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PRESENTACION
 



Durante el trienio 1963-1965, las actividades de la Fundación, guiadas por el ti
tular del Patronato, D. Juan March Servera, y por el Consejo de Patronato, cum· 
plieron los objetivos trazados por el fundador, D. Juan March Ordinas, en la 
escritura constitutiva. 

Tras un riguroso análisis de las necesidades merecedoras de la máxima aten
ción; después de un estudio concienzudo de los planes adecuados para coordi· 
nar, en el ámbito docente, el esfuerzo privado con las obligaciones propias del 
Estado y demás Instituciones de Derecho público; y partiendo, en fin, del prin
cipio de que el despliegue en el campo de la beneficencia debía posponerse al des
arrollable en el sector de la cultura, la Fundación, durante los tres citados años, 
invirtió, en cubrir las .1!enciones a su cargo, la cantidad de 124.654.146 pesetas 
desglosadas de la siguiente manera: al aito 1963 corresponde 33.434.441 pesetas; 
a 1964, 19.361.336 pesetas, y, finalmente, a 1965, 71.858.369 pesetas. El lenguaje 
de las cifras refleja por sí solo la importancia de la labor realizada. 

* * *' 

Las inversiones de carácter cultural se canalizaron, preferentemente, por las con
vocatorias tradicionales de ayudas de investigación, becas de estudios en España 
y becas de estudios en el extranjero. La colaboración de las Reales Academias, 
de las Universidades, de las Escuelas especiales y superiores, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, etc., en orden al ,establecimiento de los res
pectivos Jurados, fue muy estimable, pues ofreció a los concursantes la garantía 
de que su selección quedaba encomendada a los centros científicos, culturales 
y artísticos más prestigiosos del país. Este sistema, como cualquier otro que se 
hubiese adoptado, acusó en su funcionamiento, lo que era natural, determinadas 
imperfecciones. Pero por encima de ,ellas, deparó a todos la confianza de que 
la Fundación ponía en manos de auténticos especialistas la delicada tarea de 
determinar quiénes debían ser los beneficiarios de sus inversiones. Los favorecidos, 
por otra parte, hicieron honor, en su gran mayoría, al fallo de los Jurados. En 
los archivos de la Fundación figuran los trabajos, por lo general excelentes, que 
realizaron los premiados. Y pu,ede afirmarse que, gracias a la seriedad de los 
métodos de selección y al apreciable cumplimiento de las obligaciones contraí
das por los beneficiarios, el título de «becario de la Fundación» constituye en 
España una brillante nota del expediente académico y del «curriculum vitae» 
personal, que cada inte'resado exhibe con legítimo orgullo. 

* * * 

Entre las diferentes partidas de las inversiones dedicadas a la asistencia a insti
tuciones de carácter social cabe des tacar las siguien tes: 
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Atenciones benéfico-docentes a desarrollar en la isla de Mallorca, especialr'1.ente 
al Estudio Ceneral Luliano. 

Club Deportivo y Cultural Tajamar, para la ampliación y mejora de una sección 
de estudios primarios. 

Instituto de Ci,encias Neurológicas, para sus instalaciones médicas. 

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, sección de cobaltoterapia 
del servicio d,el cáncer, para la adquisición del instrumental pertinente de las téc
nicas radioisotópicas. 

Estudios Universitarios y Técnicos de Cuipúzcoa, para la compra de un centro 
electrónico de cálculo modelo I.B.M. 

Escuela de Organización Industrial de Madrid, pQ1'a completar la formación de 
graduados en la materia de administración de empresas. 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, para la adquisición de matc
rial científico. 

Hospital de Mahón, para la compra de un aparato de rayos X. 

Instituto de Historia de la Teología Española de la Universidad Pontificia de Sa
lamanca, para la publicación de un "Corpus Scriptorum Sacrorum Hispaniae». 

Cran Hospital de la Beneficencia Ceneral del Estado, servicio de cirugía cardio
vascular, para una instalación de cateterismo cardíaco y angiocardiografía. 

* * * 

El Consejo de Patronato, en reunión celebrada el 28 de enero de 1964, acordó 
por unanimidad que constase en acta su más sentida condolencia con motivo 
del fallecimiento del Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Leopoldo Eijo y Caray, Patriarca 
de las Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcalá, quien formó parte de di
cho Consejo desde los primeros días en que la Fundación fue instituida. «El Pa
triarca -dijo el Presidente- prestó a la Fundación una ayuda valiosísima, con 
su talento, su tacto, su bondad y su experiencia; asistió a casi todas las reunio
nes celebradas por el Consejo durante largos años, y todos los acuerdos que adop
tó el organismo consultivo de la Fundación se inspiraron en las sabias directri
ces que supo imprimirle el Dr. Eijo y Caray.» 

* * * 

El Presidente dd Consejo de Patronato, D. Juan March Servera, en la reunión 
celebrada por este organismo el 22 de junio de 1965, manifestó que, haciendo uso 
de las atribuciones que le confieren los Estatutos de la Fundación, había nom



brado miembros del Consejo de Patronato a D. Ignacio Villalonga Villalba, figu
ra preeminente de las finanzas españolas, y a D. Felipe Lafita Babio, culto in
geniero naval y aeronautico y miembro d,e la Real Academia de Ciencias Exac
tas, Físicas y Naturales, felicitándose -añadió- por estas designaciones, «que 
permitirán contar con la colaboración leal y eficaz de dos ilustres españoles, en 
bien de los fines que persigu,e la Fundación». Los dos nuevos Consejeros agra
decieron el nombramiento y prometieron poner todo su interés y entusiasmo 
en llevar a cabo los trabajos que se les encomienden. 

* * * 

Tal es el sumanSlmo índice de las actividades desarrolladas por la FU1J<.<i.a.ción .w
rante los tres años que comprende est,e tomo 11 de sus Anales. 

Alejan&r0 Bérgamo 
Consejero Secretario del Conse
jo de ¡Patronato de la Fundación 

"Juan March" 

IS 



AÑO 1963
 



INVERSIONES
 

1. ACTIVIDADES CIENTIFICAS, CULTURALES y ARTISTICAS 

1. Becas adjudicadas en virtud de Convocatorias Nacionales 

Becas. Extranjero 13.291.440 Ptas. 

2. Otras actividades de la misma índole 

Entidades 

Docencia 8.089.400 
Becas 740.000 
Ciencia y Cultura 593.000 
Publicaciones 100.000 
Arte y Restauraciones 1.265.572 
Varios 175.000 

Particulares 

Becas 1.319.000
 
Publicaciones 306.500 12.588.472 »
 

n. ASISTENCIA A INSTITUCIONES DE CARACTER SOCIAL 

Asistencia social 901.200
 
Asistencia médico-sani taria 6.653.329 7.554.529 »
 

TOTAL 33.434.441 » 



BECAS. 

EXTRANJERO 



Grupos Solicitantes Becas Inversiones 

I. 

n. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Estudios Técnicos 
e Industriales 

Ciencias Matemáticas, 
Físicas y Químicas 

Ciencias Naturales 
y sus Aplicaciones 

Ciencias Médicas 

Ciencias Jurídicas, Sociales 
y Económicas 

Ciencias Sagradas, 
Filosóficas e Históricas 

Literatura 

Bellas Artes 

Pintura 

Escultura 

Música 

Varios 

TOTAL 

19 

23 

21 

32 

26 

29 

12 

32 

8 

71 

3 
-

276 

13 

15 

14 

19 

13 

10 

6 

9 

2 

22 

1 
-

124 

2.239.800 Ptas. 

2.638.200 » 

1.434.540 » 

2.961.600 » 

1.284.600 » 

908.700 » 

324.000 » 

447.000 » 

102.000 » 

900.000 » 

51.000 » 

13.291.440 * " 

• Esta cantidad es equivalente a los $ 221.524 en que se valoró la financiación de las Becas para el 
Extranjero, según el cambio oficial en la fecha de la concesión. 



Grupo I 

ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 



JURADO 

Excmo. Sr. D. José Antonio de ARTIGAS SANZ 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. Francisco Javier RUIZ-OJEDA y FEDUCHI 

Designado por el Alto Estado Mayor. 

Excmo. Sr. D. Luis ARRUZA ALONSO 

Designado por el Consejo Superior de Industria. 

Excmo. Sr. D. Mariano AGUIRRE MARTINEZ 

Designado por el Consejo de Minería. 

Excmo. Sr. D. Vicente GOMEZ ARANDA 

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

Excmo. Sr. D. Manuel LOPEZ-ACEVEDO y CAMPOAMOR 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civiles de 
España. 

Excmo. Sr. D. Alejandro HIDALGO DE CAVIEDES y GOMEZ 

Designado por la Junta de Enseñanza Técnica. 

Excmo. Sr. D. Ferrnín DE LA SIERRA ANDRES 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cien tíficas. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Felipe LAFITA BABIO 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 
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BECARIOS
 

~ ASENSIO GONZALO, Fermín Juan 

1930 Nace en Cómara (Soria). 
1956 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid. 

1959-61 Becario del Instituto del Hierro y del Acero, del Patronato "Juan de la Cierva" 
del C. S. l. C. 

1959-62 Profesor Encargado de Curso de Termotecnia V Fisica en la Escuela Técnica r/,> 
Peritos /l1duslriales de Madrid. 

1964	 DoclOr en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 
Sobresaliente y Premio "Francisco Franco" de invest igación en equipo por su tesis 
"Balances térmicos de la sinleri<.aciól1 v sus posibles medios de mejora". 
Colaborador Científico del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del Pa
tronalO "Juan de la Cierva" del C. S. l. C. 

1964-65 Como becario de la Fundación "Juan March", amplia estudios en la Real Escue
la de Minas del Colcgio Imperial de Londres. 

1965-66 Investiga en la Asociación Británica de Investigación del Hierro y del Acero, como 
iJecario de la Fundación "Juan March". 

1966-70 Investigador Cientifico del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del Pa
¡ronuto "Juan de la Cierva" del C.S.I. C. 

Es aUlor de numerosas publicaciones y de ca municaciones a COIlgresos y Reuniones cien
tíficas. 

MODERNAS TECNICAS APLICADAS A LA FABRICACION DEL HIERRO 

Se ensayaron las características y propiedades de los nuevos materiales Que forman los aglomera
dos cargados al horno alto, y Que se conocen con el nombre de "pelets", para definir el futuro com
portamiento en el proceso de obtención del hierro, mediante el empleo de nuevos procedimientos tec
nológicos, principalmente los japoneses de Gahushine. Las conclusiones finales demostraron Que los 
"pelets" tienen unas propiedades Que dependen fundamentalmente de su diámetro y de la tempera
tura de piroconsoJidaciÓn. Cualquiera Que sea su origen, la resistencia a la abrasión es generalmente 
elevada. Se puso de manifiesto Que reductibilidad y dureza son propiedades opuestas, y en la fabri 
cación de estos productos se debe buscar una reductibilidad razonable, sin Que desmerezca la dureza. 

Parte de los resultados se han publicado en la Revista de Metalurgia, 4, 6 (1968). 



1933 Nace en Bilbao. 
1959-61 Cursa lres semeslres el1 el fnsliltllo POlilécllico de Ziiric/l, becado por el C. S. r.e. 

1960 fllgeniero f/ldus/rial por lo Escuela Técnico Superior de fngenieros fnduslriales 
de Madrid. 

1961-62 Traba;a, COlllo Jefe de la Seccióll de Maquinaria, en la Empresa de fmporlllc'ún 
v Exporlacióll EXfMTRADE, de Madrid. 

196.~ Forma parle del equipo invesligador de la Cáledra de Física Malemálica de la. Fa· 
culiad de Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona. 

1964-65 Traba;a e im'esliga en e' /nslilulo de Melalurgia de Aquisgrán (Alemania) meditll1
le ulla beca de la Fundación "/U(1I1 March". 

1965 fllslalo IUl loooralorio de difraccióll de Ral'os X en la Escuela de fllgenieros fll' 
duslriales de San Sebaslián. 

1966 fllvesliga el1 el fnSli/ll/o de Melalurgia Física de! fnslilulo Polilécllico de Aquis· 
grán, comv becario de la Fundación "Juan March". 
Profesor Encargado de Ampliación de Melalurgia Física en fa Escuela Técnica Su· 
perior de fngenieros /nduslriales de San Sebaslián. 

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DElL üARBON INTERSTICIAL EN LA 
POLIGONIZAClON DEL HIERRO DE ALTA PUREZA 

El método de Guinier-Tennevin permite una amplificación notable de los reflejos de un Lauegrama 
de transmisión. Este reflejo se rompe en diferentes manchas si el cristal no es perfecto (asterismo). 
El asterismo de los reflejos del Lauegrama tiene una directa relación con la deformación sufrida por 
el cristal y los tratamientos térmicos posterior~s, Este método ha sido aplicado a cuatro monocrista· 
les de hierro de 99,998 por 100. Dos de ellos se carburan manteniéndolos 180 segundos en atmósferas 
de hidrógeno seco saturado de alcohol a Ü" y llevado a 75Ü" C. Los cuatro cristales se deforman a 
tracción, dos de ellos (uno carburado y el otro no) en un 5 por 100 y los otros dos en un 20 por 100. 
DespuéS se mantienen los cuatro cristales en cápsula ,de vacío, 60 horas a 800"C. Los resultados fue
ron los siguientes: 1) Los monocristales obtenidos poseen una clara subestructura antes de la de
formación. Las desorientaciones pueden llegar a decenas de minutos Y' en algún caso incluso a gra
dos; 2) La carburación produce una notable distorsión en la red cristalina; 3) Frente a la deforma
ción se comportan de forma diferente los cristales carburados de los que no lo están. En los crista
les carburados la distorsión introducida por la carburación aumenta notablemente con la deformación 
que un recocido posterior acrecienta todavía más; en los cristales sin carburar el recocido posterior 
corrige ligeramente la distorsión introducida por la deformación. 

33 
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~ 
FERNANDEZ-LONGORIA PINAZO, Francisco 

1939 Nace en Madrid. 
1962 Beca de la AsuciacióI1 IIIlCrl/lIciolla{ de Il1tercambio de Estudiantes para Experien

cias Técnicas (I.A.E.S.T.E.) para es tlulius en Estuculmu. 
1963 i\rtluiteclU por la Escuela TéCl1iCll Superiur de Arquitectura de Madrid cun la cali

ficación de Sobresaliente. 
Premio "Matril1/(JIIiu Luqlle" pUl' elmejur trabajo de Urbal1ismu. 

1965 COllsiguc e! titulu de ¡\lIaste/ ill Urhan Desigl1 por la Universidad de Harvard (Es
tados Ul1ldos) COI1 beca de III FUlldllcióII "Jum'l March". 

1965-67 Profesur de Arttuitectura .,. Ur!Jalli., I11U en la Escuela de Arquitectura de la Univer
sidad Cullllnbia, dc Nllenl York. 

1967-68 Prufesor Encargado de Curso ell {u Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. 

1969-70 Profesor de cursos de Urbwlisl1/U 1.'11 el Cel1tro de Estudios Urbanus. 
1970	 Primer Premiu el1 el COl1curso Illternaciul1al de Re/lOvación Urbana del Sudeste 

de la cilldad de Buellos Aires. 
Primer Premio en el Concurso Nacional de Ideas para la remodelación del casco 
antiguo de la ciudad de Zaragoza. 

Como profesional ha realizado diverSOS proyectos, planes y estudios de diversas ciudades
 
españolas y extranjeras. Es colaborador del C entro de Estudios Urbanos y Director del De

partamento Técnico de Planeamiento Territorial y Diseño Urbano, de la Dirección General
 

.....de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda. ~
 

ESPECIALIZACION EN URBANISMO 

El trabajo se enfocó a través de los cursos que sobre Planeamiento y Diseño Urbano se ofrecían en 
la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard. Consistieron fundamentalmente en la prepara
ción de trabajos originales de investigación: entre ellos cabe destacar uno relativo a la ciudad hele
nística de Priene, como prototipo de nueva implantación de mallas reticulares clásicas en las nuevas 
Ciudades del Asia Menor. Este estudio se realizó dentro del seminario de "Análisis del espacio urba· 
no". Como contribución al seminario "Factores que influencian la forma urbana", se examinó en pro' 
fundidad la estructura del "centro de la ciudad". Finalmente, la participación en cursos sobre "Fun
ción y estructura de la ciudad urbana", "Teoría y método del planeamiento regional y urbano" y so
bre "Planeamiento del transporte" cristalizó en un conjunto de trabajos no publicados. La investiga
ción y proyecto de Planeamier.to Físico y Diseño Urbano se centró en la preparación de propuestas 
hipotéticas sobre dos de los campos más significativos de la actuación urbanística. Primeramente se 
concretó una propuesta de renovación urbana aplicable a la "remodelación de un centro de ciudad" 
americana, con un ejemplo práctico de aplicación a un área de Bastan. En segundo lugar se profun
dizó en la problemática de la creación de nuevas ciudades mediante una proposición de desarrollo de 
la nueva capital de la Guayana Venezolana, Santo Tomé de Guayana, en colaboración con las pro
puestas reales que a este fin se habían elaborado por el Centro Ca ¡junto para Estudios de Urba
nismo del MIT y la Universidad de Harvard, conjuntamente con la Corporación Venezolana para el 
Desarrollo de la Guayana. 



~ 
FERNANDEZ NAVARRO, José María 

1932 Nace en Madrid. 
1957 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid. 

1958-60 Becario del Deparcamenco de Silicacos del Patrunaco "Juan de la Cierva" del 
C. S. l. C. 

1960-69 Colaborador Evencual del mismo Cencro y Colaborador Ciencífico del Inscicuco de 
Cerámica y Vidrio del C. S. l. C. 

1963 Doccor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 
Sobresalience "cum laude". 

1963-65 Profesor Encargado de la asignatura Aplicaciones Industriales de los Silicatos en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. 

1964-65 Investiga en el Instituto "Max Planck" para Investigación de Silicatos de Wiirzburg 
(Alemania), mediance una beca de la Fundación "Juan March". 

1966-70 Profesor Titular de la asignatura de doctorado Escado Vítreo y Tecnología del Vi
drio en la Facultad de Ciencias de Madrid. 

1967-70 Secretario del Instituco de Cerámica v Vidrio del Pa/fOlwro "Juan de la Cien'a" 
del C. S. l. C. 

1970 Investigador Científico de dicho InsliculO.
 

Ha realizado diversos cursos de especialización en España y Alemania, disfrutando de be
cas en alguno de ellos. Ha participado en numerosos Congresos y Reuniones cienlíficas 
presentando comunicaciones a los mismos. S us publicaciones son muy numerosas. 

TECNICAS MODERNAS EMPLEADAS EN ESTUDIO DE VIDRIOS Y VIDRIADOS 

Tras un estudio general de los métodos de trabajo y de las técnicas de ensayo más importantes para 
la investigación de vidrios, se llevaron a cabo dos investigaciones. 1) Estudio físico-químico de algunos 
vidrios del sistema B20]'SiOz. La investigación del sistema SiOr Bz0 3 ofrecía un marcado interés, ya 
que sus dos componentes son los óxidos formadores de vidrio de mayor aplicación práctica. Dentro de 
dicho sistema se prepararon por fusión trece vidrios de diferente composición, comprendida entre 2 
y 60 moles por 100 del SiOz. En cada uno de tales vidrios se determinaron las propiedades siguien
tes: viscosidad entre 3000 y l'I()()O C; dilatación térmica hasta la temperatura de congelación; densi
da-d; volumen molar y volúmenes parciales a 200; índice de refracción; espectros de infrarrojo en el 
dominio espectral de 2,5 a 25IJ., y solubilidad en agua. Los resultados obtenidos ofrecieron una pero 
fecta concordancia y permitieron establecer una relación entre el modelo estructural de estos vidrios 
y sus propiedades. II) Contribución al estudio de la microcristalización en materiales vitrocerámicos 
de ~-eucriptita. Los vidrios obtenidos en el sistema SiOz-AlzO]"Li,O es sabido que conducen, bajo tra· 
tamientos adecuados. a la formación de productos vitrocristalinos de propiedades térmicas v mecá



nicas altamente interesantes que dependen de la naturaleza de fase cristalina obtenida y de su grado 
de cristalización. En el presente trabajo se ha partido de una composición de este sistema, situada 
en la región de formación de ~-eucriptita (2 Si02 . Al20 J • Li20), Y se ha estudiado la influencia de di
ferentes agentes nucleadores (TiOz, AgzO y Pt) y de su concentración sobre el tamaño medio de los 
microcristales que se obtienen de dicha fase. Se ha demostrado que el desarrollo de estos microcris
tales puede regularse manejando diversas variables. Sus dimensiones se reducen aumentando la con
centración del agente nucleador; disminuyendo la temperatura de recocido; acortando el tratamiento 
térmico; reduciendo en el vidrio la proporción teurica de la fase cristalina y empleando como nuclea
dores sustancias que conduzcan con mayor facilidad a una inmiscibilidad líquida en la fase vítrea. 

De este trabajo se han realizado dos publicaciones:
 

1) "Physikalische chemische Untersuchungen in System B,O,-SiO,', Glastechn. 8er., 39, 6 (1966), 283

293. 

2)	 "Estudio físico-químico de algunos vidrios del sistema SiO,-B1 0,", 801. Soco Esp. Cerám., 6, 2 (1967), 
173-205. 



MARTlNEZ FRElRE, Pedro 

1936 
1951-56 
1954-62 

1960 
1960-63 

1961 

1961-62 

1962 

19f>4-65 

Nace en Orense.
 
Realiza los estudios de Peritaje Industrial, especialidad de Química.
 
Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
 
de Madrid.
 
Trabaja en la Empresa Hijos de f. Barreras, S. 1\., Factoría Naval de Vigo.
 
Trabaja en el Departamento de Plásticos del Patronato "fual1 de la Cierva" del
 
C. S. 1. C.
 
Diploma en Plásticos v Caucho de la Escuela de Plásticos del Instituto de Químico
 
del C. S. 1. C.
 
Asiste a un cursillo sobre Ingeniería de Taller organizado en Wilkins and Mitchell
 
Lid. de Drlrlaston (Ingloterra).
 
Profesor Ayudante de Termodinámica y Fisicoquímica en la Escuela Técnica Supe

perior de Ingenieros Industriales.
 
TralJII;a el1 los Lahoratorios de Investigación de la Compañía F.sso, e/l Ahingd()/I
 
( Inglaterra).
 
Investiga en el Deutsches Kunststoff Instítut de Darmstadt (Alemania). media/l/r'
 
1lIU1 heca de la Fllndación "filan March".
 

FENOMENOS DE ORIENTACION y RESISTENCIA 
EN TERMOPLASTICOS AMORFOS 

El empleo de los plásticos como elementos mecánicamente resistentes se extiende cada vez con mayor 
rapidez. Para su adecuada utilización el constructor necesita conocer las características del material 
que le permitan elegir el más conveniente y dimensionar las piezas según las cargas a soportar. En 
la valoración -de los materiales juegan papel muy importante la resistencia y la -deformación. El cono
cimiento exacto de estas magnitudes, su dependencia del proceso de preparación del material, de su 
"historia". temperatura. etc ...• son básicos para un adecuado empleo. La exactitud -de estos datos es 
también necesaria para la correcta comparación de unos tipos con otros. Los valores que se dan en 
tablas y manuales sobre constantes elásticas y resistencia de plásticos. satisfacen estas exigencias 
sólo parcialmente. al ser. por demasiado generales, poco precisos. Para llegar a una aceptable exac
titud se han de tener presentes no sólo diferencias en la estructura química. sino también diferen
cias en la estructura física debidas a la forma de obtención de las probetas de ensayo. Mientras 
que las medidas de éstas. así como los métodos y aparatos de ensayo. están perfectamente fijados 
en las normas. los moldes. maquinaria de transformación y variables de trabajo (temperaturas. pre
siones, tiempos y velocidades), permiten muchas posibilidades de variación que influyen en el resul
tado del ensayo. En este trabajo se investiga la influencia de las condiciones de transformación. es
pecialmente en el proceso de inyección. ensayando diversas clases de poliestireno, policloruro de vi
nilo, policarbonato y poliamidas. 
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~MILLAN RODRIGUEZ, José Luis 

1931 Nace en La Capela (La COrtlfia).
 
1957 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid.
 
1961 Colaborador en el Departamento de Plásticos del Patronato "]uan de la Cierva"
 

del C. S. l. C. 
1963 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude". 
1964-65 Investiga en el Laboratorio de Química Macromolecular de la Universidad de Lo

I'ailla, cumo !Jecario ¡fe la Fllllr!aciríll "]lIan Ml1rch" 

RELACION ENTRE ESTRUCTURAS, SINTESIS 
y ESTABILIDAD DEL POLICLORURO DE VINILO 

Por medio de reacciones de declaración y de deshidrohalogenación se estudió la estabilidad del po
licloruro de vinilo respecto al método de síntesis seguido, tratando de interpretar los resultados soo 
bre la base de la estructura interna de los polímeros correspondientes. Se emplearon diversos méto
dos para la declaración y la deshalogenación, principalmente los de Marvel y Alfrey, para aquélla, y 
los de Tsuchida y Sadron para la segunda. Tales reacciones se utilizaron sobre tres clases de policlo
ruro de vinilo preparado en emulsión, en bloque y en solución n-butira1dehído. Fueron estudiados los 
diversos espectros de infrarrojo, tanto la posición de bandas como su intensidad, recurriendo tam
bién a la espectrometría de resonancia magnética nuclear, para obtener conclusiones de mayor
garantía. 



PASCUAL TRIVIl\tO, José María de 

1926 
1956 

1958-59 

1960 
1962 

1962-66 

1966-70 

Nace en Fraga (Huesca).
 
Licenciado en Ciencias Químicas.
 
Trabaja en Alemania en el Labornturio de investigación de la Firma Rheinpreus

sen A. G.
 
Diploma en Enología.
 
Diplomado en Plásticos y Cal/cho.
 
Trabaja e invesliga en el Instituto de Fundición de la Escuela Técnica Superior de
 
Aquisgrán (Alemania), en parte gracias a una beca de la Fundación "Juan March".
 
Jefe de Mélodos y Programación de la Fundición de Acero. Hierro \' Melales
 /J() 

Férreo:; en la Factoria de ENSIDESA. en Avilés. 

INVESTIGACIONES SOBRE LA ESTABILIDAD TERMICA DE LAS BENTONITAS 
y EL INFLUJO EN DICHA ESTABILIDAD DE ALGUNOS ADITIVOS 

Este trabajo fue continuación del comenzado en octubre de 1962 en el Instituto de la Fundición de la 
Escuela Técnica Superior de Aquisgrán (Alemania). En él se estudia, empleando un método nuevo 
que es bastante rápido, el influjo en la estabilidad térmica de la activación de las bentonitas, ensa
yando los cationes de los grupos 1 y II del sistema periódico y algunos del grupo III. También se 
examina la influencia de algunos aniones en la vida de las bentonitas frente al calor. La magnitud 
principal que se observa en los ensayos es la resistencia a la flexión, por ser ésta la que exhibe me
nor dispersión en los ensayos. Paralelamente se hacen medidas de la absorción del azul de metileno 
con bentonitas que han sufrido choques térmicos. También se observa el influjo de otros aditivos no 
salinos. 
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1935	 Nace en Celafe (Madrid). 
1959	 Ingeniero de Caminos, Canales y Puerlos. Posleriormenle obluvo los IÍ/~tlos de 

DOCIOT Ingeniero y de Docior en Ciencias, esle último por el Inslilulo de Tecno
logía de Massachusetls (Estados U/1Ídos). 

1959-61	 fl1ge/1Íero de ACROMAN, Empresa Constructora. 
1961-70	 Desarrolla su actividad profesional en el indicado Institulo de Massachusells, pri

mero como "Research and Teaching Assistant", en parle cuma becario de la Fun
dación "Juan March", y luego en calidad de "Assistani Professor" y "Associate Pro
fessor". 

1966-67	 Profesor Visilanle en la Universidad de Chile. 

Es aUlOr de diversos eSludios publicados por las Universidades donde desarrolla su labor 
docenle. 

LA FORMULACION MATEMATICA DE LOS PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS 
ESPECIALMENTE ORIENTADA AL USO DE ORDENADORES 

El trabajo constituye un repaso de los distintos métodos existentes para la formulación y resolución 
numérica de problemas estructurales, con énfasis especial en su aplicación para ordenadores. Se cla
sifican para ello los problemas de estructuras, desde un punto de vista matemático, en problemas 
ele equilibrio, problemas de valores característicos y problemas de propagación. Dentro de caela una 
de estas categorías se distingue además entre problemas con número finito de variables y problemas 
continuos. El estudio de los problemas de equilibrio es el más extenso, por ser la formulación y re
solución de los mismos mucho mejor conocida y por ser este tipo el más corrientemente abordado 
en la práctica. En esta parte se pone énfasis especial en la formulación matricial y particularmente 
la llamada formulación directa. Para el caso continuo se estudian los métodos de funciones con pa
rámetros indeterminados y diferencias finitas. Todos estos métodos se extienden naturalmente a los 
problemas de valores característicos, estudiándose en particular el pandeo de estructuras lineales 
y las vibraciones libres de estructuras con masas concentradas. Finalmente, para problemas de pro
pagación, se discute la posibilidad de reducirlos a uno de los casos anteriores haciendo uso del aná
lisis modal, así como de técnicas de integración numérica, paso a paso, de las ecuaciones del movi
miento. Se presentan ejemplos ilustrando la posible inestabilidad numérica de estas técnicas. 



1938 Nace en Benavides de Orbigo (León). 
1956-63 Realiza en la Universidad de Madrid los estudios de la Licenciatura en Ciencias 

Quimicas. 
1962-63 Cursa la carrera de Ingeniero en el Instituto de Ingenieria Química de la Univer

sidad de Toulouse. 
1963 Trabaja en la Empresa Explotación de Algas (E. A., S. A.), de La Coruña. 

1964-65 Investiga en el citado Instituto francés mediante una beca de la Fundación "Jua/1 
March" 

TRANSFERENCIA DE MATERIA DE ABSORCION 

Constituyó el objetivo principal de esta investigación el estudio de los sistemas de absorción física 
cuya resistencia a la transferencia estuviese principalmente localizada en la fase líquida, mediante 
la determinación de los coeficientes de transferencia de materia. Se montó una instalación adecuada, 
estudiándose el sistema COz-H20, con la resistencia a la transferencia de materia localizada en la fase 
líquida. Se estudió la influencia de las distintas variables, deduciéndose las oportunas ecuaciones para 
los coeficientes de transferencia de materia en que se refleja esta influencia. Se utilizaron, para la 
realización del estudio, dos tipos de columnas de laboratorio de paredes humedecidas de distinta lon
gitud. Las conclusiones fundamentales son las siguientes: la aparkión de hondas y rizos en la fase 
líquida, tanto en la columna de 30 cm. como en la de 90 cm. aquí empleadas que modifican la 
superficie interfacial de transferencia, falseando los resultados y haciendo difícil la reproducción de 
los mismos, indica que las columnas de paredes humedecidas de las longitudes empleadas no son 
aptas para el estudio de sistemas cuya resistencia a la transferencia se encuentra perfectamente en 
la fase liquida. 
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VILLACIEROS FERNANDEZ, Carlos 

1940 Nace en Madrid.
 
1962 f¡1gel1iero del l. C. A. 1.
 
1963 Sigue un curso sobre A~ltomatismo y Elecl rónica en la Esc~lela Técnica Superior
 

de Aerondutica de Paris, obteniendo el lítulo de MiJitre des Sciences Aéronau
I iL{ues. 

1964	 Mediante !./I1a beca de la Fundación' "Juan March" amplía estudios en el Institu
lO Superior de Materiales y de Construcción Mecánica de Paris, donde presenta 
el proyecto de una instalación automática con el que consiguió el Premio de la So
ciedad de Ingenieros del Automóvil de Francia. 
Premio tle la Agrupación paru el A"'lIlce de la .HeclÍnica Industrial de Fral1cia por 
IIIJa illl'estigación el1 el Cil/n/,o de 10\ Sen'u-mecal1ismos. 
Profesor de Sen'o·m,·ullli'IIIO.' ell /<1 f'.scllelu T,;cllic(i SlIperior de Ingenieros E/ee
I níllicos del 1. C. 1\. I 

1%7-70 f);fl"'t'{Uf (;(I"[>l1lt' de /(/ SOl';CtlOtl tI<, f:¡'ul1unlisllls (' {Jlgcniero\. 

ESTUDIO DE MATERIALES. PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION 
y FABRICACION, AUTOMATIZACION y PRODUCCION MECANICA 

El trabajo fue realizado en el Instituto Superior de Materiales y de Construcción Mecánica de París, 
y consta de tres partes fundamentales: 1) Estudio teórico de una serie de temas relacionados con 
la organización, fabricación y automatización en empresas industriales; 2) Un proyecto, en equipo con 
el ingeniero francés M. Chazal, de una instalación automática para equilibrar los tambores de fre
nos del modelo R-16 de la casa Renault, que valió a sus autores el Premio de la Sociedad de Inge
nieros del Automóvil de Francia; 3) Investigación sobre los diferentes criterios de estabilidad para la 
regulación de los servosistemas, y proyecto con la construcción de un prototipo para la aplicación 
del criterio de amortiguación de Naslin a la síntesis de servomecanismos destinados a arrastrar caro 
gas mecánicas que constituyen sistemas resonantes débilmente amortiguados. Este estudio se reali
zó en dos partes: la primera, simulando el sistema sobre calculador analógico, y la segunda, exami
nando el sistema sobre el prototipo construido. 

NOTA 

Dos becarios renunciaron a la beca y uno no presentó la Memoria final de su trabajo. Los temas de 
estudio eran "Enriquecimiento y preparación de minerales de hierro pobres", "Influencia de la hu
medad sobre la resistencia de la madera a los choques en tracción transversal" y "Estudios para me
jorar la fruticultura en las Baleares". 
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AGUIRRE y SANTIAGO, Francisco Jesús 

1926 Nace en Hal'o (Logroño).
 
1954 Licenciado en Filosofía Escolástica,
 
1956 Licenciado en Matemáticas.
 

1957-59 PI'ofesor Ayudante de Matemáticas Aplicadas Físícas en la Uníversidad de Bar 
celona. 

1959 Licenciado el1 Teología por la Facultad de Barcelona. 
1963-64 Amplía estudios en París, mediante una beca de la Fundación "Juan March". 

1965 Beca de 11.1 Fundacíón "Juan March" para estudios en España. 
1966-69 Director del Centro de Cálculo de la Universidad de Deusto. 

1970 Profesor de Programación Fortran l' Cálculo Numérico {'/1 el ('entro de Cálculo 
Científico de 1" Universidad Comercial dp Rilhan 

PROPAGACION GRAVITACION-RELATIVIDAD 
POR ONDAS CUANTIFICADAS Y RADIACION 

Investigación sobre ondas gravitacionales en la relatividad bajo la dirección de A. Lichnerowicz, del 
Cúlegio de Francia (París), en la cual se aborda el problema de la velocidad de la gravitación Méto
do Tensorial, resultando ser la misma que la de la luz. Tomando la hipersuperficie envolvente de 
las discontinuidades de las potenciales (variedades características de la ecuación en derivadas par
ciales), resultan unas ecuaciones Dalanbcrtianas de tipo hiperbólico normal con la signatura de su 
invariante (+ - - -), deduciéndose por tanto que este campo se propaga por ondas, siendo los fren
tes de ondas las variedades características. El problema de hallar sus bandas características se re
suelve por medio de las bandas engendradas por la geodésica tangente a la generatriz del cono ele· 
mental en cada punto. El rayo gravitacional es una geodésica ;sótropa real. 



~ 
BONET SUGRA1'iiiEZ, Juan Julio 

1940 Nace en Barcelona. 
1%0 Químico Díplomado por el Instituto Químíco de Sarriá. 

1962-65 Investiga en el Departamento de Química Orgánica del h1Stituto Politécnico de 
Ziirich, con becas de la Fundaczón "Juan March", obteniendo el título de Doctor 
en Ciencias Técnicas. 

1965-67 Profesor Adjunto de Química Orgánica en el Instituto Químico de Sarriá. 
1967-70 Secretario de dicho InslilU/U, 

Profesor Agregado de Química de los Productos Naturales. 

Ha participado en varios Congresos y ha publicado estudios en revistas especializadas. 

ESTEROIDES y HORMONAS SEXUALES. SOLVOLISIS 
DE UN DERIVADO MESILICO EN LA SERIE ANDROSTANICA 

Estudio de la reacción del monomesilato de un derivado androstánico cis-dihidroxi'lado, con el fin de 
utilizarla para obtener compuestos de tipo abeo. Según se pudo comprobar, la solvolisis de un 3-eti
ledioxi-4-mesiloxi-5hidroxiandrostano conduce, en presencia de una base, a un compuesto 10(5 ~ 4) 
abeo, con rendimiento cuantitativo. La reacción puede formularse como una transposición pinacólica 
que se apoya en un mecanismo de tipo "pushpull". De este modo se constituyó un camino de sínte
sis distinto de los procedimientos fotoquímicos para estos interesantes derivados esteroides que po
s~en el sistema anular fundamental modificado. Además, se llevó a cabo una investigación sobre los 
centros asimétricos envueltos en la reacción, que permitió aclarar el grado de especificidad en el pro
ceso de obtención de los eductos, según la constitución de los productos de partida. 

Los resultados de este trabajo aparecieron en otro mucho más extenso publicado en colaboración 
entre H. Wehrli, C. Lehmann, P. Keller. J. J. Bonet, K. Schaffner y O. Jeger, en Helvetica Chimica 
Acta, 49 (1966), 2218. 
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BORGES DEL CASTILLO, Juan 

1934	 Nace en Santa Cruz de Tenerife. 
1958 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de La Laguna.
 

1958-62 Profesor Ayudante de Química Orgánica en la Universidad de La Laguna.
 
1962-63 Estudios de investigación en la Universidad de Glasgow.
 

1963	 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de La Laguna con la calificación 
de Sobresaliente "cum laude". Título de la tesis: "Aplicaciones de métodos físicos 
al estudio de productos naturales". 

1964-65 Continúa la investigación en la Universidad de Glasgow mediante W7G beca de la 
Fundación "Ju~n March". 

1965-69 Profesor y Jefe de la Sección de Química Orgánica en la Universidad de El Sal
vador, contratado por la Fundación" Ford". 

1969 Profesor en la Universidad Autónomü de Madrid. 

Ha participado en numerosos Congresos y Reuniones cíentíficas. Sus artículos científicos en 
revistas españolas )' extranjeras son muy numerosos. 

APLICACJON DE METODOS FISICOS, EN ESPECIAL DE LA RESONANCIA 
MAGNETICA NUCLEkR, AL ESTUDIO DE PRODUCTOS NATURALES 

El trabajo se basó en la técnica de resonancia magnética nuclear y cromatografía de gas líquido y su 
aplicación al estudio de productos naturales. La primera es una forma de espectrografía que se fun
damenta en las propiedades magnéticas del núcleo, y el segundo es un método analítico considerado 
como el mayor avance de 'la Química Analítica en los últimos cien años. Los productos naturales estu
diados fueron aislados principalmente de plantas canarias, determinándose por cromatografía de ga
ses la pureza y mecanismo de reacción de las distintas sustancias y por resonancia magnética nu
clear, en combinación con la espectroscopía infrarroja y ultravioleta, la estructura de las mismas 
y de sus derivados. Sobre esta base se procedió a: 1) determinar la composición de las ceras extraí· 
das de 50 plantas procedentes de Nueva Zelanda, relacionando la composición química con su clasifi· 
cación taxonómica; 2) la determinación estructura I de un alcaloide aislado del Senecio Klenia; 1) 1:1 



determinación e9tructural de t'res sesquiterpenos aislados de la Artemicia vulgaris, del Sonchus Jac
quinii y del Ocatea Caparrapi; 4) la determinación estruoLural de los flavonoides aislados del Aeo
l1ium Manriquorum Bolle; 5) la determinación espectrográfica de Cumarinas de la Ruta Pinnata; 
6) estudiar mecanismo de reacción de la cielación de monoterpenos con triofluoruro de boro. 

Publicaciones basadas en los trabajos realizados:
 
1) "Aplicación de los espectros de RMN al estudio de productos procedentes de las p.lantas canarias",
 

Resúmenes del Congreso de la Asociación Española para el Progreso de la Ciencia, 1964. 
2) "Caparri,pidiol y Caparritriol, dos nuevos alcoholes sesquiterpenos acíclicos", Tetrahedron Lelters 

(1966), 3731·3736. 
3) La distribución taxonrmica de algunos hidrocarburos en gimnospermas", Phytichemistry (1967), 

391-398. 
4) "Derivados quecetínicos en las ceras de las hojas de Aeonium Manriquorum Bolle", Anales de la 

Real Sociedad Española de Física y Química (1968), 193-201. 
En otras tres publicaciones -se colaboró en la determinación e interpretación de espectros RMN. 
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1937 Nace en Bellrreguart (Valencia). 
1954-59 Licenciado en Ciencias Químicas par la Uníversidad de Valencia. 
1960-62 Profesor Ayudante c/e Clases Prácticas de la Cátedra de Química General en la Es

cuela de Peritos de Obras Públicas. 
1960-63 Trabaja en la Sección de Termodinámica del Instituto de Química Física "Roca

solano" del C. S. l. C. 
1961 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en Espal'ia. 
1963 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente "Lum laude". 
1964·65 Investiga el¡ el DepurlumenfU Teowlógicu de Química del Colegio Imperial ele 

Cic}¡,';(/ l' Tccl/()!ogía c/e l,ol1llres, I/lcdiul/tc //l7a heca de lo F/ll/dación "J/lIII} 
Marell" 

TERMODINAMICA DE GASES REALES 

Se estudia el montaje de una técnica que permita determinar las propiedades críticas (temperatura 
y densidad crítica) de sustancias cuya medida resulte dilicil por medios convencionales. Esta técni
ca se ha aplicado al yodo, cuyas constantes críticas tienen estas características debido a su magnitud 
y a la gran I-eactividad del yodo con los metales y especialmente con el mercurio. El método uti·lizado 
en este trabajo consiste en la medida de las densidades de las fases líquida y vapor en un sistema 
cerrado, cuando se eleva ]a temperatura. El yodo tiene un coeficiente de absorción másico relativa
mente elevado y su densidad se puede determinar, incluso dentro de un recipiente de acero, midiendo 
la absorción de un haz de rayos y que lo atraviese. La muestra de yodo va colocada dentro de un 
tubo de cuarzo, que a su vez está contenido en un recipiente de acero calentado por un horno tubu
lar. La técnica consiste en hacer pasar un haz colimado de rayos y (procedente de una muestra de 
CSIJ7) a través del horno y muestra de yodo, y determinar la intensidad de la radiación a la salida. 
La fuente de radioactividad, colimadores y tubo fotomultiplicador, co'locados sobre una plataforma, 
se pueden desplazar a lo largo del horno, de modo que se haga pasar el haz de rayos y a través de 
13s fases líquida y vapor de la muestra de yodo. Una técnica semejante ha sido empleada por Khai
hullin y Borisov para determinar las densidades de soluciones de CINa a distintas concentraciones 
v temperaturas, pero la diferencia esencial con esta técnica consiste en que estos investigadores em
plean un autoclave en lugar del tubo de cuarzo, ya que [as soluciones salinas medidas por ellos no 
atacan a los metales. 
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1932 Nace en Alicante. 
1957 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid. 

1957-59 Ayudante en las Cátedras de Fisica General y de Electricidad y Magnetismo en la 
t'acullad de Ciencias de Madrid. 

1959-61 Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores francés para ampliar estudios de Física 
Superior en el Laboratorio de Luminiscencia de la Facullad de Ciencias de París. 

1961-62 Research Assistant el1 el Laboratorio del Prof. H. Ka/lmemn de la Universidad de 
Nueva York. 

1962-70 Vuelve a incorporarse al Laboratorio de Luminiscencia de París para preparar la 
tesis doctoral, realizando parte de 511 trtlbaju con IIna beca de la Fundación "luan 
March". 

1965 Allaché de Recherches en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas 
Ir. N. R. S.) de Francio. 

1970	 Ductor en Ciencias Físicas por la Ullil'ersidad de Paris con la máxima calificación. 
1'['1110 de la lesis: "Colltrihzl<'ión 01 ('<llIdio de la Elecll'UlllmillisCI'ncio de los slllfll
I'C'" de :inc; l/lIpu/·tallcia d(' los e!edrol1cs en los cepos". 
('lror~l; rlr P"t'iIl'I'<'/"'" ('11 <'! {' lI/ R S. 

TERMOLUMINISCENCIA DE PRODUCTOS ELECTROLUMINISCENT-ES 
y TERMOELECTROLUMINISCENCIA O ELECTROLUMINISCENCIA 
ESTIMULADA TERMICAMENTE 

Estudio combinado de la termoJuminiscencia (TL) y de la electroluminiscencia (EL) de cuerpos de 
lnS/Cu, lnS/Mn y lnS/Cu, Mn. Por una parte se ha examinado la posición de los niveles de cepos 
por el método de las curvas de TL, y por otra la variación de la EL, de dichos productos, en función 
de la temperatura (entre 77 K y 373 K). Estas dos experiencias fueron completadas con el estudio 
de la variación de la EL en función deJa tempera tura, cuando la muestra se ha excitado previamen
te con rayos ultravioletas (U. V.) de 3650 A, en las mismas condiciones utilizadas en TL. Se observó 
Que para las temperaturas inferiores al máximo de la curva de TL, la EL después de excitación es 
reforzada respecto a la EL sin excitación. Para temperaturas Que corresponden al máximo de TL, la 
emisión de la EL después de excitación pasa por un mínimo respecto a la El sin excitación; es decir, 
Que hay una extinción luminosa. La conclusión del trabajo ha sido que los electrones situados en los 
cepos intervienen notablemente en el mecanismo de la EL. Las variaciones de la emisión ,luminosa 
(extinción y reforzamiento luminoso) se explican por el papel desempeñado por los electrones prima
rios. Cuando los cepos se encuentran saturados de electrones, el número de electrones primarios en 
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El es más importante y se obtiene un aumento de la EL (reforzamiento); cuando los cepos se va· 
cían (máximo de TL) la conductibilidad aumenta, el campo eléctrico disminuye y la emisión lumino
sa pasa por un mínimo. 

Este trabajo ha sido completado posteriormente y ha sido objeto de las publicaciones siguientes: 

1)	 "Action du champ électrique alternatif sur la therrnoluminiscence des ZnS/Cu, Mn électroluminis· 
cents", 1nternational Symposium on Luminescence, Munich (1965), München, Karl Thiemig, 1966, 398. 

2)	 G. Batailler y T. Ceva. "EIectroluminescence de ZnS/Cu. Partictilarités en haute fréquence. Influen· 
ce de la ternpérature et de la préexcitation ultraviolette", International Conference on Luminescen
ce, Budapest (1966), Akademial Kiado, 1968, 1811. 
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FLORES-CALDERON ALVAREZ, José Luis 

1931 Nace en Córdoba.
 
1952 Ingresa, por oposición, en el Cuerpo Nacional de Topógrafos, Ayudantes de Geo


grafía y Catastro. 
1959 Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Madrid. 
1961 Ingresa, por concurso-oposición, en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos 

y es destinado al Laboratorio Central del Servicio Nacional de Sismología del Insti
tuto Geográfico y Catastral. 

1964-65 Investiga en el Servicio Central Internacional de Sismología de Estrasburgo, me· 
diante una beca de la Fundación "Juan March". 

1970 Ingeniero Comprobador en la Comisión Nacional de Metrologia y Metrotecnia. 

ESTUDIO DE UN METODO DE CALCULO PARA 
LA DETERMINACION DE fOCOS SI5MICOS 

El objeto del trabajo fue la preparación de un programa de cálculo electrónico para la determina· 
ción focal de sismos próximos, es decir, el cálculo de las coordenadas geográficas epicentrales (q¡, 
A), profundidad del foco (h) y hora en el origen (H) de un terremoto, mediante una calculadora 
electrónica Gamma Tambour de la Compañía Bull. Dicho programa tiene como datos: ·Ias coordena· 
das geográficas de las estaciones sismológicas en las que se registró el sismo, así como la hora del 
primer impulso registrado en los sismogramas, y las coordenadas geográficas de un epicentro aproo 
ximado determinado previamente de una forma gráfica. Las incógnitas a determinar (q¡, A, h, H) son 
cuatro, por lo tanto éste será el número mínimo de estaciones necesario para poder hacer la deter· 
minación focal. Como en general el sismo viene registrado en más de cuatro estaciones, será neceo 
saria la aplicación reiterada del método de mínimos cuadrados para la resolución del problema. Los 
datos de salida del programa son: las coordenaLlas epicentrales del sismo, su profundidad, su hora 
origen, la desviación típica y el peso de las difer~ntes estaciones que intervienen en el cálculo. 
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~ GAMERO BRIONES, Antonio 

1930 Nace en Sevilla.
 
1961 Becario de la Fundación "Juan March" para estudios en España.
 

Investiga en la Radio Corporation of America en Zurich.
 
1964·66	 Trabaja en Desarrollo de Procesos a escala de planta piloto en la Compañía M. W. 

Kellogg, de Nueva Jersey (Estados Unidos), como becario de la Fundación "Juan 
March". 

1965 Ayudante Científico del Instituto de Química Ftsica "Rocasolano", del C. S. J. C.
 
1966 Colabo,ador científico del mismo.
 
1967 Jefe del Laboratorio de Desarrollo de Procesos en el Departamento de Catálisis del
 

citado fnstilLllo.
 
1969 Directnr del Centro de fm'estigación eros, en Badalona.
 

Es autor	 de varios artículos científicos publicados. Ha presentado comunicaciones en di· 
versos Congresos de la Sociedad Americana de Química, en el 7.' Congreso Mundial del Pe· 
tróleo y en el l."' Simposio Iberoamericano de Catálisis, del que fue Secretario. 

ESTUDIOS DE LA REACCION DE REFORMADO 
DE GAS NATURAL REALIZADOS EN PLANTA PILOTO 

El trabajo consistió en precisar una correlación entre las variables que determinan la transmisión 
de calor en un reactor tubular de dimensión industrial con relleno catalítico para la transformación 
de gas natural en hi'drógeno a presión, apto para la síntesis de amoníaco. Para ello se construyó una 
instalación piloto experimental en 'la que se efectuaron los ensayos para obtener los datos necesa· 
rios. El reactor piloto fue uno de los tubos de los reactores multitubulares usuales, con el corres
pondiente sistema de calefacción. La correlación encontrada permite el cálculo de los coeficientes de 
transmisión calorífica y forma parte de un modelo matemático para el diseño industrial de reacto
res para este proceso. 

Este trabajo, ampliado y en c01aboración, fue presentado bajo el título de "New Developments in 
Steam Hydrocarbon Reforming", al 7.° Congreso Mundial del 'Petróleo, Méjico, 1967. 
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INCHAURRONDO LASAGABASTER, Fermín 

1934 Nace en Pasajes-Ancho (GuipÚzcoa). 
1954-59 Licenciado en Ciencías Químicas por la Universidad de Valladolid con la califica

ción de Sobresaliente. 
1960-61 Trabaja en las Empresas Bianchi, S. A., de Pasajes, y Dynamit Nobel A. G., de 

Troidorf (Alemania). 
1962 Comienza el doctorado en Quimica en la Universidad de Bonn. 

1964-65 Investiga en el Departamento de Q~/Ímica de la Universidad de Bonn, como beca
rio de la Fundación "Juan March" 

LA ESTRUCTURA DE LA CADENA DE AZUCARES DE LA SAPONINA CICLAMINA 

Los tubérculos de la planta cic/amen europeo contienen como compuesto activo la saponina cicla
mina_ La ciclamina, de fórmula bruta CsaH940 27, cristaliza con 3 moléculas de agua y está compuesta 
de I mol de aglicón (ciclamiretina), de fórmu'la bruta C30H4S0 4, 3 moles de glucosa, l mol de arabino
sa y I mol de xilosa. La cadena de azúcares está ramificada. Como c01gantes de la cadena se encuen
tran una molécula de glucosa y una molécula de xi·losa. La molécula de glucosa cuelga de una molécu
la de xilosa. Una molécula de glucosa se encuentra unida a una molécula de arabjnosa. No ha llega
do a establecerse la estructura definitiva de la cadena. De acuerdo con los resultados anteriormente 
indicados y por ana10gía con otras saponinas, se propone como estructura más probable de la cicla
mina la siguiente: Glucosa-Glucosa-Arabinosa-Glucosa-Aglicón. 

I 
Xilosa 
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KREMENIC ORLANDINI, Gojko 

1923 Nace en Split, Croacia (Yugoslavia). 
1953 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid. 

1953-56 Trabaja como becario en el Departamento de Catálisis del InstitUlo "Rocasolano" 
del C. S. l. C. 

1954-57 Profeso~ Ayudante de Ql/ímica Física en la Universidad de Madrid. 
1956 Doctor en Ciencias Químicas por la misma Universidad con la calificación de So

bresaliente y Premio Extraordinario. 
1957-70 Colaborador e Investigador Científico en el citado Departamento de Catálisis del 

C. S. l. C. 
1962-65 Research Associate en el Departamento de Química de la Universidad John Hop

kins, de Baltimore (Estados Unidos), realizando parte de sus investigaciones como 
becario de la Fundación "Juan March". 

1966-70	 Contrato con la Sociedad Electroquímica de Flix. 
1969 Jefe de la Sección de Cinética del mencionado Departamento de Catálisis del 

C. S. l. C. 

Es autor de diversos trabajos cientlficos publicados en revistas especializadas. Ha partici
pado en numerosos Congresos y Reuniones científicas. 

HIDROGENACION CATALITICA SOBRE METALES 

Se estudian dos aspectos fundamentales de este tipo de reacciones catalíticas. Uno de ellos es la po
sibilidad de emigración de átomos de hidrógeno sobre la superficie de un cataJlizador bi1"uncional, y 
el otro la influencia de los sustituyen tes en posición para- del nitrobenceno sobre la velocidad de la 
reacción de hidrogenación en fase vapor. De las medidas cinéticas de la hidrogenación de etileno y 
propileno sobre Pt/A1203 Y Pt/Si~ y de las mezclas de éstos con distintos soportes se ha deducido 
que el platino actúa como fuente de átomos de hidrógeno. Estos se desplazan sobre la superficie del 
cata'lizador hacia las moléculas de hidrocarburo absorbidas sobre alúmina, y entonces se realiza la re
acción de hidrogenación. El estudio comparativo de las velocidades de la reacción de hidrogenación 
de nitrobenceno y para-nitrotolueno sobre Pd, Pt, Rh y Ni, soportados sobre sílice, ha permitido de
mostrar que un sustituyente electrofílico en posición ['ara- aumenta la conversión del nitrobenceno 
en la correspondiente amina. El efecto es análogo aJ observado en la hidrogenación en fase líquida 
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MARTINEZ GONZALEZ-TABLAS, Francisco 

1936 Nace en Lanestosa (Vizcaya).
 
1958 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo.
 
1963 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de
 

Sobresaliente "cum laude". La tesis doctoral la realizó sobre el tema "Cálculo de 
momentos dipolares de ácidos benzoicos en solución bencénica a partir de medidas 
de constantes dieléctricas". 

1964-67	 Trabajos de investigación bajo la dirección del Prot. R. G. W. Norrish, Premio No
bel en 1967, obteniendo el titulo de Doctor en la Universidad de Cambridge (In
glaterra). Para su realización distrutó de dos becas de la Fundación ;'Juan March", 
concedidas en 1963 y 1966, respectivamente. 

1968-70	 Trabajos de investigación bajo la dirección del Prot. G. C. Pimentel en la Univer
sidad de Berkeley (Estados Unidos). 

ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION y FLASH FOTOLISIS 

El objeto del presente trabajo ha sido encontrar una corre'lación entre las moléculas aromáticas 
y las pseudo-aromáticas en su estudio por flash fotó:Iisis. Los resultados que se presentan son de tipo 
cualitativo, investigando la posible presencia de estados excitados. Las sustancias investigadas en el 
primer grupo (furano, tiofeno y pirro)) se eligieron por 'la similitud de su estructura con la del ben
ceno. La conclusión fundamental es que, utilizando hexano como disolvente, es importante estudiar 
moléculas similares al antraceno o mayores, en las que la vida media de los tripletes es suficiente
mente larga para ser observable, y dejar las moléculas de tipo naftaleno para estudiar en disolven· 
tes de mayor viscosidad y por tanto menor coeficiente de difusión. Otra de las posibilidades que se 
abre es el caso de las moléculas que se descomponen de forma que se corte la luz fotoHtica, dejan
do únicamente la que sea capaz de excitarlas. 
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MESTRES QUADRENY, Ramón 

1937 Nace en Barcelona.
 
1958 Licenciado e,? Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona.
 
1960 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en España.
 
1962 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona con la calificación
 

Sobresaliente "cum laude". Su tesis versó sobre" Acidos fenilpropargilidenmalóni
cos y butenolidas relacionadas". 

1962·65 Investiga en el Laboratorio Dyson Perrins, de la Universidad de Oxford, parte del 
tiempo como becario de la Funda( íón "Juan March". 

1965 Doctor por la Universidad de Oxford. 
1965·66 Prufesor l\d;1l1110 Inleril10 ell la Flcu/lad de Ciencias de Barcelona. 

1966	 ('ulll/JUf{ulor Numerario del l'atronato "Juan de la Cierva". 
Profesor Encargado del Departamento de Química Orgánica en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Navarra. 

1968	 Asiste al V Simposio Internacional sobre Química de Productos Naturales, IUPAC, 
celebrlliln ('11 l-ul1clres. 

En 1963 se le concede el Premio "Ciudad Barcelona" por su trabajo "Reacción del diazome
tano con dobles enlaces". Es autor de numerosas publicaciones aparecidas en las revistas 
de la especialidad. 

ADICION DE AMINAS SECUNDARIAS ACETONAS DIACETILENICAS 

En condiciones iguales de concentración y temperatura las velocidades relativas de adición de piperi· 
dina acetonas mono- y diacetilénicas dependen del substrato y del disolvente. Las cetonas con un gru· 
po etinHo libre reaccionan rápidamente a temperatura ambiente, tanto en éter como en etanol, pero 
la adición a acetilenos metilsustituidos es más lenta en éter que en etanol. Sólo se ha observado mo
noadición al triple enlace terminal en la reacción de piperidina con l-feni'lpenta·2.4-diin-I-ona. Tanto la 
reactividad como el curso de la reacción son modificados por el cambio de disolvente en la adición 
a 1fenilhexa-2,4-diin-l-ona. En éter la adición tiene lugar principalmente en el triple enlace alejado del 
grupo carbonilo, aunque debe darse también cierta diadición, ya que se puede ais'lar cerca de un 
20 por 100 de 3,5-( l-piperidi'l)-bifenilo de la misma reacción. Cuan-do la reacción se realiza en el seno 
de etanol, se observa hidratación del triple enlace alejado y adición al próximo. Se obtiene además una 
pequeña cantidad del producto de adición al triple enlace alejado, y un aparente dímero de éste, cuya 
estructura no ha sido toda'vía aclarada. La hidrólisis de los aductos con ácido clorhídrico diluido 
procede con hidratación del triple enlace y cierre de anillo a ¡-pironas. Los espectros de absorción 
ultravioleta indican que las adiciones a las correspondientes hexa- y hepta-3,5-diin-2-onas proce-den de 
manera similar, aunque no se 'pudieran aislar los aductos debido a su reactividad. Los espectros I.R. 
y UV. de los aductos indican adición eis a las cetonas mono- y di-acetilénicas; la posibilidad de adi
ciÓn simultánea trans en las últimas no puede ser, sin embargo, descartada. Los espectros ultravio
leta exhiben fuertes efectos de disolvente, pudiéndose apreciar corrimientos bactocrómicos de 350-400 
A al pasar de hexano a etanol. 
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r-PASCUAL RIGAU, Conrado 

1938 Nace en Barcelona. 
1961 Químico Diplomado del Instituto Químico de Sarriá (Barcelona). 

1961-62 Profesor Auxiliar del Laboratorio de Química Orgánica de dicho Instituto. 
1962-65 Doctor en Ciencias Tt'cnicas por el Instituto Politécnico de Zürich. Parte de sus 

estudios los realizó como becario de la Fundación "Juan March". 
1965-67 Continúa trabajando como investigador en dicho Instituto Politécnico. 

1967 Beca de' Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos para ampliar estudios 
en la Universidad Purdue, Indiana, con el Pro/. F. W. Mac Lafferty. 

1968-70 Investigador y Encargado de Curso de Métodos Instrumentales de Análisis en el 
IIlsrit1lto de Q1Iímica Fisica de la (1Ili"(,lsidad de Easilea. 

ACIDEZ DE LOS ACIDOS CICLOHEXANOCARBOXILICOS 

Experimentalmente se encontró que la acidez de los ácidos cic1ohexanocarboxílicos y derivados es mar
cadamente diferente según la posición axial o ecuatorial del grupo carboxilo en el anillo cic1ohcxáni
co. Debido a que la mayoría de estos ácidos son prácticamente insolubles en agua, se ha tenido que 
recurrir a otro disolvente para determinar las constantes de acidez, a saber, 80 por 100 meti1celosolve/ 
20 por 100 agua (en peso). Para este sistema se definió un pK"'MCS, para expresar las constantes de 
acidez de los ácidos. La menor acidez de los isómeros con grupo carboxíliéo axial, respecto a 'los isó
meros con grupo carboxílico ecuatorial, se atribuye a un impedimento estérico en la solvatación del 
anión correspondiente. Este impedimento es debido en esencia a las interacciones del grupo carbo
xilo con los átomos de hidrógeno u otros sustituyen tes en posición y axial respecto al grupo carbo
xi'lo. A partir de datos experimentales basados en más de 70 diferentes compuestos, se llegó a una 
fórmula empírica para la estimación del pK*MCS de los ácidos cic1ohexanocarboxílicos. También se 
ensayaron otros métodos físico-químicos para difl:renciar entre la posición axial o ecuatorial del gru
po carboxilo en este tipo de derivados. La conclusión es que la determinación de la acidez es el único 
método sencillo que permite esta diferenciación. 

Este trabajo, utiEzado en 1a redacción de la tesis doctoral del autor, fUe publicado bajo la referencia 
Prom. Nr. 3767 "Acidity of cyc1ohexanecarboxylic acids, cyc1ahexylamines and relate compounds. The
sis presented to the Swiss Federal Institute of TechnoJogy, Zürich.. " Zürich, Juris-Verlag, 1965, 71 p. 
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RUIZ PANIEGO, Anselmo 

1936 Nace en Villavela (Burgos). 
1958 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. 

Ingresa en la Sección de Termodinámica Química del Instituto "Rocasolano" del 
C.S.I.C. 

1958-61 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Química Fisica en la Facultad de Cien
cias de Madrid. 

1961 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en España. 
1963 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid, con la tesis "Visco

sidad de derivados halogenados del metano en fase gaseosa". 
1964-65 Investiga en ei Departamento de Física Química de la Universidad de Bristol (In

glaterra), mediante una beca de la Fundación "Juan March". 

ABSORcrON DE GASES NOBLES SOBRE CARBON 

La absorción física de un gas es lln método apropiado para medir el área de un absorbente sólido, 
siempre que exista un modelo para la interacción del gas con la superficie que se ajuste a Jos datos 
experimentales. La mayor parte de estos modelos tienen como parámetro la capacidad de la monoca 
pa del absorbente, a partir de la cual, conociendo el área ocupada por ,la molécula, puede calcularse 
el área del sólido. El trabajo realizado está dividido en dos partes. En la primera se describe un 
aparato capaz de realizar medidas de absorción con una precisión de 1 en 2.000 y se da cuenta de los 
resultados obtenidos para la absorción de argón, krypton y xenon sobre carbón Saran en un intervalo 
de temperatura de O a 90· C. En la segunda parte se expone más detenidamente la última teoría de 
Barker y Everett y se ana'lizan con ella los resultados experimentales. Asimismo se calculan los calo
res y entropías de absorción de los sistemas estudiados. Los resultados obtenidos concuerdan perfec
tamente con la teoría más reciente en este campo antes citada, y los valores reslutantes para el área 
del sólido con distintos absorbentes muestran una consistencia razonable. Se ha intentado obtener 
información sobre la naturaleza de la fase absorbida mediante los calores y entropías de absorción. 
pero los datos son insuficientes para este propósito. 



1935 Nace en Madrid. 
1957 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación 

de Sobresaliente. 
1957-60 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Química Orgánica en la Facultad de Cien

cias de Madrid. 
1960	 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación 

de Sobresaliente "cum laude". La tesis doctoral versó sobre "Multarrotación y 
prototropía de N-bencilideniminas". 
Premio "Leonardo Torres Quevedo", del C. S. J. C. 
Beca de la Fundación "Juan March" para es[¡jdios en España. 

1960-63	 Profesor Encargado de Curso de las asignaturas de Física y Química en la Escue
la de Peritos de Telecomunicación. 

1964-65	 Investiga en el Colegio Belford, de Londres, mediante una beca de la Fundación 
"Juan March". 

PRODUCTOS DE CLORACION DEL NAFTALENO 

Se caracterizaron y estudiaron los siguientes productos de cloración del naftaleno: (1., y y o ·tetraclo
rotetrahidronaftalenos, acetoxi- e hidroxi-tetraclorotetrahidronaftalenos; se detenninaron sus propie
dades, constantes físicas, configuraciones, momentos dipolares, espectros infrarrojos y de resonancia 
magnética nuclear. Se midieron las cinéticas de cloración del naftaleno en ácido acético y en cloro
formo. Finalmente fue examinada la influencia de estos disolventes, del cloruro de litio y de varios 
catalizadores (luz, cloruro de hidrógeno y yodo) en la composición y características de los productos 
obtenidos en la cloración del naftaleno. 

Como resultado de la investigación se publicó el siguiente trabajo: P. B. D. De la Mare, Renate Koe
nigsberger, J. S. Lomas, V. Sánchez de1 Olmo and Anne Sexton. "Products of the Chlorination of 
Naphthalene, Phenanthrene and Biphenyl in Acetic Acid", Recueil des Travaux Chimiques des Pays 
Bas, 84 (1965) 109-112. 

NOTA 

Un becario no presentó la Memoria final de su trabajo, cuyo tema era el "Control adaptivo". 
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JURADO 

Excmo. Sr. D. Gonzalo CEBALLOS y FERNANDEZ DE CORDOBA 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Fí
sicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. Salvador RIVAS GODAY 

Designado por la Real Academia de Farmacia. 

Excmo. Sr. D. Alfredo CARRATO IBAÑEZ 

Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas y por el Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Excmo. Sr. D. Ricardo ESPINA ALMANZA 

Designado por el Consejo de Minería. 

Excmo. Sr. D. Cayetano TAMES ALARCON 

Designado por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas. 

Excmo. Sr. D. Manuel MARTIN BOLAÑOS 

Designado por el Instituto Forestal de Investigaciones 
y Experiencias. 

Excmo. Sr. D. Luis SANGUINO BENITEZ 
Designado por la Junta de Enseñanza Técnica. 

Excmo. Sr. D. José ELORRIETA y ARTAZA 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civiles de 
España. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Miguel ECHEGARAY ROMEA 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 
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l3ECARIOS 

1924 Nace ell lv/urcia. 
1953 Licenciado el1 Farmacia por la Uni\'ersidad de Madrid con la calificacióI1 de So· 

bresaliente V Premio Ext raordinario. 
1953·55 Profesor 4yudanle de BOlánica en la Faculiad de Farmacia de Madrid. 

J955 Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad. 
1956·57 Becario del IIlSlilUto de Edafologia del C. S. 1. C. 

1957 Doclor en Farmacia por la Universidad de Madrid con la calificaciólI de Sohre· 
saliente. 

1962 Técnico Bromalólogo por la Escuela correspondienle de la Universidad de Madrid. 
1963 Jfícíal Sanitario por la Eswela Nacional de Sallidad. 

1964-65 Investiga en el IIISliluto Pasleur de Paris, con una beca de la Fundación "Juan 
Marclz". 

1966 Di"loIllCulo "or /a /:sclle/II de PerfeccionamienlO Profesional de AI1álisis Clinico.\ 
perteneciente a la Facu/lad de Farmacia de Madrid. 

1067 I,l\'estiga dllrallte dos nU'le, eJl d Inslitulo Pasleur de París con 1Ina heca de la 
F1IIIdación ".l1Im·, Marcl7". 

ESTUDIO DE LAS MODERNAS TECNICAS PASTEURIANAS 
DE AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE ANAEROBIOS 

Se realizaron estudios sobre inmuno-electroforesis, inmunafluorescencia, inducción a la termo-resis
tencia, inhibidores v estimuladores de la esporulación, contenido en bases del ADN bacteriano v su 
aplica :ión en sistemática, etc.. Entre otros trabajos monográfico's se hizo una revisión del género 111' 
flabíl;s, en un intento de establecer sus semejanzas con el el. perfringens. La mayoría de las especies 
examinadas, dos tercios del total. resultaron poscer flagelos perítricos, pese a ser definidas como in· 
mó,'iles por Prévot, lo que hace aconsejable el estudio de la movilidad sobre cultivos en medio t:lm
panado. La esporulación varía con la especie v no es favorecida por el medio ele Ellner ni en el mo
dificado por Sames. Ambos géneros presentan an;,loga tolerancia para el O y parecidas característica~ 

glúcido y proteolíticas. La lecitinasa de los Inflabilis es en parte inhibida por los sueros antiperfrin
gens, debido probablemente" que se trata de una C lecitinasa, como la a. toxin". El poder hemolí
tico de casi todos los ¡nflabilis se debe a esta lecitinasa, pues las hemoJisinas solubles son poco fre
cuentes en este grupo. No se pudo demostrar por inmuno·electroforesis. ni por difusión de Elek, co
munidad antigénica ent,-e filtrados y dializados de Tnflabilis frente a sueros purificados ilntipcrr,-in· 
gens. BI coeficiente CG % da valores muy próximos para ambos grupos. En ningunil cepa se logru 
evidenciar la presencia de cápsula. En resumen, gran parte de las cepas del Grupo tienen caracterís
ticas de clostridio, lo que hace suponer que un examen más atento de las características de los anac
rabias, en opinión de Willis, conducirá a una más clara v racional clasificación. 



1924 Nace en Lodares de Osma (Soria).
 
1951 Termina la carrera en la Escuela Técnica Superior de Minas de Madrid, y entra
 

como Ingeniero en la Empresa Nacional Adara de Investigaciones Mineras. 
1953 Ingeniero Auxiliar agregadu al 11Istituto Geológico y Minero de España. 
19.:;~ 11Igenieru del LaburalOriu Micrugráficu de la Escuela Técnica Superior de Inge

lIierus de Millas. 
19:"5-56 Amplía estudius ell el Culegiu Imperial de Londres .l' 1'11 la Universidad de BrislOl 

( Inglalerra).
 
1959 DuelOr Ingellieru de Minas.
 
1960 Beca de la FUlIdacion "Juan Marc!i" para estudios en España.
 

1961-63	 Jefe del Labora/uriu de Petrografía v, pusleriormen/e, del de Metalogenia del Ins
I i/LIIO Geológico y Minero. 

1964-65	 Amplia estudios en la Universidad de California en Berkeley (Eslados Unidos) y 
ell el 111S/iIl/1O de Mineralogía v Pelrografía de la Universidad de Innsbmck (Aus
Iria), con beca de la Fundación "Juan March". 

1967	 Jefe del Deparlamen/o de LaborMurius del InslilulO Geológico y Minero. 
t96R	 Ohllene la Cátedra de Criaderos Minerales, Melalogenia y Ampliación de Criaderos, 

Il1l'estigación de Yacimiel1lOs, CarlOgrafía v FOlogeología en la Escuela Técnica 
Superinr de Minas de Madrid. 

Ha publicado numerosos trabajos científicos y realizado otros por encargo de organismos 
-....oficiales y empresas privadas. ~ 

PETROLOGIA ESTRUCTURAL DE UN ESQUISTO DE OTAGO (NUEVA ZELANDA) 
Y DE	 DOS FORMAS PLEGADAS DE LOS ALPES ORIENTALES 

Se ha estudiado la estructura mesoscópica de un esquisto afectado por dos épocas de plegamiento de 
Otago Central, junto con el tipo de orientación de la moscovita, cuarzo y clinozoisita. La cristaliza
ción de los dos primeros acabó al final del plegamiento. Por otra parte, la c1inozoisita cesó de crista
lizar antes del segundo plegamiento. Las características de la orientación predominante de moscovita 
v de cuarzo muestran la influencia de ambos plegamientos. 

Este trabajo fue publicado bajo el título "Microscopic fabric of a refolded schist from Eastern Ota
go. New Zealand", Ne\\' Zealand JOllmal of Geulugy ami Geophysics, 10 (1967), 257-268, 
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Nace en Bilbao. 
1962 Licenciada en Farmacia por la Universidad de Madrid. 
1963 Trabaja en sistemática de hongos patógenos para plantas en la Estación Agronómi

ca Nacional de Oeiras (Portugal). 
1963-65 Trabaja e investiga en el Departamento de Botánica de la Universidad de Hull 

(Inglaterra), mediante una beca de la Fundación "Juan March". 

FISIOLOGIA DEL CRECIMIENTO Y REPRODUCCION ASEXUAL 
DEL GENERO PHITHOPHTHORA DE BARY 

La primera parte del estudio realizado hace referencia a la influencia de la luz, compuestos nitro
genados y carbonados, pH, tiamina y ácidos orgánicos sobre la reproducción asexual de Phythoph
thora y Pythium. La parte más importante del trabajo, no obstante, es la referente al aislamiento de la 
sustancia responsable de la formación de zoosporangios. Basándose en las investigaciones que se es
taban realizando en el Departamento de Botánica de la Universidad de Hull, que demostraban la in
fluencia de algunas sustancias sobre la reproducción sexual de las especies objeto de estudio, asi como 
en los trabajos de otros autores, que utilizan en los medios para la producción de zoosporangios se
millas de avena, guisante, maíz, etc ... , en ·la presen te investigación se aisló una sustancia procedente 
del guisante, perteneciente al grupo de los estero les. que parece ser la responsable de la formación 
de zoosporangios. La Ú'ltima parte trata del poder infectante, después de cultivos sucesivos en me
dios sintéticos, dando al parecer resultados positivos, aunque los datos que se aportan no están am
pliamente desarrollados. 



1934 
1957 

1959-62 

1962 

1963 

1964 

1965 

1967-68 

1970 

Nace en Lugo.
 
Licenciado en Farmacia por la Universidad de Santiago con la calificación de So

bresaliente y Premio Extraordinario.
 
Ayudante de Clases Prácticas de Geología Aplicada y Fisiología Vegetal en la Fa

cultad de Farmacía de Santíago.
 
DoclOr en Farmacia por dicha Universidad con la tesis "El humus bajo prado per

manente de Galicia", calificada con Sobresaliente "cum laude.
 
Beca de la Universidad de Utrech para estudios en el Laboratorio de Botánica de
 
la misma.
 
Investiga en la Universidad de Illinois, en Urbana (Estados Unidos), con una beca
 
de la Fundación "Juan March".
 
Colaborador Cientifico del C. S. l. C. en el Instituto de Investigaciones Geológicas,
 
Edafo,ógicas y AgrobiológicQs de Galicia.
 
Realiza investigaciones en los Laboratorios Botánicos Harl/ey, de la Universidad
 
de Liverpool, con beca de la FU1;ldación "Juan March".
 
Becario de la Fundación "Conde de Fenosa".
 

Es autor de numerosas publicaciones científicas aparecidas en revistas de la especialidad, 
nacionales y extranjeras. 

CARACTERIZACION DE ACmOS HUMICOS DEL SUELO POR TECNICAS MODERNAS 

La complejidad de la molécula húmica había impedido su caracterización estructural, pero nuevos en
foques del problema y la ayuda de modernas técnicas ana:líticas ofrecieron nuevas posibilidades. La 
naturaleza polimérica de los ácidos húmicos implica la presencia de gran número de grupos funcio
nales, 'los cuales complican la interpretación directa de datos espectrométricos. Por consiguiente, los 
ácidos húmicos en estudio fueron degradados por reducción con amalgama de sodio y los fragmen
tos analizados por cromatografía gaseosa, de capa fina y de papel. Su identificación fue completada 
por reacciones químicas y por espectroscopia ultravioleta e infrarroja. Se prestó especial interés a las 
unidades de carácter fenólico. De los resultados obtenidos se concluye que la molécula húmica está 
formada por un núcleo aromático fuertemente condensado, con aminoácidos y fenoles como unida
des periféricas, unidas entre sí y al núcleo central por cadenas alifáticas cuya importancia había 
sido infravalorada. 

Esta investigación ha dado lugar a una serie de trabajos parciales que han sido publicados en los 
Anales de Edafología, 26 (1967), 1379-1384, Y en otras revistas extranjeras. 
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~ 
OROZCO PI&AN, Fernando 

1926 Nace en Madrid.
 
1953 Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Madrid.
 
1959 Master of Agriculture de la Universidad Purdue, en Lafaye{[e, Indiana (Estado.,
 

Unidos). 
1959-70 Jefe de la Sección Avícola del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómica., 

(lNIA). 
1961 Doctor Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Madrid. 

1963-65 Profesor Encargado de Curso en dicha Escuela Técnica. 
1964 Investiga con beca de la Fundación "Juan March" ell el Instiullo de Genética de 

PoblaL'iones de la Universidad de PII rdlle. 
1964-69 Ayuda de Investigación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 

contrato COll el INIA. 
1969	 Doctor por la indicada Universidad Purdue. 

Profesor de Genética Cuantitativa en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid. 

Ha participado en Reuniones científicas nacionales e internacionales. Sus publicaciones son 
muy numerosas. 

ESTUDIO DEL COLEOPTERO TRIBOLJUM CAST4NEUM. CARACTERES CUANTTTATIVOS, PA· 
RAMETROS GENETICOS, TECNICAS DE MANIPULACION y CULTIVO, ETC , PARA MONTAR 
EN ESPAÑA UN LABORATORIO PILOTO DE GENETICA CUANTITATIVA y MEJORA ANIMAL 

El objetivo fue recoger el mayor número posible de datos e información sobre el montn.ie v funcionn· 
miento de un laboratorio piloto utilizando el insecto Tribolium castaneum como organismo experi
mental para estudios de genética de poblaciones y cuantitativa con vistas a la mejora anima!. Junto 
con la recogida de esta información, se pretendía también la adquisición de práctica de manejo en 
todas las operaciones básicas. Dichos estudios se llevaron a cabo en el laboratorio del "Population Ge
netics Institute", de la Universidad de Purdue, Lafayette, Indiana (Estados Unidos), bajo la dirección 
del Dr A. E. Bel!. La razón fundamental para ello era el proyectado establecimiento posterior de un 
laboratorio similar en el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. La información, v en 
su caso el aprendizaje, se centró en los siguientes puntos: a) material necesario; b) instalaciónes; 
c) manejo de tipo general; d) caracteres cuantitativos y técnicas especiales; e) stocks; f) personal; 
g) información de laboratorio; h) información sobre problemas genéticas; i) abastecedores v mar
cas de materia!. Parte del trabajo consistió en la realización de experiencias sobre aspectos biológi· 
cos de interés en el insecto estudiado. Con ello, al tiempo que el autor adquirió práctica de manejo, 
obtuvo datos interesantes relacionados con la biología del anima!. 
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1925 Nace 1'11 El Ferrol del Ca~/dillo (La Corlll/a). 
1953-56 Realiza la carrera de Perilo Agrícola, siendo el n/Ímero uno de s~/ promoción, en 

/(/ Escuela Profesional de PerilUS Agrícolas de Madrid. 
1956 Trabaja el1 la Sección de Registro de Variedades de Plantas en el Il1stilulO Nacio

1/(/1 de InVl'Sligaciol1es Agrol1ómicas de Madrid. 
1t.Jb~ II/gel/iero Agrúlwlllo por la Escuela Técnica Superior correspondiente de Madrid. 

1<)(,~-6'i	 111\'e\liga ('1/ cl II/,tilul() Naciol/al de Investigaciones Agronómicas de Versal/es 
(Francia) como becario de la Fundación "J¡WII March", l' 1'11 la ESlación Estatal 
de Meioramienl() de Plantas de Onnhloux (BélgicuJ. . 

ESTUDIO DE LAS VIROSIS DE LA FRESA 
V PRODUCCION DE PLANTAS EXENTAS DE vr\~us 

Para la realización del fin propuesto el becario in vestigó en la Estación de Grand'Manil, radicada 
en Gembloux, y en el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas de VersaHes. En el primero 
de dichos Centros se ocupan de la selección sanitaria y variedad de las plantas. En el segundo 
están encargados de la termoterapia, realizándose las siguientes operaciones: 1) preparación de 
las plantas; 2) termoterapia; 3) recuperación y .. ) "tests" de control. Si los resul.tados de estos 
"tests" han servido para comprobar la ausencia de virus en la planta, se la somete a una rápida 
multi,plicación dentro del mismo invernadero. Antes de llegar a manos de los cultivadores las plan
tas se someten a tres sucesivas multiplicaciones. 
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~ 
PORTOLES ALONSO, Antonio 

1923 Nace en Madrid. 
1949 Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Madrid. 

Diplomado de la Escuela Nacional de Sanidad. 
1952 Doctor en Farmacia por la Universi dad de Madrid con la calificación de Sobre

saliente. 
1957 Inspector Farmacéutico Municipal. 
1958 Técnico Bromatólogo por la Escuela Nacional de Bromatología. 
1959 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en España. 
1960 Beca de la Fundación "Juan March" para trabajar en la Universidad de Sheffield 

(Inglaterra). 
1962 0ficial Sanitario por la Escuela Nacional de Sanidad. 
1964 Investiga en el Instituto Pasteur de París y en el Instituto Superior de Sanidad de 

Roma con beca de la Fundación "Juan March". 
1965-70 Investigador Científico, Jefe de Sección en el Instituto "Jaime Ferrán" de Micro

biología y Consejero Adjunto del Patronato "Santiago Ramón y Caja!", del e.S.I.e. 

Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Farmacia y Miembro de varias So
ciedades científicas nacionales y extranjeras. Ha participado en una veintena de Congresos 
y Reuniones científicas y su labor investigadora se refleja en más de un centenar de publi
caciones y en varios Premios que le han sid o otorgados por el C. S. l. C. y la Real Acade
mia de Farmacia. 

TECNICAS DE INMUNOFLUORESCENCIA 

En el Instituto Pasteur de París fueron realizados estudios relacionados con las técnicas de inmu
nofluorescencia aplicadas a microorganismos de distintos niveles de organización. Consistieron en un 
curso de inmunofluorescencia en el que se examinaron estas técnicas y luego en el servicio de antí
genos del mismo Instituto en una colaboración con el Dr. Pillot para aplicar la inmunofluorescencia 
a la capacidad antigénica de distintas especies de Spirochaetas. Por último, con el Dr. Atanasiu 
se estudiaron las técnicas inmunofluorescen-tes basadas en el empleo de ferritín-conjugados observa
bles al microscopio electrónico. Así se ha conseguido disponer de esta interesante técnica, en sus po
sibi·lidades y limitaciones, para aplicarla a diversos problemas de investigación referentes a la biolo
gía de distintas infecciones. 



1929 
1951 
1955 

1957·59 

1962 

1962-65 

Nace en San Mateo (Las Palmas de Gran Canaria). 
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid. 
Becario y luego Colabora.dor Científico del Instituto "Iaime Ferrán" de Microbio· 
logía del C. S. l. C. 
Amplía estudios en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Shef· 
field becado por el Ramsay Memorial Fellowship Trust. 
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la califica.ción de 
Sobresaliente "cum laude". 
Amplía estudios en el Departamento de Bioquímica del Colegio Universitario del 
Norte de Gales, en parte como becario de la Fundación "Juan March". 

METABOLISMO DE COMPUESTOS AROMATICOS POR MICROORGANISMOS 

Con la beca de la Fundación efectuó un trabajo sobre degradación microbiana de compuestos aro· 
máticos. Se consiguió aislar una bacteria del género Pseudomonas que, desarrollándose en un medio 
de cultivo con ácido vaníllico como única fuente de carbono, daba lugar a ·la síntesis de un po¡'¡sacá· 
rrdo formado por glucosa, galactosa, xiIosa y ribosa. Con la misma bacteria se estudió el proceso de 
epimerización de la + catequina a + epicatequina. 
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~ 
RONDA LAIN, Emilio 

1923 Nace en Madrid.
 
1948 Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Madrid.
 
1953 Diplomado por la Escuela Nacional de Sanidad.
 

1954-63 Becario, Ayudante de Sección, Colaborador Eventual y Ayudante Científico en la 
Sección de Virus del Instituto "Jaime Ferrán" de Microbiología del C. S. l. C. 

1955 Técnico Bromatológo por la Escuela Nacional de Bromatología. 
1959 Doctor en Veterinaria por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobre

saliente "cum laude". 
Jficial Sanitario por la Escuela Nacional de Sanidad. 

1963 Premio "Alonso de Herrera" del C. S. l. C. 
1963-70 Ayudante y Colaborador Científico en la División de Ciencias del C. S. l. C. 

1964 Becario de la Comisaría de Protección Escolar en el Instituto Superior de Sanidad 
(Italia). 

1965 Investiga en el Instituto Pasteur de París como becario de la Fundación "Jlla" 
March".
 

1966 Premio de la Real Academia de Farmacia.
 
1967 Título de Usuario de Energía Nuclear v Radioisótopos.
 

Es autor de diversos trabajos científicos publicados en revistas nacionales y ha participado 
en varios Congresos nacionales e internacionales. 

EMPLEO -DE LA INMUNOFLUORESCENCIA EN EL DIAGNOSTICO DE ANTIGENOS 
VIRALES EN INFECCIONES MIXTAS DE CULTIVOS CELULARES 

El trabajo se llevó a cabo en el Servicio de Virus del Instituto Pasteur de París. Se estudia la pre
sencia del virus rábico en cultivos celulares infectados con este virus y/o con el virus Sindbis, utili
zando gammaglobulinas procedentes de suero antirrábico, conjugadas con isothiocianato de fluores
ceína corno fluorocromo. Se preparó suero antirrábico, con alto poder inmunizante, a partir del 
cual se obtuvieron las gammaglobulinas, que se conjugaron con la 'fluoresceína por agitación lenta 
durante 18 horas a 40 C. Terminada la conjugación, se eliminó el exceso de fluorocromo por croma
tografia a través de columna de Sephadex C-50 fi no. Con el conjugado se hicieron tinciones directas 
sobre células BHK infectadas con virus rábico solo, con virus Síndbis solo, y con ambos vims si· 
multáneamente. Se obtuvieron resultados positivos de fluorescencia específica en las células infecta
das con virus rábico, solo o acompañado del Sind bis, sin que apareciera en las células infectadas con 
este último virus solamente. Para confirmar que, en el caso de ·Ias infecciones mixtas, la fluorescencia 
era debida a la presencia del antígeno rábico en las células infectadas, se hicieron pruebas de neutra
lización de este antígeno tratando las células infectadas con suero antirrábico que, al bloquear el an
tígeno, impidió la fijación posterior del conjugado, lo que llevó consigo la no aparición de la fluo
rescencia. Se llevaron también a cabo pruebas de inmunofluorescencia por el método indirecto de 
tinción de Wellers .Y Coons, utilizando asimismo virus rábico corno antígeno fijador. 



1927 Nace en Zaragoza. 
1949-52 Licenciatura eclesiástica en Filosofía con la calificación "SlIInma cum laude". 

1957 Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona con la califica
ción de Sobresaliente y Premio Ex/ raordinario. 

1957-59 Hace los cursillos del Doctorado. 
1957-61 Licenciado en Teologia. 
1963-65 Investiga en el Colegio Universitario de la Universidad de Londres mediante una 

beca de la Fundación "Juan March". 

INFLUJO DE LA SELECCION y TEMPERATURA EN UN MUTANTE 
NUMERICO-ESPACIAL DE DROSOPHILA SUBOSCURA 

Uno de los objetivos de esta investigación es la variabilidad y respuesta a la selección de un carác
ter numérico-espacial y el consecuente análisis genético de estructuras que siguen un cierto "pat· 
tern". Se sigue la pauta de un desdobIamiento en tre número de quetas que se suprimen y número 
de quetas supernumerarias. Hay que destacar la forma en que produce la línea llamada C, que uti
liza como control, en la experiencia de selección. Cada generación de esa línea la produce cruzando 
individuos de fenotipo opuesto y ex-presión del carácter en grado extremo, contnp;iamente a lo que 
generalmente se hace, es decir, mantener una línea sin selección. Con ello trata de conservar la va
riabilidad y la coexistencia de quetas supernumera rias y supresiones en el mayor grado posible, dado 
que el carácter no es simple, aunque no aplicable a otros casos, y que exige un detenido estudio 
y precauciones, si se quiere que sea un auténtico control. También se estu.dian la influencia de la 
temperatura en la expresión del carácter y la diferencia de comportamiento de las supresiones y de 
las quetas supernumerarias. Los resultados obtenidos contribuyen a interpretar los fenómenos de des
equilibrio genético de las poblaciones cuan::Jo se someten a una selección direccional intensa, expre
sándose también la i'dea de que con una menor presión de selección se llegaría probablemente más 
lejos. Se analiza, a la luz de esta filosofía y sus derivaciones, el posible equilibrio que halla en 1a po
blación base, respecto al número de supresiones y ~upernumerarias. 
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~ 
RUIZ-TAPIADOR y LORDUY, Manuel 

1928	 Nace en La Coruña. 
1957	 Terminada la carrera, es nombrado Perito Agrícola del Instituto Nacional de In

vestigaciones Agronómicas, adscrito al Centro de Mejora del Maíz, donde viene tra
bajando ininterrumpidamente. 

1961-62 Ayuda de Investigación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
1962-63 Profesor Adjunto de Fitopatología y Terapéutica en la Escuela Técnica de Peritos 

Agrícolas de Madrid. 
1964	 Becado por la Fundación "Juan March" estudia en la Estación de Patología Vege

tal del Centro del Sudoeste del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómi
cas, en Pont-de-la-Maye (Francia). 

1968-70	 Profesor Adjunto, primero por designación y posteriormente por concurso-oposi
ción, de Genética y Fitopatología en la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de 
Madrid. 

METODOS DE CULTIVO E INOCULACION DE ALGUNAS ENFERMEDADES 
CRI'PTOGAMICAS DEL MAIZ 

En el laboratorio de Patología del Maíz, Pont·de-Ia-Maye, Francia, y bajo la dirección del doctor Paul 
Molot, se estudiaron métodos de identificación, aislamiento e inoculación de diversas enfermedades 
criptogámicas del maíz, así como la influencia que diversos factores, tanto agronómicos como am
bientales, ejercen sobre el proceso de estas micosis. Fueron objeto de estos estudios el carbón del 
maíz (Ustilago maydis), los Helminthosporíum turcicum y carbonum, productores de graves enfer· 
medades foliares en esta planta, y las fusariosis provocadas por Fusaríum graminearum, moniliforme 
y poae, que causan daños en raíces, tallos y espigas de la planta. También se 'trabajó sobre Colleto· 
trichum graminicola, agente productor de la antracnosis del maíz. Respecto a las royas se examinó 
principalmente la producida por Puccinia sorghi, que era la única que revestía cierta peligrosidad en 
Francia. Por último se dedicó atención a las pythium de las especies Debaryanum y Graminicola que, 
aun siendo sobre todo la primera de ellas muy polífagas, producen grave daño al maíz en sus pri· 
meras fases de desarrollo. 

Sobre la base de esta investigación, el autor pronunció una conferencia en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agronómicas con el título de "Métodos de cultivo e inoculación de algunas enferme· 
dades criptogámicas del maíz", que fue publicada por el mismo Instituto bajo la referencia Conferen· 
cias 1964-65, Madrid, 1965, 53-74. 



1939 Nace en Valencia.
 
1962 Perito Agrícola por la Escuela Técnica de Peritos Agrícolas de Madrid.
 
1963 Ingresa en el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas trabajando en la
 

Sección de Ornamentales del Registro de Variedades, en la de Cultivos de Secar.o 
y en el Centro de Mejora y Aprovechamiento de Productos Agrícolas. 

1964	 Becada por la Fundación "Juan March" trabaja el1 el Laboratorio de Mejora de 
Plw1tas, en Antibes (Francia), y en la Estación Experimental de Floricultura "Ora
zio Raimondo" de San Remo (Italia). 

1964-65	 Efectúa en la Escuela Técnica de Peritos Agrícolas de Madrid la especialización en 
Floricultura v Jardinería. 

Ha publicado diversos artículos sobre el culti va del clavel y sobre jardinería. Ha tomado 
parte activa en la organización anual de la Fería de la Planta y de la Flor y en los Concur· 
sos de Rosas de Madrid. 

EL CULTIVO DE CLAVEL EN LA COSTA AZUL Y RIVIERA ITALIANA 

El fin principal de este trabajo fue la adaptación de variedades francesas e italianas de clavel a 
nuestros país mediante el estudio de 1) Métodos y técnicas utilizadas en la producción de claveles: 
a) Multiplicación. La multiplicación de esta planta se hace por semilla para la producción de nuevas 
variedades o por esquejes para cultivar o multiplicar una variedad determinada. La sanidad del es
queje es fundamental por transmitir íntegramente los car'!cteres de la planta madre; b) Cruzamien
to. El cruzamiento es utilizado para obtener nuevas variedades. En este método intervienen dos plan
tas, una considerada como planta padre de la que se recogen los granos de polen y se depositan en 
la otra planta considerada como madre. Las semillas así formadas darán lugar a las nuevas varie· 
dades; 2) Variedades. El estudio de cada variedad es muy amplio, pues comprende: altura de la 
planta, sistema radicular, cuello y tallo principal, tallo floral, entrenudos, hojas, capullos y flor; 3) 
Métodos de cultivo. El cultivo de·1 clavel se hace al aire libre en terrenos ligeros, exige poca profun
didad, pero gran permeabilidad; también es cultivado bajo protección. simplemente con plásticos o 
en invernaderos. La ventaja de los invernaderos es poder regular la temperatura y humedad según 
las necesidades de la planta; 4) Plagas y enfermedades. Lucha an tiparasi taria. Las plagas compren· 
den todos los daños producidos por parásitos animales (moscas, gusanos, mariposas, pulgones, etc.) 
y las enfermedades producidas por parásitos \'egetales (hongos, bacterias, etc.). Contra estas plagas 
y enfermedades se usan multitud de medios fí~;icos, químicos o biológicos, que permiten su extermi· 
nación. 
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NOTA 

Dos becarios renunciaron a la beca. Los temas de estudio eran "Técnicas relativas al cultivo y co
merciiliización de la fruta en la provincia de Ferrara (Italia) e "Influencia de las técnicas induslri:l
les sobre el valor biológico de la proteína de pesc:¡do" 
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BECARIOS
 

~ 
ALVAREZ QUELQUEJEU, Lía Cannen 

1937 Nace en Valladolid. 
1959 Alumna Interna, por oposición, adscrita a la Cátedra de Fisiología. 
1962 Licenciada en Medicina por la Universidad de Valladolid. 
1963 Hace los cursillos del Doctorado en Medicina. 

1964-ó5 Investiga en el Thorndike Memorial Laboratory, Harvard Medical Unit, Bastan 
(Estado~ Unidos), mediante una beca de la Fundación "Juan March". 

SEMEJANZA DE LAS ALTERACIONES EN EL MEDIO AMBIENTE METABOLICO 
EN CANCEROSOS, HIPERTIROIDEOS y EN SUJETOS EN AYUNAS 

Se inyectó a enfermos cancerosos una dosis "mínima" de glucosa de 500 mgrs. y se observaron las 
variaciones en los valores de ácidos grasos no esterificados (NEFA), midiendo al mismo tiempo los 
valores glucémicos. Con objeto de dilucidar la posible mediación del sistema nervioso vegetativo pe· 
riférico en esta respuesta de los NEFA a una dosis mínima de glucosa. se ha pretendido bloquear di
cha respuesta repitiendo el experimento, pero tratando previamente al paciente con guanetidina. 
Este agente antihipertensivo debe producir una respuesta semejante a la obtenida mediante bloquea
dores ganglionares del simpático, pero actuando mediante otro mecanismo. Con el mismo objetivo de 
valorar la mediación del sistema nervioso vegetativo a dichas respuestas metabólicas, y buscando la 
evidencia de un aumento en la acción de la hormona tiroidea, se estudió la respuesta metabólica y 
cardiovascular a las aminas simpático-miméticas, y concretamente la norepinefrina. 



~ 
ASTOLFI FERNANDEZ-MENSAQUE, Daniel 

1935 Nace en Sevilla.
 
1959 Licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla.
 
1960 Médico Asistente del Instituto Policlinico de Barcelona.
 

1962·64 Médico Interno-residente del Instituto de Cardiologia de Méjico. 
1964 Investiga en la Cátedra de Cirugia de la Universidad de París como becario de la 

Fundación "Juan March". 
1965	 Médico Asistente de la Facultad de Medicina de París y posteriormente Jefe Ad

junto del Servicio de Cirugia Cardio-vascular del Hospital Victoria Eugenia, de 
Sevilla. 

1967 Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Módena (Italia). 
Profesor Encargado de Cardiología Pediátrica en la Universidad de Sevilla. 

1969-70 Cirujano Adjunto del Departamento de Cirugía Cardio-vascular del Instituto "G. 
M. de	 Lancisi", de Mantua (Italia). 

Es	 aulor de diversas publicaciones científicas editadas en España, Italia y Méjico. 

Con la	 beca que le fue otorgada realizó los dos trabajos siguientes: 

1)	 VALORAClON DE LOS RESULTAoDOS DE LAS COMUNICACIONES 
INTERAURICULARES CON HI'PERTENSlON PULMONAR TRATADAS QUIRURGICAMENTE 

De 435 casos de comunicaciones interauricuJares operadas a corazón abierto en la cátedra de cirugía 
cardio-vascular de la Universidad de París, 32 casos tenían una presión arterial pulmonar superior a 
50 mm. de Hg. En el estudio clínico-radiológico efectuado, los datos más importantes fueron el au
mento del segundo tono pulmonar y 'la presencia de una P pulmonar. La hipotermia moderada con 
la técnica de Swan fue empleada en doce pacientes, y la circulación extracorpórea en Jos 20 casos 
restantes para cerrar el defecto. Un Ostium secundum central fue encontrado en el 65,6 por 100 de 
los casos, el tipo Low septal defect en el 28 por 100. Una revisión clínica de los resultados se ha efec
tuado después de un tiempo de seis meses, a ocho años de la intervención, valorando los mismos 
parámetros que en el pre-operatorio, con el resultado de que la hipertensión pulmonar aumenta con
siderablemente la mortalidad y la morbilidad cuando se asocia a un defecto del corazón. 

Publicado en colaboración con J. P. Cachera y Ch. Dubost en Revista de Cardiología, 19,3 (1966), 34~· 
358. 
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2)	 TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LAS COMUNICACIONES INTERAURICULARES TIPO 
OSTIUM PRIMUM CON HIPERTENSION PULMONAR y VALORACION DE SUS RESULTADOS 

Se han estudiado catorce pacientes con Ostium primllln y con una presión de la arteria pulmonar 
superior :l 50 mm. de Hg. Desde el punto de vist:l clínico la sintomatología más importante fue la 
presenciil de un soplo sistólico en mesocardio y con irradiación a la axila, una desviación del QRS a 
b izquierda. Todos los pacientes fueron operados a corazón abierto y con circulación extracorporal. 
Si \:¡ mortalidad operiltoriil del O~lillln prill1l1l1 es elevada a 10 por 100, la asociación de la hiperten
,i'Jn pulmonar aument:l el riesgo operatorio, agrava el pronóstico y los resultados obtenidos, desde 
el punto de vista clínico, se diferencian de cuando este tipo de cardiopatia es operada antes de que 
:lparezca la hipertensión pulmonar. 

Puhlicado en colahoración con J. P. Cachera en Cirugia. Ginecolugia .v Urología, 20, 4 (1966), 273-277. 



- -

~ 
BARCELO LUCERGA, Balbino 

1935	 Nace en Elche (Alicante). 
1959	 Licenciado en Medicina por la Universidad de Madrid con la calificación de So

bresaliente. 
Médico Interno del Hospital Clínico de Madrid. 

1959-ó3 Trabaja en el Departamento de Bioquímica del Instituto de Investigaciones Clíni
cas y Médicas, dirigido por el prof esor Jiménel. Díal.. 

1964 Investiga en la Escuela de Medicina del Colegio Universitario de la Universidad 
de Londres con una beca de la Fundación "Juan March". 

DETERMINACION DE AMINOACmOS EN ORINA POR EL METODO DE CROMATOGRAFIA 
EN PAPEL Y CROMATOGRAFIA EN COLUMNA DE CAMBIO DE IONES 

La cromatografía en papel de filtro separa los aminoácidos embebidos en él, utilizando la propiedad 
de su relativa sO'lubilidad en disolventes orgánicos y en el agua. Una determinación cuarrtita1i·va más 
precisa se obtiene con la cromatografía de columna de cambio de iones. Por este método, una solu
ción de aminoácidos es llevada a una columna de resina de cambio de iones, que los capta. Los ami
noácrdos son entonces eluidos por el flujo a través de la columna de soluciones de pH progresiva
mente creciente. De esta forma se separan de la columna, a la vez que son eluidos, y pueden ser de
termina-dos cuantitativamente en las val ias fracciones eluidas. 
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CARRERES QUEVEDO, José 

1934 
1957 

1959-63 

1961-63 
1963 

1964-65 

1965-66 

1966 
1966-70 

Nace en Sueca (Va/encia).
 
Licenciado en Medicina por /a Universidad de Valencia.
 
Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Patología Médica en la Universidad de
 
Valladolid.
 
Médico Interno de Patologia Médica en la misma Universidad.
 
Doctor en Medicina por la Universidad de Valladolid con la calificación de Sobre

saliente "cum laude". Su tesis vusó sobre "Efecto de los barbitúricos en la glán

dula suprarrenal y la hipófisis del embrión de Gallus domésticus".
 
Beca de la Comisaría de Protección Escolar para estudios en el Instituto "Max

Planck" de Investigaciones sobre el Cerebro, de Marburg (Alemania),
 
Con beca :le la Ftmdación "Juan March" investiga en dicho Instituto, ahora con
 
sede en Frankfurt,
 
Beca de la Sociedad "Max-Planck" para la Promoción de las Ciencias, para conti

mtar SI~S estudios en Alemania.
 
Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en España.
 
Profesor Adjunto de Anatomia en la Fan¡[taa de Medicina de Val/adolid.
 

METODO PARA LA oDEMOSTRACION AUTORRADIOGRAFICA 
DE SUSTANCIAS HIoDROFILAS EN MATERIAL BIOLOGICO 

Se describe una técnica autorradiográfica para la localización a nivel tisular de sus'tancias marcarlas 
con tritium, de bajo peso molecular y solubles en el agua. Este tipo de sustancias no es demostral:tle 
con las técnicas habituales, ya que, en alguno de sus ti<..:mpos, exigen r~1 contacto del tejido con el 
agua. El procedimiento incluye los siguientes pasos: l) obtención de cortes histológicos "en seco", 
bien mediante desecación por el vacío, previa congelación en isopentano sumergido en nitrógeno< lío 
qui'do (- 16()o) y posterior inc'lusión en parafina, bien por cortes de criostato, previa conge'lación con 
nieve carbónica; 2) obtención de una capa fina de emulsión fotográfica nuclear (Ilford G 5) sobre 
una película especial; 3) contacto del corte con la película sensible y exposición; 4) separación, revela
do de la pelícu'la y tinción del corte; 5) localización de la radiaotividad mediante estudio microscó
pico comparado del corte teñido y la autorradiografía. 

Ha sido publicado bajo el título "Eine Methodc zur autoradiographischen Darstellung hydrophiler 
Substanzen in biologischem Material", en Zeilschrift f¡ir Naturforschung, 21 (1966), 238·242. 



- - - - -

1931 Nace en Venia de Baños (Palencia). 
19S7 Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid. 

Trabaja en el InslilUlo "Gregario Marañó'7" del C. S. l. C. 
1959 Beca de la Ftll1dación "Juan March" para es lUdios en España. 
1962 Doclor en Ciencías Químicas por la Universidad de Madrid eon la calificación de 

Sobresalienle. La lesis la realizó sobre "Infh/encia de la hiperglucemia y al ros es· 
limulos sobre la secreción de insulillll ell ralas normales, adrenf!leclomizadas l! 

hipof isecfOmizadas". 
Ayudanle Cienlifieo del C. S. l. C. 

19M·tíS Trabaja en el Inslilulo de Invesligaciones BioquimiclIs de Buenos Aires C0l1 1IIU1 

heca de la Fundación "Juan Marcl1". 

Es autora de varias publicaciones, algunas el1 colaburación con olros cienlíficos, que han 
l/parecido en las revislas de la especialidad. 

METABOLISMO DE HIDRATOS DE CARBONO 

El trabajo fue dividido en dos partes. El propósito de la primera era: a) estudiar tados los posibles 
efectores o inhibidores del enzima glucógeno sintetasa; 17) ensayar enzimas proteolíticos (tripsina, 
quimotripsina y papaína); c) preparar los enzimas glucógeno sintetasa-tripsina, glucógeno sintetasa· 
Ca y glucógeno sintetasa-ATP. El estudio de estos enzimas se hizo mediante curvas de pR, curvas de 
tiempo y curvas de concentración. Estudio de protección por glucosa-6-fosfato y glucógeno del enzi
ma, a distintos tiempos y distintas concentraciones. Y finalmente cálculo de las constantes de Mi
chaelis para cada una de ellas, en comparación con el enzima glucógeno sintetasa normat En la se
gunda parte se examinó la acción de los cationes 1110novalentes K +, Na + y NH +4, enfocándolo des
<l.' do, Illlnlo,' ~k \·;S!:l. el L'n/im~'lli_-{) \' L'I ri~;olc'¡¡!;co. 
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~ 
GONZALEZ NIETO, José Luis 

19.11	 Nace en Madrid. 
1941	 Comienza los eswdios de Enseñanza Media en el Colegio de la Organización Na

ciollal de Ciegos. 
Posteriormellle asiste a la Escuela de Mogisterio de Madrid, obteniendo el título 
de Maestro. 

19N-61	 Profesor de Primera Enseñanza en la Organización Nacional de Ciegos. 
1956 Intendente Mercar/til. 

1961-6.1 Estudia Fisioterapia en el Royal Natiollal Imlilwe for lhe Blind, Je Londres, rea
¡¡:.ondo parle de sus eSll.Idios con do, becos Je la Flllulaci!ín "Juan March". 

Gracias a la beca de la Fundación "Juan March" siguió un curso de fisioterapia, que comprendía 
clases teóricas y prácticas sobre masajes, quinesioterapia y electroterapia. También asistlo a varias 
conferencias sobre temas especializados, tales como enfermos parapléjicos, artritis reumática y es· 
pondilitis anquilosan te. 



1932 
¡').'ir, 

1958 

1958-62 
1961 

1962-67 
1963-67 
1964-65 

1965 
196R 

Nace ell San Roque (Cádiz).
 
1.i<·('IICilll/u ell Medlcillll pUl' la Ulliversidad de Sevilla con la calificación de So·
 
bresaliente.
 
Profesor Adjun/o de Parología Quirúrgica.
 
Doctor en Medicina con la calificación de Sobresalien/e "cum laude" v Premio
 
EXlraordinario.
 
Profesor Adjuntu de Ana/amia en la Facul/ad de Medicina de Cádiz.
 
Diplomado en Sanidad por oposición.
 
Profesor 
Ayuda a 
Inves/iga 
\li1rc/¡". 
Beca de 
Prof('Sor 

Adjun/o de Ana/amia en la Facultad de Medicina de Madrid. 
la Investigación del Minis/erio de Educación y Ciencia. 
el1 la Facullad de Medicina de Paris con beca de la Fundación ")¡/al1 

sienrio finalmen/e Assis/ant étranger de dicha Facultad. 
la Fundación "Juan March" para eS/lidios en España. 
Aglcgado Provisional de Alliltol11ía el1 la Facultad de Madrid. 

Además de su labor docente hav que des/acar las l7umerosisimas publicaciones sobre te
lilas tic SI/ especialidad. 

\ 

MORFOGENESrS y DIFERENCIACION DE INJERTOS 
DE GaNADAS EN EMBRIONES DE POLLO 

El problema del injerto de gonadas en embriones de pollo ha sido investigado gracias a la realiza· 
ción de 50 implantaciones de material somítico inmediatamente caudal junto a la entrada de los va
sos vitelinos. El material procedía de embriones de los esta'CIios 17 a 19 de Hamburger-Hamilton 
(H. H.l y [ue injertado a embriones que se encontraban en los estadios 16-18 H. H. En las dos ter
ceras partes de los casos el injerto sobrevivió a la intervención, pero sólo en un 38 por 100 de oca· 
siones se apreció tejido gonadal en diferentes estadios evolutivos y estructurales. A veces la gonada 
injertada se desarrolló normalmente y \legó a ser idéntica o de mayor tamaño que la del huésped. 
Cuando el mesonefros falta o sufre una dilatación, como consecuencia de terminar en un fondo de 
sa-:o ciego, la ganada es hipoplásica y no presenta elementos germinales. No fueron apreciadas mo
dificaciones en la ganada del huésped. El injerto prendió con mayor facilidad a nivel de la base del 
miembro superior derecho. 
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~ 
LINARES PEREZ, Miguel 

1936 Nace en La Orotava (Tenerife). 
1954-61 Cursa en las Universidades de Sevilla y Madrid la Licenciatura en Medicina. 
1958-61 Alumno Interno del Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas, de Madrid, 

dirigido por el Prof. Jiménez Diaz. 
1959 Trabaja en una clínica de Nápoles. 

1961-62 Cursa las asignaturas del Doctorado. 
Médico Interno del InstituTO de Illvestigaciones Clínicas y Médicas. 

19M Investiga en el Departamelltu de Bioquimica de la Universídad de Glasgow COII 

beca de la Fundación "Juan March". 

Envía comunicaciones a Reuniones y Congresus médicos y es aUTOr, en colaboración, de 
varios estudios científicos aparecidos en las revistas de la especialidad. 

CULTIVO DE TEJIDOS EN EL CAMPO DE LA BIOLOGIA 
CELULAR NORMAL Y TUMORAL 

El objetivo fundamental era pasar seis meses en la Universidad de Glasgow, Departamento de Bio
química, Sección de Cultivo de Tejidos, para aprender sus técnicas con vistas a su aplicación futura 
en el Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas de la Fundación "Jiménez Díaz", de Marlri'd. Se 
estudió el montaje de un Laboratorio, sus necesidades y condiciones esenciales. Preparación de me
dios de cultivo. Prevención de contaminación: técnicas de esterilización y asepsia. Preparación de 
tejidos, tejidos embrionarios, primeros explantes. Preservación y conservación de células y tejidos 
vivientes. Técnicas de cromosomas. Técnicas de ru tina y técnicas especiales de alimentación, mante
nimiento y suspensión celular, dedicando especial atención al cultivo de células aisladas y dones ce
lulares. El trabajo de investigación realizado versó sobre la "Síntesis enzimática en células cultiva
das. Fosfatasa alcalina, La teoría Jel Represor no es aplicable a células animales". 



