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ADVERTENCIAS
 

1. Para el orden interno de estos Anales se han tenido en 
cuenta el destino y cuantía de las asignaciones económicas que 
la Fundación concede. La cronología se establece dentro de cada 
sección o apartado. 

2. En apretada síntesis se ofrece la maXlma información 
posible, habiendo sido consultados, en cada caso, los beneficia
rios, e invitados a facilitar los datos más significativos. (Queremos 
expresarles, con tal motivo, nuestro reconocimiento). Eventuales 
y menudas deficiencias habrá que atribuirlas a no haber respon
dido a nuestra consulta un cierto número de becarios, algunos de 
los cuales ni siquiera han podido ser localizados. 

3. En ningún caso, ni sección, se ha atribuído a alguien prio
ridad. La extensión de las fichas y su confección obedecen a 
necesidades de ajuste tipográfico y volumen de la información 
disponible; salvo en las excepciones de haber obtenido -una 
misma persona- más de una beca o pensión. (Agradeceremos de 
todos modos que cada interesado nos comunique cualquier omi
sión o error advertido en su ficha personal). 

4. Se han utilizado las abreviaturas y siglas indispensables. 
En general, los nombres de entidades se citan completos la pri
mera vez, y con sus siglas cuando reaparecen en la misma ficha. 

-Respecto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
citado múltiples veces, se usa la abreviatura Consejo en tanto 
no hay confusión con otro organismo; si la hubiere, se designa 
con la abreviatura Consejo Superior o con la sigla C.S.r.C. 
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ASIGNACIONES 

CULTURALES 

Y BENEFICAS 

CONSIGNADAS EN PESETAS 

Premios Fundación Juan March 13.500.000 

Ayudas de investigación 20.000.000 

Premios Literarios 2.700.000 

Becas de Estudios en España 37.725.000 

Pensiones de Bellas Artes y Literatura 8.800.000 

Becas de Estudios en el 
Extranjero (725.435,94.) 43.526.156,40 

Atenciones Benéfico-culturales 56.563.754 

Total 180.114.910,40 
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JVAN MARCH
 

ALGUNOS JUICIOS CON OCASION DE SU MUERTE (10-3-1962) 



RAMON MENENDEZ PIDAL, 
director de la Real Academia Española. 

A l ver D. Juan March llegar, en momento trágico, la hora solemne de pensar en 
la muerte, su más apremiante cuidado fue el de agrandar su ya grande Funda

ción científico-literaria. 
Puso así en esa Fundación una impresionante nota afectiva que la convierte en 

la obra más querida de su vida toda. 
Ese rasgo de preferente y supremo cariño anima la construcción que por su 

magnitud, y guiada por eficaz propósito selectivo, puede transformar el espíritu
cultural de España. . 

Quede el recuerdo conmovedor de este último cuidado como la más alta honra 
para la memoria de D. Juan March, cuya desaparición lamenta hoy el país donde 
es muy raro que tanto los más grandes como los más pequeños sientan el interés 
social que a todos nos obliga. 

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CANTON, 
director de la Real Academia de la Historia. 

Sería difícil pretender condensar en pocas frases el bien que ha hecho, que hace 
y, sobre todo, que hará a los estudios en España la Fundación debida a la 

munificente generosidad de D. Juan March. La dotación cuantiosísima, duplicada 
desde el lecho que había de ser mortuorio; la amplitud de miras con que se cons
tituyó, acogiendo a las Letras, Ciencias y Artes; el desasimiento total del Patronato 
en la designación de los jurados y el respeto pleno a su independencia en el ejer
cicio del cargo, son innegables titulas para la gloria del fundador. 

En país como el nuestro, en que el mecenazgo escasea, la figura de quien ha 
aventaJado a cuantos lo practicaron debe presentarse como ejemplo, al lado de muy 
pocos: el cardenal Albornoz, el arzobispo Figueroa, el conde de Cartagena, D. Fran· 
cisco Cambó, distinguiendo de tiempos y de caudales. 

España habrá de reconocer, cada día más, la deuda de gratitud contraída con 
quien, como D. Juan March, ha empleado patrióticamente sus grandes recursos en 
pro de nuestro desarrollo intelectual. 

MODESTO LOPEZ OTERO, 
director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

La muerte de D. Juan March obliga a los artistas españoles a expresarle su per
durable gratitud por el epoyo y estímulo que para ellos significa la incompa

rable Fundación, y afirmar su admiración por el noble propósito que la creó. Nues
tra Academia de Bellas Artes de San Fernando no olvida que varios de sus miem
bros: el gran historiador del Arte D. Manuel Gómez Moreno, y los ilustres artistas 
Sotomayor, CIará, Anglada Camarasa y Benedito recibieron los grandes premios de 
Arte de aquella Institución meritísima. Cuando una Comisión de la Academia acudió 
a expresarle su gratitud por tan generosa empresa, oyó al insigne fundador decir, 
~p.ncil1amente, cómo su pensamiento no era otro Que ayudar, en lo posible, la con· 
tinuidad del glorioso Arte español que él admiraba; así lo prueba su selecta colec
cIón de obras de grande!> maestros, antiguos y modernos. 

ALFONSO PEÑA BOEUF,
 
presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
 

se tr..ztase de hacer una apología de los méritos de D. Juan March, yo volunta· Si 
riamente formaría en vanguardia.

Traté a este ilustre prócer en varias ocasiones y pude comprender su acendrado 
espintu y generosidad. . 

De su talento natural es bien notorio el ímpetu creador y el chispazo genzal de 
ms iniciativas. 

España tendrá que conservar siempre verdadera gratitud por su filantrópico 
proceder. 
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ESTEBAN BILBAO,
 
presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
 

muerte de D. Juan March Ordinas constituye una desgracia nacional. No esLa 
que en nuestros días sobren los Virgilios, pero mucho menos abundan los Mece

nas. y March lo fue con tan generoso celo que, sin olvidar la necesidad de los humil
des, supo dotar con inusitada esplendidez el progreso de la cultura patria. 

Apenas si hubo alguno que llamando a sus puertas suplicando ayuda en el ir;for
tunio individual o colectivo no rindiera gratitud a la munifIcencia del patricio que, 
multiplicando millones, sabía repartirlos a manos llenas como quien cumple un 
deber, nunca con la jactancia protectora del donante. 

Pero sobre todas esas buenas obras, cuya monta fuera difícil valorar, hay una, 
la más importante, por el propósito que persigue y las realidades que ofrece, capaz 
de inmortalizar un nombre... [la Fundación.] 

Porque no sólo se han de considerar las numerosas y espléndidas becas que 
anualmente se reparten entre jóvenes estudiantes que ya en aulas universitarias 
mostraron su talento y aplicación; ni la prodigalidad del fundador, que con igual 
generosidad atiende a todas las más diversas ramos de la Ciencia, del Arte o de 
las Letras, sino, sobre todo, el acierto humanitario y cristiano de premiar con 
liberalidad, no una obra, ni un éxito, ni un acierto, sino la vida entera de sabios, 
escritores y artistas que, recluídos en sus cátedras, en sus modestos hogares, hubie
ron de vivir la vida acaso apretada y difícil con que la ciudad alegre y confiada 
corresponde a quienes, dando gloria a la cultura patria, profesan una especie de 
sacerdocio sin más réditos que el respeto de quienes, conociendo sus méritos, res
petan su abnegación ... 

JUA~ ZARAGÜETA,
 
secretario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
 

L el nota saliente de cualquier necrología de D. Juan March será su ejemplar gene
rosidad. Los deberes de la riqueza son ampliamente predicados por moralistas 

y juristas, pero no siempre expuestos con todo el alcance debido ni menos adopta
dos por los llamados a ello. Se reconoce entre nosotros, además de la limosna 
callejera, la beneficencia para la creación de instituciones llamadas a aliviar las 
dolencias corporales, y a lo sumo, fomentar la enseñanza en sus grados menores, 
que abran la puerta a carreras y oficios. Pero se atiende mucho menos a la inves
tigación científica y a la creación literaria y artistica, a ayudar para ellas o premiar 
a quienes las hayan cultivado en forma eminente. La Fundación March atiende a 
todo ello en medida desconocida en nuestra Patria. De esto hemos beneficiado en 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, cuyo secretario soy, y en la 
persona de su presidente, D. José Gascón y Marín, galardonado con U/1 premio de 
quinientas mil pesetas en atención a su gran labor jurídica. La Academia ha sido 
también reiteradamente invitada por la Fundación para designar un miembro de 
su seno que forme parte de los Jurados dictaminadores para la adjudicación de 
becas nacionales y extranjeras. Por todo ello suscribo el homenaje que se tributa 
a D. Juan March en todos los ámbitos de España y deseo que su memoria sea un 
estímulo a los magnates de nuestra industria, nuestro comercio y nuestra Banca 
para que se traduzca en una emulación de su mecenazgo. 

JOSE ALBERTO PALANCA,
 
presidente de la Real Academia Nacional de Medicina.
 

La Real Academia Nacional de Medicina tiene muchos motivos de agradecimiento 
para D. Juan March, al que considera como un generoso protector. Cinco de 

nuestros académicos han obtenido la distinción creada por March como premio a 
una vida de trabajo: Marañón, Salamanca, Jiménez Diaz, Obdulio Fernández y Julio 
Palacios. Casi todos los académicos hemos turnado como jueces en la designación 
de premios y de becas para estudios en España y en el extranjero, y, cosa muy 
digna de anotarse, ninguno de nosotros recibió jamás la menor indicación sobre a 
quiénes debíamos otorgar estas distinciones. Procediamos con libertad completa, 
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teniendo muy en cuenta nuestra responsabilidad y colaborando en lo que D. Juan 
March podía estimar más: el crédito creciente de la Fundación y el reconocimiento 
unánime de la justicia con que se procedía. 

No es, pues, de extrañar que siempre que la Academia se encontrara ante una 
situacién difícil y que tuviera una aspiración imposible de realizar, dados nuestros 
escasos medios económicos, acudiéramos a D. Juan March, seguros de que nos 
atendería. Esto se repitió una y otra vez, y la última fue con motivo de la adqui
sición de una Enciclopedia, tan necesaria a nuestros fines como imposible de adqui
rir por nosotros, dado su valor... Y la Enciclopedia figura ya en nuestra biblioteca 
gracias a March. 

Personalmente, recuerdo que en la época de auge de la lucha antituberculosa 
nos encontramos con que en las Baleares no había sanatorios de ninguna clase. 
Recurrimos a D. Juan March y nos cedió uno que él construía para niños a muy 
poca distancia de Palma, en una finca suya precisamente. El sanatorio nos fue 
cedido, pero con una condición: si lo queríamos para adultos, como era el caso, la 
transformación correría por nuestra cuenta. Aceptamos, y mientras D. Juan, con 
la mano derecha, firmaba la escritura de cesión, con la mano izquierda, y con 
mucho secreto, nos dio el dinero necesario para las obras. Y también hubo aquí 
otra condición: que esto último no se supiese. 

RICARDO MONTEQUI, 
director de la Real Academia de Farmacia. 

E l más desinteresado creador se ve un día sorprendido por ineludibles apelaciones 
materiales, así como aquellos que suponemos exclusivamente entregados a 

acrecentar su fortuna nos asombran con sus opulentas donaciones. Entre los ejem. 
plos posibles, es obligado recordar aquí a Nobel y Rockefeller. Alfredo Nobel unió 
a su sagacidad de inventor cualidades de financiero que le pusieron al abrigo de 
que otros más avisados se aprovecharan de sus inventos. Pero en su testamento, 
en que instituía los célebres premios que llevan su nombre, nos legó estas nobles 
palabras: "La más grande fortuna jamás trajo consigo la felicidad. Prefiero ayudar 
a mis fines espirituales y, entre ellos, a los soñadores idealistas que se ocupan de 
las Ciencias Naturales y de la Literatura, tareas más difíciles que la de quitar la 
vida a los hombres". Rockefeller fue, sin duda, a los negocios químicos con ánimo 
de dilatar su fortuna, pero terminó enamorado de su obra creadora y fue después 
promotor de grandes tareas científicas, que había de favorecer con filantrópicos 
legados. Junto a estos altos ejemplos hemos de encuadrar el de D. Juan March, 
sin que caigamos en la mezquina tentación de hacer comparaciones cuantitativas. 
A nuestro compatriota le fue dada la difícil satisfacción de contemplar en plena 
salud mental y física el caminar simultáneo de su complicada máquina industrial 
y el reverdecer de esperanzas en legítimas recompensas científicas, que parecían 
definitivamente soterradas en España... 

La Real Academia de Farmacia, como tantas otras Instituciones culturales, se 
ha visto favorecida por sus generosos donativos. Pero estimamos sobre todo el 
honor que nos reservó llamándonos a distribuir las becas, ayudas y premios de su 
ejemplar Fundación, agradecidos a lo que ella significa para la Ciencia española. 

JOSE MARIA ALBAREDA,
 
secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 

Don Juan March ha dotado al desarrollo científico de España con la potente 
Fundación que lleva su nombre. No ha sido un legado, una voluntad única, 

sino algo realizado cuando su vida permitía poner en ello interés y empuje ... 
La Fundación Juan March, considerada sólo en su sector científico, ha enaltecido 

con sus premios a figuras que llevaban largos años dedicadas al trabajo intelectual, 
en épocas en que estas actividades no tenían el ambiente con que hoy cuentan; ha 
otorgado ayudas para la realización de investigaciones que, por sus dimensiones, 
en gran número de casos tienen que ser realizadas por equipos de trabajo cientí
fico; ha distribuído becas para contribuir poderosamente a la formación de la 
juventud investigadora en centros españoles y en laboratorios extranjeros; pero, 
además de toda esta atención esencial a las personas realizadoras de la labor cien
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tifica, no ha olvidado la necesidad. básica de lC?s. instrumentos'! hq. dota~o a univer
sidades e institutos con el matenal que el rapldo progreso tecmco eXlge.

La magnitud de la Fundación, las .cifrp~ que mu~stran qnualmente la distribu
ción de toda su ayuda al desarrollo clentlflco del palS, se dlfunden y alcanzan una 
satisfactoria repercusión entre quienes se int~r.esan por estos pr?blemas; per~ hay
algo más, y es que la naturaleza de esas actlvldades hace. que rtn~an frut?s u:'?1e
diatos y frutos lejanos; es todo un aumento de potenclal, de nqueza clentlflca, 
cuyas consecuencias se multiplican progresivamente...

Sobran las palabras elogiosas cuando se habla el lenguaje de los hechos. 

MANUEL LORA TAMAYO,
 
presidente de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica.
 

L a figura de D. Juan March define una personalidad sin precedente en el fomento 
del desarrollo científico de España de estos años últimos. Su visión de hombre 

de empresa ha tenido la amplitud suficiente para abarcar toda la valoración que 
al progreso de la ciencia hay que atribuir en la vida de las naciones. La formación 
científica, en su doble vertiente de enseñanza e investigación, constituye hoy en el 
mundo una inversión rentable; por ello, sirviendo al fomento de la clencia con el 
magnífico mecenazgo que la Fundación March representa, se contribuye, sin duda, 
al desarrollo de la economía nacional. 

Su último gesto, el de duplicar los fondos de la Fundación, decidido días antes 
de su accidente mortal y resuelto definitivamente en los primeros momentos de 
lucidez que siguieron a aquél, constituye en su origen y desarrollo una de las más 
magistrales lecciones que puede ofrecerse al mundo financiero. 

ANTONIO RODRIGUEZ SASTRE 

La figura de Juan March, como benefactor y como financiero, hombre de empresa 
y verdadero genio creador de riqueza, es del dominio público; pero existen 

otras facetas menos conocidas -quizá hasta ignoradas- de un extraordinario vigor 
para penetrar en la psicología y modo de ser de este hombre excepcional. Sólo a 
ellas quiero yo referirme. 

Una de estas facetas era su gran preocupación por moverse siempre a impulsos 
de lo justo y equitativo, en tal forma que al considerar el fundamento de una recla
mación exigía se examinase primero su aspecto moral, y sólo cuando éste era 
inatacable se pasaba a estudiar la viabilidad del asunto en el aspecto jurídico. Su 
prodigiosa intuición y enorme talento contribuían al acierto de sus decisiones. 

Su existencia discurría en una continua dedicación a la meditación y al trabajo, 
intercambiando ideas e impresiones con sus colaboradores sobre el asunto o asun
tos de su preocupación. Su gran capacidad de concentración y su resistencia física 
causaban asombro a quienes con él trataban, y su mente, ordenada y siempre joven, 
trabajaba con una velocidad y precisión maravillosas.

Los que hemos pasado a su lado muchas horas de cada día durante bastantes
años sabemos bien cómo, a veces, iniciaba conversaciones, sin descubrir su inten
ción, a fin de conocer mejor el pensamiento u opinión de su interlocutor; otras 
mantenía punto de vista contrario al que estimaba acertado, exponiéndolo dm elo
cuencia, para así conocer si estaba o no en lo cierto. Más agradecía la exposición
sincera de un parecer contrario al suyo que la sumisa conformidad. ¡Cuántas veces 
palabras y opiniones emitidas en conversaciones al parecer intrascendentes deter
minaban su posterior decisión! Entonces, en tales ocasiones, aludía a lo que, varios 
meses antes, se le había dicho. 

Su extraordinaria memoria sólo podía compararse con su tenacidad, en la que, 
en gran medida, radicaba el éxito de sus empresas. 

Otra de sus grandes virtudes consistía en un exquisito respeto a la opinión de 
los demás, tanto de sus colaboradores como incluso de los propios antagonistas.
Ese respeto a la opinión ajena lo llevaba a sus límites máximos, aunque debe pro
clamarse que, debido a lo acertado de sus juicios y a su gran talento, rara vez sus 
asesores discrepaban de él, si bien, en definitiva, la decisión última en cuestiones 
jurídicas a ellos se la otorgaba. . 

Característica también de su temperamento era la violencia de sus reacciones 
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en defensa de quienes con él colaboraban, y su afecto hacia ellos le impulsaba 
cualquiera que fuese la preocupación que en un momento dado le embargase, d 
abandonarlo todo para, atravesando fronteras y valiéndose del medio de locomoción 
más rápido, acudir al lado del colaborador enfermo e infundirle con su presencia
el aliento y ánimos que el padre más solícito pudiera prodigar. Así correspondía 
Juan March a la lealtad de quienes con él colaboraban: con un conmovédor senti
miento paternal que hacía sentirse protegido y amparado. Esta sola faceta de su 
alma noble le hace acreedor al más emocionado recuerdo de quienes tuvimos el 
privilegio de gozar de su afecto y amistad. 

Su sentido realista le hizo propugnar en sus empresas la política de que el que 
trabaja debe ser adecuadamente retribuído, primero, por ser justo hacerlo así y, 
además, porque se evita que las preocupaciones económicas depriman su ánimo, 
con merma del rendimiento de su labor, mientras que el sentimiento de seguridad 
para su hogar que una justa retribución proporciona le permitirá entregarse a su 
trabajo con sana alegría. 

Sus hábitos de vida se regían por una casi increíble moderación y parquedad. 
Siempre huyó de refinamientos y comodidades y jamás pretendió honores -por 
otra parte, bien merecidos- ni expresiones de agradecimiento por su noble proceder.

Todos estos rasgos serían por sí solos suficientes para rendir a la figura de Juan 
March tributo de respeto y admiración, pero existe otro que es necesario proclamar 
a los cuatro vientos como elogio máximo que puede otorgársele: su grande, su 
apasionado amor a España, puesto de manifiesto, a veces con verdadera emoción,
en todos los actos de su vida y en las conversaciones mantenidas con sus más ínti
mos colaboradores. Guía y motor de muchas de sus relaciones económicas con el 
extranjero, e incluso de alguno de los litigios en que puso en riesgo sus intereses, 
fue ese ilimitado amor a España. En tales ocasiones -soy testigo de mayor excep
ción- sus actos estuvieron siempre inspirados no en la obtención de beneficios 
económicos personales, sino en el respeto a la justicia y en su afán de servir a 
España. 

Con Juan March desaparece una figura señera, cuya verdadera dimensión es 
imposible reflejar hoy porque para ello nos falta perspectiva; pero no se ha ido 
del todo: queda su obra... 

PADRE FELlX GARCIA 

D on Juan March murió con la serenidad moral del cristiano y con la fortaleza 
del hombre que comprende que le llega la hora, la de la gran llamada, y se 

dispone inteligentemente para la partida definitiva. 
Desde el primer momento tuvo la clarividencia de que se moría. "Me muero -me 

decía con aquella sobriedad y precisión de su palabra-; pero lo importante es 
morir bien, con el perdón de Dios. No hay tiempo que perder" ... 

A petición suya, bien avanzad(l la noche, me acerqué a su habitación de la clínica 
-unas cuantas pulgadas, las que bastan para rendir escala en lo eterno- y me dijo 
decidido, con su mejor estilo de hombre de negocios, del hombre de las visiones 
rápidas: "Esto urge ... Este es el más importante acto de mi vida". Y cuando oyó 
las palabras sacramentales sintió como una paz desconocida, distinta. "Ya está... 
-decía-; ahora a esperar lo que Dios quiera". 

El que huyó siempre del halago y del aura popular como de una tentación reci
bió, a la hora de la verdad, incontables y sentidas manifestaciones de reconocimien
to, lo mismo de hombres de letras que de la política, lo mismo de banqueros
interna9ionales que de hombres de gobierno y de las finanzas; pero, sobre todo, 
el testimonio multiplicado y emocionado de trabajadores y de gentes humildes y
de personas desconocidas "que rezaban por don Juan" y enviaban estampas y me
dallas "para que se las pongan a don Juan". Todo eso no era más que la expresión
de la gratitud por las incesantes caridades realizadas en silencio, el meior tanto 
por ciento de una siembra de bien realizada sin reservas a lo largo de su vida. 

Eso es lo que tiene validez, a la hora de la verdad, por encima de cualesquiera 
otras estimaciones mudables y aventuradas, cuando lo defectible y frágil de nuestra 
condición humana queda superado dichosamente por el acierto definitivo de enten
der cuál es "lo único necesario". Morir, como diría el poeta, bajo el signo de la cruz. 

El vacío que en España deja D. Juan March es irreparable. 
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ESCRITURA DE CONSTITUCION
 

y 

ESTATUTOS 



NUMERO
 
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
 

EN MAD.RID, a cuatro de Noviembre de mil novecientos cincuen
ta y cmco. 

Ante mí, ALEJANDRO BÉRGAMO LLABRÉS, Notario, por oposición, del 
Ilustre Colegio de esta Capital, con residencia en la misma, 

COMPARECE 

DON JUAN MARCH ORDINAS, español, mayor de edad, casado, ban
quero/ con vecindad civil en Palma de Mallorca (calle del General Go
ded, 40). 

INTERVENCION 

Actúa en nombre personal y por su derecho propio. 

CONOCIMIENTO, CAPACIDAD, CAUFICACION 

Conozco al señor compareciente. 
Tiene, a mi juicio, capacidad legal para otorgar esta escritura de 

constitución de una Fundación mixta, benéfica y docente; 
Y, a! efecto, 

EXPONE: 

1 

ESTA Fundación es fruto de un propósito que el otorgante lleva 
muchos años madurando. Al darle realidad, quiere comenzar ex

poniendo los motivos que le han impulsado a crearla y los criterios 
en que se inspira su voluntad de fundador. 

De una parte, el punto de partida y el motivo primordial de su de
cisión es el convencimiento de que todo hombre, dentro de sus posi
bilidades y en proporción a sus medios, debe contribuir al bien del 
prójimo y al mejoramiento de la vida de sus semejantes. Y es para él 
una inmensa alegría poderse desprender, en vida suya, de una parte 
de sus bienes, destinándola a fines que, con la ayuda de Dios, podrán 
redundar en beneficio de muchas futuras generaciones. 
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De otra parte, siente el otorgante el anhelo profundo de dejar un 
testimonio permanente de su amor a España, a la cultura patria y a 
la civilización cristiana. 

Dichos dos motivos fundamentales se conjugan y complementan en
tre sí y hasta se perfeccionan recíprocamente: la Fundación que ahora 
crea, inspirada en ambos, se propone cumplir aquel fin, respondiendo 
a este espíritu. 

u 

DESEA, ante todo, hacer constar expresamente su satisfacción por 
el hecho de que su propósito de crear la Fundación y destinar 

una par,e importante de su patrimonio para subvenir a los fines de la 
misma, es compartido plenamente por su esposa, Doña Leonor Servera 
Melis, y por los hijos de ambos, Don Juan y Don Bartolomé March 
Servera. 
. Con ocasión de ello, se complace en proclamar su fe en la familia, 

como institución fundamental en la vida del hombre, y su alegría por
que toda la suya esté unida en el propósito benéfico que juntos per
siguen. 

Aspira igualmente a que su familia, en las sucesivas generaciones, se 
siga sintiendo ligada a dicha finalidad. Se favorecerán así mutuamente 
la acción común en una obra buena y los vínculos de unión familiar. 

Por estas razones, al mismo tiempo que recomienda a los suyos que 
perseveren en el amor por la obra que ahora se emprende, estatu.ye la 
vinculación familiar del Patronato y la presencia permanente en el Con
sejo de Patronato de, al menos, dos de sus descendientes directos. 

Uf 

f uNTO a la institución de la familia como acervo de moral y garantía 
de continuidad, el princijno de la iniciativa individual y del esfuerzo 

personal, aparece como un factor insustituible para el progreso y el me
joramiento del hombre. En esta creencia se inspira igualmente la pre
sente Fundación y, por ello, ha puesto el máximo cuidado para que la 
institución conserve, a lo largo de su vida, el espíritu de iniciativa y la 
significación particular privada. 

No es sólo en el mundo de la economía y de los negocios donde la 
iniciativa privada tiene un campo y cometido propios: también lo tiene 
y lo debe tener en el mundo de las actividades altruistas. 

Lo mismo que la iniciativa privada ha dado origen a tantos adelan
tos en las ciencias, en la técnica o en la economía, esa misma iniciativa 
puede hacer adelantos en el campo de la beneficencia, llevando su ac
ción eficazmente a nuevos horizontes y fines. 
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IV
 

I NSPIRADA en estas apreciaciones y juicios, la presente institución 
nace con el carácter y naturaleza jurídica de Fundación esencial

mente particular y privada. 
Si el otorgante se ha resuelto a instituirla, es porque el ordena

miento jurídico español respeta en este punto, plena y totalmente, la 
voluntad fundacional; porque permite, autoriza y aprueba que sea el 
mismo fundador quien determine conforme a su criterio y arbitrio den
tro del ámbito de lo lícito y moral, las necesidades que quiere aliviar, 
los beneficios que desea promover y la forma de atender unas y otros; 
y, finalmente, porque asegura la intangible permanencia de la natura
leza jurídica propia de la Fundación. 

En este orden, ha procurado el otorgante garantizar a la Fundación, 
dentro de las previsiones humanas, contra el riesgo de desnaturalización 
de su significado espiritual y de su naturaleza jurídica, riesgo que, de 
consumarse, equivaldría, sin duda, a la pérdida de su propia perso
nalidad. 

v 

A nadie se oculta que otro de los peligros en los que se han hundi
do innumerables fundaciones ha sido el del empobrecimiento eco

nómico. A prevenir ese riesgo responden las medidas que toma en la 
ley fundacional para salvaguardar el patrimonio de la Fundación y, al 
mismo tiempo, dejar abierta la posibilidad de sucesivas incorporacio
nes patrimoniales que refuercen todavía su posición económica y le 
permitan intensificar la consecución de sus fines. 

Asegurar a la Fundación un patrimonio bien defendido y además 
dotado con posibilidades de futuro desenvolvimiento, constituye requi
sito esencial que quien acomete la creación de una Fundación debe aten
der. El fundador así ha procurado hacerlo y confía en que los sucesivos 
patronos, a quienes Lo recomienda encarecidamente, han de velar con 
todo cuidado por que se cumpla aquel deber. 

VI 

SI se ha precavido en lo posible, en el orden jurídico, el riesgo de 
que la Fundación quede desvirtuada o mediatizada; y si, de igual 

modo, en el orden económico, ha procurado prevenir el riesgo de un 
empobrecimiento progresivo de la misma, todavía existe un tercer ries
go que igualmente hay que prevenir. Es el riesgo de anemia, de empo
brecimiento y consunción en el orden espiritual. 
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En dicho orden, es de absoluta necesidad que los órganos rectores 
y asesores de la FWldación sean órganos vivos y alertas, bien orientados 
y compenetrados con los fines de la misma. 

Esta compenetración la espera confiado en los miembros de' su pro
pia familia. La espera igualmente de aquellas personas que, por su pro
bada capacidad, por su elevación espiritual, por su visión de los proble
mas y de las necesidades de los tiempos, serán llamadas a participar 
en las funciones de la Fundación. 

y así como por su parte procurará poner todo cuidado para el ma
yor acierto en la elección de estas personas, recomienda que el mismo 
cuidado se mantenga en las sucesivas renovaciones, a fin de que nunca 
se seque la savia espiritual de la fundación y ésta pueda- satisfacer las 
esperanzas puestas en ella. 

VII 

EN cuanto a los fines de la Fundación, no ha querido- vincularla a 
objetivos concretos, ni menos a una obra única. Señalarle un fin 

singular podría traer, entre otros, el riesgo de que, con la variación de 
los tiempos, la Fundación perdiese su razón de 'ser o se anquilosara. 
Por ello, más bien se puede decir que no hay finalidad benéfica, presen
te o futura, que sea, en principio, ajena a la Fundación. 

Será el Consejo de Patronato quien deberá seleccionar para su reali
zación, entre las actividades posibles, aquellas que mejor respondan a 
las necesidades de los tiempos. 

Si la Fundación tuviera que atender, necesariamente, a todos los 
fines que, como posibles, se prevén en los Estatutos, su actividad se dis
persaría ineficazmente, porque todas sus aportaciones sumadas serían 
como una gota de agua en el mar de las necesidades existentes. La 
Fundación, por así decirlo, habría perdido la iniciativa en la batalla con
tra el dolor y la ignorancia si limitara su acción a atender las innume
rables y heterogéneas solicitudes que podrá recibir. De ahí lo mucho 
que espera del celo y capacidad del Consejo de Patronato y lo delicado 
de la misión que le encomienda. 

Por último, quiere el otorgante señalar una finalidad objeto de su 
predilección. Es su criterio que la Fundación debe estar inspirada, en 
su actividad benéfico-docente, en el propósito de contribuir al conoci
miento y solución de problemas que afectan al futuro de la Humani
dad. El progreso y difusión del saber, y, dentro de él, el estudio del hom
bre y de la sociedad, puede contribuir muy eficazmente al perfecciona
miento humano. El Consejo de Patronato procurará atender a este fin, 
tan en consonancia con el espíritu cristiano de la Fundación. 

Si, a más de socorrer a necesitados y ayudar a estudiosos, la Funda
ción lograra contribuir en algo a dicho fin, se habría cumplido la más 
íntima aspiración del fundador. 
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INSTITUCION
 

, en formalización de su voluntad, el señor compareciente otorga Yesta escritura con sujeción a las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA 

Constitución 

D ON Juan March Ordinas crea, institllye, dota y disciplina, median
te este otorgamiento, una Fundación mixta, benéfica y docente, 

de carácter eminentemente particular y privado, con plena personalidad 
jurídica, que se denominará «F u N DA CIÓ N J u A N M A R C H » • 

SEGUNDA 

Estatutos 

La Fundación se regirá por los siguientes 

ESTATUTOS 

TíTULO 1 

Instituto de la Fundación 

ARTícULO 1.0 

La «Fundación Juan March» constituye una Fundación mixta, bené
fica y docente, de carácter particular y privado y naturaleza permanente. 

ARTícULO 2.° 

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad 
;urídica y de obrar y, por tanto, con carácter enunciativo y no limitativo, 
puede adquirir, conservar, poseer, administrar, ,disponer, enajenar, per
mutar y gravar bienes de todas clases; celebrar todo género de actos 
y contratos; concertar operaciones crediticias; obligarse; renunciar y 
transigir bienes y derechos, así como promover, oponerse, seguir y de
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sistir los procedimientos que fueren oportunos y ejercitar libremente 
toda clase de derechos, acciones y excepciones, ante los Juzgados y Tri
bunales de Justicia, ordinarios y especiales, y organismos y dependen
cias de la Administración Pública y cualesquiera otros del Estado, Pro
vincia, Municipio y demás Corporaciones y entidades. 

ARTícULO 3.0 

1 

El fundador, en uso de su derecho, deja el cumplimiento de su vo
luntad y todo cuanto atañe a la Fundación, sin excepción alguna, a la 
fe, conciencia y leal saber y entender del Patronato y del Consejo de 
Patronato, designados en la forma prevista en estos Estatutos, con arre
glo a la competencia que respectivamente se señala a cada uno. 

2 

En consecuencia, dichos órganos de la Fundación no tendrán más 
obligación que la de declarar solemnemente que, en conciencia, cum
plen la voluntad del fundador ajustada a la moral y a las leyes. 

ARTíCULO 4.~ 

La Fundación se regirá, en todo caso, por la voluntad del fundador, 
manifestada, directa o indirectamente, en los presentes Estatutos, en la 
escritura constitutiva y en las disposiciones testamentarias que el fun
dador ordene a tenor de lo prevenido en los artículos 13, 16 y17 de estos 
Estatutos; y por las disposiciones que, en interpretación y desarrollo de 
aquella voluntad, libremente establezca el Patronato o el Consejo de 
Patronato, según sus respectivas atribuciones. 

ARTícULO 5.° 

1 

El domicilio de la Fundación radicará en Madrid, en el local que 
el Patronato señale. 

2 

El Patronato podrá libremente trasladar dicho domicilio a cualquier 
otro lugar. 
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TITULO 11 

Objeto de la Fundac ón 

ARTÍCULO 6.° 

1 

La Fundación tendrá por objeto la satisfacción gratuita de necesida
des intelectuales o físicas. 

2 

En su virtud, dentro de este amplio objetivo de caridad y auxilio, 
podrá crear y sostener, a su libre elección, premios a la cultura y a la 
virtud; costear títulos, matrículas o pensiones de estudiantes económi
camente necesitados e instituir becas para los mismos; proporcionar 
material de enseñanza; fomentar la educación e instrucción de los obre
ros y, en general, auxiliar la formación moral, profesional y educativa; 
propulsar la investigación científica y la cultura e intensificar, incluso 
con intercambios de profesorado, artistas, profesionales, técnicos o es
tudiantes, las relaciones científicas, culturales y artísticas entre España 
y los demás países, supliendo la carencia de medios propios necesarios 
por parte de quienes reciban la ayuda económica de la Fundación y 
siempre dentro de las líneas en que se ha inspirado la civilización ca
tólica española. 

3 

Se entenderá comprendido en el objeto enunciado: 
A) Crear, sostener o auxiliar instituciones de asistencia para perso

nas económicamente necesitadas, tales como dispensarios, casas de so
corro, clínicas, hospitales, sanatorios, refugios para desvalidos, 'talleres 
de oficios, casas para ciegos, dementes o sordomudos, centros de recu
peración funcional, etc.; practicar el socorro domiciliario y, en gene
ral, atender a cualquier otra finalidad protectora análoga o semejante 
a las indicadas. 

B) Premiar obras o trabajos, entre otros, sobre las materias si
guientes: Religión, Filosofía, Medicina, Cirugía, Derecho, Ciencias exac
tas, físico-químicas y naturales, Ciencias políticas, sociales y económi
cas, Literatura, Historia, Bellas Artes, Beneficencia y Cooperación social. 

4 

La anterior enunciación no tiene carácter limitativo. 
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El orden de enunciaclOn de los objetos de la Fundación no entraña 
obligatoriedad de atender a todos ni prelación entre ellos. 

ARTicULO 7.° 

La Fundación, atendidas las circunstancias de cada momento, ten
drá plena libertad para proyectar su actuación hacia cualquiera de las 
finalidades expresadas en el artículo anterior o hacia otras que encajen 
dentro de su espíritu. 

ARTícULO 8.° 

1 

La Fundación otorgará discrecionalmente sus beneficios a las perso
nas o entidades que, al exclusivo juicio del Consejo de Patronato, sean 
merecedoras de los mismos. 

2 

Nadie, ni individual ni colectivamente, podrá alegar, frente a la Fun
dación o sus órganos, derechos al goce de dichos beneficios, ni impo
ner su atribución a personas determinadas. 

TÍTULO III 

Organos de la Fundac ón 

CAP !TULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTíCULO 9.° 

1 

El gobierno, administración y representación de la Fundación se con
fía, de modo exclusivo, al Patronato y al Consejo de Patronato nom
brados con sujeción a lo dispuesto en estos Estatutos y en las demás 
ordenaciones que forman parte integrante de los mismos. 
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2
 

Expresa y formalmente se prohibe que persona lL organismo alguno, 
cualquiera que fuere el título que invocare, se atribuya, arrogue, asuma, 
desempeñe o intervenga funciones de la Fundación o de sus órganos; 
y, en todo caso, sus actos se considerarán nulos e ineficaces, pues sólo 
en los referidos Patronato y Consejo de Patronato deposita su confian
za el fundador. 

ARTÍCULO 10 

1 

Por voluntad expresa del fundador, los órganos de la Fundación os
tentarán su competencia con supremacía; ejercerán sus facultades con 
independencia, sin trabas ni limitaciones, y sus actos serán definitivos 
e inapelables. 

2 

En su virtud, tanto en el presente como en el futuro, no podrá im
ponerse a los mismos, en la adopción o ejecución de sus resoluciones 
o acuerdos de todo género, la observancia de otros requisitos que los 
expresamente dispuestos en los presentes Estatutos y demás ordena
ciones que, por voluntad del fundador, forman parte integrante de los 
mismos; ni tampoco la previa, coetánea o posterior dación de conoci
miento, autorización, aprobación, fiscalización o intervención de per
sonas u organismos de ninguna clase en los actos u omisiones de los 
órganos de la Fundación. 

3 

Como consecuencia, los órganos de la Fundación, con arreglo a su 
respectiva competencia, podrán realizar toda clase de hechos, actos y 
negocios jurídicos, sin necesidad de guardar especiales formalidades, 
ni de precisar la autorización o la intervención de Autoridades, Orga
nismos o personas ajenas a la Fundación. 

4 

Por tanto, no se requenran las aludidas formalidades, autorizacio
nes o intervenciones para que se recauden o perciban los dividendos, 
rentas, intereses, frutos, utilidades, productos, precios y caudales en 
general que pertenezcan o correspondan a la Fundación; no para que 
se cancelen o retiren, en todo o en parte, los depósitos de valores a 
nombre de la misma que obren en poder de Establecimientos bancarios, 
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incluso el Banco de España, o del Estado, la Provincia, el Municipio 
y demás Entidades oficiales, comprendida la Caja General de Depósi
tos; ni para que se ejerciten todos los derechos que atribuyen los pre
sentes Estatutos, la escritura constitutiva y las demás ordenaciones 
que forman parte integrante de los mismos Estatutos. 

ARTícULO 11 

1 

Los cargos en el Patronato y en el Consejo de Patronato serán de 
confianza y honoríficos. 

2 

En consecuencia, sus titulares los desempeñarán gratuitamente, sin 
devengar, por su ejercicio, retribución alguna. Sin embargo, tendrán 
derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento que hubieren de 
efectuar para asistir a las reuniones de los órganos de que formen par
te, y de cuantos otros se les causen en el cumplimiento de cualquier 
misión concreta que se les confíe a nombre o en interés de la Fundación. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL PATRONATO 

SECCIÓN PRIMERA 

COMPOSICION 

ARTícuLO 12 

El Patronato de la Fundación será ejercitado, con carácter vitalicio, 
por el fundador de la misma, Don Juan March Ordinas. 

ARTíCULO 13 

1 

El fundador, Don Juan March Ordinas, ordenará, por testamento, 
la.s disposiciones relativas al régimen general de la sucesión, composi
ción y funcionamiento del Patronato. 
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2
 

Estas disposiciones se considerarán, en todo caso y a todos los efec
tos, parte integrante de los Estatutos de la Fundación. 

SECCIÓN SEGUNDA 

COMPETENCIA 

ARTíCULO 14 

1 

La competencia del Patronato, sin perJUlClO de las atribuciones del 
Consejo de Patronato, se extiende a todo lo que concierne al gobierno, 
administración y representación de la Fundación, sin excepción alguna; 
a la interpretación de los presentes Estatutos y a la resolución de todas 
las incidencias legales y circunstanciales que ocurrieren. 

2 

Con carácter puramente demostrativo y no limitativo, serán atribu
ciones' y facultades del Patronato: 

a) Nombrar libremente los miembros de carácter no vitalicio del 
Consejo de Patronato. 

b) Ostentar la suprema representación de la Fundación en toda 
clqse de relaciones, actos y contratos y ante el Estado, Provincia, Mu
nicipio, .Autoridades, Centros y dependencias de la Administración, Juz
gados, Tribunales, Magistraturas, Corporaciones, Organismos, Socieda
des, personas jurídicas y particulares de todas clases, ejercitando todos 
los derechos, acciones y excepciones y siguiendo por todos sus trámites, 
instancias, incidencias y recursos cuantos procedimientos, expedientes, 
reclamaciones y juicios competan o interesen a la Fundación, otorgando 
al efecto los poderes que estime necesarios. 

e) Aceptar las adquisiciones de bienes o de derechos para la .Fun
dación y efectuar toda clase de actos y contratos de adquisición, pose
sión, administración, enajenación y gravamen sobre bienes muebles e 
inmuebles, incluso 'los relativos a constitución, modificación y cancela
ción total o pprcial de hipotecas, redención y liberación de derechos 
reales y demás actos de riguroso dominio, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 26, 27, Y 28 de estos Estatutos. 
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d) Cobrar y percibir las rentas, frutos, dividendos, intereses, utili
dades y cualesquiera otros productos y beneficios de los bienes que in
tegren el patrimonio de la Fundación. 

e) Efectuar todos los pagos necesarios, incluso los de dividendos 
pasivos, y los de los gastos precisos para recaudar, administrar y pro- . 
teger los fondos con que cuente en cada momento la Fundación. 

f) Realizar las obras y construir los edificios que estime conve
nientes para los fines propios de la Fundación, decidiendo por sí sobre 
la forma adecuada y sobre los suministros de todas clases, cualquiera 
que fuere su calidad o importe, pudiendo, con absoluta libertad, utili
zar cualquier procedimiento para ello, tanto el de adquisición directa 
como el de subasta o el de concurso, sin necesidad de autorización 
alguna. 

g) Ejercer directamente, o a través de los representantes que desig
ne, los derechos de carácter político y económico que correspondan 
a la Fundación, como titular de acciones y demás valores mobiliarios 
de su pertenencia; y, en tal sentido, concurrir, deliberar y votar, como 
a bien tenga, en las Juntas generales, Asambleas, Sindicatos, Asociacio
nes y demás organismos de las respectivas Compañías o entidades emi
soras, ejercitando todas las facultades jurídicas atribuidas al referido 
titular, concertando, otorgando y suscribiendo los actos, contratos, con
venios, proposiciones y documentos que juzgue convenientes. 

h) Ejercer, en general, todas las funciones de administración, con
servación, custodia y defensa de los bienes de la Fundación. 

i) Organizar y dirigir el funcionamiento interno y externo de la 
Fundación; establecer los Reglamentos de todo orden que considere 
convenientes; nombrar y separar libremente el personal directivo, fa
cultativo, técnico, administrativo, auxiliar, subalterno y de cualquier 
otra índole y señalar sus sueldos, honorarios y gratificaciones, sin otras 
formalidades que las que discrecionalmente señale para cada caso. 

j) Vigilar, directamente o por medio de las personas en quien dele
gue, la acertada aplicación de las inversiones culturales y benéficas 
que el Consejo de Patronato hubiere acordado; y dirigir, regular e ins
peccionar todos los servicios que se creen a los fines fundacionales, así 
como su funcionamiento y administración. 

k) Sustituir alguna o algunas de las facultades precedentes, siem
pre que lo juzgue oportuno, en una o varias personas, pertenecientes o 
no al Consejo de Patronato. 

1) Delegar en el Vicepresidente del Consejo de Patronato las fun
ciones de convocatoria, presidencia, dirección de debates y autoriza
ción de actas de las reuniones del Consejo de Patronato. 
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m) Formular solemne declaración de haber cumplido fielmente la 
voluntad del fundador. 

n) Todas las demás facultades y funciones que, sin perjuicio de 
las que corresponden al Consejo de Patronato, resulten propias del Pa
tronato o inherentes a este cargo, considerado como el órgano supremo 
de autoridad y representación de la Fundación. 

CAPITULO TERCERO 

Del Consejo de Patronato 

SECCIÓN PRIMERA 

COMPOSICION y FUNCIONAMIENTO 

ARTíCULO 15 

El Consejo de Patronato estará formado por un Presidente; dos Con
sejeros vitalicios, nombrados conforme al artículo 17, y los Consejeros 
de elección que designe el Patronato en número que no podrá ser supe
rior a diez. 

ARTíCULO 16 

1 

La presidencia del Consejo de Patronato recaerá siempre en la persona 
que ejerza el Patronato. 

2 

En su caso, se observarán las disposiciones testamentarias ordena· 
das por el fundador, Don Juan March Ordinas, relativas al régimen 
general de la sucesión, composición y funcionamiento del Patronato. 

ARTíCULO 17 

1 

Dos de los puestos de Consejeros serán siempre desempeñados, con 
carácter vitalicio, por descendientes legítimos de Don Juan March Or
dinas. 
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2
 

El fundador ordenará por testamento las disposiciones relativas al 
régimen general de la sucesión en dichos puestos de Consejeros. 

3 

Estas disposiciones se considerarán, en todo caso y a todos los efec
tos, parte integrante de los Estatutos de la Fundación. 

ARTícULO 18 

1 

Los Consejeros no vitalicios serán designados libremente por el Pa
tronato entre las personas que, a su discrecional juicio, puedan contri
buir al logro de los fines de la Fundación. 

2 

Cada Consejero desempeñará su cargo durante diez años, renován
dose el Consejo, por mitad, cada cinco. 

3 

La renovaClOn, en su caso, se iniciará transcurridos cinco años del 
otorgamiento de la escritura constitutiva de la Fundación. 

4 

Los Consejeros que cesen podrán ser reelegidos. 

ARTíCULO 19 

1 

El Presidente del Consejo de Patronato designará entre los miem
bros del mismo, un Vicepresidente y un Secretario. 

2 

El Vicepresidente ejercerá las funciones de Presidente en los casos 
de ausencia, enfermedad o imposibilidad de éste. 
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3
 

El Secretario desempeñará cuantas funciones deleguen en él el Con
sejo de Patronato o su Presidente, llevará los libros de actas del Con
sejo y expedirá las certificacip,nes de las mismas con el Visto Bueno del 
Presidente. 

ARTícULO 20 

1 

El Consejo de Patronato se reunirá cuantas veces lo estime oportuno 
el Presidente, quien deberá convocarlo por lo menos tres veces al año, 
o cuando lo soliciten la mitad de los Consejeros. 

2 

Las convocatorias se cursarán, de modo eficaz, por el Secretario, 
con cinco dias, al menos, de antelación a aquel en que deba celebrarse 
la reunión. 

3 

En primera convocatoria, el Consejo quedará válidamente consti
tuido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad 
más uno de sus miembros; y en segunda convocatoria, bastará la asis
tencia, personal o por representación, de tres Cons,ejeros. 

4 

La representación sólo podrá conferirse a otro miembro del Consejo. 

5 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos presentes y represen
tados, decidiendo en caso de empate el del Presidente. 

6 

Los acuerdos se transcribirán en el libro de actas, las cuales serán 
autorizadas por el Prp-sidente y el Secretario. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

COMPETENCIA 

ARTÍCULO 21 

El Consejo de Patronato tendrá por misión auxiliar y asesorar al 
Patronato y ejercer las demás funciones que le atribuyen los presentes 
Estatutos. 

ARTÍCULO 22 

Serán facultades y atribuciones del Consejo de Patronato, además de 
las especialmente previstas en el articulado de estos Estatutos: . 

A) Conocer e informar los presupuestos que establezca el Patronato. 

B) Emitir los dictámenes, informes y consultas que de él solicite 
el Patronato. 

C) Estudiar las peticiones de auxilio que se recibieren y resolver, 
con arreglo al presupuesto establecido por el Patronato, sobre la distri
bución y la aplicación en atenciones culturales y benéficas de los fondos 
disponibles. 

D) Instituir, a su prudente arbitrio, los premios a que se refiere el 
apartado B) del párrafo 3 del artículo 6.°, crear otros nuevos, fijar libre
mente los períodos en que han de concederse, señalar la dotación de 
cada uno, establecer el procedimiento para discernir su atribución, apli
car las cantidades que juzgue pertinentes a premiar obras o trabajos ya 
realizados y, en general, dictar, modificar y derogar las oportunas normas 
para la concesión de tales premios, con las más amplias facultades. 

E) Autorizar al Patronato para modificar las inversiones del capital 
fundacional, conforme a lo prevenido en el artículo 26 de estos Esta
tutos. 

F) Redactar anualmente una Memoria sobre las actividades de la 
Fundación. 

G) Examinar y, en su caso, aprobar las cuentas anuales que le rinda 
el Patronato. 

H) Formular solemne declaración de haber cumplido fielmente la 
voluntad del fundador. 

1) Todas las facultades y funciones que le atribuyan las disposicio
nes del fundador relativas al régimen general de la sucesión, composi
ción y funcionamiento del Patronato y las que éste delegue a favor del 
Consejo, 

. 
. ~  -
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TíTULO IV 

Patrimonio y régimen económico 

ARTÍCULO 23 

1 

El patrimonio de la Fundación puede estar constituído por toda clase 
de bienes, radicados en cualquier lugar. 

2 

El capital de la Fundación estará integrado: 

A) Por trescientos millones de pesetas, en moneda española, con los 
que la ha dotado el fundador. 

B) Por un millón doscientos mil dólares USA, con los que asimismo 
la dota el fundador. 

C) Por los bienes que en lo sucesivo adquiera la Fundación por cual
quiera de los medios admitidos en derecho, siempre que el Patronato 
acuerde aceptarlos con destino a aumentar el capital fundacional. 

3 

El resto de los bienes que en el futuro se adquieran, salvo lo previsto 
en los artículos Z1 y 28 de estos Estatutos, tendrán, previa su aceptación 
por el Patronato, la consideración de frutos o rentas, y se destinarán, 
íntegramente, a incrementar los que anualmente se apliquen a las aten
ciones y finalidades de la Fundación. 

ARTÍCULO 24 

1 

Los bienes y rentas de la Fundación se entenderán afectos y adscritos, 
de una manera directa e inmediata, sin interposición de personas, a la 
realización de los objetivos benéficos para los que la Fundación se ins
tituye. 

2 

La adscripción del patrimonio fundacional a la conseCUClOn de los 
fines expresados en el título lI, tiene carácter común e indiviso; esto es, 
sin asignación de partes o cuotas, iguales o desiguales, del capital y rentas 
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fundacionales a cada uno de ellos. En consecuencia, la Fundación no 
podrá ser obligada a dividir o distribuir su capital o rentas entre los 
distintos objetivos benéficos que persigue, ni aplicarlos a uno o varios 
determinados. 

ARTícULO 25 

Con arreglo a lo dispuesto en la escritura constitutiva, el capital ini
cial de la Fundación será invertido por el fundador, o en su caso por sus 
sucesores en el Patronato, en valores mobiliarios de su elección. 

ARTícULO 26 

1 

El Patronato, previa autorización del Consejo de Patronato, podra, 
en todo momento y cuantas veces sea preciso, a tenor de lo que le acon
sejen las coyunturas económicas, efectuar las modificaciones que estime 
necesarias o convenientes en las inversiones del capital fundacional, con 
el fin de evitar que éste, aun manteniendo su valor nominal, se reduzca 
en su valor efectivo o poder adquisitivo. 

2 

El fundador, con el fin de conseguir la permanencia de la Fundación 
en provecho de sucesivas generaciones, no sólo atribuye a los órganos 
mencionados dicha facultad, sino que, además, les recomienda que la 
ejerzan, con sujeción a su fe y conciencia y leal saber y entender. 

3 

En su virtud, el capital de la Fundación será conservado en sus inver
siones originarias o en aquellas otras que el Patronato, previa autoriza
ción del Consejo de Patronato, hubiere efectuado posteriormente. 

ARTICULO 27 

1 

Cuando las Compañías emisoras de títulos valores que integren el ca
pital de la Fundación aumenten su propio capital social atribuyendo a 
Los antiguos accionistas derecho de suscripción preferente, la Fundación 
podrá suscribir las acciones representativas del aumento o proceder a la 
venta de los derechos de suscripción. Los nuevos títulos o, en su caso, 
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el importe de dicha venta quedarán afectados al capital fundacional. No 
obstante, el precio obtenido por la transmisión de los derechos de sus
cripción podrá aplicarse, como fruto o renta, a las atenciones a que se 
refiere el párrafo 3. 0 del artículo 23. 

2 

Si el aumento de capital se efectuare mediante la transformación de 
reservas o de plusvalías del patrimonio social, la Fundación, con el fin de 
incrementar su propio capital, adquirirá las acciones representativas del 
aumento o, en su caso, aceptará la elevación del valor nominal de las ac
ciones antiguas, aunque en tales supuestos se exija excepcionalmente a 
la Fundación, como accionista, alguna aportación patrimonial suplemen
taria. 

3 

Para la realización de los actos comprendidos en los dos párrafos an
teriores, el Patronato precisará la autorización del Consejo de Patronato. 

ARTícULO 28 

1 

Las cantidades o bienes que perciba la Fundación en concepto de 
cuota de liquidación de las Sociedades de que forme parte, o por virtud 
de reducción de capital social, amortización o cancelación de acciones, 
cuotas u obligaciones o ejecución de garantías, reembolsos, etc., o por 
cualquier otra causa o título análogos o semejantes ,o que deriven de la 
propiedad o tenencia de valores mobiliarios que integren su propio ca
pital, serán invertidos por el Patronato, previa la realización que fuere 
oportuna, en adquirir, para la Fundación, otros valores mobiliarios. 

2 

El Patronato, con la debida autorización del Consejo de Patronato, ac
tuará según su conciencia, procurando el máximo incremento de los re
cursos d('. la Fundación y la mayor seguridad y estabilidad de su patri
monio. 

ARTicULO 29 

Por voluntad expresa del fundador, en ningún caso podrá ser obliga
da la Fundación a invertir o convertir sus bienes, cualquiera que fuere la 
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naturaleza de éstos, en Deuda Pública o en otra especie patrimonial de
terminada. 

ARTícULO 30 

1 

Los productos líquidos de los bienes integrantes del capital de la 
Fundación, se procurará destinarlos e invertirlos anualmente en la reali
zación de los fines de la misma. 

2 

En todo caso, los productos líquidos que en divisas rinda el capital 
fundacional, sólo podrán destinarse a satisfacer las atenciones de la Fun
dación en territorio extranjero. 

ARTícULO 31 

1 

Para asegurar la guarda de los bienes constitutivos del patrimonio de 
la Fundación, se observarán las reglas siguientes: 

A) Los bienes inmuebles y derechos reales se inscribirán en el Re
gistro de la Propiedad, a nombre de la Fundación. 

B) Los valores se depositarán, a nombre de la Fundación, en Esta
blecimiento bancario designado por el Patronato. 

C) Los demás bienes muebles, los títulos de propiedad, los resguar
dos de depósito y cualesquiera otros documentos acreditativos del domi
nio, posesión, uso, disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular 
la Fundación, serán custodiados por el Patronato o las personas en quie
nes éste delegue. 

D) Todos los bienes de la Fundación se inventariarán en un Libro 
Registro del Patrimonio, que estará a cargo del Patronato, y en el que se 
consignarán las circunstancias precisas para su identificación y descrip
ción. 

2 

En los títulos de adquisición de bienes inmuebles, a efectos de la 
oportuna toma de razón en el Registro de la Propiedad, y en los resguar
dos de depósito de los valores mobiliarios y demás bienes muebles, se 
consignará, para su observancia a todos los efectos jurídicos, el texto 
literal de los correspondientes apartados de los artículos 9, 10, 14 Y 26 de 
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estos Estatutos y la cláusula cuarta de la escritura constitutiva, quedan
do en todo caso obligada la Entidad depositaria a efectuar los actos pre
cisos y a prestar la colaboración necesaria al Patronato para la plena efec
tividad de los derechos a que dichos preceptos estatutarios se refieren. 

ARTíCULO 32 

1 

A efectos meramente internos, el Patronato formará cada año un pre
supuesto de ingresos y gastos para el ejercicio siguiente, que someterá 
exclusivamente a conocimiento e informe del Consejo de Patronato. 

2 

El presupuesto de ingresos comprenderá la relación de todos los ren
dimientos que se prevea hayan de producir los bienes de la Fundación, 
calculándolos con criterio previsor y prudente. 

3 

El presupuesto de gastos comprenderá la previsión de los que deban 
realizarse durante el ejercicio, incluyéndose, como mínimo, la expresión 
de los de producción, conservación y seguro del patrimonio de la Fun
dación; los de personal, material y demás de administración; los de amor
tización de los valores del patrimonio por depreciación o pérdida de los 
mismos y, globalmente, las cantidades que deban aplicarse a los fines de 
la Fundación. 

4 

Durante el curso del ejercicio, el Patronato, de acuerdo con el Con
sejo de Patronato, podrá introducir en el presupuesto las modificaciones 
que estime precisas o convenientes, para acomodarlo a las necesidades 
y atenciones que se deban cubrir. 

ARTícULO 33 

Al final de cada ejercicio, el Patronato formará un estado de situa
ción que exprese los resultados de la aplicación del correspondiente pre
supuesto. 
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ARTícULO 34 

Los presupuestos y cuentas se ajustarán al modelo que fije el Patro
nato. 

ARTíCULO·35 

1 

La aprobación de las cuentas competerá exclusivamente al Consejo 
de Patronato. 

2 

El fundador releva expresamente a los órganos de la Fundación de la 
obligación de rendir cuentas al Estado o a cualquier otra .4.utoridad, Tri
bunal, Corporación u Organismo oficial y prohibe intervención distinta 
de la del Consejo de Patronato. 

TITULO V 

Personal al servicio de la Fundación 

ARTíCULO 36 

1 

Será de la exclusiva competencia del Patronato nombrar el personal 
directivo, facultativo, técnico, administrativo, auxiliar, subalterno y de 
cualquier otra índole que el propio Patronato estime necesario para la 
mejor realización de las funciones de la Institución. 

2 

El Patronato hará dichos nombramientos libremente, sin necesidad 
de que recaigan en miembros de cuerpos especiales, si existieren. _ 

3 

La designación se hará por plazo determinado o indefinido, según en 
cada caso estime más conveniente el Patronato. 
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ARTÍCULO 37 

1 

Corresponderá al Patronato señalar los emolumentos que, como suel
do o gratificación, haya de percibir el personal directivo, técnico, admi
nistrativo, auxiliar, subalterno o de cualquier otra índole que en cualquier 
concepto preste servicios a la Fundación. 

2 

El personal al servicio de la Fundación no adquirirá derechos pasivos 
con cargo a los bienes de la misma, sin perjuicio del cumplimiento, en 
cada caso, de la legislación social. 

ARTícULO 38 

El Patronato, en todo momento, y sin sujeción a motivaciones o re
quisitos, podrá separar y despedir libremente el personal al servicio de 
la Fundación que no estime idóneo o deje de cumplir sus deberes, ob
servando lo dispuesto en las leyes. 

TERCERA 

Dotación de la Fundación 

1 

EL fundador, Don Juan March Ordinas, dota a la Fundación con un 
capital de TRESCIENTOS MILLONES DE PESETAS, en moneda 

española, y UN MILLON DOSCIENTOS MIL DOLARES USA. 

2 

La conservación, inversión y destino de dicho capital se regulan en 
los apartados siguientes, además de en los correspondientes artículos de 
los preinsertos Estatutos. 

A) 3 

Por orden de Don Juan March Ordinas, «Banca March, S. A.», de 
Palma de Mallorca, ha abonado, en una cuenta abierta a nombre de la 
«FUNDACIÓN JUAN MARCH», la cantidad de trescientos millones de pesetas. 
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Queda unido a esta matriz el documento acreditativo de la apertura de 
dicha cuenta y del ingreso de la referida suma. 

4 

Con el fin de que el capital fundacional rinda los mayores beneficios 
posibles y alcance la solidez y garantía más estimables, a cuyos efectos 
se precisa disponer de un período de tiempo prudencial que permita el 
ponderado estudio de los medios adecuados para conseguirlo, el funda
dor, y a falta de éste sus sucesores en el Patronato, se reservan y atribu
yen el derecho personalísimo e irrevocable de invertir, por sí y sin ne
cesidad de recabar autorización alguna, dentro del plazo de cuatro año's, 
a contar desde hoy, los expresados trescientos millones de pesetas en 
valores mobiliarios de su libre elección, procurando que éstos produzcan 
dividendos, intereses, rentas, frutos o utilidades superiores a los que 
producen los títulos de la Deuda Pública española. Para efectuar dicha 
inversión, el fundador, o sus sucesores en el Patronato en su caso, dis
pondrán de la cantidad ingresada en «Banca March, S. A.», y comunica
rán a esta Banca y al Consejo de Patronato las inversiones que se rea
licen. 

5 

Si, transcurrido dicho plazo de cuatro años, el fundador, o sus suce
sores en el Patronato en su caso, no hubieren hecho uso, en todo o en 
parte, del derecho personalísimo e irrevocable de proceder a la inversión 
referida, la totalidad de la suma ingresada en «Banca March, S. A.», o el 
remanente que de ella quedare, será invertida por el fundador, o sus 
sucesores en el Patronato en su caso, en acciones del Banco de España. 
El Consejo de Patronato, llegado tal supuesto, comprobará que se llevó 
a efecto la mencionada inversión. 

6 

Durante el expresado plazo de cuatro años, las cantidades que en 
cada momento existan ingresadas en «Banca March, S. A.», a resultas de 
lo prevenido en este apartado A), devengarán un interés del cuatro por 
ciento anual. 

B) 7 

Un millón doscientos mil dólares USA serán ingresados por el funda
dor, Don Juan March Ordinas, en un Banco del exterior de reconocida 
solvencia, en cuenta abierta a nombre de la «Banca March, S. A.», para 
la «FUNDACIÓN JUAN MARCH», tan pronto obtenga la oportuna autoriza
ción del Instituto Español de Moneda Extranjera. 
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8 

El fundador, o sus sucesores en el Patronato en su caso, con el fin de 
obtener los mayores rendimientos de la expresada cantidad en dólares 
USA, podrán transferirla a otras entidades bancarias de análoga solven
cia, o invertirla, total o parcialmente, en valores mobiliarios extranjeros 
que, a su juicio, ofrezcan la mayor garantía y productividad. 

9 

Los intereses o productos que se obtengan de dicha cantidad en dó
lares USA o de los valores en que se hubiere invertido, se considerarán 
renta de la Fundación. 

CUARTA 

Naturaleza de la voluntad del fundador 

1 

TANTO las disposiciones de la presente escritura, como los Estatutos 
de la Fundación, como las disposiciones testamentarias de Don Juan 

March Ordinas relativas al régimen general de la sucesión, composición 
y funcionamiento' del Patronato y al régimen general de la sucesión en 
los dos puestos de Consejeros vitalicios reservados a los descendientes 
legítimos del fundador, no podrán ser revocados, alterados ni modifica
dos por persona, Autoridad o jurisdicción alguna. 

2 

Si llegare el caso de que el Estado u otro Organismo, Autoridad o 
Tribunal, pretendieran interferir, mermar, alterar, modificar, contrariar 
o, de cualquier otra forma, no respetar, observar, guardar y cumplir la 
voluntad del fundador, reflejada en esta escritura de constitución, en los 
Estatutos en ella contenidos y en las disposiciones de Don Juan March 
Ordinas relativas al régimen general de la sucesión, composición y fun
cionamiento del Patronato y al régimen general de la sucesión en los dos 
puestos de Consejeros vitalicios reservados a los descendientes legítimos 
del fundador, el Patronato, invocando la Ley fundacional, opondrá su 
negativa plena y absoluta; y si, no obstante ésta, se insistiere en cualquie
ra de dichas pretensiones, quedará automáticamente extinguida la Fun
dación y, en tal caso, la persona o personas que a la sazón desempeñaren 
el Patronato, podrán, de acuerdo con el Consejo de Patronato-adoptado 
aquél conforme al párrafo 5 del artículo 20-, disponer de los bienes 
constitutivos del patrimonio fundacional, libremente y sin obstáculo al
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guno, como si se tratase de bienes propios, con fines benéficos o docen
tes, según su conciencia les dicte y sin necesidad de dar cuenta de dicha 
disposición. 

3 

Tanto los Estatutos de la Fundación, como las cláusulas de la presen
te escritura constitutiva, como las disposiciones de Don Juan March Or
dinas relativas al régimen general de la sucesión, composición y funcio
namiento del Patronato y al régimen general de la sucesión en los dos 
puestos de Consejeros vitalicios reservados a los descendientes legítimos 
del otorgante, tendrán, por integrar la expresión de la voluntad del fun
dador, pleno e idéntico valor jurídico. 

QUINTA 

Consejo de Patronato 

EL primer Consejo de Patronato estará constituído por el fundador, 
Don Juan March Ordinas, Presidente; por sus dos hijos, Don Juan 

March Servera, Vicepresidente y Consejero vitalicio, y Don Bartolomé 
March Servera, Consejero vitalicio; y por los demás Consejeros de elec
ción que se designen conforme a lo dispuesto en el artículo 18. 

SEXTA 

Comienzo de las actividades 

1 

LAS actividades de la Fundación darán comienzo el día en que la 
presente escritura sea aprobada por el Ministerio de 14 Goberna

ción, hecho al que se supeditan todos los efectos de esta última, confor
me al artículo 1.114 del Código civil. 

2 

A los efectos económicos, y sin perJUlClO de lo dispuesto en el pá
rrafo que antecede, el fundador retrotraerá, en su caso, el comienzo de 
las actividades al día primero de enero de mil novecientos cincuenta y 
cinco, y desde esta fecha devengarán el interés del Cl/atro por ciento anual 
los trescientos millones de pesetas ingresados en «Banca March, S. A.»; 
a resultas de lo prewnido en el párrafo 6 de la cláusula tercera de la 
presente escritura. 
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RESERVAS Y ADVERTENCIAS LEGALES
 

yo, el Notario, hice de palabra las reservas y advertencias legales 
oportunas y, en especial, las prevenidas en el Real Decreto de catorce 

de marzo de mil ochocientos noventa y nueve, Instrucción de la misma 
fecha y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

OTORGAMIENTO 

ASI lo otorga el señor compareciente a quien yo, el Notario, he leído, 
íntegramente y en voz alta, este documento, después de haberle ad

vertido de su derecho a leerlo por sí, del que no ha hecho uso, y, manifes
tando quedar enterado, le presta su consentimiento y firma. 

AUTORIZACION 

DE todo lo contenido en este instrumento público, extendido en dieci
séis pliegos de papel timbrado del Estado, de la clase sexta, serie A, nú
meros 3.506.176 y los siguientes en orden correlativo, DOY FE YO, EL NOTA

RIO, QUE SIGNO, FIRMO Y RUBRICO. 

JUAN MARCH.-Signado: Alejandro Bérgamo.-Rubricados. 
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CONSEJO DE PATRONATO
 

PRESIDENTE 

CONSEJEROS 

CONSEJEROS 

CONSEJERO 

Excmo. Sr. D. Juan MARCH SERVERA 

VITALICIOS 

Excmo. Sr. D. Bartolomé MARCH SERVERA 

Excmo. Sr. D. Juan MARCH DELGADO 

t	 Excmo. Sr. D. Gregario MARAÑON POSADILLO 

t	 Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leopoldo EIJO GARAy 

Excmo. Sr. D. Salvador MORENO FERNANDEZ 

Excmo. Sr. D. BIas PEREZ GONZALEZ 

Excmo. Sr. D. Antonio RODRIGUEZ SASTRE 

SECRETARIO 

Excmo. Sr. D. Alejandro BERGAMO LLABRES 
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JUAN MARCH SERVERA
 
Consejero vitalicio (6-1-1956) 
Presidente (4-IV-1962) 



BARTOLOME MARCH SERVERA 
Consejero vitalicio (6-1-1956) 
Vicepresidente (4-IV-1962) 

37 



LEOPOLDO EIJO CARAY t 

Consejero (6-1-1956) 



SALVADOR MORENO FERNANDEZ 
Consejero (6-XII-1957) 

39 



BLAS PEREZ GONZALEZ 
Consejero (6-XII-1957) 



GREGaRIO MARAÑaN paSADILLO t 
Consejero (12-1I1-1958) 
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ANTONIO RODRIGUEZ SASTRE
 
Consejero (2-VI-1960) 
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JUAN MARCH DELGADO 
Consejero vitalicio (4-IV-1962) 
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ALEJANDRO BERGAMO LLABRES 
Consejero secretario (6-1-1956) 



PREMIOS 

Fundación Juan March 



LOs Premios Fundación Juan March fueron instituídos por iniciativa 
personal y expresa del fundador, y se concedieron por primera vez 

el 6 de enero de 1956. Rinden homenaje a la vida de trabajo de hombres 
representativos de la cultura y la ciencia españolas. Se atribuyen a una 
sola persona física y son indivisibles. 

Los Jurados que los disciernen están constituídos, en cada caso, por 
miembros electos de las entidades científicas o culturales más idóneas 
de España (Reales Academias, Universidades, Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas). El Consejo de Patronato de la Fundación nombra 
para cada Jurado un secretario sin voto. 

La asignación por materias, así como el número de premios otorgados 
experimentó algunos cambios en los distintos años, permitiendo un repar
to entre varias especialidades de la Ciencia, las Artes o las Letras. La 
dotación del Premio es invariable y asciende a 500.000 pesetas. Se han 
distribuído así: 

En 1956, diez premios: Literatura, Historia, B~llas Artes, Ciencias 
Exactas y Físicas, Sociología, Medicina, Derecho, Química, Investigación 
y Ciencias Sagradas. 

En 1957, 1958 Y 1959, tres premios: Ciencias, Letras y Artes. 

En 1960, cuatro premios: Ciencias Químicas, Ciencias Médicas, Cien
cias Jurídico-Sociales y Literatura de creación. 

En 1961, cuatro premios: Aplicaciones Técnicas e Industriales, Cien
cias (Oftalmología), Ciencias (Derecho Civil) y Literatura de creación. 

En las fichas que siguen se incluye un boceto biográfico y la biblio
grafía de cada autor premiado, con una perspectiva de conjunto de su 
obra. 
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JURADOS
 

AÑO 1956 

LITERATURA: Real Academia Española.
 
HISTORIA: Real Academia de la Historia.
 
BELLAS ARTES: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
 
CIENCIAS EXACTAS Y FISICAS: Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y
 

Naturales. 
SOCIOLOGIA: Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas. 
MEDICINA: Real Academia Nacional de Medicina. 
DERECHO: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
QUIMICA: Real Academia de Farmacia. 
INVESTIGACION: Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas. 
CIENCIAS SAGRADAS: Cardenal-arzobispo de Santiago de Compostela. Obispo 

de Tuy y de Calahorra y La Calzada. 

AÑO 1957 

CIENCIAS· LETRAS - ARTES 

Mesa del Instituto de España. 

AÑO 1958 

LETRAS - CIENCIAS - ARTES 

Leopoldo Eijo Garay, patriarca de las Indias Occidentales y obispo de Madrid-Alcalá, 
presidente del Instituto de España (PRESIDENTE); Ramón Menéndez Pidal, director 
de la Real Academia Española (VOCAL); Francisco Javier Sánchez Cantón, director 
de la Real Academia de la Historia (VOCAL); Modesto López Otero, director de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (VOCAL); Alfonso Peña Boeuf, presidente 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales (VOCAL); José Gascón 
y Marln, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas (VOCAL); José 
Alberto Palanca y Martínez Fortún, presidente de la Real Academia de Medicina (VO
CAL); Esteban Bilbao Egula, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legis
lación (VOCAL); José Ranedo, presidente de la Real Academia de Farmacia (VOCAL); 
Vicente Castañeda Alcover, secretario general perpetuo del Instituto de España (SE
CRETARIO). 
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AÑO 1959· 

CIENCIAS - LETRAS - ARTES 

El mismo Jurado del año 1958, salvo José Ranedo y Vicente Castañeda Alcover, 
sustituidos, respectivamente, por Ricardo Montequi y Diaz de Plaza, en esta fecha 
director de la Real Academia de Farmacia (VOCAL), y por Luis Martínez Kleiser, nuevo 
secretario general perpetuo del Instituto de España (SECRETARIO). 

AÑO 1960 

CIENCIAS QUIMICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Julio Pala
cios y Martínez, José Baltá Ellas, Felipe Lafita Babio y Francisco Planell Riera; por la 
Real Academia de Farmacia: Ramón Portillo Moya-Angeler y Enrique Otero Aenlle; 
por el Consejo de Patronato de la Fundación: José García Santesmases (SECRETA
RIO SIN VOTO). 

CIENCIAS MEDICAS 

Designados por la Real Academia Nacional de Medicina: Salvador Albasanz y Eche
varría, Manuel Bermejillo y Martínez, Benigno Lorenzo Velázquez, Angel Jorge Eche
verri, Antonio Aznar Reig y Emilio Zapatero Ballesteros; por el Consejo de Patronato 
de la Fundación: Luis Sayé Sampere (SECRETARIO SIN VOTO). 

CIENCIAS JURIDICO-SOCIALES 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Pol/ticas: Leopoldo Eijo 
Garay, José Castán Tobeñas, Luis Sánchez Agesta y Luis Legaz Lacambra; por la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación: Luis Jordana de Pozas y Manuel Batlle 
Vázquez; por el Consejo de Patronato de la Fundación, Eduardo Leira Cobeña (SECRE
TARIO SIN VOTO). 

LITERATURA DE CREACION 

Designados por la Real Academia Española: Vicente García de Diego, José María 
Pemán, Melchor Fernández Almagro, Martín de Riquer, Emilio Alarcos García y Ma
nuel García Blanco; por el Consejo de Patronato de la Fundación: Félix Garcia (SECRE
TARIO SIN VOTO). 
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AÑO 1961 

APLICACIONES TECNICAS E INDUSTRIALES 

Alfonso Peña Boeuf, presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas 
y Naturales; Agustln Muñoz Grandes, general jefe del Alto Estado Mayor; Eduardo 
Requena Papi, presidente del Consejo Superior de Industria; Pio Suárez Inclán, presi
dente del Consejo de Minerla; Torcuato Fernández-Miranda Hevia, presidente del Con
sejo de Rectores de las Universidades españolas; Gregario López-Bravo de Castro, presi
dente del Instituto de Ingenieros Civiles de España; Luis Martin de Vidales y Orueta, 
por delegación del presidente de la Junta de Enseñanza T9cnica; Antonio Rius Miró, 
por el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas; Felipe Lafita Babia, 
designado por el Consejo de Patronato de la Fundación (SECRETARIO SIN VOTO). 

CIENCIAS (OFTALMOLOGIA) 

José Alberto Palanca y Martinez-Fortún, presidente de la Real Academia Nacional 
de Medicina; Jesús Garcia Orcoyen, presidente del Consejo Nacional de Sanidad; Anto
nio Galdó Villegas, decano de la Facultad de Medicina de Granada; Antonio Aznar Reig, 
decano de la Facultad de Medicina de Cádiz; José Maria Cañadas Bueno, decano de la 
Facultad de Medicina de Sevilla; Enrique de la Figuera y de Benito, decano de la Facul
tad de Medicina de Zaragoza,' Alejandro Novo González, decano de la Facultad de Medi
cina de Santiago de Compostela; Fernando Cuadrado Cabezón, decano de la Facultad 
de Medicina de Salamanca; Miguel Sebastián Herrador, decano de la Facultad de Medi
cina de Valladolid; Benigno Lorenzo Velázquez Villanueva, decano de la Facultad de 
Medicina de Madrid; Julio Garcia Sánchez-Lucas, decano de la Facultad de Medicina 
de Barcelona; Juan José Barcia Goyanes, decano de la Facultad de Medicina de Valen
cia; Luis Sayé Sampere, designado por el Consejo de Patronato de la Fundación (SECRE
TARIO SIN VOTO). 

CIENCIAS (DERECHO CIVIL) 

José Gascón y Marin, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Pollti
cas; Esteban Bilbao y Egula, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legis
lación; Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario, decano de la Facultad de Derecho de Se
villa; Francisco Fernández-Víllavicencio y Arévalo, catedrático de la Facultad de Derecho 
de Barcelona; José Santa Cruz Teijeiro, decano de la Facultad de Derecho de Valencia; 
Rafael Entrena Cuesta, decano de la Facultad de Derecho de La Laguna; Antonio Marti
nez Bernal, vicedecano de la Facultad de Derecho de Murcia; Pablo Beltrán de Heredia 
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de Onis, decano de la Facultad de Derecho de Oviedo; Juan Bautista Jordano Barea, 
catedrático de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela; Manuel de la Higuera 
Rojas, decano de la Facultad de Derecho de Gra[1ada; Agustin Vicente Gella, decano de 
la Facultad de Derecho de Zaragoza; Mariano Puigdollers Oliver, vicedecano de la Facul
tad de Derecho de Madrid; Esteban Madruga Jiménez, decano de la Facultad de Derecho 
de Salamanca; José Antonio Rubio Sacristán, decano de la Facultad de Derecho de 
Valladolid; Eduardo Leira Cobeña, designado por el Consejo de Patronato de la Funda
ción (SECRETARIO SIN VOTO). 

LITERATURA DE CREACION 

Designados por la Real Academia Española: Melchor Fernández Almagro, Rafael 
Lapesa Melgar, Vicente Garcia de Diego, Salvador Fernández Ramlrez, Ramón Otero 
Pedrayo, Guillermo Diaz-Plaja, Francisco Sánchez Castañer y Fernando Lázaro Carre
ter; por el Consejo de Patronato de la Fundación: Félix Garcia (SECRETARIO SIN VOTO) 

SI
 



AÑO 1956
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Ramón MENENDEZ PIDAL 



1 13 de marzo, don Ramón Menéndez Pidal 
cumplió noventa y cinco años, en plena 
actividad creativa e investigadora. En 
1956 le fue concedido el Premio de la 
Fundación, por su obra realizada duran
te más de seis décadas de trabajo ince
sante. En 1959 celebró su noventa aniver
sario publicando La Chanson de Roland 

y el Neotradicionalismo, obra de empuje juvenil en la que expone y 
reafirma, aplicándola a la épica francesa. la teoría---central en su pen
samiento-del tradicionalismo en los orígenes de la epopeya. La crítica 
positivista - Bédier y sus seguidores -. que sólo tiene en cuenta los 
textos que se conocen, y no los perdidos, atribuye a creación artística 
de un solo individuo los poemas épicos franceses, sin admitir que exis
tiesen cantilenas ni otros textos entre el hecho histórico objeto del poema 
y el poema mismo, muy posterior a aquél. La tesis individualista, expre
sada por Pauphilet en el aforismo "Au commencement était le poete" , 
la ha rebatido Menéndez Pidal no sólo para la épica castellana, donde su 
teoría resulta evidente, sino también para la francesa: el origen de la 
chanson de geste-afirma-fue la narración coetánea y verídica de un 
suceso, el "noticierismo" anónimo transmitido oralmente, lleno de va
riantes, y paulatinamente alejado de la verdad histórica. Contra los indi
vidualistas sostiene: "En el principio era la historia". Y encuentra en 
la poética y legendaria Chanson huellas palmarias de la verdad histórica 
primitiva, a través de una búsqueda en las fuentes latinas y árabes, y 
de un recorrido personal por los lugares que fueron escenario de la 
batalla de Roncesvalles. 

Menéndez Pidal nació en La Coruña en 1869. Pertenece, pues, crono
lógicamente, a la llamada "generación del 98". Como miembro de ella 
emprende la revisión del pasado español, pero se distingue de todos sus 
coetáneos porque su crítica es constructiva y equilibrada, ajena por igual 
a la negación exaltada de los "regeneracionistas" y al "patriotismo" inge
nuo de los "conservadores". Situado en el fiel de la balanza, justipretia 
los valores nacionales y su obra es un auténtico abrazo de Vergara inte
lectual que pone fin a la pugna entre "las dos Españas". 

Menéndez Pidal estudió en la Universidad de Madrid, donde fue dis
cípulo de Menéndez Pelayo, y se doctoró en Filosofía y Letras en 1892. 
Se distinguió muy pronto por sus trabajos de investigación histórica, 
lingüística y literaria. En las Crónicas Generales de España (1898) aco
mete por primera vez el estudio sistemático de la Historiografía española. 
En 1899 obtuvo la cátedra de Filología Románica de la Universidad de 
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Madrid, que desempeñó hasta su jubilación en 1939, renovando los méto
dos de investigación y formando una escuela de numerosos discípulos, 
que hoy gozan de fama internacional en los estudios de la especialidad. 
En 1925, al cumplirse sus bodas de plata como catedrático, se le ofreció 
un Homenaje en tres tomos, donde colaboraron los filólogos y romanis
tas más importantes de España y del extranjero. 

En 1902, y con el espaldarazo de Menéndez Pelayo, ingresó en la Real 
Academia Española, leyendo un discurso sobre El condenado por des
confiado. Don Ramón ha sido Director de dicha Academia desde 1925 
a 1939 y de 1947 hasta la fecha. En 1912 ingresa en la de la Historia. 
En 1914 funda la Revista de Filología Española. Antes, en 1907, había 
formado parte de la comisión ejecutiva de la Junta para Ampliación de 
Estudios, presidida por Caja!, para fomentar la investigación científica 
en España, y dos años más tarde funda el Centro de Estudios Históricos, 
del que asume la dirección. 

La resonancia de su obra en el extranjero es casi inmediata. La Leyen
da de los Infantes de Lara había sido saludada con entusiasmo por mu
chos romanistas (entre ellos, el insigne Gastan Paris), con los que a partir 
de entonces inicia contactos de colaboración y amistad. En 1897-98 estu
dia en Toulouse, con J. Jeanroy, A. Thomas y J. Ducamin, el francés 
antiguo y el provenzal. Inicia también la exploración de la tierra espa
ñola en busca de materiales lingüísticos y de poesía tradicional. Comienza 
sus trabajos dialectológicos en 1897 y publica el importante estudio El 
Dialecto leonés (1906). Contrae matrimonio con doña María Goyri en 1900. 
En compañía de su mujer-la primera que hizo estudios oficiales de Filo
sofía y Letras en Madrid-, recorrió Castilla la Vieja, recogiendo roman
ces que revelan con qué abundancia y tradicionalidad se sigue transmi
tiendo oralmente en ella, de padres a hijos, el viejo romancero. 

En 1905, con motivo de un conflicto de límites entre Perú y Ecuador, 
fue nombrado árbitro Alfonso XIII, quien designó, a su vez, comisario 
a Menéndez Pida!, que marchó a América. A propuesta de don Ramón 
se firmó en Quito un acuerdo por el que ambos países se comprometían 
a retirar del Napo-en el Alto Amazonas-las fuerzas entre las que ya 
se habían iniciado sangrientos choques. Viajó después por Chile, Argen
tina y Uruguay, comprobando que también en esos países, como en 
España, se seguía cantando el romancero tradicional. En 1909 da confe
rencias en Baltimore, Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos: 
con la recopilación de sus lecciones se publica el libro L'Epopée castillane 
a travers la littérature espagnole (traducido por H. Mérimée; el texto 
original apareció posteriormente). 

En 1911 va a Italia, donde entabla amistad con Pio Rajna, cuya idea 
sobre el origen germánico de la epopeya compartía en varios puntos. 
Durante este viaje inaugura en Roma la Escuela Española de Arqueología, 
fundada por el Centro de Estudios Históricos. En 1914 vuelve a América 
para dar conferencias en Argentina y Chile. En 1916, en plena guerra, 
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invitado, con una comlSlOn española, por el Gobierno francés, recorre 
varias posiciones del frente y da una conferencia en La Sorbona. 

Sus publicaciones se suceden ininterrumpidamente, fruto de una acti
vidad investigadora orientada sistemáticamente a tres aspectos princi
pales: la historia de la civilización española, la historia de la lengua y 
la historia de la literatura; en este último aspecto dedica especial interés 
a la Edad Media, y dentro de ella, a la épica y el romancero. De su copio
sísima bibliografía deben destacarse los siguientes trabajos: 

HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA 

Crónicas Generales de España (1898); Primera Crónica General (1906); 
La Crónica General que mandó componer Alfonso X (1912); La España 
del Cid (1929), en la que, según Karl Vossler, "se han unido eficazmente 
el trabajo minucioso sobre los documentos y la comprensión crítica de . 
los grandes problemas, hasta el punto de que viene a modificar el con
cepto que teníamos acerca de los acontecimientos y esencias de la Edad 
Media". El Imperio Romano y su Provincia, prólogo al tomo U-primero 
por orden de aparición-de la Historia de España dirigida por él mismo. 
La idea imperial de Carlos V (1940); Los españoles en la Historia (947), 
prólogo al tomo 1 de la mencionada Historia de España (publicado des
pués en libro aparte), que constituye una de las claves más certeras para 
el entendimiento y la interpretación de la historia española. El Imperio 
Español y los Cinco Reinos (1950); Los Reyes Católicos según Maquiavelo 
y Castiglione (1952); España, eslabón entre la Cristiandad y el Islam 
(1956); Los Reinos de la Reconquista (1959); San Isidoro y la cultura del 
Occidente (1960); El Padre Las Casas. Su doble personalidad (1963), obra 
que ha causado gran revuelo en el mundo de los lascasianos militantes 
en pro o en contra del tan discutido obispo de Chiapas. 

HISTORIA DE LA LENGUA 

Gramática histórica española (1904, y sucesivas reediciones corregi
das y aumentadas), obra modélica y de indispensable consulta; El Dialec
to Leonés (1906), ya citado; Sobre geografía folklórica, ensayo de un 
método (1920); Orígenes del español (1926), obra "impar", en calificación 
de Américo Castro, y de la que Gilí Gaya escribe: "La aparición de su 
libro magistral Orígenes ... señala época en la lingüística romance. Nin
guna lengua moderna ha sido estudiada en su período preliterario con 
tan clarividente precisión. Con ser grande el valor de esta obra para el 
conocimiento de los orígenes de nuestro idioma, es mayor aún su impor
tancia metódica en cuanto conjuga orgánicamente los factores de tiempo 
y espacio, y nos presenta con clara novedad las leyes fonéticas 'como 
una uniformidad tan sólo lograda de un modo secundario a través de 
diversas etapas cronológicas y geográficas' (Spitzer)". 

LITERATURA MEDIEVAL 

Poema de Elena y María, poesía inédita del siglo XIII (1914); La pri
mitiva poesía lírica española (1919); Poesía juglaresca y juglares (1924, 
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y varias reediciones aumentadas y corregidas), otra de las obras funda
mentales del autor; Caract~res primordiales de la literatura española 
(1949); La primitiva lírica europea (1960). 

EPICA y ROMANCERO 

La Leyenda de los Infantes de Lara (1896), primera obra importante 
del joven maestro, galardonada por la Real Academia de la Historia; 
Cantar de Mío Cid: texto, gramática y vocabulario (tres volúmenes, 1908
1911), trabajo monumental que arranca de un estudio que la Real Acade
mia Española le había premiado ya en 1895; L'Epopée castillane a travers 
la Zittérature espagnole, ya citada (1910); El Romancero español. Teoría 
e investigaciones (1910); Roncesvalles, un nuevo cantar de gesta del 
siglo XIII (1917); la antología Flor nueva de romances viejos (1928, muy 
reeditada); Supervivencia del poema de Kudrun (1933); Reliquias de la 
poesía épica española (1951); Romancero hispánico (1953); Los godos 
y el origen de la epopeya (1956); La Chanson de Roland y el Neotradicio
naZismo (1959), cuya importancia ya hemos señalado; Dos poetas en el 
Cantar de Mío Cid (1961). 

LITERATURA NO MEDIEVAL 

Un ensayo en la elaboración del Quijote (1920), ensayo que, junto con 
otros dedicados a Lope y al tema de El honor en el teatro español, forma 
el libro titulado De Cervantes y Lope de Vega. 

Durante los años de la guerra española (1936-1939) da breves cursos 
en las universidades de Toulouse y La Habana, y es profesor, dos semes
tres, en la Columbia University, de Nueva York. A este período pertene
ce, entre otros trabajos, Poesía árabe y poesía europea. En la etapa 
precedente había defendido el fuero de la Universidad en su Carta al 
Dictador Primo de Rivera (1929); en 1933 fundó, como una sección del 
Centro de Estudios Históricos, el Instituto de Estudios Clásicos, que 
crea la revista Emerita. Al término de la contienda civil, en 1940, regresa 
a España y publica, como resultado de su estancia en América y de su 
interés por los temas relativos al descubrimiento, conquista y coloniza
ción del Nuevo Mundo, además de la referida Idea imperial de Carlos V, 
un jugoso ensayo sobre La lengua de Cristóbal Colón. Desde 1940 a esta 
fecha su preocupación por lo hispánico es constante. No es, pues, casual 
que su último libro sea el citado sobre el Padre Las Casas, de 1963. 

Pero en los dos últimos decenios, don Ramón hace más. Erguido sobre 
su lozana senectud, y a pesar de la nula visualidad física de un ojo, corona 
ciclópeamente la empresa que con tanto brillo inició en plena juventud. 
No sólo investiga: descubre, se apasiona por los temas más nuevos 
-como el de las jarchas-, se adentra en los campos más debatidos-la 
leyenda negra, Las Casas, la defensa de España-, proyectando sobre 
todos ellos su profunda luz interior. "Como si quisiera hacer alarde de 
su prodigiosa capacidad física-dice su discípulo Dámaso Alonso--, du
rante estos años hace muchísimos viajes-más que en ninguna otra época 
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de su vida-, la mayor parte de ellos al extranjero (casi todos para pro
pagar en conferencias o defender en congresos internacionales su con
cepto de la poesía tradicional y el estado latente en que ella vive durante 
largos períodos)". Nápoles, Roma, París, Barcelona, Palermo, Spoletto, 
Pamplona, Lieja, Lisboa, Colonia, Oporto. Poitiers, León, Venecia, Oxford... 

América Castro, por su parte, escribe: "Hasta que vino él, la lengua 
de España había sido investigada por alemanes y suecos. No existía tra
dición filológica" en nuestra patria. Al publicar su primer libro, La Leyen
da de los Infantes de Lara---continúa A. Castro-"tenía veintisiete años, 
y la sorpresa de Europa fue considerable. De la España, científicamente 
oscura, salía una obra de igual nivel técnico que las producidas en Ale
m~nia o Francia... El autor aparecía de súbito como un historiador de 
la literatura y como riguroso filólogo ... No sin misterio ha sido Menéndez 
Pidal el descubridor, entre tanta otra cosa, de ser española en su origen 
la palabra grandioso. Le han fascinado, y con razón, las grandezas del 
pasado, y ha concebido su propia obra en escala inconmensurable". 

Don Ramón nunca se limitó a la labor colectora del erudito. Sobre 
la base científica de una copiosa y paciente acumulación de datos se eleva 
siempre a amplias conclusiones de valor doctrinal. 

Distinguido con numerosas condecoraciones, es doctor honoris causa 
de las universidades de Toulouse, Hamburgo, Oxford, Tubinga, La Sorbo
na, Lovaina, Bruselas, Palermo... El Primer Congreso Internacional de 
Hispanistas (Oxford, 1962) y el del Instituto de Cultura Hispánica (Madrid, 
1963) le nombraron Presidente honorario. La Academia dei Lincei, de 
Roma, le otorgó en 1952 el Premio Feltrinelli. 

Las obras de don Ramón están traducidas al francés, alemán, inglés, 
ruso, italiano, sueco, etc. Su opera omnia se halla en curso de publicación 
por Espasa-Calpe, que, en su Colección Austral, ha reeditado buen núme
ro de los trabajos más notables del maestro. 

Citando de nuevo a Dámaso Alonso, la vida de Menéndez Pidal, "por 
su ejemplar intensidad y por su siempre fértil producción, constituye 
por sí una época de la cultura histórica española". 

La bibliografía sobre Menéndez Pidal está, por lo extensa e impor
tante, en consonancia con la valía excepcional del autor. De don Ramón 
se han ocupado figuras tan eminentes y especialistas tan distinguidos 
como Amado Alonso. Dámaso Alonso, América Castro, Camilo José Cela, 
M. García Blanco. S. Gili Gaya, Pierre Le Gentil, J. Horrent, R. Lapesa, 
R. Louis, José Antonio Maravall, Julián Marías, José Ortega y GasseL 
L. Spitzer, Walter Starkie, Karl Vossler y muchos otros. Nos limitamos 
a citar unas pocas obras en las cuales se dan referencias más amplias: 
Homenaje ... a Ramón Menéndez Pidal, 3 vals., 1925; Suplemento a la 
bibliografía de don Ramón Menéndez Pidal, por Homero Serís, 1931; 
Estudios dedicados a Menéndez Pidal, 7 vals., 1950-57; Mélanges Ramón 
Menéndez Pidal, 1958; Papeles de Son Armadans, tomo XIII, núm. XXXIX, 
1959 (número dedicado a R.M.P.); [berida, 1959; Gran Enciclopedia del 
Mundo, tomo 12, 1963 (Bibliografía de R.M.P., por Dámaso Alonso). 
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Manuel GOMEZ l\10RENO 
Historia 

N acido en Granada en 1870, marcha a Roma de niño, con su padre, 
pintor e historiador. Vive allí dos años, inmerso en ese ambiente 

lleno de sugestiones del pasado, que hacen apuntar en él una precoz 
afición a la historia, la arqueología y el arte. A su regreso a España, 
cursa en su ciudad natal la segunda enseñanza y la carrera de Filosofía 
y Letras. Desde muy joven colabora con su padre en estudios sobre la 
historia y el arte de Granada. Es allí profesor de la Escuela de Bellas 
Artes y de la Universidad Eclesiástica del Sacromonte; en 191Ointer
viene en la edición del Catálogo monumental de España. De 1901 a 1908 
recorre detenidamente las provincias de Avila, Zamora, León y Salaman
ca. Estudia vestigios y monumentos de otras épocas y recoge fotográfica
mente cuanto encierra algún valor, haciendo un inventario completo del 
acervo histórico y artístico de la región. 
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Cuando, en 1910, se crea en Madrid el Centro de Estudios Históricos 
se le encomienda la dirección del Departamento de Arqueología, que 
desempeña hasta su jubilación, a través de las vicisitudes sufridas por 
el Centro, hoy Instituto Diego Velázquez, del Consejo. Gana por oposi
ción, en 1915, la cátedra de Arqueología árabe de la Universidad de Ma
drid, habiéndose negado antes a aceptar su nombramiento por real orden. 
Es Director General de Bellas Artes en 1930, y cuatro años más tarde 
se jubila de la cátedra voluntariamente. 

Hay en su obra dos aspectos fundamentales: el de maestro de varias 
generaciones de historiadores y el de investigador. 

Aun fuera del aula, su dedicación intensa y constante a la investiga
ción sigue siendo enseñanza, siembra de amistad al arte y a la historia. 

En setenta años de trabajo, la larga lista de sus obras ha ido aumen
tando hasta alcanzar varios centenares de títulos. No hay capítulo del 
arte español al que no se haya acercado. Todas las épocas, los estilos 
del arte español le han preocupado: la Prehistoria, el prerrománico, la 
Edad Media, el Renacimiento ... Ya en 1887, a los diecisiete años, publica 
una Descripción de -la Capilla Real de Granada. Desde entonces, sus tra
bajos se suceden ininterrumpidamente. 

En la Miscelánea de Historia, Arte y Arqueología, publicada por el 
Consejo, dedicó un extenso ensayo monográfico de excepcional interés a 
la Prehistoria española: Pictografías andaluzas, donde presenta las pin
turas esquemáticas de la Cueva de la Greja, cerámica ibera y las armas 
de bronce y las necrópolis de Antequera. 

Gómez Moreno ha realizado su obra gracias a un dominio magistral 
de las ciencias históricas y de sus técnicas auxiliares: paleografía, epi
grafía, numismática, dibujo, cerámica, esmalte, orificería, glíptica, teji
do ... Mediante un agudo análisis de las lenguas ibéricas, hizo posible la 
transcripción fonética de inscripciones y monedas-aportación básica al 
estudio de la España prerromana-. Ha fijado el alfabeto ibérico con 
signos alfabéticos y valores silábicos. Estudió la numismática hispana, 
Jos monumentos arquitectónicos de la Granada antigua, la escultura 
romana en la Península, el arco de herradura ... En 1919 aparece su libro 
Iglesias mozárabes, donde enfoca el arte prerrománico a una nueva luz, 
reveladora de la originalidad de nuestro siglo x y de su precocidad, rela
tivamente a las soluciones medievales europeas. El arte románico espa
ñol (1934), que reestructura las rutas geográficas y estilísticas, viene a 
completar el estudio anterior. 

Gómez Moreno hizo los catálogos monumentales de León y Za
mora (1925 y 1927), indispensables para el conocimiento pormenorizado 
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de nuestro arte, pues en ellos se hace el inventario arquitectónico de las 
dos provincias. Publicó un libro sobre la escultura española del siglo XVI, 

síntesis amplia y expresiva de la imaginería del Renacimiento, que desa
rrolla más detalladamente en las monografías sobre Diego de Siloé; Ma
chuca, Berruguete y Ordóñez, de su libro Las águilas del Renacimiento; 
y en el estudio dedicado a Alonso Cano como escultor. También se ha 
ocupado de la pintura española: Pedro Berruguete, los pintores de los 
siglos XVI y ~VII, el Greco, Goya... 

Dedicó multitud de artículos y 
dos libros fundamentales a la ar
queología y el arte árabes en Espa
ña, con un magnífico estudio de la 
cerámica musulmana. 

También la investigación histó
rica le debe aportaciones valiosas, 
como Las primeras crónicas de la 
Reconquista, donde se refiere a la 
Albeldense, la Profética y la Roten
se, del ciclo de Alfonso III. 

En este mismo terreno ha publi
cado, entre otros 
micias históricas 
Dios (1950) y un 
novela de España, 

trabajos, las Pri
de San Juan de 
libro curioso, La 
en la que se re

construye, en forma narrativa, la 
historia española hasta la Edad Me
dia. Sobre la época visigoda aporta 
noticias del máximo interés, a través 
de la lectura de inscripciones de este 
período. 

Manuel Gómez Moreno es miem
bro de las Reales Academias de la 

Historia, la Lengua y Bellas Artes, así como del Consejo. Pertenece al 
Patronato del Museo del Prado y al de la Fundación Lázaro Galdiano. 
Es jefe de la Sección de Numismática del Instituto de Valencia de Don 
Juan, del que fue director desde 1925 hasta hace pocos años; y doctor 
honoris causa por la Universidad de Oxford y la Facultad de Arquitec
tura de Montevideo. Pertenece a la Sociedad de Anticuarios de Londres, 
al Instituto Arqueológico Alemán y a la Hispanic Society de Nueva York. 
Posee la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y varias condecoraciones 
extranjeras. 
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Fernando 
ALVAREZ de SOTOMAYOR 

Bellas artes 
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Nace en El Ferrol en 1875. Aunque él mismo diría más tarde que siem
pre le había gustado dibujar, lo cierto es que emprendió, para 

abandonarlas sucesivamente, varias carreras-Ingeniería, Filosofía y Le
tras, Derecho-hasta dar con su verdadera vocación: la pintura. 

Su primer maestro fue Manuel Domínguez. Sigue los cursos de la 
Escuela de San Fernando. Gana la pensión de Roma con La familia del 
anarquista, primero de sus cuadros que se expone al público, con la 
temática y el estilo peculiares de fin de siglo. 

Para estudiar a los grandes maestros de la pintura flamenca recorre 
los Países Bajos, de donde trae paisajes y algunos cuadros de costumbres, 
como El estaminet de Bruselas, su primera gran obra, en la que se advier
ten ya las características esenciales de su estilo. 

Con Orfeo y las bacantes, que muestra influencia de su época romana, 
gana la segunda medalla en la Exposición Nacional; al año siguiente 
obtiene la primera, con otro lienzo de tema mitológico, El rapto de 
Europa. 

El Gobierno chileno le nombra director de la Academia de Bellas 
Artes y se traslada a Santiago de Chile, donde permanece mucho tiempo, 
colmado de honores y recompensas. A su regreso a España, contando 
cuarenta y siete años de edad, recibe el nombramiento de director del 
Museo del Prado (1922), cargo que desempeñaría hasta su muerte en 1960. 

Sotomayor fue un trabajador infatigable. Durante años dedicó la maña
na al Museo y la tarde a pintar en su estudio. Ante su caballete posaron 
grandes personajes de la aristocracia de la sangre, el talento y el dinero. 
Pero el artista que llevaba dentro se recreaba más hondamente en la 
contemplación de las gentes humildes de su tierra galaica, campesinos 
y pescadores, que le inspiraron sus mejores cuadros, los de más libre 
instinto pictórico, como Boda en Bergantiños, Camino de la feria, Maru
XO, La romería: aldeanas de mirada saudadosa, en las que el pincel 
realista e implacablemente objetivo de Sotomayor destila un lirismo 
añorante. 

Como retratista alcanza perfección y maestría sumas, resultado de 
una asimilación de los grandes maestros del género--Velázquez, Van 
Dyck-. Es admirable la soltura, elegancia y precisión de su técnica, de 
sesgo clásico y libre de la sumisión servil y tímida al modelo. La pince
lada es vigorosa, segura y flúida, aunque estricta en la configuración de 
los rostros, de magistral exactitud. Entre sus retratos destacan los de 

63 



Alfonso XIII, la reina Victoria Eugenia, la duquesa de Medinaceli, las 
señoritas de López Robert, Julio Bertrand, señora de Larrain, la esposa 
del pintor y personas de su familia. 

Electo académico de la Real de San Fernando, llega a ocupar su presi
dencia. La Hispanic Society de Nueva York le nombra miembro de 
honor. Obtiene premios y galardones en Munich, Lieja, Buenos Aires; sus 
obras se exponen en París, Lisboa, Berlín y otras capitales europeas y 
americanas. 

El triunfo no le envaneció nunca. Una modestia auténtica era cualidad 
inherente de su espíritu. En numerosas entrevistas y declaraciones de 
prensa campea siempre la sencillez del hombre que siente pudor de sí 
mismo. Era el artista que sabía cuán inaccesible es el ideal y que rehusa 
hablar de su persona porque está insatisfecho, en lo íntimo, de lo logrado. 

Bajo su dirección, el Museo del Prado pasa por reformas y nuevas 
instalaciones. Rosales, el último en el tiempo de los artistas que Soto
mayor consideraba a la altura de los maestros perennes, entra en el 
Prado por i.niciativa suya. 

Sotomayor trabajó hasta el último día de su vida. Murió en 1960. 
a los ochenta y cinco años de edad. Algunos de sus cuadros figuran en 
el Museo de Arte Moderno, junto a los de Sorolla y Zuloaga. 
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Julio REY PASTOR 

Ciencias exactas y físicas 
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e íma de la ínvestígacíón matemática española, nacíó en la Rioja 
en 1888. Se licencia y doctora en Ciencías Exactas con premio 

extraordinario. Antes de los veinte años es ya profesor auxilíar de la 
Universidad de Madrid. En seguida marcha pensionado a Alemanía. A los 
veintidós años obtiene la cátedra de la Universidad de Oviedo. A los vein
ticuatro, la de la Uníversídad Central. Desde 1921, su vida pletórica 
transcurre en la Argentina y en España, alternando su docencía en las 
universidades de Madrid y Buenos Aires. Esta situacíán no cesa, práctica
mente, hasta su muerte repentina en 1962. 

Desde el punto de vista de la investigacíón matemática distinguimos 
tres períodos en la vida científica de Rey Pastor. El primero comienza 
cuando defiende la tesis doctoral Correspondencias de figuras elementa
les (Madrid, 1910), dentro del campo de la geometría algebraica, y acaba 
con su regreso a España desde la Argentina (1917) y su ingreso, en 1920, 
en la Real Academia de Ciencias .Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. 
Este período se caracteriza por los hondos análisis de Geometría proyec
tiva sintética. 

El segundo período se extiende de 1920 hasta el final de la guerra 
civil española: 1939. Florecen en este lapso de tiempo numerosos y varia
dos estudios sobre teoría de funciones, transformacíones integrales y 
muy especialmente logaritmos para sumación de series. 

El último período alcanza hasta su muerte, a los setenta y tres años. 
Rey Pastor se ocupa entonces de modo más intenso que nunca en las 
investigaciones científicas no estrictamente matemáticas. Asimismo per
manece atento a los problemas de organización y ejecución relacionados 
con el desarrollo matemático en España y Argentina. 

Durante el período inicial lleva a cabo dos memorias excepcíonales, 
dirigidas a la resolución de problemas geométricos, entonces muy deba
tidos en Alemania: Teoría geométrica de la polaridad en las figuras de 
primera y segunda categoría (1912), que publica la Academia de Ciencías, 
y Fundamentos de Geometría proyectiva superior (1914), editada por la 
misma Academia. 

La primera memoria supone una contribución al estudio de las curvas 
algebraicas mediante procedimientos exclusivamente geométricos-pres
cindiendo de los recursos de la geometría analítica-o La segunda memo
ria es una aportacíón todavía más importante y está impregnada de igual 
purismo sintético que la anterior; obtuvo un éxito magno, siendo colma
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da de elogios por Bieberbach. en el Jahrbuch überdir die Fortschritten 
der Mathematik. 

Durante el período intermedio, Rey Pastor intenta hacer surgir en 
nuestras universidades el conocimiento y estudio del Análisis moderno, 
que había sido elaborado en Alemania y Francia. Investiga entonces 
diversos temas pertenecientes a varias ramas de la Matemática, como 
funciones de variable compleja, nociones topológicas y especialmente 
algoritmos para la sumación generalizad~ de series. A partir de 1926, los 
artículos en torno a este tema se multiplican. Dicho año da un curso 
acerca de series e integrales D, en el que se expresa la fórmula llamada 
de Wider, el cual solamente más tarde la obtuvo, y escribe una serie 
de artículos entre 1932 y 1943. 

En su tercer período Rey Pastor se aparta de la investigación estric
tamente científica a favor del interés de la Física y de la Técnica. No 
faltan, sin embargo, en este período algunos trabajos importantes de 
investigación matemática rigurosa. 

Si como investigador su magisterio fue luminoso, no es menos el que 
ejerce con sus libros de texto para estudiantes universitarios: Análisis 
algebraico, Elementos de la teoría de funciones y Lecciones de Algebra. 
He aquí unas palabras de A. Dou, S.l., catedrático de Matemáticas en la 
Universidad de Madrid y en la Escuela de Ingenieros de Caminos, sucesor 
de Rey Pastor en la presidencia de la Real Sociedad Matemática Espa
ñola y elegido también para sucederle en la Academia de Ciencias: "La 
influencia de ésos es tan inmensa que estimo que e,n su aparición se 
encuentra quizás el fundamento más importante para dividir la historia 
contemporánea de la Matemática española en sólo dos épocas: antes y 
después de Rey Pastor, como ha expresado con frecuencia el profesor 
Vidal Abascal". 

Su eminente personalidad se vierte asimismo a la Historia y la Car
tología. Durante los años 1912-13 trabaja en la Biblioteca Real de Munich 
sobre Historia de la Matemática, examinando las obras españolas que 
allí se conservan de los siglos XVI y XVII. Fruto de ese estudio es el libro 
Los matemáticos españoles del siglo XVI. El método usado es perf"ecto 
y la clasificación conceptual y cronológica de aritméticos, algebristas y 
geómetras, muy afortunada. En 1938 es nombrado miembro de la Acadé
míe Internationale d'Hístoire des Sciences. 

Como cartólogo, los méritos de su labor quedan patentes en el discur

67 



so que Julio Guillén, académico de la Historia, pronunció en la sesiÓll 
de homenaje a Rey Pastor, que, como miembro de ella, se le dedica con 
ocasión de su fallecimiento: 1/... No paró--sin prisa, pero sin pausa
hasta poder publicar su Cartografía Mallorquina, tomito breve de sólo 
200 páginas, y que con su centón de noticias y datos constituye obra 
verdaderamente monumental y es piedra angular que hará época entre 
nuestros estudiosos... /1 

Memorable resultó su discurso de ingreso en la Real Academia Espa
ñola, acerca de Algebra del lenguaje. 

La obra ejemplar de Rey Pastor ha sido objeto de homenajes en todo 
el mundo. Citemos el de la British Astronomical Association (1953), que 
dio el nombre del científico español a uno de los cráteres de la luna, el 
situado entre los que honraban la memoria de Faraday y de Cuvier. 
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Severino AZNAR EMBID
 

Sociología 
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En 1951 recibió de Pío XII la Cruz de San Silvestre. Con tal motivo, el 
Santo Padre le envió una carta haciendo resaltar la dedicación del 

ilustre sociólogo, l/ con diligente perseverancia, a tratar y defender las 
doctrinas referentes a la sociedad y promulgadas solemnemente por los 
Romanos Pontífices". 

Severino Aznar nació en Tierga (Zaragoza) en 1870. Era hijo de un 
obrero sumamente humilde. Fue acogido en un colegio donde a cambio 
de la educación debía trabajar en los más bajos menesteres domésticos. 
Estudió luego en el Seminario, más tarde en la Universidad de Zaragoza 
y, finalmente, en la de Madrid, de la que llegó a ser, en breve tiempo, 
catedrático. 

Su dedicación al periodismo ha sido constante. Escribió primero en 
Zaragoza y después en la prensa católica de Madrid, publicando cente
nares de artículos, todos ellos de orientación sociológica, en l/El Correo 
Español", l/El Debate" y l/La Lectura Dominical". Fundó y dirigió tres 
revistas: en 1906, l/La Paz Social"; en 1920, l/Renovación Social", y en 
1942, la l/Revista Internacional de Sociología". En la primera de estas 
publicaciones trabajó con Inocencio Jiménez, Salvador Minguijón y Le 
Brun. l/ Renovación Social" nació para ser el órgano de la Democracia 
Cristiana, que fundó y dirigió Severino Aznar. Allí se agruparon más de 
cuarenta pensadores y hombres de acción. A la sombra de la l/Revista 
Internacional de Sociología" trabajaron todos los colaboradores y beca
rios del Instituto Balmes de Sociología, fundado y dirigido también por 
Aznar. Al preguntarle un periodista en 1955 por las diferencias entre su 
Democracia Cristiana y los partidos demócrata-cristianos, repuso: l/Ellos 
buscan directamente el Estado, nosotros la sociedad". 

En muy pocos años, Severino Aznar se convirtió en una de las máxi
mas autoridades europeas del pensamiento social de la Iglesia. El germen 
de sus ideas está en la encíclica de León XIII Graves de Communi, y la 
obra del sociólogo español la hicieron suya el cardenal Mercier; el padre 
Rutten, llamado en Bélgica el l/papa blanco" ; Pottier, profesor de Ciencia 
Social en el Seminario Leonino de Roma y consejero de tres papas; el 
doctor Torras y Bages, obispo de Vich, acaso el prelado de más alto 
pensamiento que Cataluña dio a la Iglesia; el arzobispo de Toledo, car
denal Guisasola ... En España difundió su ideología social desde dos tribu
nas: una cátedra de Problemas Sociales en el Seminario de Madrid y 
otra de Sociología en la Universidad Central. 

Los honores y cargos comenzaron en seguida a honrar la figura de 
Aznar. Fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, Unión Internacional de Estudios Sociales de Malinas, Asocia
ción Internacional de Sociología de París, Academia Católica de Ciencias 
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Sociales; vocal de la Junta Consultiva de Seguros ... Mi.entras tanto, apa
recían sus libros, plenos de doctrina: Las grandes instituciones del 
Catolicismo; Problemas sociales de actualidad; La acción social agraria 
en Navarra; Las Juntas de Defensa como caso de patología social; Ecos 
de la vida; El Catolicismo social; La misión de la Prensa; El "affaire" 
Nozaleda; La conciliación y el arbitraje en España; Un filón de acción 
social,. Cruzada sindical; El riesgo-enfermedad y las Sociedades de Soco
rros Mutuos; La vejez del obrero y las pensiones de retiro; Una pensión 
de invalidez; La previsión y los médicos; Acción social de un colegio; 
Influencia de la mutualidad escolar en la educación y el progreso social; 
El seguro obligatorio de maternidad; Algunas acotaciones al régimen 
obligatorio de retiro obrero; El subsidio de maternidad; La incorpora
ción de los obreros del campo al régimen obligatorio de retiro obrero " 
El coto social de Previsión; El retiro obrero y la agricultura; La familia 
como institución básica de la sociedad,. La función social de la religión; 
La previsión social de las clases campesinas. 

En 1931 publica su libro más célebre: Impresiones de un demócrata
cristiano. Su resonancia en Europa fue muy amplia. Tres años después 
aparece El pensamiento social de Mella. Luego de la guerra civil prosigue 
Aznar su tarea social y publica en 1947 un libro que desde entonces es 
de consulta obligada: Los seguros sociales. 

La gran obra está ya cuajada. En febrero de 1950, al cumplir los 
ochenta años, es objeto de un homenaje de alcance nacional. 

Junto a su busto. 
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La influencia de Severino Aznar en los centros sociales de Europa es 
notoria. Sus lecciones en París, Ginebra, Bruselas, Malinas, Roma, Viena 
y Berlín, entre otras ciudades; la fundación de las "Semanas Sociales", 
florecientes aún, que llevaron a la práctica las ideas del gran sociólogo, 
y su obra, suponen un hito en el progreso y equilibrio sociales. Arrastró, 
no solamente la conciencia individual, sino también la mole de la con
ciencia colectiva. Fue verdaderamente un patricio. 

Murió el 19 de noviembre de 1959. El duelo del pueblo llano fue 
prueba de que su obra ingente había sido fecunda. 
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Fernando ENRIQUEZ 
de SALAMANCA Medicina 
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Clínico y maestro -ha escrito de él Alvarez Sierra-, severo cuando 
las circunstancias lo exigían y cordial con los que sabían aproxi

marse a su corazón; dicen antiguos alumnos de viejas promociones que 
fue el mejor catedrático que tuvieron, el que más científica y didáctica
mente explicaba y quien les enseñó a ser médicos en el amplio y solemne 
sentido de esta magnífica palabra". Con tal juicio queda resumido uno 
de los rasgos esenciales de Enríquez de Salamanca, figura relevante de 
la Medicina española. 

Durante el último medio siglo, el florecimiento de las ciencias médi
cas en España ha sido notorio. Nuestro país dio varios de los mejores 
especialistas del mundo y cerca de una docena de médicos cuyo prestigio 
sobrepasa las fronteras ... Por otro lado, a España afluyen de continuo 
alumnos de numerosos países, especialmente de Hispanoamérica. La 
enseñanza de la Medicina en España es una de las más completas y rigu
rosas de Europa. Adquirir perfil propio en una disciplina donde la com
petencia es tan dura, es tarea ardua. 

Enríquez de Salamanca nació en Madrid en 1890. Se licenció y doctoró 
en Medicina y Cirugía con sendos premios extraordinarios y alcanzó el 
galardón Martínez Malina, de Anatomía. 

En 1919 ingresó por oposición, con el número uno, en la Beneficencia 
Provincial. Desde entonces, su vida iba a consistir en una sucesión de 
éxitos. En 1926 conquista la cátedra de Patología Médica de Madrid. 
En 1935 ingresa en la Academia de Medicina. Su discurso versó acerca 
de la Fisiología gástrica humana ante el estímulo del té de prueba. De 
1942 a 1946 desempeñó la vicepresidencia de la Academia y más tarde 
fue nombrado director. Sus contestaciones a los discursos de ingreso 
de los doctores Bermejillo, Fernández Galianoy Matilla son verdaderas 
lecciones médicas. 

La actividad magistral de Enríquez de Salamanca en España y el 
extranjero ha sido grande y eficaz. De sus viajes científicos merece recor
darse el que realizó a instancias del Gobierno alemán en 1942, pronun
ciando conferencias en Berlín, Greifswald y Hamburgo. En 1946 dicta 
otra serie de conferencias en Lisboa, Coimbra y Oporto. 

Fue nombrado ponente oficial del II Congreso Nacional de Medicina 
en 1923, desarrollando el tema Crítica de las doctrinas patógenas del 
asma; en 1935 actúa también como ponente del 1 Congreso Español Pro
Médico, celebrado en Zaragoza, disertando sobre Principios deontológicos 
del ejercicio profesional; en el II Congreso de Ciencias (Santander, 1938) 
trató de La lucha antituberculosa en España; en el 1 Congreso Nacional 
de Medicina Legal (Madrid, 1942), de La muerte súbita de los subalimen
tados crónicos. En 1944 y durante el 1 Congreso Español de Cardiología, 



que tuvo lugar también en Madrid, habló de La determinación de la velo
cidad de la onda sanguinea; y el mismo año organizó, en Cádiz, la 
1 Reunión del Instituto Nacional de Ciencias Médicas. En 1939 y 1945, 
respectivamente, representó a España en el IV Congreso Internacional 
de Patología Comparada (Roma) y en el V Congreso Internacional de 
Patología Comparada (Estambul). 

Son numerosísimos los cursillos y conferencias que ha desarrollado. 
La enseñanza y el ejercicio de la Medicina fueron su vocación mayor. 
Sus intervenciones periódicas en las Facultades de Medicina de Vallado
lid, Santiago, Valencia, Barcelona, así como también en Institutos, Aca
demias, Centros científicos nacionales y extranjeros, mostraron su talla 
de pedagogo. Merece especial mención el cursillo dictado en la Univer
sidad de Valladolid, donde dio tres conferencias sobre Mecanismo de la 
herencia biológica, Preformismo y epigénesis y Normas seguras de la 
higiene de la estirpe. Fue también memorable su curso monográfico en 
la cátedra Valdecilla, de la Universidad de Madrid: Fisiopatología de los 
estados carenciales. 

Entre los cargos que desempeñó cabe nombrar los de decano de la 
Facultad de Medicina; director del Instituto de Medicina Experimental; 
presidente del patronato Ramón y Cajal del Consejo; director de la Real 
Academia de Medicina; médico de cámara de Alfonso XIII; miembro 
correspondiente de la Sociedad de Patología Comparada de París y de 
la Academia Nacional de Buenos Aires. 

Citemos algunas de sus publicaciones: Enfermedades del riñón (en 
colaboración con el doctor Jiménez Díaz); Nefritis; Hematología (tres 
ediciones: 1925, 1931, 1947); Psicología pedagógica; Enfermedades de la 
sangre y de los órganos hematopoyéticos; Fisiopatología gástrica; Pato
logía médica (tomo II, en colaboración con varios profesores) y Patología 
médica (tomo III, en prensa). 
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José CASARES GIL
 

Química
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E1 esfuerzo continuado y la práctica de la humildad que únicamente 
concede la experiencia de las cosas constituyen los basamentos de 

la ciencia. Larga y fecunda, como su vida, fue la obra de Casares Gil, 
nacido en Santiago de Compostela el año 1866. En 1888 gana, por oposi
ción, la primera cátedra de Técnica Física y Análisis Químico de la 
Universidad de Barcelona, creada entonces. En 1896 se trasladó a Ale
mania. Estuvo primero en Munich, donde trabajó en el laboratorio de 
Bender y Hobein. Luego pasó a la Universidad y allí colaboró con Bayer. 
Puede considerarse como fundamental este viaje. Todavía Casares Gil 
en España, varios y dificultosos obstáculos estuvieron a punto de impe
dirle la salida. Pero su amistad íntima con Montero Ríos lo resolvió 
todo y la vocación fervorosa del investigador pudo así desarrollarse 
mejor. Era el primer viaje de estudios realizado al extranjero por un 
catedrático español, aunque le faltó por completo el apoyo económico 
y oficial. 

Por entonces estaba en pleno desarrollo la Química Orgánica, cuyo 
fundamento teórico eran los enlaces atómicos de Kekulé. Casares Gil, a! 
regresar a Barcelona, adopta en su cátedra los procedimientos de la es
cuela alemana, así en libros como en aparatos, régimen interno de los 
laboratorios y orientaciones de los programas. 

Dos años después vuelve a Munich, de donde regresará henchido de 
experiencias. Este segundo viaje le sirvió para estudiar los nuevos méto
dos de investigación científica en el laboratorio de Bayer-en el que, con 
el profesor Thiele, experimentó sobre el estirol-y en el de Soxhlet, donde 
se impone en los métodos de análisis aplicables a la Agricultura. 

Vuelve a la patria y en seguida recibe el nombramiento de decano 
de la Facultad de Farmacia de Barcelona. Su discurso de apertura de! 
año académico 1900-1, en el transcurso del cual analizó la organización 
moderna de los estudios físico-químicos, fue de gran resonancia en 
Espaii.a y fuera de ella. El investigador alcanzaba la plenitud; su que
hacer, proyección internacional; su figura humana, ennoblecida por el 
trabajo, el respeto de todos. Casares Gil marcha a los Estados Unidos 
en 1902 para ampliar estudios y asiste a las clases del profesor Chandel. 
En 1905 es trasladado a la Universidad de Madrid. La de Santiago de 
Compostela lo elige senador, y en 1906 vuelve a Alemania, trabajando 
con WilIsHi.tter durante un año. Si su labor y esfuerzo eran intensos, 
desde ahora hasta que la ancianidad lo debilite serán titánicos. En 1923 
es nombrado presidente del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid y 
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en 1924 hace un viaje a América y recorre-expandiendo su magisterio 
en lecciones, conferencias y cursos-la Argentina entera, Uruguay, Chile, 
Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y Cuba. A su regreso, el Gobierno espa
ñol le concede la Gran Cruz de Alfonso XII, a petición de la clase farma
céutica española. En 1926 visita numerosos centros culturales de Europa, 
los Estados Unidos y Canadá como presidente de la Junta Constructora 
de la Ciudad Universitaria de Madrid. 

Entró en la Academia de Medicina ellO de diciembre de 1918. Su 
discurso de ingreso versó acerca de las Relaciones entre los progresos 
de la Química y la Medicina. Posee más de treinta distinciones universi
tarias y académicas de todo el mundo. Enlazó siempre la tarea docente 
y la investigadora y desde su primer trabajo, Elementos de análisis 
químico-cualitativo mineral, que se edita en 1897, no cesa en su fecunda 
labor de publicista. En 1909 presenta su Tratado de técnica física, y en 
1917, el Tratado de Química elemental. Mientras tanto va construyendo, 
con lenta y minuciosa seguridad (no olvidemos la saludable influencia 
que ejerció sobre Casares Gil el ambiente universitario alemán), su Tra
tado de análisis químico. Texto fundamental que se publicó en Madrid 
entre 1909 y 1915 Y que consta de varios volúmenes. Pueden calcularse 
en doscientos trabajos, estudios y monografías originales la valiosa apor
tación científica de Casares Gil. 

Este serio investigador no perdió jamás el profundo sentido de la 
ciencia. Sabía, y a este saber acomodó su actitud, que por mucho que 
la técnica crezca y se hipertrofie, siempre será necesaria la teoría, la 
especulación pura. 

Hace poco tiempo todavía, las gentes podían ver a un amable anciano 
atravesar a pie la Ciudad Universitaria. Y esto ocurrió todas las mañanas 
hasta poco antes de su muerte, en 1961. 
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José CASIAN IOBEÑAS 

Derecho 
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Notable figura de la ciencia jurídica, lleva treinta años desempe
ñando la magistratura del supremo tribunal de la nación. Tal vez 

sea éste el rasgo más significativo de su personalidad. 

Nació el 11 de julio de 1889 en Zaragoza, ciudad que habría de nom
brarle, en el año 1952, hijo adoptivo. Estudió la carrera de leyes en la 
Universidad cesaraugustana, obteniendo el premio extraordinario de 
licenciatura. Se trasladó luego a M~drid, doctorándose con igual galar
'dón. Su tesis, La crisis del matrimonio, donde se unían el conocimiento 
profesional y la sabiduría humana, fue declarada de mérito relevante por 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y el Consejo de Ins
trucción Pública. 

A los veintiocho años obtuvo, por oposición y unánimemente, la 
cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Murcia, de donde pasó a 
la de Barcelona, y de ésta a la de Valencia, explicando la asignatura du
rante doce años. Fue bibliotecario y decano de esta última Facultad. 

En la Universidad de Madrid desempeñó el cargo de profesor auxiliar 
de la Facultad de Derecho y el de encargado del Museo-Laboratorio que 
en aquella Facultad había fundado su ilustre decano, Rafael Ureña. Ya 
por entonces comenzaron a significarse su~ grandes dotes de civilista, y 
a la muerte del catedrático de esta disciplina, Felipe Sánchez Román, 
explicó su cátedra de Derecho Civil. 

En azarosos tiempos desempeñó el cargo de presidente de los Comités 
Paritarios de la Construcción y Mueble (después, Jurados Mixtos) y tam
bién el de director de la Escuela Social de Valencia. Asimismo actuó como 
vocal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su Audiencia 
Territorial. 

La fama de su personalidad científica alcanza pronto a toda España. 
Estamos en 1933. En este año se le nombra magistrado del Tribunal 
Supremo y comienza ejerciendo el cargo en la Sala de lo Social. Poco 
después se traslada a la Sala de lo Civil, y en una y otra dejó sentada 
abundante jurisprudencia. 

Los cargos de Castán Tobeñas son numerosos. Constantemente se acu
de a su autoridad, experiencia y prestigio. Fue vicepresidente del Consejo 
de Trabajo. Es consejero del Reino, académico de Ciencias Morales y 
Políticas y de Jurisprudencia y Legislación. Desempeña la presidencia de 
la Comisión de Códigos, Instituto Español de Derecho Procesal, Comit~ 

Español de Derecho Comparado y Asociación Española de Ciencias Jurí
dicas y Derecho Comparado, perteneciente a la U.N.E.S.C.O. 
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Ha sido invitado a muchos países. En 1956 asistió como huésped de 
honor a la inauguración de la sede del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
Fue cariñosamente acogido en el Colegio de Abogados y recibió el grado 
de doctor honoris causa por aquella Universidad, donde habló sobre 
Derecho portorriqueño. 

Desde el año 1939 dirige la "Revista de Legislación y Jurisprudencia", y 
está en posesión de las Grandes Cruces de Isabel la Católica, San Raimun
do de Peñafort, Alfonso X el Sabio, así como de la Orden de Lanuza, de 
Cuba, y de la Pontificia de San Gregario Magno. 

Sus obras dejarán para siempre una honda huella en la ciencia legisla
tiva. Su Derecho Civil español, Común y Foral ha sido muy difundidu 
en Hispanoamérica, donde tuvo gran repercusión. Señalemos, además: 
Derecho Civil español Común y Foral y de la zona del Protectorado en 
Marruecos,. Los sistemas sociales contemporáneos y sus direcciones con
vergentes,. Hacia un nuevo Derecho Civil,. Conflictos y litigios del tra
bajo,. En torno al Derecho Natural,. Función notarial y elaboración nota
rial del Derecho,. Derechos de la personalidad,. Ordenación sistemática 
del Derecho Civil,. En torno a la teoría del patrimonio,. Los problemas 
civiles de la llamada "inseminatio artificialis" en los seres humanos; 
Aplicación e investigación del Derecho, y otras muchas obras donde se 
muestra el magisterio evidentísimo de Castán Tobeñas. Bastarían para 
calificarle de maestro máximo los discursos que pronuncia todos lós años 
con motivo de la apertura de Tribupales. Son, en realidad, lecciones 
exhaustivas, monografías fundamentales sobre los grandes temas del 
Derecho. He aquí algunos de los abordados: La idea de la justicia,. La 
noción del Derecho,. En torno al sentido jurídico del pueblo español,. El 
Derecho y sus rasgos,. La idea de equidad,. Poder judicial e independencia 
judicial,. La formulación judicial del Derecho,. Los derechos de la mujer,. 
Las instituciones protectoras de la familia y su propiedad,. Reflexiones 
sobre el Derecho comparado,. Los sistemas jurídicos contemporáneos del 
mundo occidental,. La concepción estructural de la herencia,. La propie
dad .Y sus problemas actuales,. Situaciones jurídicas subjetivas,. Crisis 
mundial y crisis del Derecho; El humanismo en la historia de las ideas 
y en sus horizontes jurídicos actuales ... 
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Carlos RODRIGUEZ 
LOPEZ-NEYRA 

Investigación 
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Figura eminente d~ la .Parasitolo~í~ española, su vida se orientó, desde 

muy pronto, hacIa dIcha especIalIdad, en la que ha logrado autoridad 

indiscutible y extensa fama. Nació en Córdoba, en 1885. Inició sus estu

dios superiores en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, 

terminándolos en la Facultad de Farmacia de Madrid. Se doctoró, en 

1905, con las calificaciones máximas y poco después ganó por oposición 

la cátedra de Mineralogía y Zoología de la Universidad de Granada, de

sempeñando, más tarde, la de Parasitología Animal. Estuvo pensionado 

en el extranjero y amplió sus estudios en Alemania, Francia y Austria. 

Realizó estudios de investigación en el Instituto Imperial de Higiene, de 

Berlín, en el Pasteur, de París, y en los de Zoología, de Viena y Munich. 

Su vocación investigadora triunfó en medio de circunstancias adver· 

sas. Con medios limitados, pero haciendo gala de un espíritu tenaz y de 

una inteligencia privilegiada, trabajó en un local modestísimo de la 

Facultad de Farmacia de Granada, con un laboratorio en el que faltaban 

muchos de los elementos estrictamente necesarios para realizar una in

vestigación a fondo. Aquellos trabajos, sin embargo, dieron origen a la 

creación de la sección de Helmintología del Instituto José Acosta; esta 

sección fue convertida después en el Instituto Nacional de Parasitología, 

dependiente del Consejo, del que es director Carlos Rodríguez López

Neyra. 

Los estudios del profesor español sobre los parásitos humanos y 

animales, especialmente los relativos a los helmintos, fueron seguidos 

con interés creciente en los medios científicos internacionales e inmedia

tamente divulgados. Publicaciones, academias, congresos y otras diversas 

entidades recogieron los descubrimientos del investigador cordobés que 

había profundizado en el campo de la parasitología, examinando aspectos 

desconocidos hasta entonces. A él se debe, por ejemplo, la descripción 

de sesenta especies nuevas de parásitos, la clasificación de diecisiete 

géneros y ocho subfamilias y el descubrimiento de trescientas nuevas 

especies de gusanos en España. Se le debe también el conocimiento del 

ciclo evolutivo de algunos cestodos y el esclarecimiento de fenómenos 

biológicos tan importan tes como el de la blastocistización de los pro

tozoos. 

Con justicia está considerado como uno de los creadores más releo 
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vantes de la nosología parasitaria, habiendo contribuido decisivamente 

al entendimiento de nuevos y originales fenómenos de la patología ver

midiana, en relación con los procesos apendiculares. 

En 1925 fue comentada internacionalmente su original explicación 

del mecanismo de la autoinfeccián endógena por oxiuros, que él mismo 

descubrió. 

Una extensa serie de libros, folletos, monografías y comunicacione'i 

sobre temas de Parasitología completan su notoria personalidad cientí

fica. Una de sus obras-Helmintos de los vertebrados ibéricos-obtuvo, 
en 1947, el premio Francisco Franco de Ciencias, instituido por el C.S.LC. 

Anteriormente había conseguido premios de la Real Academia de Cien

cias Exactas, Físicas y Naturales. Recompensas, títulos honoríficos y 

condecoraciones jalonaron la trayectoria de su vida como reconocimiento 

a sus dotes de investigador y a los excepcionales frutos de su trabajo. 

Junto a la tarea realizada en el laboratorio hay que colocar su obra 

desde la cátedra. Muchos son los médicos, los farmacéuticos y los vete

rinarios que le deben enseñanza y que bajo su dirección y orientación 

hicieron tesis doctorales. Su huella ha sido honda en las generaciones 
universitarias. 
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Teófilo AYUSO MARAZUELA 

Ciencias sagradas 
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Desde los tiempos de Cisneros y Arias Montano no había conocido 
la ciencia bíblica española en España situación tan floreciente 

como la actual. Gracias, en parte, a la labor del canónigo Teófilo Ayuso, 
el impulso de los estudios y trabajos de investigación sobre las Sagra
das Escrituras ha vuelto a colocar a nuestro país en el puesto de honor 
que le correspondía. 

Teófilo Ayus'Ü nació en Valverde del Majano (Segovia) en 1906. Cursó 
las primeras letras en su pueblo y después en la capital segoviana. En 
seguida ingresó en el Seminario, despertando su gusto por los estudios 
bíblicos. Antes de cumplir los treinta años, estaba ya considerado como 
un experto en la materia. 

Concluyó sus estudios en Roma (1932). Allí se ordenó de sacerdote 
en 1930, doctorándose en Filosofía y Teología y licenciándose en Sagra
das Escrituras. Durante su estancia en la Ciudad Eterna inició la com
posición de un archivo, único en su género, que contenía, a la muerte 
del investigador, más de 50.000 microfilmes relativos a la Biblia. 

En 1938 fue nombrado canónigo de Zaragoza, donde realizó una. 
amplia tarea apostólica y sus mejores investigaciones. 

Su obra principal, Vetus Latina Hispana, le valió el premio Francisco 
Franco (1949). Se trata de una obra erudita singularísima, en varios 
volúmenes. Durante los últimos años colaboró en la Biblia Políglota 
Matritense, de la que sólo han aparecido hasta el presente los dos volú
menes que se deben a su pluma. 

A raíz de publicarse el primer tomo de la Ve tus Latina Hispana, 
honores y recompensas premiaron al ejemplar científico: medallas de 
oro de Zaragoza y de Costanza (Suiza), encomienda con placa de la Orden 
de Alfonso X el Sabio, título de profesor asociado de la Universidad 
Pontificia Lateranense de Roma, miembro honorario de la Society of 
Biblical Literature and Exegesis de los Estados Unidos, etc. Dentro del 
Consejo fue consejero del Pleno, vocal del Patronato Raimundo Lulio, 
director de la sección latina del seminario filológico Cardenal Cisneros 
y colaborador del Instituto Francisco Suárez. 

Teófilo Ayuso era un excelente orador y pedagogo. Fue profesor en 
la Universidad de Zaragoza y sus lecciones de Escritura en el seminario 
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de dicha ciudad fueron modélicas. Es autor de innumerables artículos y 

recensiones en revistas nacionales y extranjeras de la especialidad y ha 
dado conferencias en Europa y América. 

Visitó numerosos países para la consulta directa de códices bíblicos. 
Organizó la Primera Semana Bíblica Española de Zaragoza (1940) y cola
boró en todas las que después se celebraron anualmente en Madrid, orga
nizadas por el Instituto Francisco Suárez del C.S.I.C. 

Congregó no sólo a los expertos españoles en materias bíblicas, sino 
también a los más importantes del extranjero. 

Murió en 1962. Los catorce volúmenes de sus obras impresas no son 
más que las primicias del inmenso material que tenía preparado para 
la imprenta. 

Teófilo Ayuso cedió la dotación del Premio March para el fomento de 
los estudios bíblicos en España. 
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Gregario MARAÑON 

Ciencias 
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En 1957 se le concedió el premio extraordinario de Ciencias. Con 
igual justicia podría habérsele otorgado el de Literatura o el de 

Historia. Gregario Marañón es de las personalidades más completas de 
la España contemporánea. Su pasión intelectual, su curiosidad en todos 
los campos del conocimiento humano, su obra varia y magnífica, tienen 
el cuño de los grandes humanistas del siglo XVI, con la carga cultural y 
ética que la palabra "humar!i:;mo" encierra: cultura en sentido total 
-médico, biólogo, historiador, :m interés, que no se agota aquí, no exclu
ye "nada hurnano"-; ética como actitud ante las cosas, como formación 
del hombre, como conducta. 

Marañón (Madrid, 1887-1960) se doctoró en Medicina por la Universi
dad Central; dirigió el Instituto de Patología Médica, creando después 
la cátedra de Endocrinología, que ocupa hasta su muerte; llega a ser 
máxima autoridad en la materia. "Si de algo me enorgullezco en mi vida 
científica-ha escrito-es de haberme atrevido, en el curso que pronun
cié en el Ateneo el año 1915, a considerar el problema de las secreciones 
internas en este aspecto trascendente y general, estudiando las hormonas 
como moldes y andamiajes de la biología individual y no como un capí
tulo más de la Patología. Lo que entonces fue casi una audacia de mucha
cho ha adquirido hoy firme sentido de permanencia". 

Su vida consistió en magisterio, ejercido, no sólo desde la cátedra y 
el libro, desde cursillos, conferencias y congresos, sino también desde su 
sala del Hospital General, donde la Medicina era vivida por él, como 
investigación, como ejercicio profesional, con sus alumnos. A su lado se 
formó una generación de clínicos que han venido contribuyendo al avance 
de la investigación médica española. 

Cuando inicia sus estudios de Endocrinología-dice el doctor Grande 
Covián-, esta parte de la Patología estaba en sus comienzos. En 1911 
salió su obra acerca de las paratiroides; en 1915, La doctrina de la'> 
secreciones internas. El año anterior había editado Las glándulas de 
secreción interna y las enfermedades de la nutrición, obra que merece 
el premio Alvarez Alcalá, de la Real Academia de Medicina. En 1920 
aparece La diabetes insípida, y en 1922 Los problemas actuales de la 
doctrina de las secreciones internas. En 1925 publica uno de sus libros 
más famosos: La edad crítica. El prólogo contiene una afirmación que 
anticipa el desarrollo de su obra científica y literaria: la vida sexual 
tiene influencia sobre los rincones más remotos del alma humana. Ello 
explica su interés por el estudio de ciertos personajes históricos, apli
cándoles un método médico-biográfico. En 1929 se tradujo al inglés La 
edad crítica, y en esta edición-ampliado el prólogo-aparecen unos 
sugestivos comentarios sobre los orígenes del conocimiento endocrino
lógico, que el autor divide en dos grupos: conocimiento adquirido por 
la experimentación y conocimiento adquirido por la observación clínica, 
haciendo especial hincapié en el último. De esta época son dos libros 
importantes: Los estados prediabéticos (publicado en alemán en 1927) 
y Los estados intersexuales en la especie humana (1929). 

En su obra posterior a 1930 hay notables contribuciones en el campo 
biológico, como los estudios de la enfermedad de Addison y el tratado 
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de diagnóstico clínico; pero a partir de este momento su obra puramente 
médica empieza a verse rebasada por sus estudios biográficos e históri
cos, en los que, por lo demás, aplica también sus ideas biológicas a la 
interpretación de problemas históricos y sociales. 

Es relevante en la obra de Marañón su pensamiento acerca de la 
enseñanza de la Medicina y la formación del médico, contenido en Voca
ción y ética (1935). En él afirma que la vocación, cualidad fundamental 
del médico, tiene dos aspectos característicos: el uno, comparable al 
sacerdocio, necesario para la práctica y el ejercicio de la Medicina; el 
otro, en estrecha alianza con la investigación científica, supuesto inelu
dible para el médico. "Llevo muchos años predicando la necesidad de 
que el médico no sea un simple curandero, sino que su arte se funde 
en sólidas bases científicas y que, también, cada enfermo sea para él, 
además de un problema de directo e inmediato humanitarismo-la nece
sidad de curarle, aliviarle o consolarle-, un problema fisiopatológico, 
un experimento que la naturaleza nos propone ya planteado". 

En esta misma línea pone de nuevo sobre el tapete, en su libro Cajal, su 
tiempo y el nuestro (1950), el problema de la ciencia española, o mejor, 
el problema de la investigación científica en España, expuesto antes por 
Cajal en sus Reglas y consejos para la investigación científica. Marañón 
reanuda el hilo del pensamiento de Cajal cuando el mundo y la ciencia 
han sufrido uno de los cambios más rápidos y decisivos de todos los 
tiempos. Sus palabras tienen, por ello, doble interés. Habla de la urgen
cia de que tanto el Estado como la iniciativa privada se ocupen de dotar 
al científico de los medios materiales indispensables para su trabajo. 
Pero afirma a continuación: "Con todo, lo esencial, repitámoslo, como 
Caja!, es el hombre; favorecer la vocación y la aptitud del investigador 
y del profesional recto y fecundo; dotar a aquél de los emolumentos 
necesarios para que pueda vivir sin dispersarse en esfuerzos; rodearle 
de un ambiente propicio de auxiliares y docentes aspirantes a ser maes
tros mañana, y elegir, en fin, estos maestros no jugando a la lotería de 
la oposición, sino invitando a la cátedra al que esté ya sancionado por 
su reiterado amor a la enseñanza y a la ciencia". 

Se advierte claramente en la cita el integral humanismo de Marañón, 
que le lleva a desbordar la biología y la medicina y a ocuparse del 
ancho campo de lo histórico. Aplica sus conocimientos científicos a la 
biografía de personas de épocas diversas: Ensayo biológico 50bre Enri
que IV de Castilla y su tiempo (1930), El Conde-Duque de Olivares. La 
pasión de mandar (1936), Tiberio. Historia de un resentimiento (1939), 
Antonio Pérez. El hombre, el drama. la época (1947). Escribe numerosos 
ensayos de divulgación médica: Gordos y flacos (1926), Tres ensayos 
sobre la vida sexual (1926), Amor, conveniencia y eugenesia (1929); sobre 
temas históricos, literarios y artísticos: Amiel. Un estudio sobre la timi
dez (1932), Las ideas biológicas del P. Feijoo (1934), Don Juan. Ensayos 
sobre el origen de su leyenda (1930) y Los tres V élez (1960). 

Una gran parte de su obra comenta, a través del ensayo-género en 
el que rayó a la altura de Ortega-, asuntos de interés social y ético: 
Raíz'y decoro de España (1933), Psicología del gesto (1937), Vida e His
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toria (1937), Crónica y gesto de la libertad (1938), Tiempo viejo y tiempo 
nuevo (1940), Luis Vives. Un español fuera de España (1942), Ensayos 
liberales (1946), Españoles fuera de España (1947), Crítica de la Medici· 
na dogmática (1950), El Marqués de Valdecilla (1951), Efemérides y 
comentarios (1955) y Facsímiles de trabajos escolares de Menéndez Pe
layo (1959). Sitio aparte en su labor literaria ocupan Elogio y nostalgia 
de Toledo (1941) y El Greco y Toledo (1957), libros en los que Marañón, 
enamorado de la vieja ciudad-allí descansaba y escribía, en su famoso 
"cigarral"-, dedica a esta ciudad las más bellas páginas acaso salidas 
de su pluma. 

Para completar su bibliografía científica, citamos: Quimioterapia mo
derna. Tratamiento de la sífilis por el 606 (1910), La sangre en los estados 
tiroideos (1911); Manual de Medicina interna, obra dirigida en colabo
ración con el doctor Teófilo Hernando (1916); El problema de la aortitis 
(1928), Ginecología endocrina (1935), Los problemas clínicos de los casos 
fáciles (1937), Estudios de endocrinología (1938), Manual de las enfer
medades endocrinas y del metabolismo (1939), Nuevos problemas clíni
cos de las secreciones internas (1940), Alimentación y regímenes alimen
tarios, en colaboración con Ch. Richet (1942); Manual de diagnóstico 
etiológico (1943) e /ntroduction a l'étude de l'Endocrinologie (1945). Mu
chas de sus obras, científicas como históricas, están traducidas al fran
cés, inglés, alemán, italiano y portugués. 

El estilo de Marañón es preciso, expositivo y claro, pero de elevada 
calidad literaria. "Esta prosa-escribe Julián Marías-, que se lee siem
pre sin la menor pesadumbre, llena de espontaneidad y vida, conserva, al 
mismo tiempo, calidad artística constante". 

Perteneció a la Real Academia de la Lengua; a las de Medicina, His
toria, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bellas Artes; a la Academia 
Francesa de Ciencias Morales y Políticas y a la de Medicina de Lima. 
Comendador de la Legión de Honor y doctor honoris causa en diversas 
Universidades extranjeras. 

La obra de Marañón es ingente. Pero más importante es el ejemplo 
que dio a lo largo de su vida, y la armonía entre sus ideas y su conducta. 
Su generosidad se vertía por igual en las consultas gratuitas del Hospital 
General-donde las gentes humildes se beneficiaban del mismo trato que 
los clientes de su consulta particular-yen su actitud hacia los escri
tores. Aquí lo anecdótico alcanza categoría esencial: Marañón no cobra
ba a los escritores sus servicios médicos, e incluso los favorecía con 
prólogos, que significaban una suerte de espaldarazo. Estos prólogos 
-reunidos luego en volumen-testimonian la voluntad de comprensión 
del humanista, que, con ancha amplitud de criterio, no negó nunca a 
cualquier autor-de la calidad que fuese-sus palabras de aliento ... 

El importe del Premio de esta Fundación fue cedido por el beneficia
rio al Instituto de Endocrinología Experimental. 
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N ace en Cádiz en 1898. Se licencia en Derecho por la Universidad 
de Sevilla, aunque muy pronto se entrega a su vocación literaria. 

Todavía joven, en 1935, ingresa como académico de número en la Real 
Academia Española, de la que será director algunos años (1938 a 1946). 

Pemán es un escritor fácil, con gracejo, brillante; y su límpida prosa 
no ofrece resistencia a la curiosidad de sus numerosos lectores. Pocos 
escritores actuales han sido tan del gusto de las gentes. 

Su actividad literaria abarca casi todos los géneros: poesía, teatro, 
cuento, novela, ensayo, periodismo, oratoria... El número crecido de 
obras, sus convicciones católicas, su apego a la tradición, el fervor patrió
tico y su ingenio le han conquistado la simpatía de extensos sectores de 
la sociedad española. 

Como poeta, es autor de finas estampas inspiradas en su región anda
luza: De la vida sencilla (1923), Nuevas poesías (1924), A la rueda rueda 
(1930), El barrio de Santa Cruz. Itinerario lírico (1931), Señorita del mar 
(1931) ... Se advierte en esta poesía cierta influencia inicial de Gabriel 
y Galán, que luego da paso a un andalucismo de grácil factura popular, 
presente también en otros poetas, como José Carlos de Luna (autor del 
recitadísimo Piyayo), que colaboró con Pemán en alguna obra. De entre 
sus piezas líricas sobresalen Elegía de los siete pecados capitales, de 
influencia conceptista y que introduce una comparación de los pecados 
con los toros; y Meditación de la soledad de María, en la que se advierte 
el aire de los "pasos" y saetas de la Semana Santa andaluza. No debemos 
olvidar su Poema de la bestia y el ángel (1938), que fue objeto de 
apasionadas polémicas, y Las flores del bien (1946). Motivos patrióticos 
aparecen en la Elegía de la tradición de España (1933) y en los romances 
Por Dios, por la Patria y el Rey (1940). Generalmente, los procedimientos 
poéticos de Pemán regresan a la tradición clásica, alternando las formas 
más elaboradas con la métrica popular. Su temática va desde la pince
lada paisajística andaluza a la glosa de carácter ideológico y religioso. 

Pero el género que más ocupó su actividad literaria y que más éxitos 
le ha procurado es el teatro. El divino impaciente (1933) evoca la figura 
de San Francisco .Javier en relación con la de San Ignacio. En esta obra 
el autor parece querer unir la tradición clásica, de Calderón sobre todo, 
con la postmodernista al estilo de Marquina. El estreno, en días de gran
des pasiones políticas, obtuvo un éxito resonante. Siguieron Císneros 
(1934), Cuando las Cortes de Cádiz (1934), Noche de Levante en calma 
(1935), Julieta y Romeo (1936), La santa Virreina (1939), El testamento 
de la mariposa (1940), Ella no se mete en nada (1941), Metternich. El 
ministro mariposa (1942), La loba (1943), escrita en colaboración .con 
José Carlos de Luna; La hidalga limosnera (1944), Yo no he venido a 
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traer la paz (1944), La casa (1946), Vendimia (1947), Callados como muer
tos (1952), En tierra de nadie (1955), Los tres etcéteras de don Simón 
(1958) ... Muchas de estas piezas están escritas en verso (una de las carac
terísticas de la estética modernista); cuando utiliza la prosa se advierte 
la influencia de los Quintero y de Benavente. Para algunos es Metternich 
la obra más conseguida. Otros ponderan, en cambio, Los tres etcéteras 
de don Simón. "Tanto en ella como en su continuación, Pemán parece 
abandonar su anterior postura de exaltación patriótica a ultranza e intro
ducir el buen sentido, la normalidad, la ironía de los ilustrados. La nueva 
postura de Pemán puede calificarse, sin exageración, de liberal", escribe 
Torrente Ballester, quien añade que la versión de Edipo realizada por 
Pemán es "lo mejor de toda su obra teatral: versificada con sencillez, 
elegancia y nobleza, construida con acierto, líricamente elevada y dramá
ticamente eficaz". 

La obra escénica de José María Pemán puede clasificarse temática
mente en cuatro grandes grupos: teatro poético (supeditado al valor de 
la versificación y entroncado con el modernismo); teatro de evocación 
histórica (de reivindicación tradicionalista); comedia de humor (osci
lando entre la "comedia de salón" y el vaudeville), y teatro de tesis (de 
temas morales y religiosos). 

Pemán ha cultivado también el campo de la literatura narrativa. Des
tacamos su novela Romance del fantasma y doña Juanita (1927), con 
elementos líricos; su libro de "cuentos epigramáticos" Volaterías (1932); 
De Madrid a Oviedo pasando por las Azores. Novela humorística (1933) 
y Señor de su ánimo (1943). Citemos, por último, sus crónicas de viaje re
cogidas bajo el título general de El paraíso y la serpiente (1943). Brilla en 
estos libros, como en toda su producción, el desenfado grácil, el delgado 
ingenio, la suficiencia expresiva, la plasticidad equilibrada. Muchas otras 
obras en prosa son de carácter histórico y patriótico: El hecho y la idea 
de la unión patriótica (1929), Inquietudes de un provinciano. Tres capí
tulos sobre el actual momento político de España (1930), Cartas a un 
escéptico en materia de formas de gobierno (1935), Historia de tres días. 
De la entrada en Madrid (1939), La historia de España contada con sen
cillez (1939), Un laureado civil. Vida y hazañas de don Domingo Torres 
en los días de la independencia de América (1944), Un soldado en la 
Historia. Vida del capitán general Varela (1954) y Felipe l/. Las soledades 
del rey (1958). 

Es muy destacable su labor periodística. Centenares de artículos 
-reunidos en varios volúmenes-han difundido sus ideas en amplias 
áreas del público español. Maestro en el arte de hacerse entender d~ 

todos, concreto, atrevido y respetuoso a la vez, sus artículos, desde hace 

95 



años, sirven de lectura a una "inmensa minoría" de españoles. Como 
orador, Pemán es notabilísimo. Aplaudido en España y América, pocos 
han conocido como él los resortes mágicos de la tribuna, sea academica 
o	 popular y multitudinaria. 

No tanto por dec'''>ión propia como pública, irreversible, José María 
Pemán es el representante de un sector caracterizado de la sociedad 
española, el más estable, el menos propicio a mutaciones. Este rasgo con
diciona su o}Jra, y al introducir en ella los buenos modales, el ambiente 
equilibrado y susurrante de los salones, vemos cómo el satírico nato que 
es su hombre interior se trueca en conversador ingenioso y reticente. 
Pemán es, en conjunto, figura harto cO!1siderable de nuestra literatura 
contemporánea.. 
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N ació en Barcelona el año 1872. Las primeras lecciones de pintura las 
recibió de Modesto Urgell, de quien se consideraba deudor de los 

consejos más útiles que recibiera en su vida. Tras pasar por la Escuela 
de Bellas Artes barcelonesa, marchó a París. Allí pintó en el taller Julien 
y la Academia Colarossi, en la que tuvo por maestros a Jean-Paul Laurens 
y Benjamin Constant. Ganado completamente por París, le consagra su 
paleta. Escenas de calle, antepalcos de teatros, el can-can, el Moulin 
Rouge, el Casino, son temas de sus cuadros que se prestaban a una esté
tica de opulencias cromáticas, barroquismo formal y exuberancia deco
rativa, características siempre de su obra. Era, por otra parte, la moda 
de la época: un decorativismo cosmopolita que tenía sus antecedentes 
inmediatos en la escuela impresionista francesa y especialmente en 
Toulouse-Lautrec y en Degas. 

Fue. con una serie de esas escenas parisienses con lo que Anglada 
presenta su primera exposición, en 1898, en la misma ciudad del Sena. 
Ampliada posteriormente, la llevó a Barcelona. Por entonces-1900
hacía sus primeros ensayos en litografía y llevaba a cabo multitup de 
dibujos al carbón sobre temas de desnudo, ejecutados con vigor y vehe
mencia de trazo. Trabaja infatigablemente y va abriéndose paso en la 
difícil vida artística de París. Expone varias veces más: en Berlín, Dresde. 
Munich, Düsseldorf, Colonia, Venecia y Roma. El éxito le acompaña y 
sus obras entran en los museos y colecciones particulares. 

Su estilo cristaliza definitivamente en la tendencia a un decorativismo 
dinámico y suntuoso, de exaltaciones coloristas, pastosidades pingües, 
acordes raros, conseguidos bajo la luz artificial que utilizará en toda, 
o casi toda, su obra. Anglada, dentro de la natural evolución de cualquier 
estilo, se mantuvo fiel a sus postulados iniciales y aunque en el curso 
del tiempo fue depurando su técnica y variando su temática, no abandonó 
la vehemencia fastuosa y brillante. 

La guerra de 1914 le fuerza a abandonar París y regresa a Barcelona. 
En 1915 expone en su ciudad natal una serie de más de veinte cuadros 
que fueron muy elogiados. Eran telas de vívido cromatismo, abundosa;.; 
pastas, técnica enérgica de contrastes, que daba lugar a raros efectos de 
esmaltes y porcelanas, muy del gusto del momento. Al año, la exposición 
pasa a Madrid, donde produce tanta sorpresa como admiración. Críticos 
y pintores reparan en los efectos irisados y las luminosidades que Angla
da obtiene mediante ingeniosa iluminación artificial, cuyo secreto guar
da. La riqueza de su paleta-de gama amplia y matizada-, la soltura 
y fantasía de su concepción se imponen y le ganan un puesto señero en 
la pintura española, junto a Zuloaga y Sorolla, los astros de su tiempo. 

La euforia colorista de Anglada alcanza su culminación en los temas 
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españoles. No es lo pintoresco y folklórico de los asuntos lo que le 
atrae, sino sus posibilidades cromáticas, que le permiten toda suerte de 
expansiones lúdicas, como en los cuadros de gitanos. En cambio, en los 
motivos levantinos se muestra más sereno y contenido, como si los 
blancos, amarillos, rosas y verdes tiernos aquietaran su impetuoso 
colorismo. 

Tras varios cambios de residencia, Anglada se instala en Mallorca, 
junto a la bahía de Pollensa. El pintor de la vida nocturna, los interiores 
mundanos y los ambientes frívolos se va a encontrar ahora, por prime
ra vez, frente a la naturaleza y la luz mediterránea. Pero aunque cam
bia de escenarios, no varía en nada su estilo, que se adapta a la luz solar 
y a las sugestiones de la tierra y el mar. El paisaje será-a partir de 
Mallorca y durante una larga etapa, sólo interrumpida por algunos viajes 
al extranjero-el tema principal de sus cuadros. La isla le retiene y cada 
vez expone menos, concentrado en la contemplación y el trabajo. Sin 
embargo, es en este período cuando cuelga sus lienzos en Estados Unidos 
con gran éxito, y cuando se le asigna una sala entera en la Exposición 
Internacional de Barcelona (1929). En 1930 va a Londres. La crítica lo 
recibe con el entusiasmo que muestran estas líneas publicadas en el 

. Daily Herald: "Anglada Ca~ 
marasa es uno de los pinto
res españoles cuya obra nos 
transporta fuera de nuestros 
brumosos climas. La opulen
cia del color y la exuberante 
decoración saltan a la vista 
al entrar en las Galerías Lei
cester. .. Este artista, carac
terísticamente moderno, na
ció en Barcelona en 1872, 
pero a los veintitrés años se 
fue a París y aprendió mu
cho de los impresionistas 
franceses. Me decía ayer có
mo llegó a estudiar los efec
tos de la luz submarina du
rante su estancia en Mallor
ca. El agua de la bahía de 
Pollensa es excepcionalmen

. te clara y tranquila durante 
el tiempo calmo de verano. 
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Descubrió que con los lentes utilizados por los pescadores para inspeccio
nar las jaulas de langostas podía obtener impresiones detalladas del 
penumbroso mundo acuático". 

Tras un largo período de ausencia, acabada la guerra civil española, 
vuelve a exponer en Barcelona, y años después, en 1950, obtiene la meda
lla de honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes. En 1955, el Real 
Círculo Artístico de dicha ciudad le ofrece un homenaje, exhibiendo más 
de cincuenta cuadros de Anglada, propiedad de coleccionistas barcelo
neses. En Buenos Aires se organiza una muestra del mismo carácter, 
con treinta y dos obras procedentes de particulares y del Museo Nacional 
argentino. 

La lista de las distinciones y honores alcanzados por Anglada Cama
rasa a lo largo de su fecunda 'vida sería interminable. Citemos sólo los 
más destacados: medalla de la ciudad de Barcelona; miembro de socie
dades y entidades académicas, como la Nationale de Francia, los Artis
tas Orientalistas y el Salón de Otoño de París, la Academia de Bellas 
Artes de Amberes, la de Milán, la de San Jorge de Barcelona, la Hispanic 
Society de Nueva York, la Sociedad de Artistas Pintores, Escultores y 
Grabadores de Londres ... 

Sus cuadros figuran en museos de Madrid, Barcelona, Bilbao, París, 
Roma, Venecia, Estocolmo, Viena, Gante, Moscú, Nueva York, Buenos 
Aires, Chicago, Filadelfia, Buffalo ... 

Se le concedió, en 1957, el Premio de la Fundación. 

AÑO 1958 



AZORIN Letras
 



osé Martínez Ruiz, "Azorín", nació en Monóvar (Alicante) 
en 1873. Vivió de niño en Yecla, y sus recuerdos escolares, 
el ambiente, fisonomía y detalles de dicho pueblo quedaron 

años más tarde recogidos en Las confesiones de un pequeño filósofo: 
"La escuela se levantaba a un lado del pueblo, a vista de la huerta y de 
las redondas colinas que destacan suaves en el azul luminoso; tenía 
delante un pequeño jardín con acacias amarillentas y ringleras de evóni
mus". Vino a Madrid en 1896, irrumpiendo en la vida literaria con un 
exaltado inconfo~mismo juvenil cuyo símbolo externo fue un paraguas 
rojo, adminículo que se haría pronto famoso. 

Azorín es un sentimiento en acción, que ha sido capaz de cambiar para 
siempre la sensibilidad literaria. La forma exterior de este cambio se 
revela ya en la sintaxis simplificada, hostil a los largos períodos ondu
lantes CAzorín pone punto donde los demás ponen coma", como se dijo 
alguna vez). La hinchada retórica al uso, ensambladura interminable de 
oraciones, es sustituida por una gran austeridad verbal, por una prosa 
entrecortada, ceñida, de fúlgido tartamudeo, que haría posible la valo
ración azoriniana-eapital en su obra-del detalle mínimo de la vida 
cotidiana o de la percepción sensorial, "los primeros de lo vulgar" que 
glosó Ortega. 

Como representante típico de la generación del 98, Azorín se incorpora 
a esa actitud hipercrítica con la que se procura" desencantar" a los espa
ñoles, tras el desastre de la pérdida de las colonias. Opera una revisión 
de valores literarios en la que abundan los rasgos arbitrarios y negativos 
(si bien posteriormente esta arbitrariedad será, en general, una revisión 
en exceso favorable de muchos autores y obras), pero que es al mismo 
tiempo el comienzo de una nueva actitud de glosa y crítica. Esta actitud 
es sorprendente por su fuerza evocadora y por su sentido vivo de la cul
tura. Los libros-y aun los periódicos y noticias de otro tiempo-saltan 
a las páginas de Azorín como si su tinta descolorida se convirtiera en la 
tinta fresca de la impresión reciente. En este terreno es inestimable la 
labor realizada con los clásicos españoles. Azorín los recrea, los vivifica, 
nos los acerca hasta que los contemplamos en su vida cotidiana, en sus 
rasgos más humanos y sencillos. Al margen de los clásicos (1915) es una 
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de las aportaciones más originales y luminosas que se han hecho a la 
crítica literaria. En esta misma dirección están Lecturas españolas (1912), 
Clásicos y modernos (1913), Los valores literarios (1913), Rivas y Larra 
(1916) y Los dos Luises y otros ensayos (1920). 

El talante hipercrítico se compensa con una "glorificación" del 
paisaje. Los hombres del 98 inventan -es decir, descubren- Castilla. 
Azorín experimenta una atracción irresistible por sus llanuras secas y 
polvorientas, sus hoces y barrancas, sus parajes fragosos, sus viejas ven
tas y caminos; por sus oasis de verdor donde un río y unos álamos con
vierten la estepa en umbría garcilasiana.. , Los pueblos (1905) y La ruta de 
Don Quijote (1905) evocan magistralmente las tierras de la meseta. Cas
tilla (1912) es uno de los más bellos libros de la literatura española; al 
paisaje se añaden implicaciones sociales e históricas, psicológicas y lite
rarias. Algunos de los ensayos de Castilla alcanzan tal intensidad narra
t\va e ideológica que entroncan con la novela. Así ocurre con "Una ciudad 
y un balcón", donde cristaliza magníficamente el más importante tema 
azoriniano: el tiempo como transcurrencia dramática. Si en Unamuno 
esta preocupación adopta la forma de un ansia obsesiva de inmortalidad, 
en Azorín crea provincias de melancolía; "es el más constante leit-motiv 
de su obra literaria", comenta César Barja. Al escritor le reñían de niño 
al menor retraso. Luego dirá: "¿ Por qué tarde? ¿Para qué tarde? ¿ Qué 
empresa vamos a realizar que exige de nosotros esta rigurosa contabili
dad de los minutos? ¿Qué destino secreto pesa sobre nosotros que nos 
hace desgranar uno a uno los instantes en estos pueblos estáticos y grises'? 
Yo no lo sé; pero os digo que esta idea de que siempre es tarde es la 
idea fundamental de mi vida; no sonriáis". Tiempo es melancolía, para 
Azorín. Tiempo es dolor, "dolorido sentir". "Una ciudad y un balcón" y 

"Las nubes" representan quizá la culminación artística de esa dramatiza
ción temporal. Una ciudad castellana es evocada en diversos momentos 
de su historia, por ella pasan las diversas transformaciones del espíritu 
humano, mientras el dolor individual permanece. A través de la atomiza
ción del tiempo, Azorín descubre en los pliegues de cada minuto, de cada 
día, de cada edad, la tragedia de lo fugitivo, que él detiene y paraliza 
para contemplarlo. 

De este espíritu está transida su novelística. La voluntad (1902) es la 
novela de la abulia, del fracaso. La acción, mínima ya, se va adelgazando 
hasta desaparecer casi por completo en las obras siguientes, donde el 
paisaje y las fluctuaciones psíquicas y sensoriales van a serlo todo. Esta 
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labor de introspección casi microscópica es patente también en Antonio 
Azorín. Pequeño libro en que se habla de la vida de este peregrino señor 
(1903), en Las confesiones de un pequeño filósofo (1904) Y en Félix Var
gas. Etopeya (1928). Azorín, escribe Federico de Onís, es "todo vida inte
rior, no ha hecho más que dudar y contemplar, y... recogido en sí mismo, 
en el mundo de sus emociones y de sus ideas, sin fuerza de voluntad que 
le lance al mundo de la acción, se analiza implacablemente". 

Otras novelas azorinianas, dentro de este concepto de la acción como 
evolución interior y de penetración sensorial de los elementos exteriores 
que hacen recaer sobre los protagonistas una lluvia de estímulos casi 
caóticos, son Don Juan (1922), Doña Inés (1925), María Fontán (1944) y 
Salvadora de Olbena (1944). 

El teatro de Azorín es minoritario. El autor lo denominó" superrealis
ta", pero, como dice Valbuena Prat, "es simplemente un teatro de dimen
sión infinita, en que cabe el ensueño, el misterio, la inquietud ultra
terrena". Old Spain (1926), Brandy, mucho brandy (1927), Comedia del 
arte (1927), Angelita. Auto sacramental (1930) y, sobre todo, la trilogía 
Lo invisible (1928)-en que las variaciones del tema de la muerte sobre 
una idea de Rilke alcanza una expresividad y perfección formal admira
ble-son sus títulos más significativos. 

También en la prensa diaria dejó Azorín constancia de su trabajo, 
renovando sustancialmente el carácter de la crónica política y literaria. 

Azorín ha sido una personalidad retráctil. En ese perenne retroceder 
y recogerse sobre sí mismo-como si estuviese a punto de saltar sobre 
algo, pero no haciéndolo-descubrimos la estrategia del contemplador 
genial, cuya postura y estilo, únicos en las letras españolas, han dejado 
una huella inextinguible y fecunda; la de las pequeñas emociones eleva
das, por arte exquisito, a la categoría de lo trascendental. 

La obra azoriniana ha sido objeto de múltiples estudios, entre los que 
no pueden olvidarse los de José Alfonso, César Barja, José M. M. Cachero, 
R. Cansinos Assens, Ramón Gómez de la Serna, L. S. Granjel, M. Granell, 
Anna Krause, W. Mulertt y Ortega y Gasset. 
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Su renombre es universal. Sus trabajos de investigación y, sobre 
todo, sus planteamientos científicos, que constituyen la famosa 

réplica a las teorías einsteinianas, han penetrado en las cátedras de 
Física más importantes del mundo. 

A la profundidad de conocimientos une el don de una prosa excelente 
y de un terso estilo, que le llevó a la Real Academia de la Lengua. 

Nació en Paniza (Zaragoza) en 1891. Hizo sus primeros estudios en 
las Escuelas Pías de Tamarite (Huesca), Instituto de Huesca y Univer
sidad de Barcelona, doctorándose en Ciencias Físicas por la Universidad 
de Madrid. En 1916 ganó la cátedra de Termología de la Central. Era ya 
por entonces una de las figuras científicas españolas de mayor prestigio. 
De 1916 a 1918 fue pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios 
en el Laboratorio Criogénico de Leyden, donde trabajó con el profesor 
Kamerling Onnes. Explicó en el Instituto de Física y Química desde su 
fundación. En 1927, con los profesores Simonena, Casares Gil y López 
Otero, visitó las universidades más importantes de Europa y América 
para elaborar el proyecto de la Ciudad Universitaria de Madrid. 

En 1934 se le nombra profesor de la Escuela de Ingenieros Aeronáu
ticos. Todos sus cargos docentes los ejerció sin otra interrupción que la 
de la guerra civil, hasta que en 1947 fue invitado por el Gobierno portu
gués para dirigir el Centro de .Estudios de Física de la Facultad de Cien
cias de Lisboa y el Departamento de Física del Instituto Portugués de 
Oncología. 

Portentosa es la actividad intelectual de Palacios en este tiempo. En 
1929 ostenta la representación de España en el Congreso de Actinología, 
celebrado en París, y en el de Física Pura y Aplicada, de Londres (1934). 
Años después visita, en compañía del poeta Gerardo Diego, Filipinas, 
donde pronuncia una serie de conferencias. Resultado de este viaje fue 
el libro sobre Filipinas, orgullo de España, una de las mejores obras sobre 
aquellas islas. 

Tras la guerra civil, y antes de su entrega a las tareas portuguesas 
que se citan, dio conferencias en todo el mundo. Fueron relevantes, por
que crearon doctrina, las que dictó en Montevideo, Buenos Aires, La 
Plata, Rosario y Santa Fe, Toulouse, Zurich~ Berlín, Breslau, Lisboa, 
Coimbra... Palacios era estimado ya, no sólo como el contradictor de 
Einstein, sino como su continuador ilustre en el campo de la Física. 
Títulos y honores se sUcedían: presidente de la Real Sociedad Española 
de Física y Química; vicerrector de la Universidad de Madrid; director 

106 



de la revista "Investigación y progreso"; miembro de la Real Academia 
de Ciencias y Medicina de Madrid y correspondiente de la de Buenos 
Aires, Barcelona, Zaragoza, Lisboa y Coimbra; doctor honoris causa de 
varias universidades; miembro del Colegio de Aragón; académico de la 
Española, donde ingresó en 1953 pronunciando un discurso acerca de 
El lenguaje de la Física y su peculiar filosofía. 

Con todo, lo 'que el propio Palacios estima como más valioso de su 
obra es lo realizado en Portugal. "Allí-dicé-comencé por formar alum
nos en la Facultad de Ciencias de Lisboa y los preparé para la investiga
ción, ideando y confirmando experimentalmente una nueva teoría electro
química. Con su colaboración monté el laboratorio de núclidos radiacti
vos en el Instituto Portugués de Oncología, y otro de Física atómica bajo 
los auspicios de la Comisión de Estudios de Energía Nuclear". ' 

En el país vecino escribió además dos de sus más importantes libros: 
Análisis dimensional (traducido a varios idiomas), en el que por vez 
primera se explaya una teoría completa de esa fundamental rama de la 
Física, y Relatividad, nueva teoría. El insigne físico pone de relieve ciertas 
contradicciones en la teoría de Einstein y desarrolla una teoría libre de 
dificultades lógicas y que explica satisfactoriamente todos los hechos que 
se consideran como confirmaciones experimentales de la teoría eins
teiniana. 

Otros libros de Palacios: Mecánica física, Física para médicos, Elec
tricidad y magnetismo, Física nuclear, De la Física a la Biología, Esquema 
físico del mundo, Termodinámica aplicada. Termodinámica y mecánica 
estadística y Física general. 
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José CLARÁ 

Artes 
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N
at~:al de ~lot (Ger~na), donde nació en 1878. Sus padres; de condi' 
Clon humIlde, regentaban un pequeño negocio de calzado. Desde el 

primer momento trataron de canalizar la vocación enérgica del hijo, 
que, muy niño aún, ingresó en la Escuela de Artes y Oficios de su pueblo 
natal. Joaquín Vayreda, célebre pintor de la época, elogió los primeros 
trabajos del artista. Muchos años más tarde, José Camón ·Aznar escribiría 
de su obra: "Puede asegurarse que el futuro mantendrá en su palma estas 

. esculturas que no se han adherido a ningún acontecimiento ni a ninguna 
estética marchitable". 

José CIará representa en la historia de la escultura contemporánea 
la reacción contra el modernismo y el expresionismo. Otro artista de 
renombre internacional, Aristide Maillol, le acompañó en su decisión 
de no someterse a las modas estéticas imperantes. Según Juan Eduardo 
Cirlot, CIará representa "la tendencia que presupone una reducción de 
lo mediterráneo a lo alejandrino y clásico romano, prescindiendo del 
acre medi terráneo cananeo" . 

Su vida, muy azarosa, tuvo como norte la actividad artística. La caren
cia de medios económicos no le arredra. En 1897 marcha a Toulouse, 
donde, además de trabajar para ganarse el sust~nto diario, asiste a la 
Escuela de Bellas Artes. Sus profesores le otorgan todos los premios. 
Los tres años que habitó allí le sirvieron para comprender que sus cuali
dades eran más propias de un escultor que de un pintor. Va a París. 
El París vivaz y deslumbrante de fin de siglo. En la capital francesa con
vive con Zuloaga, Maillol y Pichot, y recibe lecciones de Rodin, "el escul
tor del movimiento" .. 

Continúa sus viajes. Recorre toda Europa, especialmente Grecia e 
Italia. En 1908 es nombrado miembro de honor de la Société .'Vationale 
des Beaux-Arts. Dos años después, como señala uno de sus biógrafos, se 
produce su definitiva consagración, .. debida a la resonancia internacional 
que mereció la conocidísima estatua llamada, en principio, Enigma y, 
posteriormente, La diosa". En 1911, Eugenio d'Ors le organizó un home
naje por la excepcional colección escultórica que reunió en la Exposición 
Internacional de Arte de Barcelona. Maragall leyó en aquella ocasión 
memorable unos versos en honor del artista. 

Al poco, conseguía medalla de oro en la Exposición Internacional de 
Amsterdam, y O1ot le nombraba hijo predilecto. De esta época data su 
amistad con Isadora Duncan, la famosa danzarina americana, que tanto 
influyó en la concepción de su arte y de la que se conservan espléndidos 
dibujos y esculturas. 

Ya tenemos a CIará elevado a la categoría de gran escultor. Su mano 
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está presente en varios de los mejores monumentos de Madrid, Barce
lona y algunas capitales hispanoamericanas. 

En 1924 visita los Estados Unidos. Al año siguiente obtiene el primer 
·premio de la Exposición Internacional de Arte de París. En 1929, dos 
de sus mejores esculturas, La diosa y Juventud, eran instaladas en la 
plaza de Cataluña, de Barcelona. Es en ese año cuando da cima a su 
obra tal vez más lograda: Reposo, mármol de calidades extraordinarias, 
que logra la máxima recompensa de la Exposición Internacional de Bar
celona. 

En 1934 se le otorga el premio Demián Campeny. Desde entonces se 
suceden los honores: comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio; 
medalla de oro de la ciudad de Barcelona; académico de la Real de Bellas 
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Artes de San Fernando; académico de la de San Jorge de Barcelona: 
oficial de la Legión de Honor; miembro correspondiente de la Hispanic 
Society de Nueva York; premio Juan March... En las dos últimas décadas 
de su vida fueron innumerables sus exposiciones en España y el extran
jero. Participó en distintas bienales y en todas ellas le correspondió el 
honor de ocupar una sala especial. 

"Ciará-ha dicho el crítico Carmona Ristol-fue uno de los pocos 
artistas del siglo que supieron conjugar la concepción clásica de la belle
za con la libertad alcanzada por la estética de hoy. Su modernidad es 
indiscutible por su mensaje de noble y desnuda verdad humana frente 
a la pomposa retórica del pasado siglo. Por otro lado, este mismo sen
tidp reverencial de la verdad humana le impidió caer en el extremismo 
de otras tendencias modernas, negadoras de la naturaleza y la realidad 
como digno punto de partida para el arte ... " 

CIará murió en Barcelona en 1958. 
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Arturo D U PER1ER VALLESA
 

D uperier fue la máxima autoridad mundial en la investigación de 
los rayos cósmicos. Es creencia en España y fuera de ella que 

sus últimos trabajos, interrumpidos por la muerte, le hubiesen valido el 
premio Nobel de Física. 

Arturo Duperier Vallesa había nacido en Pedro Bernardo, en la sierra 
de Gredas (Avila), en 1896. Aprendió al lado de su madre las primeras 
letras. Hizo después el Bachillerato en Avila y los estudios de Ciencias 
Químicas en la Universidad de Madrid. Ingresa por oposición en el Obser
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vatorio Meteorológico, y mediante una pensión se traslada a París, donde 
realiza estudios acerca de la electricidad atmosférica en el Institut de 
Physique du Globe. Investiga sobre fenómenos de magnetoquímica, aero
logía, termodinámica ... Obtiene la cátedra de Geofísica, a raíz de ser 
creada en la Universidad de Madrid (1933), Y poco después, tras un 
viaje de estudios a Alemania, introduce en España la investigación de 
los rayos cósmicos. Hasta el año 1939, los intentos que se habían reali
zado en Alemania, Austria y Estados Unidos para determinar las causas 
de las complejas variaciones de intensidad de los rayos cósmicos al nivel 
del mar no habían logrado resultados satisfactorios. Duperier 1, -4 

invitado a Inglaterra, "donde la Universidad de Manchester puso a su 
rttspOS'JclOn mecHas con los que Dupe er ideó y se hizo ca' los 
más modernos aparatos de observación- de los rayos c' existentes. 
entonces. Publica los primeros frutos de su trabajo (1941) en los anales 
de la Roy'ál Society of Physics. En 1942 hizo la trascendente observación 
de la baja de intensidad de los rayos cósmicos en coincidencia con una 
gran tempestad magnética (estas tempestades magnéticas se originan en 
las borrascas solares, manifestadas en forma de manchas), ocurrida en 
la primavera de aquel año. Esta observación fue comunicada a la Royal 
Astronomical Society of London el 13 de marzo de 1942 y el fenómeno 
obtuvo simultánea corroboración por los observatorios norteamericanos, 
instalados desde Groenlandia al Perú" ("Indice", núm. 92, Madrid). Con
siguió asimismo, con ayuda de procedimientos originales, determinar una 
serie de efectos atmosféricos que sirvieron para fijar el lugar de la 
componente mesónica y para confirmar varias predicciones teóricas acer
ca de los procesos de interacción de los rayos cósmicos primarios de ·la 
materia. 

Su éxito fue extraordinario. Regresó a su cátedra de Madrid en 1953
 
y comenzó a explicar en España la nueva disciplina de Radiación Cósmi

ca. Poco después de reintegrarse a las tareas universitarias, el Departa

mento de Investigaciones Científicas y el Imperial College de la Univer

sida-.d. de ..Lo dres le donaron las instalaciones que él había creado y en
 

~ 

las que con tan admirable fruto trabajó durante varios años. 

En 1955 obtenía u~ nuevo triunfo. Presentó en el Congreso Interna
cional de Rayos Cósmicos, en Méjico, una comunicación fundamental. 
Había descubierto el efecto positivo. Como Cajal en el campo de la Histo
logía, Duperier había inventado su propia técnica para el análisis de los 
datos. El impacto del rayo cósmico desencadena numerosos efectos secun
darios, que son de ardua determinación y muy difíciles de separar. El 
sabio español formuló una hipótesis explicativa de los hechos. Pero esta 

. hipótesis, perfecta en el aspecto cualitativo, presentaba contradicciones 
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con otros hallazgos de la Física en el aspecto cuantitativo, contradiccio
nes que el propio descubridor señaló a su tiempo. Esto dio origen a 
otras teorías que pretendían completar su hipótesis, lo que hubiera redu
cido el alcance del descubrimiento. Sin embargo, pudo demostrar que 
tales hipótesis eran erróneas. Este fue otro de los puntos expuestos en 
el Congreso de Méjico, al que asistió invitado por la Unión Internacional 
de Física Pura y Aplicada. Más tarde, los centros de investigación de 
Noruega y el famoso laboratorio de Berkeley, en los Estados Unidos, 
corroboraron el efecto positivo. Se trata de las variaciones de intensidad 
del mesón cerca de la Tierra en concomitancia con efectos atmosféricos, 
de lo cual resulta el descubrimiento de una correlación positiva entre la 
intensidad del mesón y la temperatura media de las capas del aire a un 
nivel de presión determinado (por encima de doscientos milibares). El 
trabajo de Duperier establece la' explicación de estos hechos. 

En 1958, las figuras más eminentes en radiación cósmica, reunidas 
en Edimburgo, conocieron las primicias de un nuevo estudio del físico 
español: Nuevo método para el cálculo de los fenómenos de interacción 
entre las partículas dotadas de altísimas energías y sus trayectorias. 
Duperier murió en 1959, legando al mundo una obra excepcional y el 
ejemplo de una vida silenciosa y fecunda. 

Al volver a España, recibido en su pueblo 
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Manuel BEN ED 1T O V 1V ES
 

Benedito-ha dicho Enrique Lafuente Ferrari-, formado en la 
tradición de aquella pintura valenciana del XIX, a la que aún no 

se ha hecho justicia-Pinaza, Domingo, Sala, Degrain y tantos otros-, 
halló el apoyo definitivo en el arte de su maestro Sorolla, en su realismo 
luminoso, en su salud moral, en su sentido reverencial de la realidad. 
Pero supo aprovechar después todas las lecciones que a su arte conve
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nían: Velázquez, el impresionismo, los VIaJes ... Italia, París, Holanda,. 
Bretaña, Castilla, Andalucía, Valencia, aportaron a su arte y a su vida 
notas nuevas que enriquecieron su obra, sin apartarle de los credos fun
damentales de su pintura". 

Dotado de mano excelente para el dibujo, fue tal vez en el retrato 
donde encontró las más ricas posibilidades de su vocación pictórica. En 
este aspecto su aportación a la historia española de la pintura es, sin 
duda, importante. El estudioso de nuestra sociedad en los últimos cin
cuenta años-y especialmente en la época de Alfonso XII-encontrará 
en la galería de retratos de Benedito guía segura y nítida para el enten
dimiento y la reflexión. 

Manuel Benedito nació en Valencia el año 1875. En 1888 ingresa en 
la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, donde supera a todos sus 
compañeros y alcanza las más altas calificaciones. Sus dotes excepciona
les de estudiante le procuran lugar aparte al lado de Sorolla, que habría 
de influir hondamente en su obra. En 1897 obtiene su primera recom
pensa en la Exposición Nacional. Por aquella época su nombre había 
alcanzado considerable prestigio y sus ilustraciones en la "Revista Mo
derna" y "Blanco y Negro" habían extendido su fama. Para el concurso 
que habría de seleccionar un pensionado a Roma presentó un lienzo de 
nobles calidades: La familia del anarquista el día de la ejecución. En el 
cuadro advertíanse ya su maestría, su sentido del color y de los volú
menes, su mano segura. Ganó el concurso y durante cuatro años viajó 
por el extranjero, recibiendo influencias varias que no alteraron, sin 
embargo, su personalidad artística. En 1905, joven aún, gana la medalla 
de la Exposición Internacional de Munich. 

Durante aquel año, la paleta de Benedito se siente atraída por los 
pescadores de Concarneau, mundo humilde y pequeño que complace a 
su sensibilidad. Aunque el bretonismo pictórico no dejara huella pro
funda en el artista español, algo se adivina en sus cuadros del realismo 
de un Luciano Simon y del decorativismo de un Lemordant. Estamos 
en la época de la aquiescencia total a la pintura de Benedito. En 1906 
obtiene la primera medalla de la Exposición Nacional; en 1907, la de 
la Exposición Internacional de Barcelona; en 1908, la medalla de oro 
de la Exposición Hispano-Francesa; en 1909, la de primera clase de la 
Internacional de Munich; en 1910, el diploma de honor y medalla de 
oro en la Exposición Nacional, la medalla de oro también de la Expo
sición Internacional en la Argentina y la primera recompensa en la 
Exposición Universal de Bruselas. 

Benedito es ya un maestro consumado. En el vendaval de modas y 
modos pictóricos no tuerce su estilo. Se aparta del exhibicionismo para 
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entregarse al trabajo en el estudio. Su tarea es metódica, serena, distante. 
De su estancia en Volendam, pueblecito a orillas del Zuiderzee, 

q'uedan el Interior holandés, Los abuelos de Pick, Sábado en Volendam. 
De su paso por tierras de Salamanca deja La alegría de la casa, Una 
devota, El bautizo, El organista de Salvatierra. De París vuelve con el 
célebre retrato de Cleo de Mérode. Estamos en ]912, y Andalucía abre, 
ante la pupila del artista, perspectivas de luz. La .gavilana, Carmen, More

" -na y sevillana son obras capitales de esta época, Es la plenitud. Con
tinúan los honores y las recompen.. 
sas: asesor artístico de la Real Fá
brica de Tapices; caballero de la 
Legión de Honor; profesor de la 
Escuela de Bellas Artes, en sustitu
ción de Sorolla; miembro de la His
panic Society, de Nueva York; hijo 
predilecto de Valencia; Caballero y 
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y, 
finalmente, Premio Juan March. Su 
ingreso en la Real Academia de Be
llas Artes de San Fernando lo hizo 
en 1914. Su discurso versó acerca de 
El porvenir de la Real Fábrica de 
Tapices y Alfombras de Madrid. 

En 1958, la Dirección General de . 
Bellas Artes organiza en Madrid una' 
exposición antológica de su obra. 
Lienzos como Plaza de San Marcos 
de Venecia, Estudio de desnudo, Na
tura, Requiebro, Genoveva de Vix, 
Venecia, Barca, El chico de la gallina 
y La infancia de Baco producen hOh
da y sincera admiración. 

Durante sus últimos tiempos, el 
maestro, casi nonagenario, pero en 
plena posesión de su lucidez mental 
y con la misma vocación de sus añ05 

mozos, siguió pintando, incansable. La víspera de su muerte la había 
pasado en su estudio, como de costumbre'. Benedito falleció repentina
mente de una embolia, la mañana del 20 de junio de 1963, cuando se 
disponía a reanudar su actividad, desarrollada ejemplarmente a lo largo 
de .siete décadas. 
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José María MILLAS VALLICROSA
 

Letras 
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L a importancia del nexo que une a España con la cultura hebrea 
-recientemente revalorizado con los trabajos de Américo Castro 

y el descubrimiento de las jarchas por Stern-confiere extraordinario 
interés a los estudios hebraístas en nuestra patria, que han experimen
tado en los últimos años un incremento considerable. Figura señera en 
estas investigaciones es el profesor Millás, que desde la cátedra y con 
sus publicaciones ha contribuido de manera decisiva al florecimiento del 
hebraísmo español. 

José María Millás Vallicrosa nació en Santa Coloma de Farnés (Gero
na) en 1897. Cursó bachillerato en Gerona y Filosofía y Letras en Barce
lona, doctorándose en Madrid con premio extraordinario. Trabajó como 
profesor ayudante en la Universidad barcelonesa y en 1925 gana por 
oposición la cátedra de Lengua Hebraica. En 1927 obtiene la de Madrid, 
desempeñándola hasta 1932, en que se reintegra a Barcelona, donde en la 
actualidad enseña. 

Millás viene realizando, durante cerca de cuarenta años, una gran 
labor pedagógica, orientada a crear grupos de especialistas que prosigan 
la brillante tarea iniciada y reanuden de manera estable nuestra gran
tradición hebraísta (Escuela de Traductores de Toledo, Alfonso X, Biblia 
Políglota COYJ1.plutense, Arias Montano, fray Luis de León, y moderna
mente Amador de los Ríos, Rodríguez de Castro, Bonilla y San Martín, 
Gaspar Remiro, González Llubera, Cantera y Pérez Castro). Discípulos 
suyos son muchos de los mejores investigadores actuales: Díez Macho_ 
Romano, Vernet Ginés y Arribas Paláu. 

Medio centenar de publicaciones testimonian el incansable trabajo 
de Millás Vallicrosa: bibliografía de impecable precisión crítica, nece
saria al conocimiento de amplias parcelas de nuestra historia cultural, 
no sólo en el campo del hebraísmo, sino en otros aspectos literarios, 
históricos y científicos de la España medieval y aun de otros países 
europeos. Su Assaig d'historia de les idees fisiques i matematiques a la 
Catalunya medieval (1931) obtuvo el Premio Patxot. En 1940 publica el 
estudio sobre La poesía sagrada hebraicoespañola. Con Las traducciones 
orientales en los manuscritos de la Biblioteca de la catedral de Toledo 
(1942) gana el premio Francisco Franco. De 1946 es su estudio sobre 
Ben Gabirol, y el artículo Sobre los más antiguos versos en lengua caste
llana (" Sefarad", VI), notable contribución al esclarecimiento de las 
jarchas. Después analiza la obra de Yehuda Haleví (1947), las tablas 
astronómicas de Abraham ben Ezra (1947) y la labor de los polígrafos 
judaicos en la corte de los Tuchibíes de Zaragoza (1948). En el campo 
de historia de la ciencia española ha publicado últimamente las siguien
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tes obras: Estudios sobre historia de la ciencia española, Nuevos estu
dios sobre historia de la ciencia española, la edición y comentario del 
Libro de Geometría, de Ramón Lull, y sendas ediciones críticas de las 
Tablas Astronómicas de Rabí Abraham bar Hiyya de Barcelona y las 
Tablas astronómicas del rey Pedro el Ceremonioso, ambas publicadas por 
la Asociación para la Historia de la Ciencia Española, que Millás preside. 

Otras obras suyas son: Influencia de la poesía popular hispano-musul
mana en la poesía italiana, Els textes d'historiadors musulmans referents 
a la Catalunya carolingia, Textes magics del Nord d'Africa, Documents 
hebraics de jueus catalans, D'epigrafia hebraico-catalana. Traducciones: 
Historia del an.tiguo Oriente y primeros volúmenes de la Biblia de la 
Fundación Bíblica Catalana. Millás es también un delicado poeta: mues
tra de ello son Amoroses y Poesías religiosas. Con el doctor Cantera, de 
la Universidad de Madrid, ha publicado una gran obra sobre Las inscrip
ciones hebraicas en España. 

Por medio de "Sefarad", revista de la que es codirector, Millás Valli
crasa ha establecido fecundo contacto con la investigación hebraísta 
fuera de España. "Sefarad" es una publicación de alto nivel, imprescin
dible para los especialistas. 

Millás es también codirector del Instituto Arias Montano del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, académico numerario de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona y miembro de la Real Academia 
de la Historia, Medieval Academy of America, Spanish Society of America, 
Maioricensis Schola Lullistica, Sociedad Internacional para la Historia 
de la Astronomía, Sociedad Americana Histórica Judía, Comisión Inter
nacional para uniformar el sistema de transcripciones semíticas y Comi
sión para el "Corpus Medicorum Arabicorum"; presidente de la Asociación 
de Amigos de la Universidad de Jerusalén y vicepresidente de la Unión 
Internacional de Historia de la Ciencia. (Durante el trienio 1956-59 fu~ 

presidente de esta institución). Obtuvo el Premio March en 1959, recién 
nombrado presidente del IX Congreso Internacional de Historia de las 
Ciencias. Está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y es 
miembro de la Orden de San Gregario. Se le nombró hijo predilecto de 
su pueblo natal, cuya historia ha escrito, premiándosele con la primera 
medalla del mismo. 

De entre los homenajes que el gran hebraísta y medievalista ha reci
bido, dos son particularmente destacables': el que le rindieron sus cole
gas y discípulos con la publicación de numerosos trabajos a él dedicados, 
y el ofrecido por un grupo de eminentes astrónomos extranjeros, que 
acordaron dar su nombre a un crátet' de la luna. El cráter Millás aparece 
ya en la tercera edición del mapa lunar de H. P. Wilkins. 
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AÑO 1960
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yJosé GASCON MARIN 

Ciencias jurídico-sociales 

G ascón es fundamentalmente un catedrático de Derecho Adminis
trativo y un investigador en esta rama de la ciencia jurídica, no 

de las más cultivadas ni brillantes. Al servicio de ella puso su gran capa
cidad intelectual, su sentido del método, su conocimiento de las más 
recientes teorías europeas y de los más autorizados estudios sobre la 
materia. Fue así máxima autoridad en la misma. Su prestigio traspasó 
las fronteras y los medios jurídicos del mundo entero reconocieron la 
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extraordinaria valía del profesor español. El eco atento y respetuoso con 
que se le escuchaba en todas partes determinó su frecuente asistencia 
a reuniones y congresos internacionales, donde su participación era siem
pre garantía de alto nivel jurídico y de eficacia en el enfoque de los 
problemas estudiados. Su palabra y su juicio sentaban doctrina. 

Nacido en Zaragoza el año 1875, estudió leyes en la Universidad de su 
ciudad natal y a los veintidós años fue nombrado auxiliar de cátedra. 
En 1902 obtuvo por oposición la de Derecho Político en Sevilla. Cinco años 
después, la de igual disciplina en la Universidad zaragozana y en 1916 en 
la Central. Carrera, pues, rápida y brillante. Precisamente durante año 
de 1916 fue elegido diputado a Cortes por Egea de los Caballeros. Inicia 
así su carrera política que habría de llevarle hasta la cartera de Instrucción 
Pública. Antes de la dictadura del general Primo de Rivera había sido direc
tor general de Primera En
señanza; subsecretario de 
Instrucción Pública; 
miembro de la Comisión 
Internacional de Congre
sos de Ciencias Adminis
trativas; delegado de Es
paña en el Congreso de las 
Razas, de Londres, y en el 
de Ciencias Administrati
vas, de Bruselas; jefe del 
Instituto de Reformas So
ciales, etc. Su actividad se 
desplegó, con rigor y sin 
pausa, por el triple cauce 
de la política, la literatura 
y la investigación jurídica. 
En este último terreno pro
dujo obras inestimables: 
La extradición ante el 
Derecho Internacional; 
Apuntes de Derecho Polí
tico extranjero,. Municipa· 
lización de servicios públi
cos,. La enseñanza del De
recho en Francia,. Los sin
dicatos y la libertad de 
contratación, premiada y 
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publicada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Limita
ciones del Derecho de propiedad por interés público,. Nociones de Derecho 
Administrativo y legislación provincial y municipal; Nociones de Derecho 
Político; Mancomunidades provinciales; Tratado de Derecho Adminis
trativo.. , 

Gascón y Marín, miembro de varias Academias, perteneciente a los 
más destacados Institutos jurídicos extranjeros, miembro de los Conse
jos de Estado y de Trabajo, disfrutó en su larga y fecunda vida de todos 
los galardones y recompensas que premian el trabajo científico. Pero 
en su tarea descuella especialmente su amor por la docencia. Puede 
decirse que de cincuenta años a esta parte la mayor parte de los aboga
dos españoles recibieron de él la enseñanza magistral del Derecho, bien 
de modo directo, bien a través de sus libros y trabajos de investigación. 
y al cumplirse sus bodas de oro con la docencia, los más ilustres juristas 
españoles le homenajearon con unos Estudios dedicados al profesor 
Gascón y Marín. 

A lo largo de medio siglo, José Gascón y Marín participó en muchos 
de los acontecimientos políticos del país. Y a las naturales transforma
ciones de la sociedad aportó siempre un juicio sereno y objetivo, guiado 
por un sentido práctico de aplicación y de organización. El amor a Espa
ña y el interés común de los ciudadanos presidieron constantemerlte su 
actividad. En su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencia.. 
Morales y Políticas, leído en 1920, dijo: "Trabajemos, produzcamos, 
demos a la organización económica la forma democrática que el siglo XIX 

dio a la organización política, y pensemos en todo momento que el mundo 
tiene sed de trabajo y éste solo se satisface con la justicia bien adminis
trada en todos los órdenes de la vida, desde el privado al internacional", 
A ese esfuerzo entregó su vida. Falleció a los ochenta y siete años de edad, 
,en 1962, rodeado del respeto y la admiración de todos. 
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Obdulio FERNANDEZ RODRIGUEZ
 

Ciencias
 
químicas
 

Está considerado por la crítica extranjera como uno de los mejores 
químicos de Europa. En el no demasiado nutrido cuadro de la 

ciencia española actual, Obdulio Fernández Rodríguez ocupa lugar de 
máximo relieve. Su participación, como representante de nuestro país, 
en los congresos internacionales de Palermo, Cambridge, Bucarest, Wash· 
ington; Filadelfia, La Haya, despierta siempre interés, hasta cuando, en 
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algún caso, se le d~scute, como, por ejemplo" con ocasión de sus puntos 
de vista en arquitectura molecular de los agentes terapéuticos. 

Nació en la localidad de Frías, antigua cabeza del valle de Tobalina 
(Burgos), en 1883. Era su padre el farmacéutico de la ciudad, hombre 
inteligente y muy aficionado a las tareas científicas. Así, el hijo se educó 
en un ambiente de seriedad y estudio. A los diez años obtenía los prime
ros puestos en el Instituto General y Técnico de Burgos, y más tarde 
se graduaba como bachiller en Vitoria. Era el año 1896. El joven estu
diante venía a Madrid para matricularse en la Facultad de Farmacia. 
En ella fue discípulo de Carracido y se entregó devota~ente a las arduas 
tareas de la investigación... Buena parte ,de su juventud la pasó en el 
laboratorio. Se licencia y doctora con sendos premios extraordinarios y 
en 1902 concluye sus estudios con una tesis que reveló brillantez y agu
deza: Estudio químico-farmacéutico de las gomas. 

Comienza sus trabajos en el laboratorio de análisis químico del Taller 
de Precisión de Artillería. Funda luego, con tres compañeros, un labora
torio propio. En pocos años recorre los diversos grados del magisterio 
universitario y antes de cumplir los veinticinco años de su fecunda vida 
científica gana por oposición la cátedra de Química Orgánica en la Uni
versidad de Granada. Un año después sorprendió al mundo científico 
español con la publicación de una obra densa en la que exponía la serie 
aromática, dotando a la literatura española del primer 'libro dedicado 
exclusivamente al estudio de las combinaciones cíclicas del carbono. En 
1911 gana el premio, convocado por la Real Academia de Medicina, para 
el mejor estudio sobre Principios bioquímicos de la Farmacodinámica 
sintética. El jurado elogió entonces al autor del trabaj~, considerándolo 
ya el primer tratadista español de la materia. En su obra examinaba la 
acción fisiológica de los varios grupos funcionales (oxhidrilo, carboxilo, 
nitrilo, doble enlace) y las modificaciones por coexistencia de diversos 
grupos en la misma molécula. En 1914 obtuvo por oposición la cátedra 
de Análisis de Medicamentos Orgánicos en la Universidad de Madrid. 

Esta primera etapa de éxitos y laboriosidad culminó en 1918 con el 
ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Su nota
ble discurso de ingreso fue contestado por el maestro Carracido, quien 
consagró con sus palabras al recipiendario, mostrando la admiración que 
sentía por su obra científica, sin excluir las censuras que en su juventud 
hizo el nuevo académico al método de Zunc para la precipitación fraccio
nada de albuminoides por las sales de zinc. 

Al año de su ingreso e~ la Academia de Ciencias publicó un trabaj6 
muy celebrado por su oportunidad: Estudio analítico de los aceites de 
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oliva españoles. La crítica extranjera aplaudió mucho este texto, y los 
premios y recompensas rubricaron la vida del químico español, ejem
plarmente entregado a la tarea investigadora. En 1930 fue elegido decano 
de la Facultad de Farmacia de Madrid. Las revistas científicas europeas 
y americanas se ocupaban habitualmente de su obra. Los honores se 
suceden en su persona: académico de Farmacia, de Ciencias y de Medi
cina en Madrid; miembro de la Aca,demia de Medicina de París; de la 
Société dePharmacie de Francia; miémbro honorario del Instituto Médi
co Valenciano, de la Sociedad Química de Rumania y de la Asociación 
Farmacéutica y Bioquímica Argentina'; miembro de la Comisión de la 
Union Internationale de la Chimie; de la Société de Chimie; presidente 
honorario de innumerables colegios farmacéuticos; oficial de la Legión 
de Honor; redactor de las importantes revistas "Biological Chemistry" 
y "Excerpta Medica"; premio Juan March de Ciencias Químicas; meda
lla Leblanc, y presidente del VIII Congreso Internacional de Química. 
Actualmente, pleno de facultades intelectuales, sigue sus pacientes y fe
cundos trabajos. 

Destacan en su obra los siguientes títulos' Serie cíclica de la Química 
Orgánica; Principios bioquímicos de la Farmacodinámica sintética; Tra
tado de Química Orgánica; La arquitectura molecular de los agentes tera
péuticos; Métodos oficiales de análisis de alimentos; La bioquímica del 
cáncer; Análisis de 1.000 aguas destinadas al consumo público; Las aso-. 
ciaciones de estudiantes en el extranjero; Comentarios a un viaje por 
los Estados Unidos; Por tierras de Oriente; Juicios y opiniones sobre 
Carracido; Elogio del vino de Jerez; José R. Carracido. Recuerdos de su 
vida y comentarios a su obra; Una ciudad y unos recuerdos; La Casa 
de Contratación de Sevilla; La Química en Fray Luis de Granada; La 
Química en la poesía gaélica; La Química en las producciones de 
Francisco de Quevedo; La Química en las obras teatrales de William 
Shakespeare; La generalidad de la catálisis; Ez'arte y la fantasía en la 
Química; biografías de Agustín Trigo Mezquita, Julián de Madariaga, 
Ricardo García Mercet, Eduardo Esteve Fernández Caballero, el profesor 
Moureu, el profesor Tiffenau, el profesor Bekurtz; discursos sobre la 
Relación entre la Universidad y la Industria; Intervención de la Acade
mia en la reorganización industrial de España; Provecho obtenido de la 
Ciencia por las Industrias siderúrgicas; Las Industrias de fermentación 
en España; Un ensayo de Química inmunológica; La evolución de la 
Química desde el VIII Congreso Internacional; La génesis del cáncer; 
Cannizarro y la Química de su época; Reseña de las tareas de la Real 
Academia de Ciencias desde 1955; a todo lo cual hay que añadir nume
rosísimas conferencias y centenares de artículos de divulgación científica. 

I~ 

I 

I 

;;¡í 
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Carlos JIMENEZ DIAZ 
Ciencias médicas 
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Carlos Jiménez Díaz nació el año 1898 en Madrid, en cuya Facultad 
de Medicina cursó estudios con premios extraordinarios en la 

licenciatura y el doctorado. Su tesis sobre Los factores indispensables 
de la dieta y el crecimiento (1919) supuso ya, en el joven médico, un 
rigor y madurez intelectual que habrían de situarlo entre los maestros 
preclaros de la Medicina española. 

Empezó obteniendo por oposición las plazas de alumno interno del 
Hospital de San Carlos y de la Beneficencia Municipal, a la vez que 
conseguía el premio Rivera. En 1920 se le nombra profesor clínicc;> de 
la Facultad de Medicina de Madrid; dos años después gana la cátedra 
de Clínica Médica de la Universidad de Sevilla; y en 1926, por último, 
tras nUeva oposición, la de Madrid. \ 

Pensionado por la Facultad de Medicina y la Junta para Ampliación 
de Estudios, permanece un par de años en Alemania, en dos estancias 
sucesivas, la primera de dieciocho m~ses y la segunda de seis. En Berlín, 
Mannheim y en Viena, que asimismo visita, se forma al lado de los 
mejores especialistas europeos. En estos centros se interesa con avidez 
y amplitud de miras por los avances de la técnica en fisiología, histo
patología, farmacología y bioquímica. 

Su vocación científica le· lleva, en 1934, a exponer a un grupo de 
personalidades, entre las que se hallaba el financiero D. Pablo Garnica, 
el proyecto de un Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas que 
sirviese de complemento a la labor de su cátedra, y que se inaugura al 
año siguiente. 

En 1943 oposita a profesor del Hospital Provincial de Madrid, como 
Jefe de la Sala de Medicina Interna; pero el tribunal, tras escuchar la 
relación de méritos y leer la memoria, suspende la oposición, ya que 
"era inadecuado y aun impertinente continuar los ejercicios", dada la 
valía de tan notable opositor. Desde entonces los servicios de San Car
los, del Hospital Provincial y del Instituto de Investigaciones Científicas 
constituyen un conjunto armónico dentro del cual liménez Díaz desarro
lla su infatigable magisterio. 

En 1954, el Instituto de Investigaciones, inicialmente situado en la 
Universidad como adscrito a sus servicios, se instala en el edificio del 
antiguo Instituto Rubio, que-ereado por D. Federico Rubio y arrasado 
en los años de la guerra--tenía por objeto la creación de escuelas espe
cializadas para postgraduados. Ambas instituciones cubrían afanes co
munes. Así fue cómo nació la actual Clínica de Nuestra Señora de la 
Concepción, obra predilecta de Jiménez Díaz, capaz de competir con los 
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más célebres centros análogos del extranjero. De este Instituto saldría 
el doctor Ochoa, futuro premio Nobel. 

A través de publicaciones fundadas y dirigidas por él: la "Revista 
Clínica Española" (1940), el "Bulletin of the Institute for Medical Re· 
searches (1948), los "Anales" del Instituto de Investigación Médica; de 
sus innumerables conferencias, artículos y cursillos; y, sobre todo, de 
sus lecciones de cátedra, Jiménez Díaz ha contribuido como pocos a crear 
en españoles e hispanoamericanos una actitud más científica en todos 
los campos de la Medicina. Su exactitud intelectual, su información 
exhaustiva, su constante preocupación humana y su decidida vocación 
docente le han convertido en maestro indiscutible de toda una escuela 
y en una de las primeras figuras de la Medicina internacional. 

Ha pronunciado conferencias en numerosos países de Europa (Por
tugal, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Suecia) y 
América (Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Chile, Perú). Al regre
so de su relevante gira por Hispanoamérica, el Gobierno español le 
otorgó la Gran Cruz de la Orden de Alforrso X el Sabio, a la vez que se 
le nombraba miembro de honor del Instituto de Cultura Hispánica. Lo 
es igualmente de las Academias de Medicina de La Coruña, Zaragoza, 
Valencia, Sevilla, Granada y Santa Cruz de Tenerife; de las de Chile, 
Perú, Argentina y Puerto Rico; de la American Academy of Allergy, el 
American College of Allergy, la American Heart Association y de varias 
Academias europeas: italiana, portuguesa, escandinava, francesa, y de 
la Société Médicale des Hópitaux. Es también doctor honoris causa de 
la Universidad de Oporto, profesor honorario de la Clínica Médica de la 
Universidad de Cochabamba, y pe,rtenece a las sociedades internaciona
les de Hematología, Reumatologí~, Alergia, Cardiología y Medicina In
terna. En 1956 ingresó en la Real Academia de Medicina española leyen
do un discurso sobre La, dirreacción y las enfermedades alérgicas. 

Miembro fundador del Collegium Internationalle Allergologicum, ha 
sido ponente en innumerables congresos internacionales de Medicina 

. interna y especialidades: asma, reumatismo, estados de desnutrición 
proteica, latirismo, distrofias musculares, etc. 

Ha publicado muchos trabajos clínicos y de investigación en revistas 
españolas y extranjeras. Es presidente de la Sociedad Internacional de 
Alergia; de 1950 a 1955 fue vicepresidente de la Sociedad Internacional 
de Medicina Interna, de la que en la actualidad ocupa la presidencia, 
habiendo organizado en 1956 un congreso del que, asimismo, fue presi
dente. Lo es también de las Sociedades españolas de Alergia, Cardio
logía y Medicina Interna. 
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Entre sus libros hay que destacar los siguientes: Contribución al 
estudio de la autointoxicación intestinal (1920); Los problemas del meta
bolismo celular (1921); El asma y otras enfermedades alérgicas (1932); 
Lecciones de Patología médica (tomos I d VII, 1934-1952, obra muy 
difundida, especialmente en Portugal y en Hispanoam~rica); Algunos 
problemas de la Patología interna (volumen 1, 1944; volumen 11, 1953); 
El asma y afecciones afines (1953); Los métodos de exploración clínica 
y su interpretación: El médico explorando a su enfermo (1954). 

En 1960, la Fundación le otorgó el Premio de Ciencias Médicas, cuyo 
importe donó el premiado al Instituto de Investigaciones Clínicas y Mé
dicas, que justamente ese año cumplía sus bodas de plata. 

La obra científica de liménez Díaz rebasa cualquier clasificación. Su 
saber médico penetra en todos los capítulos de la patología. Dotado de 
una especial intuición clínica, apenas hay síntoma-por pequeño que 
sea-que escape a su atenta perspicacia y a su capacidad de diagnóstico, 
sustentada en un profundo conocimiento teórico. 

Insatisfecho de sí mismo, ha sabido inculcar en cuantos le rodean 
-amigos, colaboradores, discípulos-un ansia constante de perfecciona
miento, de estudio, de exigencia, en la valoración de los datos de labo
ratorio y en la exploración del enfermo. 

En los viajes al extranjero, su experiencia ha causado asombro. In
ternacionalmente conocido, sus libros se han reeditado numerosas veces, 
constituyendo grandes éxitos de la literatura médica. 

liménez Díaz es, quizás, el primer gran clínico español que ha sabido 
formar una escuela de médicos caracterizada por el amor a la investi
gación, la dedicación al trabajo disciplinado en equipo y la seriedad en 
la consulta diaria. 

Estas cualidades hacen de su figura no sólo un maestro de la Medi
cina, sino también un ejemplo vivo para toda labor intelectual valiosa. 
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Ramón PEREZ DE AY ALA
 
Letras 

Nació el año 1881 en Oviedo, donde estudia las primeras letras; 
luego ingresa como interno en el colegio jesuítico de Carrión. 

Vive por entonces bajo la tutela de Julio Cejador, al que. profesaría 
siempre admiración y afecto. Continúa sus estudios en Gijón y emprende 
la carrera de leyes en la Universidad de Oviedo. Ilustres universitarios 
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de aquel tiempo fueron sus maestros: Buylla, Sela, Fermín Canella y, 
sobre todo, Leopoldo Alas ("Clarín"), quien traspasaría al discípulo algu
nas de sus cualidades literarias más nobles. Desde temprana edad se 
familiarizó con los clásicos griegos y latinos. Su biógrafo Francisco Agus
tín dice que a los doce años conocía el latín a la perfección. 

Cuando concluye sus estudios se traslada a Londres, para seguir cursos 
de ciencia jurídica. Estando en Inglaterra muere trágicamente su padre. 
Regresa a Oviedo y comienza su carrera literaria. Un dato curioso-hasta 
hoy, a lo que creemos, inédito-: lo primero que Ayala escribió para el 
público fueron reseñas de peleas de gallos, en los diarios ovetenses. En 
seguida se traslada a Madrid. 

Como poeta ha dejado tres libros: La paz del sendero (1903), El sen
dero innumerable (1916) y El sendero andante (1921): El primero canta 
el pacífico sendero campesino; el segundo, el río; y el tercero, el mar. 
La intención del autor era completar su obra lírica con un cuarto libro, 
El sendero de fuego, del que existen ciertos poemas inéditos. Su poesía 
es cerebral y apasionada a la vez, alegórica, arquitectural y violenta. 
Podría situarse entre la lírica conceptual de Unamuno y el pesimismo 
de Antonio Machado. En Pérez de Ayala se dan ciertas .notas primitivistas 
(algunos de sus versos recuerdan a Berceo); el modernismo sólo le influyó 
de modo indirecto y epidérmico. 

Ante todo, Pérez de Ayala fue un singular talento crítico. Salvador de 
Madariaga, Américo Castro y María de Maeztu, entre otros, destacaron 
esta dimensión. Castro la asimila, quizá demasiado, al factor geográfico 
y expresa la idea de que así como Castilla es principalmente creadora, 
Asturias se distingue por su capacidad crítica. De ello deduce que es "el 
más europeo de los reinos españoles". 

Ciertamente, la tensión crítica aparece pujante en la obra de Ayala. 
Su producción posee, por lo mismo, ricos valores intelectuales. Tal acti
tud se manifiesta incluso en sus obras de creación y late en cada página 
de sus novelas: Tinieblas en las cumbres (1907); A.M.D.G. (1910); La pata 
de la raposa (1912); Troteras y danzaderas (1913); Prometeo (1916); Be
larmino y Apolonio (1921); Luna de miel, luna de hiel (1913) y Los trabar 
jos de Urbano y Simona (1913); Tigre Juan (1926) y El curandero de su 
honra (1926). . 

Las primeras novelas traslucen un hondo y desalentado pesimismo; 
en ellas anida la amargura, como ácido corrosivo... Lo picaresco y lo 
trágico dan origen a vigorosos aguafuertes, donde asoma esa punta de 
salacidad que le viene de los clásicos griegos. Luna de miel, luna de hiel 
y Los trabajos de Urbano y Simona componen la visión moderna de Daf

134 



nis y Cloe. Pero en Ayala brota una auténtica vena lírica que le lleva a 
trazar cuadros poemáticos de delicadeza inusitada. La descripción, por 
ejemplo, de un eclipse en Tinieblas en las cumbres, y no digamos sus 
novelas explícitamente tituladas poemáticas, abonan esta opinión. 

. Con Belarmino y Apolonio comienza la segunda época de Ayala. Su 
pesimismo había culminado en Prometeo,. y su sátira, que llegará a la 
cima en Troteras y danzaderas, cede. Como ceden también su realismo, 
su costumbrismo de buena ley, que provenían de "Clarín" y de Galdós. 
En Belarmino y Apolonio se hace patente, de modo directo, el denso 
intelectualismo del autor, que debate problemas racionalistas y de fe. 
No pierde el jugoso casticismo del habla (Ortega había dicho que Ayala 
escribía "prodigiosamente bien"), pero los temas son ya las ideas, que 
el escritor reviste de carne y hueso. Puede advertirse claramente en Tigre 
Juan-para algunos la creación suprema de Ayala-y en El curandero 
de su honra. En el primer libro personifica en el protagonista la idea de 
la virilidad, degradando hasta lo grotesco al Don Juan tradicional, que 
retrata en Vespasiano Cebón. Ambas creaciones darían pie al doctor 
Marañón para confeccionar una sugestiva teoría biológica acerca del 
donjuanismo: Tres ensayos sobre la vida sexual, con prólogo de Ayala. 
Evidentemente, Tigre Juan es el personaje más intenso creado por Ayala 
y la mejor muestra de su capacidad intelectual. En El curandero de su 
honra, cuyo motivo es el honor, reacciona contra el calderonismo. El 
final de la novela, humano y magnífico, supone la adhesión del autor a 
un optimismo generoso y positivo, y marca claramente la segunda época 
aludida. 

Las máscaras (1917 y 1919) significa una cumbre en su tarea crítica. 
Los análisis del teatro de Galdós, Arniches, los Quintero, Lope de Vega y 
Benavente son de una agudeza reconocida. Con respecto a Benavente, el 
autor desplegó su capacidad para el sarcasmo hasta un límite excesivo, 
atenuado después. Sin embargo, sus ideas sobre el teatro y el arte en 
general continúan siendo válidas. 

Vivo interés ofrecen asimismo las narraciones cortas de Ayala. En 
las publicadas con el título Bajo el signo de Artemisa (1924) se hallan 
valores y esbozos de temas que luego desarrollaría en sus novelas gran
des. Ultimamente se han publicado algunos volúmenes con sus artículos 
y ensayos (por ejemplo, Fábulas y ciudades), pues buena parte de la tarea 
de Ayala se llevó a cabo en artículos de periódico, género al que dotó 
de una intemporalidad y preocupación humanística inhabituales. 

Ramón Pérez de Ayala, que vivió muchos años en la Argentina, murió 
en Madrid (1962). Su obra, honda, apolínea y, sin embargo, dramática, 
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contribuye de manera muy peculiar al acervo de la literatura española 
en nuestro siglo. Era miembro de la Real Academia de la Lengua desde 
1925; fue embajador de España en Londres (1932-34) y recibió el Premio 
March en 1960. 

Sobre este escritor pueden consultarse los libros de Francisco Agus
tín: Ramón Pérez de Ayala, su vida y obras, Espasa-Calpe, Madrid, 1927; 
J. S. Balseiro: El Vigía, Mundo Latino, Madrid, 1928; César Barja: Libros 
y autores contemporáneos, Madrid, Suárez, 1935; E. Gómez de Baquero: 
Novelas y novelistas, Madrid, Calleja, 1918; A. González Blanco: Los 
contemporáneos, París, Garnier, 1907; S. de Madariaga: Semblanzas lite
rarias contemporáneas, Barcelona, Cervantes, 1924; K. W. Reinink: Algu
nos aspectos literarios y lingüísticos de la obra de D. Ramón Pérez de 
.4yala, La Haya, Goot Zonin's, 1955; y Norma Urrutia: De troteras a Tigre 
Juan, Madrid, Insula, 1960. 

AÑO 1961 

136 



Juan Antonio SUANZES 
Aplicaciones técnicas e industriales 
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Su actividad en el campo de la industria constituye uno de los esfuerzos 
mayores y fecundos entre los que hayan podido realizarse en España. 

Nació en El Ferrol en 1891. Vinculado por su familia a la Marina de 
Guerra, siguió, desde sus primeros años, esta orientación. En setiembre 
de 1903 ingresa en la Escuela Naval Militar y termina sus estudios en 1909, 
con el grado de alférez de nav,Ío. En seguida embarca en el crucero "Reina 
Regente", participando en las operaciones que por entonces se efectuaban 
en las costas de Afríca. Es condecorado con las cruces de primera clase 
del Mérito Naval y del Mérito Militar con distintivo rojo. En 1913 se le 
designa miembro de la tripulación del acorazado "España", el primero 
construido en El Ferrol, por disposición de la Ley de Escuadra de 1908. 

La Marina de Guerra decide, en 1915, ampliar, de acuerdo con nuevas 
orientaciones, los cuadros de sus Cuerpos Técnicos. Suanzes es elegido 
en el primer concurso para nutrir el Cuerpo de Ingenieros Navales de la 
Armada. Realiza los estudios correspondientes y en julio de 1917 es pro
movido al empleo de capitán. Permanece dos años en la Escuela Naval 
Militar, como profesor de la asignatura de Máquinas. En 1922, después 
de alcanzar los grados de comandante y teniente coronel, pasa a la situa
ción de supernumerario con objeto de ejercer de ingeniero en la Sociedad 
Española de Construcción. Pronto se le encomienda la dirección del 
Astillero y Factoría de Cartagena, donde a la sazón se construían los 
destructores de la Primera Serie y los submarinos tipos B y C. 

La Sociedad Española de Construcción Naval le nombra, en 1929, 
director de la Factoría de El Ferro!, en la que se construían los cruceros 
tipo "Cervera" y se iniciaba la de los tipos "Canarias". Al propio tiempo 
desarrolla una labor verdaderamente notable en la modernización de la 
Factoría. Suanzes posee genio organizador: el impulso que recibe dicho 
complejo naval lo convierte en el astillero más importante de España. 

De 1932 a 1934 presta servicio en Madrid como inspector en la Socie
dad mencionada. Voluntariamente se aparta de la Sociedad y las circuns
tancias encauzan su actividad por otros derroteros. 

Sobreviene la guerra civil. Al liberarse en octubre de 1937 la costa 
del Cantábrico, se le encarga la organización del salvamento de barcos 
hundidos en sus puertos. Poco tiempo pudo dedicarse a esta labor. A 
finales de enero de 1938 fue llamado para regir el Ministerio de Industria 
y Comercio en el primer Gobierno constituído en la zona nacional. Su 
gestión fue notable. Se establecieron las dependencias principales en 
Bilbao y fue preciso reconstruir datos y antecedentes de todo orden y 
establecer, en realidad, una organización completamente nueva del Minis
terio. Además formuló las bases para la ordenación, mejoramiento y pro
tección de nuestra industria, promulgándose la Ley del Crédito Naval, 
cuya trascendencia para la economía española subsiste aún en plenitud. 

No mucho más tarde organiza la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares, donde, de acuerdo con las directrices del Ministerio 
de Marina, se planea la ampliación y modernización de todas las factorías 
navales y los nuevos programas de construcciones navales militares. 

Es en octubre de 1941 cuando participa de modo decisivo en el esta
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blecimiento y organización del Instituto Nacional de Industria, cuya pre
sidencia desempeña ininterrumpidamente desde aquella fecha. La energía 
y tenacidad que le caracterizan se dirigen ahora a desarrollar la nueva 
misión. Reúne un equipo de colaboradores e inicia una actividad cuyo . 
fruto ha sido el resurgimiento industrial español. Merece la pena recor· 
dar la Ley de Combustibles Líquidos y Lubricantes, del 26 de mayo 
de J944; la de' Programas Navales Mercantes, del 7 de mayo de 1942, y 
la de 11 de mayo del mismo año, que creaba numerosas Empresas que 
actualmente gozan de vigoroso desarrollo y logran, cada una en su área 
de actividad, realizaciones de suma importancia para la economía del 
país. 

En julio de 1945 es nuevamente ministro de Industria y Comercio, 
cargo en el que permanece seis años. Toda su actividad hubo de orien
tarse al incremento de la producción nacional-energía eléctrica, com
bustibles sólidos y liquidas, lubricantes, acero, aluminio, cemento, ferti
lizantes, vehículos, buques, aviones, motores, etc.-; a la mejor distri
bución de los productos alimenticios y primeras materias nacionales y 
de importación; al desarrollo, recuperación y apertura de nuevos mer
cados para productos españoles exportables, así como a la defensa de 
nuestra moneda. 

Fruto de esa gran tarea fue, al término de la etapa-julio de 1951-, 
un comercio exterior más equilibrado, pues en el primer semestre de este 
año se'logró un superávit en la balanza comercial, hasta entonces defici
taria. De otro lado, estaban ya en marcha los programas de industriali· 
zación-en los que participa tanto la iniciativa privada como la estatal-, 
desarrollados a través del Instituto Nacional de Industria, realización 
que verdaderamente corresponde a Suanzes. 

Su propia obra le enaltece. Destacan en él las dotes de mand\), conju
gadas con el trato cordial y afectuoso, rápida visión, la memoria feliz, 
la capacidad de trabajo, la inteligencia al proyectar, el realismo en la 
ejecución, el sentido de la justicia ... 

Suanzes es también presidente, desde 1942, del patronato Juan de 
la Cierva, del Consejo, y del Comité Español de la Conferencia Mundial 
de la Energía; general inspector, en situación de reserva, del Cuerpo de 
Ingenieros Navales de la Armada. En julio de 1955 crea la Escuela de 
Organización Industrial para formar directivos de empresas. Es socio 
de honor del Instituto de Ingenieros Civiles de España; académico electo 
de la Real Academia de Ciencias; miembro de la Association Technique 
Maritime et Aéronautique de París. 

El 1 de octubre de 1960, el Jefe del Estado le concedió el título de 
marqués de Suanzes por sus relevantes servicios al país. La Fundación 
le otorgó en 1961 el premio de Ampliaciones Técnicas e Industriales. 
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· Emilio DIAZ-CANEJA 

Ciencias (oftalmología) 

Uno de los grandes clínicos e investigadores de la oftalmología, sus 
estudios fisiológicos de la visión gozan de justa fama. Los primeros 

estaban influidos por la proyección geométrica, mientras que en los 
últimos, aun respetando el valor clásico de la proyección visual sobre 
la retina, adopta una postura puramente fisiológica, inspirada en la obra 
decisiva de Sherrington. En 1928, y en una comunicación a la Sociedad 

140 



Francesa de Oftalmología (París) sobre la alternancia binocular, concebía 
la fusión binocular como un reflejo condicionado por factores temporales 
de coincidencia, criterio que ya había expuesto dos años antes en el Con
greso de la Sociedad Española de Oftalmología de Salamanca. Allí expo
nía en grandes líneas la influencia temporal en la percepción del espacio, 
orientación mantenida por Sherrington y posteriormente por A. Tscher
mak-Seysenegg (Einführung in die physiologische Optik, Viena, 1942). La 
opinión del autor es apoyada por Dittler en Die Physiologie des optischen 
Raumsinnes. Kurzes Handbuch der Ophthalmologie, Dúfour y Boron en 
A propos d'une communication de M. le Dr. Díaz-Caneja sur l'alternance 
binoculaire (Société d'Ophthalmologie de l'Est de la France, 1929)'e Ives' 
Le Grand en Optique Phisiologique. 

El texto más taxativo de las ideas de Díaz-Caneja sobre el antagonis
mo visual como base de la percepción es el discurso pronunciado el 
año 1957 en la Universidad de Valladolid-La doble sensación visual y 
su percepción única-, que coincide con lo expuesto por Sherrington y 
Kurt Goldstein en La estructura del organismo. 

Según Díaz-Caneja, su crítica de la experiencia de Wheatstone no 
puede ser estimada como consecuencia de las torsiones simétricas, cuyo 
análisis detallado consta en su tesis doctoral. Considera asimismo que 
el concepto geométrico del horóptero no es aceptable para una interpre
tación fisiológica, y que el mismo D'Aguilon, su autor, lo dejó bien defi
nido en un sentido puramente conceptual, sin relación física que lo 
condicione. 

Lo cierto es que la obra gigantesca de Cajal perdura en líneas gene
rales. Así sucede con su noción de la fisiología del quiasma. Diversos. 
escritos de Díaz-Caneja, precisamente en demostraciones experimentales 
sobre la visión binocular y el antagonismo, prueban que por influencia 
de la teoría de la forma puede llegarse a la fusión de imágenes que han 
de hallarse en zonas cerebrales distintas, en hemisferios opuestos y, vero
símilmente, en diferentes planos de profundidad de la granulosa vertical. 

Emilio Díaz-Caneja nació en Palencia en 1892. De 1918 a 1923 fue 
pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios en el Hospital 
Lariboisiere de París y posteriormente en la Charité de Berlín. Su tesis 
doctoral (1921) versó acerca de Torsiones oculares simétricas. ,En 1928 
es nombrado jefe del Servicio de Oftalmología y subdirector de la Ins
titución Valdecilla. En 1932 es elegido correspondiente extranjero de la 
Société d'Opthalmologie de París. Es consejero numerario del Consejo 
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desde su creación. En 1942 obtiene cátedra en la Facultad de Medicina 
de Valladolid; se le nombra académico numerario de la de Medicina 
(1949) y al dimitir (1962) es elegido por dicha corporación académico de 
honor. En 1950 lo lleva a su seno la Sociedad Argentina de Oftalmología 
Un año después es nombrado rector dé la Universidad de Valladolid. 
Es, además, miembro de honor del Instituto de Cultura Hispánica, presi
dente honorario del Colegio de Médicos de Palencia y miembro de la 
Sociedad de Oftalmología de Colombia. 

Posee las Cruces del Mérito Militar y Aeronáutico con distintivo blan
co, Gran Cruz de Sanidad y Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. 

He aquí los escritos más importantes de Díaz-Caneja: Notas para el 
estudio de la diplopia binocular fisiológica,' La estereovisión en el Bitumi 
de Zeiss; La experiencia de Wheatstone; La exteriorización en visión 
estereoscópica; Contribución al estudio de la superficie de proyección; 
Sur l'Optique de D'Aguilon; Sur l'alternance binoculaire " Los problemas 
histofisiológicos de la retina, según Ramón y Cajal; Die Physiologie des 
optischen Raumsinnes. Kurzes Handbuch der Ophth.almologie; Autour de 
l'expérience de Wheatstone; Sur la signification de la correspondance 
birétinienne. 
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I 

"1 

ste ilustre civilista nació en Sevilla en 1903. Allí estudió FilosofíaEy Letras (Sección de Historia) y Derecho, obteniendo los corres
pondientes títulos de doctor en la Universidad de Madrid. Singularmente 
valiosa fue su tesis doctoral en la Facultad de Letras, Las naos españolas 
en la Carrera de las Indias, publicada en 1927 dentro de la Colección 
Hispánica que dirigía el profesor Ballesteros Beretta. Aunque la tesis 
era prueba y síntoma de la atracción que sentía hacia las disciplinas 
históricas, se decidió, al fin, por las jurídicas. Obtuvo por oposición la 
cátedra de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna (1930), trasla .. 
dándose a Salamanca (1931) y luego a Sevilla (1933). 

En 1934 ganó la cátedra de Derecho Internacional Privado de la Uni· 
versidad de Madrid y posteriormente ocupó en la misma Universidad la 
cátedra de Derecho Civil (Parte General, hoy Introducción al Derecho 
Civil y Derecho de las Personas). 

"No ha sido muy rica ni colmada de aciertos-ha dicho Castán Tobe
j ñas-la literatura que, en la esfera del Derecho Civil, fue producida en 

nuestra patria durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo actual. 
Fueron sanas, ciertamente, sus raíces ideológicas, pues el positivismo 
nunca alcanzó, entre nosotros, excesivo predominio; pero su desarrollo 
institucional no tuvo apenas sentido de continuidad. Nuestros autores 
no lograron hermanar cumplidamente las exigencias de los nuevos tiem
pos con el debido respeto a las tradiciones jurídicas nacionales". 

Evidentemente no era fácil recoger el espíritu del Derecho español 
y restaurar sus tradiciones. El propio Castán Tobeñas ha señalado que 
ha sido preciso el esfuerzo y la "finura" de un jurista como Federico de 
Castro para dar una dirección nueva, sin dejar de ser clásica, a nuestro 
pensamiento jurídico en la esfera civil. 

Para conseguir tal empeño ha conjugado De Castro diversas acti
yidades: su labor diaria en la cátedra; la publicación, iniciada en 1943, 
de su Derecho Civil de España,. la creación de una extraordinaria revista, 
el "Anuario de Derecho Civil", iniciado en 1948; la fecunda labor desarro
llada en el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos ... Fruto de esta acción 
renovadora es, sobre todo, su obra sistemática Derecho Civil de España, 
Parte general. Alfonso de Cossío, al aparecer la primera edición del I tomo, 
lo consideraba como "un libro que significa un cambio radical en la 
manera de enfocar los problemas que la ciencia civilista plantea". 

Grande es el rigor y profunda la singularidad de la obra. En lo que 
toca a la concepción del Derecho Civil, Federico de Castro recoge y 
aúna las directrices de la tradición hispánica al apoyar el concepto de 
esta rama del Derecho sobre las bases de la persona y la familia. Las 
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relaciones patrimoniales están subordinadas, de una u otra forma, a 
esas dos realidades sociales. Reconoce, sin embargo, que el relieve y 
calidad exenta concedidos a las situaciones de poder y de tráfico eco
nómico, primero por la concepción romanística y luego por las concep
ciones mercantiles, obliga a distinguirlas, no en la definición, pero sí 
en el contenido actual del Derecho Civil. En resumen: la obra renovadora 
de Federico de Castro tiene por clave la personalización o humanización 
del Derecho Civil, paliando así los daños que pudiera haberle causado 
la excesiva patrimonialización. No niega, de todos modos, este concepto, 
antes al contrario, lo vincula a la defensa de la persona, es decir, al 
"ámbito de confianza" que debe serle reconocido a la persona. 

Juan B. Jordano Barea considera a Castro como "portador de una 
auténtica escuela jurídica", pues a las directrices que sigue su pensa
miento jurídico no les falta "ninguno de los elementos constitutivos de 
una auténtica escuela: un orientador con voluntad creadora, un cuerpo 
de doctrina, programa o principios básicos, un vehículo de ideas (Anuario 
de Derecho Civil) y unos hombres llenos de entusiasmo, dispuestos a 
guardarlas y a comunicarlas; elementos todos que· garantizan la perma
nencia y la continuidad de la empresa". 

Federico de Castro ha contribuido al florecimiento que han alcanzado 
hoy, en el campo de su especialidad como también en otros sectores 
jurídicos, los estudios monográficvs. He aquí algunos, agrupados por 
orden de materias: 

A) Hacia una definición del Derecho Civil ("Revista de la Facultad 
de Derecho de Madrid", 1942); La adquisición por vecindad de la nacio
nalidad española ("Inform~ción Jurídica", 1945); Remuneración del repre
sentante legítimo del ausente ("Anuario de Derecho Civil", 1948); Sobre 
la pretendida validez de las fundaciones familiares (" Anuario de Derecho 
Civil", 1953); El Derecho Civil y la Constitución ("Revista de Derecho 
Privado", 1955). 

B) El matrimonio de los hijos ("Anuario de Derecho Civil", 1954). 

C) El autocontrato en el Derecho Privado español ("Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia", 1927); Cesión del arrendamiento y 
subarriendo ("Revista General de Legislación y Jurisprudencia", 1930); 
La acción pauliana y la responsabilidad patrimonial: Estudio de los 
artículos 1.911 y 1.111 del Código Civil ("Revista de Derecho Privado", 
1932); La promesa de contrato: algunas notas para su estudio (" Anuario 
de Derecho Civil", 1950). 
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D) La sociedad anónima y la deformación del concepto de persona 
jurídica (" Anuario de Derecho Civil", 1949). 

E) El Derecho agrario en España: notas para su estudio (ti Anuario 
de Derecho Civil", 1954). 

F) El artículo 141 de la Ley Hipotecaria ("Revista de Derecho Priva
do", 1929). 

G) La Constitución española y el Derecho Internacional Privado 
("Revista de Derecho Privado", 1932); La ley de divorcio y el Derecho 
Internacional Privado (tlRevista de Derecho Privado", 1933); La cuestión 
de las calificaciones en el Derecho Internacional Privado ("Revista de 
Derecho Privado", 1933); La relación jurídica de Derecho Internacional 
Privado ("Revista Jurídica de la Universidad de Madrid", 1933). 

Cabe citar, por fin, su memorable discurso de ingreso en la Real Aca
demia de Jurisprudencia y Legislación sobre Las condiciones generales 
de los contratos y la eficacia de las leyes, y la conferencia que pronunció 
en la Academia de Derecho Internacional de La Haya sobre La naciona
lidad, la doble nacionalidad y la supranacionalidad. En ella, después de 
afirmar la existencia de una crisis de la nacionalidad y de hacer un estu
dio de la misma a través de la historia, concluye que es preciso tener 
en cuenta la realia de la nacionalidad y que la doctrina se ocupa cada 
vez más de sus aspectos sociológicos. Termina diciendo que estos con
ceptos contribuyen a ensanchar la esfera de la libertad y a aumentar la 
igualdad de las personas, cooperando asimismo a abrir las fronteras, al 
suscitar un espíritu fraterno entre los individuos y los pueblos. 
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Gerardo DIEGO 
Letras 
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N acido en Santander en 1896, estudió Filosofía y Letras en las uni
versidades de Deusto, Salamanca y Madrid, alcanzando el docto

rado y ganando en 1920 una cátedra de Literatura, que ha ejercido suce
sivamente en Soria, Gijón, Santander y Madrid. Inicia muy joven su 
carrera poética, proseguida hasta hoy en una treintena de libros. De 192i 
a 1928 dirigió la revista "Carmen" y su suplemento "Lola", portavoz 
literario de aquellos años. 

La música ha sido siempre una gran pasión de Gerardo Diego. No sólo 
ha ejercido la crítica musical y colaborado con Joaquín Rodrigo y Fede
rico Sopeña, en el libro Diez años de música en España (1949), sino que, 
como conferenciante y notable concertista de piano, ha realizado gran 
número de audiciones públicas. Esta conexión con la música-Schubert, 
Chopin y Schumann, Fauré, Debussy y Falla-pasa a su poesía en una 
doble vertiente: la musicalidad de los versos como trama sonora siempre 
cuidadosamente valorada y la temática musical, constante en su obra 
en forma de glosa y comentario lírico a la producción de los" grandes 
compositores. También ha ejercido la crítica literaria (e incluso la crítica 
de arte); y ha dado conferencias por toda España, Europa, América y 
Extremo Oriente. 

La poesía de Diego es múltiple, cambiante, de amplísima variedad 
formal y temática. Militante un tiempo en el vanguardismo creacionista 
-al que aportó matices y aspectos nuevos-, junto con Larrea y Huido
bro, asimiló también el influjo de Garcilaso, Machado, Bécquer, Juan 
Ramón Jiménez y especialmente de Lope de Vega, de quien ha editado 
las Rimas y al que consagró su discurso de ingreso en la Academia Espa
ñola: Una estrofa de Lope, creando un mundo poético en el que coexis
ten el sentimiento íntimo y la canción despreocupada, el humorismo 
arriesgado con los acentos de honda melancolía, los rásgos populares con 
la elaboración culta más compleja. 

Su primer libro fue El romancero de la novia (1920), al que siguió 
Imagen (1922), multicolor y vibrante muestra del creacionismo. Con Ma
nual de espumas (1924) alcanza popularidad entre los jóvenes poetas 
vanguardistas de la naciente generación de 1927. Versos humanos (1925). 
con algunos de sus sonetos más perfectos, se orienta hacia un intimismo 
más clásico y emotivo. En Via Crucis (1931) se acerca, por la temática 
y por la forma-décimas castellanas~, a la tradición lírica nacional. En 
la Fábula de Equis y Zeda (1932) rendirá homenaje a GÓngora. 

Uno de los libros más bellos de Gerardo Diego es Angeles de Compos
tela (1940), evocación del ambiente gallego a través de la piedra secular 
de la catedral de Santiago, de su Pórtico de la Gloria, de las viejas canti
gas y de los poetas representativos de la región (Macías, Rosalía de 
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Castro, Valle-Inclán). En Alondra de verdad (1941), colección de cuidados 
sonetos, reaparecen elementos de la poesía de todos los tiempos: la no
che, el paisaje, el mar, y se incluyen algunos homenajes-emocionados y 
sutiles-a músicos. También el tema taurino le ha inspirado buen número 
de poemas, recogidos ahora en La suerte o la muerte (1963). 

Además de los libros citados, ha publicado: Soria (1923), Poemas 
adrede (1932), Romances (1941), La sorpresa (1944), Iniciales (1944), La 
luna en el desierto y otros poemas (1949), Hasta siempre (1949), Limbo 
(1951), Biografía incompleta (1953), Amazona (1955), Paisaje con figuras 
(1956), Amor solo (1958), Canciones a Violante (1959), Glosa a Villame
diana (1961). Su antología Poesía española. Contemporáneos (1932 y 1934) 
recogió en su momento las aportaciones líricas más significativas de su 
generación. Otro florilegio, Antología poética en honor de Góngora, es 
de 1927, año del tricentenario del autor de Las Soledades, tan celebrado 
por los poetas de dicha generación. En 1941 aparece la Primera antología 
de sus versos, en la que pueden estudiarse los aspectos más definitorios 
de la obra de Gerardo Diego. En Tántalo ha reunido diversas traducciones 
de poetas extranjeros realizadas a lo largo de su vida. 

Está en posesión del Premio Nacional de Literatura de 1924, al 
alimón con Alberti, y del Premio March (1961). Ese mismo año obtuvo 
el Premio Calderón. de teatro, por El cerezo y la palmera (Retablo escé
nico en forma de tríptico), con ilustraciones musicales del autor y de 
Gerardo Gombau, pieza estrenada en la sala del María Guerrero, de Ma
drid, en la temporada 1961-1962. Desde 1947 pertenece a la Real Academia 
Española. Es miembro numerario de la Hispanic Society, de Nueva York. 

"En su obra-escribe Valbuena Prat-se marcan dos facetas, dos ver
tientes: la del amor humano, del paisaje de tierras de Castilla-campos 
de Soria especialmente-, de la emoción cordial; y la del poema creacio
nista, de la solución arbitraria, de la elaboración consciente y cortante 
de un idioma, de una forma, dentro de la libre elección y finalidad del 
poeta". De su postura, generosamente abierta a todas las incitaciones 
poéticas, dan idea sus propias palabras: "Yo no soy responsable de que 
me atraigan simultáneamente el campo y la ciudad, la tradición y el 
futuro; de que me encante el arte nuevo y me extasíe el antiguo... " 

Sobre Gerardo Diego pueden consultarse, entre otros libros, los de 
Angel Valbuena Prat: La poesía española contemporánea, Madrid, C.LA.P., 
1930; Dámaso Alonso: Poetas españoles contemporáneos, Madrid, Gredos, 
1952; Miledda d'Arrigo : Gerardo Diego, il poeta di Versos humanos, Turín, 
Giattichelli, 1955; Antonio Gallego Morell: Vida y poesía de Gerardo 
Diego, Barcelona, Aedos, 1956; Luis-Felipe Vivanco: Introducción a la 
poesía española contemporánea, Guadarrama, Madrid, 1957. 
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AYUDAS 
DE 

INVESTIGACION
 



Las Ayudas tienen por objeto estimular la investigación en los diversos 
campos de la Ciencia, valorando el trabajo en equipo. Sus Jurados los 

componen personas representativas, elegidas por las más altas entidades 
científicas y culturales: Reales Academias, Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, Institutos Nacionales, Consejo de Rectores de las 
Universidades, Consejo de Estado y Alto Estado Mayor. El Consejo de 
Patronato de la Fundación designa, para cada Jurado, un secretario sin 
voto. 

El fallo se emite considerando la valía técnica y moral de los concur
santes, la solvencia de la investigación propuesta y sus presumibles 
resultados prácticos. 

Se concede un plazo de dos años para la realización de cada trabajo, 
plazo que excepcionalmente puede ser prorrogado a fin de completar 
ciertos "hallazgos" o posibilidades surgidas en el curso de la investiga
ción. A su término, la Fundación se reserva el derecho de hacerla pública, 
concediendo eventual permiso al autor o autores para exponer o editar 
el resultado parcial o total de dichos trabajos. 

Los campos científicos cubiertos por las Ayudas desde 1959 -fijadas 
ya en 1957 y 1958 algunas variantes- son los que siguen: 1, Aplicacio
nes técnicas e industriales. 11, Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas. 
111, Ciencias Naturales y sus aplicaciones. IV, Ciencias Médicas. V, Cien
cias Jurídicas, Sociales y Económicas. VI, Ciencias Sagradas, Filosóficas 
e Históricas. A partir de 1962, el grupo 11 se desglosó en tres: Ciencias 
Matemáticas, Ciencias Físicas y Ciencias Químicas; con lo que el número 
de grupos asciende a ocho. 

Como puede verse en los cuadros sinópticos, sólo se concede una 
Ayuda para cada grupo; pero en 1962, por pasar de treinta el núm~ro de 
solicitantes de Aplicaciones Técnicas y de Ciencias Médicas, se concedie
ron dos Ayudas en cada uno de estos grupos. 

