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ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 



JURADO 

Excmo. Sr. D. José Antonio de ARTIGAS SANZ 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales . 
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Designado por el Alto Estado Mayor. 
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Excmo. Sr. D. Rafael CARBONELL ATARD 

Designado por el Consejo de Minería. 

Excmo. Sr. D. Enrique COSTA NOVELLA 

Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades Españolas. 

Excmo. Sr. D. Juan Carlos ZABALO VIDAURRAZAGA 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civiles de Es
paña. 

Excmo. Sr. D. Emilio NOVOA GONZALEZ 

Designado por la Junta de Enseñanza Técnica. 

Excmo. Sr. D. José María SISTIAGA. AGUIRRE 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Vicente ROGLA ALTET 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación . 



BECARIOS 


ASENSIO GONZALO, Fermín Juan 

Véase su "curricu/um vitae" en las Becas en el Extranjero, del año / 963, Gru po 1: Estudios 
Técnicos e Industriales . 

MODERNAS TECNICAS APLICADAS A LA FABRICACION DEL HIERRO 

Con objeto de obtener una supercarga para el horno alto , se ha aplicado la técnica de fabricación de 
pelets prerreducidos y autofundentes a mezclas de minerales industriales de granulometrías 0-3 mm ., 
incorporándoles CaD como fundente, para obtener un índice de basicidad 1,2 y distintas proporcio
nes de combustibles sólidos, que van desde el O al 30 %, con lo que se superan ampliamente las exi
gencias estequiométricas de las reacciones de reducción . Las conclusiones fueron : 1) la pe·letización 
es una operación ampliamente flexible que puede aplicarse a mezclas de minerales con carbones y fun
dentes; 2) se 'puede obtener un cierto gradO de metalización , aunque la tos tación se efectúe en at
mósfera fuertemente oxidante; J) la. cantidad de carbono en exceso sobre el de la estequiometría de 
reducción permanece dentro de las bolas piroconsolidadas, constituyendo una reserva energética que 
será muy estimable en el posterior tratamiento metalúrgico; y 4) los mayores grados de reducción se 
obtienen cuando los combustibles sólidos empleados son , o bien altos en carbono fijo, o bien en el 
contenido de materias volátiles. 



1941 Nace en Alcalá la Real (Jaén). 
1964 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid. 
1966 Ingeniero Químico por el InslitulO de Ingenieria Química de Toulouse, con beca de 

la Fundación "Juan March". 
1968 Asiste a un Cursillo sobre calculadoras analógicas y digitales en la Escuela Superior 

de Ingenierír' Química de la Universidad de Nancy (Francia). 
1969 Sigue un Curso de Perfeccionamiento de la Administración de la Empresa, en la Es

cuela de Organización Indust ríal de Madrid. 

TRABAJOS DE INGENIERIA QUIMICA 

Los trabajos realizados en el Instituto de Ingeniería Química de Toulouse pueden dividirse en dos 
grupos: de tipo experimental en laboratorio, y estudios y proyectos que se ocupan del cálculo y dise
ño de aparatos indus triales. Los trabajos de laboratorio más representativos se refieren a fluid iza
ción, medida de caudales, cambiadores de calor, evaporador de triple efecto, destilación en una co
lumna de relleno, y absorción del anhídrido carbónico por el agua. Entre los estudios y proyectos se 
encuentran: el cálculo de una columna de destilación con p·latos de campanas, el anteproyecto sobre 
la separación de la mezcla de agua y ácido acético, y el proyecto sobre la fabricación de etileno y 
propileno. 
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1938 Nace en Madrid. 
1963-64 Becario de "Gumuzio, S. A." para hacer un curso de Máquinas Herramientas en la 

fábrica Wickman Scrivener de Birmingham (Inglaterra). 
1965-66 Realiza estudios en la Unit Cons truction de Liverpool y en la Camus Lid. de Lon

dres sobre prefabricación de edificios. mediante una beca de la Fundación "Juan 
March". 

1966 Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de la especialidad. de Madrid. 

ESTUDIO DE EDIFICIOS PREFABRICADOS METODO CAMUS 

Este método fue desarrollado y puesto en prác tica por el francés Rayrnond Camus. y se paten
tó en 1949. La base del mismo es transferir la máxima cantidad de trabajo normalmente lleva
do a cabo en obra a la factoría. donde las condiciones de trabajo son mucho más favorables. 
El continuo empleo de la mano de obra especializada hace que. debido a su entrenamiento. 
se consiga una alta productividad. Además, es mucho más fácil organizar y coordinar las di
ferentes operaciones. Fundamentalmente consiste en la construcción de edificios por medio de pa· 
neles prefabricados en factoría, incorporando a ellos la mayor parte de los accesorios necesi· 
tados en edificación y montados posteriormente en obra, ,rellenando "in situ" las juntas de 
unión de los paneles. Estas y otras ventajas dan como resultado una mayor productividad. con Jo 
que el tiempo empleado se reduce casi a la mitad. Es un método flexible que se acomoda al máximo 
a los arquitectos y al gusto y forma de vivir de los diferentes países, incluyendo una gran variedad 
de edificios, desde casas de uno o dos pisos. hasta bloques de 3 a 23 pisos. 
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~ 
ENEBRAL CASARES, Manuel 

1935 Nace en Madrid. 
1963 Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Madrid. 

Sigue un curso de "Física Nucl ear Aplicada" en la misma Escuela. 
1965-66 Amplía estudios en el Centro Nacional de Es tudios y Experimentación de Maqui

naria Agrícola, de París, mediante una beca de la Fundación "Juan March". 
1966 Doctor Ingeniero Agrónomo. 

Entra a formar part e de la plantilla del Instituto Nacional de Inves tigaciones 
Agronómicas. 

1969 Profesor Adjunto, por concurso-oposición, de Mala res v Máquinas Agrícolas en la 
E scuela Téc n ica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 
Asisle un curso sobre Maquinaria v 'Jbras de Tierra en la misma Escuela. 

Ha sido varias veces Secretario de Comisiones Organizadoras de Congresos y C0I1ferencias 
nacionales y extranjeras, Representanle espai'íol en Reuniones de Organizaciones interna
cionales y participante en divers os Concursos-Demost ración. 

ENSAYOS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 
CON TRACTORES Y MAQUINAS AGRICOLAS 

Este estudio realizado en el Centro Nacional de Estudios y Experimentación de Maquinaria Agrícola 
(C.N.E.E.M.A.l, de París, recoge el estado en que se encontraba el tem a relativo a la seguridad del 
trabajo con tractores y máquinas agrícolas en Francia, desc ribiéndose los diferentes ensayos, obli
gatorios algunos y de investigación otros, que se llevan a cabo por el C.N.E.E.M.A. , o bajo su control, 
para homologar, o en su caso, estudi ar los aspectos de seguridad y ergonómicos correspondientes. 
Muchos de ellos fueron realizados directamente por el autor y se refieren principalmente a las si
guientes cuestiones: consumo de energía física, posición del centro de gravedad, protección contra el 
vuelco del tractor, cuadros y cabinas de seguridad, cabinas climáticas, ruidos, choques y vibracio
nes, asientos, elevador hidráulico, árboles de transmisión por juntas cardan, y electrificadores de cer
cas eléctricas . 

Este trabajo no ha sido publicado como tal, pero ha servido de base a algunos artículos relaciona
dos con el mismo tema. 
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1937 
1961 

1962-64 

1963 

1965 

1965-66 

1966 

1967 

Nace en La Coruña. 

Licenciado en Ciencias Químicas par la Universidad de Santiago. 

Trabaja con la Firma Thermovox de Stuttgart. 

Becado por diferen tes organismos, prepara su tesis doctoral y realiza también un 

período de prácticas en la Firma BASF de Ludwigshafen (Alemana). 

Diplomado en Alta Especialización en Plá5ticos y Caucho por la Escuela de Plásti

cos del Patronato "Juan de la Cierva" del C. S. l. C. 

Diplomado en Organización de la Producción por la Escuela de Organización In

dustrial de Madrid. 

Inves tiga en el Departamento de Química Macromolecular del Deutsches Kunststoff 

Institut de Darmstadt (Alemania), mediante l/na beca de la Fundación "Juan 

March". 

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude". 

Cnlaborador Científico del C. S. l. C. en el Instituto de Plásticos y Caucho. 


Ha participado en Congresos v Rel/lliones científicas y ha publicado varios trabajos en las 
revistas especializadns . 

CALCULO DE CONSTANTES DE TRANSFERENCIA DE DIVERSOS COMPUESTOS 
EN POLIMERIZACIONES DE ESTIRENO. OBTENCION, CARACTERIZACION 
y ESTUDIO DE LA POSIBLE POLIMERIZACION DEL P-VINIL-ESTILBENO 

En las reacciones de copolimerización del es tireno con p-hidroxi-isopropi·l-estireno se ha comprobado 
la existencia de una reacción de entrecruzamiento que da origen a polímeros reticulados. Responsable 
de ello es la existencia de una reacción de transferencia de cadena. Para el examen del mecanismo 
de esta reacción se sintetizaron una serie de compuestos de distinta estructura, pero COIJ grupos si
milares a los del compuesto origen de este estudio, tales como p-hidroxi-isopropil-bencen(j, p-isopro
pil-fenil-dimetil-acohol, benzofenona, p-isopropil-benzofenona, p-isopropil-benzofenona-anilo y benzo
fenoIla-aniJo. Al efectuar estos compuestos como transferidores de cadena en una serie de polimeri
zaciones de estireno, se permitió el cálculo de las diferentes constantes de transferencia y con estos 
valores establecer la influencia que los diferentes grupos tienen sobre el mecanismo de reacción de en
trecruzamiento. En otra parte de es te trabajo se ha obtenido y caracterizado un nuevo compuesto vi
nílico, el p-vinil-estilbeno, del que se han estudiado las posibilidades de horno y copolimerización con 
otros derivados vinílicos y la capacidad del doble enlace del estilbeno para iniciar determinado tipo de 
copolimerización de injerto 

Parte del trabajo ha sido publicado con el tí·tulo de "Transferencia de cadena", Revista de Plásticos 
Modernos 144 (1968). 
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1940 Nace en La Felguera (Asturias). 
1962 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo. 

Ingresa en la Sección de Química Macromolecular del Patronato "luan de la Cier
va" del C. S. l. C. 
Beca de la Fundación "luan March" para estudios en España. 

1962-t''i Diplomado por la Escuela de Plásticos y Caucho y por la Escuela de Organiza
ción Industrial de Madrid. 

1965-66 Estudia en París como becario de la Fundación "luan March". 
1966 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid. 

1967-68 Trabaja en 105 Laboratorios de Investigación de la Empresa Shell en Amsterdam. 
1969-70 Ingeniero de Procesos en las refinerías de la Empresa Shell en La Haya. 

La beca concedida le permitió realizar los estudios necesarios para la obtención del Diploma de la. 
geniero Químico en la Escuela Nacional Superior del Petróleo y de Motores, de París. 
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~ 
JIMENEZ LIDON, Juan José 

1935 Nace en Madrid_ 
1952-59 Trabaja en Radio Cinema , Madrid . 
1959-64 Realiza estudios en la Escuela Técn ica de Peritos de Tele comunicación y en la E s

cuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación , obt eniendo el corres
pondiente título de I ngeniero. 

1963 Asiste al Congreso IIHemacional de Electrónica Cuántica celebrado en París. 
1965-66 	 Estudia en la Escuela Nacional Superior de Elec trot écnica, Electrónica e Hidráu

lica , de la Universidad de Toulouse, mediante una beca de la Ftmdaóón "Juan 
Ma/'ch" . 

METODOS DE MEDIDA DE LOS DIODOS TUNEL 
EN MICROONDAS. CIRCUITO EQUIVALENTE 

Los parámetros del circuito equivalente de un diodo túnel vienen dados por la mayor parte de los fa
bricantes. Para el utilizador del diodo túnel en baja frecuencia tales datos suelen bastar, pero no su
cede así para aquelJos que han de trabajar en microondas, en cuyo caso se presentan dos problemas : 
la validez de los datos proporcionados por el fabricante y la validez del esquema mismo. Es impor
tante pues consegu ir un método de medida de los parámetros del diodo en las proximidades de su 
frecuencia de trabajo y conocer la frecuencia límite a partir de la cual tal esquema equivalente deja 
de ser válido. Por otro lado alguno de los parámetros puede depender de la montura física en la que 
ha de ser utilizado el diodo y para elJo las medidas habrán de efectuarse en condiciones idént icas a 
las de su utilización posterior. En el presente estudio se han desarrolJado métodos de medida en mi
croondas de diodos túnel , en una montura coaxia l semejan te a la montura de utilización con el fin 
de determinar el margen de validez de tal esquema equivalente y los valores de los elementos del 
mismo. 
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MARTIN VICEN, Adolfo Antonio 

1932 Nace en Zaragoza . 
1961 Perito Industrial por la Escuela Nacional de Peritos de Duisburgo (Alemania). 

1961-66 Realiza los estudios de Ingeniero Indus trial en la Escuela Técnica Superior de 
Aquisgrán, disfrutando el último año una beca de la Fundación "Juan March". 

1967 Trabaja en la Empresa Rheinstahl Hüllemverke, en Wilten (Alemania). 
1968 Ingeniero-Director de la Factoría de Huelva de la Empresa Transformaciones y 

Aplicaciones d p la Madera, S. A. 

LEYES QUE RIGEN LA REPRODUCCION DE UN MODELO MEDIANTE UN SISTEMA 
DE TRABAJO ELECTROQUIMICO PARA LA ELABORACION DE METALES DE SUMA DUREZA 

El modelado electro-químico es un novísimo procedimiento para la elaboración de metales, en espe
cial para aquellos sumamente duros . Por desconocerse las leyes exactas que rigen la reproducción 
de un modelo, había que comprobar en la práctica el valor de la fórmula An=Af/sen a , hallada teó
ricamente, en la cual An es la separación normal entre ambos electrodos en cualquier punto, Af la se
paración frontal en dirección del avance del electrodo-modelo y a el ángulo formado por esta direc
ción y la tangente a cualquier punto de la superficie de la pieza obtenida. El resultado de estas in
vestigaciones mostró que dicha fórmula no es exacta, pues para su derivación hubo que realizar diver
sas simplificaciones. Sin embargo, en la práctica es un instrumento muy valioso que permite la eje
cución de electrodos con una primera aproximación. a los cuales se les da su forma definitiva pos
teriormente y de manera experimental. 
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NUÑEZ PEREZ, Pedro Enrique 

1942 Nace en 50ria. 
1964 Licenciado erl Ciencias por la Univ ersidad de Zaragoza con la calificación de So

bresaliente y Premio Extraordinario. 
1965 Diplóme d'Etudes Approfondies en Electrónica de la Universidad de Toulouse, me

diante beca de la Fundación "Juan March" . 
1967 lnvesliga en el Laboratorio de lngeniería Eléc trica de dicha Universidad, donde 

obtiene el título de Doctor en la esp ecialidad de Electrónica. 
1968-69 Asiste a una serie de cursos especializados en distintos centros docentes, destacan

do los dedicados a Det ec tores de RadiaciÓI1 . 
1968-70 Catedráticn de Matemáticas en la Ulliversidad L~boral de Huesca. 

ESTUDIO Y ·PUESTA A PUNTO DE UN CONVERTIDOR ESTATICO 
DE CORRIENTE CONTINUA EN ALTERNA DIFASICA, 
A POTENCIA MEDIA Y CON UNA FRECUENCIA 
DE SALIDA VARIABLE DE 10 Hz a 150 Hl 

El trabajo consistió en estudiar y construir un generador estático y difásico, de potencia, a frecuen
cia variable, a partir de un potencial continuo. A este fin se aprovecharon las propiedades del tira
trón sólido y se construyeron dos circuitos idénticos a base de dichos elementos que, por unión de 
regímenes transitorios originaban, el primero una tensión alterna de 3KHz y el segundo próxima a 
3KHz y variable frecuencia. Mediante dos transformadores se consiguió el debido acoplamiento de 
los dos circuitos, de manera que en los secundarios se obtuvo, respectivamente, la suma y diferencia 
de ambas tensiones alternas. Por medio también de tiratrones sólidos se conseguía en cada secunda
rio la demodulación y rectificación de las señales compuestas, dando origen a una tensión alterna di
fásica de frecuencia variable entre 4Hz y 150 Hz en las cargas resistivas de cada secundario. Al cir
cuito de potencia le acompañaba un circuito lógico de control de poca potencia para el debido con
trol de los tiratrones sólidos. El estudio fue llevado a cabo para cargas resistivas, que podían variar 
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O.' e (0), 0) 


en la relación 1-;.-5. Sin embargo, experimentalmen te se comprobó el buen funcionamiento del gene
rador para carga con pequeña componente inductiva, por lo que fue posible que controlase la velo
cidad de un motor síncrono en amplios márgenes. La débil distorsión de la señal de salida hace po· 
sible que este convertidor sea aplicable al estudio de las propiedades de los dieléctricos sometidos 
a diferentes frecuencias y a la gran amplificación de señales de baja frecuencia. Una ventaja que 
presenta sobre otros convertidores es que el desfase de las señales de salida es independiente del cir
cuito de control. Por otra parte, el límite inferior de la frecuencia de salida queda limitado únicamente 
por la estabilidad de dos generadores de impulsos del circuito de control, siendo posible así llegar 
a muy bajas frecuencias. En fin, la distorsión disminuye con la frecuencia de salida y los transforma
dores pueden ser diseñados para permitir el buen paso de las señales de 3KHz, ya que la baja fre
cuencia es generada en los secundarios. El rendimiento, sobre carga resistiva, es superior a 0,8 a una 
potencia de 2KVA. cualquiera que sea el valor de la frecuencia y en amplios límites de la variación 
de la carga. 

Parte de este trabajo fue publicado por el E. N. S. E. E. M. T. de Toulouse en Les Comptes Rendus 
de la Academia de Ciencias de Francia, Serie B (febrero 1967) 436-439. 
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~ 
PEREZ LOPEZ, Antonio 

1938 Nace en Murcia. 
1954 Maestro de Primera Enseñanza por la Escuela Normal de Murcia. 
1956 Profesor Mercantil por la Escuela Profesional de Comercio de Murcia. 

1959-65 Trabaja en el Instituto "Torres Quevedo" del C. S. l. C. 
1960 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid. 
1961 Diploma especial en Fono-audiología de la Facultad de Medicina de Madrid . 

Premio de la Facultad de Ciencias. 
Invitado por el Organismo Federal Físico Técnico de Braunschweig (Alemania), 
desarrolla un programa de investigación en Medidas Acústicas. 
Beca de la Fundación "Juan March " para es tudios en España. 

1961·63 Sigue los cursos de Doctorado en la Facultad de Ciencias de Madrid. 
1965-66 Investi;:,a en el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología , de Londres, con beca de 

la Fundación "Juan March". 

Es miembro de lú Real Sociedad de Física y Química y de la Asociación Española de Lo
gopedia y Foniatría. 

ESTUDIO DE NUEVAS TECNICAS EN EL CONTROL ACUSTICO 
DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

Las facilidades de aumentar los conocimientos en el campo de la acústica dentro de nuestro palS 
eran muy -limitadas . El becario deseaba adquirir nuevos conocimientos, profundizando en la teoría 
y aplicaciones, y tener acceso a los avances en este campo en otros Laboratorios y Universidades 
Técnicas extranjeras. Para ello acudió al Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de Londres, tra· 
bajando en sus tres Departamentos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y Física, según el 
programa establecido en dicho Centro. 
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1937 	 Nace en Madrid. 
1960 	 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid . 

Se incorpora al Departamento de Metales no Férreos del C. S. l. C. con beca del Pa
tronato "Juan de la Cierva". 

1965 	 DoclOr en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid con la calificación de So
bresaliente "cum laude". 
Amplía estudios en el Instituto "Max Planck" de Investigaciones Metalúrgicas de 
Stullgart, con una beca de la Fundación "Juan March". 

1967 Redactor Jefe de la "Revista de Metalurgia". 

1970 Investigador del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM). 


Es representante del CENIM en el "Intemational Joumal o/ thc Scicnce oi Metals" y el! 

el Grupo de Trabajo sobre Materias y Materiales Ultrapuros de la GCDE. Ha realizado di

versas publicaciones en revistas de la especialidad. 


RESTAURACION DEL ALUMINIO DESPUES DEL TEMPLE 

Se estudia, en probetas de aluminio templadas desde diferentes temperaturas, la cinética de elimina
ción de vacantes. Este estudio se lleva a cabo tanto para recocidos isócronos como isotérmicos, y 
se utiliza como variable de medida la resistencia eléctrica. Con los resultados obtenidos se trata de 
determinar cada una de las energías que regulan el proceso, es decir, las de formación de vacantes, 
movimiento de las mismas y las de enlace entre átomos de soluto (magnesio) y de vacantes. En el 
examen de los recocidos isócronos se ha encontrado que durante el escalón tercero de la restauración 
parecían producirse tres subescalones, que no se han podido justificar. En las curvas de recocido iso
térmico se observan también algunos escalones que se creen debidos al hecho de que la resistencia 
eléctrica de vacantes libres no es igual a la de vacantes ligadas entre sí, reflejándose entonces en 
las curvas las reacciones de formación y descomposición de polivacantes. La energía aparente de for
mación de vacantes ha sido estimada en 0,76 eV; la de migración de vacantes varía según la tempera
tura de temple. La explicación de esta variación se da en términos de la influencia que tienen los 
distintos grupos o tipos de vacantes en los procesos de restauración _ El espectro de energías de mi
gración encontrado coincide con el que existe entre los distintos autores en la bibliografía. En ob
servaciones llevadas a cabo sobre probetas templadas a 700 e no se observan por microscopía elec
trónica lazos de dislocaciones. La aleación Al-0,06 % Mg presenta la misma energía de migración de 
vacantes que el aluminio puro. 

Este trabajo ha si·do parcialmente publicado bajo el título "Eliminación isotérmica de vacantes en 
aluminio después del temple", Revista de Metalurgia 5, 2 (1969) 131-137. 
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,.RIGOLA LAPEÑA, Miguel 

1940 Nace en Barcelona. 
1962 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona
1965 

1965-66 
Ingeniero Químico por la Universidad de Toulouse. 
Como becario de la Fundación "Juan March", obtiene el tÍ/ulo de Master 01 Scien
ces en Ingeniería Química y el Diploma del Colegio Imperial de la Universidad de 
Londres. 

1966-67 Ingeniero de Procesos en la Empresa Lummus Española, S. A. 
1968-70 Ingeniero responsable de Procesos y Desarrollo de Nuevos Proyectos en Gas Na

tural, S. A. 

OPTIMIZACION EN EL DISENO DE REACTORES 

El trabajo realizado comprendió una parte teórica y otra práctica. La teórica cubrió un curso de In
geniería Química Avanzada dedicado al diseño V optimización de procesos de transferencia de masa 
(destilación, intercambio iónico, mezcla) y de reactores químicos, y a la aplicación de calculadoras 
análogas y digitales al diseño de procesos. La parte práctica consistió en la síntesis de un nuevo tipo 
de resinas intercambiadoras de iones de constitución heterogénea mineral-orgánica, de gran resisten
cia, con el fin de aplicarlas al proceso de combustibles nucleares. Una de ,las resinas obtenidas fue es
tudiada para determinar la cinética de intercambio iónico y obtener una e'Í¡presión de la velocidad 
de reacción. 
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1943 Nace en Murcia. 
1965 Licenciado en Cienc ias Químicas por la Universidad de Murcia. 

1965-67 Realiza los estudios de In geniero en el Instituto de Ingen iería Química de la Uni· 
ve rsidad de Toulouse, como becario de la Fundación " Juan March" y del Gobier
no francés. 

1968 Diplomado Superior por el Instituto de Agroquímica y T ecnología de Alimentos 
de Valencia. 

1970 Con beca del Ministerio de Educación y Ciencia realiza su tesis doctoral en el Cen
tro de Edafología y Microbiología del Segura, Sección de Industrias Agrícolas, so
bre el tema "Estudios sobre la industrialización y obtención de zumos y concen
trados del limón ". 

ESTUDIOS 

Durante el año 1965 el becario cursó los estudios correspondientes al segundo año del Instituto de In
geniería Química de Toulouse, con vista a la obtención del Diploma correspondiente. A través de la 
estancia en el Instituto recibió una enseñanza teórica y práctica correspondiente al desarrollo mode r
no de ·Ia Ingeniería Química . La enseñanza práctica, fundamental, comprendía trabajos de laborato
rio, ejercicios numéricos y gráficos de aplicación y la puesta a punto de procesos a escala semi-in· 
dustria l. La enseñanza teórica consistía en las siguientes asignaturas: Ingeniería Química, Matemá· 
ticas, Química, Física-Química, Termodinámica aplicada, Resistencia de Materiales y Electrotécnica. 
Esta disc iplina es una rama especial de las Ciencias Fís icas, que tiene por objeto el concebir, calcu
lar, dibujar, construir y poner en marcha las instalaciones en las cuales se efectúa, a escala indus
trial, una transformaCión química; por lo tanto se presenta como una disciplina científica original, 
cuyo papel preponderante consiste esencialmente en interpretar los resultados obtenidos en el Labo
ratorio, estudiar su transposición a la escala industrial y dirigir las fabricaciones concebidas sobre 
es tas bases . 
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~ROYUELA ARCE, Juan José 

1927 Nace en Burgos. 
1951 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid. 

1953-56 Becario del Patronato" Alfonso X el Sabio" en el InstitUlo "Rocasolano" del C.S.l.c. 
1956 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresalien te. . 
1956-58 Trabaja en el Laboratorio de la Empresa Brown-Raymond-Walsh, en la Base His

pano-Norteamericana de Morón de la Frontera (Sevilla). 
1960-64 Colaborador en el Instituto de Metales no Férreos del Centro Nacional de Inves

tigaciones Metalúrgicas. 
1965-66 Investiga en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Ohio 

(Estados Unidos) como becario de la Fundación "Juan March". 

Ha presentado comunicaciones a varios Congresos internacionales y es autor, en equipo e 
individualmente, de varias publicaciones científicas, dadas a conocer en las revistas de la 
especialidad. 

CORROSION BAJO TENSION DE ALEACIONES HIERRO-NIQUEL-CROMO 
y VARIACION E INFLUENCIA DEL POTENCIAL ELECTROQUIMICO EN DICHOS ENSAYOS 

Se estudia el comportamiento de los aceros inoxidables de tipo comercial y de aleaciones hierro-níquel
cromo de alta pureza, frente a la corrosión bajo tensión en cloruro magnésico del 42 % a ebullición. 
As~ismo se examinan la variación y el efecto que tiene el potencial electroquímico en dj~ho tipo 
de ensayo de corrosión. Los resultados indican una mayor resistencia frente a la corrosión de las 
aleaciones especiales que los comerciales, para análogos contenidos en níquel y cromo. Igualmente 
se deduce un efecto perjudicial del molibdeno y niobio en aceros 18·8. Este efecto perjudicial se ob· 
serva también con el carbono. El ni/1uel aumenta la resistencia frente a la corrosión bajo tensión, 
mientras que el cromo la reduce. En las aleaciones en que el manganeso sustituye total o parcialmen
te al níquel .el tiempo de rotura se reduce notablemente. Se obtienen conclusiones del tiempo y tipo 
de rotura teniendo en cuenta la primera parte de las curvas potencial/tiempo. De los ensayos de po
:arización potenciostáticos se deducen las posibilidades del material de ser protegido catódicamente; 
y de la consideración de las gráficas del trabajo densidad de corriente/tiempo se sabrá, en cierta me
dida, el área de ataque que muestra cada aleación, así com(\ la densidad de corriente necesaria para 
su protección. 

El trabajo fue publicado bajo el mismo título en Revista de Metalurgia 5 (1969) 122·130. 

698 



~ 

TORRALBA DIAZ, MarceUno 

1931 Nace en Gijón (Asturias). 
1961 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid. 

Trabaja en el Tns tituto de Metales no Férreos de Madrid . 
1961-63 Profesor de Matemáticas en el Tnstituto de Enseñanza Media "Ramiro de Mae z

tu" de Madrid. 
1964 Colaborador del Centro Nacional de Tnvestigaciones Metalúrgicas. 

1965-66 Tnvestiga en el Tnstitulo de Metalurgia y Fís ica de Metales de Clausthal-Zellerfeld 
(Alemania). como becario de la Fundación "Juan March". 

LA DEFORMACION POR TRACCION DE MONOCRISTALES 
DE ALUMINIO -4 % COBRE ENVEJECIDOS 

El estudio de la deformación plástica de monocristales de aluminio-cobre ha venido mereciendo es
casa atención, mientras que en otras aleaciones ha sido ampliamente estudiada esta propiedad. Los 
ensayos se centraron sobre una aleación de aluminio con 4 % de cobre, en estado de endurecimiento 
máximo. Otra serie de monocristales fue tratada para conseguir mínima dureza. Por otra parte se 
examinaron probetas en estado de disolución sólida sobresaturada. Para evitar alteraciones en las pro
betas preparadas, todas ellas fueron mantenidas en nitrógeno líquido hasta el momento de efectuar 
las pruebas de resistencia mecánica. Las principales magnitudes medidas fueron la tensión critica de 
cizalla, la resistencia a la tracción y el alargamiento correspondiente. También se estudiaron las for
mas de la rotura, los cambios de las orientaciones cristalinas durante el ensayo y la variación de la 
sección de la probeta. 

Sobre la base de este trabajo se efectuó da siguiente publicación: M. Torralba und G . Wassermann, 
"Inhqmogenitat der Aushartung und Ausscheidung bei Aluminium - Kupfer - Legierungen", Zeilschrift 
für Metallkunde 59 (1968) 467-471. 
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NOTA: 

Tres becarios no preSentaron la Memoria final de su trabajo, cuyos temas eran "La carrera de 
Ingeniería Química en el mundo y su aplicación al caso de España", "Aplicación del cálculo elec
trónico a la determinación de las dimensiones y forma óptimas de los buques" y "Ultimas innova
ciones en centrales térmicas. Nueva concepción de las centrales de bombeo. Modernas centrales tér
mico-nucleares" . 
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II 

MATEMATICAS, QUIMICAS 



JURADO 

Excmo. Sr. D. Alfonso BOEUF 

por la Real de Ciencias 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. Sixto RIOS GARCIA 

por la Real Ciencias 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. 	Ramón CASARES LOPEZ 

Designado por la Real r1,",,"U~;1111:a de Farmacia. 

Excmo. Sr. D. 	José Antonio de ARTIGAS SANZ 

Designado por Junta Enseñanza Técnica. 

LOPEZ APARICIO 

JJ\O;>JI',l1""UU por el Consejo Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades 

Excmo. Sr. D. Gaudencio GELLA ITURRIAGA 

por el Instituto Ingenieros Es-

Excmo. Sr. D. Salvador SENENT PEREZ 
por el Consejo de 

Secretario: Excmo. Sr. D. CASTRO CARDUS 

Designado por Patronato de la 



BECARIOS 


1931 Nace en Ripoll (Gerona). 
1954-58 Licenciado en Filosofía por la Facultad Eclesiástica de San Cugat del Vallés (Bar

celona). 
1963 Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Barcelona con la califi

cación de Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
1965-66 Amplía estudios en el Centro Belga de Pedagogía de la Matemática, de Bruselas, 

mediante una beca de la Fundación "Juan March". 
1970 Profesor en el Colegio San Ignacio de Barcelona·Sarriá. 

PEDAGOGIA DE LA MATEMATICA ACTUAL 

Durante el curso escolar 1965-1966 ocupó un puesto de Chargé de Recherches en el Centro Belga de 
Pedagogía de la Matemática trabajando en la elaboración y experimentación de la última fase del nue
vo programa de Enseñanza Media . Siguió un curso experimental dirigido por Fréderique Papy, cuyo 
objetivo era conocer a fondo las experiencias, métodos de trabajo y de investigación de un Centro 
de tanto prestigio internacional, y que cuenta con las mejores realizaciones en el campo de la Pe
dagogía de la Matemática. Para ello participó además en la intensa labor de formación del profesorado 
belga, colaboró en la preparación de tres jornadas matemáticas dedicadas respectivamente a "Anillos 
Conmutativos", "Medida de ángulos" y "Función logaritmo", y fue designado para dirigir dos grupos 
de trabajo en los Congresos de Knokke y Arlon. 

Parte de estos trabajos fueron publicados en sendas obras conjuntas: 

1) "Introducción a la Topología y al Análisis", Arlon 8 (1966): 
2) "Introducción a -la Integral", Arlon 9 (1967). 
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1934 Nace en Jere z de la Frontera (Cádiz). 
1957 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de S evilla . 

1958-59 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Química Analítica en dicha Universidad. 
1959 Se incorpora al Instituto de Química "Alonso Barba" del Patronato "Juan de la 

Cierva" del C. S. l. C. . 
1961 	 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude". La tesis la realizó sobre el tema "Tuberculosos po
tenciales". 
Beca de la Funda ción "Juan March " para estudios en España. 