MACEIRA VIDAN, Francisco 

1925 Nace en Sant iago de Compostela. 
1952 Licenciado el1 Medicina por la Universidad de Santiago. 

1954-56 Especializaciún de Cirugia Infantil ell el Hospillll de Niños Pobres de Barcelona. 
1956-61 Médico Inlerno mediante concurso-oposiciólI ell el Instituto Provincial de Pueri

cultura de la Casa de Maternidad de la Diputación de Barcelona. 
1962 Senior Cirujano del Servicio de Cirugia del Hospilal de Niños de Sheffield (111

glaterra). 
1964-6) Iílvestiga en el Hospital de Niños de Filadelfia de la Universidad de Pensilvania 

(Es/ado., Unidos) mediallte l/na lJeea de la Flt/ulaciúrl "JI/an Mareh" 

AFECCIONES CONGENITAS GENITO-URINARIAS 

El estudio realizado en el Departamento de Cirugía del Hospital de Niños de Filadelfia comprende 
múltiples ilspectos: A) embriológico, anil [ómica. li siopatológico y clínico; B) mecanismos etiológicos 
que determinan la hidronefrosis infantil, con especial referencia a las afecciones congénitas del trac
lO urinario superior e inferior; C) la infección urinaria en Pediatría: su relación con las alteraciones 
histopatológicas funcionales del tracto urinario, Evolución y tratamiento; D) técnicas quirúrgicas para 
el correcto tratamiento de la hi-dronefrosjs, extrofi:l ele Izt ,,,jiga urinaria, hipospildias, epis[J::lclizts, C~

tapias testiculares, estados intersexuales y fístulas del tracto urinario inferior asociadas a otras ano
malías; El otras afecciones congénitas, como la enfermedad poliquística renal y las anomalías asocia
das a hipertensión reno-vascular; F) nefrobJastoma (tumor de Wilms): estudio clínico e histopatoló
gico de todos los casos ingresados en el Hospital de Niños de Filadelfia. Ultimos avances de la Qui· 
mioterapia que, junto con la Cirugía y la Radiotel'apiil, constituve el triltamiento m:'ls cfL:11 

La última parte de este trabajo (Tumor de Wilms) ha sido publicada, en colaboración, en la revistil 
norteamericana .I11umal of Pedíatrie SI/rgerv, 2, l (1967). 

- -
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1934 Nace en Madrid. 
1957 Licenciado en Medicina por la UniverSidad de Madrid COll la calificación de So· 

bresaliente. 
Médico Interno del Hospital Clínico de San Carlos. 

1957-61 Se especializa en Obste/ricia y Ginecología en las Uníversidades de Madrid, Ham
burgo, Colonia y Chicago. 

1961 Doctor en Medicina por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobre
saliente. 
Becario del C. S. l. C. 
Becario de la FllYldación "Marquesa de Pelayo". 

1961-65 fl1ves/iga en el Departamento de !Jhstetriciu ." Gineculogía de la Universidad de 
Chicago. como hecario de la F/lIlt!""jlíll "1/11111 Mil/di". 

\NALISIS DEL ACIOO DESOXIRIBONUCLEICO r.\! LAS CELULAS EPITELIALES 
DEL ENDOMETRIO y ENDOCERVIX: CAMBIOS FUNCIONALES, BENIGNOS Y MALIGNOS 

El propósito del presente trabajo fue evaluar cuantitativamente el grado de intensidad de la f1uores· 
cencia secundaria presente en las células de los epitelios glandulares del endometrio y endocérvix en 
diferentes estadios -funcionales y patológicos, despues de haber sido teñidas con anaranjado de acri· 
dina. Se realizaron análisis citoquímicos semicuantitativos en material teñido con anaranjado de acri· 
dina (p H-6) a longitudes de onda de 546 y 590 mIJ.. El material utilizado fueron células epiteliales 
del endometrio y endocérvix. Después de valorar estadísticamente los resultados, se puede decir que 
existen diferencias significativa~ entre las distintas células del endometrio, pero no así entre las del 
endocérvix. 



~ 
MIRANDA NIEVES, Gonzalo 

1939 Nuce en Las Palmas de Gran Canuria. 
1963 !-icenciadu en Medicina pur la Universidad de Madrid con la calificación de So

hresaliente. 
1964-6~ Amplia estudius en el !-aboralorio de NerlYopalología del Instituto "Bunge", de 

Amherps, cumo becariu de la Fundación "Juan March". 
196~ Becariu del Gobiernu belga en la Universidad de !-ovaina. 

1965-69 Médicu Auxiliar Neuropatólogu de la Beneficencia General del Estado en el Gran 

1969-70 
Hospital de 
Jefe Clil1 icn 

Beneficencia 
del Sen'icío 

de 
de 

Madrid. 
PatolngÍ'l de la Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocín" 

d(' Sl'l'illa 

ESPECIALIZACION EN NEUROPATOLOGIA, CON ESPECIAL DEDICACION 
EN LOS TEMAS DE ENCEFALITIS, MALFORMACIONES CONGENITAS y PATOLOGIA 
CEREBRO-VASCULAR EN LA INFANCIA 

El estudio consistió en un entrenamiento general en Neuropatología y su técnica, con especial aten
ción sobre Patología cerebro-vascular primitiva, secundaria y anoxias cerebrales selectivas (anoxias 
hasales); encefalitis reactivas de tipo alérgico y encefalitis virales; enfermedades degenerativas del 
sistema nervioso central, incluyendo las leucodistrofias y neurolipidosis, las atrofias sistematizadas 
(ahiotrullas) y las degeneraciones del presenio. Bajo la dirección del Praf. Van Bogaert realizó tres 
lr:~h~jos de investigación de Neuropatología básica, que posteriormente fueron publicados. En los 
dus primeros se consideró la existencia de encefalopatías aparentemente espontáneas en las cuales 
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se reconocieron antecedentes de sensibilización previa de la sus tanda blanca cerebral y de los gan
glios de la base, que condicionaron por distinta vía d desencadenamiento tardío de encefalopatias 
cdematosas y anoxias basales. En el terccr trabajo se presentaron dos casos (8.0 y 9,0 de la literatu
ra) de degeneración neuroaxonal infantil, demostrándose por primera vez el carácter abiotrófico com
plejo de la enfermedad, estando al mismo tiempo asociada a una afección difusa de la sustancia 
blanca de tipo de la leucodistrofia ortocromática. Este nuevo concepto ha sido considerado posterior
mente por Rizzuto y colaboradores (Acta Neurol. Psychiatr. Belg., 69 (1969), 381-404), que confirman 
dicha opinión a la vista de nuevas observaciones. 

Los trabajos publicados fueron: 

1) G. Miranda Nievcs et P. Janssen: "Encéphalopa t.hie oed¿mateuse brutale dans une trypanosomiase 
guérie. Episode hétéfllallergique postarsénical tardif?", Acta Neurol. Belg., 65 (1965), 368-390. 

2) G. MiTanda Nieves, C. Claes et Y. Tokitoh: "Encéphalopathie postanesthesique tardive se manifes
tant par une nccrose pallidoreticulo-dentelée", Acta Neuropathologica, 7 (1967), 285-294. 

3)	 G. Miranda Nieves: "Leucodystrophie orthochromatique familiale associée a des abiotrophies cam
plexes don! certaines rentrent dan s la c:.dre de la dégénérescerlce neuro-axonale", Acta Neuro/, 
Belr;.. 67 (1967), 1116-113'1 
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~ 
MONEDERO GIL, Carmelo 

1936 
1969 

1960-61 

1961-62 

1962-63 

1964-65 

1966 

1967 
1969 

Nace en Sevilla. 
Licenciado el1 Medicina por la Universidad de Sevilla con la calificación de So
bresaliente. 
Licel/ciado el/ Filosofia v Letras !Jor la misma Universidad con la calificación de 
Sobresaliente v Premio Extraordinario. 
Trabaja con el Dr. López {bar y sigue los Cursos de la Escuela de Psicología de la 
Universidad de Madrid. 
Médico Asistente Extranjero en el Servicio de Psiquiatría de la Facultad de Medi
cina de Paris. 
Becario de la Ul1iversidad de Colonia donde obt iene el Doctorado en Medicina 
con la calificación de "Magna cum laude". 
Estudia en el Circulo Vienés de Psicologia Profunda (Austria) v en diversos cen
tros de Londres comu becario de la Fundación "Juan March". 
Doctor en Filosofia y Let ras por la Universidad de Sel'illa con la calificación de 
Sobresaliente "c/.lm laude". 
Neuropsiquiatra por oposición de la (nspección Medico Escolar del Estado. 
Profesor Encargado de CI/rso de Psicología Evolutiva en la Facultad de Filosofia 
\' Let ras de Madrid. 

El trabajo consistió en asistir a los cursos y seminarios organizados por el Círculo Vienés de Psico
logía Profunda bajo la dirección del Prof. 1. A. Caruso para los candidatos interesados en una for
mación en esta materia. Como complemento de esta formación y constituyendo su núcleo esencial, 
esta'ba la práctica de un Psicoanálisis didáctico, La importancia de esta formación psicoanalítica re
sidía en que se trataba de una escuela de Psicología Profunda que hacía compati'ble el trabajo de 
aná'lisis psicológico con los descubrimientos del análisis existencial. 

Fruto de este trabajo es la publicación "El Círculo Vienés c.Ie Psicología Proruncl¡¡ ", Rel'ista ti" f)<lCIl· 
mell/acián Crítica f!'''I'IJ(//ner;''(/l/a tle Pi/"-'<lfia \ Ci¡'ncitls Afine.I, 6-7 (1966). 
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~ 
MORALES FERNANDEZ, Adoración 

1936 Nace en Madrid. 
1960 Licenciada en Medicina pur la Universidad de Madrid con la calificación de So

bresaliente. 
Trabaja en el Departamento de Anarumía Pmulógica de la Fundación "Jiménez 
Díaz". 

1962-64 Se encarga del Departamento de Citología en el Hospital Cel1tral de la Cruz Roja,. 
1964 Amplía es/Udios en París con beca de la Fundación "Juan March". 

1964-69 Se encarga del Departamento de Citología Exfoliati\'a el1 la Fundación "Jiménez 
Díaz". 

1965-66 Beca de la Asociación Espallola COl1tra el Cál1cer. 
1970 Trabaja en la Facultad de Medicina de Madrid, ell 1'1 Departamento dI' Citolof?,ía 

de la Cátedra de Anatomía Patolóf?,ica. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE LAS LESIONES DIS'PLASICAS 
y EL CARCINOMA "IN SITU" DEL CUELLO UTERINO 

Es un estu·dio histológico y citológico de aquellas lesiones regenerativas del cuello uterino denomi
nadas displasias y del carcinoma "in si tu". Se habla sobre el mecanismo de producción de las pri
meras, clasificáll'dolas en regulares e irregulares, según que el mecanismo de producción sea a partir 
de un epitelio que, al mismo tiempo que se multiplica y pluriestratifica, sufre los tres procesos que 
tienen ,lugar en el epitelio plano poliestratificado -diferenciación, estratificacion y maduración-, o a 
partir de un epitelio también dispuesto en varias capas celulares, que conserva durante bastante 
tiempo un carácter indiferenciado o metaplasia activa, In-diferenciada e inmadura. Por último se hace 
un diagnóstico -diferencial entre el carcinoma "in situ" y aquellas lesiones displásicas que pueden pro
ducir confusiones con él, tales como la displasia regular de células discarióticas, la M. A. T. I. y la 
displasia irregular. 



1934 Nace en Madrid. 
1952-59 Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Madrid. 
1956-59 Alumno Interno de Fisiología y Bioquímica en la Facultad de Medicina de Madrid. 

Ayudante de Clases Prácticas de la Cátedra de Fisiología. 
1960-65 Sigue una serie de cursillos de Interpretación de Análisis Clínicos, Ginecología y 

Obstetricia, Biología Molecular y Electrocardiografía. 
1964 Investiga en el Centro Médico de la Universidad de Kansas (Estados Unidos) 

mediante tina beca de la Fundación "Juan March". 

Es Profesor Adjunto del Departamento de Bioquímica del Instituto de Investigaciones Mé
dicas, Fundación "liménez Díaz". Presenta con frecuencia comunicaciones en los Congresos 
de Bioquímica y es autor de varias publicaciones. 

PURIFICACION y CRISTALIZACJON DE FOSFOGLICEROMUTASA 

La fosfogliceratofosfomutasa de levadura fresca había sido anteriormente purificada y cristalizada; el 
autor empezó a trabajar en levadura seca y consiguió un método rápido, por el que eo] enzima, con 
gran rendimiento, es purificado y cristalizado en el espacio de unas ocho horas. El sistema es tan 
sencillo que, en muchos centros de enseñanza de Estados Unidos de América, se ha tomado como tra
bajo de prácticas de los alumnos, tanto ·para graduarse como para postgra<duarse. Otro factOT impor
lance en este trabajo es que se consigue una actividad específica por encima de 3.000. La levadura fres
ca presenté! una actividad específica de alrededor de los 2.000, con lo que ahora se ha conseguido un 
grado de pureza muy alto como lo demuestran los análisis electroforéticos, en los cuales se encuen
tra esencialmente una banda. También presentan los cristales las mismas características de los des
critos en la cristalización de la fosfogliceratomutasa de levadura fresca. Otro enzima con el que se 
trabajó fue la enolasa (EC 4.2.\,11), que llegó a ser purificado, pero no cristalizado, aunque el gra
cia de purificación es bueno y sobre todo está prácticamente libre de fosfogliceratofosfomutasa. 

Este trabajo sirvió de base a un artículo. en colaboración con Ilden Santos '1 Santiago Grisolia, que 
con el título "Homogénous crvstalline phosphoglyceratophosphomutase oí high activit'l. A simple me
lhocl for ivsis of veasl" fue puhlic;¡do en RiochÍl"i("{/ et 8iophv.<ica Acta 151 (1958\ 526-52R. 
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~ 
PONS DELGADO, Félix 

1938 Nace en Palma de Mallorca. 
1962 Alumno Interno adscrito a la Cátedra de Patologia y Clínica QuirLÍrgica del Hos

pital Clínico y Provincial en la Facultad de Medicina de Barcelona. 
1963 Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona. 

Presta servicios en el Centro QuirLÍrgico de Urgencias de Barcelona. 
1964 Trabaja en el Hospital de Accidentes Laborales de Graz (Austria) con beca de la 

Fundación "Juan March", 
J965·66 Se perfecciona en la especialidad de Traumatología en el Centro anteriormente ci

tado, con una nueva beca de la Fundación "Juan March". 

CIRUGIA DEL A,PARATO LOCOMOTOR 

Durante los ocho meses de permanencia en el Hospital de Accidentes Laborales de Graz (Austria) el 
becario tuvo ocasión de tomar parte activa en los trabajos de la mayoría de sus Secciones, Fue 
Ayudante en la Sala de Operaciones, Jefe del Quirófano núm, 1 y finalmente estuvo en la Sala de 
Yesos. Esto le permitió conocer a fondo los Servicios que se prestan en dicho Centro, su organiza. 
ción, la actividad del personal y sobre todo la~ técnicas de tratamiento. 
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~ 
SERRANO PEREZ, Ferna-ndo 

Nace en Tu." (Ponlevedra), 
1958 Licenciado en Medicina por la Universidad de Madrid. 

Alumno Interno de la Cátedra de Patologia General. 
1961-63 Médico del Serviciu de Cirugía Cardiovascular en el Gran Hospi/al de Beneficen

cia de Madrid, 
1963 Sigue un curso en el Ins/i/u/o de Cardiología de Londres, 

1964-65 Amplía es/udios en el Servicio de Cirugía Torácica del Wes/minster Hospilal en 
Londres, median le una beca de la Fundación "Juan March", 

HIPOTERMIA. DEFINICroN y EFECTOS, HIPOTERMIA PROFUNDA 
EN CIRUGIA CARDIACA (TECNICA DE DREW) 

El uso de hipotermia en cirugía cardíaca se iniCIO con los estudios experimentales con enfriamiento 
superficial realizados por BigeJow en Taranta (1950). En aquella época la máquina corazón,pulmón 
estaba todavía sin probar por la experiencia clínica, era compleja en su construcción y resu-ltaba 
muy cara y difícil de mantener. No es sorprendente, por lo tanto, que la simplicidad de la hipoter
mia inducida, en especial el enfriamiento superficial, pareciese ofrecer las mejores perspectivas, Su 
limitación se 'debía al fallo del corazón ,humano, La parálisis de los músculos respiratorios es fácil
mente corregida por el uso de un tuoo endotraqueal y respiración controlada, El fallo circulatorio 
se podía compensar utilizando bombas mecánicas que sustituyen al corazón. Un regulador de tem
peratura para enfriar y calentar al paciente debía tam'bién ser inclui'do en el circuito extracorpóreo. 
Basándose en estos principios, lJrew crea la técni ca de hipotermía profunda por cuádruple canula
ción, que se considera como un gran paso en el terreno de la cirugía "a corazón abierto", 
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1931 Nace en Boo-Aller I Asturias). 
1957 Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid. 

1957-60 Profesor Ayudante y posteriormelltc Adjlllllo de Histologia y Anatomía Patolá
.~ica ell la Facultad de Ciencias de Valladolid. 

1961-62 Asistente Científico en el Instituto de Neuropatología de la Universidad de Bonn. 
1962	 DuClOr en Medicina pUl' la Universidad de Valladolid con la calificación de Sobre

saliente "aun laude". 
I'ro/"s", .·I<lil.'l/u ti" fli\lui().~/{/ l' ·lllatomía Patológica en la Universidad de Na
varra. 

19M Investiga en el InstitUlo de Neul'Up<1tología de Bonn con una beca de la Funda
ciól7 "Jllan March". 

191i7-1i9 Prufesor Encargado de Curso de CilOlogía e Histología de la Facultad de Ciencías 
Biológicas de La Laguna. 

1970 Catedrálicu de Citologia e Histologia en la misma Facultad. 

Es autor de numerosas publicaciones científicas y ha asistido a Congresos y Reuniones cien
tíficas, presentando comunicaciones a los mismos. 

ESTUDIO DE LOS MENINGIOMAS EN EL MICROSCOPIO ELECTRONICO 

Se estudiaron diez meningiomas extirpados quirúrgicamente; de ellos ocho de tipo endoteliomatoso 
v dos de tipo fi broma toso. En los meningiomas endoteliomatosos se observaron diferencias en el des
arrollo de las expansiones ciroplasmáticas y las relaciones entre las membranas plásticas de las cé
lulas tumorales. En los fibroma tosas, los grupos celulares se hallan rodeados por espacios de tejido 
conjuntivo. La mayor riqueza de tejido conjuntivo de este tipo tumoral le distingue ultraestructu· 
ralmente del endoteliomatoso. La mayor parte de las células son muy poco densas a los electrones, 
mostrándose como elementos claros. No obstante, existen también células oscuras. El análisis de la 
estructura celular interna, así como la presencia de interdigitaciünes entre las células claras y las 
oscuras, sugieren que son tipos celulares di·ferentes de una misma célula originaria. Se discute la 
causa de este diferente aspecto de las células. La estructura fina de las células tumorales muestra una 
gran semejanza con la de las células aracmóideas normales. Las conclusiones acerca del origen 
blastodérmico de las células meníngeas normales v tumorales, sobre la base de sus características 
ultraestrllctllr8les, parecen sin embargo prematlll-as. 



Nace en lbahernando (Cáceres). 
1960 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación 

de Sobresaliente. 
1961 Trabaja en el Departamento de Enz.imología del Instituto "Gregorio Marañón". 

Asiste a la Primera Reunión de Bioquímicos Españoles, celebrada en Santander. 
1963 Asiste a las Séptimas Jornadas Bioquímicas Latinas, celebradas en Santa Marga

rita Ligure (ltnlia). 
1964-óS	 l/lvestiga sobre la Clave genética, bajo la dirección del Prof. Severo Ochoa, en el 

Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nue
w/ York. medh¡nte l/na heca de la Fundación "Juan March". 

REPLlCACION DEL ACmO RIBONUCLEICO DEL VIRUS MS2 

El mecanismo postulado para la síntesis del ácido ribonucleico (RNA) del virus MS2 es un meca
nismo semiconservativo y asimétrico. Supone que la forma replicativa del RNA de MS2- (FR) es un 
intermedio de la síntesis, siendo la banda negativa (b-) el molde estable para la banda positiva 
(b+) nueva, a-' tiempo que la banda ya presente en la FR sería desplazable del dúplex. Los estudios 
experimentales realizados confirman el mecanismo postulado al mostrar evidencias de "le b- es esta
hle, mientras que por el contrario b+ es metaboliza-do rápidamente. 

NOTA 

Un becario no presentó la Memoria final de su trabajo, cuyo tema era "Tratamientos de los tumores 
malignos". 
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Grupo V 

CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES y ECONOMICAS 



JURADO 

Excmo. Sr. D. José María de ORIOL Y URQUIJO, MARQUES DE CASA 
ORIOL 
Designado por la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 

Excmo. Sr. D. Alfonso GARCIA VALDECASAS 
Designado por la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 

Excmo. Sr. D. José CASTAN TOBENAS 
Designado por la Real Academia de Jurisprudencia y Le
gislación. 

Excmo. Sr. D. José María MARTINEZ AGULLO y MARQUEZ, MAR
QUES DE VIVEL 
Designado por la Real Academia de Jurisprudencia v Ll'
gislación. 

Excmo. Sr. D. Enrique SUÑER BUCH 
Designado por el Consejo de Estado. 

Excmo. Sr. D. Gustavo NAVARRO Y ALONSO DE CELADA 
Designado por	 el Consejo de Economía Nacional. 

Excmo. Sr. D. José CORTS GRAU 
Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas. 

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

Excmo. Sr. D.	 Carmelo VINAS y MEY 
Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Eduardo LEIRA COBEÑA 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 
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BECARIOS
 

1938 Nace en Fone/as IGranadaJ_ 
1960 Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con la calificación de Su

bresaliente. 
Graduado social. 

1961 Ingresa en la Escuela de Economía de Londres. 
1964 Invpst iga en la Escuela anteriormen te citada con beca de la Fundación "Juan 

Marcil". 
1964-65 Jcfe del Servicio de Planificación Económica en el Banco Industrial de Granada. 

Profe:>ar Ayudante de Economia Política de la Facultad de Derecho de Granada. 
1965-66 Inve:>tiga en el Inslilulo ror Advances St/./dies de Viena con beca de la Fundación 

"Juan March" 

INFLACION ESTRUCTURAL EN LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 

Tras una introducción y el planteamiento del problema se formula una teona general de la inflación 
que sirva para establecer una política de estabi'lidad monetaria compatible con el desarrollo eco
nómico. 



~ 
CERVERA TORREJON, Fernando 

Nace en Valencia. 
1962 Licenciado el? Derecho por la Universidad de Valencia con la calificación de So

bresaliente. 
1962-63 Beca de la Diputación Provincial de Valencia para ampliación de estudios. 

1963 Profesor Ayudante de Hacienda PIi blica en la Facullad de Derecho de Madrid. 
1964 Investiga en el Instituto de Derecho Fiscal de la Universidad de Colonia como 

becario de la !'"undación "Juan March". 
1965 Estudia en el Departamento de Irll'estigación de Derecho Tributario Internacional 

ele la Universidad de Mlmich. 

INVESTIGACION EN EL DERECHO TRIBUl"ARIO ALEMAN 

Los estudios realizados versaron genéricamente sobre el Derecho Internacional Tributario y, dentro 
de los problemas de esta disci'plina, sobre uno más concreto: 'Ia armonización de los impuestos so
bre el volumen de ventas en la Comunidad Económica Europea. Fruto también de la participación 
en las tareas del Departamento de Investigación de Derecho Tributario Internacional de la Universi
dad de Munich fue el compromiso para realizar dos trabajos encomendados al becario: la traduc
ción del libro -del Prof. Bühler "Prinzipien des internationalen Steuerrechts" y la colaboración en 
una investigación encargada por el Ministerio Federal de Cooperación Económica de la República 
Federal Alemana sobre el régimen fiscal de las inversiones alemanas en los países en desarrollo. 
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~ 
CHILLON MEDINA, José María 

1939 Nace en Valladolid. 
1961 Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona con la calificación de 

Sob resalien te. 
1961-62 Estlldia Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Paris. 

1962 Asisle al curso "Comllnidades Europeas" celebrado en Trieste. 
1963 Diplomado por la Facultad de Derecho Comparado de Estrasburgo. 
1964 Investiga en la Facultad de Derecho de la Universidad de París como becario de 

la Fundación "Juan March". 

1:s allfUr dI! varia" 17lIhlicaciones I elaciuna¡/as con problemas juridicos y de algunas comu
/licaciones presentadas en Congresos v Reuniones de 511 especialidad. 

ENSAYO SOBRE UNA TEORIA JURIDICA GENERAL 
DE LA PLANIFICACION INDICATIVA 

En este trabajo que sirvió de tesis doctoral, entre otros amílisis y conclusiones, se estudió la estruc
tura administrativa implantada en Francia para llevar adelante la empresa de una economía planifi
cada. El tema 'Se aborda desde dos perspectivas diferentes con arreglo al plan que trazó de antema
no. En primer lugar se analizan los organismos que de alguna manera 'Cooperan a la tarea de pla
nificación, especialmente el Comisariado General del Plan, y los organi'smos consultivos existentes 
tanto a nivel central como a nivel regional. Las conclusiones quedaron bien definidas: la planifica· 
ción indicativa no supone la creación de nuevos centros de decisión permanente, que absorben a los 
centros tradicionales. El poder de decisión permanece en estos últimos y en los organismos ·propia· 
mente dichos de planificación, 'Ios cuales se superponen a las estructuras existentes, tratando de co· 
ordinar las macrodecisiones. Sin embargo. y es es ta la segunda perspectiva, no puede decirse que 
el sistema administrativo de la planificación económica carezca en absoluto de todo efecto de in· 
novación sobre el aparato tradicional. La administración de la economía revela ya en su fase de ges· 
tación un modelo de administración concertada, caracterizada por la amplia participación del par· 
licluar en J~s decisiones del Poder v por el empleo cada vez más frecuente de técnicas jurídicas 
apropiadas a las exigencias de una economía de concierto, donde las decisiones unilaterales van de· 
jando paso El fórmulas contractuales, en las que cuent3 primordialmente el consensus con los múlti· 
ples centros de decisión que caracterizan a la planificación indicativa, en contraposición a un siste· 
ma de planificación rígido, central y autoritario. 



1938 Nace en Madrid. 
1960 Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid. 

1961-67 Prufesur Ayudante de Derecho Político ell la Facultad de Derecho de Madrid. 
Dipluma de la Facultad de Derecho de BUIIII ell l//1 curso sobre Derecho Alemáll. 

1962-66 Cursa el Doctomdo de Derecho COI1StituciOllal v Ciencia Política de la Universidad 
de París v asíste al II! Cíclu Superíur de Est;ulíus Pulíticos de París. Parte de 
este trabajo lo realiza como becariu de la Fundacíón "Juan March". 

1963 Lice'lciadu ell Ciencias Polílicas ¡wr {" ["II"'enidl1d d<.' I!'II/drid. 
1967 DOClUr en Derecho por la Ul7iversíd'lIl de -"'Iadrid. 

1967-69 Profesur AdjunlU de Derecho Pulítico ell la facilitad de Derecho de Madrid. 
1969 IlIves/iga ell Paris como becario de /a FlIl1daciúl1 "Jual1 M{lrcl¡". 
1970 Profesor Agregado In/erina de Derecho Polilico en la misma Facul/ad. 

Profesor de Sociología Polilica v Jefe de Es/udios en la Escuela de Sociología de 
la Universidad de Madrid. 

Es autor de numerosos trabajos de Derecho Constitucional y Ciencia Política publicados en 
las revistas de la especialidad. A él se deben varias traducciones de obras francesas que tra
tan de temas políticos y sociológicos. 

LA RE'PRESEiNTACION POLITICA y SU VARIANTE LA REPRESENTAClON DE INTERESES 

El objeto de este trabajo se encamina a contribuir al estudio sociopolítico de la representación po
lítica en general y de la representación de intereses, \'ariante de aquélla, en .paI'ticular. Los puntos 
fundamentales sobre los que se centra la investigación dan lugar a las dos partes de que consta: por 
un lado, la representación desde la óptica de la ciencia política y, por otro, el intento de explicación 
de la representación de intereses. En la primera se cxamina la delimitación del concepto de ropre
sen1ación, la justificación de la representación política, los requisitos sociopolíticos de la representa
ción y las fases históricas de la representación política. En la segunda se estudia el significado de la 
representación de intereses, las causas de su aparición, la representación de intereses ;:n la práctica 
y sus diversos modelos y, por último, la valoración actual de 'la representación de inteI-eses. La con
<:'lusión final consiste en insistir en la necesidad de perfeccionar las técnicas representativas hoy vi
gentes en el mundo p<lra acercamos lo más posible <11 ideal democrático ele la participación e1el puc
blo en las tareas de gobierno. 

Este trabaio ha ~ido presentado como tesis e1octor;]!. H~1n sielo puhlicados do~ capítlIlo~ dcl mismo 
en forma de artículos: 

1) "Los requisitos sociopolíti:os de la rcpresentación. Intento de construcción conccptual de la re
presentación política", Revista ES[J{lIlula de la Opi,1ÍÓ'l Plíblica UlI'lio-septiembr-: 1967) 79-106. 

2) "La representación de intere~cs .Y su institu::ionalización: los diferentes modelos existentes", Re
vis/a de ES/lidios Políticos (septiembre 1967) 43-74. 

3) Este último artículo ha apareci:lo también en síntesis hajo el título "Moelelli di istitu7.ionalizzazio
nc della rapprescntanza degli intcressi ..... Amlllinistrare ~5 (1969) 7~-8~. 
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r-GARCIA DE "ARO Y GOYTISOLO, Ramón 

1931	 Nace en Barcelona. 
1953 Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.
 

1954-56 Ayudanle de Cáledra en dicha Ulliversidad.
 
1956-57 Ayudanle de Cáledra en la Universidad de Madrid.
 

1957 Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona con Premio Extraordinario. 
!tl.~-;-5~ "I''.I/'';I,'F ''''H argadu de Cáted;'a el' I a Universidad de Santiago de Compostela. 

1958 Beca de la Fundación "hum MarcJ¡" para estudios en España. 
1958-64 Profesor Encargado de la Cátedra de Derecho del Trabajo en la Universidad de 

Navarra. 
1964-66 Investiga subre temas jurídicos y sociales en diversos centros docentes de Roma 

con dos becas de la Fundación "Ju:1Il March". 
1967	 Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. 

Con ulla nueva beca de la Fundación "Juan M(lrch" realiza en Roma un trabajo 
sobre "La /e en Luteru y en Karl Barth". 

1968·70	 Profesor de Teología Moral y Espirítual ell la Facultad de Teología de Navarra, 
de dunde actualmente es Vice-DeclIllu. 

Es autor de varias monografías y de articulos de revistas sobre temas jurídicos y teológi
cus. Participa en Congresos, a veces comu ponen/e. Ha traducido obras extranjeras sobre 
temas relacionados con el Derecho. 

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

Dentro del planteamiento general del {ema se dedicó especial atención al aspecto de la remuneración 
del trabajo. Una conclusión particularmente destacable fue el determinar como meta urgente para 
la investigación' el estudio de los cauces jurídicos para asegurar en las empresas la elevación del 
nivel de formación profesional y de las inversiones necesarias p;:¡r;:¡ el crecimiento de la remunera· 
ción, unidos a una política de empleo que respetase tanto las exigencias técnicas del crecimiento de 
las empresas com" los derechos adquiridos de los trabajadores. En efecto, la mayoría de los temas 
tradicionales en los tratadistas de doctrina social (salario justo, salario mínimo, salario familiar, 
cobertura 'por la remuneración de los riesgos del trabajo, etc ... ) han alcanzado cauces de solución 
11 exigen instrumentos sociales de presión sobre la empresa que aseguren al menos un nivel razo
nable de 'respeto a los correspondientes objetivos éticos. Otras cuestiones, como la participación en 
beneficios, se han revelado como más fácilmente solu'bles, en parte a través del cauce mismo de la 
remuneración ordinaria del trabajo (vg., mediante los sistemas de incentivos y premios a la pro
ductividad, etc ... ). Y en la medida que se encuentran aún por solucionar, están ligados a los proble· 
mas de distribución de empleo, fomento de inversión y formación profesional, que han de permitir 
I'ealmente una verdadera y más amplia promoción económica de los trabajadores. Se trata de as
PC( tos en que la iniciativa privada de oada empresa es muy decisiva, pero donde es posible ir arbi
trando .Y perfeccionado los cauces jurídicos que los l'aV(Jfezcan. 
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HORTALA ARAU, Juan 

1940 Nace en 0101 (Gerona). 
1958-61 Asiste a cursillos sobre Economia organizados por las Universidades de Colonia 

y Maguncia (Alemania). 
1961 Licenciado en Cie/7cias Económicas por la U/7iversidad de Barcelona con la ca

lificación de Sobresaliente y Premio Extraordú7Qrio. 
1962 Doclor en Ciencias Económicas por la Escuela de Economía y Ciencias Politicas 

de la Universidad de Londres, mediante una beca de la Fundación "Juan March". 
1963 Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. 
1964 Amplia estudios en la citada Escuela londinense mediante otra beca de la Funda

ción "Juan March". 
1964·6'1 Dilector de la Sección Económica dd {lIslilutu de Ciencias Juridica, y Ecunó' 

micas. 

Es autor de varias publicaciones sobre Economía, aparecidas en revistas nacionales y ex
rranjeras. Colabora en diario,' .,. re\';,'/os Ii<' lemas económicos. A él se deben varias /raduc
ciones de obras inglesas. 

NECESIDADES DE CAPITAL EN UNA ECONOMIA EN VIAS
 
DE DESARROLLO. ESPAÑA COMO CASO DE ESTE ESTUDIO
 

En la parte teórica se analiza la importancia del capital en una economía en vías de desarrollo; su
 
abundancia es bási'ca paro facilitar una mayor "comunicación sectorial", concepto éste que condicio

na la continuidad del proceso de desa'rrollo. Se establecen así unas Técni-cas de Análisis fundamenta

das en el sistema de input-output.
 
La segunda ·paJ:'te empieza considerando el material estadístico necesario, los procedimientos de ob

tención y la elaboración de datos, ya que los existentes en España son escasos. Con el material es

tadístico así elaborado y según los análisis teóricos de la primera ·parte, se JI-ega a la conclusión de
 
las necesi·dades de capital para la economía española. Específicamente con la inversión, y en gene

ral con todos los agregados relevantes, los "valores input-output planeados" son inferiores a los "va

lores input-output no planeados".
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LORCA CORRONS, Vicente Alejandro 

1936 Nace en Valencia.
 
1957 Licenciadu en Derecho por la Universidad de Valencia.
 
1959 Profesor Mercantil por la Escuela de Estudios Superiores Mercantiles de Barce


luna, en la especialidad de Economia de la Empresa. 
1960 Licenciado en Ciencias Económicas pur la Universidad de Barcelona con la califi

cación de Sobresalie'1te. 
1960-61 Profesor Ayudante de Teoría Económica en la Facultad de Ciencias Políticas, Eco

nómicas y Comerciales de Barcelona. 
1961-62 Prácticas de Actuario de Seguros en la Northern lnsurance Co. LId. de Londres. 
1962-63 Profesur AYlldClllle de Teuría Económica en la citada Facultad de Barcelona. 
1963-65 Amplía estudios en la Unil'ersidad de Evanston, lllinois (Estados Unidos) con 

hcea de la Fundación "Juan Marc/¡".
 
M<lsler uf Sci<mcc in Transpurt<ltioll por la misma Ullil'crsidad.
 

LOS TRANSPORTES Y LAS TECNICAS DE SU DESARROLLO ECONOMICO * 

El objetivo de la beca era la obtención del título de Master of Science en la rama de transportes. Los 
estudios cursados en el Transportation Center de la Universida'd de Evanston se refieren a tres pun
tos principales: Teoría Económica, Métodos Cuantitativos y Análisis Económico del Transporte. La 
tesis doctoral correspondiente se orientó a "los transportes en las zonas subdesarrolladas", con dos 
partes: la primera es una introducción teórica sobre la función de los transportes en el desarrollo 
económico de L1n país, y la segunda L1n modelo matemático en el que se analizaron las inversiones 
en los transportes, utilizan'do la técnica de programación lineal. 

La presen te Memoria está pendien te de aproba::ión. 
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MARTIN DAZA, José Enrique 

1931 Nace en Madrid. 
194&-52 Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid. 
1953-54 Estudia Historia Romana en el Colegio Mer/on, de Oxford. 
1955-58 Estudios correspondientes a la preparación para la Carrera Diplomática. 
1958-59 Sigue !111 curso de Li/eUltura Frallcesa en la Universidad de La Sorbona, de Paris. 
1961-63 Secretario de Redacción y Director del "Boletin Oficial del Consejo de Cole

gios Médicos de España". 
Secretario de Relaciones Públicas del Comité Olimpico Español. 

1963 Intérprete de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid. 
1964 Investiga en la Universidad Purdue, Indiana (Estados Unidos), como becario de 

la Fundación "Juan Marcf]". 

Es autor de numerosos artículos publicados en las revistas del Colegio de Médicos y de la 
Cámara Oficial de Comercio. 

DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA 

En el presente estudio se llega a una conclusión básica: tanto en uno como en otro país existen pro
blemas que consti'tuyen la esencia del proceso. Lo que establece una diferencia radical, favorable 
a los EE. UU., no es ni el adelanto tecnológico, ni el empleo de métodos más productivos, ni la acu
mulación de capital, ni siquiera la magnitud del mercado, sino la manera de pensar. En EE. UU. hay 
una serie de técnicas y una filosofía que sirven para apoyar las decisiones. ES'te es el objetivo de la 
investigación y éste ha sido, consecuentemente, el propósito de este trabajo: señalar los esquemas 
lógicos que deben mejorar nuestro proceso de dis tribución, si se conocen, se difunden 'y se aplican. 
Se apunta la necesidad ineludi'ble que existe de enseñanza técnica y de investigación, necesidad que 
debiera ser compartida por la Administración y por las Fundaciones privadas, puesto que la deman
da de investigación en el mercado crece en forma exponencial a medida que aumenta el número de 
competidores. 
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MIRANDA DIAZ, Mario 

1934 Nace en Sama de Langreo (Asturias). 
1956 Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. 

1960-62 Lector de Espa¡'iol en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burdeos. 
[962 DoclOr en Derecho por la misma Ulúversidad. 
1964 Investiga en diversos centros de Francia y sigLle un curso sobre Administración 

de Empresas en la Escuela de Ecollomía y Ciencia Politica de Londres, mediante 
lIna beca de la Fundación "Juan March". 

1966-67 Investiga en las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de Burdeos y Pa
rís, mediante una beca de la Fundaciúll "Juan March". 

1966-70 Profesor en la Escuela Superior de Dirección de Empresas ICADE. 

Ha ten/do también varios puestos de responsabilidad, juridicos y administrativos, en el gru
r" de Empresas de Crislaler/a Española, 

fNSTITUCIONES FINANCIERAS INGLESAS, FRANCESAS, ESPAÑOLAS 

Sc trata de un estudio comparativo de las instituciones financieras de dichos paises. Las institucio
nes financieras inglesas son examinadas en tres capítulos: el sistema bancario (el Banco de Ingla· 
terra, la Banca Comercia'l y los Bancos de Ahorro l; las corporaciones financieras (la financiación in
c1ustri:\I, cn otros scctores y en la Commonwcalt h), y los inversores institucionales (la inversión 
como medio y como fin). En otros tres capítulos se estudian las instituciones francesas: los estable
cimientos bancarios (Bancos inscritos y no inscritos); los organismos de crédi-to especializados (los 
organismos recaudadores de fondos y los distribuidores de créditos); entidades institucionales de la 
inversión (la inversión como medio de un desarrollo equilibrado y como instrumento de una parti
cipación común). Finalmente a las instituciones de crédito en España se dedican dos apartados: la 
banca mixta, fuente del crédi·to en el sistema tradicional (los bancos privados y otros establecimien
tos de financiación); y la reforma bancaria, base de financiación en el desarrollo económico (las mo
dificaciones en el sector oficial y en el privado). 
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1935 
1957 

1958·59 

1959 

1960·64 

1964 

1964-66 

Nace en Calo-Tea, Santiago de Compostela, 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago con la calificación de So
bresaliente y Premio Extraordinario, 
Beca del C. 5,1, C. para ampliar estudios de Derecho Penal en diversos centros 
docentes de Roma. 
Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago, con la calificación de Sobre
saliente "cum laude" y Premio Extraordinario. 511 tesis doctoral versó sobre "La 
distinción hurto-robo en el Derecho Español", 
Becario del Instituto Nacional de Estudios Juridicos, adscrito al "Anuario de Dere
cho Penal". 
Profesor Ayudante en la Facilitad de Derecho, 
Profesor de Derecho Penal en la I1cademia "San Raimundo de Peñaforf", de 
Madrid, 
Investiga en el Instituto de Derechn Penal Extranjero e Internacional de la Uni· 
I'ersidad de Friburgo (Alemania) con beca de la Fundación "Juan March". 
Profesor Adjunto, por oposición, de Derecho Penal en la Universidad de Falencia, 

Es autor de diversos trabajos de investigación en revistas españolas y traductor de obras 
sobre Derecho Penal. 

CONSIDERACIONES CRITICAS EN TO~NO A LOS PRINCIPIOS BASICOS 
DEL PROYECTO DE CODIGO PENAL ALEiMAN DE 1962 

El trabajo se inicia con una breve reseña de la formación del proyecto para pasar a considerar los 
principios político·jurídicos y de dogmática jurídico-penal, que son sometidos a unas consideraciones 
críticas, fruto de la presente investigación. El proyecto alemán del Código Penal muestra un marcado 
interés por respetar los principios básicos (político-jurídicos) de todo Estado de Derecho y no sólo 
atiende a los dictados de un Estado de Derecho mediante I.a consagración del principio "ninguna pena 
sin ley", sino también mediante la especial consideración dispensada a los principios de "seguridad 
jurídica" y "claridad jurídica". Entre los segundos (dogmática jurídico-penal) se exponen diversos as
pectos íntimamente ligados entre sí, tales como: carácter del Derecho Penal; esencia y fines de la 
pena; relación culpabilidad.pena; medida de seguridad; justificación del binarismo; distinción entre 
Derecho de culpabilidad y Derecho de medidas, 

NOTA 

Tres becarios no presentaron la Memoria final de su trabajo. Los temas de estudio eran "Problemas 
sociales de los países en vías de desarrollo de Hispanoamérica", "El contrato de fletamento", "La or
ganización del poder jurídico en la actividad ewnómica: posiciones actuales", 
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FERRAZ FAVOS, Antonio 

1928 Nace e/1 Valencia. 
1952 Licellciadu e// f¡/usufia .1' Lelras, Seccióll de Filosufía, pur la Universidad de Bar

ce/una.
1960 CatednÍliw de Fi/usufía e// Insti/llluS Nacionales de Enseñanza Media. Número 

11/10 de su prulI/ociólI. 
1962 Diplomado ell Psicu/ugia Esculal' pur el 1,1slilu/O MwlÍcipal de Psicología de Bar

ce/una. 
1962-65 Trahaia e/l la Escuela PrlÍctica de AllUS Estlldius v e/l el Instituto de Historia de 

las Ciellcias, de París, mediante becas del Gubiernu frallcés y de la Ftmdación 
"Jllall March". 

1967-69 Prufesur AdjwlIu l/llerillu c/e FlII/c/all/ellt()s c/e Filosufia y Profesur Encargado 
de Cursu el1 la Ulliversidad de Va/ellcia. 

1969-70 Profesur Ellcargadu de Curso de Historia de los Sistemas Filosóficos en la misma 
Universidad. 

Desde 1962 ha realizado periódicas estancias de estudio en Inglaterra, Alemania, Suiza, Bél
gica, Holanda y Luxemburgo. 

ESTUDIO SOBRE LA FUNCION y EL VALOR DE LA lNTUICION y DE L~ RAZON EN LA ELA
BORACION DE TEORIAS CONTINUISTAS y DISCONTINUISTAS DE LA CIENCIA, CENTRADO 
EN LAS TEORIAS FISICAS ACERCA DE LA NATURALEZA DE LA LUZ, DESDE EL SIGLO XVI 
HASTA NUESTROS DIAS 

El conocimiento humano pretende ser una representación_ Toda representación cognitiva implica dos 
elementos, el sujeto y el objeto, que en ella se integran. La ciencia es un modo de la facultad repre
sentativa especificado por: a) el dominio objetivo al cual se aplica -los fenómenos naturales-; b) los 
métoJos -observación, experimentación, análisis estadístico de casos, ctc.-, y c) el fin perseguido 
-determinación de los factores fundamentales, tanto en lo constitutivo como en lo operativo, así 
como el orden legal de su intereonexión-. Por otra parte la ciencia es una realidad histórica. De for
ma que su estado actual es un momento, el inmediato para nosotros, en un proceso dialéctico cu
yos factores son los apuntados, sujeto, objeto, representación. Dialéctica interna, intrínseca a la cien
cia misma. La comprensión epistemológica de la ciencia ha de tener, por tanto, dimensión histórica. 
Un dominio de especial valor para la investigación histórico-epistemológica es la óptica. En este 
sentido se ha desarrollado una tarea de documentación, concretada en más de 12.000 páginas micro
filmadas de textos corres'pondientes a 45 autores, que abarcan una franja temporal de 23 siglos, con 
mayor concentración, naturalmente, en el período de lo'; siglos XVI-XX. 
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MARZAL GONZALEZ, Angel 

1933 Nace en Saucedilla (Cáceres). 
1946-54	 Realiza los eswdios de Humanidades y Filosofía en el Seminario de Plasencia. 
1954-58	 Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. 
1958-60	 Estudia Sagrada Escr¿wra en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. 
1960-62	 Profesor en el Seminario de PIasen cia. 
1962-65	 Amplia eswdios e investiga en el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago 

(Estados Unidos), en parte mediante una beca de la Fundación "luan March". 

Es autor	 de varios artículos de revista sobre temas relacionados con estudios bíblicos. 

El becario realizó un estudio de la estructura soc ial, clases y profesiones, de la ciudad y reino de 
Mari en el período babilónico antiguo, hasta que fue ocupada y destruida por Hammurabi, rey de 
Babilonia. Mari se encuentra situada en el norte de Mesopotamia. La actual colina artificial (o telI). 
formada por las ruinas de la antigua ciudad. lIeva el nombre árabe de TelI Hariri. Ha sido excava
da por el arqueólogo francés A. Parrol. Los resul tados de estas excavaciones han sido tan sorpren
dentes que Mari es actualmente uno de los centros más importantes de la arqueología oriental. Con
tando con gran parte del material arqueológico y descifrando los textos cuneiformes de Mari y de 
Siro-Palestina, el investigador pudo recopilar los datos suficientes para elaborar una síntesis histó
rica de la vida social y cultural de la ciudad y reino de Mari. 
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MUÑOZ LEON, Domingo 

1930 Nace en Chic/ana de Segura (Jaén).
 
1954 Licenciado en Teología por la Universidad de Comillas.
 
1957 Licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma.
 
1963 Diplomado en Hebreo Moderno por el Ulpan Etzion de Jermalén.
 
1964 Investiga en Roma con una beca de la Fundación "Juan March".
 
1968 Doctor en Sagrada Escritura por el citado InstitUlo Bíblico de Roma.
 

En la actualidad es Rector del Seminario Teológico de Jaén, en Granada, y Profesor de Sa
grada Escritura de la Facultad de Teología de Granada. 

EL MEMRA DE YY. SEGUN EL TARGUM PALESTINENSE DEL CODICE NEOFITI 1.0 

Los targumín son las traducciones al arameo de los libros sagrados hebreos del Antiguo Testamento. 
Surgieron, como habia surgido la necesidad de la traducción griega en Alejandría, cuando los judíos 
de Palestina, Siria y Babilonia llegaron a emplear como idioma corriente el arameo. Estas traduc
ciones, usadas sobre todo en las reuniones sinagogales. no fueron simples versiones literales del tex
to hebreo, sino a la vez un conato de comentario donde se vertían tradiciones y puntos de vista 
teológicos que actualizaban el mensaje. En el Códice Neofiti l°, encontrado afortunadamente en la 
Biblioteca Vaticana en 1956 por el Prof. Díez Macho, se contenía un Targum del Pentateuco de ori
gen palestinense, cuyo interés, tanto para la mejor comprensión del judaísmo como para la inteli
gencia del Nuevo Testamento, había sido puesto de relieve por los especialistas. El estudio de dioho 
manuscrito se centró en un fenómeno característico de los targumín: el hecho de hacer intervenir en 
muchos relatos bíblicos al Memra de YY., Verbo de Dios, en vez de Yahvé, sobre todo en lugares de 
creación, de apariciones de Dios y de intervenciones en la historia de la salvación. El resultado de 
la investigación, a base de unos 800 lugares del Códice comparados con todos los textos targúmicos 
existentes al presente, fue que la tradición palestinense había utilizado teológicamente esta sustitu
ción en orden a una espiritualización del concepto de Dios y a la vez con cierto acento personali
zante parecido al de Espíritu Santo v Sabiduría. Todo ello dejaba abierto el camino a una posible 
relación entre el Memra targúmico y el Lagos de Juan, que más tarde ha sido objeto de un estudio 
presentado como tesis doctoral en 1968 en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. 
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PAEZ RIOS DE SANTIAGO, Elena 

1909	 Nace el1 La Unión (Murcia). 
1930	 Termina los cursos de Doctorado en la FaCilitad de Filosofia y Letras de /v1adri·, 

Ingresa por oposicióll en el Cuerpu Facul/ati\'u de Archiveros, Biblio/ecarius 
Arqueólogus y es de,¡inada a la Biblio/eca NaciOnal, Sección de Ca/Qlugaciún' 

1931 Pasa a la Sección de Bellas Aries. 
1943·70 Ocupa la Jefatura de la Sección de Bellas Aries. 

1959 Investiga en Londres, París, Viena \' Roma CU/l7r' becana de la Fundación "Juan 
March". 

1964	 Investiga en el Museo de Arte de Cleveland y en la Seccíón de Iconografía de The 
Hispanic Society of America (Estados Unidos) mediante II/W heca de 11/ Tlllul{/(';án 
"Juan March". 

Ha publicado numerosas monografías y catálogos de las Estampas y Grabados existentes 
en la Biblioteca Nacional, y organizado diversas Exposiciones temporales de dicho material. 
Está en posesión de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

ORGANIZACION DE LOS GABINETES DE ESTAMPAS DE THE HISPANlC SOCIETY 
OF AMERICA (NUEVA YORK) Y MUSEO DE ARTE DE CLEVELAND (OHIO) 

El Museo de Cleveland es uno de los más importantes de los Estados Unidos por la calidad de sus 
fondos, que además experimentan un incremento constante, producto de frecuentes legados y conti· 
nuas adquisiciones; en él se refleja la riqueza de la ciudad industrial a que pertenece. Su Gabinete 
de Estampas está tan ampliamente dotado para sus adquisiciones, que puede permitirse el lujo dc 
comprar siempre obras de primera calidad e impecable estado de conscrvación, y así posee una va· 
liosísima colección de dibujos, aunque no muy numerosa, y una mayor de grabados, siendo algunos 
piezas únicas. Organización: los dibujos tienen doble fichero, uno alfabético de autores y otro por 
escuelas (países). La ficha del alfabético lleva por detrás la fotografía del dibujo que descrihe. El 
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lichero de grabadores es muy completo; al comienzo de cada artista una cédula de color contiene 
las referencias de los repertorios en los que está descrita su obra, ordenando a continuación las se
ries si las hay, y después los grabados sueltos, con separación de técnicas -madera, cobre, agua
fuerte- cuando ha lugar. Su ordenación es alfabética. 
La Sección de Iconografía de The Hispanic Society of America se dedica a reunir material y prepa
rarlo para que el estudioso interesado en el tema español encuentre al menos la base donde pueda 
iniciar su trabajo, y así, además de los dibujos y grabados originales -muchos en sus salas de expo
sición-, una gran cantidad de fotografías, recortes de periódicos y ficheros, ordenados de diversas 
maneras, proporcionan una primera materia orientadora para proseguir con otras búsquedas. Tal 
vez el fichero más completo sea el de dibujos, con fotografías de la mayor parte de los españoles 
que figuran en los diferen tes Gabinetes de Es tampas y colecciones particulares. Los grabados origi
nales están colocados por escuelas; este material responde a un fichero de tamaño internacional, que 
tiene reproducción fotográfica del grabado descrito en el anverso, método ideal para identificarlos 
rápidamente. Este fondo se completa con los álbumes que contienen fotografías o reproducciones. 



~ 
ROBLES CARCEDO, Laureano 

1933 Nace en San Vicente del Condado (León). 
J957 Termina sus estudios ele Filosofia el1 AlIcante)' ele Teologia en las casas de estu

dio de la Orden de Predicadores en Valencia. 
1958	 111icia sus estlldios universilarios en Montreal (Canadá), donde obn¡vo el título 

de Doctor en Ciencias Históricas co" la máxima nota y Premio Extraordinario, 
tanto en la Licencia como en el DO:lOrado. Obtuvo además el gran Premio "Hon. 
Onésime Gagnon CP. CR. LíeUlenal1l-Gouverneur du Quebec". Fue becario del Ca
nada CO~tI1cil. 

1964-65	 Investiga en /talia, Alemania y Francia sobre la tradición manuscrita de las obras 
aLllénticas de San Isidoro de Sevilla, con beca de la Fundación "Juan March". 

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia, es en la actualidad Profesor Ad
junto de Historia de la Filosofía en la misma Universidad. 

CORPUS	 ISIDORIANUM 

El estudio se centró en la tradición manuscrita de las obras de: S. Isidoro de Sevilla. GraciaS a las 
numerosas investigaciones realizadas en diversas bibliotecas han podido establecerse como auténtica, 
las siguientes: "Etymologiarum (sive Originum) Ji bri XX", "Differentiarum 1iber", "De nominibus le
gis et evangeliorurn", "De onu et obitu patrum", "Liber proemiorum", "Liber de numeris", "Quaes· 
tiones in Vetus Testamentum", "Testimonis Legis et Prophetarum de Christo contra Judaeos", "Sen
tentiarumlibri tres", "De Ecclesiasticis officiis Jib ri duo", "Synonymorum 1ibri duo ad conso1ationem 
animae", "Regula monachorum", "De natura rerum ad Sisehuturn regem", "Chronicorum liber a 
principio mundi", "De origine gothorum et regno Suevorum atque Vandalorum historia", "Liber de 
viris illustribus". Otra serie de obras que corren a nombre del santo deben ser consideradas como 
espúreas, dudosas y apócrifas. A base de la recopilación llevada a cabo, se puerle comenzar '1 pre
parar una edición crítica de las mismas. 

Parte de	 los resultados de esta investigación han sido publicados en forma de artículos, a saber: 

1) "Séneca en S. Isidoro de Sevilla", Estudios Filosóficos 14 (1965) 529-542 
2) "Estudios sobre Séneca", -Madrid, Instituto "Luis Vives", C. S.r.C., 1966,229-245. 
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SANCHEZ ORTIZ DE URBINA, Ricardo 

1930 Nace en Salamanca. 
1957 Licenciado en Filosofía por la Universidad de Madrid con la calificación de So

bresaliente. 
1957·58 Hace los cursillos de DocLOrado. 
1959·60 Amplía estudios en la Facilitad de Filoso/ia de la Universidad de Munich. 

1961 Obtiene la Cátedra de Filosofía er, e' lnstiluto Nacional de Enseiianza Media de 
Plasencia. 
Director del mismo Instituto. 

1964 Investiga en la Universidad d( Lovaina con lIna beca de la Fundación "Juan March". 

Es autor de la obra "Psicología pedagógica y Paidología" y de numerosas recensiones en la 
Revista de Filosofia. 

EL CONCE'PTO DE VERDAD EN LA FILOSOFIA DE HUSSERL 
Y SU CONFRONTACION CON EL TOMISMO 

En ')s archivos de Husserl, en Lovaina, donde existen numerosos manuscritos inéditos suyos, se 
acometió el estudio de los problemas en torno a la verdad y a la verificación a lo largo de la obra 
de Husserl, con ayuda de los comentarios de los numerosos pensadores que bajo distintos enfoques 
se han ocupado del tema, hasta desentrañar el núcleo que responde a la más auténtica fecundidad 
de la fenomenología, enmascarada muchas veces por densos análisis viciosos provocados por la orien
tación idealista. Desde la Investigación 6.' hasta los inéditos reunidos en "Erfahrung und Urteil" por 
Landgrebc, hay una continuidad sólo rota por los meandros sinuosos de investigaciones suscitadas 
por problemas parciales. Se abordan después las cuestiones siguientes: técnica <le la variación, esen
cia y sentido, la reducción, la constitución, percepción y juicio, modos de presencia del objeto, la evi
dencia como producción intencional, la experiencia antepredicativa y la génesis del juicio, para ter
minar con la confrontación del concepto de verdad ("n Husserl y en el tomismo. 



~ 
SANTOS ESCUDERO, Ceferino 

1926	 Nace en San Juan de Moldes (Oviedo). 
1943	 A partir de esta fecha obtiene las Licenciaturas de Filosofía y Tea" a en la Uni

versidad Pontificia de Comillas. Realiza lo:; cursos de Doctorado en Filosofía en la 
Universidad Gregoriana de Roma. Amplia estudios en Londres. 

1964	 Vuelve a Londres para estudiar a Jor¡:e Sal1tl/vana en el British V) .. '-eum con beca 
de la Fundación "Juan March". . 

Es colaborador de las Revistas "Sal Terrae", "Humanidades" y "Miscelánea Comillas" y 
participa en la obra de colaboración internacional sobre "El Ateísmo co ~I, mporáneo". En 
la actualidad es Profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad Pontificia de Comi· 
lIas en Madrid. 

LA CRISIS RELIGIOSA Y LA SINTESIS IDEOLOGICA EN EL PENSAMIENTO
 
Y EN LA VIDA DE JORGE SANTA YANA
 

Con motivo del centenario (1963) del nacimiento del filósofo español de habla inglesa, Jorge Santa
 
yana, se comenzó el estudio de su crisis religiosa, con las incidencias de la misma en su pensamien·
 
!O filosófico. En primer lugar se realizó una búsqueda, casi exh:lustiva, de los materiales para un-·.
 
bibliografia de y sobre el mismo. Con estos elementos a la vista, se estudió la posición esteticisl':
 
de Santayana y sus intentos de síntesis filosófica, tratando de unir religión, estética y filosofía, ma

l~rialismo e idealismo, inclusión v trascen:icn .:ia. El trabajo trata de ofrecer una c'xplicación cohe

rente de los aspectos aparentemente insociables en el difícil, v a la vez sugerente, pensamiento del
 
filósofo.
 

El trabajo realizado ha servido de base para la preparación de las siguientes publicaciones:
 

1) "La obra poética de Jorge Santayana", Humanidades 16,38-39 (1964) 201-214;
 
2) "Bibliografía general de Jorge Santayana" Sal Terrae (1965) 160:
 
3) "La negación de la existenci" de Dios en la filosofía de George Santayana", en Acta Congressus VI
 

Thomistici Internationalls, Roma, Officium Libri Catholici, 1966, vol. II, 319-324; 
4) "Ateismo e Naturalismo: G. Santayana", en L Ateisll70 contempuraneo, Torino, S.EJ., 1968 vol. 11. 

385-397. 
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~ 
SANTOS HERNANDEZ, Angel 

1915 Nace en Lumbrales (Salamanca). 
1942 Licenciado erl Historía pUl' la Universidad de Valladolid con la calificación de 

Subresaliente. 
Licenciadu el! Teología por la Universidad de Comíllas con la calificación de So
bresaliente. 

1943 Doctor en Historia por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobre
saliente V Premio Extraordinario. 

1947-49 DoclOr e;1 Misionología por la Universidad Gregoriana de Roma. 
1949-60 Director de la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Comillas. 

1964 Investiga en diversos centros de Roma sobre Misionología protestante con beca 
de la Fundación "Juan March". 

1965-7U Profesor ell la Universidad de Comillas. 

Tiene varias obras publicadas, destacando entre ellas una sobre Misionología, de la que ya 
han aparecido varios tomos. 

IGLESIAS DE ORIENTE. REPERTORIO BIBLIOGRAFICO 

Se trata de una obra bibliográfica sobre las Iglesias Orientales Cristianas y sobre Ecumenismo, re
dactada invcstigando en diversas bihliotecas cspecializadas, como las del Pontificio Instituto Orien
tal, de la Universidad Gregoriana y de Propaganda Fide, de Roma, y otras Bibliotecas de la misma 
ciudad y de España. Va sistemáticamente presentada con un breve comentario introductorio e his
tórico a las diversas secciones. Con ello, además de su carácter bibliográfico (se reseñan hasta 2.243 
obras), vier.e a constituir un Manual de Orientalismo necesario para no perderse en esa maraña in
trincada de Iglesias y de Ritos. Está dividido en tres grandes secciones: 1) Iglesias Ortodoxas, donde 
se sigue un ordt'n doctrinal y, dentro de él, geográfico nacional. Primero, las Iglesias llamadas Meno
res y luego las Ortodoxas Mayores que siguen el rito constantinopolitano o bizantino, como las esla
vas, y las greco-bizantinas. Preceden las obras de carácter general en número de 790. 2) Iglesias 
Orientales Católicas. Se sigue un orden según los diversos ritos: caldeo, siro-antioqueno, alejandri
no o capto, armenio y bizantino, respetando en es te último las diversas agrupaciones étnicas. Tiene 
un desarrollo triple: a) histórico-doctrinal; b) litúrgico, y c) jurídico. Son 630 obras. 3) Ecumenismo, 

128 



movimiento tan actual que tiende a la unión de todas las Iglesias cristianas. Se analizan obras y co
rrientes di·versas entre anglicanos (que constituyen una buena mayoría), luteranos, ortodoxos, todos 
ellos enmarcados en el Consejo Mundial de las Iglesias, y por fin el Ecumenismo Católico. En total 
212 secciones con 2.243 obras analizadas. 

El libro ha sido publicado bajo la referencia "Iglesias de Oriente. II Repertorio bibliográfico", Edi
torial Sal Terrae, Santander, 1963, 742 p. 

NOTA 

Dos de las becas concedidas no tuvieron efecto, una por fallecimiento del becario, el Excmo. y Mag
nírlco Sr. D. Luis Sala Balust, Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, y la otra por ha
ber caducado su vigencia. Los temas de estudio eran "Catálogo de la literatura espiritual española, 
manuscrita e impresa, que se conserva en las principales bibliotecas de América Española", e "In
dice aristotélico lematizado". 
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Grupo VII
 

LITERATURA
 



I 

JURADO 

Excmo. Sr. D. Vicente GARCIA DE DIEGO 

Designado por la Real Academia Española. 

Excmo. Sr. D. Luis MARTINEZ KLEISER 

Designado por la Real Academia Española. 

Excmo. Sr. D. Luis MORALES OLIVER 

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

Excmo. Sr. D. Angel VALBUENA PRAT 

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

Excmo. Sr. D. Nicolás GONZALEZ RUIZ 

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

Excmo. Sr. D. Esteban CALLE ITURRINO 

Designado por los cinco vocales anteriormente citados. 

Excmo. Sr. D. Rafael LAFFON 

Designado por los cinco vocales anteriormente citados. 

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

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 
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BECARIOS
 

1908 Nace ell Armellada (León J. 
1933·49 Misiunero Capuchino enlre los indios venezolanos en las regiones del Caroní, Baju 

OrÍlwco y Guajira·Perijá. 
19.10·)9 Reside en España como Profesor de Misionología. Desempeña las funciones de Su

perior v Consejeru Provincial de su Orden. 
1961 Director del Cenlro de Estudios VellezolclI1us Indígenas v de su revisla "Vene· 

zuela Misionera". 
1962·(,6 lumu hecario de /tI Fundación "}uall March" estuclia la literatura de los indios de 

Venezuela. 
1965 Graduado ell Periodismo por la Ulli,'crsidad Católica "Andrés Bello" de Caracas. 
1067 Direclor del Inslilulo Ve/1ezolano de I,enguas Indígenas de In cilada Universidad. 

LITERATURA ORAL DE LOS INDIOS PEMON 

Con las becas otorgadas por la Fundación "Juan March" (1962, 1963, 1966) se ha estudiado la litera
tura oral de los indios Pemón de la Gran Sabana (Estado Bolívar, Venezuela) que se agrupa en 
tres grandes campos: a) cuentos y leyendas; b) ensalmos o tarén; c) cantares. De los cuentos y leyen· 
das se prepararon dos volúmenes. El primero, "Taur6n 'Pantón" (así dice el cuento), fue publicado 
por el Ministerio de Educación Nacional de Venezuela en su "Biblioteca Venezolana de Cultura". 
El segundo, con el mismo título, será editado en la serie "Lenguas indígenas de Venezuela" de la 
USAS. Oc los ensalmos o tarén (beca 1966), que p~rten de antiguas leyendas y de una concepción má
gica del mundo, se ha recogido un abundante material que dará para varios volúmenes más, los cua
les continuarán la serie bajo el título "Pemontón Taremurú". Estos estudios han hecho que los 
indios y sus leyendas hayan comenzado a ser apreciados en sus valores, a ser reconocidos como es
critores nacionales y a abrir un nuevo camino a las investigaciones sobre indigenismo, muy poco cul· 
tivadas en el área hispánica en general. Con frecuencia se dan ahora conferencias sobre este tema 
en Universidades y Liceos, y algunos fragmentos del tomo publicado han sido incorporados en textos 
escolares de liter:-tura indígena americana. 



~ 
HERNANDEZ GIRBAL, Florentino Manuel 

1902 Nace en Béjar (Salamanca).
 
1924 Funda y dirige el Semanario "Heraldo de Caslilla".
 
1928 Comienza a escribir en las más impOrlanleS revislas cinemalOgráficas.
 

Publica su primer libro, la novela "Una Mujer", premiado en un cerlamen lilerario. 
1964 Invesliga en diversos cenlros de Ilalia, Francia e Inglalerra medianle una beca de 

la Fundación "Juan March". 

Tmsladadu a Madrid, su firma aparece en "Nuevo Mundo", "ABC" y airas revislas y pe
riódicos. Estudia en todos sus aspectos el siglo XIX y publica diversas biografías de per
sonajes de este siglo. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Aries. 

"A'DELINA PATTI" 

Trabajo histórico-literario para una biografía de esta cantante de ópera nacida en Madrid en 1843, 
pero cuya vida y principales actividades artísticas transcurrieron especialmente en Italia, Francia 
e Inglaterra. Se hicieron investigaciones en Roma en la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, así 
como en la Biblioteca y Archivo de la Academia d e Música de Santa Cecilia, y luego en Milán en el 
Teatro de la Scala y Biblioteca Nacional Braidense. La labor de búsqueda se prosiguió en París (Bi
blioteca y Hemeroteca Nacionales, Conservatorio, Grande Opera y Biblioteca del Arsenal) y en Lon
dres (Museo Británico y Archivo del Teatro del Covent Garden). A continuación el autor visitó en 
Swansea (Gales) el castillo de Graig-y-Nos, hoy Hospital Adelina Patti, lugar habitual de residencia 
de la cantante. Con todo el material recogido se ha podido proceder a la recreación literaria y evo
cación histórica de la que fue gloria mundial del lrte lírico. 
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1907 Nace en Barcial de la LOl/1a (Valladolid). 
1933 Ingresa en el Magisterio Nacional. 
1939 Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid. 
1940 Premio del SEU por su eS/lldio "Mel7(!ndez Pelayo, histuriador". 

1944-70 Ingresa en el Cuerpo de Archivos y Bibliotecas siendo destinado a Málaga, diri
giendo fil1almel1te el Archivo Histórico Provincial de esta ciudad. 

1961 Profesor Adjul1/(J de Latín el1 el II1Hituto de Ensel'ianza Media de Málaga. 
19M fllves/;."a el1 la Bibliotcea Na~'iul1nl de Paris con ul1a beca de la Fundación "Juan 

Marcli". 
1'l6~ PII!Jlien hl obre "Sélleca \. la pr(J\,cccitÍn ellropea de .1'11 ,,1)1'1/". 

FUENTES ESPAÑOLAS DE LA ESCUELA DE MARIDOS DE MOLIERE 

Se plantean como posibles fuentes de la obra las cuatro siguientes: 
"El marido hace mujer y el trato muda costumbre" de Hurtado de Mendoza; "Guárdate del agua 
mansa" de Calderón de la Barca; "El mayor imposible" y "La discreta enamorada" de Lope de Vega. 
Se hace un estudio comparati'vo de las piezas castellanas con la francesa para deducir de modo in
dubitable que ésta se inspiró y basó fundamentalmente en la comedia de Hurtado de Mendoza, que 
es superior a la de Moliere aunque la de éste se ponga en escena y la española esté olvidada. Hay 
también bastantes semejanzas en algunas escenas con "La discreta enamorada", pero no tan firmes 
como las apuntadas. Se completa con un trabajo bibliográfico detallado de Hurtado de Mendoza y 
Moliere y otro más ligero e incompleto sobre los otros dos autores. 

Está publicado bajo el título indicado en Málaga, Gráficas S. Andrés, 1967,91 p. 



J932 Nace en Madrid. 
]952 Ingresa en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. 

1952-57 Pertenece a la Redacción del diario madrileño" El Alcázar". 
1956 Becado por el Gobierno francés, amplía estudios en París. 

1957-61 Trabaja en Venezuela para una cadena de periddicos sudamericanos. 
1962-63 Colaborador de "ABC". 

Realiza el viaje de la Ruta Jacobea, desde Saint Jean Pied-de·Port a Santiago de 
Compostela, con el /in de publicar un libro sobre la misma. 

1964 Investiga en el Instituto de Filologia "Andrés Bello" de la Universidad Central de 
Venezuela mediante una beca de la Fundación "Juan March". 

EL CASTELLANO EN AMERICA 

Esta investigación fue llevada a cabo en el Instituto de Filología "Andrés Bello" de Caracas, bajo la 
orientación del profesor RosenbIat, quien puso a disposición su archivo particular de términos crio
llos, ·que hoy están en desuso en España y que no son palabras indígenas, sino castellanas. El re
sultado es, pues, que muchas palabras que pasan como criollas son castellanas en origen; así por 
ejemplo, el "che" valenciano y el argentino provienen del "tsé" castellano, es decir, de la palabra 
que se usaba para hacer callar a alguien. Estudió además el folklore y las costumbres de Venezue
la, que tiene, desde el oriente selvático hasta el culto occidente de los Andes pasando por los Lianas, 
su forma particular v diferenciada en sus cantos, en sus danzas v en sus trajes. 

NOTA 

Dos becarios no presentaron la Memoria final dr u trabajo, cuyos temas eran "Biografía del Medi· 
terráneo" y "El periodista, la noticia y el periódico". 

l37 



---

Grupo VIII
 

BELLAS ARTES
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JURADO 

Excmo. Sr. O.	 José SUBIRA PUIG 
Designado por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 

Excmo. Sr. D.	 José PLANES PE~ALVER 

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

Excmo. Sr. D.	 Francisco DE COSSIO 
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. Antonio José CUBILES Y RAMOS 
Director del Real Conservatorio de Música de Madrid. 

Excmo. Sr. D.	 Joaquín ZAMACOIS 
Director del Conservatorio Superior Municipal de Músi
ca de Barcelona. 

Excmo. Sr. D.	 Fernando FERNANDEZ DE CORDOBA 
Director de la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Madrid. 

Excmo. Sr. D. Juan Manuel DIAZ-CANEJA BETEGON 
Designado por la Dirección General de Bellas Artes. 

Excmo. Sr. D. Venancio BLANCO MARTIN 
Designado por la Dirección General de Bellas Artes. 

Excmo. Sr. D.	 Enrique SEGURA IGLESIAS 
Designado por la Federación Nacional de Asociaciones 
de la Prensa de España. 

Excmo. Sr. D.	 Santiago ARBOS BALLESTE 
Designado por la Federación Nacional de Asociaciones 
de la Prensa de España. 

Excmo. Sr. D.	 Antonio de las HERAS y GIL 
Designado por la Federación Nacional de Asociaciones 
de la Prensa de España. 

Secretarios: Excmo. Sr. D. José M: de COSSIO y MARTINEZ-FORTUN 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 

Excmo. Sr. D. Luis GUTIERREZ SOTO 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 
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PINTURA 
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BECARIOS
 

~ 
ALCAIN PARTEARROYO, Alfredo 

1936	 Nace en Madrid. 
1957	 Después de haber cl/rsado los esltldios de Pintura en la Escuela de Bel/as Artes 

de San Fernando.y algunos estudios en la Escuela Oficial de Cinematografia, ex· 
pone en el Casino de Navia (Asturias). 

1959 Medalla de Plata del Circulo "Marzo" de Madrid.
 
1960·61 Molino de Bronce y Molino de Plata en ValdepCl'ias.
 

1962 Expone en la Galería "Toisón" de Madrid.
 
Espiga de Plata en Albacete.
 

1963 Medalla de Bronce en PI/ertol/ano.
 
Expone en el Casino Gaditano de Cádiz.
 

1964	 Viaja por diversas ciudades italianas cslLldiarldo la pinlLlra del siglo X IV, median· 
te una beca de la Fundación "Juan Marc/¡". En ESPQI'ia es Medalla de Oro 1'17 

Puertollano y Medalla de Plata 1'11 Alcázar de San JI/an. 
1965 Expone en la Sala "Abril" de Madrid y en la Sala" 1llescas " de Bilbao.
 
1967 Premio "Sésamo" en Madrid.
 

I 
Ha participado en numerosas exposiciones colectivas como la Exposición Nacional de Be· 
llas Artes, el Certamp.n Nacional de Artes Plásticas, Salón de Grabado, Concursos Naciona· 
les, etc .. 

Mediante la beca de la Fundación pudo visitar y conocer directamente numerosísimas obras de 1;, 
pintura italiana. En Roma analizó algunas obras del Museo Capitolino, de la Galería Nacional, de la 
Pinacoteca Vaticana y de diversas iglesias. En Viterbo estudió LInos frescos de la escuela de Giotto 
y de Luca Signorelli. En Siena contempló la "Maesta" de Duccio y diversas obras de la Pinacoteca 
Nazionale. En Florencia, además de recorrer los Uffici, Museo de San Marcos v Museo de la Acade
mia, estudió el Cenáculo de Santa Apollonia. Estul'o finalmente en Luca, Pisa; Génova, donde pudo 
apreciar una vez más el tesan> oJictórico d~ c:sta< .·iudades. 



~ 
ARNAIZ ABEJON, Doroteo 

1936 Nace en Madrid. 
1955-57 Tras asislir a la Escuela Nacional de Artes Gráficas, al Círculo de Bellas Artes de 

l\tll1drid v a la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, participa en 
las Exposiciones colectivas de PinlUres de Africa y Ayuntamiento de Tetuán, y rea
liza la primera Exposición individual en Madrid. 

1958-59 Expune en París. 
1961 Expusiciol1l's el¡ la Galería "Arl el Edit ion" de París; Galería "Toisón" de Madrid 

v Museo de Arre Moderno de París. 
1962 Primera Exposición de Grabados en la "Maison de Beaux Arts" de París. 

Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid. 
1963-64 fnvestiga en la Lscuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, mediante una 

beca de la Fundación "Juan March". 
Salón de Artístas Grabadores de Madríd. XXIII Salón de Mayo de París. Galería 
"Widon House" de Granada. 

1965 Exposición de Pintura y Grahndu en la Sala de la Dirección General de Bellas Ar
Ies de Madrid. 

SIl5 ubras se encuentran en colecciones parriculares de España, Francia, Estados Unidos, 
Brasil, Suiw, Alemania, Inglaterra y Marruecos, así como en los museos de Arte Moderno 
de Nueva York, de la Biblioteca Nacional de Madrid y de la Bíblioteca Nacional de París. 

El artiSl:l, pintor-grabador, con la ayuda de la beca concedida investigó y realizó varios ensayos so
bre la aplicación de las materias plásticas en el grabado, sirviéndose de los medios técnicos que le 
proporcionaron la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes y los laboratorios de La Societé des Usi
nes Chimiqucs Rh6ne Poulenc de París. Entre sus trabajos hay que enumerar la obtención de un bar
niz protector capaz de resistir la acción de disolventes y la estampación con tintas de imprenta. 

14S 
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1940 Nace en Linares (Jaén). 
1958-60 Asiste a clases de Modelado eI7 la Escuela de Artes y Oficios v estudia Dibujo en 

e/ Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
1959 Forma parle del equipo SEDl (Sociedad Estudio Diseño Industrial). 

1960-64 Trabaja e investiga. Sus estudios de Diseño aparecen en revistas de Francia, Che
coslovaquia v Estados Vllidos. 

1964 .·1117/1/ill eslll'/;()S ell Nllel'O YOlk, [¡"CIII/() por la FlIIu/ació/7 "Jua/7 Morcl7", 
1%'i·1í6 R"l/lj~.1/ 111/ ;I/f()rme de c()()ldilJac;rJl/ i¡¡II(/fI/OI I'I/ro ['xeo, MilJi'il'l";() de la V;I'il'l/' 

¡[I/. ,\¡frull.ir! 

Con ayuda de la beca se analizaron en la Feria Mundial de Nueva York los elementos de diseño más 
importantes allí realizados, visitando los pabellones y tomando contacto con diversos centros de "di
seño industrial", Este estudio, que abarca los aspectos estético, técnico, económico y funcional, se 
provectó sohre vestidos. muebles. envases. vidrieras y juegos infantiles. 



1929 Nace en Vigo. 
1948 Estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 

Concurre a diversas Exposiciones en Espai'ia, Austria, Italia, Francia y Estados Unidos . 
• Medalla de Oro del Circulo de Bellas Artes de Madrid.
 

1962 Premio de la Crítica del Ateneo de Madrid.
 
Premio" Familia Española". 

1963 Premio" Abril". 
1964 h1vestiga en Paris mediante una beca de la Fundación "Juan March". 
1965 Medalla de Oro de Puertollanu. 
'!%6	 Tercera Medalla NaciOlwl de Bellas Aries. 
1968 Segunda Medalla Nocional de Bellas .'lrles. 

La beca de la Fundación permitió a la artista lograr un conocimIento directo de la pintura francesa. 
Para ello se desplazó a París, donde visitó los principales museos (Louvre, Arte Moderno, Villa de 
París, Petit Parais, Impresionistas, etc .. ), así como el Salón de Mayo y diversas Galerías y Exposi
ciones, interesándose especialmente ·por la pintura de Ronalt, que ha influido en sus obras, y por la 
de Monticelli. Este recorrido pictórico se completó en Bélgica y Holanda con la producción de Ver
ner, Van Gogh y Rembrandt. 
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~ 
MEDINA GUTIERREZ, Angel 

1924 Nace en Ampuero (San/Q/1der ¡. 
1948-54 Tras il1iciarse el! sus actividades artísticas en la Escuela de Ar/es y Oficios de San

tander, estudia ell la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. 
1952 Participa en varias Exposiciones colectivas en Madrid. 

Viaje de esllldios a Italia. 
1953 Premio "ESlanislao Abarca", institllido PUl' el Banco de SantQ/1der. 

1954-62 Realiza varias Exposiciunes individuales y colectivas en distintas ciudades españo
las y europeas. 

1957 Viaje de estudios por Holanda y F'·1.lI1cÚI. 
1959 Beca ,íe la Fundación "Juall March" para eSlildios en París. 
1962 Premio "Diputación de Santander". 
1963 Forma parte de la Exposición "Panorama del Arte Actual Espwiol", en Méjico. 

1964-65 Estudia ell París con beca de la FI/Ildaciól! "Juan March".
 
Realiza una serie de Exposiciones ell distinlas salas de Estados Unidos.
 

1966 Segullda Medalla ell la Exposici61l acional de Bellas Artes de Madrid.
 

Obras suyas figuran en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, en la Biblioteca del 
Congreso de Washington, en el Museo Provincial de Pintura de San/andel' y en la Casa de 
Colón de Las Palmas de Gran Canaria, así como en numerosísimas colecciones particulares 
de Europa y América. 

Mediante la beca otorgada por la. Funda::ión "Juan March" el artista, pintor-grabador, perleccionó 
su técnica y sus conocimientos en pintura v litografía en L'Imprimeric de Lithogratie MOlido! de 
París. 



1936 Nace en Madrid. 
1957-62 Esll/dia en la Escuela de Bellas AYles de San Fernando de Madrid. 
1958-59 Beca del Aywllamienlo de Madrid. 
1959-60 Pn:mio "Malina Higueras" de Pinlura. 
1960-61 Premio "Carmen dd Rio" de Pintura. 
1962-63 Premio de Pintura en el ¡¡ COllcurso-Exposición de las Escuelas Nacionales de Be

llas ArIes. 
BeCil de Paisaje de la FundaLión "Rodriguez-Acosla". 

1963-64 Premio "Francisco Alcánlara" en el concurso organizado por el Círculo de Bellas 
ArIes. 

1964-65 rlmplia esludios en Roma medianle una beca de la Fundación ".luan March". 
19:,8-69 Seleccionado para participar en la XX¡¡ Bienal de PinlUra de Alejandria. 
1969-70 Selecciollado para part icipar CIl la ¡ Bienal del Deporle en el Arle. 

Con la beca concedida siguió durante tres meses, en la Academia de Bellas Artes del Liceo Artís
tico de Roma, un curso sobre técnicas de escenografía que se desarrolió a base de clases teóricas 
y prácticas, siend,) en estas últimas donde el becario elaboró una serie de bocetos a color y tomó 
apuntes de monta¡l:s. 
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~ 
PABLO BARCIA, Máximo de 

1930 Nace en Madrid. 
1953 Después de haber cursado estudios en la Escuela de San Fernando, obtiene el 

Premio "TLlrner" en su primera Exposición individual. 
1953 Premio del Circulo de Bellas Artes. 

Participa en la XX.VIl Bienal de Venecia (ltalia). 
Exposiciones illdividuales en Bilbao, iHadrid y Roma. 

1957 Participa en la X Bienal de Alejandria v obtiene el Premio de Pintura. 
195!l·60 Premio "Pintores de Africa". 

Exposiciones colectivas: Premio "Biosea", Homenaje a Zabaleta, Homenaje a Váz.' 
qtlC7. Dia~, Caler!!1 "Sal1 Jorge", etc. 

I96CJ 8e:'a ,le hl FllI1dación "JU(//1 Mm'eh". 
1961·6~ RC'I'i:a !/I111 ,erie de Exposiciones iwlil'i,llI'i1cs \' obtiene e' Primer Premio Ile 0,· 

1m j(} l'1/ d (ol/curso Nacional de Aries Plei" ;cas.· 
r:sllldia l'iJ rflri\ ('un la ayuc!u de llun hec!f d(' III FlllUff!CitJ17 II'/ U(l17 A1af('/¡". 

Durante los tres meses en que disfrutó de la beca de la Fundación recorrió museos, exposiciones 
y monumentos de París, con el fin de conocer mejor la pintura contemporánea francesa. En las vi· 
sitas a los monumentos, preferentemente románicos y góticos, el artista pretendía afianzarse en la 
intención de aunar en su pintura la modernidad con una austeridad arcaizante. 



1921	 Nace en Laredo (Santanaer), 
1948	 Terminados sus estudios en la Escuela de Bellas Aries de Madrid, colabora como 

ilustrador erl varias reviSlas v ediciones)' expone por primera vez en la Sala "Clan" 
de Madrid, 

19~8·59	 Realiza nllmerosas Exposicio/les en dislintas ciudades españolas, 
ileude a la 11 Bienal Hispanoamericana de Arle celebrada en La Habana. 
Expone ell Nlleva York, BlIenos Aires, BiarrilZ y Caracas, 

1959 Eslá presellte en la Sala de la Dirección General de Bellas Artes, 
1962-63 Expone en Berlin, Hamburgo, SIlIlIgarl, Diisseldorf .v Frankfllrl, 

1963	 Seleccionado para la Exposición de "'I/llepe PinlUres E.'¡Jw10Ies", organizada por 
'(/ Secclóll de Artes Pláslicos del Mi.'li,tcrio de Informaciól1 \' TlIrismo, 
,!"'lIdia en París median!e 1/111/ iJe<"!!1e In !'/!l1(luciún "]lIan'Marc!1", 

Algunas de sus obras figuran en el Museo de Pintura de Bastan (Estados Unidos), en el 
Museo de Arle Contemporáneo de Madrid y en diversas colecciones particulares, 

De la práctica de cierta modalidad expresionista en sus pinturas, el becario de la Fundación quiso 
pasar a una integración en los sistemas de la "nueva figuración", Con este fin se trasladó a París 
para poder estudia'r, en museos y exposiciones, las tendencias del arte abstracto, 

NOTA 

Un becario no presentó la Memoria final de su trabajo, cuyo tema era un "Estudio de la pintura 
abstracta francesa", 
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BECARIOS
 

1914 Nace en Granada. 
Frecuenló la Escuela de ArIes y Oficius de 5U ciudad nalal, donde al mismo liempo 
ubluvu la LicencialUra en Derechu. 

19./5 Asi.,le cumu alumnu libre a las clases de Dibujo del NCl/ural en la Escuela Superiur 
de Bellas Aries de Madrid. También a la Sección de Dibuju de Mudelo. del Círculo 
de Bellas Aries, \. al Museu de Repruchlcciunes. 

)963 ESludia (;11 París 'medianle una heca de 111 Fundación "Juan March". 

Ha parlícipado en diversas Exposiciones y realizado numerosas obras escullóricas para Gra· 
nada, Almería, Madrid, Bilbao y Andújar. 

En el tiempo en que disfrutó de la beca de Bellas Artes concedida por la Fundación realizó un viaje 
de estudios sobre Escultura, haciendo eS'pecial hincapié en los contemporáneos. En París, en el Mu
seo del Louvre, pudo conocer las obras allí existentes de diferentes países y épocas, así como una 
exposición muy importante titu~ada "Ocho siglos de escultura francesa". Luego fueron el Museo Bour
delle, el Museo Rodin y sobre todo el Museo de Arte Moderno los 'Que acapararon, con sus abundan
les colecciones representativas. la atención particular del artista. 



1930 f'¡ace en Madrid. 
1954-60 Cursa estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. 

1962 Beca del Gobierno francés. 
1964 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en la Escuela de Bellas Artes 

de París. 
1967 Gana por oposición una Cátedra de Escultura y es destinado a Oviedo. 
1969 Realiza por encargo de la Diputación de Asturias las Medallas "Naranjo d,·' 

Bulnes". 
1970 Monumento a Calvo Sotelo en Oviedo. 

Desde 1953 viene preparando Medallas referentes a la Historia de España y de asunto re
ligioso para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Estas Medallas han sido expuestas 
en Congresos Internacionales. Fue seleccionado para realizar la Medalla oficial del Con
cilio Vaticano ll. 

El programa de trabajo del artista durante el disfrute de la beca de la Fundación "Juan March" 
quedó fijado en torno a dos temas de estudio: el arte medieval y las esculturas de Rodin y Bourde
He. Las experiencias adquiridas en sus contactos con las obras de arte mencionadas habían de rever
tir en unas prácticas realizadas en el campo escultórico, que le hicieron acreedor de una mención 
honorífica de I'Ecole des Beaux-Arts de París. 
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BECARIOS
 

~ 
BARTULI SAGALA, María Josefa 

1933	 Nace en Barcelona. 
Realiza estudios de Peritaje Mercantil e Idiomas. 
Se forma artísticamente en Declamaciun con la actriz Marta Crall e// el Consen'a
torio del Liceo de Barce/OI1a, en Danza Clásica con la bailarina titular del Covent 
Carden, Yvonne Alexander, y en Solfeo y Piano en la Academia Caminals, (lI1exa al 
Conservatorio Superior de Música de Barceluna. 
Estudia Canto con José María Colomer Pujol. 

1964	 Mediante una beca de la Fundación "JI/(I/I March" perfecciona '11' ""lIllío, de ('(/11/(1. 

en Milán, 
Cana el Tercer Premio en el Concurso" Francisco Viñas", 

Ha actuado en innumerables Conciertos en España v en Italia, así como en representacio
nes de Opera. 

Dm ante el tiempo en que fue becaria de la Fundación permaneció en Italia estudiando intensamen
te perfeccionamiento vocal con la mezzo-soprano Rosa Salagaray Sassone, repertorio con el Director 
ele Orquesta, titular del Metropolitan de New York, Franco Patané y el "Lied" con Ernesto RaI.ff
ter, residente entonces en Milán, Trabajó también el movimiento escénico aplicado a la Opera con 
la ProL Giuseppina Cassisa, Finalmente realizó diversas audiciones a empresarios de Milán, Viena 
y Praga, 



1934 Nace en Madrid. 
1949 Finaliza el BachilleralU y comienza los es lUdios de Comercio. 
1950 Auxiliar del Ministerio de Hacienda. 

19~3·57 Realiza estudios de Solfeo y Canto 01 el Real Conservatorio de Música de Madrid. 
10SS l'lIervielle ell [1/1 concierto celebrado en el Teatro A,nava de Vitoria, en homenaje 

a su abuelu José Mardones. 
1964 ES/I/dia en Roma COl1 una beca de la Fundación "Juan March". 

1965·67 Interviene en una serie de Recitales y ConcierLOs, organizados por Circulas y En· 
lidude.; CI/IIl/y,~les de diversas cil/dades espaijolas. 

Con la beca concedida amplió y perfeccionó en Roma su repertorio de música clásica y operística 
bajo la dirección de la profesora Kellv Spagnoli Corsi. 
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~CALAMITA CARRETERO, Carlos 

1938 Nace en Madrid. 
1951-56 Estudia en el Real Conservatoriu de Música de Madrid y obtiene el Premio Fin 

de Carrera. 
1956 Ingresa en la clase de Virtuosismo de Piano, que dirige el maestro Cubiles. 
1958 Primer Premio de Virtuosismo. 

1958-60 Da recitales en Zamora, Cartagena, Alicante y Madrid. 
1960-64 Estudia en Irl Escuela Supcriu/ de Música de Munich y en la de Friburgo (Ale· 

mania), en esta última ciudad com') Ilccario dc la Fundación "luan Marcl1" 

La beca conced:da le sirvio :ll artista para ampliar e~tudios en la Escuela Superior de Música de 
l'nburgo sebre técnica interpretaLiva al piano de la música clásica alemar:a, comenzando con l?l "Con
cierto K.V. 488" para 'piano y orquesta de M.ozart, y la "Sonata en fa mayor op. 54" de Beeth0ven. 
Del 'Jués asistió a las clase5 de Técnica Progresiva s..I¡1f'rior de Cad uzerny. 



1942 Nace en Barcelona. 
1960 Premio Extraordinario er, el COl1>ervatorio Supe~ior Municipal de Música de Bar

celona. 
Premio "Maria Barrientos" parll es/udios en el ex/ranjero. 
Premio en el [ Concurso In/ernacíona' de Orense. 

1960-63 Becada .nor d Es/ado Español, participa en San/iago de Compostela en los 111, IV, 
V y VI Cursos In!ernacionales de "Música en Compostela". 

1961 Amplia estudios en Paris con el Pral. Lazare Levy. 
1962 Medalla con Diploma en el Concurso l'l1ernacional de Ejecución Musical de Gi· 

nebra. 
1964 Estl/dia en Viena mediante una beca de la Fundación "luan March". 

Ha realizado multitud de Conciertos como Solista y han sido constantes los Recitales da
dos en El/ropa y América, des/acando las giras por Venezuela, Chile y Estados Unidos. 

La beca de la Fundación le permitió perfeccionar sus estudios técnicos e interpretativos de piano en 
Viena con el Prof. Richard Hauser, interesándose especialmente por las obras de los compositores que 
han vivido en Austria o han tenido gran influencia austríaca, tales como Bach, Beet-hoven, Mozart, 
Schumann y Bra'hms. 
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~ 
CATALA BOVER, Bartolomé 

1933	 Nace en Vil/afranca de Bonany (Baleares). 
1961	 Después de haber cursado /res años el! el Conservatorio de Palma de Mal/orca con

/inúa en el de Madrid, bajo la dirección de Lola Rodríguez de Aragón con una pensión 
de la Fundación "Juan March". finaliza 'lIS estudios obteniendo el Premio Fin de 
Carrera "Lucrecia Arana". 
Comienza a cantar en el teatro de la Zarzuela, formando parte de la compal'iía de 
Pablo Sorozábal. 

1962	 Bajo la dirección del presidente de las Juventudes Musicales Españolas de Manacor, 
se ejercita en arias de óperas, canción española y "Lied". 

1963 Perfecciona en Milán, bajo la dirección de Gigliola Gal/i, su repertorio operístico. 
1964 Estudia técnica vocal el7 Italia, mediante una beca de la Fundación "Juan March", 

Con la beca concedida realizó durante dos meses en Milán un perfeccionamiento de la técnica vocal 
con el profesor Vladimiro Badiali, ejercitándose en las óperas "Madame Butterfly" de Puccini y "Bailo 
in Maschera" de Verdi. 



~ 
FLORES FERNANDEZ, María Elena 

1934	 Nace en Barcelona. 
1952-53	 Actúa como primera bailarina en diversas obras representadas en el Teatro Lope 

de Vega. Interviene con Alberto Portillo, que será en adelante su "partenaire", en 
un programa de "Danzas Españolas" realizado en Madrid y Norte de España. 

1954	 Baila en el Oscars Theater de Estocolmo y participa en la inauguración de la Te
levisión Sueca con el programa de "Danzas ESPQl1olas" antes mencionado. 
Tiene diversas actuaciones en Suecia y Dinamarca. 

1955	 Da dos recilales de Danza Clásica en el Teatro de La Comedia de Madrid. 
1960 Beca de la Fundación "luan March" para ampliar estudios en París. 

1961-63 Estudia en la Escuela Oficial de Cine. 
1962-63 Como becaria de la Fundación "luan March" amplia estudios en Cannes (Francia). 

Ha intervenido en diez películas y varios programas de TVE. En la actualidad es Profesora 
de Danza en la Escuela Oficial de Cine. 

Mediante la beca de la Fundación pudo perfeccionar sus estudios de Baile en el Centro de Danza Clá
sica de Rosella Hightower, en Cannes, que es una escuela-residencia donde la convivencia con otros 
compañeros, artistas y proFesores, forma parte integrante de la enseñanza, de la que son principales 
responsables la mencionada Directora y Jos~ Ferranz. 
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1933 Nace en Teruel. 
1954 Estudia en los Conservatorios de Valencia y Madrid y finaliza la carrera con el Pri

mer Premio en Piano y Armonia. 
1954-57 Amplía estudios en la Academia Musical Chigiana de Siena, obteniendo el Premio 

Internacional por su obra "Cantata a Siena". 
1957 Profesor en el Real Conservatorio de Música de Madrid. 
1958 Comparte el Premio Nacional de Música con el "Ciclo de Canciones Infantiles". 
1963 La Orquesta Nacional estrena su obra "Concierto para instrumentos de arco". 
1964 Cursos de perfeccionamiento en la Academia de Música de Santa Cecilia, de Roma, 

mediante una beca de la Fundación "Juan March", 
Se estrena su obra "Homenaje a Migue' HernlÍl1dez", 

1965 Tormo de Plata en la IV Semana de Música Religiosa de Cuenca. 
Antonio Cades estrena su ballet "D~n Juan". 

1966 Premio de Composición Polifónica alargado por el Ministerio de Il1formación v Tu· 
rismo. 

En el tiempo en que disfrutó la beca de la Fundación analizó en la Academia Nacional de Música de 
Roma la obra de A. Schaenberg y sus discípulos. El estudio de las composiciones de estos músicos 
le fue de importancia fundamental para el entendimiento del desarrollo estético en el arte musical 
durante los últimos cincuenta años. Luego, partiendo de estos conocimientos, compuso una serie de 
obras para flauta y piano. Estudió además diversas óperas de Mozart, Beethoven, Wagner, Verdi, 
Puccini, Berg y Dallapicolla, que se pusieron en escena en el Teatro de la Opera de Roma y a cuyas 
representaciones asistió. 



~ 
GONZALEZ VALLEJO, Felisa 

1939 Nace en Valladolid. 
1956 Becaria de la Diputación de Valladolid para estudiar Canto en el Real Conservatorio 

de Música de Madrid. 
1960 Da una serie de Conciertos en diversas poblaciones españolas. 
1961 Solista del Coro de Radio Nacional de España. 
1962 Asiste al Concurso de Voces Verdianas celebrado en Busseto (ltalia). 

Interviene en conciertos en Milán y Suiza. 
1963 Curso de perfeccionamiento en la Escuela del Teatro de la Scala de Milán. 
1964 Sigue ampliando estudios en el mismo Centro, becada por la Fundación "Juan March". 

Canta "La Traviata" en el Teatro La Moinne de Bruselas. 

Con la beca de Bellas Artes concedida por la Fundación realizó en Milán un curso de preparaCiOn 
musical de compositores italianos, especialmente Verdi, Boito y Puccini. Estudió preferentemente las 
óperas "La forza del destino", "Il Trovatore", "Mefistofele" y "La Boheme". También asistió a un 
curso de -Dicción y Arte Dramático, que junto a las clases de técnica y perfeccionamiento vocal, cons
tituyen la base del mejoramiento de su calidad de cantante. 
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1951 Nace en Madrid. 
1954 Ingresa en la Academia de Ballet Clásico de Miss Karen Taf, donde practica du

rante doce años. 
1958 Obtiene el Palmarés Internacional de la Dmna Clásica en Paris. 

1963-64 Realiza Wl curso de Danza y Castañuelas. 
Asiste en Bilbao a clases de bailes vascos. 

1963-66 Como becaria de la Fundación "Juan March" amplia estudios en Cannes (Francia). 
1966 Consigue en el Instituto Británico de Madrid el "Lower" de Cambridge. 

Mediante la beca concedida la artista asistici, en el Centro de Danza Clásica de Cannes y baJo la di
rección de la profesora Rosella Hightower, a unos cursos de perfeccionamiento de sus cualidades de 
bailarina de ballet. Además de las clases de Baile, recibió enseñanzas sobre Historia de la Música y 
de la Danza. 



1949 Estudia Solfeo en el Conservatorio de Música de Murcia. 
1951 Asiste a cursos de Canto en el Real Conservatorio de Música de Madrid. 

1954-57 Interviene en CO/1ciertos organizados en Madrid, Palencia, Albacete y Murcia. 
1957-62 Amplia eS/lidios en Roma y actúa en diversas localidades de Europa. 

1963 Beca de la Fundación "Juan March" para eswdios de Canto en Roma. 
1964-66 ActLÍa en varios Festivales de España. 

1966 Completa su formación musical en Roma mediante IIna beca de la Fundación "Juan 
March". 

La becaria perfeccionó sus cualidades de soprano lírico-dramática bajo la dirección de Alba 
AnzeIlolli, Catedrático del Conservatorio de Santa Cecilia, en Roma. 

Con la primera beca que le fue concedida se trasladó a Roma en 1964 donde recibió clases de Canto 
de la profesora Baronesa Anzellotti durante dos meses. Volvió a Roma en 1966 con ayuda de una 
nueva beca para completar su formación con la repertorista Kelly Spagnoli. 
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1929 Nace en Zaragoza. 
1951 Inicia su formación artística junIO al muestro Anglada, del Teatro Liceo de Bar

celona. 
1952-55 Estudia Canto, Solfeo y Piano con la directora del Coro "Maitea" de San Sebas

tíán. 
1961-62 En Roma se inicia en las óperas italianas. 

1964 Mediante una beca de la Fundación "Juan March" se perfecciona en Canto en Roma. 

Durante su estancia en Roma, en el tiempo en que disfrutó la beca, educó su voz de Soprano dra
mática bajo la dirección de los profesores V. Marini y A. Dubbini, enriqueciendo al mismo tiempo su 
repertorio musical. 

llíll 



1932	 Nace en Barcelona. 
1949	 Debuta como Director de Orquesta. 
1952	 Hace ur/a gira por Hispanoamérica dirigiendo Opera Española y Zarzuela. 
1954	 Director, el1 varias ocasiones, de la Compañía Lírica "Amadeo Vives". 
1958	 Da valíos ('vI/ciertos con la Orquesta Sinfónica de Palma de Mul/orca. 
1963	 iJirec/()r, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, de uHadame Butterfly", 

"La "ida IlIel,'" v "El amor brujo". 
1964 IctLÍo en el Teotro San Carlos de Lisboa durante la temporada de Opera. 

'\11111110 ,"lIl1li"", ~11 Munich como becario de la Fundación "Jl/(//~ :\>1arch". 

Con la beca concedida estudió en Munich las óperas "Las alegres comadres de Windsor" de Nicolai, 
"Casi fan tutte" y "La clemencia de Tito" de Mozart", "Sigfrido" y "Tanhauser" de Wagner y ",El ca
ballero de la rosa" de Strauss. Además de presenciar con fines formativos y artísticos diversas repre
sentaciones de obras italianas y alemanas, asistió a los ensayos del Teatro de la Opera de la misma 
ciudad y a conferencias especializadas en el Mozarteum. Finalmente frecuentó las clases de dirección 
de orquesta de los profesores Max Lorenz y Alfred E} kman. 
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~ MARTIN JIMENEZ, Víctor 

1940 Nace en Elne (Francia). 
1956 Estudia algunos años en el Conservatorio de Música de Madrid y obtiene el Premio 

Extraordinario "Sarasate". 
1957-59 Amplía estudios de Violín en el Conservaturio de Ginebra como becario de la Fun

dación "Juan March". 
Primer Premio de Virtuosismo. 

1962 Premio Nacional "/sidra Gyenes" para violinistas espaiioles. 
Gana el Premio "Margarita Pastor" en el Concurso organizado en Santiago dc 
ComIlostela. 

1963 Es considerado entre los tres mejores violinistas que acudieron al Concurso /n
ternacional de Ginebra. 

1964 Se perfecciona como violinista en la Escuela Superior de Música de Colonia, mc
diante una beca de la FLmdación "Juan March". 

Se presentó en Madrid con la Orquesta Sintónica, Ha actuado con varias orquestas nacio
nales y extranjeras como solista de violín. 

La beca concedida le permitió ampliar estudios en Colonia con el profesor Max Rostal. En el examen 
celebrado en la Escuela Superior de Música de dicha ciudad fue calificado como el mejor violinista 
del curso. Por esta razón fue nombrado primer violín del Cuarteto de aquel Centro, que actuó unos 
meses más tarde en París. 



~ 
MILLET LORAS, LuJs 

1939 Nace en Barcelona. 
1955-63	 Estudia Solfeo, Violín y Viola en el Conservatorio Superior Municipal de Música 

de Barcelona. 
Realiza la casi totalidad de los estudios de la LicenciatLlra de Filosofía y Letras 
en la Universidad de Barcelona. 

1958-61	 Forma y dirige una Orquesta de Cámara integrada por estudiantes del Conser
vatorio. 
Dirige algunas Orquestas profesionales, como la de Cámara de Solistas de Barce
lona.
 

1964·66 Como hecario de la Fundación "luan March" amplía estudios en Munich.
 

En el tiempo en que disfrutó la ·beca de la Fundación se trasladó a Munich para cursar en la Escuela 
Superior de Música estudios de técnica musical en todos sus aspectos. Trabajó la dirección de orques
ta con el profesor Cornelius Eberhardt; la viola con el profesor Franz Beyer; armonia superior y di
rección musical con el doctor Kurt Strom; contrapunto y fuga con el profesor Walter v. Forster y 
piano con la profesora Friederike Buoher. 
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1947 Nace en Madrid. 
1956·62	 Realiza estudios de Ballet Clásico en el Conservatorio de Madrid y en otras escuelas 

de Danza, obteniendo varios premios. 
Al mismo tiempo se presenta en recitales y Festivales de diversas localidades es· 
pmlolas, asi como el1 numerosas óperas. 

1962 Primera bailarilla de la Compañia del Teatro Nacional Maria Guerrero en su actua· 
CiÓI1 ell el Teatro de las Naciones de París. 

1963·6~ Perfeccio11G sus cualidades de bailarina en la R.eal Escuela de Ballet de Londres. 
como becaria de la Fundación "lual1 March" 

Ha actuado en el extranjero en algunas ocasiones, y también ha trabajado en Cíne y Te· 
levisión. 

Con la beca concediaa realizó los estudios de Clase Media" en la Real Escuela de Ballet de Londres, 
consiguiendo en el examen final el primer puesto de ballet ruso. 



~ 
OLORIZ RUS, María 

1929 Nace en Granada.
 
1953 "VicIar de Pla/Q" como reconocimienlo a su labor en el Teatro Español Univer


silario.
 
1954-60 AClriz profesional en vanas compal1las.
 
1960-65 DireclOra del Museo de Tealru de Madrid.
 

1964	 Viaje de esludios por Francia e llalia COI! (1\'lIda de IIlIa beca de la Fundación 
"Jllan March". 

La beca concedida por la Fundación fue utilizada para estudiar directamente la organización y orien
tación de los Museos de Teatro de Milán y Venecia, así como el de la Opera de París, con la finali
dad de perfeccionar la institución correspondiente de la capital de España. 
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~ 
PORTA SISO, Milagros 

1920	 Nace en La Coruña. 
1930-40 Estudia en el Conservatorio de Música de Madrid. 

1948 Directora-fundadora del Grupo de Opera de Madrid y de la Coral "Iria Flavia". 
1949 Ingresó por oposición como Profesora Especial de Solfeo en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid, y al crearse en dicho Centro la Cátedra de Solfeo 
Superior y Teoría de la Música, lÍnica que existe en los Conservatorios estatales 
españoles, la obtuvo por unanimidad de votos. A dicha Cátedra están acumulados 
los estudios sobre Rítmica y Acústica. 

1955	 Desde esta fecha dirige diversos Ca ros y Orquestas e interviene como ejecutante 
y conferenciante en Conservatorios, Ateneos y Emisoras de Radio. Es colabora
dora de Televisión Española. 

1963	 Beca de la Fundación "Juan March" para investigar en los Conservatorios de Pa
rís, Bruselas y Berlín. 

Tiene publicadas varias canciones para canto y piano, así como obras de carácter religio
so y didáctico. Es miembro de Número de la Sociedad Didáctico-Musical, Socio de mérito 
de diversas entidades artisticas y culturales y está en posesión de la Cruz de Alfonso X 
el Sabio. 

Esta beca fue concedida para efectuar en Europa estudios y prácticas de laboratorio sobre téc
nica moderna de rítmica musical y acústica, con objeto de ampliar y mejorar los procedimientos 
pedagógicos seguidos en la enseñanza del Solfeo en los Conservatorios de España. Merced a las in
vestigaciones efectuadas en los Conservatorios de París, Bruselas y Berlín, así como en los depar
tamentos experimentales de sus Universidades, se han podido incorporar a la enseñanza del Solfeo 
en ,España una serie de aspectos que hasta hace pocos años Se juzgaban innecesarios o inadecuados; 
pero la ingente evolución del Arte de la Música en los últimos años -en que la rítmica, tímbrica 
y acústica constituyen sus más fundamentales elementos estéticos- exige que sean imprescindible
mente aplicados en la formación del compositor, del cantor y del instrumentista desde los básicos 
estudios solfísticos. Las consecuencias del nivel europeo a que se está elevando la enseñanza en Es
paña por virtud de tales experiencias pronto se harán notar. Ya el Conservatorio de Madrid, recono
ciendo la importancia de la labor realizada, le confió la lección magistral de inauguración del curso 
1965-66, qUe con el título de "Eclosión en la pedagogía universal de la Música" constituyó una tesis 
sobre rítmica y acústica aplicadas al estudio del Solfeo. 



RIVAS RODRIGUEZ, María Isabel 

1940 
1935-59 

1959 
1963 

1964 

1965 
1966 

19({,·70 

Nace en Gijón (Asturias).
 
Cursa los estudios de Canto en el Real Conservaturio de Música de Madrid.
 
Diploma de Primera Clase en Canlo.
 
Accésil al Premio "Isabel Castel/ó".
 
Primera Medal/a de Oru en el X Concllrso Inlemacional de CanIU de Toulouse.
 
Obliene un nuevo premio en el III CUlla/rso Intemacional de Cantu "Francisco
 
Vi,1as" de Barcelona.
 
Eswdia Canto en Paris con beca de la Fundación "Juan March".
 
PaTlicipa en la Temporada Internaé'jol/a l de Opera de Méjico.
 
Toma [JaTle ell lus ConcieTlos de Sel/u;l/a 5/,n/a de Val/ndolid il/leI'l}J'I'lalll!u /a
 
"Cal1lala 144" de Bach y la "Misa de 1" Coronación" de Mozar/ ..
 
R(',¡/i~J/ "liria, ,~i/II' J)//rll ¡III_""'CI/II' ,'1/ Cu¡;rierrus l' Reri{(l/n·.
 

La beca concedida por la Fundación le permitió realizar estudios de perfeccionamiento del estilo 
francés en Opera y Concierto bajo la dirección del profesor P, Bernac. Puso a punto "Werther" y 
"Carmen", así como una serie de obras de concierto de G. Fauré, H. Duparc y M. Ravel, que supu
sieron un sólido fundamento para su carrera artística. Dio además una audición privada en el Teatro 
de la Opera al director artístico de esta institución. 

NOTA 

Dos becarios no presentaron la Memoria final de su trabajo consistente en ampliación de estudios 
de Canto y de Ballet, respectivamente. 
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BECARIO
 

~ 
PEREZ DE ARMIlQAN, Alfredo 

1923	 Nace en Madrid. 
1945	 Después de haber cursado cuatro años en la Facultad de Ciencias Políticas y Eco

nómicas de Madrid, y de obtener el título de Intendente Mercantil en la Escuela 
Central Superior de Comercio, gana las oposiciones de Inspector Técnico del Minis
terio de Hacienda. 

1946-48 Profesor Ayudante de Teoria Económica v Política en la Facultad de Ciencias Eco
nómicas de Madrid. 

1947 Ingresa, con el número uno de su promoción, en el Cuerpo de Intervención Militar. 
1947-50 Estudia Arquitectura en el ACAU (Atelier Cooperatif d'Architecture et Urbanisme) 

de Ginebra. 
1948 Premio de Periodismo del "Día del Seguro". 

1948-53 Secretario Técnico del Servicio de Mutualidades Laborales v Director de la Caja de 
Compensación y Reaseguro del Ministerio de Trabajo. . 

1963 Mediante una beca de la Fundación "Juan March" estudia en Ginebra las princi
pales dificultades del urbanismo en Europa .v las soluciones adoptadas. 

Asiste a Congresos de Economía y Urbanismo. Pertenece al Colegio Nacional de Economis
tas y al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. 