Se acompaña en cada caso una nota bio-bibliográfica del beneficiario 
-y mención de sus colaboradores, si los hubiera-; se resume el trabajo 
realizando mediante la Ayuda, anotando sus líneas principales, el método 
seguido y su encuadre en la obra general del investigador. Los trabajos 
correspondientes a las Ayudas de los años 1961 y 1962 se hallan todavía 
sin concluir. Razón por la que no han podido reseñarse aquí más que 
sus resultados parciales. 
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CUADRO SINOPTICO DE SOLICITANTES
 

Ciencia" Sagradas y Filosóficas 27 
Ciencias Físicas 12 
Ciencias Jurídicas 23 
Ciencias Médicas 30 
Ciencias Agrícolas 16 
Aplicaciones Técnicas e Industriales 25 
Investigación Filológica y Literaria 18 

Energía nuclear 5 
Aplicaciones Técnicas e Industriales 15 
Ciencias Matemáticas. Físicas y Químicas 16 
Ciencias Naturales y sus aplicaciones 17 
Ciencias Médicas 24 
Ciencias Jurídicas. Sociales y Económicas 29 
Ciencias Sagradas, Filosóficas· e Históricas 30 

Estudios Técnicos e Industriales 20 
Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas 10 
Ciencias Naturales y sus aplicaciones 17 
Ciencias Médicas 11 
Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas 27 
Ciencias Sagradas, Filosóficas e Históricas 24 



1960
 

Aplicaciones Técnicas e Industriales 13 
Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas 10 
Ciencias Naturales y sus aplicaciones 9 
Ciencias Médicas 17 
Ciencias Jurídicas. Sociales y Fconómicas 11 
Ciencias Sagradas, Filosóficas e Históricas 29 

Estudios Técnicos e Industriales 24 
Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas 5 
Ciencias Naturales y sus aplicaciones 12 
Ciencias Médicas 17 
Ciencias Jurídicas. Sociales y Económicas 14 
Ciencias Sagradas. Filosóficas e Históricas 11 

Aplicaciones Técnicas e Industriales (2) 31 
Ciencias Matemáticas 3 
Ciencias Físicas 7 
Ciencias Químicas 7 
Ciencias Naturales y sus aplicaciones 15 
Ciencias Médicas (2) 31 
Ciencias Sociales 28 
Ciencias Filosóficas 14 



AÑO 1957
 

JURADOS
 

Grupo 1: CIENCIAS SAGRADAS Y FILOSOFICAS 

Designado por la Real Academia de Ciencias Morales y Po/lticas: Juan Zaragüeta y 
Bengoechea (PRESIDENTE); por el arzobispo de Toledo y Primado de España y por 
el patriarca de las Indias Occidentales, obispo de Madrid-Alcalá: Joaquín Blázquez 
Fernández (VOCAL) y José Vives (VOCAL); por el Consejo de Rectores de las Univer
sidades: José Corts Grau (VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientl
ficas: José López Ortiz (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Angel 
González Alvarez (SECRETARIO SI N VOTO). 

Grupo 11: CIENCIAS FISICAS 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Manuel Soto Redondo 
(PRESIDENTE); por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Julio 
Palacios Martínez (VOCAL) y Manuel Velasco de Panda (VOCAL); por el Consejo 
de Rectores de las Universidades: Juan Cabrera Felipe (VOCAL); por el Consejo Superior 
de Investigaciones Cientlficas: Manuel Lora Tamayo (VOCAL); por el Consejo de Patro
nato de la Fundación: Damián Aragonés Puig (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo 111: CIENCIAS JURIDICAS 

Designado por la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas: Baldomero Argente 
del Castillo (PRESIDENTE); por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación: José 
de Yanguas y Messia (VOCAL); por el Consejo de Estado: José Ignacio Escobar y Kirk
patrick, marqués de Valdeiglesias (VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas: Alvaro d'Ors Pérez-Peix (VOCAL); por el Consejo de Rectores de las Uni
versidades: Segismundo Royo-Villanova y Fernández-Cavada (VOCAL); por el Consejo 
de Patronato de la Fundación: Manuel Ballbé Prunes (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo IV: CIENCIAS MEDICAS 

Designado por el Consejo Nacional de Sanidad: José Alberto Palanca y Martínez 
Fortún (PRESIDENTE); por la Real Academia Nacional de Medicina: Leonardo de la 
Peña y Díaz (VOCAL) y Benigno Lorenzo Velázquez (VOCAL); por el Consejo de Rec
tores de las Universidades: Emilio Díaz-Caneja y Candanedo (VOCA L); por el Consejo 
Superior de Investigaciones Cientlficas: José María Corral García (VOCAL); por el Con
sejo de Patronato de fa Fundación: José Luis Rodríguez Candela (SECRETARIO SIN 
VOTO). 
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Grupo V: CIENCIAS AGRICOLAS 

Designado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas: Miguel de Eche
garay y Romea (PRESIDENTE); por la Real Academia de Farmacia: Francisco Hernández 
Pacheco (VOCAL); por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias: Luis 
Ceballos y Fernández de Córdoba (VOCAL); por el Consejo de Rectores de las Univer
sidades: Francisco Buscarons Ubeda (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles 
de Espafla: Eladio Aranda Heredia (VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas: Lorenzo Vilas López (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: 
Ramón Cantos-Figuerola y Saiz de Carlos (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VI: APLICACIONES TECNICAS E INDUSTRIALES 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Agustln Marln y Bertrán 
de Lis (PRESIDENTE); por la Real Academia de Ciencias Exactas, F/sicas y Naturales: 
José Antonio de Artigas Sanz (VOCAL); por el Alto Estado Mayor: Ramón Paramo 
Dlaz (VOCAL); por el Consejo Superior de Industria: Emilio Gutiérrez Dlaz (VOCAL); 
por el Consejo de Minerla: Andrés Herrero Egaña (VOCAL); por el Consejo Superior 
de Investigaciones Cientlficas: Aureo Fernández Avila (VOCAL); por el Consejo de 
Patronato de la Fundación: Felipe Lafita Babio (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VII: INVESTIGACION LITERARIA y FILOLOGICA 

Designados por la Real Academia Espaflola: Emilio Garcla Gómez (PRESIDENTE) y 
Dámaso Alonso Fernández de las RE'dondas (VOCAL); por el Consejo de Rectores 
de las Universidades: Alberto Navarro González (VOCAL) y José Hernández Dlaz 
(VOCAL); por el Con<;ejo Suptlrior de Investigaciones Cientlficas: Rafael de Balbln Lucas 
(VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Luis Martlnez Kleiser (SECRE
TARIO SIN VOTO). 
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Leopoldo Eulogio PALACIOS 
Ciencias sagradas y filosóficas 

N ació en Madrid el año 1912. En 1944 fue nombrado, por oposición y unanimidad, 
catedrático de Lógica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Mad~id. Entre 1931 y 1936 comenzó su carrera literaria, sintiendo ya entonces 
preocupación por conseguir una nueva técnica para dilucidar las más arduas cues
tiones de la cultura católica. A esa época corresponden sus estudios acerca del 
protestantismo y del progreso como concepciones del mundo y de la vida, de los 
que quedan huellas en numerosos artículos que tuvieron amplia difusión. 

De 1939 a 1944 se consagró enteramente a la enseñanza de la Filosofía, labor 
que continuó después en la cátedra de Lógica, que hoy desempeña. 

En 1945 obtuvo el Premio Nacional de Literatura con su libro La Prudencia 
Política, en el que se examinan los problemas de la razón práctica en su función 
directiva. 

Durante 1948 dirigió la revista "Finisterre". Sus estudios e investigaciones atra

jeron la atención del profesor Charles De Koninck, y fue llamado por la Universi

dad Laval, de Quebec, como profesor invitado de Filosofía, en 1949, 1950 Y 1951.
 
En este último año hizo la crítica de algunas formas de pensar adictas al huma

nismo cristiano, en su libro El
 
Mito de la Nueva Cristiandad.
 
reeditado varias veces. 

Ingresó en la Re::!.1 Acade
mia de Ciencias Morales y Po
líticas (1954), ocupando la va
cante dejada por el señor Al
tamira. El discurso de ingreso 
versó sobre El platoms'!'o em
pírico de Luis de BOrlf,lId. 

Leopoldo Eulogio Palacios 
ha cultivado también, desde 
muy joven, la poesía lírica, la
bor casi inédita aún. En li
bros recientes queda testimo
nio del aprecio con que Juan 
Ramón Jiménez distinguió es
te aspecto de su personalidad. 

Quizá la clave más perso
nal de su pensamiento esté 
contenida en el libro La Pru
dencia Política, nacido con el 
intento de conciliar elos pos
turas antagónicas de la polí
tica: el oportunismo y el doc



trinarismo, expresiones que no significan aquí ningún sistema positivo e histórico 
de gobierno, sino dos formas de concebir el encaminamiento del hombre en los 
negocios políticos de su pueblo. Para Leopoldo Eulogio Palacios, la verdadera 
política no se identifica con la pura estrategia maquiavélica, sino con la virtud 
cardinal de la prudencia. Este pensamiento reaparece en el opúsculo Don Quijote 
y La vida es sueño, donde se hace una nueva interpretación de las dos obras más 
célebres de la literatura clásica española, insinuando la unidad profunda que se 
manifiesta en ellas cuando son miradas a la luz de la doctrina de la prudencia 
política. 

La obra realizada con la Ayuda de la Fundación fue publicada con el título 
Filosofía del Saber (1963). 

Comienza enfrentándose con la cuestión del conocimiento abstracto y universal 
por conceptos, elementos últimos a que se puede reducir todo el mecanismo de 
las ciencias. De los conceptos pasa al estudio de las proposiciones en que ellos se 
articulan, y que ya se nos ofrecen como formalmente verdaderas o falsas. De ahí 
pasa a mostrar la esencia de la verdad y a exponer una concepción original de 
lo que ésta es, a diferencia del error. De otro lado, los juicios, para articularse en 
el mecanismo de los razonamientos, tienen que cumplir con requisitos básicos, de 
que trata en los restantes capítulos, consagrados a los axiomas, las definiciones, 
las hipótesis y postulados y los teoremas. Todo este primer libro culmina en una 
teoria del análisis y la síntesis, "que me dio harto trabajo -dice el autor-, pues 
todo lo ya hecho por otros autores era escasamente satisfactorio". 

El segundo libro investiga la división más general del saber: la del conoci
miento especulativo y el conocimiento práctico. Palacios ensaya la construcción 
de una cuádruple escala de saberes teóricos y prácticos, basada en el objeto, el 
método y la finalidad. De esta suerte se podrá pasar a explorar por separado las 
divisiones del saber teórico y del saber práctico, a las que dedica sendos libros. 

Cuando llega en el tercero a la división del saber teórico, se cuida de señalar 
el fundamento sobre el que debe descansar cada divisoria. En vez de los tres 
grados de abstracción de los escolásticos, el lector halla cuatro: abstracción mate
mática, física, metafísica y lógica. La Matemática ha pasado a ocupar el primer 
lugar, a causa del carácter de su objeto, que es a la par abstracto y singular: en 
este punto establece una línea sin solución de continuidad entre Platón, Aristóteles 
y Kant. Por lo que hace a la Física, rehuye el fácil expediente de escindir los 
conocimientos en un género llamado "filosofía" y otro apellidado "ciencia", pues 
no conviene desvirtuar el carácter científico de la "filosofía" ni la índole filosófica 
de la "ciencia". En esta obra, el conocimiento que tenemos del mundo físico a la 
luz de la Matemática queda englobado en el ámbito intelectual de la Mecánica. 
El conocimiento no matemático del mundo físico lo constituyen la Filosofía Natu
ral y la Historia Natural. La distinción entre la Filosofía Natural y las Ciencias 
Naturales se vuelve superflua con sólo dar a los términos Filosofía Natural e Histo
ria Natural su verdadero significado. La Metafísica y la Lógica son otra cosa: de 
ellas se habla después con detenimiento. 

En el último libro, la investigación del conocimiento práctico y las diferencias 
que hay en él se apoyan en la distinción aristotélica de lo factible y lo agible, 
cuyo valor encareció ya en otras páginas. Respecto del saber artístico, el autor 
tiene que rehacer todos los bosquejos existentes, aprovechando para los nuevos 
cuadros muchos elementos que le brinda la tradición. De ello resulta su nueva 
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división en artes del bien útil, artes del bien deleitable y artes del bien honesto. 
En fin, queda por clasificar toda una serie de saberes: los concernientes a hechos 
jurídicos, sociales, políticos, económicos, pedagógicos, que constituyen disciplinas 
que no pueden ser entendidas en su dimensión verdaderamente humana sin poner
las en relación con la Etica, la cual es para estos saberes algo semejante a lo que 
la Filosofía de la Naturaleza es para las distintas ramas de la Historia Natural. 
Por eso, dados los principios del autor, lo importante no está en las divisiones 
de e5tas disciplinas -oivisiones materiales, subdivisibles al infinit~, sino en la 
índole del saber moral que les otorga su valor humano y que será necesario 
examinar en su semblante científico -Ciencia Moral-, muy distinto de sus otras 
caras -sindéresis y prudencia-o 

En esta Filosofía del Saber, el autor, formado en los grandes maestros del 
pensamiento antiguo y moderno, a los que cita con frecuencia. no se adscribe a 
ninguna escuela filosófica determinada. 
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José-Luis AMaROS PORTaLES
 

Ciencias' 
físicas 

Barcelonés, nacido en 1920. Se licenció en Ciencias Naturales en la Universidad 

de Barcelona, doctorándose por la de Madrid en 1945. 

Fue discípulo de Francisco Pardillo Vaquer, y después continuador de su obra, 

enderezada a la formación de una escuela cristalográfica española. Ha desempeñado 

la cátedra de Cristalografía en las universidades de Sevilla, Barcelona y Madrid, 

siendo al mismo tiempo jefe del Departamento de Cristalografía Física creado por 

él en la capital de España. Desde 1943 se ha dedicado intensamente a la investiga

ción, habiendo sido sucesivamente becario, colaborador e investigador científico 

del Consejo. 

Su formación se completó con estancias en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, 
Holanda, Suiza y Suecia, que le permitieron actualizar sus métodos de trabajo. Más 

de un centenar de publicaciones, muchas de ellas en el extranjero, revelan sus 

amplios conocimientos en la materia de su especialidad, por lo que se le ha desig

nado para representar a España en todos los Congresos de la Unión Internacional 

de Cristalografía y se le ha hecho miembro de Comísiones especializadas, secretario 

general de la Asociación Internacional de Mineralogía, etc. 

La investigación objeto de la Ayuda se dirigía a la adquisición de un conoci

miento experimental básico del comportamiento térmico de los cristales. Con 
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Amorós Portolés colaboró principalmente María Luisa Canut Ruiz, doctora en Cien
cias Físicas, que compartió con él buena parte de la responsabilidad y dirección 

del trabajo. El equipo completo reunía una amplia plantilla: P. Alonso, A. de ~ha 

y J. D. Taboada (naturalistas), E. Riaño (químico), A. Bujosa (matemático), C. Bel
gramo (ingeniero) y J. Vargas (geólogo), además del personal auxiliar: M. C. Moreno 
(calculista), M. C. Horta y A. Gibaja (mecanógrafas) y M. Guibert (mecánico ins

trumentista). 
De este modo se estudió el fenómeno de las vibraciones particulares de los 

átomos en los cristales, la consecuencia en la difracción difusa de rayos X, el poli

morfismo y la dilatación térmica. 

En relación con el primer punto, fue ideado un método nuevo .,para determinar 
la amplitud media de vibración dé una molécula en las direcciones principales del 
esp¡:¡cio cristalino. En lo que al segundo punto se refiere, se estudió sistemática
mente la morfología de la difracción difusa continua, que ,Amorós y Canut habían 

descubierto poco antes, pudiendo establecer definitivamente su dependencia con la 
morfología de la molécula y señalando, por tanto, un camino muy importante en 

la investigación estructural cristalina, seguido después por numerosos investigado
res extranjeros. 

En el campo del polimorfismo se descubrieron mecanismos nuevos en casos de 
subida importancia. Por último, en el estudio de la dilatación térmica Sé determi
naron los coeficientes de dilatación de los haluros alcalinos desde -ISO'! a + ISO'! C, 
con lo que se aportaban datos fundamentales para la subsiguiente elaboración 

teórica. Estos estudios no se hubieran podido llevar a cabo sin el empleo de técni
cas experimentales cuidadosas y especiales. Por ello fue necesario concebir instru
mentos apropiados, que fueron construidos y puestos en funcionamiento: un difrac

tómetro de un· limbo, una cámara de Weissemberg para altas y bajas temperaturas, 
cámaras especiales de polvo, etc. 

Era, la primera vez que en un laboratorio se estudiaban las propiedades térmicas 
de los cristales desde todos lós puntos de vista y mediante una técnica básica: 
difracción de rayos X. 

La investigación tuvo amplio eco, tanto en España como en el extranjero, y ha 
per~itido establecer unas líneas y módulos de trabajo que han colocado al Depar
tamento de Cristalografía Física de Madrid entre los grandes centros investigadores 

de l~ materia. No sólo el laboratori~ de Amorós en el Museo de Ciencias Naturales 
de Madrid ha sido visitado por relevantes investigadores de Europa y. América, sino 

que además su estudio y el de sus colaboradores ha sido reiteradamente citado en 
el extranjero y ha pasado finalmente a los libros de la especialidad como clásico 
y definitivo. 
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Juan 
SANTA MARIA 
LEDOCHOWSKy 

Ciencias Agrícolas 

Nació en Madrid en 1916. En 1940 terminó la carrera de ingeniero agrónomo. 
Fue becario, colaborador, investigador y profesor agregado del Consejo. Sien

do director técnico de Investigación de Bioquímica Española, S.A., de Palencia, 
puso en marcha por primera vez en España, con procedimientos y cultivos propios, 
la producción industr·ial por fermentación de alcohol butílico y acetona. Es cate
drático de Bioquímica y Microbiología de la Escuela Especial de Ingenieros Agró-
nomos. Organizó una nueva sección de Bioquímica en el Instituto de Investigacio
nes Agronómicas. Ha asistido, representando a España, a congresos y reuniones 
internacionales en Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suecia, etc. Es miembro 
numerario de la Sociedad de Microbiología Española, de la Society for Genera! 
Microbiology de Inglaterra y de la Society of American Bacteriologists. Es autor 
de numerosos trabajos científicos. 

Mediante una Ayuda de Investigación, estudió la Genética de las levaduras, 
especialidad iniciada prácticamente hace unos treinta años por Winge en su labo
ratorio de Carlsberg (Dinamarca). Hoy ha alcanzado tal desarrollo en diversos 
países, que en cualquier trabajo sobre levaduras es corriente citar sus caracterís
ticas genéticas. Este campo ofrece un doble interés: la obtención de mejores cul
tivos, con objeto de emplearlos en vinería, destilería, cervecería, etc., y el conoci
miento científico de las leyes que gobiernan la transmisión de los caracteres here
ditarios. 

Aunque la existencia de mutaciones en las levaduras se conocía desde hacía 
mucho tiempo, no se pudo hacer un estudio serio de la genética de las levaduras 
hasta el descubrimiento por Kruis y Satava, en Praga (1918), de que las floras 
vegetativas de Saccharomyces cerevisiae son diploides, es decir, están formadas 
por la copulación de dos esporas o de dos gametos derivados de ellas. Sin embargo, 
este descubrimiento permaneció virtualmente ignorado hasta el año 1935, en que 
Winge volvió a mostrarlo en Copenhague. En 1937, el mismo Winge y Lautsen con
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siguieron probar, en base del aislamiento de las ascas, que se produce la segrega
ción de nuevos tipos de levaduras. En 1938 se alcanzó un nuevo objetivo: la obten
ción de híbridos. La meta era el empleo de las levaduras como material biológico 
en los estudios de Genética general. El porvenir que las levaduras ofrecían como 
elemento de trabajo en Genética era superior al de la célebre Drosophila de la 
escuela de Morgan: facilidad y economía de cultivo y corto ciclo de vida. 

A principios de 1957, cuando Santa María Ledochowski inició su investigación, 
estaba universalmente admitido que las células de Saccharomyces cerevisiae se 
presentan en la fase haploide y diploide, que esta especie forma dos tipos de 
aparcamiento en la haplofase y que las células haploides de diferente tipo de apa
reamiento copulan para producir células diploides. El núcleo diploide se reduce en 
el momento de la formación de esporas para producir cuatro esporas haploides, 
creándose la célula vegetativa diploide por la fusión de dos esporas haploides o 
de los gametos derivados de ella, pudiendo darse una dilatada haplofase. 

El profesor Santa María, partiendo de su propia colección de levaduras y de 
otras españolas y extranjeras, se propuso, mediante el empleo del micromanipula
dor de Fombrune, aislar todas las ascósporas de cada asca, cultivarlas indepen
dientemente y entrecruzarlas para obtener una o más diploides; estudiar sus carac
teres genéticos, así como la mutación espontánea e inducida; obtener hIbridos y 
poliploides y contribuir al establecimiento del mapa cromosómico de las levadW'as. 

Dado que la mayor parte de las especies de levaduras pierden su capacidad de 
esporulación a medida que se conservan en laboratorio, efectuó el trabajo con 
material fresco; esto es, con cultivos aislados directamente de su habita!. Comenzó 
por aislar levaduras, utilizando varias técnicas, a partir de una serie extenSa de 

sustratos:' alpechín, albaricoques, al
mendras, bacalao, caña de azúcar, le· 
che condensada, cebada, esparto, higos, 
melazas, tierra, yogur, etc., procedien
do a una indagación sistemática de los 
cultivos aislados y atendiendo especial
mente al estudio de las condiciones 
más favorables a la esporulación. 

De este modo consiguió demostrar 
que varios de los cultivos de vino ais
lados eran capaces de formar ascas con 
más de cuatro esporas. La importancia 
del descubrimiento le llevó a enviar un 
informe, para su rápida divulgación, al 
"Journal of Bacteriology" (Estados Uni· 
,los), que lo publicó en noviembre de 
1957. Extendió después la demostración 
realizada en Saccharomyces cerevisiae 
a otras especies del mismo género. 

En el curso de su investigación rea-

Saccharomyces cerevisiae, raza VB- 14-2. 
Ascas con 3, 4 Y 9 esporas. 
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i 
!izó nuevos hallazgos de gran importancia: además del descubrimiento de la pluri
esporulación en Saccharomyces, los estudios sobre po!iploidía; la obtención de 
levaduras capaces de oxidar el alcohol etílico a ácido acético; la demostración de 
que existen ascosporas de distinto grado de ploidía; los estudios sobre dehiscencia 
del asca; la no aceptación -razonada experime~talmente-de la mayoría de las 
actuales especies de levaduras; la creación del nuevo género Citeromyces, cuyá 
única especie, C. matritensis, es hoy muy empleada en todo el mundo en las inv~s
tigaciones sobre aglutinación sexual en levaduras heterotálicas; la obtención de 
ocho nuevas especies y una nueva variedad de levaduras, todo lo cual constituye 
una auténtica aportación original al desarrollo de los estudios básicos sobre leva
duras. 

Su importancia la testifica el hecho de que, aun no habiéndose publicado sino 
en parte, haya recibido su autor docenas de peticiones de los trabajos y de los 
nuevos cultivos, desde Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Holanda, Dinamarca, 
Alemania Occidental, Alemania Oriental, Francia, Israel, Irlanda, Méjico, Japón, 
Egipto, Argentina, Hungría y Checoslovaquia. 

Juan Santa María tenía iniciados, al finalizar el plazo de dos años de la Ayuda 
de Investigación, otros trabajos de notable interés: un estudio comparativo de los 
diferentes métodos de obtención de haploides; otro sobre el empleo de indicadores 
de óxido-reducción, en especial el trifeniltetrazo!io, para diferenciar especies y razas 
de levaduras, y otros más sobre la inhibición de la fermentación por el alcohol 
etílico, los aminoácidos como fuente de nitrógeno, resistencia a la actidiona, etc. 
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Aplicaciones técnicas e industriales
 

Rafael 
CALVO
 
RODE5
 

El objeto de la investigación patrocinada por la Ayuda consistía en la obtención 
de una Tabla racional de tipificación de aceros nacionales. La tipificación racio

nal ideada por Calvo Rodés nace como consecuencia de los estudios sobre técnica 
de elección de los aceros aleados para aplicaciones de resistencia. Los aceros como 
materiales resistentes se han venido empleando empíricamente. Sin embargo, los 
progresos conseguidos en aceros aleados, especialmente sobre las reacciones que se 
desarrollan en los tratamientos térmicos, parece que debían permitir la deducción 
de reglas científicas para su correcta aplicación, a fin de obtener el rendimiento 
máximo. Para ello había que utilizarlos dentro de la gama de valores del límite 
elástico que puede alcanzarse mediante el temple y el revenido correctos en cada 
caso. Pero para que el temple sea exacto es preciso, naturalmente, que las dimen
siones de la pieza a templar no sean superiores a las que admite su templabilidad, 
lo que limita en cada acero las dimensiones en que puede usarse con buen éxito. 
y para que el revenido sea correcto es necesario que su temperatura no sea inferior 
a la que permite su revenibilidad, lo que limita la zona o gama de resistencia en 
que puede emplearse. De ello se desprende que la tipificación de aceros, si ha de 
ser correcta, debe hacerse eligiendo las composiciones adecuadas para cubrir un 
programa de necesidades determinado previamente y definido por las resistencias 
y dimensiones que deben ser cubiertas, en vez de disponer arbitrariamente de un 
conjunto de tipos de acero, elegidos sin más razón que la costumbre del uso. 

Esta fue la idea, pues, de la tipificación racional. Considerando una gama de 
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resistencia entre 80 y 140 Kg/mm.2 y una escala de dimensiones entre O y 150 mm. 
(seis pulgadas), límites normales en la industria mecánica, se podría establecer una 
escala de aceros, a cada uno de los cuales corresponderían unos límites de dimen
siones y de resistencia, y con su conjunto podrían resolverse todos los problemas 
de construcción mecánica, empleando siempre el acero más adecuado, ya que para 
cada resistencia será uno de ellos el que proporcione las mejores condiciones anti
frágiles y antifatiga. 

Se estudiaron quince aceros. La resultante fue denominada Tabla nacional de 
tipificación racional de los aceros finos de resistencia. La experimentación permitió 
establecer los siguientes principios: 

Principio de equivalencia.-Al establecer el carácter limitativo en dimensiones y 
resistencias que impone la necesidad de asociar la resistencia mcánica con la anti
fragilidad y la fatiga, dos aceros no pueden considerarse equivalentes sólo porque 
sean capaces de alcanzar igual límite elástico, sino que es preciso también que 
alcancen igual resistencia a la fatiga y a los factores enfragilizadores. Pero se advir
tió que esto solamente era posible si tenían igual carbono y alcanzaban igual tem
plabilidad y revenibilidad. Unicamente entonces los aceros podrían tener iguales 
aplicaciones. 

Principio del acero óptimo.-Dos aceros con distinta dosificación en carbono nun
ca pueden ser equivalentes, pues aunque templados y revenidos como es debido 
puedan alcanzar igual límite elástico, el de menor carbono ofreceLá mayor anti
fragilidad a la fatiga. Así, pues, para cada resistencia (límite elástico), el óptimo 
será aquel que pueda alcanzarla con menor carbono. 

Principio de impersonalidad de los elementos de aleación.-Resulta, pues, que en 
un acero sólo el carbono define por sí su capacidad de resistencia. Los elementos 
de -aleación no modifican más que las limitaciones del temple y el revenido. Su 
acción cualitativa en tales efectos es análoga, y sólo varía en la acción cuantitativa. 
19ooles efectos pueden conseguirse con distintas composiciones, dosificando con
venientemente. Así, dos aceros de igual carbono pueden ser equivalentes e inter
cambiables con distintos elementos de aleación si sus dosificaciones se estudian 
según conviene para que los efectos sobre el temple y revenido sean los adecuados. 
Un acero al Cr-Mn-Mo puede ser equivalente a un Cr-Ni o a un Cr-Mo, etc. No es, 
pues, la composición química la que define la "personalidad" del acero. 

Las cifras clave.-Si sólo el carbono tiene personalidad propia, cabe preguntar 
cómo puede definirse un acero, y a este fin se estudiaron tres parámetros que fija
ban dicha personalidad: la "templabilidad ideal" (enfriamiento instantáneo), defi
nida por el "diámetro ideal crítico"; la "susceptibilidad a las grietas", definida por 
la temperatura Me de la reacción martensítica, y la "revenibilidad", definida por la 
"dureza potencial de revenido". 

De este modo, un acero queda realmente definido por su carbono y esas tres 
cifras clave. Y dos aceros que con igual carbono posean iguales cifras clave serán 
equivalentes. 

Calculador de aceros.-Estas cifras clave dependen de los elementos de aleación 
y del carbono. Se estudiaron las ecuaciones que permiten calcularlas, una vez cono
cida la composición del acero. Con el resultado se confeccionó una regla de cálculo 
que hace viable: 

1~) Determinar las cifras clave de un acero cuya composición química se conoce. 
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2°) Determinar diversas composiciones que permiten alcanzar iguales cifra clave 
y que nos darán aceros equivalentes con distintas composiciones. 

3°) Calcular las cifras clave más convenientes a un acero adecuado para deter
minada aplicación. 

4~) Calcular las propiedades que pueden lograrse en los aceros que posean unas 
determinadas cifras clave. 

Calculador de las curvas de Jominy de un acero.-Se construyó asimismo una 
regla de cálculo para trazar rápidamente las curvas teóricas de Jominy -de temple 
y revenido de los aceros-, basadas en su composición o en sus cifras clave. 

Principio de tipificación universal.-Los principios de impersonalidad de los 
elementos de aleación y de equivalencia definida por las tres cifras clave hacen 
posible una tipificación de aceros basada en las cifras clave y no en las composi
ciones químicas; con ello se facilita una tipificación universal en la que cada país 
podría adoptar las composiciones químicas más adecuadas a sus medios y, sin 
embargo, establecer aceros equivalentes cubriendo un mismo programa. 

Estos principios experimentales comprobados han permitido establecer un cri
terio científico en el empleo de los aceros como material de resistencia mecánica 
y simplificar extraordinariamente la resolución de los importantes problemas de 
elección, empleo y equivalencia entre estos aceros. Actualmente las acerías nacio
nales, en colaboración con el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica y el Ins· 
tituto del Hierro y del Acero, estudian la adaptación en España de una tabla raCio
nal de aceros, de acuerdo con los principios expuestos, y ya se han realizado coladas 
industriales con resultados óptimos. 

Calvo Rodés nació en Barcelona el año 1897. En 1925 le fue encomendada la 
creación de un laboratorio metalúrgico en los Servicios Técnicos del Aire, siendo 
designado en 1928 para formar parte de la comisión que organizó la Escuela Supe· 
rior de Aerotecnia. donde explicó metalurgia. Fue director general del INTA. Al 
crearse la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos, se le nombró catedrático 
de Industria y asesor del Instituto del Hierro y del Acero. En la actualidad es gene· 
ral de Ingenieros Aeronáuticos y preside el Patronato del Instituto Nacional de 
Técnica Aeronáutica, la Comisión Nacional de Estudios Especiales y el Centro Na· 
cional de Investigación Metalúrgica, siendo vicepresidente del Comité Asesor de 
Investigación Científica y Técnica. 

Es autor de cinco obras sobre metales y de cuarenta escritos y conferencias 
técnicas pronunciadas en congresos de Europa y América. Se le distinguió con la 
Cruz Blanca del Mérito Militar, el premio Francisco Franco y la Gran Cruz de 
Alfonso X el Sabio. 

Colaboraron con Calvo Rodés en el trabajo objeto de la Ayuda: Julio Apráiz 
Barreiro, José Antonio García Poggio, Enrique García Sardinero, Francisco Ramírez 
Gómez y Juan Manuel de la Torre Cursach (doctores ingenieros aeronáuticos); 
Enrique Asensi Alvarez·Arenas y Francisco Muñoz del Corral (doctores en Ciencias), 
y Pedro Gómez Baeza (ingeniero de Armamento y Construcción). 
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Manuel ALV AR LOPEZ
 

Invesligaciones 
literarias 

y filológicas 

N ació en Benicarló (CastelIón) en 1923. Se licenció en Filosofía y Letras (Sección 
de Filología Románica) en Salamanca e hizo el doctorado en Madrid, obte· 

niendo sendos premios extraordinarios y el nacional Fin de Carrera. Es catedrático 
por oposición de Gramática Histórica Española en la Universidad de Granada; 
Gastprofessor en las Universidades de Erlangen, Bonn y Heidelberg; Visitíng Pro· 
fessor en la de California; jefe de la Sección de Dialectología del Instituto Reyes 
Católicos; miembro de la Société de Lingüistique de París, y colaborador del Ins
tituto Miguel de Cervantes. Posee los premios Menéndez Pelayo, Antonio de Nebrija 
y Francisco Franco de Letras. Ha representado a España en numerosos congresos 
y reuniones internacionales. Ha explicado más de treinta cursos extraordinarios, y 
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el número de sus publicaciones, monografías y trabajos sobrepasa el centenar. 
Dirige la "Colección Filológica de la Universidad de Granada", que ha editado más 
de veinte volúmenes, y los cursos de extranjeros de la Universidad Internacional 
de Canarias. Es también director del "Archivo de Filología Aragonesa ". P<:rtenece 
a la Academia Gustavo Adolfo, de Upsala (Suecia), y como correspondiente. a las 
de Buenas Letras (Barcelona) y San Telmo (Málaga). 

Colaboraron con Manuel Alvar en el trabajo de investigación objeto de la Ayuda: 
Antonio Llorente Maldonado de Guevara, doctor en Filosofía y Letras y catedrático 
de Gramática General y Crítica Literaria; Gregario Salvador, doctor en Filosofía 
y Letras y catedrático de Instituto; Tomás Buesa Oliver, doctor en Filosofía y 
Letras y profesor de la Universidad de Sevilla; y Enriqueta Ortega Caballero, licen
ciada en Letras y ayudante de la Universidad de Granada, que llevó a cabo la 
ordenación de los ficheros. 

Manuel Alvar y su equipo elaboraron un Atlas Lingüístico-Etnográfico de Anda
lucía. 

España es la única nación románica cuyo atlas lingüístico está aún inédito. 
Frente a esta penuria, Francia cuenta con los de Gilliéron y Dauzat; Italia, con 
los de Jud-Jaberg y Bertoni; Rumania, con los de Weygand y Puscariu; Córcega, 
con los de Gilliéron y Bottiglioni, etc. Manuel Alvar remedia en parte esta situa
ción, con su estudio sobre Andalucía, una de nuestras regiones de mayor comple
jidad geográfica, histórica, etnográfica y dialectal. 

La importancia lexicográfica del Atlas puede deducirse de los datos siguientes: 
el cuestionario comprende 2.145 preguntas, que han dado un total aproximado de 
575.000 respuestas, obtenidas en encuestas realizadas en 230 puntos geagráficos. 
Pero, aun siendo importante el acopio de vocabulario inédito aportado, no es lo 
más notable del Atlas. Lo fundamental es el establecimiento de las áreas fonéticas, 
morfológicas y léxicas. 

El cuestionario fue estructurado de manera sistemática: en primer lugar, pre
guntas de fonética, dando cabida, por vez primera en un atlas lingüístico, a la 
fonología, ya que la causa de que se haya tardado tanto tiempo en conocer la 
dialectología andaluza ha sido el desconocimiento del aspecto funcional de la len
gua. Las oposiciones fonológicas, basadas en la naturaleza de las vocales, se trasla
dan al plano de la morfología, creando el sistema estructural más complejo de 
todos los románicos. Se incluyen, en segundo lugar, preguntas de morfOlogía: for
mas pronominales, de conjugación, de género o de número. En tercer lugar, y 
dándole especial importancia, cuestiones de sintaxis, complementarias de las pre
guntas morfológicas, pues en ellas tienen su razón de ser las peculiaridades de 
morfología buscadas. En último lugar, cuestiones de lexicografía, las más numero
sas, divididas en griJpos ideológicos independientes entre sí -según el método em
pleado por Jud-Jaberg en Suiza e Italia, Bottiglioni en este último país, y Paiva 
Boléo en su Inquérito Lingüístico, con algunas modificaciones-: El cuerpo humano, 
El vestido, La vivienda y ocupaciones domésticas, La familia, ciclo de la vida, 
Fiestas religiosas y creencias, Juegos, El tiempo atmosférico, Nombres topográficos, 
El campo y los cultivos, Industrias relacionadas con la agricultura, Los vegetales, 
La vida pastoril, Animales domésticos, Insectos, pájaros, animales salvajes, Oficios, 
El mar, las embarcaciones, la pesca y Varia. 

En cada provincia se exploró tanto la capital y diversas ciudades como los 
pueblos más aislados e inhóspitos, en busca de arcaísmos conservados en ellos, y 
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siguiendo la irradiación de los neologismos y la influencia de los grandes centros 
en los pequeños; se fijaron en lo posible fronteras de fenómenos, estudiándose los 
procesos de ósmosis lingüística en regiones de transición y completando la imagen 
dialectal de cada provincia. Así, este Atlas es el de mayor densidad de encuestas 
-absoluta y relativamente- entre los conocidos, con la sola excepción del italiano 
de Bartoli, del que, por otra parte, le separa una mínima diferencia. 

La elección del sujeto informador se hizo ·de acuerdo con unos requisitos "im
prescindibles" -haber nacido en el pueblo y proceder de familia afincada en él, 
tener dentadura completa, haber viajado poco- y otras "conveniencias" -analfa
betismo total, no haber hecho el servicio militar, haber cumplido los cincuenta 
años-o La reunión de todos estos requisitos y de una inteligencia despejada cons
tituyen el sujeto óptimo. 

Se obtuvieron datos de sociología lingüística de gran interés, como las diferen
cias lingüísticas existentes entre gente de distinto sexo, y los grados de penetración 
del dialecto en distintos estratos sociales--obreros, empleados, universitarios, etc.-. 
Respecto a lo primero, por ejemplo, en la encuesta llevada a cabo en Puebla de 
Don Fadrique (Granada) se llegó a curiosas conclusiones: "El habla de las mujeres 
es más arcaizante y, a la vez, más innovadora que la de los hombres, porque es 
un islote de carácter antiguo que sobrenada en una región rodeada de rasgos meri
dionales. El carácter aislado del habla y la falta de una conciencia lingüística que 
pudiera apoyarse en un "ideal castellano de lengua", hace que las mujeres perma
nezcan apegadas a rasgos antiguos, pero acepten, por falta de criterio, neologismos 
que pugnan con éstos. Por el contrario, los hombres ofrecen lo que pudiéramos 
llamar "estado medio de lengua": cierta tendencia a la corrección, alguna propen
sión a la uniformidad con el castellano y, a la vez, aceptación de los elementos 
dialectales del Sur, pero sin llegar a casos extremos", 

En el curso del trabajo se exploraron 230 lugares en toda Andalucía, por uno, 
dos o tres investigadores cada uno. El Atlas recogerá alrededor de dos mil mapas, 
de los que se editarán esquematizados unos sesenta. Todos los términos ·van tradu
cidos al alemán, francés, inglés, italiano, .portugués y rumano. Hay un sistema de 
referencias a los otros atlas publicados. Además de los mapas, el Atlas lingüístico 
de Andalucía lleva esquemas, palatogramas, bocetos, dibujos, fotografías en negro 
y color y diapositivas. A fines de 1963 estaban impresos dos tomos (638 mapas) y 
en preparación el tercero. 

El Atlas, ya antes de publicarse financiado por la Fundación, logró notoria reso
nancia en España y el extranjero. El laboratorio de Manuel Alvar en la Universidad 
de Granada ha sido visitado por destacados investigadores de Europa y América, 
y su director fue invitado a colaborar en el Simposio de Filología Románica de 
Río de Janeiro (1958), el Congreso de Dialectología de Río Grande do Sul (1959). 
el Colloque International de Langues, Litlératures et Cultures romanes de Bucarest 
(1959) y el I Congreso Internacional de Dialectología y Geografía Lingüí<;tica de 
Lovaina (1960), en todos ellos con temas del Atlas. 
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AÑO 1958
 

JURADOS
 

Grupo 1: ENERGIA NUCLEAR 

Designado por la Real Academia Nacional de Medicina: Julio Palacios y Martinez 
(PRESIDENTE); por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: José 
Maria Otero Navascués (VOCAL); por el Alto Estado Mayor: Fernando González-Camino 
y Aguirre (VOCAL); por la Junta de Energla Nuclear: Antonio Colino López (VOCAL) 
y Armando Durán Miranda (VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: Joaqu[n 
Ortega Costa (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Luis Fontán 
Abeitúa (VOCAL); por el Consejo de Rectores de las Universidades y por el Consejo 
Superior de Investigaciones Cientlficas: Carlos Sánchez del Rio Sierra (VOCAL); por el 
Consejo de Patronato de la Fundación: Juan Sans Cardus (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo 11: APLICACIONES TECNICAS E INDUSTRIALES 

Designado por el Consejo de Minerla: Andrés Herrero Egaña (PRESIDENTE); por 
la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Antonio Rius Miró (VOCAL); 
por el Alto Estado Mayor: Ramón Páramo Diaz (VOCAL); por el Consejo Superior de 
Industria: Manuel Velasco de Panda (VOCAL); por el Consejo de Rectores de las Uni
versidades: Carlos del Fresno y Pérez del Villar (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros 
Civiles de España: Ernesto La Porte Saenz (VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: 
Wenceslao del Castillo Gómez (VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas: José Garcia Santesmases (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fun
dación: Felipe Lafita Babia (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo 111: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y QUIMICAS 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: José 
Antonio de Artigas Sanz (PRESIDENTE); por la Real Academia de Farmacia: Ricardo 
Montequi y Diaz de Plaza (VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: Emilio Novoa 
González (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Antonio Torroja Míret (VOCAL); por 
el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Alberto Dou Mas de Xexás (VOCAL); 
por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Manuel Lora Tamayo (VOCAL); 
por el Consejo de Patronato de la Fundación: Damián Aragonés Puig (SECRETARIO 
SIN VOTO). 
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Grupo IV: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Agustin
 
Marln y Bertrán de Lis (PRESIDENTE); por la Real Academia de Farmacia: Saivador
 
Rivas Goday (VOCAL); por el Consejo de Rectores de las Universidades: Eduardo Alas

true Castillo (VOCAL); por el Consejo de Minerla: Alfonso de Alvarado y Medina (VO

CAL}; por el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas: Miguel de Echegaray
 
y Romea (VOCAL): por el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas: Maximino
 
San Miguel de la Cámara (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Ramón
 
Cantos Figuerola y Saiz de Carlos (SECRETARIO SIN VOTO).
 

Grupo V: CIENCIAS MEDICAS 

Designado por el Consejo Superior de Inveszigaciones Cientlficas: Fernando Enrlquez
 
de Salamanca (PRESIDENTE); por la Real Academia Nacional de Medicina: José Alberto
 
Palanca y Martlnez-Fortún (VOCAL) y Vlctor Manue! Nogueras (VOCAL): por el Con

sejo Nacional de Sanidad y por el Consejo de Rectores de las Univer~idades: Jesús Garcla
 
Orcoyen (VOCAL); por el Consejo de Rectores de las Universidades: Emilio Díaz-Caneja
 
y Candanedo (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: José Luis Rodrl

guez-Candela (SECRETARIO SIN VOTO).
 

Grupo VI: CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 

I 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Pol/ticas: Pedro Sangro y
 
Ros de Olano, marqués de Guad-EI-Jelu (PRESIDENTE) y Nicolás Pérez Serrano
 
(VOCAL); por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación: Eloy Montero Gutiérrez
 
y José de Yanguas Messia (VOCALES); por el Consejo de Estado: Fernando Suárez
 
de Tangil y Angula, conde de Vallellano (VOCAL); por el Consejo de Economla Nacional:
 
Manuel de Torres Martínez (VOCAL); por el Consejo de Rectores de las Universidades:
 
Ignacio Serrano y Segismundo Royo Villanova (VOCALES); por el Consejo Superior
 
de Investigaciones Cientlficas: Alvaro d'Ors Pérez-Peix (VOCAL); por el Consejo de
 
Patronato de la Fundación: Manuel Ballbé Prunes (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VII: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Pol/ticas: Salvador Min

guijón Adrián (PRESIDfNTE) y Juan Zaragüeta y Bengoechea (VOCAL); por el car

denal arzobispo de Toledo y Primado de España y por el patriarca de las Indias Occi

dentales y obispo de Madrid-Alcalá: Joaquln Blázquez Hernández y Andrés Avelino
 
Esteban Romero (VOCALES); por la Real Academia de la Historia: Luis Redonet y López
 
Dóriga y Diego Angula lñiguez (VOCALES); por el Consejo de Rectores de las Univer

sidades: José Hernández Dlaz y Luis Legaz Lacambra (VOCALES); por el Consejo
 
Superior de Investigaciones Cientlficas: Antonio de la Torre y del Cerro (VOCAL); por
 
el Consejo de Patronato de la Fundación: Angel González Alvarez (SECRETARIO SIN
 
VOTO).
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Energía 
nuclear 

Joaquín 
CATALA 

de ALEMANY 

N ació en Manresa (Barcelona) en 1911. En 1944 obtuvo con el número uno la 
cátedra de Física teórica y experimental en la' Universidad de Valencia. 

Actualmente dirige el Centro de Física Fotocorpuscular. 
Los trabajos fruto de la Ayuda, Nuevas aplicaciones de la técnica fotográfica 

nuclear, abarcan: 1) Reconocimiento de partículas de corto alcance en emulsiones 
nucleares; 2) Estudio de la fisión ternaria del uranio-235; y 3) Aplicaciones del 
método autorradiográfico, según una modificación original a la que su autor deno
mina "trazahistofotográfica". Las dos primeras partes están estrechamente rela
cionadas entre sí, por el hecho de que los resultados obtenidos en la identificación 
de partículas de corto alcance se aplicaron al estudio de la partícula ligera emi
tida aproximadamente en el 0,3 % de los casos de fisiones ordinarias. 

La física del proceso de fisión del uranio, de tan importantes aplicaciones prác
ticas, no es todavía conocida perfectamente y ocurre, en raros casos, que además 
de los dos fragmentos en los que se divide el núcleo, su fraccionamiento se pro
duce con la emisión de otros núcleos o partículas cargadas, proceso llama<;lo 
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fisión ternaria o trifisión: (Fisión acompañada de una partícula cargada ligera de 
largo alcance, que comprende aquellos sucesos de trifisión en los que uno de los 
tres fragmentos tiene una masa inferior a 8 ó 10 u.m. y su alcance en el aire es 
superior a los 2 cm.;" 2) Fisión acompañada de la emisión de una partícula ligera, 
pero de corto alcance; y 3) Trifisi6n propiamente dicha, esto es, fisión del núcleo 
en tres fragmentos de masa comparable. Mientras la frecuencia de los dos prime
ros sucesos es relativamente elevada (de 1 a 10 por cada 1.000 fisiones ordinarias), 
el tercero es extraordinariamente raro (1 por 1.000.000), pues aparte de los dos 
casos encontrados por el autor, no se mencionan en la bibliografía más que otros 
cinco. 

Por este motivo, Catalá y los profesores José Casanovas Colas y Fernando 
Senent Pérez, que colaboraron con él, atendieron especialmente a la identificación 
de la naturaleza y energía de la tercera partícula emitida en los dos primeros casos 
de trifisión, encontrando que se trataba de partículas de masa 12 y 11 u.m. y energía 
35 y 40 MeV. respectivamente. 

F. Senent desarrolló el método microscattering para identificar las partículas 
de poco alcance, y J. Casanova puso a punto la técnica de blancos de uranio en 
tubos microcapilares, incluidos en la emulsión, así como también la incorporación 
de uranio en las emulsiones, por inmersión, sin desensibilización de la misma. En 
el equipo trabajaron asimismo los profesores J. Aguilar, D. V. Domingo y, en 
general, todos los componentes del Centro de Física Fotocorpuscular. Se expusie
ron numerosas emulsiones fotográficas cargadas con uranio-235 enriquecido, al 
flujo de neutrones térmicos, en los reactores nucleares de HarwelI (Inglaterra), 
Saclay (Francia) y Mol (Bélgica), así como en el de la Junta de Energía Nuclear 
de Madrid. 

Finalmente, en la técnica trazahistofotográfica se hicieron progresos claros al 
poner de manifiesto las posibilidades y limitaciones del método autorradiográfico 
en los problemas de radiactividad del aire (íntimamente ligada a los ensayos de 
explosivos atómicos) y en otras interesantes cuestiones biológicas (fijación del 
boro en la célula vegetal) e industriales. Con este método se logró identificar un 
aerosol en las medidas de radiactividad ambiental, cuya anormal actividad espe
cífica se debe a la presencia en el aire de los productos de fisión zirconio-95 y 
niobio-95. 

Con la anuencia del Patronato de la Fundación. buena parte de los trabajos 
fueron presentados al concurso de premios del Consejo, mereciendo el premio 
de ciencias Francisco Franco (1963). 

Catalá de Alemany es miembro corresponsal de la Real Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona; ha sido consejero técnico de la O.N.U. con motivo de las 
conferencias de Atomos para la Paz y jefe de la sección de Intercambio Científico 
de la Agencia Internacional de Energía Atómica. con sede en Viena; ha desem
peñado el secretariado de dos seminarios internacionales sobre problemas de 
educación científica (París, 1959, y San Carlos de Bariloche, Argentina, 1961); fue 
decano de la Facultad de Ciencias de Valencia (l953.{j0) y es autor o coautor de 
]11ás de cien trabajos de investigación, de un texto de Física General y de varias 
traducciones. 

Su acusada personalidad le ha valido, además del premio Francisco Franco ya 
citado, los siguientes: dos Alfonso X el Sabio de'! C.S.LC.; primera medalla de 
Física de la Real Sociedad Española de Física y Química (1959); de la Real Acade
mia de Ciencias (1961); y Cerdá Reig, del Instituto Alfonso el Magnánimo de la 
Diputación de Valencia (1962). 
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----~""""'I'---------------------------------

Antonio BLANCO GARCIA 

Aplicaciones técnicas 
e industriales 

N ació en Jaén en 1903. Estudió en la' antigua Academia de Artillería, donde 
obtuvo el título de ingeniero industrial del Ejército y el premio nacional Fin 

de Carrera. En 1923 estudió Bioquímica y Coloides con Antonio de Gregario Roca
solano, y tres años más tarde amplió sus conocimientos de explosivos en París, 
marchando a Alemania en 1935, para especializarse en Química bélica. Ha sido pro
fesor de la cátedra de Pólvoras y Explosivos durante treinta y tres años, primero 
en la Academia de Artillería y después en la Escuela Superior Politécnica del 
Ejército, sucesora de aquélla. Desde 1946 es también profesor de Explosivos en la 
Academia de Ingenieros Aeronáuticos. Dirige los laboratorios del Centro de Estu
dios Técnicos de Materiales Especiales, cuya labor, hasta 1958, había dado como 
resultado ocho patentes registradas, dieciséis trabajos de investigación terminados 
y cincuenta y seis estudios o informes. Pertenece además al Patronato Juan de la 
Cierva. 

Antonio Blanco ha realizado importantes investigaciones, descubriendo varios 
nuevos explosivos, entre ellos el Amonial l. Tiene registradas más de treinta paten
tes. Ha proyectado e instalado dieciséis factorías y laboratorios, de algunos de los 
cuales ha asumido la dirección, entre ellos la Fábrica Nacional de Explosivos de 
Valladolid. Es el proyectista asimismo de todo el material de defensa química 
reglamentario en las Fuerzas armadas españolas, del que se han hecho exporta
ciones a varios Estados del Orien
te Medio, Indonesia, Marruecos e 
Hispanoamérica. 

Ha explicado cursos y pronun
ciado conferencias, presentando 
también comunicaciones a casi 
todos los congresos europeos de 
Química. Pasan del centenar sus 
publicaciones en revistas científi
cas y técnicas, y es autor de los 
siguientes libros: Los abonos quí
cos (1925), Coloidequímica indus
trial (1929), Técnica de los gases 
de combate (1931), Lecciones de 
Análisis Químico (1941). La cons
trucción moderna (1942), Leccio
nes de Explosivos (1946), Funda
mentos de la bomba atómica 
(1946), Guiones de Pólvoras y Ex
plosivos (1947), Física de Explo
sivos (1947), Química de Exp.zosi
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vos (1947), Interpretación físico-química de las propiedades de las nitrocelulosas 
(1951), Pirología (1958), Síntesis monográfica de Explosivos (1960), Explosivos para 
minería (1961) y Citricultura pirológica (1963). 

De 1958 a 1960 llevó a cabo, con la Ayuda de la Fundación, un importante trabajo 
consistente en la elaboración de unas Tablas de características pirológicas de los 
explosivos industriales. El estudio ofrece un considerable interés para la aplicación 
industrial de los explosivos, que hasta ahora han venido utilizándose para este fin 
de manera puramente empírica y rutinaria, en contraste con la Balística, ciencia 
racional y rigurosa, que ha alcanzado tal grado de adelanto que ha permitido ya 
el lanzamiento de satélites artificiales. La perforación de un túnel o el arranque 
de minerales podrían efectuarse en la mitad de tiempo y de coste, si los explosivos 
fuesen empleados científicamente. Existen nwnerosos tratados para la fabricación 
de explosivos, pero la técnica de su manejo se halla aún en los primeros balbuceos. 
En su trabajo, Antonio Blanco se ha propuesto establecer las bases 'para elevar la 
Pirotecnia al rango de ciencia, creando una nueva sistemática, la Pirología, que 
arranque de los mismos principios fundamentales que la Balística. Hasta hoy, los 
explosivos no se utilizan industrialmente sino en aquellas labores-arranque de 
minerales duros, perforación de túneles, etc.-que es prácticamente imposible reali
zar sin su concurso. En el futuro, los explosivos, empleados metódicamente por 
ingenieros especialistas, podrán competir con las excavadoras en el desmonte de 
tierras, con los arados en los cultivos, con las sierras y equipos de oxicorte en la 
industria ... 

La investigación de Antonio Blanco abarca veinte explosivos. Los diámetros crí
ticos se analizaron midiendo las velocidades de detonación de los explosivos ence
rrado~ en los tubos comerciales de producción y existencia normales en España. 
En determinados casos, la cifra se determinó con menos de un milímetro de error. 
Se estudia la densidad límite prensando los explosivos y graneándolos repetidas 
veces para completa homogeneidad y concordancia entre las densidades reales de 
los distintos puntos.··de su masa y la densidad aparente. Con los valores hallados 
se investiga la potencia óptima del explosivo y el coeficiente K'. El estudio ha exi
gido unas mil mediciones de velocidades de detonación y ensayos complementarios 
-calorimetrías, piromanometrías, gasometrías, investigación de temperatura de la 
explosión, de las fuerzas específicas... 

En el curso de su investigación realizó además cinco descubrimientos científicos 
de carácter teórico y, por ello, aún de mayor importancia que las mismas Tablas, 
de interés puramente técnico y económico. El primero de dichos descubrimientos 
demuestra que' el método de Dautriche, modificado en la forma normalizada por 
el Laboratorio Central de Explosivos de París, para mediciones de velocidad. de 
detonación, es erróneo, y que el exacto es el procedimiepto original del propio 
Dautriche. Antonio Blanco dio cuenta de este hallazgo en el XXIV Congreso Luso
Español de la Asociación para el Progreso de las Ciencias (1958). 

Los otros cuatro descubrimientos son: el concepto de diámetro crítico, el cálculo 
de la carga de los humazos, la dinamita-goma-quizá el verdadero superexplosivo 
con que soñaba Nobel-y el proceso físico-químico de envejecimiento de aquélla. 

La investigación de las Tablas de características pirológicas de los explosivos 
industriales ha dado, pues, como resultado hallazgos científicos y técnicos de indu
dable importancia y de gran repercusión teórica, industrial y económica. Baste 
señalar que con el estudio de la Dinamita núm. 3 va a poder duplicarse la potencia 
del explosivo, lo que será trascendental para la economía del país. 
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Ciencias 
matemáticas, 
físicas 
y químicas 

José PASCUAL VILA 

N ació en Mataró (Barcelona) en 1895. Doctor en Ciencias y en Farmacia, cate
drático de Química Orgánica en las Universidades de Salamanca (1922-25), 

Sevilla (1925-342 y Barcelona (desde 1934). De 1947 a 1951 fue vicerrector de esta 
última universidad. Es asimismo vocal del Consejo en el Patronato Juan de la 
Cierva, presidente de su Delegación en la ciudad condal y director del Departa
mento de Química Orgánica. Numerario de las Reales Academias de Ciencias de 
Madrid y Barcelona, de la cual es presidente en la actualidad. 

Pascual Vila y su equipo realizaron la síntesis de diversos productos con estruc
tura de butenolida, interesantes como bacteriostáticos, ya que existen varios anti
biótkos de este tipo. 

En colaboración con J. Castañer, se había ocupado ya de la preparación y pro
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piedades del ácido y-fenil-propargilidenmalónico, estudiado muy ambiguamente, 
encontrando que por acción del calor y las bases, o a través de su sal de plata, 
se transformaba en un nuevo producto. Mediante sus propiedades químicas y con 
la ayuda de los espectros UV e IR, pudo asignársele la estructura de cx-carboxi
y-bencilidenbutenalida y, en efecto, por descarboxilación daba fácilmente la y-ben
cilidenbutenolida, ya conocida. 

La ciclación del sistema pent·2-en-4-inoico aparecía en los modelos moleculares 
estéreamente muy favorecida. Otras lactonizaciones similares,. en ácidos no satu
rados; se conocían 'ya, pero todas ellas se llevaban a cabo en medio ácido. El caso 
del ácido y-fenil-propargilidenmalónico era por completo distinto y, muy proba
blemente, se trataba de una reacción nucleófila intramolecular. 

Cuando se publicaron estos resultados apareció un trabajo de Christensen, 
Sorensen y Iones, con sus respectivos colaboradores, en el que se informaba de 
una transformación análoga. Estos autores hallaron que el ácido cis-deshidroma
tricaria se cicla a la ilidenbutenolida por acción del bicarbonato -sódico acuoso. 
Posteriormente aparecieron en la literatura química otros trabajos confirmatorios. 

Una nueva reacción muy interesante, encontrada por Pascual Vila, es la que 
ocurre entre la butenolida y el diazometano, pues éste no sólo esterifica el grupo 
carboxilo, sino que simultáneamente realiza la integración de un grupo metileno. 
Aunque el producto se formuló entonces como una pentenolida, los experimentos 
hechos mediante la Ayuda March demostraron que el producto era una ~-metil

y-ilidenbutenolida. 

El propósito era estudiar el alcance y aplicación de aquellas reacciones en la 
síntesis de butenolidas, sintéticas o naturales, y su actividad bacteriostática. Así, 
se prepararon los ácidos p-metil-, p-cloro-, p-nitro- y p-metoxifenilpropargilidenma
lónico, los cuales se ciclaron a las butenolidas en cuestión, comprobándose la in
fluencia de los sustituyentes en la facilidad y velocidad de reacción. Los ácidos 
se sintetizaron por condensación de los aldehidos correspondientes con el ácido 
malónico o, alternativamente, con el malonato de metilo e hidrólisis subsiguiente. 
Al margen se ensayó también la condensación de algunos de los aldehidos con el 
cianacetato de metilo y el malononitrilo, dando el último de ellos productos muy 

irritantes. 
En el campo de los antibióticos propiamente dichos se realizó una nueva sÍn

tesis de derivados de la patulina, aclarándose algunos extremos referentes a la 
estereoquímica de estos derivados, así como también de los productos resultantes 
de la ciclación nilcleófila de los sistemas pent-2-en-4-inoicos. 

Parés Farrás, colaborador del Instituto Español de Fisiología y Bioquímica, en 
la sección de Barcelona, estudió la actividad de los productos obtenidos, incluyendo 
los intermedios y algunos de sus derivados. En total, se experimentaron 31 nuevos 
productos frente a cinco microorganismos representantes de grupos bastante dife
rentes, que fueron: Staphylococcus pyogenes aureus, Escherichia coli, Bacillus 
mesentericus, Penicillium digitatum y Saccharomyces cerevisiae. 

Para las tres cepas bacterianas y la levadura se precisó el halo de inhibición 
sobre placas de agar ordinario y agar Saboraud, r.espectivamente. A la vez se 
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fijaron las concentraciones mínimas con crecimiento (D.M.!.) y concentraciones 
máximas sin crecimiento (d.ro.c.) por el método de diluciones sucesivas en tubos 
de caldo ordinario. Con el P. digitatum, dichas concentraciones se detenninaron 
por diluciones sucesivas en tubos Czapeck-agar inclinados. 

En general puede concluirse que de los 31 productos examinados la mayoría 
poseen propiedades antimicrobianas y que algunos las manifiestan en grado muy 
considerable. No obstante, para poder conocer exactamente su valor terapéutico 
se proseguirán los ensayos, a fin de aquilatar su toxicidad y estabilidad en los 
organismos animal y humano, y, de acuerdo con los resultados clínicos, modificar 
convenientemente las estructuras moleculares de los diferentes productos. 

En torno a los trabajos efectuados con la Ayuda, Pascual Vila y sus colabora
dores han publicado en diversas revistas los, siguientes artículos: J. Bosch, J. Cas
tells y J. Pascual: "Acidos cis- y trans~fenilpropargilidencianacéticos". Ciclación 
del primero a butenolida y fenil-propargilidenmalononitrilo"; F. Serratosa: "An 
Acetylenic Approach to Patulin Derivatives"; C. Belil, J. Castellá, J. Castells, 
R. Mestres, ~. Pascual y F. Serratosa: "Preparación y ciclación de ácidos propar
gilidenmalónicos sustituidos"; M. Algueró, J. Bosch, J. Castañé, J. Castellá, J. Cas
tells, R. Mestres, J. Pascual y F. Serratosa: "The Reaction of Diazomethane v.ith 
Double-bonds": 1. Direct Metbylation of Trisubstituted Ethylenes". 
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Ciencias naturales 
y sus aplicaciones 

José 
BENITO 
MARTINEZ 

I ngeníero de Montes, jefe de sección de Micología Forestal, Patología y Conser
vación de Maderas, del Instituto Forestal, cargo que desempeña desrle 1931, 

propuso a la Fundación uno de los temas de mayor interés en lo que se refiere a 
la ciencia aplicada de su especialidad: Investigaciones bioquímicas sobre los isóp
teros "Reticulitermes lucifugus" y "Cryptotermes brevis". I: Valoración de los 
termiticidas que pudieran emplearse en España. 1I: Resistencia termítica y aisla
miento cromatográfico de la materia activa de las maderas peninsulares (incluyendo 
las importadas del Brasil), de Canarias y de Guinea. 

El complejo experimento requirió un número elevado de termes: 40.550 indivi
duos entre "obreros", "soldados" y "ninfas". Quedaban completadas así las colonias 
que el investigador poseía ya. La importancia del experimento es obvia. En efecto: 
según estadísticas, un elevado porcentaje de edificios españoles, de construcción 
anterior a 1900, está invadido por termes. El problema tiene mayor gravedad en 
los inmuebles de carácter histórico y artístico -palacios, catedrales, bibliotecas y 
museos: el Monasterio del Escorial y la Catedral de Huesca fueron atacados por 
la plaga-o Los métodos de lucha quedan reducidos, en esencia, a dos: el trata
miento con termiticidas, que deben tener carácter preventivo y curativo a la vez, 
y el empleo de maderas resistentes al ataque de los termes. 

.El investigador empezó estudiando el R. lucifugus, por los más modernos méto
dos americanos, italianos y alemanes, siete insecticidas desinfectantes del suelo y 
cinco impregnantes de la madera de composición conocida. Por un método abre
viado, original del propio Benito Martínez, analizó nueve productos impregnantes 
de la madera de composición secreta. Se ensayaron, en total, 21· insecticidas. En 
todas las evaluaciones toximétricas (termicidas y fungicidas) de los impregnantes 
de la madera, realizó ensayos dobles, paralelos, de acuerdo con las llamadas Normas 
DIN DVM 2176, eligiendo, de cada par de ensayos, el que alcanzaba mayor valor 
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en lo referente a la dosis-límite del im
pregnante (en kgjm3 o en gjm2 de madera). 

Se introdujo la estadística matemática 
en la evaluación toximétrica de los im
pregnantes, utilizando la función logística 
de Berkson para interpretar los resulta
dos obtenidos en la comprobación del po
der termiticida del pentaclorofenol y del 
pentaclorofenato de cobre con relación al 
Reticulitermes lucifugus. Asimismo se em
pleó el impregnante Tanalith-C (de extra A 8 

ordinaria resistencia al deslavado por el 
agua), el método de Snoke, basado en que 
el punto tóxico de un antiséptico, con re
lación al hongo objeto de ensayo, está 
determinado por la intersección de dos 
rectas de regresión, localizadas por míni
mos cuadrados: una, de pendiente nega
tiva, que representa la línea de pérdidas 
de peso causadas principalmente por el 
hongo, y otra, de pendiente ligeramente 
positiva, que corresponde a la linea de 
pérdidas de peso operacionales, causadas 
principalmente por el deslavado de las 
materias extractivas de la madera. 

Con tales procedimientos se determinó 
la resistencia termitica de treinta y una 
maderas (tres peninsulares, veinticuatro 
de Guinea y cuatro del Brasil) con viru
tas, papel de filtro y probetas de madera. 
También se realizó el análisis cromato
gráfico en papel y cartón (separando las 
sustancias hidrófugas e hidrófilas) de las 
once maderas que resultaron resistentes 
a la acción del Reticulitermes lucifugus y 
se ensayaron igualmente los eluidos con 
relación a esta especie de termes. 

Benito Martínez aplicó técnicas originales, en parte, a la investigación de la resis
tencia termítica de siete maderas canarias frente al ataque del Cryptotermes brevis. 
Luego, siguiendo el procedimiento general, realizó el análisis cromatográficQ y el 
ensayo de los eluidos de las cuatro maderas canarias que resultaron resistentes. 
En total se descubrieron quince maderas indestructibles por la plaga. 

En el aspecto químico, se hicieron ensayos de aislamiento por extracción con 
éter de petróleo y por arrastre con vapor de agua, de materias extractivas conte
nidas en algunas maderas resistentes al Reticulitermes lucifugus. Se obtuvieron, en 
ciertos casos, los cromatogramas para sustancias hidrófugas, con el fin de com
parar sus valores Rf con los obtenidos por los cromatogramas de los extractos 
etanólicos. Finalmente, en atención a que las distintas maderas tienen un pH óptimo 
para el desarrollo de los agentes biológicos de destrucción (insectos y hongos), se 

Reticulitermes Lucifugus Rossi: A, 
Huevos. B, Ninfa joven, no diferen
ciada todavía. C, Alado macróptero 
reproductor de la primera forma. 

Mastotermes darwiniensis Froggaet: 
1. Obrero; 2. Soldado; 3. Alado en el 
que destaca la forma característica 
de las alas posteriores. 
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determinó el MpH (pH de las virutas de maderas empapadas en agua) y la capa
cidad amortiguadora, con relación a HCl y a NaOH, de quince maderas (una penin
sular, diez de Guinea y cuatro de Canarias) resistentes a los termes. 

José Benito Martínez es vocal del Pleno (Patronato Alonso Herrera) del Consejo; 
de la Comisión Técnica de Trabajo, Montes e Industria Forestal, del Instituto Nacio· 
nal de Racionalización del Trabajo; miembro de la American Railway Engineering 
Association (Wood Preservation Division), Chicago, Illinois; American Wood Pre
servers Association, Washington, D.C.; British Wood Preserving Association. Lon
dres, y el Institut de l'Europe Occidentale pour l'Imprégnation du Bois, La Haya. 

Entre sus publicaciones, que pasan de treinta, hemos de citar una, muy elogiada 
y comentada por la crítica alemana y la estadounidense: Conservación de maderas 
en sus aspectos teórico. industrial y económico. 

Esquema de Emerson, modificado por Schmidt, demostrando el área mundial de 
los termes, en relación con la temperatura. 

160· 130· 80· O· VO,· BO· 130· 180" 

- - - _ Isotermo anuallOqC ---Límtlesle!area munllalde los termi/os 
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Florencio PEREZ GALLARDO
 

Ciencias médicas
 

Nació en San Fernando (Cádiz) en 1917. Doctor en Medicina y en Veterinaria 
y, desde 1941, médico de Sanidad Nacional, actualmente desempeña el puesto 

de jefe de la sección de Virus de la Escuela Nacional de Sanidad, de la que también 
es	 profesor. Posee la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. 

Trabajó en el Instituto de Higiene de Varsovia (1942) y en los Laboratorios de 
la Fundación Rockefeller de Nueva York (1946 y 1947). Es miembro de la Organi
zación Mundial de la Salud, en la que viene participando como delegado español 

desde 1953. Dentro de ella, y desde 1949, 
dirige el Centro Regional de la Gripe, 
para España, y pertenece al Comité de 
Expertos en Virus y Zoonosis. También 
asistió a las reuniones del Comité de 
Expertos en Rabia celebradas en Roma 
(1953), París (1965)·y Ginebra (1963). 
Explicó un curso sobre Rabia y otro 
sobre Métodos de Diagnóstico de Labo· 
ratorio en las Enfermedades por Virus 
y Rickettsias, organizados ambos por 
la O.M.S. y que tuvieron lugar, respec
tivamente, en Kenia (1955) y Madrid 
(1956), 

Ha visitado los centros científicos de 
numerosos países, asistiendo a congre
sos, coloquios y grupos de trabajo en 
India (1951), Copenhague (1951 y 1954), 
Roma (1953 y 1954), Washington (1957), 
Estocolmo (1958) y la U.R.S.S. (1959). 

Pérez Gallardo se ha distinguido por 
sus estudios sobre diversos aspectos del 
tifus exantemático, que llegó a contraer 
a consecuencia de una infección ·de 
laboratorio. Descubrió, .conjuntamente, 
con G. Clavero, la cepa M de Rickettsia 
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prowazeki -vacuna viva contra esta enfermedad-, que ha motivado numerosos 
trabajos y publicaciones en el extranjero, como resultado de las experiencias n:ali
zadas con ella. Los ensayos efectuados en Esparla han sido satisfactorios y hoy día 
se están llevando a cabo ampliadamente en Inglaterra, U.R.S.S., Norteamérica, Perú 
y otros países. Ha trabajado también en la fiebre Q y en la botonosa. 

Con la Ayuda de la Fundación realizó estudios serológicos y de aislamiento de 
virus en la Escuela Nacional de Sanidad, merced a los cuales se ha podido conocer 
con todo detalle la epidemiología de la poliomielitis en España. 

Se observó que en nuestro país esta enfermedad se presenta en edades muy 
tempranas: más de la mitad de los casos corresponde a niños menores de dos años, 
el 81,67 % a menores de cuatro años y el 87 % a menores de cinco. Este fenómeno 
se observa por igual en todo el pais, con independencia de las zonas -urbana, rural 
o	 intermedia-, regiones -norte, sur y Canarias- o provincias estudiadas. 

El porcentaje de casos en menores de cuatro años es entre nosotros muy supe
rior al de paises como Inglaterra, Gales y Suecia, por ejemplo, que en la actuali
dad tienen mayor incidencia de poliomielitis en edades más avanzadas y en los 
cuales no hace mucho la distribución por edades era semejante a la nuestra. 

En España el mayor número de casos de poliomielitis ocurre durante los meses 
de julio a octubre y la repartición estacional es la propia de un país del hemisferio 
Norte. La mortalidad poliomielítica es similar a la de otras naciones: 8,95 %. 

En la encuesta serológica se estudiaron -frente a los tres tipos de virus- 4.185 
su~ros. El promedio de positividad de los tres tipos de anticuerpos en los indivi· 
duos no vacunados y que no habían sufrido poliomielitis paralítica fue, según 
edades, el siguiente: un año, 48,43 %; dos, 43,14 %; tres, 45,68 %; cuatro, 57,09 %; 
seis, 62,13 %; ocho, 67,39 %; diez-catorce, 79,05 %, y veintinueve, 86,60 %. 

En lo que atañe a esta inmunidad, ocupamos una posición intermedia entre 
Estados Unidos o Francia, de un lado, y del otro, Marruecos o Japón, donde existe 
gran porcentaje de inmunes desde edad muy temprana. 

Dentro de la 'investigación se desarrollaron técnicas de aislamiento de los virus 
poliomielíticos y de producción y control de vacuna, especialmente la de Sabin, 
poniéndose a punto métodos nuevos para la lucha contra estos virus y algunos más. 

A la vista de los resultados obtenidos, el investigador ha sido encargado. por 
la Dirección General de Sanidad de la organización de una campaña nacional de 
vacunación con cepas Sabin, que se ha realizado ya en toda España, y se espera 
fundadamente que la poliomielitis desaparezca de nuestro país. 

Pérez Gallardo ha colaborado en la redacción de más de treinta artículos en 
publicaciones científicas, sobre todo en la "Revista de Sanidad e Higiene Pública", 
donde trabaja desde 1941. En colaboración con G. Clavero, ha publicado Tifus 
exantemático. Etiología clínica y profilaxis (1942) y Técnicas de laboratorio en el 
tifus exantemático (1943). 
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Ciencias
 
jurídicas
 

Fabián 
ESTAPE 
RODRIGUEZ 

N ace en Port-Bóu (Gerona) en 1923, licenciándose en Derecho con premio ex
traordinario en la Universidad de Barcelona y doctorándose en la de Madrid. 

Durante el decenio 1946-56 explica como adjunto, y los dos últimos años como 
encargado de curso, en la Universidad barcelonesa. Gana luego la plaza de cate
drático de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Zaragoza. 
Además de diversos trabajos sobre temas comerciales y económicos, reunidos en 
Notas críticas, ha traducido los libros de Di Fenizio Economía política (1955); 
Schumpeter, Diez grandes economistas, y Leontief, La estructura de la economía 
americana 1919-1939 (1957). Una selección de artículos aparecidos en la prensa diaria 
ha aparecido en libro bajo el título de Nota sobre la actualidad económica (1957). 
Su tesis doctoral, La reforma tributaria de 1845. Estudio de sus antecedentes, fue 
galardonada con el premio Román Riaza en 1953. 

En 1954 asiste al Congreso Internacional sobre aplicación del método input
output celebrado en Varenna (Italia), donde mantuvo contacto con el profesor 
Leontief. 

En 1958 se le adjudica una Ayuda de la Fundación para realizar un trabajo en 
equipo, formado por Enrique Fuentes Quintana (doctor en Derecho, licenciado en 
Ciencias Económicas, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública en la 
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Universidad de Valladolid y técnico comercial del Estado), como codirector, y por 
los siguientes colaboradores: Angel Alcaide Inchausti (doctor en Ciencias Econó
micas, licenciado en Ciencias Exactas, profesor de Econometría y Métodos Estadís
ticos en la Universidad de Madrid y estadístico facultativo del Instituto Nacional 
de Estadística), Joaquín Fernández Castañeda (licenciado en Ciencias Económicas, 
profesor de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona e inspector técnico 
de Previsión Social en el Ministerio de Trabajo) y Alfredo Santos Blanco (licenciado 
en Ciencias Económicas, profesor de Teoría Económica en la Universidad de Madrid 
e inspector técnico de Previsión Social en el Ministerio de Trabajo). Los tres últimos 
colaboradores citados dirigieron los trabajos de elaboración de la primera tabla 
il1put-output de la Economía Española, en el Instituto de Estudios Políticos. 

La investigación propuesta, Los capitales extranjeros en el desarrollo económico 
de España, era nueva en nuestro país. No existía un censo completo de los capitales 
exteriores invertidos en nuestra economía, ni balanza de pagos que permitiese 
apreciar la marcha progresiva de su endeudamiento. Tal era el primer objetivo del 
trabajo. Para ello el equipo suministra un conocimiento positivo y exacto de lo 
que significa actualmente la inversión exterior de España, estimando su cuantía, 
estructura y composición, y perfilando el marco legal en que viene desenvolviéndose 
su incorporación a nuestra economía. La investigación va precedida de un amplio 
estudio de conjunto sobre la balanza de pagos española en el período 1953-59, 
caracterizada por un endeudamiento a corto plazo con el fin de pagar la importa
ción de mercancías necesarias para el consumo e inversión nacionales. En 1959 
varía esta situación, al revisar el Gobierno el cuadro institucional en que la inver
sión exterior se movía: se produce un endeudamiento a largo plazo, mientras 
aparece un saldo acreedor neto apreciable a corto plazo. Estapé y sus colaboradores 
se preguntan, ante este hecho, si no será la circunstancia normal del país la que 
esté exigiendo un endeudamiento a largo plazo, para poder desarrollar básicamente 
la economía; es decir, si la inversión exterior no ha de jugar un papel fundamental 
en el desarrollo económico español. 

Acto seguido exponen las razones por las que es precisa una adecuación del 
aparato legislativo, que permita la entrada de capital extranjero necesario para 
dicho desarrollo. Empleando la metodología del análisis iltput-output y manejando 
las tablas correspondien tes a los años 1954-1957, analizan la in terdependencia de la 
inversión real o formación bruta de capital privado y el comercio exterior de 
importación, partiendo de la división que en las tablas se hace del sistema econó
mico español en sus dos partes esenciales: sectores fil1ales-consuntivo, inversor y 
exportador-y sectores productivos. Los porcentajes obtenidos revelan una depen
dencia general muy pequeña entre la totalidad de la demanda final de nuestra 
economía y el conjunto de importaciones incorporadas a ella. 

Fabián Estapé y sus colaboradores concluyen que es indispensable revisar la 
legislación de capitales extranjeros, así como disponer de un sistema completo 
de criterios con los que orientar los capitales que la economía española reciba 
hacia aquellos sectores en los que pueda su inversión ser más productiva. Los 
anejos de la obra incluyen numerosos textos de legislación española y extranjera 
relativos al tema. 
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Ciencias sagradas, filosóficas e históricas 

Luis PERICOT GARCIA 

Nació en Gerona en 1899. Después de cursar los estudios primarios y el bachi
llerato en la Escuela Dalmáu Caries y en el Instituto de su ciudad natal, pasó 

a la Universidad de Barcelona, donde se licenció en Historia a los diecin:ucve años. 
En 1923 se doctoró por la Universidad de Madrid. 

Pericot fue discípulo del historiador Rafael Ballester, y desde 1916 tambiéñ dis
cípulo y luego colaborador del profesor Bosch Gimpera en los trabajos de semi
nario, laboratorio, excavaciones, etc. Empieza a perfilarse ya la personalidad del 
gran arqueólogo. Actualmente es catedrático de Prehistoria en la Universidad de 
Barcelona; académico de la Real Academia de Buenas Letras, de Barcelona; miem
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bro del Consejo y presidente del Instituto de Estudios Gerundenses. En cuanto al 
extranjero, es miembro de la British Academy y de la Real Sociedad Antropológica 
de Londres; del Instituto Arqueológico alemán, y correspondiente de varias socie
dades en Francia, Italia, Portugal, Méjico, Estados Unidos, Chile, Colombia, etc. 

Numerosas estaciones de importancia básica en la Arqueología hispana van 
unidas a su nombre: La Bastida, Liria, Parpalló, Mallaetas, etc. Congresos y confe· 
rencias a lo largo de tres continentes le han permitido divulgar sus hallazgos y 
los de sus colegas. 

Luis Pericot, ayudado por su equipo de colaboradores -Roselló Bordoy, Ripoll 
Perelló, María Luisa Serra y María Petrus-, se propuso investigar la Prehistoria 
de las Baleares, especialmente la Edad de Bronce. Capítulo importante, si se tiene 
presente que el conjunto arqueológico de Mallorca y Menorca ofrece una evidente 
personalidad frente a la Prehistoria hispana, denotando en sus rasgos, en sus nor
mas, su carácter insular y, sobre todo, sus conexiones con las restantes culturas 
mediterráneas. Esta peculiaridad, precisamente, es la que da interés notorio al 
estudio de nuestro arqueólogo. En este sentido orientó asimismo las actividades 
de sus alumnos en el seminario que dirige en la universidad, de tal modo que se 
despertó de pronto gran interés por un estrato arqueológico relativamente ignorado. 
El primer estudio científico de las Baleares lo llevó a cabo el Instituto de Estudios 
Catalanes, por intermedio de José Colominas Roca. Sus descubrimientos constitu· 
yen la base -según confiesa Pericot- de las investigaciones posteriores; y, sin em· 
bargo, corren el riesgo de perderse o quedar inéditos. 

La investigación sobre las dos Baleares mayores descubrió numerosos monu
mentos, como talayots, navetas, taulas, murallas, etc., desconocidos o apenas cita· 
dos en la bibliografía existente. Monumentos casi siempre de índole doméstica o 
funeraria, que invitaban a considerar un amplio panorama de civilización. 

Los trabajos fueron fecundos. En Mallorca se consiguió levantar la carta arqueo· 
lógica de los términos Puig Punyent, Felanitx, Lluchmayor, Val1adurgent, Calviá, 
Andraitx y Manacor, con lo cual se logró una explicación de ciertas estructuras, 
como las' navetas. Se descubrió también gran cantidad de cerámica, que propor
cionó datos valiosos para seguir el desenvolvimiento de las formas y la decoración 
-tan interesante- de los vasos talayóticos. Por su parte, los materiales descubier
tos en Can Picafort trajeron consigo pruebas del aspecto físico de los pobladores 
de la isla en la primera mitad del milenio anterior a Cristo. 

En Menorca fueron excavados los conjuntos de Trepucó, Rafael Rubí,. Talati, 
Binimaimut y Torre d'en Gaumés (Alayor). En Torelló apareció un tesoro compues
to de 384 monedas de bronce, pertenecientes a las primeras etapas de la coloniza· 
ción romana ---comienzos del siglo 1 antes de Cristo-. Alcaydus, cuyos recintos 
semicirculares en conexión poseen cierto parecido con los de la isla de Malta, 
entregó una gran riqueza en objetos de cerámica, proporcionando datos preciosos 
para el estudio de las taulas, la típica construcción menorquina. En el poblado de 
Son CarIá (Ciudadela) se efectuó el levantamiento topográfico de su muralla, quizá 
la rgás importante de las Ba·leares. La zona funeraria de Cales Coves fue minucio
samente explorada, y la célebre Naveta deIs Tudons, considerada como el edificio 
más viejo de España, venerable y rico en significaciones, fue restaurada por Pericot 
y sus colaboradores. Al fin, como remate del largo y eficaz trabajo, pudo levantarse 
la carta arqueológica de Menorca. . 

Era, en realidad, un mundo entero el que surgía. Un mundo hasta entonces 
poblado de sombras y de' enigmas, que paulatinamente iba tornándose diáfano y 
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lógico. Lo que perdía la magia lo ganaba la ciencia. Luis Pericot y sus colabora
dores precisaron las raíces mediterráneas de la primera población balear y logra
ron pruebas decisivas acerca de las afinidades de esa población con otras del Mare 
Nostrum. 

No acabó ahí su labor. Otros poblados fueron examinados. Se perfeccionó la 
catalogación de los muscos y colecciones que recogen los documentos y materiales 
descubiertos, creándose el Museo Arqueológico de Mallorca... Es preciso que conoz
camos -ha dicho Luis Pericot- todos los elementos étnicos y culturales que se 
han mezclado para forjar el alma de la España moderna: Y entre esos elementos, 
el que las Baleares representan, con su raíz marítima y mediterránea oriental, no 
puede menos que haber jugado un papel de gran relieve". 

Junto a los artículos, conferencias, viajes de exploración y demás actividades 
de Luis Pericot García hay que citar sus libros: Los sepulcros megalíticos catala
nes y la cultura pirenaica (1950); La España primitiva (1950); L'Espagne avant la 
conquete romaine (1953), traducción del anterior; Arte rupestre español (1950); La 
labor de la Comisaría de Excavaciones de Gerona (1952); Las raíces de España 
(1952); Prehistoria de Marruecos. 1: El Paleolítico (1953); El Paleolítico y Epipaleo
lítico de España (1954); El hombre prehistórico y los orígenes de la humanidad 
(en colaboración con H. Obermaier y A. García Bellido, 1955, 1957, 1959 Y 1962); 
Espaíia primitiva y romana (1958); Manual de Prehistoria africana (en colaboración 
con M. TarradelI, 1961); América indígena (1962). 

Columna mediterránea en una 
cueva de Cala Morell (Menorca) 



AÑO 1959
 

JURADOS
 

Grupo 1: APLICACIONES TECNICAS E INDUSTRIALES 

Designado' por el Consejo de Minerla: Pío Suárez Inclán (PRESIDENTE); por la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Antonio Rius Miró (VOCAL): 
por el Alto Estado Mayor: Ramón Páramo Diaz (VOCAL); por el Consejo Superior de 
Industria: Eduardo Requena Papi (VOCAL); por el Consejo de Rectores entre catedrá
ticos numerarios de las Universidades españolas: Antonio Torroja Miret (VOCAL); 
por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: José María González-L1anos y Caruncho 
(VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: Leandro José Torronteguí Ibarra (VO
CAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlfícas: José García Santesmases 
(VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Felipe Lafita Babia (SECRETA
RIO SIN VOTO), 

Grupo 11: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y QUIMICAS 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Manuel Soto Redondo 
(PRESI DENTE); por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: José 
Antonio de Artigas Sanz (VOCAL); por la Real Academia de Farmacia: Angel Santos 
Ruiz (VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: Wenceslao del Castillo Gómez 
(VOCAL); por el Consejo de Rectores: Juan Cabrera Felipe (VOCAL); por el Consejo 
Superior de Investigaciones Cientlfícas: Manuel Lora Tamayo (VOCAL); por el Consejo 
de Patronato de la Fundación: Damián Aragonés Puig (SECRETARIO SIN VOTO), 

Grupo 111: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Agustín 
Marin Bertrán de Lis (PRESIDENTE); por la Real Academia de Farmacia: César González 
Gómez (VOCAL); por el Consejo de Rectores: José Clavera Armenteros (VOCAL); 
por el Consejo de Minerla: Severiano Vega de Seoane y Echeverria (VOCAL); por el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas: Miguel Echegaray y Romea (VOCAL); 
por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias,' Fernando Nájera Angula 
(VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica,' Pío García-Escudero y Fernández-Urrutia 
(VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Gabriel Bornas y de Ur'cu
lIu (VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlfícas: Lorenzo Vilas Ló
pez (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Ramón Cantos-Figuerola 
y Saiz de Carlos (SECRETARIO SIN VOTO), 
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Grupo IV: CIENCIAS MEDICAS 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Fernando Enriquez 
de Salamanca (PRESIDENTE); por la Real Academia Nacional de Medicina: Santiago 
Carro y Garcla y Ricardo Royo-Villanova Morales (VOCALES); por el Consejo Nacional 
de Sanidad: Gerardo Clavero del 'Campo (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Jesús 
Garcla Orcoyen (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: José Luis Ro
driguez-Candela (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo V: CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas: Pedro Sangro y 
Ros de Olano (PRESIDENTE) y Nicolás Pérez Serrano (VOCAL); por la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación: José de Yanguas Messia y Eloy Montero Gutiérrez 
(VOCALES); por el Consejo de Estado: Fernando Suárez de Tangil y Angulo (VOCAL); 
por el Consejo de Economla Nacional: Manuel de Torres Martinez (VOCAL); por el 
Consejo de Rectores: Segismundo Royo-Villanova Fernández-Cavada y Joaquin Ruiz
Jiménez Cortés (VOCALES); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: 
Alfonso Garcla-Gallo de Diego (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: 
Manuel Ballbé Prunes (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VI: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 

Designado por el Conse;o Superior de Investigaciones Cientlficas: Antonio de la 
Torre y del Cerro (PRESIDENTE); por el cardenal arzobispo de Toledo y Primado de 
España y por el patriarca de las Indias Occidentales y obispo de Madrid-Alcalá: Te6fi1o 
Ayuso Marazuela y Joaquin Blázquez Hernández (VOCALES); por la Real Academia 
de Ciencias Morales y Polfticas: Salvador Mínguijón y Adrián, y Juan Zaragüeta y Ben
goechea (VOCALES); por la Real Academia de la Historia: Mercedes Gaibrois Riaño 
y Angel Custodio Vega (VOCALES); por el Conse;o de Rectores: José Corts Grau y 
Francisco Cantera Burgos (VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Fundación: 
Angel González Alvarez (SECRETARIO SIN VOTO). 
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Aplicaciones técnicas 
e industriales 

Juan-Manuel
 
MARTINEZ
 

MORENO 

Su labor investigadora se ha desarrollado casi por completo en el campo de las 
grasas vegetales. El Instituto de la Grasa, de Sevilla, que dirige desde poco 

después de su fundación, es actualmente uno de los centros de su especialidad 
más conocidos en todo el mundo. 

Antes de la concesión de la Ayuda, Martínez Moreno había estudiado la estruc
tura de las emulsiones de aceite de oliva en el jugo celular de las aceitunas y las 
propiedades interfaciales de las pastas obtenidas con su molienda. Se pudo com
probar que las gotas emulsionadas debían su estabilidad a una membrana de natu
raleza lipoproteica que se forma a su alrededor a expensas de los coloides del 
alpechín o jugo celular del fruto. Estas membranas fueron fotografiadas en el 
microscopio electrónico. Se consiguió aislarlas, analizándose su estructura y com
posición. También se vio que ciertos agentes tensioactivos eran capaces de destruir 
las membranas y dejar libre el aceite protegido por ellas. 

Los trabajos realizados con la Ayuda de la Fundación continuaban y ampliaban 
los anteriores. La tarea fundamental consistió en determinar el efecto de detergen
tes comerciales en la separación del aceite contenido en pastas de aceitunas de las 
campañas almazareras 1959-60 y 1960-61, procedentes de distintas zonas de Andalu
CÍa. Para poder estimar la acción individual de ciertos tensioactivos, que muchas 
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veces se encuentran mezclados de forma indeterminada en los preparados comer
ciales, se sintetizaron y ensayaron series homólogas de compuestos tensioactivos 
puros. Cada grupo de ensayos llevaba su correspondiente "testigo", indispensable 
a causa de las variaciones que provoca en los rendimientos de aceite no solamente 
el lugar de la recolección, sino también el tiempo de atrojado. Asimismo se pusie
ron -a punto métodos que pudieran detectar la presencia de tensioactivos en el 
acdte de oliva y evaluar su calidad. 

De los resultados obtenidos se dedujo que los efectos tensioactivos en las pastas 
son extremadamente variables y específicos: una clase determinada de aceitunas 
mejora su rendimiento de aceite con ciertos tipos de tensioactivos, no con otros. 
Dicho de otro modo: no se encuentra un tipo de tensioactivo que dé resultado 
positivo en todos. Los productos que los dieron más prometedores en los estudios 
de laboratorio se ensayaron también a escala semindustrial e incluso en operacio
nes industriales verificadas en la Almazara Experimental del Instituto de la Grasa. 

Muchos e importantes fueron los datos obtenidos que condujeron a conclusio
nes del más subido interés para interpretar, no sólo la acción de los tensioactivos, 
sino también el comportamiento de las pastas de aceitunas durante la extracción 
del aceite. Puede afirmarse que tal pasta es como una especie <le esponja, en la 
que se encuentran distribuidos microsistemas coloidales proteicos y hemicelul& 
sicos procedentes de la modificación de estructuras moleculares durante el molido 
de los frutos. 

Estos microsistemas pueden presentar todos los pasos intermedios entre una 
matriz reticular (formada por un entramado estable de micelas macromoleculares 
lineales) y un conjunto de partículas en forma de dispersión, más o menos fina, 
carente de rigidez estructural. 

En la forma de matriz reticular, la imbibición del aceite se efectúa con facilidad, 
resultando así una pasta difícil de prensar. Esta imbibición no ocurre en la forma 
de dispersión y, por tanto, los líquidos salen sin ninguna dificultad durante el 
prensado. La incorporación de ciertos tensioactivos a. la pasta difícil favorece la 
dispersión, convirtiéndose en una pasta fácil. 

De otra parte, la atención de los tensioactivos se manifiesta asimismo en la 
descomposición de cenapsis de tipo lipoproteico, descomposici6n que libera com
puestos grasos que antes no eran separados de la pasta ni por presión ni por 
extracción mediante disolventes orgánicos. Este efecto es de evidente interés prác
tico. ya que al aumentarse el rendimiento que la incorporación del tensioactivo 
provoca en la extracción por prensado, no aparece contrarrestada por una dismi
nución en la riqueza grasa del orujo. 

Tal ve~ sea prematuro hablar de las consecuencias utilitarias de este trabajo. 
No obstante, puede decirse que la adición de tensioactivos es ya práctica industrial 
en la recuperación del aceite contenido en las borras decantadas en los fondos 
de los depósitos. 

De la resonancia que estos trabajos han tenido en el ámbito internacional da 
idea el que en la Reunión de Técnicos Oleícolas, celebrada en Niza durante el mes 
de octubre de 1963, y que había sido convocada por la Fédération Internationale 
d'Oléiculture, uno de los temas oficiales de las conferendas y comunicaciones fue 
FísiCa-Química de las pastas de aceitunas, tema que nació y se ha desarrollado en 
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el Instituto de la Grasa y a cuyo estudio contribuyó poderosamente la Ayuda de 
la Fundación. 

Los resultados se han publicado sefialmente en la revista "Grasas y Aceites", 
bajo el epígrafe general de Estudios físico-químicos sobre las pastas de aceitunas 
molidas. De estas investigaciones se ocuparon, entre otras revistas extFanjeras, 
"Fette-Seifen-Anstrichmittel", "Oleagineux" y'" Journal of the American OH Chemists' 
Society". ' 

La personalidad de Martínez Moreno, que nació en Madrid en 1919, es relevante. 
Estudió Ciencias Químicas en la Universidad de Madrid y se doctoró en Química 
Industrial con premio extraordinario en 1947. En 1949 obtuvo la cátedra de Química 
Técnica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla. Es consejero de 
número del Consejo, miembro de la Comisión Asesora del Gobierno para la inves
tigación científica y técnica, y del Comité Internacional de la Detergencia. Ha sido 
presidente de la International Society for Fat Research y posee la encomienda con 
placa de la Orden de Alfonso X el Sabio. 

Con Martín'ez Moreno colaboraron: Carlos Gómez Herrera, Antonio Vázquez 
Roncero, Joaquín Ruiz Cruz, Rafael Establier Torregrosa, Carmen Janer del Valle, 
Rafael Caravaca Barroso y José Manuel Martínez Suárez, todos ellos dodores en 
Química y pertenecientes al personal investigador del Instituto de la Grasa o de 
la Universidad de Sevilla. 
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Ciencias nI a temá ti cas, f ísic as y q u 11ril cas 

Jesús MORCILLO RUBIO 

Con la Ayuda March estudió el comportamiento dinámico de las moléculas, 
mediante la determinación de las intensidades de bandas de absorción en el 

espectro infrarrojo, y su interpretación respecto de la estructura molecular. Para 
ello eligió, por una parte, la serie completa de derivados dorados y fluorados del 
metano, moléculas relativamente sencillas, que permiten un tratalTliento teórico 
riguroso, obteniendo así datos cuantitativos de las modificaciones en su estructura 
electrónica con las distorsiones intramoleculares. Por otra parte, investigó una 
serie de moléculas orgánicas complejas, consistente en 35- cetonas aromáticas, en 
las que, aplicando las ideas teóricas obtenidas, pudieron relacionarse las intensi

dades y forma de la banda de tensión del 
grupo carbonilo, con importantes cuestiones 
estructurales: conjugación de enlaces, ener
gía de resonancia, tensiones internas, efectos 
inductivos y mesómeros de sustituyentes, etc. 

Para evitar los muchos errores en la me
dida experimental de intensidades absolutas 
en infrarrojos, difícil y delicada, Morcillo 
procedió a una crítica previa del método de 
extrapolación, en busca de una nueva técnica. 

Uno de los principales objetivos del tra
bajo, titulado Intensidades en infrarrojos y 
estructura molecular, era precisamente el 
desarrollo de una nueva teoría para la in
terpretación de intensidades. Las magnitudes. 
fundamentales de esta teoría son los llama
dos tensores polarl!s de desplazamiento, que 
relacionan el vector desplazamiento de cada 
núcleo con el incremento del momento di
polar, producido por aquél en el conjunto 
de la molécula. Se estudiaron las propieda
des de estos tensores y su descomposición 
en tensores polares de vibración y de rota
ción, llegando a expresiones que permIten 
calcular sus componentes a partir de datos 
experimentales. Asimismo, se obtuvieron fór
mulas que relacionan directamente los pará
metros definidores de las propiedades pola
res de los enlaces con las intensidades, sin 
que intervinieran los coeficientes de la fun
ción de energía potencial, cuyo cálculo es 
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incierto y muy laborioso. Las medidas experimentales fueron interpretadas según 
la nueva teoría y calculando, para cada uno de los derivados halogenados del meta
no, los elementos de los tensores polares de desplazamiento de los núcleos de 
hidrógeno, cloro, flúor y carbono. Los resultados demuestran claramente que no 
es válida la teoría de los momentos de enlace utilizadas hasta ahora por casi todos 
los autores. 

En la serie de cetonas aromáticas, el investigador relacionó la intensidad y forma 
de la banda de tensión del enlace C=O con diversos factores estructurales, de los 
que depende la distribución electrónica de dicho enlace y su variación en las 
vibraciones de tensión. En las cetonas del tipo c.H5-CO-R, la inten<;idad de la 
banda carbonílica disminuye gradualmente con el aumento del poder donador de 
electrones del radical R, según el efecto inductivo. Las intensidades de las alquil
fenil-cetonas guardan también relación íntima con las constantes de reactividad 
química de Taft y con las de Brown, lo que permite calcularlas a partir de medidas 
de intensidades. Por el contrario, en la mayoría de los compuestos estudiados no 
existe relación definida entre las intensidades y la energía de resonancia o momen
tos dispolares de las respectivas moléculas. 

El estudio de la relación entre intensidades en infrarrojo y reactividad química 
permitió comprobar gran analogía de comportamiento entre los valores de las 
intensidades y los de las magnitudes características de diversos tipos de reaccio
nes químicas. 

De las medidas realizadas dedujo Morcillo importantes conclusiones respecto a 
la forma e intensidad de la banda del grupo carbonilo en relación con la diagnosis 
estructural. Esto permitirá ampliar las posibilidades de aplicación de la espectros
copia infrarroja en la determinación de estructuras moleculares de compuestos 
desconocidos. 

En el trabajo colaboraron Julio Fernández- Biarge (matemático) y José Herranz 
González, Ramón Mandroñero Peláez, Ernesto Gallego García, María Julia de la 
Cruz Arriaga, Luis Giménez Zamorano, Angel Rafael Trabazo Calviño, Miguel de 
Lastra y González de Castilla (químicos). 

Morcillo Rubio nació en Tarancón (Cuenca) en 1921. En 1949 obtuvo el grado 
de doctor en la Universidad de Madrid, con premio extraordinario. En 1950 fue 
pensionado por el Consejo para trabajar durante un año en el Physical Chemistry 
Laboratory de la Universidad de Oxford, sobre espectroscopia infrarroja. Es jefe 
de la Sección de Espectroscopio Molecular del Instituto de Química Física Roca
solano y catedrático numerario por oposición de Química Física y Electroquímica 
en la Universidad de Zaragoza, hallándose en la actualidad excedente; consejero de 
número del patronato Alfonso el Sabio del C.S.I.C. y catedrático por oposición de 
Estructura atómico-molecular y Espectroscopia de la Universidad de Madrid. Ha 
asistido a congresos nacionales e internacionales y ha explicado numerosos cursos 
extraordinarios en varias universidades. Es autor de más de cuarenta publicaciones 
científicas y de varias monografías, entre las que merecen citarse: "Vibraciones 
normales de moléculas heterocíclicas pentagonales y sus derivados dcuterados"; 
"Estudio por espectroscopia infrarroja de complejos moleculares de halógenos con 
hidrocarburos" y "Aplicaciones prácticas de la espectroscopia infrarroja". 

En 1959 le fue concedida, por la Real Academia Española de Física y Química, 
la Medalla Real Sociedad, en premio a su labor investigadora. 
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Ciencias naturales y sus aplicaciones 

Fernando SILIO GOMEZ-CARCEDO
 

N acido en Valladolid en 1927, se doctoró en Farmacia por la Universidad de 
Madrid con premio extraordinario. De 1951 a 1957 fue profesor ayudante de 

Fsiología Vegetal en la Facultad de Farmacia y en 1956 encargado del cursillo 
de doctorado sobre Nutrición mineral de las plantas. Es colaborador científico del 
Consejo, donde es jefe de la settión de Farmacia en el Instituto José Celestino 
Mutis de Farmacognosia, y obtuV6 el número uno en la oposición de su especia
lidad (Biología General). Pensionado por el C.S.LC. y la Facultad de Farmacia, 
estudió en Inglaterra (1951), en los Laboratorios de Bioquímica de la Sorbona y 
en la Facultad de Farmacia de París (1952-53). Asimismo hizo estudios en Holanda 

y representó a España en las 
IVemes. lournép.s Biochimi
ques de Montpellier (1957) y 

en diversos congresos inter
nacionales. 

Es autor de los siguientes 
trabajos: "Toxicidad de los 
productos usados en Fitofar
macia"; "Las lisozimas"; "Nue
vos reactivos para cromato
grafía papel"; "Una fructosana 
aislada de la raíz de la gen
ciana"; Perspectives surja bio
logie des virus (1955); Nuevas 
aportaciones al estudio de la 
"gentiana lutea" (tcsi~ docto
ral, 1956); Action sur le raphi
nose d'une souche pure de le
vure (en colaboración con 
M. Losada, 1957); "Reagents 
for Paper Chromatography of 
Carbohydrates"; "Fructosan 
Isolated from Gentian Root". 

La Fundación le concedió, 
en 1957, una beca para ~tu
diar el Mecanismo de acción 
de las hormonas de floración: 
L Relaciones entre acciones 
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enzimáticas y hormonas de floración. El trabajo cubrió con creces los objetivos pro. 
puestos: se hicieron dos descubrimientos básicos: intervención en el proceso de 
fosforilización oxidativa, por cesión de electrones al citocromo a3; y como ~onse
cuencia, activación de la succinicodehidrogenasa y formación de hidratos de car
bono a partir de succinato. La primera experiencia se hizo con agave; la segunda, 
con piña americana (Ananas sativa). Estos descubrimientos son quizá los más 
definitivos, entre los realizados en lo que va de siglo, sobre el modo de actuar de 
estas sustancias, y están de acuerdo con los hallazgos de otros autores sobre accio
nes fisiológicas y bioquímicas (reacciones enzimáticas secundarias). En el campo 
de las aplicaciones prácticas, la investigación ha supuesto un valioso aporte a la 
Agricultura: hará posible el control de la floración y el escalonamiento de cose
chas; es la base de vernalización química que permite el acortamiento del ciclo 
de maíces y otros cultivos sensibles a las heladas; contribuirá al aumento de germi
nación de semillas; proporcionará nuevos herbicidas, etc. 

Apoyán<lose en estos descubrimientos, Fernando Silió propuso a la Fundación 
un nuevo estudio sobre el Mecanismo de acción de las auxinas: intervención del 
ácido ~-indol acético en procesos. enzimáticos; ll. Activación del sistema de la 
succinicodehidrogenasa. 

Hace unos veinticinco años que gran número de investigadores intenta aclarar 
este problema que, además de su gran interés teóric~stablecerlas relaciones en
tre hormonas y fermentos-, tendría también repercusiones directas e inmediatas 
en agricultura: aplicaciórt racional de fitohormonas, herbicidas y fertilizantes, y 
lucha contra determinadas plagas agrícolas, como los tumores vegetales. Sus apli
caciones indirectas no serían menos importantes: ayudaría a comprender mejor 
el proceso de la fosforilización oxidativa y, en particular, el mecanismo de acción 
de la serotonina sobre algunas sustancias químicas en la génesis del cáncer. Tam
bién, de manera in<lirecta-a través del mecanismo de acción de las auxinas-, 
daría nueva luz al problema del fotoperiodismo y, posiblemente, al papel fisioló
gico del boro. 

En 1959, la Fundación concede al doctor Silió una de sus Ayudas de investiga
ción par¡¡ emprender el estudio propuesto. Colaboran en él Carmela Valdemoro, 
licenciada en Ciencias Químicas, y Rosario de Felipe, licenci<ada en Farmacia. 

Se llamó auxinas a las sustancias vegetales de crecimiento, y se concretó esta 
denominación para el ácido ~-indolacético que es, pues, la hormona vegetal tipo. 
A diferencia de los animales, en que las vitaminas son de origen exógeno (ingesta) 
y las hormonas son sintetizadas por el propio organismo, en los vegetales todas 
estas sustancias son producto de síntesis interna y no existe entre ellas diferencia 
clara. Entre dos hormonas animales típicas, como la insulina y la adrenalina, la 
diferencia es infinitamente mayor que entre el ácido ~-indolacético (hormona) y 
la metil-fitil-naftoquinona (vitamina K): ambas actúan sobre el mismo sistema 
enzimático, son sintetizadas por la planta, y ninguna de ellas tiene carácter pro
teico. 

Puede afirmarse, en conjunto, que las hormonas, como las vitaminas, deben su 
actividad biológica a su acción bioquímica específica sobre sistemas enzimáticos. 
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Las de naturaleza proteica (animales) se pueden considerar como enzimas cuya 
acción aún no se conoce, y el resto como sustratos, transportadores de electro
nes en su mayoría. Las características fundamentales de una hormora, aparte de 
su carácter endógeno, son su especificid'ad y su acción catalítica, él.mbas propie
dades típicas de las acciones enzimáticas. Otra propiedad típica es que, cuando se 
concentra más, se invierte la acción biológica al saturarse de un sistema enzimá
tico. Hasta ahora, casi todos los trabajos acerca de la auxina se referían prínci
palmente a sus efectos fisiológicos. Eran pocos los referentes a acciones enzimá
ticas, limit-ados a la destruCción de indolacético o a acciones indirectas, siendo los 
aumentos de actividad débiles y poco significativos. Esto ofrece acentuado con
traste con los resultados altamente significativos que SiJió ha obtenido para la 
actividad específica del ácido ~-indolacético. 

En la investigación se ha logrado desentrañar por completo el mecanis'11o bio
químico activo de una hormona. Por primera vez, se explica cómo, dónde y por 
qué actúa; lo que supone un gran avance para esclarecer la actividad de la hor
mona hum'ana serotonina. Se han aclarado igualmente varios pasos de la cadena 
respiratoria, el factor de Slater, y se ha obtenido un nuevo conocimiento de la 
soccinicodehidrogenasa, citocromo reductasa y citocromo oxidasa, lo que reper
cute en todo el metabolismo celular. 

Se demuestra el mecanismo de quelación del ácido indolacético; se explica el 
mecanismo bioquímico de la floración y la actividad del fotoperiodismo. Se ha 
descubierto la vernalización química y determinado su mecanismo bioquímico, lo 
que ~upone una serie de aplicaciones: acortamiento de ciclos veg.etativos, aumento 
de poder germinativo, ruptura del reposo... 

Se ha avanzado además en la localización del mecanismo de acción de un oligo
elemento: el boro. 

Gran parte de estos descubrimientos serán de gran importancia para conocer 
la etiología de los procesos cancerosos. 



Pedro LAIN ENTRALGO 

Ciencias médicas I 
ace en Urrea de Gaén (Teruel) en 1908. Cursa Medicina y Ciencias Quími~asN en Zaragoza, Valencia y Madrid. Más tarde (1932) marcha pensionado a la 

Clínica Neuropsiquiátrica del profesor Potzl, en Viena. En 1942 empieza a regir 
la cátedra de Historia de la Medicina en la Universidad de Madrid. 

Pertenece a las Reales Academias de Medicina y de la Lengua desde 1946 y 1954, 
respectivamente; es asimismo miembro de varias Academias extranjeras y electo 
de la Real Academia de la Historia desde 1962. Funda y dirige el Instituto Arnaldo 
de Vilanova, del Consejo. Es profesor honorario y doctor honoris causa de algunas 
universidades europeas e hispanoamericanas. Su presencia fuera de España, a 
través de cursos y conferencias, ha sido frecuente. 

Pedro Laín es un polígrafo. Su labor ha recaído no sólo sobre problemas 
médicos, a los que siempre estuvo ligado, sino también filosóficos, teológicos, 
históricos y literarios. En toda ella existe una preocupación por la realidad y el 
porvenir de España, a la que siente como "problema". Sus trabajos y ensayos 
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filosóficos se apoyan en Ortega y Zubiri. Su pensamiento cristiano intenta reco
ger los hallazgos del racionalismo europeo. Dos de sus obras más importantes 
son La espera y la esperanza e Historia y teoría de la relación entre el médico y 
el enfermo, escrita esta última con una Ayuda de la Fundación. 

La parte filosófica de dicha obra ha sido publicada con el título de Teoría y 
realidad del otro. Este problema ha suscitado la reflexión de la mayoría de los 
pensadores de nuestro siglQ, desde Husserl a Max Scheler hasta nuestros días. 
Dentro de la historia de esta cuestión, Laín añade a cada una de las épocas un 
capítulo sobre la relación del médico con el enfermo, aspecto que en su totalidad 
permanece todavía inédito, aunque ha sido desarrollado en un ciclo de conferen
cias dictadas por el autor en el Colegio Nacional de Médicos. 

Es habitual en sus obras comenzar con una exposición histórica como vía de 
acceso a una mejor comprensión del problema correspondiente. En la que nos 
ocupa, tras una ojeada a la Antigüedad y al Medievo, se detiene en las épocas 
moderna y contemporánea, finalizando con una teoría sistemática y propia de 
la relación interpersonal. El estudio se inicia con la explicación de la parábola 
del Samatitano y, después de pasar revista a las diversas clases de "encuentros", 
concluye que la verdadera relación con "el otro" sólo se da en el "amor de 
projimidad". 

Al aparecer el libro, Romano García escribió, aludiendo a la preocupación por 
la circunstancia nacional: "El pueblo español apenas si vive al otro como prójimo 
(y este fenómeno es "una de las claves de la vida pública española"). Por eso 
hablábamos al principio de una instancia ética en la abra de Laín: mejorar su 
circunstancia -la nacional sobre todo-. Y es que, como bien señala el autor, la 
verdad sólo nos llega a través de la circunstancia; pero, a su vez, la circunstancia 
queda clarificada cuando sirve a la verdad. 

El mismo Laín atribuye a su obra dos propósitos bien diferentes: el teorético 
se refiere a una teoría "amplia, comprensiva y actual" de la relación inter!:mmana; 
el práctico va encaminado a mover al lector hacia la reflexión sobre su manera 
de convivir con el prójimo. 

... El encuentro ejemplar es la vida en projimidad: he aquí la teoría con que 
Laín responde al anhelo presente en toda la bibliografía sobre el otro y, especial
mente, en Max Scheler. Sólo cuando el otro me es prójimo, es de verdad otro". 

Laín tiene ya una copiosa producción que puede clasificarse en dos grandes 
campos. ANTROPOLOGíA E HISTORIA DE LA MEDICINA: Medicina e Historia (1941); 
Estudios de Historia de la Medicina y Antropología Médica (1943); Clásicos de 
la Medicina: Bichat (1946), Claudio Bernard (1947), Harvey (1948), Laennec (1956); 
La antropología en la obra de Fray Luis' de Granada (1946); La historia clínica. 
Historia y teoría del relato patográfico (1950); Introducción histórica al estudio 
de la Patología psicosomática (1950); Historia de la Medicina. Medicina moderna 
y contemporánea (1954); Mysterium doloris (1955); La espera y la esperanza. 
Historia y teoría del esperar humano (1956); La empresa de ser hombre (1958); 
La curación por la palabra en la Antigüedad clásica (1958); Ocio y trabajo (1960); 
Teoría y realidad del otro (1961); Enfermedad y pecado (1961); Grandes médicos 
(1961); Marañón y el enfermo (1962); Panorama histórico de la ciencia moderna 
(en colaboración con José María López Piñero, 1963). HISTORIA y LITERATURA: Sobre 
la cultura española (1943); Menéndez Pelayo (1944); Las generaciones en la historia 
(1945); La generación del 98 (1945); Vestigios (1948); España como problema (1949); 
Palabras menores (1952); La aventura de leer (1956). Es también autor de numero
sos trabajos monográficos aparecidos en revistas científicas españolas y extran
jeras. 

Sus libros -algunos de los cuales se han traducido a varias lenguas- han tenido 
amplio eco en Europa y América y han sido objeto de sendas tesis doctorales en 
la Universidad Gregoriana de Roma y en la Franciscan Academy of History de 
Washington. 
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, .Ciencias jurídicas, sociales y economzcas 

Emilio SAEZ SANCHEZ 

El trabajo de investigación emprendido por Emilio Sáez Sánchez, con la Ayuda 
de la Fundación, lleva por título Documentos jurídicos de Galicia hasta el 

año 1605. Constituye el primer intento de importancia realizado en España, de 
publicación masiva y homogénea de nuestTos documentos jurídicos altomedievales, 
al estilo de las llevadas a cabo en otros países, aunque utilizando una técnica 
más depurada y perfecta. 

Los diplomas, o documentos de aplicación del Derecho, son la expresión de un 
acto jurídico detenninado y, por tanto, piezas capitales para el conocimiento de 
las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas y religiosas de la Edad 
Media. Su interés es múltiple: junto a la institución de que son reflejo, nos ofre
cen muchos otros datos valiosos para el conocimiento del pasado jurídico, como 
piezas vivas arrancadas al quehacer cotidiano de una época. 

Por lo que se refiere a la Alta Edad Media (siglos VII al XII), los diplomas cons
tituyen la única fuente jurídica llegada hasta nosotros. De ahí su trascendental 

importancia. Por ello, Hinojosa pudo 
llamar "época diplomática" a este 
período. 

Estos documentos, emanados ya 
de las autoridades, ya de los particu
lares, reflejan - dice Hinojosa - la 
vida real del Derecho y el modo de 
funcionar de las instituciones, y nos 
permiten apreciar la huella de la 
doctrina de la Iglesia-por medio de 
los notarios, casi todos eclesiásti
cos-én ese Derecho popular, con
suetudinario, que queda así trans
fonnadd. 

En los diplomas está contenida 
la historia de los formularios y de 
la práctica notariales; el régimen de 
la propiedad territorial y su distri-· 
bución; el tráfico económico; la es
tructura señorial y feudal de la so
ciedad, y la demografía medieval, 
tan interesante como poco estudiada. 

El núcleo central de la obra está 
constituido por la edición crítica de 
más de un millar de diplomas de 
Galicia, de origen y procedencia muy 
diversos, comprendidos entre el si
glo VIII y 1605. Cada documento va 
acompañado de su correspondiente 
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bibliografía (ediciones, reproducciones facsímiles, traducciones, estudios, citas) y 
de su aparato crítico (variantes, errores de transmisión o copia, etc.). En un 
apéndice se reproducen los documentos falsos, retocados o dudosos de la época. 

Este corpus central, que compondrá al editarse bastantes volúmenes, va pre
cedido de varios estudios: descripción de los documentos, desde el punto de vista 
de su transmisión manuscrita y del lugar de su conservación actual; examen de los 
diplomas falsos, retocados o dudosos; análisis de la cronología de los documentos; 
estudio y sistematización de los formularios empleados en la redacción de los di
plomas, reconstruyéndose así las viejas fórmulas notariales anteriores a la Recon
quista, y exposición de las normas seguidas en la edición de los documentos, en las 
citas bibliográficas y en la formación de los correspondientes índices: 

a) onomástico, en el que figuran los siguientes datos: fecha del documento, región 
(dentro de la zona gallega), cargo o profes.ión del personaje, clase social, concepto 
por el que figura en el diploma. Se incluyen también referencias de los apellidos 
y apodos; b) toponímico, con los límites de las fjncas y nombres de sus propieta
rios; identificación de topónimos. y sus equivalencias modernas. Por este índice 
puede seguirse paso a paso la historia de la propiedad territorial, con los nombres 
de los sucesivos poseedores; c) de documentos editados, con fecha y resumen de 
los mismos; d) de procedencia de los diplomas; e) bibliográfico; f) de materias 
(actos jurídicos, instituciones... ); g) de vocablos o glosario, con todas las voces de 
interés, las que no se encuentran en el latín clásico y aquellas otras cuyo significa
do es distinto del que tenían en él. 

La obra va acompañada de dos importantísimos trabajos complementarios: un 
Estudio lingüístico sobre la onomástica y toponimia de los diplomas, por el emi· 
nente romanista y germanista Joseph M. Piel, catedrático de la Universidad de 
Colonia; y un segundo Estudio sobre la lengua de los diplomas, por Carmen Arre
gui de La Madrid, catedrática de Latín del Instituto de Reus, y que constituye una 
trasCendental monografía sobre Los orígenes del idioma gallego. 

La edición de esta obra enciclopédica, que podrá hacerse en fecha próxima, 
permitirá un conocimiento exhaustivo de la Historia de Galicia en la Alta Edad 
Media. 

Han colaborado con Emilio Sáez: Atilano González Ruiz-Zorrilla, Carmen Cres
po Nogueira, Eumelia Sámano Guillén, Carmen de Guzmán Pla, Carmen Arregui de 
La Mlldrid y José Luis Martín Rodríguez. 

Emilio Sáez Sánchez nació en Caravaca (Murcia) en 1917. Se licenció en Filo
sofía y Letras (Sección de Historia Medieval), en la Universidad Central, donde 
obtuvo, en 1948, el grado de doctor, con premio extraordinario. Simultaneó la in
vestigación con la docencia. De 1940 a 1958 ha trabajado en el Consejo y en el 
Inst.ituto Nacional de Estudios Jurídicos, como hecario, colaborador temporal y, 
desde 1954, colaborador científico de Ciencias Históricas del Patronato Menéndez 
Pelayo, del que es también consejero adjunto. Fue fundador y directivo de la 
Asociación de Colaboradores e Investigadores del C. S. 1. C. Es catedrático nume
rario de Historia de España de la Edad Media, en la Universidad de Barcelona, 
donde ha fundado y dirige el Instituto de Historia Medieval de España y el 
"Anuario de Estudios Medievales". Es asimismo colaborador honorario del Insti· 
tuto Padre Flórez, de Historia Eclesiástica. Posee la Encomienda con Placa d~ 

Alfonso X el Sabio. Ha asistido a varios congresos históricos internacionales. 
Emilio Sáez ha publicado importantes ediciones de textos medievales y muchas 

monografías sobre la misma época. Especialista en Historia de la Alta Edad Me
dia, y particularmente del reino asturleonés, dedica también su atención, en los 
últimos tiempos, a la historia urbana, social y económica de Barcelona durante la 
Baja Edad Media. En su formación han influido decisivamenete Sánchez-Albornoz 
y la llamada "Escuela de Hinojosa", con muchos de cuyos componentes mantiene 
estrecho contacto científico. Una relación, aunque incompleta, de las publicaciones 
científicas de Emilio Sáez puede verse en "Colaboradores e Investigadores del 
C.S.I.C." (Madrid, 1956, págs. 373-376). 
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Ciencias sagradas, 
filosóficas 
e históricas 

Juan de Mata 
CARRIAZO
 
ARROQUIA
 

N ació en Jódar (Jaén) en 1899. Sus estudios primarios y casi todo el bachillerato 
se desarrollaron en Quesada, tierra abundante en restos y monumentos pre

históricos, romanos y medievales: esta circunstancia despertó su vocación. Acabó 
el bachillerato en Jaén y se unió al grupo de la revista histórico-arqueológica "Don 
Lope de Sosa". En Granada comenzó la carrera de Filosofía y Letras, terminada 
en Madrid, donde se doctoró en Historia, y en 1921 ingresó en la sección de Arqueo
logía del Centro de Estudios Históricos, en el que tuvo de maestro a Manuel 
GÓmez-Moreno. 

En 1927 ganó la cátedra de Prehistoria e Historia de España Antigua y Medieval 
de la Universidad de Sevilla y comenzó su actividad en excavaciones con la de 
Carpio de Tajo, colaborando en revistas de prehistoria y arqueología. Posterior
mente viajó, pensionado, por Francia, Inglaterra e Italia. 

Actualmente es correspondiente de las Reales Academias Española y de la His· 
toria, Instituto Arqueológico Alemán, Asociación de Arqueólogos Portugueses, y 
académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría (Sevilla). Colabora habitualmente en "Al-Alandalus", "Archivo Hispalense" y 
"Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos". 

Ha descubierto o publicado algunos ciclos enteros de fuentes narrativas, como 
el del Halconero de Juan n, Pero Carrillo de Huete, y más de la mitad de las 
{;rónicas del reinado de los Reyes Católicos. Siente preferencia por aquellos trabajos 
en los que se relacionan la arqueología y la historia. Su bibliografía comprende 
innumerables artículos publicados en revista, y ediciones críticas, sobresaliendo en 
importancia S4 colaboración en la Historia de España que dirige Menéndez Pida!. 

El trabajo efectuado por el doctor Carriazo tuvo como o~je,to-dentro del tema 
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general "Protohistoria de la Baja Andalu· 
cía"-la identificación de la cultura de 
Tartesos, "la más elevada de nuestra Pro
tohistoria y la primera entidad política 
superior del Occidente europeo". Como se 
sabe, la ignorancia acerca de esta cultura 
contrasta con el conocimiento que se tiene 
del cuadro cultural de la Meseta Central 
y de la periferia de la Península, o de los 
períodos anterior y posterior a Tartesos. 
En .efecto, entre la cultura de El Argar 
-primera Edad del Bronce- y la romani
zación de la Bética existe un gran vacío 
que coincide con el apogeo de Tartesos 
-segunda Edad del Bronce y primera del 
Hierro-. 

Con el problema de Tartesos se rela
cionan: la exégesis histórica del Antiguo 
Testamento, nuestras relaciones con la 
cuenca oriental del Mediterráneo y con el 
Asia anterior, la invención de los dólme
nes, el origen de la metalurgia, el mercado 
occidental del estaño, la procedencia del 
oro y la plata del mundo prehelénico, 
los comienzos de la cerámica pintada y 
los más antiguos alfabetos de Occidente... 
De ahí el interés notable de la investiga
ción acometida. 

El punto de arranque lo constituye el 
descubrimiento de un tesoro en la colina 
de El Carambolo, cerca de Sevilla, el 30 de septiembre de 1958. El doctor Camazo 
presintió que aquel tesoro era tartésico. En seguida se excavó, con apoyo de la 
Real Sociedad de Tiro de Pichón, propietaria del terreno, apareciendo un lugar de 
habitación-fondo de cabaña~on un ajuar doméstico compuesto especialmente de 
cerámica. Más tarde, en el cortijo de Ebora (Sanlúcar de Barrameda), se descubrió 
otro tesoro. Dentro de él adquiere especial relieve una diadema articulada, que ha 
de ser, sin duda, pieza clásica en la orfebrería protohistórica española. Cuando lo 
permitió el estado del terreno, y ya con la Ayuda de la Fundación, el doctor Carria· 
zo comprobó la existencia de un poblado turdetano, con valiosas piezas de oro. 
Un tercer descubrimiento fue el del poblado bajo, en la ladera de la colina de 
El Carambolo: se trata de una población indígena prerromana con magníficas espe
cies cerámicas, entre ellas las llamadas retícula bruñida y esmalte rojo. Estos des
cubrimientos se completaron con los de la estela de Cuatro Casas (Carmona) y la 
máscara. de Tharsis-primera y hasta ahora única escultura tartésica-. Labrada en 
piedra. del país, representa un hombre de edad madura, barbado y diademado. 

El doctor Carriazo emprendió la "reducción arqueológica" de Tartesos con el 
estudio directo de las joyas y cerámica de El Carambolo y con el del Eneolítico 
andaluz~uevas y especiahpente dólmenes-, donde hunde sus raíces Tartesos, y 
el de la cultura ibérica, posterior a la de Tartesos. 
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Después de un minucioso y detallado análisis de los diversos objetos descu
biertos, el doctor Carriazo cree poder ofrecer esta conclusión: 

"Mientras que antes de 1958 no se conocía ni un solo objeto ni un solo yaci
miento de los que se pudiera afirmar con seguridad su carácter tartésico (ya que 
las valiosas excavaciones de Asia Regia no han revelado todavía un horizonte pre
romano expresivo e intacto), ni mucho menos podía insinuarse la necesaria distin· 
ción entre lo tartésico y lo turdetano, ahora podemos acompañar este informe de 
un copioso repertorio de materiales, la mayor parte de ellos obtenidos mediante 
excavación estratigráfica, que con la más vehemente verosimilitud, para no decir 
certeza, corresponden a Tartesos y a sus derivaciones.' 

Estos materiales representan un gama variadísima, desde auténticas obras de 
arte mayor hasta los más modestos juguetes infantiles, como esas tejoletas que 
con tanta abundancia nos han sa)ido en Ebora y en El Carambolo. Es la docu
mentación más completa y expresiva que pudiera desearse de las tendencias y de 
las necesidades, de los estilos y del nivel de vida de una sociedad que hasta ahora 
era un espejismo histórico y casi nada más que un. mito poético. El nombre de 
Tartesos, arqueológicamente vacío (recuérdense las lamentaciones de Schulten), 
adquiere un contenido concreto y copioso, vivo y locuaz". 

Tartesos-se puede afirmar ya-era un complejo económico de dimensiones fabu· 
losas: agricultura, ganadería, minería y comercio. Se sabe ya de dónde sacaban 
el oro y la plata, se puede. elaborar el inventario y proporción de su ganadería y 
describirse su monopolio del estaño. 

Argantonio-palabra celta que significa el hombre de la plata-se concreta como 
un gran financiero rico y generoso. Incluso sabemos que vivió ciento cincuenta 
años y que reinó ochenta seguidos sobre Tartesos. 

Página izquierda. 

Minas de Tharsis (Huel
va). Cabeza en piedra 
sipia del país, ca" influ
jos griegos arcaicos y 
orientales, de un dios o 
un soberano indígena 
filohelénico, encontrada 
en las inmediaciones de 
las monteras con oro y 
plata explotadas en la 
antigüedad. Mide 145 mi
límetros de altura y 44 
milímetros de grueso 
mayor. (Foto Carriazo.) 

(t1inas de Tharsis (Huel
va). Plano de las tierras 
auríferas del Filón Sur, 
con el lugar donde se 
encontró la máscara. 
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AÑO 1960 

JURADOS 

Grupo 1: APLICACIONES TECNICAS E INDUSTRIALES 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientl{icas: José Maria Otero 
Navascués (PRESIDENTE); por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Natu
rales: Antonio Colino lópez (VOCAL); por el Alto Estado Mayor: Angel España G6mez 
(VOCAL); por el Consejo Superior de Industria: Isidoro Millán Prendergast (VOCAL); 
por el Consejo de Minerla: Marino Dávila Vacas (VOCAL); por el Consejo de Rectores: 
Manuel lora Tamayo (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Ricardo 
Valle Benltez (VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: luis Martln de Vidales y 
Orueta (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Felipe lafita Babio 
(SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo 11: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS V QUIMICAS 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientl{icas: Antonio Rius 
Miró (PRESIDENTE); por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Ma
nuel lora Tamayo (VOCAL); por la Real Academia de Farmacia: luis Bias Alvarez (VO
CAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: Damián Aragonés Puig (VOCAL); por el 
Consejo de Rectores: Juan Manuel Martinez Moreno (VOCAL); por el Instituto de Inge
nieros Civiles de España: luis de Mazarredo Beutel (VOCAL); por el Consejo de Patro
nato de la Fundación: José de Santesmases (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo 111: CIENCIAS NATURALES V SUS APLICACIONES 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Miguel 
Benlloch Martlnez (PRESIDENTE); por la Real Academia de Farmacia: Felipe Gracia 
Dorado (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Angel Santos Ruiz (VOCAL); por el 
Consejo de Minerla: José Meseguer Pardo (VOCAL); por el Instituto Nacional de Inves
tigaciones Agronómicas: Manuel de Goytia y Angulo (VOCAL); por el Instituto Forestal 
de Investigaciones y Experiencias: Florentino Martlnez Mata (VOCAL); por la Junta de 
Enseñanza Técnica: Plo Garcla-Escudero y Fernández Urrutia (VOCAL); por el Instituto 
de Ingenieros Civiles de España: JuanGavala Maborde(VOCAl); por el Consejo Superior 
de Investigaciones Cientl{icas: Manuel Mendizábal Villalba (VOCAL); por el Consejo 
de Patronato de la Fundación: Miguel Echegaray Romea (SECRETARIO SIN VOTO). 
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Grupo IV: CIENCIAS MEDICAS 

Designado por el Consejo Nacional de Sanidad: Antonio Crespo Alvarez (PRESI
DENTE); por la Real Academia de Medicina: Carlos Jiménez Dlaz y Carlos Gil y Gil 
(VOCALES); por el Consejo de Rectores: Rafael Vara López y Juan José Barcia Goya
nes (VOCALES); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Jesús Garcia 
Orcoyen (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la FundaCión: Luis Saye Sampere 
(SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo V: CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas: Luis Redonet y 
"López Dóriga (PRESIDENTE) y León Martin Granizo (VOCAL); por la Real Academia 
de JurisprudenCia y LegislaCión: Vicente Santamaria y de Rojas (VOCAL); por la Real 
Academia de JurisprudenCia y Legislación, y por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas: Rafael Núñez Lagos (VOCAL); por el Consejo de Estado: Alberto Martin 
Artajo (VOCAL); por el Consejo de Economla NaCional: Eugenio Pérez Botija (VOCAL); 
por el Consejo "de Rectores: Manuel Batlle Vázquez y Valentln Andrés Alvarez Alvarez 
(VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Eduardo Leira Cobeña (SE
CRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VI: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 

Designados por la Real Academia de la Historia: Melchor Fernández Almagro (PRESI
DENTE) Y Francisco Cantera Burgos (VOCAL); por el cardenal arzobispo de Toledo 
y Primado de España, y por el patriarca de las Indias Occidentales y obispo de Madrid
Alcalá: Teófllo Ayuso Marazuela y Ramiro López Gallego (VOCALES); por la Real 
Academia de CienCias Morales y Po/lticas: Leopoldo Eulogio Palacios y Rodriguez, y 
Venancio Diego Carro (VOCALES); por el Consejo de Rectores: José Corts Grau y 
Ciriaco Pérez Bustamante (VOCALES); por el Consejo Superior de Investigaciones Cien
tlficas: José Camón Aznar (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: 
Teófilo Ayuso Marazuela (SECRETARIO SIN VOTO). 
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A plicaciones técnicas 
e industriales 

Domingo 
MARTIN GARCIA 

N ació en Vilvestre (Salamanca), en 1923. Es
tudió Química en la Universidad salman

tina, leyendo en Madrid la tesis doctoral sobre 
físico-química de la destilación molecular. En 
ella se definió una nueva constante, constante 
de eliminación, diferente para cada serie homó

loga que sistematiza y amplía el valor analítico de la curva de eliminación, aplicada 
en el campo de los lípidos y líquidos fijos en general. 

Casi tod,a su labor investigadora se orientó hacia la revalorización de las grasas 
animales (de mar y tierra), materia prima abundante en España. Durante su 
estancia de un año en la Universidad Tecnológica de Delft (Holanda), y en cola
boración con el profesor Waterman estudió las técnicas de interesterificación, 
isomerización catalítica y destilación molecular, aplicadas a aceites de animales 
marinos, concluyéndose que, mediante las técnicas indicadas, y aprovechando la 
modificación que el hábito de cristalización experimenta durante la reacción de 
interesterificación dirigida, de los aceites de pescado estudiados se separan fácil
mente dos fracciones de muy distinta insaturación, aplicables respectivamente 
para copolimerizaciones o mejora de calidad de aceites semisecantes y como mate
ria prima excelente para preparación de margarinas. 

Desde su regreso a España en 1956, y como jefe de la sección de Lipoquímica 
del Patronato Juan de la Cierva, continúa trabajando en estos temas con un 
grupo de colaboradores. Atención especial merece el estudio de la grasa de cerdo, 
cuyos excedentes en España representan una nueva materia prima aprovechable. 
Los resultados obtenidos en este campo están íntimamente ligados al trabajo des
arrollado con la Ayuda de la Fundación. 

Hace tiempo que se nota en España un descenso en el consumo de tocino de 
cerdo como alimento directo, lo cual plantea un problema económico de carácter 
nacional. El motivo es claro: la elevación del nivel de vida y los nuevos b'1.1stos. 
El objetivo fue modificar esa materia prima por transesterificación para ponerla 
en condiciones adecuadas y obtener productos comestibles ennoblecidos, de posi
bilidades comerciales. 
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Con la invención de la margarina por Mege-Mouriés (1869), el fraccionamiento 
de las grasas naturales por cristalización adquirió gran importancia como medio' 
de separar porciones de distinta insaturación y consistencia. La oleína procedente 
de grasas animales comestibles, a pesar de que su contenido en ácidos insaturados 
(oleico y linoleico) oscila entre el 60-80 % para la grasa de cerdo y 40-50 % para 
el sebo de buey, rara vez se ha dedicado a tales fines en sustitución de los aceites 
vegetales, pues la característica fundamental que ha de presentar esta oleína comes
tible-permanecer líquida' a bajas temperaturas (5~ C en adelante)-se lograba 

-difícilmente partiendo de tales materias primas. 
En efecto, cuando se parte, para el fin indicado, de una grasa animal, cuya 

distribución de radicales ácidos (saturados e insaturados) en las moléculas de tri· 
glicéridos es siempre próxima a la regulada por la ley del azar, resulta difícil ol> 
tener, por fraccionamiento de tal grasa, un aceite líquido que se conserve claro a 
temperaturas por debajo de aquella a la que se realiza la cristalización. 

A la vez, el fenómeno de disolución sólida que se presenta en las grasas 
naturales es también originado por esta circunstancia constitucional, pues la pre
sencia proporcionada de casi todos los glicéridos estadísticamente posibles hace 
surgir una marcada tendencia a la formación de cristales mixtos entre las formas 
semejantes, y, como consecuencia, a la aparición de márgenes de fusión práctica
mente continuos. Estas disoluciones sólidas, aparte de impedir ya fundamentalmen
te una separación marcada de los glicéridos constituyentes, dificultan e imp~ 

sibitan a veces la realización práctica del fraccionamiento cristalino, haciendo 
antieconómica, en la mayoría de los casos, la aplicación de este procedimiento. 

En consecuencia, todo sistema de modificación no destructiva de los radicales 
inherentes a una grasa, que la aproxime a constituciones cercanas a las regidas 
por la ley de mínima distribución, facilitará también el camino del fraccionamiento 
de la misma por cristalización de sus glicéridos saturados, pues entonces las dife
rencias creadas entre ambos tipos de constituyentes darían lugar a la desaparición 
del fenómeno de disolución sólida y, en consecuencia, se modificaría de modo 
radical el tipo y hábito de cristalización de los glicéridos. Hasta el extremo de 
que, en el caso límite indicado, la parte insaturada podría conservarse como disol
vente y la parte saturada como soluto, viniendo regida simplemente tal separación 
por el coeficiente de solubilidad del segundo en el primero. 

Las conclusiones más importantes fueron: 
a) Se ha demostrado que el proceso de interesterificación dirigida conduce, 

en la grasa de tocino de cer<!o, a constituciones que permiten una separación fácil 
de la misma en dos fracciones, una "de las cuales consiste en un aceite semejante 
al de oliva, por sus características físicas, químicas y nutritivas, y otra, en una 
grasa plástica con alto contenido de triglicéridos trisaturados, muy útil en la 
preparación de "shortening" y margarina para repostería. 

b) El rendimiento de las fracciones anteriormente indicadas dependerá siem
pre de la composición en ácidos grasos de la grasa original, y del grado de selec
ción que se logre durante el proceso de interesterificación dirigida. Con las mate
rias primas, el máximo obtenido en aceite líquido fue del 65 %, con un tiempo 
de estabilidad al enturbiamiento a ~ C de una hora aproximadamente. 

e) Se demuestra de modo absoluto que la selectividad en la siembra, al c~ 

menzar el desplazamiento del equilibrio por cristalización, tiene gran influencia 
en el rendimiento y estabilidad al enturbiamiento de los aceites obtenidos. 

d) Mediante interesterificación dirigida escalonada se puede lograr toda una 
gama de grasas con plasticidades diferentes manteniendo constante, sin embargo, 
su composición en ácidos grasos. 

Colaboraron con Domingo Martín García, los químicos Ursicino Díaz Román, 
Roberto Martínez Utrilla, Agustín Flors Bonet, Carlos Blanco Otero, Epifanio Mon
tero Fresnadillo y Eleuterio Escudero Sainz. 
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Antonio GONZALEZ GONZALEZ 

Ciencias matemáticas, físicas y químicas 

El trabajo objeto de la Ayuda consistió en investigar ~istemáticamente los terpe
noides y esteroides de un grupo de plantas principalmente canarias: 

1soplexis canariensis Lindl. (Digitalis canariensis 1: Isla de Tenerife).-De las 
hojas de esta Scrophulariacea se aislaron dos nuevos glucósidos a los cuales se 
asignaron los nombres de canariendigitoxosido (1) y canarienboivinosido (11), deter
minándose su estructura. Ambos presentan la misma genina y difieren en el azúcar. 
Se aisló, por primera vez, la genina de (1) y (11), que se dencmina canarigenina (111); 
estudiando diversos derivados, Antonio González y sus colaboradores esclarecen su 
constitución, nueva en la literatura científica. 

El investigador observa que el canarienglucosido A, que él mismo y R. Calero 
descubrieron, es una mezcla de dos; glucocanarien-digitoxosido (IV) y glucocanarien
boivillosido (V). Por hidrólisis con glucosidasa, procedente del Aspergillus oryzae, 
se separa un mol de glucosa obteniéndose (1) y (11). Transforman la anhidrocanari
genina (VI), obtenida por hidrólisis ácidas de (IV) y (V), en trianhidroperiplogenina 
(VII) y octahidro trianhidro-periplogenina (VIII), estableciendo la estructura de (VII). 

(111)	 va acompañado, en un 20-30 %, de otra sustancia (IX). Se demuestra 
que (111) y (IX) son epímeras en 
C;3. Al transformar (111) en (IX), 
en MeOH/AcOH, obtiene produc
tos intermedios, demostrando 
que se trata de cx-MeO-3-canari
genina (X) y ~-MeO-3-canarigeni

na (XI). Al mismo tiempo que 
los productos reseñados, todos 
nuevos en la bibliografía quími
ca, se obtuvieron el 17-cx-anhidro
canarigenina (XII) y otro glucó
sido, actualmente en estudio. 

1soplexis Sceptrum (Digitalis 
Sceptrum: Isla de Madera).-Por 
cromatografía de los extractos 
alcohólicos, hidrolizados, de sus 
hojas, logra aislar dos sustan
cias cristalinas cuyos LR. sugie
ren que se trata de sapogeninas 
espirostánicas; un detenido estu
dio de la primera prueba que es 



una mezcla de las series "iso" y "neo". A continuación las separa en forma de sus 
acetatos y obtiene un producto de P.F. 238-240°; [a]20o-95°, por saponificación da 
el alcohol de P.F. 296°; [a]20o-700 y fórmula <A7H...OI. Se identifica con la gito· 
genina. La neo-gitogenina es muy difícil de separar. 

La segunda sapogenina es un trialcohol. Se han preparado varios derivados, 
que han contribuido al conocimiento de su estructura. 

Scrophularia smithii Wydler (Tenerife).-Se aíslan sus ceras; la cromatografía 
gas-líquido prueba que es una mezcla de hidrocarburos de 27-33 C. 

Antonio González y sus colaboradores aíslan dos nuevos triterpenos y un este
roide. El triperteno más abundante lo denominan smithiandienol A (V) Y el otro, 
smithiandienol B (11). 

El smithiandienol A (V) es un triol, CJOHso()¡, P.F. 295-299'>; [a]2D¡r-(j5,4°; triace
tato P.F. 180-181°; [a] 2Do-85°; tribenzoato P.F. 229-230°; [a] 2Do-9°. Forma un di
hidroderivado (smithianenol) P.F. 293°; [a]2Do-53°, y una dienona (IV), A máx. 280 m 
(log. ¡; 4,0), la cual forma un piridazinderivado (VII), P.F. 250-251°; [a] +256,7°. 
Se trata (V) con CIH y se obtiene (IV), P.F. 1700; [a]2DD +83,3°; Tr 4,0 mino en 
cromatografía gas-líquido. Se identifica con el segundo triperteno obtenido de la 
S. smithii W. Al pasar de (V) a (11) se pierde un -CH2, deduciéndose que está 
en ~ respecto a un sistema diénico, como en (V). Establecen para smithiandienol B 
la estructura (11), que posteriormente confirman por varios caminos. 

El triperteno (11) forma un diacetato, un dibenzoato y un isopropilidenderi
vado (VI) que indica la posición relativa de los OH en (I1). 

El smithiandienol A, con Cr()¡/piridina, da una cetona en C-3, (11) y (V) resis
ten al periodato y tratado (V) con Cu obtienen formaldehido. La interpretación 
de los resultados manifiesta que (11) y (V) tienen un glicol en 3-23. 

La conclusión de los investiga
dores -según se aprecia en el 
esquema correspondiente --es un 
olean-H, 13 (l8)-diene-3, 23, 28
diol (11). El esteroide de la 
S. smithii W. lo identifican con 
a-espinasterol. Va acompañado de 
indicios de otro esteroide diénico 
no identificado. 

Colaboraron con Antonio Gon
zález: José Luis Bretón Funes, 
Jaime Delgado Benítez, Jaime 
Bermejo Barrera, Angelo Rodrí
guez de León y Ricardo Fernán
dez Díaz. 

Antonio González nació en 1917 

(IX) 

en Tenerife. En 1949, el Consejo 
crea para él una sección de Quí

mica orgánica. Trabaj6 durante el curso 1950-51 en el Organic Laboratory de Cam
bridge. Fue cinco años decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
La Laguna y actualmente es rector. Ha presentado comunicaciones en todas las 
reuniones científicas nacionales e internacionales celebradas en España desde 1950. 
Sus publicaciones sobrepasan el medio centenar. 
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Ciencias 
naturales 
y sus 
aplicaciones 

Francisco BERNIS MADRAZa 

Ortega y Gasset dedicó un ensayo a las aves anilladas. Estos pájaros se orien
tan instintivamente en la amplia geografía de sus migraciones aladas. Su 

importancia para la ciencia es grande. De ahí la Ayuda concedida al profesor 
Francisco Bernis Madrazo. 

Hijo del economista de ~ismo nombre, nació en Salamanca en 1916. En 1951 
se doctoró en Ciencias Naturales por la Universidad de Madrid, con premio extra
ordinario. Su carrera es brillante: catedrático de Zoología (Cordados) en la Cen
tral; jefe de la sección de Vertebrados del Instituto de Zoología José de Acosta, 
del Consejo; secretario general de la Sociedad Española de Ornitología, y director, 
desde su fundación en 1954, de la revista de ornitología ibérica "Ardeola". Asi
mismo está al frente del Centro de Migración de Aves de aquella Sociedad. 

El trabajo objeto de la Ayuda presenta dos vertientes: una de carácter expan
sivo, consistente en la organización y activación progresiva del anilIamiento cien
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tífico de aves migradoras en España, y que se verificó en el mencionado Centro 
de Migración. La otra vertiente, de carácter específico, cristalizó en una serie de 
trabajos parciales publicados en los volúmenes VII, VIII Y IX del Atlas de la 
migración de las aves ibéricas. 

En lo que toca a la primera vertiente, Bernis Madraza ha contado con un equipo 
superior a cuarenta colaboradores, repartidos por las diversas provincias espa
ñolas. Una serie de circulares y varios folletos ilustrados de carácter técnico han 
permitido mantener una viva cohesión entre todos ellos. En el ámbito de la ver
tiente segunda, el investigador ha contado con un equipo de licenciados y estu
diantes universitarios que trabajaron en el Laboratorio de Vertebrados del Ins
tituto de Zoología. Cabe destacar a Raquel Valentín, Elvira Menéndez-Pidal, Cris
tina Carro, Ramón Sáez-Royuela, Santiago Moncalián, María Jareño, Carmen Dobao, 
Francisco León Jiménez, Marcial Lalanda, Olegario del Junco y Francisco Bernis 
Carro. 

El Atlas de migración recoge en forma sucinta el panorama migratorio de la 
totalidad de especies aladas europeas que tienen relación con la Península Ibérica 
(unas doscientas) y con Africa. El manuscrito consta de más de trescientos mapas 
y numerosos diagramas y tablas. La bibliografía revisada consta de cerca de qui
nientos títulos. Se realizaron varias encuestas de envergadura en el país. La corres
pondencia extranjera de los dos años de trabajo ha superado el millar de cartas 
anuales. Especial atención se presta a la cigüeña, el estornino y otras especie" 
de importancia agrícola y cinegética. La obra general lleva una parte no descrip
tiva en donde se tratan y actualizan algunos temas de ornitomigratología teórica 
y práctica. Entre los últimos, el de la conservación de la caza migratoria, el con
trol de aves migradoras dañinas y el problema de la transmisión de virus por 
aves. Bernis Madraza, como director de "Ardeola", ha reunido durante los últimos 
tres años una serie de notables trabajos firmados por especialistas nacionales y 
extranjeros acerca del tema, consiguiendo así ensanchar el sustrato informativo 
de Sus propias investigaciones y las de futuros estudiantes. 

El predicamento internacional de Bernis Madraza es grande. Ha representado 
a España en congreso~ de ornitología, zaología y conservación de la naturaleza 
celebrados en Basilea, Upsala, Helsinki, Nueva York, Ithaca, La Camargue y 
París. Es miembro de honor de la British Ornithologists' Union desde 1962; corres
pondiente de la Deutsche Ornithologische desde 1959; y de la American Ornitho
logists' Union desde 1961. Es miembro, además, del Comité Internacional Perma
nente de Ornitología y vicepresidente del Congreso Internacional de Ornitología 
que se celebrará en Cambridge (Inglaterra) en 1964. 
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Ciencias 
médicas 

José Luis 
RODRIGUEZ 
CANDELA 
MANZANEQUE 

N atural de Madrid (1908), donde se doctoró en Medicina. Durante el período de 
licenciatura fue alumno interno por oposición en el Hospital Provincial y 

en la Facultad de Medicina de Madrid. Desde entonces ha ocupado los siguientes 
cargos: secretario del Instituto Cajal; jefe de la sección de Metabolismo del Ins
tituto de Medicina Experimental del Consejo y del Departamento de Medicina 
Experimental del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo; presi
dente de la Academia Médico-Quirúrgica; catedrático de Patología de la Universidad 
de Valladolid; consejero del C.S.LC. y director de su Instituto Gregorio Marañón. 
Posee el premio de ciencias Francisco Franco y pertenece a la American Diabetes 
Association, Endocrine Society, Society for Experimental Biology and Medicine 
(Estados Unidos) y Biochemical Society y Royal Society of Medicine (Inglaterra). 
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Para aclarar el Mecanismo de acción de la insulina, tema del trabajo propuesto 
por Rodríguez-Candela, hay que resolver estos cinco puntos: 

a) Estímulos específicos de la secreción de esta hormona y su mecanismo. 

b) Por qué en ciertos tejidos, y en otros no, facilita esta hormona la utilización 
de la glucosa y su mecanismo. 

c) En qué forma interviene en el metabolismo de los aminoácidos y síntesis 
proteica. 

d) Mecanismo de su participación, directa o indirecta, en el metabolismo de 
los ácidos grasos. 

e) Por qué la contracción muscular favorece el paso de la glucosa. 
Hasta ahora los estudios realizados se refieren, casi únicamente, a la parte pri

mera del plan general, es decir, a Estímulos y mecanismo de la liberación de insu
lina en el animal total e "in vitro". . 

De los resultados obtenidos parece desprenderse que el proceso de liberación 
de la insulina es un fenómeno bioquímico sin más relación con la síntesis de esta 
hormona que el de ser, posiblemente, su limitante. 

La salida de insulina de las células B de los islotes es un proceso rapidísimo, 
tanto en el animal entero como en el tejido aislado in vitro. Los estímulos son, tal 
vez, diversos, aunque la glucosa es, sin duda, el más importante. Este metabolismu 
no sólo produce secreción de insulina en el animal entero, sino que también estimu
la la secreción de corticoides u otros factores, ya que después de la inyección se 
observa un aumento del efecto insulínico del plasma y de la captación de glucosa 
por el diafragma aislado, mientras que el tejido adiposo del epidídimo presenta 
un aminoramiento en la captación de glucosa. Sabido es que el lugar de acción má3 
importante del cortisol es el tejido graso. 

El mecanismo de salida de insulina almacenada en la célula B es, al parecer, un 
mecanismo exclusivo a nivel de la membrana celular. Una rápida cesión de energía 
a este nivel, posiblemente en forma de P. Así lo sugiere el hecho de que el A.T.P. in 
vivo e in vitro produce secreción de insulina como otros metabolitos capaces de 
ceder un enlace de alto valor energético (fosfoenolpiruvato y creatinfosfato). 

La salida de insulina puede dificultarse o ser casi anulada por sustancias que 
bloquean los grupos celulares SH. Así se ha obtenido con n-etilmaleimida, preincu
bando los cortes de páncreas (pato y conejo) antes de que éstos fueran sometidos 
al estímulo de la glucosa o A.T.P. 

Con José Luis Rodríguez-Candela colaboran Rafael Rodríguez-Candela, David 
Martín-Hernández, María del Carmen García Fernández y Clemente López Quijada. 

José Luis Rodríguez.Candela ha publicado, entre otros trabajos, los siguientes: 
"Complement in Alloxan Diabetes" (en colaboración con L. G. Urgoiti); "Decrease of 
the Spreading Action of Hyaluronidase in Pancreoprive Diabetes"; "Prolonged Regu· 
lation of Alloxen Diabetes in Dogs" (en colaboración con Louis Bauman y Terry 
Martino); "The Hyperglycemic-glycogenolytic Factor Produced by the Pancreas"; 
"Inhibitory Effect of Glucagon on the Insulin Glucose Uptake of the Isolated 
Diaphragm of the Rat" (en colaboración con R. R.-Candela); "Róle du pancréas 
dans la courbe de la glycémie: Epreuve de surcharge" (en colaboración con R. R.
Candela); "Stimulation of Secretion of Insulin by Adenosine Triphosphate" (en cola· 
boración con M. C. García-Fernández); "Stimulation of Insulin Secretion in vitro 
by Adenosine Triphosphate" (en colaboración con D. Martín-Hernández y T. Castilla
Cortázar), y "The Influence of Intravenous Glucose on Blood-Insulin Activity, ami 
also on the GIU(~ose Uptake of the Diaphragm and of the Adipose Tissue of Rats" 
(en colaboración con M. C. García-Fernández). 
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Ciencias 
jurídicas, 

sociales 
, . 

y economlcas 

Hermenegildo BA YLOS CaRROZA 

Su investigación Las creaciones industriales, consideradas como objeto de derecho 
consta de cinco partes. En la primera se razona la necesidad de fundamentar 

una teoría unitaria para todos los derechos que recaen sobre creaciones intelec
tuales e industriales, sin perjuicio de la necesaria diversificación, sobre la base de 
un estudio de la naturaleza peculiar de estos objetos jurídicos que no resultan 
satisfactoriamente definidos por la doctrina de los bienes inmateriales, a pesar del 
valor de sus aportaciones. Se sostiene que es preciso completar el estudio del objeto 
jurídico, para el debido conocimiento y caracterización de los derechos exclusivos 
integrados en la propiedad intelectual y en la industrial, frente a la tesis clásica 
de que la naturaleza del objeto sobre el que un derecho recae es irrelevante para 
su definición. Asimismo se delimita el contenido de cada uno -de los dos tratados 
clásicos, el de la propiedad intelectual y el de la propiedad industrial, y su encua
dramiento sistemático dentro del derecho privado, como dos sectores con fisonomía 
propia, pero con principios y notas comunes. 

La segunda parte contiene una síntesis del proceso de ideas e instituciones que 
a lo largo de la historia conduce al moderno derecho de autor y al de patentes, y 
sobre signos mercantiles de finalidad distintiva, utilizando la bibliografía más 
reciente· italiana, alemana e inglesa. 

En la tercera parte se hace un resumen de los criterios que informan los siste
mas legislativos vigentes en los dos sectores citados, con una exposición sistemática 
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de las soluciones a los problemas fundamentales de la material contenidas en las 
leyes de los principales países. 

La cuarta parte incluye un estudio crítico completo de las diversas teorías for
muladas con respecto a la naturaleza jurídica de estas instituciones, exponiéndose 
metódicamente las diferentes tendencias: dualistas y monistas. 

Por último, en la quinta parte, el autor desarrolla su tesis sobre el carácter ci~ 

estÓs objetos jurídicos y la naturaleza del derecho que sobre ellos recae. Sostiene 
que tanto las creaciones intelectuales y artísticas como las industriales tienen una 
nota común esencial: su carácter de realidades culturales que proporcionan el ele
mento normativo necesario para la realización de una actividad, susceptible de ser 
efectuada impersonalmente y de conducir de modo objetivo a un resultado cierto 
siempre que el acto cumplimente en la realidad las prescripciones, implícitas o 
explícitas, que proporciona la creación. La nota que separa a las figuras jurídicas 
incluidas en la propiedad intelectual de las pertenecientes al sector de la propiedad 
industrial, deriva del diferente carácter de los respectivos objetos, en cuanto que 
las primeras (obras literarias y artísticas) incorporan ese elemento normativo a 
un ejemplar auténtico, en el que la prescripción aparece como un dato implícito, 
pur lo que su protección no exige generalmente ni formalidades ni actuaciones del 
titular del derecho para que sea tutelado, mientras que las segundas (en que se 
incluyen junto a los inventos, modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales, 
los signos distintivos de carácter mercantil) se caracterizan porque en ellas el 
elemento normativo vinculador de la actividad del realizador o ejecutante no es 
suficiente que aparezca implícito en un ejemplar, sino que necesita ser expresa
mente formulado; razón por la que en este sector no basta la creación para ganar 
la plenitud de la tutela, sino que se precisan formalidades y actuaciones del titular 
del derecho, encaminadas todas a la determinación del objeto protegido. 

Sobre estas ideas básicas se desarrolla una tipología de las creaciones intelec
tuales e industriales y se definen las diferentes figuras jurídicas que integran su 
protección, consideradas todas como un único tipo de derecho subjetivo, imposible 
de incluir ni entre los derechos reales, ni entre las obligaciones, ni siqui~ra en el 
grupo de los derechos de la personalidad, dada su peculiar naturaleza. Tipo de 
derecho que adquiere matizaciones y grados diversos, por su distinta ref~rencia 

objetiva, en una escala que va debilitando su acusado y esencial carácter ~rsona
lista, pero que no autoriza el dualismo en el que suele disolverse esta figura iqtitaria, 
integrada a la vez por facultades morales y de índole patrimonial. 

Hermenegildo Baylos Carroza nació en Estella (Navarra) en 1913. Se doctoró en 
Derecho por la Universidad de Madrid. En 1940 fue nombrado por oposición letrado 
de la Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Previsión. En 1942 obtuvo igual 
plaza en el Consejo de Estado, con el número uno. En 1943 se incoporó al Colegio 
de Abogados de Madrid. De 1945 a 1955 ocupó diversos cargos políticos y adminis
trativos. Especializado en Derecho de la Propiedad Industrial, explicó el curso 
monográfico incluido en el cuadro de estudios del doctorado en Derecho de la 
Universidad Central (1959-60). 

Ha pronunciado conferencias sobre temas jurídicos y sociales y es autor de 
numerosos trabajos en revistas especializadas. 
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Ciencias sagradas, 
filosóficas 
e históricas 

Carmelo 
VIÑAS Y MEY 

El libro objeto de esta Ayuda, La historia económica del siglo XVII español y 
las causas de la decadencia de España, estudia los problemas histórico-econá

micos en relación con los sociales, estructurales y políticos, tal como se dieron 
en la realidad española y europea de aquel momento y en su evolución. 

El autor muestra que el florecimiento económico castellano no arranca del 
Descubrimiento de América, sino que es anterior a él. Las Indias le dan impulso 
considerable, articulando Flandes y, por tanto, los países nórdicos (capitalismo de 
Amberes) dentro de la órbita económica hispano-indiana. La incorporación de los 
Países Bajos a la corona española fue el fruto político madurado por un anterior 
proceso económico. 

La eXportación de metales, especias (Indias Orientales y Occidentales) y pro
ductos hispano-indianos origina la gran progresión europea, que surge esencial
mente de la economía española, determinando un ciclo masivo de alto comercio 
exportador con beneficio del 50 y 100 % por parte de la Península, adonde afluye 
copioso caudal de divisas, que, sU!11ándose a la masa monetaria americana, engen· 
dra un alto nivel de vida, intensa industrialización y muy considerable capacidad 
adquisitiva, haciendo de España un excepcional mercado importador. Era un juego 
de retornos (importación-exportación entre España y Europa) nacido del proceso 
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económico y también de la política seguida por España, que situaba fondos -la 
saca de metales- en los países europeos, proporcionándoles medios de pago para 
desarrollar su comercio aquí, insertándolos en el área del ducado, en nuestro capi
talismo cambiario y en el régimen fiduciario de los "asientos". Fue una especie de 
Plan Marshall de la época. 

La hegemonía política española descansaba en esta base que le proporcionó su 
arquitectura económica. La idea de la weltpolitik, de Carlos V y Felipe II -la 
comunidad europea bajo la supremacía de España-, fue realidad en muy amplia 
medida respecto al orden económico. Por primera y única vez existió cierta unidad 
económico-europea en torno al eje Castilla-Flandes-Indias, en el cual se englobaron 
los núcleos germano-hanseático-báltico, italo-mediterráneo e incluso el de Berbería. 
Una de las aportaciones principales del libro es el estudio de este atlantismo 
hispano-céntrico que se trató de institucionalizar en un vasto sistema de Compa
ñías de Comercio (Almirantazgos) y flotas comerciales de Flandes y Septentrión: 
de Barcelona para el Mediterráneo, de Portugal para el Brasil y de Castilla para 
Indias, a fin de poner en manos de España la economía mundial como base de 
su supremacía política. Esto es lo que lanza contra nuestro país a Inglaterra y 
Flandes, y después a Francia, en pos de su nacionalismo político (doctrina del 
equilibrio) y su nacionalismo económico (mercantilismo). 

La insurrección de los Países Bajos -que comenzó en apariencia como un pro
blema religioso-- y la rivalidad de Isabel de Inglaterra fueron la lucha del capita
lismo nacional anglo-bolandés frente al capitalismo universal de España, para 
arrebatarnos la hegemonía económica y sobre todo el comercio de América. Episo
dio de esta lucha es la independencia de Portugal, pues sus judíos y hombres de 
negocios, sometidos a la dominación española, estaban vinculados al comercio anglo
holandés. Ello explica también la tenacidad desplegada en la guerra de Flandes 
-<:lave de la economía hispano-indiana-, la de los 64 años, las armas de estra
tegia económica que blandió (bloqueo marítimo, cerco económico de 1607, alianza 
hanseática) y su intervención en la guerra de los 30 años, a fin de reconquistar el 
comercio nórdico-báltico y utilizarlo en el asedio holandés. Estos objetivos econó· 
micos, más que los de imperialismo político y militar, y los de "quijotismo" reli
gioso prevalecieron en nuestra política europea, lo que aclara el problema de las 
causas de la decadencia española- en sentido bien distinto al que habitualmente 
se ha supuesto. Fue más bien consecuencia de procesos económicos y ocasionales, 
ajenos o superiores a la voluntad y acción de los españoles, que de su responsabi
lidad: el convertirse en enemigos de la grandeza económica de España los países 
clave; la revolución de los precios... España tuvo lo~ más elevados de Europa, pero 
la curva de salarios y rentas fue casi siempre superior a la de precios, y nuestro 
obrero disfrutó los salarios más altos, agostándose el beneficio einpresarial y la 
capitalización, lo cual acarreó la decadencia de la industria, la minería y la cons
trucción naval, mientras que en los demás países del Viejo Mundo sucedió lo 
inverso, promoviéndose así la capitalización. Sus precios más bajos les permitieron 
imponer sus importaciones en España y obstaculizaron la exportación, en virtud 
del mecanismo "ricardiano", facilitándoles el drenaje del oro americano. Unase a 
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esto la recesión economlca de Europa en el siglo XVII, la reducción al tercio de 
la productividad metálica indiana, las pestes sucesivas (1599-1600, 1659, 1690) Y otras 
causas externas. 

En cuanto a las internas, se estudia la estructura foral de los reinos, que prácti
camente les eximió de cargas fiscales y militares, y la configuración estamental 
nobiliaria, que asimismo, en gran parte, dispensó a la nobleza de tributación, con 
lo cual todas las cargas recayeron sobre Castilla y sus clases productoras, arrui
nándolas y malogrando los proyectos de reconstitución intentados: creación de un 
Banco estatal, de un impuesto único, de un ejército unificado, de la nacionalización 
del comercio americano. Por primera vez se hace la historia global de la prepoten
cia y los proyectos de reconstitución de Osuna, Olivares, Oropesa, etc. Si Marañón 
trazó el perfil político del Conde-Duque, Carmelo Viñas estudia espléndidamente 
sus valiosas concepciones económicas. 

La obra comprende tres volúmenes, el último de los cuales reúne documenta
ción inédita. 

Carmelo Viñas y Mey nació en Ciudad Real en 1898. Catedrático por oposición 
de Historia Antigua y Media de España, en Santiago y Madrid; académico de Cien
cias Morales y Políticas; profesor de Historia Social en la Escuela Social; director 
del Instituto Balmes del Consejo; miembro de varias instituciones científicas inter
nacionales, ha dictado numerosos cursos monográficos de doctorado: 

Es autor de cuantiosos artículos y de más de quince libros de historia econó
mica y social, entre los que destacan: El Estatuto del obrero indígena en la colo
nización española (1928), España y los orígenes de la política social (1928), El con
cepto histórico de la cultura española (1935), Los Países Bajos en la política y la 
economía mundial de España (1944), Relaciones entre España y Francia de Felipe 1I 
a Felipe IV (1944), Relaciones de los pueblos de España (en colaboración con Ramón 
Paz, dos volúmenes, 1950 y 1951) Y El espíritu de aventura y empresa en la España 
de los Reyes Católicos (1952). 

222
 



AÑO 1961
 

JURADOS
 

Grupo 1: APLICACIONES TECNICAS 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 Mart[nez Aguilar (VOCAL); por el Consejo Superior de 
Industria: Rafael Guillén Bastos (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 Cientl{icas: Juan Luis de la Yn
fiesta Molero (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Felipe Lafita Babia 
(SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo 11: CIENCIAS FISICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: José Baltá 
Ellas (PRESIDENTE) y José Maria Otero Navascués (VOCAL); por la Junta de Ense
ñanza Técnica: José Pazo Montes (VOCAL); por el Consejo de Rectores: José Virgili 
Vi nade (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Emilio Novoa Gon
zález (VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientl{icas: Armando Durán 
Miranda (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: José Garcla Santes
mases (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo 111: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 

Designado por la Junta de Enseñanza Técnica: Fernando Martln-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: Flo
rencia Bustlnza Lachiondo (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Diego Guevara Pozo 
(VOCAL); por el Consejo de Minerla: Joaquln Muñoz Arnor (VOCAL); por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agronómicas: Juan Santa María Ledochowski (VOCAL); 
por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias: José Benito Martlnez González 
(VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Agustín Alfara Moreno 
(VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientl!icas: Salustio Alvarado 
Fernández (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Miguel Echegaray 
Romea (SECRETARIO SIN VOTO). 
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Grupo IV: CIENCIAS MEDICAS 

Designado por el Consejo Nacional de Sanidad: Enrique Alvarez Saiz de Aja (PRE
SIDENTE); por la Real Academia Nacional de Medici~a: Francisco Luque y Beltrán, 
y José Botella L1usiá (VOCALES); por el Consejo de Rectores: Alfonso Balcells Go
rina y Angel Jorge Echeverri (VOCALES); por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas: José Luis Rodríguez-Candela Manzaneque (VOCAL); por el Consejo de 
Patronato de la Fundación: Luis Saye Sampere (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo V: CIENCIAS ECONOMICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Po/lticas: Valentln Andrés 
Alvarez Alvarez (PRESIDENTE) y José Castañeda Chornet (VOCAL) ; por la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación: Eugenio Pérez Botija y Alfonso Garcla-Gallo 
de Diego (VOCALES); por el Consejo de Estado: José Maria de Lapuerta y de las Po
zas (VOCAL); por el Consejo de Economla Nacional: Mariano Sebastián Herrador (VO
CAL); por el Consejo de Rectores: Ignacio Serrano Serrano y José Ortego Costales 
(VOCALES); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Federico de Castro 
Bravo (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Eduardo Leira Cobeña 
(SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VI: CIENCIAS SAGRADAS 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Justo Pérez de 
Urbel (PRESIDENTE); por el cardenal arzobispo de Toledo y Primado de España: Vi
cente Enrique Tarancón, Juan Francisco Rivera Recio y Salvador Muñoz Iglesias (VO
CALES); por la Real Academia de Ciencias Morales y Po/lticas: Carlos Ruiz del Castillo 
(VOCAL); por la Real Academia de la Historia: Angel Custodio Vega (Vocal); por el 
Consejo de Rectores: Luis Legaz Lacambra (VOCAL); por el Consejo de Patronato de 
la Fundación: Te6filo Ayuso Marazuela (SECRETARIO SIN VOTO). 
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Felipe-Angel CALVO CALVO 

Aplicaciones técnicas e industriales 

N ació en Palencia en 1919. Estudió Ciencias Químicas en la Universidad de 
Madrid, doctorándose en Química Industrial con premio extraordinario. En 

la Facultad de Ciencias ha sido, sucesivamente, ayudante en la cátedra de Meta· 
lurgia y Metalografía y profesor adjunto en la de Química Industrial. Siendo 
colaborador del Instituto de la Soldadura (Patronato Juan de la Cierva), obtuvo 
una beca del Brilish Council para continuar su formación en el Departamento 
de Metalurgia de la Universidad de Cambridge (Inglaterra), alcanzando el grado 
de doctor por esta Universidad. En 1959 es contratado por la Brilish Welding 
Research Associalion, Abington Hall, como Principal Scienlilic 0llicer. En el 
mismo año, la !nslitulion 01 Metallurgists de Gran Bretaña le elige miembro con 
la misma categoría. En 1960 se le concede el premio Manuel Torrado Varela, de 
la Asociación Técnica Española de Estudios Metalúrgicos. Es en la actualidad 
director de Investigación del Instituto de la Soldadura y decano del Colegio Oficial 
de Químicos de Madrid. Es además profesor de Metalurgia Física en la Escuela 
de Soldadura. Ha sido invitado repetidas veces para desarrollar ciclos de confe· 
rencias sobre su especialidad en Hannover, Bremen y otras ciudades. Fue discí· 
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pulo del profesor E. Jimeno. En su tesis de doctorado utilizó un tipo de probeta 
original, que ha sido aceptada y empleada por centros de investigación como la 
Brítish Welding Research Association y el National Research Institute for Metals 
def Japón, además de alguna empresa siderúrgica belga. En dicha tesis descubrió 
e identificó nuevas microestructuras en el acero, cuyo estudio continuó posterior
mente, empleando otra nueva técnica, también original, que se conoce como T.S.P. 
(Técnica de la Superficie Pulida). Durante su estancia en Abington Hall, contra
tado por la B.W.R.A., montó y desarrolló esta técnica en aquellos laboratorios, 
aplicando la microscopia electrónica al estudio de la microestructura en la zona 
afectada por el calor en soldadura. Como consecuencia de sus trabajos, la citada 
Asociación británica obtuvo un contrato con el Central Electricity Generating Board 
para estudiar las citadas transformaciones en determinados aceros destinados a la 
construcción de centrales nucleares. De regreso a España, propuso al European 
ReseaTch 0ffice, del Gobierno de los Estados Unidos, continuar sus estudios sobre 
metalurgia de la soldadura de los aceros. El contrato se firmó en 1960, por un año, 
renovándose al siguiente por el doble de su valor. Los informes redactados con 
motivo de este trabajo fueron motivo de una comunicación a la Asamblea del 
Instituto Internacional de la Soldadura celebrada en Helsinki en julio de 1963. 
La técnica T.S.P. ha sido objeto de una patente, por la que ya se ha interesado 
una importante casa alemana de instrumentos ópticos. Mediante ella es posible 
seguir las transformaciones· estructurales en un determinado punto de la super· 
ficie de una probeta metálica~ relacionándolas con el ciclo térmico registrado en 
ese punto, y establecer así el mecanismo .de dichas transformaciones, teniendo 
en cuenta las estructuras inicial y final en un mismo punto, y el ciclo térmico 
eJl:perimentado. 

Mediante la Ayuda de la Fundación, Felipe A. Calvo pudo eJl:tender sus estudios 
sobre metalurgia de la soldadura al cobre, al aluminio y a sus aleaciones. 

En el cobre no desoxidado se ha establecido el mecanismo de formación del 
eutéctico Cu-Cu,Q para ciertos ciclos térmicos. Siguiendo el rosario de partículas 
de oxfdulo en que quedó transformada, por laminación en caliente, la estructura 
eutéctica de primera fusión se ha puesto en evidencia la penetración del eutéctico 
fundido a través de los límites de grano; técnica que reemplazará a la de migración 
del óxido, hasta ahora admitida. El problema de la porosidad en las soldaduras 
de este material será totalmente revisado, reconociendo al hidrógeno su papel como 
gas disuelto en el baño fundido, pero poniendo en duda su reacción con el oxídulo, 
como hasta ahora se postulaba. La recristalización por efecto del calor en un 
material base agrio (deformado en frío); la deformación plástica por maclado y 
por deslizamiento, debida a esfuerzos de dilatación y contracción; los fenómenos 
de fusión incipiente en los límites de grano, en el borde del baño de fusión; la 
posible. purificación del baño fundido por solidificación lenta, etc., son problemas 
que o bien se descubren o bien se revisan ·con esta técnica. En los latones, por 
ejemplo, se ha demostrado la importancia de la orientación de los granos con 
respecto a la superficie libre, sobre la intensidad de la sublimación del cinc. 
Los bronces de aluminio, con su transformación martensítica y su tendencia a 
la fisuración durante su soldadura, fueron oportunamente elegidos como tema 
de estudio en el grupo de las aleaciones de cobre. 

En el aluminio puro se han observado de forma particularmente clara los 
fenómenos debidos al carácter tenaz y refractario de la película AI,O, que cubre 
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su superficie. El baño de fusión se sostiene en esta membrana, bajo la cual fluye 
el metal fundido en los bordes del baño, dando lugar a fonnas sorprendentes. 
La fisuración en el baño de fusión sigue siempre el contorno de los límites de 
grano y se propaga al metal base siguiendo también límites de grano de la matriz. 
En cuanto a la recristalización y crecimiento de granos, uno y otro fenómeno se 
manifiestan con preferencia en función del ciclo ténnico, siendo muy instructivas 
[as imágenes de migración de límites de grano obtenidas. En las aleaciones de 
Al-Cu (duraluminios) se observa, en la isotenna correspondiente, la fusión previa 
del eutéctico Al-Al,-Cu, mientras permanecen sólidos, no sólo la matriz, sino los 
compuestos del tipo (FeMn)A1 con puntos de fusión superior. 

El perfecto pulido de las probetas, de los distintos materiales, conservando 
todas las fases presentes para comprobar su evolución durante el calentamien
to y enfriamiento; su teñido por ataque térmico, más limpio y selectivo que el 
químico en muchos casos; la puesta a punto de las fotomicrografías en color, 
que pennite una más precisa diferenciación de constituyentes; la fabricación de 
microtermopares y su soldadura a la superficie pulida de los materiales diversos; 
la mejora de la técnica de ensayo hasta lograr modificar a voluntad. y con sufi
ciente rapidez. sus condiciones. de tal manera que pueda someterse la probeta a 
ciclos ténnicos prefijados, hasta ahora no conseguidos con ningún otro procedi
miento; la ampliación de las posibilidades de la técnica T. S. P. con la incorpora
ción de un circuito que permite realizar ensayos de fatiga. ténnica... Todos éstos 
son otros tantos puntos resueltos en cuanto a la técnica de ensayo en sí, a la que 
se han abierto con ello insospechados campos de aplicación. 

Los resultados obtenidos por Felipe A. Calvo son citados con frecuencia en la 
bibliografía extranjera de la especialidad. y es muy probable que su técnica se 
incorpore a los laboratorios de metalografía para ampliar el conocimiento de los 
materiales metálicos. 

Colaboran con el doctor Calvo en los trabajos objeto de la Ayuda el doctor 
Revuelta (investigador) y los licenciados Ruiz Rubio (colaborador-jefe de Sección). 
Mompeán Rodríguez (colaborador eventual); Oliver Marín (colaborador eventual). 
Temprano Fernández (becario) y López Rodríguez (becario), todos ellos del Insti· 
tuto de la Soldadura. 
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Ciencias físicas 

Luis-María 
GARRIDO ARILLA 

e n la colaboración de un grupo de físicos del De
partamento de Física del C.S.LC. de la Facultad 

de Ciencias de Zaragoza, viene estudiando la Estabi
lidad del plasma termonuclear, con la Ayuda de la 
Fundación. 

El enorme desarrollo industrial de la primera mitad del siglo xx ha tenido como 
base la utilización de combustibles fósiles: carbones, petróleo y derivados. Pero la 
distribución de estas materias primas en la superficie terrestre es muy desigual. 
Muchas naciones carecen de ellas y las demás ven ·dísminuir sus reservas rápida
mente. El descubrimiento de la fi¡¡ión nuclear y el control posterior de las reaccio
nes han venido a poner remedio a esta situación. En la actualidad, naciones como 
Inglaterra están ya explotando esta nueva fuente de energía en escala industrial. 
Sin embargo, aunque las reservas de uranio-unos 50 millones de kilos-pueden 
producir algo más de diez ve<.:es la energía de todo el carbón que queda, quizá en 
un período de 100 ó ISO años se hayan agotado los dos tipos de combustible. 

Los reactores de fisión tienen un grave inconveniente: las cenizas radiactivas 
equivaldrían a las producidas por 20.000 bombas atómicas al año. Esto obliga .. 
buscar una nueva fuente de energía: la producida por la bomba de hidrógeno. Para 
ello es preciso fabricar un reactor de fisión controlada, que produzca energía barata 
y sin peligro. 

La fisión termonuclear se basa en el hecho de que todos los núcleos atómicos 
tienden a transformarse en otros donde la energía de ligadura por nucleón es máxi
ma, con desprendimiento de energía. Las reacciones de fisión son análogas a las 
de combustión ordinaria en cuanto que requieren un~ temperatura mínima de igni
ción para empezar la reacción, y que el calor producido en la combustión de una 
partícula sea capaz de elevar la temperatura de otra vecina hasta la temperatura 
de ignición. PreCisamente en estas dos condiciones estriba'el problema de los reac
tores de fisión, pues la temperatura de ignición es de varios centenares de millones 
de grados, con lo cual la materia se encuentra en su cuarto estado o plasma, con 
los núcleos despojados de electrones, y para evitar pérdidas de calor será preciso 
aislar el material a reaccionar de las paredes del recipiente que lo contiene. La 
denominación de reacciones termonucleares proviene de ser un proceso esencial
mente térmico. 

El combustible primordíal, el deuterio, se encuentra mezclado con todos los 
compuestos del hidrógeno en la proporción de uno a seis mil. La cantidad de 
deuterio que existe en el agua de los océanos, fácilmente separable por electrólisis 
y destilación fraccionada, se calcula en 4,5.1016 kilos, de la que se podría obtener 
una energía de 1()20 kw-año. Teniendo en cuenta que el actual consumo de energía 
es de 5.109 kilos, hay en la tierra combustible de deuterio para 20.000 millones de 
años, es decir, seis mil veces la edad que se calcula al sistema solar. Por otra parte, 
el coste del combustible es una pequeña fracción del precio de los combustibles 
convencionales. En un litro de agua hay 1/30 de gramo de deuterio, y el coste de 
extracción es menor a 2,50 pesetas. Si se emplease en un reactor, la energía produ
cida equivaldría a la de la combustión de 300 litros de gasolina. 

Los productos resultantes de los reactores de fisión no son radiactivos. 
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La mayoría de los problemas del plasma, debido a su reciente desenvolvimiento, 
están desarrollados cualitativamente, habiéndose encontrado soluciones cuantitati
vas solamente en algunos casos ideales. Desde los comienzos del estudio del plasma 
termonuclear, preocupó seriamente el problema de su estabilidad y criterios para 
conseguir un sistema estable. La importancia de descubrir las posibles inestabili
dades de un sistema y determinar el modo de evitarlas es extraordinaria, ya que, 
cuando existe una perturbación, multiplica su amplitud en un tiempo del orden de 
los microsegundos. 

En el estudio del plasma nuclear hay que aplicar la mecánica clásica, aunque 
adaptando todas las técnicas de la mecánica cuántica al dominio de aquélla. 

El problema concreto que investiga Garrido Arilla es la estabilidad del plasma 
termonuclear mediante la formulación operacional de la mecánica clásica y su 
representación en- el espacio de Hilbert. Una ventaja de este método de investiga
ción es la posibilidad de considerar todo el efecto de la perturbación sobre el 
sistema en equilibrio sin aproximación alguna. Otra es la posibilidad de utilizar 
funciones más apropiadas para representar los desplazamientos del sistema alrede
dor de su posición de equilibrio y utilizar completamente las simetrías del problema 
con las nuevas leyes de conservación que se han obtenido. En este estudio se 
desarrollan simultáneamente los tres puntos de vista existentes para estudiar el 
plasma, de forma que se formulará mecánicamente según métodos operacionales 
propios. El resultado de los trabajos-aún sin finalizar-será la obtención de crite
rios que deban satisfacer los mecanismos en los cuales la reacción termonuclear 
sea suficientemente estable para que sea posible su aprovechamiento industrial. 
De aquí puede deducirse el gran interés económico y social de los resultados que 
se obtengan. 

Luis María Garrido Arilla nació en Zaragoza en 1930. Hizo la licenciatura en 
Ciencias Físicas en las Universidades de Chicago, Boston y Harvard, de las que 
fue también profesor. De 1959 a 1962 ha sido catedrático de Física Matemática en 
la Universidad de Zaragoza, pasando después a la de Barcelona, donde dirige 1.1 
sección de Física Teórica del C.S.LC. Ha recibido el premio Leonardo Torres Que· 
vedo en 1957, y es director de una colección de textos científicos de la Editorial 
Rialp. Ha publicado numerosos trabajos en revistas especializadas de Europa, 
América y Japón. 

El equipo que colabora con Garrido Arilla en la investigación está formado por 
los físicos Facundo Sancho Rebullida, Javier Sesma Bienzobas, Carmen Smith Agre
da, EmiJia Moya Buj, Luis Boya Balet, Andrés Cruz Flor, Luis Domingo Gómez, 
Isidoro Ramos Masagué... 

Recientemente, la sección de Física Teórica se convirtió en el Instituto de Física 
Teórica del C.S.LC., del cual Luis María Garrido ha sido nombrado director, y que 
agrupa a más de treinta investigadores. 



Ciencias naturales y sus aplicaciones
 

Enrique 
SANCHEZ-MONGE 
PARELLADA 

N ació en Melilla en 1921. Cursó la carr~ra 

de Ingeniero Agrónomo en la Escuela 
Especial de Madrid, con el número uno de 
su promoción, y obteniendo el premio nacio
nal de Fin de Carrera 1947. 

Después de disfrutar becas en diversos 
centros de investigación genética en Suecia y 
Portugal, trabaja como colaborador y luego 
como investigador del Consejo en la Esta
ción Experimental.Aula Dei de Zaragoza, es
pecializándose en Genética y Citogenética de 
cereales. Obtiene el premiQ nacional de In

vestigación Agraria en 1955, y el título de doctor en' 1959. Es nombrado director 
del Centro de mejora del maíz, del Instituto Nacional de Investigaciones Agro
nómicas, en 1957, y por oposición gana la cátedra de Genética General y Aplicada 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos en 1960. En '1963, y 
también por oposición, obtiene la cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central. Tiene publicados numerosos trabajos en revistas espa
ñolas y extranjeras, así como los libros Genética general y agrícola (1952); Fito
genética. Mejora de plantas (1955); Catálogo genético de trigos españoles (1955); 
Genética (1961); Diccionario de Genética (1962); Razas de maíz en España (1962). 

Tras conseguir dos becas de estudios en España de la Fundación, se le otorga 
la Ayuda a fin de investigar la Posibilidad de inducir mutaciones plasmagénicas 
para destruir la incompatibilidad entre cromosomas y citoplasma en anfiploides 
artificiales entre especies distantes. 

Lc;>s plasmagenes cuya mutación se intenta son los que provocan, en algunas 
especies anfiploides, una manifiesta incompatibilidad entre los cromosomas cons
tituyentes del núcleo, por un lad.o, y el citoplasma, por otro. 

Si en un anfiploide artificial que presente tales reacciones de incompatibilidad 
se logra hacer mutar a los plasmagenes matemos a una forma compatible con 
el complejo cromosómico del anfiploide, se dará un paso que en la evolución 
natural, que tantas especies ha producido por anfiploidía, tardaría cientos y aun 
miles de años. 
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El interés del problema de las mutaciones plasmagénicas es enorme a la luz 
de los conocimientos actuales. Se sab~ que los plasmagenes regulan muchos tipos 
de esterilidad masculina y que intervienen en la diferenciación celular. Se sos
pecha asimismo que algunos tipos de cáncer pueden deberse a mutación plas
magénica. 

El material empleado en la investigación fue el Triticale de 42 cromosomas" 
que se obtuvo a partir de las especies Triticum durum (trigo duro) y Secale 
cereale (centeno), después de efectuar más de 25.000 c~amientos. El propósito, 
al procurarse este Triticale, era sintetizar un nuevo cereal que tuviese simultá
neamente la calidad harinopanadera del trigo y la rusticidad del centeno, y que 
pudiera cultivarse no sólo en las tierras centeneras, sino también en gran parte 
de la España seca donde las actuales variedades de trigo común dan muy bajos 
rendimientos. ,.' 

El mayor inconveniente de 'e~te anfiploide Triticale, y de otros obtenidos, 
consiste en que la incompatibilil:lad entre los plasmagenes "trigo" y los cromo
somas "centeno" se manifiesta en la conformación de la semilla, en la que des· 
pués de haberse alcanzado el estado lechoso viene un colapso del endospermo, 
lo que provoca una extremada rugosidad del grano, que queda con poco peso y 
da en la molienda una excesiva proporción de salvado. En cambio, en los triti· 
cales de 42 cromosomas no hay problemas de vigor vegetativo ni de esterilidad 
floral, pues se han podido seleccionar formas muy vigorosas y tan fértiles como 
un trigo común. 

La solución del problema presentaba, entre otras, dos dificultades principales: 

1~) Es escasa la posibilidad de provocar mutaciones simultáneas y en la mis
ma dirección en todos los plasmagenes de una célula. Su número resulta, por 
otra parte, desconocido. 

2~) Al elevar las dosis del agente mutagénico, para conseguir mayor nivel de 
mutabilidad plasmagénica, se provocan variaciones estructurales en los cromo
somas y mutaciones génicas letales. 

A fin de evitar la primera dificultad se adoptó el recurso de aplicar el agente 
mutagénico de modo infenso y a una sola célula del anfiploide: el gameto feme· 
nino. Para evitar la segunda dificultad fue necesario reconstituir el complemento 
cromosómico alterado por la alta dosis de agente mutagénico, mediante retro
cruzamientos de restauración, con polen del mismo anfiploide, pero pr6c;edent<: 
de individuos no tratados con dicho agente. 

El proceso consistió en la irradiación, en la fuente de cesio radiactivo del 
I.N.I.A. (campo de radiación gamma), de varios miles de flores de Triticale, recién 
castradas; su polinización posterior con plantas hermanas no irradiadas; y la 
selección, en las descendencias, de plantas de buena calidad .endospérmica. 

Se consiguió seleccionar 50 descen<!encias con endospermo muy mejorado, 
llegándose en algunos casos a obtener endospermos aparentemente normales. 

Estas descendencias o estirpes se han cruzado, en cámara climática para acele
rar el proceso, con el Triticale primitivo, utilizándolas tanto de genitor macho 
como hembra. 

La investigación concluirá cuando se observe, en las descendencias de estos 
cruzamientos, si la transmisión del carácter "endospermo normal" se hace sólo 
a través del gameto femenino (herencia plasmagénica) o a través de ambos game
tos (herencia mendeliana normal). 
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Francisco ÜRT5 LLÜRCA
 

Ciencias médicas 

trabajo para el que obtuvo la Ayuda fue Injertos cardíacos en el períodoEl 
embrionario. Porvenir de los mismos. 

Durante el período embrionario del pollo, en los estadios X a XIV de Hambur
ger Hamilton, es posible injertar su esbozo cardíaco en otros embriones de la 
misma raza (homoinjertos). El injerto se coloca en diversos lugares del huésped 
(tronco, región caudal, branquial, etc.), pero siempre en sitio distinto al que ocupa 
su corazón (heterotópicos). El huésped puede ser de la misma edad del dador 
(homocrónico), o bien de edad distinta (heterocrónico). Estos homoinjertos tienen 
éxito en gran porcentaje de casos, de tal forma que el corazón injertado continúa 
su desarrollo, y aunque su forma es atípica y su crecimiento menor que el corrien
te, es siempre normal su diferenciación, así como· también sus manifestaciones 
funcionales (contractilidad y ritmo). En muchos casos entra en conexión vascular 
con el huésped, participando activamente en su circulación. Estos injertos también 
tienen éxito entre especies diferentes. 

Otro problema consistía en saber hasta cuándo el corazón injertado es capaz de 
seguir desarrollándose en el huésped. Hasta tres días después de la operación, y a 
veces hasta cuatro. No es un período corto. Si se tiene en cuenta la rapidez del 
desarrollo embrionario en el pollo (21 días) o en el pato (30 días), concluiremos 
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que ese lapso de tiempo es un período largo de su vida embrionaria, pues sola. 
mente cuatro días del desarrollo embrionario en el pollo equivalen a más de SO días 
en el hombre. 

Las técnicas utilizadas por Orts Llorca han demostrado que los corazones injer
tados que continúan su desarrollo en el huésped: a) no tienen nunca la forma 
típica y característica de un corazón normal; b) su diferenciación es normal, es 
decir, el músculo cardíaco que se forma tiene la misma estructura que un corazón 
normal de la misma edad; e) su función como bomba aspirante impelente la realiza 
normalmente, a pesar de su forma atípica. 

Otro hecho de suma importancia, aclarado mediante las técnicas de injertos 
empleadas por Orts Llorca, es el de que las distintas paredes fundamentales de 
que consta el tubo cardíaco del embrión no poseen las mismas propiedades, y su 
porvenir en los injertos es distinto. Como es sabido, el tubo cardíaco primitivo, 
formado por la reunión de dos esbozos laterales, consta, siguiendo la dirección 
caudo-cranial, de seno venoso, atrio o aurícula, ventrículo y bulbo. Pues bien, si 
en los estadios a que se ha hecho referencia anteriormente se aísla el tubo car
díaco y se le injerta heterotópicamente, el corazón atípico que se forma está des
provisto de seno y atrio, constando solamente de ventrículo y bulbo, mientras que 
su ritmo de contracción es lento o muy lento, como es típico del ventrículo. Se 
pensó entonces si la ausencia del seno y del atrio sería debida a su incapacidad 
de continuar su desarrollo en esta fase embrionaria cuando se le aísla de su vecin
dad. Para resolver este problema se realizaron una serie de injertos, en los cuales, 
junto con el futuro seno y atrio, se incluían también las estructuras vecinas (endo
dermo de la parte anterior). En tales casos, el corazón que se desarrollaba, aunque 
de forma atípica, poseía también seno venoso y aurícula, conforme demostraban 
los cortes histológicos, mientras que su ritmo de contracción era rápido o muy 
rápido (más de cien contracciones por minuto), como corresponde al ritmo sinusal. 
Se demostraba así que el endodermo de la parte anterior era indispensable durante 
mucho tiempo para que se formara el seno venoso y la aurícula. 

Esta influncia indispensable del endodermo para que llegue a formarse el seno 
y la aurícula, valedera hasta fases relativamente avanzadas del desarrollo, hizo 
pensar en la posibilidad de que el endodermo y ectodermo fuesen también nece
sarios para que el material prospectivo cardíaco iniciase su diferenciación, es decir, 
si el corazón es incapaz de formarse o aparecer defectuosamente en ausencia de 
las hojas blastodérmicas. 

Se sabía que en los anfibios el corazón no se forma en ausencia del endodermo, 
o sea, que no comienza su desarrollo por propiedades intrínsecas, por autodiferen
ciación, sino por influencias de la vecindad o diferenciación dependiente. En las 
aves, que, como amniotas, tienen un endodermo más parecido al del hombre, no 
se conocía tal hecho hasta. este momento. Y gracias a las técnicas de cultivos 
embrionarios por el método de Spratt y New, Orts Llorca ha podido aclarar el 
problema. Las técnicas utilizadas y los resultados obtenidos han sido expuestos 
en dos extensos trabajos publicados en la revista alemana "Roux-Arch ftir Entwick
klungsmechanik". El material comprobatorio fue presentado y discutido en la 
Il International Conference of Embriology, celebrada en Helsinki en julio de 1963. 

Las' perspectivas son halagüeñas y se han planteado nuevos problemas que han 
de someterse a examen. 

Así, en muchos de los casos de injertos cardíacos que llegan a ser funcionales, 
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pasando sangre por su interior, existe la posibilidad de que parte de esta sangre 
se haya formado desde el mesénquima del injerto. En tal caso, la sangre circulante 
sería una quimera, ya que casi toda procedería del huésped, pero en pequeña can
tidad también del injerto. Como por ningún signo morfológico de los elementos 
sanguíneos, aun en los casos de injertos heterocrónicos, es factible dilucidar este 
problema, se pensó en recurrir a los isótopos radiactivos. Orts Llorca utilizará 
metionina marcada S35. Con ella intentará marcar el injerto, y si luego observase 
en la autorradiografía elementos sanguíneos, podría deducir que el injerto tamo 
bién los produce. El problema es muy complicado. 

La relevante personalidad científica de Orts Llorca, catedrático de Anatomía y 
Técnica Anatómica de la Facultad de Medicina de Madrid, es reconocida interna· 
cionalmente. Pertenece a varias sociedades médicas de países europeos y ameri
canos, como la Société Anatomique Fran9ais (1931), Association des Anatomistes 
(1932), Sociedad Anatómica· Lus~Hispano-Americana (1935), International Institute 
of Embriology (1956), Colegio Amilómico Brasileiro (1958), American Association 01 
Anatomists (1961) y Sociedad Anatómica Mexicana. Ha dictado lecciones o cursos 
en París, Lisboa, Viena, Nueva York (Rockefeller Institut, Columbia University). 
California (Stanford University), Montevideo, Rosario, Córdoba... 

Con la anuencia de la Fundación· ha publicado algunas comuncaciones relacio· 
nadas con el tema que está estudiando mediante la Ayuda: "Influence de I'entoblast 
dans la morphogenese et la différentiation tardive du coeur du poulet", "Influence 
of the Endoderm on Heart Differentiation during the Early Stages of Development 
of the Chicken Embryo", "Duplicités experimentales des membres chez l'embryon 
de poulet" e "Influencia del endodermo en la diferenciación cardíaca de los estados 
precoces en el embrión de pollo". 
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Ja i ID e KRA HE OLMEDILLA
 

Ciencias jurídicas,
 
sociales 

, . 
y economlcas 

trabajo sobre las ratio lo concibió Su 
al leer el libro de Alexander Wall 

Análisis de estados financieros. Para tener 
idea clara de lo que es una ratio -o un 
ratio, pues el término se utiliza indistinta· 
mente en masculino y femenino-- es pre· 
ciso considerar estos dos aspectos que le 
son esenciales: 

1) Ratio es una relación entre dos 
magnitudes significativas de la actividad 
de la empresa. La relación viene expresa· 
da por un cociente. 

2) Entre las dos magnitudes tomadas
 
para defuiir la ratio debe existir una correspondencia lógica o correlación.
 

Los expertos franceses han incluido estas dos notas fundamentales 'en una defi·
 
nición escueta, si bien redundante: "Las ratio son razones razonables". En efecto,
 
no se pueden establecer cocientes entre magnitudes cuya correlación sea hipotética
 
o indirecta, aunque después un profundo estudio estadísHcodemostrase que dicha 
correlación existe efectivamente. La ratio es un instrumento de gestión; su inter
pretación debe ser rápida e inmediata y constituirii.m medio práctico y dinámico 
para traducir al lenguaje de la dirección los herméticos datos de una contabilidad. 

El análisis de las ratio, como medio de gestión, tiene un doble sentido: 
1) Análisis- en el tiempo.-El fin es examinar desde el interior de la empresa la 

evolución, favorable o desfavorable, de cada índice propio a través de los sucesivos 
ejercicios. 

2) Análisis en el espacio.-5u finalidad inmediata es comparar los índices pro
pios con los índices medios del sector industrial donde se halla encuadrada la 
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empresa; en segundo lugar, establecer igual comparación respecto a los mismos 
sectores industriales de otros países. 

El estudio puede considerarse dividido en cuatro fases. Expongamos la primera, 
clave del trabajo: 

Los diversos problemas planteados en esta fase pueden reducirse a tres: elección, 
adaptación y clasificación de las ratio. Respecto a la elección de éstas, se siguió el 
criterio que mejor se adaptaba a la mentalidad y organización de las empresas 
españolas. Sin inclinarse hacia un sistema determinado, se consideraron las siguien 
tes: a) el sistema AFCOS (Association Franfaise des Conseils en Organisation Scien
tifique); b) el sistema SECFF (Société d'Expertise Comptable et Fiduciaire de 
France); c) el sistema BIM (British Institute 01 Management); d) el sistema ale
mán RKW. 

Los dos primeros tienen carácter funcional y los dos últimos siguen la estruc
tura piramidal. 

Respecto al proceso de adaptación se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 
por un lado, la organización normal de nuestras empresas, así como los conceptos 
técnicos, económicos y financieros de más frecuente utilización; por otro, las difi
cultades que podían presentarse a consecuencia de la obtención de datos; de ahí 
que fueran eliminados aquellos de difícil acceso que podían dar origen a laborioso-
cálculos. En definitiva, se tomó una serie de ratio que, cumpliendo su misión prin
cipal de analizar todos los aspectos de la actividad industrial, tuviesen como fuente 
de información aquellos datos de uso más frecuente en la gestión ordinaria de la 
empresa. 

La clasificación fue la siguiente: ratio financieras, económicas, técnico-económicas 
y de distribución del personal. 

Puede decirse que el estudio entra ahora en su última fase. Se han analizado 
diez sectores industriales de nuestro país y se ha conseguido información bastante 
completa de Francia, Bélgica, Suiza y Japón. Se espera la cooperación de Ingla
terra y Alemania. 

El equipo de Jaime Krahe se formó entre ex alumnos o alumnos de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Madrid. Pueden citarse como cola· 
boradores fijos a José María Nieto y Antonio Cuesta. 

Krahe nació en Madrid en J928. Se licenció en Ciencias Económicas en 1955 y 
en 1959 obtuvo el grado de doctor. Es, desde 1960, profesor encargado de la cátedra 
de de Contabilidad de Empresas y Estadística de Costes, en la Facultad correspon
diente, en Madrid. 

Su actividad, desde que obtuvo la licenciatura, se ha desplegado casi siempre 
en el campo de la empresa, ya que abordó el estudio de la llamada, quizás un poco 
peyorativamente. microeconomía, porque se dio cuenta de que en ese campo era 
posiblemente donde más se necesitaba la acción roturadora de los economistas. 
Después de haber vivido los problemas internos de la empresa, en una importan
te factoría del Norte de España, pasó en 1959 al Servicio de Estudios del Banco 
Urquijo. Allí dirigió los estudios sobre empresas. También se incorporó a la Aso
ciación para el Progreso de la Dirección, donde organizó su Departamento de In
vestigación e Intercambio de datos interempre'Jas. Actualmente es director del 
Departamento de Investigación de Mercados en la empresa IBM, S. A. E. Ha pro
nunciado varias conferencias en Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao. Ha publicado 
artículos sobre economía de la empresa en distintas revistas y periódicos. Tiene en 
prensa su libro de texto titulado Introducción a los costes en la gestión de em
presas. 
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Pedro SAINZ RODRIGUEZ 

Ciencias sagradas 

D iscípulo de Bonilla y San Martín, es uno de los grandes talentos de la crítica 
y la investigación literaria con que cuenta nuestro país. Su actividad abarca 

tres campos principales: 

A) HISTORIA DE LA CRíTICA Y DE LA ERUDICIÓN EN ESPAÑA.-Tras su tesis doctoral 
sobre Don Bartolomé José Gallardo y la crítica literaria de su tiempo, aparecen Las 
Polémicas sobre la cultura española; Documentos para la historia de la crítica 
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literaria en España. 1: Un epistolario erudito del siglo XIX; La obra de Clarín; 
El padre Burriel, paleógrafo; Epistolario de Valera y Menéndez Pelayo (en colabo
ración con Miguel Artigas); Una posible fuente de "El Criticón" de Gracián; edicio
nes de las Obras de Gallardo, en la colección de "Clásicos olvidados", y las Exequias 
de la lengua castellana de Forner, en la de "Clásicos castellanos". Un índice-plan 
de la Historia de la crítica literaria en España, con pasajes ilustrativos, constituyó 
su discurso de ingreso en la Real Academia Española. 

B) HISTORIA DE LAS IDEAS ACERCA DE LA DECADENCIA ESPAÑOLA, que desemboca en la 
evolución" de la España contemporánea: La evolución de las ideas sobre la deca
aencia espq.ñola; El concepto de patria y de región en la obra de Menéndez Pelayo; 
La tradiCi"órinac~onal y el Estado futuro; Menéndez Pelayo y la educación nacional. 
Además de lo publicado y de sus numerosas conferencias sobre estos temas, pre
para un estudio de la polémica entabl~da entre Américo Castro y Sánchez Albornoz. 

C) HISTORIA DE LA ·ESPIRITUALIDAD ASCÉTICo-MíSTICA EN ESPAÑA.-Como preparación 
para el conocimiento de tan extensa e inexplorada materia, inició en la Editorial 
Flors, de Barcelona, una BibÚoteca de Espirituales Españoles, que codirige con el 
P. Sala Balust. Van publicados doce volúmenes, cinco están en prensa y más de 
veinte pendientes de aparición. En esta Biblioteca se halla "a punto de salir su 
Antología histórica de la literatura espiritual española, que comprende más de dos
cientos autores de los siglos IV al XVIII y que representa la más vasta ilustración 
existente hasta la fecha en su género. 

Pedro Sáinz Rodríguez, de familia montañesa, nació en Madrid el año 1898. 
De estudiante fundó y dirigió (1915-1920) la revista "Filosofía y Letras", inspirada 
en la doctrina de afirmación de la cultura ~acional con sentido europeo sustentada 
por Menéndez Pelayo. Cursó simultáneamente en las Facultades de Derecho y Filo
sofía los estudios correspondientes, obteniendo sendos premios extraordinarios. 
Antes de presentarse al del doctorado en Filosofía y Letras, ganó por oposición y 

unanimidad la cátedra de Lengua y Literatura españolas en la Universidad de Oviedo, 
y en 1924, también por voto unánime, la de Bibliología de la Universidad Central. 
Encargado del discurso de apertura 1924-1925, trató de La evolución de las ideas 
sobre la decadencia españo.la. El discurso obtuvo amplia resonancia y varios com
pañeros de claustro le ofrecieron un banquete de homenaje. La trascendencia públi
ca de este acontecimiento la ha narrado el propio protagonista en el prólogo a la 
última edición del discurso (Rialp, Madrid, 1962). 

Participa en la vida política. A instancias del gobierno de Primo de Rivera, pro
nuncia una conferencia sobre El deber social de los intelectuales (1925). Asimismo 
acepta un puesto en la Asamblea Nacional ConsultiVa que, por indicación de Alfon
so XIII, le brinda el gabinete de la Dictadura. Merece recordarse su actuación "en 
defensa de la lengua catalana y su viaje por Hispanoamérica para estudiar los 
problemas relativos a la difusión del libro español en aquellos países. En 1926 se le 
galardona con el Premio Nacional de Literatura por su Introducción a la historia 
de la literatura mística española. 

Sus actividades durante la República-aunque en sus tres Cortes fue diputado 
monárquico por Santander-fueron más bien extraparlamentarias. No obstante, 
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mtervino al discutirse el Proyecto de Constitución, causa de uno de h..3 mayores 
escándalos en la historia del Congreso. Su actuación culmma al organizar el Bloque 
Nacional, que presidió Calvo Sotelo. 

Formado el primer gobierno nacional, en plena guerra española, se le nombra 
ministro de Educación. Reforma en parte la Enseñanza Media, creando un bachi· 
llerato universitario de carácter cíclico, formatIvo y clásico, y separando la función 
docente de la examinadora. Esta iniciativa mereció un elogioso artículo del "Osser
vatore Romano". Durante su etapa ministerial se fundó la Orden de Alfonso X el 
Sabio y el Instituto de España, cuyas tareas eran semejantes a las que luego ha 
realizado el Consejo. Fue creada asimismo la Dirección General de Archivos y 

Bibliotecas, separándola de la Dirección de Bellas Artes, que se confió a la compe
tencia de Eugenio d'Ors. 

Larga y fecunda ha sido, pues, la labor estudiosa y pública de Sáinz Rodríguez, 
académico de la Lengua y de la Historia, miembro correspondiente de las Acade
mias de la Historia Colombiana y Nacional Argentina, y de la Hispanic Society 
01 America. 

La Historia de la espiritualidad religiosa en Espaful, elaborada a partir de 1927, 
está redactándose mediante la Ayuda de la Fundación. La obra consta de tres partes: 

La primera consiste en la incorporación, reescrita y puesta al día, del contenido 
de la ,mencionada Introducción a la historia de,la literatura mística en España, por 
lo que atañe a la parte teórica y doctrinal: teología y misticismo enfocado psico
lógica y filosóficamente. Se incluyen también, puestos al día, los capítulos dedicados 
a las grandes manifestaciones de la literatura espiritual extranjera y sus posibl~s 

contactos con la espiritualidad hispana. 

La segunda abarca la "Historia de la espiritualidad española" propiamente dicha, 
desde los orígenes has.ta mediados del siglo XVIII. 

La tercera forma un cuerpo en cierto modo independiente. Recoge el "Aparato 
bibliográfico de la obra ". En dos clases puede dividirse la bibliografía que forma 
este "Aparato"': una consiste en el "Inventario de la literatura espiritual española" 
y las fichas se refieren siempre a libros y escritos originales de nuestros autores en 
el ámbito cronológico que engloba el trabajo. La otra está constituida por biblio
grafía moderna sobre estos mismos autores, en grupos clasificados por materias, 
y sobre muchos temas especiales relacionados con la Historia de la espiritualidad 
y qne es preciso estudiar dentro de ella. 

El "Inventario~' de escritos y autores antiguos se compone de tres grandes series: 
A) "Autores desde la introducción del cristianismo hasta 1500"; B) "Autores desde 
1500 hasta 1800"; y C) "Literatura espiritual de estas épocas clasificada en secciones 
especiales por materias"- La segunda clase de bibliografía que completa el "Aparato" 
en cuestión está integrada, además de la literatura moderna referente a cada autor, 
por la bibliografía relativa a los temas históricos tratados en su curso de la Historia. 
Por ejemplo: Inquisición, Alumbrados, Quietismo, Jansenismo, etc. Bibliografía en 
progreso constante y que será cerrada en el momento de su edición. 

Obra de envergadura espléndida ésta, inspirada en un sentido a la vez naciona
lista y europeizante de la cultura, dentro de la tradición de Menéndez Pelayo, como 
todos los trabajos de Sáinz Rodríguez. 
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AÑO 1962
 

JURADOS
 

Grupo 1: APLICACIONES TECNICAS E INDUSTRIALES 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: José Anto
nio de Artigas Sanz; por el Alto Estado Mayor: Francisco Javier Ruiz-Ojeda y Feduchi; 
por el Consejo Superior de Industria: Luis Arruza Alonso; por el Consejo de Minerla: 
Mariano Aguírre Martlnez; por el Consejo de Rectores: Vicente Gómez Aranda; por el 
InstitutC' de Ingenieros Civiles de España: Manuel López-Acevedo Campoamor; por la 
Junta de Enseñanza Técnica: Alejandro Hidalgo de Caviedes y Gómez; por la Dirección 
General de Industria, La Construcción, Ministerio de Industria: Fermln de la Sierra Andrés; 
por el Consejo de Patronato de la Fundación: Felipe Lafita Babio (SECRETARIO SIN 
VOTO). 

Grupo 11: CIENCIAS MATEMATICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Alfonso 
Peña Boeuf y Sixto Ríos Garcla; por la Junta de Enseñanza Técnica: Carlos Benito Her
nández; por el Consejo de Rectores: Pedro Abellanas Cebollero; por el Instituto de Inge
nieros Civiles de España: Miguel Garcia Ortega; por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas: Francisco Navarro Borrás; por el Consejo de Patronato de la Fundación: 
José García Santesmases (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo 111: CIENCIAS FISICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Julio Pala
cios Martinez y José Otero Navascués; por la Junta de Enseñanza Técnica: DamiánAra
gonés Puig; por el Consejo de Rectores: Luis Bru Villaseca; por el Instituto dé Ingenieros 
Civiles de España: Emilio Novoa González; por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas: Joaquln Catalá de Alemany; por el Consejo de Patronato de la Fundación: 
José Garcia Santesmases (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo IV: CIENCIAS QUIMICAS 

Designados .por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Antonio 
Rius Miró y Obdulio Fernández y Rodrlguez; por la Real Academia de Farmacia: Antonio 
Ipiens Lacasa; por la Junta de Enseñanza Técnica: Juan Santa Maria Ledochowski; 
por el Consejo de Rectores: Francisco González Garcla; por el Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientlficas: Jesús Morcillo Rubio; por el Consejo de Patronato de la Fundación: 
José Garcia Santesmases (SECRETARIO SIN VOTO). 
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Grupo V: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Gonzalo 
Ceballos y Fernández de Córdoba; por la Real Academia de Farmacia: Salvador Rivas 
Goday; por el Consejo de Rectores y por el Consejo Superior de Investigaciones Cientl
ficas: Alfredo Cerrato Ibáñez; por el Consejo de Minerla: Ricardo Espina Almansa; 
por el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas: Cayetano Tames Alarcón; 
por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias: Manuel Martln Bolaños; por 
la Junta de Enseñanza Técnica: Luis Sanguino Benltez; por el Instituto de Ingenieros 
Civiles de España: José Elorrieta y Artaza; por el Consejo de Patronato de la Fundación: 
Miguel Echegaray Romea (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VI: CIENCIAS MEDICAS 

Designados por la Real Academia Nacional de Medicina: Daniel Mezquita Moreno 
y Alfonso de la Fuente Chaos; por el Consejo Nacional de Sanidad: Manuel Morales 
y Romero-Girón; por el Consejo de Rectores: Hipólito Durán Sacristán y Francisco 
Garda Valdecasas Santamarla; por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: 
Alberto Sois Garcla; por el Consejo de Pa.ironato de la Fundación: Luis Saye Sampere 
(SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VII: CIENCIAS SOCIALES 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Po/lticas: José Maria de Oriol 
y Urquijo, y Alfonso Garcia Valdecasas; por la Real Academia de Jurisprudencia y Legis
lación: José Castán Tobeñas y José Maria Martlnez Agulló y Márquez; por el Consejo 
de Estado: Enrique Súñer Buch; por el Consejo de Economfa Nacional: Gustavo Navarro 
y Alonso de Celada; por el Consejo de Rectores: José Corts Grau y Juan Velarde Fuer
tes; por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Carmelo Viñas y Mey; por el 
Consejo de Patronato de la Fundación: Eduardo Leira Cobeña (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VIII: CIENCIAS FILOSOFICAS 

Designados por el cardenal arzobispo de Toledo y Primado de España: Ireneo Gar
da Alonso y José Muñoz Sendino; por la Real Academia de Ciencias Morales y PoJl
ticas: Fernando Suárez de Tangil y Angulo, conde de Vallelano, y Venancio Diego 
Carro; por la Real Academia de la Historia: Ciriaco Pérez Bustamante y José López 
del Toro; por el Consejo de Rectores: Jaime Bofill y Vicente Palacio Atard; por el Con
sejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Angel González Alvarez; por el Consejo 
de Patronato de la Fundación: Leopoldo Eulogio Palacios y Rodriguez (SECRETARIO 
SIN VOTO). 
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Salvador TEROL ALONSO 
Aplicaciones técnicas 
e industriales 

N ació en Játiva (Valencia) en 1916. Se licenció en Ciencias Químicas por la 
Universidad de Barcelona el año 1945. En 1947 obtiene el grado de doctor 

en la de Madrid, y desde entonces distribuye su actividad al frente del Departa
mento de Electroquímica de los Laboratorios de Investigación del Estado Mayor 
de la Armada y como miembro del Instituto de Optica Daza de Valdés, del Consejo, 
de cuyo centro es jefe de la Sección de Luminiscencia. Realizó estudios, pensionado, 
en Norteamérica, Alemania y Francia; es autor de diversas patentes. 

En 1959 le fue concedida una beca March de estudios técnicos e industriales, 
y desarrolló nuevos métodos sobre metalización electroquímica de no conductores. 
En 1960 gana el premio de investigación de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. En 1961 firma un contrato con la Junta de Energía Nuclear 

para realizar un trabajo sobre Preparación 
de nuevos escintiladores como detectores 
de neutrones térmicos. Por último, la Fun
dación le asigna una Ayuda para investi
gar la Producción de sólidos luminiscen
tes de aplicación técnica. 

Terol Alonso, al frente de un eqtÚpo 
de colaboradores, emprendió la investiga
ción, producción y normalización de ma
teriales luminiscentes para la industria 
del alumbrado fluorescente y de pantallas 
de rayos catódicos, células electrolumi
niscentes, productos fosforescentes radiac
tivos, nuevos cristales de centelleo para el 
contaje de radiaciones nucleares y detec
tores de infrarrojo. 

Tales materiales son de utilidad suma 
para la economía española, ya que actual
mente todos son importados. Un ligero 
cálculo sobre los de mayor demanda na
cional (alumbrado, pantallas de rayos ca
tódicos, productos fosforescentes radiac
tivos, etc.) da una suma que asciende en 
divisas a más de un millón de dólares por 
año, advirtiéndose que tal cifra sólo ex
presa una situación naciente. La conver
sión en luz visible de muchas formas de 

242 



la energía (electricidad, calor, radiaciones X, ultravioletas, infrarrojas, nucleares, 
etcétera) tiene su asiento en los mal llamados fósforos, y la síntesis y estudio de 
las propiedades de tales sólidos luminiscentes, en permanente innovación, es signo 
de la moderna actividad investigadora que, en físico-química del estado sólido, 
desarrollan los laboratorios especializados de los centros científicos y tecnológicos 
más importantes del mundo. La obtención de estos productos ha obligado a elabo
rar los constituyentes de partida con un grado de pureza no alcanzable, por lo 
común, con los procedimientos ordinarios de la química; y la síntesis final de 
sólidos, dotados de activadores específicos, a una cristalización cuidadosa en atmós
feras bien controladas y a elevadas temperaturas. 

Terol Alonso ha realizado ya, en el momento de redactar este informe, nume
rosas preparaciones que dieron por resultado la obtención y normalización de 
volframatos de calcio y magnesio (respuesta azul) y de silicatos de cinc y berilio 
activados con manganeso (respuestas del verde al rojo, según la relación molar 
cinc-berilio), todos ellos de rendimiento y pureza parejos a los convencionales. 
Asimismo ha trabajado en nuevos productos para el alumbrado, basados en halo
fosfatos, boratos y vanadatos. Es evidente que el esfuerzo realizado por mejorar 
los rendimientos emisivos, creando y normalizando nuevas fuentes económicas de 
iluminación, posee un especialísimo interés, sobremanera en países con limitados 
recursos de energía. 

En lo que toca a radioluminiscencia, Terol Alonso ha preparado un sulfuro de 
cinc (activado con cobre) de alta calidad, al que se han incorporado sales rle radio, 
midiéndose la luminancia en función de la actividad específica (microcurios por 
gramos de ZnS). Ha investigado también la excitación con estroncio 90 y tritio. 
Para la detección de radiaciones nucleares, de primordial necesidad en laboratorios 
de Física nuclear, ha ensayado preparados de sulfuro de cinc exagonal (activado 
con plata), sales de litio y boratos de cinc (estos dos últimos para la detección de 
neutrones térmicos). 

En las pantallas de rayos catódicos se utilizaron mezclas de ZnS y CdS con 
distintos activadores, al objeto de asegurar una caída instantánea (televisión), o de 
larga persistencia (radar panorámico). Los rendimientos obtenidos fueron óptimos, 
abordándose luego el problema de la cristalización de granos de tamaño crítico, 
lo cual no solamente concierne a la resolución de la imagen, sino también al poder 
penetrante de los rayos catódicos. 

Las primeras células electroluminiscentes preparadas con buen éxito por Terol 
Alonso y sus colaboradores constan de una simple lámina de mica de 0,4 mimo 
(dieléctrico), una de cuyas caras se convirtió en conductora por tratamiento espe
cial a 600? con soluciones de estaño y antimonio (electrodo frontal), mientras que la 
otra fue revestida con una suspensión de ZnS+ZnO+CuO en resinas vinílicas. llevan
do, sobre esta misma capa, una fina película de plata metálica (electrodo dorsal). 

Finalmente, para la detección de radiaciones infrarrojas con longitud de onda 
de una micra, se prepararon seleniuros de estroncio activados con tierras raras 
(Eu-Sm y Ce-Sm), habiéndose construido eficaces visores de infrarrojo con tales 
células conversoras, las cuales permiten la visión de imágenes en la oscuridad, así 
como también la captación de señales a 10 km. de distancia. 

Terol Alonso viene participando regularmente en congresos y reuniones cientí
ficas europeas. Es miembro de varias asociaciones extranjeras y autor, hasta hoy, 
de más de cuarenta trabajos de investigación pura y aplicada, publicados en revistas 
de todo el mundo. 
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Aplicaciones 
técnicas 
e industriales 

Enrique MENDILUCE ROSICH 

a constante preocupación de este investigador por el "golpe de ariete" le llevó L al estudio de este fenómeno hidráulico, inherente a todo transporte por tubería, 
y no esclarecido aún suficientemente, a pesar de su extrema importancia en casos 
corno el de elevaciones de agua. Dicho estudio fue condensado en el artículo 
"Cálculo simplificado de golpe de ariete en impulsiones" ("Dyna", 1962), que mereció 
excelente acogida en España, destacando la elogiosa crítica de la publicación oficial 
del Ministerio de Obras Públicas. 

La Ayuda de la Fundación tiene por objeto el terna siguiente: Investigación 
teórico-práctica de los valores reales de golpe de ariete por parada brusca de golpe 
motobomba en impulsiones. Son varios los objetivos de este trabajo. En primer 
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lugar, el método de cálculo, presentado en una directriz totalmente divulgadora, 
es de gran simplicidad, lo que permite hallar valores numéricos y representaciones 
gráficas con rapidez y claridad notables, eliminando así, por innecesario, el labo
rioso y universal método de Bergeron. 

Este último método, de evidente interés para el estudio de las leyes de varia
ción de las sobrepresiones en función de los tiempos y caudales, y cuya aplicación 
resulta indicada en casos de tuberías de características variables o bifurcadas, es, 
por el contrario, excesivo e innecesario en el caso general de las impulsiones, por
que en éstas lo único que interesa para dimensionar la tubería es el valor maximo 
maximorum de la sobrepresión por parada brusca de bomba, que se produce en 
el instante en que el caudal se anula. 

La modificación ingeniosa de la discusión clásica de las fórmulas de Micheaud 
y Allevi, propuesta por Mendiluce, proporciona una idea muy clara respecto al 
ámbito de estas fórmulas y es el punto de partida para el esclarecimiento y sim· 

plificación de su método de cálculo. 

No menos importantes son las investigaciones que realiza sobre los tiempos de 
parada que deben tenerse en cuenta en la fórmula de Micheaud. Esta, actualmente, 
suele emplearse eligiendo al azar un valor para este tiempo, que siendo por lo 
regular notablemente superior al real, proporciona resultados desorientadores en 
relación con las sobrepresiones que deben preverse. 

En lo que al orden económico se refiere, tiene ya muy avanzada su investigación 
-cuyo plazo no expira hasta 1965- sobre el efecto moderador de las válvulas de 
retención intercaladas en el recorrido de las tuberías, las cuales, convenientemente 
dispuestas, pueden permitir aligerar las resistencias de las tuberías en los tramos 
inferiores. 

Por último, está desarrollando un estudio sobre la relación entre la altura geo
métrica de las elevaciones y el valor del golpe de ariete, y la posibilidad de apli
cación de un artificio que consiga establecer directa y efectivamente esta relación. 
Todo esto será completado con un estudio orientador de los sistemas más adecua
dos en cada caso, para evitar o atenuar el efecto del fenómeno que se investiga. 

Estas notas constituyen un anticipo del trabajo total que realiza actualmente. 
Están apoy'adas, sin embargo, en unas primeras experiencias o deducciones de sen
sible solidez. Los muchos años dedicados por el investigador al cálculo, instalación 
y puesta en marcha de múltiples obras de elevación de aguas, garantizan los resul
tados del trabajo. 

Mendiluce nació en Bilbao en 1913. Ingresó en la Escuela de Ingenieros Indus
triales de su ciudad natal y, tras la interrupción de la guerra española, obtuvo el 
título en 1942. Este mismo año se trasladó a Madrid, incorporándose a una empresa 
dedicada a la fabricación e instalación de tuberías. Ha pronunciado varias confe
rencias sobre temas de su especialidad, dirigidas a ingenieros, arquitectos, ayudan
tes de Obras Públicas y aparejadores; es autor, asimismo, de artículos técnicos y 

de política económica, publicados en revistas profesionales. 
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Ricardo SAN JUAN LLOSA 

Ciencias matemáticas 

n 1962 la Fundación desglosó por primera vez el Grupo 11 de sus Ayudas, destiE nado a Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, en tres grupos independientes. 
La Ayuda correspondiente fue otorgada por unanimidad a Ricardo San Juan Llosá, 
investigador de notoria originalidad. Nacido en Valencia en 1908, hizo la licencia
tura en Ciencias Exactas, y el doctorado en Madrid, con premios extraordinarios 
(1928 y 1931). La Junta para Ampliación 
de Estudios le concedió una beca de su 
seminario matemático (1929 a 1935). Du
rante este período conoció a Rey Pastor, 
de quien fue alumno predilecto. Ganó por 
oposición una plaza de auxiliar temporal 
de Análisis Matemático en la Universidad 
Central. En 1932 obtuvo un premio de la 
Real Academia de Ciencias. Al año siguien
te se hizo catedrático de Instituto, por 
oposición. Dos años más tarde ganó la 
cátedra de Análisis Matemático en la Uni
versidad de Salamanca y, a los seis meses, 
la de Análisis Matemático, en la de Ma
drid, que desempeña hasta hoy. De 1939 a 
1944 fue también profesor de Mecánica de 
Flúidos, de la Academia Militar d~ Inge
nieros Aeronáuticos, obteniendo el premio 
Virgen de Loreto de la "Revista de Aero
náutica". En 1939 se le nombró director 
suplente del Laboratorio Matemático de
pendiente del Instituto de España. La Real 
Academia de Ciencias le nombró profesor' 
de Física de la Fundación Conde de Car
tagena, que desempeñó diez años. Desde 
1950 es jefe de la sección de Análisis del 
Instituto Jorge Juan, y desde 1955, vice· 
director del Instituto Nacional de Mate
máticas del Consejo. Es académico nume
rario de la Real Academia de Ciencias de 
Madrid, y miembro del Comité de la 
Unión de Matemáticos de expresión lati· 
na. Ha obtenido dos veces el premio nacional de Ciencias Francisco Franco, y 
en 1958 le fue concedida la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. 

Desde muy joven presentó comunicaciones en todos los congresos internacionales 
de Matemáticas. La primera de ellas, en el Congreso de Oslo, cuando tenía sólo 
veinticuatro años, tuvo resonancia mundial, resolviendo un dificilísimo problema 
de Cariemann, con lo que ha abierto un camino que han seguido matemáticos de 
la talla de Mandelbrojt, Bernstein, Marcouchewitch, Catznelson y Bang. Ha publi
cado 80 memorias en prestigiosas revistas nacionales y extranjeras: Comptes Ren· 
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dus de la ACCldemia de Ciencias de París, Nachrichten de Berlín y Acta Mathematica 
de Suecia. 

El trabajo emprendido con la Ayuda de la Fundación se titula Aplicaciones de 
los grupos topológicos a las clases semianalíticas y axiomatización de los algo
ritmos de surnación, mediante ciertas leyes formales del cálculo y una topología 
en el espacio vectorial de las series formales. El estudio tiene su origen en la comu
nicación presentada al Congreso de Oslo. Su objeto es la aplicación a las clases 
semianalíticas-introducidas por el profesor San Juan en su memoria El problema 
de Watson y las clases semianalíticas, premiada por el C.S.LC.-del lema de Mar· 
kouchewitch surgido de la primera solución de San Juan al problema de Carlemann. 
Esta solución consistía en dar dos funciones distintas, indefinidamente derivables 
en el semieje real positivo con el mismo elemento en el origen y pertenecientes, sin 
embargo, a sendas clases diferentes casianalíticas en el sentido de Denjoy-Carlemann. 

En primer lugar, hace la demostración detallada del lema de Markouchewitch, 
perfeccionado por Katznelson. A continuación demuestra los teoremas fundamen
tales sobre la completitud del espacio de las funciones holomorfas con desarrollo 
asintótico metrizado con la norma de convergencia unifonne y con otra introducida 
por él. Prueba después la aproximación de una funnción de dicho espacio en un 
recinto interior, pero con el mismo punto O de contorno. Estos teoremas permiten 
la aplicación del citado lema de Markouchewitch-Katznelson al problema funda
mental de la descomposición en suma de funciones semianalíticas de toda función 
holomorfa y con desarrollo asintótico en el recinto. 

El segundo problema de la investigación es el de la unicidad en la teoría de la 
sumación de series divergentes, y arranca de la tesis doctoral de Borel (1899). Este, 
con visión casi profética, señaló ya la importancia y dificultad del problema en el 
capítulo dedicado a la sumación de series con radio de convergencia nulo, para 
las cuales no queda resuelta la cuestión, como consiguió Rey Pastor para las series 
de radio no nulo. Etonces se bifurcó la teoría en una llamada funcional y otra 
denominada aritmética. De la primera ha tratado ya Ricardo San Juan en la citada 
memoria premiada por el C.S.LC. En ella se consideran clases semianalíticas con 
cotas [mn] logarítmicamente convexas y en recintos especiales, denominados secto· 
res curvos Sao Ahora continuará en esta misma orientación, pero para recintos 
mucho más generales del tipo considerado por Mandelbrojt en su teoría de series 
adherentes, y sustituyendo además la convexidad logarítmica de las cotas [mn] 
por la W-convexidad, es decir, la convexidad de la sucesión [Wnmn], donde L1 
[Wn ] es una sucesión específica del tipo de recinto, y que para los sectores curvos 
Sa y para los ángulos de amplitud cm coincide con la (a,n)!=r (a,n+1) para n=O, 
l, 2, ."" salvo un factor exponencial. La eficacia de esta ampliación se hace evidente 
porque las cotas mínimas de los desarrollos en ángulos no son siempre logarítmica. 
mente convexas, pero sí seguramente W-convexas, en virtud de un teorema que se 
deduce de la nota publicada por Ricardo San Juan en los Comptes Rendus (1952) 
y más extensamente en la "Revista Matemática Hispano-Americana" del C.S.LC. 
El estudio de la sucesión [Wn ] en el caso de recintos generales requiere un minu
~ioso análisis, pero es casi seguro que los teoremas fundamentales de la memorja 
citada subsistirán para cotas W-convexas. 

La parte del trabajo realizada hasta ahora sobre la aplicación de los grupos 
topológicos se refiere también a la orientación funcional. Después se abordará la 
orientación aritmética del mencionado problema de unicidad. 

Para algoritmos lineales, la cuestión fue tratada ya por Banach: Théorie des 
operations linéaires (Varsovia, 1932), y después por Agnew, Hurwith, Masphall, 
Szász, Wilanski, Zamarski, etc., sin que, a pesar de ello, se haya dado aún una solu
ción satisfactoria. Ricardo San Juan pretende conseguir una sistematización de la 
teoría en sentido inverso del clásico; es decir, no deduciendo las leyes fonnales que 
verifica cada algoritmo, a partir de éste, sino deduciendo el algoritmo de las leyes 
formales, y la topología de cada algoritmo, del espacio vectorial. 
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Energía
 
nuclear
 

Federico 
GODEO 
ECHEVERRIA 

I ngeniero de Caminos (1944), realizó durante un bienio varios trabajos profesio
nales para el Instituto Nacional de Industria, trasladándose a continuación a 

Suiza, donde permaneció un año ampliando estudios en la Ecole Polytechnique 
de Lausana. A su regreso a España se incorporó a Hidroeléctrica Moncabril, 
siendo nombrado jefe de la Sección de Estudios. En 1954 ocupó el cargo de 
asesor en materias de ingeniería nuclear de la General Eléctrica Española. En 
1955 marchó a los Estados Unidos para asistir al curso de Ciencia e Ingeniería 
Nuclear de Argonne. A su vuelta, la Escuela de Caminos le encomendó una serie 
de conferencias sobre Energía Nuclear, y en 1957 fue nombrado catedrático titular 
de Física e Ingeniería Nuclear de la mencionada Escuela. Meses más tarde ocupó 
la subdirección del recién creado Gabinete de Aplicaciones Nucleares a las Obras 
Públicas. En 1959 participó, con otros cinco físicos e ingenieros españoles, en los 
estudios, realizados en San José (California), de una central nuclear de 30 MWe 
para la Junta de Energía Nuclear, en colaboración con los técnicos de la División 
Nuclear de la General Eleclric. Los frutos de sus trabajos han sido publicados en 
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revistas europeas y norteamericanas de la especialidad, y han merecido los premios 
Alfonso X el Sabio y Juan de la Cierva, del Consejo. Como complemento indispen
sable de su labor docente, ha escrito los siguientes libros: Teoría de la Elasticidad 
Lineal y sus funciones de Tensión, Teoría de Reactores y Elementos de Ingeniería 
y Mecánica cuántica no relativista. 

Federico Goded Eclieverría ha emprendido, mediante la Ayuda de la Fundación, 
el Estudio de las aplicaciones físicas del átomo espejo. Colabora en la investigación 
Ramón Ortiz Fomaguera, doctor en Ciencias Exactas y en Ciencias Físicas, y cuya 
tesis en esta última disciplina obtuvo, en 1947, el primer premio de la Real Acade
mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, y el premio extraordinario. 
de doctorado. Es jefe de la División de Física Teórica y Cálculo de Reactores de 
la J.E.N.; miembro del Consejo Nacional de Física y del Consejo de Dirección del 
Centro de Cálculo Electrónico del C.S.LC., y profesor de la Escuela de Ingenieros 
de Armas Navales y de la Fundación Conde de Cartagena. 

El punto de partida de la investigación en curso se encuentra en el trabajo de 
Federico Goded Transformations of the Schroedinger Equation with Discrete Energy 
Spectrum, aparecido en la revista internacional "Il Nuovo Cimento", y que despertó 
gran interés en los medios científicos de todo el mundo. 

El "átomo espejo" a que se refiere el enunciado del tema no es un átomo real, 
sino un ente ficticio. descubierto por Federico Goded para el caso de los átomos 
hidrogenoides o de un solo 
electrón, y del que ya ha E 
estudiado algunas de las 
propiedades más elementa· 
les. Se trata de un poten
cial muy simple del tipo 
central que proporciona un 
espectro energético muy 
aproximado al real de cier
tos átomos. Este átomo fic
ticio se ha denominado así 
porque en él se "reflejan" 
algunas propiedades del 
átomo real -por ejemplo, 
la energía-, existiendo en
tre ambos una correspon· 
dencia en lo que a ciertas 
propiedades se refiere; no 
habiendo, en cambio, rela
ción alguna en lo que res
pecta a otras. Sin embar
go, en el caso de los áto
mos hidrogenoides, apenas 
tiene aplicaciones prácticas 
la teoría del sistema o áto

n=n.¡ n=n. 
) 
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mo espejo. Donde presenta perspectivas prometedoras es en el campo de los no 
hidrogenoides, que poseen varios electrones orbitales en lugar de uno solo. Por 
consiguiente, es requisito previo indispensable descubrir el método de hallar el 
átomo o el sistema espejo de los átomos no hidrogenoides, problema mucho más 
complejo que en el caso de los hidrogenoides. 

La teoría propuesta proporciona una nueva herramienta para el cálculo de los 
niveles energéticos de los átomos no hidrogenoides, para el cual la mecánica cuán
tica ofrece métodos llenos de dificultades y muy complicados. 

El programa de trabajo consiste en aplicar la teoría de los sistemas espejos a 
una serie de casos concretos -los átomos de helio y litio (los más simples de los 
no hidrogenoides ligeros) y el de uranio (el más idóneo de los pesados)-, encon
trando primero el sistema espejo correspondiente y después los niveles energéticos 
finales. 

Una de las cuestiones fundamentales que tiene actualmente planteada la física 
nuclear es precisamente encontrar el potencial de las fuerzas que se ejercen entre 
los nucleones. En la investigación en curso no se pretende resolver por completo 
esta cuestión que, como todas las de tal envergadura, tiene que dividirse en otras 
parciales, más fáciles y asequibles. Este es el camino que, para hallar el potencial 
real, siguen las investigaciones actuales, con sus distintos modelos: el shell model, 
el optical model, etc., que aclaran y explican aspectos parciales de la realidad expe
rimental. 

Los trabajos hasta hoy realizados han permitido poner de relieve que, al menos 
dos problemas afines, pueden ser satisfactoriamente abordados de manera simul
tánea con el problema principal. Uno de ellos es la determinación de nuevas cons
tantes del movimiento de las partículas que se desplacen en campos de fuerzas 
centrales. Otro, la posibilidad de factorizar el operador Hamiltoniano en el caso 
de potenciales centrales, de tal forma que, si el Hamiltoniano correspondiente al 
problema real que se pretende estudiar se obtiene como producto de dos operadores 
lineales en un cierto orden, el producto de ambos operadores en orden inverso 
produzca otro operador Hamiltoniano de igual tipo. Así se logra que corresponda 
a cada problema real un problema ficticio. Como consecuencia de ello, cuando es 
más fácil abordar matemáticamente el problema ficticio -<:omo frecuentemente 
sucede-, puede resolverse éste y trasladar después los resultados al problema real, 
consiguiéndose así una solución aproximada del mismo. 
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Ciencias
 
, . 

quzmzcas 

Juan Francisco 
LLOPIS MARI
 

Con la Ayuda March estudió la Corrosión anódica y pasivación de los metales 
del grupo del platino en soluciones que contienen iones cloruro. 

La acción activan te de los iones cloruro se debe a su capacidad para establecer 
enlaces covalentes con los átomos superficiales de los metales del grupo del pla
tino, lo que conduce a una competencia con la quimisorción del· oxígeno en la 
superficie del ánodo, que es la causante de la pasivación. Así, pues, el estudio de 
estos fenómenos de corrosión se relaciona íntimamente con el problema más 
amplio de establecer el mecanismo de la pasivación de los metales. 

Hay bastantes datos relativos al comportamiento del platino, paladio e iridio, 
pero son casi inexistentes los que se refieren al rodio, rutenio y os~io. Tal estado 
impide plantear una discusión conjunta del comportamiento de los metales de 
este grupo, precisamente cuando actúan como ánodos en soluciones que contienen 
iones cloruro. A este tenor, el plan que propuso Llopis Mari comprende el examen 
sislemático del comportamiento electroquímico del iridio, rodio, rutenio y osmio. 
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Se estudia, en cada uno de los metales, no sólo su corrosión por la acción de 
corrientes continua y alterna, sino además el mecanismo de su pasivación. 

El trabajo se realiza en la Sección de Electroquímica del Instituto Rocasolano 
del Consejo y ya se ha estudiado el comportamiento del iridio e iniciado el del 
rodio. He aquí los resultados obtenidos hasta ahora: 

En la electrólisis de disoluciones de ácido clorhídrico, el iridio se puede disol
ver en el ánodo como complejo del iridio tri- y tetravalente, tendiendo a ser más 
importante la formación de iridio trivalente cuando el potencial es menos posi
tivo. La corrosión por corriente continua se favorece al aumentar la concentra
ción de ácido o la temperatura. La superposición de una corriente alterna aumenta 
la corrosión, siendo este efecto más intenso al disminuir la frecuencia. Como en 
el caso del platino, para un valor dado de la corriente continua, no aparece corro
sión hasta alcanzar valores de la corriente alterna muy superiores a los de la 
continua. Se ha observado que en unas condiciones experimentales dadas, el iridio 
es más resistente a la corrosión que el platino. 

El proceso de disolución anódica del iridio requiere una elevada sobretensión. 
El metal se pasiva fácilmente por el oxígeno quimisorbido. Las curvas de pola
lización obtenidas con ácido clorhídrico de concentración corriente muestran que 
si tal concentración alcanza valores inferiores a 3N, el electrodo de iridio se 
pasiva, incluso para las más bajas densidades de corriente. Para concentraciones 
superiores a 4N, las curvas muestran dos partes. La primera corresponde a la 
corrosión anódica del metal y la segunda al desprendimiento de cloro y oxígeno 
sobre el metal pasivo. 

El estudio de las curvas de carga anódicas y catódicas ha permitido determi
nar la fracción de superficie oxidada por efecto de la pasivación del electrodo; 
esta oxidación de la superficie disminuye al aumentar la concentración de ácido 
clorhídrico. 

En cuanto al rodio, se ha iniciado el estudio de su comportamiento anódico 
en disoluciones de ácido clorhídrico, habiéndose observado que su resistencia a 
la corrosión es inferior a la del iridio y del mismo orden que la del platino. De 
igual modo ha podido comprobarse que en estas condiciones el rodio se disuelve 
en el ánodo como trivalente. 

Llopis Marí nació en Cullera (Valencia) en 1918. Cursó Ciencias Químicas en 
la Universidad valenciana (1940) e hizo el doctorado en Madrid (1945), obteniendo 
premio extraordinario. Estudió Electroquímica en la Universidad de Cambridge 
(1947) y fue colaborador científico del Instituto Rocasolano (1949), pasando en 1955 
a ser investigador del mismo y, el año siguiente, jefe de su sección de Superficies 
y Coloides, materia en la que se había especializado como becario Ramsay, en el 
King's College de la Universidad de Londres. 

En 1958 obtuvo la medalla de la Real Sociedad Española de Física y Química; 
fue invitado a pronunciar conferencias por la Electrochemical Society y explica 
un curso monográfico del doctorado en Ciencias Químicas desde 1957. Ha repre
sentado a España en numerosos congresos internacionales y es autor de unas 
ochenta publicaciones científicas en diversas revistas nacionales y extranjeras. 
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Ciencias 
naturales 

y sus aplicaciones 

Manuel LOSADA VILLASANTE 

M ecanismos de reducción en la luz y en la oscuridad de nitrato y nitrógeno 
molecular en plantas y bacterias es el tema del trabajo que realiza con la 

Ayuda de la Fundación. Como el plazo para finalizarlo expira' en 1965, nos limita-, 
remos a consignar los resultados obtenidos durante el primer semestre. 

La importancia de este trabajo, tanto desde el punto de vista económico como 
científico, es obvia. Ningún biólogo actual ignora el interés que tiene el estudio 
del metabolismo del nitrógeno, sea en plantas, animales o bacterias, para la Fisio
logía, Agricultura y Ganadería. De hecho, la vida, en cualquiera de sus formas, se 
asienta estructural y funcionalmente sobre compuestos nitrogenados y depende en 
último término del nitrógeno inorgánico. Aunque normalmente el que forma parte 
de la materia viva de todos los organismos aparece como nitrógeno reducido (pro
teínas, ácidos nucleicos, etc.), la capacidad reductora para transformarlo en nitró
geno amínico (bien a partir de nitrógeno elemental o de nitrato) parece estar limi
tada a las bacterias y a las plantas; sólo un pequeño grupo universalmente distri
buido de microorganismos aerobios puede utilizar el nitrato, y otras formas oxida
das de nitrógeno, como aceptar terminal de electrones en reacciones metabólicas 
exergónicas. Los primeros resultados han sido: 

1) Se ha encontrado el mecanismo fisiológico que utilizan las plantas para 
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reducir el nitrato a mtnto. La reaCClOn transcurre en la luz a expensas de los 
electrones suministrados por el agua a través de la clorofila excitada, pero puede 
también tener lugar en la oscuridad si se utilizan como donadores de electrones 
10,<; sistemas hidrógeno-hidrogenosa o trifosfopiridín nucleótido reducido-trifosfo
piridín nucleótido reductasa. En cualquier caso, los flavín nucleótídos son los 
transportadores que transfieren los electrones del sistema donador al aceptor. 

2) Se ha encontrado el mecanismo fisiológico que utilizan las plantas para 
reducir el nitrito y la hidroxilamina a amoniaco. La reacción transcurre en la luz 
(a expensas de los electrones suministrados por el agua a través de la clorofila 
excitada) y en la oscuridad (empleando como donadores de electrones hidrógeno 
molecular o trifosfopiridin-nucleótido reducido). Tanto en la luz como en la oscu
ridad, el primer estadio de la reacción consiste en la reducción de la ferredoxina. 
Una vez que ésta ha sido. reducida, los electrones son transportados por medio de 
la nitrito y la hidroxilamina reductasas a sus correspondientes sustratos. 

Dentro del plan experimental para el estudio de la reducción disimilatoria del 
nitrato y nitrito, se utilizarán fundamentalmente una estirpe denitrificante aislada 
del suelo y las bacterias purpúreas fotosintéticas. Los experimentos realizados en 
otros laboratorios indican que estas bacterias fotosintéticas pueden reducir rápida 
y cuantitativamente el nitrato a amoniaco. Sin embargo, nadie, que se sepa, ha 
demostrado que puedan crecer en la oscuridad anaeróbicamente con nitrato como 
único aceptor de electrones. Esta investigacion tendrá como fin principal demos
trar que la luz, el oxígeno y el nitrato pueden sustituirse mutuamente. 

En el trabajo, que se desarrolla en la sección de Bioquímica y Fisiología Celular 
del Consejo, colaboran los siguientes especialistas: Manuel Ruiz Ami!, Antonio Pane
que Guerrero, José Luis Cánovas, Francisca Fernández del Campo, Juan Manuel 
Ramírez de Verger y María Dolores Alcaín Partearroyo. 

Losada Villasante nació en Carmona (Sevilla) en 1929. Obtuvo premio extraordi
nario de licenciatura y doctorado en la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Madrid y premio nacional fin de carrera. 

Es investigador del C.S.LC. y jefe del Departamento de Biología Celular del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Ha realizado trabajos de investigación en el Instituto Botánico de la Universidad 
de Münster (1954-55) con el profesor Srugger sobre citología de plastidios y mito
condrías; en el laboratorio Carlsberg, de Copenhague (1955-56), con el profesor 
Winge sobre genética-bioquímica de levaduras; en el Departamento de Fisiología 
Celular de la Universidad de California, en Berkeley (1958-61), con el profesor Amon 
sobre fotosíntesis. 

Es autor de cerca de treinta artículos científicos, veinte de ellos en revistas 
extranjeras, y ha escrito varios capítulos sobre fotosíntesis en obras alemanas y 
americanas. 

Ha presentado ponencias en reuniones y congresos internacionales. 
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Ciencias 
médicas 

Fernando MARTORELL OTZET 

Nació en Barcelona en 1906. Entre otros muchos honores en el campo de la inves
tigación cuenta con el de haber descrito por primera vez dos enfermedades que 

llevan su nombre. Estudió Medicina en la ciudad condal, doctorándose en Madrid. 
En 1934 ganó por oposición, simultáneamente, las plazas de profesor auxiliar de 
Patología Quirúrgica y Anatomía Patológica en la Facultad de Medicina de Barce
lona. En 1940 abandona la cirugía general para dedicarse exclusivamente a las 
enfermedades vasculares. En 1949 funda la revista" Angiología", de la que es direc
tor, y más tarde la Asociación de Cardiología y Angiología. En 1951 preside el 
I Congreso de la Sociedad Internacional de Angiología y pronuncia el discurso de 
apertura. 

La tarea realizada al frente de su Departamento en el Instituto Policlínico de 
Barcelona justificó precisamente la Ayuda concedida por la March. Las labores 
benéfica, docente, de difusión científica y la investigación, gracias a la cual se de~· 
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cribieron nuevos cuadros clínicos y técnicas exploratorias, así como también el 
empleo de operaciones originales y de nuevos medicamentos, son otros tantos mé
ritos sobresalientes del doctor Martorell. 

Desde hace algunos años estudia, con su equipo de colaboradores, la arterios
clerosis, especialmente su localización en las grandes ramas de la aorta, en las que 
pueden producirse oclusiones o estenosis que originen insuficiencias de la circula
ción. De otro lado, en las ramas terminales de la aorta, o sea, en las ilíacas comu
nes se originan con frecuencia estenosis u oclusiones completas que se manifiestan 
por claudicación intermitente o gangrena. En las oclusiones aortoilíacas, Martorell 
fue uno de los primeros en afirmar que la oclusión ilíaca solía preceder a la de la 
aorta. 

En las arterias cerebrales, la oclusión o estenosis puede originar insuficiencia 
arterial cerebral, o focos de infarto con hemiplejía. Una forma especial de arterios
clerosis oclusiva de los troncos supraórticos fue descrita por nuestro investigador 
y se conoce desde entonces como síndrome de Martorell. Se trata, en esencia, de 
una isquemia que comprende brazos, cara, cráneo y cerebro. Los tres troncos que 
nacen del arco aórtico-tronco innominado, carótida izquierda y subclavia izquier
da-pueden estar ocluidos. 

Los estudios y recopilaciones acerca de tal síndrome han permitido diferenciar 
dos variedades de oclusión de los troncos supraórticos: una variedad inflamatoria, 
que se presenta en mujeres jóvenes (enfermedad de Takayasu), y una variedad 
degenerativa (arteriosclerosis), que se presenta en hombres que sobrepasan los 
cuarenta años de edad. 