1965-66 	 Trabaja e investiga en el Inst iW to de Farmacia y Química de Alimentos, de la Uni
versidad de Munich, mediante una beca de la Ftmdación "hW/1 March" . 

RELACION ENTRE ESTRUCTURA QUIMICA y ACTIVIDAD CITOSTATICA 
DE COMBINACIONES AMINOMETILANTES; MODO DE ACCION DE ESTOS AGENTES 

El lento progreso experimentado en el terreno de la quimioterapia del cáncer se debe no sólo a la 
falta de conocimientos claros acerca de la etiología de los tumores malignos, sino también a que, 
hasta ahora, no se ha n encontrado diferencias bioquímicas cualitativas (aunque sí cuantitativas) en 
tre las células sanas y las cancerosas . A ello se debe el enorme número de hipótesis de trabajos es
tudiados, dentro de este difícil campo. Se mencionan los principales grupos de agentes anticancero
sos surgidos como consecuencia de su estudio: agentes alquilantes biológicos, antimetabolitos e inhi
bidores enzimáticos, productos aislados de microorganismos y plantas, como por ejemplo los anti 
bióticos, etc .. . El trabajo realizado comprende la síntesis de nuevas combinaciones, sus ensayos de 
actividad antimicrobiana y quimioterapéuticos en animales y, por último, el estudio del modo de ac
ción de estas sustancias. 
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,. 
ARMADA RODRIGUEZ, María Pilar 

1940 Nace el! Carl elle (Orense) _ 

1962 Licencia da en Ciencias Quimicas por la Uni ve rsidad de Santiago de Compostela 


CO /1 la calificaciótl de Sobresaliente. 
1962-64 Profesor Ayudanle de Clases Prácticas de Física General en la misma Universidad_ 
1962-65 Becaria del Palronato de Igualdad de Uporn/l1idades para un trabajo de inves tiga

ción en el Ill slilwo de aplica "Daca Valdés" en la lunta de Ellergía Nuclear de 
Madrid. 

1964-69 Profesor Encargado de Curso de Física Gene ral en la Facul!ad de Ciencias de Va
lladolid. 

1965-66 Trabaja en el IlIstilwo Nacional d e In vestigación Química Aplicada de París, me
diante ww beca de la Fundación "luan March". 

1968 	 Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid con la calificación 
de Sobresalienle "cl/m laude". La tes is doctoral consistió en el "Esludio de un re
velador fotográfi co al tricloruro de lilarlÍo y su aplicación en Física Fotocor
puscular" . 

1969-70 	 Catedrático Numerario Provisiollal de Física v Termolecnia en la Escuela de Inge
nierín Técnica IndLlSlrial de lacH. 

IMAGEN 	 LATENTE PRODUCIDA POR RADIACION GAMMA 

Se realizaron estudios de discriminación de partículas alfa-radiación gamma sobre emulsiones nuclea
res, utilizando distintos mé todos de revelado y diferentes revela dores, entre ellos uno especial a base 
de CI}Ti , objeto de inv : tigac iones anteriores. La irradiación con part ícu las alfa se efectuó con ayu
da de un preparado ele uranio, y la irrad iac ión con rayos gamma se llevó a cabo mediante una fuen
le de Cs-137 y una muestra de Ra-226. Los resultados obtenidos, hallando la relación funcional entre 
el velo y la visibil idad, han revelado que con ninguno de los métodos utilizados comúnmente se su
pera la discrimi nación lograda con el revelador de CI 1Ti. Con esto ha sido posible, posteriormente, 
la discr iminación de las trazas de Los protones de retroceso frente al velo gamma , cuando se ha 
propuesto obtener el espectro neu t rónico del Reactor JEN, 1, uti lizando emulsiones nucleares como 
detector. 

Este trabajo, que forma parte de la tesis doctoral ele la autora, no ha sido publicado independiente
mente, sino dentro del titulado "Un revelador fotográfico al Cl,Ti: su aplicac ión en física fotocor 
puscular", que es un resumen de dicha tesis rea lizado en la Universidad de Valladolid . 
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,..BARRALES RIENDA, José Manuel 

1937 Nace en Granada. 
1960 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada con la califica

ción de Sobresaliente. 
1%1-63 	 Trabaja e investiga en la Sección de Termodinámica Química del Instituto de Quí

mica Física "Rocasolano" del C. S. l . C. 
DoclOr en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación 
Sohresaliente "cum laude". La /esis doctoral versó sobre "Dependencia en/re la 
condllc/ ividad calorífica y la temperat ura en gases poliatómicos polares". 

1964-66 	 Trabaja como Postdoctoral Fellow en el DepartamenlO de Química Física del Tri
nity College de Dublín, realizando pa rte de es/e trabajo como becario de la Fun
dación "Juan March". 

1966-70 	 Colaborador Científico en el Insti/u/o de Plásticos del Patronato "Juan de la 
rierva" del C. S. l. C. 

Ha presentado numerosas comunicaciones en los Congresos de la especialidad. Es autor de 
más de una veintena de publicaciones cien tíficas sobre diversos campos de la Química 
Física. Colabora en las tareas de enseñanza de la Escuela de Plásticos del Instituto de 
Plásticos y Caucho. 

ESTUDIO DE MACROMOLECULAS SEMI-RIGIDAS EN SOLUCION 

Se midieron por medio de técnicas de dispersión de luz, presión osmótica y viscosidad, los radios de 
giro, las dimensiones moleculares y el segundo coe ficiente del virial en tolueno a 25"C, de 16 frac
ciones obtenidas a partir de poliacenaftileno polimerizado térmicamente, y una polimerizada catióni
camente. Las viscosidades a 250 C en otros disolventes conducen a las siguientes ecuaciones de Mark
Houwink: 

[n] = 21,2 x IQ----3 M 
y

O,S4 (dicloruro de etileno) 
= 11 ,6 x IQ----3 M O,6! (dioxano) 
= 7,00 x IQ----3 M 

y

O,66 (dicloru ro de met ileno) 
= 6,83 x 1Q----3 M 

y 

0.66 (tolueno) 
= 2,94 x IQ----3 M :O,74 (benceno) 

La tempera tura El en dicloruro de etileno es de 200 C. Los anteriores datos se han empleado para ob
tener las dimensiones no perturbadas de la cadena de poliacenaftileno en solución y estimar los im
pedimentos estéricos a la rotación. El valor de A = [(Lw2) lo Mw] es de 520 x 10-11 cm. mo1'/2. 
g_1/2. Los valores de las dimensiones no perturbadas con libre rotación Ar, para los enlaces -C - C
no impedidos, y para los bloqueados por los residuos perilénicos en caso de las conformaciones de 
tipo erina y treo, son de 177 y 354 respec tivamente. En caso de una cadena que tenga el mismo nú
mero de orientaciones eritro y treo es de 250. En es te último caso el factor es térico o= Al Ar es igual 
a 2,08. Puesto que estéricamente se puede demostrar que hay una proporción menor de formas eri
Iro, o debe de ser incluso menor. La rígidez introducida por los grupos sustituyen tes es mucho menor 
que la esperada inicialmente. 
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1927 Nace en Barcelona. 
1950 LicelJciado en Ciencias MaLemáticas por la Universidad de Barcelona. 

1950-59 Avudante de Clases Prácticas en la Fa cultad de Ciencias de Barcelona. 
1957-58 Ú¡vestiga en el LaboraiOrio de Min eralogía y Crislalografia de la Universidad de 

París. 
1961 Mast er 01 Arts en Fisica por la Universidad de Berkeley, California (Es tados 

Unidos). 
1965 Beca de la Fundación "Juan March" para investigación y ampliación de estudios 

en dicha Ulliversidad. 
1968 DociOr en Física por la misma Universidad. 
1969 Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude". 
1970 Profesor Agregado, por oposición , de Electricidad y Magnetismo y de Física del 

Estado Sólido ell esta última Universidad. 

METODO DE MEDIDA DE RESISTIVIDADES ELECTRICAS DE METALES 

La resistividad eléctrica de muestras metál icas se puede med ir de un modo muy conveniente exa
minando el comportamiento de las corrientes de Foucault inducidas en la masa metálica por la des
aparición repentina de un campo magnético en el que se halla sumergida . Ordinariamente el campo. 
magnético lo crea una bobina primaria, y la desaparición exponencial del flujo producido se capta 
por medio de una pequeña bobina secundaria arrollada íntimamente a la región metálica que se exa
mina . Se ha realizado un análisis sistemático exhaustivo de las condiciones en que dicho método 
puede dar resultados ,ignificativos y precisos, desde un estudio de la influencia de la configuración 
geométrica de las bobinas hasta la creación de mé todos originales para la medida correcta de las 
constantes de t iempo de procesos de amortiguamiento. Como resultado se ha cu idadosamente dise
nado, construido y probado un aparato con dispositivos electrónicos para la determinación prec isa 
de la resistividad eléctrica de metales a la temperatura am biente y a la del helio líquido (4,20 K). 
Con él se han realizado varias comprobaciones experimentales de los estudios teóricos indicados, 
completando, corrigiendo e interpretando conclusiones expuestas en las descripciones anteriores del 
método. 

De este trabajo se ha realizado una pub.licacié.n ba jo la siguiente referencia : J. Lepage, A. Berna lte 
and D. A. Lindholm. "Analysis of Resistivity Measurements by the Eddy Current Decay Me thod", 
The Review of Scientific Instrum ents 39, 7 (1968) 1019-1026. 
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~ 
CARBO NOVER, Jullán 

1925 Nace en Cádiz. 
1948 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. 

1948-53 Jefe de Laboratorios de Eclectrólisis del Cobre, S. A., Barcelona. 
1953-55 Jefe de Laboratorio de Refinerías e Industrias Metalúrgicas (CARIM) de Barcelona. 
1955-65 Trabaja en la Empresa Minero Metalúrgica del Estaiio (MESAE). 
1965-68 Estudia en el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de la Universidad de 

dres, obteniendo el Diploma del mismo y el tÍ/ulo de Doctor. Estos estudios 
Lon
fue

ron realizados en parte con beca de la Fundación "Juan March". 
1969-70 Director de Fábrica en la citada Empresa MESAE. 

Asiste con frecuencia a cursos relacionados con la especialidad y conoce varias empresas 
extranjeras del ramo. 

Puesta a punto la técnica de preparaclOn y análisis de los silicatos estamosos, el trabajo' ha seguido 
dos direcciones complementarias pero distintas : a) se han investigado los cambios de estructura y los 
fenómenos de descomposición de los silicatos estamosos calentados por debajo de la línea so/idus 
del diagrama SnO -SiD¿, para determinar las temperaturas y composiciones en que se produce 
nucleación y crecimiento de las esferulitas, y las condiciones en que la aparición de esta nueva fase 
va seguida de una descomposición en Sn + SnOz; b) se ha determinado la actividad de SnO en silica
tos estamosos fundidos por procedimiento electroquímico empleando un electrolito sólido . La pila 
parece funcionar produciendo valores de Ea que están de acuerdo con los calculados. La vida de estas 
pilas es corta, pero se alcanza el equilibrio antes de su destrucción (80 minutos aproximadamente). 

Parte de la investigación realizada se publicó en colaboración con J. Williamson bajo el título "The 
crystallisation and decomposition of SnO-SiO, glasses", Physics and Chemistry of Glasses 8/4 (1967) 
164-168. 
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FIGUERUELO ALEJANO, Juan E. 

1938 Nace en Salamanca. 
1961 Licenciado en Ciencias Químicas pur la Universidad de Salamanca con la califica

ción de Sobresalienle. 
1961-65 Investiga en el Il1s/i /ulO de Química Fís ica" Rocasolano" del C. S. l. C. 

1965 Doc/or en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid COI1 la calificación de 
Sobresalien/e "cl/m laude" y Premio Ex/raordinario. 

1965-67 Trabaja en los Labora/orius de la División de Qtlimica Aplicada del Consejo Na
ciunal de Il1ves/igaciones el1 Otawa (Canadá), realizando parte de es/os /rabajos 
como becario de la Fundación "Juan March". 

1966 Ayudante Cien/ífico del Patronato "Alfonso el Sabio" del C. S. l. C. 
Profesor Encargado de Curso de QlIímica Física en la Universidad de Madrid. 

1967 Trabaja en la Sección de A/los Polímerus del Ins tituto" Rocasolano". 
1968 Beca de la FlIndación "Juall March" para esltldios en España. 

Ha asislido con frecuencia, presentando comunicaciones, a Congresos y Reuniones cientÍ
ficas. Es autor de numerosas publicaciones de inves tigación. 

POLIMERIZACION ANIONICA DEL OXIDO DE ETILENO EN HEXAMETIL FOSFORAMIDA 

Se polimerizó óxido de etileno en hexametil fosforamida, usando como iniciadores los a lkóxidos só
dico y potás ico del dietilenglicol monometil·éter. Se s iguió la cinética de propagación por medio de 
un manómetro automático, encontrándose que las velocidades de reacción eran de primer orden en 
monómero, de orden cero con respecto al alkóxido de sodio y de orden variable (entre cero y uno) 
cuando se usaba el potasio como contraión. La adición de pequeñas cantidades de ión común, prove· 
niente de la disociación de tetrafenilboros (de sodio y potasio) hacían disminuir la velocidad de re
acción. Medidas de conductividad en las disoluciones de polímero vivo mostraron sólo una modera· 
da disociación iónica, aunque el comportamiento seguido no era del todo normal en electrólitos dé· 
biles, indicando posibles asociaciones enlre cad enas como fue demostrado por medidas de viscos i· 
dad en disoluciones del polímero vivo y desactivado'. 

El traba io, en colaboración con D. J. Worsfold, ha sido publicado en European Polymer Joumal 4 
(1968) 439-444. 
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~ 
GARCIA DONCEL, Manuel 

1930 	 Nace en Santander. 
1947-58 	 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona con la calificación 

de Sobresaliente. 
Realiza los estudios filosóficos de la carrera eclesiástica en San Cugat del Vallés 
(Barcelona). 

1958 Estudia Teología el1 la Universidad de Innsbruck (Austria). 
1959 Trabaja en la Estación del Reactor de Garching, dependiente del Laboratorio de 

Física Técnica, en la Escuela Técnica Superior de Munich. 
1963-64 Investiga en el Departamento de Física Matemática de la Universidad de Barcelona. 

1965 	 Amplía estudios en el Centro de Física Teórica de la Escuela Politécnica de Pa
rís y en el Instituto de Estudios Científicos Superiores de Bures-sur-Yvelle (.Fran
cia), como becario de la Fllndaciól1 "luan March". 

TEST DE LA SIMETRIA SV(6)w: POLARIZACION DE RESONANCIAS 
PRODUCIDAS EN uN SIMPLE MECANISMO PERIFERICO 

Se propone un nuevo lest de la simetría aproximada SV(6)w. Imponiendo esa simetría en los vér
tex y su ruptura en Jos propagadores, Se obtienen predicciones (libres de todo parámetro arbitrario) 
para las pOlarizaciones de las resonancias producidas en un simple mecanismo periférico. Estas pre
dicciones concuerdan suficientemente con un gran conjunto de medidas de polarización, y explican 
de un modo natural diversos resultados experimentales. Dan pues una nueva confirmación del valor 
de esa simetría SV(6)w. Dos conclusiones generales que sugieren a la vez dos caminos aún abiertos 
a la investigación: 1) Desde el punto de vista teórico-fenomenológico, esa combinación de los peri· 
ferismos a intercambio de mesón pseudoescalar y vectorial fijada por la simetría SV(6)w constituye 
un mecanismo de base, que no era ordinariamente tenido en cuenta. Pero tal mecanismo habrá de 
completarse con otros esquemas si se pretenden explicar los resultados experimentales de la varia
ción de la sección eficaz diferencial con la energía y la polarización impar ya observada en expe
riencias con blanco polarizado. 2) Desde el punto de vista teórico-axiomático resulta interesante esa 
nueva comprobación de la simetría SV(6)w que posee un mínimo de invariancia relativista . Pese a 
este hecho no se le puede conceder más que un valor eurístico, que ayude a elaborar una teoría 
general coherente y relativista de esas simetrías de spin y spin unitario. Ello requeriría comprender 
si el origen de tales simetrías ha de colocarse en la estructura constitutiva de tales partículas, o sim
plemente 	en la dinámica de sus diversas interaccIOnes. 
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1941 Nace en Almeria. 
1963 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid. 

1963-65 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Mecánica Teórica en la Facultad de 
Ciencias de Madrid . 

1964-65 Profesor Encargado de Curso de Física en la Escuela Técl1ica Superior de Arqui
tect~lra de Madrid. 

1965-66 Amplía estudios en la Universidad de Bruselas , como becario de la Fundaciól1 
"Juan March". 


1968 Doctor en Ciencias por la Ul1iversidad de Madrid. 

1970 Doctor en Ciel1cias por la Universidad Libre de Bruselas. 


Participa en Congresos y Simposios presentando comunicaciones. Es autor de numerosas 
publicaciones científicas dadas a conocer en revistas nacionales y extranjeras de la espe
cialidad. 

CONTRIBUCIONES A LA MECANICA ESTADISTICA DE PROCESOS IRREVERSIBLES 

Este trabajo acerca de la noción de entropía fuera de equilibrio versa sobre la expresión de un coe· 
ficiente de transporte para un sistema moderadamente denso en función de ·la densidad, y consta de 
los siguientes capítulos: 1) formalismo microscópico general de base. Notaciones y convenios; 2) la 
noción de entropía termodinámica, de información y mecanoestadística; 3) critica de la aproxima
ción según la teoría de la información a la Mecánica Estadística y formulación de la ME de no 
equilibrio; 4) contribución a la entropía canónica de un gas inhomogéneo fuera de equilibrio; 5) ex
presión de un coeficiente de transporte (sistema moderadamente denso). 

Parte del trabajo fue publicado en colaboración con J. WaUenborn bajo el título "On the Domain of 
Vality of Gibbs Entropy Law", Physics Lel/ers 26 A, 12 (1968) 584-585. También ha siaola base de 
la tesis doctoral del autor, titulada "Contribución al establecimiento de una imagen estadística, co
rrespondiente a la entropía termodinámica de un sistema fuera de equilibrio" . Publicaciones de la 
Facultad de Ciencias, Madrid. 1969. 
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Véase su "curriculum vilae" en las Becas para España, del año 1964, Grupo B: Ciencias Ma
temáticas . 

DIFUSION TRASLACIONAL DE MACROMOLECULAS 

Se elaboró en detalle la teoría formal de la difusión traslacional de cadenas poliméricas, con objeto 
de mostrar separadamente las contribuciones del promedio de equilibrio tradicional obtenido por Kirk
wood y las correcciones debidas a la deformación que tiene lugar respecto de la distribución de es
labones (de la cadena macromolecular) en equilibrio. Estas correcciones son pequeñas, tanto en ma
los como buenos disolventes. La contribución del promedio de equilibrio requiere el cálculo del in
verso de las distancias entre eslabones, el cual se llevó a cabo con el formalismo de operadores "bo
son" recientemente introducido. A partir de estas distancias se calculó el factor friccional de expan
sión de la cadena. Los resultados muestran que dicho factor aumenta con la calificación del disol
vente más despacio que otras propiedades igualmente proporcionales a las dimensiones del polímero. 
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~ LOPEZ AGUDO, Antonio 

1936 Nace en Cehegín (Murciaj. 

1959 Licentiado en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia. 

1960 Becario en la Sección de Catálisis del InstitUlo de Química-Física "Rocasulano" 


del C. S. l . C. 
1961 Beca de la Fundación "luan March" para estlldios en España. 
1964 Doctor en Ciencias Químicas por la Universid ad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude". La tesis doctoral consistió en un "Estudio de la ciné
tica y mecanismu d e la reacción de deshidrogenación de isopropanol a presiones 
inferiores a la atmosférica y sobre óxidos semiconductores". 

1964-66 	 Resea rch Ass is tanl en el Departamento de Química Física de la Universidad de 
BriS101 (InglaLerra), realizando part e d e su trabaju mediante una beca de la Fun
dacicíll "luan March". 

1966·69 	 Forma parte del equipo investigador enca rgadu de d esarrullar el contrato suscri
to entre la Sección de Catálisis dellnstitUlu "Rocasolano" y Electro·Química de 
Flix, para el estudio de la uxicloración de etileno. 

Asiste a Con gre sos .v !l. elllúunes cie/ltíficoI. Cs autor, individual y en equipo, de varias publi
caciones cienlíficas. aparecidas el¡ revistas I/ocional es v ex tranjeras. 

INTERCAMBIO CATIONICO y ACTIVIDAD CATALlTICA 
EN ZEOLITAS SINTETICAS CRISTALINAS 

Una técnica de reactor microcatalítico se ha puesto a punto con el fin de comparar la actividad ca
talítica de varias zeolitas sintéticas cristalinas que contenían diferentes cationes i'htroducidos por 
intercambio iónico . Como reacciones tipo se han elegido la oxidación de hexZlno normal y la des hidra· 
tZlción de isopropanol. Primeramente se ha estudiado la reacción de oxidación de hexano, y se ha ob
servado que a temperaturas inferiores a 30Qo C prácticamente sólo tiene lugar la reacción en fase heteo 
rogénea, mientras que a temperaturas superiores comienza a ser notable y competitiva la oxidación 
en fase homogénea . En estas condiciones la interpretación de los resultados se hace difícil y, como 
consecuencia, el efecto catalítico de los cationes queda oscurecido por la oxidación en fase homogé
nea. Posteriormente se ha estudiado la deshidratación de isopropanol sobre zeolitas del tipo X e Y 
a temperaturas entre l40-20Qo C, usando la citada técnica del reactor microcatalítico. El orden decre
ciente de actividad a la temperatura de l6Qo C ha sido: HY > CaY-78 > MnX-74 >NiY-65 > MnY-77 > 
> MnY-32 > NaY > Ca Y-27 > NaX, en donde, por ejemplo, CaY-78 significa 78 % de Na -1- reempla
zado por Ca++ en NaY. Estos resultados se discuten en relación con el número, carga y localización 
de los iones . Se considera que los centros activos para esta reacción catalítica son los protones , y 
que los cationes ejercen un efecto específico a través de la reacción: Me+ 2 + H20~ MeOH+ + H+ . 

Este trabajo ha sido publicado en colaboraciÓn con F. S. Stone con el título de "The dehydration 
of Isopropanol over Zeolite Catalysts", Zeitschrift für Physikalische Chemie. Neue Folge 64 (1969) 
161-170. 
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MATA ARJONA, Andrés 

1926 Nace en Alcaudete (Jaén). 

1950 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada con la calificación 


de Sobresaliente. 
1953 Profesor Adjunto de Química Inorgánica en la Facultad de Ciencias de Granada. 
1956 Doctor en Ciencias ,)uímicas por la Universidad de Granada con la calificación de 

Sobresaliente. 

1956·58 Estudia en la Escut:la Técnica Superior de' Graz (Austria). 


1957 Colaborador Científico del C. S. l. C. 

1961·62 Trabaja en el Instituto de Investigaciones de Catálisis del Centro Nacional de In

vestigaciones Científicas de Lyon, mediante una beca de la Fundación "Juan March". 
1965-66 Investiga en el Instituto Agronómico de la Universidad de Lovaina, mediante una 

beca de la Fundación "Juan March". 

Es autor de numerosos estudios científicos, algunos de ellos en colaboración, publicados en 
las revistas de la especialidad. 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS DEFECTOS RETICULARES 
Y MOVILIDAD PROTOMICA EN LA BOHEMITA 

Se estudia el comportamiento dieléctrico de la bohemita y la cinética del proceso de difusión de 
deuterones, con el fin de obtener información sobre la naturaleza de los defectos reticulares y sobre 
el mecanismo de conducción y movilidad protómica en dicho compuesto. Se llegó a la conclusión de 
que el comportamiento de la bohemita puede interpretarse sobre la base de dos procesos diferentes: 
la absorción dipolar Debye (A. D. D.) y la conducción por portadores de carga libres (C. P. L.). Dichos 
procesos están caracter!zados por una energía de activación determinada, que para el primero vale 
0,68 ev., y para el segundo 0,22 evo De la analogía entre las estructuras del hielo y de la bohemita cabe 
esperar que la formación y difusión de defectos reticulares transcurra de un modo semejante en am
bos sólidos. Los dos procesos posibles de conducción vienen esquematizados en unos gráficos en los 
que se aprecian los defectos de orientación D y L, los pares de defectos iónicos, la conducción por 
vacantes protónicas y la conducción por protones intersticiales. En conclusión, parece muy proba
ble la presencia de pares ele imperfecciones iónicas en la bohemita. Estas serian responsables de la 
absorción dipolar Debye y del proceso de difusión df' protones. 
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MUNUERA CONTRERAS, Guillermo 

1941 Nace en Sevilla. 
1964 Licenciado en Ciencias Químicas pOr la Universidad de Sevilla con la calificación 

de Sobresaliente y Premio Ext raordinario. 
1964-67 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Química Inorgánica en la Facultad de 

Ciencias de Sevilla. 
1965-66 Investiga en el Departamento de Química Física e Inorgánica de la Universidad 

de Bristol (Inglaterra), como becario de la Fundación "Juan March". 
1966 	 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude" y Premio Extraordinario. La tesis doctoral versó sobre 
"Absorción de oxígeno por óxidos de titanio en la oscuridad y bajo radiación ul
travioleta". 

1968·70 	 Profesor Adjunto de Química Inorgánica en dicha Facultad, primero con carácter 
interino y después por oposición. 

Premio-Diploma de la Real Sociedad de Física Química. Publica con frecuencia, en la.s revis
tas de la especialidad, el resultado de sus investigaciones. 

OXIDACION FOTOCATALITICA DE ISOPROPANOL SOBRE DIOXIDO DE TITANIO 

Se estudió la foto-oxidación a temperatura ambiente de vapores de isopropanol, empleando como fo
/.. =3650.A 

tosensibilizador Ti02 (rutilo) previamente evacuado a 35Qo C; (CHJ)2CHOH + 1/2 ~ 
Ti02 

(CHJ)2CO + H20. Se demostró la existencia de un solo tipo de centros en los que ocurre competitiva
mente la absorción irreversible de las tres especies con calores de absorción: Isopropanol - Agua» 
Acetona. La acetona producida en la foto-reacción resulta así en parte desplazada por las pequeñas 
moléculas de aglla y en parte por moléculas de isopropanol de la fase gaseosa. Un cierto número de 
moléculas de acetona permanecen sin embargo unidas por débiles puentes de hidrógeno a las mo
léculas de agua quimiabsorbidas, a medida que éstas van cubriendo la superficie en el transcurso 
de 12 reacción. Se propone un mecanismo que explica cuantitativamente la evolución de la presión 
parcial de la acetona en la fase gaseosa, la selectividad total del proceso y el valor constante de la ve
locidad de foto-oxidación del alcohol (medida por la desaparición de oxígeno), bajo las diferentes 
condiciones experimentales empleadas. 
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1935 Nace en Valencia. 
1958 Licenciado en Ciencias Químicas por la Univer ~idad rlf' Valencia. 
1960 Catedrático de Física y Química en el Ins/i/Ulo dc 1'or/ose/. 

Direc/or de una Filial en Valencia. 
Profesor Ayudan/e de Clases Prác/~cas de Elec/ricidad \' MagnP1ismn en la Facul
tad de Ciencias de dicha ciudad. 

1964-67 Becario del Bri/ish Council v de la F1Indación "lllan March" para rp(Ilizar /mlm;'" 

1968 
de investigación C'1 el Lahora/orio Clarendm, de Ox{ord. 
Doc/or por la U,lÍversidad de Ox{ord. 
Ti/ulado Superior de In\,csti.f!.aciu'lI:s del Ins/i/1I/o " Torrcs Quevedo" del C. S. l. C'. 

1970 Catedrático de Electricidad ." Maglletisl170 C/1 la Facultad de Ciencias de Murcio. 

CONDUCCION TERMICA A MUY BAJAS TEMPERATURAS 

Se han efectuado medidas de conductividades tér micas pur debajo d:: l ' K v de: cun:luctivid"Je:s 
eléctricas en metales muy puros, para determinar si existe alguna anomalía en la región de 0.6 " 
0,8 K, lo que implicaría una variación en el número de Lorenz. Asimismo se han estudiado teórica 
y experimentalmente efectos termomagnéticos -Nernst y Ettinghaussen- en soluciones sólidas dc 
NbMo, A muy bajas temperaturas la conducción, como es bien sabido, debe ser predominantemente 
electrónica, siendo dispersados los electrones por los fonones y/o las imperfecciones de la red. En 
trabajos previos se había observado una variación no lineal en met2les, pero los resultados obteni 
dos no han permitido concluir la existencia de tal anomalía confirmando las deducciones teóricas. 
Los efectos termomagnéticos han permitido en cambio cvi'denciar la producción de campos eléctricos 
en ausencia de corrientes. Y en el estado mixto de esas aleaciones superconductoras se ha observa
do que la magnitud de los efectos aumenta con el descenso de 18 temperatura, ~' se anulan cuando 
se llega a la temperatura de transición. 

Parte de los trabajos realizados han sido publicados en las siguientes revistas: Physics Lel/ers 24A 
(1967) 376; Proccedings o[ /he 12th Interna/ional COII{erence 0'1 Refrigera rion, Madrid (1967); y The 
Phvsical Review 183 (1969) 497 . 
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VIDAL COSTA, Félix 

1942 Nace en Santiago de Compostela. 
1964 Licenciado en Ciencias Físicas por la Univers idad de Madrid. 

1964-56 Becario del Ministerio de Asuntos Exteriores francés para realizar un tercer ciclo 
de Física Atómica v Estadística 1'/1 la Escuela Normal Superior de la Univers idad 
de París. 

1965-66 Continúa sus estudios en el mismo centro docente de París como becario de la 
Fundación ".llIan Marc/¡" .1' logra el Diplame d'Etudes Approfondies en Física 
Teórica . 

1968 70 Profesor Avudante ell el l,aboralUriu de Física de lo citada Escll elo de la Ul1iversi
dad de París, donde finalmel1te o/Jliene el grado de Doctor. 
11 i<'lIlln(l de la Sociedad [rallcesa de Física. 

LI\ RESONANCIA MAGNET1CA POR METODOS OPTlCOS 

Durante el período 1966-67 el autor empezó a trabajar sobre las propiedades de transporte en los 
superconductos de segunda especie, interesándose particularmente en los fenómenos ligados al movi
mi ento de los turbillones en el estado mixto en régimen alternativo de baja frecuencia. En esta di
rección estudió el transporte de flujo magnético (efecto de "piel" cilíndrico) y el transporte de entro
ría (efecto Ett inghausen l. Para cstu¡Ji~':' ~stc ':lItl mo efecto puso a punto una técnica calorimétrica 
original basada en la propagación del segundo sonido en el He-U. Algunos de los resultados obteni
dos en estas experiencias le han conducido a estudios que se desarrollan en la actualidad. 

Este trabajo ha servido de base a las publicaciones en colaboración: 

1) Y . Simón and f. Vidal . "A. C. Thermomagnetic Effects in a Type II Superconductor", Phys ics 
fA:/Iers 30 A (1969) 1()9-1I0; 

2) F. Vidal. Y. Simón, M. Le Ray et P. Thorel, "Modulation d'un effe! thermomagnétique 11 basse tem

Dérature et détection par le deuxieme son dans I'hélium". Revrte de Physique Appliquée 4 (1969) 

.'iD-56 
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ZUECO RUIZ, Enrique 

1940 Nao: 1..'11 Zaraguz.a. 

1962 Licenciadu 1..'11 Ciel/cios Físicas pOI' la UI1il'ersidad de ZoraJ.!u?a CO/1 la calificación 


dc Suhre.\·(lIiel1/e .. 
1962-63 A "11e/a 111 e de Clases Prácticas el1 la Facllltud de Ciencias Fís icas de Barcelona. 
1963-(,7 F<lfldia 1..'/1 el IIII/i/fllo de Eleelrónica de la Facul/ad de Ciencias de París, ret/li

¡{I/ulo /)(Irle de eSI{)S eS/lidios ,'om') hect/rio de la FI/ndación ".llIan March" . 
1970 Tmhllill , ' 11 IRM . RII/"I·cf¡m(l . 

METODO DE MEDIDA DEL TIEMPO DE RELAJACION SPIN-RED EN RESONANCIA PARAMAG
NETICA ELECTRONICA 

CO'n O'bjetO' de determinar el tiempO' de relajación Spin-Red, se prO'vO'ca una resonancia paramagneti
ca electrónica en una substancia sO'metida a un campO' de hiperfrecuencia (9000 MH2), en una cavidad 
resO'nante, que está situada entre IO's pO'IO's de un electrO'imán dO'nde se produce un campO' magnéti
CO', CuandO' se cO'nsigue ''1 resO'nancia, el métO'dO' de medida de TI (tiempO' de relajación Spin-Red) 
cO'nsiste en mO'dular en ampli tud el campO' hiperfrecuencia y recO'ger, pO'r mediO' de una bO'bina pró
xima al cuerpO' resO'nante, la variación de imantación macrO'scópica de éste. Esta variación se cO'rre
laciO'na cO'n la de la amplitud del campO' hiperfrecuencia y, a partir de esta cO'rrelación, variandO' la 
pO'tencia del campO' hiperfrecuencia y la frecuencia de mO'dulación, se puede O'btener una medida 
elel tiempO' de relajación. Este métO'dO' es aplicable a tiempO's de relajación pequeñO's (TI de 10-" 
a 1(}---i\ sec) v a temperaturas que van desde la ambiente a la del N~ liquidO'. 