Con la beca concedida pudo estudiar en el ACAU (Atelier Cooperatif d'Architecture et d'Urbanisme) 
de Ginebra el desarrollo de ciudades satélites y ordenación de suburbios, nuevas ciudades industriales 
y centros rurales, así como los problemas funcionales y artísticos de las ciudades antiguas: conserva
ción del carácter y perfil artístico tradicional con soluciones viables para los problemas funcionales. 
Todo esto se pudo observar en las realizaciones del Nuevo Plan de París y de Toulouse y de otros 
centros urbanos y rurales de Europa. Dada la formación de arquitecto y economista del becario, abor
dó estos temas con una visión nueva y excelentes resultados. 



2. OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS, 
CULTURALES y ARTISTICAS 



CONCEPTO INVERSIONES 

.

ENTIDADES

Docencia 

I

I
¡ 
I 

8.089.400
 
Becas 
Ciencia y Cultura 
Publicaciones 
Arte y Restauraciones 
Varios 

PARTICULARES 

Becas 

740.000 
593.000 
100.000 

1.265.572 
175.000 

1.319.000 

10.962.972 Ptas. 

Publicaciones 306.500 1.625.500

TOTAL 12.588.472

»

» 



a) ENTIDADES " 
Docencia 

Club Deportivo y Cultural «Tajamar» 
(Madrid) 
Estudios Universitarios y Técnicos 
de Guipúzcoa (San Sebastián) 
Otros cen tros docen tes 

Becas
 

Ciencia y Cultura
 

Publicaciones
 

Arte y Restauraciones
 

Varios
 

b) PARTICULARES 

Becas
 

Para estudiantes de bachillerato
 
Para estudiantes universitarios
 
Para otros estudios
 

Publicaciones 

Ansón Oliart, L. (Madrid): 
«El grito de Oriente» 
Colom Casasnovas, G. (Sóller, Baleares): 
«El medio y la vida en Baleares» 
Moll Casanovas, F. de B. (P. de Mallorca): 
«Diccionari CataL't - Valenci~ - Balean> 
Muñoz del Portillo, E. (Madrid) 
Portela Pazos, S. (Stgo. de Compostela): 
«Historia de la Independencia en Galicia» 
Salvá Riera, J. (Palma de Mallorca): 
«El Cardenal Despuig»

'-... 

2.000.000 

5.489.400 
600.000 8.089.400 Ptas. 

740.000 » 

593.000 » 

100.000 » 

1.265.572 » 

175.000 » 

238.000 
982.000 

99.000 1.319.000 » 

75.000 » 

68.000 » 

10.000 » 

25.000 » 

70.000 » 

58.500 » 

~ 



11. ASISTENCIA A INSTITUCIONES 
DE CARACTER SOCIAL 



CONCEPTO INVERSIONES 

ENTIDADES 

Asistencia social 
Asistencia médico-sanitaria 

901.200 
6.645.329 7.554.529 Ptas. 



r 
ENTIDADES 

Asistencia social 

Asistencia médico-sanitaria 

Dispensario Antituberculoso 
(Palma de Mallorca) 

Gran Hospi tal de la Beneficencia 
General del Estado (Madrid) 

Instituto de Ciencias 
Neurológicas (Madrid) 

Instituto de Investigaciones 
Clínicas y Médicas (Madrid) 

Otros centros sanitarios 

355.000 Ptas. 

1.170.000 

1.270.000 

2.000.000 

1.200.000 

1.013.329 6.653.329 » 



AÑO 1964 




INVERSIONES 


1. ACTIVIDADES CIENTIFICAS, CULTURALES y ARTISTICAS 

l. Ayudas de Investigación 
y Becas adjudicadas en virtud de Convocatorias Nacionales 

Ayudas de Investigación 5.000.000 

Becas. España 11.900.000 16.900.000 Ptas. 


2. Otras actividades de la misma Índole 

Entidades 

Publicaciones 20.000 
Arte 745.620 

Particulares 

Becas 1.210.000 1.975.620 " 

II. ASISTENCIA A INSTITUCIONES DE CARACTER SOCIAL 

Asistencia social 20.400 

Asistencia médico-sanitaria 465.316 485.716 » 


TOTAL 19.361.336 » 



AYUDAS DE INVESTIGACION 




--

Grupos 

1. 	 Aplicaciones Técnicas 
e Industriales 

11. Ciencias Matemáticas 

I11. Ciencias Físicas 

IV. 	 Ciencias Químicas 

V. 	 Ciencias Naturales 
y sus Aplicaciones 

VI. 	 Ciencias Médicas 

VII. 	 Ciencias Sociales 

VIII. 	 Ciencias Económicas 

IX. 	 Ciencias Filosóficas 

TOTAL 

Solicitantes 

24 

4 

6 

3 

10 

16 

13 

10 

24 

110 

Ayudas 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
-
10 

Inversiones 

1.000.000 Ptas. 

500.000 » 

500.000 » 

500.000 » 

500.000 » 

500.000 » 

500.000 » 

500.000 » 

500.000 » 

5.000.000 » 



Grupo I 

APLICACIONES TECNICAS E INDUSTRIALES 



JURADO 

Excmo. Sr. D. José Antonio de ARTIGAS SANZ 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. Emilio GIMENEZ ARRIBAS 

Designado por el Alto Estado Mayor. 

Excmo. Sr. D. Fernando BANCES DE MEDRANO 

Designado por el Consejo Superior de Industria . 

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 Catedráti
cos 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. Felipe LAFITA BABIO 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



~ 
LEON FERNANDEZ, José Luis * 

1919 Nace en S evilla . 
1942 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla con Premio Extra

ordinario. 
1948 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
1948-62 Becario, Ayudante v Cola borador Ci entífico del Inst . "Alonso Barba" del C.S.I.c. 

1949 Catedrático Numerario por oposición, con el número ¿lnO, de Física, Termotecnia 
y Química en la Escuela de !l1geniería Técnica Industrial de Madrid. 

195 1-52 Pensionado po r el C. S. l . C. investiga en el S ervicio de Entomología del Departa
m ento de Agricultura de los Es tados Unidos. 

1952 Director de las Escuelas del Trabaj o y de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid . 
1954 Doctor en Química Industrial por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente. 
1958 Cat edrát ico Titular de Química General y Química Orgánica en la Escuela de Inge

l1Íería T écnica Industrial de Madrid. 
1961 Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Madrid . 

Fl/e Conse jero Nacional de Educación y Mi embro de Comisiones y Con se jos de Organismos 
I/acionales de Enseñanza . Encomienda con Plata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 
Autor de numerosos traba jos en revistas es pecializadas, algunos recogidos en la obra "Ad
l' (lI I CeS il! Pes t Control Research", básica para el tema de Ins ecticidas de Síntesis. 

SINTESIS INDUSTRIAL DE INSECTICIDAS CLORADOS . 

PROBLEMATICA y NUEVAS DIRECTRICES 


Se ha real izado un estudio de la problemática que plantea la síntesis de insecticidas clorados, muy 

singularmente del caso de hexaclorociclohexano (HCH), por la importancia económica del mismo y 

porque como ningún otro insecticida ofrece la apasionante cuestión de que, entre la mezcla de isóme

ros que lo constituyen, sólo uno (el llamado Lindane) tiene extraordinaria bioactividad. 

Cómo poder llegar a contenidos más altos en dicho isómero, del 'que normalmente sólo se produce 

un 12-14 % en la mezcla , es un tema que ha sido amplísimamente estudiado en los últimos veinticin

co años, sin que al presente se hayan obtenido resultados satisfactorios. 

La propia experiencia del autor respecto al tema permite sentar muy fundadamente que era necesa

rio resolver una cuestión previa del máximo interés . Ello es que, a pesar del gran número de métodos 

analíticos registrados para la determinación cuantitativa del Lindane en la mezcla de los demás isó

meros , ninguno de ellos hasta el momento resultaba eficaz y seguro. 

Se ha abordado esta cuestión aplicando la moderna técnica de cromatografía gas-líquido, Un estudio 


;:. Para llevar a cabo el trabajo de investigación propues to a la Fundación "Juan March" contó con 

la colaboración de un equipo científico formado por Francisco Bonnet Seoane, Pilar Fernández Man 

zano, Osear 'Portland Sastre y José M. Rodríguez Gonz<l.lez . 
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experimental seguido con el mayor rigor científico ha permitido resolver a plena satisfacción el pro

blema analítico previo. En el texto completo del trabajo se acompañan casi 200 cromatogramas, co

rrespondientes a otras tantas muestras y experiencias. 

De inmediato, se ha planteado la investigación considerando el gran número de variables que parti 

cipan en el proceso de síntesis (temperatura, flujo de cloro, catalizadores, disolventes, etc.. . ) como 

posibles condicionantes de la modificación, favorable, del % de Lindane. 

De entre dichas variables se ha considerado detalladamente la longitud de onda del foco actínico em

pleado en la catálisis, razonando fundadamente que dicho "dactor energético" debe tener una inciden

cia importante. 

En su virtud se han seleccionado siete focos actínicos que han comprendido un amplio espectro de 

lungi tudes de onda, de 3600 a 7500 A. 

Después de una serie muy numerosa de experiencias, rigurosamente contrastadas con dicho método 

analítico, se pudo llegar a la conclusión de que "son los focos de menor longitud de onda los que de 

un modo más evidente conducían a los mejores res/lItados". 

En efecto, se han llegado a obtener muestras que contienen un 18 % de Lindane, lo que representa 

un 50 % de aumento sobre la cifra normal. 

Se concluye destacando que la principal aportación del autor al tema ha sido, por una parte, la pues

ta a punto de un método analítico plenamente satisfactorio que supera a los anteriormente conocidos 

y, por otra, el conocimiento de unas condiciones experimentales y de trabajo que conducen a un HCH 

con un % de Lindane sensiblemente superior ni normal. 
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~ 
RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA Y ALCALA, José María * 

1911 Nace en Sevilla. 

1934 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. 

1941 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad d e Madrid. 


Químico del Servicio Nacional del Cultivo y Fermentación del Tabaco. 
1942 Especialis ta en el Centro d e Estudios del Tabaco. 

1942-43 Becario del Instituto "Alonso Barba " del e. S. l . e. 
1943-47 Ayudante de la Sección de Fisiología Vegetal del In s tituto Español d e Edafología 

y Fisiología Vegetal. 
1945-51 Jefe de la Sección de Química del Centro de Estudios del Tabaco. 
1947-70 En el In s titulo de la Grasa y sus Derivados , del Patronato "Juan de la Cierva" del 

e. s. I.e., desempeña las funci ones d e Je fe de la Sección de Química, Profesor Ad
junto Hon orario, Je fe del Departamento de Química y Mic robiología, y Vicedirec
lar. Asimismo es nombrado, fin alment e, Conse jero Adjunto del referido Patronato . 

Es (l/ll ar de 17IImerosísim os ,rabajos cie ntífi r.:us pllblicados en re vista s nacionales y extran
jeras. Está en posesión de las Encomiendas de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y de 
la Ordm dei Méritu Agrícola. Obtllvu asimis lI/() el Premio para trabajos de investigación 
1"11 ('(tui/}() tleI Pat nmato ".fuan tic la Cien'a". 

INVESTIGACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ACEITUNAS ADEREZADAS 

EN VERDE , ESTILO ESPAÑOL O SEVI-LLANO , DESTINADAS A LA EXPORTACION, 

CON ESPECIAL ATENCION AL PRODUCTO ENVASADO 


Las investigaciones objeto de esta Ayuda fueron iniciadas en 1962. Ya entonces el autor preveía que 

la exportación de aceitunas estilo español, hasta entonces realizada casi exclusivamente a "grane!", 

habría de derivar, necesariamente y en gran medida, al envasado en recipientes de pequeña capacidad. 

Así por ejemplo, en EE . UV. y Canadá nuestra aceituna se presenta al consumidor en frascos de cris

tal, si bien la operación de envasado se realizaba en aquel entonces totalmente por los importadores 

americanos de aceituna a "granel". 

Por otra parte, la pequeña producción de aceitunas envasadas en nuestro país "era extremadamente 

heterogénea en su calidad, e incluso una elevada proporción de la misma DO reunía las condiciones 

mínimas exigibles", aun cuando ello no se reflejase en su apariencia. 

Ahora bien, el porvenir de esta industria depende , como el de cualquiera otra, no sólo de la presen

tación exterior, tan importante, sino también de la calidad y homogeneidad en las diferentes parti 

das, y que vienen determinadas tanto por las que tuvieran en el momento del envasado como por la 

forma de realizar el proceso. 

En cuanto a la primera de estas razones era un hecho conocido, por otras investigaciones anteriores 

del autor, la variabilidad en las características químicas de las aceitunas enteras existentes en los 

almacenes, pero no existía un estudio experimental suficientemente extenso sobre las aceitunas relle

" Para llevar a cabo el trabajo de investigación propuesto a la Fundación "Juan March" contó con 

la colaboración de un equipo científico formado por José Cordons Casanova , Matías José Fernández 

Díaz, Fernando González Cancho, Fermina Gonz¡)/ez Pellisso y Rafael Gutiérrez González-Quijano. 
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nas de pimiento, mucho más importantes en cuanto a la exportación y al envasado, ni tampoco sobre 
este último proceso y sus implicaciones. 
Pues bien, los estudios realizados gracias a la Ayuda de la Fundación "Juan March" demostraron en 
primer lugar que la variabilidad en las aceitunas rellenas de pimientos, preparadas ya para su expor
tación y posterior envasado en Norteamérica, era verdaderamente desconcertante, lo que obligaba a 
los importadores americanos a corregir en muchas de las cuarterolas recibidas, y con los elevados 
gastos consiguientes, las concentraciones de sal y ácido, puesto que es necesario disponer de materia 
prima suficientemente homogénea y en bastanle cantidad para alimentar regularmente un tren de 
envasado de cierta importancia; y en segundo lugar, que el proceso seguido en aquel tiempo por la 
industria envasadora española, y en el que no se tenían en cuenta las características quími cas de la 
materia prima a envasar, producía, como es lógico, frascos todavía más heterogéneos que las cuar

terolas de que se partía. 

No había duda pues de que era absolutamente necesario tratar de mejorar notablemente la actual 

forma de tra-bajo en los almacenes y, muy especialmente, en lo que se refiere a la clasificación, con

servación , relleno y envasado del fruto, así como tratar de establecer, al menos provisionalmente, las 

condiciones que habrían de reunir aceitunas y salmueras, una vez equilibradas, para conseguir no 

sólo el cumplimiento de las normas oficiales existentes , en general poco exigentes, sino aquellas que 

fueran necesarias a la conquista, mantenimiento v continuada expansión de un mercado seguro para 

nuestros productos. . 

Todo esto fue estudiado en el período de la Ayuda, aunque, como es natural, no podía suponerse que 

en el plazo de dos años de la misma pudiera desarrollarse un estudio completo y definitivo de todos 

y cada uno de los problemas que afectan al envasado. . 

Sin embargo, los trabajos realizados en ese tiempo permitieron adelantar mucho en el cono:::imien

to del problema y por consiguiente poner a disposición de la industria española interesada una infor

mación y unos medios que, si lo desearan activamente, les permitiría colocarse prácticamente de gol

pe a la cabeza de la industria envasadora mundial de estos productos . 

Sobre la base de este traba io se han realizado algunas publicaciones e informes destinados a la in

dustria privada. 
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JURADO 

Excmo. Sr. D. Ricardo SAN JUAN LLOSA 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. Alfonso PEÑA BOEUF 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. 	Luis MARTIN DE VIDALES y ORUETA 

Designado por la Junta de Enseñanza Técnica. 

Excmo. Sr. D. 	Antonio de CASTRO BRZEZICKI 

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

Excmo. Sr. D. 	Juan Manuel ESTEFANIA DIAZ-OBREGON 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civiles de Es
paña. 

Excmo. Sr. D. 	Pedro ABELLANAS CEBOLLERO 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas . 

Secretario: Excmo. Sr. D. Santiago CASTRO CARDUS 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



~ 

RIOS GARCIA, Sixto 

1913 Nace en Pelahustán (Toledo). 
1936 Doctor en Ciencias Matemáticas. 

1941-43 Catedrático de Matemáticas Especiales en las Universidades de Valenc ia y Valla
dolid. 

1941-70 CololJUrador Cienlí/ieo y Je/e de la Sección de Amíl!sis Mat emátieo del Institlllo 
"Jorge JI/an", del C. S. l . C. Direc tor del l /1stitulO de Il1 vestigacio /1Cs Estadisticas. 

1943-70 	 Pru/esur de la Es::ue!a T écnico Sup.!rior de Ingenieros Aeronáuticos, Profesor de 
Matemáticas en la Facultad de Cienc ias Económicas y Catedráticu de Estadística 
Matemática en la Facultad de Ciel/ cias de Madrid. 

1952-70 	 Director d e la Escuela de Estadistica de la Universidad de Madrid. 
1955 	 Jefe de la Misión de la UNESCO para organizar la enseñanza de la Estadíslica en 

la Universidad de Caracas y Consejero de la Dirección General de Estadística de 
Venezuela. 

1958 FellolV del Instituto de Estadística Matemática de Estados Unidos. 

1962 Ayuda del S erviciu de Investigación Naval de Estados Unidos. 


También es Doctor Ingeniero Geógrafo. Le hall sidu Olorgadus los Premios "Alfonsu el 
Sabiu" \' el Primer Premiu de la II.eal ¡\cademia de Ciencias. Miembro del Instituto Interna
cional de Estadística y de otras Sociedades científicas. Académico Numerario de la Real Aca
demia de Ciencias. Autor de varios libros de Matemáticas y Estadística y de muchísimos 
trabajos de investigación_ Varios teorema s SLlyOS han sido citados por científicos extranje
ros de renombre. 

~ 	 ~ 

PROCESOS DINAMICOS DE DECISION EN CONCURRENCIA 

El objetivo del trabajo es la unificación, síntesis y construcción de nuevos modelos en la teoría de pro
cesos de decisión, con vistas principalmente a sus aplicaciones a la investigación operativa , instru
mento poderoso en el desarrollo de la teoría económica y la ciencia de la gestión de empresas. 
En el capítulo I se hace una clasificación de procesos de decisión según Jos distintos elementos que in
tervienen: número de decisores, etapas, ambiente, etc .. 
En el capítulo JI se hace un estudio profundo del concepto de utilidad, que permite establecer un 
puente entre lo subjetivo y lo objetivo en los procesos de decisión. Se estab lece la necesidad de un 
concepto especial de utilidad que variará en general según el tipo de proceso . 
En el capítulo IJI se introduce un nuevo concepto de utilidad con riesgo fijado (R-E) y se compara 
con el tradicional de V. Neumann. Se resuelven con este criterio R-E diversos problemas de inventa
r io, de selección de la cartera, de comparación de inversiones, etc .. 
El capítulo IV presenta una síntesis de los problemas relativos a los procesos de decisión polietápicos 
y especialment e los markovianos y sirve de preparación para el Capítulo V que está dedicado a algu
nos modelos nuevos de procesos de decisión pOlietápicos en concurrencia y sus aplicaciones a pro
blemas de concurrencia comercial, problemas militares de avión atacante y caza, etc ... La Memoria 
termina con una serie de problemas pendientes de solución tras la investigación realizada. 

Es te trabajo ha sido publicado en Madrid. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
1967, 101 p . 
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JURADO 

Excmo. Sr. D. Julio PALACIOS MARTINEZ 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. José BALTA ELlAS 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. Justo PASTOR RUPEREZ 

Designado por la Junta de Enseñanza Técnica. 

Excmo. Sr. D. Manuel PEREZ RODRIGUEZ 

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

Excmo. Sr. D. Pedro del CAMPO RUIZ 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civiles de Es
paña. 

Excmo. Sr. D. Justiniano CASAS PELAEZ 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Santiago CASTRO CARDUS 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



~ 
GARCIA SANTESMASES, José * 

1907 Nace en Barcelona. 

1930 Ingeniero Diplomado de la Escuela Superior de Electricidad de París. 

1943 Doctor en Ciencias Fís icas por la Universidad de Madrid. 


1944-46 Catedrático de Física Teórica y Experimental de la Facultad de Ciencias de Gra
nada. 

1946-50 Profesor de Electrónica y Electrotecnia en la Escuela de Ingenieros Navales . 
1946-70 Catedrático de Física Indu strial en la Facultad de Ciencias de Madrid. 
1947-70 Profesor de Física General en la misma Facultad. 
1949-52 Amplía estudios en las Universidades de Cambridge y Harvard. 
1956-70 Director del Institulo de Electricidad y Automática del C. S. /. C., donde trabaja 

desde 1940. Dirige tres años los cursos de Automática para Graduados Superiores. 
1964 Consultor de la UNESCO, pronul1 cia una serie de conferencias en Hispanoamé

rica sobre Automática y sus aplicaciones . 
1967-70 Director del Departamento de Electricidad y Electrónica y Profesor del curso so

bre Calculadoras Electrónicas en la Facultad de Ciencias de Madrid. 

Consejero de Número y Miembro del Consejo Ejecutivo del C. S. l. C.; Fundador y Presiden

te de la Asociación Española de Automática; Académico de Número de la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Presidente de la Comisión Española de la Federación 

Internacional para el Tratamiento de la Información y de la Comisión Nacional de Matemá

ticas Aplicadas. Posee la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la del Mérito 


~Naval. Sus publicaciones en revis tas nacionales y extranjeras se aproximan al centenar. ~ 


RESONANCIA EN SISTEMAS NO LINEALES Y SUS APLICACIONES 
A CIRCUITOS DE CONMUTACION 

La primera parte se ha dedicado a realizar un estudio teórico del circuito ferrorresonante, que in
cluye en su modelo matemático, juntamente con la no linearidad de la inductancia, la no linearidad 
correspondiente a las pérdidas por histéresis. Esto es perfectamente posible si se dispone de una ex
presión analítica 'que represente el ciclo de histéresis de la bobina con núcleo ferromagnético, lo sufi
cientemente simple para permitir el posterior tratamiento matemático del problema. 
Como introducción se indican las propiedades de un elemento ferrorresonante, a la vez que se hace 
un breve resumen bibliográfico de los trabajos publicados por otros autores sobre ferrorresonancia 
e histéresis. A continuación se exponen diversos métodos para el estudio de los sistemas no lineales, 
así como los criterios de estabilidad de los mismos. 
A partir de consideraciones sobre el comportamien to de una bobina con núcleo ferromagnético en 
corriente alterna, se deducen distintas expresiones analíticas originales para el ciclo de histéresis. 
Particularmente una de ellas presenta, junto a la sencillez de su formulación matemática, la posibili
dad de representar los distintos ciclos que se recorren cuando varían las condiciones de excitación, 
lo que hace 'Posible atacar el estudio teórico del circuito ferrorresonante con inclusión de la his
téresis. 

* Para llevar a cabo el traba.io de investigación propuesto a la Fundación "Juan March" contó con 
la colaboración de un equipo científico formado por Vicente Aleixandre Campos, Manuel Alique Pa
ge, Juan Ayala Montoro y José Luis Lloret Se'Dastián. 
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Posteriormente se hace un estudio teórico del circuito ferrorresonante con inclusión de la histéresis. 

Primeramente se establecen los circuitos no lineales equivalentes de la bobina con núcleo ferromag· 

nético y del sistema ferrorresonante. Planteada la ecuación diferencial del circuito ferrorresonante, se 

obtiene su solución aproximada por métodos analíticos, lo que permite, en régimen estacionario y 

en función de parámetros característicos del circuito, determinar por métodos gráficos los posibles 

estados del sistema para distintas condiciones de excitación, la estabilidad de las soluciones y el cir

cuito equivalente para unas condiciones de operación. 

Por último se eX'ponen los resultados experimentales . Se presentan oscilogramas y tablas numéricas 

obtenidas mediante el empleo de una calculadora analógica y otra digital, que demuestran la validez 

de los modelos empleados . 

En la segunda parte se exponen los resultados obtenidos en las investigaciones desarrolladas con ob

jeto de lograr nuevas aplicaciones de los sistemas ferrorresonantes. 

Se dedica particular atención al desarrollo de métodos experimentales para el estudio de los mate

riales magnéticos. Se describen dos dispositivos. El primero de ellos es un mé todo semiautomático 

de medida del ciclo dinámico de histéresis punto a punto, obteniéndose los puntos del ciclo impresos 

en un registrador. El segundo es un dispositivo que proporciona los parámetros estáticos y dinámi

cos de un material ferromagnético actuado por c.c. y c.a. en una sola serie de medidas . 

A continuación se estudian los elementos -ferrorresonantes cuyo inductor tiene ciclo de histéresis rec

tangular. Con este fin se realiza una aproximac ión teórica de su característica y se obtiene gráfica

mente el comportamiento del elemento ~errorresonante correspondiente. Se ha realizado un dispositi 

vo para la comprobación de las condiciones que deben cumplir los impulsos de control, a fin de que 

el transitorio de paso entre estados sea mínimo. 

Tarnbién se describe un procedimiento en donde, mediante elementos ferrorresonantes alimentados 

por una fuente de tensión sinusoidal, se puede lograr una salida casi sinusoidal, cuya frecuencia es 

un mLiltiplo elevado de la alimentación . 

Por último, utilizando un reactor saturable y un transistor que opera en corte y saturación, y por 

tanto capaz de controlar grandes potencias, se han realizado tres dispositivos, derivados unos de 

otros, de gran utilidad en Control y en Telemetría. 


Como resultado de este trabajo de investigación se han realizado las siguientes publicaciones : 

1) J. García Santesmases, J. L. L10ret y J. Ayala. "Expresiones analíticas para ciclos de histéresis", 
Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química, Serie A (1966) 217. 

2) J. García Santesmases, J. Avala y A. H . Cachero . :' Dispositivo de medida de ciclos dinámicos de 
histéresis punto a punto", Revis ta de Ciencia Apl!,cada (1966) 481. . . . . . . 

3) J. García Santesmases, J . Ayala y A. H. Cachero. Rep~e?entaclón a!1íl)ltlca de Ciclos dmamlcos de 
histéresis ", Anales de la Real Sociedad E s pGl10la de Flslca v QuímIca, Sene A (1967) 241. 

4) 	 J. García Santesmases, J . Ayala v A. H. Cachero. "Analog Simulation of a Ferroresonant system
including analysis of hysteresis loop", Proceedings of the Interna/zonal Assocza/zon for Analog 
Computa/ion (1967) 76 . 

5) 	 J . García San tes mases J. Ayala y A. H. Cachero. "Estudio analítico de sistemas ferrorresonantcs 
con inclusión de la his'téresis", Anales de la Real Sociedad Española de Fís ica y Química. Serie A 
(1968) 131. 

6) J. García Santesmases M. Alique y R. Ausejo. "Convertidor estático C.c.-c.a. con potencia de sa
lida controlable" Anal~s de la Real Sociedad E s pañola de Física y Química (1967) . 

7) J . García Santesinases , J . Ayala y A. H. Cachero· "Analytical Approximation of Dvnamic Hysteresis 
Loop and its Application to a Series Ferroresonant Circui!" , Proceedings of lEE 117 (1970) 234. 
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JURADO 

Excmo. Sr. D. Antonio RIUS MIRO 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. José PASCUAL VILA 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. José RANEDO y SANCHEZ·BRAVO 

Designado por la Real Academia de Farmacia. 

Excmo. Sr. D. Jesús AGUIRRE ANDRES 

Designado por la Junta de Enseñanza Técnica. 

Excmo. Sr. D. José PASCUAL VILA 

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

Excmo. Sr. D. Ignacio RIBAS MARQUES 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Santiago CASTRO CARDUS 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



~MARTIN MUNICIO, Angel * 

1923 Nace en Haro (Lag roño). 
1946 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Salamanca con la califica

ción de Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
1948-51 Profesor Adjunto de Química Orgánica en la Facultad de Ciencias de Madrid. 

1950 Doctor en Ciencias Químicas por esta Universidad con la calificación de Sobresa
liente y Premio Extraordinario. 

19)1 -5~ 	 CO/110 becario de! C. S. 1. C. es/udia en el Laboratorio de Bioquimica de la Uni
versidad de Utrecht . También trabaja linos Ineses en el Instituto "Max-Planck" 
de Heidelberg. Licenciado y Doctor en Farmacia por la Universidad de Madrid, 
con la calificación de Sobresaliente. 

1951-70 En el Instituto "Alonso Barba" del C. S. l. C. desempeña sucesivamente las funcio
nes de Colaborador e Investigador Científico y Jefe de la Sección de Bioquímica. 

1955 Estudia en el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de Londres con beca 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

195670 Profesor Encargado de Bioquímica v después Catedrático de Química Fisiológica y 
Director del Departamento de Bioquímica en la Facultad de Ciencias de Madrid. 

1963 Investiga en los Laboratorios Twyford de Mill-Hill, en Londres. 

Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Meda
lla de Oro de la Real Sociedad Española de Físíca y Química. Autor de numerosísimos tra
bajos en revistas nacionales y extranjeras, ha participado en múltílpes Reuniones y Congre
sos de su especialidad. 

~ 	 ~ 

ESTRUCTURA QUIMICA y BIOSINTESIS DE MUCOPE/PTIDOS SOLUBLES. 
SU RELACION CON MUCO~EPTIDOS DE PAREDES CELULARES 

La investigación se -ha centrado en el estudio de la naturaleza química y propiedades biológicas de 
los polímeros extracelulares de E. coli 26-26, auxótrofo de lisina y que acumula en el medio de creci
miento cantidades notables de ácido diaminopimélico. Con los datos obtenidos se ha podido definir 
la naturaleza química de estos polímeros complejos extracelulares como constituidos por Iipopolisa
cáridos en los que se integran cadenas de polisacárido a base de glucosa, galactosa y manoheptosa 
y cadenas de poli-D-glucosamina, cuyos grupos -NHz y -OH están acilados de modo principal por los 
ácidos láurico, mirística y ~Jhidroximirístico y las que van lábilmente unidas a cadenas polipeptídi

k Para llevar a cabo el trabajo de investigación propuesto a la Fundación "Juan March" contó con la 
colaboración de un equipo científico formado por Pilar Castillón Borreguero, Teresa Díaz García-Mau
riño, María Africa Madariaga de las Heras, Enriqueta Martín Eckardt, Angel Martínez Sánchez-Palen
cia y Armando Vega Noverola. 
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caso 'Este conjunto se une a un resto proteico facilitado por fosfolípidos constituidos casi exclusiva

mente por fosfatidil-etanolamina en la que participan como más importantes ácidos grasos el palmí

tico, esteárico, sus monoenoicos correspondientes y los e 17 y e 19 ciclopropánicos. En cuanto a las 

propiedades biológicas, dichos compuestos poseen una extraordinaria toxicidad, características de 

hemaglutinación, propiedades protectoras de la infección y un comportamiento antigénico que ha 

sido estudiado mediante técnicas inmunológicas en relación al comportamiento de. paredes celulares, 

citoplasma y células completas. 

Mediante el estudio cuantitativo de las propiedades inmunológicas del medio y a través de la evolu

ción isotópica en células y en los polímeros extracelulares se ha observado que la acumulación de és

tos tiene lugar en coincidencia con las etapas de crecimiento difásico del mutante de E. eolio En un 
amplio estudio sobre la influencia de antibióticos se concluye una relación entre la excreción al medio 
de las lipopolisacárido-proteínas y la biosíntesis de la pared bacteriana. La presencia de penicilina 
incrementa los niveles extracclulares del polímero en los que está presente una notable proporción 
de fosfatidil-etanolamina; como, por otro lado, los compuestos ciclopropánicos se biosintetizan a ni
vel lipídico a partir de los ácidos monoenoicos integrados en estos fosfolípidos, se sugiere que su eli
m inación de las células puede ser uno de los factores del desacoplamiento que se ha demostrado la 
penicilina induce en las relaciones entre ácidos grasos no saturados y ciclopropánicos. 
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JURADO 

Excmo. Sr. D. Miguel BENLLOCH MARTINEZ 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. José de LUCAS GALLEGO 
Designado por la Real Academia de Farmacia. 

Excmo. Sr. D. Santiago ALCOBE NOGUER 
Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas. 

Excmo. Sr. D. Florentino VILLANUEVA E ISTURIZ 

Designado por el Consejo de Minería. 

Excmo. Sr. D. Francisco DOMINGUEZ GARCIA-TEJERO 

Designado por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas. 

Excmo. Sr. D. Vicente GARCIA PEREZ 
Designado por el Instituto Forestal de Investigaciones 
y Experiencias. 

Excmo. Sr. D. José Luis RAMOS FIGUERAS 

Designado por la Junta de Enseñanza Técnica. 

Excmo. Sr. D. José del CA~IZO GOMEZ 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civiles de Es· 
paña. 

Excmo. Sr. D. José María FUSTER CASAS 
Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Miguel ECHEGARAY ROMEA 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



,..RODRIGUEZ SARDIÑA, Juan * 

1894 Nace en Veracru z (Méjico). 
1924 Ingeniero Agrónomo po r la Escuela Especial correspondiente de Madrid . 

1925-26 Pensionado por Int ernational Education Board, lrabaja en el Laboratorio de Bac
leriología del S erv icio Es tatal Biológico Agrícola y For estal de B erlín-Dahlem. 

1926-27 Trab aja en el Laboratorio de Cripto gamia del Mus eo Nacional de Ciencias Natura
les y en el de Fis iología Vegelal, de Madrid. 

1927-39 Desarrolla su labor técnica en la Estación de Filopal ología Agrícola Cenlral de 
Madrid . 

1939-70 Se Iras lada a la Estación de FilOpatolog ía Agrícola de La Coru ña. 
1950 64 Forma parte del PacronalO "Alonso de Herrera" del C. S. l. C. y es Conse jero de 

H onor del mismo organismo. 

Ha tomado parle eH varios Congresos cientí fico s v es al/tor de publicaciones muy nume
rosas sob re las el/fe rm edades de las plal1/as, lema de SI/ especialidad. 

ESTUDIO SOBRE EL VIRUS MOSAICO AUCUBA DE LA PATATA Y PRINCloPALMENTE 
ACERCA DE SU TRANSMISION POR LOS AFIDOS EN UNION DE LOS VIRUS A e Y 

Se determinó , primero, el espectro de ataque del virus del Mosaico Aucuba de la patata que fue muy 

similar al hallado por otros autores. 

No se encontraron cuerpos de inclusión, de acuerdo también con los demás autores . Se hallaron unos 

"cuerpos con cristal, rodeados de una membrana", pero también aparecieron en plantas sanas; la 

única diferencia fue que, en las plantas atacadas por el Mosa ico Aucuba (MA) dichos cuerpos están 

como corroídos , mientras -que en las sanas no. Esa corrosión pudiera ser un efecto del virus sobre 

el metabolismo de la planta huésped. 

Las partículas del virus MA aparecen primerafnen te ais·ladas en el citoplasma, entre los ribosomas. 

Más tarde .forman bolsas que van creciendo , teniendo tendencia a situarse hacia la periferia de la 

célula o bien hacia el tonoplas to formando hernia, en este caso en dirección al interior de la vacuo· 

la. Finalmente se rompe la pared de esta úl tima y los viriones quedan en libertad dentro de ella . 

Las dimensiones de dichos viriones fueron : 461 - 500 X 10 - 11 m¡.¡. . 

El punto leta l térmico del virus se encuentra entre los 650 y 70° C. Su longevidad in vitro, a la tem

peratura de 15° C. a que se ha operado, es de unos 3 días. Y el límite de dilución es de 1 : 400. 

Se ha aislado el virus, pero en muy pequeña cantidad, por falta de una ultracentrífuga preparativa 


* Pa ra llevar a cabo la investigación propuesta a la Fundación "Juan March" formó un eqUipO de 
colaboradores científicos integrado por Jorge Novales Lafarga y José Torres Barros. 
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adecuada, de modo que, debido además a que es bastante lábil, no se ha podido seguir su estudio es
tructural a fondo. 
La transmisión mediante Myzus persicae tiene lugar cuando los virus MA e Y se encuentran juntos 
en la misma planta, pero no si el primer virus citado se encuentra solo . Para demostrar esto ha habi
do que recurrir a la reacción de microprecipitación en portas, porque los síntomas, tanto en pimien
tos (Lycopersicum esculentum Mili.) como en Nicotiana glutinosa L., fueron prácticamente nulos. 
Por último, los resultados de las tinciones con sueros marcados con f1uorocromos, siguiendo princi
palmente el método indirecto, pero también en algún ensayo el directo, se pueden concretar así: no 
se ha podido conseguir la tinción doble del antígeno del virus MA con isotiocianato de fluoresceína 
(ITFCl y del antígeno del virus Y con isotiocianato de rodamina (ITR) al mismo tiempo, pues en to
dos los casos de dicha infección mixta, tanto en Nicotiana debneyii como en pimientos, al hacer la 
mencionada doble tinci6n aparecía solamente la coloración de fluorescencia dada por el fluorocromo 
ITFC. En cambio, en las plantas inoculadas mecánicamente sólo con el virus MA aparecía la tinción 
fluorescente propia del ITFC; y en las inoculadas, también mecánicamente, sólo con el Y se presen
taba el color fluorescente correspondiente al ITR. Por otra parte, los jugos de las plantas atacadas 
por la mencionada infección mixta, cuyos tejidos no daban más que la coloración del ITFC en la tin
ción doble, daban en cambio precipitación positiva en portas con ambos antisueros: anti-MA y anti-Y. 
Para explicar estos hechos se propone la siguiente hipótesis de trabajo: que en la infección mixta 
el virus Y se encuentra en muy pequeña cantidad en estado libre (si es que existe entonces en dicho 
estado libre), y por eso el antisuero-Y más las globulinas anti-conejo marcadas con ITR no lo pueden 
detectar. En cambio, como ambos virus MA e Y se hallan asociados de alguna manera -"mezcla fe
notípica" o "hibridación" de ácidos nucleicos- el complejo resultante es responsable, por decirlo así, 
tanto de la tinción exclusiva con el fluorocromo ITFC como de la transmisión por los pulgones. 
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Grupo VI 


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 Academia Nacional de Medicina. 

Excmo. Sr. D. Pedro GONZALEZ RODRIGUEZ 

Designado por el Consejo Nacional de Sanidad. 

Excmo. Sr. D. Emilio MUÑ"OZ FERNANDEZ 

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

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. . 




~ESCOBAR DEL REY, Francisco * 

1923 Nace en Villaviciosa (Córdoba). 
1950 Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada. 

1951-70 	 Becario y Ayudante Científico en el Departamento de Fisiopatología del C. S. l. C. 
erl Granada. Posteriormente, Colaborador Científico en el Centro de Investigacio
nes Biológicas y Jefe del Departamento de Endocrinología Experimental del Insti
tuto "Gregario Marañón". 

1955 Doctor en Medicina por la Universidad de Granada con la calificación de Sobre
saliente. 

1955-57 Investiga en la Universidad de Leiden (Holanda) como becario de la misma y en 
el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de Mill-Hill de Londres. 

1959 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en España. 
1961-63 Contrato de investigación con la Agencia Internacional de Energía Atómica para 

estudiar sobre el metabolismo periférico de las hormonas tiroideas. 
1963 Ayuda del Comité Interdepartamental de la Alimentación y de la Universidad de 

Harvard para establecer un laboratorio en la Sección de estudios tiroideos. 
1968 Ayuda de Investigación del "Grupo Lepetit". 

Ha obtenido los Premios "Gregario Marañón" y "Francisco Franco. Ha participado en 
Congresos y Reuniones científicas. Pertenece a varias Asociaciones y Sociedades nacionales 
v extranieras. y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. 

DESIODACION INTRACELULAR Y ACTIVIDAD METABOLICA DE LAS HORMONAS TIROIDEAS 

En laboratorio el autor había descubierto que los tiouracilos interfieren en la actividad metabólica 
de las hormonas tiroideas. Estas drogas se habían usado como instrumento para el estudio de las 
interrelaciones entre hipófisis y tiroides. Se imponía en consecuencia un estudio crítico de los expe
rimentos en que no se había tenido en cuenta esta propiedad. El ataque experimental que pareció 
más directo es el que se desarrolló en el primer trabajo publicado con autorización de la Fundación. 
En él se puso de manifiesto lo siguiente: a) el 6-N-propiltiouracilo ('PTU) inyectado una sola vez y 
en dosis de lO a 500p.g por rata/día provoca una respuesta rápida del tiroides, consistente en aumen
lO de la velocidad de excreción de 1131 ; b) un descenso de las reservas de 1127 y una alteración de 
los % de distribución de 1131 entre los diversos compuestos iodados tiroideos en ratas cuyos tiroides 
habían sido marcados antes de la inyección de las drogas y en los que se impedían la recirculación 
de 1131 con perclorato; c) la respuesta del tiroides a la inyección del PTU viene determinada por la 
cantidad de L-tiroxina de que dispone el animal, de tal forma que cuando esta cantidad es lo sufi
cientemente alta como para asegurar que se desioden diariamente entre 0.7 y 1.0 ¡J.g, a pesar de la 
interferencia del PTU no se presenta la respuesta hipofisaria rápida que ocurre normalmente . Esos 
hallazgos, junto con otros, permiten afirmar que la cantidad de L-T4 desiodada periféricamente es el 
mejor índice del efecto de esta hormona como supresora de la secreción de TSH. 
En una segunda publicación se pone de manifiesto que la interpretación anterior de la acción del 
PTU y del eje hipófisis-tiroides sigue siendo válida cuando a animales inyectados con PTU se admi

'.' Para llevar a cabo el trabajo de investigación propuesto a la Fundación "Juan March" contó con 
la colaboración de un equipo científico formado por Trinidad Jolin Buzo, Pilar Llorente Rodríguez, 
Gabriella Morreale de Escobar y Antonio Sillero Repullo. 
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nistra ioduro. En estas condiciones se vio que sólo en caso de entrada de ioduro al tiroides por ;n

suficiencia del bloqueo que ejerce el 'PTU se frena la secreción de TSH. 

Gran parte de los datos experimentales presentados a la Laurentian Hormone Conference de 1967 

celebrada en Canadá apoyan fuertemente la idea de que la actividad metabólica de la hormona está 

íntimamente ligada al proceso de degradación por desiodación. 

En resumen, se puede decir que este trabajo ha puesto de manifiesto que en la regulación de la fun

ción tiroidea hay un sistema "feed-back", cuyo sitio de acción es a nivel hipofisario y que el factor 

o factores que actúan en la hipófisis está en más íntima correlación con la velocidad de metaboliza
ción de las hormonas tiroideas que con otros parámetros de la función tiroidea. La validez de estos 
hallazgos es compatible con la existencia de factores hipotalámicos que puedan intervenir en la regu
lación de la hipófisis. 

Resultado de estas investigaciones han sido las publicaciones siguientes: 

1) 	 F. Escobar del Rey and G. Morreale de Escobar, "The Effect of Thiouracil Methylthiouracil and 
Propylt·hiouracil on the Metabolism of Thyroid Hormone in Thyroidectomized, I·Thyroxine main· 
tained rats", Advances in thyroid Research, Londres, Pergamon Press, 1961. 

2) 	 J . Mouriz, G. Morreale de Escobar and F. Escobar del Rey, "Evaluation of the ·Peripheral Deiodi
nation of L-Thyroxine as an Index of Its Thyroirophin Suppressing Effectiveness", Endocrinology
79 (1966) 248. 

3) 	 G. Morreale de Escobar and F. Escobar del Rey. "Influence of Thiourea, Potasium Perchlorate 
and Thiocyanate and of -Graded Doses of Propylthiouracil on Thyroid Hormone Metabolism in 
Thyroidectomized Rats, Isotopically Equilibrated with Varying Doses of Exogenous Hormone", En
docrinology 71 (1962) 906. 

4) J. Mouriz, G. Morreale de Escobar y F. Escobar del Rey, "Mechanism of the Suppression by Iodi· 
de of the Thyroidal 1311 Release Rate in the Rat", Endocrinology 79 (1966) 757. 

5) 	G. Morreale de Escobar and F. Escobar del Rey, "Extrathyroidal Effects of Sorne Antithyroid
Drugs and Their Metabolic Consequences", Recenr Progress in Hormone Research, Londres, Pero 
gamon Press, 1967. 
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Grupo VII 


CIENCIAS JURIDICAS 




JURADO 

Excmo. Sr. D. Valentín ANDRES ALVAREZ 

Designado por la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 

Excmo. Sr. D. Segismundo ROYO-VILLANOVA FERNANDEZ-CAVADA 

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. Juis 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 española.>. 

Excmo. Sr. D. Jerónimo LOPEZ LOPEZ 
Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Eduardo LEIRA COBENA 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



GARCIA DE ENTERRIA Y MARTINEZ-CARANDE, Eduardo * 

1923 	 Nace en Ramales (Santander J. 
1947 	 Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobre

saliente y Premio Extraordinario. 
Letrado del Consejo de Estado. 

1948-50 Colaborador del Instituto de Estudios Políticos y miembro del mismo. 
1951 Miembro de Número del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas con 

sede en Bruselas. 
1952 Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid con Sobresaliente y Premio Ex

traordinario por su tesis "El dogma de la reversión de concesiones". 
1952-56 	 Secretario de la Sección española del Instituto hlternacional de Ciencias Adminis

trativas. 
Profesor de los Cursos de Administración Pública en el Instituto de Estudios Po
líticos de Madrid. 

1952-57 	 Profesor Adjunto por oposición de Derecho Administrativo en la Facultad de De
recho de Madrid. 

1957 Catedrático en la Facultad de Derecho de Valladolid de Derecho Administrativo. 
1962 Catedrático de la misma asignatura en la Facultad de Derecho de Madrid. 

Ha sido mIembro de varias Comisiones oficiales para la elaboración de Proyectos legisla. 
tivos y lo es actualmente de la Asociación Internacional de Ciencia Política. También ha 
participado en numerosos Congresos y Reul1 iones científicas. Sus muchas publicaciones en 
revistas de la especialidad y sus libros son muestra de su fecunda labor. 

El trabajo a realizar sobre "Teoría y derecho de los funcionarios públicos" no ha sido presenta
do aún. 

* Para llevar a cabo la investigación propuesta a la Fundación "Juan March" formó un equipo de 
colaboradores científicos integrado por Ramón Martín Mateo. Lorenzo Martín Retortillo, Alejandro 
Nieto García y José Ramón Parada Vázquez. 
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Grupo VIII 


CIENCIAS ECONOMICAS 


16 



JURADO 

Excmo. Sr. D. Valentín ANDRES ALVAREZ 

Designado por la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. 

Excmo. Sr. D. Segismundo ROYO-VILLANOVA FERNANDEZ-CAVADA 

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. Juis 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 COBEÑA 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



,..CASTAREDA CHORNET, José 

1900 Nace en Valencia. 

1920 Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario. 

1926 Ingeniero Industrial con reválida calificada con Sobresaliente. 

1939 Doctor en Derecho CO'1 Premio Extraordinario. 

1942 Cat edrático Numerario de Economía Política y de la Empresa en la Escuela Téc


nica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 
1945 Catedrát ico d e Teoría Económica en la Univers idad de Madrid. Jefe de la Sección 

de [ conometrÍa del Ins t illlto "Sanclu de Moncada" de l C. S. l . C. 
1948 Profesor de Econometría en la Escuela de Estadistica de la Universidad de Madrid . 
1949 Doctor en Ciencias Políticas y Econ ómicas con la máxima calificación. 
1953 Da 11/1 curso sobre Econometría en la Univers idad de Lisboa. 
1961 Doclor ¡'1geniero Industrial. 
1963 President e de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo EconÓmico de la 

Presidencia del Gobierno . 
1966-67 Delegado para la Comisión de Economía y Finan zas en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 
1970 Catedrático del curso de doc torado en la Facultad de Ciencias Políticas, Económi

m icas y Comerciales de las Univers idades Complutense y Autónoma de Madrid. 

Es Miembro N¡¡merario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Cruz de Al

fon so X el Sabio, del Mérito Civil v Encomie'1da de Número de la Orden de Isabel la Cató

....lica. Autor de publicaciones sobre te mas de s u especialidad en diferentes revistas nacionales.~ 


No se ha presentado aún la Memoria Imal del trabajo de investigación a re¡¡,lizar sobre "Aplicación 
de los modelos econométricos del desarrollo español" . 
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Grupo IX 


CIENCIAS HISTORICAS 




JURADO 

Excmo. Sr. D. Francisco VIDAL SOLER 

Designado por el Excmo. y Emmo. Sr. Cardenal Arzo
bispo de Toledo y Primado de España. 

Excmo. Sr. D. 	Bernardo ALONSO VELASCO 

Designado por el Excmo. y Emmo. Si. Cardenal Arzo
bispo de Toledo y Primado de España. 

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 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Leopoldo Eulogio PALACIOS Y RODRIGUEZ 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



1911 Nace en Játiva (Valencia) . 
Doctor en Derecho. 
Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas. 

1932-36 Profesor Ayudante de Economía Política y de Derecho Político en la Facultad de 
Derecho de Madrid. 

1942-46 Profesor Ayudante y Adjunto, sucesivamente, de Estudios Superiores de Ciencia 
Política en la misma Facultad. 

1946 Catedrático de Derecho Político en la Universidad de La Laguna. 
1948 Director del Colegio de España de la Universidad de París. 
1955 Catedrático de Historia del Pensamiento Político Español en la Facultad de Cien

cias Políticas y Económicas de Madrid. 

Es asimismo Catedrático Asociado de la Universidad de París , miembro de Número de la 
Real Academia de :a Historia y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española 
de Ciencias Históricas. Colaborador de la "Rcl'isla de Occidente" y de numerosas revistas 
nacionales y extranjeras y Director de "Cuadernos Hispano-Americanos". Ha dado confe
rencias y dirigido seminarios en Universidades y otros centros culturales europeos, partici
pando también en diversos Congresos científicos nacionales y ext ranjeros. Es autor de va
rios libros y de más de un centenar de trabajos especializados en la rama de la investiga
ción histórica qtle cultiva. Algunas de sus publicaciones han sido traducidas a varios idio
mas. 

LA FORMACION DEL ESTADO MODERNO EN ESPAÑA 

Se trata de una amplia investigación para poner en claro y sistematizar en su compleja variedad los 
factores que actuaron sobre los cambios de vida política y de mentalidad social de los españoles en 
los primeros siglos de la Edad Moderna. Se combinan puntos de vista de una sociología del cambio 
histórico y de una historia social de las mentalidades. Se había repetido insistentemente que en Es
paña aparecía por vez primera una formación pOlítica que pudiera llamarse Estado moderno, dan
do por supuesto que a ello equivalían ciertas afirmaciones de Maquiavelo y de otros escritores polí
ticos de la época. Sin embargo, apenas si se había dado un paso más . .pero no sólo en España; tam
poco la historiografía extranjera ofrecía con amplitud y sistematización suficientes una investigación 
sobre el proceso de formación del Estado moderno. El autor proyecta su trabajo sobre un vasto 
panorama. Desde el siglo xv al siglo XVII se puede decir que no hay aspecto de la vida social en la 
Península que no sea tenido en cuenta. 'Pero, además, su mirada no se detiene en el marco de la 
vida española, sino que se mantiene en relación constante con aspectos semejantes de la sociedad 
en Italia y en Francia y, en un segundo plano, se ofrecen referencias a Inglaterra y Alemania decisivas 
para fijar la interpretación de los hechos. De esta manera, el pintoresquismo de las visiones par
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ticularistas de España se elimina absolutamente y en su lugar se desenvuelve una amplia y profunda 
problemática europea, cuya característica respecto a España consiste en que en ésta se da el mismo 
proceso con la mayor claridad. Los siglos xv a XVIl constituyen un período en el que España pre
senta, con significativa anticipación en muchos casos y siempre con caracteres vigorosos y críticos, 
los trazos de la evolución europea. 
Se ha repetido muchas veces 'Que el Renacimiento suponía la quiebra de la unidad de la Edad Me
dia. La fórmula del imperium mundi medieval contenía necesariamente diversos niveles de unidad y 
diversidad. La fórmula moderna del sistema de Estados representa no menos un dramático ensayo 
de unidad y pluralidad . Cuando físicamente al hombre del Renacimiento se le ha hecho accesible por 
obra de los españoles la totalidad del planeta, la ficticia solución universal del Medievo no le sirve. 
Ahora se trata de reorganizar políticamente el espacio planetario, estructurando y organizando sus 
partes: tal es el sistema de los Estados soberanos, cuyo fondo de conexión internacional les es esen
cial. Sobre una nueva conciencia de universalismo mercantil, los españoles -primeros agentes de esta 
explicitación política y económica del planeta- van a adelantarse en la formación de un Estado mo
derno y en el establecimiento de una incipiente economía mundial. La inundación de metales pre
ciosos, el incremento del crédito, la difusión de la letra de cambio, la multiplicación de las opera
ciones bancarias, tan elogiadas en la época, todo ello son factores que en su mayor parte -por obra 
de la política española y en relación directa con la vida social del país- crean los supuestos para 
las nuevas formas de integración de los grupos estatales y de su interdependencia, la cual, en el caso 
de España con su proyección intercontinental, constituye una experiencia bien manifiesta. No haber 
llegado, sin embargo, a dominar los movimientos del mecanismo de la moneda es tal vez la razón 
primera de la crisis española. 
Del estudio de los nuevos aspectos técnicos de la economía dineraria a las repercusiones de la misma 
en el plano moral y político; del estudio de instituciones como la letra de cambio o el préstamo a 
interés, etc ... , a la concepción del tiempo que entrañan; del análisis de las diversas acepciones del 
trabajo a la estimación de la persona humana que en ellos subyace; de la consideración de la jus
ticia medieval a las múltiples y complejas actividades estatales; de la estimación del papel del cálcu
lo , en la técnica y la economía, a la aparición masiva de libros de cuentas, o a la preocupación por 
unificar pesos y medidas y, más allá, al análisis de la mentalidad nueva que todo ello implica; del 
estudio de la correlativa tecnificación del ejército al de las consecuencias sociales que provoca; del 
estudio de la política y de la economía por primera vez "dirigidas" -aunque tal vez mal dirigidas
a las innumerables y variadísimas manifestaciones en que se traduce este afán por parte de quienes 
gobiernan, de tomar en su mano la construcción programada de la realidad política, se toman en 
cuenta los ensayos técnicos de información sobre los recursos del propio país, de los otros países, 
de sus calidades, formas de gobierno, de los caminos, navegación, transportes, correo, dipLomacia, 
enseñanza, etc ... , que inspiran a los gobernantes del absolutismo la proyección , con las subsiguientes 
transformaciones de la vida jurídica, de la idea del derecho y de su papel (un derecho formalizado, 
medido, que aspira a su unificación codificada) , y el desenvolvimiento y las nuevas funciones de una 
burocracia , constituida como canal de la acción directiva de la política . Y en conexión con estos y 
otros muy diversos factores que se estudian, la transformación del poder político bajo esa nueva for
ma de organización que es el Estado, una po/estas política que ahora se va a llamar soberanía y 
cuyos caracteres están en conexión con los fenómenos examinados y responden a la movilidad social 
y :l la inquietud de aspiraciones que el individualismo renacentista y los cambios sociales de la épo

ca susci tan en todas partes. 

El análisis y la reconstrucción histórica subsiguiente, sobre tan amplio campo de investigación, per

miten aclarar los orígenes del Estado moderno y de su posterior CrISIS, a la vez que explican -quizá 

por vez primera con rigor científico- el complejo proceso de formación de la España moderna. 
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Grupo A 

ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 



JURADO 

Excmo. Sr. D. José Antonio de ARTIGAS SANZ 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas , 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. Emilio GIMENEZ ARRIBAS 

Designado por el Alto Estado Mayor. 

Excmo. Sr. D. Fernando BANCES DE MEDRANO 

Designado por el Consejo Superior de Industria. 

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. Felipe LAFITA BABIO 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 
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BECARIOS 


~ 
BLANCO ALVAREZ, Jesús 

1938 Nace en Valladolid. 

1960 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid. 

1961 Beca rio del C. S. l . C. en el DeparlamenlO de Calálisis del InslilulO de Química Fí


sica "Rocasolano". 
1961-62 Como becario de la Asociación Inl ernacional de Inlercambio de Esludian/es para 

L'xpcricl1cills Técl1icas (l AESTE) trabaja en varias Empresas alemanas. 
1966 	 DoclOr en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la caliticaciól1 de 

Sobresalienle "cum laude" . 
Ayudal1le Cienlítico del C. S. l. C. 

1966-68 	 Trabaja en el DeparlamenlO de Inv es tigac ión y Desarrollo del Centro M. W. Kel
lug, de Nue\ 'a Jersey (Eslados Ul1idos), en parle medianle una beca de la Fun
da ción "Juan March". 

1969 	 Sigue 1//1 curso de programación FORTRAN en el Cenlro de Cálculo Eleclrónico 
del C. S. I. C. 

Ha publicado diversos trabajos de invesligación en revistas nacionales y exlranjeras y par
ticipado en (:ongresos cienliticos internacionales. 

OXIDACION CATALITICA DEL P--crMENO 

A partir de p-cimeno, mediante un proceso de deshidrogenación catalítica, se ha obtenido a;-p-dimeti
lestireno, producto de notable interés por sus posibilidades de formar polímeros. El cata lizador selec
cionado ha sido una mezcla en proporción tres a uno de óxido de zinc y óxido de cromo. En un reac
tor integral dinámico, a 5300 C de temperatura ~ un tiempo de residencia de 80 minutos, se ha obte
nido una conversión del 32,4 % molar de a;-p-dimetilestireno por paso con un valor de la selectividad 
cercano al 82 %. Con el producto de la reacción, es decir, con el a-p-dimetilest ireno obtenido, se han 
realizado unos ensayos de polimerización en bloque. En condiciones suaves se ·forma una macromo
lécula de peso molecular bajo. Las copolimerizaciones de este monómero con metacrilato de metilo 
y estireno se han realizado sa tisfactoriamente. 

Este trabajo fue publicado en los artículos siguientes: 

1) J. Blanco Alvarez y G. Kremenic, "Cinética de la deshidrogenación catalítica del p-cimeno sobre 
ZnO.Cr,O, (3 : l molar)", Anales Real Soco Esp. Fís. Quím., 63-B (1967) 425 . 

2) G. Kremenic y J. Blanco Alvarez, "Obtención de a;-p-dimetilestireno por deshidrogenación catalí· 
tica de p-cimeno sobre ZnO.Cr¡Ü,", Anales Real Soco Esp. Fís . Quím., 63-B ('1967) 795. 
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~CORTES ARROYO, Antonio 

1937 	 Nace en Huércal (Almería) . 
1961 	 Licenciado en Ciencias Químicas por la Univers idad de Granada con la califica

ción de Sobresaliente y Premio Extraordinario . 
Ingresa en el Departamento de Catálisis del Instituto de Química Física" Rocasola
no" del C. S . l. C. 

1965 	 Ayudante Científico de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Na
turaleza del C. S. l. C. 

1966 	 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación 
de Sobresaliente "cum laude" . La tesis doctoral versó sobre el tema "Craqueo ca
talítico de p-cimeno". 

1966-67 	 Asiste a un curso sobre "Catálisis heterogénea" en el Departamento de Química 
de la Universidad de Edimburgo (Escocia) con beca de la Fundación "Ramsay". 
Curso sobre "Programación en Atlas Autocode para el Computador KDF-9" orga
nizado por el Centro de Cálculo de la misma Universidad. 

1968-70 	 Trabaja en los Laboratorios de Investigación Exploratoria de la Compañia M. W. 
Kellogg, de Nueva Jersey (Estados Unidos) . 

Ha publicado algunos trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras y asistido a 
diversos Congresos Científicos. 

CRAQUEO CAT~LITlCO DEL P-CIMENO 

El objetivo del trabajo fue ampliar los conocimien tos sobre la cinética y el mecanismo del c raqueo 
de hidrocarburos puros sobre catalizadores de sílice-alúmina e intentar encontrar alguna relación 
entre la actividad catalít ica y las propiedades físicas y químicas de estos catalizadores . Las medidas 
experimentales se efectuaron con un reactor dinámico diferencial y los datos cinéticos se trataron 
por el método de Hougen y Watson . De la ecuación de velocidad de la reacción, a la que mejor se 
ajustaban los datos experimentales, se dedujo el mecanismo aparente de la reacción . Este supone que, 
tanto el reactante como los productos de reacción, se absorben sobre centros activos de la misma 
naturaleza en la superficie catalítica, siendo la reacción de superficie el paso determinante de la ve
locidad de reacción global. Haciendo uso de la ecuación de velocidad correspondiente, se calcularon 
las constantes de velocidad y energías de activación aparentes sobre distintos catalizadores. 

Este trabajo ha sido publicado en colaboración bajo la referencia siguiente : A. Cortés Arroyo, Juan 
F. García de la Banda , E. Hermana Tezanos, "Cinética y mecanismo del craqueo del p-cimeno sobre 
catalizadores de sílice-alúmina" , Anales Real Sociedad Española de Fís ica y Química . 63-B ('1967) 847. 
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DOETSCH SUNDHEIM, Jorge 

1931 	 Ingeniero de Minas por la E scuela Técnica Superior de Madrid con la calificación 
de Sobresaliente y número unu de su promoción. 

1933 	 Doctor Ingenie ro por la Escuela Técnica Sup erior de Aquisgrán (Alemania). 
1941 	 Licenciado el¡ Filosofía y Letras. 
1954 Catedrático Numerario de Mineralogía, Petrología y Técnica microscópica en la Es

cuela Especial de Ingenieros de Minas de Madrid. 
1959 Vocal Jefe de Sección del Instit uto Geológico y Min ero de España. 
1961 Creación de un Laboratorio, anejo a la Cátedra, que cuenta con las Seccion es de 

Oplica Mineral, Petrografía, Micrografía , Análisis Químico, Análisis Espectroquími
co, Difractomet1"Ía por Rayos X y Fotometría. 

Es aLl/or de varios trabajos de investigación dedicados a los criaderos de dis tintos ámbitos 
mineros de España y Portugal, y en especial de las piritas de Hu elva. 

ESTUDIO DE LOS SULFUROS COMPLEJOS Y DE LAS PIRITAS 
ARSENICALES DE LA PROVINCIA DE RUELVA 

El problema de los sulfuros complejos (paragénesis de los minerales sulfurados) y el de las piritas 
arsenicales existentes en la provincia de Huelva son fund amen tales en la minería de menas sulfura
das de la gran zona del Suroeste de la Península Ibérica. Por una parte está el aspecto del aprove
ch amiento económico de .los complejos interesan tes para la industria, bien española, bien portuguesa. 
Por otra tenemos el de la génesis de estos criaderos. En relación con el primero hay menas más fá
cilmente beneficiables que otras, de mayor dificultad de tratamiento. Por ello se escogieron para su 
estudio los criaderos más difíciles y se determinó el tamaño medio de grano que conviene tener en 
cuenta para su aprovechamiento industrial. Se recomiendan métodos industriales de beneficio. En 
cuanto al segundo aspecto tenemos la seguridad de que existen sulfuros complejos de deposición ex
halativa submarina, otros que se deben a un proceso de segregación dentro de las mismas masas de 
pirita, y un tercer tipo de origen probablemente perteneciente al ciclo magmático en su fase hidro
termal. Durante el estudio se encontró una especie mineral de sulfoantimoniuro, denominado fuello
pita, que no se había citado hasta entonces en esta clase de menas de la provincia de Huelva . La ar
senificación de a lgunas piritas sudibéricas se deb e a un proceso hidrotermal secundario . 
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~ 
FERNANDEZ DE PINEDO E IZARRA, Emiliano 

1908 Nace en Bilbao. 
1933 Ingeniero Induslral por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Induslriales de 

Bilbao. 
1937-49 Ingeniero del Taller mecánico y del Taller de embulición en calienle de la Socie

dad Española de Conslrucción Naval de Reinosa. 
1950-57 Ingeniero del Taller de fundición de la misma Empresa. 
1957-60 Ingeniero Jefe del Depal'/amenlO de hornos, fundición y Iralamielllos, de Tal/e

res de Del/slo de Bilbao. 
1960-70 Profesor Encargado del Laboralorio de Melalurgia de la Escuela Es pecial de In

genieros InduSlriales de Bilbao. 
{'rofesor Encargado de Curso de Melalografía .v Eleclrolermia v Profesor Adjun
to de Melalurgia, en el mismo cenlro. 

ENSAYOS DE ARENAS DE MOLDEO A ALTAS TEMPERATURAS; SU AYUDA 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS PIEZAS FUNDIDAS 

Investigación, por medio de ensayos llevados a cabo en el laboratorio, de la forma de comportarse 
en la práctica distintas mezclas de moldeo a base de arenas siliciosas cuando se cuelan en moldes 
con ellas fabricados distintos metales o aleaciones. Los defectos superficiales, que aparecen en las 
piezas fundidas en moldes preparados a base de arenas siliciosas, están ligados íntimamente con las 
propiedades de estas mezclas a elevada temperatura. Estos defectos son principalmente de erosión, 
de forma y de dilatación. Las características más importantes de las mezclas de moldeo re1laciona
das con estos defectos, a elevada temperatura, son refractariedad, dilatación, deformación bajo car
ga, resistencia a la compresión y dilatación bajo choque térmico. Conociendo mediante ensayos estas 
características se puede prever cómo se comportarán en la práctica las mezclas de moldeo. Para ta
les ensayos se eligieron diez arenas de uso corrien te en Vizcaya en la fabricación de moldes y ma
chos , para colar en ellos piezas de acero y fundición. Se prepararon a base de dichas arenás, con 
las adiciones de distintos aglomerantes, de acuerdo con el uso a que iban a ser destinadas, distintas 
mezclas dentro de los valores de permeabilidad, dureza y resistencia a la compresión, en verde, nor
males en la práctica de la fundición. Con las mezclas así preparadas se llevaron a cabo los ensayos 
a elevada temperatura antes citados, y con los datos obtenidos se dedujo el comportamiento de di
chas mezclas en la realidad. 'Para su comprobación y con estas mismas mezclas se prepararon y co
laron moldes para acero y fundición. 

Este trabajo ha sido publicado en "DYNA", Revista de la Asociación de Ingenieros Industrial~s. 
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~ 
GARCIA BORDAS, José Antonio 

1937 Nace en Puente Genil (Córdoba). 
1962 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada. 

1964-65 Obtiene el título de "Alta especialización en plásticos y caucho", en el Instituto 
de Plásticos y Caucho del Patronato "Juan de la Cierva", del C. S. l. C. 

1967 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación 
de Sobresaliente "cum laude". 

!\ctualmente es Director de Investigación en Maplex, S. A., de Valencia. 

MODIFICACION DE ESTRUCTURAS DE COPOLIMEROS ACRILlCOS POR COPOLIMERIZACION, 
PARA OBTENER RECUBRIMIENTOS CON PROPIEDADES ESPECIALES 

Se describe un método de copolimerización del ácido metacrílico-metacrilato de metilo y de ácido 
itacónico-metacrilato de metilo, en proporciones de ácido entre 40-80 y peso molecular medio de 50.000 
a 95.000 para los primeros, y proporciones de ácido entre 15 y 45 Y peso molecular medio de 
38.000 y 66.000 para los segundos. Se ha determinado por valoración por R. M. N. la composición de 
los copolímeros de ácido itacónico-metacriJato de metilo, y por metilación con diazometano la de los 
copolímeros de ácido metacrílico-metacrilado de metilo. La metilación es cuantitativa y nos per
mite la determinación del Mn por aplicación de ecuaciones viscosimétricas del polimetacrilato de me
tilo. El poliácido itacónico y sus copolímeros con metacrilato de metilo se han esterificado con alco
hol alílico, mientras que los copolímeros de ácido metacrílico-metacrilato de metilo se esterifican 
con gran dificultad, alcanzando un índice de insaturación pequeño. La esterificación del polianhídri
do itacónico, cuyo homopolímero hemos estudiado, transcurre de una forma distinta según se use 
p-toluensulfónico como catalizador, o no se use. En el segundo caso la esterificación conduce sola
mente al monoéster en el carboxilo primario. En el caso de que se emplee el p-toluensulfónico se for
ma primero el monoéster y después, aunque de una forma muy lenta, la esterificación total. Se han 
realizado distintos ensayos para estudiar el entrecruzamiento de los copolímeros modificados a tra
vés del radical alilo, y se han preparado películas insolubles. 
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1937 	 Nace en Madrid. 
1962 	 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación 

de Sobresaliente. 
B ecario del Instituto de Metales no Férreos del C. S. 1. C. 

1963 Diplomado en Organización de la Producción por la Escuela de Organización In· 
dustrial. 

1965·70 Colaborador del Departamento de Corrosión y Prot ección del Centro Nacional de 
!l1vestigaciones Metalúrgicas (CENIM). 

1967 	 Doctor en Química Industrial por la Universidad de Madrid con la calificación de 
Sobresaliente. Presentó una tesis titulada "Corrosión química y electroquímica del 
plomo y sus aleaciones en soluciones de ácido sulfúrico". 
Diplomado en el curso sobre "La lucha contra la corrosión" por el Centro Francés 
de la Corrosión (CEFRACOR). 

1969 	 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en el extranjero. 

Es autor de numerosos trabajos científicos de su especialidad publicados en revistas na· 
cionales y extranjera!>. 

ESTUDIO DE LA RESISTENCIA DEL PLOMO Y SUS ALEACIONES 
A LA CORROS ION QUIMICA y ELECTROQUIMICA 

Considerando que la mayoría de las aplicaciones del plomo dependen de su inercia química, los inten· 
tos de mejorar sus características mecánicas, aleándolo con otros elementos, deben ir acompañados 
de estudios paralelos de corrosión . Se ha investigado el comportamiento de numerosas aleaciones de 
plomo frente a la corrosión electroquímica en ácido sulfúrico de 1.250 gr/ cm.3 (electrolito usual en 
las baterías), y frente a la corrosión química a 1()()O C en soluciones de ácido sulfúrico del 50 y 90 % en 
peso, y en agua destilada y ácido acético deiS %, ambos a temperatura ambiente. Varias de las 
aleaciones ensayadas, distintas según los medios, mostraron muy prometedoras características de re· 
sistencia a la corrosión, al tiempo que se reforzaban las propiedades mecánicas del plomo base. Dig· 
nas de mención son las mejoras que se consiguen con pequeñas adiciones de Ag sObre la resisten· 
cia electroquímica en condiciones de sobrecarga; con adiciones de Cu o Te en la resistencia química 
del ·Pb frente a soluciones concentradas y calientes de ácido sulfúrico, y por presencia simultánea 
en la aleación de Sn y Ca o Ea cuando el medio agresivo es agua destilada. En el ácido acético del 
5 %, contrariamente, no parece existir posibilidad de inhibición eficaz del ataque por adición al Pb 
de elementos alean tes. 
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,..GONZALEZ V ARELA, Manuel 

1930 Nace en Lugo. 
1952 Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Madrid y posteriormente Doctor con 

la calificación de Sobresaliente "cum laude". 
1957 Especialista en Nutrición Animal por la Facultad de Veterinaria de Madrid. 

Oficial Sanitario Veterinario por la Escuela Nacional de Sanidad. 
1958 Diplomado Militar en Bromatología e HIgIene. 
1959 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en la Torry Research Station del 

Departamento de Investigación Científico e Industrial de Inglaterra. 
1964 Primer becario español en el centro de investigación aplicada "André Mayer" de la 

Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Inspector del Servicio Oficial de Investigaciones y Vigilancia del Comercio Exterior. 

Le han sido confiadas muchas comisiones de servicio en el extranjero. Ha sido Profesor en 
la Facultad de Veterinaria de Madrid. Es autor de numerosas publicaciones. 

CONTROL DE CALIDAD EN CONSERVAS DE PESCADO 

Al impulso tecnológico de las industrias alimentarias ha seguido otro que establece las bases cien tí
1leas que configuran los conceptos de categoría, grado o tipo de un producto por la suma acumula
tiva de atributos de calidad a un patrón mínimo del alimento en cuestión, lo que constituye la esen
cia de la normalización. En las conservas apertizadas de productos marinos, de gran raigambre y vo
lumen económico en nuestro país, es de interés conocer la calidad de los productos adquiridos en el 
comercio minorista para definir defectos, programar soluciones y conseguir, por un control aplicado 
de la calidad en factoría, un aumento en la misma y proporcionar, por una mayor aceptabilidad, el 
consumo. Tal es la finalidad de este trabajo, donde se recogen los hallazgos de una investigación so
bre calidad en productos marinos. 

Fue publicado bajo el título de "Estudios de la calidad en conservas de productos marinos", Revista 
del Patronato de Biología Animal (1967), 73-153. 
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LOPEZ MELENDO, Zacarías 

1932 N ace en Malu enda (Zarago za) . 
1957 Te rmina los es tudios de Ingeniero Aeron áutico. 

Ing en ie ro en la Oficina de Es tudios y Proyec tos de la Hispano Aviac ión. 
1960 Es tudios de tra nsformación en la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos. 

Premio "Juan V igón" por un trabajo sobre motores rotativos. 
1961 Doctor Ingeniero Aeronáutico. 

Jefe d e Taller ea la B ase Aérea de Copero (Sevilla). 
1964-69 	 In spector del Estado de la Zona T erritorial de Industria d el Minis terio del Aire , 

radicada en Sevilla. 
Profesor Adjun to de Cálculo de E S/ fU cturas en la Escuela S u perior de Arquitec
tura de Sevilla . 

1968 Profesor Encargado del Curso de Mecán ica en la Escuela Técnica Superior de 111
genieros Industrial es. 

1969 Jefe de Labores en la Maestran za Aérea de Madrid. 

ANALISIS MATEMATICO DE·L MOVIMIENTO EPITROCOIDAL y SU APLICACION 
A LA CONSTRUCCION DE MOTORES ROTATIVOS, COMPRESORES, 
BOMBAS DE VACIO y DE ALTA PRESION 

En este trabajo se estudia analíticamente el movimiento epitrocoidal , de una manera general, esta
bleciéndose en cada caso las ecuaciones que determina n las distintas epi trocoides, y analizándose de 
forma bas tante completa su forma y variación en función de los parámetros. Se considera al mismo 
tiempo la aplicación del movimiento epitrocoidal a la construcción de motores rotativos, viéndose 
en cada caso los parámetros de la epi trocoide que hace óptimo el movimiento, analizándose con 
más detenimiento el motor rotativo de rotor cuadrangular; Se compara y se estudia la epi trocoide 
del motor Wankel de rotor triangular. Se desarrolla a continuación una aplicación del movimiento 
a la construcción de compresores, diseñándose un compresor rotativo de rotor diametral, y se ana
liza el movimiento como aplicable a la construcción de bombas de vacío y de presión . El estudio 
matemático se desarrolla generalizando el movimiento epitrocoidal a un polígono de (n) lados, ana
lizándose la existencia de todas las epi trocoides posibles; considerándose detalladamente las utiiiza
bIes técnicamente. El trabajo va acompañado de más de 100 figuras y sobre la misma cantidad de di
bujos DIN A-4 de proyecto. 
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MARTIN BLANCO, Aurelio 

1925 Nace en Meneses de Campos (Palencia). 
1949 Licenciado en Ciencias Quimicas por la Univers idad de Valladolid. 

1953-59 Profesor Ayudante d e Clases Prác /icas de Fisica Gene ral en la Fa cu[¡ad de Cien
cias de Valladolid . 

1956-64 Ayudan /e de la Sección d e Magne/ismo del I ns /i/u/ o "Alonso d e San/a Cruz" del 
C: S. l . C. 

195H I Profeso r AdjunLO de Física Experimen/al en la Fa cu/[ad de Ciencias de Valladolid. 
1960-64 Profeso r Encargado del Labora/ario de Física en la Escuela Téc nica Superior de 

Ingen ieros Agrónomos. 
1961 DoclOr en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

S obr.::salien/ e. 

En /r e sus ac /ividades profesionales, ha prescl1/ado comunicacion es en R euniones cientí
fica s y publicado tirlículos en revistas especializadas . 

INFLUENCIA EN LAS PROPIEDADES MAGNETICAS DEi. TAMANO DE PARTICULA, 
FACTOR DE EMPAQUETAMIENTO Y GRADO DE ANISOTROPIA, EN POLVOS DE FERRITA 

Se estudia esta influencia utilizando muestras de polvo prensado de ferrita de bario, cuyo interés eco
nómico es grande por el pequeño costo de la materia prima. Aunque se alude a los métodos de tra ta
miento térmico y a los de precipitación electrolítica, el estudio se centra en los métodos de precipi
tación, que permiten lograr un tamaño de grano más homogéneo y prácticamente monodominio . Des
pués, una ligera molienda proporc iona un ma terial que es isótropo como conjunto , a pto para moldeo 
y empaquetamiento. El material isótropo se somete a un tratamiento térmico, con el fin de favore
cer el crecimiento del grano y obtener , por molienda, el tamaño de partícula adecuado. Para conse
guir una orientación cris talográ fica y magnética, se prensa el polvo de ferrita isótropa en un campo 
magnético, preparando papillas de ferrita en alcohol , para favorecer su orientación. La anisotropía 
será tanto mayor cuanto más grande sea el número de partículas que se logre orientar. Se han pre
parado muestras con distintos . grados de molienda; asimismo, para un mismo tamaño de partícula, 
se ha variado el empaquetamiento del polvo de ferrita , por compresión , y su aniso¡ropía, ut ilizando 
campos magnéticos de dis tinta intensidad . Los resultados obtenidos se analiza n y comparan. 
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1924 Nace en Alcoy (Alicante). 

1945 Licenciada en Derecho por la Universidad de Madrid. 

1957 Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia con Premio Ext ra


ordinario. 
1960 ,Como becaria del C. S. l. C. trabaja durante tres meses en el Instituto de Química 

Física de la Universidad de Bonn. 
1961 Profesor Adjunto de Química Física y Electroquímica en la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Murcia . 
1963 Profesor Adjunto de Química General en la misma Facultad . 

1966-70 Profesor Adjunto por oposición de Química General en el Departamento de Quí· 
mica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. 

1967 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia con Premio Extraor
dinario. 

1968-70 Secretario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. 

ESTUDIO COLORIMETRICO DE MEZCLAS DE PIGMENTOS 

Verificación experimental de las teorías de aditividad de coeficientes, en particula.· de la teoría dc 
Duncan. Los datos necesarios para verÍ'ficar dichas teorías son los coeficientes de absorción, K, .v 
los coeficientes de dispersión difusa , S, de ~Js pigmentos empleados y del blanco, así como la fun· 

K S 
ción em = (-) o su inversa 'l'm = (-) , en 1" mezcla. Siendo C la concentración, Duncan postul:J

S m K m 
que 'l'm se puede calcular dividiendo la suma de lOS productos C.S que corresponden a los distinLO~ 
elementos de la mezcla por la suma de los productos C.K de dichos elementos. Variando únicamente ias 
concentraciones del blanco y de un pigmento, adoptando como parámetro p el cociente entre ambas 
y despreciando el valor del coeficiente K del blanco, llega Duncan a expresar 'l'm como función lineal 
de p. Ahora bien, esa simplificación puede provocar errores apreciables, por lo cual se propone otrJ 
camino; a) adoptar el parámetro x = l / p; y b) despreciar no sólo el coeficiente K del blanco, sim' 
también el producto de x por el coeficiente S del pigmento, suponiendo que x es pequeño. Los valo 
res obtenidos de este modo se ajustan mejor a los resultados -:;xperimentales que los hallados po' 
Duncan . 
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,... MORENO CALVO, José 

1925 Nace en Carmona (Sevi lla) . 
1948 Licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada. Premio "Ovelar", Pre

mio EXlraordinario y Premio Nacional Fin de Carrera. 
1949 	 Doctor en Farmacia por la Universidad de Madrid con Premio Extraordinario. 

Diplomado en Análisis bioquímicos, microbiológicos, parasitológicos, Fermentacio
nes induslriaLes y Bioquímica de fermentos. 

1953 	 Diplomado en Microfotografía, H emalOlogía y Parasitología. 
1954-60 Miembro deL Instituto In/ernacionaL del Frío, con sede en París. 
1958-59 Profeso r AdjLmto por oposición de Bioquímica en La Facultad de Farmacia de 

Madrid. 
1964-67 Jefe de Los trabajos de invest igac ión concertados entre eL Centro Experimental deL 

Frío y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos . 
1968 Jefe de la Sección de Procesos en el Cent ro Experimental deL Frío, donde venía 

trabajando como Investigado r Cient ífico. 

Es autor de numerosísimos trabajos de investigación y ha participado activamente en Con
gresos v Reuniones cient íficas, nacionales y extranjeros. 

DESINFECCION DE CAMA RAS FRIGORIFICAS y SU INFLUENCIA 
EN EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Se dedica toda la atención al empleo del ozono, como coadyuvante del tratamiento frigorífico . Prime
ramente se procedió al análisis de la producción del ozono en un aparato generador (valoración, do
sificación y rendimiento del gas producido) y a la determinación de las condiciones óptimas para la 
ozonización (influencia del aire y de s u velocidad). Después se estudió experimentalmente la dosifica
ción e influencia del ozono en un caso de almacenamiento frigorífico a Do C. A la vista de los resul 
tados se pudo llegar a las conclusiones siguientes: a) existe una relación entre el ozono prOducido y 
el flujo del aire inyectado en el generador de ozono; b) en las condiciones en que se realizaron estos 
ensayos, un flujo de aire de 75 l/ h. eleva y asegura el rendimiento en ozono del generador; e) los hon
gos más importantes que han contaminado la uva fueron los pertenecientes a los gérmenes Penieillium, 
Cladosporium y Botry tis; d) el rendimiento en ozono de un generador industrial debe ir referido a 
una velocidad de aire fija , a la que se origina la mayor cantidad de ozono posible por unidad de 
tiempo y de consumo de energía ; e) las dosis de ozonización inferiores a I mg/ m3h no son recomenda
bles durante la conservación frigorífica de uva a largo plazo, porque parece ser que exalta los meca
nismos enzimáticos de adaptación de los hongos, en vez de debilitarlos favoreciendo el deterioro de 
la uva; f) los tratamientos ozonizantes se deben iniciar con dosis intensas, fuertes o bruscas, para no 
correr el riesgo de inducir la adaptación enzimática. 

Publicado en la "V Asamblea General del Centro Experimental del Frío", Madrid , marzo 1966. 
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PERO-SANZ ELORZ, José Antonio 

1934 	 Nace en }ji /bau. 
1959 	 Termina lus estudios de l11 gel1ie ro Indus trial el1 Barcelona, con Premio Naciul1al de 

Fin de Carrera y Víctor de Bronce al Mérito Profesional. 
Trabaja COIiZU Ingel1ie ro de producciól1 el1 la Aceria "Rico y Echevarría", de Zara
goza. 

1960 	 Profesor Encargado de Curso d e Al1álisis Químico, Metalurgia y Metalurgias Espe
c iales de la Escuela Superior de Illgellieros Industrial es de Barcelol1a. 

1962 	 Beca de la Embajada de Fral1cia pa ra estudios de Me talurgia el1 el Instituto Naciu
nal de Ciencias y T écnicas NI/cleares de Sac/ay, y en la Facultad de Ciel1cias de 
París. 
LlLegu trabaja en lus Laboraturius de Investigación aplicada de la Sociedad Fral/
cesa Trefimetal/ x. ell AntullY (Francia). 

1963 Doctor en In gel1iería l11dustrial. 
1964 Profesor CUl/trat adu de Melalurgia de la Escu ela S lI perior de l11genieros I lldm

Iriales d e Sall Sebastián. 
1964-70 Organiza anualmel1te las Jamadas Metalúrgicas Fral1 co Españolas d e Sal1 Sebastiáll. 

Actualmente es Jefe del Depart amen to de Metalurgia del Centro de Investigaciones Téc
nicas de GuipÚzcoa. Ha real izado copiosos trabajos de investigación aplicada sobre ma
terias de su especialidad a petición de numerosas empresas españolas, especialmente de 
Guipú zcoa, Navarra y Barcelona. 

INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO SOBRE LA T8MPERATURA 
DE RECRISTALIZACION y TAMAÑO DE GRANO EN ALEACIONES DE ALUMINIO-MANGANESO 

Las aleaciones AI-Mn para forja presentan junto a las ventajas de gran inercia química, unida a resis
tencia superior a la que ofrece el aluminio técnico, el inconveniente de ser propensas al crecimiento 
de grano durante la recristalización . Su estructura micrográfica de granos de gran tama ño confiere 
anisotropía y limita su empleo en algunas aplicaciones, como por ejemplo la embutición profunda, de
bido a la formación del efecto denominado piel de naranja. ·Para este trabajo se han utilizado varias 
aleaciones de AI 'Mn 1%, con diversos porcentajes de elementos secundarios. El porcentaje en Si influye 
en la morfología y cinética de recristalización de las aleaciones . Para altos contenidos en Si y reduc
ciones del 400% en frío , la recristalización primaria se ha ajustado al mecanismo de Beck. Empírica
mente se deduce que el contenido en Si es responsable en gran med ida de la estructura de recristaliza
ción primaria. Para aleaciones sin Si y con porcentajes en Fe menores de 0,35 %, se logran estructuras 
muy finas . Entre los elementos secundarios se señala la importancia del Ti como elemento afinador 
de grano. El ciclo térmico determina también de modo importante el tamaño de grano final. Son de 
particular interés industrial los tratamientos de solubilización y reprecipitación efectuados antes de for
j a; proporcIOnan una fina dispersión de precipitados que ca tal iza la recristalización e inhibe el cre
cimiento de grano. Por solubilización a 64Qo y reprecipitación a 45Qo se logran disminuciones de más 
de 1000 en la temperatura de recristalización y se obtiene en las aleaciones Alma n más desfavorables, 
una estructura recristalizada fina. La restauración previa a la recristalización condiciona también su 
cinética y el tamaño de grano primario. Las comprobaciones experimentales señalan que se logra 
un atino de la estructura evitando la restauracióa mediante rá pidas velocidades de calentamiento. 
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~ 
RESTOY ZAMORA, Emilio 

Nace en Cartagena, 
1959 II1vestiga en la Sección de Desarrollos de los Laboratorios de la Empresa L. Gi

;Jallr/an y Cía" Vernier (Suiza), 
1962 Trabaja en los Laboratorios de investigación industrial de Compañías Químicas Aso· 

ciadas, Leeds (Il1glaterra), 
1963 Licel1ciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación 

:Ie Sobresaliente v Premio Extraordilwrio Fin de Carrera, 

En el tiempo de concesión de la beca estaba preparando su tesis doctoral. 

OXIDACION CATALITICA EN FASE VAPOR DE CICLOHEXANO 

El ciclohexano es sustancia de gran interés, tanto por sus aplicaciones directas como por sus pro
ductos de oxidación, Para oxidarlo existen dos posibilidades: en fase lí·quida, con aire o ácido nítrico; 
en fase vapor, con aire. En fase líquida se llega a rendimientos del 10% en primera reaCCJQn y, reci
clando, hasta el 60 ó 70%. En fase vapor no hay resultados de garantía y el objeto de este trabajo es 
esclarecer dicho procedimiento. En las experiencias se ha conservado la presión sensiblemente cons
tante e igual a la atmosférica, actuando sobre las siguientes variables: catalizadores, temperatura, ra
zón molar oxígeno/ciclohexano y relación M/F, entre masa del catalizador y caudal de alimentación 
de ciclohexano. Se ensayaron siete catalizadores, cuatro de los cuales dieron anhídrido maleico. El ren
dimiento aumenta elevando la temperatura. La razón molar debe conservarse baja; por el contrario, la 
relación M/F debe ser alta. Como estas dos últimas variables se contraponen, hay que elegir M/F 
porque afecta más al rendimiento. De las experiencias realizadas se deduce que la oxidación debe 
orientarse a la obtención del anhídrido maleico. El procedimiento puede ser competitivo por ser 
baratas las materias primas y por trabajarse a preSiOnf'5 bajas. 
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~ 
SOLER ANDRES, Antonio José 

1939 Nace en Murcia. 

1960 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia. 

1961 Premio Nacional Fin de Carrera y Víctor de Plata al Mérito Profesional. 


1961-66 Profesor Ayudante de la Cátedra de Química Industrial de la Universidad de Ma· 
drid. 

Técnico Superior en la División de Investigación Industrial de Piritas Españolas 

(Auxini). 


1964 Doctor en Química Industrial por la Universidad de Madrid. 

1967 Catedrático de Química Técnica de la Facultad de Ciencias de Murcia. 


Es autor de varios trabajos de investigación sobre la recuperación industrial del dióxido de 
azufre contenido en gases residuales y sobre la celulosa microcristalina. 

OXIIOACION INDUSTRIAL DE SALES FERROSAS Y OBTENCION DE PIGMENTOS DE HIERRO 


El beneficio de las disoluciones residuales ácidas de sulfato ferroso es un problema técnico de gran 

interés, por cuanto supone a un tiempo revalorizarlas y eliminar una importante fuente de contami

nación de las aguas naturales. 

En este trabajo se ha estudiado la cinética de la oxiprecipitación de sales ferrosas con aire y amoníaco 

en sistema turboagitado de alta velocidad, y las características de los productos que resultan, con es

pecial atención a su potencial aplicación como pigmentos de hierro amarillos, rojos, ocres o negros. 

Se relacionaron algunas de estas características con las condiciones de obtención de cada producto, 

llegándose en principio a la conclusión de que la obtención de pigmentos de hierro por este camino 

puede ser viable, tanto por la calidad de los mismos como por la rapidez con que se obtienen. 


Este trabajo fue publicado en la revista ION, 27 (1967), 1-15, bajo el título de Estudio sobre la oxi
precipitación de disoluciones de sulfalo ferroso. v mereció el premio "Revista ION" correspondiente 
al año 1966. 

27\ 



~ 
VICENTE GONZALEZ, Gaspar de 

1939 	 Nace en Burgo de Osma (Soria). 
1963 	 Termina la carrera de Ingeniero Industrial en la Escuela Técnica Superior correspon

diente, de Madrid, siendo el número uno de la Especialidad Mecánica. 
¡\¡Iiembro del Comité de Trabajo "Uso de RadioisólOpos" del Fórum Atómico Español. 
Presenla el ProyecLO Fin de Carrera "Conservación de alimenlos por radiaciones" 
con el que obtiene la máxima nota. 
Bolsa de viaje·beca de estudio del Ministerio de Asuntos Exteriores para realizar una 
ampliación sobre el tema de "Conservación por radiaciones" en Suiza. 

Ha sido Profesor Encargado de Cátedra y Profesor Ayudante de Prácticas de Termotecnia 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

NUEVAS TECNICAS DE CONSERVACION DE AUMENTOS: LA IRRADIACION 

En la conservación de alimentos se ha progresado a gran velocidad en ¡os últimos tiempos, alcanzán
dose gran perfección en los sistemas de conservación por frío y deshidratación, pero la aplicación 
económica de estos sistemas exige por parte del producto a conservar un elevado valor por unidad 
de volumelt. L::n este trabajo se estudian las radiaciones como solución de la conservación de diver
sos productos alimenticios en condiciones de competencia económica. 
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BERMEJO BARRERA, Jaime 

1935 Nace el1 Santa Cruz de Te/1 e rife, 
195 ~-64 Profesor A,'udante de Clases Prácticas d e la Cútedra de Química Orgánica en la 

Ul1iversi dad de La Laguna, 
1960 UC'el1ciado e ll Ciel1cias Químicas por es/a Univ ers idaa, 
1963 Doctor el1 Ciellcias Químicas por la misma Univers idad con la calificación de So

/Jresaliellte "cum !aude", 

/l,iste e/1 Madrid a Iln curso sobre Espec troscopia in frarroja v Cromatografía en 

(use vapo r, 


19/iR Olilicllr po r concurso-oposición l/na plo zlI de Colabo rador Científico del C. S , r. c. 

Ha pres entado comw1icaciones científicas en la X v X r Bienal de la R eal Sociedad Españo
la de Física y Química y ti ene publicados diversos trabajos en revistas nacionales y extran
jeras, 

ESTUDIO DE TERPENOI'DES AMARGOS 

El trabajo consistió en investigar sistemáticamente los terpenoides y los principios amargos de las 
siguientes plantas canarias: 

1. Sonchus spinosus B oiss, 

a) Triterpenos , esteroles y cumarinas, En la investigación de los triterpenos y esteroles se siguió una 
marcha similar a la utilizada en el estudio de otros Sonchus, Por cromatografía en columna se ais
laron, primero, una mezcla de triterpenos de P,F, 1560 C; segundo, un alcohol triterpénico de P,F, 195
196' C, (aJo + 65"; tanto sus constantes y la de sus derivados concuerdan con las dadas para el isolac
tucerol; y, por último, una fracción esteroídica de P,F, 135-1370 C, (a)o - 38'0, Esta sustancia está for
mada por una mezcla de dos componentes puestos de manifiesto por cromatografía en capa fina y 
gas líquido, Dicha mezcla está formada por ~-sitosterol yestigmastanol. 
b) Principios amargos, Cuando se examinaron a la luz U,Y, cromatogramas en papel, en diversos 
s istemas , de los extractos alcohólicos de Jos tallos, se observó la presencia de cinco manchas dife ren
tes que muestran diversos colores con intensa fluorescencia, El aspecto de los cromatogramas a la luz 
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U.V ., el espectro I.R. de la sustancia bruta, su solubilidad en NaOH di!. y el intenso color amarillo que 
presenta en solución alcalina, sugirieron la posibilidad de que los productos presentes fuesen de tipo 
cumarínico . Basándonos en las propiedades espectrales, así como en los valores de Rr, cuatro de las 
sustancias fueron identificadas con la cichoriina, la esculina, la esculetina y la escopoletina. La quin
ta se obtuvo en pequeña cantidad y no ha sidoinvestigada. 

2. Laclana sesq~lilerpénica del Sanchus Jacquini D. c., del S. pinnalus Ai/. y del S. radicalUs Ai/. 
Del S. Jacquini D. c., S. pinnatus Ait. y S. radica tu s Ai/. se ha aislado una sustancia, nueva en la 
bibliografía, de fórmula empírica ClsHIS04' denominada jacquinelina. Sus productos de degradación 
sugirieron una estructura azulenoide. Se ha deducido de sus propiedades espectrales la presencia de 
una lactona, una cetona en un anillo de cinco miembros con dos dobles enlaces cruzados, y un grupo 
alcohólico primario. Basándonos en los produc tos de hidrogenación, espectros de R.M.N. y correla
ción con la tetrahidroarbiglovina, hemos asignado a la jacquinelina su estructura propia. 
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~ 
CASAS VAZQUEZ, José 

19311 	 Nace en Córdoba. 
1961 Licenciado en Ciencias por la Universidad de Sevilla con Premio Extraordinario. 

1961-63 Profesor Ayudant e de Física General en la Facultad de Ciencias de Sevilla. 
1963-64 Como becario del Ministerio de Educación Nacional obtiene el Certificado de Físi

ca Nuclear y Corpuscular y el Diploma de Estudios Superiores de Ciencias Físicas 
de la Universidad de Clermont-Ferrand (Francia). 

1965-66 	 Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla con Premio Extraordinario. 
Presentó como tes is doc toral el trabajo realizado con la beca de la Fundación "Juan 
March". 
Profesor Ayudante de Optica y Electric idad en la Fact/ltad de Ciencias de Sevilla. 

1966-68 Profeso, Encargado de Física Teórica en la misma Facultad. 
1967-69 Pro fesor AdjurZlo por oposición de Fís ica General y Profesor Encargado de Curso de 

Mecánica Estadística. 
1970 	 Profeso r Agregado Provisional de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó

noma de Barcelona . 
Subdirect or del Laboratorio de Física Corpuscular en dicha Facultad. 

Tiene publicados un gran número de trabajos de su especialidad y ha presentado varias 
comunicaciones a diversos Congresos nacionales v extranjeros. 

PRODUCCION DE PARES EN EL CAMPO DE UN ELECTRON POR FOTONES 
DE 200 MeV DE ENERGIA MAXIMA 

Se estudia la producción de triple tes -pares en el campo de un electrón- en emulsiones nucleares 
IIford G 5 expuestas a un haz de fotones de 200 MeV de energía máxima, procedentes de la radia
ción de enfrenamiento convenientemente endurecida con LiH. Se obtienen los espectros de energía de 
tripletes y fotones mediante medidas de difusión múltiple. Se observa que la distribución angular 
de los electrones de retroceso concuerda con las obtenidas por otros autores que emplean técnicas 
de detección y análisis diferentes . Se han medido los ángulos de abertura a los que se ha aplicado la 
corrección de difusión propuesta por Lohrmann. Se comparan las distr ibuciones experimentales de los 
ángulos de abertura con las teóricas de Borsellino y Olsen, presentando con esta última una es 
trecha concordancia. El ángulo de abertura medio concuerda muy bien con el predicho por la teoría 
de Olsen, si se tiene en cuenta la corrección de grandes á ngulos . En las distribuciones obtenidas se con
firma la escasa contribución de los pequeños momentos transferidos al electrón de retroceso. 

Es te trabajo fue publicado en Anales de la Universidad Hispalense, 26 (1966) 37-66. 
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,.. 
CATALAN CALVO, Manuel 

1923 Na ce en Angiiés (Huesca). 

1949 Licenciado en Farma cia por la Uni ve rsidad d e Madrid. 


1949-70 	 Ingresa ell el C. S. l . c., en el (Jue ha sido Colaborador E ventual , Cola bo rador 
Científico por oposición v Jefe del Depart ament o de T ecnología de Productos 
Agrícolas de "Aula Dei" en Zara goza. 

1951-54 	 B eca rio del mismo Con sejo Superior para trabajar en los Laborat orios Centrales 
de la Empresa Azucarera s Suecas, S. A., v en el In s titut o de Fis iología de la Uni · 
vers idad de Lund (Su ecia). 

1953 Doctor e ll Farma cia por la Uni vers idad de Madrid . 

1956 El Gobiemo de Suecia le conce/!e /111(1 beca para (Ju e trabaje en el ln s tituto Sueco 


de In \'e s{i~acióll Conserl'cril. 
1957 Beca d e l~ Fl// ulac:ú11 "Ju(/n Marc/¡" para es tudio s en Es paña. 
1969 Pres ident e de la Comis ió I1 de E nergía Nuclea r y Protecc ióI1 Civil asesora d el COI1

se jo General de Coleg ios Oliciales de Farmacéuticos. 

Posee además el Título de T écnico Bromat ó logo, el d e Usuario de R adioisó topos )' los Di
plomas d e HorlOfruticu/tura, Sanidad y Ofic ial Sanitario. Ha asistido a diferentes Con
gresos científicos celeb rados tant o en Es pa ña como en el ext ranjero. Sus publicaciones 
son muy numerosas en revis tas de la especialidad. 

ENRIQUECIMIENTO EN NITROGENO, POR MEDIO DEL AMONIACO, DE LA PULPA 
DE RSMOLACHA, LA PAJA DE CEREALES Y EL ZURO DE MAIZ 

Para aumentar el contenido nitrogenado de estos subproductos y residuos agrícolas tan abundantes en 
nuestro país, y con objeto de que puedan servir de materia prima en la confección de piensos, fueron 
sometidos a tratamiento con amoníaco . Los resultados obtenidos en los experimentos demues tran: a) 
el amoníaco, tanto en forma gaseosa como en solución acusosa, queda firmemente ligado a la pulpa, 
la paja y el zuro, principalmente a través de la celulosa, hemicelulosas y pectinas que esos productos 
contienen, aumentado su contenido en nitrógeno, que llega a ser en la paja y el zuro tan elevado como 
en los granos de cereales, y en la pulpa más del doble; b) este nitrógeno es fácilmente asimilado por 
los rumiantes, permitiendo que estos productos amoniacados sustituyan en su dieta a un elevado 
porcentaje de las proteínas que el an imal necesi ta; c) desde el punto de vista industrial es más 
interesante el empleo del amoníaco gaseoso, no sólo por la mayor facilidad de la manipulacio
nes , sino porque los productos con él tratados no sufren pérdida de peso ni alteración de sus carácteres 
organolépticos, contrariamente a ·10 que ocurre cuando se emplea la solución . 
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1934 Na ce en Granadilla de Abona (Santa Cruz de TenerifeJ_ 
1958 Licenciado en Ciencias Químicas por la Unive rs idad de La Laguna con la cali fica

ción de Sobresaliente. 
1959-63 Profesor Ayudante de Clases Prác ticas en la Cátedra de Química Orgánica y Bio

químiCll d e la citada Universidad. 
1960-63 Profesor Adjunto Interino en el I nstitltlo Nacional de Enseñanza Media de Santa 

CI'lI Z de Tenerife. 
1961 	 T)octor en Cimcias Q¡¡imicas por la Ul1iversidad de La Laguna con la calificación 

d I' Sobresaliente "Cl/m laude". Su te sis doctoral fue "Ceras, cumarinas, esteroides 
y esencias de la Ruta pinnata L. fil. " 

1963 Pro fe sor Adjunto Illle rino de la Cátedra de Química Técnica en la Facultad de 
Ciel1cias de dich a ciudad. 

196.'i Beca d;: la FUl1dación "luan Mare"" !lara eSll/dios en ESPQlla . 

CUMARlNAS DE LAS RAleES DE LA PINPINELLA RUPlCOLA SVENT. 
ESTRUCTURA DE UNA NUEVA CUMARlNA 

Se han examinado cumarinas procedentes de las raíces de una umfelífera endémica de las Islas Cana
rias , que es tá siendo estudiada desde el punto de vis ta botánico por E. R. Sventenius, y que ha 
sido denominada provisionalmente Pimpinella Sp. P =563022. Se llega , a partir de las raíces ejemplares 
silvestres , a un concentrado rico en der ivados cumarínicos del que, separando en una columna de 
alúmina neutra, se aisló una sustancia cromatográficamente pura de fórmula C.. HI2 0" que, dadas 
las características encontradas, no se halla descri-ta en la bibliografía y por ello se ha denominado 
provisionalmente masquina. Empleando las técnicas de resonancia magnética nuclear y el espectro 
ultraviole ta , se ha deducido que la cumarina encontrada puede ser o-lactona del ácido 2,3-dihidro
4-hidroxi.2-(l·metil, vinil)-S-henzofura-nacrilico (1). En otras fracciones se identificaron el bergapteno y 
la isopimpinellina, así como otra sustancia cuyos espectros y reacciones corresponden a ulfenol , y que 
se encuentra en estudio. 
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1962 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza con la calificación 

de Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
1962-64 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de la Cátedra de Química Orgánica en la 

Facultad de Ciencias de Madrid. 
1966 	 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude" . 
B eca del Patronato "Juan de la Cierva" y Premio "Leonardo Torres Quevedo" del 
mismo Patronato . 

1966-70 Colaborador Científico del Centro Nacional de Química Orgánica del C. S. l. C. 
1966-67 Amplía estudios en la Universidad East-Anglia de Norwich (Inglaterra), m edian· 

te una beca de la Fundación "Juan March ". 

SINTESIS DE COMPUESTOS HETEROCICLICOS A TRAVES DE SALES DE NITRILO 

Aprovechando el carácter electrófilo del agrupamiento de sal de nitrilo, se puso a punto en nuestro 
laboratorio un nuevo método de síntesis de compuestos heterocíclicos . En este trabajo y haciendo uso 
de este método, se lleva a cabo la preparación de diversos derivados de oxazinas. El principal produc
to de partida empleado en la síntesis es el 1-cloro-l-acetonil-ciclohexano, compuesto no muy estable y 
que se prepara saturando a baja temperatura la AI-ciclohexenilacetona con cloruro de hidrógeno seco. 
Por reacción de este producto sin purificación con complejos nitrilo-tetracloruro de estaño, se llega a 
una mezcla de dos productos, la oxazina deseada y la amida correspondiente, fácilmente transformable 
a la oxazina por reacción con pentacloruro de fósforo. Otro aspecto del trabajo es el empleo de 
otros cianocompuestos distintos de los nitrilos, tales como tiocianatos, en la formación de la sal de 
nitrilo. Los resultados fueron los esperados y con ello se conseguía la preparación de sistemas he te
rocíclicos con radicales tioalquilo o tioarilo; lo que nos permite la fácil sustitución electrofílica de 
este radical por aminas y con ello el acceso a estructuras de posible actividad farmacológica, 'lo que 
constituye uno de los objetivos del Departamento de Química Médica del Centro Nacional de Química 
Orgánica . 
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HORTA ZUBIAGA, Arturo 

1941 Nace en Madrid. 
1962 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con Premio Extra

ordinario. 
1963-65 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Química Física en la Facultad de Cien

cias de esta ciudad. 
1965 Doctor en Ciencias Quimicas por la misma Universidad con la calificación de Sobre

saliente "cum laude" . 
1965-66 Post-doctoral Research Fel/ow en el Departamento de Química de la Universidad 

de Ya le (Estados Unidos) mediante una beca de la Fundación "Juan March". 
1966 Ayudante Cient ífico del Instit ulo de Química Física " Rocasolano" del C. S. l. C. 

1966-67 Research Stalt Chemisl en el Departamento de Química de la Universidad de Ya le. 
1968 Profesor Encargado de Química Física el'i la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Madrid. 

1969 Prolesor E.~ca rgado de Termodinámica Química en la misma Facultad. 


Tiene varias publicaciones científicas, sólo o en colaboración , tanto en España como en el 
extranjero, v ha presentado cOmtmicaciones a diversos Congresos. 

ESTUDIO DE POLIMETACRILATOS DE METILO ESTEROESPECIFICOS 

Se estudiaron tres nuevas estereoespecíficas de polimetacrilato de metilo por medidas experimentales 
de constante dieléctrica, densidad e índice de refracción, en las disoluciones del polímero en tolueno 
a varias temperaturas en el intervalo 15-9{}:> C. A pa rtir de estas medidas se calculó el momento dipo
lar y el volumen específico, ambas magnitudes aparentes del polímero. La tacticidad de las muestras 
se analizó por resonancia magnética nuclear. Los resu·ltados -muestran que el mayor momento di
polar y el mayor volumen específico corresponden a l polímero isotáctico. Sin embargo, no es po
sible establecer una relación exacta entre es tas propiedades y la tacticidad, debido, seguramente, a 
que no sólo dependen del contenido estérico global, sino también de la longitud y distribución de 
secuencias regulares en la cadena. La variación del momento dipolar con la temperatura es continua 
en todo el intervalo estudiado y no confirma la existencia de una pretendida transición estructural. 
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t LASTRA Y GONZALEZ DE CASTILLA, Miguel de la 

Nace en Santander. 
1956 	 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo. 
1959 	 Ingresa en la Sección de Espectroscopia Molecular del !l1stituto de Química Física 

"Rocasolano" del C. S. J. C. 
1960 	 Becario de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza del 

C. S. l. C. 
1963 	 Doctor ell Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude". La tesis versó sobre "Intensidades absolutas en infrarrojo 
de las bandas fundamentales de CF~, CCI~, SiF4, SiCl4 y CeCl.". 
Profesor Encargado de Química Ceneral en la Universidad de Madrid. 

INTENSIDADES ABSOLUTAS EN INFRARROJO DE LAS BANDAS FUNDAMENTALES DEL TRI
CLORO-SILANO 

El trabajo consta de dos partes, dedicadas a la metodología experimental y a la interpretación de re
sultados, respectivamente. En la primera, tras indicar unas breves ideas sobre el fundamento del 
método utilizado, se describe someramente su teoría experimental y se indican los resultados finales 
obtenidos para las bandas fundamentales del SiCI3H. En la segunda se expone en forma resumida la 
teoría general para la interpretación de las intensidades infrarrojas, que se aplica posteriormente al 
caso de la molécula estudiada, del tipo AX3Y. Por último se calculan las propiedades polares de en
lace de dicha molécula y se discuten los resultados obtenidos. 
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1935 Nace en Toledo. 
1958 Premio "González·Martí" como alumno más destacado en la Sección de Física de la 

Facu ltad de Ciencias. 
1959 Licenciado en Ciencias Fís icas por la Univers idad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente. 
1961 Doctor en Ciencias Físicas por la misma Universidad con la calificación de Sobre· 

saLe!1/c "Cl/m lallde" .1' Premio Extraordinario. 
1961·63 Becario el? el Centro Europeo de In vest igación Nu clea r (CERN) de Ginebra. 
1963·65 Profesor Ayudante de Matemáticas Aplicadas a la Fís ica en la Facultad de Cien· 

cias de Madrid. 
1963·67 Profesor Adjunto de Física Matemática. 
1964·67 Profesor Encargado de! Curso MOI1'J guífico de Doctorado "Teoría de Partículas 

Elem entales" . 

Ha asistido a varios Cursos y Conferencias nacionales .v ext ranjeras y publicado diversos 
trabajos científicos en revistas especializadas. 

LAS SIMETRIAS SUPERIORES DE LA FISICA DE PARTICULAS ELEMENTALES 

Se lleva a cabo un análisis de las aplicaciones de los grupos de simetría superiores de la física de las 
partículas elementales que se inicia con una introducción matemática necesaria para este trabajo, 
haciéndose especial hincapié en los métodos generales de utilidad al físico. La teoría general se apli
ca a Jos grupos SU(3l, Gz, SU(6) y en algunos casos a SU(n) . En el campo de las aplicaciones físi
cas se definen los modelos de partículas elementales, estudiando las interacciones fuertes cuando su 
hamiltoniano se supone invariante (o aproximado) bajo los grupos en cuestión . Se examina el pro
blema análogo en las interacciones electromagnéticas, recalcando los éxitos de las predicciones del 
SU(3) en este dominio, en particular en lo referente a momentos magnéticos y desdoblamientos de ma
sas. Se estudian con detalle las desintegraciones de partículas en el contexto de simetrías superiores 
y se señalan las limitaciones de los modelos empleados, analizando las aplicaciones de SU(6); y se es
pecula sobre las posibles extensiones de este grupo de simetrías a otros más generales que contengan 
el de la relatividad. 
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1933 Nace en Vigo. 
1955 Intendente MercQ/lIil por la Escuela Superior de Comercio de Madrid. 

1957-61 Becaria del Departame/1to de Investigaciones Bromatológicas del C. S. l. C. 
1957-70 Jefe del Equipo Central de Coordinación de la Encuesta Nacional de Alimentacióll 

que lleva a cabo la Escuela de Bromatología. 
1958 Técnico Bromatólogo por la Escuela de Bromatología de la Universidad de Ma

drid con la calificación de Sobresaliente. 
1962-67 	 Forma parte del equipo de investigación que en la Facult(ld de Farmacia de Cra

Ilada estudia distintos aspectos nutritivos del aceite de soja, por em;argo del Mi
nisterio de Agricultura de los Estados U,údos. 

1963-68 Por encargo de la Comisaría del Plan de Desarrollo trabaja en equipo sobre la ali· 
mentación, en los Planes primero y segundo. 

1970 Beca de investigación de la Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde Fenosa", 
para realizar un estudio sobre la alimentación en Calicia. 

También ha disfrutado de una beca de intercambio de la Universidad de Utrecht (Holanda) 
para trabajar en el Instituto de Nutrición y de una beca del C. S. l. C. para realizar estu
dios en el Instituto de Nutrición de Braunschweig, Volkenrode (Alemania). Ha publicado 
numerosos trabajos de su especialidad. 