La importancia de este estudio se ha acrecentado desde que se intenta el trata
miento operatorio. Hoy día se están ensayando con buen éxito diferentes tipos de 
operación que permiten suprimir o sortear el obstáculo y restablecer el flujo arterial. 

La actividad científica de Martorell es múltiple. Conviene citar, entre otros hechos 
de valor, que en 1940 presentó una ponencia a la IV Reunión de Dermatólogos 
españolés: "El tratamiento de las varices basado en la flebografía", primer intento 
de una nueva técnica. Más adelante este estudio fue denominado "Prueba flebográ
fica de Martorell". 

No será vano insistir en la singular función que cumple el Departamento de 
Angiología. Es un pequeño hospital destinado a la asistencia de enfermos vascula
res humildes y a la enseñanza de los trastornos vasculares periféricos. Desde su 
fundación hasta la actualidad han trabajado en este instituto modelo médicos de 
Europa, América y Africa. 

Martorell ha presidido muchos congresos de su especialidad, tanto en España 
como fuera de ella. Es miembro de la Real Academia de Medicina de Barcelona 
y profesor honoris causa de la Universidad de Irlanda. 

Su bibliografía cuenta con quince monografías, algunas de las cuales han sido 
traducidas a varios idiomas. Asimismo ha publicado artículos en inglés, alemán, 
francés e italiano. Posee varias condecoraciones españolas y extranjeras. 
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Ciencias 
médicas 

Adolfo 
NUÑEZ 

PUERTAS 

Nació en Salamanca (1917). En 1947 se doctoró con una tesis sobre El problema 
. etiopatogénico de las mastopatías y su terapéutica. En 1948 obtiene en Madrid 

el diploma de transfusor del Instituto Español de Hematología y Hemoterapia, y 
ese mismo año se le nombra cirujano traumatólogo del Instituto Nacional de 
Previsión, de Salamanca. En 1958 marcha a Francia con una beca para trabajar 
con el profesor Dubost en cirugía cardíaca. En 1959 gana la plaza de profesor 
adjunto de Patología Quirúrgica en la Universidad salmantina, y en 1960 la cáte
dra de Patología y Clínica Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la Universi· 
dad de Santiago de Compostela. Pertenece a varias sociedades científicas espa
ñolas y extranjeras. 

El tema propuesto por Núñez Puertas fue: Estudio de las posibilidades diag
nósticas del calcio radiactivo Ca'7 en la fisiopatología ósea humana. Intervinieron, 
bajo la dirección del titular de la Ayuda, varios colaboradores, distribuidos en dos 
secciones: a) Equipo técnico para la utilización clínica y biológica de los radio
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isótopos, dirigido por el doctor Belmonte; y b) Equipo clínico para el estudio 
general de los enfermos, dirigido por el profesor Díaz Cardama. En ambos equipos 
figuraron los doctores López Yévenes, Villanueva Díaz, Alonso Fernández de Landa, 
Rcgo Díaz-Portas, Varela Neira, Casal Rubio y Lojo Ambroj. 

La investigación pretende, según la hipótesis de trabajo presentada, estudiar 
las posibilidades del Ca47 en la fisiopatología ósea humana, tratando de describir 
y sistematizar una técnica que siendo sencilla, cómoda, ambulante y realizable 
en todo enfermo -cualquiera que sea su estado general-, permita obtener la gran 
ventaja clínica del diagnóstico precoz -firme y seguro- en momentos evolutivos 
de la enfermedad, que escaparían a cualquier otro método utilizable. La idoneidad 
del radioelemento que Núñez Puertas utiliza -CaI7- es hoy en día indiscutible, 
ya que sólo él, entre todos los empleados hasta fecha muy reciente, reúne las 
condiciones óptimas siguientes: 

Es emisor de fotones gamma fácilmente detectables por medidas externas, 
única forma de emplear radioisótopos para hacer diagnósticos in vivo y, por lo 
tanto, como utilización clínica; al ser su destino metabólico el hueso, permite 
estudiar su distribución normal o patológica y que de ella se deduzcan diagnós
ticos clínicos claros; su período físico de semidesintegración del organismo es 
despreciable y, al mismo tiempo, lo bastante largo para ser cómodamente utili
zado en clínica, pudiendo estudiarse así su destino biológico en el organismo 
durante tres o cuatro días; debido a todas esas propiedades, las experiencias 
pueden ser reproductibles, con lo cual sus posibilidades diagnósticas son uni
versales. 

Sobre esas bases teóricas y teniendo en cuenta la experiencia, todavía escasa, 
en el empleo de este reciente preparado, el investigador circunscribe su trabajo 
al estudio kinético del Ca47 según el modelo de Wenderberg, en el que los cuatro 
compartimentos del primitivo modelo (Bauer y Ray, Aubert y Milhaud) quedan 
reducidos a dos, siendo constituyentes del primero el 1, II y III del antiguo mode
lo que representan el calcio existente en los líquidos intravascular, extracelular 
e intracelular, en los cuales la rapidez de cambio era tan grande que, desde un 
punto de vista práctico, lo hacía poco utilizable. 

El cuarto compartimento representa el calcio óseo cambiable. Con ello se faci
litan las investigaciones sobre localización de procesos óseos detectables con el 
empleo del Call. Es prematuro sacar conclusiones de su importancia clínica, ya 
que sólo se dispone de los resultados iniciales de la investigación. 

Entre los muchos trabajos publicados por Núñez Puertas destacan: "El pro
blema etiopatogénico de las mastopatías y su terapéutica", "Osteítis fibroquística 
localizada", "Luxación hiperémica espontánea alantoaxoidea", "Apendicitis tumo
ral en la vejez", "La relación sangre-transfusión de Sanmartino como método de 
ayuda para la elección del m'omento operatorio", "La vía torácica en el trata
miento de las hernias diafragmáticas traumáticas", "Emigración transparietal es
pontánea de un cálculo biliar solitario", "Consideraciones etiopatogénicas sobre 
la osteocondritis del núcleo accesorio inferior de la rótula" y "Tratamiento quirúr
gico del ulcus gastroduodenal perforado". 
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Ciencias
 
sociales
 

Carlos 
OLLERO
 
GOMEZ
 

Ayuda le fue otorgada para estudiar, en colaboración con Raúl Morodo yL a 
Miguel Martínez Cuadrado, de la Universidad de Madrid, La institucionaliza

ción del poder personal en las organizaciones políticas contemporáneas, a través 
de la cual se propone abordar el fenómeno del liderazgo político en el mundo de 
hoy. Tal fenómeno no es exclusivamente contemporáneo, pero su generalización 
actual-provocada y condicionada por circunstancias universales-lo convierte 
en un tema central de la ciencia política del siglo xx. 

La tarea inicial consiste en deslindar los diferentes aspectos que ofrece un 
problema tan complejo. El liderazgo puede enfocarse, ya sociológicamente: pers
pectiva psicosociológica y antropológica de la relación mando-obediencia, relación 
con la estructura y movilidad sociales, determinaciones culturales y económicas 
del liderazgo, etc.; ya políticamente: naturaleza específica del mando político, 
esencia de la autoridad, consenso y libertad; ya jurídicamente: crístalización nor
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mativa social y político-constitucional del liderazgo, limitaciones y controles del 
liderazgo institucionalizado, sistemas jurídico-políticos vigentes ... 

El problema es sometido a una "disección vertical" dentro de un sistema hori
zontal y descriptivo que comprende un tratamiento diacrónico (formas históricas 
del liderazgo político), otro sincrónico (formas vigent€s de dicha institución) y 
una valoración crítica de las realidades y posiciones examinadas. 

Carlos Ollero nació el año 1912 en Sevilla, en cuya universidad estudió Derecho 
y Filosofía y Letras (sección de Historia). Con una beca de la misma se trasladó 
a Frankfurt. De vuelta en su ciudad natal, explicó como profesor ayudante, auxi
liar y encargado de curso de Derecho Político. En 1940 pasó a Madrid como pro
fesor auxiliar de esta disciplina. En 1945 obtiene la cátedra de Derecho Político 
de la Universidad de Barcelona y tras doctorarse en Ciencias Políticas se le nom
bra agregado a esa Facultad. En 1953 consigue por oposición la cátedra de Teoría 
del Estado y Derecho Constitucional en Madrid. 

Es miembro fundador del Instituto de Estudios Políticos, donde creó el Centro 
de Documentación Político-Constitucional, única entidad española en su género, y 
en el que trabajaron relevantes especialistas. 

Al establecerse la Asociación Española de Ciencias Políticas, filial de la Inter
national Political Science Association, fue elegido secretario. Colaboró en impor
tantes publicaciones extranjeras, redactando el capítulo referente a España, "Die 
Politische Wissenschaft in Spanien", del libro Politische Forschung, publicado por 
el lnstitut für politische Wissenschaft (Universidad Libre de Berlín). 

Es autor de las obras siguientes: Introducción al Derecho Político: La consi
deración científica de las relaciones entre la Sociedad y el Estado (1948), El Dere
cho Constitucional de la postguerra (1950) y Estudios de Ciencia Política (1955). 
De sus trabajos en revista destacan "Derecho, Sociología, Política", "Resumen sis
temático de un intento de reelaboración del Derecho Político", "Los 'Aforismos' 
de Alamos Barrientos", "Parlamentos y Asambleas", "El control de constituciona
lidad de las leyes en el constitucionalismo de la postguerra", "El problema cons
titucional francés", "Principios políticos y sociales de la U.R.S.S. y países satélites" 
y "El sistema representativo". 
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Ciencias filosóficas
 

Antonio 
MILLAN PUELLES 

El tema elegido por Millán Puelles fue Estructura 
de la subjetividad. Por hallarse en curso de 

realización, se da un esbozo de sus líneas princi
pales y algunas conclusiones obtenidas. 

Estado de la cuestión.-La tesis idealista de que las cosas son meramente el 
término de la actividad subjetiva es reemplazada en la filosofía de la existencia 
por la concepción según la cual la subjetividad no es otra cosa que el polo cons
tituyente de su propia función intencional. Si lo que había negado el idealismo 
era la consistencia óntica objetiva de los seres extramentales, lo que la nueva 
ontología excluye es la consistencia metafísica de la intimidad de la persona 
humana. Frente a estas dos actitudes se trata de elaborar una dialéctica de la 
trascendencia y la intimidad de la persona humana, sin reducir ninguno de sus 
términos a su ser-para-el-otro. 

Vitalidad, intimidad y trascendencia.-A partir del principio de que la subjeti
vidad es, ante todo, una forma de vida, la intimidad y la trascendencia se presentan 
como dimensiones o funciones ascendentes, en positiva correlación, a través de la 
jerarquía de los seres. En la vida vegetativa, la trascendencia es simplemente "intra
específica" (el hecho de la "generación" no tiene, de suyo, otro alcance) y la "auto
posesión" está limitada a la pura y simple ejecución de las operaciones respectivas. 
En la vida animal, la mayor trascendencia-que ya se constituye formalmente de 
un modo intencional, tanto aprehensivo como apetitivo-va acompañada de una 
autoposesión que estriba en la facultad de proveerse de las formas que hacen de 
principios de las actividades vitales específicas. Y en el hombre, el conocimiento 
intelectual determina una modalidad de trascendencia que sobrepasa los límites 
de lo corpóreo, a la vez que la autoposesión se constituye en forma de "libertad". 
No obstante, la autoposesión sin restricciones sólo se da en la absoluta trascen
dencia o, lo que es igual, en la Vida divina. 
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El "yo" y su in·sistencia óntica.-La subjetividad específica del hombre se mani
fiesta, en tanto que intimidad que se aprehende a sí misma, en la forma del "yo" 
que corresponde al hecho de poseerse un ser como "sí-mismo", que se capta a sí 
propio. El fondo de la cuestión es el problema de las condiciones ontológicas de 
la posibilidad de la autopresencia, la cual recaba una naturaleza o condición sui 
generis, proporcionada a la funcionalidad reflexiva del "yo". 

La trascendencia en su aspecto aprehensivo.-Se trata de explicar el trascender 
que puede convenir a una -subjetividad provista de la facultad intelectiva y al 
mismo tiempo dotada de un ingrediente corpóreo. La teoría del conocimiento ana· 
lógico de las realidades inmateriales es un esquema del grado de trascendencia 
propio de la subjetividad específica del hombre. Y éste puede ser considerado como 
aquel modo de subjetividad cuyo poder de trascendencia se define o delimita, últi
mamente, por el conocimiento meramente analógico de las realidades inmateriales. 

La trascendencia volitiva.-El ser humano se halla en tensión volitiva al bien 
en general, pero desde la íntima constitución en la que igualmente se apoya la tras
cendencia aprehensiva. La trascendencia volitiva humana culmina en la audacia 
de un querer que hace del hombre un ser capaz de Dios. De este modo, la subjeti
vidad humana se realiza en una intimidad articulada con un poder de trascender 
de sí, en forma volitiva, queriendo el puro bien en el que se resuelve todo bien. 
Con la fidelidad o atenimiento a las exigencias propias de su ser, el hombre alcanza 
--operativa, dinámicamente-una autoposesión que es, a la vez, apertura a la abso
luta Trascendencia. 

Antonio Millán Puelles nació en 1921 en Alcalá de los Gazules (Cádiz). Obtiene 
por oposición (1944), con el número uno, la cátedra de Filosofía de Enseñanza 
Media, que desempeña primero en Albacete y luego en Algeciras. En 1946 se doctora 
en Filosofía, con un estudio sobre el ser ideal en el pensamiento fenomenológico 
de Husserl y Hartmann. En 1951 gana por oposición la cátedra de Fundamentos 
de Filosofía, Historia de los Sistemas Filosóficos y Filosofía de la Educación, de la 
Universidad de Madrid. Poco después es nombrado vicedirector del Instituto de 
Pedagogía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1961 ingresa en 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Su discurso trata de La función 
social de los saberes liberales. 

Antes de serie concedida la Ayuda para la investigación filosófica, actualmente 
en curso, recibió de la Fundación una beca de estudios en España. El tema fue 
Las causas "extrínsecas" de la educación, es decir, de la "final" y la "eficiente" 
Bajo los dos tipos de causas quiere aludir el autor a estos dos problemas: el 
ideal educativo y los agentes naturales de la enseñanza. En la primera parte 
se habla del fin de la educación, que es entendido como la perfección de las opera
dones humanas y de las virtudes que las realizan. De éstas se concede primacía 
a las morales por su carácter dinámico y especialmente a la prudencia, como 
puente entre las virtudes morales y las intelectuales. El objetivo de la segunda 
parte fue mostrar los agentes naturales de la educación-padres y gobernantes-y 
la forma de su ejercicio. Este segundo tipo de cuestiones es examinado en su doble 
vertiente: la fáctica y la jurídica. 

Los libros publicados por Millán Puelles son: El problema del ente ideal (1947); 
Ontología de la existencia histórica (1951); Fundamentos de Filosofía (3~ edic., 1962); 
La claridad en Filosofía, y otros estudios (1958); La función social de los saberes 
liberales (1961, Premio Nacional de Literatura Francisco Franco); Persona humana 
y justicia social (1962), y La formación de la personalidad humana (1963). 
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PREMIOS 
LITERARIOS 



Con independencia de los Premios March -entre los que se 
incluye cada año uno de Letras- los Premios Literarios 

son concedidos, sin convocatoria previa, para cubrir en cada 
caso tres géneros o aspectos de la actividad literaria. En la 
concesión se valora la obra de conjunto de cada escritor y en 
especial la que corresponde a los cinco años precedentes. Se 
iniciaron en 1959 y su dotación es de 300.000 pesetas. 

En dicho año 1959 se otorgaron a los tres géneros literarios 
considerados clásicos: novela, teatro y poesía, recayendo en 
autores todavía jóvenes y en plena actividad. Concedidos por 
segunda vez en 1960 se adjudicaron a libros de carácter críti
ca: ensayo y periodismo y crítica literarios. Los Premios de 
1962, también en número de tres, se concedieron a escritores 
de Madrid, Cataluña y Galicia, como cultivadores de las lite
raturas castellana, catalana y gallega. 

Cada ficha se ha elaborado anotando los rasgos estilísticos 
e ideológicos más notorios del autor, y ti situándole" en las 
corrientes literarias actuales del país. Se acompañan algunos 
datos biográficos y una sucinta bibliografía. 
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JURADOS
 

AÑO 1959 

NOVELA· TEATRO· POESIA 

Designados por la Real Academia Espallola: Francisco Javier Sánchez Cantón (PRE
SIDENTE), Juan Ignacio Luca de Tena, José Maria de Cosslo y Martlnez-Fortún y 
Pedro Laln Entralgo (VOCALES); por el diario «A B C» de Madrid: Melchor Fernández 
Almagro (VOCAL); por el diario «Ya» de Madrid: Nicolás González Ruiz (VOCAL); 
por el diario «Pueblo» de Madrid: Dámaso Santos (VOCAL); por el diario «El Noticiero 
Universal» de Barcelona: Julio Manegat (VOCAL); por el diario «Levante» de Valencia: 
Sabino Alonso-Fueyo (VOCAL); por el diario «La Vanguardia» de Barcelona: Juan Ra
món Masoliver (VOCAL); por el diario «El Correo Catalán» de Barcelona: Angel Marsa 
Beca (VOCAL); por el diario «A B C» de Sevilla: Santiago Montoto Sedas (VOCAL); 
por el diario «La Gaceta del Norte» de Bilbao: Javier de Bengoechea Niebla (VOCAL); 
por el diario «El Heraldo de Aragóml de Zaragoza: Luis Horno liria (VOCAL); por la 
revista «Indice» de Madrid: Juan Fernández Figueroa (VOCAL); por la revista «Insula» 
de Madrid: José Luis Cano y Garcla de la Torre (VOCAL); por la revista «Destino» de 
Barcelona: Rafael Vázquez Zamora (VOCAL);, por el Consejo de Patronato de la Funda
ción: Félix Garcla (SECRETARIO SIN VOTO). 

AÑO 1960 

ENSAYO· PERIODiSMO· CRITICA 

Designados por la Real Academia Espallola: Federico Garcla Sanchls, Vicente Alel
xandre Merlo y Juan Antonio de Zunzunegui y Loredo; por la Real Academia de la His
toria: marqués de Lozoya y Jesús Pabón y Suárez Urbina; por la Federación Nacional 
de Asociaciones de la Prensa de Espalla: Julio Trenas López, Francisco Casares Sánchez, 
José Maria Bugella, Francisco Sanz Cajigas y Pedro Voltes Bou; por el Consejo de 
Patronato de la Fundación: Félix Garcla (SECRETARIO SIN VOTO). 
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AÑO 1962
 

«MADRID)) 

Gonzalo Torrente Ballester, premio de Novela, 1959; Antonio Buero Vallejo, premio 
de Teatro, 1959; José Hierro Real, premio de Poesla, 1959; Melchor Fernández Almagro, 
premio de Critica, 1960; Dámaso Alonso Fernández de las Redondas, premio de Ensayo, 
1960; José PIa, premio de Periodismo, 1960; Félix Garcla, designado por el Consejo de 
Patronato de la Fundación (SECRETARIO SIN VOTO). 

«CATALURAn 

Designados por la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona: Carlos Sanllehy 
Girona y José Vives Gatell; por el Instituto de Estudios Catalanes: Ramón Aramón y 
Serra y Juan Ainaud de Lasarte; por la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad 
de Barcelona: Mariano Bassols de Climent y José Maria Castro y Calvo; por las Dipu
taciones Provinciales de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, respectivamente: Pedro 
Voltes Bou, Alejandro Sanvisens Marfull, Antonio Hernández Palmés y Ramón Guar
diola Rovira; por las Asociaciones de la Prensa de Catalufla: Julio Manegat Pérez y Juan 
Ramón Masoliver; por el Consejo de Patronato de la Fundación: Carlos Emilio Montañés 
Crillión, presidente del CIrculo Catalán (SECRETARIO SIN VOTO). 

«GALICIAn 

Designados por la Real Academia Gallega de La Corufla: Julio Rodrrguez Yordi y 
Ricardo Carballo Calero; por la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de San
tiago de Compostela: Enrique Moreno Baez y Antonio Fraguas Fraguas; por el Instituto 
«Padre Sarmiento» de Estudios Gallegos: Felipe Cordero Carrete y José Filgueira Val
verde; por las Asociaciones de la Prensa de Galicia: Emilio Merino Losada y Julio Sigüen
za Raymundez; por las Diputaciones Provinciales de La Coruña, Lugo, Pontevedra y Orense, 
respectivamente: Manuel López Sendón, Manuel Fraga Iribarne (por delegación de 
Luis Ameijide Aguiar, presidente de la Diputación Provincial de Lugo), Prudencio Landin 
Carrasco, presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, y José Luis Vázquez 
Dodero; por el Consejo de Patronato de la Fundación: Constantino Lobo Montero, presi
dente del Centro Gallego (SECRETARIO SIN VOTO). 
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AÑO
 
1959
 

Novela
 

Gonzalo TORRENTE BALLE5TER
 

N ació en 1910, en El Ferrol del Caudillo. Cursó las carreras de Filosofía 
y Letras y Derecho en las universidades de Santiago de Compostela, 

Oviedo y Madrid. En la primera de ellas obtuvo el premio extraordinario 
de licenciatura. En 1936 ganó por oposición la plaza de profesor auxiliar 
de Historia de la Edad Antigua en la Universidad de Santiago, y poco des
pués fue pensionado para ampliar estudios en la Sorbona. Al tenninar la 
guerra civil española se reintegró a la labor universitaria, y en 1940 ganó 
una cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto de Santiago. Pasó al 
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del Ferrol, donde fue nombrado director en 1942. En enero de 1947 ob
tUVQ el título de profesor de Historia General en la Escuela de Guerra 
Naval de Madrid, cargo que ejerció hasta 1962. Es miembro del Instituto 
Internacional del Teatro. 

La carrera literaria de Torrente Ballester empieza durante la guerra 
civil. Ejerce entonces el periodismo político, como tantos hombres de 
letras. Sin embargo, abandona pronto esa actividad para entregarse de 
lleno a su vocación de escritor. Su primer libro, El viaje del joven To
bías (<<misterio» representable), fue publicado en 1938. Se inicia ahí su 
dedicación a un tipo de teatro intelectual que tuvo otras muestras, como 
El casamiento engañoso, con el que logra el premio nacional de Autos 
Sacramentales en 1939, Lope de Aguirre (1941) y El retorno de Ulises 
(1945). En estas piezas, como en las que seguirán, ya dentro del campo 
de la novela, se advierte la capacidad de ideación y la densidad de 
pensamiento. 

Su primera novela, Javier Mariño, aparece en 1943. Siguen El golpe 
de Estado de Guadalupe Limón (1945), Ifigenia (1949) y Compostela. 
Más tarde tradujo las Elegías de Duino, de Rilke. Es también autor de 
Teatro español contemporáneo (1958) y de un Panorama de la literatura 
espatlola contemporánea (segunda edición, 1961), muy personal y que 
fue objeto de varias polémicas. 

Desde junio a diciembre de 1941 ejerció la crítica teatral en el diario 
«Arriba». Nueve años después se reincorporó a tal labor. 

La obra que le proporcionó el Premio March, El señor llega, fue pu
blicada en 1957. El autor se propuso, sobre todo, hacer una novela genui
namente psicológica e intelectual. Triunfan, pues, al cabo de los años, 
aquellas virtudes de «consciencia» y delectación en las ideas; aquel im
pulso inicial por ver, no solamente los hechos consumados, sino también 
y de manera especial, el mundo interior. Dicha novela era la primera de 
un ciclo, Los gozos y las sombras, completado, con Donde da la vuelta 
el aire (960) y La Pascua triste (1962). El primer acierto estriba en el 
valor sustantivo y acabado de cada novela, que no se opone, antes bien, 
ayuda al plan orgánico de la trilogía. La actitud técnica que exige la con
tinuidad en las dos primeras fue resuelta con fácil naturalidad. El ciclo 
abarca la historia de una familia. Realismo solariego, psicologismo y 

cierto matiz irónico que a veces se alza hasta el sarcasmo. «Clarín», 
Flaubert. .. Pero lo Que importa es la creación de tipos, como el de Clara, 
indeleble, sostenido con fuerza y belleza verdaderamente patentes a lo 
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largo de cientos de páginas; el análisis de caracteres; el cálculo de efec
tos dramáticos; la justeza en la expresión; la habilidad constructiva... Se 
perfila ya en esta obra una tendencia satírica, una indudable flexión 
hacia lo grotesco (no hacia el esperpento, el cual nos da la deformación 
típica del espejo cóncavo, sino hacia realidades más hondas, deformación 
de relaciones, más que de personas), que habrá de culminar en su última 
novela: Don Juan. 

Este mito ha sido una de las obsesiones del escritor, que ahora, en la 
cima de su madurez mental, nos ofrece «su» Don Juan. Frente al psico
logismo y biologismo que Pérez de Ayala y Marañón aplican al tipo que 
personifica el donjuanismo, Torrente Ballester, con elementos de Zorri
lla, y de Tirso especialmente, le da una trascendencia, una dimensión 
teológica. Si para Sartre «el infierno es el otro», para Torrente el infierno 
es el «yo». En efecto, Don Juan se condena (como en Tirso), pero en su 
propio infierno, y al negársele el trámite de la muerte (suave premio a 
quien ha vivido intensamente una «lucha») arde en su «yo». Don Juan 
no es constitutivamente el burlador de las mujeres, que no le importan 
en sí mismas, sino como instrumento de su lucha contra Dios. El centro 
histórico de esta novela es la burla de la hija del Comendador. Pero la 
burla no consiste en gozar a la mujer con falsas promesas, sino en en
cender su deseo y huir cuando ella es ya pecado, fuerza activa del mal, 
sin que nada se consume. El dardo va contra la Divinidad. 

El proceso de degradación-a que queda sometido el Comendador, su 
clase y sociedad, por vía grotesca-más intenso aún al describir con mil 
delicadezas a una ramera, la figura más atractiva del libro, indica el sen
tido crítico que nunca ha abandonado al novelista. 
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Teatro 

Antonio 
BUERO 
VALLEJO 

L a obra de Buero Vallejo representa, en conjunto, la aportación 
más importante a la escena española después de la guerra civil. 

Su teatro enlaza con la tradición española, es, a un tiempo, inquieto 
y renovador, y posee una temática enraizada en los problemas vivos de 
nuestro tiempo. 
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Nacido en Guadalajara en 1916, estudió Bellas Artes y no ha abando
nado nunca su vocación pictórica. Fruto del interés de Buero en este 
campo es su Gustavo Doré. Estudio critico-biográfico (1949). La aparición 
de Buero en el mundo literario español fue resonante: obtiene en 1948 
el importante premio Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid (creado 
en 1932, conferido a autores como Joaquín Dicenta y Alejandro Casona, 
y no convocado desde 1935 a 1947) con Historia de una escalera. Su 
estreno, el año siguiente, constituye un acontecimiento teatral. Se trata 
de una obra de clima popular y hasta cierto punto costumbrista, pero 
en ese ambiente se inserta un argumento de directa fuerza humana y de 
valor universal. 

En 1950 estrena En la ardiente oscuridad, obra de muy distinto carác
ter y contextura, sorprendente por su atrevimiento escénico y por su 
efectismo de buena ley. El mundo de los ciegos en su problemática más 
honda está captado con alucinante precisión. 

Madrugada (1953) es un episodio dramático de apretada significación 
psicológica y de gran maestría técnica. Tres años más tarde, en la tragi
comedia Hoyes fiesta, Buero utilizará esa sorpresa final-justificada aquí 
por la estructura misma de la pieza-, volviendo al ambiente de Historia 
de una escalera y combinando de nuevo el clima popular con un desplie
gue de contenidos esencialmente humanos. 

Con Un soñador para un pueblo (1958) Buero Vallejo se vuelve hacia 
el teatro histórico, tendencia que continuará con Las Meninas y El con
cierto de San Ovidio. La reconstrucción de una época-el siglo XVIII en 
este caso-es, sin embargo, lo menos importante. En el fondo se trata 
de una interpretación dialéctica ejemplificada en un momento crucial de 
nuestra historia. En Las Meninas (1960) es Velázquez la figura elegida 
para la evocación. Pero la anécdota, independientemente de su marco, 
tiene unos valores éticos universalistas. 

La última obra del dramaturgo, El concierto de San Ovidio (Parábola 
en tres actos, 1962), está en la misma línea, aunque su conexión con el 
devenir histórico es más íntima. De nuevo nos presenta el autor el mundo 
de los ciegos, pero la problemática es ahora distinta: si En la ardiente 
oscuridad tiene una motivación psicológica y metafísica, aquí es funda
mentalmente social. 

Además de las obras mencionadas, Buero ha estrenado: Las palabras 
en la arena (1949), La tejedora de sueños (1952), La señal que se espera 
(1952), Casi un cuento de hadas (1953), Irene o el tesoro (1954), Las cartas 
boca abajo (1957) y Aventura en lo gris (1963), escrita en 1949 y reescrita 
varias veces. Además ha publicado El-terror inmóvil (fragmentos de una 
tragedia irrepresentable) (1954), y ha realizado una nueva versión al espa
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ñol del Hamlet de Shakespeare. Está en posesión de los premios siguien
tes: Lope de Vega (1948), Amigos de los Quintero (1949), Nacional cie Teatro 
(1957, 1958 Y 1959), María Rolland (1956,1958 Y 1960) YJuan March (1959). 

La dramaturgia' de Buera Vallejo, cuyo propósito y sentido ha expli
cado con frecuencia el propio autor en los comentarios que acompañan a 
las primeras ediciones de sus obras, presenta tres caracteres esenciales: en 
primer lugar, el cuidado en la construcción, cierto clasicismo formal alia
do a una dialéctica muy precisa y trabada. En segundo lugar, el autor 
introduce claros elementos didácticos y éticos. Por último, aparece en sus 
dramas un clima de base realista, que busca el impacto emocional directo 
y que puede entroncarse con Galdós y Arniches. Fuera de la tradición na
cional, el teatro de Buera ha sido reladonado por la crítica con autores 
como Ibsen, Priestley, Arthur Miller, Kafka, Borges y otros. Ciertamente, 
Buera es, de un lado, un dramaturgo de honda veta española, pero su cors
ciencia creadora, su relativa falta de fecundidad-trasunto de un pacient~ 

estudio de la técnica y temática teatrales-, su ponderación, su coheren
cia de propósitos, el perfecto equilibrio de los valores realistas y los 
simbólicos, de la observación y la imaginación, son cualidades raras en 
nuestra literatura. 

Historia de una escalera, En la ardiente oscuridad y Madrugada han 
sido llevadas al cine. Son varios los dramas que han alcanzado el honor 
de ser traducidos y representados en el extranjero. Algunos, por la sen
cillez y belleza de su lenguaje, se han publicado en Inglaterra y en los 
Estados Unidos, donde sirven de libros de texto para el estudio del espa
ñol en la universidad. 

Las obras de Buera Vallejo están editadas en la colección "Teatro", 
de Ediciones Alfil. Ocho de ellas figuran en dos volúmenes de la colección 
11 Gan Teatro del Mundo", de la Editorial Losada, de Buenos Aires. 

Del autor de Historia de una escalera se han ocupado escritores y 
críticos de primer orden. Recientemente, la revista "Agara", de Madrid, 
le ha dedicado un número especial. 

Entre otros libros, pueden consultarse: Jean Paul Borel: Théatre de 
l'impossible, Ed. de la Bacconniere, Neuchatel, 1963; Alejandro Gaos: 
Prosa fugitiva (Entrevistas), Ed. Calenda, Madrid, 1955; F. García Pavón: 
Teatro social en España, Taurus, Madrid, 1962; J. Guerrero Zamora: 
Historia del teatro contemporáneo, Flors, Barcelona (1 y 11, 1961; 111, 
1962; IV, en preparación); A. 'Marqueríe: Prólogo a Historia de una 
escalera, Janés, Barcelona, 1950; D. Pérez Minik: Teatro europeo con
temporáneo, Guadarrama, Madrid, 1961; G. Torrente Ballester: Teatro 
español contemporáneo, Guadarrama, Madrid, 1957; A. Valbuena Prat: 
Historia del teatro español, Noguer, Barcelona, 1956. 
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José HIERRO 

Poesía 
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N ace en Madrid, en 1922. Los años de infancia y adolescencia trans
curren en Santander, junto al mar, que será tema constante de 

su poesía. Tras una estancia en Valencia (194446) regresa a Santander, 
donde reside hasta 1952. Por entonces inicia su actividad literaria, for
mando parte del grupo poético de la revista" Proel". 

Vuelto a Madrid en 1952, realiza una -activa labor periodística: espe
cialmente crítica de arte en la prensa diaria. Pronuncia conferencias 
sobre pintura y literatura en diversas ciudades españolas y extranjeras, 
y organiza y dirige el Aula de Poesía del Ateneo, por donde desfilan sin 
interrupción los escritores españoles, especialmente de las promociones 
más jóvenes. También el teatro le debe adaptaciones y revisiones de 
obras de Shakespeare (La tempestad) y de Calderón (No hay burlas con 
el amor). 

Su obra poética ha merecido las más altas recompensas: en 1953, el 
Nacional de Literatura; en 1947, el Premio Adonais; en 1958, el de la 
Crítica, y en 1959, el March. 

En su primer libro, Tierra sin nosotros (1947), aparece ya, embriona
riamente, la temática fundamental de la poesía de Hierro: el canto lírico 
como necesidad viva, la soledad frente al paisaje, una melancolía norteña 
-de brumas y claridades espectrales-, la obsesión del pasado y la angus
tia ante el trascurso del tiempo. A esto se incorporará, con Alegría (1947), 
el júbilo vital, la naturaleza bullente y la "alucinación" como búsqueda 
de la palabra perdida, del instante incomprendido o inexistente. 

Su tercer libro, Con las piedras, con el viento (1950), devana la incom
patibilidad trágica entre la belleza pura y la expresión angustiosa que 
causa el fluir del recuerdo. El título-un verso de Lope de Vega-alude 
a las preguntas incesantes que el poeta formula a la naturaleza. Quinta 
del 42 (1952) introduce en su mundo poético elementos historicistas, aun
que enraizados en un lirismo personal y estricto. Hierro está igualmente 
distante de la poesía minoritaria, de torre de marfil (véase su poema 
"Para un esteta") y de la poesía social en su forma más extremada. Tam
bién surgen en este libro, poderoso y dolorido, las evocaciones musicales 
(Victoria, Palestrina), que encontrarán sus formas más completas en 
Cuanto sé de mí. 

Estatuas yacentes (1955) está constituido por un único poema, bello 
canto de muerte, sueño e inmortalidad. Las figuras de un sepulcro en 
la catedral de Salamanca motivan los versos encendidos de José Hierro. 
En Cuanto sé de mí (1957)-título sacado de un verso de Calderón
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cristalizan las líneas maestras de su lírica. En algunos casos, como en el 
poema "Experiencia de sombra y música (Homenaje a Haendel)", alcan
za una transmutación literaria de lo musical puro. 

Su última obra, Libro de las alucinaciones, supone una cumbre de la 
poesía española contemporánea. Realidad y ensueño llegan a WI equili
brio de concentración lírica y densidad expresiva. El autor ha recogido 
en volumen sus Poesías Completas: 1944-1962. 

Para Hierro, "el poeta es una hoja más entre los millones de ellas que 
forman el árbol de su tiempo. Raíces comunes las alimentan. Por eso lo 
que dice de sí mismo es válido para los demás. Lo único que distingue al 
poeta no es su mayor sensibilidad, sino su capacidad de expresión. Es 
una hoja que habla entre hojas mudas". Acorde con esta concepción 
básica, su expresión tiende a una sencillez formal: son-dice el poeta
"palabras de cada día bajo las que suena la corriente fluvial de la ternu
ra". La concepción que Hierro tiene de la poesía aparece muy clara en 
el prólogo a su antología Poesía del momento (1957) y en la poética que 
figura al frente de los poemas incluidos en la Antología consultada de 
la joven poesía española (1952). Su aspiración es "dejar el poema en los 
puros huesos, eliminando todo lo que no está vivo. De ahí mi aversión 
a lo que tantas veces es recurso para disimular la noble desnudez: adje
tivos y metáforas". Si a veces sus poemas denotan espíritu inquieto y 

hondos supuestos ideológicos y estéticos, la estructura de los versos de 
Hierro es cristalina, transparente. Estilo que usa como materia prima 
"la palabra cotidiana, cargada de sentido", depurado y asequible, pero 
que, simultáneamente, traduce un, mundo poético complejo y rico, y 
supone, en su sencillez, una gran maestría técnica. "Mi admiración 'pro
fesional'--escribe-tiene un triple nombre: Rubén Daría, Juan Ramón 
Jiménez, Gerardo Diego ... Pienso que en los tres poetas que he citado 
aprendí lo poco o mucho que del oficio poético sé". 

La bibliografía de Hierro quedaría incompleta sin la mención de su 
estudio sobre el pintor santanderino Pancho Cossío (1959) y de su cuehto 
Quince días de vacaciones (1952). 

Sobre José Hierro remitimos-aparte de las obras generales y las 
antologías de poesía española contemporánea-al libro de José Luis Cano: 
Poesía española contemporánea, Madrid, Guadarrama, 1960, y a Los En
cuentros, de Vicente Aleixandre, Madrid, Guadarrama, 1958. 
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AÑO 1960
 

Ensayo de creación 

Dámaso ALONSO 
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Raramente puede encontrarse en las letras españolas una figura 
cuya labor abarque con igual acierto la creación poética y la 

investigación literaria y filológica. Desde hace más de cuarenta años, 
Dámaso Alonso reparte con energía su fecunda vida en ambos campos ... 

Nacido en Madrid en 1898, tras abandonar la carrera de Ciencias 
Exactas, obtiene la licenciatura en Derecho (1919) y el doctorado en 
Filosofía y Letras (1928). Colaborador del Centro de Estudios Históricos, 
es allí discípulo de Menéndez Pidal, a quien sucedería en la dirección 
de la "Revista de Filología Española". Enseña, sucesivamente, en las 
universidades de Berlín, Cambridge, Stanford, Columbia, Oxford, Leip
zig, Yale, John Hopkins, Harvard y otros centros de Europa y América. 
Gana una cátedra de Literatura en la Universidad de Valencia y más 
tarde -al jubilarse Menéndez Pidal-la de Lingüística Románica en 
Madrid. Su labor pedagógica, en España y fuera de ella, no se ha inte
rrumpido nunca, irradiando desde el aula un saber filólógico extenso 
y profundo que ha formado científicamente a millares de alumnos. 

Entre tanto, su incesante tarea como investigador ha tenido amplia 
resonancia en nuestro país y en el extranjero. Como conferenciante 
recorre las dos Américas y toda Europa; es elegido miembro de la Real 
Academia Española (1948) Y de la Real Academia de la Historia (1959), 
así como de la Modern Language Association, la Hispanic Society of 
America, la Bayerische Akademie der Wissenschften de Munich, la 
Modern Humanities Research Association, la Accademia letteraria Arca
dia, la Accademia Nazionale dei Lincei, la American Philosophical Sa
ciet)'. etc. Imposible mencionar aquí todos los honores y cargos confe
ridos a Dámaso Alonso en justa correspondencia a su labor excepcional 
como lingüista, filólogo, crítico literario, forjador de una nueva estilís
tica y maestro de toda una generación de jóvenes eruditos, a través de 
su cátedra, su actividad de conferenciante y sus libros. 

Es doctor honoris causa de las universidades de Lima, Hamburgo, 
Friburgo (Alemania), Roma y Oxford; posee los premios Nacional de 
Literatura (1927), Fastenrath (1943) y March (1960). 

En sus manos, la crítica literaria gana en humanidad, en amenidad
 
e incluso en gracia, sin perder exactitud o erudición. Sus primeras
 
obras fueron una aportación decisiva al entendimiento de Góngora
 
operado por la generación de 1927: Temas gongorinos (1927), Evo

lución de la sintaxis de Góngora (1928), La lengua poética de Góngora
 
(1935) y, sobre todo, la edición de las Soledades con versión prosificada
 
(1927), que mostró cumplidamente al mundo literario cómo las bellezas
 
de la obra del gran poeta cordobés podían ser perfectamente compren

didas y gustadas. En 1942 aparece uno de sus estudios fundamentales:
 
La poesía de San Juan de la Cruz. De 1944 son sus dos importantes tra

bajos de crítica y estilística: Ensayos sobre poesía española y Fersos
 
plurimembres y poemas correlativos. La Vida y obra de Medrano (J,
 
1948' II 1958 en colaboración con S. Reckert), Poesía española: ensayo
 
de r:zéto'dos 'Ir' límites estilísticos (1950), acaso su obra maestra, y Seis
 
calas en la éxpresión literaria española (1951, en colaboración con Car

los Bousoño) ahondan en el fenómeno lírico con poderosa lucidez. En
 
Primavera temprana de la literatura europea (1960) reúne tres trabajos
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-sobre las jarchas, una glosa emilianense y Tirant lo Blanch-, en los 
que el método y la penetración crítica obligan a rectificaciones de impor
tancia en la historia de la literatura española. 

Otros títulos en la producción de Dámaso Alonso, incansable en la 
búsqueda de una exactitud y perfección que le han llevado a numerosas 
reediciones corregidas y aumentadas de sus obras más importantes, 
son: Estudios y ensayos gongorinos (1955), Menéndez Pelayo, crítico 
literario (1956), De los siglos oscuros al de Oro (1960), Cuatro poetas: 
Garcilaso, Góngora, Maragall, Antonio Machado (1962), La fragmenta
ción fonética peninsular (962) y En busca del hombre Góngora (1963). 
Se le deben también la bella antología Poesía de la Edad Media y poesía 
de tipo tradicional (1936), la del Cancionero Antequerano (1950, en cola
boración con R. Ferreres), y las ediciones y estudios de Carrillo de Soto
mayor, Gil Vicente. el Polifemo de Góngora y El Enquiridión de Erasmo. 
Por último, hay que señalar sus traducciones de Joyce (El artista adoles
cente, con el seudónimo de tt Alfonso Donado"), Hillaire Belloc (María An
tonieta), de poetas como Maragall, Shelley, Hopkins y T. S. Eliot, y de los 
Problemas y métodos de la Lingüística, de W. von Wartburg (en colabo
ración con E. Lorenzo). 

Como poeta, publica, ya en 1921, su primer libro: Poemas puros, 
poemillas de la ciudad. Pero sus obras más importantes aparecen en 1944 : 
Oscura noticia e Hijos de la ira. El primero de estos libros, inquietante, 
turbulento, asocia un barroquismo expresivo a una transparencia inte
lectual que llega al más alto límite de pureza poética en el bellísimo 
Sueño de las dos ciervas. 

Hijos de la ira es una de las obras más rotundas, varias y frenéticas 
de la lírica española contemporánea. Elementos surrealistas, unidos a un 
impulso psíquico incontenible, se plasman en un estallido abigarrado de 
objetos y pasiones. "Ojos atónitos de muerto, chillidos de puñales, arrugas 
de horror, se estremecen, se clavan como tentáculos de misterio a través 
de toda la materia poética" (Valbuena Prat). 

Su último libro poético, Hombre y Dios (1955), más remansado y me
lancólico, delicado de matices, traspasado de nostalgia y de serena tristeza, 
incluye uno de los poemas más bellos del autor: "A un río le llamaban 
Carlos". En revistas ha avanzado poemas de su libro en prensa Gozos 
de la vista. 

La poesía de Dámaso Alonso, a veces abrupta, a veces extática, es de 
una prodigiosa musicalidad y perfección formal; pero al mismo tiempo 
es emocionalmente torrencial y de una humanidad volcánica. 

Algunos de sus libros de creación y de crítica han sido traducidos a 
diversas lenguas. 

La copiosa e importante obra de Dámaso Alonso ha sido 'objeto de 
numerosos estudios. Al cumplir los sesenta años se le dedicó un Homenaje 
(1, 1960; II, 1961) en el que colaboraron colegas y discípulos españoles y 
extranjeros. Las revistas "lndice", "lnsula", "Agora" y "Papeles de Son 
Armadans" le han dedicado números especiales. Una bibliografía completa 
sobre Dámaso Alonso es la de Fernando Huarte en el citado número de 
"Papeles de Son Armadans" (año III, tomo 1, número XXXII-lII; hay 
separata) yen "lnsula" (número 138-139). 
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Periodismo 
literario 

José PLA 

Pla es uno de los autores más 
destacados de la literatura 

catalana actual. Nació en Palafrugell 
(Gerona) en 1897. Pertenece así al 
grupo de escritores catalanes de la 
Dictadura, a una generación con mar
cado sentido lírico en la que desco
llaron poe as que siguieron la doble 
línea ejemplar de Verdaguer y Mara
gall: aquél ordenó y dio estructura 
a la lengua vernácula; éste logró ele
varla hasta la elocuencia intelectuaL 
Luego de estos dos maestros-uno, 
la palabra; el otro, la idea-, apare-
ce, dentro de la generación de Pla, 
Carles Riba, que resuelve en síntesis 
aquella doble corriente poética. Si el 
magisterio de este grupo es innega-' 
ble, también lo es que se trata de un 
grupo huérfano de novelistas y aun 
de prosistas. De ahí que no exista 
actualmente novela catalana de pri
mer orden. Tras üIler, Vayreda, Ruy
ra, Víctor Catalá, entre otros, que 
obligarían a remontarse a los últimos 

279 



años del siglo pasado, y que practicaron especialmente la novela de tipo 
rural, contemplamos un vacío del que se salvan pocos nombres. A ese 
preciso momento hay que adscribir la personalidad de José Pla, que, por 
lo demás, tampoco es en rigor novelista, aunque sí narrador de extraordi
narias dotes que le permiten captar con original acierto figuras humanas 
y ambientes: su valor como paisajista literario es notable y hay páginas 
suyas que son pinturas acabadas de las montañas y costas de su Cataluña 
natal. 

Plg cursó el bachillerato en Gerona. Interno en un colegio de religio
sos, fue expulsado por turbulento. Comenzó a estudiar Ciencias, abando
nándolas para hacer Leyes, carrera que terminó en 1919, pero que nunca 
ejerció: las letras eran su vocación indeclinable. Ingresa al poco en "La 
Publicidad", que lo envía de corresponsal a París. Estamos en 1920. Desde 
entonces no ha dejado de escribir. En 1924 publica su primer libro. 
En seguida pasa a desempeñar la corresponsalía del citado diario en Ma
did, donde asiste a los momentos culminantes de la República, que reco
gería en su obra Madrid, y después en un gran reportaje político: los 
cuatro tomos de su Historia de la segunda Repúbl~ca. 

Va al extranjero, donde reside varios años de nuevo como correspon
sal. Visita toda Europa y el Cercano Oriente. Son años decisivos en la 
maduración del escritor. Terminada nuestra guerra, se retira a su 
finca próxima a Palafrugell. Allí se encuentra a gusto: Pla no ha dejado 
nunca de ser un campesino, un "payés". Nacido de una familia de la clase 
media enraizada en el campo, la tierra le atraerá siempre más que nin
guna otra cosa. Sus colaboraciones en periódicos son abundantísimas, y 
el autor comienza la revisión de su obra que, bajo su apariencia asiste
mática y dispersa, aspira a dar, en el fondo, una visión total de la Cata
luña contemporánea. Pla se halla todavía metido en esta tarea. 

En primer término estamos ante un periodista excepcional. Su prime
ra época se caracteriza justamente por la lucha entre su vocación de 
narrador puro y la de periodista de oficio. Su adhesión al periodismo 
-lúcido, constructivo-viene determinada por sus propias ideas: "No 
creo que el escritor lleve ningún mensaje personal exclusivo. Esta es la 
última forma del romanticismo literario, la más pretenciosa y pueril que 
el romanticismo literario produjo. Por el contrario, creo que el escritor 
tiene una responsabilidad total ante la época que le ha tocado vivir... 
Esto es infinitamente más importante que las inútiles y estériles tentati
vas para llegar a una originalidad salvaje y primitiva. La literatura es el 
reflejo de una sociedad determinada en un determinado momento". Como 
es natural, estas ideas le hacen abrazarse al periodismo en sus más diver
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sas facetas: artículos, ensayos, biografías ... Desde igual punto de vista 
aborda su labor en el campo del género narrativo: novela y cuento. 

Pla no es un moralista, sino un humorista. Su humor procede más 
bien del sentimiento que de la inteligencia. Cabe dividir el humorismo 
en dos grandes bloques: el atlánticq y el mediterráneo. El primero irradia 
una luz fría y elegante que se limita a iluminar aquella zona donde el ser 
humano se comporta irremediablemente como un ente grotesco. El segun
do conlleva ternura y comprensión, va en ayuda del hombre. Pla es un 
mediterráneo puro, un ampurdanés, de humor dulce y sentimental. 

Su estilo es directo, vivaz, de adjetivación "precisa, arraigada y diver
tida", según sus propias palabras. Junto a su copiosa labor periodística, 
sus libros capitales-la mayoría escritos en catalán, aunque maneja tam
bién con destreza el castellano-son, además de los ya citados, Madrid 
e Historia de la segunda República: Llanterna mágica, Cartes meridio
nales, Russia, Coses vistes, La vida de Manolo contada per ell mateix, 
Viaje en autobús, El pintor Joaquín Mir, La huída del tiempo, Cambó, 
Viatge a Catalunya, L'lparmiologia o el sistema de Francisco Pujols, 
Cadaqués, Con traban, Cartes d'ltalia, Santiago Rusiñol i el seu temps, 
De l'Empardanet, Aigua salada, Els pagesos y Girona, Un senyor de Bar
celona, Guía de la Costa Brava, Girona y Barcelona. 
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Crítica 

Melchor FERNANDEZ ALMAGRO
 

Oe perfil acusado en la sociedad madrileña, nació en Granada. 
en 1893. En su Viaje al siglo XX (1963) ha recogido morosa

mente las sensaciones de los primeros años de su vida. Vivió siempre 
en un ambiente de estudio y de esfuerzo espiritual. Los primeros libros 
que llegaron a sus manos procedían de la biblioteca de su bisabuelo, muy 
versado en materias filosóficas. Pero a Fernández Almagro le atraían, 
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sobre todo, los episodios de la vida pública. En seguida le fueron fami
liares los nombres de Castelar, Sagasta, Maura ... 

El primer arte que le sedujo fue la pintura. Le dieron clase de dibujo 
don Manuel Gómez Moreno y el gran acuarelista Ruiz Morales. En cuanto 
a las artes literarias, su pasión inicial fue el teatro. Una impresión inolvi
dable está unida al Hamlet, que vio representar al actor Francisco Fuen
tes en Granada. Era niño aún. Luego, durante sus estudios de bachille
rato, fueron concretándose sus inclinaciones. El asesinato del rey de 
Portugal y del príncipe heredero le sugirió su primer artículo, que envió, 
con seudónimo, a "El Defensor de Granada". 

Fernández Almagro obtiene el doctorado en Derecho en 1918. Aban
dona la vía profesional para entregarse a su vocación literaria, que le 
lleva, por lo pronto, a la Redacción de "La Epoca", donde hace, con la 
destreza de un periodista de raza, artículos de fondo y donde le asig
nan también la sección de crítica teatral, c.uando dejó de firmarla allí 
Gómez de Baquero, "Andrenio". Era un honor, un reconocimiento pleno, 
en aquel gran periódico del marqués de Valdeiglesias y de Mariano Marfil. 
Por esos mismos años-1922-23-obtuvo el importante premio "Charro
Hidalgo", que el Ateneo de Madrid otorgó a su libro, entonces inédito, 
Vida y obra de Angel Ganivet, publicado en 1925. El jurado estaba com
puesto por Azorín, R. Pérez de Ayala, "Andrenio", E. Díez Canedo y Rami
ro de Maeztu. 

Muy pronto alcanza rango de gran crítico. Comienza al mismo tiempo 
su fama de historiador. Conviene en este punto dar su bibliografía esen
cial, aparte de los dos libros ya citados: Orígenes del régimen constitu
cional en España (1928); Historia del reinado de Alfonso XlII (1933); 
Historia de las repúblicas centro y sudamericanas, tomo 39 de la Historia 
Universal de Oncken (1939); Historia de la segunda República española 
(1940); Jovellanos (1940); Vida y literatura de Valle-Inclán (1943); La 
emancipación de América y su reflejo en la conciencia española (1944); 
Política naval de la España moderna y contemporánea (1946); Por qué 
cayó Alfonso XIII (1947, en colaboración con el duque de Maura); En 
torno al 98 (1948); Cánovas: su vida y su política (1951); Granada en la 
poesía romántica (1951); Historia política de la España contemporánea. 
1: Desde la revolución de septiembre a la muerte de Alfonso XII (1954); 
Historia política de la España contemporánea. II: Regencia de Doña 
María Cristina de Austria (1958). 

La sapiencia de Fernández Almagro para conjugar sus capacidades 
de periodista, crítico e historiador, da siempre una severidad y una ame
nidad a sus escritos pocas veces igualada. Si todos sus libros son nota
bles, el Cánovas le sitúa entre los más relevantes historiadores contem
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poráneos. Por su delicadeza al armonizar los recuerdos y los datos con 
la evidencia y la conjetura, todo ello sin solución de continuidad; su 
agudeza para descubrir lo actual bajo la superficie engañosa de la circuns
tancia; su estilo sereno, terso, trasunto de un espíritu forjado en la 
mesura y la civilidad, Fernández Almagro, alma esencialmente liberal, 
antibohemio por excelencia, adicto a la compostura, es él mismo fiel 
retrato de sus libros. 

Ingresó en la Academia de la Historia en 1944 y en la Española en 
1951, siendo sus respectivos padrinos el duque de Maura y Emilio García 
GÓmez. Desde 1922, en que comenzó a dedicar parte de su esfuerzo a la 
crítica, la ejerció en "La Epoca", como ya hemos dicho, y en liLa Voz", 
"El Sol", "Ya", "Revista de Occidente", "La Vanguardia", "ABC" ... Al 
fundarse "Cruz y Raya" fue miembro de su consejo de redacción, junto 
con Alfonso García Valdecasas, José María de Cossío y Manuel de Falla, 
entre otras figuras. 

Pero si su tarea es insoslayable desde el punto de vista de la crítica 
literaria, como historiador-en especial del siglo pasado-su obra es 
fundamental. "Melchor Fernández Almagro-escribió Azorín en 1951-al 
escribir su Cánovas-minucioso, exacto, sugestivo-ha escrito la historia 
de la España política en la segunda mitad del siglo XIX". SU rigor cien
tífico no es frío, sino poético. El "moro amigo", como le llamó, en Pamba. 
Ramón Gómez de la Serna, es un finísimo escritor español a quien la 
Fundación trató de honrar con el premio de crítica literaria. 

El lector que desee más referencias sobre Fernández Almagro puede 
hallarlas en los libros siguientes: Luis Araújo Costa: Biografía de liLa 
Epoca"; Camilo José Cela: La rueda de los ocios, Mateu, Barcelona, 1957; 
Alejandro Gaos: Prosa fugitiva: Entrevistas, Colenda, Madrid, 1955; Ra
món Gómez de la Serna: Pamba, B. Beltrán, Madrid, 1918; Dámaso San
tos: Generaciones juntas, Bullón, Madrid, 1962. 

AÑO 1962 
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Ramón GOMEZ DE LA SERNA
 
IIMADRIDII 

Ramón aparece como un renovador después de la generación del 98. 
Traía un acento nuevo de "literato", de juglar. .. Funda en 1912 

la cripta de Pamba. inmortalizada en el cuadro de Solana. La primera 
guerra mundial le sorprende en Portugal, desde donde envía diariamente 
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a "El Sol" notas y glosas, bajo el título Horarios y Variaciones. Su obra 
nace de una vital alegría funambulesca, especie de alacridad demiúrgica, 
como si él mismo crease las cosas. ¿Y no era así? Su mundo ¿es imagina
rio o real? Real, sin duda. Pero "prodigiosamente" real. La irrupción de 
Gómez de la Serna en la literatura es comparable a la del cinematógrafo, 
el jazz, el psicoanálisis ... Ramón fue una descarga, una zona eléctrica. 

Había nacido en Madrid en 1888. Se hizo abogado, pero nunca ejerció. 
Sólo se puso la toga para fotografiarse y dedicarse la fotografía a sí 
mismo. Publica su primer libro en 1904, Entrando en fuego, y hasta su 
muerte no ceja en aquella fulgurante pasión de crear. Jean Cassou, que 
fue quien primero se ocupó en Francia de Ramón, escribía en "La Nou
velle Revue Fran<;aise": "Había entrado en el fuego, es decir, en el uni
verso. Y el universo es resplandeciente, el universo está lleno de casua
lidades, de interferencias, de analogías, de metáforas, de metamorfosis, 
de absurdos, de revelaciones, de caprichos, de coincidencias, de contra
dicciones, de milagros". 

Bastantes años después de contribuir, junto con Cansinos Assens, a 
fundar el movimiento ultraísta, lo definió así: "El genio de España es 
particular, y quien no se defiende como singularidad no se salvará fun
dando el artificio del grupo o de la escuela". 

Cuando empieza a escribir artículos, su tía Carolina Coronado, poetisa 
romántica, rogaba a su hermano que influyese cerca de Ramón para que 
abandonase la literatura. Carolina trataba únicamente de "evitar cuanto 
se pueda esa verdadera calamidad de la familia". Odiaba las academias 
-odio aprendido del modernismo-, pero es nombrado secretario de 
literatura del Ateneo. Su Memoria produce un escándalo sin precedentes. 
Canalejas quiso llevarlo de secretario particular. Ramón se negó. 

Tras un viaje a París regresa a Madrid, urbe que alimenta su extraña 
genialidad de saltimbanqui. Comienza sus disertaciones. Cuando lo hace 
en el éirco, se sube a un trapecio y lee una interminable y única serpen
tina. Si habla de toreros, se viste de luces. Al tratar de Napoleón, se 
disfraza de Bonaparte. En Santiago de Chile los médicos le dan un 
banquete y asiste en traje de cirujano, pidiendo que se utilicen como 
cubiertos los ~nstrumentos quirúrgicos ... Atraía como un peligro y vivió 
rodeado del asombro y la irritación de las gentes. Quizá las palabras 
más significativas acerca del raro escritor sean las de José Bergamín: 
"Ramón es huérfano de todo, de sí mismo también, como Charlot, con 
quien se le compara ... Ramón escribe mal, como Charlot anda mal-y 
como Josefina Baker baila mal-; expresamente, expresivamente". 

Un día le ocurre algo extraordinario. Sale al balcón de su piso y 
tropieza con un diván. En ese momento inventa la greguería, esa nonada, 
esa concreción del subconsciente, que, sin embargo, es la mayor dimen
sión del ramonismo. 

El propio autor intenta en varias ocasiones una definición de la gre
guería; definiciones que, a su vez, resultan greguerías nuevas. He aquí 

286 



una. característica: "Es la sospecha venial". Aparecen las primeras en 
1917 y luego crecen en sucesivas colecciones: 1918, 1919, 1927, 1929, 
1935, 1940... La greguería no es una ocurrencia aislada en la obra de 
Ramón, sino la destilación última de su estilo y procedimientos, ya que 
todas sus obras, en mayor o menor medida, son agrupamientos, sumas 
o amplificaciones de greguerías. Así ocurre ya con El Rastro (1918), su 
primera obra importante y uno sus logros mejores, hasta Automoribun
dia (1938), autobiografía que ciertos críticos estiman decadente y que 
para otros es su libro cimero: contiene todos los elementos literarios y 
resortes retóricos, el muestrario completo de su numen. 

De sus obras narrativas merecen citarse Seis falsas novelas (1927), 
Cinelandia (1930), La hiperestésica (1931) y Piso bajo, con la que se ade
lanta, poéticamente, a Lolita, de Nabokov; de sus biografías, las de Azorín, 
El Greco, Carolina Coronado, Silverio Lanza, Gaya, Valle-Inclán y Sola
na; de sus crónicas y memorias, Pombo (1918), El circo (1926), La sagra
da cripta de Pombo (1926), Elucidario de Madrid (1931) y Explicación 
de Buenos Aires (1947). El tema de los toros aparece distorsionado en 
El torero Caracho (1927). También intentó el teatro con Los medios seres 
(1929), pieza donde germina la vanguardia posterior: Ionesco. Adamov... , 
aunque esta circunstancia no ha sido señalada por la crítica, como tam
poco la influencia que el propio Gómez de la Serna recibe de Alfred 
Jarry, autor del insólito Ubu Roi .. es decir, lo que debe Ramón a la 
"patafísica", palabra que merecía haber brotado de su boca. 

En conjunto, la obra de Gómez de la Serna no es explicativa ni 
analítica, aunque aparezcan de continuo títulos que aluden a estas cua
lidades (se trata de un rasgo humorístico), sino caprichosamente des
criptiva. Objetos y seres se yuxtaponen, explicándose con metáforas 
sugeridoras, oscuras. "Es-escribe Dámaso Alonso--un vértigo de aso
ciación de los elementos más inconexos de la realidad... Coincide con 
el antirrealismo humorístico de una parte de la picaresca, especialmente 
con el de Quevedo". 

Ramón fue, relativamente, un escritor minoritario. Patético y diver
tido a un tiempo, pagó con el desasimiento social su originalidad. Fue 
un lujo de la literatura. 

En 1931 estuvo por primera vez en Buenos Aires. Volvió en 1933 y 
allí vivió hasta su muerte (1963). Recibió tierra en Madrid, ciudad a la 
que dedicó sus mejores y más emotivas páginas, y a la que "reinventó": 
un Madrid tan hermoso como inviable, nacido dentro de un museo. 
Podría decirse, por sugestión goyesca, que su vida y su obra constituyen 
un "disparate claro". 

Sobre Ramón pueden verse los libros de Rodolfo Cardona: Ramón 
Gómez de la Serna, Nueva York, Torres and Sons, 1957; Gaspar Gómez 
de la Serna: Ramón y Madrid, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 
1952, y Ramón, Madrid, Taurus, 1963; y Luis S. Grangel: Retrato de 
Ramón, Madrid, Guadarrama, 1963. 
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"CATALUÑA"
 

Martín de RIQUER MORERA
 

Barcelonés, nacido en 1914, es catedrático de la Universidad de la 
ciudad condal, presidente de su Real Academia de Bellas Letras y 

corespondiente de la Española y de la Historia. Posee el título nobiliario 
de Conde de Casa Dávalos. 

El prestigio de su obra trasciende las fronteras nacionales. Martín 
de Riquer es vicepresidente de la Société Internationale Rencesvals, 
miembro de la Académie Internationale d'Héraldique y miembro hono
rario de la Accademia di Scienze, Lettere e Arti de Palermo y de The 
Modern Language Association of America. 

Su atención investigadora abarca todo el curso de la historia litera
ria española y románica, pero se ha centrado en la Edad Media, de la que 
ha estudiado, sobre todo, la épica, la lírica trovadoresca y la novela de 
caballerías: el medievo, desde sus comienzos hasta ese momento en que, 
siendo todavía Edad Media, representa el albor de la era moderna y es 
germinalmente pre-renacimiento y aun pre-barroco. Mundo radiante de 
los «héroes de la interioridad», encarnado por los trovadores catalano
franco-provenzales, naciente burguesía comercial, refinamiento, prelación 
cronológica respecto de lo castellano, a lo que se adelanta para formar 
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después-eomo lo ejemplifica el contaoto entre el barcelonés Boscán y 
el toledano Garcilaso-un patrimonio común. 

Martín de Riquer parte así de las letras catalanas, insiste, como escri
be José María Valverde, «en el cultivo de ese elemento que tanto ha co
rrespondido y corresponde a Cataluña reforzar dentro del conjunto es
pañol: el sentido entre ascético y estético, entre moralista y deportivo, 
de las buenas 'maneras literarias' y sociales, de la dignidad de los grupos 
de selección que van depurando el trabajo y el estudio». Pero al autor, 
que señorea el panorama románico, la literatura castellana, y la france
sa, provenzal e italiana, le son tan familiares como la suya propia. Supe
rando cualquier estrecho criterio regionalista, se ha esforzado por esta
blecer relaciones entre todas ellas y por llegar a sintéticas visiones de 
totalidad. Esto le otorga puesto peculiar dentro del campo de la cultura 
catalana y lo aleja tanto de la pura erudición como del especialismo. 

Desde la perspectiva periférica que le confiere su lugar de nacimiento 
y su formación intelectual ha estudiado ampliamente ese factor «medi
terráneo» sin el cual no puede comprenderse cabalmente a España, De 
igual modo se ha interesado por el mundo clásico. Gran conocedor de 
los autores griegos y latinos, ha hecho hincapié en la idea, hoy general
mente aceptada, de que el paso de la Edad Media al Renacimiento no 

. significa meramente el redescubrimiento de la antigüedad, sino más bien 
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un cambio en el modo de vivir su heren
cia, hasta el punto de que, en más· de un 
sentido, el hombre medieval interpretó las 
normas antiguas con más fidelidad que el 
renacentis ta. 

A los diecinueve años publicó un tra
bajo sobre la influencia del Secretum de 
Petrarca en Bernat Metge, del que editaría 
críticamente las obras completas, como lo 
haría también con Tirant lo Blanc y varios 
clásicos catalanes, de Ramón Llull a Ver
daguer, pasando por Antoni Canals, An
dreu Febrer, Jordi de Sant Jordi y Ausias 
March... La literatura castellana le debe 
asimismo ediciones de .El cavallero Zifar, 
don Juan Manuel, Arcipreste de Talavera, 
Juan de Mena. La Celestina V los Lazari
llos, Fray Antonio de Guevara, Boscán, 
Calderón, Zabaleta, el Tesoro de la lengua 
castellana de Covarrubias, la traducción 
hecha en 1511 de Tirante el Blanco, las 
versiones castellanas de Ausias March y 
las poesías de Camoens en esta lengua. 

Mención aparte merece su edición anotada del Quijote y sus impor
tantes estudios de esta obra y de su autor, entre los que destacan su en
jundioso manual Cervantes y el Quijote, que enfoca socialmente con su
gestiones muy superiores a las aportadas por Marx, Trilling y Hauser; su 
«Introducción al Quijote» y «La technique parodique du roman médiéval 

289 



dans le Quichotte», donde nos "da los supuestos implícitos de la parodia 
cervantina, sin los cuales no es posible entender plenamente la genial 
novela. 

También hay que dedicar capítulo aparte a sus numerosos trabajos 
en el campo de la épica castellana en el que complementa la labor de 
Menéndez Pidal y su escuela con contribuciones originales, y de la épica 
francesa, q-ae conoce como nadie. Es significativo que en la Sorbona el 
libro de texto sobre la epopeya del país vecino sea precisamente el de 
Martín de Riquer, Les chansons de geste fran9aises. 

Su ejemplar laboriosidad ha fructificado en tan copioso acervo de obras 
y estudios de índole general y de tema especializado, que sólo podemos 
aquí dar noticia de los títulos más relevantes. Entre ellos están los de los 
siguientes libros: L'humanisme catalá: 1388-1494 (1934), Comentaris crí
tics sobre clássics catalans (1935), Manual de heráldica española (1942), 
Resumen de literatura catalana (1947), Resumen de literatura provenzal 
trovadoresca (1948), La lírica de los trovadores, 1 (1948), Nuevas contri
buciones a las fuentes de «Tirant lo Blanch» (1949), Resumen de versi
ficación española (1950), Los cantares de gesta franceses: sus problemas, 
su relación con España (1952, Historia de la literatura universal (en cola
boración con José M." Valverde, 1957) y Caballeros catalanes y valencia
nos en el Passo Honroso (1962). 

Además de las ediciones ya mencionadas, ha publicado las poesías de 
Bernat de Ventadorn (1940), el texto, traducción y comentario de veinte 
poesías del trovador Cerverí de Girona (1946), las obras completas de 
este mismo trovador (1947), tres tomos antológicos de textos literarios 
románicos medievales: cantares de gesta (1950), poesía lírica (1951) y 
materia de Bretaña (1952), una Antología de la literatura española (1953) 
y las traducciones de los textos franceses del siglo XII de El cantar de 
Roldán (1960) y el Perceval de Chrétien de Troyes (1961). 

Por último, Martín de Riquer ha contribuido incansablemente, en 
revistas españolas y extranjeras, y en obras colectivas, con ensayos y ar
tículos de épica española y francesa (<<L'épopée vivante en Espagne», 
«Vitalidad de la épica tradicional en España», «El fragmento de Ronces
valles y el planto de Gonzalo Gustiós», «Sobre el romance 'Ferido está 
don Tristán'», «Un problema en la 'Chanson de Roland'», «Epopée jon
gleresque a écouter et épopée romanesque a lire»); de novela medieval y 
caballeresca (<<Dos notas sobre novelística española medieval», «Triste 
delyta~ión, novela castellana del siglo XV», «La 'aventure', el 'lai' y el 
'conte' en María de Francia» y diversos trabajos sobre el Perceval y Li 
Contes del Graal),. de relaciones y fuentes (<<Relaciones entre la literatura 
renacentista castellana y la catalana de la Edad de Oro», «Influencia de 
Ausias March en la literatura castellana de la Edad de Oro», «El 'Africa' 
de Petrarca y la Crónica sarracina- de Pedro del Corral); de lírica pro
venzal (varios estudios sobre los trovadores Guilhem de Berguedan, Cer
verí de Girona y Guilhem de Cervera, «El 'escondit' provenzal y su pervi
vencia en la lírica románica», «Le troubadour Peyre de Rius et Gaston 
Fébus, comte de Folx»); y de literatura catalana (<<La lengua de los poe
tas catalanes medievales», «Una literatura de aristócratas, cortesanos y 
teólogos», «La 'Tragedia de Lan~alot', texto artúrico catalán del siglo 
XV», una serie de estudios sobre Bernat Metge, etc.). 
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IIGALICIA" 

Ramón OTERO PEDRAYO 
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Entre las obras que distinguen a este escritor de vigorosa raigam
bre galaica, tal vez la más significativa sea La vocación de Adrián 

Silva. Relato tenso, cuajado de finas meditaciones. Pero transido, sobre 
todo, por la pompa entre barroca y helenizante de una Galicia que Otero 
Pedrayo canta con los más ricos acentos de la literatura castellana. Fondo 
campestre, de auras pastorales, en el que, corno en las perspectivas de 
Snyders, aparecen faunos y diosas. Visión poderosísima, directa y mítica 
de la tierra gallega. La repercusión de la novela en los medios críticos 
fue grande. La razón era que el autor daba una Galicia no local, no limi
tada a lo que es corno rincón campesino. Por el contrario, expresó la 
entraña de aquella tierra, su personalidad histórica y cultural, su ser, sus 
hombres. Es decir, alcanzaba, en notable medida, el sueño de todos los 
narradores: expresar lo universal a través de lo particular. 

Nació Otero Pedrayo en Orense el año 1888. Hizo sus estudios univer
versitarios en Santiago de Compostela y en Madrid. En 1910 se licenció 
en Filosofía y Letras, y un año después en Derecho. En 1919 ganó por 
oposición una cátedra de Geografía e Historia, que explicó largos años 
en el Instituto de su ciudad natal. Doctorado en 1936, y tras de una 
pausa en su carrera académica obtuvo, también por oposición libre, la 
cátedra de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Santiago, que desempeñó de 1950 a 1958, fecha de su jubilación. 

Son prácticamente incontables las prosas gallegas que Otero Pedrayo 
ha publicado en diarios y revistas. Durante largo tiempo utilizó el seudó
nimo de Santiago Amaral. La agudeza psicológica, la morosidad, la obser
vación irónica, son datos que caracterizan esas prosas jugosísimas. 

En su formación literaria han intervenido muchos elementos, algunos 
de ellos dispares. No obstante, podernos señalar que es primordialmente 
romántica y simbolista, es decir, muy del siglo XIX. Informado exhaustiva
mente de las corrientes literarias modernas, fue glosándolas en la sección 
Letras de afora de la revista "Nós". Sección que es un verdadero troquel 
de análisis y depuración literaria, no condicionado más que por el afán 
reflexivo. Ricardo Carbayo Calero afirma: "En las páginas de ese boletín 
de la cultura gallega, que dirigía Vicente Risco, quedaron las primeras 
traducciones de James Joyce realizadas en España: páginas del Ulyses 
en versión gallega de Otero". 

Aparte de varios estudios de geografía e historia, que atienden a su 
vocación universitaria y docente, destacan entre sus novelas: Pantelas, 
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home libre; O Purgatorio de don Ramiro,. Escrito na neboa; Os camiños 
da vida,. Arredor de si y Las palmas del convento. 

En todos estos libros se manifiestan grandes voluptuosidades estilís
ticas, emotividad, capacidad de evocación. Muchas de sus páginas son 
verdaderos monumentos de la prosa vernácula y permanecerán siempre 
en las antologías. Sus retratos de las ciudades levíticas de Galicia, tersas, 
secretamente tempestuosas, corno Orense y Santiago de Compostela, 
llenas de perfumes litúrgicos y amores románticos; los pazos señoriales, 
el ambiente misterioso y vegetal de Galicia ... Estos retratos que Otero 
Pedrayo ha conseguido son perfectos. 

De otra parte-y aquí viene uno de los rasgos fundamentales de este 
escritor--está su simpatía intelectual por la antigüedad. Hay en Otero 
Pedrayo un evidente anhelo de clasicismo. Las resonancias de su forma
ción humanística, su gusto por la latinidad y el mundo de los escritores 
helénicos, viene a compaginarse con los ámbitos legendarios y enigmá
ticos donde se mueve la gens galaica. Pero en esa dualidad, en este diálogo 
de especímenes distintos, triunfa siempre lo genuina y hondamente galle
go, el fondo de misterio, los fantasmas del pasado. 

Ramón Otero Pedrayo representa, por todos los conceptos expuestos, 
la más alta voz literaria de Galicia. 
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BECAS 
EN 

ESPAÑA 



e dedican a estudios e investigaciones realizados en centros culturales yScientíficos españoles, y se disciernen por grupos .En 1957, primer año 
de su concesión, estos grupos fueron: I, Ciencias Sagradas, Filosóficas e 
Históricas; n, Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas; nI, Ciencias 
Jurídicas, Sociales y Económicas; IV, Ciencias Médicas; V, Ciencias Natu
rales y sus aplicaciones; y VI, Estudios Técnicos e Industriales. 

Desde 1958 se modificaron en la siguiente forma: A, Estudios Técnicos 
e Industriales; B, Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas; D, Ciencias 
Médicas; E, Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas; y F, Ciencias Sa
gradas, Filosóficas e Históricas. 

El número total de becas que se concede no es fijo, como tampoco su 
distribución. Asimismo es variable la cuantía de las dotaciones, que osci
la entre 50.000 y 150.000 pesetas. Algún año se otorgaron menos becas 
de las presupuestadas, por estimar los Jurados insuficiente el nivel de los 
solicitantes. 

Tales Jurados (uno distinto para cada grupo) los designan libremente 
las entidades científicas y culturales del país. La Fundación añade, de su 
parte, en cada uno de ellos, un secretario sin voto. 

De ordinario las dotaciones se entregan en tres plazos: al concederse 
la beca, cuando va mediado el trabajo y a su conclusión.' El tiempo para 
realizarlo es de un año, si bien en ciertas circunstancias se autorizan 
prórrogas, de duración variable. Así ejerce la Fundación su responsabi
lidad a posteriori, no desligándose de la tarea que llevan a cabo sus beca
rios. Tutela que consiste en examinar periódicamente los trabajos e in
formarse de su marcha, vigilando que respondan a la índole y amplitud 
prometidas por el solicitante; y aprobando, en su caso -a juicio de 
consultores calificados-, la actividad del beneficiario. 

De cada uno de éstos se incluye una breve noticia bio-bibliográfica y 
algunos datos del trabajo realizado. (La condición de los Anales descarta 
referencias más completas). No figuran los becarios que dejaron de cum
plir, por un motivo o por otro, su compromiso con la Fundación. 

En una misma persona cabe que recaiga -en años distintos- más 
de una beca. Su labor se resume en una sola ficha: la que corresponde 
a la primera beca otorgada, anotando en ella las otras que obtuvo. 

Cuando al beneficiario se le han concedido becas diversas, su ficha 
figura solamente en el lugar que corresponde a la primera, dentro del 
orden que rige los Anales: Becas de España, Pensiones de Bellas Artes 
y Literatura y Becas en el Extranjero. . 

Cualquier género de consulta se facilita con los índices que cierran 
el libro. 
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AÑO 1957
 

JURADOS
 

Grupo 1: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORIAS 

Designado por la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas: Juan Zaragüeta 
y Bengoechea (PRESIDENTE); por el arzobispo de Toledo y Primado de España y por 
el patriarca de las Indias Occidentales, obispo de Madrid-Alcalá: Joaquln Blázquez 
Hernández y José Vives (VOCALES); por el Consejo de Rectores de las Universidades: 
José Corts Grau, Luis Legaz Lacambra y Luis Sánchez Agesta (VOCALES); por el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: José López Ortiz (VOCAL); por el 
Consejo de Patronato de la Fundación: Angel González Alvarez (SECRETARIO SIN 
VOTO). 

Grupo 11: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y QUIMICAS 

Designados por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Manuel Soto Redondo 
(PRESIDENTE) y Manuel Márquez Mira y Felipe Lafita Babío (VOCALES); por la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Julio Palacios Martlnez y Manuel 
Velasco de Panda (VOCALES); por el Consejo de Rectores de las Universidades: Juan 
Cabrera Felipe, Francisco Buscarons Ubeda y Emilio Dlaz-Caneja Candanedo (VO
CALES); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Manuel Lora Tamayo 
(VOCAL) j por el Consejo de Patronato de la Fundación: Damíán Aragonés Puig (SECRE
TARIO SIN VOTO). 

Grupo 111: CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 

Designado por la Real Academia de Jurisprudencia y LegislaciÓn: José de Yanguas y 
Messia (PRESIDENTE); por la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas: Baldomero 
Argente del Castillo (VOCAL); por el Consejo de Estado: José Ignacio Escobar y Kirk
patrick, marqués de Valdeiglesias (VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas: Alvaro d'Ors Pérez-Peix (VOCAL); por el Consejo de Rectores de las Uni
versidades: Segismundo Royo-Villanova y Fernández-Cavada, Luis Legaz Lacambra, 
Manuel Batlle Vázquez, Luis Sánchez Agesta y Valentln Silva Melero (VOCALES); 
por el Consejo de Patronato de la Fundación: Manuel Ballbé Prunes (SECRETARIO SIN 
VOTO). 
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Grupo IV: CIENCIAS MEDICAS 

Designado por el Consejo Nacional de Sanidad: José Alberto Palanca y Martinez 
Fortún (PRESIDENTE); por la Real Academia Nacional de Medicina: Leonardo de la 
Peña y Dlaz y Benigno Lorenzo Velázquez (VOCALES); por el Consejo de Rectores de 
las Universidades: Emilio Dlaz-Caneja y Candanedo (VOCAL); por el Consejo Superior 
de Investigaciones Cientlficas: José Maria Corral Garcfa (VOCAL); por el Consejo de 
Patronato de la Fundación: José Luis Rodrlguez Candela (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo V: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 

Designados por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Plo Garcfa-Escudero 
y Fernández de Urrutia (PRESIDENTE), y Eladio Aranda Heredia y Clemente Saenz 
Garcfa (VOCALES); por la Real Academia de Farmacia: Francisco Hernández Pacheco 
(VOCAL); por el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómifas: Miguel de Eche
garay y Romea (VOCAL); por el Instituto Forestal de Investiga~iones y Experiencias: 
Luis Ceballos y Fernández de Córdoba (VOCAL); por el Consejo Superior de Investi
gaciones Cientlficas: Lorenzo Vilas López (VOCAL); por el Consejo de Rectores de las 
Universidades: Francisco Buscarons Ubeda, Emilio Dfaz-Caneja Candanedo y Juan 
Cabrera Felipe (VOCALES); por el Consejo de Patronato de '¡a Fundación: Ramón Cantos
Figuerola y Saiz de Carlos (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo VI: ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Agustin Marln·y Bertrán 
de Lis (PRESIDENTE); por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: 
José Antonio de Artigas Sanz (VOCAL); por el Alto Estado Mayor: Ramón Páramo 
Dlaz (VOCAL); por el Consejo Superior de Industria: Emilio Gutiérrez Olaz (VOCAL); 
por el Consejo de Minerla: Andrés Herrero Egaña (VOCAL); por el Consejo Superior de 
Investigaciones Cientlficas: Aureo Fernández Avila (VOCAL); por el Consejo de Patro
nato de la Fundación: Felipe Lafita Babia (SECRETARIO SIN VOTO). 
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GRUPO 1 
Ciencias sagradas, filosóficas e históricas 

IESUS CARCIA LOPEZ 
Tratado del ente trascendental ha titulado a su investigación Jesús Garda 

López, catedrático de Fundamentos de Filosofla e Historia de los siste
mas filosóficos en la Universidad de Murcia. Comprende las primeras cues
tiones que debe proponerse la metaflsica y que, de una u otra manera, siempre 
ha tratado de resolver. Cuestiones vlejlsimas pero que nunca se agotan. El 
autor ofrece su propia aportación, apoyándose en la filosofia tradicional y, 
de un modo especial, en dos autores españoles: Diego Mas y Francisco 
Araújo. El método seguido es el histórico-,Istemátlco, y la problemática estu
diada se refiere al ente y a sus propiedades trascendentales: unidad, verdad, 
bondad, etc. 

En la primera parte del trabajo, expone su autor las distintas soluciones 
históricas y se detiene en la que le parece más aceptable: la de Cayetano, que 
afirma que el primer conocido por el entendimiento humano es el ente con
cretado en la esencia sensible y alcanzado con un conocimiento confuso y 
actual. «Se trata -allrma el autor- de una cuestión premetafisica, tomada de 
prestado a la psicología, pero sumamente útil para la misma metafísica, pues sirve para mostrar el arraígo 
de ésta en la experiencia y poner de relieve que no hay ruptura ni solución de-continuidad entre el conocimiento 
abstracto del metafisico y el conocimiento concreto del hombre vulgar.» 

En la segunda parte, considera al ente en si mismo, quedando caracterizado como unidad de esencia y 
existencia, y después examina la relación del ente a sus inferiores, estudiando con amplitud la abstracción 
y unidad del ente, la trascendentalldad y, sobre todo, la analogia. 

La tercera parte está dedicada a las propiedades del ente. 
Jesús López Garda nació en Orihuela (Alicante), año 1924. Cursó Fllosofla y Letras en Murcia. Se doctoró 

en Madrid (1949) con la tesis El conocImiento natural de Dios, publicado por el Consejo. También es autor de 
Nuestra sabidurla racional de Dios. Antes de obtener cátedra explicó, en la Universidad de Murcia, Historia de 
la Filosofía, Metafísica y Fundamentos de Filosofia. 

PABLO TERMES ROS 
El tema de Investigación fue Atlas histórIco de la BIblia. La geografia de los 

paises biblicos ha sido considerada, desde la antigüedad cristiana, como 
un auxiliar precioso para el estudio y la mejor comprensión de las Sagradas 
Escrituras. Primero, porque la Historia Sagrada se desarrolló en unas regio
nes geográficas determinadas, y segundo, porque las Sagradas Escrituras 
no son ni un tratado de filosofla o teologia ni un manual de ética abstracta, 
sino que son, primordialmente, una historia y una literatura. Existe, además, 
una tercera razón: que el medio geogréfico ejerce, en repetidas ocasiones, un 
InfiuJo determinante en el desarrollo mismo de los acontecimientos blblicos. 

Tres actitudes principales coordina el sacerdote Pablo Termes Ros. 1: Ha 
centrado los hechos de la Biblia en el clima histórico y en el ambiente cultural 
en que se desarrollaron. 2: Ha dado suma importancia a las ilustraciones, 
esto es, mapas, gráficos y fotograflas de panoramas y.monumentos. Se han 
construido ex profeso para esta obra una serie de mapas en relieve, a escala, 
en tamaño relativamente grande. 3: El libro ha sido concebido para el público 
de cultura general superior. El fondo de la obra es rigurosamente científico, 
mas la forma literaria ha sido despojada de tecnicismos no estrictamente 
necesarios. 

El libro contiene una primera parte general, de ¡ndole geográfica, y otra, donde destaca más la historia 
que la geografía y en la que se descubren las vicísltudes del «pueblo elegido» en su lucha contra el medio 
y contra los pueblos vecinos hasta la época de San Pablo. Al final se dibuja una Geograf/a del ApocalipsIs. 

El becario recorrió Tierra Santa, mereciendo una felicitación por el trabajo efectuado. 
Termes Ros nació en Esparraguera (Barcelona) en 1913. En 1941 recibe la ordenación sacerdotal. Es doctor 

en Sagrada Teologia y licenciado en Sagrada Escritura. Actividades docentes: profesor de Sagrada Escri
tura (Antiguo Testamento) en el Seminario Conciliar de Barcelona; profesor de Religión y Moral profesional 
en la Escuela de Enfermeras del Hospital de la Cruz Roja y en la Escuela Superior de Arquitectura -también 
de Barcelona- y promotor y profesor de unos cursillos de Iniciación biblica. 

Ha escrito numerosos opúsculos y ensayos. 
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JOSE MANUEL BLECUA 
El tema propuesto por José Manuel Blecua fue el de un proyecto de edición 

y estudio de las obras poéticas de Quevedo. Dada la envergadura del 
trabajo se le concedió una prórroga de tres años para completarlo. 

El proyecto consistió en realizar una edición critica del gran poeta del XVII, 
para la que tuvo en cuenta primeras ediciones y manuscritos esparcidos por 
bibliotecas españolas y extranjeras. A la edición precede un estudio, seguido 
de un vocabulario completo. Blecua ha descubierto versiones distintas de 
un mismo poema, que los editores consideraban hasta ahora como poemas 
diferentes; composiciones inéditas, etc. 

Blecua nació en Alcolea de Cinca (Huesca) en 1913. Cursó Derecho y la 
licenciatura de Filosofia y Letras en Zaragoza, doctorándose con premio 
extraordinario en la Universidad de Madrid. Catedrático del Instituto Goya 
de Zaragoza en 1935, pasó más tarde a serlo en la universidad de dicha capital, 
y, por último, en la de Barcelona, donde enseña en la actualidad. Es corres
pondiente de la Real Academia Española y de la Hispanlc Sociely o( Amerlca; 
profesor visitante en Mlddlebury College (Vermont, Estados Unidos) y en la 
Ohlo Slale Unlversily; conferencias en casi todas las universidades de España y en muchas extranjeras. 

Blecua ha dedicado la mayor atención investigadora a la poesia española. Entre sus obras destacan: las 
ediciones criticas y comentadas de don Juan Manuel (Libro In(lnido, 1938), Lope de Vega (El caballero de Ol
medo, 1941), Juan de Mena (El laberinlo, 1943), el Cancionero de 1628 (1945), Herrera (Rimas inéditas, 1948), 
La poesla de Jorge Gulllén (1949, en colaboración con R, Gullón), los Argensola (Rimas, 1950). Ha editado anto
logias de Poesla romántica, Poesla de tipo tradicional (en colaboración con Dámaso Alonso), Los pájaros en la 
poesla española, Las (lores en la poesla española y El mar en la poesla española. Es autor de una Historia de la lile
ratura española y de numerosos trabajos monográficos. Dirige la colección de Clásicos «Ebro». 

SATURNINO CASAS BLANCO 

TOMAS
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Ha dedicado especialmente su actividad al estudio de la obra de Angel Amor Rulbal. 
La beca March de 1957 le fue otorgada para la publicación de cuatro manuscritos 

inéditos del teólogo y filósofo compostelano: Los principios de donde recibe el ente la exis
tencIa; Naturaleza y sobrenaturaleza; Exlstencfa de Dios, y Exlstencfa de Dios según mi expo
sicIón. Además, Casas Blanco prepara la edición de las obras completas de Amor Ruibal, 
labor a la que viene consagrando un buen número de trabajos. 

Saturnino 'Casas Blanco nació en Orense (1913), estudiando en el seminario de dicha 
ciudad. Hizo el doctorado eclesiástico en Filosofía y el bachillerato eclesiástico en Teo
logia. Después se graduó en la Universidad de Madrid en Fllosofia y Letras, con una tesis 
sobre La demoslracfón de Dios en la (IIoso"a de Angel Amor Rulbal, que obtuvo premio 
extraordinario, También ha realizado los estudios de Magisterio, y /le diplomó en Biblio
teconomia. Actualmente es Jefe de sección en la Dirección General de Correos. 

Amplió estudios de Flloscfia como becarlo en Roma (logrando un premio de Socio
logia); de Lengua y Literatura Italianas en Florencia, y de Blblioteconomia en Milán. Ha 
dirigido varios cursos de Fllosofia antigua en la Universidad de Madrid. 

En revistas de la especialidad ha publicado Casas Blanco articulos filosóficos, además 
de haber dedicado otros trabajos a la legislación postal. 

MARIN MARTINEZ 
La catalogación de los materiales epigráficos del Museo Arqueológico de Madrid fue 

llevada a cabo por Tomás Marin con la ayuda de la Fundación March. Nacido en Jalón 
de Cameros (Logroño) en 1917, se licenció en Teologia en 1941 .. doctorándose en Derecho 
Canónico en 1945 y en Fllosofia y Letras (Sección de Historia) en 1946. Su tesis obtuvo 
premio extraordinario. Posteriormente trabajó como profesor ayudante de Paleografía 
en la Universidad de Madrid (1947-48 y 1951-52), y como adjunto de Paleografia y Diplo
mática desde 1952. Es colaborador del Instituto Enrique Flórez del Consejo desde 1946; 
secretario de la revista «Hlspanla Sacra» desde 1948; socio correspondiente del Instituto 
Arqueológico Alemán desde 1954, y miembro de la Sociedad Alemana de Investigación 
José de Gorres desde 1955. Ha participado en numerosos congresos de la especialidad: 
Braga (1950), 11 de Epigrafia (París, 1952), IV Internacional de Papirologia (Ginebra, 1952), 
V Internacional de Papirología (Viena, 1955) y 111 Internacional de Epigrafia (1956). 

Además de sus abundantes articulos sobre eplgrafia y paleografia en las revistas 
«Hispanla Sacra», «Archivos Leoneses», «Revista Española de Derecho Canónico» y «Re
vista de' Estudíos Extremeños», Tomás Marin ha publicado varios libros que suponen una 
ci~rta aportaciÓn critica: Las Inscripciones publicadas por el marqués de Monsalud (1951), 
Las inscripciones publicadas por el padre Fila (volumen IV de la colección «Scripturae») y 
Los documenlos originales más antiguos de Espaila (volumen V de la misma colección). 



EDUARDO RIPOLL PERELLO 
as pinturas rupestres españolas han sido reunidas, catalogadas y estu

L diadas por Eduardo Rlpoll Perelló merced a una beca de la Fundación.
 
Ripoll Perelló es un notable prehistorlador. Cursa Filosofia y letras (sec

ción de Historia) en la Universidad de Barcelona, licenciándose en 1953
 
y doctorándose en 1956. la tesis presentada, El arte paleo/ltlco en España,
 
obtuvo premio extraordinario.
 

En 1950 visita los museos alemanes de Heidelberg, Mainz y Colonia.
 
En 1950-51 fue alumno de los Institutos de Paleontologia y Etnologia de
 
la Universidad de Paris, estudiando con Kelley y Vaufrey, y especializán

dose en pinturas rupestres con el abate Breuil. En 1955 viaja por Egipto,
 
Jordania, Siria y libano.
 

Dirige en Barcelona el Museo ArQueológico, desde 1962, y el Instituto de Prehistoria y ArQueologia de la 
Diputación, desde 1963. Es miembro correspondiente de la Soclété Préhistorique Frant;aise y del Instituto Ar
queológico Alemán de Berlín; colaborador-secretario del Instituto Español de Prehistoria del Consejo, desde 
1957, y encargado del curso de Prehistoria en la Universidad de Barcelona, desde 1957. 

Especializado en el periodo Paleolitlco, ha prestado especial atención al arte rupestre, realizando explo
raciones en cuevas y yacimientos por toda España (donde ha descubierto pinturas en las cuevas y abrigos 
de Alacón, las Monedas, la Pasiega, El Castillo y Santolea), Italia, Marruecos y Francia; y tomó parte en 

congresos nacionales e internacionales de la especialidad. A la fecha tiene en curso de excavación dos yaci
mientos prehistóricos: el Abric Romanl en Capellades (Barcelona) y la Cueva de Ambrosio en Vélez-Blanco 
(Almería); además de haber Intervenido en los trabajos de salvamento de los tesoros arQueológicos de Nubia. 

Destacan sus libros Los abrigos pintados de los alrededores de Santolea (1961) y Las pinturas de la Gasu/la. 

MANUEL MINDAN MANERO 
Las dimensiones esenciales de la vida humana ~apacidad de conocer y de querer

