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Publicaciones 


A través de su Sección de Publicaciones, 

la Fundación Juan March desarrolló 


en 1981 una labor editorial que 

se resume a continuación. 
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COLECCION «TIERRAS DE ESPAI\JA» 

EDICION DE «ANDALUCIA 11» 

En 1981 apareció Andalucía 11, segundo de los dos volúmenes dedicados a 
esta región dentro de la colección «Tierras de España». Duodécimo de esta 
colección que desde 1974 coeditan la Fundación Juan March y Noguer, este 
volumen fue presentado los días 25 y 26 de noviembre en las Universidades 
de Córdoba y Málaga, respectivamente. En Córdoba, en el aula magna de la 
Facultad de Filosofía y Letras, pronunció una conferencia el catedrático de His
toria del Arte Español de la Universidad de Sevilla, José Hernández Diaz, 
autor del cuerpo de Arte del volumen Andalucía /l. En Málaga, el acto se 
desarrolló en la Facultad de Filosofía y Letras, y pronunció la conferencia de 
presentación Antonio Domínguez Ortiz, catedrático jubilado de Historia yacadé
mico de número de la Real Academia de la Historia, y autor del estudio histó
rico del volumen. 
El volumen Andalucía 1, publicado en diciembre de 1980, abarcaba desde la 
Prehistoria hasta el siglo XV. Andalucía 11 consta de un total de 394 páginas, 
con 354 ilustraciones en color y blanco y negro. Al igual que los restantes 
volúmenes de la colección, ofrece un amplio estudio de arte de la región desde 
el siglo XV hasta nuestros días, que ha sido redactado por el citado profesor 
José Hernández Díaz; precedido de Introducciones Histórica y Literaria sobre 
ese período. La Introducción Histórica ha corrido a cargo del profesor Antonio 
Domínguez Ortiz, y la Literaria ha sido redactada por Emilio Orozco, catedrático 
de Literatura Española de la Universidad de Granada (<<La literatura en Andalu
cía del siglo XVI al XIX»), y por Antonio Sánchez Trigueros, Profesor Adjunto 
de Crítica Literaria de la misma Universidad (<<El siglo XX»). El estudio geo
gráfico de esta región se recogió en el primer volumen, Andalucía l. 
La colección «Tierras de España» constará de 16 volúmenes. Los textos son 
redactados 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 Cristia
no 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 Malu
quer de Motes, catedrático y Director del Instituto de Arqueología de la Uni
versidad de Barcelona; Gratiniano Nieto Gallo, catedrático de Arqueología, Epi
grafía y Numismática de la Universidad Autónoma de Madrid; y Francisco 
Ynduráin Hernández, catedrático de Lengua y Literatura Españolas de la Univer
sidad Complutense. 
La colección constará de alrededor de 8.000 ilustraciones. 
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COLECCION «SERIE UNIVERSITARIA» 

Treinta nuevos títulos se publicaron durante 1981 en la colección «Serie Univer
sitaria» de la Fundación. Iniciada en 1976, esta serie presenta resúmenes de 
estudios e investigaciones realizados por los becarios de la Fundación y aproba
dos por los Secretarios de los distintos Departamentos, en un total de 15 espe
cialidades científicas y humanísticas. El texto íntegro de estos trabajos se en
cuentra 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 propósi
to de la «Serie Universitaria» es permitir un primer acceso a tales trabajos a 
partir de resúmenes de los mismos, elaborados por sus propios autores. 
Los títulos aparecidos en 1981 en esta colección fueron los siguientes: 

José Luis Vicent López: Efectos anómalos de transporte eléctrico en con

ductores a baja temperatura. 41 páginas. (Beca extranjero 1977. Física). 

Carlos Reyero Hermosilla: Gregorio Martínez Sierra y su teatro de arte. 

38 páginas. (Trabajo realizado en la Biblioteca de la Fundación Juan March 

en 1979-80). 

Manuel Nieto Vesperinas: Técnicas de prolongación analítica en el problema 

de reconstrucción del objeto en óptica. 39 páginas. (Beca España 1979. 

Física). 

Carmen Arnau Faidella: Marginats a la novel.la catalana (1925-1939): Llor i 

Arbó o la influencia de Dostoievski. 30 páginas. (Beca España 1978. Litera

tura y Filología). 


.... 	 Jaime Arias Pérez: Encefalopatía portosistémica experimental. 51 páginas. 
(Beca España 1979. Medicina, Farmacia y Veterinaria!. 
Antonio Arribas Moreno: Distribución geoquímica de los elementos en trazas 
de los yacimientos españoles del tipo 8. G.P. C. 54 páginas. (Programa de 
Investigación 1971. Geología!. 
Antonio Palanca Soler: Aspectos faunísticos y ecológicos de carábidos al
toaragoneses. 50 páginas. (Plan Especial de Biología 1977. Estudios de 
especies y medios biológicos españoles). 
Froilán Franco Arias: El vocabulario político de algunos periódicos de México 
D.F. desde 1930 hasta 1940. Estudio de lexicología. 44 páginas. (Beca 

extranjero 1978. Literatura y Filología). 