El trabajO' fue publicadO' en calabO'ración de E, ZuecO' y J, Pescia bajO' el títulO' de "RésO'nance pa
ramagnétique, Une méthO'de de mesure tres simple des temps de relaxatiO'n spin-réseau en résO'
nance paramagnétique electrO'nique", Comples Rendus de ['Academia de Scierzcies de París 260, groupe 
6 (1965) 3605-3608. 
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NOTA: 

Tres becarios no presentaron la Memoria final de su trabajo, cuyos temas eran .. Efectos de es· 
tructura sobre las constantes de velocidad en procesos electroquímicos" , "Estudio de la oxidación 
de osas y compuestos hidroxilados por el pentóxido de vanadio" y "Poder termoeléctrico en me· 
tales". 
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BECARIOS 


~APARICIO SANTOS, Jesús 

1923 Nace en Vil/a verde de Guareiill (Salamanca). 

1954 In geniero Agrónomo por la F scllelo Técnica Superivr de la especialidod de Madrid. 

1955 Participa el/ un cursv sohre CUII\l'I'l 'a ciól'l de SI/ elos celehrado el/ Oklahoma ". 


Colorado (Es/ados Unidos), 
1955-70 Forma par/e del Servicio d e COl1 sen'(lció l1 de Su elos, en Madrid, 
1960-70 Profeso r Encargado de CI/rsu, -'o /)()'i l'l' iormeI11e AdjulllO, de Geologia c// 1(1 E scl/c

la Técnica Superior de Il1gelliem" AgrÓIIClI110S de Madriel. 
1965 In ves /iga en la Universidad de ESI/"{"l>ur.~ (J ," eu el Ce/JI ro Il1lernfriefll/() de SI/e, 

lvs de Paris, m edianI l' 1/1/(1 IJ e<'l/ de !tI Fl/l1d(l"i,;,/ " JI/an MllI"Ch" 

1966 OOClOr II /.fl,eniero Agrónomo. 
1968 {l1 ves liga el1 el I nsli/I//u de 01li111 ;CII Agl"ll r;II " F"I",'",,1 d ,' 1" [ llIil ','rs idod de 

Flor encia , CVI1 beca de 1" Flln dac ;ól1 " ./1/(/11 M ll reh" 

1970 Jefe d el Negll c i(ldo de (1I11 "(, I"\ '(/e;,ill d e .'lile/liS, 


Asiste con frecuen c ia a Congresos nacionales v ex tranjeros sobre maler ias de la espe
cialidad. Tiene varias puhlicaciones sohre el"O~ión, fac/()r de forma ción, deslrucción v clasi
ficación de suelos . ' 

LA METEORIZACION DE LAS ROCAS E N RELI\CION CON LA FORMACION DE LOS S UELOS 
.\LGUNOS ASPECTOS DE LA EROSION . METODOS DE CALCULO DE LA CANTIDAD 
DE ARRASTRES QUE PRODUCE 

Se estudiaron dos lemas diferentes. Uno se refiel 'c a la influencia que tienen en la génesis del suelo 
los materiales petrográficos originarios y su forma ele :Jlteración, así como la evolución de los dife, 
I'entes minerales arcil losos en los horizontes del pe rfil, ,v el otro tiene por objeto la determinación 
de la degradación específ ica en cuencas fluviales y 1<1 claborac ión de m a pas de erosión, En el primer 
tcm :! se utili zó para la determinación de los minerales ElrcilJosos el difractómetro de rElyos X, \ 
e n CUElnto a IEl alteración de rocas se cons ideraron particularme nte el granito , el basa lto y la aren is 
CJ. En el segundo, relativo a los métodos para la ca rtografía de la e rosión , se es tudió el del Dr, 
f'ournier pa ra la determinación de la cuantía de la erosión en cuencas de gran extensión , expresada 
J10 r I~ degradación específica , v su aplicación a la rea lización de mapas de erosión, Se examinaron 
I~mhién a lgunos trabajos en ejecución sobre cartogr<1fí0 ele las rormas de erosión, in dicándose los 
m<' toclos empleados . 

1_;1 part e relativa a los mapas de eros Ion fue recogida en una conferencia pronunciada e n 1966 en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas ba,io el t ítulo "Algunas formas de erosión; Valor 
cuantitativo y represen tativo cartográfico" que fue J1ublicada po r el mencionado Instituto e n su vo
Itlmen ele (()I1fprel1cia~ 1%5-1966 , Madrid, 1967 . 
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1929 Nace en Lede",w (Sa lama nca ). 
1952 Licem;iado en Farmacia por la UI7il'ersidad de Madrid COl1 la calificación de Su· 

bresalien le. 
1954 Diploma d e la Escu ela Nacional de Sanidad. 

Inspecto r Farmacéulico MlInicipal. 
1956 Al'lIdanle ,le Sección en ellnslituto Espallul de Fisiología y B ioquímica del C. S. l. C. 
1958 T écnico Brumat ó lugu por la Escuela de Brumatología de Madrid. 

1959-69 CatedrlÍticu de B ioq L¡ímica el1 la Facullad de Farmacia de Santiago. 
1960 111 vestiga en el Inst il lll o Fisiu lógico .,. 01l ímico de Colonia con beca d e la Funda

ción "./lIa/1 Marc/Z" , 
1961 	 Doc/(>r ell Farmacia por la Universll lud de Madrid con la calificación de Sobre

saliente v Prernio Extraordinario. VI l es is I'ersó sobre " Influenc ia del glutatión 
\. de 10.< l1H1coploteidos ell la po larografía d e sueros sal1guíneos", 

19óó 	 ('ola boro ell lus lrabajos de l De partament o de Investigación Terapéulica de la Uni
\'ersidad dI' Pensm 'a l1Ía (Estados UI/id,,, ) ('() Ino beco rio de la FlIndación "}lIal/ 
Marc/¡". 

1970 	 CMedrrílico de Biol/ l/ílllic lI eu lu Facultad de Ciencias Biológicas de Salamanca. 

Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Farmacia y miembro de varias 

Sociedades Científicas. Participa activamente en Congresos y Reuniones científicas y es au

tor de una treintena de artículos de investigación. Ha trabajado en diversos centros cien

-... líficos de París, Padua V Londres. ~ 


l.OS CONSTITUY EN TES GL UC IDICOS DE LA MEMBRANA CELULAR 

Se identificaron por primera vez, y estudiaron en algunos de sus principales aspectos la ~-galacto
s idasa, a-galactosida sa y ~-fucosida sa encontradas en la semilla de Canavalia ensiformis, y luego se 
exa minó la eventual aplicación de la fucosidasa a la liberación de fucosa contenida en diferentes subs
tra tos ( p-nitrofenil-fucós ido, mucina de glándula submaxilar, seroglicop roteido, membrana de fibroblas
tos, e tc.), con vistas a su posible utilizac ión en la va loración de esta metilpentosa mediante su con
versión posterior en fuculosa. La escasa actividad de esta enzima y la pequeña proporción de fucosa 
en la mayor parte de dichos materi a les biológicos constituyen serias limitaciones a su aplicac ión como 
técnica usu a l. Finalmente se identificaron la N-acetilglucosa minidasa y la ~-galactosidasa en los fibro
bl astos . siendo la actividad de la primera muy superior respecto a la de la segunda. 

La parte esen{:ial de este tema se publicó en un articulo en colaboración con R. Vázquez-Pernas titu
la do "Separation and Propert ies of a and (3-Ga lac tosidase and other Geycosidases from Jack Bean 
\ll c;¡ l" en la Revisla Españo la de Fisiología 25/2 (1 960) 1 7-152, 
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~ 
CARBONERO ZALDUEGUI, María Pilar 

1942 Nace en Alcazarquivir (Marruecos J. 

1965 Ingeniero Agrónomo por la Escuela Tecnica Superior de la especialidad de Madrid. 


1965·66 Escudia e invesciga en el Departamento de Induscrias Lácteas de la Universidad de 
Minnesota (Eslados Unidos) como becaria de la Fundación "Juan March". 

1967·70 Trabaja en el Instiwco Nacional de Invesligaciones Agronómicas. 
1968 Doclor Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de la especialidad 

de Madrid, con la calificación de Sobresalienle "cum laude" . 

Pronuncia conferencias sobre lemas relacionados con los productos lácteos. Es aulora de al
gunas investigaciones dadas (1 conocer por las reviSlas de la especialidad. 

INFLUENCIA DE ESTREPTOCOCOS LASTICOS, UTILIZADOS COMO STARTERS, EN EL DES· 
ARROLLO Y PRODUCCION DE ENTEROTOXINAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN LA LECHE 

A lo largo de los experimentos realizados puede deducirse que siempre que en un cultivo en leche de 
Staphylococcus aureus 265 sólo o en presencia de SlreplococCUs laclis C20 se alcance una población 
mayor o igual a lOS estafilococos/ mI, se produce una cantidad de enterotoxina A, igual o mayor de 
1/ 20 }J.g/ ml. Este resultado es independiente del tratamiento térmico de la leche (esterilizada o tratada 
a vapor fluyente durante I hora) y del procedimiento seguido para conseguir aquel nivel de población 
(cultivo puro de Slaph. aureus 265, o ataque del bacteriófago a Slrept. lactis C20 en cultivos mixtos 
de estreptococos y estafilococos). En cuanto al empleo de penicilina para inhibir al Slrepl. lactis C20 , 
con objeto de obtener una proliferación rápida y abundante de Slaph. aureus 265 en cultivos mixtos 
de ambos, los resultados no fueron satisfactorios , debido a que 265 es una cepa sensible al antibió' 
tico, por lo menos con los inóculos utilizados (104 a lOS/mI). Con toda probabilidad se hubiera 
conseguido el resultado buscado trahajando con concentraciones superiores de penicilina (0,2 U.I .Iml) 
y elevando al mismo tiempo el inóculo de Staph. aureus 265 a J07·108 bacterias / mI, pero en ese caso 
se hubieran variado las circunstancias con respecto a los experimentos anteriores . 
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~ CARRERO FERNANDEZ, José María 

1931 Nace en Colmenar de Oreja (Madrid). 

1945 Ma estro de Primera Enseñanza. 

1960 Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de la especialidad, de Madrid. 


1961-68 Profesor en la Escuela Técnica de Peritos Agrícolas y en la de Ingenieros Agró
nomos de Valencia . 

1962 Ingresa en el C~lerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos. 
1965 Investiga en el Institllto de Patología Vegetal de la Universidad de Bolorúa, como 

becario de la Fundación "Juan March". 
1969 	 Es designado por la dirección General de Agricultura para represe/1tar a España 

en la Conferencia sobre métodos de previsión v advertencia agrícola, organizada 
por la O. E. P. P. y celebrada en Viena . 
Jef e de' Negociado de Factores Climatológicos ell la Dirección General de Agri
cultura. 

Además de su trabajo de investigación en la Estación de Fitopatología Agrícola de Levan
te, publica trabajos rientíficos en las revis tas de la especialidad. 

METODOLOGIA CRIPTOGAMICA DE LABORATORIO E INVERNADERO 

El Inbajo realizado en el "Istituto di Patologia Vegetale della Universita degli Studi di Bologna", 
consistió en la actualización y puesta al día de las técnicas criptogámicas y fundamentalmente de las 
conespondientes a las propiedades y aspectos colaterales de los productos antiparasitarios usados en 
la Filoterapéutica Agrícola (insecticidas, fungicidas y herbicidas), tales como compatibilidad de mez
cllIS, acción de choque, acción residual , persistencia al lavado, fitotoxicidad, etc., y como comple
mento se intervino en los "test" rápidos de control biológico utilizados a escala mundial para el reco
nocimiento de residuos en matrices vegetales, que siguen siendo hoy día objeto de gran actualidad. 
Finalmente se abordó el problema de los métodos de diagnosis de enfermedades viróticas de frutales 
'pomáceas y drupáceas}. 

Sobre parte del trabajo realizado el autor dio una Conferencia en el Instituto Nacional de Investiga
ciones Agronómicas de Madrid bajo el título "Metodología criptogámica de laboratorio", en 1966, que 
ha sido publicada en Conferencias /965-65, I. N. L A .. Ministerio de Agricultura, 1966, 5-24. 
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1934 Nace en Cartagena (Murcia) . 
1958 Licenciada en FarmQcia por la Universidad d e Madrid. 

Desde esta fecha pertenece al Instituto Español de Fisiología y Bioquímica, del 
C.S.I.C. 

1959 Profesor Ayudante de Clases Práctica s en la Cáledra de Bioquímica de la Facul
I '1 de Farmacia de Madrid, 

1961 Uoclor en Farmacia por la Universidad de Mili/rid. 
1961-64 Colaborador de Clases Prácticas de Fisiologia Quill1iciI 1' 11 /a Faculiad de Ciencias 

Biológicas d e Madrid. 
1962 Investiga en el Laboratorio tle Fisio/ugiil Vcgc /lI/ del Centro Nacional de Investi

?, a<: ión Agronómica, el1 Versal/es (Frcmcia). 
1965-66 Investiga en el Departamelltu de lJiu(/lIíll7ic"/ de /0 UI1/vasidlld de Kansas (Esta· 

dos Unidos) como becaria de la Flllldaciól1 "Juan March". 
1967-70 Cola/JUrador Cientifico Cil el 1/I" ti IU/U eSpilllU/ de Fisio lugía \' Biuquímica del 

C. S. l. c., COI" dedicación úl/i('(/ l' {'XclIlSil'I/, 

Acude con frecuencia a Congresos y Reuniones de la especialidad, presentando comunica
ciones, Es autora de una serie de publicaciones dadas ( 1 conocer en las revistas del ramo, 

MECANISMO DE ACCION DE LA 3-FOSFOGLICERATO MUTASA 

Hay dos tipos de fosfoglicerato mulasas, uno dependiente del 2,3 difosfoglicerato (2,3 DPG) Y otro 
no dependiente. En este trabajo realizado con la 3-P-glicerato mutasa 2,3 DPG dependiente, obtenida 
én forma cristalina de levadura de panadería (Rodwell y cols., 1956) y de pechuga de pollo (Torral · 
ba y cols., 1966) se ha podido demostrar cómo el 2,3 DPG no actúa siempre como intermediario obli· 
gatorio en la donación de fosfa.to, existiendo dos posibilidades de reacción: (!) 3-P·glicerato 2,3 DPG 
2-P-glicerato; (2) 3-P-glicerato + 2,3 DPG 2,3 DPG + 2J P-glicerato. El medio salino afecta 
marcadamente el mecanismo de acción de esta enzima, y así, si la concentración de sal es baja se 
verificará la reacción (Il. lo cual se ha demostrado al ver que el 32P del 3-P-glicerato se incorpora 
en estas condiciones más rápidamente al 2 P-glicerato que al 2,3 DPG. Por el contrario, en caso deJ 

concentración salina elevada la mutasa actuará según la reacción (2). es decir , que el 32P proceden· 
te del 3cP·glicerato se incorpora ahora más rápidamente al 2,3 DPG. Estos resultados no manifiestan 
un cambio en la actividad enzimática, sino en el mecanismo de tal activida-d. En el caso (!), en con
diciones de baja fuerza iónica , la 3-P·glicerato mutasa se comporta como una verdadera mutasa, 
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transportando el P de I~ posición 3 <l 1.01 2 dentro de la misma molécula, mientras que en el caso 
(2) la enzima actú~ como una transferasa, transfiriendo el P de la posición 3 del 2,3 DPG a la po
sición del carbono en 2 del 3-P-glicerato. Nuestros hallazgos han demostrado la existencia de los dos 
posibles mecanismos. La alta concentración salina cataliza la reacción propuesta por SutherIand y 
cols. (1949), pero en el caso contrario parece ser que el 2,3 DPG origina una nueva conformación 
de la proteína enzimática, la cual cataliza la reacción (1) y actúa aparentemente sin participación 
del cofector. Otrús trabajos se han realizado para estudiar las propiedades de la 3-P-glicerato muta
sa en condiciones de elevada fuerza iónica: determinación de pH óptimo, acción de diferentes ca
tiones, estudio de velocidades iniciales, etc. 

Este trabajo ha servido de base a dos publicaciones hechéls en colaboración con Santiago Grisolia: 

1) "Apparent change in reaction mechanism of phosphoglycerate mutase induced by salt", Bioche

m;cal al7d Biophysical Research Comm~lI7icaliol7s 22,2 (1966) 200-205. 

2) "Influcncc of ionic strength on apparent reaction mechanism of phosphoglycerate mutase", Bio

chemistrv 5 (1966) 3116-3122. 
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CUBERO SALMERON, José Ignacio 

1940 Nace en Puebla de Cazalla (Sevilla). 
1964 In geniero Agrónomo por la Escuela Teeniea Superior de la especialidad. de Ma

drid. 
1964-70 Trabaja en el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. 

1965 Beca d~ la Fundación u Juan March" para estudios en Dijon (Francia). 
Beca de la Comisaría de Protección Escolar de Iniciación a la Investigación . 

1966 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en España. 
1967-70 Profesor Encargado de Curso de IJiología en la Escuela Técnica Superior de 1>1

genierus Agrónomos de Madrid. 
1968 Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Madrid con la califica

ción de Sobresaliente. 

Ha publicado varios trabajos científicos en revistas especializadas nacionales. 

DIFERENCIAS DE COMPORTAMIENTO ENTRE LINEAS CONSANGUINEAS E HlBRIDAS EN 
VICIA FABA ~: FACTORES A CONSIDERAR PARA SU MEJORA 

ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN A LA PRODUCCION DE SEMILLA HIBRIDA EN 
VICIA FABA L. 

El primero de estos trabajos fue realizado en Dijon (Francia), siendo continuación suya el segundo 
llevado a cabo en España en 1966. 
Como resultado de ambos estudios se ha logrado poner de manifies to que Vicia Faba L. posee un 
s istema de reproducción regulado homeostáticamente, dentro del cual se integran: a) superioridad de 
los híbridos respecto a las líneas puras en adaptabilidad y, por ende, en producción; b) un sistema 
de autoincompatibilidad parcial; e) esteriliaad ovárica apreciable; d) trastornos fisiológicos debidos a 
la autofecundación. 
Asimismo se ha comenzado un amplio programa de obtenciÓn de variedades españolas androstériles, 
con objeto de conseguir habas híbridas. 

730 



~ DIEGO CALONGE, Francisco de 

1938 Nace en Chinchón (Madrid). 

1962 Licenciado en Farmacia por la Universidad de Madrid. 

1963 Diplomado en Bioquímica de Microorganismos. 

1965 Después de investigar en la Estación Agronómica Nacional de Oeiras (Portugal) v 


en el Instituto "Jaime Ferrán" de Microbiología del C. S. l. C., presen ta el resul
tado de estos trabajos C01ll0 tesis doctoral e/1 la U/1iversldad de Madrid, ob te
11iendo el grado correspondiente COII la calificación de Sobresalie/1te "el/m lallde". 
Ayudante Científico de! C. S. l. C. 

1965-68 	 In vestiga sobre Fitopatología y Micología ell 111 Universidad de Bristol (fngla
tara) como becario de la Fundación "lwlII March" .1' del Consejo de Invest igacio
nes Agrícolas de Landre.'. 

1969 Jefe de 1(1 Secci6n de M¡('ol() .~ia ell el 11I.,lilllto ";1. 1. C({\'{/lIi llcs" del C. S. /. C. 

Está muy relacionado con instituciones y científicos nacionales y extranjeros. Asiste COII 

frecuencia a Cursillos y Congresos. Es autor de numerosas publicaciones, dadas a conocer en 
las revistas de la especialidad. 

INVESTIGACION SOBRE LA DESINTEGRACrON DE LOS TEJIDOS VEGETALES ATACADOS POR 
HONGOS FITOPATOGENOS O POR SUS EXOENZIMAS 

Durante e l tiempo de permanencia en la Universidad de BristoJ (Inglaterra) disfrutando dos Be
cas de la Fundación "Juan March", desarrolló un trabajo que se puede encuadrar dentro de las es
pecialidades de Fitopatología y Micologí". Respecto a 1" primera se investigaron diversos problemas 
relacion ados con la acción del parasitismo de varios hongos sobre diferentes tejidos vegetales. Así; 
se determinó, mediante microscopía electrónic" y técnicas de enzimologia, cómo se produce la ma
ceración y muerte de los tejidos de di stintos frutos cuando son parasitados por el hongo Se/eroti
nia fructigena , o tratados con sus cxoenzimas . L" m~yor parte de I"s pruebas de enzimología se 
efectuaron sobre los teiidos de mesocarpio ne pepino. Otros parasitismos estudiados fueron los de 
Exobasidium japonicum en hoj"s de "za lea, Phvtophtlwra palmivora en fruto de berengena y Pucci
nia hordei en hojas de cebad". En lo que a Micología pura se refiere, se examinó la ultraestructu
ra de estos hongos, bien sobre la propia planta huésped (P. hordei y E. Japonicum), o utilizando 
el mi¡;elio aislado a partir de cultivos artifisia les (S. lructigena y P. palmivora). Finalmente, se ob
servó la estructura ultramicroscópic:t de dos hongos saprofitos, Tomente'la bombycina v T. fusco
ferruginosa, los cuales \'ivcn sohrc mader:t :tcelerando su proceso de descomposición. 
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Los trabajos publicados con la ayuda de la Fundación "Juan March" son los siguientes: 

1) " Ultraestruclura del parasitismo de Exobasidil/171 sobre R/1Ododendron", AI1. lnsl. Bor. A. J. Ca
1'(//1.25 (1967) 265-276. 

2) "Multivesicular bodies in S. fructigena a nd their possible relation to enzyme secretion", J. gen . 

.,'vtíc robío/. 5S (1969) 177-184. 

3) "The occurrence of glicogen-membrane complexes in fungi. An electron microscope study", Pro

IOfllasma 67 (1969) 79-85. 

4) " Electron microscope studies on Tomenreffa. r. UI trastructure oE the vegetative hyphae", Arch. 

Microbio!. 6S (1969) 136-145. 

'i) "Ultrastructure of the haustoria or intracellular hyphae in four different fungi", Arch. Microbio/. 

67 (1969) 209-225. 

(,1 "Ultréls tructure of the hyphae of Phytophthora pa/mivora with special reference to intrahyphal 

hvphae anc! vesicular elements", Microbio/. Españ . 22 (1969) 97-/11, 
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1934 NI/ce en SUllliago de Compostela. 
1962 Licenciada 1'11 Farmacia por la Ullil'ersidad d e Sal1liago de Compostela. 

1962-64 Avudallte de Cluses Pnícticas de Microbiología de la Universidad de Sanliagu. 
1962-65 Becaria del [/lstitlllo "Ja ;me Ferráll" del C. S. l. C. 

1964 Doclor C/1 Farmacia pur la Universidad de SW1Iiago CO/1 la calificación de Sobru· 
saliel1le " clIIn lallde". 

1965-66 [Ill'csti.~u ('11 la lJ llil 'Crsidlld de LOlldres, CO/1/0 becario de la Fundación "Jllon 
March". 

Presenla comunicaciones c iel1lificas en Congresos de la especialidad. Es autora de algu
nas publicaci0nes aparecidas en las revistas nacionales especializadas. 

ANAUSIS DE AUMENTOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION DEL ESTAFILOCOCO 

Los estafilococos procedentes de los alimentos pueden ser o no patógenos. Las reacciones más dife
renciales de los estalilococos patógenos son: coagulasa positivos, fosfatasa positivos, reducen los ni
tratos, fermentan la glucosa con producción de ácido, fermentan la lactosa, y fermentan el manitol. 
Los medios de cultivo más diferenciales para los estafilococos patógenos son: medio de telurito
polimixina-yema de huevo-agar, medio de Cunnishan, medio S. M. 110, medio de Baird-Parker, y me
dio fenolftaleína-fosfato-agar con "aerosporín" que es muy selectivo, pero tiene el inconveniente de 
que el 70% de los estafilococos procedentes de quesos no crecen. El estafilococo "albus" puede produ
cir mutaciones diferentes no patógenas, pero éstas siempre terminan mutando en un estafilococo "au
ro:us" de tipo de fago 80/81. Los estafilococos "aureus" también pueden mutar, cambiando completa
mcnle el t·ipo de filgo. 
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~ 
FUERTES POLO, Celia 

1922 Nace en Manzanera (Teruel). 
1950 Licenciada en Ciencias Quimicas por la Universidad de Valencia. 

1950-60 Trabaja en el Labora/ario de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de Va
lencia. 

1958·60 Profeso ra de Clases Prácticas de Química Orgállica en dicha Facultad. 
1962-66 Becada por dislin/as instituciones nacionales y ex/ranjeras, entre ellas /a Funda

ción "Juan March", realiza una visita de estudio a las Universidades de Berkeley, 
Davis , Corvallis y Maryland y a las Estaciones Experimenta/e.< de Orlando (Esta
dos Unidos). {/ las Ul1iversidades de Bris/ol (lllglaterra) y Es/rasburgo (Francia) 
\' al Ins/ itu /o de Patología Ve ge/al de Ha/anda. 

1963 Doc/or en Ciencias Químicas por la Univ ersidad de Valencia con la calificación de 
Sobresaliente "cum laude". 

1963·68 Profeso r{/ de Clases Prácticas de Fisiología y Bioquímica en la Escuela Técnica 
Su perior de Ingen ieros Agró,wmos de Valencia. 

1967·70 Profesora de Clases Prácticas de Biolo.~ía en dic¡'a Escuela "{écnica. 
1969·70 Profesol[[ F./Icargada de Curso de Biolog ía en el Instituto Politécnico Superior de 

Valencia. 

Es autora de varias comunicaciones presentadas en Congresos científicos y de diversos ar
/ículos de investigación publicados en las revistas de la especialidad. En la actualidad tra
baja también en la Es/ación de Fitopa/ologia Agrícola de Levante. 

VIROSIS DE LOS CITRICOS y CULTIVO DE MERISTEMOS 

Se intentó purificar el virus de la psoriasis y de la tristeza a partir, respectivamente, de hojas de 
Washington navel y lima mexicana que presentaban síntomas visibles de la enfermedad. Los mé· 
todos de purificación utilizados fueron el del butanol étel". etílico-tetracloruro de carbono, acetona 
y cromatografía sobre columna. Mediante el método de la acetona se aisló, procedente de 
hojas de Washington navel, una fracción que, después de purificada por gradiente de densidades, se 
inoculó en conejo. Los anticuerpos obtenidos reaccionamn con savia bruta de hojas de Washington 
navel que presentaban síntomas de psoriasis. Con el virus de la tristeza se procedió igual que con 
el virus de la psoriasis, pero no se consiguió obtener ninguna fracción después que los extractos 
fueron purificados por gradiente de densidades. Se intentó la transmisión mecánica del virus de la 
pso r iasis y tristeza a distintas plantas herbáceas, utilizando distintos "buffers" e inhibidores y como 
abrasivo el "carborundum". Se hicieron cul!ivos de meristemos de cítricos utilizando diferentes me
dios de cultivo. Se consiguió que desarrollaran 3 meristemos y crecieran 7 milímetros . Las plán
lulas se volvieron c10róticas y murieron desJlués de uT'.os siete meses. 
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~ 
GARCIA-OCHOA JUANES, Amparo 

Nace en Sonseca (Toledo). 
1962 	 Licenciada en Farmacia por la Universidad de Madrid. 

Trabaja en la Sección de Bioquimica y Microbiología del Suelo en el Instituto "Jai
me Ferrán" del C. S. l. C. 

1963 	 Becaria del C. S. l. C. 
1964 	 Realiza los cursos de Bioquímica de Microorganismos y de Biología Celular organiza

dos por el Centro de lrlvestigaciones Biológicas. 
1965 	 Investiga en el Carlsberg LaboralOrium de Copen/lague, mediante una beca de la 

Fundación "Juan Marcho. 

CULTIVO CONTINUO DE LEVADURAS. SU APLlCACION A LA SINTESIS DE INVERTASA 

Es conocido el hecho de que la síntesis de la invertasa es reprimida por la presencia de glucosa 
en el medio de cultivo. El cultivo continuo tiene la ventaja de que, escogiendo adecuadamente el 
<actor limitante (en este caso la glucosa), la concentración del mismo puede mantenerse muy baja, 
mientras que las células se encuentran en una fase de división activa permanente. En el presente 
trabajo se han conjugado los dos factores, invertasa y glucosa en el sobrenadan te, con lo que se ha 
podido determinar la influencia de la cantidad de glucosa en el medio de cultivo y en el sobrena
dan te, la acción del pH, la velocidad de crecimien to, etc. Una buena parte del estudio se dedicó al 
montaje de nuevos métodos de ensayo y a la consecución del esquema fjnal del aparato de cultivo 
continuo con el control de diferentes variables, pH, etc. Se ha prestado una atención especial a la 
síntesis y secreción de invertasa, velocidad de crecimiento de la,s células, influencia de la concentra· 
ción de glucosa en el sobrenadante y acción del pH sobre la síntesis. 
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GARCIA OLMEDO, Francisco 

1938 Nace en Cádiz . 

1963 Trabaja en el InstitUlo Nacional de Investigaciones Agronómicas . 

1964 Ingenie ro Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de la especialidad de Madrid 


y Licenciado en Ciencias Químicas po r la Universidad de Sevilla. 
\965 	 Es tudia en el Institut o de Agricultura, Departamento de Bioquímica, de la Universi

dad de Minnesota (Estados Unidos), como becario de la Fundación "Juan March" . 
Doct or Ingeniero por la Escuela T écnica Superior de In genieros Agrónomos de Ma
drid . 

,970 	 Catedrático de Bioquimica y Química Agrícola en la misma Escuela. 
Jefe de Proyectos de Investigación en el Centro del Encin , del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agronómicas. 

Becado por la American Field Service, ha visi/ado diversos centros científicos de Inglate
rra. Es autor de "una veintena de publicaciones aparecidas en las revistas de la especia
lidad. 

BlOQUIMICA DE LOS CEREALES. LOS LIPIDOS EN LA GERMINACION DEL TRIGC; 

Estudió la evolución de los ácidos grasos en las di~tintas clases de lípidos y las diferentes partes 
estructurales del grano de trigo dura nte la germinación en la oscuridad . La distribución de ác idos 
grasos en los lipi dos pola res permanece prácticamente constante durante un período de nueve días. 
Todos los cambios observados corresponden a la fracción de triglicé ridos. En el germen, los trigli
céridos originales son rápidamente catabolizados y simultáneamente se sintetizan otros con una dis
tribuc ión distinta. El e~ tud i o fue hec ho en rel ació n con el em(Dleo de t ri go germinado en nutrición 
animal. 

Está publicado en un artículo escrito en colaboración con R. L. Glass bajo el título de "The lipids
of germination wheat", Anales ,. N. , . A. 18 (1969) 297. 
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Véase su "curriculum vitae" e l1 las Becas pala España, del año /964, Grupo C: Ciencias 
Naturales y sus Aplicaciones. 

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS LARVAS DE MELANDRYIDAE DE EUROPA (COL. 
HETERJMERA) 

En este trabajo se estudia la morfología larvaria de Melandryida e y se propone una nueva definición 
de la familia y sus límites, Se da una clave para determinar los géneros y especies conocidas en este 
estado hasta el momento, en número de dieciocho, y se describen por primera vez la larva de Myce
lOma y la de un género indeterminado pertenecien¡e, con toda probabilidad, a la familia Melandryida e. 
Al final se hacen unas observaciones acerca de las relaciones de unos géneros con otros denrro de la 
familia y de las relaciones de la fami lia con las más próximas , 

El trabaio ha sido publicado en EOS 41 (1965) 483-506, 

-+7 
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~ 
GASCON MUÑOZ, Santiago 

1940 Nace en Caudé (Teruel). 

1961 Licenciado el1 Farmacia por la Universidad de Madrid. 

1962 Ayudal1te de Clases Prácticas de Microbiología en la Facullad de Farmacia de 


Madrid. 

Asiste al curso de Bioquímica de MicrourgQllÍsmos orgal1iz.ado por el Centro de In

vestigaciol1es Biológicas. 

Trabaja Cl1 la Secciól1 de Bioquímica y Microbiología del Suelo, del Instituto 

"Jaime Ferráll" dcl C. S. l. C. 