culminan en la verdad y la libertad: su posibilidad de armonización constituye un pro
~~~ blema de la filosofía actual.
1"----: 11"'/.N~ En su trabajo Verdad y libertad, Mindán analiza las tesis: inte/ectualista -ser libre es 

conocer la necesidad universal y aceptarla-, voluntarista -la libertad es el fundamento 
de toda realidad, Incluso del pensamiento, desembocándose en un arbitrismo universal-- 1 eny existencial/sta -la existencia humana es, si misma, verdad y libertad, Que Quedan 
asl identificadas. Gran parte del trabajo se refiere al análisis del conocimiento, los modos 
de entender la verdad, el estudio de los conceptos de libertad y verdad en Jaspers y Heideg
ger, y la mutua implicación de verdad y libertad. Tras afirmar Que la libertad dimana del 
carácter racional humano, escribe: «la libertad es la condición de la verdad para Que 
ésta pueda ser investigada, comunicada y aceptada; y la verdad es el sentido de la libertad, 
si ésta ha de ser algo más Que pura gratuidad caprichosa o mera espontaneidad animal.» 

Nació en 1902 en Calanda (Teruel). Estudió en el Seminario de Zaragoza. Explicó en 
'.J . I la entonces Universidad Pontificia zaragozana, mientras cursaba Filosofía y letras en 
/~	 la Universidad Civil -de la Que fue auxiliar-, doctorándose en la de Madrid. En 1933 fue 

profesor del Instituto luis Vives de Valencia. En 1940 pasó, por oposición, a la cátedra 
de Filosofia del Instituto de Avila, y en 1941 a la del Ramiro de Maeztu de Madrid, en la 
Que sigue actualmente. Desde hace cuatro lustros ha venido explicando asimismo, como 
adjunto y encargado, Teoria del conocimiento y otras disciplinas en la Central. Es director 
de la «Revista Española de Fllosolla» del Consejo. Fue secretario de la Sociedad Española 
de Filosofia. ~ Su labor filosófica -recogida en una decena de libros- está dedicada en parte al estu
dio histórico de la filosolla española, pero principalmente al del hombre como persona. 

JOSE	 MARIA FERNANDEZ POMAR 
Nació (1913) en Santiago de Compostela, donde cursó Filásofla y letras, -sección de Historia- docto

rándose con sobresaliente por la Universidad de Madrid en 1952. Es además maestro nacional y funcio
nario facultativo por oposición (1954) del Cuerpo de Archiveros. Bibliotecarios y ArQueólogos, con destino 
en la sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. El Consejo le pensionó para realizar estudios de 
Papirologia y Paleografia griegas en la Universidad ds Florencia yen el Universily College de londres, en cuyo 
departamento de Griego fue nombrado Honorar.v Research Assistanl. 

El fondo griego de nuestra Biblioteca Nacional, formado durante los siglos XVIII y XIX, comprende hoy 
318 manuscritos, algunos de gran valor. En 1769. Juan de lriarte publicó 
un volumen en el Que se describian 125 de dichos manuscritos. Su cata
logación Quedó Incompleta. Esto, unido al ingreso de nuevos manuscritos, 
hacia necesaria la continuación de la obra de lrjarte. Tras varios intentos 
fallidos de funcionarios del Cuerpo de Bibliotecarios en el siglo XIX, 
reemprendleron la tarea algunos miembros de las «misiones literarias» 
francesas, limitándose a redactar complementos e indices. Tales defi 
ciencias, Junto con el avance experimentado en nuestros días por la técnica 
de la catalogación, exigian una descripción nueva, completa, de los manus
critos. José Maria Fernández Pomar, con ayuda de la beca March, comenzó 
una catalogación exhaustiva con la técnica más moderna, trabajo recien
temente terminado y pendiente de publicación. 

Fernández Pomar es colaborador del Seminario de Estudios Papiro

lógicos en el Patronato Menéndez Pelayo del C.S.I.C. En representación
 
de éste y de la Universidad de Santiago ha asistido a los congresos inter

nacionales de Papirologia de Viena (1955) y de Oslo (1958).
 



MIGUEL ARralA GAllEGO 
Miguel Artola Investigó, con la beca March, Los orIgenes de la España 

contemporánea, su obra más significativa. La tesis principal de ella 
consiste en sostener que la historia de España en los últimos siglos ha 
conocido únicamente un proceso revolucionario: entendiendo por tal, 
no sólo una alteración del régimen polltico, sino sobre todo un cambio 
profundo de la estructura social y económica, del sistema jurídico e incluso 
de muchos supuestos básicos de la vid!! humana. Según esta noción, 
en la historia española no ha habido en este tiempo otra revolución que 
el tránsito desde la sociedad estamental del Antiguo Régimen a la socie
dad clasista que caracteriza la España contemporánea... La revolución 
liberal-burguesa tiene un dilatado desarrollo, cuyo momento decisivo se 
produce en los ai'los de la guerra de Independencia. El análisis del pro
ceso político -desplazamiento de la soberanía del monarca por la sobe
ranía del pueblo, representado por sus clases burguesas- y del proceso 
socio-económico -eliminación de los privilegios estamentales, desvincu
lación y desamortizaclón- es lo que consllluye el núcleo de la obra. 

En la investigación se utiliZÓ fundamentalmente bibliografía coetánea 
-folletos, prensa, etc.- de dificil acceso y hasta entonces prácticamente ignorada. La obra, en dos volúmenes, 
se publicó, en 1959, por el Instituto de Estudios Pollticos. 

Miguel Artola Gallego ha publicado además los siguientes estudios: Los afrancesados y América, «Revista 
de Indias» (1949), Campillo y las reformas de Carlos 111, «Revista de Indias» (1953) La difusión de la ideologla revo
lucionaria en los orlgenes del liberalismo español, «Arbor» (1955), En torno al concepto de Historia, «Revista de 
Estudios Politlcos» (1958), y, en edición separada, Los afrancesados (1953) e Historia de la reconstrucción de 
San Sebastián (1963). Tiene, aún inéditas, la Historia del reinado de Fernando VII, para la HistorIa de España que 
dirige Menéndez Pidal, y Planteamientos estratégicos en la guerra de la Independencia, que aparecerá en la «Re
vista de Occidente.» Ha hecho las ediciones y estudios preliminares de las obras de Jovellanos y Flórez Estrada, 
publicadas en la Biblioteca de Autores Españoles. 

Miguel Artola nació en San Sebastián, en 1923. Es licenciado y doctor en Filosofía y Letras, sección de 
Historia, por la Universidad de Madrid, y catedrático de Historia General de España en la de Salamanca. 

JUAN FRANCISCO RIVERA RECIO
 
Juan Francisco Rivera Recio es licenciado y doctor en Sagrada Teología, y licenciado en Historia Eclesiástica, 

por la Universidad Pontificia Gregoriana; diplomado en Biblioteconomía por la Biblioteca Apostólica Va
ticana, y licenciado en Filosofía y Letras, sección de Historia, por la Universidad Central. De 1938 a 1956 ha 
sído profesor del Seminario Mayor de Toledo, y desde 1944 regenta la cátedra de Historia Eclesiástica y Patro
logia, con las accesorias de Liturgia sistemático-histórica e Historia del Arte. Es canónigo archivero-biblio
tecario de la catedral de Toledo y, en 1952, fue nombrado presidente de la Junta de Archiveros eclesiásticos 
designada en el I Congreso Iberoamericanofillpino de Archivos y Bibliotecas. Es jefe de la sección de Toledo 
dellnstituto,de Historia Eclesiástica P. Enrique Flórez del Consejo desde 1948. Es además fundador y director 
de la revista «Liturgia», académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo, y correspondiente de la de la Historia. Ha recibido la Cruz de Alfonso X el Sabio. 

Ha publicado articulos en revistas españolas y extranjeras, y los siguientes libros: Elipando de Toledo. 
Nueva aportación a los estudios mozárabes (1940), Tesoro arllstico desaparecido. Despojo marxista de la catedral 
de Toledo (1943), San Julián, arzobispo de Toledo (siglo VII). Epoca y personalidad (1944), El Adelantamiento de 
Cazorla. Historia general (1948), La catedral de Toledo, Museo de Historia. 1, Vestigios de la antigüedad grecorromana 

(1950); 11, Epoca visigótica y musulmana (1952), La custodia de Toledo (1952), 
Lecciones de liturgia sIstemático-histórica. 1, Introducción y cuestiones gene
rales (1953), Gula de la catedral de Toledo (1953), La cathédrale de Toléde 
(1957) y La persecución religiosa en la dIócesis de Toledo (1958). 

Las dos becas que le concedió la Fundación fueron para realizar un 
estudio de La iglesIa de Toledo en el siglo XII (1086-1208). Su primera parte 
comprende: La iglesia de Toledo como diócesis: reconquista y pobladores 
del territorio diocesano, restauración eclesiástica e integración territorial 
de la diócesis, el arzobISpo cluniacense don Bernardo, actuaciones ecle
siásticas y politicas de los arzobispos, la catedral de Toledo y el cabildo 
catedralicio, el clero parroquial; La iglesia de Toledo como sede metropo
litana: Toledo, metrópoli de la Provincia Cartaginense; Toledo, metrópoli 
provisional de las sedes sin metrópoli; La iglesia de Toledo como sede 
primada: la institución primacial de la Iglesia de Toledo, y la polémica 
sobre el reconocimiento de la primada. En la segunda parte del trabajo, 
realizado con la beca de 1959, trata del patrimonio y señorío de Santa 
Maria de Toledo, de las órdenes religiosas y monasterios, y de las órdenes 
militares de caballeria. 

Juan Francisco Rivera Recio nació en Cebolla (Toledo) en 1910. 
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MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ LLORENS
 
María del Carmen Fernández L10rens solicitó la beca para estudiar y traducir las Enéadas I y 11 de Plotino. 

El objeto del estudio fue proporcionar a los lectores de habla española un medio de acceso a Plotino 
lo más fiel y útil posible. Las principales traducciones extranjeras podlan ser imitadas· en algunos aspectos, 
pero también superadas en otros. El método seguido supone: 1) Fijación del texto griego. La becarla adoptó 
el texto de Henry-Schwyzer. En algunos puntos, las discrepancias de lectura han existido, y se han indicado 
en nota. 2) Traducción. La mayor dificultad estribó en el estilo de Plotino, repleto de sustituciones tácitas del 
sujeto y de usos ambiguos de los demostrativos, entre otras circunstancias. La traductora ha seguido el cri
terio de no forzar el texto en aras de una diafanidad que el mismo Plotino no perseguia. 3) Notas. La becaria 
desarrolló la exégesis en las notas y en las introducciones. Las notas, ordenadas únicamente conforme a su 
lugar textual, pueden dividirse, sin embargo, en notas aclaratorias del contenido y notas filológicas. Hay que 
advertir, en lo que a estas notas se refiere, que los filólogos no han dado todavia un lexicon plotiniana. A la 
vez, pues, que la traducción, Fernández Llorens ha ido confeccionando un fichero léxico en el que quedan 

registradas las acepciones y particularidades estillstico-gramaticales de múl
tiples voces y construcciones. Teniendo en cuenta que es fruto del estudio 
de dos Enéadas solamente, puede considerarse el trabajo como un avance 
muy amplio respecto del Index des mots grecs de la edició.n de Bréhier, basado 
en el de Mars.lio Ficino.-Este fichero ha permItido redactar las notas en que 
un uso o una acepción se discuten y justifican con la comparación de otros 
pasajes. Intermedias entre las notas de contenido y las filológicas, san aque
llas que dan la traducción por diversos autores de un mismo pasaje. Res
ponden a una npcesidad de información y de exégesis.-4) Introducciones. En 
dos puntos, principalmente, estriba su utilidad: porque incluye un resumen 
sinóptico de cada tratado, y porque estudia, sistemática y uniformemente, 
los siguientes apartados: titulo, cronologla, contenido y forma. 

Maria del Carmen Fernández L10rens nació en Barcelona, en 1924. Es licen
ciada en Filosofia y Letras (Sección de Filología clásica). Fue becaria (1950-1952) 
del Consejo, adscrita al Instituto Antonio de Nebrija, sección de Filología 
griega y bizantinistica. Trabajó sobre el tema Estudio filológico y filosófico 
de las Enéadas de Plotino. 

JOSE GIMENEZ y MARTINEZ DE CARVAJAL 
Las leyes canónicas alfonsinas contenidas en las Partidas pueden cali

ficarse como el primer código de derecho eclesiástico verdaderamente 
conclao, sistemático y articulado -afirma José Giménez, consultor del epis
copado español para asuntos canónicos en el Concilio Vaticano 11. Su inves
tigación ha versado sobre el derecho eclesiástico de las Siete Partidas del 
rey Alfonso X el Sabio. «Las Partidas recogen e Incorporan todo el derecho 
canónico de la época, sin que haya materia alguna legislada por la Iglesia en 
la Edad Media que no se encuentre contenida en esta obra.» 

La primera Partida es estrictamente canónica, y a ella ha dedicado el autor 
un estudio. En el resto de las Partidas -de derecho civil- existe también un 
contenido de indole canónica. José Giménez lo ha recogido en su trabajo 
El derecho matrimonial en el marco de la legislación canónica de las Partidas de 
Alfonso X el Sabio. 

En la primera parte, nos ofrece un cuadro completo y sistemático de todo 
el derecho canónico contenido en las Siete ParUdas. Se estudian sus fuentes, 
principales aportaciones y naturaleza jurldica. 

La segunda estudia el derecho matrimonial, y estos puntos y aspectos con
cretos: fuentes próximas y remotas; comparación de la doctrina matrimonial 
de las Partidas con el derecho y la doctrina canónica medievales; instituciones matrimoniales; principales 
problemas que se siguen de tales instituciones; principales problemas que se siguen de la introducción del 
derecho canónico en la obra alfonsina, especialmente del empeño de armonizar las 1I0rmas de la Iglesia 
con la legislación civil y el derecho consuetudinario español. 

De los cuatro apéndices con que se cierra el trabajo, los tres primeros recogen unas tablas de concordancia 
entre las Partidas y las Sumas medievales, y el cuarto es un repertorio de canonistas españoles medievales, 
con enumeración de sus obras. 

José Glménez y Martinez de Carvajal, nacido en Granada (1922), es doctor en Derecho (Universidad de 
Granada), Derecho canónico (Universidad Gregoriana de Roma) y licenciado en Sagrada Teologla (Facultad 
Teológica de Cartuja, Granada). Ha sido profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, catedrático de 
Derecho canónico en la Universidad de Oviedo y. actualmente, regenta la cátedra de Derecho público ecle
siástico y relaciones de la Iglesia y el Estado en la Facultad de Ciencias Politicas de la Universidad Central. 

José Giménez cursó también estudios en la Sagrada Congregación del Concilio y en la Sagrada Rota Ro
mana. Es miembro del Instituto Español de Estudios Eclesiásticos y colaborador honorario del Instituto San 
Raimundo de Peñafort del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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LEANDRO TORMO SANZ 
Nace en 1922, en Miranda de Ebro. Estudia en Valencia bachillerato y Filo

sofía y Letras, y se licencia en Historia de América. Siendo estudiante 
trabajó como secretario del grupo arqueológico encargado de restaurar el 
castillo de Montesa, y realizó su primer viaje a América. Visita Santo Domingo, 
Colombia y Venezuela. En este pals trabaja en la División de Malarlología, 
contra el paludismo. Recorre los estados de Táchlra y Falcón. En el segundo 
de ellos interviene en la fundación del Centro Histórico. Descubre un yaci
miento neolítico en Vela, y publica en la «Revista de Indias» el petroglifo de 
Taratara. 

Vuelto a Espai\a ejerce de maestro nacional en las escuelas de Alen
t1sque y Rello (Sorla). Colabora con el padre Keegan, Investigador norteame
ricano, y escribe La experiencia misionera en Florida -métodos usados en un 
mismo lugar por dominicos, jesuitas y franclscanos- , que publica e'l Con
sejo. En el archivo parroquial de Rello encuentra documentos muy útiles para el 
estudio del comllnitarlsmo rural empleado en las misiones, cuyos antecedentes 

prácticos son las tierras del común de los Concejos castellanos.
 
, Llamado por Manuel Ballesteros viene a Madrid y es encargado, en la Universidad, de un curso sobre Ins

tituciones canónicas Indianas e Historia de las misiones en América. Es también profesor en la Obra de Coope

ración Sacerdotal Hispanoamericana.
 

Ha publicado los tomos I y 111 de una extensa Historia de la IglesIa en AmérIca. Un ejemplo de colonIzación 
dirigida: aspectos económicos y demográficos de la acción jesuita en América Austral (obra en siete volúmenes 
con la que obtuvo premio extraordinario en el doctorado y posteriormente el premio Francisco Franco del 
C.S.I.C.) y diversos artlculos en revistas de mlsionologia e historia americana: «Revista de Indias», «Mlsslo
nalla Hlspanica» y «Cuadernos Hispanoamericanos». 

El tema de trabajo para la beca March fue Historia de las misiones de Mojos. En él se explica cómo medio 
centenar de frailes gobernaron y enriquecieron espiritualmente un territorio mayor que media Espai\a, some
tido a Inundaciones periódicas. 

Leandro Tormo participa en diversos congresos Internacionales y como jefe de delegación en el IV Indi
genista Interamericano en Guatemala. 

JOSE MARIA RUBERT y CANDAU 
Nació en 1901. Estudió Humanidades y Teoiogla en el colegio franciscano 

de Balaguer (Lérida) y Fllosofla en el de Vlch (Barcelona). A partir de 1926 
comienza su tarea de Investigador en busca de ediciones y códices de filó
sofos escolásticos de la Edad Media. Entre otros felices hallazgos, merecen 
citarse un códice del siglo XIV, perteneciente al archivo de la catedral de 
Barcelona, Que contiene el LIbro Primero de los Sentenciarlos de Duns Es
coto y qui'se está utilizando en la actual edición critica de las obras de este 
autor. En el archivo de la catedral de Valencia halló otros dos códices: un 
manuscrito que contiene parte de las Reportaciones parIsIenses de Duns Escoto 
y el ejemplar completo de los Sentenclarios de Guillermo Rubló, sobre el que 
ha escrito una monografla. Por todo esto, el célebre medievalista Efrén Long
pré le Invitó a que formara parte de la comisión Internacional de estudios 
medievales de Ouaracchi (Florencia), cargo que declinó para dedicarse al 
estudio de la filosofía, especialmente en su dimensiÓn fenomenolÓgica. Fruto 
de estas Investigaciones han sido sus obras: Ser y vida y Fundamento consti
tutivo de la moral (premio Menéndez Pelayo del Consejo Superior de Investi 
gaciones Clentlflcas), El sentido último de la vIda (premio Ralmundo Lullo 
del mismo Co'nsejo) y Fenomenologla de la acción del hombre, escrita gracias 
a una beca de la Fundación. 

En su trabajo, Rubert y Candau no coincide, en muchas y capitales cuestiones, ni con Dilthey, Scheler, 
Jaspers, Heidegger y Ortega -con los ,cuales mantiene, en todas sus obras, continuado y laborioso diAlogo
ni con el pensamiento tradicional. El método seguido puede resumirse con estas palabras suyas: «Tan sólo 
mediante el análisis fragmentador se consigue, por una parte, la claridad indispensable, a fin de apoderarnos 
de lo real con verdadera eficacia, pero, por otra. nos exige por su misma esencia contrastar sus resultados 
con la realidad originaria de las experiencias Intuitivas que son de hecho las que se pretenden Iluminar en su 
rigurosa y mAs auténtica realidad.» 

Rubert y Candau ha escrito otras obras sobre temas medievales y de texto para el bachillerato. Colabora 
en Importantes revistas filosóficas del extranjero y en las mAs sobresalientes de Espai\a. Es miembro de la 
junta directiva de la Sociedad Española de Filosofia. desde su fundación, y colabora en el Instituto Luis Vives 
del C.S.I.C. 
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GRUPO 11 

Ciencias matemáticas, físicas y químicas 

CLAUDIa GUILLEM MONZONIS 
EI trabajo realizado por Claudia Guillem con ayuda de la beca March aporta 

un conocimiento detallado al campo de los isopolivanadatos. Tras un 
primer estudio de las regiones de pH de máxima estabilidad para los princi
pales tipos de isopollvanadatos, efectuó una Investigación sistemática de los 
procesos de cristalización de los compuestos de potasio, a partir de las diso
luciones resultantes de la acidificación del metavanadato con ácidos fuertes. 
Los resultados permiten una descripción detallada de los métodos de obten
ción de dichos compuestos. 

Guillem Monzonis nació en Aloimla de Alfara (Valencia) en 1920. Estudió 
bachillerato en Valencia, y posteriormente Magisterio (1944). En 1947, siendo 
titular de una escuela barcelonesa, comienza sus estudios universitarios, 
licenciándose en Química (1952), y doctorándose en Valencia (1954) con 
premio extraordinario. 

Desde 1952 trabajó como ayudante de Quimlca Inorgánica en la Universidad valenciana hasta 1954, en que 
ganó la plaza de profesor adjunto de dicha materia. Es becario honorario del Instituto de Qulmlca Inorgánica 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas; también del Ministerio de Educación Nacional (1956-57), 
y becarlo de la Comisaria de Protección Escolar (1958-59). 

Su tesis doctoral, Isopolivanadatos de amonio, fue publicada en los «Anales» de la Universidad de Valencia. 
En la revista «Anales de la Real Sociedad Española de Flslca y Quimica» han aparecido unos quince articulas 
suyos relativos a la especialidad. Y ha colaborado en la traducción española de Enclclopedy of Chemlsúy 
de Clark. 

JUAN SANCHO GUIMERA t 
Nacido en Morella (Castellón), en 1926, y prematuramente desaparecido, 

hizo la licenciatura en Ciencias Matemáticas con pr~mlo extraordinario 
en la Universidad de Zaragoza. Presentó en la de Madrid la tesis doctoral 
reorla de cuerpos de funciones algebraicas con ley de composición, obteniendo 
la calificación de sobresaliente. Fue profesor encargado de curso en la Facul
tad de Ciencias madrileña y ayudante de sección del Instituto Jorge Juan 
del Consejo, donde llevó a cabo diversos estudios de Geometría Algebraica. 

El trabajo objeto de la beca se titulaba Desarrollo y estudio de los conceptos 
básicos de la Geometrla Algebraica en cuerpos abstractos. En la tesis doctoral 
había desarrollado la teorla de grupos conmutativos, sobre una variedad 
algebraica de un modo Invariante generalizable a cuerpos abstractos. La téc
nica seguida le sugirió un hilo conductor para el tratamiento Invariante de la 
Geometría Algebraica en un cuerpo abstracto, problema bien conocido y de 
Importancia capital dentro de la teoría. El objetivo había de alcanzarse por 
etapas, y Sancho Guimerá se propuso desarrollar esta idea para los conceptos 
básicos de la Geometría Algebraica. 

El estudio es completamente original, desde el planteamiento del problema, 
que consiste en la demostraéión de que a toda ecuación diferencial se le puede 
asignar un cuerpo diferencial y, a su vez, a este cuerpo diferencial le corres
ponde la clase de las diferenciales equivalentes sobre el cuerpo de funciones 
algebraicas. Por tanto, la clasificación de los cuerpos diferenciales es un 

problema Idéntico a la clasificación de las clases diferenciales equivalentes, y de aquí que se llame ecuación 
diferencial a la clase de diferenciales equivalentes. 

La Importancia de! problema así planteado desde el punto de vista clásico, reside en que, si dos ecuaciones 
diferenciales son tales que una de ellas puede ser resuelta con la solución de la otra, y viceversa, ambas lienen 
el mismo cuerpo diferencial. Para construir la teoría de funciones algebraicas, Sancho Guimerá da un concepto 
de divisor, para ecuación diferencial, concepto de grado, concepto de serie canónica, de serie de equivalencia 
y serie completa de diferenciales, concepto de ceros y polos de un diferencial respecto de una ecuación dife
rencial. Todo ello esencialmente montado sobre el concepto de ramificación de dos ecuaciones diferenciales, 
introducido al principio, y demuestra que estas generalizaciones no son arbitrarias, SinO que coinciden con 
los resultados clásicos. Una parte esencial del trabajo está dedicada al cálculo concreto de la ramificación 
de un determinado modelo. 
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FERNANDO SENENT PEREZ
 
En la trifislón del uranio se producen unas partlculas ligeras cuyo reconoci

miento constituye un problema a causa de la brevedad de su traza, 500 
micras, sólo registrada en el seno de la emulsión fotográfica. Ninguno de los 
métodos existentes servia para el reconocimiento de esas partículas. Senent 
Pérez, investigador del Instituto de Optlca Daza de Valdés, decide buscar 
un procedimiento nuevo que permita Identificar tales particulas de traza corta. 
Pero tal empresa exlgla una dedicación absoluta que sólo pudo realizar gracias 
a una pensión March. En efecto, Senent encuentra un método original «sufi
cientemente preciso en la determinación de la masa de particulas de alcance 
Inferior a las 2.000 micras». Es una variante o extensión del de sagita constante 
y se basa en «el estudio de trazas que, perteneciendo a un haz de partfculas, 
sean todas de la misma naturaleza o formen varios grupos bien definidos». 
El camino seguido consistió en la elección de un sistema de «noise», la acu
mulación de resultados de mediciones por medio de histogramas y una fórmula 
de perimetro de corrección. 

Fernando Senent es doctor en Ciencias Flsicas, con calificación de sobre
saliente y premio extraordinari.o, y colaborador honorario del Instituto de 
Optlca Daza de Valdés, sección de Valencia, en cuya Universidad es pro
fesor ayudante y encargado de cursos de Fisica y Matemáticas. Ha participado 
en el 11 Coloquio de Fisica Nuclear organizado por la Junta Española de Ener
gia Nuclear y ha asistido a la Reunión Bienal de la Real Sociedad Española 
de Flslca y Quimica. Ha estado pensionado en Milán por la Junta de Energla 
Nuclear para efectuar estudios en el Centro de Física Nuclear de aquella 
ciudad. Es autor de numerosos trabajos teóricos y experimentales de su espe
cialidad, en colaboración e Individuales. 

También ha dado cursos y clases prácticas de Optica y Electricidad. Es 
natural de Valencia y tiene cuarenta años de edad. 

PEDRO PI CALLEJA 
como becario de la Fundación, Pi Calleja realizó un estudio que se desglosa 

en dos partes. Primera: Sobre la determinación constructiva de la medida 
de Haar en los espacios métricos localmente compactos. Este trabajo está pu
blicado en la «Revista Matemática Hispano-American811 (1959). La Impor
tancia geométrica del concepto de medida de Lebesgue en el espacio eu
clideo m dimensional Rm radica en que resulta invariante respecto al grupo 
euclideo. Dentro de este orden de ideas, A. Haar generaliza e! problema 
definiendo una medida en un espacio E dotado de una estructura alge
braica de grupo de modo que aquélla resulte invariante respecto de éste. 
Considerando el teorema fundamental según el cual para todo grupo topo
lógico de un espacio localmente compacto existe una medida izquierda de 
Haar que es única a menos de un factor constante, limitándonos a espacios 
métricos y mediante el limite generalizado de Banach, se obtiene constructl
vamente dicha medida. 

La segunda parte del trabajo se titula: Sobre las definiciones y teoremas 
fundamentales de la teorla de la medida y de la integración «(Revista de la Aca
demia de Ciencias Exac!as, Físico-Químicas y Naturales», 1958). PI Calleja 
simplifica el teorema fundamental de los conjuntos medibles respecto a una 
medida exterior de Carathéodory, relaciona la teorla general de la medida con 
las definiciones clásicas de los conjuntos medibles (L) y sobre todo, extiende 
la definición y los teoremas de la teoría de Lebesgue al caso de conjuntos 
de medida infinita, dando así vastlslmo alcance al método de Rey Pastor, 
que tanto simplifica el desarrollo de dicha teoría. 

Pedro Pí Calleja nació en Barcelona, en 1907. Es doctor en Ciencias Exactas 
y arquitecto. Ha enseñado en varias universidades de América del Sur, y en 
las de Barcelona, Murcia y Zaragoza. Es miembro de sociedades e institutos 
matemáticos en el é'xtranjero y en España, y ha participado en numerosos 
congresos y reuniones. Entre sus obras, destacan: Introducción al Algebra 
vectorial (1945), La proyección conforme cíllndrica transversa de Lambert como 
introducción a las coordenadas de Gauss-Krüller (1946), La Matemática en la for
mación universitaria (1959) y Análisis matemático (en colaboración con J. Rey 
Pastor y C. A. Trejo, tres vals., 1952-59), libro calificado por la revista «Cien
cia y Tecnologla», Universidad Panamericana de Washington, de «único en 
la literatura [matemática] castellana y tal vez en la universal». 
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ANTONIO PLANS SANZ DE BREMOND
 
El trabajo objeto de la beca fue la Caracterización geométrica de las matrIces 

acotadas en el Espacio de Hílbert. Se considera una matriz acotada geomé
tricamente como una sucesión de vectores de dicho espacio. Trátase de hallar 
la condición necesaria y suficiente Que verifique una tal sucesión para Que, 
formada la matriz infinita escribiendo sus coordenadas en columnas, dicha 
matriz sea acotada. 

Antonio Plans se licenció en Ciencias Exactas por la Universidad de MR
drld (1947), doctorándose en dicha Universidad con premio extraordinario (1951). 
Anteriormente habla sido becario del Instituto Jorge Juan del Consejo (1943-46), 
del Seminario Matemático de Barcelona (1942-43 y 1948), del Patronato Juan 
de la Cierva (1948-52), de la Fundación Conde Cartagena (1944-47) y del Semi
nario de Estudios Superiores de Física y Matemáticas de la Universidad de 
Madlid (1947). Desde 1948 es colaborador en la sección de Geometrla del 
Seminario Matemático de Barcelona. 

En la Universidad de Madrid fue ayudante de Matemáticas para Economis
tas (1945-47), pasando luego a la de Barcelona como profesor ayudante de 
Geometría (1947-49) y, posteriormente, encargado de cátedra de Geometria 
Analltica y Topología (desde 1950). 

Amplió estudios de Topologia comblnatórica (Teoría de Nudos) con el 
profesor H. Selfert -Universidad de Heidelberg- en los veranos de 1952, 
1954, 1955 y 1956. Y asistió a los Congresos Matemáticos Internacionales de 
Salzburgo (Austria) en 1952 y de Edimburgo (Inglaterra) en 1958. 

RAFAEL LAHOZ OLIVER 
Nació en Zaragoza (1921). Terminada la licenciatura en Ciencias Qulmlcas 

Ingresó en el Consejo (1950). Al año siguiente fue pensionado para rea
lizar estudios de bioquímica de microorganismos en el departamento de Bio
Química ·de la London School o( Hyglene and Tropical Medicine, de la Univer
sidad de Londres -bajo la dirección del profesor H. Raistrlck- donde perma
neció por espacio de cuatro años. Durante este tiempo detectó, aisló y pu
rificó un nuevo antibiótico, procedente del líquido de cultivo del Asp. quadri
IInea/us. Asimismo esclareció, en parte, su estructura molecular. El hallazgo 
de esta nueva sustancia constituye su descubrimiento más importante. Le 
valió como tesis para optar al grado de doctor por la Universidad de Londres, 
grado Que alcanzó en 1954. 

De regreso a Espalla montó los laboratorios de la sección de Químíca 
del Instituto Jaime Ferrán de Microbiología. del C.S.I.C. En 1957 obtuvo 
una beca de la Fundación. Mediante ella realizó el trabajo Análisis del Micelio 
del «Asp. /erreus» (publicado en la revista «Microbiología Espallola», vol. 14, 
pág. 135, 1961). . 

Entre los estudios profesionales realizados por Rafael Lahoz Oliver, figura: 
S/udies in /he Blochemis/ry o( Microorganisms. Quadrlfineatln (1:2 di(ormyl-1
5-hydroxy-3-me/hoxy-4-me/ylbenzene) a me/abo/ic product o( «Asp. quadrlfl
nea/us» Thom and Raper, por J. H. Birkinshaw, P. Chaplen y R. Lahoz (<<Bjo
chem. Jour.», vol. 67, págs. 155-164, 1957). 

CONSUELO LATORRE PINILLA 
Cursó estudios de Ciencias Químicas en la Universidad de Madrid (1948-53), 

licenciándose con premio extraordinario en 1954. Obtuvo una beca del 
Patronato Alfonso X el Sabio del Consejo (1953), en cuya sección de Calorl 
metrla trabajó para la realización de su tesis doctoral Es/udios acerca de calores 
de combustión dI' sustancias orgánicas. 

En 1955 fue becluio por el Patronato Juan de la Cierva, y en 1957 por la 
Fundación March, efectuando investigaciones de Purificación y de/ermlna
ción de la pureza de sustancias orgánicas, con un objetivo doble: hacer un estudio 
critico comparativo de los métodos de purificación y de los criterios de pureza 
empleados hasta ahora, y poner a punto en Espalla algunas de las técnicas 
más Importantes en este campo. Los estudios sobre termodinámica Química 
de las sustancias orgánicas exigen el empleo de métodos teóricos compli 
cados y de técnicas depuradas; por otra parte, es Imprescindible disponer 
de sustancias de gran pureza. Consuelo Latorre construyó y puso a punto 
una moderna columna de destilaCión del modelo descrito por F. Tood en 1953, 
de 50 pisos teóricos a reflujo total, toda construida de vidrio Pirex y provista 
de calefacción eléctrica para compensar las pérdidas por radiación. Con ella 
pueden destilRrse sustancias cuyos puntos de ebullición estén comprendidos 
entre 30 y 300 grados C y difieran entre si en 4 ó 5 grados C. 

Otro de los aparatos construidos por Consuelo Latorre, en parte original,
 
permite purificar sustancias orgánicas (por cristalización y fusión fracciona

das) cuyos puntos de fusíón estén comprendidos entre -20 y + 50· C. Por
 
último, se montó la técnica de Skau para determinar las curvas de solldlflca

clón y fusión.
 

311
 



JOSE HERRANZ GONZALEZ 
Nacido en Guadalajara (1928), estudia Ciencias Quimlcas en la Universidad 

de Madrid, licenciándose (1951) y doctorándose con premio extraordi
nario en 1956. Ingresa en el Instituto de Fisica-Quimica Rocasolano del 
Consejo (1952), ganando en 1957, por oposición, la plaza de colaborador, y 
en 1962 la de investigador clentifico. Alli se ocupa en espectroscopia molecular, 
campo de su especialidad. Con la beca March (1957) estudió las intensidades y 
las propiedades polares de enlace del CHF y CHC!. Becado nuevamente por 
la Fundación, trabaja (1959-60) en el laboratorio de Espectroscopia del Instituto 
Tecnológico de IIlinois (Estados Unidos), donde Investiga los niveles ener
géticos que intervienen en las bandas fundamentales de moléculas tetrago
nales. Al año siguiente, con. beca del gobierno canadiense, se incorpora a la 
División de Física Pura del Nalional Researeh Counell o{ Canada, trabajando 
durante dos años junto al doctor Herzberg. 

Ha publicado una veintena de articulos -varios de ellos en colaboración
en revistas especializadas, nacionales y extranjeras: «Anales de la Sociedad 
Española de Flsica y Quimica», «Journal of Molecular Spectroscopy», «Spectro
chlmlca Acta» y «Journal of Chemical Physics». 

los trabajos mÍls importantes de Herranz se refieren al desarrollo -en cola
boración con los profesores J. F Biarge y J. Morcillo de un nuevo método para la interpretación de las inten
sidades de los espectros infrarrojos de gases, utilizado con éxito en las medidas de metanos halogenados. 

Ero los úl\lmos años se dedica, principalmente, a la investigación de los espectros de vibración-rotación 
de moléculas tetragonales, obteniendo explicaciones satisfactorias de problemas referentes a intensidades 
y estructura de ciertas bandas del me'ano. 

MARIA ANGELES FEBRER CANALS 
Nació en 1925 en San Ginés de Vilasar (Barcelona). Entre los años 1945 

y 1950 cursó los estudios que Integran la licenciatura en Ciencias (sección 
de Quimica), y en 1956 se doctoró con premio extraordinario. Durante el año 1951 
colaboró en los trabajos de Análisis Elemental de substancias orgánicas. 
en la sección de Seml-microanálisls del departamento de Quimlca Orgánica 
del Consejo en Barcelona. Desde el año 1952 trabajó en el laboratorio de Qul
mica Orgánica de la Universidad de Barcelona. Durante los años 1951 y 1952 
disfrutó de una beca Alfonso X el Sabio del Instituto Alonso Barba (C.S.r.C.), 
yen los años 1953, 1954 Y 1955, de una beca de Investigación pura del Patronato 
Juan de la Cierva de Investigación Técnica. 

Actualmente es adjunto en la cátedra de Química Orgánica -Facultad de 
Cienclas- de la Universidad de Barcelona. 

la becaria habia caracterizado en estudios anteriores los melilésteres 
els- y trans-2-metoxiciclohexanocarbónicos y determinado sus constantes 
flsicas (indice de refracción, densidad, viscosidad) y las constantes físicas 
de los metllésteres els- y trans-2-hidroxlciclohexanocarbónlcos. Maria Angeles 
Febrer amplió y perlecclonó estos trabajos, realizando además un estudio 
comparativo. De otra parte: una vez que aisló y caracterizó los Isómeros geo
métricos de los ácidos els- y lrans-2-metoxlciclohexanocarbónlcos, aisló y 
caracterizó además los dos Isómeros ópticos de cada uno de los ácidos nom
brados. 

ELENA GONZALEZ PENA 
El tema de la beca March fue El cloruro de acelf/o como clorurante de 

sales hidratadas. En él prueba Elena González Pena la posibilidad de 
preparar cloruros anhidros por reacción de cloruro de acetilo con sales inor
gÍln!cas hidratadas fácilmente asequibles (concretamente de aluminio y mag
nesIo). Estudia también la influencia del agua de hidratación la estructura 
cristalina en la reactivldad frente al cloruro de acetilo, así como' el mecanismo 
de la reacción y el modo de unión del agua en los hidratos salinos. Es notable 
la exploración realizada sobre la reactividad del cloruro de acetilo con unas 
1,20 sales Inorgánicas diferentes, hidratadas o anhidras, hallándose cuatro 
tiPOS fundamentales de comportamiento: a) sin reacción aparente' b) calen
tamiento y desprendimiento de burbujas; e) cambio de color del sÓlido y for
mación de una sal débilmente coloreada; e) formación de una disolución 
coloreada. 

Elena González Pena nació en 1932 en Zaragoza, donde estudió los bachi
lleratos español y alemán (1942-49) y en cuya lHIiversldad se licenció (1954). 
Desde 1955 trabajó en el laboratorio de Qulmlca Inorgánica de la Universidad 
de Zaragoza y en el Instituto Rocasolano del Consejo. Su tesis doctoral que 
obtuvo brillante calificación, versó sobre las Reacciones de cloruro de acetilo 
con sales inorgánicas de cobre, ampliando el trabajo de la beca reseñada. Fue 
presentada en 1959. 
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JUAN CASTANER GARGALLO
 
SU tesis doctoral, presentada en 1958 en la Universidad de Barcelona y cali

ficada con premio extraordinario, la realizó Juan Castañer como becario 
del Instituto de Quimica Alfonso el Sabio, del patronato Juan de la Cierva, 
y de la Fundación March. La parte fundamental de este trabajo es el estudio 
del ácido fenilpropargilidenmalónico, y principalmente su reacción de cicla
ción térmica o catalitica a bencliiden- carboxibutenolida, ya que esta estruc
tura es de gran interés, debido a que diversos productos naturales con acti
vidad antibiótica -tales como la protoanemonina y la patullna- tienen dicha 
estructura de butenolida. 

Nacido en Barcelona en 1930, se licencia en CIencias Quimicas por dicha 
universidad en 1952, obteniendo premio extraordinario. Con posterioridad al 
doctorado, se le nombró colaborador del patronato Juan de la Cierva (1958), 
donde realiza investigaciones sobre síntesis y propiedades de cloruros de 
carbono alcohilaromátlco, trabajos patrocinados por el Office o( Aerospace 
Research de las Fuerzas Aéreas norteamericanas. En 1963 trabajó en la Uni
versidad de Birmingham con el profesor J. C. Tatlow sobre la reacción del 
hexafiuorobenceno con aminas aromáticas. 

Otros estudios del doctor Castañer se refieren a la obtención de plronas 
por condensación de etoximetilenmalonato de etilo con acetofenona o ben
zoilacetato de etilo, revisando las condiciones, catalizadores y rendimientos 
de estas reacciones. 

Los resultados de sus trabalos han aparecido en diversas revistas de la 
especialidad espallolas y extranjeras. 

JOSE LACASTA LOPEZ 
Nace en Zaragoza en 1922, cursando en su universidad Ciencias Físicas 

(194G-48) y licenciándose en 1952 J:on premio extraordinario. De 1950 
a 1952 es profesor ayudante de Práctlca\ en dicha universidad, y desde 1952 
profesor adjunto y encargado de la cátedra de Geofisica. Ese mismo allo 
obtiene el premio de la Facultad de Ciencias por su trabajo sobre La radlacti
vídad y sus aplicaciones en Geo(lslca. 

En 1954 comienza sus Investigaciones sobre Estudio de oculares de cualTo 
componentes tipo 2-2, para cuya prosecución solicita la beca March de 1957. 
José Lacasta trabaja sobre oculares de 100 milímetros de aire mínimo focal, 
campo aparente de 50' y apertura 1/4 con superflcle esférIca. Se propone hallar 
no sólo las aberraciones en superflcies esféricas y asféricas de los mencio
nados componentes, sino Incluso un objetivo más amplio: buscar normas 
generales para la corrección de los sistemas ópticos. Las conclusiones más 
Importantes a que i1ega Lacasta son: 1.') que los cuatro tipos de oculares 
deberán tener aproximadamente las mismas Sumas de Seldel para quedar 
corregidos; 2.') que fijado el tipo de sistema, es posible arrancar de cualquier 
distribución de potencias y radios, y que el conducir las Sumas de Seldel a 
los valores previstos por medio de marchas paraxiales producirla a su vez 
la corrección definitiva con campos y apertura finitas. Lacasta buscó, como 
primer procedimiento, una dependencia entre la .varlación de las potencias 
de los dobletes y el estado de corrección, camino que parece Inviable, utili
zando después variaciones diferenciales y tanteos para averiguar cuál era el 
valor de las Sumas que correspondla al mejor estado de correc~clón. 

ROBERTO MARTINEZ UTRILLA 
Roberto Martlnez Utrllla, premio Leonardo Torres Quevedo (1956), forma parte, desde 1958, del equipo 

Investigador del Departamento de Quimlca OrgánIca del Instituto Alonso Barba del Consejo. Nació 
en Madrid (1929), donde cursó todos sus estudios, obteniendo el doctorado de Ciencias Quimlcas por la 
Universidad Central. 

Ha trabajado en el campo de los mocanismos de las reacciones orgánicas, particularmente, de la prote
trepla. Su labor, en colaboración con otros autores, está recogida en las siguientes publicaciones: «Radio
Isotopes lnc Sclentific Research», vol. 11 (Pergamon Press, París, 1958); «Nature», vol. 179, 40 (1957); «Analesde 
!a Real Sociedad de Fisica y Quimics)I, 481 (1958); y 487 (1958); «Bull. Soco chim. France», 10~3 (1961). En las dos 
últimas publicaciones se recogen los dos trabajos realizados con las becas de la Fundación. El primero, funda
mentalmente teórico, versó acerca de la interpretación mecanlstica de todos los datos cinéticos que, hasta 
entonces, se tenian sobre la tautomerizaclón de la bencilidén-bencllamlna y sus alqullderlvados. Con el se
gundo -llevado a cabo en el Instituto Francés del Petróleo-- estudió la reacción de oxidación tota.l de propano 

.' 
sobre catalizador de platino y la posible Iniciación catalitica heterogénea de 
la oxidación térmica del propano; ambas reacciones de sumo interés: por su 
posible aplicación al dlseilo de reactores sin llama, la primera, y a la obtención 
de formol mediante oxidación controlada, la segunda. 

Roberto Martinez estuvo en Suiza (1962), pensionado por la O.E.C.D., para 
su formación en Cromatografía de gases. Actualmente trabaja, de manera 
fundamental, en la químlco-tislca de las grasas comestibles. 

" 

,J ,.1 
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EUGENIO VILLAR GARCIA
 
Nace en 1922 en Valencia, en cuya Universidad ob11ene la licenciatura y el 

doctorado en Ciencias Químícas. Posteriormente se 'doctora en Ciencias 
Flslcas por la Universidad de Madrid. Es profesor adjunto de Física y encar
gado de curso de Mecánica Física y Termología en la Facultad de Cíencias de 
Valencia; investigador del Centro de Física Fotocorpuscular de dicha Facul
tad y colaborador del Consejo. 

Amplíó estudios en el Islituto Nazionale dI Fisica Nucleare de Milán (1960) 
becado por la Internalional Alomic Energy Agency, y en la European Organl
zatlon for Nuclear Research de Ginebra (1962 y 1963) como Savant visl/eur. Ha 
participado en varios congresos y reuniones de su especialidad y publicado 
en colaboracíón una veintena de trabajos en revistas espailolas y extranjeras. 

Ha formado a especialistas en Mecánica Física y Termologfa, y sus investi
gaciones se han desarrollado en los campos de la espectroscopia nuclear 
y la fisica de alta energla. El estudio realizado con la beca March aportó nuevos 
resultados en el conocimiento de las desintegraciones producidas en los 
núcleos ligeros por partículas de energía media. 

ANTONIO LOPEZ BLANCO 
Antonio López Blanco es licenciado y doctor en Ciencias Qulmicas por la 

Universidad de Santiago de Compostela. En los estudios de doctorado 
y trabajos correspondientes a la tesis -AlcaloIdes del Adenocarpus decorllcans 
Boiss. Estructura de la decarlicasina- obtuvo sobresaliente cum laude y pre
mio extraordinario (1958). La tesis fue realizada parcialmente bajo los auspi
cios de la Fundación. Los resultados obtenidos son 1,79 '1, de 1-esparteína
aislada en forma de perclorato y pierato, y 0,31 '/, de decorticasina aislada 
como plerato. 

El autor propone como fórmula emplrica de la decortlcasina: C lO H" N. O•• 
La hidrólisls ácida de la decorticaslna produce N-despropfonil de cortl

casina (C, H.. N.O) y ácido propiónico C, H" N,O con cloruro de propionllo 
produce decorticasina. 

El Investigador pone de manifiesto la existencia de un grupo proplonamida 
y uno de amlna terciaria en la decorticaslna. Por hidrólisis del grupo amida 
de la decorticasina se obtiene uno de ami na primaria. 

La N-desproplonil-decorticasina reacciona con ácido nitroso y se obtiene 
una nueva base, C, Hu NO." punto de fusión 190-191' C, y [a] g = + 25,08'. 
Son descritas algunas de sus sales. 

Luego fueron estudiados los espectros infrarrojos de decortlcasina N
despropionll-decorticasina, y N-despropionil-decorticasina desanimada. FI
nalmente se propuso una fórmula estructural para la decorticaslna. 

López Blanco nació en Arzúa (La Coruila) en 1930. Ha sido becarlo del 
Consejo en 1955, 56 Y58, Y profesor adjunto de Química General en Santiago. 
Ha estudiado en Inglaterra y Alemania. 

LUIS VIGIL y V AZQUEZ 
LUis Vigll y Vázquez ha realizado un trabajo sobre Series de Fourier. Se trata 

de un estudio muy detallado Ide las series trigonométricas de Fourier, en 
especial de los problemas y criteríos de convergenció, que son los que pre
sentan mayor Interés en la práctica. Estudia también una descomposición fun
cional en funciones, que llama de clase H, para toda función finita y uniforme 
de variable real periódica de periodo 2p. Obtiene con sus desarrollos una 
generalización de las fórmulas de interpolación trigonométrica de Clairaut, 
Lagrange y Besel. Como consecuencia, logra una generalización del espaillo 
métrico y su interpretación geométrica, presentando Interesantes ejemplos. 

Nace en Barcelona (1914). Del Cuerpo Técnico de Telecomunicación, 
ganó plaza de radiotelegrafista con el número uno. EstudIa después Ciencias 
Exactas, especializándose en Análisis Superior y Topología. En 1950 su tesis 
doctoral obtiene [Jremio extraordinario. Ha sido ayudante de Geometría Mé
trica y de Análisis Matemático y Matemáticas para Qufmlcos, y profesor ad
junto de Análisis Matemático y Teoria de Números en !a Universidad de Ma
drid, cargo que desempeila desde 1947. En '944 se le nombra técnico mate
mático del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutíca, y en 1953 ayudante de 
Análisis Matemático en el Consejo. 

Ha realizado, entre otros, los siguientes trabaJos: Sobre las series de Taylor 
prolongables y no prolongables. Estado actual del teorema de Borel; Nebrija en 
el campo de la ciencIa, en colaboración con Ruiz Alzpiri; Observaciones a un 
teorema de Rey Pastor sobre el método de Graffe; Sobre series de Jacobl, tesis 
doctoral; Sobre ecuaciones dIferenciales lineales (Un determinante clrculante
wronsklano J. 
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RAFAEL ESTABLIER TORREGROSA 
Nació en Alicante (1928). Se doctoró en Ciencias Qulmicas por la Universi

dad de Sevilla en 1958, trabajando luego como profesor ayudante de 
Quimica Técnica en dicha Universidad. En 1955 obtuvo una beca del gobierno 
Italiano para especializarse en el estudio de las altas presiones: Istituto di 
Chimlca Industriale del Politécnico de Milán, bajo la dirección de Giulio Nalta, 
Premio Nobel de Quimica 1963. Mereció una recompensa de 50.000 liras por 
los trabajos realizados. Con el técnico de Infrarrojo del Instituto de Ingenieria Quimica de la misma ciudad, 
profesor Mantlca, preparó cuatro derivados tri- y tetra-sustituinos dei fu rano, no estudiados hasta entoncl's. 

Desde 1956 trabaja e~ el equipo de altas presiones de la Universidad sevillana y en el Instituto de la Grasa 
y Derivados nel Consejo; y desde 1960 es colaborador del Instituto de Investigaciones Pesqueras, donde ha 
realizado diversos estudios sobre constitución quimica de pescados y mariscos y sobre aprovechamiento 
de residuos y algas para obtener vitaminas. Sus trabajos están recogidos en revistas espec.alizadas: «Grasas 
y Aceites», «Industrias Pesqueras» e «Investigación Pe~quera". 

El tema de estudio para la beca March (1957) fue Transformación de 9rasa5 a presión. La obtención de alcóho
les grasos en España, a causa de la naturaleza de las materias primas disponibles, presenta caracteristicas 
peculiares. Estas materias son ricas en ácido oleico, concretamente en aceite de orujo, que, al poseer una 
acidez muy alta, no permite la refinación o,dinarla. La posibilidad de obtener, pues, del aceite de orujo 
alcoholes grasos supondría una fuerte revalorización del producto. Establier estudió el tema a través de 
experiencias de hidrogenación catalitica de grasas a álcoholes no saturados y analizando la influencia de la 
presión en la isomerización (catalltica y alcalina J. 

ANGEL ALBEROLA FIGUEROA 
Con la primera de las becas, Alberola Figueroa se ocupó en la obtención 

de derivados de ciclopentenofenantreno capaces, eventualmente, de 
actividad biológica, utilizando como medio la síntesis diénica. 

La segunda investigación (1958) fue realizada en el departamento de Qui
mica Industrial del Instituto Politécnico de Milán, bajo la dirección del profesor 
Natta. AIIi se propuso estudiar las técnicas de trabajo habituales que se uti
lizan en investigación e industrias petroquímicas, atendíendo especialmente 
a las de presiones elevadas; y la polimerización estereoespecíflca de pro
pileno, en todos sus aspectos. 

Angel Alberola es natural de San Vicente del Raspeig (Alicante), donde 
nació en 1930. Cursó Ciencias Quimicas en la Universidad de Madrid (1956), 
en la que se doctoró. 

Ha trabajado durante algunos años en el Instituto de Química Alonso 
Barba del Consejo. Se le encargó en 1955 de confeccionar un catálogo que 
recoge todas las publicaciones aparecidas en el campo de la petroquimica' 
Ha sido ayudante de clases prácticas en la cátedra de Química Orgánica 
-Facultad de Ciencias de MGdrid- y más tarde abjunto de igual disciplina 
y de Bioquimica 

Es autor de varios trabajos científicos, aparecidos en los «Anales de la 
Real Sociedad Española de Fisica y Quimica». 

Alberola Figue oa ha sido también becario de los patronatos Juan de la 
Cierva y Alfonso X el Sabio. 

FELI5A NUÑEZ CUBERO 
Desde la terminación de sus estudios, Felisa Núñez Cubero, nacida en 

Valladolid (1924), ha realizado siempre una labor conjunta de docencia 
e investigación. Se licenció en Ciencias (Valladolid) con premio extraordi
nario y premio fin de carrera y se doctoró en la Universidad de Madrid. 
Ha sido profesora ayudante, y después adjunta de Fisica Teórica y Experimen
tal de la universidad vallisoletana, cargo que desempeña actualmente en la 
Central. 

Su labor ha recaido siempre sobre los imanes. Para llevarla a cabo disfrutó 
de varias becas. El Ministerio de Educación Nacional te pensionó un viaje a 
Inglaterra (1955) para hacer algunas medidas de materiales magnéticos en los 
labbratorios de las Universidades de Noltingham, Leeds, Shefield, Oxford 
y Cambridge. Enviada por la Universidad de Madrid, asistió en Alemania (1958) 
a dos cursilios experimentales de Fisica organizados por las casas Leybold 
(Colonia) y Phywe (Gotinga). El Ramsay Memorial Fellowshlp Trust le concedió 
otra pensión para trabajar en Nottingham con el profesor Bates sobre la téc
nica de observación de dominios elementales en materiales ferromagnéticos. 

La beca de la Fundación (1957) le fue concedida para trabajar en la Prepa
ración y medida de materiales para imanes. Con este fin, se prepara un material 
sinterizado para imán permanente a partir de óxidos de hierro y bario, haciendo' 
un estudio de los factores que influyen en las propiedades magnéticas como: 
naturaleza de los componentes, composición de la mezcla, temperaturas de 
sinterización, tamaño del gl ano de polvo empleado, etc. También se estudia la influencia de los agentes ex
traños -temperatura y campo ma\lnético- sobre la estabilidad del imán ya formado. 

Ha publicado varios trabajos en revistas especializadas, destacando The Domain Structure of orderea Pla
IInum-Coba/l afIo, en colaboracIón con J. Craik, y es colaboradora del Patronato Alfonso el SabIO del Consejo. 
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GRUPO 111 Ciencias jurídicas
 

MANUEL DE JESUS GARCIA GARRIDO
 
Carcla Garrido es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y 

doctor por la de Madrid. Ha seguido cursos de perfeccionamiento en 
Derecho Romano (universidades de Lovaina y de Roma). Ha sido profesor 
adjunto de dicha materia en Sevilla Y Santiago. En 1962 gana por oposición 
la cátedra para la Universidad de La Laguna y, en 1963, pasa, por concurso de 
traslado, a ocupar la cátedra de Derecho Romano en la Universidad de San
tiago. De 1958 a 1962 ha sido secretario del Instituto Juridlco Español en Roma. 
Colabora en revistas especializadas españolas e italianas. También ha sido 
becario del Patronato de Protección Escolar y del Consejo. 

Con la beca que la Fundación le concedió en 1957 realizó un estudio sobre 
Analogla y ficción en la técnica jurldica romana. Delimita en él los conceptos 
de analogia y ficción, y los distingue de otros recursos de técnica Jurídica. La 
necesidad y oportunidad de este trabajo viene determinada por la Imprecisión 
terminológica que domina en la doctrina. Utiliza el método histórico-filológico 
y concluye que la ficción juridica es «el procedimiento técnico-jurídico de 
remoción imperativa de un impedimento de hecho o de derecho que se oponga 
a la aplicación por el juez de un principio jurldico», y afirma que la jurispruden
cia romana no se sirvió de la ficción, que !ue considerada como un recurso 
que debla ser impuesto por via de imperio o de autoridad y que no podía ser 
objeto de una actiVIdad lógica e interpretativa. 

Con la beca March de 1958 estudió La tradición romana en el régimen jurldico 
del patrImonIo uxorio, continuando investigaciones anteriores sobre la situa
ción patrimonial de la uxor en derecho romano clásico, publicadas bajo el 
titulo de lux Uxorium. El régimen patrimonial de la mujer casada en derecho romano (Roma-Madrid, 1958). García 
Garrido centra su estudio en la tradición romana sobre el patrimonio uxorio, que ha venido inlluyendo durante 
siglos al régimen de bienes del matrimonio. Trata, sobre todo, de destacar la pervlvencia y continuidad de los 
principios romanos, aptos para las más variadas aplicaciones y exigencias Impuestas por la acuclante rea
lidad jurídica. Investiga las normas y principios jurídicos que regulan el patrimonio de la mujer durante el 
matrimonio, y las !acultades y capacidad personal de disposIción de la mujer en general, situando todo ello en 
un vasto panorama histórico que va del Derecho del Bajo Imperio al Derecho de la Recepción. 

Manuel Garcla Garrido, nacido en Fuente de Canto~ (Badajoz) en 1928, ha publicado también los siguientes 
!rabajos: Derecho a la caza y «ius prohibendi» en Roma, Sobre los verdaLeris limites de la ficción en Derecho Ro
mano, La concepción clásica del legado «sinendi modo», La naturaleza del legado "per praeceptionem», El régimen 
'urldico patrimonIal de la mujer casada en Derecho vulgar romano y visigótico. 

RODRIGO FABIO SUAREZ MONTES
 
Nacido el allo 1928 en La Peroja (Orense), estudia Derecho en la Universidad de Santiago, licenciándose 

con premio extraordinario. Desde 1952 se dedica al Derecho penal. Hace el doctorado en Granada, con la 
máxima calificación. Pensionado por el gobierno de la República Federal Alemana y por la Alexander von Hum
boldt-Stiftung, trabaja en las Universidades de Bonn y Heidelberg, asistiendo al proceso de renovación legis
lativa que se opera en Alemania en los últimos años, y contribuyendo a él con su critica de los planteamientos 
constructivos del finallsmo, en materia de antijuridicldad, tema central en la ciencia penal. Suárez Montes es 
miembro de la Association Henri Capilant y de la sección española de la Asociación Internacional de Dere

cho Penal. Ha asistido a congresos nacionales y extranjeros. Desde 1957 
tiene a su cargo la cátedra de Derecho penal en el Estudio General de Navarra. 

Su obra más significativa es, a su juicio, El consentimiento en las lesiones, 
realizada con ayuda de la Fundación. En ella se estudia la eficacia del consen
timiento de la victlma, como causa justificativa, en el delito de lesiones, según 
la legislación penal española. Concluye que el consentimiento en cuanto tal 
y por si solo no constituye causa que excluya la juridicidad de los atentados 
contra la integridad corporal. Después de delimitar y centrar sistemática
mente el tema, expone el estado de la doctrina española relativo al problema 
e indica los dos tipos de argumentación sobre los cuales !undan sus tesis 
de la relevancia del consentimiento ilustres penalistas españoles. Suárez 
Montes considera tales tesis insuficientes; no pueden, por tanto, aceptarse 
como dellnitivas y a través de su trabajo las somete a sistemática revisión. 
Inmediata consecuencia del mismo es la atención prestada al tema en la revi
sión del Código penal de 1963. La obra se publicó en Pamplona, en 1959. 

Otros títulos de Suárez Montes son: Consideraciones criticas en torno a la 
doctrIna de la anlijuridicidad en el finalismo (1963), Particularités des délils éco
nomiques dans le droil espagnol (1963); y, entre sus conferencias: «El Derecho 
penal soviético» y "Problemas que las personalidades psicopáticas plantean 
al Derecho penal>l. 
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yMANUEL JIMENEZ DE PARGA CABRERA 
Las Leyes sociológicas y politicas que regulan la Influencia de los sistemas elec

torales sobre la vida poli/lea, con especial consideración de los datos que 
suministra la realidad politica española anterior a 1936, fue el tema propuesto 
por Jiménez de Parga. Desde que en octubre de 1945 el profesor francés Mau
rice Duverger formuló las tres leyes que regulan la relación entre el régimen 
electoral de un país y su sistema de partidos políticos, la cuestión de la influen
cia que ejerce un ordenamiento de las elecciones sobre la vida politlca general 
ha conquistado un primer plano de actualidad e Interés en la literatura cien
tífico-política. Las tres leyes de Duverger, que regulan exclusivamente la rela
ción entre un sistema electoral y el régimen de partidos, son éstas: 1.' La repre
sentación proporcional tiende a la formación de partidos múltiples e indepen
dientes. 2.' El escrutinio mayorit~rlo en dos vueltas tiende a la formación de par
tidos múltiples y dependientes. 3.' El escrutinio mayoritario en una sola vuelta 
tiende al dualismo de partidos. En cuanto al tema de la opinión pública y de sus 
vanaciones reflejadas en los distintos procedimientos electorales, el propio 
Duverger lo resumió asi: 1. La representación proporcional es insensible a las 
variaciones de las opiniones tradicionales y muy sensible, en cambio, a la apari
ción de corrientes nuevas, incluso las provisionales·y débiles. 2. El escrutinio 
mayoritario en una sola vuelta es muy sensible a las variaciones de las opiniones 
tradicionales, pero insensible a las corrientes nuevas, salvo que sean pujantes 
y duraderas. 3. El escrutinio mayoritario en dos vueltas es relativamente poco 
sensible, tanto a las variaciones de las opiniones tradicionales como a la manifestación de corrientes nuevas. 

Estas formulaciones, de carácter general, sirvieron al becario para iniciar una investigación social respecto 
de la experiencia politica española anterior a 1936 y, como punto de arranque, el comienzo del constiluciona
Iismo entre nosotros, es decir, el año 1812. Sobre ese período Jlménez de Parga desarrolló el siguiente esque
ma: Análísis de nuestra legislación electoral y fljaclón de los principios que inspiraron cada una de nuestras 
leyes y el sistema que desarrollaron; análisis de la estructura de los partidos politicos españoles, clasificán
dolos de acuerdo con las categorías de la moderna ciencia política; estudio de las Influencias entre los sis
temas electorales españoles y el número y estructura de nuestros partidos políticos históricos; la opinión 
pública española y los sistemas electorales que se establecieron como cauce para su expresión; otros fac
tores que condicionan de modo peculiar la vida política española, y las leyes que regulan la vida europea y 
las leyes de la vida política española. Singularidad del medio hispano. 

Manuel Jiménez de Parga y Cabrera nació en 1929, en Granada. Es doctor en Derecho. Ha sido becarlo 
por oposición, del Instituto de Estudios Politicos de Madrid. Ha estudiado en las universidades de Heidelberg, 
Munlch y Paris. 

ANGEL ABASCAL GARAYOA 
AntiguO ya en algunos paises y más reciente en la mayoría, el fenómeno 

de la concentración urbana es de los más caracterlsticos de nuestro 
tiempo. Paralelo \l éste proceso existe otro, reciproco de aquél: el despobla
míento de los medios rurales. El nacimiento de suburbios periféricos, la for
mación de barriadas miserables en el interior de los viejos cascos urbanos, 
los acusados índices de morbilidad y mortalidad, la disminución de la fecun
didad, amén de otras consecuencías de orden patológico-social, son las con
secuencias del agudizamiento de la concentración urbana. 

Abascal Garayoa, I\acido el año 1922 en Vlllafranca de Navarra, ha pola
rizado sus trabalos en torno a los problemas del urbanismo, especialmente 
en su aspecto social, realízando una investigación titulada: La concentración 
urbana en la España contemporánea, con la que intenta establecer una especie 
de enlace cientlfico entre las diversas disciplinas que enfocan los problemas 
urbanos, aunque tomando por centro a la geografla social. 

El problema de Madrid y Barcelona, verdaderas megalópolis, es de orden 
nacional; Madrid, sobre todo, por estar en el corazón de una comarca poco 
urbanizada como es la meseta septentrional. Las medidas descongestlona
doras ofrecen alguna esperanza para estos problemas que se dan asimismo, 
aunque en menor escala, en las restantes urbes españolas. El autor reco
mienda tratar tales problemas con las aportaciones de los geógrafos, por los conocimientos que éstos tienen 
de los medios regionales. «Tratar de enjuiciar los problemas de una urbe cualquiera, o de todas, abstrayén
dolas de su realidad regional, nacional Incluso, cual es el caso de Madrid, no deja de ser una insensatez.» 

Manuel Abascal cursó Filosofía y Letras, licenciándose con premio extraordinario en la Universidad de 
Zaragoza, y doctoréndose en la de Madrid (1952). En 1946 comenzó a explicar, como profesor ayudante, Geo
grafía de América y Europa. En 1954 obtuvo una plaza como colaborador clentíflco, y más tarde como Inves
tigador, en el Instituto Elcano del Consejo. 

Sus principales obras -entre ellas un monumental Repertorio bibliográfico de las ciudades espaflolas, en seis 
volúmenes- se hallan aún inéditas o en curso de publicación. 
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LUCIANO PEREÑA VICENTE
 
Na.::ido en Salamanca, el profesor Pereña Vicente se Incorporó pronto a la 

investlgaci6n cíentlfica con su Teorla de la guerra en Francisco Suárez. 
Desde 1951 viene dedicándose al estudio sobre los te610gos y juristas clásicos 
españoles del siglo XVI. 

Su principal descubrimiento ha consistido en probar la existencia de una 
doctrina española de la paz, que se fue forjando lentamente en medio de la 
oposici6n ideol6gica y la lucha política. El concepto de paz constituye la sín
tesis dinámica y humana que da unidad y sentido a todo un sistema de convi
vencia. Sobre una fundamentacl6n filos6fico-teol1gica de la sociedad, los 
clásicos españoles construyen una teoría de la paz en su dlmensi6n jurídica, 
econ6mlca y politica, evitando la polarización de la doctrina en uno solo de 
tales sentidos y la consiguiente mutilación de su riqueza humana y proyección 
hist6rica. Porque la tesis española de la paz no ha sido elaborada a espaldas 
de los hechos. La conciencia histórica constituye una de sus caracteristlcas y 
la convierte asl en actual y capaz de afrontar la crisis Internacional de nuestro 
tiempo. 

Ha dedicado su atención, primero a las obras tradicionales de los grandes 
maestros españoles sobre politica y derecho de gentes; con posteriorídad 
consult6 los manuscritos existentes en los archivos y bibliotecas de España, 
Italia, Francia y Portugal. Los estudios de esta segunda fase se realizaron 
principalmente bajo los auspicios de la Fundaci6n, que le otorg6 dos becas 
-para España y el extranjero-, y cuyos resultados llevan por titulo Una gene
ración Inédita de internacionalistas españoles, y que fueron resumidos en su 
últíma publlcacl6n La tesis de la coexistencia pacifica en los teólogos ciásicos 
españoles. Dentro de este marco se explanan todas sus obras, entre las que 
destacan: Misión de España en América, Diego de Covarrubias, maestro de 
derecho Internacional, Bien común y paz dinámica y Hacia una sociologla del bien 
común. Se aproximan a un centenar los estudios de investigaci6n publicados 
en español, francés, alemán e italiano. 

El profesor Pereña Vicente es colaborador cientiflco del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, que bajo su dlreccl6n inició la publicacl6n de 
un Corpus hispanorum de pace. Es, además, secretario del Instituto Fran
císco de Vitorla de Derecho ínternacional. Algunas de sus obras obtuvieron 
los premios de investigación Menéndez Pelayo, Raimundo Lulio, Marqués 
de la Vega de Armijo, Francísco Suárez... 

Ha dictado numerosas conferencias de su especialidad en distintos centros 
universitarios. Colabora en revistas científicas y en algunos peri6dicos na
cionales. 

ALFONSO G UILARTE ZAPATERO
 
Alfonso Guilarte lIev6 a cabo, con la beca de la Fundacl6n, un estudio del 

régimen juridlco de los señorios del siglo XVI, con referencia a la Corona 
de Castilla. Desde el punto de vista del Derecho, el régimen señorial supone 
sustancialmente la cesl6n de competencias del poder público en favor de un 
particular, que las ejercita, en beneficio propio, sobre un territorio determinado, 
sustituyendo a los delegados del rey. El trabajo abarca, con documentos de 
primera mano, desde los Reyes Cat61icos hasta Felipe 11, pero atiende también 
a la historia anterior y a su proyeccl6n posterior, hasta la crisis del siglo XIX. 
Guilarte sostiene, frente a la tesis dominante de la decadencia del poder feudal 
a partir de los Reyes Cat6licos, que los señorios no fueron afectados por la 
creacl6n del Estado moderno, sino que siguieron conservando sus prerroga
tivas tradicionales. Estudia los poderes del señor: gobierno, justicia, rentas 
señoriales... ; el poder de la Corona y el control del señorio, y su creación y 
extinción --«desmembraciones» e (<Incorporaciones», respectivament~. 

Analiza con particular detalle dos señorlos: el Abadengo de Campos y el Prin
cipado de Asturias. Guilarte explica, con este trabajo, la supervivencia de los 
señoríos medievales en la España moderna, como un aspecto capital de la 
supervivencia -a su vez- de la monarquía medieval. 

Guilarte Zapatero nace en Valladolid (1918), en cuya Universidad cursa 
Derecho, con premio extraordinario en la licenciatura. Se doctora en la Cen
tral. Es autor de un Manual de Derecho de trabajo (1960), de El régimen señorial 
en el siglo XVI (1962), fruto del trabajo patrocinado por la Fundaci6n, y,de 
diversos trabajos en revistas, entre ellos: ..Fuentes para la historia del Derecho 
penal españoh>, ..Un proyecto para la recopilación de las leyes castellanas 
en el siglo XVI» y «El municipio de Mallorca, según su primera carta». 
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JaSE MANUEL ROMAY BECCARIA
 
Fue tema de su trabajo el Régimen administrativo de la concentración parce

laria en España. En principio estudió la naturaleza jurídica de dichas con
centraciones, recogiendo y criticando los pareceres y las polémicas de Gon
zález Pérez y Bailarín Marcial, y el punto de vista de Schmerber. Ya con base 
legislativa fueron estudiados los fines de la concentraciÓn en sus lineas gene
rales; los sujetos de las relaciones juridicas que pueden originarse, y demás 
problemas anexos. Otro grupo de asuntos estudiados, lo torman: los actos del 
procedimiento, acuerdo de comisiones, notificaciones con todas las nove
dades que aparecen en esta regulaciÓn, los presupuestos de la concentraciÓn, 
etcétera. 

Con la aportación doctrinal recogida, el becarío obtuvo la casuística jurí
dica nacida de la aplicación de los preceptos. Estudio muy interesante porque 
sirviÓ de base al análisis realizado sobre los efectos jurídico-procesales y 
a la consideración juridico-administrativa de los efectos civiles de la con
centración. 

El estudio termJna con una Investigación de las lineas fundamentales de 
Derecho extranjero sobre la materia. 

José Manuel Romay Beccaria nació en Betanzos (La Coruña). Es licenciado 
en Derecho. En 1954 asistió en la Universidad de Kiel (Alemania) a un curso 
de lengua alemana. Ha colaborado con el profesor D'Ors Pérez Peix en varios 
trabajos. 

JaSE ANTONIO RABELLA DE CARRILLO 
JoSé Antonio Rabella naciÓ en Barcelona en 1932. Termina la carrera de De

recho en 1954, con calificación de sobresaliente, y en 1955 la de profesor 
mercantil, siendo becario del Ayuntamiento de Barcelona y del S.E.U. Sigue 
después un curso en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. A su 
regreso a Barcelona es adjunto de Derecho Internacional y ejerce la abogacía. 

Solicita la beca March para preparar la tesis doctoral sobre el tema La ocu
pación bélica, a la luz del Derecho Internacional y del Derecho bélíco. 

Posterlomente sus actividades han derivado hacia el campo del Derecho 
Inmobiliario, en parte por la falta de base doctrlnal y científica de que adolece 
esta especialidad Jurldlca, y en parte por el creciente Interés y actualidad 
del tema. 

FRANCISCO GOMEZ ANTON
 
Es natural de Villafranca de Oria (GuipÚzcoa). Se doctoró en Derecho por 

la Universidad de Madrid (1954). Ha sido ayudante y más tarde adjunto 
de Derecho Administrativo en Santiago de Compostela. Durante dos cursos 
ha ejercido el cargo de protesor titular de la misma disciplina en el Estudio 
General de Navarra. Es autor de ocho publicaciones sobre temas de su espe
cialidad. P"rticipó en el X Congreso Internacional de Ciencias Administra
tivas (Madrid, 1956) y en las Jornadas de la AsociaciÓn Henrl Capitant (Parls. 
Estrasburgo, Dijon, 1960). 

En la primera parte de su trabajo analiza los procesos de ejecución de obras 
con el fin de esclarecer las posibles causas de sus deficiencias. Se recurriÓ 
para ello a la experiencia de administraciones y contratistas. Fueron consul
tadas distintas autoridades de la MisiÓn Militar Norteamericana de las bases; 
las empresas encargadas, respectivamente, de su proyecto y ejecuciÓn; 
compañias españolas que trabajaron para los americanos después de hacerlo 
abundantemente para nuestra AdministraciÓn, etc. 

En la segunda parte se revisa nuestro ordenamiento a la luz del De~echo 

comparado, teniendo a la vista la situación para la que se busca remedio. 
Acaba el autor propomendo reformas del Derecho vigente, que atenúan los 
Inconvenientes del forzoso mantenimiento de la subasta como regla de adJu
dicación. 
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MANUEL FERRER REGALES 
Especializado en el estudio de la economía agrícola. Ferrer Regales analiza 

las condiciones flsicas de zona3 delimitadas (edafología, clima, cultivos) 
y las humanas (forma de la propiedad, estructura social, demografia). Tal 
indole de trabajo fue el realizado con ayuda de la beca March sobre el campo 
de Cariñena (donde el monocultivo ha originado una estructura social y los 
viticultores han «socializado» la producción por medio de cooperativas) y sobra 
el valle bajo Y medio del Jlloca (zona cerealista en la depresión del Ebro, carac
terizada por la gran propiedad -alternando con la pequeña y medla- y por 
un aumento progresivo del habltat). los regadios actuales modifican su vieja 
fisonomía. 

Manuel Ferrer nació en Huesca en 1927. Estudió Filosofla y letras. licen
ciándose con premio extraordinario en Zaragoza (1950). Fue profesor adjunto 
de Geografla en la Universidad zaragozana, de 1954 a 1958; becario del Insti
tuto Juan Sebasllán Elcano del Consejo (1950-58), secretario de la revista 
«Geographlca» (1954-58) y catedrático de universidad (1958 a 1962, en Zara
goza, y actualmente en Navarra). 

Entre sus publicaciones deben citarse: Enclnacorba. La vida rural de un 
municipio del Campo de Cariñena (1954), El campo de Cariñena (1957), El valle 
medio y bajo del Arba (1958). La región costera del oriente asturiano (1960) y La 
ganaderia bovina en la reglón astur-cántabra. Ha colaborado Igualmente en otros 
libros y en las revistas «Geographica». «Estudios Geográficos», «Archivum» 
y «Tierras del Norte».... dictando numerosos cursos monográficos sobre 
temas de su especialidad. 

El cúmulo .blbllográfico m~nejado por Velarde Fuertes para coronar su estu-JUAN dio El Impacto de la Dictadura sobre la economla española es enorme; la 
sola enumeración de los titulos pasa de quince holandesas mecanografiadas 
a doble espacio. Estamos ante uno de los trabajos más serios y acabadosVELARDE de la historia económica de aquel periodo, tan discutido como poco diluci
dado. Es un modelo en su género lo mismo por el celo puesto en la tarea que 
por el rigor, profundidad y tacto intelectuales con que se trata la enmarañada 
cuestión de la Dictadura. Una nota sobresale en la obra de Velarde Fuertes: 
la objetividad cientifica. Esta le lleva a evitar las conclusiones sin base en 
aquellos puntos en que la documentación escasea o falta enteramente, como, 
por ejemplo, la de la participación de Alfonso XIII en determinados asuntos 
e Intrigas politlcas. Según Velarde, la politlca económica de la Dictadura se 
propuso una doble meta en orden a la estabilidad social del pals y su plena 
Incorporación al modo de vida europeo: aumentar urgentemente la renta 
nacional y mejorar su distribución. A tales propósitos se trató de fomentar 
la industrialización, mejorar la agricultura, incrementar el comercio exterior 
y apoyar estos planes en un «amplislmo desarrollo de las obras y servicios 
públicos». Para distribuir el dividendo social se procuró apoyar el régimen 
sobre una triple base: ayuda al partido socialista, montaje de la estructura 
corporativa para resolver los conflictos laborales y reforma fiscal encaminada 
a racionalizar el sistema tributario. Velarde Fuertes analiza, a la vista de ampli
slmos datos, las razones del fracaso de Primo de Rivera, Que radican princi
palmente en no haber querido o podido reformar la estructura social del pals. 
Ello suponia consentir el mantenimiento de monopolios y privilegios que 
dieron al traste con el proyecto de industrialización (faltaba, además, un apa
rato conceptual y administrativo apto y eficaz; la burocracia estatal carecla 
de preparación y conciencia del momento y sus necesidades). No se tocó la 
distribución de la tierra y la agricultura siguió sobre las anquilosadas bases 
tradicionales. El intento de reforma tributaria llevó al Régimen a chocar con 
los intereses de los grandes propietarios, muchos de ellos nobleza palatina. 
Atacada por los intelectuales -obstinadamente ciegos para comprender su 
sentido histórico-, por los estudiantes, desamparada por los socialistas que 
se apartaron de ella, la Dictadura se derrumbó. Sin embargo, su política de 
obras públicas había eliminado el paro obrero y desarrollado considerable
mente la industria nacional; la crisis de la peseta fue paliada eficazmente y 
la paz social se mejoró de modo notable, reduciéndose los conflictos laborales. 

Juan Velarde Fuertes, natural de Salas (Asturias), es doctor en Ciencias 
Politicas y Económicas por la Universidad de Madrid; su tesis versa sobre 

FUERTES 

Aportaciones de Flores de Lemus al conocimiento de la estrue/ura económica 
española. Ostenta diversos cargos, y es autor de varios estudios notables 
de temas político-económicos. Actualmente regenta una cátedra en la Facul
tad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Barcelona. 
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FRANCISCO LOBATO BRIME
 
Francisco Lobato Brime estudió el problema de Los servicios públicos indus

triales en España y Franci3. El autor distingue entre servicios públicos indus
triales y comerciales, y servicios públicos funcionales. Es el objeto del primer 
capitulo de su memoria. En el segundo se analizan los criterios de distinción 
y naturaleza jurldica de los servicios públicos industriales. En el capítulo ter
cero se estudian las relaciones del servicio público industrial con el Estado, 
con su personal y con los usuarios del servicio, y con terceros. En el siguiente 
se hace un análisis de los tipos más importantes de servicios públicos indus
triales. Se examinan los transportes, las industrias y los bancos, seguros e 
información, cuyas empresas actúan como servicios públicos industriales. 
Se estudia el problema en Francia y en Espa~a. Dice Lobato Brime que para 
que exista servicio público industrial es necesario que el Estado o las entida
des públicas actúen en el desarrollo de sus empresas en condiciones similares 
a una sociedad privada. Es deCIr, se precisa que los entes públicos funcionen 
en condiciones semejantes a los particulares. 

Finaliza el trabajo con una relación de las notas bibliográficas utilizadas. 
Nació Lobato Brime en Valladolid (1928). Su tesis doctoral, en la Facultad 

de Derecho de Madrid, versó acerca de El problema de los limites entre el Dere
cho administrativo y el Derecho privado en Francia. En 1952 fue pensionado 
por el Consejo, para realizar en Paris estudios de investigación sobre la juris
prudencia del Consejo de Estado francés. Es diplomado en Derecho admi· 
nlstrativo por la Facultad de Derecho de aquella capital (sección de Derecho 
público). En 1954 obtiene el diploma de Economía Obrera y Social, también 
en la Facultad de Derecho de Paris (sección de Ciencias Económicas). En 1955 
se le nombra letrado adjunto de los Servicios Jurídicos del C.S.I.C., y en 1956 
obtiene el doctorado por la Universidad de Paris, con una tesis sobre La Pro
cédure adminlstrative en Espagne. 

MIGUEL SIGUAN SOLER
 
con la beca March de 1957, Miguel Siguán estudió Los problemas humanos 

de la racionalizaCión del trabajo. Como base para esta investigación se 
eligió el taller de tornos de la Standard Eléctrica, donde existe un grupo de peo
nes especializados y mandos medios, lo que le permitia operar sobre una 
labor lo suficientemente homogénea en cuanto a tipo y condiciones de trabajo. 
Por medio de cuestionarios, Siguán analiza los problemas, actitudes y reac
ciones individuales y colectivas ante la producción y ante la empresa. Allntro
ducir la racionalización surgen diversas motivaciones psicológicas que modi
fican todas las relaciones de tipo laboral y humano. Son también de interés 
las consideraciones en torno a las primas de producción y a la actitud del 
operario hacia las mismas. 

Miguel Siguán nació en Barcelona en 1918, licenciándose en Filosofia en 
su Universidad (1942). Estudia después Psicología aplicada en el Instituto 
Psicotécnico. En 1944 gana una cátedra de Filosofia en el Instituto de Ense
~anza Media de Santander. En esta ciudad trabaja, entre 1945-48, como psicó
logo en la Oficina de Orientación Profesional. Este último año solicita la exce
dencia voluntaria de su cátedra para dedicarse más libremente al estudio de 
los aspectos psicológicos y sociológicos de la industria. Organiza y dirige 
la Escuela de Formación Profesional de Hospitalet de L10bregat (1948-49), 
y explica Pslcologla en la Escuela de Asistencia Social de Barcelona. 

En 1949-50 colabora en el Natíonal Institute of Industrial PSycho/ogy de Lon
dres. A su regreso a ESRllña se doctora con premio extraordinario en la Uni
versidad de Madrid con su tesis sobre La doctrina del amor en la mlstica del 
sIglo XI/. 

En 1951 comienza a trabajar en el Departamento de Psicología Experimental 
del Consejo. Desde 1954 colabora con empresas privadas haciendo análisis, 
encuestas e informes de Psicología social e industrial (Standard Eléctrica, 
Femsa, Alter, Profldén). Desde 1957 es profesor de Psicología industrial en 
la Escuela de Psicologla de la Universidad de Madrid y director de la sección 
de Psicología social e industrial en el departamento antes citado del C.S.I.C. 

Ha traducido diversos libros de Psicología y publicado gran número de 
articulos y ensayos. Entre sus obras figuran Las técnicas proyectivas en el estudio 
de la personalldad IndivIdual (1953), El cine Y el espectador (1954) y El cine, el amor 
y otros ensayos (1956). 
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GRUPO IV Ciencias médicas
 

FERNANDO REINOSO SUAREZ
 
D irector actualmente del departamento de Anatomía del Estudio General 

de Navarra, nació en Mecina BombarÓn (Granada) en 1927, estudiando 
en la Facultad de Medicina de la capital granadina (1944-50) y doctorándose 
en Madrid con sobresaliente (1951). En 1957 ganÓ la cátedra de Anatomla y 
Técnica Anatómica de la Universidad de Salamanca, pasando en 1960 a la 
de Granada y en 1962 al citado Estudio General de Navarra. Es colaborador 
del Consejo desde 1954. 

Amplió estudios en Gotinga (1951-52) bajo la direcciÓn del profesor Korn
müller, becado por el Deutsche Akademische Austauschdlenst; en Glessen, 
Frankfurt, Münster (Alemania) y en Estocolmo con becas del Consejo y del 
Ministerio de Educación Nacional (1953-54, 1956 Y 1958). En Heidelberg y en 
Pisa trabajó el año 1960 invitado por los profesores Hotovy y Moruzzl. Ese 
mismo año es Invitado como Research Anatomist por el profesor Magoun de 
la Universidad de Los Angeles (California), obteniendo una beca de la 
Fundación Del Amo. 

Ha participado en varios, congresos Internacionales, y es miembro de la 
World Federal/on o{ Neurology Internal/onal Braln Research Organlsallon, Inter
nal/onal Soclety o{ Stereology y otras asociaciones españolas y extranjeras. 
Ha hecho estudios sobre el cerebro, con fondos proporcionados por los Nallo
nallnsl/tutes o{ Health de los Estados Unidos. 

Des sus numerosos trabajos cientificos deben destacarse el Al/as estereo
táxico del encéfalo de gato, publicado en Alemania en cuatro Idiomas, y la 
monografia sobre el sistema nervioso que obtuvo el premio Francisco Fanco 
de 1958. 

Con las becas de la Fundación March estudió las modificaciones de la 
actividad bioeléctrlca encefálica en corteza y centros subcorticales después 
de diatermocoagulaciones localizadas en diencéfalo y corteza frontal; la par
ticipación de las formaciones reticulares diencefálicas con corteza cerebral 
en el control de los Impulsos que ascienden por las vías auditivas a las áreas 
corticales acústicas; y la participaciÓn de la formación reticular protuberancial 
y del istmo pontomesencefálico en el electroencefalograma. 

SANTIAGO TAMAMES ESCOBAR 
Santiago Tamames, mediante la beca de la FundaciÓn. realizó un trabajo 

experimental sobre perros: Cirugla intracardlaca a cielo abierto en corazón 
exangüe y parado y Resultados de un procedimiento de cirugla intracardlaca a 
cielo abierto en corazón exangüe y parado. Estudio experimental. Asimismo se 
sacÓ una pelicula en color de 16 milimetros y treinta minutos de duraciÓn 
mostrando las diversas fases del experimento. Tamames, al exponer su proce
dimiento, establece la modalidad de aprovechar la·fibrllaciÓn que la hipotermia 
profunda origina, para poder operar a corazón aprado y exangüe durante media 
hora. El becarlo ha descrito las observaciones y resultados operatorios a los 
veinte meses de la intervenciÓn. 

El Interés del trabajo reside en que ha sido uno de los primeros que apare
cieron en la literatura mundial instaurando la modalidad de parar el corazÓn 
por frio, empleando además y exclusivamente la hipotermia profunda, sin cir
cuito extracorpÓreo. 

Tamames nació en Noblejas (Toledo) en 1929. En 1955 obtuvo el grado de 
doctor en Medicina y Clrugia por la Central, con premio extraordinario, que 
también habla alcanzad,~ en la licenciatura. Fue profesor ayudante, por opo
sición, ganada con el número uno, de la cátedra de Clrugia de la Facultad de 
Medicina de Madrid, ascendiendo a adjunto de la misma cátedra; es médico, 
también por oposición, de la Beneficencia Municipal. Ha logrado, entre otros 
premios: el Cajal, de Histologla (1947); el Ribera Sans, de Cirugia (1951); el 
Sánchez de Toca, de la Academia de Medicina (1954); el del Patronato Nacional 
Antituberculoso (1961), y en 1963 los dos premios nacionales de Cirugia, corres
pondientes al cuatrienio 1959-1963 por sus trabajos sobre Trasplantes cardiacos. 
Estudio experimental y Homo y heterolnjertos arteriales, conservados en {ormol. 
Estudio experimental. 

En 1955 se le concedieron dos becas: Marquesa de Pelayo, con la que rea
lizÓ el trabajo Clrugla en corazón exangüe, y otra de la DirecciÓn General de 
Relaciones Culturales mediante la cual investigó en centros de cirugia cardio
vascular, en Suecia. Estudió también en Dinamarca, Inglaterra y Alemania. 
Ha presentado comunicaciones en varios congresos lriternacionales y ha es
crito numerosos trabajos de su especialidad. 

322 



ANTONIO PEDRO RODRIGUEZ PEREZ
 
H a dedicado su atención preferente a dos campos: el estudio de la textura 

normal y patológica del sistema nervioso central y periférico, y el estudio 
de la piel en circunstancias normales y patológicas. Su investigación sobre 
Mucopol/sacáridos cutáneos, realizada con la beca March de 1957, ha mostrado 
la existencia en el epitelio de un material intersticial del grupo de los ~-Muco
polisacáridos. 

Rodriguez Pérez nació en Cleza (Murcia) en 1912, estudiando Medicina en 
Madrid y ganando el premio Hernando y el extraordinario del doctorado. 
Trabajó en Histologia y Anatomia Patológica con Tello, De Castro, Herrera, 
Martlnez Pérez y J. Alonso, Ingresa!1do a propuesta de Cajal como becario 
en el Instituto de Investigaciones Biológicas (1931). 

En 1946 es profesor de Histología y Neuroanatomía en la Universidad de 
Los Andes (Venezuela) y luego en la de Antioqula (Colombia). En 1953 se 
encarga de un curso en la Universidad de Madrid, hasta 1956. Ultimamente 
era colaborador del Consejo, jefe del Servicio de Hlstopatología en la catedra 
de Dermatologia del profesor Gay Prieto y protelor en la Escuela Superior 
de Dermatología. 

Pertenecía a la Academia de Medicina de Medellln (Colombia); a la Española 
ae Dermatologia y Sltilogratia; a las de Murcia y Alicante; a la Nacional de 
Biologla de Bogotá y a la de Neurología v Medicina Legal de Colombía. Miem

bro de honor en diversas sociedades clentlficas españolas y extranjeras. Recibió los premíos Martlnez 
Molina, San Lazaro de Jerusalén (con medalla de bronce de la Orden) y Marañón. 

Sus publicaciones rebasan el centenar. Entre ellas destaca UI1raestructura de los corpúsculos de Grandry 
y Herbsl. Es importante también su hallazgo de partlculas de morfologíll viráslca en el queratoacantona, enfer
medad de Duhring y erítema exudalivo multiforme. Ha fallecido en 1964. 

ALBERTO SOLS GARCIA 
N ace en Sax (Alicante) en 1917, doctorándose en Medicina por la Universi

dad de Madrid (1964). Fue profesor adjunto de Fisiología en la Univer
sidad de Barcelona, 1946-50; Research Fellow en Saint Louis (Estados Unidos), 
de 1951 a 1953; actualmente es investigador cientíllco y consejero de número 
del Consejo, vlcedlrector y jefe del departamento de EnzimoJogía del Insmuto 
Gregorio Marañón y presidente de la Sociedad Española de Bioquímica. 

Ha tomado parte en congresos internacionales de Fisiología, Bíoquímica, 
Mlcrobiologla y Métabollsmo en Oxford, Copenhague, Bruselas, Viena, Moscú, 
Estocolmo, Praga, Londres e Indianápolis. Es miembro de la Biochemical 
Society,·y recibió el premio Francisco Franco de Ciencias en 1956. 

Sus trabajos han aparecido en la «Revista Española de Fisiolo'gia», «Na
ture», «Science», «Bulletln de la Société de Chimie Biologlque», «Biochemlsche 
Zeltschrlft», «Federation Proceedlngs», «The Journal of Biological Chemlslry», 
«Blochlmica et Blophysica Acta», «Biochemical and Blophysical Research Com
municaliom> y «Biohcemical Journa/», así como en diversas obras enciclo
pédicas y de conjunto. Ha dado conferencias en gran número de universidades 
y centros cientillcos de Estados Unidos, donde obtuvo una subvención del 
Servicio de Sanidad Pública para trabajar soDre Etapas iniciales de la gl/col/sis. 

Las investigaciones desarrolladas por Albeno Sois se relleren especial
mente a las etapas enzimáticas del metaDolismo de los azúcares, donde ha 

realizado descubrimientos de importancia. Con la beca March de 1957 estudió la Especl{icidad de substrato de 
la hexo~inasa de levadura de panaderla y sus relaciones con la hexosa-permeasa; y con la de 1959, las Hexo
~/nasas de músculo esquelético, h1gado y tejido adiposo. 

LUIS HERNANDO AVENDAÑO
 
N ació en Madrid, en 1926. Se licenció en la Facultad de Medicina de Ma

drid. En 1J47 le fue concedido, mediante oposición, el premio Benito 
Hernando, de Farmacologia. Al ser creada la Escuela de Postgraduados 
Clinica de Nuestra Señora de la Concepción, ocupó el cargo de jefe adjunto 
de la estación tercera. En 1948 asistió cuatro meses a los diferentes servicios 
de la Radc/lffe Infirmary, en Oxford. Trabajó tres cursos (de 1951 a 1954) como 
adjunto al Patronato de Investigaciones Cienlificas, en el Instituto de Biología 
Ramón y Caja!. En 1953 obtuvo una beca de la Universidad de Hamburgo para 
estudiar en el Trop.oen Inslltul. En 1954 consiguió otra, de la Doherty Foundation 
para los Estados Unidos. Estuvo alli un año. Ha publicado varios trabajos 
médicos. 

Con la beca de la Fundación, Luis Hernando Avendaño trabajó en la deter
minación de la aldosterona. ASimismo estudió la acción Inhibidora de la anfe
nona sobre la secreción de aldosterona, con un doble fin: aclarar la utilidad 
de este compuesto o de sus derivados en el tratamiento de los hlperaldoste
ronlsmos secundarios, y apreciar la Importancia de esta droga en el diag
nóstico del papel de las suprarrenales sobre toda clase de edemas. 
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LUIS APARICIO DOMINGUEZ
 
El trabajo de Luis Aparicio Obtención de la vitamina 8-12 por sin tesis micro

biológica y su estudio sobre el crecimiento del pollo (tema de la beca Mar~h) 
estudia la producción de la vitamina B-12 en distintos procesos de fermentación 
y la actividad biológica de los materiales obtenidos, cuyo resultado prác:tico 
es conseguir procedimientos de obtención de vitamina B-12 más económicos 
y productivos. En diversos trabajos, Luis Aparicio ha investigado asimismo 
la actividad antlanémlca de los extractos hepáticos, la determinación mlcoló
gica de la tlamlna con el Phycomlces sporangien, los requerimientos nutritivos 
del Lactobacillus arabinosus, la determinación microbiológica de la penicilina 
con gérmenes productores de ácido láctico, la estimación del factor intrínseco 
en el jugo gástrico y la valoración espectrofotométrica de las hormonas este
roides, estudio realizado con una beca de la Fundación Marqués de Urquljo. 

Otras investigaciones se han dirigido al terreno puramente farmacológico: 
el estudio de la acetilcolina y la adrenalina en corazón aislado de mamífero, 
la padutina, la absorción de la vitamina por el intestino, la acción vaso
dilatadora coronaria del Vlsnagan, las modificaciones electrocardiográficas 
producidas por los bromuros, los espasmolíticos, el poder anestésico local 
de un derivado de la mesidlda, etc. 

También ha tratado temas cllnicos hidrológicos: la litiasis urinaria y renal, 
el reumatismo, la gota, los isótopos radiactivos, el doping, todo ello en su cali
dad de inspector médico de balnearios. 

Luis Aparicio nació en Pastrana (Guadalajara) en 1917, doctorándose en 
Medicina en Madrid (1949), en cuya Facultad de Medicina es profesor adjunto 
por oposición de la cátedra de Farmacologia, desde 1951. Amplió estudios en 
Lausana y Basllea (1950). Ha asistido a varios congresos internacionales y 
p-ertenece al Instituto de Farmacologia Experimental del Consejo. 

JO SE MARIA BAYO BAYO 
N ació en 1916 y es natural de Zaragoza, en cuya Universidad curSÓ los estu

dios de Medicina y, más tarde, fue ayudante de Farmacologla. En 1942, 
obtuvo el doctorado en Madrid. A partir de entonces, su labor queda ligada .. ~ 
a la cátedra de Farmacologla de la Universidad Central, siendo nombrado 
auxiliar en 1946, y permaneciendo en el cargo tres años. 

El trabajo presentado a la Fundación se titula Lesiones hepáticas y acciones 
farmacológicas de fármacos con núcleo traclnlco. Sus conclusiones generales 
son explicadas así por el propl0 autor: «La clorpromazina, víoleta de Lauth, 
azul de tolnídina y sulfato de protamlna producen en el higado del conejo 
unas lesiones caracterizadas por fenómenos Inflamatorios perilobulillares, posi
blemente a consecuencia de la trombosís portal observada, con tendencía 
a la formación de una cirrosis anular; estas lesiones no siguen una marcha 
paralela, en todos los casos, a las modiflcaciones de las proteínas plasmá
ticas. Excepto con el sulfato de protamina, que no se ha utilizado, el resto de 
los fármacos normalizan el ritmo y previenen las arritmias ventriculares en 
corazones de gato cloralosado, que se hacen fibrilar con cloroformo-adrenalina 
y nitrato de aconitina.» 

José Maria Bayo Bayo obtuvo, en 1949, la cátedra de Farmacología de San
tiago y, luego, la misma cátedra en la Universidad de Salamanca. 

Fue pensionado por la casa C.I.B.A. de Basllea para ampliar estudios en 
el Instituto de Farmacologla de Berna (1947 y 1948). Es miembro de la Sociedad 
Suiza de Fisiólogos y Farmacólogos, Real Sociedad Española de Física y 
Quimica y Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas. 

Es autor de más de 40 articulos clentlficos y dirige el Instituto de Farmaco
logía Experimental (Salamanca) del Consejo. 

RAFAEL JO SE MORA LARA 
El trabajo. realizado en el departamento de Fisiopatologia del Metabolismo, del Consejo (Facultad de Me

dicina de Granada), tuvo como objeto el Metabolismo de los pigmentos biliares. Un estudio preliminar. 
Los problemas tratados fueron: l.' Dualidad reactiva de la bilirrubina (B), que dependería de factores tan 

variados como los síguíentes: a) existencia de dos B de distinta composición química; b) una sola B, pero 
en un caso libre y en otro ligada a distintas fracciones proteicas; e) relación dependiente de la formación 
de una sal sódica de B con fases hidrófoba o hidrófila; d) unión de la B con complejos lipoproteicos y carac
teristlcas de esta unión. 

2.' Lugar de origen y asoclacíón de la B a otros cuerpos, así como posible existencia de otros pigmentos 
biliares. 

3.' Características, reacciones y presencia en líquidos biológicos de la B, éter extraíble y sus analogias 
y diferencias con la responsable de las reacciones de Mutolo y Wainrach. 

4,· Eliminación renal de B. 
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A través de estos experimentos se recogieron una serie de observaciones 
que permiten concluir lo siguiente: Al contrario de lo admitido hasta el dia, 
en ciertos tipos de ictericia es posible la demostración en orina de bilirrubina 
de reacción directa; la blllrrubina extraíble por éter se presenta como reacción 
posltíva en la generalidad de las Ictericias obstructívas, lo que es de un gran 
valor diagnóstico; el desoxicolato sódico actúa sobre las orinas colúricas 
«liberando» una parte de B que pasa a dar reacción en medio acuoso y aumenta 
su extractlbilídad por cloroformo ¡ detergentes de tipo zefirol añadidos a sueros 
y orina producen una modificación en las condiciones fisicoquimicas del 
medio y de la unión de la B con proteínas y lipoides, Que se hace más demos
trativa cuando se acompaña de extracción con éter y cloroformo del pigmento. 
AsI se hallan variaciones cuantitativas en las fracciones de bilirrubina. 

Nacido el año 1916 en Granada, Mora Lara obtuvo en la universidad de 
su ciudad natal la licenciatura en Medicina y Cirugía (1940) y el doctorado en 
la de Madrid (1945). Recién licenciado, ingresa en el Instituto de Investigacio
nes Médicas del profesor Jiménez Dlaz, donde permanece seis años, como 
becarlo. Lo ha sido también de la Fundación Conde de Cartagena (Real Aca
demia de Medicina). Fue ayudante de sección y después colaborador en el 
Consejo y es secretario del Centro de Investigaciones Médicas adscrito a la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, desde 1956. 

Ha publicado cerca de cuarenta trabajos, entre artlculos y libros. Su obra 
más representativa es Quizá Análisis cl/nicos por fotocolorimetrla, de la Que se 
han agotado dos ediciones. 

JOSE MARIA DE CORRAL SALETA 
N acido en Madrid en 1925, realiza sus estudios de Medicina en esta ciudad 

(1944-50), con premio extraordinario en la licenciatura y el doctorado. 
Obtiene también el premio Rodríguez Abaytua y el de la Real Academia de 
Medicina a la mejor monografia sobre aparato digestivo (1962). Desde 1952 
ejerce tareas docentes en la Universidad de Madrid, ganando en 1957 por 
oposición la plaza de profesor adjunto de Fislologla. 

Numerosas becas han permitido a José María de Corral ampliar sus estu
dios: Fundación Marquesa de Pelayo (1952), Fundación Marqués de UrQuijo 
(1953), Organización Mundial de la Salud (1956), Fundación March para Es
paña (1957), Consejo Superior de Investigaciones Cientificas para estudiar 
en Argentina con el profesor Houssay, premio Nobel (1958), Fundación March 
para continuar dichos estudios y Laboratorios Made (1961). 

Ha tomado parte en los Comités organizadores del XXI Congreso Inter
nacional de Ciencias Fisiológicas (Buenos Aires, 1959) y del Congreso Inter
nacional de Medicina Aeronáutica (Madrid, 1962). Es reaactor-jefe de la revista 
«Archivos de la Facultad de Medicinal> de Madrid y colaborador de «Excerpta 
Medica» de Holanda. 

Sus trabajos más Importantes versan sobre la acción de diversas sustan
cias (cafeina, enterogastrona, adrenalina, noradrenalina, histamina, serotonina, 
pllocarpina, Insulina, esteroldes, trlamclnolona, dexametasona) sobre las 
funciones fisiológicas (presión arterial, orina, secreción gástrica). De entre 
ellos hay que destacar el extenso estudio Acción del sistema nervioso simpá
tico sobre la secreción gástrica del gato (1957-60) realizado con la beca March 
y Que ha merecido la atención de los medios cientificos extranjeros. 

FRANCISCO VIVANCO BERGAMIN
 
Nació en El Escorial el año 1911. Es doctor en Medicina por la Universidad de 

Madrid. En 1934 obtuvo una beca de la Junta para Ampliación de Estudios, 
mediante la cual estudió las técnicas y problemas relacionados con las vitaminas 
del grupo B, en el Instituto BioQuimlco del profesor Hans von Heuler, en Estocolmo. 
Fruto de sus investigaciones fue un trabajo sobre Balance de ribo(lavina en e/orga
nismo animal, uno de los primeros trabajos donde Quedó sentado el hecho de la 
síntesis Intestinal de ribollavina. 

En 1936 obtuvo una ampliación de la beca, trasladándose a Londres, donde 
continuó sus estudios en vitaminas en la sección de Nutrlcló:1 del Lis/er Insti/ute. 
En 1940 fue adscrito como adjunto a la sección de Nutrición, Vitaminas y Hormonas 
del Instituto de Investigaciones Médicas del profesor Jiménez Díaz. Actualmente 
es jefe de esa sección. 

Ha publicado cerca de un centenar de trabajos, todos ellos dedicados a la espe
cialidad Que cultiva. Ha asistido y actuado como ponente en varios congresos 
nacionales e internacionales. En 1953 fue galardonado con el premio Alfonso X el 
Sabio del Consejo por su Estudio experimental sobre el problema del latirismo y 
enfermedades afines. 

El objeto de la beca de la Fundación fue El latirismo odora/o (odoralismo) Y su 
repercusión en patologla humana. Continuaba y completaba asi sus estudios sobre 
el tema, iniciados en 1950. El estudio de la patogenia de las lesiones nerviosas 
aclaró en gran parte el mecanismo de producción del latirismo humano y, en 
general, de otras degeneraciones de la médula, relacionadas con la nutrición. 

325 



PERFECTO GARCIA DE JALON HUETO
 
Estudia Medicina en la Universidad de Zaragoza, licenciándose en 1940 y doctorándose en Madrid el año 

siguiente. En 1946 obtiene el premio de la Real Academia de Medicina y el diploma de académico corres
ponsal por su estudio Anlihistamlnicos de slntesis. Pensionado por el Consejo, trabaja en las universidades 
de Londres, Oxford, Cambridge y Edimburgo (1946-47). Fue adjunto de Farmacología en la Universidad de 
Madrid (1947) y ayudante del Instituto de Farmacologia Experimental del C.S.I.C. (1948), siendo nombrado 
jefe de sección en 1949. Este mismo año es elegido miembro de la subcomiGión encargada de revisar la tercera 
edición de la Farmacopea española, y obtiene la cátedra de Farmacologia de la Universidad de Cádiz. 

Entre 1954 y 1958 dirigió el Colegio Mayor Beato Diego de Cádiz, pasando después a Inglaterra con una 
pensión ministerial. Desde 1959 es consejero adjunto del Patronato Ramón y Cajal del C.S.I.C. En 1962 tomó 

parte activa en la organización de la VII Reunión Nacional de la Sociedad 
Española de Ciencias Fisiológicas, celebrada en Cádiz. En 1963 obtuvo una 
pensión para hacer trabajos de investigación durante un año en la Univer
sidad de Syracuse (Estados Unidos). 

Ha recibido tres becas de la fundación March (1957, 1959 y 1961). Con la 
primera realizó su Aportación a la valoración de los anlituslgenos, estudIando 
las técnicas modernas para la determinación cuantitativa de la acción tuslgena 
y analizando compatativamente los fármacos calmantes. 

Con la segunda hizo un Estudio farmacológico sobre la circulación sangul
nea y diuresIs en la perfusión renal, investigando las maneras de vencer la sen
sibilidad a la vasoconstricción de los vasos sanllulneos del riñón por el empleo 
de fármacos vasodilatadores, asi como la liberación de la 5 HT en la sangre 
perfundida y las posibilidades que la perfusión renal puede ofrecer para la 
determinación cuantitativa de los fármacos diuréticos y antldluréticos. 

Con la tercera investigó la PerfusIón de estómago-páncreas-duodeno del 
gato: sus posibles variantes de técnica y sus múltiples recursos para la investi
gación farmacológIca, estudiando las modalidades técnicas y luego las influen
cias farmacológicas sobre el proceso de autorregulación, secreciones, respues
tas vasop,esoras, valoración del consumo de glucosa y liberación de Insulma. 

Garda de Jalón ha publicado Histamlna yanlihlstamlnicos (1950), y más de 
70 articulos y comunicaciones en diversas revistas médIcas españolas y ex
tranJeras. 

ANTONIO BONNET SEOANE 
Nacido en Lugo en 1918, estudia Medicina en Madrid (1935-43), licenciándose con sobresaliente (1952) y 

doctorándose con igual calificación por su tesis Estudios (isiológicos y farmacológIcos sobre los procesos 
de recuperación de la fibra cardIaca y sobre ellnotropismo, publicada en los «Archivos del Instituto de Farma
cología Experimental» (1954). Fue alumno interno y luego médico ayudante de clinica del Servicio de Patología 
Quirúrgica; posteriormente ganó una plaza de médico de la Cruz Roja y pasó al Ejército del Aire diplomándose 
en Respiratorio y Circulatorio. Colaborador en el Departamento de Bioflsica del Consejo, fue profesor adjunto 
de Farmacología en la Universidad de Madrid de 1953 a 1958. 

Ha publicado numerosos trabajos sobre Cardiologia y Medicina Aeronáu
tica, y presentado diversas comunicaciones a varios congresos de la especla
idad. Es socio numerario de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, 
jefe del Departamento de Aceleraciones en el Centro de Investigaciones de 
Medicina Aeronáutica de la Facultad de Medicina de Madrid y profesor en los 
cursos de Medicina Aeronáutica del Ejército del Aire. 

Ha estudiado durante varios años la fisiología y farmacología del músculo 
cardiaco; al mismo tiempo se ha especializado en trabajos de laboratorio, 
construyendo y diseñando numerosos aparatos, algunos de los cuales han 
sido puestos a punto por primera vez en España. Entre ellos se cuentan esti 
muladores, cardlotacómetros, amplificadores, máquinas de estirar micro
electrodos y aparatos de respiración artificial. Varios de estos aparatos fueron 
diseñados con ayuda de la beca March de 1957. 

Con esta beca realizó Antonio Bonnet trabajos experimentales sobre inotro
pismo cardiaco y sobre el sistema nervioso vegetativo periférico. Para ello 
hubo de construir una palanca iso métrica electrónica, microelectrodos para 
registro intracelular y un amplificador biológico de usos generales. 

Con la beca March de 1959 estudió Antonio Bonnet las Relaciones entre 
los procesos eléctricos transmembrana y el desarrollo de tensIón por las células 
miocárdicas. Se utilizaron diversas porciones de corazón de rana, analizándose 
las modificaciones aparecidas en el poten~ial monofásico intracelular en diver
sas condiciones en las que la variable era la modalidad de estimulación. 
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RAFAEL LOZANO GUILLEN 
La Investigación realizada por Rafael Lozano Guillén se refiere a la FuncIón 

de las células alfa de los islotes de t angerhans del páncreas en ei metaboiismo 
de la colesterina. El planteamiento del tema fue éste: los americanos Raymond 
Caren y Lucille Carbo constataron la elevación de la colesterina en el meta
bolismo graso, co,\cretamente en lo que toca a la formación de ácidos biliares 
y sus sales; como elemento transportador de las grasas neutras en la sangre; 
como precursora de varias hormonas de las glándulas suprarrenales y de las 
gonadas y, finalmente, como responsable del proceso de envejecimiento de 
las arterias (arterloesclerosls). Por todo ello, era ele interés seguir estudiando 
la Influencia de las células alfa en el metabolismo de la colesterina. Teniendo 
en cuenta que, según todas las apariencias, las células alfa son el punto de 
producción del glucagón, factor hiperglucemiante-glucogenolitico, la Inves
tigación tenia por objeto resolver el problema teórico de una relación glucagón
células alfa del páncreas. 

El becarlo planteó y desarrolló su trabajo bajo la dirección del profesor 
J. L. Rodríguez-Candela, en el Instituto de Metabolismo y Nutrición del Patro
nato de Ciencias Biológicas Ramón y Cajal del Consejo. 

Lozano Guillén nació en Valladolid, en 1928. En 1952 se Iic-encló brillantemente en la Facultad de Medicina 
de dicha ciudad. Su tesis doctoral, leida en la Universidad de Madrid, en 1955, versó acerca de la PosIbilidad 
de utilización del ácido fóiico en un test dlagnós/lco de las el.fermedades neoplásicas maiignas. Ese mismo ai'\o 
realizó investigaciones en la clinlca médica universitaria de Colonia. y en donde a la vez siguió unos cursos 
de problemas generales y de índole flIosóflca. 

HIPOLITO DURAN SACRISTAN
 
N ació en Valladolid (1924). Se licenció con premio extraordinario y premio 

nacional de Medicina en 1948, doctorándose en 1954. Fue profesor ayu
dante de clases prácticas de Patologia Quirúrgica en la Universidad de su 
ciudad natal (1949-51) y profesor adjunto de Patologia y Clinica Quirúrgicas 
en la Central; en 1955 recibió el nombramiento de asistente en el servicio de 
Neuro/ogical Surgery de la Radcllffe Infirmary de Oxford. Es autor de diversos 
trabajos publicados en revista. 

Con la beca de la Fundación estudió la esplrografía y broncoesplrografla 
de pacientes que iban a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas por afec
ciones pulmonares o cardiacas. El interés de este estudio se debe a la Impor
tancia que tiene la flslopatologla de la respiración en la cirugia torácica y, 
sobre todo, en el conocimiento del estado funcional respiratorio consecutivo 
a las distintas operaciones de corazón y pulmones. 

JULIO PICATOSTE Y PATIÑO 
N atural de Madrid (1922) en cuya universidad se doctoró en Medicina, con 

una tesis sobre La calculosls del aparato urInario (1950). Ha trabajado con 
los profesores Darget, de Burdeos; Sabadlnl, de Argel; y Pei'\a, Cifuentes y 
Páez, de Madrid. Es autor de medio centenar de artlculos y ha asistido a nume
rosos congresos de su especialidad. Pertenece a varias sociedades de:Urologia 
espai'\olas y extranjeras. 

La beca March le permitió realizar una Investigación sobre el hallazgo del 
bacilo de Koch en la orina, con dlsposlUvos y técnica de fluorescencia micros
cópica. Este trabajo, llevado a cabo en el servicio de Urologla de la Casa de 
Salud Valdecllla, de Santander, supuso la observación de casi cien enfermos 
afectados de tuberculosis renal. Picatoste afirma que la desaparición del bacilo 
de Koch de la orina, que se observa en gran número de los enfermos de tubercu
losis renal tratados, es una desaparición real y no una negativizaclón aparente 
debida a la pérdida por el bacilo de los caracteres que le hacian reaccionar 
a los medios de tinción. La fluorescencia microscópica es un valioso medio 
de exploración del bacilo de Koch, pero ha de emplearse conjuntamente con 
la técnica de Ziehl-Neelsen, al menos en la observación de los preparados 
microscópicos de Irotis del sedímento de orina. 
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CARLOS BARROS SANTOS 
Bajo los auspicios de la Fundación, Carlos Barros realiza un trabajo sobre 

Esludios en sangre de équidos, que agrupa cinco problemas de la critica 
analítica aplicada al ganado equino: 1) 'Establecimlento de protelnogramas, 
Iipidogramas y glucldogramas en équidos normales. 2) En équidos patológi
cos.3) En productores de sueros inmunlzantes. 4) Modificaciones de diversas 
reacciones séricas ligadas con los fenómenos de prteosíntesls y profeolisls; 
y 5) Identificación de aminoácidos de las distintas fracciones proteicas. 

Nacido en Toledo en 1929, Cursó estudios de Veterinaria, doctorándose 
con premio extraordinario en la Universidad de Madrd (1956). Es también. 
oficial sanitario y colaborador cientlfico por oposición del Consejo. La mayoría 
de sus trabajos están ligados al estudio clinico del suero sanguíneo de diver
sas especies animales, principalmente orientados a las fracciones proteicas 
séricas mediante técnicas bioqulmicas y electroforéticas. Carlos Barros ha 
analizado asi las acciones de la gonadotrofina coriónica y las protelnas yodadas 
sobre la oveja en anestro; la electroforesis de las proteínas sérlcas en la sangre 
de équidos; las modificaciones de la constelación proteica en las parasltosls 

Intestinales equinas; la epizootia por bacillus piliformis en un vivero de ratón blanco común; la presencia 
en España de la encefalomielitis aviar en aves de importación; la transmisión de eritroblastosis a pollitos H.L.; 
el doble fraccionamiento de albúminas por eectroforesis papel a pH 8,6 en un équido mular; y las protelnas 
séricas de los animales de laboratorio. 

CARLOS RICO-AVELLO RICO 
Rico - Avello investigó un curioso manuscrito Inédito perteneciente a la 

Biblioteca. de Salamanca, cuyo autor es un médico del siglo XVI, Juan 
Méndez Nieto, que escribió unos Discursos medicinales. El becarlo analiza los 
datos biográficos del autor, sus frecuentes viajes y pintoresco anecdotario, 
sus intervenciones médicas cerca del principe de Eboli y su viaje a Indias 
y consiguiente ejercicio médico en diversos puntos de ultramar. El manus
crito de Juan Méndez constituye un completo exponente de la mediCina pica
resca, escrito en gran parte con extraordinario gracejo e Interés. La obra es 
prácticamente desconocida, pues salvo alguna glosa y comentario de Jlménez 
de la Espada, a fines del siglo pasado, y los Intentos de publicación llevados a 
cabo por Dominguez Bordona, nada se ha hecho para editarla y comentarla. 

Carlos Rico - Avello nació en Oviedo, en 1917. Es doctor en Medicina y 
Cirugia, diplomado en Sanidad, oficial sanitario de la Éscuela Nacional de 
Sanidad (1950-51), becario de la Organización Mundial de la Salud para estudios 
de lucha anticancerosa en Francia, Suiza y Bélgica (1953), y médico, por oposi
ción, de varios servicios e institutos. De 1947 a 1960 enseñó como profesor 
adjunto de Higiene y Sanidad en la Facultad de Medicina de Madrid, y durante 
los años 1959 y 1960 en los cursos de Medicina Social de la Facultad de Medi
cina de Madrid. Ha representado a España en varios congresos Internacionales. 

Es secretario general de la Sociedad Española de Higiene y Medicina Social, de la Asociación de Médicos, 
Escritores y Artistas y miembro corresponsal de las Academias de Medicina de Barcelona y Sevilla. Ha obte
nido dos veces la medalla de plata de la Asociación de Escritores Médicos, y el premio Palanca de la Real 
Academia de Medicina. Posee también la orden civil de Sanidad y la orden de la Benemeranza de Portugal. 

Ha publicado ciento veinte trabajos, memorias, monograflas y articulos sobre temas de sanidad, epldemlo
logIa, medicina social, arte, historia y literatura en relación con la medicina. 

J O S E LAPORTE SALAS 
Nacido en Reus (Tarragona) en 1922, cursa Medicina en Barcelona, doctorándose en dicha Universidad 

con premio extraordinario. Trabaja desde 1947 en la cátedra de Farmacologla y Terapéutica Experimental 
de la Facultad de Medicina barcelonesa, de la que es actualmente profesor adjunto. Durante cuatro años fue 
ayudante técnico de la Sección de Farmacologla del Instituto de Investigaciones Médicas; pertenece al Ins
tituto Nacional de Farmacologia del Consejo y desde 1948 dirige el departamento de Endocrinologla y Nutri
ción de la clínica médica del doctor Gibert-Queraltó en la Universidad de la ciudad condal. 

Sus 1mbajos han merecido diversas recompensas: premio Massot i Palmés del Institul d'Esludls Catalans 
(1954), premio Marañón de la Academia Médico-Quirúrgica de Madrid (1957). Es miembro de las Aso
ciaciones de Endocrinología y Farmacologla de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona; de la So
cielat Catalana de Bio/ogla; de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas; de la Sociedad Espa',ola de 
Endocrlnologla; de la Sociélé Fran~aise de Thérapeul/que el Pharmacodynamie; de la New YorK Academy of 
Sciences, y de la European Sociely for Ihe Sludy of Drug Toxicily. 

Los estudios más Importantes de José Laporte se refieren a la Investigación 
del tiroides: Interrelaciones farmacodinámicas de la hormona tiroIdea, tesis doc
toral que le valió el citado premio Marañón, y Esludlo farmacológIco de la 
actividad tiroidea, trabajo este último realizado con la beca March y en el que 
se demuestra: que la acción relativa de los preparados dotados de actividad 
hormonal tiroidea es diferente según cuál sea la vla de administración utilizada: 
tanto la tiroxlna como la trlyodotironina resultan más activas administradas 
por vla digestiva que por vla subcutánea; que la caselna yodada es algo menos 
activa en inyectable que por via oral, y que la vitamina A, la dlbromotiroslna 
y la fenilbutazona ejercen una acción autihormonal. 



GRUPO V 

Ciencias naturales y sus aplicaciones 

JaSE MARIA DEL RIVERa ALCAÑIZ 
Jasé Maria del Rivera, nacido en Valencia (1918), doctor Ingeniero agrónomo, 

es miembro de la Weed Society of Amerlca, Soc/été de Phytiatrle et Phyto
pharmacie, International Associatlon of CUrus Vlro/oglsts y profesor de Flto
patologla en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros ~rónomos de Va
lencia. La Diputación de dicha provincia le otorgó una Ii-e.ca. En 1955, visitó 
Estados Unidos, donde obtuvo un diploma en Chemlcal Weed Control. 

Con la beca que le concedió la Fundación estudió las enfermedades de 
carencia de los agrios. Los resultados Interesaron a las autoridades agricolas, 
que le invitaron a revisar y ampliar el trabajo en vistas a su publicación, resul
tando una obra de 450 folios con el titulo Estados de carencia en los agrIos, 
que tiene en prensa el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. 

El autor viene dedlcéndose a esta especialidad quince años, durante los 
cuales ha participado en més de veinte cursillos para la capacitación de agri
cultores en la defensa de los cultivos. 

José Maria del Rivera Alcañlz ha asistido a varios congresos y reuniones 
Internacionales. Ha publicado més de un centenar de artículos que le han valido 
cuatro premios de Prensa Agrlcola del Ministerio de Agricultura. Es autor 
de un manual, de próxima aparición, titulado: Gula y calendarIo de los trata
mientos en agrIos, frutales y olivo. 

JO S E L U I S SAAVEDRA GARCIA 
Nació en Villagarcia de Arosa (Pontevedra), en 1929, doctorándose en Cien

cias Naturales por la Universidad de Madrid (1960). Se especializó defi
nitivamente en Mlcropaleontologla, en el laboratorio de la Empresa Nacional 
Adara de Investigaciones Mineras, y es fundador y director de otro labo
ratorio de la misma especialidad en el Instituto Geológico y Minero de España. 

La neceldad de profundizar cada dia más en la Interpretación de nuestra 
Geologia requiere poder determinar la edad de cualquier roca utilizando sólo 
un fragmento de ella. Este fragmento, adelgazado hasta convertirse en una 
lámina transparente, muestra una visión especial de la roca, llamada micro
facies. Todos los elementos minerales y restos orgénicos que forman la roca 
aparecen, reducidos a secciones, en la disposición originaria que tenían en 
el momento de su sedimentación. 

La utilidad de las microfacles se acrecienta hasta hacerse indispensable 
en los estudios de reglones fracturadas y de sondeos. 

Precisamente la obra más importante del doctor Saavedra esté dedicada 
al estudio sistemático de las mlcrofacies de todas las formaciones del Secun
dario y Terciario de España. 

La Fundación le concedió tres becas. Con la primera trabajó en La estrati
grafla del valle del GuadalquivIr basada en los foramlnlferos, estudiando y dibu
jando los foramínlleros fósiles de esta reglÓn con anotaciones de las edades 
geológicas en que vivió cada uno de ellos. 

Con la segunda Investigó Las «mlcrofacles» del Secundario y TerciarIo de la 
Cordillera Ibérica (primera parte del estudio dedicado a toda España): se reúnen 
fotografías de las mlcrofacles més representativas y més de 2.000 dibujos de 
secciones de fósiles microscópicos. 

Gracias a la tercera exploró Las «mlcrofacles» de la Cordillera PIrenaIca, 
continuación del estudio anterior. Comprende las 80 microfacles diferentes que 
se han podido encontrar en nuestro Pirineo, con fotografías de todas ellas 
y varios miles de dibujos de las secciones de mlcrofósiles, tal como se ven 
al microscopio. 

José Luis Saavedra Garcia es autor de varios trabajos, entre los que des
tacan: «Los foramlnlferos del Terciario superior y Cuaternario del valle del 
Guadalqulvln>, «Datos para una estratlgrafia de detalle de la hoja de Logroñoll. 
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SALVADOR GONZALEZ GARCIA 
El tema propuesto para la beca de la Fundación por Salvador González fue 

Estudio de la naturale7.a, conslílución y propiedades de las arcll/as de los prin
cipales tipos de suelos de Andaluda occidental. Se investigaron los caracteres 
de la fracción arcilla de la extensa y rica región de Córdoba, Sevilla, Cádlz y 
Huelva, tomando muestras y realizando los análisis en el Centro de Edafologia 
y Blologla Aplicada y en la Universidad de Sevilla, y las microfotografias elec
trónicas de las arcillas en la Universidad de Granada. 

Salvador González nació en Cacin (Granada) en 1926, licenciándose en Cien
cias Qulmicas en la Universidad granadina con premio extraordinario (1945-50). 
Estudió luego Edafología y Biologla Vegetal en Sevilla (1955-56), y se doctoró 
en Quimica en Madrid con sobresaliente (1955). En 1956 fue profesor adjunto 
de Química Inorgánica en la Facultad de Ciencias de Sevilla, y desde 1957 
encargado de la cátedra de Quimica Analitica. TrabajÓ como becarlo del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Edafologia 
y Fisiología Vegetal en Granada (1950-53), pasando luego como ayudante al 

mismo centro en Sevilla (1953-56), en el que fue nombrado jefe de la Sección de Suelos (1956) y más tarde 
vlcedirector (1958). Desde 1957 es colaborador científico del Patronato Alonso de Herrera .del C.S.I.C. 

Con una beca del Servicio Alemán de Intercambio estudió en la Landwirtschaflliche Hoohschule de Hohen
helm balo la dirección del profesor K. Maiwald, y en el Forschunganstalt für Landwirtschaft de Braunschweig
VOlkenrode bajo la dirección de W. Flaig (1954-55). 

Ha publicado numerosos trabajos sobre silicatos y problemas de Química Agrícola, y ha asistido como 
ponente a numerosos congresos y reuniones Internacionales de Ciencias del Suelo, de la Real Sociedad 
Española de Fislca y Qulmica y de Quimica Industrial. 

FRANCISCO GUITIAN OJEA 
Doctor en Ciencias Químicas y en Farmacia, Francisco Gultlán Ojea viene 

dedicándose, desde 1953, al estudio de los suelos de la zona húmeda 
española, especialmente, de Galicla. Como Jefe de la sección de Corrección 
de Suelos del Centro de Edafologla (Santiago) del Consejo, ha dedicado 
su trabajo a la corrección de la acidez de los suelos gallegos y al estudio 
de las transformaciones sufridas por los mismos a consecuencia del encalado. 

En unión de sus colaboradores realiza actualmente la cartografía de los 
distintos tipos de suelos del noroeste de la peninsula, estudiando su conte
nido en oligoelementos y su distribución geográfica. 

La beca concedida le permitió estudiar el grado de saturación de los suelos 
de la región gallega, su capacidad de cambio, la composición en cationes de 
su complejo de cambio y la contribución de los distintos componentes del 
suelo a esta propiedad. Se estudiaron suelos naturales y de cultivo, relacio
nando la presencia de los cationes eXistentes con los materiales sobre los que 
se desarrollan los suelos. 

Francisco Guitián, nacido en La Teijeira (Oren se), en 1921, es jefe del equipo 
del Mapa Nacional de Suelos, zona norte. Colaboró, con la ayuda a la Investi

gación de la Fundación Martln Escudero, en la mejora de pastos y forrajes de Galícia. Posee el premio Alfredo 
Brañas del Centro Gallego de Buenos Aires. Fue también pensionado a Francia para estudiar los suelos de 
Bretaña y las analogias y diferencias entre los suelos bajo clima atlántico, describiendo sus principales tipos. 

El doctor Gultlán es autor de más de veinte. trabajos, publicados en revistas de la especialidad -algunos 
en el exlranjero- y tiene en prensa varios libros. 

MANUEL MARTEL SAN GIL 
El profesor Martel San Gil obtuvo el premio extraordinario del doctorado en Ciencias (1950) por la Univer

sidad de Madrid, y el Torres Quevedo del Consejo (1951). Es miembro de número del Instituto de Estu
dios Canarios, de la Academia de Doctores de Madrid y de la Real Academia Hispanoamericana de Cádlz. 
Posee la encomienda con placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

Su publicación más importante se titula El archipiélago canario y sus formaciones sedimentarias, que se Inicia 
con un tratado amplio de la geologla general de las Islas. En la segunda parte, se investigan las formaciones 
sedimentarias -algunas, señaladas por el autor- y se fijan sus épocas,. utilizando un crecido número de espe
cies fósiles -cuatro de ellas, nuevas para la ciencia paleontológica-. 

Lils posibilidades petroflferas al oeste def rlo Cabriel es el trabajo presentado a la Fundación. Su primera parte 
trata de los hidrocarburos en las unidades estructurales y de los indicios favorables que existen en la zona 
estudiada. A continuación se estudian las formaciones geológicas de toda la comarca, señalando con detalle 
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las correspondientes a los perrodos Oligoceno, Mioceno, Cretáclco superior, 
Infracretáceo, Jurásico y Triásico. Se indica la conveniencia de realizar una 
prospección geoffsica que complemente la geológica efectuada. Se incluye 
también un mapa nuevo, confeccionado por el autor, con notables diferencias 
respecto a los anteriores, y una abundante ilustración fotográfica. 

Manuel Martel San Gil nació el año 1914 en Mazo (isla de la Palma). Es doctor 
en Ciencias Naturales por la Universidad de Madrid. Es, asimismo, catedrático 
de Geologra en la Central, profesor mercantil, maestro nacional y colaborador 
cientifico del C.S.J.C. Estudiando en La Sorbona, ganó, por oposición, una beca 
del gobierno francés para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Petróleos, en la que obtuvo el !ftulo en la especialidad de Prospección. 

ENRIQUE SUÑER y COMA 
La labor más destacada de Enrique Suñer, nacido en Barcelona (1929), es el 

estudio de los terrenos herclnianos de Cataluña. especialmente de Gerona, 
completado con la revisión de las faunas fósiles. Actualmente trabaja, en cola
boración con el profesor de Lovaina Sorotchinsky, en las cartografías de 
detalle del Paleozoico inferior -sobre todo del Cámbrlco- y de las forma
ciones graniticas. 

La investigación presentada es una revisión de la estratigraffa y tectónica 
del Pirineo Axial, con una base cartográfica a escalas de 1 :50.000 y 1 :20.000, 
Entre otras aportaciones interesantes, se Inician, por primera vez en España. 
estudios de estructuras de fondo. Analizando el transformismo petrogenético, 
se deduce para los bloques de granito una mayor antigüedad de la que se les 
venia adjudicando. En el análisis de la minerogénesis, se inclina el autor por 
una interdependencia entre los yacimientos minerales y la naturaleza petro
química de las rocas encajantes, desechando la tesis hidrotermal y cualquier 
relación con un volcanlsmo atenuado. 

Enrique Suñer y Coma es fundador del Consejo Cientifico Internacional 
de Cooperación con la UNESCO, miembro del Internalional Coullcif o( Mu
seums y titular de la Carta Cultural del Consejo de Europa. Desde hace poco, 
interviene en el proyecto de las obras de elevación de los templos egipcios 
de Abu-Simbel y Fllae. 

Ha trabajado en la Universidad de Barcelona, como ayudante del laboratorio de Petrograffa, y en el Instituto 
Lucas Mallada del Consejo, en la ciudad condal. Ha hecho ampliación de estudios en Francia. Es secretario 
de estudios superiores del Real Instituto de Europa, miembro del Instituto de Estudios Gerundenses y geólogo 
del Instituto de Estudios Ampurdaneses. 

RODRIGO ~10RENO SAN MARTIN 
En 1957, con la beca March, realizó un Estudio sobre microorganismos del 

lipo de la pleuroneumonla (pleuropneumonia-like organisms J. Estos orga
nismos se presentan en enfermedades de hombres y animales y pueden supo
nerse formas L producidas dentro del organismo vivo. Se investigó especial
mente al microscopio electrónico la morfología de varias razas de organismos 
así como algún aspecto de su metabolismo. 

Becado por la Fundación nuevamente en 1958, Rodrigo Moreno se trasladó 
al Centre de Recherches sur les macromo/ecules de Estrasburgo, donde trabajó 
durante seis meses bajo la dirección del profesor Roger Vendrely. Se comprobó, 
con protoplastos de 8. megaterium y E. eoli, que los organismos Feulgen posi
tivos, de aspecto nuclear, que se presentan en las bacterias. no pueden consi
derarse como verdaderos núcleos. tal y como los han descrito Spiegelman 
y sus colaboradores, puesto que estas estructuras no pueden ser aisladas 
al romperse los protoplastos. Se estudiaron también los contenidos en ácidos 
nucleicos en basterlas normales y pr010plastos de los organ ismos señalados. 

Rodrigo Moreno nació en Madrid en 1921. Estudió Farmacia en la Univer
sidad de Madrid. licenciándose en 1943 y doctorándose en 1957 con sobre
saliente. Trabajó en la sección de Microbiologia del Instituto de Edafologia 
y Fisiologia Vegetal del Consejo, pasando en 1958 como colaborador al Ins
tituto Jaime Ferrán de Microbiología. Pertenece a la Sociedad de Microbió
logos Españoles y ha publicado varios articulos monográficos sobre formas 
filtrantes del Proteus vulgaris, obtención y estudio de un crecimiento de tipo L 
en Pseudomona aeruginosa, y ácidos nucleicos en las revistas «Farmacia Nueva» 
y «Mlcrobiologia Española». 
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EUGENIO ORTIZ DE VEGA 
El trabajo propuesto para la beca March fue un estudio experimental de la 

Inducción de mutaciones por la acción de diversos epóxidos (etllenoi
mina, óxido de etlleno, éter dlepoxlpropíllco y diepoxlbutano), determinando 
la frecuencia de las mutaciones (lo mismo génlcas que cromosómicas), las 
diferencIas cuantitativas entre dosis diferentes, la comparación con la acción 
de las radiaciones ionlzantes y la de otros tipos de sustancias qulmicas, la 
relación de la estructura quimlca con el tipo de efectos producidos y las posi
bles relaciones con los ácidos nucllnlcos de los cromosomas. La acción de 
los epóxidos se hizo sobre los organismos Drosophlla melanogaster y Antl
rrh/num maius. 

Eugenio Ortiz de Vega nació en Gijón en 1919. Estudió en la Universidad 
de Madrid, licenciándose en Ciencias Naturales en 1950 y doctorándose en 
Ciencias Biológicas en 1956 con premio extraordinario. Hizo cursos de Ecolo
gla de Insectos (1945-46), de Genética en la Academia de Ciencias (1947-48, 
Fundación Conde de Cartagena) y de Biologla Marina en San Sebastián, 1949 
y 1950. Amplió estudios de Genética en Alemania: en el Max Planck-Insütu/ 
für Züch/ungsforschupg de Voldagsen bajo la dirección del profesor W. Ru

porf (becado por el ConseJo), y en el Max Plack-Instl/u/ für Meeresbiologie de Wllhelmshaven, con H. Bauer 
(becado por el Deu/scher Akademlscher Aus/auschdlens/) , los años 1954 Y 1955 respectivamente. 

En la Facultad de Ciencias de Madrid ha sido, sucesivamente, ayudante de Zoología (1948-50), de Blologia 
General (1949-53) y profesor adjunto de Zoologla: Artrópodos (desde t952). Ha asistido a congresos Inter
nacionales y publicado varios articulas sobre genética. 

MANUEL CHAVES SANCHEZ
 
Nacido en Gelves (Sevilla) en 19t2, estudia en la Facultad de Ciencias de 

esta capital, licenciándose en Quimica con premio extraordinario (1941) 
y doctorándose con sobresalíente en Madrid (194t). En la Facultad de Ciencias 
sevillana tue sucesivamente profesor auxiliar de Qulmlca Inorgánica (1942-46) 
y adjunto de la misma disciplina (desde 1947). 

Especializado en la Ciencia del Suelo, ingresó en el Instituto de Edáfologla 
y Flsiologia Vegetal como becario en 1953, siendo luego ayudante (1954) y 
Jefe de la sección de Fertilidad de Suelos (1956). Becado por el Ministerio de 
Educación Nacional, visitó en 1954 la Universidad de Lovaina, el Instituto 
Agronómico de Gante y el Centro de Agricultura de Augustemberg en Karls
ruhe. Asistió al Congreso Internacional de Quimica Industrial (Madrid, 1955) 
y al de Ciencias del Suelo (Parls, 1956). Ha publicado varios trabajos en revis
tas cientiflcas y participó en la elaboración de los mapas de suelos de Ecija 
y Lebrija (Sevilla). 

Con la beca de la Fundación realizó un estudio sobre El po/aslo en los suelos 
de Andaluc/a occidental: con/enldo, formas de combinación, movilidad y fijación. 

BENITO ORIHUEL GASQUE
 
Nace en Gandla (Valencia) en 1920, comenzando sus estudios en la Facul

tad de Ciencias de la universidad valenciana y prosiguiéndolos en la de 
Madrid, donde se licencia en Qulmlca el año 1946. Trabaja luego en Industrias 
lácteas (1952-55) y desde 1954 se especializa en el problema del podrido de 
cltricos y medios de combatirlo, colaborando en varios trabajos con el profesor 
Merl Puig. Es profesor del ciclo de Matemáticas en el Instituto Laboral de 
Gandia desde 1951. 

La Investigación realizada con la beca, El uso de los derivados del boro en 
la lucha contra el podrido de la naranja W-Nave/, es una contribución a la mejora 
de las condiciones en que pueden conservarse los frutos cltricos. Se hicieron 
experimentos con moho verde y azul. Las lesiones provocadas por moho 
verde antes del tratamiento con bórax al 6 por 100 a 43-46° y cuatro minutos 
de Inmersión (sobre un almacenaje de 15 dias a 23-25° y humedad superior 
al 80 por 100) se controlan casi por completo. Si a la solución saturada se 
ailade un 1 por 100 de hidróxido sódico, el control de podrido es también casi 
total, pero se produce una deshidratación del fruto. Utilizando pentaborato 
sódico al 5 por 100 en presencia de un humectante aniónico al 2 por 1000 se 
controla. alas tres semanas de almacenaje, el 95,7 por 100 del podrido producido 
por el moho verde, causante de la mayor parte del podrido de citricos en Espaila. 
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IGNACIO DOCAVO ALBERTI
 
El conocimiento de la fauna española de bracónidos es de Importancia 

básica para todo estudio de biologia aplicada, pues sin la Identificación 
correcta del bracónido que se intente utilizar en el control de cualquier insecto 
filófago no se podrá lograr ningún éxito, escribe Ignacio Oocavo, ex profesor 
adjunto de Biologia en la universidad de Valencia (1949) y desde 1958 cate
drático de la asignatura en la misma universidad. 

Desde 1948 emprende el estudio de los bracónidos españoles -interesante 
grupo de himenópteros, parásitos de insectoa perjudiciales y, por tanto, de 
gran importancia agricola. El estudio fue continuado con la beca de la Fun
dación. 

Investigados ya los géneros, le queda por hacer otro tanto con las especies, 
y formar sus claves de identificación. Para ello ha de ocuparse de las 7 familias 
en que se dividen los bracónldos. 

La Investigación se limitó a los braconinos -7 tribus y 22 géneros, aunque 
aumentarán.. cuando España sea mejor explorada- y a los chelonlnos -3 tri
bus y 7 géneros-o El autqr ha conseguido buen número de microfotografias 
del material estudiado. Las reproducciones, hechas con la mejor técnica mo
derna, superan en perfección a cualquier dibujo. El trabajo realizado con ayuda 
de la Fundación, obtuvo uno de los premios Torres Quevedo del Consejo 
Superior de Investigaciones Cienliflcas. 

Oocavo Alberti nació en Madrid (1922), donde se doctoró en Ciencias 
Naturales el año 1957. Su tesis -Estudio de lo.' géneros de bracónidos de España, 
editada por el C.S.J.C.- mereció premio extraordinario. En 1957 se le nombró, 
por concurso de méritos, profesor de Ciencias de la Naturaleza en el Instituto 
Laboral de Alcira (Valencia), donde ha organizado cursillos de Fllopatologla 
y conferencias sobre Entomologia aplicada. Es autor de articulos publicados 
en revistas y de guiones radiofónicos de divulgación clentifica. 

CESAR FERNANDEZ-QUINTANILLA
 
N ació en Madrid. Al terminar la carrera de ingeniero agrónomo fue desti_ 

nado a la Misión Biológica de Galicia, donde, en calidad de becario, se 
especializó en ganaderia durante dos años. En 1946, requerido por el director 
técnico del Plan Agricola de Gallcia, organizó la selección del ganado vacuno 
gallego, montando un sistema de control lechero en aquella región; tres años 
más tarde fue nombrado director técnico de dicho plan. En 1953 ingresó en el 
escalafón del Estado como ingeniero agregado a la sección de plantas forre
jeras y pratenses del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. Es, 
desde 1956, delegado nacional del ganado South-Oevon, teniendo a su cargo 
la introducción de dicha raza vacuna en España. 

Representó a nuestro país en las reuniones Internacionales convocadas 
por la F.A.O. en Paris (1953) y Gotlnga (1955), formando parte además de la 
comisión of.cial española que adquirió ganado en Suiza (1954), Holanda (1955), 
Inglaterra y Suecia (1956). 

Es autor del manual Normas técnIcas para la selección genética del ganado 
vacuno de aplilud lechera y de un trabaJo sobre La ganaderla bovina de Galle/a, 
habiendo publicado otros ensayos y artículos en revistas. 

Con la primera de las becas de la Fundación llevó a cabo el Estudio de un 
sistema de alimentación de terneros que permita Incrementar la producción de 
carne en Galicla. En la actualidad la economia campesina gallega y el abaste
cimiento español de carne se enfrenta con un grave problema: la falta de renta
bilidad económica que tiene, con los actuales niveles de precios, la producción 
de terneros de matadero. Con el sistema de explotación tipico del pals, lacrian
za de los mismos da beneficios paulatinamente decrecientes durante los tres 
primeros meses de 1"1 vida del animal y origina una pérdida económica, a partir 
del cuarto mes, que va aumentando al avanzar la edad de la res. En conse
cuencia, el agricultor envia al mercado animales cada vez más Jóvenes y ésto 
origina una disminución en el abastecimiento de carnes y una elevación gene
ral de los precios. Fernández-Quintanilla encontró un sistema de alimentación 
que se traduce en aumentos económicos de peso a partir de los cuatro meses. 

Con la segunda de las becas hizo un Estudio comparativo de la aplllud cárnica 
de las razas bovinas South-Devon y gallega, alimentadas según el sistema que 
él descubrió. 
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GRUPO VI Estudios técnicos e industriales
 

FLORENTINO MORENO ULTRA
 
os trabajos realizados por el becario dentro del CRmpo de la construcciónL naval se han desarrollado en dos direcciones: montaje del casco del buque 

en grado, y trabajos de reparación a fiote. En e/ primero, la investigación se 
centró sobre el establecimiento del control estadistico de actividad para deter
minar: a) la productividad de la mano de obra Indirecta; b) el cálculo de la 
distribución y saturación de las grúas de montaje, y e) la supervisión de la 
actuación del mando intermedio. Se consiguieron resultados muy apreciables 
para la mejor planificación y control del montaje y reducción de personal 
y costos. 

En el campo de la reparación de buques, la Investigación se dirigió a la 
obtención de relaciones funcionales entre las variables fundamenta/es que 
participan de los problemas técnicos y económicos de este tipo de trabajos, 
tales como tama~o del buque, duración de las obras, dimensiones de muelles 
y diques, costo de la reparación, capacidad de saturación de la factoría, etc. 
Partiendo de una estadistica de quince años se ha llegado a encontrar una ley 
que relaciona tiempos, actividades, tama~os y costos que permiten impor
tantes aplicaciones como el planeamlento y dimensionamiento de nuevos 
diques. 

Florentino Moreno Ultra nació en Valverde de la Vera (Cáceres) en 1922. 
Es doctor-ingeniero naval (1960). Ha Introducido en los astilleros de Mata
gorda (Cádlz) las nuevas técnicas de control estadístico por muestreo (Work 
Sampling); ha dirigido cursos industriales internos de T.W.1. ( Tralnlng wJthln 
Industry) para instructores de formación profesional acelerada, y ha fundado 
y dirigido la revista «El Dique». Ha ocupado cargos directivos en diversas 
Industrias y es autor de una serie de trabajos y de memorias presentadas en 
congresos. 

MANUEL CATALAN CALVO 
Nace en Angüés (Huesca) en 1923. Licenciado en Farmacia por la Univer

sidad de Madrid. Trabaja dos a~os (1949-50) en la estación experimental 
de Aula Del de Zaragoza, en conexión con Industrias dedicadas a la produc
ción de alimentos. Marcha a Arlllv (Suecia), donde, en el laboratorio central 
de la Svenska Sockerfabriks Akllebolaget, hace durante a~o y medio Investigacio
nes de tecnologia azucarera. Con una tesis sobre el mismo tema obtiene en 
Madrid (1953) el título de doctor. Vuelve a Suecia dos veces: a la Fisiologiska 
Inslltutlonen de la Universidad de Lund y, con una pensión del Estado sueco, 
al Svenska Institutet for Konserverlngsforsknlng de Gotemburgo. Todos sus 
estudios se han centrado en el campo de las industrias alimenticias, su tecno
logia y, principalmente, la conservación de alimentos. Ha publicado sus estu
dios en revistas científicas suecas. 

Manuel Catalán obtíene por oposición en 1955 la plaza de colaborador cien
tífico de Qulmlca del Consejo. Desde 1953 es Jefe del departamento de Tecno
logía de productos agrícolas de la Estación !Experimental de Aula Del. En 1957 
obtiene el accésit al premio de la Real Academia de Farmacia, y la beca de 
la Fundeción para estudiar la Obtención de piensos de gran valor nutritivo a 
parllr de la pulpa, protelna y melaza, de la Industria azucarera. Investiga en el 
laboratorio la obtención de proteinas, a partir de un subproducto que en Es
paña se vierte en los rios: e/ agua de prensas de las fábricas azucareras, que, además de perderse, los con
tamina, contíene cantidades apreciables de protelnas de gran valor. Añadiendo ácido a esta agua, hasta un 
determinado PH, se precipitan las protelnas y se las puede separar por decantación y filtración.. . 

Catalán Calvo es, desde 1952, miembro de la Commlsslon Internatlonale Technique de Sucrene (BélgIca), 
ha asistido a numerosos congresos y ha visitado centros de investigación de diversos paises. Es diplomado 
de Sanidad y oficial sanitario de la Escuela Nacional de Sanidad, a la que ha presentado un trabajo sobre 
La conservación de alJmentos por medio de radiaciones Ionizan tes. 

MARCO-ANTONIO ACHON SAMBLANCAT
 
acido el año 1924 en Lisboa, se doctora en Ciencias Qulmlcas por la Universidad de Madrid en 1952. Pos

N teriormente trabaja como colaborador del profesor H. P. Kaufmann en el Instituto Alemán de la Grasa, 
en Münster, de llonlle pasa a la Universidad de Maguncia becado por el gobierno alemán y el Consejo. En 
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esta universidad obtuvo el doctorado alemán en Ciencias (1956). 
Pertenecl6 al C.S.!.C. de 1946 a 1958, año en que march6 como qulmico 

Investigador a la General Tire and Rubber Company en 105 Estados Unidos. 
En 1961 fue nombrado jefe de laboratorio en la Avisun Corporalion y desde 1963 
es jefe del departamento técnico de la empresa petroqulmica Alcudia. 

Está en posesl6n de un premio del Patronato Juan de la Cierva (1952); 
ha publicado trabajos sobre Quimica Macromolecular y Tecnología de plás
ticos y colaborado en diversas patentes sobre procesos de pollmerízacl6n. 
Con la beca March reallz6 un estudio sobre pollmerlzaci6n del etileno a baja 
presi6n. 

MARIA PINTADO RIBA
 
EI tema desarrollado bajo los auspicios de la Fundaci6n fue un Es/udio espec-

Iroqulmlco sobre la segregación en probetas de cemento. La segregaci6n 
(variaciones en la concentraci6n de alguno de los elementos -hierro, manga
neso, aluminlo-) produce un cambio de propiec!ades de unas zonas a otras 
en el cemento. María Pintado Riba experiment6 tres tipos de cementos porlland 
españoles (artiflcial TlIlIn, blanco Grlffi y ferruginoso Sansón), mezclándolos 
con grafito, excitándolos con un generador Feussner de alta tensi6n (12.000 
voltios), y realizando un análisis espectroquimico de las partículas. 

María Pintado naci6 en Madrid, en cuya Universidad se IIcenci6 en Ciencias 
Qulmicas (1952). En 1947-48 trabaja en el Instituto Farmacol6gico Latino. En 1948 
sigue un cursillo de Radiactividad en el Instituto Nacional de Geofísica. Desde 
1952 es colaboradora técnica de la editorial Labor. En 1953, becada por el Patro
nato Alfonso X el Sabio del Consejo, hace estudios espectroquímicos de 
silicatos, y en 1954-56, becada por el Patronato Juan de la Cierva del C.S.I.C., 
comienza sus análisis de los cementos porlland españoles, tema de su tesís 
doctoral, presentada a la Universidad Central en 1956. Este mismo año inter
viene en la 111 Reuni6n Internacional sobre reactividad de los s6l1dos. 

GERMAN MADINABEITIA ELICEGUI
 
Nacido en Universidad de Lezo (Guipúzcoa) en 1925, estudia en la Facultad 

de Ciencias de Sevilla, licenciándose en Qulmica con premio extraordi
nario (1949) y doctorándose con sobresaliente por su tesis Contribución al 
es/udlo de la /ermodescomposlción del me/anol (1953). En dicha Facultad fue 
profesor ayudante de clases prácticas de Química Fisl,ca y Matemáticas (1950
1952) y adjunto de esta última disciplina (desde 1953). 

En el Instituto Rocasolano del Consejo fue sucesivamente becarlo (1950-52) 
y ayudante (1953-55); desde esta fecha es colaborador y ayudante del Instituto 
de Edafologla y Biologia Vegetal. 

En 1955, becado por el Consejo, pas6 a la Universidad de Granada para 
montar nuevas técnicas de medidas de superflcle. Ese mismo año aslstl6 en 
Madrid al XXVIII Congreso Internacional de Quimica Industrial, y el año si
guiente, también en Madrid, al Congreso Internacional de reactividad de sóli
dos, obteniendo luego una beca de la Comísaría de Protecci6n Escolar para 
ampliar estudios de Quimica Física en Alemania. Ha publicado varios trabajos 
en revistas clenlificas. 

El estudio Aplicaciones ca/alllicas de ben/onllas espallo/as constltuy6 el tema 
de la beca March. Dicha Investigaci6n tenia !IOr principal objeto la obtenci6n 
de catalizadores de máximo rendimiento en hidrogenaci6n de aceites esen
ciales e hidrocarburos. 

FRANCISCO GARCIA MORENO
 
Natural de Albacete (1925) cursa los estudios de Ingeniero aeronáutico en 

la Academia Militar. Becario del Instituto Nacional de Técnica Aeronáu
tica Esteban Terradas, realizó el proyecto del eje telesc6pico del banco de 
pruebas número 1 del departamento de Motopropulsi6n. 

En 1953 trabaj6 en la Universidad de Stanford, California, con los profe
sores Timoshenko, Goodier, Klotter, Young, Williams y Flügge sobre vibracio
nes y helicÓpteros, obteniendo el titulo de Master of Science in Englneerlng 
Mechanlcs. 

En 1957 la Fundacl6n le concedi6 une beca para estudiar los métodos de 
ensayo de vibraciones en diversos elemen/os de aeronaves (motores de émbolo 
y de reacci6n, hélices, alas y rotores de helic6pteros), tema de gran impor
tancia para el conocimiento del esfuerzo vibratorio. 

Ha sido profesor de hélices y aerodinámica del helícoptero, en la Escuela 
de Ingenieros Aeronáuticos, y jefe del laboratorio de combusti6n del Depar
tamento de Motopropulsl6n del INTA. Es autor de una decena de trabajos 
de Investigacl6n. 
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L U 1 S GARCIA ROYO 
Realizó con la beca un estudio sobre la Vivienda, desde los puntos de vista 

sociológico e histórico, principalmente. Analiza las modernas tenden
cias de la construcción y las características de los grandes arquitectos, intere
sándose sobre todo en la vivienda como lugar donde se desenvuelve la exis
tencia y haciendo hincapié en la morada modesta. Habla de una filosofia de 
la arquitectura, de rasgos españoles, y desarrolla las ideas que habla expuesto 
antes sobre «La l.nldad del pensamiento y la restauración de la cultura». 

Luis Garcia Royo nace en Agreda en 1907. licenciado en Derecho por la 
Universidad de Granada, con premio extraordinario. Gana una plaza en la 
Judicatura, llegando a magistrado de término. Realiza investigaciones sobre 
I a aplicación del método de las probabilidades convergentes a la filosofla de la 
sentencia, y sobre el Irraclonalismo en Derecho, publicándose estas últimas 
en su Tratado de Derecho civil y foral. Como Iherlng con el Derecho civil, busca 
un sistema nomofiláctico en el estudio de las contradicciones en la Juris
prudencia, a través del método comparado, especialmente de los recursos de J. 
revisión en la Jurisdicción contencioso-administrativa, tema de su especialidad 
desde que fue seleccionado para estudiar la organización y funcionamiento 
del Consejo de Estado francés, Pronuncia numerosas conferencias en España y el extranjero. Obtiene el premio 
extraordinario de la Fundación Olave en el concurso de biograflas, por su estudio sobre San Francisco Javier. 
La Dirección General de Relaciones Culturales de italia distingue también su trabajo sobre la unidad de aquella 
nación. Invitado por el presidente de la Suprema Corte de Casación de Roma, pronuncia una conferencia 
sobre dicha Corte y el Tribunal Supremo español, que publica el Ministerio de Justicia italiano. Ha trabajado 
en el laboratorio de Psicologla que dirigió el P. PaJmés en Sarriá. Ha sido pensionado varias veces por la 
Dirección General de Relaciones Culturales, publicando treinta y cinco trabajos, entre libros y folletos. 

VICENTE SANCHEZ LOZANO 
Vicente Sánchez Lozano nació en Alglnet (Valencia) el al\o 1918. Licenciado 

en Ciencias Qulmicas y Farmacia por la Universidad de Barcelona y doctor 
en Ciencias Qulmlcas por la de Madrid, ha sido adjunto de Química Experi
mental en la Universidad de Valencia. Disfrutó de varias becas por parte del 
Consejo y de la Universidad valenciana. 

Con la beca de la Fundación estudió la preparación de nitrilos de ácidos 
grasos, mediante la técníca del lecho catalitlco fluidificado. Para ello se sirvió 
de dos catalizadores, el primero de los cuales dio poco rendimiento -a pesar 
de utilizar relaciones molares NH3/ácldo graso elevadas a distintas tempera
turas-, por lo que se desistió de su uso. El segundo catalizador dio excelentes 
resultados con relaciones molares NH3/ácldo graso bajas, a diversas tempe
raturas, y con caudales de ácido graso por unidad de volumen de catalizador 
elevados. 

Con el ácido esteárico se han realizado 20 experimentos útiles que permi
tieron fijar las condiciones óptimas de trabajo, a la temperatura de 393' C, 
que resultaron ser: relación NH3/ácldo esteárico = 2.5, tiempo de contac
to = 11-17.5 segundos. Para estos valores se consiguió una conversión de 

91-94 %, un rendimiento en nitrilo de 84-93 % y una selectividad en nitrilo de 92-100 %' 
Análogamente sucedió con el ácido olelco, con el que se hicieron 31 experimentos positivos. 
Vicente Sánchez Lozano ha publicado en los «Anales de Fislca y Qulmica» varios trabajos de Investigación 

del obscuraglucósido, aislado en la «Dlgitalis obscura», de la oxidación de furfural a anhidrido maleico, de 
o-xlleno a anhidrido itálico y de etileno a óxido de etlJeno. 

MANUEL SANTAOLALLA CEREZO
 
El trabajo realizado mediante la beca consistió en una memoria-proyecto 

de fabricación nacional de valn IlIina, empleando guayacol y ácido glioxá
lico obtenido por electrólisis desde el ácido oxálico. Por condensación de 
ambos productos se obtuvo un compuesto que, sometido a la acción del óxido 
de cobre, produjo la vainillina. Las ventajas del método son, principalmente, 
las de conseguir una vainillina exenta de guayacol; rendimiento de un 106 % 
referido al guayacol empleado; posibilidad de recuperar los productos prin
cipales no transformados en vainllllna y, finalmente, la fácil adaptación del 
sistema Industrial a la fabricación de elil valnlllina, cuyo poder aromatlzante 
es tres veces mayor. 



Manuel Santaolalla Cerezo nació en Madrid, en 1920. Es doctor en Farmacia por la Universidad Central (1949) 
En 1944 obtuvo la beca y el premio Heyden, de la Real Academia de Farmacia, para realizar un trabajo sobre 
«Carbones medicinales», estudio fisico-quimico y terapéutico de estos medicamentos y de los preparados 
farmacéuticos en que entra el carbón. Posteriormente investigó la determinación cuantitativa de indicios de 
cobre en productos biológicos (memoria del doctorado). En 1954 fue premiado por el Centro Cooperativo 
Farmacéutico Sevillano al presentar un trabajo sobre la obtención de la vitamina B, por métodos fermenta
tivos (en colaboración con el doctor Rodrigo Moreno San Martín). Un a~o después, la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales acordó concederle una beca de la Fundación Conefe de Cartagena para 
efectuar un estudio de «L1gnlnas», bajo la dirección del profesor Obdulio Fernández. También consiguiÓ 
en 1959 una beca de la Fundación Marqués de Urquljo para Investigar la Fotometría de Llama, en el Instituto 
de Farmacologia Española. En 1962 fue nombrado colaborador cientifico del Consejo. Ha publicado varios 
ensayos sobre temas de su especialidad. 

ANTONIO NUÑEZ FAUBEL 
Antonio Nú~ez Faubel realizó, con la beca March, un estudio sobre Oxida

ción con/rolada de metano a formaldehldo en lecho ca/a/JIico (luidlzedo. 
La idea de obtener productos qulmicos útiles de los hidrocarburos que se 

encuentran en la naturaleza, por oxidación parcial, ha ocupado, durante los 
últimos cuarenta ailos, lugar relevante en los laboratorios de todo el mundo. 
La existencia en Espa~a de gas natural muy rico en metano, da gran impor
tancia al problema de su aprovechamiento Industrial. 

En la naturaleza el metano se desprende de los pantanos, por descompo
sición bacteriana de la celulosa de los vegetales (fermentación metánica), 
de las minas de carbón (grisú) y del llamado gas natural de ciertos terrenos 
petrolíferos. Actualmente la formación de metano se provoca de manera 
artificial en las ciudades modernas, para aprovechar las basuras. El metano 
y otros gases producidos se vienen utilizando como combustibles, y los lodos, 
que quedan asl desodorizados, se utilizan como abono. Análogo proceso de 
fermentación se sigue para aprovechar determinados residuos agrícolas. 

El formaldehldo es un producto de la gran Industria qulmlca, por sus múl
tiples aplicaciones. Se utiliza como matería prima en la industria farmacéutica, 
en la textil y en tintorería, como reductor y decolorante. Sin embargo el mayor 
consumo del mismo lo hace la moderna Industria de materiales plásticos artificiales o resinas sintéticas. 

De todo lo anterior puede deducirse la Importancia de este trabajo, lo mismo por la facilidad y economía de 
la obtención del metano como materia prima, que -por las aplicaciones del formaldehido así obtenido. que 
podria competir con el procedente de la oxidación del metanol. 

Antonio Nú~ez Faubel, nacido en Gandía (Valencia) en 1933, es licenciado en Ciencias, sección de Quí
mica, por la Universidad de Valencia. 

RAMON PE R I S PEDRO 
La Fundación concedió a Ramón Perls Pedro una de sus becas, para estu

diar la Oxidación ca/allllca del ell/eno a óxido de ell/eno, investigación que 
tenia ya iniciada bajo la dirección del catedrático Costa Novella. Teniendo en 
cuenta las crecientes aplicaciones del óxido de etileno, como producto inter
medio en la Industria orgánica, y el consiguiente incremento en su fabricación, 
consideró de Interés 'estudiar la oxidación directa del etileno aplicando almismo 
la técnica del catalizador fiuldlzado. Después de haber preparado unos 15 cata
lizadores, utilizando la plata como sustancia activa, pero ensayando diversos 
soportes y métodos de cubrimiento, consiguiÓ preparar un catalizador fiuldl
zable muy efectivo, can el que se obtuvieron rendlmíentos de hasta el 61 % 
y selectividad de hasta el 70 % en condiciones operativas óptimas: tem
peratura de 230 a 240· C, tiempo de contacto de 10 a 12 segundos y relación 
molar oxigeno/etlleno entre 6 y 8, utilizando aire como agente oxidante. El 
efecto de la presión parcial fue poco marcado, no justificando el empleo de 
oxigeno adicional. 

El "studio se publcó, con el titulo de «Oxidación de etileno a óxido de eti
lena», en los «Anales de la Real Sociedad Espailola de Física y Quimica» 
(enero 1958). Ramón Peris había presentado antes comunicac:ión del mismo en el XVI Congreso Internacional 
de Quimlca Pura y Aplicada, celebrado en Parls en 1957. 

Ramón Peris Pedro nació en Valencia en 1931. Se licenció en Ciencias Qulmicas por la Universidad de su 
ciudad natal, donde ha sido profesor ayudante de Ingenieria Química, y becario del Consejo (Instituto Alonso 
Barba de Química) de 1954 a 1957. En 1955 obtuvo una beca de la Refineria de Petróleos de Escombreras. 
Ingresó por concurso en la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, en la que es actualmente 
Jefe de la instalación receptora, en el complejo industrial de la Empresa Nacional Calvo Sotelo de Puertollano. 
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ANTONINO GODED y MUR
 
Antonino Goded es doctor en Quimica Industrial y técnico en Bromatologia, 

por la Universidad de Madrid, y doctor en Ciencias Químicas y licenciado 
en Fislcas y Físico-matemáticas, por la Universidad de Zaragoza. Ha obte
nido la medalla del Congreso Internacional de Lecheria de Estocolmo, el premio 
Moneva de la Sociedad Española de Bromatología, medalla y diploma de la 
Real Academia de Ciencias de Madrid; tres trabajos suyos han sido galar
donados por la de Farmacia de Madrid y otro por la de Medicina de Valencia, 
de la que es académico correspondiente. Es también miembro de la Real Socie
dad Económica Aragonesa, The American Dairy Science Association de Ohlo 
(Estados Unidos), la Society of Dairy Techno/ogy de Londres, y presidente de 
la zona de influencia en España de la Dairy Industry Society de Washington. 
Ha publicado: Compendio de Flsica, Compendio de Qulmlca, Resumen de Mate
máticas, Compendio de Matemáticas, Problemas de F/sica, La leche y sus adul/e
raciones, Industrias derivadas de la leche, Modernas técnicas aplicadas al análisis 
de pastos y piensos, Modernas técnicas aplicadas al análisis de vinos y Deterioro 
de los productos lácteos, libro este último que reúne los resultados de las dos 
tesis doctorales de Antonino Goded, le de fin de estudios de técnico broma
tólogo y la beca de la Fundación. Investiga en ésta los defectos oxidativos 
y por enranciamlento en la leche natural, concentrada y en polvo, en la man
teca, en el queso y los helados de leche, considerando especialmente la grasa, 
la homogeneización, la tensión superficial, los metales, la Iipasa, los anti
oxidantes, los valores de quimica lactológica, el ácido ascórbico, la luz, el po
tencial de oxidorreducción, los antioxidantes procedentes de la leche, etc. 
Los derechos de p:..blicaclón del libro para Italia han sido cedidos al Comit
tallo Lallerio Caseario de Roma. 

Antonino Goded y Mur es autor de unos trescientos articulas, aparecidos 
en revistas de España, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Alemania, 
Estados Unidos, Brasil, Colombia y Argentina. 

Nació en Zaragoza, en 1904. 

Con la beca concedida en 1957, estudió Las posibilidades de los aceros de 
cons/rucción aleados con wolframio en el campo ;)e las muy altas resistencias. 

Con la segunda beca (1959) investigó la Influencia del silicio en las propiedades 
de los aceros de baja aleación /ratados a niveles muy elevados de resistencia. 
Ambos trabajos forman parte del programa de investigaciones que sobre 
aceros de muy alta resistencia se realizan desde 1955 en los laboratorios de 
Materiales Metálicos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (I.N.T.A.). 

Los primeros sondeos efectuados se encaminaron a estudiar el fenómeno 
de fragilidad de los revenidos bajos, tan intimamente ligado al problema de 
los aceros de alta resistencia (G. Baeza y G. Poggio. «Revista del Instituto del 
Hierro y del Acerol>, año V, 1952; Y G. Poggio y A. Camuñas. 111 Asamblea de 
Reactivldad de los Sólidos. Madrid, abril. 1956). Posteriormente se efectuó 
una amplia Investigación sobre el estado actual del problema general de los 
aceros indicados y se vio el comportamiento que presentaban los aceros 
nacionales en niveles muy elevados de resistencia, así como el de esos mismos 
aceros, pero con porcentajes de silicio elevados (G. Poggio. Técnica meta
lúrgica, 1957). 

La experiencia adquirida en esos trabajos permitió aplicarla a los aceros 
de sustitución al wolframio, de importancia nacional, asi como a los de baja 
aleación, temas ambos que fueron desarrollados con las becas mencionadas. 
Se efectuaron numerosas coladas de laboratorio de dichos tipos de acero, 
tanto con porcentajes de silicio normal como elevado, comprobando sus posi
bilidades en las zonas de elevada resistencia y fijando las posibles áreas de 
trabajo de los mismos. Además se efectuó un profundo estudio de todas las 
caracteristlcas mecánicas y tecnológicas más sobresalientes. Por últlmo,el 
Investigador hizo un resumen critico de los resultados alcanzados, llegando 
a fijar conclusiones de gran interés industrial que permiten ampliar las posibi
lidades de empleo de los materiales analizados. 

José Antonio Garcia Poggio nació en La Habana en 1922. Se hizo doctor
ingeniero aeronáutico en Madrid. Su tesis doctoral fue: Contribución al estudio 
de los aceros de muy alta resistencia de empleo en aviación (1960). Ha ampliado 
estudios en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Bélgica y Holanda, asistiendo 
a diversos congresos y reuniones internacionales. En 1948 fue becario del 
departamento de Materiales del I.N.T.A., dedicándose a los estudios de Meta
lurgia. En 1950 pasa a prestar servicio como ingeniero del laboratorio de Meta
lagrafia y Procesos Metalúrgicos del citado instituto. En 1962 se le nombra 
jefe de la sección de Materiales Mecánicos. Desde 1952 es secretario de la 
comisión técnica de trabajo Aleaciones ligeras y especiales del Instituto Nacional 
de Racionalización del Trabajo. Es profesor de varias disciplinas en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos y asesor de varias industrias 
nacionales. Ha obtenido dos veces (1956 y 1958) el premio Torrado Varela. 
Formó parte del equipo de colaboradores del profesor Calvo Rodés, a quien 
se le concedió una ayuda de la Fundación para desarrollar el trabajo Tipifica
ción racional de los aceros de construcción, galardonado después con el premio 
Francisco Franco. Es autor de varios trabajos de investigación dentro del 
campo metalúrgico. 
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AÑO 1958
 

JURADOS
 

Grupo A: ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 

Designado por el Consejo de Minerla: Andrés Herrero Egaña (PRESIDENTE); por 
la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Antonio Rius Miró (VOCAL); 
por el Alto Estado Mayor: Ramón Páramo Diaz (VOCAL); por el Consejo Superior de 
Industria: Manuel Velasco de Panda (VOCAL); por el Consejo de Rectores de las Uni
versidades: Carlos del Fresno y Pérez del Villar (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros 
Civiles de España: Ernesto La Porte Saenz (VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: 
Wenceslao del Castillo Gómez (VOCAL) j por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cient!(jcas: José Garcla Santesmases (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la 
Fundación: Felipe Lafita Babia (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo B: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y QUIMICAS 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicasy Naturales: José Antonio 
de Artigas Sanz (PRESIDENTE); por la Real Academia de Farmacia: Ricardo Montequi 
y Diaz de Plaza (VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: Emilio Novoa González 
(VOCAL); por el Consejo de Rectores: Antonio Torroja Miret (VOCAL); por el/nstiiuto 
de Ingenieros Civiles de España: Alberto Dou Mas de Xexas (VOCAL); por el Consejo 
Superior de Investigaciones Cient!(jcas: Manuel Lora Tamayo (VOCAL); por el Consejo 
de Patronato de la Fundación: Damián Aragonés Puig (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo C: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Agustin 
Marin y Bertrán de Lis (PRESIDENTE); por la Real Academia de Farmacia: Salvador 
Rivas Goday (VOCAL); por el Consejo de Rectores de las Universidades: Eduardo Alas
true Castillo (VOCAL); por el Consejo de Minerla: Alfonso de Alvarado ~ Medina (VO
CAL); por el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas: Miguel de Echegaray 
y Romea (VOCAL); por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias: Luis Ceba
Ilos y Fernández de Córdoba (VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: Plo Garcla
Escudero y Fernández Urrutia (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: 
Octavio Elorrieta Artaza (VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cient!
(jeas: Maximino San Miguel de la Cámara (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la 
Fundación: Ramón Cantos Figuerola y Saiz de Carlos (SECRETARIO SIN VOTO). 
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Grupo D: CIENCIAS MEDICAS 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Fernando Enriquez 
de Salamanca (PRESIDENTE); por la Real Academia Nacionalde Medicina: José Alberto 
Palanca y Martinez-Fortún, y Victor Manuel Nogueras (VOCALES); por el Consejo 
Nacional de Sanidad y el Consejo de Rectores de las Universidades: Jesús Garcia Orcoyen 
(VOCAL); por el Consejo de Rectores de las Universidades: Emilio Dlaz-Caneja y Can
danedo (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: José Luis Rodrlguez
Candela (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo E: CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 

Designado por la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas: Pedro Sangro y 
Ros de Olano, marqués de Guad-EI-Jelu (PRESIDENTE), y Nicolás Pérez Serrano 
(VOCAL); por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación: Eloy Montero Gutié
rrez y José de Vanguas Messia, vizconde de Santa Clara de Avedillo (VOCALES); 
por el Consejo de Estado: Fernando Suárez de Tangil y Angula, conde de Vallellano 
(VOC~L); por el Consejo de Economla Nacional: Manuel de Torres Martinez (VOCAL); 
por el Consejo de Rectores de las Universidades: Ignacio Serrano y Segismundo Royo 
Villanova (VOCALES); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Alvaro 
d'Ors Pérez-Peix (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación:Manuel Ballbé 
Prunes (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo F: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas: Salvador Minguij6n 
Adrián (PRESIDENTE) y Juan Zaragüeta y Bengoechea (VOCAL); por el cardenal 
arzobispo de Toledo y Primado de España y por el patriarca de las Indias Occidentales 
y obispo de Madrid-Alcalá: Joaquin Blázquez Hernández y Andrés Avelino Esteban 
Romero (VOCALES); por la Real Academia de la Historia: Luis Redonet y L6pez D6
riga y Diego Angula lñiguez (VOCALES); por el Consejo de Rectores de las Universi
dades: José Hernández Diaz y Luis Legaz Lacambra (VOCALES); por el Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientlficas: Antonio de la Torre y del Cerro (VOCAL); por el 
Consejo de Patronato de la Fundación: Angel González Alvarez (SECRETARIO SIN 
VOTO). 
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GRUPO A Estudios técnicos e industriales
 

AGUSTIN ESCARDINO BENLLOCH
 
EI trabajo realizado por Agustln Escardino con ayuda de la beca March con

sistió en montar la Instalación adecuada para el estudio del proceso de 
oxidación catalítica, en fase vapor, de o-xiteno. Se pusieron a punto métodos 
analíticos de los productos de reacción. Se prepararon cinco catalizadores 
distintos a base de V, O., con los que se hicieron varios experimentos con 
vistas a estudiar su efectividad. Los rendimientos máximos obtenidos (me
jorados posteriormente) fueron de 43,6 % en anhldrldo Itálico y de 9,1 % 
en anhldrldo maleico. Estas investigaciones le sirvieron de base para su tesis 
doctoral, Oxidación ea/al/líea en fase vapor de o-xl/eno en lecho fluid/zado, leida 
en 1962 en la Universidad de Valencia y que obtuvo premio extraordinario. 

Agustín Escardlno nació en Valencia (1943), en cuya Universidad se licenció 
en Ciencias Qulmlcas con premio extraordinario (1956). Ha sido becarlo de la 
Comisaría de Protección Escolar (1957), de la Diputación de Valencia (1959-60) 
y del Patronato Juan de la Cierva, del Consejo (desde 1957). 

Sus tareas docentes universitarias comenzaron en 1956; actualmente está 
encargado de la cátedra de Qulmlca Técnica en la Facultad de Ciencias de 
Valencia. En la misma ciudad es director interino de la sección de Investi

gación de la citada asignatura, on la Institución Alfonso el Magnánimo (desde 1962), y encargado de la 
catedra de Flsica y Quimica Industriales en la Escuela de Ingenieros Agrónomos (desde 1963). Este último 
ailo le concedió una ayuda de Investigación la Comisaria de Protección Escolar. 

Sus trabajos aludídos, asl como otros sobre oxidación del etileno y desecación del arroz precocldo, se hallan 
recogidos en media docena de artículos. 

MANUEL DE LA PUENTE MARUGAN
 
He aquí una síntesis del trabajo realizado por Manuel de la Puente Marugán, 

y una breve exposición de su planteamiento: 
El diagrama de flulo de una planta liquida suele constar de tres partes per

fectamente definidas, que son: carga de materias primas, reacción, y separa
ción de los productos finales. Para productos orgánicos, el método más gene
ralízado es el de la destilación. En bastantes casos, y desde hace algunos ailos, 
se ha considerado la posibilidad de efectuar la reacción y separación en la 
misma columna de destilación. El tratamiento teórico de este problema está 
aún sin resolver y un empirismo casi total preside las soluciones dadas hasta 
la fecha. Para abordar el problema son necesarios datos flsico-qulmlcos de 
la reacción (transformación de materia) y datos de difusión y equilibrios 
liquido-vapor (transferencia de materia). El trabajo del becarlo se basó funda
mentalmente en la determinación de los datos de equlllbrlo liquido-vapor en 
condiciones especiales, con miras a evitar el efecto de la reacción quimlca 
y"hacer posible un posterior estudio respecto al tratamiento teórico. Se deter
minaron experimentalmente los equilibrios liquido-vapor para los sistemas 
ácido acético-etanol-agua, y ácido acético-etanol-acetato de etilo, los cuales, 
junto a los ya determinados mediante técnicas conocidas (ácido acétlco
acetato de etilo-agua, y acetato de etilo-etanol-agua), forman las caras del 

tetraedro representativo del sistema cuaternario correspondiente. Una parte Importante del trabaJo fue el 
desarrollo de un nuevo método (mucho más sencillo que los existentes hasta ahora) de predicción de equi
librios liquido-vapor en mezclas de cuatro componentes, basado en una adaptación del método Schelbel
Friedland, desarrollado para la predicción gráfica de equilibrios en mezclas de tres componentes. 

De la Puente Marugán, que nació en Algodonales (Cádiz) en 1929, estudió en Chicago, como jefe de equipo, 
una de las cuestiones básicas en la industria de los fertilízantes granulados mixtos. La mayor cantidad de 
fertilizantes consumidos en Estados Unidos son mezclas físicas de partículas de nitrato amónico, triple super
tosfato y potasa. Esta mezcla supone una grave contrariedad: durante la car"ga, transporte y aplícaclón al terre
no, la homogeneidad desaparece en parte, creando serios problemas legales y económicos a los fabricantes. 
Marugán, encargado de la solución, efectuó un estudio teórico del fenómeno. Determinó la mecánica de la 
segregación de partlculas y una serie de parámetros estadlsticos para expresarla cuantitativamente. Las con
clusiones prácticas fueron definitivas. 

Mal ugán es Iícenciado en Ciencias Qulmlcas y doctor en Qulmlca Industrial por la Universidad de Ma
drid (1960). También posee el titulo de Mas/er ofSe/enees en lngenieria Química, dellllinois /nslllu/e of Teehno
/OI1Y, de Chlcago. Ha sido becado por la Fulbright y por el Patronato Juan de la Cierva del Consejo. 
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FRANCISCO RUIZ BEVIA 
Nace en Alicante en 1934, Con una beca del Colegio Mayor Beato Juan de 

Ribera de Burjasot, ganada por oposición (1952), estudia Ciencias Quí
micas, licenciándose con premio extraordinario (1957) por la Universidad de 
Valencia. En ella trabajó como ayudante de clases prácticas de Química Téc
nica (1957-58), adjunto de Química Experimental (1958-59) y adjunto de Química 
General (1959-61). En 1961 gana una cátedra de Fisica y Química en el Instituto 
de Ibiza, y poco después la de esta última disciplina en la Escuela Técnica 
de Perítos Industriales de Gijón. En 1963 pasa a ocupar la de Química Indus
trial en la misma escuela técnica, en Valencia. 

Con la beca March estudió la oxidación en fase de vapor del ácido oleico 
para obtener ácido azelaico, El interés técnico de este proceso reside en el 
posible aprovechamiento del aceite de orujo, rico en ácido oleico y abundante 
en España. Su principal aplicación actual es la Jabonería, pero la baja calidad 
del jabón obtenido le hace perder terreno ante los aceites de importación, 
especialmente el de coco. El ácido azelaico es un ácido dlcarboxíllco de nueve 
átomos de carbono que se aplica a la obtención de pollamidas, pollésteres y 
plastificantes de resinas. Es de la misma serie homóloga del ácido adípico, 

base de la pollamlda nyl<iJn. En la oxidación del ácido oleico se obtiene también ácido pelargónlco, otros ácidos 
monocarboxllicos y homólogos del adipico. La técnica utilizada para la oxidación en fase de vapor fue el em
pleo de catalizadores en lecho fluidizado. El análisis de los productos resultantes se realizó mediante croma
tografía de reparto sobr!! columna de gel de sllice para los ácidos dicarboxílicos, y cromatografía ascendente 
sobre papel para los ácidos monocarboxílicos. 

JaSE JOAQUIN HERRERO ALEIXANDRE 
l'J"ació en Las Arenas (Guecho) en 1929. Se licenció en Derecho y en Cien

cias Económicas en la Universidad Comercial de Deusto, ingresando 
seguidamente en la Sociedad Española de Construcción Naval (Factorla de 
Sestao), en la que ahora ocupa el cargo de jefe de la Sección Estadística y Eco
nómica del servicio de Organización. Es colaborador de Racionalización y 
Automatización, S. A., para la que ha realizado trabajos estadísticos. 

Las nuevas teorías soore organización científica del trabajo y la creciente 
importancia de las mismas para lograr un aumento de productividad en las 
empresas Industriales y comerciales, reveló la necesidad de establecer un 
sistema justo de remuneración laboral en consonancia con el aumento de 
producción. Se ha intentado conseguir este objetivo mediante diversos sis
temas. 

La Fundación concedió a Herrero Alelxandre una beca para que aplicara 
el método de distribución del muestreo de velocidades. El experimento que, 
con un número de datos superior al empleado por Barnes, realizó -para hallar 
el tipo especifico de distribución estadística, representativa de las velocidades 
estimadas por muestreo, y desarrollar la técnica estadística resultante, con el 
fin de obtener unos limites más restringidos que los conseguidos por Barnes-, 
le permite afirmar que en la práctica industrial no existe una distribución espe
cifica de velocidades apreciadas por muestreo, sino que la forma de ésta 
depende del libre albedrio del operario, cuyo estado de ánimo es cambiable. 

ENRIQUE ASENSI AL VAREZ-ARENAS
 
La beca se le concedió para desarrollar el trabajo Aleaciones industriales del 

sIstema plomo-antimonio. Consta de dos partes: 1. Valoración espectro
qulmica del antimonio. 11. Estudio del hIstorIal mecánico, térmico y del fenómeno 
de maduración, por medio de los espectros ópllcos de emisión. 

En este trabajo, realizado dentro de un amplio plan de Investigaciones 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica Esteban Terradas, se estudia 
un método de valoración espectroquimlca de las aleaciones pertenecientes 
al sistema Pb-Sb, entre ias cuales se hallan comprendidas aleaciones de tanta 
importancia industrial como las utilizadas en la protección de cables aéreos 
y subterráneos, municiones empleadas para fines deportivos y militares, acu
muladores de plomo y otras aplicaciones de la industria quimlca, por su buena 
resistencia a la corrosión. 

El becarlo estudíó también las aleaciones de plomo y estaño, utilizadas 



como cojinetes por sus propiedades de antlfricción y como metales tipo en la industria tipográfica. Asimismo 
puso a punto un método de preparación para su posterior reconocimiento con el microscopio metalográfico, 
seleccionando los reactivos de ataque más apropiados. Finalmente investigó la infiuencla de la matriz y del 
tercer elemento de aleación sobre la emisión espectral, estudiando el historial mecánico, térmico y del fenó
meno de maduración de las aleaciones Pb-Sb por medio de los espectros ópticos de emisión. 

Enrique Asensi nació en Granada, en 1919. Es doctor en Ciencias por la UniverSidad de Madrid (1953) jefe 
de laboratorio del I.N.T.A. y del Instituto Rocasolano, del Consejo. Ha presentado comunicaciones en congre
sos Internacionales celebrados en Francia, Bélgica y Portugal. Formó parte del equipo del profesor Calvo Ro
dés, a quien le fue concedida una Ayuda para trabajar sobre Tipificación racional de los aceros de construcción. 

Es autor de unos treinta estudios de investigación metalúrgica aparecidos en revistas españolas y extran
jeras. Posee varios premios, entre ellos el de la Real Academia de Ciencias por su «Análisis cuantitativo del 
carbono» (1954) y el Torrado Varela de la Asociación Técnica Española de Estudios Metalúrgicos (1959, en 
colaboración con Gómez Baeza). 

FRANCISCO RAMIREZ GOMEZ 
l becario analizó el Estado actual y posibilidades de aplicación de los ultraEsonidos como método de estudio y control no destrucllvo de materiales, dentro 

del programa de investigaciones que sobre la calidad de los materiales se 
vienen realizando en los laboratorios de materiales metálicos del Instituto 
Nacional de Técnica Aeronáutica. El trabajo consta de dos partes: 1) Los 
ultrasonidos. 11) Aplicaciones técnicas de los ultrasonidos. 

En la primera, se recopilan los conocimientos básicos en torno a las apli
caciones de los ultrasonidos a los procesos tecnológicos y a los ensayos, 
medidas y control no destructivos de la calidad de los materiales. Esta parte 
se completa con el estudio del fundamento y diseño de los sistemas de gene
radores de ultrasonidos especlficos para estas diversas aplicaciones. 

En la parte segunda se examina el estado actual de las Investigaciones y 
posibilidades de aplicación de los ultrasonidos a diversos procesos tecno
lógicos en la escala industrial. En el campo de aplicación al control no destruc
tivo de la calidad de los materiales, se analizan las caracteristlcas que reúnen 
los modernos equipos de ultrasonidos diseñados para esta finalidad, los 
métodos y técnicas operatorias más Idóneos para la identificación de las 
heterogeneidades del material y la consiguiente interpretación de los resultados. Los trabajos de experimen
tación realizados confirman la doctrina expuesta en el trabajo. De él se deducen conclusiones de gran interés 
Industrial, ya que se estudiaron los métodos que contribuyen a la mejora de la calidad de los productos meta
lúrgicos. El autor Incluye 186 figuras, 14 tablas y 834 referencias biográficas. 

Francisco Ramlrez Gómez nació en Cannes (Francia) en 1925. Es doctor-Ingeniero aeronáutico. Su tesis 
versó sobre Los ultrasonidos y sus aplicaciones técnicas. Es jete de laboratorio en el Instituto Nacional de Téc
nica Aeronáutica y vocal de las comisiones técnicas de trabajo Metales, Bronces y Latones y Ensayos de 
Materiales. Posee varios premios, y colaboró dentro de la Fundación con el profesor Calvo Rodés. 

Ha hecho viajes de estudio y ha participado en congresos internacionales en Estados Unidos y en diversos 
paises de Europa. 

FRANCISCO JAVIER PEREZ IRISARRI
 
Natural de Zaragoza (1925), en cuya Universidad se licenció en Ciencias (1953). Con beca del Consejo 

cursó Optica Técnica Superior, obteniendo el diploma de estudios superiores en Ingenleria Optlca en 1955, 
año en que se convierte en colaborador del Instituto Daza de Valdés, dentro 
del cual se le nombra, en 1956, jefe de proyectos y talleres. Simultáneamente 
ocupa el cargo de profesor de Tecnologla en la Escuela de Diplomados en 
Optica de Anteojerla. 

Con la beca de'la Fundación realizó un Estudio de la superficie creada por 
el mecanizado en los metales. Comienza con una investigación de modelos de 
decorlta, que se someten a un proceso de recocido para eliminar todo tipo 
de tensiones, y sigue con un análisis de las tensiones residuales producidas 
por el mecanizado mediante la medida de la birrefringencia; una serie de 
ensayos encaminados a poner de manifiesto la topogratia superficial; un 
estudio de mlcrodurezas y otro, microscópico, de la superficie. El compor
tamiento reológlco sobre probetas de decorita puso de manifiesto la exis
tencia de una capa distinta, por sus cuaildades, del resto del material. Las 
determinaciones del relieve superficial creado por la herramienta en función 
de la profundidad del corte mostraron una aparente Independencia de relieve 
con carga, dentro de la profundidad de corte estudiada; la microscopia Inter
ferencial se ha encargado de ratificar esta Independencia. Las observacio
nes al microscopio normal no han aportado ninguna luz. 
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JUAN MANUEL DE LA TORRE CURSACH
 
Con la beca Que le fue concedida trabajó en Metales y aleacfones para elevada 

temperatura. Se trata de un estudio de los materiales metálicos capaces 
de ser empleados a alta temperatura y mantener, en estas condiciones, altas 
caracterlsticas mecánicas y de resistencia a la oxidacIón durante un tiempo 
lo más dilatado posible. 

Primeramente el becario trazó un bosquejo histórico de estas aleaciones 
al objeto de ver cómo han influido en su desarrollo las necesidades de la 
técnica. Después examina la variación de las propiedades de los mateliales 
metálicos con la temperatura, especialmente en lo Que se refiere al fenómeno 
de fluencia. Se incluyen en esta parte algunos aspectos teóricos, influencia 
de diversos factores, métodos de ensayo y de extrapolación de propiedades, 
etcétera. A continuación estudia el comportamiento de los distintos tipos de 
aleaciones comerciales existentes y la zona de temperaturas más apropiada 
para el empleo de cada una. Finalmente analiza los factores Que deb'lFl tenerse 
en cuenta en la elección de materiales, dando ejemplos de aplicación a diver
sas paltes de motores de reacción y tuberías de la industria petrolffera e ins
talaciones productoras de .potencia por medio de vapor sobrecalentado. 

Juan Manuel de la Torre Cursach nació en Burgos, en 1920. Terminados 
los estudios de ayudante de ingeniero aeronáutico en 1943, y en virtud de las 
calificaciones recibidas, se le concede una beca para alcanzar el líIulo de 
ingeniero aeronáutico, doctorándose en 1961, Un año antes fue nombrado 
jefe del laboratorio de Procesos Metalúrgicos de la sección de Materiales 
Metálicos del Inlllituto Nacional de Técnica AeronAullca. Ha hecho vil!l¡es 
de estudio a Inglaterra y los ERtados Unidos. Es profellor encargado de las 
ciases de T&oria general de los metales y Aceros en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáullcos. HIl obtenido varios galardones y per
teneció al equipo Que, bajo la dirección del profesor Calvo Rodés, hizo un 
trabajo con una ayuda March. 

MANUEL LAMELA PEREZ 
ació en Merza (Pontevedra) en "1934. Es doctor en CiencIas Qulmicas y

N autor de varios trabajos publicados en revistas especializadas españolas. 
Ha sido profesor ayudante y adjunto en la Facultad de Ciencias de Sanllago 
y en la Escuela de Maestrla Industrial de dicha ciudad. Durante el bienio 1958
1959, disfrutó una beca del Instituto A. de G. Rocasolano del Consejo. 

El becarlo ha puesto a punto una técnica Que permite el control de mez
clas binarias. En ella se emplean células de conducllvldad de pequeñas dimen
siones. [1 comportamiento eléctrico de estas células al paso de la corriente 
alterna depende de la resistencia pura ofrecida pOI el liquido y de la reactancla 
capacitiva. Para una frecuencia dada, la Impedancia es función directa de 
la composición del liquido. Asl, al aplicar una f.e.m. alterna constante, la 
medida de la diferencia de potencial entre los electrodos es una medida indi
recta de la composición del liquido. Las diferencias de potenciales alternos 
se aplican a un oscilógrafo de rayos catódICOS con la deflexión horizontal 
en vacío y aplicando a las placas de deflexión vertical el voltaje Que se Quiere 
medir. 

Se describe una columna de rectificación de relleno en la Que las compo
siciones de cabezas y de colas son determinadas directamente por el procedi
miento citado. Situando sendas células de conductividad en zonas de circu
lación de mezclas, de cabeza y de cola, se logra una simplificación Que evita 
las tomas de muestras. El ajuste de las células se efectúa frente a una célula 
exterior. Con esta disposición se conoce la marcha de las concentraciones 
hacia el equilibrio. Fue objeto de estudio la mezcla agua-ácido acéllco, de la 
Que previamente se determinaron los datos isobaras de equilibrio vapor
líquido. Las composIciones de las fases se efectuaron por el procedimIento
descrito. 

En conclusión: se operó a cinco caudales distintos y se comprobó Que la 
aitura de la unidad de transmisión referida al liquido crece con la potencia 0,45 
de la velocidad máslea del liquido. Comparando esta ecuación con la de Hollo
way y Sherwood, se abre un camino para estudiar la dependencia entre el 
Area efectIva y la velocidad del líquido. 

VICENTE ALEIXANDRE CAMPOS
 
Nacido en Valencia en 1935, estudia Ciencias Físicas en la Universidad de 

Madrid, licenciándose en 1957. Este mismo año pasa a formar parte de 
Técnicas Analógicas del Inslltuto de Electricidad y Automática, primero como 
becarlo, y luego (1959) como colaborador. 

En 1957 fue nombrado profesor auxiliar de Física Industrial en la Facultad 



de Ciencias de la Universidad de Madrid, y en 1960 profesor adjunto de /a misma asignatura. Presentó una 
ponencia al Congreso Internacional de Automática celebrado en Madrid en 1953, y ha publicado algunos tra
bajos en las revistas «Electronlc and Radio Englneering», «Annales de l'Associatlon internaclonale pour le 
Calcul Analogique» y «Revista de Ciencia Aplicada». 

Con la primera beca March (1958), Vicente Aleixandre proyectó y construyó un generador analógico de 
funciones con dos variables de entrada, cuya misión es obtener una tensión eléctrica proporcional al coe
ficiente de resistencia aerodinámica cuando las entradas son tensiones proporcionales. respectivamente, 
a la altura y a la'velocidad del proyectil cuya trayectoria se trata de calcular, ya que el problema que dio origen 
al citado generador analógico fue el cálculo de trayectorias de proyectiles cohete, difícil de resolver con 
una máquina calculadora electrónica de tipo analógico de una sola variable. 

Continuando en este tipo de trabajo, proyectó y realizó, con la segunda beca March (1959), un nuevo 
generador analógico de funciones con dos variables pero con interpolación lineal, apto para resolver los 
mismos problemas. pero con mayor precisión, y evitando la gran dificultad de preparar una placa fotográ
fica con un número muy elevado de lineas de nivel. El procedimiento seguido es la Interpolación lineal entre 
dos lineas de nivel sucesivas, con lo que bastarían de quince a veinte lineas de nivel sobre una placa si la 
función no fuese excesivamente complicada. 

En 1961, becado de nuevo por la Fundación, Vicente Alelxandre se t~asladó a Inglaterra, trabajando en 
el Nallonal Physical Laboralory de Teddlngton (Middlesex), bajo la dirección del profesor A. M. Uttley. La 
Investigación realizada se refiere a la mecanización del proceso de aprendizaje encaminado a obtener una 
mayor autonomia en el funcionamiento de los cerebros electrónicos. Se ha construido un modelo experi
mental hidráulico coh dos entradas y procurado un sistema de control de temperatura en una columna de 
destilación. 

JaSE MIGUEL BORDERIA SIMa 
Nació en Valencia en 1933. Se licenció en Ciencias Quimlcas en 1955. En 

noviembre de dicho año obtuvo la única piaza reservada a extranjeros 
en el Instituto de Ingenlerla Quimica de Toulouse. En 1958 estuvo dos meses 
en la fábrica Monsanlo Chemlcal L/miled de Ruaban (Inglaterra), trabalando 
en las Instalaciones pllóto sobre diversos problemas. A fines de ese mismo año 
obtuvo una beca de la Universidad de Toulouse, en la cual alcanzó el diploma 
de Ingeniero qulmico en 1957. Durante su estancia en el Instituto de Ingenierla 
Qulmica de Toulouse Intervino en la publicación de varios trabajos. Se tras
ladó a Italia, estudiando la slntesls del ácido nltr1co en la fábrica Montecatlnl, 
de Ferrara; de regreso a España, ingresó en el laboratorio de Ingenlerla Qul
mica de la Universidad de Valencia para Investigar diversos problemas de 
absorción. todo ello en 1957. 

Absorción con reacción qulmica es el título del estudio llevado a cabo me
diante 111 beca March. Se Inicia con el estudio de los coeficientes de transfe
rencia de materia en los procesos de absorción del anhldrldo sulfuroso con 
lejlas alcalinas. Después se da cuenta de cómo se montó la instalación ade
cuada en una columna de discos debidamente calibrada por el sistema CO.
agua: los resultados coincidieron prácticamente con los de Morrls. Por último, 
a fln de comprobar el grado de concordancia entre los coeficientes de trans
ferencia calculados con la columna de discos antes citada y los encontrados 
experimentalmente en torres de relleno Industriales, se estudió con aquélla 
el sistema SO...agua, obteniéndose la finalidad apetecida. 

FRANCISCO COSTELL LANDETE
 
La beca hizo posible que Francisco Costell Landete continuara los estudios 

de Ferroeléclrlcos cer~mlcos (tesis doctoral). Asl Investjgó únos cuarenta 
procesos de obtención de materiales ferroeléctrlcos mediante tltanatos y 
estannatos de bario, calcio, magnesio y plomo, con técnicas de ATO, curvas 
de pérdida de peso, rayos X, análisis quimico, etc., realizando las medidas 
eléctlicas de los materiales obtenidos. El trabajo finalizó con laa medidas 
del pH de los productos de reacción después de dos años de reposo en el 
ambiente atmosférico. 

Costell Landete nació en Valencia, en 1924. Es doctor en Cienclae Qul
micas. En 1949 comenzó su especialización en la industria de cerámica, porce
lana y refractarios. En 1950 obtuvo por oposición la plaza de profesor de Qu!
mica Aplicada a la Cerámica en la Escuela Práctica de Cerámica de Manlses 
(Valencia). Fue ayudante de clases prácticas adscrito a la cátedra de Quimica 
"Islca y Electroqulmica de la Facultad de Ciencias de Valencia, desde 1950 
a 1953, y profesor adjunto de la misma cátedra desde 1953 hasta 1963. 

Ha sido también becarlo del Instituto de Edafologla y Flslologla Vegetal 
del Consejo durante los años 1950-52, y de la sección, en Valencia, del depar
tamento de Silicatos de dicho Consejo (Patronato Juan de la Cierva). Hoy 
es ayudante de esa sección. 

En 1956 dirigió el primer cursillo monográfico de Cerámica en el centro de 
Enseñanza Media y Profesional Virgen de San Salvador, de Felanitx (Balea
real. Ha Intervenido y presentado comunicaciones en varios congresos nacio
nales e Internacionales. 
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ARTURO ARASTI ABAUNZA 
Nace en Burgos el año 1929. En la Universidad de Zaragoza se licencia en 

Ciencias Quimicas, con premio extraordinario (1955), doctorándose en 
Física con sobresaliente por una tesis sobre Las aplicaciones ópticas de los 
óra/os de Desear/es (1958). Su estudio OxigenaciÓn de la fundición gris obtuvo 
en 1957 el premio del Ayuntamiento de Zaragoza, y su ponencia Especificación 
de la fundición con grafilo esferoidal por espesores fue premiada en 1960 por el 
Instituto del Hierro y del Acero del Consejo, Uas de haber sido presentada al 
XXVI Congreso Internacional de la Fundición. 

El trabajo realizado con la beca March, Especificación de la fundición nodular 
por espesores e Influencia de inhibldores en la grafitlzaclón esferolllica, es un 
estudio de este tipo de fundición, que participa de la senclliez de fabricaciÓn 
y baratura de la fundición gris y de las propiedades principales del acero mol
deado. Se trataba, ante todo, de haliar el tanto por ciento de aleaciÓn de ferro
silicio-manganeso necesario para un determinado espesor y de relacionar 
las caracterlsticas mecánicas correspondientes a cada porcentaje con alguna 
relaciÓn funcional. 

Se halió que la inoculación previa del mlschme/al liega a representar una 
economía del 40 por 100 de aleación, un enfriamiento menor del caldo, y no 
precisa emplear arrablos especiales. Para cada espesor de pieza se debe 
emplear distinto porcentaje de aleaciÓn. La resistencia a la tracciÓn disminuye 
al aumentar el espesor, yen los casos en que sucede lo contrario es por exceso 
de aleación. Para espesores comprendidos entre 60 y 150 mm. se deben Inocular 
los caldos con porcentajes constantes de aleación. La dureza Brineli en bruto 
de colada disminuye al aumentar el espesor. El carbono no se altera mientras 
la Inoculación se haga en caldos con temperaturas menores de 1420·, pues 
a temperaturas mayores liega a rebajarse hasta el 0,2 por 100. 

MANUEL LOPEZ-LINARES GARCIA 
N ació en Alcalá de Henares (1933). Obtuvo el titulo de Ingeniero de Minas 

en 1951 y el de Mas/er of Sclence In Geophyslcs ( Massachusells Instl/u/e 
of Technology) en 1956. Es miembro de la Soclety of Exploratlon Geophysics y de 
la Selsmological Society of America; recibió una beca del Departamento de 
Estado norteamericano para realizar estudios de especialización en los Esta
dos Unidos y una donación dellnstllute of Internatlonal Education de Nueva 
York. Durante el verano de 1955 trabajÓ con la Sacony Mobl/ 01/ Co. Inc., en 
Venezuela. Ingeniero del Instituto Geológico y Minero de España, secciÓn 
de Geofísica; profesor auxiliar de la misma materia en la Escuela Especial de 
Ingenieros de Minas, fue contratado en 1958 por la Gulf Research and Dere
lopmen/ Co., de Pennsylvania, para trabajar en los Estados Unidos. 

El método geofislco de prospecciÓn de aguas subterráneas más usado -el 
eléctrico de resistividades- carece del suficiente poder resolutivo a veces 
y en otras no puede aplicarse. En la mayoria de los casos es necesario resolver 
un problema de geologia estructural y estratlgrafla del que no se poseen todos 
los datos. El método slsmico de reflexión es el que nos puede facilitar más 
amplia y segura Información al respecto. LÓpez-L1nares, con la beca de la 
Fundación March, ha utilizado el nuevo método de prospección sísmica -que 
se sirve de las altas frecuencias del espectro de energla sismica para facliltar 
la informaciÓn sobre la zona comprendida entre la superflcie y los mil metros 
de profundidad- en la zona del Saler (Valencia), en un brazo de tierra com
prendido entre el mar y la Albufera, con excelentes resultados. 

CESAR DE LA FUENTE REGUERO 
De Medina del Campo (Valladolid). licenciado en Ciencias Quimicas (1953) y doctor en Quimlca Indus

trial (1959)por la Universidad de Madrid, con sendas becas de la Delegación Nacional de Sindicatos 
y el S.E.U. Su tesis doctoral versÓ sobre Concen/raclón y secado por pulrerlzación de soluciones salinas. 

Ha realizado trabajos de InvestigaciÓn en el Instituto Rocasolano del Consejo, del que fue becario en 1956-58; 
en la Monsan/o Chemical Limited de Ruabon (North Wales, Inglaterra), en 1957, y en la Compañia Agricola 
del Lucus (Larache, Marruecos), en 1959. 

En la Facultad de Ciencias de Madrid, César de la Fuente ha sido sucesivamente profesor ayudante de 
Qulmlca Técnica (1955-56) y de Fisico-Quimica de los procesos Industriales (1956-56). 
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Con la beca March de 1958 aplicó el secado por atomización a la concen
tración y secado de soluciones, proceso utilizable para desecar y deshidratar 
toda clase de materias, y especialmente alimentos, soluciones salinas, deter
gentes y fármacos, con posible aplicación industrial específica a la trans
formación y conservación de frutos vegetales. Analizó el tamaño de las par
ticulas secas de NO.K y de CO.Na. y su distribución por tamaños, asl como 
sus densidades real y aparente. 

En 1950, nuevamente becado por la Fundación, se traslada a los Estados 
Unidos, donde investiga, dirigido por el profesor C. H. Amudson, del Dairy 
and Food Industries Department de la Universidad de Wlsconsin, los aspectos 
técnicos y económicos de la preparacíón de alimentos en polvo, y centrando 
su enfoque en la determinación de los indices de reconstitución y solubilidad 
y del tamaño y distribución de las partículas de la leche en polvo. 

ANTONIO CAMUÑAS PUIG
 
Nació en Consuegra (Toledo) en 1915. Doctor en Ciencias Qulmlcas por la 

Universidad de Madrid (1946). Fue ayudante especial en la sección de 
Espectroqulmica del Instituto de Quimica Flsica A. de G. Rocasolano ¡lel 
Consejo hasta 1951. A partir de esta fecha se encarga de la misma sección 
en el I,nstituto de Optica. Actualmente es jefe del laboratorio de Microscopia 
Electrónica del deoartamento de Materiales Metálicos del Instituto Nacional 
de Técnica Aeronáutica Esteban Terradas. En 1953-54 disfrutó una beca del 
Instituto de Fisica Alonso de Santa Cruz del C.S.I.C. Autor de numerosos 
trabajos, está en posesión de los premios Juan de la Cierva (1946 y 1954), 
Real Academia de Ciencias Exactas (1947), Instituto de la Soldadura (1950) 
y «Revista del Instituto del Hierro y del Acero» (1952). 

Con la beca March de 1958 estudió la Resolución y contraste de las réplicas 
metalográ{icas de aceros obtenidas por vaporización directa del carbón, empleadas 
en microscopia electrónica. Con las réplicas de plástico «(formvar») se alcanzan 
resoluciones en la imagen del orden de 200 A; con la nueva técnica de réplicas 
indirectas de carbón se llega hasta la resolución de partículas del orden de 50A 
de diámetro medio; con las técnicas de obtención directa que propone el autor 
se han de alcanzar mejores resultados, aproximándose al mismo valor que tiene 
un microscopio eléctrico de alta calidad. 

la Influencia del estado metálico sobre las Intensidades de los espectros ópti
cos de emisión fue el tema Investigado por el doctor Camuñas con la segunda 
beca March. El autor determina cuantitativamente, en las aleaciones industria
les más Importantes, las variaciones de Intensidad de las lineas espectrales 
de los elementos qulmlcos constituyentes cuando se efectúan cambios de 
estado por tratamientos qulmlcos especificos para cada aleación considerada. 

ENRIQUE RENTERIA AGUIRRE 
Nacido en Madrid, se licenció en Ciencias Qulmicas por la Universidad 

Central. Posteriormente diseñó el proyecto para una Fábrica de cloruro 
potásico de 40.000 toneladas anuales de producción, que recibió el premio Unión 
Española de Explosivos 1955. Pertenece a la sección de Catálisis del Insti
tuto A. de G. Rocasolano del Consejo y fue -durante el curso 1956-57- pro
fesor ayudante de clases prácticas de la asignatura de Qulmica-Flslca y 
Electroquímica en la Universidad de Madrid. Disfrutó de las becas Alfonso 
el Sabio, Juan de la Cierva, y una del Intercambio Internacional de Estudian
tes Técnicos, que le permitió realizar Investigaciones en la empresa Mlcafil 
A.G., de Zürlch. 

En la sección de Catálisis del Instituto Rocasolano se ha venido des
arrollando un plan general de estudio de catalizadores de cracking de petróleo, 
obtenidos a partir de materias primas españolas. Empleando diversas técnicas 
se preparó una serie 'de 41 catalizadores, a partir de la bentonlta natural, cuya 
actividad fue estudiada por el método CAT «A». A la vista de que algunos 
de estos catalizadores presentan actividades elevadas, análogas a las de los 
tipos comerciales empleados en la industria del petróleo, el autor utilizó la 
beca concedida por la Fundación para investigar, siguiendo las mismas direc
trices, bentonitas españolas de otras procedencias. Una vez estudiada la acti
vidad de todos estos catalizadores, Renterla Agulrre seleccionó los más activos, 
determinando a la vez su vida y facilidad de regeneración. 
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GRUPO B 
Ciencias matemáticas, físicas y químicas 

ANTONIO PANEQUE GUERRERO
 
SU labor cientifica se ha centrado en la qulmlca de los tlolgluclmldazoles, 

resultantes de la condensación de la glucosamlna con sulfoclanuro potá
sico y con fenilisotioclanato. Como becarlo de la Fundación, en un estudio 
encaminado a obtener profirinas con restos hidrocarbonados, logró la sintesls 
de dipirrilmeteno tetrahldroxibutilsustltuldo. 

Antonio Paneque ha investigado también diversos aspectos de la fotosín
tesis, especialmente la fotoproducción de hidrógeno gas en sistemas de 
cloroplastos Iluminados, y el mecanismo fisiológico de reducción en la luz 
y oscuridad de varios compuestos nitrogenados, origen de los Iones- amonio 
necesarios para la formación de proteinas. 

Nacido en Eclja (Sevilla) en 1927, se doctora en Qulmica por 111 Universidad 
de Madrid en 1954. Ha sido profesor adjunto de la Universidad de Sevilla y 
becario y colaborador del Instituto Alonso Barba del Consejo obteniendo en 
1962 la plaza de colaborador cientifico adscrito al Patronato Alonso Herrera. 

En 1960-61 se le concedió una beca Fulbrlght que le permitió trabajar como 
Research Biochemlst en la Universidad de Berkeley (Estados Unidos), donde 
fue también Asslstant spec/alist de 1961 a 1962. 

Ha participado en varios congresos clentlficos en Espa~a y en Norteamé
rica, y tiene publicados diversos trabajos de investigación en revistas nacio
nales y extranjeras. 

FELICISIMO RAMOS FERNANDEZ
 
Ramos Fernández es doctor en Químicas y en Flslcas, con premio extraordi

nario en esta última especialidad. Posee el diploma de miembro del Impe
rial Col/ege de Londres. Al terminar la licenciatura en Qulmicas comienza a 
trabajar sobre difracción de rayos X, como becarlo del Patronato Juan de la 
Cierva, en la Universidad de Sevilla, donde explica además la asignatura de 
Flsica. Dichos trabajos dan como resultado su tesis doctoral. Se traslada a 
Madrid y es becario del Instituto de Optlca Daza de Valdés hasta 1958, en que 
se le nombra colaborador y se dedica preferentemente al estudio de las pro
piedades de la materia mediante la difracción de electrones. Desde 1956 es 
profesor adjunto de Flslca Teórica y Experimental 11 de la Universidad Central. 
Pensionado por la sección de Fislca de la Facultad de Ciencias, asistió en 1957 
a los cursillos de Física Experimental organizados por la Leybold de Colonia, 
y visitó las Instalaciones de difracción de electrones de los profesores Trillat 
y RolIswagen en Parrs y Munlch respectivamente. Después fue, pensionado 
también por la sección de Fisica, a los cursillos de Leybold, estando quince 
dlas en Hamburgo, en el laboratorio de DifraccIón de electrones del profesor 
Raeter. En 1959 trabajó sobre el mismo tema en el Imperial Col/ege de Lon
dres, en el laboratorio que dirige el doctor Wilman. En 1962 visitó la Escuela 
Superior de Flsica de St... ttgart y fue enviado por el Instituto de Optica a la 
Reunión del I Centenario de la Difracción de los Rayos X, en Munlch; en 1963 
asistió a la Reunión de la Unión Internacional de Crlstalografla, en Roma. 

Con la beca de 1958, para estudiar la Epltaxla de metales ferromagn4/1cos 
sobre cloruro sódico, investigó depósitos de nlquel sobre caras reciente
mente exfoliadas de halogenuros alcalinos, a distintas temperaturas del sus
trato, encontrando las temperaturas para las cuales tiene lugar la epitaxla. 

En 1959 obtuvo de la Fundación una beca para el extranjero. mediante la 
cual pudo hacer en Londres un Estudio, por difracción de electrones, de la estruc
cura de pel/culas delgadas de haluros alcal/nos. En él utiliza la técnica de difrac
ción de electrones, para determinar las estructuras de algunos halogenuros 
alcalinos formados por dondensaclón en vaclo, sobre sustratos de vidrio y 
acero inoxidable. Se muestran, por primera vez, datos cuantitativos sobre la 
variación del ángulo oque forma el eje de orientación con la normal al sus
trato con el ángulo de incidencia I del vapor y con el espesor de la pelicula 
condensada t. 

Fellcislmo Ramos nació en Tremor de Abajo (León) en 1925. Ha llevado 
a cabo otros varios trabajos de Investigación. 
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MARIA COVADONGA RODRIGUEZ PASCUAL
 

l· 

Natural de Argujillo (Zamora). Licenciada en Ciencias Físico-Químicas 
(1946) y Ciencias Quimicas (1947) por la Universidad de Salamanca. 

Doctora en Ciencias Qulmicas (1956) por la Universidad de Madrid. Fue beca
ria del Instituto de Edafologia y Fisiología Vegetal del Consejo de 1950 a 1954, 
del Patronato Juan de la Cierva en este último año; profesora auxiliar de Meto
dologla de la Flsica en la Institución de Formación Profesional de Enseilanza 
Laboral (1956-57) y colaboradora eventual del Patronato Alonso de Herrera, 
a partir de 1957. Ha publicado diversos trabajos en revistas y presentado ponen
cias en congresos espailoles y extranjeros. 

Cinética de la deshidratación térmica de las arcillas homoiónicas es el titulo 
de la investigación que llevó a cabo con ayuda de la beca March. estudiando 
la ínfluencla de la temperatura sobre la velocidad de descomposición de los 
silicatos laminares homolónlcos, según la ecuación de Arrhenius. Las cons
tantes de velocidad y las energlas de activación de estos materiales pueden 
servir como datos para obtener una comparación de las propiedades «de 
vida» de las arenas de moldeo aglomeradas con diferentes tipos de minerales 
de la arcilla, para calcular las curvas de deshidratación en tres horas y poderlas 
comparar con las determinadas experimentalmente y para hallar la constante 
de tipo termodinámico, como uenergla reticular» del silicato. 

ELOISA ARIZA BARRASA 
Nace en Talavera de la Reina (Toledo) en 1931, doctorándose por la Uni

versidad de Madrid en Ciencias Qulmlcas (1958). Su tesis es una Investi
gación sobre la cinética de las reacciones Inducidas térmicamente en etilenos 
clorados, referida fundamentalmente a la Isomerlzación cls-trans de dicloro
etileno 1-2 y a la descomposición y polimerización de cloruro de vlnilo, e/s y 
trans dicloroetileno 1-2, cloruro de vlnllldeno y tetracloroetlleno. Este trabajo 
fue realizado en el Instituto Rocasolano del Consejo. 

Obtuvo dos becas del citado Consejo: una del Patronato Alfonso X el 
Sabio (1955) y otra del Juan de la Cierva (1956). En 1958 ganó una beca 
March, gracias a la cual pudo realizar un estudio sobre la cinética de la des
composición pirolitlca en fase gaseosa de los éteres dlalillco y etll-alillco, 
haciendo análisis por espectrometría infrarroja bajo diversas condiciones 
experimentales con el fin de contribuir a aclarar la estructura de los complejos 
activados en las transposiciones y descomposiciones de este grupo de com
puestos. 

Otros trabajos de Eloisa Ariza versan sobre uPirólisls de etllenos clorados 
(dicloroetilenos simétricos; cloruros de vi nilo y de vlnllldeno, y tetracloroetl
leno)>>, y han sido publicados en los «Anales de la Real Sociedad Espailola 
de Física y Qulmlca» (1958). Actualmente trabaja sobre Cinética de la descom
posición térmica de acetales, tema patrocinado por el Departamento del Ejér
cito de Estados Unidos a través de su Oficina Europea de Investigación. 

DARlA VICTORIA REBOLLO GARRIDO
 
El trabajo realizado con la beca March, EstudIo de ia desnaturalización en 

superficies de ia insulina, es una contribución al conocimiento de los pro
cesos superficiales que tienen lugar entre las diferentes sustancias que Inte
gran el organismo de los seres vivos. Se analizaron las curvas presión-aérea, 
la viscosidad superficial, la Intervención de los puentes de hidrógeno en el 
proceso de desnaturalización y la variación de la actividad biológica. 

Daria Victoria Rebollo nació en Santiago de Cuba y estudió Ciencias Qul
micas en la Universidad de Madrid de 1948 a 1954, licenciándose este último ailo. 
En dicha universidad presentó en 1957 su tesis doctoral, influencia de ia tem
peratura sobre monocapas formadas por altos poI/meros lineales no electroliticos, 
califlcada con sobresaliente. 

Desde 1953 trabaja en la sección de Superficies y Coloides del Instituto 
Rocasolano, dependiente del Consejo. Ha publicado, en colaboración con el 
profesor J. Llopls. varios artlculos en revistas especializadas, entre ellos el 
que resume los resultados obtenidos en el estudio de la desnaturalización 
de la Insulina, aparecido en uArchlves of Blochemistry and Biophyslcs» en 1960. 
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AMERICA HERNANDEZ TOSTE 
Natural de Realejo Bajo (Tenerife), doctor en Ciencias Químícas por la Cen

tral. ha desempeñado en la Universidad de La Laguna los cargos siguien
tes: ayudante de clases prácticas de Química Orgánica (1951-52), encargada 
de curso de Física General (1952-56) Y adjunta interina de Qulmica General. 
Es becaria del Consejo desde 1950, habiendo publicado varios trabajos en 
revistas. 

Con la beca realizó un Estudio de los alcaloides de las papilionáceas canarIas. 
sirviéndose de la mayoría de los métodos de trabajo usados en el análísls de 
los productos naturales, especialmente de los alcaloides. Aisló cinco de la 
Retama rhodorrhizoides, identificando tres de ellos como esparteína, anglrina 
y retamina, alcaloides bien conocidos; los otros dos resultaron ser sofocrl
slna y, posiblemente, soforamina, de los que se sabe poco. Luego, preparó 
sales de la soforamlna, fijando la fórmula empíríca de este alcaloide, todavla 
no establecida, y sacó conclusiones que le permitieron adelantar una fórmula 
estructural. Por último, aisló un nuevo alcaloide del Spartucytisus f1l1pe W. B., 
preparando y estudiando diversas sales del mismo; pudo, asl, establecer con 
toda seguridad la fórmula empírica del alcaloide en cuestión. 

MANUEL YRUELA ANTINOLO 
En un trabajo titulado Mecanismo de la reacción de los compuestos alfa-h1droxi

carbonl/lcos y beta-dlcarbonJlicos (<<Anales de la Real Sociedad Española 
de Flslca y Quimica», 1958), Manuel Yruela estudió la condensación del Isopro
plliden-D-gliceraldehido con compuestos beta-dlcet6nicos. El mecanismo 
citado transcurre a través de una condensación ald61ica en el caso del gllce
raldehido y el éster acetilacétlco. Con la beca March, Manuel Yruela estudl6 
la formación de sustancias de Interés bioqulmico, de las que constituye un 
ejemplo tipico el compuesto que resulta de la condensacl6n de la glucosa 
con el éster acetllacético. Siguiendo el procedimiento empleado en el anterior 
trabajo, se trat6 de hacer extensiva la Investigací6n a la glucosa y la glucosa
mina. Los productos obtenídos resultaron de tipo slruposo y de dificil identí
ficacl6n. 

Nacido en Sevilla en 1928, Manuel Yruela se licencia en Química con premio 
extraordinario (1951) en la Universidad sevillana. doctorándose en Madrid con 
sobresaliente (1954). En el Instituto Alonso Barba del Consejo fue becarlo 
(1952-55) y colaborador eventual (1956-58). 

En 1955 obtuvo la plaza de profesor adjunto de Química Orgánica en la 
Universidad de Sevilla, y en 1958 gan6 por oposlci6n la cátedra de Física, 
Termotecnla y Química en las Escuelas Técnicas de Peritos Industriales de 
C6rdoba y Sevilla. 

ROSARIO DOMINGO SEBASTIAN 
Estudió en Valencia, en cuya universidad obtuvo el doctorado de Ciencias Químicas en 1957. Fue profesora 

ayudante. adjunta interina y, desde 1961, es adjunta por oposición de la cátedra de Química General. Ha sido 
becarla del Consejo y de la Junta Provincial de la Lucha contra el Cáncer. 

Desde un principio, su labor investigadora se orientó hacia la Química Cuántica, calculando por distintos 
métodos mecanocuánticos las estructuras electrónicas de moléculas orgánicas. 

La Investigación presentada se titula Estructuras electrónIcas de sustancias empleadas en la quimioterapIa 
del cáncer y se efectuó sobre estos grupos de moléculas: a) purinas, antimetabolitos y compuestos afines; 
b) pterldina y derivados; c) 'uracllo y derivados. 

Los cálculos se efectuaron por el método de los orbitales moleculares en la aproximación LCAO. 
Se dedujeron principalmente los siguientes indices electrónicos: energias de los orbitales moleculares 

de los electrones. energlas de transición. energías de resonancia y distribu
ción de carga electrónica que miden el grado de estabilidad de las moléculas. 

Al obtener los diagramas moleculares de algunas de estas austanclas 
activas en quimioterapia cancerosa, se tuvo como objeto la Interpretación 
del mecanismo de su acción terapéutica, relacionando ciertos índice estruc
turales con dicha acción, que es función indiscutiblemente, de su Interacción 
con los constituyentes celulares. 

Rosario Domingo Sebastlán nació en 1931. Es natural de Torre los Negros 
(Teruel). De pequeña, se trasladó a Valencia. Desde 1957, es allí becaria de 
la Junta Provincial del Cáncer. 

Ha publicado más de veinte trabajos en revistas españolas y extranjeras. 
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FACUNDO-J. SANCHO REBULLIDA
 
Entre sus trabajos sobre Espectroscopia hay que destacar el realizado con 

la beca March, cuyo objeto fue extender el estudio del tercer espectro de 
la plata, concentrando el análisis en las configuraciones electrónicas 4d 5s, 
4d 5s y 4d 6s y 4d 5p. Sancho Rebullida encontró cuarenta y dos nuevos niveles 
de energía distribuidos en veintitrés pares y diecinueve impares, además de 
otros niveles de configuración todavía Insegura. La lista de lineas, estable
cida por Bloch y Li Kuang Tao el año 1945, ha sido asl ampliada a partir de 
placas obtenidas por el profesor Catalán en el espectrógrafo de la Universidad 
de Prlnceton (Estados Unidos) y con los nuevos niveles de energía hallados, 
hasta 429. 

Otras investígaclones de Sancho Rebullida tocan el campo de la Física 
Teórica, especialmente la teoría general de perturbacíones en mecánica clá
sica (en colaboración con los profesores Garrido y Gascón) y el grado de aproxi
mación del teorema adiabático de la Mecánica Cuántica (en colaboración con 
el profesor Garrido; trabajo presentado al Congreso Nacional de Matemá
ticos, Zaragoza, 1960). 

Nacido en Zaragoza en 1927, se doctora pn Ciencias Físicas por la Uni
versidad de Madrid con su trabajo El segundo espectro del rodio (Rh 11 J. Pro
fesor adjunto de Física Matemática en la Universidad de Zaragoza (1958-59), 
forma luego parte del equipo del doctor Garrido, a quien se le concedió una Ayuda March de Investigación. 
Actualmente es catedrático de Flsica y Termotecnla en la Escuela de Peritos Industriales de San Sebastián. 

En 1955 trabajó en Portugal con el profesor Antunes; y en 1962, en el Centro de Energía Nuclear de Fon
tenay-aux-Roses (Parls), con becas del Consejo y del Gobierno francés. 

ANTONIO ALEMANY SOTO 
Natural de Madrid (1923), estudía Ciencias Químicas en la Universidad 

Central, licenciándose en 1948. Ingresa como becarlo en el Instituto de 
Microbiología Aplicada Jaime Ferrán del Consejo (1951-53), pasando después 
al Instituto Alonso Barba, donde realizó su tesís doctoral Mecanismo de la 
prototropla en melllenazometinas (1958). Este mismo año pasa al Grupo de 
Pesticidas del cítado Instituto Alonso Barba, donde trabaja en el tema para 
el que se le concedió la beca March: Compuestos organofosforomercúrlcos 
con posibles aplicaciones como pesticidas. Se trataba de asociar las propíedades 
Insecticidas de los ésteres de f6sforo con las propiedades fungicldas de los 
compuestos de mercurio. 

En 1960, como colaborador científico del repetido Instituto, dedica su aten
ci6n a la colinesterasa de Insectos, dada la excepcional Importancia que esta 
enzima ha adquirido por ser el punto sobre el que se supone que actúan los 
Insecticidas del grupo de los organofosf6rlcos y carbamatos. 

Alemany Soto ha expuesto en los «Anales de la Real Sociedad Española 
de Flslca y Qulmlca» los resultados de sus Investigaciones. 

JaSE LUIS VIVIENTE MATEU 
Con la beca March de 1958, José Luis Viviente elabor6 un trabajo sobre la Caracterización aritmético-geomé

trica del divisor iacobiano y algunas de sus aplicaciones, que forma parte de su tesis doctoral El invariante 
de Zeu/hen-Segre, que obtuvo premio extraordinario y fue publicada en la «Revista Matemática Hispanoameri
cana» (1961). Viviente Matéu establece aqul una formulación nueva del Invariante de Zeuthen-Segre. Otros tra
bajos suyos con: La cohomo/ogla de las variedades de Stlefel, Sobre las componentes conexas del espacio funcio
nal, Sur la ciasslflcation des appllcations contlnues d'un espace dans un au/re, donde Sil exponen los resul
tados alcanzados con la beca March de 1960; Un lemme sur la realisat/on du produit de Whltehead, etc. 

José Luis Viviente naci6 en Zaragoza en 1926, obtuvo becas de estudio de 
la Comisaria de Proteccl6n Escolar y de Intercambio con el Centre Nat/onal 
de la Recherche Scient/{ique y se doctoró en Matemáticas, ampliando estudios 
de Algebra Moderna y Geometria Algebraica en Madrid con el profesor Abe
llanas, y de Teor'a de la Homotopia y Topologla Algebraica en la Ecole Supll
rleure de Parls con el profesor Cartan. 

En 1962 asistió al Congreso Internacional de Matemáticos de Estocolmo, 
y a la 111 Reuni6n de Matemáticos Españoles en Barcelona. Actualmente es 
ayudante de la sección de Geometría en el Instituto Jorge Juan del Consejo, 
y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Paris. 



ANTONIO CARRASCO ANDREU 
España, pals eminentemente agrícola, dispone potencialmente de una gran 

riqueza en xIIosa, azúcar de fácil obtención a partir de las pentosanas con
tenidas en numerosos residuos agrlcolas. El Interés índustrlal por obtener 
grandes cantidades de xilosa radica, más que en la utilización del azúcar en 
sí, en la de Interesantes derivados que podrían sustituir con ventaja a otros 
productos. Esto fue lo que movió a Carrasco Andréu a solicitar una beca para 
estudiar la Obtención de derivados de xllosa de interés industrial. Comenzó por 
obtener xii osa según el método establecido en trabajos anteriores por el Depar
tamento de Química Vegetal de Valencia, procediendo luego a su oxidación 
a ácido trioxlglutárico (TOG). Este ácido se convertiria en un excelente susti
tutivo del tartárico y citríco si se pudiera lograr industrialmente en condiciones 
ventajosas, y por ello el Investigador se esforzó en mejorar los métodos ya 
establecidos para conseguir mayor rendimiento. 

Carrasco Andréu es valenciano (1919). Se licenció en Ciencias Físlco
Quimicas en la universidad de su ciudad natal (1952). Profesor ayudante y 
después profesor adjunto en la Universidad de Murcia, fue becario del Instituto 
Alonso Barba, de 1952 a 1954, y del Patronato Juan de la Cierva (Departamen
to de Química Vegetal de Valencia), desde esta última fecha. Ha publl&ado 
varios trabajos en revista. 

ANTONIO DOADRIO LOPEZ 
Hace unos diez años aparecieron los trabajos de Schwarzenbach y sus 

colaboradores, en que por primara vez se utilizaban para la determina
ción volumétrica de metales unos reactivos especiales a los que designaron 
con el nombre de complexonas. A partir de entonces ha Ido creciendo el uso 
de las técnicas complexométrlcas, orientándose principalmente los nuevos 
estudios hacia el empleo de otros Indicadores, métodos Indirectos de valo
ración, determinación simultánea de varios Iones y eliminación de Interfe
rencias mediante reacciones de enmascaramiento. El trabajo para el que se 
concedió beca a Doadrlo López, Volumelrlas complexométricas (Quelatomelrlas J. 
A.olleacíones en el análisIs de minerales v productos metiJlúrgicos comienza 
-por e~tar estas técnicas en continua evolución y perfeccíonamiento- con 
una puesta a punto de los métodos generales de terminación de metales, sobre 
todo de las volumetrlas indirectas y simultáneas. Una vez establecidas las 
técnicas generales pasa a aplicarlas al análisis de minerales y productos meta
lúrgicos, teniendo en cuenta los problemas que plantea cada caso particular. 
Los experimentos se realizaron con cinc y cobre. 

El autor obtuvo la licenciatura en Farmacia en 1943 y el doctorado en 1947 
-ambos con premio extraordinario-. Fue pensionado por el Sindicato Nacio
nal de la Pesca para estudiar, en Noruega, Dinamarca y Francia, ciertos pro
blemas de la industria conservera. Profesor adjunto de la cátedra de Qulmlca 
Inorgánica Analltica de la Facultad de Farm¡¡cia de Madrid. ayudante de la 
sección de Qulmica Analitica Aollcada del Instituto de Qulmlca Alonso 
Barba y qulmlco del labo'atorlo de AnÁlisis del Consejo Ordenador de Mine
rales Especiales de Interés Militar, ha publicado, solo o en colaboración, una 
veintena de trabajos en revista. 

MARIA EMILIA GARCIA CLAVEL
 
Nació en Bilbao en 1926. Alumna de la Escuela de Auxiliares de la Investigación, del Consejo, ganó, por 

oposición, la plaza de auxiliar del Instituto de Edafologla, pasando después al departamento de Qulmlca 
Analítica, donde ascendió, sucesivamente, a colaborador eventual, ayudante y colaborador clentifico. En la 
actualidad es jefe de Investigaciones sobre reactlvldad de los sólidos. 

Estudió Ciencías Qulmicas en la Universidad de Madrid, doctorándose en 1959. Fue ayudante de .Qulmlca 
General en el curso slectivo de Ciencias y profesora de Qulmica en el curso preparatorio de peritos técnicos 
de la Enseilanza Postal del S.E.U. 

En 1958 obtuvo una beca de la Fundación para realizar un amplio Estudio de algunos pigmentos Inorgánkos 
por reacciones en estado sólido. Por la deshidratación y purificación de los óxidos de cromo y hierro hidratados 
consiguió, aplicando la microscopia electrónica, gran cantidad de compuestos estables que forman una rica 
gama de colores y matices fijos: del verde azulado claro al verde oliva, del amarillo al marrón y del rojo ladrillo 
al negro. . 

Especializada en termogravlmetrla. Garcla Clavel ha hecho importantes Investigaciones sobre la reacción 
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de sustancias cuyos puntos de reacción y descomposición se logran en un 
Intervalo minimo de temperatura. En este sentido, su horno-aspirador -pre
sentado en el Congreso de Holanda- constituyó un gran éxito científico. 

Ha publicado una decena de trabajos y presentado comunicaciones a con
gresos españoles y a los internacionales de reactívidad de sólidos (Madrid, 1950, 
y Amsterdam, 1960) y de química pura y aplicada (Parls, 1957; Canadá, 1961, 
y Lond res, 1963). 

Se perfeccionó técnicamente bajo la dirección del profesor Duval en el 
Laboratoire- de Recherches Mlcroanalytlques du Centre NaUonal de la Recherche 
Sclenli(lque, de Paris. 

RICARDO LAORGA ENCISO 
Entre los productos farmacéuticos, ocupan lugar destacado los derivados 

del núcleo esteróidico. La venta de hormonas de esta estructura ascendió 
en los Estados Unidos, durante el año 1958, a ciento veinte millones de dólares, 
correspondiendo el 80 por 100 del mercado actual a las drogas contra la infla
mación y el 20 por 100 a las hormonas sexuales; se comprende, pues, que sea 
Imprescindible la búsqueda de abundantes fuentes de esteroldes que sumi
nistren material adecuado para el desarrollo de esta industria. 

El trabajo llevado a cabo con la beca, Aislamiento y caracterización d~ genlnas 
esteróidicas. DeteccIón de geninas en nuevas plantas; consta de dos partes: 
en la primera se hace un estudio del Asparagus albus, Tammus communis, 
Smilax aspera, Ruscus aculeatus, Aphylantis monspeliensis, Polygonatun vulgare 
y Agave sisalana; en la segunda se realiza un sereening de 17 plantas, de las 
cuales una contiene genina esteróldica. 

Laorga Enciso nació en Madrid (1927), doctorándose en Ciencias Quimicas 
por la Universidad Central (1957). Fue profesor auxiliar de Química Orgánica 
(Facultad de Ciencias de Madrid) durante los años 1951-54 y profesor adjunto 
de Quimlca General a partir de esta última fecha. Disfrutó de una beca del 
Instituto Alonso Barba en 1952, y de otra, que le fue concedida por el Patro
nato Juan de la Cierva, de 1953 a 1957. Es desde este mismo año colaborador 
eventual del Instituto de Químíca del Patronato Juan de la Cierva. En cola
boración con F. Martln Panizo, es autor de un estudio titulado «Subproductos 
nacionales como fuentes de esteroides. 1: Acido hlodesoxicóllco de las billes 
de cerdo». . 

JUAN RAMIREZ
 
Nacido en Málaga en 1923, se licencia en Ciencias Qulmícas por la Univer

sidad de Granada con premio extraordinario en 1947. Al mismo tiempo, 
cursa diversas asignaturas en la Facultad de Farmacia de la misma ciudad. 
Se doctora en Quimica por la Universidad de Madrid en 1950, nuevamente 
con premio extraordinario. 

Becado por el Consejo, trabaja con el profesor J. Gillls en el departamen
to de Qulmica Analltíca de la Universidad de Gante (Bélgica), y visita otros 
centros. En 1951-52, con beca del C.S.I.C. y del British Council, trabaja en espec
trografia de emisión y fotometrla de llama con el doctor R. lo Mitchell en el 
Macaulay Institute for Soil Research de Aberdeen (Escocia), e investíga luego 

-
MUNOZ
 

en el departamento de Química de la Universidad de Birmingham con el 
doctor Belcher. 

Desde 1948 pertenece al Instituto de Edafología del C.S.I.C. En -la Facultad 
de Ciencias de Madrid ha sido profesor ayudante (1947-53) Y adjunto (desde 
1953). En 1958 pasó, como cated'rático en la Facultad de Ingeniería Metalúr
gica, a la Universidad Industrial de Bucaramanga (Colombia). en cuya División 
de Investigaciones Clentificas realizó el Estudio de las causas, efedos y correc
cIón de algunos casos frecuentes de interferencIas en fotometrla de llama, becado 
por la Fundación. . 

Pertenece a la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, a la Real Socie
dad de Fislca y Química, al Instituto del Hierro y el Acero, y es miembro de 
una comisión técnica en el Instituto de Racionalización del Trabajo y de la 
comisión española en la lnternational Union of Pure and Applied Chemistry. 
Ha publicado unos 40 trabajos en revistas especializadas y es autor de cuatro 
libros: Representaciones logarltmicas (1944), Métodos de concentración previa 
~n análisis espectral (tesis doctoral, 1950), Fotometrla d~ llama (1955,2 vol s.) y 
Flam~ Photometry (Amsterdam, 1957), los dos últimos en colaboración con 
F. Burrlel Martí. 
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VICENTE REVERT REVERT
 
Como contribución al estudio de las transformaciones qulmicas de la acei

tuna durante su aderezo, Vicente Revert, becado por la Fundación, hizo 
un análisis sistemático de los productos aislados en la lejia residual del ade
rezo de la aceituna manzanilla. Esta lejía, tratada con ácido clorhldrlco, se llevó 
a un pH comprendido entre 2 y 3, Yel precipitado resultante se sometió a extrac
ción, para separarlo en fracciones, con cuatro disolventes: agua destilada, 
alcohol etilico de 96°, acetona y éter. La pasta inicial se divide en dos frac
ciones: la fracción 1, insoluble en agua, y la fracción A, soluble en agua. La 
fracción 1 se separa en una fracción 2 insoluble on agua y en alcohol y en otra, 
1A, insoluble en agua y soluble en alcohol. La fracción A se divide también 
en dos: la B, soluble en agua y en alcohol, y la A1, soluble en agua e insoluble 
en alcohol. Sucesivamente se han obtenido las fracciones 1A1 (insoluble en 
agua y acetona y soluble en alcohol) y 1B (insoluble en agua y soluble en alco
hol y acetona). De la fracción 1A 1 se han obtenido nuevamente, por decantación 
en matraces Erlenmeyer, las 1A2 (insoluble en agua, acetona y éter y soluhle 
en alcohol), 1A 1A (insoluble en agua y acetona, soluble en alcohol y éter), 
1B1 (Insoluble en agua y éter, soluble en alcohol y acetona) Y 1C (Insoluble 
en agua y soluble en alcohol, acetona y éter). 

Vicente Revert nació en Barcelona, licenciándose en Ciencias Qulmicas 
por la Universidad de Valencia (1956). De 1950 a 1956 fue profesor ayudante 
de clases prácticas de Quimlca Orgánica y Bioquimica en dicha Universidad, 
y desde 1956 adjunfo de las mismas disciplinas. Ha publicado varios articulas 
sobre lejias residuales. 

RAFAEL MARQUEZ DELGADO 
Natural de Aracena (Huelva), nació en 1929. Es doctor en Ciencias por la 

~, 
Universidad Centml, en la que fue ayudante, encargado y adjunto. Actual

mente es catedrático de Fislca General y Aplicada en la Escuela Técnica de 
Peritos Industriales de Madrid. Ha realizado estudios en el Cenlre Nalional 
de la Recherche Scienlifique (Francia), en los laboratorios de Microscople el 
Dlfraclion Eleclroniques (Bellevue) y ha asistido a cursos de Fisica Experi
mental en Colonia y Gotinga (Alemania). 

Todos sus trabajos de investigación versan sobre la estructura de la materia. 
Unos se refieren a métodos para encontrar la estructura cristalina a partir de 
los datos suministrados por el análisis de los rayos X; otros, al estudio de 
las estructuras superficiales, haciendo uso de los métodos de microscopia 
y difracción de los electrones. Entre estos últimos está el presentado a la 
Fundación, que ha despertado enorme interés en todos los países. Su Impor
tancia es no sólo cientifica sino también económica, por relacionarse con 
la extracción del aceite. ~1!~ Rafael Márquez Delgado es autor de U'l Manual de iabora/orlo de Flslca,(~ ~~~~' de un Manual de laboralorio de Termo/ecnla y de una quincena de articulas pu
blicados en revistas especializadas.f?'j', ,l· La investigación efectuada con la beca de la Fundación fue presentada./'-:;:'.'1 
en el Congreso de la Annual Spring Meeling of /he AmerIcan Oil Chemls/s 
Sociely (Nueva Orleáns, EE.UU., 1959), en el Congreso Internacional para el 
Estudio de la Grasa (Graz, Austria, 1959) y en la Reunión Bienal de la Sacie-'~~ dad Española de Flsica y Quimica (Granada, 1959). 

~ J. El doctor Márquez ha sido becarlo también de la Comisaria de Protección 
Escolar (MinisteriO de Educación Nacional) y del Consejo del que asimismo 
es colaborador. 

MARIA JOSEFA WONENBURGER PLANELLS
 
Nace en Olivos (La Coruña), cursando Ciencias Matemáticas en la Uni

versidad de Madrid, donde se licencia con premio extraordinario en 1950. 
De 1951 a 1953 fue secretaria del Seminario de Fisica Matemática dirigido por 
Julio Rey Pastor. En 1953, becado por el Departamento de Estado norteame
ricano, marcha a los Estados Unidos, estudiando en la Universidad de Yale. 
Dicha universidad pensiona a Maria Josefa Wonenburger durante los cursos 
1954-57, permitiéndole preparar su tesis On /he group of slmililudes and ils 
projeclive group, con la que obtiene, bajo la dirección del profesor N. Jacobson, 
el grado de Philosophy Doclor. Desde 1954 es miembro de la American Malhe
matlcal Sacie/y. 

El trabajo realizado con la beca March completa el antes citado y sirve de 
base para la tesis doctoral en la Universidad de Madrid. Su objeto es el estudio 
de las propiedades del grupo proyectlvo de semejanzas unitarias, a partir de 
las propiedades algebraicas de una forma hermitiana. 
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GRUPO e Ciencias naturales y aplicaciones
 

MAXIMILIANO ELEGIDO
 
El autor ha realizado con la beca March un estudio de El salmón del noroeste 

ibérico. Mediante el análisis y la medida en proyección de las escamas 
de los setecientos treinta y nueve salmones pescados durante una campaña 
en diversos rlos gallegos, se sientan las bases para señalar el número óptimo 
de pintos y esguines que necesita cada uno de ellos en función de su capa
cidad blogénlca, para fijar la forma en que se debe orientar al aprovechamiento 
del salmón con vistas a obtener su renta máxima, y el modo de realizar la orde
nación de rentas a lo largo de diversas temporadas pesqueras. 

El becario nació en Guadalajara en 1921. Es ingeniero de montes y jefe de 
la segunda región de pesCa continental. En el verano de 1952 visitó Austria, 
invitado por el Ministerio de Agricultura; en el invierno del mismo año estuvo 
en Suecia; en 1953 asistió al XII Congreso Internacional de Limnologla cele
brado en Gran Bretaña, como representante del Estado español. Actualmente 
es presidente de la Comisión Internacional encargada de la modificación del 
Reglamento de Pesca del río Miño. Ha publicado diversos trabajos en revistas. 

RAMONA BELIRA
• 

MARTINEZ DE VELAseo
 
Como becarla de la Fundación efectuó Estudios 'sobre la Inducción tumoral producida en el 

olivo por el Pseumonas savastanol en el que analiz/!, en los tumores bacterianos del olivo, 
la biogénesis del ácido beta-índolacético a partir del triptófano, encontrándose que se realiza 
por la via del ácido beta-indolpirúvico. Por métodos químicos se mostró que la concentración 
del ácido beta-indolacético es de 2'8 x 10-6 en tumores jóvenes; por la valoración biológica 
se observó un aumento medio de la elongación de ralces de guisantes del orden del 104 por 100, 
comprobándose en la fracción hormonal total la presencia de un inhlbidor del crecimiento, 
aún sin identificar. Se halló también que la fracción etérea de los tumores tiene acción mo;fo
genética sobre las hojas del olivo y del aliguster, produciendo la bifurcación del nervio medio, 
hendidura y aumento de la superficie foliar. 

Ramona Beltrá nace en Murcia en 1928. Se licencia en Farmacia por la Universidad de Ma
drid 'en 1952, y se doctora en 1955. De 1953 a 1956 fue becarla del Instituto de Edafología y Fisio
logía Vegetal del Consejo pasando en 1957 como colaborador científico al Patronato Alon
so de Herrera, y en 1958 al Instituto Jaime Ferrán de Microbiología. 

Ha presentado ponencias en varios congresos internacionales de Ciencia del Suelo, Micro
biología y Bioquímica. En una docena de artlculos publicados en revistas especializadas 
españolas y extranjeras ha expuesto los resultados de sus investigaciones sobre bacterias 
fitopatógenas, tumores vegetales y efectos morfogenétlcos producidos por éstos. 

J...ANTONIA MARIA MEDINA ORTEGA
 
Nacida en Cañete la Real (Málaga). Se licenció en Ciencias Qulmlcas por la Universidad de Granada en 1946 

con premio extraordinario y de fin de carrera. Fue becada por el Instituto de Edafología (1946-48). En 1947 
formó parte del equipo que, dirigido por el doctor Gutiérrez Rlos, investigó las aplicaciones técnicas de las 
bentonltas españolas, obteniendo un tipo de jabón bentonítico, patentado en 1948. 

Su tesis Procesos de formación de arcilla en Sierra Nevada, presentada en la Universidad granadina en 1949, 
obtuvo sobresaliente y se publicó en los «Anales de Edafologia y Fisiología vegetal» (1951). Durante los cur
sos 1947 a 1950 fue ayudante de Qulmica Inorgánica en la Facultad de Ciencias, pasando luego a Madrid a es
tudiar tipos de suelos con el profesor Kubiena. En 1951 ganó la plaza de colaborador cíentlfico en el Consejo. 

Antonia Maria Medlna, con nueva beca del Instituto de Edafologla, se trasladó en 1952 a Bélgica y Holanda 
trabajando en la sección de Química Analítica del Instituto Agronómico de Gante y en el Instituto Central 
de Investigaciones Agronómicas de Wageningen. Visitó también la Granja Agrfcola de la Universidad de 
Lovaina, y la Escuela Superior de Agricultura y la Rli~slandbouwproefstatlon de Hoorn. A su regreso a Ma
drid, montó en el Instituto de Edafologla las técnicas analiticas de macro- y microelementos. 

En 1955 trabajó en la sección de Enzimologla de la Facuitad de Medicina de Madrid bajo la dirección del 
doctor Sois, pasando después a Inglaterra con una beca del Br/tish Council, prorrogada por el C.S.I.C. En la 
Research Slal/on de Long Ashton (Bristol), y con el doctor Nlcholas, estudió la hexokinasa e~1 el hongo Neuro~
para crassa. 

Ese mismo allo visitÓ los laboratorios de Qulmlca Fisiológica en la Universidad de Amsterdam y de Micro
blologla del Sueló en la Escuela de Agricultura de Wageningen, asl como los 
departamentos de Botánica y Bioquimica de ia casa Madans en Colonia y el 
Instituto de Bioquimica del Suelo de Volkenrode. 

El resultado de sus Investigaciones apareció en diversas revistas españolas 
y extranjeras. Con la beca de la Fundación, hizo un Estudio de los slslemas 
enzlmál/cos del melabollsmo de nltralos en Escherichla coli, mostrando que la 
reducción de nitrato a nitrito en E. co/l puede realizarse a través de caminos 
que difieren en cuanto a los transportadores de electrones y son detectables 
según las condiciones de ensayo. 

Antonia Maria Medína murió en Indlanápolis (Estados Unidos) en 1959. 

355 



MARIA CONCEPCION LOPEZ DE AZCONA
 
Es doctora en Ciencias por la Universidad de Madrid, donde nació en 1935. 

De estudiante ganó un premio por su trabajo Consideraciones sobre la 
composición isotópica del plomo. Su investigación más importante es la pre
sentada en 1961 como tesis doctoral: Paleobioqulmlca de lamelibranquios Y 
gasterópodos del mioceno marino de la Penlnsula Ibérica, en la que aplicó las 
técnicas espectroquímicas a los seres marinos miocenos. 

Con la beca March exploró las posibilidades de Aplicación del análisis espec
troqulmlco a la prospección de minerales de interés actual, elaborando una téc
nica nueva muy sensible y rápida para prospección geoqulmlca de minerales 
resistentes a la erosión y al arrastre. Se alcanzaron sensibilidades que permi
tieron detectar un grano de circón en cien mil, cuatro de nioblotantalatos en 
cien mil, uno de mollbdatos en un millón y dos de wolframatos en mil. 

Se empezó por estudiar la zona dé Cabo Finlsterre (Galicla) con un recorrido 
de costa de 44 kilómetros, tomando muestras de sus arenales, a los que se 
aplicó la técnica mencionada. Resultó de suma importancia la zona limitada 
por el Monte del Facho y la Punta del Sardíneiro, debido al contenido en torio, 
halnio, circón, niobio y tántalo. 

Maria Concepción López de Azcona y Fraile es ayudante clentlfica en el 
Laboratorio de Espectroscopia del Instituto de Quimico-Fislca Rocasolano 
del Consejo, pertenece a la sección de Bibllografla del Grupo Espectroquimlco 
de la Real Sociedad Española de Física y Qulmlca, y ha asistido a diversos 
congresos internacionales. 

JULIO PEREZ SILVA 
La debarlocldlna es un antibiótico descubierto por Pérez Silva al estudiar la 

microbiología del pimentón y los embutidos. La mayoría de los trabajos 
que llevaron al descubrimiento los realizó con una beca de la Fundación. En 
Un nuevo anllbiótico: aislamIento, purIficación y estudIo se describen las pro
piedades de la estripe Bacillus subtllls, de la que procede el antibiótico en cues
tión, y se establecen diferencias entre éste y otros veinticinco, también pro
ducidos por el B. sublllis. Se exponen asimismo las condiciones óptimas de 
produccióD y aislamiento y el espectro antimlcroblano que se concentra sobre 
las levaduras de los géneros Debaryomices, Saccharomyces y Candlda. La deba
rlocldina es muy soluble en agua y no resulta tóxico para los animales de 
laboratorio. 

Pérez Silva nació en Santa Lucía (Las Palmas) en 1924. Es doctor en Ciene 
e1as Biológicas por la Universidad de Madrid. Casi toda su actividad se ha 
desarrollado en ella y en el Consejo, simultaneando la experimentación con 
la enseñanza. En 1963 se le nombró Investigador del Instituto Jaime Ferrán 
del C.S.I.C., donde dirige el laboratorio de Protozoologla y B'iologia Micro
biana. Es también profesor encargado del curso monográfico de Miología 
Microscópica para el doctorado en Ciencias Biológicas. 

Ha estado pensionado en el Zoo/oglsches Instllut der Unlverslliit (Tubinga) 
y en el Bernard-Noch-Insll/ut (ür Schlffs- und rropenkrankhellen (Hamburgo), 
donde actuó como docente en el VII Curso de Medicina Tropical y Parasito
logra Médica. Ha publicado más de una veintena de trabajos y tomó parte en 
los congresos Internacionales de Microbiología celebrados en Roma (1953), 
Estocolmo'(1958), Sevilla (1960), Montreal (1962) y en la Reunión de Microbiólo
gos Espanoles (Madrid, 1962). 

MANUEL OCAÑA GARCIA 
Natural de Córdoba, donde nació en 1929. Doctor en Veterinaria por la Uni

versidad de Madrid (1960), dirige la sección de Pastos y Economia de la 
Alimentación del Instituto de Edafología y Blologla Vegetal del Consejo y 
es secretario de la Sociedad Espanola para el Estudio de Pastos. 

En su labor destaca la investigación fitosoclológica de La Gardlole (Lan
guedoc). En ella sigue el desarrollo de la vegetación desde la época del hombre 
paleolítico, en que La Gardiole estaba completamente cubierta por un manto 
continuo verde oscuro de Quercus l/ex, sobre el que sobresalían sólo algunos 



floramlentos Jurásicos, hasta la actual en que la vegetación ha sido completamente transformada por el fuego, 
la tala y el pastoreo. 

El doctor Ocaña presentó a la Fundación un estudio filo-ecológico del valle de Alcudia (Ciudad Real). 
Comprende un primer capitulo sobre la situación general actual y algunos aspectos de la estructura económica 
de la comarca; cinco más que versan, respectivamente, sobre clima, geología, suelos, vegetación y pastos, 
y un capítulo final dedicado a señalar los principios fundamentales para valorizar y mejorar unos pastos tan 
tradicionales que ya eran explotados en el siglo XIV. 

El becario es también autor de las siguientes publicaciones: Mapa {i/osocio/óglco de La Gardiole (1958), 
La Myosuro-8ulliarde/um 8r.-81. 1935 en el vaNe de Alcudia (1958), Fac/ores que influencian la distribución de la 
vege/ación en Fernando Poo (1960), Factores eco-biótlcos limi/an/es en la explo/ación de la tierra (1961), Progra
mación lineal en la gestión de la empresa agraria (1962). 

GENOVEVA TEJERINA DOMINGUEZ 
Natural de Vlllamayor de Santiago (Cuenca), nacl6 en 1925. Es licenciada 

en Farmacia por la Universidad de Madrid. En 1951 obtuvo el titulo de 
diplomado sanitario en la Escuela Nacional de Sanidad, Ingresando al año 
siguiente en el departamento de Microbiología del Instituto de Edafologia 
del Consejo. Ha sido ayudante de Microbiología en la Facultad de Farmacia 
de Madrid, en la cual consiguió el título de técnico bromat610go y el diploma 
de especialización profesional. Forma parte del equipo que obtuvo, en 1957, 
el premio Francisco Franco. 

Sus primeras Investigaciones versan sobre los micro-organismos del 
suelo, factores que Influyen en su desarrollo y sustancias Inhibidoras del 
mismo. Así surgió el tema del mecanismo de resistencia a los antibióticos, 
realizado con la beca March. La aparici6n arbitrarla de formas y funciones 
bioquímicas en los micro-organismos dependientes y resistentes a sustancias 
antibióticas fue considerado como consecuencia de una selecci6n de tipo 
genético determínada por la presencia del antibl6tlco en la poblaci6n bajo 
su efecto. 

En 1961, nuevamente como becarlo de la Fundacl6n, estudi6, en la Uni
versidad de Oxlord, el mecanismo de metllación de homocisteina por los mutantes de Escherlchia coli 1,21/176 
y 3/62. En este trabalo se sugiere que la metilacl6n puede realizarse por dos mecanismos distintos: uno 
de ellos opera en presencia de cobalamlna y utiliza como cofactor extractos calentados de E, coli o bien 
tetrahidropteroiltriglutamato, siendo competitivamente Inhido por este último; el otro mecanimso puede 
utilizar como cofactor cualquiera de los tres compuestos Indicados pero exige la presencia de cobalamina. 

Genoveva Tejerina Dominguez ha presentado varios trabajos científicos en congresos Internacionales. 

FRANCISCO MONTURIOL RODRIGUEZ 
Dedicado a la enseñanza y la Investigaci6n, ha dirigido los cursos prácticos 

de laboratorio en la cátedra de Geologia Aplicada de la Facultad de Far
macia de Madrid y ha estudiado los suelos españoles a través de numerosos 
trabajos cartográficos en diversas provincias. Colabora en el levantamiento 
del mapa de suelos de España. Actualmente es becarlo de la Organizaci6n 
de Cooperacl6n y Desarrollo Econ6mlcos (O.C.D.E,) en el laboratorio de 
Mlneralogla de la Universidad de Gante, donde sigue un curso de Fotointer
pretaclón aérea. 

Con la beca estudi6 la génesis de los suelos de la cordillera vasco-cantá
brica, trabajo que era muy necesario para el conocimiento de los suelos del 
pais. Se identificaron los de montaña más Importantes, teniéndose en cuenta 
sus posibilidades de mejora y los problemas de fertilidad y erosl6n que tienen 
planteados. Se dieron normas de abonado y orientacl6n para su mejor apro
vechamiento. 

Francisco Monturlol nacl6 en Madrid en 1925. Es doctor en Farmacia por 
la Universidad Central y ha sido ayudante de Geología Aplicada y becario del 
Consejo de 1947 a 1952. Ayudante de la secci6n de Cartografla de Suelos 
del Instituto de Edafologia, de 1952 a 1959, es, en la actualidad, colaborador 
cientlfico del, C.S.I.C. y miembro de la Sociedad Internacional de Ciencias 
del Suelo. 

Sus trabajos están publicados por la Dirección General de Enseñanza 
Laboral y el Instituto de Edafologla, y por las Diputaciones de Santander y 
Badajoz. Quelques consideralJons sur la formatlon des sois de la reglon d' Ex/re
madure (Espagne J fue presentado al V Congreso Internacional de la Ciencia 
del Suelo (Parls, 1956). Tres estudios del valle del Ebro fueron llevados a cabo 
por encargo del U. S. Deparlmenl of /he Army (European Research O{fice J. 
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GONZALO GIMENEZ MARTIN
 
Nació en Madrid (1927), doclorándose en Farmacia por la Central. Amplió 

estudios en el Max Planch Instilul für Züchtungsforschung de Voldagsen, 
el Bolanisches Institul der Weslfalischen Wilhelms-Universlliil de Münster, 
el Carlsberg Laboralorium de Copenhague, el Sveriges Ulsiidesfrening de Svalof 
(Suecia) y el Instilul [ür AIIgemeine Bolanih de Zürich. 

Actualmente es investigador cientifico del Consejo y jefe de la sección de 
Citologia de su Instituto de Edafologia. 

Ha publicado varios trabajos en revistas españolas y extranjeras. Su prin
cipal obra estudia la mitosis y sus mecanismos, de los que hasta hoy ha hallado 
tres: división centromérica, división del centro de atracción y formación de la 
placa celular. Ha explorado asimismo la estructura de los cromosomas somá
ticos, considerándola como una serie sucesiva de pares de filamentos arrolla
dos plectónicamente y que al microscopio aparece formada por medias sub
crométidas y cromátidas. 

Con la primera beca realizó un Esludio cario lógico en especies del género 
Sicilia: examinó unas 30 especies, agrupándolas según sus caracterlstlcas 
cariogámicas, y analizando, en cada grupo, las conexiones y divergencias 
cromosómicas. Con la segunda estudió las Dolaciones cromosómicas en mami
feros domésticos. Un avance de esta investigación citológica fue presentado 
al XI Congreso Internacional de Genética (La Haya, 1963). 

DONACIANO GARCIA MARTIN
 
Nació en Perazancas de Ujeda (Palencia) en 1915. Es licenciado en Ciencias 

Quimicas y doctor en Farmacia por la Universidad de Madrid. Fue becado 
por el Instituto J. C. Mutis de Farmacognosia del Consejo y por el Instituto de 
Farmacologia Española (Fundación Marqués de Urquljo). 

Enseña en la Facultad de Ciencias de Madrid desde 1940; en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos desde 1959, como profesor 
adjunto y profesor encargado de curso. Fue subdirector del laboratorio del 
Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar, de 1943 a 1960; 
desde 1955 trabaja como investigador quimico en el Instituto Forestal. Es 
autor de Prácticas de Qulmlca General y de diversos articulas científicos. 

La beca March le permitió desarrollar su tesis doctoral: Aporlación al cono
cimiento del «Cardó",) -Euphorbia canariensis, L- y de su látex. Parte 1: Des
cripción bolánica, histológica y ecológica de ia planta. Parle 11: Sobre las propie
dades y composición qulmica del látex. El «cardÓn» es una especie endémica 
de las islas Canarias, quizá la más tipica, y estA difundida espontáneamente 
por todo el archipiélago. Tiene un porte cactáceo y produce un látex blanco, 
cauchifero-resinoso, muy vexicante. 

MANUEL GADEA LOUBRIEL
 
Nace en Paris en 1897, terminando la carrera de ingeniero agrónomo en 1922. 

En la Asociación General de Ganaderos del Reino (antiguo Consejo 
de la Mesta), centralizó y organizó el Servicio de Vias Pecuarias en la forma 
técnica y legal que aún tiene. Fue vicesecretario de la I Exposición Interna
cional de Ganadería celebrada en la Casa de Campo de Madrid en 1925. 

Como ingeniero en el Servicio Agronómico de la Confederación Hidrográ
fica del Ebro (1927), realizó diversos informes sobre el canal de Bardenas, los 
regadíos de Tortosa, los riegos del Rabal y los volúmenes reales de agua 
necesarios para los distintos cultivos. En 1928 fue secretario de la I Exposición 
y Concurso de Aparatos de Nivelación, Drenaje y Apertura de Zanjas, y de la 
Exposición Nacional de Maquinaria Agricola de Lérida un año después. Desde 
1931 proyectó y dirigió la granja agricola de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 
donde obtuvo 3 nuevas razas de trigo: «Aragón 0311, «San Rafael» y «Magdale
nall, que siguen cultivándose, siendo la primera la más utilizada en España. 

Destinado al Instituto de Investigaciones Agronómicas, realizó, en 1942, 
una recogída por toda España de 600 castas o razas indigenas de trigos (muchas 
en trance de desaparición), asi como pruebas para la obtención de trigos 
resistentes a la caries o tizón (ti/letia); en 1948 elaboró un plan sistemátco 
de ensayos comparativos estadisticos de trigos en las principales zonas cerea· 
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listas. Ese mismo año fue nombrado jefe del Servicio de Cereales y Leguminosas en el Instituto Nacional 
para Producción de Semillas Selectas, comenzando la publicación, por primera vez en España, de listas ofi
ciales de variedades recomendables para cada zona y circunstancias de cultivo, a la vez que introducia la 
producción y comercio de maíces y sorgos híbridos. 

Posee el premio nacional de Investigación Agraria de 1957, asl como la encomienda de número de la Orden 
Civil del Mérito Agricola. Actualmente es consejero inspector general agrónomo, y ha asistido a numerosos 
congresos internacionales de su especialidad. 

Sus obras más importantes son: Cálculo de caudales en el rlo Ebro y afluentes para satisfacer las necesidades 
de los regadlos existentes y en proyecto (en colaboración con José Cruz Lapazarán), Trigos españolas (1954) 
y Trigos cultivados en España y nuevas variedades recomendables (1958). 

Becado por la Fundación en 1958 y 1960, obtuvo nueve variedades de trigos de diferentes tipos, denomi
nados «Calatrava», «Gredas», «Henares», «Júcar», «Campeador», «Cascón>', «Pisuerga», «Duero» y «Candeal 
Castilla», resistentes y de alta producción. 

MANUEL RUIZ AMIL 
La vocación cientifica de Manuel Rulz Amíl, nacido en Utrera (Sevilla) en 1928, 

y doctor en Farmacia por la Universidad de Madrid (1957), se orientó desde 
un principio hacia la Bioquimica. Sus trabalos se han centrado especialmente 
en los problemas metabólicos, de plantas, bacterias y hongos. 

La Academia de Farmacia le conceClió en 1952 el premio Pidefé. Gracias al 
Consejo del que es colaborador y a la Fundación Alexander van Humbol~t 

pudo ampliar estudios en Alemania. También siguió cursos de especializa
ción en Sevilla, Madrid y Wageningen (Holanda). Ha asistido a congresos 
nacionales e internacionales. Actualmente trabaja en la sección de Bioquími
ca y Fislologla Celular del Instituto de Edafologla y Agrobiologia de Madrid. 

Su producción científica comprende cerca de veinte artículos en revistas 
españolas y extranjeras. Exploración de las etapas enzimáticas iniciales en la 
utilización de azúcares por el «Asperglllus oryzae, y de la influencia del molibdeno 
sobre las mismas es el trabajo presentado a la FundaCIón. En él se identificaron 
y aislaron los enzimas responsables de la utilización inicial de azúcares, Inves
tigándose el papel del molibdeno del medio de cultivo sobre el crecimiento 
de Aspergillus y la aparición o estlmulación de las actividades enzimáticas. 
En todos los enzimas encontrados se analizó también el carácter constitutivo 
o adaptativo de los mismos. Los enzimas estudiados fueron glicosidasas, 
kinasas, isomerasas y deshidrogenasas. 

JOSE A. VALVERDE GOMEZ 
Especializado en el estudio de las comunidades de vertebrados terrestres, 

ha observado su agrupación en microcomunidades relativamente indepen
dientes, analizado la evolución trófica de las diversas clases y la sucesiva com 
plicación estructural de las microcomunidades a lo largo de esta evolución. 
Al examinar las interrelaciones de predador y presa, describe el in dice de 
apetencia como factor fundamental en la evolución de las grupos, destacando 
la importancia de los intercambios energéticos, básica en el fenómeno evolutivo. 

Con las dos becas March de 1958 y 1960 exploró las comunidades de las 
marismas del Guadalquivir, descubriendo sus estructuras. Una ayuda inter
nacional permitió la adquisición de unas 7.000 hectáreas de terreno en el· coto 
de Doñana y el establecimiento de una Estación de Investigaciones Bíológicas 
actualmente en perlado de organización. 

José Antonio Valverde nació en Valladolid en 1926, doctorándose con sobre
saliente en Ciencias Biológicas por la Universidad de Madrid. Ha realizado 
cuatro viajes de estudio por Africa; y ha trabajado en la Camarga y en el Museo 
de Parls, con sendas becas de la Universidad de Toulouse y el Estado francés. 
Como becario Clel Ministerio de Agricultura británico visitó Inglaterra en 1957. 

Posee la meáaiía de plata de la Société d'Acclimatalion de Francia (1957) y la gran medalla de Geoffroy 
SI. Hilaire (1963). Fue invitado a los Congresos Ornitológicos Internacionales de Basilea (1954), Helsinki (1958), 
Ithaca (Nueva York, 1962), y ha pronunciado conferencias en varios países europeos. Es colaborador del 
Consejo, secretario del Paironato Estación Biológica del Guadalquivir y miembro del Comité Ornitológico 
Internacional. Sus trabajos sobre bíologia de las aves y ecologla de veriebrados terrestres son una notable 
aportación al estudio de las faunas europea y africana. ()eslaquemos el relativo al anlllamlento de doce mil 
garzas; el libro Aves del Sahara español: un estudio ecológico del desierto (Madrid, 1957); los referentes al 
hallazgo de un nuevo reptil español (el Algiroides marchl); y, principalmente, los realizados sobre la fauna de 
las marismas óel Guaoalqulvir, Iniciado en 1952 y que han tenido amplia repercusión en el extranjero. 
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GRUPO D Ciencias médicas
 

GERTRUDIS DE LA FUENTE SANCHEZ
 
Natural de Madrid (1921). Se licenció en Ciencias Químicas por la Univer

sidad Central en 1948, doctorándose en 1955. Con beca del Patronato 
Ramón y Cajal analizó en 1951-52 la carboxilasa pirúvica. Con otra beca del 
Patronato Juan de la Cierva, consagró los tres años siguientes al estudio de 
los ésteres fosfóricos de tiamina obtenidos por fosforilaclón directa. En 1956 
ingresó en el Centro de Investigaciones Biológicas, interviniendo en el I Curso 
de Enzimologia. En 1957 obtuvo una plaza de colaborador científico en el Con
sejo. Ha participado en numerosos congresos y publicado muchos trabajos 
en revista. 

Como becario de la Fundación abordó el problema del Transpor/e e hidró
lisis en la u/ilización de olirlosacáridos por levaduras. Siendo manifiesta la insu
ficíencia de la hipótesis de la fosforilacíón para explicar la captación selectiva 
de azúcares por células vivas, existe actualmente la evidencia de que hay 
agentes de transporte que condicionan esa captación en microorganismos y, 
verosímilmente, en otros tipos de células. Puesto que el transporte de azú
cares es un problema básico de fisiología celular, Gertrudis de la Fuente con
sideró conveniente abordar su estudio en un sistema más sencillo y manejable 
que los tejidos animales; las levaduras le parecieron reunir múltiples ven
tajas, puesto que constituyen un material de trabajo especialmente atractivo 
desde que se conoce la estrecha relación que existe entre los mecanismos de 
utilización de azúcares por levaduras y por células de tumores. 

RICARDO CUBILES MARTINEZ 
La Fundación le concedió una beca para estudiar la Función I/roidea y me/a

bolismo del hierro. Se sabía, desde' antiguo, que la extirpación del tiroides 
provocaba en los enfermos, y en los animales de laboratorio, una anemia 
sobre la que se emitían las más diversas teorias. Para investigar las causat, 
mecanismos y caracteres de esta enfermedad, se experimentó con cuatro 
mujeres -tres adultas y una niña-, analizando las· tres funciones tiroideas 
-hiper, hipo y normo- y el metabolismo del hierrO: 

Cubiles Martínez nació en Sevilla, en cuya universidad se licenció en Me
dicina el año 1941, con premio extraordinario. Alurnno Interno de la cátedra 