Alicia Muñiz Hernández: El teatro lírico del P. Antonio Soler. 30 páginas. 

(Beca España 1979. Música). 

Blanca Vioque Cubero: Estudio de procesos bioquímicos implicados en la 

abscisión de la aceituna. 52 páginas. (Beca España 1979. Química). 

Jesús González López: La verdadera morfología y fisiología de Azotobacter: 

células germinales. 45 páginas. (Beca extranjero 1979. Medicina, Farmacia 

y Veterinaria!. 

Consuelo Calle García: Papel modulador de los glucocorticoides en la 

población de receptores para insulina y glucagón. 36 páginas. (Beca Es

paña 1979. Medicina, Farmacia y Veterinaria). 

Fernando Maravall Herrero: Organización industrial, estructura salarial y esta

bilidad de la inversión: un análisis del caso español. 58 páginas. (Beca 

España 1979. Economía). 

María Teresa Alberdi Alonso: Paleoecología del yacimiento del neógeno 
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continental de los valles de Fuentidueña fSegovia). 58 páginas. (Beca Espa

ña 1977. Plan Especial de Biología). 

Manuel Alcántara Sáez: La ayuda al desarrollo acordada a Iberoamérica. 

Especial referencia al papel concesionario de la C.E.E. 53 páginas. (Beca 

extranjero 1977. Economía). 

F. Javier Gella Tomás: Estudio de la fosforilasa kinasa de hígado y leuco
citos: purificación, características y regulación de su actividad. 51 páginas. 
(Beca España 1979. Medicina, Farmacia y Veterinaria). 
Ramón Margalef Mir: Distribución de los macrofitos de las aguas dulces y 
salobres del E y NE. de España y dependencia de la composición química 
del medio. 62 páginas. (Beca España 1979. Biología). 
Jesús Alvarez Fernández-Represa: Reimplantación experimental de la extre
midad posterior en perros. 46 páginas. (Beca España 1979. Medicina, Far
macia y Veterinaria). 
Lorenzo Amigo Espada: El léxico del Pentateuco de Constantinopla y la 
Biblia Medieval Romanceada Judeoespañola. 52 páginas. (Beca extranjero 
1978. Literatura y Filología). 
José Patricio Merino Navarro: Hacienda y marina en Francia. Siglo XVII/. 
66 páginas. (Beca Extranjero 1978. Historia). 
José María Tomás Ferré: Secreción y reutilización de trifosfato de adeno
sina fATPJ por sinaptosomas colinérgicos. 40 páginas. (Beca España 1979. 
Medicina, Farmacia y Veterinaria). 
Francisco J. Vanaclocha Bellver: Prensa político-militar y sistema de partidos 
en España (1874-1898). 55 páginas. (Beca España 1977. Ciencias Sociales). 
José Manuel Ferrándiz Leal: Estudio analítico del movimiento de rotación 
lunar. 44 páginas. (Beca España 1979. Matemáticas). 
Manuel Rubió Lois, María Jesús Uriz y María Antonia Bibiloni: Contribu
ción a la fauna de esponjas del litoral catalán. Esponjas córneas. 54 páginas. 
(Beca España 1977. Biología). 
Víctor Ramón Velasco Rodríguez: Propiedades dinámicas y termodinámicas 
de superficies de sólidos. 54 páginas. (Beca España 1977. Física). 
Isabel Moreno Castillo: Ciclo anual de zooplancton costero de Gijón. 58 
páginas. (Beca España 1977. Biología). 
Maximiano Trapero Trapero: Pervivencia del antiguo teatro medieval caste
llano: la pastorada leonesa. 54 páginas. (Beca España 1980. Literatura y 
Filología) . 
Santiago Durán García: Receptores insulínicos en hipotálamo de rata: lo
calización subcelular y mecanismo (s) de regulación. 51 páginas. (Beca 
España 1977. Medicina, Farmacia y Veterinaria). 
Rafael Martínez Pardo: Estudio del mecanismo secretor de hormona juvenil 
en (wncopeltus fasciatus)). 38 páginas. (Beca España 1979. Biología). 
Carlota Solé Puig: La integración socio-cultural de los inmigrantes en Ca
taluña. 58 páginas. (Beca España 1977. Ciencias sociales). 

«LA OBRA POETICA DE JUAN RAMON JIMENEZ» 

Con el título de La obra poética de Juan Ramón Jiménez, se editó por la 
Fundación Juan March y Ediciones Cátedra un volumen de Antonio Sánchez 
Barbudo, autor de diversos trabajos sobre Juan Ramón y otras figuras desta
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cadas de la literatura española contemporánea. El libro recoge, íntegras, las 
cuatro conferencias que su autor dio, en enero de 1981, en la Fundación 
Juan March, sobre el mismo tema, con motivo del centenario del nacimiento 
del poeta moguereño.' 

