
Publicaciones
 

A través de su Sección de Publicaciones, 
la Fundación Juan March desarrolló 

en 1980 una labor editorial que se 
resume a continuación. 



81 PUBLICACIONES 

COLECCION «TIERRAS DE ESPAÑA» 
EDICION DE «ANDA LUCiA 1» 

En 1980 apareció Andalucía 1, primero de los dos volúmenes dedicados a esta
 
región, dentro de la colección «Tierras de España». Undécimo de esta colec

ción, que desde 1974 caeditan la Fundación Juan March y Noguer, este volumen
 
fue presentado los días 3 y 5 de diciembre en las Universidades de Sevilla y Grana

da, respectivamente.
 
En el paraninfo de la Universidad de Sevilla, y bajo la presidencia del vicerrector,
 
señor Justo Alpañés, pronunció una conferencia el catedrático de Historia del Arte
 
de la citada Universidad de Sevilla, José Guerrero Lovillo, autor del cuerpo de
 
arte del volumen Andalucía l.
 
En Granada el acto se desarrolló en el salón de «Caballeros XXIV», del Palacio de
 
la Madraza, bajo la presidencia del rector de la universidad granadina, Antonio
 
Gallego Morell y otras autoridades académicas. Intervinieron en dicho acto,
 
además del director gerente de la Fundación Juan March y uno de los miembros
 
de la Comisión Coordinadora de la colección, José Cepeda Adán, dos de los
 
autores del volumen, Daría Cabanelas y Nicolás Marín, así como el citado señor
 
Gallego Morel!.
 
Andalucía I consta de 384 páginas (de ellas, 48 dedicadas a Notas, Bibliografía e
 
Indicesl, con 415 ilustraciones en color y blanco y negro, además de ocho mapas y
 
gráficos. Al igual que los restantes volúmenes de la colección, ofrece un amplio
 
estudio de arte de la región, precedido de introducciones geográfica, literaria e his

tórica. Ha sido redactado por los siguientes autores: José Guerrero Lovillo, ca

tedrático de Historia del Arte Español de la Universidad de Sevilla, ha escrito el
 
estudio de arte; Joaquín Bosque Maurel, catedrático de Geografía de la Universi

dad Complutense, se ha encargado de la Introducción Geográfica; Nicolás Marín,
 
catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada, de la Introduc

ción Literaria; y Daría Cabanelas Rodríguez, catedrático de Arabe de la Universi

dad de Granada, se ha ocupado de la Introducción Histórica.
 
La colección «Tierras de España» constará de 16 volúmenes. Los textos son re

dactados por más de sesenta especialistas de las respectivas materias, de acuerdo
 
con las orientaciones de una Comisión Coordinadora compuesta por José María
 
Azcárate, catedrático de Historia del Arte Medieval, Arabe y Cristiano de la Uni

versidad Complutense; José Cepeda Adán, catedrático de Historia Moderna y Con

temporánea de la Universidad Complutense; José Gudiol, Arquitecto y Director del
 
Instituto «Amatller» de Arte Hispánico de Barcelona; Antonio López Gómez,
 
catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid; Juan Maluquer
 
de Motes, catedrático y Director del Instituto de Arqueología de la Universidad
 
de Barcelona; Gratiniano Nieto Gallo, catedrático de Arqueología, Epigrafía y Nu

mismática de la Universidad Autónoma de Madrid; y Francisco Ynduráin Hernán

dez, catedrático de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad Complutense.
 