de Patologia Médica y profesor ayudante de clases prficticas, obtuvo el premio 
de Obstetricia del doctor Tello Garcla. 

Médico numerario de la Beneficencia Municipal, médíco de la Cruz Roja, 
jefe del Servicio de Endocrinología y Metabolismo y colaborador de la Junta 
de Energia Nuclear en la sección de Isótopos Radiactivos, fue becario de la 
Junta de Relaciones Culturales y de la Fundación Del Amo. 

Trabajó como Research Associa/e en el Thannhauser Labora/ory y obtuvo 
gran/s de investigación de la Rockefeller Foundalion, la American Cancer So
cie/y y la Uni/ed Sta/es Publle Heallh. 

Ha publicado una docena de trabajos en revistas españolas y norteameri
canas. 

MARIA ISABEL ORTIGOSA PEROCHENA
 
Nació en Pamplona (1932). Licenciada en Farmacia por la Universidad de 

Madrid (1957), ingresó en el Instituto de Metabolismo y Nutrición del 
Centro de Investigaciones Biológicas, trabajando bajo la dirección del profesor 
José Luis R.-Candela. A la vez siguió un cursillo teórico-práctico de Enzimo
logia y ganó las oposiciones a becaria del Patronato Ramón y Cajal, del 
Consejo. 

Con la beca March estudió algunos enzimas hepáticos y sus modificaciones 
por distintos estimulos. Utilizando ratas de ambos sexos -de 120 a150gramos 
de peso- llevó a cabo un análisis de la Influencia del ayuno y de dos dietas 
distíntas -una de las cuales origina un engrasamiento considerable del ani
mal, mayor consumo de glucosa por el diafragma aislado y menor sensibilidad 
de éste a la insulina. Comprobó que exi.llten marcadas diferencias entre los 
resultados obtenidos, según se trate de animales en ayunas o alimentados 
normalmente; que sucede lo mismo en el caso de ratas nutridas con comida 
normal y con pelle/s. y que parece nulo en ellas el efecto del A.E.T. 

f¡"~ 
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JaSE ABELLO PASCUAL 
'En su trl!bajo Quiste hidalidico. Aportaciones a la biologla y a su histopatologla, 

realizado con la beca March, el doctor Abelló, mediante extractos de duo
deno, consiguió la evolución de los escolex para producir el embrión exacanto 
demostrando Que la rotura de un Quiste da siembra de embriones exacantos 
Que reproducen el Quiste hidatídico, es decir, Que el escolex se comporta como 
una tenia adulta. José Abelló ha descubierto un nuevo tratamiento del Quiste 
hidatídico de pulmón con fósforo radiactívo, consiguiendo detener la evolución 
Quistica. 

También en el estudio de las lesiones tuberculosas la aportación de AbellÓ 
es de interés; describiendo lesiones nuevas en las células caliciformes, expo
niendo una técnica personal sobre la visualización de los bronquiolos en 
radiografía (la «bronQuiolografiall), y demostrando la existencia de bacilos de 
Koch en la bilis B de enfermos con lesiones crónicas tratados e hipertratados. 

En silicosis ha demostrado experimentalmente la influencia de la hialuro
nídasa y la existencia de nódulos sllicóticos en las amígdalas. 

José Abelló nació en Reus (Tarragona) en 1901, y es doctor en Medicina. 
Trabajó cuatro años con Ramón y Cajal, y fue luego pensionado a Alemania, 
donde amplió estudios de Anatomia Patológica con Wolff y Ulrici. Ha inter
venido como ponente en congresos internacionales: Estambul, Méjico y Roma. 
Es correspondiente de la Real Academia de Medicina; miembro de las Socie
dades Alemana y Francesa de Tuberculosis y gobernador honorario del Ame
rican College of Chest Physlcians. Posee la cruz de Sanidad Militar con distin
tivo blanco, la de Beneficencia y la de Sanidad Civil. 

Además de unos 350 artículos publicados en revistas espaflolas y extran
Jeras, es autor de diversos libros: Hemoptisis (premio Roel), La colapsoterapia 
en la tuberculosis pulmonar (premio nacional de Tuberculosis), El cáncer. 
Neumoconiosis (premiado por la «Revista de Tórax»), Tratamiento quirúrgIco 
de la tuberculosis pulmonar (en colaboración con los doctores Vara López, 
Velasco y Bengoechea) y Nuevas aportaciones a la cirugla y medicina de pulmón. 

Ultimamente ha puesto a punto varias técnicas de tinción del sistema ner
vioso, habiendo hecho varios trabajos sobre la Inervación del corazón. 

FRANCISCO MORA CAL Va-FLORES 
La exploración del tracoma y la lucha contra esta enfermedad ha ocupado 

la actividad de Francisco Mora. Como becario de la Fundación estudió la 
Epidemiologla del tracoma, investigando sobre 2.680 Individuos en Carboneras 
(Almeria), La Mamola (Granada), y sobre 100 familias en el distrito de El Palo 
(Cuevas) en Málaga; se tuvo en cuenta la prevalencia, edad, frecuencia, sexo, 
neovascularización corneal, conjuntivitis asociadas, complicaciones oculares 
asociadas, secuelas y distribución de la enfermedad en relación con la pro
fesión del cabeza de familia. Dicho estudio fue presentado al XXXVII Congreso 
de la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana, en 1959. Un trabajo pos
terior (1960). demostró Que la aplicación local de antibióticos de espectro am
plio, como la pomada de terramicina al 1 por lOO, aplicada durante seis meses 
consecutivos, produce efectos óptimos (91,08 de curaciones en un solo ciclo 
de tratamiento). 

Nacido en Granada en 1923, se licencia en aquella Facultad de Medicina 
en 1946. En 1949 pasa a Santander, donde, como médico interno en el servicio 
del doctor Dlez-CaneJa, se diploma en Oftalmologia en el Instituto Valdecilla. 
En 1953, con beca de la Organización Mundial de la Salud, estudia Control 
del Tracoma en el Memorial Institute for Oph/halmlc Research de Glza (El 
Cairo); y en 1954 se diploma en Sanidad. 

Desde 1955 es oftalmólogo principal de la Campaña contra el Tracoma 
en el sudeste de España; por sus servicios obtiene la encomienda de la Orden 
Civil de Sanid~d en 1957. Ese mismo año, becado por la World Health Organi
zation, realiza ¡lO viaje de estudios por Italia, Suiza, Dinamarca e Inglaterra, 
y en 1958 forma parte de la delegación española a la Conferencia de Control 
de! Tracoma d~ Dubrovnik (Yugoslavia), obteniendo a su regreso el grado de 
oficial sanltar/'o en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid. 

En 1960 trabajó con el doctor Castroviejo en Nueva York, y en 1962 el gobierno 
de Libia le comisionó para organizar en este país la lucha contra el tracoma. 
'. Francisco Mora pertenece a la Sociedad Oftalmológica Hispano-Ameri

cana y es miembro asociado del Central Councl/ for Health Educalion de In
glaterra. 
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CARLOS ASENSIO BRETONES
 
Las conclusiones de su trabajo Ulilizaclón y fosforilaclón de azúcares por 

«Escherlchla coll), realizado con una beca de la Fundación, fueron presen
tadas al IV Congreso Internacional de Bloquimlca (Viena, 1958) ya las V Jor
nadas Bioqulmicas Latinas (Barcelona, ,1959). En el curso d.. la Investigación 
se caracterizaron don enzimas distintos y constitutivos en Escherlchla coli, 
responsables de la fosforilaclón de glucosa y glucosamina (glucokinasa) y 
de la N-acetilglucosamlna -NAGA- (N-acetiglucosaminokinasa). Dichos 
enzimas presentan alta afinidad por sus substratos (glucosa y NAGA, respec
tivamente) y sus requerimientos estructurales son muy rígidos. La fosfori
lación, en ambos casos, ocurre en posiciÓn ~ y, entre los productos de reac
ción, el ADP Inhibe competitlvamente con el A TP, mientras que los azúcares 
fosforilados no afectan de forma significativa al curso de la reacción. No se 
han detectado klnasas para manosa y fructosa, a pesar de que Escherlchla 
coll se desarrolla muy bien en dichos azúcares. 

Asensio Bretones nació en Ovledo en 1925. Cursó Farmacia en la Uni
versidad Central, con premio extraordinario de licenciatura (1949), y se doc
toró en 1953. Fue becarlo y colaborador del Consejo en los departamentos de 
Enzlmología del Patronato Ramón y Cajal y del Instituto Marañón, del que 
es jefe de sección en la actualidad. 

De 1959 a 1961 estuvo pensionado por los Natlonal Instltutes of Health, 
trabajando en la New York Unlverslly (departamento de Mlcroblologia de la 
Escuela de Medicina). De 1961 a 1963, le contrató la Organización de los Esta
dos Americanos como profesor encargado del departamento de Bioqulmlca 
en la Universidad de El Salvador. Es autor de una quincena de trabajos publi
cados en revistas especializadas. 

ANTONIO GARCIA PEREZ 
Nace en Madrid (1923), donde estudia Medicina, doctorándose en 1952 con 

una tesis sobre las Leprorreacclones en enfermos lepromatosos: esludlo 
cl/nlco e histológico premiada por la Diputación Provincial. El año siguiente 
publica el libro Lepra en colaboración con su maestro, el profesor Gómez 
Orbaneja. 

Trabaja en el Hospital de San Juan de Dios (1946-1962), siendo, sucesiva
mente, alumno Interno, médico interno y Jefe clínico. Ha ejercido, entre otros 
cargos, el de secretario general de la Academia de Dermatologla, 1959, y el 
de subdirector del Instituto Leprológlco Nacional, de 1950 a 1962. Este año 
gana la cátedra de Dermatologia de la Facultad de Medicina de Salamanca. 

Ha presentado diversas comunicaciones a la Academia de Dermatologla 
y al Congreso Internacional de Lepra (1953): Lepra visceral, Formas cllnlcas de 
la lepra lepromatosa, Concepto de la lepra de Lucio, Eritema nudoso en lepra, 
Leprorreacclones erlslpeloides, etc. Desde su cátedra salmantina ha verificado 
cuatro trabajos sobre eczemas de contacto por detergentes y posltlvldades 
no especificas de las pruebas de contacto a metales. 

Con ayuda de la beca exploró los Trastornos tróficos en lepra, estudiando: 
1.° La clínica general de la lepra nerviosa -sobre una revisión de 340 enfer
mos-. 2.° El perlorante plantar -con más de 50 casos, seguidos durante 
años-o 3.° La úlcera de pierna crónica. En ningú'n caso se pudo demostrar 
la existencia de verdaderos <<trastornos tróficos») derivados de la afectación 
neural. 

Actualmente, en contacto con los lep'rocomios de Trillo y Fontllles, prepara 
una nueva monografia sobre la lepra nerviosa y los trastornos tróficos. 

JOSE FERNANDEZ - TUREGANO 
Nace en Sisante (Cuenca) en 1908. Se doctora en Medicina con una tesis 

sobre el Valor de la reacciÓn de Vernes con el perelinol en la slfilis (1933); 
sigue cursos de oficial sanitario, de Higiene, Bacteriología, Parasitologla, 
Hematologla, Laboratorio y Análisis Cllnico. Gana por oposición una plaza 

. de médico del Cuerpo Nacional de Sanidad. Está en posesión de la encomienda 
con placa de la Orden Civil de Sanidad, Gran Cruz de la misma Orden, y es 
comendador con placa de la Orden de Cisneros; posee, también, las medallas 



del centenario del Consejo General de Colegios de Practicantes, de honor del Congreso Nacional de Sanidad 
y de oro de la Real Academia de Medicina. Es colegiado de honor de los Colegios Oficiales de Médicos de 
Cuenca y Madrid; miembro de número de la Sociedad Espanola de Higiene y de la Asociación Espanola de 
Médicos Escritores y Artistas, y corresponsal de la Real Academia de Medicina, Que le adjudicó el Premio 
Nacional en 1960. 

Sus obras más importantes se refieren a temas sanitarios y a medicina social: la lucha contra el tifus exan
temático, enfermedades infecciosas de la infancia, lucha antituberculosa, prorllaxls, seguro de enfermedad, 
poliomielitis, el papel de la enfermera, etc. 

El trabajo realizado con la beca March de 1958, Encuesta de medicina social, analiza los tres factores esen
ciales en Que se desenvuelve el Individuo: vivienda, alimentación y trabajo, con especial referencia a las con
diciones higiénicas y de hacinamiento. Fernández-Turégano eligió para su encuesta personal obrero eventual 
y algunos Indigentes. Las conclusiones obtenidas fueron: 1) Se comprobó Que gran número de familias ma
drileñas viven en condiciones sociales Inadecuadas de habitación. 2) La morbilidad tuberculosa sigue siendo 
Importante en la epidemiologla de la población de Madrid, por Influencia de esos factores sociales. 

ANTONIO PEREZ CASAS
 
Es catedrático de Anatomla y Técnica Anatómica en la Facultad de Medicina 

de Valladolid. Le han atraldo especialmente los problemas de anatomia 
comparada, anatomla fina del sistema nervioso vegetativo e hlstoflslologia 
endocrina. 

Con la beca Que le concede la Fundación en 1958, examina las VarIacIones 
estructurales e hlstoqulmlcas producidas por el electrochoque sobre la glándula 
suprarrenal, y lleva a cabo un análisis del mecanismo de acción del stress 
eléctrico sobre dicha glándula; contribuyendo a esclarecer las relaciones entre 
el sistema nervioso y las glándulas suprarrenales. 

En 1961 obtiene otra beca March para realizar un Estudio de la estructura 
y de la hlstoqulmla de los órganos ependlmarlos de las paredes del tercer ventrIculo, 
en condklones normales y en cIertas cIrcunstancias experimentales. En él explora 
el comportamiento de la neurosecreclón hlpotalámlca en ratas blancas adultas, 
sometidas a hipotermia artIficial mediante la admlnistraclónd e ciertas mezclas 
lIt1cas, comprobando una exaltación de la actividad funcional del sistema 
hlpotélamo-hipofisario y llegando a otras importantes conclusiones. 

Pérez Casas nace en Valladolid en 1925. Académico corresponsal de la 
Real de Medicina y Cirugía de Valladolid, obtiene el primer premio en el con
curso de 1952-1953. Es profesor agregado del Instituto Ramón y Cajal del 
Consejo. Ha publicado numerosos trabajos en revistas españolas y extranjeras. 

JaSE BAGUENA CANDELA 
La Investigación propuesta para optar a la beca de la Fundación conslstla 

en un estudío sobre la Morfodinámlca insular, sistema argentafln y dIabetes 
experimentales. El conocimiento de la dinámica insular -en sus cuatro aspec
tos: número de Islotes, tamaño de los mismos, proporción alfa/beta y com
portamiento histoQulmico- era el paso obligado para Identificar los diversos 
componentes del sistema argentafin del páncreas -células alfa de los Islotes 
de Langerhans y células de Kultschitzky-. Tras numerosas experiencias se 
pudo demostrar, por primera vez, Que las células paraepitellales de los cana
IIculos pancreáticos pertenecen al sistema «pollodo paraepitellab> de Pagés 
o «endocrino difuso» y Que guardan inUma relación con el sistema nervioso. 

Béguena Candela nació en Valencia en 1924, en cuya universidad se IIcen
clón en Medicina el ano 1948. En 1953 obtuvo el grado de doctor en la Univer
sidad de Madrid. Alumno interno, médico interno, ayudante de clases prác
ticas y profesor adjunto, de la cátedra de /Patología Médica B de Valencia, 
es también becario de la sección de Estudios Gerlátrlcos del Consejo. 

Pensionado por la Diputación Provincial en 1949, trabajó en Suiza con 
los profesores Ulefler y Rossi. Es corresponsal de la Real Academia de Me
dicina de Murcia y premio de la Fundación Roel, del Instituto Médico Valen
ciano, por su trabajo AportacIón al conocImIento del lugar de produccIón de 
los anticuerpos. EstudIo morfológIco, inmunológIco y experImental con la corti
sona, la ACTH Y el mIcroscopIo de contraste de fases. 

Ha publicado La ivernaclón artificIal en clrugla (Valencia, 1955) y una veintena 
de articulos en revistas nacionales y extranjeras, asl como varias comuni
caciones a diversos congresos Internacionales. 
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A. FERNANDEZ DE LA MOLINA y CAÑAS
 
con la beca de la Fundacl6n de 1958 estudi6 los Potenciales eléctricos generados en la molécula espinal de la 

rana por el esl/mu/o de nervios cutáneos. Se muestra que el potencial que se genera en médula espinal 
consta de una punta trifásica inicial seguida de tres fases de actividad eléctrica. La descarga aferente en fibras 
primarias no se modifica por la estimulaci6n a alta frecuencia, no presenta oclusi6n y s610 puede registrarse 
en superficie dorsal, columna dorsal y asta posterior de la médula. La primera fase de actividad medular alcanza 
su vértice a los 1,8 milisegundos; la segunda aparece a Intensidades de 1,5-2 umbral; la tercera alcanza su 
vértice a los 20-25 milisegundos, y es la más sensible de las tres fases a la estlmulacl6n repetida. 

Becado nuevamente en 1960, estudi6 La organización funcional de las vlas segmentales espinales en los batra
cios, relacionadas con información cutánea. Se analiz6 el mecanismo de activaci6n motoneuronal por aferentes 
cutáneos y las posibles conexiones funcionales ulteriores de las Interneuronas activadas por estas vlas de 
forma mono- o poll- sináptica, mediante una serie de experimentos en preparaciones espinales o descere
bradas de rana. . 

Nacido en Bujalance (C6rdoba), comienza sus estudios en la Facultad de 
Medicina de Granada y los continúa en la de Madrid (1939-44). Se licencia en 1944 
y se doctora con sobresaliente en 1947. En el Instituto de InvestJgaclones 
Médicas fue becario (1957-47) y ayudante (1948-51); en el Consejo ha sido 
sucesivamente becarlo (1949-51), ayudante (1951-54), colaborador (1951-54), 
colaborador clentifico (1954-58), jefe del departamento de Blofíslca (desde 1958) 
e Investigador clentlfico (desde 1959). 

Antonio Fernández de la Molina ha trabajaao también en el Hallerianum 
Physlo/oglsches Insll/ut de Berna con el profesor A. von Muralt (1949-50) en 
el Insl/tut de Physlologie de la Universidad' de Ginebra con Osear M. Wyss 
(1950), en el Physlologlsches Insll/ut de la Universidad de Zürlch con el mismo 
profesor (1954-55 y 1957) -becado las tres veces por la empresa Sandoz- y 
en el Department of Physl%gy del Universlty Colleae de Londres con el doctor 
Lindor Brown, becado por el C.S.r.C. (1955-57). 

Ha publicado más de medio centenar de trabajos en revistas médicas y 
asistido a numerosos congresos Internacionales. Es miembro de la Brltlsh 
Physlological Society (1959), Internalional Soclely for Research on the Coagula
Ilon of 8/000, Caplllary Funclion and practlcal Mlology (1958) e Internal/onal 
8raln Research Organlsal/on (1960). 

JOAQUIN 
OTERO 
DE LA 
GANDARA 
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Nació en Vigo (Pontevedra) en 1917. Es licenciado en Medicina por la Uni
versidad de Santiago, y doctor con premio extraordinario por la de Ma

drid. Participó en seis cursos de Técnicas Flslcas aplicadas, en el laboratorio 
clínico de la cátedra Conde de Cartagena, los dos últimos como profesor 
auxiliar; y en tres cursos del Seminario de Estadistica Aplicada a la Medicina 
de la Universidad Central. Ha publicado más de 40 trabajos de investigación 
en revistas especializadas, casi todos sobre Flsiopatología pigmentaria, aten
diendo principalmente a los pigmentos del grupo porfirinlco y estudiando 
y poniendo a punto técnicas originales para su valoración y caracterización 
en orina, heces y hematíes. El método del doctor Otero para determinar blllrru
bina (cuantitativa) está seleccionado por Snell and Snell como el mejor, en 
su libro Co/or/metric Methods of Ana/ysls (3.· edicI6n). 

Con la beca de la Fundaci6n estudió el contenido de las porfirinas libres 
en el hematle en relaciÓn con su edad, utilizando, para la claSIficación por 
edades de los hematles, su distinta resistencia osmótica y su consumo de 
oxigeno y glucosa. Los experimentos se hicieron con seres humanos y perros. 
Hubo que efectuar un estudio previo para eliminar el consumo de glucosa 
y oxígeno debido a los leucocitos, consumo a veces muy importante y que 
falsearía los resultados. La conclusión fue que, cuanto más joven es el hematle, 
mayor contenido de porfirina tiene, y la ecuación que correlaciona estas dos 
variables es exponencial. En el transcurso del trabajo, y empleando el método 
de separación en contracorriente de Graig (máquina semiautomática), consi
guió aislar de los hematles de algunas sangres una porfirina de tres grupos 
carboxílicos, cuando únicamente estaba descrita la existencia in vivo de dos 
porflrinas de ~ y 4 grupos carboxíllcos. 

Otero de la Gándara posee el premio Ramón y Cajal del Consejo, el de la 
Fundación de San Nicolás de la Real Academia Nacional de Medicina a la 
mejor tesis doctoral, y la medalla de oro de la misma Academia, de la que 
es académico corresponsal. Fue miembro del Consejo de redacción de la 
Semana Médica Argentina, pertenece al Consejo de redacción de Archivos 
de Medicina Experimental, es investigador clentlfico del C.S.I.C. y secretario 
del Instituto de Medicina Experimental. 



FRANCISCO DE ASIS ESTEVE FORRIOL
 
Nació en Valencia en 1918, licenciándose en Farmacia por la universidad de 

su ciudad natal (1954) y doctorándose por la de Madrid con una tesis 
sobre Cromatografía de los 17-cetosteroides en carcinomatosas e hirsutas 
(1963). 

En 1948 ingresa por oposición en el Cuerpo de Inspectores Farmacéuticos 
Municipales. En 1955 va al extranjero, estudiando en la FrauenMinil< únd Hebam
menschule de la Universidad de Munich con el Dr. Bickenbach, y posterior
mente en el laboratorio de Hormonologla del Hospital Cantonal de Ginebra 
con el Dr. Waltevllle. En 1958 vuelve a la FrauenMinil<, y asiste también al Medi
zlnlsche Institut der Universitats Klinil< de Munich, donde trabaja con el Dr. Kar!. 

Con la beca investigó, bajo la dirección médica del Dr. Garcla Orcoyen, 
la Cromatagrafla de los 17-cetosteroides, como contribución a los estudios sobre 
la posible causa etiológica del cáncer. Se trataba de dilucidar las diferencias 
que pudieran observarse al aplicar el fraccionamiento cromatográfico de los 
17-cetosteroides a varias enfermas con neoplasia de cuello uterino, explorando 
el respectivo espejo de segregación hormonal, en relación c.:>n un grupo de 
mujeres sanas. Se observó una hiperfunclón cortical, cuya causa puede ser' 
de origen primitivo por hiperplasla simple o tumoral, o responder a un estimulo 
hlpofisario con hipersecreclón de gonadotropinas estimuladoras de la corteza 
suprarrenal. Como las cifras de excreción de 17-cetosteroldes obtenidas expe
rimentalmente alcanza a lo sumo valores extremos en la parte alta de la zona 
de dispersión de valores normales, se considera al lóblllo anterior hipofisario 
causante de las perturbaciones endocrinas observadas. 

Finalizado este trabajo, sigue su actividad clentlfica con Francisco Bonilla, 
profesor de la Facultad de Medicina de Valencia, sobre trastornos endocrinos 
de la esfera genital, publicando una serie de estudios en revistas especiali
zadas. 

RAFAEL RODRIGUEZ-CANDELA 
MANZANEQUE 

Nacido el allo 1924, se licenció en Medicina en 1949, doctorándose en 1954 
con sobresaliente en la tesis. Jefe de sección del Instituto de Metabo

lismo y Nutrición (1951), becarlo de la Fundación Marqués de UrquiJo (1952), 
Investigador del Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Tra
baJo, y colaborador del Consejo. Es premio Francisco Franco de Ciencias 
(1951) y ha publicado numerosos trabajos en revista. 

Con la beca March estudió la Regulación hormonal de los niveles de Insulina 
y factores antiinsullnicos, plasmáticos y de la sensibilidad muscular para dicha 
hormona y dichos factores. Muchos especialistas han sostenido que la hipó
fisis ejerce un control sobre la secreción de insulina, Independiente de la glu
cemia. El autor Intentó aclarar si este efecto pituitario es directo o si, por el 
contrario, juega el glucagón un papel regulador en esta actividad. Los resul
tados obtenidos prueban que esta última era la hipótesis acertada. Para llegar 
a confirmarla, Rodriguez-Candela verificó una serie de experimentos con 
ratas, estudiando, primero, el efecto insullnico en ratas normales, hlpofisec
tomlzadas, con diabetes aloxánlca, con diabetes pancreóprlva e hlpofisecto
mlzadas balo tratamiento con glucagón. Después, analizó el efecto InsuJ[
nico del plasma al que se allade insulina en animales pancrectomlzados e 
hlpofisectomlzados. El método seguido fue el del diafragma aislado de rata, 
modificando la técnica para utilizar 0,1 c.c., en lugar de 1 c.c., de plasma. Su 
efecto Insullnico se expresa por la diferencia del consumo de glucosa inducido 
por el plama normal y el tratado con cistelna. Dicho efecto desaparece después 
de la hlpofisectomia, pancrectomla y diabetes aloxánlca, pero el tratamiento 
de 181 ratas hlpofisectomlzadas con glucagón evita que desaparezca, cosa que 
no ocurre en el tratamiento con hormona somatotropa. 
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GRUPO E 
Ciencias Jurídicas, sociales y económicas 

RAMON GARCIA DE HARO y GOYTISOLO
 

JOSE 
BONET 
CORREA 

su investigación versó acerca del Reglamento convencional de la propiedad 
de casas por pisos: naturaleza de las normas emanada's de los grupos socia

les Intermedios. En relación con este tema publicó más tarde la monografla 
Convenios colectivos y reglamentos de empresa (1961). Es autor también de 
Salario como crédito privilegiado (1960) y La posición jurldica del trabajador subor
dinado (1963), sin duda la más Importante de las tres publicaciones. En ella se 
lleva a cabo un examen exhaustivo del régimen juridico de la empresa, aten
diendo a la vez a las normas laborales y mercantiles, y dando solución nueva 
y fecunda al dilema entre asociación o cambio en el contrato de trabajo cum
plido en la empresa. Con postura realista se analizan las distintas relaciones 
jurídicas de aportación de capital y trabajo, y la medida en que son alteradas 
por su incorporación a la empresa (mediante el recurso a la figura de la cone
xión entre negocios o relaciones jurídicas). De otra parte, estudia de modo orgá
nico, por primera vez en nuestro Derecho, la figura de la posición profesional 
o condición de trabajador, es decir, el estatuto de las personas que son o han 
sido habitualmente titulares de una relación de trabajo dependiente. 

Ramón .Garcia de Haro y de Goylisolo nació en Barcelona el ailo 1931, donde 
se doctoró en Derecho con premio extraordinarío. Desde 1958 es profesor 
encargado de Derecho del Trabajo en la Universidad de Navarra, habiéndolo 
sido anteriormente en la de Santiago. 

Disfrutó de una beca del Instituto Nacional de Estudios Jurldlcos Malias 
Montero. 

Ha publicado muchos trabajos en revistas generales y especializadas. 
Tradujo al e'spailol las Instituciones de derecho civil de Ludovico Barassl (Bar
celona, 1956), con notas de adaptación al Derecho español. En 1963 presentó 
una comunicación al V Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social celebrado en Lyón: Relación del patrono con la segurIdad 
social en materia de accidentes del trabajo y enfermedad profesIonal. 

Natural de La Coruila, nació en 1924, licenciándose en Derecho por la Uni
versidad de Santiago (1946) y doctorándose en la Central (1949). Obtuvo 

el premio Castán Tobeilas (1961) de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación y ha sido profesor encargado de Derecho Civil en la Univer
sidad de Santiago, miembro de la comisión española en el V y VI Congresos 
Internacionales de Derecho Comparado, celebrados en Bruselas (1958) y 
Hamburgo (1962) y vicesecretario de la Asociación Española de Derecho 
Comparado. 

Con sendas pensiones de la Dirección General de Relaciones Culturales 
y del Consejo -en cuyo Instituto Nacional de Estudios Juridlcos trabaja 
desde 1957- estudió en las Universidades de Roma (1952·1953) y Bonn 
(1954-1956). 

Con la primera beca March estudió las repercusiones de la deflación e 
inflación, como fenómenos económicos en la contratación privada y en aquellas 
otras figuras en que Interviene el dinero como medio de pago. Después de 
un examen general sobre el dinero, sus funciones y el principio nominalista, 
se estudian los remedios jurldlcos para lograr la equivalencia de las presta
ciones (cláusulas de estabilización, revisión judicial, Intervención legislativa) 
y se examinan las figuras jurldicas afectadas. 

Con la segunda beca vuelve a analizar otro fenómeno económico, el control 
de cambios, consecuencia de una autarqula económica y de un régimen diri
gido, en cuanto a los pagos interiores e Internacionales en divisas, y la nece
sidad de una autorización del organismo controlador. El autor hizo un examen 
comparado del sistema español y de varlo,s extranjeros. 

Además de cerca de 40 artículos -monografias, estudios de divulgación 
y comentarlos a sentencias del Tribunal Supremo-, ha publicado las Siguien
tes obras: ExposiciÓn sintética de/. derecho de arrendamiento, El régImen jurldico 
del hospedaje y hostelerla y La responsabilidad en el derecho aéreo. 
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JACINTO ALEGRE MARCET 
atural de Barcelona (1932), donde se licenció en Derecho el año 1954. Fue 

N secretario durante un trienio del Seminario de Estudios Políticos del 
S.E.U. y, como miembro del Servicio de Extensión Cultural Universitaria, pro
nunció diversas conferencias sobre temas juridicos generales (1952-53). Ac
tualmente desempeña el cargo de asesor jurldlco en la empresa Tarrasa Indus
trial, S. A., y es miembro del departamento de Relaciones Humanas, creado 
en parte por su iniciativa, de la citada entidad. 

El trabajo realizado con la beca tiene por tema La (lnanclaclón de la segurIdad 
social. En su primera parte ofrece un panorama histórico del problema hasta 
nuestros dlas, con especial atención a las causas que hicieron precisa la 
seguridad social, y se procede a analizar la vigencia actual de estas causas; 
de este análisis se deduce que mientras algunas de ellas conservan su validez, 
otras se encuentran bastante desvalorizadas. Por último se pasa revista a 
los tres puntos más importantes del proceso evolutivo: los antiguos seguros 
privados, el sistema de simples seguros sociales y la seguridad social. En la 
segunda parte se examina la situación de la seguridad social en el mundo. 
Obtener textos en los que se concretase la posición doctrinal prevaleciente 
en cada país resultó al autor tarea fácil; no asl, reunir textos legislativos sobre 
la cuestión: ello se debe a que en la casi totalidad de los paises la legislación 
de tipo social se encuentra dispersa en numerosas leyes y ordenanzas de tipo 
particular, enderezada cada una al remedio de una necesidad concreta o de 
un conjunto de necesidades agrupables. 

ANTONIO JaSE SANCHEZ-PEDREÑO 
Nació en Murcia en 1931. Obtuvo el titulo de Intende,nte mercantil en 1953 

y el de licenciado en Ciencias Económicas el año siguiente. En 1956 mar
chó a la Universidad de Cambridge, donde alcanzó el grado de Phllosophlcal 
Doclor, Economlcs. El Ministerio de Educación Nacional le concedió una beca 
en 1956, prorrogada en 1957. Durante el curso 1957-58 disfrutó de una Dunnlng 
Scholarshlp del rrlnlty Col/ege. 

Con ay·uda de la Fundación pudo finalizar su tesis El sistema y la poI/l/ca 
monetarios españoles. La primera parte es un estudio del marco estructural 
monetario español, que se considera como la resultante de varios factores, 
clasificables por su naturaleza en dos categorias: una, integrada por aquéllos 
que son producto Inconsciente del devenir económico del grupo social; otra, 
compuesta por los factores «volitivos» que nacen de un acto especifico y 
expreso de la aUtoridad monetaria. La segunda es una expcsición analítica 
del wor~/ng del &Istema presentado en la primera, durante los últimos veinte 
años. La tercera Fomprende un enjuiciamiento de nuestro sistema moneta
rio a la luz de ciertos principios teóricos previamente establecidos, y la cuarta, 
una serie de proposiciones expuestas a lo largo de toda la investigación. 

RAFAEL DE COSSIO y CaSIO 
Natural de Madrid. Siendo alumno en la Facultad de Ciencias Pollticas y 

Económicas fue becado para seguir un curso sobre problemas contem
poráneos en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander 
(1955); este mismo año explicó Teorla del Dinero en la Academia de San 
Vicente Ferrer. Se licenció en 1956 con premio extraordinario, premio nacional 
Fín de carrera y Vlctor de Plata. Se le nombró profesor adjunto y profesor 
colaborador en sendas cátedras de Teorla Económica de la Universidad Cen
tral, en 1956 y 1957, respectivamente. Ha publicado algunos trabajos en revista. 

El trabajo efectuado con ayuda de la Fundación versa sobre las Posibles 
InversIones de capItales extranjeros en España y modos de fomentarlas. Una 
vez determinados los efectos consecuentes a toda financiación del desarrollo 
económico a través del ahorro extranjero, examina el autor las diferentes 
formas de Inversión extranjera aplicables en España y, fijada su conveniencia 
-ya sea por inversión directa de empresas extranjeras o por empréstitos y 
subvenciones exteriores-, establece las condiciones de carácter económico 
que, de un modo activo, podrian fomentar la aportación de capital deseada. 
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ALBERTO DE LA HERA PEREZ
 
Con la beca de la Fundación, 'estudió el Regalismo español, sobre todo en 

su aspecto Indiano. Recurrió a las fuentes contenidas en los archivos 
españoles, particularmente el de Indias y el Histórico Nacional. Resultado de 
su Investigación es el libro, con copiosa documentación inédita, El regalismo 
borbónico en su proyección indiana, acogido con interés por la critica, y que 
ha puesto de relieve el hecho de que sea la primera vez que se pretende com
prender la cuestión en sus lineas maestras. 

Alberto de la Hera nació en Granada, en 1932. Es doctor en Derecho Canó
nico por la Universidad Pontificia de Santo TomAs, de Roma; doctor en Filo
sofla y Letras, sección de Historia de América, por la Universidad de Madrid, 
y licenciado en Derecho por la de Granada. Ha hecho viajes de estudio a las 
Universidades de Roma, Estrasburgo, Friburgo, Tubinga, Bonn y Munlch. 
Ha sido becarlo del Consejo (Instituto Juridico Español ,en Roma), en 1954 
y 1955; del Instituto Nacional de Estudios Juridlcos (Madrid, 1957-1959), y del 
DAAD alemán (Bad Godesberg, 1962-63), para especializarse en Derecho 
Canónico e Historia de la Iglesia. 

Ha partIcipado en diversos cursos de la Universidad Hispanoamericana 
de la Rábida, en la Semana Española de Derecho Canónico (El Escorial, 1962) 
y en el Congreso Internacional de Historia Eclesiástica conmemorativo del 
IV Centenario del Concilio de Trento (Trento, 1963). 

De 1955 a 1957 fue ayudante de la cátedra de Historia de América en la 
Universidad de Barcelona; de 1957 a 1959 trabajó en la cátedra de Derecho In
diano de 1a Universidad de Madrid, y desde 1959 desempeña la cátedra de De 
recho Público Eclesiástico y Derecho Concordatario de la Universidad de 
Navarra. Colabora habitualmente en revistas cientificas y culturales y es secre
tario de redacción de «Ivs Canonicvm». 

JOSE LUIS MEYLAN y GIL 
Natural ae L.a Coruña. Se licenció en Derecho con premio extraordinario 

por la Universidad de Oviedo en 1956, año en que obtiene una beca José 
Miguel Gultarte para realizar los estudios de doctorado en la Universidad 
Central, y en que se le nombra ayudante de clases prácticas adscrito a la 
cátedra de Derecho del Trabajo y Politica Social de esta Universidad, colabo
rador del gabinete de estudios de la Secretaria General Técnica de la Presi
dencia del Gobierno y jefe de régimen interior de la misma. 

El trabajo llevado a cabo con la beca fue El mutualismo laboral. Un estudio 
¡urldlco. Comienza con un análisis de su naturaleza, pasando luego a deslin
dar cada una de las normas que Integran la seguridad social; estudia después 
su aplicación en España, su encuadramiento clentlflco y el Influjo de las mismas 
en la evolución Interna del Derecho del Trabajo. Fija, a continuación, el con
cepto y caracteres del mutualismo en cuestión, abordando el problema de sus 
fuentes y la amplitud de su campo de aplicación, tanto en su vertiente subJe
tiva -personas a las que va dirigido- como objetiva -análisis de las presta
ciones en que se concreta todo sistema de prevlsión-. Concluye con una 
Investigación de los órganos encargados de ejecutar este sistema -órganos 
propiamente gestores, de inspección y representativos- y un análisis de las 
garantlas juridicas. 

GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
 
Natural de Barcelona (1924). En 1942 funda, con lo M. Oriol, la revista «Más allá», llamada luego «Finisterre», 

y obtiene el premio Garcia Eguren, de la Universidad de Madrid. Su primer libro, Paradoja, lo publica 
dos años más tarde. En 1946 se licencia en Derecho, con premio extraordinario, por la Universidad Central 
en Fllosofia y Letras (Sección de Filosofía), e inicia su colaboración en «A B Cll. Entra en la Escuela Diplo
mática al allo siguiente. En 1948 ingresa en la carrera diplomática. Amplia estudios de Filosofia del Derecho 
y Derecho Público en las Universidades de Frankfurt y Bonn (1949), Se le nombra jefe de la sección de PolI
tlca Cultural de Europa en el Ministerio de Asuntos Exteriores (1951) y vicesecretario del Departamento Inter
nacional de Culturas Modernas dtl Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con Jorge Vigón y Flo
rentino Pérez Embld funda la revista «Ateneo» -que dirige un año- y obtiene el premio Luca de Tena (1952). 
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En 1956 ocupa el cargo de profesor de la Escuela Diplomática y de la Escuela 
de Funcionarios Internacionales, participando como delegado de España en 
la I Reunión del Ccmité Intergubernamental de Derechos del Autor, en París, 
yen la IX Asamblel General de la UNESCO. En 1957 se le designa vicesecre
tario general del CJntro Europeo de Documentación e Información; publica, 
juntamente con lo~ profesores García Gallo y Sánchez Bella, Angel López
Amo historiador del Derecho y pensador politico y participa en varios congresos 
espanoles y extranjeros. 

Con la beca escribió una Teorla general de los partidos pollticos, tema sobre 
el que no hay prácticamente bibliografía española. El autor presta atención 
especial al tema de las relaciones entre el sistema de partídos y la ley elec
toral, a la delimitación de los conceptos de «derecha» e «izquierda» y a la ca
racterización del espíritu conservador y del espíritu revolucíonarío. Las fun
ciones representatíva y fiscalizadora de los partídos, la historia del régimen 
de partidos en Francia y el funcionamiento del bipartismo anglosajón son 
también objeto de estudio. 

PEDRO ANTONIO GARCIA y GARCIA 
Doctor en Derecho Canónico (Roma, 1956), fue, en 1963, becarlo del Minis

terio de Educación Nacional, para dar una conferencia en Boston; del 
Departamento de Estado de Washington como especialista extranjero y de 
la Hispanic Society of Afflerica de Nueva York para catalogar los manuscritos 
jurídicos medievales de dicha entidad. 

Antonio Garcia cultiva el derecho medieval, sobre el cual versan todos sus 
trabajos. En su mayoría se trata de investigaciones que registran el descu
brimiento de nuevas obras, nuevos autores o nuevos códices, con el estudio 
de Interesantes problemas sobre critica textual de derecho del Medievo. 

Con la primera beca de la Fundación estudió los manuscritos del Decreto 
de Graciano, demostrando que la «edición crítica» de E. Friedberg no merece 
tal nombre y debe ser totalmente rehecha. Como es sabido, el citado Decreto 
señala el comienzo de la ciencia canónica. El autor aporta datos inéditos para 
una verdadera edición crítica de tan importante documento. 

La segunda beca le permitió examínar el texto del IV Concilio de Letrán 
y sus comentarios. El autor reunió más de 30 manuscritos de aquel texto y 
los tres comentarlos inéditos de Vicente Hispano, Juan Teutónico y Dámaso 
Húngaro, remediando con su estudio las deficiencias de las ediciones exis
tentes. 

Antonio García y Garcla, sacerdote franciscano, nació en Bretoña (Lugo) 
en 1928. Es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Pontificia 
de Salamanca y miembro del Institute of Research and Study in Medieval Canon 
Law de Washington. 

LUIS T AP lA SALINAS 
Nace en 1913. Es diplomado del Instituto de Derecho Internacíon?1 Francisco 

de Vitona de Salamanca, doctor en Derecho por la Umversldad Central, 
teniente coronel del Cuerpo Jurídico del Aire, asesor jurídico del Instituto 
Nacional de Técníca Aeronáutica, Jefe de la sección de Derecho Aeronáutico 
del Consejo, letrado del gabinete técnico de la Subsecretaría Técnica de la 
Presidencia del Gobierno. Pertenece a sociedades e Institutos espanoles y 
extranjeros, es profesor honorario de varias universidades, ha participado 
en diversos congresos, habiendo dado muchas conferencias. Es autor de cinco 
libros y multitud de articulos. 

Su actividad docente se ha desarrollado en la Academia del Cuerpo Juri
dico del Aire, Escuela Especial de Ingenieros Aeronáuticos, Escuela de Fun
cionarios Internacíonales y en la Universidad Central. 

El trabajo efectuado con la beca de la Fundación versó sobre Cuestiones 
de Derecho Aeronáutico. La primera parte estudia los díferentes sístemas 
de codificación aeronáutica, con referencía a la legislación española. La 
segunda, los problemas a que dan lugar las más recientes innovaciones en 
materia aérea -vuelo vertical y su regulación, astronáutica y derecho, vuelo 
a reacción-o 
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J O S E L U I S VAZQUEZ DODERO
 
Nacido en Orense en 1908, estudia en la Universidad de Madrid Filosofía 

y Letras y Ciencias Politicas (1951-53), licenciándose en esta última dis
ciplina. También cursa en Madrid los estudios de Derecho, doctorándose 
en dicha carrera. 

Desde muy joven comenzó sus tareas periodlsticas, habiendo colaborado 
en numerosos periódicos y revistas: «Acción Española», «Ya», «La Van
guardia», «A B C», «Cristiandad», «Nuestro Tiempo», «Mundo Hispánico», 
«Ateneo», «Semana», «11 Regno». Como conferenciante ha actuado en univer
sidades y ateneos de toda España, asi como en Munich y París. 

En 1935 obtuvo el premio a la mejor memoria sobre Analoglas y diferencias 
entre fascismo y tradlcionaiismo. Posteriormente ha recibido los premios de 
Periodismo Bailén, José de Anchleta y Luca de Tena, y ha sido varias veces 
Jurado de los Premios Nacionales de Literatura. 

Vázquez Dodero ha traducido La Biblia es verdad de Charles Harston y la 
VIda de Jesús de Pllnio Salgado. 

La beca March de 1957 le fue otorgada para estudiar El pensamiento social 
de Ramiro de Maeztu. Hasta esa fecha no existia, en la bibliografía sobre Maeztu, 
una investigación metódica de su visión de lo social. Materiales Imprescindi
bles para la misma eran sus artículos, que se encontraban dispersos y eran 
de dificil acceso. La publicación de dichos articulos permitía emprender el 
estudio. Los dos ejes sobre los que gira alternativamente el pensamiento socio
lógico en los últimos cien años son la objetividad experimental y la subjeti
vidad. En Maeztu se dan cita las dos corrientes, respondiendo a su doble 
talante de intelectual puro y de hombre de acción. El método empleado por 
Vázquez Dodero Implica tres consideraciones: 1) Si hay en la obra de Maeztu 
una doctrina de la sociedad y cuáles son su esencia y articulación. 2) En qué 
medida se diferencia, en Maeztu, lo social de la ciencia polltica; y 3) Conside
ración de Maeztu en cuanto teórico y en cuanto terapeuta social. 

El estudio comprende tres partes: 1) El medio ambiente de Ramiro de Maeztu 
como dato que contribuye a esclarecer su actitud: nacimiento y familia, su es
tancia en Cuba, su carácter activamente politico (contrariamente a sus compa
ñeros de generación). 2) Las manifestaciones de la problemática social en la 
vida de Maeztu: la guerra, la huelga de 1917, la situación del Estado español 
entre 1917 y 1923; Y 3) Su idea de la sociedad, basada en una consld~raclón 
objetiva de la moralidad, concepción relacionada con la doctrina cláSica del 
bien común. 

MARIA ROSARIO MIRALBES BEDERA
 
La beca le permitió estudiar la DIstribución geográfica de la población de Anda

lucIa y su evaluación cuantitativa. El trabajo no es meramente estadístico: 
la población andaluza aparece localizada en su medio, como sujeto pasivo 
(in/lujo de los factores flsicos y biológicos sobre las agrupaciones humanas) 
y activo (el hombre, modificador del paisaje). Se describe la ecologia de la 
comarca, el marco natural en que se mueven sus habitantes; se analizan deta
lladamente las cifras, referidas a medio siglo ~1900-1950), de su distribución 
absoluta y relativa o densidad demográfica, dándose las pertinentes curvas 
de desarrollo. Son de gran interés los mapas elaborados. El trabajo contribuye 
al mejor conocimiento de la población espailola y de los problemas que la eco
nomía nacional tiene planteados, ya que el factor humano se relaciona ínti
mamente con el hecho económico. También es ~e destacar su valor en cuanto 
a la tarea de la planificación regional y a la del crecimiento urbano, condicio
nado por los anárquicos movimientos migratorios, de tanta trascendencia 
social. 

Maria del Rosario Miralbés nació en Lérida en 1927. Se licenció en Filosofía 
y Letras (sección de Historia) por la Universidad de Zaragoza, con premio 
extraordinario, doctorándose en Madrid. Su tes¡"s versó sobre ContribucIón al 
estudio geoeconómlco de Sorla. Mercados geográficos y ferIas (1957). 

De 1949 a 1958 fue profesora ayudante de Geografia en la Facultad de Filo
sofía y Letras de Zaragoza, donde a la vez desempeñó la Secretaria Técnica 
del Departamento de Geografia Aplicada del Instituto Juan Sebastlán EI
cano (C.S.I.C.), del que desde 1952 es colaboradora. En 1958 obtiene por opo
sición la cátedra de Geografia Económica de la Escuela de Comercio de Lo
groilo. Ha sido pensionada varias veces y es autora de numerosos artlculos 
aparecidos en «Geographica» y en otras revistas especializadas. 
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JaSE FERRANDIS VILELLA
 
El trabalo presentado para la beca March es un estudio sobre Donación tras

lativa y contrato de donacIón. La donación es calificada en el articulo 618 del 
Código Civil español como (Cacto» y en el 769 del Código Civil italiano como 
«contrato». Ferrandls Vilella distingue entre donación traslativa y contrato 
de donación. La caracterización de esta última figura y la búsqueda de su 
régimen legal se hace a base de tres tipos de normas: las del Código (referidas 
preferentemente a la donación Inmediatamente traslativa), las reglas generales 
de obligaciones y contratos y las aplicables a los contratos a titulo gratuito. 

José Ferrandls nace el año 1926 en Valencia, en cuya universidad se licencia 
(1950) con premio extraordinario. El doctorado lo obtiene con la misma cali
ficación en Madrid (1952). En el Instituto Nacional de Estudios Jurldlcos del 
Consejo ha sido becario (1952-58) y encargado de investigación (desde 1956). 
En 1954, pensionado por la Dirección General de Relaciones Culturales, visita 
Italia. 

En la Facultad de Derecho de Madrid ha sido profesor de Derecho Civil 
desde 1951, primero como ayudante de clases prácticas y desde 1955 como 
adjunto Interino. Ha explicado esta misma asignatura como profesor ordinario 
en el Centro de Estudios Universitarios (desde 1956) y como titular en la Aca
demia de San Raimundo de Peñafort (desde 1958). 

Además de varios artículos sobre sucesión de arrendamientos, derechos 
reales y donaciones aparecidos en el «Anuario de Derecho Civil», ha publi
cado La comunIdad hereditaria (tesis doctoral, 1954; premio Jerónimo Gon
zález), y una traducción, con notas y paéndices, de El contrato de Glno Garla 
(1959). 

JaSE ORTIZ DIAZ 
Natural de Sevilla (1927), en cuya Universidad se licenció en Derecho con 

premio extraordinario fin de carrera Sánchez Bedoya, obtuvo en Madrid 
el titulo de doctor en Derecho. Es premio nacional Calvo Sotelo (1951). Pro
fesor adjunto, y después encargado de cátedra, de Derecho Administrativo. 
Fue pensionado en Parls por la Comisaría de Protección Escolar del Minis
terio de Educación Nacional (1957). El Instituto Garcia Oviedo de Sevilla editó 
su trabajo El prIncipIo de coordInación en la organIzación admInIstrativa (1956); 
es autor de otras publicaciones. 

Con la beca March llevó a cabo un Estudio del regIonalismo admInIstrativo. 
Modalidades y tendencIas en Estados UnIdos, Inglaterra y FrancIa. Posibles apli
caciones del sistema en Espafla. En la primera parte pasa revista a lo realizado 
en el extranjero con respecto a la organización regional; aunque el planea
miento de las reglones se da en todas partes, se presta atención especial a 
los paises citados (con referencias, no obstante, a Holanda, Italia, Bélgica, 
Alemania y algunas naciones hispano-americanas). En la segunda parte 
calcula las posibilidades de Instaurar una estructura regionalista en España, 
examinando la operatividad de la actual división administrativa española, la 
readaptación de las divisiones administrativas especiales, los distintos ser
vicios públicos, la eficacia de las áreas provinciales y municipales en la pres
tación de los mismos, las fórmulas asociativas, los recursos fiscales y los auxi
lios económicos en el plano regional, provincial y municipal, la perecuación 
y las subvenciones de equilibrio. Completa el trabajo un análisis del pensa
miento tradicionalista español sobre el regionalismo y de la postura' politica 
de Maura y Calvo Sotelo. 
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GRUPO F 
Ciencias sagradas, filosóficas e históricas 

P. URSICINO DOMINGUEZ DEL VAL 
Natural de Andavías (Zamora), nace en 1915. Estudia en la Universidad 

Gregoriana de Roma, donde se licencia en Teología y Derecho, docto
rándose finalmente en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, 
en la que es catedrático. 

Sus trabajos más relevantes se refieren a la Patrística española, en especial 
a Oslo de Córdoba, Paciano de Barcelona, Eutropio de Valencia, Potamlo de 
Lisboa, Isidoro de Sevilla, y los Concilios de Toledo. También ha dedicado 
nvestigaciones a San Agustín y San León Magno. Han de añadirse a estos 
trabajos monográficos otros de carácter más general. 

Tiene publicados los siguientes títulos: Caracter de la teologla según la es
cuela agustinIana de los sIglos XIII-XX (1953), Patrologra de B. Altaner (traduc
ción y adaptación), Patrologla española (1956) y Padres y escritores españoles 
Su aportación en el campo de la patrlstica (1961). 

Los últimos estudios patrísticos los orienta al tratado teológico De Ecclesía, 
de tan reciente actualidad. 

Con la primera beca pudo elaborar un catálogo completo de los escritores 
eclesiásticos españoles entre el año 300 y el 690, con Indicación de sus obras, 
manuscritos, ediciones y bibliografía... Esta compilación le sirvió de base 
para elaborar una historia de la literatura eclesiástica española en el lapso 
de tiempo indicado, trabajo que llevó a cabo, redactando el primer volumen 
de la misma, gracias a la segunda beca de la Fundación. 

Ursicino Domínguez del Val es conseíero del episcopado español en el 
Concilio Vaticano 11. 

JUAN TORRES FONTES 
Nació el año 1919 en Murcia, en cuya Universidad comenzó sus estudios, que continuó en la de Valencia, 

doctorándose en Historia por la Central. Actualmente es profesor adjunto de la Universidad de Murcia 
y secretario de su Facultad de Filosofía y Letras. También dirige el Archivo Histórico y el Museo de Salzillo 
murcianos. Por su actividad al frente de este último centro se le otorgó la encomienda de la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio. Colabora en la Escuela de Estudios Medievales del Consejo, es académico correspon
diente de la Real Academia de la Historia, y de número de la de Alfonso X el Sabio en su ciudad natal. Sus 
trabajos de investigación le valieron un premio de dicha Academia, y cinco de la Diputación provincial de 
Murcia por otras tantas monografias históricas. 

Torres Fontes es especialista en la Baja Edad Media castellana, especial
mente en los siglos XIII y XIV. La beca de la Fundación le permitió estudiar 
a fondo la regencia de don Fernando de Antequera, presentando con nuevas 
y amplias perspectivas ese periodo: hasta hoy, la historiografía sólo se habia 
ocupado de la conquista de Antequera y el subsiguiente oasis de paz. Pero 
hay muchas más cosas que historiar: la progresiva ingerencia castellana 
en los asuntos granadinos y, una vez demostrada la superioridad militar de 
Castilla, el hecho de que los musulmanes compraran cara la paz con entrega 
de cautivos y tributos, lo cual, a su vez, quebrantó la economia granadina y 
produjo la Inestabilidad de los monarcas y la guerra civil. Este periodo fue de 
tenaz lucha entre los tutores, hasta el golr>e de Estado de don Fernando, que 
también encauzó el problema de la minoria hebrea, anulando las ordenanzas 
antijudaicas inducidas por San Vicente Ferrer y los conversos, y promulgadas 
por doña Catalina. 

El est-udio realizado con ayuda de la beca ha sido parcialmente publicada 
en tres libros: La regencia de don Fernando de Anlequera. Politica exterior (1960), 
Moros, ¡udios y conversos en la regencia de don Fernando de Antequera (1960) y 
Las Cortes castellanas en la menor edad de Juan 11 (1962). Junto a ellos destaca 
su obra ltínerario de Enrique IV, que reseña gran número de documentos iné
ditos. Torres Fontes es autor asimismo de numerosos articulas aparecidos en 
revistas especializadas. 
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JaSE ANGEL FERNANDEZ ARRUTY
 
Con la beca de la Fundación, Fernández Arruty descubrió la bula del Papa 

Clemente VII por la que se concedió a España, en 1529, el privilegio del 
Tribunal de la Nunciatura, transformado más tarde en Tribunal de la Rota. 
El autor ha determinado su evolución y naturaleza jurídica. 

Nació en Pontevedra (1930). Hizo sus estudios como becario de la Dipu
lación Provincial pontevedresa y de la Universidad de Santiago, donde se 
licenció en Derecho, doctorándose en la Central con una tesis, realizada en 
Roma, sobre La Santa Sede y el Estado Vaticano en el Derecho (1954). En dos 
ocasiones fue pensionado por la Comisaría de Protección Escolar del Minis
terío de Educación Nacional. En 1963 la Faculté Internationale pour I'enseigne
ment du Droit Comparé de Estrasburgo le pensionó también para asistir al 
curso de Derecho Comparado que tuvo lugar en Trieste. 

Ha sido profesor encargado, y, desde 1957, es adjunto de Derecho Canóníco 
en la Universidad compostelana. Explica asimismo en la Escuela de Ensd
ñanza Social de Galicia. 

Actualmente realiza un trabajo sobre Derecho eclesiástico español y tiene 
anunciada la publicación de un estudio acerca de La Iglesia Católica en la legis
lación de arrendamientos. Ha traducido al español la obra de Chelodi lus matri
moniale iusta Codicem luris Canonici y es autor de una serie de articulos en 
el «Bolletino informativo dell'lslituto Giuridico Spagnolo in Roma». 

MARIA LOURDES DIAZ-TRECHUELO
 
su trabajo para la Fundación versó sobre La economla filipina en la segunda 

mitad del siglo XVIII. Después de trazar el panorama económico del país 
en dicha época, y de dar una visión histórica de la misma, examina los muchos 
proyectos presentados para intensificar la explotación agricola y mineral del 
archipiélago, extender y mejorar sus relaciones comerciales, crear nuevas 
rutas de navegación y formar compañias mercantiles. Luego describe las minas 
beneficiadas, los cultivos (especiería, plantas alimenlicas) e industrias deri
vadas de la agricultura; la labor de la Sociedad Económica de Manila, y de la 
Compañía de Filipinas, y el comercio con los países vecinos, Nueva España 
y con la península. Por fin trata del sistema tributarlo, las rentas estancadas, 
los derechos de almojarifazgo, alcabala, entre otros elementos de Hacienda. 
Esta obra está siendo traducida al Inglés y se publica periódicamente en la 
revista «Philippine Studies» del Ateneo de Manila. 

Maria Lourdes Díaz-Trechuelo nació en Sanlúcar de Barrameda (Cádíz) 
en 1921. Es doctora en Filosofía y Letras. Ha obtenido los premios siguíentes: 
extraordinario del doctorado; Luis Vives (1955), del Consejo; Banco de España 
(1960), y del Colegiado distinguido (distrito universítarlo de Sevilla, 1962). Posee 
lazo de la Orden de Alfonso X el Sabio. 

Es autora de numerosos artículos y de dos libros: Catálogo de la exposIción 
bibliográfica concepcionista y Arquitectura española en FilipInas. 

MELQUIADES ANDRES MARTIN
 
Sus estudios se centran en la historia de la Teología española, investigando 

las Instituciones y su ordenación interna para valorar con más precisión 
la raíz de muchas actitudes personales y de diversas fuentes de la historia 
teológica de España: aparición y desaparición de algunas escuelas, conexión 
entre reformas, observancias, humanismo renacentista, nacimiento de las 
llamadas escuelas españolas de espiritualidad. Ha publicado numerosos 
trabajos sobre estos temas, siendo el más importante su Historia de la Teologla 
en España (1470-1570). Instituciones (1962), ¡;onjunto de estudios sobre las 
facultades de teología en España, su organizacíón y misión; sobre reforma 
y estudio de teología entre los franciscanos, dominicos, agustinos reformados, 
carmelitas, jerónimos, benedictinos, jesuitas y clero diocesano. 

Melqulades Andrés nació en la provincia de Palencia en 1916. Cursó Teo
logía en Comillas, especializándose en Historía de la Teología en Roma. Fue 
el primer rector del Seminario Menor de Lebanza (Palencia) y del Seminario 
Teológico Hispanoamericano de Madrid (1954), donde explica actualmente 
Historia de la Teología y Teología protestante y oriental. 
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MATILDE LOPEZ SERRANO 
Nacida en Badajoz el año 1899, se doctora en Filosofía y Letras (sección 

de Historia) por la Universidad Central, con premio extraordinario (1935). 
Pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
en el que Ingresó por oposición con el número uno (1931). Ha sido pensionada 
por el Estado español (Parls y Bélgica, 1935; Parls, Bélgica y Holanda, 1954 
Paris, 1957), por el gobierno italiano (Roma, Florencia, Bolonia, Módena, Ná
poles, Venecia y Milán), y por la Fundación Lázaro Galdlano (Roma y Floren
cia, 1957). Ha representado oficialmente a España en diversos congresos 
internacionales. Es directora de la Biblioteca del Palacio Real desde 1936, 
secretaria y jefe de la sección de Numismática Clásica del Instituto Antonio 
Agustin, del Consejo; profesora de Historia del Libro y de las Bibliotecas 
en los cursos técnicos de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas; 
vocal de la Junta del Patronato del Museo de Arte Moderno, miembro corres
pondiente de la Hispanic Society o( America. Posee la encomienda de Alfonso X 
el Sabio, la medalla de las Universidades Filipinas, el lazo de dama de la Orden 
del Mérito Civil, y otras condecoraciones. 

Especializada en estudios de encuadernación española, ha publicado 
dieciséis trabajos sobre la materia. Es también autora de Reflejo velazqueño 

en las artes del libro español de su tiempo (1960), El grabador Pedro Perret (1963) y La iconogra(la de Antonio Agus
tln (1953). Su bibliografía completa asciende a una treintena de obras. 

Con la beca de la Fundación escribió una HistorIa de la encuadernación española, tema sobre el que sólo 
habia estudios fragmentarios, y que por primera vez se trata con rigor histórico y artlstlco. Los capitulos sobre 
la encuadernación hispano-árabe, la barroca y la de los siglos XVIII, XIX Y XX son completamente nuevos. 
Se rectifican muchos errores y confusiones. Es un trabajo tan completo y riguroso como los mejores de este 
tipo realizados en Europa. 

SALVADOR CABALLERO SANCHEZ 
El trabajo La estructura de la experiencia del ser comprende dos partes; una 

es histórica y en ella se acude a las fuentes mismas de la filosofía, desde 
los eleatas hasta el existenciallsmo de nuestros dias. La otra parte es doctri
nal. El hombre, compuesto de espirltu y cuerpo, debe comenzar todos sus 
conocimientos por los sentidos, por la experiencia. Incluso el ser -a pesar 
de su carácter de objeto metafísico y suprasensible- sólo puede aprehenderse 
a partir de la experiencia. El autor analiza los elementos y datos de la expe
riencia del ser. Estos elementos son dos: sujeto y ol>jeto, y «por realizar fun
ciones diferentes, están reclamando una estructura¡>. Entre ellos existe una 
relación de tipo intencional, «no exenta de misterio». Ninguno de ellos puede 
existir sin el otro, pero sus funciones son Irreductibles. 

A la estructura de la experiencia, que consiste en una conjunción del cono
cimiento sensible con el intelectual, corresponde la unidad estructural del ser, 
que es esencia y existencia -es algo (una cosa determinada) y existe-. 

La correspondencia entre ambas estructuras la describe el autor as!: «La 
esencia, representable en un concepto sólo se entrega al entendimiento. 
En cambio, el es, la existencia, se resiste a ser conceptualizada y únlcamentó 
puede ser captada por roce, por contacto: es precisamente la experienclla 
en el despliegue de los sentidos, la que abrazarse puede a la realidad.» 

Salvador Caballero Sánchez, natural del pueblo murciano de Bullas, nace, 
en 1925. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia. En 1955 obtuvo 
-con el número uno y por unanimidad- la cátedra de Filosofia de la Escuela 
de Magisterio de Segovla. En el curso del mismo año fue nombrado ayudante 
de Metafísica en la Universidad Central. Actualmente es catedrático del Ins
tituto Femenino de Enseñanza Media de Ovledo. Ha traducido al castellano, 
en colaboración con otros. importantes obras filosóficas. 

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ 
Nace en Madrid en 1921. Cursa Historia en la Universidad de Valladolid y obtiene premio extraordinario 

en la licenciatura (1942). Siendo profesor ayudante en dicha Universidad, preparó en el archivo de Siman
cas, como becario del Consejo, su tesis doctoral Tres embajadores de Felipe (( en Inglaterra. Presentada en 1947, 
obtuvo premio extraordinario y el Menéndez Pelayo del C.S.I.C. 

En 1948, como becario del Colegio de San Clemente, estudia en la Universidad de Bolonia, donde se doc
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tora en Historia de la Edad Moderna con su tesis I rapportl fra iI duca Francesco I 
d'Este e la Spagna d'Ollvares, basada en documentación inédita de los archivos 
de Estado de Nápoles, Módena, Bolonia y Colegio de España, y que es galar
donada con premio extraordinario y con el Villorio Emmanuele. Visitó también 
Parls (1950 y 1962) Y Viena, pensionado por el gobierno austriaco (1960). 

En 1954 gana una plaza de colaborador científico en el C.S.f.C., pasando 
en 1959 a la categoría de investigador científico. Desde 1961 es profesor adjunto 
de Historia Moderna en la Facultad de Filosofía y Let,ps de Madrid. Especia
lizado en el siglo XVI español, ha dado numerosas conferencias en España 
y cursillos especiales en Bolonia y Friburgo sobre dicha época. 

Ha publicado, además de la tesis citada (Madrid, 1951), Don Gonzalo Fer
nández de Córdob a y la guerra de Sucesión de Mantua y del Moferrato (1955), 
Breve historia de la Historlografla (1955), Aportaciones a la historia del turismo 
en España (1956), Viajes de un historiador (1956), Economla, sociedad y corona 
(1963), y una edición crítica de las Memorias de Carlos V (1960). Sus inves
tigaciones como becario de la Fundación se orientaron a la preparación de 
un Corpus documental de testimonios históricos sobre elldearium de Carlos V. 
A este fin trabajó en los archivos de Simancas, y en las secciones de manus
crítos de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca de Palacio, asl como en los 
Archivos Generales del reino belga en Bruselas (1960). 

Sus libros Carlos V (tomo XVIII de la Historia de España dirigida por Ramón 
Menéndez Pida!) e Idearlum de los Auslrias mayores (para la Escuela de Histo
ria Moderna del C.S.I.C.), ambos en prensa, son el resultado de sus últimas 
investigaciones. 

LUIS SALA BALUST 
De excepcional puede considerarse la labor realizada por el sacerdote Sala Balust mediante las cuatro 

becas que, sucesivamente, se le concedieron. Con la primera trabajó en la Preparación de la edición cri
tica de un «corpus» de todas las constituciones, estatutos y libros de ceremonias de los antiguos Colegios de la 
Universidad de Salamanca, Mayores y Menores. Investigaciones precedentes habían puesto en manos del becario 
los manuscritos y ediciones indispensables. De todos modos, una última búsqueda produjo el hallazgo de 
valiosos documentos, como las constituciones, preceptos y ceremonias del Colegio Mayor de Oviedo, y los 
estatutos del Colegio Menor de Huérfanos de la Concepción. Establecidos los textos de los documentos legis
lativos de los diferentes Colegios, se hizo la transcripción crítica de cada uno de ellos, tanto de los Mayores 
como de los Menores; se redactaron las notas históricas pertinentes y se elaboró la introducción general. 
Destacan en la obra el escrúpulo y la corrección. El autor prestó con ello un Inapreciable servicio a la cultura 
española y, especialmente, a la Universidad, en esta ~poca de restauración de Colegios Mayores. 

Con la beca para el extranjero de 1959, redactó un Catálogo de la literatura espiritual espaflola, manuscrita 
e impresa, que se conserva en las bibliotecas norteamericanas, Iniciación de un gran estudio que habria de com
pletarse mediante la beca de 1962, también para el extranjero, y que le permitió confeccionar un Catálogo de 
la literatura espiritual espaflola, manuscrita e Impresa, que se conserva en las principales bibliotecas de la América 
espalfola. Sala Balust inició el trabajo en los Estados Unidos, cuyas bibliotecas conservan enormes depósitos 
de materiales no sólo norteamericanos, sino asimismo de Hispanoamérica y aun de la propia Europa. Las 
Investigaciones fueron singularmente provechosas en la Hlspanic Soclety of America, donde existe un fondo 
de manuscritos nunca estudiados. Entre ellos destacan 400 documentos inéditos para la historia de las varias 
convocatorias y dlscuriones doctrinales del Concilio de Trento, que fueron microfilmados. 

Trasladado a Hispanoamérica, estudió y catalogó gran cantidad de los libros religiosos que en la época 
del Descubrimiento llevaron al Nuevo Mundo, compusieron o escribieron los misioneros y las sucesivas 
generaciones hispanoamericanas. 

Con la beca obtenida en 1961 había preparado una Edición de los docu

mentos trldenllnos Inéditos de la Hlspanlc Soclety of America y de la Biblioteca
 
de Palacio, de Madrid, fondo del cardenal Granvela. En conexión directa con los
 
estudios anteriore!l el investigador trabajó ampliamente sobre los documentos
 
tridentinos hallados. Relacionó cada pieza: autor y destinatario, Indicación de
 ~ 
si es original o copia, número de folios, Inclpit y explicit, archivo y biblioteca 
de donde proviene o de donde se transcribió. Entre esos documentos hay 
breves pontificios, cartas de Carlos V y Felipe 11, de los legados pontificios, 
de los virreyes de Nápoles... 

Sala Balusttrabajó en varias ciudades de España y de los Estados Unidos, F~'~ ~l 
y en Méjico, Guatemala, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, ~I !1~~1.~)1f 
Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.
 

Es doctor en Teología, en Historia Eclesiástica y en Filosofía y Letras (His

toria); catedrático de la Historia Moderna de la Iglesia en la Universidad Pon
 ~~/,
tificia de Salamanca; presidente del Centro de Espiritualidad anejo a aquella 
Universidad; colaborador del Consejo y miembro del Centro de Estudios 

- !alSalmantinos.
 
Ha escrito veintisiete ensayos sobre temas historiográficos de la espiri 


tualidad y ha hecho una edición crítica de las obras del Beato Juan de Avila. ~
}. 
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ANTONIO BONET CORREA 
El trabajo que efectuó con la beca March sobre la arquitectura barroca de 

• Castilla ha sido publicado parcialmente en el libro Iglesias madrileñas del 
siglo XVII (1941). El autor muestra la importancia de la primera mitad del si
glo XVII, en la que domina un clasicismo muy severo y desornamentado. Es 
el momento en que se crean los tipos estructurales de edificio que se recu
brirán profusamente con la decoración barroca en la segunda mitad de la 
centuria. Señala además el empleo de materiales tradicionales y más econó
micos, como el ladrillo y la yeseria en los ornamentos, siendo excepcional el 
empleo de mármol, jaspes y bronces. La escasez de fábricas realizadas total
mente en silleria y la posibilidad de pintar los interiores hacen que durante 
el barroco la pintura al fresco tome un desarrollo mal conocido, pues durante 
el siglo pasado desaparecieron la mayoria de las obras ejecutadas durante 
la segunda mitad del XVII. Ha estudiado también los retablos que amueblaban 
las iglesias, analizando y clasificando sus tipos. En el aspecto de la arquitectu
ra civil ha puesto de relieve no sólo los aspectos domésticos de los Interiores, 
sino el modo de integrarse la casa en la ciudad, ocupándose de urbanismo. 

Antonio Bonet Correa nació en La Coruña, en 1925. Cursó Filosofia y Letras 
en la Universidad de Santiago. Obtenida la licenciatura, marcha a Paris, donde amplia estudios en la Sorbona 
y en el Museo del Louvre. Se doctora por la Universidad de Madrid con una tesis sobre La arquitectura del 
siglo XVII en Galicla, que recibe el premio nacional Menéndez Pelayo. 

De 1949 a 1951 fue becario del Consejo, de cuyo Instituto Diego Velázquez es miembro desde 1957. Dedi
cado a la docencia desde 1950, ha explicado como ayudante, adjunto, encargado de cátedra y profesor cursos 
de Historia del Arte, Arte español, Arte medieval árabe y cristiano y Arte hispanoamericano en la Universidad 
compostelana y en la Central, en la Escuela Superior de Arquiteclura de Madrid yen el Inslilut d'Histoire de 
¡'Art de Paris. En 1962-63 estuvo en Méjico y Guatemala, documentándose sobre el barroco hispanoamericano 
Es aulor de más de una treintena de publicaciones, entre libros y articulas. 

URDANOZ ALDAZ, O. P. 
con sus Relecciones teológicas de Francisco de Vitorla. Edición critica del 

texto latino y versión española, el padre Urdanoz ha realizado, con la beca 
March, la labor completa y definitiva que venian reclamando grandes sectores 
de la ciencia teológica y juridica de hoy. Para esto allegó todos los manuscritos 
conocidos de la obra, dos de ellos completos, y trabajÓ sobre la edición segun
da, de Salamanca (1565), por ser su texto superior al de la primera, subrepticia, 
de Lyon (1557), a la que corrige. 

Además de establecer la edición critica y de aportar un copioso aparato 
bibliográfico, la ha acompañado -según reza el subtitulo- de una Introducción 
biográfica y sin tesis doctrinal con aplicación de sus principios de Derecho Inter
nacional a los problemas actuales. En ella se recogen y ordenan los últimos 
datos históricos sobre la vida del padre Vitoria y el ambiente de su época, 
y se describe la gran influencia de nuestro teólogo y jurista en la vida intelec
tual y empresas colonizadoras del siglo XVI español. La exposición doctrinal 
del pensamiento de Vitorla comprende además una serie de comentarios a 
los diversos capítulos: cuestiones de fifosofia social tan capitales y del día 
como la constitución del Estado, el poder jerárqUICO de la Iglesia, relaciones 
de la Iglesia con el Estado, defensa de los Indios, derecho a la guerra, etc. 

Las Relecciones son «la fuente adonde los filósofos y juristas deben acudir 
para conocer en su puro sentido los grandes principios del Derecho Inter
nacional y de colonización pacifica que el gran Jurista proclamó.» 

Hasta hoy sólo existian ediciones incompletas, en casi todas las lenguas, y dos completas, en lengua cas
tellana: la de Torrubiano Ripoll (1917) y la del P. Getino (1933-36). La primera sólo ofrecia la versión española. 
La segunda incuia el texto lalino, pero ilegible en su mayor parte y sin comentarios. Tampoco era, en rigor, 
una edición crítica. El padre Urdanoz salva todos estos inconvenientes e incorpora además, por primera vez, 
fragmentos que la Investigación ha declarado auténticos. Esta edición complementa la que el investigador 
P. Bellrán de Heredia hizo de las Lec/uras de Vitoria, descubiertas por él y muy solicitadas en todo el mundo. 

Entre las ediciones criticas extranjeras hay que citar la de Brown Scotl, en inglés, y la de Schatzel, en alemán, 
que presenta al gran dominico del XVI como al más importante de los juristas clásicos. Ambas comprenden 
sólo las dos primeras Releccíones. 

El P. Urdanoz -nacido el año 1912 en Echarri (Navarra)- se ha dedicado siempre a temas jurídícos y mora
les, como lo prueban sus numerosas publicaciones y su asistencia a semanas, congresos y conversaciones 
internacionales. Cursó la carrera en el Estudio General Dominicano de Salamanca -hoy Facultad Teológica-. 
Se doctoró brillantemente en el Angelicum de Roma. En 1950 fue nombrado miembro de la Asociación Fran
cisco de Vitoria, englobada después en el Instituto Internacional del mismo nombre, del Consejo. Desde 
1940 enseña en la Facultad Teológica Pontificia de San Esteban de Salamanca, de la que en 1956 se le 
nombró vicerrector. 
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DEMETRIO MANSILLA REOYO
 
Nació en Los Ausines (Burgos) en 1910. Hizo estudios de Humanidades, 

Filosofia escolástica, Teología y Derecho Canónico en el Seminario 
Metropolitano de Burgos. Es doctor en Historia EclesiáRtica por la Universi
dad Gregoriana de Roma. Su tesis doctoral: Iglesia castellano-leonesa y CurIa 
romana en los tiempos del rey San Fernando, mereció el premio Pacelli. 

Sus obras más importantes son: Documentación pontificia hasta Inocen
cia 111 (965-1216) y Documentación ponlírcia de Honorio 111 (1215-1227). Ambas 
forman parte de los Monumenta Hispaniae Vaticana, y son recopilaciones sis
temáticas de fuentes imprescindibles para el estudio y conocimiento de la 
historia medieval espai'\ola, tanto política como eclesiástica. Con ellas se ha 
contribuido al esclarecimiento de las relaciones entre los reinos hispanos 
y la Santa Sede, durante los siglos XI al XIII. 

Ha publícado también La Curia romana y el reino de CasUlla en un momento 
decisivo de su historia y La reorgwización eclesiástica españnla del siglo XVI. 

'1.': Aragón y Cataluña. 2.': Navarra y Castilla. 
En 1958 la Fundación le otorgó una beca para investigar las Circunstancias 

eclesiásticas de España a través de la historia. Este estudio abarca tres épocas: 
l.') la romana, sueva y visigoda: origen, formación y extensión de las diócesis 
y su agrupación en metrópolis; 2. ') el medievo: cambios operados por la inva
sión árabe y labor de restauración llevada a cabo por la Reconquista; 3.') si
glo XVI: creación de nuevas dióceSIS y reorganización eclesiástica en CasU
lía, Aragón, Navarra y Cataluña. 

Mansilla Reoyo es académico numerario de la Institución Fernán Gon
zález de Burgos, colaborador del Consejo y fundador del Instituto España 
de Estudios EclesiAsticos, de Roma. 

OSWALDO MARKET GARCIA
 
Nació en Sevilla (1928), cursó Filosofía, con premio extraordinario en la 

licenciatura y el doctorado. Desde 1954 ha sído profesor adjunto de Hís
toría de la Filosofla Antigua y Moderna; actualmente explica Historia de la 
Filosofia Española en la Universidad de Madrid. 

Pertenece a la Sociedad Española de Filosofía y es colaborador del Insti
tuto Luis Vives del Consejo, de cuyo departamento de Filosofía de la Cultura 
es secretario desde 1950. 

Con su Metodo/og!a de la hIstoria de la filosofia, Market ha dado un paso más 
para que esta materia se convierta en estricta disciplina filosófica y no mera
mente historiográfica. Es la primera aportación sistemática del pensamiento 
moderno a este problema. Dilthey, Windelband, Janet, Seailles e incluso 
Heidegger, constituyen esfuerzos incompletos. 

Hace mucho que la historia «ya no es un género literario al servicio de una 
curiosidad por las gestas guerreras o las complicaciones dinásticas. Se ha 
convertido en uno de los instrumentos más interesantes para penetrar en la 
realidad humana y, sobre todo, en su horizonte». 

La historia de la filosofia no alcanza conciencia de si misma hasta el Roman
ticismo, sobre todo con Hegel, que'le da el espaldarazo deiinitivo. El idealismo 
-del que Market es conocedor especializado y sobre el cual desarrolló varios 
seminarios en la Universidad de Madrid-encontró la clave del problema. En 
efecto, no se trata de recopilar datos, ni siquiera de ordenarlos cronolÓgicamente, sino de comprenderlos 
de hallar una hermenéutica de las teorias filosóficas. 

Para ello, el autor comíenza haciendo un análisis de la historicidad del saber, lo cual exige que sólo se le 
pueda interpretar históricamente. Pero no hay Que confundir historicidad con temporalidad. Descartes no 
puede entenderse sin Espinosa, posterior en el tiempo. Las teorias filosóficas no forman una sucesión, sino 
un cuerpo vivo, un sistema. Están dotadas, en su conjunto, de una «organicidad objetiva», con diversos niveles. 
«La fundación de fundar que todo saber vive directamente, consiste en una vuelta de él sobre sí mismo, mediante 
la cual logra organizar las funciones sapienciales con arreglo a un «desideratum» o ideal que es susceptible 
de ser trascendido continuamente. Esto hace que todo saber filosófico parta de un nivel peculiar, y que las 
diferentes doctrinas puedan articularse como funciones de distintos niveles, todos los cuales se ordenan 
entre sí como en un gran sistema.» 

Sobre esta base formula el autor los principios metodológicos por los Que debe regirse la historia d.e la 
filosofía, y Que normalmente nos descubren los nexos entre doctrinas sin relación temporal alguna. lo deci
sivo es averiguar el nivel en que se mueve cada teoria. Por eso resulta equívoco el concepto de «influencia»: 
cuando el autor se deja influir por otro es Que se movía previamente en el mismo nivel sapiencial -que es lo 
importante a la hora de estudiarlos-. Fijándose en los niveles y sus nexos, <<las aparentes disparidades des
aparecen y las incongruencias y puntos oscuros se aclaran». 

Este trabajo, hecho con la beca de la Fundación, se ha publicado bajo el titulo de Dinámica del saber (1960). 
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AGUSTIN MILLARES CARLa 
Hoy, la Paleografía no se considera ya como una disciplina que se limita 

a estudiar e interpretar los escritos antiguos, sino, más bien, como un 
capitulo de la historia de la cultura y como base de la critica de los textos y 
su transmisión. Asl -por poner un ejemplo-, los manuscritos espalio les 
de los siglos VII al XII desbordan el interés meramente paleográfico para pene
trar en el de otros campos: la liturgia mozárabe y su notación musical, el texto 
blblico y las versiones prejeronimlanas realizadas en Espalla, el aspecto orna
mental de los códices, especialmente el de los Comenlarios del Beato de Lié
bana al Apocalipsis, «de Incomparable riqueza y variedad en sus miniatu
ras», etc. 

El Dr. MIliares Cario, cuyas palabras acabamos de citar, ha publicado en 
su larga y fecunda vida de investigador numerosos estudios de Paleografla. 
La Real Academia de la Lengua le concedió el premio Fastenrath por su 
Tratado de paieografia espaflola y el Fondo de Cultura Económica de Méjico 
tiene en prensa su introducción a ia historia dei iibro y de ias bibliotecas. El trabajo 
que ha realizado como becarlo se titula Nuevos estudios de paieografia espafloia 
y comprende cuatro mQnograflas de evidente unidad. Se trata -según el autor
de «una modesta contribución al Corpus de códices visigóticos, obra cuya publi
cación se Impone ya como necesaria; es decir, un registro completo de los 
manuscritos en letra visigótica, acompañado de la enumeración de los estudios 

-de que hayan sido objeto, ya de propósito, ya Incidentalmente, y de exactas y apropiadas reproducciones en 
facslmile. Sólo así se proporcionará a los Investigadores una base sólida y segura para sus trabajos y podrá 
llegarse a resolver el problema de la repartición por escuelas de nuestros antiguos códices». 

En la primera parte se ocupa, en lineas generllles, de la escritura española durante la dominación visigótica, 
deteniéndose a estudiar la existencia, durante ese período, de la escritura cursiva como diferente ya de la de 
tipo común y de la letra nuciai y seminucia/, atestiguadas ambas por códices que el autor nombra y analiza. 

En la segunda monografía se examinan los manuscritos latinos, en letra visigótica, de la Biblioteca Nacional 
de París, consiguiendo sólo resultados provisionales. 

La tercera parte constituye un estudio de los códices visigóticos existentes en la Biblioteca Capitular de 
Toledo y que descuellan entre los demás por su antigüedad y su relación cón los problemas de la paleografla 
española anterior al siglo XII. Gracias a este estudio, el autor cree poder «determinar la procedencia de algunos 
ejemplares que cuentan entre los más Insignes de cuantos nos legó tan remota edad y formular algunas con
clusiones, no desprovistas de Interés, en torno al problema de los orígenes de nuestra escritura nacional» 

Finalmente, el autor registra la blbliografia posterior a 19.'32 -fecha de su Tralado de paieografia española
sobre los códices visigóticos tanto conocidos (Bover, Enciso, Ayuso Marazuela, Pérez de Urbel, Brou, Maria 
Elena Gómez Moreno, Tomás Marin, Roqueta, Díaz y Dlaz, etc.) como desconocidos (señorita Poveda, Sánchez 
Belda, Mosén Rlus y el propio Millares Cario, etc.). 

El doctor Millares Cario nació en Las Palmas (Canarias) en 1893. Estudió y se doctoró en la Universidad 
de Madrid, donde es catedrático de Paleografia después de haberlo sido en Granada. También explicó en la 
Universidad Nacional Autónoma de Méjico, donde dlrigia además la sección de Estudios Clásicos. En 1935 
Ingresó, como académico numerario, en la Real Academia de la Hlstoría y es miembro honorario del Instituto 
Fernández de Ovledo del Consejo, de Madrid, y de la Hispanic Soclety of America de Nueva York. 

LUIS SECO DE LUCENA PAREDES
 
Nacido en 1901 en Granada, estudia Filosofía y Letras en esta Universidad, 

licenciándose en 1923 con premio extraordinario. Se doctora en la Univer
sidad de Madrid en 1941 con sobresaliente, especializándose en lengua árabe 
y en Historia y cultura musulmanas bajo la dirección de Miguel Asln Pala
cios. Fue profesor adjunto de Literatura de 1933 a 1939 en los Institutos de 
Morón de la Frontera, Jaén y Granada y asesor del Servicio de Enseñanza 
del Protectorado de España en Marruecos en 1939-40. Desde 1942 es catedrá
tico de Lengua Arabe en la Universidad de Granada, y actualmente vlcedecano 
de la Facultad de Letras. Es también vicedirector de la Escuela de Estudios 
Arabes y vocal de la Delegación del Consejo en Granada, y jefe de la sección 
de Estudios Arabes en el Instituto de Estudios Africanos de Madrid. 

Intervino en el XXIII internalionai Congress ofOrientailsls (Cambrldge,1954), 
Deutsche Orienlalistentag (Bonn, 1952) y Study Group on Aslan and African 
Languages (Londres, 1959). Es correspondiente de la Real Academia de la 
Historia de Madrid, académico de número de la Provincial de Bellas Artes de 
Granada, y posee el premio Luis Vives 1957 del C.S.I.C. 

Luis Seco de Lucena ha publicado más de 50 artlculos sobre historia, dere
cho, toponimia, literatura, filología y arqueología hispanomusulmana en revistas
esPecializadas, y los siguientes libros: traducción, notas y estudio del Naqt 
a/- arus de lbn Hazm al-Andalusi (1941, tesis doctoral). Un tralado árabe dei 
siglo XV sobre España (1942), Marruecos a comienzos del siglo XV según Abu-I
Abbas Ahmad al-Qalqasandi (1951), Los hammudies señores de Máiaga y Aige
ciras (1955), Investigaciones sobre el Romancero, Estudio de Ires romances fron
terizos (1958), Los Abencerrajes. Leyenda e hIstoria (1960) y Documentos arábIgo
granadinos, edición crItica, traducción y estudio (1961). 

La beca March le fue otorgada para realizar un estudio sobre La.civllización 
hispanomusuimana del siglo XV, utilizando gran número de fuentes árabes y 
documentos Inéditos. 
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AÑO 1959
 

JURADOS
 

Grupo A: ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 

Designado por el Consejo de. Minerla: Pio Suárez Inclán (PRESIDENTE); por la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Antonio Rius Miró (VOCAL); por el 
Alto Estado Mayor: Ramón Páramo Diaz (VOCAL); por el Conssejo Superior de Industria: 
Eduardo Requena Papi (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Antonio Torroja Miret 
(VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de Espafla: José Marra González-L1anos 
y Caruncho (VOCAL); por la Junta de Enseflanza Técnica: leandro José Torrontegui 
Ibarra (VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: José Garcia 
Santesmases (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Felipe lafita Babio 
(SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo B: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y QUIMICAS 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civíles de España: Manuel Soto Redondo 
(PRESIDENTE); por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: José 
Antonio de Artigas Sanz (VOCAL); por la Real Academia de Farmaias: Angel Santos 
Ruiz (VOCAL); por la Junta de Enseflanza Técnica: Wenceslao del Castillo Gómez 
(VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Manuel lora Tamayo 
(VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Damián Aragonés Puig (SE
CRETA~IO SIN VOTO). 

Grupo C: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Agustrn 
Marrn Bertrán de Lis (PRESIDENTE); por la Real Academia de Farmacia: César Gonzá
lez Gómez (VOCAL); por el Consejo de Rectores: José Clavera Armenteros (VOCAL); 
por el Consejo de Minerla: Severiano Vega de Seoane y Echeverrra (VOCAL); por el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas: Miguel Echegaray y Romea (VOCAL); 
por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias: Fernando Nájera Angulo 
(VOCAL); por la Junta de Enseñanza. Técnica: pro Garcia-Escudero y Fernández-Urru
tia (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civíles de España: Gabriel Bornas y de Ur
cullu (VOCA l); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: lorenzo Vilas 
lópez (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Ramón Cantos-Figuerola 
y Saiz de Carlos (SECRETARIO SIN VOTO). 
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Grupo D: CIENCIAS MEDICAS 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Fernando Enríquez 
de Salamanca (PRESIDENTE); por la Real Academia Nacional de Medicina: Santiago 
Carro y García y Ricardo Royo-Víllanova Morales (VOCALES); por el Consejo Nacional 
de Sanidad: Gerardo Clavero del Campo (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Jesús 
Garda Orcoyen (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: .losé Luis Rodrl
guez-Candela (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo E: CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Po/lticas: Pedro Sangro y 
Ros de Olano (PRESI DENTE), y Nicolás Pérez Serrano (VOCAL); por la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación: José de Yanguas Messia y Eloy Montero Gutiérrez 
(VOCALES); por el Consejo de Estado: Fernando Suárez de Tangil y Angulo, conde 
de Vallellano (VOCAL); por el Consejo de Economla Nacional: Manuel de Torres Mar
tlnez (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Segismundo Royo-Villanova Fernández
Cavada y Joaquín Ruiz-Jiménez Cortés (VOCALES); por el Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientlficas: Alfonso García-Gallo de Diego (VOCAL); por el Consejo de 
Patronato de la Fundación: Manuel Ballbé Prunes (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo F: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Antonio de la 
Torre y del Cerro (PRESIDENTE); por el cardenal arzobispo de Toledo y Primado de 
España y por el patriarca de las Indias Occidentales y obispo de Madrid-Alcalá: Teófilo 
Ayuso Marazuela y Joaquín Blázquez Hernández (VOCALES); por la Real Academia de 
Ciencias Morales y Po/lticas: Salvador Minguijón y Adrián, y Juan Zaragüeta y Bengoe
chea (VOCALES); por la Real Academia de la Historia: Mercedes Gaibrois Riaño y Angel 
Custodio Vega (VOCALES); por el Consejo de Rectores: José Corts Grau y Francisco 
Cantera Burgos (VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Angel Gon
zález Alvarez (SECRETARIO SIN VOTO). 
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GRUPO A Estudios técnicos e industriales
 

MARIANO MELLADO RODRIGUEZ
 
Nació en Toledo. Estudió Magisterio y se licenció en Ciencias por la UnI

versidad de Madrid en 1955. Este mismo año fue nombrado tecnólogo 
de la sección de Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central 
y, en 1957, preparador de cátedra y profesor ayudante de Flsica General. Per
tenece desde t955 al Patronato Juan de la Cierva, en el que actualmente 
desempeña el cargo de colaborador. 

Con la beca ha llevado a cabo el Proyeclo y realización de un conversor 
ana/ógico-digilal de enlrada múltiple. Este conversor, que pertenece a un tipo 
mixto de cuenta y comparación, lleva un contador reversible o bidireccional 
y en la reallz,\ción de sus circuitos se utilizaron por vez primera técnicas fcrro
rresonantes en dispositívos de conversión analógico-digital. 

Este tipo de aparatos sirve para numerosos experimentos científicos que 
exigen el conocimiento de múltiples datos en pocos segundos. Los conver
sores analógico-digitales poseen gran velocidad de operación y seguridad 
de funcionamiento; los datos que recogen son almacenados en forma varia. 

JOSE SOLE FORES 
Natural de Barcelona, en cuya universidad se licenció en Ciencias, sección 

de Físicas (1952). Durante el curso 1952-53 fue profesor ayudante de clases 
prácticas de Flslca General y Electricídad, en la citada Universidad. Desde 1954 
ha venido desempeñando el cargo de profesor ayudante en la cátedra de 
Física General de la Universidad de Madrid. En septiembre de 1954 ingresó 
como becario en el Instituto de Electricidad y Automática del Patronato Juan 
de la Cierva, ascendiendo al año siguiente a colaborador. Hasta 1957 perte
neció al equipo de la sección de Digitales, especializándose en las técnicas 
relativas a las calculadoras y contribuyendo a la fijación del dis<!ño del acu
mulador digital electrónico realizado en dicha sección. Desde marzo de 1957 
formó parte del grupo encargado de desarrollar un trabajo sobre ferrorreso
nancia. 

Con la beca March proyectó la realización de dispositivos de control digital 
aplicables a máquinas herramientas. Establecido el proyecto general, pasó 
a contruir un contador reversible, diseñando sus elementos y comprobando 
esperimentalmente sus características. Construyó después los dispositivos 
de retroalimentación de impulsos y los circuitos de enlace al contador rever
sible y un conversor decodificado y amplificador del servomotor, poniendo 
ésta a punto y organizando su control. 

JAIME rORROJA MENENDEZ 
ació en Madrid (1933). En 1957 terminó los estudios de ingeniero naval, 

N ingresando en el departamento técnico de la factoría de Manises, donde 
permanece hasta 1958. Desde 1959 es profesor auxiliar de Elastícidad y Resis. 
tencia de Materiales en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales-

Con el apoyo de la Fundación proyectó un nuevo lipo de pelrolero para Irans
porle de crudo. Se trata de reducir el coste del transporte de petróleo crudo 
mediante la utilización de barcos construidos especialmente para este flO, 
cuyo peso de acero estructural sea mucho menor que el de los buques nor
males. La necesidad de evitar el traslado de Iiquidos de un tanque de carga 
a otro no existe cuando se trata de crudos; si se asegura la estabilidad del 
buque, manteniendo dentro de limites razonables la corrección de la altura 
metacéntrica por superficies libres, se puede prescindir de la estanqueidad 
de los mamparos y no es preciso reforzarlos para que soporten las presiones 
liquidas. La limitación del calado, por otra parte, no es necesaria en los petro
leros que transportan crudos, pues se suelen utilizar dispositivos especiales 
que permiten efectuar las operaciones de carga y descarga a distancia de 
a costa. 
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LUIS ARIZMENDI ESPUNES
 
ació en Madrid en 1920. Cursó Ciencias Qulmlcas en Sevilla, doctorándose 

N en la Universidad Central (1956). Ha sido becario, colaborador e investi
gador del Consejo, últimamente en el Instituto Rocasolano. Amplió estudios 
en el Unlverslty Chemlcal Labora/OfY de Cambridge (Inglaterra). Ha tenido 
sendos contratos con el European O[flce, Alr Research and Developmen/ Com
mand, U.S.A.F. y con el European Of{ice of Aerospace Research, U.S.A.F., tra
bajando en ambos centros cinco años. 

Ha asistido, entre otros congresos, a los organizados, entre 1956 y 1959, 
por el In/ernalional Commlllee of Electrochemlcal Thermodynamlcs and Klnelics 
(Madrid, Parls, Amsterdam, Viena); a la Flrst In/ernal/onal Conference on 
Radlols%pes In Sclenll(lc Research de la UNESCO (Parls, 1957); a la Second 
Internal/onal Conference on /he Peaceful Uses of A/omlc Energy (Ginebra, 1958); 
al XXVI Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias (Oporto, 
1962), y al XIX de Quimica Pura Y Aplicada (Londres, 1963). 

Arlzmendl Espuñes se ha especializado en el estudio fislco-quimico de 
procesos de Interés técnico, como los comienzos de la corrosión metálica 
por compuestos que contienen azufre y la acción de los aditivos de extrema 
presión para aceites lubricantes sobre los metales que entran en la compo
sición de las piezas móviles de los motores y otras máquinas. 

El trabajo presentado a la Fundación queda dentro de esta linea de estu
dios, especialmente en lo relativo a la corrosión de chapa de cobre por com
puestos orgánicos de azufre. Dicho metal, además de utilizarse en forma pura, 
forma parte de gran número de aleaciones; por esto, el averiguar su compor
tamento en distintas condiciones de temperatura Y presencia de aire, frente 
a diversas concentraciones de sustancias corrosivas, contribuye al conocl
mleinto del mecanismo de este tipo de reacciones en sus comienzos, lo cual 
determina la profundidad e Importancia de las etapas siguientes de la corro
sión, problema técnico de sumo interés por sus repercusiones económicas. 

RUFINO GEA SACASA
 
Nació en Orihuela (Alicante) en 1891. Mediante becas ganadas por oposi

ción, obtuvo el titulo que corresponde hoya ayudante de Telecomuni
cación, y el de Ingeniero de Telecomunicación. Especializado en radio, el 
Estado io pensionó para estudiar en la Escuela Superior de Electricidad de 
Paris, alcanzando el titulo de Ingeniero de Radioelectricidad. Fue ingeniero
director del laboratorio oficial de Telecomunicación, ingeniero-jefe de los 
servicios técnicos de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, 
y catedrático de Radioelectricidad en la Escuela Oficial de Telegrafla (hoy, 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación). 

Representando a España asistió, en 1951 y 1953, a reuniones del Comité 
Consultivo Internacional de Radiocomunicación, y a una conferencia de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones, para el reparto de frecuencias. 
Presentó documentos sobre propagación de las ondas cortas al C.C.I.R. 
en 1951, 53, 56 Y 59. Por servicios prestados a la Radio Vaticana, Pio XII le 
nombró comendador de la Orden de San Silvestre. Es también cabailero de 
la Orden de la Corona, de Italia. 

Ha publicado, además de numerosos trabajos técnicos, los siguientes 
libros: Radlo/elefonla espallola, Electricidad y elec/rotecnla, Radlotecnla, Ejer
cicios de Radioelectricidad, Ondas cortas y Rutas por el éter. 

Gea Sacasa ha demostrado que las frecuencias de dla varian proporcional
mente a la duración de éste, siendo más largas en verano que en Invierno. 
En las frecuencias de noche se da el fenómeno inverso. 

Con la beca March hizo predicciones de onda corta para las rutas marltl
mas españolas más Importantes y predicciones entre España y los demás 
paises de la tierra, para los aficionados españoles. 

MIGUEL PERIS GOMEZ 
En 1959 obtuvo una bec~ para desarrollar el tema El magnesio y el calcio de cambio I!n suelos de naranjo,de 

V~/~ncla. En este trabaJ~ (premIo Alonso Herrera, en 1960, del Consejo) el autor utilizó una nueva técnica 
anahllca: la complexometfla, desarrollando un método rápido de valoración del magnesio y del calcio y com
probando su precisión y exactitud. El método se aplicó a más de 100 muestras de suelo. Más de la tercera 
parte de los huertos. de naranjo estudiados acusaban esa enfermedad carencial que es la falta de magnesio.
Se c!!lculÓ la ecuaciÓn .de regresión y los coeficientes de correlaciÓn y determinación para las correspon
den<:las entre el conten.ldo del magnesio de cambio del suelo y el porcentaje de saturación de magnesio en 
el mismo, hasta 20 cenllmetros de profundidad, con relación a los indices de sintomas visuales de deficiencia 
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de magnesio en los naranjos, obtenidos de acuerdo con un baremo conven
cional. De los 90 suelos limosos y arcillosos analizados puede decirse que 
un 42 % están necesitados de magnesio, un 35 % son ligeramente deficientes 
y sólo un 23 % presentaban buena provisión. 

Con nueva beca en 1960, investigó La materia orgánica y el potasio en suelos 
de naranjo de Levan/e. Tras revisar los métodos de determinación de la materia 
orgánica y del potasio en suelos, y considerar los procedimientos empleados 
en los paises de la Organización Europea de Cooperación Económica, deter
minó el potasio por turbidimetria, y la materia orgánica por espectrofotome
tria en 139 suelos de naranjo de Valencia. 

Una de las conclusiones más importantes ha sido la de que el nivel de 
potasio «fácilmente soluble» en el suelo es un factor que hay que tener en 
cuenta con respecto a la calidad comercial de las naranjas producidas. 

Miguel Peris Gómez nació en Catarroja (Valencia) en 1925. Es doctor en 
Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid (1954). En 1948 ganó el premio 
Rodríguez Fornos, de la Universidad de Valencia. Fue pensionado por la 
Diputación de dicha provincia, en 1950, para hacer un Análisis de las aguas 
de los rlos de la provincia de Valencia a /ravés de su cauce. En 1956 ganó por opo
sición la plaza de profesor adjunto de Química Analitica en la Facultad de 
Ciencias valenciana. Es profesor quimico de los laboratorios de Aduanas. En 
1963 se le nombró profesor encargado de la cátedra de Qulmlca Analitlca de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia. 

J O S E MARIA ALAMEDA SIERRA
 
Nacido en Burgos el año 1921. Doctor en Ciencias Quimlcas. Posee el premio 

de Investigación de la Asociación Universitaria de Valladolid; es becario 
del Instituto de Fislca Alonso de Santa Cruz (C. 5.1. C.); profesor ayudante del 
laboratorio de Fisica de la Universidad vallisoletana; investigador del European 
Research O{{ice (U. S. Departmenl o{ the Army); fundador y presídente de la 
sección de Corrosión y Protección de materiales, de la Asociación Nacional 
de Qulmicos, y corresponsal en España de la National Association o{ Corro
sion Englneers, de Estados Unidos. Ha publicado numerosos trabajos en re
vistas españolas y extranjeras. 

Con la beca March estudió nuevos métodos de impregnación de la capa 
porosa de óxido de aluminio que presenta el aluminio anodizado, mediante 
sustancias sólidas de carácter ferromagnético, fotosensible o fluorescente, 
con objeto de encontrar nuevas aplicaciones, especialmente en el campo de 
la electrónica. La estructura geométrica de aquella capa recuerda la de un 
panal de abejas, siendo el diámetro de los poros del orden de 200 A. Merced 
a esta estructura porosa, las piezas de aluminio anodlzado pueden ser colo
readas, mediante soluciones de colorantes apropiados. José María Alameda 
desarrolló varios procedimientos de impregnación, e hizo un estudio compa
rativo de las propiedades de las sustancias, dentro y fuera de la matriz de 
óxido de aluminio. Encontró posibilidades para su uso en la construcción de 
rectificadores varistores y circuitos especiales Impresos. 

JaSE MANUEL PERTIERRA PERTIERRA 
Cursó la carrera de Ciencias en Oviedo y se doctoró con premio extraordi

nario en la Universidad Central (1931). Amplió estudios en el Instituto 
Católico de Artes e Industrias de Madrid, y en el I.G.B. de Londres. Es natural 
de Soto Ribera (Oviedo), donde nació en 1903. 

José Manuel Pertlerra ha realizado varios descubrimientos. En 1929 convir
tió, por primera vez en España, una hulla asturiana en petróleo, casi íntegra
mente, por altas presiones (250 atmósferas) y 450' C. En 1931 logró, mediante 
la disolución coloidal del carbón, elevar desde 45 por 100 (Vlgnon) hasta 
92 por 100 (Pertierra) la cantidad de materia orgánica, solubilizada desde las 
hullas. El carbón disuelto coloidal mente se convierte con facilidad en petróleo. 
En su obra Coal, D. W. Van Krevelen reivindica para Pertierra este descubri
miento. Catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Oviedo, tiene 
en su haber varios descubrimientos más, afines a los anteriores. 

Desde hace años, viene trabajando sobre Sln/esis de la glicerina con el 
acetileno. Con la beca concedida estudió la conversión de la acroleina en 
alcohol alllico, medíante hldrogenación selectiva del grupo aldehído y respe
tando el doble enlace olefínico, merced al hidrógeno cedido por el alcohol 
lsopropilico, que se convierte simultáneamente en acetona, en presencia de 
diversos catalizadores. La conversión fue lograda con éxito. 

El autor posee la medalla de oro del Centro Asturiano de Buenos Aires 
y el premio Alonso Barba de la Real Sociedad Española de Fisica y Química. 

Ha traducido y adaptado al español importantes obras extranjeras y ha 
publicado numerosos trabajos científlcos. 
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JOSE LUIS DEL VAL CID
 
Nació en Robledlllo de Gata (Cáceres) en 1934. Se licenció en Ciencias Quí

micas por la Universidad de Valladolid con premio extraordinario (1956). 
Hizo los estudios de doctorado en Qulmica Industrial y Ciencias Quimicas 
en la Cenlral, de donde salló diplomado en Radioquímica. Becario del Consejo 
en el Inslituto Rocasolano. 

Ha sido profesor ayudante de las cáledras de Ingeniería Química y Quimico
Flslca de los Procesos Industriales de la Universidad de Madrid, secretario 
de la Sección de Ingeniería Química de la Asocíación Nacional de Químicos 
Espa/loles y colaborador de la Junla de Energía Nuclear y de las Escuelas 
Superiores Técnicas de Ingenieros Industriales de Barcelona y Bilbao. Actual
mente es jefe de la sección de esludios de la firma ICOA, S. A., de Bilbao, 
y profesor encargado de la cátedra de Tecnología Química Nuclear de la Es
cuela de Ingenieros Industriales. 

En 1959 la Fundación le concedíó una beca para hacer un estudio sobre 
el mecanismo de los «efectos finales» en la extracción liquido-liquido. Empleando 
una planta semipiloto de extracción liquida, en la que era posible delerminar 
los gradientes Internos de concentración, y un sistema agua-etanol-benceno, 
se pudo observar un efecto positivo a la entrada de la fase continua y otro 
negativo a la entrada de la fase dispersa. Estos efectos dependen del dise /lo 
de las columnas -dos de tipo recto, pero de diferentes diámetros, y una de 
tipo Elgin- y de los flujos de ambas fases. Se comprobaron también las varia
ciones de las HTU y los coeficientes totales de transmisión de materia con los 
caudales de las fases acuosa y orgánica. 

Ha publicado varios articulas cientificos y fue, en 1958, premio Unión 
Española de Explosivos por un proyecto de aprovechamiento del aceite ligero 
del alquitrán de hulla. En 1962 asistió a un Symposium on the Trea/ment and 
Handling of Low and In/ermediate Level Radioactive Waste, celebrado en Kjeller 
(Noruega). 

DOLORES MALLENT SANCHEZ
 
El lrabajo realizado mediante la beca de la Fundación tenía por objeto la 

obtención de anhídrido maleico a partir de furfural, en lecho catalítico 
fluldizado. Se buscó un catalizador idóneo para el proceso, preparando siete 
catalizadores de tres tipos distintos y estudiando la influencia de las distintas 
variables (temperatura, relación molar O,/furfural y velocidad espacial) sobre 
ellos. Se proyectó y montó una instalación con reactores intercambiables y se 
pusieron en marcha técnicas adecuadas para el análisis de los productos de 
reacción: anhidrido maleico y furfural no reaccionado. El catalizador elegido 
(F-7) estaba compuesto a base de pentóxldo de vanadio, óxido de molibdeno, 
molibdato de hierro y pentóxldo de fósforo soportados sobre alúmina. Con él 
se efectuaron 48 experimentos a fin de aclarar el mecanismo de reacción y 
deducir las ecuaciones de velocidad Indispensables para la obtención Indus
trial de este producto, del que existe una creciente demanda en nuestro pals, 
y cuyas aplicaciones son múltiples. 

Dolores Mallent nació el año 1934 en Valencia, en cuya universidad se 
doctoró en Ciencias Químicas. Ha participado en la XI Reunión Bienal de la 
Real Sociedad Española de Fisica y Quimica (Bilbao, 1963) y hA publicado algu
nos trabajos en los que expone el resultado de la investigación citada. 

ENRIQUE JULIO GARCIA SARDINERO
 
con la beca de la Fundación estudió las Caraderisticas y comportamiento 

en la nilruración de algunos aceros nacionales, no especificas para dicho 
tratamiento. Existiendo en el mercado nacional un solo tipo de acero de nitru
ración, el F-174, Garcia Sardinero eligió los tipos CroMo F·124 y F-125 y Cr-Ni-Mo 
preferentemente de baja aleación F-128 entre los aceros de gran resistencia, 
y los tipos CroMo F-155, Cr-Va y Cr-Ni-Mn F-161 de baja aleación entre los 
aceros de cementación. Se determinaron las profundidades de capa nitrurada 
en función del tiempo y temperaturas de nltruración; las curvas de variación 
de la dureza a lo largo de la profundidad de la capa nitrurada; las durezas super
ficiales obtenidas en el acero nitrurado en las distintas condiciones, y la estruc
tura de la capa nitrurada obtenida. 

Garcia Sardinero cursó Ingeniería Aeronáutica en Madrid (1943-1949) con 
el número uno de su promoción y el premio de fin de carrera. Desde 1947 tra
baJa en el laboratorio de Ensayos Mecánicos del Instituto Nar.ional de Técnica 
Aeronáutica, del que es jefe desde 1952. En 1950 se le nombra ingeniero geó
grafo. Desde este año hasta 1953 es profesor de tecnología y máquinas herra



mientas en la Escuela de Ayudantes de Ingenieros Aeronáuticos, y desde 1953 es profesor de Tecnologla 
Metalúrgica en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid. 

Ha estudiado en el Instilul de Recherches de la Sidértlrgie de Saint-Germain-en-Laye (Francia), y asistido 
a congresos internacionales de Aeronáutica y Siderurgia. En 1957 viajó por los Estados Unidos estudiando el 
control de calidad en los aceros. 

Es autor de varios trabajos especializados; ha traducido el libro de R. Cazaud, Fatiga de los melales (1957), 
y fue colaborador oe Rafael Calvo en el Estudio de una labIa racional de tipificación de aceros nacionales que 
obtuvo una ayuda March en 1957. 

yLUIS RUIl DE GOPEGUI MIGUEL 
Nace en Madrid en 1929, licenciándose en Ciencias Fisicas en la univer

sidad madrileña e ingresando después en ei Instituto Nacional de Elec
trónica del Patronato Juan de la Cierva. En 1954, pensionado por el Consejo, 
viaja a los Estados Unidos para cursar estudios en la Universidad de Stanford 
(California), donde se gradúa como Masler of Science del departamento de 
Ingenieria Eléctrica en 1955. Posteriormente trabajó en el E/eclronic Research 
Laboratory de dicha universidad. En 1958 obtuvo la plaza de investigador en el 
Instituto Nacional de Electrónica, y en 1960 se le nombró jefe del departamen
to de Alta Frecuencia del citado instituto. 

En 1953, trabajando en equipo, ganó el premio Juan de la Cierva por una 
Investigación sobre Equipos radioeléctricos para un cable hertziano en 3 cenll
metros. Ha participado en varios congresos internacionales y desde 1954 es 
redactor de la revista «Ine», en la cual -asi como en otras publicaciones téc
nicas- ha expuesto el resultado de sus trabajos teóricos y técnicos. Como 
miembro del Instituto Nacional de Electrónica, Rulz de Gopegui ha contri 
buido a la consecución de varias patentes (línea especial de medida para 
micrpondas, estabilizadores de corriente alterna con circuito resonante serie, 
estabilizador con circuito de regulación bilateral simultáneo, aparato medidor 
de la velocidad instantánea de objetos en movimiento por efecto Doppler, 
equipo radiotelefónico transistorizado en FM). Al mismo tiempo h'a creado 
un equipo de jóvenes investigadores en la nueva técnica electrónica de las 
muy altas frecuencias. 

Como becario de la Fundación trabajó en Análisis y slntesis de servosistemas 
reguladores de tensión. 

VICENTE BONGERA MENENDEl 
Nació en Mieres (Oviedo) en 1923. Se licenció por la Universidad de Madrid 

en Ciencias Exactas y en Ciencias Fisicas (1956). Trabajó como ayudante 
de dirección en el laboratorio de Investigaciones Técnicas y en el de Ensayos 
Hidráulicos; más larde. en la cátedra de Astronomia y en el laboratorio de 
Aplicaciones Electrónicas. Ha formado parte del Instituto de Electricidad y 
Automática del Patronato Juan de la Cierva, desempeñando durante varios 
cursos los cargos de profesor ayudante de Fisica General y extensión de 
cátedra de Astronomía, en la Universidad Central. 

Con el apoyo de la March pudo desarrollar el Proyeclo y construcción de un 
cilindro magnético y los elementos auxiliares indispensables para disponer 
de un órgano capaz de almacenar Información por tiempo indefinido y sumi
nisitrarla en un plazo lo suficientemente corto como para que sea posible 
usarla en el control de máquinas herramientas, procesos de almacenaje de 
mercancias y estadistica de las cuentas bancarias. Prefirió el cilindro magné
tico a los otros medios existentes, por su gran capacidad y coste no prohibi
tivo, ya Que puede utilizarse como almacén intermedio de ir.formación de 
muy rápido acceso en las operaciones intermedias del control, y porque existe 
en España una industria de precisión mecánica capaz de proveer los elemen
tos imprescindibles para la realización del proyecto. 

CASIANO ALFONSO DIAl-FLORES 
Natural de Santa Cruz de Tenerife (Canarias), estudió en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Madrid, donde se licenció y doctoró en
 
Química Industrial. En 1959 le fue otorgada una beca March para estudiar
 
los Fundamentos de la reclificación azeolrópica. Simultáneamente hizo oposi

ciones a una cátedra de Química Técnica de universidad. En 1960 se trasladó
 
a Nueva York para seguir el curso Systems Engineering Theory for Chemical
 
Engineering Teachers, que se celebró en junio de ese año.
 



AGUSTIN FLORS BONET 
Natural de Castellón. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad 

de Valencia en 1956, año en que se le nombró ayudante de clases prac
ticas adscrita a la cátedra de Física. ingresando a la vez en el laboratorio de 
Química Técnica de la Facultad de Ciencias. Durante la carrpra y con poste
rioridad a ella disfrutó una serie de becas: Alejandro Salazar, Organización 
Sindical e Institutos Alonso Barba y Alfonso el Magnánimo del C. S. 1. C. 

Gracias a la Fundación pudo estudiar la Obtención industrial de ácido
 
lereflálico. Con la técnica del catalizador fluidizado Investigó la oxidación en
 
fase vapor del p-cimeno a ácido tereftálico. procediendo al montaje de una
 
Instalación que permitiese la medida de caudales gaseosos. el control de la
 
temperatura y la recogida y análisis de los productos de reacción: ácidos
 
tereftálico. p-toluico, maleíco y fórmico, p-benQuinona y CO·. Por "Itimo,
 
determinó el proceso, haciendo catorce experimentos con un solo catalizador.
 
Los máximos resultados alcanzados fueron 8 por 100.de ácido tereftálico,
 
9 por 100 de p-toluico y 14 por 100 de maleico.
 

JOSE LUIS MATEO LOPEZ 
N ació en Santa Cruz de la Palma (Tenerife) en 1932. En 1955 se licenció en 

Ciencias Químicas por la Universidad de La Laguna. ingresando segui. 
damente en el departamento de Plásticos del Patronato Juan de la Cierva 
en calidad de becario. Se doctoró en 1959. año en Que fue ascendido a co'abo
rador cientifico del citado departamento. Desde 1960 es profesor de Tecno· 
logia de los Plásticos del referido Patronato. Ha dado un curso en la Escuela 
Técnica Superíor de Ingenieros Aeronáuticos, publicando numerosos tra
bajos y asistido a diversos congresos. 

Con la primera de las becas que recibió de la Fundación estudió la influen· 
cla ejercida por los pequeños porcentajes gaseosos que normalmente acom· 
pañan al etileno procedente de la purificación de los gases del craching de 
petróleo y la velocidad de polimerización y las propiedades del poli mero, em
pleando para ello el sistema de baja presión con catalizadores tipo Ziegler. 
El objeto de este trabajo era averiguar hasta Qué punto es rentable la poli 
merización del etileno con un cierto porcentaje de gas. 

La segunda beca le permitió investigar la polimerización de hidrocarburos 
olefínicos con empleo de catalizadores iónicos. Actualmente se consigue, 
mediante un adecuado control de la reacción propagadora. acelerar la forma
ción de poli meros y originar macro moléculas de mayor. regularidad geomé
trica Que den lugar a la formación de poli meros de diferente comportamiento 
mecánico y térmico. 

ENRIQUE HERMANA TEZANOS 
con la beca de 1959 estudió los procesos cataliticos de hidrocarburos (Iso. 

merización, polimerización, craqueo o alquilación). demostrando la impor
tancia primordial de los centros ácidos en la catálisis, tanto para el craqueo 
como para la esterificación. Posteriormente, una nueva beca le permitió tras
ladarse a los Estados Unidos, haciendo estudios espectroscópicos en el de
partamento de Investigación de la M. W. Kellogg Company de Jersey City. 
En el curso de los mismos demostró que los iones orgánicos existen en el 
transcurso de los procesos cataliticos citados. y que su velocidad de formación 
varia paralelamente a la velocidad total de reacción, confirmando así que tales 
iones son compuestos intermedios. Con esto quedó patente que el mejor sis
tema para aumentar la actividad del catalizador es mejorar su capacidad para 
la formación de estos iones. 

Enrique Hermana Tezanos nació en la provincia de Santander en 1934, 
licenciándose en Ciencias Quimicas por la Universidad de Zaragoza en 1956. 
Desde 1958 está incorporado al Instituto Rocasolano del Consejo. En 1962 
se doctoró en Quimlca Industrial por la Universidad de Madrid. con una tesis 
sobre las relaciones entre la actividad catalítica para el craqueo y la actividad 
para la esteriflcación en cualquier tipo de catalizador. El becario ha expuesto 
el resultado de sus investigaciones en diversos articulas publicados en re
vistas técnicas. 
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GRUPO B 
, .

Ciencias matemáticas, físicas y qUlmlcas 

FRANCISCO PUERTA CABANES
 
Nace en Viver (Castellón) en 1931, licenciándose en Ciencias Químicas en 

la Universidad de Valencia en 1956. En 1961 obtiene el grado de doctor 
por su tesis Contribución al esludio de los isopoJimolibdatos, cuya síntesis fue 
publicada en 1963. 

Pertenece a la Real Sociedad Española de Física y Química y a la Institución 
Alfonso el Magnánimo de la Diputación de Valencia. Es becario en la sección 
de Química Inorgánica del Consejo y encargado de la adjuntía de Química 
Inorgánica en la universidad valenciana. 

El resultado de sus trabajos, expuesto en los «Anales de la Real Socíedad 
Española de Fisica y Quimica» en 1961 y 1963, es una revisión sístemática de 
las condiciones de preparación de las diversas isopolisales del anhidrido 
molibdico, sometiéndolas a determinaciones de magnitudes moleculares y a 
procesos de acidificación o alcalinización progresiva para observar los dis
tintos estados de condensación por los que atraviesan. La parte correspon
diente al Comporlamiento conductimétrico fue realizada mediante la beca March. 

Ha colaborado con el doctor Beltrán Martinez y otros profesores en la tra
ducción de una EncycJopedia o( Chemlstry norteamericana. 

RAUL RAPUN PAC 
con la beca de la Fundación trabajó en la slntesis y tautomerización de 

1,3 difenil-2-melil-propeno empleando el isótopo radiactivo carbono-14, 
a fin de continuar los estudios sobre el mecanismo de la prototropía en siste
mas de "tres carbonos» o de propeno. 

Raúl Rapun nació en Barbastro (Huesca) en 1934, licencillndose en Ciencias 
Químicas con premio extraordinario en la Universidad de Zaragoza (1956), 
y doctorándoso con sobresaliente en Madrid (1961). Ha publicado algunos 
trabajos sobre los plásticos en la industria química y sobre el tema objeto de 
la beca March. 

Ha dedicado la mayor parte de su actividad investigadora a la preparación 
de productos marcados con isótopos radiactivos. en especial con emisores 
beta débiles; a su purificación y medida de actividad, asi como a su aplicación 
ulterior para resolver problemas relacionados con la Quimica Orgánica. El 
resultado de estos trabajos se expone en una serie de articulos bajo el titulo 
general de Moléculas orgánicas marcadas con emisores beta (tritio, carbono-14, 
(ós(oro-32 y azu(re-35 J. 

EMILIO LOPEZ CALI 
Nacido en Huelva (1922), estudió la carrera de Ciencias en la Universidad 

de Zaragoza, licenciándose en Exactas en 1955. Profesor adjunto, pri
mero, y encargado de cátedrn, después, explicó Geometria en la Facultad 
zaragozana. Catedrático de Matemáticas en los Instituto Nacionales de Ense
ñanza Media de Algeciras y Bilbao, se especializó en Grupos, cuerpos y geo
metria finita que constituyó el tema de su tesis. 

En 1959 la Fundación le concedió una beca para desnrrollar estas investi
gaciones en lo que concierne. sobre todo, a teorias de números y de matrices. 
Su trabajo recoge los siguientes problemas: Teorema de HlIghes y una matriz 
especial; teorema de Zassenhaus y nuevas fórmulas dimensionales para 
espacios vectoriales; cuerpos finitos en forma teórico-grupal; aplicaciones 
de un teorema de Sylow-Cauchy, y nueva demostración del teorema de Mac
Lagan-Wederburn; matriz inversa de una malriz rectangular; estructura de 
un seudogrupo; grupos cuasinvariantes de Kulakoff. 

Ha realizado diversas traducciones de obras cientificas, entre las que 
destaca la de cinco tomos de la colección "University Mathemalical Texts», 
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FERNANDO 

JOAQUIN 

Jo S E ACUILAR P ERIS 
Natural de Valencia (1924), en cuya universidad cursó Ciencias. En 1955 

se doctoró en la Central. De 1960 a 1962 fue catedrático de Termología 
en la Facultad de Ciencias de Murcia y actualmente lo es en la de Madrid. 
Es, asimismo, colaborador honorario del Instituto Daza de Valdés del Consejo, 
y miembro fundador del Centro de Fisica Fotocorpuscular de la Facultad de 
Ciencias de Valencia. 

Aguilar Peris realizó, mediante la técnica fotográfica, numerosos estudios 
de las partículas difundidas elástica e ¡nelásticamente, así como de los pro
ductos de reacción en blancos gaseosos bombardeados por protones, deu
terones, particulas alfa y heliones-3. De este modo ha determinado los niveles 
energéticos y las secciones eficaces elementales del C-13 y B-8, y los radios 
de interacción con partlculas alfa y helio-3 del carbono, oxígeno, flúor, neón, 
potasio, nitrógeno, argón y xenón. 

Con la beca de la Fundación investigó los procesos nucleares producidos 
al bombardear carbono y neón con heIi0-3. Las experiencias previas -obtención 
de los productos de interacción de los blancos gaseosos de acetileno y neón
fueron realizadas con ayuda del ciclotrón Nuffield de la Universidad de Bír
mingham. Posteriormente, en España, el estudio microscópico de las placas 
fotográficas y el análisis teórico, según el modelo óptico, permitieron obtener 
los radios de Interacción correspondientes. 

Ha publicado tres libros -La flsica tiene la respuesta, Problemas de Flsica y 
Termodinámica y mecánica estadis/ica- y una treintena de articulos científicos, 
la mayoria en ios «Anales de la Real Sociedad Española de Física y Quimica». 

ADELLAC CONZALEZ 
Natural de Madrid (1933), estudia en la Facultad de Ciencias de esta Univer

sidad, licenciándose en Quimica en 1957. Desde 1956 ha ejercido funciones 
docentes en dicha Facultad como profesor ayudante de clases prácticas en 
la asignatura de Quimica Orgánica; y desde ese mismo año trabaja en el lns
tuto Alonso Barba del Consejo. En 1957-58 obtuvo una beca de investigación 
técnica del Patronato Juan de la Cierva. 

Bajo el titulo Sintesis de mono- y diisocianatos derivados del p-cimeno, de 
posible ulilización en la obtención de plásticos, Fernando Adellac, con la beca 
March, propuso el aprovechamiento de una materia prima nacional en la indus
tria plástica. Para la producción de fibras, elastómeros, espumas y adhesivos 
son de gran aplicación los poliuretanos. Estas resinas poliuretánicas se obtie
nen a partir de di- o poliisocianato por reacción con otras sustancias poll
funcionales con hidrógenos activos (poliésteres, glicoles, poliaminas, poli
ácidos). Los isocianatos de más uso son los derivados de hidrocarburos 
aromáticos, y dentro de éstos, ciertos diisocianatos del tolueno, naftaleno y 
benceno. Interesa, pues, encontrar una fuente nacional de algún hidrocarburo 
aromático. El producto experimentado por Fernando Adellac es el aguarrás 
extraido a partir de la resina de los pinos españoles, producto de poca salida 
en nuestra industria y de precio bajo. No contiene hidrocarburos aromáticos, 
pero su principal componente, el 'X-pireno -Que es un hidrocarburo aliciclico-, 
pueda isomerizarse fácilmente, por la acción de ciertos catalizadores, a p-cime
no, hidrocarburo aromático con el Que, en principio, pueden prepararse varios 
mono-, dl- o triisocianatos, de posible empleo en la síntesis de resinas poll
urrltánicas. 

MARIA CASCANTE DAVILA
 
con la beca March se propuso obtener un teorema de existencia y unicidad 

para las ecuaciones en derivadas parciales de tercer orden, tipo hiper
bólico con dos variables independientes, por un método de aproximaciones 
sucesivas en el campo real. análogo al empleado por Picard en las ecuaciones 
en derivadas parciales de segundo orden. El problema planteado y resuelto 
por el becario puede resu,nirse en los apartados siguientes: a) Clasificación 
de las ecuaciones en derivadas parciales de tercer orden con dos variables 
Independientes y separación de los casos hiperbólicos. b) En éstos, construc



ción y cálculo de la solución al problema de Cauchy, por el método de aproximaciones sucesivas en el campo 
real. e) Teorema de unicidad. d) Generalización a ecuaciones no lineales. 

Joaquín Marra Cascante Dávila .obtiene la licenciatura en Ciencias Matemáticas por la Universidad de 
Barcelona (1951). Estudia después la carrera de ingeniero industrial (1958) y hace el doctorado en MatemátI
cas (1960). Su tesis sobre Aproximaciones sucesivas de las soluciones de ecuaciones en derivadas parciales de 
lercer orden la preparó en parte gracias a la beca March. 

Durante el curso 1956-1957 la Comisaria de Protección Escolar le otorga una pensión de estudios. En 1961 
gana el premio Leonardo Torres Quevedo del Consejo. Actualmente disfruta de una beca de investigacíón 
para doctores, de la citada Comisaria de Protección Escolar. 

Es profesor adjunto de Análisis Matemático y colaborador del Seminario Matemático de la Universidad 
de Barcelona, adscrito al C.S.I.C. 

JOSE LUIS OLIETE JIMENO
 
El trabajo realizado con la beca March consistió en un proceso de prepara

ción y puesta a punto de la técnica de medida de momentos di polares 
-hecha por primera vez en España- y su aplicación al grupo de los azonaf
talenos, que fueron sintetizados y purificados hasta un grado muy alto. Además 
de determinar el momento di polar del 1,1'-azonaftaleno, en ciclohexano, en 
función de la temperatura, se hicieron los espectros infrarrojos y ultravioleta. 
El momento dipolar se calculó por diversos procedimientos y los resultados 
fueron comparados entre si, obteniéndose una gran concordancia. Se inter
pretaron los espectros infrarrojos y ultravioleta Junto con su determinación. 

Nacido en Valencia en 1928, José Luis Oliete se doctoró en Ciencias Qul
mícas por la Universidad valenciana. Es becario del Consejo desde 1955, de 
la Junta Provincial de la Lucha contra el Cáncer desde 1957, y del Instituto 
Alfonso el Magnánimo. En 1963 obtuvo la plaza de profesor adjunto interino 
en la cátedra de Quimica Física y Electroquímica de la Universidad de Va
lencia, en la que desde 1954 era profesor ayudante de ciases prácticas. 

Como becario del C.S.J.C. asistió a las V Jornadas Bioquimicas Latinas 
(Barcelona, 1959). Ha publicado en varias revistas técnicas el resultado de 
sus investigaciones teóricas y experimentales sobre hidrocarburos poliben
c~nicos, azonaftalenos carcinógenos y otras cuestiones fisico-químicas. 

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 
Catedrático de Bioquímica Estática y Dinámica de la Facultad de Farmacia de Granada desde junio de 1963; 

su actividad docente e investigadora transcurre, de 1956 a 1963, en el laboratorio de Enzimologia de la 
cátedra de Bioquimica de la que ha sido ayudante y ad;unto. y en el Instituto Español de Fisiología y Bioquímica, 
de la Facultad de Farmacia de Madrid, don<Je ha actuado en calidad de jefe de laboratorio. Ha estudiado prin
cipalmente en colaboración con el profesor Santos Ruiz y con ayuda de un equipo, el metabolismo deI4-amino
butírato y las descarboxilasas. Estas investigaciones prosiguen actualmente en las cátedras de Bioquímica 
de las Facultades de Farmacia de Madríd y Granada. 

En el trabajo realizado mediante la beca March, intentó el aislamiento y purificación de la glutamato-des
carboxilasa de cerebro, empleando cerebros de ternera, cordero y otros animales, recién sacrificados. Las 
instalaciones de cultivos de tejidos vegetales, normales y tumorales o de crown-gall, desarrollados in vi/ro, 
se montaron sobre medio agar y en medio líquido. Se ensayó, con éxito, la sustitución del medio normal de 
nitratos por diversos aminoácidos como fuente nitrogenada. Se aplicaron las técnicas de determinación de 
actividad descarboxilante y transaminante. También se realizaron pruebas para la determinación especifica 
de 2-oxoglutarato. 

Federico Mayor nació en Barcelona el año 1934. Es licenciado en Farmacia y doctor en Bioquímica por la 
Universidad de Madrid, con premio extraordinario en ambos titulas. Ha sido ayudante de sección del Instituto 
Español de Fisiología y Bioquimica y colaborador científico del Consejo, así como profesor encargado de 
curso de Fisiologia Quimlca de la Facultad de Ciencias Naturales de Madrid. Ha visitado centros cientitl
cos de Francia e Inglaterra, y asistido a 16 congresos en España y en el ex
tranjero (Viena, Ginebra, Moscú, Génova, Oxford ... ). Posee el premio de la 
Real Academia de Farmacia (1958). Ha sido becario del Patronato Santiago 
Ramón y Cajal y del Juan de la Cierva; de la Comisaría de Protección Esco
lar y del C.S.I.C. Se le nombró principal investigador de dos grants del 
Agricultural Research Service, del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos. Es académico correspondiente de la Real de Farmacia y vocal del 
Comité Nacional de Bioquímica. Ha publicado un Manual de laboralorlo. Prác
licas de bioqulmica (1960) y numerosos trabajos en revistas especializadas. 



MARIA LUISA BEGUE CANTO N
 
Nació en La Bañeza (León) en 1930. Se licenció en Ciencias Químicas por 

la Universidad de Madrid en 1956. Al año siguiente cursÓ estudios en 
Enzimología en el Instituto de Investigaciones Biológicas. Con beca del Councíl 
for Inlernational Organizations of Medical Sciences asistió en 1958 al IV Con
greso Internacional de Bioquímica, celebrado en Viena. Durante 1957-58 fue 
becario del Patronato Juan de la Cierva. En 1959 la División de Ciencias 
Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza le concedió, a propuesta del Instituto 
Español de Fisiologia y Bioquimica, una beca especial del departamento de 
Bioquimica de dicho instituto, al que pertenece desde 1955. En 1959 fue asimismo 
jefe del laboratorio de la sección de Investigaciones de la Clinica de Pediatria 
de la Facultad de Medicina, 

Con la beca de la Fundación estudió la Especialidad de oligoelementos en 
la carboxilasa pirúvica, a fin de encontrar las relaciones existentes entre las 
propiedades de los iones (masa, carga iónica, radio iónico) y sus efectos en 
la actividad del enzima reconstruido al actuar sobre distintos sustratos (pirú
vicos y análogos) estructurales. La técnica seguida fue la determinación mano
métrica del CO, desprendido en la descarboxilación enzimática del plrúvico 
y análogos estructurales por la carboxilasa reconstruida, mediante un aparato 
de Warburg, 

JOS E AZNAREZ ALDUAN 
Nació en Marchena (Sevilla) en 1932, licenciándose en Ciencias Químicas 

con premio extraordinario por la Universidad de Zaragoza (1955), Fue 
profesor ayudante de la cátedra de Quimica Analitica de dicha universidad 
durante tres cursos, ascendiendo al puesto de profesor adjunto de la misma 
asignatura; posteriormente fue nombrado profesor ayudante encargado de 
un grupo selectivo. Becado por el Instituto del Hierro y del Acero trabajó dos 
años en el laboratorio de Metalografía y Análisis Metalúrgico de la Facultad 
de Ciencias de Zaragoza. 

La posibilidad de modificar adecuadamente los susti!uyentes de la molécula 
orgánica, conservando el grupo funcional caracteristico al que debe su capa
cidad de formar complejos, permite conseguir por sintesls reactivos orgánicos 
más selectivos o sensibles, Con la beca de la Fundación José Aznarez i1evó 
a cabo un Estudio analitico comparativo de los derivados 5-nitroso y 5-nltro de 
la oxina (8-hidroxiquinolina ) y de la 2-metil oxina con esta finalidad, El trabal o 
fue dirigido por el doctor Bernal Nievas. 

FEDERICO GARCIA MOLINER 
Natural de Burriana (Casteilón), se licencia en Ciencias Físicas por la Uni

versidad de Madrid (1954), doctorándose en 1960, Durante su carrera ob
tuvo el premío de Física González Marti los cursos 1952-53 y 1953-54. 

Desde 1954 pertenece al Instituto Alonso de Santa Cruz, del Conselo, 
primero como becario y luego como encargado de dirigir el Seminario de 
Física del Estado Sólido (1958). 

Amplió estudios en el Cavendish Laboratory de Cambridge, bajo la dirección 
del doctor J. M. Ziman, becado primeramente por el Ramsay Memorial Fellowshlp 
Trust (1955-57) y luego por el British Council (1957-58). Sus estudios sobre teo
ría de la conductividad metálica sirvieron de tesis para la obtención del grado 
de Doctor of Philosophy por la Universidad de Cambridge (1958). 

Federico Garcia Moliner fue profesor adjunto de Electricidad y Magne
tismo en la Facultad de Ciencias de Madrid (1954-55). Ha asistido a varios con
gresos internacionales en España y en el extranjero, publicando varios articulas 
en revistas de Fisica españolas e inglesas. Pertenece a la Real Sociedad Espa
ñola de Física y Qulmlca y a la Physical Society de Londres. 

Con la beca de la Fundación efectuó un trabajo sobre La teorla de la conduc
tividad eléctrica y térmica de metales y semiconductores Y la mecánica estadlslica 
de procesos irreversibles. Investigó los procesos de transporte, regidos por la 
ecuación integro-diferencial de Bollzmann, de resolución muy dificultosa. 
Objeto fundamental del estudio era establecer la relación entre la teoria termo
dinárnica en términos exclusivamente macroscópicos y la formulación esta
dislica en términos microscópicos. 
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MARIA LUISA CANUT RUIZ 
El trabajo realizado mediante la beca March consistió en determinar la estruc

tura cristalina a -150· C de la fase V del nitrato amónico (fase de baja 
temperatura), por el método de los rayos X. El grupo espacial de esta fase 
tetragonal es P4" con ocho moléculas por celda unidad. Los grupos NO, y 
los NH, están dispuestos en columnas según [001], si onda la estructura polar 
la determinada por este eje, debido a la secuencia de los grupos NO,. Se encon
tró que esta estructura es similar a lil de la fase tetragonal de alta temperatura 
(fase 11), difiriendo de ella en un ligero cambio de orientación (9 grados) en los 
grupos NO. y NH" que origina el que la constante reticular e se haga doble 
de la correspondiente a las fases 11 y a la IV o de temperatura ambiente. 

Maria Luisa Canut nació en Mahón (Baleares) en 1926, doctorándose en 
Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona con su tesis Dinámica de 
redes en crls/ales moleculares. Sobre este tema ha publicado varios arlículos 
en colaboración. Otros trabajos monográficos, la mayoria investigaciones 
cristalogáficas -hasta un total de 40-, han aparecido en revistas técnicas 
españolas y extranjeras. 

GUILLERMO GARCIA MUÑOZ 
Natural de Gijón (1932), se licenció en Ciencias Quimicas por la Universidad 

de Santiago de Compostela en 1954, doctorándose en 1958 por la Cen
tral, donde de 1955 a 1957 fue ayudante de clases prácticas en la cátedra de 
Química Orgánica. Posteriormente se le nombró ayudante encargado de clases 
práclícas de Qulmica General. Ha sido becario del Patronato Juan de la Cier
va y colaborador temporal del mismo; desde 1954 trabaja en el Instituto de 
Química Alonso Barba. Participó· en la VIII Reunión Bienal de la Real Socie
dad Española de Fisica y Química (Santiago de Compostela, 1957) y en el 
XXIV Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias (Madrid, 1958). 
Ha publicado varios trabajos en colaboración con los doctores Lora Tamayo 
y Madroñero. 

Meerwein demostró la formación de sales de nitrillo en la reacción entre 
derivados halogenados alifáticos sencillos y complejos nitrilo-haluro metálico
electrófilo poniendo de manifiesto su interesante potencialidad en la sintesls 
de derivados de quinazolina. Garcia Muñoz, con su estudio Nuevas aplicaciones 
de las sales de ni/rilo en las sln/esls de compuestos he/eroclcllcos, realizado balo 
los auspicios de la Fundación, ha encontrado un esquema diferente, que 
supone la reacción intramolecular de la sal de nitrilio a través de los hidró
genos aclívos de determinados grupos funcionales: -NH" -OH y -SH, situados 
en la posición orto. . 

JOSE LUIS RUIZ MARTINEZ 
Nacido en Madrid (1932), se licencia en Qulmica por la Universidad Central 

(1956). En 1952-53 y 1955-57 siguió cursos en el Instituto de Investigaciones 
y Experiencias Cinematográficas. 

Desde 1956 estudia en el Instituto Alonso Barba los tuberculostátlcos 
potenciales, con beca de la Fundación Conde de Cartagena. En la Facultad 
de Ciencias de Madrid desempeñó el cargo de profesor ayudante en las 
clases prácticas de Química Inorgánica (1956-58) y el de adjunto Interino (1959). 

En 1957, becado por el Departamento de 'Intercambio Cultural, estudl6 
lengua alemana en la Universidad Eberhard-Karl de Tubinga; y en 1958, pen
sionado por el Comité Español para el intercambio de estudiantes técnicos, 
trabajó on los laboratorios alemanes de la Burbach Kallwerke A.G. 

Con la beca March investigó la Sln/esls de nuevos anti/uberculosos po/en
clales. Dentro de la quimioterapia bacteriana en general y antituberculosa en 
particular, se procur6 modificar algunas estructuras sustituyendo carbono 
por azufre, explorando la variación que en la actividad biológica origina este 
cambio. Se tom6 Inicialmente como compuesto de referencia el ácido p-amino
saliclllco. A partir de este ácido sultónico se preparan amidas, hidracldas y 
derivados de éstas. Se realizaron sintesis de sulfonamidas referibles al ácido 
2-hldroxisulfanílico, y otras, a partir de este ácido, de hldrazonas diversas y 
de aminoacilhidracidas. 
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JUAN MANU EL AzeUE 
El tr~bajo efectuado con la beca March en el laboratorio de la sección de 

Catálisis del Instituto Rocasolano del Consejo, versó sobre Técnica expe
rimental para el estudio de procesos heterógenos gas sólido por un método gra
vimétrico. Este método, en efecto, permite un registro directo de la variación 
de peso en función del tiempo y, por tanto, de la cinética del proceso de inter
acción entre un gas y un sólido. 

Se construyó un aparato de alto vacio, creándose un e.quipo de manejo de 
gases y vapores; se calibró la balanza de precisión y se realizaron diversas 
medidas de control con un sistema de adsorción de gas sobre ZnO y CrOo 
Tales investigaciones permitieron una mejor interpretación de las medidas de 
actividad catalítica y conductividad eléctrica. 

Azcue Alvarez nació el año 1933 en Madrid, en cuya universidad cursó 
Ciencias Quimicas. Es profesor adjunto de Quimica Fisica y colaborador 
temporal del Instituto Rocasolano del C.S.I.C. Fue becario del Patronato 
Alfonso X el Sabio y de la Comisaria de Protección Escolar. 

PAULINO ANDREU RODRIGUEZ 
Becario de la Fundación en dos ocasiones: en 1959, para estudiar el Curso 

de estereodisoc!aciones en catalizadores, y en 1962, para investigar, en el 
Physihalisch-Chemisches Institut de la Universidad de Munich, el Mecanismo 
de reacciones cataliticas por medio de especlrografla infrarroja. Desde que ter
minó sus estudios de licenciatura, se ha dedicado exclusivamente a la inves
tigación de la catálisis heterogénea. En primer lugar, la cinética de la trans
formación catalitica del parahidrógeno, tema de su tesis doctoral, logrando 
demostrar teórica y experimentalmente la influencia de los fenómenos de difu
sión sobre la cinética de la conversión del para- en ortohidrógeno. En segundo 
lugar -tema objeto de la última beca-, el mecanismo de la eliminación cata
lítica de HC/, a partir de halogenuros de alquilo en fase heterogénea. Los 
resultados de los experimentos efectuados hasta la fecha demuestran que 
el curso de la eliminación en contactos puede ocurrir, tanto por un mecanismo 
en «cis» como en «trans», estando éste en función de la naturaleza del catali
zador, es decir, de las caracteristicas geométricas y electrostáticas de su 
superficie. 

Nació en Valencia en 1931. Hizo la licenciatura en Ciencias Químicas en la 
Universidad de Sevilla, y el doctorado en la de Munich, con una beca del 
Deutscher Ahademischer Austauschdienst. De 1960 a 1962 fue premiado con 
un contrato de investigación por la Deutsche Forschungsgemeinschaft. 

Ha publicado varios trabajos en revistas españolas, alemanas y holandesas. 

JOSE JAVIER ETAYO MIQUEO 
Natural de Pamplona, se licenció en Ciencias Matemáticas con premio 

extraordinario en la Universidad de Zaragoza (1950). Ha sido sucesivaJ-?~ mente profesor ayudante, adjunto y encargado de cátedra de distintas asigna
turas de Matemáticas en la Universidad de Madrid, y becarlo de! Instituto 
Jorge Juan del Consejo (1954-56); posteriormente fue nombrado ayudante 
de sección de dicho instituto. En 1959 presentó una comunicación al XXIV Con~í~ 

\
greso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias. 

Con el apoyo de la Fundación llevó a cabo un Estudio de los sistemas de 
diferenciales y plurigénero., de una variedad algebraica. Este trabajo es un des·~~\lf,"~( arrollo de su Teorla de las variedades algebraicas (publicada en la «Revista Ma~/~ temática Hispano Americana», 1959) que permite caracterizar los sistemas 

'Jo: Ir lineales de divisores correspondientes a diterenciales lineales de primera.' ',1 especie sobre una variedad, mediante la existencia de subcuerpos de género 
Igual a la dimensión de cada sistema. El autor consigue clasificar el conjunto1I~' 

1& ~ de todas las diferencias de primera especie en clases tales que cada una de 
ellas se corresponda biunívocamente con un subcuerpo de dimensión 1. Con 
ello logra una caracterización nueva de la irregularidad, demostrando que es 
igual a la suma de los géneros de todos los subcuerpos de grado de trascen
dencia 1. 
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CLARA OTERO FERNANDEZ 
Nacida en Verín (Orense), estudia en la Facultad de Ciencias de Madrid, 

licenciándose en Química en 1951 y doctorándose en 1958 con sobre
saliente. Fue becario de la Sección de Espectros Moleculares del Instituto 
Oaza de Valdés del Consejo, entre 1952 y 1958. En 1956.,asistió a la VII Reunión 
Bienal de la Real Sociedad Española de Fisica y Qulmica. 

Ha publicado varios trabajos, la mayorla en los «Anales de Física y 0'11
mica», sobre el espectro infrarrojo del mononoruro y del dicloruro de azufre, 
y sobre el espectro Raman y el infrarrojo de los ácidos cloroacéllcos, en cola
boración con J. R. Barceló, M. P. Jorge, F. Gómez Herrera y Antonio Hidalgo. 

Con la beca March de 1959 estudió El espectro de absorción Infrarroja y la 
estructura molecular de los ácidos fluoracéllcos. Los espectros se obtuvieron 
de las sustancias en su estado a la temperatura ambiente (liquido o sólido), 
en disolución de tetracloruro de carbono y en fase vapor, sirviendo luego para 
hacer una asignación más segura de sus vibraciones. Los tres ácidos nuora cé
ticos (marca Fulka) se estudiaron con un espectrógrafo Hllger 0209 a simple 
haz. Finalmente, fueron asignadas las frecuencias fundamentales a los dis
tintos modos normales de vibración. 

Becada nuevamente por la Fundación en 1960, hizo un Estudio por espectro
graf/a Infrarroja de los aditivos empleados en los aceites lubricantes y de las trans
formaciones que los aceites sufren por el uso. Los aditivos utilizados son de 
diversos tipos: detergentes, antioxidantes e inhlbidores de corrosión, mejora
dores del índice de viscosidad, rebajadores del punto de congelación y agentes 
de extrema presión. En este trabajo se aplica la espectroscopia infrarroja al 
análisis de estos productos, para establecer las diferencias existentes entre 
lubricantes nuevos y usados, tanto con aditivos como sin ellos. El estudio se 
centra en los aceites parafinicos y nafténicos, y en los aditivos antioxidantes 
e Inhlbldores de la corrección compuestos a base de azufre, fósforo, azufre
fósforo y derivados de aminas y fenoles. 

JUAN GASCH GOMEZ 
Nace en Sevilla en 1930, licenciándose en Ciencias Ouímlcas (1953) y docto

rándose con premio extraordinario (1958) en la Universidad de su ciudad 
natal. Entre 1955 y 1956 fue becarlo del Instituto Alonso Barba, pasando a ser 
colaborador del mismo desde 1960 a 1962. Oe 1956 a 1958 fue becario también 
del Patronato Juan de la Cierva, y este último ai'lo obtuvo una pensión de la 
Comisaría de Protección Escolar. 

Es profesor adjunto de Química Orgánica en la Universidad de Sevilla 
desde 1961, y catedrático de Ouímica Analítica en la Escuela Técnica de Peri
tos Industriales de la misma ciudad desde 1962. 

Ha publicado una docena de trabajos en revistas especializadas. De ellos 
hay que destacar el que resume sus Investigaciones realizadas con la beca 
March, Derivados del pirrol «((Anales de la Real Sociedad Espai'lola de Física 
y Qulmlca», 1961): el autor expone las reacciones de 2-alqullamino-2-desoxl
O·glucosas Y N-alqull-D-fructosllaminas con compuestos betadicarbonlllcos. 
Con acetoacetato de etilo y con 2,4-pentanodlona dan 1-alqull-2-metil-3-car
betoxi-(ó 3-acetll)-5-0-arabotetrahldroxlbutllpirroles. Las estructuras de estos 
compuestos han sido demostradas sobre las bases de sus espectros de absor
ción ultravioleta y degradación a compuestos más simples. 1-carbetoxlmetil
1-desoxi-0-fructosas reaccionan con los mismos compuestos betadlcarbo
nllicos dando 1-carbetoximetil-2-metil-3-carbetoxl-(ó 3-acetil)-4-D-arabotetra
hidroxlbutllpirrol. Son discutidos también los posibles mecanismos de la 
reacción de glicosllamlnas con compuestos betadlcarbonlllcos. 

FCO. MARCOS VILLANUEVA 
Nacido en Valladolid en 1933, estudió en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Madrid, donde se licenció en Química. Francisco Marcos 
solicitó en 1959 una beca March, que le fue otorgada para hacer un estudio 
sobre La anlsotropla cristalina y la hlsterels rotacional de aceros al silicio, en el 
que, además de la aportación teórica y experimental, se sei'lalan algunos as
pectos de posible repercusión industrial. 
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GRUPO C 
Ciencias naturales y sus aplicaciones 

JOAQUIN HERRERO CATALINA
 
Al frente del departamento de Pomologia de la Estacl6n Experimental de 

Aula Dei (Zaragoza) viene llevando a cabo Identificaci6n, descripci6n, 
estudio de los caracteres culturales y de adaptaci6n, y distribuci6n geográ
fica de las variedades de árboles frutales en Espalla. 

Con la beca reallz6 una prospecci6n en plantaciones y viveros de la cuenca 
del Ebro, registrando los sintomas de clorosis férrica que presentan las dis
tintas especies y variedades frutales cultivadas en la zona. En las 99 parcelas 
exploradas se tomaron muestras de suelo en las que se hicieron determina
ciones de pH, carbonato cálcico total, carbonato cálcico activo y materia orgá
nica. Cabe sentar como conclusl6n que al elevado contenido del suelo en 
carbonato cálcico activo se debe, en muchos casos, la clorosis presentada 
por los frutales. Otras veces parece no existir dependencia entre estos fac
tores. El becarlo considera que tanto el contenido en materia orgánica de los 
suelos como la permeabilidad de los mismos son factores de interaccl6n, 
Junto con el carbonato cálcico, en la inducci6n de clorosis férrica en las dis
tintas especies y variedades frutales. Por otra parte, la franca alcalinidad de 
todos los suelos estudiados podria ser factor determinante en la aparici6n 
de la clorosis observada. 

Joaquin Herrero Catalina nacl6 en Zaragoza en 1920. Es Ingeniero agr6
nomo y Doc/or of Philosophy por la Universidad de Londres. En 1956 fue nom
brado Investigador cientifico del Consejo. Posee la encomienda ordinaria de 
la Orden Civil del Mérito Agrícola. Ha publicado varios trabajos en revistas 
extranjeras y, sobre todo, en los «Anales de la Estaci6n Experimental de Aula 
Dei», versando la mayor parte de ellos sobre Incompatibilidad enlre palrón 
e Injer/o en árboles frutales. 

GONZALO SIERRA RICO 
Nacl6 en Madrid (1922). Se IIcenci6 en Ciencias Quimicas por la Universi

dad Central (1949). En 1950 sigui6 un curso- de Alta Investigaci6n en Ce
mentos y otro de Qurmica Textil, en el Instituto Técnico de la Construccl6n y 
del Cemento y en la Universidad de Salamanca, respectivamente, obteniendo 
sendos diplomas. En 1958 hizo el doctorado. 

Durante el allo académico 1956-57 fue profesor asistente del Labora/orlum 
voor Mlcroblo!ogle de la Universidad Estatal de Amsterdam. En 1957 se le nom
br6 colaborador temporal del Consejo. Con beca del Patronato. Alonso de 
Herrera viaJ6 por España y el extranjero. Enviado por la Divisi6n de Ciencias 
Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza y por la Comisaria General de Pro
tecci6n Escolar, asistl6 en Estocolmo al VIII Congreso Internacional de Micro
blologia; también tom6 parte en las reuniones de la Asoclaci6n Internacional 
de Sociedades de Microbiologia, celebradas con motivo de dicho Congreso. 
Ha llevado a cabo diversos trabajos de investigaci6n en el Instituto de Micro
blologra del C.S.I.C., en la citada Universidad de Amsterdam, en la Univer
sidad Agricola deWageningen y en la Un'iversidad Técnica de Delft. Es autor 
de numerosos artículos. 

Con la beca de la Fundacl6n estudi6 el Modo de acción de inhibidores de 
es/erasas y su posible aplicación en Quimio/erapia. En este trabajo el autor fija 
las curvas de inhibicl6n de la esterasa, observando si esta inhibici6n se realiza 
en concentraciones similares a las que se requieren para inhibir el desarrollo. 
Seguidamente Investiga en qué fase del crecimiento bacteriano es mayor la 
actividad esterásica de la célula, con objeto de precisar en qué momento de 
los procesos metab611cos intervienen estos enzimas, y si pueden Influir en 
los procesos de crecimiento y multlplicaci6n de las bacterias. 
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EULALIA CABEZAS DE HERRERA
 
Nace en Talavera de la Reina (Toledo) en 1919. Doctorada en Farmacia por 

la Universidad de Madrid, es colaboradora cientifica en el Instituto Jaime 
Ferrán del Consejo. 

Trabajando en equipo con los doctores Vllas, Rubio, Tejerina y Fraile en 
Investigaciones sobre Rhizoblum y su importancia en la Agricultura, obtuvo el 
premio Francisco Franco de 1957. 

Pensionado por el C.S.I.C., Ministerio de Educación Nacional y Centre 
Natlonal de la Recherche Scienti{ique asistió a los congresos internacionales 
de Ciencia del Suelo (Paris, 1956) y VII Y VIII de Microbiología (Estocolmo, 1958, 
y Montreal, 1962), asi como a los cursos del Instituto Pasteur (Paris, 1961). 

Ha dedicado atención especial a la radiación ultravioleta sobre diversas 
bacterias. Con la beca March estudió estos efectos sobre las bacterias Esche
richia coli, Staphylococcus aureus, Bacfllus cereus y Mycobacterium phlel, com
probando que la radiación produce, en varios lugares de la célula, daños de 
los cuales unas veces se recupera y otras no. Estos daños se manifiestan 
en alteraciones de su metabolismo, síntesis celular, fislologla y morfologla 
antes de producir la muerte de la bacteria. 

Los resultados de sus Investigaciones están publicados en las revistas 
(fAnales de Edafologia y Fisiologia vegetah' y en «Microbiologia Española». 

ANGEL JIMENEZ AIZPURUA 
Nacido el año 1902 en San Sebastlán, se licencia en Farmacia por la Uni

versidad de Granada en 1954. 
De 1943 a 1955 trabaja en el Instituto Forestal de Investigaciones y Expe

riencias de LanJarón (Sierra Nevada). AIH se implantó, por primera vez en 
España, el (faforo quimico», y se obtuvo, también por primera vez, caucho virgen. 
En 1955 pasó al mismo centro en Granada, ocupándose de Ecologla Vegetal, 
Análisis de suelos y plantas e Hldrolo!}ia. 

Ha publicado varios estudios sobre el caucho en revistas especializadas y 
colaborado en la implantación del cultivo de dicho árbol y en el montaje de 
plantas piloto en Almeria y Huelva. 

Con la beca March realizó un trabalo sobre Selección y mejora de plantas 
productoras de caucho. Se trataba de obtener caucho de mayores rendimientos 
que los actuales en Espaí\a (800 kilos por hectárea de plantas), disminuyendo 
asilos precios y procurando una economla en las divisas. Se analizaron plantas 
de guayule (Parthenium argentatum Gray) en las provincias de Almeria, Granada 
y Huelva, encontrándose que dichos suelos -a excepción de los muy arclllo
sos- son en general aptos para este cultivo. En algunas muestras producidas 
de secano se obll,.ieron porcentajes del 14 por ciento, 16 por ciento y aun 18 
por ciento de caucho en peso seco, próximos a los rendimientos máximos de 
razas americanas seleccionadas. 

LUIS HIDALGO FERNANDEZ'-CANO
 
ació en Lérida (1917). Doctor ingeniero agrónomo, profesor adjunto de Viticultura, Olivicultura y Agrios

N en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, y catedrático de Viticultura en la Escuela 
de la Vid e Industrias Derivadas. Posee diez premios científicos. Ha publicado dos libros -La calidad de la uva 
y La poda de la vid-, además de numerosos articulos, participando con ponencias en congresos y reuniones 
internacionales. Es miembro de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) y está condecorado con la cruz 

de Alfonso X el Sabio y la encomienda de la Orden del Mérito Agricola. 
Se ha especializado en el estudio del género Vitis, abarcando tanto los 

aspectos fisiológicos, genéticos y morfológicos como los culturales de apli
cación de los progresos conseguidos. Con la beca March Investigó la acción 
de 28 principios activos, bajo la forma de 39 reguladores de crecimiento, en la 
conformación y caracteristlcas Intrínsecas de la uva de cuarenta variedades 
de vid, fundamentalmente deslinadas al consumo de mesa. Establece la acción 
de cada regulador sobre el peso, longitud y anchura de la uva, número Y peso 
de semillas, análisis de acidez del mosto, indlce de refracción para su caracte
rización glucométríca, índices de forma y de madurez. Los resultados ?bte. 
nidos evidencian la acción positiva o negativa de los reguladores de crecimiento 
estudiados. 

l' 
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ILDEFONSO LUIS MONTEAGUDO PAZ
 
Nació en Málaga en 1931. Estudió la carrera de Ingeniero agrÓnomo en la 

Escuela Técnica Superior de Madrid. En 1956 ingresa en el Centro de 
Mejora del Maiz, del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, donde 
trabaja actualmente. Profesor encargado de Fitotecnia, Genética y Fitopato
logía, en la Escuela de Peritos Agrlcolas, y de Organografla y Fislologla y de 
Genéllca, en la Escuela de Ingenieros AgrÓnomos. 

Representó a España en la X Reunión de Maíces Híbridos de la Organi
zación para la Alimentación y la Agricultura (F.A.O.) yen el curso del Servicio 
Cíentífico de la O.T.A.N. sobre Problemas cient/{icos y planes de mejora anImal. 
Asistió al cursillo sobre Mejora de Plantas patrocinado por el British Counci/, 
en Cambridge, y visitó numerosos centros de InvestigaciÓn extranjeros. 

Monteagudo Paz obtuvo dos becas de estudios en Espal'\a en 1959 y 1960, 
respectivamente, y otra en el extranjero, en 1962. Con las dos primeras realizó 
los trabajos De/erminaclón de variedades resisten/es al/aladro de malz e Investi
gacIón de la androes/erilidad y de la restauración de la fertilidad en las variedades 
de ma/z espailolas. Ambos revisten gran Importancia científica y económica 
por tratarse, en el primer caso, de la acción del taladro, la plaga más difundida 
en España y que mayores perjuicios ocasiona en nuestras cosechas; y por 
analizar, en el segundo, nuevas especies de hibrldos dobles adaptados a nues
tro propio medio climático. 

Durante los meses de agosto y septiembre de 1962 trabajó con los doctores Rinke y Chiang en el Instituto 
de Agricullura de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) sobre el toma Mé/odos de mejora de la resls
/encia al/aladro del maiz. 

Es miembro de la AsociaciÓn de MeJorado res de Plantas (EUCAR·PIA). 

ANTONIO GARCIA ORAD 
Nació en Madrid (1918), donde cursó los estudios de Ingeniero agrÓnomo, 

siendo destinado a la Estación de Fitopatologia de La Coruña para espe
cializarse en estudios de virus vegetales. Desde 1949 trabaja en la EstaciÓn 
de Mejora de la Patata (Vitoria). Ha visitado diversos laboratorios de Holanda 
y Alemania, participando en varios congresos. Sus primeras invesllgaclones 
versaron acerca de condiciones de propagación, diagnóstico y daños que 
ocasionan los virus citados. Dentro de este campo presentó dos trabajos a 
la 11 y 111 Conferencias Internacionales celebradas en Lisse-Wageningen 
(1954 y 1957), y publicó otros en revistas. Actualmente trabaja sobre Freeing 
po/a/o /ubers of v/ruses subvencionado por el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos. 

El virus del enrollado, sus estirpes, varIaciones de concentración e In/eracclones 
con o/ros virus fue el estudio patrocinado por la Fundación. En él el autor trata 
de separar estirpes y determinar las variaciones de concentración de virus 
mediante el empleo de la nueva técnica de diagnÓstico por síntomas internos; 
estudia la transmisión de su Intensidad a la progenie y establece compara
ciones con estirpes anteriormente seleccionadas; comprue,ba asimismo la 
Intensidad en condiciones que hacen variar la concentración de virus y las 
Interferencias que pueden surgir por influencia del ambiente. De sus obser
vaciones deduce reglas para elegir las muestras de tubérculos a fin de que 
el diagnósllco tenga la máxima eficacia. 

FELIX MARTINEZ CORDON
 
Nacido en Logrollo en 1917, se doctora en Farmacia por la Universidad de 

Madrid con una tesis sobre Nuevas orlen/aciones de sIn/amas espontáneos 
y provocados en algunas vlrosls de plan/as, realizada en los laboratorios del 
profesor K. M. Smith (Universidad de Cambridge) y del doctor F. C. Bawden 
(Ro/hams/ed Experlmen/al S/ation de Harpenden). Tras haber sido becarlo 
en Inglaterra del Consejo, fue nuevamente pensionado para continuar sus es
tudios sobre Vlrologla Vegetal en el Insliluu/ voor Rat/onelesulkerproductie de 
Bergen op Zoom y en la Sección de Serologla del Labora/orlum voor Bloem
bollenonderzoek de Lisse (Holanda); 

Desde 1955 es colaborador del C.S.J.C., en cuylt EstaciÓn Experimental de 



Zaragoza es Jefe del departamento de Vlrologla. Pertenece a la Sociedad de Microbiólogos Españoles, al 
Instltutlnternatlonal de Recherches Belteravléres de Tlrlemont (Bélgica) y de la Comisión Internacional para el 
estudio de los virus de la remolacha azucarera, a cuyas primeras reuniones en Inglaterra asistió pensionado 
por el C.SJ.C. Desde 1947 es Inpector farmacéutico municipal. 

Ha publicado diversos trabalos sobre virosis de las plantas en revistas españolas y extranjeras. Mediante 
la beca March estudió la Transmisión, control y diagnóstico del virus de la amarillez de la remolacha azucarera 
(beta virus 4), tratando de aportar algunos datos que permitiesen mejorar los conocimientos y medios de 
defensa contra su ataque, que ocasiona pérdidas de gran importancia, tanto al agricultor como a la industria 
azucarera. 

FRANCISCO PEREZ DE SAN ROMAN 
casi toda su obra versa sobre la slntomatologra, diagnóstico y control da 

los virus de la patata. En un trabajo presentado a la Second Con(erence 
on Potato Virus Dlseases (L1sse-Wagenlngen, 1954), señala las condiciones 
ecológicas que concurren en la aparición de tubérculos de brotes flIosos y 
los slntomas que presentan las matas de donde proceden, permitiendo eli 
minar éstos y predecir aquélla. Ha dedicado también varios años al diagnóstico, 
preparación y control del enrollado. 

Vulnerabilidad de la patala al virus del enrollado es el trabajo presentado a 
la Fundación. Sus principales conclusiones son: las matas de mayor tamaño 
aun las más vulnerables; las matas con infección primaria dan mayor produc
slón que las sanas; para la misma parcela. el peso medio de los tubérculos 
con Infección primaria es mayor que el de los sanos; la edad de las plantas 
expuestas a la Infección tiene tanto valor como el tiempo de exposición; en la 
coma de muestras, el tamaño del tubérculo no es Indiferente a su represen
tación sanitaria, tanto por lo que se refiere a su probabilidad etiológica como 
por los errores que se cometen en el diagnóstico. Se han deducido Interesantes 
consecuencias prácticas para el control de esta enfermedad. 

Actualmente trabaja subvencionado por el Ministerio de Agricultura de 
los Estados Unidos para eliminar los virus S y X en tres variedades americanas 
de gran cultivo y totalmente Infectadas. 

Pérez de San Román nació en Vitorla (1915). Es licenciado en Ciencias 
Naturales por la Universidad de Madrid, donde fue auxiliar de Zoologla (Ar
trópodos). También explicó como profesor agregado en el Instituto José de 
Acosta. Especialista por oposición en Ciencias Naturales del Instituto de 
Investigaciones Agronómicas, se Incorporó a la Estación de Mejora de la 
Patata (Vltorla). 

JaSE LINARES GONZALEZ 

Salmantino, nacido el año 1935, es doctor en Ciencias Qulmlcas por la Uni

versidad de Granada. Con la beca March realizó un Estudio geológico,
 

mineralógico y técnico de los yacimientos de bentonlta de la provincia de Almerla,
 
en el que pone a punto las técnicas de análisis cuantitativo, por difracción 
de rayos X y A.T.D., y determina la composición mineralógica cualitativa de 
diversas muestras de bentonltas. En la parte técnica del trabajo examina la 
aplicación de las suspensiones de bentonlta en barros para perforaciones, 
sentando las bases blbllogrMlcas. clentlf1cas y experimentales de futuras 
Investigaciones. 

Su labor más slgnlf1catlva está orientada en este mismo sentido: génesis 
de las formaciones de bentonlta de Almerla y relaciones que existen entre éstas 
y las del norte de Afrlca. Ha descubierto un nuevo mineral de la arcilla corres
pondiente al grupo de la seplolita-pallgorsklta. También ha intentado relacionar 
las propiedades reo lógicas de las suspensiones de diferentes minerales de 
a arcilla. adicionadas de electrolltos. con las caracterlstlcas cololdequlmlcas, 
obteniendo valiosas conclusiones sobre el problema de la estabilidad coloidal, 
y sobre diversos procesos de Sedimentologra, Fislca y Mecánica del suelo, 
especialmente en lo que se rellere a la tecnologla de barros para perforaciones 
petrollferas. 

Ha publicado los siguientes trabaJos: A random Intergrowth o( seplo/lle and 
atlapulglte (1962), Rheology o( bentonlte suspenslons as drllling muds (1963) y 
The genesls o( the montmorll/onlte In the Cabo de Gala bentonltes (1963). 
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JULIO MARCOS DE LANUZA
 
Especializado en Qulmlca. Forestal. ha estudiado aspec~~s muy diversos 

-quimica de fibras textiles vegetales, decoloración, teOldo, constitución 
y estructura; química del suelo de zonas áridas y de alcornocal en relación 
con la vegetación que se da en ellas; nutrición vegetal en alcornocales y pinos, 
y estudio quimico de subproductos, ceras de esparto, de corcho, etc. 

En el trabajo efectuado con la beca March ensaya un nuevo método de inves
tigación química del corcho. Estudia su composición, relacionándola con los 
factores ecolÓgicos que rigen las diversas zonas de alcornocal en Espaila 
(suelos, clima, etc.). Profundiza en el examen de los elementos minerales Inte
grantes a fin de conocer la relación cuantitativa entre éstos y la calidad del 
corcho correspondiente.

Natural de Madrid (1920), ha trabajado en París, Marsella, Lisboa y Munlch. 
Es doctor en Ciencias Qulmicas por la Universidad Central, en cuya Facultad 
de Ciencias fue profesor ayudante, y después adjunto, de Química Fisica
Investigador qulmico del Servicio del Esparto y del Servicio Forestal, colabo. 
rador cientlfico del Departamento de Química Analítica del Patronato Al
fonso X el Sabio del Consejo, es actualmente Jefe del equipo que lleva a cabo 
el proyecto hispano-norteamericano E25-FS-20 de investigación agrlcola. 

LUIS CARRERAS MATAS 
Natural de Madrid, se doctoró en Farmacia por la Universidad Central en 1950. 

De 1947 a 1950 fue sucesivamente becario del Instituto de Optica Daza 
de Valdés, Patronato Alonso de Herrera y Patronato Juan de la Cierva. En 1951 
pasó a colaborador cientiflco del primero de los patronatos citados, donde 
desde 1956 desempeña el cargo de Investigador. Es autor de un libro, Contri
bución al estudio de la poliploldlzaclón en Farmacognosia (1950), Y de diversos 
ensayos aparecidos en revistas. 

Con la beca March efectuó un trabajo titulado Contribución al estudio de 
ta biogénesls de los cardenólldos, en el que estudia el balance entre los glucó
sidos saponrnlcos y los cardlotónlcos, a lo largo del ciclo vegetativo de la 
Drgitalis purpúrea L. Dicho balance tiene una utilidad práctica inmediata, ya 
que permite fijar la fecha idónea para la recolección de la planta, y un interés 
bloqurmlco considerable, pues contribuye al conocimiento de las relaciones 
entre ambos tipos de glucósidos esteróidicos en las plantas, constituyendo 
un paso necesario para el esclarecimiento del metabolismo intermediario de 
los esteroides en los vegetales. El autor llevó a cabo unos cultivos consistentes 
en la germinación de las semillas objeto de la investigación en arena de cuarzo 
humedecida con solución nutritiva de Hoagland, modificada según Tsao y 
Youngken. Por último, realizó el análisis de ambos tipos de glucósidos. 

ANTONIO PORTOLES ALONSO 
Nacido en Madrid en 1923, es doctor en Farmacia por la Universidad Cen

tral, diplomado por la Escuela Nacional de Sanidad y técnico romatólogo
por la de Bromatología. Posee el premio Clariana (1952) de la Real Academia 
de Farmacia y el de Investigación Alonso de Herrera (1958) del Consejo. Fue 
profesor ayudante de Análisis de Medicamentos Orgánicos y de clases prác
ticas de Farmacognosla General y Especial, en la Facultad de Farmacia de 
Madrid. Becario y colaborador cientlfico del C.S.I.C., trabaja actualmente en 
el Instituto Jaime Ferrán de Microblologia, donde se dedica desde hace trece 
años al estudio de los problemas relacionados con la antibloterapla. Pertenece 
a la Sociedad de Microbiólogos Espailoles y a la Sociedad Española de Bro
matología y es miembro de las Soclety {or General Mlcrobiology o{ London, 
New York Academy o{ Se/ences e Internatlonal Soclety o{ Chemotherapy. Ha 
recibido varias becas y pensiones para trabajar en los siguientes centros 
extranjeros: Instituto de Higiene de Lausana,/slituto Superlore di Sanilá de Roma, 
Departamento de Microbiología de la Universidad de Sheffield (Inglaterra) e 
Instituto Pasteur de Parrs. Ha participado en varios congresos y reuniones 
Internacionales y publicado numerosos trabajos de investigación en revistas 
españolas y extranjeras. 

Con la beca para España de la Fundación estudió las Asoclae/ones de anti
bióticos y resistencia bacteriana, comprobando el variable comportamiento de 
las asociaciones antlmlcrobianas, en función de la naturaleza del germen, del 
anblótlco y de los métodos de trabajo. En 1960, con una beca March para el 
extranjero, se trasladó a Inglaterra a fin de aprender nuevas técnicas de cultivo 
continuo de los microorganismos, formando a su regreso, en el Instituto Jaime 
Ferrán. un equipo que trabaja en Flslologla Microbiana. 
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GRUPO D CienciaB médicaB
 

RAFAEL
 COULLAUT MENDIGUTIA
 
Rafael Coullaut nace en C6rdoba en 1908. Es doctor en Medicina por la Uni

versidad Central. Su Interés por la Patologia Médica data de sus a~os de 
estudiante, en que trabaja como alumno Interno con Enriquez de Salamanca, 
siendo después médico interno por oposlci6n. Publica numerosos trabajos 
sobre esta especialidad, entre ellos, su tesis doctoral sobre el quimismo gás
trcio en las aquilias, y otro sobre exploraci6n funcional del coraz6n,premiado 
por la Academia Médico-Quirúrgica Española en 1935. En 1940 obtiene una 
plaza de médico de la Beneficencia Municipal de Madrid. Dos a~os más tarde 
empieza a interesarse por la neuropsiquiatria, y L6pez Ibor lo nombra jefe 
clinico de la sala de mujeres, en el Hospital Provincial. Divulga entonces mé
todos exploratorios poco conocidos y estudia casos infrecuentes. Gana 
después la plaza de neuro-psiquiatra de la Beneficencia Municipal. Adquiere 
gran experiencia como psiquiatra, sin olvidar la eficacia de los tratamientos 
usados por la medicina. interna, ya que la psiquiatría carecía entonces de 
medios realmente eficaces para combatir las enfermedades mentales más 
graves. En 1953 se descubren nuevos fármacos. Rafael Coullaut los ensaya 
en 9ran escala, comprobando sus sorprendentes efectos. Experimenta, durante 
dos años, la clorpromacina y la reserpina en cientos de enfermos psic6ticos, 
publicando los resultados. Es el primer trabajo en España sobre la materia. 
Ensaya después otros muchos pslcofármacos. 

Con ayuda de la beca, trata, con técnicas propias, a varias decenas de 
esquizofrénicos considerados incurables y obtiene mejorías e incluso cura
ciones en gran número de ellos. Este trabajo, y otros posteriores, permiten 
afirmar que la poblaci6n manicomial puede reducirse a cifras mínimas si se 
logra que los métodos terapéuticos modernos se apliquen a todos los enfer
mos mentales recluidos. 

En 1961 y 1962, la Real Academia de Medicina le galardon6, con accésit 
y con su premio nacional, dos trabajos, en los que se pone de manifiesto la 
eficacia y el interés social de estos métodos terapéuticos. 

FRANCISCO MARTINa SAVINO 
Nacido en Ubeda (Jaén) en 1916, se doctor6 en Medicina, siendo sucesiva

mente alumno interno, médico Interno y profesor ayudante de la cátedra de 
Urologla en la Universidad de Madrid. Ampli6 sus estudios con diversas becas 
del Gobierno italiano, el Consejo y el Ministerio de Educacl6n Nacional. Ha 
obtenido los premios Nacional de la Dlrecci6n General de Sanidad, Gari de 
la Real Academia de Medicina de Zaragoza y accésit del mismo en la Real 
Academia de Medicina de Barcelona, asi como una medalla de plata en la 
Exposicl6n Internacional de Inventores de Bruselas. 

Ha publicado cerca de un centenar de articulos en revistas nacionales y 
extranjeras y seis libros de investlgaci6n médíca. Francisco Martino se ha 
especializado en cancerología. Sus trabajos más Importantes en este campo 
comenzaron en 1954, al probar que la retenci6n de P" que presentan muchos 
casos de cáncer se debe a que las células enfermas carecen de Irrigaci6n 
sanguínea. Por ello, en 1959, trat6 el cáncer con Inductotermla alternativa, 
demostrando que no existe por ahora método capaz de elevar la temperatura 
en un órgano profundo del tronco. En 1960 Inicia sus trabajos sobre el trabajo 
celular en anoxia como posible causa del cáncer. Detenidas Investigaciones 
confirman que en las células cancerosas existe hlperionía, hecho comprobado 
experimentalmente. 

En 1959, con la beca March, contlnu6 sus experiencias Irrigando exclusi
vamente el cáncer con ayuda de un corazón pulmón artificial primado con sangre 
adicionada de un mltoticlda. El método empleado demostró el aíslamiento 
circulatorio en que el cáncer se halla, debido a la naturaleza no vascular de 
las células cancerosas. 
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ISIDRO VALLADARES SANCHEZ
 
ace en la capital mejicana en 1927, y es doctor en Medicina por las univer

N sidades de Madrid y Méjico; especialista en Aparato Circulatorio y cola
borador del Consejo.

Trabajó en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Méjico (1944-50) y en el Servicio de Cancerología del Hospital 
General de la misma ciudad (1951-53); en el Instituto Nacional de Cardiologia 
de Madrid (1955-57 y 1958-60) Y en el Instituto Gregorio Marañón del C.S.I.C. 
(1953-61). Con una beca de este organismo estudIÓ en el laboratorio de Radio
logía de la Universidad de Zürich (1957-58). Otra beca de la Unión Internacional 
contra el Cáncer le permitió Investigar en diversos centros especializados de 
Houston (Estados Unidos) (1962-63). Ha presentado comunicaciones a los 
congresos Internacionales de Bioquimica (Viena, 1958), Microbiologia (Mon
tral, 1962) y Hematologia (Mélico, 1962). En 1959 obtuvo el premio Santiago 
Ramón y Cajal del C.S.I.C. Ha publicado gran número de trabajos de inves
tigación en revistas españolas y extranjeras. 

la labor realizada con la beca March se refiere a la inmunología y pato
genia del cáncer, describiendo la producción de leucemia, policltemla vera 
y un tumor de ratón embrionario (ocho dlas), usando nucleoproteinas o ácido 
desoxirribonucleico de células cancerosas; la producción de enanismo, neo
plasias e hipertrofia caquectizanle sin desarrollo tumoral, y algunos aspectos 
del metabolismo de IIIS nucleoproteínas en el cáncer ascitico de Ehrllch. Este 
trabalo forma parte de las investigaciones sobre el cáncer emprendidas por 
Isidro Valladares, que en conjunto represenlan una aportación notable a la 
Cancerologla. 

ADELARDO CABALLERO GORDO
 
acido en Madrid en 1925, se licencia en Medicina en la Universidad Cen

N tral (1949). Trabajó como alumno interno en la clinica del doctor Enriquez 
de Salamanca y luego en la de Ginecología y Obstetricia del profesor Botella 
L1uslá, completando su formación en el laboratorio hlstopatológico con el 
doctor Nogales, en la clinlca del profesor Bacialli en Bolonia (durante dos 
81\0S), en la del profesor Nixon en londres yen otras clínicas europeas y norte 
americanas. Es médico de la Beneficencia Provincial de Madrid, maternólogo 
del Estado, tocólogo municipal y profesor adjunto en la Facultad de Medicina 
de Madrid. Desde 1958 es secretario de los cursos de post-graduados que 
organiza la cátedra de Glnecologia y Obstetricia, y ha presentado ponencias 
en numerosos congresos nacionales e internacionales. 

Posee los premios Marlínez Molina y Doctor Fourquet de Anatomía, nacional 
de Fin de Carrera (1949), extraordinario de Iícenciatura, extraordinario de doc
torado en Bolonla, Villorio Emmanuele de esta Universidad, Dipulación Pro
vincial de Madrid (1955) y Nacional de Cirugía de la Delegación Nacional de 
Sanidad (1957). 

Ha publícado medio centenar de trabajos en «Acta Ginecológica», «Medi
camenta» y otras revistas, sobre tuberculosis genital femenina. hemodlnámica, 
analgesia obstétrica, esterilidad e infertilidad conyugal e isolnmunización 
materno-fetal. De estos mismos temas se ha ocupado en tres libros: Gineco
logIa y obs/e/ricla para ayudan/es técnicos sanitarios, Tra/ado de esterilidad e 
Infertilidad conyugal (en colaboración con los doctores Botella y Vilar), y Tu
berculosis of /he Genital Trae/ (en colaboración con el doctor Nogales). El 
trabajo realizado con la beca March de 1960 se refiere a Algunos aspec/os oscuros 
en la patogenIa de la enfermedad hemolilica perina/a/. 

MIGUEL GUIRAO PEREZ 
Nace el al\o 1924 en Granada, de cuya Universidad es actualmente catedrático de Anatomía. Recién termi

nada su carrera, se trasladó a Suecia, becado por el Consejo, para hacer estudios embriológicos con el 
profesor David E. Holmdahl de la Universidad de Uppsala (1951). AIII realizó el trabajo Cavum la/erale corporis 
s/riali, en el que muestra la existencia de un espacio embriológico en el primitivo encéfalo que puede justi
ficar la localización de hemorragias capsulares que se dan en el adulto. 

Posteriormente se Inició en las' técnicas de Embriología Experimental con el profesor Orts L1orca, pasando 
luego al Instituto Federico Olóriz, de Granada (1957). En este centro ha explorado las enfermedades congénitas 
en terreno pre- o pe'rinatal, uno de los problemas más serios que tienen planteados la Medicina y Sanidad 
modernas. la beca March de 1959 se le concedió para desarrollar la Sis/ematización de un mé/odo de demos/ra
ción morfofuncional de los Órganos en distin/as fases dei desarrollo fe/al. En este trabajo se concluyó que el 42.'·, 
de las necropsias neonatales ofrecian datos de inlluencia decisiva en la Interpretación de la causa de muerte 
en la conducta obstétrica, en la prolllaxls futura, etc. Este tanto por ciento se ha duplicado actualmente. El 
equipo que dirige el doctor Guirao ha efectuado unas ochocientas autopsias, desarrollando, Junto al estudio 
necrópslco macro-microscópico, técnicas de análisis citogenétlco para detección de anomallas cromosó
micas. Ultimamente comienzan a hacer sistemáticamente estudios hlstoqulmlcos piloto para detectar anoma
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lias metabólicas que permitan una selección previa a un examen profundo 
de los errores del metabolismo. Se ha creado una revista, «Anales del Des
arrollo», la única española -y una de las pocas extranjeras- dedicada exclu
sivamente a estos temas. 

Una nueva beca March en 1962 está encaminada al estudio de la Crono/ogla 
de las alteraciones anatómicas funcionales en el sufrimiento fe/al, con el fin de 
aclarar un proceso de dificil interpretación en el material neonatal, donde 
se tien.. la sospecha fundamentada de que las etapas de la agresión, asi como 
de resistencia y defensa en el organismo fetal difieren notablemente de las del 
adulto y no se pueden aplicar los conocimientos de éste a aquél. 

Dentro de la especialidad, Miguel Guirao ha publicado cerca de un cen
tenar de trabajos y dirigido gran número de tesis doctorales. 

ySARA BORRELL RUIZ 
En Madrid, su ciudad natal, estudia Farmacia, licenciándose con premio extra

ordinario y doctorándose. En esta Facultad fue dos años ayudante de clases 
prácticas y luego profesora adjunta de Bromatologia y Toxicologia. Se diplomó 
en Sanidad y fue durante un año inspectora ayudante del Laboratorio MunI
cipal de Madrid. . 

En 1949 obtuvo la plaza de colaborador cientifico en el Consejo, trabajando 
desde 1950 con el doctor Marañón en el Insliluto de Endocrinología Experi
mental y especializándose en las hormonas esteroides. En 1956 obtuvo la plaza 
de investigador cientifico, y en la actualidad es jefe de la Sección de Esteroides 
del Instituto Gregorio Marañón en el Centro de Investigaciones Biológicas 
del C.S.I.C. 

. Ha publicado diversos trabajos sobre problemas de quimica de alimentos 
(especialmente relacionados con las proteínas) en los «Anales de la Sociedad 
Española de Fisica y Quimica» y en los «Anales de Bromatología». Otros articu
los sobre metabolismo de las hormonas de las glándulas suprarrenales en 
animales de experimentación y en el hombre han aparecido en el «Blochemical 
Journal», en la «Revista Ibérica de Endocrinologia» y en el «Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism». 

Sara Borrell amplió su formación cientifica en el extranjero con el apoyo 
de diversos organismos: En 1946-47 en Escocia, becada por la Junta de Rela
ciones Culturales; en 1951-52 en Inglaterra, becada po rel C.S.I.C.; en 1953 
en Estados Unidos, con beca del Inslilute for Inte'Oational Education of New 
York; en 1959 en Inglaterra, pensionada por el British Counci/; y en 1961 en 
Italia, merced a una beca de la Fundación, que le permitió efectuar en el Ins
titulo Superiore di Sanitfl de Roma, bajo la dirección del profesor E. B. Chain, 
un estudio de Croma/ografia bidimensional (isótopos). 

Es redactora eSPílñola de la revista «Steroids» y pertenece al Inte'Oational 
Committee para el estudio de las hormonas esteroides. 

Con la beca March de 1959 investigó el metabolismo de los 3 ~-hidroxice
tosteroides, los 17,21-dihidroxi-20-cetosteroldes y la dihidroepiandrosterona. 
Los resultados de su trabajo aparecieron en el «Journal of Clinical Endocri
nology and Metabolism» (1961) y fueron comunicados alllnte'Oational Congress 
of Endocrlnology (Copenhague, 1960). 

FRANC,ISCO ESCOBAR DEL REY 

Nacido en Villaviclosa (Córdoba), estudió en la Facultad de Medicina de 
Granada (1942-49), licenciándose con sobresaliente en 1950, y doctorán

dose con la misma calificación en 1955 por su tesis El metabolismo calcio
fósforo en distintos estados experimentales de función paratiróoidea. De 1951 
a 1953 dirigió el laboratorio de San Lázaro en la cátedra de Patologia General 
de la Universidad granadina, y de 1951 a 1955 fue profesor ayudante de clases 
prácticas de Patología Médica en la misma Facultad. 

En el Departamento de Fisiopatologla del Metabolismo, del Consejo, fue 
becario (1951·54) y ayudante de sección (1954-57). Una beca del C.S.I.C. le 
permitió estudiar, en la Universidad de Leiden y bajo la dirección del profesor 
A. Querido, la utilización peiiférlca de hormonas tiróideas y su metabolismo 
en el bocio endémico (1955-57). En 1956 trabajó con la doctora R. Pitt-Rivers 
en el National Institu/e for Medical Research de Mill-Hill (Londres). 

Desde 1958, trasladado a Madrid, es colaborador del C.S.I.C. en el labo
ratorio de isótopos radiactivos del Centro de Investigaciones Biológicas. Ha 
publicado más de una veintena de artículos en revistas especializadas espa
ñolas y extranjeras y presentado diversas comunicaciones a congresos inter
nacionales. 

La beca March le fue otorgada para estudiar la Concentración tisular de 
hormonas tiróideas y relaciones hipófisis-tiroides, en el que muestra cómo, a 
medida que se hace más allo el aporte exógeno de hormona tiróldea, la excre
ción fecal de hormona sin degradar aumenta, tanto en proporción como en 
cantidad absoluta. . 
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AGUSTIN PUMAROLA BUSQUETS
 
Nace el a/\o 1920 en Barcelona, donde cursa Medicina. Fue sucesivamente 

alumno Interno, médico interno, ayudante de clases prácticas y profesor 
adjunto de Mlcrobiologla e Hiqiene. En 1958 gana la cátedra de Microbiología 
y Parasltologla, Higiene y Sanidad, de la Universidad de Salamanca, y en 1963 
la misma cátedra en la Facultad de Medicina de Barcelona. Es miembro del 
Consejo, médico de Sanidad Nacional y presidente de la Asociación de Micro
blologfa, Higiene y Medicina Preventiva, de la Academia de Ciencias Médicas 
de Barcelona. 

Amplió sus estudios en Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia, 
becado por la Organización Mundial de la Salud y por el C.S.r.C. Sus trabajos 
de Investigación y monografias sob, e leptospirosis, enterobacterias y entero
virus han merecido numerosas distinciones: premio Epidemias y Epizootlas 
de la Real Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona, accésit del premio 
Fundación Roel del Instituto Médico Valenciano, premio Topografias Médi
cas de la Real Academia de Medicina y Cirugla de Barcelona, Leonardo Torres 
Quevedo del C.S.I.C. (1949), Jaime Ferrán del Ayuntamiento de Barcelona, 
Santiago Ramón y Cajal del C.S.r.C. (1961). Es socio honorario del Instituto 
Médico Valenciano, corresponsal de la Real Academia de Medicina y Cirugia 
de Barcelona y miembro del patronato de la Asociación Internacional de 
Higiene y Medicina Mediterránea; ha sido presidente de la Asociación de 
Medicina Geográfica y Epidemiologia Mediterránea. 

Sus principales Investigaciones se refieren a la leptospirosis en España 
(mlcroblologla, epldemlologia y profilaxis); realizadas durante doce años, culminaron en la preparación de 
una vacuna aplicada con éxito a zonas de población segadora de arrozales (de 15.000 vacunados se presentó 
un solo caso de leptosplrosls). 

Con la beca March de 1959 estudió la Importancia de los gérmenes del género Escherichia Como causa de 
gastroenteritis infantil en Espalla. Con una nueva beca March (1961) exploró enterovirus en Salamanca, anali
zando también el grado de Inmunización espontánea de las poblaciones salmantina y barcelonesa por la deter
minación de anticuerpos en el suero mediante la técnica de seroneutrallzaclón cinética en 622 sueros de per
sonas sanas y no vacunadas. Los resultados mostraron que la población con receptividad total para la polio
mielitis está comprendida entre los menores de cinco años (y de un ochenta a noventa por ciento en los meno
res de dos años), lo que indica que si se practicase la vacunación de los niños de esa edad la poliomielitis se 
reducirla a cifras mínimas. 

EDUARDO ZORITA TOMILLO 
Natural de Valladolid (1928), se licenció en Veterinaria en 1950, doctorán

dose en 1956 por la Universidad de Madrid. De 1950 a 1952 fue profesor 
ayudante en la cátedra de Fisiologia e Higiene de la Central; de 1952 a 1955, 
ayudante de la cátedra de Agricultura y Economia Agraria; durante el curso 
1958-59, profesor encargado de la cátedra de Zootecnia de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. En 1960 dio un curso para especia
listas en alimentación animal en la Facultad de Veterinaria de Madrid. 

Fue becario de los patronatos Alonso de Herrea y Juan de la Cierva; en 1957 
se le nombró colaborador cientlfico, adscrito ai Instituto de Edafología y Fislo
logia Vegetal del Consejo, y en 1960 jefe del Laboratorio de Nutrición Animar. 

Con una beca del Deutscher Ahademischer Austauschdienst se trasladó 
en 1955 al Inslituto de Alimentación Animal de Braunschweig-Volkenrode 
para realizar investigaciones; posteriormente recibió una beca de la Funda
ción que le permitió proseguirlas. Estudió la influencia de los antibióticos en 
los microorganismos del rumen y la descomposición bacteriana de la celulosa, 
así como en las transformaciones de la IIguina en el tracto digestivo. Analizó 
también el problema de la dependencia e influjo reciproco del tipo de alimen
tación y la flora microbiana del rumen. 

Con la segunda beca de la Fundación estudió la Influencia de las proporciones 
relativas de extractivos no nitrogenados y sustancias de sostén (celulosa, lignina 
y pentosanas) sobre el metabolismo nitrogenado durante la digestión de los ru
mIantes. Investigó, en primer lugar, la composición de las raciones de los 
rumiantes de la zona de Zaragoza, en cuanto a sus polisacáridos complejos; 
en segundo lugar, su influencia en la slntesis y descomposición proteica 
por los microorganismos simbióticos. Hizo para elio experiencias con los 
bóvidos y óvidos que se sacrifican en el matadero de Zaragoza, analizando 
química y microscópicamente, in vivo y post mortem, su contenido gastro
Intestinal. Los resultados de esta investigación permitirán establecer las 
normas de racionamiento de las esp'ecies y razas espanolas. 
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yJOSE DE SAN ROMAN ROUYER
 
La Fundación le otorgó una beca para estudiar La emanación del radio, como 

estimulante de la disolución de elementos minerales, orgánicos e inorgánicos 
en las aguas minerales naturales y arti{iclales. Las investigaciones llevadas a 
cabo con numerosas aguas radiactivas han demostrado, en efecto, que las 
pequeilisimas dosis de radiación emitidas por los manantiales balnearios 
ejercen una acción estimulante de los procesos fisiológicos, especialmente 
en los casos de las litiasis vesiculares y renales, de dificil tratamiento en la 
clinica. En este sentido se obtuvieron notables resultados al diluir los cálculos 
de ácido úrico, oxalato cálcico, fosfato tricálcico, carbonatos y colesterinas. 

San Román y Rouyer nació en Portugalete (Vizcaya) en 1901 y falleció en 
Madrid en 1961. Estudió la carrera de Medicina en la Universidad Central de 1916 
a 1923, doctorándose con sobresaliente. Alumno interno de los hospitales 
Cllnico de San Carlos y de la Beneficencia Provincial, ganó las oposiciones 
de inspector municipal de Sanidad, médico de la Marina Civil y de la Bene
ficencia Municipal de Madrid. 

Hondamente preocupado por la importancia de la crenocllmatología y la 
cura balnearia, dedicó todo su esfuerzo a la exaltación y propaganda de nuestros 
recursos, siendo numerosísimas sus intervenciones en congresos nacionale's 
e internacionales de la especialización y amplias y minuciosas las investiga
ciones por él realizadas. Ayudante de ciases prácticas, profesor encargado 
y catedrático de Hidrología Médica y Climatologia de la Universidad de Ma
drid (1947) fue, también, fundador y primer director del Instituto Alfonso Limón 
Montero del Consejo. 

Publicó un centenar de trabajos. Médico de Bailos y de la RENFE, toda su 
vida discurrió en un continuo servicio a la medicina espailola, en su doble 
vertiente de investigación y ejercicio diario. 

MARIA DEL CARMEN GARCIA FERNANDEZ
 
Nace en Venta de Bailos (Palencia) en 1931. Estudia Ciencias Químicas en 

la Universidad de Oviedo, licenciándose en 1957. Ese mismo ailo ganó 
por oposición una beca del Patronato Santiago Ramón y Cajal, que disfrutó 
hasta 1962, ailo en que se doctoró en la Universidad de Madrid con sobresa
liente por su tesis In(luencia de la h/perglucemia yo/ros estimulos sobre la secre
ción de insulina en ratas normales, adrenaleclomizadas e hípo{isectomizadas. 
Parte del trabajo fue realizado con la beca March, bajo el titulo de In(luencla 
de la insuJína endógena sobre el destino ulterior de la glucosa metabalizada por 
el músculo y la grasa «in vitrOll. En 1954-55, Candela, Rovira y Candela demos
traron por primera vez que la Inyección de glucosa en el perro produce una 
rápida y elevada secreción de Insulina que es valorada por el método del dia
fragma aislado. Los altos valores de insu.Ina segregada permanecen muy 
escaso tiempo en el plasma, posiblemente porque los tejidos retienen la hor
mona, necesaria para metabolizar las elevadas cantidades de glucosa. En 1957, 
Whitney y Young confirmaron estos trabajos. 

Se trataba ahora de estudiar la innuencia de la insulina segregada por el 
animal de experimentación (a consecuencia de una sobrecarga de glucosa) 
sobre el metabolismo de la glucosa, slntesis de glucógeno y sintesis de ácidos 
grasos (partiendo de acetato C"), por los tejidos muscular (diafragma) y 
graso (epididlmo del macho). Se utilizaron ratas de ambos sexos, y los subs
tratos siguientes: glucosa marcada uniformeonte C", acetato C", y glucosa 
marcada C" en posición 1 y 6. . 
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GRUPO F, 
, .Ciencias jurídicas, sociales y economlcas 

CARLOS JESUS AL V AREZ ROMERO
 
Nació el año 1928 en Madrid, en cuya Universidad hizo los estudios de De

recho. Obtuvo sobresaliente y premio extraordinario en la licenciatura 
y el doctorado. En 1954 ingresó en el Cuerpo de Registradores de la Propie
dad. Es jurídico del Ejército del Aire, adjunto de la cátedra de Derecho Natural 
en la Universidad de Madrid, y titular de la misma asignatura en el Centro de 
Estudios Universitarios del Colegio Mayor San Pablo. 

La Fundación le concedió una beca para estudiar La seguridad jurldica. Su 
planteamiento y soluciones en el derecho natural y positivo. Se proponia el becario 
seguir este método: planteamiento filosófico-jurídico del problema; princi
pios que deben informar el orden positivo y su cristalización en normas gene
rales, aplicables a todas las ramas del Derecho; instituciones jurídicas en las 
que la seguridad constituye su nervio central. 

La seguridad juridíca es, para Alvarez Romero, la firmeza de una situación 
de derecho. «No es, pues, toda la seguridad a que el hombre puede aspirar: 
es una parcela más.» El trabajo se divide en dos partes perfectamente dife
renciadas: planteamiento lusnaturalista de la seguridad juridlca y soluciones 
en derecho positivo. 

JUAN JORDANO BAREA 
Nacido en Córdoba en 1924, estudia Derecho en las uníversldades de Gra

nada y Sevilla, licenciándose en esta última (1945) y doctorándose en Ma
drid (1947). Pensionado por el Consejo, amplia estudios de Derecho Civil en 
Coímbra (1947-50) y Lisboa (1950-51). En 1951-53 es profesor ayudante de la 
citada asignatura en la Universidad de Santiago de Compostela, pasando a 
ser profesor adjunto encargado de cátedra desde 1953 a 1961. 

Entre 1947 y 1954 fue becario del Instituto Nacional de Estudios Juridlcos, 
siendo luego colaborador honorario. En 1954 estudió, pensionado nuevamente 
por el C.S.I.C., en las universidades de Bonn y Colonia. 

Desde 1961 es catedrático de Derecho Civil, primero en la Universidad 
de Santiago y actualmente en la de Sevilla. Dicho año fue elegido académico 
de la Real Academía de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. 

La beca March se le otorgó para escribir un trabajo sobre El matrimonio 
putallvo como apariencia jurldlca matrimonial, aportación teórica al tema, recons
truido a la luz de la apariencia de derecho y con proyecciones prácticas. 

Además de gran número de articulos y monografías, Jordano Barea ha 
publicado tres libros: La categorla de los contratos reales (1958), en el que hace 
una revisión critica de los contratos que según la tradición se perfeccionan 
por la entrega de la cosa, demostrando la inutilidad e inexistencia de tal cate
goría contractual; Interpretación del testamento (1958) y El negocio fiduciario 
(tesis doctoral, 1959). 

IGNACIO DE LA CONCHA MARTINEZ
 
Natural de Villavlclosa de Asturias (1916). Estudió Leyes en la Universidad 

de Valladolid, especializándose, desde 1940, en Historia del Derecho. 
En Madrid obtuvo con premio extraordinario el doctorado, balo la dirección 
de los profesores López Ortlz y Garcla Gallo. En 1944 marchó a Coímbra, tra
bajando con el profesor Paulo Merea. Ese mismo ano ganó la cátedra de 
Historia del Derecho en la Universidad de Oviedo, y el premio Menéndez Pe
layo del Consejo por su trabajo La presura. 

J. 



De 1947 a 1951 explicó Derecho en la Universidad Nacional de México y dictó conferencias en distintas 
universidades de Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Argentina. 

Virginia Rau, en su obra Sesmarias medievais portuguesas (Lisboa, (1964), al estudiar las caracteristicas 
fundamentales de la repoblación castellano-leonesa, en los primeros siglos de la Reconquista, acepta los 
puntos de vista expuestos en La presura y que vienen a rectificar los criterios sostenidos hasta entonces: se 
valora la iniciativa privada como elemento fundamental de aquel fenómeno, en un tiempo en el que otros ele
mentos no podían jugar.el papel que se les venia atribuyendo. 

En el trabajo efectuado con la beca March continúa el estudio de la Institución se~orial, iniciado en La con
firmación de las alcabalas a la casa de Alba. En él precisa el desarrollo de ese fenómeno que no desaparecerá 
hasta el profundo cambio que representa la revolución del siglo XIX. El autor se propone continuar Investi
gando aspecto tan Interesante de nuestra historia jurídica. 

EUSTASIO RODRIGUEZ ALVAREZ
 
Nacido en Arrojo-Soler (Lugo), cursa Derecho en la Universidad de Madrid, 

obteniendo el premio Fundación Montalbán 1950-51 y licenciándose con 
premio extraordinario (1951). Al mismo tiempo sigue la carrera de Ciencias 
Económicas, licenciándose, también con premio extraordinario, en 1950. En 
esta última Facultad fue profesor ayudante y luego colaborador, en la cátedra 
de Historia de las Doctrinas EconÓmicas (1950-53). 

Amplió estudios de Economia en el Instituto de Ciencias Polltlcas de 
Paris (1951-52), y se di plomó luego en el Centre d'Etudes Industriel/es de Gi
nebra (1953-54), organismo que le publicó varios trabajos. Otros articulos suyos 
aparecieron en la «Revista de Economia Pollticill> de Madrid. 

En 1954-58 fue asesor financiero de la empresa Aluminium Limited de Mon
treal (Canadá). 

El trabajo para el que obtuvo la beca March, El nuevo sistema de contabilidad 
nacional financiera del Federal Reserve System de los Estados Unidos, fue hecho 
en Washington, como colaborador de la Inlernal/onal Finance Corporal/on. El 
autor estudia dicho procedimiento, teniendo en cuenta la nueva formulación 
del sistema Flow-of-fund aparecida en el boletin del Federal Reserve Bank 
en agosto de 1959. La segunda parte del trabajo es un examen de las posibi
lidades de aplicación de tal sistema a la economiá española partiendo de los 
datos de Contabililli'd Nacional y de las estadlsticas financieras disponibles. 
Se han elaborado las tablas contables de flujos reales y financieros de nuestra 
economia en los a~os 1954, 1955 y 1956 siguiendo el modelo del Banco Federal 
norteamericano. 

ALFONSO GARCIA BARBANCHO
 
Con la beca March efectuó un análisis de la alimentación espa~ola y sus 

caracteristicas peculiares, tras considerar individualmente todos los all
mentos y agregados en ocho grupos fundamentales desde los puntos de vista 
nutritivo y econÓmico. Destaca el elevado consumo de cereales y leguminosas, 
propio de los paises subdesarrollados. Se relaciona la alimentación con el 
comercio exterior, la renta por habitante y el consumo de otros países, fijando 
asila dieta óptima al minimo coste, comparándola con la real y haciendo unas 
consideraciones de polltica econÓmica con respecto a la producción y con
sumo de alimentos. 

Alfonso Garcia Barbancho nace en Belalcázar (Córdoba) en 1919, docto
rándose en Ciencias Económicas y licenciándose en Ciencias Exactas por la 
Universidad de Madrid. Posee también los titulas de fa Escuela Nacional de 
Estadistica y de técnico bromatólogo, asl como el diploma del First In lerna
l/anal Training Center for Agricultural Economlcs and Stal/slic organizado por 
la F.A.O. y la Universidad de Roma (1956). Pertenece desde 1943 al Instituto 
Nacional de Estadística, siendo en la actualidad jefe de la Oficina Regional 
de Barcelona. En 1956 se encargó de la cátedra de Matemáticas, y después 
de la de Estadistíca Social en la Universidad de Madrid, y en 1961 gana por 
oposición la cátedra de Econometria y Métodos Estadisticos de la Facultad 
de Ciencias Económicas barcelonesa. 

Ha publicado: Fundamentos y posibilidades de la econometrla (1962), Métodos 
estadlslicos (1961) y Primera introducción a la estadlsl/ca (1964), además de un 
centenar de articulas en revistas especializadas. 
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FRANCISCO DE ASIS SANCHO REBULLIDA
 
Nace el año 1921 en Zaragoza, donde se licencia en Derecho con premio 

extraordinario en 1944. En 1953 se doctora en Madrid. Amplía estudios en 
Roma, pensionado por el Ministerio de Educación Nacional (1954-55). 

En 1943 se le nombra ayudante de Derecho Civil en la Universidad de Zara· 
goza, y en 1953 profesor adjunto de la misma. En 1961 gana la cátedra de Derecho 
Civil de la Universidad de La Laguna, pasando meses después a la de Navarra, 
donde es decano de la Facultad de Derecho. Ejerció de juez' comarcal en Caspe 
(1946-48) y en Zaragoza (1948-61). Durante estos mismos años fue profesor 
en la Escuela Social zaragozana. 

Ha sido consejero numerario del Consejo de Estudios de Derecho Ara
gonés, miembro del Seminario de la Comisión Compiladora del Derecho Civil 
de Aragón, subdirector del Seminario Diego de Covarrubias de la Facultad 
de Derecho de Zaragoza y vocal de la Comisión Ministerial para la Reforma 
de la Ley y Reglamento del Registro Civil. 

Además de diversos artículos en revista, ha publicado Las formalidades 
civiles del matrimonio canónico (tesis doctoral, 1955), Usufructo de montes (1960) 
y La novación de las obligaciones (1964). El núcleo de este último libro lo escribió 
con la beca March. El autor estudia y revisa la doctrina y la Jurisprudencia de 
la novación y su papel en las modernas figuras de asunción de deudas y cesión 
de contratos. 

JaSE MARTINEZ GIJON 
El estudio realizado con la beca March fue El régimen económico del matri

monio y el proceso de redacción de los textos de la familia del Fuero de Cuenca. 
Tomando como base la institución matrimonial, el autor señala, dentro del 
área jurídica estudiada, varias zonas de formación y fijación del Derecho. 
La primera y más antigua se extiende por Alcalá de Henares, Brihuega, Sorla, 
Zorita de los Ca"es, Madrid y Daroca; la segunda, Intermedia, comprende 
los territorios de Molina y Uclés; la tercera abarca Caria, Cáceres y Usagre, 
Plasencia y Bélar; la última, Alfambra, la tierra de Cuenca y el macizo monta
ñóso de Teruel. El trabajo se publicó en el «Anuario de Historia del Derecho 
Español», (1959). 

José Martlnez Gijón nace en Granada el año 1932. Se licencia en Derecho, 
con premio extraordinario, por la Universidad g. anadina, donde también se 
doctora. Fue ayudante de clases p. ácticas en las facultades de Derecho de 
Granada y Madrid; en 1959 gana la cátedra de Derecho Español de la Universi
dad de La Laguna, pasando el año siguiente a desempellar la misma cátedra 
en la de Salamanca. 

De sus trabajos de Investigación pueden citarse: «La' comunidad heredita
ria y la partición de la herencia en el Derecho medieval español», «Estudios 
!;obre el oficio de escribano en Castilla en la Edad Moderna» y «La prueba 
Judicial en el Derecho territorial de Navarra y Aragón durante la Bala Edad 
Media», aparecidos en publicaciones especializadas, en las Que ha escrito 
también numerosas reseñas bibliográficas. 

VICENTE GUILARTE 
Natural de Valladolid (1930), se licenció y doctoró en Derecho con premio 

extraordinario por su Universidad, en 1951 y 1952 respectivamente. Des
de 1953 es profesor de Derecho Civil en la misma. 

Con el apoyo de la Fundación llevó a término un trabajo sobre El derecho 
de superficie y su régimen ¡urldico. Este derecho no dispone en España de reglas 
especificas para su régulación; se aplican, en su lugar, las normas del arren
damiento o del censo enfitéutico. Vicente Gullarte procede' al examen y reso
lución de la problemática de la institución, en orden a las cuestiones relativas 
a su naturaleza juridica y a las Que se originan a través del funcionamiento 
de la relación superficiaria. Intenta dar una visión acabada de esta institución 
Que Inicialmente se caracteriza por su insuficiencia de normativa legal. El 
autor estudia la aparición y desenvolvimiento de la figura en el Derecho romano 
y prosigue con un análisis de su evolución histórica en las distintas legis
laciones. 

406 



MARIANO ACUILAR NAVARRO
 
Nacido el año 1916 en Madrid, se doctoró en Derecho en esta Universidad. 

Fue encargado de cátedra y adjunto en las facultades de Derecho y Filo
sofla; desde 1948 hasta 1960, titular de las cátedras de Derecho Internacional 
Público y Derecho Internacional Privado, en la Universidad de Sevilla; y, 
desde 1960, titular de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Madrid 
y encargado de la cátedra de Estudios Superiores de Derecho Internacional. 
Es miembro de la Asociación Francisco de Vitoria y del Instituto de Derecho 
Internacional Hispanolusoamericano; colaborador asiduo de publicaciones 
Juridicas, miembro del consejo de redacción de la «Revue Critique de Droit 
International privé» y director de la «Revista Española de Derecho Internacio
nal». Pertenece al Instituto de Derecho Comparado de la Facultad de Madrid. 
Ha sido muchos años redactor de la sección de Derecho internacional ameri
cano de «Cuadernos Hispanoamericanos» de Sevilla, y profesor de los cursos 
generales de la Escuela de Funcionarios Internacionales de Madrid, desde 
su fundación. Sus obras más importantes son: Derecho internacional público, 
Derecho internacional privado y Derecho civil internacional. 

Su labor abarca por igual el Derecho internacional público y el privado. Con 
respecto al primero, se tia esforzado por introducir en España una interpre
tación y construcción que conciliase las realizaciones del sociologismo con
temporáneo con las exigencias positivas del ordenamiento juridico internacio
nal. En esta linea, ha dedicado en los últimos años especial atención a los 
problemas de Derecho atómico, Derecho cósmico, régimen de las bases 

militares extranjeras, problemas juridico-internacionales de la descolonización en Africa, y a la Enciclica 
Pacem In Terris. En cuanto al Derecho Internacional privado ha introducido en España una concepción fu n
c1onallsta, ecléctica. 

Mediante la beca March, realizó un estudio sobre El principio del control y la legalidad internacional. La noción 
de control internacional constituye una pieza básica en el proceso de creciente institucionalización del orden 
internacional que, pensado como orden de paz, exige el establecimiento de unas condiciones de paz y de unas 
instituciones pollticas internacionales, para culminar en un nuevo Jus Gentium. El control implica una forma 
de acción supranacional y la encarnación y protección de una legalidad internacional. El nudo del problema 
está en el sometimiento del poder polltico a las exigencias de la paz, lo que sólo puede realizarse por el cauce 
de una progresiva constitucionalidad de la vida internacional y por un fortalecimiento del Derecho internacional, 
cada dia más Derecho de la humanidad que simple Derecho Interestatal. 

Toda la obra de Aguilar Navarro se sitúa dentro de un radical compromiso ético, cultural y politico: el De
recho internacional es para él uno de los medios por los que el hombre cumple con su reponsabilidad ante 
el prójimo. 

JO SE ANTONIO SAINZ CANTERO
 
Nace en Melilla, doctorándose en Derecho por la Universidad de Gra

nada con premio extraordinario. Desde 1952 se dedica a Derecho 
Penal y Criminologia, trabajando con el profesor Stampa Braun, ampliando 
estudios en diversos paises extranjeros e investigacando durante una 
larga temporada en la Universidad de Munich con el profesor Edmundo 
Mezger. Para esta especialización obtuvo becas del Ayuntamiento de 
Melllla, la Comisaria de Protección Escolar y el Consejo. 

Ha publicado gran número de trabajos: La circunstancia de premedi
tación conocida (1959), La exigibilidad, su construcción dogmática y función 
excusan te de la no exigibilidad (1959), La protección penal de los derechos 
del hombre (1961), Aportaciones españolas al estudio del {inalismo (1963), 
El problema de la delincuencia juvenil (1963), y otros. Su monografia El delito 
de omisión del deber de socorro (1960) ha sido la primera contribución sis
temática española a este aspecto jurídico. 

Becado por la Fundación, estudió Las causas de inculpabilidad por anor
malidad del proceso de motivación de la voluntad, analizando las teorías y 
opiniones sobre el tema y buscando el fundamento de exención de respon
sabilidad en determinadas causas d~ inculpabilidad admitidas en las legis
laciones, fundamento determinado en una anormalidad del proceso de 
formación de la voluntad. Aplicando esta conclusión al Derecho penal 
positivo español, señala como causas apoyadas en esta base el estado 
de necesidad subjetivo, el miedo insuperable, algunos supuestos de obe
diencia debida, el encubrimiento entre parientes y algunas de las circuns
tancias del articulo 9 que encuentran la causa de la atenuación de pena 
en la misma base. 
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LEONOR MELENDEZ MELENDEZ
 
Nace en Palencia el año 1916, doctorándose en Derecho y Ciencias Poli

tlcas por la Universidad de Madrid. Se graduó también en la Escuela 
Oficial de Periodismo. 

Es profesora adjunta de Filosofia Social en la Facultad de Ciencias Politlcas 
y Económicas de Madrid, vicesecretaria de dicha Facultad, Jefe superior de 
Administración del Cuerpo Técnico-Administrativo del Ministerio de Educa
ción Nacional, Y vocal de Acción Social Rural en el Consejo Nacional de Mu
jeres de Acción Católica. • 

En CAnovas y la pol/tica exterior española (1944) estudia el pensamiento de 
Cánovas respecto a la situación del mundo y sus ideas y actuación' frente a 
los problemas que se le fueron presentando: relaciones con Portugal, cuestión 
de Gibraltar, guerra de Marruecos, últimos episodios de la independencia 
de las repúblicas hispanoamericanas y relaciones con Francia, Italia y Alema
nia. El servicio doméstico en España (1962) se basa en cuestionarios con'testa
dos por sirvientas domésticas y amas de casa sobre diversos problemas rela
cionados con su situación. La autora realiza un estudio sociológico e Incluye 
toda la legislación sobre el tema. La obra recibió el premio Marvá del Instituto 
Nacional de Previsión. 

En el trabajo realizado con la beca March, La situación de la mujer en el 
amblen/e rural de España, se hace una amplia y detallada encuesta en pueblos / 
de menos de 10.000 habitantes, proponiéndose algunas medidas que pudieran 
mejorar su situación. 

JO SE RAMON LASUEN SANCHO
 
Nacido en Alcañiz (Teruel) en 1932, se licenció en la Facultad de Cien

cias Económicas de Madrid con premio extraordinario, doctorándose 
con la misma calificación en 1955 y en 1959, respectivamente. Becado por 
la Dirección General de Relaciones Culturales, se trasladó a Inglaterra, 
estudiando en la London School of Economics y en las universidades de 
Oxford y Cambridge; dio también una serie de conferencias en el Instituto 
Español y en la emisora B.B.C. de Londres. 

En 1957, como becario del Departamento de Estado norteamericano, 
pasó a la Universidad de Stanford (California), donde el año siguiente 
obtuvo el titulo de Master In Economics. En 1961, con una beca March, 
recorre diversos centros de Investigación económica en Holanda, Bélgica, 
Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Noruega. 

En la Facultad de Ciencias Económicas de Madrid fue profesor auxiliar 
y luego adjunto de Teoria Económica. Colaborador de la Oficina de Cor
dlnación y Programación Económica de la Presidencia del Gobierno, direc
tor del Colegio Mayor Menéndez Pelayo y secretario de redacción de los 
«Anales de Economla», del Instituto Sancho Moncada, desde 1960 es cate
drático de Teoría Económica en la Universidad de Barcelona. Ha publi
cado varios trabajos en revistas especializadas y asistido a congresos 
internacionales en Paris y Bellaggio (1960). 

Con la beca March de 1959 realizó un estudio sobre Estruc/ura y desarrollo 
económico, revisando comparativamente las diversas formas de acerca
miento al problema de las fiuctuaciones cicllcas en Economla a la luz de 
las presentes circunstancias (factores ideológicos y necesidades de los 
modelos econométricos). 
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GRUPO F 
Ciencias sagradas, filosóficas e históricas 

GREGaRIO DE ANDRES MARTINEZ 
Nacido en Palencia (1919), cursó la carrera ecleslAstlca con los Agustinos 

de El Escorial. A continuación hizo la licenciatura y el doctorado en Filo
logia CIAsica en la Universidad Central con un estudio sobre el humanista 
Baltasar de Céspedes. En 1950 se incorpor6 a la Universidad Pontificia de 
Salamanca. En 1954 fue' nombrado auxiliar de la biblioteca de El Escorial y se 
dedlc6 a catalogar los fondos griegos, labor comenzada por el P. Alejo Revllla. 
Desde 1960 es director de dicha biblioteca. 

Ha publicado numerosos artlculos en revistas espa~olas y extranjeras, 
y dirige los Documentos para la historia de la biblioteca de El EscorIal. 

Con la beca March continuó la catalogaci6n de los fondos griegos escuria
lenses -labor en la Que lleva diez años-, viajando para ello por Francia, italia, 
Inglaterra y otros paises. 

El P, Gregorlo de Andrés Martinez prepara una historia de las obras griegas 
de El Escorial, en la Que se rese~ará uno de los capítulos mAs Importantes del 
humanismo espa~ol. A esta obra seguirA el catAlogo de los manuscritos des
aparecidos en el Incendio de 1671. También prepara una biografia del copista 
griego de Felipe 11, NicolAs de la Torre. 

MANUEL GARRIDO GIMENEZ 

El trabajo efectuado con la beca, La acción humana, versa acerca de lo Que Arlst6teles lIam6 praxIs. Del «ope
rar humano» el autor ha escogido su aspecto fundamental: «el uso libre como libre de nuestras facultades, 

uso por cuya virtud nos es dado volvernos al mundo contingente de lo hlst6rlco, Ambito de lo singular ope
rable, para dar cima a una obra Que no se forja, como la del arte, en el metal ni en la piedra, sino en la Inti
midad del alma: la obra Inmanente y plflstica de la vida». 

La elaboraci6n del «constitutivo» de la acción humana ha sido llevada desde fuera hacia dentro, desde lo 
Incompleto hacia lo completo y se puede dar de ella el siguiente esquema: hay Que fundamentarla en el ser, 
pues «el operar sigue al sen> y no se puede prescindir de su ordenación al bien, ya Que «todo agente actúa 
por causa de algún fin»; por otra parte, no se la puede considerar como algo absoluto: sus elementos son 
los propios de un ser relativo; finalmente, el autor ve la acci6n como «último alejamillflto respecto de la poten
cia», a tono con los principios del pensamiento aristotélico, Que fundamentan todo el edificio metafísico. Como 
complemento de este discurso, se discuten las llamadas «filosofías de la acción», de origen hegeliano. 

El concepto de «acci6n humana» puede alcanzarse bien por deducción -considerando como punto de 
partida la esencia y caracteres del ser humano-, bien por inducción -descartando aquellas operaciones Que 

el hombre no ejecuta en cuanto hombre-. A este respecto, hay Que advertir 
-contra el conductlsmo y refiexologla contemporáneos- la diferencia no sólo 
gradual sino ontológica entre los «agenies» naturales y racionales, sin caer 
por ello en la oposición entre naturaleza y espiritu Que sostuvo el idealismo 
del siglo pasado. 

La parte esencial del trabajo recae sobre el análisis del contenido de la 
acci6n humana. SI se considera a ésta como <<reflejo de la sustancia», habrA 
Que distinguir en ella dos elementos: uno material-la voluntad y libertad del 
hombre- y otro formal y especulativo -su felicidad o destino-o 

En un Intento de profundización, el autor descubre Que la acción humana 
posee una dimensión esencialmente teleológica, un carActer ejecucional (con
tra el existencialismo de signo kierkegaardlano Que reduce la vida humana 
8 una pura decisión dejándola sin contacto con el mundo) y una vertiente de 
apertura al otro. 

Por último, se estudian los principios de donde dimana la accl6n: alma, 
facultades y hábitos laudables. 

Manuel Garrido nació en Granada, en 1925. Estudl6 Filosofia en la Central 
de Madrid. donde se docloró con premio extraordinario. Ha sido adjunto 
ocho a~os, habiendo conseguido recientemente la cátedra de L6gica de la 
Universidad de Valencia. Ha hecho traducciones de Haecker. Brlefs, Pieper 
y SteinbOchel. 
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ANTONIO MARIN OCETE
 
Natural de Granada, se licenció en Fllosofla y Letras por 8U Universidad 

en 1920, doctorándose en Madrid dos anos más tarde. En 1925 consigue 
la cátedra de Paleografla y Diplomática de la Universidad granadina, en la 
que de 1929 a 1943 fue director de Publicaciones, y de 1936 a 1951 rector. Per
tenece a la Real Academia de la Historia, Academia de San Telmo y de Bellas 
Artes de Granada. de la que es presidente. Es director del Instituto Reyes 
Católicos del Consejo, presidente del Patronato de la Alhambra y el Gene
rallfe y de la Comisión Provincial de Monumentos de Granada, comendador 
de la Corona de Italia y de la Medhauia, y está en posesión de la Cruz del Agull;¡ 
alemana. Ha publicado un libro sobre Gregorio Silvestre, otro sobre Pedro 
Mártir de Angleria, y diversos artículos. 

El arzobispo don Pedro Guerrero de Logrono y la polltlca conciliar española 
en el siglo XVI es el titulo del trabajo que realizó con la beca concedida por 
la Fundación. Formado en las universidades de Salamanca y Alcalá, Pedro 
Guerrero, Jefe de la delegación espanola en el Concilio de Trento, supo armo
nizar los dictados de su conciencia con las directrices pollticas que le marcara 
su rey. El conocimiento de su vida es una de las claves para la comprensión 
de la política romana y religiosa de Carlos V y Felipe 11. Con este trabajo, Marln 
Ocete pretende suplir las Insuficiencias de la hlstoriografia extranjera sobre 
el tema y los juicios arbitrarios de historiadores como von Pastor y Richard. 

FEDERICO WATTENBERG SAMPERE
 
Nace en Valladolid en 1923. Se doctora en Historia por la Universidad de 

Madrid en 1959. Desde 1946 ha ejercido la docencia en la Universidad 
vallisoletana, ganando en 1960 la plaza de profesor adjunto de Arqueologla, 
Epigrafia y Numismática. Desde 1961 es director del Museo Nacional de Es
cultura de dicha ciudad. 

Amplió estudios de arte y realizó numerosos viajes al extranjero visitando 
museos y excavaciones y asistiendo a cursos especiales, en Rávena (1958), 
excavaciones de Albentimlllium (1958), museos de Parls, Stuttgart y Munich 
e Itinerario del rococó en Baviera. En Espana ha hecho gran número de pros
pecciones arqueológicas, localízando diversas estaciones en la reglón del 
Duero. 

FederlcoWattenberg ha dedicado gran parte de su labor al estudio arqueo
lógico de la cuenca del Duero. Asl, en sus libros La reglón vaccea. Ce/tlberlsmo 
y romanización en la cuenca media del Duero (1959) y Las cerámicas indlgenas 
de Numancla (1963), escrito con la beca March. En él se resume el proceso de 
excavaciones de la ciudad y la tarea de Adolf Schulten, estableciendo después 
una crItIca cronológica de las cerámicas numantinas, un estudio I1pológlco 
y una interpretación cultural de dichos materiales. El libro lleva un inventario 
completo y 1.324 dibujos de las piezas estudiadas. 

Otros trabajos de Wattenberg se refieren a los monumentos y tesoros 
arUstlcos vallisoletanos, especialmente su libro El Museo Nacional de Escultura 
de Valladolid y varios articulos monográficos. 

FERNANDO MONTERO MOLINER
 
Esencia y enigma en la realidad contingente es el \Ilulo del trabalo presentado a la Fundación. Lo enigmático 

-aquello que se resiste al conoclmiento- no debe identificarse con el hecho de existir, Irreductible a loa 
conceptos. El enigma es Inherente a la esencia misma de las cosas finitas, se deriva de su propia entidad y 
de las condiciones de nuestro conocimiento. 

Frente al optimismo de los racionalistas, para los cuales la razón no tiene límites en su ejercicio cognos
citivo, y frente a los Irraclonalistas, que excluyen todo conocimiento, el autor sostiene con los pensadores 
aristotélIco-tomistas que el enigma es una limitación de nuestro conocimiento, el «testimonio angustioso de 
que el hombre es sólo una parte del cosmos y que, como tal parte no sólo flsica sino espiritual, es Incapaz 
de dominar el resto de la realidad universal. El enigma nos minimiza y achica». 

El panteismo, en su intento de identificación con el todo (al Igual que la resentida «exaltación de lo enlg. 
mático», tan caracteristica en Nietzsche), pretende evadirse de esa limitación; pero <do que realmente está 
pretendiendo dignificar no es más que la Indigencia del hombre que, no pudiendo contentarse con ser espec
lador de la eternidad, quiere rechazarla y hacer de su tiempo el valor supremo... Dignifiquemos nuestra Igno
tancia; hagamos de ella nuestra nobleza, dlvinicémonos por nuestra finitud». 
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El enigma no es el error -que se debe a un fallo de nuestras facultades-; 
ni el problema -que surge por la ausencia de determinados elementos de un 
todo estructural que sin aquéllos se vuelve ininteligible-; ni tampoco el mis
terio sobrenatural -que sobrepasa las fuerzas cognoscitivas del hombre-. 
El enigma deriva de la esencia misma de los seres reales finitos, en cuanto 
se muestra con una envoltura material que enmascara su formalidad o inmate
rialidad «colocándola al nivel cognoscitivo de un ser, el hombre, que ha de 
conocer mediante el concurso de los sentidos... Pues precisamente esa natu
raleza material es la que impide la directa aprehensión de las formas que se 
sumen en ella y que sólo pueden ser insinuadas por los datos sensibles». 

El trabajo del profesor Montero Mollner está dividido en dos partes: la 
primera contiene una fenomenología del enigma; la segunda se refiere a una 
estricta 11Iosolla del problema. En esta segunda parte se exponen y revisan 
las más Importantes teorlas sobre la cuestión: el enigma del no-ser en Platón, 
la subjetivación del enigma en el racionalismo, su exaltación por Nietzsche 
y los Irracionalistas y. finalmente, la posición tomista, que es la del propio 
autor: el enigma es algo objetivo que proviene de la entidad misma de las 
cosas y de las condiciones-del conocimiento humano. 

Montero Moliner nació en Valencia en 1922. Es doctor en Fllosolla por la 
Universidad de Madrid. En 1950 ganó por oposición la cátedra de Filosolia 
del Instituto de Logrono, y en 1953 otra en la Escuela del Magisterio de la misma 
ciudad. Además de varios artlculos en revistas espanolas de Fllosolia, es 
autor de un libro sobre Parménides y ha traducido la obra de Karl Lllwith, Hei
degger, pensador de un /lempo Indigente. 

GONZALO MARTINEZ DIE Z, S. J.
 
Nace en Qulntanar de la Sierra en 1924. Licenciado en FHosolla Eclesiástica 

y en Teologia (por la Universidad de Innsbruck), doctor en Derecho Ca
nónico y licenciado en Derecho Civil, actualmente es profesor en la Facultad 
de Derecho Canónico de la Universidad de Comillas en Madrid. 

Ha publicado El patrimonio ecleslásllco en la Espaila visigótica (1959), El 
Epl/ome Hispánico. Una colección canónica del siglo VII (1962) Y El narcoanállsls 
ante la moral (1962). 

Se ha especializado en el estudio canónico-histórico de las colecciones 
canónicas españolas anteriores a Graclano. Los dos primeros libros arriba 
citados representan la doble vertiente en la investigación del P. Martinez Diez: 
las fuentes y las Instituciones. El Epl/ome Hispánico es como una introduc
ción a la edición critica de la «Colección Canónica Hispana», que representa 
en el campo de la iglesia lo que el Liber Judlclorum en el de la sociedad civil. 

Con la beca March de 1959 estudió las colecciones canónicas más antiguas 
de los siglos visigóticos, y preparó la edición critica del EpI/ame mencionado, 
a base de nueve manuscritos extranjeros. 

DAVID ROMANO VENTURA
 
E'trabalo realizado con-la beca March, Contribución a la historia de los judlos 

de la Corona de Aragón durante el reinado de Pedro el Grande, completa los 
estudios iniciados por David Romano sobre las familias Ravaya y Abenme
nasé con las Investigaciones relativas a otros ludios aragoneses influyentes 
en la corte del citado monarca: Mu~a de Portella, Aaron Abinafia y Mossé 
Alconstanlinl, principalmente. 

El becario es autor de los siguientes libros: la traducción y prólogo de los 
Diálogos de amor de León Hebreo (1953), una Antologla del Talmud (1953), 
Cosmografla de un judlo romano del siglo XVII (en colaboración con Millás 
Vallicrosa, 1954) y Mestre Bartomeu de Tresbens: Traclat d'Astrologla (en cola
boración con Juan Vernet, 1957-58). En la revista «Sefarad» ha publicado 
también artículos de investigación histórica sobre los ludios aragoneses. 

David Romano nació en Istambul (Turqula) en 1925. Es doctor en Filologia 
Semltlca (1951). En 1952 obtuvo el premio Menéndez Pelayo del Consejo por 
su trabajo Aportaciones al estudio de la organización administrativa de la Corona 
de Aragón en el siglo XI/I (La familia Ravaya y su labor como tesoreros y bailes). 
Es miembro de la Asociación para la Historia de la Ciencia Espanola (Grupo 
Nacional de la Unión Intemal/onal d'Hlstolre des Sclences). 
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JO S E MARIA DELGADO VARELA
 
Delgado Varela ha estudiado a fondo la obra del filósofo gallego Angel Amor 

Rulbal. Partiendo de su «correlatlvlsmo universal», intenta una nueva 
sistemática filosófico-teológica, que aplica a todas las preocupaciones clen
tlficas y religiosas de nuestro tiempo. De esta labor ha dado cuenta en las 
semanas de estudios y congresos en que ha participado y en sus trabajos 
aparecidos en revista. Sus obras La Eucarlsl/a, mlsferlo de vida (1955) y La gracia 
divina en el correlalivlsmo (1962) exponen verdades de fe con categorias filo· 
sóficas. 

Nació en Santiago de Compostela (1917). Es licenciado en Teología por la 
Universidad Pontificia de Salamanca, doctor por la Gregoriana de Roma, 
miembro de la Sociedad Mariológlca Española y de la Academia Mariana 
Internacional de Roma y profesor ordinario de Teologia en el Seminario Mayor 
de San Juan de Poyo (Pontevedra). 

Según Delgado Varela, «hacia falta una fundamentación gradual y orgánica 
del correlatlvismo y de la filosofía relacional». Con la beca March inició esta 
tarea abordando el problema de la certeza dentro de la criteriologia correla
tlvlsta. - _ 

Actualmente prepara la publicación de un libro sobre el Más allá, y de otro 
sobre Sagrada Escritura, dogma y teo/ogla, según el correlalivismo. basado en 
la investigación criteriológlca realizada con la beca. 

DIEGO CATALAN MENENDEZ-PIDAL
 
Nacido el año 1928 en Madrid, estudia en su Facultad de Filosofia y Letras, 

licenciándose en Filología Románica en 1949 y doctorándose con premio 
extraordinario en 1951 por su tesis Crónica de Alfonso XI. Una redacción amplia 
desconocida. En 1949-51 y 1952-54 fue profesor ayudante de Gramática Histórica 
española en la Central; en 1951-52 Asslstant Teacher in Spanlsh en la Univer
sidad de Edlmburgo; en 1952-53, profesor del Sm/lh College Junior Year en Ma
drid; en 1955-57 profesor visitante en Berkeley (California). Desde 1954 es cate 
drático de Historia del Español en la Universidad de La Laguna (CAnarias), 
donde dirige la colección «Biblioteca Filológica». Ha pronunciado conferen
cias en universidades españolas, inglesas norteamericanas y brasileñas, 
asistiendo en t 958 a los congresos de Filología Románica y Dlalectologla 
de Rio de Janeíro y Porto Alegre (Brasil). 

Sos trabajos de Investigación se inician en 1946-48 recorríendo con el 
profesor Alvaro Galmés extensas regiones españolas para recoger más de 
mil variantes de romances. Ha publicado, además de gran número de articulos 
y recensiones en revistas especializadas, Poema de Alfonso XI. Fuentes, dialecto, 
eslilo (1953) Cómo vive un romance. Dos ensayos sobre tradicional/dad (1954; en 
colaboración con R. Menéndez Pidal y A. Galmés), La escuela I/ngülslica espa
itola y su concepción del lenguaje (1955) Un prosista anónimo del siglo XIV. 
La Gran Crónica de Alfonso XI. Hallazgo estilo, reconstruce/ón (1955), Romance
ros del rey Rodrigo y de Bernardo del Carpio (1957; en colaboración con R. Lapesa, 
A. Galmés y J. Caso) y Trabajos sobre el dominio románico leonés (1957; en 
colaboración con A. Galmés). 

J.	 
La beca March le fue otorgada para realizar una edición critica y un estudio 

de la Gran Crónica de Alfonso XI. 

DARlO CABANELAS RODRIGUEZ r O.F.M. 
Las investigaciones referentes a los contactos de Marruecos y España dorante el reinado de Felipe 11, inicia

das por Darío Cabanelas en 1956, se llevaron a término con ayuda de una beca March, que permitió al autor 
la traducción y estudio de la extensa colección de cartas árabes Inéditas contenidas en el manuscrito 7.453 
de la Biblioteca Nacional, y que constituyen un verdadero diario de trabajo del morisco Alonso del Castillo, 
traductor oficial de Felipe 11. A través de este epistolario pueden reconstruirse gran número de episodios 
históricos relativos a la politica mediterránea de finales del siglo XVI. 

Darío Cabanelas ha publicado Juan de Segovla y el problema islámico (1952), El Mujassas de Ibn Sida de Mur
e/a, primer diccionario de ideas annes en el occidente musulmán (1961), así como una veintena de articulos sobre 
filosofía musulmana. 

Nacido en Trasalba (Orense) en 1916, estudia Filología Semítica en la Universidad de Madrid, licenclán
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dose (1946) Y doctorándose (1948) con premio extraordinario. Pensionado 
por la Comisaria de Protección Escolar, trabajó sobre manuscritos árabes 
en la Biblioteca Nacional de Paris (1955) y en la Bodleiana de Oxford (1957). 
en 1962 realizó un viaje de estudios por Egipto, Libano, Siria, Jordania e Israel. 

De 1949 a 1954 fue profesor adjunto de Arabe en la Facultad de Filosofia 
y Letras de Madrid, y este último año ganó la cátedra de Lengua Arabe de la 
Universidad de Granada. Becario y luego colaborador del Instituto Miguel 
Asin del Consejo, es actualmente jefe de la Sección de Filosofia Hispano
musulmana en la Escuela de Estudios Arabes de Granada. En esta misma 
ciudad es secretario de la revista «Miscelánea de estudios árabes y hebraicos», 
vocal secretario del Patronato de la Alhambr¡¡ y del Generalife y vocal de la 
Comisión Provincial de Monumentos. Pertenece, como correspondiente, a la 
Real Academia de la Historia de Madrid. 

JO SE JANINI CUESTA 
SU obra más significativa se refiere a los antiguos sacramentarios, a cuyos 

,orlgenes y proceso evolutivo aporta nuevas ideas. Intimamente ligado al 
tema está su estudio de las Fuentes e influjos de I~ liturgia visigótica, realizado 
con la beca March. En 1958, José Janlnl propuso la atribución al papa Gelasio I 
(492-496) de la compilación de la liturgia clásica de Roma, junto con sus sacra
menlorum prefallones. Los obispos españoles de los siglos VI y VII utilizaron 
esta colección de Gelasio, como fuente principal de plegarias, inítía, giros y 
expresiones. En España se desarrolló, no sólo el latin litúrgico, sino también 
la exuberancia del rito importado de Roma. Desde Toledo pasan las nuevas 
formas del lenguaje litúrgico al rito galicano, y luego a los libros de culto 
romano-galicanos. Un proceso análogo, aunque de menor envergadura, volvió 
a ocurrir en España, cuando se Introdujo el rito romano en el siglo XI. 

José Janlni es profesor de Patrología en el Seminario de Valencia, cola
borador del Instituto Enrique Flórez de Historia Eclesiástica, del Consejo, 
Investigador del Instituto Español de EstUdios Eclesiásticos de Roma y miembro 
del Comité español de la Asociación Internacional de Historia Ecieslástica. 

Nacido en Valencia el año 1915, estudió Medicina en esta ciudad, doctorán
dose en Madrid (1944). Empezó los estudios sacerdotales en Comillas, conti· 
nuándolos en la Universidad Gregoriana de Roma, dond& hizo el doctorado 
en Sagrada Teologla (1949). Posee el premio extraordinario en la licenciahJra 
de Medicina y el Juan de la Óerva 1945 del C.S.I.C. 

Ha escrito numerosos trabajos sobre patrologla y, desde 1958, sobre litur
gia romana y visigótica, publicados en las principales revistas, y centrados 
en dos series de Investigaciones: orígenes de los antiguos sacramentarios 
romanos y visigóticos, y viaje hispánico, para Inventariar los manuscritos de 
rito romano existentes en las bibliotecas españolas. 
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AÑO 1960
 

JURADOS
 

Grupo A: ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientl{icas: José Maria Otero 
Navascués (PRESIDENTE); por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Natu
rales: Antonio Colino lópez (VOCAL); por el Alto Estado Mayor: Angel España Gómez 
(VOCAL); por el Consejo Superior de Industria: Isidoro Millán Prendergast (VOCAL); 
por el Consejo de Minerla: Marino Dávila Vacas (VOCAL); por el Consejo de Rectores: 
Manuel lora Tamayo (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Ricardo 
Valle Benltez (VOCAL); por la Junta de Enseñanza T'écnica: luis Martln de Vidales y 
Orueta (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Felipe lafita Babia (SE
CRETARIO SIN VOTO). 

Grupo B: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y QUIMICAS 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientl{icas: Antonio Rius Miró 
(PRESI DENTE); por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Manuel 
lora Tamayo (VOCAL); por la Real Academia de Farmacia: luis Bias Alvarez (VOCAL); 
por la Junta de Enseñanza Técnica: Damián Aragonés Puig (VOCAL); por el Consejo 
de Rectores: Juan Manuel Martínez Moreno (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros 
Civiles de España: luis de Mazarredo Beutel (VOCAL); por el Consejo de Patronato de 
la Fundación: José Garcla Santesmases (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo C: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Miguel 
Benlloch Martlnez (PRESIDENTE); por la Real Academia de Farmacia: Felipe Gracia 
Dorado (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Angel Santos Ruiz (VOCAL); por el 
Consejo de Minerla: José Meseguer Pardo (VOCAL); por el Instituto Nacional de In
vestigaciones Agronómicas: Manuel de Goytia y Angula (VOCAL); por el Instituto 
Forestal de Investigaciones y Experiencias: Florentino Martlnez Mata (VOCAL); por la 
Junta de Enseñanza Técnica: Plo Garcla-Escudero y Fernández Urrutia (VOCAL); por 
el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Juan Gavala Maborde (VOCAL); por el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientl{icas: Manuel Mendizábal Villalba (VOCAL); 
por el Consejo de Patronato de la Fundación: Miguel Echegaray Romea (SECRETA
RIO SIN VOTO). 
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Grupo D: CIENCIAS MEDICAS 

Designado por el Consejo Nacional de Sanidad: Antonio Crespo Alvarez (PRESI
DENTE); por la Real Academia de Medicina: Carlos Jiménez Dlaz y Carlos Gil y Gil (VO
CALES); por el Consejo de Rectores: Rafael Vara López y Juan José Barcia Goyanes 
(VOCALES); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Jesús Garcla Orco
yen (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: lLuis Saye Sampere (SECRE
TARIO SIN VOTO). 

Grupo E: CIENCIAS JURIDICAS, SOCiALES y ECONOMICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas: Luis Redonet y 
López Dóriga (PRESIDENTE), y León Martin Granizo (VOCAL); por la R"al Academia 
de Jurisprudencia y Legislación: Vicenfe Santamaría y de Rojas (VOCAL); por la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación y por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas: Rafael Núñez Lagos (VOCAL); por el Consejo de Estado: Alberto Martín 
Artajo (VOCAL); por el Consejo de Economla Nacional: Eugenio Pérez Botija (VO
CAL); por el Consejo de Rectores: Manuel Batlle Vázquez y Valentin Andrés Alvarez 
Alvarez (VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Eduardo Leira Co
beña (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo F: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 

Designados por la Real Academia de la Historia: Melchor Fernández Almagro (PRE
SIDENTE) Y Francisco Cantera Burgos (VOCAL); por el cardenal arzobispo de Toledo 
y Primado de España y por el patriarca de las Indias Occidentales y obispo de Madrid
Alcalá: TeófBo Ayuso Marazuela y Ramiro López Gallego (VOCALES); por la Real 
Academia de Ciencias Morales y Pol/ticas: Leopoldo Eulogio Palacios y Rodríguez y 
Venancio Diego Carro (VOCALES); por el Consejo de Rectores: Jo sé Corts Grau y 
Ciriaco Pérez Bustamante (VOCALES); por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cienflficas: José Camón Aznar (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: 
Teófilo Ayuso Marazuela (SECRETARIO SIN VOTO). 
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GRUPO A 
Estudios técnicos e industriales 

FERNANDO BERNALDO DE QUIROS
 
Nace en Madrid en 1932. Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, licen

ciado en Ciencias Exactas y diplomado en Estadistica Matemática. 
Ha publicado los siguientes trabajos: «Políticas de reparación para materia

les de sustitución standard», «Simulación» (presentados en las Reuniones 
Nacionales sobre Investigación Operativa, 1962),«Un problema sobre tarlficaclón 
y distribución de carbones» (sesiones de Investigación Operativa, 1963) y «Deci
siOnes secuenciales en la prospección» (Congreso de Organización, 1963). 

En el trabajo efectuado COn la beca March, partiendo de datos-de experien
cias inéditas hasta el momento, se calculan las secciones rectas de remo
ción de diversos materiales y se obtiene una comprobación experimental de 
la teorla de RogIA. Para la realización del es1udio, el becario siguió, en el/nstitut 
National des Se/ences et Technlques nue/éaires de Saclay, el stage organizado 
bajo los auspicios de la Agencia Europea para la Energla Nuclear de la Orga
nización Europea de Coordinación Económica. 

Bernaldo de Qulrós y Robles es actualmente profesor de Estadistica en 
la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, y de Programación y Teorla 
de Juegos en la Escuela de Estadistica. 

PABLO BUENO SAIN'Z 
atural de Madrid, obtuvo el titulo de ingeniero de Caminos en 1960. Siguió, 

N a lo largo de su carrera, diversos cursos en universidades de verano 
de Francia y Suiza, realizando prácticas de ingenierla en la empresa sueca 
Vilgforvaltnlngen de Estocolmo. . 

Estructuras metálicas trianguladas en el espacio es el tema del trabajo que 
llevó a cabo con la beca de la Fundación. Estudia en él las estructuras consti
tuidas por pirámides que se unen para formar una superficie, sistema que 
permite conseguir mayores luces y un notable ahorro. El becario pone al dla 
los métodos de cálculo aplicables a las estructuras Investigadas, analiza sus 
posibilidades de simplificación y realiza comprobaciones de sus hallazgos 
por medición de las flechas o deformaciones que aparecen en las estructures 
de esta clase construidas por diversas empresas. 

EMILIO GONZALEZ GARCIA 
Entre los trabajos más significativos de Emilio González Garcla destaca el 

publicado en un Aeronautical Engineering Rapport, de la Universidad de 
de Princeton. Determinó las relaciones existentes entre las opiniones de los 
pilotos, las' cualidades de vuelo y algunos de los parámetros de estabilidad 
lateral más Importante en un helicóptero. Llegó a la conclusión de que tanto 
la convergencia del «momento de balanceo puro» como el' amortiguamiento 
del «balanceo holandés» son fenómenos de gran interés, decreciendo el del 
último cuando aumenta la amplitud relativa entre las oscilaciones de balanceo 
y de guiñada. 

Mediante la beca March prosiguió la investigación de este tema. Dada la 
dificultad de pilotaje de los helicópteros, por la naturaleza intrínseca de su 
estabilídad dinámica, el becarlo Intentó combinar la función de transferencia 
de un helicóptero con la que corresponde a posibles servomecanismos dife
rentes, a fin de conseguir un conjunto dinámicamente estable que pudiese 
resolver el problema de pilotaje durante tiempo prolongado, Comprobó que 
existe solución satisfactoria con un servomando combinado de desplazamlento
velocidad, en que se tome como señal de realimentación la variación del Angulo 
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de Inclinación lateral. También es buena solución el empleo de un servo mando combinado de velocidad
aceleración, cuya señal de realimentación sea la variación de ángulo de guiñada. Ambos servomecanismos 
reúnen la ventaja de que mantienen constante la inclínación lateral y el rumbo. 

González Garcia nació en Granada en 1927. Estudió en la Academia Milítar de Ingenieros Aeronáuticos, 
donde obtuvo el titulo de doctor ingeniero. Es Ingenieur Navigant d'Essais y Master of Science in Engineering. 
Posee la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco y el premio Juan de la Cierva. Entre sus obras 
destaca: An Investigation of the In{/uence of the Lateral Dynamic Characteristics of a Helicopter on Pilot Opin;on 
and Pi/ot Eftort y Estabilidad artificial de helicópteros. 

JUAN CALABUIG MICO
 
Nació en Mogente (Valencia) en 1929. Cursó Ciencias Quimicas en la Uni

versidad valenciana, licenciándose en 1956. Ayudante de clases prác
ticas, y profesor adjunto de Quimica Analitica en sus secciones de Análisis 
Cualitativo y Cuantitativo, fue becario del Departamento de Silicatos del Patro
nato Juan de la Cierva del Consejo. Desde 1958 es asesor técnico de la Agru
pación Azulejera Nacional y de la fábrica Azulev. 

La Fundación le otorgó una beca para hacer un trabajo sobre Minio: proce
sos de fabricación y su relación con la industria azulejera. El interés económico 
de este estudio cobra su auténtico sentido si se piensa que nuestro país gasta 
en esmaltes, cubiertas y colores más de 30.000.000 de pesetas al año, de las 
que el minio representa aproximadamente un 30 %' 

El trabajo comprende los siguientes puntos: recopilación y critica de los 
actuales' métodos de fabricación del minio; aplicación de las técnicas de 
fluidificación en los procesos de oxidación del litargirio; posibilidades de tos
tación de los minerales de plomo; influencia del tamaño del grano de minio 
en el fritado de los esmaltes, cubiertas y colores cerámicos; y estudio cuali
tativo y cuantitativo de las impurezas del minio en los procesos de fabricación. 

FRANCISCO IGLESIAS 
Nacido en 1915, ingresó en el Cuerpo Técnico de Telégrafos en 1934 y obtuvo 
1 el titulo de ingeniero de Telecomunicación en 1948; dos años más tarde 
entraba al servicio de la Dirección General correspondiente. Obtuvo un premio 
Juan de la Cierva en 1952. Desde 1958 es catedrático de la Escuela Técnica 
de Peritos de Telecomunicación y colaborador del Instituto Torres Quevedo. 

El trabajo realízado con la beca March consiste en un Proyecto y construc
ción de medidor de nivel de ruidos. El becario procedió en primer lugar al estudio 
de los materiales disponibles y de suministro asegurado en España, para 
conocer su comportamiento frente a condiciones extremas de humedad, tem
peratura, ambiente corrosivo, fatiga y desgaste, y poder seleccionar los más 
apropiados. Seguidamente realizó un diseño del circuito con los materiales 
seleccionados. Por último hizo mediciones con el prototipo experimental en 
instalaciones industriales y espacios abiertos, comparando los resultados 
obtenidos con los que ofrecen los aparatos extranjeros de tipo standard. 

JO SE RAMIREZ DE LA GUARDIA
 
Natural de Guadalajara (1926). Ingeniero aeronáutico por la Academia Militar de Madrid (1953). Amplía es

tudios en Alemania, trabajando' en los talleres de instrucción técnica y construcción de motores de la 
Klóckner·Humboldt-Deutz A.G. en Colonia, y visitando las fábricas de la empresa Volskswagen (1953). 
En 1954·55 asiste al curso de Aircraft Maintenance O{{ieier, en la Escuela de Chanute Field,llIinols (Estados 

Unidos), obteniendo el titulo correspondiente. En 1951 ingresa en Construc
ciones Aeronáuticas, S. A.: primero en el Departamento de Proyectos (1952), 
y luego en el de revisión de aviones F-86 (1955) y de los nuevos aviones F-l00, 
como jefe de producción e ingeniero jefe. En 1956 ganó por concurso la plaza 
de ingeniero geógrafo; y desde 1953 es jefe de taller de la base de Getafe, 

En 1957 patentó un sistema perfeccionado para el punzonado y matrizado 
en prensa de material laminar. La beca March se le otorgó para investigar 
Nuevos procedimientos de fabricación de ullllaje de prensas, en que se exponen, 
valoran y experimentan los útiles fabricados con goma o con resinas, que 
representan un norable ahorro económico frente a los clásicos fabricados 
con acero. 
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RUFINO GARZON SANCHEZ
 
Nació en Salamanca, donde estudió parte de la carrera de Ciencias Exactas 

y la de Quimicas. Su tesis doctoral, Aplicaciones de ácidos del corcho en 
la preparación de poI/meros, constituyó la base de una serie da investigaciones 
que actualmente prosiguen en el Departamento de Plásticos del Patronato 
Juan de la Cierva del Consejo, con miras al aprovechamiento de algunos de 
estos ácidos en el campo de la química macromolecular, es decir, el de las 
materias plásticas. Dos trabajos sobre este tema fueron publicados en los 
«Anales de la Real Sociedad Española de Fisica y Quimica» con los titulos 
«Reacciones de poli condensación del ácido felónico» y «Poliesterificación del 
ácido felogénlco en la síntesis de poliésteres y no saturados». 

En 1961, siendo ya colaborador del C.S.I.C.. le fue concedida por la Funda
ción una beca para desarrollar experiencias sobre Polimerización de propileno 
a presión normal con catalizadores tipo Ziegler. Con tales catalizadores se estudian 
y obtienen polimeros esteroespecíficos de polipropileno (de tanto interés entre 
los plásticos) partiendo del gas propileno, sin el empleo de altas presiones 
ni elevadas temperaturas, sino por medio de catalizadores especiales. 

Rufino Garzón Sánchez ha participado en diversos congresos y ha cola
borado en la revista «Plásticos Modernos». Como perteneciente a la Sección 
de Tecnología y Desarrollo de Nuevas Técnicas, forma parte del profesorado 
que desarrolla anualmente el curso de la Escuela de Plásticos para Técnicos 
y Diplomados en Plásticos y Caucho. 

FRANCISCO COLOM POLO
 
Su trabajo más significativo, efectuado en la Sección de Electroquímica 

del Instituto Rocasolano del Consejo, es el montaje y desarrollo de una 
seríe de técnicas para el estudio electroquímico de sales fundídas. Colom 
Polo, nacido en Cullera (Valencia) en 1927, se licenció en Ciencias Químicas 
por la Universidad valenciana (1951), doctorándose con sobresaliente por la 
Central (1954). 

En 1957 marchó a los Estados Unidos: con beca del John Harrison Laboratory 
de la Universidad de Pensilvania, y bajo la dirección del profesor J. O'M. Soc
kris, estudió la adsorción de hidrógeno sobre metales nobles; el Rimsslaer 
Polytechnic Institute (Troy, Nueva York) le otorgó otra beca para trabajar en 
sobretensión del oxigeno en carbonatos fundidos y completar su formación 
técnica en electroquimica de sales fundidas, con el profesor G. J. Janz. Du
rante su estancia en Norteamérica visitó los laboratorios centrales de la General 
Electric Company en Schenectady (Nueva York) y los de química-fisica de la 
Universidad de Toronto. 

Es colaborador cientifico del citado Instituto Rocasolano desde 1957, y en 
los tres años anteriores fue ayudante de Electroquímica y Química Física en 
la Universidad de Madrid. Actualmente forma parte del equipo que, dirigido 
por Antonio Ríus, trabaja sobre el tema Beneficio electroqulmico del germanIo 
a partir de minerales y subproductos de la industria nacional. Es autor, en cola
boración, de varios trabajos publicados en revistas técnicas españolas y ex
tranjeras. 

la beca March se le concedió para realizar unas Investigaciones básicas 
relativas al beneficio electroqulmico del germanio. 

JUAN M. LOPEZ DE AZCONA Y FRAILE 
En el trabajo efectuado con la beca March, Determinación rápida de cationes en los crudos petrol/feros, se ana

lizan los perjuicios que ocasionan éstos en las Instalaciones de refino, por no ser analizados previa y 
prontamente. Se estudia y propone un nuevo sistema de análisis por métodos espectroquimicos, a la vez 
sencillos y rápidos, que permiten determinar con gran precisión los cationes perjudiciales, aun en peque
ñisimas cantidades. 

Juan Manuellópez de Azcona, nacido en Madrid (1934) es ingeniero de Minas y doctor en Ciencias. De 1957 
a 1959 realiza para el Instituto Geológico y Minero estudios geoquimicos en diferentes zonas gallegas, y geo
fislcos en Ciudad Real. Asiste a unos curROS de organización y explotación de empresas mineras, en las 
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escuelas de Minas de París y Nancy, y después hace prácticas en las Minas 
Domaniales de Potasa de Mulhouse (Francia). También interviene en la cam
pai\a paraestatal AGIP de Italia (Milán, Pescara y Nápoles). A su regreso 
de Italia, realiza los cursos para post-graduados en la Escuela de Organiza
ción Industrial de los Ministerios de Industria y Educación Nacional. En 1963 
es seleccionado para el cargo de ingeníero instructor en la Comisión Nacio
nal de Productividad Industrial. 

Alterna estas actividades con sus trabajos científicos. Actualmente es 
profesor encargado en la Universidad de Madrid. Publica articulos y resú
menes cienlfficos en los boletines del Instituto Geológico y Minero de España 
y colabora en la confección del Mapa Geológico, a escala 1 :1.100.000, publicado 
por la editorial Paraninfo en colaboración con el citado Instituto. 

FERNANDO ROMERO ROSSI 
Nace el ano 1932 en Sevilla, licenciándose en Ciencias Qulmicas con premio 

extraordinario y doctorándose con sobresaliente en la Universidad sevi_ 
llana, donde durante varios cursos fue ayudante de clases prácticas y profesor 
adjunto de Qulmica Inorgánica, pasando luego a ser encargado del laboratorio 
de Qulmlca en la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao. 

En 1958 obtuvo una beca March para estudios en el extranjero, trabajando 
en la Universidad de Brlstol (Inglaterra), bajo la supervisión del doctor F. S. 
Stone, sobre La conducta de algunos óxidos metálicos semiconductores bajo 
radiación ultravioleta. Analizó la influencia de la radiación ultravioleta sobre 
procesos de adsorción y catálisis en presencia de algunos óxidos metálicos, 
especialmente el de cinc. Una comunicación sobre este trabajo fue enviada 
al 11 Congreso Internacional de Catálisis (París, 1960). La Universidad de Bristol 
le concedió una pensión de estudios en 1960, permitiéndole investigar un 
terreno más emplio. 

Con la beca March de 1960 estudió la DeshIdratación catal/tlca del etilben
ceno, proceso de catálisis de interés industrial en la síntesis del estireno, 
materia prima para la fabricación de materiales plásticos, y en la industria del 
caucho sintético. Trabajando a presión atmosférica se consiguieron rendi
mientos en la reacción, del orden del 50 % en un solo paso, empleando óxidos 
metálicos soportados sobre alúmina como catalizadores. En un segundo paso 
se obtuvieron rendimientos superiores ai 80 %. 

Fernando Romero Rossi es autor, en colaboración con Ramiro Canlvell. 
de un Cuaderno de prácticas del curso de ampliación de Qulmlca. 

LUIS PUEYO PANDURO 
El becario estudió las Aplicaciones técnicas de motores cohete de propulsan te 

sólido de dimensiones reducidas. Su objeto era explorar las posibles apli
caciones técnicas de tales cohetes, que pueden fabricar.se en España con 
productos normales de ia industria nacional. Quedaron excluidas sus apli
caciones militares considerándose sólo las de investigación y experimenta
ción. Estas aplicaciones, algunas originales y otras inspiradas en instahciones 
o vehículos desarrollados en otros países, fueron clasificadas en tres tipos: 
a) Vehiculos lanzables, de vuelo libre; b) Túneles aerodlnámícos, y c) Insta
laciones de carriles para el deslizamiento de vehlculos propulsados por motores 
cohet" de propulsante sólido. 

Dentro del primer apartado fueron estudiados vehlculos de sondeo meteo
rológico y de ensayos de alta velocidad. Asimismo se realizaron pruebas 
de calentamiento cinético y transferencia de calo r en diversos materiales. En 
cuanto al segundo apartado se examinaron los modelos siguientes: túneles 
de inducción de alta velocidad, para ensayos de erosión, ablación y transfe
rencia de calor, y de altitud o cámara de vado. En lo que se refiere al tercero 
se investigaron dos tipos de instalación: de vías rectas y de vías curvas. 

Luis Pueyo Panduro obtuvo el título de ingeniero aeronáutico en 1954 con 
el número uno. Hizo tres cursos de Ciencias Exactas. Es profesor de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos y de la Academia Militar 
de l'1genieros Aeronáuticos. Ha realizado numerosos proyectos. 
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MARIA LUISA ARAGONES MURALL
 
Nacida en Barcelona en 1931, es licenciada en Farmacia, diplomada en Sani

dad y ha realizado un Curso de Aplicaciones Industriales de Radiois6to
pos. Como encargada del laboratorio de Protecci6n Radiol6gica de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona se ha ocupado 
de la protecci6n del reactor «Argos», ha trabajado en medidas de radiacti
vidad ambiental y dado varias conferencias y un curso sobre Proteccl6n Ra
diológica. 

Con la beca March hizo un Estudio y organización de la protección contra 
las radiaciones Ionizantes en las Instalaciones nucleares. En él analiza los diversos 
factores que hay que tener en cuenta para estimar, evitar o prevenir los riesgos 
adiaclivos que pueden existir para el hombre en las instalaciones de reactores
nucleares u otras donde se manejen fuentes de radiaciones ionizantes. Cono
cidos los factores fundamentales, se han aplicado a la protección del reactor 
«Argos» de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. 

Al mismo tiempo se han realizado medidas de la radiactividad ambiental 
en Barcelona, sobre polvo atmosférico, agua de lluvia, agua potable, suelos, 
vegetales y leche. Estos trabajos han sido hechos en la Escuela de Ingenieros 
barcelonesa y en los laboratorios de la Sección de Medicina y Protecci6n de 
la Junta de Energía Nuclear de Madrid. 

ENRIQUE BERMUDEZ CAMACHO
 
Especializado en el estudio de las Influencias de los ollgoelementos en el 

metabolismo vegetal, Bermúdez Camacho investig6 la Prospección de ura
nio y de torio mediante análisis de trazas en las aceitunas, con la beca concedida 
por la Fundaci6n. Se trataba de deierminar las curvas de dlstribuci6n de uranio 
vanadio y torio entre el jugo celular de las aceitunas y la interfase lipoprotelca 
de las gotas de aceite; y comprobar la concentración de uranio en distintas 
partes de árboles desarrollados en terrenos uraniferos. 

La investigación es importante tanto por lo que se refiere al establecimiento 
de un sistema de prospecci6n sobre bases clentificas a partir de los olivos, 
cuando por la utilización del uranio 235, privado de su isótopo flsible y no uti
lizable, por ello, en la obtenci6n de energía at6mica, como mlcronutriente 
del desarrollo vegetal. 

Bermúdez Camacho naci6 en Sevilla en 1918. Perito mercantil por la Escuela 
de Comercio y licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de su ciudad 
natal, es diplomado en Edafología y Blologia Vegetal. Fue profesor jefe de estu
dios de la Escuela Técnica de Aprendizaje de la Maestranza Aérea, ayudante 
de Química Técnica y encargado de Quimurgia en el cursa de post-graduados 
de la facultad de Ciencias. 

Fue becario del Patronato Alonso de Herrera, del Consejo, en 1958. 
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GRUPO B 
, .Ciencias matemáticas, físicas y economlcas 

MARIA LUISA BONED CORRAL 
Nace en Madrid (1934), cursando Ciencias Qulmicas en su Universidad 

(1951-56) y doctorándose en 1960 por su tesis Investigaciones termoqulmicas 
sobre /os ácidos to/uicos y dimetílbenzoicos. En el Instituto Rocasolano del 
Consejo fue sucesivamente colaboradora temporal, ayudante clentifica y desde 
1963 colaboradora cientifica. Ha publicado varios trabajos de investigación 
termoquimica sobre la serie de los ácidos metilbenzoicos formada por 19 sus
tancias. En su tesis doctoral estudia los nueve primeros términos de esta 
serie, describiendo la técnica experimental empleada para la determinación 
de los calores de combustión de los ácidos con una precisión del 1:tO.OOO. 
Se realizó asi el estudio termoqllímlco de 19 ácidos metilbenzoicos. Del aná
lisis de los resultados experimentales en función de los efectos estructurales 
de los grupos carboxllo y metilo y de sus Influencias mutuas a través del núcleo 
bencénlco se deducen interesantes conclusiones sobre los efectos polar y 
estérico de los grupos metil. 

Con la beca March l¡'abaJó en Invesllgaclones termoqulmlcas sobre los po/l
metllbencenos superiores. 

VALENTIN MORALES SALAMANCA
 
Nació en Toledo (1933), licenciándose en la Facultad de Ciencias de la Cen

tral en 1959. Desde 1958 trabaja en el Instituto de Optica Daza de Valdés, 
en cuya Sección de Espectros Atómicos ha hecho diversas investigaciones 
espectrográflcas. . 

Becado por la Comisaria de Protección Escolar, fue en 1960 auxiliar de Fi
sica y Química en el Instituto de Enseñanza Media Cardenal Cisneros de 
Madrid. Ese mismo año fue también ayudante de clases prácticas de Optlca, 
y obtuvo la plaza de ayudante de Flsica en la Facultad de Ciencias. 

Con la beca de la Fundación investigó el Espectro electrónico de la molécula 
Na., base de su tesis doctoral. Se trataba de obtener el espectro de absorción 
de dicha molécula en la zona visible y ultravioleta con un aparato de gran 
dispersión. Los espectros se analizan para estudiar la estructura vibracional 
y rotacional de las bandas observadas. Estos datos sirven para la determi
nación de constantes moleculares de los estados electrónicos de la molécula. 
Se construyó un horno tubular especialmente diseñado para obtener dicho 
espectro de absorción. 

ROSARIO CUZMAN GARCIA 
Nace en Sevilla (1922) y en su Universidad se doctora en 1958 con su tesis 

Nuevos derivados aclclicos omega sustituIdos de aldosas. Durante los 
años 1950-53 perteneció al Instituto de la Grasa del Consejo, trabajando en la 
sulfonaclón de aceites de orujo y aderezo de aceitunas verdes. Esta Investi
gación en equipo recibió el premio Juan de la Cierva 1955. 

En 1954 estudió en la Universidad de Blrmingham las técnicas de aisla
miento de enzimas de microorganismos y su acción en la biosíntesis de ollgo
sacáridos. Desde 1955 trabaja en el laboratorio de Química Orgaánlca de la 
Universidad de Sevilla sobre Mercaptales de azúcares. 

Ha publicado una veintena de trabajos monográficos sobre los resultados 
de sus investigaciones en revistas españolas y extranjeras. 

Con la beca March de 1960 analizó los Nuevos derivados de carbohldratos 
de acción anticancerosa potencial, obteniendo un nuevo tipo de derivados de 
carbohldratos con estructuras alquilantes, que por su analogía con la de 
ciertos fármacos de conocida acción anticancerosa, abren un campo nuevo 
en la quimioterapia antitumoral. 
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VICIOR SANCHEZ DEL OLMO 
Nacido en Madrid (1935), cursa en la Central Ciencias Químicas. En 1960 

obtiene el premio Leonardo Torres Quevedo del Consejo, por su tesis 
doctoral Mutarrotación y prototro,ola de N-bencllbencilideniminas, publicada 
por el C.S.I.C. 

El fenómeno de mutarrotación Que presentan ciertas imlnas de fórmula 
general C,H,-CHR-N=CR'-C,H" cuando los sustituyentes son R=R'=Me 
o Et (pero ausente al ser R=R'=I-Pr o t-Bu), y Que consiste en la variación 
de poder rotatorio de las sustancias puras, recién destiladas, o de sus solu
ciones en etanol-dioxano, hasta estabilizarse en un valor determinado, era 
conocido. Sánchez del Olmo investiga con la beca March las posibles causas 
de tal fenómeno y el efecto de varios factores en la magnitud del cambio. Para 

ello sintetiza nuevas Iminas en las Que los radicales R y R' eran distintos, concluyendo Que la naturaleza de R 
no ejerce influjo alguno en la ausencia o presencia de mutarrotación, Que no existe más Que cuando R'=Me 
o Et, y no al ser H, I-Pr o t-Bu. Sólo dos hipótesis eran capaces de explicar la variación espontánea del 
poder rotatorio de las citadas iminas: una tautomerla imlna-enamina o una isomerización sln-anti. Registrados 
los espectros infrarrojos de una imina, al principio y al final de su mutarrotación, fueron coincidentes, variando 
sólo la intensidad de algunas bandas, y no apareciendo las Que corresponderlan al agrupamiento de enamina. 
Se desechó, pues, esta explicación, aceptándose la Isomería sin-antl. Por último estudia la Influencia del dlsol· 
vente en la mutar rotación en solución. De los resultados infiere Que la polaridad del disolvente desempeña 