1963 Sigue 1l/1 curso de Microbiología del Suelo en el Instituto Pasteur de París. 
i964 El1cargado de Clases Prácticas en 1lI1 curso de Bioquímica dc Microorganismos 

celebrado cn el Ccntro de Investigaciones Biológicas. 
1965-66 	 II11)cstiga CI1 el Il1stituto dc Microbiología dc la Universidad Estatal RUlgers, cn 

New Brunswick, Nueva Jerscy (Estados Unidos), mediante una beca de la Fun
daciól1 "JII(1/1 Marc/¡". 

ACCION DE LOS ANTIBIOTICOS POLIENICOS SOBRE LA MEMBRANA CELULAR Y METABO
LISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO 

Los procesos de secreción y en general el de las características de la membrana citoplasmática tie
nen un gran interés. Entre las distintas formas experimentales para abordar el estudio de estos pro
blemas se encuentra la acción de los antibióticos poliénicos. En el trabajo realizado se ha hecho es
pecial hincapié en dos aspectos: 1) la secreción de invertasa por protoplastos de levadura, y 2) puri
ficación y caracterización ele la invertasa interna. Todo ello para obtener un buen sistema de secre
ción y observar algunos de los parámetros más importantes. Antes de llegar a este punto hubo que 
hacer una serie ele estudios preliminares sobre crecimiento de la levadura, obtención de protoplastos 
de la misma, respiración, etc. 
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" GOMEZ DE LLARENA Y POU, Joaquín 

1891 Nace en Valel1cia . 
1916 Doctor en Ciel1cias Narurales por la Ul1iversidad de Madrid con Premio Extra

ordinario. 
1922-23 Catedrático del Instituto "Jovel/a/1os" de Gijón. 

1926 Organiza el Museo Minero y Geológico de ASlU ria s. 
1928 Pensionado por la Fundacióll "Alexander van Rumboldl" cstudia Geología en la 

Universidad de Frankfurt. 
1934 Jefe de la Sección de Geografía Fisica el1 el Museo Nacional de Ciencias Naturales 

de Madrid. 
1942 Caledrótico de Ciencias Geológicas en el Instituto " Páwflorida ", de San Sebos

tián. 
1945 Organiza en esta ciudad Museo de Histuria Natural del País Vascu. c ' 

1965-68 	 Realiza tres viajes de estudios por Al/stria , por los Pi rilleos fral1ceses \. por 111 
Vallée des Aldudes, como becariu de la Fundación " Juan March". 

Es autor 	de numerosísimas publicaciones aparecidas en las revistas de la especialidad, na
cionales y extranjeras. Ra traducido varias obras de Geología v tiene en su historial l/na 
ser ie de distinciones v de condecoraciones. 

ESTUDIO GEOLOGICO DE LOS TERRENOS TRIASICOS DE LOS ALPES AUSTRIACOS ENTRE 
INNSBRUCK y SAALFELDEN y DEL MACIZO DE DACHSTEIN (HALLSTATT) 

Durante su estancia en Austria efectuó var ios recorridos por los Alpes calizos del Tirol con e l [in 
de estudiar diversas cuestiones referente:s a la sedimentología y estratigrafía de estas forma ciones y 
de las regiones contiguas, así como las mineralizaciones del piso Jadimiense del triásico y los yaci
mientos de magnesita de los Alpes orientales. La información así obtenida tenía el interés de facili
tar un estudio comparativo con una facies semejante, ya reconoc ida en la Sierra Nevada y Sierr;) 
de Gador españolas. 
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". 
LEAL OlEDA, luan Antonio 

1935 N ace en Va/encia. 
1959 Licenciado en Farmacia par la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente. 
1961-63 	 Investiga en dos ocasiones en la EstacIón Agronómica Nacional de Oeiras (Por

tugal), como becario del C. S. l. C. 
Beca de la Fundación "luan March" para estudios en España. 
DOClOr en Farmacia par la U/1Íversidad de Madrid. 

1963-65 Trabaja en el Departamento ele Batúnica ele la Universidad de HuI/ (Inglaterra). 
donde obtiene el grado de DoelO/'. 

1965-70 Ayudante y, posteriormente, Cala horadar Científica del Instituto de Biología Celular 
del C. S. l. C. 

1966-67 	 Investiga sobre fisiología de las IWII gas CI1 el DepartamenlU de fitopatología de 
la Universidad de West Virginia, Morga nlU\v/l (Estados Unidos). mediante una 
beca de la Funda ción "luan March" l' IIn "Grant" de la National Science Foun
dation. 

Tiene numerosas publicaciones científicas en revistas españolas y extranjeras sobre temas 
de su especialidad. 

ESTUDIO DE LA FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION SEXUAL DE PHYCOMYCETES FITO
PATOGENOS, EN ESPECIAL DE LOS GENEROS PHYTOPHTHORA y PHYTIUM 

I.J mayor p¡¡rte de las especies de Phytophthora investigadas producen abundantes oosporas en me· 
dios que contienen una relación de C/ N alta (10:1 ó superior), cuando se les suministra asparagina 
1) sulf¡¡to amónico en medio tamponado como fuente de nitrógeno. Cuando la relación C/N es infe
,-ior pueden form¡¡rse oosporas en su mayoría anormales v que no germin¡¡n. En medios que poseen 
'litr~tos como fuente de nitrógeno, la relación C/ N no ~fect3 3 la reproducción sexual. Pudo demos
Ir8rse que el efecto de la relación C/N en la form¡¡ción de oosporas se debe a la acumulación de 
:\moní;1Co en el medio de cultivo cuando esa relación es b3ja. Otras fuentes de nitrógeno afectan 
;1 I~ reprOducción sexu31 por ser meta bol izadas incompletamente , acumulándose en el medio de cul
lilO Ull ácido org<inica Entre estas substancias se encuent ra el triptofano, que al ser metabolizado 
por especies de Pf¡v lapllllwra, :i3 {lcido indoleló:tico, el cual inhibe el crecimiento y la reproducción 
de estos hongos. P/¡y tophthora leveae utiliza el et3nol más lentamente y menos eficientemente que 
In glucos,l. En presencia de glucosa es utilizado rápidamente. El primer paso en su utilización es 
I~ oxidación a ácido acético. 

A¡¡sados en este traba io de investigación se han realizado las siguientes publicaciones: 

1) J. A. Leal. M. E. Gallegl y and Virgil Greene Lilly , "The relation of the carbon-nitrogen ratio in 

the basal medium to sexual reprOduction in species of phytophthora", Mycrologia, LIX , 6 (1%7) 953-964; 

2) J. A. Leal, Virgil Greene Lilly and M. E. Gallegly, "The utilization of Ethanol as a carbon source 

by Phvtophthora hevae", Proceedings of the West Virginia Academ y of Science 40, 73-76; 

'l) J. Leal, V. G. Lil1y and M. E . Gallegly, "The production of indolelactic acid from L-tryptophan by 

P/¡vlhophlhorn levae", Proccedin?s of th e West Microhiolo?v 14 (1968) 595-600. 
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1937 Nace en León. 
1963 Licenciado en Medicina por la Untvers idad de Madrid. 
1964 Alumno állemo de la Cátedra de Cirugía de la Facultad de Medicina y Jefe de 

prácticas de la Cátedra de Fisiología Animal el1 la Facultad de Farmacia de Madrid. 
1%5-66 Amplia esttldios el1 la Fa cultad de Medicina de la Universidad de Oxford, mediante 

tll1a heca de la Ftll1dación " Jual/ March" . 

Ha colaborad(l en varios trabajos de investigación sobre función respiratoria, hipotermia 
y metabolismo. 

ESTUDIO EXPERli'JlENTAL DE LA FUNDACION PANCREATICA CON ISOTOPOS RADIOACTIVOS 

Los métodos no quirúrgicos de exploración y visualización del páncreas son múltiples y variados. El 
primer paso importante fue la observación de que la Se75-Seleniometionina conservaba la caracterís
tica pancreática de los aminoácidos natu ra les y que tal especificidad era adecuada para la visualiza
ción pancreática. Así los "scannings" pancreáticos con Se75-Seleniometionina son el primer método 
con posibilidades de éxito para la visualización no quirúrgica del páncreas . Muchas de las dificul
tades diagnósticas no se deben sólo a la mayor o menor imperfección de la técnica, sino también a 
la escasez de estudio de la apariencia y de los diferentes tipos de morfología que puede adoptar en 
los "scannings" el páncreas normal o enfermo. El porcentaje de "scannings" interpretables de los 
experimentados fue del 92% y la visualización del páncreas, sobre individuos normales, se consiguió 
en el 97% de los casos. Con el conocimiento actual de los "scannings" es posible diagnosticar y 
confirmar con certeza la pancreatitis aguda, ya que las células lesionadas no concentran la Se75·Sele
niometionina. En cuanto a la pancreatitis crónica, la inhibición de la toma pancreática es parcial y 
o veces tan escasa que por ahora el método no puede ser considerado como definitivo para su diag· 
nóstico. También es posible visualizar lesiones tumorales malignas o benignas cuyo tamaño no sea 
inferior a los 2 cm. 
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1941 Nace en Valencia. 
1964 Licenciado en Ciencias Geológicas par la Universidad de Madrid, especiallzándose 

en Geofís ica y Paleontología Humana . 
1960-64 Estudia, en los m eses de veral1O, en el Mu seo de Ciencias Naturales de París. 

1963 Asiste a la Escuela de Formac ión de Pedagogía y Didáctica. 
1965-66 Amplía es tudios en París, mediante ul1a beca de la Fundación "Juan March". 

1967 Colaborador del Ministerio de Obras Públicas , en la Sección de Reología . 

Ha realizado con frecuencia trabajos de investigación paleontológica, como los de Lérida, 
fslas Canarias y Robledo de Chavela. 

ESTUDIO Y PERfECCIONAMIENTO DE LOS METODOS DE INVESTIGACION GEOJ:7ISICA EN 
GENERAL 

En el Centro de Investigaciones Geológicas y Mineras (B. R. G. M.l de París se estudió la forma de 
plantearse los problemas en los difere ntes métodos de investigación geofísica y la manera de re
solverlos . La formación adquirida fue eminentemente práctica y conseguida por medio de la participa
ción directa en los trabajos de prospección, de análisis de las técnicas empleadas y de la asimil ac ión 
de una serie de conocimientos, fruto de la experiencia adquirida en el trabajo. Como complemento el 
becario asistió a los cursos de Geofísica Aplicada dados por el Prof. Louis Cagni ard en La Sor
bona. . 
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1942 Nace en Madrid. 
1964 Ing eniero Agrónomo por la Escuela Técl1Íca Superior de Madrid. 

Ingeniero Con/ralada por el Ins/ilUlo Nacional d e Inv est igacion es Agronómicas. 
con cargo al I Plan de Desarrollo Económico y Social. 

1965 Beca de la .('undación "Juarl March" para investigaciones ag ronómicas el? Antibcs 
(Francia ). 

1966 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en España . 
Ing el1Íero Agrónomo de Plan/illa del e ilado 111Slil!tlo eO Il destillo cn la Es/acióll 
de Floricu ltura de Cabrils (Barcelona). 

1966-67 Profesor de Ampliación de FilOlécllica General v Culli\ 'os Herbáceos e1'1 In Escl/r '· 
la de Ingenicría Técllica A .~ rícola de Barceloml. 

1967-68 Profesor de Floricullllra ell la misma ESC lIcla . 
1969 Doctor Inge,.,iero Agrónomo. 

Su labor investigadora se ha reali cado en centros tales como la Sección Regis tro de Varie
dades y Plantas del l. N. l. A., en Madrid; Sección de Fertilidad de Suelos del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal, perteneciente al C. S. l. c., del Deparlamento de Barce
lona, y en la finca de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). del l. N. l. A.. como Inge
niero Encargado de la Dirección. 

ESTUDIOS SOBRE EL CLAVEL PARA FLOR CORTADA 

Se examina todo el runcionZlmienlo de I ~\ s :IislinlZls Estaciones que componen el Centro del Instituto 
Nacional de InvestigZlciones AgronómicZls en Antibes (Francia), así como los trabajos más interesan
tes que en cada una de ellas se llevan a cabo con relación a los cultivos florales en general y al cIa· 
vel en particular. En la Estación de Agronomía se detallan las técnicas de laboratorio utilizadas. el 
análisis foliar, la fertilización, la fertirrigación, la esterilización de suel.os y la aportación de CO2, En 
la Estación de Nematología se estudian las técnicas de laboratorio y los métodos de lucha más efica· 
ces, En la Estación de Zoología se observan los métodos de lucha contra todas las plagas más im
portantes del clavel, así co mo su biología , En la Estación de Mejora de Plantas. se presta atención 
a los invernaderos experimentados . la protección de nuevas variedades de clavel v la clasificación de 
las mismas. En la Estación de Fitopatología interesa el cultivo de meristemos en clavel y gladiolo. 
las enf2rmedades del clavel y la form<:l de combatir!<:ls. así como los "test" de virosis. Por último se pre
cisan la historia v el cultivo del clavel rara rlor cortada de la zona de Niza v Cannes . 
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r-
NICOLAS RODRIGO, Gregorio 

Nace en Madrid. 
1962 	 Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Madrid. 

Trabaja en la Secciól1 de Bioquímica dE' Microorganismos del Il15liruro "Jaime Fe
rrán ", del C. S. 1. C. 

1963 ESludia Microbiología del Suelu CI1 el Colegio Willminglon de Ohiu (Estados Uni 
dos). y en el 1,1slitulu Pasleur de París . 

1965·66 Amplía eS llldius en el Depar tamcnlu de FilUpcl!u lugía de la Universidad de Jllinois 
(Esladus Ul1idus). 1/1cdi(/l/te tlll(! /Jeca de la FUl1dació l1 "Juall March". 

1966 Ayudanle Cienlífico en el Celuro de Edafulugía de Salamanca, d el C. S. 1. C. 
1968 A vudante de Clases Prácticas .\ ' Teáric(t\· de Microhiulugía en la Facultad de Cien

cias (le SaIOlmmc(/ . 

Asisle con frecuencia a Congresos y Reuniones cienlÍficas y es autor de varias publicacio
nes de investigación. 

CAMBIOS BIOQUIMICOS DURANTE EL ENVEJECIMIENTO EN LOS HONGOS 

El m étodo elegido para estudiar el envejecimiento en los hongos fue basado en la observación de que 
los hongos filamentosos crecen solamente por los extremos de las hifas; así las células jóvenes eran 
fácilmente separildas de las viejas toma ndo secciones de micelio . Los hongos filamen'tosos crecen 
linealmente en cultivos superficiales. Crecimiento no lineal aparece cuando resultan productos per
judiciales o cuando los nutrientes son limitan tes . El procedimiento lineal obtenido con los han · 

gas c:\ perimentados indica ~ue no resultan productos perjudiciales . Como no hay evidencia de estos 
productos nocivos se concluve que ellos no son responsables de los efectos del envejecimiento obser
vado. En todos los enzimas medidos se notan muy pocos cambios en la edad, por lo que es difícil 
c'\plicilr la disminución de la respiración como debida a una general def iciencia de enzimas respira
torios. Una posible causa de este descenso pudiera ser la falta o disminución con la edad de la con
centración de cofactores. Diferentes resultados se obtienen en la determinación de los mismos, según 
se calculen tomando como base el peso seco. la proteína o DNA. Calculado sobre el DNA es como 
se obtienen resultados más reales, ya que si se considera el DNA constante por célula en todas las 
edades, cualquier cambio que aparezca puede ser atribuido al envejecimiento. De lo estudiado pare
ce deducirse que la clave del descenso observado en respiración puede estar en variación de los 
cofactores . 
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~ 
PEIQA IGLESIA, Antonio 

1936 Nace en Madrid. 

1964 Ingeni eru Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Madrid. 

1966 Amplia estudius en diversos centros ele Francia , Suiza, e Inglat erra, mediante una 


beca de la Fundación "Juan March". 
1967 	 Doctor Ingeniero Agrónomo. 

111genieru pert cl1eciel1l e a la olmllil/iI del Institulu Nacional de Investigacion es Agro· 
nómicas cun destinu el1 el Registru de Variedad es. 

1967-70 Prufesor Encargadu de Virología en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid . 

1969 Miembro del Grupu de Trabajo Int emaciU/1G1 d e Virosis de Plantas Ornamentales . 
Jefe del Laboratorio de Virología d e la Estaciól1 de FitopalOlogía Agrícola dl'l 
1. N. 1. A. 

Beca de la Fundación "Juan March" para estlldios de Virología Vegetal en las 

Univers idad es de Wa shington y California. 


Tiene en su haber una serie de cursillos especializados y ha representado a España en di
versos Simposios internacionales de Virosis. 

ESTUDIO DE LOS VIRUS QUE AFECTAN A LAS ESPECIES CULTIVADAS DE LOS GENEROS 
MALUS, PY RUS Y PRUNUS 

Las virosis han llegado a constituir un importante factor limitante en el cultivo de los frutales de 
pepita y hueso por su comprobada acción sobre la producción, calidad, ritmo de crecimiento, etc., de 
éstos. La Fitovirologia ha tomado tal amplitud de conceptos y técnicas que constituye hoy en día una 
auténtica disciplina. En sus aplicaciones prácticOls va dirigida a la obtención de material vegetal libre 
de los virus conocidos. Al crearse en España el Servicio de Plantas de Vivero, dentro del Registro de 
Variedades Vegetales del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, se precisaban especia
listas que dedicaran su atención a tan importante problema para nuestra agricultura. Con este fin fue 
concedida la presente beca para realizar estudios en diversos Centros extranjeros de Investigación, 
donde va existían controles virológicos en la producción frutal. 
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,,
RODRIGUEZ BARRUECO, Claudio 

1937 	 Nace en Perena de la Ribera (Salamanca). 
1963 	 Licenciado en Ciencias Químicas pOr la U1'1 ;' Ienidad de Salamanca COIl la califica

ción de Sobresalienle. 
Diploma del curso sobre Microbiolo gía de l Suelo en el Instiwto Pasleur de París. 

1965-67 	 IJIl'estiga en el DepartamenlO de BOlánica de la Universidad de Glasgow, obte
l1iendo el lílulo de Doctor, med'ante becas del Brilish Council, Fundación "Juan 
March" .\' Ministerio de Educación y Ciencia. 

1966-70 	 Ayudal1te Ciel1tífico del C. S. 1. C. en el Centro de Edafología y Biología Aplica
de de Sa'amanca, donde finalmente se encarga d el Laboratorio de Microbiología 
del Suelo. 

1968-70 Colabora ell la ensenanza de Microbiologia y de Fisiologia V egelC/l, CI7 la Facul
tad de Ciencias. 

1969 Doctor en Ciencias Biológicas por la U/lil 'crsidad de Salamanca COI7 la calificaciól7 
de Sohresalicnle "cllln laudc". 

Il7terviel7e el7 COl7gresos y Reul7iol7es ciel7tíficas, presentando comunicaciones_ Tiene publi
cados varios estudios de investigación. 

ESTUDIO MICROBIOLOGICO y FISJOLOGICO DE LOS NODULOS PRESENTES EN LAS RAICES 
DE LAS PLANTAS NO-LEGUMINOSAS FIJADORAS DEL NITROGENO ATMOS'FERICO 

El tema g~neral de las investigaciones realizadas fue el de la fijación simbiótica de nitrógeno atmos
férico en plantas no-leguminosas. Se trabajó sobre los aspectos fisiológicos, ecológicos y micro
biológicos de dicha simbiosis que no habían sido estudiados con anterioridad. Los géneros de plan
tas elegi~as fueron Alnus, Myrica, Elaeagnus, Coriaria y Casuarina. Sucesivamente se examinó la 
distribución del endofito de Jos nódulos radiculares de Alnus y Myrica en los suelos , demostrándo
se con el us\) de la técnica isotópica del NIS que la especie sudamericana Alnus Jorullensis fija ni
trógeno atmosférico. Se determinó el efecto del nitrato y amonio en la nodulación y desarrollo de 
Elaeagnus al7gl/slifolia. Se llevó a cabo la inoculación cruzada entre especies de Alnus de origen geo
gráfico distinto, y se confeccionó una lista de especies no-leguminosas en las que se han observado 
nódulos radiculares. 

L<ls publicaciones realizadas mediante estos estudios son las siguientes: 


1) "Fixation of nitrogen in root nodules of Alnus Jorullel7sis H . B. & K.", Phyton , 23 (1966) 103-110. 
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2) "Nodule endophytes in the genus Alnus" , Pruc. Svmp. Biology 01 Alder. Nürthwest Sci entific 

Association, Pullman, 1%8, J85-192. 

3) "The occurrence of the noduleendophytes of AIJ1l/S gll/linosa and Myrica gale in soils", J. gen. 

Microbiol. 52 (1968) 189-194 . 

4) "A survey of the recorded occurrence of rOüt nodules in non-Iegume angiosperms", BOl. J. Linn. 

Soco 62 (1969) 77-84 . 

5) "Efecto del nitrógeno-nitrato sobre el desarrollo noelular y crecimiento de Elaeagnus angustilolia 

L", Resúmenes de la X IV Reunión Bienal de la Rea' Sociedad Española de Física y Química, Sevilla , 

1969. 


NOTA: 


Un becario no presentó la Memoria rinal ele su Irahaio , cuvo lema era "Estudio monográfi co v 

revisión de los exacoralarios fósiles de Es paña" . 
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Grupo IV 


CIENCIAS MEDICAS 




JURADO 

Excmo. Sr. D. Juan José LOPEZ IBOR 

Designado por la Real Academia Nacional de Medicina. 

Excmo. Sr. D. Valentín MATILLA GOMEZ 

Designado por la Real Academi;: Nacional de Medicina. 

Excmo. Sr. D. Pedro GONZALEZ RODRIGUEZ 

Designado por el Consejo Nacional de Sanidad. 

Excmo. Sr. D. Emilio MUÑOZ FERNANDEZ 

Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas. 

Excmo. Sr. D. Fernando CUADRADO CABEZON 

Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas. 

Excmo. Sr. D. Francisco GARCIA-VALDECASAS SANTAMARIA 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas . 

Secretario: Excmo. Sr. D. Luis SAYE SAMPERE 


Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación . 




BECARIOS 


1935 Nace en Sevilla. 
1960 68 Después de obl ene r el ¡ílu lo de Licen ciado en Med icina por la Universidad de Gra

wldo. call Ir, CIIlificaciól7 de Su/)resa liente. es nombrado Profesor Adjunto de Ana
lam ía v Técn ica Anatómica e/1 la Facultad de Medicina . 

1963 Doc to r 01 Medicina COl1 la calificación de Sobresalient e "cum laude" y Premio Ex
traordinario. La les is consis tió el1 I/l1a "Conlribución al eSludio de la a'lCll'¡mW 
visceral del feto humano". 

1965-66 Estudia en el De partamento de Ginecología de la Uni vers idad de Chicago (Estados 
Ul1 idos ) II1cd ia lll c l/l/U (¡C crI de la FW1dación "Juan March" . 

1966-67 Il1ves tig;¡ e" el I ns titut o Hektoen d e la Univers idad de Chicago con becas de la 
Asociación de Cartliología Grml! v del Insti tuto Nacional Grant. 

Es miembro de varias S ociedades Médicas y autor de numerosos trabajos de inves tigación, 
publicados en gran parte en la revista "Anales del Desarrollo", de la cual es Secretario de 
Redacción . 

TECNICAS y METODOS PARA EL ESTUDIO DEL DESARROLLO NORMAL Y ANORMAL DEL 

FETO HUMANO, E N SU ASPECTO ANATOMO-MACRO-MICROSCOPICO 


El tem a ha sido considerado bajo tres aspectos: a) crecimiento; b) medio ambiente; c) malforma

ciones. Se exponen también unos apartados destinados al estudio de ciertos órganos en particula r, 

como el páncreas y el pulmón . 


Fruto de dicho trabajo han sido las siguientes publicaciones: 


1) "Malform ac iones congénitas humanas", Actual. Obs to Gin. 8 (1968) 19-26. 

2) "Evolución volumét r ica, ponderal y métrica del medio ambiente fetal (desde los 5 hasta los 500 

gramos de peso somát ico)", Ibidem 8 (1968 ) 94-101. 

3) "Evolución ponderal y longitudinal de 167 fetos -no macerados- de madres diabéticas", Ibidem 

8 (1968) 187-192. 

4) "Revisión de 20 casos de onfalocele y descrip ción anatómica de 2 casos", Anales del Desarrollo 

13 (1965) 185-194. 

5) "Evolución del crecimiento orgánico fetal humano" , I b idem 14 (1968) 177-187. 
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~ 
BALTAR TOJO, Fernando 

1937 Nace en Santiago de Compostela. 
1962 Licenciado por la Universidad de dicha ciudad con la calificación de Sobresa

lie/He. 
Alumno interno por oposición adscrilO a la Cátedra de Patología y Clínica Qui
rúrgica. 

1962-64 fCstudia e/1 la Universidad de Bolonia, donde obtiene el titulo de Doctor en Me
dicina con la calificación de Sobresaliente "cum laude". 
Asiste a una serie de cursillos sobre Ortopedia en distintos centros italianos. 

1965 Investiga en la Universidad de Florencia, mediante una beca de la Fundación 
"Juan March". 

1970 Jefe de la Secció/1 de Cirugía del Apurato Locomotor en la Universidad de San
I iago de Compostela. 

INDICACIONES, TECNICA y RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA DEFOR· 
MIDAD ESCOLIOTICA 

Este trabajo recoge la experiencia adquirida en la Clínica Ortopédica de la Universidad de Floren
cia en el tratamiento de la escoliosis. En la exposición se detallan y analizan minuciosamente las 
indicaciones del tratamiento, la sistemática clínica, metódicas reductivas y la técnica operatoria 
en las diversas formas anatomoclínicas. Finalmente se estudian ten.'> resultados obtenidos en 168 ca
sos controlados personalmente, que son altamente satisfactorios comparándolos con aquellos que ofre
cen otros especialistas con amplia experiencia en esta cirugía. 

El trabajo ha sido publicado en su totalidad en cuatro artículos aparecidos en la "Revista Médica 
de Galicia". 
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~ 
FERRES TORRES, Romualdo 

1937 Nace en Motril (Granada). 
1962 Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada. 

1962-63 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Ob s te tricia y Ginecología. 
Diplomado en Sanidad por la Escuela Depar tam ental de Granada. 

1963-64 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Anatomía de la Facultad de Medicina 
de Valencia. 

1965 Realiza estudios el/ el Il1Stituto A//atómico de la Univ ersidad de Goltingen (Ale· 
mania), medialll e tina hec(1 de la Fundación "Juan March". 

1968 Becario del Ayul1tamiel1to de Valencia para investigaciones Ne//ro c/1(lócrinas. 
Doctor ell Medicina p(}r la Universidad de Valencia. 

E s miembro de varias Sociedades, nacionales .1' cX /YIIlli eras , de !11/(I/()//lia .l' alllor de dil 'a
sas publica': ione s científicas. 

ESTUDIO MORFOLOGICO -ESTEREOMETRICO DEL PANCREAS HUMANO EN FASES PRECOCES 
DE DESARROLLO 

Aplicand o la técnica al plástico espumoso de Esco lar (1960, 1962, 1963), se han realizaao las recons
trucciones estereométriGls de los páncreas de embriones humanos de 10 y 21 mm. (5,5 y 7 semanas, 
según Streeter). Par" cilo se "tendió " los limites tubulares -periférico y endoductal. En el ~ mbrión 
de 10 mm. se hizo "demús b recons tru cc ión equivalente al vacio endoductal. En conjunto y de ma
nera e~quemátlc<l, el páncrc<ls del embrión de 21 mm. <ldopta una forma de ramificación, o mejor, 
de división tubular que recuerd a má~ a un" reel ele malla sencilla que a un árbol a la manera de 
Neubert (1927 ). Debemos admitir , en contradi cció n con las opiniones de Phisalix (1888), Lewis (1911) 
y Pernkoff (1922). muy gener"lizadas, otros mecanismos de multiplicación tubular independiente
mente de la formación ele brotes y fondos de saco. Finalmente se describe la existencia de peque
ñas bolsas de parénquim a en e l interior del mesénquima, con los mismos caracteres estructura· 
les del resto de los túbulos pancreáticos , pero sin conexió n con ellos. 

Publicado en Anales de !1rwtumía 17 (1968) 195-216. 
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~ 
GARCIA ALV AREZ, Felícito 

1931 Nace en Moreruela de los Infanzones (Zamora). 
1954-56 Alur;wo Interno Numerario por opusición en la Facul/ad de Medicina de la U111

versidad de Salamanca, donde obliene el IÍ/ulo de Licenc iado. 
1957-58 Médico In temo del H ospital Provinctal de Zamora. 
1958-62 Profeso r Ayudant e de Clases PriÍ c ti cas de Anatomia Descriptiva en la Facul/ad 

de Medicina de Valladolid. 
1959 Doctor en Medicina por es ta Universidad con la calificac ión de Sobresaliente "cum 

laude". 
1962-64 Becario de la Fundación "A lex iIJ/der "on Humboldt", investiga en los Institutos Ana

lórnicos de Lahn v de B onn (Alemania). 
1965-66 ESludia C/1 el De;JG/l amel'l/o de Microscopia Eleclrónica de la Universidad de 

f3fll/l/, medial/te /lna IJeca de lo l'/lI/!/ociólI "luan March ". 

E. s aulor de varias invesligaciones dadas (/ cUl/ocer especial m ente en "Anales de Ana/Omía". 

CSTJDIO AL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE LA GLANDULA SUPRARRENAL EN EL SINDRO· 
,vlE DE CUSHING 

Se estudiaron las características ultraestructurales de dos glándulas suprarrenales pertenecientes a 
enfermos que padecían un síndrome de Cushing. En el tejido adenoideo se encuentran dos tipos fun· 
damentales de células que se diferencian por: a) la riqueza de estructuras protoplasmáticas entrc 
las que se consideran los elementos fibril a res , el aparato de Golgi, mitocondrias y sistema vesícula· 
tubular; b ) el aspecto del moterial nuclear y el tamaño del núcleo. Uno de los tipos celulares se 
interpreta como células anaplás ticas degenera tivas. Se observa además la ocupación del espacio pe
ricarpila r por membranas bas<hles compuestas por varias capas y la existencia de fibrillas conjllnti· 
vas en los espacios subendoteliales. 

El becario publicó parte del trabajo realizado bajo el título: "Estudio de contactos especiales entre 
mitocondrias observados en la glándula suprarrenal de un paciente con síndrome de Cushing"'; Ana
I,'s (fe> 1I/1aIOmía 15 (1966) 265-273. 
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" GENIS GALVEZ, José María 

1928 Nace en Cádiz. 
1954 Licenciado en Medicina por la Fac~¡flad de Medicina de Cádiz, de la Univers idad 

de Sevilla, con la calificación de Sobresalient e. 
1955 	 Doc lor ell Medicina por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobre

saliente -" Premio Extraordinario. 
Becario de 111 "Ful1dación de l Amo" para ampliar estudios en el Departamento de 
AnatulllÍa de la Universidad de Los Angeles. 
Premio "Cajal" de la Sociedad Oftalmológica Hispanoamericana. 

1955-60 Profesur Adjunto de Anatomía en la Facultad d e Medicina de Madrid. 
1960 Catedráticu de Allatomía .\' T écn ica Anatómica en la Facil itad de Medicina de Sa

lamanca. 
1960 Beca de la FlII/{laciú lI "Jlla11 Marc/¡" para estudios en España. 
1962 n eca de la Fllndación "Jl1al1 Marc/¡" para estudios en España. 
1965 Amplía estudios en el Departamento de Anatomía de la Universidad Wavn e SI<lte 

de Det roit, M ic/¡igal1 (Estados Unidos), mediante !/11a beca de la Fundaciol1 
"luan Marc/¡". 

1966 Profesor im'ilado, en el Depa rtamento de Anatomía de /a misma Universidad. 

Asiste con frecuel1cia a Congresos de Anatomía donde presenta comunicaciones. Confe
rel1ciant e y publicista de temas relacionados con su especialidad. 

CAMBIOS CORRELATIVOS DE LOS ISOENZIMAS DE LA LACTODEHIDROGENASA DURANTE 
EL PROCESO DE DIFERENCIACION DEL CRISTALINO 

El presente estudio ha tenido por objeto analizar el patrón de los isoenzimas LDH en correlación 
con el grado de diferenciación estructural, desde la célula epitelial a la fibra y en diferentes estadios 
del desarrollo pre y post-natal. Se pueden observar cambios en la distribución del isoenzima LDH en 
las distintas partes del cristalino del pollo durante su desarrollo embrionario y post-natal. Los enzl
mogram as cristalianos demuestran que el principal cambio del período embrionario a la vida post
natal consiste principalmente en un brusco predominio del LDH I en las células del núcleo y córtex 
tres o cuatro días antes del nacimiento. La distribución enzimática del epitelio embrionario, con un 
predominio de LDH 5 y 3, se mantiene también en el adulto. Los análisis espectrofotométricos de
muest ra n que la actividad del enzima LDH aumen ta con la edad en todas las partes del cristalinu, 
con 11\ excepción del anular pad, que se caracteriza en los cristalinos adultos por un gran descenso en 
IZI actividZld del LDH. Luego en los cristalinos no hay un cambio importante en los patrones de 
es ta isocnzima asociados con la formación de una célula fibrilar a partir de una célula epitelial. En 
e l adulto, por otra parte, este proceso de diferenciación morfológica está relacionado con un pre
dominio de LDH 5 v :1 en las células epiteliales, y de 1 en las células fibrilares del cristalino. 
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1937 I\(ace en Granada. 
1958 Ingresa en la Fundación "Jiménez Díaz". 
1961 Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada con la calificación de Su

bresaliente. 
1965-66 Amplia estudios en el General Infirmarv Leeds (Inglaterra), mediante W1Q heca 

de la Fundación "Juan March". 