La colección constará de alrededor de 8.000 ilustraciones. 
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COLECCION «SERIE UNIVERSITARIA» 

Treinta y ocho nuevos títulos aparecieron durante 1980 en la colección «Serie 
Universitaria» de la Fundación. Esta serie, iniciada en 1976, presenta resúmenes 
de estudios e investigaciones llevados a cabo por los becarios de la Fundación 
y aprobados por los Secretarios de los distintos Departamentos, en un total de 
15 especialidades científicas y humanísticas. 
El texto íntegro de estos trabajos se encuentra en ejemplar único en la Biblioteca 
de la Fundación. En esta colección se recogen también, a veces, los textos de 
ponencias de seminarios y reuniones científicas celebrados en la citada institución. 
El propósito de esta colección es permitir un primer acceso a tales trabajos a partir 
de resúmenes de los mismos, elaborados por sus propios autores. 
Los títulos aparecidos en 1980 en esta colección fueron los siguientes: 

Manuel Guix Pericas: Estudio morfométrico, óptico y ultraestructural de los in
munocitos en la enfermedad celíaca. 54 páginas. (Beca Extranjero 1976. Me
dicina, Farmacia y Veterinaria). 
Josep Oriol Marfá i Pagés: Economía de la producción de flor cortada en la 
comarca del Maresme. 50 páginas. (Beca España 1977. Ciencias Agrarias). 
Miquel L10bera i Sande: Gluconeogénesis (rin vivo» en ratas sometidas a dis
tintos estados tiroideos. 31 páginas. (Beca España 1977. Biología). 
Juan Manuel Usón Finkenzeller: Estudio clásico de las correcciones radiativas 
en el átomo de hidrógeno. 55 páginas. (Beca España 1972. Física). 
Ramón Galián Jiménez: Teoría de la dimensión: 40 páginas. (Beca España 
1977. Matemáticas). 
Francisco Andrés Orizo:Factores socio-culturales y comportamientos económi
cos. 53 páginas. (Beca España 1977. Ciencias Sociales). 
María Angeles García del Cura: Las sales sódicas, calcosódicas y magnésicas 
de la cuenca del Tajo. 39 páginas. (Beca España 1977. Geologíal. 
Antonio José Pitarch y Nuria de Dalmases Balañá: El diseño artístico y su 
influencia en la industria (arte e industria en España, desde fines del siglo 
XVIII hasta los inicios del XX). 54 páginas. (Beca España 1973. Artes Plásticas). 
María Jesús Obregón Perea: Detección precoz del hipotiroidismo congénito. 
34 páginas. (Beca España 1976. Medicina, Farmacia y Veterinaria). 
Fernando García-Arenal Rodríguez: Mecanismos de defensa activa de las plan
tas ante los patógenos. 35 páginas. (Beca España 1978. Ciencias Agrarias). 
José Contreras Gay: Problemática militar en el interior de la península durante 
el siglo XVII. El modelo de Granada como organización militar de un municipio. 
50 páginas. (Beca España 1978. Historial.
 
Amoldo Santos Guerra: Contribución al conocimiento de la flora y vegeté'ción
 
de la isla de El Hierro (l. Canarias). 51 páginas. (Beca España 1976. Ciencias
 
Agrarias).
 
Lucinda Cacicedo Egües: Mecanismos moleculares de acción de hormonas tiroi

deas sobre la regulación de la síntesis de la hormona tirotropa. 41 páginas.
 
(Beca España 1977. Medicina, Farmacia y Veterinaria).
 
Raquel Laguillo Menéndez-Tolosa: Aspectos de la realeza mítica: el problema
 
de la sucesión en Grecia antigua. 48 páginas. (Beca España 1978. Literatura
 
y Filología).
 
Clara Janés Nadal: Vladimir Holan. Poesía. 50 páginas. (Beca Extranjero 1978.
 
Literatura y Filología).
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Rosa María Capel Martínez: La mujer española en el mundo del trabajo.
 
1900-1930.59 páginas. (Beca España 1978. Historia).
 
Pere Juliá: El formalismo en psicolingüística: reflexiones metodológicas.
 
49 páginas. (Beca España 1976. Literatura y Filología).
 
Mario Vendrell Saz: Propiedades ópticas de minerales absorbentes y su rela

ción con las propiedades eléctricas. 46 páginas. (Beca España 1978. Geología).
 
Rosalía Rodríguez García: Caracterización de lisozimas de diferentes especies.
 
36 páginas. (Beca España 1977. Biología).
 