VARIACIONES ESTACIONALES EN LA COMPOSICION CUALI-CUANTITATIVA DE LA PORCION 
COMESTIBLE y DE LOS RESIDUOS DE ALGUNOS PESCADOS DE CONSUMO EN ESPAr'l'A 

Se ha realizado mensualmente y durante un año un estudio para conocer las variaciones estacionales 
en la composición cuantitativa y en la calidad de diez tipos de productos pesqueros: pescadilla (Mer
lucius merlucius), jurel (Trachurus trachurus), chanquetes (Alphya minuta), sardina (Clupes pilchar
dusl, boquerón (Engrankis escrasicholus), salmonete (Mullus barbatus), almeja (Venus gallina), cala
mar (Loligo vulgaris), pulpo (Octopus vulgaris) y gamba (Parapenacus longirostris). Se determinan: 
1) El coeficiente de la porción comestible y de desechos. 2) El contenido en agua, grasa, proteína y 
cenizas, y estas variaciones referidas a la porción comestible y desechos. 3) Correlaciones estadísti· 
cas a lo largo de los doce meses entre agua, grasa y proteína, y entre su peso por unidad y coeficiente 
de porción comestible, '1 también entre peso por unidad y contenido de grasa. 4) Las variaciones es
tacionales en la calidad de proteína de dos pescados, uno magro, la pescadilla, y otro graso, la sardina, 
en capturas de verano e invierno. Se determina el valor biológico de la proteína por la técnica de 
Mitchell en ratas. Se concluye que durante el invierno mejora también el valor biológico de la pro
teína de ambos pescados, siendo mucho más marcada esta mejora en el caso de la sardina . Igu¡¡l 
ocurre con el coeficiente de digestibilidad aparente de la proteína. 

Este trabajo fue publicado en Anales de Bromatología, 18 (1966) 161-234. 
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1939 Nace en Madrid. 
1962 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
Premio "González Martí". 

1963 Colaborador del lnstittllo de Física Teórica del C. S. l. C. en Barcelona. 
19M Profesor Avudante de Clases Prácticas de la Cátedra de Física Mat emática en la Fa

cultad de Ciel1cias de Barcelona. 
1965 Doctor CI1 Ciencias Físicas. Presentó cama tesis doctoral la Memoria realizada con la 

beca de la Fundación "Juan March". 
1970 Profesor Encargado del Departamento de Física Teórica en la citada Facultad. 

Ha publicado diversos (raba jos de su es pecialidad. 

CARACTER ASINTOTICO DE LA INVARIANCIA ADIABATICA 

Se estudia en este trabajo la aplicación de las se ries asintóticas al problema adiabático y se demues
tra que sustituyen ventajosamente a las series convergentes. Posteriormente se amplía e¡' dominio de 
validez de la "apro)(imación adiabática" dentro del campo cuántico para sistemas cuyos hami.ltoniano!; 
presentan evoluciones lentas y rápidas alternadas, sujetas a las condiciones que allí se precisan . La 
última parte del trabajo se dedica a explotar la analogía formal existente entre la dinámica cuántica 
y la dinámica clásica, e)(tendiendo toda la teoría de la apro)(imación adiabática al campo clásico. 
Aunque los resultados formales son los mismos, se indica la imposibilidad de generalizar su interpre
tación, debido al carácter determinista de la cinemática clásica, sin analogía posible en la cinemáti
ca cuántica. 
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NUÑEZ-LAGOS ROGLA, Rafael 

1936 Nace en Madrid. 
1958 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid con Premio Exlraur

dinarin . 
1959-67 Profesor Ayudanle, 4djunlo v Encargado d e Curso d e DoclOrado en la Faculiad de 

Ciel7cias de dicha ciudad. 
1961 DOClor en Ciencias Físicas por la misma Universidad con la calificación de Sobresa

lienle "cllm lallde". 
ResL'arcll Assnc iate del !l1sli llllO Ca lifo rnia de Tecnología, en Pasadena (Estados 
Unido'). También ha eSlUdiado v trabajado posleriormente en el Centro Europeo 
de !m'l'stig{1ción NI/clear de Gine'bra , y en el Centro Internacional de Física Teórica 
de Trieste. 

1967·70 Catedrático de Física Atómica v Nuclear el/ la Facultad de Ciel7cias de Granada -" 
posterioronente de Sevilla. En "a actllalidad detenta la Cátedra de Física Atómica 
de la Fac,.twd de Ciel7cias de Zaragoza 

Es aulor de numerosos trabajos de invesligación pl.lblicados en revistas nacionales y ex
tranjeras. 

EL USO DE LA POLOLOGIA EN EL CALCULO DE LAS INTERACCIONES DE LAS PARTICULAS 
ELEMENTALES 

El estudio de las interacciones entre las partículas elementales es un tema de gran complejidad aún 
en pleno desarrollo. Una de las fuentes de información más importantes para abordar el problema 
dinámicamente se basa en el uso de las propiedades analíticas de la amplitud de dispersión, magni
tud física a partir de la cual se pueden obtener cantidades medibles experimentalmente. El uso prác
tico de las propiedades analíticas se centra en las singularidades que surgen_ Los polos son las más 
comunes y las más utilizadas, de ahí que aparezca la palabra polología en el título del trabajo. Se 
hace un estudio extenso y sistemático de todas las propiedades analíticas de la amplitud de dispersión. 
Se trata en primer lugar el caso no relativista, en el que todas ellas se pueden demostrar y de hecho 
se prueban con rigor. Dentro de esta parte se realiza un análisis del momento angular complejo en 
el que se detallan y demuestran las propiedades hasta entonces conocidas. Estudiando el caso no rela
tivista se aborda el problema general relativista, donde ya no pueden probarse ciertas hipótesis, y 
por último se aplica a un buen número de casos, utilizando las técnicas usuales de cálculo que se han 
ido introduciendo a lo largo del trabajo. 
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1927 Nace en Urdiai n (Navarra). 
1952 Licenciado en Ciencias Matemálicas por la Uni versidad de Madrid con Premio Ex

traordinario. 
1960-70 Catedrático en Inst itutos Nacionales de Enseñanza Media. En la actualidad está 

destinarlo en el In stitu to "Quevedo" de Madrid . 

Aparte de las inve.; tigaciones que han dado lllgar a diversa s publicaciones de su especia
lidad, se ha dedicado a la traducción de important es obras de ciencia, editadas por "Se
lecciones Científicas" de Madrid. 

MATRICES DE SEGUNDO ORDEN CON ELEMENTOS ENTEROS 

En este trabajo, que consta de ocho apartados, se estudian las matrices unitarias de trazas O, 1. 2; las 
condiciones necesarias y suficientes para que existan matrices simétricas o antisimétricas de traza 
dada y las transformaciones relacionadas con la XAX-I. En el apartado quinto se obtienen una serie 
de teoremas relativos a la traza de la matriz producto de dos de igual traza. Luego se analiza el es
pacio lineal de las matrices de segundo orden; se demuestra que es condición necesa ria para que en el 
conjunto de matrices de traza dada exista una sola clase, que el discriminante del cuerpo cuadrático 
correspondiente a dicha clase de matrices se pueda escribir en la forma siguiente K=D2 ± 4. Finalmen
te .. en el apartado ocho se introduce el concepto de matriz representat iva de una determinada clase 
y se enfoca el problema de reducción de es tas matrices representativas a determinadas formas ca
nónicas. 
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1936 Nace en Villaviciosa (Asturias). 
1958 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Dviedo con Premio Extra

ordinario. 
1962 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude". 
1963-70 	 Ayudante Científico de la Sección de Catálisis del Instituto "Rocasolano" y luego 

Colaborador Científico del mismo. Posteriormente es nombrado Jefe del Laborato
rio de Propiedades Eléctricas de la Sección de Catalizadores de dicha Sección o 
Departamento. 

1965 Becario del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia para estu
diar en el Depallamento de Química Orgánica de la Universidad de Lille. 

1966-68 Estancia en la División de Catálisis v Matemáticas Aplicadas de la Mobil Oil Cur
poration en Py il1cetoll, Nueva Jersev (Estados Unidos). 

Es autor de varias publicaciones \' ha participado C/1 diversos Congresos científicos nacio
nales y extranjeros. 

ESTUDIO SOBRE LA SEMICONDUCTIVIDAD DEL Cr¡OJ OXIDADO 

Se estudió la variación con la temperatura de la resistencia eléctrica de pastillas de Cr20J previa
mente oxidado, sintetizado en aire a 600" C. en atmósferas de oxígeno, aire seco y húmedo, vacío, 
nitrógeno, argón y helio, en la zona 350-5000 C. Energías de activación, evaluadas de las correspondien
tes curvas, dan valores de 9,6 kcal/mol. en aire y oxígeno, y 13-14 kcal/mol. para el óxido de cromo 
en vacío. Las curvas lag R-I /T no demuestran punto de inflexión alguno. El valor de la resistencia 
eléctrica aumenta al exponer una muestra al vacío. En atmósferas de nitrógeno, helio y argón, el valor 
de la resistencia no se estabiliza debicio a un enriquecimiento progresivo de oxígeno superficial; los 
valores de las energías de activación son intermedios entre los obtenidos en vacío v en aire. Se como 
pleta el trabajo con una revisión general del realizado eon anterioridad por otros autores sobre la 
conductividad eléctrica del Crp , en las atmósferas citadas. 

La parte 	experimental dc este trabajo ha sido publicada en los dos artículos siguientes: 

1) 	 J. F. García de la Banda. J. Pajares Somoano y J_ Soria Ruiz, "Conductividad eléctrica del óxido 
de cromo.!. Cr,O, oxidado en oxígeno, aire y vacío", Anales de la Real Sociedad Española de Fí
sica y Química 61-A (1965) 197. 

2) 	J. F. García de la Banda, J. Pajares Somoano y J. Soria Ruiz, "Conductividad eléctrica del óxido 
de cromo. 11. Cr,O, oxid8.do en nitrógeno, helio. argón y anhídrido carbónico", Anales Real So
ciedad Española de Física y Química 61-A (1965) 311. 
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Catedrático Numerario de Matemáticas , destinado al Instituto Nacional de Ense
ñanza Media "Saavedra Fajardo" de Murcia. Posteriormente pasa al Instituto "El 
Brocense", de Cáceres. 

ALGEBRAS DE JORDAN 

Un álgebra de lordan es un álgebra no asociativa cuyos elementos satisfacen las identidades ab = ba ; 
(a2b) a = a2 (ba). Su origen se encuentra fuera del álgebra, ya que radica en un trabajo del profesor 
P. lordan titulado "Ober Verallgemeinerungsmóglichkeiten des Formalismus der Quantenmechanik". 
Tras un breve recordatorio de los conceptos y resultados más importantes de las álgebras asociati 
vas, se dan las definiciones y primeras propiedades, así como varios ejemplos de álgebras de lordan; 
se estudian las identidades fundamentales, la función traza, las álgebras no asociativas nilpotentes y las 
álgebras resolubles; se define el concepto de radical, se desarrollan los teoremas de estructura y tam
bién las descomposiciones de Peirce y se determinan las álgebras reducidas. El trabajo concluye 
con un rápido estudio de los homorfismos de lordan. 
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lencia . Ha publicado algunos Irabajos de investigación, 

FUNCIONES CASIANALITICAS y SEMIANALITICAS 

Se estudian ciertas familias de funciones holomorfas con desarrollo asintótico en un punto de la fron
tera del dominio de holomorfia, obteniéndose varios teoremas que permiten asegurar la normali
dad de sucesiones de funciones holomorfas de dichas familias, así como la normalidad de las suce
siones de las funciones transformadas de cualquier orden. Se dan las condiciones necesarias y suficien· 
tes para la existencia de una función holomorfa en un dominio D, con un desarrollo asintótico y un 
sistema de cotas dados. Para las familias de funciones holomorfas con desarrollos asintóticos se 
dan nuevos criterios de normalidad en el sentido de Montel y nuevos teoremas de aproximación 
por polinomios. 
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~S.I . C. . 
1%.\ f) 1)( 'tor cn Cimcias Químicas por la f./l1il'e rs idad de Madrid con la calificación de 

So/¡re,\"a'icu/e . l .a /e sis \'crsó .ml)!'e "1/7tercambio de energía entre m oléculas gaseo
sas .,. u/1(/ superficie sólida. Coeficientes de acomodación". 

Ha realizado además cursillos de capacitación e/7 su especialidad de Electrónica. Actual
mente trabaja en el Centro de Cálculo Elec/rónico del C. S. 1. c., donde también ha par
/ic ipado como Profeso ,· en diferentes cursos m hre ordenadores y lécnicas de programación. 

ESTUDIO DE LA SUSTITUCION EN DERIVADOS METILADOS DEL ACIDO BENZOICO POR LOS 
METODOS SEMIEMPIRICOS DE LA MECANICA CUANTICA 

En este trabajo se ha estudiado la sustitución de los derivados metilados del ácido benzoico mediante 
los métodos de Hückel y Pariser~Parr. Con este fin se ha puesto a punto un programa de cálculo para 
la delerminación de funciones de onda, en ambas aproximaciones. El referido programa comienza con 
los cálculos correspondientes a la aproximación rle Hückel, proporcionando además energía, cargas 
e índices de enlace. La función de onda Hückel obtenida en la primera parte se ha utilizado como 
punto de partida en el método autoconsistente Pariser-'Parr desarrollado en la segunda parte . Esta , 
al considerar explícitamente las interacciones electrónicas, permite el cálculo de energías de ioniza
ción y electroafin idad, además del cálculo de la energía, cargas e índices de enlace. Se ha calculado 
el momento dipolar pi de las moléculas estudiadas a partir de estos resultados , y comparado los 
valores obtenidos por ambos métodos. Se presenta además un estudio detallado del mencionado pro
grama de cálculo . 
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YNDURAIN MUÑOZ, Francisco José 

Nace en Benavente (Zamora). 
1962 Licenciado en Ciencias Exactas por la Universidad de Zaragoza COIl la calificación de 

Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
1963 Profesor Ayudante de la Cátedra de Física Ma! emática en la Facultad de Ciencias de 

Zarago za. 
1964 Científico Visitante en el Centro Europeo de Inves tigación Nuclear (CERN) de Gi

nebra. 

Ha publicado varios articulas de investigaciones efectuadas en el Centro Europeo de In
vestigación Nuclear (CERN) y le han sido c ocedidas algunas becas, como la del "Fui· 
bright Fellowship Program", y de la "Agencia Internacional de Energía Atómica". 

RENORMALIZACION y ESPECTRO DE ENERGIAS EN TEORIA CUANTICA DE POTENCIALES Y 
DE CAMPOS 

Se plantea el problema de si la renormalización de energías (que se define para estados monoparticu
lares) es suficiente pa ra evitar inconsistencias para un número creciente de partículas . En este con
texto, aparece la necesidad de un estudio de los espectros de energías de los hamiltonianos en cues
tión , en particular en conexión con el problema de estados ligados. Después de algunos resultados 
preliminares , el problema se resuelve negativamente para una amplia clase de interaccion ::s (tanto de 
creación-destrucción como potencia les). Finalmente se discuten los resultados obtenidos. 

NOTA : 

Un becario no presentó la Memoria fin a l de s u tra bajo, cuyo tema era "Nuevas relaciones entre las 
integrales elípticas de tercera especie y las integrales L (x) y L (1). Estudio de una posible tabu
lación de estas últimas" . 
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BECARIOS 


~ 
AGOSTINI CARRERO, Luis José 

1931 Nace en Almodóvar del Campo (Ciudad Real). 
1957 Licenciado en Ciencias Naturales por la Ul1iversidad de Madrid. 

1959-64 Becario del Instituto" Lucas Mallada" del C. S. l. C. y Ayudante de Labontorio del 
mismo. 

1960-63 Profesor Encargado de Curso Selectivo de la Universidad de Madrid y posterior
mente Jefe de Laboratorio del mismo. 

1961-64 Profesor Adjunto de la Cátedra de Geografía Física de la Universidad de Madrid. 
1966-70 Avudante Científico del Patronato "A. Herrera" del C. S . l. C. Catedrático de Cien

cias Naturales en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Valdepeñas (Ciu
dad Real), de donde pasó a la Sección Delegada de Arcos de Jalón (Madrid) y 
finalmente a la Sección Delegada Femenina de Canillas (Madrid). 

Como Geólogo del C. S. l. C. ha realizado trabajos de campo por gran parte de España y 
ha publicado diversos estudios de esta especialidad. 

ESTUDIO DEL MATERIAL VOLCANICO PARA HORMIGONA"DO DE CAMPO DE CALATRAVA (CIU
DAD REAL) 

Es un estudio sobre los materiales piroclásticos de Campo de Calatrava (Ciudad Real) y su aprove
chamiento para la obtención de hormigón. Se divide en seis capítulos : 1) "Introducción"; II) "Situa
ción y caracteres geológicos generales": Se sitúa geográficamente el Campo de Calatrava y dentro 
de él los volcanes que se estudian; III) "Descripción y estudio petrográfico de los aparatos volcá
nicos": Se localizan por hojas geológicas 42 volcanes, se hacen estudios morfológicos del aparato 
volcánico, y macro y microscópico del material que expulsó, y se ubica sobre la hoja topográfica 
1/50.000, si existe el hormigón. ·Por el estudio macroscópico puede verse que en general son basaltos 
o limburgitas, con frecuencia oquerosos, y que abunda el material piroclástico. Con el estudio micros
cópico se ha hecho una clasificación de las coladas, donde se ve que este material está formado 
por limburgitas y basaltos, lo mismo nefelínicos que plagioclásticos y melilíticos, o tránsitos ae unos 
a otros, con texturas porfídicas, en general con fenocristales de olivino y/o augita, y con frecuencia 
vacuolares. En el volcán del Morrón de ViIlamayor se describe una leucitita o basanita leucítica que 
al parecer es la primera vez que se da a conocer en el volcanismo de la región central española; IV) 
"Análisis químicos"; V) "Bibliografía"; VI) "Apéndice": Con 21 fotografías de campo y 14 microfoto
grafías. 
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~ FERNANDEZ LOPEZ-SAEZ, Jorge 

Nace en Sevilla . 
1960 Licenciado en Farmacia por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobresa

liente y Premio Extraordinario. 
1961 Becario del Instituto de Edafologia y Fisiología Vegetal del C. S. l . C. 
1962 Doctor en Farmacia por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobresaliente 

.v Premio Ext raordinario. 

Sigue IIn cursillo sobre Microscopia Electrónica organizado por la Casa Siemens en 

Berlín. 

Beca de intercambio en el Politécnico Federal de Zurich para estudios sobre Micros

copia Electrónica. 


1963 Ayudante Cientifico d o.l Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal del C. S. l. C. 

Ha publicado varios trabajos en diversas revistas .v presentado comunicaciones en Congresos 
illt erl1acionales . 

. ~ 

ESTUDIO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL CROMOSOMA 

Trabajo completísimo que , aparte del mérito científico del nuevo modelo fibrilar que propone para 
la estructura del cromosoma, tiene un gran valor por la perfección técnica de las microfotografías 
que lo acompañan. 
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1932 Nace en Córdoba. 
1962 Termina la carrera de Ingeniero d e Minas en la E scuela Técnica Superior corres

pondiente de Madrid . 
1962-69 Colaborador del Institulo Geológico y Minero. 

1966 Entra en posesión de lilular de plaza no escalafonada de Ingeniero de Minas del 
Minisl erio de IndttSlria. 

1969 Doctor !l1g en iero de Millas. Pide la excedencia volunlaria del Minislerio para de
,licarse al ejercicio de la profes ión en la induslria privada. 

Es fundador , junio con su hermano, de la Sociedad Geolehic, uqe se d edica a lema s de 
invesligación geológica orienlada hacia las obras públicas y a la minería . 

ESTUDIO DE LA PARAGENESIS DE LOS SULFUROS COMPLEJOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
CON VISTAS A SU POSIBLE BENEFICIO 

Se pretende a lo largo del trabajo fomentar los estudios metalogénicos de los criaderos onubenses, 
basándose en las indudables ventajas económicas que de ello se pueden obtener. Con este fin se anali
zan los antecedentes mineros de la zona; a continuación se centra en un criadero, describiendo somera
mente su situación geológica y profundizando más en la metalogenia. Al haber encontrado grandes 
proporciones de metales preciosos, se descri ben sus asociaciones y proporciones, comparando en últi
mo término este criadero con los más importantes del mundo en dichos minerales. Las asociaciones 
de metales preciosos no se habían descrito en esta provincia metalogénica hasta ahora, existiendo sólo 
hipótesis que han resultado ser falsas. En conclusión se presenta la pérdida de metales preciosos 
como consecuencia de la falta de investigación v lo ren table que ésta puede ser en dicho campo en 
plazo relativamente corto. 
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~GARCIA DE VIEDMA E HITOS, Manuel 

1931 Nace en Mieres (Oviedo). 

1957 Ingeniero de Montes por la Escuela Técnica Superior de Madrid. 

1958 Colaborador de la Secc ión de Entomología del Instituto Forestal de Investigaciones 


y Experiencias. 
1959 Doctor Ingeniero de Montes. 
1962 Research Associate en la Universidad de Glasgow, como becario de la FWldación 

"luan March". 
1965 Ayudante Científico del Instituto Español de Entomología del C. S. l. C. 
1966 Il1vestiga en el Museo Nacional de Wa shing ton con beca de la Fúndación "Juan 

Marcl¡" . 
1967 Catedrático de Zoología general: Entomología .v Plagas, en la ESClIela Técnica Su

periur de Ingenieros de Montes de Madrid. 
1968 	 Profesor Fxtrnordinario de Entomología en la Facultad de Ciencias de la Universi

dad de Navarra . 
,~mplía estlldios de esta especialidad e/1 lil Ul1il'ersidad de Glasgow, con beca de la 
Fllndación "luan March". 

1<)(,<) 	 Da UI¡ curso de doctorado en el Departamento de Biología de la Universidad Wayne 
Slnte, Detroil (Estados Unidos) . 

í:s Olllor dI' III1/1/e/"llSaS punlicacioncs de su especialidad. 

ESTUDIO SOBRE LA TRIBU CNEORHININI 

Se trata de una revisión de la t r ibu Cneorhinini en la regIOn paleártica occidental. El autor e1a nor
mas para separar los seis géneros que la integran y dentro de cada género resuelve los problemas 
existentes. En Cll eo rdil1us s. str. describe una subespecie nueva; en Allactagenus Toumier da una cla
\'c p;,'ra separar las catorce especies que lo forman, describe tres nuevas y modifica el status de otras 
seis; en Philopedon Stephens indica la manera de diferenciar las cinco especies que lo integran, descri
be dos nuevas .Y modifica el status de otra; suministra caracteres para la separación de Leptolepunls 
f)esnroclzers como género; da una clave para distinguir las dos especies de H eydenonymus Desbrcx;i1er,~ 

modificando el status de una, y completa la diagnosis de 1:1 única especie conocida ele Bletonílls. Figu
I-a el cdcago de todas las especies de Allacta¡;el1l1s y Philopedon y estudia y dibuja los de algunas es
pecies de los otros géneros, Termina el trabajo con un catálogo de la tribu. 

PllhliCi1do en F()S 40 (1965) 455-49.\. 
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~ 
GOMEZ CAMPO, César 

1933 Nace en Torrelavega (San/ander) . 
1957 Termina la carrera de In geniero Agrónomo en la Escuela Técnica Superior de Ma

drid. Pos/eriormen /e ob/iene el /íllllo de Doctor In geniero Agrónomo y de Doctor en 
Ciencias Biológicas. 

1958 Trabaja en la Sección de Aplicaciones de la Ciencia Atómica a la Agricultura, del 
Inst ituto Naciol1aL de Investigaciones Agronómicas. 

1959 Becario de la l. C. A. l. para ampliar estudio$ en el Departamento de Biología del La
boratorio Nacional de Brookhaven, de Nueva York. 


1962 Primer Premio " Lanz". 

1966 Sigue UIl curso sobre radiaciones en biología molecular FAO/ I AEA, en Belgrado. 


Actualmente 'es Jefe de la Sección de Aplicaciones de la Energía Nuclear a la Agricultura 
en el Ins tituto Nacional de Inves tigaciones Agronómicas, y Caledrálico de Fisiología Ve
gelal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Ha Iratado di
versos temas de invesligación y es autor de lf/1 gran número de publicaciones. Ha asistido 
v colaborado en l1umerosos Congresos 'i Reuniones nacionales e inlernacionales. Es miem
bro de varias Sociedades Cienlíficas . 

FACTORES HORMONALES EN LA EXPRESION SEXUAL DE ECBALLlUM ELATERIUM 

La aplicación de ácido giberélico al 6 por mil en pomada de lanolina sobre plántulas de la variedad mo
noica de Ecballium eLalerium produjo un significativo incremento en la proporción de .flores mascu
linas . Las plantas masculinas o femeninas de la variedad dioica de la misma especie resistieron por 
el centrario los tratamientos de ácido giberélico, ácido indol-acético, 2-4-D y kinetina sin mostrar nin
guna anomalía en su expresión sexual. La aplicación del ácido indol-acético sobre estigmas de flores 
femeninas dio lugar a" una proporción alta de frutos partenocarpios. Se han estudiado también algunas 
anomalías espontáneas en la morfogénesis floral de plantas masculinas, Que exhiben a veces flores 
con ter.dencia al hermafroditismo. En plantas femeninas es relativamente frecuente a su vez el desarro
llo de fklres supernumerarias en algunas axilas. Ambas anomalías se muestran con bastante mayor 
frecuenc'a cuando las plantas se cultivan. 
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1930 Nace en Madrid. 
1957 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid. 
1961 Estudios de especialización en el Instituto de Cristalografía y Petrografía del Institu

to Politécnico Federal de Zurich. 
1964 Profesor Encargado de estas disciplinas en la Facultad de Ciencias Geológicas de 

Madrid. 
1965 Ayudante Científico del Instituto "Lucas Mallada" del C. S. l. C. 
1967 Doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Madrid. 
1969 Jefe. de la Sección de Geoquimica del Departamento de Petrología y Geoquímica en el 

Instituto "L!Jcas Mallada". 

LAS ROCAS HOLOCRISTALINAS DE LA CALDERA 
DE TABURIENTE, ISLA DE LA ·PALMA (CANARIAS) 

En el trabajo se expone la geología de esta zona de la isla y un mapa geológico de la Caldera a esca
la 1:25.000, realizándose el estudio petrológico y mineralógico de las rocas que la forman. La Caldera 
está originada por procesos erosivos según directrices condicionadas por factores tectónicos, aflorando 
en su fondo las rocas holocristalinas que forman el substrato de los materiales volcánicos de la isla. 
Los tipos rocosos varían desde piroxenitas a gabros olivínicos. En esta formación han hecho intru· 
sión gabros alcalinos (essexitas), que presentan fenómenos de alcalinización, así como una densa red 
filoniana predominantemente basáltica en la que pueden reconocerse tres generaciones diferentes de 
episodios eruptivos. Esta red filo ni ana representa los conductos de salida de los basaltos fisura les que 
forman la mayor parte de la isla. Tras un estudio detallado de la petrología de las rocas granudas se 
intenta un esbozo de la génesis de las mismas. 

Este trabajo se publicó en Estudios Geológicos 22 (1966) en colaboración con P. Gastesi y M. Muñoz. 

303 



Nace en Barceluna, 
1953 Licenciadu en Ciencias Natllrales pur la U,úl'ersidad de Bareeluna, 

1955-62 Becario del Institutu "LlIcas Mallado "del Institlltu de Edafulugía l' Fisiulugío 
Vegetal del C. S, 1, C, 

1959-64 Profesur Encargadu de Geolugía Ge/leral e'l la Universidad de Barceluua, 
1960-63 Profesor Adjunto Interino de Cristalugrafía v Mineralugía en la misma Universidad, 

1963 	 Duclur 1!17 Ciencias Geulógicas pur la Uuil'ersidad de Barcelona cun la calificación 
de Sobres aliente "cum laude" v Premiu E.I'traul'ilinuriu, 
Avudanl e de la Sección de Mineralugio Geuerol l' de Suelus en el luslilulu d" í:du· 
fulugía l' Fisiulugía VC,~eflll del C. S, 1, C. 
Prufesor Encargado de Gcu(JuímiclI ,'" 111 ,'ilado Unil'ersid(/(/, 

1964 	 Prufesur AdjunlU pur upusición de Crislalografía l' Mineralugía, 

Es aulur de nllmerusisimas publicaciunes en '"'l'isl!I\' especillliZ,ad!ls, HII ¡JYescullld" /n uel/() \ 
Irllnajus cu Cnngresns /lacionales v ('oran;en/\', 

ESTUDIO ROENTGE'JOGRArlCO, ESPLCTROGRMllO y O[CREPJTO,\H,TRICO 
DE LOS YACIMIENTOS DE LA CUENC~ POTASICA CATALANA 

En p¡'imer lugar se detall:1 la técnic;:¡ seguid;:¡ en la recofida de muestr;:¡s re;:¡lizadas en los vacimien· 
tos de Suri;:¡, Cardon;:¡ v Balsereny, La segunda parle está dedicada a la roentgenografia utiliz;:¡da para 
detectar las di ferentes especies mineraks presentes en los depósitos salinos, así como para determi· 
nar las ,'ariaciones cUélntifíc;:¡ti,'as de las especies principales, Luego se enumeran semicuantitativamen· 
te los cationes Al, Si, Ca, Ti, FL' v Sr encontr;:¡:.!os en las muestras, mediante la espectrogralía de chis· 
pa, Finalmente estas muestras se sometierun ;:¡ I~I dccrepitometría L1tili/,andu un aparato para naia temo 
peratura, construido por el nccario, siguiend() un m,'tr;:io lund<lclo en lit detección aCLlstica, 
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1936 Nace en Segovia. 
1959-62 Colaborador del Ce/1tro de Cerealicultura del Instituto Nacional de Investigacio

nes Agronómicas. 
1962 	 Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Madrid. 

Beca de la Fundación ".luan March" para estudios en la Estación Nacir~r¡l de In
vestigacione, sobre Vegetales dei¡\/ellesbourne (Inglaterra). 

1963-64 Beca de la A. l. D. para estudios en la Universidad del Estado de Michigan, East 
Lansing (Estados Unidos). 

1964 Master o/ Science por la misma Universidad. 
1965-68 Profesor Encargado de Curso de BiOlogía en la Escuela Técnica Superior de Inge

nieros Agrónomos de Madrid. 
1967-08 Pro/psnr Encargado de Curso de Fisiología y Bioquímica en la misma Escuela. 

Estú encargado en el Centro de Cerealicultllra liel l. N. 1. A. de los trabajos de mejora 
.~elletic!1 del .I!. /lisante en España. 

INFLUENCIA GENETICA y DEL MEDIO EN EL DESARROLO 
y PRODUCTIVIDAD DE LA lUDIA, PHASEOLUS VULGARIS L. 

Tras el estudio del desarrollo de esta planta , de la variación de los componentes de rendimiento, de 
los coeficientes de correlación entre ellos y otros temas complementarios, se deducen las conclusiones 
pertinentes encaminadas a una selección y mejora genética de las mismas, abriendo así un amplio 
('(tmpo a cuantos trabajan en esta clase de investigaciones. 
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1924 	 Nace en Madrid. 
1950 	 Licenciado en Farmacia por la Universidad de Madrid con Premio Extraordinario y 

Premio Nacional Fin de Carrera. Posteriormente obtiene los Diplomas de Técnico 8ro
matólogo y de Sanidad. 

1958 Doctor en Farmacia por la Universidad de Madrid con Premio Extraordinario. 

1964 Premio" Abelló". 

1968 Profesor Agregado de Fisiología Animal de la Facultad de Farmacia de Madrid, des


pués de varios años de labor docente como Ayudante de Clases Práclicas y Profesor 

Adjunto de la misma asignatura. 

Profesor de Hematología de la Escuela de Perfeccionamiento de Analistas Clínicos. 


1969 	 Académico Correspondiente de la Real Academia de Farmacia. 

Ha obtenido en dos ocasiones el Accésit al Premio de la Real Academia de Farmacia. Ha 
asistido a difl'rentes Congresos y tiene en su haher l/na larga lista de publicaciones de su 
especialidad. 

MODIFICACIONES DE ALGUNOS ENZIMAS POR RADIACIONES IONIZANTES 

En este trabajo se estudian diferentes tipos de radiaciones tales como rayos X, radiaciones gamma, 
con partículas alfa, beta, neutrones v protones. Se han observado las variaciones de los enzimas que 
produce la radiación, desde el momento de ser irradiados los animales hasta la aparición de las pri
meras alteraciones (período de tolerancia), y desde este momento hasta observar las máximas varia
ciones. Entre los enzimas de oxidorreducción y de transferencia se han dosificado los siguientes: al
dOlasa, fosfatasas, aminoferasas o transaminasas, sorbita dehidrogenasas y láctico dehidrogenasas. Las 
variaciones enzimáticas que se originan al aplicar las radiaciones nos indican que Jos procesos que se 
producen son de tipo crónico inflamatorio y que afectan principalmente al parénquima hepático. Así 
se observa que las reacciones enzimáticas van haciéndose negativas a medida que la atrofia del pa
rénquima está muy avanzada y el hepatocito ha mermado la producción de fermentos. De todos los 
"tests" enzimáticos el más selectivo en este tipo de alteraciones es la determinación del enzima lác
tico dehidrogenasa, que tiene la particularidad de que los valores no regresan tan rápidamente a los 
basales como sucede con los enzimas del tipo de las aminotransferasas. La observación de que la sor
hita deshidrogenasa no varía nos revela que no existen procesos necróticos en el hepatocito. 

Los trabajos publicados con la beca son: 

1) "Enzimas hepáticos y radiaciones ionizantes". IX Reunión Nacional de la Sociedad Españob dc 
Ciencias Fisiológicas, Pa.mplona (1965). 

2) "Variaciones de algunos enzimas por radiaciones de Zn-65", presentado para las oposiciones a Cá
tedra de Fisiología Animal de la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela. 
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~REY DE VII\IAS RODRIGlTEZ, José Luis 

1932 Nace en Mora de Toledo (Toledo). 
1959-61 	 Licenciado en Farmacia por la Universidad de Madrid. 

Amplía estudios de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Laval, 
de Quebec, mediante becas del Ministerio Español de Asuntos Exteriores y del Go· 
bierno Federal del Canadá. 

1962-64 Recario del Instituto de Fisiología Experimental "Fundación Marqués de Urquijo", 
de Madrid. 

1964 Doctor en Farmacia por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobresa· 
sal iente "cum laude" y Premio Extraordinario. 

1964-66 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Fisiología Animal Aplicada en la Facul· 
tad de Farmacia de Madrid. 

1965 Premio de la Real Academia de Farmacia. 
1966 Ayudante Cient ífico del Instituto Español de Fisiología y Bioquímica del C. S. l. C. 

Beca de In Comisaría de Protección Escolar para estudios en la Universidad Stratf¡· 
clyde de Glasgow. 

1969 Diploma de la Escuela de Perfeccionamiento de Análisis Clín icos de la Facultad 
de Farmacia. 

Es además aulOr de numerosos trabajos de investigació /1 y de diversas comunicaciones pre· 
sC/1tadas en diferent es Congresos nacionales. 

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LAS GLANDULAS DE SECREClON INTERNA 
EN LA ELIMINAClON DE HISTAMINA POR EL RIÑON 

Se determina cuantitativamente la histamina en la orina eliminada en 24 horas de ratas machos nor· 
males, tiroidectomizadas, suprarrena lectomizadas, hipofisectomizadas y orquidectomizadas, hidrolizan · 
do la orina con ClH 10 N, en baño de 2rena a 3ÜÜ" C, durante 90 minutos. Previa neutralización con 
Na OH 0.1 N a pH 7.4 Y valoración de la histamina total sobre íleon terminal de cobaya , en baño de 
\O mi. y a 370 C de temperatura , suspendido en Tyrode atropinizado con 0.02 j..Lg / ml. de sulfato de 
atropina. Los valores normales son de 4.6060 ¡.¡g de histamina en orina de 24 horas, en ratas ti roidec· 
tamizadas de 16.698 ¡J.g. en ratas adrenalectomizadas de 27 .527 ¡.¡g., en hipofisectomizadas de 37 .105 y en 
crquidectomizadas de 116.092 ;.¡.g. Las rat2s tiroidectomizadas fueron tratadas durante 4 días , antes y 
durante la recolección de la orina, con 5 mg . de tiroxina / kg. por vía intramuscular en solución bicarbo· 
natada isotónica, preparada en el momento de inyectarla para que no se inactivara ; los resultados ob· 
tenidos no modifican a los de ratas tiroidectomizadas. En tanto que en ratas orquidectomizadas y tra· 
tadas con 16.8 mg/ kg. de dihidrotestosterona reducen la histamina eliminada a 3.085 valor más bajo 
que en los controles. Consideramos que los resultados obtenidos están relacionados con la acción que 
las hormonas liberadas por estas glándulas ejercen sobre la regulación de la his tidín descarboxilasa 
que actúa en la formación de histamina en los tejidos. La alimentación de las ratas no interfiere en 
los resultados por ser todas tratadas con la misma dieta. Todas las experie ncias fueron bloqueadas 
al final con un antihistamínico de síntesis. 
Parte de este trabajo ha sido publicado en la IX Reunión Nacional de la Sociedad Española de Cien· 
eias Fisiológicas, ·Pamplona, 1965, con el título de "Efectos de la hipofisectomía sobre la eliminación ele 
histamina en ratas machos ". 
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BECARIOS 


~ALVAREZ MORUJO, Antonio 

1918 	 Nace el/ Alburquerque (8ada joz). 
1943 	 Líe'el1c iado el/ Medicina por la Universidad de Salamanca, con Prem io EXlraordina

,.iu. Dll mnlr la carrera fl/e Aluml10 Intern o de Anatomía y T écnica Anatómica. 
Gano /0' opusiciones (1 Medicas d e la Armada, con el número dos. 

1946 	 DoClOr en Medicina por la Universidad de Salamanca con la calificac ión de Sobre
:;alielile. Sil lesi:; se titula " El ligame/11O triangular en la m ecánica de la articula
c iól1 de la mw'ieca". 

1947-70 Profesor Adjunlo por oposición de AI1a/omia y T écnica Anatómica, v Encargado de 
Cátedra de Anatomia en la Universidad de Salama/1ca. 

19.'i1l COI7I,.atado por la Un ivers idad de Pa/wmú {Jura explicar la asigna(lIra de AI/atomía 
.v ol'glll1i?llr su D epar[(l1l1 e17 lu Al1a/ól17icu, 

Adel7ltÍ, ha (,.abajado en el Departamel7/o Analórnicu de Munich como becorio de la Fun
d(IC iúl1 "Max il1l iliQ/1eum ", y es aulOr de numero:;o:; Irabajos v es (udiu:; de su especialidad, 
OlgllllOS de los cual es ha:-- sido presentados a los Congresos Arw(ómicos de Granada, Lisboa, 
Orfo,.,l , SOla/11l11/clI ." Valencia. 

LA.S ARTERIAS TERMINALES Y EL SEGMENTO ARTERIAL 

Estudio de las variedades más importantes de las arterias de diversos órganos y aparatos. El trabajo 
está dividido en veintiocho capítulos, que corresponden a los siguientes apartados: 'Primeros concep
tos e introducción a las arterias terminales; métodos empleados; diferentes disposiciones de las arte · 
rias; arterias terminales por su distribución ; endocrinas; testículo y ovarios; órganos de los sentidos; 
estómago e intestino; pulmón y corazón; hígado, bazo y páncreas ; arterias del encéfalo; riñón; huesos 
v cartílagos; comentario entre dos disposiciones arteriales; el segmento arterial; morfología funcional 
de los segmentos arteriales; disposición funcional de los segmentos; teorías matemáticas y morfológi .. 
cas de la hemodinámica de las arterias; las arterias en órganos patológicos; los segmentos arteriales 
en órganos patológicos; transformaciones patológicas de las arterias; transformaciones monstruosas 
ele las arterias; arterias en los miomas y cáncer de útero ; las arterias terminales en las enfermedades 
renales; modificaciones arteriales en las ' enfermedades de estómago; alteraciones arteriales en la here 
do sífilis ; transformaciones arteriales en el embarazo; y relaciones entre los moldes arteriales, la es
tructura de las arterias y los síntomas patológi::os y funcionales . 

Este trabaio ha sido ¡1uhlicado en Salamanca, Gráficas Europa, 1966. 
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~BAGUENA CANDELA, Rafael 

1922 Nace en Valencia. 

1947 Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia con Premio Extraordinario. 

1949 Becario de la Sección de Estudios Geriátricos del C. S. l. C. 

1951 Con la beca "Sandoz" amplía estudios en el Instituto de Patología de Zurich, par


ticipando también en los trabajos de ot ros cent ros médicos de dicha ciudad. 
1956 	 Doctor en Medicina con Premio Extraordinario. Tesis doctoral sobre el "Valor clí

nico de la elect roforesis en papel". 
Nueva ampliación de estudios cn la Policlínica Médica de Zurich pensionado por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

1959-65 Profesor Adjunto dc Patología y Clínica Médicas en la Facultad de Medicina de 
Valencia. 

1965-66 Catedrát ico de Patología v Clínica Médicas. 

Es también Catedrático Extraordinario de Genética Médica y Catedrático Encargado de Bio
logía en el Plan Nuevo de la Facultad de Medicina de Valencia. Asimismo es Colaborador 
del Laboratorio de Citogenética del C. S. l. C. Ha oblenido varios Premios a lo largo de su 
formación científica. Figuran en su haber numerosos trabajos publicados, algunos libros y 
múltiples ponencias y comunicaciones presentadas a diversos Congresos. 

INVESTIGACION CITOGENETICA SISTEMATICA DE PRESUNTAS CROMOSOMOPATIAS 

Se determinaron los patrones lofoscópicos en SU sujetos normales y 30 afectos de cromosomopatía, 
especialmente mongolismo. Se revisaron 350 sujetos con estudio cromosómico, de ellos 86 oligofréni
cos, y se concluyó que el desequilibrio de material génico en las cromosomopatías suele repercutir des
favorablemente y con distinta intensidad sobf.:! la inteligencia. En el estudio sistemático de presuntas 
cromosomopatías se descubrieron: un cromosoma Y gigante en una familia con dos casos de dis· 
trofia muscular progresiva, un cromosoma marcador familiar (autosoma G con satélites dobles) y 
un nuevo tipo de aberración cromosómica; el mosaico normal/trisomía G-monosomía XO (46, XX/46, 
X, G). La investigación de la cromatina sexual efectuada en células vivas de cultivos de leucocitos se 
consideró como el material de elección para ayuda¡- a la filiación de un posible cromosoma eXtra del 
grupo 6-X-12, cuando no sea factible la replicación del DNA con timidina-H3. Se revisó el problema 
de los satélites de los cromosomas, basándose en el estudio de 7038 metafases y Se llegó a la conclu
sión de que varía mucho el número de asociaciones de satélites; no s," observa norma combinatoria 
entre los cromosomas satelitados; su asociación no implica homología; la presencia de satélites no 
conlleva siempre asociación y su visibilidad depende fundamentalmente del estado celular. 
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Los resultados de este trabajo se han visto reflejados en distintas publicaciones realizadas en colabo
ración, como las siguientes : 

1) "Dermatoglifos y citogenética. 1. Patrones !ofoscópicos normales", Medicina Española 52 (1964) 338. 
En colaboración con A. Juan Bordón, V. Alvarez Angel y G. Forteza Bover . 

2) "Dermatoglifos y citogenética. 11. Patrones lofoscópicos en las cromosomopatías ", Medicina Espa
ñola 52 (1964) 419 . En colaboración con A. Juan Bordón, V. Alvarez Angel y G. Forteza Bover. 

. 3) "Los satélites de los cromosomas. Revisión del problema basado en el estudio de siete mil treinta 
y ocho metafases", Medicina Española 54 (1965) 216. En colaboración con G. Forteza Bover y A. 
Juan Bordón . 

4) "Un nuevo tipo de aberración cromosómica: El mosaico normal/trisomia G-monosomiaxo", Medi
cina Española 54 (1965) 256. En colaboración con G. Forteza Bover y E. Amat Aguirre. 
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1936 	 Nace en Madrid. 
1960 	 Licenciado en Medicina por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobre

saliente y Premio Extraordinario. 
Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Anatomía Patológica. 
Jefe del Laboratorio de Histopatología del Servicio de Traumatología y Urgencia en 
el Hospital Provincial de Madrid, y Jefe del Servicio de Anatomía Patológica en el 
Sana/ario de San Francisco de Baria. 

1961 	 Diploma de Leprólogo en el Curso Internaciunal de Leprología organizado en Ma
drid por el Sanatorio de S. Francisco de Bor;a, la Facultad de Medicina de Madrid 
v la Soberana Orden Militar de Malta. 

1962 	 Gana pur oposición la pla za de Médico de LalJUrllluriu de la Lllcha Alllivcl7é1ea Na
cional v seguidamente la de Je fe de Lahuratoriu del Dispensariu "AZlÍa" de Madrid. 

1963 	 Ductur en M.::dicina pur la Universida ~1 de Madrid CU/1 1" calificaciól1 de S"lnC\a
liente "cum laude" \. Prem iu Extraurdi/1ariu . 
Gana por uposición una plaza cumu Médico Becariu de la Beneficencia Provincial de 
Madrid, obteniendo el número uno. 

Es Miembro Fundador de la Sociedad España!" de /1/1({I{)l11ía Patológica. SII S rillhliw('iOlIl's 
en revislas especializ.adas son mllv frecuelllel·. 

ESTUDIO HISTOQUIMICO DE LA SECRECION EN EL TUBO DIGESTIVO 

Se estudian las características histoquímicas de b mucina segregada en el tubo digestivo normal 
y en los tumores que derivan del mismo, llegándose a la conclusión de que la mucosecreción repre
senta una diferenciación peculiar de las células tumorales. Sólo el 9 % de los carcinomas esofágicos 
son mucosecretores, mientras que en las neoplasias la proporción es aproximadamente del 90 %. Los 
carcinomas mucíparos pueden diferenciarse en varios grupos según las propiedades histoquímicas 
del moco que elaboran. En el primero figuran sólo algunos tumores gástricos; en el segundo, tumo
res gástricos y del intestino delgado; en el tercero, tumores del esófago y del intestino grueso, y en 
el cuarto sólo tumores del intestino grueso. El estudie> histoquímico de las metástasis mucíparas per
mite un alto grado de aproximación en el descubriro ':ento de la localización del tumor de origen. 
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~FERRES TORRES, Elvira 

1959 Licenciada en Medicina por la Universidad de Granada. 
1961 Doctor en Medicina por la Universidad de Zaragoza con la calificación de Sobre

saliente "cum laude" y Premio Extraordinario. 
1961-63 Becaria del C. S. /. C. 
1964-66 Profesor Adjunlo por oposición de Anatomía Descriptiva -" Topográfica en la Fa

cultad de Medicina de la Universidad de Valencia. 
1966-69 Profesor Enc('r~ado de Cllrso de la misma mat cria v en la misma Facultad. 

APORTACIONES AL ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA EPILEPSIA. 
UN ANALISIS EXPERIMENTAL ELECTROENCEFALOGRAFICO DE LAS AREAS FRENADORAS 
y DE LOS EFECTOS DE LA INDUCCION DE CORIOGONADOTROFINA CORIONICA 

Se ha efectu ado experimentalmente sobre el al1 ocortex ammónico por medio de instilación estrícni
ca y coagulación más inyección de hormona coriónica. Se ha comprobado que el allocortex ammó
nico expresa su capacidad depuradora de los ritmos patológicos, aumentando todavía esta capacidad 
cuando se halla influenciado por la inyección de hormona coriónica a ciertas dosis. Igualmente se ha 
observado cómo la actividad bioeléctrica de todas las áreas aumenta extraordinariamente cuando se 
somete al animal a la inyección de hormona coriónica. Para que el asta de Ammon disuelva una grá
fica epileptógena de origen visual debe estar íntegra. Esta capacidad queda aumentada tras la in
[Juencia coriónica y solamente si e: excitante visual es muy sostenido se acaba produciendo una ge
neralización del proceso . 

P4blicado bajo el título "Aportaciones al conocimiento del allocortex ammomco. Un análisis electro
encefalográfico experimental tras acción de coriogonadotropina", Anales de Anatomía 15 (1966) 147-180. 
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1927 Nace en GrQl1Qda . 

1950 Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada con Premio Extraordi


nario_ 
1953 Beca de la Organización Mundial de la Salud para estudios en Egipto. 
1954 Doctor en Medicina por la Ul1iversidad de Madrid con Premio Ext raordinario. 
1956 Beca de la Dirección General de Relaciones Culturales para ampliar estudios en 

Sl/iz,a_ 
1956-63 Profesor Adjunto por oposición de Oftalmolof'.ia en la Facultad de Medicina de 

Grallada. 
1959 	 Beca del Instituto Español de los Estados Unidos para visitar las Clínicas oftal

mológivls de Norteamérica. 
Premio "Sertorio Sen na" de la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana. 

1963-6~ 	 Profesor Encargado de Cátedra de Oftalmologia en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra _ 

Es au/or de numerosas puhlicaciones sohre ('1 lema de s/./ especialidad. 

INFLUENCIA DE LA ILUMINACION DIFUSA y SOSTENIDA 
SOBRE LOS POTENCIALES EVOCADOS EN LA VIA OPTICA 

El estudio de los potenciales evocados a estímulo luminoso en tractos ópticos, radiaciones ópticas y 
corteza visual en gatos, y en corteza visual en humanos, durante la iluminación difusa y sostenida de 
retina, y sin ella, ha permitido concluir que la iluminación difusa de retina, siendo constante la in
tensidad del "flash" empleado como estímulo luminoso discontinuo, produce una intensa disminución 
de la amplitud de la onda "b" del electrorretinograma, pero que , sin embargo, en estas mismas condi 
ciones. permanece constante, o casi constante, la amplitud de los diversos componentes de la respues
ta cortical. Además, en las mismas citadas condiciones, disminuye el tiempo de culminación de todos 
los componentes de la respuesta cortical. Estas observaciones parecen confirmar la existencia de una 
~cción inhibidora que se e.ierce normalmente por parte de la retina durante la oscuridad_ 

Publicado en la revista Archivos de la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana 25 (1965) 739-750. 
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Nace en Bahía Blanca (Buenos Aires) . 
1950 	 Título de Especialista al Servicio de la Sanidad Nacional con destino en la Escuela 

Nacional de Puericultura de Madrid. 
Título de Analista e Histopatólogo de la Beneficencia Provincial, con plaza en el Hos
pital Provincial de Pontevedra. 

1951 	 Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela con la califi
cación de Sobresaliente. 
Profesor Ayudante de Clases Prácticas de la Cátedra de Histología y Anatomía Pato
lógica. Posteriormente es nombrado Adjunto Interino. 

1954 Profesor Adjunto por oposición de la misma Cátedra. 
1955 Profesor Encargado de la misma Cát E' r1ra. 

EL EFECTO DE LA ISQUEMIA SOBRE LA MUSCULATURA ESQUELETICA 
CON ESPECIAL ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES DE LA PLACA MOTORA 

Se han estudiado los músculos "blancos" del conejo, tibial anterior y gastrocnemio, y sus terminacio
nes motoras en condiciones normales, a título de control, y después de haber provocado isquemia de 
una extremidad por ligadura. La ligadura isquemiante provoca atrofia de los gastrocnemios pero no 
de los tibiales . Se observa inicialmente una reducción de las dimensiones del aparato subneural se
guida de recuperación, más acentuada en el gastrocnemio . Hay también una modificación regresiva 
de la estructura del aparato subneural que desaparece casi totalmente en las fases finales de la recu
peración. La arborización terminal motora presenta en las fases iniciales fenómenos de retracción , 
simplificación y excepcionalmente fragmentación, mientras que en las fases finales se manifiestan fe
nómenos de hiperneurotización de las placas, hiperplasia de los núcleos y ampliación del área sináp
tica. La iSQuemia produce modificaciones globales de la placa, es decir , de todos los componentes 
estudiados. 
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1930 Nace en Granada. 
1955 Licenciado en Medicina por la Universidad de Granadll. 
1957 Doctor en Medicina por la misma Universidad. 
1959 Profesor Adjunto de la Facultad de Medicina adscrito al Instituto "F. Olóriz". 

Profesor Ay:<dante de Histología y Anatomía Patológica. 
1966 Profesor Adjunto por oposición de Histología y Embriología General. 

Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en España. 
1967 Jefe del Servicio Regional de Anatomíll Patológica en la Residencia Sanitaria "Rlli: 

de Alda" de la Seguridad Soc ial . 

Ha ampliado estudios de Morfopatología en Madrid, París y Génova. Se ha especializado e/1 
Citogenética, logrando su formación en Valencia, París, Londres y Oxford. Ha obtenido di
versas pensiones para estudios en España y en el extranjero y ha publicado numerosos tra
bajos científicos. Pertenece a varias Sociedades Científicas nacionales y extranjeras y es Aca
démico Correspondiente de las Reales Academias de Medicina de Granada , Murcia , GI/licill 
v Asturias. 

CROMOSOMOPATIAS DE LAS MALFORMACION~S CONGENITAS 

Iniciados en esta época de una manera formal los estudios en citogenética humana, la pensión fue 
dedicada a investigación clínica-aplicada, detectando alteraciones cromosómicas en casos de fenop~l ' 

tías humanas. El número de portadores examinado fue muy numeroso, pudiendo confirmar hallaz
gos de autores extranjeros y aportando a la casuística nacional multitud de primicias en citogenéti
ca humana. Se inicia el trabajo con la exposición de la metodología usual, añadiendo alguna l¿cnic~ 

absolutamente original. De la casuística estudiada merece destacarse un caso de triploidia X que fue 
el cuarto caso aportado a la bibliografía mundial y el primero a la nacional; un caso de hermafrodi
tismo verdadero alternante con poblaciones celulares XX y XY al 50 %; un caso de polisomía XYY, 
y sobre todo investigaciones en recién nacidos con malformaciones múltiples y dotaciones citugené
,Iicas muy complejas. Al final de cada capítulo se discute el posible mecanismo causal e incluso el fac
tor ambiental desencadenan le. 
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1924 Nace en Palma de Mal/orca (Baleares). 
1949 Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona con Premio Extraordi

nario. 
1949-52 Profesor Ayudant e de Clases Prácticas de Patología y Clínica M édica en la Clínica 

M édica Universitaria de Barcelona. 
1950-51 Con beca del Gobierno francés amplia estlldios en París. 

1953 Diplomado el" Sanidad, COIl el nlÍmero lino de Sil promoción, por la Escuela Depar
tam ental de Ba:eares. 

1965 	 Doctor en M edicina por la Universidad de Barcelona con la caLificación de Sobre
saliente "cum laude". Presentó como tesis doctoral el trabajo realizado con ayuda 
de la FlIndación " Juan MOI·ch". 
Jefe de Clínica Médica de la Beneficencia Provincial de Baleares, por oposición. 

I,STUDIO ANATOMOCLlNICO DE LA LlPOlDOSIS VES1CULAR AUTlASICA 

Se basa en el estudio detallado de 17 casos de esta curiosa y poco conocida colecistopatía, también 
descrita como vesícula fresa o colesterosis vesicular, que eponímicamente denominamos "Enferme
dad ele Mac Carty". Se estudia la anatomía patológica macro y microscópica de las formas con y 
sin vegetaciones y las características de la bilis. Se destaca la posible asociación de otros proceso~ 

vesiculares (colecistitis discretas, sifopatías orgánicas, colecistopatías a senos de Rokitansky-Aschoff 
v neuromatosis) y otros extravesiculares (hepatitis satélite , ganglios y adherencias). La clínica es 
superponible a las demás colecistopatías, pudiendo presentarse en forma aguda, subaguda o crónica. 
Se comentan los detalles aportados por la radiología, sondeo y laboratorio para el diagnóstico pre
:Jperatorio y después se exponen los datos preoperatorios (aspecto vesicular y caracteres de la bilis). 
El tratamiento es médico en principio, indicando la intervención cuando persiste el síndrome clínico 
o si mejorado no puede continuarlo y entonces reaparecen las molestias. Los resultados operatorios 
han sido buenos en el 28 % , regulares en el 6 % por persistir algunos de los síntomas atribuidos a la 
lipoidosis, y malos en el 12 % por repetirse la sintClmatología preoperatoria; en consecuencia nuestro 
ohjetivo dehe ser el diagnóstico correcto del proceso para llegar al lOO % de éxitos. 
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~MURILLO FERROL, Narciso Luis 

1929 	 Nace en Güejar Sierra (Granada). 
1955 	 Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada con Premio ExtraordinariG 

y Premio Nacional Fin de Carrera. 
Colaborador del Instituto "Olóriz Aguilera" de Investigaciones Anatómicas. 

1958 	 Doctor en Medicina con Premio Extraordinario. Su tesis fue "Contribución al estu
dio de la Historia de la Anatomia Española: el Profesor Olóriz Agu ilera (1855-19/2)". 

1960 	 Profesor Adjunto de AnatulIliu de la Facullad de Madrid. 
Beca de Estudios e11 el Lxtral1jerode la Fundación "Juan March", para una estancia 
en la Facu!lad de Ciencias de Clermont-Ferrand (Francia) . 

1962 	 Profesor de AnMomia el/ la Escllela de Ayudantes Técnicos S~l/i/l.Jrius Femeninos del 
Hospital Clínico de Madrid . 

Posteriormente obtuvo la Cátedra de Anatomía y Embriología de la Facullad de Veterinaria 
de Zaragoza. Está en posesión de diversos Premios , ha sido becario y pensionado en dis
tintas ocasiones y ha ampliado estudios en el extranjero en varios Centros europeos de 
Investigación Embriológica. Asimismo es autor de numerosos trabajos de investigación en 
el campo de la Embriología causal. 

GENESIS CAUSAL DE LAS ESTRUCTURAS QUIMIORRECEPTORAS (CUERPO CAROTIDEO 
y CUERPOS AORTICOS). ESTUDIO EXPERIMENTAL EN EL EMBRION DEL POLLO 

Se realizó un detenido estudio a lo largo del desarrollo prenatal en la especie humana, desde el es
tadio de 12 mm. V-C (horizonte XVII de Streeter) hasta el feto a término, completando así los es
tudios parciales eXistentes. Para someter el problema al análisis experimental, sobre el embrión de 
las aves, se describió por vez primera el cuerpo carotídeo en el embrión de pollo, así como su evolu
ción ontogénica, tamaño, situación, relaciones, vascularización, inervación v estructura, demostrando 
i:I participación del ectoblasto que tapiza las hendiduras branquiales III y iv en la diferenciación del 
mismo. 

Este trah:ljo fue puhlic:lclo en AC/a Ana/omica 68 (191\7\ . 

2\ 
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,.PUMAROLA BUSQUETS, Agustín 

1920 Na ce en Barcelona. 
1945 Licenciado en Medicina por la Univers idad de Barcelona con la calificación de So


bresalient e. Posleriorm enle obtiene el IUulo de Doctor , lambién con Sobresaliente. 

1l)~7-58 Profesar Adjunto de Microbiologia e Hi giel1e en la FaCilitad de Medic ina de dicha 


cilldad. 
1958 Catedrático de Microb iología e Higiene en la Facultad de Medicina de Salamanca . 
1963 Catedrático rie la misma asignatura ell la Fa cllliad de Medicina de Barcelona. 
1965 Director de la Escllela Pro fes ional de Mic robiología Médica para G;·aduados. 

./c{e de la Secc ión de H ell1oparasitulogia d el Ins titutu "López Neyra" del C.S.I.c. 

Ha inves tigada en diversos centros extranjeras , tales como el Instituto de Medicina de 
Lisboa, el J¡l s tiwto Pasteur de París, la Univer sidad de Lyon y otras de Dinamarca y Sue
cia. Ha sida becario del C. S. I. c., de la Fundación "lllan March" , de la Comisaría de Pro
tección Escolar y de la Organización Mundial de la Salud. Cuenta en su haber can varias 
distincion es v Premios. Pertenece a varias Sociedades Científicas. Es, además , autor de va
rios lihros \: de n/lm erosos artículos puhlicados en revislas de la especialidad. 

INV[STIGACIONES SOBRE VIROSIS RESPIRATORIAS 

Se crec túa un estudio virológico de un brote epidémico de una afección respiratoria aguda en una 
c()lectil' id ad en cliciembre de 1963 y cn 31 casos es porádicos de afecciones respiratorias ingresados en 
el Ho~pital Clínico y Provin cial de Barcelona. Se realizó un estudio clínico-epidemiológico de los en
Icrmos v se procedió a la puesta a punto de las técnicas serológicas i3decuadas, para llegar al diagnós
tico de certeza , Se practicaron reacciones de fijación del complemento "en batería" frente a los antí
genos de gripe A, gripe B, adenovirus , ornitosis, virus respiratorio sincitial, virus parainfluenza 1, 2 
y 3 y R, burneti y en los casos de virus gripales , a la práctica de la reacción de inhibición de la he
maglutinación para precisar el subtipo de virus causal. En el es tudio de los sueros correspondientes 
al brote epidé mico, los resultados de la RFC con antígenos solubles fueron positivos frente al virus 
gripal tipo A, pero las di ferencias de título no fueron lo suficientemente demostrativas para sentar el 
diagnóstico dc certeza, y se procedió en una segunda fase a practicar RFC con antígeno viral del 
5ubtipo A2 (cepa Singapore). En 48 mues tras de suero correspondientes a 18 enfermos se obtuvieron 
diferencias lo suficientemente demos trativas para sentar el diagnóstico provisional de infecciones por 
\'i rus gripal tipo A subtipo A2, En una terccra fase se practicaron reacciones de inhibición de la he
maglutinación en 138 muestras de sueros correspondientes a 46 casos frente a la mis ma cepa, lo que 
!1cTmitió confirm a r que el brote había sido produc ido por un virus gripal tipo A subtipo A2. De los 
11 casos es porádicos se obtuvieron resultados s ignificativos para virus gripal en 9, para adenovirus 
<.:/1 .'i v para virus ele la nrnilos is en 1, siendo negativos los I~ restantes . 
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~ 
ROSELL PEREZ, Manuel 

1930 Nace en Valcncia. 
1954 Licenciado cn Farmacia por la Universidad de Madrid COll la cal ificación de So

bresaliente. 
1958 DoclOr en Farmacia por la misma Ul1i\'ersidad con la calificación de Sobresaliel1te 

"cum laude". 
1958-60 Becario especial del InstitUlo "Jaim e Ferráll" dc Microbiología de! C. S. l. C. 
1960-63 FLlllbright Fellowship y Associate R esearch Fello\\' en 1" Ul1il'crsid(1(l Wcstcrl/ Re

serve de 	Clel'e!and , Ohio (Estados Unidos 1. 
1964-68 	 Profesor .4riill/1lO, pur oposición, de Bioquimica en la FaclI !tad de Farmacia tic 

Barcelona. 
Colaborador Cielltifíco del In s titllto "I(lill1e Ferrán" dc Microbiología del C. S. l. C. 

1961\-70 	 Profesor Agregado. por opos ición, d,' n¡(){tllim;ca Especial ell la Facultad de Far
l/7acia de Barce!()I/(( . 
Profcsor Ag rc.~ad() , por ot7"s icióll. ti" ni()(J llíl11ica ell le Fa cilitad de Ciel1c ia s de 
.')alal11(1/1('(1. 

Pertenece a varias Sociedades científicas. Es alltor de medio centenar de artículos científi
cos en revistas especializadas y colaborado r en varios lihros. Ha presentado nllmerosas co
ml/nicaciones ell rongresos v Reuniones científicas. 

LA UDPG-GLUCAN-GLUCOSIL-TRANSFERASA DE LOS LEUCOCITOS 
POLINUCLEARES HUMANOS 

Se ha valorado v carac le r i7acto la UDPG: a:-I,4-glucan a:-4-glucosil-lransferasa de los leucoci tos poli
nuclea res humanos . El enz ima mostró una dependencia ahsoluta de la prese ncia de glucosa-6-fosfato 
(G-6-P) y fue estimulado a ún más por los iones Mg . El Km del substrato UDPG (con G·6·P presente) 
fue de 2 x 10-3 M si n Mg++ v de 6 x IG-4 con Mg++ en la prueba. La constante de ac tivación (Ka ) 
para la G-6-P fue de 15 x ID-2M sin Mg -'-'¡' v de 1 x ID-~ con Mg+ + presente. Los leucocitos polinll ' 
cleares hum anos ca recen del mecanismo para la interconversión de las formas D (dependiente de G· 
6-P) e I ( independie nte eJe G·6·P) de la transferasa. La acti',idad de la transferasa e n presenc ia de G·6 
.p y Mg+ + osciló entre 3. I v 7.04 ¡lmoles de glucosa incorporada de la UDPG a l glucógeno por 108 

leucocitos por hor<l . 

Está publicado ba jo la siguiente referencia: M. Rose Jl Pérez v V. Esman n, " UDPG-G lucan-Glucosvl

Transferase in Humil n Polvmorphonu c lear Lellkoov t.!<;" , Acta Chemica Scandinavica 19 (1965) 679·61\4 . 
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~SANTOS GUTIERREZ, Luis 

1923 Nace en Salama nca. 
1949 Licenciado en Medicina por la Univ ersidad de Sala manca con la calificación de So

bresaliente. 
1952 B ecario de la Sección d e Embriología de Salamanca, del Instituto "Santiago Ramón 

y Cajal" del C. S. l. C. 
1954 Doct or en Medic ina por la Universidad de Madrid CO/1 la calificación de Sobresa

liente "cum laude". 
1955 	 Profesor Adjunto de Anatomía Descripti\'a .l' Topográfica el1 la Facultad de Medicina 

de Salamanca, por oposición . 
Beca del "Maximi/ianeum" de Ml(nic ll !Jaro investigar en el Institut u de Anatomia. 

1959 Diplomado el1 Sallidad por la Escuela Nacional de San idad. 
1960 B eca de la Comisaría de Protección E scolar para investigar el1 el Instituto de Ana 

tomía de la Universidad de Kiel (Alemal1ia). 
1963 B eca de la cilada Comisaría pa ra tra bajar el/ el Laburatorio de Embriología de la 

Universid ad de Nancy ( Francia). 
1965 Profesor Encnrgado de Cátedra en la Facl(ltad de Medicina de Salamanca. donde ade

miÍs es Secretariu de Redacción de lus "Al/ale.1 de la Facultad de Medicina". 

F:s alltor de diversas publicaciones de su especialidad. 

RESULTADOS DE LA EXTTRPACION DEL TECHO DIENCEFAUCO 
EN EL EMBRION DE POLLO. SUS EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO 
DE LA EPIFfSTS y OTROS DERIVADOS EPITALAMTCOS 

L:ls estirpaciones del techo diencefálico prac ticadas en embriones de pollo comprendidas entre los 
es tadios 7 y 10 de Hamb urger-H am ilton son seguidas cons tantemente de una regeneración ep ifi saria 
por regul ación del proceso morFogenético. La regulación de tal proceso regenerativo se lleva a cabo 
en condiciones similares a las de los co ntroles, desarrollándose en consecuencia, tras la remoción de 
los esbozos presumptivos tectodiencefá licos , epífis is normales desde el triple punto de vista morfol ó
¡!ico gen eral. estructural v Funcional. Las pinealec tomías practicadas en es tad ios posteriores al L8 de 
Hamburger-HamiJton , es decir, cuando la epífisis es va un órgano embrionario conFormado, no se si
guen de regeneración pineal. Sin embargo, tales em briones apineales sacrificados a partir del estadio 
25 de H amburger-Ham ilton ofrecen serias a lteraciones de la configuración generaL del tubo neuraL 
encefá lico. Parece pues verosímil que, merced a su actividad fun ciona l secretora, la epífisis en des
arrollo del embrión de pollo es capaz de influenciar y coord inar la normalidad del proceso de morfo
génesis neurencefá I ica. Generalmen te, los pollos que regeneraron sus epífisis tras la ablación tecto
diencefálica practicada en estadios precoces no presentan, s i se les deja sobreviv ir , anoma lías de con
formación del raquis. 

Puhlicado en Anales del Desarrollo 13, 29 (1965). 
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1923 Nace en La Mamola (Granada ). 
1948 Licenciado en Medicina por la Univ ersidad de Granada con la calificación de So

bresaliente. 
1949 Doctor en Medicina po r la Univers idad de Madrid con la calificación de Sobresa· 

saliente. 
1951 Pensión del C. S. l . C. para es tudios ~ n la Uni ve rs idad de Ox ford. 

1955-70 	 Jefe de la Sección del S is tema Nerv ioso Periférico y T écnicas de Degeneración Wal
lerimw ell el Departament o de Anatomía de Gra nada del C. S. l. c., e Investigador 
Científico de! mismo. 

1956-57 Investiga como hecario en el I nstitulO "Max-Planck " de Inves tigaciones del Cere
hro, de Giessen (Ale m ania ). 

1960 Beca de la Fundación "Juan March" para es tudios en Es paña. 
1962-70 Profesor Encargado de Cátedra de Anatomía Descri ptiva y T o pográ fica y T écnica 

Anat ómica en la Facultad de Medicina de Granada. 

Ha obt enido en tres ocasiones el Premio "Ramón ." Caia l" de Ciencias, del C. S. l . C. Es 
autor de numerosas publicaciones en revis tas científicas. 

TRANSFORMACIONES MORFOLOGICO-ESTRUCTURALES DE LAS GLANDULAS 
ENDOCRINAS TRAS DENERVACTONES DE LA ADENOHIPOFISIS 

En anteriores ex periencias realizadas por el autor ("Inervación de la adenohipófisis", Beca Marc h, 
1960) se observa que la dinámica de la adenohipófisis está regida por fibras parasimpáticas del ner
vio fac iil l de las que integran el petroso superficial mayor y el ganglio cavernoso de Geller; su lesión 
ilcarrea gra ndes trastornos funcionales a la glándula. En tanto q ue el simpático cefálico regula la 
dinámica de sus vasos. En este trabajo, continuación del anterior, se analizan, mediante métodos 
histomorfológicos e histoquímicos las alteraciones que sufren el tiroides, corteza suprarrenal y gó
nadas del gato tras distintos tipos de denervaciones adenohipofisarias y "s tress", observándose que 
tras les iones del facial las mencionadas glándulas , igual que la adenohipófisis, presentan un es tado 
hipofunciona l o regresivo, que puede acarrear fenómenos de degeneración, aunque el animal esté so
metido a "st res s" ; en cambio, después de lesionar el ganglio s impático cervical superior, las glán
dulas responden hiperfuncionalmente al "stress ", si bien con mayor aumento del cal ibre vascular ade
nohipofis ar io y de la evacuación del coloide de esta glándula , lo que aca rrea un mayor hiperfuncio
na li smo del resto de las endocrinas. Estos hechos confi rman los hallazgos del primer trabajo cita 
do , o sea , Que el control neural de la adenohipófisis está regido por el parasimpático cefálico y no 
por el hipotá lamo , como se creía . 
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El trabajo, debido a su volumen, no ha sido publicado; pero basándose en él y completado con nue 
vas aportaciones , se han realizado las siguientes comunicaciones: 

1) 	"Influencia de la inervación adenohipofisaria sobre la morfología y funciÓn de sus estructuras ", 
VIII Congreso .de la Sociedad Luso-hispano-americana de Anatomía , Valladolid, octubre 1966. 

2) 	 "Alteraciones de la dinámica endocrina tras diferentes tipos de denervaciones adenohipofisaTias" , 
VII ReuniÓn de la Sociedad Hispano-Luso de Endocrinología, Bilbao , julio 1967. Publicado en 1<1 
Revista Ibérica de Endocrinología, 16/ 95 (1969) 373-386. 

3) 	 "Sobre el origen y papel del coloide en la dinámica de la adenohipófisis", IX Congreso de la So
ciedad Luso-hispano-americana de Anatomía, Santiago de Compostela, julio 1%8. 
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VALENCIANO CLAVEL, Luis 

1934 	 Nace en Madrid, 
1956 	 Licenciado e/1 Medicina pur la Unil'ersidad de Madrid con la calificación de So

bresaliente. 
Profesor Auxiliar en la Cátedra de Psiquatria de la misma Universidad. 

1958-61 	 Beca del Ministerio de Educación Naciol1al para realizar estudios en el InstitWo 
de Neurupatología de la Ul1iversidad de 80/111. 
Al terminar la beca anterior fue cOl1tratado por la Ul1iversidad de Hamburgo comu 
Wissel1schaftlicher Assistel11, Jefe de la Secciól1 de Neuropatologia, el1 el Il1stituto 
de Investigaciones de Parálisis Il1fantil. 

1961 Beca l!e la FlIIulaciúl1 "JI/all Marc!l" para rcali~.ar 11IIl!\'()S estl/dio" ell la IIliSI//(/ 
Ul1iversldad de Hamburgo. 

1962 Se incurpora al equipu de la Secció'l de Virus ell la Escl/ela Nacional de Sanidad, 
de Madrid, 

1964 IJip!olllad" "11 SOllidad \' Oficio! Soui/ori". 

lNVESTIGACION ETIOLOGICA DE LAS ENCEFALIT1S VIR1CAS EN ESPAÑA 

Los estudios virológicos efectuados no han permitido confirmar la etiología vírica de una serie de pro
cesos neurológicos de naturaleza confusa, en los que el diagnóstico clínico de encefalitis a virus había 
sido realizado por exclusión. Esto, junto a la gran variedad de procesos inflamatorios cerebrales en 
los que la etiología vírica no ha podido ser comprobada (encefalitis parainfecciosas, postvacu fl ales, 
desmielinizantes, leucoencefalitis, etc. ) y el resultado del estudio histológico de los casos letales, lle
van a concluir que las encefalitis producidas por virus son un proceso de muy escasa frecuenc ia en 
nuestro país, 
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V ARELA NUl\lEZ, Ramón 

1923 Nace en Santiago de Compostela . 
1946 Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela con Premio 

Extraordinario. 
1948 	 Docto r en Medicina por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobresa

liente "cum laude". 
Becario del Instituto " Ramón y Cajal" d el C. S. l. C. 

1951 Diplomado del Instituto de Hematologológica del Hospital Provincial de Santiago. 
1956 Director del Servicio de Anatomia Patológica d el Hospital Provincial de Santiago. 
1963 Catedrático de Histología, Embriologia Gen eral y Anatomía Patológica en la Facul

tad de Medicina de Cádiz.. 

1964 Jefe de los Servicios de Anatomía Patológica de la Seguridad Social d e Cádiz.. 

1965 Por concw<o de traslado pasa a la Facultad de Medicina de Santiago. 


Ha asistido como Ponente a diversos Congresos españoles e internacionales y es autor 
de numerosos trabajos de inves tigación sobre temas de su especialidad. 

ESTUDIO DE LA CROMATINA SEXUAL EN LAS NEOPLASIAS 
Y SUS POSIBLES RELACIONES CON EL PRONOSTICO TUMORAL 

Se estudia la incidencia de la cromatina sexual en los núcleos de 142 tumores malignos de mujer, lle
gando a la conclusión de que no existe relación alguna entre esa incidencia y el grado de anaplasia, 
el número de mitosis, el grado de invasión, la intensidad de la reacción estromal y el tipo histológico 
del tumor. La incidencia en las metástasis es superponible a la del tumor primitivo. En casos de tu
mor doble la incidencia puede variar en ambos, independientemente del tipo tumoral. De todo ello 
se deduce que no se puede establecer relación alguna entre la incidencia de la cromatina sexual y los 
signos morfológicos conslllerados hasta ahora para establecer "grados" de malignidad. 

Este trabajo fue publicado en la Revista Clínica Espaíiola 1 (1966). 
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VOLTAS BARO, Juan 

Nace en San Carlos de la Rápita (Tarragona). 
1954 Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona. 

1956-58 Profesor Encargado de la Cátedra de Anatomía Descriptiva en la Facullad de Me
dicina de la Universidad de Navarra. 

1957 Doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona con la calificación de Sobre
saliente. 
Profesor de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios en la Facultad de Medici
na de la Universidad de Navarra. 
Profesor Ad;untq de Patología Quirúrgica en la misma Universidad. 

Ha asistido y presentado comunicaciones a diversos Congresos y Reuniones científicas. Sus 
publicacione.r en revistas especializadas son muy numerosas. 

ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL ESPASMO LARINGEO POR EXCITACIONES MECANICAS 
LOCALES y EXCITACIONES NOCICEPTIVAS EXTRALARINGEAS 

Este trabajo sobre el laringoespasmo está orientado a sus posibles variedades clínicas, dedicando por 
ello especial atención a la constricción refleja por excitaciones mecánicas de la propia laringe que 
se producen por 'la facilidad para obtener respuestas, dada su elevada sensibilidad a dichas excita
ciones .Y a los estímulos nociceptivos en general. 
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BECARIOS 


". 
ANES 	ALVAREZ, Gonzalo 

1934 Nace en Trelles (Asturias). 
1957 Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid. 

1957-58 Colaborador en los "Estudios Hispánicos de Desarrollo Económico" que se realiza
ban en el Instituto de Cultura Hispánica. 

1958-60 	 Estudia ell París en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas. Realiza inves
tigaciones sobre el proceso de las ill ve rsiones extranjeras en Es P(//111 , que prosiguió 
en Inglaterra. 

1961 Profesor Encargado de Historia de las IlIstilUciones Hisp(//lOal17erica)Jas ell la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Económ icll s de Madrid. 

1963 Profeso r El/cargado de la Cátedra de HisI<Jrill Ecunómica MlIl1dial .l' de Espmli/ ('1/ 

In misma FacilItad. 

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESP '\ÑA (1850-1914) 

Estudio de las inversiones privadas de capitales extranjeros en España bajo dos aspectos: las reali
zadas por las compañías jurídicamente extranjeras, que operaban en nuestro país, y las de las com
pañías jurídicamente españolas realizadas por medio de la suscripción de sus títulos en el extran
jero. El traba.io no se extiende a la evolución de la deuda exterior del Estado. 
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~CAMACHO EVANGELISTA, Fermín 

1934 	 Nace en Granada. 
1957 	 Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con la calificación de 50

bresalienl e. 
Pensión de eSludios en el ln sl ilU!o de Teoría de la lnlerprelación, de la Universi
dad de Roma. 

1958 	 Doclor en Derecho por la Universidad de Granada con la calificación de Sobre
salienle. Su lesis docloral versó sobre" La buena fe en el cumplimienlo de las obli
gaciones". 

1959-70 Profesor Adjunlo, por COI1cursu·oposición, de Derecho Romano en la misma Uni
versidad. 

1962 Beca del Servicio Alemán de !l1l ercambio Académico para eSludiar en la Universi
dad de MI/nich. 

1965-66 Conlralo de invesligación con el lnsli{¡¡lO "Max-Planck" de HiSloria del Derecho 
El/rupeo. 

1966-70 Prufesor Encargado ,;" Cursu de Illst ifllCiIJ l1es Rumanas en la Faculrad de Filoso
fía v Lel ras de Granada . 

1968-70 Sec~e{{/rio de la Facultad de Derec/iu de la Uni vers idad de Granada. 

Ha presenlado comunicacionese en diversos Congresos exl ranjeros y dado conferencias en 
las Universidades de Friburgo y Basilea. Es aUlor de numerosos rrabajos de invesligación 
IJ/.Ihlicados en revistas especializadas. 

DERECHO ROMANO EN EL HUMANISMO JURIDICO ESPAÑOL 
DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 

Investigación dedicada a individualizar la labor de una serie de humanistas-juristas españo'\es en la 
época indicada, con una introducción relativa al Humanismo renacentista y a los estudios de Dere
cho, particularmente el método histórico-c rítico sobre Derecho Romano. 
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~ 	 ~ 
GARCIA BARBANCHO, Alfonso 

1919 	 Nace en Belalcázar (Córdoba), 
1956 	 Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid, 

Diplomado del Centro Internacional de Educación de Economía y Estadística 
Agrícolas de la FAO y la Universidad de Roma, 

1959 Beca de la Fundación "Juan March " para estudios en España, 
1961 Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid con la calificación 

de Sobresaliente, 
1962-65 Catedrático de Econometría y Métodos Estadísticos en la Facultad de Ciencias 

Económicas de Barcelona , 
1965 Catedrático de las mismas asignaturas en la Facultad de Málaga y Decano de la 

misma, 

Es además Licenciado en Ciencias Exactas, Diplomado en Estadística y Técnico Broma
tólogo por la Universidad de Madrid, Su labor escrita se refleja tanto en traducciones como 
en la publicación de varios libros y más de un centenar de artículos sobre temas de su es
pecialidad, 

CONTRIBUCION A LA RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS PRACTICOS 
PLANTEADOS POR LA ESTIMACION DE MODELOS ECONOMETRICOS 

Actualmente, en Econometría, se trabaja sobre todo con modelos econométricos lineales, cuyos pará
metros se estiman por un solo método, si son uniecuacionales, y por varios, si son multiecuacionales . 
El proceso de cálculo de estas estimaciones resulta laborioso, de aquí que sea interesante encontrar 
el camino óptimo para lograr los resultados. La contribución del trabajo realizado se refiere a este 
camino óptimo, entendiendo por tal el que requiere menor número de operaciones elementales. La 
necesidad de encontrar este camino óptimo resalta más en los modelos multiecuacionales que en los 
uniecuacionales, porque el número de operaciones a realizar crece con el número de ecuaciones del 
modelo y con la diversidad de métC'dos de estimación. 
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,.. GARCIA MANRIQUE, Eusebio 

1921 Nace en Zaragoza. 
1951 Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Historia , por la Universidad de Zara

goza COI1 Premio Extraordinario. 
1957 Doctor por la Universidad de Madrid con 1//1([ tesis titulada" Las Cumarcas de Burja 

y Tarazana y el Somol1tal1o del Moncayo" , por la que obnlvo el Premio "Mel1él1dez 

v Pelavo". 

Profesor Ayudante de Clases Prácticas el1 el Departamento de Geografía de la Ul1i

versidad de Zaragoza. 


1960 Profeso r Adjunto de Geografía, por oposición. 

1968 Profesor Agregado de Geografí61 en la Facultad de Letras de Granada. 


Es aUlor de varias publicaciones sobre temas de su especialidad. 

LA EVOLUCION DE LOS REGADIOS LERIDANOS 
HACIA LAS PLANTACIONES DE FRUTALES 

Se estudia la transformación de la huerta de Lérida en los últimos dieciséis años, donde se han ex
tendido las plantaciones de fruta de calidad -fundamentalmente pera y manzana- que alcanza los 
más altos precios en el mercado nacional y se cotiza en alza en el mercado alemán en los meses de 
junio y julio. Esto ha dado a sus cultivadores una mentalidad comercial europea, con técnicas im
portadas por iniciativa privada. El cambio se inició en la zona de riegos antiguos -orillas del Segre 
y del Noguera- de pequeños propietarios, que supieron aclimatar calidades de fruta provenientes 
sobre todo de Francia e Italia , algunas de las cuales mejoran en el clima leridano, como es el caso 
de la pera limonera, cuya precocidad le permite adelantarse a la producción italiana en el momento 
de su colocación en el mercado alemán. Posteriormente, los propietarios fuertes han extendido plan
taciones más racionales y mejor dirigidas a ambos lados del núcleo primitivo, en las tierras regadas 
por los canales de Urgel, Aragón y Cataluña, aprovechando la experiencia de )os primeros tanteos. 
La extensión total de las plantaciones -alrededor de 20.000 hectáreas- requiere una organización 
comercial y una red de frigoríficos . En el trabajo c,e estudian las variedades adoptadas, las técni
cas y los problemas que esta producción masiva presenta para su distribución comercial. 
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1938 Na ce en Sevilla. 

1959 Licenciado et? Derecho por la Univelsidad de Madrid. 


1960-63 	 Eswdia en la Universidad de Hambu rgo con becas de la Fundación "Juan M arch ", 
del Ministerio de Aswllos Exl eriores y de o tros Organ ismos Universilarios Alema
l1es. Termina su trabajo obteniendo el grado de Doctor en Derecho con la califi
cació'l de "Mag na CU/11 laude". 

1964 	 Profeso r de Derecho Pellal en el Il1 stituto Cat ó lico de Direcc ión de Emprcsas 
(/CA DE). 
Profeso r A.\'IIdatHe de la Facilitad de Derec!to de la Urti\'crsidad de Madrid . 

1965 	 Doclor en Derecho por I{/ UJtivers idad de Madrid CO/1 Premio Extroord il1ariu. 
1968-70 	 1'01l1la porte del eq llipo dirigido pUl' el Profesor Pablu LUClIS Verdti , {/ (tllie// sc 

co//cedió 1/1 /(/ Anida de I//vesligac ió/I d e la FU/lda ciá// "Jllall Marclt" para ('ir:/I, 
cias Jurídicas . 
Profesor II.~/'(',~(/(lo por o posiciól1 dr: D('I'cc!1O Pr: //al C// la I'(/Cll ll ad dc Dcreci/CJ de 
Madrid, 

Se ha hecho acreedor en tres ocasiones de t/lta IJeco de la Ftll1daGÍó// "/lIc,r/l/llla \'(1// 

Humboldt", Es autor de varios libros publicados e/1 España v Alemania v de d iversas tra
ducr.ione\ , 

LA PARTICIPACION DELICTIVA EN DERECHO PENAL ESPA¡\¡OL 

El objeto fundamental del trabajo consiste en el estudio de la d iferenciac ión en el Derecho Pena l es
pañol entre la cooperación necesar ia del a rt ícu lo 14 , núme ro 3, y la nueva com plicidad de l a rtículo 16. 
Primeramente se estudia 1<:1 lI<:1m <:1 da auto r ía directa. Se exam inan críticamente las distint as tesis de 
fendidas po r la ciencia ( teoría objeti vo-form a l y teoría subjetiva) y por la jurisprudencia del Tribu 
nal Supremo Español (teoría del acuerdo prev io) v se Ikga a la conclusión de que el artícu lo 14 nú
mero 1 del Código Penal españo l sólo aba rca a aquellos sujetos que, sin ser autores en sentido es t r ic
to, realizan algún acto ejecu ti vo. A continuación se presta a tenc ión a la di sti nción entre cooperación 
necesaria y complicidad, se ex[wn en críticamente 'as teo rías objeti vo-material y del dominio del hecho 
y se p ropone una nue\'a posibilidad de interpretació n del artículo 14 número 3 de l Código Penal. 
Finalmente se reali za una inves tigación en se ntido estric to , de l autor mediato, de la participación 
delictiva en los de lit os especi<:11es, de los problemas de concurs os de leyes en la participac ión delic ti 
va, de la codelincuencia en los de litos cualificados ['Of el resultado y de la participación en cadena. 

Fue publicado bajo el título de "Autor V cómplice en Derecho Penal" , Madrid , Servicio de Publica
ciones e Intercambio de 1<:1 Facultad de Derecho de la Uni vers idad de Ma drid , 1966, 349 p. 
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,. 
GONZALEZ PORRAS, José Manuel 

1934 Nace en Pei'larroya (Córdoba). 

1957 Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con Premio Extraordinario. 

1960 	 Diplomado por el Instituto Italo-lbero-AmericGllO de Derecho Comparado de la Uni


versidad de Bolonia. 
1961 	 Doctor en Derecho Mercantil por la Universidad de Bolonía. Escribió la tesis "Pro

blemas en materia de modificación del objeto social el1 la Sociedad Al1ól1ima", que 
le valió el Premio "Leone Bolaffio" y el Premio" Libero Bodaro" otorgados a la me
jor tesis de Derecho Mercantil y de Derecho Comparado, respectivamel1te. 
Durante S~l estancia en Italia fl/e aluml10 del Real Colegio Mayor Albomociano de San 
Clemente de los Españoles. 

1962 	 Seleccionado por Assicurazioni Generali de Trieste para realizar estudios en materia 
de Seguros entre los "laureados" que en el GllO /961 obtuvieron más votos en tesis 
doctorales sobre materias de Derecho Mercal1til o Economía. 

También ha ejercidú como Abogado del Ilustre Colegio de Barcelona y es Profesor Ayu
dante de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona v Profesor Titular de Derecho del 
Seguro 	en la Escuela del Seguro de la misma cil/dad. 

CONSIDERACION JURIDICO-SOCIAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
DE LOS PORTEADORES. HACIA UNA REVISION DE LA COBERTURA 
EN EL SEGURO DE TRANSPORTES 

Esta monografía analiza desde el punto de vista económico y jurídico el panorama que en los años 
1961 v 1965 presentaba el Seguro Español de Transportes de Mercancías y los problemas de la respon
sabilidad y cláusulas de exoneración de Jos porteadores. Se plantea el análisis de la crisis del sentido 
de diligencia por parte de cuantos colaboran, directa c indirectamente, en el fenómeno económico
social del transporte y muy particularmente la debilitación del vínculo obJigacional entre porteador 
y usuario del servicio. Se pone al descubierto la necesidad de estructurar una adecuada política de 
prevención de daños a las mercancías y la urgente necesidad de vigorizar los cauces técnicos y jurídi
cos de la responsabilidad de los transportistas, estudiando las apropiadas coberturas por parte de 
los Aseguradores. Se establece la absoluta necesidad de distinguir entre el daño a la mercancía y res
ponsabilidad del porteador, alirmándose claramente que las mercancías no se aseguran contra los 
riesgos del transporte con el lin de exonerar al transportista de su responsabilidad, lo que implica 
la distinción -no siempre clara en el mercado asegurador- entre seguro de daños y seguro de res
[Jonsabilidad civil. 
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~ 
MARTINEZ CACHERO, Luis Alfonso 

1930 Nace en Oviedo. 
1958 Doctor en Derecho por la Universidad de Oviedn con la calificaciólJ de Sobresa

salielJte "cum laude". 
1958-60 Premio "Conde de Toreno" de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

Obtiene también el Premio Ext raordinario de Economía "R. Albors Montllor" y 
e l del Jn s tilllto de Estudios As turianos . 

1958-62 Profesor Ayudanl e de la Cátedra de EcoIJomía en la Facultad de Derecho de la 
Uni versidad de Madrid. 
Profesor de Eco ,wmía en la Escuela Social y en la Escuela de Comercio de Oviedo. 

1963 Profesor Avudante de lu Cáledra de Hacienda Pública en la Facultad de Ciencias 
Polilicas de la Universidad de Madrid . 

Ha as is tido a Congresos y Cursillos. Ha sido Director de la Oficina de Migraciones de 

Caritas Es pañola. Colaborador del GalJinel e de Documentación del Ministerio de Trabajo. 


TEORIA y REALIDAD DE LA MIGRACION ESPAÑOLA 

La dimensión alcanzada por el hecho migratorio español en el momento histórico presente, tanto en 
su versión exterior -em igraci ón- como en su faceta interior -migraciones nac ionales-, justifica el 
estudio científico del fenómeno abordado por el autor de este trabajo . 
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~ORTEGA ROSALES. Pablo 

1926 Nace en Madrid. 
1956 Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid con la califica· 

ción de Sobresaliente. 
1957·61 	 Director de la rel'ista "Economía". 

Director de la Sección de Documentación Económica del Gabinete Técnico del 
Consejo Económico Sindical Nacional. 
Jefe de la Sección Agraria del mismo Organismo. 
Redactor·Jefe de la "Revista de Estudios Económicos" y miembro de la Redac· 
ción de la revista "España Agraria". 

1964 	 Jefe del Servicio de Estudios de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganade· 
ros y Jefe de Estudios de Economía Agraria del Gabinete Técnico del Consejo 
Económico Sindical Nacional. 
Secretario de la " Revista de Economía Polilica", editada por el Instituto de Estll· 
dios Políticos. 

I'JA5·69 Jefe de Servicios en la Comisaría del Plan de De~arrollo. 


1970 Jefe del Gabinete Técnico del Minislro de Agriculwra. 


Ha elaborado numerosos trabajos y artículos, fundamentalmente sobre economía agraria y 
economía general, publicados en las revistas antes citadas. Ha rrtiducido diversos artíctdos 
v algunos libros de la materia de su especialilación. 

INVESTIGACION SOBRE EL TRiGO EN ESPAÑA 

El estudio comienza por una investigación de los grados de eslabonamiento anterior y posterior del 
sector con el resto del sistema como un primer intento de cuantificación de su peso en el mismo, en 
comparación con el correspondiente a otías producciones cerealistas. Tras un análisis de las regio· 
nes trigueras basado en las superficies cultivadas y la dimensión de las explotaciones -en un sentido 
estático y dinámico, de acuerdo con los distintos estratos de dimensión-, se enfoca el estudio de la 
dinámica de las superficies ~' de la influencia en las mismas de determinadas variables. Termina el 
tI abajo con un examen de las interrelaciones entre las magnitudes trigo y el conjunto de la economía. 

Han sido publicados tres de sus capítulos en los "Anales de Economía" v en la "Revista de Economía". 
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r-SAGARDOY BENGOECHEA, Juan Antonio 

1935 Nace en Pitillas (Navarra). 
1958 Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza con la calificacióll de Sobre

saliente. 
1961 	 Doctor en Derecho por la misma Universidad cun la calificación de Subresaliente 

"cum laude". La tesis versó sobre "El concepto de trabajador en el Derecho espa
ñol" por la que ubtuvo el Premio "Gubernador Civil de Zaragoza". 
Beca de la Fundación "Oriol-Urquijo", disfrutada varios a/10S. 

Amplía estudios sobre "El trabajo familiar" en la Universidad del Sacro CI/ure 
de Milón. 

1962 Profesur Adjlllltu de Derechu Administrativu y Derechu del Trabaju en Zaruguza. 
1963 Profesor Ayudante de Derechu del Trabajo en las Facultades de Derecl!u v de C¡el/

cias Políticas y Ecunómicas de la UIJÍvcrsidad de Madrid. 
1964 Beca de la Facultad Internaciunal de Derecho Cumparadu de ESlrasburgu pura WIl

pliur estudios el, lu Facultad de Trieste. 
1969 	 Prufesor Adjull/u y Encargadu de Cursu de Derechu del Tut!Jaju y Pulítica Sucial (k 

lu Facultad de Ciellcias Políticas y Ecollóll1icas de Madrid. 
Prufesur de Dereclw del Trabaju el1 lu AL'wlenúa "Sall Raimu/1du de Pelzafort". 

También ha dado cursos para funcionarios públicos sobre normas laborales y fuemes del 
Derecho del Trabájo y Seguridad Social en la Escuela Nacional de Administración Pública 
de Alcalá de Henares. Es autor de múltiples trabajos científicos. 

EL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

Frente a épocas pasadas en que el signo de la vida social lo daba la preocupación militar, el afán 
cuitural, los debates religiosos, etc., hoy parece correcto afirmar que el tono de la vida colectiva lo 
da la economía. Pero además es un fenómeno relevante de nuestro tiempo la versión del Poder polí
tico del Estado hacia el sector económico al que encauza, condiciona e impulsa. Hoy el Estado es un 
gigantesco empresario; y un empresario que utiliza, al menos en segundo grado, técnicas de Dere 
cho privado. En el estudio citado se analizan las motivaciones de la intervención -con datos de Dc
recho comparado- y las técnicas jurídicas de la misma. El Instituto Nacional de Industria (1. N. 1.). 
como expresión genuina de las actividades empresariales del Estado español, es objeto de detalladú 
análisis. El personal de las empresas nacionales integradas en el 1. N_ 1. tiene particularidades de re
lieve y quizá lo más acusado es la falta de una regulación adecuada, conforme se indica en la Ley 
de Entidades Estatales Autónomas. El Estado ha de ser pionero en la Política Social, y de ahí la im
portancia de la realización práctica de la misma en las empresas nacionales. No obstante, y por pa
radoja, la propia dependencia de tales empresas con el Estado afecta de modo peculiar al estatuto 
e incluso a la política laboral desarrollada en las mismas. Sobre tales cuestiones, entre las que ~e 

incluye como importante el control de aquellas empresas, se contienen en el estudio interesantes con
clusiones. 

Se han 	publicado algunas partes del mismo en la "Revista de Derecho Español y Americano". 
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~ 
VICENTE-ARCHE DOMINGO, Fernando 

Nace en Valencia. 
1954 Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia con la calificación de Sobre

saliente y Premio Extraordinario. 
1954-56 Becario del Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles, de Bolonia. 

1956 Doctor en Derecho por la Universidad de Bolo/7ia con la calificación de Sobresa
liente. 

1956-64 Profesor Ayudante y Adjunto de la Facultad de Derecho de Madrid. 
1957-64 Profesor dte: Hacienda Pública y Derecho Fiscal en la Academia "San Raimundo de 

Peñafort". adscrita a la Universidad de Madrid. de la cual es nombrado posterior
mente director. 

1962 Profesor de Hacienda Pública :v DerecllO Fiscal en el Instituto Católico de Direc
ción de Empresas. 

Ha publicado diversos trabajos en re1Jis tas especializadas, principalmente en la "Revista de 
Derecho Financiero y de Hacienda Pública" v en la "Revista de Administ ración Pública". 

ESTUDIO JURIDICO DEL MONOPOLIO FISCAL 

Plantea la necesidad de impulsar los estudios jurídicos sobre la Hacienda Pública en España y exa
mina el Derecho Tributario como parte esencial de la problemática jurídica sobre la Hacienda PÚ
blica. así como el monopOlio fiscal como instituto de Derecho Tributario, con los medios para des
arrollarlo. 
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~ 
VIDA SORIA, José 

1937 Nac e en Granada, 
1960 Licenciado en Derecho pUl la U11/\ ctsidad de Granada con la calificación de So

bresalien te, 
1962-63 B ecario del Gobierno italiano CIZ la Univers idad de Roma, 

1963 Doc tor en Derecho por la Universidad de Madrid CO /i la cali ficac ión de Sobresa
liente l ' Ptimer Premio Extraordinario, 

1965 Ingresa en el Cuerpo Técnico del M I/Il/alismo Laboral, obl enie/ido el número lino 
de sus oposiciones, 

1968 Profesor Agregado d e Derecho del Ttahaju e InSliluciones de S egll ridad Social en 
la Facullad de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid , 

1970 Profesor Agregado de Derecho del Tra bajo en la Universidad d e Valencia, 

Ha sido colaborador de la Dirección General de Previsión y Delegado del Servicio de Mu
lLialidades en las negoc iaciones pa¡-a los Con ven ios Inl ernacionales con Suiza, Argentina y 
Bélgica, En la aClUalidad es Je fe del Deparlamenlo de Accidentes de Trabajo en el Servicio 
de Mutualidades Lab orales_ Ha publicado numerosos lrabaios en revis tas españolas, 

PROBLEMAS JUR[DICOS DEL APRENDIZAJE Y LA CAPACITACrON PROFESIONAL 

Tras una exposición de [os puntos de vista no jurídicos acerca de la materia, el tema queda estructu
rado jurídicamen te en basc a[ criterio de las relaciones sobre las que se monta el mdodo para lograr 
[a capacitación prOles iona l : relaciones jurídicas individuales e institucionales, En el primer aspecto 
se estudia el contra to de aprendizaje, para llegar a formular un concepto de "co\1trato de trabajo de 
aprendi za je", No sc puede configurar en términos contractualistas la exis tencia de un "deber de ca
pacitación" a cargo del empleado, dicho deber tiene origen legal y afec ta primeramente al emplea
dor. Ello manifi es ta cn la "cuo ta de formación profesiona l" y en "manifes tac iones indirectas del de be r 
de capacitación del t ri\baj ador por el empleador". En cuanto a la consideración jurídica del proble
ma instituciona l de la capac itación profesional, estima que la problemática que se trata no difiere en 
nilda esencial de la educaci ón como problemática jurídico-administra tiva, Resultado del estudio es cons
tatar cómo en es til materia de capacitación profesional la actual estructura, si cuantitativamente es 
satisfactoria, no Jo es desde un punto de vista cualitativo: capacitación profesional y clasificación 
profesional son mate rias qu e jurídicamente se ignoran de manera constante, En cuanto a la rela
ción del tema con la Seguridad Social, el autor afie ma la existencia de unas prestaciones típicas de Se
guridad Social que "materialmente" son "formi\tivas" (reeducación y rehabilitación), negando carác
ter de Seguridad Social a las prestaciones que en nuestro Derecho se califican como "de acción for
mativa" 

NOTA : 

Dos bccilrios no presentaron la Memoria final de su t rabaj o , cuyos temas eran "La realización dc 
se rvic ios de l médico co n lil s entidades de Seguridad Social" y "El time-charter", 
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BECARIOS 


~ t ARMAS MEDINA, Fernando de 

1923 Nace en Agaete (Las Palmas de Gran Canaria), 
1947 Licenciado en Filoso fía y Lelras, Sección de Historia , por la Univ ersidad de Sevilla. 

1947-58 Becario especial de la Escuela de E SllIdios Hispanoamericanos de Sevilla, por de· 
signación del C. S, 1, C. 

1948-55 Prufeso r Ayudal1le de Clases Prácticas de Histuria de América en la Facullnd de 
Filusufía y Let ra s de Sevilla. 

1949·69 Prufesor Adjunto de varias Cátedras de Hi slU ria de América en la misma Facullud. 
1951 Ductor en His loria pur la Universidad el" Mad rid cun la calificación de SulJlesa 

liel1le, 
1958 (¡epresenlllnle del C. S, j, C. en el XXXIII CUllgreso fl7lel'/Ulci una[ de Americani" , 

las cel"b rado en Sun luse de Custo (¡iel/, 
\965 Cu[alJUrw[ur Científico del C. S, /, C. c() n tlntiJlo en 11/ escue/a de E st udius Hispl/· 

Jloameric(/}/Us ¡fe 5", 'i//a, 

P¡,blicó numerosos trabajos ,le i,',ves tigación histórica V dio clases y conferencias en los 
Cursos de Verano de la Universidad de San to Moría de la Rábida v en los Cursos para 
Extranjems de lu Universidad di' Sevilla, 

CRISTIANIZ!\CIO'\ Ur:I , PERL' EN I.A PRI.\>tERI\ ,\>tITAD DEL SIGLO XVII 

I:: ,'IL' l"i[lIdiu , quC' e' ,' e,lll[iIIU :, _' i"n del que el mi ,.; mo ,Iuro r prese ntó como tesis doctoral correspon· 
diell[e ,,, ~i[! lo \1 1, " '111'1 , ' '1.1: lln c':1 ritlllo to[almL'nt e inl'diro ele la labor colonizadora de E, pañ:> 
,'11 [l,' IT'" CllllLTÍt' :III ''', 1. :" keh:1s no están elegidas ,l l azar, sino que co rresponden a una epoca [,i en 
detenninilcLt ell he'''' '' 'e ' <I ,I;l c la ,s ociedad criolla tlel barroco v de la Contrarreforma, :11 [iemrc 
que se liibu ¡,1I1 ' " lo.; rJ'oh :,'llu, que al correr ei tiemro han de lle\'ar a la Independencia, El inrlujo 
de 1", iLl c" " \ : 1<:1;, i, L,d,', L', 'I,', i ~sti (':ls en l'ste rcríodo v en esta sociedod es el obietivo de una am~ 

rli'l ill\'L',[ ij.!, lc ' ''JI re,dinc!" ,,,h 'e lus !'ondos docurllentales de Iluestro,; principales Archivos, como el 
de Tncli<1s (SL'\'il1-I), ,,1 ,k Si'na:lcas (Vallc1dolicll I l'i I\rcili\'() Histórico Nilci ona l (Madrid) 

E s te trabajo ha sen'ido de h:"l' a dos artículos : 

11 "La jer<lrqll;a ec k s ;as tica pcr1l 3na l'n la primer:! rnit;:¡d d ... 1 siglo \VII", Anuario de E s tudios Ame~ 
riCiI//u' 2~ ,1LJ651. 

2) " Las rruri,dadL" de I,, ~ O!'''"," .', rdigiosas v ",1 n:~{)h lc!na de lo, dlamos en el Virreinato peruano 
:'1 ! ~. ;'):'irT' l"' " n';! :!l.! ~!t... ! "; ; (Ttu '\\"11 " ¡hielen, ?~ {19661 



~ 
DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio 

1909 Nace en Sevilla. 
1932 Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Historia, por la Universidad de Sevi

lla con la calificación de Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
1933-38 	 Profesor Auxiliar de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Se

villa, y posteriormente Profesor Adjunto de la misma asignatura en las de Grana
da y Madrid. 

1940-70 	 Cat'edrático de InstitLllos de Ensel~al1Za Media, y actualmente Catedrático de 
Geogr'1fía e Historia en el "Beatriz Galindo" d e Madrid. 

1945 Pr p.mic de la DipLllación de Sevilla a la monografía "Orto y ocaso de Sevilla". 
1946 Doctor en Historia por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobre

saliente. 
1952 Premio de la Academia " Alfol7so el Sabio" de Murcia. 
1959 Prell,in del Banco de España por UII tl'{lba;o de historia económica titulado "Po

lítica m011etaria de Felipe IV". 
1961 Nuevamente Premio de la Dipll!aciólI de SCI'illa al trabajo sobre "La cOl1Spiración 

del Duqu e de Medil1a Sidonio". 

Además ha sido colaborador del C. S. l. C. v ha formado parte de la Comisión Franco-Es
pañola para la revisión de textos escolares, dependiente de la UNESCO. Es autor de varios 
libros v de lIn centenar de trabajos menores (mOlwgrafías, artículos, conferencias). 

LA IGLESIA ESPAÑOLA Y EL ESTADO EN EL SIGLO XVII 

Es tc estudio realizado fundamentalmente sobre los fondos del Archivo de Simancas, Archivo Histó
rico Nacional de Madrid y el de la Embajada de España en la Santa Sede, trata de las relaciones en
trc Iglesia y Estado desde un punto de vista interno, es decir , prescindiendo de las relaciones entre 
cl Estado español y Roma. Comienza determinando los criterios seguidos por el Gobierno de los Aus
trias para proponer los obispos y el control ejercido por la autoridad civil sobre el episcopado espa
ñol. Con análogo criterio se analiza la intervención estatal en los Cabildos catedralicios y colegiales 
v cn las Ordenes religiosas. Se aborda con bastante detenimiento la contribución de la Iglesia espa
'ñola a las cargas del E.,tado, y en los capítulos finales se hace un resumen de la intervención del Es
tado en la Iglesia y de la Iglesia en la Sociedad y el Estado español del siglo XVIl . Una selección de 
documentos integran el apéndice con el que se cierra la obra. 

La mayor parte de este estudio se ha intercalado con algunas modificaciones en el segundo tomo del 
lihro del mismo autor "Sociedad española del siglo XVIl" , que en estos momentos publica el e.S.Le. 
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1916 Nace en Jeresa (Valencia). 

1942 Licenciado en His toria por la Universidad de Valencia con Premio Extraordinario. 

1946 Doctor en Historia por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobresa· 


liente. La tesis versó sobre "Las fronteras y cas tillos front erizos del Reino de Va· 
lencia en el sif',lo XI [[" . 

1947·50 Profesor Adjunto de Prehistoria e Historia Antigua y Media , e Historia de la cul· 
l/Ira, el? la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia. 

1948 Colaborador del Ins tituto "Alfonso el Magnánimo", d el Instituto Valenciano de 
Estudios Históricos . 

1950 	 Profesor Titular del Instituto Laboral de Alcira (Valencia), del que también fue 
nombrado Bibliot ecario v Director. 
Posteriormente Profesor' de Geografía e Historia en la Universidad Laboral de Ta· 
rragona 

1967 	 Profesor Agregado, por oposició/1, de Historia Medieval en la Facultad de Filosofía 
y Letras de Barcelo/w, en donde actualment e es Secretario. 

Es además Jefe de Redacción del" Anuario de Estudios Medievales" de Barcelona , Secreta· 
rio del Departamento de Estudios Medievales y Jefe de la Sección de Historia Económica 
de la Institución "Milá y Fontanals" (e. S. l. e.). Ha publicado múltiples trabajos y artícu· 
los sobre temas de su especialidad. 

EL PRIMER MANUAL HISPANICO DE MERCADERIA (SIGLO XIV). 
INTRODUCCION, TEXTO y VOCABULARIOS 

Tras un estudio sobre la institución de los manuales de mercadería, se describen las características 
del manual catalán (manuscrito núm. 4 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona). fuentes, épocas 
de composición (1385 n, au tor, compilador y propietarios, lugar de redacción y su utilización por los 
investigadores (desde el siglo XVI! a la actualidad). Sigue el texto, dividido en rubricas y parágrafos, 
con aparato crítico (notas históricas y paleográficas). A continuación van cuatro vocabularios, con 
cerca de un millar de voces documentadas, que se refieren a productos comerciales, monedas, pesos 
y medidas y sendos índices, misceláneo y de nombres propios. Como características del manual ca· 
talán hav que destacar : el capítulo sobre la moral del mercader, los 200 productos que describe (en 
algunos indicando su valoración). los cálculos matemáticos y la completa tarifa aduanera para el co
mercio cntre Barce lona v Túnez . Su cotejo con los seis manuales italianos es indicativo de la inde· 
pendenci a del manuill catalán, el primero de que se tiene noticia en la Península Ibérica. Su valor es 
incalculable , tanto para la filología catalana como para la historia económica medieval. 

Está en plan de edición por el C. S. I. C. Su autor publicó, antes de la concesión de la Beca, un 
avance titulado "Un manual catalán de mercadería", en Anuario de Estudios Medievales 1 (1964) 
4 .~ 1-450. 



1936 Nace en Monleras (Salamanca) . 
1962 Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Historia, por la Universidad de Barce

lona, con la calificación de Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
1963 	 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Historia de España en la Edad Media, en 

la Universidad de Barcelo/w. 
Secretario de la revis la "Anuario de Estudios Medievales". 

Es autor de varias obras sobre personaies de la Edad Media Española. 

ORIGENES DE LA ORDEN MILITAR DE SANTIAGO (1170-1195) 

En este trabajo se estudian diversos aspectos relativos a la constitución y desarrollo de la Orden de 
Santiago, tales como la bula fundacional, la regla de la Orden, sus maestros, miembros y casas, las 
relaciones con la Iglesia y con la Corona, las propiedades que tuvo, los fueros otorgados por ella. 
etcétera. Se completa con la amplia colección documental que le ha servido de base. 

.~ 
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~ 
MU~OZ DELGADO, Vicente 

1922 Nace en Puente Ambía (Orense). 

1947 Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. 

1950 Doctor en Filosofia por el In stituto Pontificio Internacional "Angelicum" de Roma. 


1950-70 	 Enseña en la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca, don
de es nombrado Profesor Ordinario de Introdu cción General a la Filosofía, Lógi
ca Escolástica, Lógica Matemática y Ordenación de las Ciencias. 

1954-56 	 Hace estudios de Lógica Matemática en la Universidad de Lovail1a. 
1958-60 	 Sigue unos cursus intensivos de la mioma materia y de Filusofía de las Ciencias 

en la Universidad West em Reserve de Cleveland, Ohio, y en el 1/1Stitlllo de Lógica 
de la Universidad GeorgetolV/1, de Washin gtol1. 

Ha trabajada asimismo en el Inst ituto de Lógica Matemática de la Universidad de Mün ster 
y en el de Lengua y Literatura Alemanas de la de Heilderberg. Dio un curso sobre Funda
mentos de las Matemáticas en la Facultad de Ciencias de Madrid. Es autor de varios libros 
y de numerosos artículos de carácter científico sobre lemas de su especialidad, así como de 
algunos otros de divulgación teológ ica. 