Es autor, en equipo con otros científicos, de varias investigaciones dadas a conocer en 
la "Revista de Cardiología" y en otras publicaciones. 

NUEVAS ORIENTACIONES EN EL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA INSUFICIENCIA MITRAL 

Dos motivos lIevaron a este becario al extranjero: 1) el aprendizaje de la técnica de la anuloplastia 
mitral, y 2) adquirir experiencia en la implantación de prótesis valvulares. Para elIo se desplazó 10 
meses al Servicio de Cirugía Torácica, del Prof. Wooler en Leeds, Inglaterra. En su Memoria final 
el becario describe y analiza ambas técnicas y los resultados obtenidos con cada una de ellas en el 
mencionado Servicio, hasta el momento de su partida. De la experiencia adquirida se desprende que 
ninguna de estas técnicas por separado es una solución al problema que plantean las lesiones mitra
les. Mas bien por el contrario deben utilizarse cada una, en sus distintas variantes, según el caso. 
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~ 
HERRERA CASTILLON, Emilio 

1939 Nace en Sevilla . 
1962 Lic,mciado en Farmacia por la Universidad de Madrid. 

Adscrito a la Sección de Estudios Tiroideos del Instituto " Gregario Marañón " del 
C. S. l. C. 

1965 Doctor en Farmacia por la Universidad de Madrid CO/1 la ca lificac ió/1 de Sobre
salien te "cum laude". 

1965-66 	 Amplia es tudios en el TllOl'I7d ike Memorial Laboratory de la Escuela de Medicinil 
de la U/1iversidad de Harvard, en 80sto/1 (Estados Unidos), como becario de ICl 
Fundació/1 "Juan March". 

1968-70 	 Prúlesor Encargado de Fisio logía Ge/1(~ral en la Facllltad de Medicina de Madrid. 

Asiste con frecuencia a Congresos y Reunio nes científicas de su especialidad, presentando 
comunicaciones a los mismos. Ha publicado varios trabajos de investigación. 

ALGUNOS ASPECTOS DEL METABOLISMO INTERMEDIARIO DE LOS HIDRATOS OE CARBONO 

Y FOSFOLIPIDOS EN EL TIROIDES 


Con la finalidad de estudiar las interrelaciones hidratos de carbono y grasas en la rata ayunada se 

montó un método original para la valoración de acetil-CoA en el hígado, basado en el acoplamiento 

de las reacciones de málico dehidrogenasa y CÍtrico sint etasa y el uso de standa r interna y determi

nación del NADH formild o por métodos fluorimétrico s. En ratas ayunadas durante distintos tiem · 

pos se valoró glucosa ~' cuerpos cetónicos pl asmáticos y acetil-CoA, ácido cítrico, ADN, y lípidos en 

el hígado. Los camhios obserVildos en estos parámetros han permitido relacionar los efectos regu

ladores de acetil-CoA y ácido cít r ico con la gluc0neogénesis, lipogénesis y cetogénesis intrahepáticas du

rante el ayuno. 


El trabajo ha sido utilizado para dos publicaciones en colaboración con Norbert Freinkel: 


1) "Internal standards in the estimation of acetyl-CoA in liver extract", Joumal Lipid Research 8 

(1967) 515. 

2) "Interrelationships between liver cOmpOSltlOn, plasma glucose and ketones, and hepatic acetyl

CoA and citric aci-d during prolonged stan'ation in the male rat", 8iochimica et Biophysica Act 170 

(1968) 244. 
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1936 	 Nace en Rábano (Valladolid), 
1960 	 Licenc iado en Medicina por la U/1iversidad de Valladollll, 

Becario de la Organización Sindical para ampliar es/ud ios en la Escuela Médica del 
Hospital Charin g Cross de la Universidad de Londres, 

1962 	 Doctor en Medicina par la Universidad de Valladalid COI/ la cal ificación de Sobresa
liente "cwn laude" y Premia EXlr(wrdinario, 

1965 	 Trabajos de investigación ,,11 el II/ ,t i/lIIo "Rockefeller" de Nueva York como b eca
rio de la FW1da c ión "Juan March", 
Profesor Adjul1to, por aposición, de Fisiulo gín Es pecial el/ In Facul/nd de Medicina de 
Val/adalid, 

1968 	 Beca de la Fundación "Juan March" para eS/ l/dius en España , 

Es autor de diversos estudios científicos que han sido publicados en revis tas de la espe· 
cialidad, tales camo "Revista Clíl/ica E.,paiiulll" \' " Re\'i.l/a Española de Fisi ología" , 

Los trabajos de investigación realizados han dado luga r a los dos artículos siguientes: 

1) "Dis tribución especial de las su bunidadcs vie jas y nuevas de DNA, en endorreduplicaciones in, 

ducidas en linfocitos human os", 

Se marcó con timidina-H3 e l DNA s inteti zad o dura nte el primer período S del proceso de endorre

duplicación, y se estudió autorradiográficamente la distribución del DNA marcado en las cromátides 

de los diplocromosomas y cuadruplocromosomas resultantes, Se demostró una localización espe

cífica del isó topo en las cromátides externas de los diplocromosomas y en las cromátides internas de 

los dos cromosom as externos en los cuadruplocromosomas , Estos resultados se interpretaron como 

prueba de que el DNA que se si ntetiza de nu evo en cada ciclo de reduplicación cromosómica viene a 

ocupar un a posición bien definida con respecto al DNA vieiu : concrctamente, el DNA nuevo se co, 

loca en el pl<1no de reduplicación del cromosoma , por [uera del DNA viejo, Este dato es relevante 

con \'iSt~IS al esclarecimiento de la cstructur<1 de los cromosomas, 

léste lf<1b:tjo ha sido publicado en colaboración de B. Herrero, v F, Giannelli, N a/lIre (1967) 216.286 


2) "Mediciones de cromosomas en célu las tetraploides v en células con endorreduplicación". 

Se realizaron mediciones de la longitud de los cromosomás 1. 2 Y 3, en una muestra de células te, 

traploides y con endorreduplicación, procedente de cultivos de linfocitos humanos. Se calcularon los 

componentes de varianza ele los logar itmos dc 1~IS longitudes, observándose que en las células con 

endorreduplicación los cromosomas homólogos difieren más en longitud que los cromosomas herma

nos, Sin embargo, la comparación de las células con endorreduplicación con las tetraploides sugiere 

que tales diferenc ias de tam a ño no son la expresión de diferencias funcionales entre los cromosomas 

homólogos. 

Este trabajo, realizado en co:aboración con F, Giannelli veA, B. Smith, ha sido ace ptado para su 

[mhlicación en la revista Almals (){ Human Gene/ics. 
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~ 
MONEDERO GIL, Cannelo 

V éase su "curriculum vitae" e/1 las B ecas en el Extran ¡ero, del año /963, Grupo IV: Cien
cias Médicas . 

PSICOTERAPIA DE GRUPO 

En Londres completó en el Instituto de Psiquiatría , en el Marlborouhg Day Hospital y en el Tavistock 
Institute sus conocimientos de ps icoterapia individual con los de psicoterapia de grupo, en tanto se 
podía prever qué sería la psicoterap ia de un futuro próximo. Los tres centros elegidos representan 
otras tantas direcciones doctrin¡"les, desde la psicoanaIítica a la más estrictamente clínica. 
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,... MUNOZ RODRIGUEZ, Manuel 

1936 Nace en CeUla. 
1961 Licenciado en Medicina por la Univ ersidad de Zaragoza con la calificación de 5 0

b resal ien t e. 
1961-70 Trabaja en el DepartamenlO d e Medi cina Interna de la Faculcad de Medicina de Na

varra. 
1961 -65 Pro fesor Ayudante de Clases Prácticas de Patología General en di cha Fa cultad. 
1965-66 Il1vesciga en el Hospital Universitario de Leyde/1 (Holanda) , com o becario de la 

Fundación "Juan March ". 
1966 	 Doctor en Medicina por la Universidad de Navarra con la cali ficación de Sobresa

liente "cum laude". Su tes is versó sobre "Factores etiológicos del bocio endémico 
en Navarra" . 
Usuario de IsólOpos de la Ju n ta de Energia Nuclear . 

1966-70 Profesor Adjunto de Pacología Médi ca en la Facultad de Medicina de Navarra. 

Además de su trabajo docente , hay que consignar su labor investigadora y sus publi
caciones científicas dadas a conocer en las revis tas de la especialidad, así como su asis
tencia a varios Congresos . 

REGULACION HEPATICA DEL METABOLISMO PERIFERICO DE LAS HORMONAS TIROIDEAS 

El hígado part icipa en todos los mecanismos de degradación periférica de las hormonas tiroideas. La 
primera etapa sería la desaminación oxidativa que convierte a las tironinas y a sus metabolitos en 
derivados de los ácidos acético y pirúvico. A continuación tendría lugar la desiodación realizada por 
dos sistemas enzimáticos relativamente específicos. Primeramente actuaria la tiroxindeshalogenasa des
plazando los átomos de iodo de las posiciones 3' y 5' , dando como producto intennedio la 3,5 diiodoti
ronina; luego desplazaría los átomos de iodo desde estas últimas posiciones, para dar lugar a la tironina 
como producto final de su actividad. Las tironinas, todavía iodadas, sufrirían la rotura del puente 
éter difenílico . El radical fenilo daría origen a los derivados p-u o-quinonas; mientras que el anillo 
fenilo iodado sufriría la desiodación por medio de una tiroxindesiodasa. La conjugación con el ácido 
glucorónico de las hormonas tiroideas y sus metabolitos constituye principalmente un mecanismo de 
eliminación de estos productos. Sin embargo, los glucoconjugados de la tiroxina y triiodotironina par
ticipan ampliamente de la circulación enterohepática, y en cierto modo regulan el nivel de hormona en 
el plasma. Los sulfoconjugados representan una reserva hormonal periférica. Este mecanismo es más 
evidente para el sulfoconjugado de la triiodotironina . 

Publicado en la Rev is ta de Medicina de la Universidad de Navarra , 10 (1966), 301-311. 
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~ 
OJEDA SAHAGUN, José Luis 

1937 Nace en Palencia. 
1962 Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid con la calificación d e 

Sobresaliente. 
Profesor AYLldante de Clases Prácticas en la Cátedra de Anatomía. 

1963 Asiste en el Instituto "Ramón y Cajal" del C. S. l. C. a 1/11 cursillu sobre micrus
copía de fluorescencia. 

1964 Amplía estudios subre Pediatría y Puericultura en la Un iversidad de Santiago de 
Compostela. 

1966 Trabaja el1 el Laburatoriu de Murfogénesis Experimental v Fisiología Celular dc 
Bruselai, cuma becariu de la Fundación "Juan March". 

1967-68 Profesor Encargado de Curso de T écniclI Anat ómica eH la Faclllt lld dc Medicina 
de Valladolid. 

Es autor de varias publicacio nes, algunas de ellas en colaboración, aparecidas en las re
vistas de la especialidad. 

ACCION DEL PENTOTAL SODlCO SOBRE LA iVlORFOGENESIS y LA SINTESIS 
DE MACROiVIOLECULAS EN EL EMBRION DE POLLO 

Los resultados del tr¡¡bajo pueden sintetizarse así: 1) embriones de pollo, en los primeros es tadios 
del desarrollo, han sido explantados en presencia de pentotal sódico (50 a 1.000;c. c.) durante tiempos 
comprendidos entre 5 y 24 horas; 2) el tratamiento de los embriones con pentotal en e l estadio 4 
producen una detenc ión completa del desarrollo. En e l estadio 6 el desarrollo co ntinú a, pero se pro
duce una falta completa del cierre del s istema nervioso y una alteración de la segmentación del me
sodermo. Entre los estadios 7 y 9 la segmentación se encuent ra inhibid a; 3) la acción del pentotal 
sobre los embriones en estadio 4 es totalmente reversible si después de c inco horas de tratamiento 
se les pasa a medio normal. En el L:stadio 6 es sólo parcialmente reversible; 4) la distribución del 
RNA en los embriones tralados ~ rnl'li r ("-:1 estad io 6 no parece estar gravemente alterada. Los 
del estadio 4 mues tran una disminución sensible; 5) la síntesis de la hemoglobina se inhibe por el pen
total sódico. La inhibición es menor en los últimos es tadios es tudiados, y 6) la síQ tesis de RNA 
y resto proteico no [larece alterarsE' sens ibl eme nte por la acción del pentotal sódico. 
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~ PEREZ MIRANDA, Manuel 

1938 Nace en Marias (Jaén). 

1961 Diplomado en Eleclrocardiología Clínica. 

1962 Licenciado en Medicina por la Umversidad de Granada. 


1962·66 	 Pro fesor Ayudante de Cla ses Prácticas en el Departamento de Medicina Interna de 
la Universidad de Navarra. 

1966 	 Doctor en Medicina por eSla última Universidad con la calificación de Sobresalien· 
te "cum laude". La t esis doctoral la realizó sobre "Autoantígenos JI autoant¡cuer· 
pos renales humanos". 

1966·68 	 Revalida los estudios de MeJiciua en la Universidad alema na de ErlaI7gen·Nüren· 
berg, oblen iendo el tÍ/ulo de Docto r eOll la ca lificación d e "Magna cum laude", 
mediante becas de las Fundac io llcs "Juan March" y "Alexander von Humboldt". 

1969 Jefe del Pabellón de Medicill o {l/lema ell el Hos pilal Clinico de la Universidad de 
Navarra. 

1969·70 Profeso r Encargado de Palologill MéJica CI/ !a Esc ll ela de Asis lentes Técnicos 
San itarios de la UI1ivers idad cilile/a. 

Preser! ta comunicaciones en Congresos v Rellniones cie/1/íficas y es autor de varias publi· 
caciones . 

ESTUDIOS INMUNOLOGICOS CON FRACCIONES SUBCELULARES 
DE RlÑON DE RATON 

Se obtuvieron fracciones nuclear, mitocondrial·microsomal y citoplásmica de células renales de rato· 
nes híbrida dos C 57 BJ, por medio de la centrifugación diferencial. Con cada una de estas fraccio· 
nes y con un exlracto de riñón entero se consiguieron inmunosueros específicos por inmunización de 
conejos. Cada anlisuero se enfrentó a cada una de las fracciones renales y al extracto ren a l, tanto 
e n pruebas de inmunodifusión simple como en inmunoelectrororesis y hemaglutinación. Asimismo se 
aisló la gamma globulina de cada antisuero y, des pués de ma rca rla con fluoresceína, se investigó su 
reaccionabilidad con tejido renal, hepático y pulmonar. Los resultados obtenidos demuestran que los 
componentes renales poseen características inmunológicas diferenciales . La fracción antigénicamente 
más característica es la mitocondrial·microsomal. Entre las distintas fracciones existe una comuni· 
dad antigénica variable, s ie ndo la fracción mitocondrial la más diferenciada. Por medio de la inmuno· 
fluorescencia se demostró e l tropismo específico de cada inmunoglobulina marcada con respecto a la 
fracc ión celula r de que procedía. Sin embargo no existía especificidad de ó rgano en estas reacciones. 

El trabajo fue publicado en colaboración bajo el título "Immunologische Studien mit Zellfraktionen 
van Mausenieren" , en AlIergie· Llnd {mmunitiitsforschung TI (Stuttgart, 1968) 213·217. 
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~ 
PONS DELGADO, Félix 

Véase su "curricululn vitae" en las Bectls <:11 c/ Ex tranjero del añ o 1963, Grupo IV: Cienc/CIs 
Médicas. 

PERFECCIONAMIENTO EN LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGIA 

Durante el disfrute de esta segunda beca, ocupó puestos de gran responsabilidad y tuvo ocas IOn de 
tomar contacto directo con la gran casuística que ofrecen los tres centros visitados: Hospital de 
Accidentes de Graz, Centro de Rehabilitación de Tobeldad y Hospital de Rottenmann. En el primero 
fue Jefe de la Sala de Yesos, Jefe de la Sala de Diagnóstico, pasando después a la Sección de Dispen
sario y Sala de Operaciones. Los estudios y técnicas que tuvo ocasión de realizar fueron: la venogra· 
fía ósea en la cabeza del fémur, pseudoartrosis de escafoides, indicación de tratamiento operatorio 
en fracturas recientes del maleolo tibial, herida en las yemils de los dedos, la embolia grasosa, etc .. 
Visitó el Centro de Rehabilitación de Tobeldad durante dos meses, pudiendo apreciar el papel impor
tilntísimo que presenta la rehabilitación para la completa recuperación de un traumatizado . La for
mación de un traumiltólogo no debe limitarse a un perfecto conocimiento del tratamiento de las frac
turas, sino que ha de poder efectuar las más esenciales intervenciones abdominales y, por tanto, for
marse durante algún tiempo en un servicio de cirugía general. Por eso el becario se trasladó al tercer 
Centro citado, donde realizó desde las más sencillas hasta las más complicadas intervenciones abdo
minales , al mismo ti~mpo que era nombrado Jefe de las dos Salas de Accidentados con que cuentil 
dicho Centro. 
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~ 
PROFITOS PALOU, Jaime 

1937 Nace el1 Fuliola (Lérida). 
1958-60 Aluml10 Il1t erno del Servicio de Cardiología en el Hospital Municipal de Nuestra 

Señora de la Esperanza, Barcelona. 
1961 Licenciado en Medicina por la Univ ersidad de Barcelona. 

1961-63 Trabaja en el Hospital para Traumáticos de Graz (Austria) . 
1964 Practica en la Clíl1ica Ortopédica Univers itaria Oskar-Helenne-Heim, de Berlín. 
1965 Estudia en la Clínica Ortopédica de la Universidad de Florencia , como becario de 

la Fundación "Juan March". 
1966 Médico del Ayuntamiento de Barcelona. 

Es autor de varias publicaciones científicas relacionadas con su especialidad y traductor 
de algunas obras escritas en alemán. 

TRATAMIENTO DE LAS DISPLASIAS CONGENITAS DE CADERA 

El becario asistió durante dos meses a la Clínica Ortopéd ica de la Universidad de Florencia que dirige 
el Prof. Scaglietti. Resultado de este viaje de estudio es Ja Memoria final en la que el becario analiza 
el estado actua,l del tratamiento de las displasias congénitas de cadera. La casuística del Prof. Sca
glietti sobre 171 reducciones cruentas muestra que el 68 % presentan resultados buenos a largo pla
zo. El tratamiento cruento, a juicio del becario, no debe aplicarse más que en aquellos casos en los 
que fracasen las maniobras reductoras externas o bien existan obstáculos insoslayalJ.les para su re
ducción . 
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RASO Y DIEZ DE ULZURRUN, Enrique 

1937 	 Nace en Madrid. 
1961 	 Licenciado en Medicina por la UI1iversidad d e Madrid. 

Médico Asistente en el Departamel1lo Quirúrgico d el Dreikonigel1 Krank enhaus de 
Colonia. 

1961-62 Cursa las asignaturas del Doctorado en la Facultad de Medicina de Madrid. 

1961-64 M édico Interno del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. 

1961-65 Trabaja en la Clínica QtlÍrúrgica Universitaria de la Facultad de Medicina de dicha 


ciudad. 
1962-64 Profesor Ayudante de Clases Prácticas. adscrito (l la Cátedra de Patología Qlli

rúrgica. 
1%4-66 Médico Jefe de Sala el1 el Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria d e Madrid. 
1965-66 Amplía estudios en el Departamento Neuroquirúrgico de la Ul1iversidad de Edil/I

hurgo. como hecario dc la FUl1dación "Jllm? March". 

ESTUDIO CLINICO y PRACTICO DE LAS VASCULOPATIAS 
CEREBRALES SUBSIDIARIAS DE TRATAMIENTO QUIRURGICO 

Con el fin de conocer los di versos procedimientos empleados en el diagnóstico y tratamiento de es· 
tas enfermedades. el becario pudo acceder a todos los enfermos ingresados en el Servicio del Royal 
Infirmary and Western General Hospital. y a las operaciones correspondientes en el quirófano. Igual· 
mente asistía a la consulta externa del Servicio. así como a las sesiones clínicas y radiológicas. cele
bradas semanalmente. conferencias del programa de enseñanza y sesiones anatomopatológicas. En el 
campo práctico pudo estudiar de manera completa 20 enfermos portadores de aneurismas. 7 malfor
maciones arteriovenosas. 17 in suficiencias vasculares del territorio vertebrocarotideo. y otros más por
tadores de hemorragias intercerebrales espontáreas o traumáticas. etc .. .. aparte de un gran número 
de enfermos portadores de otras enfermedades neuroquirúrgicas. 

766 



r-
VELA 	NAVARRETE, Remigio 

1937 Nace en Salvaleón (Badajoz). 

1961 Licenciado en Medicina por la Universidad de Madrid con la calificación de So


bresaliente. 

1961-65 Trabaja en la Fundación "liménez Oíaz" de Madrid. 

1963-64 Becario del C. S. l. C. 


1965 	 Doctor en Medicina por la Ul1iversidad de Madrid con la calificación de Sobresa· 
liente, y Especialista el? Uro!ogía ¡Jor la misma Universidad. 

1965-67 	 Amplía estudios el1 el Depar/amen/o de Urología de la Universidad de Los Angeles 
como becario de la Fundación "luan March" l' con 11110 ayuda del Instituto Nacio· 
nal de la Salud de Estados Unidos. 

1967-70 	 Trabaja como Adjunto el1 el Servicio de Urología de la Fundación "liménez Díaz". 

Participa en numerosos Congresos médicos -" colabora en varias publicaciones, especial· 
mente en la s dedicadas a los problemas de trasplante renal. 

TRASPLANTES RENALES 

[1 motivo de la beca fue completar la formación del interesado en el cam po de los trasplantes rena· 
les, permaneciendo durante un año en la Universidad de Ca,lifornia en Los Angeles (U.C.L.A.). El he
cho ele haber superado previamente el E.C.F.M.G" le permitió trabajar con plena responsabilidad 
en el programa humano urológico en general y de trasplantes renales en particular. Durante este 
I iempo participó en 26 homotrasplantes, al mismo tiempo que colaboraba en todos los aspectos que 
inoluyen estos programas, y especialmente en la colocación de fístulas arteriüvenosas, hemodiálisis. 
control post·operatorio metabólico e inmunológico, reconocimiento de I.as complicaciones técnicas y 
diagnóstico dél rechazo, etc A la vez se preocupó por aquellas técnicas quirúrgicas que tuviesen 
una relación más precisa con la cirugía del injerto renal, como es precisamente la cirugía vásculo 
renal, y en el as pecto experimental, diversos estudios hemod inámicos con auto y homotrasplantes, 
Esta actividad hospitalaria tuvo su colofón académico, participando en diversos Congresos (Congre
so Mexicano ele Urología, 1966; International College of Surgeons, México, 1966) y en diversas publi· 
caciones ("Trasplantes renales en U.C.L.A," , Revis/n MexicQll{l de Urología 25 (J966l 497). 

NOTA : 

Un becario renunció a la Beca y tres no presentaron la Memoria final ele su trabajo. Los temas 
dc estudio eran "Bioquímica de la insulina", "Problemas relacionildos con los traumatismos cra· 
ncoencefálicos y las malformaciones vasculares cerebra les", "Estudio comparativo de la lipogéne· 
sis en ccólulas animales y vegetales" v "Tetralogías de Fallot", 
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Grupo V 

CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 

49 



JURADO 

Excmo. Sr. D. Valentín ANDRES ALVAREZ 
Designado por la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 

Excmo. Sr. D. Gaspar BAYON CHACON 

Designado por la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. 

Excmo. Sr. D. Federico DE CASTEJON y MARTINEZ DE ARIZALA 
Designado por la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. 

Excmo. Sr. D. Luis JORDANA DE POZAS 
Designado por el Consejo de Estado. 

Excmo. Sr. D. José María AGUIRRE GONZALO 
Designado por el Consejo de Economía Nacional. 

Excmo. Sr. D. Juan IGLESIAS SANTOS 
Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas. 

Excmo. Sr. D. Enrique FUENTES QUINTANA 

Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas. 

Excmo. Sr. D. Jerónimo LOPEZ LOPEZ 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Eduardo LEIRA COBEI'\[A 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



BECARIOS 


~ 
ALDAYA VALVERDE, María del Carmen 

1942 Nace en Granada . 
1964 Licenciada en Derecho /Jor la Uni versidad de Granada. 

1965-66 Trabaja en el Centro de Delincuencia Juvenil de Bruselas mediante una beca de la 
Fundación "Jua n March". 

1967 Doctor en Derecho por la Universidad de Granada con la calificación de Sobresa
liente "cum laude". 
Primer Premio en el Concurso Nacional organizado por el Instituto de la Juventud. 

1968-70 Jefe de los Servicios Jurídicos de la Sociedad Finan ciera Crédit Wavrien, en Wa
vre (Bt'lgica). 

Es autora de diversos estudios sobre La juventud y La LegisLación españoLa. CoLabora y 
participa en Reuniones, nacionaLes y extranjeras, sobre La deLincuencia juvenil. 

FENOMENOLOGIA DE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN LA PROVINCIA DE GRANADA 

El trabajo fue realizado partiendo del análisis de algunos de los expedientes que durante los años 1962, 
1963 y 1964, se abrieron en el Tribunal Tutelar de Menores de Granada. Con base en ellos se han po
dido observar las conductas antisociales delictivas y las conductas antisociales no delictivas más 
características de los jóvenes habitantes de la provincia en observación, así como las diferencias cuan
titativas y cualitativas que el sexo y la edad de los sujetos activos han provocado en tales conductas. 
La investigación condujo a conclusiones de interés fundamental, mostrando una delincuencia juve
nil muy diferente de la observada en el resto de Europa durante el mismo período de tiempo y casi 
paralela a ella hace 50 años. Como consecuencias más interesantes a señalar aquí pueden citarse dos: 
a) en el plano real, la "tradicionalidad" de la delincuencia juvenil. que viene a descubri r unas buenas 
condiciones ético-sociales en la provincia indicada ; b) en el plano criminológico, una realidad des
provista de problemas "nuevos", casi vulgar, desfasada con las modernas teorías e investigaciones que 
sobre la delincuencia juvenil se vienen realizando. 
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Véase su "curricu/um vitae" en las Becas ell el Extranjero, del año 1963, Grupo V: Ciencias 
Jurídicas, Socia/es y Económicas, 

DESARROLLO ECONOMICO E INFLAClON 

La primera parte del estudio es de carácter teórico y la segunda estadística, tratándose en esta última 
de medír la influencia que ejercen sobre los precios una serie de variables, tales como el exceso de 
demanda, la inversión, las exportaciones, etc" Los resultados obtenidos son difíciles de interpretar, 
como a menudo ocurre en este tipo de análisis y no representan más que una aproximación a las in
terrelaciones que se pueden establecer y cuantificar. La razón de orientarse hacia el análisis cuan
titativo es 'la escasez casi total de intentos de medir la importancia de las múltiples hipótesis que se 
exponen como causas de la inflación en los países en vías de desarrollo , Difícilmente se puede apor
tar nada nuevo a la voluminosa literatura que se ha escrito tratando el fenómeno de la inflación, Aun
que muchos de ,los análisis teóricos son reveladores y lo explican en un grado de complejidad baso 
tante elevado, no obstante, se ha llegado a un punto en que se necesita un análisis cuantitativo, que 
permita aclarar el enmarañamiento teórico existente y replantear la teoría sobre unas bases más só
lidas, que abran nuevas perspectivas a la especulación. 
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Véase su "curriculLlm vitae" en las Becas en el Extranjero, del año /963, Grupo V: Ciencias 
JLlrídicas, Sociales v Económicas. 

li\ EMPRESA EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
Y EN LOS PRINCIPALES ORDENAMIENTOS JURIDICOS CONTEMPORANEOS 

Continuando las investigaciones realizadas sobre este tema con una beca de la Fundación correspon
diente al año 1963, el autor centra el tema en [Drno a la participación de los trabajadores en la vida 
de la empresa . El estudio realizado arroja la conclusión de Que se trata de un aspecto muy inmadu
ro jurídicamente. Una parte de las soluciones hasta ahora arbitradas se han revelado como práctica_ 
mente ineficaces (cogestión en sentido estricto) o muy excepcionales (empresas cooperativas, que re
quieren unas condiciones muy peculiares para su viabilidad). El instrumento jurídico más eficaz 
-pero aún muy necesitado de perfeccionarse- han sido los llamados órganos de colaboración (ju
rados o comités de empresa, etc ... ). especialmente para cuestiones relacionadas con aspectos con
cretos elel desarrollo del trabajo (honorarios, sistemas de remuneración, vacaciones, etc ... ) o asisten
ciales (viviendas, etc .. ). De ellos se hace una amplia exposición según el régimen actualmente vi
gente en diversos países. Por otra parte, se resalta la existencia de un amplio campo de temas prác
ticamente inéditos desde el punto de vista de los ordenamientos juridicos; promoción personal del tra· 
bajador, encuentro de su lugar adecuado en la empresa, aprecio personal de su trabajo y satisfacción 
por su tarea, posibilidad de desarrollo de todas sus capacidades humanas, etc.. Por ahora, estos puno 
tos están siendo abordados de hecho con iniciativas privadas jurídicamente poco regulables y res· 
pecto a las Que , a diferencia de lo Que ocurre en la remuneración del trabajo, no se vislumbran to
davía con claridad las medidas Que puedan ir tomándose en los ordenamientos jurídicos. 
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" MIQUEL GONZALEZ DE AUDICANA, Juan 

1933 Nace en ¡talladolid, 
1955 Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia con la calificación de So

bresaliente "cum laude" , 
1956-60 Eswdia Filología Clúsica y Derecho Romano en la Universidad de Munich, 

1962 En la Univers idad de Hambllrgo sigue un Seminario de Derecho Romano e His
toria Comparada de! Derecho, como becario de la Fundación "Juan March", 

1962-63 Estudia Derecho Romano en Bolonia, 
1964-65 Catedrático de Derecho Romano en la Universidad de La Laguna, 

1965 	 Investiga de nuevo en la Universidad de Munich, como becario de la Funda
ción "Juan March", 

Es autor de varias publicaciones relacionadas con el Derecho TOmano y bizantino, dadas a 
conocer en las revistas de la especialidad, nacionales y extranjeras, 

INVESTIGACIONES SOBRE LAS BASILICAS: PANORAMICA 

El trabajo fue realizado en el Instituto Leopold Wenger de Historia Antigua del Derecho y Papirolo
gía, de Munich, Primeramente se estudiaron aspectos de una palingenesia de las basílicas como pro
blema de la edición de las mismas, La segunda parte, bajo el título "Estéfano y el acuerdo real cau
sal", constituye una aplicación concreta de las conclusiones, Dicho autor plantea el caso en que el 
heredero entrega una cosa como legada al legatario, creyendo que en este supuesto no se yerra sobre 
la causa de la tradición, sino sobre su preexistencia y que, por tanto, aunque no se pueda usucapir 
"pro legato", se puede usucapir "pro suo", He aquí el llamado modernamente acuerdo real causal: lo 
relevante no es ni el negocio preexistente, ni la concorde voluntad de transmitir y adquirir la propie
dad (como afirman la teoría causal y la teoría abstracta de la tradición, respectivamente). sino que 
lo decisivo es la concorde voluntad de las partes de transmitir y adquirir la propiedad "solvendi cau
sa" y, en el caso estudiado, la concordanci<\ de las voluntades del tradente y del accipiente en el tí
tulo "pro legato", 
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~ 
NAVASCUES y HORWARD, Tasker Javier 

1940 Nace en Lam;as /er, Pens ilvania (Es tados Unidos ). 
1958 Inicia los es tudios universitarios en el Colegio "Franklin and Marshal/" de dicha 

ciudad. 
1964 Licenciado en Derecho por la Univers idad de Barcelona. 

196466 Estudia Economía en la s Universidades de Edimburgo y Cambridge, en es ta últi ~ 
ma como becario de la Fundación "Juan March ". 

1966 Trabaja en el Departamento Financiero de la Compañía Es pañola de Minas d e Río 
Tinto. 

1969-70 Pertenece al Departamento de Planificación d e la Sociedad Río Tinto-Zin c Corpora
lion. de Londres. 