«CUATRO LECCIONES SOBRE CAMOENS» 

Con el título de Cuatro lecciones sobre Camoens la Fundación Juan March y 
Ediciones Cátedra publicaron conjuntamente en la colección «Crítica Literaria» 
un volumen que recoge el texto íntegro del ciclo de conferencias que la Fun
dación organizó, en junio de 1981, con motivo del IV Centenario del poeta 
lusitano. En el libro cuatro profesores dos portugueses y dos españoles
abordan diversos aspectos de la obra de Camoens: Jacinto do Prado Coelho, 
catedrático de Lisboa, y Vítor Manuel de Aguiar e Silva, catedrático de 
Coimbra, se centran en el análisis ideológico y petrarquista, mientras que los 
españoles -el académico Alonso Zamora Vicente y el director del Museo de 
Pontevedra, José Filgueira Valverde- analizan las relaciones literarias de Ca
moens con la poesía en lengua castellana. 

ANALES. BOLETIN INFORMATIVO. CUADERNOS 
BIBLlOGRAFICOS 

En 1981 aparecieron los Anales de la Fundación correspondientes al año 1980, 
en los que se da cuenta de la labor desarrollada por esta institución durante 
ese año. Asimismo se publicó el Boletín Informativo y los Cuadernos Biblio
gráficos. 
El Boletín Informativo, mensual, incluyó su habitual sección de «Ensayo», 
dedicada desde enero de 1981 al tema de «Europa». Los once trabajos publi
cados fueron los siguientes: 
Génesis histórica del europeísmo, por Antonio Truyol Serra; Balance y perspec
tivas del Mercado Común, por Matías Rodríguez Inciarte; Portugal y la Comu
nidad Económica Europea, por José da Silva Lopes; Reflexiones sobre política 
europea, por Thierry de Montbrial; Reflexiones políticas sobre defensa y seguri
dad de Europa, por Javier Rupérez; La defensa y la seguridad europeas, 
por Fernando Morán; El triángulo euroatlántico, por James O. Goldsborough; 
Los grupos políticos en el Parlamento Europeo, por Jacques Georgel; Europa 
y el sistema internacional, por lan Smart; América Latina, Europa y el Nuevo 
Orden Económico Internacional, por Felipe Herrera; y Europa: una economía 
en la encrucijada, por José Luis Sampedro. 

Además, el Boletín Informativo ofreció información sobre operaciones cientí
ficas o artísticas, un resumen del desarrollo y contenido de las diversas acti
vidades culturales organizadas por la Fundación, y las secciones habituales de
dicadas a estudios e investigaciones aprobados o en curso, o de trabajos, 
que envían los becarios, publicados por otras instituciones, publicaciones, 
calendario de actividades y otras informaciones. 
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Por otra parte, a lo largo del año se editaron otros tres números de los Cua

dernos Bibliográficos, destinados a dar a conocer los estudios e investigaciones 

realizados con ayuda de la Fundación y aprobados por los Secretarios de los 

distintos Departamentos. Estos cuadernos amplían la información que sobre 

dichos trabajos se ofrece en el Boletín Informativo y en los Anales. Se pre

sentan en forma de fichas con datos catalográficos y resúmenes del contenido 

del trabajo. 

Los Cuadernos Bibliográficos publicados en 1981 contienen fichas pertenecien

tes a las siguientes disciplinas: 


Cuaderno núm. 25: Matemáticas, Física, Química, Biología, Medicina, Farma
cia y Veterinaria. 
Cuaderno núm. 26: Filosofía, Historia, Literatura y Filología, Artes Plásticas 
y Música. 
Cuaderno núm. 27: Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, Geología y Cien
cias Agrarias. 

SUPRESION DE LA «HOJA INFORMATIVA DE 
LITERATURA Y FILOLOGIA» 

En julio-agosto de 1981 apareció el último número (95) de la Hoja Informativa 
de Literatura y Filología, LIF, que desde enero de 1973 venía publicando 
mensualmente la Fundación Juan March y cuyo contenido eran noticias y 
comentarios relativos a la actualidad literaria española, así como resúmenes 
de cuantas actividades relacionadas con estas materias se celebran en la Fun
dación. 
La existencia de numerosas publicaciones periódicas sobre literatura española 
y la edición mensual del Boletín Informativo de la Fundación - que recoge 
todas las actividades promovidas por esta institución, incluidas las literarias
hicieron aconsejable la supresión de la «Hoja Informativa». 

RESUMEN ECONOMICO. PUBLICACIONES 

Variaciones de la 
RemanenteConceptos Compromisos previsión Pagos 

comprometido+ 

co
...... 26.753.407,51 26.753.407,51 

....... 26.753.407,51 26.753.407,51 


de distintas 
ciones y libros 