un papellmportantisimo en la velocidad con Que transcurre el fenómeno, la cual es tanto mayor cuanto menor 
es la polaridad. 

El becario es autor, en colaboración con Rafael Pérez Ossorio, de más de media docena de artículos apa
recidos en revistas especializadas. 

MANUEL VAZQUEZ FERNANDEZ 
El estudio realizado con la beca de la Fundación puede resumirse asl: al 

investigar un conjunto de funciones Impedancia faradaica-frecuencla, 
relativas a un electrodo de platino en el sistema CI,fCI (HCIO. aQ.), utilizando 
el circuito de Randles-Ershler, se llega a la conclusión de Que existe una 
oxidación superficial del electrodo, El ajuste del circuito equivalente se mejora 
considerando la admitancla fa radica en las reglones no oxidadas. Se deduce 
Que el sistema CI,ICI es más irreversible Que el Br,IBr, en las mismas con
diciones experimentales. 

Manuel VázQuez nació en Las Nieves (Pontevedra) en 1913. Es licenciado 
en Ciencias Quimicas por la Universidad de Santíago de Compostela, en cuyo 
laboratorio de Química Orgánica trabajó durante un año, Actualmente pre
para la tesis doctoral en el Instituto Rocasolano del ConseJo. 

Además de la beca March, ha recibido otras del Patronato Juan de la Cierva 
y de la División de Ciencias del C.S.I.C., asi como de la Comisaría de Protec
ción Escolar del Ministerio de l:dl1cación Nacional. 

Ha publicado, conjuntamente con J. L1opis, los siguientes artículos: «Study 
of the Impedance of a Platlnum Electrode in the System Br./Br (HCIO. aQ.») 
«1: Influence of the Surface State», y <di: Mechanism of the Electrode Reac
tion, Study of the Impedance of a Platinum Electrode in the System CI,ICI 
(HCIO. aQ.»), 

JUAN JO SE GUIIERREZ SUAREZ
 
ace en 1925 en Madrid, donde estudia Ciencias Matemátícas, doctorándose 

N con sobresaliente por su tesis Desarrollos asintóticos de transformaciones 
integrales (publicada en la «Revista de la Real Sociedad Española de Ciencias 
Exactas, Fislcas y Naturales», 1961). Ingresó en el Cuerpo Facultativo de Meteo
rologla, especializándose en la técnica de radiosondeos aerológicos. Desde 
1946 se dedica a funciones docentes en la cátedra de Análisis Matemfltico de 
la Universidad dI! Madrid, y desde 1957 pertenece al Instituto Jorge Juan del 
Consejo. 

Con la beca March trabajó sobre Caracterizaeión de funciones representables 
mediante transformaciones integrales con núcleo de Whillaher, estudio Que 
supone una continuación de su tesis doctoral y Que introduce una transfor
mación con fórmula de Inversión dada, comprendiendo como casos particu
lares las transformaciones integrales de Meljer, K de Meijer, Meijer de orden v, 
generalizada de Laplace y transformación integroexponencial, asl como las 
de Laplace y Laplace con exponente complejo. Mediante esta transformación 
y al haber conseguido ampliar las condiciones de validez bajo las cuales los 
desarrollos asintóticos y cotas son válidos en un semiplano, se obtienen los 
teoremas directos y reciproco s, consiguiendo asi un nuevo teorema de carac
terización. 

Ha publicado diversos articulos en revistas especializadas y presentado 
comunicaciones a congresos de Matemáticas. 
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RAMON MESTRES QIJADRENY
 
Con la beca March de 1960 estableció la estructura de las p-metilbutenolidas 

(debidas a la reacción del diazometano con las carbometoxi- o ciano
bencilidenbutenolidas) por la identidad con los productos de la saponificación 
alcalina de los ésteres 1-metil-3-fenilpropargilldenmalónicos correspondientes. 
Logró obtener, por primera vez, monoésteres ilidenmalónicos por saponifica
ción de sus diésteres. 

Nuevamente becado en 1962, trabajó bajo la dirección del profesor Sir 
Ewart Jones (Universidad de Oxford). Sus investigaciones, el1 este caso, se 
realizaron a partir de la cloración de rl-hidroxiacetilenos. Este proceso transcurre 
normalmente con adición de dos moles de cloro en las condiciones usuales. 
Pero la presencia de cloruro de hidrógeno o de cloruro de tionilo modifica el 
curso de la reacción, permitiendo obtener un etileno triclorado de dificil pre
paración por otros métodos, y cuya estructura deja presumir actividad insec
ticida. Algunos aldehidos cinámicos rl-sustituidos se ciclan con gran facilidad 
para dar 1-hldroxiindenos, compuestos de estructura relativamente simple. 
pero desconocidos hasta ahora. Los 1-hidroxiindenos se isomerlzan con 
facilidad en medio alcalino, dando Indanonas. Dicha isomerlzación es estereo
específica en los Indenos estudiados; únicamente se forma la Indanona cis. 

Nació en Barcelona (1937), doctorándose en Ciencias Químicas con premio 
extraordinario por la Universidad de esa ciudad 119621. Es miembro del Sa/liolCol
lege de Oxford y de la Chemical Sacie/y de Londres. Ha publicado varios trabajos. 

En la actualidad prepara su doctorado por la Universidad de Oxford, en 
cuyo Dyson Perrins Labora/ory estudia, bajo la dirección de Ewart Jones, algunas 
adiciones nucleofilicas sobre poliacetilenos naturales. 

MANUEL CASTAÑS CAMARGO
 
ace en Toledo en 1921, licenciándose en Ciencias Exacfas (1942) y en Cien

N cias Fisicas (1944), especialidad en la que se doctora con premio extra
ordinario (1956). Desde 1943 es meteorólogo, y desde 1962 catedrático de Fisica 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Está en posesión del premio González Marti de la Real Academia de Cien
cias Exactas, Fisicas y Naturales (1957); de un accésit en el Concurso Extra
ordinario de la misma Academia (1958), y de la Cruz del Mérito Aeronáutico. 

Ha publicado una docena de trabajos sobre la medida matemática de,la 
incertidumbre, aplicándola luego a la Fisica, concepto que ha utilizado para: 
1.', revisar y precisar el principio de Incertidumbre de Heisenberg; 2.', deducir 
las estadísticas clásica y cuántica de un modo uniforme, sin más que hacer 
máxima la incertidumbre en los casos correspondientes; 3.', introducir coefi
cientes de correlación, explorando la frontera entre relaciones funcionales 
y estocasticas; y 4.', aplicar esta incertidumbre, considerada como una medida 
de dispersión y aleatoriedad, a la metrologia y a la estadistica. 

En el trabajo efectuado con la beca de la Fundación, Manuel Castañs parte 
de la relación existente entre entropia e incertidumbre para comprobar que el 
principio de crecimiento de la entropia tiene un grado de validez superior al 
generalmente admitido, ya que es imposible observar cualquier disminución 
de la entropia en un sistema aislado. A este resultado se llega después de 
un análisis de todas las teorias posibles, desde la termodinámica clásica a la 
mecánica ondulatoria. . 

LUIS LOPEZ MATEO 
Nace el año 1934 en Valencia, en cuya Universidad se doctora en Ciencias 

Quimicas por su tesis Es/udio de algunos vanada/os y compuestos de vana
dilo (1963), y de la cual es profesor adjunto de Quimica General. 

La citada tesis consta de tres partes. En la primera y tercera se estudian, 
respectivamente, los isopolivanadatos de bario y la agregación molecular 
de los vanadatos poco solubles, y constituyen el trabajo realizado con la beca 
March. Dentro de los polivanadatos de la familia del bario se descubrió la 
existencia de un nuevo compuesto: el de relación molar V,O.:BaO igual a 5:2. 
Sa demostró también que aquelías sustancias de composición 4:3 y 3:2 no son 
verdaderos isopolivanadatos de bario, sino mezclas de metavanadato y 5: 3. 

En la tercera parte se han analizado las solubilidades, tanto en agua pura 
como en disoluciones de electrolitos Inertes, de algunos vanadatos, aplicando 
luego estos datos a la ley limite de Debye-Hückel. Se investigaron así el meta
vanadato de bario y los polivanadatos de amonio y potasio 3:1. Para elío se 
puso a punto un nuevo método de determinación del vanadio en concentra
ciones pequeñísimas, utilizando el intenso color azul del complejo de la piro
catequina con el ión vanadilo y aplicándolo a la espectrofotometria. 

Luis López Mateo es autor de varios articulas sobre estas investigaciones 
en revistas especializadas. Ha colaborado con el doctor Beltrán y otros profe
sores en la traducción de una gran Encyclopedia of Chemis/ry norteamericana. 
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FERNANDO SUNYER BALAGUER
 
Nació en Figueras (Gerona) en 1912. Debido a una parálisis, su formación, 

hasta 1957, fue completamente autodldacta. En 1946 la Academia de 
Ciencias de Barcelona le otorgó el premio Agell por su memoria sobre las 
funciones meromorfas representadas por series de Taylor lagunares. Poste
riormente obtuvo los siguientes premios: en 1948 Prat de la Riba, del 1. E. Ca
talans (1948), Academia de Ciencias de Zaragoza (1949), Leonardo Torres Que
vedo del Consejo (1953 y 1955), Academia de Ciencias de Madrid (1954), Fran
cisco Franco del C.S.LC. (1956), Academia de Ciencias de Madrid (1957). 

Aconsejado por algunos catedráticos de la Universidad de Barcelona, 
cursó el bachillerato y la cárrera de Ciencias Exactas, obteniendo en 1962 el 
grado de doctor con la calificación de sobresaliente cum laude por una tesis 
basada en los trabajos realizados bajo los auspicios de la Fundación. Trata 
de la distribución de los valores Que toma una función representada por una 
serie de Dirichlet muy lagunar convergente en un semiplano. 

Ha publicado unas cuarenta memorias y notas sobre diferentes temas de 
Investigación matemática en diversas revistas nacionales y extranjeras. Ha 
asistido a varios congresos y reuniones nacionales e internacionales, presen
tando comunicaciones en algunos de ellos. 

Es profesor colaborador del Instituto Jorge Juan del C.S.LC. y actualmente 
estudia la aroximación de funciones holoformas en una semifija mediante 
sumas de exponenciales. contratado por la Marina de los Estados Unidos. 

AMANDO GARCIA RODRIGUEZ
 
con la beca de la Fundación hizo una serie de estudios en el campo de la 

Física Nuclear de baja energla bajo el titulo general de Experiencias de 
simple y doble difusión de un haz de parllculas 'He de 29 Mev. Garcia Rodríguez 
trabajó en colaboración con el Physics Depar/men/ de la Universidad de Bir
mingham (en cuyo ciclotrón de 60" se aceleró el haz de partículas) y con el 
Nuclear Physics Labora/ory de Oxford. Se dedicó especial atención a los pro_ 
cesos de difusión elástica, analizados posteriormente desde el punto de vista 
del modelo óptico de la interacción, deduciendo los parámetros propios de 
este modelo para las distintas interacciones estudiadas. El trabajo se com
pleta con el estudio de algunos procesos de doble difusión de particulas 'He, 
fuente importante de observación de las fuerzas nucleares dependientes de 
spin, fundamentales en todas las interacciones nucleares. 

Amando García Rodriguez nació en Alcoy (Alicante) en 1934, doctorándose 
en la Universidad de Valencia con premio extraordinario en 1960. Es profesor 
adjunto de Mecánica y Termologia y encargado de curso de Fisica General 
en dicha Universidad desde 1961, asl como encargado de curso de Fisica 
en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la misma ciudad. Desde 1957 es 
Investigador del Centro de Física Fotocorpuscular en la Facultad de Cien
cias valenciana. Amplió estudios con diversas becas en el Physic Depar/men/ 
de la Universidad de Bírmingham (1960 y 1961); ha asistido a numerosos con
gresos de su especialidad y ha colaborado en una treíntena de artículos sobre 
Fisica Nuclear, publicados en revistas españolas y extranjeras. En 1961 recibió 
el premio Alfonso el Sabio del Consejo. 

MANUEL SOTO MARTINEZ
 
Natural de Madrid (1934), se licenció en Ciencias Químicas por la Univer

sidad Central en 1958. Desde 1957 viene haciendo trabajos de investi
gación en los laboratorios de su Facultad de Ciencias, como becaría del Ins
tituto Alonso Barba, Comisaría de Protección Escolar y Real Academia de 
Cíencias. Durante los cursos 1958-60 fue ayudante de clases prácticas en la 
cátedra de Quim;ca Orgánica. Con la beca March estudió la Sln/esis diénica 
de derivados de ciclopen/anofenanlreno. Por hidrogenación y oxidación obtuvo 
hidrindanona Que, sometida a etinilaclón, hidrogenación catalitica y posterior 
deshidratación, produjo el dieno 4-vinil-.:j'-hidrindeno. Procedió después a 
la formación de aductos con anhidrldo maleico, p-benzoQuinona, metoxi-p
benzoquinona, toluquinona y 4-metoxitoluQuinona. Caracterizó por último 
estos aductos preparando sus derivados más convenientes. 
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JaSE LUIS GARCIA BILBAO
 
Nace en ,Osorno (Palencia) en 1927. Estudia Ciencias Ouímicas en la Uni

versidad de Valladolid, donde trabaja con los profesores Granados y 
Velayos, dedicándose desde entonces a la investigación y a la ensellanza. 
Se doctora en la Central, con una tesis sobre La composición dellnsaponlflcable 
de las grasas de lana y su posible aprovechamiento (1955). 

De 1956 a 1959 colabora como Research Assoclate en el Departamento de 
Fisiologia del Rochefeller Institute, y sigue un curso de Bioquimica en la New 
Yorh University. Desde 1960 es colaborador del Instituto Alonso Barba del 
Consejo. 

La primera de sus becas March tuvo como objeto el Estudio comparallvo de 
las levaduras IIpicamente fermenlallvas y de Fior. Producción. La segunda, reali
zada en The Manchester College of Sclence and Techno/ogy, versó acerca de 
los Mecanismos del transporte de D-arablnosa a través de la membrana en células 
de levadura. 

José Luis Garcia Bilbao fue ayudante de Ouimlca Orgánica en las univer
sidades de Valladolid (1951-53) y Madrid (1953-56). Ha colaborado en varios 
trabajos cientificos publicados en los boletines del Rochefeller Institute y en 
la «Revista Espallola de Fisiología». Uno de ellos lo presentó al XXVIII Con
greso Internacional de Ouimlca Industrial (1955). 

LUIS JOAQUIN BOYA BALET
 
Nacido (1936) en Zaragoza, hace la licenciatura de Ciencias Físicas en su 

Universidad, con premio extraordinario, a la vez que cursa Comercio. 
En 1960 obtiene el premio nacional Fin de Carrera. De 1958 a 1960 es encargado 
de Fisica Atómica y Molecular. Su labor investigadora comienza ya en 1957, 
construyendo. bajo la dirección del profesor J. Casas, en la Junta de Energla 
Nuclear de Madrid y en la Universidad de Zaragoza, un espectrógrafo de masas. 
Trabaja después con L. Garrido, publicando un estudio sobre El problema 
nuclear de muchas particulas. En 1960 sigue un curso de espectroscopia nuclear 
en Varenna (Italia) ... 

Gracias a la beca March, asiste a los del Department of Mathemallcal Physics 
de la Universidad de Birmingham e investiga los Momentos de inercia nucleares, 
mejorando el método de cálculo hallado por Peierls y Voccoz en 1957, y que 
infringia la propiedad de Galileo que garantiza la correcta separación del centro 
de masas del sistema. Para ello admitió un grado más de libertad, lo que 
autoriza a imponer la propiedad de Galileo a posteriorl. 

De regreso a España, prepara para la Universidad de Barcelona la tesis 
doctoral Slmetrlas en el hamiJIonlano nuclear y aplicación al cálculo del momento 
de Inercia, en la que completa la investigación realizada con la Beca: primero 
estudia la forma en que se pueden deducir propiedades interesantes de las 
de invariancla del hamiltoniano exacto y aproximado: después compara el 
método de Peierls mejorado, con otros Intentos recientes hechos con Igual 
flnalidad. 

Ha dirigido seminarios y explicado cursos de doctorado en la Universidad 
de su ciudad natal y en la de Barcelona, donde actualmente es miembro del 
Instituto de Flsica Teórica y profesor adjunto de Fislca Matemática. 

JOSE RAMON MASAGUER
 
Nació en Vigo (Pontevedra) el allo 1924. Se licenció en Ciencias Ouimicas 

por la Universidad de Santiago, en 1946, obteniendo el titulo de doctor 
por la de Madrid. Pensionado por la Universidad compostelana, trabaja con 
el profesor Terry en el Universily College de Londres, durante el curso 1952-53. 

Becado por el Consejo, del que es colaborador, estudió en la Technlsche 
Hochschule de Viena con el profesor V. Gutmann (1961-62). Profesor adjunto 
de Ouimica Inorgánica (1955-63) y catedrático de la misma asignatura 
(desde 1964) en la Universidad de Santiago. Ha publicado una treintena de 
articulos, especialmente sobre disolventes no acuosos. 

La Fundación le concedió una beca para estudiar El fosfato de trlbutIJo como 
solvente. La posibilidad de producir reacciones inorgánicas y la obtención 
de solvatos han sido los dos puntos más importantes de su investigación. 
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GRUPO e 
Ciencias naturales y sus aplicaciones 

FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ
 
El problema de la vegetación de reglones áridas preocupa a los gobiernos 

y hombres de ciencia, por las grandes superficies aquejadas de escasez 
de riegos. González Bernáldez, licenciado en Ciencias Biológicas, es autor 
de Balance hldrico interno de la regetac/ón xeror/lica, estudiado desde un punto 
de rista termodinámico. Se trata de un estudio muy concienzudo y paciente 
en el Que se consideran toda una serie de procedimientos de observación y 
análisis, como relaciones p 'ta-agua, aridez del suelo, energla libre del agua, 
mecanismos de adaptación las plantas Individuales, determinaciones me
diante cálculos matemático.. :f hoc de relaciones energéticas de la hume
dad del suelo, DPD del agua en el suelo, déficit de presión de difusión en la 
planta, gradiente de presión de difusión en el suelo, transpiración, evapora
ción fislca, turgencia relativa y déficit de saturación acuosa, conductibilidad 
estomática, desarrollo del sistema radical, crecimiento... 

González Bernáldez eligió para sus estudios la zona del sur de Madrid, 
típica de vegetación xerofítlca, y en ésta, el Rosmarinus o{ficinalis, el Quercus 
cocclrera, la Retama sphaerocarpa y un par de olivos, uno regado y el otro 
no. Como resultado de este estudio liega a la conclusión de Que es más inte
resante el conocimiento del potencial hldrico Que el del TSMS, por presen
tarse dificultades de orden práctico. Otro de los objetivos cubiertos por el 
estudio ha sido el de la observación del distinto comportamiento fisiológico 
de las díferentes especies vegetales y sus reacciones ante el estado del agua 
edáfica. 
Fernando González Bernáldez, natural de Salamanca, tiene el premio extra
ordinario de su licenciatura y dirige el montaje del Laboratorio de Flslca del 
Suelo del Instituto de Edafologla del Consejo. Ha efectuado estudios de su 
especialidad en Alema'lia, Marruecos y Francia, becado por el C.S.I.C. 

TIRSO FEBREL MOLINERO 
Llevó a cabo una investigación sobre Estructura áe las calizas cristalinas de 

la Sierra del Guadarrama. Previamente había estudiado los afioramientos 
de Colmenar Viejo, rocas Que tienen una orientación muy acusada, como lo 
demuestran sus ejes de tensión y comprensión; el interés de su estudio, desde 
el punto de vista de la tectónica del suelo, se completaría con el de las' calizas 
del Guadarrama. Elio permitiría averiguar si responden a un mismo tipo de 
acción tectónica deformadora o a distintos tipos y si la orientación del car
bonato es esencialmente paratectónica; es decir, si tuvo lugar en la época del 
dlastrofismo herciniano, o es postectónlca y debida a acciones dinámicas 
posteriores. La calcita es mineral idóneo para esta clase de estudios por la 
facilidad con Que se reorienta. La originalidad de esta clase de Investigaciones 
estriba en Que se toman «muestras orientadas», es decir, Que llevan las refe
rencias al espacio de tres dimensiones.. 

Gracias al examen de la mlcroestructura, Febrel ha podido determínar 
características no apreciables en el campo y muestras de mano, relacionar 
las estructuras con otras peculiaridades y elementos de simetría y sei\alar 
las acciones deformadoras causantes de la estructura del carbonato, fundán
dose en la posición de los ejes de comprensión y tensión. «Es Indudable --es
cribe Febrel- Que el maclado de las calizas de La Hoya y Santa Maria de la 
Alameda -dos de los cuatro lugares estudiados-, Que es incipiente, se debe 
a una tase tardía y una acción tenue, aunque simétricamente constante con 
la responsable del dlastrofismo principal. Es más dificil establecer esto último 
en el caso de la caliza marmórea de Robledo, donde mayor número de sec
ciones aparecen macladas y la calcita está muy deformada; el maclado de esta 
roca Quizá sea anterior e incluso relacionado con el movimiento principal, 
ya Que existen pruebas de Que los granos han sufrido rotación externa después 
del maclado; o Quizá haya sido originado también en una fase más postrera, 
aunque por acciones más Intensas y variables Que las Que originaron el maclado 
de las otras dos rocas.» 

Tirso Febrel es doctor ingeniero de Minas y jefe del laboratorio de Petro
grafía y Metalogenia de la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mi
neras. Es autor de varios trabajos de su especialidad. 

Nació en Lodares de Osma (Soria) en 1924. 
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FERNANDO JIMENEZ MILLAN
 
Nace en Madrid (1930). Estudia Farmacia en esta Universidad, doctorán

dose en 1957 con su tesis Contribución al estudio de la Helmlnto/ogla en 
animales. Es oticlal de Sanidad (1958), colaborador clentitico del Instituto de 
Edafologla y Biologia Vegetal del Consejo y profesor ayudante de Parasitología 
en la Facultad de Farmacia de la Central. 

En 1960 amplió estudios en Hamburgo (TropenlnstltutJ, Londres (School 
o( HygleneJ y liverpool (School o( Tropical Medicine J. Ha sido becario del Ins
tituto Nacional de Parasitologla, Comisaría de Protección Escolar, Intercambio 
Cultural, Facultad de Farmacia de Madrid y C.S.LC. 

Pertenece a las sociedades españolas de Hlsto rla Natu ral, de Ciencias 
Fisiológicas y de Parasltólogos; a la Internacional de Ciencia del Suelo, a la 
Soclété de Pharmacle de Medlterranée Latine y a la Soclety o( European Nema
t%glsts; ha asistido a numerosos congresos, asambleas y reuniones de la 
especialidad en España y en el extranjero. 

Jlménez Mlllán ha dedicado atención preferente a la Helmintologla, tanto 
zooparasitaria como titoparasltarla, habiendo publicado una veintena de tra
bajos en la «Revista Ibérica de Parasltologla», «Revista Española de Fislo
logia», «Anales de la Real Academia de Farmacia», «Anales de la Sociedad, 
Española de Historia Natural», «Medicamenta» y otras revistas. 

Su trabajo Filarlasls en España fue realizado con la beca de la Fundación. 
Se estudió la existencia de tilarlasis por Onchocerca bav/s, la posible trans
misión por vectores no sólo del G. slmu/lum sino también del G. cullcoldes, 
la morfologla de microtilarias y demostración biométrica de dos clases dI' 
tamaños, quizá por diferenciación sexual. 

MIGUEL RUBIO HUERTOS
 
El trabajo realizado con la beca de la Fundación consistió en recoger mues

tras de diferentes leguminosas que presentaban sintomas de vlrosls e 
inocular con ellas diferentes plantas testigo en las cuales también se hicieron 
estudios biológicos con microscopia óptica y electrónica. De los virus encon
trados, uno parece no haber sido descrito hasta ahora y posee caracteristlcas 
especiales: forma, dentro de las células huésped, inclusiones cristalinas, 
que, vistas al microscopio electrónico en secciones ultratinas, están com
puestas por particulas de virus ordenadas tridimensionalmente. Estas Inclu
siones, además, no son solubles en agua ni en ácidos. 

Miguel Rublo nació en Madrid en 1920. Es doctor en Farmacia y jefe del 
Servicio de Microscopia Electrónica y de la Sección de Microorganismos 
Parásitos de Plantas en el Instituto Jaime Ferrán del Consejo, organismo 
del que es consejero de número, y por el que fue becado para ampliar estudios 
en Inglaterra, Holanda y Estados Unidos. 

Posee los premios Ramón y Cajal (1954), Francisco Franco en equipo 
(1957) e individual (1959), y ha publicado cuarenta articulos monográficos 
sobre virus vegetales y citologia bacteriana. Sus Investigaciones principales 
han sielo recogidas en tres libros: Estudio del ciclo L y (ormas {JI/rabies de las 
bae/erlas (1955), Los virus de las plantas (1956) y Microscopia normal y elee/rónlca 
de las inclusiones Intracelulares producidas por virus en las plantas (en prensa). 
Colabora en «Microblologla Española», «Medicamenta», «Plant and Soll», 
«Phytopathology», «Zentralblatt für Bacteriologie», «Nature» y otras revistas. 

ANGEL DIEZ TALADRIZ 
Nació el año 1934 en La Magdalena (León). Doctor en Farmacia por la Universidad Central, en la que de 

1957 a 1960 fue profesor ayudante. En esta última fecha se le nombró adjunto de Bioquímica. Hizo viajes 
de estudios por Francia, Alemania, Bélgica, Suiza e Italia. Es diplomado en Sanidad y fue becario de la Comi
saria de Protección Escolar del Ministerio de Educación Nacional y del Patronato Ramón y Cajal del Consejo, 
en el Instituto Español de Fisiología y Bioqulmica. 

Ha participado en reuniones cientíticas, entre ellas el V Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas y 
Biológicas (Madrid, 1960), al que presentó dos trabajos: «Aportaciones al es
tudio del PABA-descarboxilasa» y, en COlaboración, «Estudios de efectores 
metálicos en glutámica-descarboxilasa». 

Con la beca March llevó a cabo un Estudio de los nuevos antibióticos usados 
en e/rapéutlca sobre la glu/ámlco-descarboxllasa. Su objeto era investigar la 
inhibición producida por diversos antibióticos modernamente descubiertos, 
frente a la glutámlco-descarboxilasa obtenida de la semilla del Luplnus albus, 
utilizando el aparato deWarburg para determinar la curva, el mecanismo y el 
modo de Inhibición de diversas penicilinas en la reacción del glutamato sódico 
con la glutámlco-descarboxllasa y la posible acción protectora del glutatlon. 
El interés del estudio proviene de la Importancia de los antlmetabolitos en la 
terapéutica actual. 
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GRUPO D
 
Ciencias médicas
 

GABRIELA MORREALE DE
 
Nació en Milán en 1930. Hizo la licenciatura de Ciencias Qulmicas en Gra

nada con premio extraordinario (1951) doctorándose en 1955. 
En 1951-55 fue profesora ayudante de clases prácticas en la Universidad 

granadina. En 1952 Ingresó en el Consejo, al'Ílcrita al Departamento de Fisio
patologia de la Nutrición, como becario (~952-55), ayudante encargada de 
sección (1955-51), y como colaboradora clentlfica. En 1958 pasó al Centro de 
Investigaciones Biológicas de Madrid, donde dirige el Laboratorio de Isótopos 
Radiactivos. 

En 1955-58, becado por el C.S.I.C. y por la Universidad de Leiden, se trasladó 
a Holanda, trabajando con el profesor A. Querido en el Departamento de En
docrinología y Enfermedades del Metabolismo del Hospital Universitario de 
Leiden, donde fue, los dos últimos cursos de su estancia, asistente jefe de 
laboratorio. Colaboró también con los doctores Pill-Rivers y J. R. Tata en el 
Departamento de Bioquimlca del Nal/onal Insll/u/e for Medical Research de 
Londres. 

Ha asistido a diversos congresos Internacionales: Hormones In Blood 
de la Ciba Foundal/on (Londres, 1951), 111 Acla Endocrlnologica Congress (Lei
den, 1958), IV Jornadas Bioquímicas Latinas (Barcelona, 1959), IV In/emal/onal 
Gol/er Conference (Londres, 1960) y I In/emational Congress In Endocrlnology 
(Copenhague, 1960). Es Associate Member de la Royal Academy of Medicine 
de Inglaterra. En 1960 obtuvo el premio Gregario Marañón por un trabajo de 
endocrinologia experimental. 

Con la beca March realizó su Estudio de la relación entre desha/ogenaclón 
y actividad.metabólica de las hormonas I/roides y derivados. 

Además de Sil tesís doctoral, Cinética de la reacción Ce'-AsO' catalizada 
por loduros en presencia de o/ros iones, ha publicado una veintena de artlculos 
en revistas españolas y extranjeras. 

ESCOBAR
 

PEDRO AMAr MUÑOZ 
Nació el año 1929 en Elche (Alicante), licenciándose en Medicina por la 

Universidad de Granada y doctorándose por la Central, con sendos pre
mios extraordinarios. Se formó en la Investigación y en la docencia junto al 
profesor Escolar. 

Obtuvo los premios Cajal (1956) y Torres Quevedo (1959) del Consejo, 
de cuya Sección del Sustrato Neuroendocrino ha sido jefe. Es miembro corres
ponsal de la World Federal/on of Neurology, fundador de Stereology y de número 
de f'Association des Anatomls/es y de la Sociedad Española de Anatomla. 

En 1963 fue nombrado por oposición catedrático de Anatomia por la Uni
versidad de Salamanca. Sus Investigaciones han versado siempre sobre 
anatomía comparada y funcional, centrándose en el estudio de las transforma
ciones morfofuncionales del sistema neuroendocrino, y, más concretamente, 
en las transformaciones hlstoquímicas de la corteza suprarrenal y neuro
secreción del sistema supraóptico-hipofisario. 

La Fundación le ha distinguido con tres becas. Con la primera, realizó en 
el Ana/omisches Insti/ut de Franclort, bajo la dirección del doctor Starck, el 
trabajo Vergleichende Untersuchungen zur endocranialen Morphologie und zur 
craniocerebralen Topographie von Girarre und Of<apl (Mammalia, Paraxonia. 
P~ora, Girarroidea J. La segunda trató de las Apor/aciones al es/udio de la po/encla 
regeneratlva de la hIPÓfisis y de las /ransformaclones del sus/rato neuroendocrino, 
tras la es/ereotaxis en el bloque hlpotá/amo-hipofisario de ga/as grávidas. Final
mente, la Investigación histoquimica del riñón en distin/os es/ados de funcio
namiento estudia la posíble relación existente entre las transformaciones de 
la corteza suprarrenal y las de la nefrona. 

Amat Muñoz es autor de una veintena de artlculos publicados en revistas 
especializadas. 
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CESAR GAVILAN ALON-SO
 

ANTONIO 

Nace en Valladolid (1929) y en su Universidad se licencia con premio extra
ordinario, doctorándose en 1955. Alumno interno primero en la clinica 

de Otorrlnolaringologia, pasó a ser sucesivamente ayudante de clases prác
ticas, médico interno (1957), profesor adjunto (1958) y encargado de cátedra 
(1959-62). Amplió estudios en clínicas alemanas, y en 1959 obtuvo el premio 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía vallisoletana por su trabajo «Ana
tomia quirúrgica del oido medio». 

Ha realizado diversas Investigaciones sobre métodos de audiometria en 
campo libre y sobre electro-fisiologla de la audición -conjuntamente con el 
doctor Sanjuán-, publicando algunos artículos, primeros que aparecen en 
España, acerca de estas cuestiones. Ha tomado parte en varios congresos 
y reuniones de su especialidad. 

La beca March se le concedió para analizar las Modificaciones en el sistema 
de captación de las corrientes mlcrofónlcas cocleares con vistas a su aplicación. 
Se trata de llegar a la obtención del potencial mlcrofónico de la membrana 
impánlca del hombre por técnicas Incruentas. Para ello hubo de montarse 
previamente un equipo técnico de investigación especialmente diseñado y 
contruldo por César Gavilán y el doctor Sanjuán, arriba citado. 

HERNANDEZ RODRIGUEZ 
Nacido en Antequera (Málaga), cursa Medicina en la Universidad de Gra

nada, licenciándose en 1959 y doctorandose en 1961 con su tesis Trans
porte y fosfori/ac/ón de hexosas en tejido adiposo. ~:J~ti~ 1/ \ Durante su carrera fue alumno Interno en la cátedra de Patologla Médica. 
En 1958·59, profesor auxiliar de Bioquimica en la Escuela de Medicina del 

~ ~	 Estudio General de Nav'irra. En 1959-60. becario del Departamento de Enzi
mologla del Instituto Gregorio Marañón, del Consejo, donde estudió, con el 
doctor Solis, la hexokinasa del tejido adiposo de la rata.(¡ _... J' Con la beca de la Fundación de 1960 investigó el Metabolismo de la manosa 
-el azúcar más próximo química y fisiológicamente a la glucosa-, para escla
recer su valor nutritivo a largo plazo y sus presuntos efectos nocivos. 

En 1962-63, nuevamente becado por la March, en los Estados Unidos, trabajó 
-balo la dirección del doctor Crane del Department of Blochemf~try de la Me
dlcal School de Chicago- en hexokinasas: glucoklnasa y fructokinasa hepá
ticas y hexoklnasa del músculo cardíaco. 

"/ Ha presentado diversas ponencias a la VI Reunión de la Sociedad Española 
de Ciencias Fisiológicas (Madrid, 1961), VI Journées Bfochfmiques Latines 
(Ginebra, 1961) y I Reunión Nacional de Bloqulmlca (Santander, 1961, presi1 ~ 1 
dida por Severo Ochoa). 

Pertenece a la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas y a la Sociedad 
J. de Microbiólogos Españoles. 

EMILIO	 ZAPATERO VILLALONGA
 
Nace en Valladolid (1936). En esta Universidad se licencia en Medicina con 

premio extraordinario y accésit del nacional de Fin de Carrera (1960), 
y se doctora con una tesis sobre Diagnóstfco de la tuberculosis median!e cultfvo 
precoz del bacilo de Koch en medfos arUflefales (1962). Estudió francés e inglés 
en Grenoble y Londres respectivamente. Parasitologia en el Bernard Noch 
Inslflut de Hamburgo. Es diplomado por la Escuela Nacional de Sanidad (1962), 
profesor adjunto de Microbiologia en la Facultad de Medicina de Valladolid 
y ayudante de clases prácticas de Higiene Industrial en la Escuela Técnica 
de Peritos Industriales de la misma ciudad. Ha publicado algunos articulos 
en rev,stas médicas. 

Aplicación de los tubos de Barsky a la Bacleriologla fue el tema de la beca 
March. Los tubos de Barsky se hablan utilizado hasta ahora sólo en cultivos 
celulares para estudios virológicos. Emilio Zapatero ha logrado cultivos en 
capa monocelular de colibacilos (schfrfschfa colf), explorando todas las fases 
de la evolución y crecimiento de esta bacteria, recogida en mlcrofotograflas 
y preparaciones coloreadas. 
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JOSE MARIA CENIS CALVEZ
 
Nace el ano 1928 en Cádlz, donde cursa Medicina, siendo luego ayudante 

de clases prácticas de Anatomía con el profesor Orts L1orca. Se doctora 
por la Central, en cuya Facultad de Medicina gana la plaza de profesor adjunto 
de Anatomla. En 1960 obtiene la cátedra de Anatomía y Técnica Anatómica 
de la Universidad de Salamanca. 

Desde 1950 investiga experimentalmente el desarrollo, malformaciones e 
Inervación periférica del globo ocular y sus anexos. En 1956, pensionado por 
la Fundación Del Amo, amplía estudios de Neuroanatomía y Embriología 
experimental con el profesor H. Magoun en la Universidad de Los Angeles, 
Posee los premios extraordinarios del doctorado, Cajal y Pertejo de la Socie
dad Oftalmológica Hispanoamericana Y el de la Sociedad Oftalmológica de 
Madrid. Pertenece a la Sociedad Anatómica Española, la Assoc/alíon des Ana
tomlstes Frant;a/s, la Asociación Europea para el estudio de la toxicidad de 
los medicamentos, la Sociedad Oftalmológica Hispanoamericana y es miembro 
de honor de la de Madrid. 

Ha presentado diversas ponencias en los congresos de Anatomla de Sala
manca (1955), Milwaukee (1956), Montpellier (1960), Valencia (1962), Toulouse 
(1962) y Bruselas (1963), y ha publícado treinta y cinco trabajos de Investigación 
en revistas espanolas y extranjeras. 

En 1960 fue becado por la March para experimentar la relleneración del 
cristalino del ojo de las aves. Los resultados obtenidos sobre ulla casulstlca 
de trescientos embriones estudiados representan un paso más en el dificil 
problema de la existencia o no existencia de una reconstrucción eplgenétlca 
del cristalino en los vertebrados superiores. 

VICENTE SANCHIS-BAYARRI VAILLAN
 
Natural de Valencia (1932), donde se doctoró con una tesis sobre Leptos 

piras de las aguas. Especializado en Mlcrobiologla, es actualmente pro
fesor adjunto de esta materia en la Facultad de Medicina de su ciudad natal, 
en la que ha montado un servicio de cultivo de tejidos. 

Amplió estudios de Parasitología y Anatomía Patológica en Hamburgo 
y Heidelberg, y de virus flItrables en París y en Rochester (Estados Unidos). 

La Investigación llevada a cabo con la beca March versó sobre los virus 
pollomielillcos en heces de nlnos con síndrome clínico de políomlelitls, o en 
posible contacto con enfermos de esta naturaleza. El número de casos estu
diados fue de 241, aislándose 52 alientes citopatógenos para las células HELA, 
de las cuales 20 eran poliovlrus. Se encontraron los tres tipos, predominando 
el tipo 1 (10 %). No se aisló ninguno en ninos sin signos cllnlcos del pro
ceso. Entre los doce y veinticuatro meses de edad se hallaron agentes cito
patogénlcos con la máxima frecuencia, que alcanza el 40 % del total. Los 
pollovlrus se presentaron sobre todo durante el verano, en tanto que los 
enterovlrus no poliomlelílicos predominaron en otol\o. Estos últimos se ais
laron en 11 individuos con sindromes clínicos de poliomielitis, lo que hace 
suponer que casi la mitad (45,0 %) de los calificados de tales fueron realmente 
originados por enterovlrus no poliomielítlcos. 

El doctor Sanchis-Bayarrl es autor de unos cincuenta articulos publicados 
en diversas revistas. 

BENJAMIN SANCHEZ FERNANDEZ DE MURIAS
 
Nace en Madrid (19;j1), en cuya Universidad cursa Medicina, doctorándose en 1956 con premio extraordi

nario. Becarlo de la Organización Mundial de la Salud, de la Fundación Marquesa de Pelayo, del Minis
terio de Educación Nacional y de la Dirección General de Sanídad, amplíó estudios en la Universidad de Parls 
y er, Roma (en el Instituto de Sanidad, con el profesor Bovet, y en el de Farmacología, con el profesor Di 
Matlel). 

Jefe del Servicio de Sanidad Ambiental (1958), profesor adjunto de Farmacología (1959) y médico de la 
Beneficencia Municipal (1961) es también corresponsal de la Real Academia de Medicina de Madrid. 

Ha publicado una decena de trabajos sobre temas farmacológicos en diversas revistas nacionales. 
Con la beca de la Fundación estudió las sustancias psicoactivas, analízando su mecanismo de acción 

mediante el comportamiento de conjunto en la jaula oscilante. Se demostró que los tranquilizantes empleados 

430 



en la cllnlca son Inhlbldores del efecto occit6clco de la pltultrlna y que los 
analépticos del tipo de la coramlna no modltlcan la accl6n hlpotensora de 
aquéllos; en cambio, los extractos de algunas plantas reputadas de sedantes, 
.por ejemplo la del tipo del alpiste, pueden considerarse como modltlcadoras 
de la hlpertensl6n. 

JUAN DEL REY CALERO 
con la beca March Investlg6 El valor nutritivo del zooplancton en las costas 

españolas, encontrando una riqueza en proteinas siempre superior al 
50 % y de extraordinaria calidad. Se revelaron especialmente abundantes las 
vitaminas A y BII• 

Juan del Rey Calero nace en 1928 y estudia en la Facultad de Medicina de 
Cádiz, licenciándose en Medicina y Cirugía en 1951 y doctorándose en la Uni
versidad de Madrid con su tesis La alergIa en las mIcosis cutáneas. En 1952 pasa 
a médi,co Interno en la cátedra de Dermatologla de la Facultad de Medicina 
gaditana, de la que es profesor ayudante de clases prácticas entre 1952 y 1958. 
En 1957 gana la beca Matlas Montero, sigue el curso de Perfeccionamiento 
Sanitario de Leprología en Trillo, oposita a profesor adjunto de Higiene y 
Microblologia en Cádiz y becado por el Servicio de Intercambio Cultural tra
baja en el Instituto Pasteur de Paris. Durante 1958 y 1959 asiste a cursos de 
Dermatologla, Venereologia, cultivos celulares, Estadistica aplicada, Electro
foresis y Virus, con los profesores Lepine, Catelgne, Prevot, Le Mlnor y Gra
bar, en la capital de Francia, obteniendo el titulo de bacteri610go en su Facultad 
de Medicina. En 1959 estudia Medicina tropical y Parasitologia bajo la dirección 
del profesor Nauck en la Universidad de Hamburgo, y obtiene un accésit de 
la Sociedad Española de Higiene por su trabajo «Evoluci6n de nuestras ideas 
acerca de la actual protllaxis de la infeccl6n sitllitica». En 1960 estudia Análisis 
de Alimentos y logra una nueva beca para ampliar conocimientos de Micologla 
en el citado Instituto Pasteur. 

Es diplomado en Sanidad, profesor de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
en San Fernando, médico de la Lucha Antlvenérila, médico de. empresa, diplo
mado en Allmentaci6n y Nutrici6n en la Food and Agriculture Organlzation 
(F.A.O.), y jefe de sección de Epldemlologla. Ha publicado, en revistas espa
ñolas y extranjeras, más de setenta artlculos sobre dermatologia, bacterlologia, 
protllaxls y nutricl6n. 

JO S E S OLER VIÑOLO 
Nace el afio 1923 en La Mamola (Granada), en cuya Universidad estudia 

Medicina, doctorándose en la de Madrid (1949). 
Dlscipulo de los profesores Escolar (Universidad de Granada), Sanz Ibáñez 

(Instituto Ramón y CaJal del Consejo), Le Gross, Clark y Glees (Universidad 
Museum de Oxford) y Spatz (Max-Planck Institut für Hirnforschung de Giessen), 
ha sido adjunto y encargado de la cátedra de Anatomia de Granada, asl como 
ayudante de sección, colaborador, investigador y jefe de la Secci6n de Sistema 
Nervioso Periférico del C.S.I.C. 

Su labor investigadora (catorce comunicaciones presentadas a congresos 
Internacionales, cuarenta y ocho trabajos publicados en revistas nacionales 
y extranjeras y numerosas tesis realizadas bajo su dirección) ha girado siempre 
en torno al estudio del sistema nervioso. El C.S.I.C. le otorgó el premio San
tiago Ramón y Calal en 1955, 1956 Y 1957. Es corresponsal de las Reales Aca
demias de Medicina y Cirugia de Granada y Murcia. 

Con la beca March estudió la Inervación de la adenohip6(isls. Según los 
trabajos realizados por Soler Viñolo y sus colaboradores, las fibras que Inervan 
la hipófisis glandular proceden del plexo pericarotídeo y del nervio petroso 
superficial mayor. En efecto, al seccionar el tallo hipofisarlo no se encuentra 
degeneración walleríana alguna, mientras que la lesión del simpático cervical 
la produce en ia adenohipótlsls, pero no en las tlbras nerviosas del parén
quima glandular. . 

De todo ello -y de los minuciosos análisis llevados a cabo utilizando 
métodos propios de Impregnación argéntica- dedujo que la acción secreto
motora sobre la hipófisis debe ser referida al nervio petroso supertlcial mayor 
tras estación sináptlca en los ganglios cavernosos. 
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VICENTE ANTON VILANOVA
 
Nace el año 1925 en Valencia, en cuya Universidad estudia la carrera de 

Medicina. Se doctora en Madrid en 1954. Alumno interno, médico interno, 
ayudante de clases prácticas y profesor adjunto de la cátedra de Bioquímica 
y Fislologla de la Universidad valenciana, es en la actualidad ayudante de 
la Sección de Fislologla de la Institución Alfonso el Magnánimo de la Dipu
tación de Valencia y del Consejo. 

Becarlo de los Laboratorios Made y de la Fundación, ha publicado nulne
rosos trabajos en diversas revistas españolas y extranjeras. En 1962 es nom
brado miembro de la Sociedad de Flsiologia de Lengua Francesa. 

Con ayuda de la beca March, Antón Vilanova hizo un estudio seriado del 
árbol vascular en 81 perros a fin de observar las distintas respuestas glucé
micas a la Inyección de la misma cantidad de fármaco hipoglucemiante por 
kilogramo de peso. 

Trabajos anteriores habian demostrado que la aloxana, inyectada en dosis 
inocuas para un animal normal, provocaba fuertes hiperglucemias en los 
privados.de páncreas. Esto hizo pensar en la posible elaboración de insulina 
extrapancreática. 

El estudio demostró la existencia de un tipo de Insulina no pancreática, 
asl como los lugares en que se produce. Administrando dosis de tres mili
gramos de c1oropropamida por kilo de peso, quedó comprobado también que 
las mayores respuestas se obten lan cuando la inyección del fármaco se efec
tuaba por vías safena y yugular. 
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GRUPO E 
, .

Ciencias jurídicas, sociales y economlcas 

FRANCISCO S A N CHE Z-AP EL LAN IZ
 
La Ideologla de la Integración europea, trabajo realizado pllr Francisco Sánchez

Apellániz, tuvo por objeto los supuestos básicos de las concepciones 
federalistas. No es necesario resaltar su interés, ya que, como se sabe, la 
comunidad supranacional es, hoy, uno de· los problemas más vivos. 

Las Instituciones existentes y las previsibles en un futuro más o menos 
inmediato responden, como toda creación histórica, a una previa ideologia. 
El autor, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Sevilla, 
después de serlo en la de La Laguna, ha estudiado la base de común coinci
dencia del pensamiento federalista: lo que podriamos llamar Infraestructura 
Ideológica que ha dado origen a los movimientos e instituciones europelstas. 
El federalismo se apoya en una critica del Estado y de la soberanía y se sostiene 
sobre unos supuestos sociológicos y filosófico-políticos: concepción orgá
nica de la sociedad, el poder politico como competencia, el principio de subsi
diaridad, etc. 

Este estudio va precedido por la recolección y fichaje del material biblio
gráfico y se cierra con un análisis comparativo de las diversas posiciones doc
trinales y las soluciones positivas adoptadas por las distintas organizaciones 
europeas. 

ILUMINADA GARCIA DIAZ 
ació en Moreda de Aller (Ovledo) el ailo 1935. Es profesora mercantil por

N la Escuela de Comercio de Oviedo, con premio extraordinario Fin de Ca
rrera, y licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Central. Cate
drática de Economia y Estadistica de Escuelas de Comercio y becarla del 
Instituto Sancho Moncada, siguió cursos de actuario de seguros en la Escuela 
de Comercio de Madrid, y trabajó en Roma con la profesora Cao-Plnna y en 
Londres -pensionada por el Ministerio de Educación Naclonal- con el pro
fesor Tibor Barna. Ha sido profesora ayudante de Teoria Económica (1957-59) 
en la Facultad de Ciencias Politicas y Económicas de Madrid; actualmente 
lo es de Teorla Económica en el Centro de Estudios Universitarios. 

Con la beca de la Fundación realizó un Estudio del desarrollo y evolución 
del consumo en los ú/llmos anos en Espana. Analiza en él las tenaenclas del 
consumo en los articulos fundamentales y las modificaciones en la estructura 
del mismo, de acuerdo con los criterlo.s establecidos por el cuadro VII del sis
tema de contabilidad normalizado·de la Organización Europea de Cooperación 
Económica. Determina seguidamente las relaciones de causalidad, exami
nando las relaciones entre el desarrollo del consumo y la evolución de la com
posición cualitativa de las Importaciones y exportaciones. Señala por último 
as causas a que se ha debido la actual expansión del consumo. 

EUST AQUIO GALAN GUTIERREZ
 
Nace el ailo 1913 en Luarca (Asturias). licenciado en Derecho por la Uni

versidad de Madrid, se doctora en 1941 con la tesis La {llosofla del derecho 
de F'1l1/ Lask en relación con el pensamiento contemporáneo y con el clásico. 
En 1Y42 se le nombra profesor ayudante de Filosofía del Derecho y posterior
mente gana la cátedra de Derecho Natural y Filosofía del Derecho en las uni
versidades de Murcia (1944) y Valladolid (1945). 

hutor de numerosos trabajos sobre teoria política, obtuvo una beca de la 
Fundación para estudiar El porvenir del Estado en Occidente. El becarlo analiza 
la moderna concepción del poder polltlco, tras el derrumbamiento de las demo
cracias liberales y totalitarias, desde su origen en 843 -tratado de Verdún 
hasta nuestros dlas, exponiendo una nueva teorla del Estado supranaci<'nal 
orientªda hacia un synoikismos de alcance europeo e incluso universal. 

El fema más Importante de la teorla del Estado es, pues, el de su desapa
rición. Frente a la postura negativa o anarquista de los ideólogos del siglo XIX 
-Fi~hte, Nietzsche, Stírner, Bakunin, Kropotkln, Marx, Engels, Berth, etc.
que predijeron la desaparición de toda forma de organización politica, Galán 
Gutiérrez sostiene la desaparición del Estado como forma histórica concreta 
y su sustitución por otra completamente nueva: la de los Estados universales, 
según los esquemas históricos de Arnold Toynbee. 
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LUIS SANCHEZ AGEST A 
Nacido en Granada en 1914. Catedrático de Derecho Politlco desde 1942 

en las universidades de Oviedo, Granada -de la que fue rector (1951-60)
y finalmente Madrid. 

Miembro de número de la Asociación Internacional de Ciencia Politica 
y socio fundador de la Asociación Española; miembro del Instituto Interna
cional de Sociología y del Instituto de Estudios Politicos; miembro de honor 
del Instituto de Cultura Hispánica; consejero adjunto del Consejo; coro es
pondiente de la Academia de Ciencias Morales y Politicas; secretario general 

del Centro Europeo de Documentación e Información y del Centro de Estudios Sociales, cuyos «Anales 
de Moral Social y Económica» dirige. Ha participado en congresos de La Haya, Roma, Paris y Nuremberg. 

Es autor de un centenar de trabajos y de Importantes libros, entre los que deben citarse: Teorla y realidad 
en el conocimiento politico, Lecciones de Derecho polltico, Curso de Derecho constitucional. Inglaterra, Estados 
Unidos, Francia, URSS y Portugal, Derecho constitucional comparado, El pensamiento politico del despotismo ilus
trado, La revolución liberal. Historia del constitucionalismo español, El concepto del Estado en el pensamIento 
español, El concepto del Estado en el pensamiento español del siglo XVI y Los principios cristianos del orden po
lItico, obra esta última realizada con la beca March. 

Se deben también a Sánchez Agesta varias ediciones criticas, como los Escritos politicos de Feijoo y el 
Discurso politico-económico de Antonio de Capmany y Montpaláu 

GONZALO CEBALLOS y SAINZ DE 
Nace en Cádiz (1931). En 1956 se licencia en Ciencias Económicas por la 

Central, que lo nombra auxiliar de Teoria Económica. Profesor y secre CENZANO 
tario de la cátedra libre de Cooperación entre 1958 y 1960; socio fundador y 
primer secretario de la Asociación de Estudios Cooperativos; proiesor de 
Economla y Estadística en la Escuela Social de Madrid hasta 1964; colaborador 
técnico del Centro de Estudios de la Organización Sindical desde 1958, fue ase
sor de Economia en el I Congreso Social Sindical de 1959. 

En 1952 formó parte de la Comisión Especial de la Vicesecretaria de Orde
nación Económica, y en 1963 se le designó asesor técnico del Pairo nato del 
Fondo de Protección al Trabajo del Ministerio de Trabajo, como representante 
del cual asistió a la LV Conferencia Internacional deWilton Park (Inglaterra). 
Desde 1961 trabaja en empresas privadas, especializándose en estudios eco
nométricos estructurales, investigación de mercados, organización y racio
nalización, marketing y publicidad. 

En Distribución y redistribución de la renta en España, trabajo realizado con 
la beca March, analiza las últimas teorías sobre la posición psicológica del 
individuo como perceptor de una renta, tratando de averiguar hasta dónde 
los conceptos de «emulación» o «competencia», que presiden su actuación 
como componente del grupo creador y perceptor de dicha renta, pueden Inter
ferir o condicionar las acciones dirigidas a una distribución distinta de la que 
se lograría con el libre juego de los factores económicos implicados, o sea, 
a través de una redistribución dirigida. Examina igualmente otros aspectos 
de la renta española desde varios puntos de vista. 

JUAN EUGENIO BLANCO RODRIGUEZ
 
El becario realizó un Estudio sobre la plani{icación de la Seguridad Social en España. Si bien en el aspecto de 

las prestaciones que percibe la población asegurada podemos parangonarnos sin desventaja con otros 
paises, la estructuración orgánica y la organización técnica de nuestra segundad social es, por ei contrario, 
muy deficiente. Era, pues, necesario un esquema ideal de planificación elaborado a partir de los supuestos 
de hecho que ~ermitiese el estudio de aproximaciones parciales sucesivas, y, en todo caso, que proporcionase 
una base de estudio para definir posiciones. 

Blanco Rodríguez utilizó los fondos bibliográficos existentes en la biblioteca del Instituto Nacional de 
Previsión y del Instituto Balmes de Sociologla, además de gran número de obras aparecidas en Inglaterra, 
Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia e Italia, muchas de cuyas conclusiones son aplicables a los pro
blemas de España. Asimismo recopiló y sistematizó los datos básicos ae orden social y económico de nuestra 
patria, muy especialmente en lo que se refiere al sector actuarial-financiero. 

El estudio comprende: 1: Sintesis del origen y desarrollo de los Seguros Sociales. Previsión social, seguros 
sociales, seguridad socie/. 11: La situacIón actual de la seguridad social en España. Los órganos de gestión y repre
sentación. El campo de aplicación. La cotización y el régimen (inanciero. Las preslaciones. 111: La coordinación de 
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los seguros sociales. La planificación de la seguridad social. IV: La planificaci6n 
de ia seguridad social en el extranjero. Enseñanza y deducciones. V: La olani
ficación de la seguridad social en España. Intentos legislativos. El Plan Nacio
nal de Seguridad Social 1958. Otros planes de seguridad social. VI: Presupuestos 
objetivos para la planificación de la seguridad social. Datos previos. VII: Esquema 
ideal de un Plan Nacional de Seguridad Social en España. Propuestas y sugeren
cias de unificación, coordinación y racionalización de la seguridad social en España. 

Juan Eugenio Blanco Rodríguez nació en la Coruña, en 1918. Licenciado 
en Ciencias Políticas y Económicas y en Derecho, y graduado en Estudios 
Sociales, es profesor auxiliar de Derecho del Trabajo e Instituciones de Poli
tica Social, de Seguridad Social y Seguros Sociales y de Organización Inter
nacional del Tra~ajo. 

MANUEL CAPELO MARTINEZ
 
Nació en Huelva en 1926. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad 

de Madrid con premio extraordinario en la licenciatura y sobresaliente cum 
laude en el doctorado. Diplomado en Ciencias Sociales por el Instituto león XIII, 
cuya cátedra de Economla ocupa desde 1954. Profesor 'ayudante de Politica 
Económica en la Universidad Central. Becario del Instituto de Economia Sancho 
de Mancada del Consejo. Vocal de la Junta Nacional de las Semanas Sociales. 

En 1951 publicó un notable trabajo, La estabilización de precios como problema 
del desarrollo económico español, en el que, tras analizar la evolución de los 
salarios, la productividad y el grado de monopolio, proponía la puesta en marcha 
de un plan de estabilización como única salida para que el proceso de des
arrollo pudiera realizarse con el menor coste social. 

Su estudio más importante es el llevado a cabo con ayuda de la beca March: 
Problemas econ6micos de Andalucla. En él investiga sucesivamente los des
equilibrios espaciales como raiz de la situación económica nacionai, la estruc
tura y el marco social de la región andaluza, y las perspectivas españolas para 
una planificación regional, tanto en el orden de las instituciones existentes 
como en el de los fundamentos y criterios para futuros desarrollos. 

Ha publicado una veintena de artículos en diversos periódicos y revistas 
nacionales de los que merecen citarse, entre otros, «Economia de mercado 
libre», «Petróleo y desarrollo económico. Perspectivas españolas», «El Mer
cado Común Europeo. Fundamentos y propósitos» y «Desarrollo económico 
y dlstríbución de la renta». 

,..; 

ANTONIO PERPINA RODRIGUEZ
 
Nace en Madrid (1910) y en su Universidad se doctora en Derecho, siendo 

actualmente profesor adjunto de dicha Facultad, profesor de Sociología 
del Instituto Social león XIII y jefe de sección en el Instituto Nacional de 
Previsión. 

Es miembro de ia Asociación Española de Ciencia Poiitica, de la Asocia
ción Española para el estudio cientifico de los problemas de la población y 
del Institul International de Socio/ogie. 

Una serie de trabajos le han valido los siguientes premios: de la Real Aca
demia de Ciencias Mora!es y Politicas, por El romanticismo conslitucional de 
la postguerra (1935): de la Facultad de Derecho de Madrid, por La doctrina de 
los grupos sociales en Vitoria y Suárez (1940); Severino Aznar, por Filosofla de 
la seguridad social; luigi Sturzo de Roma, por Métodos y criterios de la Socio
logIa contemporánea (bienio 1953-54); del concu rso sobre Documentación 
administrativa (1962). En colaboración con Carmelo Viñas y José Giménez 
Mellado, obtuvo la Ayuda de Investigación 1963-64 dei Ministerio de Educa
ción Nacional. 

Ha publícado más de sesenta articulas en revistas espaiiolas y extranjeras, 
asi como numerosos libros, entre ellos Teorla de la realidad social (dos tomos, 
1949 y 1950), Elementos de Derecho (2." ed., 1954), Sociologia general (1956), 
La marcha hacia el realismo sociológico (1956), Funcionalismo Y laboralismo en 
la estructura social contemporánea (1961), La eslrue/ura de salarios en España. 
Estudio sobre el salario dilerencial (1962), La estructura económica de la sociedad 
española (1961) y Encuesta universitariil sobre clases sociales (1963). 

Con la beca March realizó un trabajo de Soclologla histórico-estructural 
estudiando el capitalismo y el socialismo en la actual sociedad industrializada 
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GRUPO F 
Ciencias sagradas, filosóficas e históricas 

FRANCISCO MURILLO FERROL 
Natural de Granada (1918). Licenciado en Derecho por esa Universidad y 

doctor por la de Madrid. Profesor adjunto en la primera (1947-1952) obtiene 
en 1952 la cátedra de Derecho Politico de la Universidad de Valencia, de donde 
pasa a la de Granada. Fue director del Colegio Mayor Luis Vives, en la capital 
valenciana. 

Amplió estudios en la Universidad de Friburgo (Brisgovia), pensionado 
por la Alexander VOQ Humbold/ Stif/ung del Deu/sches S/udienwerk für Aus
lander de Berlln, durante el curso 1942-43. En 1958 trabajó en la Sección de So
ciologia de la Universidad de Colonia, que le invitó a volver el año siguiente. 
Pensionado de nuevo en 1962 por el Inslilu/e of In/crnational Education, fue 
Visiting Scholar en le Universidad de Columbia (Nueva York). 

Es miembro del Insti/u/ In/ernational de Sociologie y de la In/ernational Poli
tlcal Se/ence Assoclallon (UNESCO); miembro fundador de la Asociación 
Española de Ciencia Politica y titular del Insll/u/ In/ernational d'E/udes des 
Classes Moyennes. 

Su obra más significativa es la realizada con la beca de la Fundación: Es/u
dios de soclologla po/llica (1963). Significa un esfuerzo para aplicar a la realidad 
española los enfoques desde los que se maneja actualmente la ciencia política 
más avanzada de los paises occidentales. Intenta introducir, a nivel universi
tario, los nuevos métodos y planteamientos utilizados para el estudio de la 
realidad politica, al margen de la orientación tradicional en España. 

Ha publicado, además de otros trabajos, los siguientes libros: El pensa
"mlen/o polltico de FrancIsco Suárez (tesis doctoral, 1946), La función del tiempo 
en la socledild contempOránea (1951), Saavedra Fajardo y la polltica del Barroco, 
premiado en el concurso de la Academia Alfonso X el Sabio (1957), y Las 
e/ases medIas espaflolas (1959). 

SERGIO RABADE ROMEO 
cada día es más patente la importancia del pensamiento filosófico del si

glo XIV, y de su figura máxima, Guillermo de Ockam. Su inlluencia sobre 
los tres siglos posteriores es ya reconocida por todos. En España no dispo
niamos de una estricta monografía sobre etapa tan decisiva de la Escolástica. 

El profesor Rábade ha escrito un trabajo de alta divulgación en el que exa
mina la ambientación histórica, antecedentes, contenido e Inlluencia del nomi
nalismo de Ockam, que «en el siglo XV se impuso en todos los ambientes 
intelectuales de. Europa», entre otras razones, porque lo adoptaron como 
doctrina propia los más grandes maestros del momento. 

Se titula Gul/lermo de Ockam y la (iJosofla del siglo XIV. En su parte introduc
toria, el autor pone en claro estos tres puntos: Ockam no es un pensador 
solitario y absolutamente original; el nominalismo hace del problema del 
conocimiento el núcleo de la filosofia; la nota caracteristica y más general 
del pensamiento del sllllo XIV es su hlpercriticismo, postura que se daba ya 
en Duns Scoto frente al tomismo. 

En la parte central del trabajo -la más exhaustiva- analiza los postulados 
esenciales del ockamismo, después de estudiar a sus precursores Durando 
de San Porciano y Pedro Aureolo, terminando con una valoración de sus aspectos positivos y negativos. 
La filosofia debe a Ockam el haberle infundido una atención por lo real concreto. «La filosofia es un estudio 
de la realidad, y la realidad es "realidades" singulares y concretas: éstas son las que hay que estudiar, porque 
éstas son las que tratamos de entender.» Como aportación notable hay que contar el haber vindicado la intui
ción como única via de conocimiento. 

Pero su pensamiento es asistemático e inconexo, lo cual se relaciona con su visión fragmentaria y dispersa 
de la realidad, «como un puro ser fáctico, sin asomo de debe sen>. Su filosotia se ha quedado sin el ser y sólo 
dispone de seres particulares. «La única uníón que puede descubrirse en el cosmos es la vinculación que le 
hace de una consideración teológica y suprarraclonal, la que le da la mirada de un creyente que ve en todas 

436 



las cosas la obra de un Dios omnipotente que quiso hacertas as!.» De esta forma, la postura hlpercrltica de 
Ockam degenera en un fidelsmo filosófico. 

El autor estudia las consecuencias de los anteriores postulados y principios en la psicologla, lógica, gno
seologia, ética, metaflsica y polltica. Al final alude brevemente a su proyección en el pensamiento posterior. 

Sergio Rábade nació en Begonte (Lugo) en 1925. Cursó estudios en el Seminario de Mondoñedo, en el Cole
gio San Estanislao (PP. Jesuitas), en la Universidad Pontificia de Comillas y, por último, en la Central de Ma
drid. Ex encargado y ayudante en esta Universidad, es catedrático de Metaflsica de Valencia desde 1961. 

ANTONIO GALLEGO MORELL 
Catedrático de Lengua y Literatura espailolas de la Universidad de Granada, 

donde nació en 1923, visitó, con la beca March de 1958, Bolonla y Nápoles 
a fin de estudiar el Italianismo de Garcilaso capitulo que formará parte de 
una biografia de nuestro poeta renacentista. Anteriormente había visitado 
Toledo y Provenza con igual finalidad. 

El contacto directo con las citadas ciudades italianas es de sumo interés, 
ya que el italianismo de Garcilaso condicionó, de manera decisiva, la historia 
de la poesía española, a la que hizo cambiar radicalmente de rumbo. Acaso 
el viaje de Garcilaso a italia sea el de más alcance en la historia de la literatura 
española. 

Gallego Morell estudió el bachillerato en Granada y la carrera de Filosofla 
y Letras (Filologia moderna) en Madrid, doctorándose en 1947. Es académico 
correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Má· 
laga; secretario de las cátedras Manuel de Falla y Vicente Espinel, dependien
tes de la Universidad granadina y que radican respectivamente en Granada 
y Málaga; dirige el Secretariado de Publicaciones, Intercambio cientifico y 
Extensión cultural de la citada Universidad. Ha dictado conferencias y publi
cado artículos sobre temas de su especialidad. 

Gracias a una nueva beca de la Fundación llenó el vacío de una Bibliografla 
granadina en la historia de la imprenta en Espaila. Para ello redactó centenares de fichas en que se anotan la 
portada, indicaciones bibliográficas y signaturas bibliográficas de los ejemplares localizados correspondien
tes a obras editadas por los talleres de los hermanos Lebrlja, Varela de Salamanca, Baltasar de Bollvar, 
Juan de Burgos, Francisco Sánchez, Heylan y Mena. Un estudio biográfico de cada uno de los Impresores y 
la historia de sus tatleres respectivos, completan el trabajo. 

JUAN ANTONIO GAYA NUÑO 
Es uno de los más importantes criticos de arte espailoles. Veinte ailos de labor Ininterrumpida han originado 

una blbliografia indispensable para la historia artlstlca española, desde el románico a las últimas mani
festaciones plásticas. 

Nacido en Tardelcuende (Soria) en 1913, estudia Fllosofla y Letras en Madrid, doctorándose en Historia 
en 1935 con premio extraordinario. Es correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 1935, del 
Instituto de Coimbra y de la Hispánic Society desde 1959 y colaborador del Instituto Diego Velázquez del 
Consejo desde 1953. Ha pronunciado gran número de conferencias en Espaila, 
Francia, Inglaterra y Portugal, y es profesor de los cursos de verano en las uni
versidades de Oviedo, Santiago de Compostela y Santander. 

La mayor parte de su obra corresponde a biografias y estudios mono
gráficos: Alonso Berruguete en Toledo (1944}o, El románico en la provincia de 
Soria (1946), Eugenio Lucas (1948), Zurbarán (1948), Ciará (1948), Picasso (1949), 
Dall (1949), Autorretratos (1949), Zurbarán en Guadalupe (1951), Luis Paret y 
Alcázar (1952), El santero de San Saturio (1953), Después de Justi. Medio siglo 
de estudios velazquistas (1953), La pintura románica en Castilla (1954), Vida de 
Acisclo Antonio Palomino (1956), Claudio Coello (1957), Fernando Gallego (1958). 
Otros libros son de carácter histórico: Historia del arte español (1945), Arquitec
tura y escu/lura románicas (1948, en colaboración con J. Gudiol), El arte español 
en sus estilos yen sus formas (1949), La pintura española del medio siglo (1952), 
Escu/lura española contemporánea (1957) y La pintura española fuera de España 
(1958). Sus gulas e Itinerarios son al mismo tiempo auténticas monografías: 
Gula artlstica de Madrid (1944), El Escorial (1947), Madrid monumental (1949), 
Guia artlstlca de Burgos (1949) e Historia y gula de los museos de Espaila (1955). 

Gaya Nuño enfoca por último cuestiones generales de estética en: La 
pintura (1955), El arte en su intimidad. Una estética de urgencia (1937), Ataraxia 
y desasosiego en el arte (1958), Entendimiento del arte (1960); o aborda la crea
ción literaria: Tratado de mendicidad (1962). 

Con la beca March realizó una exhaustiva Blbllografla de Ve/ázquez. 
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JUAN MANUEL DEL ESTAL GUTIERREZ
 
Ha Investigado principalmente el ascetismo en la Iglesia africana, y de manera 

muy especial el origen, naturaleza y propagación del monacato, temas 
sobre los que ha publicado numerosos articulas y los libros ¿Un cenobitismo 
preagustiniano en Africa? (1958), Desflcertada opinión moderna sobre los monjes 
de Cartago (1959), Testimonio positivo de Petiliano sobre la inexistencia de mona
cato en Africa antes de San Agustin (1961) Y La profesión de virginidad, primer 
estadio del ascetismo en Africa (1963). 

Con la beca March estudió La iglesia primitiva de Africa en su despertar monás
tico, investigando los orígenes del monacato en el continente negro, su propa
gación, y la Introducción del monacato por San Agustln, que legó a sus monjes 
una Regla que hace del obispo de Hlpona el primer legislador monástico de 
Occidente. 

Juan Manuel del Estal nació en Riego del Camino (Zamora) en 1925, cur
sando Humanidades en el Seminario Conciliar zamorano (1940-44), Filosofia 
en el Real Monasterio de El Escorial y Teologla en el Colegio Internacíonal 
de Santa Mónica en Roma. Se doctoró en Historia por la Universidad Grego
riana (1954). En la Escuela Paleográfic'l Vaticana obtuvo ellilulo de archivero, 
estudiando durante el curso 1950-51 con el cardenal Angelo Mercati y con el 
director del Archivo Secreto Vaticano, 1. Battelli. 

JUAN PEREZ DE TUDELA BUESO
 
Con la beca de la Fundación, ha escrito una biografía muy completa y docu

mentada de Juan de Palafox y Mendoza, obispo y virrey de Méjico, figura 
extraordinaria del siglo XVII, «no sólo eminente por su actuación histórica, 
sino también y muy especialmente como uno de los más ilustres represen
tantes del pensamiento politico y ascético-religioso», escritor de mérito y, 
sobre todo, hombre que dejó honda impronta en la historia de Hispanoamérica. 
Su disputa con los jesUitas fue uno de los sucesos más resonantes de la 
época. Extraña que un personaje de tales dimensiones históricas no fuese 
biografiado hasta ahora y que permaneciera olvidado fuera de los clrculos 
historiográficos. 

Pérez de Tudela ha exhumado prácticamente la vida entera de Palafox, 
trascribiendo cartas, documentos y textos descubiertos en archivos y biblio
tecas (de Indias, de Sevilla, del Palacio Nacional, etc.). La idea eje del becario 
fu esclarecer la imagen -interesadamente deformada- que se tenía del gran 
obispo y destacar con trazos exactos su figura, poniendo especial cuidado en 
no hacer de la polémica con los jesuitas la cuestión central de su biografia, 
mucho más rica y significativa. 

Palafox era un espiritu recto, animado de una auténtica voluntad de justicia. 
Su meta como «visitador de la Nueva España» fue reformar el estado de cosas 
allí existente y acabar con la corrupción. 

J. Pérez de Tudela Bueso, nacido en Madrid (1922) y licenciado en Letras 
con premio extraordinario, es profesor encargado de la cátedra de Historia 
del Período Virrelnal en la Facultad de Letras madrileña y colaborador del 
Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Formó parte de la delegación española 
en el 11 Congreso Hispanoamericano de Historia (Ciudad Trujillo). Ha publi
cado numerosos trabajos de su especialidad. 

..... 
CARMEN MUNOZ ABAD 
Durante la Edad Media española, el proselitismo religioso, manifestado en la predicación y en las disputas, 

fue muy activo. También en la época visigótica se desarrolló esta actividad, pero sin la virulencia medie
val. Es a partir del Concilio de Letrán de 1215 cuando se agudizan las polémicas. En ellas sobresalen los con
versos judios del siglo XIV en Valladolid, Burgos, Avila y Pamplona. 

Figura singular es Abner de Burgos, médico y encuadernador. Según Amador de los Ríos, a él le cupo 
<<la gloria de ser el primero de su raza que, abrazando el cristianismo, emplease la lengua castellana en su 
defensa». Tuvo como adversarios a los rabinos de la comunidad vailisoletana. 

Carmen Muñoz Abad, nacida en Madrid (1925), ayudante de Lengua Hebrea en la Universidad Central, 
Investigó con la beca March la personalidad del rabí Abner y su producción 
literaria, especialmente El mostrador de justicia, obra inédita, de cuyo manus
crito ha hecho la becaria una transcripción. Al pa'ecer, la obra, diálogo entre 
un maestro y un rebelde, fue escrita primeramente en hebreo y luego tradu
cida al castellano -como lo acusan numerosas expresiones anotadas en el 
estudio introductorio-o 

Carmen Muñoz Abad, tras cursar el bachillerato en los institutos San Isidro 
e Isabel la Católica de Madrid, se especializó en Lenguas Semltlcas. Ha expli
cado, como profesora adjunta, Literatura Hebrea y Rabínica, Historia del pue
blo de Israel y Exégesis L1ngüistica Blbllca. Colabora, desde su fundación, en 
el Seminario Filológico Cardenal Cisneros. 



JUAN MANZANO Y ~1ANZANO 

Nadó en Madrid en 1912, cursando las carreras de Derecho y Filosofía y 
Letras. En 1940 ingresó en el Insliluto Gonzalo Fernández de Oviedo, 

del que desde 1946 es colaborador honorario. Asesor de la sección de His
la torde las Instituciones Sociales dei Instituto de Estudios Politicos (1940), 
jefe de la Sección de Historia del Derecho Indiano en la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos de Sevilla (1946), de la que es asimismo jefe de investi
gación (1951), colaborador del Instituto Nacional de Estudios Jurldicos (1953) 
y miembro del Institulo de Historia del Derecho de Buenos Aires. Desde 1940, catedrático de Historia del De
recho Español en la Universidad de Sevilla, de la que fue vicedecano en la Facultad de Derecho (1942-54) y 
rector (1954-55). 

Académico correspondiente de la Nacional de la Historia (Argentina, 1951) y de la de Córdoba (1962); aca
démico de la de Buenas Letras de Sevilla (1955), y preeminente de la de San Romualdo (Cádiz, 1954). Miembro 
del patronato de la Universidad de Verano de La Rábida (1944), vocal de la comisión ejecutiva de Colegios 
Mayores Universitarios (1953), vocal de la delegación del Consejo en Sevilla (1942) y patrono del Instituto 
Hispanocubano de Historia de América (1943). Está en posesión de la Encomienda (1951) y de la Gran Cruz 
(1956) de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, 

Además de articuios en revista, ha publicado: Las no/as a las leyes de Indias de Manuel José de Ayala (1935), 
edición de las Notas a la recopilación de Indias de Manuel José de Ayala (1, 1945; 11, 1946; 111, en prensa), La 
incorporación de las Indias a la corona de Castilla (1948) e His/oria de las recopilaciones de Indias (1, 1950; 11, 1956). 
Su trabajo Cristóbal Colón. Los siete años decisivos dee su vida: 1485-1492 fue realizado con la beca March. 

\ 

JOSEFINA MATEU IBARS
 
Nace en Lérida en 1933. Estudia Filosofía y Letras en la Universidad de Bar

celona, licenciándose en Historia en 1955, y doctorándose en 1960 con una 
tesis sobre Los virreyes de la antigua Corona de Aragón. Repertorio bio-blblio
gráfico, iconográfico y documental que obtuvo premio extraordinario. 

Amplió estudios en Stultgart, becado por el Insti/u/ {ür Auslandsbeziehungen 
para adquirir conocimientos de biblioteconomia (1957); en Francia, becada 
por el Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Medlévale (1959); en Nápoles, 
pensionado por la Fundación Lázaro Galdiano (1961); en Cerdeña, pensionada 
por el gobierno de la isla, donde trabajó bajo la dirección del profesor Alberto 
Boscolo (1961); yen Sicilia, ~ubvencionada por el Instituto Italiano de Cultura 
de Barcelona (1962). Estos tres viajes a Italia tuvierol1 por objeto recoger docu
mentación relacionada con los antiguos reinos de la Corona de Aragón. 

Desde 1956 es ayudante de Paleografia y Diplol'l1ática en la Universidad 
de Barcelona, y desde 1958 pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. Trabaja en la Sección de Manuscritos de la 
Biblioteca Universitaria de la ciudad condal; es profesora de Latin y Paleogra
fla en la Escuela de Bibliotecarias de la Diputación, y directora de la Biblioteca 
Jaime Balmes. Sus libros Los virreyes de Valencia. Fuentes para su estudio (1963) 
y Los virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio (1964), asi como diversos 
articulos en revistas, representan una aportación a la historiografia. 

Con la beca March realizó un estudio iconográfico de los virreyes de la 
Corona de Aragón. 

ANTONIO ODRIOZOLA PIETAS 
Nace en Vitoria (1911) y hace sus primeros estudios en la escuela de la Granja Modelo de Agricultura de 

Alava, de la que su padre era director. Se licencia en Derecho por la Universidad de Santiago de Com
postela (1942). Desde 1947 se vincula a la Misión Biológica de Galicia, dependiente del Consejo, siendo actual
mente bibliotecario y secretario de la misma. Colabora ta'11bién en los cursillos de Jardineria y Floricultura 
a,,¡ r.entro de Investigaciones Forestales de Lourizán (Pontevedra). 

Su principal actividad ha sido la bibliográfica e informativa en muy diversos campos: cientifico, histórico, 
musical. Ha publicado muchos articulos en diarios y revistas, y dictado numerosas conferencias en diversas 
ciudades españolas. Sus trabajos roás importantes relacionados con la imprenta y la bibliografia se refieren 
a impresores de Bilbao, Estella, Logroño y Santiago, asi como a las ediciones de las obras de Nebrija en los 
siglos XV y XVI. La bibliografia musical le debe repertorios discográficos (Ravel, Falla, Bartok, Strawinsky, 
Prokofief, Hindemith, la canción española), asi como la organización y catálogo de la Exposición Bela Bartok 
(Pontevedra, 1955), las No/as para un repertorio bibliogr~flco acerca de la música española (1939-1958) (Ma

drid, 1958) y Los IIpógra{os alemanes y la iniciación en España de la impresión 
musical (1485-1504) (Mainz, 1960). 

La labor más extensa emprendida por Antonio Odriozola es la confección 
de un catálogo de 105 libros litúrgicos españoles anteriores al Concilio de 
Trento. Una beca de 1958 le permitió trasladarse a Portugal, donde recorrió 
las principales bibliotecas cataiogando también los libros litúrgicos portugue
ses de los siglos XV y XVI. Becado nuevamente en 1960, examinó 200 biblio
tecas de 80 ciudades españolas. El resultado es un extenso catálogo en el 
que se da la localización exacta y el estado de cerca de setecientas ediciones 
de libros litúrgicos hispanos Impresos en los siglos citados. Este trabajo 
mereció en 1963 el premio Raimundo Lulio del C.S.I.C. 
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AÑO 1961
 

JURADOS
 

Grupo A: ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 

Designado por el Consejo de Rectores: Juan Cabrera Felipe (PRESIDENTE); por la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: EmtllO Jimeno Gil (VOCAL); 
por el Alto Estado Mayor: Luis Martínez Aguilar (VOCAL); por el Consejo Superior de 
Industria: Rafael Guillén Bastos (VOCAL); por el Consejo de Minerla: Ramón María 
Cerero Blanco (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Francisco 
Pintado Fe (VOCAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: MarceJo Jorissen Breacke 
(VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Juan Luis de la Yn
fiesta Molero (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Felipe Lafita Babia 
(SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo B: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y QUIMICAS 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Obdulio 
Fernández y Rodríguez (PRESIDENTE); por la Real Academia de Farmacia: Antonio 
Rius 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 Insti
tuto de Ingenieros Civiles de España: Carlos Ortuño Medina (VOCAL); por el Consejo 
Superior de Investigaciones Cientlficas: Enrique Gutiérrez Ríos (VOCAL); por el Consejo 
de Patronato de la Fundación: José García Santemases (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo C: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 

Designado por la Junta de Enseñanza Técnica: Fernando Martín-Sánchez Juliá (PRE
SIDENTE); por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Francisco Her
nández-Pacheco de la Cuesta (VOCAL); por la Real Academia de Farmacia: Florencia 
Bustinza Lachiondo (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Diego Guevara Pozo (VO
CAL); por el Consejo de Minerla: Joaquín Muñoz Amor (VOCAL); por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agronómicas: Juan Santa María Ledochowski (VOCAL); 
por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias: José Benito Martínez González 
(VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Agustín Alfara Moreno 
(VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Salustio Alvarado 
Fernández (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Miguel Echegaray 
Romea (SECRETARIO SIN VOTO). 
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Grupo D: 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 L1usíá (VOCALES); por el Consejo de Rectores: Alfonso Balcells Gorina 
y Angel Jorge Echeverri (VOCALES); por el Consejo Superior de Investigaciones Cien
tlficas: José Luis Rodríguez-Candela Manzaneque (VOCAL); por el Consejo de Patro
nato de la Fundación: Luis Saye Sampere (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo E: 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 García-Gallo 
de Diego (VOCALES); por el Consejo de Estado: José Maria de Lapuerta y de las Pozas 
(VOCAL); por el Consejo de Economla Nacional: Mariano Sebastíán Herrador (VOCAL); 
por el Consejo de Rectores: Ignacio Serrano Serrano y José Ortega 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 F: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Po/lticas: 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_ 
díno (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: Antonio García Bellido (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la 
Fundación: Teófilo Ayuso Marazuela (SECRETARIO SIN VOTO). 
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GRUPO A 
Estudios técnicos e industriales 

ANTONIO LOPEZ AGUDO 
con la beca de la Fundación realizó el montaje y puesta a punto de una 

técnica experimental para el estudio de la reacción de deshidrogenación 
del isopropanol a presiones reducidas, 10 que resuelve las dificultades del 
estudio cinético de dicha reacción, para la que se empleó un reactor dinámico 
diferencial en el Intervalo de temperaturas de 300 a 500' y a presiones de 100 
a 760 mm. de Hg. Mediante esta técnica es posible efectuar medidas de acti
vidad catalitica sobre óxidos semiconductores a presiones inferiores a la 
atmosférica, eliminando la indeterminación que aparece en el cálculo mate
mático de los parámetros de la ecuación de velocidad de la reacción partiendo 
de datos experimentales obtenidos solamente a presión atmosférica. 

Antonio López Agudo nació en Cehegín (Murcia) en 1936. Se licenció en 
Ciencias Oulmlcas por la Universidad de Murcia (1959). Desde 1960 trabaja 
en la Sección de Catálisis del Instituto Rocasolano del Consejo. En 1961 fue 
nombrado becarlo de su DivisIón de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la 
Naturaleza. En 1963, becado por la Comisaría de Protección Escolar, amplia 
y desarrolla una serie de medidas de actividad catalitica sobre ZnO en dis
tintas condiciones de temperatura, presión y estado del catalizador para com
pletar su tesis doctoral. 

EMILIO. LLORENTE GOMEZ 
El trabajo realizado con la beca March, RevalorIzacIón de los carbones a vapor 

por utilización de sus cenizas volantes, comprende una bibliografía exhaus· 
tlva y un análisis químico, físico y espectroquímico por rayos X de tales cenizas. 

Emilio Liorente nació en Madrid en 1933, licenciándose en Ciencias Oui
micas por su Universidad en 1960 y obteniendo el titulo de ingeniero de Minas 
en 1961. Se diplomó después en Plroiogla. Es profesor de la Escuela Técnica 
de Aparejadores y de las Escuelas Técnicas Superiores de lngeníeros Agró
nomos y de Ingenieros de Minas. 

En 1962 ganó el premio de la Unión Española de Explosivos por su Estudio 
de los explosIvos Industriales publicado en 1963 y adoptado como libro de 
texto en la última escuela citada. En él se exponen detenidamente la fabrica
ción, utilización, ensayos, seguridad y química de los explosivos en su aspecto 
estrictamente Industrial. 

Otros trabajos sobre Desli/ación del alquitrán fueron efectuados por el 
becarlo en los Altos Hornos de Vizcaya en Baracaldo y en la Sociedad Bil
baína de Madera y Alquitranes. 

En 1963 asistió, invitado por la O.T.A.N. como miembro español, a la Inter· 
nal/onal Summer School de Cambridge (Inglaterra). 

AURORA SAMPEDRO PIÑEIRO 
Natural de Barrelros (Lugo). Licenciada en Ciencias Ouimicas por la Facultad de Ovledo y doctor por la de 

Madrid. En 1946 empieza su labor investigadora en el Consejo, donde estudia los oligoelementos en la 
nutrición, mediante la técnica espectroquimica, publicando varios trabajas en la «Revista Española de Fisio
logia». Aplica la misma técnica al análisis de varias aleaciones metálicas -metales antilricción, aleaciones 
de imprenta, de baterías, etc.-, analizando bien sus elementos de composición, bien sus menores constitu
yentes, los elementos considerados como impurezas, que pueden perjudicar, en la aleación, el desempeño 
de sus funciones, al pasar el limite de ciertas proporciones. También sobre este tema publica diversos articulas 
en revistas españolas y extranjeras. Asiste a reuniones clentificas españolas y participa en congresos de 
Espectroquimlca celebrados en Lieja y Paris. 

Con la beca March estudió las aleaciones Industriales utilizadas en la fabricación de baterías eléctricas 
y cojinetes de base plomo. Se llevó a cabo la preparación de muestras patrón y la puesta a punto de métodos 
de análisis rápidos y precisos para ser aplicados en la Industria. Asi se determinaron los elementos Fe, Al, 
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Zn, Bi, As, como impurezas en las aleaciones empleadas en los acumuladores 
de plomo. Se hizo también el análisis espectroquimlco de menores constitu
yentes As y Cu en los metales antifricción a base de plomo (el primero se 
añade en pequeñas proporciones para aumentar su resistencia a elevadas 
temperaturas, y el Cu en las proporciones 0,5-1,5 para evitar las segregaciones, 
tan perjudiciales en los metales antlfricción). Por último se observó la influen
cia del tercer elemento en los análisis espectroquímicos. 

JOSE RAMON MARCET ROIG
 
Nacido en Madrid en 1933, cursa la carrera de Ingeniero Agrónomo, obteniendo 

durante la misma el premio Juan Diaz Muñoz (1959) y una beca del Inl
tituto Nacional de Racionalización del Trabajo. Termina sus estudios acadé
micos en 1960, especial,zándoM luegc en Automática -sobre programación 
de ordenadores e investigación operatlva- en España y Holanda. Es encaro 
gado de curso de Construcción General y Especial en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos, de la que es secretar;o adjunto desde 1963, 

Pertenece a la Sección de Automación y Mecanización del Servicio de 
Concentración Parcelaria. Destinado eilla delegación de Guadalajara, comenzó 
sus investigaciones sobre la automación de los trabajos de concentración, 
con beca de la March. Para poder aplicar el cálculo matemático a este pro
blema fue necesario plantear una teorla matemática que por medio de fórmulas 
aproximadas permita conocer con cierta exactitud la situación y el valor de 
las nuevas parcelas de un propietario, partiendo de la distribución de la pro
piedad primitiva. Se logró introducir un sistema automático en todos los pro
cesos de preparación de datos para :a concentración parcelaria, impiantando 
procedimientos que fadlltan con rapidez y economía una comprobación In· 
mediata. 

CARMEN CUEVAS REDRADO 
Nace en Zaragoza (1935), licenciándose en Ciencias Fisicas en su Univer_ 

s�dad (1961). Desde entonces es ayudante de la cátedra de Optlca y cola
bora en el equipo de investigación dirigido por el profesor Casas Peláez. Ha 
participado en la XI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Fislca 
y Quimica. 

Trabaja en la aplicación práctica de los métodos aproximados al cálculo 
de las combinaciones ópticas, estudiando la validez de las fórmulas del tercer 
orden y obteniendo un método sistemático para llevar a corrección un sistema 
óptico cualquiera mediante marchas paraxiales. Estos resultados se han llevado 
a la práctica corrigiendo un Tessar de apertura f/3,5 y ángulo de campo de 50', 
con lo que se logra mayor rapidez, seguridad y economla de trabajo. 

Mediante la beca March Investigó sobre dobletes y cuatripletas de distinta 
focal y apertura, la normalización del cálculo de las combinaciones ópticas, 
logrando la Iinealización entre las aberraciones del tercer orden y las sumal 
de Seldel correspondientes. 

MANUEL LORA-TAMAYO RODRIGUEZ
 
Nacido en Sevilla (1940), se licenció en Ciencias Qulmlcas por la Univer

sidad Central el año 1961. Es becarlo del Departamento de Plásticos del 
Patronato Juan de la Cierva, en el que ha seguido un curso de diplomado en 
plástico y caucho. 

Con la beca March trabajó en la Preparación de nuevo,s ésteres bifuncionales 
a partir de la dimerización del estireno. Realizó, en primer lugar, unas disper
siones ~n sodio y una carboxilación de los dimeros dis6dicos mediante ca•. 
esterificando el ácido bibásico obtenido (2:5 difenil adípico) para lograr ésteres 
de alto punto de ebullicíón. Seguidamente empleó dichos ésteres como plas
tificantes del pollcloruro de vinilo, estudiando sus propiedades y comporta
miento con respecto a otros plastificantes ya clásicos. 



JULIO CORRAL GRADAILLE
 
Estudio de la distribución de tensiones y asientos en los sistemas de varias capas 

fue la investigación llevada a cabo con la beca March por Corral Gradaille 
en el Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo, salvo dos periodos 
de veinte días en el Road Research Laboratory (Inglaterra) y el Laboratoire de 
Ponts et Chaussées de Parls. El trabajo consta de tres partes: en la primera 
se estudian y comparan las distintas teorras sobre el comportamiento ten
sional de los suelos. Se consideran las hipótesis de heterogeneidad y an
isotropía, como mejores aproximaciones a la realidad; en la segunda se anali
zan los asientos en las mismas condiciones que las tensiones, Introduciendo 
coeficientes elásticos; finalmente, se aplican las conclusiones anteriores al 
proyecto de firmes para carretera, explorándose los ensayos de placa de carga 
realizados por el Laboratorio del Transporte. durante el primer trimestre de 
1962, en el tramo experimental de la carretera N-II de Madrid a Francia por 
Barcelona. 

Julio Corral Gradaille nació en Zaragoza en 1936. En 1961 termina la carrera 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. En la actualidad cursa Ciencias 
Económicas en la Facul1ad de Madrid. 

Ha colaborado con Jiménez Salas y con Escario Ubarri en trabajos sobre 
la estabilidad y estudio del suelo de cimentación de la Central Nuclear de 
Zorita, del nuevo muelle del Abra en Bilbao y de la presa del Collado en Con
treras (Valencia). 

ANTONIO FILLOL CIORRAGA 
con la beca March hizo una Investigación fundamental de la influencia de la 

altura de carga en la sinterización por aspiración de minerales de hierro. 
Se estudia por primera vez la Innuencia de la altura de carga en las principales 
características del proceso de sinterización por aspiración de los finos de 
un mineral de hierro muy sílicoso. Estos minerales· ofrecen mucho interés, 
por su gran número de yacimientos y dada 'la tendencia a las marchas 
ácidas en las nuevas técnicas de altos hornos. Se ensayan espesores de 
carga entre 15 y 60 centímetros, siguiendo un ciclo Dwight-Lloyd de 550 mill
metros de C.A. De los resultados se dedujeron los valores más probables de 
la ecuación de Arcy: Qm . Hn = K, que relaciona la permeabilidad con el espe
sor de carga H. Se analizó también la altura óptima de carga que confiere al 
sinterizado las mejores propiedades físicas y químicas. El estudio microscó
pico de la constitución y estructura de los sínterizados obtenidos justificó 
también varíos de los resultados, entre ellos los valores de la permeabilidad 
en cu rso de la operación. 

Antonio Fíllol Ciórraga nació en Torrenueva (Ciudad Real) en 1929. Se 
doctoró en Ciencias Químícas por la Universidad de Madrid, y su tesis, rea
lizada con ayuda de la beca, obtuvo la máxima calificación. Es colaborador 
del Instituto del Hierro y del Acero, del Patronato Juan de la Cierva; profesor 
de Físíca y Química en la Escuela Técnica de Peritos Industriales de Madrid. 
y del Instituto Ramiro de Maeztu. Ha seguido cursos de Aplicaciones indus
triales de la Estadistica, en la Escuela Superior de Estadistica. Ha participado 
en congresos y reuniones nacionales e internacionales. 

ERNESTO MONTIEL RODRIGUEZ
 
su trabajo Observación estructural de las aleaciones a elevadas temperaturas, objeto de la beca March, se llevó 

a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y representa la primera apor
tación española dentro de ese campo de estudios. La primera parte, en colaboración con el doctor Asensí 
Alvarez-Arenas, expone la fusión de eutécticas en las aleaciones AI-Cu y la formación del grafito en los pro
cesos de austenización en las aleaciones Fe-C, presentando documentos fotográficos referentes a la cinética 
de la fusión de eutécticas en las aleaciones de aluminio, tomadas en caliente y a bajas presiones residuales. 
En la segunda parte se exponen fórmulas teóricas originales. 

Ernesto Montiel nace en Villafranca del Panadés (Barcelona) en 1930. Estudia ingeniero aeronáutico entre 
1953 y 1958, presentando una tesis doctoral sobre Conocimientos teóricos fundamentales para la Metalografla 
en vaclo a elevadas temperaturas. 

Desde 1958 trabaja en el Departamento de Materiales del I.N.T.A., donde se especializa en las técnicas 

444 



de ensayos metálicos (estáticos y dinámicos), en Metalografía y, a partir de 
1960, en las técnicas de inspección no destructiva por ultrasonidos, métodos 
magnéticos y eléctricos, liquidas penetrantes y particulas magnéticas, parti
cipando como profesor en los cursos sobre estos temas organizados en Ma
drid por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 

Ha dedicado atención a la Electrónica (electroacústica, radio y televisión), 
siguiendo cursos en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinema
tográficas. 

Pasan del centenar sus estudios e informes de tipo metalúrgico para el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroesp8cial. 

FRANCISCO CARMONA GONZALEZ
 
Nació en Madrid en 1934. Cursó Ciencias Fisicas en la Universidad Central, 

donde ahora es profesor adjunto de la cátedra de Flsica Teórica y Expe
rimental. Desde 1960 trabaja en sus laboratorios y en el Instituto Alonso de 
Santa Cruz del Consejo. 

Su estudio más significativo versa sobre las propiedades de los materiales 
magnéticamente duros y, muy en especial, de los imanes de particulas. A fin 
de investigar las condiciones óptimas de obtención de monada minios de 
hierro como materia prima para la fabricación de Imanes permanentes, le fue 
concedida una beca de la Fundación. 

La obtención se lleva a cabo electrolitícamente, sobre cátodo de mercurio, 
en una vasija de diseño especial. El gel de hierro-mercurio resultante recibe 
un tratamiento térmico, en atmósfera inerte, y después un tratamiento de super
ficie, con estaño, que recubre las partículas obtenidas aislándolas del medio 
e impidiendo su enracimamiento. La pasta asl obtenida permite, por simple 
prensado, la confección de muestras para medida de propiedades magnéticas, 
que son el criterio decisivo. 

Se establece asi que para tiempos de electrólisis de una hora, a un pH 
de 2, con Fe~;¡04 1M, y tratamiento térmico a 1SO'C durante diez minutos, la 
densidad de corriente óptima es de unos 10-' amp/cm'. y que para electrólisis 
a 10-' amp/cm' con tiempos de una hora, los tratamientos térmicos óptimos 
a 150 y 200'C son de veinte y quince minutos respectivamente. 

Francisco CarOlona González continúa estudiando los numerosos pro
blemas que plantea el acabado de los imanes sobre la base de los materiales 
obtenidos. 

ANTONIO PEREZ LOPEZ 
Nace el año 1937 en Murcia, donde cursa Bachillerato y Magisterio, asi como 

plano en el Conservatorio. Al mismo tiempo obtiene el titulo de profesor 
mercantil en la Escuela de Comercio. En la Universidad Central se licencia 
en Ciencias Fisicas, ampliando estudios de Acústica, diplomándose en Fono
Audiologia y trabajando en el Departamento de Investigación Acústica del 
Physll<alísch Technlsche Bundesanstalt de Braunschweig (Alemania). Su estudio 
Caraclerlsllcas absorbentes de materiales acús/lcos le vale el premio de la Facul
tad de Ciencias de Mad rid. 

Antonio Pérez López pertenece a la Real Sociedad Espal'lola de Física 
y Quimica y a la Asociación Espal'lola de Logopedia y Foniatria; es miembro 
del Departamento de Acústica del Instituto Torres Quevedo del Consejo, 
colaborando dentro de él en los proyectos de instalaciones acústicas norma
lizadas y en experimentos de medida y control del ruido. 

Ha publicado una docena de estudios (la mayoria en colaboración) sobre 
caracteristicas de materiales acústicos, análisis y medida del ruido, cálculo 
de ruidos industriales, defensa contra el ruido en la industria y medidas acús
ticas In sI/u. 

Como becario de la Fundación investigó la Medida y análisis de ruido indus
trial, poniendo a punto los métodos de cálculo de la sonoridad de ruidos y 
aplicándolos a gran número de ruidos industriales de las factorias nacionales 
más representativas. De los resultados. y po r comparación subjetiva de estos 
ruidos en el laboratorio y con un auditorio tipico, se han deducido diversos 
criterios y normas para el control del ruido industrial. 
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LVIS CELDA MARTINEZ
 
Su estudio experimental, Aprovechamiento Industrial del gas natural mediante 

procesos de oxidación, realizado con la beca March, es un primer paso en 
el proceso de oxldaci6n en fase homogénea, usando polvo de alúmina como 
lecho fluidizado precalentador. Se efectu6 al mismo tiempo que la explora
ci6n de distintos catalizadores con vistas a un trabajo ulterior, dada la impor
tancia que presenta la formación de formaldehido, sustancia muy útil como 
materia prima para sintesis orgánicas. Este proyecto ofrece la posibilidad de 
aprovechamiento del gas natural existente en el suelo español y en el Sahara. 

Luis Celda nació en Puebla del Duc (Valencia) en 1929. Es doctor en Cien
cias Quimicas y ha seguido cursos especializados en la Escuela Técnica 
de Meteorologla. 

JOSE RAFAEL HERNANDEZ SVAREZ
 
Vcenciado en Ciencias Qulmicas por la Universidad de Madrid (1957). Desde 

1958 trabaja como técnico en el Departamento de Investigación del Insti
tuto de Biologia. y Sueroterapia (I.B.Y.S.), donde elabor6 un nuevo fármaco 
sobre enzimas digestivos e investigó el proceso de coagulación de la sangre. 

Desde 1959 (y a partir de 1960 como becario) pertenece a la Secci6n de 
Qulmlca Física de Superflcies del Instituto Rocasolano, donde estudió el 
comportam'iento de monocapas de flbrin6geno. En 1961, y para preparar su 
tesis doctoral, analiza la flotación de sulfuros, poniendo a punto la técnica 
de preparación de minerales sintéticos y los dispositivos de regulación y 
control necesarios. 

Con la beca March prosigue sus investigaciones en este campo. Sus Estudios 
fundamentales sobre la (lotación de sulfuros minerales (calcocita, digenita y 
covelita) abordan dos cuestiones esenciales: a) cómo anclan en la superficie 
del mineral las moléculas del colector, y b) en qllé medida esta capa de colec
tor, generalemente menos que monomolecular, afeéta a la adhesión. Se estudia 
la relación entre las caracterfsticas semiconductoras de los sulfuros minerales 
-especialmente en lo que concierne a su estequiometría e impurezas- y la 
adsorción relativa de colectores, depresores y activantes. Los resultados per
miten establecer una relación con los referentes a la flotación del s6lido. 

HILARlO MATA CORTES
 
Nace en Torre de Juan Abad (Ciudad Real) en 1928. Estudia Ingenierla Aero

náutica, doctorándose en 1961. Amplia estudios en diversos cursos 
extranjeros: Cálculo Experimental en el Instituto Blaise Pascal del Centre 
Nalíonal de la Recherche Sclenlí(ique de Paris, Aplicaciones de los ordenadores 
digitales en la construcción de aviones y proyectiles en Blaricum (Holanda), 
así como en fábricas y laboratorios españoles y extranjeros. Ha participado 
en varios congresos internacionales. 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos es encargado 
de las cátedras de Vibraciones y Aeroelasticidad y de Mecánica Racional 
(desde 1956). A partir de 1954 ha realizado diversos trabajos para la empresa 
Construcciones Aeronáuticas, S. A., especialmente la instalaci6n, análisis, 
programación y organización del Centro de Tratamiento Mecanizado de Datos 
(basado en un IBM 1401). 

Con la beca March estudió la velocidad crítica de flameo de aviones de 
transporte subs6nico a diversas alturas de vuelo y con diversas condiciones 
de carga. Esta velocidad -por encima de la cual se presentan las vibraciones 
autoexcltadas denominadas flameo ocasionando el colapso de la estructura
ha sido calculada a base de hip6tesis simpllflcalivas, permitiendo establecer 
conclusiones de interés para el proyecto de aviones en su aspecto aeroelástico. 
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GRUPO B 
Ciencias matemáticas, físicas y químicas 

BASILIO JIMENEZ DIAZ 
Nacido en Parrilla~ (Toledo) en 1935, cursa Ciencias Flslcas en la Univer_ 

sidad de Madrid, licenciándose con un trabajo sobre ferroeléctricos 
efectuado en el Instituto Torres Quevedo. Amplió estudios en los laboratorios 
de Investigación del estado sólido de la R.C.A. en Zürich sobre el compor
tamiento de cristales ferroeléctrlcos. 

Sobre estos temas presentó dos comunicaciones a la XI Reunión Bienal 
de la Real Sociedad Española de Flsica y Quimlca (Bilbao, 1963) y publicó 
dos articulas en «Ciencia Aplicada». En el citado Instituto Torres Quevedo 
montó un laboratorio -el primero en su género dentro de España- para estudio 
y medidas de la fisica del estado sólido, especialmente en su rama de dieléc
tricos-ferroeléctrlcos. 

Con la beca March analizó el comportamiento discontinuo de las diversas 
cara.cteristlcas de los ferroeléclrlcos en función de la temperatura y frecuencia, 
aportando datos con vistas a la aplicación técnica de dichos materiales. 

JaSE MARIA SAVIRON DE CIDON 
Natural de Zaragoza, se licenció en Ciencias Físicas (Matemáticas) por la 

Universidad de su ciudad nativa (1959), donde, durante el curso 1960-61, 
fue profesor ayudante de Fislca General. Es colaborador de la Sección de 
Fisica Experimental del Consejo -donde trabajó bajo la dirección del profesor 
Casas Peláez- y, desde 1961, profesor-adjunto de Optica. Ha realizado diversos 
trabajos de investigación, entre ellos un Estudio analagmático de cuá,ticas 
blclrculares con el que obtuvo el premio Gregorlo Casañal de la Academia 
de Ciencias de Zaragoza (1957). 

Becado por la March, hizo un EstudIo de los parámetros de las columnas de 
sepa'ación Isotópica por termadlfus/Ón, en el que puso a punto una teoria para 
el caso limite de no Interacción. Esta teorla permite un conocimiento del com
portamiento exacto de los gases de interacción débil, y de todos aquellos otros 
cuyos indices de viscosidad estén comprendidos entre n = 1 Y n = 1/2. El 
trabajo fue realizado siguiendo las orientaciones del profesor Klaus Clusius, 
director del Instituto Fisico Químico de Zürich. 

JaSE LUIS DE MIGUEL AREN AL 
Nace en 1939 en Cabezuela (Segovla), licenciándose en Ciencias Matemáti

cas por la Universidad Central con premio extraordinario (1960). A la vez 
estudia en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, obteniendo 
el correspondiente título. Es también diplomado en Estadistica Matemática 
por la Escuela de Estadistica de la Universidad de Madrid. 

Con la beca de la Fundación investiga las Ecuaciones diferenciales en deri
vadas parciales de tipo hiperbólico, abordando la delimitación de tales ecuaciones 
hiperbólicas (o sistemas), asi como el enunciado de las principales caracte
risticas que las diferencian de otros tipos, sobre todo en lo concerniente al 
problema de Cauchy o del valor Inicial. Trata también de un aspecto anejo: 
el de las especies funcionales asociadas a tales ecuaciones, como los espacios 
de Sobolew. 

En 1962 asistió en Paris a los coloquios internacionales sobre ecuaciones 
en derivadas parciales, celebrados en el Colegio de Francia. 
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Jo SE ANTONIO BURRIEL LLUNA
 
Nace en Valencia (1937), donde cursa Ciencias Quimicas. Becarlo del Colegio 

Mayor San Juan de Ribera, de Burjasot, durante 1960, 1961 y 1962 disfrutó 
de una beca de la Fundación para realizar su tesis doctoral, leida en julio 
de 1963. . 

Fue profesor de clases prácticas de Qulmica Fisica General en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Madrid (1959-60 y 1960-61). En Julio y agosto 
de 1960 estuvo trabalando en los laboratorios de investigación de la Flsons 
Fertllizers (Ipswich, Inglaterra) sobre temas relacionados con la descompo
sición del fertilizante Industrial. 

En 1962 gana el concurso-oposición para cubrir la plaza de profesor encar
gado de Qulmica General en la Escuelll de Peritos de Obras Púnlicas de 
Madrid. 

Con la beca March estudió el Segundo coeficiente del virlal de vapores orgá
nicos, en el que trata de las interacciones moleculares en la fase de vapor. 
Para ello se determinaron, mediante un método de compresibilidad relativa, 
los coeficientes de la ecuación de estado del virial que están Intimamente 
ligados con la naturaleza de las interacciones moleculares. 

ANTONIO CAMERO BRIONES 
El objeto de la beca March fue el desarrollo de un aparato para estudiar la 

cinética y mecanismo de la conversión catalitlca de para- en orto-hidrógeno. 
Se trata de una instalación en alto vaclo, con dispositivos para la producción, 
purificación, control, mezcla, reacción y análisis de las especies quimlcas 
gaseosas que intervienen. Se obtuvieron resultados relativos al orden de la reac
ción y otros datos cinéticos, empleando catalizadores de sulfuro de cadmio 
(policristallno y monocristales) y de óxido de cromo. Las caracterlsticas de 
esta última sustancia, en especial las debidas a su carácter semiconductor, 
permitieron sentar conclusiones sobre la influencia del factor electrónico en 
la catálisis de la reacción de conversión y sobre su mecanismo. 

Antonio Gamero, nacido en Sevilla en 1930, se licencia en Ciencias Qul
micas en la Universidad de Madrid (1957). Desde 1959 trabaja en el Instituto 
Rocasolano del Consejo. En los laboratorios R.C.A. de ZOrich hizo investiga
ciones 'preparatorias de su tesis doctoral. 

Ha sido becario del C.S.I.C. (1960 y 1961) y de la Comisaria de Protección 
Escolar (1963). 

ANSELMO
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RUIZ PANIECO 
ació en Vlllovela de Esgueva (Burgos) el año 1936. Becado por el Colegio

N Beato Juan de Ribera, de Burjasot, cursó Ciencias en la Universidad de 
Valencia. Fue también becario de la Comisaria de Protección Escolar, de la 
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, y del Instituto 
Rocasolano del Consejo, donde prepara su tesis doctoral sobre Viscosidad 
de derIvados halogenados del metano en fase gaseosa. 

Gracias a la Fundación pudo investigar el comportamiento de los gases 
reales, estudiando su viscosidad. Para ello se montó una técnica experimental 
por el método de flujo a través de un capilar, manteniendo constante la presión 
de los extremos. Se midió el coeficiente de viscosidad de los compuestos 
CH, Br CI, CH Br Cl" C Br CI" CH Br, CI y C Br, CI, en un intervalo de 
temperaturas de 50 a 150·C aproximadamente. 

A la vista de los datos experimentales se calcularon los parámetros de 
potencial Intermolecular, encontrándose que exlstia una buena concordancia 
entre los resultados obtenidos y los calculados a partir de las funciones de 
potencial de Lennard-Jones y Stockmayer. 

Fue también becario de la División de Ciencias Matemáticas, MédiCas y 
de la Naturaleza, del C.S.I.C., y de la Comisaría General de Protección Escolar 
y Asistencia Social. . 

Durante los cursos 1958, 1959 y 1960 fue ayudante de clases de Química 
Fislca en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. 



ILDEFONSO SANTOS SANCHEZ
 
Nació en Madrid en 1932, licenciándose en Física por la Universidad Central, 

donde obtuvo el premio González Martí en 1955. Ese mísmo año fue pro
fesor adjunto de Electrónica en la Facultad de Ciencias, y desde 1960 es 
profesor encargado de Teoria de Circuitos. 

En 1956 ingresó en la Standard Eléctrica, donde ha desarrollado una extensa 
labor de investigación. En 1957, comisionado por esta empresa, trabajó en 
distintos centros ingleses dependientes de la Inlernational Te1ephone and 
Telegraph, estudiando la medida con impulsos y altas frecuencias en cables, 
base de un nuevo tipo de sistema multicanal todo transistorizado (PCM), ins
talado en España en 1958 con carácter experimental. En 1959 trabaja en el des
arrollo de un radioenlace hertziano transistorlzado y con modulación de frecuen
cia. Desde t960 es jefe de laboratorio de los estudios de transmisión PCM. 

La beca March le fue otorgada para efectuar un estudio sobre Circuitos 
resonantes de cálculo con diodos de capacidad variable, que servlria de base para 
su tesis doctoral. Ildefonso Santos analizó la biestabilidad de estos circuitos, 
asi como sus tiempos de conmutación y de la dependencia entre la frecuencia 
de operación y de portadora; también, un biestable funcionando a 150 ó 200 
Mc/s. de portadora. Se realizaron los circuitos normal e inversor funcionando 
a una frecuencia de portadora de 32 Mc/s., e igualmente el resto de los cir
cuitos lógicns. 

RAFAEL ACUILO FUSTER
 
El trabajo realizado mediante la beca de la Fundación trata primeramente 

de la aplicación del método de perturbaciones para resolver un problema 
de contorno en ecuaciones diferenciales lineales de cuarto orden con coefi
cientes variables, partiendo del problema no perturbado con coeficientes cons
tantes. Después, en el caso de que sea autoadjunto y bien definido, se exami
nan las prolongaciones analiticas de las autocurvas y autofunciones y se hace 
el estudio de las interseccione~ de éstas, demostrando que dos autocurva. 
no se cortan en el dominio donde el problema es autoadjunto y bien definido. 

Rafael Agulló nace en Palma de Mallorca en 1923. Se licencia en Ciencias 
Exactas en 1947, doctorándose en 1955 con una tesis sobre Funcionales abeloides 
y aplicaciones a ecuaciones en derivadas parciales de cuarto orden (publicada 
en "Collectanea Mathematica», Barcelona, 1955). 

Desde 1950 es sucesivamente ayudante de clases prácticas, profesor adjunto 
de Análisis Matemático y encargado de dicha cátedra en la Universidad de 
Barcelona. Fue becario del Patronato Alfonso el Sabio del Consejo (1951-54). 
En 1955 obtiene el premio Alfonso X el Sabio. En 1957-58, pensionado por la 
Alexander von Humboldl-Stiflung, amplió estudios en la Universidad de Ham
burgo bajo la dirección del profesor Lothar Collatz. Desde 1960 es colaborador 
del Seminario Matemático de Barcelona. Ha publicado media docena de estu
dios en revistas especializadas. 

MARIA DOLORES SONET
 
Natural de Arnes (Tarragona), se licencia en Química por la Universidad 

de Zaragoza en 1957, doctorándose por la Central en 1961 con una tesis 
sobre Conductividad calorlfica y acomodación en vapores orgánicos, realizada 
en la sección de Termodinámica Quimica del Instituto Rocasolano. 

En 1957-58 fue ayudante de clases prácticas de Qulmlca Fislca en la Facul
tad de Ciencias de Madrid. En 1958, becario del Patronato Alfonso X el Sabio, 
y en 1959-60 becarlo del Conselo. En este organismo trabajó como colabora
dora eventual (1960) v como ayudante clentlfica (desde 1961). Ha publicado, 
en colaboración con Pérez Masiá, algunos articulos en los «Anales de la 
Real Sociedad Española de Física y Quimlca» sobre conductividad calorífica 
y coeficientes de acomodación de vapores orgánicos. 

La beca March le fue otorgada para investigar estos temas, a fin de esta
blecer algunas conclusiones acerca de la Interacción molecular y del Inter
cambio de energia entre las moléculas y las superficies sólidas. 
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MARIA VICTORIA MARTIN RAMOS
 
Nacida en Salamanca, se doctora en Ciencias Quimlcas por la Universidad 

de Madrid en 1962. 
Desde 1957 pertenece al Instituto Alonso Barba, donde ha realizado diver

sos trabajos sobre síntesis orgánica. En 1957-61 fue becaria del Patronato 
Juan de la Cierva. 

Es ayudante de clases prácticas de Qulmica Orgánica en la Facultad de 
Ciencias de Madrid. 

Presentó a la X Reunión Bienal de la Sociedad Española de Física y Quí
mica un estudio sobre los derivados del ciclopentenofenantreno. 

Con la beca March realizó unos Estudios sobre la preparación de derivados 
del ácido melilformilacrllico y su posible aplicación a la creación de los anillos C 
y D de los es/eroides, a fin de preparar ~-metilfurano o derivados suyos y ana
lizar la síntesis dlénica fotoquímica con oxigeno molecular según el método 
de Schenck. Los seudoésteres resultantes se estudian al transformarse en 
éster normal y en su ácido correspondiente, obteniendo luego sus espectros 
en infrarrojo y ultravioleta. Los derivados obtenidos se ensayan como filo
dienos en síntesis diénlca, empleando primero díenos sencillos y después 
1-metoxi butadieno. 

GREGaRIO ALONSO CORTIGUERA 
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz), estudia en la Facultad de Ciencias 
~ de Sevilla. licenciándose en Quimica en 1957, y doctorándose en la Uni
versidad de Madrid en 1961 con una tesis sobre Antituberculosos potenciales. 

En 1958, en el Laboratorio de Quimíca Analítica de la Universidad de Sevilla, 
realízó estudios sobre la asimilación de fósforo por las plantas. En 1959-61 
estuvo becado por el Patronato Juan de la Cierva, preparando su tesis docto
ral; una parte de la misma fue presentada a la X Reunión Bienal de la Real 
Sociedad Española de Fisica y Química. En 1961 se ocupa de nuevos com
puestos biológicamente activos y del estudio farmacológico de los ya obte
nidos (l-aroil-tiosemicarbazida y 1-aroil-2(2-tiazolll)-hidrazinas). 

Con la beca March examinó la Sin tesis de nuevos derivados de tiazolidina. 
Dentro del terreno de trabajos citados, investigÓ la capacidad de los com
puestos a-clorocarbonilicos necesarios para reaccionar en las condiciones 
experimentales propuestas yel comportamiento posterior de los derivados de 
tlazol resultantes en cuanto a las reacciones de reducción e hidrólisis formu
ladas. Los compuestos analizados tienen analogía estructural con las peni
cilinas, de las que difieren por tener en el anillo de lactama un átomo de nitró
geno en vez del grupo -CH, que es isótero de aquél, y un solo grupo -CH, en 
el anillo de tiazolídina. 

MANUEL RICO SAROMPAS
 
Nació en Melílla (1937), licenciándose en Ciencias Qulmicas por la Univer

sidad Central en 1958; este mismo año marchó a Londres en viaje de 
estudios de tres meses y fue nombrado becario del Patronato Alfonso X el 
Sabio. En 1959 comenzó a trabajar como profesor ayudante de clases prác
ticas y profesor encargado del Seminario de Problemas, de las asignaturas 
Estructura Atómico-molecular y Espectroscopía, y Ampliación de Quimica 
Física. Becado por el British eouncil, estudió las técnicas y aplicaciones de la 
espectroscopia de resonancia magnética nuclear, bajo la dirección del pro
fesor Barton, en el Imperial College de Londres. Desde 1963 es ayudante cien
tífico del Consejo, eh el Instituto Rocasolano. Su tesis doctoral, Vibraciones 
normales del tiofeno y derivados deuterados, mereció premio extraordinario (1963). 
Ha publicado diversos artículos en revistas. 

Con la beca March llevó a cabo un análisis de la Función potencial de mo
léculas heteroclclicas pentagonales. La investigación atiende principalmente 
a la determinación de las constantes de fuerza propias de los enlaces que 
unen a los átomos para formar las moléculas. El examen de estas constantes, 
que materializan la resistencia opuesta por dichos enlaces a la vibración. 
facilita datos que permiten el conocimiento de la estructura íntima molecular. 
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ANTONIO HERRERA EXPOSITO
 
Nació en San Andrés y Sauces (Tener/fe) en 1935, licenciándose en Cien

cias Quimicas por la Universidad de La Laguna con premio extraordi
nario en 1958. Al año siguiente ingresó en el Instituto de Qulmica Fislca Roca
solano y en 1960 fue nombrado becario de la División de Ciencias Matemá
ticas, Médicas y de la Naturaleza, del Consejo. Se doctoró en Química Indus
trial por la Universidad de Madrid, con un proyecto de Montaje de una insta
iación de disociación de amoniaco. 

Con la beca March realizó una investigación sobre Cinética y mecanismo 
de la oxidación térmica de acetales, utilizando el término más sencillo de la 
serie de acetales: el formaldehldo dimetll acetal (Metilal). Llevó a cabo expe
rimentos de variación de presiones, con objeto de establecer los diferentes 
intervalos de reacción y los limites de explosión; análisis cualitativos de pro
ductos de la reacción normal y de la explosiva -por espectroscopia de infra
rojo o por cromatografía de gases-; análisis cualitativos, y una determinación 
de las constantes cinéticas, orden y energia de activación. 

JOSE LVIS NARCISO CAMPILLO
 
El trabajo realizado con la beca March forma parte de su tesis doctoral, Ini

ciada en 1960 bajo la dirección del profesor Beltrán Martinez, de la Uni
versidad de Valencía y titulada Aplicación de la crioscopla salina a la determi
nación de estrue/uras de peroxocompuestos. En dicho trabajo se ha puesto a 
punto, por primera vez en España, un método de análisis Que permite trabajar 
en condiciones extremas de temperatura, y Que está basado en la variación del 
descenso Que experimenta el eutéctico nitrato potásico-hielo al añadir una 
sustancia extraña. Tiene la ventaja, frente al método de la crioscopia en medio 
SO,Na.10 H.O, de Que al trabajar a temperaturas inferiores a cero grados, la 
estabilidad de los peroxocompuestos es mucho mayor, y su descomposición 
prácticamente nula. El procedimiento fue aplicado a diversas sustancias: agua 
oxigenada, hiperol, percromatos rojos, perborato sódico, persulfatos y permo
libdatos amarillos. 

José Luis Narciso nació en Valencia en 1934, estudiando alli Ciencias Qui
micas, y licenciándose en 1959. Desde esa fecha es ayudante de clases prác
ticas en la cátedra de Química Inorgánica de esa Facultad. Pertenece al Con
sejo y a la Institutución Alfonso el Magnánimo de la Diputación de Valencia. 
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GRUPO e 

Ciencias naturales y sus aplicaciones 

JaSE PUERTA .ROMERO 
Nace en Almerla el año 1924. Es doctor ingeniero agrónomo. Premio NacIo

nal de Jnvestigación Agraria en 1960 y oficial de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola. 

Ha publicado numerosos trabajos científicos y técnicos, y de divulgación; 
merecen citarse, entre los primeros, Judlas cultivadas en España. Nueva clasi
ficación de la especie «Phaseolus vulgarls» (L. ex P.) Savl (Ministerio de Agri
cultura, monografia número 11,1961), «Ensayos comparativos de variedades de 
garbanzo» aflos 1955 a 1960 (<<Anales INIA», Madrid, volumen X, núm. 3,1961) 
y «Absorción de lósforo por la judia: Influencia del nitrógeno y de la dosis y 
distribución» del abono (presentado a la In/ernallonal A/omlc Energy Agency 
Viena, 1962). 

Con la beca March realizó una revisión de la sistemática de la ludía cul
tivada, estableciendo una clasificación original de los cultlvars de dicha espe
cie; estudió 300 cultivars de judías españolas desde el punto de vista de su 
Identificación y de sus caracteres fundamentales. 

También examinó la «rabia» del garbanzo, recogiendo muestras de plantas 
afectadas por el hongo Phyl/os[lc/a rablel, del que se obtuvieron dieciocho 
aislamientos. Se determinaron los medios óptimos para el desarrollo, el'pH, 
las condiciones de esporulación, las posibles diferencias de patogenicidad 
las formas de transmisión y la resistencia o susceptibilidad de una colección 
de variedades en distintos estados de desarrollo. 

Asimismo se ensayaron díversos fungicidas (zinev, captan, axicloruro 
y sulfato de cobre, etc.) para determinar su posible acción preventiva o curativa. 

FERNANDO LOPEZ DE SAGREDO 
Natural de Madrid, obtuvo el titulo de ingeniero agrónomo (1957). De sep

tiembre de 1956 a febrero de 1957 siguió un cursillo sobre enseñanza y 
divulgación agricola en los Estados Unld'os, visitando las escuelas de Agri
cultura de San Juan de Puerto Rico, Tejas (S/a/on Col/ege) y Nuevo Méjico 
(Las Cruces). Vuelto a España. trabajó durante un año como inspector general 
de las agencias comarcales del Servicio de Extensión Agraria, pasando más 
tarde a la Estación Central de Fitopatologla Agrícola del Instituto Nacional 
de lnvesligaclones Agronómicas en calidad de ingeniero becario. Desde octu
bre de 1958 es profesor encargado de cur.so de Organografia'y Fisiologia Gene
rales en la Escuela Técnica Supe¡ior de Ingenieros Agrónomos. Enviado por 
esta Escuela asistió a un cursillo sobre melora de plantas en el Plan/ Breedlng 
Insli/ute de Cambridge (1959) y, como representante de la misma, a una reunión 
iniernacional del personal dedicado a la enseñanza agrícola, que se celebró 
en la Escuela Politécnica Federal de Zurich (1960). La casa Du Pont de Nemours 
(Estados Unidos) le invitó en t961 a participar en la reunión anual de técnicos 
y representantes de herbicidas, celebrada en Ginebra. 

Con la beca de la Fundación ;eallzó un Estudio de la Influencia del abonado 
en la es/erllldad fisiológica de las flores del olivo y su repercusión en la produc
ción. La esterilidad de la flor del olivo, enfermedad fisiológica que merma en 
un porcentaje muy elevado la producción nacional de aceite, parece deberse 
a la carenci'a de ciertos elementos del suelo y al clima. El autor analiza el incre
mento logrado en la ,proDucción por diferentes anonos, discrimina la parte 
que se debe a la mayor floración y la derivada del aumento de la fertilidad, 
observa la influencia del sol y el calor en las diferentes orientaciones del árbol 
con respecto a la esterilidad de la flor y procede a un examen económico del 
costo d'e los abonados en relación con el aumento del valor de la cosecha. 
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fU AN ANTONIO LEAL O fE DA
 
Nació en Valencia en 1935. Cursó la carrera de Farmacia en la Universidad 

de Madrid. Terminados sus estudios, Ingresa en el Instituto Jaime Ferrán 
del Consejo y comienza sus trabajos sobre bioquímica de los microorganismos 

Becado por el C.S.I.C. realiza dos estancias en Porlugal (Esta,ao Agrono
mica Nacional de Dei ras), donde explora la sistemática de hongos de Interés 
en Fltopatologia así como las técnicas relacionadas con esta materia. 

En 1963 gana una beca Ramsay Memorial (Unlversity College, Londres) para 
estudiar en el Departamento de Botánica de la Universidad de Hull la fislo
logia de la reproducción y la sistemática del género Phytophthora de Bary. 

Ha publicado varios articulos en revistas españolas y extranjeras sobre 
los hongos patógenos Que ocasionan enfermedades en plantas cultivadas 
y sus relaciones con las plantas huéspedes. 

Con la beca March continúa sus Investigaciones en torno a la Acción //Iica 
de diferentes especies de VerUcillium sobre las royas, Que presentó como tesis 
doctoral en 1963. Su trabajo permitió identificar un tipo de hongo, el Vertlclllium 
hemileiae, Que, a diferencia de los restantes, puede crecer sobre otras royas 
y hongos, no es parásito de plantas, tiene gran actividad proteolltlca y ninguna 
acción pectolítica. 

fORGE BALASCH MARTIN 
Nace el año 1934 en Barcelona, en cuya Universidad se licencia en Farma

cia (1958). Se especializa en técnicas farmacológicas (1961). Su tesis 
doctoral, Metabolismo de la mucosa intesUnal en relación con la absorción de 
azúcares, presentada en t 963, mereció sobresaliente cum laude. 

Es miembro del Consejo y de la Asociación Europea para el estudio de la 
toxicidad de los medicamentos. 

En 1961 asiste al V Congreso Internacional de Bioquímica celebrado en 
Moscú, y en mayo de 1963 a las VII Jornadas Bioquímicas Latinas, en Santa 
Margherita Lígure (Génova). En ambas reuniones presentó importantes tra
baJos: en la primera, «Metabollsm of Intestinal Mucose and Sugar TransporV> 
(Aeta of Vth. InternaUonal Congress of Biochemistry, 17-44, Moscú, 1961) y 
en la segunda, «Consumo de oxigeno de la mucosa Intestinal y acción de los 
inhibidores del transporte activo de azúcares». 

Desde 1960 ha centrado sus Investigaciones en torno al problema deltrans
porte a través de las membranas. En este sentido, sus trabajos Respiración 
de la mucosa intestinal en función de la concentración de dIversos azúcares en 
el medio (<<Revista Española de Fisiología», tomo 19, núm. 4) y Relaciones entre 
el metabolismo de la mucosa Intestinal y su capacidad para el transporte activo 
de azúcares, efectuado con la beca March, muestran una valiosa aportación 
a un tema de enorme interés y actualídad. 

fOSE OLIVARES PASCUAL 
Bajo el título Anticuerpos fluorescentes en Infecciones velletales, estudió con 

la beca March la aplicación de la técnica de los anticuerpos marcados con 
colorantes fluorescentes a la blologia vegetal. Utilizando la Infección de las 
leguminosas por rhizoblum, se empleó una técnica de marcado de los anti
cuerpos comparándola con otras ya existentes. 

Otras investigaciones de José Olivares se refieren a los microorganismos 
con deficiencia respiratoria y analizan especialmente la toxohormona; o bien 
distintas infecciones vegetales, como el dampinll-off del algodón; o la Influen
cia del contenido en fósforo del suelo sobre los diversos tipos de azotobacter, 
trabajo este último realizado bajo la dirección del profesor Bortels de Berlín. 

José Olivares nació en 1935 en Granada, en cuya Universidad se licenció 
en Farmacia, con premio extraordinario en 1958, doctorándose con su tesis 
Algunos aspectos de la simbiosis leguminosa-rhizobium y aplicacIón al estudIo 
de la misma de los anUcuerpos fluorescentes. 

En 1959-60 marchó, con una beca de intercambio, al InsUtut fúr Balllerio
logie del Biologische Bundesanstalt fúr Land-und Forstwirtschaft de Berlín
Dahlem. Ha publícado algunos artlculos en revistas de su especialidad. 
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FRANCISCO VELASCO DE PEDRO
 
Especializado en Fitobiologia, ha dedicado varios trabajos al estudio de los 

suelos desde el punto de vista de su composición' flsico-química. En este 
sentido es de notar el titulado In{1uencla del humus en el crecimiento y mejora 
de las principales especies rorestales espailo/as, realizado con ayuda de la beca 
que le concedió la Fundación en 1961. 

Las invJstlgaclones llevadas a cabo por las escuelas rusa, francesa y ale
mana han demostrado, en efecto, que la descomposición de las hojas -y su 
Influencia en la forna forestal- es tanto más rápida cuanto mayor es su ri
queza en nitrógeno, calcio y materias hldrosolubles. En este sentido, el cono
cimiento de las especies forestales más Idóneas como productoras de humus, 
la clasificación de los tipos adecuados y la posibilidad de corregir sus carac
terlsticas nocivas para el suelo, han sido los tres objetivos del trabajo. 

Velascp de Pedro nació en Peñafiel (Valladolid) en 1931. Cursó los estu
dios de Farmació en la Universidad de Madrid, licenciándose (1956) y docto
rándose (1960) con premios extraordinarios. Becarlo, colaborador y ayudante 
del Instituto de Edafologia del Consejo, ha sido también profesor ayudante 
de clases prácticas de Geologla Aplicada en la Facultad de Farmacia. 

Becado por el Consejo Ejecutivo del C.S.I.C., la Junta del Patronato Alonso 
de Herrera, el Colegio Internacional de Ciencias de la Naturaleza y la Comi
saria de Protección Escolar, siguió diversos cursos de especialización en 
España, Francia y Alemania. La Real Academia de Farmacia de Madrid le 
concedió el premio Clariana. 

Es autor de una docena de artlculos clentificos y de una comunicación pre
sentada al V Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo, celebrado en 
Madison (Estados Unidos). 

ANDRES BERNAL APARICIO
 
Con la beca de la Fundación realizó un Estudio comparAllvo de actividades 

enzlmátlcas en tejidos vegeta/es, norma/es y tumorales, cultivados /n vI/ro. 
El principal objetivo consistla en determinar las actividades del ácido a-amino
butirico en el metabolismo de los ciclos intermediarios energéticos de los 
seres vivos. Los tejidos vegetales cultivados In vltro constituyen un medio 
excelente para este tipo de trabajos y permiten un control perfecto de os 
estados normal y canceroso, ya que la gran cantidad de bases guanldlcas 
que se producen en el crecimiento anárquico de las células tumorales sugiere 
una drástica disminución de la actividad arglnásica en dichos tejidos y una 
transamidlnación del a-amlnobutlrato con la arginlna, 

Bernal Aparicio nació en Burgos en 1933. Licenciado en Farmacia por la 
Universidad de Madrid, en 1960, con premio extraordinario, es profesor ayu
dante de la cátedra de Bioquímica y becarlo del Instituto Español de Fisio
logía y Bioquímica del Consejo, en cuyo Laboratorio de Enzimologia ha rea
lizado numerosas Investigaclonas sobre el metabolismo de los tejidos vege
tales cultivados In vltro. 

En 1961 asiste a la Reunión Bioquímica celebrada en Santander balo la pre
sidencia del profesor Severo Ochoa, y al año siguiente se traslada a Francia 
para trabajar con el profesor Morel, director de investigación del Centre Nalio
nal de la Recherchll Agronomlque, en la Estación de Fisiología Vegetal de Ver
salles. 

GREGORIO OCHOA RUIZ DE ZUAZO
 
Nace en San Sebastián (1933), licenciándose en Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias de Madrid 

(1957). Como ayudante en el Instituto Lucas Mallada del Consejo ha realizado diversos trabajos en el 
laboratorio de Petrologla y elaborado su tesis doctoral. 

Bajo la dirección del profesor Fúster Casas efectuó estudios directos en la provincia de Segovia, colabo
rando en la confección del mapa geológico provincial; en la serrata de Níjar (Al merla), investigando las rocas 
volcánicas; y en la sierra de Guadarrama. En la sierra de la Cabrera (León) examinó las posibilidades del mine
ral de hierro beneflclable. 

Es profesor ayudante de Geologla y de Petrologfa en la Facultad de Ciencias de la Central; encargado de 
laboratorio en la Escuela de Ingenieros Agrónomos; y ha seguido los cursillos de Cartografía Geológica del 
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Colegio Internacional de Ciencias Naturales (recorriendo Asturias y Santander) 
y de Estudio de minerales con luz reflelada (Instituto Geológico y Minero, 1961). 
Es miembro de la Real Sociedad Española de Historia Natural, para la que 
preparó su monografia Caracteres litológicos y petrogenétlcos fundamentales del 
macizo de San Pedro. 

Con la ·beca .de. la Fundación hizo un Estudio del metamorfismo de la zona 
septentrional de Somoslerra en relación con las posibilidades de concentración 
de silicatos alumlnlcos de Interés Industrial. La producción espai'lola de sili
catos alumlnlcos (sllimanita, dlstena, andaluclta), tan necesarios en la Industria 
de refractarios de altas temperaturas, es insuficiente para cubiir la creciente 
demanda. Las zonas espai'lolas de concentración de estos minerales (forma
ciones metamórficas de grado intermedio y elevado, procedentes de antiguos 
sedimentos arcillosos) están poco exploradas. De ahí el interés de la inves
tigación Iievada a cabo por Gregorio Ochoa. 

RAFAEL CHALVER CONCA
 
Nace en Alberique (Valencia) en 1922, y se licencia en la Universidad valen

~iana en 1947. Especializado en estudios agrlcolas e investigación ento
mológica, ejerció la enseñanza en el Instituto de Alcira y comenzó alli mismo 
el estudio de los himenópteros Ichneumonidea. En 1959 pasa a formar parte 
del equipo cientlfico del profesor Docavo en la cátedra de Biología General 
de la Universidad de Valencia, simultaneando sus funciones docentes 'con 
sus Investigaciones sobre la familia Aphldiidae. Una beca de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería de la Diputación valenciana le permite analizar Los 
parásitos de los pulgones. Ese mismo año obtiene el premio Luis María Sobredo 
por su labor en provecho de la juventud estudiantil. 

En 1960, como becario del Departamento de Biologla Aplicada de la Insti
tución Alfonso el Magnánimo, realiza varios ensayos sobre los Aphldlldae 
de la región levantina, y publica articulos de divulgación en la revista «Gene
ralitab>. Su trabajo ContrIbución al conocimiento de los bracónldos, afldidos e 
IcneumónIdos de España fue preparado en equipo cón los profesores Docavo 
Alberti y 1I0pis Mínguez. 

Con la beca March hizo un EstudIo sistemático de los aphidlldae de España, 
donde se dan a conocer los procedimientos de recolección, preparación, 
conservación y cría de estos diminutos himenópteros, clasificando once génl!
ros y cincuenta y nueve especies, cuatro de ellas nuevas para la fauna española 
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GRUPO D Ciencias médicas
 

RAFAEL 
GOMEZ 
LUS 

Nació en Zaragoza en 1931. Cursó Medicina con premio [extraordinario en 
la licenciatura y el doctorado. Alumno interno de Patologla Médica, fue 

profesor adjunto de Higiene y Microbiología en la Facultad de Medicina de 
su ciudad natal y encargado de dicha cátedra de 1956 a 1960. Secretario de la 
Facultad, diplomado en Sanidad por la Escuela Departamental de Pamplona, 
Jefe de Sección de Epidemiología y jefe de los Servicios Bacteriológicos del 
Instituto Municipal de Higiene de Zaragoza, está también diplomado en Para
sito logia tropical por el 8ernhard Nocht Inslitut {ür Schiffs und rropenhranhhellen 
de Hamburgo. 

Ha trabajado en la Sección de Bacteriologia del Hospital Municipal de 
Infecciosos de Barcelona, en el rropeninstitut de Hamburgo con los profesores 
E. G. Nauck y A. Westphal (como becario del Deutscher Ahademischer Aus
tauschdienst de Bonn, de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio 
de Educación Nacional) y en el Hygiene Inslitut der Medizinische Ahademle 
de Düsseldorf. 

Ha sido director de varios cursillos de enfermedades tropicales y ponente 
en varios congresos Internacionales (Lima, Washington, Stullgart y Méjico). 

Mediante la beca March, estudió las Nuevas aportaciones al campo de los 
antibióticos Insolubles, consiguiendo establecer un test de opsonofagocitosls 
que permite valorar cuándo un antibiótico corpuscular es fagocitado por los 
leucocitos humanos. Fue el primero que empleó la oxitetraclclina insoluble 
en el tratamiento de las uretritis inespecificas con resultado satisfactorio; 
y creó una nueva técnica para determinar la actividad de los cristales de anti
bióticos presentes en los exudados. 

Ha publicado unos veinticinco trabajos cientlficos en revistas espallolas, 
alemanas y americanas. 

JUAN ASTRUC FRANCO
 
Nace en Utrera (Sevilla) en 1933. Estudia Medicina en la Universidad de Gra

nada, licenciándose (1957) y doctorándose (1959) con sobresaliente. Beca
rio del Consejo (1957-58), trabaja como ayudante y como adjunto interino de 
Anatomía en Granada y en Salamanca. Becado por el Consejo (1959-60), es
tudia en el Instituto Anatómico de Münster (Weslfalia), trabajando luego como 
asistente en dicho centro y siéndole prorrogada la beca por el gobierno alemán. 
En 1961 gana la plaza de profesor adjunto de Anatomía en la Universidad de 
Granada. En 1962 pasa con el mismo cargo al departamento anatómico del 
Estudio General de Navarra. Con beca del gobierno norteamericano, t.abaja 
en 1963-64 en el Waller Reed Army Medical Center de Washington. Ha publicado 
una docena de articulos en revistas médicas y presentado varias comunica
ciones a diversos congresos. 

Con la beca de la Fundación demostró experimentalmente las fibras centrí
fugas a la retina, así como las conexiones del núcleo genlculado lateral en su 
porción ventral con el del lado opuesto y con el núcleo reticular del tálamo. 

LUIS MARIA GONZALO SANZ
 
Nació en Olvega (Soria) el allo 1927. Hízo la carrera de Medicina en Zaragoza 

y se doctoró en Madrid en 1954. Especializado en Anatomia, trabajó con 
los doctores Escolar (Granada) yWagenseil y Tonulli (Alemania). En 1956 fue 
nombrado profesor agregado de Anatomía en la Facultad de Medicina del 
Estudio General de Navarra. 

Ha sido becario, ayudante, agregado y colaborador del Consejo desde 1953. 
Pertenece a diversas entidades: Asociación Española de Anatomía, Assotia
tion des Anatomistes, Asociación Española de Neuropsiquiatria, etc. 

Mediante la beca de la Fundación Investigó los Centros hipotalámicos secre



lores de los (ae/ores adenocórlico y adenogonadolropo (<<R~vista de Medicina del Estudio General de:Navarrall). 
Ha prestado especial Interés al conocimiento de la integración neuroendocrina, poniendo de manifiesto 

los dos eslabones principales de la cadena hipotálamo-hipófisis: los núcleos hipotalámico ventromedial e 
lnfundibular deltúber y el sistema supra6ptico-neurohipofisario. También se ha ocupado de la corteza supra
renal, particularmente en los estudios experimentales sobre eltransplante de dichas glándulas contribuyendo 
de esta manera a completar el conocimiento de algunos aspectos anatomofuncionales. 

Algunos de sus trabajos han sido presentados en diversos congresos: «la particlpaci6n del sistema supra
6ptico-hipofisario en la regulacl6n de la adenohip6fisis» (VII Congreso Nacional de la Asoclaci6n Espai\ola 
de Neuropslquiatria, Pamplona, 1962), «Hypotalamic Secretory Areas of CRF and GRF» (11 Congreso Europeo 
de Anatomla, Bruselas, 1963) y el que ley6 en la Reuni6n Hispano-luso-Americana de Anatomla (Valencia, 1962) 
sobre los transplantes c6rticosuprarrenales. 

Ha publicado numerosos articulos de Investlgacl6n en revistas nacionales y extranjeras. 

FACUNDO VALVERDE GARCIA
 
su obra más significativa consisti6 en el descubrimiento de la existencIa de 

slnapsls axo-ax6nlcas en el núcleo de Goli de la medul/a oblongala de la 
rata, realizado con el microscopio electr6nico. 

la Fundaci6n le otorg6 una beca para investigar la OrganIzacIón anatómIca 
de diversas eslructuras rinece(álicas. Con el método de Nauta -y tras lesiones 
~ractlcadas en el complejo amlgdalino del gato, y en estructuras con él rela
cionadas- se pudo demostrar la existencia de dos nuevas vlas anat6micas: 
la 6rbito-amigdalina y la tálamo-amigdalina. la primera de ellas se origina 
en el gyrus orbilalis, sigue la cápsula externa y penetra en la amlgdala por su 
extremidad rostral. La segunda, en cambio, nace en los núcleos intralami
nares del tálamo y 'se extiende a través de la lámina medullaris medialis y la 
sirIa lerminal/s. 

Estudios efectuados con el método de Golgl en la rata albina demostraron, 
por otra parte, que la comisura anterior, pars bulbaris, se origina fundamen
talmente en el área relrobulbaris, cuyas células piramidales emiten un axón 
prontamente dividido en una fina colateral -que alcanza el bulbo olfativo 
homolateral- y una rama principal -que, a través de la comisura, llega hasta 
el área relrobulbarls y bulbo del lado opuesto-o 

Facundo Valverde nacl6 en Madrid el año 1935 y estudl6 la ~rrera de Me.di
clna en su Universidad. En 1962 obtuvo el premio Santiago Ram6n y CaJal, 
del Consejo. Es miembro de la Internalional Brain Research Organizatlon y de 
la American Assoclalion o( Analomisls. Fel/ow del Natlonal Inslilules o( Hea/lh, 
de Bethesda, y de la Harvard Medlcal School, de Boston. Ha publicado una 
decena de articulos clentificos. 

RAMON TRIAS RUBIES 
Nacl6 en Barcelona (1926), en cuya Universidad obtuvo el titulo de licen

ciado en Medicina (1950). Trabaj6 durante dos meses (1954-55) como 
Fel/ow o( Ihe Royal Sociely o( MedIcine en el SI. Marh's and S/. Barlholomeu's 
hospilal de landres, estudiando en el Palhological Museum y asistiendo al 
Oulpalienl Deparlmenl del mismo. En 1956 fue nombrado médico auxiliar, 
adscrito al Servicio Médico Quirúrgico de Patologla Digestiva, del Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, y en 1962 ayudante de clases prác
ticas de la Universidad catalana. Este mismo ai\o se doctor6 en la Universidad 
Central con una tesis sobre Girugla de la hiperlensión porlal y fue nombrado 
médico ayudante del hospital citado. 

Ha intervenido en diferentes congresos y publicado diversos articulos en 
revistas. 

Con la beca March efectu6 una Investlgaci6n sobre Homolnjerlo he IJIlco 
en el perro. El transplante en cavidad pelviana de hlgado de perro presenta 
dos problemas esenciales: la sensibilidad del hlgado con respecto a la Isque
mia y a la infecci6n, y la poca tolerancia del huésped para con cualquier tejido 
extrai\o al organismo. El primero de los problemas ha sido ya definitivamente 
resuelto; Ram6n Trias se aplica a resolver el segundo, aplicando técnicas 
usadas en otros 6rganos con buenos resultados. Realizó una serie de expe
riencias con parejas de perros, de peso y talla aproximados, con vistas a con
seguir la permanencia durante unas horas en un medio de suero Ringer y anti
bl6t1cos, y a la temperatura de 10' C, del riMn. 
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JOSE MARIA DAVID SUAREZ NUÑEZ
 
Nace en Santiago de Composte'a (1932), en cuya Universidad cursa la licen

ciatura y el doctorado de Medicina, con sendos' premios extraordinarios. 
En la Universidad de Madrid realiza estudios de Estomatología, doctorándose 
en 1958, también con premio extraordinario. 

Alumno interno, y después ayudante de clases prácticas, es, desde 1960 
profesor adjunto de Anatomla de la Facultad de Medicina de Santiago. Fue 
asimismo profesor de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la 
Universidad compostelana. 

En 1957 obtuvo la plaza de estomatólogo de los Servicios Sanitarios de la 
Guinea Española, yen 1962, la de Sanidad Nacional. Es presídente de la dele
gación gallega de la Sociedad Española de Estomatología y corresponsal 
clentlfico de las revistas «Española de Estomatología» e «Hispano-Americana 
de Odontologia»; miembro de la Asociación de Biólogos, de la Sociedad 
Española de Estomatología, de la Sociedad de Cirugla de Galicia y de la' So
ciedad Anatómica Española. 

Ha trabajado con los profesores S. Hall (Inglaterra), Lazorthes (Toulouse) 
y Dechaume (Paris) y en los Institutos Anatómicos de Barcelona, Granada 
y Valdecilla. 

Participó como ponente en reuniones y congresos nacionales e internacio
nales celebrado en Glasgow (1956), Granada (1958), Vigo (1958), Valencia 
(1962) y Bruselas (1963). 

Es autor de una veintena de artlculos científicos en revistas españolas y 
extranjeras. 

Con la beca March estudió la Vascularización del limo, haciendo un análisis 
exhaustivo de los gruesos troncos arteriales que intervienen en la Irrigación 
de la glándula y su distribución desde los pediculos hasta las ramificaciones 
inter e Intralobullllares. 

En Cleveland (Ohlo), y en 1957, realizó con una beca March un Estudio de 
los enzimas que Intervienen en la glucÓlísis. Comienza Investigando el me

canismo de acción de la Insulina, especialmente en cuanto a los cambios 
provocados por esta hormona en las sustancias con enlaces fosfóricos de ele
vada energía, y el contenido en glucógeno de las células musculares. Expe
riencias con animales In vivo demostraron que la rata (a diferencia del conejo) 
es suficientemente sensible a la acción de la insulina. De ahl que los resultados 
fuesen satisfactorios. También lo fueron los obtenidos tras estudiar el curso 
del glucógeno muscular en ausencia de substrato o en presencia de azúcares 
no metabolizables, y las variaciones que produce la adición de Insulina. Res
pecto al mecanismo de acción de la insulina sobre el metabolismo de los 
azúcares, el problema fue enfocado desde tres puntos de vista: 1) Vlas de 
utilización de los azúcares por las células musculares, y su variación en 
presencia y ausencia de Insulina; 2) Alteraciones producidas por la Insulina 
en las sustancías con enlaces fosfóricos de elevada energía del músculo; 3) 
Posibles variaciones en el po tenclal de membrana del músculo como con 
secuencia de la acción de la Insulina. 

Villar Palasl hizo, bajo la dirección del doctor Sois, estudios de los enzimas 
de los primeros estadios de la glucosls. Finalmente se familiarizó con varias 
técnicas de la investigación enzimática, no desarrolladas todavia en España, 

En 1961, con nueva beca de la Fundación, desarrolló el tema Fosforí/asa 
de rillón: mecanismos de regulación de su actividad. El trabajo se divide en cuatro 
partes: a) PurificaciÓn del enzima hasta el límite requerido para permitir ob
servar un cambio en su molécula, esto es, entre 2.000 y 6.000 veces. b) Investi
gación de las propiedades cinéticas y de especificidad del enzima. c) Examen 
de los mecanismos de regulación hormonal de la fosforilasa del riñón: siste
mas de activación del enzima presentes en riñón, vla enzimática que causa 
esta activación y de las hormonas y factores que la producen. En posesión de 
los datos pertinentes, se determinaron los cambios que sufre la molécula del 
enzima durante la activación, y se analizó el estado (activo e Inactivo) del 
enzima, en riñón de animales normales y diabéticos. 

Villar Palasí nace en Valencia en 1928. En 1951 se licencia en Qulmica. En 
1960 es nombrado colaborador cientlfico del Consejo. Un año después se le 
designa jefe de laboratorio del Departamento de Enzimologia del Instituto 
Gregorlo Marañón. Ha estudiado e Investigado en Alemania, Francia, Estados 
Unidos e Inglaterra, asistiendo a varios congresos Internacionales. Es autor 
de diversos ensayos y monografias. 
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GONZALO PINTO·S DIAZ
 
Nace en Santiago de Compostela (1931), en cuya Universidad se licencia 

en Medicina con premio extraordinario, premio nacional Fin de Carrera 
y Victor de Plata al mérito académico (1954); se doctora en la Universidad 
citada, también con premio extraordinario (1958); sigue estudios de especia
lización en cirugía general y cardlovascular. Es jefe del Servicio de Clrugia 
Cardlovascular de la primera cátedra de Patologia Quirúrgica de la Universi
dad compostelana y profesor adjunto de la misma. Secretario de las IV Jor
nadas Anglológlcas Espanolas (1958), miembro titular de la Sociedad Española 
de Anglologla y socio fundador de la Sociedad de Cirugia de Galicla y de la 
Academia Médico-Quirúrgica de Santiago. Posee los premios Fundación 
Baltar y Carolina Dlaz. Disfrutó sendas becas de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y de la Comisaria de Protección Escolar (con la que estudió 
en Parls). Ha publicado una veintena de trabajolJ en revistas, algunos en cola
boración. 

Con la beca March realizó Estudios fis/opato/ógicos en las Insuficiencias 
renosas crónicas de las extremidades In{eriores. En la Introducción hace refe
rencia a la anatomia y fisiologla de los sistemas venosos de los miembros 
Inferiores, planteando en un esquema de trabajo los problemas de la fisio
patologla de las varices esenciales e insuflcienclas venosas postflebltlcas, 
en relación con el concepto de avalvulaclón y las discusiones en torno al posi
ble papel etiopatogénlco de los cortocircuitos arterlovenosos. 

En un total de noventa pacientes hizo pruebas manométricas y electro
manométricas funcionales, exámenes flebográficos utilizando diversas téc
nicas, determinaciones múltiples de la saluraclón de oxigeno de la sangre 
venosa y pruebas de depuración cutánea de iodo radiactivo. En un apéndice 
recoge ciertos aspectos anatomopatológlcos, macro- y microscópicos, de 
las válvulas venosas y perforantes. 

LUIS· SANCHEZ GRANJEL 
Nació en Segura (Guipúzcoa) el año 1920. Hizo la licenciatura de' Medicina 

en Salamanca y el doctorado en Madrid (1947). En 1955 gana la cátedra 
de Historia de la Medicina en la Universidad salmantina, donde realiza una 
gran labor, dirigiendo el Seminario de Historia de la Medicina Española y los 
«Cuadernos de Historia de la Medicina Espanola>l. 

En 1949 obtuvo el premio Nieto y Serrano de la Real Academia Nacional 
de Medicina. Es miembro de la Société Internal/onale d'Histolre de la Médecine 
del Instituto de Coimbra, del Insli/uto Braslieiro de Historia da Medicina y de la 
Sociedad Cubana de Historia de la Medicina. En 1960 es socio fundador y 
vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. 

La Fundación le concedió una beca para estudiar la evolución del pensa
miento anatómico en el siglo XVIII, trabajo publicado con el titulo Anatomla 
española de la ilustración (1963), y que tiene tres partes: en la primera se estudia 
la enseñanza del saber anatómico en las universidades, hospitales, academias 
y Reales colegios de cirugla de Cádiz, Barcelona y Madrid; en la segunda se 
analiza la labor de los anatomistas de la primera mitad (jel XVIII -especial
mente la de Manuel de Porras, Mart!n Martlnez y Juan de Dios L6pez-; en la 
tercera, la de los renovadores de la segunda mitad del siglo -Pedro Vlrgili, 
Antonio Glmbernat y, de modo particular, Bonells y Lacaba-. 

Sánchez Granjel ha mostrado su laboriosidad y valla Intelectual en más de 
medio centenar de articulos aparecidos en revistas españolas y extranjeras, 
y en catorce monografías y libros dedicados al estudio del pasado médico 
español. La Medicina y los médicos en las obras de Torres Vil/arrael (1952), As
pecios médicos de la /IIeratura anl/supersllclosll española de los siglos XVI Y XV" 
(1953), La doctrina antropológico-médica de Miguel Sabuco (1956), El pensamiento 
médico del padre Antonio José Rodrlguez y la Blbllagra{la española de historia 
de la Medicina (1957), Vida y obra del doctor Cristóbal Pérez de Herrera y Luis 
Lobera de Arlla (1959), La obra de Gaspar Braro de Sobremonte y Gregorlo Ma
raflón. Su rida y su obra (1960), Estudio histórico de la Medicina. Lecciones de 
metodolagla aplicadas a la Historia de la Medicina espaflola (1961), La o{talmolagla 
espaflola del siglo XVII, el Indlce de médicos espafloles y la Historia de la Medi
cina española (1962). También es autor de obras literarias sobre la generación 
del 98 y sus principales componentes: Unamuno, Azorln, Baroja. 
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JOAQUIN MOURIZ GARCIA
 
Madrileno (1923), se doctor6 en Medicina por la Universidad Central en 1960. 

En 1953 obtuvo la plaza de médico numerario de la Beneficencia Muni
cipal de Madrid e ingresó en el cuerpo médico de la Marina Civil. Al ano siguien
te fue nombrado médico de' entrada y en 1959 médico becario de la Benefi
cencia Provincial. en el Servicio de Endocrlnologla. De 1955 a 1957 figur6 como 
becario del Instituto de Endocrlnologla Experimental, pasando a ser un ano 
más tarde ayudante del mismo. Al fundirse los institutos y departamentos del 
C"ntro de Investigaciones Biológicas bajo la denominación de Instituto G re
gorio Maranón, fue destinado al laboratorio de radiolsótopos; en calidad de 
ayudante recibió (1960) un grant del Organismo Internacional de Energia Ató
mica, radicado en Viena, para realizar durante un ano un trabajo de equipo. 
Ha trabajado también en el Servicio de Endocrinologia del Eppendor{er-Kran
kenhllus de Hamburgo, y en el laboratorio del doctor Schllchtegroll (invitado 
por la Homburg-Chemlewerk de Frankfurt). Es autor de diversos articulos. 

Aportación experimental al estudio del metabolismo perl{erico de las hormo
nas I/roldeas en el proceso de adaptación al {rlo ambiental es el titulo del trabajo 
que llevó a término con la beca March. Exploró las alteraciones del metabo
lismo tisular de la tiroxina durante las fases aguda y prolongada de dicho 
proceso; comprobó el estado funcional de la adenohlpófisis de ratas tiroidec
tomizadas mantenidas con dosis flslológicas de tlroxlna y expuestas durante 
horas al frio, estudiando el grado de deshalogenaclón periférica de- la hor
mona tiroidea y su nivel plasmático y tisular; Investigó la respuesta al frío de 
la adenohipóflsis de ratas tlroldectomizadas mantenidas con dosis de tiroxina 
superiores a los requerimientos tisulares; y observó, por último, la influencia 
de la adrenalina sobre el metabolismo periférico de la hormona tiroidea en 
animales tiroldectomlzados mantenidos con tiroxlna. 

JaSE SMITH-AGREDA 
Natural de Zaragoza (1932), en cuya Universidad cursa Medicina, licencián

dose con premio extraordinario; se doctora en la Universidad de Granada. 
Amplió estudios en la universidades de Mainz (Alemania). Es profesor 

adjunto de Anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zara
goza, ayudante del Patronato Ramón y Cajal del Consejo y miembro de la 
Sociedad Anatómica Espanola,1 a Anatomischen Gesellschafl y la Internalional 
Society (er Stereo/ogy. 

Su campo de actividad abarca tres grandes capitulos: sistema neuro
endocrino, sistema nervioso y aparato digestivo. Merecen destacarse, en 
cuanto al primero, los estudios sobre regeneración y adaptación de la hipóflsis 
lesionada experimentalmente, en relación con diferentes desequilibrios intro
ducidos en otras glándulas. En cuanto al segundo, las investigaciones llevadas 
a cabo sobre la arquitectura ontogénlca del díencéfalo humano, mediante 
reconstrucciones tipo Born hechas con plástico espumoso que permite el 
desmontaje de planos funcionales. En cuanto al tercero, los trabajos sobre 
la zona de paso del intestino delgado al grueso, mal llamada «válvula» desde 
los tiempos de Bauhln y Varolio, y que el autor define como «piloro i1eocae
calls con una arquitectura especial y activa en cualquier momento de su fun
cionamiento». 

Ha publicado una docena de artlculos en diversas revistas nacionales y 
extranjeras. La Fundación le concedió una beca, fruto de la cual fueron los 
dos ensayos aparecidos en los «Anales de Anatomla» sobre «Matriz y emi
graciones del encéfalo humano en un embrión de 25 mm.') (reconstrucción por 
el método de Born) y «Aportación al estudio del epitálamo y subtálamo huma
nos» (estudio de la topografía del sustrato diencefálico desde el punto de 
vista ontogénlco). 
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GRUPO E 
Ciencias jurídicas, sociales y económicas 

RAFAEL MONGE SIMON
 
ació en Sevilla (1930), doctorándose en Ciencias Polillcas y Económicas 

N por la Universidad de Madrid. Es secretario de la Cátedra Libre de Coope
ración y de la Asociación de Estudios Cooperativos (AECOOP). 

Preocupado por dichos temas -yen especial por el de la conceptuación 
de entidad cooperativa a las asociaciones de entes públlcos-, ha recorrido 
varios paises europeos en busca de datos que permitieran aplicar a España 
los métodos y las soluciones arbitrados en .otras naciones. 

La beca March le sirvió para efectuar un Estudio general de las cooperal/~as 

públicas. Referencia particular al Crédito Comunal Belga y su aplicación práctica 
al caso espailol del crédito municipal y pro~/nclal. 

Este trabajo, dividido en tres partes, analiza: l.') Diferencias y correlaciones 
entre los sectores públicos y cooperativos, sus actividades, modos de gestión 
y estructuras jurldlcas, deteniéndose en el examen de las régles coopérat/~es. 

a la luz de las opiniones de los más célebres teóricos de la materia. 2.') Origen 
y funcionamiento del Crédito Comunal Belga, entidad dedicada a la concesión 
de préstamos a municipios y provln,clas, y que -creada en 1860 por el ministro 
Frére-Orban- es hoy el paradigma de las cooperativas públicas. 3. ') Creación 
en España de unas Cajas de Crédito Municipal que, a través del nacionalizado 
Banco de Crédito Local y del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, depen
derían directamente del Ministerio de Hacienda. 

Monge Simón es autor de numerosos trabajos de su especialidad en revista. 
nacionales y ,extranjeras. 

ROOOLFO ARGAMENTERIA
 
Natural de Madrid (1925), obtuvo el titulo de operador general radlotele

fonista en 1942 yel de oficial de la Marina Mercante (transmisiones) en 1946. 
De 1948 a 1960 fue subjefe de la Asesorla Económica de la Presidencia del 
Gobierno y desde 1949, profesor de Economla Polltlca, Teoría de la Hacienda 
y Derecho Fiscal, del Centro de Estudios Universitarios. En 1951 fue nom
brado catedrático de Economla, Legislación y Contabilidad Industrial de la 
Escuela Técnica de Peritos Industriales de Valladolid, y profesor encargado 
de curso de Polltica económica y Polltica social de la Universidad Central. 
Se graduó en 1952 por la Escuela Social de Madrid, doctorándose en Ciencias 
Polltlcas y Económicas y alcanzando el cargo de técnico comercial del Estado 
en el Ministerio de Comercio dos años más tarde. Becarlo del Instituto Sancho 
de Moncada y' del Ministerio de Asuntos Exteriores, y conselero nacional 
del S.E.U. y de Telecomunicación, es miembro del Seminario de Polltica Eco
nómica de la Delegación Nacional de Organizaciones del Movimiento, cola
borador del Centro de Estudios Sindicales, oficial de la Orden del Mérito Civil 
y miembro vitalicio de la Real Sociedad Geográfica. Posee la Encomienda 
de la Orden de Cisneros. Entre sus numerosas publicaciones destacan los 
libros: Apuntes de po/ltlca económica (1949) y El blen~slar económIco: obiell~o 

fundamental de la poI/l/ca económica (1961). 
El trabajo realizado con la beca March versó sobre la Dimensión ópllma 

de la empresa metalúrgica espailola ante el fenómeno de la Integración en enti
dades supranaclonales. Por diversas circunstancias, entre eilas el bloqueo 
económico de que fue objeto después de la 11 Guerra Mundial, España tuvo 
durante muchos años que aferrarse al bilaterismo para subsistir, buscando 
los mercados uno a uno. Esta situación originó la creación de un sistema 
de empresas de dimensiones y naturaleza que, en las actuales circunstancias, 
resultan poco aptas para hacer frente a los problemas que plantea el movi
miento mundial de integración económica. Esto es lo que movió al autor a 
efectuar su estudio. 

GARCIA
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JESUS LALIND E ABAD lA
 
Nacido en Madrid (1920), se licencia en Derecho por esta Universidad (1945), 

doctorándose en Barcelona (1958). Su tesis, La insliluclón vlrrelnal en 
Calaluf/a, fue realizada en el Archivo de la Corona de Aragón yen la Biblioleca 
Alessandrlna de Roma, becado por el Ministerio italiano de Asu.ntos Exterio
res (1957). 

En 1945-47 fue profesor ayudante de Historia de la literatura Jurldica en 
la Facultad de Derecho de Madrid; en 1958-60, ayudante de Historia del Dere
cho en la de Barcelona, donde, desde 1960, es profesor adjunto de esta asig
natura. , 

En 1958 y 1960, con sendas becas del Cenlro Italiano di Sludi sul/'alto medioé
vo, asistió a las VII y VIII Sellimane de Estudios Internacionales en Spoleto. En 
1959 obtuvo el premio Menéndez Pelayo, del Consejo, por su trabajo Goberna
ción general en la Corona de Aragón. Ha publicado varios artículos en revis
tas. Es colaborador del Instituto Nacional de Estudios Jurldicos y pertenece 
al Cuerpo Técnico Administrativo del Ministerio de la Gobernación. 

Con la beca de la Fundación estudió El régimen económlco-malrimonlal en 
la hisloria del Derecho español, investigación hecha sobre las fuentes mismas 
y que incorpora los materiales históricos a una concepción jurldica de con
junto. 

LUIS ENRIQUE DE LA VILLA GIL
 
Nació en Madrid (1953), en cuya Universidad se doctoró en Derecho (1959) 

y en Ciencias Políticas (1963) Icon sendos premios extraordinarios. Es 
graduado social y tiene los diplomas de Altos Estudios Internacionales y 
Estudios Cooperativos, asl come; el premio de la Fundación Montalbán. 

Especializado en Derecho del Trabajo bajo la dirección de los profesores 
Bayón Chacón y Pérez Botija, fue ayudante de cátjldra en las Facultades de 
Derecho y Ciencias Politicas. Amplió estudios en las universidades de Parls, 
Heidelberg, Frlburgo y Munich, con los profesores Siebert, Hueck, Dietz y 
Bulla. 

Ha dictado cursos en el Centro de Estudios Universitarios, Escuela de 
Asistentes Sociales, Escuela de Maestrla Industrial de Delineantes de Ma
drid, Centro Internacional de Formación de Técnicos de la Oficina Ibero
americana de Seguridad Social y Centro de Formación y Perfeccionamiento 
de Funcionarios. En la actualidad es profesor encargado de la cátedra de 
Seguridad Social en la Universidad de Madrid. 

Ha publicado una treintena de estudios en diversas revistas nacionales y 
extranjeras, entre ellos: Exllnc/ón del conlralo de trabajo (tesis doctoral en la 
Facultad de Derecho) y El trabajo a domicilio (tesis doctoral en la Facultad de 
Ciencias Polltlcas), realizado gracias a la beca concedida por la Fundación, 
y que consta de tres partes: proceso de especificación del trabajo a domi
cilio -consideraciones generales de carácter sociológico, económico y jurl
dlco-, contrato de trabajo a domicilio y reforma del sistema espai'lol vigente 
-necesaria ante la insatisfactoria legislación actual-. 

Villa Gil es miembro de la Sección de Política Social del Instituto de Estu
dios Politicos, colaborador de la Dirección General de Previsión del Ministerio 
de Trabajo y redactor de la revista «Documentación Administrativa». Ha inter
venido en las 11 Jornadas Técnico-Sociales del Ministerio de Trabajo y en el 
Seminario Internacional de Bellaggio (llalla). 

MARCOS MARTIN BLANCO 
Nació en Valdevacas y Guijar (Segovia) en 1929 y se licenció en la Facultad 

de Ciencias Politicas y Económicas de Madrid len 1955. Desde 1957 es 
jefe de la Asesoria Económica del Ministerio de Obras Públicas. 

Toda su obra gira alrededor de los problemas que plantean actualmente 
la economia agraria y los transportes. En colaboración con un prestigioso 
grupo de especialistas ha examinado La siluaclón del Iransporte lerrestre en 



España y Las Inversiones de Obras Públicas en el Plan Nacional; ha publicado también un Análisis economé
trico del sector eléctrico, entre otros trabajos de gran Interés. 

La Fundación patrocinó su estudio El transporte en España: Su coordinación, en el que analiza el desarrollo 
del transporte en Espa~a, con el alarmante desplazamiento del tráfico hacia la carretera, como base para pro
poner las modificaciones estructurales e institucionales que estima necesarias para resolver este problema. 
A su parecer, la legislación española sobre el particular es poco fiexible; la estructura de la oferta y la demanda 
del transporte ha experimentado tales cambios en los últimos tiempos, y la legislación actual domina tan poco 
la situación, que ha surgido una gran desigualdad de oportunidades entre unos medios de transporte y otros. 
La coordinación de estos diferentes medios exige hacer compatible los intereses de los usuarios con los de la 
colectividad, lo que implica la necesidad previa de situar cada medio de transporte al nivel técnico requerido 
para que pueda ofrecer una calidad en consonancia con el servicio que tiene que ptestar. Para conseguir la 
regulación de la oferta y la demanda, el autor propone la formulación de un modelo matemático, condicionado 
por los principios básicos del transporte. 

ANTONIO GULLON BALLESTEROS
 
Nació en Val paraíso (Zamora) el año 1933. Es doctor en Derecho con premio 

extraordinario y catedrático de Derecho Cicll en la Universidad de San
tiago de Compostela. Amplió estudios en Alemania, becado por la Comisaría 
de Protección Escolar, y disfrutó también una beca Matias Montero para su 
preparación a cátedra. 

Aparte de una docena de articulas, sus obras más significativas son: 
El derecho real de subhlpoteca, en la que se estudía esta figura juridica como 
verdadera hipoteca, evidenciando que es posible en la práctica el funciona
miento de derechos sobre derechos; y La superficie urbana, donde se aborda 
el problema de construir Jurídicamente la figura del derecho de superficie 
sobre la base de los textos legales recientes. 

Con la beca March realizó un trabajo monográfico sobre La transacción. 
Este estudio, recogido en un tomo, forma parte del Tratado práctico y critico 
de Derecho civil que confecciona el Instituto Nacional de Estudios Jurídicas. 

La figura de la transacción está en el limite o frontera de varias disciplinas 
legales y entraña, por ello, una compleja y rica problemática. A Juicio del beca
rio, la transacción corresponde al tipo de negocio llamado declarativo, si bien, 
por lo que respecta a terceros, toma la forma de tipo dísposltivo, no pudíendo 
ser afectado por las relaciones juridicas que las partes hagan entre sí. 

Se destaca la Importancia del error en dos supuestos tiplcos: cuando 
afecta a los presupuestos básicos sobre los que se monta una relación Jurídica 
-en cuyo caso ha de Invalidar siempre el negocio transacclonal- y cuando 
recae sobre los elementos Integrantes de la situación resuelta -en cuyo caso 
no es nunca relevante-. 

FRANCISCO JAVIER IRASTORZA
 
Nació en Puente San Miguel (Santander) el a~o 1929. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universi

dad de Madrid, donde ha desempe~ado el cargo de profesor ayudante de Politlca económica yecono
mista del Estado. 

Bajo los auspicios de la International Cooperation Admlnistratlon estudió en diversos paises de Europa 
Medida global de la producllvidad, asistiendo a un curso en el Economlc Development Inslllute del Banco Mun
dial, enWashington. Dirigió la revista «Productividad»; miembro del consejo de redacción de «Economía 
Polltlca», en la que ha desarrollado una amplia labor bibliográfica. Ha colaborado también en «Anales de 
Economla». 

'Entre sus trabajos destacan la versión espa~ola, con prólogo y notas, de la obra de Gerald M. Meler y Ro
bert E. Baldwln Economic Development, Theory, Hlstory, Policy, y el realizado mediante la beca March: Distri

bución sectorial de las inversiones en un plan de desarrollo económico, que consta 
de tres partes: Introducción, en la que se estudian los fines de la politlca eco
nómica, los factores que determinan el desarrollo económico y la relación 
entre la distribución del volumen total en los diferentes sectores de la economia 
y la tasa de crecimiento de la renta nacional. Critica, en la que se revisa y siste
matiza la literatura existente sobre criterios de Inversión (balanza de pagos, 
rate p{ turnover, productividad marginal social, reinversión, etc.), se analizan 
dichos criterios y se consignan las aplicaciones llevadas a cabo en algunos 
paises. Conclusión, mediante la triangulación de la tabla española Input-Out
put de 1957, a fin de averiguar las relaciones de Interdependencia y dependencia 
existentes entre los sectores de nuestra economla. 
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JULIO NIEVES BORREGO 
ació en Madrid (1932), en cuya Universidad obtuvo la licenciatura de Dere

N cho y el premio Montalbán, Que se concede a los cinco melores expe
dientes fin de carrera de cada año. Su trabajo El error (acti en el matrimonio 
canónico le valló también el premio de la cAtedra de Derecho Canónico para 
el curso 1950-51. Otro estudio suyo, La gestión interesada en el Derecho adml
nistrallvo espallol, nació como fruto de una pensión Que le fue concedida por 
el Ministerio de Educación Nacional en 1957. Desde 1959 es abogado del Es
tado, prestando sus servicios actualmente en Segovla, como abogado Jefe 
de la Delegación de Hacienda. 

Con la beca March de 1961 desarrolló el tema La subvención en sus aspectos 
administrativo y fiscal, y con otra, en 1962, se propone Investigar la Problemática 
administrativa de la empresa pública: 

La subvención en sus aspectos administrativos y fiscal comienza sentando 
unas breves nociones sobra el origen histórico de la Institución; pasa a analizar 
el concepto unitario de esta figura, caracterizándola como donación modal, 
ob causam (uturam, por la Que un organismo público asume parte de la carga 
financiera de otro organismo con una finalidad de Interés general. Luego 
estudia cada uno de los caracteres citados y las diversas clases de subven
ciones existentes; el contenido de la Institución, las diferencias existentes 
entre la subvención y otras ayudas públicas y, en un capitulo especial, el encua
dr.amiento de la subvención dentro de la teorla general de los modos de acción 
administrativa, terminando con el examen fIscal de la figura. 

LUIS GARCIA DE DIEGO LOPEZ 
Nació en Madrid el año 1924, licenciándose con premio extraordinario en 

Ciencias Económicas. Becario del Bri/ish Council y de la Organización 
Europea de Cooperación y Desarrollo, siguió cursos en la London School o( 
Economics y en el lnstitutll de Estudios Sociales, de La Haya. Estadlstico, del 
Instituto Nacional de Estadistica, economista del Estado, profesor ayudante 
de Política económica, fue Jefe de la Asesoria Económica del Consejo de 
Economla Nacional y asesor económico del Banco Hispano Americano. Actual
mente es jefe de la Sección de Documentación de la Oficina de Programaci6n 
y Coordlnaci6n Econ6mlcas, de la Presidencia del Gobierno, y asesor econ6
mico de la Comisión de Industrias Químicas del Plan de Desarrollo. 

La Fundación le concedió una beca para estudiar la planificación armonizada, 
es decir, la Que no se limita al sector econ6mico, sino Que engloba los campos 
social, cultural, militar, etc., intimamente relacionados entre si y sin los cuales 
no puede planificarse realmente. 

Dentro de esta idea destaca el papel de la planificacl6n econ6mica, ya Que 
si bien una auténtica planificación armonizada debe abarcar Innumerables 
sectores, enfoca todos los problemas con miras a la economla. 

Según el becario, esta planificacl6n debe ser mero Instrumento de racio
nalidad y organlzacl6n y no un medio de Que el Estado Intervenga en la vida 
económica. 
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GRUPO F 
Ciencias sagradas, filosóficas e históricas 

JOSE BARRIO GUTIERREZ
 
licenciado en .Derecho por la Universidad de Madrid, donde nació en 1928, 

doctor en Fllosofia y Letras (sección de Filosofia), diplomado en Psico
logia PedagÓgi~a, ~atedrátíco de Filosofia de institutos nacionales y profesor 
nu~erarlo de Fllosofia en las escuelas de Magisterio, fue becario del Instituto 
LUIs Vives de 1952 a 1954. Actualmente desempeña el cargo de director del 
Instituto Virgen del Carmen, de Jaén. Su producción ensayistlca es muy vasta; 
en la actualidad prepara una traducción con prólogo de los Fragmentos de 
Empédocles. 

La beca de la Fundación le permitió realizar un estudio sobre Hartmann 
figura Que ya habia atraido anteriormente su atenciÓn. El pensamiento cosmo~ 
lógico de Nicolai Hartmann se abre con un análisis de las categorias generales 
y fundamentales del pensamiento hartmanniano, al Que sigue un examen de 
la concepción Que tiene el pensador alemán de la cosmologla. A continua
ción ~e tratan las categorlas cosmológicas, deteniéndose en las del espacio, 
el tiempo, el continuo tetradimensional espacio-temporal, el movimiento, la 
sustancia y la causalidad, y señalándose la validez de estas categorías en los 
diversos estratos del ser real, en virtud de la aplicación de las diversas leyes 
categoriales. Uno de los aspectos Que se destacan en el pensamiento de 
Hartmann es su adecuación con las tesis de la fll030fia aristotélico-tomista 
en numerosos puntos. 

PEDRO CARA LANDA
 
Nació en Arroyo de la Luz (Cáceres) en 1900, iniciando muy joven estudios 

de Fllosofla y Ciencias Exactas, Que hubo de abandonar por dificultades 
económicas. No obstante, su labor de Investigación filosófica ha sido extensa 
y co nti nuada. 

Ha publicado Los sexos, el amor y la historia (1947), ¿Qu;' es el hombre? (1949), 
Europa se apaga (1950), Misterio en el hombre (1951), El hombre romántico (1952), 
Hambre y amor (1955), Metaflsica de los sexos humanos (1956), Filosofla dél 
fibra (1957) y su obra más ambiciosa, Que lleva el título general de La (llosoffa 
vuelve al hombre, y Que comprenderá diez volúmenes, de los cuales han apa
recido ya tres: La presencia como fundamento de la ontologla (1956), La ciencia 
Flsica y el futuro del hombre europeo (1957) y Fllosofla de la presencia huma
na (1961). 

En La mirada humana -trabajo efectuado con la beca de la Fundación
su pensamiento aparece articulado desde una original vertiente: el hombre 
presencia las cosas. Gracias a ello las cosas adquieren su ser; si no, «serian 
el caos, el hay impreciso, totalitario, apagado y neutro». Por eso se puede 
afirmar Que el hombre pre-esencia las cosas. Y, al presenciarlas, hace Que 
estén presentes, dotándolas de tiempo y de mundo. Así el hombre, con su 
presencia, es el fundamento de la ontologla. 

Porque presencia, el hombre es capaz de ¡ntellgir y entender, posee índole 
Intencional -se muestra siempre vertido hacia las cosas- y mira -es espec
tador-. El mirar caracteriza al hombre, frente al animal Que sólo ve. La misma 
distinción existe entre olr y escuchar; y asl ocurre con el resto de los sentidos. 

El mirar supone la Intención, Que -en presencia del obleto- se convierte en atención. Le. mirada humana «es 
un sobre-ver, un estrujar la cosa de sentidos y aplicaciones Que están más allá del ver. Es interpretar y es 
su(b)-poner en la cosa lo' Que no hay». 

El mirar puede adquirir diversas formas: la mirada psicológica -así, miramos «vagamente», «con distracción», 
etcétera-, la metaflsica -cuando miramos a un familiar ausente, cuando «vemos» el sentido de un poema 
o la evidencia de una concluslón-, y la trascendental, consecuencia de mirar en común -y asi se construyen 
los saberes «por referencla>>-. Luego están la mirada vocacional, por la Que miramos a unas cosas determi
nadas y no a otras; la profesional, fundada en la anterior; la social. etc. 

Pedro Caba ha dedicado gran parte de su obra a mostrar el valor metafísiCO de los sexos en la constitución 
de la persona humana, rebasando su simple papel biológico. En consecuencia, debe existir una mirada mascu
lina, Que origina el pensar lógico, y una mirada femenina, de la Que surge el pensar magico. 

El hombre mira porque presencia. Mas no presenciaria si, previamente, no fuese presenciado y mirado 
por Olas: las pruebas de su existencia son la sola explicación de su presencia. 
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yMANUEL CASTRO CASTRO
 
ació en Caldas de Reyes (Pontevedra) el año 1918. En 1934 ingresó en el 

N convento de San Francisco, de Santiago de Compostela. Cursó Filosofla 
y letras, sección de Historia, en la Universidad de Madrid, doctorándose 
en 1953 con la tesis Fr. Juan Gil de Zamora, O.F.M. De preconlls Hlspanie. Estudio 
preliminar y edición critica, Que obtuvo la máxima calificación y fue publicada 
por la r.itada Universidad en 1955. 

la Fundación le otorgó una beca para que ampliase el estudio de Los ma
nuscritos históricos de Fray Juan Gil de Zamora, O.F.M. Introducción y edición 
critica. la importancia en la cultura medieval española de Fr. Juan Gil -secre
tario de Sancho IV de Castilla y de Alfonso X el Sabio, con quien colaboró 
en la redacción de la Crónica General y las Cantigas-, llevó al becarlo a empren
der una exhaustiva investigación que trajo consigo, entre otros, el descubri
miento de la real vinculación entre los Llber lesu y Llber Marls, que pertenecen 
y forman parte del Uber lIIustrlum personarum. 

Castro y Castro es autor de medio centenar de estudios, en publicaciones 
españolas, americanas y europeas, tales como «Archivo Ibero-Americano», 
de la que es redactor y consejero, «Cuadernos de Estudios Gallegos», «Sal
mantlcensls», «Hlspania», «Hispanla Sacra», «Gutenberg Jahrbuch», «Col
lectanea Franciscana», «Catholicisme», «Dictionnaire de Spirltualité» y «lexikon 
der Marienkunden». 

Durante siete años fue profesor de Historia de la Iglesia, Historia del Arte 
y Metodologia, en el Convento-seminario de Santiago. Pertenece a la Asocia
ción Menéndez Pelayo, es cofundador de Estudios Jacobeos y ha asistido a 
varios congresos: Franclscano-Inmaculista, Misional, etc. 

En 1959 y 1963, respectivamente, realizó dos viajes de estudio, consultando 
manuscritos en las bibliotecas de Toulouse, lyón, Paris, Versallles, Salnt
Omer y Bordeaux. 

ANTONIO DURAN GUDIOL
 
Nació el año 1918 en Vlch, en cuyo seminario siguió la carrera eclesiástica. 

la última guerra mundial Interrumpió sus estudios de Iteologla en la Uni
versidad Gregoriana de Roma. Vuelto a España, su vocación por los temas 
históricos le llevó a hacer Investigaciones en el Archivo Catedral yen el Museo 
Episcopal de su ciudad nativa. Cursó un año de Paleografla en la Escuela del 
Vaticano y, en 1947, fue nombrado canónigo archivero de la Catedral de Huesca. 
Es consejero-fundador del Instituto de Estudios Oscenses y miembro del 
Instituto Español de Historia Eclesiástica, de Roma. Su obra más significativa 
se desarrolla en el campo de la historia eclesiástica aragonesa de los siglos VIII 
al XIII y en la descripción sistemática de todos los monumentos de la pro
vincia de Huesca. Ha publicado numerosos articulos en diversas revistas espe
cializadas y varios libros: Los manuscritos de la Catedral de Huesca (1953), Gro
gra(la medIeval de los obispados de Huesca y Jaca (1962), etc. 

Mediante la beca de la Fundación ha enfocad'o con metodología original 
la Historia de la Iglesia en el condado de Aragón (siglos VIII-X/). Su trabajo 
prueba, con acopio de datos, la existencia de una infiltración carolingia en el 
valle de Echo, la conquísta del terrUorium Aragonense, mozárabe, que dio origen 
al Condado, la continuidad de la sede visigótica de Huesca bajo el dominio 
de los árabes, la cronologla episcopal, las fundaciones monásticas y la res
tauración del Condado por Ramiro 1. 

EVARISTO MARTIN NIETO 
SI en el campo católíco hay Importantes obras sobre la Teología Blblica del Nuevo Testamento en general, 

y sobre San Pablo en particular, no existe, en cambio, nada semejante respecto a San Juan. El padre Mar
tln Nieto ha Iniciado la tarea de elaborar una teologla completa del cuarto evangelista. 

Su Investígación se centra en los problemas dogmáticos que envuelven las palabras ónoma y doxa -«nom
bre» y «gloria>)- de tan capital importancia en los escritos Joánicos. Pero en ellos se da además una referencia 
a lo sacramental y litúrgico. Por último, San Juan tiene verdadera pasión porque sus reflexiones lleguen a los 
lectores: hay que estudiar también la perfección cristiana que exige. 

A diferencia de los otros evangelistas, San Juan es teólogo. Como señala el autor, «los acontecimientos 
narrados se buscan tan sólo en función de una doctrina teológica. El apóstol ha meditado reposadamente 
en estos hechos. Por eso ha penetrado en la entraña Intima de las cosas, ha descubierto la realidad óntica 
del hecho, su fuerza teológica, sus consecuencias morales. No se puede buscar en San Juan la narración 
pura y exclusivamente histórica del hecho que, en sí mismo, no interesaba al evangelista, sino el hecho en 
cuanto es obra de Dios y en cuanto es vida y tiene una trascendencia vital en los hombres». 

la doctrina aparece encuadrada en discursos de Nuestro Señor, que su disclpulo adorna con ropaje 
literario y simbólico. 51mbolos que no inventa arbitrariamente, sino que los recoge del AntiguoTestamento, en 
el que se insl1ira, concibiendo su obra como continuación del mismo en lo literario, histórico y doctrinal. 
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Para aSirio-babilonios, egipcios y hebreos, el «nombrell (ónoma) designaba 
la realidad profunda del ser. Cuando un israelita pide la exterminación de sus 
enemigos, desea que desaparezca su nombre de la tierra. El nombre se Iden
tifica con la naturaleza de la persona nombrada. Asi, el nombre de Cristo es 
su propia divinidad. Ahora bien, la «gloriall (doxa) de Cristo es también su 
naturaleza divina, sólo accesible a la fe. Cuando Cristo «glorificall al Padre 
lo hace manifestando su divinidad en milagros. Por ello existe también iden
tificación entre «nombre» y doxa: ambos términos aluden a la divinidad del 
Padre eternamente comunicada al Hijo. San Juan tiene mucho interés en probar 
la divinidad de Jesús. 

El P. Martin Nieto nació en Gallegos de Sol mirón (Salamanca) en 1924. 
Cursó estudios en el Seminario de Avila, licenciándose en Teologia por la 
Universidad Gregoriana, y en Sagrada Escritura por el PontifIcio Instituto 
Blblico de Roma. Más tarde se doctoró t!n la Pontificia Universidad de Sala
manca con una tesis sobre La glorificación del nombre de Dios en el Cuarto 
evangelio. 

Enseña,cen el Seminario de Avila, Sagrada Escritura y Lenguas Biblicas, 
y, en el Colegio Diocesano de E. M. de la misma ciudad, Literatura y Griego 
clásico. 

Es profesor de Sagrada Escritura en el Colegio Mayor Teológico Hispano
americano, desde su fundación. Dirige el Curso de Problemas Actuales de 
las Ciencias y las Artes en el Instituto Alonso de Madrigal del Patronato 
José Maria Cuadrado del Consejo. Es autor de varias publicaciones en la 
Asociación para el Fomento de los Estudios Biblicos en España. 

SALVADOR DE MOXO ORTIZ DE VILLAJOS 
EI actual profesor encargado de curso de Historia de los Pueblos Germánl
" cos en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Madrid nació 

en esta capital (1921); se licenció en Derecho en 1942, doctorándose con premio 
extraordinario en Filosofía y Letras, sección de Historia, en 1956, y poco más 
tarde en Leyes. La Real Academia de la Historia le otorga en 1958 el premi o 
Duque de Alba por sus Es/udios sobre la alcabala en los Consejos reales, cul
mínando esta brlilante carrera con la beca que la Fundación le concedió en 1961, 
para investigar La disolución del régimen señorial en España. El trabajo tiene 
su eje en el enfrentamiento con la cuestión de los señorlos ante las Cortes 
de Cádiz y fija la distinción entre señorío jurisdiccional y solariego, de impor
tantes consecuencias en la obra abolicionista de la Asamblea gaditana. El 
análisis de las repercusiones que acarrea la restauración de Fernando VII 
enlaza con el examen de la obra abolicionista del trienio liberal, haciéndose 
resaltar los caracteres diferenciales de las fuerzas contrapuestas que luchan 
obstinadamente por la aplicación radical o moderada del decreto de 1811 
de las Cortes de Cádiz. Durante la regencia de María Cristina se Iieva a cabo 
la definitiva abolición del régimen señorial; el autor se detiene especialmente 
en la forma en que la Ley de 26 de agosto de 1837 fue aplicada por los Tribu
nales, a la vez que va mostrando la posición de la Jurisprudencia. El estudio 
termina con un epílogo sobre el planteamiento del viejo problema señorial 
por la segunda República. 

El becario tiene publicados dos libros: La incorporación de Señorlos en la 
España del An/iguo Régimen (1959) y La Alcabala. En lomo a sus orlgenes, con
cep/o y na/uraleza (1963). 

ALBERTO BALIL ILLANA 
MosaIcos romanos del Levante español fue el tema estudiado merced a una 

beca de la Fundación. La incansable labor del joven arqueólogo estaba 
acreditada por cerca de ciento cincuenta artlculos aparecidos en revistas 
-«Ampuriasll, «Archivo Español de Arqueologiall, «Boletín de la Real Aca
demia de la Hlstoriall, «Caesaraugusta», «Emeritall, «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos», «Klioll, «Latomus», «Revue Archéologiquell y «Studi 
Sardi>)- y por varias monografías: La ley gladla/oria de Itálica (1960), Las murallas 
bajo/mperiales de Barcino (1961) y Pintura helenisl/ca y romana (1961). 

Alberto Balil nació en Barcelona (1928). Se licenció en Filosofía y Letras 
en Zaragoza con premio extraordinario (1955), doctorándose en Madríd (1957). 
Es secretario del Instituto Español de Arqueologia del Consejo desde 1959, 
Jefe de la biblioteca de dicho Instituto y profesor adjunto de Arqueología en 
la Universidad Central desde 1960. Pertenece al Isti/uto Intemazionale di 
S/udi Ligur/, Society for /he Promotion of Roman S/ud/es, Intemal/onal Associallou 
of Classical Archaeology, Sociedad Española de Estudios Clásicos, Asociación 
Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Rei Cretariae Romanae 
Fau/orum; es miembro correspondiente del Deulsches Archaeo/ogisches Insl/lu/, 
de Fasl/ Archeologici, y ha participado en numerosos congresos nacionales 
y extranjeros de la especialidad. 
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AÑO 1962
 

JURADOS
 

Grupo A: ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: José Anto
nio de Ar'tigas Sanz (PRESIDENTE); por el Alto Estado Mayor: Francisco Javier Ruiz
Ojeda y Feduchi (VOCAL); por el Consejo Superior de Industria: Luis Arruza Alonso 
(VOCAL); por el Consejo de Minerla: Mariano Aguirre Martinez (VOCAL); por el Con
sejo de Rectores: Vicente Gómez Aranda (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles 
de España: Manuel López-Acevedo Campoamor (VOCAL); por la Junta de Enseñanza 
Técnica: Alejandro Hidalgo de Caviedes y G6mez (VOCAL); por el Consejo Superior 
de Investigaciones Cientlficas: Fermin de la Sierra Andrés (VOCAL); por el Consejo 
de Patronato de la Fundación: Felipe Lafita Babia (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo B: CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y QUIMICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: José Maria 
Otero Navascués (PRESIDENTE) y Ricardo San Juan L10sá (VOCAL); por la Real 
Academia de Farmacia: Eugenio Sellés Marti (VOCAL); por la Junta de Enseñanza Téc
nica: Roberto Terradas Via (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Antonio González 
y González (VOCAL); por el Instituto de Ingenieros Civiles de España: Antonio Pérez
Marin y Castro (VOCAL); por el Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas: Enrique 
Gutiérrez Rios (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la Fundación: José Garcia San
tes mases (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo C: CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales: Gonzalo 
Ceballos y Fernández de Córdoba (PRESIDENTE); por la Real Academia de Farmacia: 
Salvador Rivas Goday (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Alfredo Carrato Ibáñez 
(VOCAL); por el Consejo de Minerla: Ricardo Espina Almansa (VOCAL); por ellnsti
tuto Nacional de Investigaciones Agronómicas: Cayetano Tames Alarc6n (VOCAL); 
por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias: Manuel Martin Bolaños (VO
CAL); por la Junta de Enseñanza Técnica: luis Sanguino Benitez(VOCAL); por el 
Instituto de Ingenieros Civiles de España: José Elorrieta y Artaza (VOCAL); por el Con
sejo de Patronato de la Fundación: Miguel Echegaray Romea (SECRETARIO SIN VOTO). 
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Grupo D: CIENCIAS MEDICAS 

Designados por la Real Academia Nacional de Medicina: Daniel Mezq!Jita Moreno 
(PRESIDENTE) y Alfonso de la Fuente Chaos (VOCAL); por el Conse;o Nacional de 
Sanidad: Manuel Morales y Romero-Girón (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Hipó
lito Durán Sacristán y Francisco Garcla Valdecasas Santamarla (VOCALES); por el 
Consejo Superior de Jnvestigaciones Cientl{icas: Alberto Sois Garcla (VOCAL); por el 
Consejo de Patronato de la Fundación: Luis Saye Sempere (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo E: CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 

Designados por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación: José Castán To
beñas (PRESIDENTE) y José MarIa Martlnez-Agulló y Márquez, marqués de Vivel 
(VOCAL); por la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticas: José MarTa de Oriol y 
Urquijo, marqués de Casa Oriol, y Alfonso Garcia .Valdecasas (VOCALES); por el 
Consejo de Estado: Enrique Súñer Buch (VOCAL); por el Consejo de Economla Nacio
nal: Gustavo Navarro y Alonso de Celada (VOCAL); por el Consejo de Rectores: José 
Corts Grau y Juan Velarde Fuertes (VOCALES); por el Consejo Superior de Investiga
ciones Cientl{icas: Carmelo Viñas y Mey (VOCAL); por el Consejo de Patronato de la 
Fundación: Eduardo Leira Cobeña (SECRETARIO SIN VOTO). 

Grupo F: CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 

Designados por la Real Academia de Ciencias Morales y Po/lticas: Fernando Suárez 
de Tangil y Angulo, conde de Vallellano (PRESIDENTE), y Venancio Diego Carro (VO
CAL); por el cardenal arzobispo de Toledo y Primado de España: Ireneo Garcla Alonso 
y José Muñoz Sen dino (VOCALES); por la Real Academia de la Historia: Ciriaco Pérez 
Bustamante y José López del Toro (VOCALES); por el Consejo de Rectores: Jaime 
Bofill Bofill y Vicente Palacio Atard (VOCALES); por el Consejo Superior de Investiga
ciones Cientf{icas: Angel González Alvarez (VOCAL); por el Consejo de Patronato de 
la Fundación: Leopoldo Eulogio Palacios y Rodríguez (SECRETARIO SIN VOTO). 

469 



GRUPO A 
Estudios técnicos e industriales 

RAMON PASCUAL CANALS
 
Naci6 en Arbucias (Gerona), el año 1934. Es ingeniero industrial y se ha 

especializado en los temas técnico-econ6micos de la energía eléctrica. 
Son de destacar sus trabajos sobre «Posibilidad de conjugaci6n de los siste
mas eléctricos de Europa (U.C.P.T.E.) y de España (y, eventualmente, Por
tugal)>>, «Estudio comparativo de las posibilidades de producci6n de energía 
hidroeléctrica respecto a los niveles de demanda del mercado eléctrico interior 
de España», (por encargo del Comité de Coordinacl6n de Intercambios Inter
nacionales de Energia Eléctrica) y una investigación que tiene por objeto 
determinar las necesidades futuras de «potencia térmica» en las distintas zonas 
de Espaila (encargada por el Consejo Superior de Industria). 

La Fundaci6n le adjudic6 una beca para analizar las posibilidades que 
ofrece la Refrigeración por aire en las centrales térmicas de gran potencia. La 
escasez de agua en los emplazamientos econ6mlcamente más recomendables 
para las grandes centrales térmicas, ha llevado la atencl6n de los investigado
res al estudio de nuevos procedimientos de refrigeración que independizarán 
prácticamente la situaci6n de la central de las disponibilidades de agua. 

El becario desarrolla principalmente los tres puntos siguientes: análisis 
critico de los distintos sistemas de refrigeraci6n por aire; ventajas o inconve
nientes de estos métodos, respecto a los convencionales, en cuanto a la explo
taci6n de las centrales; y campo de aplicaci6n de cada sistema en función de 
los paramentos característicos de la central, de su emplazamiento y del com
bustible empleado. 

Pascual Canals ha sido miembro de uno de los grupos de trabajo de la 
Unión Internacional para la Coordinación de la Producci6n y Transporte de 
Electricidad y ha colab&rado en algunas ponencias presentadas por la Uni
dad Eléctrica, S. A. (UNESA). 

ANTONIO MARTIN PEREZ
 
Nace en Jaén (1931). Estudia en la Facultad de Ciencias de Granada, doc

torándose en Qulmica (tesis: Determinación anafllíca e interpretación 
geoqulmica del contenido en (lúor y fósforo en rocas sedimentarias del sector 
central de las cordil1eras Béticas) y en Ciencias Geol6gicas (tesis: Contenido 
de germanio en carbones minerales espailoies). En dicha Faculfad fue profesr 
de clases prácticas de Química Orgánica y Analítica (1953-56) y profesor 
adjunto de Química Analitica (1956-60). En el Consejo he sido becario del 
Patronato Juan de la Cíerva (1955-58), y profesor de Química Agrlcola (1956-57) 
y ayudante de Qulmíca Analitica (1958-60) en el Instituto de Edafologla y Fislo
logia Vegetal de Granada. 

En 1958, pensionado por el gobierno alemán, trabaj6 en el Inslítut für Blo
chemie des Bodens del Forschungsanstalt für Landwirlschan de Braunschwelg, 
bajo la dlreccl6n del profesor W. Flalg. 

Ha particípado en varíos congresos Internacionales presentando diversos 
trabajos, algunos de los cuales han sido publicados en revistas técnicas. 

Profesor encargado del laboratorio de Análisis Qulmico y de los cursos 
de Ampllacl6n de Química y Geologla en la Escuela de Ingenieros Industríales 

Profesor encargado del laboratorio de Análisis Qulmico y de los curso 
de Ampliaci6n de Qulmlca y Geología en la Escuela de Ingenieros Industriales 
de Bilbao, de 1961 a 1963, actualmente es encargado de la cátedra de Tecnología 
Quimica Especial Orgánica. Dírige también el Departamento de Química del 
laboratorio de ensayos e investigación Industrial José de Torróntegui, en la 
capital bilbalna. 

La Investigaci6n realizada con la beca March es un estudio geoqulmico, 
en huilas, lignitos y antracitas de las principales cuencas carboníferas espa
ñolas, de los siguientes elementos traza: galio, oro, manganeso, arsénico, 
uranio y renio. 
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JO S E C o ST A
 
Nació en Vinaroz (Castellón) en 1936. Se licenció en Ciencias Químicas 

por la Universidad de Valencia en 1959, con premio extraordinario. Es 
ingénieur du Génie Chimique (1962) por la Universidad de Toulouse, con número 
uno de su promoción. Durante los años 1960-62 ha sido becario de la Comi
saría de Protección Escolar; actualmente lo es del Consejo, en el laboratorio 
de Química Técnica. Es también profesor adjunto provisional de la cátedra 
de Ingeniería Química de la Universidad Central. Sus obras hasta la fecha: 
Estructura y composición quimica de los cromosomas y Proyecto de una fábrica 
de causti{icación de sosa Solvay. 

Con la ayuda de la Fundación ha realizado un Proyecto de columna de relleno 
de absorción, con determinación de los datos necesarios y estudio de las 
caracteristicas cinéticas (coefic entes de transferencia) y fisicas (estáticas y 
dinámicas) de los rellenos fabricados en España. En este trabajo se deter
minan sistemáticamente los siete datos caracteristlcos de diversos rellenos 
fabricados en España, en función de las distintas variables. Todas las expe
riencias se han realizado a escala semi-industrial. 

RICARDO RIVEROLA PELAYO 
Nace en Rlpoll (Gerona) en 1928, cursando los estudios de ingeniero indus

trial en la Escuela Técnica Superior de Barcelona (1953), en la que fue 
encargado de cátedra de 1959 a 1963. En la actualidad es presidente de la Sec
ción Técnica de Electricidad de la Asociación de Ingenieros Industriales de 
Barcelona (desde 1960), y trabaja en la empresa privada, donde ha realizado 
numerosos informes técnicos. 

Con la beca March realizó un estudio sobre el aumento de tensión de funcio
namiento en las instalaciones eléctricas. Dado que cada diez años aproximada
mente hay que duplicar la capacidad de distribución de los sistemas, se presenta 
el problema de transformar la red adecuadamente para la nueva tensión. Esto 
puede lograrse de dos maneras. Una, renovar ciertas Instalaciones para que 
toda la red sea capaz de aceptar la nueva tensión; otra, aumentar la extensión 
de la red sin cambiar la tensión. La primera posibilidad parece ser ventajosa 
económicamente, ya que permite un aumento para toda la futura expansión 
de la red. Por otra parte, la elevación de redes de baja, media o alta tensión 
no ofrece problemas insalvables. 

JOSE ANTONIO LOPEZ JAMAR 
Nacido en Madrid en 1916. Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Ha seguido diversos cursos de programación y aplicaciones de ordena
dores electrónicos especializándose en el estudio del comportamiento anelás
tlco del hormigón armado, y unificando y racionalizando los varios estados 
posibles, en especial el efecto del esfuerzo cortante. 

Es autor de los proyectos siguientes: puente móvil de Sancti-Petri, en Cá
diz -primer premio en el concurso organizado por la Empresa Nacional Ba
zán-; abastecimiento de Santiago de Compostela; puente sobre la bahia de 
Cádiz, en estudio, y diversas obras de estructuras de edificaciones, naves 
Industriales, muelles portuarios, astilleros, puentes y urbanizaciones. 

La empresa Dragados y Construcciones le concedió una ayuda de 60.000 
pesetas para elaborar una teoría original sobre el hormigón armado. En 1962 
la Fundación le otorga una beca para profundizar y perfeccionar dicha teoría 
sobre la fiexión con esfuerzos axial y cortante. 

Los ensayos realizados hasta ahora, parecen confirmar la tesis de fisura
ción del hormigón de las zonas comprimidas. Está en pleno desarrollo la 
extensión de esta teoría general a los casos de rotura. Así como se ha corro
borado cuando no existen armaduras transversales, las investigaciones pre
sentes tienden a hacerla extensible también a todos los casos con armaduras 
transversales. Harán falta, sin embargo, ensayos más sistemáticos y a mayor 
escala para contrastar los resultados teóricos. 

López Jamar es autor de unos Nomogramas para el cálculo directo de hor
migón armado (1953) y de varios articulos técnicos en la revista «Estructuras» 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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LUIS ALONSO SUAREZ - INFANZON 
Nace en Arzúa (La Coruña) el año 1933. Hace la licenciatura de Ciencias 

Quimicas en la Universidad de Santiago de Compostela y se doctora 
en la de Madrid. 

Becario de los Institutos Alonso Barba y Rocasolano, del Consejo, obtiene 
una beca del gobierno francés y una bolsa de viaje de la Comisaría de Protec
ción Escolar para ampliar estudios de sales fundidas en la Universidad de 
Estrasburgo. 

La Fundación le concedió una beca con la que investigó la reducción'electro
/Ilica del bismuto, a fin de obtener mejores depósitos y rendimientos. En efecto. 
la importancia de este metal ha cobrado recientemente gran interés por sus 
aplicaciones en los campos de la superconductividad, semiconductividad y 
reactores nucleares, entre las que destaca la obtención de «elementos de 
memoria» de las grandes máquinas electrónicas de cálculo, los «agregados de 
refrigeración termoeléctrica» y el empleo disolvente en materiales de fisión. 

Partiendo de las sales fundidas de bismuto -BiCI" eutéctico KCI-L1CI; Bi,O" eutéctico.CaCI,-Na CI; BiOCI, 
eutéctico CaCI,-NaCI- BaCI,; Bi,O,- borax- se estudiaron las curvas de polarización y de rendimientos eléc
tricos, así como la pureza de los depósitos. 

Análisis minuciosos demostraron que pueden obtenerse buenos rendimientos con altas concentraciones, 
en la primera mezcla; pequeños rendimientos para valores bajos de la temperatura y rendimientos superiores 
al 100 % para valores altos, en la segunda; rendimientos bajos, en la tercera; y rendimientos crecientes en 
razón directa de la concentraciÓn, e inversa de la densidad de corriente y de la temperatura, en la cuarta. 

La labo. del becario supone una valiosa aportación al estudio del bismuto y sus aplicaciones industriales. 

JOSE ANTONIO LOZANO 
La Fundación ha patrocinado su Estudio de las enzimas responsables de la 

oxidación de los compuestos fenólicos en el albaricoque, el melocotón y la 
alcachofa. La identificación de las enzimas catecolasa, cresolasa y peroxidasa 
en los frutos citados, constituye el primer paso dado en este trabajo. Poste
riormente se han delimitado las características y propiedades de las enzimas 
tratadas en cada uno de los productos en cuestión, identificándose la acti
vidad cresolasa. Por último se hizo una serie de pruebas para la conservación 
del albaricoque y el melocotón durante varios meses por congelación, yen la 
actualidad se está íntentando conseguir una mayor purificación de la enzima. 

Lozano Teruel nació en Moratalla (Murcia) en 1939 y se licenció con premio 
extraordinario en Ciencias Quimicas en 1962. Ha gozado durante tres meses 
de una pensión de la Comisaria de Protección Escolar, para realizar investi
gaciones de perfeccionamiento de técnicas bio,,:uimicas, en los laboratorios 
del Instituto Alonso Barba del Consejo. 

ANTONIO SUST y SUST 
Nace en Barcelona en 1930 y estudia en la Escuela Especial de Ingenieros 

de Industrias Textiles, terminando su carrera en 1958. Trabajó de ingeniero 
ayudante en la industria de productos químicos auxiliares, especializándose 
en las aplicaciones de los productos derivados de la semilla de algarrobo. 

Desde 1960 pertenece al Departamento Textil del Consejo, donde ha rea
lizado, junto con el doctor Alberto Barella, diversas investigaciones para el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Se doctoró en Ingenieria en 1962 con una tesis sobre La blrrefrlngencia de 
las fibras textiles en el control de algunas. de sus propiedades morfológicas. Pos
teriores estudios le llevaron a desarrollar un nuevo procedimiento de medida 
de la finura y medulación de las fibras de lana, presentado (en colaboración 
con A. Barella) a la Conferencia de la Federación Lanera Internacional (Palma 
de Mallorca, 1963). 

Actualmente es ingeniero jefe en el laboratorio de la Asociación de Inves
tigación Textil Algodonera. Ha colaborado en varios articulos aparecidos 
en las revistas «Textile Research Journah>, «L'industrie texlile», «Investiga
ción en Información textil» y «Journal of Textile Institute». 

Con la beca March estudió las características de las fibras de alllodón 
nacionales, sus propiedades y posibilidades para la obtención de hilos, con 
miras a la elección de semillas y selección de fibras adecuadas en cada caso. 
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FRUCTUOSO BADIOLA AIZPURU
 
Naci6 en Zumárraga (Guipúzcoa), licenciándose en Ciencias el año 1959 

por la Universidad de Santiago de Compostela. Inicl6 sus trabajos de 
Investigaci6n en los laboratorios de Metalurgia Extractiva del Instituto de 
Metales no férreos, del Patronato Juan de la Cierva, con una beca que le con
cedl6 la citada instituci6n. 

Actualmente trabaja en la obtenci6n del manganeso metálico a partir de 
pirolusitas de bajo contenido del mismo. Patrocina esta Investigacl6n la Fun
daci6n March. 

En España existen grandes dep6sitos de manganeso a cielo abierto que 
no son explotables porque el contenido de éste en las menas es muy inferior 
al valor mlnimo de las especificaciones que se dan para la compra de estos 
minerales (del orden de un 45 %). Badiola Alzpuru ha conseguido obtener 
datos que permiten su aprovechamiento. El procedimiento que señala para 
ello consiste en una IIxivlacl6n de la pirolusita, finamente dividida mediante 
ácido sulfúrico, utilizando pirrotita como agente reductor. Esta Iixlvlaci6n se 
lleva a cabo en un autoclave a la temperatura de 110-115" C, obteniéndose una 
solucl6n de sulfato de manganeso impurificada por el sulfato ferroso y el 
cobre que lleva la pirrotita. El cobre se separa por cementaci6n, y el hieúo 
ferroso se oxida y precipita, realizándose ambas operaciones en un tanque 
convenientemente agitado en el que se mantiene la soluci6n a 100' C. Se 
bombea la pulpa a un tanque de decantaci6n, en el que se añade Separan 
-que actúa de floculante--, y se separa una solucl6n limpia y pura de sulfato 
de manganeso de otra; densa, que se filtra y lava; luego se Incoporan los 
IIquldos a la soluci6n y ésta se deposita en una célula electrolltica. 

FAUSTO GARCIA HEGARDT
 
Nacido en 1939 en Zaragoza, estudia en su Facultad de Ciencias, licencián

dose en Química en 1961. Inicia después investigaciones sobre los vinos 
aragoneses. En este terreno, y con la beca March, realiz6 un Estudio de las 
levaduras de la fermentación vlnlca en la zona de Aragón: su aplicación a la indus
tria enológica. El trabajo parti6 de la pase real de la elaboraci6n de los vinos 
en aquella regi6n, un poco descuidada. Se aislaron 190 cepas de levaduras, 
correspondientes a 19 especies distintas (ciaslficadas por el método Lodder 
y Van Rij de fermentaci6n de azúcares y capacidad de obtenci6n de alcohol 
y acidez volátil). Sobre eilas se han ensayado fermentaciones con ácido tar
tárico, no siempre favorable. Experiencias con antisépticos mostraron que 
hay levaduras resistentes al metabisulfito potásico, Incluso en proporciones 
de 3,4 gramos por litro. Se ha establecido una dependencia entre la siembra 
de levaduras de la primera fermentaci6n y el desarroilo no completo del pro
ceso, con productos secundarlos que alteran la composici6n normal del vino 
bien elaborado. 

FCO. JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ
 
Nacl6 en La Felguera (Oviedo) en 1940; se Iicenci6 en Ciencias Quimlcas 

en 1962 y obtuvo, durante el curso 1962-1963, el diploma de Alta Especla
IIzaci6n en la Escuela de Plásticos del Patronato Juan de la Cierva -número 
uno de su promoci6n-. En octubre de 1962 Ingres6 en la Seccl6n de Qulmlca 
Macromolecular de dicho Patronato. 

Con la beca ha realizado un trabajo sobre la Obtención de copol/meros de 
metacrilato de metilo con compuestos polifuncionales de lipo a/llico y vlni/-a/llicos. 
Con él se propone obtener un «vidrio orgánico» que, reuniendo las magnificas 
propiedades 6pticas del metacrilato de metilo le supere en temperatura de 
distorsi6n y resistencia al rayado y conserve su aptitud para ser sometido a 
múltiples procesos. Este (<vIdrio orgánico» tendrla muchas aplicaciones en 
la Industria del autom6vil, aviaci6n y cristales 6pticos de lentes. Para mejorar 
las propiedades térmicas y 'superflclales del polimetacrilato de metilo se veri
ficaron copolimerlzaciones con metacrilato de alilo, ftalato de dialllo, cianurato 
de trialllo, adipato de dialilo y oxalato de dialllo. Los materales obtenidos en 
cada caso han sido sometidos a diversos ensayos mecánicos para determinar 
sus caracteristlcas trslcas. 
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JO SE JAVIER CLUA DOMINGUEZ
 
Nace en Madrid en 1932. Estudia la carrera de ingeniero Industrial en la Es

cuela Técnica Superior de Barcelona, terminándola en la de Madrid 
en 1959 con su Proyecto de lavadero de flotación diferencial para concentrar mineral 
complejo de sulfuros de Zn, Pb y Fe; producción anual 40.000 toneladas de blenda 
y galena. Hizo los estudios de la Cátedra Especial Fernando Tallada de Inge7 
nieria Nuclear, de la que fue becario, y proyectó, instaló y dirigió la explotación 
de unos procesos originales para aumentar el rendimiento de obtención del 
ácido 2,4-diclorofenoxlacético, esencial para la producción de fitohormonas 
y herbicidas selectivos. 

En el verano de 1956 realizó prácticas sobre control quimico en siderurgia 
en la Oesterrelchlsch-Alplne Montangesellschaf/, de Donawltz-Leoben (Aus
tria). En 1957 empezó a trabajar en el Departamento de Planificación y De
sarrollo de la empresa Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., donde proyectó 
el Laboratorio de Ingenierla Nuclear de Barcelona, colaborando con la Junta 
de Energla Nuclear en la construcción de un reactor tipo Argonaut dedicado 
a la enseñanza. 

Con objeto de perfeccionarse en el manejo y aplicación de la energía nuclear 
para usos pacificos e Industriales, la Fundación le otorgó una beca, en 1960, 
gracias a la cual pudo permanecer siete meses y medio en el Intemal/onal 
Instltute ofNuclear Se/ence and Englneerlng de Lemont, lIIinois (Estados Unidos). 

De regreso a España, se reincorpora a su trabajo en Fuerzas Eléctricas de 
Cataluña, siendo nombrado profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales 
y asesor para experimentos en el reactor Argos. 

En 1962 obtiene una nueva beca para realizar un trabajo titulado Calibración 
en potencia del reactor nue/ear Argos, y medición del factor de fisión rápida y de 
la probabilidad de escape a la resonancia (Configuración de la carga del nú
cleo 1x6). 

Se trataba, con dicho estudio, de responder a la pregunta ¿a qué potencia 
funciona el reactor? Esta potencia o energla liberada en unidad de tiempo 
por la reacción en cadena, al ser consecuencia de las fisiones producidas, 
está relacionada con la población neutrónica que, salvo fluctuaciones esta
disticas, es estacionaria en régimen normal de funcionamiento a reactor nive
lado o critico. 

Una forma de expresar esa población neutrónlca es la de establecer una 
función densidad o bien usar el llamado flujo neutrónico. Con el estudio que 
se propone, se trata de conseguir, al mismo tiempo, la primera calibración del 
reactor y un método patrón para calibraciones sucesivas, asi como la evalua
ción del error o aproximación del método. 

Clúa Dominguez es autor de numerosos proyectos y monografias tales como 
Las f/lohormonas. Algunos caracteres qulmicos, Estereocomparadores en foto
grametrla, Telescopio electrónico y Nuclear Reactor Experlments. Results (Impreso 
en Argon, Estados Unidos). 

VICENTE TORRES SIREROL
 
Nace en Ibiza (Baleares) en 1921. En 1940 obtiene el título de radiotelegra

fista en la Escuela Oficial de Telecomunicación, y el de oficial de la Ma
rina Mercante. En 1943-47 asiste a la Escuela de Ayudantes de Ingenieros Aero
náuticos de Cuatro Vientos (Madrid), graduándose en la especialidad de 
Navegación e Instalaciones radioeléctricas. De 1947 a 1958 trabaja en la Direc
ción General de Protección de Vuelo, participando en las instalaciones del 
aeropuerto transoceánico de Barcelona. En 1953-54 sigue cursos de Radio
navegación y de Piloto, respectivamente, en Matacán (Salamanca) y Barce
lona. En 1956, comisionado por la Dirección General de Protección de Vuelo, 
se traslada a los Estados Unidos, estudiando comUnicación y radar en la 
Electronics Engineerlng School de Oklahoma. 

Ha publicado, en colaboración con Mariano Hernández Molina, Instru
mentos de a bordo en aeronaves (1955), obra premiada por el Ministerio del 
Aire, declarada de utilidad por el Subsecretario de Aeronáutica de Portugal 
y que sirve de texto en varias escuelas de aviación. Su articulo «La ruta de los 
sputniks)) (1957) fue premiado por la (\Revista de Aeronáutica)), en la que ha 
publicado otros trabajos. 

El dedicado a la Navegación astronómica por excéntricas de altura, realizado 
con la beca March, presenta la base teórica necesaria para el trazado de la 
línea de posición según un nuevo sistema. 
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FRANCISCO MINGARRO MARTIN
 
Nació en Madrid (1929), en cuya Facultad de Ciencias realizó sus estudios, 

doctorándose en Geologia en 1961 con la calificación de sobresaliente 
cum laude. Fue profesor encargado de Geologia General del curso selectivo 
de la Facultad, director del Campamento Geológico de la Universidad, profe
sor adjunto de la cátedra de Estratigrafia y Geología Histórica y ayudante del 
Laboratorio de Paleontologia del Instituto Lucas Mallada, del Consejo. 

Ha publicado varios trabajos y realizado más de trescientos estudios téc
nicos, geoiógicos e hidrogeológicOs, de diversas provincias españolas. En la 
actualidad es profesor encargado de Petrología Sedimentaria, en la Facultad 
de Ciencias, y de Geologia General del curso selectivo, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales; colaborador del Instituto Lucas Mallada 
de Investigaciones Geológicas, del C.S.I.C., y del Instituto Geológico y Minero 
de España, y subdirector técnico del Departamento de Prospecciones y Pero 
foraciones de Montalbán, S. A. . 

Gracias a la beca de la Fundación de 1962, y mediante la puesta en práctica 
de una serie de procedimientos geológicos y geofísicos, realizó un estudio 
hldrogeológico de la sierra de Altomira (Cuenca), poniendo de manifiesto 
'a posibilidad de suministrar agua a una zona muy seca de más de 120 kiló
metros con técnicas adecuadas de extracción por pozos. 

Siendo alumno de licenciatura, obtuvo el premio Facultad de Ciencias, 
Sección de Geologia, del año 1956. En 1961 se le concedió el Premio Torres 
Quevedo del C.S.I.C. 

ANTONIO HERRANZ 
Nace el año 1939 en Madrid, en cuya Universidad se licencia en Ciencias 

Fisicas con un trabajo sobre Descarga en gases por radiofrecuencia, rea
lizado en el Instituto Torres Quevedo, del Consejo, en 1962. Actualmente 
tiene en curso dos investigaciones: una, sobre «spu/lering» ~vaporaclón de 
melales por la acción de un haz de iones- y otra, sobre soldadura en alto vaclo, 
mediante la beca que la Fundación le otorgó. 

Las instalaciones de Vacíos alto y ultra-alto precisan de soldaduras muy 
estancas para ensamblar sus partes metálicas; deben carecer de todo tipo 
de impurezas. Por ello sólo son útiles las realizadas en Alto Vacío o en atmó,,
fera de gas Inerte. Las primeras tienen la ventaja de que eliminan mejor las 
influencias del gas y sus Impurezas -que pueden ser importantes a tempe
raturas entre 1.000 y 1.400 grados centigrados-, especialmente en casos de 
super-aleaciones, y que consiguen soldaduras más intimas y perfectas. 

Para llevar a cabo esta investigación se ha proyectado un horno experi
mental capaz para temperaturas de hasta 1.4OO'C, alimentado por una fuente 
de 4.5OOW a un máximo de 50 v, y dotado de un sistema de bombeo que per
mite evacuar 400 litros de gas por segundo a una oresión de 5.10-'; Torr. 

El material de aporte ha consistido, en la mayoria de los casos, en una 
aleación plata-cobre. Se han hecho ensayos con nlquel, cobre, litanio, acero F" 
acero inoxidable 18/18 y kovar. Están en vlas de estudio los siguientes: molib
deno, tungsteno, cobre libre de oxigeno, etc. 

Son de destacar, asimismo, los experimentos sobre mojabilidad y resis
tencia metálica de la soldadura, para los que hay normas Internacionalizadas. 

GARCIA
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GRUPO B 
Ciencias matemáticas, físicas y químicas 

ANGELA CALVO REDONDO
 
Nace en Salamanca (1936), licenciándose en Física por su Universidad 

en 1961 con su trabajo Control de tensIón por medio de servomecanIsmos. 
Actualmente es profesora ayudante en el laboratorio de Física de la Facultad 
de Ciencias sa mantína. 

En dicho laboratorio, dirigida por el doctor González Ibeas y becada por la 
Fundación, comenzó un estudio de los cuerpos ferroeléctricos. Su objeto es 
determinar la posibilidad de existencia de ferroelectricldad en el trióxido de 
molibdeno, análogo al trióxido de wolframio, por estar el wolframio y el molib
deno en la misma columna del sistema periódico y porQue, siendo el átomo 
de este último elemento menor Que el de wolframio, hay mb posibilidades 
de Que se presente la ferroelectricidad. Se han 'preparado cristales de tamaño 
suflciente y se ha determinado la conductividad del material para señalar las 
zonas de temperatura en las Que se puede llevar a cabo directamente el estudio 
de la spropiedades ferroeléctricas. 

MIGUEL LAPLAZA GRACIA
 
Natural de Zaragoza, se licenció en Ciencias Matemáticas por ,la 'Unlver

sldad de Madrid (1960). En 1960-61 fue profesor ,ayudante del curso selec
tivo en la Universidad de Ilarcelona; de 1961 a 1963, profesor adjunto de Geo
metrla en la Central. El \Iño 1961 recibió una beca del Consejo y en 1962 otra 
del Patronato de Igualdad de Oportunidades. Presentó trabajos en la 11 Re
unión Anual de Mateméticos Españoles y en el XXVI Congreso Luso-Español 
para el Progreso de las Ciencias. Actualmente realiza investigaciones en el 
Instituto Jorge Juan. 

Con la beca de la Fundación estableció una Teorla general de correspon
dencias algebraicas, estudiando la Théorie arithmélique des correspondances 
algébriques del profesor Abellanas a la luz de técnicas nuevas, e Intentando 
generalizar y ampliar sus resultados a correspondencias algebraicas deflnldas 
mediante Ideales primarios y generales. 

DOLORES GRACIAN MICHEO
 
Natural de Málaga (1931), cursó Ciencias Qulmicas en la Universidad de 

Madrid. Terminada su licenciatura, y con el profesor Hans Zlmmer, de la 
Graduate School, de la Universidad de Cinclnnati (Ohlo) ,realizó, de t956 a 1958, 
un trabajo sobre las ¡-Iactonas a-sustituidas, Que fue presentado como tesis 
para optar al grado de Master of Science. 

Desde 1960 es miembro del Departamento de Qulmlca Orgánica en el 
Instituto Alonso Barba del Consejo. 

La Fundación le otorgó una beca para estudiar las Nuevas posIbilidades de 
aplicación de las sales de nilrlio en el campo de los compuestos heteroclclicos 
nItrogenados. 

Medíante el nuevo método de slntesls de los derivados de la 3,4-dihldro
sOQuinollna y dihldroQuinazolina puesto a punto por el profesor Lora-Tamayo 
y sus colaboradores -aprovechando la naturaleza fuertemente electróflla de 
los agrupamientos de sales de nítrilo-, la becarla Investiga: la Influencia de 
los sustituyentes sobre la molécula de los nitrllos, en especial la de los clano
compuestos; las posibilidades Que ofrecen los compuestos con el agrupa
miento C=N en sustitución de los nitrilos; y el comportamiento de los cloruros 
de ácido como componentes halogenados. 

Dolores Graclán es autora de artlculos de divulgación clenliflca publicados 
en diversas revistas espal\olas. 
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ANTONIO .VALLE SANCHEZ 
Nació en Málaga en 1931. Se licenció en Ciencias Matemáticas por la Uni

versidad Central en 1959, siendo nombrado ese mismo a~o profesor 
encargado de grupo de la asignatura de Matemáticas del curso selectivo de 
la Facultad de Ciencias de Madrid. En 1960 fue designado profesor adjunto 
de Análisis Matemático y del Seminario de Física Matemática de la misma 
Universidad. Actualmente está encargado del curso de· Análisis Matemático, 
por ausencia del lilular de la cátedra. 

En 1961 le fue concedida una beca por el Instituto Nacional Italiano de Alta 
Matemática de Roma, donde, bajo la dirección del profesor Gaetano Fichera, 
estudió Cálculo de operadores y sus aplicaciones; ha sido también becario 
del Instituto Jorge Juan del Consejo durante dos a~os. En dicho Instituto y 
durante los cursos de 1962 y 1963 explicó un programa de dieciséis lecciones 
sobre las teorlas de la medida e Integración de Lebesgue, elemental de las 
distribuciones de Schwartz y convolución. Ha publicado diversos trabajos. 

Con la beca de la Fundación se ocupa del tema Ecuaciones diferenciales en 
espacIos de Banach, primera etapa de la ·tesis doctoral que prepara dirigido 
por el profesor Alberto Dou. 

ANTONIO RODRIGUEZ SAN JUAN
 
Nació en Badajoz en 1914. Estudia Ciencias Exactas en la Universidad de Ma

drid (1935-40), licenciándose (1947) y doctorándoseicon sobresaliente (1956). 
En la Facultad de Ciencias de Madrid fue sucesivamente profesor ayudante 

de Análisis Matemático y Mecánica Racional (1940-42); auxiliar de Análisis 
Matemático y Análisis Superior (1942-46); adjunto de las mismas aslgnatóras 
(1947-48); desde 1948 es profesor adjunto de Análisis Matemático de segundo 
curso (aección de Matemáticas), y desde 1953, profesor encargado de dicha 
disciplina (sección de Fisica), habiendo redactado el programa de la asignatura. 

En la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos fue profesor de Mecá
nica Física (1942-48), y de Ampliación de Matemáticas en su Escuela de Ayu
dantes (1941-48). 

Como experto en Ense~anza Media y Univetsltarla fue designado para 
formar parte de la Misión de Asistencia Técnica 'de la UNESCO en Etuador, 
explicando Matemáticas en la Universidad de Quito yen la Escuela Politécnica 
de esta ciudad (1956-58). Desde 1958 es profesor honorario de dicha escuela. 

En 1949 ganó.por oposición, con el número uno, la cátedra de Matemáticas 
del Instituto Lope de Vega de Madrid. Anteriormente (1943-48) fue agregado 
técnico en el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica. 

Ha publicado, en colaboración con Slxto Rios, Teorla de la Inlegral (1940 
y 1942) y libros de texto para todos los cursos del bachillerato desde 1950. 
En colaboración con Ricardo San Juan, LeccIones de anál/sls malemállco (1941). 
Su tesis doctoral, Reducción del campo real de las inlegrales el/plicas a formas 
canónIcas, apareció en 1956. Con la beca March realizó un Esludlo especifico 
de las integrales el/plicas de lercera especie, a parllr de la reducción general a formas 
canónicas en el campo real. 

FRANCISCO-JaSE BALTA CALLEJ A 
Nace el a~o 1936 en Villafranca del Panadés (Barcelona), doctorándose. 

en Ciencias Flslcas por la Universidad de Madrid en 1962. Es también 
Doctor of Phl/osophy por la Universidad Inglesa de Bristol (1963). 
• Becado por el gobierno francés, estudió en Paris (1958). Obtuvo también 

una beca del Ramsay MemorIal Fel/owship Trust (1959-61). 
El trabajo realizado con la beca March incluye la construcción y puesta en 

marcha, por primera vez en Espa~a, de una cámara de Kratky para la difracción 
de rayos X con ángulos rasantes, con la que se determinan los grandes espa
ciados de la red cristalina caracteristicos de las heterogeneidades electrónicas 
existentes en los cristales y polimeros. Se han estudiado también las reflexio
nes en los diagramas de difracción de muestras comerciales y monocrlstales 
de polioxletileno. 

Francisco-José Ballá ha publicado algunos trabajos de investigación sobre 
polimeros con crlstalinidad y largas cadenas en revistas espa~olas y extranjeras. 
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ERNESTO GALLEGO GARCIA 
Natural de Madrid (1923), se licenció en Ciencias Quimicas por la Univer

sidad Central, doctorándose en 1959 con una: tesis titulada Estudio por 
espectroscopia infrarroja de complejos moleculares de halógenos con hidrocar
buros aromáticos. Desde ese año es ayudante científico del lnstítuto de Quí
mica Física Rocasolano, en cuya sección de Espectroscopia Molecular in
gresó en 1953. 

En el bienio 1959-1961 colaboró en el equípo Que, dirigido por el profesor 
Morcillo y con una ayuda March, llevó a cabo una investigación de Intensi
dades en infrarrojo y estructura molecular. Prosiguiendo en este campo de 
estudios y con beca de la Fundación examinó Jas Intensidades en infrarrojo 
de cetonas al/(áticas. Dada la complejidad de factores estructurales que influyen 
sobre el valor de la Intensidad de las bandas, se seleccionaron -para tratar 
de precisar la correlacíón que existe entre ésta y cada uno de ellos alslada
mente- cuatro series distintas de compuestos carbonillcos: metll-alqull
cetonas, etil-alquil-cetonas, t-butll-alquil-cetonas y metil-clorometil-cetonas. 
En estas series queda excluida la posibilidad de desplazamientos mesómeros, 
siendo fundamentalmente los efectos inductivo e hlperconjugativo de los radi
cales alquílicos los que determinan la variación de intensidad de la banda de 
tensión CO en los diversos compuestos estudiados. De los resultados obte
nidos se pueden deducir interesantes correlaciones entre la intensidad de la 
banda de tensión del grupo carbonilo y los efectos inductivo e hlperconjuga
tivo de los radicales alquilícos ligados al grupo CO. 

ROBERTO MORENO DIAZ 
Nacido en Gáldar (Las Palmas) el año 1939, se licenció en Ciencias Flslcas 

-por la Universidad de Madrid en 1962. Durante sus estudios fue becarlo 
de la Delegación Nacional de Sindicatos, y tutor de los laboratorios de Fislca 
Teórica y Experimental y de Física Industrial en la Facultad correspondiente 
de la citada Universidad. En 1962 fue nombrado profesor de prácticas de labo
ratorio y problemas de Física Industrial; en la actualidad es profesor adjunto 
de dicha asignatura. En colaboración con el profesor Garcia Santesmases 
presentó una comunicación, Algunas analoglas electrónicas neuronales, a la 
XI Bienal de Física y Qulmica de Bilbao. Está en posesión del premio de la 
Fundación González Marti. 

Con la beca de la Fundación investigó la Simulación de neuronas. Comprende 
el trabajo un estudio matemático general de las redes neuronales, la aplicación 
de los conceptos de la teoría de Información a dichas redes -con y sin ruido-, 
un análisis de los elementos que simulan las propiedades de las diversas 
unidades de neuronas y su interconexión, y otro de la posibilidad de sintetizar 
electrónicamente las unidades neuronales de las distintas capas del cerebro 
a partir de las propiedades generalizadas por los bioflslcos. 

RICARDO FERRUS CAMILLERI 
Nació en Cullera (Valencia) en 1933. Cursó Ciencias Químicas en la Univer

sidad valenciana con premio extraordinario en la licenciatura y el doc
torado. Profesor adjunto de Química Inorgánica General, amplió estudios, 
como Assistant, en la Universidad de IIlinois (Estados Unidos). 

Dentro de la Química Inorgánica, sus Investigaciones se han orientado 
hacia dos tipos de reacciones en fase acuosa: la descomposición catalítica 
de peroxicompuestos y la formación de complejos quelados. Al primero de 
ellos corresponde su tesis doctoral Dos reacciones del ácido peroximonosul(ú
rico (1962). Al segundo, Calor y entropla de (ormación de los quelados de cationes 
alcalinotérreos con los ácidos N-hldroxletilendlamintriacético Y nltriloltrlacético, 
realizado con la beca March. 

En este estudio se ampliaron a la serie de los cationes alcallnotérreos las 
ideas Introducidas en el de los cationes lantánídos, tema abordado anterior
mente y que habla puesto de manifiesto la importancia de la entropla confl
guracional, como factor determínante en la estabilidad de los QueJados. 

Con los profesores J. Beltrán (de Valencia) y T. Moeller y L. C. Thompson 
(de IlIinols) ha publicado media docena de trabajos de Investigación. 
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ANTONIO R U I Z AMIL
 
Nació en Utrera (Sevilla) el ailo 1927. Cursó Ciencias Fisicas en la Univer

sidad de Madrid, licenciándose en 1954. Con una beca del Patronato 
Alonso de Herrera hizo en Granada durante dos ailos, con el doctor Mac 
Ewan, estudios estructurales de minerales de la arcilla por medio de la difrac
ción de rayos X. 

En 1958, becado por el Brílish Council, realizó nuevos trabajos sobre Inter
estratificación en minerales de la arcilla, en el departamento de Física del 
Queen's Col/ege de Dundee (Escocia). Desde 1959 es ayudante del departa
mento de Químíca Inorgánica del Consejo. 

La Fundación le concedió una beca con objeto de investigar la Interestra
ti{icación en silicatos de estructura laminar. Dicho estudio, efectuado mediante 
el método de las transformadas de Fourier, se refiere fundamentalmente a las 
«no azarosas», por ser el caso más general y por englobar los otros dos tipos: 
«azarosas» y «regulares». 

JOSE FONT CIERCO
 
Nació el ailo 1938 en Barcelona, en cuya Universidad hizo la licenciatura 

de Ciencias Qulmlcas con premio extraordinario. Trabajó con el profesor 
Pascual Vifa en la cátedra de Químíca Orgánica, de la que es en la actualidad 
adjunto Interino. Ha disfrutado becas de la casa Sandoz y de la Comisaría 
je Protección Escolar. Es también becarlo del Consejo. • 

En 1962 recibe una beca de la Fundación para continuar los trabajos de su 
tesis doctoral Protoam!monina y derivad~s, sustancia del grupo de las ,-buteno. 
Ildas, tema central y dominante en Su labor Investigadora. 

Merced a estos estudios se ha conseguido aislar y cristalizar el glucósido 
en cuya forma se encuentra la protoanemonina en la planta Clematis {Jammula; 
ha mejorado el método de obtención 'slntétlca de dicha sustancia y obtenido 
derivados de la misma. Este tema habia merecido ya, en 1958, el interés de 
la Fundación, siendo el doctor Pascual Vlla quien, con sus Estudios sobre 
antibióticos demostró la acusada actividad fisiológica que poseen las sustan
cias del grupo de las ,-butenolidas. 

Se reestudió la estructura de la anemonlna (dlmero de la protoanemonina) 
que le asignaron Asahlna y Fujita, confirmando la dimerización cabeza-cabeza 
preconizada por dichos autores. Buscando la síntesis del hidrato de anemonlna 
en el doble enlace exoclcllco, se encontró, entre otros, el ácido trans-4,5
dihidroxi-2-pentenoico. 

JUAN PER I S PALANCA 
Nació en Benavites (Valencia) en 1938, licenciándose en Farmacia por la 

Universidad de Granada; es diplomado en Sanidad e Inspector farma
céutico municipal. Actualmente finaliza sus estudios de doctorado. 

Ha publlca.do cuatro trabajos de Investigación: dos de ellos sobre dosi
ficación de cápsulas gelatinosas, el tema que más le preocupa en la actualidad. 
Su Estudio flslco, qulmico y flslco-qulmico de los ésteres de sacarosa y de sus 
posIbles aplicaciones farmacotécnicas, realizado bajo los auspicios de la Fun
dación, está dividido en dos partes: Un análisis físlcoqulmico de los ésteres 
en cuestión, investigándose sus indices de saponificación, acidez libre, peso 
molecular de los ésteres, Indlce de acidez de los ácidos grasos, peso molecu
lar de los ácidos grasos y cálculo del HLB; y un examen galénico del posible 
aprovechamiento de los ésteres de sacarosa en la técnica farmacéutica con 
especial referencia a su poder emulgente. A la vez, y con el fin de establecer 
comparaciones, se realizan los mismos ensayos con otros emulgentes de 
solvencia sobradamente reconocida. 

Aunque los resultados obtenidos están pendientes de sistematización, 
pueden adelantarse ya ciertas conclusiones de tipo provisional. En los ensayos 
de hldrofilia en caliente -por ejemplo-, ésta mejora ostensiblemente al alar
garse la cadena del ácido graso del sucroéster, siendo mayor en los ésteres 
palmitico y esteárico. En los ensayos de dispersión en agua, la de los mono
ésteres al 5 y 10 % es relativamente fácil de conseguir con ayuda del calor. 
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JAVIER SESMA BIENZOBAS
 
Nació en Corella (Navarra) en 1940. Se licenció en Ciencias Fisicas por la 

Universidad de Zaragoza (1963), con premio extraordinario, 'premio nacio
nal fin de carrera y Victor de Plata del S, E.U. Ha hecho trabajos de investiga
ción en torno a las ecuaciones relativistas de particulas elementales, publi
cando un par de articulos: «Observables of Relativistic Particies» y ccRelatlon 
between Generalized Foldy-Wouthuysen and Lorentz Transformations». 

Con la beca March se halla estudiando la Generalización de las transforma
ciones Foldy-Wouthuysen. Sesma Blenzobas extiende a partlculas de spln O y 1 
la transformación que Foldy yWouthuysen dieron para las partículas de spin 1/2, 
generaliza de un modo total este tipo de transformaciones y senala su relación 
con las especiales de Lorentz. Todo esto, junto con la definición de operador 
polarización para bosones que ofrece, permite alcanzar una visión unificada 
de la Mecánica Relativista para partículas de los tres splnes conocidos. 

ILDEFONSO y AÑEZ DE DIEGO 
Nace en GriMn (Madrid) en 1934. Se licencia en Matemáticas por la Univer

sidad Central er, 1957. En la Facultad de Ciencias fue sucesivamente 
profesor ayudante de Cálculo de Probabilidades y Estadística Matemática 
(1958-60), y profesor adjunto del Curso Selectivo (1958-60). En la Escuela de 
Estadistica, profesor adjunto de Cálculo de Probabilidades y Teoria de la 
Estimación (1958-60) y de Programación Lineal y Teoría de Juegos (1959-60). 
Es, desde 1959, ayudante en el Instituto de Investigaciones Estadísticas y cola
borador en la sección de Investigación Operativa de la empresa Ibérica Be
daux, S. A. 

Su estudio Extensión del concepto ·de suficiencia, realizado con la beca 
March, plantea el problema de decidir cuál sea la mejor funcíón t(x) para ser 
usada como estimador de m. Se define el concepto de suficiencia basándose 
en una medida de la dependencia de una distribución, enunciándose luego el 
concepto de «estadístico suficiente», a fin de uniformar los resultados ya exis
tentes en la Teoría de la Esllmación y de dar un criterio general válido en toda 
situación para la clasificación de los estimadores. 

JOAQUIN DEL RIO ZAMBRANA
 
La Fundación le otorgó una beca para obtener compuestos análogos al amino

ácido glutamina que fueran capaces de reemplazarlo en alguna de las 
funciones que desempena en el organismo vivo. Para ello se prepararon más 
de cincuenta compuestos que contienen diversas sustituciones en el nitró
geno sulfonamidico: aminas alifátlcas sencillas, aromáticas, heteroc!cllcas 
e hidrazinas. . 

Se están llevando a cabo ensayos de las sulfonamidas obtenidas con diver
sos tipos de microorganismos a fin de comprobar su posible accíón inhibi
toria en ei tratamiento de neoplasmas malignos. En este sentido, es de des
tacar la actividad del ácido 2, amino-4, sulfonamldo-butiríco, que es comple
tamente atóxico, presenta propiedades tranquilizantes y produce una Inhibi
ción total en cultivos Iiquldos de Escherischia coli. 

Del Río Zambrana nació en Tetuán (Marruecos) en 1937. Estudió las carreras 
de Farmacia y Cíencias Químicas en la Universidad de Madrid. Disfrutó una 
beca de «Iniciación a la Investigación» del Ministerio de Educación Nacional 
y trabaja en el Instituto de Química Alonso Barba, del Consejo. Es colaborador 
habitual de la revista de quimica «Ión». 
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GRUPO e Ciencias naturales y sus aplicaciones
 

EMILIO MUÑOZ R U I Z
 
Nace en Valencia en 1937, estudiando Farmacia en la Universidad de Madrid 

y licenciándose en 1960, con premio extraordinario, en la sección de 
Quimicas, En 1961 se le otorga el premio nacional de Fin de Carrera, y es nom
brado becario del Instituto Jaime Ferrán del Consejo. En 196\! gana un premio 
de iniciación a la Investigación en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Valencia. 

Ha tomado parte en los congresos de Microblologla (Madrid, 1962) y de 
Bioqulmica (Génova, 1963, y Santiago de Compostela, 1963), y ha colaborado 
con el doctor Rodriguez Villanueva en la puesta a punto de u~ método para el 
aislamiento de nuevos microorganismos productores de antibióticos 

Con la beca de la Fundación, Emilio Mui'loz realizó un trabajo sobre los sis
temas enzimáticos Iiticos producidos por Streptomyces y con acción sobre 
levaduras. 

RAFAEL RUIZ-fORNELLS GONZALEZ 
Estudio de las virosls de la judla en España es el título del trabajo llevado a cabo 

con la beca del año 1962. Se describieron e identificaron varios tipos de 
virus, seleccionando aquellos que, por su mayor poder patógeno en las regio
nes de cultivo, podlan permitir una mejor resistencia y una más fácil adapta
ción al terreno. 

Ruiz-Fornells nació en Zaragoza en 1928. Estudió la carrera de ingeniero 
agrónomo (de 1952 a 1957) y, en la primera mitad de 1961, trabajó sobre pato
logia vegetal aplicada en el Centro de Investigación Agricola de Beltsvllle', 
Maryland, perteneciente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Se ha dedicado, sobre todo, al estudio de la patología de las leguminosas 
(Judias, garbanzos, guisantes, veza, soja, etc.) y a la mejora de tales plantas, 
creando nuevas variedades por selección o hibridación. 

Entre sus publicaciones científicas citaremos: «Ensayos de variedades de 
judla, garbanzos y soja», «La soja, aspectos técnico y económico de su cul
tivo en Espai'la» y «Enfermedades de las judias. Técnicas para determinación 
de resistencias». 

BALTASAR LLOPIS MINGUEZ
 
Natural de Valencia (1934), en cuya Universidad hizo los estudios de Me

dicina. Colaborador de la cátedra de Biología de la Facultad de Ciencias, 
realiza, en el Departamento de Flslca Fotocorpuscular, una investigacllÍn histo
patológica sobre el efecto de la radiación alfa en tejidos animales y vegetales. 

Becario del Centro de Biologla Aplicada de la Institución Alfonso el Mag
nánimo, de la DiputaCIón Provincial de Valencia, trabaja bajo la dirección del 
profesor Docavo en un amplio estudio liIulado Contribución al conocimiento 
de ios bracónidos, afldidos e icneumónidos de España. Dentro de este tema 
dedica especial atención a las subfamllias de los diplazoninae y los mesocho
rinae sobre las que escribió una extensa monografía. gracias a la beca del 
ai'lo 1962. 

La gran importancia económica y forestal de las plantas cultivadas de estos 
parásitos bienhechores, llevó a L10pls Minguez a realizar una completa recolec
ción de datos en el Instituto Español de Entomologia, en la cátedra de Biologia 
y en la Estación Fitopatológica de Burjasot (Valencia). 

Profesor de clases prácticas de Biologia, es autor de «Acción de la reser
pina sobre el útero aislado e In situ», «Algunos aspectos de la lucha biológica» 
y «Contribución al conocimiento de los icneumónldos de España. Nuevas loca
lidades y especies para la fauna hispana». 
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Nacido en Madrid en 1935, estudió en esta ciudad Farmacia (1952-58), obte
niendo el premio nacional de Fin de Carrera y el Victor de Plata y licen

ciándose en 1958 con premio extraordinario. Se doctoró en 1961 con sobre
saliente por su tesis Es/udio de la vege/ación orófi/a del sis/ema cen/ra/. De 1958 

SALVADOR 
a 1962 lue ayudante de clases prácticas de Botánica en la Facultad de Far
macia de Madrid, y desde 1962 prolesor adjunl0 de dicha asignatura. 

Amplió estudios en Alemania, donde trabajó, becado por el gobierno de 

RIVAS 
la República Federal, en el Zen/ra/s/elle für Vege/alionsllarlierung de Stolzenau 
(Weser) en 1955. Becado por el Consejo, se trasladó a Inglaterra, estudl.ando 

MARTINEZ 

ENRIQUE
 

en	 The Grassland Research Insli/u/e de Hurley (Berk) en 1959,60. 
En el Consejo, Salvador Rivas ha sido sucesivamente becario del Instituto 

A. J. Cavanilles (1959-61) y ayudante cientiflco (desde 1962). Ha asistido a las 
excursiones internacionales fitosociológicas de Pavía (1957) y del Pirineo (1960); 
al Symposium de Cartografia de la Vegetación de Stolzenau (1959), I y 111 Re
unión Científica de la Sociedad de los Pastos (Zaragoza, 1960, y Burgos
Santander, 1962). Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias 
(Sevilla, 1960), y Congreso de Fitosociología y Pallnología (Slolzenau, 1962). 

Durante cinco años (1959-63) formó parte del equipo científico que realizó 
el mapa fitosociológico de Andalucia. 

Está en posesión de los premios Laboratoríos Ganivell (1959) y Laboratorios 
Abelló (1961), ambos de la Real Academia de Farmacia; y del premio nacional 
de Investigación Agraria (1962). 

Ha publicado una Clasificación de los pastizales españoles (en colaboración 
con S. Rivas Goday) y diversos artículos, aparecidos en «Anales del Instituto 
A. J. Cavanillas», «Anales de la Real Academia de Farmacia» y «Anales de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural». 

Con la beca March realizó un Mapa de vege/ación de la provincia de Madrid 
a escala de 1/200.000, representando la vegetación potencial, es decir. los dife
rentes dominios climáticos, así como subclimax y climax edáflcas. Los domi
nios climáticos cartografiados son: alpínizado, sub-alpinoide, montano
húmedo montano, mediterráneo y subclimax. 

MONTOYA GOMEZ 
Nació en Córdoba en 1928, se licenció en Farmacia con premio extraordina

rio (Universidad de Granada) en 1951 y se doctoró en 1952 (Universidad 
de Madrid). Pertenece ar Consejo desde el año 1951, ocupando en la actualidad 
el cargo de investigador de dicho organismo, adscrito a la Estación Experi
mental del Zaidin (Granada). Durante un año (1954-55) trabajó en el labora
torio de Ch/mlca delle Fermen/azioni de la Universidad de Pavia pensionado 
por dicho organismo. Es autor de una quincena de trabajos: artículos y po
nencias. 

Ha realizado estudios sobre mutaciones de microorganismos con deficien
cia respiratoria y su relación bloquimica con las células cancerosas de los 
organismos superiores. De ellos el más sobresaliente es el que demuestra 
la producción por las clladas mutaciones de un factor con los mismos efectos 
que la toxohormona cancerosa. 

Con la beca ha llevado a cabo unas investigaciones sobre el mecanismo 
bioquimico de la inhibición producida por la toxohormona sobre el crecimiento 
de razas inestables de levaduras en un medio cuya única fuente de carbono 
es el lactato, de las que parece deducirse que la no utilización del lactato se 
debe a un fallo en la cadena respiratoria de las células, fruto a su vez de la 
inhibición a la sintesis de alguno de sus componentes por accíón de la toxo
hormona. 

SALVADOR R'EGUANT SERRA
 
Nació en 1928 en Suría (Barcelona). De 1943 a 1953 sigue la carrera sacerdotal en el Seminario de Vich. 

En 1957 se licenció con premio extraordinario en Ciencias Geológicas (Universidad de Barcelona). Es
tancia, en 1959, en el Laboratorio de Biología Marina de Roscoff (Francia). Ha disfrutado de una beca de la 
Comisaría de Protección Escolar y de otra del gobierno francés. 

Su obra tiene dos vertientes, una clentiflca y otra teológica. La primera está centrada sobre la estraligrafia 
del Eoceno y los priozoos del Terciario español; la segunda. sobre el problema de las relaciones entre la 
mentalidad científico-técnica y el Evangelio. Ha publicado cinco trabajos de investigación científica y varios 
libros y articulos de tema teológico; entre estos últimos destaca una In/roducclón a la /eologla (1963). 

Con la beca está profundizando en el conocimiento estratigráfico del Eo
ceno en Vich. Su trabajo constituye la primera parte de otro más amplio en 
donde se estudiará la evolución geológica del noroeste de España durante 
el Terciario Inferior. Ha logrado ya una caracterización de los niveles con un 
mapa geológico (en el que se presta una atención especial a las litofacies) 
a 1/20.000, una precisión mayor en la cronoestraligrafía (la serie marina per
tenece, según él, al Biarritzense de Hotlinger) y un conocimiento de las con
diciones de sedimentación (de los 100 metros de profundidad 'a las aguas 
superficiales). 



MANUEL RODRIGUEZ- CANDELA
 
Nació en El Escorial (Madrid) en 1922. Cursó la carrera de ingeniero agró

nomo en la Escuela Especial de Madrid, doctorándose en 1960. 
En 1953, terminados sus estudios, gana el premio Juan Marcilla Arrazola 

por su trabajo Aplicación de la croma/ografla de papel al análisis de los taninos y 
materias coloran/es de los vinos. 

A lo largo de estos a~os se ha dedicado al estudio completo de todo lo 
referente al género Vilis: morfologla, fisiologia, genética y prácticas culturales. 
En este sentido deben citarse los trabajos publicados en el «Boletín del Ins
tituto Nacional de Investigaciones Agrnómicas»: «Revisión del estado actual 
de la genética de la vid», «El poder clorosante de los suelos calizos en el vi
ñedO>I, «Pasificaclón de uvas sin pepitas», «Reguladores de crecimiento en 
la vid», «Sistemática de las pruebas de diferenciación en los análisis organo
lépticos», etc. 

En 1962 la Fundación le otorgó una beca de estudios en España para inves
tigar los Mutantes en Vllis Vinifera, L., con objeto de aumentar la producción 
de verdaderas uvas de mesa, tanto con miras al mercado exterior como al 
consumo nacional. Se pretendia obtener mutaciones por la aplicación de 
sustancias Químicas -tales como la colchicina, la veratrina y el ácido indol
butirico- o por acciones lonizantes, como las radiaciones gamma. 

Hasta el presente, de un total de 665 plantas sometidas a tratamiento, 155 han 
logrado positivamente la poliploldía, 57 están sin definir plenamente y 453 no 
han acusado variación alguna. 

Ha redactado el Léxico vllivinlcola español para la Comisión del Léxico, 
del O{f7ce International de la Vlgne e/ du Vin, y la Revisión de técnicas para la 
determinación del poder clorosante en el viñedo, en el ler. Congrés Mondial de 
la Recherche Agronomlque (Roma, 1959). 

ISABEL GIL DIAZ-ORDOÑEZ 
ace en Ovledo, estudiando Farmacia en la Universidad de Madrid (1941-46), donde 

N se licencia en 1946 y se doctora -en ambos grados con sobresaliente- en 1961 
por su tesis Aislamiento e idenllficaclón de bacterias anaerobias en conservas alimen
ticias. En dicha Facultad de Farmacia fue ayudante de clases prácticas de Farmacia 
Galénica (1946-47) y de Mlcroblologla Aplicada (1947-51). 

En el Consejo ha sido sucesivamente becarla de la Estación Experimental de Co
gullada (1948), colaboradora del Instituto de Microbiología Aplicada (1949-50), becaria 
del lnstiluto Jaime Ferrán (1951-53), ayudante de la sección de Biologia Microbiana 
(1954-56), colaboradora temporal en el Patronato Alonso de Herrera (1957-60), ayudante 
cientlfica (1961-62) y colaboradora cientifica en dicho patronato (desde 1962). Ha publi
cado algunos artículos de ínvestigación y asistido a la 1 Reunión Clenlifica de Micro
biólogos Españoles (1962). 

Con la beca March, Isabel Gil hizo un Estudio de la {lora bacteriana de las conservas 
alimenllclas. En los últimos años se ha llegado a la conclusión de Que tanto las con
servas vegetales como las animales contienen una flora microbiana viviente formada 
en algunos casos por microorganismos patógenos por si mismos o por las toxinas 
Que elaboran, y la mayor parte de las veces por bacterias aeronias o anaerobias, leva
duras y mohos, Que con el tiempo llegan a alterar los alimentos con peligro para la 
salud pública y grandes pérdidas para la economia. Isabel Gil aisla e identifica siste
máticamente las bacterias, y elabora pruebas encaminadas a demostrar la existencia 
de estirpes adaptadas a crecer en presencia de alguna sustancia empleada como con
servador (ácido benzoico, ácido salicílico) e Incluso a melabollzarla. 

TERESA DIAZ GARCIA-MA URIÑ O
 
acida en Madrid en 1936, estudia Farmacia en esta Universidad, licencián

N dose en 1958 con sobresaliente. Ese a~o ingresa en la Sección de Bio
Quimica del Instituto Alonso Barba del Consejo, donde realiza investigaciones 
sobre la producción y bioslntesis del ácido diamlnoplmélico por bacterias. 
En 1961-61 es becaria del Patronato Juan de la Cierva. 

Durante 1962 dirige, en el Instituto Alonso Barba, la puesta a punto y realí
zación de controles biológicos de diversas series de sustancias sobre el meta
bolismo de hongos. Obtiene una beca de Protección Escolar, y se doctora 
con sobresaliente en la Facultad de Farmacia de Madrid. 

Ha presentado comunicaciones cientificas a las IX y X Reuniones Bienales 
de la Real Sociedad Española de Física y Quimica (Granada, 1959, y Cana
rias, 1961), y a la I Reunión de Microbiología (Madrid, 1962). Una docena de 
trabajos de investigación han sido publicados por Teresa Diaz en los «Anales 
de la Real Sociedad Española de Física y Química». En 1962 ganó el premio 
Leonardo Torres Quevedo del C.S.I.C. 

Con la beca March estudió la participación del CO, en los aminoácidos 
Que forman parte de las paredes celulares bacterianas. 
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GRUPO D Ciencias médicas
 

FELIPE DE LA CRUZ CARO
 
Nacido en Madrid en 1921, hijo y nieto de médico, estudia en la Facultad 

de Medicina de su ciudad natal, licenciándose y doctorándose con sobre
saliente. Trabaja después como médico interno y profesor adjunto en dicha 
Facultad, ganando luego la oposición a la Beneficencia Municipal. 

En 1960 obtiene la cátedra de Patologia y Clinica Quirúrgiva de la Facultad 
de Medicina de Cádiz, de la que es vicedecano desde 1962. Este mismo ano es 
nombrlldo director del Hospital Provincial Moreno de Mora en Cádiz. 

Ha visitado diversas clinicas y centros médicos en Francia, Alemania, 
Austria e Italia, y participado en varios congresos internacionales. Es miem
bro de la Sociedad Española de Cirujanos, de la Socieadd Internacional de 
Cirugía, Fellow del In/ernational College of Surgeon, y socio de honor de la So
ciedad de Cirugía de Gran Canaria. 

Felipe de la Cruz Caro realizó su formación docente y su especialización 
quirúrgica bajo la dirección del profesor Alfonso de la Fuente Chaos. 

Ha publicado varios articulos sobre tórax agudo, injertos vasculares, hls
taminicos, megacolon congénito e histoquimica de los bocios, y ha organizado 
numerosos cursos y dictado conferencias sobre Cirugía. 

Su trabajo Células /umorales en sangre periférica, efectuado con la beca 
March, tiene por objeto lograr una buena identificación de las células tumo
rales, con el fin de desechar las innumerables formas de los elementos nor
males sanguineos con los que pueden confundirse dichas células. 

MANUEL ANITUA SOLANO
 
Nació en Huesca en 1932. Estudió la carrera de Medicina en la Universidad 

de Valladolid, licenciándose en 1957 con premio extraordinario. En 1962 
se le concedió el premio extraordinario de doctorado por su tesis Ana/omla 
comparada de las muscula/uras lingual, farlngea y velopala/lna. Alumno interno, 
ayudante de clases prácticas, adjunto por oposición de la cátedra de Anato
mía descriptiva, es también profesor ayudante de ciases prácticas de Pato
logía Quirúrgica de primer y tercer cursos. 

Premio Sierra del Instituto Anatómico y premio Onésimo Redondo fin de 
carrera, tuvo dos becas de la Comisaría de Protección Escolar para realizar 
los sig uientes trabajos: Influencia del electrochoque sobre la glándula tiroides 
del cobaya y Modificaciones morfoes/ructurales de los islo/es de Langerhans en 
el animal hibernado. 

En 1962 la Fundación le concedió una beca para escribir su Contribución 
al estudio de la his/oqulmica enzimática y no enzimá/ica de los carl/lagos de reves
timiento y de conjunción de los huesos. Este trabajo, de suma importancia para 
el conocimiento de ciertas artrosis y enanismos de tipo glandular, se centra 
en la investigación del metabolismo y en el análisis histoquimico de glucó
geno, glutatión y fosfatasa alcalina en los cartilagos de conjunción y diartro
dial, tanto in si/u como en transplantes. 

Ha publicado seis articulos científicos en revistas espanolas. 

JaSE MARIA MANZANARES GONZALEZ 
Natural de Madrid, se licenció (1952) y doctoró (1955) en Medicina por la Universidad Central; su tesis versó 

sobre el papel del hipotálamo en la patogenia de la diabetes mellitus. Con beca del S.E.U. amplió estudios 
en la Medizinische Universitiitsl</inil< de Munich durante el verano de 1951; dos anos más tarde recibió una 
beca de la Fundación Marquesa de Pelayo para trabajar sobre fisiopatología del hipotálamo en el Instituto 
Ramón y Cajal; y en 1955 y 1959, becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, realizó investiga
ciones en la Universidad de Estrasburgo y en el Hospital Universitario de Lyon. En 1959 trabajó durante un 
mes en el laboratorio cardiopulmonar de la Universidad de Colonia; en 1960 y 1962 asistió a las Entre/lens de 
Physio-Pa/hologie Resplratolre de Nancy. Es profesor ayudante de clases prácticas de la Facultad de Medicina 
de Madrid, jefe del departamento central de exploración funcional cardlo-respiratoria de la misma y ayudante 
de investigació~ del Consejo. Desde 1963 está al frente del departamento de Fisiopatologia Cardiopulmonar 
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de la Escuela Profesional de Cirugía Cardiovascular. Ha publicado medio 
centenar de articulos cientificos. 

Con la primera de las becas de la Fundación estudió las técnicas gaso
analiticas y hemodinámlcas precisas para explorar la función pulmonar en 
los enfermos afectados de estenosis mltral, en el Instituto Nacional de Cardlo
logia de Méjico, bajo la dirección del profesor Ignacio Chávez. El titulo de la 
memoria en que recogió los resultados de sus Investigaciones se lilula Difu
sión y perfusión en el pulmón mitral (Su valoración funcional con vistas a la 
cirugla cardIaca J. 

Con la segunda beca March hizo una investigación sobre Mecanocardio
grafla de las valvulopallas adquiridas, en la que estableció un esquema del diag
nóstico slstemático-mecanocardiográfico de las valvulopatias adquiridas. El 
objeto de este trabajo es contribuir al desarrollo en España de métodos explo
ratorios más simples, más baratos, menos traumatizantes, que los habitual
mente empleados; métodos que permitan obtener información fidedigna sobre 
la actividad hidráulica del corazón. 

SANTIAGO BENITO-ARRANZ 
Nace en Pamplona en 1926. [studia Medicina en la Universidad de Valla

dolid, siendo alumno Interno por oposición y trabajando con los profesores 
Bañuelos, L1ombart, Jabonero y Merino. Se doctora en el año 1957 con una 
tesis titulada Estudio anatomo-funcional del hIpotálamo en el electrochoque 
experimental. Fue profesor ayudante de las cátedras de Patologia Médica, 
Psiquiatría, Psicologia y Anatomla. Desde 1960 es, por oposición, profesor 
adjunto de Anatomia en la Universidad de Valladolid. 

Especializado en Neurología y Psiquiatria, ha trabajado con los profesores 
Noel, de Lyon (Francia), y Winckler, de Lausana (Suiza). Ha visitado las Uni
versidades de Milál1', Paris, Marburg y Giessen; ha presentado comunicacio
nes a los Congresos Nacionales de Endocrinología, Anatomía y Neuropsl
qulatría Infantil; a las Sociedades Españolas de Fisiología, Anatomia y Neu
rologla, y a la Société de Bio/ogie de París. En dos ocasiones estuvo pensionado 
por el Ministerio de Educación Nacional para realizar estudios de investigación. 

En 1962 la Fundación le concedió una beca para ampliar sus trabajos, balo 
el titulo ContrIbución al estudio del significado del 6rgano subcomisurat. Demos
trada la existencia de esta formación subcomisural en los animales del phllum 
de los cordados y en el hombre adulto (1961) y conocidas las investigaciones 
de Farrel y su escuela slbre la regulación de la aldosterona (producida por la 
glomerulosa adrenal), se Imponia averiguar la relación existente entre ambas. 

Minuciosas experiencias llevadas a cabo en eSTe sentido -mediante la 
anulación funcional y las pruebas de sobrecarga- demostraron que existe, 
en efecto, un nexo evidente que liga al órgano diencefálico con la glándula 
suprarrenal. A juicio de Benito-Arranz, la secreción subcomisural es el sub
stratum de la hormona aldosterontropa o glornerulotrofina, encargada de regu
lar la producción de aldosterona. 

Miembro corresponsal de la Academia de Medicina de Valladolid, es autor 
de cincuenta trabajos de investigación científica. 

ANA MARIA CASTRILLON n-IAZ 
Nacida en Madrid en 1932, se licencía en Química en esta Universidad 

en 1958. Desde 1959 pertenece al Instituto de Metabolismo y Nutrición 
(actualmente Instituto Gregorio Marañón), donde trabaja bajo la dirección 
del profesor José Luis Rodríguez Candela. En 1961-62 disfrutó una beca del 
Patronato Santiago Ramón y Caja!. 

Becado por la Fundación, realizó un estudio sobre la Influencia de los 
enlaces (- P) sobre la secreción de insulina in vi/ro. Se trataba de investigar 
los metabolítos capaces de ceder rápidamente energía (- P) y su efecto sobre 
la liberación de insulina (la fosfocreatina y el fosloenolpiruvato), y la natura
leza de esta cesión, es decir, sus características químico-fisiológicas; la uni
versalidad con respecto a otras hormonas, y otros aspectos del proceso. Los 
resultados indican que el estímulo producido por la glucosa en la secreción 
de insulína no es debido a la propia molécula de glucosa, sino a algún meta
bolito originado en la glucólisis. 
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SANTIAGO DEXEUS TRIAS DE BES
 
La Fundación le concedió dos becas; la primera, en 1959, para estudios en el 

extranjero; la segunda, en 1962, para estudios en Espaiia. Gracias a la pri
mera pudo trabajar con el profesor Langley en el SI. Mary's Hospital de Man
chester, Inglaterra (dos meses) y con el profesor H. de Watteville en el Servicio 
de Ginecologia de la Maternidad Universitaria de Ginebra (ocho meses). 

Fruto de sus investigaciones fueron, en un caso, el Es/udio comparativo de 
la cilo/ogla, colposcopia y ana/omopa/o/ogla en el diagnóstico precoz del cáncer 
u/erlno (publicado en «Progresos de Obstetricia y Ginecologia») y en el otro, 
Traslación exlracorpórea del óvulo. En este trabajo se pretende conseguir la 
captación del óvulo, por punción directa del foliculo, trasladflndolo a la cavidad 

uterina para su posible fecundación, evitando así el obstáculo que supondrían 
unas trompas patológicas. Actualmente se realizan experiencias con conejas, 
tras los primeros intentos fracasados en ratas. 

Dexeus Trias de Bes nació en Barcelona (1935), en cuya Universidad hizo 
los estudios de Medicina. Trabajó con el profesor Guilera en histopatologia 
ginecológica y en la Maternidad Provincial, donde ganó la plaza de médi co 
interno. Es profesor auxiliar en la Escuela de Enfermeras de Santa Madrona 
y en los Cursos Monográficos de la Maternidad Provincial. Numerarlo de la 
Academia de Ciencias Médicas de Barcelona, miembro de la Sociedad Gine
cológica Espaiiola y de la Federación Internacional de Ginecologla y Obste
tricia, fundador de la Sociedad Espaiiola de Citología y ginecólogo de la Caja 
de Jubilaciones, ha publicado una veintena de trabajos y asistido a siete Con
gresos nacionales e internacionales. 

Trabajó en Parls con los profesores Funk-Brentano, de Brux y Coupez en 
la Facultad de Medicina, Laboratorio de Colpocllología y Centro Hospitalario 
de Crtlteil (Seine). 

MARGARITA SALAS FALGUERAS 
Nació en Canero (Oviedo) en 1938. Se licenció en Ciencias Quimicas por 

la Universidad de Madrid, con la calificación de sobresaliente (1960). 
Su tesis doctoral obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude en 1963 
y el premio Leonardo Torres Quevedo en 1962. 

En la Primera Reunión de Bioqulmicos Espaiioles presentó un trabajo 
sobre «Especificidad de sustrato de la Invertasa de levadura». Ha intervenido 
en otras reuniones de bloquimicos y publicado articulos en revistas extran
Jeras. 

Con la beca March ha investigado los Mecanismos de regulación de la glu
cokínasa del hlgado. Demuestra que la glucokinasa es un enzima inducible 
cuya síntesis está mediada, directa o indirectamente, por la insulina; da a 
conocer las conclusiones conseguidas sobre la inhibición de la síntesis de 
la glucokinasa por un clásico inhibidor de la sintesis de RNA mensajero; 
sugiere, además, que en la sintesls de la glucokinasa está implicada la sín
tesis del RNA mensajero correspondiente. Posteriormente ha encontrado que 
el K + catión intracelular, ejerce un efecto activador o estabilizador de la glu
coklnasa cuando se trabaja a concentraciones fisiológicas de sus sustratos, 
glucosa y A TP. Este puede ser un mecanismo adicional de regulación del 
enzima. 

OLIVEROS 
Nació en Escalonilla (Toledo) el a/lo 1914. Se doctoró con premio extra

ordinario en la Facultad de Medicina de Madrid,. habiendo sido, sucesi
vamente, alumno interno, ayudante de clases prácticas, médico interno y pro
fesor adjunto de Anatomia en la cátedra del doctor Julián de la Villa. 

Trabajó con el profesor A. Dabelow en el Instituto Anatómico de Malnz 
(Alemania) y con Glimstedt y Kallen en el Instituto de Histología y Embrio
logía de Lund (Suecia). En 1952 obtiene la cátedra de Anatomia Humana en 
la Universidad de Salamanca, y seis años más tarde la de Madrid. En la actua
lidad es jefe clinico de Cirugía del Hospital Provincial, médico de la Bene
ficencia Municipal y director del equipo quirúrgico número 2. 

De la numerosa obra clentlfica de Gómez Oliveros cabe destacar la rea
lizada sobre el estudio anatomo-topográfico de la distribución vascular seg
mentaria del pulmón. Sus investigaciones en este terreno están consideradas 