ASPECTOS INTERNACIONALES DEL DESARROLLO 

. Después de describir el proceso internacional del desarrollo económico que tuvo vigencia en el siglo XIX 

y su invalidez para el presente siglo, se pasa 'a examinar las dos clases de indus trialización intenta
das por los países en desarrollo, la orientada hacia la exportación y la destinada al mercado domés
tico, así como los problemas de carácter internacional que lleva consigo este segundo proceso, con 
el ejemplo histórico de Brasil. Luego se estudia la inflación de los países en desarrollo, examinando 
brevemente la teoría monetarista y la estructuralista, para llegar a la conclus ión de que aquélla es 
insuficiente , por tratarse de una transferencia simplista de una teoría válida en parte para los países 
industriales, pero no para los subdesarrollados . Se concreta esto con el ejemplo de Chile. Finalmen
te se investiga la estabilización internacional de los precios e ingresos de los productos primarios 
con sus ventajas e inconvenientes, terminando con la mención de dos planes teóricos para la com
pensación internacional de las fluctuaciones en los ingresos por exportaciones de los países en des
arrollo. 
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1933 Nace en Roa de Duero (Burgos). 
1957 Licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Quito (Ecuador). 

1959-63 Estudia Teología en la Facultad Teológica de San Fernando de Oña (Burgos). 
1963-64 Completa su formación en Decatur, lllinois (Estados Unidos). 
1965-66 Es/udia los problemas económico-sociales de los países en vías de desarrollo de 

Hispanoamérica en la Universidad Columbia, Nueva York, como becario de la Fun· 
dación "Juan March". 

Es autor de varios artículos publicados en la revista "Abside" de la Facultad Teológica de 
Oña, y es tradllctor de varias obras escritas en inglés. 

EL MERCADO COMUN DE CENTROAMERICA" 

E~te trabajo investiga los diversos aspectos económico-sociales de Centroamérica. Se comenzó anali
zando la evolución que ha seguido el desarrollo económico después de la segunda guerra mundial en 
tales países. De ahí se pasó a puntos más específicos: el problema de la inflación, su trayectoria y 
causas, y medidas adoptadas. Como complemento se preparó un estudio especial de la economía de El 
Salvador: situación económica, demografía, población activa, aspectos educacionales, etc ... El becario 
siguió finalmente unos cursos de análisis económico, estadística y gerencia de empresas. 

* La presente Memoria está pendiente de aprobación. 
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". 
RODRIGUEZ ALCAIDE, J. Javier 

1938 Nace en Baena (Córduba). 

1960 Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Córdoba, de la Universidad de Sevi· 


lla, con la calificación de Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
1962 Especialisw en Nutrición Animal pOr la citada Facultad. 
1963 Doctor en Ciencias Veterinarias COn la calificación de Sobresaliente "cum laude". 

1963-65 	 Research Assistent en el Departamel1lO de Economía Agraria de la Universidad Es
lalal R~lIgers, de New Brunswick (Estados Unidus), dunde obliene el tÍ/ulu de Mas
/er of Sciel1ce. 

1964-65 Profesor Adjwllu, por upusiciólI, en la mencionada [ac¡¡[¡ad de Córdoba. 
1966 Investiga en La Haya con una beca de l{/ [ul1dación "Juan March". 

1966-67 Profesur de Ecunumía de la Empresa I! Investigación Oper{/til'{/ en I{/ Escuelll 
Superior de Técnica Empresarial Agrícol{/, de Córdoba. 

1968-69 Prufesor El1cargadu de Curso de Ma(emú/ic{/s el! la Facul!ud dc Veterinaria de es/a 
ciudad. 

1969·70 Profesor Adjul1to, ¡Jor o/Jusici()II. de Eco/1umía Agraria CII la eillllla [(¡eultml. 

Tiene en su haber una serie de premios y distinciones por sus trabajos de investigación. 
Participa con frecuencia en Congresos de la especialidad, presentando comunicaciones a los 
mismos. Conferenciante y publicista de temas relacionados con la economía agraria y la 
vida de los animales. 

ANALISIS FACTORIAL DE LA EMPRESA AGRICOLA. INVESTIGACION 
SOBRE UNA MUESTRA DE EMPRESAS EN SUELOS ARENOSOS DE HOLANDA 

La investigación se realizó en el Landbouw-economisch Institut de La Haya bajo la dirección de los 
profesores Hamming y Horn, utilizándose como datos los provenientes de una comarca de suelos are
nos de Holanda. La metodología utilizada fue el análisis multifactorial para estimar la influencia de 
diferentes aspectos empresariales en los resultados económico-financieros y técnicos de las empresas 
muestreadas. El autor intenta justificar el método como instrumento adecuado para el análisis em
presarial, al buscar los fundamentos de estos resultados en los principios de economía de empresa, 
y muestra· la consistencia de sus hipótesis a la luz de los principios de la teoría económica. También 
resalta que los principios de economía de escala, de asignación óptima de factores y de líneas de ex
pansión en la producción, se ponen de manifiesto en los resultados que libera el análisis multifacto
rial. Como método de gestión macrozona1 al servicio del análisis económico, dentro de un marco de 
economía positiva, el análisis multifactorial es muy ventajoso, arrojando mucha luz sobre problemas 
de política agraria, fundamentalmente en los esquemas de colonización, concentración de tierras y re
sultados de los programas políticos de colonización. 

Publicado en Arch. Zoolee. 16 (1967) 137-168. 
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~ 
RUIZ SANCHEZ, José Luis 

1922 	 Nace en V élez-Máiaga. 
1944 	 Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid. 

Ingresa por opos ición en la Carrera Judicial, que ejercerá en distintos Ju zgados: 
Aleca, Zaragoza, Arenas de San Pedro, Tortosa, Valencia, etc .. 

1962-68 Profesor Agregado Especial de la Cátedra de Derecho Administrativo en la Facul
tad de Zaragoza. 

1965-66 Realiza un trabajo de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Toulouse, como becario de la Fundación "Juan Marc/¡". 

1970 Magistrado Juez de 1" Instancia e In s trucción en Madrid. 

Es aulor de varios estudios de investigación v de ensayo. Conferenciante sobre temas hu
manísticos y jurídicos. 

CREDITO PERSONAL AGRARIO Y SUS GARANTIAS JURIDICAS 

La finalidad perseguida con el trabajo realizado, ante el fracaso de las garantías reales como medio 
de capitalizar el agro, fue investigar un sistema que, con suficiente fundamentación jurídica, política, 
económica y moral, permitiese movilizar capital público y privado de que tan necesitado está el cam
po. Leitmotiv : el hombre campesino, adornado de valores positivos, estáticos y dinámicos, destinata
rio del crédito personal agrario. Era preciso conjugar no sólo esos valores, sino posibilitar su eficaz 
inversión como "crédito de producción". Esto llevó al autor a establecer notas que, como caracte
rísticas, habían de constituir premisa inicial. El desenvolvimiento de toda la teoría, restablecida la 
fe en el campo y en los hombres que lo trabajan, conduciría a su proyección organizativa, para lue
go entrar en el análisis de las diversas situaciones jurídicO-económicas que puedan merecer la conce
sión del crédito en su triple manifestación: corto, medio y largo plazo. En el estudio se analizan 
también los diversos sistemas que pueden contribuir a su efectiva financiación. Así examina la posi
bilidad de creación de una "letra de cambio agraria", los resortes administrativos y la universalidad 
del problema. 

Esta obra ha sido publicada por la Editorial Santillana, Madrid, 1968. 
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NOTA: 

Cuatro becarios no presentaron la Memoria final de 'su trabajo. Los temas de estudio eran "El re
gistro de la propiedad en Inglaterra", "La adaptación socio-religiosa de la emigración española en 
Francia", "Psicología social: objeto y método", y la obtención del Diploma de estudios avanzados 
en Derecho Internacional. 
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CIENCIAS SAGRADAS, FILOSOFICAS E HISTORICAS 



JURADO 

Excmo. Sr. D. Alberto MARTIN ARTAJO 

Designado por la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. 

Excmo. Sr. D. Antonio MILLAN PUELLES 

Designado por la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. 

Excmo. Sr. D. Amando MELON y RUIZ DE GORDEJUELA 

Designado por la Real Academia de la Historia. 

Excmo. Sr. D. Antonio GARCIA BELLIDO 

Designado por la Real Academia de la Historia . 

Excmo. Sr. D. José Antonio CALDERON QUIJANO 

Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas. 

Excmo. Sr. D. Paulino PEDRET CASADO 

Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas. 

Excmo. Sr. D. Emilio SAEZ SANCHEZ 
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Científicas. 
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BECARIOS 


1935 Nace en La Mala de MOn/eagudo (León). 
1953-57 Licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca. 

1961 Licenciado en Teología por la misma Universidad. 
1961-63 B eca rio del Ministerio de Educación y Ciencia para ampliar estudios en Alemania. 
1965-66 Invest iga en la Universidad de MI/nich. comn {¡ecario de la Fundación" Juan March". 

DIOS Y EL SER, SEGUN NICOLAS DE CUSA 

En esta investigación se parte de dos pensamientos fundamentales , la idea de infinitud y la idea de 
creación. La primera parte está dedicada al estudio de la idea de infinitud, analizando los puntos si
guientes: lo infinito como punto de partida; significado de lo infinito y de lo finito; la infinitud como 
esencia metafísica de Dios; la infinitud como fundamento de la coil7cidentia oppositorum; despropor
ción entre lo infinito y lo finito; sentido de la docta ignorantia y lo infinito como horizonte. De esta 
exposición dedujo una concepción de lo finito como tal , que es el objeto de la segunda parte . La des
proporción entre lo finito y lo infinito es más bien una caracterización negativa, pero nos indica ya 
implícitamente, por otra parte, que lo infinito es lo absolutamente independiente, mientras que lo fi · 
nito es, según su ser y su origen, dependiente de 10 infinito. Lo finito se considera dependiente de lo 
infinito, que es su principio. Este principio determina el origen y la constitución del ser infinito. Según 
esto, la idea de creación es imprescindible para determinar la doctrina sobre Dios y el ser en la obra 
del Cusano. Que Dios crea el mundo sólo en cuanto que es trascendente respecto a él y que es inma
nente en él porque es creador, constituye el tema de la tercera par te del estudio. En ella se llega a 
la conclusión de que Nicolás de Cusa admite la validez de la demostración racional de la existencia 
de Dios, pero únicamente bajo la perspectiva de lo absoluto. Sólo bajo el presupuesto de la infinitud 
de Dios se nos presentan las cosas en su finitud y contingencia . 
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1927 Nace en Gomezserración (Segovw). 
1948-51 Licenciado en Filosofía por la Facullad Eclesiástica de Oña. 

1954 Estudia en la Facultad de Teología de Frankfurt. 
1962 Licenciado en Filosofía por la Universidad de Madrid con la calificación de So

bresaliente. 
1965 Doctor en Filosofía por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobresa

liente "cum laude". La tesis versó sobre" La lógica nominalista como filosofía del 
lenguaje". 
Investiga e/1 la Universidad de París CO/1 beca de la Fundación "Juan March", don
de obtiene el título de Doctor en Historia de la Filosofía Medieval. 

1968 Decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas. 
1970 Profesor Titular de Historia de la Filosofía Medieval en es ta última Facultad. 

Es miembro fundador de la Asociación Española de Filosofía Medieval, y autor de varias 
publicaciones aparecidas en las revistas de su especialidad. 

UN ESTUDIO DEL NOMINALISMO DE GUILLERMO DE OCKHAM, DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE SUS RELACIONES CON LA ACTUAL FILOSOFIA DEL LENGUAJE. 
SOBRE TODO A TR¡\VES DE SU TEORIA DE CONCEPTO-SIGNO LINGüISTICO 

Insertando el pensamiento de Guillermo de Ockham en la corriente del pensamiento filosófico cris
tiano, y dentro de la línea de lo que pudiéramos llamar el "contingentismo" de la metafísica crea:io
nista el autor ha tratado de explicitar el llamado "nominalismo de Ockham" como un momento im
portante de la reacción filosófico-cristiana, tras la condenación del Aristotelismo en 1277. A partir de 
ese "contingentismo", queda iluminado el rechazo ockhamista de la "physis" griega en sus versiones 
del siglo XIIl como afirmación de una "natura", núcleo de necesitancia en el seno de los singulares 
contingentes, procediéndose, en consecuencia, a la configuración de una "metafísica del singular" y 
antiabstractista . De ahí se deriva la original interpretación ockhamista de la validez del conocer uni
versal , no por vía de correlatos ontológicos-gnoseológicos entre los conceptos y las realidades singula
res, sino por la de una interpretación significativo-lingüística del conocer, donde se abren los cauces 
de una "filosofía del lenguaje", que queda ampliamente desarrollada en la teoría de la "suposición". 
Sobre la base de un estudio directo de los textos, el autor presenta al llamado "nominalismo de Oc
kham" como un "proposicionalismo realista", donde la validez del conocer, en cuanto fenómeno pro
posiGiona! interior, queda garantizada por el hecho de ser este conocer una "interpretación de los 
estados de cosas", abordados lingüísticamente en la unidad primaria de lenguaje o proposición interior. 

Los resultados de este trabajo fueron recogidos en una obra más amplia titulada "El nominalisT'1o 
de G. de Ockham como filosofía del lenguaje", Madrid, Biblioteca Hispánica de Filosofía, 1969. 

so 
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ARIAS AZPIAZU, José María 

1934 Nace en Plasencia de las Armas (Guipú;:coa). 
1951-54 Cursa estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona. 

1955 Licenciado en Filo sofía Escolástica por el Ateneo Pontificio Lateranense de Roma. 
1962 Licenciado ell Filosofía por la Universidad de Madrid. 

1962-66 Profesor de la Universidad Pontificia Lat eranense y del Instituto Internacional de 
Pedagogía de Roma. 

1965 f/1vestiga en diversos centros doc entes de Roma como becario de la Fundación 
"Juan Marc/1". 

1968 Obt iene llWI heca para formación d e personal investigador del Ministerio de Edu
cación v Ciencia . 
AdscrilU al fn s tilulU de Filosofía "Luis Vives" del C. S. l. C. 

Es aulor de varias publicaciones filosóficas dadas a conocer en las revistas de la espe
cialidad. 

LOS FUNDAMENTOS METAFISICOS y ANTROPOLOGICOS DE LA EDUCACION 

Se trata de una fundamentación de la educación en el ser y en la finalidad del hombre, es decir, en 
la educabilidad entendida como posibilidad y necesidad de educación. Parece que, desde el punto de 
vista de la fundamentación filosófica de las ciencias de la educación, este tema es el más importante: 
el sentido, alcance y límites de la educación depende de la concepción que se tenga del ser y de la fi
nalidad del hombre, que a su vez es beneficiaria de una filosofía del ser. El trabajo proporciona al 
que cultiva las ciencias de la educación la base filosófica que necesita, sin limitarse a simples reflexio
nes filosóficas sobre temas de pedagogía positiva ni ocuparse en elaboraciones técnicas más propias 
de los intereses del filósofo puro. Se sigue un procedimien to que podría llamarse genético, de descu
brimiento progresivo en la naturaleza humana de las raíces que son fundamento de la educación. Sus 
momentos esenciales son: ser sustancial del hombre; fini tud, contingencia y ordenación final; perfecti
bilidad genérica; espiritualidad y corporeidad y modalidades de su fin; limitación y perfectibilidad 
específicas; sociabilidad; historicidad; educabilidad. 
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,. 
ARREGUI DE LA MADRID, María del Carmen 

1931 Nace en Barcelona. 

1954 Licenciada en Filosofía y Letras, Sección de Filología Clásica por la Univers idad 


de Barcelona con la calificación de Sobresaliente. 
1954-55 Hace el curso académico del Doctorado. 
1955-58 Ayudante Interino en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Manresa. 
1959-70 Catedrático de Latín en los Instiwto s Nacionales de Enseñan za Media de Soria. 

Reus y Mataró. 
1965 B eca de la FlIndaciól1 "luan March" para realizar investigaciones en Coímbra. 

Es colaboradora del Institulo Medieval de España de la Universidad de Barcelona. For
ma parte de la Redacción del "AI11/ario tle F,tudios Medievales". 

DOCUMENTOS PORTUGUESES DE LA ALTA EDAD MEDIA 

En Coímbra trabajó sobre la documentación de cSte tipo específico conservada en fotocopia en el Ar
chivo Fotográfico del "Instituto de Estudios Históricos Dr. Antonio de Vasconcelos" de la Facultad 
de Letras, que reúne los siguientes fondos: a) Arquivo da Torre do Tombo, de Lisboa (Corpora<;oes 
religiosas): Monasterio de Arouca, Monasterio de Grijó, Colegiada de Guimaráes, Sé de Coimbra. Mo· 
nas terio de Moreira, Monasterio de Pedroso, Monasterio de Pendorada, Monasterio de Lorváo y Monas
terio de Cete; b) Arquivo Distrital do ·Porto: Monasterio de Pa<;o de Sousa ; c) Biblioteca Municipal 
do 'Porto: Manuscrito no 175; d) Biblioteca de la Universidad de Coímbra: Colegiada de Guimarües ; 
e) Arquivo DistritaJ de Braga: "Líber Fidei" de la sede de Braga y documentos sueltos; y f) Arqui
vo do Cabildo de Braga: "Rerum memorabilium" y documentos sueltos. De esta manera reunió da
tos para el estudio de la lengua portuguesa en sus orígenes, mediante la confección de un glosario 
que recoja y examine todos los vocablos empleados en tales documentos y que presenten interés, ya 
sea desde el punto de vista lingüístico, ya sea porque se refieran a aspectos de la vida de la Alta 
Edad Media: estructura social, costumbres jurídicJs, situación económica, cultura material, etc ... , de 
modo que pueda quedar aclarado su exacto significildo v establecida una estadística de su utilización. 
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1931 
1953 

1954-59 

1954-68 
1960 

1963-67 

1965-66 

1968-70 
1970 

Nace en Barcelona. 

Licenciada en Filosofía y Letras, Sección de Historia, por la Universidad de Bar

celona con la calificación de Sobresaliente . 

Becaria del Patronato "Menéndez Pelayo" del C. S. l. C. 

Amplia estudios de Historia Medieval en la Universidad de Toulouse, en la de Pa

rís )' en el Centro de Estudios Superiores de Civilización Medieval de Poitiers 

( Francia). 

Conservador Técnico de Institu ciol1es Culturales del Ayuntamiento de Barcelona. 

Premio "Antonio Par" del Colegio de Notarios de Barcelona por su estudio "Los 

barceloneses en el part ido de la BlISca". 

Ayudante de Clases Prácticas en la Cátedra de Histo ria Medieval de España de la 

Vlliversidad de BarcelOlw. 

fnvc.stiga en los Archivos de Ba/"(:elcJ/ll/ .\' Gél1ova, como becaria de la Fundación 

"fuan March ". 

Profesora de Historia Medieval de España cn la Universidad de Barcelona. 

Doctor cn Historia por la Ul1iversidad de Barcelona. 


Ha asistido a diversos Congresos de Estudios Medievales y es autora de numerosas pu
blicaciones históricas. 

LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE BARCELONA 
Y GENOVA A MEDIADOS DEL SIGLO XV 

Como las relaciones entre Barcelona y Génova, y sus respectivas zonas costeras, fueron constantes du
rante la baja Edad Media, sufrieron muchas vicisitudes y tuvieron alternativas de paz y guerra. Exis
tía frecuente enemistad entre ellas, porque ambas ciudades marítimas eran centros comerciales im
portantes y por lo tanto rivales en el dominio de los mercados del Mediterráneo Oriental. A mediados 
del siglo xv estas relaciones sufrieron una grave crisis, aunque esta guerra nunca interrumpió com
rletamente el tráfico. Así en 1454, a pesar de las hos tilidades contra Alfonso el Magnánimo, el dux con
cedía salvoconductos a ca talanes para t'raer a Génova sal de Ibiza, trigo de Sicilia y otros productos 
de primera necesidad. De todos modos el comercio era muy limitado y estaba en manos de peque
fíos negociantes , porque las compafíías genovesas importantes no permitían a sus naves hacer escala 
en Barcelona, sino en Mallorca, dejando a la primera apartada de la ruta internacional hacia Flandes . 
La tensión entre las dos ciudades se hace también patente en la exigencia de derechos en Génova 
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sobre las mercancías propiedad de comerciantes catalanes . Otros inconvenientes, más graves todavía 
que los derechos, fueron la piratería y el corso, muy perjudiciales para los intercambios comerciales 
y las relaciones diplomáticas. A causa de estos ataques tan frecuentes perpetrados por barceloneses, 
como los nobles Bernat de Requesens y Joan de Torrelles y el mercader Pere de Prexana, los merca· 
deres se exponían a sufrir vejaciones en la ciudad enemiga o graves represalias . En este caso se ha· 
liaron los Llobera, mercaderes de Barcelona que desplegaron gran actividad en negocios diversos, pero 
sobre todo en la importación de telas de lujo flamencas. A pesar de todos esos conflictos, los cata
lanes continuaron abasteciendo a Génova de los alimentos citados, lanas y telas , y comprando allí el 
pastel. 

Parte de este trabajo ha sido publicado bajo el título de "Notas sobre la famiI-ia Llobera, mercaderes 
barceloneses del siglo xv" en Anuario de Estudios Medievales VI {l969); y también integran la tesis 
doctoral de la autora sobre "La crisis social y económica de BarcelQna a mediados del siglo xv", Uni
versidad de Barcelona, 1970. 
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1940 Nace en Avila. 
1956-60 ES/lid ia en la Facul/ ad de Filosofía v Le/ras de la Universidad de Madrid. 

1963 Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad La/eranense con la califica 
ción de "Magna cum laude". 

1964 DoclO r el1 Filosofía por la misma Universidad. 
19!i'i-tí6 fl1l 'es /iga en diverso.\' cenl ros doc( n/c'S c/c Romo, como IJ ecario de lo Fundación 

" 1// (/11 M arc/¡ ". 

LA CIENCIA Y EL PROBLEMA DE LA VERDAD 

La relación entre Filosofía y Ciencia no es un capítulo inofensivo, pacífico, una ociosidad académica. 
En nuestros días constituye el problema quizá de mayor relieve en 'relación al destino de la cultura y 
del hombre dentro de la cultura, Las voces más autorizadas, aun con acentos completamente dispa
res , ven en la ciencia actual uno de los factores más impor tantes en la conformación del espíritu de 
la época, Es preciso encontrar, en una reflexión sobre el fundamento, el punto de unión al mismo 
tiempo que la diversidad entre Ciencia y Filosofía, y su articulación, Sólo así se tendrá una valora
ción adecuada de ambas , incluso en relación a sus pretensiones de normatividad sobre la conducta 
humana, y a su respectivo puesto en lo que se refiere al problema de la verdad y a la función de la 
libertad que es, en fin de cuentas, el sentido del quehacer teorét ico humano. La investigación reali· 
zada busca intensivamente una aclaración del problema esbozado; no pretende , pues, dibujar una 
epistemología general, sino descubrir aquellos momentos de la materia donde con más fuerza apa
rece su irreductibilidad a una interpretación materialist a; y así reconducir el concepto de materia a 
sus verdaderos orígenes, 
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" BENITEZ CLAROS, Rafael 

1919 Nace en Málaga . 
1941 Licenciado en Filología Clásica y Filología Románica por la Universidad de Ma· 

drid con Premio Extraordinario. 
1945 Doctor en Let ras por la Universidad de Madrid con Premio Extraordinario por 

su tesis "Vida y poesía de Bocángel". 
1947-52 Explica Lengua y Lit era tura Es pañola en la Universidad de Cu zco. 

1953 Obtiene, mediante oposición , la Cátedra de Leng ua v Lit erawra en la Univ ers idad 
de La Laguna. 

1954 Pa sa a ocupar igual Cátedra en la Univers idad de Oviedo. 
1959 Inv es tiga en la Bibliot eca Nacional de París con beca de la Fundación "Juan March" , 
1960 In spector Nacional de Colegios Ma."ores. 
1962 Se incorpora a la Universidad d e Nm'a rra, desempeñando la Cátedra d e Lenglla 

v Literatura , 
1965 i nvest iga en la Biblioteca Rea l de Bruselas v en el In s titllt o de Estudios Hispál7i

cos de Utrechl, com o beca rio de la Fllndación "JlIan March" , 

Es autor de nW11 ero,ísimas pllhl icacirmes de c rítica l ' ensayos lit era rios. 

ASPECTOS DE LA NOVELA PICARESCA ESPAÑOLA EN LOS PAISES BAJOS 

El plan de traba jo comprendía tres apartados: a) presencia e influjos de la picaresca española y sus 
temas en la narración flamenca , b) delimitación de temas presentes de carácter flamenco en la no· 
vela picaresca española v c) bibliografía de la novela picaresca española en Jos Países Bajos. Este úl · 
timo apa'l'tado ha sido considerado como el más importante , dada la necesidad de poseer un c~tálogo 
bibliográfico lo más completo posible, tanto de las ediciones de estas novelas en Flandes , como de l 
numerosÍsimo y disperso material critico por ellas promovido entre lós hispanistas holandeses v bel· 
gas. Ambas cosas se han conseguido veste ma terial, una vez confrontado con las bibliografías propia· 
mente españolas, podrá componer una bibliografía más amplia de la novela picaresca española. L:l 
marcha de la investigación aconsejó dedicar cierta parte del es tudio a las traduccionr.~ flamencas 
de novelas picarescas españolas, especialmente las primitivas , por cuanto pudieran aclarar alguno~ 
problemas de las primeras ediciones españolas, sobre todo en lo que respecta al "Lazarillo de Tor
mes", La búsq ueda de la edición de 1553 de dicha obra, citada por Brunet y de exis tencia tan discuti
da , ha si do uno de los temas más interesa ntes . Dicho problema podría dictaminarse en estos térmi
nos : el hallazgo de un ejemplar Amberes 1553 parece que debe descartarse. Pero la comprobación de 
su existencia, por medios indirectos , parece ahierta v posihle 
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~ 
DAMBORIENA ECHAVIDE, Prudencio 

1913 Nace en Echalar (Navarra). 
1937-38 Desp¡¡és de haber oblenido la Licencia/ura en Filosofía en Marneffe (Bélgica) y 

Shel7lbaganllr (India), es profesor de inglés en Bombay. 
1938-40 ESlUdios Sl/periores de Lengua y Li/eratl/ra China en Pekín. 

1944 Licenciado en Teología eu el Culegio Máximu de la Compañía de Jesús en Shan
ghai (China), 

1945-48 Miembro del Ca!lwlic l3l1reoll uf China. 
1952 Ductor e/'l Teulugía por la Ul7iver :> idad Greguriana de RUina, 

1952-54 Profesor de Historia Eclesiástica el1 el Culegio Máx imu de la Compañía de JeslÍ s 
en Baguio (Filipinas) . 

1954-63 Prufesor de His/ oria de las Misiunes v de Teolugía Proles/mu e en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma. 

1965 Beca d e la Fundación "Jl/Q/1 Mare/I" para il7l 'es ligar ell diversos Centros de los 
Estados Ul7idos. 

1967-70 Profesor de Cursillus especiali ::. (/do '· ell las Ul7ivcrsidades Gregoriana, de Roma, 
y de Comillas, de Madrid. 

Colaborador de múltiples revi .\ la:> de Mi:> iul/ulogía. Al/lar de numerosas publicaciones so
bre las Iglesias ProleSlil/7I CS. Es CUI/SI/JIU/' de la Cungregación del Concilio v del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) en malerias ecuménicas. 

SITUACION TEOLOGICO-ESCRITURISTICA DE LAS PRINCIPALES COMUNIDADES 
.ECLESIALES DE LA REFORMA. PUNTOS DE COINCIDENCIA Y DE DIVERGENCIA 
ENTRE LA CONCEPCION RELIGIOSA CATOLICA y PROTESTANTE 

Este enunciado refleja perfectamente los fines p:-etendidos en la presente investigación. Entre las sec
ciones teológicas que de cada una de las comunidades estudiadas era preciso analizar, destacan por 
su importancia: el problema bíblico, la Cristología, la Eclesiología, el sistema sacramental y litúrgi
co , el Decreto sobre el ecumenismo y otros problemas, al parecer puramente teóricos y que, sin em
bargo, son fundamentales para el mutuo entendimiento, tales como el de la fe, el del predestinacionis
mo calvinista y el de la nueva antropología cristiana. El Protestantismo que de modo especial ha sido 
objeto de estudio es el que bien puede denomina rse "protestantismo de acción", a saber, aquel que, 
a la reflexión teológica de sus centros de investigación, añade una potentísima obra misionera y 
pas toral. 
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~ 
GONZALEZ DEL VALLE CIENFUEGOS-JOVELLANOS, 
José María 

1939 Nace en Oviedo. 
1957-62 Realiz.a lus estudios de la Licenciatura e.'l Derecho en las Universidades de Oviedo , 

Barcelona, Valencia y Na varra. 
1963 Licenciado en Derecho Canónico vor la Universidad de Navarra . 
1964 Doctor en Derecho Canónico por la misma Universidad con la calificación de So

bresaliente "cwn laude". 
1965 Amplía estu{lius en el In s tituto lt1ridico Es pañol en Roma, como becario de la Fun

dación "lt/a'l March" . 
1970 Profesor Adjunto de Derecho CU/1.'ritucional Canónico en la Univers idad de Na

varra. 

Es autor de varios estudios relacionados COI' el Derpcho Canónico . 

LA FUNCION DE LA VOLUNTAD EN LA DETERMINACION DE LO JURIDICO 

La variada gama de caracterizaciones que del Derecho se han dado entrañan una toma de pOSlclOn 
respecto a los dos grandes sistemas o modos de entender y vivir el Derecho: el sistema anglosajón , 
continuador de la tradición romanística clásica, y el sistema continental, que entronca con la codifica
ción justinianea. Se hace un análisis crítico de ambas posiciones a la luz de la función que diversas 
corrientes y autores representativos atribuyen a la voluntad y a la razón en la determinación de lo 
jurídico: Kelsen, la jurisprudencia de conceptos, el iusnaturalismo, pos·itivismo, jurisprudencia socio
lógica, etc ... Si bien atendiendo a una conceptualización exclusivamente estática de estas posiciones, 
prl'sentan apa riencia antitética, una visión de cómo el Derecho se genera, las aúna complementá ndo
las entre sí. La razón determina lo que puede llegar a ser Derecho, señalando los límites de natura
leza formal, esencial; la voluntad determina , dentro de tales posibilidades señaladas por la razón, lo 
que efectivamente es Derecho, dándole existencia espacio-temporal : materializando la idea abstracta 
de justicia en una acción real, ejecutada en un concreto lugar y momento de la Historia . Este mutuo 
condicionamiento de la voluntad y de la razón en la producción del Derecho -lo jurídico, lo justo, lo 
recto-- no supone la primacía de uno u otro factor. Ambos son entre sí causas, pero en un género di
verso. La razón produce el ordenamiento jurídico -el conjunto de proposiciones prohibitivas , per
misivas , autorizativas , prescriptivas-, mientras la voluntad produce el orden jurídico: realización exis
tencial del ordenamiento . 

Las ideas expuestas en este trabajo serán publicadas bajo la voz "Derecho" en la Gran Enciclopedia
Rialp. 
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~ 
JIMENEZ DELGADO, José 

1909 Nac e en Corel/a (Navarra). 
1932 Termina los estudios eclesiásticos en los Coleg ios de la Congregación de Misione

lOS Hijos del Inmaculado Corazón d e María. 
1941 Obtien e en ZaragOZll el título de Ma es tro Nacional. 
1943 Licel1ciado en Lenguas Clásicas por la Universidad de Barcelona. 

1943-49 Profesor y Director del Colegio "Cora zón de María" de Barcelona. 
1949-70 Catedrático de Filología Clásica de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

1955 Doc tor en Filologia Clásica por la Universidad de Madrid. 
1957-62 Director d e "Helmántica". 
1965-66 fl1ves tiga el1 Ox!ord y Londres sobre el humanista Sebastián Brant, como becario 

de la Fundación "luan March". 
1967 Premio "Saavedra Fajard o" del C. S. l. C. por su obra Studia Brantiana. 
1968 Continúa sus il1\'es tigac iones sobre Sebas tián Brant en Paris y Estrasburgo COI1 una 

IlIlCI'a beca de la Funcla ciól1 "luan March". 

Pasan de un centenar los trabajos cientí! i cos publicados en revistas nacionales e inter
nacionales y es autor de varias obras de mayor envergadura_ Participa activamente en nu
m erosos Congresos, especialmente los relacionados con la difusión del latín. 