LA LOGICA EN SALAMANCA Y ALCALA DURANTE EL SIGLO XVI 

El trabajo realizado investigando las principales Bibliotecas de Europa logra reconstruir la trayecto· 
ria de los es tudios lógicos en la Península durante el siglo XVI. Previ a una introducción acer::a de la 
enseñanza de la lógica dentro del plan universitario, se cen tra en los dos grandes polos de atracción 
que fueron Salamanca y Alcalá. La prime ra parte estudia la lógica sumulista COIT,() "scientia serm·oci
na lis" y la lógica de las tres vías, con preferencia de la nomina l, que se considera íntimamen te unida 
a la que había predominado en el París de las dos primeras décadas. Tal concepción de la lógica 
dura en Salamanca hasta la penetrac ión de la lógica inventiva y judicativa, de cor te dialéct ico, re
nacentista y antisumulista, que inauguró Narciso Gregori. Parecida tendencia introdujo en Alcalá Gas
par Cardillo de Villalpando, después de la segunda mitad del siglo, en correspondencia algo tardía 
con lo que había sucedido en toda Europa por influj o del Humanismo. La última parte enfoca la 
reacción contra las exageraciones de los humanistas que produce un sincret ismo de las dos tendencias 
an ter iores, terminando el siglo con cierto predom inio del tomismo. Dentro de ese esquema se pasa 
revista a los principales escritores de lógica, reseñando su apo rtac ión literaria y valorándola en orden 
al estado actual de las investigaciones lógicas. La mejor aportación resulta la de los escritores de la 
primera mitad del siglo, continuadores de la vía mrJderna en sentido moderado. El estudio es una 
aportación a nuestro conocimiento de la historia de la filoso fía española, de su encuadramiento en 
las corrientes europeas v de su influ jo en Hispanoamé rica. 
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~ORTIZ MU.~OZ, Luis 

1905 Nace eIl Sevilla. 
1927 Después de cursar la carrera de Filosofía y Letras en las Universidades de Sevilla 

" Granada, se doclora en Lenguas Clásicas en Madrid. 
1939 	 Caledrálico en el Insliluto "Ramiro de Maezlu" de Madrid. Ha ocupado los car

gos de Secretario y Director de dicho Centro. 
Secretario Técnico del Ministerio de Educación y, posteriormente, Secretario Ge
neral del Consejo Nacional de Educación. 

193942 Profesor AdjunlO de Griego en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid . 
1943 	 Director General de Enseñanz.a Media y Universitaria y, posteriormente, Subs& 

cretario de Educación Popular. 
Premio Nacional "Francisco Fran~o" de Investigaciones Cienríficas por su trabajo 
"Nebrisensis Biblica" escrito en colaboración con Pascual Galindo. 

1952 Presidenre del Consejo de Universidades Laborales. 

1955 Rector de la Universidad Laboral de Sevilla. 

1963 Director del Centro de Enseñanza Media por Radio y Televisión. 


Se ha dedicado intensamente al periodismo ("Correo de Andalucía", "El Debate", "Ya", 
etcétera). Es autor de diversas obras de carácter filológico, histórico y pedagógico. 

DIOS CON NOSOTROS , RELIQUIAS DE LA PASION 

Se trata de un estudio de la Pasión de Cristo a tra vés de sus reliquias, desde la Cena Pascual hasta la 
sepultura. Se analizan las de la Santa Cena, tanto topográficas como materiales, a saber, Cenácu
lo, mesa y cáliz de la Eucaristía; se describen Jos ocho olivos de Getsemaní contemporáneos de la 
Pasión del Señor, la Gruta de la traición, el Palacio de los Pontífices y la Cueva de las Lágrimas, 
donde lloró San Pedro , y con todo detalle la Torre Antonia y el 'Pretorio de Pilato, la casa de Herodes 
Antipas , la Columna de la Flagelación, la Corona de Espinas, los juegos de la soldadesca con la 
clámide, el Arco del Ecce Horno y la Escala Santa. Seguidamente se estudia minuciosamente el Vín 
Crucis, tanto en su aspecto general como en sus diversas estaciones. Capítulos interesantes de esta 
parte son el encuentro de la calle de la Amargura, la figura de Simón Cireneo y la VeróniGa así como 
la Santa Faz en las diversas reliquias que se conservan d~ ella. Atención singular merecen los vesti
dos de Cristo, :;obre todo las Santas Túnicas de Tréveris y Argenteuil. Un apartado se dedica al 
Calvario ) otro a la Cruz del Buen Ladrón, a las Santas Mujeres y a las palabras que Cristo pro
nuncia en la CrtIZ. 'Pero la mayor importancia del libro lo constituye el estudio de la muerte de Cris
to v de la~ reliquias de la Santa Esponja y la Santa Lanza. La parte destinada a la cruz, desde el 
punto de vista arqueológico e histórico, aparece completada con la catalogación de más de 400 "Lig
num Crucis", tacHo de España como de los distintos países de Europa y América. IPor último hay 
unos capítulos dedicados a la Santa Sábana de Turín, a la Santa Sangre y al Santo Sepulcro. 
La obra está preparada para la edición de seis volúmenes de 1.000 páginas cada uno y se han incor
por3do a ellas más de 3.000 ilustraciones, tau to en cnlor como en negro. 
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,... REINA BERNALDEZ, Víctor L. de 

1932 Nace en Alcántara (Cáceres ¡. 

1954 Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo con Premio Ext raordinario. 

1956 Después de cursar Teología y Derecho Canónicu en Roma, alcanza el grado de 


Dot.:tor en eSla última discipli/7a en el Instituto Ponlificio Internacional "Angeli
cum". 

1961-68 Profesor de Derecho Canónicu C/1 la Universidad de Navarra. 
1965 DuclOr ('1/ Derecho por la Universidad de Zaragoza CO/1 el Premio Extraordinario 

"Gobenzador Civil". 
1968 Profeso r Agregado, por oposición, de Derecho Canónico e/1 la Facultad de Deret.:ho 

de la Universidad de Madrid. 

Pert enece al equipo fundacional de la Revista "Ius C;¡nonicum", ha participado en diver
sos Congresos y Reuniones científicas y es au lor de varias publicaciones relacionadas con 
los estudios de su especialidad. 

EL SISTEMA BENEFICIAL 

Se trata de una monografía cuyo tema central es la estructura jurídica y fines de la propiedad ecle
siática, vistos a través de los orígenes, evolución y fijación del sistema beneficia\. En ella se utilizan 
abundantes datos históricos , extraídos de las fuentes conciliares, patrísticas y diplomáticas, con el ob
.ieto de poder entender los datos permanentes y los elementos his·tó ricos del beneficio eclesiástico. El 
estud io aporta múltiples aclaraciones sobre la causa de su actual crisis y diversas posibilidades para 
la superación de la misma a un nivel estrictamente técnico. Finalmente, debido a la importancia del 
tema, las distintas y particulares conc lusiones tienen interés para una reestructuración del estatuto 
jurídico del patrimonio eclesiástico. 

Está publicado en la Colección Canónica de la Universidad de Navarra Pamplona, 1965. 



r-
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Justiniano 

1910 Nace en Villaluenga de la Vega (Palencia). 
1939 Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. 

Posteriormente ejerce la abogacía en León. 
1946 Miembro del Centra de Estudios e Investigación "San Isidoro" del Patronato 

"José María Quadrado" del C. S. l. C. 
1948-50 Becario de la Escuela de Estudios Medievales del C. S. l. C. 

1959 Jefe del Servicio de Protección Civil del Patrimonio Histórico y Artístico de la Pro· 
vincia de León. 

1965 Premio Nacional "Antonio de Nebrija '" del C. S. l. C. por el estudio "Ramiro II 
de León" realizado con beca de la Fundación "Juan March". 

1967 Delegado Provincial de Bellas Artes y Presidente de la Comisión de Monumentos 
de Leór,. 

Es autor de numerosas publicaciones de tema histórico especialmente relacionadas con las 
tierras leonesas. 

RAMIRO TI DE LEON 

Más que un estudio biográfico del conocido monarca leonés, al que los historiadores convienen en 
proclamar como la más destacada figura de aquel ciclo histórico, es en realidad una visión como 
pieta de su reinado, obtenida mediante el aprovechamiento de todas las fuentes, así documentales 
como cronísticas, ofreciéndose al propio tiempo los signos singularizan tes de la monarquía leonesa 
en los factores visibles de su desarrollo histórico. Obra extensa, ajustada a la más moderna me
todología, que ocupará tres volúmenes, dos de texto y uno de documentos e índices. La importan· 
cia del tema se realza con la exposición minuciosa del sugestivo proceso de la repoblación mozá
rabe, que alcanza en esta época su punto culminante, mientras se presenta al vivo el enfrenta· 
miento total (razones naturales de coetanidad, temperamentales y de percepción política y militar) 
de las dos Españas, la cristiana y la musulmana, regidas por dos personas excepcionales a quienes 
mueven propósitos antagónicos, servidos con igual apasionamiento, inteligencia y tenacidad. Y es el 
pequeño reino del Noroeste el que, pese a su notoria inferioridad de medios, humillará constante
mente (Madrid, Osma, Zaragoza, Simancas y Talavera) al casi omnipotente Abderramán III, que es 
la mayor figura del califato español y se halla ahora en la cumbre de su poder y de su gloria. 
En curso de ,publicación por Gráficas Alfer, de León. patrocinada por la Escuela de Estudios Me
dievales (c. S. I. C.). 

NOTA: 

Dos becarios no presentaron la Memoria final de su trabe.jo, cuyos temas eran "La conciencia es

pañola ante el Desastre (1892-1917)" y "Oneiros. Sueño .Y ensueño en las creencias de griegos y ro

manos" . 
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PENSIONES DE LITERATURA 




JURADO 

Excmo. Sr. D. Samuel GIL GAYA 

Designado por la Real Academia Española. 

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

Designado por la Real Academia Española. 

Excmo. Sr. D. Alberto NAVARRO GONZALEZ 

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

Excmo. Sr. D. Emilio OROZCO DIAZ 

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

Excmo. Sr. D. Santiago GALINDO HERRERO 

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

Excmo. Sr. D. Francisco Javier MARTIN ABRIL 

Designado 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 de la Fundación. 



PENSIONADOS 


~ 
ACEVEDO GUERRA, Evaristo 

1915 Nace en Madrid. 
1951-70 Encargado de las secciones "La Cárcel de Papel" y "La Comisaría de Papel" del 

semanario" La Codorniz". 
1953-60 Encargado de la sección humorística diaria del periódico "Informaciones" de Ma

drid. 
1960 Forma parte del equipo de redacción del periódico "PlIeblo" de Madrid. 
1966 Pensión rle la Fundación "Juan March" para es¡¡¡dios en España. 

Ha alternado estas actividades con múltiples colaboraciones en periódicos, revis ta s, radio y 
televisión. Ha dado más de un centenar de conferencias en las principales capitales es
paiiolas. Ganó muchos premios periodísticos. 

TEORIA E lNTERPRETACION DEL HUMOR ESPANOL 

Dividida en tres partes, esta obra constituye un intento sis tematizado para demostrar la falsedad del 
tópico de que el humor "ha nacido en Inglaterra" _ En la primera, "Crítica del humor puro", se estu
dian las principales definiciones del humor, señalando su ineficacia y las contradicciones a que dan 
lugar. La segunda, "Análisis del humor práctico", prescindiendo de la teoría especulativa, examina 
el humor en la práctica de sus textos estableciendo la línea hispánica Marcial-Arcipreste de Hita
novela picaresca-Cervantes-Larra-Goya. Prueba a continuación que los principales humoristas ingleses 
-Fielding, Dickens- presentan en sus obras claras influencias de la novela picaresca, Cervantes y 
Quevedo. En la tercera, "Proclamación del humor suprasocial", tras un estudio de la evolución humo
rística en la literatura de diversos países, se aborda una nueva definición del humor evitadora de 
confusionismos, para conciliar la teoría con la práctica. 

"Teoría e interpretación del humor español" fue publicado en el año 1966 por la Editora Nacional en 
su colección Crítica de las Artes. 
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~ 
AGUILERA y SANTIAGO, Ignacio 

1906 	 Nace en SantQ/1der. 
Estudios Universitarios hasta graduarse el1 la Facultad de Filosofía y Letras en 
las Universidades de Salamanca y Madrid. 

1934 	 Ingresa por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblioteca rios y 
Arqueólogos. Organiza en la Universidad de Oviedo su nueva Biblioteca. Pone 
en funcionamiento el primer "Centro Coordinador de Bibliot ecas" que sirvió de 
norma a los creados posteriormen te en las demás provincias españolas. 

193944 Catedrático de Lengua y Literatura Es pañolas en la Facultad de Filosofía y Letras 
de Oviedo. 

1944 Gana, por oposición , el cargo de Director de la "Biblioteca de Menéndez Pe/ayo" 
de Santander. 


1947-53 Secretario Gen era l de la Universidad Intemacional "Menéndez Pelayo". 

1960-70 Presidente del Atel1eo de Santander. 


1962 	 Pensión de Literatura de la Fundación "Juan March" para estudios en España. 

Es Director del "Boletín de la Biblioteca de Menénd ez Pelayo" y autor de numerosas pu
blicaciones. 

EPISTOLARIO DE LAVERDE RUIZ y MENENDEZ P-ELAYO 

A través de la numerosa correspondencia cruzada entre ellos se pone de relieve, tanto desde el pun
to de vista de su vida como de su obra, la personalidad de ambas figuras. El epistolario se halla 
enriquecido con otras cartas inéditas entre Laverde y Alcántara García, Amós de Escalante, Campo
amor, Fray Ceferino González, Domingo Hevia, Gil Sanz, Medina y Navarro, Pereda, Francisco Cami
nero y el marqués de Valmar, así como las dirigidas a Menéndez Pelayo por Manuel de Bofarull, Fer
mÍn Caballero, Adolfo de Castro, Carlos Coello, Aurelio Fernández-Guerra, Leopoldo Eguilaz, José 
Ramón Luanco, Alejandro Pidal y Mon, Cayetano Vidal, y los mencionados Caminero y Marqués de 
Valmar. Gracias a la labor de catalogación de los autógrafos de Menéndez Pelayo, se pueden dar no
ticias precisas sobre los apuntes tomados en sus investigaciones juveniles por las bibliotecas de va
rios países europeos y se puede estudiar la formación durante este período de la magnífica colec
ción de libros que !legó a reunir. 

Han sido publicados los dos primeros tomos, de los cuatro de que constará. 
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r-
ALAMO SALAZAR, Antonio 

1921 Nace en Po záldez (Valladolid). 

1941 Termina la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Salamanca. 

1947 Se incorpora a la Inspección de En seña nza Primaria. 


1947-63 	 Jefe de Programación de la emisora" La Voz de Palencia". 
Colaborador fijo de la misma y de ot ras emisoras. 
Posee varios Premios Nacionales de Radio, entre ellos el "Emblema de /)ro" por 
llevar más de quince años en actividades radiofónicas. 

1961 Inscrito en el Registro Oficial d e Periodistas. 

Colabora en numerosos periódicos y revistas españolas. Hasta el prese nte ha obtenido 76 
primeros Premios Literarios en diversas provincias españolas y en Córdoba (Argentina). 
Tiene editados varios libros y otros en preparación. Ha dado numerosas conferencias, re
citale.\, etc.. y ha actuado como mantenedor en Fies tas Literarias. 

IMPRESIONARlO LIRICO-EMOCIONAL DE TIERRA DE CAMPOS 

En este trabajo se ofrece la realidad cordial de Tierra de Campos -hombre y geografía, costumbres 
y valores- a través de un ventanal de verso y emoción. Es la sucesión de una serie de vivencias del 
autor -afincado en Palencia, su capital- en torno a esta amplia región natural castellano-leonesa 
de los viejos "Campos góticos". En 1960 unos grupos de periodistas y escritores de Madrid y Bar
celona hicieron un viaje literario por ella de varios días de duración, acompañados por el autor, que 
fue el motivo fundamental para realizar esta obra, la cual se integra con toda una cadena de rela
tos y reportajes, en verso y prosa , en los diversos aspectos que abarca el epígrafe general. El 
trabajo se divide en tres partes: La tierra (viaje emocional, castillos, templos, el poblado, el surco, 
el paisaje), El hombre (el hombre terracampino, valores humanos, ráfagas biográficas, el hogar), y 
La esperanza (la sed de Castilla, mirando al cielo y a España , Dios). Se ilustra con varias fotografías. 
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~ 
AZAOLA y URIGUEN, José Miguel de 

1917 Nace en Bilbao. 
1936 Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid. 

1942-45 Edita la colección "Cuadernos del Grupo Alea". 
1942-52 Después de haber reali za do los estudios de Filosofía y Letras es Director de la 

edilorial "Pax". 
1950 Funda el Cenlro de Es/Udios Europeos en el Círculo Cultural y Ateneo Guipuz

coano. 
1953-54 Asesor lécnico de la Oficina de Publicaciones del C. S. l. C. 

1962 Secretario General del lnSliluto Nacional del Libro Español. 

1962-63 Secretario del Comilé de Entidades ElIropeisticas Españolas. 

1963-67 Funcionario de la Unesco. 


Autor de numerosas publicaclOrteo, novelas y ensayos. Traduce varias obras del francés, 
alemán e inglés. Ha pronunciado conferencias ('11 distintos Centros de España, Francia, Ale
mania, Suiza v Luxemburgu. 

EL TEMA DEL MAR EN LA ESTETICA DE MIGUEL DE UNAMUNO 

Ensayo sobre un aspecto particular de la estética unamuniana a través de dos épocas literanas 
bien definidas respecto a este tema . Puesto a cantar a la mar, Unamuno la cantó; empero casi siem
pre, en tono metafísico, como criatura de Dios. Ello era conforme a su carácter y a su concepto de 
la poesía. 
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1911 Nace en San Juan de las Abadesas (Gerona). 
Realiza estudios eclesiásticos en las casas de la Compañía de Jesús de Veruela (Za
ragoza), Avigliana (Turín), San Remo (Italia) y Barcelona. 

Durante muchos años ha sido Profesor de Literatura Española en diversos Colegios de 
Enseñanza Media y curso preuniversitario de la Compañía de JeslÍs (Palma de Mallorca, 
Valencia y Barcelona) . Ha recibido más de treinta Premios Literarios. Colaborador de mu
chas revistas y periódicos de España y del Extranjero. Algunos de sus poemas han sido 
traducidos al inglés, francés , alemán, holandés e italiano. Se han hecho estudios sobre su 
obra poética en varias tesis doctorales. 

SENDA Y CLARIDAD DE ASIS 

Estudio literario en prosa -entre creación y ensayo- inspirado en motivos religiosos francis· 
canos. 
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BU~UEL TALLADA, Miguel 

1924 	 Nace en Castellote (Teruel). 
1950 	 Tras haber realizado estudios de Pintura y Escultura y haber cursado los estudios de 

la carrera de Perito Agrónomo, comienza su labor de escritor en revistas y periódi
cos: cuentos, ensayos, crítica teatral y cinematográfica. 

1957 Ingresa en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. 
Premio "Sésamo" por su cuento "El extraño". 

1958 Publica la obra "Narciso bajo las aguas", por la que obtiene el Premio "Gerper
Ateneo" de Valladolid. 

1959 Premio ':Lazarillo" por su novela "El ni/io, la golondrina y el gato". 
1962 Diploma de Honor del Premio Internacional "Andersen" y de Literatura Infantil es

pañola por la misma obra. 

Premio "Selecciones de Lengua Española" de Plaza y Janés por su novela "Un mun

do para todos". 


1963 P~emio periodístico del Ayuntamiento de Madrid. 

1964 Premio Nacional de Guiones por uno sobre la guerra civil española. 

1966 Escribe la novela "Antiquijote" con ayuda de una pensión de Literatura de la Fun


dación "Juan March". 
1967 Estudia en la Escuela Oficial de Cinematografía, especialidad de Dirección, y en la 

Escuela Oficial de Periodismo. 

También es autor de varias novelas y obras de teatro y de numerosos guiones cinematográ

~~. 	 ~ 

TREN DE MEDIANOCHE. Novela . 
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~ 
CABEZAS CANTELI, Juan Antonio 

1900 Nace en Cangas de Onís (Asturias). 
1929-32 Redactor y Director de "El Carbayón" de Oviedo. 

1936 Aparece su obra "Clarín, un provinciano universal". 
1945 Premio "Fastenrath" de la Real Academia Española por su obra "Rubén Darío". 
1955 Premio "Madrid" del Ayuntamiento de esta capital por su obra "Madrid. Biogra

fía de una ciudad". 
1959 Premio "Gabriel Miró" del Ayuntamiento de Alicante por su obra "La montaña 

rebelde". • 
196! Pensión de Literatura de la FUl1daciÓI1 "Juan March" para estudios el1 España. 
1962 Premio "Al1tol1io de Vial1a" del Cabildo Il1sular de Sal1ta Cruz de Tel1erife por 

su obra "La casa sil1 cimientos". 
1969 Premio "Madrid" por las obras "Madrid. escel1arios v persol1ajes" y "Dicciol1a

rio de Madrid". 
1970 Forma parte de la redacciól1 del diario" ABC". 

Al/tal' de numerosús biografía, y l1ovelas. Colaborador el1 diversos diarios nacionales y 
americanos. Guionista de varias películas y cOl1ferenciante asiduo. 

CERVANTES, DEL MITO AL HOMBRE 

En esta obra se da contextura literaria a los más recientes documentos descubiertos sobre la ver
dadera vida del autor del Quijote, deshaciendo leyendas y aclarando errores ancestrales que, más 
por falta de documentación que por mala fe. se habían incluido en las biografías de Cervantes 
anteriores a los años cuarenta. También se ponen al alcance del gran público muchos datos y su
cesos que hasta ahora no habían salido de los libros de erudición, inabordables para los lectores 
no especializados. 

Está publicada en Madrid, por la Editorial Biblioteca Nueva, 1967, 457 p. 

366 



1919 Nace en Oviedo. 

1941 Ingresa en la Escuela Naval Mili/ar como Aspirante de Intendencia de la Armada. 

1943 Comienza a escribir como colaborador en el periódico" Ya", de Madrid. 

1956 Premio "Virgen del Carmen" para autores de artículos y reportaies. 

1957 Premio" Rodríguez Santamaria" de la Asociación de la Prensa. 

1960 Premio "Virgen del Carmen" conju/1tamente con José María Sánchez Silva, para allf()· 


res de libros. 

Además de su aportación literaria a los periódicos madrileños "Ya", "Arriba", "Madrid" 
y "Pueblo", ha colaborado también en otros muchos de España y en diversas revistas 
nacionales y extranjeras. 

GOLPE DE MAR 

Las experiencias personales directas de tipos, ambiente y modos de vIvIr y hacer de la gente 
de mar, acopiadas durante rr;"s de nueve años en buques de la Armada española, navegando por 
todos los océanos. constituyen la base fundamental de esta novela. 
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~ 
GARCIA-VIÑO, Manuel 

1928 Nace en Sevilla. 

1951 Funda con otros universitarios, la revista poética "Guadalquivir". 

1954 Licenc'iado en Derecho por la Universidad de Sevilla. 


1957-58 Corresponsal en Sevilla de "La Estafeta Literaria". 
Secretario de la Sección de Literatura del Ateneo de Sevilla. 

1958-62 Secretario Adjunto del Ateneo de Madrid. 
1960-63 Redactor-Jefe de "La Estafeta Literaria". 

1968 Premio "Doncel" a SIl novela "La guerra de lus soldaditos". 

Crítico de Arte, durante varios años, del diario "El Alcázar" y de la revista "La Estafeta 
Literaria". Miembro fundador de la Asociación Española de Críticos de Arte. Colaborador 
de la Enciclopedia de la Cultura Española. Ha publicado novelas, ensayos, poesías, más de 
trescientos artículos en la prensa española y n/ros tan/os ensayos , críticas y relatos en re
vis/as especializadas . 

CONSTRUCCION 53 

Es una novela en la que, a través del simbolismo de una obra de arte integral -expresada por me
dio de elementos novelísticos puros, no de disquisiciones extranovelísticas- el autor ha representado 
la rebelión del hombre de la era técnica frente al pasado, Frente a la naturaleza y frente a la tras
cendencia. "La sustancia de esta novela -ha escrito su prologuista, el profesor Sedlmayr, de la Uni
versidad de Munich- es la realidad del hombre que se considera autónomo, que no quiere ser ya 
por más tiempo creatura, sino creador. Su forma PS la antigua forma de la utopía: un mundo en 
pequeño, cerrado y perfecto, a su modo. No es casual que la acción se desarrolle en una isla. 
como algunas utopías antiguas. Sin embargo, no se trata aquí de una utopía "lejana", ya que su 
germen y elementos aparecen por todas partes, Junto a nosotros .. El tono de esta novela es sencillo, 
realIsta. Verdaderamente. sólo de esta forma pOdría el autor hacernos llegar a creer que no habla 
(le un fantasma, sino de una realidad, que hasta el presente, nadie había visto," 

Fue publicada en primera edición por Fermín Uriarte, Madrid, 1965, y en segunda edición por Edito
ri<l.1 Prensa Española, Madrid, 1969. 
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Nace en Tarrasa (Barcelona). 
1953 	 Después de haber colaborado varios alias en el periódico de Lérida "La Mañana" 

y haber obtenido varios premios en Juegos Florales o Certámenes similares , pub/irr. 
su primer libro de poemas. 

1958 	 Segundo libro de poemas. 
1961 	 Con el palronazgo del Alcalde de Barcelona publica su tercer libro. 
1962 	 Premio Extraordinario de la Real v Pontific ia Academia Bibliográfica-Mariana de 

Lérida. 
1963 Accésit en el primer Premio "Agora" de Madrid. El libro de poemas de este ga

lardón fue publicado en /964. 
1965 Premio "Ciudad de Barcelona de Poesía Castellana /964". El trabajo poético premia

do fue publicado en /966 bajo el pat rocinio de la Diputación Provincial de Lérida. 

Es colaboradora húbitual de numerosas revistas poéticas españolas. 

ENCENDER OLIVOS COMO LAMPARAS 

Libro de poemas en verso libre dividido en cuatro partes tituladas , respectivamente, "Mi sufragio de 
paz", "Hacia el día" , "Desde el día" v "Encender ojivas como lámparas", que da nombre al con
junto. 

Está publicado en la Colección de poesía "Agora" de Ediciones Alfaguara, Madrid, 1969,82 11. 
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,.. 
t LOZANO GARRIDO, M',IDuel 

1920 	 Nace en Linares (Jaén). 
1942-46 	 Desplazado a Madrid para realizar estudios en la Escuela de Periodismo le sor

prende una enfermedad de carácter paralizante, que llega incluso a privarlo de 
la vista. Regresa a su ciudad natal donde amolda su vida a las nuevas circunstan
cias, centrando su vocación en el periodismo e iniciando sus colaboraciones en la 
Radio, donde ha obtenido diversos premios. 

1948 	 Entra a formar parte del Consejo de Redacción de la Agencia Prensa Asociada 
y de la revista "Vida Nueva" . 


1960 Publica su primer libro "El sillón de ruedas" . 

1961 Publica su segundo libro "Dios habla todos los días". 


1964-68 	 La Asociación para el Progreso de las Ciencias le concede el Premio "Feijoo". La 
novela "Las estrellas se ven de noche" figuró entre las seleccionadas en el Nadal 
1967. Su cuento "La Trampa" gana el Premio "Ciudad de Villajoyosa" . Finalista del 
Premio "Gabriel MirÓ" con su novela "Las hormigas suben a los rascacielos". Su li
bro "Reportajes desde la cumbre" obtiene el Premio Especial "Monte". 

1969 	 La Provincia de Jaén le concede su "Olivo de Oro" como personaje del año y su 
ciudad natal le encabeza y rinde un homenaje nacional, a la par que le nombra 
Hijo Predilecto. 

Algunas de sus obras han sido ya traducidas al portugués y se preparan las traducciones 
francesas. Ha sido colaborador asiduo de diversos periódico.<. 

LAS ESTRELLAS SE VEN DE NOCHE 

Es una novela cuya acción arranca del comienzo de la postguerra civil española, en una ciudad de 
provincias. Sus protagonistas son dos jóvenes hermanos que, con la paz, se abren a las naturales ilu
siones . La movilización lleva a él a Madrid a cumplir el servicio militar, circunstancia que quiere 
aprovechar para hacer realizable su aspiración de estudios universitarios, pero inesperadamente sur· 
ge la enfermedad, que es sin solución y atenazan te. COl! la frustración, se plantea la ancha proble
mática del dolor. Sentenciado, el muchacho vuelve al pueblo, pero desde entonces la herm¡ma -.in 
ven, bella y soñadora- se asocia voluntariamente a su destino, renunciando a su prometedora situa
ción y viviendo las angustiosas visicitudes del personaje. En una dura encrucijada, la novela plantea 
a fondo el problema del sufrimiento, desde el ángulo del dolor físico del protagonista y el tormen
to moral de la joven que lo comparte. 
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1930 Nace en Sevilla. 

Es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca con la calificación de Sobresalien

te. Su tesis doctoral versó sobre "Filosofía y derecho en Giacomo Leopardi". Para la rea· 

lización de la misma fue becario de la Embajada italiana y de la Dirección General de 

Relaciones Culturales, trasladándose a Italia, donde realiz.ó estudios con Giorgio Del Vec

chio. Profesor de la Universidad de Madrid. Fundador en Sevilla de la revista "Rocío" 

de Poesia. Pertenece al C. S. l. C. Ha dado conferencias en diversas ciudades españolas. Sus 

publicaciones en revi.: tas y diarios son muy numerosas. Como crítico de Poesía ha anali· 


. zado toda la poesía española más importante desde 1939 hasta nuestros días. Sus libros Izan 

sido traducidos a diversos idiomas. 

MISA SOLEMNE 

Libro de poemas donde la diaria aventura humana se expresa paralelamente a las partes de una 
IDisa: el confiteor como confesión autobiográfica, el gloria como canto al Creador, etc. Es un reta
blo extenso que retrata al hombre actual, al mundo y la época en que vive, con un sentido de pro
vincialismo y de unidad. El adjetivo "solemne" remacha la alegría y la sed de humanidad gozosa que 
siempre ha tenido el protagonista de la vida. 
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r- MARQUERIE MOMPIN, Alfredo 

1907 Nace en Mahón (Baleares). 
1927 Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid. 
1930 Ingresa con el número dos de .) 1/ promoción en el Cuerpo de Secretarios del Ayun· 

!amiento de Prim era Cate.goda. 
1932-44 Crítico de libros y de teatro del diario "Informaciones". 
1944-62 Crítico teatral de "ABC". 
1962-70 Critico teatral del diario .' Pueblo". 

1968 Pen sión de Literatura d e la Fundación "Juan March" para es tudios en España. 

Entre o tros galardones li¡erarios y periodís ticos tiene el Accésit al Premio Nacional de Li
taall/ra y los Premios Nacional de Crítica Literaria de la Cámara Oficial del Libro, 
"Luca de Tena", "Rodríguez Santamaría", "C rón icas de la Villa de Madrid", Nacional de 
Critica Teatral y Nacional de Libros de Teatro . Conferenciante conocido sobre temas tea
trales, tanto en España como en el extranjero. Es Consejero Nacional de Teatro y Crítico 
dramático de Televi sión Española. Ha sido tamhión Redact or Jefe de No-Do . 

VERSIONES REPRESENTABLES DE TEATRO GRIEGO Y LATINO 

Como ~l' deduce de su título, es te trabajo no fue una ob ra de inves tigación o de erudición, sino de 
I·c-creación. Encerraba una finalidad difuso ra y divulgadora. Quiso acercar y hacer asequibles al 
[Júblico de habla castellana las obras maestras del teatro clásico griego y latino, en función de la 
.:scena, pa ra que pudieran ser entendidas, comprendidas y sentidas por todos y si n que por 
e llo perdieran ninguno de sus valores substanciales. Consta el trabajo de una introducción donde, des
[Jués de exponer las líneas generales de las tragedias y comedias de Grecia y de Roma, se hace un 
[Jarticular estudio de autores y piezas, indicando las Fuentes bibliográficas consultadas. A continua
ción, y con arreglo a ese criterio de aproximación a los espectadores de hoy, se incluyen los si
guientes textos , unos en [Jrosa y otros en verso libre o blanco: "La Orestíada" de Esquilo, "Ayax" 
de Sófocles, "Medea" e "Ifigenia" de Eurípides , "Las Nubes" de Aristófanes , "El Díscolo" de Me
n~ndro, "Los Gemelos" de PI;vuto, "Formión" de Terencio y "Tiestes" de Séneca. 

F:l lihro ha sido publicado por Aguilar. S. A. de Ediciones. en 1966. 
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1922 Nace en Arucas (Las Palmas de Gran Canaria). 
Licenciado en Derecho par la Universidad de Salamanca. 

1941-42 Cursa lus escudios superiores del Doccorado en Derecho en la Universidad de Ma· 
drid obteniendo las máximas calificaciones. 

1953 	 Amplía esfudius duranfe varios años en la Univers idad alemana de Fribllrgu , 
primeru como pensionado de la Fundación "Alexander van Humbold f" v des
pués como Lector de Español. 

1955 	 Premio Nacional de Liferatura "Menéndez Pelavo" por su biografía de Ramim 
de Maeztu . 

1956 Director, durant e diez años, de la revista y editorial" Punfa Europa". 
1959 Premio "/8 de Julio" por su obra" El enigma de E spaña ~n la danza es pañola". 
1968 Beca de la Fundación "Juan March" para eSfudios en España. 

Ha dirigido la edición de las Obras Completas de Ramiro de Maeztu. Ha pronunciado con
ferencias en Universidades españolas y extranjeras. Colaborador del Tercer Programa de 
Radio Nacional. Autor de varias obras, algunas de ellas traducidas a otros idiomas. 

AGUILAS EN LA MONTAÑA. PEQUEÑA HISTORIA DE UNA AMISTAD 

Se trata de un estudio sobre los valores contenidos en la amistad del grupo literario compuesto 
por Varela, Pereda, Galdós, Menéndez Pelayo, Clarín y Darío, que en la Montaña santanderina "solía 
nidificar y criar", en palabras del autor. La obra ha sido realizada a base de la copiosa corresponden
cia existente entre dichos escritores que dieron un gran ejemplo de literatura amistosa, sin par hasta 
la fecha. Se ha tratado de darlos a conocer sirviéndose de sus mismos escritos y como llevados de la 
mano por los mismos protagonistas, para que se vea el mundo de entonces a través de sus propias 
personas y en función de su amistad. 

Publicado con el título de HiSforia de una amis fad por Editorial Magisterio Español. 
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~MEDIO ESTRADA, María de los Dolores 

1911 Nace en Oviedo. 
Estudió Música y Dibujo en la Escuela de BelIas Artes de Oviedo. Hizó la ca
rrera de Magisterio, que ejerció durante algún tiempo. 

1945 Premio "Concha Espina" por su cuento "Nina". 
1945-50 Estudia en Madrid en la Escuela Superior de Educación y en la Escuela Oficial 

de Periodismo, ejerciendo al mismo tiempo la enseñanza y el periodismo. 
1952 Premio "Nadal" por su novela "Nosotros, los Rivero". Abandona la enseñanza y 

el periodismo para dedicarse exclusivamente a la literatura. 
1963 Premio "Sésamo" de cuentos por su obra "Andrés". 
1968 Pensión de Literatura de la Fundación "Juan March" para estudios en España. 

Hasta el presente lIeva publicadas varias novelas, aparte de otras obras, como cuentos, bio
grafías y libros de viaje. 

BIOGRAFIA DE ISABEL JI DE ESPAÑA 

En esta obra, la conocida novelista da preferencia al estudio humano de esta reiDa más que al aná

lisis exhaustivo de los avatares políticos que le tocó vivir. 


Está publicada en la Colección "Nombres que son historia", Madrid, Editorial Rivadeneyra, 1966. 
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~NIETO Y ALVAREZ-URIA, Ramón 

1934 Nace en La Coruña. 
1955 Termina la carrera de Derecho en la Facultad de El Escorial y desde entonces 

se dedica exclusivamente a la literatura. 
1957 Premio "Sésamo" de Novela Corta por la titulada "La Cala" . 
1958 Premio "Leopoldo Alas" por un libro de relatos titulado "Los desterrados" . 
1959 Premio "Ondas" por la novela "La fiebre ". 
1962 Pensión de Literatura de la Fundación "Juan March" para realiwr en París un Ira

bajo sobre la literatura africana contemporánea. 

Ha colaborado en los principales diarios y revistas españolas y ha pronunciado conferen
cias en numerosos centros culturales españoles. Pertenece a la Comunidad Europea de Es
critores. 

UNA VIEJA COPLA 

Libro de relatos que toman como principal motivo los temas expuestos en estos versos de las Co
pias de Jorge Manrique: 

"Allegados son iguales 
los que viven por sus manos 
y los ricos." 
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~ 
NUEZ CABALLERO, Sebastián de la 

1917 Nace en Las Palmas de Gran Canaria. 
1943 Licenciado en Farmacia por la Univers idad de Granada. 
1952 Licenciado ell Filología Románica por la Universidad de La Laguna. 
1954 Doctor en Filología por la Univer s idad de Madrid con la calificación de Sobre

saliente y Premio Extraordilwrio. 
1954-63 Profesor Adjunto, por oposición , d e Literaturas Románicas en la Univers idad de 

La Laguna. 
1956-60 Director Adjunto de la Biblioteca Filológica el1 la Universidad de La Laguna. 
1961-69 Catedrático de Literatura de I nstilutos de En señanza Media. 

1963 Director del Jll slit lllO de EI1Sel1all za Media de SGl1ta Cruz de La Palma. 
1969 Profesor Agregado, por oposiciólI, de LeI1goiG y Litcra/¡¡ra en la Facultad de Filo

sofía v Letra s de la Universidad de La Lagw1G. 

Sus publicaciones son muy numerosas y frecuelltes en la prensa de las Islas Canarias y en 
las revistas "Museo Canario", "Papeles de Son ,1 !"IIW dClI1s " v "Anuario de Estudios Atlán
ticos". 

PCREZ GALDOS EN SU TIEMPO 

Es ta obra presenta la trayectoria vital y creadora de Benito Pérez GaJdós en su marco histórico y 
social, desde su nacimiento en Las Palmas de Gran Canaria en 1843 hasta su muerte en Madrid en 1920. 
En los primeros capítulos se describen los ámbitos familiares e intelectuales que determinaron la foro 
m3ción del futuro novelista: los relatos de su padre que estuvo en la guerra de la Independencia, 
sus estudios del bachillerato en el Colegio de San Agustín y sus primeros dibujos y escritos litera
rios. Luego se narran los es tudi os universitarios de Galdós en Madrid, así como la gestación y la pu
blicación de sus primeras novelas, "El Audaz" y "La Fontana de Oro". Se muestra el gran esfuerzo 
creador de Galdós de los años 1872 a 1880, entre los que escribe las dos primeras series de los 
"Episodios Nacionales" y las novelas de tesis de asunto contemporáneo, juntamente con sus viajes por 
España para documentarse (por ejemplo se narra el que hizo con Pereda por Portugal, y el primero 
por Europa con su amigo Alcalá Galiano) para desembocar en la creación de sus novelas de la etapa 
na tural ista . Así se llega al apogeo del genio de Galdós, entre los años 1885 y 1890, en los que inter
viene en la vida política y pública su mejor novela , "Fortunata v Jacinta". Después de los nuevos 
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viajes europeos por Italia e Inglaterra, se describe el comienzo de la etapa espiritualista con sus es
tancias en Toledo, donde sitúa la acción de su gran novela "Angel Guerra", de rasgos autobiográficos. 
Dos capítulos corresponden a los últimos años del siglo XIX, en los que se explica el proceso que nevó 
a Galdos a dramatizar sus novelas di<\logadas, "Realidad", "La loca de la casa", etc., y llegar a la 
concepción de sus creaciones de la etapa espiritualista, "Nazarín" y "Misericordia". Se relatan, tam
bién, los detalles de su instalación en la finca de San Quintín, donde escribió gran parte de su obra 
en las vacaciones santanderinas. Luego se estudia la participación de Galdós en las luchas ideológicas 
y políticas que estremecieron a la nación a principios del siglo, y en las que tomó parte con el 
estreno de "Electra" y con su dirección de la coalición republicana-socialista. Se relata, finalmente, 
su lucha titánica contra el tiempo, en la que vemos cómo, ya ciego, termina sus últimos "Episo· 
dios" y sus últimos dramas. 
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1919 Nace en Guardamar del Segura (Alicante). 
1943 Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid. 
1956 Premio "Valencia" de Literatura de la Diputación Provincial. 
1957 Premio "Alicante" de Poesía de la Delegación Provincial de Educación. 

1957-59 Profesor Extraordinario de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de 
Estocolmo. 

1963 Premio "San Isidoro" de Ensayos, del Colegio de Doctores y Licenciados en Fi
losofía y Letras y en Ciencias del Dis trito Universitario de Valencia. 
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia con la calificación de 
Sobresaliente y Premio Extraordinario. 

1965 Premio "Azorín" de Literatura, de la Diputación Provincial de Alicante. 
1967 Premio "Arniches" de Biografía, del Ayuntamiento de Alicante. 
1968 Pensión de Literatura de la Fundación "luan March" para esltldios en España. 

Es Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia 
Española, Miembro de la Academia Internacional Neocastrum de Nicastro (Italia) y de la 
Academia de Literatura y Filosofía de Buenos Aires. Director de la Biblioteca "Gabriel 
Miró" de la Caja de Ahorros del Sureste de España, en Alicante. Fundador y Director de 
varias publicaciones, su producción literaria es muy abundante. 

VIDA Y TEATRO DE CARLOS ARNICHES 

Es el primer estudio extenso biográfico, crítico y bibliográfico sobre este insigne autor. El teatro de 
Arniches -sainetes, farsas , comedias, tragedias grotescas ...-, por su carácter eminentemente social y 
realista, alcanzó altos grados en la estimación popular y en los juicios de la crítica. El origen de la 
obra arnichesca es de naturaleza moral , de conformidad con su propósito: "estimular las condicio
nes generosas del pueblo y -hacerle odiosos los malos instintos". Este humanismo, que nació con la 
gracia del sainete madrileño y creció con talante regeneracionista en comedias de crítica social, halló 
su cumbre en la tragedia grotesca como resultado de un profundo proceso de conocimiento y de 
amor. Aquí radica la nota personalísima que separa el teatro de Arniches tanto de la farsa pirandellia
na como del esperpento valleinclanesco . Este trabajo analiza con todo della te la vida de Carlos 
Arniches; estudia la evolución his tórica del sainete; profundiza en la ideología del comediógrafo 
alicantino; trata de la esencia de lo grotesco; hace la critica de las más importantes obras arniches
cas; ofrece una abundante bibliografía, un vocabulario arnichesco y el texto del sainete ¡San Isidro 
Bendito!, no incluido en las obr.as completas de su autor. 

Ha sido publicada por la Editorial Alfaguara, Madrid , 1966. 
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~ 
ROS CEBRIAN, Félix 

1912 Nace en Barcelona. 
Licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho. 

1940'<>7 Catedrático de Lengua y Literatura Españolas de Institutos de Enseñanza Media . 
1946-48 Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados del Distrito Universitario de 

Barcelona y Jefe del S . E. P. E. M. para Cataluña y Baleares. 

1948-55 Inspector Central de Enseñanza Media. 


1965 Premio Nacional de Literatura. 


Ha obtenido otros numerosos premios y publicado un gran número de libros. Ha sido Direc
tor de las Editoriales Yunque, Emporion, Tartessos, Samarán y Asesor de otras. Ha pronun
ciado conferencias en muchas Universidades de América bajo el patrocinio del Instituto de 
Cultura Hispánica. Está en posesión de varias condecoraciones. 

CONDENADO A MUERTE 

Libro de versos que aborda la amplia temática del paso del hombre por el mundo en tránsito hacia 
su destino transcendental: Dios. 
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~ 
SOLIS LLORENTE, Ramón 

1923 Nace en Cádiz. 
1958 Obtielle el Premio "Fast enra th" de la Real Academia E spañola y el Prem io del Doc

torado en Cie ncias Politicas y Económicas por su trabajo "El Cádiz de la s Cortes". 
editcelo pu r el InslilLl lO de EslLl dios Pulíticus. 

1963 Primer Premio " Bullón " por su novela " VII siglu llama a la puerta". 
1966 Pensión de Literall/ra de la Fundación "Jua n March" ¡Jara estu dios en España. 
1970 Prem iu "Jus e de la s Cuevas" po r el liliru " El pe riodismu gaditano el' el siglo XIX 

( 1800-1850)" 

Es Culaboradur del Il7 s tiwtu de Culwra Hispá nica v d e la S ecre taría General del Minis
ter io de Educación y Ciencia. Secretariu General del -Atelleu de Madrid y Direct or de "La 
E staleta Literaria". Tam b ién es Académico Corres pondiente de la Real Academia de la Hís
toria. Ha publicado varias ub ras de asunto literario e histórico. 

EL CANTO DE LA GALLINA 

Novelo ambientada en la vida cotidiana de una c iuda d espanola de provincia, reflejando la idiosin
cr3c i3 de sus hombres y mujeres, la rea lidad social en que se desenvuelven y sus problemas . 

P llbl~~\(13 en Madrid po r Fermín Uri art e, Editor. 



1910 Na ce en El Ferrul del Caudillo (La Coruña). 
1926-35 	 Realiza los estl/dius de la s Licenciatllras ell Derechu y Filusuf ia y Let ra s ~" la, 

Univers idades de Santiago de Cumpus lela, Oviedu v Madrid , ublcllielldu ambus 
títulos co n la máx ima calificaciól1. 

1936 Profesor Auxiliar, por o posición, de His /uria AI1/igua e,., la UI/iv ersidad de Sall
/iagu. 


1938 Publica la ubra "El viaje del joven Tobías". 

1939 Prem io Nacional de Vlera/ura por SI/ ubra "El casamienlu engañoso". 

1940 Profesur de His toria en /17s/itlllo s de El1scllanza Media. 


1947-62 Prof eso r de la Escl/ela de Guerra Naval de la Armada. 
1950-64 Crítico /eatral del diario "Arriba" de Madrid y de Radio Nacional. 

1959 Premiu de la Fundación "Juan March" por su nuvela " El señur llega". 
Premio Nacional de Autos Sacramentales. 

1964 Premiu Nacional de Crí/ica Tealral. 
Profesur del /nslilUlO Fem cnil10 de En señanza Media de El Ferrol . 

Es autor de varias novelas, ensayos y Iraducciones, así como de nwnerus ís imos articulos 
periodísticos. Conferenciante en los centros c l/lturales más importantes de Es paña, Paris, 
Londres y Munich. 

LAS INSULAS EXTRAÑAS 

Esta nove l" se publico con el título "Off-side", Barce lona, Edicion es Destino , 1969, y en ell;, nos pro 
porc ion:t un o visión, a 'a vez deSe nfadada v dramática, de cierto sector de la soc iedad madrilcíia dl' 
nueslros días. 
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~ 
XIMENEZ DE SANDOVAL y TAPIA, Felipe 

1903 Nace en Madrid. 
1923 Doc/or en Derecho por la Universidad de Madrid. 

1923·33 Se incorpora al Colegio de Abogados de Madrid, alternando el ejercicio de la pro
fesión con el cultivo de las letras. 

1930·36 Estrena con éxito varias comedias. Colabora en diferentes revistas y publica dos 
novelas. 

1933 Ingresa en la Carrera Diplomática, sirviendo en diferentes puestos de España y del 
Ex/ ranjero. 

1936·40 Publica numerosos artículos en periódicos y revistas . 

Posteriormente ha cultivado el ensayo, la biografía, la novela, el teatro, la poesía, el perio
dismo y la conferencia. Ha traducido más de un centenar de libros, algunos de gran difu
sión, como los del trapense norteamericano P. Raymond, quien le concedió la exclusiva de 
sus obras. 

CADALSO. VIDA Y MUERTE DE UN POETA·SOLDADO 

Este libro pretende hacer conocer al gran público a una de las más atractivas figuras humanas y lite· 

rarias del siglo XVIII, sólo conocida por los eruditos, y desmentir la afirmación de muchos de que 

era un extranjerizante, un "afrancesado", un desarraigado de España. Cadalso fue un español total 

desde su nacimiento hasta su muerte gloriosa, lo cual no le impidió tratar de aprovechar en benefi· 

cio de su patria muchas de las cosas buenas vistas en sus viajes al extranjero. Se puede afirmar 

que fue un señorito andaluz, en el justo sentido de esta expresión. Señorito por su origen y educa· 

ción, pero sabiendo a lo mucho que le obligaba el señorío. Su vida fue muy intensa. Como intelectual, 

influyó extraordinariamente sobre sus contemporáneos, participando en las más encopetadas tertu· 

lias literarias y aristocráticas. Como militar, sirvió con asiduidad, lealtad y acierto en la paz y en la 

guerra, culminando su carrera al morir en el campo de batalla frente a Gibraltar en febrero de 1872. 

Sus dramáticas relaciones amorosas con la actriz María Ignacia Ibáñez tienen singular emoción. 

Cadalso es un precursor del Romanticismo y de todos los escritores que, desde Larra hasta nuestros 

días, manifestaron su amor a España por el doloroso procedimiento de la crítica apasionada. 

Esta obra ha sido publicada en 1967 por la Editora Nacional, con un prólogo de José María ·Pemán . 


NOTA: 

Cuatro pensionados no presentaron la Memoria final de su trabajo, cuyos temas eran "Al volver 

la esquina" (Novela), "Vida y obra de Leopoldo Alas, Clarln", "Ramón Menéndez Pidal" y "Ensayos 

literarios" . 
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PENSIONES DE 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. Antonio José CUBILES Y RAMOS 

Director del Real Conservatorio de Música de Madrid. 

Excmo. Sr. D. Joaquín ZAMACOIS SOLER 

Director del Conservatorio Superior Municipal de MLI 
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 Federaciun Nacional de Asociaciones 
de la Prensa de España . 
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Excmo. Sr. D. Manuel SANCHEZ CAMARGO 

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

Excmo. Sr. D. Juan ESPINOS ORLANDO 

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

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

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 

Excmo. Sr. D. Luis GUTIERREZ SOTO 

Designado por el Conse jo de Patronato de la Fundación. 



PINTURA 




PENSIONADOS 


1915 Nace en AlicrU1le. 

Ha realizado varias Exposiciones i>1dividuales especialmente en Alicante, Madrid, San Se
bastiá/1 , Valencia, Salamanca y Valladolid y ha concurrido a múltiples Exposici.ones colec
livas de Es paña y del eXlranjero, p. e., en Madrid, Barcelona, Alicante, Córdoba, Valencia, 
Valdepeñas, Santander, Sevilla, Oviedo, Lérida, Elche, Castellón , Granada, París, Londres, 
Venecia, La Habana, Santiago de Chile, Lima, Caracas, Bogotá, Ciudad Trujillo, Santo Do
mil1go, Buenos Aires , Rosario , Mendoza , Ciudad del Plata , Méjico y Siio Paulo. Hasta el 
presente ha conseguido una docel1a de Premios y Galardones en las diversas Exposicio
nes e/cc/uadas. Es Profesor, por concurso-oposiciól1, v Director de la Escuela Sindical de 
Bellas Artes. 

Median le la pen s ión concedida por la Fundación realizó una serie de cuadros en los que fue plasman
do la fuerza expresiva de la costa del Cantábrico, que ejercía sobre el artista un fuerte contraste en 
comparación con la del Medi [erránco, donde ha nacido y ha desarrollado su afición a la pintura. 



,.
ESTRUGA ANDREU, Osear 

1933 	 Nace en Villanueva v Geltrú (Barcelona). 
Estlldia en la Esnieia de Artes y Oficios de S il ciudad natal, donde tambitin rea
h?a Sli S dos primeras Exposiciones. La tercera tuvo lllgar C /l las Galería s Layeta/ws 
de Barcelolla. 

1958 	 Asiste a la EsclIela de Art es v Oficios de San Fernando de Madrid v al Círculo de 
Bellas Artes. 

Exposiciones individuales ell Madrid, Barcelona , Bilbao, Córdoba, Palma de Mal/orca, Se
gavia, Vil/anueva y Geltrú, La Coruña, Amberes, Lieja y París. Ha concurrido a diversas 
Exposiciones colectivas. Es ilustrador de diversos libros v colaborador gráfico de revistas 
Ilacionales y extranjpras. 

La pensión de Bellas Artes otorgada por la Fundación "Juan March" se tradujo en una Exposición 
individual realizada en la Sala "Círculo Dos", de Madrid. con obras de pintura y de escultura -en 
especial piezas fundidas en bronce-, orientadas hacia la personal figuración perseguida por el ar
tista. 

389 



~ 
FRAILE ALCALDE, AHonso 

1930 	 Nace en March el1a (Sevilla). 
Cursa estudios de Pintura en la Escuela Superiur de Bellas Artes de Sa/1 fenwl/du 
de Madrid. Durante un curso académicu asis te a las clases de Al/gel farl/I/t CI/ 1" 
Escuela de Artes y Oficios de Madrid. 

1962 Premio Nacional de Pintura . 

1963 Premio de I{/ Crítica del Ateneo de Madrid , 

1966 Beca de la Fllndación "Jual/ Marc/¡" /iara I/mpliar es tlldius ell Rál 'e /1U (/wli{l). 


Ha realizado diversa~ Exposiciones individuales en Madrid, Bilbao, Gijón y Washingto/1 . 
Ha participado en otras muchas Exposicione\' colectivas de Es paña v del extranjero, 

Con ayuda de la pensión concedida por la Fundación "Juan March" preparó una Exposición de Pin
turas en la Sala de In Dirección General de Bellas Artes, que fue' muy elogiada por la crítica. 
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~ 
GAL 	 ORENDAIN, Carmen 

1920 	 Nace ell Il'lín (C"iplÍzculI). 
Cl/rso eSIl/dius de Pinlura en París CUII Fernandu L ége r v Ozellfal/I \' ell la Real Aca
demia de B ella ::; Aries de San Fernando de Madrid. 

195~ Primer Prem io de Acuarela en la Biellal del Caribe, 

1<)55 Premiu ul mejur relralO en la Bienal de Barcelunu, 

1~57 Segl/l1dos Premius en las Exposiciones Nac iuna'e.l' de las Dipulaciones de Alicanle y 


Carduol/. 

19.'i9 Pre/l1io Naciur/al de PinwYil , 


l/u !Jarricipi/(lu el/ la s Bienales de Venecia y Si/u Pr/ldo y en la Exposición "Un' siglo de 
Pillll//'{/ Española" en Londres y Alemania, Sus obras figuran en los Museos de San Telmo 
dI' Sa" Sebu.I'lirí" l ' de Arle COnlel11porúneu de Madrid l' Barcelona Palacio de Bellas Ari es 
,¡,. I,a f!ul)(I//((, l' ~'1 co lecciones parliculares. ' 

L::t artista realizó con 1:1 penSlon de Bellas Artes de la Fundación una serie de cuadros que tuvieron 
como tema las costas españolas menos atendidas por los pintores, como las de la orilla cantábrica 
y algunas provincias del Sur, por estimar que la mode rna pintura del paisaje español se ha cen
trado preferentemente en los aspectos de la España interior, en especial el campo de Castilla, y en 
1:1 zona litoral de Cataluña v Baleares , 
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~ 
SANTAFE LARGACHA, Antonio 

1911 Nace en Bilbao. 

1925 Realiza sus es tudios de Artes Plásticas CII 111 Escu ela de Artes v Oficios de Bilbao . 

1942 Primera Exposición en Bilbao. 

1945 Medalla de Plata de Vizcaya. 

1946 Medalla de Ora de Bilbao. 


Premio" Ayuntamiento de Madrid". 
1957 Premio "Diputación de Guipúzcoa" en /el Exposiciól1 Naciol1al de Bellas ArIes de 

Madrid. 
1960 Premio" Diputación de Cádiz" en la E xpos iciól/ Nacional de B ellas Art es de Bar· 

celona. 
1965 "Grand Prix" de pinltlra figurativa en la f Exposic ión fl1l ernacional de Pintura de 

Bayona (Francia). 

Está representado en los Museos de Arte Coy/temporáneo de Madrid, Arte Moderno de Bil
bao, San Telmn de San Sebas tián y en colecciones de Bilbao, Madrid, Barcelona, San Se
hastián , Vitoria , Cuba, Al/s tria Venezuela, República Dominicana, Alemania y Washington. 

Con la pensión de Bellas ArLes recibida de la Fundación "Juan March" el artista, vasco de nacimien· 
lO , reali7..a sus sueños en un paisaje lleno de contraste con su tierra e inédito para él: Andalucía . 
Los pueblos, fortalezas, paisajes y ambientes soleados del sur le causaron una gran impresión , espe
cialmente Arcos de la Frontera, que intentó plasmar en una serie de obras, óleos, tintas y acuarelas. 
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~ 
SANTOS VIANA, Antonio 

1942 Nace en Madrid . 

1948 Primer Premio del I Certamen Internacional de Arte Infantil. 

1958 Empieza a concurrir a Certáme/1es de carácter nacional. 


Primera Exposición indi!'idual en Madrid. 

Obt iene los Primeros Premios en los cincu Certámenes Juveniles anuales a partir de 

esta fecha. 


1959 Primera Exposición individual fuera de Madrid. 

Sus obras han sido adquiridas por importantes colecciones privadas y oficiales. Figuran 
obras suyas en Nueva York, Chicago, Bastan, París, Londres, Bruselas, Amsterdam y casi 
toda Hispanoamérica . 

Con ayuda de la pensión de Bellas Artes concedida por la Fundación "Juan March", preparó una Expo
sición de Pintura que, bajo el título de "Tierras de CLastilla", tuvo lugar en Madrid en 1945 en la 
Galería de Arte "Quixote". 
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1928 Nace en Santander. 
1953 Ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fenwndu de Madrid cu" beca dc la 

Diputación Provincial de Santander, dunde ubtie'1e el títl/lo de Profesor de Dibuju. 
1955 Premio" Estanislau Abarca" en la Exposición "Pintores Montañeses" de Santander. 
1957 Obtiene de nuevo el mismo Premio. 

Premio Nacional en la Exposición Naciunal del SEU de Madrid. 

Ha realizado muchas Exposiciones individuales v participado en otras colectivas de Es
paña , Bélgica, Alemania, Francia , Italia. Japón . Suiza, Yugoslavia . Méjico. Brasil. Esta· 
dos Unidos y Austria. 

Mediante la pensión conced ida por la Fundacion llevo a cabo un;) Exposicion de obras pictóricas 
que tuvo lugar en la Sala del Prado del Ateneo de Madrid. 
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1922 Nace en Tortosa (Tarragona) . 
1942 Ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, que de spués abandona para con

t inuar su formación particularmente. 
1943 Primer Premio "Salón Pintores Jóvenes " de Barcelona. 
1944 Primer Premio de Paisaje en el "Salón Pintores Jóvenes". 
1952 Premio " Rosa Vera" de Grabado. 
1953 Primer Premio de Pin/ura en Tortosa. 

Ha realizado muchísimas Exposiciones en EspaJ1a v en el extranjero. Poseen obras suyas 
los Mus eos de Arte Contemporáneo de Madrid v Barcelona , el de Arte Moderno de es ta 
tíltima cilldad l' diversas colecciones p.;rtirlllarn di' Madrid , Barcelona, Chicago v Londres. 

L:l pensión de Bellas Artes le fue otorgada para realizar una colección de litografías a cuatro tintas, 
tilu lau:l "España 1964 ", dividida en dos series, cuyos temas son, res pectivamente, la España indus
l (-ial -urbana y la agraria-rura l. 
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~ 
VARGAS RUIZ, Guillermo de 

1910 Nace en Sevilla. 
1928-33 Cursa sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos y Bellas Artes de 

Sevilla. 
1934 Ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, dOI/

de obtiene el título de Profesor de Dibujo. 
1949-50 Pensiol1ado en Nueva York con una beca "Conde de Cartagena". 

1960 Primer Premio de la Diputación Provincial de Sevilla. 
1961 Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
1964 Auxiliar Numerario de Pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fer

nando. 
1969 Catedrático de Preparatorio de Colorido en la misma Escuela. 

Ha efectuado Exposiciones individuales en Madrid, Bilbao, Córdoba, Sevilla, Palma de Ma
llorca, Salamanca, Valladolid y Barcelona. Ha participado en otras colectivas y ha realizado 
viajes de ampliación de estudios a Estados Unidos, Francia :v Portugal. 

Con ayuda de la pensIOn de la Fundación "Juan March" preparó una Exposición individual de Pin
turas en la Sala del Prado, del Ateneo de Madrid, donde una vez más quedaron patentizadas la ar
moniosa suavidad del colorido y la delicada captación de la luminosidad. características de la pa
leta de este artista. 
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~ 
VICTORIA MARZ, Salvador 

1928 Nace en RlIbielos de Mora (Teruel). 
1948-54 Estlldia en las Escuelas de Bellas Artes de Valencia y Madrid. Al terminar ob

tiene una pensión de paisaje para la residencia de pintores de Granada. 
1956-65 	 Becario del Mi/1isterio de Educación Nacional para estudiar cn París, permanece 

alli durante nueve años, viajando también por airas capitales europeas y en/ran
da en contacto con diversos pintores y artistas. 

1968 	 Amplía estudios en París y Londres mediantc una beca de la Fundación "Juan 
March". 

Ha tomado parte en numerosas exposiciones nacionales y extranjeras, consiguiendo varios 
premios. Obras suyas figuran en colecciones de Francia, Suiza, Ttatia, Dinamarca, Alema
nia, Bélgica, Estados Unidos y España. ESlá representado en los Museos de Arte Abstracto 
de Cuenca, de Bellas Artes de Valencia, en 1'1 Municipal de la misma ciudad y en el 
Bruoklvn Musellm de Estados Unidos. 

La pensión de Bellas Artes le fue otorgada para preparar una Exposición de Pinturas que fue celebra
da en la Galería "Juana Mordó", de Madrid, en 1965, a través de la cual el artista pudo realizar la 
incorporación de técnicas y materiales de la pintura moderna universal a su concepción española de 
la plástica dentro de su espíritu tradicional. 
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ESCULTURA 




PENSIONADOS 


1932 N ace en Pontevedra. 
Es tudió en la Escuela Nacional de Cerámica de B ue nos Aires. 

1951 Prim er Premio de Cerámica en Mar d el Pla ta (Argen tina ). 
1954-60 Ex pos iciones individuales en Buenos Aires , Vigo, Madrid y colpr liva en París. 

1962 Ex pos ición en el Ateneo de Madrid . 
1964 Concurre a la Exposición "Diez Artis tas Es pa/ioles e /1 TOlllom e", celebrada (? I I 

Marsella, y a la del Museo de Arte Moderno de París. 
1965 Ex posició /1 e /1 Madrid . 
1966 
1967 

S egun do Premio en la Biel/al d e 
Medalla de Oro el1 la ExpusiciólI 

Ar Ies A plicadas d e Uru guay. 
l/1te rtlaciunal de CerlÍ mica , en Faen za ¡Italia). 

fl eca de la Fll rrlaciólI ".filan March" para IIm pliar es tud ios 1:/1 O(//;/(/ /1rl, C(ili!or/li(/. 

La pensión de Bel1n s Ar tes le ruc adjudicada por In Fundación "Juan March " con e l fin de propor
cionarle los m ediOS e ins trumentos necesarios para continuar sus es tudios y experiencias como ce
ramista . 
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GALCERA MARTI, Enrique 

1919 Nace en Barcelona. 

En la misma ciudad realizó sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes y en la Es
cuela Massana. En la actualidad es Catedrático Numerario de Anatomía en la primera de 
dichas Escuelas . Le han sido concedidos varios premios y distinciones en las diversas Ex
posiciones realizadas. Existen obras suyas en los Museos de Madrid, Barcelona, SevtIla y 
Zaragoza. 

, 

La obra realizada mediante la Pensión de Bellas Artes consistió en un retablo, a la manera de un 
tríptico. El panel central presenta a una pareja, enfundada en delgada malla, componiendo un paso 
de ballet. Los pancles I:llerales, subdivididos cada uno en otros dos, están ocupados por figuras en 
son de tañer distintos instrumentos. En su conjunto forma un altar dedicado a la Música .v la 
Danza. Está realizado en tierra cocida policromada v resuelto en ba io relieve, ele tonos suaves. 
para que el color quede subordin3do a la forma. 
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1925 Nace en Vigo ( Pont evedra). 
Estudia 1'11 la Escuel a Superior de Bellas An cs de San Fernando de Madrid. 

1952-54 Trab a ja en Ital ia y Francia . 
1960 Exposic ión en el Atel/eo de Madrid. 
1962 Exposición Illt enwcional del peq ll eljo l) ro l7 ce en Paris. Expone rambién en Ams

rerdil//l, Lo R am, Urule /¡ ." Oporto. 
1964 " xp()sicióll 1'11 lo Di r ecc ión General de Bellas Arres. 

Seg llnda 1I1 c>(/(/ lIa de E ~CI ¡{rllra 1'17 e.1 Salón NaciO/wl. 

Lil pe n s ión de Bell as Artes le fue otorgada para realizar una Exposic ión de obras de Escultura. 


NOTA 


Un pensionado no presentó la Memoria fin ;:> l de su trabajo, cuyo tema era "Estudio de la Forjil artís 

tica es pañola románicil, gó ti ca v renilccnti s ta" 
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MUSICA 




PENSIONADOS 


r 
ALONSO BERNAOLA, Carmelo 

1929 	 Nace el/ Ocha/Uliarro (V i ~caw/). 

Rcali~a SllS eSllidios en el R ei/ ! CUI1 ~erV(¡[orio de Mú s ica de Madrid, ob /eniendo el 
Primer Premio de va rias asigmil 11 ras. 

1956 Prim er Premio en el Primer Concursu Naciu/wl de ComposilOres con vocado por el 
Depanamellto de RelacioI1es Cultllrales del SEU. 

1957 Beca de Cumposició/7 de la Flllldaciril/ "Carmen del Río " de la Academ ia de Be
lla s Art es . 

1959 	 Beca para el cllrso de " Música en Compos /ela" . 
GOl/e! pUl' o posición la Pe/Is iún de .H/í s ica de la Academia E sp{//10la de B ellas 
Ar/e, en Ro ma. Premio de Rom a. 

1960-61 	 Beca del Ins titUlO de Música Kranichsle in. de Da rl17s tadt (Alem{//7Ía) . 
Rea liza el curso de Dirc¡;ción de Orqlles((¡ v Fenomen ología (' 11 Mús ica COI1 Ser
gio Celibidach e en Sie/lQ (1 ((¡!ia) 

1962 	 Premio Nacio/lQl de Música. 

Ha dado conferencias sobre Música y colaborad.: con ar tículos en varias revist as. Su pro
dllcción musical es bastante ex tensa. 

HETEROFONIAS . 

Con ay ud a de la pensión de Bellas Ar tes concedida por la Fundación "Juan March" compuso esta 
obra para gra n orquesta. Se est ren ó en 1966 en un concierto de la Orquesta Sinfónica de la RTV es
pañola. 
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~ALVAREZ PEREZt José María 

1929 Nace en Santa Marina d el Rey (León). 
1953 Finaliza sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Astorga y adquiere S It f(Jr 

mación musical en 105 Conservatorios de Oviedo y Madrid. 
1954-59 Sigue 105 Cl/rsos de Canto Gregoriano, Organo y Composición en el Pontificiu 

Instituto de Música Sagrada de Roma. 
1956 Licenciado en Canto Gregoriano por el mismo Instiltlto. 
1959 Maes tro en Canto Gregorianu v Licenciado en Composición por la misma IlIs/i

tución. La tes is para obtener el títltlu de Maestro versó subre "La música sacfII 
al servicio de la Catedral de León durante los s iglos X al XVIII". 

1960 Gana por oposición la Plaza de Maestro de Capilla de la Catedral de Astur¡:(/ \" 
la Cátedra de Prefecto de Mlí siClI. 

Ha as istido durante tres años a 105 Cursos /l1/emacionales de "Música en Compustela" 
pensionado por el Ministerio de Educación Na ciunal. Consultor de la Comisión Nacional de 
Liturgia en el Departamento de Música Sagrada. Director de Radio Popular de Astorga. Ha 
editado infinidad de composiciones religiosas l· li/lírgicas. 

TRANSCRIPCION y ESTUDIO DEL MANUSCRITO DE ORGANISTAS ESPAÑOLES DEL SIGLO 
XVII, ENCONTRADO EN LA CATEDRAL DE ASTORGA 

La pensión de Bellas Artes le valió para estudiar un manuscrito de música de órgano, totalmente iné
dito, que comprende unas 50 composiciones ele órgano, ue españoles completamente desconocidos. 
Son muy pocos los manuscritos de órgano que se encuentran en España. Así como los Maestros de 
Capilla se preocupaban en los siglos XI' y XVI de tener sus obras polifónicas bien inventariadas .v 
archivadas, no pasó así con las de órgano. Estas se encuentran siempre diseminadas. Sin embar
go sabemos que no fue menor la riqueza ue nuestros compositores para este instrumento, en téc
nica, inspiración y "-'Cierto. Los organistas extranjeros buscan siempre con avidez nuestras obras 
clásicas de órgano y las encuentran diseminadas en colecciones, que a veces no responden a un 
estudio crítico y serio. El manuscri to es suficien te para mostrar al mundo musical, la técnica (le 
nuestros organistas y de nuestras Escuelas ue órgano. Nombres como Francisco Andréu, Francisco 
Llusá, Juan Saló, Cabanillas, Elías, Francisco Vila , etc., asi como no pocos anónimos, se recuperan 
para la Historia de la música española, y podrán estudiarse a fondo [Jor medio de sus obras . 

Publicado por Unión Musical Española, Madrid. 1970. 



~ 
ARTEAGA DE LA GUIA, Angel 

1928 	 Nace en Campo de Criptana (Ciudad Real). 
1957 	 Termina la carrera de Música en el Real Conservatorio de Música de Madrid. DLI

rante el último curso fue Auxiliar de Armonía y Contrapunto y Fuga. 
Primer Premio en el Primer Concu rso Nacional de Composiciól1 convocado por el 
Sindicato Español Universitario. 

1957-63 ESLUdia en la Escuela Superior de Música de Munich. 
1961 Primer Premio en el Concurso Internacional" Hugo van Monforr" de Bregenz (A us

tria). 
1962 Premio "Ferdinando Bailo" en un Concurso Il1ternacional celebrado en Siena (Italia). 
1963 Premio Internacional "Cuevas de Nerjo". 
1966 Pens ión de la Fundación "Jllan Marc" " rJarll e,tlldios en España . 

Ln Pensión de Bellas Artes que le fue otorgada le permitió la compOSIClOn de un ballet basado ell 

J:¡ obra literaria "El bosque animado" de Wenceslao Fernández Flórez, cuyo título ha conservado. 
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1890 	 Na ce en Barcelona. 
Cursa los estudios de Piano v Violín. 

1902 Estudia en el Conservatorio de Bruselas . 
1906 Premio "Van Hal". 

Recorre Francia, Suiza, Bélgica , Luxem/JI/rgo y Holanda dando concierto en colaho
ración con la famosa pianista francesa Blanche Selva, durant e doce años. 

1940 Se le concede la Medalla de la Cámara Belga de Beneficencia. 
1945 Catedrático de Música de Cámara del Conservatorio Superior Municipal de Música 

de Barcelona . 
1959 	 Catedrático de Violín v Virtuosismo. 

Se le concede la "C'oi:r d 'Honnel/r e/ 'DI/ie ier" e/e la Sociedad Fran cesa de Educación 
Cívica. 

Como compositor es autor de numerosas ohras para piano v orques ta y de varias canciones. 

REVISION TRANSCENDENTAL DE LOS GRANDES CONCIERTOS PARA VIOUN y ORQUESTA, Y 
SU IMPORTANCIA EN LA FORMACION VIOUNISTICA 

Al emprender la revisión y digitación de los más importantes conciertos de violín y orquesta, desde la 
época preclásica a la contemporánea, el autor pensó fundamentalmente en una labor pedagógica com
plementaria de la de los Conservatorios, a fin de ofrecer a nuestros jóvenes violinistas obras de las 
escuelas extranjeras que, debidamente adaptadas, les revelan a su vez el auténtico carácter de la 
escuela española de este instrumento. 
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r 
PIEDRA MIRALLES, Joaquín 

1912 	 Nace en Bocairenle (Valencia). 
Cursó los estudios ecles iús¡icos en el Seminario ele Valencia. Durante quince años 
se dedicó a la formación de los seminaris ta s. 

1950 	 Es nombrado Maestro de Capilla del Real Culegio del Corpus Christi de Valencia. 
Ha reorganizadu el Arc/¡il'() MlI ,ical del mismo, maltrecho v desperdigado por la 
guerra civil. 

Sil forma ción musical superior la debe en su tmalidad al maestro compositor, musicólogo 
l' publicista, Vicente Ripollés. 

OBRAS MUSICALES INEDITAS DE JUAN BAUTISTA COMES 

Recopilación, descripción y transcripción en siete volúmenes de las obras litúrgicas o extralitúrgi
cas inéditas de l Maestro Comes (1582-1643) registradas en los archivos de las catedrales de Valen
cia, Segorbe y Orihuela, Colegio del Corpus Christi de Valencia , Abadía de Monserrat, Monasterio de 
El Escorial, Parroquia de Alquézar .Y Biblioteca Central de Barcelona. 
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~ 
QUEROL ROSSO, Leopoldo 

Na ce el1 Vil1aruz (Cas tellól7 de la Plal1a). 
1930 Catedrático Numerario de In st itutos de En se ñanza Media. 
1931 Doctor en Filosofía y Letra s, Sección d e His toria, por la Unive rs idad de Madrid, CUII 

Prem io Ext raordinario . Lu tes is doctoral versó sobre la "Poes ía y la música del Can
cione ro de Upsala". 

1965 	 Premio "Francisco Fran co" de Letra s por sus estlldios e investigaciolle., sobre his lu
ria de la música en la Edad Media v el1 el Rellacimien to, \' e ll particlllllr, por e! 1/'1/

baio realizado con la pel1sió ll de la Fundaciól1 "JlIan Marc/¡". 
1966 Gran Cru z de Alfol1so X el Sabio. 

1971 Miembro d e la Real Academia de Bellas Artes. 


Ha sido pensionado varias veces para realizar est lldios en Italia :v Francia. Es Cat edrático 
HOl7orario de diversos centros docel7tes. EI1 SIl profesión d e Concertista de Pial10 est á con
tinuamel7l e actual1do con la s más importan t c~ o rqllestas europeas, lo mismo que en rl'ci
tales individuales. 

LAS OBRAS TEORICAS DE JUAN TlNCTORI S, SEGUN EL MANUS CR ITO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA 

Con ayuda de la pensión de Bell as Artes se preparó la edición críti ca de es tas obras, con tradu cc ión del 
texto la tin o a l castellano, transcripción a la notación moderna de los ejemplos en transcripción cua
drada, biografía del autor y not as del cit ado manuscrito, el cua l procede de la biblioteca del Du q ue 
de Calabria y contiene 9 de los 11 tra tados de teoría musica l de este fl a me nco Que residió largo tiem
po en Itali a y formó parte de la Capilla Rea l de Ferna ndo I de Ná poles, nuestro Ferna ndo el Ca
tólico . El ma nuscrito conserva el li b ro m ás importante titul ado "De a rte et formatione contrapuncti " 
Que es el primer tratado sistemático sobre el co ntrapunto, procedente del discantus y de todo e l p ro
ceso polifónico medieval. 

409 



1898 Nace en Tudela (Navarra). 
Hizo sus estudios de Violí/1 y Armonía en el COl15erva/orio de Música de Madrid. 

1923·27 Pensionado por la Academia de Bellas Ar/es de San Fernando estudió en Roma 
con el Maes/ro Malipiero . 

1957 Direc/or del ConservalUrio Navarru de Música "Pablo Sarasa/e" de Pamplona. 
1958 Beca de la Fundación "Juan Marcl¡" para estudios sobre la organización de la en· 

señanza en lus Conserva/urius de M I/nich , Viena, Milán y París. 

Ha obtenido dos veces el Premio Nacional de Música. Asimismo el Premio "Luis de Vi/a
ria" de Música Religiosa de Cuenca yo/ro en Mál(/ga. 

50 CANCIONES ANTIGUAS 

Se trata de una selección y arreglo de canciones -romances, villancicos, cántigas, etc.- a una voz, 
destinadns a nutrir en las escuelas de primer grado el repertorio de los niños que se inician musi
calmente. Para ello consultó con ayuda de la pensión de Bellas Artes diversos Cancioneros con 
obras de Salinas, Narváez, Pisador, Alfonso X El Sabio, Mudarra, Escobar, Francisco de la Torre, 
Juan del i.ncina, Alonso, etc. Al mismo tiempo, para grupos corales infantiles, preparó estas mismas 
melodías a dos voces. 

Han sido editadas en 1965 por la Editora Gómez, de Pamplona, con ayuda de la subvención de la 
Sección de Música de la Institución "Principe' d, Viana" (Diputación Foral de Navarra). 

410 



VARIOS 




PENSIONADOS 


~ 
DESCALZO FARALDO, Ramón 

1916 Nace en Foz (Lugo). 
1934 Licerlciado ell Derecho por /0 Universidad de Madrid. 
1946 Crítico de Arle del diario "Ya". 
1952 Primer Premio inlemacional de Biografías de la Ed i lorial Velázquez de Buenos Aires. 
1953 Primer Premio de Crítica de Ar l e de la Bienal Hispanoamericana de Arle. 
1954 Crítico de Ar/e de la revisla "Arte y Hogar". 

Conf erencian le of icia l de la ExpusiciólI " Gaya" (Brasil). 
1962 Prem io "Crílica de /lrl(''' el{ el I ('enrllnen Nacional de Artes Plásticas de Madrid. 

CONQUISTAS DEL ARTE ESPA¡\¡OL 

Este trabajo se centra en las relaciones entre tres pintores y los logros fundamentales de su obra ar
t ís tica, vislumb ra dos por el autor de esta manera: Velázq uez o la conquista del ámbito, Goya o la 
conqu is ta del ins tinto y Picasso o la conquista del absurdo. 
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1924 	 Na ce en Cuevas del Almanwra (Almería). 
Ha realizado diversos estudios (Filosofía, Historia, Bellas Artes, etc. ) y es Escritor, 
Crítico de Arte y Periodista. 

1958 	 Premio "Ondas" {l la m e;or labor cultural en radiodifusión. 

Es miembro de varias Asociaciones, colaborador fi;o de varios diarios y revistas y autor 
de l/na docena de libros, entre novelas, ensavos, biografías, etc. 

PINTURA FIGURATIVA ESPAÑOLA ACTUAL 

Estudio crítico-biográfico de los pintores de estética figurativa más relevantes del momento actual 
español. 
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~PRADOS DE LA PLAZA, Francisco 

1935 Nace en Mála¡;;a . 
1954·55 Estudia Q)bujo , Perspectiva e Historia del Arte en la Escuela Stlperior de Bellas 

Art es de San Fernando d e Madrid. 
1957 Premio "Virgen de Africa" de Pintura en Ceuta. 
1958 Título de Periodista Gráfico y estudios para el de Periudista RedaClor. 
1959 
1961 

Se incorpora al "Telediario" de Televi s ión Es pañola como redactor v 
TV E le encomienda la información artís tica l' la crÍl ica de Arte. 

entrevistador. 

PO~/eriormente ha sido redactor del Gabinete de Prensa del Ministerio de Agricultura; 
guionisl a y redaclor de diversos espacios de TV F. l' colaborador de los diarios " Madrid", 
"PlIeblo" y "Ya". asi c()mu de las revistas "Cllademus Hispanoamericanos " y "Tiempo NlIe· 
\ '0". enlre aIras . 

F.l PAISAJE ESPAÑOL EN lA PINTURA CONTEMPORANEA 

I:stLIdio de la pintura ~ctual en lo referente al paisaje, bajo una doble óptica y finalidad: la artística, 
que lo recoge ell virtud de su belleza y lo representa bajo un aspecto interpretado, y la turística, pues· 
to que nuestro paisaje ofrece ~ los visitantes los contrastes v la rica variedad de color, aspecto y amo 
hiente que sus gustos exigen. 
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2. OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS, 
CULTURALES y ARTISTICAS 



CONCEPTO INVERSIONES 

ENTIDADES 

Publicaciones 
Arte y Restauraciones 

PARTICULARES 

Becas 

TOTAL 

20.000 
745.620 765.620 Ptas. 

1.210.000 1.210.000 » 

1.975.620 » 
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Becas 

Para estudiantes de bachillerato 972.000 
Para estudiantes universitarios 238.000 1.210.000 Ptas. 



11. ASISTENCIA A INSTITUCIONES 
DE CARACTER SOCIAL 



CONCEPTO INVERSIONES 

ENTIDADES 

Asistencia social 
Asistencia médico-sanitaria 

20.400 
465.316 485.716 Ptas. 



AÑO 1965 




INVERSIONES 


1. ACTIVIDADES CIENTIFICAS, CULTURALES y ARTISTICAS 

l. 	Ayudas de Investigación 
y Becas adjudicadas en virtud de Convocatorias Nacionales 

Particulares 

Ayudas de Investigación 4.800.800 * 

Becas. España 17.671.100 

Becas. Extranjero 17.085.660 39.556.660 Ptas . 


2. 	 Otras actividades de la misma índole 

Entidades 

Docencia 7.229.820 
Becas 415.000 
Ciencia y Cultura 18.781.942 
Publicaciones 467.300 
Arte y Restauraciones 1.264.742 
Varios 75 .000 

Particulares 

Becas 	 1.655.000 29.888.804 » 

n. 	 ASISTENCIA A INSTITUCIONES DE CARACTER SOCIAL 

Asistencia social 1.093.939 
Asistencia 	médico-sanitaria 1.318.966 2.412.905 » 

TOTAL 71.858.369 » 

* En esta cantidad no se incluyen las Ayudas de los Grupos de Ciencias Económicas y de Ciencias 
Filosóficas. que fueron declaradas desiertas. 



AYUDAS DE INVESTIGACION 




InversionesAyudasSolicitantesGrupos 

I. 	 Aplicaciones Técnicas 

e Industriales 
 1.200.000 Ptas.224 

600.000 »13JI. 	 Ciencias Matemáticas 

600.000 »11III. 	 Ciencias Físicas 

600.000 »14IV. 	 Ciencias Químicas 

V. 	 Ciencias Naturales 

y sus Aplicaciones 
 600.000 »114 

600.000 »117VI. 	 Ciencias Médicas 

600 .000 »119VII. 	 Ciencias Sociales 

Desierta-VIII. 	 Ciencias Económicas 
. 

Desierta4IX. 	 Ciencias Filosóficas 
-

4.800.000 »886TOTAL 
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Grupo I 

APLICACIONES TECNICAS E INDUSTRIALES 



JURADO 

Excmo. Sr. D. Antonio COLINO LOPEZ 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas , 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. José CERROLAZA ASENJO 

Designado por el Alto Estado Mayor. 

Excmo. Sr. D. Alejandro SUAREZ FERNANDEZ-PELLO 

Designado por el Consejo Superior de Industria. 

Excmo. Sr. D. Antonio ALMELA SAMPER 

Designado por el Consejo de Minería . 

Excmo. Sr. D. Joaquín OCON GARCIA 

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

Excmo. Sr. D. José María ALONSO-VIGUERA MU~IZ 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civiles de Es· 
paña. 

Excmo. Sr. D. Fernando RODRIGUEZ-AVIAL AZCUNAGA 

Designado por la Junta de Enseñanza Técnica. 

Excmo. Sr. D. Andrés LARA SAENZ 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Excmo. Sr. D. Rafael CALVO RODES 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 

Excmo. Sr. D. Juan Manuel MARTINEZ MORENO 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Vicente ROGLA ALTET 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



". 
BONED SOPENA, José Antonio * 

1923 Nace en Huesca. 

1945 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza. 

1949 Colaborador del Instituto del Hierro y del Acero del C. S. l. C. 

1954 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 


Sohresaliente y Premio Extraordinario. El tema de la tesis doctoral fue "Contri· 
bución al estudio de la sinterización de minerales de hierro españoles". 

1955 Investigador del Instituto de' Hierro.v del Acero del C. S. l. C. 
1956-58 Pensionado en el Inseituto de Il1l'es tigaciones Siderúrgicas, en Saulnes .v Malzie

res·les-Metz (Francia). 
1959 Jefe de la Sección de Hierru del Il1stitllto del Hierro y del Acero indicado. 
1964 Premio "Francisco Fral1co" del Patronato "Juan de la Cierva" por un trabajo de 

investigación en equipo. 
1965 Jefe del Departamento de Siderurgia del Cenero Nacional de 1/11'estigaciones Meta· 

Ilírgicas (CENIM) en el PatroPillO "Jual1 de la Cierva". 

1968 Vicedirector del CENIM. 

1969 Consejero Adjunto del Patremilto "Jlla/1 de la Cierva". 


Es Consejero de la Asociación de Investigación de la Construcción Naval y Secretario de 
las Comisiones Gestoras del Plan Concertado de Investigación en la Industria. Ha publicado 
unos cincuenta trabajos científicos en revistas nacionales .v extranjeras. Ha formado par· 
te de diversas Comisiones y asistid() a numerosos C()ngresos v Reuniones científicas nacio

-....l1ales e internacionales. 

CONCENTRACION y AGLOMERACION EN PELETS O SINTER DE MINERALES DE HIERRO 

ESPAÑOLES PARA SU BENEFICIO SIDERURGICO I CONCENTRACION POR SEPARACION MAG

NETICA A BAJA INTENSIDAD DE MINERALES DE HIERRO DEL NOROESTE DE ESPAÑA Y 
PELETIZACION DE LOS CONCENTRADOS. Ir. PREPARACION y CONCENTRACION DE LOS 
CARBONATOS DE HIERRO DE VIZCAYA 

El objeto de este trabajo ha sido estudiar experimentalmente la forma más racional y económica de 
heneficiar los minerales magnéticos del N.O. v los carbonatos de hierro de Vizcaya, con leyes medias 
o bajas, para producir arrabio en los hornos altos en condiciones económicas óptimas de calidad 

v costo. 

Si en un futuro muy próximo no se llegase a resultados técnico-económicos que permitan hacer fren

te a la revalorización de estas menas del N.O. semifosforosas y de los carbonatos con contenido baso 

tante elevado de S, las importantes resenas citadas Quedarán prácticamente descartadas, e incluso 

puede preverse que las actuales minas en explotación llevarán una vida lánguida que podrá produ· 

cir su paralización. 

Con el traba io ha sido puesta de manifiesto la posibilidad tecnológica de revalorización de los mine· 

rales del N.O. Pueden obtenerse, con la molienda concentración , eventual tratamiento hidrometalúr· 

gico v peletización, pelets del 62·64% Fe cuyO contenido en fósforo es, en el caso de no haberse des· 


'.' Para llevar a cabo el trabajo de investigación propuesto a la Fundación "Juan March", contó con la 
colaboración de un equipo científico formado por Antonio Filial Ciorraga, María Aurora Gómez Cae· 
do. Angel Luis Martín. Rafael Martín Mo.yano v Jos¿L"is Niño de Oláiz . 
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fosforado los concentrados, del orden de 0,3 a 0,4% y que baja al 0,07% cuando dichos concentrados 
han sido lixiviados. 
Las moliendas necesarias son del orden de 0,043 mm. Con una preconcentración intercalada en el 
curso de la trituración, parece posible eliminar del circuito de molienda fina de un 25 a un 30% 
de material estéril, siendo el rendimiento de la preconcentración del 99% en magnetita. Esta precon
centración puede hacerse cuando el mineral ha sido sometido a trituración del orden de 0,5 mm. 
El consumo de ácido sulfúrico necesario para la desfosforación es de 8,15 kgs. por kg. de fósforo 
contenido. A esto debe añadirse un pequeño consumo adicional de ácido, del orden de 1,5 a 2 kg. por 
t de producto tratado, para mantener el pH máximo operacional entre 1,6 y 1,4 (según sea la pro
porción de sólidos en la pulpa) y evitar así la precipitación del fósforo como fosfato férrico. 
La formación de bolas verses se realiza sin dificultad. La cantidad necesaria de agua para dicha for
mación es del orden del 8%. El tratamiento de las bolas debe hacerse a temperaturas del orden de 
1.30()o, debiendo ser rela::vamente moderada la velocidad del calentamiento entre los 600 y los 1.0000 
para evitar las fracturas de los pelets durante el tratamiento térmico. Las adiciones de cal apagada 
y bentonita mejoran las características de los pelets, pudiendo preverse que una adición conjunta 
de ambos productos (1 % ca!, y 1% bentonita) daría los mejores resultados. ,Por otra parte, la adi
ción de bentonita es casi obligada, puesto que la cantidad residual de agua de los concentrados fil
trados (11 a 12%) es superior a la necesaria para la formación de las bolas. Puede evitarse un se
cado parcial de los concentrados, que complicaría el proceso y lo encarecería, con la adición de la 
bentonita que absorbe de agua aproximadamente cuatro veces su peso. 
El estado actual de conocimientos a que se ha llegado con estos estudios parece posible que permi
tirá establecer los contactos necesarios con las casas constructoras especializadas para poder dispo
ner de los datos precisos para la realización del anteproyecto básico del estudio de rentabilidad. 
Los estudios de calcinación controlada de los carbonatos de hierro de Vizcaya han demostrado que 
pueden obtenerse productos de alta susceptibilidad magnética operando a temperaturas de 600 a 70QoC 
en atmósferas inertes e incluso con atmósferas oxidadas, en determinadas condiciones. 

En la posterior concentración por separación magnética con muestras de granulometrías inferiores a 

3 mm. se han obtenido concentrados de 62-64% de Fe partien<lo de crudos con 36-38% y con rendi 

mientos en hierro del 92-95%. Además de esta separación magnética se consigue eliminar una impor

tante proporción de azufre con el rechazo. 

Conociendo la importancia de la preparación mecánica y aglomeración de los carbonatos crudos y cal

cinados para su utilización directa en el horno alto, aún sin la intervención adicional de otro medio 

cualquiera de enriquecerlos y no existiendo anteriormente un conocimiento sistemático de los va

lores óptimos de los parámetros fundamen tales de aquellas operaciones, se han determinado dichos 

valores, es decir , granulometría de los finos 0-10 mm., carga circulante 40%, altura de carga 40 cm. 

y depresión debajo de la parrilla 1.000 mm.C.A. 

En las condiciones anteriores, es interesante industrialmente la sinteriz2tción de los finos crudos y 

calcinados, aurlllUe la de estos últimos en mayor grado, por ser más favorables los índices de mar

cha. La producción unitaria aumenta de 25 a 40 t/ m 2 día, el consumo específico del combustible des· 

ciende de 82 a 78 kg / t.s.ú. y la ley de hierro sube de 54,5 a 57,3% cuando se sinterizan finos calcina

dos en lugar de crudos. Por el contrario la resistencia mecánica de los sinterizados disminuye de 

8.7 a 7 mm. La desulfuración es prácticamente total en ambos casos. 

En cuanto al precio de costo de fabricación del sinterizado obtenido con finos calcinados, calcu

lando a partir de los resultados de los ensayos efectuados y de los índices de precios de energía y 

mano de obra en el Norte de España, incluyendo amortización, mantenimiento y gastos generales, 

es de 138 ptas / t.s.ú., que es 17 ptas. más bajo que partiendo de finos crudos. 

Se ha investigado sistemáticamente la posibilidad de sinterizar mezclas de finos crudos y calcinados 

en proporciones variables, llegando a resultados muy satisfactorios. Con cargas de 20% de finos cru

dos y 80% de calcinados se consigue la mayor producción con el menor consumo específico de coque, 

equiparándose a los obtenidos con los calcinados solos, pero con mejores características de los sin

terizados. 

El problema del aprovechamiento siderúrgico de los carbones crudos para constituir parcial o total

mente el lecho de fusión de los hornos altos desde el punto de vista térmico encuentra una solu

ción más elegante y económica en su calcinación y sinterización simultánea, que requieren un menor 

aporte de calorías por I de producto útil que si se realizan las dos operaciones independientemente. 
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Mediante los balances térmicos correspondientes se ha estimado el ahorro térmico total, que es del 
orden de 90 a lOO termias/t.s .ú . 

Resultado de esta investigación han sido las siguientes publicaciones parciales. 

1) 	R. Martín, .. Estudio micrográfico de cuatro muestras de mineral de hierro de la zona galaico-leo· 
nesa", Revista de Metalurgia, 2 5 (1966) 407-415 . 

2) J. N. Niño y Martín, "Ensayos de concentración magnética en circuito continuo de minerales pro· 
cedentes de los Cotos Vivaldi y Wagner", Memoria de las 11 Jornadas Minero-Metalúrgicas de Gi· 
jón, mayo de 1967. 

3) A. Luis, "Desfosforación hidrometalúrgica de los concentrados magnéticos procedentes de los mi
nerales de la zona galaico-leonesa", Revista de Metalurgia, 2, 4 (1966) 318-320. 

4) J. A. Boned y otros. "Enrichissement des mineraux de fer du Nord-ouest de L'Espagne", VIU Con
greso de Preparación de Minerales, Leningrado, 1968. 

5) A. Luis, J. L. Limpo y A. Cuadra, "Mecanismo de la desfosforación hidrometalúrgica de concen
trado de magnetita del Noroeste de España", U Asamblea General del CENIM, junio 1969. 

6) J. A. Boned, A. Fillol y R. Martín, "Preparación y sinterización de los carbonatos de hierro de 
Vizcaya", Revista de Metalurgia. 4 (1968). 
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Premios "Juan de la Cien'{/" v " FI'IIII ,' isco Fral/cu". Ellcumicl1da eUI/ [,Ial'a 1Íi' 111 Oul, ' )! 
Alfonso X el Sabio v la de Número dI' la Orden Civil del Mérito Agrícola. 

NUEVAS TECNICAS PARA LA OBTENCION DE VEGETALES DESHIDRATADOS 
DE ALTA CALIDAD, ADAPTADAS A CONDICIONES ESPAÑOLAS 

Los recientes progresos tecnOlógicos en el campo de la deshidratación de alimentos están conduciendo 
a una mejora decisiva de la calidad de estos productos , despertando un interés creciente por · los 
mismos en el mercado de consumo. 
La industria española en este sector no ha alean zado cl grado de desarrollo deseable, a pes;:'.r dc 
disponer de materias primas de excelente calidad que le brinda nuestra agricultura. Esta simple cir
cunstancia es la que ha motivado la realización de este trabajo, cuya finalidad fundamental ha sido 
estudiar las técnicas y condiciones de secado más adecuadas para la conservación de nuestros produc

* Para llevar a cabo el trabajo de mvesligaclon propues to ;¡ la Fundación "Juan March", contó con la 
colaboración de un equipo científico formado por Enrique Hernández Giménez, Bernardo Lafuente 
Ferriols y Francisco 'Piñaga Otamendi. 
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tos del campo de mayor interés y fomentar con ello el desarrollo de una industria nacional de des
hidratación de alimentos sobre bases técnicas avanzadas. 
Se han experimentado de forma comparativa como técnicas de secado la deshidratación convencional 
por aire caliente, la liofilización, la deshidratación mixta por secado parcial en aire y liofilización final, 
y el secado en lecho de espuma. 
En cada caso se han estudiado las condiciones óptimas de los diferentes parámetros del proceso, tan
to en los pretratamientos como en la propia deshidratación y acondicionamiento final, con el fin de 
obtener productos de calidad suficientemente estables para su adecuada comercialización. 
Entre los diferentes productos hortícolas , destacan por su interés para su conservación por secado los 
siguientes: habas, guisantes, judías verdes, cebollas, champiñones, pimientos, espinacas, coles de 
Bruselas y coliflor. 
En todos los casos la liofilización ha rendido los productos de mejor calidad. No obstante, la des 
hidratación en aire ha permitido obtener productos de gran aceptación, especialmente en el caso de 
las .iudías verdes y guisantes. Para ello es fundamental recurrir a un pretratamiento de congela
ción antes de efectuar el secado. Este resultado es de gran interés dada la mayor economía del se
cado convencional en aire frente a la criodeshidratación. 
Los ensayos realizados con frutas (fresones y albaricoques) y zumos (naranja, limón y horchata) han 
puesto de manifiesto la conveniencia de utilizar la liofilización para no afectar desfavorablemente la 
calidad de estos delicados productos durante el secado. 
Finalmente, la liofilización se ha mostrado muy adecuada para la obtención de platos preparados de 
conveniente v fácil reconstituciór. 

Los resultados de este trabajo han sido parcialmente publicados bajo las referencias siguientes: 

1) E . Primo, B. Lafuente y F. Piñaga , "Horchata en polvo. 11. Influencia de algunas variables sobre 
el proceso de liofilización", Revista de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 7.3 (·1967) 354. 

2) B. Lafuente. J. CarbonelI, F. Piñaga y J. Chamarro, "Influencia {le las condiciones de secado en 
la calidad de las judías verdes deshidratadas", Revista de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
8.2 (1968) 214 . 

3) B. 	 Lafuente, J . V. Carbonell y F. Piñaga, "Influencia de las condicoines de secado en la calidad de 
las judías verdes liofi·lizadas", Revista de Agroquímica v Tecnología de Alimentos 8,3 (1968) 371. 
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1947-62 Miembro del Comité de Redacción universal de la revista "Compositio Mathemati
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1947-70 Catedrático de Geometría en la Universidad de Madrid. 

1957 Miembro del Comité Organizador del Primer Congreso de Matemáticos de Expre
sión Latina celebrado en Niza. 

1958 Académico de Número ¡le la Real AcC/demia de Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales de Madrid. 

1968 Académico de la Sección de MatcmlÍl icas dc la Deutsche Akademie der Naturfors
cher Leof'oldina de Halle. 

Ha publicado trabajos de investigación matemática en numerosas revistas nacionales y ex
tranjeras_ Ha dado conferencias o desarrollado cursillos en las Universidades de Princeton 
e Illinois (EE. UU.), Hamburgo, Kiel, Bonn ." Goltingen (Alemania), Copenhague, Lund, Es
tocolmo y Oslo. Ha desarrollado otras actividades científicas en Universidades de Venezue
la, Francia, Italia, Alemania y Austria. 

GRUPOS ALGEBRAICOS LINEALES 


La teoría de grupos algebraicos es, sin duda, una de las más importantes de la matemática actual . 

Todo grupo algebraico G admite un subgrupo algebraico lineal invariante H tal que el grupo cocien

te G/H es un grupo compacto abeliano (varidacl abeliana). Los grupos algebraicos lineales y las va

riedades abelianas constituyen así las dos clases (¡de intersección trivial!) componentes esenciales de 

los grupos algebraicos. El presente trabajo está dedicado a dar una nueva exposición de la teoría 

de los grupos algebraicos lineales. Históricamente estos grupos representan un papel destacado, ya 

que engloban los grupos de todas las Geometrías clásicas de Klein. 

Todo grupo lineal es isomorfo a un grupo de matrices cuadradas inversibles. Por tal motivo su estu

dio ha sido hecho basándose generalmente en propiedades de la teoría de matrices. Sin embargo lo 

esencial para la teoría de grupos es que dichas matrices son unidades de un álgebra. Apoyándose en 

este hecho, se consideran los grupos lineales como subgrupos del grupo multiplicativo de las unida

des de un álgebra asociativa de dimensión finita. Se gana así en simplicidad conceptual, a costa de 

tener que establecer de modo autónomo resultados que, en otras exposiciones, se toman de la ya 

edificada teoría de matrices. 

Las variedades algebraicas que intervienen en la teoría de grupos lineales son variedades afines. El au

tor considera el espacio afín E, de dimensión n sobre un cuerpo k, como conjunto de los puntos 

cuvas coordenadas son algebraicas respecto de k, lo que equivale a tener en cuenta, en el espectro del 

álgebra de polinomios en n indeterminadas sobre k, únicamente los ideales primos máximos. Cuando 

se pasa a una extensión k' de k, el espacio E no puede considerarse, de modo natural, como subespacio 

afín E' sobre k'. No obstante, el conjunto de puntos de E racionales sobre k se aplica inyectivamente 

en el de puntos de E' racionales sobre k' .Y de modo continuo para las topologías de Zariski de E y de 
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E'. Este hecho fundamental permite desarrollar de manera apropiada la teoría de grupos lineales. 
Para establecer el concepto de grupo lineal se sigue, en forma restringida, pero suficiente para este 
propósi to , una idea de P. Cartier (Bruselas , 1962). Partiendo de un cuerpo k, un grupo lineal G es una 
clase de grupos {Gk'} en correspondencia biyectiva con las extensiones k' de k. Los Gk ' vienen defi
nidos así : a un álgebra asociativa A, de dimensión n sobre k , le hacemos corresponder un espacio 
afín E, de dimensión n sobre k, y un álgebra de polinomios R, en n indeterminadas sobre k. Para 
toda extensión k' de k, se designan con A', E' y R' los entes extensión respectiva de los precedentes . 
Se dice que un ideal n. de R define un grupo lineal G cuando, para todo k' , los puntos racionales de 
E' que anulan a' (ideal extensión de a) y son ima gen de unidades de A' corresponden a un subgru
po del grupo multiplicativo de A'. Este subgrupo y el conjunto algebraico de E' determinado por ¡¡' 

constituyen el grupo Gk'. 
Se estudian finalmente los grupos lineales fundamentales: conmutativos, diagonales, nilpotentes, trian
gulares y resolubles, Los Ilama:los e1ia¡wnalcs " los triangulares requieren e1efiniciones nuel·:¡ s . in · 
aependientes de la teoría de matrices_ Un grufm diagon~1 es un grupo conmutat ivo dc ;;lcmentc; 
semi-simples y un grupo tr iangular será un grupo producto semi-directo de un grupo de elementos 
unipotentes (subgrupo invaria nte) y de un grupo diagonal. Como consecuencia de '~stas definiciones 
es necesario reelaborar de nuevo gran parte de las demostraciones, conocidas en el caso ele matri
ces, para establecer los resultados esenciales de la teoría. Estas nuevas demostraciones son :le un:\ 
gran sencillez, lo que muestr~, ( 1 !)()s(crior i, lo adecuado del método expuesto, para el estudio de los 
grupos lineales . 

Sobre el presente trabajo se publicaron dos notas aparecidas, respectivamente, en ]ournal of Alge
bra (Nueva York y Lonares) y en Abhandlungen aus dem mathematischen Seminar der Universitat 
Hamburg (Alemania) . 
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ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO DE CAPAS DELGADAS OBTENIDAS 
POR CONDENSACION EN VACIO. ESTUDIO DE DISLOCACIONES 
EN LOS CRISTALES POR EL METODO DE LA DECORACrON 

1. Epitaxia del Ni sohre el NaO 

Las conclusiones obtenidas sobre la influencia de las variables en la orientación de las películas de 
níquel son: 

l. Influencia de la topografía del substrato. Las caras cristalinas presentan una topografía muy va· 
riada de unos ejemplares a otros, dependiendo esencialmente del procedimiento empleado en su ob· 
tención . Se ha relacionado la influencia de·l procedimiento operatorio con la topografía de la cara 
obtenida , v ésta con la orientación de las películas. Las caras obtenidas por exfoliación, que tienen 
una baja densidad de líneas de exfoliación , son particularmente apta s para conseguir películas bien 
orien tadas. En estas condiciones el substrato influye siempre de la misma manera en la estructura 
de la película continua obtenida sobre é l. Los depÓsitos obtenidos sobre caras pulidas presentan 
orientaciones más definidas, y sus diagramas de difracción de electrones se caracterizan por tene r 
una sensible disminución de manchas "extras". 

* Para llevar a cabo el trabajo de investigación propuesto a la Fundación "Juan March" contó con la 
colaboración de un equipo científico formado por Rafael Márquez Delgado, Felicísimo Ramos Fer
nández, Jesús Sancho Rof y José Serna Alcaraz. 
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2. Influencia del tratamiento térmico previo. La orientación y reproductibilidad de las películas de 
níquel obtenidas por evaporación en vacío sobre monocristales de cloruro sódico mejoran sensiblemen
te cuando, previamente a la condensación, se somete el substrato a un tratamiento térmico prolon
gado. De las eX']Jeriencias realizadas, variando la temperatura y tiempo de tratamiento, se concluye 
que el tratamiento óptimo, con respecto a la orientación y reproductibilidad, es el realizado a una 
temperatura de 1()()O C y una hora de duración. 

3. Influencia de la temperatura del substrato en el momento de producirse la condensación. Se ha 
estudiado la influencia de la temperatura del substrato en el intervalo comprendido entre la tempe
ratura ambiente y los 4000 C. con los siguientes resultados: 

Orientación (001) Ni // (001) NaCI y 1100 1 Ni // 11001 NaCI T=3SQoC 
(011) Ni I i (01]) NaCI y POOl Ni / / pOO l NaCI T =4000 C 

(1]1) Ni // (111) NaCI y 11101 Ni // 1110 1 NaC! T=4000C 


4. Influencia de la velocidad je condensación. La teoría clásica de la nucleación sugiere que la ve
locidad de condensación y la temperatura del substrato actúan en sentido opuesto en la obtención 
de todas las películas metálicas, es decir, en términos generales la orientación de las 'películas metá
licas se favorece utilizando velocidades bajas de condensación y temperaturas altas del substrato. De 
los estudios realizados se deduce que para mejorar la orientación de las películas de níquel es nece
sario o bien aumentar la temperatura del substrato o bien incrementar la velocidad de condensa
ción. La dependencia entre ambas magnitudes puede, en primera aproximación, representarse por una 
lunción lineal. 

5. Influencia de la presión sobre la orientación. Hemos operado en el intervalo de presiones com
prendido entre ID---"' y 10---4 milímetros de mercurio. El primero es el máximo vacío que podemos 
conseguir con el equipo experimental utilizado. Cuando se opera con presiones mayores que lQ---4 
la película de Ni muestra trazas de oxidación. La ley que liga la presión y la temperatura se ha re
presentado gráficamente. En la curva se observa el lugar de los puntos de transición entre las pelícu
las monocristalinas y las policristalinas. Para una determinada temperatura del substrato se mejora 
la orientación disminuyendo la presión. La interpretación de los extremos de la curva parece con
secuente, al menos dentro de los márgenes experimentales empleados. Para presiones superiores a 
] . lQ---4 torr, se obtienen películas de Ni + NiD, por lo que la curva tiende asintóticamente a este va
lor de la presión. A temperaturas inferiores a los 3500 C no se obtienen ya películas monocristalinas. 
Es por ello por lo que la curva tiende asintóticamente a a'quella temperatura. 

6. Influencia del recocido de las películas. Los tratamientos de recocido de las películas de níquel 
producen una mejora de su orientación. Las trazas palicristalinas y las macIas tienden a desapare
cer. Las condiciones óptimas han resultado ser el recocer durante una hora, a 6000 C de tempera
tura y a una presión de 2 . 10-2 torro Los diagramas de difracción obtenidos con películas de Ni so
metidas al tratamiento óptimo indican una orientación bien definida y carecen de manchas "extras". 

7. Influencia de las moléculas extrañas. El proceso de la orientación inicial está íntimamente rela
cionado con el número de moléculas extrañas absorbidas por la superficie receptora. Si se reduce 
o elimina el número de moléculas extrañas, la nucleación no está impuesta por agentes exteriores 
y mejora sensiblemente. Al exfoliar el monocristal en vacío, la temperatura de epitaxia necesaria 
para obtener una orientación paralela desciende en ]250 C. es decir, queda reducida a 2250 C. Cuando, 
en cambio, se opera a esta temperatura con cristales exfoliados a la presión atmosférica, las pelícu· 
las de níquel presentan claras trazas de ser policristalinas. Así pues, de manera concluyente se pue
de afirmar que las moléculas extrañas a'bsorbidas por el substrato modifican sensiblemente la tem
peratura requerida para producir un crecimiento epitaxial de las películas de níquel. 

8. Dependencia funcional entre velocidad de evaporación y presión. Al exfoliar un monocristal en 
vacío, la superficie obtenida está inicialment;: !impia de moléculas extrañas. Su contaminación pos· 
terior es función de la presión residual y del tiempo de permanencia en el vacío. Si la evaporación 
se lleva a efecto simultáneamente con la exfoliación, la relación p/v entre la presión residual y la 
velocidad de evaporación es proporcional al número de moléculas extrañas que inciden sobre el subs
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trato en la unidad de tiempo . Como consecue ncia, la temperatura de epitaxia es función de esta re· 
lación. En primera aproximación , la relación v/ p es función exponencial de la temperatura . 

II. Dislocaciones 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

1. El método de decoración comprueba que la nucleac ión del oro tiene lugar preferentemente so
bre los lugares de Kossel, regularmente espaciados sobre los escalones situados en las direcciones 
< 100> de los monocristales de haluros alcalinos exfoliados en vacío . Se ha calculado así la enero 
gía de formación de dichos lugares de Kossel en LiF, NaF, KF, NaCI y KBr, que resultan ser 1/ 20 de 
la energía de evaporación. 
2. Los cristales exfoliados en aire sufren disolución de unas decenas de capas moleculares, a causa 
de la humedad atmosférica. En vacío recristalizan con escalones en < 110 > debido al menor espa
ciado entre los lugares de Kossel en dichas direcciones , tal y como predicen las teorías del creci
miento cristalino. 
3. No existen diferencia fundam<::ntal en los defectos observados en cristales de NaCI y KBr, ya es
tén exfoliados en vacío o en aire, si bien la nucleación del oro es mayor en estos últimos a causa de 
la absorción de gases que catalizan dicha nuc]eación . El número de impurezas es algo mayO!" en los 
cristales naturales que en los sintéticos. 
4. Con un grado de vacío de 8.10-5 torro y velocidad de condensación pequeña se obtiene, 8 igual
dad de los restantes parámetros que intervienen en el fenómeno, la epitaxia del Au sobre NaCI y 
KBr, exfoliados en vacío , a las temperaturas de 3000 C y ISO' C, respectivamente. Velocidades de con
densación superiores a 2A/ sg favorecen la epitaxia. Vacíos mejores que ID--ó torro provocan la apa
rición de la orientación < 111 >, con el correspondiente maclaje múltiple de los núcleos metálicos. 
Dicha orientación y maclaje aparecen también cuando la temperatura es inferior a la de epitaxia. 
S. Se propone un modelo para la interacción: a / 2 < 11O>+a/2<100 > =a <100> en cristales de NaCI 
y KBr, postulados en el modelo que corresponden a temperaturas de 2ÜÜ" C para el NaC!, 270' C 
para el KBr. 
6. Se da una nueva interpretación a la figura de decoración considerada hasta ahora como produ
cida por una línea de dislocación cuneiforme. Se hace la hipótesis de que es una dislocación helicoi
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dal la que en su movimiento da lugar a esa figura. Se confirma experimentalmente dicha hipótesis 
en la observación de algunos estados intermedios de formación . 
7. Se identifican ciertas figuras de decoración como tronteras de granos de rotación. Se determina 
el eje de giro según modelo geométrico y se calculan experimentalmente los ángulos de rotación. 
Los valores encontrados más frecuentemente han sido el de 41', seguida del de 18'. No se han observa
do fronteras de grado de inclinación ni en el NaCI ni en el KBr. 

IlI. Difracción de electrones en monocristales de granito. 