como de máxima categoría, y asl son muchos los comentarios reiterativos 
de los mejores maestros internacionales. 

En 1962 la Fundación le otorgó una beca para investigar la anatomla fun
cional del musculus vocalís. Según estos trabajos, se rechazan las teorías de 
Goerltler y Husson y se demuestra Que dicho músculo vocal se inserta en el 
cono elástico y en el centro elástico interaritenoideo. 
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Ha publicado más de setenta artículos en numerosas revistas españolas y extranjeras y ha dirigido una 
veintena de Investigaciones y tesis, varias de ellas calificadas de sobresalíente. Tiene en preparación cuatro 
Importantes estudios de anatomia funcional del complejo colédoc0-duodenal, del cuello vesical, del istmo 
'uterino y de la glotis. Entre sus obras publicadas destacaremos: Etiopa/ogenia y fis/opa/o/ogla del shock /rau
mático (Madrid, 1946), Ar/erlas y venas pulmonares. Su relación con la ana/amia bronquial segmen/aria (Valen
cia, 1951) y Lecciones de ana/omla. Ana/omla general (Madrid, 1964), 

Fue becario de las Universidades de Mainz y Lund. En la primera de ellas desempeñó el cargo de Hi:fassis
len/ en el Ana/omlsche'1 In.sti/ul der Johannes Gu/enberg. Es miembro de las Sociedades Españolas de Ana
tomia y Cirugia, de la Suciedad Luso-Hispano-Americana de Anatomla, de las Academias de Cirugia de Ma
drid y de Anatomia ne Córdoba (Argentína), de la Association des Ana/omis/es (Francia), de la Ana/omlschen 
Gesellschafl (Alemania) y de la American Association of Analomlsls (Estados Unidos). Es también M/larbe/ler 
de la Kommlssion für Humanwlssenschaf/en In der Klasse für Nalurwlssenschaf/en und Malhemal/k, de la Aka
demie der WIssenscf¡¡¡f/en und der LI/era/ur (Malnz). 

Ha obtenido los premios Martinez Molína, Patronato Universitario, el de la Delegación Nacional de Sanidad 
y el de la Real Academia de Medicina de Madrid. 

AMADEO FOZ TENA 
Nacido en Lécera (Zaragoza) el año 1913, se Iícenció en Medicina por la 

Universidad de Barcelona en 1941, pasando seguidamente a dirigir la 
sección de Bacterlologla en el laboratorio de la cátedra de Patologia y Clínica 
Médicas del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. En 1947 presentó una 
ponencia, en colaboración con el doctor Trias de Bes, al 11 Congreso Nacional 
de Cardiologia. Al crearse el departamento de Investigación del Hospital 
Municipal de Infecciosos de Barcelona, obtuvo la plaza de jefe de la sección 
de Bacteriologia del mismo. En 1946 trabajó varios meses en el Hyglene-Instilul 
de la L1niversidad de Zürich, siguiÓ un curso sobre los cultivos celulares aplí
cados a la Vlrologla en ellnstítuto Pasteur de París y obtuvo el titulo de diplo
mado en Sanidad. Ha publícado numerosos trabajos en revistas y presentado 
ponencias en diversos congresos. Es académico corresponsal de la Real de 
Medicina de Barcelona y miembro del cuadro de expertos en brucelosis de 
la Organización Mundial de la Salud. 

La Infección as/afilocóclc3. Problemas bacteriológicos y epidemiológicos que 
plan/ea, especlalmen/e en el amblen/e hospi/alario, es el título del trabajo que 
llevó a cabo con el apoyo de la Fundaci6n. Procede en él a realizar 1 n estudio 
técnico de las pruebas bioquimicas, una investigaci6n de la frecuencia de 
portadores de estafilococos y estudios comparatívos de los estafilococos 
aislados de procesos Infecciosos y de portadores, y de la resistencia al clora"
fenicol de los estafilococos en un servicio quirúrgico en donde este antibi6tico 
es poco utilizado y en el Hospital Municipal de Infecciosos, en donde se usa 
abundantemente. El trabajo termina con un análísis de las cepas de estafilo
coco po r métodos serológlcos. 

ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ-VILLARES
 
Nació en Vlllavleja de Veltes (Salamanca) en 1922. Licenciado en Medicina 

con premio extraordinario (1945), se dedic6 a la Pediatria y Puericultura, 
trabajando durante dos años en los servicios de Puericultura de la Casa de 
Salud Valdecllla y Jardin de la Infancia, de Santander. Doctorado con sobre
saliente en la Universidad de Madrid, recibió una beca de la Universidad de 
Salamanca que le permitió trabajar durante seis meses en la Klnderklinik de 
la Universidad de Munich. Es profesor adjunto y colaborador de la cátedra de 
Pediatria y Puericultura de la Universidad de Salamanca y ha participado en 
numerosos congresos nacionales y extranjeros, actuando como co-ponente 
en el X Congreso Nacional de Pediatria. 

Su obra -que abarca más de cincuenta trabajos, publícados en revistas 
de España y el extranjero- se ha centrado sobre los siguientes temas: 

El hlpotiroldismo Infantil, a cuyo estudio ha hecho una aportación Intere
sante basada en numerosa casuística (tesis doctoral). 

Las anomalías congénitas, que ha abordado desde diversos puntos de 
vista. Su trabajo sobre la dlsplasia epifisarla múltiple es la primera aportación 
a la bibllografia pediátrica española.

Los errores innatos del metabolismo y procesos afines, tema sobre el que 
ha escrito numerosos trabajos, en colaboraci6n algunos con los doctores 
Balcells-Gorlna, Jiménez Diaz, Perianes. 

Las enfermedades infecciosas (estudio clínico y bacteriológico de las gas
troenteritis infantiles, con el profesor Pumarola Busquets y otros colabo
radores).

La hematologia Infantil, con estudios sobre las alteraciones óseas en la 
leucemia infantil, los trastornos hemorrágicos plaquetarlos y la linfocitosls 
infecciosa aguda.

Con la beca investig6 El significado en las colecls/opallas infanli/es de las 
denominadas macro y mlcrovesiculia biliar congénita, probando la importancia de 
estas anomalías en la génesis ne varios cuadros clínicos de la patologia infantil. 
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VICIOR SMITH AGREDA
 
Nació en Zaragoza en 1928, en cuya Universidad obtuvo el titulo de licen

ciado en Medicina y Cirugia el ano 1951. En 1954 se doctoró en la Uni
versidad de Madrid; y en 1963 gana la cátedra de Anatomía de la Universidad 
de Valencia. 

Alumno interno, por oposición, de las secciones de Anatomía y Clínicas 
de la Facultad de Zaragoza, asiste a los cursos de verano organízados por la 
Universidad de Santiago de Compostela (1948) y la Escuela de Patología Dí
gestiva de Santander (1950 y 1951). 

Becarío, ayudante, colaborador y jefe de la sección de Anatomia Compa
rada y Técnicas Filogénícas del Consejo, fue también profesor adjunto por 
oposición de Anatomia y Técnica anatómica de la Facultad de Granada. 

Pensionado por el Deutsches Akademisches Austauschdienst y por la Ge
neral Verwaltung de la Max-Planck Gesel/schaft, ha trabajado repetidamente 
sobre la ontogenia y la filogenia del sistema hipofisario con el profesor Spatz 
en el Max-Planck Instítut für Hirnforschung, de Giessen (Alemania): 1952, 1956, 
1958,1959,1960 y 1961. En 1957, la Fundación le concedió una beca para amplíar 
estudios en dicho centro de investigación. 

En 1962 obtuvo una beca de estudios en Espana para trabajar sobre Apor
taciones al conocimiento de la dinámica vascular adeno-neuro-hipofisaria. La 
importancia del papel que juegan los vasos portales periférícos del sistema 
de Popa en relación con'los vasos especiales, radíados o longitudinales, de 
Spatz y Novakowski, y la interre!acíón adeno-neurohipofisaria, a nivel de las 
zonas en cuna sin barrera -único lugar donde el mantel plexus de Romeís 
pierde su uniformidad y donde se entremezclan las células nerviosas y ade
nales- fueron los dos grandes temas de esta investigación. 

Smith Agreda es miembro de la Soclété des Anatomistes de Nancy (Francia), 
corresponsal de la Arbeitsgemeinschaft für Vergleichende Anatomie des Nervens
systems, de la World Federatíon of Neurology y Milgiieder de la Anatomisches 
Gesel/schaft (Alemania). 
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GRUPO E 
Ciencias jurídicas, sociales y económicas 

JUAN ANTONIO DE CASTRO NUÑEZ 
Nació en Salamanca en 1920, estudiando en la Facultad de Ciencias Poli

ticas y Económicas de Madrid, en la que se doctoró con premio extra
ordinario por su tesis Metodo gráfico para la resolución de los problemas de pro
gramación lineal, fundamentado económica y geometricamente. Pertenece al 
Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, habiendo ocupado en el Minis
terio de Comercio los cargos de delegado regional en el Norte de Afrlca, sub
inspector general de Servicios y, actualmente, agregado comercial a la emba
lada de España en Parls. 

Está en posesión de la Encomienda de la Orden Imperial del Yugo y las 
Flechas y es oficial de la Orden del Mérito Civil. 

Ha publicado algunos trabajos sobre economía matemática y ha realizado 
diversos estudios sobre programación lineal. En este campo se encuentra 
el efectuado con la beca March, encaminado al establecimiento de una teorla 
de la distribución lineal lo más completa posible. En contraste con otros mé
todos, como el stepping-stone, de carácter algebraico o aritméllco, los que 
aqui se proponen son estrictamente geométricos. 

RESTITUTO SIERRA BRAVO
 
Nace en Cantalo}as (Guadala]ara) en 1923. Estudia Derecho en la Univer

sidad de Salamanca (1943-49), licenciándose en 1953 y doctorándose 
en 1958 con sobresaliente por su tesis La persona humana en la doctrina socIal 
de Plo XII. Desde 1956 es becario honorario del lnsliluto Balmes de Sociologla 
yen 1960-61 fue profesor ayudante de Derecho Natural en la Facultad de Dere
cho de Madrid. 

Es colaborador de la «Revista Internacional de Sociologia», en la que ha 
publicado numerosas reseñas y recensiones de libros, asi como secciones 
de información bibliográfica. 

Es autor de dos libros: La persona humana en el magiste,lo socIal de Plo XII 
(Madrid, 1960) y La propiedad en la doctrina social de la Iglesia. 

Becado por la Fundación, realizó un estudío que lleva por título Tradición 
y valo, sociológico aclual de la doclrina social de la Iglesia sobre la propiedad, en 
el que se examinan los problemas de la propiedad en los Padres de la Iglesia 
y en la bibliografía moderna. 

JOAQUIN TOMAS VILLARROYA 
Nació en La Cenia (Tarragona) en 1927. Se licenció en Derecho por la Uni

versidad de Valencia con premio extraordinario y se doctoró en Bolonla. 
Es abogado del Estado, miembro del Instituto de Estudios Políticos y profesor 
de la Universidad de Valencia. Está en posesión del premio nacional Fin de 
Carrera 1949 y del premio Víctor Manuel del doctorado. Ha publicado varios 
artículos en revistas. 

Con la beca de la Fundación estudió el sistema de Ideas polillcas del Esta
tuto Real que promulgara la reina gobernadora en 1834. Fruto de esta investi
gación fue el hallazgo de un proyecto de Estatuto preparado por el Consejo 
de Ministros y de un largo e interesante dictamen del Consejo de Gobierno 
sobre el mismo: ambos documentos permiten conocer con exactitud el pro
ceso que precedió a la redacción del texto definitivo del Estatuto, con lo que 
se consigue una mejor comprensión del esplritu y significación politico del 
mismo. A lo largo de su trabajo, Joaquin Tomás Villarroya analiza con dete
nimiento la estructura y el funcionamiento de las Instituciones creadas o regu
ladas por el Estatuto. 
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.JOSE MANUEL GONZALEZ PARAMO
 
El trabajo realizado para la Fundación March por el autor recoge una abun

dante bibliografia sobre los problemas jurídicos, politicos y de organiza
ción de las empresas. A lo largo de siete capítulos se van estudiando el con
cepto y la estructura de las mismas en sus tipos clásicos y las concepcíones 
fundamentales Que sobre ellas se han enunciado desde un punto de vista 
politico y socíal. Las diversas políticas encaminadas a conseguir una reforma 
de la estructura de las empresas, los condicionamientos de esta reforma en 
lo Que a mentalidad y estructura se refiere y los posibles agentes de la misma, 
atraen la atención de González Páramo. Dedica un capítulo de su obra al 
estudio de la empresa como relación de poder y en su relación con los po
deres clásicos. La investigación se cierra con una prospección en el futuro. 

González Páramo nació en Lugo en 1927. Se doctoró en Derecho por la 
Universidad de Santiago de Compostela (beca Ramón y Cajal) y estudió en 
la Escuela Social de la misma ciudad. Ingresó en la Escuela de Periodismo 
en 1954; luego, en la Escuela Nacional de Organización. Actualmente es pro
fesor ayudante de Politica Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Eco
nómicas de Madrid. 

Ha sido becado por el gobierno Italiano para estudiar en la Universidad 
Pro Deo. Es secretario general de Acción Social Patronal del Consejo Con
sultivo de la Organización Nacional de diplomados de la Organización de 
Empresas y lo ha sido del 11 Congreso Luso-Espanol de Empresarios. Tiene 
publicados en la prensa nacional más de doscientos artículos. 

JOAQUIN BOSQUE MAUREL 
Nace en Zaragoza (1924), Se licencia en Filosofía y Letras por la Univer

sidad zaragozana. Consigue el doctorado (sección de Historia) con 
premio extraordinario, en la de Madrid. Es catedrático de Geografía Económica 
de la Escuela Profesional de Comercio de Granada y profesor adjunto de 
Geografla y Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma ciudad. 
Miembro del Departamento de Geografía Aplicada y del Instituto Juan Se
bastián Elcano del Consejo; premio Luis Vives del mismo organismo. 

Es autor de seis libros y multitud de artículos. Entre los primeros destacan 
una Geograffa económica de España, una Geograffa de América y una Geografia 
urbana de Granada (1962); de los segundos, «Cartagena. Notas de geografía 
urbana» y «El puerto de Ceuta». 

Con la beca March ha escrito un trabajo sobre La Alpujarra. Esta región 
se encuentra muy bien delimitada desde un punto de vista geográfico y su 
aislamiento provoca el atraso de sus habitantes. La población es densa en 
relación con las limitadas posibilidades económicas de la región, pero el 
movimiento migratorio Que la atraviesa en la actualidad esté planteadon serios 
problemas demográficos. Lo tradicional predomina en la economla alpuja
rrena -Que ha cambiado poco desde 1900-; los nuevos sistemas de comu
nicación y transporte y la crisis demográfica, sin embargo, estén haciendo cam
biar la situación. Pese a la unidad de la región, las comarcas se diferencian 
claramente: la Alpujarra Alta -es decir, la ladela sur de Sierra Nevada- es 
una zona de alta montana, ganadera y forestal; la AlpuJarra. Baja, en la Con
traviesa, tiene clima y cultivos mediterréneos. 

JESUS LOPEZ MEDEL 
Nació en .1927 en Daroca (Zaragoza), se licenció y doctoró en Derecho con la calificación de sobresaliente; 

se graduó en la Escuela Social. En 1950 ingresa en el Cuerpo Jurídico del Aire; en 1954, en el de Regis
tradores de la Propiedad. Desde 1952 es profesor ayudante de Filosolia del Derecho y Derecho Natural en la 
Universidad de Madrid. Secretario del Instituto de Sociología, fue nombrado jefe de los Servicios Jurídicos 
de la Organización Sindical Española y procurador en Cortes (1963). Con beca del Colegio de Registradores 
estudió en Austria el sistema juridico de propiedad territorial; es miembro de los Institutos Francisco de 
Vltoria y Fernando el Católico del Cons~jo; vicepresidente del comité español del Centro Internacional de 
Justicia Social de Roma y de la junta directivll española del Instituto Internacional de Clases Medias, y miembro 
de la Sociedad Espanola de Filosofía Jurídica y Social. Premio Gascón y Marín (1957) y premío nacional de 
Periodismo (1958). Está en posesión de la Encomienda de Alfonso X el Sabio, la Cruz de San Raimundo de 
Peñafort, Orden Civil del Mérito Agrícola y Encomienda de la Orden de Cisneros. . 

Dedica su primer libro al estudio de la problemática sociounlversitarla: El problema de las oposiciones en 
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España (1957). Como jurista ha publicado diversos libros de teoría: 
Modernas orientaciones del Regis/ro de la Propiedad (1961) y otros. A la 
filosofia juridica y politica aportó trabajos -Conlínuldad polltica y con
vivencia, premio nacional Francisco Franco y premio 18 de Julio (1962)
en los que intenta penetrar las esencias lusnaturalistas de las ins
tituciones juridicas y los fenómenos sociales. A sus indagaciones 
sobre el derecho como forma de vida social pertenece su libro Ortega 
en el pensamiento jurldico contemporáneo (1963). 

La Fundación ha patrocinado su Estudio sociojurldlco sobre la Uni
versidad. Bases para una nueva ordenación de la Universidad española. 
El problema de la educación en España es algo más que un problema 
pedagógico. Conocer los comportamientos y condicionamientos so
ciales de los que forman parte de la Universidad puede servir de 
base para cualquier reorganización de la misma. 

JUAN FERRANDO BADIA
 
Nació en Foyos (Valencia) en 1929. Doctor en Derecho por la Universidad 

de Valencia, fue profesor ayudante de dicha Universidad de 1954 a 1961, 
Ejerció sus funciones docentes en varios centros del Distrito Universitario de 
Valencia y en la cátedra de Instituciones Politlcas Contemporáneas. Es, en la 
actualidad, profesor ayudante en la Universidad Central y profesor de Derecho 
Político en el Centro de Estudios Universitarios de Madrid. Fue pensionado 
por el Consejo y por la Dirección General de Relaciones Culturales para ampliar 
estudios de Derecho Politlco en Roma; por el Brílísh Councl/, para estudiar 
los partidos politlcos Ingleses en la London School of Economics: por el Centre 
Européen Unlversitalre, para seguir en Nancy (Francia) un curso sobre técnica 
y vida politlca. Es colaborador del Instituto de Estudios Pollticos de Madrid 
y miembro de la Asociación Española de Ciencia Politlca, estando en posesión 
de la Medalla de Alfonso X el Sabio. Ha escrito diversos libros y artículos. 

Con la ayuda de la Fundación investigó sobre El progreso técnico y la evolu
ción económico-social y polll/ca. Demuestra en su trabajo que el progreso 
técnico no es más que una fuerza motriz, entre otras, de dicha evolución. 
Estudia la influencia del progreso en la evolución del moderno capitalismo, 
en la transformación de la estructura social y el surgimiento de nuevas capas 
sociales. Y por último expone el impacto del progreso técnico sobre la con
cepción misma del poder politico y señala las relaciones existentes entre 
tecnocracia y democracia. 

ISMAEL GARCIA RAMILA
 
Natural de Burgos, donde nace en 1889. Estudia la carrera de Fllosofla y 

Letras en la Universidad de Madrid, licenciándose en 1910 con la cali
ficación de sobresalíente. Ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos (1913) y en el Profesorado Adjunto de Enseñanza 
Media (1915). Académico correspondiente de las RR. AA. de la Historia y Bellas 
Artes de San Fernando y de la de Buenas Letras de Córdoba; académico 
numerario, secretario perpetuo y director del Boletln de la Institución Fernán
González, de Burgos; presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, 
miembro de la Junta de Ornato Públíco del Ayuntamiento y profesor de la 
Escuela Profesional de Comercio y del Curso Hispano-Francés para Extran
Jeros. 

A lo largo de más de cincuenta años de actividad Ininterrumpida, Garcla 
Rámila ha publicado numerosisimos ensayos, estudios, notas, biograffas y 
comentarios de carácter histórico-genealógico en los que se recogen la vida 
y hechos más Importantes de las familias burgalesas de los siglos XV al XIX. 
Estos trabajos, en número superior a doscientos cincuenta, forman una amplia 
galerla de tipos y costumbres locales, de sugestiva riqueza. 

Con la beca que la Fundación le otorgó en 1962, Garcia Rámila realizó un 
Estudio his/órico-documen/al sobre aetos, funciones y normas laborales y eco
nómicas, acaecidas en 'el transcurso de los siglos XVI y XVII, tomando como 
base la investigación de un centenar de documentos notariales. 

Citemos entre sus biografias las de El bay/ío don Antonio Valdés y Bazán, 
El gran burgalés do,! Diego Gómez de Sandoval, primer Conde de Castro,Don Diego 
de Ríallo y Gamboa, insigne burgalés y hombre de Estado y la de la célebre huma
nista Luisa de Slgea, Minerva de los renacenl/slas. 
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RAMON FERNANDEZ ESPINAR
 
Nació en ~ranada, en cuya Universidad se licenció en Derecho, obteniendo 

el premio Marqués de Ruchena. Consagrado a la investigación y ense
ñanza de la Historia Jurldica española, se doctora en Madrid, desempeña 
numerosos cargos docentes y es nombrado profesor de Historia del Derecho 
en la Academia de San Ralmundo de Peñafort. En 1954 es nombrado vice
secretario del Anuario de Historia del Derecho Español, y, por concurso de 
méritos, becario nacional Matias Montero. A propuesta del ministro de Edu
cación del Brasil, el presidente de aquella República le concedió, en 1956, 
la Encomienda de Cruceiro do su/. 

Sus obras más importantes son las siguientes: 
La compraventa en el Derecho medieval español, trabajo que realiza la recons

trucción histórica del contrato de compraventa en dicho periodo y por el que 
recibió el premio Román Riaza. , 

Las prohibiciones de contraer matrimonio entre parientes en la época visigoda, 
en donde demuestra que la doctrina del impedimento de parentesco se de
sarrolla en el derecho romano del Bajo Imperio, por influencia eclesiástica, y 
culmina en la época visigoda, donde, por primera vez, se da una norma de 
tipo general. 

Actualmente trabaja, con beca de la Fundación March, en una Investigación 
sobre La prueba de testigos en el Derecho histórico español. Se propone seguir 
en él las vicisitudes de esta institución desde el derecho romano al derecho 
vigente. Tiene multitud de materiales recogidos, tanto de fuentes como de 
literatura jurídica, pero el trabajo definitivo requiere una labor previa mono
gráfica que ya ha emprendido. 

Su libro La junta general del principado de Asturias durante la casa de Austria 
obtuvo en 1962 el premio Antonio de Nebrija. 

ANTONIO HIGUERAS ARNAL
 
Nació en Zaragoza en 1929. Estudió magisterio en Logroño, pasando luego 

a la Universidad de su ciudad natal, donde se licenció en 1955 con el 
premio extraordinario Riba Garcia en Filosofía y Letras. Al año siguiente in
gresa en el Instituto de Edafología y Fisiologia Vegetal del Consejo, organismo 
que le concede una beca para tomar parte en París en un curso de foto-inter
pretación aérea aplicada a las ciencias de la naturaleza. En 1957 se traslada 
a Hamburgo, donde obtiene un diploma en Geografia edafológica. Se doctora 
en la Universidad Central (1960) con una tesis acerca del Alto Guadalquivir. 
Antonio Higueras ha sido pensionado varias veces por el Ministerio de Edu
cación Nacional y por el Instituto de Alta Cultura de Portugal para realizar 
viajes de estudios por Europa y posesiones portuguesas. Ha publicado diver
sos trabajos en revista. 

Con la beca de la Fundación ha estudiado el suelo del Valle Medio del Ebro. 
Los suelos de regadio en él pertenecen a dos categorias: suelos de terraza 
y suelos relictos sedimentarios. Los primeros son de acarreo fluvial, muy 
heterogéneos en su textura y composición mineralógica y qulmica; su ferti
lidad parece estar en razón directa con la proximidad a los grandes núcleos 
de población. En las zonas alejadas de éstos es necesario un abonado intenso 
a base de compuestos nitrogenados. Los suelos relictos sedimentarios, por 
su parte, presentan los mismos'problemas que los anteriores. Sobre ellos se 
están construyendo los nuevos regadios, pero no hay que esperar grandes 
endimientos sino a largo plazo. 

FERNANDO SUAREZ GONZALEZ
 
Nació en León el año 1933. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo, licenciándose con 

sobresaliente y premio extraordinario. Hizo su doctorado en la Universidad de Bolonia (Italia), como 
becario del Colegio Mayor Sa" Clemente, obteniendo por su tesis L'eccessiva onerosilá sopravvenuta della 
preslazione del datore di lavoro el premio Libero Bodaró. 

Es profesor, por concurso, de la cátedra de Derecho del Trabajo en la Academia San Raimundo Peñafort 
de Madrid, y ayudante de la misma disciplina en las Facultades de Derecho y Ciencias Politicas y Económicas. 

Diversas revistas italianas y españolas han publicado sus trabajos. Entre éstos merecen citarse: «Note 
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sull'eccessiva onerositá sopravvenuta nel Dlrltto Civile spagnolo», «La irre
gularidad originaria del contrato de trabajo», «Apuntes sobre la causa del 
contrato de trabajo» y «La doctrina social de Juan XXIII y el ordenamiento 
económico y social español», este último realizado en colaboración con el 
profesor Sánchez Agellta. 

En 1962, con la beca otorgada por la Fundación, redactó un libro titulado 
Teorla del ColegIo Mayor. En él se señalan misión, problemas y eficacia de 
dichas instituciones y se argumenta sobre la necesidad urgente de formar, 
a través de la Universidad, no sólo profesores sino también educadores que 
puedan· preparar a las jóvenes promociones. En el Estado, que ha prodigado 
esfuerzos para construir los colegios mayores, debe sentirse la preocupación 
para hallar las minorias encargadas de regirlos. 

Como consecuencia de una vocación decidida e intensamente vinculada a 
la problemática educativa, Suárez González ha sido jefe central de enseñanzas 
de la Delegación Nacional de Juventudes, director del Instituto de la Juventud, 
subdirector del Colegio Mayor Valdés Salas, de Oviedo; director del Santa 
Maria, de Madrid, y director, desde hace cuatro años, del Diego de Covarru
bias, de esta Universidad. 

MARIA DEL PILAR MARTINEZ CALLEJA
 
Nació en Burgos el año 1926; obtuvo el titulo de perito mercantil en la Es

cuela de Comercio de Valladolid en 1944; en 1962 terminó la carrera de 
asistente social en la Escuela de San Vicente de Paúl. Ha realizado una amplia 
labor de asistencia social en diversos centros obreros, dando clases noctur
nas y preparando a empleados para el ingreso en centros oficiales. 

Con la beca March hizo un Estudio de los problemas que plantea la emIgra
ción de los españoles en Francia. Analiza el hecho de la emigración, señalando 
sus causas, indicando los paises en que ésta se desarrolla y compulsando 
estadisticas; pasa revista a la legislación Internacional y española sobre el 
tema; estudia las consecuencias de la emigración y analiza la labor de las 
obras de asistencia social. La documentación sobre el tema la adquirió en 
el Sector de Servicios de Paris, en el de Burdeos, Toulouse y de la Región Sur; 
en el Ministerio de Trabajo, de Asuntos Exteriores y en los Institutos de Emi
gración y Previsión. 

JaSE RODRIGUEZ ESPEJO 
Licenciado en Derecho, con premio extraordinario, por la Univer

sidad de Granada (1955), se doctoró en la de Bolonia, como alumno 
becarlo del Colegio de San Clemente de los Españoles, en 1957, con 
una tesis sobre La libera valutiJzione della proba nella giurisdizlone 
civile ltiJllana e espagnola, que le valió el premio Libero Bodaró; este 
titulo le fue convalidado en España (1958) por el correspondiente de 
doctor en Derecho. 

Fue profesor de Derecho Procesal en la Academia de San Ralo 
mundo de Peñafort durante el curso 1957-58 y, al año siguiente, en 
el Centro de Estudios Universitarios de Madrid; ha sido profesor 
ayudante de clases prácticas en la cátedra de Derecho Procesal de 
la Universidad de Granada; actualmente lo es en la de la Central. 
Director de la sección de Estudios Politicos del Seminario Provincial 
de Formación (1953-54), Ingresó en 1958 en el Instituto Español de 
Derecho Procesal, donde actualmente desempeña el cargo de secre
tario. Ha dado diversas conferencias y publicado articulos en revistas. 

El trabaJo'lIevado a cabo con la beca March tiene por tema El recurso 
de apelacIón civil. Comienza el autor exponiendo los antecedentes 
históricos de dicho recurso y compendiando las conclusiones a que 
ha llegado la moderna Investigación sobre el mismo; pasa luego a 
estudiar el derecho comparado de la apelación, apuntando soluciones 
de iure condendo a problemas que aún no encontraron en la legislación 
española una estructuración adecuada; analiza el concepto, natura
leza jurídica, fundamento, tipos y fuentes legales del recurso, y fija 
los requisitos del mismo; por último considera el procedimiento a 
seguir en los procesos de mayor, menor, inferior, infima cuantia y 
especiales, y examina los efectos que produce. 
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JERONIMO LOPEZ LOPEZ
 
Natural de El Ferrol del Caudillo, se licenció en Derecho por la Universidad 

Central en 1948, doctorándose, con una tesis sobre la naturaleza juridica 
de la sustitución fideicomisaria, por la UniversiM degli S/udi de Solonia. Fue 
becario del Instituto Nacional de Estudios Juridicos, del Colegio de San Cle
mente de los Espaiioles, colaborador cientifico del Consejo y ayudante de 
clases prácticas de. Derecho Civil en la Universidad de Madrid; actualmente 
es investigador en el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Ha publicado 
numerosos artículos. 

Las discusiones par/amen/arias en /orno al Código Civil español es el titulo 
del trabajo que realízó con la beca March. Comprende la edición del texto de 
los debates parlamentarios sobre el Código Civil, con un índice de materias 
y otro de autores; el texto va acompaiiado de un estudio en el que se indica 
el proceso de formación de dicho Código. Esta edición permitirá resolver los 
numerosos problemas que plantea el texto, especialmente los que surgieron 
al examinar las Cortes sí el Gobierno había cumplido los términos de la ley 
de autorización. 

JOSE LUIS DE LOS MOZOS 
Nació en Valladolid (1924). Cursó los estudíos de la licenciatura y el docto

rado en la Universidad de esta ciudad. Fue pensionado por la Comisaría 
de Protección Escolar en 1957, para realizar un trabajo sobre «La renuncia a 
la sociedad de gananciales», y por la Dirección General de Relaciones Cultu
rales, para que ampliara estudios en París y Roma. Ha sido sucesivamente 
profesor ayudante de clases prácticas, profesor adjunto y encargado de las 
explicaciones de la cátedra de Filosofía del Derecho; forma parte del Instituto 
de Derecho Agrario. Tiene publicados dos libros: La conversión del negocio 
¡urldico (1959) y Tu/ela in/erdiclal de la posesión (1962) y varios articulos. 

Con la beca de la Fundación ha investigado sobre las Aplicaciones prácticas 
del principio de la buena fe, tratando de esclarecer esta materia, ordenándola 
y sistematizándola, para ofrecer unas normas que sirvan a la aplicación prác
tica del Derecho. Estudia la cuestión de hasta qué punto la (ldes jurídica tra
duce la (ldes humana, y cómo aquélla, haciendo una discriminación de las 
normas legales, puede considerarse como buena fe subjetiva, basada en la 
creencia, o como buena fe objetiva, basada en la confianza. 
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GRUPO F 
Ciencias sagradas, filosóficas e históricas 

JOSE MARIA MARTIN PATIÑO, S. J.
 
ació en 1925 en Lumbrales (Salamanca). En 1942 ingresó en la CompalHa 

N de Jesús; obtuvo la licenciatura en Filosofia por la Universidad Pontificia 
de Comillas y la licenciatura en Filologia clásica por la Universidad civil de 
Salamanca; los estudios teológicos de licenciatura los realizó en Francfor!. 
Ordenado sacerdote, pasó tres años en la Universidad Gregoriana de Roma 
para especializarse en Liturgia; alll se doctoró también en Teologia dogmática. 
Actualmente es profesor de Liturgia en la Universidad Pontificia de Comillas, 
y en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Sala
manca, explica Historia del Oficio divino y Liturgia mozárabe. Acaba de ser 
nombrado director de la revista de cultura sacerdotal «Sal Terrae». 

Sus primeros trabajos han versado sobre espiritualidad litúrgica y crítíca 
de las fuentEls litúrgicas, En la VIII Semana de Pastoral Litúrgica, celebrada 
en Tarragona, dirigió la ponencia «Liturgia y vida espiritual». 

Con la beca de la Fundación ha reunido e interpretado todos los manus
critos visigóticos Que se refieren al Oficio. Con ellos reconstruye el Breviario 
de los siglos VI al XI en España, descubriendo tres estratos de evolución en 
el mismo. Demuestra también la autenticidad y mayor antigüedad del texto 
Que editó Allonso Ortlz en el famoso Breviarium publicado bajo el mecenazgo 
del cardenal Cisneros. 

L U I S S E R D A PRAT 
Nace en Vich (1915), cursando la carrera eclesiástica en el Seminario de 

esta ciudad y en la Pontificia Universidad de Comillas; es ordenado 
sacerdote en 1940. Desde este año a 1949 es prefecto de disciplina y profesor 
de latín en el Semlnarío Menor de su ciudad. Durante tres años sigue los 
cursos de Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma, obteniendo Medalla de plata en la licenciatura y doctorado. Hasta 1961 
-fecha en Que toma posesíón de una canonjia con cargo de archivero capitular 
en la catedral de Seo de Urgel- es profesor de Historía en el Semínarlo Con
ciliar de Vích. Actualmente desempeña el cargo de profesor de 'Historia Ecle
siástica y Patrologia del Seminario Conciliar de Seo de Urgel, de cuya biblio
teca está encargado. 

Colabora en las revistas «Orbis cathollcus» y «Analecta Sacra Tarraconen
sía» y en el Diccionario de historia eclesiástica española. Su obra más signi
ficativa ha consistido en la ordenación del valioso Archivo Capitular de Seo 
de Urgel, a la Que ha colaborado la Fundación con una beca para la realiza
ción de un catálogo de los códices del mismo. 

Hace el autor un estudio analltico de cada uno de los 125 códices, concre
tándose a los siguientes puntos: titulo, datación, numeraciones, números de 
follas, medidas, material, escritura, miniaturas, encuadernación, estado en 
Que se encuentran, procedencia, Ine/plls y expllclls, comparándolos siempre 
Que puede con otros códices. La mayoría de los códices urgelenses contienen 
textos jurídicos de origen francés y muchos de ellos están enriQuecidos con 
notas marginales de tipo jurldico, médico, bibllco, etc. 

JAVIER MUGUERZA CARPINTIER
 
acido en Coln (Málaga) en 1938, estudia Filosofía y Letras en la Univer

N sidad de Madrid (1955-60), licenciándose e'~ Filosofía en 1961 con premio 
extraordinario. Fue luego profesor auxiliar de Ontologia en dicha Facultad. 

Los veranos de 1956, 1957 Y 1961 viajó por Francia y Alemania. En Frankfurt 
asistió a cursos de Filosofía en la Universidad, con los profesores Theodor 
W. Adorno y Max Horkheimer; y en la Universidad de Marburgo tuvo como 
profesor a Ebbinghaus.

Se ocupa principalmente de Lógica y de Metodologia de la Ciencia. Ha 
revisado la reedición de la Lógica de Stanley Jevons, y traducido Logic and 
Knowledge de Bertrand Russell, The Deve/opment o{ Logic de William y Martha 
Kneale, y Combinatory Logic de H. B. Curry y R. Feys. 

Con la beca March, Javier Muguerza hizo un estudio sobre G. Frege y el 
problema de las entidades abstractas en Semántica (mela/ógica J. En él aborda 
el pensamiento del gran lógico y matemático alemán Gottlob Frege a partir 
del problema del «signiflcado», centro del moderno debate en torno a las 
«entidades abstractas». 

495
 



FRANCISCO MORALES PADRON
 
Natural de Gran Canaria (1924), cursó las carreras de Magisterio y Filosofía 

y Letras, doctorándose en esta última, en la especialidad de Historia 
de América, por la Universidad de Madrid. Es catedrático de Historia de los 
descubrimientos geográficos en la Universidad de Sevilla; vicedecano de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad; director del Colegio 
Mayor Santa Maria del Buen Aire; redactor-jefe del Anuario de Estudios Ame
ricanos y miembro de distintos institutos (de Historia del Paraguay), Histórico 
del Uruguay, de Estudios Canarios, etc.). Ha representado al Consejo en 
los congresos americanlstas celebrados en Ciudad Trujillo (1957) y Costa 
Rica (1958), y a la Universidad de Sevilla y Escuela de Estudios Hispano-Ameri
canos en el Congreso de Historia de los Descubrimientos (Lisboa, 1960) y en 
el Congreso Hispanoamericano de Historia (Cartagena de Indias, 1961). Ha 
organizado y codirlgido, también, ell Curso para Universitarias (La Rábida, 1961) 
y el I Curso de Estudios Sociales y Problemas Contemporáneos, de la Comi
saria de Protección Escolar (Puerto de Santa Maria, 1963). Esta misma Comi
saria le ha concedido becas en diversas ocasiones. 

Ha publicado varios libros, entre los que destacan: Jamaica española (1962), 
historia de esta isla de 1494 a 1670. El comercio canario-americano, que refleja 
la pugna entre los organismos metropolitanos y los comerciantes de aquellas 
historia de esta isla de 1494 a 1670. El comercio canario-americano, que refleja 
islas. Historia de América (1962), extensa obra en dos tomos basada en fuentes 
documentales. Y una Historia del descubrimiento y conquista de América, que 
se apoya en los cronistas de Indias y la más reciente bibliografía. Sus articulas 
en revista son muy numerosos. 

Con la beca ha completado sus estudios sobre las exploraciones española 
en el Pacifico, redactando una monografia donde, por siglos o etapas, se sigue 
toda la trayectoria descubridora citada. 

ELOY BENITO RUANO 
Nació en Madrid en 1921, doctorándose, con premio extraordinario, en la 

Facultad de Filosofia y Letras, sección de Historia. Es profesor adjunto 
y encargado de curso en dicha Facultad, secretario del Curso de Estudios 
Hispánicos de la misma, vicesecretario de la Asociación Española de Ciencias 
Históricas y secretario de la revista «Hispaniall. Ha investigado en bibliotecas 
y archivos de España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal y participado en 
el X y XI Congreso Internacional de Ciencias Históricas, celebrados en Roma 
(1955) y Estocolmo (1960). Tiene la Encomienda de la Orden de Alfonso X 
el Sabío. 

Sus trabajos se agrupan en torno a los siguientes temas: 
Toledo en el siglo XV -titulo de una obra cuyo primer tomo publicado ha 

recibido el premio Raimundo Lulio-. Análisis de la crisis bajomedieval cas
tellana, del divorcio de la realeza y la nobleza, surgimiento de la inquietud 
social y del problema de los conversos. 

Investigaciones sobre la Orden de Santiago y estudio de las relaciones 
hispánicas con el Imperio de Constantinopla; participación de España en las 
Cruzadas y temas varios de historia económico-financiera. 

Estudios de tema canario, estudios misceláneos. 
Bajo el patrocinio de la Fundación March el autor ha proseguido una inves

tigación que culminó en su primera etapa con la publicación del libro Los 
Infantes de Aragón; versa sobre el movimiento politico de oposición a don Al
varo de Luna y se centra sobre la personalidad más importante del mismo: 
El infante don Enrique de Aragón, Maestre de Santiago. Este trabajo se asienta 
sobre una copiosa documentación, recogida en los archivos Histórico Nacio
nal, de SImancas. de la Corona de Arag6n y otros varios. 

JO SE SANTIAGO CRESPO POZO
 
aci6 en Redondela (Pontevedra) en 1909. Sacerdote mercedario, estudi6

N Humanidades en el Colegio Apostólico de Sarria (Lugo) y Filosofia y 
Teologia en el Colegio Máximo de San Juan del Poyo (Pontevedra). 

Especializado en temas de historia y genealogia, ha publicado catorce 
obras y pronunciado numerosas conferencias en España e Iberoamérica. 
Destacaremos, entre las primeras, La Universidad de San Marcos de Lima y 
la Orden de la Merced (Lima, 1952), Linajes de Galicia en el Perú (Bogotá, 1953), 
Ascendencia gallega de Bollvar (Bogotá, 1953) y Blasones y linajes de Galicia 
(tomo 1, Pontevedra, 1957; tomo 11, Alcalá de Henares, 1962). 

En 1962 la Fundación le concedió una beca para la preparación del tomo 111. 
La obra Blasones y linajes de Galicia es, sin duda, la investigación más com

pleta realizada hoy en torno a la heráldica gallega, una de las más antiguas 
de España. y a sus proyecciones portuguesa y americana. Fruto de nume



rosas investigaciones en archivos y bibliotecas, privados y públicos, el tomo I se circunscribe al estudio de 
más de 1.600 escudos de familias ilustres, muchas de ellas desaparecidas. El tomo 11 recoge, por orden alla
bético, el linaje de los apellidos desde la A a la F, ambos inclusive. El tomo 111, por último, se referirá a 
los comprendidos entre la G y la M. 

Crespo Pozo es miembro de la Real Academia Gallega, de los Institutos de Genealogia y Heráldica In
ternacional, Peruano de Investigaciones Genealógicas, Genealógico Chileno, Genealógico de Guayaquil 
(Ecuador), Argentino de Ciencias Genealógicas; de las Academias Costarricense, Guatemalteca, Mexicana 
y Mota-Padilla de Guadalajara (México) de Ciencias Genealógicas y Heráldicas; de la Federación de Institutos 
Genealógicos Latinos (Sao Paulo); de la American Society of Heraldry y del Collegio Araldico di Roma. 

MANUEL FRANCISCO PEREZ LOPEZ 
atural de La Coruña (1939), se licenció con premio extraordinario en Filo

N sofía y Letras por la Universidad Central en 1961. Fue profesor ayudante 
de Historia de los sistemas filosóficos y Filosofía de la Educación y, posterior
mente, profesor adjunto de la cátedra de Metafisica. En la actualidad es pro
fesor encargado de curso de la asignatura Fundamentos de Filosofia. 

Consagró su atención a los temas metafísicos y gnoseológicos. Fruto de 
este interés es un trabajo sobre el conocimiento del singular en Pierre Auriol 
(presentado como memoria de licenciatura) y su ensayo "Un indiscutible pre
cedente del ockhamismo: la teoria del conocimiento de Pierre Auriol». 

Con la beca March escribió Los limites del conocimiento (Un estudio actual 
del problema desde la tilosofla de Nlcolai Hartmann J, donde, tras encuadrar el 
problema dentro de la metafisica del conocimiento, emprende un análisis 
fenomenológico destinado a mostrar cierta toma de conciencia por parte del 
pensamiento vulgar, del científico-positivo y de la fe religiosa, de los limites 
últimos del conocimiento y de la existencia de lo transinteligible. Comienza 
por distínguir lo transinteligible de lo Impensable, incomprensible, alógico y 
antilógico, y luego, después de hacer un planteamiento aporético del problema, 
pone de relieve el carácter paradójico de toda noticia sobre los limites del 
conocimiento y, en especial, de toda noticia sobre lo transinteligible. 

CEFERINO CIMADEVILLA GARCIA 
Nació en 1924 en Colloto (Ovledo). Cursó estudios de Ciencias y se Iicenci6 

en Filosofía y Letras por la Universidad Central, recibiendo premio extra
ordinario al doctorarse en 1964. Durante los años 1952-54 estudió en la Sor
bona, Instítuto Católico de París y Colegio de Francía, con una pensión del 
Consejo. Realizó luego estudios de especialización en Filosofia de la Ciencia, 
desempeñando el cargo de profesor encargado de cátedra en Filosofía de la 
Naturaleza (Universidad de Madrid) durante los años 1956 a 1962. Ha sido 
profesor adjunto de Historia de la Filosofía Española durante el curso 1963-64 
en la Universidad Central, y profesor en el curso de Graduados de la New 
York Universlty, con sede en la Facultad de Filosofía de Madrid. Tiene publi
cado un libro: Universo antiguo y mundo moderno. 

Con la beca de la Fundación está realizando una investigación sobre Leibniz 
y Newton. Los sistemas de uno y otro, sostiene, son el resultado del proceso 
de disociación histórica y sistemática que acompaña al nacimiento del mundo 
moderno. Esta disociación, a partir de la cual se constituyen la ciencia y la 
filosofia modernas, fue producida por la acción de una metafisica del absoluto, 
de origen hebreo, sobre las estructuras de un universo racional, de origen 
griego. Apunta el origen de este proceso, que se inicia en Copérnico. 

CONEJO AZCONA
 
Nació en Villamayor de Campos (Zamora) el año 1926, estudiando Huma

nidades y Filosofía en el Seminario Conciliar de León; en 1951 se licenció 
en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y fue ordenado sacer
dote. Los estudios de doctorado los siguió en la Pontificia Universidad Grego
riana de Roma. Fue profesor de Latín en el Seminario Mpnor de San Isidoro 
de León; desde 1955 lo es del Seminario Mayor de San Froilán de la misma 
ciudad. Ha publicado varios trahajos en revistas y dado diversas conferencias. 

Con el apoyo de la Fundación llevó a cabo un trabajo sobre San Juan de 
la Cruz y el concepto cristiano del amor a Dios. Expone en él, en primer lugar, 
las dificultades intelectuales que dan apariencia problemática al concepto 
cristiano de amor a Dios, comparando las conclusiones a que llega la filosofia 
sobre la esencia y sentido del amor humano y el testimonio de las Escrituras 
acerca de las caracteristicas específicas del amor cristiano a Dios, y defen
diendo la posibilidad y existencia de un amor de este último tipo que sea a la 
vez místico y cristiano; termina con un estudio de la obra de San Juan de la 
Cruz, en el que analíza cada uno de los grandes escritos del mismo. 
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PENSIONES
 



Las pensiones de Bellas Artes y Literatura se disfrutan en España, y se 
conceden a cultivadores de los diversos géneros artísticos. Tienen por 
objeto favorecer la actividad creadora mediante una asignación (50.000 
pesetas) que facilite al artista liberarse, por un cierto tiempo, de trabajos 
ajenos a la mera creación. Asimismo estimulan otras actividades de carác
ter teórico, cr.ítico o interpretativo. 

Estas ·pensiones se han concedido anualmente, desde 1958. Compu
sieron los Jurados personas designadas por las Academias de la Lengua 
y Bellas Artes y Conservatorios: artistas, escritores y críticos. 

Tres son los grupos genéricos base: artes plásticas, música y litera
tura. Además de pintura y escultura --cuyo porcentaje es el más eleva
do--, en el primer grupo se otorgaron pensiones de arquitectura, grabado, 
esmalte, mosaico, cerámica, vidriería y crítica de arte. 

Las pensiones de música se conceden a cuatro tipos de actividad: 
creación (compositores); musicología (investigación histórica, folklore, 
edición o estudio de obras antiguas); teoría musical y trabajos didácti
cos; interpretación (dirección orquestal o coral, canto, ejecución instru
mental y ballet). 

En cuanto a la literatura, se consideran también los distintos géneros: 
novela, poesía, teatro, ensayo, así como la investigación y crítica literarias. 
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JURADOS
 

1958 

BELLAS ARTES 

Designados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: Fernando Labrada 
y Mártln (PRESIDENTE), César Cort Boti y Enrique Pérez Comendador (VOCALES); 
designado como director del Museo de Arte Contemporáneo: José Luis Fernández del 
Amo (VOCAL); como directores del Real Conservatorio de Música de Madrid y del 
Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona: Jesús Guridi Bidaola y Joa
quin Zamacois (VOCALES); como primeras medallas en Pintura y Escultura, desig
nados por la Dirección General de Bellas Artes: Joaquin Valverde Lasarte y Juan Ad
suara Ramos (VOCALES); como criticos de arte y crItico musical, respectivamente, 
por la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España: Joaquin de Zuaza
goitia, Alberto del Castillo y Eduardo López Chavarri (VOCALES); por el Consejo de Pa
tronato de la Fundación: Luis Gutiérrez Soto (SECRETARIO SIN VOTO). 

LITERATURA 

Designados por la Real Academia Española: Vicente Garcia de Diego (PRESIDEN
TE) Y Pedro Lain Entralgo (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Francisco Indurain 
Hernández y Manuel Garcia Blanco (VOCALES); por la Federación Nacional de Asocia
ciones de la Prensa de España: Antonio Valencia Remón (VOCAL); designados por los 
cinco vocales anteriormente citados, entre literatos residentes en provincias: Carlos 
Riba y Ricardo Gullón (VOCALES); por el Comsejo de Patronato de la Fundación: Félix 
Garcia (SECRETARIO SIN VOTO). 

1959 

BELLAS ARTES 

Designado por la RealAcademia de Bellas Artes de San Fernando y por la Dirección 
General de Bellas Artes: José Capuz y Mamano (PRESIDENTE); por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando: Eugenio Hermoso Martinez y Secundino Zuazo Ugalde 
(VOCALES); designado como director del Museo de Arte Contemporáneo: Fernando 
Chueca Goitia (VOCAL); como director del Real Conservatorio de Música de Madrid: 
Jesús Guridi Bidaola (VOCAL); como director del Conservatorio Superior Municipal 
de Música de Barcelona: Joaquin Zamacois (VOCAL); como director de la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid: Fernando Fernández de Córdoba y Esquer (VO
CAL); designado por la Dirección General de Bellas Artes: Francisco Lozano Sanchls 
(VOCAL); por la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España: José 
Camón Aznar, José Prados López y Julio Gómez Garcia (VOCALES); por el Consejo 
de Patronato de la Fundación: Luis Gutiérrez Soto y José Maria de Cosslo y Martlnez
Fortíln (SECRETARIO SIN VOTO). 
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LITERATURA 

Designados por la Real Academia Española: Gerardo Diego Cendoya (PRESIDEN
TE) YJoaquín Calvo Sotelo (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Manuel García Blanco 
y Francisco Indurain Hernández (VOCALES); por la Federación Nacional de Asociacio
nes de la Prensa de España: Francisco Casares Sánchez (VOCAL); designados por el 
Jurado entre literatos residentes en provincias: Angel Val buena Prat y José Maria 
Sagarra (VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Félix Garcla (SECRE
TARIO SIN VOTO). 

1960 

BELLAS ARTES 

Designado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y por la Dirección 
General de Bellas Artes: José Capuz y Mamano (PRESI DENTE); por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando: Eugenio Hermoso Martínez y Secundino Zuazo Ugalde 
(VOCALES); designado como director del Museo de Arte Contemporáneo: Fernando 
Chueca Goitia (VOCAL); como director del Real Conservatorio de Música de Madrid: 
Jesús Guridi Bidaola (VOCAL); como director del Conservatorio Superior Municipal 
de Música de Barcelona: Joaquln Zamacois (VOCAL); como director de la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid: Fernando Fernández de Córdoba y Esquer (VO
CAL); designado por la Dirección Genera! de Bellas Artes: Francisco Lozano Sanchls 
(VOCAL); por la Federación Nacional de ASOei~ciones de la Prensa de España: José 
Camón Amar, José Prados López y Julio Gómez Garcla (VOCALES); por el Consejo 
de Patronato de la Fundación: Luis Gutiérrez Soto y José Maria de Cosslo y Martlnez
Fortún (SECRETARIOS SIN VOTO). 

LITERATURA 

Designados por la Real Academia Española: Gerardo Diego Cendoya (PRESIDENTE) 
y Joaquln Calvo Sotelo (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Manuel Garcla Blanco 
y Francisco Indurain Hernández (VOCALES); por !a Federación Nacional de Asociacio
nes de la Prensa de España: Francisco Casares Sánchez (VOCAL); designados por el 
Jurado' entre literatos residentes en provincias: Angel Val buena Prat y José Maria 
Sagarra (VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Félix Garcla (SECRE
T ARIO SIN VOTO). 

1961 

BELLAS ARTES 

Designados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: Juan de Con
treras y López de Ayala, marqués de Lozoya (PRESIDENTE), Moisés de Huerta y Ayuso 
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 Madrid: José Maria Franco Bordons (VOCAL); como direc
tor del Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona: Joaquln Zainacois 
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(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 Migeul Rodriguez-Acosta Calstrom (VOCALES); por la Federación Nacional 
de Asociaciones de la Prensa de España: Luis Figuerola Ferretti, Antonio de las Heras 
y Gil, Y Enrique Segura (VOCALES); por el Consejo de Patronato de la Fundación: Luis 
Gutiérrez Soto y José Maria de Cossio y Martínez-Fortún (SECRETARIOS SIN VOTO). 

LITERATURA 

Designados por la Real Academia Española: Carlos Martlnez 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 Maria Val
verde Pacheco e lIdefonso Manuel Gil LÓl'ez (VOCALES); por el Consejo de Patronato 
de la Fundación: Félix Garcia (SECRETARIO SIN VOTO). 

196 2 

BELLAS ARTES 

Designados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: José Planes Pe
ñalver (PRESI DENTE)r José Subirá Puig y Francisco de Cossio (VOCALES); desig
nado como director del Museo de Arte Contemporáneo: Fernando Chueca Goitia (VO
CAL); como director del Real Conservatorio de Música de Madrid: Antonio José Cubiles 
y Ramos (VOCAL); como director del Conservatorio Superior Municipal de Música de 
Barcelona: Joaquin Zamacois (VOCAL); como director de la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid: Fernando Fernández de Córdoba (VOCAL); por la Dirección 
General de Bellas Artes: Juan Manuel Díaz-Caneja Betegon y Venancio Blanco Martin 
(VOCALES); por la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España: Enrique 
Segura Iglesias, Santiago Arbós Ballesté y Antonio de las Heras y Gil (VOCALES); 
por el Consejo de Patronato de la Fundación: José María de Cosslo y Martlnez-Forrtún 
y Luis Gutiérrez Soto (SECRETARIOS SIN VOTO). 

LITERATURA 

Designados por la Real Academia Española: Vicente Garcia de Diego (PRESIDENTE) 
y Luis Martínez Kleiser (VOCAL); por el Consejo de Rectores: Luis Morales Oliver y 
Angel Valbuena Prat (VOCALES); por la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa 
de España: Nicolás González Ruiz (VOCAL); designados por los cinco vocales citados 
anteriormente: Esteban Calle Iturrino y Rafael Laffont (VOCALES); por el Consejo de 
Patronato de la Fundación: Félix García (SECRETARIO SIN VOTO). 
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BELLAS-ARTES 1958
 

PINTURA
 

FRANCISCO FARRERAS RICART
 
Es rápida la carrera hacia la madurez de este joven pin'tor informa-

lista, nacido en Barcelona en 1927 y que, a los catorce años, inicia 
sus estudios de dibujo y pintura en Murcia. En seguida se traslada a 
Santa Cruz de Tenerife, donde sematricu la en la Escuela de Artes 
y Oficios. Al año siguiente (1943) se traslada a Madrid. Ingresa en 
la Escuela de San Fernando y sigue, simultáneamente, cursos libres 
con Daniel Vázquez Diaz y Stolz. 

En 1952 realiza su primer viaje a París, donde frecuenta la Aca
demia de la Grande Chaumiere, Desde la capital francesa emprende 
excursiones de estudio a los museos de Bélgica, Holanda y Londres. 
De nuevo en Parls, un año después, presenta su primera aportación 
a la exposición anual del Colegio de España de la Cite Universitaire, 
en la que obtiene Medalia de Cobre, que un año más tarde se con
vierte en Primer Premio de Pintura. Consigue una beca del Instituto 
Francés de Madrid en 1954, para estudiar cerámica en el taller de 
Plerre Canivel. 

Concurre a numerosas exposiciones y gana doslpremios en el con
curso de murales del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago. En 
1955 inaugura su primera expos,ición de pintura no figurativa, en Ma
drid. Sigue participando en .concursos. En 1956 vence en uno que 
ha de ser decisivo en la marcha de su carrera: se trata de seis murales 
para la capilia circular del castillo de las Navas del Marqués, que 
Iieva a término en el verano d'el mismo año. Obra importante por la 
calidad y magnitud del empeño, de elia ha dicho el arquitecto Fisac: 
«La obra terminada, en impecable técnica, complicada ordenación del 
conjunto y dificilísima composición, muy alargada, que imponia la 
ordenación de los espacios de la arquitectura, no sólo justificó la 
elección (la de Farreras), sino que nos dejó una verdadera lección 
de dominio de técnica, de madurez de oficio y de finisima y lírica sen
sibilidad.» 

En 1958, la Fundación March le concede una pensión, exponiendo 
los resultados de su trabajo en el Ateneo de Madrid. 

FRANCISCO GARCIA ABUJA (¡14tt-fh. 
Nació en Madrid el año 1924. Ingresó en la Escuela Central de Belias [~~ 

Artes de San Fernando en 1942, obteniendo a lo largo de su 
carrera distintos premios, una beca para Italia y otras de la Secretaría 
General del Movimiento y Rodríguez Acosta. Ha realizado nume- ~ 
rosas exposiciones individuales: Sala Altamira, Xapa, Abril, Alcor, /""':::.--';;;".1
Caralt y Ateneo de Madrid, Gijón y Barcelona, y tomado parte en las ~ "
colectivas: Exposición Nacional de Belias Artes (1954 y 1957), Bienales ~ A ~ 
Hispano-Americanas de Madrid y Barcelona, Concursos Nacionales 

il
"'3J"""'" 

'r 
\~ J

(1952, 1956 Y 1957), Exposición del Ministerio del Ejército (1956), y en - 
Santiago de Chile, Parls, lima, Pintores de Afríca y Homenaje a Váz- ;" ''+ 
quez Diaz. Realizó un mural de 150 metros cuadrados para la Peña . J.,:¡¡;~\,,, 
de la Paz del mundo libre en la República Dominicana. :l'. ~•.•~. 

Con la pensión March pintó quince cuadros de capitales españolas, '(,.. ~ . 
en los que plasmó no sólo sus contornos plásticos, sino su slgni- ..... 

,,,do, ""O"" ~~~ ~ 

~/",iJ 



El ml)saico es una técnica que Interesa especialmente a este pintor,MANUEL valenciano como Vento y, como él, formado en los mismos centros 
docentes. Ejecuta su primera experiencia en Rotlerdam, y entonces 
advierte que este género exige tiempo y recursos... Solicita al efecto 
una pensión March para llevar a cabo dos mosaicos de tres metrosHERNANDEZ 

~10MPO
 

FRANCISCO 
GARRIDO 
SANCHEZ 

cuadrados, con destino a una Iglesia de arquitectura actual. Los moti
vos de ambas piezas son: San Francisco hablando a los pájaros y La 
huida a Egipto. 

La pintura de Mompó está hecha de colores vivos y «garabatos» 
de traza infantil, en los que apenas se advierte la alusión a la realidad. 
Son los dibujos de un '<niño» que deja correr el IApiz sobre el papel, 
sin querer representar nada, o queriendo representar algo, sin conse
guirlo a los ojos profanos de los adultos. Expresionismo íntimo, con 
claves que el artista «esconde», como si le importase poco el contem
plador de su obra. 

HernAndez Mompó, nacido en 1927, ingresa a los quince años en 
la Escuela de San Carlos de Valencia, y obtiene el titulo de profesor 
de Dibujo en 1948. En la VI Exposición de Arte Universitario, de su 
ciudad natal, conquista la Medalla de Oro de Pintura. El S.E.U. le con
cede en 1951 una bolsa de viaje para residir cuatro meses en París. 
El Ministerio de Educación le asigna otra (1953) para Italia, donde pasa 
un año. En 1956 complementa su formación durante otro año, en Ho
landa. 

Expone Individualmente en Granada, Valencia, Roma, Rotlerdam, 
Madrid, Valladolid, Santander, Tucson y l3everly Hills (Estados Uni
dos), París, Nueva York, Lisboa... , y participa en importantes colec
tivas de Europa y América, entre ellas la Bienal de Venecia en 1962. 
en Viareggio -Prima mostra di paesaggio italiano visto da artisti stra
nieri- ganó la Coppa d'argento de la Navigazione italiana (1954); y, 
en 1962, obtuvo segunda Medalla en la Exposición Nacional. 

Ha pintado murales para edificios de Valencia, Madrid y Barce
ona -el último, de dieciséis metros cuadrados-o En 1959 ha realizado 
un mosaico de cuarenta y cinco metros cuadrados para la fachada 
de la Iglesia de Villa Iba-Calatrava. Hay obras suyas en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Madrid y en galerías de París y Nueva York. 

Dedicado a la restauración, Garrido SAnchez aspira a ponerse al 
día en las técnicas más modernas de su especialidad, animado 

del propósito de promover la creación de un centro docente y de inves
tigaciones de restauración en Madrid. La pensión March le permite 
trasladarse a Italia, donde sigue durante varios meses las enseñanzas 
del Isliluto Centrale del Res/auro, en Roma; y en Florencia y NApoles, 
las de los Talleres Regionales de Restauración. En Roma estudia 
minuciosamente la forración y montaje, por sistema elAstlco, de un 
enorme cuadro de Caravaggio, procedente de la catedral de Malta. 
Garrido describe con gran detalle, en su memoria final, las manipula
ciones y procedimientos realizados en esta restauración, asi como la 
organización, programa de estudios y funcionamiento del Isliluto del 
Res/auro. Dedica atención especial a la conservación y traslado de 
frescos y tablas. Respecto a las técnicas de restauración en España, 
observa que son, en lo esencial, las mismas que en Italia, aunque no 
cuentan con los formidables medios materiales que la ciencia pone 
hoya su servicio; y señala la conveniencia de crear un taller-escuela, 
debidamente Instalado, para la formación de nuevos técnicos, muy 
necesarios a causa de la importancia del patrimonio artistico español. 

Garrido SAnchez inició sus estudios de restauración con Fran
cisco Núñez Losada, catedrático de la especialidad en la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando, en 1951; y ya en 1952 se le encomiendan 
algunos trabajos en el Monasterio del Escorial, donde ha llevado a 
cabo los del retablo del altar mayor de la basílica, el del Martirio de 
San Lorenzo de Tiziano, y otros en cuadros de Tiboldi, Luccano, Car
vajal y Barroso. Ha restaurado también ocho trlpticos del claustro 
de Las procesiones y el Milagro de San Fernando de Lucas Jordán. 
En el taller de la Escuela de San Fernando ha trabajado en pinturas 
de colecciones particulares, tablas y cuadros del Siglo XV del Museo 
de Burgos, obras de los museos Cerralbo y Arqueológico de Madrid, 
del Ayuntamiento de El Escorial y del Pazo de Meirás. . . 

Como pintor ha expuesto en Vigo, Gijón, Oviedo, Pontevedra, 
Salamanca y Béjar, su ciudad natal. 



pintor que busca la razón de su arte, Vento ha dicho de si mismo, 
definiendo su credo estético: «Una búsqueda de la emoción del JOSE 

mundo que me rodea, para que todo él se convierta en sujeto de arte, 
con su clima propio e íntimo, apoyado en una arquitectura armónica 
del lienzo y el uso del color en su sentido más expresivo,» Su de VENTO 
sarrollo pictórico ha pasado, según él, por tres fases. En la primera, 
auroral, le apasiona el estudio del color; frecuenta los post-impresio
nistas y los fauves. Pinta entonces cuadros de gran brillantez, pero RUIZ
descubre en si una preocupación humanista que va tomando más cuer
po cada vez. Cree que la pintura debe servir al hombre. «En los cuadros 
de José Vento hay mucha gente -dice J. L. Tafur-: toda la huma
nidad descubierta para amarla.» 

Vento piensa que el mural es el «medio de trasmisión más directo 
y de mayor utilidad humana». Entra asl en la segunda fase de auto
realización pictórica, cuando se vuelca en el estudio de los maestros 
de la pintura mural -GloUo, Piero della Francesca...- y alcanza la 
estilización de formas planas de sus primeros trabajos murales en 
Valencia, Las Picadas, San Fernando y obras de caballete. No queda 
satisfecho y busca «conjugar de una manera más total con la arquitec
tura a que se aplica la obra, encontrando una distribución armónica 
de la superficie por medio de verticales y horizontales euclidianas, con 
apoyatura proporcional en la Regla de Oro» (murales de Hispano
Ollvetti, cuadros). En la fusión de ese intelectualismo con la necesidad 
de expresar la «emoción del mundo», se produce la actual y tercera 
fase en la pintura de Vento. 

Valenciano de nacimiento, Ingresa en la Escuela de San Carlos de 
su ciudad natal; obtiene una primera medalla en una exposición pro
vincial, a los veinte años, y vuelve a ganarla al siguiente. La Escuela 
de San Fernando le envia al Paular. En 1948, Vento se encuentra 
ya en Madrid y alcanza un accésIt en el Concurso Nacional de Pintura. 
En años sucesivos concurre a diversas exposiciones, entre ellas las 
Bienales Hispanoamericanas. Su primer mural lo realiza para la Dipu_ 
tación de Valencia, sobre el tema de El Consulado del Mar. Viaja por 
italia y Francia, al tiempo que participa en exposiciones en Roma y 
Viaregglo. Trabaja y expone sin cesar, y en 1958 obtiene el premio 
de la Critica del Ateneo de Madrid y su primer galardón internacional 
importante: el segundo premio de la Bienal del Mediterráneo (Ale
Jandría). 

Con la pensión de la Fundación Juan March preparó una exposi
ción individual que se realizó en Madrid (1960). 

ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
 
Nace en Vlllarrubia de los Ojos (Ciudad Real) en 1923, y estudia 

pintura en la Escuela de Bellas Artes de Madrid de 1942 a 1948. 
Expone por primera vez en Madrid (Sala Biosca, 1951), y tres de sus 
óleos son seleccionados para el VIII Salón de los Once. En 1952 con
curre a la Bienal de Venecia, cuya Galeria de Arte Moderno adquiere 
uno de sus cuadros. En 1953, con la beca Conde de Cartagena, viaja 
a los Estados Unidos. En 1954, comisionado por el Instituto de Estu
dios Africanos, viaja por el Africa Ecuatorial, exponiendo después 
los trabajos realizados en su viaje y obteniendo la Medalla de Honor 
de Pintores de Africa. 

En 1955,Antonio Guijarro visita diversas ciudades italianas. En 
Viareggio gana la Medalla de Oro del concurso Maschere e Carnevale. 
En 1958, con la beca de la Fundación, realiza 32 óleos y 8 dibujos que 
expone en la Dirección General de Bellas Artes. 

Ha expuesto en Madrid, Lisboa, Barcelona, Nueva York, Salamanca, 
Zaragoza, Burgos, Valladolid y Valencia, y ha concurrido a numerosas 
muestras colectivas en España y en el extranjero. Posee el Premio 
Nacional de Pintura (1954), una primera Medalla en la Exposición 
Nacional (1957), el Molino de Oro y la Espiga de Oro en las Exposi
ciones Regionales de Valdepeñas (1955) y Albacete (1961), y la Pam
paña de Oro en el Certamen Nacional de la Mancha (1962). 

Existen obras suyas en diversas colecciones particulares y en los 
museos siguientes: Nacional de Arte Contemporáneo y de Pintores 
de Africa (Madrid), de Arte Moderno (Lisboa), de Caramulo (Por
tugal) y Galeria de Arte Moderno de Venecia. 
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JO SE ACUlAR
 
El pintor Ideaba la ejecución de un cuadro de dimensiones mayúscu

las sobre un tema Ingente, tomado del Apocalipsis de San Juan: 
la lucha entre ángeles y demonios. Habla trazado algunos bocetos. 
El tema iba tomando vida en su mente. Pero pintar un cuadro de seis 
metros por dos y medio exige mucho tiempo, calma y desahogo. Es 
entonces cuando solicita la pensión de la Fundación March, que se 
le concede. 

Aguiar se entrega a la tarea. Habrá de llevarle muchos meses y 
sobrepasar el plazo fijado... Es un mundo de figuras que necesita 
ordenarse, acordando la estructura y armonia plásticas, a conceptos 
teológicos. Ant6s de pintarlo, el artista «vela» ya el cuadro y lo des
cribia en estos términos: «oo. la gran lucha entre lo angélico y lo demo
niaco. Toda una teoria angélica desplegada en episodios diversos 
se debate ante los monstruos...» Aguiar da fin a su cuadro y lo pre
senta al público en el Circulo de Bellas Artes de Madrid. Críticos y 
escritores manifiestan su admiración y dedican a la obra elogios, 
comentarios e interpretaciones. La paleta colorista y fantástica de 
Aguiar ha restablecido una tradición pictórica casi perdida: el cuadro 
de grandes dimensiones, que es, a la pintura, lo que la epopeya a la 
poesía: esfuerzo ciclópeo, coronamiento de una vida y un pensa
miento artistico. «Primero causa estupor. ¿Cómo se puede -pregunta 
uno- pintar hoy esas patéticas alegorías a tamaños caídos en el 
olvido desde los tiempos de Rosales? Y qué convicción Intima sobre 
el problema profesional de la pintura hace falta para llevar a cabo 
obra de tal magnitud.» (Ramón Faraldo.) 

El Ayuntamiento de Madrid adquiere el cuadro de este pintor cana
rio, nacido en Cuba de padres españoles. Aguiar se educa en Cana
rias. Va a Madrid a estudiar Derecho, estudios que abandona para 
recibir clases como alumno libre en la Escuela de San Fernando y 
en el taller de Pinazo. En 1926 obtiene tercera Medalla en la Nacional. 
Tres años más tarde consigue la primera, y en 1945 la Medalla de 
Honor Extraordinaria. Marcha a Italia, radicándose en Florencia. A su 
regreso gana el premio del Ministerio de Educación en los Concursos 
Nacionales. 

Ha realizado grandes murales. Ha representado a España en Buenos 
Aires y Rio de Janeiro y realizado exposiciones dentro y fuera de la 
Peninsula. Sus obras se encuentran en los principales museos de 
Europa y América y en colecciones particulares. 
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ESCULTURA
 

RAMON
 MATEU MONTESINOS
 
Nacido en Valencia en 1891, estudia en su Escuela de Bellas Artes 

y luego en la de San Fernando de Madrid. En 1913 obtiene una 
primera mención honorifica en la exposición de -Artes Decorativas; 
en 1915, una tercera Medalla en la Nacional de Bellas Artes por su 
grupo Embeleso, y en 1917 es propuesto para Condecoración en la 
Exposición Nacional por su desnudo Berenice. Este último año se tras
lada a La Habana, realizando en 1919 los monumentos a Maceo y 
Gómez Toro y al poeta Zenea. Viaja luego repetidamente por toda 
América, y en Lima gana el concurso para erigir un monumento al 
doctor Carrión (1927). El año anterior había obtenido una segunda 
Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid por su 
Héroe. En 1941 gana la primera Medalla con su Cristo del Mar, así como 
el Premio Nacional de Grabado por su medalla conmemorativa del 
centenario de Tomás Luis de Victoria. Su proyedo para el monumento 
a Cervantes ganó también el Premio Nacional de Escultura. 

Sus obras están repartidas por toda España y muchos paises de 
América. Entre ellas hay que señalar los altorrelieves de la embajada 
española en La Habana, así como los monumentos a los doctores 
Finlay, Delgado, Guiteras, Gorgas y Lacear frente al Ministerio de 
Sanidad de la misma ciudad; Las cuatro estaciones en bronce del pala
cio presidencial de Lima; el monumento a Luis Vives en Brujas (Bél
gica); los altorrelieves en la cripta del Valle de los Caldos; el monu
mento a Agulrre Matiol en el puerto de Valencia; las cinco cabezas 
realizad~s en Cuzco (Perú); gran número de imágenes en catedrales 
e iglesias, y numeroSos bustos-retrato de diversas personalidades. 
. Ha realizado exposiciones en Nueva York, Lima, La Habana y Ma

drid. En 1958, con la beca de la Fundación, talló directamente en nogal 
una imagen de Cristo muerto en la cruz de gran tamaño. 

Adaptar la tradición de la imagineria religiosa a los gustos y «modos» 
de la sensibilidad moderna, para que pueda llegar -dicho con 

sus palabras- «a los creyentes no sólo del pueblo, sino también a 
las minorias cultas», es la meta que se ha propuesto este escultor 
nacido en un pueblo de Cuenca, formado en Madrid y estudioso de 
las técnicas modernas en Londres. 

La escultura religiosa es la vocación sincera de Leonardo Martí
nez Bueno; la talla en madera y la policromia, el género que le atrae 
principalmente, aunque cultive con mérito los demás. Su preocupa
ción es incorporar a la imagineria el vigor y la sencillez de la plástica 
moderna. Cree, asimismo que se ha dado una excesiva proliferación 
a la tradición barroca, en detrimento de otras tradiciones como la 
románica y la gótica, cuyo espíritu de nitidez y expresionismo está 
más próximo a nuestra época. Su aspiración es -yen ello no hace 
sino seguir los derroteros señalados por la propia Iglesia- mante
nerse en la vanguardia de la escultura pero «sin olvidarse de que la 
imagen debe cumplir el fin para que fue creada». En una palabra: 
dignificar el,flrte religioso, tan degradado estéticamente por la indus
trialización de la Imaginerla. 

Martinez Bueno estudia en la Escuela de San Fernando, donde 
obtiene todos los premios de Pintura y Escultura. Consigue una ter
cera y dos segundas Medallas en las Exposiciones Nacionales de 1942, 
1943 y 1957; es Premio Nacional de Escultura en 1956 y ha ganado 
por dos veces la beca Conde de Cartagena, para estudiar en Barce
lona y en Londres. En 1957 fue también galardonado con el Molino 
de Oro de Valdepeñas. 

La pensión de la Fundación March le libera de los encargos comer
ciales y le permite realizar, de acuerdo con sus ideaJes, la imagen de 
la VIrgen con el Nlilo que aqul se reproduce. 

LEONARDO 
MARTINEZ 

BUEN-O 



MARIA LVISA GRANERO SIERRA
 

En la memoria presentada con su solicitud a la Fundación, Luisa Granero eXl1resaba su admiración por Julio 
Antonio, calificándolo de «nuestro único escultop>. Seguir el rumbo marcado por el joven maestro, hace 

años muerto, es una de las ambiciones de esta escultora. Julio Antonio sentia la vocación de plasmar en el 
bronce y la piedra los arquetipos raciales de España; Luisa Granero intentará seguir, con inspiración propia, 
un ideal sp,mejante. 

Su obra se inserta en la tradición de la escultura figurativa, dentro de un realismo estilizado que asimila 
las lecciones «modernistas)); de un modernismo que hoy parece remoto y superado, pero que, sin embargo, 
resiste al tiempo y mantiene su vigencia (Victoria Macho, Dávalos, Juan Cristóbal). 

Nacida en Barcelona, fue discipula de J. Otero y Enrique Monja. Obtuvo el titulo de profesora de dibujo 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de aquella ciudad, y ha conquistado numerosos premios. El primero, 
cuando apenas contaba diecinueve años. En la Nacional de 1948 obtiene tercera medalla, y segunda en la 
de 1957. Gana cuatro veces el prp,mio del Marqués de Lozoya, y el segundo y primero en el Concurso de San 
Jorge. 

Sus obras figuran ya en los museos de Arte Moderno de Madrid y Barcelona, en la Casa de Maternidad 
de esta ciudad, en la Escuela de Bellas Artes y la Academia de San Jorge de la misma, y en colecciones par
ticulares. 

Con la pensión de la Fundación Juan March, se dedicó por entero a la realización de un grupo escultórico 
de grandes dimensiones, representando cuatro mujeres arquetipicas de los distintos grupos raciales de Es
paña: el del Norte cantábrico, el dp.1 Levante mediterráneo, el de la Bética y el del Centro. Posteriormente ganó 
con esta obra un importante premio. 
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MUSICA
 

PEDRO ECHEVARRIA BRAVO 
Nacido en Vasconia, el maestro Echevarria se incorporó tempranamente a la actividad musical, como intér

prete y compositor. Desde 1951, viene dedicándose a trabajos de musicologia. Entre sus logros más 
importantes, debe mencionarse la elaboración de tres cancioneros: Cancionero musical manchego o Lirica 
del Quijote y Sancho Panza, Cancionero musical gal/ego y Cancionero musical jacobeo. Las investigaciones refe
rentes a este último se efectuaron bajo los auspicios de la Fundación March, que en 19581e otorgó una pensión, 
y posteriormente (1962) una beca, la cual le permitió recorrer Francia, Holanda, Bélgica e Irlanda. 

El gran descubrimiento del maestro Echevarria consistió en el hallazgo, en la Biblioteca Nacional de Paris, 
de la edición compostelana de Les Chansons des pelerins de Salnt-Jacques. Esta búsqueda tuvo su origen en 
una observación del P. Atanasia López, en su obra La imprenta en Gallcla, alusiva a las canciones de los pere
grinos: «Se reimprimieron en 1718, en Troyes, y habíanse tomado de un folleto de 48 páginas, impreso en 
Compostela. No se conocen ejemplares de ella.» 

Después de visitar los lugares más interesantes del Camino de Santiago, y otros relacionados con el punto 
de partida, el maestro Echevarria recogió una serie de canciones, himnos, láminas y diversas partituras musi
cales, de valor singular, que ha presentado junto con un estudio prologal. 

A partir del siglo IX, la Basílica de Santiago comenzó a ser frecuentada por multitud de peregrinos proce
dentes de todos los lugares de la Cristiandad. En el Códice Calixtino, otro de los documentos manejados por 
el investigador, se consignan los nombres de aquellos pueblos que acudian a honrar a Santiago, «forjador 
de Europa como Cristiandad, a través de su tumba, viva lección de universalismo católico». En dicho códice 
figuran veintidós motetes polifónicos, uno de los cuales, el titulado Congaudeant catholici, es, según Higinio 
Anglés, la composición más técnica para tres voces reales, entre las conocidas de la Europa medieval. 

La corriente de peregrinos fue creciendo con el tiempo, por lo que la ciudad de Santiago llegó a rivalizar 
en este aspecto con Roma. En el siglo XVI se hace notar la influencia de la Reforma, y en el siguiente comienzan 
a decaer las peregrinaciones. En los siglos XVIII y XIX, en pleno ocaso religioso, iban aún a Santiago gentes 
modestas, sin pasaporte ni dinero, que se amparaban e,n «La Compostelana», certificado que se expedia en 
la catedral a quienes lo solicitaban. 

Les Chansons des pelerlns de Salnt-Jacques eran, en su tiempo, lo que en el nuestro representan las gulas 
turisticas: el vademecum O manual del peregrino, «especie de tradición escrita en verso». Estas canciones 
«suministraban datos preciosos, noticias topográficas sobre las comarcas que había de recorrer, indicaciones 
prácticas sobre las cosas de utilidad o necesidad»... Y sus gra
bados poseen gran espontaneidad y gracia. 

Un sentido similar debe adjudicarse a la Gula de peregrinación y 
camino de Santiago, recogida asimismo por el maestro Echevarria. LES CHANSONS 
Data del siglo XV y fue escrita en versos pareados por el religioso 
servita alemán Kuning de Vach. El investigador incorpora, además, 
el fragmento del Romancero del Mio Cid que narra su peregri

DES PÉLiRINS 
U E S. J ACQUES. 

nación a Santiago, y alude a los Cantares de gesta franceses en 
los que se describen las andanzas de Carlomagno por los pueblos 
de la ruta. 

El sentido general de las canciones puede resumirse en esta 
cuarteta que el vihuelista granadino Luis de Narváez incluye en 
su obra El Delphin de música: 

El romero y peregrino 
cansado de caminar 
comienza luego a cantar 
por alivio del camino. 

El maestro Echevarria Bravo pertenece a la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando y es miembro de los patronatos 
José María Quad rada y Menéndez Pelayo, del Consejo, que en 1958 
le concedió el Premio Extraordinario de Musicologia. Ha dado 
conferencias, sobre diversos temas de su especialidad, en gran 
número de ciudades españolas y en algunas europeas. Colabora 
en las principales revistas nacionales dedicadas a la música. 
Entre sus composiciones figura la suite manchega Por los campos 
de Mantiel y Calatrava, que se estrenó en 1955 en el Hostal de los 
Reyes Católicos, de Santiago de Com postela. 
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MARIA DEL CARMEN UNDEBARRENA CANO
 
Nace en Barcelona en 1934, ingresando muy joven en el Conserva

torio Municipal y estudiando Piano, Solfeo, Diclado y Transpo
sición con las máximas calificaciones. En Piano obtuvo mención de 
honor en el grado superior, en virtuosismo, en acompañamiento y en 
el Premio Extraordinario (1956). 

En 1958-59, becada por la Fundación, estudia un curso en la Staatliche 
Hochschule tür Musí/( de Munich (piano con Frledrich Wührer y música 
de cámara con Hugo Steurer). 

Desde 1959, María del Carmen Undebarrena, además de su labor 
como concertista de piano, es profesora del Conservatorio Municipal 
de Barcelona. 

En 1960, becada por la Dirección General de Relaciones Culturales, 
asiste al curso de Música en Composteia. y el mismo año, pensio
nada por el Gobierno alemán y por el Ministerio de Educación de 
Baviera, se traslada nuevamente a Munich, estudiando durante tres 
años en el centro antes citado con el profesor Erik Then-Bergh. 

Durante el verano de 1963, becada por la Accademia Chigiana de 
Siena (Italia), toma parte en su Curso Internacional de Piano. 

Ha actuado como concertista en diversas ciudades españolas, 
asi como en Alemania e Italia. 

AMADEO CASANOVAS 
Nace en Mataró (Barcelona) en 1930 y estudia canto en el Conser· 

vatorio Municipal barcelonés (1952-57) con Mercedes Capsir, 
obteniendo el premio de honor de Fin de Carrera. Poco después, 
en el Concurso Internacional de Canto de Toulouse, gana la primera 
Medalla de Oro. . 

Becado por la Fundación March, se traslada a Basile'a para perfec
cionar sus estudios, cantando en el Teatro Municipal Don Juan de 
Mozart, El caballero de la rosa de Strauss y Jerjes de Haendel. 

Como tenor Iirlco, Amadeo Casanovas ha cantado en papeles 
principales numerosas óperas en muchos teatros alemanes: Hanno
ver, Karlsruhe, Frankfurt, Stullgart, Wiesbaden, Cassel y Saarbrücken. 
Ha actuado también en Suiza (Zürich, Basiiea, Berna, Ginebra, Lau· 
sana y Lucerna). en Austria (Graz), en Irlanda (Dublin) y en Dinamarca 
(Copenhague y Odense). Ultimamente ha cantado CasI tan tutte de 
Mozart en el teatro San Carlos de Lisboa, junto con solistas de la 
Opera de Viena. 

Se ha especializado en óperas de Mozart, Rossini y Donlzelll. 

ENRIQUETA TARRES 
Nace en Barcelona en 1934 y cursa sus estudios musicales en el 

Conservatorio Superior Municipal barcelonés, siendo alumna de 
Concepción Caliao y obteniendo Premio de Honor al terminar su 
carrera. En 1954 ganó el Premio Extraordinario de Canto del Conser
vatorio; en 1955 el Gran Premio Internacional de Toulouse, y en 1956 
el Isabel Castelo en el Conservatorio de Madrid. 

Becado por la Fundación, esturiió la lengua alemana en Basllea y 
estudió ópera, siendo contratada por el Stadttheater desde 1959 a 1962. 
Entre 1962 y 1964 trabaja contratada por el teatro de la ópera de Wupper
tal (Alemania). Y en 1964 ha firmado un contrato por tres años con la 
Staatsoper de Hamburgo. 

Ha cantado en los festivales de Glyndebourne (Inglaterra), Wexford 
(Irlanda) y Aix·en-Provence (Francia), asi como en las óperas de 
Düsseldorf, Hamburgo, Wiesbaden, Dortmund, Stadttheater de Zürich 
y Liceo de Barcelona, Y recientemente ha interpretado Don Juan de 
Mozart en el teatro de la Zarzuela de Madrid. 
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FRANCISCO CALES OTERO
 
Nacido en Madrid en 1925, comienza en 1940 sus estudios en el 

Conservatorio de esta capital. Al terminar la carrera, entra en 
dicho centro como auxiliar de Solfeo (1947), y más tarde como pro
fesor numerario de Solfeo y Teoria de la Música (1949), ganando luego 
a cátedra de Contrapunto y Fuga (1953), que sigue desempeñando. 
en la actualidad. Es también licenciado en Derecho. 

En 1954, con una bolsa de viaje de la Delegación Nacional de Edu
cación, asistió a las clases de la profesora Plé-Caussade en el Con
servatorio de Paris. En 1956, pensionado por la Comisaria de Protec
ción Escolar, pasó a Roma, recogiendo información y materiales para 
sus estudios de Contrapunto en el Col/egio di Musica y en el Conser
vatorio Santa Cecilia, con los profesores De Ninno Y Di Donato. Ha 
sido colaborador de la revista «Música» de Radio Nacional de España, 
donde dirigió frecuentemente las orquestas Sinfónica y de Cáma
ra (1950-53). 

Como compositor ha escrito Sonata en si menor, Divertimento y 
Scherzo-fantasia (para piano), Sonata en re mayor y Sonata en sol mayor 
(para violín y piano), Cuarteto en sol (para arco), Tres glosas (para 
orquesta de cámara), Scherzo en re mayor y Retablo del Nacimiento 
(para orquesta), Cantantibus organis (cantata para solistas, coro y 
orquesta), asi como canciones poiifónicas y lieder para voz y piano. 
Está en posesión de los premios Eduardo Aunós (1949), de Compo
sición del Conservatorio (1951), Conrado del Campo (1954), Nacional 
de Música (1954) y Javier Alfonso (1956). 

La pensión March le fue otorgada para escribir un Tratado de contra
punto que abarcase el contrapunto severo, imitativo y trocado e inver
tibie; el tratamiento contrapuntistico del coral de escuela en estilo 
vocal e instrumental; el contrapunto instrumental libre, Y la escritura 
contrapuntistica en la música contemporánea. 

JOSE MUÑOZ MOLLEDA 
Nacido en La Linea de la Concepción (Cácjiz) en 1905, inicia sus 

estudios con Luis Criado, prosiguién.dolos después en el Con
servatorio de Madrid con Cardona, Tragó, Bretón y Conrado del Cam
po, y obteniendo primeros premios en Solfeo, Piano, Armonia y Com
posición. En Roma tomó consejos de Respighi. 

En 1932 gana un primer premio de Composición por su poema 
sinfónico De la l/erra alta, estrenado por la Sinfónica de Madrid con 
Arbós. 

De 1934 a 1940 permanece en Roma, pensionado por la Real Aca
demia Española de Bellas Artes. En esta ciudad, su Primer cuarteto 
en fa menor gana el premio de la Academia Santa Cecilia, y es estre
nado por el Cuarteto Italiano. 

En 1951 obtiene el Premio Nacional de Música por su Trio en fa 
mayor. Poco después se le concede la Encomienda con placa de la 
Orden de Alfonso X el Sabio. En 1959 gana el premio Ciudad de Bar
celona por su Sinfonia en la menor, trabajo para el que fue pensionado 
por la Fundación March. Desde 1961 es académico de número de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Sus obras más significativas, además de las citadas, son el poema 
sinfónico Scherzo macabro, el Quinteto con piano en sol menor, el Se
gundo cuarteto en la mayor, el Divertimento a cinco para quinteto de 
viento, e Concierto para piano y orquesta en fa sostenido menor, as 
Miniaturas medievales, la suite Circo y el oratorio La resurrección de 
Lázaro. Muñoz Molleda ha compuesto obras en todos los géneros 
musicales: música de cámara y sinfónica, ballet, lieder y gran número 
de partituras cinematográficas. De éstas hay que destacar las reali
zadas para las peliculas del padre Peyton Los misterios del rosario. 

Muñoz Molleda posee también los estudios completos de pintura, 
terminados brillantemente en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. 
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LITERATURA
 

ILDEFONSO MANUEL GIL LOPEZ
 
Nació en Paniza (Zaragoza) en 1912. Es licenciado en Derecho y licenciado 

y doctor en Filosofia y Letras. Profesor encargado de Literatura de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Es miembro correspondiente del 
nstituto de Coimbra. 

Sus obras en verso: Borradores, La voz cálida, Poemas de dolor antiguo 
Homenaje a Goya, El corazón en los labios, Huella del linaje, El tiempo recobrado: 
Cancionerillo del recuerdo y de la tierra, Poesla y El incurable. Ha escrito dos 
novelas: La moneda en el suelo (premio internacional de Primera Novela, tra. 
ducida al francés y al portugués) y Juan Pedro el Dallador. Ha publicado también 
varios ensayos de critica literaria. 

Mediante la pensi6n compuso una novela titulada Pueblonuevo. Su tema es 
la adaptación de unas gentes llegadas desde distintos puntos del país a ocupar 
un pueblo creado sobre una zona recién colonizada. Es la conversión gradual 
de unas gentes extrañas entre sí y de unos edificios planificados, en un ver
dadero pueblo, en una comunidad humana. 

LUIS ROSALES CAMACHO 
Luis Rosales Camacho naci6 en Granada en 1910. Obtuvo el grado de doctor 

en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en 1956. Ha publicado varias 
obras literarias, entre las cuales destacan: Abril (poesía). Anto/ogla de la poesla 
heroica del Imperio (en colaboración con Luis Felipe Vivanco), Retablo sacro 
del nacimiento del Señor, La casa encendIda y Rimas. Por éste le fue concedido 
el Premio Nacional de Poesia. Con motivo del centenario del nacimiento de 
Cervantes obtuvo al premio del Consejo de la Diputación Permanente de la 
Grandeza por La convivencia de las clases sociales en la obra de Cervantes. 

Rosales ha escrito una obra de crítica histórica y literaria titulada Cervantes 
y la libertad (tres tomos) donde se explaya una original interpretación de la 
obra cervantina y del mundo español de Cervantes. 

Es miembro de la Sociely of America y académico de la Lengua Española. 
Ha obtenido el premio periodistico Mariano de Cavia. 

Mediante la pensión, Rosales hizo un estudio sobre don Diego de Silva 
y Mendoza, conde de Salinas y marqués de Alenquer (1564·1630), tercer hijo 
varón de la princesa de Eboli y de Rui Gómez de Silva. Tuvo una gran perso
nalidad en los campos de la historia y de la poesía. Durante el reinado de 
Felipe 111 sirvió a su patria en puestos importantes. Fue el último virrey de 
Portugal, circunstancia por la cual el estudio de sus despachos y comuni
caciones ha sido de fundamental interés. Su obra poética, una de las más 
singulares del Siglo de Oro, no ha sido nunca publicada y estaba dispersa 
en numerosos manuscritos de España y Portugal. 

JOSE MANUEL CABALLERO BONALD 
En la poesía barroca española exíste una laguna que va concretamente desde 

la segunda mitad del XVIII hasta el alborear del neoclasicismo y que aún 
hoy permanece poco menos que inexplorada. 

José Manuel Caballero Bonald ha ordenado esta parcela de nuestra poesia, 
de vital importancia para analizar el desarrollo del barroquismo poético español 
y de la línea evolutiva de toda la poesia de los siglos XVII y XVIII. A la vez, el 
autor presenta una antología de poetas barrocos poco valorados hoyo apenas 
tenidos en cuenta. 

Caballero Bonald es natural de Jerez de la Frontera (Cádiz). donde nació 
en 1926. Su madre pertenece a una vieja familia francesa afincada en Anda
lucia, siendo uno de sus bisabuelos el filósofo vizconde De Bonald. Cursó 
estudios en la Facultad de Filosofia y Letras de Sevilla. Hasta 1951 permaneció 
en Andalucia, donde ganó el premio de poesía de la Vendimia (Jerez, 1949) 
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y el primer premio de poesía Platero (1951). Trasladado a Madrid, participa, como encargado de prensa, en 
la 1 Bienal Hispanoamericana de Arte y obtiene el premio de poesía del Cuerpo Diplomático Hispanoameri
cano (La Coruña, 1952) y el accésit del premio Adonais 1952. Más tarde funda y dirige «La tertulia», revista 
literaria de la Asociación Cultural Iberoamericana de Madrid. Llega a finalista en los premios Cultura His
pánica (1953) y Juan Boscán (1955). En 1956 funda con Camilo José Cela la revista «Papeles de Son Arma
dans», de la que fue subdirector y crítico literario. Ha publicado poesía, cuentos, artículos y crítica literaria en 
las principales revistas españolas e híspanoamericanas. 

Es autor de las siguientes obras en verso: Poesfa (1945-48), Las adivinaciones (1952), Memorias de poco tiem
po (1954), Anteo (1956), Las primeras razones (en prensa). Entre sus libros de prosa se cuentan: Los cantes 
andaluces (1953), Baile andaluz (1957), Y los que tiene en preparacíón: Jerez y los puertos, La experiencia poética, 
Antologla de poetas mallorquines contemporáneos y La poesla barroca española. 

LUIS FELIPE VIV ANCa BERGAMIN 
Lecciones para el hijo es el libro que Luis Felipe Vivanco ha presentado como 

trabajo realizado con la pensíón. Es obra de creación ímaginativa pura. 
En cada una de sus tres partes plantea un problema formal distinto: el del poema 
en prosa, el del poema Iirico dialogado y con posibilidad de realización plástica 
y el de la narración filosóflca. 

En la primera parte, se trata de una colección de poemas breves en prosa 
dirigidos al hijo. «Una prosa -dice el autor- de lectura esforzada o con exi
gencia de revelación en cada palabra o de agotamiento de todas sus posibi
lidades imaginativas.» En la segunda se reúnen tres poemas representables: 
Aviso del pájaro, Subida a la cumbre y Los nombres. La parte final contiene dos 
parábolas: La vuelta y Parábola del alfarero. 

Luis Felipe Vivanco Bergamín nació en San Lorenzo de El Escorial (1907). 
Cursó la primera y segunda enseñanza en el Colegio del Pilar (Marianistas) 
de Madrid; los estudios de Arquitectura, en la Escuela Superior (Madrid), 
y los de Filosofía en la Universidad Central. 

Su actividad creadora fundamental es la poesía Iirica. Entre sus títulos 
más importantes hay que contar: Cantos de primavera (1936), Tiempo de dolor 
(1940), Baladas interiores (1941), Los caminos (1947), Continuación de la vida 
(1949), Coloquio de la huida a Egipto (1950), El descampado (1957), Cancionero 
de Loredo (1957), etc. 

También ha cultivado la prosa. En ella ha narrado su vida y ha expuesto su 
teoría poética. Son dignas de citar: Introducción a la poesla espaflola contem
poránea (1957), La consciencia poética de RuMn Darlo, etc. 

Ha publicado, además, antologías de poesía. 

ANTONIO OLIVER BELMAS 
Nace en Cartagena en 1903. Estudia Filosofía y Letras en la Universidad 

de Murcia, donde se licencia, doctorándose en la de Madrid en 1954 con 
premio extraordinario por su tesis José Gálvez y el modernismo. Actualmente 
es profesor adjunto de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Ma
dríd, y de Literatura en el Instituto Cardenal Cisneros, asl como director del 
Seminario-Archivo Rubén Dario. 

Ha publicado varios libros de poesia: Máslfl, Tiempo cenital, Libro de loas, 
Loas arquitectónicas, Canto funeral por Manolete y Elegla a Gabriel Miró; otros 
de ínvestigación literaria: Vida y obra de Lope de Vega, Luis de Góngora y Antonio 
Machado; y numerosos artículos en revistas, así como ensayos sobre Cer
vantes, Machado y Juan Ramón Jiménez, y trabajos de critica de arte como 
Medio siglo de artistas murcianos y una monografía sobre José Planes. Para el 
teatro ha escrito Morir sino sin miedo, biografía escenificada y en verso de 
Garcilaso de la Vega, que obtuvo el premio Doncel. 

Posee igualmente los premios Aedos (1959) y Polo de Medina. Ha actuado 
como conferenciante en diversos centros españoles y extranjeros. 

Oliver Belmás se ha ocupado muy especialmente de la vida y la obra de 
Rubén Dario. Gestionó la entrega a España de su archivo, cedido por Fran
cisca del Pozo (1956), habiéndolo ordenado, catalogado y completado. Con 
estos materiales preparó su libro Este otro RuMn Darlo, becado por la Funda
ción, y con el que obtuvo el premío Aedos de biograffa. El gobierno de Nica
ragua le concedió el título de gran oficial de la Orden de Rubén Darío (1962); 
la Universidad nicaragüense le nombró doctor honoris causa (1963), y la ciudad 
de León, caballero de la Orden de Miguel Larreinaga. 
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JORGE CELA TRULOCK
 
Nació Cela Trulock en 1932. Estudió Derecho en la Universidad de Madrid 

y luego siguió los cursos de la Escuela Oficial de Periodismo. En 1954 
obtuvo el accésit del premio Juventud de cuentos para autores noveles. El 
premio lo obtuvo al año siguiente. En 1956 le fue concedida por la Delega
ción Nacional de Cultura una bolsa dotada con 10.000 pesetas. Visitó con 
esta ayuda Francia e Inglaterra. 

Con su novela Las horas quedó finalista en el concurso de novelas para el 
premio Nadal de Barcelona. En 1957 obtuvo el premio Ateneo de Valladolid 
con su novela corta Blanquito, peón de brega. 

Con la pensión que le fue concedida, Jorge Trulock Cela compuso una 
novela larga titulada Trayecto: Circo-Matadero. 

RAFAEL MORALES CASAS 
Natural de Talavera de la Reina (Toledo), donde nace en 1919. A los catorce 

años ya publica versos en revistas de aquel tiempo. Terminado el bachi
llerato, se traslada a Madrid y estudia Filologla Románica. Durante la segunda 
guerra mundial obtiene una beca del Instituto para Alta Cultura, de Portugal; 
aprovecha su estancia en el país vecino para estudiar la literatura portuguesa 
en la Universidad de Coimbra. 

Su primer libro de versos se titula Poemas del toro, con el que se inaugura 
la famosa colección Adonais. José Maria de Cossio llama a esta poesia !áurica 
para diferenciarla de la tradicíonal taurina. Aparece como totalmente original 
dentro del panorama poético español de aquel tiempo. Le sigue El corazón 
y la tierra, con el que arroja la semilla de su neorromanticlsmo arrebatado, 
diferente del de la generación anteríor (Alelxandre, Cernuda). En Los desterra
dos hace de la enfermedad, aun de la misma lepra, un tema Iiríco. Canción 
sobre el asfalto le valió el Premio Nacional de Literatura. 

Con la pensión concedida, redactó su última obra La máscara y los dientes. 
Contiene poemas que, siendo de carácter lirico, participan a la vez de cíerta 
indole narrativa, sin que aquéllos caigan del lado del drama o de la épica. 
A estos poemas los llama el autor Iirodramas (acción lírica). «Si existe algún 
antecedente de esto en la poesia española serían Las Soledades de Góngora, 
pero en mis poemas extensos (lirodramas) hay un temblor humano más acusado 
y un reflejo del tiempo en que vivo.» 

Rafael Morales Casas fue, durante varios años, el critico literario de la 
revista «Ateneo» y ha sido director de «La Estafeta Literaria». Es corresponsal 
de «O Comercio do Porto» y colabora en las principales publicaciones literarias. 

JAIME DE ARMIÑAN OLIVER 
Nace en Madrid (1927) y comienza a escribir antes de los dieciocho años, 

mientras realiza sus estudios secundarios. Luego lleva a cabo los de 
Derecho. En 1950 obtiene el premio Informaciones para autores noveles, con 
su articulo «Te saludan...», de clima universitario. 

Se dedica al teatro a partir de 1953. Sus comedias Eva sin manzana y Nuestro 
fantasma le valen los premios Calderón de la Barca y Lope de Vega. 

Con la pensión que se le concede en 1958 escribe una pieza teatral: de 
gentes que fingen, una noche, vivir existencias que no son las suyas, y también 
una comedia sobre el tiempo... Ambas obras llevan el titulo de La banda de 
la mano negra y La croqueta de oro. 

Con la beca para el extranjero (1959) lleva a cabo una investigación sobre 
los payasos, complemento de otro libro publicado: Biografla del circo. En Paris 
visita los circos Medrana y de Invierno y se entrevista con Tristán Remy, histo
riador de Les clowns, y Thetard, autor de La merveilleuse histoire du Cirque. 
En Londres, William Walker le permite manejar un notable fichero, acerca 
de la materia, Inédito en buena parte. 

Recibe en España la ayuda de Sebastián Gasch, Alfredo Marqueríe, Car
cellé, Jorge Elías y el Circo Americano. 

El payaso es una síntesis del «clown» y el «augusto». Este segundo nace 
del primero, a manera de contraste, como la cazurrería frente a la sabihondez. 

518 



El teatro de Shakespeare y la Commedia delJ'Arte contribuyen, en su origen, a que surja la figura del payaso, 
en la Que influyen también los «modos» franceses, rusos y españoles. El payaso ha sido y es elemento indis
pensable en los circos. Le definen las palabras de Pietro Torriano: «Evasión de la vida cotidiana, melancolia 
que se encarniza, sentimentalismo Que se enmascara de ironia, burla de si mismo.» 

Tras su brillante carrera de «clowns», a fines del siglo XIX, Chadwick y Belling hallaron la fórmula del 
«augusto»... Los «augustos» se unen definitivamente a los «clowns» en 1890, y actúan ya en forma de pareja. 
Footit y Chocolat consagran este nuevo sistema -con el famoso número de la «entrada»-, abriendo paso a 
una lista de célebres «parejas». 

Estudia Jaime de Armiñán la historia del payaso en Inglaterra, Italia y Francia, con una alusión final a Es
paña, Los payasos nacionales proceden de Levante y del Puente de Vallecas. Diaz, L1apisera, los Calderones, 
los Hervás y las gentes del Empastre nacieron en CatarroJa. De Valencia procede Frank Pichel, figura inmor
talizada en el libro, ya clásico, de Gustave Frejaville, Au Music-Hall. Los Carpi, una de las más viejas tropas 
del circo español, son del madrileño barrio de Vallecas. 

Otro payaso singular es Ramón Pérez, «Ramper»; y muy populares, los Pompoff y Thedy, de la familia 
Aragón, con gran abolengo circense. 

A juicio de Armiñán, los payasos más geniales fueron: Beby, Antonet, Grock y Charlie Rivels -éste, espa
ñol, Que compuso «el más completo y divertido acto de circo Que se vio jamás». 

Jaime de Armiñán ha estrenado las obras Que arriba se citan, y las siguientes: Sinfonia acabada, Amanece 
a cualquier hora y Café del Liceo. Colabora en revistas y ha pronunciado conferencias, alguna de ellas a través 
de la B.B.C.londinense. 

MIGUEL DELIBES SErIEN 
Nace en Valladolid en 1920. En esta ciudad se hace perito mercantil. Durante 

la guerra civil hace la campaña del Mediterráneo en el crucero Canarias. 
Más tarde obtiene sucesivamente los liIulos de profesor mercantil (en Valla
dolid) y de intendente mercantil (en Bilbao). Estudia Derecho y se licencia 
en la Universidad vallisoletana en 1941. En Madrid estudia Periodismo. En 1940 
hace una exposición de caricaturas en su ciudad natai e ingresa en el diario 
«El Norte de Castilla» donde será dibujante, redactor, subdirector, director 
(1958) y delegado del consejo (1963). En 1945 gana una cátedra de Derecho en 
la Escuela de Comercio de Valladolid, Que cambia posteriormente por la de 
Historia de la Cultura y del Comercio en el mismo centro, Que desempeña 
en la actualidad. 

Ha publicado novelas, relatos breves y libros de viajes: La sombra del ciprés 
es alargada (1948; premio Nadal 1947). Aún es de dla (1949), El camino (1950), 
La partida (1954). Mi idolalrado hijo Sisi (1953), Diario de un cazador (1955, Premio 
Nacional de Literatura). Siestas con viento sur (1957, premio Fastenrath), Diario 
de un emigrante (1958). La hoja roja (1959, realizada con la pensión March), 
Por esos mundos, Las ratas (1961, premio de la Critica 1962), La casa de la perdiz 
roja (1962), Europa: parada y fonda (1963), El libro de la caza menor (1964). Viejas 
historias de Castilla la Vieja (1964) y Castilla (1964). 

Las novelas de Delibes han sido traducidas en Francia, Alemania, Ingla
terra, Estados Unidos, Italia y Portugal. 

Su labor periodística es también extensa. Ha colaborado, además de en 
«El Norte de Castilla», en «Ya», «Destino», «Revista de Occidente», «Actualidad 
Española», «Cuadernos», «Cuadernos Hispanoamericanos», «Mundo Hispá
nico» y otras revistas. Como conferenciante ha viajado por casi toda Europa, 
América del Sur y norte de Afdca. 
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1959 BELLAS ARTES
 

PINTURA
 

MUY joven, a los veintiocho años, este pintor obtiene una pensión 
de la Fundación Juan March, que le proporcionará la holgura 

necesaria para ofrecer una exposición en una sala de Madrid. Trabaja 
concienzudamente y, en el tiempo previsto, cuelga en una conocida 
galeria veinte cuadros que abarcan desde el bodegón al paisaje. No 
era su primera salida ante el público y la critica. Antes habia expuesto 
en varias ciudades españolas y extranjeras (Tánger y Cannes). 

La pintura de Albalat Iranzo se sitúa entre un expresionismo geome
trizante (algunos de sus cuadros recuerdan a Klee) y una sutil manera 
personal en la que el artista trata de encontrarse consigo mismo. 
Su técnica es ascética -sobriedad, disciplina y rigor-, con una virtud 
valiosa: el sentido constructivo que domina todos sus cuadros. 

Agustin Albalat nació en Valencia en 1930. Estudió en la Escuela 
de Bellas Artes de esa ciudad y en la de San Fernando de Madrid, 
gracias a una beca de la Diputación valenciana. Ha estado pensionado 
en la Residencia de El Paular. Viaja por España y Marruecos. Entre 
los premios y distinciones más importantes que ha obtenido destacan 
el primer premio del I Salón de Otoño de Valencia, la Medalla de Plata 
en el Concurso Nacional de Alicante, la de la V Exposición del S.E.U. 
(Valencia), premio de Pintura en la VIII Exposición de Pintores de 
Africa, primero de la misma en su novena versión, tercera Medalla 
en la Nacional de Bellas Artes (1957). Ganó la beca Conde de Carta
gena para viajar por Italia y Francia. Fue seleccionado para participar 
en la exposición "Veinte años de Pintura española contemporánea" 
(Lisboa) y en la Bienal de Alejandría. 

Tiene obras en colecciones particu,lares de España, Francia, Suiza, 
Inglaterra y Marruecos, y en los Museos de Arte Moderno de Caracas; 
de Arte Contemporáneo y de Afrlca, ambos de Madrid, y Museo de 
Segovia. 

AGUSTIN
 

ALBALAT
 

IRANZO
 

PUEBLO DE LOS PIRINEOS 
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CENARa 
LAHUERTA 

Nace en Valencia en 1905, estudiando en la Escuela de Bellas Artes 
de San Carlos y obteniendo el premio Roig. Becado por la Fun

dación Conde de Cartagena, viaja por Europa en 1935-36. En 1953 va 
pensionado a Francia, y en 1958, becado por el Gobierno español. 
estudia los nexos entre el arte francés y el español. En 1953 y 1958 
realiza pinturas para el Museo de Africa por encargo de la Dirección 
General de Marruecos y Colonias. Comisionado por el mismo orga
nismo, viaja en 1956 por el Sahara Español. 

Desde 1949 es catedrático en la Escuela de Bellas Artes de Valen
cia, y desde 1950 profesor numerario en la Escuela de Artes y Oficios 
de la misma ciudad. 

Genaro Lahuerta ha celebrado exposiciones en Valencia, Barce
lona, Madrid, Bilbao, Paris y Bruselas; y ha concurrido a certámenes 
nacionales e internacionales: Bienales de Venecia, Arte español en 
Oslo, Lisboa, Rio de Janeiro, Buenos Aires; Exposiciones de Paris 
y Bruselas; Instituto Carnegie de Pitlsburg, Exposiciones Nacionales 
de Madrid y Concursos Nacionales de Madrid, Alicante y Sevilla. 

Sus cuadros han obtenido en la Exposición Nacional tercera Me
dalla (1932), segunda Medalla (1943) y primera Medalla (1948); primera 
Medalla en la Bienal del Reino de Valencia (1951), premio José Anto
nio en el Concu rso Nacional de Alicante (1952), Medalla de Honor 
en la V Exposición de Pintores de Africa (1954) y premio de Pintura 
en el Concurso Nacional de Sevilla (1955). Desde 1952 pertenece a la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, y desde 1955 
a la de San Fernando de Madrid. Ha publicado numerosos articulos 
y un libro: Diario de un pintor en Ardca Occidental. 

La pensión March le fue otorgada para pintar un Apostolado (San 
Pedro, San Pablo, San Juan Evangelista y San Andrés). 

J O S E CABALLERO 
En 1959, José Caballero estaba dedicado casi exclusivamente a la 

pintura de caballete. Solicita entonces una pensión March para 
realizar ensayos y estudios de pintura mural, por su carácter «eminen
temente social», su «funcionalismo» al servicio de la arquitectura y, 
sobre todo, por el deseo de probar nuevos materiales y colorantes de 
tipo industrial -duco, celulosa, esmaltes, cementos coloreados, 
materias plásticas...-, separándose de los procedimientos tradicio
nales, que están cayendo en desuso por su lentitud, dificultad y ele
vado costo. 

Los resultados de sus experiencias se vieron casi inmediatamente: 
en 1960, la Municipalidad de Ginebra premió los proyectos de Caba
llero, realizados con nuevos materiales, para la decoración del nuevo 
teatro de la ópera de aquella ciudad. 

José Caballero posee un estilo personal e inconfundible. Su pin
tura, de coloraciones acuáticas, de gran belleza y fantasla, se encuen
tra, desde hace algún tiempo, en el campo del Informalismo. 

Pasó por la Escuela de San Fernando y recibió lecciones en el 
taller de Vázquez Diaz. Está en posesión de la tercera y segunda 
Medallas de la Nacional (1948 y 1949). Ha conquistado premios en 
las 1, 11 y 111 Bienales Hispanoamericanas de 1951, 1954 y 1956. Ganó 
el primer premio para la decoración del trasatlántico Cabo San Vicente, 
y el premio de la Critica Londinense en la Exposición Internacional 
celebrada en Londres durante la Coronación (1953). 

Ha expuesto en las principales ciudades de España y en Paris, 
Bonn, Filipinas, El Cairo, Buenos Aires, Chile, Venezuela y Nueva 
York. Ha participado en las Bienales Internacionales de Venecia, 
Alejandria, Bruselas, Sao Paulo y Pitlsburgh. 

Tiene cuadros en los museos de Arte Moderno de Madrid, Bilbao, 
La Habana, y un gran mural en Nueva York, 
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PEDRO BUENO VILLAREJO 
pedro Bueno se ha dedicado durante mucho tiempo y casi exclusi

vamente al retrato. Su prestigio corresponde a este dificil género. 
Sollc!ta una pensión a la Fundación March para pintar un cuadro con 
el tema de Santa Ana y la Virgen, para la ermita de su pueblo. 

La pintura de Pedro Bueno mantiene una adhesión fervorosa a los 
valores clasicos, pero tratando de incorporarles lo que de mas autén
tico ha producido el arte moderno. La resultante es un estilo muy 
personal en el que se dan amalgamados ambos valores, los perennes 
y los actuales, en un dificil equilibrio que huye, tanto del frío acade
micismo como de las audacias exploratorias. 

Bueno nació en Villa del Rio (Córdoba) en 1910. La Diputación 
cordobesa le concedió una pensión para estudiar en la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando. Obtiene en ella varios premios y la beca 
de El Paular. La Junta para Ampliación de Estudios le concede otra 
para Italia, que la guerra de 1936 le impide disfrutar. 

Esta en posesión de tercera, segunda y primera Medallas de la 
Nacional de Bellas Artes. Ha estudiado en Inglaterra con una beca 
Conde de Cartagena. Ultimamente ha logrado el primer premio del 
concurso de la Diputación de Córdoba, el primero de Diputación en 
la Exposición del Centenario de las Nacionales y el primer premio 
José Antonio Primo de Rivera de la Diputación de Alicante. 

ANDRES CONEJO MERINO 
Nació en Madrid en 1914. Estudió en San Fernando las secciones 

de Pintura y Grabado, obteniendo la beca de El Paular. En 1948 
gana la pensión de Roma y, cuatro años más tarde, alcanza segunda 
Medalla en la Exposición Nacional. En 1956 le es concedido el premio 
Nacional de Pintura. En Italia consiguió también varios galardones: 
segundo premio de la Mos/ra Artisti S/ranierl, y los primeros de la 
Associazione della Slampa Es/era y de la Mostra di Pitlori delle Acca
demie S/ranieri a Roma. 

Andrés Conejo ha expuestó en las principales ciudades españolas 
y ha participado en colectivas' y concursos de España y el extranjero, 
entre ellos las XXV y XXVI Bienales de Venecia, la VI Exposición 
de Pintores de Africa -donde obtuvo segundo premio-, las Nacio
nales de Alicante de 1955 y 1956, en las que alcanzó el premio de la 
Diputación de Alicante y el de la Dirección General de Bellas Artes, 
respectivamente. 

Conejo Merino solicitó la pensión March para viajar por el litoral 
mediterraneo español y entregarse a la captación e interpretación de 
sus paisajes y temas marineros. 

Los paisajes de Andrés Conejo poseen una reciedumbre y una 
gracia singulares. Su pintura intensifica la realidad, sometiéndola a 
una estilización rigurosa, pero sin perder nunca su cueroo y su espl
ritu. Cultiva también el retrato, la flgura y el bodegón. 

JUAN ESPLANDIU PEÑA 
Esplandiu nació en Madrid en 1901. Estudió en la Escuela de San 

Fernando. Ha residido y trabajado en París durante varios años, 
colaborando en diarios, revistas y editoriales de dicha ciudad. Su 
labor de Ilustrador es bien conocida en las principales publicaciones 
de la prensa madrileña (<<Blanco y Negro», «La Esfera», «El Sol»...). 
Esta dedicación no le ha impedido cultivar la pintura, en la que ha 
obtenido premios destacados, como la Medalla de Oro en la Exposi
ción Internacional de Artes Decorativas (París, 1925); el Nacional de 
Pintura de 1957, el Ciudad de Barcelona en la 1 Bienal Hispanoameri
cana, tercera Medalla en la Exposición Nacional de 1957, y otros. 

Ha expuesto numerosas veces y tiene cuadros en el Museo de Arte 
Moderno de Madrid. 

Juan Esplandiu ha soñado siempre con ilustrar, dandoles vida en 
lineas y colores, las grandes obras de la literatura clasica española 
y las más representativas de la moderna. Solicitó y obtuvo de la Fun
dación ayuda para preparar un libro exclusivamente de Ilustraciones: 
España, tipos y costumbres 1959. En él, evitando la frialdad de la foto
grafia. se recogen para la historia, en dibujos y apuntes, formas de 
vestir y vivir del hombre español de este tiempo. 
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MANUEL L. VILLASEÑOR 
pintura esquemática, de espacios planos, de frio cromatismo,La 

de Villaseñor, es el mural, y hasta cuando pinta en el caballete 
lo hace como si estuviese en el andamio. Siguiendo el camino de sus 
preferencias, solicita una pensión March para estudiar los grandes 
ciclos de pinturas murales, en especial las románicas de Navarra y 
Cataluña, con el fin de aplicar el resultado de su estudio a ia reali
zación de un fresco de grandes dimensiones (125 metros cuadrados), 
según los procedimientos tradicionales. 

Villaseñor ha llevado a cabo los murales de la Diputación de Zara
goza, de la basílica de Atocha y del navío Cabo San Roque. En todos 
ellos, asi como en los cuadros expuestos en la Dirección General de 
Bellas Artes (1958), campea un estilo sobrio, de masas alternadas rit
micamente, de grandes efectos espaciales y de relieve escultórico. 

La obra de Villaseñor es fecunda en plena juventud. Ha trabajado 
intensamente, ha expuesto dentro y fuera de España, ha viajado por 
Italia, donde residió cuatro años con la pensión de Roma. Entre sus 
premios más importantes están el de la I Bienal Hispanoamericana 
(1951), la primera Medalla en la Nacional de Bellas Artes (1952), primer 
premio en la Exposición Internacional de Agrigento (Italia), Molino 
de Oro en la Regional de Valdepeñas (1954), premio Fundación Rodri
guez-Acosta (1958). Ha expuesto en la Bienal de Venecia (1950 y 1956), 
en la IV Bienal Internacional de Arte de Tokio (1956) y en la Biennale 
Inlernazionale del Bianco e Nero, de Lugano, Suiza (1958). 

Sus cuadros figuran en colecciones particulares de Madrid, Roma, 
Nueva York, Bogotá y otras ciudades españolas y extranjeras. 

Sale de la Escuela de San Fernando y nació en Ciudad Real (1924). 

RAFAEL PENA GARCIA 
Arranca Pena de una formación clásica; estudia años y años a los maestros 

españoles del XVII, en el Museo del Prado. Se dedica entretanto a la ilus
tración, como medio de ganarse la vida, y participa en las Exposiciones Nacio
nales de 1954 y 1957, Bienal de Venecia de 1954 y otras en Madrid, Barcelona, 
Salamanca Y Córdoba. Viaja por Francia, Bélgica y Holanda en cumplimiento 
de encargos, pero "sin perder su predilección por la pintura española del XVI!». 
El mismo dice que, al regreso de estos viajes, «se inicia una evolución más 
actual, en cuanto al concepto, a la vez que se vuelve más riguroso y ordenado 
en la composición». «A partir de este momento, se consagra a desarrollar 
una obra de valores más subjetivos y en la que pretende plasmar las expre
siones más hondas y dramáticas del hombre, dentro de una tendencia figu
I aliva, pero atendiendo sólo a su mundo interno...» Considera llegado el mo
mento de entregarse totalmente a la pintura y solicita, con ese fin, la pensión. 

Rafael Pena Garcia nació en Sevilla en 1922. Estudió como alumno libre 
en la Escuela de San Fernando un solo curso. Se considera autodidacta. Entre 
los varios premios logrados, posee tercera y primera Medallas de Dibujo de 
la Exposición Nacional (1954 y 1957) Y los premios Extraordinario de Pintura 
de la Dirección General de Bellas Artes (Alicante, 1954) y de Dibujo de la 
I Bienal Hispanoamericana de Arte (Madrid, 1951). 
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CRISTINü DE VERA 

Q uisiera que mis cuadros fue.ran un remanso de paz, que es, con las formas y los colores, el detenimiento 
de la fugacidad del tiempo; a la par que llegar a encontrar plenamente ese soplo de esencia de los seres 

y las cosas que está claro y a la vez oculto en el mundo.» Con estas palabras se cerraba la breve memoria 
en que este joven pintor solicitaba una pensión March. En sus cuadros ha logrado Cristino de Vera plasmar 
esa sensación de lo ignoto, de lo Inefable que flota sobre las cosas. 

Nacido el año 1932 en Santa Cruz de Tenerife, Cristino de Vera Reyes se encuentra ya, en 1955, dentro 
de la linea estética que le define. Hace sus primeros estudios en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad 
natal. Viene a Madrid, donde estudia en el taller de Vázquez Diaz y como alumno libre en la Escuela de San 
Fernando, pintura mural, composición y colorido bajo la dirección de Joaquln Valverde. 

Ha realizado seis exposiciones individuales en Madrid y participado en colectivas, entre éstas, el Festival 
de Arte de San Sebastián, la exposición Veinte Años de Pintura Española Contemporánea (Lisboa), Cuatro 
jóvenes pintores expresionlstas (Museo de Bilbao), El Bodegón y las nuevas experiencias (Madrid), Pintores 
actuales (Madrid), Arte Sacro (Madrid), Pintura española en Alemania, Pintura española (Chlcago), Bienal 
del Mediterráneo de 1958 (Alejandrla), 11 Bienal de Paris (1961) y XXXI Bienal de Venecia (1962). 

Tiene obras en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y en colecciones de Italia, Francia, Estados 
Unidos y España. 

En 1962 se le concede otra beca, esta vez para viajar por Francia e Italia -Florencia, Venecia, Roma, Fié
sole, Siena, Milán-, donde visitó salas y galerías, en busca del arte de todos los tiempos. Para estudiar los 
museos de Londres, se desplazó también a esta ciudad. 
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ESCULTURA 

PABLO SERRANO ACUILAR 
preocupado por el románico y el gótico en su relación estilistlca y de 

contenido con el arte contemporáneo, Pablo Serrano obtuvo una pen
sión para dedicarse a su estudio. Afirma que «la geometrización románica, 
tan importante en sus figuras, la calma y el estatismo no llegan nunca a 
tranquilizarnos». Hay en el románico un elemento de tensión y angustia, 
un «expresionismo humano» que le une al arte de nuestro tiempo --<<nunca 
como hoy el hombre se debió tanto a si mismo y se buscó tanto a sí mismo 
en su humanidad>}-. Concluye que, como dejaron bien señalado los artis
tas medievales, «los valores estilísticos, en cuanto tales, no son compa
rables ni pueden ser medidos, ya que constituyen expresiones cuya pe
culiaridad los hace insuslitulbles en cada caso». Hace hincapié, por úl
timo, en una «espiritualización de la materia» en el románico, «cuya in
tención alude ya al primer gótico». 

Pablo Serrano aplica estas ideas a las obras de arte religioso realiza
das con la pensión March: <<una cabeza-estudio para un crucifijo, en la 
que la mistica expresionista da paso al galicismo», pequeños estudios 
en bronce y un boceto para crucifijo en el mismo metal. Para el Teologado 
de los dominicos, en Alcobendas, esculpe el gran crucifijo y las Imágenes 
de la Virgen y Santo Domingo, obras de extrema estilización, inspiradas 
en el tránsito del románico al gótico. 

Nació en Crivillén (Teruel) en 1910; estudió en Barcelona y, en 1930, 
se trasladó al Uruguay, país donde residió muchos años. Es académico 
de la Universidad del Trabajo (Montevideo) y ha ejecutado allí monumen
tos y obras de gran empeño, como las puertas del Palacio de la Luz. 

Se halla en posesión de Medallas de Oro y primeros Premios de las 
exposiciones nacionales del Uruguay, y del Gran Premio de la 111 Bienal 
Hispanoamericana de Barcelona. Ha realizado numerosas exposiciones 
y ha representado a España en ia Internacional de L'ar! du XXI siéc/e de 
Charleroi (Bélgica), y en la Bienal de Venecia de 1962. 

ANTONIO DE LA CRUZ COLLADO
 
perseverante y firme es la carrera de este escultor salido de la Escuela 

de San Fernando, de la que habria de ser catedrático de Modelado 
de Estatua. Tras obtener el título de profesor de dibujo, gana una bolsa 
de viaje en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1924, cuando sólo 
tenía diecinueve años de edad. Obtiene una pensión de la Academia de 
Bellas Artes para Roma y Paris, donde permaneció de 1924 a 1930. Este 
mismo año se le concede una tercera Medalla en la Nacional de Bellas 
Artes, que, cuatro años después, se convierte en primera. Fntre ambas, 
logra una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios, para los Estados 
Unidos (1930-1932). En el concurso para un monumento a la República 
Argentina, convocado por el Ayuntamiento de Madrid, alcanza el primer 
premio. Presenta exposiciones individuales en Florencia, Madrid, Nueva 
York... , y concurre a colectivas de Venecia, El Cairo y Alejandría. Ha sido 
profesor en la Escuela de Cerámica, en la de Artes y Oficios de Madrid, 
colector-preparador y jefe de artes plásticas del Museo Etnológico, y res
taurador de la Comisaria de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. 

Solicitó la pensión March para levantar una estatua a Francisco Alcán
tara, figura señera de la cultura y el arte españoles, y fundador de la Es
cuela de Cerámica. Cruz Collado sentía una profunda admiración hacia 
Francisco Alcántara, cuya obra y vida con ocia muy bien. Hoy, la escultura 
del artista y pedagogo se alza en los jardines de la Escuela por él fundada, 
y es un testimonio de gratitud y fervor de este otro artista, fallecido en el 
Madrid que le viera nacer, el mismo año (1962) en que terminara la que fue 
su última obra. 
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JUAN LUIS V ASSALLO PARODI
 

CERAMICA
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conocedor y admirador de los grandes imagineros españoles, este 
escultor y catedrático de la Escuela de San Fernando obtuvo una 

pensión March para llevar a cabo la talla de un Cristo crucificado. 
Ejecutada en madera de cedro, sólo la figura mide un metro setenta 
y cinco centimetros de altura, e interpreta el espiritu realista y mís
tico de la imagineria de los siglos XVI y XVII, a través de un concepto 
escultórico más acorde con el arte actual. Es obra de perfección téc
nica, sin rebuscamientos, trabajada con humildad y pasión. 

Juan Luis Vassallo Parodi nació en Cádiz en 1908. Durante Quince 
años ha desempeñado la cátedra de Modelado del Natural y Compo
sición en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, de cuya Es
cuela de Artes y Oficios ha sido también profesor y director. Viajó 
por Italia y Francia, pensionado por el Ministerio de Educación. Posee 
el Premio Nacional de Escultura (1936) y tercera y primera Medallas 
de la Nacional. Es académico correspondiente de la Real de Bellas 
Artes de Sevilla y de la de Cádiz. Ha realizado numerosas obras, 
entre las Que destacan el monumento a la Asunción de la Virgen 
(Jerez de la Frontera), la estatua orante del sarcófago de doña Beatriz 
de Suabia en la capilla real de la catedral de Sevilla, un monumento 
a los Caídos, en Ubeda (Jaén), las esculturas de la portada Y la imagen 
del altar mayor de la iglesia del Corazón de María en Sevilla, y las 
figuras Que rematan la portada de la Facultad de Derecho en la nueva 
Universidad de esta ciudad. En el concurso para el monumento a 
Manolete alcanzó el segundo premio. Ha hecho bustos de El Gallo, 
Juan Belmonte, conde de Halcón, condesa del Sacro Imperio, el arQui
tecto Sagastizábal, el pintor Bacarissas y otros. 

ARCADIO BLASCO PASTOR
 
En el momento de solicitar la pensión, Arcadio Blasco Pastor trabaJa 

especialmente en la cerámica mate, proponiéndose realizar un 
mosaico para ofrecerlo a la iglesia del barrio El Pozo del Tío Raimundo, 
propósito Que llevó a cabo en un panel de grandes dimensiones (seis 
metros cuadrados). 

Su doble condición de pintor abstracto y ceramista ha sido, en 
opinión de un critico, lo Que, a la larga, ha acabado por favorecerle. 
«Era la posición ideal para advertir, con mejor perspectiva Que nadie, 
cómo los últimos pasos de nuestra pintura informalista acaban desem
bocando fatalmente en el reino del barro y los esmaltes... : la pintura, 
enamorada de la materia, de la tremenda y dramática belleza de la 
materia, no sólo Quiere ya representarla sino que aspira a ser también 
ella misma materia.» 

Blasco nació en Muchamiel (Alicante) en 1928. En 1947 se traslada 
a Madrid y asiste como alumno libre a la Escuela de San Fernando 
y al Circulo de Bellas Artes. El año siguiente ingresa oficialmente en 
la primera, y en 1949 presenta su primera exposición personal en Bil
bao. En la Escuela sigue lecciones de pintura mural con VázQuez 
Diaz y Stolz, y obtiene, en 1952, la pensión de El Paular. Realiza expo
siciones, y en 1953, concluida su carrera, se traslada a Roma donde, 
expone en el Palacio Barberini y en la Academia de España, concu
rriendo además a varias colectivas de Roma, Milán, Goritzia, Viareggio, 
luca... Durante su estancia en Italia «descubre» la cerámica. Estudia 
la técnica de ésta y del mosaico en Rávena, Venecia, Milán, Florencia, 
Nápoles y, de regreso a España, en Cannes y Vallauris. Reside más 
adelante (1955) en Cuenca y Triana (Sevilla), estudiando los alfares 
populares. Es invitado a participar en ia X Trienal de Milán. Desde 
entonces ha expuesto en España y el extranjero (Amsterdam, La Haya, 
Utrecht, Helsinki, Nueva York), y realizado encargos diversos, algunos 
en colaboración con arquitectos, y otros con el Instituto Nacional 
de Colonización. 

Tiene diversas obras en el Museo de Arte Contemporáneo y en 
el de Cerámica. 



GRABADO
 

JAIME PLA Y PALLEJA 
Al arte del grabado ha dedicado su esfuerzo este artista catalán. 

Funda las ediciones de la Rosa Vera y publica una serie de Los 
artls/as grabadores, labor que promueve el renacimiento del grabado 
en España. Con la beca March, Jaime Pla recorre Castilla y toma ágiles 
y finos apuntes de paisaje que son, en lo visual, el equivalente de las 
descripciones literarias de Azorin, Machado y Baroja. Su propósito 
es seleccionar un conjunto de apuntes para grabarlos al buril y formar 
con ellos un libro dedicado a Castilla, que IIevaria también textos de 
un escritor. Los campos de Soria, los trigales de Valladolid, las mura
llas de Avila, las viejas tierras de Toro, los pinares de Tordesillas, 
Fuencaliente, viven en estos dibujos evocadores y de una gracia esti
lizada. 

Jaime Pla y Pallejá nació en Rubí (Barcelona) en 1914. A los trece 
años tiene que emplearse como aprendiz de pintor decorador. Ado
lescente aún -tiene dieciocho años- presenta su primera exposición 
de dibujos en Los Amigos del Arte, de Tarrasa, y en esta misma 
ciudad ejerce la crítica de arte en el periódico «El Dia». Llega al grabado 
tardíamente, en 1945, en el taller de Ramón Capmany. Edita varios 
libros y, apoyado por el coleccionista Imbert, emprende la publicación 
de series de grabados.Hoy, sus láminas y colecciones figuran en el 
Gabinete de Estampas de la Biblioteca Nacional de Paris. 
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MUSICA
 

MANUEL 
PALAU 
BOIX 

NARCISO
 

Nace en AI.f~r.a del Patriarca (Valencia) en 1893, estudiando Piano y 
Composlclon en el Conservatorio valenciano y Técnica Polifónica 

y Orquestación en París con Charles Koechlin y Mauricio Ravel 
(1924-29). Durante muchos años ha sido catedrático de Composición 
en el Conservatorio de Valencia, y director del mismo entre 1951 y 1963. 
Actualmente es director del Instituto de Musicologia de la Institución 
Alfonso el Magnánimo. donde realiza una interesante labor sobre la 
música antigua y edita los «Cuadernos de música folklórica valenciana». 

La obra de Palau es muy extensa abarcando todos los géneros: la 
orquesta, la música de cámara, el lied, la polifonia y la música teatral. 
Sus obras más significativas son, en el terreno orquestal, las Silue
tas (1927), Gongoriana (1927), Homenaje a Debussy (1929), Marcha 
burlesca (1936), Mascarada sarcástica (1939), Primera sinfonla (1940), 
Sinfonia murciana (1944), Concierto levantino para guitarra y orquesta 
(1947) y Trlptlco catedralicio (1956); sus Iieder, acompañados por el 
piano o por la orquesta, se acercan al centenar; de su música para 
piano destacan la Sonatina valenciana, Evocación de Andalucla y Pre
ludios de España. Ha compuesto también música religiosa, coral (sobre 
textos valencianos y castellanos), un Cuartefo en estilo popular y piezas 
para guitarra. 

Para el teatro, Palau ha producido Beniflors (1920) y Joyel (1947), 
asi como los ballets L1iri blau (1938) y Sino (1939). Su ópera Maror 
(texto de Xavier Casp) ha sido orquestada merced a la pensión March. 

A su labor como compositor y como pedagogo, Palau añade una 
intensa actividad de articulista y conferenciante. Ha obtenido en dos 
ocasiones (1927 y 1945) el Premio Nacional de Música; el de la Aca
demia Alfonso X de Murcia (1945), el premio Izquierdo del Ateneo de 
Sevilla (1948), el del Ayuntamiento de Alicante (1945), el Senent (1960) 
y el Anton; Nicoláu del Orfeó Catalá (1960). Posee la Encomienda de 
Alfonso X el Sabio y es académico correspondiente de la Real de Bellas 
Artes de Madrid. 

BONET ARMENGOL
 
La beca March le fue otorgada para componer un Concierto para vio

loncelo y orquesta con destino al violoncelista Gaspar Cassadó. 
El catálogo de obras de Narciso Bonet es muy numeroso, pues alcanza 
unas doscientos composiciones. De ellas destacan particularmente las 
canciones para voz y piano (Vistes al mar, Altres vistes al mar, Diads 
d'amor, HaideJ, los corales (Sa Ximbomba, En aquell temps, El po
bre alegre, L'escrivaneta, Quatre mil anys hi havia) y la música pianística 
(Noclurns, Preludl, Balada deIs ametllers, Oclaedre J. Ha escrito también 
varias obras para violín y piano: Dances lIunyanes, Sonata en la; para 
orquesta: La vaca cega, Suite de ballet, Suite para orquesta de cuerda; y 
para diversas combinaciones instrumentales: guitarra, órgano, viola 
y plano, violoncelo y piano, flauta y piano, flauta y guitarra, cuarteto 
con piano, canto y orquesta, coro y orquesta, y cobla. En 1958 estrenó 
una obra escénica: Retaule de Natlvitate Christl. Ha compuesto música 
de escena para obras de Shakespeare, Goldonl, Maragall, Claudel 
y Rusiñol. 

Narciso Bonet hizo sus estudios musicales en Barcelona, con Juan 
L1ongueras, Maria Carbonell, Eduardo Toldrá, Francisco Pujol, Joa
quin Zamacois, Emilio Pujol, Luis Maria Millet y Juan Massiá, conti
nuándolos en el Conservatorio Americano de Fontainebleau con Nadia 
Boulanger. Alli obtuvo en 1952 y 1953 primeros premios de Compo
sición, y en 1958 el de la William and Noma Copley Foundatlon de 
Chicago. 

Ha pronunciado numerosas conferencias sobre temas musicales 
y realizado gran número de emisiones radiofónicas, especialmente 
en la Radio Francesa, y ha asistido a varios congresos musicales 
Internacionales. 
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CRISTOBAL HALFFTER GIMENEZ-ENCINA
 
Nace en Madrid en 1930, cursando estudios en el Conservatorio 

con Comado del Campo, y obteniendo primeros premios de 
Armonla y Composición. Fue becario del Ministerio de Educación 
Nacional (1954), del Gobierno francés (1956) y de la Fundación Conde 
de Cartagena (1957), residiendo un año en italia. 

Está en posesión de los premios Juventudes Musicales de la 
UNESCO (1956) y Nacional de Música (1953). Desde 1952 es colabo
rador de Radio Nacional de España; desde 1960 consejero de la Socie
dad General de Autores; es catedrático de Composición y Formas 
Musicales del Conservatorio de Madrid y director titular de la orquesta 
Manuel de Falla. Ha asistido a diversos congresos y festivales españo
les e internacionales de música, y sus composiciones han sido estre
nadas en varios países de Europa y América. 

Sus obras más significativas son: Anllfona, Misa ducal, Tres piezas 
para cuarlelo, Concertino de cuerda, Formanles para dos pianos, la can
tata In exspeclallone resurrectionis Domini, Espejos (para cuatro percu
sionistas y cinta magnetofónica), Codex número 1 (para guitarra sola), 
Sinfonia para Ires grupos inslrumenlales (encargo del festival de 00
naueschingen) y Cinco mlcroformas para orquesla, obra esta última 
realizada con la pensión March de 1959. 

JaSE MORENO BASCUÑANA 
Nacido en Madrid en 1911, estudia desde muy temprana edad en el 

Conservatorio de Música, siendo discípulo de Cubiles, Gabiola, 
Garcla de la Parra, Camada del Campo y Oscar Esplá, y obteniendo 
los primeros premios de Armonia (1929) y Composición (1934). Después 
amplia estudios en Paris y Berlin. 

Ha escrito música sinfónica,' de cámara, canciones y composi
ciones religiosas, siendo sus obras más significativas el poema sin
fónico Cumbres de Gredas (1940), la sulte sinfónica Evocación casle
llana (1942), la Sinfonla rural (premio María del Centro Gallego de 
Madrid) y el tríptico sinfónico San Francisco de Borja, escrito con la 
pensión March. 

En 1939, Moreno Bascuñana es nombrado profesor de Solfeo en 
el Conservatorio de Madrid, y en 1944 gana por oposición la cátedra 
de Armonla de dicho centro, del que fue subdirector de 1953 a 1956 
y en la actualidad desde 1962. 

Es presidente de la Sociedad Dldáclico-Musical, y posee desde 1952 
la Encomienda de número de la Orden de Alfonso X el Sabio. 

RAFAEL 'R O D R 1 G U E Z ALBERT 
Nace en Alicante en 1902, estudiando en el Conservatorio de Valen

cia, así como en las facultades de Derecho y Filosofía y Letras. 
En Parls amplia sus estudios y recibe consejos de Mauricio Rave!. 
Obtiene un primer premio de Piano en 1922. 

Su obra musical ha merecido los premios siguientes: de Bellas 
Artes (1925), de Radio Nacional de España (1939), Nacional de Mú
sica (1952 y 1961), accésit del Samuel Ros (1955) y Samuel Ros (1956), 

La producción de Rafael Rodríguez Albert comprende música 
para piano, canto, orquesta y música de cámara: Homenaje a Albéniz, 
Impromplu, Preludio, Tres minialuras, Nueve preludios y Sonatina, en el 
repertorio pianístico; canciones sobre textos de Heine, Machado y 
Lope de Vega; tres cuartetos y un quinteto; Suite, La medilación de 
Sigüenza, Homenaje a Chapl y Fanlasla en Irlpllco para un drama de 
Lope de Vega para orquesta; La rula de don Quljole y El conde Sol, obras 
teatrales. Ha escrito también obras corales y para diversos conjuntos. 

Publicó una Hisloria abreviada de la música, y ha preparado, con la
 
pensión March, un Compendio de armonla, conlrapunlo y fuga en el
 
que las materias tratadss sirven como ampliación práctica tanto 8
 

los ciegos como a los videntes.
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LITERATURA
 

JOSE MARIA ESPINAS MASIP 
acido en Barcelona en 1927, se licenció en Derecho en su ciudad natal 

N (1949), ejerciendo de abogado durante cinco años. Dedicado después a 
la literatura, ha obtenido los premios Joanot Martorell (1953), Vlctor Catalá 
(1958), Guimerá de periodismo y Sant Jordi (1961). Es uno de los novelistas 
mlls fecundos en lengua catalana: Com ganivets o {lames (1954), Dotze bume
rangs (1954), El gandul (1955). Tots som iguals (1956), La trampa (1956). L'home 
de la guitarra (1957), Vestir-se per morir (1958), Varietés (1959). Combat de ni! 
(1959), Els joves i els altres (1960) y L'últim repll1 (1962). Algunas de estas no
velas han sido traducidas al castellano y al inglés. 

Para el teatro ha producido Es perillós (er-se esperar (1959), y ha escrito 
también gran número de libros de viajes y reportajes: Ciutats de Catalunya 
(1956 y 1958), Viatge al Pirineu de L/eida (1957), Carrers de Barcelona (1961) Y 
Vlatge al Priorat (1962), obra ésta realizada con la pensión March. Ha publicado 
también dos gulas turísticas: Gula del Pirineo de Lérida (1958) y Tarragona (1964). 

Espinas Maslp publica también, en periódicos y revistas, gran número de 
artículos y reportajes. 

FRANCISCO GARCIA PAVON 
Nacido en Tomelloso (Ciudad Real) en 1919, realiza allí sus primeros estu

dios y el bachillerato. Cursa luego Filosofla y Letras en la Universidad 
de Madrid, doctorllndose en Fllologla Románica con una tesis sobre Clarln 
como narrador. En la actualidad es catedrático de Historia de la Literatura y 
del Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y direc
tor de la editorial Taurus. 

Su labor de creación comprende dos novelas: Cerca de Oviedo (1946) y 
Memorias de un cazadotes, y tres libros de relatos: Cuentos de mama (1952), 
Las campanas de Tirtea(uera (1955) y Cuentos republicanos (1961). Ha publicado 
también España en sus humoristas (1964) y una Anto/ogla de cuentistas españoles 
contemporaneos (1959). 

Además de los libros citados. y de numerosos artículos literarios y de cri
tica aparecidos en revistas y periódicos, Francisco García Pavón ha dedicado 
especial atención al teatro, ejerciendo la critica escénica en el diario «Arriba» 
de Madrid y dictando cursos de teatro en la Universidad de Verano de Santan
der. La pensión March le fue otorgada para realizar un estudio sobre El teatro 
social en España (publicado en 1962). En esta obra parte García Pavón de la 
aportacíón de Joaquln Dicenta y llega al momento actual, analizando los 
matices y caracteres que ha revestido en España el teatro de contenido social 
y político. 

RAFAEL MONTESINOS MARTINEZ 
ace en Sevilla en 1920; hace alll sus primeros estudios y se traslada a 

N Madrid en 1941. Sus primeros poemas aparecieron en la revista «Gar
cilaso» (1943). Y más tarde en otras publicaciones periódicas españolas, ingle
sas y suramerlcanas. 

En 1946 visita Inglaterra y Portugal. Desde entonces ha pronunciado gran 
número de conferencias y lecturas poéticas en numerosas ciudades españolas. 
En 1952 fundó -en el seno de la Asociación Cultural Iberoamericana de Ma
drid- la Tertulia Literaria Hispanoamericana, que dirige actualmente y que 
desde aquella fecha ha celebrado, a lo largo de diez años, cuatrocientas cin
cuenta sesiones públicas por las Que han desfilado, dando a conocer sus 
obras, los escritores españoles y suramericanos más importantes. 

En 1943 recibió el premio Ateneo por su poema Pals de la esperanza; en 1957 
el bienal de poesla Ciudad de Sevilla por su libro El tiempo en nuestros brazos, 
que fue galardonado más tarde con el Nacional de Literatura José Antonio 
Primo de Rivera de 1958. Ese mismo año le concedió el Ayuntamiento de Se
villa el emblema de oro de la ciudad, y la Real Academia Hispanoamericana 
de ClIdiz le eligió académico de número. 

Ha publicado: Balada del amor primero (Madrid, 1944). Canciones perversas 
para una nii1a tonta (Madrid, 1946), El libro de las cosas perdidas (Valladolid, 1946). 
Las incredulidades (Madrid, 1948), Cuaderno de las últimas nostalgias (Madrid, 
1954), Pals de la esperanza (Santander, 1955), La soledad y los dias (Madrid,1956) 
y El tiempo en nuestros brazos (Madrid, 1958); ademlls de un libro en prosa, 
Los años irreparables (Madrid, 1952). 
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FERNANDO QUIÑONES CHOZAS
 
Nace en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en 1930. Realiza sus primeros estu

dios en Cádiz, asi como los primeros cursos de Peritaje Agricola en su
 
ciudad natal. Se traslada después a Madrid dedicándose por entero a la lite

ratura.
 

Ha obtenido los siguientes premios: accésit del Adonais (1956); los de prosa
 
en las 111 y XII Fiestas de la Vendimia Jerezana; el Mallorca; el Sésamo de
 
cuentos; el de «La Nación» de Buenos Aires (por siete de los relatos de La
 
gran temporada); el de la Embajada italiana en Madrid a la mejor traducción
 
de poesía italiana contemporánea; el Tomelloso, y el de la I Semana de Estu

dios Flamencos de Málaga (1963) por una investigación sobre Los cantes de
 
Cádiz. Es académico en la Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras
 
y Artes de Cádiz.
 

Ha publicado tres libros de poemas: Ascanio o lihro de las flores (Málaga,
 
1956), Cercanla de la gracia (Madrid, 1956) y Retratos violentos (Madrid, 1963);
 
y dos de relatos: Cinco historias del vino (Madrid, 1960) y La gran temporada
 
(Madrid, 1961).
 

Para escribir este último libro, Fernando Quiñones obtuvo una pensión
 
March en t959. Comprende quince relatos taurinos en los que se intentan
 
abarcar los múltiples aspectos de la fiesta, tanto en el plano social como en
 
el ritual y en el poético.
 

JOSE L U I S V.ARELA IGLESIAS 
asé Luis Varela, natural de Orense, donde nació en t924, académico cte laJReal Academia Gallega, se doctoró en Filologia Románica por la Univer

sidad de Madrid. Ha sido ayudante y encargado de la cátedra de Literatura 
española en esta misma Universidad y lector de Lengua y Literatura españolas 
en Colonia. Durante el curso 1956-57, fue secretario del Instituto de España 
en Munich. Es autor de los siguientes libros: Vida y obra de G. Romero Larra
flaga (1948), Ensayos de poeslil indlgena en Cuba (1951), Nicolás Guil/én. Selección 
y prólogo (1952), Vossler y la ciencia literaria (t955) y Poesla y restauración cul
tural de Galicla en el sIglo XIX (t 958). 

Su investigación ha tenido por objeto un Ensayo critico sobre Larra. En él 
estudia la huella de los clásicos -Vélez y Quevedo, especialmente- y la del 
neoclasicismo; contenidl'l y evolución de sus ideas politicas; la actitud de 
Larra ante la socíedad española; el estilo de su prosa y, finalmente, la evo
lución de su fama a influencia. Para ello, el autor recogió previamente todil la 
bibliografía existente, con articulos, libros extranjeros y españoles, anteriores 
a la biografia de Sánchez Estevan -la obra más concienzuda de las publi 
cadas hasta ahora-o 

José Luis Varela ha participado en el Congreso de Cooperación Intelec
tual (Madrid, 1950, y Santander, 1956) y en el Congreso de Romanistas (Ma
guncia, 1957). Es colaborador cientifico del Consejo Superior y redactor de 
«Arbo"•. Fundó y dirigió, en Orense, la revista «Posiol>. Ha publicado articulos 
en las principales revistas españolas. Actualmente es catedrático de Literatura 
en la Universidad de La Laguna. 

JOSE LUIS CASTILLO-PUCHE 
ació en Veda (Murcia) en 1919. Estudió Filosofía y Teologia en la Uni

N versidad Pontificia de Comillas, y algunos cursos de Filosofía y Letras 
en las universidades de Murcia y Madrid, así como Periodismo en la Escuela 
Oficial. 

Su primera obra fue Memo 'ias Intimas de Avlraneta (ensayo histórico-litera
rio), aparecida en 1953. Luego ha publicado las novelas Con la muerte al hom
bro (1954), El vengador (1956), Sin camino (1956), Hicieron partes (1957), Parale
lo 40 (1963) y Oro blanco (1963). Esta última novela fue escrita con la pensión 
March de 1959. 

Castillo-Puche ha publicado reportajes y libros de viajes, como América 
de cabo a rabo (1959), El Congo estrena libertad (1961) y Gula de la Costa Blanca 
y Costa de la Luz (1964) y otros trabajos del mismo género en revistas y perió
dicos; asi como el ensayo histórico Diario Intimo de Alfonso XIII (1960). 

Está en posesión de los siguientes premios: Consejo Superior de Misiones 
(1942), reportajes de la Universidad de Verano de Santander (1948), Dirección 
General de Prensa (1953), Bellas Artes-Cultura Hispánica (1955), Laurel del 
Libro de novela católica (1957), Nacional de Literatura (1958), Diputación de 
Palencia (1960), Domund (1961), Fraternidad Hispánica (1962) y Nacional de 
Literatura de la Dlrecci6n General de Bellas Artes (1963). Posee la Enco
mienda de Alfonso X el Sabio y el Laurel de Plata de la Asoclaci6n de la Prensa 
de Murcia. 
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LUIS LOPEZ ANCLADA
 
Nace en Ceuta y hace los estudios secundarios en Valladolid. Alférez pro

visional durante la guerra, inicia después la carrera de Filosofía y Letras, 
abandonándola para pasar a la Academia de Transformación de Oficiales de 
Infantería, en Zaragoza, siguíendo la carrera militar, en la que es actualmente 
comandante. 

Su prímer libro fue Siete poemas (Pamplona, 1941), al que siguieron Impa
ciencias (Las Palmas, 1943), Indicios de la rosa (León, 1945), Al par de tu sendero 
(Valladolid, 1946), Destino de la espada (León, 1947), Canto a la Infanterla espa
1I0la (León, 1948), Conllnuo mensaje (Valladolid, 1949), La vida conquIstada 
(Madrid, 1952), Dorada canelón (Santander, 1954), Eleglas del capitán (Madrid, 
1955), Aventura (Madríd, 1956), Redondel de los ocho nlllos (Madrid, 1956), Con
templación de España (Madrid, 1961), Signos providenciales para el descubrimiento 
(Madrid, 1961) y Sonetos a Ceuta (Ceuta, 1963). Una selección de sus versos 
está recogida en la Antologla (Madríd, 1962). 

Está en posesión del premio nacional José Antonio Primo de Rívera de 1961 
por su libro Contemplación de España, para escribir el cual obtuvo la pensión 
March. Ha recibido también los premios Feria de la Paz (República Domini
cana, 1955) y Ausias March por su libro inédito Ayer han {lorecldo los papeles 
donde escribl tu nombre. Posee más de veinte flores naturales y galardones 
en concursos y es académico de la Real Academia de la Purísima Concep
ción de Valladolid. 

JO S E LU I S MARTIN DESCALZO 
Nace en Madridejos (Toledo) en 1930. Estudia Latín y Humanidades en el 

Seminario Diocesano de Astorga, y Filosofía en el de Valladolid. Pen
sionado al Colegio Español de Roma, obtiene 'la licencia en Sagrada Teologia 
y en Historia Eclesiástica, en la Pontificia Universidad Gregoriana. Se ordena 
sacerdote en 1953. En el Colegio Español, es uno de los fundadores y secre
tario de redacción de la revista «Estría». Consiguió en 1952 el premio Insula 
de poesía, por sus Siete sonetos del Alba; en 1953, el premio Naranco de novela 
corta, por Diálogos de cuatro muertos; y en 1956, el Nadal, por La frontera de 
Dios, editada en castellano repetidas veces.y traducida al alemán, flamenco, 
francés, italiano, portugués e inglés. Ha publicado, además, entre otros libros, 
Un cura se confiesa, Fábulas con Dios al fondo y Camino de la cruz. Colabora 
habitualmente en diarios y revistas. Es catedrático de Literatura del Seminario 
de Valladolid desde 1956. Há dirigido los teatros de cámara y ensayo de los 
colegios mayores universitarios Santa Cruz y María de Molina, de Valladolid, 
Ha pronunciado numerosas conferencias en universidades y otros centros 
culturales de toda España. Fundó, en 1954, el Cinefórum vallisoletano y, en 1957, 
realizó el guión cinematográfico de su novela La frontera de Dios. 

Con la pensión March hizo un estudio sobre Los tipos blbllcos en la /IIe
ratura, obra entre cientifico-religiosa y literaria, en la que indaga por qué los 
tipos bibllcos no han llegado a obtener en la literatura el carácter de mitos 
que han logrado los tipos griegos, y realiza una profundización en las raíces 
dramáticas de los príncipales, estudiando las posibles aportaciones a la dra
maturgia contemporánea de personajes como Caln, Job, Jeremías, David, etc. 

ANA MARIA MATUTE AUSEJO 
Ana Maria Matute nació en Barcelona en 1927. Es figura relevante entre los 

novelistas españoles que empezaron a escribir después de 1936. Entre 
sus obras destacan: Los Abel (traducida al italiano), Fiesta al Noroeste (traducida 
al francés), La pequeña vida, Pequeño teatro (traducida al francés), Los cuentos 
vagabundos, En esta tierra (traducida al francés), Los niños tontos, El pals de la 
pizarra, El tiempo (traducida al francés), Los hijos muertos, Libro de Juegos, 
La tierra de Paulina. 

En 1952 obtuvo el premio Café Gijón por su novela Fiesta al Noroeste. En 1954 
el premio Planeta por Pequeño teatro. Es asimismo Premio Nacional de lite
ratura. 

Mediante la pensión que le fue concedida escribió su novela Primera memoria, 
que ganó el premio Nadal en 1960. 



ANTONIO VILANOV A ANDREU
 
Mediante la pensiOn March, Antonio Vilanova· ha realizado un amplio estu

dio titulado Panorama de la novela española ae/ua/. Se trata de una obra 
de conjunto que, si bien no abarca toda la novela actual -lo que haría nece
sarios varios volúmenes-, define sus lineas predominantes y principales tra
yectorias. Diez años de labor critica del autor dan al trabajo un gran valor 
informatívo y documental, aparte del aspecto 'de valoración de obras y autores. 

Antonio Vilanova Andréu nace en Barcelona en 1923. Estudia Filosofía 
y Letras, sección de Filología Románica, obteniendo premio extraordinario en 
la licenciatura y el doctorado. Su tesis sobre Las fuentes y los temas del Pol/femo 
de Góngora fue además galardonada con el premio Menéndez Pelayo 1951, 
del Consejo. En 1947 gana la plaza de profesor adjunto de Literatura Universal 
y de Lengua y Literatura Españolas en la Facultad de Filosofia y Letras de 
Barcelona. Ha dado conferencias y cursillos monográficos en las universida
des de Madrid y Salamanca, en la Internacional Menéndez Pelayo de Santan
der, en la institución Fernando el Católico de Zaragoza, en el Estudío General 
Luliano de Palma de Mallorca y en los cursos de verano para extranjeros de 
la Universidad de Barcelona. 

Es autor de numerosos estudios y ensayos sobre la literatura española del 
Renacimiento y del Barroco, entre los que destacan: El peregrino andante en 
el «Persiles» de Cervantes (1949), Erasmo y Cervantes (1949), El tema del Gran 
Teatro del Mundo (t950), El peregrino de amor en las «Soledades» de Góngora 
(1952), Fernando de Herrera (1951) y Preceptistas españoles de los siglos XVI 
y XVII (1953). Ha publicado ediciones críticas de autores clásícos y modernos. 
Tiene a su cargo la sección de crítica del semanarío «Destino». Es míembro 
de número de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y consejero 
correspondiente de la Institución Fernando el Católico de Zaragoza. Ha sido 
jurado de varios importantes premíos literarios. 

BERNARDO VILLARRAZO VILLARRAZO
 
Natural de Madrid (1920), se graduó en Sociologia en el Instituto Social 

León XIII, participando en díversos seminarios de Filosofia del Instituto 
Luis Vives, del Consejo, y siguilmdo cursos monográficos sobre política, 
filosofia y ciencias sociales en el Colegía Mayor de San Pablo. Formó parte 
de la redaccíón del diario «El Alcázar», desde ·su fundación en 1939 hasta t950, 
llevando de un modo habitual la critica de libros. Colaboró en Radio España 
de Madrid y obtuvo un premio de temas sociales de la B.B.C. de Londres. 
Colabora habitualmente en «Ya», «Letras)), «Signo)), «Estrella del Mar)), «Sipe)), 
((El Correo literario)), «La Estafeta Literaria)), «El Telégrafo)) de Guayaquil, 
«Atlántico». Fundó y dirigiÓ la revista literaria «Armas y Letras)). 

Su libro Miguel de Unamuno. Glosa de una vida, obtuvo el premio Aedos 
de Biografla 1958; es autor, además, de un ensayo blocrítico sobre Newman, 
Chesterton y Belloc, Tres europeos, y de una monografía sobre Lincoln. 

Pertenece a la Compañia Transmedilerránea en calidad de oficial primero 
de la sección de Seguros Sociales. 

Con la pensión March realizó un estudio de El pensamiento pol/tico de Me
néndez y Pelayo, en el que se esfuerza por situar a éste en su verdadero lugar, 
fuera de los extremismos de los dos bandos que se enfrentan con el problema 
de la tradición española. 

CARLOS BOUSOÑO PRIETO
 
Nació en Boal (Asturias) en 1923. Se doctoró en Filosofía y Letras en la Uni

versidad de Madrid, de la que es profesor desde hace quince años. Ha 
publicado los siguientes libros de poesía: Subida al amor (1945), Primavera de 
la muerte (1946), Hacia otra luz (1952) y Poeslas completas (1961). Otros trabajos 
están dedicados a la teorla y crítica literaria: La poes/a de Vicente Aleixandre 
(1950), Seis calas en la expresión literaria espailola (1951, en colaboración con 
Dámaso Alonso), y Teorla de la expresión poética (1952, premio Fastenrath de 
la Real Academia Española). Ha publicado también numerosos artículos y 
pronunciado conferencias. 

Con la pensión March escribió su libro de poemas Invasión de la realidad. 
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1960 BELLAS ARTES
 

PINTURA
 

ENRIQUE GRAN VILLACRAZ 
Enrique Gran Villagraz nació en Santander en 1928, ya los veintitrés 

años de edad ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fer
nando. Hace sus estudios con una beca de la Diplltación de Santan
der, lograda por oposición. Su historial académico está jalonado con 
las mejores calificaciones y premios escolares, que le permiten viajar 
por Andalucia y permanecer una temoorada en El Paular entregado 
a la pintura de paisaje. 

Al terminar sus estudios en San Fernanrlo, la Diputación de San
tander le otorga una subvención económica para ampliar estudios 
en Parls. Vuelto de I.~ capital francesa, trabaja con intensidad y pre
senta una exposición individual en Madrid en 1959. Al año siguiente 
se presenta con sus cuadros a varias exposiciones colectivas en 
Santander, Madrid y Segovia, a las que y¡, habla concurrido repetidas 
.¡eces en años anteriores. 

Durante el disfrute de la pensión March, pinta veinticinco cuadros, 
algunos de grandes dimensiones. 

Tiene cuadros en el Museo de Santander yen colecciones privadas 
de Madrid, Barcelona, Casablanca, Tokio, Suiza y Nueva York. 

JUAN MANUEL LOPEZ 
uan Manuel López Iglesias nació en San Sebastián en 1927. PorJcausa de la guerra civil es evacuado a Rusia con otros niños espa

ñoles. Estudió el bachillerato en Kiev (Ucrania); en 1944, cuando tiene 
diecisiete años, ingresa en la Escuela Media de Bellas Artes de Moscú, 
donde sigue tres cursos, pasando después (1947) a la Academia Su
perior de Bellas Artes (Instituto Surikov) de la capital rusa. Termina 
sus estudios en 1953. En ese mismo año obtiene, por oposición, la 
cátedra de colorido y composición en la Academia Superior de Bellas 
Artes de Letanía, puesto que desempeña hasta su regreso a España 
en octubre de 1956. 

Ya en España concurre a varias exposiciones colectivas en San 
Sebastián, Córdoba, Madrid, Montilla, Jerez y Sevilla. Su primera 
exposición individual después de su regreso se celebra, en 1959, en 
Madrid. Expone también en Zaragoza y participa en una muestra colec
tiva dedicada al tema de la Pintura taurina contemporánea, organizada 
por el Circulo de Bellas Artes de Madrid. 

En 1960 expone individualmente en Santander. En ese año solicita 
la pensión mediante la cual ha pintado una serie de paisajes españoles 

JaSE 
BEULAS 
RECASENS 

con un amplio e importante historial artístico como base, Beulas 
obtiene una pensión March para poder pintar sin agobios y Iievar 

a cabo una exposición en la Sala de la Di,ección General de Belias 
Artes. 

José Beulas Recasens nació en Santa Coloma de Farnés (Gerona) 
en 1921. Hizo sus estudios en la Escuela- Superior de San Fernando 
de 1947 a 1952 con becas del Ayuntamiento y la Diputación de Hues
ca. En 1951, poco antes de concluir sus estudios, la Escuela de San 
Fernando le concede una pensión para pintar paisajes en El Paular. 
Consigue una tercera Medalla en la Nacional de Bellas Artes, Madrid, 
en 1954; una segunda Medalla en el XVI Salón de Otoño, también en 
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Madrid, y el premio Marqués de Aledo; ambos en el mismo año. 
Al año siguiente gana el premio de pintura en la VI Exposición 

de Pintores de Africa, se adjudica el Premio Extraordinario de la Dipu
tación de Alicante en la exposición celebrada en la misma ciudad, 
y conquista la primera Medalla del Salón de Otoño de Madrid. Se le 
otorga también el Premio Roma. En 1956 se presenta a la Bienal de 
Venecia. 

El año 1957 es para Beulas de plenitud de afanes y triunfos que dan 
la medida de su valía: Premio Rodriguez Acosta, Granada. Segundo 
premio internacional Vía Fraltina, Roma. Primer premio de la Diputa
ción Provincial de Gerona. Segundo premio Internacional San Vito 
Romano, Roma. Forma parte del grupo español que obtuvo el premio 
Ayuntamiento de Roma en la exposición internacional Vía Margulta. 
Expone en la Academia de Bellas Artes de Roma y en la XX Bienal 
de Milán. 

Al año siguiente, difundido su nombre en Italia, el E.N.I.T. le invita 
a representar a España en el Premio Acitreza, en Sicilia. y expone 
en Palermo, Agrigento y Roma. Viaja por Italia, Austria, Alemania 
y Dinamarca. Vuelve a exponer en otras ciudades italianas, termina 
su pensión en Roma y obtiene la Cruz de Caballero de Isabel la Católica. 

MAXIMO DE PABLO BARCIA 
Nació en Madrid el año 1930. Estudió dibujo en la Escuela de Artes 

y Oficios de su ciudad natal, ingresando posteriormente (1947) 
en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en la que obtuvo el 
premio Carmen del Rio. Fue becario en Italia del Ministerio de Asun
tos Exteriores, obteniendo en Roma el Premio Internacional Vía Frat
tina; con otra, del Instituto Francés, residió en París (1956). Está en 
posesión de dos premios del Círculo de Bellas Artes (1953-54), de un 
accésit del Departamento de Cultura y de la Delegación Nacional 
de Educación (1953), un premio Turner, y el premio Pintores de Africa. 
Ha participado en la XXVII Bienal de Venecia, en la Bienal de Alejan
dria de 1957 (en donde obtuvo el Gran Premio de Pintura), en la 111 Bie
nal de Sao Paulo y en la exposición «Veinte años de Pintura Española» 
(1958-59) de Lisboa. Sus exposiciones individuales son muy numerosas. 

Con la pensión March pintó una serie de cuadros que expuso en 
la Sala del Prado, del Ateneo de Madrid, en 1961. En sus cuadros se 
equilibran las tendencias ¡nformalistas y figurativas con gran bri
llantez. 

FRANCISCO
 JAVIER BLANCH PLA 
El estado actual de la pintura presenta un problema cuya única 

salida es un nuevo avance.» En estos términos se hace cuestión 
de su propia situación artística el pintor Blanch. Y piensa que ese 
avance ha de tomar impulso en un retorno a los viejos maestros, desde 
un punto de partida actual. Francisco Javier Blanch solicita la pensión 
March para estudiar con tal objeto a Zurbarán, en sus cuatro «fuentes» 
principales -Guadalupe, Cádiz, Sevilla y Madrid-, y para realizar 
cuatro cuadros de figura, en los que quede plasmada esa incorpora
ción del arte de Zurbarán a su propia manera pictórica. 

En Barcelona, donde nace en 1918, Blanch Pla estudia en la Escuela 
de Artes y Oficios y en la de San Jorge. Prosigue su formación con 
el maestro Cochet, alternando las clases de la Escuela Superior de 
Bellas Artes con estudios libres, bajo la dirección de Capmany, Pulg
dangolas y Lena. 

En 1942 se presenta a la Exposición Nacional y obtiene el premio 
de pintura Matéu Pla. A partir de entonces su presencia en las salas 
es continua: Galeria Reig (1943), Argos (1945), Vil ches (1946), Parés 
(1946,1947,1952,1954,1956 y 1958), Cano (1950), Arte y Hogar (1952) ... 
Aparte de las exposiciones individuales, Blanch asiste a colectivas 
en España y América. 

En los últimos tiempos se ha dedicado principalmente al retrato. 
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A L V A R·O DELGADO R A M O S
 
La preocupación de este pintor es poder realizar obras de gran ta

maño que la necesidad de ejecutar encargos le impide emprender 
con la holgura y el ánimo necesarios. Con la pensión March, Alvaro 
Delgado pinta un gran bodegón y un cuadro de grandes dimensiones 
sobre el tema de Los fusilamientos de la Mondoa de Goya, obra de 
sóbresallente mérito y que prueba que la Inspiración puede ser original 
aun partiendo de un tema dado. 

Caracteristlca del estilo de Delgado es la reciedumbre del dibujo 
que destaca sobre las cualidades pictóricas del cuadro. Es de trazo 
enérgico y seguro, ritmo Insistente, que estructura resueltamente las 
figuras. Su producción de dibujante es extensa; en la exposición 
Arte de América y España predominaban en su aportación los dibujos 
sobre los óleos. Su temática predilecta es un cierto tremendismo -tipos 
de mendigos y vagabundos, paisajes de una desolación atroz- y con 
evidente intención social. 

Delgado Ramos nace en Madrid el 9 de junio de 1922. Recibe lec· 
ciones de Vázquez Diaz durante dos años. Terminada la guerra 
española, forma parte de la llamada Escuela de Vallecas, en la que 
figuraban Lara, Olmo, Palencia. Su primera exposición la presenta 
en 1945, en Madrid, con una serie de acuarelas. En 1947 muestra su 
primera de óleos y es presentado en la Academia Breve de Critica 
de Arte, y en ese mismo año expone en Buenos Aires. Al año siguiente 
se le elige para «Los once mejores cuadros de la temporada»; expone 
en Madrid, Barcelona y Bilbao. En 1950, el Museo de Arte Moderno 
le abre sus puertas para una exposición de óleos. Asiste en 1951 a 
la Bienal de Venecia y vuelve a exponer en Barcelona Individualmente. 
Obtiene el premio de pintura en el Concurso Anual de Alicante, y 
otro en la XI Bienal Hispanoamericana. En 1954 alcanza el Gran Premio 
de Pintura en la I Bienal de El Cairo. Expone en Buenos Aires y Nueva 
York. En 1960 conquista la primera Medalla de Dibujo en la Nacional 
de Bellas Artes. 

FRANCISCO A R I A S 
con el apoyo de la Fundación March, ha presentado Arias una 

exposición de considerable volumen en la sala de la Dirección 
General de Bellas Artes. . 

Francisco Arias Alvarez cultiva con preferencia el paisaje, en el 
que ha llegado a ocupar un puesto Importante. Su visión de la realidad 
se hace casi abstracta en sus paisajes que más parecen estudios de 
color, de calidades de la materia pictórica, que representación del 
mundo exterior. La gama terrosa de su paleta parece surgida de la 
meseta cilstellana misma, tema predilecto de sus cuadros. Si hubiera 
que definir la pintura de Arias brevemente, podrla decirse: Abstrac
ción que busca concretarse, o concreción que tiende a diluirse en lo 
abstracto. 

Francisco Arias posee el titulo de profesor de dibujo por la Escuela 
Superior de San Fernando, donde estudió con una beca del Minis
terio de Instrucción. Gana por tres veces la pensión para la Residencia 
de Paisajistas de El Paular. Obtiene una beca del Instituto Francés' 
para residir en Paris. Ha sido galardonado con tres segundos premios 
en Concursos Nacionales, el Nacional de Pintura de 1952, la tercera 
Medalla de la Nacional de Bellas Artes, segundos premios en las 
Exposiciones Nacionales de Alicante y Salamanca y premio del Ayun
tamiento de Granda en la de Barcelona de 1960. 

Ha presentado exposiciones individuales en Madrid, Bilbao, Barce
lona, Buenos Aires y Lisboa, y ha sido invitado a participar en las 
internacionales de Sao Paulo, Venecia y Pittsburgh de los años 1950. 
1952 Y 1955, respectivamente. Tiene cuadros en los museos de Arte 
Contemporáneo de Madrid y Bilbao, Arte Moderno de Buenos Aires, 
Caramulo de Portugal y otros. Ha pintado al fresco los murales, de 
cien metros cuadrados, de la Universidad Laboral de Gijón. 

ALVAREZ
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JOSE LUIS 

SANCHEZ 

FERNANDEZ 

Nacido en Almansa (Albacete) en 1926. estudió escultura en la 
Escuela de Artes y Oficios de Madríd con Angel Ferran!. Ante

riormente habla cursado la carrera de Derecho en la Universidad 
Central, lícenciándose en 1953. Con una bolsa de viaje de la Dirección 
General de Relaciones Culturales visita Italía (1954), estudiando en 
Milán con el escultor Romano Rul y el arquitecto Glo Ponti. Otras 
bolsas de viaje le permiten visitar Roma, donde trabaja la cerámica 
con los hermanos Cascella, y París, donde estudia en el taller cera
mista de Plerre Canlvet. 

Ha presentado sus obras en numerosas exposicíones: Nacional 
de Bellas Artes (1954 -tercera Medalla de Escultura- y 1957), Aca
demia Española de Bellas Artes (Roma, 1954), XXVII Bienal de Ve
necia (1954), Ataneo de Madrid (1955, 1956 Y 1957), 111 Bienal Hispano 
Americana (Barcelona, 1956), XXVIII Bienal de Venecia (1957), Inter
nacional de Ar1e Sacro (Salzburgo, 1957), Trienal de Milán (1957) y 
Arte Joven (Zaragoza, San Sebastlán). 

La labor de José Luis Sánchez se orienta sobre todo hacia el arte 
religioso y decorativo, abarcando la escultura exenta y el relieve, la 
cerámica y la vidriera. en busca de un compromiso entre las direc
ciones modernas y una tendencia arcaizante. Entre sus -obras pueden 
mencionarse; los relieves en aluminio para el complejo Ensidesa de 
Avilés, y en piedra para el mercado nuevo de Segóvia; los grupos 
escultóricos y figuras para el Sanatorio La Rosa y la Residencia Labo
ral de Madrid; las decoraciones en cerámica y hierro para la Feria del 
Campo, trasatlántico «Cabo San Roque». Teologado Dominicano 
e Instituto Laboral de Benicarló; vidrieras para las iglesias de Guma 
(Burgos), Vegavlana (Cáceres) y catedral de Tánger; y diversas imá
genes para el culto (Colegio Mayor Aqulnas, iglesia de los Reco
letos, Iglesia de San Sebastián). 

BENJ AMIN MUSTIELES
 
Inicia sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, pensio

nado por la Diputación de Castellón. Obtiene por oposición una beca 
de escultura de la Caja de Ahorros de Valencia (1946-49) e inmediata
mente después la pensión de Roma, que le permitirá una estancia de 
cuatro años en la capital italiana (1949-53). Su larga residencia en el 
extranjero-después de Roma, París, Londres. Amsterdam y Bruselas
permite a Mustíeles ampliar su formacíón artístíca. 

En 1950 gana una tercera Medalla de la Exposición Nacional de 
Bellas Artes; en 1953 el Premio Nacional de Escultura; en 1954 una 
segunda Medalla en la Nacional de Bellas Artes. Mustiele& obtuvo 
también el primer premio de Escultura en la Exposición Internacional 
del Círculo de Bellas Artes, el premio San Jorge (1958). el premio 
de Escultura Mediterránea (1960) y la Medalla de Plata en el Concurso 
Nacional de Alicante. Es profesor de Escultura en la Escuela de Artes 
y Oficios y de Dibujo en el Instituto Italiano de Madrid. 

Un gran número de exposiciones Jalonan la labor de muchos años, 
en ciudades españolas y extranjeras (Roma. Paris. Londres). Además 
de estas muestras Individuales, Benjamín Mustieles ha tomado parte 
en numerosas exposiciones colectivas en España y en el exterior. 
La pensión de la Fundación March fue solicitada para realizar en 
materia definitiva (bronce) una serie de figuras femeninas. 

ESCULTURA
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JOAQUIN GARCIA DONAIRE
 
Comienza sus estudios de escultura y dibujo bajo la dirección de 

su padre, en la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad Real, donde 
nació en 1926. A los diez años gana la Medalla de Plata del Primer 
Salón Infantil de Arte Manchego. La Diputación Provincial le concede 
una beca, en 1942, para estudiar en la Escuela de San Fernando de 
Madrid. Obtiene en ésta los premios Anlbal Alvarez y extraordinario 
de la Real Academia de Bellas Artes. En 1947 se traslada a Sevilla 
para estudiar escultura religiosa en la Escuela Superior de Santa 
Isabel de Hungrla. Logra allí el primer premio del Salón de Otoño y, 
tres veces consecutivas, el premio de Escultura de la Exposición 
de Primavera. Gana por oposición la plaza de profesor auxiliar de 
Escultura de la Escuela de Sevilla. En 1952, una beca del gobíerno 
francés le lleva a Parls, donde reside algún tiempo. En 1955 gana la 
pensión de Roma. 

A su regreso a España, después de residir tres años en la Ciudad 
Eterna, solicita una pensión March con el fin de preparar y llevar a 
cabo en Madrid su primera exposición para dar a conocer la labor 
realizada como pensionado en Roma. La pensión le permite entregarse 
a la ejecución en materia definitiva (madera o piedra) de varias obras 
en tamaño natu ral. 

Las recompensas más importantes obtenidas por Garcla Donaire 
son: Medalla de Plata de la Exposición de Artes Plásticas de Valde
peñas (1953), Medalla de Oro de la misma y tercera y primera Medallas 
de la Nacional dll Bellas Artes (1954 y 1957). 

Ha realizado en Roma el Panteón Español del cementerio de Cam
po-Verano y, en España, el grupo monumental de la Asunción de la 
Virgen en la Iglesia de Santa Maria de los Angeles de Vitoria, y el 
del Resucitado para la Semana Santa de Ciudad Real. Ha realizado 
exposiciones personales en España y concurrido a colectivas en Ita
lia, asi como a las Bienales de Países del Caribe, de Venecia, y a la 
Exposición Internacional de Bruselas. 

ANTONIO CANO CORREA 
Escultor interesado en la Investigación de materiales, atento a los 

problemas de la forma y la materia, Cano Correa busca la ayuda 
de la Fundación March para trabajar junto a pequeños grupos de 
artesanos que conocen el arte de la forja. Quiere forjar el hierro y 
dominarlo, pues, apoyado en ejemplos recientes, piensa que sus 
posibilidades como materia escultó,rica son grandes, por su consis
tencia y esa sensación de permanencia que impone a la obra. De los 
artesanos desea aprender y «aprovechar sus conocimientos de oficio 
para producir pequeñas esculturas utilizando lo menos posible el 
soplete y demás medios mecánicos que quitan el encanto y la gracia 
que dan el fuego y el martillo». Propone forjar varias esculturas «figu
rativas o no, profanas o religiosas, o simplemente forma de Ideas que 
aplicadas a la materia podrlan dar positivos resultados escultóricos». 

También le Interesa el barro que reúne condiciones excepcionales 
para la obra de pequeñas dimensiones. Utilizado en su propio color, 
vidriado o policromado, se consiguen con él «calidades de verdadera 
belleza y fuerza». Realizó cuatro esculturas en barro cocido y poli
cromado, y otras cuatro en hierro. 

Antonio Cano es profesor de Dibujo por la Escuela de Valencia 
y catedrático numerario de Talla Escultórica de Escuelas Superiores 
de Bellas Artes. Es académico corregpondlente de la Real de San 
Fernando. Posee la primera Medalla de Escultura de la Nacional (1954), 
así como segunda y tercera (1950 y 1943). Ganó el primer premio de 
Escultura en el Concurso Nacional de 1950, y también el primero del 
convocado por la Dirección General de Colonización para erigir una 
estatua a San Isidro (1953). Ha disfrutado varias becas: Conde de 
Cartagena (1943), del gobierno francés para estudiar en Paris (1950), 
del Italiano para viajar por Italia, y otras. 

Es autor del monumento a Alonso Cano, en Granada, y de la estatua 
orante de Alfonso X el Sabio en la capilla real de la catedral de Sevilla. 
Ha concurrido a la Bienal de Venecia y a exposiciones colectivas 
en Roma. 
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J U L I O PRIETO NESPEREIRA
 
prieto Nesperelra solicitó la ayuda de la Fundación para llevar a 

cabo una serie de grabados sobre el tema de los castillos espa
i'Ioles. Viaja por varias provincias y loma apuntes de los castillos de 
Iscar, Peñafiel, Castellet, Atienza, Monforte de Lemos, Frías, Guazln, 
Loarre, Almansa y Salvatierra, Que realiza en otros tantos agua
fuertes. 

Julio Prieto nació en Orense. Después de recibir las primeras 
lecciones de dibujo y pintura en su ciudad natal, se traslada a Madrid 
en 1920, donde estudia con Alvarez de Sotomayor y, como alumno 
libre, en la Escuela de San Fernando. Entre sus numerosos premios 
cuenta con tercera, segunda y primera Medallas de las Nacionales 
de Bellas Artes de 1926, 1930 y 1932, premio Duque de Alba (1933), 
Medalla de la Agrupación de Grabadores de Cuba, Gran Premio de 
Grabado de la 11 Bienal Hispanoamericana... Obtiene una bolsa de 
estudios en 1924, y en 1931 viaja con una beca por Alemania, Italia y 
Francia. Tres años más tarde es pensionado por la Junta de Amplia
ción de Estudios a Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra. La Direc
ción de Marruecos y Colonias le envía a Marruecos, donde realiza 
treinta aguafuertes. 

Es presidente de la Agrupación Española de Artistas Grabadores 
y ha participado por invitación en las Bienales de Venecia y Florencia, 
yen las Exposiciones Internacionales de Filadelfia, Nueva York, Buenos 
Aires, Berlin, Viena, Oslo, Checoslovaquia, Polonia y Tokio. Ha ex
puesto, además, en las principales ciudades sudamericanas, Invitado 
por sus gobiernos. Ha explicado en la Universidad de Sao-Paulo un 
curso de Grabado. Organizó en 1934 las exposiciones del Grabado 
Espai'lol en Alemania, Austria, Checoslovaquia y Polonia, y en 1952, 
con la Dirección General de Relaciones Culturales, la exposición 
Goya y el Grabado Español, en los Museos de Arte Moderno de Rlo 
de Janeiro, Sao-Paulo, Montevideo, Buenos Aires, Mendoza, Santiago 
de Chile, Val paraíso, Lima, Quito, Bogotá y La Habana. 

Ha sido profesor de Grabado Artistico de la Escuela Nacional de 
Artes Gráficas desde 1934 a 1941, y hoyes profesor de Dibujo del 
mismo centro, Pertenece a varias academias, espai'lolas y extranjeras. GRABADO 

MARIA JOSEFA GARCIA VALENZUELA 

ESMALTE
 

Dentro de un estilo tradicional, pero con elementos renovadores, 
Maria Josefa García Valenzuela realizó, con ayuda de la Fun

dación March, un gran panel de esmalte en ópalos traslúcidos y opa
cos, con temas marinos. La autora, nacida en Ubeda (Jaén) en 1918, 
estudió con Gustavo de Maeztu durante cinco 'años, y luego otros 
tres con Alvarez Galíndez y en Barcelona en el estudio de esmaltado 
de Morató y Soldevilla. Ganó un Segundo Premio en el Milenario de 
Castilla (Burgos, 1941), una primera Medalla en 1949, y un Primer 
Premio de la sección de Artes Decorativas de la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de 1959. Ha concurrido a la Exposición de Arte Sacro 
(Roma, 1950) y a la Itl Bienal Hispanoamericana (Barcelona, 1955). 
Una exposición con sus obras fue organizada en 1946 en el Museo 
de Arte Moderno de Madrid, y otra en la Universidad de Ovledo. 

Los esmaltes de Maria Josefa Garcia Valenzuela figuran en museos 
y colecciones particulares de Méjico, Barcelona, Roma y Bilbao. El 
Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid adquirió tres de 
sus obras (1953, 1954 Y 1959): Natividad, La vidriera y Stella Maris, y el 
Estado español el triptlco Castilla (primer premio de Artesanía, 1943); 
la Diputación de Asturias el esmalte Descendimiento, y, además de 
otros trabajos para esta última ciudad, María Josefa Garcia Valenzuela 
ha realizado un Via Crucis y los esmaltes para los trasatlánticos Cabo 
de San Roque y Cabo de San VIcente. 
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CRITICA DE AR TE 

JO SE MARIA MORENO CALVAN
 
Nace en 1923 en Puebla de Cazalla (Sevilla). Desde 1941 vive en 

Sevilla, dedicado a trabajos artesanales. En 1951 traslada su resi
dencia a Madrid, y poco después comienza a realizar crítica de arte 
en diversas revistas: «Correo Literario», «Mundo Hispánico», «Re
vista», «Cuadernos Hispanoamericanos», «Goya», «Papeles de Son 
Armadans», «Plástica» de Bogotá y «Marcha» de Montevideo. Sigue 
los cursos de la Escuela Oficial de Periodismo desde 1953. 

Durante doce años, la tarea de Moreno Galván no se ha Interrum
pido. Varios centenares de conferencias y artlculos sobre temas de 
arte contemporáneo dan fe de su Intensa labor. En diversos viajes 
por Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia y Suiza ha estudiado 
museos y colecciones, visitado exposiciones y establecido contacto 
con los medios arlistlcos europeos. El trabajo critico de Moreno Gal
ván tiende, ante todo, a superar el puro descriptlvismo histórico y a 
Introducir una base sociológica como componente esencial de la 
motivación estética. Asl está concebido su libro Introducción a la pin
tura espailo/a actual, que es, además de un resumen muy completo. 
un estudio en profundidad de los determinantes psicológicos y sociales 
de nuestro arte contemporáneo. 

En 1960 le fue adjudicada una pensión de Belias Artes para la rea
lización de un libro sobre La expresión pictórica amerIcana que reuniese, 
Junto a nombres y escuelas, una fundamentación estética especifica 
del arte americano. «La Idea del libro -explica Moreno Galván- parte 
de la base de que para el entendimiento del arte americano del pre
sente no son absolutamente v6lidos los sistemas estéticos acuñados 
en Europa en lo que va de siglo.» Trata, pues, de elaborar una slntesls 
de morfologia cultural que explique los fenómenos pictóricos de 
América. 
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MUS/CA
 

ARTURO DUO VITAL
 

BONIFACIO
 

Arturo Dúo Vital nacl6 en Castro Urdiales (Santander) en 1903. En 1927 
es nombrado director artístico de la Sociedad Coral de Castro 

Urdiales. En 1930 se traslada a Paris para terminar y perfeccionar sus 
estudios prácticos de direcci6n orquestal con Wladimir Golschmann. 
Ingresa en la Eco/e Norma/e de Muslque donde trabaja la Composici6n 
y la Orquestaci6n con el maestro Paul Dukas. En 1933 estrena su poema 
slnf6nico Molinos islellos, con la Orquesta Sinf6nica de Madrid. Dos 
años después termina su poema lírico en tres actos El oro del pira/a. 
En t 939 son premiadas en Bilbao sus SeIs canelones montallesas. 
En 1949 es nombrado, por oposlci6n, profesor de Solfeo y Teoria de 
la Música del Real Conservatorio de Música de Madrid. 

La orquesta de Radio Nacional de España estrena, bajo su dlrecci6n, 
su obra Sui/e mon/allesa, que es incorporada a los programas de las 
SInf6nicas de Bilbao, Pamplona y Zaragoza. En Madrid yen Santander 
es Interpretada bajo la direcci6n de Ataúlfo Argenta. 

Cabe citar, entre sus obras corales, El perro de aguas, Mozuca, 
Per a san/ An/onl. En 1951 es premiado en el concurso nacional de 
Música con su TrIo para flau/a, violocelo y plano, y en 1953 estrena en 
el teatro Fuencarral de Madrid su romance lírico en dos actos La fama 
de Luis Candelas. Su Sonatina, premiada en 1955 en el concurso nacional 
de Beilas Artes es seleccionada por la Secci6n Española de la Socie
dad Internacional de Música Contemporánea como aportaci6n de 
España a los Festivales Internacionales de Estocolmo. Su poema 
slnf6nico-coral Benedicla, para coro, solos y gran orquesta, premiado 
en San Sebaslián, fue estrenado en el Palacio de la Música de MadrId, 
con la Orquesta Nacional, en 1960. Con la pensi6n March, Dúo Vital 
compuso un drama i1rico en tres actos titulado El Campeador. 

GIL -GARCIA 
Nacl6 Bonlfaclo Gil Garcia en Santo Domingo de la Calzada (Lo

groño) en 1898. En 1923 obtuvo el número uno en las oposiciones 
a directores de bandas de música del Ejército. En 1927 funda el Con
servatorio Provincial de Música de BadaJoz, del que fue director y pro
fesor de Armonia. En 1932 fue premiado en el Concurso Nacional de 
Música con su obra Cancionero popular. de Ex/remadura. Es miembro 
correspondiente de la Real Academia de Beilas Artes de San Fernando 
desde 1943. Posteriormente fue designado miembro de varios institutos 
de muslcologia de algunos paises de Hispanoamérica, Brasil e Italia. 

Ha colaborado en revistas espatlolas y americanas con temas 
musicales y ha realizado investigaciones sobre temas folkl6rlcos en 
varias reglones bajo el patrocinio del Consejo «(Dialectologia y tradi
ciones populares») y del Instituto Español de Muslcologia. En diferentes 
concursos convocados por aquel Instituto ha obtenido cinco primeros 
premios (1944, 1945, 1946, 1948 Y 1949). 

Gil Garcia ha compuesto ciento diez obras musicales de género 
vario y ha transcrito unas siete mil canciones populares de varias re
giones espatlolas y de numerosos paises extranjeros. 

Ha compuesto los siguientes libros: Cancionero popular de Extre
madura, Romances populares de Extremadura, Jugar y cantar, 'EI libro 
de las canelones, La fama de Madrid, Cancionero infantil unIversal, Villan
cIcos regIonales y Folklore Infantil, entre otros. 

La pensi6n le fue.concedlda para componer una obra musical con 
el titulo El San/o, dedicada a Santo Domingo de la Calzada. La obra, 
dividida en cuatro secciones, está formada por una serie de cuadros 
Iírlco-sinf6nicos para gran orquesta y coros que rememoran la figura 
del santo. 
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RAMON GONZALEZ BARRON
 
Ramón González Barrón nació en Villanueva del Campo (Zamora) 

en 1897. Ordenado sacerdote en 1922, se licenció en Sagrada Teo
logia en la Universidad de Santiago de Compostela en 1925. 

. En 1921 se posesionó del cargo de maestro de capilla de la catedral 
de Mondoñedo, desempeñándolo durante cinco años juntamente 
con el de profesor de música y director de la Schola del Seminario. 
En 1926 obtuvo la plaza de maestro de capilla de la catedral de Astorga. 
En 1946 ganó, por oposición, la plaza de maestro de capilla de la cate
dral de Madrid. Actualmente es también director diocesano de Música. 
Durante estos últimos años ha reorganizado la comisión diocesana 
de Música Sagrada y desde ella reglamentó y estimula la calidad de 
la música en los templos madrileños. 

Participó de manera decisiva en la preparación y celebración del 
V Congreso Nacional de Música Sagrada (1954). Asistió, como dele
gado de la diócesis de Madrid-Alcalá a los Congresos Internacionales 
de Música Sagrada de Roma (1950) y París (1957), donde actuaron los 
melores coros del mundo cristiano. Su vida ha estado entregada por 
entero a su tarea de maestro de capilla. Durante ella han sido numero
sas sus actuaciones, no sólo dirigiendo conjuntos corales, sino orga
nizándolos y seleccionando sus elementos, Interviniendo en jurados 
de oposiciones de cantores, concursos corales, etc. 

Tiene una ex1ensa y variada producción de música, sobre todo 
religiosa. En el archivo de la cated ral matritense posee catalogadas 
más de 60 composiciones de distintos géneros. 

La pensión le fue concedida para crear un coro Que pudiese inter
pretar las grandes obras del repertorio religioso, sin excluir las profa
nas: conciertos sacros, grabaciones de obras religiosas e interpre1a
clón de música polifónica y coral de carácter puramente artistico. 

VICTORINO ECHEV ARRIA 
Vlctorlno Echevarrla López nació en Becerril de Campos (Palencia) 

en 1900. Fue alumno del Real Conservatorio de Música, de Ma
drid, en el Que siguió las enseñanzas de Violin con Antonio Fernández 
Bordas; Armonla, con Bartolomé Pérez Casas y Composición con 
Conrado del Campo. Obtuvo primeros premios en Armonía y Com
posición. 

Fue pensionado por el Estado español (antigua Junta para amplia
ción de estudios), con objeto de seguir varios cursos en Alemania 
y Francia. 

Es catedrático de Armonia, por oposición, en el Real Conservatorio 
de Música, de Madrid; miembro, por oposición también, del Cuerpo 
de Directores de Bandas de Música Civiles en su categoría primera, 
y director de la Banda Municipal de Madrid. 

Ha obtenido varios premios, entre ellos: premio Centro Gallego, 
de Buenos Aires (Noche clara, para voces, 1953); premio Circulo de 
Bellas Artes, de Madrid (Sonata Ibérica, para piano, 1948); Premio 
Nacional de Música (Quinteto en re menor, para Instrumentos de 
viento, 1955); premio Ciudad de Barcelona (Cataluña, escenas de ballet 
para orquesta, 1955), y premio Samuel Ros (Quinteto de Oslrls, para 
arpa y cuarteto de cuerda, 1959). 

Cabe destacar entre sus obras: Canelones asturianas, Melodlas 
gallegas, Navidad en España, Jotas de EspafJa, Obertura bélica, para 
orquesta; Madrigales espalloles, voz y orquesta; Capricho andaluz, 
para arpa; Divertimento, para flauta y orquesta, y Obertura para un aula 
de música, para orquesta. 

Mediante la pensión transformó y orquestó su obra Música para 
muñecos de trapo. Escrita para cuarteto de cuerda con clarinete, des
bordaba los limites caracterlstlcos de la música de cámara, y por ello 
realizó su transformación en obra orquestal, haciendo nueva versión 
ampliada. Consta la pieza de cinco tiempos. De otra parte orquestó 
su ópera dramática de cámara El anJlJo de Pollerates (libro de Guillermo 
Fernández-Shaw). 
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GERARDO GOMBAU GUERRA
 
Nace en Salamanca en 1906. En esta ciudad realiza sus primeros 

estudios musicales, continuados en Madrid, en cuyo Conserva
torio obtiene los titulas de profesor de Piano (1922), Violin (1923), 
Armonla (1932) y Composición (1945). Es catedrático de Acompaña
miento al Piano en dicho centro desde 1945. 

Como pianista y como director de orquesta ha actuado en toda 
España, Francia, Holanda, Marruecos, Portugal, Irlanda, Noruega, 
italia, Suiza, Dinamarca e Inglaterra. Pertenece al Cuerpo de Direc
tores de Bandas Civiles (1941), es consejero de la Sociedad General 
de Autores de España y fundador de la Orquesta Sinfónica de Sa
lamanca (1942). 

Ha pronunciado numerosas conferencias como colaborador del 
Aula de Música del Ateneo de Madrid y publicado diversos trabajos 
sobre música contemporánea. Prepara varios libros que aparecerán 
próximamente: Modos griegos y modos medievales, Dirección de orquesta 
y Ejercicios para el aula de acompañamIento al piano. 

Como compositor, Gerardo Gombau ha cultivado todos los géneros, 
y su estética actual se alinea en la avanzada musical española. Sus 
obras más significativas son: Don QuIjote velando las armas (1945), 
Campocerrado (1947), Variaciones sinfónicas (1949). Sonata para orquesta 
de cámara (1952), Suile breve (1953). Siete claves de Aragón (1955), Más 
allá del mar (1955), Scherzo (1960), No son todos ruiseñores (1961), Tex
turas y estruciuras (1963) y Música para voces e instrumentos. Esta obra, 
para coros y gran orquesta, fue realizada con la pensión March de 1960. 

Está en posesión de los siguientes premios: Concurso Nacional 
de Música de Cámara (1943), Extraordinario de Composición del Con
servatorio (1949), Concurso de la Northern California Harpists Associa
lion (1952), del Conservatorio de Tenerlfe (1953), Samuel Ros (1954) y 
Felipe Pedrell (1955). 
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LITERATURA
 

PEDRO DE LORENZO MORALES 
pedro de Lorenzo Morales realizó un trabajo titulado Antologla de los rlos. 

De una parte es una selección de clásicos y modernos sobre los rlos de 
España. De otra, señala la evolución del sentimiento del paisaje en los españo
les. El becario personifica los ríos, a la manera de los Iiricos renacentistas, 
y traza un panorama completo de las tierras bañadas por ellos. 

Nació Pedro de Lorenzo en Casas de Don Antonio (Cáceres) en 1917. Es 
licenciado en Derecho y periodista. Ha dirigido «El Diario Vasco» de San 
Sebastián (1942), «La Voz de Castilla» de Burgos (1945). Es consejero de la 
Institución Fernando el Católico, de Zaragoza, dependiente del Consejo; 
miembro de honor del Aula de Cultura Gabriel Miró, de Alicante; patrono 
de las Escuelas de Periodismo y vocal del Consejo Nacional de Lectura. 

Sus obras son las siguientes: La quInta soledad (novela, 1943), ... y al Oeste, 
Portugal (ensayo, 1946), Tu dulce cuerpo pensado (poesla, 1947), La sal perdIda 
(novela. 1947), Una conciencia de alquiler (novela, 1952), Fantasla en la plazuela 
(ensayos, 1953), Tierras de España, lipos y costumbres (1953), Angélica (poesia, 
1955), Cuatro de familia (novela, 1956), Edición de La Jerusalén liber/ada, versión 
para niños (1956), y Ex/remadura. la fan/asla heroica (1962). 

Premios: Azorln, de ensayo (1948); Nacional de Periodismo 29 de Octubre 
(1957); Luca de Tena, de Periodismo (1958); Alvarez Quintero, de novela 
(sexenio 1952-57) de la Real Academia Española. 

Es Comendador de la Orden del Mérito Civil (1958) y de la Orden de Cls
neros (1958). 

ELADIO CABAÑERO L O PEZ
 

ni plntoresquista.

Literatura de 1963.

Nacido en 1930 en Valdepeñas (Ciudad Real), comienza su actividad literaria 
en 1953, al obtener un premio nacional de poesla convocado por el sema

nario «Juventud». Posteriormente se traslada a Madrid. 
Su primer libro, Amanecer en Castilla, apareció en 1955, y muestra ya una parte 

importante de la temática de Eladio Cabañero: la tierra castellana, y particular
mente la manchega. que serán glosadas a lo largo de toda su obra. 

Ha escrito posteriormente Tierra de nadIe (1957), Can/os al vIno (1959) y 
Cuatro provIncias al sol (1961). Este último libro obtuvo una pensión March 
de Literatura, y en él se hace un reportaje poético sobre la Mancha. Junto ~ 

su lirismo específico, hay en él un verdadero repertorio lexicográfico manchego: 
giros, conceptos y analogias del castellano empleados sin un afán regional 

En 1963 apareció su libro Marisa sabIa y otros poemas, cuyo tema central 
es la Iirica amorosa, renovada con especial fuerza, pero que Incluye también 
otro poema de carácter manchego. Este libro obtuvo el Premio Nacional de 

SOUVIRON HUELIN 
osé Maria Souvlrón Huelín nació en Málaga en 1904. Desde 1941 a 1951 fueJcatedrático de Literatura Moderna Comparada en la Universidad Católica 

de Santiago de Chile y director de la editorial Zig-Zag, en la misma ciudad. 
En Málaga fundó, en 1920, con Manuel Altolagulrre, la revista «Ambos». 

Perteneció al grupo de la revista «L1torab), y en Málaga publicó sus dos pri 
meros libros de poesla: Gárgola (1923) y Conjunto (1928). En Chile ha publicado 
los siguientes libros de poesla: Fuego a bordo (1932), Plural belleza (1936), 
Romance amerIcano (1937) -en este mismo año regresó a España, volviendo 
a Chile en 1939-, Olvido apasIonado (1941) y Del nuevo amor (1942). En Chile. 



publicó, además, dos antologlas de poesia española contemporánea y otra de poesla española de todos los 
tiempos, ambas reconocidas como textos por la Universidad y el Instituto Pedagógico de Santiago. 

En España ha publicado los siguientes libros de poesía: Señal de vida (1947), Canciones de la llegada (1953), 
El corazón durante un año (1954) y Don Juan el loco (1957). Novela: Rumor de ciudad (1953), La luz no está lejos 
(1945), El viento en las ruinas (1946), La danza y el llanto (1952), Cristo en Torremolinos (1963). Ensayos: La nueva 
poesla española (1933) y Compromiso y deserción (1959). 

Souvirón es subdirector de la revista «Cuadernos Hispanoamericanos» y director de la cátedra Ramiro de 
Maeztu del Instituto de Cultura Hispánica. 

Mediante la pensión que le fue concedida, reaiizó la obra Estudios de poesla contemporánea. Se trata de unos 
estudios críticos sobre la poesia del siglo XX en el mundo, especialmente de la españoia. Comienza con 
rigurosos comentarios sobre los orígenes y precursores, particularmente en torno a Baudelaire y Rimbaud. 
Continúa con el modernismo y termina con las más recientes tendencias y escuelas. 

IGNACIO ALDECOA I5A5I 
Nació Ignacio Aldecoa Isasi en Vitorla en 1925. Estudió Filosofla y Letras 

en las Universídades de Salamanca y Madrid. En 1947 publicó su primer 
libro, Todavla la vida (poesía), y el segundo en 1949, también poético: Libro 
de las algas. 

En 1954 aparece en la editorial Planeta su primera novela, El fulgor y la sangre, 
primera de la trilogía La España Inmóvil. En 1956, la segunda novela, Con el viento 
solano, y en 1957 aparece Gran Sol. 

En 1955 publicó dos libros de relatos, Espera de tercera clase y Vlsperas del 
silencio. En 1959 un nuevo libro de relatos: El corazón y otros frutos amargos. 
Sus novelas y muchos de sus cuentos han sido traducidos a varios idiomas. 

En 1953 obtuvo el premio Juventud por su relato Seguir de pobres, y en 1957 
el premio Virgen deí Carmen por su novela Gran Sol. En el mismo año, y por la 
misma obra, el premio de la Critica. 

Ha viajado por Europa y América. En los Estados Unidos ha pronunciado 
conferencias en las Universidades de Columbia, Yale y en el Bernard College 
y Brynn Mawr College. 

La pensió le sirvió para completar la trilogía de La España Inmóvil con la 
novela Los pozos. Si El fulgor y la sangre fue la novela de la espera sin fin y 
Con el viento solano la de la desesperación, Los pozos es la de la esperanza. 
La anécdota de este libro se refiere a la fiesta de los toros y su gente, en los 
pueblos y ciudades de tercer orden. 

ANTONIO FERNANDEZ-CID DE TEMES
 
Nacido en Orense en 1916, es abogado y teniente coronel de Intervención 

Militar. Se ha especializado en estudios de historia y estética musical. 
Su labor como crítico titular en la prensa de Madrid se incia en «Arriba» 
(1943-52), continuando luego en «A B C» (1952-60) y actualmente en «Informa
ciones» (desde 1960). Colabora en gran número de dianos y revistas espa
ñolas (<<Blanco y NegrQ», «La Vanguardia», «Diario Vasco)), «Correo Español. 
Pueblo Vasco», «Mundo Hispánico»), así como en Radio Nacional de España 
y Televisión Española, donde presenta los conciertos de la Orquesta Nacional. 

Su tarea como critico y sus publicaciones le nan valido lOS premios Nacional 
de Literatura (1945), Ruperto Chapi, Ciudad de Ponteveara, Manuel de Falla 
y Rodríguez Santamaria. Es Caballero de Isabel la Católica, distinción otorgada 
por el gobierno por su labor en pro de la música española. Es Consejero Supe
rior del Teatro y pertenece a la Junta Técnica Consultiva de la Música. 

Ha pronunciado más de mil conferencias y recorrido como conferenciante 
y cronista toda Europa y América, y ha publicado los siguientes libros: Pano
rama de la música en España, La Orquesta Nacional de España, Jesús Leoz, Gra
nados, La discoteca familiar, La música en los Estados Unidos, Argenta, La música 
y los músicos españoles en el siglo XX, y Lieder y canelones de España. Este último 
libro, realizado con la beca March,de 1960, es su trabajo más importante. Com
prende la historia de la canción de concierto española desde 1900 hasta hoy, 
recogiendo también la problemática de la poesia en relación con la música 
y cerrándose con más de 200 fichas biográficas de los compositores españoles, 
con mención detallada de su obra vocal, lo que constituye un repertorio muy 
completo de la música contemporánea en nuestro país. 
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MEDARDO FRAILE RUIZ
 
Medardo Fraile Ruiz nació en Madrid en 1925. Es licenciado en Fllosofia y 

Letras (sección de Filología Románica). La tesis de su licenciatura fue 
Elementos románticos en la obra de Samuel Ros. Ha ejercido como profesor de 
Lengua Española y Literatura, Francés y Geografía e Historia. 

Ha estrenado las siguientes obras de teatro: Ha sonado la muer!e, en cola
boración con Alfonso Sastre (Teatro Infanta Beatriz de Madrid, 1946); Un dla 
más, en colaboración con Alfonso Paso (Teatro Infanta Beatriz, 1946, Madrid); 
El hermano (Teatro Ramiro de Maeztu. Madrid, 1948). Esta obra fue elogiosa
mente comentada por el suplemento literario del «Times». 

Ha traducido The Triumph of the Egg (El triunfo del huevo J, comedia de 
Sherwood Anderson, que estrenó en el teatro Eslava el grupo de «Los Indepen
dientes», en 1957. 

Fue uno de los fundadores. en 1946, de «Arte Nuevo» (tearo experimental). 
Tradujo y adaptó al castellano, en colaboración con Charles David Ley, el 
drama de W. H. Auden La escalada del F-6. Ha actuado como director de escena 
en la trilogía Lo (nvisible, de Azorin. 

Obtuvo, en 1956, el premio Sésamo, de cuentos. Ha publicado una novela 
corta, El miedo, finalista del primer premio Café Gijón, de Madrid (Revista 
«Haz», 1951). En 1962 aparecieron sus cuentos A la luz cambian las cosas, y 
en 1964 Cuentos de verdad. Con la pensión March escribió Vuelo en el pozo. 

Jo S E GARCIA N I E T O 
José Garcia Nieto publicó su primer libro de versos, Vlspera hacia 11, en 1940. 

En 1943 funda la revista de poesia «Garcilaso» y la dirige durante cuatro años. 
De aquella revista surgió el grupo «Juventud creadora». En 1947 funda una nueva 
revista, «Acanto», dependiente del Consejo. Actualmente es director de «Poe
sia Española», publicación también íundada por él. 

Garcia Nieto ha escrito varios guiones cinematográficos y ha adaptado 
algunas obras de teatro clásico. Su versión de Entre bobos anda el juego, de 
Rojas Zorrilla, fue premiada y estrenada en el Teatro Español de Madrid. En 
colaboración con Charles David Ley tradujo Sanson Agonist, de Milton, y dos 
obras de Peter Ustinov: El sillón vado y Romanof y Julleta. 

La dedicación fundamental de García Nieto es la poesía. He aquí su obra 
publicada: Vispera hacia ti (Madrid, 1940), Poesla 1940-1943 (Madrid, 1944), 
Versos de un huésped de Luisa Esteban (Madrid, 1944), Retablo del ángel, el hombre 
y la pastora (Madrid, 1945) fue estrenado en el Teatro Español de Madrid en 1944, 
Tú y yo sobre la tierra (Entregas de Poesia. Barcelona, 1944), Toledo (Revista 
«Fantasia», núm. 3. Madrid, 1945). Del campo y soledad (Colección Adonais, XXV. 
Madrid, 1946), Tregua (Madrid, 1951). Juego de los doce espejos (Colección 
Hordine. Santander, 1951), Primer libro de poemas y Segundo libro de poemas 
(Obra completa hasta 1951, excepto Tregua. Madrid, 1951). Sonetos para mi 
hija (Madrid, 1953), La red (1955), El parque pequeño y Elegla en Covaleda (1959), 
Corpus Christi y seis sonetos (1962) y Circunstancia de la muerte (Sevilla, 1963). 

Ha obtenido los siguientes premios: Premio Nacional de Literatura Garci
laso (1951) por su libro Tregua; Fastenrath, de la Real Academia Española, por 
La red, y otros muchos en certámenes españoles e hispanoamericanos. 

Realizó, mediante la pensión que le fue concedida, un amplio poema, que 
constituye un solo libro, titulado La hora undécima. Su carácter es religioso. 
Además escribió una segunda parte de su libro Inédito (Premio Nacional de 
Literatura) Geografla es amor, que se tituló, una vez completado, España en 
los iabios. La hora undécima ha sido ya publicado por la editorial Taurus (1963). 

Garcia Nieto nació en Oviedo en 1914. 

FRANCISCO GARFIAS LOPEZ 

Francisco Garfias Lóoez ha realizado una extensa labor sobre la obra inédita 
de Juan Ramón Jiménez. De más de cincuenta años de trabajo, el poeta 

español habia dado a la imprenta menos de la mitad. Solamente en Madrid 
existían unos treinta mil papeles donados por los herederos del poeta a la 
Casa-Museo de Moguer y depositados en la Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas del Ministerio de Educación Nacional. La tarea de Francisco 
Garfias ha consistido en ordenar todo el archivo de documentos del poeta, 
clasificar, separar lo rigurosamente inédito y comprobar las variantes existen
tes, completar parte de lo publicado, copiar, ordenar por fechas, poner en 
limpio, titular y prologar los libros reunidos. A los originales del poeta -poesia 
inédita, prosas, aforismos, evocaciones Iiricas, recuerrdos, diario, autobio
grafia, viajes, etc.- hay que sumar los originales de otros escritores de su 



tiempo, muchos de ellos inéditos, y la correspondencia que éstos sostuvieron con Juan Ramón desde prin
cipios de siglo hasta el año 1936, en el que el poeta sale de España y en donde hay cartas de Unamuno, los 
Machado, Villaespesa, Martinez Sierra, Eugenio d'Ors, Gregorio Marañón, Jorge Guillén, Pedro Salinas, 
Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Gerardo Diego, José Bergamín, Miguel Hernández, 
Domenchina, Altolaguirre, Prados, Guillermo de Torre, Alfonso Reyes, Gabriela Místral, Rubén Dario, Rabin
drar.ath Tagore, Paul Valéry y otros escritores españoles y extranjeros. 

Francisco Garfias nació en Moguer (Juelva) en 1921, En 1940 inició ios estudios de Filosofía y Letras, que 
hubo de abandonar por enfermedad, En 1946 obtiene el título de periodista, Ha sido, sucesivamente, director 
de la revista «Summum», redactor de Radio Nacional de España, secretario de redacción de la revista «Origen» 
y redactor jefe de la revista «Mirador del Mundo». Está encargado del Centro de Ediciones Fonográficas y 
es secretario adjunto del Patronato José María Quadrado del Consejo, 

Ha publicado los siguientes libros: Caminos interiores (poesia, 1942), El horizonte recogido (poesía, 1949), 
Magnificat (prólogo de fray Justo Pérez de Urbel, 1951), Antologla de la poesla hispanoamericana: México (en 
colaboración con Ginés de Albareda, 1959) y Colombia (en colaboración con G, de A" 1957), Juan Ramón 
Jlménez (1957), Antologla de la poesla hispanoamericana: Venezuela (en colaboración con G, de A" 1958) Y 
Argentina (en colaboración con G, de A., 1959), Los rlos en la poesla española y Oc/ubre (poesia). 

LORENZO GOMIS SANAHUJA 
En 1951 publicó Lorenzo Gomis Sanahuja un libro de poesía titulado El caballo. 

El tema del libro era el mundo, sus implicaciones. Mediante la pensión 
solicitada inició dos series poéticas en estrecha relación con aquella primera 
obra. Una de ellas tiene como titulo La arena, y estaban escritos ya tres poemas: 
Carrera de caballos, Corrida de toros y Riña de gallos. El plan fue ampliado con 
nuevas visiones de los afanes y luchas del hombre. Aquí la poesía adquiere 
un tono épico, La tercera serie, cuyo tema es la gente, se compone de visiones 
más quietas y encantadas en las que se advierte esa veta de fantasía o humor 
que aparecía ya en El caballo, La obra completa se titula El hombre de la aguja 
en el pajar. Para realizar dicho libro obtuvo una pensión March. 

Lorenzo Gomls nació en Barcelona en 1924, Es licenciado en Derecho. 
En 1951 obtuvo el premio de poesla breve convocado por «El Correo Literario» 
y concedido por Dámaso Alonso, Leopoldo Panero y Luis Rosales. Durante 
el mismo año obtiene el premio Adonais por su libro El caballo. 

También en 1951 funda, con otras personas, la revista «El Ciervo», de la 
que es director. 

En 1956 publica La ciudad a medio hacer (Meditaciones y diálogos sobre pro
blemas españoles), en la colección «El Signo del PescadOr» (Ediciones genera
les, de Barcelona). 

Mantiene Gomis semanalmente en las páginas de la revista «Destino» de 
Barcelona la sección «Tiempo de pensar», y en las del diario «El Correo Cata
lám) su sección «La columna de humo», ambas de comentario o divagación libre. 

En 1959 publica El sermón del laico (Taurus, Madrid), 

JOSE LUIS CANO GARCIA 
osé Luis Cano García de la Torre realizó mediante la pensión un libro sobreJEl tema de España en la poesla espaflola contemporánea, desde el 98 hasta 

nuestros dlas. Estudia el autor la evolución del tema propuesto y demuestra 
que los poetas españoles han sentido siempre, pero de un modo especial 
desde la generación del 98, el ser y el destino de España. 

El libro ha sido proyectado en dos partes. En la primera se estudia, conforme 
se ha dicho, la evolución del lema. La segunda es una extensa y rigurosa anto
logia de los motivos españoles en sus varios aspectos: paisaje, figura, destino, 
preocupación patriótica, las tierras y los mares de España, etc. Tales motivos 
son encaminados en nuestra Iiruca contemporánea, comenzando por la gene
ración del 98 y terminando con la generación ele poetas españoles más jóvenes. 

José Luis Cano nació en Algeciras (Cádiz) en 1912. Es licenciado en Dere
cho y en Filosofia y Letras por la Universidad de Madrid. Fundó y dirigió la 
colección de poesia Adonais y es secretario y crítico literario de la revista 
«Insula». Es secretario del jurado del Premio de la Critica y corresopnsal en 
España del Centre Internatlonal d'Etudes Poétlques. Es colaborador de las 
principales revistas literarias españolas y americanas, y ha pronunciado confe
rencias en París, Burdeos, Toulouse, Aix-en-Provence y Nlza. 

Obras publicadas, Poesía: Sonetos de la bahla, Voz de la muerte, Las alas 
perseguidas, Sonetos de la bahla y otros poemas, Antologla de poetas andaluces 
contemporáneos, Otoño en Málaga, Antologia de la nueva poesla española. En
sayo: De Machado a Bousoño. Notas sobre poesla española contemporánea, 
Poesla esoallola del sIglo XX, De Unamuno a BIas de Otero. Traducción: Rupert 
Brooke: Poemas. 
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JUAN RUIZ PEÑA
 
Mediante la pensión obtenida, Juan Ruiz Peña escribió el libro Nuevas memo

rias de Mambruno, que incluye el epigrafe de la pensión: La realidad y el 
paisaje de Castilla. Trata el autor de mostrar que el paisaje castellano posee 
austeridad, alegria y fuerza. Es, pues, una concepción optimista y vital, opuesta 
a la ideologia que caracterizó a los escritores de la generación del 98. El punto 
de partida para esta nueva interpretación ha sido Burgos. El libro adopta la 
forma autobiográfica. 

Sus obras son las siguientes: Verso: Canto de los dos «(Isla», Madrid, 1940), 
Libro de los recueros (Adonais, Madrid, 1946), Vida del poeta (Adonais, Madrid. 
1950), La vida misma (Insula. Madrid, 1956). Prosa: Historia en el sur (Insula, 
Madrid, 1954), Memorias de Mambruno (Insula, Madrid, 1956), Cuadernos de un 
solitario (Diputación de Burgos, 1958), La juventud de Mambruno (novela, inédita). 

Ruiz Peña nació en Jerez de la Frontera en 1915. Estudió Filosofia y Letras 
en la Universidad de Sevilla, donde se licenció. 

Ha sido catedrático de Literatura en Burgos y lo es actualmente en Sa
lamanca. 

ROSENDO ROIG GARCIA 
l sacerdote Rosendo Roig Garcia nació en Ador (Valencia) en 1929. Es licenE ciado en Filosofia y Letras (sección de Filología Románica) por la Univer

sidad de Madrid. Obtuvo la máxima calificación con su tesis Inquietudes ideo
lógicas de Azorin. Es autor, asimismo, de un libro titulado Espiritu y espirill/a
lidad de Azorin. Ha escrito numerosos ensayos literarios. 

Su trabajo mediante la pensión versó acerca del tema La metáfora como 
interpretación del pensamiento de Ortega y Gasset. Consta de tres partes. La 
primera es una relación exhaustiva de cada una de las metáforas y si miles de 
Ortega, extraidos de sus obras completas. La segunda es un estudio de la 
metáfora en si misma y una selección y comentario de los textos escritos 
sobre el estilo de Orteqa. Las fichas de ambas partes suman cinco mil seis
cientas. La tercera parte contiene las conclusiones, y una explanación y prueba 
del condicionamiento del pensar orteguiano a la expresión metafórica. Se 
enuncian los capitulos más significativos: a) Clases de metáforas en Ortega: 
espirituales, religiosas, visuales, táctiles, auditivas, inorgánicas. móviles, es/áticas; 
b) Análisis de la sensibilidad intelectual de Ortega; c) Ortega, clásIco de la metá
fora; La liberalidad estillstica, elemento sustancial del pensamiento de Ortega, 
concretado en la meláfora; d) Ortega y el imoerativo periodlstico de su pensa
miento; e) Ortodoxia le.qllima de la profundidad de Orlega. 

La obra fue diriqida por los profesores Rafael de Balbin Lucas y Julián 
Marias. 

LEOPOLDO PANERO
 
Leopoldo Panero Torbado nació en Astorga (León) en 1909. Hizo sus primeros 

estudios en el colegio de San Bernardo en San Sebastián y se licenció en 
Derecho en la Universidad de Oviedo. En 1946 fue nombrado bibliotecario, 
primero, y director después, del Instituto de España en Londres, donde per
maneció por espacio de dos años. Hasta su muerte, en 1962, desempeñó el 
cargo de jefe de Cooperación Intelectual del Institulo de Cultura Hispánica. 
Fue también crítico literario de la revista «Blanco y Negro». 

Su obra es la siquiente: Rimas del Guadarrama (Edic. Fantasia, Madrid, 1943), 
Antologia general de la poesla hispanoamericana (2 vol., Editora Nacional, Ma
drid, 1945), Escrito a cada Instan le (edic. Cultura Hispánica. Madrid, 1949), 
Canto personal (edic. Cultura Hispánica, Madrid, 1953). 

Obtuvo el premio Fastenrath, de la Real Academia Española, y el premio 
18 de Julio, de la Secretaria General del Movimiento, por sus libros Escrilo a 
cada instante y Canto personal, respectivamente. 

Solicitó la pensión para escribir la última parte de su poema La estancia 
vacla. Se trala de un largo poema del que se publicaron distintos fragmentos 
(aproximadamente un millar de versos) en el número 20 de la revista «Escorial» 
(1945). El poema está escrito en endecasilabo blanco, alternando con sonetos 
y canciones; en la primera parle comprende los años de niñez, adolescencia 
y juventud, y la segunda y tercera parte (objeto de la pensión) recoge los de 
matrimonio y madurez espiritual. 
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BELLAS - ARTES 1961 

PINTURA
 

RAFAEL REYES TORRENT 
l estudio de las obras de Zurbarán conservadas en los Museos ProE vinciales de Cádiz y Sevilla y en el monasterio de Guadalupe fue 

el tema propuesto por Rafael Reyes para la pensión March 1961. Como 
culminación de su trabajo, la realización de una copia del cuadro de 
Zurbarán conservado en la ig'lesia de San Juan Bautista en Jadraque. 

Nacido en Valencia en 1924, Reyes Torrent estudió en la Escuela 
de Bellas Artes de Madrid (1942-47), obteniendo el premio de pintura 
de fin de carrera. Poco después gana un primer premio en la Exposi
ción de Arte Universitario (Madrid, Circulo de Bellas Artes). En 1955 
gana la Pensión de Roma. En 1957, una tercera Medalla en la Exposi
ción Nacional, y ese mismo año, una Medalla de bronce en la muestra 
internacional San Vilo Romano en flama. En 1959 obtiene Medalla de 
plata en el concurso Roma Olimpica; un año después, el premio de 
la Diputación de Vitoria en la Exposición Nacional; y en 1961 el primer 
premio de la IV Reunión de la Federación Internacional de Carreteras. 

Su primer viaje de estudios le llevó a Francia, Italia y Suiza (1952). 
En Roma residió cuatro años, pensionado (1959-59), y en 1958 recorrió 
Austria, Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia. 

Ha concurrido a gran número de exposiciones colectivas: Pintores 
españoles en Italia (Viareggio, 1957), Instituto Español de Cultura 
(Nápoles, 1957), Via Margutta (Roma. 1957), Pensionados españoles 
(Roma, 1958). Pintores y arquitectos pensionados en Roma (Madrid, 
1959) y Mos/ra deg/i Arllsti vincilori del Premio Roma (1959). Ha cele
brado exposiciones individuales en Madrid (1951), R.oma (1959) y 
Zaragoza (1960). y existen cuadros suyos en el Museo de Arte Con
temporáneo de Madrid y en colecciones particulares en España, Italia, 
Francia, Dinamarca, Suecia y Estados Unidos. 

FRANCISCO ECHAUZ BUISAN 
P intor y grabador, formado en la Escuela de San Fernando, de la 

Que ha llegado a ser catedrático, disfrutó de una pensión March 
para dedicarse a la ejecución de una serie de doce grabados al agua
fuerte, en cinc. sobre el tema de la tauromaquia. 

Francisco Echauz Buisan ganó el Premio Nacional de Pintura a 
los veinticuatro años. en 1951, el mismo en Que obtenia la Medalla de 
Plata de la Escuela de San Fernando. Ha estudiado también en la Es
cuela Nacional de Artes Gráficas, interesándose especialmente en las 
técnicas del grabado. Posee el Premio Nacional de Grabado 1954 
y la primera Medalla de Grabado de la Nacional de Bellas Artes del 
mismo año. Ganó por oposición la pensión de pintura de la Academia 
Española de Roma, donde residió durante cuatro años, tiempo en Que 
realizó viajes por Austria. Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica y Grecia, 
sin abandonar su obra en la Academia. Ha concurrido a numerosas 
exposiciones nacionales e internacionales como la Bienal Hispano
americana de Barcelona, XXVIII Bienal de Venecia. Veinta años de 
Pintura Española Contemporánea (Lisboa), Bienale d'Arle de Milán ... 
Entre otros galardones, cuenta con el premio internacional San Vilo 
Romano, la Meda!la de Oro de la Asociación Española de Artistas 
Grabadores. en la Nacional de 1957, Medalla de Oro de la IX Rassegna 
delle Arti Figurative di Avezzano, premio internacional Via Margutta 
del Ayuntamiento de Roma (1958), segunda Medalla de la Nacional 
(1952). Ha expuesto individualmente en Roma, Milán, Nápoles, Palermo, 
Bolonia. Viareggio y Madrid. 

A poco de regresar a España, en 1960, obtuvo por oposición la 
cátedra de Dibujo del Natural, segundo curso, de la Escuela Superior 
de San Fernando. 

En 1961 alcanza uno de los dos premios de la Fundación Rodríguez
Acosta para pintura mural, y, en 1962, otro de Corporación en la Nacio
nal de Bellas Artes. 

Echauz tiene un cuadro en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Madrid, ciudad en la que nació en 1927. 
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AGUSTIN UBEDA 
Agustin Ubeda nació en Herencia (Ciudad Real) en 1925. Estudió en la Es

cuela Central de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y en 1949 ter
minó el ursa de Profesorado. 

Como trabajo de perfeccionamiento se dedicó a copiar en el Museo del 
Prado a Velázquez, Gaya, El Greco, entre otros maestros. Paralelamente a 
esta actividad, participó en muchas de las manifestaciones artisticas cele
bradas en España entre 1951 y 1953, fecha en la cual le fue concedida una beca 
del Instituto Francés para ampliar estudios en París. Luego estudió en Alema
nia, Dinamarca, Italia, Grecia y Turquía, regresando a Francia, donde se impuso 
en el arte primitivo francés (siglos X al XV). 

La pensión fue solicitada para estudiar y comparar el arte visigótico y el 
románico español (Cataluña, Castilla, los lugares del Camino de Santiago, etc.). 

Ubeda ha expuesto individualmente en Madrid (1953), Paris (1957, 1959 
y 1960), Ginebra (1958 y 1960), Vallauris (1959). Entre las exposiciones colec
tivas que ha realizado destaca la de Artes Plásticas de Valdepeñas, en la 
Que oc!uvo el Molino de Oro) (1960). Posee el premio de la Joven Pintura 
Francesa (1957). 

fES US GONZALEZ DE LA TORRE 
De formación autodidacta, ha recibido clases en el Circulo de Bellas Artes 

y en el "Casón» mientras estudiaba la carrera de Derecho, que abandona 
después. A los dieciocho años expone por vez primera en los concursos de 
la Sala Turner de Madrid, para los que fue seleccionado en 1954. Por el mismo 
año presenta su primera exposición individual en Segovia; en otra exposición 
en la misma ciudad organizada por Educación y Descanso, obtiene un segundo 
premio. En 1955, concurre en Madríd a la Exposición de Arte Universitario 
y se le adjudica la Medalla de plata. Vuelve a exponer en Segovia en 1956, 
año en el que se presenta también a la Exposición de Pintores de Africa y 
a la de Arte Sacro. En 1957 participa en cuatro exposiciones: en Gijón (una 
individual y otra colectiva), en el Circulo Medina de Madrid y en la de Pintores 
Premiados, en Segovia. Los años siguientes, González de la Torre sigue 
exponiendo ininterrumpidamente: 1958, individual en una sala de Madrid y 
colectiva de homenaje al pintor Pascual Lara; en 1959, individual, en Valladolid 
y Madrid; 1960, individual en Oviedo, y Concurso Nacional de la Dirección 
General de Bellas Artes; 1961, Exposición de nomenaje a Rafael Zabaleta, 
y Panorama actual del Arte. 

González de la Torre ha viajado por Italia y Francia. 
La pensión March le fue concedida para pintar una serie de paisajes de 

Andalucia y Castilla, temas predilectos de su paleta y que ha estudiado insis
tentemente, sobre todo el de las provincias de Segovia y Valladolid. 

Cuadros de Jesús González de la Torre se encuentran en el Museo Pro
vincial de Segovia, el Real Instituto Jovellanos de Gijón y tiene en depósito 
dos obras en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid; colecciones par
ticulares de España, Francia y Brasil. Ha concurrido a más de treinta exposi
ciones colectivas. 

Nació en Mad rid en 1932. 

ANTONIO LOPEZ GARCIA 
pintura elige como tema, generalmente, el paisaje y las gentesSu 

de su región manch"ga. La pensión March de 1961 se le concede 
para realizar una serie de cuadros de este género. 

Nacido en Tomelloso (Ciudad Real) en 1936, se traslada a Madrid 
muy joven y comienza a dibujar en el Museo ae Reproducciones. Cursa 
estudios en la Escuela Superior de Bellas A rtes y obtiene el titula de 
profesor de Dibujo en 1955. 

Su primera exposición (Tomelloso, 1951) fue presentada cuando 
Antonio López era aún niño. En 1957 expone en el Ateneo de Madrid, 
y en 1961 en la Galeria Biosca de la capital. Ha participado en nume
rosas muestras colectivas: Dirección General de Bellas Artes (Madrid, 
1955), Arte Joven (Santander y Zaragoza), Exposición de Pintores 
Manchegos (Madrid, 1957, donde gana el Primer Premio provincial), 
Nacional ,je Bellas Ar:es (1957, premio de la Diputación de Jaén) y 
Regionales de Valdepeñas (1958, galardonado con el Molino de Plata, 
y 1959 con el Molino de Oro). En 1961 gana el premio Loewe. 

Ha '/Íajado por Italia con una beca del Ministerio de Educación 
Nacional (1956), y por Italia y Grecia con una beca de la Fundación 
Rodriguez Acosta (1958). 
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ESCULTURA 

VENANCIO 
BLANCO 

MARTIN 

Nacido en Matilla de los Caños del Rlo (Salamanca) en 1923, estudia, 
pensionado por el Ayuntamiento salmantino, en la Escuela de 

Artes y Oficios. En 1943, becado por la Diputación, cursa estudios 
en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, donde consigue los premios 
Molina Higueras, Anibal Alvarez y Carmen del Rio. En 1941 un premio 
de Educación y Descanso le permite viajar por Italia, y en 1957 gana 
una bolsa de viaje de la Delegación de Cultura. En 1959, con la beca 
March, reside tres meses en Roma, trabajando en bronce. 

Su primera exposición personal (Madrid, Ateneo, 1959) se carac
terizó por el empleo del cemento. En 1960 vuelve a exponer en Madrid, 
con bronces. 

Ha obtenido los siguientes premios: de la Critica (Madrid, Ateneo, 
t959). Nacional de Escultura (1959), segunda Medalla en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes (1960), Rodriguez Acosta (1960), primera 
Medalla en la Exposición Nacional (1962, con obras realizadas merced 
a la pensión March), Gran Premio de Escultura (1963, Zaragoza, 11 Bie
nal de Arte), Gran Premio de Escultura al aire libre (1963, Fundación 
Rodriguez Acosta), Gran Premio (1963, 11 Certamen Nacional) y Gran 

TORERO Premio (1963, V Bienal de Alejandria). 

JUAN MANUEL CASTRILLON BRAVO
 
Estudia en la Escuela de Bellas Artes de Madrid (1946-50), obteniendo 

el titulo de profesor de Dibujo. Con una Deca del Ministerio de 
Asuntos Exteriores amplia estudios en Italia (1956). y en 1961 en París 
con otra beca. Con anterioridad concursó a las Exposiciones Nacio
nales de Bellas Artes de 1954 y 1957, Y presentó igualmente obras a 
la Exposición de Africa d'e 1956 y a los Concursos Nacionales de 1954, 
1955,1957,1958 y 1960, obteniendo en este último un segundo Premio 
de Escultu ra. 

En 1961 ganó el premio de la Fundación Rodriguez Acosta, de 
Granada, por un gran mural sobre el tema hlpico. Y en 1962 obtiene 
una segunda Medalla de Escultura en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes. 

Ha realizado dos exposiciones individuales. La primera en 1958, 
en el Centro de Instrucción Comercial de Madrid. La segunda, también 
en la capital, en 1963, presentando una colección de treinta figuras 
en materia definitiva, de temática variada y de lineas muy estilizadas. 
Estas figuras constituyen el tema propuesto por Juan Manuel Castri
lIón a la Fundación March para la pensión que le fue otorgada en 1961. 
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HISTORIA DEL ARTE
 

MANUEL SANCHEZ CAMARGO
 
Manuel Sánchez Camargo propone a la Fundación el tema: HistorIa 

de la Academia Breve. Homenaje a Eugenio d'Ors. en la que recoge 
lo más sobresaliente de la vida del arte en el período comprendido 
entre 1942, año en que se fundó la Academia. hasta el último Salón 
de los Once, en 1953. Con este libro, su autor da a conocer el arte 
español de una década y honra la memoria del fundador y figura central 
de la Academia Breve: Eugenio d'Ors, iniciando una campaña de divul
gación del arte español de los últimos tiempos. 

Sánchez Camargo es subdirector del Museo de Arte Contemporá
neo y profesor de Literatura en el Instituto de San Isidro y de Historia 
del Arte en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Ha recibido el 
premio nacional de Literatura 1945, por colección de criticas de arte, 
y el del Circulo de Bellas Artes. 

Ha publicado los siguientes libros: Solana. Historia de una vida y 
una obra (1946), Solana. Dibujos (1950), Pintura española contemporánea. 
La Esc'uela de Madrid (1954), La muerte y la pintura española (1955), y 
otros. Ha. sido agregado cultural de la embajada de España en Co
lombia. 

Ha pronunciado más de 800 conferencias en Paris, Roma, La Haba
na, Bogotá, Madrid y casi todas las provincias españolas. Ha sido 
jurado, varios años, de la Exposición Nacional de Bellas Artes y de 
numerosos certámenes, y comisario de la IV Bienal Hispanoamericana 
de Arte. 

Posee la Encomienda de Alfonso X el Sabio y la Cruz de San Rai
mundo de Peñafort, y es Comendador de la Corona de Italia. 

Es critico de arte del diario «Pueblo», de «La Hoja del Lunes», de 
«La Vanguardia» de Barcelona, de Radio Nacional de España y cola
borador en revistas de España y el extranjero, 
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MUS/CA
 

BARTOLOME CATALA 
ace en Villafranca de Bonany (Baleares) en 1933, Iniciando sus

N estudios en Palma de Mallorca, en cuyo ConsArvatorio comienza 
la carrera de Canto. Recibe lecciones de Jorge Frau y se traslada des
pués a Madrid, becado por la Diputación Provincial balear. En el Con
servatorio madrileño estudia con Lola Rodríguez de Aragón, ganando 
en 1961 el premio Fin de Carrera. Ese mismo año comienza a cantar 
en el teatro de la Zarzuela, formando parte de la compañía de Pablo 
Sorozábal, y obtiene el premio Lucrecia Arana. 

En 1962, Bartolomé Catalá, pensionado por la Fundación, continúa 
sus estudios para montar un repertorio de ópera y concierto, pasando 
a Milán, donde recibe lecciones de la profesora Rhea Toniolo y monta 
Rigoletlo y La Boheme. Durante 1963 continúa en Italia, repasan de
dicho repertorio con la pianista Gigliola Galli, y añadiendo al mismo 
la ópera Lucia di Lammermoor. 

Bartolomé Catalá ha actuado también como primer tenor en la 
~ compañia de Luis Escobar en el teatro Eslava de Madrid. 

ANTONIO ARIAS-GAGO MARIÑO 
Nacido en Zamora en 1909, obtiene en esta ciudad los titulas de 

bachiller y de maestro nacional (1927 y 1935, respectivamente). 
En 1927-32, pensionado por la Diputación de Zamora, estudia en el 
Conservatorio de Madrid, teniendo por maestro de Violin a Antonio 
Fernández Bordas, y gana en 1932 el premio Sarasate. Pensionado 
nuevamente por la Diputación zamorana, estudia (1933-35) en el Con
servatorio de Bruselas con Mathieu Crickboom, obteniendo primeros 
premios en Violín y Música de Cámara. 

Desde 1923 inicia su actividad pedallógica. De 1935 a 1944 fue pro
fesor de Violin en el Conservatorio de Salamanca, creando una clase 
de Conjunto Instrumental. De 1943 a 1945 fue auxiliar de Armonia en 
el mismo centro. En dicha ciudad creó, con Gerardo Gombau, los 
Conciertos de Divulgación Musical (1940-46), asl como el Cuarteto 
del Conservatorio, y el Trío Castilla -con Gombau y Lorenzo Puga
(1942-45), que obtuvo en 1943 un segundo Premio Nacional. 

En 1945 crea el Cuarteto Clásico (con Fernández, Moreno y Baena), 
que ha dado más de dos mil conciertos y tiene en repertorio más de 
doscientas obras, habiendo recorrido toda España, Francia, Bélgica, 
Alemania, Inglaterra, Suiza, Italia y Marruecos y estrenado gran número 
de obras de autores españoles. En 1948-51, el Cuarteto Clásico, pen
sionado por la Dirección General de Relaciones Culturales, siguió 
los cursos de Joseph Calvet en Francia. Desde 1952 es ei Cuarteto 
titular de Radio Nacional de España, y ha sido premiado en el Con
curso Internacional de Lieja (1955) y en el Concurso Nacional de 
Cuartetos (1946). 

Perteneció a la Orquesta Clásica de Madríd desde 1929 a 1944, 
y a la Sinfónica de Bruselas de 1933 a 1935. Fue director, concertino 
y solista en la Sinfónica de Salamaflca (1942-46). Ingresó por oposi
ción en la Orquesta Nacional (1944) y en la Sinfónica de Madrid (1945), 
es fundador de la Orquesta de Cámara de Madrid (1945-52) y ha actuado 
como solista en numerosas ocasiones. 

La beca March le fue otorgada para realizar una An/ologla de es/u
dios para violín, colección de 180 estudios divididos en cuatro grados: 
elemental, medio, superior y virtuosismo. Se incluyen en la An/ología 
todos los estudios clásicos de las diversas escuelas violinísticas, 
distribuidos y organizados para obtener un máximo rendimiento en 
la enseñanza de manera cíclica y progresiva. 
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LUIS ANTON SAEZ DE LA MALET A
 
Nace en 1906 en Bilbao, haciendo sus primeros estudios musicales 

en la Academia Vizcaína, y cursa Violín en el Conservatotio, con 
Marsik, obteniendo un primer premio. En 1924-25 estudia en Paris con 
Remy en el Conservatorio, y con Enesco en la Escuela Normal. En 1926 
sigue cursos en el Conservatorio de Madrid, con Fernández Bordas y 
Conrado del Campo. ganando primeros premios de Violín y Música 
de Cámara, así como el Sarasate (1929). Desde 1933 actúa como violln 
concertino en la Orquesta Filarmónica de Madrid, de la que era miembro 
años antes. 

En 1931 gana por oposición la plaza de violln en la Real Capilla de 
Palacio. En 1932, pensionado por la Diputación de Vizcaya, toma parte 
en el Concurso Internacional de Viena, obteniendo Medalla de bronce. 
En 1933, también por oposición, es nombrado profesor de Violín en 
el Colegio Nacional de Ciegos, cargo que sigue desempeñando. 
En 1934 forma, con Meroño, Iglesias y Santos, el Cuarteto Amis. 

En 1940 es llamado como violín concertino para la Orquesta Na
cional, en la que ha venido actuando Ininterrumpidamente, habiendo 
actuado como concertista en los conciertos de Bach, Mozart, Brahms 
y Strawinsky. Desde ese mismo año es violín de la Agrupación Nacio
nal de MÚsica de Cámara. A ambas entidades, creadas entonces, per
tenece, pues, Luis Antón desde su fundación. 

Ha tomado parte en más de 2.000 conciertos de cámara (con más 
de 300 obras de repertorio, entre las que se encuentra toda la música 
española de este género) y ha actuado como concertista con la mayor 
parte de las orquestas españolas. Ha grabado numerosos discos, y 
desde 1944 es catedrático de Violín superior, por oposición, en el 
Conservatorio de Madrid. En 1956, becado por el Ministerio de Edu
cación Nacional, asistió a los cursos de Casals y Vegh en Zermatt 
(Suiza). Está en posesión de las Encomiendas de la Medahuia y de 
Alfonso X el Sabio, y es socio de honor del Circulo de Bellas Artes. 

Con la pensión March analizó los 17 cuartetos de Beethoven, muchos 
solos de conciertos sinfónicos y revisó los tres cuartetos de Arriaga. 

VICENTE ASENCIO RUANO 
Nace en Valencia en 1908. Estudia Piano con Frank Marshall y Com

posición con Enrique Morera, revalidando sus estudios en el 
Conservatorio de Valencia. Pensionado por la Diputación de esta 
ciudad, sigue un curso de Dirección de Orquesta en Paris, y amplía 
estudios en Italía como becarío de la Institución Santiago López. 
Desde 1952 es profesor del Conservatorio valenciano. 

Ha obtenido diversos premios en concursos, Y su música ha sido 
interpretada en España y en el extranjero. Son sus obras más repre
sentativas, en el género sinfónico, Preludio a la Dama de Elche (1940), 
Elegla a Manuel de Falla (1947), Sulte (1949), Pastoral (1951) y Sonada 
alegre (1955); los ballets Foc de festa (1936), La casada infiel (1949), 
Llanto a Manuel de Falla (1953), TrIplico de don Juan (1954), La maja 
fingida (1957) y Alborada burlesca (1960); varias obras para orquesta 
de arco; diversas composiciones de cámara, como el Cuarteto en fa 
(1932) y otras para piano, violín, violoncelo, guitarra; y canciones para 
voz y piano o para voz y orquesta. 

El trabajo efectuado por Vicente Asencio con la pensión March 
fue la realización pianlstica del bajo continuo de seis Sonatas para 
violln y bajo de José Herrando, compuestas en 1754, dedicadas al 
famoso cantante Farinelli y conservadas en ejemplar único en la 
biblioteca del Liceo de Bolonia. De esta manera se posibilita la eje
cución de unas obras violinlsticas de uno de los compositores espa
ñoles más interesantes del siglo XVIII. 
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LITERATURA
 

LEOPOLDO URRUTIA DE L U 1 S 
Nace en Córdoba en 1918. pero su infancia y juventud transcurren en Castilla. 

Cursa estudios de Magisterio e inicia su actividad literaria en Madríd, 
donde aparece su primer libro poético: Alba del hijo. Publica después Huésped 
de un tiempo sombrlo (San Sebastián. 1948). Los imposibles pájaros (Madrid. 
1949), Los horizonles (Las Palmas, 1951). Elegla en oloño (Madrid. 1952). El 
árbol yo/ros poemas (Santander. 1954), El padre (Melilla. 1954). El ex/raño (Cá
diz, 1955), Tea/ro Real (Madrid. 1957) y Juego limpio (Madrid, 1961). 

La obra de Leopoldo de Luis ha obtenido diversos premios literarios en 
España y Suramérica. y poemas suyos han aparecido en gran número de 
antologías, no sólo españolas e hispanoamericanas. sino portuguesas, fran
cesas, italianas, húngaras, polacas, norteamerícanas, brasileñas, marroquíes 
y belgas en las que se presenta la actual poesia de nuestro pais. 

Otro aspecto de las tareas literarias de Leopoldo de Luis es su dedicación 
a la critica. ejercida en las revistas <<lnsula». «Papeles de Son Armadans» y 
«Poesía Española». 

Con la pensión March de 1961 escribió el libro titulado La luz a nues/ro 
lado, coleción de poemas que buscan «una constatación del medio real en 
que el poeta vive y pretenden alzarse sobre él, sabiendo que. aun en la sombra, 
el hombre lleva siempre a su lado una luz posible». Otros dos libros. también 
inéditos, de Leopoldo de Luis, son Correo español y Con los cinco sentidos. 

MANUEL IRIBARREN PATERNAIN 
Autodídacta, nacido en Pamplona en 1902, la obra de este autor polifacético 

es muy numerosa. Su vocación literaria surge muy pronto, colabora en 
los principales periódicos y revistas de España y en la Radio Nacional y publica 
su primera novela. Re/amo (editada por Espasa-Calpe en 1932 y por José 
Janés en 1946) con extraordinario éxito. Salaverria, Diez-Canedo, Jarnés y 
Fernández Almagro, avalaron y glosaron su aparición. Su segunda novela, 
La ciudad (Madrid, 1939), fue traducida a poco de su aparición al alemán. San 
Hombre, narración del género Iirico realista, es de cuatro años más tarde. 
Además de la novela ha abordado la politica y la historia, la biografía y el 
teatro (a este último género de actividades pertenecen El capi/án de si mismo, 
retablo escénico que recibió un premio en Pamplona con motivo del cuarto 
centenario de la aprobación del Libro de los ejercicios. y La o/ra Eva, comedia). 
Un libro suyo, de suma originalidad -Los grandes hombres an/e la muer/e-, 
ha recibido grandes elogios, siendo traducido al italiano. 

Como pensionado de la Fundación March, ha escrito un libro que lleva 
por titulo Pequeños hombres an/e la vida. En él se traza una galerla de retratos 
histórico-literarios, que constituye una colección de estudios de caractero
logia sobre pequeños hombres célebres. 

MANUEL ALCANTARA PORRAS 
Nacido en Málaga en 1928. se traslada a Madrid para estudiar Derecho, dedi

cándose luego a la literatura y al periodismo. Ha colaborado en numerosas 
revistas y periódicos: «Juventud», «La Hora». «Arriba», «Acento», «Cuadernos 
Hispanoamericanos», «Gaceta Ilustrada», «Pueblo» y «Ya», asl como en Radio 
Nacional de España. En 1955 recibió el premio Juventud. 

Publicó los libros de poemas Manera de silencio (1955) y El embarcadero, 
y en 1957 obtuvo el accésit del Premio Nacional de Literatura cpn Plaza Mayor. 

Con la pensión March preparó una antología de la Iirica contemporánea 
española titulada España en la poesla española, en la que se recogen textos de 
los poetas actuales a partir de Juan Ramón Jiménez. Preparó también un 
libro de poemas, Ciudad de en/onces, cuya temática responde a los problemas 
del hombre actual, y un volumen de narraciones cortas, Cada uno de naso/ros. 
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RAFAEL GARCIA SERRANO
 
Nacido en Pamplona en 1917, estudia Historia en la Facultad de Filosolia y 

Letras de Madrid. Fundador del S.E.U., es voluntario y alférez provisional 
durante la guerra. Como periodista, fue subdirector de «Arriba España» de 
Pamplona, Yposteriormente del diario «Arriba» y de las revistas «Haz» y «Primer 
Plano» de Madrid. Actualmente dirige el semanario «7 Fechas». Fue corres
ponsal de la Prensa del Movimiento en Roma y enviado especial en Hispano
américa. Está en posesión de los premios nacionales de Literatura, Periodismo 
y Cinematografía. 

Ha publicado las siguientes novelas y relatos: Eugenio o proclamación de 
la primavera (1938), La fiel Infanterla (Premio Nacional José Antonio Primo 
de Rivera, t943), Los toros de Iberia (1945), Cuando los dioses naclan en Extre
madura (1949), Plaza del Castillo (1951), Al otro lado del rlo (1954), Los ojos perdi
dos (1958), La paz dura quince dlas (1960), El domingo por la tarde (1962) y La ven
tana daba al rlo (1963). 

Ha escrito también Garcia Serrano varios libros de crónicas y de viales: 
Bailando hasta la Cruz del Sur (1953), Madrid, noche y dla (t955), Feria de res
tos (1959) y Los Sanfermlnes (1963)

Con la pensión March, Rafael Garcla Serrano amplió y completó un voca
bulario de la guerra de España, recientemente terminado y próximo a publicarse. 

RICARDO FERNANDEZ DE LA REGUERA 
Nace en Barcenlllas (Santander) en 1914. Cursó estudios mercantiles y es 

licenciado en Filosofía y Letras. Se dio' a conocer como novelista con su 
obra Cuando voy a morir (1951), Que obtuvo el premio Ciudad de Barcelona. 
En 1955 ganó el premio internacional Club España, y en 1956 el Concha Espina. 

Después de la novela citada ha publicado: Cuerpo a tierra (5.' edición, 
Madrid, 1963), Perdimos el paralso (2.' edición, Barcelona, 1956), Bienaventura
dos los que aman (3.' edición, Barcelona, 1963) y Vagabundos provisionales 
(Barcelona, 1959). Ha escrito también un libro de relatos, Espionaje (Madrid, 
1963), y numerosos artlculos periodisticos, una colección de los cuales, El es
crilor como lector, fueron publicados por Der Tagesspiegel de Berlin y difundidos 
por la radio de Colonia. Sus novelas están traducidas en Francia, Alemania, 
Inglaterra, Italia y la U.R.S.S., Y han aparecido también en diversos países de 
Hispanoamérica. 

La pensión March de 1961 le fue otorgada a Fernandez de la Reguera para 
iniciar una serie de novelas históricas cuyo título general es Episodios nacio
nales contemporáneos, en colaboración con su mujer, Susana March. El primer 
volumen, Héroes de Cuba, presenta el panorama de la situación politico-social 
española de fin de siglo y una exposición detallada de la guerra colonial. Un 
segundo volumen, Héroes de Filipinas, obedece a un planteamiento similar. 
Ambos, bajo la denominación genérica de Los héroes del desastre, han sido 
publicados en Barcelona en 1963. 

CARMEN BRAVO -VILLASANTE ARENAS 
En 1961 recibe de la Fundación una pensión de literatura para escribir su 

IibrG Vida y obra de Emilia Pardo Bazán. En él se revaloriza la figura de la 
gran escritora gallega; se destaca su cultura enciclopédica, su interés por 
Europa asi como por la mejor tradición española y se aclara la posición de la 
condesa de Pardo Bazán frente al naturalismo, su tendencia espiritualista y 
sus realizaciones en el campo de la novela social. 

Bravo-Villasante nació en Madrid el año 1918. Estudió Fllosofla Y Letras 
en la Universidad Central y obtuvo premio extraordinario en el doctorado por 
su tesis sobre el teatro español del siglo de oro La mujer vestida de hombre. 

Ha publicado numerosos trabajos de distinto género. Entre sus ensayos 
destacan: Ejemplaridad e idealismo de don Juan Valera, La poesla de Pedro Sa
linas, Un debate amoroso, etc. De sus biografias citaremos la de Don Juan 
Valera, la Vida de Bettina Brentano, prologada por Dámaso Alonso, y la Vida 
de Avellaneda (en preparación). Además de otros estudios, traducciones y 
antologias debe mencionarse el esfuerzo de esta escritora en pro de una 
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literatura infantil digna y pedagógica. En este sentido ha trabajado intensamente en la creación de bibliotecas 
para niños y en la actualidad escribe una Historia y antologla de la literatura infantil en Iberoamérica. 

Fue becaria del Consejo en 1944; auxiliar de la cátedra de Literatura Española del Instituto Nicolás Antonio 
y de la Escuela de Periodismo; profesora de la misma asignatura en el Smilh College de Boston, miembro de la 
Comisión de Literatura infantil del Instituto Nacional del Libro Español y del Comité de la Organízación Inter
nacional del Libro Juvenil. Diplomada en inglés por el Instituto Internacional de Boston y en Biblioteconomia 
y Documentación. 

Invitada por la Universidad de Verano de Middlebury (Vermont, EE. UU.) y profesora vísitante en la Univer
sidad de Río Piedras (Puerto Rico), ha dado cursos sobre el teatro español contemporáneo y la novela en el 
siglo XIX. En varias provincias españolas ha pronunciado también conferencias. 

Críticos nacionales y extranjeros se han ocupado de reseñar y comentar la obra de esta escritora. 

CARMEN CONDE ABELLAN 
Nace en Cartagena en 1907. En esta ciudad estudió Magisterio, obteniendo el 

titulo en 1930, si bien no ha ejercido nunca la profesión. Trabaja en la 
secretaría de la Universidad de Madrid (Relaciones culturales con el extranjero) 
y en el «Boletin Bibliográflco» del Consejo. 

Ha publicado los siguientes libros de poemas: Brocal (1929), Júbilos (1934, 
prólogo de Gabriela Mistral), Pasión del verbo (1944), Honda memoria de mI (1944), 
Ansia de la gracia (1945), Sea la luz (1947), Mi fin en el viento (1947), Mujer sIn 
edén (1947), Iluminada tierra (1951), Mientras los hombres mueren (1952), Canto 
a Amanda (1951), Vivientes de los siglos (1957), Réquiem por Cayetano (1958), 
Los monólogos de la hija (1959), En un mundo de fugitivos (1960), Derribado 
arcángel (1960), Poemas del mar menor (1960), En la Uerra de nadie (1960), Su 
voz le doy a la noche (1962), Jaguar puro inmarchito (1963), y la antologia Poesla 
femenina española viviente (1955). Su libro inédito Devorante arcilla fue escrito con la pensión March de 1961. 

Las novelas y ensayos de Carmen Conde comprenden los siguientes títulos: Soplo que va y no vuelve (1944), 
Vidas contra su espejo (1944), Cartas a Katherine Mans{ield (1948), El Escorial (1948), La humana realidad de unas 
criaturas increlbles (1949, prólogo a la obra de las hermanas Bronte), Mi libro de El Escorial (1949), En manos 
del silencio (1950), Cobre (1953), Las oscuras ralces (1954) y Empezando la vida (1955). Las dos primeras obras 
citadas fueron publicadas bajo el seudónimo de Florentina del Mar. Una parte de la obra de Carmen Conde 
está dedicada a la literatura Infantil. Asi las biografías Don Juan de Austria y Don Alvaro de Luna, los cuentos 
Doña Centenito, gata salvaje y Los enredos de Chlsmecita, y las ob ras teatrales Aladino, Belén y A la estrella por 
la cometa (ésta en colaboración con su marido, Antonio Oliver Belmás). 

La secunda pensión March le fue otorgada para realizar un ensayo sobre las escritoras místicas españolas 
de la época de Santa Teresa y sobre la Vida y Relaciones de ésta. 

Ha pronunciado numerosas conferencias y celebrado lecturas de sus obras en España y en el extranjero, 
y colabora con regularidad en diversas revislas, periódicos Y emisoras de radio. Está en posesión de los pre
mios Elisenda de Montcada (1954), Simón Bolivar (1955, Siena) y Doncel (1961). 

CESAR GONZALEZ RUANO 
Nació en Madrid en 1903. Es licenciado en Derecho. Fue corresponsal de 

«A B C» en Berlín (1933 y 1939-40), en Roma (1936-39) y enviado especial 
en diversos países, entre ellos Oriente Medio y Suecia. Su obra es muy vasta. 
Ha colaborado en la mayoria de los principales diarios y revistas; actualmente 
lo hace con carácter fijo en «A B C», «Informaciones», «La Vanguardia», «Fo
tos» y «Radio Naclona!». Se le deben unos veinticinco mil articulos. 

Entre sus numerosos libros destacan: Baudelaire, Casanova, Antologla de 
poetas españoles contemporáneos en lengua española, Mi medio siglo se confiesa 
a medias (memorias), NI César ni nada, Cherche-Midi, Los oscuros dominios 
(novelas), El poder relativo (cuentos), Madrid entrevisto (crónicas). 

Ha estrenado dos obras de teatro: La luna en las manos, en el teatro Infanta 
Beatriz de Madrid (1934), y Puerto de Santa Maria, en el Studlo des Champs 
Elysées de París (1942). 

Está en posesiÓn de los premios Mariano de Cavia, José Antonio Primo 
de Rivera, Cámara Oficial del Libro, Francisco Franco y Nacional de Perio
dismo. Sus libros están traducidos al francés, Inglés, italiano y alemán. 

Con la pensión March hizo una antología de su obra poética, que com
prende doce libros publicados y una gran cantidad de ínéditos, a la que dio 
el título de Poesla completa (1920-1961 J. La obra lleva un extenso prólogo en 
donde el autor sitúa a su poesia, estudia influencias y hace comparaciones 
entre sus poemas y los más importantes de la lirica universal reciente. 
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DAMASO SANTOS GUTIERREZ
 
Nació en Villamañón (LeÓn) el año 1918, iniciando los estudios de Filosofía 

y Letras, Que fueron interrumpidos por la guerra, Escribió en diversos pe
riódicos durante algún tiempo y se incorporó al grupo de Pamplona, presidido 
por Eugenio d'Ors, fundando periódicos y una emisora, Terminada la guerra, 
dirige los periódicos «Labop. y «Duero» de Soria, «Amanecep> de Zaragoza e 
«Información» de Alicante, estrenando un drama, La eterna Babel, publicando 
un libro de poemas, La tarde en el Mirón, Que prologó Gerardo Diego; hizo crí
tica de libros y dio conferencias y cursillos en diversos centros. Intervino en 
la fundación de las revistas «La Hora», «Alcalá», «Juventud» y «Acento» y 
recibió diversos premios nacionales de periodismo. 

En la actualidad es titular de la sección de crítica literaria del diario «Pueblo», 
jurado permanente dei concurso de cuentos y novelas Sésamo y del premio 
Ondas. 

Con la pensión March escribió una serie de semblanzas de los más desta
cados escritores españoles vivientes·, indicando su significación en la vida 
nacional. La obra esboza un panorama de las distintas corrientes literarias 
de la España actual. . 

DOMINGO PANIAGUA CLAUMARCHIRANT 
Nace en Moguer (Huelva) en 1927. Se licencia en Derecho en la Universidad 

de Sevilla en 1950 e ingresa en el Cuerpo Jurídico del Aire en 1954, donde 
ha estado destinado. sucesivamente, en la Auditoría de la Región Aérea Cen
tral, en la Secretaría de Justicia de la misma Rellión y en la Secretaria General 
del Ministerio del Aire. 

Desde 1945 inicia sus actividades periodísticas en «Odiel» de Huelva. En 1948 
asiste como becario a los cursas de la Universidad de La Rábida, y en 1957 a 
los de Santander y al de Prensa Infantil de Salou. Entre 1955 y 1958 se gradúa 
en la Escuela Oficial de Periodismo. Ha colaborado en diversos diarios anda
luces y madrileños: «Sevilla», «Ya», «A B C», «El Alcázar» y «Arriba», del Que 
es colaborador desde 1956; y en revistas, primero universitarias (<<Orienta
ción», .«La hora») y luego culturales: «La Actualidad Española», «Gaceta ilus
trada» (1960-61), «La Estafeta Literaria» (de la Que fue redactor, 1961-62) y 
«Punta Europa» (de la Que es redactor desde 1956 y jefe de redacción desde 
1957). Ha trabajado también en agencias periodisticas y viajado por diversos 
paises en misiones informativas. 

En 1960 obtuvo los premios de periodismo de «Odieh>, de la Dirección 
General de Prensa y de la Secretaria General del Movimiento. 

Ha publicado varios libros de ensayo, biografia y critica: Alzando el gallo, 
Jerarqula del periodismo y Juan Ramón, vecino del mundo, asi como la novela 
La trampa y la tesis La guerra aérea ante el Derecho Internacional. Con la pensión 
March hizo un estudio sobre las revistas españolas contemporáneas. 

Desde 1962 es jefe de Prensa del Ministerio de Educación Nacional y agre
gado a la Oficina de Prensa del Ministerío del Aire. 

JUAN ANTONIO CABEZAS CANTEL 
Nace en Cangas de Onis (Asturias) en 1900, dedicándose desde muy joven 

al periodismo. En Oviedo dirigió el diario «El Carbayón» y comenzó a 
publicar sus primeros libros. 

Se ha ocupado especialmente del género biográfico: Clarln, un provinciano 
universal, Concepción Arenal o el sentido romántico de la justicia (1942), Cristo 
vivo (1958). Rubén Darlo, un poeta y una vida (1954). Adellna Palli, la cantante 
de la voz de oro, Lope de Vega. Su vida, sus obras, su época (1962), Miguel de 
Cervantes, autor del Quijote (1962), Madrid: biogra{la de una ciudad (1953), Astu
rias: biogra{la de una región (1956) y Bollvar: su gloria y su drama (1963). 

Ha escrito varias novelas y relatos: Señorita 03 (2.' edición, 1957). Héroe de 
paz, La ilusión humana (1949). Dos corazones con ruedas, La montaña rebelde 
(1960). La máscara del alma (1961) y La casa sin cimientos (1963). 

Otros libros suyos son: Israel: de la Biblia al tractor (1961). El fin del mundo, 
Nacismo contra cristianismo (1946). una colección de crónicas titulada Madrid, 
Madrid, Madrid, y su edición y prólogo de las obras selectas de Clarín. 

Con la pensión March emprendió Juan Antonio Cabezas la tarea de escribir 
una extensa biografía literaria destinada al gran público y titulada Cervantes: 
del mito al hombre. 

Está en posesión de los premios Fastenrath (1945), Madrid (1953), del ins
tituto de Cultura Hispánica (1953). Gabriel Miró (1959), Pedro Antonio de 
Alarcón (1961) y Antonio de Viana (1962). 
_ Actualmente prepara una novela de la Pampa argentina bajo el título de 

Nandú, así como la antes citada biografía de Cervantes. 
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BELLAS-ARTES 1962
 

PINTURA
 

JUAN ANTONIO 
GALEA 
BARJOLA 
Nació en Torre de Miguel Sesmero (Badajoz) en 1919. En 1943 

inicia sus estudios en el Circulo de Bellas Artes y en el 
Museo de Reproducciones Artlsticas. De 1944 a 1950 hace 
escultu ra en madera. 

A partir de 1950 se dedica a pintar con regularidad y vocación 
crecientes. Su pintura -si bien guarda su raiz primitlva- va 
evolucionando hacia un cubismo sincronizado con lo expresivo 
hasta romper con la línea recta, demasiado clara y objetiva, 
para acoger la curva, más mislerlosa y subjetiva. 

En 1957 hace su primer viaje al extranjero. Expone, en Bru
selas, en las Galerías Vallovra y du Thealre. A lo largo de los tres meses de su estancia belga tiene ocasión 
de estudiar, pormenorizadamente, la pintura expresionista. 

Ha realizado las siguientes exposiciones: Sala Abril (individual, 1958), Circulo de Bellas Artes y Galería 
Biosca (colectivas, 1959), Sala del Ateneo de Madrid (en la que obtiene el premio de la Crítica de dicho centro), 
Museo de Bilbao (colectiva, 1960) y Bienal de Tokio (c'olectlva, 1961). 

La Fundación le concedió una beca en 1960 -con la que viaja por Francia y Bélgica- y una pensión en 1962. 
En la pintura de Galea Barjola se está produciendo una evolución hacia un tipo de expresión más subjetiva 
y misteriosa que es, en suma, una nueva figuración. 

Participó en las siguientes exposiciones: Museo de San Telmo (San Sebastián), Malson de la Pensée (Pa
rís), Homenaje a Zabaleta y Antológica de la Critica (Madrid), Hamburgo, Berlin, Munich y otras ciudades 
alemanas, Galeria Arte (Bilbao), Sala Libros (Zaragoza), Bienal de España y América (Madrid, Barcelona, 
Italia, Francia) y Dirección General de Bellas Artes. 

Ha obtenido los premios siguientes: Medalla de Plata y Segundo Premio en la Exposición del Primer Salón 
de Invierno (Alicante), Premio de la Crítica y Medalla de Oro a la mejor exposición de la temporada, Premio 
en la Bienal de Zaragoza, Segundo Premio en la Exposición de Artes Plásticas de la Mancha (Valdepeñas), 
Premio Nacional de Pintura y Gran Premio de Dibujo en el 11 Certamen de Artes Plásticas (Madrid). 

Tiene obras en los Museos de Arte Contemporáneo, de Madrid; en el de Bellas Artes, de Bilbao; en el 
Provincial, de Alicante, y.en el de Valdepellas; y en numerosas colecciones de España, Francia, Bélgica, Ale
mania y Norteamérica. 

LU I S SAEZ DIEZ 
Nacido en Mazuelo de Mulló (Burgos) en 1925, comienza a los die

ciocho allos sus estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes 
ce San Fernando en Madrid, donde obtiene calificaciones brillantes 
y el premio Carmen del Rio. Al final de su carrera, se traslada a Santi
llana del Mar (Santander), becado por el Gobierno Civil de esta pro
vincia, y realiza alli su primera exposición. 

Después, Luis Saez ha expuesto en Burgos, Vltoria, Oviedo, GIJón, 
Bilbao, Melilla, Madrid, Barcelona, Granada, Salamanca, San Sebas
tián y Palma de Mallorca, asl como en el Fran/(furler Kunslkablnett 
de Franclort (1961). 

Ha participado en numerosas muestras colectivas: Concursos 
Nacionales, Certamen de Artes Plásticas (1963), Feria del Mar de 
San Sebastián, Nacional de Bellas Artes (1960 y 1962), Salón de Mayo 
de Barcelona (1959, 1960, 1961 y 1962), SI/van Símone Gallery de Los 
Angeles (Estados Unidos), Fundación Eugenio Mendoza en Caracas, 
Arte Espallol Contemporáneo (Bruselas, Helsinki y otras ciudades), 
Contrastes en la Pintura de Hoy (Tokio, San Francisco de California), 
Pintura Internacional en Aschaffenburg (Alemania), Kírche und abs
Irakle Malereí en Franclort, y Elf spanísche Maler en esta última ciudad. 

Pensionado por la Fundación, realizó la exploración de las cuevas 
paleolíticas del complejo kárstico de Ojo Guarella (Burgos), efec
tuando calcos y fotografías de los grabados rupestres que allí se 
encuentran. 
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YLLESCASPI LAR 
n 1962 se le concedió una pensión para realizar una obra de veinteE cuadros al óleo en dimensiones de 70 x 100 a 150 x 105 cms. De 

tendencia mural sobre lienzo y con predominio de la composición sobre 
la naturaleza muerta y el paisaje, la pintura de Cañibano lllescas se 
mueve dentro del expresionismo formal tramado en un dibujo y clima 
de grafismo Ibero-eglpcio-acadio. 

El carácter esencial de su obra, inspirada en la sección de Arte 
Oriental del Museo del Louvre, podría definirse como un estatismo 
vital infundido por un sentido mistico, en la linea del Giotto y del 
Greco. 

Nacida en Madrid en 1926, inició los estudios de Filosofia y Letras, 
que luego abandonó para dedicarse por entero a su vocación artística. 
Discipula de Jacinto Alcántara, estudió toda nuestra pintura rupestre 
y la románica y gótica. En 1958, en Francia, investiga los frescos de 
las civilizaciones antiguas (asirlas, caldeas y egipcias), lo que le 
induce a ensayar nuevas técnicas de burilaciones e imprimaciones 
directas sobre el lienzo. 

Ha realizado numerosas exposiciones en España, América y Fran
cia (Nacionales de Bellas Artes, Bienales Hispano-Americanas de 
Arte, de Sao Paulo, Galerias Meseta, Alcor y Abril, Grupo de Pinto
res de las Galerias Beaux Arts, Altitude. Narval, etc.). 

Entre sus cuadros citaremos Unigénito del Hombre (162 x 114 cm.), 
El Arca (150 x 110 cm.) y Esguinces (162 x 130 cm.). 

RODOLFO
 WALDO ACUlAR CARMONA 
Hijo del pintor Pedro Aguiar, sigue la linea de disciplina clásica, 

pero incorporando a su pintura la sensibilidad del arte más re
ciente. Es dibujante de lápiz ágil, seguro, vigoroso y sutil a un tiempo. 
Sus paisajes al óleo, sus figuras y composiciones tienen dominio e 
Intención expresiva. 

Con la pensión de la F. M., Rodolfo W. Aguiar presenta una expo
sición de óleos y dibujos en la Sala de la Dirección General de Bellas 
Artes y pinta, aparte, un cuadro de tema libre. 

Aguiar ha estudiado en la Escuela de San Fernando, cuyo título 
de profesor de dibujo posee (1954). Con el apoyo de la embajada de 
España, celebra una exposición en Rio de Janelro (1956) y pasa ocho 
meses en el Brasil cumpliendo encargos de retratos. A su regreso 
a Madrid obtiene una pensión oficial para trasladarse a los terrirotios 
españoles de Guinea, donde pinta durante tres meses, con cuya labor 
gana la Medalla de oro de la IX Exposición de Pintores de Africa pre
sentada en el Circulo de Bellas Artes de Madrid (1957). Al año siguiente 
vuelve a exponer su obra africana en la Dirección General de Plazas 
y Provincias Africanas. En 1959 expone en Huelva bajo el palrocinio 
del Ayunlamiento de la ciudad. Obtiene un accésit del Premio Francisco 
Alcánlara convocado por el madrileño Circulo de Bellas Artes en 1961. 

En la Nacional de Bellas Artes de 1962 se adjudica la segunda 
Medalla de grabado, y la tercera de pintura. En el verano del mismo 
año amplia estudios en Paris pensionado por el gobierno francés. 

Aguiar alterna la práctica con el ejercicio de la enseñanza de pin
tura y dibujo en un centro docente, a la vez que prepara alumnos para 
el ingreso en las Escuelas de San Fernando y de Arquitectura. Es 
también conferenciante de temas de arte. 

Cinco de su~ cuadros figuran en el Museo de Africa y en el Minis
terio de Educación. Además está incluido en colecciones privadas 
de América y España. 

ANTONIO LACO RIVERA 
Nació en La Coruña en 1916. Cursa estudios en la Escuela de Artes 

y Oficios de su ciudad natal. En 1943 se diploma en la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando y dos años más tarde marcha a Paris 
becado por los ministerios de Asuntos Exteriores francés y español. 

La Fundación le concede en 1962 una pensión. Mediante esta 
ayuda recorre distintas provincias de Castilla y Levante y recoge del 
natural, en apuntes. dibujos en tinta y carboncillo, guaches y óleos, 
la belleza del paisaje español.

Ha presentado obras, en exposiciones Individuales, en Vigo, La 



Coruña, Madrid, Bilbao, París, Bogotá y Nueva York; y, en exposiciones colectivas, en La Coruña, Palma de 
Mallorca, Bilbao, Zaragoza, Buenos Aires (Arte Español), Venecia (Bienal), Sao Paulo (Bienal), Trienal de 
Carnegie, Madrid (Salón de los Once), Paris (Museo Arte Moderno), Veinte Años de Pintura Española, Lis
boa y Rio de Janeiro, Galería Tooth de Londres (La Nueva Pintura Española), Tokio, Caen y Santander. 

Figura en los Museos de Arte Contemporáneo de Madrid y de La Coruña y en colecciones particulares 
de Europa, América del Norte, Centro y Sur. Diversos críticos han hecho reseña de sus trabajos: en Madrid, 
y en los «Cuadernos Hispano-Americanos», le citan J. L. F. del Amo y C. E. de Ory; Fernando de la Presa 
en la revista «Color Biena!», de La Habana, e igualmente la ,cArchitectural Review», de Londres. 

Lago Rivera ha obtenido también becas de la Diputación de La Coruña, de la Fundación Carmen del Río 
y de El Paular. 

Luís Vázquez Trabazo nació en Orense en 1912. Es licenciado en 
Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. En 1936 

se incorporó al Ejército e hizo los cursillos de alférez provisional. 
Fue herido dos veces. Obtuvo la Medalla Militar individual, aparte de 
otras condecoraciones y cruces de guerra, y varias citaciones como 
«muy distinguido» en las órdenes divisionarias. 

En 1941 se traslada a Madrid. Se dedica al periodismo activo en 
la prensa diaria y en la revista-semanario «Misión», en la que por vez 
primera ejerció, como titular de la sección, la critica de arte. Sigue 
a esta actividad, que dura cinco años, un largo período en el que 
Trabazo se dedica intensamente al dibujo, al estudio vivo y real de las 
formas y sus problemas. En 1951 asume la función de crítico títular 
de la revista «Indice». Los trabajos pu'blicados en aquella revista van 
a ser publicados en una edición ilustrada. 

Sus colaboraciones sobre arte son numerosas en las revistas 
especializadas. Ultlmamente ha publicado en «Arbor» un extenso 
trabajo titulado «Orden y caos en el arte contemporáneOlI. 

En Radio Nacional de España diríge dos programas: «Problemas 
de estética» y «El pensamiento extranjero actual». Está a su cargo, 
además, un noticiario titulado «Panorama semanal de las artes». 

Ha expuesto tanto personal como colectivamente, y ha pronuncíado 
numerosas conferencias. 

El objeto de la pensión consiste en la realización de una Historia 
de la pintura gallega. Comprenderá, principalmente, el periodo que 
el autor llama del Renacer art/st/co de Galicia, que corresponde sobre 
todo a este siglo y última parte del anteríor. 

JOSE LUIS CALlelA 
Autodidacta, José Luis Galicia -nacido en Madrid en 1930- ha 

renovado algunos aspectos de la técnica del grabado. Realizó sus 
primeros aguafuertes en 1948, y sus primeras litografías en 1949. Desde 
entonces ha presentado más de 500 grabados. En 1951 hizo trabajos 
escultóricos, y un año después Ideó los «Iuminotipos», grabados cpn 
tinta opaca sobre cristal transparente del que se pueden obtener luego 
copias en papel fotográflco. En 1954 publica dos libros de litografías: 
Tauromaquia y Monstruario, y en 1955 forma parte del jurado para 
otorgar el premio de Grabado de la Academia de Bellas Artes de 
España en Roma.

En su primera exposición (Museo de Arte Moderno, Madrid, 1951) 
presentó acuarelas, dibujos y grabados de diversas técnicas (madera, 
aguafuerte, linóleo, IItografia). Después, sucesivamente, expuso en 
la Sala Buchholz (Madrid, 1952, luminotipos), Sala Estilo (Madrid,1953, 
óleos), París (1955, litografias), Galería Vincy (Paris, 1956, óleos), 
Ateneo (Madrid, 1957), Cincinnati Art Museum (1958), Milwaukee 
Art InsU/ute (1958), Galería Weyhe (Nueva Yorlt, 1958 y 1959), Bogotá 
(1960), Sainl George's Gallery (Londres, 1960), Lisboa (1960), Biblioteca 
Nacional (Madrid, 1961), Valencia (1961) y Biblioteca Central (Bar
celona, 1961). Ha participado también en la I Bienal Hispanoamericana 
de Arte, I Bienal Internacional de Menton, I Bienal Internacional de 
Arte Marínero de Génova, 11, 111 Y IV Bienales Internacionales de Lito
grafía en Color de Clncinnati, Salón de Otoño de Parls, Exposición 
Goya y el Grabado Español (que recorrió América del Norte y del Sur 
y varias naciones auropeas), 11 Exposición Internacional de L1ubliana 
(Yugoslavia) y Exposición de Grabado Internacional de Santiago 
de Chile. 

Existen obras de José Luis Gallcia en el Museo de Arte Contem
poráneo de Madrid, Museo de Arte Moderno de Barcelona, Museo de 
Cíncinnati y Mllwaukee Art Center (Estados Unidos). 
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Nació en Jaén en 1911; es autodidacta -aunque con posterioridad 
a sus inicios como pintor haya seguido algunos cursos en la 

Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona-; la técnica del gra
bado sólo la aprendió en 1950 (Escuela Nacional de Artes Gráficas, 

LORENZO 
GOÑI Madrid). Está en posesión de dos primeras Medallas de grabado, 

un primer premio en la misma especialidad y una tercera Medalla 
de dibujo (ésta en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1957). 

Su presencia en numerosas exposiciones colectivas y su trabajo 
como Ilustrador en el diario y el libro (actividad que ahora ha aban
donado casi totalmente para entregarse a la pintura de caballete y 
al grabado, en su especialidad de aguafuerte) han atraido sobre él 
la atención de la critica más solvente. En 1955, Julio Camba le dedicó 
un articulo; a partir de su exposición individual y antológica de febrero 
de t962 en la Sala Afrodisio Aguado los trabajos criticas sobre él 