STUDIA BRANTIANA 

Bajo este epígrafe se han reunido una serie de estudios en torno a algunas obras del humanista alsa
ciano Sebastián Brilnt (1457-1521)_ La razón de esto investigación obedecía a la convicción de que, por 
di fe rentes causas, la obra y la persona de Brant no había llegado a alcanzar el relieve histórico 
que le correspondía. Como fuentes documentales se han utilizado la "Bodleian Library" de Oxford , 
tan rica en fondos medievales y renacentistas, la Biblioteca del British Museum de Londres y la Bi
bUoteca Nacional de París. Fruto de esta labor fue un volumen que comprende los siguientes títulos: 
I) Panorama de los estudios brantianos; 11) Sebastián Brant y el "Liber Faceti"; JII) "De Origine" 
o Historia de Jerusalén; v IV) Obra dispersa de Sebastián Brant. En el primero se da una visión de 
conjunto sobre el pasado , presente y futuro del escritor. En el segundo se concluye que de ningún 
modo puede atribuirse a Brant el original latino del "Líber Faceti", sino exclusivamente la traducción 
alemana, que comenzó a difundirse en edición bilingüe a partir de 1494. En el siguiente, después de la 
descripción pormenorizada de "'De Origine.. ", se examinan los pasajes má's llamativos del mismo, es
tudiando luego algunas de sus partes y haciendo resaltar sus caracteristicas más importantes. En el 
último, que es el más laborioso, el más extenso y el de mayor alcance, para valorar la obra literaria 
de Brant, se recogen más de cincuenta obra's o piezas brantianas, dispersas por el mundo, muchas 
de ellas olvidadils o desconocidas ha'sta el momento. Se hace la descripción correspondiente y se 
extractan algunos pasajes . Aún queda bastante labor para revalorizar plenamente la personalidad li
temria del protagoni'sta. 

Con base sobre este trabajo, el autor ha publicado los estud ios: 

1) "Sebastián Brant y el Liber Faceti", Revista d e Archivos Bibliotecas y Museos 72 (1964-1965) 

.~01-354. 
2) "El De Origine o la Historia de Jerusalén de Sebastián Brant", Salmanticensis 15 (1968) 435-463. 
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LUQUE ALCAIDE, Elisa 

1937 Nace en Sevilla. 

1959 Licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla COI1 la calificación de Premio 


Ext raordinario. 
1960-61 Becaria del Palronato "Menéndez Pelayo" del C. S. l. C. 
1962-63 Ayudante de Clases Prácticas en la Cátedra de Historia Moderna de la Universidad 

de Barcelona. 
1965 Doctor en Historia por la Universidad de Sevill a con Premio Extraordinario. 

1966-68 Amplía estudios el¡ el II/srirlllu Il/rernaciol1al de Ciel1cias de la Educaci61/. Ca ,r, ¡. 
gandolfo (Italia), como becaria ile la Fundación "Juan Marel¡". 

1968-70 Profeso ra de Hi s turia de la Educació¡1 en dicha institución. 

Colabora en la "Revista Española de Pedagugíil ". Tiene puhlicadas l/na serie de illl'esliga· 
ciones históricas v de estudios hihliográficos. 

LA EDUCACION DEL RISORGIMENTO ITALIANO A TRAVES DE LA LEY CASATI 

Es el Risorgimento italiano época de convergencia de numerosos ideales humanos, coyuntura de 
ideas encauzadas hacia la Unidad Nacional. Medio directo para lograrla es la educación. El examen de 
la realidad educativa de esta etapa fecund a para la Historia de la Educación abarca tres elementos: 
junto a la investigación de las ideas y de las instituciones educativas, se sitúa el análisis de la legis
lación escolar de la época, que es el tema directamente elegido para este trabajo. El estudio se centrZ] 
en la Ley Casati promulgada en el -Piamonte en 1859 y hecha extensiva después a todo el país unifica
do. El análisis de la Ley se hace situándola comparativamente en la legislación educativa precedente 
de los distintos reinos del país, que se expone en la primera parte. La segunda destaca las líneas fun· 
damentales del sistema que instaura la Ley Casa ti : el orden político-administrativo de la escuela , 1<1 
estructura del sistema escolar, y las .líneas ideológicas que el estudio anterior permite est<lblecer en 
la Ley Casati . En el apartado Nación, Estadu v Educación aparece és ta dirigida por el Estado y como 
medio efectivo de forjar la nacionalidad . El tema Sociedad y Educación es el reflejo de 1<1 socie· 
dad clasista del sistema liberal que dio vida a la Ley. Educación y sislemaa escolar descubre la direc· 
ción intelectual del contenido formativo del sistema, y, en contraste, la huella imprecisa de una "mo 
ral social", de buenas costumbres, estática, sin exigencias de profundización personal. Frente <l sus 
antecesoras, la Ley Casati: a) representa una delimitación más lograda de los contenidos humanis· 
tas en la enseñ anza secundaria, que queda configurada en el Gimnasio y el Liceo; b) concede una 
mayor atención a la enseñanza técnica , aunque en unos cauces cerrados, reflejo del orden social es
tablecido; c) amplía las facultades de la Administración estatal sobre la educación y disminuye, a la 
vez, la responsabilidad directiva del personal docente sobre la escuela; d) denota la carencia de cau· 
ces para la legítima iniciativa privada de la familiil. 
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1941 Nace erl Bilbao. 
1963 Licenciado en Filosofía por la Universidad de Madrid con Premio Extraordinario. 

1963-66 Estudia en el Instituto de Lógica Matemática de la Universidad de Münster, reali
zando parte de dichos estudios mediante l/na beca de la Fundación "Juan March". 

1966 Profesor de Lógica en la Universidad de Barcelona. 
1968 Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. La tesis versó sobre "La teo

ría de las descripciones" . 
1969 Profesor de Filosofía de la Ciencia ell la Ulliversidad de Barcelona. 

EPISTEMOLOGIA DE LA MATEMATICA 

En el trabajo se distinguen tres estadios básicos en el desarrollo de una teoría matemática: el inge
nuo, en que no se explicitan ni los puntos de partida ni los métodos de prueba; el axiomático, en que 
sólo se explicita el punto de partida, y el estadio formalizado, en el que también se explicitan los 
métodos de prueba, posibilitando la investigación meta·matemática. Esta evolución se ejemplifica 
en el desarrollo de la geometría euclídea y la aritmética. El núcleo técnico del trabajo está consti
tuido por una presentación formalizada y finitamente axiomatizada de la teoría de conjuntos del tipo 
Van Neumann-Bernays·Godel, propuesta como base de interpretación de las restantes teorías. Final
mente se estudian las concepciones clásicas de Platón y Aristóteles sobre el objeto y el método de 
la matemática y se contrastan con el método semántico de Tarski, siguiendo sobre todo a H. Hermes 
en la presentación de los conceptos semánticos desarmllada Pon el Tnstituto de Lógica de Münster. 
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1933 Nace en lrún (GuipÚzcoa). 
1955 Licenciada en Filología Semítica por la Universidad de Madrid con la calificación 

de Sobresaliente y Premio ExtraordÍl-¡ario. 
¡955-58 	 Colabora en el Instituto "Arias Montano" de Estudios Hebreos y de Oriente Pró

ximo, del C. S. l. C. 
Secretaria de 1" revista "Sefarad". 
Drofesor Auxiliar de Clases Prácticas de Lengua Hebrea en la Facultad de Filosofía 
v Letras de Madrid. 

1964-68 	 Estudia en el Pontificio Instituto" Regina Mundi" de Roma. 
Investi:Ja en la Biblioteca v Archivos del Vaticano, como becaria de la Fundaciól1 
"Juan March". 

1969-70 	 Profesora el? el l()legio tle Enseñanza Media Sl/perior "María Inmaculada", de AI
bacete. 

BENEDICTO XIII (PEDRO DE LUNA) Y LOS lUDIOS ESPAÑOLES 

Estudio de la figura del Pontífice de Aviñón, a quien los reinos de España reconocieron como legí
tim0 a lo largo de casi toda la época de esta investigación (1394-1416), en sus relaciones con los ju
díos de nuestra Patria. El trabajo saca a la luz cerca de medio centenar de documentos descubiertos 
en los códices de la Regesta Avenionensia, del Archivo Secreto Vaticano, en los que Benedicto XIII 
se destaca con una actitud muy distinta de la que muchos autores han venido atribuyéndole. La 
mirada con que contempló a nuestras aljamas no refleja ni despreocupación por sus problemas in
ternos o de convivencia con la población cristian'a, ni prejuicios. En la resolución de casos concretos 
sometidos a su autoridad por los mismos judíos españoles, algunos de estos documentos demuestran 
con evidencia su total imparcialidad, sin faltar en ocasiones un gesto de benevolencia y protección. 
El estudio de la Controversia de Tortosa -realizado por vez primera a través del estudio directo de 
sus Actas conservadas en la Biblioteca Vaticana- y la profundización, sobre todo, de la Bula de 11 
de mayo de 1415 y de sus manuscritos y ediciones, son por último prueba concluyente de la falta de 
ilnimadversión del Papa Luna hacia los judíos y exponente claro de su interés por los conversos. 
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1937 Na ce en Pamplona. 
1954-61 Realíla los estudios eclesiás ticos el? el Seminario Diocesano de Pamplona. 

1964 Lice nciado en Teología por la Universidad Católica de Lovaina. 
1965-66 	 Como becario de la Fundación "Jua/1 March " empiez.a su especialización en Filoso

fía de la Religión en div ersos C€nt ros de la Univers idad dé Lovaina: Facullad de 
Teología, Il1 s titllt o SlIperior de Filosofía e Instituto de Psicología. 

LOS rE.MAS InóLJGIOSOS EN E.L PE.NSAMIENTO DE MAURICE BLONDEL 

Este trabajo, presentado como tesis doctoral de Teología en la Universidad de Lovaina, es un inten
to de esclarecer en profundidad el pensamiento global blondeliano, en el cual están íntimamente en
trelazados temas religiosos y filosóficos. Las ideas de Blondel se caracterizan, sin agotarse en ello, como 
un "teísmo religioso". En su globalidad es una Filosofía religiosa por esencia, no por prejuicio o por 
añadidura. Se trata de una verdadera Filosofía. La crítica no llegará a los presupuestos religiosos y 
éstos entrarán en aquélla como una ayuda extrínseca que le permite distinguir con claridad lo que 
su sola razón ya percibía confusamente. La llamada Filosofía de la Religión no ocupa un lugar impor
tante en su obra. Las nociones religiosas que estudia pertenecen a su Filosofía general, ya que no son 
las de unas realidades extrínsecas, sino de unas realidades exigidas , tales que se pueden descubrir 
por el método de inmanencia. Lo que dice sobre los temas religiosos constituye su Teología. Es ver
dad que él ha creído emplear sólo la "doctrina tradicional en sus síntesis definidas por la Iglesia", 
pero la originalidad de algunos de sus temas religiosos revela una vez más que el hombre, especlal
mente el pensador, al recibir una doctrina, la interpreta. 

NOTA: 

Un becario no presentó la Memoria final de su trabajo, cuyo tema era "Las pruebas generales psi
copedagógicas ,,1 servicio del planeamiento integral de la Educación". 
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Grupo VII 


LITERATURA 




JURADO 

Excmo. Sr. D. Samuel GILI GAYA 

parla 

Excmo. Sr. D. 	Manuel HALCON Y VILLALON·DAOIZ 

Designado por 

Excmo. Sr. D. 	Alberto NAVARRO GONZALEZ 

Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de 

Excmo. Sr. D. Emilio OROZCO DIAZ . 

por el Consejo de Rectores entre 
Numerarios de las Universidades españolas. 

Excmo. Sr. D. 	Santiago GALlNDO HERRERO 

Designado por la Federación Nacional de Asociaciones 
de la Prensa 

Excmo. Sr. D. Francisco Javier MARTIN ABRIL 

.....:"F.u"... ...., por los cinco vocales anteriores. 

Excmo. Sr. D. 	 Luis ROMERO 
Designado por los cinco vocales anteriores. 

Secretario: Rvdo. P. Félix GARCIA, O. S. A. 

Designado por el Consejo de Patronato la Fundación. 

51 



BECARIOS 


~ 
ANSON OLIART, Luis María 

1935 Nace en Madrid. 
1957 Termina los es tudios de Periodismo con el número uno de su promoci6n. 

Director de la revista "Círculo". 
1960 ,)btiene el Premio "LLlca de Tel1a". 
1964 Premio "M.uiano de Cavia". 

1965-66 Illv esliga 1'/1 dis lintos centros de Lundres, como becario de la Fundación "Juan 
March". 

1965 Premio Na ciunal de Li/eralura por Sil libro" El gritu de Oriente". 

Conocido publicista, además de autor de diversos libros , escribe en "A BC", en "La Vanguar
dia Española" y en otros varios periódicos v revistas nacionales y ex tranjeras. 

LOS PROBLEMAS ACTUALES DE ORIENTE 

Análisis de la evolución extremo y medio oriental en Jos últimos años, haciendo especial hincapié en 
el aspecto religioso. En opinión del autor, parece claro que una de las causas fundamentales del pro
greso de Occidente es haber contado con una religión dinámica como el cristianis mo. Las religiones 
estáticas orientales llevaron a los pueblos de aquella zona geográfica al inmovilismo y, en consecuen
cia, al atraso técnico. 

Este trabajo de investigación, reformado y ampliado, constituyó el libro "El grito de Oriente", pu
blicado por la Revista de Occi-dente. 

802 



BREY ALV AREZ, María Luisa 

1928 Nace en Oca (Pontevedra). 
1949 Realiza los estudios de Pintura y Magisteriu en Santiago de Compostela. 
1954 Cursa dos años de Literatraa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Santiago. 
1958 Estudia Teología en el Instituto Pontificio "Regina Mundi" de Roma. 
1965 Investiga en Londres como becaria de la Fundación "Juan March". 
1966 Diplomada por la Escuela de Periodismo de la Iglesia de Madrid. 
1%9 Estudia en París e! tema "La religiosa en la literatura contemporánea", como beca

ria de la Fundación "Juan March". 

EL ROMANTICISMO Y SU RELACION CON EL MOVIMIENTO DE OXFORD 

La corriente romántica inglesa de principios del siglo XIX, con su redescubrimiento de la Edad Media 
y su prestigio de lo religioso, influyó notablemente en el medio intelectual de Oxford, llevando al Ca
tolismo entre otras figuras de especial relieve al pastor anglicano H. Newman, figura clave del famoso 
movimiento tractoriano. Con objeto de ganarse el elemento intelectual del país, dominado hasta en
tonces por la tradición protestante que invadía la literatura inglesa, tres grandes convertidos de Ox
ford, entre los que se contaba el mismo Newman, tomaron respectivamente en sus manos la dirección 
de la revista liberal "The Rambler", semanario íntimamente ligado al citado movimiento y, a decir del 
crítico Matthew Arnold, "la publicación católica inglesa más brillante del siglo XIX". SU espíritu polé
mico, sin embargo, y sobTe todo su marcada independencia con respecto a la Jerarquía, le valieron 
la hostilidad del episcopado inglés. Algo más tarde, y debido a su postura ofensiva hacia Roma en lo 
referente al poder temporal del Papa, la revista fue dr.finitivamente suspendida. 
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~ 
BUENO MONTOYA, Manuel 

1941 Nace en Organá (Lérida). 
1959-62 Estudia Periodismo y Derecho en la Universidad de Navarra. 

Colabora en "Diario de Navarra" y "Pensamiento Navarro" . 
1961 Secretario de la revista "Nuestro Tiempo". 
1962 Redactor de la Agencia Europa Press. 

Convalida en la Escuela Oficial sus estudIOs de Periodismo con la calificación de 
Sobresaliente. 

1963 Jefe de Información Extranjera en Europa Press. 
1965 Beca de la Fundación "Juan March" para ampliar estudios sobre Agencias infor

mativas en Londres. 
1968-70 Redaclor Jefe de .. Nue;'o Diario". 

DESARROLLO DE LA AGENCIA DURANTE EL SIGLO XX 

A lo largo del trabajo se expone el vertiginoso crecimiento de Ap en 9US facetas informativas y téc
nicas, el nacimiento de la primera red nacional de telefoto y su posterior expansión por los cinco 
continentes, vía cable y radio, y los problemas internos y externos de la Agencia hasta su definitiva 
configuración como sociedad cooperativa sin beneficios. El trabajo también examina la actuación de 
los hombres más destacados de Ap y su visión informativa. 
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Nace en Larca (Murcia). 
1955 	 DesplI J" de obleller el lílUlo de Lice/1ciada en Filología Románica en la Universi

dad de Grallada, il1gresa ell el Cuerpo Auxiliar de Archivos y Bibliolecas . 
FUllda ell CJea!!s la Bibliolcea Provincial In/mllil. 

1962 	 Premio "Lazarillo" UlOrgado por el InslillllO Nacional del Libro Español, del Mi
lIislerio de In/urmación -" Turismu, 
Premiu "Sésamu" (1 Sil ubra "BUlO/teS". 

1964 Premio "Frav Luis de LeólI" por una serie de lraducciones presenladas al IX Con· 
greso Il1lemaciul1al del Libro Jrll'cllil (' fn/alllil, celebradu en Madrid. 

1965-66 ESludia el/ "islinlOs cenlros de Bibliu/ecol1omía de {¡alia la organi::ación y el /un
ciunamiento de Biblolecils fn/wllile , COIl ul1a beca de la Fundación "Juan March", 

Es autora de "llrios lil,,'''' de lil<,rlilllHl il/lul/li ' l' cIJlaf¡oradorll !1II/Jiflllll " el "Rolelil/ el" lo 
Dirección General de Archivos \' Bibliotecas", 

LAS BIBLIOTECAS INFANTILES Y JUVENILES EN ITALIA 

Entre 1950 Y 1955 Italia ha trans.formado su sistema bibliotecario en sentido democrático y nacional, 
plenamente de acuerdo con el Manifiesto sobre Bibliotecas Públicas de la UNESCO (1949) y con las 
recomendaciones del Comité de Bibliotecas Públicas de la Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios (IFLA, 1953). Para conocer su funcionamiento la becaria permaneció tres meses en 
dicho país, en un aprovechado viaje de información y estudio, Primeramente adquirió las informa
ciones y noticias preliminares, así como I;¡s el i rectivas necesarias de investigación. Después vi
sitó, guiada y asesorada por los Inspectores y Directores competentes, las Bibliotecas Públicas de 
Roma, el sistema bibliotecario urbano de Mil<Ín , los sistemas urbano-rurales de Cremona y de Rieti, 
y las Bibliotecas de Florencia. 
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,. 
ORY Y DOMINGUEZ DE ALCAHUD, Carlos Edmundo de 

1923 	 Nace en Cádiz. 
1945 	 Tras diversas aClividades periodísticas -"El Español", "La Estafeta Literaria", et

cétera-, publica su primer libro de poesías, a los que seguirán ot ros de distin
tos géneros literarios. 

1950 Ingresa como Reda.~tor en la revista "Correo Lilerario". 

1957 Profesor de Literatura y Lengua Española en la Escuela Normal Superior de Cho


sica (Perú). 

1958 Profesor de Español en el Instituto Católico de París. 

1961 Trabaja el1 París como becario de la Fundación "Juan March". 

1963 . Corresponsal en París de la revista" Indice". 


Miembro d el Comité de LeclUra de la Editoria! Buchet-Chaste/l. 
1965-66 Beca de le: Fundación "Juan March" para estudios en París. 


1967 Bibliotecario y animador de /el Casa de la Cultura, en Amiens (Francia) . 

1968 Trnbaja en Bibliotecas de Paris con beca de la FundaciÓl1 "Juan March". 


LOS VON JUAN EN LA LITERATURA EUROPEA 

Consiste en el trabajo de traducción al castellano de una trilogía dramática reveladora del teatro 
universal consagrado a Don Juan. Las tres obras teatrales tornadas como modelos insignes pertenecen 
a Moliere, Goldoni y Lenau, representantes extranjeros del famoso mito de origen español mundialmen
te extendido. La traducción de Goldoni está realizada en verso blanco. ·Precede a esta labor un extenso 
prÓlogo a modo de estudio literario sobre el tema en cuestión, a lo largo del cu¡¡,l e desarrolla la 
génesis del mito de Don Juan, sus fuentes legendarias y sus avatares en los campos de la especula
ción filosófica, la erudición crítica y la psicología del héroe hasta su evolución en una metamorfosis 
gradual de interpretaciones características. Se pasa revista a los autores más representativos de la 
cultura occidental, entre quienes la figura de Don Juan cobra relieve y se tiñe de colores inso~pe
chados, según el molde y la óptica de sus numerosos recreadores en la escena o en el libro. 
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1940 Nace e;~ Madrid. 
1950-60 Estudia bachillerato, francés e inglés en Santiago de Compostela. 

1964 Comienza los estudios de Filología Inglesa en la Universidad de Madrid, alternando 
con los de Teología en el Instituto "Lux Vera", agregado al "Regina Mundi" de 
Roma. 

1965-66 Investiga en diversos centros !le Londres, Oxford v Cambridge con una beca !le In 
Fundación "luan March". 

LA AUTHORIZED IJIIJLE A TRAVES DE LA HISTORIA 

El intento de este trabajo ha sido adentrarse en la historia de las versiones bíblicas en Inglaterra, 
para ver a través de ella las manifestaciones literarias, lingüísticas y culturales que ha producido. 
Ante todo conviene señalar el esJuerzo humano que supuso, así como el enriquecimiento del espíritu, 
no sólo por hacer posible que la Biblia llegase a ser alimento religioso de los ingleses, sino por el des
arrollo cultural a que dio lugar. A través de este esfuerzo por poner la Biblia de acuerdo con el gus
to literario y la mentalidad de cada época, se intenta probar que el proceso histórico de la Biblia in
glesa continúa hoy haciéndose una misma cosa con la historia de su lengua, su literatura e ideolo
gía, desafiando a las generaciones para ser siempre actual. No ha muerto el espíritu que dio vida 
a estas versiones ni su impulso poético, y la Biblia en Inglaterra seguirá adaptándose a los modos 
de expresión '1 concepciones estéticas y estilísticas de cada época. 

NOTA: 

Dos becarios no presentaron la Memoria final de su trabajo, cuyos temas eran "Vida y desarrollo 
de los emigrantes españoles en Francia y Alemanii\. Un libro en prosa y otro en verso" y "Com
posición de una trilogía en forma de saga, comedia y novelas, respectivamente". 
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Grupo VIII 


BELLAS ARTES 




JURADO 

Excmo. Sr. D. José AGUILAR GARCIA 

Designado por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 

Excmo. Sr. D. Luis MENENDEZ PIDAL 

Designado por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 

Excmo. Sr. D. Oscar ESPLA TRIAY 

Designado por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 

Excmo. Sr. D. Fernando CHUECA GOYTIA 

Director del Museo de Arte Contemporáneo. 

Excmo. Sr. D. Cristóbal HALFFTER GIMENEZ-ENCINA 

Director del Real Conservatorio de Música de Madrid. 

Excmo. Sr. D. Joaquín ZAMACOIS SOLER 
Director del Conservatorio Superior Municipal de Mú
sica de Barcelona. 

Excmo. Sr. D. Fernando FERNANDEZ DE CORDOBA 

Director de la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Madrid . 

Excmo. Sr. D. Benjamín MUSTIELES NAVARRO 
Designado por la Dirección General de Bellas Artes. 

Excmo. Sr. D. Cirilo MARTINEZ NOVILLO 

Designado por la Dirección General de Bellas Artes. 

Excmo. Sr. D. José de CASTRO ARINES 

Designado por la Federación Nacional de Asociaciones 
de la Prensa de Espafia. 



Excmo. Sr. D. 	Manuel SANCHEZ CAMARGO 

Designado por la Federación Nacional de Asociaciones 
de la Prensa de España. 

Excma. Sra. D.· Juana ESPINOS ORLANDO 

Designada por la Federación Nacional de Asociaciones 
de la Prensa de España. 

Secretarios: Excmo. Sr. D. José María de COSSIO y MARTlNEZ· 
FORTUN 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 

Ecmo. Sr. D. Luis GUTlERREZ SOTO 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



ARTES PLASTICAS 




BECARIOS 


~ 
ANDREO MAURANDI, María Dolores 

1936 	 Nace en Alhama ae Murcia. 
Es tudia Pintura con Eduardo Peña y Grabado en el taller de Dimitri Papagueor
guiu, en M ad rid. 

1957-'0 	 Sus ac tividades artísticas se ven reflejadas en las continuas Exposiciones indivi
duales y colectivas, realizadas en Espa/1a - Alican te, Madrid , Murcia, Barcelona , Va
lencia, Salamanca, HL/esca, Cartagena , etc ... - v en el Extranjero -París, Buenos 
Aires, La Ha ya, MOl1tecarlo, Mw1ich, Joh!mnesburgo , Ljubljana, etc .. 

1964 S eg unda Medalla de Plata en el 1J Salón Nacion al de PintL/ra de Murcia. 
1965 Inv es tiga cn ¡'a rias ciudades d c [talia sob re la pintura religiosa del Renacimiento, 

como becaria de lo FU/7dación "Juan March". 

Varios museos nacionales y extranjeros tienen obras suyas . También figuran en diversas co
lecciones particulares de Europa y América. 

L ,\ PINTURA RELIGIOSA EN EL RENACIMIENTO ITALIANO 
Y SU APLICACION A LA PINTURA ACTUAL 

Par" comprender la expresión religiosa en la pintura del Renacimiento italiano y del Arte conte.'11po
r<Íneo hay que profundizar en el contenido del Arte bizantino y románico; allí encontraTemos su evo
lu ción, su estallar en el siglo xv y la explicación de los secretos de nuestra época, donde el valor del 
'i gno sustituye a la imitación. El Giotto, iniciador de un realismo intenso, humaniza el cristianismo 
v proclama la liber tad de expresión, eslabonando con el Renacimiento que rompe totalmente las ca
denas. El hombre necesita comprender y Justificar su existe ncia, para comprender y justificar la de 
Dios . En cl siglo \v destacan cuatro pintores: Fra Angélico, Paolo Ucello, Masaccio y Piero della 
Fr"ncescil, este último con una vocación inco nmensurable por lo abstracto. En el siglo XVI el proble
ma de la relación de Diús con el hombre está resuelto; el problema del Arte es de otra Índole: el hom
bre en su propio mundo. Se realizan obras religiosas de interés, pero jamás podrán compararse con el 
s iglo "nterior. Des tacan Leonardo da Vinci , Raf"el, Miguel Angel , Giorgione, Tiziano, Tintoretto y Ve
ronés. En el siglo xx: Rouault, pintor cristiano, visionario y profundo. Su serie de grabados, Miseria 
v Guerra, Circo y Pasió n, son realmente extraordinar ios, pero su obra se va quedando atrás . Nece
s itamos otro lenguaje. Los pintores del Renacimiento nos han legado, técnicamente en la plás tica y 
teóricamen te, innumerables cosas de interés, pero lo más importante en un Fra Angélico, Giotto, Ma
saccio , u otro, fue que respondieron a su tiempo v estaban inundados de fe; pero esto último es el 
,ocavón de nuestro tiempo. 
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~ 
ANTEQUERA LOPEZ DE HARO, Isidro 

1926 Nace en La Solana (Ciudad Real). 

1946 Realiza su primera Exposición en La Solana. 

1948 Primera Exposición individual en Madrid. 

1952 Figura en el Certamen Nacional de Bellas Artes de Madrid . 

1962 Primer Premio en la Exposición de Arte en Alcázar de San Juan. 

1965 Viaje de estudios por diversas ciudades de Italia, como becario de la Fundación 


"Juan March". 
1968 Fundador y dirp.ctor del Grupo literario-artístico "Hito" , de Campo de Criptana. 
1969 Premio "Juan Alcaide" en la Exposición de artes plásticas en Valdepeñas. 

Ha participado en numerosas Exposiciones individuales y. colectivas en España -Valdepe
ñas, Madrid, Puertollano, Linares, Alcázar de San Juan, Barcelona, Valladolid, etc ... 
yen Méjico. 

Con la beca de la Fundación "Juan March" realizó un viaje de estudios a fin de contemplar las prin
cipales obras de arte de Roma, Florencia, Venecia y Milán, prestando especial atención a los fres
cos que representan la vida de S . Bernardino en la iglesia de Santa María Aracoeli, de Roma, obra 
del pintor Bernardino Pinturicchio y asimismo a las obras del citado maestro en Santa María del 
Popolo. 
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1929 Nace en Ajalvir (Madrid). 
1953-58 CI/r!i a e!i Utdios en la ESClI ela Central de Bellas Artes de San Fernando. 

1958 Prem io Extraordinario "Artes Plásticas". 
1959 Medalla de HO/1Or en la Exposición celebrada en el AYUlllamiento de Alca lá de 

H enares. 
1961 Premio " D. Chamberí" de la Dirección General de B ellas Artes. 
1964 Primer Premio de PintLlra en la Expos ición de Pintores de Africa. 

Becario del Inst ituto de Estudios Africanos. 
1965 F:stl/dia e/1 Italia CO/1 u/w beca de III Fundación "Juan March". 

1966-70 Profesor en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid. 
1967 Premio "A/rica" . 

Ha participado en numerosas Exposiciones individuales y colectivas y en Concursos na
cionales y extranjeros. 

EL MOSAICO BIZANTINO EN ITALIA 

Hizo un viaje por Ravena y Roma para estudiar este tema. En Ravena se encuentran los mosaicos 
más importantes de la primera Edad de Oro, donde queda bien patente el sentido del espiritualismo 
contemplativo, exaltando la liturgia como vida gloriosa. De aquí la riqueza en oro, pedrería, esmaltes 
y otros elementos expresivos del templo que se dejan adivinar en el mosaico servido mediante una 
técnica por lo común buena . En Roma el mosaico se encuentra m ás repart ido sin centrarse toda la 
decoración en el mismo. La técnica es a veces torpe y monótona. La musivaria romana se centra más 
bien en el pavimento, limitándose al empleo de teselas de mármol. Y es que los mosaicos romanos 
estaban en los primeros balbuceos, cuando Ravena poseía ya una técnica y había elaborado la mayor 
parte de su obra. 
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~ 
DUCE BAQUERO, Alberto 

1916 Nace en Zaragoza. 
1926 Asis/e a las clases de Dibu;o y Pinluya en la Escuela de Artes)' Oficios de Za

ragoza . 
1931-36 Socio fundador y alumno del Estudio "Goya" de Zarago;:.a. 

1941 Ingresa en el e,tudio de Eduardo Chicharro. 
1948 Medalla de Oro en el IV Salón de Artistas Aragoneses. 

Tercera Medalla de Pintura en la Exposición Nacional de Bella, Arte,. 
1949-62 Pensión "Conde de Cllrtagena " de la Academia de Bellas Artes de San Fernando 

para ampliar estudios en EstCldos Unidos. 
1964 T ercera Medalla de Dihu;o e ll la Exposición Nacional de Bellas Arte.'i. 
1965 Perfecciona la técn ica dd Grahado <lit ' París, mediante una beca de la Fundación 

"Juan March ". 

Poseen obras suyas los Museos de Arte Moderno de Madrid, el Provincial de Zaragoza, 
el Museo del Estado de Nuevo Méjico, la Organización de las Naciones Unidas , Ayunta
miento de Zaragoza y numerosas Colecciones particulares de Estados Unidos y de Espa
ña. Ha par/icipado en diferen/es Exposiciones individuales ' coleclivas de España v el 
{'Ylranjero. 

Con la beca concedida por la Fundación asi s ti0 en París a unos cursos de Grabado en el "Atelier 17", 
bajo la dirección de $, W. Hay ter. Este estudio-taller, dotado de cuanto se precisa para la realización 
de grabados al aguafuerte y para su estampación, sirvió al artista para experimentar nuevas técni
es, tal como la llamada "Lift ground", Una de las características de sus alumnos es la reminiscencia 
escultórica de sus obras, debido él las planchas especiales y al despellejamiento del barniz base que 
cubre las planchas de cobre. 
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r 
HERNANDEZ CARPE, Antonio 

1925 Nace en Esp in ardo (Murcia). 
Es /udia e l1 la Escl/ela Ii., Artes v 'Jficius de Murcia. 


1945 Premio de Pintura en lo Exposición de Primavera de Murcia . 

1946 Prosigu e su formación en la R ea l Academia de Bellas Artes de Madrid . 

1948 Premiu "V illaci,," de la Diputa ciun de Murcia . 

1954 Medalla por la mejor interpretación del poisaje italiOl/(), en Viare gg io. 

196.1 Estudia la Pintl/ra lvll/raf. rl e! Relwc;mie lllO el/ Italia, como hecari" de la Fl/ n dac iólI 

" JI/ cm March". 

Es autor de va rias pinturas murales de di .>ti ll lOs eel l/l cius públicos y de los mosaicos de 
algunas iglesias. Ha realizado varias Exposicio lles individuales y colec tiva s es pecia lmen 
le en Madrid, Murcia, Santander, Zaragoz.a , Lis hoa , 81.Ien os Aires . NI/evo Y ork, Roma .,. 
Nápoles. 