Dos cristales laminares de grafito pueden, en el curso de una sedimentación, deslizar uno sobre otro 
y ocupar determinadas posiciones privilegiadas, definidas por la rotación de una lámina con respecto 
a otra. Determinados átomos de la lámina superior se encuentran entonces exactamente en los pozos 
de potencial de la lámin a inferior. Estas posic iones son tales que corresponden al caso de energía 
intercristalina mínima. En estos casos, los planos que dan máximos de difracción en coincidencia 
son paralelos y tienen la misma distancia interplanar; se prolongan, pues, sin interrupción en las 
dos láminas. La estabilidad de estos enlaces cristalinos varía con el número de coincidencias por uni
dad de superficie. Los agrupamientos rotacionales más estables son aquellos para los cuales la super
red es más pequeña, es decir , aquellos para los que los planos que se prolongan sin interrupción en 
las dos láminas tienen gran densidad átomica. Se han observado con mayor frecuencia los agrupa
mientos más estables y en la tabla de resultados experimentales se han clasificado por orden de esta· 
bilidad decreciente . 

Como consecuencia de estos trabajos de investigación se han realizado las siguientes publicaciones: 

1) J. Serna y L. Bru, "Estudio de algunos haluros alcalinos por el método de decoración en micras· 
copía electrónica", Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química 64 (1968) 309-316. 

2) C. Serna 'Y L. Bru, "Agrupamientos rotacionales en el grafito", Anales de la Real Sociedad Espa
ñola de Flsica y Química 64 (1968) 379·395. 

3) J. Serna y L. Bru, "Surface ~henomena and Dislocations in AlkaJi Halides-, Surface Science 12 
(1968) 369-384. 

4) L. Tejedor, L. Bru y F. Ramos . "·Epitaxia del Ni sobre NaCJ.-I. Tratamientos térmicos", Arrales 
de la Real Sociedad Española de Física y Química 65 (1969) 29-38. 

5) L. Tejedor y L. Bru, "Epitaxia del Ni sobre NaCI.-II. Relación entre temperatura y otros paráme-. 
tros fundamentales", Anales de Física 55 (1969) 109-116. 
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INVESTIGACIONES RADIOQUIMICAS DE GEOCRONOLOGIA CON CARBONO-14 

El primer laboratorio español de carbono-14 fue montado y puesto a punto durante los años 1966 y 
1967 en el Instituto de Química Física "Rocasolano" del C. S.r.C., obteniéndose durante los últimos 
meses ele este período lits primeras medidas en muestras arqueológicas de edad conocida. Como con
secuencia de la Avuda recibidil, el servicio de determinación de edades por el método del carbono-14 
pudo ser un hecho del que se benefician diversas Instituciones españolas, en especial aquellas que pre
cisan del conocimiento de edades absolutas. Entre todos los métodos radiactivos de datación el caso 
elel carbono-14 es muy interesante, ya que este isótopo aparece en todos los materiales orgánicos con 
una amplia distribución él escala mundial. Sin embargo, esta dispersión hace que su nivel de activi· 
dad específica sea ba ia, del orden de 14 desintegraciones por minuto por gramo de carbono, habien· 
do sido preciso desarrollar técnicas de gran sensibilidad para su eficaz utilización. Con el fin de con
tar con un laboratorio especialmente diseñado se visitaron diversos centros europeos de carbono-J4, lo 
que permitió contrastar los diversos procedimientos existentes y decidir sobre la instalación más ade
cuada a nuestras posibilidades. El sistema elegido fue el de utilizar dióxido de carbono como gas de 
con taje, que se obtiene directamente en la combustión de la muestra problema, pero que exige a su 

Para llevar" cabo el tr"bajo de investigación propuesta a la Fundación "Juan March", contó con 
la colaboración de un equipo científico formado por Fernán Alonso Matthias y José Mateas Alvarez. 
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vez una purificación muy rigurosa para detectar la radiactividad del carbono-14 en un contador pro
porcional. Básicamente, las diversas partes de la instalación son : tratamiento quimico de desconta
minación superficial de las muestras, combustión de éstas en una corriente de oxígeno, purificación 
química y radioquímica del dióxido de carbono obtenido, llenado del contador proporcional a tres at
mósferas de presión con un total de 4,8 litros, protección del contador mediante un anillo de Geigers, 
barras de parafina y hierro, que con su masa de unas siete toneladas le aísla de la radiación cósmic;1. 
exterior y radiación gamma local y, finalmente, el conjunto de veinte unidades del equipo ekclróni
co que registran y clasifican los impulsos eléctricos del sistema de medida, capaz de trabajar con
tinuamente mediante impresión automática de los resultados obtenidos a tiempos prefijados. Una 
vez montada la instalación, parte del tiempo se dedicó :1 determinar con precisión el valor del fon
do propio del contador, es decir. la. actividad residual que acusa en ausencia de carbono-14, osci
lando entre 6,15 y 6,70 cuentas pur minuto, dada su dependencia con las variaciones de la presión 
atmosférica. Igualmente se llevaron a C8,bO medidas con el patrón de ácido oxálico del National 
Bureau of Standards, cuya actividad específica equivale, mediante pequeñas correcciones, a la del 
carbono-14 actual de origen natural. Como valor medio neto se aceptó el de 21,80 cuentas por mi
nuto. Con estas dos magnitudes bien conocidas fue factible abordar la medida de muestras reales, 
comenzando con aquellas cuya edad era conocida históricamente o, al menos, habían sido medidas 
por otros laboratorios. Para ello se disponía de varias muestras cedidas amablemente por la Uni
versidad de Cambridge, National Physical Laboratory y Museo Británico, entre 2.400 y 10.000 años de 
antigüedad, que, tratadas y procesadas adecuadamente, dieron resultados concordantes, siendo és
tas una prueba de garantía para el laboratorio de carbono-14. 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA FRACCION CITOARJICA 
DE LOS BROTES DE PATATA 

Este trabajo experimental forma parte de la investigación iniciada por el autor a finales de 1948 to
mando como base la hipótesis de citoarjesis, que fue formulada en los Anales de Edafología y Fi
siología Vegetal (1955 y 1957) Y de cuyo desarrollo ha ido quedando constancia en varias publica
ciones. 

1. Fundamentos teóricos. 

La idea fundamental parte de la aplicación por pasiva a todos los organismos vivos, sin diSJtinción, 
de los mismos conceptos y datos que conceden a la simple naturaleza nucleoproteica -más o me
nos individualizada- de un virus una actividad biológica capaz de interferir en la síntesis biológica 
de otros organismos má s organizados y de parasitar sus células. Con esto se quiere decir que, si el 
elemento nucleoproteico -virus- ocupa su lugar ecológico en la célula parasitada e interfiere con su 
función, es porque indudablemente viene a sustituir o a competir con un elemento parecido que es 
propio de la célula hospedadora y que a su vez puede interferir con la función del virus. De la pre
sunta identidad funcional de este último elemento con los virus nació el concepto de citoarjé, por 
el que se considera genéricamente a la nucleoproteína como una unidad funcional biológica univer
sal. Esta unidad tendría la propiedad de regular la síntesis bio'lógica, según su propia especificidad 
de origen, por el influjo de los faotores ecológicos del medio ambiente en que se encuentra y den
tro de un único sistema físico-químico. 
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El ci-toarjé se presenta por tanto con un doble carácter, de acuerdo con su pOSlClOn en la célula: 

los arjesomas representarían a las nucleoproteínas propias, con la misión de dirigir la síntesis na

tura'! o normal de la célula en sí misma o indi'vidualizada; los arjevirus corresponderían a su vez a 

cualquier otra nucleoproteína incorporada, como simbionote o parás ito, que pueda provocar una dis

función o síntesis biológica anormal para la célula<hués-ped . 

Con el fin de generalizar y simplificar la hipótesis, y considerando que toda forma de vida lleva como 

condición la presencia de nucleoproteínas funcionalmente activas, quedan incluidos en la ca,tegoría 

de arjevirus aquellos microorganismos más simples, aunque sean de naturaleza celular, que por su 

condición esencia'lmente parásita son causa de infección en los organismos -superiores_ Asimismo, 

para favorecer el desarrollo experimental de las ideas expuestas , se ha tomado como modelo el 

comportamiento de aquellos microbios infecciosos o simbiontes que producen elementos agresivos 

discretos o carecen de toxinas en sus mecanismos de ataque, como ocurre con los microorganismos 

causantes de la put'refacción y fermentación. 


Il . Conclusiones de la base experimental previa. 

Partiendo de los conceptos anteriores y tomando como referencia la observación del proceso de pu
trefacción o defensa del tubérculo de patata en más de 6.500 unidades inoculadas eX'perimentalmente 
con especies bacterianas del grupo de Erwinia carotovora, se llegó a confirmar la presunta relación 
de la función de síntesrs biológica con Jos fenómenos de infección e inmunidad del sistema huésped
parásito. Los resultados fueron concluyentes en 'demostrar que por el mero cambio de tres agentes 
físicos, aire, agua y calor -traducidos en tres factores de la función fisiológica : respiración, grado 
dehid-ratación y temperatura de desarrollo- era fácil provocar indistintamente -la putrefacción de 
los tubérculos o estimular sus sistemas de defensa. 
El requisito fundamental para favorecer esta ú'ltima consistía en aplicar las condiciones óptimas por 
las que los ci,tados tres agentes excitaban al máximo los procesos de síntesis del 'huésped, lo que se 
refleja en un incremento del desal'rollo de los brotes_ Por el contrario, para impulsar el proceso de 
infección bastaba con situar al ,huésped en condiciones más -disgenésicas, en las que cualquiera de 
los tres factores le fuera desfavorable. El fenómeno se caracterizaba a su vez por la reversibi-lidad 
del efecto: un tubérculo en período de defensa -que en decurso experimental se mantenía sano por 
largo tiempo, hasta cuatro o cinco meses- podía descomponerse en menos de una semana al modi
ficarle su habi-taot condicionado; y viceversa: un tubérculo en estado de putrefacción podía manifes
tar su defensa por su traslado a condiciones más favorables, en tanto y cuanto sus puntos germina
tivos se mantuviesen intac-tos y en condiciones de activarse de nuevo. 
A la vista de estos resul,tados, se pensó que en el sistema huésped-parásito (salud-enfermedad) se po
dría determinar un mínimo de actividad biológica del huésped (complejo arjesómico) suficiente para 
contener la infección o actividades del parásito (comp'lejo arjevírico), o, ,lo que vendría a ser lo mis
mo, el punto en que ambas actividades llegasen a un punto de equilibrio. Los cálculos 'realizados 
demostraron que en las condiciones más favorables para el parásito -280 e, y con el punto de inocu
lación del tubérculo sumergido en agua- el huésped estimulado en su proceso de síntesis alcanzaba 
el estado de defensa con la producción en lO días de 0,7 a 1 gramo de brotes, en las mismas condi
ciones de temperatura y humedad . 

IlI. Estudio de la fracción arjesómica . 

La conclusión obtenida, en el sentido de que el pnnCtplO activo de la defensa se encontra·ba en los 
brotes , quedó más tarde confirmada con la separación de una fracción, que en condiciones muy pre
cisas tiene poder bacteriostático "in vitro". 
El estudio analítico y biológico de esta fracción activa -objeto del trabajo realizado con la Ayuda 
de la Fundación- ha mostrado en primer lugar la existencia de cuatro componentes : un pigmento 
pardo, una fracción soluble en éter, una sub-fracción que denominamos a efectos propios 4x (rica en 
ARN y proteínas) y una nucleoproteína perfectamente diferenciada. Un quinto componente podría 
venir determinado por la observación al microscopio electrónico de dos tipos de partículas asociadas 
a la sub-fracción 4x, de tamaño comprendido entre 350 a 750 Á , aunque es posible que las del último 
tamaño sean agregados de otras más pequeñas. También se ha podido ver que la sub-<fracción nu
cleoproteica diferenciada está formada por partículas de unos 150 a 200 Á . 
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En general, las pruebas para ADN utilizando el reactivo de Dische han resultado negativas, pero un 
compuesto localizado por cromMografía ha dado espectrofotométricamente una curva que tiene cier
tas relaciones con la timina, sin que por el momento podamos saber el verdadero significado de este 
hecho. 
Los ensayos realizados para determinar el poder bacteriostático de cada uno de los componentes ano 
teriores 'han sido menos concluyentes. Cabe la posibilidad, una vez descartado el pigmento pardo por 
su ineficacia comprobada, que a) los procesos de purificación inactiven al agente, para su posterior a
ción "in vitro"; b) el principio que buscamos necesite de un cofactor que queda eliminado en tales 
procesos de purificación; c) no hayamos akanzado la concentración mínima requerida de sustancia 
para alcanzar el efecto buscado; o d) que dada la complejidad y meticulosa preparación del medio 
de cultivo empleado, la técnica de su elaboración no haya alcanzado la necesaria perfección. Esto úI' 
timo, sin embargo, es lo menos probable, puesto que de hecho la actividad bacteriostática se consigue 
casi en la totalidad de los casos con extractos menos purificados. 

IV. Discusión 

Se debe destacar que la presencia de compuestos nucleoproteicos en todas las muestras ensayadas dc 
la fracción bacteriostática de los extractos de brote viene a reforzar los supuestos teóricos de la hi
pótesis de tra'bajo que se viene desarrollando. Queda, no obstante, por alcanzar la prueba definitiva, 
por la que, una vez separados los componentes de la fracción en su forma activa, se puede deter
minar la exacta naturaleza del agente y la existencia o carencia en el mismo extracto de cofactores 
de actividad. Mientras tanto se está tratando de ajustar un método patrón que permita preparar ex· 
tractos uniformes en su composición, con el fin de estudiar los factores externos quc inducen a la 
actividad del actual complejo bacteriostático. Lo cual, por otra parte, está bastante logrado y con su· 
ficiente base experimental. 
Es posible que, desde el punto de vis,ta biológico, este último enfoque del estudio sea el más posi
tivo y e'l autor quisiera llamar la atención sobre el heoho de que aislar en estado puro un agent{' 
tan delicado como el que se trata puede ser, hoy por hoy, imposible. No así si, establecida una com
posición uniforme y los factores de su actividad, se consigue encontrar una constancia en el compor· 
tamiento de los extractos que conduzcan a conclusiones definitivas. 
No obstante, las experiencias en marcha están demostrando que la formulación de los conceptos dc 
citoarjesis, citoarjé, arjesoma y ar;evirus, así como la influencia de la temperatura, condiciones ióni
cas y factores ecológicos, estaban en la más pura ortodoxia científica del momento, y que fue incluso 
precursora de las actuales tendencias de investigación en Biología. En el limitado espacio de un re
sumen como éste no es posible presenta-r las pruebas que muestran el paralelismo de estos concep
tos con otros más modernos y que están hoy de moda: episoma (1958), ribosoma (1958), operador 
(1959), operón (1960), mensajero (1961) y la teoría de la "unidad fisiológico-genética de regulación", de 
Heitefuss (1965), como también ha destacado Yamamoto (1967) en su revisión titulada "On the Cvto
arjesis", que fue publicada en japonés, en Biological Sciences, Tokyo, 18,3,111-117 y 143. 

Este trabajo ha sido parcialmente incorporado a una conferencia pronunciada por el autor con oca
sión de la X Semana de las Ciencias (Damasco, 1969), que será publicada por el Consejo Supremo de 
Ciencias de la República Arabe Siria. 
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Secretario: Excmo. Sr. D. Luis SAYE SAMPERE 

Designado por el Conse jo de Pa trona to de la Fundación. 
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FERNANDEZ DE MOLINA y C~AS, Antonio 

1919 Nace en Bujalance (Córdoba). 
1944-47 Becario del Instituto de Investigaciones Médicas de Madrid. 
1948-49 Ayudante de la Sección de Medicina Experimental de dicho Instituto. 
1949-50 Becario del In stituto de Fisiología de la Universidad de Ginebra. 
1951-53 Avuclal7l e del C. S. 1. C. en el Instilllto Español de Fisiología y Bioquímica. 
1954-55 Becario del C. S. l. C. ('/1 el Illstituto de Fisiologia de la Universidad de Zurich. 
1955-57 Inv estigador asociado en el Departamento de Fisiologia del Colegio Universitario 

de Londres como becario del C. S. l . C. y de la Fundación "Juan March" . 
1958 Becario de la Fundación "Juan March" para estudios en España. 

1958-70 Jefe del Departamento de Biofisica del Centro de Inves tigaciones Biológicas del 
C. S. I . C. 

1960 Becario de la Fundación "Juan March " para estudios en España. 
1963-64 Profesor Visitante en la Universidad de Utah (Estados Unidos). 
1965-67 Ayuda de investigación del Organismo Europeo de In vest igaciones Aeroespaciales 

de las Fu erzas Aéreas de los Estados Unidos. 

1968 Ayuda de Investigación del Instituto Nacional de Previsión. 


Es Consejero de Número del C. S. l. C., Miembro fundador de la European Brain and B e. 

haviour Society y pertenece a otras varias Asociaciones, entre ellas el Comité de Neurofi· 

siologia de la Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro de la UN ESCO. 

Ha participado activamente en numerosos Congresos y sus publicaciones en revistas nacio· 


~nales y extranjeras son muy numerosas. ~ 


MECANISMOS NEURONALES ASOCIADOS CON LAS REACCIONES AFECTIVAS 

En una serie de trabajos previos el autor describió el diSpositivo morfológico substrato de las reac
ciones afectivas, estableciendo asimismo la jerarquía de los elementos que lo componen . El objetivo 
del presente estudio fue la actividad eléctrica del tronco cerebral, a nivel unitario y de agregado neu· 
ronal, generada por estimulación de la amígdala y de las propiedades de las vías eferentes de este como 
piejo nuclear. Los resultados fueron los siguientes: 1) La actividad eléctrica generada en telencéfa lo 
basal e hipotálamo, al estimular la amígdala, aparece fundamentalmente en el área septal, región 
preóptica medial y la teral, núcleo del lecho de la stria terminalis, áreas hipotalámica medial y lateral 
v núcleos ventro y dorsomedial de hipotálamo. Esta distribución contrasta con la obtenida tras la ac· 
tivación de eferencias periféricas: parte media y posterior de hipotálamo lateral, área hipotalámica 
posterior dorsal , región premamilar y cuerpos mamilares. 
2) El potencial de acción de la stria terminalis co nsta de dos deflexiones que corresponden a dos 
grupos de fibras con propiedades específicas de umbral (el grupo de fibras lento tiene umbral 1,7-2 
veces mayor que el rápido), velocidad de conducción (1,8-2,3 para el grupo rápido y 0,6-0,75 metros 
por segundo para el grupo lento) y período refractario absoluto (1,7 y 1,3 milisegundos respectiva· 
mente). 
3) Se estudió la actividad espontánea y evocada -en neuronas previamente silentes- en un grupo 
de 182 unidades neu rona les en telencéfalo base,1 e hipo:álamo. Se registró actividad espontánea en área 
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hipotalámica anterior y núcleo ventromedial, con frecuencias medias de 2-5 y 9-12 por segundo. Los 
histogramas de distribución de intervalos permitieron clasificar las neuronas activas en tres grupos: 
aquéllas con histograma unimodal asimétrico, unimodal simétrico y bimodal. La estimulación del com
plejo nuclear amigdalino produjo tres tipos de efecto sobre la actividad espontánea neuronal: inhibito
rio puro, excitatorio seguido de inhibitorio y ligeras variaciones de la frecuencia media de descarga 
en ambas direcciones . La estimulación amigdalina evocó actividad en neuronas previamente silentes con 
latencias de tres órdenes: 7-10, 15-25 Y 30-55 milisegundos. No se encontró correlación entre latencia 
de descarga y localización de la unidad, ni entre latencia y variación de latencia con el cambio de in
tensidad de la estimulación amigdalina. El cambio de intensidad o frecuencia de estimulación alteró 
las caracter ísticas de los histogramas postestímulo. El análisis de estos resultados permitió la con
clusión de que en el control ejercido por el complejo nuclear amigdalino sobre las unidades neurona
les del telencéfalo basal e hipotálamo están implicadas dos vías eferentes amigdalinas: la stria termi
nalis y la vía amigdalofugal basal. 
4) Se analizaron las propiedades del potencial de acción de un reducido número de neuronas del tron
co del encéfalo, confirmando la presencia de iguales componentes en el mismo que los descritos por 
otros autores en neuronas espinales o cerebrales. Es de notar la similitud de la fase lenta observada 
en la repolarización del potencial de acción con la existente en el mismo componente del potencial 
de acción de las neuronas espinales pregangliónicas simpáticas. 

Como resultado de estos trabajos de investigación se han realizado las siguientes publicaciones: 

1) 	A. Fernández de Molina y J. L. García Sánchez, "The properties of the Stria Terminalis Fibres", 
Physiology and Behaviour 2 (1967) 225-227. 

2) A. Fernández de Molina y A. Ruiz Marcos, "Modulatory action of the amygdala on hypothalamic 
neuronal activity", Third European Congress of Neurosurgery, 1967. Excerpta Medica, Intematio
nal Congress Series N° 139 (1967) 101-102. 

3) A. Femández de Molina, "La preparación stria terminalis" , Actas Soco Esp. C. Fisiol. 10 (1967) 79-80. 
4) A. Fernández de Molina y J. L. García Sánchez, "Propiedades de las fibras de la stria terminalis", 

Actas Soco Esp. C. Fisiol. 10 (1967) 83-84 . 
5) A. Fernández de Molina y A. Ruiz Marcos, "Efectos de la activación de la amígdala sobre la des

carga espontánea de neuronas hipotalámicas", Actas Soco Esp. C. Fisiol. 10 (1967) 89-96. 
6) J . L. García Sánchez y A. Fernández de Molina, "Caracterización de la actividad eléctrica de la 

siria lerminalis", Actas Soco Esp. C. Fisiol. 10 (1967) 81-82. 
7) A. Ruiz Marcos y A. Fernández de Molina, "Caracterización de las descargas de neuronas hipota

lámicas evocadas por estímulo de la amígdala", Actas Soco Esp. C. Fisiol. 10 (1967) 87-88. 
8) 	A. Fernández de Molina, "Activité neuronale spontanée et evoquée dans les zones de projection 

amygdaloide et moculation des neurones hypotalamiques par l'amygdale", Symposium sobre "Brain 
Research and Human Behaviour" organizado por UNESCO. IBRO, París, 1968. Se está ultimando 
la publicación de un libro de este symposium donde se recogen todas las comunicaciones y discu
siones de las mismas . 

9) A. Fernández de Molina y A. Ruiz Marcos, "Spontaneous and avoked neuronal activity in the 
amygdaloid projection field", Proc. XX IV International Congress of Physiological Sciences, VII, 
Washington, 1968. 
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Grupo VII 


CIENCIAS SOCIALES 




JURADO 

Excmo. Sr. D. Eduardo AUNOS PEREZ 
Designado por la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. 

Excmo. Sr. D. Pedro GUAL VILLALBI 
Designado por la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. 

Excmo. Sr. D. Jesús MARAl\ION y RUIZ-ZORRILLA 
Designado por la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. 

Excmo. Sr. D. Fermín SANZ-ORRIO y SANZ 
Designado por la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. 

Excmo. Sr. D. José María ROVIRA BURGADA 
Designado por el Consejo de Estado. 

Excmo. Sr. D. Manuel de FUENTES IRUROZQUI 
Designado por el Consejo de Economía Nacional. 

Excmo. Sr. D. Efrén BORRAJO DACRUZ 
Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas. 

Excmo. Sr. D. José DELGADO PINTO 
Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas. 

Excmo. Sr. D. Manuel F. CLAVERO AREVALO 
Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas . 

Excmo. Sr. D. Enrique FUENTES QUINTANA 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 

Excmo. Sr. D. Hermenegildo BAYLOS CORROZA 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Eduardo LEIRA COBEl\IA 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



~ 
ORTIZ DIAZ, José * 

1927 Nace en Sevilla _ 
1951 Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid_ 

Premio Nacional "Calvo Sot elo"_ 
1957 Pens ionado por el Minis t erio de Educación y Ciencia en el Consejo de Estado 

francés_ 
1958 Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Com

postela. 
Beca de la Fundación "Juan March"para estudios en España. 

1959 Cat edrático de la misma as ignatura, por concurso de tras lado, en la Universidad 
de Oviedo. 

1960-61 Director del Colegio Mayor Universitario "Valdé s-Sala s" de Oviedo. 
1960-65 Asesor Jurídico de 105 S erv icios Benéfico-Sanitarios de la Diputación de Oviedo. 
1965-70 Catedrático de Derecho Administrat il'o por concurso de traslado en la Facultad de 

Ciencias Económicas de Málaga, de la Universidad de Granada. 
1968-70 Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Sur de España. 

Es autor de diversos trabajos científicos puhlicados en revistas n'acionales de la especia
lidad_ 

LA REGIONALIZACION HOSPITALARIA EN ESPAÑA 


Se aborda el tema de la regionalización hospitalaria como un caso testigo de regionalización de ser

vicios (uno <.le los grandes temas de nuestro tiempo), pero que sólo puede ser adecuadamente inves

tigado, servicio por servicio en concreto, como se ha realizado en este trabajo con uno de ellos, el de 

la asistencia hospitalaria. 

El tema ha sido estudiado con vistas a la reforma de la Administración hospitalaria española, de la 

cual la regionalización es parte esencial. Asimismo y de otra parte, resulta difícil llevar a cabo la re

ferida reforma de manera eficaz, sin que se incluya en la misma la regionalización. Por diversas ra

zones, la Administración hospitalaria es una de las organizaciones más propicias a la regionalización. 

El trabajo se refiere fundamentalmente a España y para llegar a una formulación doctrinal y con

clusiones prácticas se examina detenidamente el estado actual de nuestra organización hospitalaria en 

aquellos aspectos que más pueden afectar o incidir en una futura estructura regionalizada. 

La cues tión de la coordinación hospitalaria es examinada detenidamente, ya que constituye un aspec· 

to importante, aunque no único, de la regionalización. Esta tiene un planteamiento más profundo 

que el de la coordinación y resulta mucho más exigente y eficaz. 

Se analizan las causas y fundamentos de la regionalización hospitalaria par tiendo de la superación del 

concepto y estructura de "hospital autónomo", los supuestos geofísicos y socio-económicos de la re

gionalizadón, así como el concepto de isocronía. 

Finalmente, y como conclusión de este aspecto doctrinal del tema , se esbozan los conceptos de regio

nalización hospitalaria, de "regionalizar" los hospitales y de red hospitalaria regional. 


" Para llevar a cabo el trabajo de investigación propuesto a la Fundación "Juan March", contó con 

la colaboración científica de Carlos Solf'f Durall. 
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En otro capítulo importante se estudian en paralelo los temas de la regionalización hospitalaria y sa

nitaria, examinando las exigencias recíprocas de ambas y la revisión y acoplamiento de.·los servicios 

sanitarios en una regionalización hospitalaria. 

Aplicando los prindpios doctrinales al caso español, se examinan las cuestiones técnico-sanitarias y 

jurídico-administrativas que en la actualidad plantea la Administración hospitalaria española en orden 

a una posible regionalización de la misma, tanto por lo que respecta a los hospitales de ámbito na

cional como a los provinciales, municipales y de otras clases. También se estudia la necesaria rees

tructuración de las actuales categorías socio-económicas de enfermos y usuarios en una organización 

hospitalaria regional izada y por supuesto de "hospital abierto" . 

El autor se ocupa después de la ideal estructura técnico-sanitaria de la regionalización hospitalaria; 

se describen y analizan los diversos hospitales de una red regionalizada (hospital base, hospital de dis

trito, hospital comarcal, hospital rural), el escalonamiento y gradación de los servicios de los mismos 

y se señalan por vía indicativa las dotaciones de personal, material e instalaciones de los servicios 

hospitalarios de una red . 

Después analiza la estructura jurídico-administrativa de la regionalización hospitalaria: órganos y au

toridades de una red regionalizada, desde los escalones superiores hasta los del hospital rural , con 

los correspondientes organismos a distintos niveles de las divisiones médica, médico-administrativa 

y administrativa, servicios centralizables en una red regional izada, etc .. . 

Dos últimos aspectos del trabajo son: 1) Referencias a unas posibles estimaciones de financiación de 

la construcción y sostenimiento de los diversos hospitales de una red ; 2) Programa de las condicio

nes arquitectónicas de los diversos hospitales de la red, con indicación de emplazamientos, orienta

ción y tipos arquitecturales de aquéllos, en función de sus niveles y misiones dentro de la red. Se in

cluyen fotografías de maquetas arquitectónicas y planos e indicadores. 


De este trabajo de investigación se ha publicado un capítulo, el referente a la "Evolución y concepto 
de los fines del Hospital", en el número 51 de la Revista de Administración Pública. 
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Grupo VIII 


CIENCIAS ECONOMICAS 


31 



JURADO 

Excmo. Sr. D. Eduardo AUNOS PEREZ 
Designado por la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. 

Excmo. Sr. D. Pedro GUAL VILLALBI 
Designado por la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. 

Excmo. Sr. D. Jesús MARA~ON y RUIZ-ZORRILLA 
Designado por la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. 

Excmo. Sr. D. Fennín SANZ-ORRIO y SANZ 
Designado por la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. 

Excmo. Sr. D. José María ROVIRA BURGADA 
Designado por el Consejo de Estado. 

Excmo. Sr. D. Manuel de FUENTES IRUROZQUI 
Designado por el Consejo de Economía Nacional. 

Excmo. Sr. D. Efrén BORRAJO DACRUZ 
Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas. 

Excmo. Sr. D. José DELGADO PINTO 
Designado por el Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios de las Universidades españolas. 

Excmo. Sr. D. Manuel F. CLAVERO AREVALO 
Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cien tíficas. 

Excmo. Sr. D. Enrique FUENTES QUINTANA 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 

Excmo. Sr. D. Hennenegildo BA YLOS CORROZA 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Eduardo LEIRA COBE~A 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



Esta Ayuda de Investigación fue declarada desierta 
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Grupo IX 


CIENCIAS FILOSOFICAS 




JURADO 

Excmo. Sr. D. Angel MORAN OTERO 
por Excmo. y Emmo. Sr. Arzo-

Toledo y de España. 

Excmo. Sr. D. 	Francisco de ASIS GONZALEZ 
Designado por el Excmo. y Emmo. Sr. Cardenal Arzo
bispo de y Primado de '-'''f-Ja"ua. 

Excmo. Sr. D. Alfonso GARCIA VALDECASAS 
por Academia de Ciencias Morales 

Excmo. Sr. D. 	Carlos RUIZ DEL CASTILLO 
Designado por la Academia Ciencias 
y Políticas. 