se han multiplicado: José Camón Aznar, Sánchez-Camargo, José 
Hierro han prestado a su obra una atención muy e~pecial. 

En 1962 le fue concedida una pensión por la Fundación March 
para que realizara una serie de grabados al aguafuerte sobre la Tauro
maquia. La obra, actualmente conclusa -yen curso de estampa
clón-, está formada por treinta carpetas con doce aguafuertes cada 
una, que forman la edición única, numerada y firmada por el autor. 
El tema de esta obra no lo constituyen las diversas formas especi
ficas del toreo, sino el ambiente -metafísico y literario- de la Fiesta. 
El tratamiento 'es surrealista. 

ARQUITECTURA 

FERNANDO HIGUERAS D IAZ
 
Nace en Madrid en 1930, cursando sus estudios en la Escuela de 

Arquitectura (1948-58). Como dibujante, pintor y arquitecto, ha 
concurrido a numerosas exposiciones: Colegio Estudio (Madrid, 
t951), Amigos del Arte (Madrid, 1953; mención especial), Delegación 
Nacional de Educación (1953; obtiene una bolsa de viaJe), Nacional 
de Bellas Artes (1954; medalla de la Asociación de Acuarelistas Espa
iloles), Bienal de Colegios Mayores de San Pablo (1955; primer pre
mio de Pintura), I Asamblea de Dibujantes Españoles (1955; segundo 
premio), 111 Bienal Hispanoamericana (Barcelona, 1955; premio de 
la República del Uruguay de Pintura al agua y pastel), Amigos del 
Arte (1956; primer premio de Pintura), Nacional de Belias Artes (1957; 
segunda medalia de Pintura), Concurso Nacional de Escultura (1958; 
segundo premio), Exposición Universitaria San Raimundo de Peña
fort (1959; primer premio de Pintura y medalla de oro. y las mismas 
distinciones en Dibujo), Concurso Nacional de Arquitectura (1959; 
segundo premio) y Concurso Nacional de Arquitectura (1960; segun
do premio). 

En 1954 obtuvo accésit en el concurso para la jaula de un elefante 
en colaboración con J. P. Capote, organizado por el Grupo R de Bar
celona. Su proyecto de refugio de alta montaña (en colaboración con 
J. P. Capote y J. Serrano Polo) obtuvo el primer premio en el con
curso convocado por la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Otros 
proyectos premiados fueron: el de urbanización del pollgono de la 
Alameda de Málaga (1959), el de urbanización del pollgono de des
congestión en Guadalajara (1960), el del edificio de la Unión Previ
sora (1960) y el de la avenida de los Reyes Católicos en Madrid (1962). 
En 1961 obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura. 

La pensión March le fue otorgada para realizar un estudio sobre 
La arquitectura anónima, que revaloriza la tradición arquitectónica 
española. 
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ESCULTURA
 

EDUARDO CARRETERO M A RTI N 
Eduardo Carretero solicita una pensión para realizar en meterla defi

nitiva una serie de estudios escultóricos de peQuello y medio 
formato, con los Que hará una exposición. 

Nace en Granada en 1920. De formación autodidacta, trabaja sobre 
los modelos de la imaginería granadina -en especial Alonso Cano-, 
tan abundante en su ciudad natal. En 1945 realiza trabajos para Re
giones Devastadas, en Almeria. Un allo después es pensionado por 
el Ayuntamiento de Granada. En 1947 y 1948, por concurso convocado 
por la Universidad, realiza Cuatro Evangelis1as para el Colegio Mayor 
Isabel la Católica. El allo siguiente se traslada a Madrid, donde con
curre a la Exposición de Arte Granadino. Colabora en la decoración 
de la iglesia de uno de los Nuevos Poblados del Instituto Nacional de 
Colonización y talla la imagen de la Virgen del Pájaro para el Colegio 
Santiago Apóstol de Salamanca. En 1950 trabaja también intensamente: 
un retablo en piedra para el poblado de Guadiana del Caudillo, relieves 
para el pabellón de Agricultura en la 1 Feria Internacional del Campo 
y otros, en colaboración con arquitectos y pintores. Expone además 
en la I Bienal Hispanoamericana de Arte yen la Antológica del Museo 
de Arte Contemporáneo de la Universidad de Verano de Santander. 
De 1952 a 1954 realiza, para la Iglesia de San Francisco Javier, de 
Pamplona, la decoración escultórica: dos retablos en madera, San 
Jorge, la Virgen, Cuatro Evangelistas, San Ignacio, en piedra, un 
relieve de la Asunción, también en piedra, y el grupo de San Fran
cisco Javier, todo ello en colaboración con el arquitecto Manuel 
Gortarl. 

En los allos sucesivos esculpe un relieve para la fachada del I.N.C., 
otro para la fachada del edificio Huarte, el altar mayor de la Univer
sidad Laboral de Córdoba, el monumento a Sarasate en Pamplona, 
la decoración escultórica de la Nunciatura, la Fuente de los Peregrinos 
en Roncesvalles, y otros trabajos. Expone Individualmente en el Ateneo 
de Madrid y participa en el 1 Certamen de Artes Plásticas (1962). 

De 1948 1 1953 estudia en la Escuela de San Fernando con una beca 
de la Diputación de Ovledo. Gana después la pensión de la Aca

demia Espallola de Roma, donde reside de 1955 a 1960, haciendo ade
más viajes de estudio por Italia, Grecia, Francia, Bélgica, Holanda, 
Alemania y Austria. Obtiene en 1955 el gran premio Roma y participa 
en colectivas en Oviedo, Madrid, Barcelona, Roma, Milán y Bolonia. 

CESAR 
MONTAÑA 

En 1960 Inaugura en la Ciudad Eterna una exposición personal, y dos 
e/los más tarde, otra. También en 1962 expone en Madrid, concurrien
do además a los Concursos Nacionales, donde alcanza el premio 
nacional de Escultura; y, en Parls, participa en la Exposición Inter
nacional del PeQuello Bronce, en el Museo de Arte Moderno. En 1963 
obtiene el primer premio de la Fundación Rodriguez-Acosta, en el 
concurso-exposición de Escultura al Aire Libre (Granada); realiza 
muestras personales en Ovledo, Gijón y Avilés, y participa en la VII 
Bienal de Alelandrla y en el certamen Arte Espallol en México. 

César Montalla tiene obras en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Madrid, en la Diputación de Oviedo y en colecciones privadas de 
Estados Unidos, Austria, Italia y España. 

Solicita una pensión March para realizar una escultura en bronce 
de tamaño natural, ya Que, desde su regreso de Roma, sólo había 
llevado a cabo una serie de pequeños bronces Que, no obstante cons
tituir un conjunto de experiencias de gran interés, considera preciso 
desarrollar en tamallo grande, continuando asl su labor anterior. 

Un critico Italiano dice de él: "Un escultor verdaderamente pode
roso, Que ha hecho un monolito de la figura y Que, incluso en las pe
Queñas dimensiones, consigue Infundir completamente la fuerza de 
la materia Que trata: el bronce)). 

César Montaña nació en Vegadeo (Asturias) en 1928. 
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JU L 1 O LO PEZ HERNANDEZ
 
ace en Madrid en 1930. Estudia en la Escuela de Bellas Artes dg

N San Fernando, obteniendo los premios de Modelado y Carmen 
del Rio, que concede la Real Academia. 

Ha trabajado en orfebrerla, medalllstlca y escultura; y concursado 
y expuesto en España y el extranjero. 

En el año 1958, mediante la beca concedida por la Fundación, re
corre Italia. AIIi estudia con Marini y Manzú (Milán) y toma contacto 

. con la sobras del renacimiento italiano. la visión de una época pasada 
le vale al artista para unir experiencias remotas a la suya actual. En
tiende que la verdadera postura para realizar una creación es la 
lucha entre las posibilidades plásticas y expresivas y la realidad tanto 
Interna como circundante. 

Desde 1962, gracias a la pensión que le presta nuevamente la Fun
dación, se dedica intensamente a la escultura realista. Admlrj'l la tre
menda humanidad de la obra de Donatello y Marini y se tanta a una 
representación de personajes de su época. tratando de no agotar 
con sistemas plásticos la grandeza de la realidad. 

A lo largo de diez años, lópez Hernández ha logrado tres accésits 
en distintos concursos y ha sido profesor interino en la clase de Mo
delado de 11\ Escuela de Artes y Oficios de Madrid. De su labor meda
lIística hay muestras en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y, 
con esta especialidad, se ha presentado a dos concursos celebrados 
en Roma: los convocados por la Federación lntenacional de Editores 
de Medallas y L'Accadem/a Nazionale di San Luca. 

Existen obras suyas en los Museos de Arte Contemporáneo, de 
Madrid; de Figueira da Foz, de Portugal, y el de la Moneda, de Madrid. 

JaSE DE CASTRO ARINES
 
Nació en Tuy (Pontevedra) el año t913, estudiando Filosofia y letras, con una 

beca de la Diputación de Pontevedra, en las universidades de Santiago 
de Compostela y Madrid, y dlplomándose en la Escuela de Periodismo. Es 
redactor y critico de arte del diario «Informaciones» de Madrid. critico de arqui
tectura de Radio Nacional de España y «la Estafeta literaria», secretario gene
ral de la Asociación Española de criticas de arte y de la Asociación Internacional 
de criticas de arte (sección española). Ha sido escenógrafo titular del Teatro 
Español de Madrid, está en posesión de un premio de teatro del Ateneo y ha 
publicado diversos libros y numerosos ensayos. 

Con la pensión March estudió las relaciones entre la escultura y la natu
raleza en el tiempo, a partir de la vinculación del hombre con la naturaleza, 
manifestada por medio de la plástica en todo tiempo y pais. Descubre cómo 
la escultura es la manifestación genuina del ansia vital y trascendente del 
hombre; la única forma de expresión permanentemente activa en el tiempo, 
como simbolo de las relaciones hombre-naturaleza. 

VIDRIO 

CARLOS MUÑOZ DE PABLOS 
Nacido en Segovia, en 1938, estudió en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de San Fernando; participa en el Movimiento de Arte Sacro 
Español. Ha recibido diversos premios de arte, entre ellos uno inter
nacional en el concurso convocado en Maracaibo para las vidrieras 
de la Basílica de San Vicente de Paúl, y una pensión de la Fundación 
Rodriguez Acosla, de Granada, realizando distintas vidrieras (dos 
de ellas, las del Alcázar de Segovia y del templo de los Sagrados 
Corazones, de Madrid, en colaboración). Desde el punto de vista plás
tico-técnico, su obra más importante se encuentra en la Capilla del 
Patronato y Capilla de la Residencia de Estudiantes: vidrieras hormi
ganadas, y en el Alcázar de Segovia: vidrieras tradicionales emplo
madas en grisallas. Es fundador, con José luis Alonso Coomonte 
y José Gómez de Argüello, del Gremio 62; ha dado charlas sobre 
arte religioso actual y publicado articulas sobre el mismo tema en 
periódicos y revistas. 

Con la pensión realizó trabajos tendentes a eliminar todo elemento 
de sostén entre dos formas de diferente color grabadas sobre vidrio 
«plaqué». Muñoz de Pablos pretende sacar el máximo partido estético 
de los nuevos materiales de construcción y ofrecer soluciones Inédi
tas a los problemas que plantea la tradición vidriera. 
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MUS/CA 

EMILIO PUJOL VILLARRUBI 

Nacido en Granadella (Lérida) en 1886, estudió Solfeo en la Escuela Muni
cipal de Música de Barcelona; Guitarra con Francisco Tárrega, y Armonia 

con Gibert y Arln y Fontanilla. Actuó por primera vez como guitarrista en 
Lérida (1909), después en Madrid y en 1912 en Londres. En 1918 realizó su primer 
viaje de conciertos por América del Sur. En 1921 trasladó su residencia a 
Paris, actuando luego repetidamente en recitales en todos los paises de Europa. 

Además de concertista y compositor (ha escrito diversas obras para guita
rra), Emilio Pujol ha realizado una extensa labor pedagógica. En el Conser
vatorio Municipal de Barcelona regentó una cátedra de Vihuela; en 1946 fue 
llamado al Conservatorio Nacional de Lisboa, dando cursos de guitarra; desde 
1953 explica un curso anual de vihuela, laúd antiguo y conjunto de Instrumentos 
renacentistas en la Accademia Chigiana de Siena (Italia). 

Los trabajos musicológicos de Pujol tienden sobre todo a establecer de 
nuevo el repertorio de la antigua vihuela española. En el Museo Jacquemart 
André, de Paris, descubrió una vihuela de 1550 (procedente, al parecer, del 
monasterio de Guadalupe) -único ejemplar auténtico existente de vlhuela-; 
con una reproducción, ejecutada por el violero barcelonés Francisco Simplicio, 
dio conciertos en España, Francia e Inglaterra. Como colaborador del Instituto 
Español de Musicologia ha publicado la transcripción y estudio de Los seys 
libros del delfln de Luis de Narváez, de los Tres I/bros de música en cifra para 
vihuela de Alonso Mudarra y de la Silva de sirenas de Enrlquez de Valderrábano. 
Ha escrito también un método, Escuela razonada de la guitarra (Buenos Aires, 
1931, con prólogo de Manuel de Falla), y una Biografla de Tárrega (1960). Su 
Biblioteca de música anllgua y moderna para guitarra constituye un amplio reper
torio de composiciones con orlginaies y transcripciones. 

Con la pensión March emprendió el estudio y transcripción del libro Orphe
nica Iyra de Miguel de Fuenllana, el vihuelista ciego del slg lo XVI que estuvo 
al servicio de los marqueses de Tarifa y de la corte de Felipe 11 e Isabel de 
Valols. 

MANUEL ANGULO y LOPEZ CASERO 
Nace en Campo de Criptana (Ciudad Real) en 1930, cursando sus 

estudios en el Conservatorio de Madrid, donde obtuvo los pri
meros premios de Armonía (1953), Contrapunto y Fuga (1956), Com
posición (1957) y el de fin de carrera (1958). Amplió estudios en la Aca
demia Chiglana de Siena (Italia) pensionado por este centro (1955) 
y por la Comisaria de Protección Escolar (1956), con los maestros 
Frazzl y Lavagnino; en el Curso Internacional del Mozarteum de salz
burgo (Austria) con la pensión Arbós, trabajando en Composición 
y en Dirección de Orquesta con los maestros Leinsdorf y Jelinek 
(1959); en el Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia, pensio
nado por el Gobierno Italiano, donde estudia con el maestro Ghedinl 
(1960-61); y en la Academie Internationale d'Eté de Niza, con Tcherep
nin, becado por la Fundación (1962). 

Manuel Angulo es profesor auxiliar de Solfeo y Teoría de la Música 
en el Conservatorio de Madrid (desde 1956), y profesor especial de 
Música en la Escuela Normal del Magisterio de la misma ciudad (des
de 1957). 

Ha escrito composiciones para piano, canto, diversos grupos de 
cámara, coro y orquesta: Ciclo de canciones españolas para soprano 
y piano (1954), Suite para piano (1954), Tres l/ricas sobre lexlo ital/ano 
para soprano y plano (1955), un drama lirlco (1956), Trlo- sonata para 
vllolln, violoncello y piano (1956), Poema l/rico sobre texto de Juana 
de Ibarborou para soprano y orquesta de cámara (1957), Toccala
homenaje para orquesta (1958), Ocho canciones sefardles (1959), Ciclo 
de canciones para coro (1960), Música concerlanle para flaula, viol/n, 
viola, violoncel/o y piano (1960, mención honorifica en el Concurso 
Internacional de Vercelli), Dos contrastes para orquesta de arco 
(1961), Cualro móviíes para orquesta (1961, premio Ciudad de Mála
ga), Seis canciones popuiares españolas (1961), Ciclo de canciones sobre 
texlos de Lope de Vega (1962) y Cantala escénica para solistas, coro y 
orquesta (1963). Con la pensión March ha realizado recientemente 
una obra para orquesta. 
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LORENZO 
ANTON 

ació en Zamora en 1913, comienza con Su padre los primeros estudios 
N de Violín, actuando en orquestas a los ocho ailos y como solista a los 
doce. En 1931, una beca de la Diputación de Zamora le permite trasladarse 
a Madrid, en cuyo Conservatorio estudió hasta 1935, ganando primeros pre
mios en Solfeo, Música de Cámara y Violín y obteniendo el premio Sarasate. 

Pensionado nuevamente por la Diputación zamorana, Antón perfecciona 
sus conocimientos violinistlcos en el Conservatorio de Bruselas, convalidando 
en un año (1935-36) toda la carrera bajo la dirección de Mathleu Crlckboom 
y ganando el primer premio de Violln entre concursantes de toda Europa. 

En 1942 gana la beca Conde de Cartagena, y se le concede en 1944 la Meda
lla de becario distinguido. 

Fue vlolln primero de las orquestas Sinfónica, Filarmónica, de Radio Na
cional de España, Clásica de Madrid y de Educación y Descanso; y desde su 
fundación es primer violín de la Orquesta Nacional y de la de Cámara de Ma
drid. Ha actuado numerosas veces como solísta en Espaila y en el extranjero, 
y es autor de varias piezas para vlolin: Jota aragonesa, Serenata, Ave Maria y 
Dos mazurkas. 

Con la pensión March ha preparado un extenso trabajo, Técnica superior 
del violln, que comprende cuatro partes: 1, ejercicios de posición fija en dobles 
cuerdas; 2, ejercicios para las extensiones; 3, ejercicios para los cambios de 
posición; y 4, ejercicios en dobles cuerdas segundas, terceras, cuartas, quin
tas, sextas, séptimas, octavas y décimas digitadas, acordes, armónicos, pizzl
cal/, etc. Los ejercicios de posición fija constituyen un repertorio de unas 
cincuenta mil combinaciones distintas. 

JO S E MORENO GANS
 
Nace en Algemesl (Valencia) en 1897, estudiando en el Conservatorio de 

Madrid (1918-28) con Conrado del Campo, y obteniendo premios extraor
dinarios en Armonia y Composición. En 1932, becado por la Fundación Conde 
de Cartagena, recorre Italia, Austria, Alemania y Francia, y recibe consejos 
de Respighi, Hindemith y Rave/. Desde 1943 es profesor de Música del Instituto 
Ramiro de Maeztu en Madrid. 

Está en posesión del Premio Nacional de Música, obtenido en dos oca
siones (1928 y 1943), asi como de un accésit del mismo (1953); del premio 
convocado por la revista «Radio Nacional» (1940), y de una mención honorl
fica del premio Oscar Esplá del Ayuntamiento de Alicante (1958). 

Sus obras más significativas son: Pinceladas goyescas para orquesta (1929), 
Sinfonia de estampas levantinas para orquesta (1935), Algemeslnense, danza 
valenciana para piano; El órgano quedó mudo, poema para pequeña orquesta 
(1944); Es de nit, poema para soprano y orquesta (1930); Canciones para canto 
y plano (1935). Preludio y danza en mi menor para banda (1961), Sonata en do 
mayor para piano (1942), Gavota en si menor para plano (1940), Sonata en fa 
sostenido menor para violín y piano (1946), Vora'l barranc deis algadlns para 
coro mixto (1945). Zapateado para violln y piano (1945), Pastoral para plano (1952), 
Tres cantos de mar (1958), Concierto para violoncello y orquesta (1961). Trans
cripción para pequeila orquesta de Tres piezas de Cabanilles (1962), Danza 
con variaciones para orquesta de cuerda (1962) y Trlptico sinfónico, obra esta 
última realizada bajo los auspicios de la Fundación y que se basa en tres 
momentos litúrgicos (Roratecoeli, Puer natus est y EplphanlaJ, en estilo contra
puntistico y con empleo de temas gregorianos. 
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JAVIER BE L LO PORTU 
Siguió los cursos de la Accademla Chiglana de Siena (Italia) y del Mozarteum 

de Salzburgo (Austria), siendo actualmente director de la Orquesta Santa 
Cecilia de Pamplona y del Instituto de Música Johannes de Anchleta, de la 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pals, en San Sebastián, de 
cuyo «Bolelln» es colaborador. Ha dirigido también coros y orquesta en el 
11 Festival Coral de Gulpúzcoa (San Sebastián, 1962). 

Como compositor obtuvo el primer premio en ei Concurso de la Canción 
Vasca (San Sebastián, 1960). 

Se le debe la monografía Felipe Gorrill en Parls, asl como una Antologla 
de la música religiosa española moderna, y prepara la edición de los índices 
de los archivos de las capillas musicales en todas las Iglesias del Pals Vasco. 

La penslon March le fue otorgada para realizar una Investigación sobre La 
vida y la obra de un compositor espaflol del siglo XVfff: Vicente Marl/n y Soler. 
Autor de numerosas óperas que alcanzaron en su lIempo éxito semejante al 
de Mozart, Martin y Soler (1754-1806) es hoy un músico Insuficientemente co
nocido. Su ópera más famosa, Una cosa rara, fue montada por Bello Portu con 
la Orquesta Santa Cecilia en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. 
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MARIA EL VIRA LACACI 
Nació en el Ferrol del Caudillo. Desde hace más de diez años reside en 

Madrid, donde contrajo matrimonio con el escritor Miguel Buñuel en 1962. 
Se dio a conocer en 1956 con su libro Humana voz, Que tuvo el premio Ado
nais; desde entonces ha venido colaborando en las principales revistas lite
rarias españolas con poemas y cuentos. Su segundo libro, Sonido de Dios (1962), 
aborda temas a lo divino desde una perspectiva realista; el tercero, Al este de 
la ciudad (1963), escrito con una beca de la Fundación, presenta un nuevo 
tipo de poesía religiosa, en la Que lo social es una base desde la Que alcanzar 
a Dios. 

Toda la obra de Maria Elvira Lacaci gira en torno a dos temas: el dolor del 
alma angustiada, Que busca en Dios un sentido a su sufrimiento, y la vida de 
ias gentes humildes Que habitan los suburbios. 

En las revistas «Papeles de Son Armadans» y «Punta Europa» se han 
publicado dos estudios sobre su obra: «El misticismo de Maria Elvira Lacaci», 
por Alvaro Huerga, O. P. y «El nuevo humanismo de Maria Elvira Lacaci, por 
Arturo del Vlllar. 

JOSE CARLOS DE LUNA SANCHEZ 
ació en Málaga en 1890. Pertenece a la Real Academia Española y a la de 

N Bellas Artes de San Telmo, Málaga. Está en posesión de la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase y ha recibido el premio nacional Virgen del Car
men en 1944 y 1957. Es socio de honor de varias agrupaciones y sociedades 
literarias. 

Su obra es muy abundante. Ha publicado más de dos mil articulos en dia
rios y revistas, y numerosos libros de poesia, viajes y temas maritlmos: Don 
Camilo y don Tancredo, El Vivillo y su gentuza, De cante grande y cante chico, 
La taberna de los Tres Reyes, El Cristo de los gitanos, El café de ehinitas, Histo
ria de Gibraltar, La mar y los barcos. En colaboración con José María Pemán 
escribió las comedias Una loba y Manjarl. Se le debe, también, el libreto de Las 
viejas ricas (premio de Teatro), zarzuela con música de Telleria estrenada en 
el Teatro de la Zarzuela. 

Con la beca ha realizado una investigación sobre El hampa y la gitanesca 
en las costumbres y en el idioma, en donde analiza las reciprocas influencias 
entre aquellas hordas y los españoles de todas las clases sociales (especial
mente el pueblo). El trabajo incluye un intento de discriminar el «roman;» de 
la germania, confundidos hasta hoy por el mismo Diccionario de la Real Aca· 
demla Española. 

FRANCISCO JAVIER MARTIN ABRIL 
icolás González Ruiz, Melchor Fernández Almagro, Federico Sainz de 

N Robles, han comentado la obra de este escritor Que, nacido en 1908 en 
Valladolid, se licenció en Derecho, con premio extraordinario, en aquella 
Universidad. Para consagrarse totalmente a la literatura y el periodismo pidió 
la excedencia del cargo de secretario de la Administración de Justicia, diri
giendo -de 1939 a 1952- el «Diario Regional» de Valladolid, a cuya plantilla 
sigue perteneciendo. Desde los micrófonos de Radio Valladolid, de la Que ha 
sido director artístico, ha realizado una interesante labor cultural. 

Son numerosos los premios Que han premiado su labor; señalaremos, 
entre otros, el Mariano de Cavia y el nacional de periodismo Francisco Franco. 
Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purisima 
Concepción de Valladolid, ciudad cuyo Ayuntamiento le concedió la Medalla 
de la misma. 

Ha publicado diecisiete obras -poesia, ensayo, cuento- ¡mtre las Que 
destacan: Castilla (1944), Cancionero humano (1945), Dia tras dla (1947) y 
Humo (1962). Es colaborador de «Ya», «La gaceta del Norte», «La Vanguardia» 
y otros periódicos nacionales; ha pronunciado, además, numerosas confe
rencias en España y en el extranjero. 

La Fundación March le concedió una pensión de Literatura en 1962 para 
Que escribiera un libro de poemas: Nostalgia en la meseta. La obra está cons
tituida por una serie de poemas Que tratan de temas eternos con un enfoque 
muy actual; hay una humilde sinceridad poética en estas páginas, una conten
ción muy alabable. 
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SALVADOR PEREZ VALIENTE 
Nació en Murcia el año 1919, licenciándose en Filosofía y Letras por la 

Universidad Central. Fue becario del Consejo y disfrutó de una bolsa 
de viaje del Ministerio de Educación Nacional. Recibió un primer premio de 
guiones radiofónicos sobre el tema Huellas de España en los Estados Unidos, 
convocado por el Instituto de Cultura Hispánica; un primer premio Centenario 
de los amantes (Teruel); llores naturales en Callosa de Segura y Elche; y los 
premios Tomás Morales (de la Casa-Ateneo Colón, de Las Palmas) y Polo 
de Medlna (de la Diputación de Murcia). Es redactor-jefe de los programas 
para Hispanoamérica de Radio Nacional de España y director adjunto de los 
cursos de verano para extranjeros Que patrocina el Instituto Alfonso el Sabio. 

Ha publicado los siguientes libros: Gutierre de Cetina. Poeslas (1942), 
Ccuando ya no hay remedio (1947), Libro de Elche (1949), Por tercera vez (1953), 
Lo mismo de siempre (1960), No amanece (1962). Colabora en los principales 
periódicos y revistas madrileños. 

Con la pensión March escribió un libro de poemas, Volcán. 

ARCADIO BAQUERO GOYANES 
La Fundación ha patrocinado su trabajo sobre el Valor teatral de las figuras 

españolas clásicas de Don Juan. El capítulo Que inicia el estudio recoge todos 
los cuentos o romances tradicionales en los Que aparecen galanes Que Invitan 
a cenar a muertos, calaveras o estatuas, con objeto de recoger Integramente 
los orígenes poéticos de la leyenda. Analiza, después, el autor los antecedentes 
del tipo de Don Juan en el teatro español anterior a Tirso de Malina, dando 
cuenta de todas aquellas escenas en Que aparecen estatuas Que hablan, riñen 
o matan. Seguidamente, incluye los textos de los seis Tenorios clásicos, con 
acotaciones, llamadas y notas comparativas, a más de un estudio critico de 
cada obra. La aportación más not~ble de Baquero Goyanes consiste en haber 
descubierto e incorporado a su trabajo una obra de Allonso de Córdova y 
Maldonado, del siglo XVII, titulada La venganza en el sepulcro. 

Nació el autor en Gijón, en 1925. Graduado en la Escuela Oficial de Perio
dismo, se incorpora en 1954 al diario «El Alcázar» como jefe de redacción y 
critico teatral. En 1960 recibe el Premio Nacional de Teatro por la mejor labor 
critica realizada durante el año, y entra a formar parte del Institut International 
du Théalre (UNESCO). Colaborador de las revistas «Nuestro tiempo», «La 
actualidad española» y «La estafeta literaria», ha redactado algunas fichas 
para la Enciclopedía general de la Cultura, de la Dirección General de Infor
mación, y dado conferencias en el Ateneo de Madrid, Instituto de Cultura 
Hispánica, etc. Tiene traducciones de obras teatrales francesas y alemanas. 

SUSANA MARCH ALCALA
 
Nace en Barcelona (1918). Obtiene un accésit del premio Juan Boscén de 

Poesla en 1949, otro en el Adonais de 1952 y Queda Ilnallsta del premio 
de novela Ciudad de Barcelona en 1950. 

Su libro de poesía más representativo es La Iristeza, Que refleja la insatis
facción, la melancolia y el amor a su hijo, de la autora. Ha publicado otros 
cinco Ubros de poemas y una antología poética (en Buenos Aires). Buena 
parte de ellos ha sido traducida al francés, Inglés, italiano, portugués, sueco 
y ucraniano. 

Su novela más importante hasta la fecha -han aparecido otras cinco y un 
libro de relatos- es Algo muere cada dla, de la Que existen traducciones al 
Irancés y al inglés. Este libro narra la vida de una mujer española antes, du
rante y después de la guerra cI vil, haciendo patente la transformación Que e 
tiempo va provocando en la protagonista. 

Con la pensión ha escrito, junto con su marido Ricardo Fernández de la 
Reguera, Héroes de Filipinas, segundo tomo de sus Episodios Nacionales Con
temporáneos. Es un relato novelesco, pero rigurosamente documentado, sobre 
la pérdida de las colonias ultramarinas de España. La anécdota, puramente 
imaginaria, se entrelaza con los datos históricos y los personajes -reales, 
a veces, pero recreados por los autores- forman un friso Que ayuda a como 
prender mejor la tragedia en Que estuvieron envueltos. 
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DOMINGO MANFREDI CANO
 
Nació en Aznalcázar (Sevilla) el allo 1918; es fundador del Cuerpo General 

de Policia y reside en Madrid desde 1951. Ha publicado veintitrés libros 
originales y una treintena de traducciones del Inglés. Colabora en los primeros 
diarios y revistas de España y en la radio. Está en posesión de los premios 
Afrlca de literatura, Ateneo de Valladolid, Ciudad de Sevilla, Virgen del Carmen, 
Ejército y Juan Valera, y algunas de sus obras han sido traducidas al francés. 
Está especializado en temas sociales, teniendo a su cargo una sección sobre 
los mismos en el semanario laboral «Afán». 

Ha escrito numerosas novelas: Jeremlas. HistorIa de una locura (1954), 
Las lomas tienen espInos (1955), La rastra (1956), Los que miran atrás (195), 
Tierra negra (1957); Y diversas biograflas, ensayos y libros de poeslas: Flor de 
la marisma (1944), Ischulla. La Isla (1951), San Francisco Javier (1955) y Geografla 
del cante hondo (1955), entre otros. 

Con la pensión March escribió una novela, PrImera batalla, en la que aborda 
el tema de la incorporación de un muchacho al mundo del trabajo. 

RAIMUNDO DE LOS REYES-GARCIA
 
Nació en Murcia en 1896, Ingresando en 1919 en el diario local «la Verdad» 

y comenzando asl su actividad perlodistlca. Posee numerosas flores 
naturales y premios en certámenes literarios. Se graduó en periodismo en la 
Universidad de verano de Santander. Pertenece al Instituto de Estudios Madri
lellos, y desde 1954 es Comendador de la orden del Mérito Civil. 

En 1930 dirigió en Murcia la revista «Sudeste», publicando también libros 
de poetas de la reglón, entre ellos el primero de Miguel Hernández, PerIto 
en lunas. En Radio Nacional de España de Madrid, donde ingresó en 1944, ha 
realizado numerosas emisiones de poesia y teatro. Su primer libro fue una 
Antologia de poetas murcianos (1916). Ha publicado después varias obras 
líricas: Campo (1927), Abecedario (1929), Tránsito. Elegla a la madre muerta (1930), 
Arbol (1942), Nueve sonetos al Cristo del Rescate, Cancionero de la Precloslsima 
Sangre y RipIos del dla de Luis Romera (1958, recopilación de los publícados 
diariamente en «VID> de Madrid). Tiene también unas Estampas murcIanas en 
prosa (1948). 

la Pensión March le fue otorgada para realizar su libro Calderón de la Barca, 
en el que se recogen, junto a una blografia del poeta, una antologia de su obra 
y un estudio de su época, con especial atención a las actividades teatrales 
del siglo XVII. 

fU LIO TRENAS LO PEZ 
Natural de Málaga (1919), comenzó a ejercer el periodismo en los periódicos 

«Sur y «la Tarde», de su ciudad natal. Intervino en la fundación de la. 
emisora Radio Málaga Onda Corta, en la que colabora como comentarista. 
En Madrid, a partir de 11140, fundó «El Espallol», «la Estafeta literaria» y «Fan
tasia». Redactor de «Pueblo» y de Radio Nacional, publica en 1943 su primera 
novela, Sol en las persianas, que fue muy bien acogida. Ha recibido los siguien
tes premios: accésit al Premio Nacional de literatura (1949), lope de Ve
ga (1954), luca de Tena (1959), José Antonio Primo de Rivera (1960). Es profesor 
de un Seminario de Periodismo Radiofónico en la Escuela Oficial de Perio
dismo, socio de Honor del Circulo de Bellas Artes de Madrid y pertenece a 
la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Málaga. Posee la Encomienda 
del Mérito Civil, la Cruz de Caballero de Cisneros y la Etoile Nolr du Benin, con 
grado de oficial, que le fue concedida por el Jefe de Estado francés. Aparte 
de su novela ya citada ha escrito varias obras de teatro y un libro de cuentos. 

Con la pensión ha redactado una biografla de Fermln de Arteta, ministro 
de Isabel 1/. (Un politécnico del siglo XIX J. El autor ha consultado Integramente 
el legado «Arteta», del Archivo Histórico MIlitar de Madrid, y el Expediente 
y Hola de Servicios del mismo que se conservan en el Archivo Militar del 
Alcázar de Segovia; ha trabajado, también, en el Archivo Familiar de la antigua 
Casa Arteta (Corella) y en el Archivo Familiar de don Salvador Sáenz de 
Heredla. El libro incluye una colección de cartas de Arteta, Inéditas hasta ahora. 
a algunos de sus más Importantes contemporáneos. 
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JOSE MARIA ROCA FRANQUESA
 
Nació en Gulmerá (Lérida) en 1916. Se licenció en Filosofla y Letras, sección 

de Filología Moderna, en 1940. Catedrático de Instituto (Lengua y litera
tura españolas) desde 1943. Se doctoró por la Universidad de Madrid en 1948. 
Es profesor adjunto de la Universidad de Oviedo, habizndo estado adscrito 
sucesivamente a las cátedras de Literatura española, Gramática general y 
Critica literaria. Fue director de instituto durante seis años. Pertenece al Ins
tituto de Estudios Asturianos, es delegado de Protección Escolar y Asistencia 
Social y ha profesado un curso de conferencias sobre Teatro espallol contem
ráneo en la Universidad de Montpellier (1961). 

Su obra más importante publicada hasta la fecha es una Historia general 
de la /lteratura espallola e hispanoamericana (1960), escrita en colaboración 
con el doctor Diaz Echarrl, ya fallecido. Esta obra está siendo traducida al 
inglés. Sus artículos en la prensa son muy varios y numerosos. 

Con la pensión ha realizado un estudio del teatro español de la postguerra. 
La obra, Que tendrá una extensión de 500 folios, se presenta como una histo
ria, no como una suma de ensayos aislados. Se analizan en ella las corrientes 
Ideológicas Que más han Influido en el mismo, las distintas tendencias artís
ticas y la obra de los autores principales: Pemán, Mihura, Paso, Sastre, Buero 
Vallejo, Calvo Sotelo, López Rubio, Ruiz de Iriarte y Rulz de la Fuente, entre 
otros. 

SEBASTIAN JUAN ARBO 
Nació en San Carlos de la Rápida (Tarragona). Estudió lenguas modernas: 

francés, italiano y portugués. L'lnutíl combat, novela, apareció en 1931; 
tres años más tarde Terres de I'Ebre obtuvo el premio Fastenrath. A este libro 
siguió Camlns de nit (1936), pemlo Ciudad de Barcelona, en el Que se advierte 
un cambio de dirección: aunQue de ambiente rural, se aparta hasta cierto 
punto del realismo. En 1948 apareció su mejor obra, Tino Costa. 

Su primera novela ciudadana, Sobre las piedras grises (Premio NadaI1959), 
contrasta por su temporalidad con sus creaciones anteriores, de signo más 
bien poético; la segunda, Maria Molinarl, alcanzó un gran éxito de público. 
Posteriormente ha publicado Martln de Caretas, historia de un muchacho 
vagabundo, escrita en el estilo de la novela picaresca. 

Es autor también de una serie de biog'rafías, entre las Que destaca su 
Cervantes, publicada en Holanda, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Norte
américa y Portugal. Ultimamente ha publicado bscar WI/de y Los hombres 
de la tierra y del mar (autobiografía). 

Con la pensión March escribió Signos de escritores, colección de biogra
fías breves de escritores de diversos paises: Turguenlev, Clarin, Victor Hugo 
entre otros. 

BARTOLOME MOSTAZA RODRIGUEZ
 
Nació en Santa Colomba de Sanabria (Zamora) el año 1907. Se licenció en 

Filosofía y Letras (Filosofia clásica y Filosofia) y en Derecho por la Uni
versidad de Salamanca. Tiene el titulo de periodista. Es profesor de la Escuela 
Oficial de Periodismo, critico literario del diario «Ya», y colaborador habitual 
de la revista del Instituto de Estudios Politicos. Tiene publicados dos libros de 
poesla: Búsqueda (1949) y La vida en vI/o (1953). Con el seudónimo de Juan 
R. de Medio editó unas Reflexiones para Adán y Eva; también ha escrito una bio
grafia sobre el conQuistador Orel/ana'(1944); ha colaborado en los Comentarlos 
a la Mater et Maglstra Y Pacem In terris, de la Biblioteca de Autores Cristianos. 

Es premio nacional Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, 
y premio Afrlca, del Instituto de Estudios Africanos. 

Con la pensión March escribió un libro de poeslas en donde pretende 
crear «una atmósfera de fe en las posibilidades de la convivencia y el diálogo». 
Está dividido en cuatro partes: en la primera, se esfuerza por comprender 
los motivos de la angustia del hombre; en la segunda, describe una serie de 
experiencias en las Que se desvelan otros horizontes; en la cuarta, Dios se Im
pone como el único liberador del hombre. 
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RAFAEL DE PENAGOS GIMENEZ
 
Nacl6 en Madrid el año 1924. En 1948 public6 su primer trabajo literario en 

el peri6dico, fundado y dirigido por Vlctor de la Serna, «La Tarde»; al 
año siguiente march6 a Chile, donde colabor6 en «El Mercurio» y el «Diario 
Ilustrado», de Santiago; dio recitales poéticos en diversas radios y teatros, y 
pronunci6 numerosas conferencias (entre ellas un curso de literatura espa
ñola en el Instituto Chileno de Cultura Hispánica, en 1950). Recorri6 luego 
numerosos paises americanos (Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Méjico, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos) dando recitales poéllcos 
y conferencias. Es autor de dos libros: Son e/os del buen amor (1953) y Memo
ria de mis dlas (1962), publicados en Buenos Aires. Colabora habitualmente 
en el diario «ABC». 

Con la beca March escrlhl6 un libro de poemas: Declaración de equipaje. 
La poesía de Penagos es sencilla, tradicional; busca la perfeccl6n formal y 
el entronque con los modelos clásicos. 

JOSE MONTERO PADILLA 
Nacido en Madrid en 1930, estudia en esta Universidad Filosofia y Letras, 

licenciándose en Fllologla Románica. Se diplom6 en L1ngüistica Espa
ñola en la Universidad de Verano de Santander. Fue profesor ayudante de 
Literatura en la citada Facultad de Madrid (1952-56) y en el Instituto de San 
Isidro (1952-56); prófesor de los Cursos de Extranjeros en la Universidad 
madrileña (1953-56) y en la de Verano de Santander (1953-61); y encargado 
de Historia de la Cultura en la Academia de San Isidoro del SEU (1952-53). 
En 1958-61 fue profesor auxiliar en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, 
y en 1961 gan6 la cátedra de Lengua y Literatura del Instituto de Enseñanza 
Media de Calatayud, pasando luego a Segovla. De 1953 a 1960 fue redactor
jefe de la «Revista de Literatura» del Consejo. 

En 1954 fue becario de la Escuela de Estudios Hispánicos; en 1954 y 1957-58, 
del Ministerio de Educacl6n Nacional; y en 1962, del Fomento de Igualdad de 
Oportunidades. 

Ha publicado numerosas recensiones, noticias literarias y arllculos de 
investlgaci6n en revistas españolas, y está en posesi6n de los premios Jorge 
Manrique (Juegos Florales de Palencia, 1951), del 11 Certamen Josefino His
panoamericano (Barcelona, 1951), del Centro Gallego (Madrid, 1952), Nuestra 
Señora de la Novena (Academia Mariana de Lérida, 1952), de los Juegos Flo
rales de Valladolid (1955) y de la Agrupaci6n de Amigos de don Juan Valera 
(Cabra, 1961). 

Pensionado por la Fundacl6n, realizó un Ensayo crll/co sobre la obra de 
Gregorio Marllnez Sierra. 

RAMON ESCOHOTADO JIMENEZ 
Nació en San Lorenzo del Escorial el año 1908, estudiando Derecho en las 

universidades de Madrid, Oviedo y Valladolid, en la que se licenció. 
En 1939 abandonó el ejercicío de su profesión para dedicarse al periodismo 
y la literatura. Fue corresponsal de prensa en Portugal, Marruecos (antiguas 
zonas francesas y españolas), Paraguay, Brasil e Italia; director de los servi
cios de programación de Radio Nacional de España; director literario de la 
Editora Nacional; y agregado de prensa en la embajada de España en Rio de 
Janeiro. Está en posesión de los premios nacionales de periodismo Francisco 
Franco y José Antonio Primo de Rivera, y los premios Mariano de Cavia, 
Virgen del Carmen, del Instituto de Cultura Hispánica, y Barbosa. Es caballero 
de la Orden de San Raimundo de Peñafort, oficial de la del Cruzeiro do Sul, 
comendador de la de Alfonso el Sabio y comendador con placa de la de 
Clsneros. 

Es autor de una biografia de Teresa Cabarrús, La bella Cabarrús; un tomo 
de entrevistas femeninas, Lo que dicen las mujeres; y una comedia, La respe/able 
primavera, que fue estrenada en el teatro Maria Guerrero de Madrid en 1940. 

Con la pensión March escribió una obra teatral en cinco actos: La viuda 
y el%ño. 
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TOMAS BORRAS BERMEJO
 
Nacido en Madrid en 1891, donde cursa dos años de Derecho en la Unlver· 

sidad. Inicia su actividad literaria y periodística muy joven. Ha obtenido 
los premios de periodismo Virgen del Carmen y Africa, y el de cuentos La
rragoili. Es Periodista de Honor. 

Ha publicado las novelas siguientes: La pared de tela de araña, La mujer 
de sal, Checas de Madrid, Polichinelila, La sangre de las almas, Luna de enero 
y el amor prImero y CIrco secreto. Sus cuentos y novelas cortas son más de 500, 
y están reunidos en los volúmenes Noveletas, Sueños con los ojos abIertos, 
CasI verdad, casi mentira, Unos, otros y fantasmas, DIez risas y mil sonrisas, 
Cuentos con cielo, Buenhumorismo, La cajita de asombros, Antologla de los 
Borrases, Cuentacuentos, Azul contra gris, Algo de la espina y algo de la [lor, 
Pase usted, Fantasla, Yo, tú, el/a, Rueda de colores y Trébol, diamante, corazón 
y pica (estos dos últimos escritos con la pensión March). Ha traducido del 
francés novelas de Regnier, la condesa de Noailles, Giradoux y Abel Herman!. 

Otras publicaciones de Tomás Borrás son el Diccionario de la sabidurla, 
dos libros de poesía, seis de tema politico y siete de biografías (entre ellas 
las de Conrado del Campo y Juan Telleria). Su labor periodística es muy ex
tensa, pues sobrepasa los 7.000 artículos. 

Ha estrenado 65 obras de teatro en todos los géneros: óperas (entre ellas 
El Avapiés, con música de Conrado del Campo), ópera de cámara, comedia, 
drama, zarzuela, revista y un tomo de pantomimas: Tam Tam. 

Además de las obras citadas, ha escnto, durante el disfrute de la pensión 
March, la bíografia Ramiro Ledesma Ramos, el tomo de cuentos HIstorIas de 
coral y de jade y la novela ProhibIdo quejarse (sobre Marruecos en 1921), obras 
que aparecerán en breve plazo. 

SABINO ALONSO-FUEYO 
Nació en Lada (Asturias) en 1908. Hizo estudios de Teología y Pedagogía; 

luego hizo las carreras de Derecho :(Iicenclándose en la Unlversídad de 
Oviedo) y de Filosofía y Letras (doctorándose en la Unlversídad de Madríd). Fue 
profesor de Filosofia del Derecho en la Universidad de Valladolid y adjunto en 
cargado de la cátedra de Filosofia Española en la de Valencia. 

Pertenece allnsliluto de Estudios Políticos, es miembro titular dellnslituto 
de Cultura Hispánica, vícepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid 
y consejero nacional de Prensa. Ha recorrido casi toda Europa y América 
escribiendo crónicas y reportajes, y ha pronunciado gran número de conferen
cias sobre periodismo en ateneos y universidades españolas. 

Su carrera de periodista comenzó como auxiliar de redacción en «Reglón» 
de Oviedo, del que fue más tarde redactor. Pasó luego a ser redactor-Jefe de 
«La nueva España» de Ovledo y de «Libertad» de Valladolid, periódico que 
dirigió después. En «Levante» de Valencia fue subdirector y posteriormente 
director. Desde 1962 dirige «Arriba» de Madrid. 

Está en posesión de los premios nacionales de Periodismo José Antonio 
Primo de Rivera (1947), Jaime Balmes (1961) Y Francisco Franco (1963). Obtuvo 
también los premios Virgen del Carmen y Ejército. 

Ha publicado: Flor de romance (poemas, 1938), Dios otra vez (1946), LuIs 
Vives y su examen de Ingenios (1948), La experiencia pol/I/co-jurldlca en Saavedra 
Fajardo (1948), Saavedra Fajardo, el hombre y su tilosofla (1948), Exlstenclaflsmo 
y existencialistas (1949), Platón en la formación del hombre moderno (1949), El 
perIodismo, cátedra de cultura (1955), Filosopa y narcisismo (1956) y El drama del 
hombre actual (1956).· 

DIONISIO GAMALLO FIERROS 
Nacido en Rlbadeo (Lugo) en 1914, se licencia en Derecho en la Universidad de Sanllago (1936) y en Filo

sofla y Letras en la de Valladolid (1941). Obtiene el título en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid 
(1951). Desde 1958 es profesor adjunto de Lengua y Literatura en el Instituto de Segunda Enseñanza de Oviedo, 
y desde 1960 es profesor encargado de Literatura en la Universidad de la misma ciudad. Desde 1951 es asesor 
del Departamento de Publicaciones del Instítuto de Cultura Hispánica. 

Ha publicado: Albor (poemas, 1940), Páginas abandonadas (textos de Bécquer), Bécquer y Sevilla (1948), 
una bibllografla cronológica de Azorin (1956) y Cuatro ensayos sobre Laverde Rulz, Tiene Inéditos dos estudios 
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sobre Lamas Carvajal y Curros Enríquez; así como una recopílacíón de su 
obra poética desde 1934: Con pie de corazón. Su labor periodística es muy 
extensa: un millar de artículos en revistas y diarios. 

Ha pronunciado más de cíen conferencias en universidades y centros 
culturales de España, y asistido a numerosos congresos literarios y a certá
menes, concursos y juegos florales como miembro del jurado. En 1950 organizó 
la I Semana Española dedicada a Rubén Darío. Ha fundado tres bibliotecas 
de cooperacíón hispano-uruguaya. 

Está en posesión de los premios Certamen del Trabajo (El Ferrol, 1935), 
Pérez Lugín, de la Asociación de la Prensa (La Coruña, 1945), de Poesía 
Castellana en los Juegos Florales de Santiago (1945), del Centro Gallego de 
La Habana en el centenario de Curros Enriquez (1951), y del certamen cubano
español José Martl (Madrid, 1953). Es académico correspondiente de la Real 
Academia Gallega (1945), millmbro correspondiente del Instituto de Estudios 
Asturianos (1962) y miembro de honor del Museo Provincial de Lugo (1957). 
En 1960 recibió la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio por su gestión al 
frente del Instituto Laboral de Ribadeo (1955-50). 

Con la pensión March realizó un estudio sobre Menéndez Pelayo en sus 
relaciones con Galicia y.con temas, libros y autores gallegos de todas las épocas. 

IGNACIO AGUILERA y SANTIAGO 
Nace en Santander en 1906. Cursa la carrera de Filosofía y Letras en las 

universidades de Salamanca y Madrid y amplia estudios en el extranjero. 
Colaborador del Centro de Estudios Históricos de Madrid, en cuyo Labora

torio de Fonética trabaja hasta el año 1935 en que ingresa por oposición en el 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos con destino 
en Oviedo. En nombrado (año 1939) director de la Biblioteca de esta capital. 
Se ocupa de catalogar 600.000 volúmenes que sustituyen los fondos biblio
gráficos destruidos por la revolución del ano 1934 y es el creador y director de 
un Centro Coordinador de Bibliotecas. En el orden docente ocupa, durante 
cuatro años, la cátedra de Lengua y Literatura españolas de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad ovetense. 

En Santander es nombrado secretario general de la Universidad Interna
cional y secretario de la Sección de Humanidades (1947). En oposición gana 
una de las direcciones de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, asi como la del 
«Boletín» de la misma (cargos que desempeña en la actualidad). 

Organizador de las bibliotecas José Maria de Pereda, en Torrelavega 
y Francisco Vlllaespesa, en Almeria. Fundador de la «Antologia de Escritores 
y Artistas Montañeses» y director del Centro Coordinador de Bibliotecas de 
Santander, es también presidente de las juntas de las bibliotecas Sánchez Díaz, 
de Relnosa, y Juan Zorrllla de San Marlin, de Ramales de a Vicloria; así como 
del Ateneo de Santander. 

En 1962 la Fundación le otorgó una ayuda para la edición del Epistolario 
Laverde-Menéndez Pelayo, compuesto por más de 500 cartas cruzadas entre 
ambos, desde 1874 hasta 1890. Esta obra, con más de 3.000 notas a pie de pá
gina y numerosos apéndices, se editará en colaboración con el señor Fernández 
Larraín, poseedor de las de Menéndez Pelayo. 

Aguílera y Santiago es autor de numerosos ensayos, recensiones y 
artículos; y correspondiente de las Reales Academias Española, de la Historia. 
y de Ciencías, Bellas Letras y Nobles Artes, de Córdoba. 
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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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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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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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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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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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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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.. 

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

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. 

VICENTE
 



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 
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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 

616 



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. 

621 



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. 

639 



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. 
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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. 

658 



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
 

Canto 
, '111 

~,-,~ ~ ..~ 
"7:"
 

r" 
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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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LUIS ENRIQUE MIQUEL SUAREZ-INCLAN
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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. 

689 



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. 

690 



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
 

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. 
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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. 

726 



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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GRUPO V 
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. 

741 



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
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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. 
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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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ASISTENCIAS
 
BENEFICAS 

y 

CULTURALES 



as asistencias benéficas y culturales atienden a necesidades heterogéLneas,y en cualquier momento. Se otorgan, pues, irregularmente, tanto 
a entidades sociales, médicas, universitarias, religiosas ... , como a perso
nas aisladas, con penuria económica: viajes, jubilaciones, intervenciones 
quirúrgicas ... , y también para completar, en ciertos casos, otras asigna
ciones de la Fundación: Ayudas y Becas. 

Estas asistencias se conceden desde 1956, en cuantía variable. En 1961 
se limitaron alas becas de Mallorca. (Razón por la que no se consignan 
en gráfico, si bien la cantidad asignada se reseña en el cuadro de inver
siones correspondiente a tales becas de Mallorca). 

En el gráfico de inversiones se han excluído las donaciones menores 
de 25.000 pesetas. 

También se han desglosado del conjunto, con reseña aparte --dada su 
singular importancia- las dos bombas de cobalto adquiridas para el 
hospital Santa Cruz y San Pablo (Barcelona) y Hospital Real (Santiago 
de Compostela), así como el códice del Cantar de Mio Cid, comprado 
para su entrega a la Biblioteca Nacional. 

Merecen destacarse también las asignaciones otorgadas a los damni
ficados por las inundaciones de Valencia (2.500.000 pesetas) y la conce
dida a don Rafael Calvo Rodés -beneficiario de una Ayuda para inves
tigar la tipificación de aceros- con la que llevó a término su trabajo 
(500.000	 pesetas). 

El Consejo de Patronato dedicó siempre especial consideración a las 
necesidades económicas y espirituales de Mallorca, tierra de don Juan 
March. A tal estímulo responden las becas para estudiantes mallorqui
nes, concedidas con earácter regular; por lo que se reseñan aparte en el 
gráfico de inversiones (pág. 763). 
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1956
 

BARCELONA 
(bomba de cobalto) 

750.000 

300.000 

125.000 PALMA (Mallorca) 

125.000 

100.000 

100.000 

88.000 PALMA (Mallorca) 
150.000 MADRID 

75.000 PANJON (Vigo) 135.000 BARCELONA 

75.000 MADRID 104.000 PALMA (Mallorca) 

75.000 75.000 MADRID 

50.000 75.000 PALMA (Mallorca) 
I 

50.000 BAEZA (Jaén) 75.000 

50.000 LONGUERA (Asturias) 75.000 

60.000 MALLORCA 
40.000 MADRID 

50.000 
25.000 

50.000 MADRID 
25.000 50.000 PALMA (Mallorca) 

25.000 50.000 

25.000 TORO (Zamor,o) 25.000 

PESETAS 



1957
 

VALENCIA 
(inundaciones) 

MADRID 

PESETAS 

556.500 

234.000 

790.500 

BARCELONA 

MALLORCA 

PESETAS 



1958
 

ALCOY (Alicante) 

SANTIAGO 

PANJON (Vigo) 

PALMA (Mallorca) 

MADRID 

CAMPANET(Mallorca) 

PALMA (Mallorca) 

SALAMANCA 

BARCELONA 

MADRID 

SARRIA (Barcelona) 

BARCELONA 

PALMA (Mallorca) 

BARCELONA 

PALMA (Mallorca) 

MADRID 

VIGO 

MADRID 

PESETAS
 



1959
 

SANTIAGO SUMA ANTERIOR 
(bomba de cobalto) 

25.000 MADRID1.000.000 MADRID 
25.000856.930 
25.000840.000 PALMA (Mallorca) 
25.000800.000 BARCELONA 
25.000240.000 PALMA (Mallorca) 
25.000200.000 BARCELONA 
25.000160.000 PALMA (Mallorca) 
25.000150.000 MADRID 
25.000 LA CORUÑA100.000 
25.000100.000 
25.000 SALAMANCA100.000 BARCELONA 
25.000 BEJAR (Salamanca)100.000 ZAMORA 
25.000 EL ESCORIAL75.000 MADRID 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 1.782.629 SEVILLA 
50.000 430.000 PALMA (Mallorca)
50.000 

150.000 
50.000 

125.000
50.000 BAEZA 

50.000 JAEN50.000 ALMERIA 
50.000 MADRID50.000 GUADIX 

50.000 

50.000 
35.000 

VIGO 

EL ESCORIAL 

MADRID 

PESETAS' 

SUMA Y SIGUE 



• •• 

• •• • • 

1960
 

• 
:11 .11 

11 11. 

11 11. 

• 11. 
11 11. 

11 11. 

:1 11. 

11. 

11. 

11. 

• 11. 

• 11. 

• 11. 

• 11. 

• 11. 

• 11. 

• 11. 
.11. 

• 11. 

• 11. 
• 11. 

• 11. 

• 11. 
• 11. 

• 11. 

• 11. 
11. 

11. 

PALMA (Mallorca) 
SANTIAGO
 
(bombo de cobolto)
 

MADRID
 
INCA (Mallorca)
 
MANACOR (Mallorca)
 
MADRID
 

MANACOR (Mallorca) 
PALMA (Mallorca) 
MADRID 

PALMA (Mallorca) 

TORTOSA 

CIUDADELA (Menorca) 
OLLORIZ (Orense) 
MADRID 

•11.11 • 

11.11. 

· ••· 
• • 11 • 

11 11 • 

·. 11. 

· .11. 

• • 11·
 
• 

• 11. 

"' 
:1 11 • 

• 11. 
.11 • 

11 11 • 

11 11. 

11 11 • 

·.·. 11. 

11. 

•• 11. 

• 11 • .: 

MADRID 
(Códice poema de Mio Cid) 
MADRID
 

BARCELONA
 

MADRID
 

PALMA (Mallorca)
 
MADRID
 

BARCELONA
 

MADRID
 
SARRIA (Barcelona)
 
PALMA (Mallorca)
 
GRANADA
 
BARCELONA
 
MADRID
 

BARCELONA
 
MADRID
 
BARCELONA
 
PALMA (Mallorca) 
SANTANDER 



1962
 

1.000.000 MADRID SUMA ANTERIOR 
300.000 PALMA (Mallorco) 
250.000 MADRID FELANITX (Mallorca)
200.000 BARCELONA ZARAGOZA 
179.000 LLUCHMAYOR 
177.214 FELANITX (Mallorca) 
100.000 BARCELONA 
100.000 BUITRAGO 
100.000 TORO (Zamora) 
100.000 MALAGA 
100.000 MADRID 
100.000 
100.000 

BURGOS100.000 
SANTIAGO100.000 
MADRID

100.000 
BARCELONA

100.000 PALMA (Mallorca) SALAMANCA 
50.000 CAÑETE LA REAL MADRID 
50.000 MONTaRa (Córdoba) 
50.000 MADRID 
50.000 PALMA (Mallorca) 
50.000 
50.000 
50.000 

BARCELONA50.000 
VALLADOLID50.000 
BURGOS50.000 
MADRID

50.000 
50.000 BARCELONA 
40.000 
40.000 CRUZ DE LAGOS 
35.000 PALMA (Mallorca) 

SUMA y SIGUE 



BECAS 

DE 

MALLORCA
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Fragmento del Mapa de las Islas de 

MALLORCA, Menorca e Ibiza, 
dedicado al Conde de Maurepas, Ministro )' Secretario 
de Estado, Comendador de Ordenes del Rey de Francia. 
1740 (Depósitos de Mapas)' Planos de la Marina). 



CUADRO DE INVERSIONES
 

1956-1957 

1957-19,58 

1958-1959 

1959-1960 

1960-1961 

1961-1962 

1962-1963 

22 

10 

1 

seminaristas, a 4.000 pesetas 

de Bachillerato, a 10.000 pesetas 

especial, a 4.000 pesetas 192.000 

15 

4 

1 

de Bachillerato, a 10.000 pesetas 

universitarios, a 20.000· pesetas 

especial, a 4.000 pesetas 234.000 

13 

8 

13 

12 

12 

15 

16 

18 

1 

de Bachillerato, a 10.000 pesetas 

universitarios, a 20.000 pesetas 

de Bachillerato, a 10.000 pesetas 

universitarios, a 25.000 pesetas 

de Bachillerato, a 10.000 pesetas 

universitarios, a 25.000 pesetas 

de Bachillerato, a 12.000 pesetas 

universitarios, a 30.000 pesetas 

especial universitario, a 15.000 pesetas 

290.000 

430.000 

495.000 

747.000 

14 

23 

1 

de Bachilletato, a 12.000 pesetas 

universitarios, a 30.000 pesetas 

especial universitario, a 15.000 pesetas 873.000 



CANTAR 

.DE 

EL 

MIO CID 



1 Poema del Cid o Cantar de Mio Cid es, 
tanto por motivos históricos como artísti
cos, una de las obras fundamentales de la 
literatura española, como el Libro de buen 

amor, la Celestina o el Quijote. Desde el punto de vista histórico repre
senta prácticamente la reliquia mejor conservada de 'la poesía heroico
popular castellana, y es el gran monumento lingüístico del siglo XII. 

Pero, al mismo tiempo, el Poema del Cid es una abra de arte: un arte 
que posee, dentro de su primitivismo, recursos estéticos de singular 
sutileza y eficacia. 

La fecha del Poema ha sido fijada por Menéndez Pidal hacia 1140, es 
decir, unos cuarenta años después de la muerte del Cid. El autor anóni
mo -o autores, ya que Menéndez Pidal se ha pronunciado l'ecientemente 
(1961) por la existencia de dos poetas: uno de San Esteban de Gor
maz, que escribía muy cerca de la realidad histórica, y otro de Medi
naceli, más tardío- ha di~tribuído la materia poética en tres cantares 
o partes. En el primero se relata el destierro de Mio Cid a partir de su 
salida de Vivar (falta la primera hoja del manuscrito, que puede suplirse 
con el relato prosificado de la Crónica de los Veinte Reyes de Castilla), 
su despedida de la mujer e hijas, que quedan en el monasterio de Car
deña, y sus primeras victorias: Castejón, Alcacer, la batalla con el conde 
de Barcelona. En el cantar segundo se cuenta la boda de las hijas del 
Cid. Este ha tomado Valencia y derrotado al rey moro de Sevilla, y 
envía a Alfonso VI una parte del botín conquistado; el rey permite 
entonces que vayan a Valencia doña Jimena y sus hijas. Una nueva victo
ria del Cid, esta vez sobre el rey de Marruecos, le permite enviar a 
Alfonso otro espléndido regalo (doscientos caballos). El Cid Y el rey se 
entrevistan a orillas del Tajo, y Rodrigo Díaz de Vivar es perdonado por 
el monarca, que accede a casar a las hijas del Cid con los codiciosos 
infantes de Carrión. Las bodas se celebran en Valencia. 

El climax trágico se alcanza con la afrenta de Corpes, en el cantar 
tercero. Los infantes de Carrión han dado repetidas muestras de cobardía 
en la batalla contra el rey Búcar y en el cómico episodio de un león 
escapado. Deseando venganza, marchan a Cardón con sus esposas, y en 
el robledal de Corpes las azotan cruelmente y las dejan abandonadas. 
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El Cid pide justicia al rey, y en 
las cortes convocadas en Tole
do, los infantes han de devolver 
al Cid sus espadas Colada y Ti
zona y las dotes de sus hijas. 
En duelo, los infantes son ven
cidos por los hombres del Cid 
y declarados traidores, y las 
hijas de Rodrigo Díaz casan 
con los infantes de Navarra y 
Aragón. 

Este relato tiene, corno ha 
señalado detalladamente Menén
dez Pidal, un fondo histórico 
considerable. Alfonso VI, en 
efecto, desterró a Rodrigo Díaz 
de Vivar en 1081. La batalla 
contra el conde de Barcelona es 
también un hecho real (1082). 
El rey perdonó al Cid, que es
tuvo en 1087 y 1088 en Castilla. 
En 1089 volvió a caer en des
gracia y continuó sus correrías, 
conquistando Valencia en 1094. 
A su muerte (1099), Valencia 
fue defendida por doña Jimena 
durante tres años: Alfonso la 
socorrió, abandonando al fin la 
ciudad en 1102. Una hija del 
Cid estuvo casada con el conde 
de Barcelona, y la otra con un 
infante de Navarra. Casi todos 
los personajes que aparecen en 
el Cantar (Alvar Fáñez de Mi· 
naya, Martín Muñoz, Muño Gus-

LOS SEfJORES RUBIO (MINISTRO DE EDUCACION).
MENÉNDEZ PIDAL y MARCH SERVERA (BARTo
LOMÉ), EN EL ACTO DE ENTREGA A LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DEL CANTAR DEL MIO CID. 
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tioz, Pero Vermúdez, el conde García Ordóñez, Per Ansúrez, los infan
tes de Carrión) son históricos, incluyendo, desde luego, al héroe, a su 
mujer e hijos y al rey Alfonso VI. 

También la geografía y topografía del Poema resultan de notoria 
autenticidad: poblados y ríos, montes y bosques, castillos y fortalezas ... 
responden a la realidad coetánea. Esta exactitud histórica y geográfica, 
junto con el carácter realista y verosímil de la obra, hace seguir al Poema 
un itinerario artístico que puede rastrearse por toda la literatura espa
ñola. ' 

La métrica del Poema es anisosilábica; es decir, utiliza un verso de 
desigual número de sílabas (14, 15, 16, hasta 20), dividido en dos hemis
tiquios muchas veces desiguales (1+7, 6+7, 7+8, 6+8, etc.), con rima 
siempre asonante. Los 3.700 versos del Poema se distribuyen en series de 
asonancia idéntica, series que tienen desigual número de versos (entre 
3 y 190). La fragmentación de estos versos por sus hemistiquios produce 
automáticamente una distribución de asonancia en los versos pares, de
jando los impares libres, es decir, justamente la métrica de los romances. 

P?ra la literatura española, el Po~ma del Cid significa no sólo su primer 
gran monumento, sino un inagotable venero de temas, desde los romances 
que en crecido número "vuelven" sobre Rodrigo Díaz de Vivar hasta la 
poesía y la dramática contemporáneas, que incorporan a veces estos 
temas, en ocasiones directamente del Poema y en otras procediendo de 
diversas fuentes. Pio Rajna observó el hecho sorprendente de que en 
ninguna otra literatura, fuera de la española, puede formarse una anto
logía que ciñéndose a una sola tradición 'poética -la del, Cid- reúna 
obras de todas las épocas y de todos los géneros literarios. Y es que la 
figura del Cid -que encontró en el Poema su más bello y emotivo diseño 
artístico, su más fúlgido retrato- es, por excelencia, un símbolo nacio
nal. Ferdinand Wolf (1851) veía en el Poema la obra fundamental de la 
literatura española en cuanto es expresión del carácter nacional. Y las 
palabras de Friedrich Schlegel (1812) son a este respecto terminantes 
y definitivas: "España, con el histórico poema de su Cid, tiene una ven
taja peculiar sobre otras muchas naciones; es éste el género de poesía 
que influye más inmediata y eficazmente en el sentimiento nacional y en 
el carácter de un pueblo". 

Los estudios críticos acerca del Poema del Cid se hicieron sistemáticos 
sólo bien entrado el siglo XIX. La investigación ha tenido que elabo

rarse desde tres vertientes: filológica, histórica y literaria. El carácter 
peculiar del Poema, su situación cronológica y psicológica, han requerido 
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el empleo de los tres factores combinados. A veces, un detalle ilumina
torio ha venido de campos insospechados: la Geografía, la ciencia jurí
dica, incluso la Numismática. El cúmulo de problemas que la obra pre
senta exige un esfuerzo combinado verdaderamente desusado; no obstan
te, pese a las inteligentes y profundas exégesis de la crítica nacional y 
extranjera, el Poema continúa encerrando verdaderos enigmas lingüís
ticos, estilísticos e históricos. 

Andrés Bello fue el iniciador de los estudios cidianos, en 1830; le si
guieron Damas-Hinard (1858), Ferdinand Wolf (1859) y Menéndez Pelayo 
(1903). Pero el primer gran trabajo crítico lo realiza Milá y Fontanals 
en 1874. Siguen luego los de A. Restori (1887), J. Cornu (1891 y 1897), 
F. Korbs (1893), E. Lidforss (1895), Menéndez Pida} (1908-1911: su obra 
en tres volúmenes El cantar de Mio Cid es un estudio muy completo que 
incluye los textos paleográfico y crítico, la gramática y el vocabulario, 
con acopio exhaustivo de datos históricos y lingüísticos), A. Caester 
(1906), F. Hansen (1909), H. R. Lang (1914 y 1926), J; Cejador (1920), 
N. Zingarelli (1925), E. Staaff (1925), R. Grossmann (1926) y S. G. Morley 
(1933). En 1944-46 aparece la segunda edición de la obra monumental 
de Menéndez Pidal, y en 1954-56 la tercera, incorporando gradualmente 
toda la bibliografía reciente. De ésta hay que citar las aportaciones de 
E. Kullmann (1931), América Castro (1935), Dámaso Alonso (1940), Leo 
Spitzer (1948), C. Guerrieri Crocetti (1943), E. de Chasca (1955-56), S. Gil
man (956), H. Ramsden (1959), y del propio Pida}, cuyos últimos estu
dios (1951, 1952, \1958, 1960, 1961 y 1962) -algunos con tesis revolucio-
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narias y observaciones de gran a1cance- se han reunido en el volumen 
En torno al Poema del Cid (Barcelona-Buenos Aires, 1963). 

La primera edición del Poema fue la de Tomás Antonio Sánchez 
(1779), a la que siguieron las de Florencia Janer (1864), Karl Volmoller 
(1879), A. M. Huntington (1897) y Menéndez Pidal (1911 -reeditada en 
1946 y 1956-, Y 1913 -hasta ocho ediciones, la última de 1958-). Las 
dificultades lingüísticas han exigido la redacción de versiones en verso 
o en prosa, en español moderno, para el gran público: Alfonso Reyes 
(1918), Pedro Salinas (1926 y 1934), J. Bergua (1934), Luis Guarner (1940) 
y las más recientes de Cedomil Goic, M. Martínez Burgos, Fr. J. Pérez de 
Urbel, F. López Estrada, Florentino M. Torner y C. J. Cela. 

El Cantar ha sido traducido a numerosas lenguas. Al francés por 
Damas-Hinard (1858), E. de Saint-Albin (1866) y E. Kohler (1955); al 
alemán por O. L. B. Wolf (1850) y Johannes Adam (1912); al italiano por 
T. Cannizaro (1907), Giulio Bertoni (1912), D. Coltelli Lanciano (1929) y 
C. Guerrieri Crocetti (1944); al inglés por A. M. Huntington (1901); al 
sueco por C. G. Estlander (1863), y al portugués por A. Lopes Vieira' (1929). 

El texto del Cantar de Mio Cid nos ha llegado en un manuscrito único, 
copiado por un tal Per Abad en 1307. Al códice le falta una hoja del 

comienzo y dos en el interior, pero esta falta puede suplirse con el texto 
anónimo y prosificado de la Crónica de los Veinte Reyes de Castilla, del 
siglo XIV. Aparte estas dos pequeñas lagunas, el códice se encuentra en 
buen estado, aunque ofrezca dificultades de lectura en varios pasajes. 

Dicho códico estaba, en el siglo XVI, en el Archivo del Concejo de 
Vivar, provincia de Burgos, pasando más tarde a un convento de monjas 
de la misma localidad. De allí lo sacó, en el siglo XVIII, Eugenio Llaguno 
y Amírola, entonces secretario del Consejo de Estado, para que lo publi
case Tomás Antonio Sánchez en 1792. En poder de T. A. Sánchez debió 
de verlo ese mismo año Pascual de Gayangos, que más tarde lo compró 
a los herederos de Llaguno. Por entonces (antes de 1859) lo estudió 
Damas-Hinard. Se ha supuesto que el valioso manuscrito salió de España 
luego, para que lo viera Ticknor en Bastan, regresando al parecer sin 
daño. Después lo adquirió el primer marqués de Pidal, y todavía en su 
poder lo estudió Florencio Janer. 

Heredado el códice por Alejandro Pidal y Mon, en :m casa lo vieron 
y estudiaron Vollmoller, Baist, Huntington y Menéndez Pelayo. Pidal y 
Mon murió en Madrid el 19 de octubre de 1913, y el códice pasó a manos 
de su heredero don Roque Pidal, que fue quien inició en 1959 las gestio
nes para venderlo a la Biblioteca Nacional. Esta entidad solicitó el 
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concurso de la Funda:::ión para la adquisición del manuscrito, y las nego
ciaciones, comenzadas entonces, no se interrumpieron a pesar de la muer
te de Roque Pidal en 1960. El 1 de diciembre de ese mismo año, el 
Consejo de Patronato de la Fundación Juan March adoptó los siguientes 
acuerdos: 

11 Adquirir, por precio de d'iez millones de pesetas, el códice del Poema 
del Mio Cid, en pleno dominio, con el fin de donarlo inmediatamente, 
pura e irrevocablemente, al Estado español, para la Biblioteca Nacional. 

"Facultar especialmente a los consejer6s don Juan March Ordinas, 
don Juan March Servera y don Bartolomé March Servera para que, 
actuando solidariamente, otorguen las escrituras precisas para la adqui
sición del referido códice y su donación al Estado español". 

La escritura de compraventa se.otorgó en Madrid el 20 de diciembre 
de 1960 por el valor de diez millones de pesetas, que fueron repartidas 
proporcionalmnte entre los veintiocho herederos de Roque Pidal. El mis
mo día se otorgó la escritura de donación del códice por la Fundación 
March al Estado español, representado por el ministro de Educación 

Nacional, quien pronunció 
en el acto de recibo del 
manuscrito unas palabras 
de gratitud. También hizo 
uso de la palabra don Ra
món Menéndez Pidal, sub
rayando la importancia del 
hecho. 

Desde entonces, a salvo 
de una venta a entidades 
o personas extranjeras, el 
manuscrito del Poema del 
Cid, uno de los documen
tos más extraordinarios de 
las letras españolas, se en
cuentra, como tesoro bi
bliográfico de rareza única, 
en la Biblioteca Nacional 
de Madrid. En 1961, el Mi· 
nisterio de Educación Na
cional, para conmemorar 
la donación, realizó una 
edición facsímil y paleo
gráfica del códice. 
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DONACION DE 2 BOMBAS DE COBALTO
 

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN 
PABLO DE BARCELONA 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

Entre las donaciones de carácter benéfico-social que la Fundación ha otorgado 
merecen destacarse, por la importancia de su cuantía y por su eficacia, las 

concedidas al Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona y a la Universi
dad de Santiago de Compostela para la dqllisición de dos instalaciones de cobalto
terapia, por un importe total de cuatro millones de pesetas. 

Dichas instalaciones han venido a cubrir una seria necesidad terapéutica en dos 
de los centros médicos que, por su antigüedad y situación geográfica, mejor pueden 
contribuir a la lucha contra el cáncer en España. 

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO 
Este Hospital (fundado a mediados del siglo xv), de larga y noble historia en 

el tratamiento de las enfermedades más penosas, como la lepra, sintió desde los 
primeros momentos la necesidad de hacer frente al cáncer, auténtica "lepra" de 
nuestro tiempo. Y así, apenas descubierto el radium en 1898 por María y Pedro Curie, 
se inician unos ensayos de cllrieterapia con el radium que prestaba, unos días al 
mes, la Asociación Benéfica Barcelona-Radium. 

No satisfecho con este corto y elemental servicio, organizó una suscripción popu
lar, con cuyos fondos (300.000 pesetas) no sólo adquirió en Bélgica un gramo de 
radium-elemento, sino que montó un dispensario anticanceroso en el que se prac
ticaron en un año más de 200 tratamientos radiológicos. 

En colaboración con el Patronato de Cataluña pro Hospital-Asilo de Cancerosos, 
se iniciaron las obras, en 1928, de un pabellón compuesto de tres secciones -radium, 
rayos X y laboratorios-, bajo la dirección del doctor Luis G. Guilera Modas, y que 
fue inaugurado el 4 de mayo de 1930. Hasta 1956 figuraban en su archivo 14.000 
historias clínicas de cancerosos, lo que demuestra el lugar de primerísimo orden 
que ocupa este servicio en la lucha contra el cáncer. 

Los dos aparatos de radioterapia del Pabellón del Cáncer -un Stabilivolt y un 
Koch-Sterzel- estaban ya, tras tantos años de uso, prácticamente inservibles. El 
doctor Guilera, en la necesidad de suplir tan grave deficiencia, había propuesto en 
varias ocasiones la adquisición de un aparato Theralron Junior, fabricado por la 
Atomic Energy 01 Canada Limited, y cuyo importe se cifraba en 1.200.000 pesetas. 

En vista del alto costo de la instalación y de la penuria económica del Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo, el doctor Guilera -jefe de dicho servicio y catedrá
tico de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de Barcelona- decidió, 
el 23 de mayo de 1956, solicitar de la Fundación la ayuda necesaria para la adqui
sición del aparato. 

El Consejo de Patronato, en su sesión de 24 de octubre de 1956, tomó el acuerdo 
de "asignar 1.200.000 pesetas para la adquisición de la 'bomba de cobalto'; dicha 
cántidad será entregada al Hospital tan pronto como tenga instalado el aparato, 
o antes si fuera preciso, y su utilización deberá beneficiar a todos los españoles, 
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siendo gratuita para aquellos que se hallen en probado estado de necesidad eco
nómica". 

La Administración del Hospital inició inmediatamente las gestiones con la Socie
dad Ibérica de Construcciones Eléctricas, asociada de la Atomic Energy of Canada, 
a efectos de importar la "bomba de cobalto". La dificultad de obtener la licencia 
y las divisas necesarias retrasó todos los trámites, hasta que, por último, la Com
pañía General de Tabacos de Filipinas se ofreció para gestionar la importación de 
un _aparato de la firma japonesa Toshiba Nucleonica Company Limited. 

Este segundo presupuesto excedía en 800.000 pesetas al anterior, debido a la 
mayor potencia radiante (1.000 curios del japonés por 500 del canadiense). El admi· 
nistrador del Hospital, canónigo Luis Despujol, solicita, el 14 de noviembre de 1958, 
nueva donación para cubrir esta diferencia. Y el Consejo de Patronato, en su sesión 
del 14 de abril de 1959, acordó conceder la cantidad prevista. 

Vencidas las dificultades, gracias a la colaboración de la Compañía General de 
Tabacos de Filipinas, el 30 de mayo de 1959 la Fundación haCÍa efectivo el pago 
de los 2.000.0000 de pesetas, dando así cumplimiento a los dos acuerdos del Consejo 
y dotando al Hospital de Barcelona de uno de los más modernos aparatos de 
cobaltoterapia. 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
La región gallega 'representa, por sí sola, una de las más necesitadas dentro del 

cuadro cancerológico de España. Con una población total de 3.000.000 de habitantes 
y una mortalidad por tumores malignos de unos 2.500 enfermos por año, careCÍa, 
sin embargo, de instalaciones modernas con capacidad pertinente. 

El Gran Hospital Real de Santiago de Compostela (fundado por los Reyes Cató
licos en los inicios del siglo XVI) aspiraba desde haCÍa años a la creación de un 
centro anticanceroso que permitiera atenuar o combatir los daños de tan penosa 
enfermedad. La pobreza del Hospital y la costosa instalación de la "bomba de 
cobalto" indujeron a los doctores Ramón Baltar, decano del Cuerpo Médico, y José 
Luis Puente, jefe de los Servicios Quirúrgicos, a solicitar del Consejo de Patronato 
de la Fundación, con fecha 5 de octubre de 1957, la cantidad necesaria para la 
adquisición de un aparato de cobaltoterapia que se instalaría en el llamado Centro 
Anticanceroso Juan March. 

Por otra parte, el doctor Echeverri, como decano de la Facultad de Medicina y 
director del Hospital de Santiago, reiteró la solicitud de ayuda de la Fundación... 



Diversas personalidades acudieron en apoyo de estas gestiones. Hasta que el Con
sejo de Patronato, en la sesión del 14 de abril de 1959, acordó asignar la cantidad 
de 1.200.000 pesetas al Gran Hospital Real de Santiago de Compostela. 

Para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo, se organizó una Junta integrada 
por representantes de la Universidad compostelana. En la reunión del 4 de junio 
de 1959, dicha Junta acordó delegar en el rector de la Universidad y el decano de 
la Facultad de Medicina la tarea de llevar adelante los trámites precisos. 

La Junta acordó, también, solicitar una ampliación de 800.000 pesetas al crédito 
concedido por la Fundación. Sin embargo, tal solicitud no pudo ser atendida por 
haber sido totalmente cubiertos los fondos destinados a beneficencia. 

Nuevamente el rector de la Universidad y el decano de la Facultad de Medicina 
-como director del Hospital de Santiago-- se dirigieron a la Fundación, en mayo 
de 1960, renovando la solicitud de 800.000 pesetas para completar la donación hecha 
en abril de 1959 por valor de 1.200.000 pesetas. 

ElIde diciembre de 1960, el Consejo de Patronato acordó conceder al Gran 
Hospital Real de Santiago de Compostela la cifra de referencia. 

A lo largo de la tramitación de solicitudes, ampliaciones y acuerdos, el Consejo 
de Patronato hubo de hacer frente a una equívoca situación creada en torno al Gran 
Hospital Real de Santiago de Compostela. Esta institución dependía conjuntamente 
de la Universidad y de la Diputación Provincial. El doctor Baltar, como decano del 
Cuerpo Médico de la Beneficencia provincial, inició el contacto con la Fundación 
en nombre del Gran Hospital. Por su parte, el doctor Echeverri, como decano de 
la Facultad de Medicina, primero, y como rector de la Universidad, más tarde, 
recabó los derechos que el Decreto de Coordinación Sanitaria le otorgaba en la 
dirección del Hospital. Los acuerdos del Consejo de Patronato fueron siempre refe
ridos al Gran Hospital Real de Santiago de Compostela. 

Para zanjar esta equívoca situación, el presidente de la Diputación Provincial 
y el rector de la Universidad de Santiago -en su cal.idad de representantes de las 
dos entidades administradoras del Gran Hospital- decidieron crear, el 13 de mayo 
de 1961, una comisión conjunta que hiciese efectivo el cobro de los dos millones de 
pesetas donados por la Fundación. 

El 4 de diciembre de 1961, el doctor Echeverri recibió el total de los 2.000.000 
de pesetas. Aprobadas las bases para la constitución de un patronato entre la 
Diputación Provincial de La Coruña y el Ministerio de Educación Nacional -repre
sentado por la Universidad de Santiago de Compostela-, el 25 de mayo de 1962 
se inauguró solemnemente el Servicio de Telecobaltoterapia Juan March. 



LA BOMBA DE COBALTO
 

D entro de la moderna terapéutica clínzca de los tumores, la bomba 
de cobalto representa, sin duda, la culminación de un largo proceso 

técnico que, iniciado hace años con el radium y los rayos X, ha conse
guido, en nuestros días, llenar las máximas exigencias en el tratamiento 
de Jos enfermos. 

El radium es un elemento que se encuentra en la naturaleza y que. 
espontáneamente, emite energía radiante; los rayos X, por el contra
rio, son energía radiante producida artificialmente. Ambas técnicas -la 
radiumterapia y la radioterapia- ofrecían sus peculiaridades y tenían 
sus específicos campos de aplicación. En principio, los rayos X daban 
una irradiación de poco poder penetrante; a diferencia del radium, que 
producía una irradiación mucho más profunda. De otra parte, la acción 
del radium venía limitada por su localización en aplicaciones intracavi
tarias e intersticiales o, a lo sumo, colocado a pocos milímetros de la 
lesión; mientras que los rayos X permitían distancias comparativamente 
muy grandes. 

La investigación técnica permitió modificar, poco a poco, estos prime
ros trabajos: construyendo, de un lado, aparatos de rayos X de gran 
poder penetrante -muy complejos y de elevadísimo coste-; usando; de 
otro, grandes cantidades de radium, encerradas en recipientes especiales, 
que recibieron por ello el impropio nombre de "bombas de radium". 

Esta emulación entre la radiumterapia y la radioterapia carece ya 



de motivaciones serias, puesto que podemos definir mejor la respectiva 
competencia, tanto para la irradiación "in loco" como para la irradiación 
a distancia o por "haces de irradiación". 

Cuando se fabricó cobalto 60 radiactivo en las pilas nucleares, se 
pensó en utilizarlo para sustituir al radium en el uso de las bombas. 
Ya en 1950 se había observado que el cobalto radiactivo era dos veces 
más eficaz. que los rayos de 400 Kv. y tres veces más que los de 200 Kv. 

La facilidad de obtención del cobalto radiactivo y el menor coste de 
sus bombas, en comparación con las de radium, han hecho que en la 
actualidad se haya generaliz.ado el uso de estos aparatos, permitiendo 
así un mejor empleo práctico y una más exacta valoración de su eficacia. 

Por otra parte, la mayor radiactividad del cobalto hizo posible tam
bién el uso de pequeí"ias cantidades, alcanzando, de esta manera, dos ven
tajas definitivas: la reducción en el tamaño del foco de irradiación y la 
elevación de la distancia de rendimiento útil. Las "bombas de radium" 
sólo podían usarse a unos 15 cm., mientras que las de cobalto pueden 
llevarse hasta un metro, o más, de distancia. 

Por último, conviene señalar que la radiactividad del cohalto 60 es, 
en esencia, independiente de la red eléctrica y de sus posibles fluctua
ciones, dato éste del mayor interés cuando se trata de manejar voltajes 
muy elevados. Esta autonomía permite, por consiguiente, irradiaciones 
móviles, en ciclos parciales o de 3600 completos, en relación al eje del 
enfermo, mejorando así la primitiva forma de radiación cinética. 

En cuanto al rendimiento (cantidad) y penetración (calidad), la radia
ción gamma del cohalto 60 es de supervoltaje. Ambas características están 
hoy bien establecidas, después de dos decenios de experiencia mundial, 
teniendo la mayor importancia la buena definición del haz radiante y su 
alto poder de penetración. 

La buena definición del haz permite al médico colocar la radiación 
precisamente en la zona indicada, excluyendo los tejidos vecinos sanos. 
El alto poder penetrante permite también, por otro lado, sitl:lar la dosis 
máxima eficiente en profundidad, limitando la sobredosis en los te/idos 
densos, como el hueso y los cartílagos. 

Según la ley de Grotus-Draper, la capacidad penetrante de una radia
ción se opone a la capacidad absorbente de un substrato. Por ello Iza sido 
necesario establecer un cociente de eficacia o factor de corrección, cono
cido con el nombre de "eficacia biológica relativa", que varía según las 
circunstancias y los materiales de experimentación. Este factor era, para 
el cobalto, de 0,85. 

Recientemente, sin embargo, diversos investigadores han impugnado 
,la validez del concepto de "eficacia biológica relativa" ("British ¡oumal 
of Radiology", editorial, setiembre 1963) y el valor dado a dicho cocien
te (F. Buschke, "The Am~rican ¡oumal of Radiology", enero 1963). La 
experiencia n'zundial ha demostrado que los tratamientos con cobalto
terapia se muestran, en general, más eficaces que los realizados por orto
voltaje. Esto ha llevado al Dr. Suhias Fagés (del Hospital de la Santa 
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Cruz y San Pablo) a proponer el concepto de "eficacia terapéutica rela
tiva". como más ajustado a la realidad de los hechos. 

El uso en la clínica médica. de las "bombas de cobalto" ha supuesto 
sin du.da la culminación de la radioterapia que, iniciada con los rayos X 
y el radium, ha dado espléndidos resultados en el tratamiento de los 
enfermos cancerosos. Por otra parte, la eficacia y peligrosidad inherentes 
al manejo de las radiaciones del cobalto 60 han generalizado y actuali
zado unos métodos que, si bien son comunes a toda radioterapia, alcan
zan en este caso una mayor y más cuidadosa exigencia. 

Los estudios dosimétricos, que constituyen la base de toda correcta 
irradiación, y las ;nedidas de radioprotección, tanto para el enfermo 
como para los médicos, han exigido en muchos casos la incorporación 
a las plantillas técnicas de un físico de hospital, sin cuya ayuda difícil
mente podría llevarse a cabo un tratamiento adecuado. Hoy, en efecto, 
se estudia sistemáticamente en cada caso la especial terapéutica .v la 
evolución de cada enfermo en curso de irradiación y después del trata-
m~nro. . 

La mayor aferencia de público y la compleja estructura de los servi
cios de cobaltoterapia han traído consigo, por último, la necesidad de 
mejorar las instalaciones antes existentes y la preparación y trabajo de 
los especialistas. He aquí dos efectos colaterales de suma importancia 
que han servido para elevar el nivel de la radioterapia en todo el mundo 
y, de modo especial, en nuestro país. 

MAPA QUE CORRESPONDE AL TRABAJO "ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS ACTUALES SOBRE 
EL CANCER EN ESPAÑA» (REVISTA ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA, OCTUBRE 1963) Y DEL QUE ES 
AUTOR P. CARDA APARICI. 

TASAS OE MORTAlIOAO CANCEROSA 
1POR 100.000 HABITANTES) 

MENOS DE loa c:=:J 
DE IDO A 124 l;:~¡~:~:~~}n 

OE125A149 ~ 
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CLAUDIO MARCELO, 

EL CARDENAL DESPUIG 

y EL EMBLEMA DE LA FUNDACION 

por Gabriel Alomar, arquitecto 

-' Cuando recibí de don Juan March el sugestivo encargo de buscar, escoger o 
diseñar un emblema para la nueva institución que se proponía crear, no pudo 

menos de acudir a mi memoria un objeto de 'singular nobleza, del que es depositaria 
la isla de Mallorca desde hace ya cerca de doscientos años, gracias a un insigne 
Mecenas mallorquín de fines del siglo XVIII: la urna cineraria de Claudio Marcelo, 
traída de Roma, con tantos otros valiosos objetos de la antigüedad romana, por el 
cardenal don Antonio Despuig, joya preciada en la actualidad del Museo de la 
ciudad de Palma. 
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Se trata de un vaso delicadamente cincelado en mármol blanco de Italia, con 
ramos de olivo como motivo ornamental y con una inscripción latina que no deja 
lugar a duda sobre el personaje a quien estuvo dedicado. Dice así la inscripción: 

eL. MARCELLO. PONTo
 
QVI. REPR ESS IS. CIVILIB
 

A. D. AUG. PATRVO.
 
EXTERNISQ. ARMIS.
 

IN. SINV. PACIS. DECESSERIT
 
SACRICOLAE
 

B. M.P.
 

Su sentido viene siendo interpretado tradicionalmente en esta forma: 

A CLAUDIO MARCELO, PONTIFICE
 
EL CUAL, CONCLUIDAS POR SU TIO AUGUSTO
 

LAS GUERRAS CIVILES Y EXTRANJERAS
 
MURIO EN EL SENO DE LA PAZ
 

LOS AMANTES DE LAS COSAS SAGRADAS
 
A ESTE VARON BENEMERITO
 

¿Quién fue este Claudio Marcelo, sobrino del gran Augusto? Su identificación no 
.ofrece dudas, y el personaje romano cuyas cenizas guardara un día es perfecta
mente conocido, tanto a través de los historiadores que fueron sus contemporáneos 
-Suetonio, Dión Casio, Tácito-como de los grandes poetas y filósofos que le cono
cieron y le dedicaron escritos memorables: Séneca, Horacio, Virgilio. En el largo 
camino de la inmortalidad, ¿podría haber ido acaso mejor acompañado? 

Y, sin embargo, su vida, llena ciertamente de grandes promesas, fue muy corta. 
Grandes promesas que le aureolaban desde su cuna, sobre la cual Virgilio escribió 
posiblemente aquellos versos de la Egloga IV que se encuentran entre los más 
famosos de -toda la literatura universal: 

Ya llega la última edad anunciada en los versos de la 
Sibila de Cumas. Ya empieza la serie de los grandes 
siglos. Ya vuelve la virgen Astrea y los tiempos en que 
reinó Saturno. Ya una nueva raza desciende del alto 
cielo. Tú, ¡oh casta Lucina!, favorece al recién nacido 
infante, con el cual concluirá la edad del hierro y em
pezará la de oro en todo el mundo. Reina ya tú, 
Apolo ... Este niño recibirá la vida de los dioses y 
regirá el orbe, serenado por las virtudes de su padre. 
Para ti, ¡oh niño!, producirá en primicias la tierra in· 
culta, hiedras trepadoras, nardos y colocasias, mez
cladas con el risueño acanto ... De tu cuna brotarán 
hermosas flores. Desaparecerán las serpientes y las 
falaces hierbas venenosas... 
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La fama histórica de Claudia Marcelo proviene, más que de otra cosa, del hecho 
de haber sido uno de los pretendientes malogrados a la sucesión del trono imperial 
a la muerte de César Augusto y, entre todos ellos, el más grato. Y ¿quién se atre
vería a hacer conjeturas sobre los caminos que habría seguido la hístoría de Roma, 
de haber sido emperador Claudia Marcelo, en lugar de Tiberio? 

Nacido, probablemente, en el año 42 antes de Jesucristo, su padre fue otro 
Claudia Marcelo, casado con Octavia, la hermana de Augusto, y era, por lo tanto, 
sobrino bisnieto de Julio César. 

No habiendo Augusto tenido hijos legítimos, eran varios sus posibles sucesores. 
El primero de ellos, su hijastro-tal vez hijo-Nerón Claudia Druso. Pero, muerto 
éste prematuramente, la sucesión correspondía a su sobrino Marcelo, rivalizando 
posiblemente con Marco Agripa que, casado con una sobrina del emperador, era 
hombre de probadas virtudes políticas. Muerto Marcelo en plena juventud y retirado 
Agripa, la sucesión tuvo que recaer forzosamente en Tiberio que, a pesar de gozar 
de notable prestigio como militar, no tuvo en ningún momento las simpatías del 
pueblo ni las del emperador, como las tenía en vida Marcelo. Así, cuenta Dión Casio, 
que con ocasión de celebrarse el triunfo de Actium, Augusto le hizo cabalgar a su 
derecha, a pesar de tener solamente trece años, mientras Tiberio cabalgaba a su 
izquierda. y esto era muy importante en Roma, en donde el ceremonial de la corte 
tenía una significación de jerarquía (1). 

Joven de virtudes manifiestas en la corrupción de aquellos tiempos, corrupción 
general en Roma y más aún en las familias de los Claudias y de los Julios, Séneca 
pudo hablar de él como "adolescente de fuerte ánimo, de poderoso ingenio y de 
frugalidad y continencia absolutas". 

La prematura muerte de Claudia Marcelo causó un profundo impacto en Roma 
y en el emperador, del cual se hacen eco los escritores de la época. El propio Virgi. 
lio, que había cantado ya sobre su cuna, canta de nuevo sobre sus cenizas versos 
no menos admirables. Es bien conocido el episodio de la Eneida, en el cual Anqui· 
ses presenta a Eneas el padre de Marcelo, a quien éste sigue. 

¿Quién es, oh padre, este que acompaña a Marcelo? 
¿Es su hijo o alguno de la alta estirpe de sus descen
dientes? ¡Cómo le rodean todos con obsequioso afánI 
¡Cómo se parece el uno al otro! Pero una negra noche 
rodea su cabeza de tristes presagios. Entonces Anqui
ses, bañados en llanto los ojos, exclama: No inquieras, 
hijo mío, lo que será causa de justo dolor para los 
tuyos. Vivirá este joven, pero los hados no harán más 
que mostrarle un· momento a la tierra. La romana 
estirpe os hubiera parecido, ¡oh dioses!, demasiado 
poderosa si le hubieseis otorgado el don de la vida. 
Cuántos lamentos se exhalarán por él, desde el campo 
de Marte hasta la gran Roma. Qué funerales verás, 
¡oh Tíber!, cuando te deslices por delante de su recien
te sepultura. Ningún adolescente de la raza troyana 
levantará tan altas las esperanzas de sus antepasados 
latinos, ni la tierra de Rómulo se envanecerá jamás 

(1) El problema de la sucesión de Augusto en el trono imperial de Roma ha sido magistralmente resu· 
mido por don Gregorio Marañón en su biografía de Tiberio. 

783 



de otro alguno de sus hijos. ¡Oh piedad! ¡Oh antigua 
fe! ¡Oh mano diestra invicta en la guerra! Jamás ene
migo alguno se le hubiera enfrentado impunemente, 
ya arremetiese a pie las huestes adversas, ya aguijase 
con la espuela los ijares de espumoso corcel. Mancebo 
digno de eterno llanto: Si logras vencer el rigor de 
los hados, tú serás Marcelo ... Dadme lirios a manos 
llenas. Dadme purpúreas flores para que le cubra con 
ellas. Porque con ello pague al menos este tributo a los 
manes de mi nieto y le rinda este vano homenaje (2). 

Pero Marcelo no logró vencer el rigor de los hados y murió adolescente, apenas 
cumplidos los diecinueve años, en el 23 antes de Jesucristo. El propio César pro
nunció el elogio fúnebre, ensalzando sus virtudes cívicas-Heu pietas. Heu prisca 
fides. Invictaque bello dextera-, las virtudes del antiguo romano en las que se 
simbolizaba el ideal ético del período augusteo. 

Junto con el pesar político de César, que veía que a su muerte la púrpura impe
rial tendría que recaer en pasona que le era poco grata, ha pasado a la historia 
el dolor maternal de Octavia. Es sobradamente conocida la leyenda según la cual 
quiso un día el emperador que Virgilio leyera, ante él y sus familiares, los libros l/, 
/V y VI de la Eneida, de la cual no había acabado todavía de escribir los otros 
libros. Al llegar a los versos que contienen el elogio de Marcelo, fue tal la impre
sión que su lectura produjo en la madre del malogrado joven, que cayó desma
yada; y el emperador mandó entregar al poeta diez sextercios por cada uno de los 
treinta y dos versos de que conSta el elogio. 

La urna de Claudia Marcelo, como emblema de la Fundación March, además de 
su interés int rínseco e histórico, adquiere un elocuente significado en relacidn al 
insigne patricio que la trajo a Mallorca. No ha sido todavía publicada ninguna 
biografía completa del cardenal Despuig (3), si bien existen diversos trabajos mono
gráficos sobre aspectos parciales de su vida y de su obra. 

Don Antonio Despuig y Dameto nació en Palma, segundón de la noble familia 
de los condes de Montenegro y de Montoro y sobrino nieto de un gran maestre 
de la Orden de San Juan. En la fachada del palacio en donde ambos nacieron, 

(2) Eneida, VI, 867 Y siguientes. 
(3) Existe una biografía inédita del cardenal, de la que es autor don Jaime Salvá, académico COrres

pondiente de la Historia. De esta biollrafía, que esperamos ver pronto publicada, he sacado algunos datos 
inéditos para estas lineas y en especial los extractos de las cartas a sus sobrinos. 
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D. A. DESPUIG S.R.E. CARD. 
Retrato	 de juventud, siendo Auditor de la Rota 

(CoIlection Truyols) Foto J. Juan Tors 
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todavía hoy, una pomposa lápida de mármol, con una dedicatoria redactada en el 
latín barroco del siglo XVIII, canta las glorias del príncipe-soberano de Malta, y 
las palabras que se refieren a su aristocrático origen podrían aplicarse igualmente 
a nuestro purpurado: 

RAC VNA IN BALEARl ANIMA 

PALMA ILLE NATALE SOLVM, CVNABVLA MONS LILIO CORONATUS 

SCILICET VT ALIIS EMINENTIA TITVLVS MONS RVIC NATVRA EST (4) 

En esta balear, Palma fue su tierra natal. Su cuna, un monte coronado de lis, 
para que desde el principio de su vida apareciese -viCtorioso y eminentísimo, ya 
que el título de Eminencia pertenece por su naturaleza al monte, aludiendo doble
mente al monte flordelisado que constituye el emblema heráldico de los Despuig
y al título de "eminentísimo" que los grandes maestres de San Juan, como los 
cardenales, ostentan. 

Doctor en ambos Derechos por la Universidad o "Estudio General" de Mallorca, 
de la que pocos años después iba a ser rector, su carrera eclesiástica fue brillante 
y rápida, especialmente después de haber sido nombrado auditor de la Rota en 
1786, pasando a ser obispo de Orihuela en 1791, arzobispo de Valencia en 1793 y de 
Sevilla en 1795. 

Como arzobispo de Sevilla, en 1796 se le envía a Roma para asistir al Papa en 
los difíciles momentos por los que atravesaba la Santa Sede; acompaiia a Pío Vl 
e~l su destierro a Francia y sostiene con su ayuda económica a la reducida corte 
pontificia en aquellos días aciagos. Corno premio de estos servicios, el Sumo Pontí
fice le nombra Patriarca de Antioquía. 

Vuelto a España, su prestigio creciente empieza a molestar a Godoy, el cual 
encuentra un motivo para alejarle, enviándole otra vez a Italia con ocasión del 
cónclave que iba a tener lugar en Venecia (Pío VI había fallecido en Valence, en 
agosto de 1799). En el cónclave de Venecia sale elegido Gregario Chiaramonti, que 
torna el nombre de Pío VII. Y es este Papa el que, dos años después, en 1803, crea 
a Despuig cardenal con título de San Calixto. 

Por el año 1804 pasa el purpurado a España, en donde permanece hasta 1807, 
en que regresa a Roma. Acompaña al Papa en su confinamiento en Fontainebleau 
y en París, y de París pasa a Luca, ciudad en la que muere en 1813. Enterrado en 
Luca, su corazón es trasladado a Mallorca y se halla inhumado en la iglesia de 
Santa Magdalena, junto a los restos mortales de Santa Catalina Thomás, en la sun
tuosa capilla por él edificada. 

Estos son los episodios cruciales de su carrera oficial y de su vida política. 
Intelectualmente fue don Antonio Despuig un perfecto hombre de la Ilustración, 

combinado con un alto eclesiástico del período barroco en sus postrimerías. No 
tuvo ideas políticas de las que derivaran actuaciones de verdadera importancia, y 
si Godoy lo persiguió fue por lo que su gran talento y su sólido prestigio le hacían 
recelar.' 

Sus grandes ideales fueron dos. El primero, el de la Iglesia, a la que sirvió siem
pre abnegada y virtuosamente, actuando siempre con una lealtad hacia la Santa 
Sede, más de admirar por haberla sostenido firmemente en los tiempos de perse
cución y en una crisis, la del doblar del siglo XVIII al XIX, que ha sido una de 
las más graves por las que ha atravesado el Pontificado en toda su historia. 

El segundo ideal del cardenal fue el de la cultura en todos sus aspectos y el 

(4) La transcripción completa de la lápida se halla en nuestro articulo'Antiguas inscripciones lapi
darias en las calles y patios de la ciudad de Palma". Papeles de Son Armadans. mayo 1960. 



de la maxlma expansión de la misma. Fue un "ilustrado" y, a su manera, un ver· 
dadero enciclopedista. La gran variedad de su labor en pro de las ciencias y de 
las artes lo demuestran: el admirable Mapa de Mallorca; el Jardín Botánico de 
Raxa (5); el Museo de esculturas clásicas; la colección de pinturas (6); la Biblio
teca (7); el Monetario; la fundación en la isla de la Sociedad Económica de Amigos 
del País; la Escuela de Dibujo (8); pruebas todas ellas de un maravilloso altruismo 
irradiando en todos los sentidos, como irradian luz las múltiples facetas de un dia
mante. Y todo explícitamente abierto a todos, totalmente orientado al bien del 
pueblo. 

Este es el hombre que trajo a Mallorca la urna de Claudio Marcelo-aquel noble 
romano que había sido pontífice, como él, de otra religión-, como ejemplar des
tacado de la colección de mármoles que pensaba instalar en Mallorca. 

La historia de esta colección es la siguiente: No teniendo todavía don Antonio 
Despuig más cargo que. el de auditor de la Rota, y residiendo en Madrid, empezó 
a buscar objetos de arte por el año 1787, seguramente con el deseo (que no mani
festó hasta muchos años después, ni a sus familiares) de crear un museo en el 
antiguo predio de su propiedad que llevaba el nombre arábigo de Raixa o Raxa. 

Fue por aquel tiempo que adquirió, en el lugar de Ariccia, situado a una milla 
de Albano, cerca de Roma, un terreno plantado de viña, en el cual había existido 
un templo que el emperador Domiciano dedicara a la ninfa Egeria. Pertenecía esta 
viña a un pintor y anticuario escocés, un tal Mr. Hamilton, que ya había realizado 
excavaciones en la misma, sin obtener resultados. 

Despuig, o sus encargados, pues él se hallaba en España, fueron más afortuna
dos, desenterrando una serie de esculturas, de distintos tamaños, que constituyeron 
la base de su colección, incrementándola con otros objetos adquiridos en Roma, 
como el Apolo, al que hace referencia en una de sus cartas, o la misma urna de 
Marcelo (9). 

Resulta muy interesante, en cuanto a esto, la carta que en su estilo descuidado 
y sincero, en 14 de agosto de 1797, dirigía a su sobrino el canónigo don Juan Des
puig, residente en Roma, de cuya carta son los párrafos siguientes: 

"Me he determinado a hacer un Museo en Mallorca, y así es menester que me 
busques cosas raras de poco dinero para hermosearle. Voy a poner delante nuestra 
casa y a fundar una Biblioteca Pública, que pueda Cloquell ser el bibliotecario y 
que tu, con algunas rentas más que las de tu dignidad, la puedas aumentar, pues 
es lo único en que encontrarás recreo y todo lo demás es hojarasca, pues no hay 
quien dé nada. Dirás al canónigo Albertí que luego pensaré con él con las demás 

(5) Para crear en Raxa un jardín de plantas,. a la manera del que acababa d~ crear Carl<.>s III e!l ei 
Retiro, contrató a un jardinero o botán!co extranjero, de nombre Walc:k, el cual, SIendo DespUlg arzobISpo 
de Sevilla le escribía desde Raxa quejándose de la sequedad del clIma de Mallorca durante el verano, 
así como 'de la falta de aficionados a la jardinería (dice no haber encontrado más que uno en toda la 
isla, el monje que cuidaba de la farmacia ~e .la cartuja de ValIdemo~a). ,varios. natu~alistas del Jardín 
Botánico de Madrid, especialmente don CasIDllro de O!'tega y don Hlpóhto RUlZ, amIgos del cardenal, 
mandaban a Raxa bulbos y plantas importados de AmérIca. 

(6) Gran parte de esta pinacoteca se halla todavia en Mallorca en posesi~n de don F~rnand? Truyals, 
heredero de los descendientes de la familia Montenegro. Pero han desaparecIdo de la mIsma pmturas de 
primer orden comO por ejemplo, la tabla de Giovanni Bellini, firmada en 1507, que rerresentaba al Dux 
de Venecia p~esidien'do una reunión del Consejo de los Diez, catalogada por Bover con e número 146. 

(7) Contaba esta Biblioteca con más de 12.500 volúmenes, entre los cuales numer,?sos códices e incu
nables Documento de especial interés en la misma era la ·Carta de Valseca", la más Importante, después 
de la de Jafuda Cresques, entre las debidas a los cartógrafos mallorquines. 

(8) Durante muchos años vino subvencionando con 50 libras anuales a los profesores de dibujo de 
la Academia anexa a la Real Sociedad Económica y pagando premios de 300 reales a los alumnos de la 
misma. 

(9) Contrariamente a lo que dice Bover en el catálogo publicado .en 1845 de las colecciones Monte
negro, la urna de Marcelo no ~roc~de. de Aricci~, sino del mausoleo de Augusto en Roma, en ,el cual, 
,según los historiadores, había SIdo lIlcmerado el Joven prócer romano. 
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piedras que estaban en SIl casa. Dirás a Monseñor Malo que ahora es la ocasión 
de comprar el Apolo y la columna y remitirla, pero que todo venga seguro" (JO). 

En otra carta que por los mismos alias, siendo ya arzobispo de Sevilla, dirigía 
a otro sobrino suyo, que después sería el general conde de Montenegro, le dice: 

"Sé que estás en Barcelona; procura con Ximénez que todas mis cosas lleguen 
a Mallorca seguras, principalmente lo de Sevilla y lo de Madrid. Lo de Sevilla 
requiere mucho cuidado, pues hay muchas cosas que pueden romperse, como es 
todo lo de la Academia de Córdoba y muchos cuadros, porcelanas y cristales, y 
como es cosa de consideración merece la pena de cuidarlo. Yo sentiría que se 
malbaratase lo que ha de ser mi único divertimiento en Raxa". Y después añadía: 
"Yo espero este verano ir a la patria-es decir, a Mallorca-y hacer en ella todo el 
bien que pueda a los pobres". 

Don Antonio Despuig ha pasado a la historia, y casi a la leyenda, como "el 
cardenal Despuig" y, sin embargo, toda su gran obra, tanto la cultural como la de 
apoyo al trono pontificio, la desarrolló antes de ser investido con la púrpura, siendo 
arzobispo, auditor de la Rota o simple canónigo de la catedral de Mallorca. Cuando 
acompañaba a Pío VE en su exilio en Francia era arzobispo d,e Sevilla-o Patriarca 
de Antioquía-y cuando compró a Mr. Hamilton la viña de Ariccia, que tan pre
ciosos racimos tenía que producir, se hallaba lejos de Roma, en la silla arzobispal 
de Sevilla, sol1ando en pasar los alias de su retiro en Raxa, rodeado de sus estatuas, 
de sus libros, de sus plantas exóticas. Pero Dios dispuso las cosas de otra manera 
y los últimos años de don Antonio, que no perdió nunca el espíritu de buen canó
nigo de Palma, tuvo que pasarlos en lugares extral10s y hostiles, bajo las garras 
de "aquila rapax" de un emperador viviente, huraño y déspota, muy diferente de 
los emperadores de sereno mármol de su museo, y en un ambiente muy lejano 
del de los olivos y pinos de la sierra mallorquina. 

La urna de Marcelo, finalmente, a pesar de sus reducidas dimensiones, constituye 
un soberbio monumento a la paz. No en vano va cubierta con los simbólicos ramos 
de olivo. 

Con el principio de los años de paz anteriores a la venida de Jesucristo, los 
años de la "Paz Octaviana", coincide precisamente el fin prematuro del sobrino 
de Augusto, quien, muriendo adolescente, vivió lo suficiente para verla iniciada. 
Son aquéllos los mios en que todo en Roma respira un deseo absoluto de paz, una 
paz de la que se hacía ya una diosa, o tal vez un dios-si deus, si dea (l1)-, pero 
que para Augusto, más que dios o diosa, era todo un numen, al que levantaba un 
monumento singularmente bello, el "Ara Pacis". Quien redactó la inscripción quiso 

(lO) Transportada la colección a Mallorca, en 1798, contrató por tres años a los artistas italianos Luigi 
Melis, Giovanni Tribelli y Francesco Lazarini y al español Pascual Cortés para que la instalaran debida
mente y restauraran las piezas. 

(11) Los griegos hacían de Eirene una diosa. Horacio, en el Carmen Saeal1are, hace de la Paz un dios. 
Para Tíbulo, la Paz es otra vez una diosa: la blanca Paz, Pax Candida, la que cultiva los campos y pone 
yugo a los bueyes. 
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expresarlo claramente al decir que "murió en el seno de la paz", terminadas las 
luchas civiles y las guerras en el extranjero. Una paz muy cercana ya a la paz 
cristiana de los justos: ¿no son ya casi cristianas las palabras "in sinu pacis 
decesserit" ? 

Por todo esto, el dibujo de la urna cineraria de Claudio Marcelo, al que circunda 
el lema latino compuesto por el que fue ilustre sacerdote, poeta y humanista 
Mossen Lorenzo Riber, AD MAIVS HISPANlAE LVMEN, fue escogido como emble
ma de la Fundación. Por constituir esta urna un objeto intrínsecamente hermoso, 
labrado en mármol en UllO de los más brillantes períodos de la escultura romana. 
Porque el personaje cuyas cenizas guardó había tenido una relación directa e ínti· 
ma con grandes poetas y pensadores de la antigüedad clásica, que le dedicaron 
escritos inmortales. Por haberlo traído a la isla de Mallorca, solar, cuna y sepulcro 
del fundador, don Juan March, otro ilustre Mecenas balear. Por haber sído testi
monio insigne del pesar de César Augusto y de las lágrimas maternales de Octavia. 
Por hallarse dedicada a la memoria de un joven virtuoso. Por estar bellamente 
ornamentada con las hojas del olivo, símbolo eterno de la paz. 
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ESTAL GUTIERREZ, Juan Manuel del.-Beca España 1960. 438 

ESTAPE RODRIGUEZ, Fabián.-Ayuda de Investigación 1958 186 

ESTEVE FORRIOL, Francisco A.-Beca España 1958. . . . . . 365 

ESTEVE PASTOR, Angel.-Beca Extranjero 1957. . .. .. .. .. 603 

ETA YO MIQUEO, José Javier.-Beca Espal1a 1959. . • . • • . . 392 

FARRERAS, Francisco.-Pensión Bellas Artes 1958 . 507 
FEBRIEL MOLINERO, Tirso.-Beca España 1960 .. 426 
FEBRER CANALS, Maria Angeles.-Beca España 1957 . 312 
FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor.-Premio Literario 1960. 282 
FERNANDEZ ALONSO, José Ignacio.-Beca Extranjero 

1957 . 606 
FERNAN DEZ ALVAREZ, Manuel.-Beca España 1958 y Beca 

Extranjero 1959 . 374 
FERNANDEZ ARRUTY, José AngeL-Beca España 1958.. 373 
FERNANDEZ BALLESTEROS, Maria Luisa.-Beca Extran

jero 1960 . 692 

FERNANDEZ-CID DE TEMES, Antonlo.-Pensión Litera
tura 1960 . 545 

FERNANDEZ ESPINAR, Ram6n.-Beca España 1962 . 492 
FERNANDEZ ESPINOSA, José Luls.-Beca Extranjero 1960 695 
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FERNANDEZ GONZALEZ, Maria.-Beca Extranjero 1958.• 637 
FERNANDEZ LOPEZ, Manuel.-Beca Extranjero 1962 . 716 

FERNANDEZ LLOREN S, Maria del Carmen.-Beca Es

paña 1957 . 307 
FERNANDEZ DE MOLlNA y CARAS, Antonio.-Becas 

España 1958 y 1960 Y Beca Extranjero 1957.................• 364 
FERNANDEZ DE LA MORA, Gonzalo.-Beca España 1958. 368 
FERNANDEZ POMAR, José Maria.-Beca España 1957.: .. 305 
FERNANDEZ QUINTANILLA y PEREZ VALDES, César. 

Becas España 1957 y 1958 . 333 

FERNANDEZ DE LA REGUERA UGARTE, Ricardo.-Pen

síón Líteratura 1961 .. 556 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, Obdulio. -Premío Cíencías 

Qulmícas 1960 . 126 

FERNAN DEZ SEVILLA, Antonio.-Beca Extranjero 1960 .. 711 

FERNANDEZ-TUREGANO MARTINEZ, José.-Beca Es

paña 1958 . 362 
FERRANDIS VILELLA, José.-Beca España 1958 . 371 
FERRANDO BADIA, Juan.-Beca España 1962 . 491 

FERRER REGALES, Manuel.-Beca España 1957 . 320 
FERRUS CAMILLERI, Ricardo.-Beca España 1962 . 478 
FILLOL CIORRAGA, Antonio.-Beca Espafla 1961 . 444 
FLORES FERNANDEZ, Maria Elena.-Becas Extranjero 1960 

y 1962 . 707 
FLORISTAN SAMAMES, Casiano.-Beca Extranjero 1957. 625 
FLORS BONET, Agustin.-Beca Espafla 1959 . 386 

FONT CIERCO, José.-Beca España 1962 . 479 
FOZ TENA, Amadeo.-Beca España 1962 . 487 
FRAGA SANCHEZ, Serafín.-Beca Extranjero 1957 . 604 

FRAILE RUIZ, Medardo.-Pensíón Líteratura 1960 . 546 

FRONTERA MARQUES, Bartolomé.-Beca Extranjero 1962 718 

FRIAS TOMERO, Agustín de.-Beca Extranjero 1962 . 732 

FUENTE CHAOS, Alfonso de la.-Beca Extranjero 1957 . 614 

FUENTE REGUERO, César de la.-Beca Espafla 1958 y Beca 

Extranjero 1959 . 346 

FUENTE SANCHEZ, Gertrudis de la.-Beca España 1958 .. 360 
FUERTES ALSINA, Estrella.-Becas Extranjero 1959 y 1960. 675 

GABAS PALLAS, Pedro Raúl.-Becas Extranjero 1960 y 1962 700 
GADEA LOUBRIEL, Manuel.-Becas España 1958 y 1960 . 358 

GALAN DEL AMO, Antonio.-Beca Extranjero 1962 . 803 
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GALAN Y GUTIERREZ, Eustaquio.-Beca España 1960.... 433 
GALEA BARJOLA, Juan.-Pensión Bellas Artes 1962, y 

Beca Extranjero 1960 . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 559 
GALlCIA GONZALO, José Luis.-Pensión Bellas Artes 1962. 561 
GALLEGO ANABITARTE, Alfredo.-Beca Extranjero 1962. 734 
GALLEGO GARCIA, Ernesto.-Beca España 1962.. .. .. .. .. 478 
GALLEGO MORELL, Antonio.-Beca España 1960 y Beca 

Extranjero 1958. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . 437 
GAMALLO FIERROS, Dionisio.-Pensión Literatura 1962.. 572 
GAMERO BRIONES, Antonio.-Beca España 1961......... 448 
GARCIA ABUJA, Francisco.-Pensión Bellas Artes 1958... 507 
GARCIA ACHA, Isabel.-Beca Extranjero 1957.... , .. .. .. .. 606 
GARCIA BARBANCHO, Alfonso.-Beca España 1959.... 405 
GARCIA-BELLlDO y GARCIA DE DIEGO, Antonio.-Beca 

Extranjero 1962 , . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . 723 
GARCIA BILBAO, José Luis.-Beca España 1960 y Beca 

Extranjero 1962 .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . 425 
GARCIA CAMARERO, Ernesto.-Beca Extranjero 1957.... 607 
GARCIA CLAVEL, Maria Emilia.-Beca España 1958...... 352 
GARCIA COGOLLOR, Angel.-Beca Extranjero 1960...... 689 

GARCIA DIAZ, lIuminada.-Beca España 1960.......... 433 
GARCIA DIAZ, Sebastián.-Beca Extranjero 1959........ 659 
GARCIA DE DIEGO LOPEZ, Luis.-Beca España 1961.... 464 
GARCIA DOMINGUEZ, José Antonlo.-Beca Extranjero 

1962 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. ... .. .. 720. 
GARCIA DONAIRE, Joaquln.-Pensión Bellas Artes 1960. 538 
GARCIA FERNANDEZ, Maria del Carmen.-Beca España 

1959. 403 
GARCIA DE LA FUENTE, Olegario.-Beca Extranjero 1957. 619 
GARCIA GANCEDO, Angel Procopio.-Beca Extranjero 

1959.................................................... 655 
GARCIA y GARCIA, Antonlo.-Beca España 1958 y Beca 

Extranjero 1962.......................................... 369 
GARCIA GARCIA (Garcisanz), Isabel.-Beca Extranjero 1959 674 
GARCIA GARRIDO, Manuel de Jesus.-Beca España 1957 

y 1958................................................... 316 
GARCIA GOMEZ, Jesus Marla.-Beca Extranjero 1962.. .. .. 742 
GARCIA DE HARO y DE GOYTISOLO, Ramón.-Beca 

España 1958 . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. 366 
GARCIA HEGARDT, Fausto.-Becas España 1962......... 473 
GARCIA DE JALON HUETO, Perfecto.-Becas Espalla 

1957, 1959 Y 1961 , .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. 326 

803 



G
 GARCIA LOPEZ, Jesús.-Beca Espafla 1957 . 303 

GARCIA LOPEZ, María Dolores.-Beca Extranjero 1962 . 725 

GARCIA MARTIN, Donaciano.-Beca Espafla 1958 . 358 

GARCIA MOLlNER, Federico.-Beca España 1959 . 390 

GARCIA MORENO, Francisco.-Beca España 1957 . 335 

GARCIA MuRoz, Guillermo.-Beca Espafla 1959 . 391 
GARCIA NIETO, José.-Pensión Literatura 1960 . 546 
GARCIA ORAD, Antonio.-Beca España 1959 . 396 
GARCIA PAVON, Francisco.-Pensión Literatura 1959 . 530 

GARCIA PEREZ, Antonio.-Beca Espafla 1958 . 362 
GARCIA POGGIO, José Antonio.-Becas España 1957y 1959 338 

GARCIA RAMILA, Ismael.-Beca España 1962 . 491 
GARCIA RIQUELME, Olga.-Beca Extranjero 1958 . 634 

GARCIA RODRIGUEZ, Amando.-Beca Espafla 1960 . 424 
GARCIA ROMERO, Ana María (Ana Maria Olaria).-Beca 

Extranjero 1960 . 708 

G~RCIA ROYO, Luis.-Beca España 1957 . 336 

GARCIA SARDINERO, Enrique Julio.-Beca España 1959. 384 

GARCIA SERRANO, Rafael.-Pensión Literatura 1961 .... 556 
GARCIA DE LA TORRE, José Manuel.-Beca Extranjero 

1959 . 667 

GARCIA VALENZUELA, Maria Josefa.-Pensión Bellas 

Artes 1960 . 539 

GARCIA VARGAS, Antonlo.-Beca Extranjero 1958 . 630 

GARCIA DE VIEDMA HITOS, Manuel.-Beca Extran

jero 1962 . 722 

GARCISANZ, Isabel. (Isabel Garcla Garcla.)-Beca Extran

jero 1959 .. 674 
GARFIAS LOPEZ, Francisco.-Pensión Literatura 1960 . 546 

GARRIDO ARILLA, Luis Marla.-Ayuda de Investigación 

1961 . 228 

GARRIDO GARCIA, Felipe.-Beca Extranjero 1962 . 731 
GARRIDO JIMENEZ, Manuel.-Beca España 1959 . 409 

GARRIDO SANCHEZ, Francisco.-Penslón Bellas Artes 

1958 . 508 

GARZON SANCHEZ, Rufino.-Beca España 1960 . 418 
GASCON Y MARIN, José.-Premio Ciencias Jurldicas y 

Sociales 1960 . 123 

GASCH GOMEZ, Juan.-Beca Espafla 1959 . 393 

GAVILAN ALONSO, César.-Beca Espafla 1960 , . 429 
GAYA NuRO, Juan Antonio.-Beca Espafla 1960 .. 437 

GEA SACASA, Rufino.-Beca España 1959 . 382 
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GENE ROIG, Modesto.-Beca Extranjero 1962. . . . . . . . .. .. .. 749 

GENIS GALVEZ, José Marla.-Becas España 1960 y 1962.. 430 

GESTEIRA GARZA, Manuel.-Beca Extranjero 1959. . . . . . . . 668 

GIL ALVAREZ, Rosario.-Beca Extranjero 1960. .. 691 

GIL CRESPO, Adela.-Beca Extranjero 1957. . .. .. .. .. .. .. .. 606 

GIL DIAZ.ORDO¡QEZ, Isabel.-Beca España 1962. . . . . . .. .. 483 

GIL FERNANDEZ, Maria del Carmen.-Beca Extranjero 1957 609 

GIL GARCIA, Bonifacio.-Pensión Bellas Artes 1960.. . . . . . . 541 

GIL LOPEZ, IIdefonso-Manuel.-Pensión Literatura 1958.. . . 516 

GIL NIETO, Fernando.-Beca Extranjero 1959. . . . . . . . .. .. .. 662 

GIL TURNER, Carmelo.-Beca Extranjero 1957. . . .. .. .. .. .. 610 

GIMBERNAT ORDEIG, Enrique.-Beca Extranjero 1960... .. 699 

GIMENEZ DEL CAMPO, Maria Rosa.-Beca Extranjero 

1962... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 746 

GIMENEZ MARTIN, Gonzalo.-Becas España 1958 y 1962.. 358 

GIMENEZ y MARTINEZ DE CARVAJAL, Jod.-Beca 

España 1957. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . 307 

GIMENO ALAVA, Alberto.-Beca Extranjero 1957. . . . .. .. .. 614 

GIRON TENA, Fablo.-Beca Extranjero 1960. . . . . . . .. .. .. .. 695 

GODED ECHEVERRIA, Federico.-Ayuda de Investigación 

1962. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 248 

GODiD y MUR, Antonino.-Beca España 1957. . . . . . .. .. .. 338 

GOMBAU GUERRA, Gerardo.-Pensión Bellas Artes 1960.. . 543 

GOMEZ ANTON, Francisco.-Beca España 1957. . . . . . . .. .. 319 

GOMEZ BOSQUE, Pedro.-Beca Extranjero 1962. . . . . .. .. .. 731 

GOMEZ·DURAN LA FLEUR, Carlos Manuel.-Beca Extran

jero 1962 , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 727 

GOMEZ LUS, Rafael.-Beca España 1961. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 456 

GOMEZ MOLLEDA, Maria Dolores.-Beca Extranjero 1957.. 616 

GOMEZ MORENO, Manuel.-Premio Historia 1956. . . . . . . . . 59 

GOMEZ MORIANA, Antonio.-Beca Extranjero 1960... . . . . 704 

GOMEZ OLIVEROS, Luis.-Beca España 1962. . .. .. . . .. .. .. 486 

GOMEZ DE LA SERNA, Ramón.-Premio Literario 1962.... 285 

GOMIS SANAHUJA, Lorenzo.-Pensión Literatura 1960.. 547 

GONZALEZ BARRON, Ramón.-Pensión Bellas Artes 1960. 542 

GONZALEZ BERNALDEZ, Fernando.-Beca España 1960.. 426 

GONZALEZ GARCIA, Emilio.-Beca España 1960........ 416 

GONZALEZ GARCIA, Salvador.-Beca Espafla 1957. . . . . . . 330 

GONZALEZGONZALEZ, Antonio.-Ayuda de Investigación 

1960... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .... .. .. .. 212 

GONZALEZ-HABA DELGADO, M.' Josefa.-Beca Extran

jero 1957. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 625 
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G GONZALEZ HERMOSO, Luis Fernando.-Beca Extranjero 

1960 . 694 

GONZALEZ NIETO, José Luis.-Beca Extranjero 1960 . 695 
GONZALEZ PARAMO, José Manuel.-Beca España 1962 .. 490 
GONZALEZ PENA, Elena.-Beca España 1957 . 312 
GONZALEZ QUIAONES, Angel.-Beca Extranjero 1959 . 673 

GONZALEZ RUANO, Char.-Pensión Literatura 1961 . 557 
GONZALEZ DE LA TORRE, Jesús.-Pensión Bellas Artes 

1961 . 550 
GONZALEZ VARELA, Manuel.-Beca Extranjero 1959 . 650 
GONZALEZ VAZQUEZ, María del Carmen Cándida.-Beca 

Extranjero 1959 . 655 
GONZALO MAESO, David.-Beca Extranjero 1957 . 615 
GONZALO SANZ, Luis María.-Beca España 1961 . 456 

GOAl SUAREZ, Lorenzo.-Pensión Bellas Artes 1962 . 562 
GOROSTIAGA ALONSO-VILLALOBOS, Ana Maria.

Beca Extranjero 1960 , . 709 
GOROSTIAGA ALONSO·VILLALOBOS, Antonio.-Be

cas Extranjero 1960 y 1962 .. 708 

GRACIAN MICHEO, Dolores.-Beca Espalla 1962 . 476 

GRAN VILLAGRAZ, Enrique.-Pensión Bellas Artes 1960 .. 534 
GRANERO SIERRA, María Luisa.-Pensión Bellas Artes 1958 512 
GUIJARRO GUTIERREZ, Antonio.-Pensión Bellas Artes 

1958 .. 509 

GUILARTE ZAPATERO, Alfonso.-Beca Espalla 1957 . 318 
GUILARTE ZAPATERO, Vicente.-Beca España 1959 . 406 

GUINEA LOPEZ, Emilio.-Beca Extranjero 1962 . 722 

GUILLEM MONZONIS, Claudio.-Beca Espafla 1957 . 309 

GUIRAO PEREZ, Miguel.-Becas España 1959 y 1962 . 400 

GUITIAN OJEA, Francisco.-Beca Espafla 1957 . 330 
GUIU GIRALT, Francisco.-Beca Extranjero 1962 . 720 

GUIX FERRERES, José Marla.-Beca Extranjero 1957....•. 618 
. GULLON BALLESTEROS, Antonio.-Beca Espafla 1961 ... 463 

GUTIERREZ DE LA PEAA, Manuel.-Beca Extranjero 1960. 701 
GUTIERREZ SUAREZ, Juan José.-Beca Espalla 1960 . 422 

GUZMAN GARCIA, Rosario.-Beca Espafla 1960 .. 421 

H HALFFTER GIMENEZ-ENCINA, Cristóbal.-Pensión Bellas 

Artes 1959 .. 529 

"-ARO VERA, Andrés de.-Beca Extranjero 1959 . 654 

HERA PEREZ, Alberto de la.-Beca España 1958 . 368 
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HERMANA TEZANOS, Enrique.-Beca España 1959 y Beca 

Extranjero 1962. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . 386 

HERNAEZ MARIN, Joaquín.-Beca Extranjero 1958. . . . .. .. 632 

HERNANDEZ GARCIA, Juan.-Beca Extranjero 1959....... 650 

HERNANDEZ MOMPO, Manuel.-Pensión Bellas Artes 1958. 508 

HERNANDEZ RODRIGUEZ, Antonio.-Beca España 1960 y 

Beca Extranjero 1962. . . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . 429 

HERNANDEZ RODRIGUEZ, F. Javier.-Beca España 1962. 473 

HERN,ANDEZ SUAREZ, José Rafael.-Beca España 1961.. 446 

HERNANDEZ TOSTE, América.-Beca España 1958...... 350 

HERNANDO AVENDARo, Luis.-Beca España 1957....... 323 

HERRANZ GARCIA, Antonio.-Beca España 1962. .. .. .. .. 475 

HERRANZ GONZALEZ, José.-Beca España 1957 y Beca 

Extranjero 1958. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 312 

HERRERA EXPOSITO, Antonio.-Beca Espal1a 1961. . . . . . 451 

HERRERO ALEIXAN DRE, José Joaquin.-Beca Espal1a 1958 342 

HERRERO CATALINA, Joaquin.-Beca Espal1a 1959...... 394 

HERRERO MUNIESA, Miguel.-Beca Extranjero 1959. . . . . . 678 

HIDALGO FERNANDEZ CANO, Luis.-Beca Espal1a 1959. 395 

HIDALGO GADEA, Antonio.-Beca Extranjero 1958. . . . . . . 633 

HIERRO, José.-Premio Literario 1959. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 273 

HIGUERAS ARNAL, Antonio.-Beca Espal1a 1962. . . .. .. .. 492 

HIGUERAS DIAZ, Fernando.-Pensión Bellas Artes 1962.. 562 

HORTALA ARAU, Juan.-Beca Extranjero 1962............ 733 

HUARTE·MENDICOA GERONA, Concepción.-Beca Ex

tranjero 1962. . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 

HUARTE-MENDICOA GERONA, Lina.-Beca Extranjero 

1959..................................................... 674 

HYCKA MARUNIAK, Miguel.-Beca Extranjero 1957. .. .. .. 604 

IGLESIAS GARRIDO, Franclsco.-Beca España 1960 . 417 
INCIARTE ARMIRAN, Fernando.-Beca Extranjero 1957 .. 624 

IRASTORZA REVUELTA, Javler.-Beca Espal1a 1961 ..... 463 

IRIBARREN PATERNAIN, Manuel.-Pensión Literatura 1961 555 

IZQUIERDO GONZALEZ, Luis.-Becas Extranjero 1959y 1960 675 

JANINI CUESTA, Joaé.-Beca España 1959 .. 413 

JAVIERRE ORTAS, Antonio Marla.-Becas Extranjero 1958 

y 1960 . 643 

JIMENEZ AIZPURUA, Angel.-Beca Espafla 1959 . 395 
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JIMENEZ CASTELLANOS Y CALVO RUBIO, Juan.-Beca 

Extranjero 1957 .. 612 
JIMENEZ DIAZ, Basilio.-Beca España 1961 . 447 
JIMENEZ DIAZ, Carlos.-Premio Ciencias Médicas 1960 . 129 
JIMENEZ· LANDI MARTINEZ, Pedro.-Beca Extranjero 

1960 . 687 

JIMENEZ MILLAN, Fernando.-Beca España 1960 . 427 
JIMENEZ DE PARGA Y CABRERA, Manuel.-Beca Espafla 

1957 .. 317 
JIMENEZ RODRIGUEZ, Oscar.-Beca Extranjero 1957 . 612 
JORDANO BAREA, Juan.-Beca Espafla 1959 , . 404 
JOVER ZAMORA, José Marla.-Beca Extranjero 1960 .. 702 
JULIA DIAZ, Ernesto.-Beca Extranjero 1957 . 627 
JUNYENT RAFART, José.-Beca Extranjero 1959 . 664 

KRAHE OLMEDILLA, Jalme.-Ayuda de Investigación 1961. 235 

LACACI MORRIS, Maria Elvira.-Pensión Literatura 1962 .. 567 
LACASTA LOPEZ, Jod.-Beca España 1957 . 313 
LAGO ALONSO, Julio.-Beca Extranjero 1957 . 616 
LAGO RIVERA, Antonio.-Pensión Bellas Artes 1962 . 560 
LAHOZ OLlVER, Rafael.-Beca Espafla 1957 . 311 
LAHUERTA LOPEZ, Jenaro.-Pensión Bellas Artes 1959 .. 521 
LAIN ENTRALGO, Pedro.-Ayuda de Investigación 1959 y 

Beca Extranjero 1957 " . 201 
LALlNDE ABADIA, Jesús.-Beca Espafla 1961 . 462 
LAMELA PEREZ, Manuel.-Beca España 1958 . 344 
LANA JERVELL, Carlos.-Beca Extranjero 1957 . 602 
LANDECHO VELAS, Carlos Maria de.-Beca Extranjero 

1959 . 662 
LAORGA ENCISO, Ricardo.-Beca Espafla 1958 " . 353 
LAPLAZA GRACIA, Miguel.-8eca Espafla 1962 . 476 
LAPORTE SALAS, José.-Beca España 1957 . 328 
LASUEN SANCHO, José Ram6n.-Beca España 1959 .. 408 
LATORRE PINILLA, Consuelo.-Beca España 1957 . 311 
LEAL OJEDA, Juan Antonio.-Beca Espalla 1961 . 453 
LEY PALOMEQUE, Pedro.-Beca Extranjero 1962 . 731 
L1ENCE DURAN, Enrlque.-Beca Extranjero 1958 . 637 
LINARES GONZALEZ, Jod.-Beca Espalla 1959 .. 397 
LOBATO BRIME, Franclsco.-Beca Espafla 1957 .. 321 



LOPEZ AGUDO, Antonio.-Beca España 1961.. .. .. .. .. .. .. 442 

LOPEZ ANGLADA, Luis.-Pensión Literatura 1959......... 532 

LOPEZ DE AZCONA Y FRAILE, Juan Manuel.-Beca Es

palJa 1960 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 418 

LOPEZ DE AZCONA Y FRAILE, Maria Concepción.-Beca 

EspalJa 1958 . . . . 356 

LOPEZ BLANCO, Antonio.-Beca EspalJa 1957. . . . . . .. .. .. 314 

LOPEZ GALI, Emilio.-Beca EspalJa 1959. .. . . .. .. .. . . . . . . .. 387 

LOPEZ GARCIA, Antonio.-Pensión Bellas Artes 1961.. . . . . 550 

LOPEZ GONZALEZ, Antonio.-Beca Extranjero 1960 695 

LOPEZ HERNANDEZ, Julio.-Pensión Bellas Artes 1962 y 

Beca Extranjero 1958. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. 564 

LOPEZ IGLESIAS, Juan Manuel.-Pensión Bellas Artes 

1960 534 

LOPEZ JAMAR, José Antonio.-Beca EspalJa 1962 . .. .. .. 471 

LOPEZ-L1NARES GARCIA, Manuel.-Beca EspalJa 1958.. 346 

LOPEZ LOPEZ, JerÓnimo.-Beca EspalJa 1962 . . . . . . .. .. .. 494 

LOPEZ MATEO, Luis.-Beca EspalJa 1960.... 423 

LOPEZ MEDEL, Jesús.-Beca EspalJa 1962 . . . . .. .. .. .. .. .. 490 

LOPEZ PENELA, Juan Antonio.-Beca Extranjero 1958. . . . 641 

LOPEZ PINA, Antonio.-Beca Extranjero 1962 . . . . . . . . . . . . 733 

LOPEZ PIAEIRO, Maria del Carmen.-Beca Extranjero 1957. 621 

LOPEZ QUIJADA, Clemente.-Beca Extranjero 1960....... 696 

LOPEZ QUINTAS, Alfonso.-Beca Extranjero 1962. .. .. .. .. 739 

LOPEZ DE SAGREDO y LOPEZ DE SAGREDO, Fernan· 

do.-Beca España 1961 . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 452 

LOPEZ SERRANO, Matilde.-Beca EspalJa 1958. . . . . . . .. . . 374 

LOPEZ SOPEAA, Juan JerÓnimo.-Beca Extranjero 1959. 661 

LOPEZ VILLASEAOR, Manuel.-Pensión Bellas Artes 1959 523 

LORA-TAMAYO RODRIGUEZ, Manuel.-BecaEspalJa 1961 443 

LORENZO Y MORALES, Pedro de.-Pensión de Literatura 

1960 544 

LOSADA VILLASANTE, Manuel.-Ayuda de Investigación 

1962 y Beca EspalJa 1961 ,............... 253 

LOZANO GUILLEN, Rafael.-Beca EspalJa 1957. . .. .. .. .. .. 327 

LOZANO TERUEL, José Antonio.-Beca EspalJa 1962. . . . . 472 

LUENGO RODRIGUEZ DE LEDESMA, Luis Antonio.

Beca Extranjero 1962 . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. 728 

LUIS, Leopoldo de (Leopoldo Urrutia de Luis).-Pensión 
Literatura 1961. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 555 

LUNA Y SANCHEZ, José Carlos de.-PensiÓn Literatura 
1962 567 
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LLOPIS FANER, Blas.-Beca Extranjero 1959 . 656 
LLOPIS MARI, Juan Francisco.-Ayuda Investigación 1962." 251 
LLOPIS MINGUEZ, Baltasar.-Beca España 1962 " 481 
LLOREN S GARDY, Juan.-Beca Extranjero 1960 .. 712 
LLORENTE GOMEZ, Emilio.-Beca España 1961 . 442 
LLUCH BOFARULL, Carmen.-Beca Extranjero 1962 . 746 

MADINABEITIA ELlCEGUI, Germán.-Beca España 1957. 335 
MALDONADO ARENAS, Luis.-Beca Extranjero 1957 . 622 
MALLART PALACIOS, Alberto.-Beca Extranjero 1959 . 658 

MALLENT SANCHEZ, Dolores.-Beca España 1959 . 384 
MANAUT VIGLIETTI, José.-Beca Extranjero 1959 . 676 
MANFREDI CANO, Domingo.-Pensión Literatura 1962 . 569 
MANGLANO ALONSO, José Ignacio.-Beca Extranjero 

1962 . 729 
MANSILLA REOYO, Demetrio.-Beca España 1958 . 377 
MANZANA MARTINEZ DE 

Extranjero 1960 y 1962 

MANZANARES GONZALEZ, 

1962 y Beca Extranjero 1959 

MARA~ON, José.-Becas 

. 704 

Jollé Maria.-Beca España 

. 484 
MANZANO Y MANZANO, Juan.-Beca España 1960 . 439 
MARA~ON y POSADILLO, Gregorio.-Premio Ciencias 

1957 .. 89 
MARCET ROIG, José Ramón.-Beca España 1961 . 443 

MARCOS DE LANUZA, Julio.-Beca España 1959 . 398 

MARCOS VILLANUEVA, Francisco.-Beca España 1959.. , 393 
MARCH ALCALA, Susana.-Pensión Literatura 1962 . 568 
MARIN MARTINEZ, Tomás.-Beca España 1957 . 304 

MARIN OCETE, Antonlo.-Beca España 1959 .. 410 

MARINO Y BORREGO, Rubén M. de.-Beca Extranjero 

1960 . 699 
MARKET GARCIA, Oswaldo.-Beca Espafla 1958 . 377 
MARQUEZ ARCHILLA, Francisco.-Beca Extranjero 1958. 635 

MARQUEZ DELGADO, Rafael.-Beca España 1958 . 354 
MARTEL SAN GIL, Manuel.-Beca Espafla 1957 . 330 
MARTIN ABRIL, Francisco Javier.-Pensión Literatura 1962 567 
MARTIN ABRIL, José Luis.-Beca Extranjero 1959 . 670 
MARTIN BLANCO, Marcos.-Beca España 1961 . 462 
MARTIN BOURGON, Francisco.-Beca Extranjero 1962 . 734 

MARTIN DESCALZO, José Luis.-Pensión Literatura 1959. 532 
MARTIN GARCIA, Domingo.-Ayuda de Investigación 1960 210 



MARTIN HERNANDEZ, David.-Beca Extranjero 1958 .... 637
 

MARTIN JIMENEZ, Vlctor.-Becas Extranjero 1958 y 1959.. 647
 

MARTIN NIETO, Evaristo.-Beca España 1961 466
 

MARTIN PATIAO, José María.-Beca España 1962 495
 

MARTIN PEREZ, Antonio.-Beca España 1962. . . .. .. .. .. .. 470
 

MARTIN RAMOS, Maria Victoria.-Beca España 1961... .. 450
 

MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo.-Beca Extran

jero 1960 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 699
 

MARTIN·RETORTILLO BAQUER, Sebastián.-Beca Ex

tranjero 1957. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. 628
 

MARTIN SANTOS, Luis.-Beca Extranjero 1959. . . . . .. .. .. 666
 

MARTIN TORDESILLAS, Isabel.-Beca Extranjero 1957.. 607
 

MARTIN VICENTE, Luis.-Beca Extranjero 1957. . . . . . . . . . 603
 

MARTINEZ BUENO, Leonardo. -Pensión Bellas Artes
 

1958 " , .. .. .. .. .. .. .. 511
 

MARTINEZ CALLEJA, Maria del Pilar.-Beca Espana
 

1962.................................................... 493
 

MARTINEZ CORDON, Félix.-Beca Espana 1959.......... 396
 

MARTINEZ DIEZ, Gonzalo.-Beca Espana 1959............. 411
 

MARTINEZ GIJON, José.-Beca Espana 1959.. 406
 

MARTINEZ MORENO, Juan Manuel.-Ayuda de Investiga

ción 1959................................................. 193
 

MARTINEZ NOVILLO, Cirilo.-Beca Extranjero 1960....... 710
 

MARTINEZ RUIZ, Isabel. (Santaló.)-Beca Extranjero
 

1959.................................................... 680
 

MARTINEZ RUIZ, José. (Azorin.)-Premio Letras 1958.. .. 101
 

MARTINEZ SAEZ, Maria del Pilar.-Beca Extranjero 1962.. 743
 

MARTINEZ UTRILLA, Roberto.-Beca España 1957 y Beca
 

Extranjero 1958. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 313
 

MARTINO SAVINO, Francisco.-Beca España 1959....... 399
 

MARTO~ELL OTZET, Fernando.-Ayuda Investigación 1962 255
 

MAS FRANCH, Luis.-Beca Extranjero 1960 . .. .. .. .. .. .. .. 686
 

MASAGUER FERNANDEZ, José Ramón.-Beca Espana
 

1960 425
 
MASIA LEON, Andrés.-Beca Extranjero 1962 . .. .. .. .. .. .. 715
 

MATA ARJONA, Andrés.-Beca Extranjero 1958 632
 

MATA CORTES, Hilario.-Beca Espana 1961 446
 

MATEO LOPEZ, José Luis.-Beca España 1959 y Beca Ex

tranjero 1960. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . 386
 
MATEU IBARS, Josefina.-Beca España 1960....... ...... 439
 

MATEU MONTESINOS, Ramón.-Pensión Bellas Artes
 

1958 ,................................. 511
 

Sil 



M
 MATUTE AUSEJO, Ana Marla.-Pensión Literatura 1959 .. 532 
MAYOR ZARAGOZA, Federico.-Beca España 1959 . 389 
MAZUELOS VELA, Francisco.-Beca Extranjero 1960 . 688 

MEDINA GUTIERREZ, Angel.-Beca Extranjero 1959 . 678 
MEDINA ORTEGA, Antonia Marla.-Beca Espal1a 1958 . 355 

MELENDEZ MELENDEZ, Leonor.-Beca España 1959 .. 408 
MELLADO RODRIGUEZ, Mariano.-Becas Espal1a 1959 y 

1961 . 381 
MENDEZ RAINETEAU, Pedro.-Beca Extranjero 1957 . 611 
MENDILUCE ROSICH, Enrique.-Ayuda de Investigación 

1962 . 244 
MENENDEZ CABEZA, Manuel.-Beca Extranjero 1962 . 717 
MENENDEZ CABEZA, Miguel Angel.-Beca Extranjero 

1960•.............. ......................•..........••.. 683 

MENENDEZ PIDAL, Ramón.-Premio Literatura 1956 . 53 

MENENDEZ-PIDAL GOYRI, Gonzalo.-Beca Extranjero 

1959 . 667 

MESTRES QUADRENY, Ramón.-Beca Espal1a 1960 y Beca 

Extranjero 1962 . 423 
MEYLAN GIL, José Luis.-Beca Espal1a 1958 . 368 

MIGUEL ARENAL, José Luis de.-Beca España 1961 . 447 
MIGUEL GONZALEZ-MIRANDA, Luis de.-Beca Extranjero 

1962 . 721 
MIGUEL RODRIGUEZ, Amando de.-Beca Extranjero 1962. 734 

MILLAN PUELLES, Antonio.-Ayuda de Investigación 1962 

y Beca Espal1a 1961 ....................••................ 261 
MILLARES CARLO, Agustln.-Beca España 1958 . 378 
MILLAS VALLlCROSA, José Marla.-Premio Letras 1959. 119 
MINDAN MANERO, Manuel.-Beca España 1957 . 305 

MINGARRO MARTIN, Francisco.-Beca España 1962 . 475 
MINGORANCE ACIEN, Manuel.-Beca Extranjero 1958 . 645 

MIQUEL BERENGUER, 

1957 " 

MIQUEL GONZALEZ DE 

tranjero 1962 

Monserrat de.-Beca Extranjero 

. 610 
AUDICANA, Juan.-Beca Ex

, . 734 

MIQUEL SUAREZ-INCLAN, Luis Enrique.-Beca Extran

jero 1960 . 684 

MIRALBES BEDERA, Maria del Rosario.-Beca Espal1a 1958 370 
MOLlNA GARCIA DE ARIAS, Jesús.-Beca Extranjero 

1960 . 712 

MOLlNA MARSANS, Jorge.~BecaExtranjero 1958 . 631 

MOLlNA RODRIGUEZ, Justo.-Becas Extranjero 1960 y1962 706 
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MONGE SIMON, Rafael.-Beca España 1961 " .. .. .. 461 

MONTALVA CLERIES, José María.-Beca Extranjero 1960.. 703 

MONTARA GARCIA, César.-Pensión Bellas Artes 1962.. .. 563 

MONTEAGUDO GARCIA, Luis.-Becas Extranjero 1957 y 

1960. .. .. .. .. .. 623 

MONTEAGUDO PAZ, IIdefonso Luls.-Becas España 1959, 

1960 Y Beca Extranjero 1962. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 

MONTERO MOLlNER, Fernando.-Beca España 1959. . . . .. 410 

MONTERO PADILLA, José.-P.ensión Literatura 1962. . .. .. 571 

MONTES BAQUER, José.-Beca Extranjero 1959. . . . . . . . . . 672 

MONTES VELARDE, Gonzalo.-Beca Extranjero 1958 ..... 638 

MONTESINOS MARTINEZ, Rafael.-Pensión Literatura 

1959 .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 530 

MONTIEL RODRIGUEZ, Ernesto.-Beca España 1961 . . . .. 444 

MONTILLA GOMEZ, Joaquin.-Beca Extranjero 1960 .. .. .. 686 

MONTOYA GOMEZ, Enrique.-Beca España 1962 . . . .. .. .. 482 

MONTOYA MORENO, José Luis.-Beca Extranjero 1962 . 724 

MONTSERRAT LLOPART, Augusto.-Beca Extranjero 

1960. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 688 

MONTURIOL RODRIGUEZ, Francisco.-Beca España 1958 357 

MORA CALVO-FLORES, Francisco.-Beca España 1958 . . 361 

MO~A LARA, Rafael.-Beca España 1957. . .. .. .. .. .. .. .. .. 324 

MORALES CASAS, Rafael.-Pensión Literatura 1958 ..... 518 

MORALES MARIN, José.-Beca Extranjero 1960 .... .. .. .. 702 

MORALES PADRON, Francisco.-Beca España 1962 .• . .. 496 

MORALES SALAMANCA, Valentin.-Beca España 1960.. 421 

MORCILLO RUBIO, Jesús.-Ayuda de Investigación 1959.. . 196 

MORENO BASCURANA, José.-Pensión Bellas Artes 1959. 529 

MORENO DIAZ, Roberto.-Beca España 1962 . . . .. .. .. .. .. 478 

MORENO GALVAN, José Maria.-Pensión Bellas Artes 1960 540 

MORENO GANS, José.-Pensión Bellas Artes 1962 566 

MORENO HERNANDEZ, José.-Beca Extranjero 1962 . 743 

MORENO SAN MARTIN, Rodrigo.-Beca España 1957 y 
Beca Extranjero 1958 . o ••••••••••••••••• o. o ••••• o. • • • • • • •• 331 

MORENO ULTRA, Florentino.-Beca España 1957. . . . . . . . . 334 

MORER FARGAS, Francisco.-Beca Extranjero 1962. . . . . . . 727 

MORON ARROYO, Clrlaco.-Beca Extranjero 1962 740 

MORREALE DE ESCOBAR, Gabrlela.-Beca España 1960 . 428 

MOSQUERA SANCHEZ, Luis.-Beca Extranjero 1957....... 626 

MOSTAZA RODRIGUEZ, Bartolomé.-Pensión Literatura 

1962 570 
MOURIZ GARCIA, Joaquin.-Beca Espafla 1961 460 
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MOXO ORTIZ DE VILLAJOS, Salvador.-Beca España 

1961 . 467
 
MOYA JUAN CERVERA, Gonzalo.-Beca España 1959 . 659
 
MOZOS MARTINEZ, Pedro.-Beca Extranjero 1958., . 646
 
MOZOS Y DE LOS MOZOS, José Luis de los.-Beca Es

pafia 1962 . , , ,. ,. ,. , ' , , ' , . 494
 
MUGUERZA CARPINTIER, Javier.-Beca Espafla 1962 . 495
 
MUNS ALBUIXECH, Joaquín.-Beca Extranjero 1959 . 660
 
MUlQOZ ABAD, Carmen.-Beca España 1960 " .... , ,., 438
 

MUlQOZ CORTES, Manuel.-Beca Extranjero 1960 . , ' ., 705
 
MUlQOZ MOLLEDA, José.-Pensión Bellas Artes 1958 . 515
 
MUlQOZ DE PABLOS, Carlos.-Pensión Bellas Artes 1962., 564
 

MUlQOZ PEREIRA, Nazario.-Beca Extranjero 1962 . 715
 
MUlQOZ RODRIGUEZ, Pedro Enrique.-Beca Extranjero
 

1962 , . 728
 
MUlQOZ RUIZ, Emilio.-Beca España 1962 . 481
 
MURILLO FERROL, Francisco.-Beca' España 1960 . 436
 
MURILLO FERROL, Narciso Luis.-Beca Extranjero 1960 . 696
 
MURO SANCHEZ, María del Rosario.-Beca Extranjero
 

1962 " " ' ••......... , , , 745
 
MUSTIELES NAVARRO, Benjamín.-Pensión Bellas Artes
 

1960 .. , " ', " , ,., , , .. 537
 

NARCISO CAMPILLO, José Luís.-Beca Espafla 1961 .... 451
 

NAVARRO GONCALVES, Francisco.-Beca Extranjero
 

1959 ,., . 675
 
NAV ARRO LOPEZ, Francisco.-Beca Extranjero 1958 . 639
 
NIETO Y ALVAREZ.URIA, Ram6n.-Beca Extranjero 1962. 741
 
NIETO GARCIA, Alejandro.-Beca Extranjero 1960 . 698
 

NIEVES BORREGO, Julio.-Becas España 1961 y 1962 . 464
 

NUlQEZ DE CELlS, Francisco.-Beca Extranjero 1959 . 676
 
NUlQEZ CUBERO, Felisa.-Beca España 1957 . 315
 
NUlQEZ FAUBEL, Antonio.-Beca España 1957 .. 337
 

NUlQEZ PUERTAS, Adolfo.-Ayuda de Investigación 1962. 257
 

OCAlQA GARCIA, Manuel.-Beca Espafla 1958 . 356
 

OCHOA RUIZ DE ZUAZO, Gregorio Emilio.-Beca Espafla
 

1961 , , . 454
 

ODRIOZOLA Y PIETAS, Antonio.-Beca España 1960 y Beca
 

Extranjero 1958 . 439
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OLARIA, Ana Maria. (Ana Maria Garcia Romero).-Beca 

Extranjero 1960 , 708 

OLlETE JIMENO, José Luis.-Beca Espaí1a 1959. ,. .. .. .. .. 389 

OLlVA ALDAMIZ, Horacio.-Beca Extranjero 1960. . . . . . . . . 694 

OLIVAR BERTRAND, Rafael.-Beca Extranjero 1957...... 622 

OLIVARES PASCUAL, José.-Beca España 1961 . 453 

OLlVER BELMAS, Antonio.-Pensión Literatura 1958. . . . . . 517 

OLLERO GOMEZ, Carlos.-Ayuda de Investigación 1962. . . . 259 

ORELLA UNZUE, José Luis.-Beca Extranjero 1962 738 

ORIHUEL GASQUE, Benito.-Beca España 1957..... 332 

OROZCO PIRAN, Luis Ramón.-Becas Extranjero 1957 y 

1958 ,.................. 613 

ORTEGA MATA, Rafael.-Beca Extranjero 1962.. .. .. .. .. .. 730 

ORTEGA Y PEREZ DE MONFORTE, Manuel.-Beca Ex

tranjero 1959. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 677 

ORTIGOSA PEROCHENA, Maria Isabel.-Beca Espafla 

1958 . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . . .. .. .. 360 

ORTIZ DE VEGA, Eugenio.-Beca Espaí1a 1957.. ,. . . .. .. .. 332 

ORTIZ DIAZ, José.-Beca Espaí1a 1958. , , .... , . . . . . . . . .. . . 371 

ORTS LLORCA, Francisco.-Ayuda de Investigación 1961 y 

Beca Extranjero 1958 . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . 232 

ORZA SEGADE, José Manuel.-Beca Extranjero 1960 . . . . . 687 

OTERO DIAZ, Carlos.-Beca Extranjero 1962 .... ,. .. . . .. .. 733 

OTERO FERNANDEZ, Clara.-Becas Espafla 1959 y 1960 . . 393 

OTERO DE LA GANDARA, Joaquin.-Beca Espaí1a 1958.. 364 

OTERO PEDRAYO, Ramón.-Premio Literario 1962 . .. .. .. 291 

PABLO BARCIA, Máximo de.-Pensión Bellas Artes 1960 . 535 

PACIOS LOPEZ, Braulio.-Beca Extranjero 1958 . 636 

PAEZ RIOS DE SANTIAGO, Elena.-Beca Extranjero 1959 666 

PALACIOS MARTINEZ, Julio.-Premio Ciencias 1958.... 105 

PALACIOS Y RODRIGUEZ, Leopoldo Eulogio.-Ayuda 

de Investigación 1957 , . 158 

PALAU BOIX, Manuel.-Pensión Bellas Artes, 1959 . 528 

PALOP MARTINEZ, Josefina.-Beca Extranjero 1957 . 625 

PANEQUE GUERRERO, Antonio.-Beca España 1958 . 348 

PANERO TORBADO, Leopoldo.-Pensión Literatura 1960 548 

PANIAGUA CLAUMARCHIRANT, Domingo.-Pensión 

Literatura 1961 , . 558 

PANIAGUA FERRANDIZ, Trinidad.-Becas Extranjero 1959 

y 1962 , , , " , .............•... 674 
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 PASCUAL CANALS, Ramón.-Beca España 1962 . 470 

PASCUAL-LEONE PASCUAL, Juan.-Beca Extranjero 

1960 . 694 

PASCUAL TEJERINA, Sebastián.-Beca Extranjero 1962. 748 

PASCUAL TRIVIAo, José Maria de.-Beca Extranjero 1962 716 

PASCUAL VILA, José.-Ayuda de Investigación 1958 . 178 

PASTOR FRANCO, José.-Beca Extranjero 1958 . 634 
PAZ ANDRADE, Maria Inmaculada.-Beca Extranjero 1962. 720 
PELLlCER CUYAS, Carios.-Beca Extranjero 1958 . 630 
PEMAN PEMARTIN, José Maria.-Premio Letras 1957 . 93 
PENA GARCIA, Rafael.-Pensión Bellas Artes 1959 . 523 
PENAGOS GIMENEZ, Rafael.-Pensión Literatura 1962 . 571 
PEAA FONT, Luis de la.-Beca Extranjero 1962 . 728 
PERALES SORIANO, Gonzalo.-Beca Extranjero 1958 . 645 
PEREAA VICENTE, Luciano.-Beca Espafla 1957 y Beca Ex

jero 1958 , , , ,. 318 

PEREZ ALCORTA, Maria Cruz Jesús.-Beca Extranjero 

1957 , , . 618 
PEREZ ALHAMA, Juan.-Beca Extranjero 1957 , . 622 
PEREZ DE A YALA, Ramón.-Premio Letras 1960 . 133 

PEREZ CASA~, Antonio.-Becas Espafla 1958 y 1961 . 363 
PEREZ CAYUELA, Dolores.-Beca Extranjero 1958 . 648 

PEREZ FERRER, Eduardo Enrique.-Beca Extranjero 1962. 732 
PEREZ GALLARDO, Florencio.-Ayuda de Investigación 1958 184 

PEREZ-GARCIA DURIAS, Carmen.-Beca Extranjero 1962 746 
PEREZ GIL, José.-Beca Extranjero 1959 . 676 
PEREZ IRISARRI, Francisco Javier.-Beca Espafla 1958 .. 343 

PEREZ LOPEZ, Antonio.-Beca Espafla 1961 . 445 

PEREZ LOPEZ, Manuel Francisco.-Beca España 1962 . 497 
PEREZ RUIZ, José Antonio.-Beca Extranjero 1960 . 707 
PEREZ SAN ROMAN Y RUIZ DE ZARATE, Franclsco.

Beca Espafla 1959 .........• , , , , . 397 
PEREZ SILVA, Jullo.-Beca Espafla 1958 , , , ,. ,. 356 
PEREZ DE TUDELA BUESO, Juan.-Beca Espafla 1960 .. 438 

PEREZVALlENTE, Salvador.-Pensión Literatura 1962 . 568 
PERICOT GARCIA, Luis.-Ayuda de Investigación 1958 . 188 

PERIS GOMEZ, Miguel.-Becas Espafla 1959 y 1960 , . 382 
PERIS PALANCA, Juan.-Beca Espafla 1962 , . 479 
PERIS PEDRO, Ramón.-Beca Espafla 1957 . 337 

PERPIAA RODRIGUEZ, Antonio.-Beca Espafla 1960 . 435 
PERTIERRA Y PERTIERRA, José Manuel.-Beca Espafla 

1959 ,. 383 
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PI CALLEJA, Pedro.-Beca España 1957. .. .. .. .. .. .... .. .. 310 

PICATOSTE Y PATIAo, Julio.-Beca España 1957....... 327 

PINAR MARTINEZ, Mariano.-Beca Extranjero 1960...... 685 

PINO VAZQUEZ, Carmen del.-Beca Extranjero 1959. . . . . . 652 

PINTADO RIBA, Marla.-Beca España 1957............... 335 

PINTOS DIAZ, Gonzalo.-Beca España 1961 459 

PLA, José.-Premio Literario 1960 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 279 

PLA Y CALLEJA, Jaime.-Pensión Bellas Artes 1959. . . . . . 527 

PLANS SANZ DE BREMOND, Antonio.-Beca España 

1957...... .. 311 

PORTOLES ALONSO, Antonio.-Beca España 1959 y Beca 

Extranjero 1960 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 

POZO GOMEZ, Emilio del.-Beca Extranjero 1959. . . . . . . . . . 656 

POZO IBAAEZ, Manuel del.-Beca Extranjero 1960 .. . . . .. 690 

POZUELO GUANCHE, José Manuel.-Beca Extranjero 1962 726 

PRADILLO LOZANO, Regino.-Beca Extranjero 1960 .. . . . 711 

PRIETO MUAoz, Gregorio.-Beca Extranjero 1958 .... .. .. 646 

PRIETO NESPEREIRA, Julio.-Pensión Bellas Artes 1960. 539. 

PUCHOL VIVAS, Fernando.-Beca Extranjero 1962....... 744 

PUENTE MARUGAN, Manuel de la.-Beca Espafla 1958.. 341 

PUENTE PEREZ, Joaquln de la.-Beca Extranjero 1958 644 

PUERTA CABAAES, Francisco.-Beca Espafla 1959. .. 387 

PUERTA ROMERO, José.-Beca Espafla 1961 452 

PUEYO PAN DURO, Luis.-Beca Espafla 1960........... 419 

PUIGBO ROCAFORT, Manuel.-Beca Extranjero 1960 ... . 684 

PUJALS FONTRODONA, Esteban.-Beca Extranjero 1962. 738 

PUJOL VILLARRUBI, Emilio.-Pensión Bellas Artes 1962. 565 

PUMAROLA BUSQUETS, Agustln.-Becas España 1959 y 

1961. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. 402 

QUINTANILLA MONTON, Manuel.-Beca Extranjero 1960 686 

QUIAONES CHOZAS, Fernando.-Pensión LIteratura 1959 531 

RABADE ROMEO, Sergio.-Beca Espafla 1960 , 436 

RABELLA DE CARRILLO, José Antonio.-Beca Espafla 

1957 .. 319 

RAMIREZ GOMEZ, Francisco.-Beca España 1958 . 343 

RAMIREZ DE LA GUARDIA, José.-Beca Espafla 1960 . 417 

RAMIREZ MuAoz, Juan.-Beca España 1958 . 353 

RAMON MOLINER, Fernando.-Beca Extranjero 1960 . 682 
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RAMOS FERNANDEZ, Felieísimo.-Beca España 1958 y 

Beca Extranjero 1959 . 348 

RAPUN PAC, Raúl.-Beca España 1959 . 387 
REBOLLO GARRIDO, Daría Vietoria.-Beca España 1958. 349 

REGUANT SERRA, Salvador.-Beca España 1962 . 482 

REINOSO SUAREZ, Fernando.-Becas España 1957, 196() 

Y 1962 . 322 
REMACHA VILLAR, Fernando.-Beca Extranjero 1958 . 648 
RENTERIA AGUIRRE, Enrique.-Beca España 1958 . 347 

RESP~LDIZA CARDEAOSA, Eduardo.-Becas Extranjero 

1957 y 1959 . 608 

REVERT REVERT, Vieente.-Beca España 1958 . 354 

REY CALERO, Juan del.-Beca España 1960 . 431 

REY PASTOR, Julio.-Premio Ciencias Exactas y Flsicas 

1956 . 65 
REYES·GARCIA Y MARTINEZ, Raimundo de los.-Pen

sión Literatura 1962 .. 569 

REYES TORRENT, Rafael.-Pensión Bellas Artes 1961 . 549 

RICO·AVELLO Y RICO, Carlos.-Beca Espafla 1957 . 328 
RICO GUTIERREZ, MareoS.-Beca Extranjero 1962 . 725 
RICO SAROMPAS, Manuel.-Beca Espafla 1961 . 450 
RIDRUEJO ALONSO, Pedro.-Beca Extranjero 1959 . 663 

RIESCO TERRERO, Angel.-Beca Extranjero 1962 . 736 
RIESCO TERRERO, José.-Becas Extranjero 1957 y 1959 .. 621 
RIO ZAMBRANA, Joaquín del.-Beca España 1962 . 480 

RIPOLL PERELLO, Eduardo.-Beca España 1957 . 305 
RIQUER MORERA, Martín de.-Premio Literario 1962 . 288 

RIVADENEYRA LOPEZ, Inés.-Becas Extranjero 1960 y 1962 708 
RIVAS MARTINEZ, Salvador.-Beca España 1962 . 482 
RIVERA RECIO, Juan Franeiseo.-Becas España 1957y 1959 306 

RIVEROALCAAIZ, José María del.-Beca España 1957 .. 329 
RIVEROLA PELAYO, Rieardo.-Beca España 1962 . 471 

ROCA FRANQUESA, José María.-Pensión Literatura 1962 570 
RODRIGUEZ ADRADOS, Franeiseo.-Beca Extranjero 

1957 . 624 
RODRIGUEZ ALBERT, Rafael.-Pensión Bellas Artes 1959 529 
RODRIGUEZ ALVAREZ, Eustaslo.-Beca Espaffa 1959 .... 405 
RODRIGUEZ BURGOS, Antonio.-Beca Extranjero 1960 .. 692 

RODRIGUEZ·CANDELA MANZANEQUE, 

Ayuda de Investigación 1960 

RODRIGUEZ-CANDELA MANZANEQUE, 

Espaffa 1958 

José Luis.

.. 216 
Rafael.-Beca 

. 365 
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RODRIGUEZ·CANDELA MANZANEQUE, Manuel.-Beca 

España 1962 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . 483 

RODRIGUEZ ESPEJO, José.-Beca España 1962 493 

RODRIGUEZ LOPEZ-NEYRA, Carlos.-Premio Investiga

ción 1956 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 82 

RODRIGUEZ MARTINEZ, José.-Beca Extranjero 1958 .... 644 

RODRIGUEZ PANIAGUA, José Marla.-Beca Extranjero 

1959. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 660 

RODRIGUEZ PASCUAL, María Covadonga.-Beca Espalfa 

1958..................................................... 349 

RODRIGUEZ PEREZ, Antonio Pedro.-Beca España 1957 y 

Beca Extranjero 1959.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . •. . . . . . . 323 

RODRIGUEZ SAN JUAN, Antonio.-Beca Espalfa 1962 ... , 477 

ROIG GARCIA, Rosendo.-Pensión Literatura 1960. . .. .. .. 548 

ROMANO VENTURA, David.-Beca Espafla 1959 ......... 411 

ROMAY BECCARIA, José Manuel.-Beca Espalfa 1957. . . 319 

ROMERO ESCASSI, José.-Beca Extranjero 1960 710 

ROMERO FABRE, Piedad.-Beca Extranjero 1959 .. 654 

ROMERO MORAN, Félix.-Becas Extranjero 1959 y 1962. .. 651 

ROMERO ROSSI, Fernando.-Beca Espalfa 1960 y Beca Ex

tranjero 1958 , .. .. .. .. 419 

ROSALES CAMACHO, Luis.-Pensión Literatura 1958 .... 516 

RUANO GIL, Domingo.-Beca Extranjero 1960 .. .. .. 695 

RUBERT y CANDAU, José María.-Beca Espalfa 1957.... 308 

RUBIO HUERTOS, Miguel.-Beca España Espafla 1960 .... 427 

RUEDAS GOMEZ, Gorgonio.-Beca Extranjero 1960 . .. .. .. 692 

RUIZ AMIL, Antonio.-Beca Espalfa 1962 479 

RUIZ AMIL, Manuel.-Beca Espalfa 1958 359 

RUIZ BEVIA, Francisco.-Beca Espafla 1958 . 342 

RUIZ·CASTILLO UCELAY, José Enrique.-Beca Extran

jero 1962 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 747 

RUIZ·FORNELLS GONZALEZ, Rafael.-Beca España 1962 481 

RUIZ GONZALVO, José Marla.-Beca Extranjero 1962 . . .. 718 

RUIZ DE GOPEGUI y MIGUEL, Luis.-Beca Espafla 1959 385 

RUIZ MARTINEZ, José Luis.-Beca Espafla 1959.......... 391 

RUIZ PANIEGO, Anselmo.-Beca Espafla 1961 448 

RUIZ PEAA, Juan.-Pensión Literatura 1960 548 

s SAAVEDRA GARCIA, Ignacio.-Beca Extranjero 1959 .... 650 

SAAVEDRA GARCIA, José Luis.-Becas Espafla 1957, 1959 

Y 1960 .. 329 
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SAEZ DIEZ, Luis.-PensiÓn Bellas Artes 1962 , 559s 
SAEZ PIAuELA, Josefina.-Beca Extranjero 1959 . 678 
SAEZ SANCHEZ, Emilio.-Ayuda de Investigación 1959 .,' 203 

SAGRADO CORAZON, Enrique del.-Beca Extranjero 1957 626 
SAINZ CANTERO, José Antonio.-Beca Espalla 1959 .. ,., 407 
SAINZ RODRIGUEZ, Pedro.-Ayuda de Investigación 1961 237 
SALA BALUST, Luis.-Beca España 1958 y Beca Extranjero 

1959 " ,. 375 
SALAS FALGUERAS, Margarita.-Beca España 1962 , 486 

SAMPEDRO PIAEIRO, Aurora.-Beca Espalla 1961 . 442 
SAN' JUAN LLOSA, Ricardo.-Ayuda de Investigación 1962 246 
SAN ROMAN y ROUYER, José de.-Beca España 1959 . 403 

SANABRAS BAGARIA, Juan.-Beca Extranjero 1959 ,. 672 
SANCHEZ AGESTA, Luis.-Beca España 1960 .. 434 
SANCHÉZ-APELLANIZ VALDERRAMA, Franclsco.

Beca España 1960 , , . 433 

SANCHEZ-CAMARGO y CUESTA, Manuel.-Pensión 

Bellas Artes 1961 . 552 

SANCHEZ CASCOS, Andrés.-Beca Extranjero 1960 . 693 

SANCHEZ FERNANDEZ, José Luls.-Pensión Bellas Ar
tes 1960 , . 537 

SANCHEZ FERNANDEZ DE MURIAS, Benjamin.-Beca 
España 1960 , ,., , . 430 

SANCHEZ FERNANDEZ-VILLARAN, Maria Cruz.-Becas 

Extranjero 1957 y 1958 , , , . , , , 620 
SANCHEZ DE FRUTOS, Maria Luisa.-Beca Extranjero 

1959 '., , ..............• 670 

SANCHEZ GARCIA, Pedro.-Beca Extranjero 1957.. , , , , .. , 613 
SANCHEZ GRANJEL, Luis.-Beca España 1961 , 459 
SANCHEZ HERRERO, Esteban.-Beca Extranjero 1960 .. ,. 707 
SANCHEZ LOZANO, Vicente.-Beca España 1957 .. 336 

SANCHEZ-MONGE PARELLADA, Enrique.-Ayuda de In

vestigación 1961 y Becas España 1958 y 1959, . 230 

SANCHEZ DEL OLMO, Víctor.-Beca España 1960 , 422 

SANCHEZ-PEDREAo MARTINEZ, Antonio José.-Beca 

España 1958 ., , , 367 

SANCHEZ RAULET, Jesús.-Beca Extranjero 1962 . 719 
SANCHEZ y SANCHEZ-VILLARES, Ernesto.-Beca Es

paña 1962 .. 487 
SANCHEZ DE LA TORRE, Angel.-Beca Extranjero 1959., 660 
SANCHIS-BAYARRI VAILLANT, Vicente.-Beca España 

1960 ,. 430 
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SANCHO GIMENO, José.-Beca Extranjero 1962 " .. .. .. .. 724 
SANCHO GUIMERA, Juan R.-Beca España 1957......... 309 

SANCHO REBULLIDA, Facundo-Jod.-Beca España 1958 351 
SANCHO REBULLIDA, Francisco de AsIs.-Beca Espafla 

1959..................................................... 406 
SANTA MARIA LEDOCHOWSKI, Juan.-Ayuda de Inves

tigación 1957............................................ 163 

SANTALO, Isabel. (Isabel Martlnez Ruiz.)-Beca Extran

jero 1959. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 680 

SANTAOLALLA CEREZO, Manuel.-Beca España 1957.. 336 
SANTOS BRIZ, Jaime.-Becas Extranjero 1958 y 1960 .. .. 640 
SANTOS GUTIERREZ, Dámaso.-Pensión Literatura 1961. 558 
SANTOS SANCHEZ, IIdefonso.-Beca España 1961.. .. .. 449 
SANZ SANCHEZ, Félix.-Beca Extranjero 1962 726 
SAURI DEL RIO, Arturo.-Beca Extranjero 1960 698 
SAVIRON DE CIDON, José Marla.-Beca España 1961 . . . 447 
SECO DE LUCENA PAREDES, Luis.-Beca España 1958.. 378 
SENENT PEREZ, Fernando.-Beca Espafla 1957........... 310 
SERDA PRAT, Luis.-Beca España 1962 .. 495 
SERRALLONGA SIVILLA, Maria Monserrat.-Beca Ex

tranjero 1962. . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. 733 

SER"ANO AGUILAR, Pablo.-PensiÓn Bellas Artes 1959.. 525 
SESMA BIENZOBAS, Javier.-Beca España 1962 . .. .. .. .. 480 
SIERRA BRAVO, Restituto.-Beca España 1962 .. .. .. 489 
SIERRA LOPEZ, José.-Beca Extranjero 1962 .. .. .. •• 723 
SIERRA RICO, Gonzalo.-Beca Espafla 1959. . . .. .. .. .. .. .. 394 
SIGUAN SOLER, Miguel.-Beca España 1957. . . . .. .. .. . . .. 321 
SILlO y GOMEZ-CARCEDO, Fernando.-Ayuda de Inves

tigación 1959 y Beca Espafla 1957 . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 198 
SMITH AGREDA, José.-Beca España 1961 460 
SMITH AGREDA, Maria del Carmen.-Beca Extranjero 

1962. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . 721 
SMITH AGREDA, Vlctor.-Beca Extranjero 1957 y Beca Es

paña 1962 '. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. 488 
SOLE FORES, Jod.-Beca Espafla 1959. . . . . . . .. .. .. .. .. .. 381 
SOLER VIAOLO, José.-Beca Espafla 1960 431 
SOLS GARCIA, Alberto.-Becas España 1957y 1959....... 323 
SONET ALVAREZ, Dolores Marla.-Beca España 1961 ... 449 
SOTO CAMARA, José Luis.-Beca Extranjero 1959.. .. .. .. 651 
SOTO MARTINEZ, Manuel.-Beca España 1960 424 
SOTOMAYOR MURO, Manuel.-Beca Extranjero 1959..... 667 
SOUVIRON HUELlN, José Marla.-Pensión Literatura 1960 544 
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SUANZES FERNANDEZ, Juan Antonio.-Premio Aplica

ciones 1961 . 137
 
SUAREZ GOMEZ, Armando.-Becas Extranjero 1960 y 1962 700
 
SUAREZ GONZALEZ, Fernando.-Beca España 1962 . 492
 
SUAREZ MONTES, Rodrigo Fabio.-Beca España 1957 . 316
 
SUAREZ NUf.ilEZ, José Maria.-Beca España 1961 . 458
 

SUBIRANA TORRENT, Juan A.-Beca Extranjero 1960 .. 687
 

SUNYER BALAGUER, Fernando.-Beca España 1960 . 424
 
SUf.ilER y COMA, Enrique.-Beca España 1957 . 331
 
SUSINOS RUIZ, Francisco.-Beca Extranjero 1960 . 703
 
SU$T y SUST, Antonio.-Beca España 1962 . 472
 

TAMAMES ESCOBAR, Santiago.-Beca España 1957 . 322
 
TAPIA SALINAS, Luis.-Beca Espalla 1958 . 369
 
TARRES RABASA, Enriqueta.-Pensión Bellas Artes 1958 514
 
TEJERINA DOMINGUEZ, Genoveva.-Beca Espafla 1958 y
 

Beca Extranjero 1960 . 357
 
TELLECHEA IDIGORAS, José Ignaclo.-Beca Extranjero
 

1957 . 616
 
TERMES ROS, Pablo.-Beca Espafla 1957 " . 303
 

TEROL ALONSO, Salvador.-Ayuda- de Investigación 1962
 

y Beca Espafla 1959 . 242
 
TOBALlNA RUIZ, Francisco.-Beca Extranjero 1957 . 620
 

TOMAS VILLARROYA, Joaquln.-Beca España 1962 . 489
 

TORMO SANZ, Leandro.-Beca España 1957 . 308
 

TORRE CURSACH, Juan Manuel de la.-Beca Espafla
 

1958 . 344
 

TORRENT SERRA, Montserrat.-Becas Extranjero 1958,
 

1959 Y 1960 . 647
 
TORRENTE BALLESTER, Gonzalo.-PremiQ Literario
 

1959 . 267
 
TORRES fONTES, Juan.-Beca Espafla 1958 , 372
 

TORRES MONSO, Francisco.-Beca Extranjero 1962 . 749
 

TORRES SIREROL, Vicente.-Beca España 1962 , .: 474
 

TORROJA CAVANILLAS, Eduardo.-Beca Extranjero
 

1962 . 725
 

TORROJA MENENDEZ, Jaime.-Beca Espafla 1959 . 381
 

TORRONTEGUI y PICO DE COAf,)A, Gertrudis.-Beca I
 

Extranjero 1962 . 729
 

TRENAS LOPEZ, Julio.-Pensión Literatura 1962 . 569
 

TRIAS RUBIES, Ramón.-Beca Espafla 1961 . 457
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 UBEDA, Agustln.-Pensión Bellas Artes 1961 . 550 

UNDEBARRENA CANO, Maria del Carmen.-Pensión 

Bellas Artes 1958 . 514 
URDANOZ ALDAZ, Teófilo.-Beca España 1958 . 376 
URGOITI GUTIERREZ, Ricardo.-Beca Extranjero 1962 . 747 
URIEL ROMERO, José.-Beca Extranjero 1959 . 658 

URQUIA BRAAA, Miguel.-Beca Extranjero 1960 o . 693 
URRUTIA DE LUIS, Leopoldoo (Leopoldo de Luis.)-Pen

sión Literatura 1961 . 555 

VAL CASADO, Joaquin delo-Becas Extranjero 1959 y 1962 668 

VAL CID, José Luis delo-Beca Espafla 1959 . 384 

VAL CORDON, María Asunción del.-Beca Extranjero 1959 665 
VALCARCE ABELLO, Mercedes.-Beca Extranjero 1960 .. 698 
VALENCIANO CLAVEL, Luis.-Beca Extranjero 1960 . 696 
VALVERDE GARCIA, Facundo.-Beca Espafla 1961 . 457 

VALVERDE GOMEZ, José Antonlo.-Becas Espafla 1958 

y 1960 o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 359 
VALLADARES SANCHEZ, Isidro.-Beca Espafla 1959 .. 400 
VALLE SANCHEZ, Antonio.-Beca España 1962 ..... , . 476 
VALLEJO ACEVEDO, Antonio.-Beca Extranjero 1960 . 683 
VALLVE MIRO, Juan.-Beca Extranjero 1957 .. 614 
VARELA IGLESIAS, José Luis.-Pensión Literatura 1959 .. 531 
VARELA NuAEZ, Alfonso.-Beca Extranjero 1958 . 638 

VARELA DE SEIJAS SLOCKER, Eduardoo-Beca Extran

jero 1959 , . 658 

VASALLO RAMOS, Jesús.-Beca Extranjero 1959 . 671 

VASSALLO PARODI, Juan Luis.-Pensión Bellas Artes 

1959 •................................................... 526 

VAZQUEZ DE CASTRO SARMIENTO, Antonio.-Beca 

Extranjero 1958 . 646 

VAZQUEZ DODERO, José Luis.-Beca Espafla 1958 . 370 
VAZQUEZ FERNANDEZ, Manuel.-Beca Espaila 1960 . 422 

VAZQUEZ PEREZ, Andrés.-Beca Extranjero 1962 . 735 
VAZQUEZ TRABAZO, Luiso-Pensión Bellas Artes 1962 . 561 
VEGA Y ZEA, Manuel.-Beca Extranjero 1962 o o . 716 

VELARDE FUERTES, Juano-Beca Espaila 1957 .. 320 

VELASCO DE PEDRO, Francisco.-Beca Espaila 1961 . o. o 454 

VENTO RUIZ, Joséo-Pensión Bellas Artes 1958 . 509 

VERA REYES, Cristlno de.-Pensión Bellas Artes 1959 y 

Beca Extranjero 1962 o ••••••••• o ••• 524 

823 



v 

w 

y 

z 

VERNIA RIVES, José.-Beca Extranjero 1962 . 735 

VIGIL V VAZQUEZ, Luis.-Beca España 1957 .. 314 
VILALTA MATA, Laureano.-Beca Extranjero 1960 . 689 
VILANOVA ANDREU, Antonio.-Pensión Literatura 1959.. 533 
VILLA GIL, Luis Enrique de la.-Beca España 1961 . 462 
VILLALOBOS MIAOR, José.-Beca Extranjero 1959 . 679 
VILLANUEVA LUCIA, José Manuel.-Beca Extranjero 1958 631 
VILLAR GARCIA, Eugenio.-Beca España 1957 . 314 
VILLAR PALASI, Carlos.-Beca Extranjero 1957 y Beca Es

paña 1961 . 458 
VILLAREJO SANTIAGO, Luis.-Beca Extranjero 1962 . 745 

VILLARRAZO VILLARRAZO, Bernardo.-Pensión Litera

tura 1959._ . 533 

VIAAS V MEV, Carmelo.-Ayuda de Investigación 1960 . 220 

VIOQUE PIZARRO, Eduardo.-Beca Extranjero 1958 . 633 

VIRGILI RODON, Carmen.-Beca Extranjero 1958 . 636 

VISUS ANTOAANZAS, Ricardo.-Beca Extranjero 1959 .. 673 
VIVANCO BERGAMIN, Francisco.-Beca España 1957..... 235 
VIVANCO BERGAMIN, Luis Felipe.-Pensión Literatura 

1958 . 517 

VIVIENTE MATEU, José Luis.-Beca España 1958 y Beca 

Extranjero 1959 . 351 

WATTENBERG SAMPERE, Federico.-Beca España 1959. 410 

WONENBURGER PLANELLS, Maria Josefa.-Beca Espa

ña 1958 . 354 

VAAEZ DE DIEGO, IIdefonso.-Beca España 1962 . 480 

VELAMOS ROMERA, Francisco.-Beca Extranjero 1959 . 653 
VRUELA ANTIAoLO, Manuel.-Beca España 1958 . 350 

ZANETTI SASOT, Miguel.-Becas Extranjero 1960 y 1962 709 

ZAVALA LAFORA, Paulina de.-Beca Extranjero 1959..... 654 

ZAPATERO BALLESTEROS, Emilio.-Becas Extranjero 

1957 y 1958 " . 608 

ZAPATERO DOMINGUEZ, José.-Beca Extranjero 1957 . 611 

ZAPATERO VILLALONGA, Emilio.-Beca Espafla 1960 .. 429 
ZARCO FORTES, Antonio.-Beca Extranjero 1959 . 679 
ZORITA TOMILLO, Eduardo.-Beca España 1959 y Beca 

Extranjero 1957 . 402 
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1956
 

1957
 

CRONOLOGICO
 

PREMIOS FUNDACION MARCH 

AlVAREZ DE SOTOMAYOR, Fernando.-Bellas Artes. 62
 
A YUSO MARAZUElA, Te6filo.-Ciencias Sagradas.. .. 85
 
AZNAR Y EMBID, Severino.-Sociologlaoooo .. oo:.oooo 69
 
CASARES Gil, José.-Qufmifa...................... 76
 
CASTAN TOBEf'lAS, José.-Derecho................ 79
 
ENRIQUEZ DE SALAMANCA, Fernando.-Medicina.. 73
 
GOMEZ MORENO, Manuel.-Historia " .. 59
 
MENENDEZ PIDAl, Ram6n.-Literaturaoo oooo 53
 
REY PASTOR, Julio.-Ciencias Exactas y Ffsicas .. oo 65
.. 

RODRIGUEZ lOPEZ-NEYRA, Carlos.-Inyestigación.. 82
 

PREMIOS FUNDACION MARCH 

ANGlADA CAMARASA, Hermenegildo.-Artes...... 97
 
MARAf'lON Y POSADlllO, Gregorio.-Ciencias.. .. .. 89
 
PEMAN PEMARTIN, José Marra.-Letras.. .. .. .. .. .. .. 93
 

AYUDAS DE INVESTIGACION 

AlVAR lOPEZ, Manuel.-Inyestigación literaria y filo-
lógica. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 169
 

AMOROS PORTOlES, José luls.-Ciencias Flsicas.. .. 161
 
CALVO RODES, Rafael.-Aplicaciones Técnicas e Indus

triales . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. .•... . . .. . . . . 166
 
PALACIOS Y RODRIGUEZ, leopoldo Euloglo.-Cfen

cias Sagradas y Filosóficas , .. .. .. 158
 
SANTA MARIA lEDOCHOWSKI, Juan.-Clencias Agrl

colas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 163
 

BECAS DE ESTUDIOS EN ESPAAA 

Grupo l.-Ciencias Sagradas, Filosóficas e Históricas. 

ARTOlA GAllEGO, Miguel " oo •• 306
 
BlECUA, José Manuel 304
oo .. .. .. • • .. .. .. ..
 

CASAS BLANCO, Saturnino........................ 304
 
FERNANDEZ llORENS, Marra del Carmen.. .. .. .. .. .. 307
 
FERNANDEZ POMAR, José Marra.................. 305
 
GARCIA lOPEZ, Jesús 303
oo oo •• .. 

GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL, José...... 307
 
MARIN MARTINEZ, Tomás ..........,................ 304
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MINDAN MANERO, Manuel.......................... 305
 
RIPOLL PERELLO. Eduardo........................... 305
 
RIVERA RECIO, Juan Francisco.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 306
 
RUBERT CANDAU, José Maria...................... 308
 
TERME ROS, Pablo.................................... 303
 
TORMO SANZ, Leandro , '" 308
 

Grupo I/.-Ciencias Matemáticas, Flsicas y Qulmicas. 

ALBEROLA FIGUEROA, Angel......................... 315
 
CASTAF;iER GARGALLO, Juan....................... 313
 
ESTABLlER TORREGROSA, Rafael " 315
 
FEBRER CANALS, María Angeles.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 312
 
GONZALEZ PENA, Elena............................ 312
 
GUILLEM MONZONIS, Claudio...................... 309
 
HERRANZ GONZALEZ, José......................... 312
 
LACASTA LOPEZ, José............................ 313
 
LAHOZ OLlVER, Rafael.............................. 311
 
LATORRE PINILLA, Consuelo...................... 311
 
LOPEZ BLANCO, Antonio.. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 314
 
MARTINEZ UTRILLA, Roberto...................... 313
 
NUF;iEZ CUBERO, Felisa.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 315
 
PI CALLEJA, Pedro.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 310
 
PLANS SANZ DE BREMOND, Antonio.............. 311
 
SANCHO GUIMERA, Juan R......................... 309
 
SENENT PEREZ, Fernando.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 310
 
VIGIL y VAZQUEZ, Luis............................ 314
 
VILLAR GARCIA, Eugenio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 314
 

Grupo /I/.-Ciencias Jurldicas. 

ABASCAL GARAYOA, Angel....................... 317
 
FERRER REGALES, Manuel.......................... 320
 
GARCIA GARRIDO, Manuel de Jesús................ 316
 
GOMEZ ANTON, Francisco........................... 319
 
GUILARTE ZAPATERO, Alfonso.................... 318
 
JIMENEZ DE PARGA Y CABRERA, Manuel.. ........ 317
 
LOBATO BRIME, Francisco.......................... 321
 
PEREF;iA VICENTE, Luciano.......................... 318
 
RABELLA DE CARRILLO, José Antonio.. .. .. .. .. .. .. 319
 
ROMAY BECCARIA, José Manuel.. .. .. .. .. ... .... .. .. .. 319
 
SIGUAN SOLER, Miguel.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 321
 
SUAREZ MONTES, Rodrigo Fabla... ... .. .. .. .... .. .. .. .. 316
 
VELARDE FUERTES, Juan.......................... 320
 

Grupo IV.-Ciencias Médicas. 

APARICIO DOMINGUEZ, Luis........................ 324
 
BARROS SANTOS, Carlos.......................... 328
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BAYO BAYO, José Maria.. . . . . . . . . .. .. .. . . •. . . . . .. . . 324
 
BONNET SEOANE, Antonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 326
 
CORRAL SALETA, José Maria...................... 325
 
DURAN SACRISTAN, Hipólito...................... 327
 
GARCIA DE JALON HUETO, Perfecto.. .. .. .. .. .. .. .. 326
 
HERNANDO A VENDAF.lO, Luis...................... 323
 
LAPORTE SALAS, José.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 328
 
LOZANO GUILLEN, Rafael.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 327
 
MORA LARA, Rafael José.. .. .. .. .. .. .. ...... ..... .. .. 324
 
PICATOSTE Y PATIF.lO, Julio........................ 327
 
REINOSO SUAREZ, Fernando........................ 322
 
RICO-AVELLO y RICO, Carlos.. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 328
 
RODRIGUEZ PEREZ, Antonio Pedro.. .. .. .. .. .. .. .. .. 323
 
SOLS GARCIA, Alberto.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 323
 
TAMAMES ESCOBAR, Santiago.... .. .. .. .. .. .. .. .. . 322
 
VIVANCO BERGAMIN, Francisco.................... 325
 

Grupo V.-Ciencias Naturales y sus aplicaciones. 

CHAVES SANCHEZ, Manuel........................ 332
 
DOCAVO ALBERT', Ignacio........................ 333
 
FERNANDEZ QUINTANILLA y PE,REZ VALDES, César. 333
 
GONZALEZ GARCIA, Salvador...................... 330
 
GUITIAN OJEA, Francisco.......................... 330
 
MARTEL SAN GIL, Manuel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 330
 
MORENO SAN MARTIN, Rodrigo.................... 331
 
ORIHUEL GASQUE, Benito.......................... 332
 
ORTIZ DE VEGA, Eugenio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 332
 
RIVERO ALCAF.lIZ, José Maria del.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 329
 
SAAVEDRA GARCIA, José Luis.................... 329
 
SILlO y GOMEZ-CARCEDO, Fernando.. .. .. .. .. .. .. .. 198
 
SUF.lER y COMA, Enrique............................ 331
 

Grupo VI.-Estudios Técnicos e Industriales. 

ACHON SAMBLANCAT, Marco Antonio. .. .. .. .. .. .. 334
 
CATALAN CALVO, Manuel.......................... 334
 
GARCIA MORENO, Francisco........................ 335
 
GARCIA POGGIO, José Antonio , .. .. .. 338
 
GARCIA ROYO, Luis................................ 336
 
GODED Y MUR, Antonino.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 338
 
MADINABEITIA ELlCEGUI, Germán.................. 335
 
MORENO ULTRA, Florentino......................... 334
 
NUF.lEZ FAUBEL, Antonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 337
 
PERIS PEDRO, Ramón............................... 337
 
PINTADO RIBA, Maria. 335
 
SANCHEZ LOZANO, Vicente........................ 336
 
SANTAOLALLA CEREZO, Manuel.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 336
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BECAS DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 

Grupo l.-Ciencias Matemáticas, Flsicas y Qulmicas, 
Ciencias Naturales y sus aplicaciones y Estudios Técnicos 
e Industriales. 

ALONSO CARAZO, Carmen......................... 602 
ANDRES PUENTE, Eugenio.......................... 602 
BENAYAS CASARES, Josefina.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 603 
BLANCO GONZALEZ, Mariano.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 607 
CARDONA CASTRO, Manuel. :.. .. 605 
CORRAL SALETA, Carlos., , .. , ,. .. .. 604 
DIOS VIDAL, Ramón de. 605 
ESTEVE PASTOR, Angel............................ 603 
FERNANDEZ ALONSO, José Ignacio.. .. .. .. .. .. .. 606 
FRAGA SANCHEZ, Serafln.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 604 
GARCIA ACHA, Isabel .. '.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 606 
GARCIA CAMARERO, Ernesto...................... 607 
GIL CRESPO, Adela................................. 606 
HYCKA MARUNIAK, Miguel...... .. .. .. .. .. ... .. 604 
LANA JERVELL, Carlos.. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. 602 
MARTIN TORDESILLAS, Isabel.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 607 
MARTIN VICENTE, Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 603 
VILLAR PALASI, Carlos............................. 458 

Grupo /I,-Medicina. 

AGUILAR SAMPER, Francisco , .. 612 
AMAT Mufiloz, Pedro............................... 428 
BRAVO ZABALGOITIA, Gonzalo.................... 609 
CLARAMUNT LOPEZ, Fernando..................... 610 
ESCOLAR GARCIA, José " .. .. .. .. 609 
FUENTE CHAOS, Alfonso de la.. .. .. .. .. .. .. .. .. 614 
GIL FERNANDEZ, Maria del Carmen.. .. .. .. .. .. .. .... 609 
GIL TURNER, Carmelo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 610 
GIMENO ALAVA, Alberto.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 614 
JIMENEZ-CASTELLANOS y CALVO-RUBIO, Juan. .. 612 
JIMENEZ RODRIGUEZ, Osear........................ 612 
LAIN ENTRALGO, Pedro.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 201 
MENDEZ RAINETEAU, Pedro........................ 611 
MIQUEL BERENGUER, Monserrat de.. .. .. .. .. .. .. .. .. 610 
OROZCO PlfilAN, Luis Ramón.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 613 
RESPALDIZA CARDEfilOSA, Eduardo..... 608 
SANCHEZ GARCIA, Pedro.......................... 613 
SMITH AGijEDA, Vlctor.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 488 
VALLVE MIRO, Juan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 614 
ZAPATERO BALLESTEROS, Emilio.................. 608 
ZAPATERO DOMINGUEZ, José...................... 611 
ZORITA TOMILLO, Eduardo .......... '.' .. .. .. .. .. .. .. 333 
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1958
 

Grupo //l.-Letras. 
Subgrupo l.-Ciencias Sagradas, Filosóficas e Históricas. 

ALCINA FRANCH, José.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 615 
BALLESTEROS GAIBROIS, Manuel.................. 617 
CALZADA RODRIGUEZ, Luciano de la.. .. .. .. .. .. .. . 619 
CARBALLO PICAZO, Alfredo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 617 
FLORISTAN SAMAMES, Casiano.................. .. 625 
GARCIA DE LA FUENTE, Olegario.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 619 
GOMEZ MOLLEDA. Maria Dolores.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 616 
GONZALEZ-HABA DELGADO, M. a Josefa.. .. .. .. ... 625 
GONZALO MAESO, David........................... 615 
GUIX FERRERES, José MarIa.. .. .. .. .. .. .. ........ ... 618 
INCIARTE ARMIf;lAN, Fernando.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 624 
LAGO ALONSO, Julio............................... 616 
LOPEZ PIf;lEIRO, MarIa del Carmen. .. .. •• .. .. .. .. .. .. 621 
MALDONADO ARENAS, Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 622 
MONTE AGUDO GARCIA. Luis...................... 623 
OLIVAR BERTRAND, Rafael.. 622 
PALOP MARTINEZ, Josefina........................ 625 
PEREZ ALCORTA, MarIa Cruz Jesús.. .. .. .. .. .. .. ... 618 
PEREZ ALHAMA, Juan.............................. 622 
RIESCO TERRERO, José............................ 621 
RODRIGUEZ ADRADOS, Francisco.................. 624 
SAGRADO CORAZON, Enrique del.. .. .. .. .. .. .. .. .. 626 
SANCHEZ FERNANDEZ-VILLARAN, MarIa Cruz.. .. .. 620 
TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio.. .. .. .. .. .. .. .. 616 
TOBALlNA RUIZ, Francisco.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 620 

Subgrupo JI.-Ciencias Juridicas, Sociales y Económicas. 

CABALLERO SANCHEZ, Ernesto , .. .. .. 627 
ESPIN CANOVAS, Diego............................ 628 
JULIA DIAZ, Ernesto................................ 627 
MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Sebastlán.. .... .. .. 628 
MOSQUERA SANCHEZ, Luis........................ 626 

PREMIOS FUNDACION MARCH 

CLARA A YATS, José.-Artes.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 108 
MARTINEZ RUIZ, José. (Azorln).-Letras.. .. .. .. .. .. .. 101 
PALACIOS MARTINEZ, Julio.-Ciencias.............. 105 

AYUDAS DE INVESTIGACION 

BENITO MARTINEZ, José.-Cienclas Naturales y sus 
aplicaciones , o. .. .. .. .. 181 

BLANCO GARCIA, Antonio.-Aplicaciones Técnicas e 
Industriales........................................ 176 
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CATALA DE ALEMANY, Joaquln.-Energla Nuclear.. 174 
ESTAPE RODRIGUEZ, Fabián.-Ciencias Jurldicas, So

ciales y Económicas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 186 
PASCUAL VILA, José.-Ciencias Matemáticas, Flsicas 

y Qulmicas. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 178 
PEREZ GALLARDO, Florencio.-Ciencias Médicas.. .. 184 
PERICOT GARCIA, Luis.-Ciencias Sagradas, Filosóficas 

e Históricas , .. .. .. .. .. .. . . 188 

BECAS DE ESTUDIOS EN ESPAtilA 

Grupo A.-Estudios Técnicos e Industriales 

ALEIXANDRE CAMPOS, Vicente.................... 344 
ARASTI ABAUNZA, Arturo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 346 
ASEN SI ALVAREZ-ARENAS, Enrique.. .. .. .. .. .. .. .. 342 
BORDERIA SIMO, José Miguel...................... 345 
CAMU~AS PUIG, Antonio. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 347 
COSTELL LANDETE, Francisco...................... 345 
ESCARDINO BENLLOCH, Agustln .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 341 
FUENTE REGUERO, César de la.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 346 
HERRERO ALEIXANDRE, José Joaquln.. .. .. .. .. .. .. 342 
LAMELA PEREZ, Manuel.................. .. .. .. ... .. 344 
LOPEZ-L1NARES GARCIA, Manuel.................. 346 
PEREZ IRISARRI, Francisco Javier.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 343 
PUENTE MARUGAN, Manuel de la.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 341 
RAMIREZ GOMEZ, Francisco.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 343 
RENTERIA AGUIRRE, Enrique.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 347 
RUIZ BEVIA, Francisco.............................. 342 
TORRE CURSACH, Juan Manuel de la.. .. .. .. .. .. .. .. 344 

Grupo B.-Ciencias Matemáticas, Flsicas y Qulmlcas. 

ALEMANY SOTO, Antonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 351 
ARIZA BARRASA, Elolsa.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 349 
CARRASCO ANDREU, Antonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 352 
DOADRIO LOPEZ, Antonio.......................... 352 
DOMINGO SEBASTIAN, Rosario.................... 350 
GARCIA CLAVEL, Maria Emilia...................... 352 
HERNANDEZ TOSTE, América.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 350 
LAORGA ENCISO, Ricardo.......................... 353 
MARQUEZ DELGADO, Rafael........................ 354 
PANEQUE GUERRERO, Antonio...................... 348 
RAMIREZ MU~OZ, Juan............................. 353 
RAMOS FERNANDEZ, Feliclsimo.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 348 
REBOLLO GARRIDO, Darla Victoria , .. .. .. .. 349 
REVERT REVERT, Vicente.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 354 
RODRIGUEZ PASCUAL, Maria Covadonga............ 349 
SANCHO REBULLIDA, Facundo-José................ 351 
VIVIENTE MATEU, José Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 351 
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WONENBURGER PLANELLS, Maria Josefa •. , ., .. .. .. 354
 
YRUELA ANTIt\lOLO, Manuel........................ 350
 

Grupo C.-Ciencias Naturales y sus aplicaciones 

BELTRA MARTINEZ DE VELASCO, Ramona .. 355
 
ELEGIDO ALONSO-GETA, Maximlliano .. 355
 
FERNANDEZ QUINTANILLA y PEREZ VALDES, César 333
 
GADEA LOUBRIEL, Manuel .. 358
 
GARCIA MARTIN, Donaciano .. 358
 
GIMENEZ MARTIN, Gonzalo .. 358
 
LOPEZ DE AZCONA FRAILE, Maria Concepción . 356
 
MEDINA ORTEGA, Antonia Maria . 355
 
MONTURIOL RODRIGUEZ, Francisco . 357
 
OCAÑA GARCIA, Manuel , . 356
 
PEREZ SILVA, Julio .. 356
 
RUIZ AMIL, Manuel . 359
 

1 SANCHEZ-MONGE PARELLADA, Enrique , , 230
 
TEJERINA DOMINGUEZ, Genoveva . 357
 
VALVERDE GOMEZ, José Antonio .. 359
 

Grupo D.-Ciencias Médicas. 

ABELLO PASCUAL, José............................ 361
 
ASENSIO BRETONES, Carlos...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 362
 
BAGUENA CANDELA, José......................... 363
 
CUBILES MARTINEZ, Ricardo.... 360
 
ESTEVE FORRIOL, Francisco A... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 365
 
FERNANDEZ DE LA MOLlNA y CAt\lAS, Antonio.. .. 364
 
FERNANDEZ-TUREGANO MARTINEZ, José.. .. ...... 362
 
FUENTE SANCHEZ, Gertrudis de la.. .. .. .. .. .. .. .. .. 360
 
GARCIA PEREZ, Antonio...................... .. .. .. 362
 
MORA CALVO-flORES, Francisco.................. 361
 
ORTIGOSA PEROCHENA, Maria Isabel.............. 360
 
OTERO DE LA GANDARA, Joaquln.. .. .. .. .. .. .. .. .. 364
 
PEREZ CASAS, Antonio............................ 363
 
RODRIGUEZ-CANDELA MANZANEQUE, Rafael.. .. .. 365
 

Grupo E.-Ciencias Jurldicas, Sociales y Económicas. 

ALEGRE MARCET, Jacinto.......................... 367
 
BONET CORREA, José.............................. 366
 
COSSIO y COSIO, Rafael de. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 367
 
FERNANDEZ DE LA MORA, Gonzalo......... 368
 
FERRANDIS VILELLA, José " .. .. .. 371
 
GARCIA GARCIA, Antonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 366
 
GARCIA GARRIDO, Manuel Jesús.. .. .. . .. .. .. .. .. .. 369
 
HERA PEREZ, Alberto de la.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 316
 
GARCIA DE HARO y DE GOYTISOLO, Ramón.. .. ... 368
 
MEYLAN Y GIL, José Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 368
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MIRALBES BEDERA, Maria del Rosario.. .. .. .. .. .. ... 370
 
ORTIZ DIAZ, José.................................. 371
 
SANCHEZ-PEDREf;lO MARTINEZ, Antonio José.. .. .. 367
 
TAPIA SALINAS, Luis.............................. 369
 
VAZQUEZ DODERO, José Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 370
 

Grupo F.-Ciencias Sagradas, Filosóficas e Históricas. 

ANDRES MARTIN, Melquiades................ ....... 373
 
BONET CORREA, Antonio....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 376
 
CABALLERO SANCHEZ, Salvador................... 374
 
DIAZ-TRECHUELO y LOPEZ-SPINOLA, Maria Lourdes 373
 
DOMINGUEZ DEL VAL, Ursicino.. 372
 
FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel..................... 374
 
FERNANDEZ ARRUTY, José Angel.. .. .. .. .. .. .. .. .. 373
 
LOPEZ SERRANO, Matilde........................... 374
 
MANSILLA REOYO, Demetrio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 377
 
MARKET GARCIA, Oswaldo.......... .. .. .. .. .. .. .. . 377
 
MILLARES CARLO. Agustln .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 378
 
SALA BALUST, Luis................................ 375
 
SECO DE LUCENA PAREDES, Luis.................. 378
 
TORRES FONTES, Juan.................. 372
 
URDANOZ ALDAZ, Teófilo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 376
 

PENSIONES DE BELLAS ARTES 

AGUIAR, José..................................... .. 510
 
CALES OTERO, Francisco.... .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. 515
 
CASANOVA ROVIRA, Amado....................... 514
 
ECHEVARRIA BRAVO, Pedro.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 513
 
FARRERAS. Francisco............................... 507
 
GARCIA ABUJA, Francisco.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •. 507
 
GARRIDO SANCHEZ, Francisco..................... 508
 
GRANERO SIERRA. Maria Luisa.. .. .. .. 512
 
GUIJARRO GUTIERREZ, Antonio.................... 509
 
HERNANDEZ MOMPO, Manuel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 508
 
MARTINEZ BUENO, Leonardo.. .... ...... .... .. .... .. 511
 
MATEU MONTESINOS, Ramón...................... 511
 
Muf;loz MOLLEDA, José............................ 515
 
TARRES RABASA, Enrlqueta........................ 514
 
UN.DEBARRENA CANO, Maria del Carmen.. .. .. .. .. .. 514
 
VENTO RUIZ, José.................................. 509
 

PENSIONES DE LITERATURA 

ARMIf;lAN OLlVER, Jaime........................... 518
 
CABALLERO PONALD, José Manuel. .. .. .. .. .. .. .. .. 516
 
CELA TRULOCK, Jorge.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 518
 
DELIBES SETIEN, Miguel............................ 519
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GIL LOPEZ, IIdefonso Manuel........................ 516
 
MORALES CASAS, Rafael........................... 518
 
OLlVER BELMAS, Antonio........................... 517
 
ROSALES CAMACHO, Luis ". .. .. .. .. 516
 
VIVANCO BERGAMIN, Luis Felipe.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 517
 

BECAS DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 

Grupo l.-Estudios Técnicos e Industriales. 

ALBEROLA FIGUEROA, Angel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 315
 
ANGUITA DELGADO, Ramón........................ 630
 
GARCIA VARGAS, Antonio......................... 630
 
MOLlNA MARSANS, Jorge.......................... 631
 
PELLlCER CUYAS, Carlos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 630
 
ROMERO ROSSI, Fernando.......................... 419
 
VILLANUEVA LUCIA, José Manuel.................. 631
 

Grupo /l.-Ciencias Matemáticas, Flsicas y Qulmicas. 

ASENSI MORA, Germán............................. 633
 
BUJOSA ROTGER, Andrés.......................... 635
 
CAf\JAS RODRIGUEZ, Antonio...................... 634
 
GARCIA RIQUELME, Oiga........................... 634
 
HERNAEZ MARIN, Joaquln .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 632
 
HERRANZ GONZALEZ, José.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 312
 
HIDALGO GADEA, Antonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 633
 
MARQUEZ ARCHILLA, Francisco.................... 635
 
MARTINEZ UTRILLA, Roberto....................... 313
 
MATA ARJONA, Andrés............................ 632
 
PASTOR FRANCO, José............................ 634
 
VIOQUE PIZARRO, Eduardo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 633
 

Grupo IIJ.-Ciencias Naturales y sus aplicaciones. 

BORRAGAN PASTOR, Julia. ...... .. .. .... .... .. .... 636
 
MORENO SAN MARTIN, Rodrigo... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 331
 
PACIOS LOPEZ, Braulio............................. 636
 
VIRGILI RODON, Carmen............................ 636
 

Grupo IV.-Ciencias Médicas. 

ANDREU KERN, Fernando........................... 638
 
CORRAL SALETA, José María. .. .. .. .. 325
 
FERNANDEZ GONZALEZ, Maria " .. .. 637
 
L1ENCE DURAN, Enrique. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 637
 
MARTIN HERNANDEZ, David........................ 637
 
MONTES VELARDE, Gonzalo "........ 638
 
NAVARRO LOPEZ, Francisco........................ 639
 
OROZCO PIf\JAN, Luis Ramón.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 111
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ORTS LLORCA, Francisco........................... 232 
VARELA NUÑEZ, Alfonso........................... 638 
ZA PATERO BA LLESTEROS, Emilio.................. 608 

Grupo V.-Ciencias Jurldicas, Sociales y Económicas. 

BARBERO SANTOS, Marino......................... 640 
CANDIL JIMENEZ, Francisco.. .. .. ... .. .. .. .. .. ...... 641 
LOPEZ PENELA, Juan Antonio. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 641 
PEREÑA VICENTE, Luciano.......................... 318 
SANTOS BRIZ, Jaime............................... 640 

Grupo VI.-Ciencias Sagradas, Filosóficas e Históricas. 

ANDRES ORTEGA, Augusto. 643 
BADA PANILLO, José. .. .. 642 
CILLERUELO UZQUIZA, Felicidad.................... 642 
GALLEGO MORELL, Antonio. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 437 
JAVIERRE ORTAS, Antonio Maria................... 643 
ODRIOZOLA V PIETAS, Antonio.. 439 
PUENTE PEREZ, Joaquín de la.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 644 
RODRIGUEZ MARTINEZ, José. ...... .. .... ...... .... 644 
SANCHEZ FERNANDEZ-VILLARAN, Maria Cruz.. .. .. 620 

Grupo VII.-Literatura. 

Desierto 

Grupo VII/.-Bellas Artes. 

ALFONSO HERNAN, Javier.......................... 648 
BLANCO MARTIN, Venancio........................ 551 
LOPEZ HERNANDEZ, Julio.......................... 564 
MARTIN JIMENEZ, Vlctor............................ 647 
MINGORANCE ACIEN, Manuel.................... 645 
MOZOS MARTINEZ, Pedro. 646 
PERALES SORIANO, Gonzalo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 645 
PEREZ CAVUELA, Dolores.......................... 648 
PRIETO MUÑOZ, Gregario.. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 646 
REMACHA VILLAR, Fernando....................... 648 
TORRENT SERRA, Montserrat .... " .. .. .. .. .. .. .. .. .. 647 
VAZQUEZ DE CASTRO SARMIENTO, Antonio.. .. .. 646 

PREMIOS FUNDACION MARCH 

BENEDITO VIVES, Manuel.-Artes.................... 116 
DUPERIER VALLESA, Arturo.-Ciencias.............. 113 
MILLAS VALLlCROSA, José Marla.-Letras.......... 119 



AYUDAS DE INVESTIGACION 

CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata.-CiencJas Sa
gradas, Filosóficas e Históricas.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 205 

LAIN ENTRALGO, Pedre.-Ciencias Médicas.. .. .. .. .. 201 
MARTINEZ MORENO, Juan Manuel.-Aplicaciones Téc

nicas e Industriales. .. .. .. .. ...... .. .... .. .. .. .. .... 193 
MORCILLO RUBIO, Jesús.-Ciencias Matemáticas, FI

sicas y Qulmicas. .... .. .. .. .... .. .... .. .. .......... 196 
SAEZ SANCHEZ, Emilio.-Ciencias Jurldicas, Sociales 

y Económicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
SllIO y GOMEZ-CARCEDO, Fernando.-Ciencias Na

turales y sus aplicaciones.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 198 

PREMIOS LITERARIOS 

BUERO VALLEJO, Antonio.-Teatro.................. 270 
HIERRO, José.-Poesla............................... 273 
TORRENTE BALLESTER, Gonzalo.-Novela. .. .. .. .. .. 267 

BECAS DE ESTUDIO EN ESPAAA 

Grupo A.-Estudios Técnicos e Industriales. 

ALAMEDA SIERRA, José Marra.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 383 
ALEIXANDRE CAMPOS, Vicente.................... 344 
ALFONSO DIAZ-FLORES, Casiano.................. 385 
ARIZMENDI ESPUr;;] ES, Luis......................... 382 
BONGERA MENENDEZ, Vicente.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 385 
FLORS BONET, Agustln............................. 386 
GARCIA POGGIO, José Antonio.................... 338 
GARCIA SARDINERO, Enrique Julio.. .. .. .. .. .. ... .. 384 
GEA SACASA, Rutino.............................. 382 
HERMANA TEZANOS, Enrique. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 386 
MALLENT SANCHEZ, Dolores....................... 384 
MATEO LOPEZ, José Luis. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 386 
MELLADO RODRIGUEZ, Mariano. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 381 
PERIS GOMEZ, Miguel............................... 382 
PERTIERRA Y PERTIERRA, José Manuel.. .. .. .. .. 383 
RUIZ DE GOPEGUI y MIGUEL, Luis. .. .. ...... .. 385 
SOLE FORES, José.................................. 381 
TEROL ALONSO, Salvador. .. .... .. .. .... ...... ...... 242 
TORROJA MENENDEZ, Jaime....................... 381 
VAL CID, José Luis del.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 384 

Grupo B.-Ciencias Matemáticas, Flsicas y Qulmicas. 

ADELLAC GONZALEZ, Fernando.................... 388 
AGUILAR PERIS, José.............................. 388 
ANDREU RODRIGUEZ, Paulino...................... 392 
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AZCUE ALVAREZ, Juan Manuel..................... 392
 
AZNAREZ ALDUAN, José. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 390
 
BEGUE CANTON, Maria Luisa.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 390
 
CANUT RUIZ, Maria Luisa.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 391
 
CASCANTE DAVILA, Joaquln Maria................. 388
 
ETA YO MIQUEO, José Javier.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 392
 
GARCIA MOLlNER, Federico. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 390
 
GARCIA MUf\.lOZ, Guillermo......................... 391
 
GASCH GOMEZ, Juan............................... 393
 
LOPEZ GALI, Emilio................................. . 387
 
MARCOS VILLANUEVA, Francisco.................. 393
 
MAYOR ZARAGOZA, Federico...................... 389
 
OLlETE JIMENO, José Luis. .. .. .. 389
 
OTERO FERNANDEZ, Clara.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 393
 
PUERTA CABAf\.lES, Francisco...................... 387
 
RAPUN PAC, Raúl....... .......... .......... .. ...... 387
 
RUIZ MARTINEZ, José Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 391
 

Grupo C.-Ciencias Naturales y sus aplicaciones. 

CABEZAS DE HERRERA SANCHEZ, Eulalia...... .... 395
 
CARRERAS MATAS, Luis........................... 398
 
GARCIA ORAD, Antonio............................ 396
 
HERRERO CATALINA, Joaquln...................... 394
 
HIDALGO FERNANDEZ CANO, Luis. 395
 
JIMENEZ AIZPURUA, Angel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 395
 
LINARES GONZALEZ, José.......................... 397
 
MARCOS DE LANUZA, Julio. .. 398
 
MARTlNEZ CORDON, Félix.......................... 396
 
MONTEAGUDO PAZ, IIdefonso Luis. .. .. .. .... .. .. .. 396
 
PEREZ DE SAN ROMAN Y RUIZ DE ZARATE, Fran

cisco.. 397
 
PORTOLES ALONSO, Antonio. .. .. 398
 
SAAVEDRA GARCIA, José Luis. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 329
 
SANCHEZ-MONGE PARELLADA, Enrique.. .. .. .. .. .. 230
 
SIERRA RICO, Gonzalo.............................. 394
 

Grupo D.-Ciencias Médicas. 

BONNET SEAONE, Antonio.. 326
 
BORRELL RUIZ, Sara................................ 401
 
CABALLERO GORDO, Adelardo..................... 400
 
COULLAUT MENDIGUTIA, Rafael................... 399
 
ESCOBAR DEL REY, Francisco. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 401
 
GARCIA FERNANDEZ, Maria del Carmen...... .. .. .. 403
 
GARCIA DE JALON HUETO, Perfecto. .. .. .. .. .. .. ... 326
 
GUIRAO PEREZ, Miguel.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 400
 
MARTINO SAVINO, Francisco. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 399
 
PUMAROLA BUSQUETS, Agustln................... 402
 
SAN ROMAN Y ROUYER, José de.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 403
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SOLS GARCIA, Alberto............................. 323
 
VALLADARES SANCHEZ, Isidro.................... 400
 
ZORITA TOMILLO, Eduardo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 402
 

Grupo E.-Ciencias Jurldicas, Sociales y Económicas. 

AGUILAR NAVARRO, Mariano...................... 407
 
ALVAREZ ROM ERO, Carlos Jesús. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 404
 
CONCHA MARTINEZ, Ignacio de la.. .. .. .. .. .. .. .. .. 404
 
GARCIA BARBANCHO, Alfonso. .. .. 405
 
GUILARTE ZAPATERO, Vicente... 406
 
JORDANO BAREA, Juan............................ 404
 
lASUEN SANCHO, José Ramón. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 408
 
MARTINEZ GIJON, José................. 406
 
MELENDEZ MELENDEZ, Leonor...................... 408
 
RODRIGUEZ ALVAREZ, Eustasio.... 405
 
SAINZ CANTERO, José Antonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. 407
 
SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asrs.. .. .. .. .. .. 406
 

Grupo F.-Ciencias Sagradas, Filosóficas e Históricas. 

,ANDRES MARTINEZ, Gregorio. 409
 
CABANELAS RODRIGEZ, Darro :..... 412
 
CATALAN MENENDEZ-PIDAL, Diego.. .. .. .. .. .. .. .. 412
 
DELGADO VARELA, José Marra. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 412
 
GARRIDO JIMENEZ, Manuel......................... 409
 
J,ANINI CUESTA, José.............................. 413
 
MARIN OCETE, Antonio. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 410
 
MARTINEZ DIEZ, Gonzalo............................ 411
 
MONTERO MOllNER, Fernando...................... 410
 
RIVERA RECIO, Juan Francisco...... .. .. .. .. .. .. .. .. 306
 
ROMANO VENTURA, David......................... 411
 
WATTENBERG SAMPERE, Federico................. 410
 

PENSIONES DE BELLAS ARTES 

ALBALAT tRANZO, Agustin : .. .. .. .. 520
 
BLASCO PASTOR, Arcadio Miguel...... .. .. .. .. .. .. 526
 
BONET ARMENGOL, Narciso........................ 528
 
BUENO VILLAREJO, Pedro.......................... 522
 
CABALLERO, José................................ ..521
 
CONEJO MERINO, Andrés........................... 522
 
CRUZ-COLLADO, Antonio de la.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 525
 
ESPLANDIU PEfilA, Juan............................ 522
 
HALFFTER GIMENEZ-ENCINA, Cristóbal.. .. .. .. .. ... 529
 
LAHUERTA LOPEZ, Jenaro............ .. .. .. .. .. .. .. 521
 
LOPEZ VILLASEfilOR, Manuel.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 523
 
MORENO BASCUfilANA, José....................... 529
 

837
 



PALAU BOIX, Manuel............................... 528
 
PENA GARCIA, Rafael. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 523
 
PLA Y CALLEJA, Jaime............................ 527
 
RODRIGUEZ ALBERT, Rafael........................ 529
 
SERRANO AGUILAR, Pablo......................... 525
 
VASSALLO PARODI, Juan Luis...................... 526
 
VERA REYES, Cristina de.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 524
 

PENSIONES DE LITERATURA 

BOUS0f:10 PRIETO, Carlos.......................... 533
 
CASTILLO PUCHE, José Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 531
 
ESPINAS MASIP, José Maria.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 530
 
GARCIA PAVON, Francisco......................... 530
 
LOPEZ ANGLADA, Luis. .. .... .. .. .. .. .... ...... .... 532
 
MARTIN DESCALZO, José Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 532
 
MATUTE AUSEJO, Ana María....................... 532
 
MONTESINOS MARTINEZ, Rafael........ .......... .. 530
 
QUIf:10NES CHOZAS, Fernando.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 531
 
VARELA IGLESIAS, José Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 531
 
VILANOVA ANDREU, Antonio...................... 533
 
VILLARRAZO VILLARRAZO, Bernardo.............. 533
 

BECAS DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 

Grupo l.-Estudios Técnicos e Industriales. 

FUENTE REGUERO, César de la.. .. .. .. .. .. .. 346
 
GONZALEZ VARELA, Manuel...... .......... 650
 
HERNANDEZ GARCIA, Juan........................ 650
 
SAAVEDRA GARCIA, Ignacio.. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 650
 

Grupo I/.-Ciencias Matemáticas, Flsicas y Qulmicas. 

DELGADO BENITEZ, Jaime.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 651
 
DOU MASDEXEXAS, Alberto........................ 652
 
PINO VAZQUEZ, Carmen del........................ 652
 
RAMOS FERNANDEZ, Felicisimo.................... 348
 
ROMERO MORAN, Félix.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 651
 
SOTO CAMARA, José Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 651
 
VIVIENTE MATEU, José Luis.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 351
 

Grupo IIJ.-Ciencias Naturales y sus aplicaciones. 

BURGOS GONZALEZ, Justino....................... 653
 
GARCIA GANCEDO, Angel Procopio................ 655
 
GONZALEZ VAZQUEZ, Maria del Carmen Cándida.. .. 655
 
HARO VERA, Andrés de............................. 654
 
ROMERO FABRE, Piedad............................ 654
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YELAMOS ROMERA, Francisco...................... 653 
ZAVALA LAFORA, Paulina de....................... 654 

Grupo /V.-Ciencias Médicas. 

ARRIBA BATICON, José de......................... 657 
BORLAF SANZ, Francisco Javier. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 659 
BRAfilEZ CEPERO, Enrique. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 656 
DEXEUS TRIAS DE BES, Santiago.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 486 
ESPINAR LAFUENTE, Modesto...................... 657 
GARCIA DIAZ, Sebastián .. , .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 659· 
LLOPIS FANER, Bias................................ 656 
MALLART PALACIOS, Alberto.......... .. .. .. ...... 658 
MANZANARES GONZALEZ, José Maria............. 484 
MOYA JUAN CERVERA, Gonzalo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 659 
POZO GOMEZ, Emilio del.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 656 
RESPALDIZA CARDEfilOSA, Eduardo............... 608 
RODRIGUEZ PEREZ, Antonio Pedro.. .. .. .. .. .. .. .. .. 323 
URIEL ROMERO, José............................... 658 
VARELA DE SEIJAS SLOCKER, Eduardo. .. ...... .... 658 

Grupo V.-Ciencias Jurldicas, Sociales y Económicas. 

BOADA VILLALONGA, Maria Teresa o. .• •• 662 
ESTAL GUTIERREZ, Gabriel del..................... 661 
GIL NIETO, Fernando................................ 662 
LANDECHO VELAS, Carlos Maria de.. ... .. .. .. .. .. .. 662 
LOPEZ SOPEfilA, Juan Jerónimo. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 661 
MUNS ALBUIXECH, Joaquln. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 660 
RIDRUEJO ALONSO, Pedro......................... 663 
RODRIGUEZ PANIAGUA, José Maria.. ...... ...... .. 660 
SANCHEZ DE LA TORRE, Angel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 660 

Grupo VI.-Ciencias Sagradas, Filosóficas e Históricas. 

ALSINA CLOTA, José............................... 664 
ARNAU GARCIA, Ramón.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 666 
BALlfilAS FERNANDEZ, Amable. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 665 
BENITEZ CLAROS, Rafael........................... 669 
COSTA PARETAS, María de las Mercedes.. .. .. .. .. .. 664 
DIAZ DIAZ, Jesús. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 669 
FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel..................... 374 
GARCIA DE LA TORRE, José Manuel.. .. .. .. .. .. .. .. 667 
GESTEIRA GARZA, Manuel......................... 668 
JUNYENT RAFART, José.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 664 
MARTIN SANTOS, Luis............................. 666 
MENENDEZ-PIDAL GOYRI, Gonzalo................. 667 
PAEZ RIOS DE SANTIAGO, Elena. .... .. .......... .. 666 
RIESCO TERRERO, José. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 621 
SALA BALUST, Luis................................ 375 
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1960
 

SOTOMAYOR MURO, Manuel.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 667
 
VAL CASADO, Joaquln del. o. .. .. .. .. .. .. .. 668
 
VAL CORDON, Maria Asunción del 665
o ••• o. •• •• •• •• •• 

Grupo VII.-Literatura. 

ARMII\lAN OllVER, Jaime de. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 518
 
BLANCH XIRO, Antonio o............. .. .. 671
 
CHARLE Y ASEGURADO, Aurora.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 670
 
MARTIN ABRIL, José Luis. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 670
 
SANCHEZ DE FRUTOS, Maria Luisa.. .. .. .. .. .. .. .. .. 670
 
VASALLO RAMOS, Jesús........................... 671
 

Grupo VII/o-Bellas Artes. 

ANTON MANCHADO, Rubén........................ 672
 
BLANQUER PONSODA, Amando.................... 673
 
DANS BOADO, Maria Antonia :. .. 677
 
FUERTES ALSINA, Estrella.......................... 675
 
GARCIA GARCIA, Isabel (Garcisanz)................ 674
 
GONZALEZ QUIf'lONES, Angel...................... 673
 
HERRERO MUNIESA, Miguel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 678
 
HUARTE-MENDICOA GERONA, Una................ 674
 
IZQUIERDO GONZALEZ, Luis.. 675
 
MANAUT VIGlIETTI, José.......................... 676
 
MARTIN JIMENEZ, Vlctor............................ 647
 
MARTINEZ RUIZ, Isabel (Santa/ó). .. 680
 
MEDINA GUTIERREZ, Angel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 678
 
MONTES-BAQUER, José............................ 672
 
NAVARRO GONCALVES, Francisco................. 675
 
NUI\lEZ DE CElIS, Francisco. ...... .. .... ...... ...... 676
 
ORTEGA Y PEREZ DE MONFORTE, Manuel .. " .. .. .. 677
 
PANIAGUA FERRANDIZ, Trinidad o..... 674
 
PEREZ GIL, José. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 676
 
SAEZ Plf\.IUELA, Josefina.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 678
 
SANABRAS BAGARIA, Juan....................... 672
 
TORRENT SERRA, Montserrat....................... 647
 
VILLALOBOS MII\lOR, José.... .......... ...... ...... 679
 
VISUS ANTOI\lANZAS, Ricardo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 673
 
ZARCO FORTES, Antonio........................... 679
 

PREMIOS FUNDACION MARCH 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, Obdulio.-Ciencias Qu/micas 126
 
GASCON y MARI N, José.-Ciencias Jur/dicas y Socia/es 123
 
JIMENEZ DIAZ, Carlos.-Ciencias Médicas.. .. .. .. .. .. 129
 
PEREZ DE AYALA, Ramón.-Letras.. .. ... .. .. .. .. .. .. 133
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AYUDAS DE INVESTIGACION 

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.-Ciencias Jurl
dicas, Sociales y Económicas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 218
 

BERNIS MADRAZO, Francisco.-Ciencias Naturales y
 
sus aplicaciones. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 214
 

GONZALEZ GONZALEZ, Antonio.-Ciencias Matemá
ticas, Flsicas y Qulmicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
 

MARTIN GARCIA, Domingo.-Aplicaciones Técnicas e
 
Industriales. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 210
 

RODRIGUEZ-CANDELA MANZANEQUE, José Luis.
Ciencias Médicas.................................. 216
 

VIt\lAS y MEY, Carmelo.-Ciencias Sagradas, Filosóficas
 
e Históricas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 220
 

PREMIOS LITERARIOS 

ALONSO FERNANDEZ DE LAS REDONDAS, Dáma
so.-Ensayo de creación.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 276
 

FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor.-Crltica en general. 282
 
PLA, José.-Periodismo literario. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 279
 

BECAS DE ESTUDIOS EN ESPARA 

Grupo A.-Estudios Técnicos e Industriales. 

ARAGONES MURALL, Maria Luisa.. .. .. ... .. .. .. .. .. 420
 
BERMUDEZ CAMACHO, Enrique. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 420
 
BERNALDO DE QUIROS ROBLES, Fernando.. .. .. .. .. 416
 
BUENO SAINZ, Pablo.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 416
 
CALABUIG MICO, Juan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 417
 
COLOM POLO, Francisco............................ 418
 
GARZON SANCHEZ, Rutino......................... 418
 
GONZALEZ GARCIA, Emilio......................... 416
 
IGLESIAS GARRIDO, Francisco.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 417
 
LOPEZ DE AZCONA Y FRAILE, Juan Manuel...... .. 418
 
OTERO FERNANDEZ, Clara.......................... 393
 
PERIS GOMEZ, Miguel............................... 382
 
PUEYO PANDURO, Luis. ...... .. ...... .. .. ........ .. 419
 
RAMIREZ DE LA GUARDIA, José.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 417
 
ROMERO ROSSI, Fernando' :.......... 419
 

Grupo B.-Ciencias Matemáticas, Flsicas y Qulmicas. 

BONED CORRAL, Maria Luisa.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 421
 
BOYA BALET, Luis Joaquln .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 425
 
CASTAt\lS CAMARGO, Manuel.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 423
 
GARCIA BILBAO, José Luis. 425
 

841
 



GARCIA RODRIGUEZ, Amando........ .. ...... .. .. .. 
GUTIERREZ SUAREZ, Juan José. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
GUZMAN GARCIA, Rosario.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
LOPEZ MATEO, Luis. .. 
MASAGUER FERNANDEZ, José Ramón.. .. .. .. .. .. .. 
MESTRES QUADRENY, Ramón...................... 
MORALES SALAMANCA, Valentln.................. 
SANCHEZ DEL OLMO, Vlctor.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
SOTO MARTINEZ, Manuel........................... 
SUNYER BALAGUER, Fernando.... .. .. .. .. .. .. .. 
VAZQUEZ FERNANDEZ, Manuel. .......... 

424 
422 
421 
423 
425 
423 
421 
422 
424 
424 
422 

Grupo C.-Ciencias Naturales y sus aplicaciones. 

DIEZ TALADRIZ, Angel............................. 
FEBREL MOLINERO, Tirso........................... 
GADEA LOUBRIEL, Manuel.......................... 
GONZALEZ BERNALDEZ, Fernando.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
JIMENEZ MILLAN, Fernando......................... 
MONTEAGUDO PAZ, IIdefonso Luis. .. .. 
RUBIO HUERTOS, Miguel............................ 
SAAVEDRA GARCIA, José Luis..................... 
VALVERDE GOMEZ, José Antonio o 

427 
426 
358 
426 
427 
396 
427 
329 
359 

Grupo D.-Ciencias Médicas. 

AMAT Mufiloz, Pedro............................... 
ANTON VILANOVA, Vicente........................ 
FERNANDEZ DE LA MOLlNA y CAfilAS, Antonio.. .. 
GAVILAN ALONSO, César.......................... 
GENIS GALVEZ, José Maria.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
HERNANDEZ RODRIGUEZ, Antonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
MORREALE DE ESCOBAR, Gabriela.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
REINOSO SUAREZ, Fernando........................ 
REY CALERO, Juan del.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
SANCHEZ FERNANDEZ DE MURIAS, Benjamln...... 
SANCHIS-BAYARRI VAILLANT, Vicente............ 
SOLER VlfilOLO, José.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ZAPATERO VILLALONGA, Emilio................... 

428 
432 
364 
429 
430 
429 
428 
322 
431 
430 
430 
431 
429 

Grupo E.-Ciencias Jurldicas, Sociales y EconómIcas. 

BLANCO RODRIGUEZ, Juan Eugenio................ 
CAPELO MARTINEZ, Manuel........................ 
CEBALLOS Y SAENZ DE CENZANO, Gonzalo.. .. .. .. 
GALAN Y GUTIERREZ, Eustaquio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
GARCIA DIAZ, Iluminada.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
PERPlfilA RODRIGUEZ, Antonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
SANCHEZ AGESTA, Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
SANCHEZ-APELLANIZ VALDERRAMA, Francisco.. 

434 
435 
434 
433 
433 
435 
434 
433 
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Grupo F.-Ciencias Sagradas, Filosóficas e Históricas. 

ESTAL GUTIERREZ, Juan Manuel del.. .. .. .. .. .. .. .. 438
 
GALLEGO MORELL, Antonio........................ 437
 
GAYA NU~O, Juan Antonio......................... 437
 
MANZANO Y MANZANO, Juan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 439
 
MATEU IBARS, Josefa :. .. .. .. .. .. .. .. .. 439
 
MU~OZ ABAD, Carmen............................. 438
 
MURILLO FERROL, Francisco........................ 436
 
ODRIOZOLA PIETAS, Antonio.. 439
 
PEREZ DE TUDELA BU ESO, JUan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 438
 
RABADE ROMEO, Sergio............................ 436
 

PENSIONES DE BELLAS ARTES 

ARIAS ALVAREZ, Francisco........................ 536
 
BEULAS RECASENS, José.......................... 534
 
BLANCH PLA, Francisco José. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 535
 
CANO CORREA, Antonio............................ 538
 
DELGADO RAMOS, Alvaro.......................... 536
 
DUO VITAL, Arturo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 541
 
ECHEVARRIA LOPEZ, Victorino.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 542
 
GARCIA DONAIRE, Joaquin. 538
 
GARCIA VALENZUELA, Maria Josefa.. .. .. .. .. .. .. .. 539
 
GIL GARCIA, Bonifacio.............................. 541
 
GOMBAU GUERRA, Gerardo........................ 543
 
GONZALEZ BARRON, Ramón.. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. 542
 
GRAN VILLAGRAZ, Enrique. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 534
 
LOPEZ IGLESIAS, Juan ManueL..................... 534
 
MORENO GALVAN, José Maria.. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 540
 
MUSTIELES NAVARRO, Benjamln................... 537
 
PABLO BARCIA, Máximo de. .. .. .. .. ...... .. ...... .. 535
 
PRIETO NESPEREIRA, Julio......................... 539
 
SANCHEZ FERNANDEZ, José Luis. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 537
 

PENSIONES DE LITERATURA 

ALDECOA ISASI, Ignacio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 545
 
CABA.~ERO LOPEZ, Eladio.......................... 544
 
CANO GARCIA, José Luis. .. .. 547
 
FERNANDEZ-CIO DE TEMES, Antonio. .. .. .. 545
 
FRAILE RUIZ, Medardo.............................. 546
 
GARCIA NIETO, José............................... 546
 
GARFIAS LOPEZ, Francisco......................... 546
 
GOMIS SANAHUJA, Lorenzo...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 547
 
LORENZO Y MORALES, Pedro de " .. .. .. .. 544
 
PANERO TORBADO, Leopoldo...................... 548
 
ROIG GARCIA, Rosendo. .. 548
 
RUIZ PE~A, Juan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 548
 
SOUVIRON HUELlN, José Maria.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 544
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BECAS DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 

Grupo l.-Estudios Técnicos e Industriales. 

ALONSO CASCAlES, Jacinto....................... 
ANGUlO ARAMBURU, Jerónimo.................... 
BARUEl COll, José................................ 
ClUA DOMINGUEZ, José Javier. .. 
COMPANYS PASCUAL, Ramón..................... 
MATEO lOPEZ, José luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
MENENDEZ CABEZA, Miguel Angel.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
MIQUEl SUAREZ-INClAN, Luis Enrique.. .. .. .. .. .. .. 
PUIGBO ROCAFORT, Manuel.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
RAMON MOLlNER, Fernando........................ 
VAllEJO ACEVEDO, Antonio....... .......... ...... 

684 
682 
682 
474 
683 
386 
683 
684 
684 
682 
683 

Grupo I/.-Ciencias Matemáticas, Flsicas y Qulmicas. 

AGUllAR RICO, Mariano............................ 
AlEIXANDRE CAMPOS, Vicente.................... 
ElORRIAGA RECAlDE, Carlos...................... 
GARCIA COGOllOR, Angel........................ 
JIMENEZ-lANDI MARTINEZ, Pedro.............. .. .. 
MAS FRANCH, luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
MAZUElOS VELA, Francisco........................ 
MONTillA GOMEZ, Joaquln......................... 
MONTSERRAT llOPART, Augusto.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ORZA SEGADE, José Manuel.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
PINAR MARTINEZ, Mariano.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
QUINTANlllA MONTON, Manuel.......... .......... 
SUBIRANA TORRENT, Juan A... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
VllAlTA MATA, laureano.......................... 

685 
344 
688 
689 
687 
686 
688 
686 
688 
687 
685 
686 
687 
689 

Grupo IIJ.-Ciencias Naturales y sus aplicaciones. 

BlESA RODRIGUEZ, Antonio Carlos. .. .. .. .. .. .. .. .. 
CABEZAS FERNANDEZ DEL CAMPO, José A... .. .. 
Gil AlVAREZ, Rosario.............................. 
PORTOlES ALONSO, Antonio. 
POZO IBAfilEZ, Manuel del. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
TEJERINA DOMINGUEZ, Genoveva.................. 

691 
690 
691 
398 
690 
357 

Grupo IV.-Ciencias Médicas. 

BATAllER SIFRE, Ramón........................... 
BORREll y RUIZ, Sara.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ESPINOS PEREZ, Domingo.......................... 
FERNANDEZ BAllESTEROS, Maria luisa.. .. .. .. .. .. 
FERNANDEZ ESPINOSA, José luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
GIRON TENA, Fabio. 
GONZAlEZ HERMOSO, Luis Fernando. .. .. .. .. .. .. .. 

696 
401 
693 
692 
695 
695 
694 
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GONZALEZ NIETO, José Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 695
 
LOPEZ GONZALEZ, Antonio. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 695
 
LOPEZ QUIJADA, Clemente......................... 696
 
MURILLO FERROL, Narciso Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 696
 
OLlVA ALDAMIZ, Horacio. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 694
 
PASCUAL-LEONE PASCUAL, Juan................. 694
 
RODRIGUEZ BURGOS, Antonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 692
 
RUANO GIL, Domingo. 695
 
RUEDAS GOMEZ, Gorgonio......................... 692
 
SANCHEZ CASCOS, Andrés........................ 693
 
URQUIA BRAf'lA, Miguel............................ 693
 
VALENCIANO CLAVEL, Luis........................ 696
 

Grupo V.-Ciencias Jurldicas, Sociales y Económicas. 

GIMBERNAT ORDEIG, Enrique....................... 699
 
MARINO Y BORREGO, Rubén M. de.. .. .. .. .. .. .. .. .. 699
 
MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo.. .. .. .. .. .. 699
 
NIETO GARCIA, Alejandro. ...... .. ...... .. .. ........ 698
 
SANTOS BRIZ, Jaime.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 640
 
SAURI DEL RIO, Arturo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 698
 
VALCARCE ABELLO, Mercedes.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 698
 

Grupo VI.-Ciencias Sagradas, Filosóficas e Históricas. 

AGULLO y COBO, Mercedes. .. .. 702
 
CASTELLOTE CUBELLS, Salvador................... 703
 
DIAZ y DIAZ, Jesús. .. .. .. .. .. 669
 
DIEZ MACHO, Alejandro. .... 701
 
GABAS PALLAS, Pedro Raúl.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 700
 
GOMEZ MORIANA, Antonio......................... 704
 
GUTIERREZ DE LA PEfilA, Manuel.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 701
 
JAVIERRE ORTAS, Antonio Marra................... 643
 
JOVER ZAMORA, José Marra.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 702
 
MANZANA MARTINEZ DE MARAf'lON, José. .. .. .. .. 704
 
MONTALVA CLERIES, José María................... 709
 
MONTEAGUDO GARCIA, Luis...................... 623
 
MORALES MARIN, José. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 702
 
SUAREZ GOMEZ, Armando.......................... 700
 
SUSINOS RUIZ, Francisco........................... 703
 

Grupo VII.-Literatura. 

ALVAREZ ORTEGA, Manuel......................... 705'
 
BONET GELABERT, Juan.. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 706
 
MOLlNA RODRIGUEZ, Justo. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 706
 
MUf'lOZ CORTES, Manuel.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 705
 

Grupo VII/.-Bellas Artes. 

ALFONSO CUNI, José. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 710
 
ALFONSO HERNAN, Javier.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 648
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1961
 

FERNANDEZ SEVILLA, Antonio. .. 711 
FLORES FERNANDEZ, Maria Elena. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 707 
FUERTES ALSINA, Estrella.......................... 675 
GALEA BARJOLA, Juan............................ 559 
GARCIA ROMERO, Ana Maria. (Ana Marra Olaria) .. .. 708 
GOROSTIAGA ALONSO-VILLALOBOS, Ana Maria.. 709 
GOROSTIAGA ALONSO-VIi..LALOBOS, Antonio.... 708 
IZQUIERDO GONZALEZ, Luis Santiago. .. .... .. .... .. 675 
LLORENS GARDY, Juan. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 712 
MARTINEZ NOVILLO, Cirilo......................... 710 
MOLlNA GARCIA DE ARIAS, Jesús. .. .. .. .. .. .. .. .. 712 
PEREZ RUIZ, José Antonio. ...... .... .... .. .. ...... .. 707 
PRADILLO LOZANO, Regino........................ 711 
RIVADENEYRA LOPEZ, Inés......................... 708 
ROMERO ESCASSI, José............................ 710 
SANCHEZ HERRERO, Esteban....................... 707 
TORRENT SERRA, Montserrat....................... 647 
ZANETTI SASOT, Miguel................ .. 709 

PREMIOS FUNDACION MARCH 

CASTRO BRAVO, Federico de.-Ciencias. Derecho 
Civil. .. 143 

DIAZ-CANEJA y CANDANEDO, Emilio.-Ciencias. 
Oftalmologla. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 140 

DIEGO CENDOYA, Gerardo.-Literatura de creación.. .. 147 
SUANZES FERNANDEZ, Juan Antonio.-Aplicaciones 

Industriales. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 137 

i\YUDAS DE INVESTIGACION 

CALVO CALVO, Felipe AnQel.-Aplicaciones Técnicas e 
Industriales. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 225 

GARRIDO ARILLA, Luis Marla.-Ciencias Fisicas.. .. .. 228 
KRAHE OLMEDILLA, Jaime.-Ciencias Jurldicas, Socia

les y Económicas. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 235 
ORTS LLORCA, Francisco.-Ciencias Médicas. ...... .. 232 
SAINZ RODRIGUEZ, Pedro.-Ciencias Sagradas. .. .. .. 237 
SANCHEZ-MONGE PARELLA DA, Enrique.-Ciencias 

Naturales y sus aplicaciones.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 230 

BECAS DE ESTUDIOS EN ESPAAA 

Grupo A.-Estudios Técnicos e Industriales. 

CARMONA GONZALEZ, Francisco , .. .. .. .. .. .. 445 
CELDA MARTINEZ, Luis. ...... .. 446 
CORRAL GRADAILLE, Julio. .. 444 

846 



CUEVAS REDRADO, Carmen.. .. .. .. 443 
FILLOL CIORRAGA, Antonio........................ 444 
HERNANDEZ SUAREZ, José Rafael.. .. .. .. .. .. .. .. .. 446 
LOPEZ AGUDO, Antonio............................ 442 
LORA-TAMAYO RODRIGUEZ, Manuel............... 443 
LLORENTE GOMEZ, Emilio........................... 442 
MARCET ROIG, José Ramón. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 443 
MATA CORTES, Hilarío.............................. 446 
MONTIEL RODRIGUEZ, Ernesto...................... 444 
PEREZ LOPEZ, Antonio.............................. 445 
SAMPEDRO PIf:JEIRO, Aurora....................... 442 

Grupo B.-Ciencias Matemáticas, Flsicas y Qulmicas. 

AGUILO FUSTER, Rafael............................ 449 
ALONSO CORTIGUERA, Gregorio................... 450 
BURRIEL LLUNA, José Antonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 448 
GAMERO BRIONES, Antonio. 448 
HERRERA EXPOSITO, Antonio...................... 451 
JIMENEZ DIAZ, Basilio. ...... .... .. ...... ........ .. .. 447 
MARTIN. RAMOS, MarIa Victoria. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 450 
MELLADO RODRIGUEZ, Mariano. .... .......... ...... 381 
MIGUEL ARENAL, José Luis de.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 447 
NARCISO CAMPILLO, José Luis. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 451 
RICO SAROMP AS, Manuel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 450 
RUIZ PANIEGO, Anselmo.. .. .... .. 448 
SANTOS SANCHEZ, IIdefonso. .. 449 
SAVIRON DE CIOON, José MarIa.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 447 
SONET ALVAREZ, Dolores MarIa.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 449 

Grupo C.-Ciencias Naturales y sus aplicaciones. 

BALASCH MARTIN, Jorge. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 453 
BERNAL APARICIO, Andrés. .. ...... .. .. .. .. ........ 454 
CHALVER CONCA, Rafael........................... 455 
LEAL OJEDA, Juan Antonio. .. .... ...... .. ...... .... 453 
LOIPEZ DE SAGREDO Y LOPEZ DE SAGREDO, 

Fernando. . .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. 452 
LOSADA VILLASANTE, Manuel..................... 253 
OCHOA RUIZ DE ZUAZO, Gregorio Emilio.. .. .. .. .. .. 454 
OLIVARES PASCUAL, José. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 453 
PUERTA ROMERO, José............................. 452 
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MALLENT SANCHEZ, Dolores .. 384 
MARCET ROIG, José Ramón .. 443 
MARTIN GARCIA, Domingo . 210 
MARTIN PEREZ, Antonio _ .. 470 
MARTIN VICENTE, Luis .. 603 
MARTINEZ MORENO, Juan Manuel . 193 
MASIA LEON, Andrés .. 715 
MATA CORTES, Hilario .. 446 
MATEO LOPEZ, José Luis .. 386 
MELLADO RODRIGUEZ, Mariano . 381 
MENDILUCE ROSICH, Enrique .. 244 
MENENDEZ CABEZA, Manuel. .. 717 
MINGARRO MARTIN, Francisco .. 475 
MIQUEL SUAREZ-INCLAN, Luis Enrique . 684 
MOLlNA MARSANS, Jorge , .. 631 
MONTIEL RODRIGUEZ, Ernesto .. 444 
MORENO ULTRA, Florentino .. 334 
MUf'lOZ PEREIRA, Nazario .. 715 
NUf'lEZ FAUBEL, Antonio .. 337 
OTERO FERNANDEZ, Clara .. 393 
PASCUAL CANALS, Ramón .. 470 
PASCUAL TRIVIf'lO, José Maria de .. 716 
PELLlCER CUYAS, Carlos .. 630 
PEREZ IRISARRI, Francisco Javier . 343 
PEREZ LOPEZ, Antonio : .. 445 
PERIS GOMEZ, Miguel. .. 382 
PERIS PEDRO, Ramón .. 337 
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PERTIERRA Y PERTIERRA, José Manuel .. 383 
PINTADO RIBA, Maria .. 335 
PUENTE MARUGA N, Manuel de la .. 341 
PUEYO PANDURO, Luis .. 419 
PUIGBO ROCAFORT, Manuel. .. 684 
RAMIREZ GOMEZ, Francisco .. 343 
RAMIREZ DE LA GUARDIA, José .. 417 
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RAMON MOLlNER, Fernando 
RENTERIA AGUIRRE, Enrique 
RIVEROLA PELAYO, Ricardo 
ROMERO ROSSI, Fernando 
RUIZ BEVIA, Francisco 
RUIZ DE GOPEGUI Y MIGUEL, 
SAAVEDRA GARCIA, Ignacio 
SAMPEDRO PIf;lEIRO, Aurora 
SANCHEZ LOZANO, Vicente 
SANTAOLALLA CEREZO, Manuel . 336 
SOLE FORES, José .. 381 
SUANZES FERNANDEZ, Juan Antonio .............• 137 

. 682 
. 347 
. 471 

.. 419 
. 342 

Luis .. 385 
. 650 
. 442 
. 336 

SUST Y SUST, Antonio 
TEROL ALONSO, Salvador 
TORRE CURSACH, Juan Manuel de la 
TORRES SIREROL, Vicente 
TORROJA MENENDEZ, Jaime 
VAL CID, José Luis del 
VALLEJO ACEVEDO, Antonio 
VEGA Y ZEA, Manuel 
VILLANUEVA LUCIA, José Manuel 

CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS y 

ADELLAC GONZALEZ, Fernando 
AGUILAR PERIS, José 
AGUILAR RICO, Mariano 
AGUILO FUSTER, Rafael 
ALBEROLA FIGUEROA, Angel 
ALEIXANDRE CAMPOS, Vicente 
ALEMANY SOTO, Antonio 
ALONSO CARAZO, Carmen 
ALONSO CORTIGUERA, Gregorio 
AMOROS PORTOLES, José Luis 
ANDRES PUENTE, Eugenio 
ANDREU RODRIGUEZ, Paulino 
ARIZA BARRASA, Eloisa 
ASENSI MORA, Germán 
AZCUE ALVAREZ, Juan Manuel. 
AZNAREZ ALDUAN, José 
BALTA CALLEJA, Francisco 
BEGUE CANTON, Maria Luisa 

. 472 
.. 242 
. 344 

.. 474 
. 381 
. 384 
. 683 
. 716 
. 631 

QUIMICAS 

. 388 
.. 388 
.. 685 
.. 449 
.. 315 
.. 344 
. 351 
. 602 

.. 450 
. 161 
. 602 

.. 392 
. 349 
. 633 

.. 392 

.. 390 
. 477 
. 390 
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BONED CORRAL, Marra Luisa 
BONET SUGRAfilES, Juan Julio 
BOYA BALET, Luis Joaqurn 
BUJOSA ROTGER, Andrés 
BURRIEL LLUNA, José Antonio 
CAIRO JUBANY, Lorenzo 
CALVO REDONDO, Angela 
CANUT RUIZ, Marra Luisa 
CAfilAS RODRIGUEZ, Antonio 
CARDONA CASTRO, Manuel 
CARRASCO ANDREU, Antonio 
CASARES GIL, José 
CASCANTE DAVILA, Joaquln Maria 
CASTAfilER GARGALLO, Juan 
CASTAfilS CAMARGO, Manuel. 
CASTRO RAMOS, Rosalino 
CATALA DE ALEMANY, Joaqurn 
CORRAL SALETA, Carlos 
DELGADO BENITEZ, Jaime 
DIAZ BEJARANO, José 
DOADRIO LOPEZ, Antonio 
DOMINGO SEBASTIAN, Rosario 
DOU MASDEXEXAS, Alberto 
DUPERIER VALLESA, Arturo 
ELORRIAGA RECALDE, Carlos 
ESTABLlER TORREGROSA, Rafael 
ESTEVE PASTOR, Angel 
ETAYO MIQUEO, José Javier 
FEBRER CANALS, Maria Angeles 
FERNANDEZ ALONSO, José Ignacio 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Obdulio 
FERRUS CAMILLERI, Ricardo 
FONT CIERCO, José 
FRAGA SANCHEZ, Serafrn 
FRONTERA MARQUES, Bartolomé 
GALLEGO GARCIA, Ernesto 
GAMERO BRIONES, Antonio 
GARCIA BILBAO, José Luis 
GARCIA CAMARERO, Ernesto 
GARCIA CLAVEL, Marra Emilia 
GARCIA DOMINGUEZ, José Antonio 
GARCIA MOLlNER, Federico 
GARCIA Mufiloz, Guillermo 
GARCIA RIQUELME, Oiga 
GARCIA RODRIGUEZ, Amando 
GARRIDO ARILLA, Luis Maria 
GASCH GOMEZ, Juan 
GODED ECHEVERRIA, Federico 
GONZALEZ GONZALEZ, Antonio 
GONZALEZ PENA, Elena.: 
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174 
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113 
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312 
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228 
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GRACIAN MICHEO, Dolores .. 476 
GUILLEM MONZONIS, Claudia .. 309 
GUIU GIRALT, Francisco .. 720 
GUTIERREZ SUAREZ, Juan José .. 422 
GUZMAN GARCIA, Rosario .. 421 
HERMANA TEZANOS, Enrique .. 386 
HERNAEZ MARI N, Joaquín .. 632 
HERNANDEZ TOSTE, América .. 350 
HERRANZ GONZALEZ, José .. 312 
HERRERA EXPOSITO, Antonio .. 451 
HIDALGO GADEA, Antonio .. 633 
JIMENEZ DIAZ, Basilio .. 447 
JIMENEZ-LANDI MARTINEZ, Pedro .. 687 
LACASTA LOPEZ, José .. 313 
LAHOZ OLlVER, Rafael .. 311 
LAORGA ENCISO, Ricardo .. 353 
LAPLAZA GRACIA, Miguel. .. 476 
LATORRE PINILLA, Consuelo .. 311 
LOPEZ BLANCO, Antonio .. 314 
LOPEZ GALI, Emilio .. 387 
LOPEZ MATEO, Luis .. 423 
LLOPIS MARI, Juan Francisco .. 251 
MARCOS VILLANUEVA, Francisco .. 393 
MARQUEZ ARCHILLA, Francisco . 635 
MARQUEZ DELGADO, Rafael .. 354 
MARTIN RAMOS, María Victoria . 450 
MARTIN TORDESILLAS, Isabel .. 607 
MARTINEZ UTRILLA, Roberto .. 313 
MAS FRANCH, Luis .. 686 
MASAGUER FERNANDEZ, José Ramón . 425 
MATA ARJONA, Andrés 
MAVOR ZARAGOZA, Federico 
MAZUELOS VELA, Francisco 
MELLADO RODRIGUEZ, Mariano 
MESTRES QUADRENV, Ramón 
MIGUEL ARENAL, José Luis de 
MIGUEL GONZALEZ-MIRANDA, 
MONTILLA GOMEZ, Joaquín 

.. 632 

.. 389 

.. 688 

.. 381 
. 423 

.. 447 
Luis de .. 721 

.. 686 
MONTSERRAT LLOPART, Augusto . 688 
MORALES SALAMANCA, Valentln . 421 
MORCILLO RUBIO, Jesús .. 196 
MORENO DIAZ, Roberto ,. 478 
NARCISO CAMPILLO, José Luis .. 451 
NUf'lEZ CUBERO, Felisa .. 315 
OLlETE JIMENO, José Luis .. 389 
ORZA SEGADE, José Manuel . 687 
OTERO FERNANDEZ, Clara .. 393 
PALACIOS MARTINEZ, Julio .. 105 
PANEQUE GUERRERO, Antonio .. 348 
PASCUAL VILA, José .. 178 
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PASTOR FRANCO, José .. 634
 
PAZ ANDRADE, Maria Inmaculada .. 720
 
PERIS PALANCA, Juan .. 479
 
PI CALLEJA, Pedro .. 310
 
PINAR MARTINEZ, Mariano .. 685
 
PINO VAZQUEZ, Carmen del , .. 652
 
PLANS SANZ DE BREMOND, Antonio . 311
 
PUERTA CABA~ES, Francisco . 387
 
QUINTANILLA MONTON, Manuel. .. 686
 
RAMIREZ MU~OZ, Juan .. 353
 
RAMOS FERNANDEZ, Felicisimo .. 348
 
RAPUN PAC, Raúl .. 387
 
REBOLLO GARRIDO, Darla Victoria . 349
 
REVERT REVERT, Vicente .. 354
 
REY PASTOR, Julio .. 65
 
RICO SAROMPAS, Manuel .. 450
 
RIO ZAMBRANA, Joaquln del. .. 480
 
RODRIGUEZ PASCUAL, Maria Covadonga .. 349
 
RODRIGUEZ SANJUAN, Antonio .. 477
 
ROMERO MORAN, Félix .. 651
 
RUIZ AMIL, Antonio .. 479
 
RUIZ GONZALVO, José Maria .. 718
 
RUIZ MARTINEZ, José Luis .. 391
 
RUIZ PANIEGO, Anselmo .. 448
 
SAN JUAN LLOSA, Ricardo .. 246
 
SANCHEZ DEL OLMO, Vlctor .. 422
 
SANCHEZ RAULET, Jesús .. 719
 
S~NCHO GUIMERA, Juan Roo .. 309
 
SANCHO REBULLIDA, Facundo-José . 351
 
SANTOS SANCHEZ, IIdefonso .. 449
 
SAVIRON DE CIOON, José Maria .. 447
 
SENENT PEREZ, Fernando . 310
 
SESMA BIENZOBAS, Javier .. 480
 
SMITH AGREDA, Maria del Carmen . 721
 
SONET ALVAREZ, Dolores Maria .. 449
 
SOTO CAMARA, José Luis .. 651
 
SOTO MARTINEZ, Manuel. .. 424
 
SUBIRANA TORRENT, Juan A . 687
 
SUNYER BALAGUER, Fernando .. 424
 
VALLE SANCHEZ, Antonio .. 476
 
VAZQUEZ FERNANDEZ, Manuel. .. 422
 
VIGIL Y VAZQUEZ, Luis .. 314
 
VILALTA MATA, Laureano .. 689
 
VILLAR GARCIA, Eugenio .. 314
 
VILLAR PALASI, Carlos .. 458
 
VIOQUE PIZARRO, Eduardo .. 633
 
VIVIENTE MATEU, José Luis .. 351
 
WONENBURGER PLANELLS, Maria Josefa . 354
 
YA~EZ DE DIEGO, Ildefonso .. 480
 
YRUELA ANTI~OLO, Manuel .. 350
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ALONSO MARTIN DE EUGENIO, Amelía .. 722
 
ARROYO VARELA, Manuel .. 724
 
BALASCH MARTIN, Jorge .. 453
 
BELTRA MARTINEZ DE VELASCO, Ramona . 355
 
BENAYAS CASARES, Josefina . 603
 
BENITO MARTINEZ, José .. 181
 
BERNAL APARICIO, Andrés .. 454
 
BERNIS MADRAZO, Francisco .. 214
 
BLANCO GONZALEZ, Mariano .. 607
 
BLESA RODRIGUEZ, Antonio Carlos . 691
 
BORRAGAN PASTOR, Julia .. 636
 
BURGOS GONZALEZ, Justino .. 653
 
CABEZAS FERNANDEZ DEL CAMPO, José A . 690
 
CABEZAS DE HERRERA SANCHEZ, Eulalia .......•.. 395
 
CARRERAS MATAS, Luis 
CHALVER CON CA, Rafael. 
CHAVES SANCHEZ, Manuel. 
DIAZ GARCIA-MAURI~O, Teresa 
DIEZ TALADRIZ, Angel. 
DIOS VIDAL, Ramón de 
DOCAVO ALBERTI, Ignacio 
ELEGIDO ALONSO-GETA, Maximiliano 
FEBREL MOLINERO, Tirso 
FERNANDEZ QUINTANILLA Y PEREZ VALOES, César 333 
GADEA LOUBRIEL, Manuel .. 358 
GARCIA ACHA, Isabel .. 606 
GARCIA-BELLlDO Y GARCIA DE DIEGO, Antonio .. 723 
GARCIA GANCEDO, Angel Procopio . 655 
GARCIA LOPEZ, Maria Dolores .. 725 
GARCIA MARTIN, Oonaciano .. 358 
GARCIA ORAD, Antonio .. 396 
GARCIA DE VIEDMA HITOS, Manuel , .. 722 
GI L ALVAREZ, Rosario .. 691 
GIL CRESPO, Adela .. 606 
GIL DIAZ-ORDO~EZ, Isabel. .. 483 
GIMENEZ MARTIN, Gonzalo .. 358 
GONZALEZ BERNALDEZ, Fernando . 426 
GONZALEZ GARCIA, Salvador .. 330 
GONZALEZ VAZQUEZ, Maria del Carmen Cándida .. 655 

. 398 
.. 455 
. 332 

.. 483 

.. 427 

.. 605 

.. 333 

.. 355 

.. 426 

GUINEA LOPEZ, Emilio 
GUITIAN OJEA, Francisco 
HARO VERA, Andrés de 
HERRERO CATALI NA, Joaquln 
HIDALGO FERNANDEZ CANO, Luis 
HYCKA MARUNIAK, Miguel. 
JIMENEZ AIZPURUA, Angel. 

.. 722 
. 330 

.. 654 

.. 394 

.. 395 

.. 604 

.. 395 
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JIMENEZ MILLAN, Fernando . 427
 
LEAL OJEDA, Juan Antonio .. 453
 
LINARES GONZALEZ, José .. 397
 
LOPEZ DE AZCONA FRAILE, Maria Concepción . 356
 
LOPEZ DE SAGREDO y LOPEZ DE SAGREDO, Fer

nando .........................................••.. 452
 
LOSADA VILLASANTE, Manuel. .. 253
 
LLOPIS MINGUEZ, Baltasar .. 481
 
MARCOS DE LANUZA, Julio .. 398
 
MARTEL SAN GIL, Manuel. . 330
 
MARTINEZ CORDON, Félix .. 396
 
MEDINA ORTEGA, Antonia Maria . 355
 
MONTEAGUDO PAZ, IIdefonso Luis .. 396
 
MONTOYA GOMEZ, Enrique " .. 482
 
MONTOYA MORENO, José Luis . 724
 
MONTURIOL RODRIGUEZ, Francisco . 357
 
MORENO SAN MARTlN, Rodrigo .. 331
 
MUfiloz RUIZ, Emilio .. 481
 
OCAfilA GARCIA, Manuel. .. 356
 
OCHOA RUIZ DE ZUAZO, Gregorio Emilio . 454
 
OLIVARES PASCUAL, José . 453
 
ORIHUEL GASQUE, Benito .. 332
 
ORTIZ DE VEGA, Eugenio .. 332
 
PACIOS LOPEZ, Braulio .. 636
 
PEREZ DE SAN ROMAN y RUIZ DE ZARATE, Fran

cisco , , 
PEREZ SILVA, Julio 
PORTOLES ALONSO, Antonio 
POZO IBAfilEZ, ManL1fi del. 
POZUELO GUANCHE, "José Manuel 
PUERTA ROMERO, José 
REGUANT SERRA, Salvador 
RICO GUTIERREZ, Marcos 
RIVAS MARTINEZ, Salvador 
RIVERO ALCAfilIZ, José Maria del 
RODRIGUEZ-CANDELA MANZANEQUE, 
RODRIGUEZ LOPEZ-NEYRA, Carlos 
ROMERO FABRE, Piedad 
RUBIO HUERTOS, Miguel 
RUIZ AMIL, Manuel 
RUIZ-FORNELLS GONZAL€Z, Rafael. 
SAAVEDRA GARCIA, José Luis ' 

. 397
 
.. 356
 
. 398
 

.. 690
 
. 726
 

.. 452
 

.. 482
 
. 725
 

.. 482
 
. 329
 

Manuel . 483
 
.. 82
 
.. 654
 
. 427
 

.. 359
 

.. 481
 
, .. 329
 

SANCHEZ-MONGE PARELLADA,_ Enrique •..... , . 290
 
SANCHO GIMENO, José .. 724
 
SANTA MARIA LEDOCHOWSKI, Juan . 163
 
SANZ SANCHEZ, Félix . 726
 
SIERRA LOPEZ, José .. 723
 
SIERRA RICO, Gonzalo .. 394
 
SILlO y GOMEZ-CARCEDO, Fernando . 198
 
SUfilER y COMA, Enrique .. 331
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TEJERINA DOMINGUEZ, Genoveva ' .. 357
 
TORROJA CAVANILLAS, Eduardo .. 725
 
VALVERDE GOMEZ, José Antonio .. 359
 
VELASCO DE PEDRO, Francisco .. 454
 
VIRGILI RO DON, Carmen .. 636
 
YELAMOS ROMERA, Francisco .. 653
 
ZA VALA LAFORA, Paulina : . 654
 

CIENCIAS MEDICAS 

AB'ELLO PASCUAL, José........................... 361
 
AGUILAR SAMPER, Francisco. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 612
 
AMAT MUf'lOZ, Pedro. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 428
 
ANDREU KERN, Fernando........................... 638
 
ANITUA SOLANO, Manuel........................... 484
 
ANTON VILANOVA, Vicente........................ 432
 
APARICIO DOMINGUEZ, Luis....................... 324
 
ARRIBA BATICON, José de. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 657
 
ASENSIO BRETONES, Carlos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 362
 
ASTRUC FRANCO, Juan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 456
 
BAGUENA CANDELA, José........................ 363
 
BARROS SANTOS, Carlos.......................... 328
 
BATALLER SIFRE, Ramón........................... 696
 
BAYO BAYO, José Maria.... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 324
 
BENITO ARRANZ, Santiago......................... 485
 
BONNET SEOANE, Antonio :. .. 326
 
BORLAF SANZ, Francisco Javier. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 659
 
BORRELL RUIZ, Sara................................ 401
 
BRAf'lEZ CEPERO, Enrique. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 656
 
BRAVO ZABALGOITlA, Gonzalo.................... 609
 
CABALLERO GORDO, Adelardo , .. .. .. .. .. .. . . 400
 
CASTlLLON GASCON, Luis......................... 729
 
CASTRILLON DIAZ, Ana Maria.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 485
 
CLARAMUNT LOPEZ, Fernando..................... 610
 
CORRAL SALETA, José Maria :. .. .. .. 325
 
COULLAUT MENDIGUTIA, Rafael................... 399
 
CUBILES MARTINEZ, Ricardo....................... 360
 
CRUZ CARO, Felipe de la.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 484
 
CHORDI CORBO, Andrés.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 730
 
DESCALZO DE LA ORDEN, César. .. 730
 
DEXEUS TRIAS DE BES, Santiago. 486
 
DIAZ-CANEJA Y CANDANEDO, Emilio , 140
 
DURAN SACRISTA N, Hipólito ......... :............. 327
 
ENRIQUEZ DE SALAMANCA, Fernando. .. 73
 
ESCOBAR DEL REY, Francisco. .. .. .. .. .. .. 401
 
ESCOLAR GARCIA, José........................... 609
 
ESPINAR LAFUENTE, Modesto...................... 657
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ESPINOS PEREZ. Domingo .. 693 
ESTEVE FORRIOL. Francisco A .. 365 
FERNANDEZ BALLESTEROS, Maria Luisa .. 692 
FERNANDEZ ESPINOSA, José Luis . 695 
FERNANDEZ GONZALEZ, Maria .. 637 
FERNANDEZ DE LA MOllNA y CA~AS, Antonio .. 364 
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FERNANDEZ-TUREGANO MARTINEZ, José 
FOZ TENA, Amadeo 
FUENTE CHAOS, Alfonso de la 
FUENTE SANCHEZ, Gertrudis de la 
GARCIA DIAZ, Sebastián 

. GARCIA FERNANDEZ, Maria 
GARCIA DE JALON HUETO, Perfecto 
GARCIA PEREZ, Antonio 
GARRIDO GARCIA. Felipe 
GAVILAN ALONSO, César 
GENIS .GALVEZ, José Maria 
GIl,. FERNANDEZ, Maria del Carmen 
GIL TURNER, Carmelo 
GIMENO ALAVA, Alberto 
GIRON TENA, Fabio : 
GOMEZ BOSQUE, Pedro 
GOMEZ-DURAN LA FLEUR, Carlos Manuel 
GOMEZ LUS, Rafael. 
GOMEZ OLIVEROS, Luis 
GONZALEZ HERMOSO, Luis Fernando 
GONZALEZ NIETO, José Luis 
GONZALO SANZ, Luis Maria 
GUIRAO PEREZ, Miguel. 
HERNANDEZ RODRIGUEZ, Antonio 
HERNANDO A VENDA~O, Luis 
JIMENEZ-CASTELLANOS y CALVO-RUBIO, 
JIMENEZ DIAZ, Carlos 
JIMENEZ RODRIGUEZ, Osear 
LAIN ENTRALGO, Pedro 
LAPORTE SALAS, José 
LEY PALOMEQUE, Pedro 
lIENCE DURAN, Enrique 
LOPEZ GONZALEZ, Antonio 
LOPEZ QUIJADA, Clemente 
LOZANO GUILLEN, Rafael. 
LUENGO RODRIGUEZ DELEDESMA, Luis Antonio .• 728 
LLOPIS fANER, Bias .. 656 
MALLART PALACIOS, Alberto .. 658 
MANGLANO ALONSO, José Ignacio .. 729 
MANZANARES GONZALEZ, José Maria .. 484 
MARA~ON Y POSADILLO, Gregorio . 89 
MARTIN HERNANDEZ, David .. 637 
MARTINO SAVINO, Francisco .. 399 
MARTORELL OTZET, Fernando .. 255 

.. 362 

.. 487 

.. 614 

.. 360 

.. 659 

.. 403 
. 326 

.. 362 

.. 731 

.. 429 

.. 430 

.. 609 

.. 610 

.. 614 

.. 695 

.. 731 
. 727· 

.. 456 

.. 486 
. 694 

, .. 695 
.. .456 

, .. 400 
.. 429 
.. 323 

Juan .. 612 
.. 129 
.. 612 
.. 201 
.. 328 
.. 731 
.. 637 
.. 695 
.. 696 
.. 327 
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MENDEZ RAINETEAU, Pedro .. 611
 
MIQUEL BERENGUER, Monserrat de . 610
 
MONTES VELARDE, Gonzalo .. 638
 
MORA CALVO-FLORES, Francisco . 361
 
MORA LARA, Rafael .. 324
 
MORER FARGAS, Francisco .. 727
 
MORREALE DE ESCOBAR, Gabriela .. 428
 
MOURIZ GARCIA, Joaquin .. 460
 
MOYA JUAN CERVERA, Gonzalo .. 659
 
MU~OZ RODRIGUEZ, Pedro Enrique . 728
 
MURILLO FERROL, Narciso Luis .. 696
 
NAVARRO LOPEZ, Francisco .. 639
 
NUf.lEZ PUERTAS, Adolfo .. 257
 
OLIVA ALDAMIZ, Horacio .. 694
 
OROZCO PIf.lAN, Luis Ramón . 613
 
ORTEGA MATA, Rafael. .. 730
 
ORTIGOSA PEROCHENA, Maria Isabel . 360
 
ORTS LLORCA, Francisco .. 232
 
OTERO DE LA GANDARA, Joaquin . 364
 
PASCUAL-LEONE PASCUAL, 
PEf.lA FONT, Luis de la 
PEREZ CASAS, Antonio 
PEREZ GALLARDO, Florencio 
PICATOSTE Y PATIf.lO, Julio 
PINTOS DIAZ, Gonzalo 
POZO GOMEZ, Emilio del 

Juan	 .. 694
 
.. 728
 
.. 363
 
.. 184
 
.. 327
 
.. 459
 
.. 656
 

PUMAROLA BUSQUETS, Agustin . 402
 
REINOSO SUAREZ, Fernando .. 322
 
RESPALDIZA CARDEf.lOSA, Eduardo .. 608
 
REY CALERO, Juan del .. 431
 
RICO-AVELLO Y RICO, Carlos .. 328
 
RODRIGUEZ BURGOS, Antonio .. 692
 
RODRIGUEZ-CANDELA MANZANEQUE, José Luis .. 216
 
RODRIGUEZ-CANDELA MANZANEQUE, 
RODRIGUEZ PEREZ, Antonio Pedro 
RUANO GIL, Domingo 
RUEDAS GOMEZ, Gorgonio 
SALAS FALGUERAS, Margarita 
SAN ROMAN Y ROUYER, José de 
SANCHEZ CASCOS, Andrés 

Rafael . 365
 
. 323
 

.. 695
 

.. 692
 
. 486
 

.. 403
 

.. 693
 
SANCHEZ FERNANDEZ DE MURIAS, Benjamin .. 430
 
SANCHEZ GARCIA, Pedro .. 613
 
SANCHEZ GRANJEL, Luis .. 459
 
SANCHEZ Y SANCHEZ-VILLARES, Ernesto .. 487
 
SANCHIS-BAYARRI VAILLANT, Vicente . 430
 
SMITH AGREDA, José .. 460
 
SMITH AGREDA, Vlctor. .. 488
 
SOLER VIf.lOLO, José .. 431
 
SOLS GARCIA, Alberto .. 323
 
SUAREZ NUf.lEZ, José Maria .. 458
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TAMAMES ESCOBAR, Santiago 
TORRONTEGUI y PICO DE COAf~A, 
TRIAS RUBIES, Ramón 
URIEL ROMERO, José 
URQUIA BRAfilA, Miguel 
VALENCIANO CLAVEL, Luis 
VALVERDE GARCIA, Facundo 
VALLADARES SANCHEZ, Isidro 
VALLVE MIRO, Juan 
VARELA NufilEZ, Alfonso 

.. 
Gertrudls . 

.. 

.. 

.. 

.. 
. 
. 

.. 

.. 
VARELA DE SEIJAS SLOCKER, Eduardo . 
VIV,ANCO BERGAMIN, Francisco ~ . 
VILLAR PALASI, Carlos " .. 
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ALEGRE MARCET, Jacinto.......................... 367
 
ALVAREZ ROMERO, Carlos Jesús. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 404
 
ARGAMENTERIA GARCIA, Rodolfo................. 461
 
AZNAR y EMBID, Severino.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 69
 
BARBERO SANTOS, Marino. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 640
 
BAYLOS CORROZA, Hermenegildo........ .. .. .. .. .. 218
 
BLANCO RODRIGUEZ, Juan Eugenio................ 434
 
BOADA VILLALOÑGA, Maria Teresa...... .. .. .. .. .. 662
 
BONET CORREA,. José.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 366
 
BOSQUE MAUREL, Joaquln......................... .490
 
CABALLERO SANCHEZ, Ernesto.................... 627
 
CANDIL JIMENEZ, Francisco........................ 641
 
CAPELO M~RTINEZ, Manuel........................ 435
 
CASTAN TOBEfilAS, José.......................... 79
 
CASTRO BRAVO, Federico de. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 143
 
CASTRO NufilEZ, Juan Antonio de.. .• .. .. .. .. .. .. .. 489
 
CEBALLOS y SAENZ DE CENZANO, Gonzalo...... 434
 
CONCHA MARTINEZ, Ignacio de la.................. 404
 
CORDOBA RODA, Juan. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 735
 
COSSIO y COSIO, Rafael de....................... 367
 
DIAZ GARCIA, Ellas................................ 732
 
ESPIN CANOVAS, Diego............................ 628
 
ESTAL GUTIERREZ, Gabriel del..................... 661
 
ESTAPE RODRIGUEZ, Fabián....................... 186
 
FERNANDEZ ESPINAR, Ramón...................... 492
 
FERNANDEZ DE LA MORA, Gonzalo ..... " .. .. .. .. .. 368
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FERRANDO BADIA, Juan. .. .. 491
 
FERRER REGALES, Manuel.......................... 320
 
FRIAS TOMERO, Agustln.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 732
 
GALAN Y GUTIERREZ, Eustaquio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 433
 
GALLEGO ANABITARTE, Alfredo. 734
 
GARCIA BARBANCHO, Alfonso.................... 405
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GARCIA DE DIEGO LOPEZ, Luis. .. 464
 
GARCIA GARCIA, Antonio......................... 369
 
GARCIA GARRIDO, Manuel de Jesús.. .. .. .. .. .. .... 316
 
GARCIA DE HARO y DE GOYTISOLO, Ramón .. .. .. 366
 
GARCIA RAMILA, Ismael........................... 491
 
GASCON y MARI N, José..... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. 123
 
GIL NIETO, Fernando................................ 662
 
GIMBERNAT ORDEIG, Enrique ,........ 699
 
GOMEZ ANTON, Francisco.......................... 319
 
GONZALEZ PARAMO, José Manuel................ 490
 
GUILARTE ZAPATERO, Alfonso................... 318
 
GUILARTE ZAPATERO, Vicente.................... 406
 
GULLON BALLESTEROS, Antonio.................. 463
 
HERA PEREZ, Alberto de la. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 368
 
HIGUERAS ARNAL, Antonio........................ 492
 
HORTALA ARAU, Juan............................. 733
 
IRASTORZA REVUELTA, Javier..................... 463
 
JIMENEZ DE PARGA Y CABRERA, Manuel. ........ 317
 
JORDANO BAREA, Juan , .. .. .. .. .. .. .. 404
 
JULIA DIAZ, Ernesto................................ 627
 
KRAHE OLMEDILLA, Jaime......................... 235
 
LALlNDE ABADIA, Jesús. .. 462
 
LANDECHO VELAS, Carlos Marra de. .. .. .. .. .. .. 662
 
LASUEN SANCHO, José Ramón. .. .. .. 408
 
LOBATO BRIME, Francisco.......................... 321
 
LOPEZ LOPEZ, Jerónimo............................ 494
 
LOPEZ MEDEL, Jesús............................... 490
 
LOPEZ PENELA, Juan Antonio. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 641
 
LOPEZ PINA, Antonio. 733
 
LOPEZ SOPE~A, Juan Jerónimo , .. .. .. .. .. .. .. 661
 
MARINO Y BORREGO, Rubén M. de.. .. .. .. .. .. .. .. .. 699
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MARTIN BOURGON, Francisco...................... 734
 
MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo........... 699
 
MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián.. .. .. .. .. 628
 
MARTINEZ CALLEJA, Marra del Pilar.. .. .. .. .. .. .. .. 493
 
MARTINEZ GIJON, José............................ 406
 
MELENDEZ MELENDEZ, Leonor...................... 408
 
MEYLAN Y GIL, José Luis ' 368
 
MIGUEL RODRIGUEZ, Amando de. 734
 
MIQUEL GONZALEZ DE AUDICANA, Juan.. .. .. .. .. 734
 
MIRALBES BEDERA, Marra del Rosario. .. .... .. .. .. .. 370
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MONGE SIMON, Rafael.............................. 461
 
MOSQUERA SANCHEZ, Luis........................ 626
 
MOZOS Y DE LOS MOZOS, José Luis de los.. .. .. .. 494
 
MUNS ALBUIXECH, Joaqurn. 660
 
NIETO GARCIA, Alejandro.......................... 698
 
NIEVES BORREGO, Julio............................ 464
 
OLLERO GOMEZ, Carlos " .. .. .. .. .. .. 259
 
ORTIZ DIAZ, José.................................. 371
 
OTERO DIAZ, Carlos................................ 733
 
PERE~A VICENTE, Luciano.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 318
 
PEREZ FERRER, Eduardo Enrique.................... 732
 
PERPI~A RODRIGUEZ, Antonio..................... 435
 
RABELLA DE CARRILLO, José Antonio.. .. .. .. .. .. .. 319
 
RIDRUEJO ALONSO, Pedro......................... 663
 
RODRIGUEZ ALVAREZ, Eustasio.................... 405
 
RODRIGUEZ ESPEJO, José :. .. .. 493
 
RODRIGUEZ PANIAGUA, José Marra.. .. .. .. .. .. .. .. 660
 
ROMAY BECCARIA, José Manuel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 319
 
SAEZ SANCHEZ, Emilio :.......... 203
 
SAINZ CANTERO, José Antonio. 407
 
SANCHEZ AGESTA, Luis........................... 434
 
SANCHEZ-APELLANIZ VALDERRAMA, Francisco.. 433
 
SANCHEZ-PEDRE~O MARTINEZ, Antonio José.... 367
 
SANCHEZ DE LA TORRE, Angel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 660
 
SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asrs.. .. .. .. .. .. 406
 
SANTOS BRIZ, Jaime............................... 640
 
S'AURI DEL RIO, Arturo. 698
 
S'¡;:RRALLONGA SIVILLA, Marra Montserrat.... .. .. .. 733
 
SIERRA BRAVO, Restituto. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 489
 
SIGUAN SOLER, Miguel.............................. 321
 
SUAREZ GONZALEZ, Fernando..................... 492
 
SUAREZ MONTES, Rodrigo Fabio.... .. .. .. .. .. .. .. .. 316
 
TAPIA SALINAS, Luis .......... ,................... 369
 
TOMAS VILLARROYA, Joaqurn..................... '489
 
VALCARCE ABELLO, Mercedes..................... 698
 
VAZQUEZ DODERO, Jase Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 370
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,ALVAR LOPEZ, Manuel............................. 169
 
ANDRES MARTIN, Melquiades...................... 373
 
ANDRES MARTINEZ, Gregorio '.. .. .. 409
 
ANDRES ORTEGA, Augusto........................ 643
 
ARNAU GARCIA, Ramón · 666'
 
ARTOLA GALLEGO, Miguel......................... 306
 
AYUSO MARAZU ELA, Teófilo, .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. 85
 
BADA PANILLO, José.............................. 642
 
BAlIL ILLANA, Alberto............................. 467
 
BAlIfilAS FERNANDEZ, Amable. 665
 
BALLESTEROS GAIBROIS, Manuel" ,.... 617
 
BARRIO GUTIERREZ, José.......................... 465
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BLECUA, José Manuel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 304
 
BONET CORREA, Antonio. ........ ...... .......... .. 376
 
CABA LANDA, Pedro............................... 465
 
CABALLERO SANCHEZ, Salvador. 374
 
CABANELAS RODRIGUEZ, Darlo :....... 412
 
CALVO GUINDA, Francisco Javier. 738
 
CALZADA RODRIGUEZ, Luciano de la " .. .. 619
 
CARBALLO PICAZO, Alfredo....................... 617
 
CARRIAZO Y ARROQUIA, Juan de Mata...... .. .... 205
 
CASAS BLANCO, Saturnino........................ 304
 
CASTELLOTE CUBELLS, Salvador............... .. .. 703
 
CASTRO Y CASTRO, Manuel.. .. .. .......... ........ 466
 
CATALAN MENENDEZ-PIDAL, Diego............... 412
 
CILLERUELO UZQUIZA, Felicidad.. .. .. .. .. .. .... .. .. 642
 
CIMADEVILLA GARCIA, Ceferino................... 497
 
COLLADO MILLAN, Jesús Antonio '.. .. .. .. .. .. 737
 
CONEJO AZCONA, José Maria. ~_.. .. .. .. .. .. .. .. .. 497
 
COSTA PARETAS, Maria de las Mercedes. .. .. .. .. .. 664
 
CRESPO POZO, José Santiago. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 496
 
DELGADO VARELA. José Maria..................... 412
 
DIAZ DIAZ, Jesús. 669
 
DIAZ FERNANDEZ, 'José Ramón. .. .. 736
 
DIAZ-TRECHUELO Y LOPEZ-SPINOLA, Maria Lourdes 373
 
DIEZ MACHO, Alejandro. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 701
 
DOMINGUEZ DEL VAL, Ursicino. 372
 
DRUDIS BALDRICH, Raimundo.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 739
 
DURAN GUDIOL, Antonio. .. .. ...... .. ...... ........ 466
 
ECHANOVE TUERO, Alfonso........................ 740
 
ESTAL GUTIERREZ, Juan Manuel del................ 438
 
FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel. 374
 
FERNANDEZ ARRUTY, José Angel.. .. .. .. .. .. .. .. .. 373
 
FERNANDEZ LLORENS, Maria del Carmen.. .. .. .. .. .. 307
 
FERNAN DEZ POMAR, José Maria ;. .. 305
 
FLORISTAN SAMAMES,' Casiano.. .. 625
 
GABAS PALLAS, Pedro Raúl....................... 700
 
GALLEGO MORELL, Antonio........................ 437
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GARCIA DE LA FUENTE, Olegario , .. 
GARCIA y GARCIA, Antonio .. 
GARCIA LOPEZ, Jesús .. 
GARCIA DE LA TORRE, José Manuel . 
GARRIDO JIMENEZ, Manuel. .. 
GAYA NUt'.IO, Juan Antonio .. 
GESTEIRA GARZA, Manuel. . 
GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL, José .. 
GOMEZ MOLLEDA, Maria Dolores .. 
GOMEZ MORENO, Manuel. .. 
GOMEZ MORIANA, Antonio .. 
GONZALEZ-HABA DELGADO, M.· Josefa .. 
GONZALO MAESO, David .. 
GUIX FERRERES, José Maria . 
GUTIERREZ DE LA PEt'.IA, Manuel. " " 
INCIARTE ARMlt'.IAN, Fernando .. 
JANINI CUESTA, José .. 
JAVIERRE ORTAS, Antonio Maria .. 
JOVER ZAMORA, José Maria .. 
JUNYENT RAFART, José .. 
LAGO ALONSO, Julio . 
LOPEZ Plt'.IEIRO, Maria del Carmen ,' .. 
LOPEZ QUINTAS, Alfonso .. 
LOPEZ SERRANO, Matilde .. 
MALDONADO ARENAS, Luis .. 
MANSILLA REOYO, Demetrio .. 
MANZANA MARTINEZ DE MARAt'.ION, José .. 
MANZANO Y MANZANO, Juan .. 
MARIN MARTINEZ, Tomás .. 
MARIN OCETE, Antonio . 
MARKET GARCIA, Oswaldo .. 
MARTIN NIETO, Evaristo .. 
MARTIN PATlt'.IO, José Maria . 
MARTIN SANTOS, Luis .. 
MARTINEZ DIEZ, Gonzalo .. 
MATEU IBARS, Josefa .. 
MENENDEZ-PIDAL GOYRI, Gonzalo .. 
MILLAN PUELLES, Anionio .. 
MILLARES CARLO, Agustln .. 
MILLAS VALLlCROSA, José Maria .. 
MINDAN MANERO, Manuel .. 
MONTALVA CLERIES, José Maria .. 
MONTEAGUDO GARCIA, Luis . 
MONTERO MOLlNER, Fernando .. 
MORALES MARIN, José .. 
MORALES PADRON, Francisco .. 
MORON ARROYO, Ciriaco .. 
MOXO ORTIZ DE VILLAJOS, Salvador .. 
MUGUERZA CARPINTIER, Javier " 
.MUt'.IOZ ABAD, Carmen .. 
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MURIU.O FERROL, Francisco .... ,................... 436
 
ODRIOZOLA y PI ETAS, Antonio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 439
 
OLIVAR BERTRAND, Rafael..,...................... 622
 
ORELLA UNZUE, José Luis... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 738
 
PAEZ RIOS DE SANTIAGO, Elena , " , ,.. 666
 
PALACIOS Y RODRIGUEZ, Leopoldo Eulogio, , 158
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PEREZ ALCORTA, Maria Cruz Jesús,................ 618
 
PEREZ ALHAMA, Juan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 622
 
PEREZ LOPEZ, Manuel Francisco , ,. , .. , , ,' 497
 
PEREZ DE TUDELA BUESO, Juan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 438
 
PERICOT GARCIA, Luis. ........ ........ .. .. .. 188
 
PUENTE PEREZ, Joaquin de la.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 644
 
PUJALS FRONTRODONA, Esteban" ... , " " ., ., " ,. 738
 
RABADE ROMEO, Sergio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 436
 
RIESCO TERRERO, Angel.. .. 736
 
RIESCO TERRERO, José. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 621
 
RIPOLL PERELLO, Eduardo.......................... 305
 
RIVERA RECIO, Juan Francisco.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 306
 
RODRIGUEZ ADRADOS, Francisco,. " ., ,. , ... ,. .. .. 624
 
RODRIGUEZ MARTINEZ, José. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 644
 
ROMANO VENTURA, David......................... 411
 
RUBERT CANDAU, José Maria.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 308
 
SAGRADO CORAZON, Enrique del ..... , , ... " ..... , 626
 
SAINZ RODRIGUEZ, Pedro.......................... 237
 
SALA BALUST, Luis", .. " " , ,"",. 375
 
SANCHEZ FERNANDEZ-VILLARAN, Maria Cruz.. .. .. 620
 
SECO DE LUCENA PAREDES, Luis.. .... .. .... .. .... 378·
 
SERDA PRAT, Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 495
 
SOTOMAYOR MURO, Manuel. ',' .. .. .. 667
 
SUAREZ GOMEZ, Armando.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 700
 
SUSINOS RlJlZ, Francisco........................... 703
 
TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio. .. 616
 
TERME ROS, Pablo ' 303
 
TOBALlNA RUIZ, Francisco......................... 620
 
TORMO SANZ, Leandro,............................ 308
 
TORRES FONTES, Juan. 372
 
URDANOZ ALDAZ, Teófilo......................... 376
 
VAL CASADO, Joaquln del.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 668
 
VAL CORDON, Maria Asunción del , .. .. 665
 
VltIlAS y MEY, Carmelo............................ 220
 
WATTENBERG SAMPERE, Federico.................. 410
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CELA TRULOCK, Jorge :: .. 518
 
CONDE ABELLAN, Carmen .. 557
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ANTON RODRIGUEZ, Lorenzo 
ANTON y SAEZ DE LA MALETA, Luis 
ARIAS ALVAREZ, Francisco 
ARIAS-GAGO MARI filo, Antonio 
ASENCIO RUANO, Vicente 
BELLO PORTU, Javier 
BENEDITO VIVES, Manuel. 
BEULAS RECASENS, José 
BLANCH PLA, Francisco Javier 
BLANCO MARTIN, Venancio 
BLANQUER PONSODA, Amando 
BLARDONY COMAS, Antonio 
BLASCO PASTOR, Arcadio Miguel. 
BONET ARMEN GOL, Narciso 
BUENO VILLAREJO, Pedro 
CABALLERO, José 
CALES OTERO, Francisco 
CALVO-MANZANO RUIZ, María Rosa 
CANO CORREA, Antonio 
CAfillBANO YLLESCAS, Pilar 
CARRETERO MARTIN, Eduardo 
CASANOVA ROVIRA, Amado 
CASTRILLON BRAVO, Juan Manuel. 
CASTRO ARINES, José de 
CATALA BOVER, Bartolomé 
CLARA A YATS, José 
COELLO BUENDIA, Luis 
CONEJO MERINO, Andrés 
CORELL SAURI, Ramón 
CRUZ-COLLADO, Antonio de la 
DANS BOADO, María Antonia 
DELGADO RAMOS, Alvaro 
DUO VITAL, Arturo 
ECHAUZ BUISAN, Francisco 
ECHEVARRIA BRAVO, Pedro 
ECHEVARRIA LO PEZ, Victorino 
ESPLANDIU PEfilA, Juan 
FARRERAS, Francisco 
FERNANDEZ SEVILLA, Antonio 
FLORES FERNANDEZ, María Elena 
FUERTES ALSINA, Estrella 
GALAN DEL AMO, Antonio 
GALEA BARJOLA, Juan 
GAlICrA GONZALO, José Luis 
GARCIA ABUJA, Francisco 
GARCIA DONAIRE, Joaquín 
GARCIA GARCIA, Isabel (Garcisanz) ., 

. 

. 
.. 
.. 
.. 
. 
. 

.. 
. 
. 
. 
.. 
. 

.. 

.. 
. 

.. 
. 
. 
. 
. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
: .. 

.. 

.. 
. 
. 
. 
. 

.. 

.. 
. 
. 

.. 

.. 

.. 
: . 

. 
.. 
. 

.. 
. 

.. 

.. 
. 

97
 
565
 
672
 
566
 
467
 
.536
 
553
 
554
 
566
 
116
 
534
 
535
 
551
 
673
 
748
 
526
 
528
 
522
 
521
 
515
 
744
 
538
 
560
 
563
 
514
 
551
 
564
 
553
 
108
 
745
 
522
 
744
 
525
 
677
 
536
 
541
 
549
 
513
 
542
 
522
 
507
 
711
 
707
 
675
 
747
 
559
 
561
 
507
 
538
 
674
 

876 



H 

1
 
L 

LL 
M 

GARCIA ROMERO, Ana Maria (Olaria). .. 708
 
GARCIA VALENZUELA, Maria Josefa.. .. .. .. 539
 
GARRIDO SANCHEZ, Francisco..................... 508
 
GENE ROIG, MQdesto.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 749
 
GIL GARCIA, Bonifacio.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . 541
 
GIMENEZ DEL CAMPO, Maria Rosa.. .. .. .. .. .. .. .. .. 746
 
GOMBAU GUERRA, Gerardo........................ 543
 
GONZALEZ BARRON, Ramón....................... 542
 
GONZALEZ QUlfilONES, Angel...................... 673
 
GONZALEZ DE LA TORRE, Jesús.. .. .. .. .. .. .. . .. .. 550
 
GOfill SUAREZ, Lorenzo. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. !j62
 
GOROSTIAGA ALONSO-VILLALOBOS, Ana Maria.. 709
 
GOROSTIAGA ALONSO-VILLALOBOS, Antonio.... 708
 
GRAN VILLAGRAZ, Enrique........................ 534
 
GRANERO SIERRA, Maria Luisa. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 512
 
GUIJARRO GUTIERREZ, Antonio.................... 509
 
HALFFTER GIMENEZ-ENCINA, Cristóbal. .. .. .. .. .. .. 529
 
HERNANDEZ MOMPO, Manuel...................... 508
 
HERRERO MUNIESA, Miguel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 678
 
HIGUERAS DIAZ, Fernando.,........................ 562
 
HUARTE-MENDICOA GERONA, Concepción. ........ 743
 
HUARTE-MENDICOA GERONA, Una................ 674
 
IZQUIERDO GONZALEZ, Luis....................... 675
 
LAGO RIVERA, Antonio. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 560
 
LAHUERTA LOPEZ, Jenaro.. .. ........ ........ ...... 521
 
LOPEZ GARCIA, Antonio........................... 550
 
LOPEZ HERNANDEZ, Julio.......................... 564
 
LOPEZ IGLESIAS, Juan Manuel.. .. .. .. .. .. ........ .. 534
 
LOPEZ VILLASEfiloR, Manúel.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 523
 
LLORENS GARDY, Juan. .. .. 712
 
LLUCH BOFARULL, Carmen. 746
 
MANAi.JT VIGLlETTI, José.......................... 676
 
MARTIN JIMENEZ, Victor........................... 647
 
MARTINEZ BUENO, Leonardo....................... 511
 
MARTINEZ NOVILLO, Cirilo......................... 710
 
MARTINEZ RUIZ, Isabel (Santaló). .. .. .. .. .. .. .. .. .. 680
 
MARTINEZ SAEZ, Maria del Pilar. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 743
 
MATEU MONTESINOS, Ramón...................... 511
 
MEDINA GUTIERREZ, Angel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 678
 
MINGORANCE ACIEN, Manuel...................... 645
 
MOLlNA GARCIA DE ARIAS, Jesús " .. .. 712
 
MONTAfilA GARCIA, César.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 563
 
MONTES BAQUER, José............................ 672
 
MORENO BASCufilANA, José. .. ........ 529
 
MORENO GALVAN, José Maria , .. .. .. .. .. .. 540
 
MORENO GANS, José : .. .. 566
 
MORENO HERNANDEZ, José.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 743
 
MOZOS MARTINEZ, Pedro.......................... 646
 
MU~OZ MOLLEDA, José............................ 515
 
MU~OZ DE PABLOS, Carlos........................ 564
 

877
 



M 
N
 
O
 
P
 

R 

s
 

T
 

u
 
v
 

z 

878
 

MURO SANCHEZ, Maria del Rosario . 
MUSTIELES NAVARRO, Benjami¡l . 
NAVARRO GON<;:ALVES, Francisco . 
NUf:1EZ DE CELlS, Francisco .. 
ORTEGA Y PEREZ DE MONFORTE, Manuel. .. 
PABLO BARCIA, Máximo de .. 
PALAU BOIX, Manuel. , .. 
PANIAGUA FERRANDIZ, Trinidad ,," . 
PASCUAL TEJERINA, Sebastián . 
PENA GARCIA, Rafael .. 
PERALES SORIANO, Gonzalo : .. 
PEREZ CAYUELA, Dolores . 
PEREZ GARCIA DURIAS, Carmen . 
PEREZ GIL, José . 
PEREZ RUIZ, José Antonio . 
PLA Y PALLEJA, Jaime : .. 
PRADILLO LOZANO, Regino .. 
PRIETO MUÑOZ, Gregorio .. 
PRIETO NESPEREIRA, Julio .. 
PUCHOL VIVAS, Fernando .. 
PUJOL VILLARRUBI, Emilio .. 
REMACHA VILLAR, Fernando .. 
REYES TORRENT, Rafael .. 
RIVADENEYRA LOPEZ, Inés .. 
RODRIGUEZ ALBERT, Rafael .. 
ROMERO ESCASSI, José .. 
RUIZ-CASTILLO UCELAY, José Enrique .. 
SAEZ DIEZ, Luis .. 
SAEZ PlliluELA, Josefina : .. 
SANABRAS BAGARIA, Juan .. 
SANCHEZ-CAMARGO Y CUESTA, Manuel .. 
SANCHEZ FERNANDEZ, José Luis .. 
SANCHEZ HERRERO, Esteban .. 
SERRANO AGUILAR, Pablo .. 
TARRES RABASA, Enriqueta .. 
TORRENT SERRA, Montserrat. .. 
TORRES MONSO, Francisco .. 
UBEDA, Agustin . 
UNDEBARRENA CANO, Maria del Carmen .. 
URGOITI GUTIERREZ, Ricardo .. 
VASSALLO PARODI, Juan Luis .. 
VAZQUEZ DE CASTRO SARMIENTO, Antonio . 
VAZQUEZ TRABAZO, Luis .. 
VENTO RUIZ, José . 
VERA REYES, Cristino de .. 
VILLALOBOS MIIilOR, José .. 
VILLAREJO SANTIAGO, Luis .. 
VISUS ANTOÑANZAS, Ricardo .. 
ZANETTI SASOT, Miguel. .. 
ZARCO FORTES, Antonio . 

745
 
537
 
675
 
676
 
677
 
535
 
528
 
674
 
748
 
523
 
645
 
648
 
746
 
676
 
707
 
527
 
711
 
646
 
539
 
744
 
565
 
648
 
549
 
708
 
529
 
710
 
747
 
559
 
678
 
672
 
552
 
537
 
707
 
525
 
514
 
647 ,
 
749
 
550
 
514
 
747
 
526
 
646
 
561
 
509
 
524
 
679
 
745
 
673
 
709
 
679
 



INDICE GENER.AL
 

Guía del libro
 
Guide du livre
 
Index .
 
Inhaltstibersicht. ..
 
Guida del libro... ..
 
Advertencias... ... .
 
Asignaciones culturales y benéficas ...
 
Juan March: algunos juicios sobre su perso~a
 

Escritura de constitución y Estatutos ...
 
Consejo de Patronato .
 
Premios Fundación Juan March..~
 

Jurados , .
 
Fichas biobibliográficas ,. '" .
 

Ayudas de Investigación .;. ... ...
 
Cuadro sinóptico de solicitantes ,.
 
Jurados 1957... ... ... ... ... ... ,.. ....
 
Ayudas 1957 (Fichas biobibliográficas) ...
 
Jurados 1958,. .
 
Ayudas 1958 .
 
Jurados 1959 .
 
Ayudas 1959 .
 
Jurados 1960 .
 
Ayudas 1960 .
 
Jurados 1961... '"
 
Ayudas 1961.. .
 
Jurados 1962 .
 
Ayudas 1962 .
 

Premios literarios .,.
 
Jurados .
 
Fichas biobibliográficas
 

Bec.as de estudios en España .
 
Gráfico de inversiones .
 
Gráficos comparativos de solicitantes y seleccionados ...
 
Jurados 1957 ..
 
Becarios 1957 (Fichas biobibliográficas)
 
Jurados 1958 , .
 

VII
 
VIII
 

IX
 
X
 

XI
 
XII
 

XIII
 

1
 
7
 

35
 
45
 
48
 
53
 

151
 
154
 
156
 
158
 
172
 
174
 
191
 
193
 
208
 
210
 
223
 
225
 
240
 
242
 
263
 
265
 
267
 
295
 
297
 
298
 
301
 
303
 
339
 

879
 



Becarios 1958 .
 
Jurado!,! 1959 .
 
Becarios 1959 .
 
Jurados 1960 .
 
Becarios 1960 .. : 
Jurados 1961.. . 
Becarios 1961 .
 
Jurados 1962 .
 
Becarios 1962 . .. 

Pensiones de Literatura y Bellas Artes ... 
Gráficos comparativos de solicitantes y seleccionados 
Gráficos de inversiones oo. oo. • •• 

Jurados oo . 

Pensionados 1958 (Fichas biobibliográficas)
 
Pensionados 1959
 
Pensionadbs 1960
 
Pensionados 1961
 
Pensionados 196~
 

Becas de estudios en el extranjero ...
 
Gráficos comparativos de solicitantes y seleccionados ...
 
Mapas (Centros de estudio) .
 
Gráfico de inversiones... ..,
 
Jurados 1957 .
 
Becarios 1957 (Fichas biobíbliográficas)
 
Jurados 1958 ..
 
Becarios 1958 ...
 
Jurados 1959 .
 
Becarios 1959 . ..
 
Jurados 1960... . ..
 
Becarios 1960 .
 
Jurados 1962 ..
 
Becarías 1962 .
 

Asistencias benéficas y culturales
 
Gráfico de inversiones ...
 
Becas de Mallorca... . ..
 
El Cantar de Mio Cid .
 
Bombas de cobalto .
 

El cardenal Despuig y el emblema de la Fundación ...
 
Indices ..
 

Alfabético .
 
Cronológico .
 
De materias .
 

341
 
379
 
382
 
414
 
416
 
440
 
442
 
468" 
470 .
 
499
 
502
 
503
 
504
 
507
 
520
 
534
 
549
 
559
 
575
 
578
 
580
 
600
 
601
 
602
 
629
 
630
 
649
 
650
 
681
 
682
 
713
 
715
 
751
 
754
 
761
 
765
 
773
 
781
 
791
 
793
 
825
 
856
 

880 



ESTE LIBRO,
 

VOLUMEN PRIMERO
 

DE LOS ANALES
 

DE LA FUNDAClON lUAN MARCH,
 

SE TERMINO DE IMPRIMIR
 

EN LOS TALLERES ARO, ARTES GRAFICAS,
 

CALLE DE JOSEFA VALCARCEL, 24
 

EN MADRID
 

EL 24 DE JUNIO,
 

1965
 

FIESTA DE S. JUAN BAUTISTA
 


	0-Portada
	1-Guía del libro
	2-Advertencias
	3-Asignaciónes culturales y benéficas
	4-Juan March. Algunos juicios con ocasión de su muerte (10-03-1962)
	5-Escritura de constitución y estatutos
	6-Consejo de patronato
	7-Premios
	8-Ayudas de investigación
	9-Premios literarios
	10-Becas en España
	11-Pensiones
	12-Becas para el extranjero
	13-Asistencias benéficas y culturales
	14-Claudio Marcelo, El cardenal Despuig y el emblema de la Fundación
	15-Índice alfabético
	16-Índice cronológico
	17-Índice general