Con la beca concedida por la Fundación reali ~Ó un viaj e de es tudios para examinar la Pint u ra mural 
del Renacimiento italiano. Inicia su gira por Milán para ver de nuevo, una vez reconstruida, la Ceno 
de Leonardo da Vinci. En Mantu a visita la Camera degli sposi tan descomunal que por sí sola mere
cería este desplazamiento, según opinión del propio beca rio. Otras ci udades visitadas fueron As ís, 
PZld ua , Florencia , Siena, Orvieto, Roma y Arezzo , En Asís, aun cuando la obra de Fra Angelico es be
llísim a, se prestó mayor tiempo a la de los hermanos Lorenzetti, sacando importantes enseñanzas que 
se han plasmado en la serie de murales que en diversos lugares de Es paña ha rea lizado co n posterio
r idad ZI es te \'iaj e, dejando en ellos un testimonio ele las técnicas .v p rocedimient os aprendidos . 
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~ 
HERNANDEZ QUERO, José 

1931 Nace en Granada. 
1958 Obtiene en la expus ición del AvuntamienlU de Granada el Premio "Na/LIraleza Muerta". 
1960 Becariu de la Fundación "Rodríguez Awsta" para estudiar Decoración Mural. 
1961 Primer Premio de Dibuju de la Dirección General de Bellas Artes. 
1962 Medalla de Oru de Segovia en la Exposición de Pensionados de El Paular. 
1963 Finaliza los estudios en la Escuela de Bellas Art es de San Fernando .1' obtiene el tí

tulo de Profesur de Dibuju. 
1964 Primer Premiu de Grabadu el1 la Exposición de Pintores de Africa. 
1965 Amplía es tudiuI en dil'ersas ciudades d" [1i1!ia. mediante una beca de la Fundación 

"luan March" . 
1966 Medalla de Oru de Pltertullal7o. 
1967 Primer Premiu AI'II/1/amientu de CÓrduba. 
1969 S egundo Premio dI! Dihuj() el! la Expos ición de Otoño de Sevilla. 

Concurre a Concursos nacionales y realiza Exposiciones individuales en numerosas ciuda
des españolas. Hay obras suyas en el Museo de Arte Contemporáneo y en la Sección de 
Estampas de la Bihlioteca Naci()nal de Madrid . 

Al efectuar mediante I¡¡ beca de la Fundaci6n este VIaje ¡¡ Italia con objeto de realizar estudios acer
ca de los grabadores del Renacimiento italiano, el becario escogi6 preferentemente la Calcog-rafía Na
zionalc y el Gabinetto delle Stampe de Roma, y el Gabinetto delle Stampe de Florencia, como cen
tros principales al fin propuesfo. En ellos estudi6 a los grandes maestros: Durero, Rembrandt, Man
tegna, Tiépolo, Piranesi, etc .... lo que le ha permitido adquirir una técnica propia y personal que 
pone de m¡¡nifiesto en todas sus obras . 
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t MARTIN-CARO SOTO, Julio 

1933 Nace en Pampluna. 

1953 Inicia sus estudios de Pintura con Manuel Gutiérrez Navas en Madrid. 

1955 Premio del Ayuntamiento de Madrid. 

1959 Beca "Príncipe de Viana" para amptwr estudios en Italia. 

1960 Premio de Pintura "Bayona" (Francia). 

1962 Premio "Ciudad de Pamplona" en la Exposición Nacional de Bellas Artes, de Madrid. 

1965 Amplía es tudios en París con una beca de la F~mdación "Juan March". 


Ha realizado diversas Exposiciones individuales y colectivas, principalmente en Madrid, 

San Sebastián, Ciudad Real, Salamanca, Pa mplona, y diversos países de América. Sus 

obras se encuentran en la Biblioteca del Congreso de Washington, Chicago, Los Ange

les, Nueva York, Ohio, Panamá, Costa Rica. Caracas, París. Roma y en numerosísimas ciu

dades españolas. 


La beca de la Fundación "Juan March" permitió al artista realizar estudios de perfeccionamiento so
bre las diversas manifestaciones del grabado en el Taller M. H. Deprest, de París. 
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,..MARTINEZ RODRIGUEZ, Arturo 

1934 Nace en Madrid. 
1951 Estudia Dibujo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
1956 Ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. 
1957 Alumno de las clases de Grabado en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. 
1962 Expone en Oviedo, Gijón, Avilés y París. 
1963 Participa en varios Concursos nacionales y expone en el Museo de Arte Moderno de 

Brasil. 
1964 Acude al X XV Salón del Grabado, en ia Exposición Nacional de Bellas Artes. 
1965 Estudia la técnica del Trecento y del Cuatrocento en las ciudades italianas de RUl1w, 

Asís, Arezzo. Siena , Venecia. Par/ua ,. Pisa. mer/imlle IIna lleca de la Fundación " }¡/(II/ 

March". 

El objeto del estudio, para el que le fue concedida la beca de Bellas Artes, eran las técnicas y con
ceptos del Trecento y Cuatrocento en la pintura italiana. Tras una exposición de los conceptos gene
rales del Duocento, el becario estudió de forma más detallada los frescos de los dos siglos objeto de 
su trabajo y principalmente los de la región toscana. Señaló la diferencia técnica existente entre el 
trecento y e·l cuatrocento, llegando a la conclusión de que los frescos toscanos se distinguen neta
mente de los que preceden al pleno Renacimiento en que no son total y solamente pinturas realIza
das al fresco, ya que están acabadas con tempera. Por el contrario, los .frescos pertenecientes a la 
segunda generación cuatrocentista fueron tratados exclusivamente con la técnica del fresco. De aquí 
que en la obra de Giotto, que siguió el procedimiento primero. haya que lamentl'.r la pérdida de los 
tonos azules, por haber sido terminados de pintar al temple . 
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1934 Nace en Barcelona. 
1952 ESlUdia en la Escuela Superior de Bella s Aries de San Jorg e de Barcelona. 
1960 Beca " Amigó Cuyás". 
1962 Realiza la primera Exposición individual en Montevid eo. 

1963-64 Exposicio nes en Barcelo/ta y Oviedu. 
1964-70 Profesor de Dibujo Arlístico en Barcelona , por oposición. 

1965 Como becario de la F1Inda ción "JlIal1 Mar e!?" rc,,!i7a /1/1 viaje de eSludios por Ho
landa y Bélgica. 

1966-69 EX;JO.'·;ciones individuales ell Bareelollo. 

La beca que le fue concedida tenía como finalidad realizar un viaje de estudios por Holanda y Bél
gica a fin de conocer Ii! pintura conservada en sus Museos. En Amsterdam se interesó especialmen
le por Rembrandt (Rijsmuseum, Rembrandthuis) y luego por la obra de Van Gogh, existente en el 
Estedelikmuseum y en el Museo Kroller Muller de Otterlo. Siguieron otras ciudades, tales como 
Haarlem, La Haya .Y Rotterdam, para pasar finalmente a Bélgica -Amberes y Bruselas- tras las hue
llas de Rubens. 
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1934 Nace en Orer/se. 
1952-56 Cursa estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. 

As iste a las clases de Lit o.e:ra fía en la Escuela de Artes Gráficas de Madrid. 
1957 Forma parte del "Grupo Boj" de grabadore s. 
1960 Premio "Rodríguez Acos ta" en la Exposición de Arte Sacro de Granada. 
1961 Graba la serie de AguafLlertes "Lihro de las consolaciones de ¡saias" y "Apocalipsis 

de San JLlan". 
1965 Estudia U/agra fia en París ." Londres COIl tilla heca de la FLlndación "JLlan 

March". 

Ha realizado varias Exposiciones individuales o colectivas, sobre todo en Orense, Madrid, 
Granada y Lisboa. Tiene en su haber varias condecoraciones, que acreditan la calidad de 
su obra artística. 

Con la beca de la Fundación "Juan March" el artista, pintor-grabador, pudo trabajar y estudiar en el 
Atelier de Clarin y asistir a clases en la Ess uela de Bellas Artes de París. También conoció algunos 
talleres de Litografía y a litógrafos de Londres, con lo cual s~s condiciones técnicas y artísticas lo
graron un mayor perfeccionamiento. 
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, 
RAMO DURAN, Joaquín 

1928 Nace en Madrid. 
1955 Después de esntdiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, obliene una 

beca del Gobierno francés y se Iraslada a París, donde reside desde enlonces. 
1965 Exposición de Pinluras en París, realizada gracias a una beca de la Fundación "Juan 

March". 

Ha parlicipado en diversas Exposiciones individuales y coleclivas, especialmenle en Pa
rís, Madrid, Río de Janeiro, Sao Paulo, Monlevideo, Venecia, Bruselas , Chicago, Cuenca y 
Le Havre. Obras suyas figuran en Colecciones privadas de París , Londres, Lausanne , 
\I1adrid, Barcelona, Nueva York y Chicago. 

La beca le fue concedIda para preparar una Exposición de Pinturas que tuvo lugar en 1966 en la Ga
lería "Suzanne de Coninck" de París. 
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~ 
TOJA LANDALUCE, José Ricardo 

1932 Nace en Gordejuela (Vizcaya). 
1950 Forma con ¡barrola, Murga y utrus pintores, el grupu "Juven Pintura Vasca" . 
1965 Estudia en ']slo la pintura noruega, mediante una beca de la Fundación "hulII 

March" . 
1965-66 Es galardonado en la Exposición de Arte Vasco. 

Ha participado en diversas Exposiciones individuales y colectivas, especialmente en Bil
bao, Val/adalid, Madrid, San Sebasrián ." Lllxemburgo. Tiene en su haber, entre otras con
decoraciones, el Prilller P/' cllli() de { " ¡'IIIIII ra JI/venil de Vizcaya. Está representado e ll 

el Museo de Arte Moderno de Bilbao. 

La beca recibida había de llevar al artista hasta Oslo, donde, además de las detenidas vIsItas a la Nas
jonalgalleriet, asistió a las clases dadas en la Academia de Arte del Estado por el Profesor Alexan
der Schullz, y donde estudió concienzudamente la obra del gran pintor noruego Edvard Munch (1863
1944) en el Museo de su nombre, bajo la dirección de su Conservador-Jefe, Thurman Doe. La razón 
de elegir este país fue el parentesco estético que existe, a juicio del becario, entre la pintura norue
ga, que le fue revelada en la Exposición sobre "Siete pintores noruegos contemporáneos" realizada en 
1965 en Madrid, y la llamada Escuela Vasca , en estadu (ir; desaparición. 
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" VALLE GALBAN, Carmen del 

1937 Nace C/1 Vi/lagarcía de Arosa (Pontcvedra) . 
1957-58 Primer Premio de Dibujo en la E scuela de Art es Gráficas de Madrid. 
1959-60 Ingr esa en la Escuela Superior dPo Re/las Artes de Madrid . 

1962 Premio d e la Diputación Provincial de POl1levedra. 
1963 Beca de Paisajes Segovia (Pen s ionada en El Paular j. 
1964 Beca del Minis terio de Asul1Ios Exteriores para ampliar ('s tudios en Roma. 
1965 Beca de la Fundación "Ju an Morcl/" f!Or!! I//npl/ar estl/dios ('11 e! Il1 s titUlo Central 

de Restauraciones de ROl/[a. 

Duranle el tiempo que fue becaria, con el obj e to de realizar estudios de restauraCIOn de obras de 
;:¡rte, tomó parte en los más importantes trabajos llevados a cabo en el Instituto Central de Restau
raciones de Roma, dando pruebas constantes de laboriosidad y de posee r en e levado grado las apti
tudes específicas para es la ac t ividad. Entre las obras restauradas figuran una .pintura sobre tabla del 
siglo xv del Maes tro de San Sebastián, procedente de! Museo de Louvre d" París, v otra de la mi s
ma época de Cosme Tura. de la Galería "Colon na", de Roma. . 

NOTA: 

Tres becarios no presentaron la Memoria tinal d 8 su trabajo, cuyos temas eran "La técnica del 
~guafuer te , litografía y grabado en madera en el Renacimi ento italiano" , "Evolución técnico-artís tica 
del cartel en Francia" v preparac ión de una Exposición de Pintura. 
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MUSICA 




BECARIOS 


~ 
ARIZCUREN CABEZAS, Elías 

1943 Nace en San Sebastián. 
1960-63 Cursa tres año, de Derecho y Filosofía en la Universidad de Ovieau. 

1963 Abandona la Universidad para dedicarse exclusivamente al estudio de la Música. 
Vive en Lisboa y asiste al Curso Intemacional de Música Antigua. 

1963-65 Es alumno de Virtuosismo en el Conservatorio Superior de Música de Lausanne 
(Suiza). 

1965-66 Investiga en el Centro anteriormente citado sobre la Viola de Gamba, mediante 
una beca de la Funda ción "luan March". 

LA VIOLA DE GAMBA. SU FACTURA, TECNICA y LITERATURA MUSICAL 

El becario quería dedicarse al estudio de la viola de gamba y de su literatura musical por dos razo
nes: 1) por el gran atractivo hacia dicho instrumento y 2) por el desconocimiento general del mismo, 
no sólo en España sino incluso en el extranjero. Desde los comienzos de sus estudios musicales le 
interesó la Música Antigua. En el Conservatorio Superior de Música de Lausanne encontró al Maestro 
Marc;:al Cervera, que no es sólo un gran virtuoso del Violoncello, sino también un magnífico gambista . 
El trabajo realizado está basado principalmente en el "Tratado de la Viola de Gamba" de lean 
Rousseau, que abarca todos los problemas referentes a dicho instrumento. 
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,.BILBAO ITURBURU, Pilar 

1949 Nace en Bilbao. 
1956 Comienza los cursos de PiQ/1O en el Cunservatorio de Bilbao, para proseguir con los 

de Virtuosismo en el de Madrid . 
1965 Amplía estudios en París, Viena :v Colonia , con una beca de la Fundación "Juan 

March". 
1966 Premio Extraordinario de Música de Cámara. 
1967 Premio de Honor Fin de Carrera . 

Diploma y Medalla de Plata en el Concurso Internacional "Pizzoli" (Italia). 
Diploma y Medalla de Oro en el Concurso Internacional "Vio/li" (ltalia). 

196H Premio Nacional de los Conservatorios en España y Víctor de Plata. 
Premio "Ibáñez de Betolaza". 
Primer Premio Absoluto en el Concursu de Interpretación Musical convocado por 
Radio Nacional de España v la Dirección General de Bellas Artes. 
Cru z de Alfnnso X el Sabio . 

Ha actuado como snlista en di s tintns países ·. lilemania . Pnrtugal, Francia, Inglaterra, Ita
lia, etcéterl/ . 

La beca que le fue otorgada le permitió realizar una serie de estudios de perfeccionamiento de Piano . 
En primer lugar hizo un curso en Colonia con Bruno Seidlhofer, trabajando sobre Bach, Beethoven, 
Chapin y Brahms. Después se dirigió a Viena para preparar, dirigida por Hans Graf, Profesor de 
la Academia de esta ciudad, obras de Mozart, Beethoven, Schumann y Haendel-Brahms. Finalmente 
pasó a Paris para conocer la Escuela francesa, estudiando con Vlado Perlemuter, discípulo de Ravel 
y Profesor del Conservatorio Superior de Música, a Chopin, Ravel y Debussy. 
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~BLANCAS LAPLAZA, Antonio 

1939 Nace en Madrid. 
1958-63 Estudia Música y Canto en Mon tevideo. 

1959 Becario de la Asociación de Estudiantes de Música de Montevideo. 
1963 Acude al Primer Concurso Internacional de Canto de Río de Janeiro obteniendo 

un Premio especial donado por la Embajada Española. ' 
1964 Se presenta al Segundo Concurso Internacional de Canto "Francisco Viñas" en 

Barcelona , obteniendo el segundo Premio. 
1965-66 Estudia .Y se perfecciona en Música .Y Canto, mediante una beca de la Funda ción 

"Juan Marcr." en la Escuela Superior de Música de Munic}¡. 

Profesionalment e ha intervenido en numerosas representaciones de Opera, Zarzuela v Con
ciertos. 

Durante los tres meses de dis frute de la beca de la Fundación en la ciudad de Munich, aparte de per
feccionar los estudios de cantante solista en su aspecto técnico, preparó musical y vocalmente el 
"Messias" de Haendel y el "Oratorio de Navidad" de J. S. Bach. Igualmente quedaron montadas mu
sicalmente, e inclusive escénicamente, las óperas "Don Giovanni" de Mozart, "Tosca" de Puccini y 
"Aida" de Verdi. A todo esto hay que añadir una selección de "Lieder" de Beethoven, Wolf y Brahms. 
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, 
BRAVO CALDERON, Santiago 

1943 Nace en Me/illa . 
1953-63 Reali'l.a es /udios musica l es en el Real Conserva/ario de Música de Madrid, espc

/i zándose en Vio lín. 
1964 Después de dar varios rec i /ales por diversas capi/ales españolas se /raslada a Niza . 

como beca rio del Gobierno frances, para seguir un curso de Vir/uosismo. 
1965 Sigue 1./11 Iwevu curso de Vir/uos ismo en el Real Colegio de Música d r: Lun dres, 

con beca del Mi/1Íslerio de Educación Naciol1al. 
1966-69 Amplía es/udios en el cilado Culegiu de Música londil¡ ense como l7eca ri~ de la Fun

dación "Juan March". 

B ecario duranle Ires años en l os cursos de "Música e,¡ Compos/ela", ha ofrec ido rec i/a
l es en l ada España, des l acando especialmel1le los r!el Ateneo de Madrid, Real Conse rva/a
rio de Música, !nstitUl o de Cullura Hispánica e ! nstitUlO Bri tánico. También ha dado Con
cierlos en Francia, !/alia, !nglal erra -", reciel7lemel1le, en Hispanoamérica. Ha ub lenido va
rios Premios en el curso de sus eS ludios CUIIlO el Premio F.xlraordinariu "Sarasate" ,. 
el Premio ! llI ernarional "S l anle." Rla f!. rrll' (''' ('11 ! .ol1drl's . 

Con la beca concedida por la Fundación "Juan March " pudo rea lizar estudios de v irtuosismo de vio
lín en Londres, bajo la dirección del m aes tro Brosa . Con dicho profeso r preparó una serie de obras 
deSlacando las sigu ien tes: "Primera Sonata " (par;:¡ ·vio lín solO) de Bach ; "Conc ierto en Re Mayor " d~ 

Bee lhoven ; "Tercera Sonata en Re " de Brahms; "Adag io y Rondó " de Mozar t; "Cuatro Tonadillas" 
de Granados-Brasa y "Canción y Escena andaluza" de Sarasate. Dio también, durante ei curso, 
"nrios recitales en Lond res , Bri s tol y Birminghan. 
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1934 Nace en Barcelona. 
1951-61 Esu/día Piano, Canto y Armonía en el Conservatorio Superior Mtmicipal de Bar

celona, ob/eniendo Mención de HOnor en Can/o. 
1963-67 Perfecciona su formación en la Academia de Música de Viena, primero gracJas 

al Premio "María Barrien/os" ob/enido en Barcelona, y después mediante dos 
becas de la Fundación "luan March". 

1969-70 Realiza nuevos estlldios en Milán ca '" olra iJ eca de la misma Fundación. 

GracIas a la beca de la Fundación "Juan March" continuó en Viena los estudios de Técnica de Can
to, Lied y Oratorio, aparte de otras asignaturas complementarias. Como obras perfeccionadas, en la 
sección de ópera, figuran las siguientes: "Don Juan" de Mozart, "Carmen" de Bizet, "El Trovador" 
de Verdi, "La novia vendida" de Smetana y "Freischütz" de Weber, todas ellas en sus correspondien
tes textos originales. Fueron también estudiados e interpretados los primeros Lieder de Mozart, si
guiendo después obras de Beethoven, Schumann y Brahms. 
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1938 Nace en Barcelona. 
1947 Ingresa en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona. Estudia 

Solfeo, Teoría, Armonía, Contrapunto y Piano. 
1956 Obtiene el título de Pial70 y Solf eo. 

1959-62 Estudia Clavicémbalo durante tres años consecutivos en Barcelona. 
1964-66 Continúa los estudios de Clavicémbalo en la Escuela Superior de Música de 

Munich , como becaria de la Diputación de Barcelona v de la Fundación "Juon 
March". 

El plan de perfeccionamiento de estudios para la asignatura principal de clavicémbalo comprende, 
además, clases especiales de bajo cifrado y clases de clavicordio y de piano, entre otras disciplinas. 
Aparte de esto la becaria tuvo la oportunidad de tomar parte activa en los grupos de cámara de la 
Escuela de Música de Munich bajo la dirección de los profesores Hedwig Bilgram y Georg Schmid. 
Durante el disfrute de la beca, además de trabajar sobre varias obras para cémbalo y clavicordio, co
lahoró en dos conciertos de música de cámara. 

:;3 
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CORTE POLVORINOS, Alicia de la 

1951 Nace en Madrid . 
1957 Comienza el aprendizaje del Ballet en la Academia de Karen Talt . 

1965-66 Perfecciona estudios en Londres mediante dos becas de la Fundación "Juan March" . 
1966-69 Estudia en el Real Conservatorio de Mú sica y Dan za de Madrid. 

1969 Es alumna, en V enezuela , de Franklin Lavidja .v Vicent e Abad. 

Durante los tres meses de duración de la beca que le fue concedida para perfeccionar estudios de 
Ballet clásico, asistió a la Academia de Danza de Anna Northcote, habiendo realizado grandes pro
gresos tanto en la técnica de baile como en ejercicios físicos. Para completar esta formación, asis· 
tió también por breve tiempo a la Escuela de Katleen Croftonn. 
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CUBEIRO VAZQUEZ, Josefina 

Nace en La Corl/ña. 

Cursa Cant o y Piano en el Con servatorio de Córdoba , obteniendo las máximas cali

ficaciones y el prim er Premio en Ca n to y en Mús ica de Cámara. Terminadas estas 

dos carreras se traslada a Madrid para amplial' es tudios de Virtuos ismc con la can

tance Consuelo Rubio. 


1964 	 Finalista en el Concurso Int ernac io l1al de Opera de Munich . 
Segundo Premio e ll el Concurso Il1tema cional de Canto "Francisco Viñas" de Bar
celona l' Medalla de Plata el l Toulol/ se . 

1965 	 Beca ie la Funda ción "JI/all March " pora IJc rfecc i( J11lJ 1' sus cualidades artísticas en 
París. 

Ha actuado en diferentes Conciertos y Recitales en Europa bajo la dirección de los más 
prestigiosos dir ectores e int erpretando obra s de renombre universal. Actuó en el estreno 
lI1undial del "Te Oel/m" de H. Graw1. 

Como becaria de la Fundación aprovechó su estancia en París para a mpliar y perfeccionar su repe r
torio de canto con el Maestro Pierre Bernac abarcando los más diversos géneros, desde la música 
barroca a la contemporánea y de la música de cámara a la melodía, pasando pO l ' el oratorio y la 
ópera , no sólo fran cesa , s ino también italiana y alemana . 
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,.
FARRE MALLOFRE, Miguel 

1936 	 Nace en Tarrasa, 
1954 	 Tras ¡'aber realizado los estudios musicale5 en el Conservatorio Superior Munici

pal de Música de Tarrasa, obtiene el Primer Premio Internacional y se da a cono
cer como Pianista, 

1963 	 Ganador del Premio de Música otorgado por el Instituto Francés de Barcelona, 
se traslada a París con una beca del mismo para seguir un curso de perfeccio
namiento bajo la dirección de Pierre Sancan, 

1964 Premio Extraordinario de Piano, 
1965-66 Ampliación de estudios en Bruselas y en Positano (Italia), mediante una beca de la 

Fundación "Juan March", 

Ha actuado como solista en la Orquesta Municipal de Barcelona, así como en numerosos 
Recitales y Conciertos, 

Durante el disfrute de la beca de la Fundación asistió a clases de técnica pianística de los Maestros 
Stefan Askenase y Wilhem Kempf,f. El primero, de reputación mundial por sus interpretaciones 
de la música romántica, posee también una visión interesantísima de Beethoven y sus consejos y 
sugerencias son siempre valiosísimos para sus diScípulos . El segundo, especialista en la interpre, 
tación de Beethoven, realizó unas jornadas de convivencia con jóvenes pianistas de diversas naciona
lidades, durante las cuales interpretó sus sonatas y conciertos para piano y orquesta, 



1946 Nace en Parets del ValIés (Barcelona). 
Cursa los estudios de Trompeta en el Conservatorio Superior Municipal de Bar
celona con las máximas calificaciones. 

1962 Premio de Honor de Piano en dicho Conservatorio. 
1964 Sigue un curso de Orques ta y Música de Cámara en Weikersheim (Alemania) . 

1965-66 Amplía es tudios de Trompeta en París como becario del Gobierno franc és .Y de 
la Fundación "Juan March" . 

Ha actuado en numerosos Recitales y Conciertos de Música y representado a las Juven
des Musicales Es pañolas en distintos Congresos Internacionales. 

La beca de Bellas Artes le fue otorgada para perfeccionar estudios de Trompeta en París, bajo los 
consejos del Profesor Roger Delmotte. Esta estancia en la capital francesa había de proporcionar al 
artista nuevos conocimientos técnicos y de interpretación , y ampliar su repertorio de conciertos . 
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~ 
LARA FERNANDEZ DE MUNIAN, Reyes de 

Véase su ·curriculum vllae" en la s Becas en el Exl ran;ero , del año /963, Grupo V JI!: Be
llas ArIes , MÚslC<. 

El resumen del trabajo realizado con ambas Becas figura en el mismo lugar, por tratarse igual 
mente de. unos cursos de perfeccionamiento de ballet. 
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,..MILLET LORAS, Luis 

Véase su "currículum vitae" en las Becas en el Extranjero , del año /963, Grupo VIl!: Be
llas Aries, Música. 

Continuó en la Escuela Superior de Música de Munich los estudios de perfeccionamiento de técnica 
musical iniciados con otra beca de la Fundación "Juan March" del año 1963. 

839 



NAVAS CAMBA, Margarita 

Véase su "curriculum vitae" en las Becas en el Extranjero, del año 1963, Grupu VIII: Be
llas Artes, Música, 

Mediante esta nueva beca de la Fundación amplía los estudios iniciados anteriormente, en 1963, en 
la misma Real Escuela de Ballet de Londres, cursando las enseñanzas de la "Clase Superior" y lo
grando calificarse la tercera , en Ballet Clásico, y la primera, en Ballet Húngaro, 
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1925 Na ce en Madrid. 
1943-48 Realiza estudios de Canto en el Conservatorio de Madrid, obteniendo el Primer 

Premio Fin de Carrera y el Premio Extraordinario" Lucrecia Arana". 
1945-52 Interviene en una extensa serie de programas en Radio Nacional de España , ti

tulada "El idioma y la tradición". 
1952 Viaja por Alemania interpretando música es pañola en tres Conciertos durante el 

111 Congreso Internacional de Estudiantes de Música en Bayreuth. 
1956 Canta "La Flauta Mágica" de Mozart en Salzburgo. 

1956-63 Amplía estudios y perfecciona sus cualidades de Cantante lírica en el Mozarteum 
de Salzburgo. 

1964 Como becaria de la Fundación "Calouste Gulbenkian" asiste a un curso de Mé
todo Orff en Lisboa. 

1965 Estudia Pedagogía Musical Infantil en el Il1stirutu Orll de Salzburgo, mediante 
I/l1a beca de la Fundación "Juan March" , 

Su actividad pedagógica es muy intensa, habiendo creado una Escuela de Canto de sin
gular eficacia_ Es además Profesora del Conservatorio de Madrid_ Dirige Cursos musica
les para maestros e instructores, así como la Escuela de Arte Lírico y Dramático. 

Mediante la beca de 1" Fundación "Juan March" continuó, durante dos meses, el aprendizaje de los 
métodos y técnicas Orff en Salzburgo (Austria), con el fin de dominar mejor este instrumento pe
dagógico. 
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~ 
SANCHEZ BORJA, Mercedes 

1939 Nace en Madrid. 

1948 Comienza los estudios de Piano en el Real Conservatorio de Música de Madrid. 

1952 Estudia con el profesor José Cubiles. 

1954 Primer Premio y Premio Extraorirnario "María del Carmen" en el Real Conser


vatorio d e Música de Madrid. .. 
1958 Diploma de Honor con gran distinción en e! Concurso Internacional de Piano "Ma· 

ría Canals" en Barcelona. 
1960 Accésit extraordinario en el Concurso de Piano "Manuel de Falla" del Instituto de 

Cultura Hispánica de Madrid. 
1964 Diploma de Conciertos en la Escuela Superior de Música de Colonia. 
1966 Diploma de madurez artística en la ,Academia de Música de Viena, conseguido con 

una beca de la Fundación "Juan March ". 

Premio del Gobierno de Aust ria. 


1969 Estudia Peda gogía aplicada a la Mtkca el7 la Academia de Música de Viena. 


Concertista en España, Alemania y Austria. Ha actuado como solista con las Orquestas 
Sinfónicas de Madrid y Valladolid. 

Con la beca de la Fundación y dirigida por el profesor Bruno Seidlhofer de la Academia de Música 
de Viena, la pianista estudió y analizó v2rias obras musicales destacando las siguientes: "Fantasía en 
Do Mayor Kv, 475" de Mozan; "Concierto en Sol Mayor op. 58" de Beethoven; "Preludio y Fuga en 
Do sostenido Mayor" de Bach: "Estudio en Fa Mayor" de Chopin y "Estudios Sinfónicos" de Schu· 
mann. 
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1935 Nace en Lérida. 
194956 Realiza los es tudios de Piano en la Escu ela Municipal de Música de Lérida y en 

el Rcu ! Con servatorio de Música de Madrid. 
1950-51 Obliene un pueslO mailor io ell la Promoción de InslruclOras Nacionales de Mú

sica. 
1957-59 Da ulla seyie de Concierlos en diversas c iudades espa/10Ias. 
1965-66 Cursa los eSludios de! InslilulO Orff de Salzburgo, como becaria de la Fundación 

" Jua ll March". 
1967-70 D esarrolla una /Il lensa labor divulgadora del M élOdo Orff, d irigiendo cursos inlen

sivos para ma es i ros y profeso res de M'ís ica en varias ciudades españolas. 

Asimismo ha realizado estudios de Pedagogía Musical en Madrid y París, y de Camo Gre
goriano en la Escuela de Música Sagrada de Madrid. Ha dirigido en Televisión , duran/e 
dos años, una emisión semanal de música para niños. 

Mediante la beca de la Fundación "Juan March" conoció e l método Orff en Salzburgo poniéndose 
en contacto directo con los maestros de un instrumento pedagógico que tanta importancia tiene 
en la educación infantil. Con este siste ma , al igual que con toda escuela en el pleno sentido de la 
palab ra , la viJa m isma sale al encuentro del alumno mediante la pedagogía musical , la cual llega a 
ser un componente muy importante en la formación integral del niño. Su téc nica y sus recurso, 
lu cron objeto de 'estudio minucioso. 

NOTA: 

Cuatro becarios no presentaron la Memoria final de su trab"jo, cuyos temas eran "Recogida y trans
cripción del cancionero judeo-españoi de Oriente" y la ampliación de estudios de violín, música de 
cámara v danza, respectivamente, 
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VARIOS 




BECARIO 


~ FERNANDEZ LOPEZ-ZUÑIGA, Guillermo 

1909 Nace en Cuenca. 
1927-31 Cursa los estudius de 11/ U cellcia/U ra en Ciencias Naturales en la Universidad 

de Madrid . 
1933 Profesor de Ciencias en el Instituto Escuela de Madrid. 

1953-56 Explica, en e/ l/1Stittllu Argentino de Arte Cinematográfico, Producción cinema

19S4-Ó4 
tugráfica 
Avudante 

y el Cinc como medio 
de Dirección y Jefe de 

de investigación y difusión de la ciencia. 
Producción de largometrajes. 

1965-66 Estudia las técnicas más modernas para la realización de cine científico en diver
sas insti tuciones de Il1glat erra, Francia v Alemania, CO/1 una beca de la Funda
ción "Juan March". 

Posee carnet de Realizador de cortometrajes y Jefe de Producción de los Sindicatos de 
Técn icos de las Industrias Cinematográficas de Fran cia, Argentina y España. Es realizador 
de numerosos docwnenlole\ \. "e/indos ciel/tíficas .v artísticas. 

TECNICAS ESPECIALES PARA LA REALIZACION DE CINE CIENTIFICO 

La finalidad del viaje realizado por Francia, Inglaterra y Alemania era conocer las más modernas 
técnicas empleadas en la realización del cine científico, así como el estudio de la organización y fun
cionamiento de los Centros que, en estos países, se ocupan de realizar tal tipo de película~. Del aná
lisis de lo visto se pueden deducir varias conclusiones: Se advierten ciertas deficiencias en los do
cumentos filmados , imputables a la falta de preparación cinematográfica de los investigadores . La 
realización del cine científico es trabajo, en todos los países visitados, de Organismos Centrales espe
cializados, de Universidades y Centros de Investigación estatales, de potentes empresas industriales 
o de fundaciones filantrópi cas. Sería necesario fomentar el conocimiento y empleo del cine científico, 
tanto en la investigación, como en la difusión de la cu ltura y en la enseñanza. El primer paso para 
la realización en España del cine científico sería la constitución de una Asociación Española del gé· 
nero, que podría formar parte de la correspondiente Asociación Internacional. Otra labor urgente se· 
rín In creación de un Instituto de Cine Científico. 
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