Excmo. Sr. D. 
~~~'E,u~....v por la Real de la 

Excmo. Sr. D. Angel FERRARI Y NUI\I:EZ 
Designado por la Real Academia la Historia. 

Excmo. Sr. D. Luis FERNANDEZ SUAREZ 
por el 

Numerarios de las españolas.""YUY\." 

Excmo. Sr. D. 	Jesús ARELLANO CATALAN 
Designado por Consejo de Rectores entre Catedráticos 
Numerarios Universidades 

Excmo. Sr. D. Antonio MILLAN PUELLES 
por el de 

Científicas. 

Excmo. Sr. D. Angel GONZALEZ ALVAREZ 
~"'~'Fi,"~""V por de Patronato la Fundación. 

Excmo. Sr. D. Arsenio PACIOS LOPEZ 
por el Consejo Patronato de la Fundación. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Leopoldo Eulogio PALACIOS Y RODRIGUEZ 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



Es!a Ayuda de Investigación fue declarada desierta . 



BECAS. 


ESPAÑA 




-- --

Grupos SoUcltantes Becas Inversiones 
I 

A Estudios Técnicos e Industriales 

B Ciencias Matemáticas, Físicas 
y Químicas 

C Ciencias Naturales 
y sus Aplicaciones 

D Ciencias Médicas 

E Ciencias Jurídicas, Sociales 
v Económicas 

F Ciencias Sagradas, Filosóficas 
e Hist6ricas 

Pensiones de Literatura 

Pensiones de Bellas Artes 

Pintura 

Escultura 

Música 

Varios 

TOTAL 

47 

73 

57 

86 

75 

73 

103 

61 

15 

42 

3 

633 

20 

27 

10 

15 

18 

10 

25 

15 

6 

11 

-

3.500.000 Ptas. 

4.050.000 lt 

1.250.000 » 

l.875 .000 » 

2.250.000 » 

1.250.000 » 

1.500.000 » 

900.000 » 

396.000 » 

700.000 » 

-

157 17.671.000 » 



Grupo A 

ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 



JURADO 

Excmo. Sr. D. Antonio COLINO LOPEZ 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. José CERROLAZA ASENJO 

Designado por el Alto Estado Mayor. 

Excmo. Sr. D. Alejandro SUAREZ FERNANDEZ·PELLO 

Designado por el Consejo Superior de Industria . 

Excmo. Sr. D. Antonio ALMELA SAMPER 

Designado por el Consejo de Minería. 

Excmo. Sr. D. Joaquín OCON GARCIA 

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

Excmo. Sr. D. José María ALONSO-VIGUERA MUÑIZ 

Designado por el Instituto de Ingenieros Civiles de Es
paña. 

Excmo. Sr. D. Fernando RODRIGUEZ-AVIAL AZCUNAGA 

Designado por la Junta de Enseñanza Técnica . 

Excmo. Sr. D. Andrés LARA SAENZ 
Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Cien tíficas. 

Excmo. Sr. D. Rafael CALVO RODES 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 

Excmo. Sr. D. Juan Manuel MARTINEZ MORENO 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Vicente ROGLA ALTET 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



BECARIOS 


". 
AREAL GUERRA, Rogelio 

1932 	 Nace en Vigo (Ponlevedra) . 
1957 	 Licenciado en Ciencias Q~lÍmicas por la Universidad de Salamanca can la califica

ción de Sobresaliente. 
Profesor Adjunto de Química General para Medicina en esta Univers idad. 

1957-60 Becario del C. S. /. C. en la Sección de QlIímica Orgánica de Salamanca. 
1958-60 Profesor Adjunto de Química '1rgál1ica y Bioquímica en la misma Universidad. 
1960-66 Pro fesor Encargado de LaboralOrio de QlIímica de Coloran les y Fibras Artificiales 

en la Escuela Técnica Superior d e Ingenieros Industriales, Sección Textil, de Ta
rrasa. 

1961 Doctor en Ciel1cias QlIímicas pur la Ullil'crs idad de Salamanca con la calificación 
de Sobi"esalie 'lIe "CL/m lallde". 

Es au.tor de varias publicacion es sobre trabajos de investigación en revisfQs nacionales. 

ESTUDlO DE LAS MAGNITUDES TERMODINAMICAS EN EL COLACENO. 

CALCULO DE AFINIDADES Y CALORES DE REACClON, 

APLICANDO UNA NUEVA TECNICA DE DESORCION 


La tintura del colágeno con colorantes ácidos presenta analogías con la tintura de nylon y la lana. 
El proceso se puede reducir al esquema siguiente: absorción del protón del ácido; absorción del 
anión del ácido; y desplazamiento de este anión por el anión del colorante, produciéndose la colora
ción. La constante de equilibrio del desplazamiento se puede expresar en función de las actividades 
de los aniones en la fibra y en la disolución, respectivamente. También se put!de poner en función de 
la afinidad del colorante para la fibra. El estudio del calor de reacción ofrece ventajas sobre la afini
dad, ya que puede considerarse constantt en intervalos de temperaturas pequeños. Las dos técnicas 
clásicas son la medida directa de la cantidad de colorante en la fibra y en la disolución, y el método 
de desorción, haciendo pasar una disolución desorbente sobre la fibra previamente teñida. Los auto
res llegan a resultados muy diferentes con ambas técnicas. En este trabajo se utiliza una nueva téc
nica de desorción. En ella se hace pasar una disolución de ácid,. clorhídrico por la fibra teñida, has
ta que el pH de la disolución no se modifica. A continuación se hace circular la disolución desorbente 
~l mismo pH, que extraerá gradualmente el colorante . 
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1940 Nace en Po zoblanco (Córdoba). 
1962 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla con la calificación 

de Sobresaliente y Premio Ext raordÍl1Grio. 
1966 	 Doctor en Ciencias Químicas con la calificación de Sobresaliente y Premio Extra

ordinario. Título de la tesis doctoral: "Estudio sob re la acidez en catalizadores de 
craqueo ". 

1967 Avudante Científico del C. S. l . C. adscrito al Departamento de Catálisis del Insti
tuto de Química Física "Rocasolano". 

1968-69 Becario del Ins tituto Nacional de la Salud de Bethesda (Estados Unidos). 

Ha realizado diversas actividades investigadoras en la Cátedra de Química Analítica de la 
Universidad de Sevilla; en el Ins tituto de Química Física "Rocasolano" del C. S. l. C.; en la 
Tris t Moulding & Seals Lid., Slough (Inglat e rra) y en el Instituto Nacional de la Salud de 
Bethesda. Tiene publicados algunos trabajos en colaboración y ha tomado parte en Congre
sos y Reuniones científicas nacionales y ext ranjeras . 

EVALUACION DE LOS CATALIZADORES DE CRAQUEO DE PETROLEO 

El estudio de la acidez superficial de los catalizadores de craqueo constituye un medio para intentar 
explicar la actividad que presentan. Algunos métodos dan información de las propiedades ácidas del 
catalizador en las condiciones de determinación , muy alejadas de aquellas en que se realiza el craqueo. 
Para los tres catalizadores sintéticos de sílice-albúmina ensayados, se encuentra una relación lineal al 
comparar los valores de las constantes específicas de velocidad para las reacciones de craqueo y de 
esterificación acético-etanol, linearidad que no se mantiene en el caso de catalizadores mixtos de otra 
composición. El comportamiento en la reacción de deshidratación de etanol conduce a postular la 
presencia de dos tipos de centros ácidos: unos propiamente dichos y otros más típicamente deshidra
tan tes. Siendo el equilibrio de eliminación y captación de agua decisivo para la actividad de estos 
catalizadores, se propone evaluarlos usando otra reacción típica de catálisis ácido-base en la que no 
aparezca el agua, en las mismas condiciones en que se efectúa la reacción de craqueo. 

El trabajo realizado con la citada beca forma parte de la publicación "Estudio sobre la acidez en 
catalizadores de craqueo", editada por la Universidad de Madrid (Servicio de 'Publicaciones de la Fa
cultad de Ciencias). 
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BODALO SANTOYO, Antonio 

1940 Nace en Ne rpio (Albacete). 
1963 Licenciado en C/uncias Q~¡ímicas por la Universidad de Murcia. 

1963-64 Becario del In stituto "Rocasolano" del C. S.l. C. 
1967 Doctor en Química Imh¡ s¡ rial por la Universidad de Madrid con la calificación de 

S obresaliente "cum laude". 
1967-70 Profesor Adjwi!o de Industrias Químicas en la Faculwd dI Ciencias de la Uni

vers idad d e Murcia. 

CORROS ION DEL HIERRO Y ACERO EN CLORUROS FUNDIDOS 

"<' abordó el estudio de la corrosión del hier ro Armco y del acero F-I l l en el eutéctico LiCI-KCI fun
Jido y en los vapores de dichas sales a temperaturas desde 400-70()O C. En ambos medios se examinó 
la corrosión química de estos materiales por acción directa del fundido y de los vapores, determi
nando las curvas de velocidad de corrosión y la cinética del proceso. En el baño fundido se trazaron 
asimismo las curvas de polarización galvanostáticas y potenciostáticas a las distintas temperaturas 
para conocer el mecanismo electroquímico que con trolaba el proceso de corrosión. Se llegaron a las 
conclusiones siguientes: 1) por análisis con Rayos X se vio que se forman los óxidos magnetita y he· 
matita , igual que por ~orrosión al aire a estas temperi1turas. 2) el grado de corrosión es más nota
ble que por acción del aire a estas temperaturas. 3) la corrosión se rige por una ley parabólica que 
con el transcurso de l tiempo y por aumento de la temperatura se transforma en ley lineal. 4) la co· 
rrosión se realiza a través de un mecanismo electroquímico controlado po la difusión de despoia
rizan tes catódicos, iones Fe 3, procedentes de la corrosión espontánea de dichos materiales. 

A partir de este trabajo se han publicado los siguientes ar tículos: 

1,: F. Colón y A. Bódalo, "Corrosión del acero comercial e n vapores de eutéctico LiCI-KCl fundido" 
- v "Corrosión del acero comercial en fundidos del eutéc tico LiCI-KCI", Anales de la Real Sociedad 

Española de Física y Química. 
2) "Iron Corrosion in vaporus from KCI-LiCl melts" e "lron Corrosion in KCI-LiCI melts", Corrosion 

Science. 
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CAMACHO RUBIO, Fernando 

1942 Nace en Alcazarquivir (Marruecos). 
1964 Licenciado en Ciencias Químicas por la U/1iversidad de Madrid con la calificación 

de Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
1967 Doctor en Ciencias Químicas por la U/1iversidad de Madrid con la calificación de So· 

bresaliente "eum laude" y Premio Extraordinario. 
1970 	 Profesor Agregado de Química T écnica e/1 la Facultad de Ciencias de la Univers ida d 

de Madrid . 
Catedrático de Química Técnica en la Fa cultad de Ciencias de la U¡liversidad de Lo 
Lagun.a. 

OXlDACION CATALITICA EN FASE VAPOR 
DE DERIVADOS P-SUSTITUlDOS DEL BENCENO 

El ácido tereftálico es producto de partida pa ra obtener pOliés teres importantísi mos en la in :lu s l r i3 
textil; asimismo sus derivados se utilizan para elaborar películas, cintas magnéticas, plastifican tes, re
sinas, etc .. Industrialmente se obtiene oxi dando. en fase líquida , derivados p-sustituidos del benceno, 
procedimiento que presenta diversos inconvenientes . Por ello se ha estudiado su obtención, en fase 
vapor, a través de tres etapas: a) obtención del ácido p-toluico, por oxidación catalítica de los pro
ductos p-sustituidos. En España interesa partir del p ·cimeno, que puede obtenerse de la esencia de 
trementina. Los rendimientos obtenidos son compar:tbles a los de otros procedimientos industriales ; 
b) esterificación del mismo con m etanol para proteger el primer carboxilo ya formado y evitar la 
formación de anhídrido carbónico; c) ox idación del p-tolu:tto de metilo obtenido con control ade
cuado de temperaturas para limitar su hidrólisis . hast:t llegar al tereftalato ácido de metilo o mono
metil-tereftalato. Los resultados obtenidos pueden llegar a ser competitivos. Con el catalizador selec
cionado se consiguen rendimientos del 30 % v selectividades del 95 %¡ en b oxidación del p-toluato de 
metilo a monometil-tereftalato. Con el oportuno reciclado se podría alcanzar un rendimiento neto del 
95 % de un producto prácticamente puro, ya que el resto es anhídrido carbónico yagua. 

Este trabajo sirvió de tesis doctoral al becario . De la misma, y en colaboración. se ha publicado el 
siguiente artículo: E. 'Costa Novella y F. Camacho Rubio. "Oxidación del p-toluato de metilo en 
fase vapor. 1. Esterificación del ácido p-toluico . Selección del catalizador y características del mismo. 
11. Estudio cinético", Anales de la Real Sociedad E 'pa/lola de Física y Química 64-B (1968) 483-491; 
855-868. 
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CARRASCO DORRIEN, José María 

1938 Nace en BarceIO/7a. 

1961 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Vale'lcia. 

1962 Se inco rpora al DeparTamen to de Química V egetal del Palronaro "luan de la Cier


va" del C. S. I. C. 
1963-65 Profesor Encargado de Clases Prácticas de Química y Análisis Agrícola en la Es

cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia. 
1965 Becario del Patrollato "luan de la Cierva". 
1967 Becario de la Sociedad "Max-Pla'7ck" de Alemania. Trabajó en el Inslituro Bioló

gico de las Farhenfabrike n Baye ,. de Leverkusen, en el Instituto Farmacológico de 
la Ul7iversidad rl e 80'1/1 v en el Ce171ro de lnvesl igaciones Químicas de Münster. 

1968 	 Doctor en Ciencia, Químicas po, la U,tiversidad de Valencia COI? la calificación de 
Sohresalient e "cllm laude". Tíllllo de la tes is: "Aportación al conocimiento de las 
ca rel7cia s de oligoelemenlos en los l7ara n jos " , 

1967-70 	 Profesor Encargado del Labora torio de Química Agrícola e'7 la Escu ela Técn ica 
Superior de Ingen ie ros Agrónomos de Valencia . 

Eslá en posesiór, del Diploma de AlTa Especialización en T ecnología de Alimenlos y per
lenece al Comilé de redacción de la "Revisla de Agrol]uímica .v Tecnología de Alimenlos", 
colaborando asidllamenTe en la misma. 

ESTUDIOS BASICOS SOBRE EL ENFRIAMIENTO POR IRRADIACION 
DE DIVERSOS TIPOS DE SUELOS EN LAS HELo\DAS DE LOS C!TRICOS 

Las hel adas constituyen el riesgo climatológico que mayores daños causa en el cultivo de los cítricos, 
sobre todo las denominadas heladas por irradiación, que tienen lugar las noches tranquilas y despe
¡adas, y cuyos factores dete rminantes son escasamente conocidos, 'Por ello se estudiaron algunos de 
estos factores, llegándose a las siguientes conclusiones: 1) la es tructura y el color del suelo de cul
ti vo tien en una influenci a relativamente pequeña en el enfriamiento nocturno por irradiación; 2) aun
que el color del suelo influye notablemente en la a bsorción de la radiación solar, siendo más intensa 
en los suelos oscuros, la energía radiada durante la noche en forma de radiaciones infrarrojas por 
los suelos de di s tinto color es generalmente bastan te semejante en todos ellos; 3) las pérdidas de ca
lor por radiación son más altas en el conjunto suelo-árboles que en el suelo considerado aisladamen
te; 4) las variaciones de temperatura durante el día y la noche sólo afectan a una capa de suelo de 
unos 25 cm. de espesor, s iendo despreciables a los 30 cm. de profundidad; 5) las pantallas de polie
ti lena metalizado o ennegrecido situadas enc ima del arbolado permiten recuperar un 70 y un 60 %, 
respectivamente, de la radiación infrarroja emitida por el suelo, manteniendo la temperatura de los 
frutos 1'1 y 0'80 C, respectivamente, más alta que la de los frutos de los árboles sin protección ; por 
lo que estas pantallas pueden servir para evitar algunas heladas de los cítricos, 
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FERNANDEZ AGUIl\lO, José Francisco 

1916 Nace en Cambados (Pontevedra). 

1941 Licenciado en Ciencias Químicas por la Univers idad de Santiago de Compos tela. 

1965 Becario honorario en el Inst ituto de Oplica "Da za de Valdés" del C. S.I. C. 

1966 Doctor en Ciencias Químicas por la Uni ve rsidad de Madrid con la calificación de S o


hresalie.,te "cum laude". 

DETERMINACION ANALITICA DE TIERRAS RARAS POR CATODOLUMINISCENCIA 

El trabajo se inicia con la pues ta a punto de un tubo desmontable de rayos catódicos, y con el monta
je y calibrado de un espectrorradiómetro para bajas luminancias . Como materiales base, matrices, se 
utilizan diversos compuestos anhidros de lantano y de y trio . Preparadas las bases puras, se comprue
ba su respuesta a los rayos catódicos con resultado positivo -presencia de tierras raras residuales-, 
por lo que se procede a obtener sus espectros de emisión cátodoluminiscencente sin activador inten
cionado. Posteriormente todas las tierras raras son ensayadas sucesivamente como activadores de 
cada una de las bases referidas, asignándose las estrechas bandas luminiscentes observadas a las tie
rras raras que las originan. Finalmente, reconocidas por cátodoluminiscencia tales impurezas, y tras 
el estudio preliminar de rigor sobre desviaciones de medida, se realiza con éxito su valoración . utili
zando el método de las adiciones y midiendo la intensidad creciente de la banda problema por com
paración con la de otra banda ajena y próxima tomada como patrón interno, ya aprovechando la pre
sencia de otra tierra rara impureza, o bien introduciéndola deliberadamente a efectos de medida. 

A partir de este trabajo se ·han realizado dos publicaciones en colaboración con S. Terol : 

1) "The detection of rare earths in solid solution by cathodoluminescence", presentado al II Interna
tionales Symposium über Reinstoffe in Wissenschaft und Technik celebrado en Dresde en 1965. 

2) "The determination or rare-earth traces in ytrium and lanthanum compounds by cathodolumines
cenee". presentado a la Conferencia Internacional sobre Luminiscencia en Budapest en 1966. 

501 



J941 Nace el1 Málaga . 
1963 Licel1ciado el1 Cie11cias Químicas por la Uni\' ersidad de Gralwda con la calificación 

de Sohresalienl e . 
1963-64 Curso de Alta especialización en Plá s licos .v Caucho el1 la Escuela de Plásticos del 

Patronatu "Juan de la Cien'a" del C. S. l. c., obteniendo el mímero uno de su pro
mociól1. 

196) Profesor A."udante de la Cátedra de Fís ica v Química el1 el Il1 s titUlo Nacional de 
Ensellam.a Media " Ramiro de Mae z tu" de Madrid. 

1966 Prufesor Avudal1te dc Cla ses Prácticas e/1 la Fa cul tad de Ciencias de Madrid . 
1967-70 Profesor Encargado de Curso de la Cátedra de Química General en dicha Facultad. 

1969 DoclOr en Ciel1ci.as Químicas por la Ul1il'ersidad de Madrid con la calificación de 
Solnesuliel1t c "CIl I11 laude". La tesis ductoral versó sobre "Polím eros de conden
sac ión CO/7 an1inuácidos". 

Ha prese ntado comunicaciones en las bienales de la Real Sociedad Es pañola de Física y 
Química de 1967 y 1969 v publicado diversos art ículos en la "Revista de Plásticos Modernos". 

POLIMEROS DE CONDENSACION DEL ACIDO GLUTAMICO CON POLI ESTERES 

Se ha estudiado en el presente trabajo la reacc ió n en fusión entre el ácido glutámico y un poliéster 
saturado de mu y bajo peso molecular, con sus cadenas terminadas en grupos hidroxilo. Debido a la 
facilidad de lactamización del ácido , que llna consigo la cor respondiente telomerización de las cade
nas, los Mn conseguidos no rebasan el trip'le del Mn del poliéster. Según las condiciones de la reac
ción, los productos de condensación que se obtienen pueden ser lineales, ramificados y entrecruza
dos con estructuras tipo caucho. En la caracterización de los mismos se han empleado las técnicas 
de espectroscopías de IR y RMN, análisis de grupos finales, microscriocopía, puntos de fusión y aná
lisis por rayos X. 

Este trabajo ha sido publicado , en colaboración, bajo la siguiente referencia: J. Fortan, S . G. Babe 
y M. Fernández González, "'Polímeros de condensación de l ácido glutámico con poliésteres", Revis
ta de Plásticos Modernos, 162 (1969) 1-8. 
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GALLEGO GARCIA, Julio 

1921 	 Nace en Santiago de Compostela. 
1945 	 Ingeniero Técnico Agrícola por la Escuela de Madrid con el nlÍmero uno de su pro· 

moción. 
Premio Nacional Fin de Carrera y "Víctor de Bronce". 

1948 	 Entra a formar parte del Cuerpo Pericial Agrícola del Estado, con destino en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. 

1954 	 Licenciado en Veterinaria por la Ul1iversidad de Madrid. 
Premio Nacional de Zootecnia, establecido por la Jllnta Provil1cial de Fomento Pe· 
cllario de V alladol id. 

1957-70 Director Téc/1Íco de los Cursillos Nacionales sobre ¡l,lejora Ganadera dados ell la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 

1959-70 CatedrlÍtico de Zootecnia en la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Madrid. 
1963 Beca del Ministerio de Educación Nacional para realizar 1/1'1 trabajo de i/1\'estig{/· 

ción en e: Cent ro de Investigaciones Zootécnicas de Jouv-en-Josas (Francia ¡. 
1964 Becario del Centro Internacional de Eswdios Agrícolas (SlIiza). 

Alllor de diversos trabajos de investigación v tradllctor de varios libros sobre temas de Sil 

es pecialidad. 

INVESTIGACION DEL VALOR DEL YESO COMO AGENTE CONSERVADOR 
DE LA ALFALFA EN SILOS EXPERIMENTALES 

Para estudiar el yeso como aditivo conservador de J<l alfalfa ensilada hemos realizado tres pruebas 
en doce silos experimentales con capacidad total de J .200 kilos; cada prueba de conservación ha su· 
puesto una duración media de tres meses. En los tres primeros depósitos, que sirven de testigos, 
se empleó como conservador el metabisulfito sódico en proporción de 0,6 % en tanto que en los 9 res
tantes, por grupos de tres, se utilizó el sulfato cálcico en dosis de 1,00, 1,25 Y 1,50 % respectivamente. 
En las muestras obtenidas del producto conservado resultante se investigaron olor, te.xtura y color, 
valorando estas características por el sistema de puntuación desarrollado en su día por la "Deutsche 
Landwirtschaft Gesellschaft". Igualmente, para precisar la calidad del producto obtenido, se determi
naron pH, porcentaje de nitrógeno amoniacal en relación con el nitrógeno total, así como el contenido 
en ácidos acético, butírico y láctico, calificando el producto según las tablas de PFULB, donde se 
considera para la valoración final el contenido en esos ácidos expresado en miliequivalentes. De cada 
silo y en cada una de las pruebas se tomaron tres muestras a diferentes alturas con objeto de que 
los resultados obtenidos en los análisis fuesen significativos. Como resultado se puede concluir que 
la alfalfa conservada con sulfato cálcico es de calidad ligeramente superior a la obtenida con meta
bisulfito sódico, debiendo advertir que dada la comodidad de empleo y economía representada por 
el sulfato cálcico es aconsejable su utilización. 
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r-GARCIA DOMINGUEZ, José Antonio 

1936 Na ce en Mieres (Asturias). 
1958 Licenciado en Ciencias Químicas par la Universidad de Ovicdo con la calificación 

de Sobresaliente y Premio Extraordillario. 
1958-70 	 Participa en la actividad investigadora del Instituto "Rocasolano" del C. S. l. c., 

donde será sucesivamente becario, Ayudante Ciel1tífico, Colaborador Científico y 
Jefe del Laboratorio de Combustión. 

1959-62 	 Trabaja en el Departamel1to de Química de la Universidad de Edimburgo como 
becario de la Sociedad Americana de Q¡timica. Allí O/Jticl1e el tÍ/ulo de Doctor por 
su estudio "Reacciones de radicales alquílicos". 

1963 	 Doctor en Ciencias Químicas por la Ul1Í\'crsidad de Madrid con la calificación de 
Sobresaliente "c l/m laude". La tesis versó sobre "Ci/1é tica de la pirólisis de aceta
les cíclicos", 

1963-64 In vest iga en la Universidad de Sheffield v en el Colegio Imperial eJe Londres, como 
becario de la Fundación "Juan March". 

1968 Colaborador en la Ayuda de Investigación de la F¡lI1dación "Juan March" CO/1ce
dida a doña María Josefa Molera Mayo. 

Autor 	 de numerosos trabajos en revistas es pañolas y eXlranjeras, ha tomado parte en 
Congresos, tanto de E spaña como internacionales, " ha dado conferencias en diversos cur
sillos de 	 croma tografía de gases, 

CRAQUEO TERMICO DE COMPUESTOS OXIGENADOS. 
ACETON DIMETIL ACETAL y DIMETOXI ETANO SIMETRICO 

Se ha estudiado la pirólisis de estas dos sustancias entre 400 y 5100 C, así como la influencia de in
hibidores como el NO y el propileno, El orden de reacción correspondiente al acetón dimetil acetal es 
1, con una energía de ' activación E = 46,0 Kcal j mol, siendo 1,3 el orden y 41,9 KcalJmol los corres
pondientes valores para el di-metoxi etano simétrico, La influencia de inhibidores es escasa en el caso 
de acetón dimetil acetal, siendo en cambio notable cuando el óxido nítrico se añade al 1,2 dimetoxi 
etano, sustancia con cuatro átomos de H unidos a carbonos secundarios . Con suficiente NO se llega 
a inhibición total. El análisis cromatográfico de los productos permite aventurar un mecanismo de 
reacción que explica por qué razón la influencia de inhibidores es poco importante en el caso del ace
tón dimetil acetal. No se trata de la ausencia de radicales en su descomposición , sino más bien de la 
dificultad de formarse cadenas en la misma, probablemente debido a la ausencia de átomos de hidró
geno suficientemente lábiles . A 4610 C, la cadena de descomposición del dimetoxi etano simétrico se 
ha calculado en 170 eslabones. 
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r- GRINDA MARTINEZ-AGULLO, Francisco 

1933 Nace en Madrid. 

1957 Perito Industrial por la Escuela Técnica correspondiente de Madrid . 

1964 Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de la especialidad, de Madrid. 


Trabaja en la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas. 
1964-69 Profesor Adjunto en ia mencionada E.'<Cuela Técnica Superior de Ingenieros Agró

nomos. 
1969-70 Profesor Encargad() de Curso en la misma Escuela. 

ORDENACION VEGETAL DE CARRETERAS 

El trabajo comprende tres partes que son: Manual de ordenación vegetal; fichero de especies; y es
quema de proyecto de plantaciones. En la primera se tratan los siguientes aspectos: Generalidades; 
erosión y protección de taludes; elección de especies; zona de bosques; mediana; césped - grava; mi
radores y estancias; setos; disposición de la vegetación; distancias; plano de plantaciones; adquisición 
de plantas; preparación del suelo; tierra vegetal y abono; siembra; plantación y cuidados culturales; 
y riegos. El fichero de especies estudia las principales características de las plantas más usuales en 
España y de posible aplicación a la ordenación vegetal de carreteras . En cada planta se describen: 
nombre científico; sinonimia ; nombres vulgares; habitación; estación; temperamento; porte y raíces; 
crecimiento; longevidad, reproducción y observaciones. La tercera parte pretende unificar la forma 
de presentar los proyectos de ordenación ve'getal, a fin de facilitar la revisión del proyecto y dar cla
ridad al contenido del mismo, tanto para su tramitación como para su ejecución . Consta de los cua· 
tro elementos siguientes: Memoria y anejos, planos, pliego de condiciones y presupuesto. 
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1932 	 Nace en Vigo (Ponlevedra). 
1964 	 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid. 
1965 	 Trabajos de Invesligación en el In s lilulo "Daza de Valdés" del C. S. l. C. y en los La

boratorios de Invesligación del E Slado Mayor de la Armada. 
1968 	 Profeso r de Física en el Cily College de la Universidad de Nueva York , donde reali

za los cursos de Doclorado en la es pecialidad de Física del Eslado Sólido. 

MEDIDAS DE TIEMPOS DE EXCITACION y EXTINCION 
DE MATERIALES LUMINISCENTES 

Después de un a breve introducción histórica en la que se definen y aclaran los términos Luminis
cencia, Fluorescencia y Fosforescencia, a la par que se comparan y resumen las teorías más sobre
salientes sobre la luminiscencia, así como los tipos de ecuaciones que se han dado para explicar el 
fenómeno de excitación y extinción (caída) luminiscente, se estudian en este trabajo diversos monta
jes de fosforoscopios, desde el primitivo de Becquerel hasta los más recientes sistemas, para la ob
servación y medid a directas de curvas de excitación y extinción de luminóforos o fósforos con cons
tantes de caída comprendidas entre 10-1 y 2 X 10-4 segundos. Se ponen de manifiesto los dos tipos de 
curva de caída observados en los luminóforos empleados con mayor frecuencia (ZnS :Ag, Ni, ZnS :Cu, 
Zn2Si04 :Mn, Ca2Si04 :Mn , etc), hiperbólica (t-n) y exponencial (e- t ), correspondientes respectivamen
te a los fósforos del tipo "sulfuro" y "oxisal"; se investiga la in fluencia que ejercen la longitud de 
onda, duración e intensidad del impulso ultrav ioleta sobre ·la forma de las curvas de respuesta lumi
niscente (excitación-extinción) y se concluye el trabajo con un aná lisis de las curvas correspondientes 
a los luminóforos de caída exponencial, lo que permite obtener resultados no solamente con mayor 
grado de precisión para es tos fósforos , sino también determinar por extrapolación, con el' fosforosco
pio logrado , valores de "vida media " en "oxisales" de hasta 2 x 1~ segundos. 
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MARTIN PEREZ, Antonio 

1931 Nace en Jaén . 
1954 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada. 

1955-58 Becario del Patronato "Juan de la Cierva" del C. S. l. C. 
1958 Pensionado por el Gobierno alemán, trabaja en el Instituto de Bioquímica del Sue

lo de Braunschweig (A leman ia) . 
1958-60 Profesor Ayudante de Química Analítica en el Instituto de Edafología y Fisiología 

de Granada. 
1960 Doctor e/1 Ciencias Químicas por la Universidad de Granada con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude". 
1961 	 Profesor Encargado del Laboratorio de Análisis Químico y de las Cáledras de Tec

nología Especial Orgánica, Química Inorgánica y Análisis Químico, en la Escllela 
Técnica Superior de Ingenieros Indll striales de Bilbao. 

1962 Beca de la Fundación "Juan March" para eSludios en España. 
1963 Doclor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada con la califiCilciólI de 

Sobresalienle "cum laude". 
1963-70 Jefe del Deparlame/110 de Química de los Laboratorios "L. José de Torrónleglli" 

anexos C/ la eilada Escuela Técnica Superiur de Ing enieros Indll Slriales de Bilh(/o 

Autor de varias decenas de publicaciones sobre Irabajos de invesligación. 

ELEMENTOS TRAZA EN CARBONES Y SU IMPORTANCIA INDUSTRIAL. 
Ir. RENIO y URANIO EN LIGNITOS 

Los resultados obtenidos en la investigación sobre los "Elementos traza en carbones y su importan
cia industrial" realizada gracias a una beca de la Fundación "Juan March", 1962, en especial las con
centraciones relativamente elevadas de renio y uranio encontradas, y su estrecha relación, aconsejaron 
proseguir estos estudios. Se realizó un extenso examen geoquímico de dichos elementos en las princi
pales capas de lignitos de la depresión del Ebro y de la cuenca de Arenas del Rey (Granada). Pudie
ron hacerse así diversas consideraciones geoquímicas sobre los procesos de enriquecimiento de am
bos elementos y en especial se establecieron algunos de los factores que condicionan a los mismos. 
Se puso de manifiesto también el indudable interés que presentan los lignitos como fuente de recu
peración del renio. 

Los resultados obtenidos en la primera parte de la investigación fueron recogidos en cinco publica
ciones; otras tantas sobre la segunda parte se encuentran actualmente en prensa. 
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MATEOS YGUACEL, Cristóbal 

1938 Nace en Jaca (Huesca). 
1960-{í3 Becario del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas para traba

jar en su Laboratorio de Hidráulica. 
1961 Cursos de Hidráulica en Lisboa y Stutlgart. 
1963 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de dicha 

especialidad de Madrid . Posteriormente obtiene el título de Doctor. 

Premio "Gómez Navarro" de la Escuela de Caminos. 


1963-70 Colaborador del Centro de Estudios Hidrográficos de Madrid . 

1965 Licenciado en Ciencias Mat emáticas por la Universidad de Madrid. 


Es también Diplomado de la Escuela de Estadística. En la actualidad es Catedrático de 
Matemáticas en la Escuela Técnica Superior de In genieros Industriales de Tarrasa (Bar
celona) y Jefe de la Sección de Ensayos Especiales del Laboratorio de Hidráulica del 
Centro de Estudios Hidrográficos. Ha publicado diversos trabajos en colaboración. 

METODOS PARA EL DESVIO DE UNA CORRIENTE EN REGIMEN RA,PIDO 

Los cambios de alineación en los canales en régimen rápido se presentan con cierta frecuencia en las 
obras hidráulicas. Se pueden así originar unos frentes de onda poco desea bles que se propaguen 
aguds abajo excesivamente. En este trabajo se comienza por mostrar la aplicación del método de las 
características al cálculo de frentes de onda para canales con solera plana horizontal, generalizándose 
a continuación para soleras cilíndricas de generatrices horizontales ; indicándose para estos casos el di
seño adecuado para la anulación del frente de onda con el caudal de régimen . Se expone a continua
ción un método pa ra calcular el desvío producido por una serie de dientes oblicuos colocados en la 
soJera, que es una solución posible para mejora de obras ya ejecutadas . En el tercer método consi
derado se estudian las trayectorias del agua en soleras de forma arbitraria cuando los cajeros se calcu
lan para evitar la formación de frentes de onda; se obtienen resultados particularmente simples cuan
do la solera es una superficie desarrollable. Finalmente se efectúan algunas consideraciones sobre la 
aproximación a la realidad y rango de validez de las soluciones expuestas, así como una comparación 
entre ellas. 
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NAVACERRADA FARIAS, Gonzalo de 

1925 	 Nace en Logroño. 
1954 	 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de la 

especialidad, de Madrid. 
Al terminar los estudios se incorpora a la industria privada. 

1957 	 Entra al servicio del Estado, siendo destinado a la JefalLlra de Obras Públicas de 
Lérida. 

1958-59 	 Investigación en la Universidad de Ohio (Estados Unidos) sobre estabilización de 
suelos. 
Premio "O'Farril/" concedido por la Federación In/ernacional. de Carreteras de 
Washington. 

1960-62 	 Presta sus servicios en el Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del Cen
tro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

1962 	 Fue destinado a los Servicios Centrales de la Dirección General de Carreteras, don
de desempeña el cargo de Ingeniero Segllndo Jefe de la División de Materiales. 
Profesor en la Escuela Técnica de Peritos de Obras Públicas, cátedra de "Cáminos". 

1963 	 Doctor-Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Es también Diplomado en Ingeniería de Tráfico y en Organización y Métodos. Miembro de 
diversas Comisiones Técnicas dentro del Ministerio de Obras Públicas, ha asistido a diver
sos Congresos nacionales y extran;eros y publicado varios artículos en revistas profesio
nales. 

ESTUDIOS SOBRE UN METODO RACIONAL DE DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES, 
QUE TENGA EN CUENTA EL CARACTER VISCOELASTICO DE LOS MATERIALES 

Despues de analizar la bibliografía disponible y de recoger los datos más importantes de los ensa
yos y estudios realizados, el trabajo presenta una síntesis de los conocimientos alcanzados en lo que 
se refiere al problema del dimensionamiento de los firmes flexibles en general. Se hace un estudio 
crítico de los métodos de dimensionamiento semi-empíricos y de los métodos teóricos que se basan 
en la hipótesis de que los materiales presentan un comportamiento puramente elástico. Sin embar
go, el trabajo estudia el comportamiento mecánico real de los aglomerados bituminosos, materiales 
que constituyen la parte más importante de los firmes. Su comportamiento tiene un carácter visco
elástico y es complejo, pero puede ser representado aproximadamente por un modelo reológico sen
cillo dependiente de dos parámetros. Esto permite concebir un método racional de dimensionamien
to que se ajuste al comportamiento real de los materiales y que, mediante el cálculo simbólico y el 
empleo de características elásticas complejas, utilice los resultados de la teoría elástica. El trabajo 
establece las bases para la resolución matemática del problema y fija una serie de objetivos inmedia
tos para la puesta a punto de un método práctico basado en las anteriores consideraciones. 
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NU~EZ ALVAREZ, Carlos 

1933 	 Nace en Monforte de Lemos (LlIgo). 
1961 	 Licenciado en Ciencias Químicas pOr la Universidad de Santiago. 

1962-66 	 Profesor Ayudante, sucesivamente, de Clases Prácticas de Metalurgia Gel7eral, de 
Química General, de Problemas de Química General, de Problemas de Metalurgia 
General, y de Clases Prácticas de Metalurgia Física. 

1967-70 	 Profesor EI7cargado de Curso de Metalur gia Mecánica. 
1970 	 Doctor en Química Industrial por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude". Su tesis doctoral versó sobre "Nuevos parámetros 
para caracteri zar los estados de fragilidad del acero". 

Becario de la Comisaría de Protección Escolar en diversas ocasiones. Premio de la Unión 
Española de Explosivos al proyecto presentado en la asignatura Desarrollo de Proyectos 
correspondientes al Doctorado. Alguna; de su s trabajos de investigación están publicados 
CI1 la revista "CENIM" de Metalurgia. 

NUEVOS 	METODOS PARA EL ESTUDIO DE LA FRAGILIDAD EN LOS ACEROS 

Para profundizar en el significado de las cifras de resiliencia que proporciona el ensayo Charpy, se 
instrumentó un péndulo convencional con extensímetros eléctricos, que suministran señales eléctri 
cas, proporcionales a la fuerza que el martillo ejerce sobre una probeta en cada instante del tiempo 
que dura la rotura. Estas señales fuerza-tiempo se registran oscilográficamente y la sincronización 
se logró mediante un dispositivo electromecánico de disparo. Se interpretó la información de estos 
registros y por primera vez se midieron límites generales y cargas máximas en roturas por choque 
que duran varios milisegundos. Se desdobló el área bajo las curvas fuerza-tiempo en etapas elásticas, 
plásticas y de rotura y se identificaron con resiliencias parciales, encontrándose que la ausencia. de ab
sorción en la propagación de la grieta determina bajas resiliencias, mientras que las altas resiliencias 
de probetas tenaces se deben a la energía absorbida en la propagación, por lo que el valor que toma 
la cifra de resiliencia depende esencialmente de la energía absorbida en esta última etapa. Estos 
trabajos se realizaron con un acero susceptible a la fragilidad de revenido, tratado para diferentes 
temperaturas de transición y con cuatro tamaños de grano diferentes. 
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RUIZ MURILLO, Orlando José 

1942 Nace en Arnedo (Logroño). 
1964 Licen ciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza. 

Permanece largas temporadas en Alemania e Inglaterra estudiando los respectivos 
idiomas. 

1964-65 Trabaja en el Departamento de Plásticos del Patronato "Juan de la Cierva" para 
e/aborar Sil tesis doctoral. 

LA ACROLEINA COMO MATERIA PRIMA EN LA INDUSTRIA DE PLASTICOS. 
SU TRANSFORMACION EN COMPUESTOS BIFU NCIONALES y PREPARACION 
DE POLI (ESTER-ACETALES) A PARTIR DE LOS MISMOS 

El objeto de la investigación era transforma r la acroleína mediante reacciones senc illas en otros com
puestos comerciales, en nuevos monómeros y polímeros susceptibles de aplicación técnica . Para ello 
se eligió como punto de partida el dialilidenpentaeritrita, por su asequibilidad y amplias posibilidades. 
Se orientó el trabajo en tres direcciones fundamentales: al síntesis de compuestos bifuncionaks, uti
lizables como monóme ros , por transformación de los dobles enlaces terminales del dialilidenpentaeri
trita. Se prepararon varios compuestos, todos con el núcleo 2,4,8,IO-tetraoxaspiro-(S,S)-undecano, al
guno de los cllales no se halla descrito en la literatura; b) reacción del dialilidenpentaeritrita con el 
agua. Se realizó un amplio análisis de su comportamiento frente al agua, en medio ácido, a diversos 
pH y temperatura, así como un estudio cinético de la reacción, una vez fijados una temperatura y 
un pH determinados, y la identificación y caracterización de los productos de reacción obtenidos; 
cl preparación y estudio de nuevos polímeros, tomando como base los monóme ros previamente sin· 
tetizados. Se utilizaron como monómeros el diaIcohol HO -CHr CHr R-CH2-CH,-OH; 3,9 - di(2-hidroxie
till-2,4,8,IO-tetraoxaspiro-(S,S)-undecano y el diéster H3C.OOC-CH2-CH2-R-CH2"CH,-COO-C H3; 3,9 - di(2-car 
bometoxietill-2,4,8,IO-tetraoxaspiro-(S,S)-undecano, sintetizados, poli condensándolos, bien entre sí, bien 
con una serie de diácidos y glicoles comerciales, como el succinato, adipato y tereftalato de dimetilo, 
etilengicol, etc .. , procediendo al estudio comparativo de los distintos poli (éster-acetales) así ob
tenidos. 
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SUAREZ BORES, Pedro 

1929 Nace en Valladolid. 
1949 Facultativo de Minas y Fábricas Metalúrgicas por la Escuela de Mieres (Asturias). 

Número uno de su promoción. 
1959 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de la es

pecialidad de Madrid. 
1962-70 Profesor Encargado de las Clases Teóricas y Prác ticas de la as ignatura de Puertos. 

1963 Doctor Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos por la E scuela Técnica Superior 
de Madrid . La tesis doctoral se tituló " Notas sobre m ecál1ica de fluidos". 

1963-70 Profesor Encargado de las Cla ses T eóricas v Práctica s de la asignatura Obras Ex
teriores . 

1964 Je fe de la Sección de InvestigRc ió¡¡ {'lI r(¡ del Centro de Estudios v Experimenta
ción de Obras Públicas. 

En el ejercicio de su profesión ha realizado diversas visitas técnicas a Centros de Investi
gación d e Fr(1ncia, Holanda, Estados Ul1idos, SlIecia, Fi111al1dia y Unión Soviética. 

1NTRODUCCION A LA DINAMICA DE LOS SISTEMAS DISPERSOS 

Esta investigación va dividida en tres capítulos: En el primero, "Descripción de partículas y sistemas 
de partículas", se demuestra la posibilidad de descripción de conjuntos de partículas exclusivamente 
por tamizado, sin necesidad de conteo y análisis microscópico de cada una de las partículas. En el 
"Comportamiento físico de los sistemas de partículas" se determina -para el caso de partículas natu
rales (granito)- la posibilidad de expresar el ángulo del talud natural en función del ángulo de ro
zamiento interno, del número de partículas V del ángulo del talud natural dinámico-ángulo del talud 
natural para infinitas partículas. En el capítulo tercero, "Sedimentación de partículas", se determina 
una expresión del coeficiente de arrastre total válida para números de Reynolds menores de cinco 
mil. Esta expresión ha permitido formular la velocidad de sedimentación de esferas y de sistemas 
dispersos constituidos por esferas de cualquier tamaño, densidad V concentración . 
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1939 Nace en Arbo (Pont evedra). 
1961 Licenciado en Ciencias Químicas par la Universidad de Sant iago de Compostela 

con la calificación de Sobresalient e. 
1963-70 En su labor docente desempeña, sucesivamente, los ca rgos de Profesor Ayu

dante de Física y Química en el Instituto Nacional de Enseñanza Media "Beatriz 
Calinda" de Madrid , Profesor Adjunto Interino de Termodinámica e Ingeniería 
Química en la Escuela Técnica de Peritos Industirales, Profesor Ayudante de Cla
ses Prácticas de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias de Madrid, Profe
sor Adjunto de Ingeniería Química y Profesor Encargado de Química Técnica en 
dicha Facultad. 

1968 Doctor en Química Industrial por la Universidad de Madrid con la calificación de 
Sobresaliente "cum laude" " Premio Extraordinario. 

PRODUCCION DE METILAMINAS 

El gran aumento del consumo mundial de metilaminas, la reducida información bibliográfica exis
tente sobre el tema, así como determinados aspectos económicos, justificaban la importancia de este 
trabajo. El estudio, orientado a la obtención de datos cinéticos que permitieran el diseño del reactor 
industrial, se inició con el montaje de un aparato adecuado y la puesta a punto del método analítico 
necesario. Se compararon tres catalizadores cuidadosamente seleccionados, resultando ser el óptimo 
un silicato alumínico , con el que se alcanzaron conversiones del 97 % con una selectividad del 100 %. 
Se realizaron con este catalizador una serie de ensayos para fijar el intervalo óptimo de las varia
bles, así como para aclarar algunos aspectos interesantes que simplificarían la interpretación cinética 
del proceso, pues simultáneamente se trataba de estudiar el mecanismo por el cual transcurría la re
acción. No se llegó a obtener una ecuación cinética basada en la teoría de Langmuir-Hinshelwood 
y, después de introducir varias hipótesis simplificativas, solamente se obtuvieron explicaciones par
ciales y cualitativas del mecanismo del proceso. 

Publicado por la Universidad de Madrid, Publicaciones de la Facultad de Ciencias, Serie A, 88 (1969). 
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VILLATE ORIVE, Juan 

1935 Na ce en Santander. 
1960 Ingeniero Indust rial por la Escuela Técni ca Superior de Ingenieros Industriales de 

Bilbao. 
1960-1ió Il7geni ero, y posteriormel1te Jefe, del Departamento de Metalurgia en los Labora

torios de Ensayos e Invest igación Indu strial de Bilbao. 
1963 	 Ilz géniellr lile Cycle en Metalurgia por el Ins tituto Nacional d e Ciencias y Técni

cas Nucleares de Saclay (Fran c ia). 
Direc tor de la Delegación el1 Vizca\'a de la Asociaciól1 Hispano-Francesa de Coope
ració n Técl1ica v Científica. 

1964 	 Profesor Encargado de Curso en la F,scuela Técnica Superar de Ingenieros Indus
triales de Bilbao de las asignaturas Aplicación de Metalurgia Física, Extensión de 
Metalurgia y Metalurgia de Materiales Nucleares. 

1967-69 Jefe de la División de Metalurgia de la Firma Aceros de Llodio, S . A. 

Es autor de numerosos trabaios publicados pnr Ins Laboratorins de Ensayos e Investiga
ción lndust rial de Bilbao. 

DESGASIFICACION POR VACIO DE ALEACIONES LIGERAS Y ULTRALIGERAS 

lIno de los problemas más frecuentes en la fundición de piezas en aleaciones de aluminio y magne
,i o es la porosidad o microporosidad consecuencia del desprendimiento, durante el curso de la soli
dificación, del hidrógeno disuelto. Los métodos convencionales de desgasificación -en especial la adi
ción de hexacloretano- consiguen atenuar el problema, sin resolverlo de modo completo, en piezas 
que deben ser sometidas a ensayos de estanqueidad o a las que se exige un impecable aspecto su
perficiaL Durante el año 1966 el autor ha realizado en los Laboratorios de Ensayos e Investigación 
Tndustrial de Bilbao una serie de pruebas para determinar la eficacia del vacío como agente desgasi
ficador. Se ha diseñado para ello un dispositivo especial. La operación completa, que puede adaptarse 
-lo mismo que el dispositivo de vacío- a cualquier proceso in dust ria l en funciones de tamaño me· 
dio como son la mayoría en España, co nsta de las fases siguientes: Fusión en crisol, en horno eléctri· 
co o de gas, sin adoptar ninguna precaución contra e l atrape de hidrógeno; recalentamiento de 50
IOCJo C sobre la temperatura de colada; desgasificación por vacío (la operación tarda de 3 a 7 minu
tos); y colada de las piezas. En medidas de densidad, ensayos radiográficos, pruebas de estanqueidad 
v ensayos mecánicos se ha comprobado la eficacia del tratamiento, claramente superior a la de los 
métodos convencionales. Varias fundi c iones que han adoptado el sistema confirman igualmente su va
lidez industrial. 

NOTA: 

Un hecario no presentó la Memoria final de su trabajo, cuyo tema era "Aplicación tecnica del 

conocimiento de los intereses profesionales 3 la se lección, formación, promoción y motivación del 

[Jcrsonal en las empresas y a la orientación profesional en general". 
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Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Excmo. Sr. D. 	Miguel PEREZ JUAN 

Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 
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BECARIOS 


AGUIRRE y SANTIAGO, Francisco Jesús 

Véase su "curriculum vilae" en las Becas en el Extranjero del año 1963; Grupo ll: Ciencias 
Matemáticas, Físicas y Químrcas. 

O;..JD¡\S GRAVITACTONALES EN RELATIVIDAD GENERAL. 
DEMOSTRACTON y MEDICTON 

El cálculo tensorial lleva inherente la dimensionabilidad de los elementos básicos. Basado en el Análisis 
Dimensional (J. Palacios) '1 el trabajo del Dr. Ricardo San Juan, se reduce a leyes axiomáticas ele
mentales el álgebra operacional del cálculo dimensional para vectores-tensores. Se detectan anomalías 
en las soluciones resultantes de las definiciones d e covariancia y contravariancia tensorial. También 
se definen la covariancia y contravariancia, obteniendo resultados correctos; se aplica la teoría obte
nida consiguiendo la tabla total congruente de los tensores, e (vectores base), u (duales), g (funda
mental tensor). \l (símbolos de Christoffel de l · y 2- especie). R (tensores de Rie mann, curvaturas) 
T (torsión de la variedad). W (rotación del espacio). \l (derivadas tensoriales), b.. (operador Lapla
ce, Dalambert , etc.). gradientes, divergencias, rotacionales , parámetros de Beltrami de lo y 20 género. 
Se estudia la dimensión de las derivaciones e integraciones algébricas y las dimensiones asociadas de 
los operadores en los espacios genéricos, así como de las capacidades y densidades tensoriales, ob
teniendo resultados que se adentran en la estructura de operadores algébricos. Este trabajo es eminen
temente de estructuración axiomática dimensional v tensorial. 
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ARAGON DE LA CRUZ, Francisco 

Nace en Granada. 
1956 Licenciado en Ciencias Químicas por 111 Universidad de Granada CO l1 la cali ficació l1 

de Sobresalient e. 
1957 Profesor Ayudante de la Cá tedra de Química Inorgánica en la Facultad de Ciencias 

de Madrid . 
1958 In ves t iga en la Universidad de San Andrés ( Escocia) . 
1960 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la cali fi cació I1 de 

Sobresaliente. 
1961 Trabaja en los labora to rios de la Organi zación de 111 vestigación Científica e Indus

trial de la Commonwealth, Divis ión de Física Química (Australia). 
1962 Colaborador Científico de! C. S. l. C. 
1964 PensionaDO por el citado Con se jo , in vestiga en el Depa rta m en to de Química Inorgá

nica de ::1 Universidad de Heidelberg. 

Es autor de numerosos trabajos publicados en la s revistas de la es pecialidad, nacionales" 
extranjeras. 

NUEVOS COMPLEJOS DE SALES DE URANIO CON AMI NAS ALIFATICAS 

Un método de extracción de l su lfato de urani lo o nitrato de uranilo consis te en tratar las soluciones 
sulfúricas o nítricas del ión uranilo con ami nas alifáticas, y los complejos en solución extraerlos por 
distintos procedimientos . Se examinó la estructura cristalina de estos complejos en estado sólido 
mediante técnicas de difracción de rayos X y de electrones. Los problemas abordados fueron. a ) pre pa
ración de estos complejos variando las condiciones de temperatura y cantidad de amina; b) compo
s ición 'Qu ímica ; cl posibilidad de obtención de complejos con otras sustancias orgánicas, alcoholes , ce
tonas, nitrilos , etc .. ; d) estudio cristalográfico mediante rayos X y difracción de e lectrones . 
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AZCARRAGA FELIU, José Adolfo de 

1941 Nace en Valencia. 
1964 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid con la calificación 

Sobresaliente. 
1964-65 	 Profesor Encargado de Curso de Cálculo Infinitesimal en la Escuela Técnica Su

perior de Arquitectura de Barceloml. 
A vudante de Clases Prácticas de Física Matemática en la Facultad de Ciencias de 
Barcelona. 

EL GRUPO DE POINCARE y LAS PARTICULAS ELEMENTALES 

Estudio de las relaciones existentes entre las llamadas partículas elementales y el grupo de Poincaré, 
grupo de simetría del espacio físico. Se hace especial hincapié en las ecuaciones para partículas de 
masa no nula y en las de masa nula, en las reflexiones ,p, T y Pt y fundamentalmente a Jos núcleos 
de Schwartz. 
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BERNABE PAJARES, Manuel 

1936 Nac e en Huelva. 
1962 Licenc iado en Ciencias Químicas por la Univers idad d e Madrid . 

Beca del Ins tituto de Química "Alonso Barba" del Patronato "Juan de la Cierva " 
del C. S. l. C. 

1962-63 Ayudante de Clases Prácticas de Q¿límica Orgánica en la Facultad de Ciencias QLlí
micas de Madrid. 

1961.65 lleca d e Iniciación a la Investiga ciól1 de la Comisaría de Protección Escola r del 
Patronat o de Igualdad d e Oportunidades . 

En ! ! ;e, ;I" en que :c /.e concedida la beca de la Fundación "Juan March" había prese l1 
tado ca ,;;1/ 1" Fuuj! I ~ J. .1 ~ (~i encias d e la Univ ers idad de Madrid la tesis doctoral y estaba 
t ramitu¡¡d"se su le: .: lI rtl \ .calificación. 

SINTESIS DE 3-INDOLILALQUIL HIDRACINAS y SU ACTIVIDAD 
COMO INHIBIDORES DE MONOAMINO OXIDASA 

El objeto de es te trabajo ha sido la s ínt esis de un a serie de indoli-3-alquil hidracinas y su valorac ión 
"in vit ro" como inhibidores de monoamino oxidasa MAO, sobre la base de que los inhibidores de esta 
enzima tienen gran interés como agentes psicotrópicos del grupo de los psicoestimulantes , útiles en el 
tratamiento de estados depresivos. En total fueron sintetizados unos 300 compuestos, no descritos 
con anterioridad, y cuya actividad como inhibidores "in vit ro" de MAO fue determinad a por el mé to· 
do manométrico en un aparato de Warburg . Los prime ros ensayos han mostrado que los compues tos 
son poco o nada tóxicos, aun a dosis relativamente altas. Por otra parte muestran , en principio, muo 
cha mayor afinidad por la enzima cerebral qu e por la hepática y un poder inhibidor muy superior 
al de la iproniazida, a pesar de que los p roductos ensayados no son los que mayor capacidad inhi
bidora han mostrado "in vitro". De las experiencias realizadas se han dedu cido los siguientes pun
tos: 1) la sustitución del núcleo indólico en posición 2- se muestra poco favorable en lo que respecta 
a propiedades inhibidoras; por el contrario, la posición 3- ofrece grandes posibilidades en este sentido; 
2) los radicales con más poder inhibidor son los alifá ticos de cadena corta y preferentemente rami
ficada, y los aromáticos bencilo y feniletilo: 3) las hidracinas monosus tituidas (R¡= H) son los com
puestos más activos "in vitro". 
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CASADO LINAREJOS, Julio 

1939 Nace en Palencia. 
1963 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid con la califica

ción de Sobresaliente. 
1963-65 Beca de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza del 

C. S. l. C. 
1964-65 Beca de Iniciación a la InvestigacióJl Científica concedida por la Comisaría de 

Protección Escolar. 
1965 	 Doctor en Ciencias Químicas por la UJliversidad de Valladolid COl1 la calificación 

de Sobresaliente "cum laude" y Premio Ext,.lIordilwrio. La tesis doctoral versó 
sobre "Estudio cineloquímico de la reacción entre las aminas primarias alifáticas 
.y el ácido nit roso". 

1965-66 	 Profesor Avudante de Química Técnica. 
191í6-68 	 Profesor Encargado de Curso de Métodos Físico-químicos de Análisis y de Química

Física (Físico-química de los Procesen Imlust riales). 
Profesor Adjunto Interino de Química Inorgánica. 

1967 	 Beca de la Fundación "lual) Mllrell" /Jora realizar estudios en el Departamento de 
Química Física del Instituto" 0rsted" de la Universidad de Copenhague. 

1968-70 Profesor Adjunto, por oposición, de Química Física. 
1969-70 Profesor Encargado de Ollímiul General. 

Es autor de numerosas publicaciones l' comunicaciones presentadas a Congresos v Reunio
nes cientificas. 

FSTUOTO CINFTOQUTMTCO SISTEMATICO DE LAS REACCIONES 
ENTRE LAS AMINAS PRIMARIAS ALTFATICAS y EL ACIDO NITROSO 

Se determinó la constante de equilibrio de formación de acetato de nitrosilo a partir de los ácidos 
:1cético y nitroso. calculando también el valor de la entalpía de reacción, de la energía libre de Gibbs 
v de la entropía del proceso. Los resultados obtenidos se incluyen en la discusión general sobre el 
mecanismo de las reacciones entre el ácido nitroso y la metilamina. etilamina, n-propilamina v n-bu
tilamina para cada una de las cuales se determinaron los parámetros cinéticos y térmicos experimen
tales y reales, evaluando asimismo la entalpía, entropía, v entalpía libre de activación para cada. re
acción. Se discute el mecanismo de reacción y se estudia la influencia de los efectos polar y estérico 
concluvendo que las reacciones transcurren a través de un ataque e1ectrofílico de las aminas por 
iones nitrosilo o nitrosacidio. Se pone de manifiesto la existencia de un efecto de compensación, calcu
lándose las correspondientes temperaturas isocinéticas y se analiza la influencia de un efecto ciné
tico salino primario. Se discute el papel desempeñado en algunos casos por la autodescomposición 
del N02H. 

Este trabajo sirvió de base a una serie de artículos publicados en colaboración bajo el título de "Es
tudio cinetoquímico sistemático de las reacciones entre las aminas primarias alifáticas y el ácido ni
troso" aparecidos en diversos números de los Anales de la Real Sociedad Española de Física y Qul
mica (1968). 
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COCA PRADOS, José 

1942 
1964 

1965-66 
1966 

1966-68 
1967 

1968 

1968-70 
1969-70 

Nace en Salamanca. 

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Salamanca con la califica

ción de Sobresaliente y Premio Extraordinario. 

Profesor AdjUnlo Interino de Química Técnica en la Universidad de Salamanca. 

Curso de "Electronic Spin Resonance", pensionado por la NATO y la Fundación 

"Gulbenkian". 

Profesor Adjunlo, por concurso-oposición, de Química Técnica. 

Beca del Servicio Alemán de Inlercambio Académico (DAAD) de la Universidad 

de Munich. 

Doctor en Ciencws Químicas por la Universidad de Salamanca con la calificación 

de Sobresalienle "cum laude" y Premio EXlraordinario. Su tesis doctoral versó so

bre "Propiedades físico-químicas de mezclas binarias: viscosidad y calor de mezcla". 

Curso de Investigación en la Fábrica de A/úlina y Soda de Baden Ludwigshafen. 

Con beca del Ministerio de Educación y Ciencia realiza trabajos de investigación , 

ampliación de estudios y experiencia docente en el Deparlamento de Ingeniería 

Química de la U/úversidad de WiscolIsin (Estados Unidos) . 


PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DE MEZCLAS 
BINARIAS: VISCOSIDAD Y CALOR DE MEZCLA 

Se trata de un estudio comparativo de las relaciones mutuas entre viscosidad y calor de mezcla en 
sistemas liquidas formados por dos componentes orgánicos. Las medidas de viscosidad se han reali
zado por el método de caída de bola, en el intervalo de 25 a 450 C; las medidas de calor de mezcla, 
a 25 oC, se han llevado a cabo en un calorímetro semicontinuo basado en el descrito por Mrazek, R. 
V. y Van Ness, H. C., [A. 1. Ch. E. J. 7, 190 (1961)]. En la mayor parte de los sistemas estudiados se 
observa un comportamiento paralelo entre la viscosidad y el calor de mezcla, de forma que la visco
sidad en exceso es negativa para sistemas endotérmicos y positiva para exotérmicos. La relación ¡;.E/H 
(viscosidad en exceso/calor de mezcla) varía linealmente con la compOSición para sistemas cuyos 
componentes son no polares, o cuando se trata de componentes polares con estructura y tamaño 
molecular semejante. Las escasas excepciones que se observan en el comportamiento parcJlelo de 
viscosidad y calor de mezcla indican que, de una forma general, ambas propiedades no están relacio
nadas por una función sencilla. Cuando el calor de mezcla no es muy elevado, la entropía en exceso 
y la geometría molecular pueden ser los factores determinantes del comportamiento viscoso. 

Basada en este trabajo se ha realizado una publicaCión titulada "Propiedades termodinámicas de 
mezclas líquidas: calor de mezcla en sistemas con acetonitrilo", Anales de la Sociedad Española de 
Física y Química 1 (1969) 65. 
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1940 
1961 

1961-62 
1962 

1962-63 
1962-68 

1963 
1965 

1966-70 
1967 

1970 

Nace en Linares (Ja én ). 

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

de Sobresaliel1le. 

Profesor Ayudante de Química Inorgánica en la Universidad de Madrid . 

('ursa de Programación del Centro de Cálculo Electrónico del C. S. /. C. 

Profesor Ayudant e de Estructura Atómica y Espectrosco pía Molecular. 

Profesor de Problemas Numéricos en la Cátedra de Química Fís ica. 

Diplomado en Plásticos y Caucho por el Patronato "Juan d e la Cierva" del C.S.J.c. 

Docto r en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude". Título de la tesis: ''Transición hélice-cadena es tadís tica". 

Premio "Antonio de G. Rocasolano" del Patronato "Alfonso el Sabio" del C.S./.c. 

Avudante Científico del Ins tituto "Rocasolano". 

B'eca de la Fundación "Juan March" para estudios en el Inst ituto "Weizmann" de 

Ciencias, de Rehovoth (I srael). 

Beca d el Consejo de In vest igaciones de Is rael. 


Ha publicado diversos trabajos en revistas españolas y extranjeras. 

ESTRUCTURA DE POLIPEPTIDOS EN SOLUCION 

Se sintetizaron ocho muestras de diferente peso molecula r de poli-L-glutamato y de y-bencilo . Pa ra 
ello se ester ificó el ácido L-glutámico en posición con alcohol bencílico. El éster obtenido, una vez 
purificado, se hizo reaccionar con fosgeno para obtener el correspondiente N-carboxianhídrido. Este 
se polimerizó en solución de dioxano, iniciando la reacción con metóxido sódico. Las razones mon í
mero a iniciador se variaron para obtener las ocho muestras de diferentes pesos moleculares, que 
se midieron por viscosimetría . La dispersión de luz producida por estas mues tras en soluciones de 
N,N' -dimetilformamida y ácido dic!oroacético fue medida a concentraciones variables de polímero. 
De estas medidas se pudo obtener el radio medio de giro de la molécula en solución, y a partir de es
tos resultados en función del peso molecular pudo deducirse que en ácido dicloroacético la molécula 
polipeptídica está en forma de cadena estadística, y en N,N' -dimetilformamida en forma helicoidal, 
cuya rigidez fue discutida . 
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1940 	 Nace en Bilbao. 
1963 	 Licenciado en Ciencias Químicas par la Universidad de Madrid con la calificación 

de Sobresaliente. 
Jnvestiga en Amsterdam con beca del Laboratorio de la Empresa Shell. 

1963-67 	 Becario de la Comisaría de Protección Escolar y d el C. S. J. C. 
Profesor Ayudante de Clases Prácticas en la Facultad de Ciencias de Madrid. 
Jefe del Laboratorio de Química Física de la misma Facultad. 

1965 	 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificaciól1 de 
Sobresaliente "cum laude". La tesis doctoral la realizó sobre el tema "Viscosidlld 
de vapores orgánicos". 
Beca de Ampliación en la frlvestigación y Desarrollo de la Docencill. 

1966 Ayudante Científico del C. S. l. C. perteneciente a la Sección de Termodinámica Es
tadística del Instittll o "Rocasolano". 

1%7-70 Investigador en la Asociaciól7 de Il1vestigación Industrial Eléctrica (ASINEL). 

Es autor de diversos libros y numerosos artíclllos de investigación. Ha asistido a mllchos 
Congresos y Reuniones cie~tíficas. 

MEDIDA 	DEL COEFICIENTE DE JOULE-THOMSON 

Ante todo se realizó un es tudio bibliográfico de todos los métodos usados hasta la fecha para la de
terminación del coeficiente de Joule-Thomson. El método isentálpico de tapón poroso es el que se eli
gió para el trabajo, después de haber hecho un análisis crítico de todos los propuestos con anterio
ridad. Se diseñó y construyó un aparato para la medida del coeficiente en un intervalo de tempera
tura de O a 15Qo C. La medida de la presión se efectuó con un manómetro, y la temperatura por me
dio de termistores previamente calibrados. La regulación de temperatura en el termostato fue conse
guida con un error menor de 5 diezmilésimas de grado centígrado. Los termistores se calibraron con 
una sensibilidad tal, que a un ohmio de resistencia corresponde la variación de 8 diezmilés imas de 
grado. También se midió el coeficiente de Joule-Thomson del aire a 5Qo C, obteniéndose resultados 
congruentes a través de las diferentes experiencias realizadas. El aparato construido es utilizable 
para medidas del coeficiente de Joule-Thomson para variaciones de la presión inferiores a 1 cm. de 
mercurio. Hasta la fecha esto no había sido conseguido por otros investigadores . El aparato se puede 
utilizar lo mismo para gases que para vapores, a pesar de que los líquidos de que provengan estos 
últimos tengan una presión de vapor pequeña . 
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ESTEVEZ REYES, Rafael '" 
Véase su "curriculum vitae" en las Becas para España del año /964, Grupo B: Ciencias Ma
temáticas, Física s y Químicas. 

El resumen del trabajo realizado con ambas becas figura en el mismo lugar, por tratarse de igual 
tema, o sea, "Cumarinas de las raíces de la Pimpinella rupicola svent. Estructura de una nueva cu
marina", 
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FERNANDEZ BRMitA, Miguel 

1940 Nace en Madrid. 
1963 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid. 

1963-65 Profesor Ayudante de Ampliación de Química Orgánica. 
1965 Profesor Adjunto provisional de Teoría de las Reacciones Orgánicas 

1966-70 Profesor Adjunto, por oposición, de la misma asignatura. 
1968 Doctor en Cie/1cias Químicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude". 

Es autor de numerosas publicacio/1es en revistas nacionales y extranjeras y ha efectuado 
también algunas traducciones de libros científicos. 

LAS DIAZAQUINONAS COMO POSIBLES PRECURSORES EN LA SINTESIS DE AZAESTEROIDES 
y ANTRAAZAESTEROIDES 

En este trabajo se estudia la reaccionabilidad de diazaquinonas con dos dienos y los productos de 
transformación de los aductos formados. Las quinonas y los dienos se han elegido de tal manera que 
los productos posean el esqueleto fundamental de los diaza y antraaiazaesteroides. En primer lugar 
se preparó el vinilciclopenteno y se hizo reaccionar con la ftalacindiona. El aducto formado se carac
terizó por los métodos habituales de análisis elemental y de espectroscopía (UV., R.M.N. e I.R.). Este 
producto se hidrogenó y el dihidroderivado se redujo con tetra'hidruro de litio y aluminio . Estos dos 
últimos productos también se han caracterizado análogamente al primero. Por otra parte se hizo el 
aducto de piri'dacindiona con vinilhidrindeno, sintetizando es te último a partir del 4-hidroxi-indeno 
por una síntesis en cuatro pasos . El aducto se hidrogenó y se redujo a continuación el producto for
mado y todos los compuestos se identificaron como en el caso anterior. Se intentaron obtener aduc
tos del producto de oxidación de la lactama de Neber, pero en este caso no se consiguieron resulta
dos positivos. 
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1940 Nace en Gijón (Asturias). 
1963 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid. 
1965 Doctor en Ciencias Químicas por la misma Universidad con la calificación de So

bresaliente "cum laude". 
Es 110mbrado Ayudal1le Cie/1tí(ico del C. S. l. C. 

1967-68 Research Associate en el Laboratorio Nacional Brookha ven de Estados unidos. 
1968 Se rei/1corpora al Instituto de Química Física "Rocasolano" del C. S. l . C. 

Ha tomado Parte en numerosos Congresos científicos nacionales y extranjeros, donde ha pre
sentado divArsos trabajos. Ha publicado otros en los "Anales de Química". 

ESTUDIO RADIOQUIMICO DE LA TAUTOMERIZACION DE LOS 1,3-DIFENILPROPENOS 

Continuando las investigaciones sobre mecanismo de reacciones orgánicas que se llevan a cabo en 
la Sección de Radioquímica del ' Instituto de Química Física "Rocasolano", se estudió la prototropía 
del cis l,3-difenilpropeno-3-14C que tiene lugar mediante la acción catalítica en medio homogéneo del 
sistema etanolato-etanol. Combinando las técnicas crom a tográficas con las radioQuímicas se analiza· 
ron los diversos productos de la reacción (algunos de ellos químicamente iguales, pero radioquím'¡· 
camente diferentes) con lo que se pudo postular un mecanismo de reacción. El modelo propuesto se 
resolvió de manera numérir:a usando el ordenador IBM 7070 del Centro de Cálculo del C. S. 1. C., com
parándose de esta manera los datos teóricos con los experimentales, encontrándose plena concordan
cia. Los parámetros de Arrhenius encontrados se racionalizaron teóricamente. 

Parte del trabajo ha sido publicado por J. M. Gamboa , R. Pérez.Ossorio y J. M. Figuera bajo el títu
lo: "Estudio radioquímico de la tautomerización de los 1,3-difenil-propenos", en Al1ales de Química 63
B (I967) 241. 
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FRANCISCO SAINZ, José Luis de 

1932 Nace en Zaragoza. 

1955 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. 

1957 Ingresa en la Divísión de Física Teórica y Cálculo de Reactores de la Junta ae 


Energia Nuclear y visita posteriormente los Centros Nucleares de Bolonia, Karls
ruhe (Alemania), Lísboa, Mol (Bélgica) y Saclay (Francia). 

1962 Realiza trabajos técnicos en el Centro Nuclear de Mol con beca del Gobierno 
belga. 

1965-68 Profesor en el Instituto de Estudios Nucleares de la Junta de Energía Nuclear. 
1968-70 Colaborador Científico del Centro Nuclear de Karlsruhe desempeñando sus tra

bajos en el Instituto de Física de Neutrones y Técnica de Reactores. 

Es autor de numerosas publicaciones editadas por la Junta de Energia Nuclear, los Cen
tros Nucleares de Saclay, Mol y Karlsruhe. Ha presentado trabajos en diferentes Congre
sos científicos nacionales y extranjeros. 

ESTUDIO DE LA ABSORCION DE RESONANCIA EN REACTORES NUCLEARES 

Se desarrolla en este trabajo una nueva y más general expresión de la "integral de resonancia" en 
la aproximación intermedia y para medios homogéneos. Se tiene en cuenta la dependencia de la 
temperatura, así como la interferencia entre las dispersiones potencial y resonante. Dicha expresión 
se obtiene para la zona de resonancias resueltas y se extiende a continuación a la zona "estadística" 
o de resonancias no resueltas. El trabajo comienza con una parte introductoria al tema y otra de
dicada a las secciones eficaces resonantes. Se incluyen valores numéricos obtenidos con la expresión 
desarrollada . Dichos valores reproducen los resultados experimentales con una mayor exactitud que 
los obtenidos con expresiones menos generales, hasta ahora utilizadas. 

Ha sido publicado como Informe de circulación exterior de la Junta de Energía Nuclear, con la sig
natura J.E.N. 196-DF/l 60 (1967). 
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HERNANDO HUELMO, José María 

1941 Nace en Valladolid. 
1963 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid con la califica

ción de Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
1963-66 Profesor Ayudante de Química Física y Química T écnica en dicha Universidad. 

1964 Becario de la Sección de Química Física del InstitUlo "Rocasolano" del C.S.I.c. 
1965 Doctor en Ciencias Químicas por la misma Universidad con la calificación de So

bresaliente y Premio Extraordinario. 
1966 	 Jefe de Sección del Equipo de Il1vestigación de ul1a Ayuda de la Fundación "Juan 

March"· concedida al Catedrático de Química Física de la Universidad de Vallado
lid, Salvador Senent Pérez. 

1966-70 	 Jefe de la Sección de Química Cuántica en el Departamel1to de Química Física de 
la citada Universidad. 
Profesor Adjunto, y posteriormente El1cargado, de la Cátedra de Química General. 

1970 	 Como becario de la Fundación "Juan March" realiza trabajos en el Cent ro de Me
cánica Ondulatoria Aplicada de París. 

Es aUlor de numerosos trabajos de investigación publicados en revistas científicas. 

ESTRUCTURA ELECTRONICA DE COMPUESTOS AROMATICOS OXIGENADOS, MEDIANTE LA 
APROXIMACION DE PARISER y PARR 

Es un estudio teórico cuantitativo de los efectos inductivo y mesómero en algunas moléculas aro
máticas sustituidas. Para examinar el efecto inductivo se ha utilizado el método propuesto por Smith 
y col. y para el efecto mesómero las aproximaciones de Hückel y de Pariser"Parr. Como aportación 
interesante, debe destacarse el hecho de haber sistematizado en un proceso iterativo de cálculo el 
estudio conjunto de ambos efectos, estudio que tradicionalmente en la bibliografía se venía haciendo 
por separado. Primeramente y dentro del marco de la aproximación Hückel, se justificaron algunas 
de las reglas de Ingold relativas a moléculas aromáticas sustituidas. Posteriormente y haciendo uso 
de la aproximación de Pariser-Parr, se analizaron una serie de moléculas aromáticas sustitui-das con 
grupos OH. Los momentos dipolares y energías de transición que se calcularon teóricamente en am
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bos casos estaban en buen acuerdo con los datos experimentales conocidos, y el hecho de no haber 
introducido parámetro arbitrario alguno desde el comienzo de la investigación revaloriza estos resul
tados, ya que en la mayor parte de los cálculos de OM que se encuentran en la bibliografía aparecen 
casi siempre parámetros arbitrarios que se introducen en los cálculos con objeto de obtener un 
mayor acercamiento a los valores experimentales. 

Este trabajo dio origen a las publicaciones siguien tes: 

1) 	S. Senent, J. M. Hemando e 1. Lazcano, "Justificación de las reglas de Ingold por una aproxima
ción LCAO-MO semiempírica autoconsciente", Anales de la Real Sociedad Española de Física y 
Química 63 B (1967) 1065-1078. 

2) S. Senent. J. M. Hemando y M. E. Estebas, "Estudio de los efectos inductivo y mesómero en las 
moléculas de flúo, benceno, fenal, anilina y polifenoles", Anales de la Real Sociedad Española de 
Física y Química 64 B ('1968) 521-532. 
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LUQUE LOPEZ, Antonio 

1941 	 Nace en Málaga. 
1965 	 Ingeniero de Telecomunicación por la Escuela Técnica Superior de la especiali

dad, de Madrid. Posteriormente fue designado Profesor Encargado del Laborato
rio de Electrónica con jornada mixta de docen cia e investigación. 
Con beca del Gobierno francés estudia en la Universidad de Toulouse donde ob
tiene el Dipl6me d'Etudes Approfondies de Physique du Solide. 

1967 	 Doctor Ingeniero por la citada Escuela de Madrid con la calificación de Sobresa
liente v Premio Extraordinario. 
Trabaja en Italia , y luego en Francia, con un contrato establecido con S. G. S. 
Fairchild para investigar en la Universidad de Toulouse. 

1968-69 	 Profesor Encargado de Curso de Estereotrónica e investigador en equipo en la 
Cátedra de Electrónica, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Teleco
municación de Madrid. 

Es miembro de algunas Sociedades científicas y autor de varios trabajos publicados en re
vistas de la especialit :ad. 

TEORIA GENERAL DEL LASER, REALIZACION y ESTUDIO DE LAS ECUACIONES DE SALIDA 
DEL LASER -DE RUBI 

Se presenta en este trabajo un examen coeherente y unitario de los conocimientos teóricos en que 
se basan los fenómenos láser. Comprende varios aspectos. Un estudio cuántico del campo electro
magnético, con un procedimiento original de cuantificación de campos más compactos y poderoso 
que el generalmente empleado (y que usa de un previo desarrollo del campo en modos normales) , 
un estudio relativista del electrón por la Ecuación de Dirac, planteando a partir de lo dicho, los tér
minos de interacción electrón fonón. Esta interacción, tratada mediante la teoría de perturbaciones, 
da lugar a un planteamiento general de las probabilidades de emisión espontánea, emisión estimula· 
da y absorción. Estos términos han sido cuidadosamente estudiados en el rubí, medio de soporte 

J+ 
de átomos de Cr activos, y se ha llegado a plan tear unas ecuaciones que han de regular la diná
mica de establecimiento del efecto láser. Luego se esbozan los procedimientos de solución de estas 
ecuaciones, se describe el láser de rubí que se ha realizado y se detallan los experimentos de ajuste 
y puesta a punto que culminaron en la obtención de la oscilación coherente d.el láser. Por último 
se describen los experimentos realizados para estudiar las características de la salida de este dis
positivo. 
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Nace en Barcelona . 
1948 Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. 
1952 B eca de int ercambio con el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Zurich, 

donde permanece durante diez meses. 
1953-65 Profesor Encargado de las asignaturas de Algebra Abstrac ta y de Geometría Alge

braica en la Sección de Mat emáticas de la Fa cilitad de Ciencias de Barcelona. 
1960-62 Beca de la Fundación .. Alexander van Humboldt" para realizar estudios en la S ec

ción de Matemáticas de la Universidad de Heidelb erg . 
1962 .T)octor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Barcelona con la califica

ción de Sobresaliente "cllm laude" y Premio Extraordinario. 

Ha asis tido a las reuniones españolas anuales de Matemáticas y presentado en las mismas 
sendas comunicaciones. Ha publicado diversos artículos en revistas de la especialidad, na
cionales y extranjeras . 

SOBRE TEORIA ARITMETICA DE FUNCIONES ALGEBRAICAS DE UNA VARIABLE 

El objetivo de este trabajo consistió en varios puntos : a) estudio comparativo de los procedimientos 
F. K. Schmidt y A. Weill; b) generalización del método de F. K. Schmidt y obtención de una teoría 
coherente con la de Rosenlicht; c) estudio del A-género de un cuerpo de funciones algebraicas de 
una variable, siendo A un anillo semilocal. Examen del comportamiento de A-género en las ex
tensiones del cuerpo de constantes; y d) aplicacio'les al estudio de puntos singulares. 
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1929 Nace en Madrid. 
1956 Premio "Universidad de Madrid" de su Facultad de Ciencias. 
1957 Licenciado en Ciencias Geológicas por esta Universidad. 

1958-ó1 Profesor Encargado de Geología General y Profesor Adjunto de Estratigrafía JI 
Geología Histórica en la citada Facultad de Ciencias. 

1961 Doctor en Ciencias Geológicas por la misma Universidad. 
1962 Becario de la Fundación "Juan March" para estudios en España . 

Premio "Leonardo Torres Quevedo" del C. S. J. C. 
1962-68 Profesor Encargado de Curso de Petrología Sedimentaria. 
1962-70 Colaborador del Instituto Geológico y Minero de España. 
1965-66 Colaborador Científico del Patronato "Alonso de Herrera", adscrito al Ins tituto 

"Lueas Mallada" del C. S. l. C. 
1966 Doctur en Geología Económica por la Universidad de Madrid. 

Jefe del Laboratorio de Litología del Instituto" Lucas Mallada" y representante del 
mismo en el Instituto de Hidrología del C. S. l. C. 
Becario del Instituto Oceanográfico. 

1968-70 Profesor Agregado, por oposición, d ~ l Curso de Pelrología v Geoquímica de Rocas 
Sedimentarias. 

--; .,
Es autor de numerosísimas publicaciones. Realizó algunos centenares de informes geológicos 

e hidrogeológicos para Montalbán , S. A., empresa a la que dejó de pertenecer para dedi

-...,carse a la labor docente e investigación en el Instituto "Lucas Mallada". ~ 


APLICACION DEL ANALISIS ESPECTROQUIMICO A LA CORRELACION DE FORMACIONES CRE
TACICAS DE CASTILLA LA NUEVA 

El objeto del trabajo fue aplicar unas técnicas especiales del análisis qUlmlco en la correlación de 
formaciones geológicas, según los elementos traza existentes en las mismas. Estos elementos traza 
se presentan en los minerales autigénicos que se forman durante los procesos de sedimentogénesis, 
diagénesis e hipergénesis de los terrenos. La zana estudiada se extiende desde el norte de Sacedón 
(Guadalajara) hasta las inmediaciones . septentrionales de Pedro Muñoz (Ciudad Real), y al este de 
Quintanar de la Orden (Toledo), Belmonte y norte de El 'Provencio (Cuenca) . La mayor parte de 
los terrenos están constituidos por calizas y margas senonenses, que con gran potencia recubren 
los sedimentos turonenses, cenomanenses y albenses, que con escaso espesor descansan sobre el siso 
tema jurásico, representado por los conjuntos liásicos que tan sólo afloran en las zonas axiales de 
los anticlinales más pronunciados. De los análisis espectroquímicos, por absorción atómica y comple· 
xométricos realizados en esta amplia zona se llegó c. los siguientes resultados: 1) los componentes 
esenciales de estas rocas son calcio y magnesio, pudiendo agrupar todas las muestras en tres tipos 
petrográficos: calizas puras, calizas dolomíticas y dolomías calcáreas; 2) según la cantidad de magne
sio, se diferencian dos conjuntos, uno con más del 8%, y otro con menos del 3%, lo que denuncia 
las diferencias esenciales entre las formaciones inferiores cenomanenses y las superiores senonenses; 
3) se ve que la proporción de magnesio en las rocas carbonatadas es muy significativa ; las más 
magnesianas determinan dos tipos petrográficos: las calizas dolomíticas y las dolomías calcáreas, las 
primeras can una relación Ca/Mg entre 2 y 3. y las segundas entre l y 2; 4) de los análisis espec
troquímicos se dedujo el índice geoquímico de la relación Si/ Al muy importante desde el punto de 
vista cronológico, llegando a obtener para las dolomías calcáreas R=2, R=1 y R=0,5; para las cali
zas dolomíticas R=I. R=O,5 y R=0.6 y para las calizas puras R=2yR=1. 
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1961 Licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada con la calificación Sobre
saliente. 

1961-65 Ayudante de Clases Prácticas en l(ls asignaturas de Farmacia Galénica y Técnica 
Profesional y Legislación en dicha Universidad. 

1962 Beca a los mejores graduados concedida por la Comisaría de Protección Escolar. 
1963-64 Beca de Iniciación a la Investigación concedida por la Comisaría de Protección Es

colar. 
1964 Doctor en Farmacia por la Universidad de Granada con la calificación de Sobre

saliente "cum laude". 
1965 Profesor Adjunto Interino de Farmacia Galénica y Técnica Profesional y Legis

lación en la citada Facultad de Farmacia. 

ESTUDIO DEL PODER EMULGENTE DE SUSTANCIAS TENSIOACTIVAS 

Aceptado el principio de que los emulgentes son sustancias de características especia'les, las cuales 
de algún modo deben conjugarse para determinar su capacidad emulgente, se pretende llegar a una 
expresión numérica de dicha capacidad que sea resultado de unas determinaciones experimentales 
y que, cual otra escala de pH, pueda ser aceptada para todos los emulgentes sin excepción. Para con
seguir esta finalidad se realizaron numerosas experiencias que vienen agrupadas así: a) determinación 
de la "potencia emulgente" de diversas sustancias, comparativamente con lauril sulfato sódico, medi
da por la capacidad de inversión de una emulsión A/O previamente formada; b) emulsión O/A con 
solución de metilcelulosa incorporada a la fase acuosa y estudio de la posible inversión de signo de 
los emulgentes; c) dispersiones de aceite yagua-solución viscosada: estudio de la formación de la 
emulsión y del signo del sistema; y d) viscosidad debida a emulgentes. 
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PALAU ALBERT, Jaime 

Nace el? Calafell (Tarragona) . 
1959 Licenciado en Ciencias Químicas por la Ulliversidad de Barcelona. 
1963 Doctor en Ciencias Químicas por la misma Universidad con la calificaci6n de Sobre

saliente "cum laude". Su tesis doctoral versó sobre "Contribuci6n al estudio de los 
ácidos cis- y tral1S-2-hidroxic/oheptanocarbónicos". 

1964 	 Curso teórico-práctico de Biología Molecular en el Instituto "Gregario Marañ6n" 
del C. S. l. C. 
Curso Internacional de Biofísica Molecular en Varenna (ltalia). 
Como becario del C. S. l . c., en régimen de intercambio con el British Council, 
realiza trabajos en el Instituto del Cáncer de Londres. 
Al mismo tiempo estudia en el Departamento de Biofísica del KiI?g's College, de la 
Universidad de Londres. 

1965 	 Se incorpora a la labor investigadora del Centro de Genética Animal y Humana de 
Barcelona dentro del grupo de Química-Física de Macromoléculas Biol6gicas. 

PREPARACION DE HISTONAS DE MOLUSCOS Y EQUINODERMOS 

El objetivo del trabajo fue la preparación, fraccionamiento y caracterización de 'histonas de molus
cos y equinodermos correlacionándolos con sus ácidos desoxiribonucleicos (ADN), con el fin de acla
rar el papel que juegan dentro del complejo nucleoproteínico <le los cromosomas en estos animales, y 
de aquí proponer una posible función universal de las histonas. 
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PEREZ VILLAPLANA, José 

1936 Nace en Madrid. 
1962 Premio "Facultad de Ciencias de Madrid " por el trabajo "Fundamentos' Matemáti

cos de la Programación Lineal" . 
1963·64 Profesor Ayudante de Métodos de Programación en la Escuela de Estadística dé 

Madrid. 
1964 Ayudante de Colaborador en el Instituto de Investigaci.ones Estadísticas del 

C. S. l. C. 
1964-66 	 Profesor Ayudante de Cálculo de Probabilidades y Estadística Matemática en la 

Facultad de Ciencias de Madrid. 
Profesor Ayudante de Cálculo de Probabilidades y Teoría de la Estimación en la 
Escuela de Estadística de Madrid. 

1965 	 Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Santiago. 
Profesor Ayudante de Métodos de Programación y Teoría de la Estimación en el 
Instituto 'le Inves .' igaciones Estadísticas del C. S. l. C. 

Está en posesión de los Títulos de Diplomado en Estadística Matemática y Diplomado en 
Investigación Operativa. Al serie concedida la beca de la Fundación "Juan March " estaba 
preparando su tesis doctoral. Ha publicado diversos artículos y es colaborador de varias 
revistas. 

LAS LICITACIONES COMO JUEGOS DE ESTRATEGIA 

Tras una exposición de los factores que intervienen en un proceso licitativo y de las distintas clases de 
licitaciones, se estudian las soluciones matemáticas de sus posibles situaciones. 1) Un solo objeto b,ljo 
licitación: al oferta única, dos licitadores; b 1 oferta única, dos licitadores con limitaciones de capa
cidad; cl oferta única, m licitadores. III r objetos bajo licitación: al dos licitadores, una oferta sobre 
cada objeto, con limitaciones de capacidad; bl dos licitadores, ofertas sobre algunos de Jos r objetos, 
con limitaciones de capacidad, estudiándose con detalle el caso de posturas iguales . El estudio acaba 
con una pequeñ~, pero fundamental, bibliografía sobre este tema. 
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Casimiro 

1935 Nace en Cádiz. 
1962 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela con 

la calificación de Sobresaliente. 
1962-64 Profesor Ayudante de Química Inorgánica en dicha Universidad. 

1964 Usuario de RadioisólOPOS por la Junta de Energía Nuclear. 
1964-70 Profesor Adjunto de Química Il1urgánica de la Universidad de Santiago de Com

postela. 
1965 Doctor en Ciencias Químicas pur la misma U/1Íversidad con la calificación de So

bresaliente "cum laude". 
1967-69 Profesor Encargado de Química Il/urgál1ica Experimental. 
1969-70 Profesor Encargado de Química Inorgánica Estructura! y de Técnicas Industria

les en Química Inorgánica. 

Es autor de numerosos estudios de investigación publicados en revistas españolas. Fue 
becario de la Facultad de Ciencias de Santiago de Compostela y del Patronato de Igualdad 
de Oportunidades. 

CLOROCOMPLEJOS DE LAS TIERRAS RARAS EN ACETONITRILO 

Se estudia por vía espectrofotométrica y conductométrica la transferencia de iones cloruro desde tri
cloruros de las tierras raras a aceptores de iones cloruro, tales como ClsSb, ClsNb y CI3In, y la trans
ferencia de iones cloruro desde el cloruro de trimetilamonio a los percloratos de las tierras raras. Los 
cloruros de lantano, cerio, praseodimio, neodimio y samario frente a ClsNb como aceptor transfieren 
un solo ión cloruro, permaneciendo en disolución iones LnCl, + sin disociar. Frente a ClsSb, de mayor 
intensidad aceptora, se consigue retirar sucesivamente los tres cloruros de la esfera de coordinación 
del cerio, pero en los lantánidos más pesados sólo es transferido un ión cloruro. Los estudios de la 
formación de clorocomplejos partiendo de percloratos de lantánidos y cloruro de tetraetilamonio 
ponen de manifiesto, en todos los casos, una gran constante de formación para el ión LnCl+'. La 
constante de formación del ión LnCI2+ es también elevada, sobre todo en los lantánidos más pesados, 
mientras que la tercera correspondiente al equilibrio LnCI2+ + Cl- ~ CIJLn resulta medible, fun
damentalmente en los primeros elementos de la serie. Al enfrentar ClsSb con C1JLa en acetonitrilo 
se logró obtener un compuesto de fórmula 3ClsSb.Cl}La.lICHJCN. 

Publicado en Acta Científica Compostelana 6 (1969) 
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Ricardo Manuel 

1942 Nace en Algeciras (Cádiz). 
1965 Licenciado en Ciencias Malemáticas por la Universidad de Madrid. 

Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Allálisis Matemático en la Facultad de 
Ciencias de Madrid. 

1965·66 IJrofesor Encargado de Curso de Algebra Lineal y Cálculo Infinites imal en la Fa
cl/ltad de Ciencias de la Universidad de la Iglesia de Deusto·Bilbao. 

1966·68 Profesor Encargado de la Cátedra de Análisis Matemático en la misma Facultad. 
1966-70 Obtiene la Cátedra de Matemáticas del Instituto Nacional de Enseñanza Media 

"Cardenal Cisneros" de Mr¡drid. 

ASPECTOS MATEMATICOS DE LAS ECUACIONES DE LA ELASTICIDAD 

Estudio de la acotación de la energía elástica de un cilindro, de sección cuadrada, sometido a la 
acción de fuerzas de superficie que actúan en las bases del cilindro y equilibradas en cada base. 
Esta cota de la energía depende de las normas de las fuerzas de superficie y de las de sus deriva· 
das primeras, pero no depende de la longitud del cilindro. El trabajo, por su extensión, fue dividido 
en dos partes. En la primera, realizada con la beca de la Fundación, se estudia con todo detalle el 
álgebra de operadores en espacios de Hilbert, y en la segunda, en la que se está trabajando en la 
actualidad, se finaliza el tema. El estudio del álgebra de operadores en espacios de Hilbert se des
arrolla de acuerdo con el siguiente esquema: Algebra de operadores. Operadores hermitianos . Proyec
ciones. Operaciones. Teoría espectral. Transformación de espectros . Espectro de un operador her
mitiano. Medidas e integrales espectrales. Subespacios espectrales. El teorema espectral para opera
dores hermitianos. 
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RUBIA PACHECO, Juan de la 

1928 Nace en Ecija (Sevilla). 

1955 Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia con la calificación 


de Sobresalienle y Premio EXlraordinario. 
1962 Ingeniero de Armamenlo y Conslrucción. Número uno de su promoción. 
1963 DoclOr en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia con la calificación de 

Sobresalienle "cum laude" y Premio EXlraordinario. La lesis versó sobre "Inler
acciones de un haz de parlículas de 3He de 29MeV sobre núcleos ligeros". 

1963-69 Profesor Adjunlo de Física en la Faculiad de Ciencias de Madrid. 
1964-69 Profesor Encargado de Curso de la Esnlela Tic /lÍca Superior de ArquileclUra. 
1965-69 Profesor del Curso monográfico "Técnica de las emulsiones nucleares" del Doc

lorado en Ciencias Físicas. 

1966-69 P,ofesor Encargado de Física EsladíSlica. 


1967 Beca del B rilish Council. 

1968-69 Profesor de la Escuela Polilécnica Superior del Ejército. 


1969 DoclOr Ingeniero de Armamenlo. 

1969-70 Profesor Agregado de Termología y Físíca Estadística. 


Tiene publicados numerosos lrabajos de invesligación en revislas nacionales, principalmen
te crl los "Anales de In Real Sociedad Española de Física y Química". 

ESTUDIO DE LAS RESONANCIAS DE LAS DISTRIBUCIONES ANGULARES DE LAS PARTICU
LAS ALFA PARA ANGULOS DE DIFUSION ELEVADOS EN EL INTERVALO 20-24 MeV EN BLAN
COS DE C y F 

El objeto de trabajo consistía en confirmar la presencia de resonancias a ángulos elevados de la difu
sión de He4 p·or Cl2 en las proximidades de 23 MeV predicha teóricamente en este intervalo para nú
cleos cuya estructura puede explicarse mediante el modelo de partícula alfa. Con este fin se irra
diaron en el Departamento de Física de la Universidad de Birmingham unos lotes de placas foto
nucleares con haces de partículas He4 procedentes del Radial Ridge Cyclotron de dicho Centro y que 
habían sido difundidas en gas CiH2. La puesta a punto de la técnica de determinación de trazas cons· 
tituye la primera parte del trabajo presentado jun to con la construcción de histogramas y la deduc
ción teórica de la fórmula que da la sección eficaz element<tl de difusión. La segunda parte estu
dia exhaustivamente el proceso cn (He4, He4) C12 con 24 MeV obteniéndose resonancias del orden de 
500 milib/strad a 17()O en coordenadas centro de masa en la difusión elástica, que confirma las pre
dicciones teóricas. Asimismo se comprobó la exis tencia de procesos de difusión inelásticas determi
nándose su energía de excitación. 

Publicado con el título "Difusión elástica de partículas a. de 23, 97 MeV por 0 2", Anales de la Real 
Sociedad de Física y Química 63 A (1967) 187. 
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SAEZ DE BURUAGA y LERENA, Felisa María 

1933 
1956 

1957-65 
1960 
1963 

1965 

1968 

Nace en Logroño. 

Licenciada en Farmacia por la Universidad de Granada con la calificación de So

bresaliente. 

Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Química Orgánica en dicha Universidad. 

Diploma en Sanidad por la Escuela Departamental de Granada. 

Inspector Farmacéutico Municipal. 

Monitor de los Cursos de Análisis Clínicos para Licenciados en Facultades Expe

rimentales. 

Doctor en Farmacia por la Universidad de Granada con la calificación de Sobre

saliente "cum laude". Su tesis doctoral versó sobre la "Influencia del stress tér

mic() intraperitoneal en la digestibilidad y rendimiento energético en ratas ali

mentadas con diferentes niveles de grasa". 

Fllrmacéutica al Servicio de la Seguridad Social por C0/1ClIr.lO de méritos. 


ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGUNAS TECNICAS QUIMICAS y BIOLOGICAS DE CONTROL 
DE LA CALIDAD NUTRITIVA DE LAS PROTEINAS 

Se examina por técnicas biológicas y químicas el valor nu tn tlVO de la proteína de doce alimen tos de 
uso frecuente. Seis de ellos son destinados a la nutrición humana: carne de bóvidos, pescado y hue
vos (de origen animal), y garbanzos, lentejas y habas (de procedencia vegetal); otros seis son desti
nados a la nutrición ganadera: leche en polvo, harina de pescado y harina de sangre (de origen ani· 
mal), y torta de cacahuete, torta de algodón y torta de lino (de origen vegetal). Las pruebas biológicas 
han sido: la determinación de los coeficientes de digestibilidad real y aparente, valor biológico y 
coeficiente de utilización neta de la proteína por la técnica de Thomas-Mitchell. Estos valores se han 
obtenido con lotes homogéneos de diez ratas en crecimiento de raza Nestlé instaladas en células 
individuales de metabolismo. La duración de cada experiencia es de diez días, tres de adaptación 
del animal al alimento y siete de control metabólico. Cada experiencia va precedida de un período 
previo en el que se determinan los valores de ni trógeno fecal y urinario de origen endógeno, para 
cada animal. Las pruebas químicas han sido: digestibilidad "in vitro" y lisina utilizable. La digestibi
lidad "in vitro" se conoce por determinación del nitrógeno que se solubiliza al introducir el ali
mento en una solución de pepsina y ácido clorhídrico. La lisina utilizable se determina por la téc
nica de Carpenter, con fluordinitro-benceno, evitando los errores debidos a la presencia de arginina 
por adición de metil-cloroformiato. Los resultados de las pruebas químicas y biológicas son tratados 
estadísticamente para conocer el error de los valores medios. Por último, se hace un estudio esta
dístico de la correlación existente entre los valores obtenidos por métodos biológicos y químicos, 
a fin de conocer la correspondencia entre ambos. Del estudio se concluye: 1) existe correlación 
(P=O,02-D,OI) entre los valores de los coeficientes de la digestibilidad verdadera y los de la solubi
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lidad clorhidropépsica de la proteína en todos los alimentos estudiados; 2) la significación es mayor 
(P=O,OI-O,OOI) cuando la correlación se refiere a los alimentos ensayados y que habitualmente se 
utilizan en nutrición humana; 3) también existe significación (P=O,OI-O,OOI) entre los datos de los coe
ficientes de digestibilidad verdadera y los de lisina utilizable para todos los alimentos ensayados; 
4) la correlación entre los datos del valor biológico de la proteína obtenidos por la técnica de Mit
chell y los de la lisina utilizable es significativa (P=0,02-O,01); 5) igualmente ocurre con los valo
res de la lisina y los del coeficiente de utilización neta de la proteína (N.P.U.); 6) el comportamiento 
de la harina de sangre hace excepción a las dos conclusiones anteriores; 7) también existe correlación 
(P=0,02-O,0,1) entre los dos datos químicos ensayados: digestibilidad clorhidropépsica y lisina uti
lizable. 

Publicado en Anales de Bromatología 20 (1968) 49-62. 
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1929 Nace en Zaragoza. 
1956 Licenciada en Ciencias Químicas pOr la Universidad de Madrid. 
1958 Becaria del Patronato "Alfonso X el Sabio". 

1951\-63 IJecaria de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, del 
C. S. l. C. 

1958·70 Trabaja e investiga en la Sección de Calorimetría del Instituto de Química Física 
"Rocasolano" del C. S. l. c., últimamente como Colaborador Científico y Jefe del 
Laboratorio de Termometría. 

1963 Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid COl1 la calificación de 
Sobresaliente "cum laude". La tesis doctoral presentada se tituló "Investigaciones 
'ermoquímicas sobre los ácidos tri·, tetra- y pentametilbenzoicos". 

Ha publicadu numerosos trabajos en "Anales de la Real Sociedad Espai'iola de Física y 
Química". Colaboró en diversos contratos de investigación de la Sección de Calorimetría del 
Instituto de Química Física "Rocasolano", subven/::ionados por la Oficina Europea de Inves
tigación del Ejército de Tierra de los Estados Unidos. Asimismo ha participado en varias 
Reuniones científicas presentando comunicaciones en todas ellas. 

PRESIONES DE SUBLIMACION DEL ANHIDRIDO FTALICO y DE ESTERES METILICOS DE 
ACIDOS BENCENOCARBOXILICOS 

Se han determinado, en un amplio intervalo, la temperatura, las presiones de sublimación del ano 
hídrido ftálico y de los ésteres metílicos neutros de los ácidos isoftálico, tereftálico, trimésico, piro
melítico y bencenopentacarboxílico . Las presiones de sublimación se determinaron con la técnica de 
efusión de Knudsen. A partir de los resultados experimentales de este trabajo y de anteriores expe· 
rimentos de combustión se calcularon las entalpías de sublimación y las entalpías de formación en 
estado gaseoso de las seis sustancias estudiadas. Con los valores de estas últimas magnitudes termo
dinámicas y los espectros de RMN de los cinco ésteres estudiados se discuten e interpretan sus es
tabilidades termodinámicas relativas en función de la estructura molecular. 
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1930 Nace en Málaga. 
1959 Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Madrid. 

1960-61 Becario del Instituto "Jorge Juan" del C. S. l. C. 
1961-62 Becario del Ins tituto Nacional Italiano de Alta Matemática, de Roma. 

1962 Becario de la Fundación "Juan March" para estudios en España. 
1964 Ayudante de Sección del Instituto "Jorge Juan" del C. S. l. C. 
1965 Agregado al Centro Na cional de Investiga ciones Científicas de París. 

Becario de la O. T. A. N. para asistir a un cursillo organizado por la Escuela Inter
11 acional de Física y celebrado en Ravello (Salemo, Italia). 
Doc tor en Cie11cias Matemáticas por la Universidad de Madrid con la calificació11 
de Sobresaliente "cum laude". 

1967-70 Catedrá tico de Análisis Matemático en la Facultad de Ciencias de Santiago de 
Compostela , y Vice-Deca110 de la misma. 

Es autor de numerosos trabajos en diversas revistas nacionales y ext ranjeras. 

PROBLEMAS DE OPTIMIZACION y ANALISIS FUNCIONAL 

La idea central del trabajo consiste en la aplicación de los recursos del análisis funcional al estudio 
y resolución de problemas de control y optimización regidos por ecuaciones diferenciales operaciona
les de cierto tipo, en el cuadro de los espacios hilbertianos. Comienza con un resumen de algunos as
pectos nuevos de las técnicas de m ayor utilización: semi·grupos de operadores y espacios con propie
dad de interpolación frente a transformaciones lineales o casi-lineales. El segundo capítulo aborda 
propiamente el estudio de los mencionados problemas de control mediante el método de transpo
sición. Se analiza asimismo la conexión entre la controlabilidad de un proceso y la unicidad re
trógrada de la ecuación dife rencial que lo gobierna. El último capítulo está ded icado al examen 
de una clase de ecuaciones operacionales de segundo orden a las que se pretende extender la teoría 
anterior, aplicada hasta el momento, exclusivamente, en espacios de dimensión finita . 
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1935 Nace en Luzón (Guadalajara). 
1959 Licenciado en Ciencias Fisicas por la Universidad de Madrid. 
1960 Ingresa en el Instituto de Química Física" Rocasolano" del C. S. l. C. 

1960-65 Profesor Encargado de Curso de Física en la Escuela de Aparejadores de Madrid. 
1961-65 Profesor Ayudante de Estructura Atómico-Molecular y Espectroscopía de la Fa

cultad de Ciencias de Madrid. 
1%1-66 Profesor Ayudante de Físico-Química Matemática de dicha Facultad. 

1965 Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid con la calificación de 
Sobresaliente. 

Ha sido becario del C. S. 1. C. y de la Comisaría de Protección E scolar. Le ha sido otor
gado el Primer Premio Nacional "Alfonso X el Sabio" para trabajos de investigación. 

INTERPRETACION DE INTENSIDADES INFRARROJAS EN GASES 

Las teorías de interpretación de intensidades han sido varias. L. A. Gribov realizó un estudio crítico 
de las principales, que va desechando por diversos inconvenientes, hasta concluir que la mejor con
cordancia con los resultados experimentales se obtiene con la teoría aportada por él y denominada 
"sistema de valencia electro-óptica". En la Sección de Espectroscopía del Instituto de Química Física 
"Rocasolano" de Madrid se ha desarrollado una teoría general denominada "sistema de tensores po· 
lares". La comparación de estas dos teorías resultaba sumamente interesante y aplicando ambos mé
todos a moléculas de ácido cianhídrico, etilenos ligeros y deuterados y cloroformo, se han deducido 
importantes conclusiones. El trabajo consta de dos partes. En la primera , tras exponer una breve' 
historia de las divers as teorías de interpretación de intensidades , se explican las ideas fundamentales 
de las dos indicadas en último lugar v se calculan las coordenadas normales de las moléculas ci
tadas, cálculo común para ambas teorías. La segunda parte se dedica a la interpretación , propia
mente dicha, de intensidades, así como a la comparación de resultados, prevaleciendo como más 
indicada la teoría denominada "sistema de tensores polares". 

NOTA: 

Un becario no presentó la Memoria final de su trahajo cuyo tema era "Investigación fotoeléctrica 
de estrellas variables" , 
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BECARIOS 


1931 Nace en Almonacid de Zori/a (Guadalajara). 
1955 Licenciado en Farmacia por la Universidad de Madrid con la calificación de So

bresaliente. 
1959 Doctor en Farmacia por la misma Universidad con la calificación de Sobresalient e 

"clC m laude" y Premio Ex traordinario. 
1961-70 Colaborador Cie/lI ífico del Ins tituID "Gregario Marañón" del C. S. l. C. 
196365 In vestiga en el DepartamenID de Bacteriología de la Universidad de Wisconsin . 

Madison (Es/ados Unidos), pensionado por el Servicio de la Salud Pública . 
1970 Dicho Organismo le concede una ayuda de tres años de duración. 

Ha presentado comunicaciones en varios Congresos y Reuniones científicas y publicado mu
chos artículos en revis tas de Bioquímica de prestigio internacional. 

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE AMINOACIDOS EN LEVAoDURA: PURIFICACION y CARAC
TERIZACION. 

Se desarrolla un método rápido y sencillo que permite disociar el sistema de transferencia de ami
noácidos en levadura en dos fracciones proteicas , complementarias para la polimerización de a mi
noacidos a partir de aminoacil-tRNA. El método está basado en la diferente afinidad de cad3 
uno de los factores y transferencia de aminoácidos por geles de Alúmina Ca y su diferente sensibili
dad al calor. Por tratamiento del sobrenadante obtenido por centrifugación de extractos crudos a 105.000 
x g, con geles de Alúmina Ca en condiciones con troladas de PH y fuerza iónica es posible la absor
ción selectiva de cada uno de estos factores. Mediante este método pueden lograrse preparaciones 
de cada uno de los factores de transferencia esencialmente libres del otro, con una actividad espe
cífica de unas 25 veces mayor que la de los extractos crudos. 

Este trabajo ha servido de base a la publicación realizada por Matilde S. Ayuso y Claudio F. 
Heredia con el título "Simple resolution of the veast amino acid Transfer system in to two com
p1ementary factors", Biochimica Biophysica Acta 145 (1967) 199-201. 



1918 Nace en Ecija (Sevilla) . 

1945 Perito Agrícola por la Escuela de la especialidad, de Madrid . 


Ingresa en el Cuerpo Pericial Agrícola del Estado. 

1958 	 Licenciado en Ciencias Naturales por la Universidad de Madrid. Propuesto por 

la Dirección General de Agricultura, marcha a los Es tados Unidos como becario 
de la Internacional Corporation Administra/ion para participar en un programa 
de "Mejora de cosechas". 

1965 	 Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de la especialidad, de Ma
drid. 
Ingeniero Agrónomo del Instituto Nacional de Inves tigaciones Agronómicús con 
destino en el Centro de Mejora del Maíz. 

1966-68 Profesor Ayudante de Prácticas de Genética en la Facultad de Ciencias de Ma
drid y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, sucesivamente. 

1967 Doctor Ingeniero Agronómico por la Escuela Técnica Superior de Madrid con la ca
lificación de Sobresaliente "cum laude". 

1968-70 Il1geniero Jefe de los S ervicios Agropecuarios de la Diputación Provincial de Ma
drid, mediante concurso-oposición. 

Ha pronunciado diversas conferencias, algunas de las cuales han sido publicadas, y asistido 
a cursos especiales de materia agronómica. 

INVESTIGACION DE INDICES SIMPLES PARA MEDIR LA RESISTENCIA A LA SEQUIA EN EL 
MAIZ MEDIANTE OBSERVACIONES DE CARACTERISTICAS MORFO y FISIOLOGICAS. 

Se trata de un trabajo de investigación de índices simples para medir la resistencia a la sequía 
en el maíz, mediante observaciones de características morfo y fisiológicas. El material planta em
pleado fue una serie de 12 líneas puras, de procedencia americana o autóctona, con resistencia a se
quía previamente informada o conocida . El estudio comprende cuatro conceptos correspondientes a 
otros tantos índices, que son los siguientes: 1) determinación de la aparente correlación entre sus
ceptibilidad/ resistencia y la distribución y alcance en profundidad de la raíz, en planta adulta, a) 
mediante observaciones directas de raíz en siembras con dispositivos apropiados, b) mediante obser
vaciones indirectas sobre raíz por sondeos a pie de planta en el campo, como sistema aplicable a la 
mejora; 2) determinación de la correlación existente entre resistencia/susceptibilidad y la diferencia 
en días desde la antítesis a la salida de estilos; 3) determinación de la posible correlación entre re
sistencia/susceptibilidad y número de estomas en la hoja ; y 4) determinación de la correlación en
tre resistencia/susceptibilidad y la velocidad de absorción de soluciones coloreadas por las hojas de 
las plantas. 

El trabajo citado no ha sklo publicado, pero fue empleado y debidamente ampliado para la tesis 
doctoral presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. 
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GARCIA-BELLIDO y GARCIA DE DIEGO, Antonio " 
1936 Nace en Madrid. 

1958 Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Madrid. 

1959 Estudia en el Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge con 


beca del C. S. l . C. 
1960-62 Profesor Ayudante de Biología General en la Facultad de Ciencias Biológicas dc 

Madrid. 
1962 Doctor en Ciencias por la Universidad dc Madrid con la calificación de Sobresa

liente "cum laude" y Premio Extraordinario . 
1962-65 	 Estudia en el Departamento de AnalOmía Zoológica Comparada de la Ulliversi

dad de Zurich con beca de la Fundaciól1 "Juan March ". Posteriormente es nombra
do Asistente de Investigación en la misma Universidad. 

1965 Colaborador Científico del C. S. I. C. 
1967-69 Research Assistent en el Instituto California de Tecnología, de Pasaúella (Es/{I

dos Unidos). 
1968 Jefe de la Sección de Genética del Desarrollo Cl1 el Instilt/to d e Genética ., . 1111. 

tropología del Cent ro de Invest igaciones Biológicas. 
1969-70 Profesor Encargado de Curso de Doctorado sobre "Genética del Desarrollo" ell 

la Universidad de Madrid. 

Ha publicado numerosos trabajos en revistas nacionales v extranjeras y participado en Con· 
gresos y Seminarios de diversas naciones. 

COMBINADOS CELULARES DE TEJIDOS NORMALES Y DE MUTANTES HOMOEIOTICOS DE 
DROSOPHILA MELANOGASTER 

Los discos imaginables de Drosophila representan un sistema embrionario ideal para estudiar meca· 
nismos básicos del desarrollo. Sus células pueden disociarse y después de cultivo estudiar cómo apa
recen reagregadas. Esta reagregación es distinta según el tipo de disco donante, lo que indica que 
sus células poseen una información morfogenética característ ica aun antes de entrar en metamorfo
sis. Si se combinan células de diferentes discos imaginales marcadas genéticamente, los reagregados 
muestran que estas células se segregan y se reconocen como distintas. Combinando células de mu
tantes morfogenéticas y células normales, resulta que el tipo de agregación o segregación se corres
ponde siempre con la diferenciación prospectiva de las células, independientemente del tipo de disco 
de que provenga. Así pues, el tipo de genoma activo dentro de cada célula, que condiciona la dife
renciación específica de esa célula durante la metamorfosis, parece dotar a las células premetamórfi 
cas de propiedades de reconocimiento selectivas. 

Estos resultados se publicaron en los siguientes trabajos : 

1) "Histotypic reagregation of dissociated imaginal d isc cells of Drosophila melanogaster cultured 
in vivo", Roux Arch. Entw. Mech. 158 (1967) 212-217. 

2) "CeH affinnities in antennal homoeotic mutants of Drosophila melanogaster", Genetics 59 (1968) 

487-499. 
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~ 
GICH VIl\rAS, Miguel 

1941 Nace en Palafrugell (Gerona). 
1963-65 Colabora en los lrabajos geológicos ll evados a cabo por la Cát edra de Geodiná· 

mica Interna y Externa de la Universidad de Barcelona. 
1964 Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Barcelona con la califi

cación de Sobresaliente. 

También desarrolla actividades docentes. En la fecha de la concesión de la beca estaba pre
parando la tesis doctoral sobre "Es tudio es tratigráfico, tectónico y paleogeográfico de un 
seclor del Eoceno Prepirenaico comprendido entre el Ter y el Puigsacal ". 

ESTUDIO GEOLOGICO DE UNA ZONA SITUADA EN EL RIPOLLES ORIENTAL (PROVINCIAS DE 
BARCELONA Y GERONA) 

La labor principal fue centralizada en la obtención de un mapa a escala 1:12.500, de tipo litológico en 
el que se han diferenciado capas, miembros y formaciones. Como consecuencia de esta labor se rea
lizaron una serie de cortes geológicos, generales y locales . Este estudio de geología regional constitu
ye un ~slabón importante para una ulterior investigación desde el punto de vista cronoestratigrá
fico y sedimentológico de la cuenca de sedimentación eocena. 
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~ 
MARQUES ROCA, María Angeles 

1942 Nace en Barcelona. 
1965 Licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad de Barcelona. 

Premio de la Caja de Ahorros concedido a los mejores expedientes académicos. 
Beca de Ayuda a la Investigación de la Comisaría de Protección Escolar, en la 
Sección de Geomorfología del Instituto "Lucas Mallada" del C. S. l. C. 

196S-69 Profesor Ayudante de Geodinámica en la Facultad de Ciencias de dicha Univer· 
sidad. 

Ha asistido a Congresos y Reuniones científicas en España y en el Extranjero. Es autora 
de varias publicaciones aparecidas en las revistas de la especialidad, como "Acta Geoló
gica Hispánica". 

ESTUDIO DEL DELTA DEL LLOBREGAT y LAS FORMACIONES CUATERNARIAS DEL CURSO BA· 
JO DEL RIO 

Se centra en la investigación de los materiales del delta del Llobregat obtenidos a través de una serie 
~e sondeos. Consta esencialmente de trabajo de campo, trabajo de laboratorio, interpretación y sín· 
tesis de los resultados . El primero consiste en la toma y descripción de las muestras "y la elaboración 
de las columnas litológicas previas; el segundo comprende el análisis cuantitativo de carbonatos y el 
textural, así como la elaboración de numerosos gráficos, diagramas, columnas, etc., obtenidos a par· 
tir de los datos analíticos y también la preparación de muestras para el estudio paleontológico (ma· 
ero y microfauna). Por último, desde la interpretación y síntesis de los resultados, se ha llegado 
hasta el momento presente a las siguientes conclusiones : el delta cuaternario, desarrollado sobre la 
ría pliocénica, está formado en líneas generales por un nivel de gravas inferior sobre el que descan
sa un tramo arcillo·limoso central, que lateralmente pasa a sedimentos más detriticos, limitado su
periormente por arenas en la zona costera y limos y gravas en el resto. 

Un aspecto de este trabajo se publicó con el título "Observaciones sobre el Cuaternario del Delta 
del Llobregat" en Acta Geologica Hispanica (1966) 243-247. 
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~PELAEZ PRUNEDA, José Ramón 

1943 Nace en Nava (Asturias). 
1963 Licenciado en Ciencias 

ciÓn de Sobresaliente. 
Geológicas por la Universidad de Oviedo con la califica

1963-65 Profesor Ayudante dPl Curso Selectivo y de Estratigrafía en la Facultad de Cien
cias Geológicas de Madrid. 

1964-65 Beco de Iniciación a la Investigación de la Comisaría de Protección Escolar. 
1965-66 Profesor Ayudante de Geología de España en la Facultad de Ciencias de Madrid. 

En la fecha de la concesión de la beca prepara su tesis doctoral "Estudio geológico de los 
valles altos del Sil y Luna (León)" . 

EL PRECAMBRICO DE LA CUENCA DEL SIL 

Después de una primera fase de trabajo en gabinete (consultas bibliográficas, estudio fotogeológico 
del terreno, preparación de itinerarios), se hizo el levantamiento del mapa geológico a escala 1 :25.000, 
se obtuvieron las series estratigráficas de la región y se recogieron las muestras que habían de 
ser examinadas posteriormente en gabinete y laboratorio. En esta tercera fase se elaboró el mapa 
definitivo como síntesis del obtenido por el método fotogeológico y del mapa de campo, se hizo el 
estudio petrográfico de las muestras y se trazaron esquemas y figuras representativas de los resulta
dos. Finalmente en una serie de capítulos sucesivos se abordan los problemas de la región escogi
da, la discordancia asíntica, la estratigrafía, la petrografía y la tectónica. 
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~ 
POZUELO GUANCHE, José Manuel 

1930 Nace en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 

1955 Licenciado en Ciencias Químicas por la Univers idad de La Laguna. 

1956 Beca del Patronato "Alonso de Herrera" del C. S. l . C. 

1961 Doctor en Ciencia s por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobre


saliente. 	 La tesis doctoral versó sobre la "Separación selectiva del P retenido 
por la res ina IPC-50 férrica o alumínica y su aplicación al fra cc ionamiento del P 
en los suelos". 

1961-64 	 Estudia en las Univers idades d e Rutgers, en New-Brun s IVick, y de California en 
Berkeley (Estados Unidos) . Parte d e estos es tudios los realiza corno becario de 
la Fundaciól1 "Juan March". 

1964 Beca del programa "Elias Ahuja" por mediación del Ins tituto Intemaciol1al c/c 
Educación de Nu eva York . 

1965 Colaborador Científico del C. S. l. C. 
1967-68 	 COI1 beca de Intercambio CO ll la Universidad de Utrechl as is te al curso para ex· 

tranjeros sob re Cienc ias del Su elo, organizado anualmente ell Wagenin gel1 (Ho
landa) por el Centro Intemaciol1(¡/ de Agricultura, v realiza trabajos de inves
tigación en la Universidad Agrícola del Estado. 

Ha realizado trabajos bajo convenio con varios organismos y empresas . Son numerosas sus 
publicaciones y ha tornado parte activa en Congresos científicos. 

INFLUENCIA DE LA EDAD DE LOS TEJIDOS Y GRADO DE DEFICIENCIA EN FOSFORO SOBRE 
LAS FRACCIONES DE FOSFORO ORGANICO y ACTIVIDAD DE LA FOSFATASA ACIDA EN LA RE
MOLACHA AZUCARERA 

El trabajo realizado fue continuación del iniciado en Berkeley en 1963 con motivo del disfrute de una 
beca de la Fundación "Juan March" en el que fueron estudiados los efectos de la concentración de 
fósforo sobre diferentes aspectos del desarrollo de la remolacha azucarera. Dos aspectos fundamen · 
tales han sido Objeto del estudio realizado. De un lado el análisis de los distintos tipos de fósforo 
en su relación con las variedades de la planta, grado de desarrollo y tipo de tejido. Por otro lado se 
investigó la localización tisular y las variaciones de actividad de la fosfatasa ácida teniendo en 
cuenta su participación en la génesis de los niveles de fósforo. Las variaciones de fósforo según la 
edad" y naturaleza del tejido fueron examinadas en las fracciones de P inorgánico y P orgánico, como 
prendiendo este último los componentes P proteico y P lipídico, P nucleico y P orgánico soluble 
en ácido. El estudio comparativo de estas variaciones permite obtener datos acerca del estado nutri 
tivo de la remolacha azucarera. La actividad enzimática de la fosfatasa ácida se ha relacionado 
con las condiciones de deficiencia de fósforo en la planta y es mayor en los limbos que en los pe· 
ciolos y disminuye con la edad de los tejidos. La localización subcelular de la enzima ha permitido 
observar actividad en los cloroplastos y membranas celulares de la parte aérea, así como en las pare· 
des de las células de la epidermis y en zonas próximas a los tejidos conductores de las raíces fi
brosas. 
Del trabajo realizado se han publicado los siguientes artículos: 
1) "El fósforo en la remolacha azucarer~. B eta P/llgaris. I. Efecto del fósforo en el desarrollo de la 

planta", Ana. Edaf. Aprob. (1967) 1l61-1182. 
2) "El fósforo en la remolacha azuc<lrera. B eta 1!/l'garis. Ir. Relaciones entre las concentraciones de 

fósforo en los distintos órganos de la plant:1 v el desarrollo de la parte aérea y raíz de reserva", 
Ana. Edaf. Aprob. (1968) 307-32R . 
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~ 
RODRIGUEZ SANCHEZ, Domingo 

V éase su "curriculum vitae" en las Becas en el Extranjero del año 1963, Grupo IJ1 : Cien
cias Naturales y sus Aplicaciones. 

ESTUDIO DEL METABOLISMO DE HONGOS FITOPATOGENOS 

Se estudiaron algunas características de los hongos Polystictus ve rsicolor y Nectria ga lligena. El es
tudio quedó ccntrado en el examen de su comportamiento nutritivo , de la ac tividad de los micelios 
frente a diferen!cs tipos de sustratos y de algunos cambios bioquímicos durante su crecimiento. Los 
estudios de nutrición fueron encaminados a la búsqueda de adecuados medios de cultivo para su de
sa rrollo en laboratorio. La presencie, de extractos de levadura o agua de malta y pH alrededor de 6 
han producida el desarrollo más abundante. La actividad de los micelios se ensayó frente a diferen
tes azúcares. aminoácidos y ácidos orgánicos midiendo el consumo de oxígeno en cada caso. A través 
del crecimiento de los referidos hongos se estudiaron las var iaciones de peso total de micelio y su 
contenido en fósforo, ácidos nucleicos, nitrógeno total y hexosas. Ambos organismos presentan una 
fase de crecimiento rápida que alcanza su máximo a los 9 días en N. galligena y a los 13 días en P. 
versicolor. La síntesi s de hidratos de carbono se corresponde con el peso del micelio, y su porcenta
.ie máximo se alcanza después de que los hongos han sobrepasado la fase de crecimiento máximo. 
El porcentaje de nitrógeno es, sin embargo, elevado al principio y disminuye seguidamente para ir 
luego aumentando de modo pa ulatino. 
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1936 
1958 

1958·61 

1959-65 
1961-63 

1962 

1962-66 
1963·66 

1965 

Nace en Potes (Santander). 

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo. 

Profesor Encargado de Curso de Geología, Adjunto de Petrología y Encargado de 

Curso de Biología en dicha Universidad. 

Becario de la Sección tle Geotécnica del Ins tituto "Lucas Mallada" del C. S. l . C. 

Profesor Ayudante de Estratigrafia y Adjunto de Geología en la Facultad de Cien· 

cias de Madrid. 

Licenciado en Ciencias Geológicas por la Univ ersidad de Oviedo con la calificación 

de Sobresalient e. 

Profesor Encargado de Cartografía Geológica en la Facultad de Ciencias de Madrid. 

Profesor Adjunto de Estratigrafía en la misma Facultad. 

Ayudante Científico del Departamento de Geología Económica del Instituto "Lu

cas Mallada" del C. S. I. C. 


Ha publicado numerosos trabajos de investigación en revistas especializadas. 

ESTUDIO GEOLOGICO DE LA CADENA IBERICA EN LA CUENCA ALTA DBL JALO N 

El trabajo destaca principalmente la estratigrafía del mesozoico de la Cordillera Ibérica en la zona 
de la cuenca alta del río a partir de Arcos del Jalón. Se consideran tres zonas morfológicas: una 
región de cabeza formada por la Cordillera Ibéri ca peniplanizada, otra de transi ción del secundario 
al terc iario y finalmente la cuenca fluvial desarrollada en el terciario . El páramo que define la mor
fología de esta región es finipontiense, correspondiéndose con un ciclo geomorfológico en el área 
madre (peneplanización) y un ciclo sedimentario en la cuenca terciaria (colmatación). Sucesivamente 
se realizaron en el campo y en el laboratorio los estudios estratigráficos del triásico, jurásico, ere· 
tácico y terciario. Termina con la descripción de la tectónica, que consiste en una unidad estructu
ral formada por un núcleo secundario borde¡¡do por el mioceno. 
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~ 
VILLAMOR ROLDAN, M: del Cannen 

1937 Nace en La Carlota (Córdoba). 
1964 Licenciada en Farmacia por la Universidad de Granada. 

1965-66 Ayudante de Clases Prácticas de la Cátedra de Farmacognosia en la Facultad de 
Farmacia de Granada . 

DROGAS DE ACCION HI,POGLUCEMIANTE 

La bibliografía existente sobre el Lupinus albus lleva a la convicción del interés de la droga para 
su investigación como hipoglucemiante. Realizada una revisión experimental comparativa d_e varios 
métodos fotocolorimétricos a escala micro para determinar glucosa en sangre, se adoptó el de Hult
man por su mayor precisión y rapidez. Tras minuciosas pruebas del "modus operandi" para hacer 
la extracción de la muestra sanguínea en pequeños animales de experimentación, se considera como 
más óptimo el de la punción conjuntival realizada con respecto a un ángulo de 9()O referido a tres 
planos especiales. Diversos extractos de Lupinus albus administrados por vía oral en ratas blancas, 
bien parcialmente pancreatectonizadas o en estado agudo de hiperglucemia, muestran clara acción 
antihiperglucémica . Los extractos estudiados, o sea, el hidroa!cohólico, el acuoso en frío , y el acuoso 
en ebullición, han producido la hiperglucemia experimental en la mitad del tiempo empleado por 
los animales sanos para metabolizar la misma dosis de glucosa. La dosis requerida para producir tal 
efecto equivale a 0,5 gramos (referida a droga) por cien gramos de animal. No se observaron efectos 
tóxicos, ni agudos ni crónicos, en ninguno de los numerosos animales sometidos a experiencia. En 
el estudio cromatográfico en capa fina de los diferentes extractos del Lupinus albus empleados 
en las experiencias biológicas, se consiguió separar hasta siete manchas aJcalóidicas claramente dife
renciadas, que no han sido identificadas. Una de dichas manchas posee Rf. idéntico al de la espar· 
teína. 
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Excmo. Sr. D. Buenaventura CARRERAS DURAN 
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Numerarios de las Universidades españolas. 
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Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 
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BECARIOS 


1940 Nace en Piñel de Abajo (Valladolid). 
1964 Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid con la calificación de 

Sohresaliente y Premio Extraordinario. 
1964-6.' Adjull to lit- RlIilllllerapia en la Residencia San;laria de Valladolid. 
1964-66 P''' Il'Sor Ayudal1l e de Clu ses PrúcI;cas de Palologia M édica y de j'~ '¡(P"UI¡CU Fí

,ica General CI1 la Unive rsidad de Valladolid. 
1966 Doc:or el7 Medic ina por la Universidad de Valladolid con la calificación de So

bresaliente "cum laude". 
1968 Título oficial de Especialisla en Medicil117 fnl erna . 

Título de Gerente de Hospitales. 

Es autor dc ndmerosos trabajos publicados el! rel'islas españolas. Miembro Fundador de la 
Asociac ión de Diplomados en Dirección \' Arlmillislración de Hospilales y de la de Geren
les de Hospitales. 

EL PODER DE TRANSPORTE DEL PLASMA PARA LA TIROXINA EN LAS DISPROTEINEMIAS 
HUMANAS y PLASMA NORMAL DE ALGUNAS ESPECIES ANIMALES 

/111 rodu cción: Las proteínas del plasma tienen diversas m is iones en el organismo, como la de servir 
de transporte a ciertas sustancias, evitando así su toxicidad o su pérdida al exterior. Una de las sus
tancias que transportan es la tiroxina, la cual unida a las proteínas es inactiva y representa un pe
que I'lO depósito de hormona circulante. Fue Gordón en 1952 quien demostró (electroforesis en papel 
v tampón de veronal) que la tiroxina era vehiculizada entre la alfa, y alfa, globulinas y otr<1 parle J::¡ 
transportaba la albúmina. Posteriormente Ingbar, cambiando el tampón de veronal por el de tris
m <1l ealO demostró que, además, otra pequeña fracción de tiroxina era vehiculjzada con la prealbú
mina. Todo ello ha permitido estudia r, por métodos indirectos (tiroxina-I ul ), la capacidad de trans
porte del pl as ma para dicha hormona. Desde el punto de vista filosófico y aun práctico el estudio tiene 
mucho interés ya que las disproteinemias podrían manifestarse con cuadros de hiper o hipofunción 
tiroidea, independientemente de la afectación de la glár dula. Malerial y métodos: Hemos sometido él 

estudio 10 sueros normales, 107 patológicos y 100 de diversas especies animales (gallina, cerdo, vaca, 
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oveja, caballo, etc.). Los patológicos se extrajeron de pacientes con cirrosis, nefrosis, neoplasias, he
moblastosis, etc. Asimismo se estudiaron sueros de embarazadas. Los métodos empleados fueron: la 
extracción de sueros; adición de radiotiroxina; electroforesis del suero enriquecido con tiroxina radio
activa; lectura de las bandas de electroforesis con el contador Geigy; autorradiografía de la electrofo
resis y tinción de las bandas de electroforesis. Conclusiones: 1) Solamen te el tampón del trismalea· 
to permite evidenciar la fracción prealbúmina . Es inadecuado para este estudio el tampón de veronal ; 
2) la emigración de la tiroxina en electroforesis sobre papel evidencia perfectamente, con tampón de 
trismaleato, las tres fracciones transportadoras. No ocurre lo mismo con el gel de acetato de celu
losa, pues una importante proporción de tiroxina queda en su origen. Por ello, también es inadecua
do; 3) en los sueros normales la tiroxina es transportada constantemente con tampón de trismaleato 
por las fracciones proteicas interalfaglobulina, albúmina y prealbúmina; 4) en las mismas circunstan
cias también en los sueros disproteinémicos se evidencian las tres fracciones; 5) hemos observado que 
la fracción interalfaglobulina está aumentada en las mujeres gestantes y en enfermos con hepatopa
tías difusas; 6) igualmente ocurre en pacientes con procesos inflamatorios diversos y tumores ma
lignos; 7) las modificaciones cuantitativas de la fracción interalfaglobulina en diversas circunstancias 
(tumores, embarazo, hepatopatías difusas, nefrosis, inflamaciones) son inespecíficas e independientes 
del funcionalismo tiroideo. 
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1926 Nace en Pamplona. 
1950 Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid con la calificación de 

Sobresaliente. 
1950-60 Profesor Ayudante de Patología Médica, Psiquiatría, Anatomía y Psicología en di

cha Universidad. 
1957 	 Doctor en Medicina por la Universidad de Valladolid con la calificación de Sobre

saliente "cum laude". La tesis doctoral versó sobre el "Estudio anatómico-funcio
nal del hipotálamo en el electrochoque experimental". 

1959-63 Psicotécnico del Instituto de Psicología Aplicada y Psicotécnica de Valladolid. 
1960-68 Profesor Adjunto de Anatomía en la Facultad de Medicina de Valladolid. 

1962 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en España. 
1970 Pro/esor Adjunto de Psiquiatría y Psicología en la citada Facultad de Valladolid. 

Especializado en Neurología y Psiquiatría, ha trabajado en las Facultades Médicas de Lyon 
y Lausana. En esta última fue Jefe de trabajos prácticos durante U/1 semestre. Ha presen
tado comunicaciones a Congresos científicos nacionales y extranjeros. 

ESTUDIO MORFOLOGICO y FUNCIONAL DEL ORGANO SUBFORNICAL DEL CEREBRO 

Mediante la aplicación de técnicas morfológicas estereotáxicas e histoquímicas, se ha podido demos
trar que el órgano subfornical es una formación constante en los mamíferos. En las aves, el órgano 
infrasectal es una formación homóloga del órgano subfornical de los mamíferos. El órgano subforni
cal de los mamíferos y su homólogo en las aves se sitúan topográficamente en la encrucijada inter
ventricular, adosados a la superficie inferior del fórnix, a la altura aproximada de una línea hori
zontal que uniera las dos vertientes anteriores e inferiores de los canales de Monro. La estructura de 
esta formación es como sigue: dispone de una cubierta ependimaria fosfatasa-positiva y un pelotón 
neurogliovascular constituido por células nerviosas bi y multipolares, células gliales y microgliales y 
vasos capilares abundantemente anastomosados. Las investigaciones han permitido demostrar que 
entre los elementos parenquimatosos del órgano subfornical se encuentran formaciones vesiculares y 
grumos guturales de substancia Gomori y Pas positivos. Tales dispositivos son siempre extracelulares 
y parecen demostrar una actividad secretora de esta formación. Mediante la aplicación de técnicas 
estereotáxicas se han podido determinar las coordenadas cartesianas del órgano subfornical del gato, 
realizando posteriormente la eliminación electrolítica de dicha formación en este animal experimental, 
consiguiendo en el 14% de los casos aumentos ostensibles de la capacidad ventricular. Asimismo la 
eliminación electrolítica de la formación subfornical del gato permitió comprobar grandes oscilaciones 
en la tasa de sodio contenido en el líquido cerebro-espinal. De otro lado, mediante la inyección de lí
quidos hiperosmóticos en el interior del sistema ventricular del gato, se consiguieron modificaciones 
morfológicas significabivas del órgano subfornical. Todos estos datos morfológicos, así como los resulta
dos obtenidos en las experiencias de índole histoquímica, fundamentalmente, abogan en favor de que el 
órgano subfornical es una estructura que interviene en la osmo-regulación del líquido cerebro-raquídeo. 
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r- ERILL SAEZ, Sergio 

1938 	 Nace en Barcelona. 
1963 	 Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona. 

1963-67 	 Colaborador del Departamento de Investigación en el Hospital de Ntra. Sra. del 
Mar de dicha ciudad. 
Médico Interno de Guardia del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina. 

1967 	 Doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona con la calificación de So· 
bresaliente "cum laude". La tesis doctoral versó sobre "Contribución al estudio 
de los anticuerpos antiglobulina gamma. Desarrollo de l/na técnica original de 
detección de anticuerpos por aglutinación de partículas de carbón revestidas de 
antígeno." 
Postdoctoral Fellow en el Departamento de Farmacología y en el de Medicina In
terna del Centro Médico de la Universidad de Kansas (Estados Unidos). 

1968-69 	 Research Scholar en el Departamento de Farmacología y Teaching Associate en el 
de Medicina Interna del Centro Médico de la Universidad de Michigan en Anll 
Arbor (Estados Unidos). 

1969 	 Profesor Agregado de Fisiología en !a Facullad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

Es autor de diversos trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras y de algunos 
libros. 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL EQUILIBRIO INMUNOLOGICO ENTRE ESTIMULO CONSTAN· 
TE Y R<ESPUESTA EN ANTICUERPOS: ESTUDIO DE LA POSIBLE APARICION DE AUTOANTI
CUERPOS ANTIGLOBULINA GAMMA EN EL CONEJO POR LA PRODUCCION DE HIPOGAMMA
GLOBULINEMIAS y AUTOHIPERGAMMAGLOBULINEMIAS EXPERIMENTALES 

Este trabajo fue concebido como una aportación al conocimiento de los mecanismos básicos de 
respuesta en anticuerpos centrada en una proteína no extraña al organismo: la propia globulin;> gam
ma sérica. El estudio de los títulos de anticuerpos antiglobulina gamma propia en el conejo en condi
ciones basales, en situaciones de hipogammaglobulinemia (por sangrías repetidas) y de autohipergam
maglobulinemia (por inyección de una solución de globulina gamma propia) permitió obtener las 
siguientes conclusiones: a) en el conejo es normal la presencia de anticuerpos dirigidos contra su 
propia globulina gamma, en condiciones basales. La existencia de autoanticuerpos antiglobuIina gam
ma no va, pues, necesariamente asociada a trastornos patológicos o intervenciones experimentales. 
b) los anticuerpos antiglobulina gamma presentes en el suero desaparecen al inyectar por vía intra
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venosa una solución de la propia globulina gamma. Ello constituye una prueba más, de extraordinario 
v~lor, en favor de la especificidad de tales anticuerpos, que serían retirados de la circulación al 
unirse con la globulina gamma inyectada, formando complejos de elevado peso molecular. La exis
tencia de una inflexión en la curva de valores de globulina gamma, coincidiendo con esta fase, es sig
nificativa. e ) el lÍtulo de anticuerpos antiglobulina gamma sufre una elevación por encima de sus va
lures norm~les, en una fase posterior a la de desaparición de estos anticuerpos de la sangre circu
lante, tras la inyección de globulina gamma propi~. Cabe aceptar, pues, que e l trastorno representado 
por el exceso de arHígeno ha bastado, según la concepción de Gra s , para poner en marcha inmediata
mente un mecanismo ele restauración que ha conducido a un nuevo estado de equilibrio en el que el 
título de ~nticuerpos antiglobulina gamma se sitúa a un nivel superior al detectado inicialmente. 

El trabajo ha sido publicado recientemente: S. Erill y J. Gras, "Anticuerpos anti-globulina gamma en 
e l conejo. Variaciones de su título post inyección de globulina gamma propia", Revista Española de 
Pisiología 25 (1969) 267-273. 
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~ 
GARRIDO GARCIA, Honesto 

1936 Nace en Madrid. 
1953-60 Licenciado en Medicina por la Universidad de Madrid con la calificación de So· 

bresaliel1le. 
1957 Ingresa como alumno il1temo en el Hospital de San Carlos en la Catedra de Pa

tología Quirúrgica. 
1964 DoclOr en Medici/1a por la Universi,lad de Madrid. POI' su tesis "El cartílago de 

crecim.'ento como trasplante", obtuvo la calificación de Sobresaliente "cum lal/de". 
1964-65 Profesor A\'1/c!antc de C/uses Prácticas 1'// la FaCilitad de Mcdicina de Madrid . 

Asiste con frecuen cia a coloquios y Congre50S cie/1Ii/icos, presentando com unicaciones . 
Es aLIfar de varia s invest igaciones puhlicadas el/ las revistas de la especialidad. 

TECNICAS DE TRANSPLANTE DE INTESTINO DELGADO 

El objeto de este trabajo fue establecer las bases morfológicas y de función del comportamiento del 
homotrasplante heterotópico del intestino delgado en las siguientes circunstancias experimentales; a) 

estudio del homoinjerto heterotópico del intestino delgado total, sin previo tratamiento del homotras
plante; b) exa men del homoinjerto heterotópico de un segmento corto de intestino delgado , sin trata
miento previo del trasplante; cl estudio del ·homoinjerto heterotópico de intestino delgado total, so
metido a hipotermia 2-40 C, durante una pausa de dos horas entre la obtención del injerto del ani
mal donante y la operación de recepción en el animal receptor. Sesenta y ocho perros, sin distinción 
de raza ni sexo, entre 10 y 15 kgs. de peso, se sometieron a una operación de homotrasplante de 
in tes tino delgado, divididos en tres grupos, según las circunstancias experimentales a ntes citadas. Los 
resultados fueron diversos y a I? vista de los mismos se han preparado nuevas soluciones y nuevas 
técnicas. 
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Véase su "curriculum vitae" en las Becas en el Extranjero, del año 1963, Grupo IV: Cien
cias Médica s. 

INJERTOS HOMOPLASTICOS DE BLASTEMA NEURO·MESENQUINAL. ANALISIS EXPERIMENTAL 
EN EL EMBRION DE POLLO 

Se han realizado 120 injertos intracelómicos de blastema neuro-mesenquinal estirpado a embriones de 
pollo pertenecienles a los estadios 16 a 18 de H. H. e injertados a receptores de estadios 17-18 de H . H. 
En aquellos casos en que se injertó escaso material mesonefrítico más cresta gonadal, no se dife
renció mesonefros, apareciendo gonada atípica con escasos elementos gonadales primarios y mar
cada vacuolización de la medular. Cuando el injerto contenía mesonefros y gonada, si el mesonefros 
diferenciado era de estructura y disposición normal, la gonada era de igual modo normal, a veces 
con una diferenciación mayor que la del receptor. Cuando el mesonefros era escaso, con marcados 
signos de mesohidronefrosis, la gonada era atípica y rudimentaria. No se han observado en ningún 
embrión receptor en los que se diferenció gonada en el injerto alteración o modificación en su sis
tema gonada!. Cuando el injerto contenía sistema nervioso y notocorda, aparecen junto a estas 
estructuras perfectamente definidas otras formaciones cartilaginosas, algunas con la disposición de 
vértebra. Alrededor y envolviendo a la notocorda diferenciada, aparecen formaciones condrógenas 
con el aspecto y disposición de cuerpo vertebral. Las formaciones ' cartilaginosas inducidas por el 
tubo neural se encuentran a distancia del sistema nervioso diferenciado a partir del injerto y se 
congregan en acúmulos con similar disposición a las masas laterales vertebrales. 
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Nace en Málaga. 
1953 Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada. 
1955 Ingresa en la Sección de Oligoelementos del Instituto de Edafología del C. S. l. C. 
1957 Lee la tesis doctoral en la Universidad de Madrid sobre el tema "Determinación de 

oligoelementos en suelos y rocas", obteniendo la calificación de Sobresaliente "cum 
laude". 

1962 Pasa a la Sección de Estudios Tiroideos del Instituto "Gregorio Maral'ión". 
1965 Colaborador Científico del C. S. l. C. 

Asiste a Congresos de su especialidad y es autora, a veces en colaboración, de numerosas 
publicaciones científicas. 

RELACION ENTRE LA ACCION HORMONAL DE LA TIROXINA y SU DESIODACION 

La tiroxina al activar la oxidación del NADH por peroxidasa y H,02 se desioda. A mayor acción de 
la tiroxina, hay mayor desiodación, y al disminuir la acción de la tiroxina se disminuye la desio
dación. Esta acción "in vitro" de la tiroxina es reproducible por compuestos de iodo como el 1, 
y CNI, que se supone liberan 1+, al igual que la hormona al desiodarse. Sin embargo no ·se ha po
dido dilucidar si la desiodación es necesaria para que la tiroxina actúe , o si es una consecuencia 
de dicha acción. 
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~LOPEZ QUIJADA, Clemente 

1922 Nace en Valladolid. 
1946 Licellciado en Medicina por la U/7iversidad de Valladolid CO/7 la calificación de So· 

bresalien/e. 
1960 	 Beca de la Fundación "Juan March" para eswdiar en el DepartamenlO de Bio

química de la Universidad de Kal1sas (Es/ados Unidos). 
Miembru de! Equipu de Ill ves /igación de la Ayuda concedida por la Fundació/7 
"Juan March " al Pru/. Ju .\~ I~II.',\ Ru:lnguez-CclI1dela, 

1963 	 Culaburadur Ciel1lí/ icu del Ills/i/l// u "Gregoriu Marañón" del C. S, 1. C. 
DuclUr ell M edicina y Cirugía pur la Universidad de Madrid con la ca lificación de 
Sobresalienle. 

1964 Becario de! C. S. l. C. para e/ec/wl/' eS/l/dios sobre InmU/lOquímica de insulina en 
el Depart amen /u de Bioquill1ica de la Univers idad de Cambridge. 

1968 Premiu" Il1suli/1{l Leu" al meju,. / ralm ju }J/'esel1/adu en las Segl/ndas Jurnadas Diabe· 
IUlógicas de Mad rid . 

Es /ambiél1 Cunsejeru Adjllnlu del C. s. /. C. .l' Vocal de la JW1/a de Gubiernu del Pa/rulla· 
lO "Ramól1 y Cajal". Ha participadu cumu miembro aclivo en numerosas Reuniones cien· 
líticas y COl1gresos l1aciol1ales e il1/ernac iol1ales. Sus il1ves/igac iones eslán recogidas en muo 
('/¡as puhlicaciones ." en librus de lexlo. 

PRESE NC IA DE INSULINA EN LA BILIS. PAPEL DEL HIGADO EN LA REGULACION DE LA IN· 
SlILlNEMIA 

UtilizZlnclo métodos rZldioinmunológicos para e l estudio de la insulina , se han encontrado valores posi. 
tivos , indicadores de la presencia de la hormona en la bilis de distintas especies. Las caracterÍs
tiGIS de la hormonZl recuperada en la bilis, han permitido concre tar algunos de los más importantes 
.,srect os de la significación fisiológica del proceso y su relación a los mecanismos de degradación. 
Dcsrués de la administración de insulina i.v. (homóloga y heteróloga), se recuperan en la bilis con· 
centraciones de gran significado, apareciendo un pico de máxima concentración en los treinta pri· 
meros minutos. También se ha podido demostrar que en el paso de la insulina a través de la bao 
ITera hepática se modifica su potencialidad inmunológica. La degradación hepática de la insulina y 
su relación a l proceso de excreción ha sido estudiada: durante la primera hora después de la 
:ldministración i.v. de insulina marcada, aparece un incremento muy significativo de radiactividad en 
le bilis. El 43 % de esta radiactividad representa insulina biológica e inmunológica mente activa. La ra
diactividad recuperada desciende después de la primera hora y permanece constante al menos durante 
cinco horas. Duran te este tiempo la degradación se intensi.fica en tal forma que sólo el 15 % de la ra
diactividad recuperada representa insulina inmunológicamente activa. 
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1914 Nace en Madrid. 
1946 Lice/1ciadu en Medicina por la Universidad de Madrid. 
1951 D ipluma del InslilulO Espa/lol de H el/1alulogia v H emolerapia. 
1957 Doc lor en Medicina pur la Universidad de !\lf adrid cun la lesis " I ntroducción al es· 

ludio de la drepanuci tosis en España". 
1963 Especialista titulado en Análisis Clínicos y Hematología. 
1965 Enca rgadu de tU1 Seminario de la Cáledra de Microbiología y ParasilOlogia. 
1968 Ayuda del Fundo para Inves tigaciones Biumédicas elel h1stitulo Nacional de Pre· 

visión. 

Es /ambién Colaborador Científico, adscrito al Instituto de Genética y Antropología, del 
C. S. l. C. Ha repn:\l.'utwlu cUlJlI/uic(/ciuues en Congresos y publicado diversos artículos en 
revistas de España y del extranjero. Es socio fundador de la Sociedad Española de H e· 
malologia v H emoterapia y socio numerario de otras var ia s. 

INVESTIGACION DE LA FRECUENCIA DEL GEN TALASEMICO EN ESPAÑA 

Por primera vez en España se realizó una investigación sobre la frecuencia de talasemia en la 
poblac ió n es pañola. El estudio abarca 6.610 individuos residentes en Madrid y procedentes de di le· 
rentes regiones españolas, pero principalmente de ambas Castillas, Extremadura y Andalucía. Para 
el ~nálisis se emplearo n los procedimientos de estimación de la resistencia osmótica, examen mor
fológico microscópico de las extensiones de sangre, electroforesis de la hemoglobina, determinación 
de la hemoglobina fe tal y prueba de Gouttas y col. para la hemoglobina H . Se encontraron 80 casos 
portadores de talasemia, de los Que 53 tenían un aumento de la hgb . Al, 17 mostraban un incre
mento sim ultáneo de las hgbs, Al y F, Y 8 aumento solamente de la hgb . F. En uno de los casos 
se encontraron los signos de la alla·talascmia. En otro es probable el di agnós tico de la delta·ta lasemia. 
La frecuencia de casos talasémicos en la pob lación estudiada es de 1,21 %. Las cifras halladas se 
com paran con las correspondientes a varias ciudades italianas. En la introducción se tratan los as· 
pectos históricos, clínico, genético y social de la talasemia y sus antecedentes en la bibliografía 
nacional 
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~ RIBAS MUNDO, Manuel 

1937 Nace en Salamanca. 
1954-56 Durante los veranos trabaja en el West Hill Hospital de Dartford, Kent (Ingla

terra). 
1957-60 Alumno interno de la Cátedra de Patología y Clínica Médica, de la Facultad de 

Medicina de Barcelona. 
1960 Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona con la calificación de 

Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
1963 Diploma de Capacitación en la especialidad de Hematología. 

Colaborador en la Escuela de Hematología. 
Diplomado en la Escuela Nacional de Sanidad. 

1964 Trabajo en la Clínica Médica Universitaria de Friburgo (Alemania). 

Es autor de numerosos es tudios de investigación, algunos de los cuales se han publicado 
en las revistas de la especialidad. También es coautor de varios libros sobre Diagnóstico 
y Técnicas de Exploración. 

ESTUDIO AUTORRADIOGRAFICO DE LA SINTESIS DEL DNA EN LAS CELULAS LEUCEMICAS 
MARCADAS CON H'-TIMIDINA 

Se exponen los resultados obtenidos en el estudio autorradiográfico de la síntesis del DNA de las cé
lulas leucémicas correspondientes a 7 casos de leucosis aguda, 4 casos de leucosis linfática crónica 
y 8 casos de leucosis mieloide crónica. En las leucosis la capacidad de la síntesis del DNA en las cé
lulas blásticas existentes en sangre periférica está muy disminuida. La distribución de las fases de 
síntesis del DNA demuestra un predominio notable de la fase I en las leucosis agudas mieloblásticas, 
mientras que en las linfoblásticas se observa una distribución normal, si bien la fase III es posible
mente anormal. La capacidad de síntesis de los linfocitos de la leucosis linfática crónica está prácti
camente abolida en sangre periférica. Sin embargo, un 10 % de estas células conservan su capacidad 
de reaccionar frente a la PHA. Los índices de síntesis del DNA en las células leucémicas de la leucosis 
mieloide crónica son los más elevados y se acercan a los valores de la granulopoyesis normal. En la 
discusión se comentan los resultados propios y los obtenidos por otros autores y se hacen diversas 
consideraciones teóricas, clínicas y terapéuticas a la lu'! de los nuevos conceptos expuestos. 
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1931 Nace en Madrid. 
1954 Licenciado en Medicina por la Universidad de Madrid. 

Alumno Interno del Hospital Clínico. 
1955 Ayudante de Prácticas de Patología Médica en la Facultad de Medicina de Madrid. 
1957 Doctor en Medicina con la calificación de Premio Extraordinario. 
1959 Profesor Adjunto de Farmacología. 
1960 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en España. 
1962 Premio "Real Academia de Medicina". 
1963 Jefe del Servicio de Contaminación Ambiental de la Escuela Nacional de Sanidad. 

Es autor de numerosas publicaciones sobre temas de Sanidad e Higiene , aparecidas en 
las revistas de la especialidad. 

LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 

Este trabajo, sobre un problema tan grave y de actualidad en el ambiente de las grandes ciudades, 
se dirige a dos aspectos fundamentales de la contaminación de la atmósfera: al la relación existen
te entre concentraciones de contaminantes y enfermedades broncopulmonares y bl el estudio en ór
ganos aislados e "in vivo" de los efectos de contaminantes en el organismo y modificaciones que im
primen a la acción de los fármacos. 
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1932 Nace en Madrid. 
1956 Licenciado en Medicina por la Universidad de Madrid con la calificación de So· 

bresalienle. 
1958-60 Research Fello\\! el1 el Inslitulo de Medicina y Cirugía Experimel1tal de la Univer· 

sidad de Morllreal (Canadá) y en la Escuela de Medicina dc la Universidad Tufts 
de Bl)ston (Estados Unidos). 