Miguel Carravedo Fantova: Introducción a las Orquídeas españolas. 54 páginas.
 
(Beca España 1977. Biología).
 
Antonio Pulido Bosch: Datos hidrogeológicos sobre el borde occidental de Sie

rra Nevada. 51 páginas. (Beca España 1978. Geología).
 
Horacio Roldán Barbero: La naturaleza jurídica del estado de necesidad en el
 
Código Penal español: crítica a la teoría de la exigibilidad de la conducta adecua

da a la norma. 46 páginas. (Beca Extranjero 1978. Derecho).
 
Carlos Martínez-Almoyna Rullán: Contribución al estudio de la Manometría
 
Ano-rectal en niños normales y con alteraciones de la continencia anal. 64
 
páginas. (Beca España 1971. Medicina, Farmacia y Veterinaria).
 
Conxita Mir Curcó: Elecciones legislativas en Lérida durante la Restauración y
 
la 1/ República: geografía del voto. 51 páginas. (Beca España 1978. Historia).
 
Joaquín Marro: Dinámica de transiciones de fase: Teoría y simulación numé

rica de la evolución temporal de aleaciones metálicas enfriadas rápidamente.
 
58 páginas. (Beca España 1977. Física).
 
Jorge de Esteban Alonso: Los condicionamientos e intensidad de la participa

ción política. 53 páginas. (Beca Extranjero 1973. Ciencias Sociales).
 
Mercedes Gracia García: Estudio de cerámicas de interés arqueológico por es

pectroscopía M6ssbauer. 58 páginas. (Beca España 1977. Química).
 
Rogelio Reyes Cano: Medievalismo y renacentismo en la obra poética de Cri

tóbal de Castillejo. 50 páginas. (Beca España 1978. Literatura y Filología).
 
Jesús A. García Sevilla: Receptores opiáceos, endorfinas y regulación de la
 
síntesis de monoaminas en el sistema nervioso central. 55 páginas. (Beca
 
Extranjero 1976. Medicina, Farmacia y Veterinaria).
 
Angel Rodríguez de Bodas: Aplicación de la espectroscopía de RPE al estudio
 
conformacional del ribosoma y el tARN. 55 páginas. (Beca Extranjero 1977.
 
Química). .
 
Ermelindo Portela Silva: La colonización cisterciense en Galicia (1142-1250).
 
53 páginas. (Beca España 1977. Historial.
 
Carmen Navarro Mauro: La terapia de pareja según la teoría sistémica. 54
 
páginas. (Beca Extranjero 1977. Filosofía),
 
Ignacio Santillana del Barrio: Evaluación de los costes y beneficios de pro

yectos públicos: referencia al coste de oportunidad en situaciones de desem

pleo. 51 páginas. (Beca Extranjero 1974. Economíal.
 
Juan J. Aragón Reyes: Interacción del ciclo de los Purín Nucleótidos con el
 
ciclo del ácido cítrico en músculo esquelético de rata durante el ejercicio.
 
43 páginas. (Beca Extranjero 1977. Medicina, Farmacia y Veterinaria).
 
Luis Berga Casafont: Estudio del comportamiento reológico de la sangre huma

na. Aplicaciones alflujo sanguíneo. 47 páginas. (Beca España 1977. Ingeniería).
 
Manuel J. Peláez: Las relaciones económicas entre Cataluña e Italia desde
 
1482 a 1516, a través de los contratos de seguro marítimo. 53 páginas. (Beca
 
España 1978. Historia).
 



84 PUBLICACIONES 

José M. Genis Gálvez: Estudio citológico de la retina del camaleón. 97 páginas.
 
(Beca España 1977. Biología).
 
Pascual-Marcos Segura Cámara: Las sales de tiazolio ancladas a soporte
 
polimérico insoluble como catalizadores en química orgánica. 57 páginas.
 
(Beca España 1977. Química).
 