1961-62 Miembro Permanenle del II/SlilulO de Illvestigaciones Clínicas v Médicas de Ma
drid como Jefe Asociado dcl Depurtezmel1lO de Hormonas \i Vil~minas. 

1963 Jefe Asociado del Departamento de Radiobiología en el indicado Il1stituto. 
1966-68 Ayuda de investigaciÓIl de la Sociedad IlItenzacfolwl de Energía Nuclear de Viena. 

1968 Doctor en Medicina por la Universidad de Madrid COll la calificación de Sobre
saliente "cum laude". La tesis \'C/só so"}'e "Metabolismo del vado en el bocio". 
Premio de la Academia Medico Quirúrgica Espa/lola. . 

Es ademas Usuario de IsóIOpos de la Junta de Energía Nuclear de Madrid y Médico Es
pecialista en Endocrinología y Nutrición \' ell Medicina Interna, por la Universidad de 
Madrid. Perlenece a varias Sociedades de MedicÍlza \' Iza publicado numerosos Irabajos en 
revistas españolas j' extranjeras. 

ALTERACIONES DE LA BIOSINT ES¡S TIIWI[)IA EN EL HIPERTIROIDISMO 
y EN EL BOCIO NORMOFUNCIONAL 

En 67 enfermos hipertiroideos estudiados se comprueba un incremento de compuestos yodados orgá
nicos plasmáticos insolubles en britanol ácido. que no es modificable por el tratamiento con 1-131. 
Se sugiere que aproximadamente la mitad de dichos compuestos corresponde a tiroalbrímina y que 
además existe un polipé'pticlo que contiene tironinas. Estos compuestos yodados no parecen poseer 
actividad metabólica periférica. Del estudio de 34 bocios normofuncionales podemos deducir que el es
ludio cometo-gráfico del hidrolizado tiroideo puede poner en evidencia las alteraciones de acopIamien
to. Estudios experimentales en la rata permiten corroborar que los estratos tímicos incrementan la 
vida media de la tiroxina probablemente interfir;endo su deshalogenación. 
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1932 Nace en Santiago de Compostela. 
1956 Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela. 

1956-58 Médico Ayudante del Departamento de Electroencefalografía del C. S. l. C. adscrito 
a la cátedra de Pediatria de dicha ciudad. 

1958 	 Doctor en Medicina por la Universidad de Sant iago con la calificación de Sobre
saliente. Su tesis versó sobre "Aspectos dinámicos de la bioléctrica cerebral" . 
Jefe del Servicio de Elec troencefalografia en el Departamento Anatómico de la Fa
cultad de Medicina de Salamanca. 

1960 Jefe del Servicio de Electroencefalografía y Neurofisiologia en el Departamento 
de Anatomía de la Universidad de Granada. 

1963 Jefe del Laboratorio de Neurofisiología el1 el Departamento Anatómico de la Uni
versidad de Navarra. 

1964-68 Ayudante de Clases Práct icas de Psicología en la Facultad de Medicina de Santiago. 
1964-70 Jefe del Laboratorio de Neurofisiologia en el. Departamento de Fisiología de la Fa

cultad de Medicina de Santiago. 
1968-70 Profesor Agregado Interino de Fisiología General. 

Ha organizado Reuniones v Cursos internacionales sobre temas de su especialidad v ha 
presentado comunicaciones a varios Congresos científicos. Asimismo cuentan en su haber 
varios trabajos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Indice de su labor son tam
bién las numerosas ayudas y becas que le han sido concedidas para sus tareas científicas. 

ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL CIRCUITO DE PAPEZ 

Se ha intentado comprobar las modificaciones producidas en la conducta animal por estimulación si
multánea de las estructuras que forman el circuito de Papez. Desde un punto de vista teórico, por 
tratarse de un circuito completo, es un sistema relativamente independiente y está relacionado con 
los mecanismos de la emoción. Estos hechos hacen pensar en la posibilidad de poder valorar la dis· 
posición jerárquica de cada uno de los núcleos que lo constituyen, para intentar posteriormente, por 
extrapolación de los resultados, conocer la organización funcional e interrelación de los diversos 
circuitos cerebrales. Se estudió experimentalmente la interacción entre las diversas estructuras que 
componen el circuto de Papez por medio de la estimulación simultánea o con conos intervalos. Se con
firmó el interés que este tipo de trabajos tiene para un conocimiento más preciso del sistema ner
vioso central. Se aportan una serie de datos inéditos sobre la interferencia' de las distintas estructu
ras estudiadas, tales como la facilitación o inhibición, que dependen del tipo de estructuras estimu
ladas, así como del número de las mismas. 
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". TORRALBA RODRIGUEZ, Antonio 

1933 Nace ell Granada. 
1956 Liccnciado cn Medicina por la Universidad de Granada con la calificación de So

bresaliente v Pranio Extraordinario. 
1958 Doctor en ,\1eclicina por la Univers idad de Granada con la calificación de Sobresa

saliente "cwn laude" y Prcmio Exlraorcli/1Qrio. 
1960-61 Bioquímico, por oposición, del In s tituto "F. Olóriz Aguilera" de la misma Uni

versidad. 
1963-65 Int e l'l1ational Research Fello !v del In stitwo Nacional de la Salud, en el Departa

melito de Bioquímica del Centro Médico de la Universidad de Kansa s (Estados 
Unidos). 

1964 Representante de Espa¡'w en la Oct a va Conferencia Anual de Educación Médica 
(Estados Ul1idos) . 

1967 Catedrático de Fisiología Anima! en la Facultad de Farmacia de Santiago de Com
postela. 

1968 Catedreítico, por concurso, de la misma asignatura en la Facultad de Barcelona. 

f-{a oútenido div ersas becas de la Comisaria de Protección Escolar y de la Fundación 
"¡I¡Iarqués de Urquijo" para sus trabajos de investigación sobre Fisiología y Bioquímica, 
que erl parte publica en revistas nacionales)' extranjeras. f-{a participado en Congresos y 
Reuniones científicas. 

METABOLISMO DE L<\S PIRIMIDINAS DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO 

La vía catabólica de las pirimidinas es potencialmente reversible. La biosíntesis de ácidos nucleicos 
a partir de N-carboy[ beta a[anina y urácido ha sido postulada por varios autores. La dihidropirimi
dim hidrasa (E. C. nO 3.5.2.2.) , uno de los enzim"s que intervienen en dicha vía ha sido estudiada du
rante el desarrollo del embrión de pollo. Su curva de act ividad en el hígado. reve la que ya está pre
sente a los siete días , incrementando su actividad específica hasta el momento de la eclos ió n, al
canzando en el pollito de dos días valores simi lares a los del animal adulto. Este tipo de c urva, co
rrespondiente a un enzima ligado a una función loca lizada en un órgano y la ausencia de actividad 
enzimática ex trahepática, permite afirmar que en el pollo la vía de degradación de las pirimidinas está 
ligada a la maduración funcional del hígado y no parece intervenir en la biosíntesis de ácidos nuclei
cos durante el desarrollo embrionario. 
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~ 
VALVERDE GARCIA, Facundo 

1935 Nace en Madrid. 
1959 Licenciado en Medicina por la Facullad de Medicina de la Universidad de Madrid. 

1960-62 Becario del Deparlamento de Biofísica del Centro de Investigaciones Biológicas 
del C. S. l. C. 

1961 Doctor en Medicina por la Universidad de Madrid. 
Beca de lú Fundación "Juan March" para estudios en España. 

1963-65 Research Fellow en el Departamentu de Anatomía de la Escuela M édica Harvard 
de Bastan (Estados Unidos). 

1965-70 Colaborador Científico y Jefe de la Sección de Neuroanatomía Comparada el1 el IlIs
tituto "Ramón y Cajal " del C. S. l . C. 

1969-70 Profesor Asociado el1 la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Ha obtenido en do, ocasiones el Prem io "Santiago Ramón y Caja!" del C. S. l. C. Autor 
de libros y estudios ciel1tíficos en prestigiosas revistas. Ha participado en muchos Con
gresos y Reuniones científicas nacionales e intemaciol1ales. 

LA MORFOLOGIA y CONEXIONES DE LA CORTEZA VISUAL 

La corteza visual del ratón fue motivo de estudio en condiciones normales, empleando el método de 
Golgi y las técnicas de degeneración anterógrada. Con dicho método se realizó una investigación que 
dio por resultado el establecimiento de un patrón fundamental de organización intrínseca sináptica en 
el que se pusieron de manifiesto aspectos elementales de estratificación , principalmente en lo refe
rente a las células piramidales de las capas III y V, Y una serie de circuitos neuronales con interven
ción de las células de axon corto y axon ascenden te específicas de la corteza visual. Se estudió la dis. 
tribución de espinas dendríticas a lo largo del tallo apical de las grandes células piramidales de la 
capa V, encontrando una constancia en el número y distribución de estos apéndices dendríticos. Una 
vez conocidos estos últimos aspectos, se demostró que la deprivación sensorial producida por man
tenimiento de los animales en cámara oscura desde su nacimiento afecta la organización intríns~ca 

de la corteza visual evidenciada por una disminución estadísticamente significativa del número de es
pinas dendríticas. Es realmente interesante informar que estos estudios preliminares sirvieron de 
punto de partida para la gran serie de observaciones y resultados obtenidos posteriormente. Desde 
1968 y con motivo de la concesión de la Avuda de Investigación de la Fundación "Juan March", se 
ha venido desarrollando un programa completo sobre la cuan tificación de las alteraciones estructu
rales producidas en la corteza cerebral de ratones por deprivación sensorial. Por ello los resultados 
fundamentales obtenidos con esta beca de 1965 han sido integrados en toda la serie de publicaciones 
que están realizando con una Ayuda de Investigación de la misma entidad. 
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1939 	 Nace en La Calzada de Oropesa (Toledo). 
1962 	 Licenciada en Farma cia PO I' la Universidad de Madrid. 

Comienza a trabajar en la Sección de Es teroides del lnslituto "Gregario Mararlón " 
del C. S. l. C. 

1966 Ayudant e Cient íf ico del mismo . 
1967 Doctor en Farma cia por la Univers idad de Madrid con la calif icación de Sobre

saliente. 
1969-70 Trabaja en el Departamel110 de 'Jbsle tricia y Ginecología de la Universidad Cató· 

Iica del Sacro Cl/orc, de ROl/la, 

En el curso de sus es tudios ha obtenido va ria s becas, es pecialmen te de la División de 
Ciencias Mat emáticas, Médicas y de la Natl/ral eza del C. S. l . c. , de la Comisaría de Pro
tección E scolar )' del British CO III/cil, median te la s cuales ha traba jado e inves tigado en 
Londres , Glasgow )' Roma. Ha asis tido a CO/1 gresos y Reunion es cien tíficas )' es coautora 
de algunos trabajos publicados en revistas de la especialidad. 

METABOLISMO DE CATECOLAMINAS y EST EROlDES EN LA HIPERTENSION ARTERIAL 

El Objeto de la in ves tigación fu e es tudiar conjunt<1mente e l metabolismo de las hormonas de las 
glándulas suprarrenales, co r teza y méd ula, en la hipertensión arteria l. Anteriorme nte, algunos a uto
res habían seña lado variaciones en e l metabolismo de corticosteroides en es tud ios "in vitro" con 
glándulas de hipertensos, y otros hab ían sugerido una influe ncia de las hormonas corticales sobre 
la biosintesis de ad renalin a en la médula adrenaJ. Después de la puesta a punto de los métodos para 
la determinación de ad renalina, noradrena lina y ác ido 3-m etoxi-4-hidroximandélico( VMA ) en orina y 
de corticoides e n plasma, y de establecer los niveles de estos compuestos en personas normales, se 
estudiaron 56 enfe rmos con hi rerten sic.in artcl·ial. Asimis mo, se estu d ió la influencia que determina
dos alimentos, corrientes en nuestra dieta y ricos en catecolaminas y serotonina, podían ten er en la 
eliminac ión de VMA. Los resultados obtenidos m a nifies tan una tendencia a la disminución de los 17
hidroxi-corticoides y un aumento de los 17-desoxi-corticoides en la sangre de los sujetos hipertensos. 
En un 50 % de los casos estudiados, se observó una alteración, aumento o disminución en la elimina
ción de ca tecolam inas , v en un 64 % es taba alte rada la excreción de ácido 3-metoxi-4-hidroximan
délico. 

El traba jo fu e presentado parcialmente al V Congreso Hispa no-Portugués de Cardiología (1966) y 
publicado bajo la siguiente referencia: S . Borrell y P . Vega, "Urinary excretion of 3-metoxi-4-Hydro
xv ma ndelic acid a nd banana feeding", M ed Pharmacol. Exp. 16 (1967) 131. 
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BECARIOS 


~ 
ALBIOL MONTESINOS, Ignacio 

Nace en Valencia. 
1963 Licenciado el1 Derecho por la Universidad de Valencia con la calificación de So

bresaliente y Premio Extraordinario. 
1963-66 Profesor Ayudante de Derecho del Trabajo en la misma Universidad. 

1964 Beca de! C. S. l. C. para estudios el¡ el Instituto Jurídico Español de Roma sobre 
el tema "La tral1smisión de la empresa y sus efectos en el contrato de trabajo". 

1964-65 Beca de la Comisaría de Protección Escolar para la Investigación y Preparación 
de Cátedras a fin de continuar el trabajo iniciado en Roma. 

Cuando le fue concedida la beca de la Fundación "Juan March" había terminado la redac
cion de su tesis doctoral en Derecho y esperaba su lectura y calificación. 

REPRESENTACION SINDICAL ESPAÑOLA. LAS POSIBILIDADES LEGALES 
DE CONTROL DE LAS ELECCIONES 

El propósito fundamental de este trabajo consiste en la comparaclOn de la representabilidad dibu
jada en los Reglamentos de elecciones sindicales de 1963 y 1966, respectivamente. Con independencia 
de su evolución histórica se examina el régimen jurídico vigente en el momento en que se hace el es
tudio para determinar el grado de representabilidad oue supone la estructura sindical analizada. 
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~ANGULO RODRIGUEZ, Luis de 

1941 
1963 

1963-65 

1963-68 

1965 

1968-70 

Nace en Granada. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. 

Beca del Patronato del Colegio Mayor Albomociano de San Clemente de los Es

pañoles de Bolonia, para realizar el Doctorado en la Facultad de Derecho de di

cha ciudad. Durante estos cursos participa en las actividades del Instituto de Dere

cho Comparado I talo-I be ro-Americano, obteniendo el Diploma correspondiente. 

Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Derecho ftiJercantil en la Facullacl de 

Derecho de Granada. 

Obtiene la "Laurea in Giurisprudenza" COIl la máxima calificación. 511 tesis doc/o

ral versó sobre" La convertibilidad de las obligaciones en acciones". 

Premio "Leone Bolafio" a la meior tes is de Derecho Mercantil. 

Profesor Adiunto de Derecho Merca11til de la Universidad de Granada. 


LA FINANCIACION DE EMPRESAS MEDIANTE 
TIPOS ESPECIALES DE OBLIGACIONES 

Comienza con un capítulo de introducción sobre generalidades de la financiación, naturaleza jurídica 
de la emisión de obligaciones y de títulos, sus diversas formas de rendimiento, su diferencia de las 
acciones y la delimitación de los tipos a examinar. La primera parte, acerca de las obligaciones con 
rendimiento variable, comprende dos capítulos: las obligaciones con cláusula de revalorización , con 
análisis de su noción y finalidad , cláusulas de escala móvil, su aplicación a la financiación obliga
cionaria, índices de variabilidad , límite cuantitativo de la emisión y examen económico de la opera
ción; y las obligaciones con cláusula de participación, donde se estudia su noción y finalidad, fórmu
las de participación de los obligacionistas en los resultados de una empresa, naturaleza de esta c1áu· 
sula, su admisibilidad, restricciones que implica para la empresa y examen económico de la opera · 
ción. La segunda parte, sobre las obligaciones convertibles en acciones, tiene tres capítulos: la co¡'¡
vertibilidad, su noción, fórmulas y examen económico; las obligaciones convertibles en acciones de 
sociedad distinta de la empresa que las emite (asumiendo ésta la obligación de convertir o asumién
dola directamente la sociedad de cuyas acciones se trata) o en acciones de la sociedad emiten te, y la 
procedencia de las acciones en cada supuesto; y el derecho de conversión, su naturaleza, su ejercicio, 
los problemas del derecho de suscripción preferente de los accionistas, de la prohibición de emitir 
acciones bajo la par, de los acreedores sociales V de la revocación de la conversión, y los actos socia
les que repercuten sobre su contenido económico. 
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~ 
BAENA DEL ALCAZAR, Mariano 

1937 
1959 
1961 
1963 

1964 

1965-68 
1967 

1968-65 
1969 

Nace en Granada. 

Lice /lciado en DeTecho por la Universidad de Granada. 

Ingresa e/¡ el Cuerpo Técnico de Administració/I Civil. 

Doctor en Derecho por la U/lÍversidad de Madrid con la calificación de Sobresa

Iienle "ulm laude". 

Diploma de la Fau¡{lad Il1t em acio/l(l! para la cnseiianza del Derecho Comparnrlo 

de ESlra s bl/rgo. 

S ecretario Ge/leral c/e la Dirección General de Comercio Ext erior. 

Profesor Adjwzto Provisional, v SecrClario dd Departamel110 correspondiente, de 

Derecho Admillistralivo v Ciencia ¡;e la Adminis tración en la Facultad de Ciencias 

Polí/icas, Económicas,: Comerciales de la Univers idad de Madrid. 

Destino en la S ecre laria Gen(' ml Técnica dcl Mini s lerio de Comercio. 

Profesor Encargado de Curso e ll la Facullad de Cie/'Icias Económicas. 

Licellciado cn Ciencias Poliricas flUI lo (Jllil'crsidad de Madric/ con la calificación 

de Sobresaliell le "el/m IUlule". 


LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO ESPAÑOL 

En Derecho Administrativo Español se considera n personas jurídicas-públicas, entre otras, a las Cor
poraciones, habiendo destacado la doctrina de la peculiar importancia de las Corporaciones Profe
sionales . Sin embargo, se carecía en la bibliografÍZl española de un estudio sobre la personalidad 
jurícl.ico-pública de estas entidades. La monografía comienza por plantearse el carácter de personas 
jurídicas públ'cas de las Corporaciones Profesionales y de su actividad, llegando a la conclusión de 
que realizan actividades de derecho público y actividades de derecho privado, toda vez que tienen 
un interés en la correcta gestión del ejercicio profesional, interés que el Estado hace suyo y reconoce 
como público, a cons ecue ncia de lo cual se da en estas entidades el carácter de corporaciones de dere
cho público, El es tudio se centra en los aspectos jurídiCOS de mayor interés a propósito de la cues
tión, Así se examina el acceso a los Colegios Profesionales y la obligatoriedad de la colegiación, se 
dedica un capítulo a exponer de una forma breve 101 organización de los Colegios Profesionales y se 
es tudian las potestades reglamentaria y disciplinaria de estos entes y su actuación ante los Tribuna
les de Justicia, para terminar con un capítulo dedicado a l control que ejerce la Administración Cen
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tral sobre la activiuad de los Colegios Profesionales Españoles. Posiblemente el capítulo del libro 
donde se llega a concepciones más avanzadas respecto a la situación actual es el dedicado a la actua
ción ante los Tribunales de Justicia, especialmente a propósito del tema, muy debatido en la litera
tuz·a jurídico-administrativa española, de la legitimación de los Colegios para impugnar disposiciones 
de carácter general. En conjunto el libro está montado sobre el concepto jurídico de corporación, es 
decir, sobre un instrumento técnico-jurídico formal, que se utiliza para determinar y delimitar el ré
gimen jurídico de entidades distintas, ya que existen considerables diferencias entre los Colegios que 
agrupan a profesionales liberales y a los que agrupan a funcionarios públicos. El autor llega a la con
clusión de que el poder milagroso de la forma, concretamente en el uso del concepto de corporación, 
se demuestra una vez más como consecuencia del estudio, si bien las tensiones a que da lugar utili
zarla son lo suficientemente considerables como para que se pueda pensar en la necesidad de cons
truir instrumentos técnico-jurídicos distintos, que se refieran de una forma más exacta y realista 
a 18s diversas realidades a ql:e se alude cuando se habla de Corporaciones, y más específicamente, 
de Corporaciones Profesionales 

Está publicado en Editorial Montecorvo, Madrid, 1968. 
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,..CALLE SAIZ, Ricardo Ignacio 

1941 Nace en Madrid. 
1963 Licenciado en Ci~ncias Políticas y Económicas por la Universidad de Madrid con 

la calificación de Sobresaliente . 
1963-66 Jefe del Departamento de Documenlación en el Gabinete Técnico d el Conse jo 

Económico Nacional Sindical. 
1963-69 	 Desarrolla una variada actividad docente en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Económicas de Madrid : Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Hacienda Públi
ca y Filosofía Social; Profesor Ayudante de Sistema Fiscal Español y Comparado, 
y de Sociología ; Pro feso r Adjunto de Hacienda y Empresas Públicas, y Profesor 
Encargado de Curso de Sistema Fiscal Español y Comparado. . 

1966 	 Colaborador del Servicio de Es tudio s del Banco Atlántico. 
1968 	 Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid con la calificación 

de Sobresaliente "cum laude" . 
.lvliemb "o del Cuerpo de Economistas Sindicales , por oposición. 

1970 	 Cat ed reítico de Hacienda Pública y Derecho Fis cal en la Facultad de Ciencias Eco
nómicas de Mála ga. 

Es autor de libros y publicacion es en diversas revistas y ha colaborado en múltiples ponen
cias e informes de Organismos Sindicales. 

FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA IMPOSITIVO ESPAÑOL EN 1940-1967 

El análisis de la evolución de la Hacienda Española desde 1940 a 1967 fue el tema abordado en el 
trabajo . En particular, se consideró de especial importancia profundizar en el examen de la flexibili
dad del sistema fiscal español, problema que, a pesar de su interés, no había recibido un tratamien
to adecuado. Después de calcular el coeficiente de flexibilidad del sistema fiscal español en general 
y en las distintas figuras impositivas, se llegó a las siguientes conclus iones referidas al período 1940
1957: a l la flexibilidad monetaria del sistema impositivo español es aberrada o a la baja; b) computa
do el coeficiente de flexibilidad monetaria negativo o inferior a la unidad, el conjunto de impuestos 
indirectos es más inflexible que los impuestos directos; c) el coeficiente de flexibilidad real del siste· 
ma impositivo es más representativo. Unicamente en seis años puede admitirse la existencia de un 
valor positivo del coeficiente. En último extremo, el coeficiente real de flexibilidad es fiel exponente de 
la desacomodación de la variación de los impuestos y de la renta nacional en el sistema fiscal es
pañol en el período 1940-1957. En el período 1958-1967, el sistema impositivo sigue manteniendo una 
flexibilidad aberrada. Sin embargo, el siste ma fi scal es más flexible que en la fa se 1940-1957. Por otra 
parte , la flexibilidad real y monetaria de los impuestos indirectos en 1958-1967 es superior a la de los 
directos . La conclusión última y general es que, desde 1940 a 1967, el sistema fiscal español ha mani
festado un elevado grado de inflexibilidad, conclusión que, si bien no es nueva del todo, es el resul
tado de una minuc iosa investigación que c:ra necesaria. 
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1937 Nace en Soria. 
1963 Ingen iero de Caminos, Canales y Puertos, por la Escuela T écnica Superior de Ma

drid, ob/eniendo pos/eriormenLe el /Ílulo de Doc/o/'. 
1963-64 	 Termina los es/udios de Ciencias Ma/emá/icas y Ciencias Económicas en la Univer

sidad de Madrid, consiguiendo un a/'ío más larde en ambas es pecialidades el /íudo 
de Licenciado. 

1964-65 Profesor Ayudan/e de Fundamen/os Físicos de las Tecn icas en la Escuela Técll!ca 
Superior de Ingenieros de Caminos , Canales y Puer /os de Madrid. 

1964-68 Profesor Ayudan/e de Ha cienda Pública e/1 la Fa cullad de Ciencias Económicas 
de Madrid. 

1964-70 Profeso r Ayudan/ e de Derecho Fis cal Español y Comparado en la misma Facull ad. 
1966 Premio Es pec ial "Virgen del Carmen" de la Subsec re/ar ía de la Marina Mercan/ e. 

Colaborador en la ob,a "Problemas de ma/emá/ica es /mc /ural" y en la Dirección General 
de Puer/os. Especialis/a en los proiJlclIlos !le //'anspo r/e en ge neral. Direc/or del Ce/l/ro tic 
ES/lidios de Ingenieros de Caminos v Vocal de l/ Plan de Desarrollo Económ ico y Social. 

LA ECONOMIA DEL AREA DE INFLUENCIA DE UN PUERTO 
DE MAR Y EL TRAFICO PORTUARIO 

Este estudio versa sob re el a nális is de la interdependenci a del tráfico portua rio y del desarrollo eco
nómico del "hinterland" del puerto. El trabajo, de un not able in terés, como as í se ha comprobado 
pos teriormente, a efectos de establecer las previ s iones del trá fico marítimo y por consiguiente la evo
lución futura de un pLjerto, recoge un conjunto de criterios que, a juicio del autor, son sufici~ntes 

para llegar a una delimitación fiable del "hinterland" portuario. La planificación de las invel'~i ones 

en puertos depende ese ncialmente de un control exacto de las di sponibilidades portuarias y de las 
exigencias del tráfico. La confirmación de que el tráfico maríti mo está fuertem ente correlacionado con 
el desa rrollo económico de su zona de influencia, ha condicionado el establecimiento de una sistemá
tica en la selección de inversiones. La tendencia moderna en la financiación de los puertos conduce 
a la suficiencia portuaria, lo que ex ige una fijación correcta de las tarifas por sen ,icios prestados 
en el puerto . De nuevo el conocimiento de la interdependencia "hinterland " tráfico es imprescindible 
para la más acertada determinación de la s cuantías de las tarifas. El trabajo concluye con una apli
cación de los criterios ob tenidos a la realidad de un puerto español y a un tráfico carac terístico del 
mismo. 
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~ DIEZ 	NICOLAS, Juan 

1938 Nace en Madrid. 
1955-56 E studia en la Escuela Superior de Oswego, Oregón (Estados Unidos) como becario 

del American Field Service. 
1961 	 Lice nciado en Ciencias Políticas por la UI1iversidad de Madrid COI1 la calificaciól1' 

de Sobresaliente y Premio E xt ri/urdinario. Graduado en la Especialidad de Empre
sas por la E scuela de OrgemizacúJ/1 Industrial. 

1961-64 	 Invest iga en la Ul1iversidad de M ichigan en AI1I1 Arbor (Estados Unidos) m edian
te becas de la Comisiól1 Fulbright, del Cel1/ro de Estudios de Publación y del Con
seju Americano de Publaciól1, ubteniendu el titulo de Mast er of Arts en Sociología. 

1963-70 	 Jefe del Departamel1/o Téwicu, y posteriormente Secretario General, d el In s tituto 
de la Opiniól1 Pública . 

1965-70 	 Profesor Encargadu, .1' pusteriO( il/e;lIe Adjuntu, de Sociología, el1 la Facultad de 
Ciel1cias Pol iticas y Ecol1ómicas; Profesor de Geografía Humal1a y Ecología, T éc
l1icas de hl\>estigación Sucial e Illtr c:ducción a la Metodología Científica en el Inst i
tu/o Social r eÓ l1 XIII . 

1967 Doctor ell Ciencias Polí/ieas ]Jur 1(( Ul1iversidad de Madrid COIl la calificación de 
So bresaliel1te "CUIII lallde". 

1970 Mi embro del Comité Editorial de la P/lI1dac ió'1 POESS /I. 

Ha recibido la E/1cul1Iiel7da (/('1 M(;(it() Ci l'il l ' ('\" nlltol de /1l1mansas !)}fIJliu/ciu l1es ell 
revistas de In especialidad. 

ESPECIALIZACION FUNCIONAL Y DOMINACION EN LA ESPAÑA URBANA 

El estudio constituye un análisis de la estructura urbana de España en 1960, Se divide en dos partes, 
teórica y analítica, respectivamente. El marco teórico del que se parte es el que proporciona la mo· 
derna ecología humana. Los objetivos del estudio son: 1) identificar las funciones dominantes den· 
tro del sistema social; 2) determinar la localización de dichas funciones en el sistema; 3) establecer 
las interrelaciones entre dichas funciones; 4) establecer una jerarquía de lugares urbanos en Espa
üa por lo que respecta a su grado de dominación; 5) determinar la localización de cada uno de esos 
lugares, con especificación de su área de dominación, El análisis confirmó además las hipótesis de 
que el grado de dominación está relacionado muy directamente con el tamaño y la tasa de creci· 
miento de la población de la ciudad. 
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~ GONZALEZ SEARA, Luis 

1936 Nace en La Mezquita (Orense). 
1959 Licenciado eJ1 Ciencias Políticas por la Universidad d e Madrid con la calificación 

de Sobresalic/lIe \' Premio Extraordinario. 
1960 Secretario del Gr;¡po Español de Trabajo para la Redacción de un Diccionario de 

Ciencias Sociales, patrocinado por la UNESCO. 
1960-67 Profesor Ayudante, Adjunto v Encargado, sucesivamente, de Soc iología en la Fa

cultad de Ciencias Políticas v EconÓmicas de Madrid. 
1961-70 Vocal de la Comisión Española del Instituto Intemacional de Clases Medias y Di

rec tor de la Colección "Empresas Polílicas" del Instituto de Estudios Políticos. 
1962 Miembro Asesor del Instituto de Estudios Políticos, adscrito a la Sección de Leyes 

Políticas, v Je fe de la Secretaría Particular del Ministro de Información y Turismo. 
1963 Director en fl/l1ciones v Secretario General del Instituto de la Opinión Pública . 

1964-69 Profesor de Teoría de la Opinió/1 Ptíblica en la Escuela Oficial de Periodismo. 
1965 Director v Fundador de la "Revista Española de la Opinión Pública". 
1967 Doctor e/~ Ciencias Políticas por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente "cum laude". 
1967-69 Profesor de Sociología en la Escuela Oficial de Radio y Televisión. 
1968-69 Catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la 

Univf rsidad de Granada. 

Ha asistido a muchos Congresos y Reuniones científicas. Sus publicaciones en revistas son 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS 
Y LA FORMACION DE LA OPINION PUBLICA 

Es una investigación en la que se procura analizar el papel de los medios de comunicación de masas 
en la formación de la opinión pública. Además de un planteamiento teórico de los temas y de una 
puesta a punto de lo realizado en otros países, la investigación se centra en el análisis de la estruc
tura de los medios de comunicación de masas en España, de la exposición de los españoles a dichos 
medios, y de los posibles efectos sobre la opinión y el comportamiento de los individuos, produci
dos por los medios de masas. Especialmente se ponen a prueba unas hipótesis elaboradas en la teo
ría sociológica americana, a la luz de los datos españoles, que vienen a corroborar el proceso de la 
comunicación en dos etapas y el papel de los líderes de opinión. 

La investigación ha servido de base al libro que con el título de Opinión Pública y Comunicación 
de Masas ha publicado la Editori¡¡·1 Ariel en 1968. 
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1935 Nace en Vi/ aria, 
1952 Título oficial d e Periodista, 

1957-58 Director de los periódicos "El Correo Gallego" y "La Noche", 
1958 Licenciado en Derecho por la Universidad de Sant iago de Compost ela , 

1962-63 	 Es pecializaciórl en Derecho Marítimo en Londres yen Madrid, 
Contribuyó a la reorgarlización d e la Asociación Española de Derecho Marítimo 
v a la fundació n de la "Revista Española de Derecho Marítimo", 

1967 Premio Nacional "Virgen del Carmel1" de la Presidencia del Gobierno para libros 
sobre Derecho Marítimo, 

1969 Miembro Titular del Comité Marítimo Internacional, con sede en Amberes, con 
carácter vitalicio, 

Ha pronunciado conferencias en diversas Reuniones científicas y publicado numerosos tra
bajos, estudios y notas en revistas d e la es pecialidad, Formó parte de la Comisión de 
Redacción de diversas Leyes referel1tes al mar, En calidad de Delegado Espal'íol asistió a 
las Conferencias del Comité Marítimo Int ernac iona l d e Est ocolmo (1963l. Nue va York (1965) 
" Tokio (1969) , 

LA HIPOTECA NAVAL Y LOS PRIVILEGIOS MARITIMOS 
EN LAS CORRIENTES LEGISLATIVAS INTERNACIONALES 

La necesidad sentida en los medios marítimos internacionales de revigorizar la hipoteca naval como 
instrumento de financiación de la empresa de navegación marítima y el problema que suscita la exis
tencia tradicional de unos créditos preferentes sobre el buque, los llamados "privilegios marítimos", 
con evidentes características de derecho real, que disputan a aquélla su consustancial primacía, ha lle
vado a la revisión total de la legislación internacional a través de los estudios y proyectos del Comité 
Marítimo Internacional, que han dado como resul tado la firma del Convenio de Bruselas de 27 de 
mayo de 1967 "sobre privilegios e hipotecas marítimos", En el presente trabajo el autor, que participó 
activamente en estos trabajos internacionales, analiza el problema en su conjunto, con particular re
ferencia al Derecho español, en el que las normas relativas a la hipoteca naval -Ley de 1893- y a 
los créditos mari timos privilegIados, dispersas y poco coherentes, requieren una profunda revisión 
para su puesta a punto con estas corrientes legislativas internacionales, 
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1921 Nace en Zaragoza. 
1943 Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza con la calificación de Su

bresaliente. 
1944 Profesor AYLldante de Clases Prdcl icas . 
1947 Doctor en Derecho por la misma Universidad cun la califú;ación de Sobresalicll/ e 

y Premio Extraordinario. 
Profesor Adjunto, por oposición, de Derecho Cil'il. 

1953-70 Catedrático de Derecho Civil, primeru ell San/iago c/e COl11pos/ela, y desde el 111 ('\ 

de oC/LIbre del mismo año, en Zaragoza. 

Vocal, en diversos años, de la Comisión Redac /ora de la Compilación Foral Aragonesa l' de 
otras Comisiones Redactoras de Proyectos de Leyes. Director del Cunsejo de ES/ lIdius de 
Derecho Aragonés y de la Asociación Aragonesa de Derecho Agrario. Presidente de la Aca 
demia Aragonesa de Ciencias Sociales. DireclOr de I{/ "Re l'is/ <! dc /) crec!/I } ·1.l:u: r ·,,·· . .'O:, . 

publicaciones son mLly numerosas. 

EL MODELO DE UTILIDAD Y SUS CARACTERES DIFERENCIALES 

La concesIón de modelo de utilidad es una es peci e intermedia entre la patente de inve nción y la de 
modelo industrial. Su razón de ser consiste en obkne r Jos beneficios del Regi s tro por m:ís corto 
tiempo y con menor ex igen cia de requisitos y mayor facilidad v rapidez de trámites en relación J la 
patente de invención , para creaciones útil es que suponen algún pe r fecc ionamie nto ele lo existente y 
comportan cierta idea inventiva, siquiera modesta. Pero es ta razón falla en el Derec ho espafiol, don
de los trámites, aunque distintos , no son más simples que los de la pat ente, v el molle lo dura lo mi s
mo: algunos llegan a equiparar el mod e lo con la invención de producto, reservando la patente a la 
invención de procedimiento . El mode lo ele utilidad supone creación utilitaria indus trializabl e corpó' 
rea, con forma de finida -pero no rígidamente- por su función técnica , y por tanto susceptibl e de 
equivalencias . La exc lus iva no versa en é l, así. sobre la mera forma (como en el modelo industrial, 
al que el De recho español no exige valor esté t ico ), sino sobre la idea funcional materializada en um1 
forma: la idea se protege como la invención propiamente dicha; pero con menores exigencias de no
vedad, progreso sobre lo ya existente y utilidad; v la forma concreta, e n medida semejante a la del 
modelo industrial. 
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r
t MARTIN GONZALEZ, Manuel 

Nace en Mozárbez (Salamanca)_ 
1959 	 Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca con la calificación de So

bresaliente_ 
Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Derecho Administrativo en dicha Uni
versidad. 

1961-62 Sigue un curso de especialización en Derecho Admilústra ti vo en el Institut o Ju
rídico EspGllol de Roma. 

1963 Asiste a un curso de formación y perfeccionamiento en la Escuela de Derecho Sa
nitario dc la Universidad de Bolonia. 

1965-66 Profesor Adjunto de Derecho Po/itico C/1 la Universidad de Salamanca. 
1966 	 Doctor en Derecho po r la Universidad de Salamanca con el tema "Aspectos juri

dices d e la sanidad pública: concepto y ellcua dramie nto", obtenicndo la califica
ción de Sobresaliente "cum lall de", 

Además de su labor docente, hay que destacar su dedicación a los es tudios de investiga
ción, {fu e dl/ 1/ C!!I/(Icer el/ 11/' "Ti';/I/s "SIJccia!iuull/s C/7 Derecho. 

SANI-DAD PUBLICA: CONCEPTO Y ENCUADRAMIENTO 

Las normas sanitarias, tanto generales como especiales , constituyen un material que debe ser cono
cido por los titulares de órganos administrativos, PO( Jos sanitarios y por los juristas . Pero, al no 
constituir un conjunto sistemáticamente ordenado, los encargados de aplicar dichas normas se en
cuentran con un "handicap" insuperab le, sobre todo si son profanos en la ciencia ju'rídica. Por ello, 
y después de recomendar que la Administración san itaria estatal instituya los oportunos servicios de 
Educación en este sector para crear la conciencia correspondien te, se just ifica la necesidad de un tra
bajo que sistematice toda la legislac ión sanitaria, ordenando doctrinal mente cuan to se refiere a esta 
función, estableciendo los principios que fundament2 'n el Derecho sanitario y exponiendo las cuestio
nes y problemas ligados a tal disciplina. Con el fin de acometer esta tarea, el autor se ocupa en pri
mer luga r del es tudio de los conceptos de salud, enfemedad y sanidad pública, con la intención de 
permitir la construcción de las categorías jurídicas básicas del Derecho sanitario. En la segunda par
te se analiza el encuadra miento funcional de la Sanidad Pública v, después de justificar un estudio 
sobre cada una de las mani festac iones de la actividad administrativa, realiza una clasificación de ésta, 
[lora encuadrar sus diversas mani fes taciones, finalizando co n otra de los servicios públicos. 
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~ 
MARTINEZ-CALCERRADA y GOMEZ, Luis 

1934 Nace en Herencia (Ciudad Real). 
1958 Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid. 

1962-67 Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Derecho Civil en la Facultad de Dere· 
che rie Madrid. 

1963 	 Doctur en Derecho con la calificación de Sobresaliente "cum laude" y Premio Ex
t raordinario. 
Jue z de Primera In stancia e Instrucción de Entrada. 

1966-70 Profeso r Titular de Derecho Civil en la Academia "San Raimundo de Peñafort", 
adscrita a la Universidad de Madrid. 

1967-70 Profeso r Enca rgado de Curso de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de 
Madrid. 

Es al/lOr de numerosos trabajos en revis las españolas de jurisprudencia. 

EL USUFRUCTO TESTAMENTARIO EN SU SISTEMATIZACION 
TECNICOJURIDICA y EN SU ORDENACION POSITIVA 

Se estudia el usufructo testamentario como modalidad del usufructo "mortis causa ", institución de 
notable importancia jurídica y fáctica . Con el usufructo "mortis causa" de tipo testamentario puede 
el constituyente corresponder a la vez a la amistad o gratitud sin olvidar la sangre o el parentesco. 
La regulación legal no resulta satisfac toria, pues no es sistemática ni unitaria. Se examinan todos los 
aspectos de la parcelada regulación ju rídico-positiva, y finalm ente se formula un esquema de regula
ción Que reúne los caracteres de sistemática y unitaria. 
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1938 Nace en Huesca . 
1959 Licenciado en Derecho por la Univer~ldad de Zara goza con la cali ficación de 50

bresaliel1te y Premio Extra ordinario. 
1961 Abogado del E s tado, habiendo servido destinos en las Delegaciones de Hacienda 

y Tribunales de Gerona, Lérida y Zaragoza. 
1963-64 Profesor Encarga do de DerecllO d el Trabajo en la Universidad de Zaragoza. 
1963-66 Profesor Ayudante de Derecho Administrativo e l1 la misma Universidad. 
1966-67 Profesor Ad;lInlO de Derecho Admilúst rativo y Derecho de! Trabajo , previa oposi

ciún. 
196H9 Je fe del Gabin c, ~ de E SllIdios de la Dirección General de lo Contencioso del 

ES/Cl do. 
1969 Dirccto r Gcneral de! Patril11 ol1io del Estado. 

EL DESLINDE DE LOS BIENES DE LA ADMINISTRACION 

Como se desprende de su título, el trabajo aborda una parte determinad a y muy concreta de la pro
blemática general que plantea, desde la perspec tiva del Derecho Adminis trativo, el patrimonio de la 
Administración ,Pública. A pesar del vasto contenido que resu lta de una interpretación amplia de am
bas expresiones -patri monio y Administración-, el tema ha pasado tradiciona lmente inadvertido en 
las construcciones doctrinales en torno al patrimonio administrativo. La obra inaugura el estudio 
sistemático en España de un tema cuya importancia no se limita al terreno doctrinal. La tesis defen· 
dida de que el deslinde proclama la titularidad dominical, la extensión y límites del bien deslindado, 
no es una mera puntualizac ión teórica. La tran scendencia práctica de esta tesis es evidente, rubri
ca ndo el carácter medial que el deslinde cumple en la protección del patrimonio de la Administ ra
ción: suminis trar un titulo de dominio ejecutorio, susceptible de imponerse por modos admini s trati
vos, frente a quienes contrarien con sus actos de detentación, calificados por la sola virtualidad del 
deslinde Co mo ileg itimas, la integridad de ese patrimonio. El tema del deslinde no es, por tanto , como 
demues tra por otra parte la más ligera lectura de la jurisprudencia, un aspecto secundario del régi
men jurídico del patrimonio de la Administración. El trabajo constituye una nueva aportación para 
la solución de un problema grave con el que hoy se enfrenta la Administración Pública. 

Ha sido publicado en Madrid, Editori al Tecnos, 1968 . 
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Véase su "currículum vitae" en la s Becas en el Extranjero , del (//10 1963, Grupc V: Cien
cias Jurídicas, Sociales y Económicas. 

PROBLEMATICA ACTUAL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El p ropósito del trabajo es analizar los principales aspectos problemáticos de las medidas de segu
ridad en su vertiente actual, ' pa ra concluir en último término refiriéndolos a la legislación l:spañola re
cogida fundamentalm ente en la Ley de V(lgos v Maleantes de 4 de agosto de 1933, la cual, promulga
da en plena euforia "preventivista", necesita ser sometida sin demora a una revisión crítica. De esta 
manera se pretende aportar una contribu:ión :11 movimiento de reforma de la legislación penal que, 
lo mismo que acontece en los países europeos de mayor tradición jurídica, preocupa hoy honda
mente en España a los organismos competentes. 
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1932 	 Nace en Valencia. 
1955 	 Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia con la calificación de Sobre

saliente y Premio Extraordinar io . 
Premio de la Fundación "Olóriz" por su monografía "La doctrina it alialla moderna 
y los problemas fundamentales del Derecho Internacional". 

1957 	 Doctor en Der echo por la Universidad de Valencia con la calificación de Sobre
saliente "cum laude". Su tesis versó sob r e la "Aportac ió /J al estudio de los Es
tatutarios Españoles'" . 
Premio "Trías y Giró" de la Faa/lt cul de Derecho de la Universidad de Barcelona 
por el trabajo de su tesis doctoral. 

1958-62 Profesor Adjunto de Derecho Civil, por oposición, en la Universidad de Val enc ia. 
1961 Por oposición, Notario de Pu ebla del Caramiñal (La Coruiia). 
1965 Premio "Orúe Plaza" de Derecho Int ern ac iona l de la Universidad de \falencia. 

Es autor de varios libros y colaborador de divesas revistas de Derecho. 

DERECHO SUCESORIO COMPARADO 

En esta obra se estudian, de una manera profunda y clara, numerosos problemas de Derecho In
ternacional Privado. Aproximadamente, el autor dedica la mitad de ella al análisis de los conflictos 
de leyes en el Derecho sucesorio, es decir, la primera parte es propiamente de Derecho Internacio
nal; en la otra mitad nos ofrece un apéndice en el que se contienen no sólo los puntos de conexión 
entre Europa y el Nuevo Mundo, sino también una apretada descripción de las normas de Derecho 
material de los países europeos que mayor relación tienen con España esquematizando los derechos 
sucesorios de Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Inglaterra , Portugal 
y Suiza. En el capítulo primero que contiene el plan de la obra se indica el propósito de estudiar las 
soluciones adoptadas en diferentes países para un mejor conocimiento de la doctrina, jurispruden
cia y legislación internacional comparada en materias de sucesiones, añadiewto que respecto a estos 
puntos los Estados se dividen en dos grupos, es decir, los que siguen la ley personal y los que siguen 
la ley real. El capítulo segundo está dedicado a la evolución histórica, analizándose desde los preceden
tes más antiguos hasta las posiciones doctrinales contemporáneas, previo el examen de las Escuelas 
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Estatutarias y de la doctrina del siglo XIX , En el capítulo tercero se analizan los principios informan
tes de la norma conflictual y las excepciones a la aplicación de las leyes extranjeras, Los capttulos 
cuarto y quinto están dedicados al estudio de la conexión y su ámbito tanto en el derecho comparado 
como en el derecho español, analizándose por separado el ámbito de la conexión en la sucesión tes
tada, en la intestada y en la sucesión contractual y liberalidades intervivo$, Los problemas procesales 
y fiscales de la cuestión se estudian en el capítulo sexto, dedicando la primera parte del mismo a los 
problemas procesales, los principios, reglas y cues tiones de competencia , los documentos extranjeros, 
efectos de sentencia y resoluciones judiciales. La parte segunda del capítulo, dedicado a los problemas 
fiscales, analiza el derecho comparado convencional, los convenios modelos y el derecho españoL El 
apéndice de la obra contiene las normas de conflicto o colisión de todos los países europeos y ame
ricanos, esquemas de Derecho material sucesorio comparado de Alemania, Dinamarca, Noruega, In
glaterra, Italia, Francia, Bélgica, Portugal, Suiza y Holanda , el texto francés del convenio de La Haya 
de 1960 y textos de los convenios suscritos por España, en general y en materia fiscal sucesoria, 

Es ta obra ha sido publicada en Madrid por la Editorial Tecnos, 1968, 694 p. 
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SIMON SEGURA, Francisco 

1936 Nace ell Adrall (Lérida), 
1959 Licenciado en Cie/1c ias Políticas y Económicas por la Universidad de Madrid, 

1963-69 Pro fesor Encargado, Adjul1Io v Agregado suces ivament e, de la asignatura de Histo
ria Eco/lómica MUl1dial v de E s paiia en la Facultad de Ciencia s Politicas y Eco
/lómicas de Madr id, 

1966 Doclor en Ciencias E¡;o llól11icas por dicha Universidad con la máxima nota, La te
sis tenia por titulo: "ContribuciÓ/l al estlldio de la desamortización en E spaña", 

1969-70 Cat edrático de Historia EWl1ómica el1 11/ Fa cultad de Ciencias Económicas de Má
la ga (U nivers idad de Gr{//wda), 

LA DESAMORTIZACION DE MENDIZABAL EN LA PROVINCIA DE MADRID 

El estudio comienza situando la provincia de Madrid dentro del fenómeno de la desamortización na
cional, porque revistió un carácter singular. Mcndizába l creía que desde un principio las ventas se 
generalizarían y se élcudiría casi masivamente a las subastas, No fue a sí la realidad, exceptuando 
Madrid, donde se vendieron en los años 1836 y 1837 las fincas más importantes, Se enumeran las fin
cas vendidas en esta provincia -4.400- constatando el nombre del comprador, la descripción de la 
finca y el precio por el que se remató, La mayo ría de los bienes vendidos en los pueblos pertenecían 
a l clero secular. El trabajo se complementa con el análisis de los bienes que poseía cada una de las 
Ordenes Religiosas y con la descripción de los compradores, En este último apartado se puede apre
ciar la modificación de las estructuras de la propiedad al aparecer la concentración de bienes en ma
nos de uno s pocos propietarios, 
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Nace en Castellón de la Plana. 
1952-56 Licenciado en Cienc ias Económicas por la Universidad de Madrid con la califica

ción de Sobresaliente y Premio Extraordinario. 
1953 Licenciado en Derecho por la misma Universidad. 

1957-66 Profesor de Ha cienda Pública y Sistema Fiscal en la Facuitad de Cienc ias Políti
cas y Económicas de Madrid. 

1965 Doctor en Ciencias Económicas por la misma Universidad con la Lalificac¡ón de 
Sobresaliente "cum laude". La tesis doctoral versó sobre "La reforma fiscal de 
Vi/laverde, iS99-1900". 

Es además Corredor Colegiado de Comercio; Colaborador de la Comisaría del Plan de De
sarrollo, del Ministerio de Trabajo (Asesoría Fiscal) y del Ministerio de Comercio (Servi
cio de Es tudios) ; y Director del Servicio de Estudios del Banco Atlántico y de su revis ta 
mensual "h1forme sobre la coyuntura monetaria". Ha publicado Ilum erosas i'l\ ' <!s{i!~{/("i()

nes realizadas sobre diversos aspectos de la Economía, como la Hacienda y Bolsa. 

EL MERCADO BURSATIL ESPAÑOL 

El estudio de la política de créd ito en relación con el desarrollo económico constituye el marco teó
rico de este trabajo. Se contempla la Bolsa desde una perspectiva que permite apreciar su posición 
en el conjunto del mercado de capitales y su función en orden a la financiación del desarrollo eco
nómico. Se estudia el mercado bursátil español bajo el aspecto histórico. A la exposición de su tardía 
formación en España siguen una serie de cuadros estadíst icos . A continuación se hace especial men
ción de otro importante canal de financiación empresarial: la autofinanciación. Se analizan también 
las tres clases de títulos-valores que se negocian en la Bolsa : acciones, obligaciones y fondos públi
cos. Pero la Bolsa, ejemplo habitual de la institución económica del mercado, no es hoy un mercado 
libre. De ahí que se examine la parte del mismo que se halla intervenida. Aparte de otros aspectos 
--<:omo la imposición directa sobre los valores, la imposición indirecta y la suspensión de las opera
ciones a plazo-, se estudia, para completar el análisis del mercado bursátil español, una institución 
complementaria del m is mo tan importa nte como son los fondos de inversión mobiliaria. Dada su no
vedad en España, el análisis no discurre en términos cuantitati'vos, sino que cumple los dictados de 
la interpretación jurídica y, por encima de ella, trata de ver lo que ocurre allende nuestras fronteras. 

NOTA: 

Dos becarios no presentaron la Memoria final de su trabajo, cuyos temas eran "Régimen jurídi
co de la colonización interior" v "La situación jurídica del usuario del Servicio Público" . 
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BECARIOS 


1914 Nace en Madrid. 
1936 Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de MJ.drid. 

1939-55 Secretario de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. 
1940 	 Doctor en Filosofía y Letras, Sección de Historia, por la Universidad de Madrid 

con la clllificación de Sobresaliente. El tema de su tesis fue" La idea de la huma
nidad primitiva en la antigüedad clásica". 

1941-55 	 Vice-directúr y Conservador del Museo del Seminario de Historia Primitiva del 
Hombre. 

1955-70 	 Delegado de Zona de Excavaciones Arquelógicas de Galicia, y Delegado para la mis
ma Región del Seminario de Historia Primitiva. 
Catedrático por oposición de Prehistoria e Historia Universal Antigua y Media en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Santiago de Compostela, y Vice-Decano de dicha 
Facultad. 

Es Miembro Correspondiente de la Real Academia de la Historia. Ha tomado parte en mu
chos Congresos nacionales }' extranjeros. Es colaborador habitual de las principales revis
tas relacionadas con su especialidad. 

SIGNIFICACION RELIGIOSA DE LAS CUEVAS CON PINTURAS DEL NORTE DE ESPAÑA 

Fueron visitadas las cuevas con pinturas de las provincias de Burgos, Guipúzcoa, Vizcaya, Santan
der, Asturias y Alava. La comparación de este material con los publicados del Centro y Sur de la Pe
nínsula y con el material euroasiático y otras formas de arte prehistórico y etnográfico, usando los 
varios procedimientos de reducción, dio los siguientes resultados básicos: 1) el carácter totalmente 
religioso de dichas obras; 2) el funcionalismo litúrgico (iniciático u otro) de las cuevas como totali
dad; 3) la "unidad en la variedad", es decir: a) un margen reducido de especies animales represen
tadas; b) cierta "jerarquización" de las mismas; c) una tendencia de "fuera adentro" (1- fase) y otra 
vez de "dentro afuera" (2a ) en el emplazamiento de las figuras; d) una variación estilística dentro de 
un margen de "realismo mágico" común; 4) no es posible de momento saber si hay relación direc
ta o inversa entre las especies "sacralizadas" (representadas en el arte) y las realmente más abun
dantes en cada momento; 5) de designar --<:on mucha reserva- con términos generales la temática 
y el contenido religioso general de las pinturas podríamos hablar de: a) totemismo cultual origina
rio (urtotemismos) sobre la base de una economía de predominio venatorio y de ideología de "con
tinuidad vital"; b) sentido comunitario, iniciático; c) posibles prácticas de carácte pre o paracha
mánico. 
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1927 Nace en Nue,- de Aliste (Zamora). 
1944-51 Cursa los estudios de Filosofía y Teología en el Colegio de Nuestra Señora de Re

gla , Chipiona (Cádiz) 
1951-54 	 Amplía estudios en el Pontificio Ateneo Antoniano de Roma, consiguiendo los gra

dos de Licenciado y Doctor en Teología. 
Diplomado en Archivística y Paleografía por la Escuela de Archivística del Vaticano. 

1954-55 Investiga en Londres. 
1957-61 Vicedirector de la revista "Archivo Ibero-Americano". 

1963 Profesor Auxiliar en la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Es autor de varia, obras históricas. Articulis ta y conferenciante sobre temas relacionados 
con la conquista de América y las misiones. 

EL SISTEMA DE LA APORTACION ESPAÑOLA A LAS MISIONES 
DE AMERICA DURANTE LA EPOCA DEL REAL PATRONATO 

Se trata de un análisis científico y sistemático del complejo proceso del envío de misioneros a la 
América Española durante los casi tres siglos v medio que perduró el sistema del Patronato regio 
hispano; razones del envío, ideales de la corona de España, legislación, obstáculos y dificultades, cri
terios importantes en el reclutamiento y selección de los misioneros, número de expediciones, coope
ración económica del Estado, resultados del sistema, etc ... 
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CASAS BLANCO, Saturnino 

1913 Nace en Orense. 
1928-34 Cursa estudios de Filosofía y Teología en la Universidad Gregoriana de Roma, ob

leniendo el lilulo de Doclor en la primera de dichas materias. 
1946 Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Filosofía, por la Universidad de Mur

cia CO/1 la ca lificación de Sobresalien te. 
1948 	 Doclor en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid con la calificación de 

Sobresaliente y Premio E XI raordillario. Su lesis versó sobre" La demostración de 
la exislencia de Dios en la Filosofía de dOI? Angel Amor Ruibal". 

1948-50 Profesor Ayudanle de Historia de la Filosofía Antigua en la Facullad de Filosofía 
y Letras de Madrid. 

1957 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en España_ 
1961-70 Jefe de la Sección de Servicio Inlerior y Legislación en la Dirección General de 

Correos 

Se ha especializado, además, en Lengua y Lileralura ilalianas y en Biblioleconomía, es
ludios para los que ha sido becado en las Universidades de Florencia y Milán. Ha rea liza
do numerosos estudios sobre Angel Amor Ruihal v diversos Irabajos sohre la rama admi
nislraliva de Correos. 

PREPARACION DE UNA NUEVA EDICION COMPLETA DE LOS PROBLEMAS 
FUNDAMENTALES DE LA FILOSOF/A y DEL DOGMA DE ANGEL AMOR RUIBAL 

Esta obra, considerada como la más importante de Amor Ruibal, será publicada por el Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas. La nu eva edición constará de unos seis volúmenes y en ella se 
integran, además de los textos filosóf,cos ya conocidos, el abundante y con frecuencia muy importante 
original todavía inédito. Se tuvo en cuenta al preparar esta nueva edición la necesidad de revisar 
y fijar críticamente la totalidad de los textos, sistematizando adecuadamente, en el conjunto de la 
obra, los inéditos; se compulsaron las innumerables citas bibliográficas y textuales; se localizaron las 
fuentes y se agregaron extensos índices temáticos, onomásticos .Y analíticos. En la introducción gene
ral que va a l frente de la obra se exponen con detalle el alcance de todos estos trabajos, numerosos 
datos biográficos y bibliográficos inéditos y una interpretación personal del pensamiento ruibaliano 
deducida precisamente del análisis de la significación .Y de las vicisitudes del texto original. 
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FERNANDEZ TRESPALACIOS, José Luis 

1931 Nace en Málaga. 
1957 Licenciado en Filosofía por 1<1 Facultad Eclesiástica de Alcalá de Henares con la 

calificación "Magna cum laude" . 
1959 Licenciado por la Universidad de Madrid. 

1961-64 Ayudante de la Cátedra de Metafísica en la Facultad de Filosofía y Letras de 
Madrid. 

1963 Catedrát;co de Filosofía el1 el Instituto "Ramiro de Maeztu" de Madrid. Gana la 
Cátedra de Filosofía y Psicología de la Escu ela Normal del Magisterio "Santa 
María" de Madrid. 

1964-65 Explica la asignatura de Psicología General en un Cursillo de "Psicología y tera
péutica de: niño" organizado por el Ministerio de Educación Nacional. 

Es miembro de la Sociedad Lulista de Palma de Mallorca. Conferenciante sobre temas filo
sófico-pedagógicos y articulista ell las revistas de la especialidad. 

EL CONCEPTO DEL ESPIRITU EN DESCARTES Y LAS ESCUELAS DE PSICOLOGIA MODERNA 

Tras una investigación completa de los diversos aspectos del concepto del espíritu en el filósofo fran
cés -problema del alma y del cuerpo en el hombre, definición esencial del espíritu humano, con
cepción cartesiana de la "cogitatio", naturaleza de la razón, etc.- se estudia la pervivencia de este 
concepto en las ideas filosóficas posteriores hasta el nacimiento de la psicología positiva y sus influen
cias en las escuelas de psicología moderna. 
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1927 Nace en Cabeza de Béjar (Salamanca). 
1951 Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. 
1955 Diplomado en Archivís tica por la Escuela Paleog ráfica Vaticana. 

Profesor de His toria de la Iglesia en el Ins tituto "San Pío X", adherido a la Uni
versidad Pontificia de Salamanca. 

1958 Doctor en Historia Eclesiástica por la Univers idad Gregoriana de Roma con la 
'cálificación de "Summa cwn laude" . . 

1960-64 Profesor de Religión e Historia de la Iglesia del Institlll o Católico de París, en 
la Delegación para la Sección de Let ras de Madrid . 

1960-65 Profesor Auxiliar y Ordinario sucesivamente de Historia de la Iglesia en la Uni
versidad Pontificia de Salamanca. 

1963 Doctor en Filoso fia y Letras, Sección Historia, por la Universidad de Madrid con 
la calificación de Sobresalien te. 

Autor de numerosos libros y publicaciones en rev istas españolas y extranjeras. Actualmen
te prepara la edición completa con no/as crít icas e int roducciones, en seis volúmenes, de 
las obras. de San Juan de Av ila. 

LOS SEMINARIOS ESPAÑOLES: HISTORIA Y PEDAGOGIA (1700-1808) 

El trabajo presenta una doble perspectiva: 1) estudio de las fuentes a tra·vés del siglo XVII acerca 
de los Seminarios Españoles , la mayoría de ellas inexploradas. Además de los Archivos Nacionales, 
se ha pretendido recoger todo el material posible que se encuentra en los Archivos de los Seminarios 
y de las Catedrales españolas. En su búsqueda y estudio se pudo apreciar un campo de primera 
mano, necesario no sólo para conocer el desarrollo de unas estructuras eclesiásticas sino también 
la evolución de un sistema pedagógico tan arraigado entonces en nuestra patria; 2) explanación del 
movim iento de reforma eclesiás tico-cultural-pedagógico, que de form a tan caracterizada se realiza en 
España durante el citado siglo, labor legislativa del Estado, reforma de las viejas estructuras, nue
vas realizaciones, etc. Termina el trabajo baciendo ver lo que el Seminario de entonces supuso en la 
promoción de la cultura tanto eclesiástica como española. 
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".RIDRUEJO ALONSO, Pedro 

1931 	 Nace en Soria. 
1953-55 	 Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, y en Filosofía y en Cien

cias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad de Madrid, con las 
m áximas cali f icaciones. En estas fechas comienza también su actividad docente. 

1957-58 R ealiza el Ciclo Superior de Estudios Políticos en la Unive rsidad de Paris como 
becario de la Fundación "RockefelIer" . 

1959-60 Amplia es tudios en las Universidades de Harvard y Munich como becario de la 
Fundación "Juan March". 

1963 	 Doct or en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Madrid. La 
tesis doctoral versó sobre "La noción de constitución histórica en el pensamiento 
español del siglo XVIII" . 

1964 	 Doctor en Filosofía por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobresa
sal iente y Premio Ex traordinario. La tes is doctoral trató de "La radicación meta
física de la libArtad en la filosofía de Karl Jaspers". 

También es Licenciado er, Pedagogía por la Univesidad de Barcelona y Diplomado en Psi
cología por la de Madrid . Ha desarrollado su labor profesional como Ps icólogo Psicotécnico 
en varios Institutos de Psicología. Catedrático Numerario de Fundamentos de Filosofia e 
Historia de los Sistemas Filosóficos en la Univers idad de Murcia des pués de haberlo sido 
en Ins titutos y Escuelas Normales. Es Director del Centro Universit ario de Toledo y Vice
presidente de la Sociedad Iberoamericana de Filosofía. Ha publicado algunos de sus traba
jos de inves tigación y dado diversas conferencias en Univesidades, Colegios Ma yores , etc. 

~ 	 ~ 


SOBRE LA NOCION FILOSOFICA DEL BIENESTAR 

La inves tigación busca una vez más pronunciarse filosóficamente sobre la "felicidad", bajo la invo
cación contemporánea del "bienestar" . Y es difícil el empeño, porque la resistencia del bienestar a 
ser conceptual izado proviene de múltiples motivos. El análisis de los mismos y la jus tificación de la 
tarea constituye la introducción al trabajo. Las aproximaciones a la noción de "bienestar" se lle. 
van a cabo en un triple momento . La primera es de índole meramente referencial y usa para reali· 
zarse la reseña nominal, la fenomenológica, la antropológica y aun la que podríamos llamar meta· 
fí s ica. Un segundo momento lo constituye el intento de una calificación del bienestar. Resolver si se 
trata de algo cósmico o antropológico, de algo fáctico o ético, de algo individual o social, es su come
tido. Y la opción se justifica. El tercer momento pretende ofrecer una noción dinámica, puesto que 
el bienes tar es una modalidad del bien y el bien es término de la acción. El análisis de lo que sea 
el bienestar como fin de la actividad económica (economía del bienestar), como fin de la actividad 
política (estado del bienestar) y como fin de la actividad jurídica (Derecho y bienes tar) constituyen 
la tarea. Luego, tan sólo es preciso ir recogiendo las conclusiones obtenidas y atreverse a formular, 
en la medida de lo posible, una noción comprehensiva del bienes tar. 
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1910 Nace en Cebolla (Toledo). 
1933-34 Licenciado y Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. 

1936 Lice'1ciado en His toria Eclesiás tica por la misma U.1Ívers idad. 
Diploma de la Escuela de Biblioteco nomía de la Bibliot eca Apos tólica Vaticana. 

1946 Licenc iado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid . 
1957 Beca de la Fundación "Juan March" para estudios en Es pa/la. 
1959 B eca de la Fundació'1 "Juan March" para es/LIdios en España. 
1962 Consultor del Episcopado E s pa/1oi, Sección de His toriadores , ell el Concilio Va· 

ticano !J . 

1963 Doc/or en Hi slOria Ecles iástica por la Univers idad Gregoriana de Roma. 


E s aUlor de numerosos lrabajos sobre el arzohispado de Toledo en revislas nacionales ." 
eXlranjeras . 

PROVISIONES DE LAS SEDES EPISCOPALES DE LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE TOLEDO 
DURANTE LOS SIGLOS XIII Y XIV 

Esta obra tiene particular importancia para la Historia de la Iglesia caste ll ana en la Baja Edad Media 
y es rundamental para reconstruir los episcopologios de Toledo, Palencia, Segovia, Sigüenza, Osma , 
Albarracín-Segorbe, Cuenca, Jaén y Córdoba, ya que todos estos Obispados integraban en e l menciona
do período la Provincia eclesiástica de Toledo, en realidad, la única Provincia eclesiástica de Casti
lla. Los límites del estudio comprenden desde el Concilio IV de Letrán (1215) hasta el Cisma de Oc
ciden te (1378). Desde el Concilio IV de Letrán la provisión de las diócesis se hacía por elección ca
pitular, sistema que fue desapareciendo por el gran uso de las reservas pontificias, que obstaculiza· 
ban las elecciones capitulares. El hecho de que tras cada e lección, los electores del nuevo obispo 
tuvieran que dar cuenta al metropolitano de la elección realizada, hizo que la documentación de tales 
provisiones se encontrase conservada como fuente de extraordinaria calidad en el Archivo Capitular 
de Toledo . Después de inventariar todo este mate rial y adelantar un capítulo sobre los trámites se
guidos en las elecciones episcopales, se procede ~ construir con la documentación existente los epis
copolog ios de las mencionadas diócesis, cotejándolos con los ya existentes y utilizando los más re
cientes estudios sobre la materia , a fin de presentar una elaboración conforme a las exigencias de 
la historiografía moderna. 

Parte de es te estudio. notablemente aumentado, ha sido publicado con el títu lo de "Los Arzobi spos 
de Toledo en la Baja Edad Media (ss. XII-XV)", Toledo, 1969. 
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1936 Nac e en Olmedo (Valladolid) . 
1958 Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de His toria , por la Universidad d e Va

lladolid, obteniendo la cal ificación de Sobresaliente y Premio Extraordinario. Pos
teriormente obtiene el grado de Doctor. 

1960 B ecario de la Escu ela de Estudios J\tledievales del Ins tituto "Jerónimo Zurita" 
del C. S. l. C. 

1961 Catedrático de Geografía e His toria de Institutos Na cionales de Enseñanza Media. 
196365 Profesor Ayudante de Clases Prác ticas de Historia Un iversal Antigua y Media en 

la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. 
1964-65 Profesor Encargado de Curso de Hi s toria de Inglaterra en la Sección de Filolo

gía Moderna de la misma Facultad. 

En la actualidad es Profesor Agregado de Historia Medieval, Universal y de España, en la 
Fa cultad de Filoso fía y Letras de Madrid. Ha publicado numerosos trabajos en libros y re· 
v is tas españolas v dado di ve rsas conferencias. 

ESTUDIOS SOBRE LA SOCIEDAD CASTELLANA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV 

Después de una presentación general de lp problemática social de~ Reino de Castilla en la seg"unda 
mitad del siglo XIV, se analizan diversos aspectos, comenzando por la incidencia de las "mercedes 
enriqueñas", base de la constitución de un sector nobiliario poderoso, la llamada "nobleza de servi
cio", alejada de la "nobleza de parientes" y fortalecida por la difusión del mayorazgo . Un estudio 
de la sociedad a escala local es el que, tomando como base las Actas Capitulares del Ayuntamiento 
de Murcia , se efectúa sobre la ciudad del Segura , en donde un reducido grupo de hidalgos y caballe
ros de cuantía monopoliza el gobierno municipal. Finalmente se incluye un trabajo sobre las comu
nidades judías , muy perjudicadas en la época de la guerra civil entre Pedro 1 y Enrique n. El pri
mer Trastamara cambió su actitud antisemita por otra de acercamiento a los hebreos, cuya ayuda 
necesitaba. Pero la mecha del antijudaísmo popular estaba prendida y daría sus trágicos frutos a 
fines del siglo XIV. 
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1933 	 Nace en Mancha Real (Ja én) . 
1958 	 Licw ciadu en Filosofía por la Facultad Eclesiástica de Alcalá de Henares con la 

calificación de "Summa cum laude". 
Licellciado en Filoso fía y L et ra s por la Universidad de Madrid con la calificación 
Sobresaliente. 

1965-66 	 Licelzciado y Doctor en T eologia por la Universidad de Innsbruck (Austria) con las 
máximas calificacion es. Su tes is doctoral versó sobre "Escritura, Tradición e Igle
sia como reg'as de fe, segiÍ11 Frallc isco Suárez". 

1968 Licellciado en Ciencias Bíblicas por el POlltificio Instittll o Bíblico de Roma con la 
calificacióll de "Summa cum laude" . 

1968-70 Profesor de Teolo gía Fundam ent.al v de Sagrada Esc ritura en la Universidad de 
Corn il/as , de Madrid. 

eSCRITURA, TRADICION E IGLESIA COMO REGLAS DE FE, SEGUN FRANCISCO SUAREZ 

Una larga introducción presenta una síntesis c rítica muy documentada de la controversia Escritura
Tradición en los años 1956-65. Afirmaciones sobre el Concilio de Trento y la teología subsiguiente, que 
se habían aceptado como exactas en algunos ambientes teológicos , quedan sometidas a revisión , 
particularmente la teoría de J . R . Geiselmann. Expresiones tópicas como "teoría de las dos fuente s 
de Revelac ión " y "suficiencia de la Escri tura" sufren un severo análisis clarificador. El estudio de 
los profesores y colegas de Suárez en su p ri mer período de docencia, y sobre todo, el pensamiento 
del teólogo granadino, muestran que la problemática y el centro de interés en los años 1566-1615 eran 
muy dife rentes de los de la teología que precedió y se manifestó en el Vaticano II. No se pueden 
trans poner de un período a otro expres iones aparentemente idénticas, pero cuyo contenido real es 
distinto . Característica común de estos autores -con matices individuales- es la afirmación del 
valor sustantivo de Escritura, Tradición e Iglesia como magnitudes diferentes, pero no contrapues
tas, sino esencialmente interdependientes. La última parte del libro presenta una interpretación 
nueva de la teoría de Suárez sobre el progreso dogmático, que exige una minuciosa exégesis de los 
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textos publicados y de los manuscritos snarecianos inéditos. Para este trabajo se utilizaron diez 
de ellos (4 han sido publicados posteriormente) de las bibliotecas de DilJingen, Karlsruhe, Olomouc, 
Coímbra, Nacional de Lisboa , Braga y de la Universidad Gregoriana; y otros siete manuscritos inédi
tos de autores relacionados con Suárez, de las bibliotecas de Dillingen, 'Coímbra, Nacional de Ma
drid y Apostólica Vaticana. Como apéndices se ofrecen el índice de los manuscritos portugueses 
que contienen las lecciones de Suárez sobre el tratado "De Fide", un aparato crítico de las variantes 
de estos manuscritos respecto al texto impreso, y la edición de las disputas "De EccJesia" y "De 
Pontifice". 

Ha sido publicado por la Facultad de Teología de Granada en su colección "Biblioteca Teológica 
Granadina", vol. 12, Granada, 1967. 

NOTA: 

La Memoria final de un becario titulada "Estudio critico de la obra De Trinitale del P. Ruiz de 
Montoya, S. J." no fue aprobada. 
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PENSIONADOS 


1919 Nace el1 Madrid . 
1956-60 Conferenciante de Literatura espm10la en Pu crlo Rico, República Dominicana, Co

lombia y Venezuda. Profesor duranle tres años en la Universidad Central de Ca
racas. 

Su carrera litearia se ha viS10 ga lardonada por varios Premios como "José Camilo Cela" 
(l95/) , "Correo Literario", "ln suia" y "Ateneo de Madrid (1953), "Vendimia Jerezana" y "Di
rección General de Información " (1954), "Cos ta del Sol", "Vendimia Jerezana" (1966) y "Blas
ca Ibál1ez" y "Hucha de Oro" de la Confederación Na cional de Cajas de Ahorro (1967). 
Ha sido redaclOr del periódico "Ayer" de Jere z. de la Frontera v de "La poz del Sur" de 
Cádiz. En la actualidad, y desde hace varios años , trabaja en "Selecciones del Reader's 
Digest", en S1l edición española y es colaborador habilual de "A BC" y de otr05 importanles 
periódicos de Es paña e Hispanoamérica, entre ellos "El Universal" de Caracas. 

EL TURBION 

Se trata de una novela de reali smo experimentado y planteamiento intelectual. Se sitúa en un país 
hÍspanoamericano, y describe un episodio social genérico: un golpe de estado. El autor, al plan
tearse el p rob lema de comunicar a la sociedad qué piensa ele ella, elige el ambiente y el personaje que 
hoy laten con más fuerza en la conciencia de los pueblos: la violencia política y el obrero sin califi
cación, su víctima. "E l Turbión" relata las veinticuatro horas de un emigrante español arrastrado, 
sin más que unLl motivación puramente accidental, por el re molino de sangre y desenfreno, de mie
dos e injiferencias, de la revolución. Es la novela de un inocente, fugitivo de su propio miedo, la 
novela del pavor irracional , del terror desatado -el turbión-, elel hombre que a un mismo tiempo 
busca v teme la aproximación a sus semejantes. 

Esta obra obtuvo el Premio "Blasco lbáñez" 1967 v fue publicada por la editorial que lo convocÓ, o 
sea, Ediciones Prometeo, S. L., de Valencia. 

620 



1926 Nace en Gijón (Asturias). 
1953 Premio Nov ela Cor/a "Club Universi/ario" de Tor/osa. 
1957 Finalisla en el Premio de Novela Cor/a "Sésamo" de Madrid, con "El viel1/o dobló 

la esquina". 
1958 Premio de Cuen/os "La Felguera", con "Tres hermanas". 
1964 Premio de Tea/ro "Guipúzcoa", organizado por el Club Agora de San Sebaslián, 

CtJl1 "El Detenido". 
Premio de artículos periodísticos sobre "La Noche de San Juan", organizado por la 
Mancomunidad de las Siete Villas de Gijón. 

Es Funcionario del Instituto Nacional de Previsión. Ha publicado libros de poesía, nove
las y teatro, así como biografías de pintores aslLlrianos. Colabora asiduamente, con traba
jos de investigación regional, folklóricos o costumbris/as, en el "Boletín del lnslitlllo de Es
tudios As/urianos", en la "Revista de Dialéctica v Tradiciones Populares" y airas del gé
nero. 

EL FARO Y LAS GAVIOTAS 

Es una novela que consta de tres partes situadas cronológicamente antes, durante y después de la 
guerra de 1936, en España. Trata de dos matrimonios que conviven como torreros. Cerca del faro 
hay un destacamento militar. El matrimonio de dos jóvenes resulta un fracaso; por el contrario el 
de dos viejos es de consecuencias felices -pese a que su hijo es mentalmente deficiente-o La vida 
en el faro de los personajes, algún desplazamiento a la ciudad, la preocupación del tonto por su ce
menterio de gaviotas, lüs avatares de la guerra, el paisaje, el mar, las relaciones humanas" ., procu
ran dar interés a la lectura. 
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1915 Nace en Santiago de Compostela. 
1937-38 Asiste a un curso de Literatura en la Universidad de Burdeos. 
1941-43 Profesora de Lengua Francesa y Literatura Española en el lnstitulO de Campe

che (Méjico). 
1951 Colaboradora del periódico "La Noche" de Santiago de Compostela . 
1952 Realiza los cursos abreviados para profesionales de la Escuela Oficial de Perio

dismo, en Madrid. 
1953-66 Redactora del periódico "lnformaciones" de Madrid. 

1959 Premio "Elisenda de Moneada" por la novela "Víspera del odio". 
1961 Premio "Doncel" a la colección de cuentos infantiles "El jardín de las siete puer

tas". 

Ha colaborado activamente en periódicos y revistas nacionales y extranjeras, como "ABC", 
"Blanco y Negro", "Mundo Hispánico", "El Universal" de Caracas, etc. 

LOS DIAS DE UNA 

Se trata de una narración enlazada en que cuenta la vida de una niña durante los días de un mes 
de agosto que pasa en el campo. No le sucede, ni sucede nada extraordinario; lo único extraordinario 
consiste en la forma en que Lina y los otros niños, como todos los niños del mundo, es capaz de 
iluminar y transformar la realidad y descubrir la maravilla de cada día vulgar por el camino de la 
imaginación. Lo mismo que su temor, ante el personaje al que juzga temible y desalmado, se con
vierte en compasión y en asombro al verlo desvalido y capaz de llorar, le ocurre a Lina que las co
sas, sin nadie que las desquicie, le van mostrando una cara que no conocía, encuentra un mundo 
distinto entre aventuras pequeñas que parecían inmensas y en el gozo simple de cada momento. Se 
ha intentado dar la mayor sencillez a este libro de literatura infantil. 
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1932 Nace en Madrid . 
1955 Premio de cuentos "Juventud". 
1957 Periodista por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. 

Premio "Ateneo de Valladolid" de Novela Corta por su obra "Blanquito, peón de 
brega". 

1956 Bolsa de viaje de la Delegación Nacional de Cultura para visitar Francia e Ingla· 
terra. 

1958 Pensión de la Fundación "Juan March", con la que escribe su novela "Trayecto Circo· 
Matadero". 

Ha sido Secretario de las revistas "Cuadernos Hispanoamericanos" y "Papeles de Son Ar· 
madans" . En la actualidad es Director de la colección de novelas cortas "LNP" de Ediciones 
Alfaguara. 

COMPOTA DE ADELFAS 

Está basada en la triste y pequeña historia de un profesor de dibujo que daba sus lecciones en un 
importante colegio. Desde los primeros días los niños, los jovencitos, se dieron cuenta que el tal 
profesor era terreno conquistado y se podía hacer de él Jo que se quisiera. A este efecto, las 
broncas dirigidas al nuevo profesor de dibujo pronto comenzaron. En la pensión donde vivía se refu
giaba en su habitación en brazos de una mujer del servicio que le enamoraba. Pasan los días y de 
pronto empieza a observar que de cuando en cuando sus verdugos hacen silencio como por alguna 
orden. La experiencia de cada día le recompensa y le muestra la clave. Mira hacia el suelo y se 
encuentra con que. sus pies están dentro de un círculo pintado con tiza en el suelo. Entonces los 
alumnos estaban en silencio. Sale del círculo y la bronca renace como por encanto. Cada nuevo día 
que entra en el aula, con un vistazo rápido, comprueba dónde está el círculo, y allá va, a colocarse 
en su interior. Pero el profesor piensa que si los alumnos comprenden que él se ha dado cuenta 
de la estratagema el suplicio cambiará y tendrá que volver a encontrar la clave. Por ello no siem
pre se coloca dentro del círculo y procura administrar las estancias y salidas de él. Al final de 
curso echan a la mujer de la pensión y todo el mundo se desmorona . Termina la novela con una 
especie de su icidio por deshidriltación del personaje dentro del círculo de tiza . Es una novela obse
siva y sin duda con reminiscencias de escritores como Dostoievski y Kafka . 

Novela publicada en Barcelona. Ediciones Dima . 
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\908 Nace en Burgos. 
1951 Premio "Boscán" por la obra "Nuevos cantos de vida y esperanza". 
1958 Premio de Novela "Nueva España", de Méjico, a su "Libro de Caín". 
196\ Premio de Poesía "Marina" y Premio Nacional de Poesía "Leopoldo Panero" por 

"Tiempo de Soledad". 
1966 Premio de Poesía "Punta Europa " a su obra "El Amor v la Sangre" . 
1968 Premio "Ciudad de Palma" a la comedia "Vía Muerta". 

Es autor de algunos otros libros, casi todos de poesía, y colaborador de periódicos y re
vistas nacionales .Y extranjeras. 

EL AMOR Y LA SANGRE 

Consiste en un conjunto de poemas con los que obtuvo el Premio de Poesía "Punta Europa 1966". Han 
sido incluidos en "Poesía total", Selecciones de Poesía Española, Barcelona, Plaza y Janés, 1967. 
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1927 Nace en Santa Cruz de Tenerife . 
1961 Premio "Adonais " de Poesía por su obra "Conciencia" 
1964 Premio" Boscán" de Poesía por su libro" Fábulas de octubre". 

Premio "Diario Regional" de Valladolid para Cuentos. 

Colabora con poemas y cuentos en diversas publicaciones espa ñolas y extranjeras: "Insula", 
"Papeles de Son Armadans", "Cuadernos His panoam ericanos", "La Nación" de Buenos 
Aires, etc. Fundador y Director de la colección "Poesía para todos". Es traductor de la 
Editorial Larousse de París. 

MITOLOGIA 

Consiste en un libro de poemas en prosa en el que el autor intenta ahondar en la exploración del 
mundo de la infancia que ya abordó en el libro de poemas en verso "Fábulas de octubre". Por él 
transcurren personas, estados anímicos, experiencias y ambientes de ese período vital apasionada· 
mente oscuro. Se quiere sobre todo demostrar que, con una prosa ceñida, concisa, es posible lograr 
un buen libro de poemas en prosa, género azacaneado por críticos y maltratado por autores, pero 
que, en opinión del poeta, posee características perfectamente delimitadas e intransferibles, indepen· 
dientes del "cuento poético" o del "verso libre". Prueba irrebatible sería la imposibilidad de transo 
formar cualquiera de los capítulos dé' que consta este libro en uno de los dos géneros mencionados. 
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1927 Na ce en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 
1949 En Guadalajara, donde obtiene el título de Maestro Nacional, es galardonado con 

el Prem io "Al mejor lec /or". 
1950-51 Comienza a colaborar con wentos y poemas en varios periódicos españ.oles. 

1951 Funda la revista " Doña Endri l1a" . 
1953 Publica el libro de poesías "Una carta de barro". 
1964 Premio de Poesía "Ciudad de Palma" por su obra "Jinete de espaLdas". 
1966 Secretario de Redacción de la revista" Papeles de Son Armadans". 

Es autor de numerosas publicaciones, destacando los poemas, cuentos y piezas breves. Tra
ducl Or de numerosas poesías francesas. 

ORFEO 

Poema extenso que actualiza el mito de Orfeo. El Poeta lucha por la Poesía, por imponerla y vivir 
en ella como lazo de unión entre lo material y lo espiritual, sucumbiendo y permaneciendo al mis
mo tiempo en un ciclo continuamente renovado . 
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. .., 
1921 Nace en Pobladura de Yuso (León). 
1948 Licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Santander). 

1949-57 Profesor Ordinario de Filosofía en los Seminarios Agustinianos de Guernica y Ca
lahorra. 

1954 Primer Premio en el Concurso Internacional de Estudios sobre S. Agustin, con 
motivo del Centenario . 

1958 Doctor en Filosofia por la Universidad de Friburgo (Suiza). 
1961 Licenciado en Fi./osofía y Letras , Sección de Filosofía, por la Universidad de Va

lencia. Posteriormente obtuvo el Grado de Doctor por la Universidad de Madrid. 
1963-70 	 Cat edrático Ordinario de Fundamentos de Filosofía y de Historia de los Sistemas 

Filosóficos en la Universidad Pontificia de Salamanca, y después Profesor Ad
junto de las mismas Cátedras en la Universidad de Val/adalid y Profesor de Teo
logía en el Estudio Agustiniano de la misma ciudad. 

Ha seguido cursos de Lógica Matemática en Friburgo y de Filosofía Moderna v Filosofia 
Agustiniana, con el Profesor M. F. Sciacca, e/1 la Universidad de Génova. 

ENSAYO 	SOBRE LA INSPIRACION POETlCA DE UNAMUNO 

Después de una introducción, una clasificación de las Fuentes y una amplia Bibliografía actual, viene 
dividido el trabajo en cinco capítulos: 1) esquema y estructuración del pensamiento unamuniano; 2) 
una "protofilosofía" y sus modos de expresión; 3) la inspiración poética de Unamuno; 4) los "existen
ciales" unamunianos y su versión poética; 5) la presencia de lo religioso. Sigue una valoración crítica 
del contenido y de la forma de los temas tratados y una referencia a la aportación unamuniana, ade
lantada y de porvenir. por las cuestiones que trató v de las que él fue víctima y profeta. 
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1921 Nace en Moguer (Huelva). 
1940 {nicia los estud ios de Filosofia y Letras pn la Universidad de Sevilla, estudios que 

abandona por enfermedad. 
1942 Publica "Caminos interiores", obra poélIca. 

1944-46 Cursa estudios de Periodismo en la Escuela Ofic ial de Madrid. 
1960 Pensió/1 de la Fu ndación "Juan Mench" para estudios en Espat/a. 
1964 Premio de Poesía del C. S. l. C. 
1967 Trabaja en el Departame/1{o de Información del C. S. {. C. 

Colaborador :le "ABC", "Blanco y Negro ", " Ya", ";\rriba", " Punta Europa", "Clavileño" y de 
otras publicaciones es pañolas y americanas. 

LA OBRA INEDITA DE JUAN RAMON JIMENEZ 

Rccopil3ción, ordenación y análisis en cuatro volúmenes dc la poesía aún no publicada de nuestro 
Premio Nobel , obtenida cn el revuelto mundo de los archivos últimos del poeta. Con esta labor ve
nía a completar la re~lizada anteriormente, en 1960, grac ias a otra Pensión de Literatura de la Fun
dació n "Juan March" que le permitió dar a la imprenta una serie de libros sob re la obra in~dita en 
prosa de Juan Ramón Jiménez. 
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~ 
HIGUERAS CATEDRA, Modesto 

1910 Nace en Santisteban del PLlertu (Jaén). 

Licenciado en Derecho. 


1931 Funda con Garcia Larca el Teatro UI/iversilario La Barraca". 
H 

1939 Funda y dirige el Teatro Nacional de las Organizaciones Juveniles. 

1941 Se le encomienda la fundación del T. E. U. Naciu/1aI. 

1943 Fundador de Radio S. E. U. 

1945 Funda corl Pío Ballesleros el Teatro de Cámara de la Facultad de Filosofia y Le


tras de Madrirf. 

1945-52 Director del Cuadro Artístico de Radio Nacional de España. 


1952 Organiza y dirige el Teatro Nacional de la República Dominicana. 

1953-54 Organiza y dirige el Teatro Español de Madrid. 

1954-64 Dirige el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo. 


Ha sido Catedrático de la Escuela Oficial de Cine. Ha dirigido "Grandes Teatros" en Tele
visión Española y Radio Nacional. Actualmente es Director del Teatro Nacional de la Ju
ventud, del Aula de Teatro del Ateneo de Madrid y Colaborador del Programa Cultural 
(Tercer Programa) de Radio Nacional. 

EL TEATRO DE ENSAYO EN ESPAÑA 

Se trata de un estudio literario que comprende todos los esfuerzos de renovación de nuestro teatro 
desde lo que podemos llamar primeros intentos, en 1930, hasta nuestros días. Comprende el siguiente 
esquema : Influencia de los experimentos de Gregorio Martínez Sierra; La Barraca de García Lorca; 
El Teatro Escuela de F. Lluch; El teatro de las Organizaciones Juveniles; Teatros Ulliversitarios; Tea
tro Nacional Universitario; Teatros de Cámara y Ensayo; Teatros oficiales; autores nacionales y ex
tranjeros ofrecidos en dichos teatros y sugerencias para revitalización de nuestro teatro. 
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1916 Nace en Orense_ 
1949 Premio del Centro Gallego de Buel10s Aires par su novela "Historias de Finis

terre". 
1958 Licenciado en Letras por la Universidad de Santiago de Compostela. 

1958-60 Doctor en Letras por la Universidad de Madrid . 
1961 Premio del Frente de Ju venwdes de Orense por sus cuentos de tema navideño. 
1963 Premio para narraciones en las Prim eras Justas Literarias Nacionales, celebradas 

en Valencia por la Hermandad de Alféreces Provisionales. 

Escritor muy fe::undo, es autor de varias no velas, obras teatrales, cuentos y toda una serie 
de artículos sobre los más diversos temas. Posee otros premios, destacando el "Premio 
Ateneo de Novela" del Ateneo de Madrid por su obra "CrisÓpolis". 

Con la pensión de la Fundación compuso una novela, a la que no dio un título detenninado cuyos 
episodios se desa rrollan en los primeros meses de la última postguerra española. En una narración 
ágil y movida desfilan los personajes con sus problemas, pasiones y con la repercusión psicológica 
que la guerra causó en sus vidas. 
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1922 Nace en Barcelona. 
Licenciado en Filología Semítica por la Universidad de Barcelona. 

1952 Termina los estudios profesionales de Periodismo e ingresa como Redactor en el pe
riódico barcelonlis "El Noticiero Universal", donde ejerce la función de Editoria
lista y de Crítico literario y teatral. 
Actualmente es Director de la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona. 

Desarrolla una continua e intensa labor de crítica e información literaria en "El Noticiero 
Universal", Radio Nacional de España y Radio Juventud de Barcelona. Autor de numerosas 
obras teat rales y de novelas, ha obtenido los siguientes premios: Premio "AHR" a la labor 
de crítica literaria; Premio de Novela "Ciudad de Barcelona" por "La feria vacía"; Premio 
de Novela "Selecciones de Lengua Espai'zola" por "El pan y los peces"; Premio de Teatro 
de la Real Academia de Lérida por la obra" Antes, algo, alguien ... ". Asimismo ha sido ga
lardonado con numerosos premios de periodismo. 

HISTORIA DE LOS OTROS 

Es una obra en la que se une la doble dedicación profesional de su autor, escritor y periodista, ya 
que conjunta una veintena de narraciones literarias que tienen como raíz la noticia periodística . 
Es decir, crea una verdad imaginada partiendo de un hecho histórico, convierte la noticia en una fic
ción, pero no pretendiendo únicamente dotarla de una apariencia y de unas características de ficción, 
sino que al mismo tiempo ésta procura, en lo posible, ser fiel a su originaria autenticidad. Así, don
de termina la noticia periodística comienza la literatura, donde termina el periodista comienza el es
critor que, desde la literatura, investiga la posible realidad última que se esconde en la brevedad de 
una noticia. 

"Historia de los otros", Barcelona, Editorial Planeta, 1967. 
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~MOLINA TENOR, Ricardo 

1917 	 Nace en Puente Cenil (Córdoba). 
1946 	 Después de haber cursado los años d e la Licenciatura en Historia en la Universi

dad de Sevilla y e jercido como profesor en diversos centros docentes, obtiene el 
premio "Juan Valera". 

1947-56 Funda y dirige la revista de pnesía y crítica "Cánticos" , editada en Córdoba. 
1956-65 Organizador y animado r de los Concursos Nacionales de Cante Jondo y Flamenco 

celebrados en Córdoba. 

1957 Publ ica el libro de poesía "Elegía de Medina·Azahara". 

1964 Aparece su obra "CórdobcL gongorin a". 


Escritor muy fecundo, es autor de numerosas obras poéticas, históricas y de ensayo. Más 
de un millar de artículos sobre tema cordob és o {/ndaluz llevan su firma. El Premio "Ado
nais" y otras distinciones y condecoraciones testimonian su creación literaria. 

BIOGRAFIA DEL POETA 

El propósito de esta obra es lograr una VISlOn sintética del Poeta, con mayúscula, que trascienda la 
pluralidad de hechos y nombres concretos que nos ofrece la historia literaria. Esta interpretación 
atiende al principio pascaliano de cohesión y unificación, que propugna que la his toria ininterrumpi
da del pensamiento humano, con sus diversos filósofos y dispares escuelas, sea concebida como el 
esfuerzo intelectual de "un mismo hombre continuamente", posibilitando así estudios como la "Bio
grafía de la Filosofía ", la "Biografía del Estado Moderno", la "Biografía de los Andes" o la del Poeta. 
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1919 

1944-45 

1946-57 

1954 
1957-62 

1958 
1960 

1961 

Nace en Talavera de la Reina (Tuledo). 
Licenciado en Filología Románica por la Universidad de Madrid. 
Becario del 1l1Stituto para la Alta Cultura de Portugal, siguió estudios de esp-¿· 
cialización en Lengua y Literatura Portuguesa en la Facultad de Filosofía y Le
tras de Coímbra. 
Profesor de Lengua y Literatura en centros privados de Enseñanza Media de Ma
drid. 
Premio Nacional de Literatura y Premio "Tomás Morales" de Poesía . 
Director de "La Estafeta Literaria". 
Pensión de la Fundación "Jllan March" para estudios en España. 
Diploma de Honor del Premio Internacional "Hans Christian Andersen", de Zu
rich, por su libro "Leyendas Mexicanas". 
Premio "Doncel" de Novela Juvenil por su obra "Dardo, el caballo del bosque". 

Es autor de muchos libros , en prosa y poesía, varios de los cuales están traducidos a otros 
idiomas. Colaborador de la prensa diaria y de diversas revistas españolas y extranjeras. 

LA RUEDA Y EL VIENTO 

Se trata de un poema extenso, de cerca de mil versos, en que el poeta intenta poner de relieve la igual
dad de la condición humana, sólo alterada, dentro de un plano universal, por la circunstancia in
mediata del individuo. Este poema se podría denominar "Lirodrama", término que etimológicamente 
viene a significar "acción lírica", o mejor en este caso, acción tratada líricamente, ya que en alguna 
parte del mismo se incluyen personajes .. Formalmente, es un poema pOlimétrico que va desde al
gunas estrofas tradicionales a las más diversas, dentro de un afán de renovación y originalidad . 

Publicado en Salamanca, Delegación Natural de Cultura, 1971. 

633 



,. 
MURCIANO GONZALEZ, Carlos 

1931 Nace en Arcos de la Frontera (Cádiz). 

1949 Fundador, con su hermano Antonio y ~m grupo de poetas de Arcos, de la revista 


"Alcaraván" . 
1962 Premio "C iudad de Barcelona" por su libro "Un día más o menos". 
1965 Premio "Ausias March" a "Los años y las sombras". 
1966 Premio "Boscán" por su "Libro de Epitafios" . 
1968 Premio "Virgen del Carmen" por la obra "El Mar". Fue corresponsal de "ABC" en 

"El mundo de los ovnis" y en tal misión recorrió ocho países, entrevistando a los 
investigadores más importantes relacionados con el tema . 

Es autor de una veintena de libros , entre ellos una traducción de poemas. Cultiva con for
tuna el cuento, habiendo obtenido los más importantes galardones que en este género se 
otorgan en España, tales como "El Correo Catalán", "Ciudad de Barcelona ", "Gabriel 
Miró" , "La Felguera", "Sésamo", "Doncel", "Hucha de Plata", etc. 

CLAVE 

El tema común de esta serie poética, aunque naturalmente enfocado desde ángulos muy diversos, 
es la música . Por sus peculiares características, es un libro de elaboración lenta, ya que en ningún 
momento se ha querido forzar el poema. De aquí que éstos hayan ido surgiendo tras largos inter
valos de tiempo hasta darles su fonna definitiva . En él los hay dedicados a Vivaldi, Bach o Chopin, 
a una guitarra sonando en la noche, a Louis Armstrong -escrito en el corazón negro de Washington
o a la madre del poeta, sentada al piano de su infancia. En un "Intermedio" hay tres titulados "An
geles músicos", que atañen a cuadros de El Greco, Da Forli y Fra Angelico. El libro se abre con un 
extenso poema titulado precisamente "La música" . 
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1909 Nace en Granada. 
1932 Licenciado en Letras por la Universidad de Granada con la calificación de Sobre

saliente y Premio Extraordinario. 
1935 Doctor en Letras por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobre

saliente. 
1940 Número uno en las oposiciones a Cátedra de Lengua y Literatura Española para 

Institutos de Enseñanza Media. 
1944 Catedrático de Lengua y Literatura Española en la Universidad de Granada, de cuya 

Facultad de Filosofía y Letras es nombrado posteriormente Decano. 
1956 Director del Museo Provincial de Bellas Artes de Granada. 

1961-62 Profesnr Visitante en la Universidad de Pisa. 

Es autor de nwnerosísimas publicaciones sobre Historia y Arte. Conferenciante en T/niver
sidades y otras instituciones culturales, nacionales y extranjeras. 

LOPE y GONGORA FRENTE A FRENTE 

Ensayo sobre la relación Lope-Góngora como un hecho de fundamental interés no sólo para la bio
grafía de ambos genios de nuestras letras, sino también para una mayor comprensión del ambiente 
literario de la época y para penetrar mejor en las actitudes estéticas mantenidas por los dos escri
tores y sus seguidores, en los que resonaba un enfrentamiento o contraposición de lo característico 
castellano y andaluz. 
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1919 	 Nace en El Ferrol del Caudillo. 
1944 	 Termina sus estudios en la Escuela Naval Militar. 

Aunque comenzó sus poesías en revistas una vez finalizada la guerra española, su 
primer libro -"Testigo de excepción"- no aparece hasta i953. 

1956 	 Premio "Juventud " de Poesía "Antonio Machado". 
Premio de Novela Corta "Mariano Núñez Alegría". 
Mención Honorífica en el Premio Na cional de Literatura. 

1959 Premio de Poesía castellana "Ciudad de Barcelona" . 

1960 Premio Nacional de Literatura "José Antonio Primo de Rivera" . 

1963 Premio de Cuento s "La Felg~lera " . 


1965 Premio del instituto de Cu/Lura Hispánica" Leopoldo Panero". 


Es colaborador de div.::rs tas revistas v semanarios. 

LA RANA 

Es un libro constituido por poemas en verso libre, el primero y último de los cuales -que no son 
sino una declaración de propósitos y una declaración de principios, respectivamente- enmarcan el 
vario tema de los restantes. Puede decirse que, en la doble vertiente de lo íntimo o personal y de lo 
social o colectivo, el libro es un sostenido lamento por la cmeldad del hombre consigo mismo y 
con los otros hombres, crueldad referida principalmente a la pérdida de la pureza en la conducta y 
en las relaciones humanas. El autor identifica en esa pureza la imagen de Dios y en el desvío de la 
misma la frustración del destino propio y de la sociedad. Queda con ello dicho que esta obra se 
inserta en la línea de la vocación mOral que, en los últimos decenios, viene condicionando gran parte 
de la creación de los poetas españoles. 

Está publicado en la Colección Arbolé. en 1969. 
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1925 	 Nace en La Coruña. 
1948 	 Después de haber cursado algunos al10S de la Licen ciatura en Derecho en la Univer

sidad de Santiago de Compostela, publica su primer libro titulado "La linterna 
mágica". 

1953 	 Viaja por Francia e Italia' con una beca de la Delegación Nacional de Educa
ción. 

1953 	 Subdirector de .'r¡ revista "Atlántica ". 
1956 Fija su residencia en Madrid .v desde entonces se dedica plenament e a la c reación 

literaria. 
1962 Premio"voncel" de Biografía. 

Premio ¡:oeriodís lico "Rías Bajas de Galicia 1962" . 
1963 Director de la revista "CAR". editada por la Cadena Azul de Radiodifusión. 

Autor de numerosas novelas y de l/na serie de cuentos . Colaborador de varios diarios na
cionales. Traductor de obra, inglesas .v franc esas. 

Mediante la pens ión de Lit er;>tura obte nid a realizó los dos trabajos siguientes : a) "Los caminos es
p:lli ule~ . l.' serie: Crónica del camino de Santiago". Vivencias personales de viaje, impregnadas de 
reminiscencia s hi stór ica s, literari as y artís ticas. sobre la famosa ruta jacobea desde Roncesvall es has
ta la meta peregr ina de Compos tela . b) "La Españ a derramada : Las horas violenta s ". Novela. 
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~ 
t SANJUAN URMENETA, José María 

1937 	 Nace en Barcelona. 
1958 	 Después de haber cursado estudios de Comercio en Barcelona y Ciencias Sociales 

y Periodismo en Madrid, obtiene el premio "Fundación Olave" de Pamplona. 
Alterna periodismo con creación literaria. 

1960 Premio "Semanario Domingo" por los ensayos sobre Europa. 
1960-65 Colabora en "Cuadernos Hispanoamericanos", "La Estafeta Literaria", "Destino", 

"Punta El/ropa", "La Milagrosa" (Puerto Rico), "Ya", "ABC", "Madrid", ele. 
1963 Premio "Slisamo" de Novela. 
1964 Premio "El Congo, hoy" de Periodismo. 
1965 Premio "4vunlamiento de Jerez", Fiestas de la Vendimia . 

EL RUIDO DEL SOL 

Libro de relatos bajo la unidad temática de la tiesta de los toros, donde se intenta hallar una tras
cendencia vital del problema humano que el hombre sostiene en su encuentro con los elementos que 
le sitúan en la lucha. 
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~ 

SUEIRO RODRIGUEZ, Daniel 

1931 Nace en Ribasar (La Coruña). 
Estudia Derecho en las Universidades de Santiago de Compostela y Madrid, y Pe
riodismo en esta última capital. Colaborador en numerosas revistas y periódicos, se 
d edica profesionalmente al Periodismo ya la Literatura. 

1956 Premio "Juventud" de Cuentos. 
1958 Premio "Café Gijón" de Novela Corta. 
1959 Premio Nacional de Literatura. 
1960 Finalista del Premio de Novela "Biblioteca Breve" . 
1969 Premio "Alfaguara" de Novela . 

TRES HISTORIAS ESPA¡\¡OLAS 

El trabajo realizado consistió en una unidad o conjunto literario, formado por tres unidades parciales, 
que trata de reflejar una aproximación al "horizonte vital" de tres generaciones de españoles actual
mente en convivencia, y cuya diferenciación está establecida en principio por sus distinta,s edades. Com
puesta pues por tres relatos de regular extensión, la obra refleja la visión del mundo circundante de 
los españoles-tipo de 60, 40 y 20 años en la actualidad, protagonista cada uno de ellos de su respec
tiva historia, de líneas argumentales muy distintas e independientes entre sí. En ella se evidencian 
sobre todo el contraste de la conformación mental, actitudes sociales e incluso hábitos de convi
vencia de las generaciones españolas quc hoy integran el país. 

Hasta ahora ha sido publicada aisladamente una de sus partes , bajo el título de "Solo de moto", 
Madrid, Editorial Alfaguara, 1967. 

NOTA : 

Cinco pensionados no presentaron la Memoria fin a l de su trabajo, cuyos temas eran "Ensayo Jite
rario sobre formas estilísticas de la elocución española", "Los toros y la sociedad española", "Es
pronceda y su tiempo", "Don Juan de Palafox y Mendoza . escritor hispanoamericano" y "El ele
mento popular en el teatro de Arniches" . 
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PENSIONES DE BELLAS ARTES 


41 



JURADO 

Excmo. Sr. D. Francisco Javier SANCHEZ CANTON 

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

Excmo. Sr. D. Regino SAINZ DE LA MAZA 

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

Excmo. Sr. D. Luis MOSQUERA GOMEZ 

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

Excmo. Sr. D. Fernando CHUECA GOITIA 

Director del Museo de Arte Contemporáneo. 

Excmo. Sr. D. Cristóbal HALFFTER GIMENEZ-ENCINA 

Director del Real Conservatorio de Música de Madrid. 

Excmo. Sr. D. Juan PICH SANTASUSANA 

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. Victoriano PARDO GALINDO 
Designado por la Dirección General de Bellas Artes. 

Excmo. Sr. D. Luis GIL FILLOL 
Designado por la Federación Nacional de Asociaciones 
de la Prensa de España. 
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Excmo. Sr. D. 	José CASTRO ARINES 

Designado por la Federación Nacional Asociaciones 
de la Prensa de 

Excmo. Sr. D. José Maria FRANCO BORDONS 

Nacional de Asociaciones 

Excmo. Sr. D. 	Antonio de HERAS y GIL 

Secretario Técnico de la Música. 

Excmo. Sr. D. Juan AVALOS GARICA-TABORDA 

por el Patronato la 

Excmo. Sr. D. José HIERRO REAL 

por el Consejo Patronato 

Secretarios: Excmo. Sr. D. José Maria de COSSIO y MARTINEZ
FORTUN 

por el Patronato deA¡='L",,"U.V 

Excmo. Sr. D. Luis GUTIERREZ SOTO 

por el de Patronato de la Fundación. 



PINTURA 




PENSIONADOS 


~ 
ALCORLO BARRERO, Manuel 

1935 

1955 
1957 

1959 

1960 

1965 

1966-70 

Nace en Madrid. 

Realiza estudios en la Escuela de CerlÍmica de la Mone/oa, en la de Artes y Oficios 

y en la de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En ésta obtiene los Pre

mios "Carmen del Río" y "Sotomayor" y Medalla de Oro de "El Paular". 

Primera Exposición individual en la sala "TAV" de Madrid. 

Le conceden en dos ocasiones la T ercera Medalla de la Exposición Nacional de 

Bellas Artes. 

Recibe los Premios "Alcántara", del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y "Rodrí

guez Acosta", de Granada. 

Exposición individual en el Ateneo de Madrid. Obtiene una pensión en la Acade

mia de España en Roma, donde permanece durante cuatro años, expon iendo en 

Espoleto, Palermo, Gubbio y Roma. 

Expone en la IV Bienal de París. También en Madrid, en la Dirección General de 

Bellas Art es. 

Diversas Exposiciones fm Madrid, Bilbao, Segovia, etc. 


Con la penSlOn de la Fundación preparó una Exposición integrada por obras de pintura y una sec
ción de blanco y negro (aguafuertes y dibujos) que tuvo lugar en 1965, en la Dirección General de 
Bellas Artes. A través de ellas el artista intenta realizar el ideal de su visión plástica poético-surreal 
y otras impresiones personales y de viajes. 

646 



~BERENGUER PALAU, Juan de Ribera 

1935 
1952-57 

1956 
1957 

1958 

1960 
1962 

1963 
1965 

Nace en Valencia. 

Estudia en la Escuela Superior de Bellas Aries de Valencia, ob¡eniendo el ¡ítulo de 

Profesor de Dibujo y Premio Fin de Carrera. 

Primera Medalla de Pintura en la Exposición del SEU. 

Exposición individual en la Galería "Mateu". 

Segundo Premio y Medalla de Oro en Benimar. 

Premio "Senyera" del Ayuntamiento de Valencia. 

Obtiene la beca de Paisaje de la Diputación de Valencia. 

Premio de Pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Barcelona. 

Seleccionado por la Dirección General de Bellas Artes para la Exposición de Ar· 

tistas Españoles Contemporáneos. 

Participa el1 la II1 Bi:;nal de París. 

Exposición Í/1dividual en Galería "El Basca" de Madrid. 

Exposición colectiva en el Salón de Mavo de Barcelona. 


La penSlOn de BelIas Artes fue asignada al artista para permitirle realizar una serie de cuadros que, 
bajo la temática ge¡¡eral de "estudio de nuevos paisajes españoles", han pretendido plasmar las im
presiones de las tierrils duras y quebradas, abiertas a la sed del suelo, de algunos trozos de España. 
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,..GARCIA-OCHOA IBAÑEZ, Luis 

1920 	 Nace en S an Sebastián. 
1943 	 Después de haber iniciado los estudios en la Escu ela Superior de Arquitec/ura y de 

haber s ido alumno en la Escuela de B elhu Ar/es de Madrid par/icipa por primera 
vez en la Exposición Nacional. 

1954 Premio "Ayun/amien/o de San Seba sliu ,," . 

1959 Medalla de Oro en el Certamen de Córdo ba. 

1961 Medalla de Pla/a el! e! Ccr/amnl de Albace/e. 

1964 Segunda Medalla en la Expos ición Naciollal. 


Ha realizado Exposiciones individuales en la Galería" Es/ ilo" y Museo Nacional de Arte Mo
derno , de Madrid; en la Galería "Laye/ana" de Barcelona; en las Salas "Es/udio" de Bil
bao, "Proel" de Sanlander, "Libro s" de Zaragoza, e /c. Asimismo ha concurrido a expo
siciones é:o lectivas, /ales como la del Arlc Español Con/emporáneo en Buenos Aires , Río de 
Janeiro )- Sao Paulo; COll curso Nacional de Pil1/Ura, en Madrid; Prim er Salón de Ar/is/as 
1béricos , el1 Barcelona v lus celeb radas en El ('a iro. Alejandría, Venecia, Nápoles y Roma. 

Con ayuda de la pensión de Bellas Artes concedida por la Fundación preparó una Exposición de Pin
tura celebrada en 1967, en la Galería "Biosca" de Madrid. 
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~ 
GOMEZ MARCO, Alejandro 

1942 Nace en Madrid. 
1958-65 Estudios en la Escuela Nacional de Artes Gráficas y Escuela Central de Bellas Ar· 

tes de Madrid. Becado en Granada por la Cátedra de Paisaje . 

1962 Premio de Dibujo en el IV Certamen Nacional Juvenil. 

1964 Medalla de Oro del VI Certamen Nacional Juvenil. 


Primer 	Premio del Primer Certamen de Pintura Ferroviaria. 
1965 	 Premio "Diputación de Ciudad Real" en el XVI Certamen de Arte de Puertollano. 

Premio "Alcántara" del Círculo de Bellas Artes. 
Premio "Ayuntamiento de Granada" en e! X Concurso-exposición de la Fundación 
" Rodríguez-Acosta". 
Premio "Georges Noe" de Paisaje en Segovia. 

1968 	 Pens ionado por el Gobierno de los Estados Unidos para realizar estudios en di
cha nación. 

También dan testimonio de su labor artística las numerosas Exposiciones individuales y co
lectivas, y las obras suyas qllc se CI7Cllel/tJ"illI cn Museos v Colecciones particulares, tanto 
nacionales comc> ext ran jeros. 

La pensión de Bellas Artes le fue aSIgnada por la Fundación para preparar una Exposición de pin
tura que tuvo lugar en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, de Madrid, en 1967. 
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1925 	 Nace en Santa Eulalia de Lousada (Lugo). 
R ealizó estudios con diversos artistas, pero su formación es rigurosamente personal 
y autodidacta. 

1956 Exposición individual en la Galería "Sira" de Barcelona. 

1959 Exposición individual en Lau sanne (Suiza). 

1960 I Premio de Pintura "Cauce" . Medalla de oro en la Bienal de Galicia. 

1961 I Premio Nacional del Sindicato de la Piel. 


11/ Medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes. 
1962 Exposiciól1 individual en la Dirección General de Bellas Artes. 
1963 Gran Premio de la Dirección General de Bellas Artes. 1/ Medalla en la Exposición 

Nacional de Bellas Artes. 
Expone en la Galería "Espacio" de Madrid. 

1965 I Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. 
Expone en la Galería "Kreisler" de Madrid . 

1966 Exposición individual en la Dirección General de Bellas Artes. 
1969 Gran Premio de Pintura REPESA. 

Gran Premio de Tenis en la 1/ Bienal Internacional del Deporte. 

Premio de P;y¡tura de la UNICEF. 


La concesJOn de esta pensJOn de Bellas Artes coincide con una época de preocupacJOn del artista por 
las obras de carácter religioso, que le parecían en decadencia dentro del arte español contemporáneo. 
Convencido de que la efigie de Cristo es uno de los temas pictóricos más egregios de todos los tiem
pos, realizó un cuadro de 2x 1,10 m . con destino a la proyectada iglesia de Santa Eulalia de Lousa
da (Lugo). 
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1932 Nace en Melil/a. 
1939 Desde esta fecha reside en V élez-Málaga donde adquiere su formación sin maes· 

tros. 
1955 Realiza su primera Exposición individual en Málaga. 

1956-63 	 Exposiciones individuales en Madrid (Galerías "Altamira", "Alfil" y "San Jorge"), 
Barcelona (Galería "Mirador" y "Amigos del Arte" de Tarrasa) y Málaga ("Casa 
del Consulado" y Galería "Tartesso" de Torremolinos) . 

1963·70 	 Exposiciones colectivas en el Certamen Internacional "Arle de América y Espa
ña"; XVIII y XX Bienal de Sao Paulo, Brasil; Bienales de Venecia de 1966 y 1970; 
Primer Certamen Internacional de "Dibujo Rijeka" de Yugoslavia; "Arte actl/al de 
España" del Museo de Pretoria y Johannesburgo y otras. 

Ha diseñado y decorado la obra teatral "Numancia" de Cervantes y ejecutado unos muo 
rales en la Caja de Ahorros Provincial de Málaga. Sus obras están presentes en otras muo 
chas ciudades de España y del extranjero. 

Esta pensión de Bellas Artes fue concedida al artista con objeto de permitirle continuar desarro
llando su labor pictórica . 
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~ 
IZQUIERDO FERNANDEZ, M: Begoña 

1926 	 Nace en Bilbao. 
Estudia Pintura y Grabado en la Escuela de Bellas ArIes de San Fernando de 
Madrid. 

1957-68 	 Exposiciones individuales en Madrid (Dirección General de Bellas Artes, Galería 
"Eurocasa", Salas "Goya" del Círculo de Bellas Artes, "El Prado" del Ateneo, 
"Prisma", "Abril" y "Cultart"), Barcelona ("Galerías Layetanas" y Ateneo Barce
lonés), Bilbao ("Niágara Club", e "lllescas"), Salamanca (Sala de la Escuela de No
bles y Bellas Aries de San Eloy), Zarago za (Sala Sociedad "Dante Alighieri"), Pal
ma de Mallorca (Sala "Ariel"), Nerja (Hot el "Balcón de Europa"), Hamburgo 
(Sala "Kurt Heyman") y en las Cajas de Ahorro de Salamanca, Valladolid, Za
mora y Béjar. 

Su participación en Exposlciones colectivas, tanto de España como del extranjero, es fre
cuenlÍsima, figurando sus obras en los Museos de Ayllón, de Arte Moderno de Barcelona 
y de Arte Contemporáneo de ¡biza, y en importantes colecciones de Europa y América. 

La pensión obtenida sirvió para hacer un estudio del paisaje de Castilla , mediante un total de 55 
cuadros al óleo pintados en distintas zonas, buscando la diferencia de unos lugares a otros funda· 
mentalmente por sus características especiales de color. Este peregrinaje artístico se desarrolla por 
Cuenca (Hoces del Júcar y del Huécar, y alguna vista urbana), la provincia de Guadalajara (color rojo 
de sus tierras, olivos, campos amarillentos de trigo, calles pueblerinas, y una vista desde la torre 
de la catedral de Sigüenza), luego Soria, Burgos, León , Astorga, Medina del Campo , Olmedo, Navas 
del Rey , Avila .Y finalmente el Campo de Criptana. 
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Nace en Malagón (Ciudad Real). 
1947 Beca Nacional de la Sección Femenina para realizar sus estudios en la Escuela de 

Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 
1949 Premios extraordinarios "Carmen del Río" y "Malina Higueras". 
1957 Primer Premio-Beca de la Fundación" Rodríguez Acosta", realizando un viaje a París. 

Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudios en Italia. 
1961 Beca "Conde de Cartagella" para eS/lidios en París. 
1962 En es/a última ciudad obtiene la Medalla de la Villa en la Vll Exposición Interna

cional Femenina y la Medalla de Oro en la Muestra Internacional de la Puerta de 
Versalles (Gran Premio de París). 

Ha expuesto sus obras en las principales capitales españolas y en el extranjero. Obras su
yas figuran en los siguientes Museos: Nacional de Arte Contemporáneo y de la Real Aca
demia de San Fernando de Madrid, Provincial de Málaga, de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real, y Museo de Pontevedra. La Colección de la Fundación "Rodríguez Acosta" 
de Granada, la Colección "Miiller" (Winterthur, Suiza) y otras de España, Estados Unidos, 
Venezuela, Méjico, Francia, Por/llgal, Bélgica. eIC. , poseen también obras suyas. 

Esta pensión fue solicitada por la pintora para hacer un estudio del paisaje y de las gentes de Cas
tilla. Para ello emprendió un viaje por tierras castellanas tomando bocetos que después fueron tra
bajados en el estudio sobre lienzos de mayor formato. El resultado final fue una Exposición de 35 
cuadros en la Galería "Quixote", de Madrid, en 1967. Esta experiencia realizada de cara a dicho 
paisaje ha supuesto en el quehacer de la artista toda una renovación, tanto en su temática como en 
su concepto técnico y estético, de la que su pintura ha resultado enriquecida. 
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~ 
PALACIOS TARDEZ, Pascual 

Nace en Madrid. 

Estudió Pintura y Dibujo en la Escuela del Círculo de Bellas Artes de Madrid y 

Grabado en la Escuela Nacional de Artes 'Sráficas de la misma ciudad. 


1951 Director de la Asociación de Dibujantes Españoles. 
Medalla de Oro, Premio "Hogar", Madrid. 

1953 Primer Premio de Ilustración, I Salón del Dibujo, Madrid. 
1955 Primer Premio de Pintura "Sésamo", Madrid. 
1956 Medalla de Plata, Aniversario del Pintor Palomino, Córdoba. 
1964 Es nombrado Miembro del Comité Español de la Asociación Internacional de Artes 

Plásticas de la UNESCO. 

Ha realizado muchas Exposiciones individuales y participado en gran número de colectivas. 
Figuran cuadros suyos en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, en el Museo de 
la Diputación Provincial de Córdoba y en Colecciones españolas y extranjeras. 

La pensión de Bellas Artes le fue concedida para preparar una Exposición de Pintura que tuvo lugar 
en la Sala "Goya", del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en 1967. 
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~ 
PEREZ MUl'\IOZ, Julián 

1927 Nace en Badajo,-. 
1954-68 Realiza Exposiciones en Madrid, Valencia, Badajoz, Perugia y Sassoferratto (Italia), 

Gijón, Sevilla, Mérida, Málaga, Alejandría y otras ciudades. 
1957 Beca de ampliación de estudios en Italia, concedida por el Ministerio de Educa

ción Nacional para estudiar los fresquistas y muralistas italianos. 
1968 El Ministerio de Educación le distingue con la Cru,- de Alfonso X el Sabio. 

En su carrera artística ha obtenido numerosos Premios, especialmente el "Molino de Bronce" 
y el "Molino de Oro" en las Exposiciones de Artes Plásticas, Premio de Corporaciones y 
Tercera Medalla de Grabado en el Salón de Artistas y Grabadores, Premio de la Funda
ción "Rodríguez Acosta" y Primer Premio de Pintura en la 111 Bienal Extremeña. 

Con la penSlOn concedida por la Fundación el artista preparó una Exposición en la Sala "Quixote" 
de Madrid , en abril de 1966, donde presentó 38 obras de pintura, bocetos para murales y grabados. 
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1920 	 Nace en Salamanca. 
Estudia en la Escuela de Aries y Oficios de Madrid y pOSleriormente en la Escuela 
Superior de Bellas Aries de San Fernando. 

1942 Empieza a realizar grandes carle/es publicilarios de cine para ayudarse económica
mente y seguir haciendo pil1lura. 

1955 Consigue por oposición l/na pel1SióI1 "Conde de Carlagena" para ampliar sus cono
cimienlos t n Ilalia . 

Ha parlicipado en numerosas Exposiciones individuales y colectivas, nacionales e inter
nacionales, así como en los Salones de Otoño. 

La pens ión le fue otorgada para llevar a cabo una serie de cuadros referidos al "estudio del desnu
do", con los que organizó una Exposición en la Sala "Goya ", del Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
en 1966. 
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SANCHEZ MARIN, Venancio 

1921 Nace en Madrid . 

1957 Publica el libro "Los Patios". Para eSlas fechas ya es conocido como Crítico de 


Arte y colaborador de varias revistas de Arte. 
1958-70 Realiza ininterrumpidamente la crítica de Ex posiciones en la revista "Goya". 
1965-67 Además de su labor de Articulista v Conferenciant e sobre temas artísticos , lrabaja 

en la elaboración ele la obra "Iniciación a los problemas de la pintura actual". 

Es miembro de la Asociación Española de Criticos de Arte y de la Internacional del mis
mo nombre. Redactor de "Arbor" , "La Estafeta Lit eraria" y de "Numisma". Forma parte 
en numerosos Jurados para la concesión de premios en Exposiciones. Fue galardonado con 
el Premio de la Crítica en el I Certamen Nacional de Artes Plásticas. 

INICIACION A LOS PROBLEMAS DE LA PINTURA ACTUAL 

Es una obra concebida con el fin de iniciar al gran público en el conocimiento e interpretación de 
b pintura de nuestro tiempo, analizando los aspectos de la expresión de la forma, de la comunica
ción, de la significación y de la crítica. 
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~ 
SANCHEZ MENDEZ, Manuel 

1930 Nace en Salamanca. 

1954 Termina sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. 


Desde esta fecha ha concurrido a Exposiciones colectivas y realizado diversas Exposicio
nes individuales en España y en el extranjero. Su obra se halla representada en Museos 
y Colecciones de Arte Contemporáneo de Madrid, Barcelona , Inglaterra, Estados Unidos, 
etcétera. 

Esta penSlOn de la Fundación "Juan March" fue solicitada con el fin de poder dedicarse plenamente 
a la creación artística, lo cual permitió llevar a cabo una serie de obras pictóricas representativas 
de una de las etapas más caractensticas del artista. 
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1924 Nace en Onil (Alicante). 

1949 Primeras pinturas abstractas en la Galería "Mateu" de Valencia . 


A partir de entonces reside en París durante diez años. 

1955 Expone en el Salón "Realités Nouvelles" sus primeros relieves luminosos. 


1956-69 	 Realiza constantes Exposiciones en renombradas Galerías, Salones de Pintura, Bie
nales, etc. , de ciudades y países tan distintos como París, La Haya , Bruselas, Lie· 
ja, Brujas, Venecia , San Marino, Barcelona. Va lencia, Sevilla, Pamplona, Berlín, 
Bonn, Nurenberg , Londres, Lisboa, Copenhague , Helsinky, Sao Paulo, Nueva York, 
San Francisco, Washington y Tokio. 

Ha disfrutado becas del Gobierno Francés y de la Fundación "Ford" de Estados Unidos. 
Poseen obras suyas los Museos de Valencia, de Arte Moderno de Barcelona, Río de la
neiro, Fogg Museum de Harvard, de Arte Moderno de Nueva York, de Arte Moderno de 
Bilbao, de Arte Abstracto de las Casas Colgadas de Cuenca y de Arte Moderno de Atlanta. 

Esta pensión de Bellas Artes fue concedida para preparar una Exposición que se celebró en la Ga· 
lería "Bertha Schaefer", de Nueva York, y que consistió fundamentalmente en móviles metálicos a 
través de los cuales el artista intenta investigar hasta el máximo los múltiples contrastes ópticos 
a que puede dar lugar el juego de planos diterentes y las diversas calidades y grosor del metal, 
con lo que es posible crear una escultura dinámica, mutable y luminosa . 
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" TORAL RUIZ, Cristóbal 

1940 Nace en Antequera (Málaga). 
1959-64 	 Realiza Sil formación artística en la Escuela de Artes y Oficios de Antequera, en la 

Escuela Superior de B ellas Artes de Sevilla y en la de San Femando de Madrid, 
donde alcanza las máximas calificaciones y varios Premios. 

1964 Beca de preparación de Cátedra, concedida por el Ministerio de Educación y Cien
cia para la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. 

1969 Beca de la FWldación "Juan March" para estudios en Nueva York . 

Se encuentran obras suyas en Colecciones particulares de España, fnglaterra y Estados 
Unidos. Ha concurrido a Exposiciones nacionales e internacionales, habiendo obtenido va
rios Premios, tales como el Primer Premio de Pintura y de Dibujo de la Dirección Gene
ral de Bellas Artes, Premio de Pintura de las Diputaciones Provinciales de La Corwia y Bar
eelona y Premio de Adquisición en la Exposición Nacional de Bellas Artes, Medalla de Oro 
en la Exposición de Paisajistas Pensionados de El Paular, Premio Nacional de Bellas Artes 
y Victor de Plata al Mérito Profesional. 

Mediante la pensión de Bellas Artes concedida por la Fundación el artista realizó una serie de pintu· 
ras y dibujos que sirvieron de base a su primera Exposición individual cele brada en la Sala "C lub 
del Pueblo" con un total de unas setenta obras. También efectuó unos enSé\Yos en e l campo de la iluso 
tración. Por una parte e l editor Luis de Caralt le encargó las ilustraciones del "Romancero Gitano" 
de García Lorca, que, aun cuando todavía no se han editado, merecieron ya un magnífico artículo de 
Gerardo Diego , publicado en "ABe". Por otro lado el artista hizo una serie de dibujos de carácter 
libre, muy elogiados por la critica, a los que dio el título de "serie del espacio". 
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ESCULTURA 




PENSIONADOS 


~ 
BARON MOLINA, Francisco 

1931 Nace en Madrid. 
1951-56 Est~ldia en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. 

Profesor de Modelado y Cerámica en el Ins tituto "Ramiro de Maeztu" de Madrid. 
1954 Concurre a la Exposición de Tierra Santa. 
1956 Mención Honorífica en los Concursos Nac ionales de Escultura por un Monu

me to a los Borgia. 
1958 Beca del Ministerio de Educación Naciona l para trabajar en Londres. 

1960-61 Pensió¡¡ "Good Samaritan" del In s tituto Int ernacional de Nueva York. 
Primer Premio del Festival Artístico de Rhode Island , Providence (Estados Uni
dos). 

1962 Profesor de Cerámica, Escultura y Dibujo en el Centro Español de Nuevas Pro
fesiones. 

1965 Premio "Arte y Cultura". 
1966 Expone en la Galería de Arte "Esperanto" d e Nueva York . 

La penSlOn de Bellas Artes le fue conceÚIOa para preparar una Exposición de Escultura que tuvo 
lugar en la Galería "Nebli", de Madrid, en 1966. A través de estas obras el artista pretendía llegar 
al límite de las posibilidades de la forma sólida por vía de la pura intuición. 
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1928 Nace en Caravaca (Murcia) . 
194244 Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia. 
1952-57 Pensionado por la Diputación de Murcia, estudia en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de San Fernando de Madrid. 
1958 Profesor Auxiliar del Instituto de Enseñanza Media "Cervantes" de Madrid . 
1959 Exposición Internacional de Arte Monetario y Medallístico en Viena. 
1960 Premio Nacional de Escultura. 

Medalla de la Universidad de Roma. 
1961 Exposición Internacional en Roma. 
1963 Acude a la V Bienal de Alejandría. 
1964 Exposición "Seis Escultores" de la Dirección General de Bellas Artes. 

Tiene en su historial una serie de condecoraciones que manifiestan la capacidad de tra
bajo y su calidad artística. Algunas de sus obras se encuentran en el Museo de Arte Con
temporáneo de Madrid, y en el Museo Het Stercksohof de Amberes, así como en numero
sas colecciones particulares. Ha sido galardonado por las Fundaciones "Carmen del Río", 
"Aníbal Alvarez" y "Rodríguez Acosta" . 

La pensión de Bellas Artes le fue concedida para preparar una Exposición de esculturas al aire libre 
que tuvo lugar en los Jardines de la Casa Americana de Madrid, en 1966, con la participación de otros 
artistas. 
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,..FRECHILLA DEL REY, Lorenzo 

1927 Nace en Valladolid. 
1939-44 Estudia E scultura en la E scu ela de Artes y Oficios de Valladolid. 
1944-52- Trabaja y perfecciona su formación artís tica en París, R ío de Janeiro y Londres. 

1950 Gran Premio de Escultura en la Exposic ión Nacional celebrada en Zamora. 
1958 Segundo Premio en los Concursos Nacionales de Madrid. 
1960 Tercera Medalla en la E x posic ión Nacional de Bellas Aries de Barcelona. 
1961 Accésil el! los COl1cursos Na cionales de Madrid. 
1962 Segul1da Medalla en la Exposición Nacional de B ellas ArI es celebrada en Madrid. 
1963 Premio de la Direccióll Gene ral de Bellas Aries de Granada. 
1964 Accé.<i t C IZ la Exposicióll "Minervas"del Círa do de Bellas ArI es de Madrid . 

Prem ie de Escuilura ell la 1 Bienal Inlernacional de "El depurte en las arles " de 
Barcelona. 

Poseen obras suyas algunas Coleccio l1es particulares de Espa'1a , SLlec ia, Ale111wúa , D.·/l II 

marca, Noruega, Francia, Polonia, Bélgica, Inglalerra, Brasil, Estados Unidos y Senegal y 
los Museos de Madrid, Bilbao, Granada , Finlandia y Noruega . Como miembro del grupu 
internacional "Es te-Oes te" participa en las Exposiciones del mismo en toda Europa . 

La pensión de Bellas Artes que le fue otorgada sirvió al artis ta para realizar una Exposición de Es
cultura en la Galería "Frontera", de Madrid, síntesis de sus experimentos e investigaciones sobre la 
forma del , sonido. 
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Nace en 1933. 
1950-54 Realiza estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. 

1955 Expone en la Sala de la Dirección General de Bellas Artes y en las Exposiciones 
de Arte Joven organiZúdas por el Ateneo de Madrid. 

1957 Obtiene un Accésit en el concurso celebrado para erigir un monumento a Calvo 
Sotelo en Madrid. 
Viaja por llalia con una beca cOl1Cedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

1958 Obtiene el premio "Tomás Francisco Prieto" en la 1 Exposición Iberoamericana 
de Numismática y Medallistica. celebrada en Barcelona. 

1960-64 Estudia Esa¡[tura en Roma, becado por la Real Academia de Bellas Artes de 
España. 
Viaja por Francia, lngla/erra. Suiza, Grecia e I/alia para perfeccionar su forma
ción arlís/ica. 

La pensiLin de Bellas Artes concedida por la Fundación sirvió para realizar cuatro esculturas natu
ralistas -retratos femeninos- en madera y a tamaño natural. El artista, al querer traducir plástica.
mente las formas de la Naturaleza, considera que la más trascendental es la persona, cuya reproduc
ción fidedigna reviste carácter de documento. 

NOTA: 

Dos pensionados no realizaron el trabajo propuesto consistente en la preparación de ~endas Ex
posiciones. 
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MUSICA 




PENSIONADOS 


,.. 
CARRA FERNANDEZ, Manuel 

1931 Nace en Málaga. 
1940-46 Realiza sus estudios ell el ConservaTorio de Málaga. 

1947 En el ConservaTorio de Madrid frecuenta la Cátedra de Virtuosismo de Piano del 
Maest ro José Cubiles. 

1951 Diploma de la Clase en Virtuosismo de Piano y Premio Extraordinario del Real 
Conservatorio Superior de Madrid. 

1952-59 Amplía estudios en la Academia Chigiana de Siena y en los Cursos Internacionales 
para la Música Contemporánea de Darmstadt. 

Es Catedrático Numerario del Conservatorio de Madrid. Como concertista ha actuado en 
múltiples ciudades españolas , en Alemania, Inglaterra, Bélgica, Marruecos y en doce paí
ses de Hispanoamérica. Como compositor ha estrenado diversas obras para piano, canto y 
piano, y orquesta. Es colaborador de temas musicales en Radio Nacional de España, don
de hasta 1969 ha desempeñado la Jefatura de la Sección de Planificación de Programas del 
Departamento Musical. Ha publicado numerosos artículos sobre temas musicales en diver
sas revistas culturales españolas. 

ESTUDIO DE LA LITERATURA, EVOLUCION 
y DESARROLLO PIANISTICO A PARTIR DEL SIGLO XVIII 

En este trabajo se hace un examen detenido de las obras más importantes del repertorio pianístico 
universal, encaminado especialmente a seguir de cerca el desarrollo de los medios de ejecución, es 
decir, de la técnica pianística a través de las diversas etapas de la literatura destinada a este instru
mento. El estudio directo de las obras ha ido acompañado de la consulta de diversos tratados sobre 
el piano, su historia, sus características, su factura y sobre todo su técnica. 
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~ 
CERDAN ROYO, María Milagrosa 

1940 	 Na ce en San Sebastián. 
1962 	 Tras haber actuado ell el Orfeó n Donostiarra y hab er rec ibido clases en SQl1 S ebas

tián, se tra slada a Madrid para recibir lecciones de Canto en el Real Conservatorio 
de Música, bajo la dirección de Lola Rodríguez. de Aragón. 

1963 l/li cia sus actuacio/les de m ezwsoprano con "El Mesías" de Hiindel, interpretado por 
la Orques ta Sinfónica de Madrid bajo la dirección de Spiteri. 

1964 Canta el "Stabat Mater" de Pergo lesi COI1 la orquesta "Manuel de Palla" y bajo la 
direccióll de C. Half/ter. 

1965 Int erviene en el estre/1O d e "Las Bodas" de Igor Strawinsk y , bajo la dirección de 
A. Blancafort . 

1966 Asist e al cu rso de verano de la Academia Chigia/1a de Siel1a. 
1967 Sigue ell la Academia Nacional de SQl1/a Cecilia de Roma un cu rso de perfecciona

miento de Música Vocal. 

La penslon le fue concedida para perfeccionar sus estudios de Canto. Para ello hizo un curso de Es
cena y Especialización en el Conservatorio de Madrid y recibió cIases de la profesora de Canto Lola 
Rodríguez de Aragón , a la vez que trabajaba con los pianistas Corostola y Zanetti. Finalmente aclUó 
en el Festival de Opera de Madrid en "La Traviata y Rigoletto". 

669 



1895 Nace en Molins de Rey (Barcelona). 
Diplomado en Armonía, Contrapunto, Piano, Canto Gregoriano y Composición Mu
sical por la Escuela Superior de Música "Schola Cantorum" de París. 

1925 Organista de la Catedral de Gero/1a. 
1941-66 Fundador y Director del Conservatorio Oficial de Música de Gerona. 

Durante unos veinte años dirigió el Coro Provincial Femenino de Falange Española. Inter
vino en la fundación de un grupo coral de voces viriles. Ha compuesto buen número de 
obras inspiradas en el acervo popular de la región gerundense y en general de España, 111/1

chas de las cuales han sido editadas en Madrid, Barcelona y Darmstadt (Alemania). Al 
frente de la Agrupación Polifónica de Gerona actuó en el Concurso Polifónico de Arezzo 
(Italia) en 1955. Por su labor ha obtenido los Premios Nacionales de Coros y de Musicolo
gía, Primer Premio del Ayuntamiento de Gerona, Premio "Ciudad de Barcelona" v Premio 
del Instituto de Estudios Catalanes . 

LA CAPILLA DE MUSICA DE LA CATEDRAL DE GERONA (SIGLO XVIII) 

Este trabajo tiene por objeto exponer y valorar cuantos hechos acaecieron, según ha sido posible ave
riguar, en el cotidiano quehacer de los sucesivos Maestros de Capilla de aquella época, su mundillo de 
educandos, de cantores, de ministriles, de notables organistas, organeros y demás; personajes y acon
teceres no solamente olvidados -cosa muy explicable-, sino del todo ignorados, aun por musicólogos 
eminentes. 

Publicado como separata de "Anales del Instituto de Estudios Gerundenses", 1968-69. 
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".. 
COLOM RINCON, José María 

1947 Nace en Barcelona. 
1965 Termil1a su formaciól1 musical en el Conservatorio Superior Municipal de Música 

de Barcelona. 
1966 	 Da once recitales de piano en diversas ciudades, obteniendo el Primer Premio en 

el Concurso Provil1cial de Piano de Juventudes Musicales Españolas, de Sabadell, 
y el IV Premio en el Concurso Il1ternacional de Piano, celebrado en Jaén. 

1967-69 	 En este período ha dado 19 recitales, algunos de ellos en el extral1jero: Amster
dam, La Haya, París y LOl1dres. 
IV Premie rm el Concurso Inlernacional de Piano celeb rado en Orel1se. 

Con la pensión de la Fundación siguió estudios de Fuga , Piano (X Curso) y Acompañamien to (III 

Curso) en el Conservatorio Superior Mun icipa l de Música de Barcelona, e inició los de Instrumen

tación y Composición. 
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1934 Nace en Las Palmas de Gran Canaria. 

1951 Primer Premio y Premio Extraordinario del Real Conservatorio de Madrid . 

1953 Cursa los es tudios de Concierto en la Escuela Normal de Música de París. 

1958 Premio "Kranischstein" del Instituto de Música de Darmstadt. 


Invitado a partir de esta fecha a participar en los cursos de verano de Darmstadt, 
ha estudiado y colaborado alié con las máximas figuras de la música actual. 

1961 -62 Desempeña' int erinamente la Cátedra Superior de Piano en el Real Conservatorio 
de Madrid . 

Graba frecuentemente en las principales emisoras europeas. Ha actuado como solista en 
los Festivale:> de Darmstadt y Granada y en las Bienales de París y Venecia. Es uno de los 
tres pianistas en el mundo que poseen en su repertorio la "Segu nda Sonata" de Pierre Bou
lez, habiéndola interpretado en diversas ocasiones. Ha estrenado en E spaña gran parte de 
la música pianís tica contemporánea y ha difundido en otros países la música española 
actual_ 

ESTUDIO ANALITICO SOBRE ESTRUCTURA E INTERPRETACION 
DE LA OBRA PIANISTICA DEL PRESENTE SIGLO 

El objetivo del trabajo era hacer un estudio analítico sobre las mutuas relaciones entre el desa rrollo 
composicional y el de la técnica interpretativa del piano en el presen te siglo, en estos años tan tras
cendentales para la vida de la Música en sí y para la particular de este instrumento tan ligado, des
de siempre, a la evo lución creadora musical. 
Se analizan es tos años tan deslumbradores para la historia del teclado con esas piedras básicas que 
son los "Estudios" de Debussy, el "Microcosmos" de Bartok, los "KI'aviersrucke" de Schoenberg, el 
"Gaspard" raVf~ li ano, las "Variaciones" de Weber, las "Sonatas" de Boulez y las "Klavierstücke " d t: 
Stockhausen. y la trascendental aportación española con la "Iberia" a lbeniziana, pianismo genial que 
servirá como fuente de sugerencias para muchos compositores durante largo tiempo. 
Todo el desarrollo experimentado por la Música y el piano en este período, tanto en sus tacetas crea
tivas como in terpretativas, se ha estudiado no como algo suelto o postizo, desligado de lo anterior, 
sino al contrario unido a una vigencia histórica: como una consecución It'>gica del devenir musical. 
El estudio está pensado y dirigido especialmen te a la enseñanza. Al final del mismo se expone un 
detallado programa de obras en forma escalonada para que pueda servir como guía de estudio a 
aquellos pianis tas que quieran introducirse, sintiéndose seres de su tiempo, en el apasionante mun
do de la interpretac ión de la música actual. 

672 



~ 
LEON TELLO, Francisco José 

1924 Nace en Bujalance (Córdoba). 
Estudia la carrera de Piano y otras especialidades en el Real Conservatorio de Mú
sica de Madrid. Consigue el Primer Premio en Piano, Música de Cámara y Armonía. 
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid con Premio" Menéndez Pe
layo" del C. S. l. C. 
Título de Magisterio con Sobresaliente en todas las asignaturas y en la reválida de 
fin de carrera. 

1947 Número uno de las oposiciones a Cátedra de Estética e Historia de la Música de Con
servatorios, siendo destinado a Valencia. 

1954 Premio "Francisco Franco" de Letras del C. S. l. C. 
1957 Profesor Encargado de la Cátedra de Estética de la Facultad de Filosofía y Letras de 

Valencia. 
1966 Director del Conservatorio de Música de Valencia. 
1970 Profesor Agregado por concurso-oposición de Estética en la Facultad de Filosofía y 

Letras G~ Madrid. 

Es autor de algunos libros y de numerosos artículos en revistas especializadas. Ha amplia
do estudios en Francia e Italia. 

LA TEORIA DE LA MUSICA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

Tema rigurosamente inédito, el autor demuestra el relevante interés de la aportación de nuestros teó
ricos en este período. Divide su trabajo en cuatro partes. La primera está dedicada al estudio de 
las obras generales de estética y teoría de la música. En ella analiza los tratados de Lorente, Tosca, 
UlIoa, Nassarre, Feijoo, Roel del Río, Rodríguez Hita, Sayas, Soler, Arteaga, Eximeno, Valls, Ruiz Ro
bledo, López Remacha, Rafols, etc.. La segunda versa sobre la teoría de canto llano y figurado de 
Tomás Gómez (autor de un tratado tenido hasta ahora como anónimo y cuya personalidad se revela 
por primera vez en este trabajo), Guzmán, Martín ColI, Salado, Cirilo González, Fuente, Rozas, Co
mes, Coma, Villasagra, Ramoneda, Adán y otros. En la tercera estudia los libros de canto llano y can
to de órgano de Brocarte, Romero Avila, Onofre, Paz, Navas, Roig, Santa María, Travería, etc .. 
Finalmente se ocupa de los tratados de música instrumental (órgano, guitarra, arpa, violín, etc.) de 
Correa, Torres, Sanz, Sotos, Ribayaz, Murcia, Minguet, Ferrandiere, Fernández Huete, Herrando .. 
Las exposiciones de los distintos autores constituyen verdaderas monografías sobre cada uno de ellos, 
apoyadas con la cita literal de numerosos textos, que adqiueren valor de antología seleccionada de 
la literatura musicológica española de estas dos centurias. 
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1912 Nace en Gerona. 
Efectuó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior Municipal de Barcelona. 

Ha compuesto obras musicales de los más diversos géneros, algunas de las cuales han sido 
premiadas, como "Partila 1958", (Premio ".')scar Esplá"), "Calidoscopio" (Premio del Con
servatorio Superior Municipal de [J(l}(;C'olla), "Canl Espirilual" (Premio "Luis Millet" del 
"Orteó Catala" de t3arcelona) y "Cuarleto J¡1diano" (Premio "Samuel Ros"). Dos óperas su
yas han sido represenladas en el Gran Tea/ro del Liceo y muchas de sus composiciones 
han sido editadas ef1 Madrid, París y Nueva York. Es Académico de la Real Academia de 
Bellas ArIes de San Jorge , "Chevalier de /'Ordre des Arts et des Leltres" de Francia y 
Miembro de la Delegación esp(lf1ola de la Sociedad Internacional de Música Contemporá
nea. Ef1 la actualidad es Director del Semana rio "Destino" y Redactor-{:rítico musical de 
"La Vanguardia". 

BABEL 46 

Es una ópera de carácter lírico-dramático en cuatro actos. Libreto, argumento y escenografía reali

zadas por el autor. Comprende los diálogos escritos cn español, italiano, francés, inglés y portugués, 

según la nacionalidad de cada personaje que interviene en la acción. El detalle de la acción dramática 

y de las particularidades de la escenificación va explicado en español. 

Se adjuntó también la partitura completa para los cantantes y la orquesta sinfónica y una reduc

ción de la misma para piano y canto, a los cl"cc tos de ensayo de la obra. 
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~ 
PABLO COSTALES, Luis de 

1930 Nace en Bilbao. 
1938 Comienza los estudios musicales en Fuenterrabía y San Sebastián. 
1952 Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid. Prosigue sus estudios musica

les de forma privada. 
1959 Fundador del grupo "Tiempo y Música" que dio a conocer en Madrid casi l ada la 

Música de Cámara actual, española y extranjera. 
Asesor de Música del SEU v Director musical de su revista "Acento". 
Premio "Acento" de Composición. 

1964 Asesor Musical del Servicio de Educación y Cultura en cuyo marco organiza la Bienal 
de Música Contemporánea. 

1965 Fundador v Director de " Alea", que prolonga la labor de "Tiempo y Música" . 
1968 Gran Premio de la Academia Francesa del Disco. 

Su producción musical es abundantísima, siendo programada en las principales emisoras de 
radio del mundo. Realiza regulares viajes a países de Europa, América y Asia para formar 
parte de Jurados Internacionales y presentar sus obras. Es también autor de dos libros 
sobre temas musicales, uno de los cuales está traducido al francés y al alemán. 

MODULOS II 

El trabajo realizado gracias a la penSIOn de Bellas Artes de la Fundación "Juan March" fue una obra 
para orquesta titulada "Módulos Ir". En ella se plantea el problema de una forma libre, mediante la 
presencia de dos directores, quienes guían un sector distinto instrumenta l, produciendo así distinto 
tipo de convergencias, divergencias, oposiciones y conjunciones capaces de otorgar a la pieza en cada 
audición un aspecto diverso, pero sin jamás caer fuera de un control estético estricto. Se trataba , 
pues, de un móvil orquestal cuyas posibilidades de realización son prácticamente ilimitadas. La obra 
fue estrenada en el Ir Festival de América, y España, con la orquesta de la Radio y TVE, bajo la di
rección de Antonio Ros Marbá -actual director titular de la Municipal de Barcelona- y del propio 
compositor. Luego ha sido repetida en Hamburgo , Washington y París . 

"Módulos Il" está publicada en Darmstadt por la Editorial Tonos. 
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1920 	 Nace en Madrid. 
Estudia Comercio en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona Música 
en el Conservatorio del Liceo y Teor ía y Prácticas Escénicas en el lnstituto' del Tea
tro de la misma ciudad, obteniendo el Premio Fin de Carrera, Diploma, Medalla de 
Oro y Premio "Mercedes de Bonís" para cantantes de Opera. 
Posteriormente amplía sus estudios musicales en Madrid . 

1958 	 Colaboradora del lnstituto Espa.lol de Musicología del C. S. l. C. 
Trabaja en una obra didáctico-práctica sobre la música vocal en la escena española. 

1968 Pensión de la Fundación "Juan March". 
1969 Catedrático por oposición de la Real Escuela Superior de Arte Dramático. 

Ha intervenido como Solista con las principales orques tas españolas. Ha cantado en Aus
tria, Suiza, Francia e Inglaterra. En el campo cinematográfico ha realizado infinidad de 
doblajes y protagonizado en directo una veintena de películas españolas. Ha sido durante 
varias temporadas primera actriz en compañías de Teatro Clásico, Comedia, Zarzuela y 
Opereta. Asimismo ha dirigido cursos de Historia de la Música Escénica Española en Ma
drid, Navas del Marqués, Barcelona y Valladolid. 

ACTUALIZACIQN y PUESTA EN USO DE DOS OBRAS LIRICO-ESCENICAS INEDITAS 

En la primera se adaptan y refunden en una sola obra completa tres piezas a las que se da el título 
de "Tríptico de la Resurrección". Dos de ellas son representaciones en ve r-so , con músioa, de Juan 
del Encina anteriores a 1497, las cuales enmarcan otra representación exclusivamente polifónica so
bre textos litúrgicos, original de San Francisco de Borja, compuesta hacia 1540. La fidelida.d de su 
(¡'aducción al castellano ha quedado garantizada por el asesoramiento de Mons. LauTeano Pérez Mier. 
La segunda ·supone 1<1 adaptación y refundición de un "Sainete" y una "Tonadilla" de Luis Misón 
y fecha de 1762, que han conservado el título de "Los mayordomos de Griñón". Estas actualizaciones 
se complementaron con los estudios y materiales siguientes: a) criterio seguido en la labor de adap
tación ; b) fuentes de procedencia; c) fotocopias del material original utilizado; d) notas biográficas 
de los autores; e) copias del trabajo concluido : textos y música rev¡'sados. 

NOTA: 

Dos pensionados no pre~entaron la Memoria final de su trabajo, cuyos temas eran "Método de ins
trumentos de percusión" y "Composición de un ballet inspirado en Don Juan" . 
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BECAS 

EXTRANJERO 



-- --

I 

Grupos Becas InversionesSolicitantes 

1. 	 Estudios Técnicos 

e Industriales 
 18 3.001.560 Ptas.27 

II. 	 Ciencias Matemáticas, 

Físicas y Químicas 
 3.111.300 »33 19 

III. 	 Ciencias Naturales 

y sus Aplicaciones 
 3.153.600 »27 22 

3.174.600 »36 20IV. 	 Ciencias Médicas 

V. 	 Ciencias Jurídicas, Sociales 

y Económicas 
 1.309.500 »1223 

VI. 	 Ciencias Sagradas, 

Filosóficas e Históricas 
 1.321.200 »48 15 

334.500816VII. 	 Literatura " 
VIII. 	 Bellas Artes 

53 	 l)744.00016Artes plásticas 

894.000 »62 20Música 

42.000 »5 1Varios 

17.085.660 * »330 151TOTAL 

I 

• Esta cantidad es equivalente a los S284.761 en que se valoró la financiación de las Becas para el 
Extranjero. según el cambio oficial en la fecha de la concesión. 



1 

ESTUDIOS TECNICOS E INDUSTRIALES 



JURADO 

Excmo. Sr. D. José Antonio de ARTIGAS SANZ 

Designado por la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales . 

Excmo. Sr. D. Emilio GIMENEZ ARRIBAS 

Designado por el Alto Estado Mayor. 

Excmo. Sr. D. Fernando BANCES DE MEDRANO 

Designado por el Consejo Superior de Industria. 

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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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. 
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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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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 
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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. 

707 



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. 

716 



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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CIENCIAS NATURALES Y SUS APLICACIONES 
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JURAD,O 

Excmo. Sr. D. Miguel BENLLOCH MARTINEZ 

por la de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 

Excmo. Sr. D. José de LUCAS GALLEGO 

J.J'-';"'~,Hauv por la Real Farmacia. 

Excmo. Sr. D. Santiago ALCOBE NOGUER 

por el Consejo de Rectores entre 
Numerarios de 

Excmo. Sr. D. Florentino VILLANUEVA E ISTURIZ 

por el Consejo Minería. 

Sr. D. 	 Francisco DOMINGUEZ GARCIA·TEJERO 

Designado por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Excmo. Sr. D. 	Vicente GARCIA PEREZ 

Designado por el Instituto Forestal Investigaciones 
y 

Excmo. Sr. D. 	José Luis RAMOS FIGUERAS 

JJ'-'_Uh,U"',",,,, por la Junta Enseñanza Técnica. 

Excmo. Sr. D. José del CAISlIZO GOMEZ 

por el Instituto Ingenieros Civiles de Es-

Excmo. Sr. D. José María FUSTER CASAS 

por el 
Científicas. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Miguel ECHEGARAY ROMEA 

Designado por el Consejo Patronato la Fundación. 



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. 
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~ 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. 

736 



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. 

738 



" 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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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. 


752 



~ 
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. 

757 



~ 
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. 

7f:J.J 



,... 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", 

767 



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. 

778 



~ 
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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Grupo VI 

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 

Designado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Secretario: Excmo. Sr. D. Leopoldo Eulogio PALACIOS Y RODRIGUEZ 
Designado por el Consejo de Patronato de la Fundación. 



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. 

792 



~ 
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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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. 
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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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2. OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS, 
CULTURALES y ARTISTICAS 



CONCEPTO INVERSIONES 

ENTIDADES 

Docencia 7.229.820 
Becas 415.000 
Ciencia y Cultura 18.781.942 
Publicaciones 467.300 
Arte y Restauraciones 1.264.742 
Varios 75.000 28.233.804 Ptas. 

PARTICULARES 

Becas 1.655.000 1.655.000 » 

TOTAL 29.888.804 » 

54 



a) ENTIDADES " 
Docencia 

Escuela de Organización Industrial 
(Madrid) 5.000.000 
Estudio General Luliano 
(Palma de Mallorca) 1.260.425 
Otros centros docentes 969.395 7.229.820 Ptas. 

Becas 415.000 » 

Ciencia y Cultura 18.781.942 » 

Publicaciones 467.300 » 

Arte y Restauraciones 

Restauración de pinturas góticas 
en Baleares por Arturo Cividini 1.019.742 
Otras obras 245.000 1.264.742 » 

Varios 75.000 » 

b) PARTICULARES 

Becas 

Para estudiantes de bachillerato 252.000 
Para estudian tes universi tarios 1.270.000 
Para otros estudios 133.000 1.655.000 » 



11. ASISTENCIA A INSTITUCIONES 
DE CARACTER SOCIAL 



CONCEPTO INVERSIONES 

ENTIDADES 

Asistencia social 
Asistencia médico-sanitaria 

1.093.939 
1.318.966 2.412.905 Ptas. 
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