OTRAS PUBLICACIONES 

Vicente L1oréns: El romanticismo español. Madrid. Editorial Castalia, Funda
ción Juan March, 1980. 600 páginas. Colección «Pensamiento Literario Espa
ñol», vol. 7. 
Rafael Martínez Nadal: Cuatro lecciones sobre Federico IJarcía Lorca. Madrid. 
Ediciones Cátedra, Fundación Juan March, 1980. 111 páginas. Colección 
«Crítica Literaria». 

Recoge este volumen las cuatro conferencias que pronunció el autor sobre el tema 
en la sede de la Fundación Juan March, en marzo de 1980. 

ANALES. BOLETIN INFORMATIVO. HOJA INFORMATIVA 
DE LITERATURA Y FILOLOGIA. CUADERNOS 
BIBLlOGRAFICOS 

En 1980 aparecieron los Anales de la Fundación correspondientes al año 1979, en' 
los que se da cuenta de la labor desarrollada por esta institución durante ese 
año. Asimismo se publicaron el Boletín Informativo y la Hoja Informativa de Li
teratura y FlYología. 
El Boletín Informativo, mensual, incluyó su habitual sección de «Ensayo», con 
diez trabajos sobre Energía a cargo de otros tantos especialistas en dicho tema; 
además de información sobre operaciones artísticas o científicas, un resumen del 
desarrollo y contenido de las diversas actividades culturales organizadas por la 
Fundación, y las secciones habituales dedicadas a estudios e investigaciones apro
bados o en curso, o de trabajos que envían los becarios publicados por otras 
instituciones, publicaciones, calendario de actividades y otras informaciones. 
Asimismo, siguió publicándose mensualmente la Hoja Informativa de Literatura y 
Filologia, LIF, en la que se ofrecen noticias y comentarios relativos a la actualidad 
literaria española, así como resúmenes de cuantas actividades relacionadas con la 
literatura y la filología se celebran en la Fundación. Una sección de esta Hoja la 
constituye la dedicada al fondo de Teatro Español del siglo XX que está abierto al 
público, dentro de la Biblioteca de la Fundación, desde 1978. Son destinatarios 
especiales de esta publicación aquéllos que se ocupan de la enseñanza de la litera
tura y lengua españolas, tanto en España como en el extranjero. 
Por otra parte, a lo largo del año se editaron otros tres números de los Cuadernos 
Bibliográficos, destinados a dar a conocer los estudios e investigaciones realizados 
con ayuda de la Fundación y aprobados por los Secretarios de los distintos Depar
tamentos. Estos cuadernos amplían la información que sobre dichos trabajos se 
ofrece en el Boletín Informativo y en los Anales. Se presentan en forma de fichas 
con datos catalográficos y resúmenes del contenido del trabajo. 
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Los Cuadernos Bibliográficos publicados en 1980 contienen fichas pertenecientes 
a las siguientes disciplinas: 

Cuaderno núm. 22: Filosofía, Teología, Historia, Literatura y Filología, Artes 
Plásticas y Música. 
Cuaderno núm. 23: Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, Geología y Ciencias 
Agrarias. 
Cuaderno núm. 24: Derecho, Economía, Ciencias Sociales y Comunicación 
Social. 

«LA FUNDACION JUAN MARCH (1955-1980») 

Con motivo de cumplirse el 4 de noviembre de 1980 los veinticinco años de la 
creación de la Fundación Juan March, esta institución publicó un libro 
en el que se resumen las principales lineas de trabajo y las realizaciones de la 
Fundación en esos veinticinco años de actividad, en los diversos campos científi
cos, culturales y asistenciales; así como una introducción sobre la creación, 
objetivos, estructura y grandes lineas de acción mantenidas. El libro se abre 
con una presentación hecha por el presidente de la Fundación Juan March. 

RESUMEN ECONOMICO. PUBLICACIONES 

Conceptos 

Edición de distintas co
lecciones y libros . 

TOTAL 

Variaciones de la Remanente
Compromisos previsión Pagos 

+ - comprometido 

29.528.183,82 - - 29.528.183,82 

29.528.183.83 - - 29.528.183.82 




