
79 PUBLICACIONES 

Pubicociones
 

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

en 1982 una labor editorial que
 
se resume a continuación.
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COLECCION «TIERRAS DE ESPAÑA» 

EDICION DE «CASTILLA LA NUEVA 1» 

En 1982 apareció Castilla la Nueva 1, primero de los dos volúmenes dedica
dos a esta región dentro de la colección «Tierras de España». Decimotercero 
de esta colección que desde 1974 coeditan la Fundación Juan March y Noguer, 
este volumen fue presentado los días 19 y 26 de noviembre en Cuenca y 
Toledo, respectivamente. En Cuenca el acto se celebró en la Casa de Cultura y 
en Toledo en el salón de actos del Ayuntamiento, con la colaboración de las 
citadas entidades. José María de Azcárate, catedrático de Historia del Arte 
Medieval, Arabe y Cristiano de la Universidad Complutense, y autor del cuerpo 
de Arte del volumen, presentó el libro en ambas capitales, con sendas confe
rencias sobre «El arte gótico de Cuenca» y «Toledo y la fusión de culturas». 
Castilla la Nueva 1 consta de 352 páginas y 402 ilustraciones en color y blanco y 
negro, y 8 mapas y gráficos. Al igual que los restantes volúmenes de la colec
ción, ofrece un amplio estudio de arte de la región, que abarca desde los 
tiempos prehistóricos hasta el siglo XVI, y que ha sido redactado por el profesor 
José María de Azcárate; precedido de Introducciones Geográfica e Histórica, 
que han corrido a cargo, respectivamente, de Antonio López Gómez, catedráti
co de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, y. de Manuel Fer
nández Alvarez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Salaman
ca. La Introducción Literaria que incluye esta colección será recogida en el se
gundo volumen dedicado a esta región. 
Los textos de la colección «Tierras de España» son redactados por más de 
sesenta especialistas de las respectivas materias, de acuerdo con las orienta
ciones de una Comisión Coordinadora compuesta por el arriba citado José 
María de Azcárate; José Gudiol, Arquitecto y Director del Instituto «Amatller» 
de Arte Hispánico de Barcelona; Antonio López Gómez, catedrático de Geo
grafía de la Universidad Autónoma de Madrid; Juan Maluquer de Motes, 
catedrático y Director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Barce
lona; Gratiniano Nieto Gallo, catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismá
tica de la Universidad Autónoma de Madrid; y Francisco Ynduráin Hernández, 
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» 

Veinticinco nuevos títulos se incorporaron durante 1982 a la colección «Serie
 
Universitaria», editada por la Fundación, en la que se incluyen resúmenes am

plios de algunos estudios e investigaciones llevados a cabo por los becarios
 
de esta institución y aprobados por los distintos Departamentos, en un total
 
de 15 especialidades científicas y humanísticas. Los resúmenes son realizados
 
por los propios becarios a partir de las memorias originales de sus trabajos,
 
las cuales se encuentran en ejemplar único, en la Biblioteca de la Fundación.
 
Estos volúmenes de la «Serie Universitaria» se reparten gratuitamente a investi

gadores, bibliotecas y centros especializados de toda España.
 
En la colección se recogen también, a veces, los textos de ponencias de se

minarios y reuniones científicas celebrados en la citada institución.
 
Los títulos aparecidos en 1982 en esta colección fueron los siguientes:
 

José García Jiménez: Fusariosis del gladiolo: un estudio preliminar. 54 pá
ginas. (Beca España 1979. Biología). 
Miguel García Hoffmann: Sobre el estudio y diseño de protocolos de comu
nicación. 65 páginas. (Beca España 1979. Ingeniería). 
Camino Fernández Aláez: Análisis estructural en sabinares de la provincia de 
León. 54 páginas. (Beca España 1980. Biología y Ciencias Agrarias). 
José Furió Egea: Citokininas en agrios. Actividad endógena, efectos fisioló
gicos y aplicaciones. 59 páginas. (Beca España 1979. Biología). 
Manuel Manzorro Pérez: Técnicas tradicionales y actuales del grabado. 59 
páginas. (Beca España 1978. Artes Plásticas). 
Antonio Maldonado López: Terapia de conducta y depresión: un análisis 
experimental de los modelos conductual y cognitivo. 62 páginas. (Beca Es
paña 1979. Filosofía). 
María de la Cruz Jiménez Gómez: Aproximación a la Prehistoria de El 
Hierro. 53 páginas. (Beca España 1977. Historia). 
Ricardo Izquierdo Benito: Precios y salarios en Toledo en el siglo XV 
(14()()-1475). 52 páginas. (Beca España 1980. Historia). 
José Romera Castillo: La poesía de Hernando de Acuña. 54 páginas. (Beca 
España 1980. Literatura y Filología). 
José Manuel Moreno Rodríguez: Estudios ecológicos en jarales ((cistion 
laurifoliiJ}): variación anual de algunos factores del entorno y manifestacio
nes fenológicas. 62 páginas. (Beca España 1979. Biología). 
Manuel Bernal Rodríguez: Cultura popular y humanismo: Estudio de la ((Phi
losophia vulgam de Juan de Mal Lara. 54 páginas. (Beca España 1980. 
Literatura y Filología). 
Miquet Pons Vallés: Estudios espectroscópicos de fosfolípidos polimerizables. 
53 páginas. (Beca extranjero 1979. Química). 
Víctor José Herrero Ruiz de Loizaga: Estudio de reacciones químicas por 
haces moleculares. Aplicación a la reacción CJIJ3r + K--BrK + CJI5' 52 pági
nas. (Beca España 1979. Química). 
Enrique Morán Aláez: La evolución demográfica en España: un test de la 
teoría de la respuesta multifásica de K. Davis. 42 páginas. (Beca extran
jero 1979. Ciencias Sociales). 
Paz Sofía Moreno Feliú: Análisis del cambio en las sociedades campesinas. 
Un caso de estudio: Campo Lameiro (Pontevedra). 53 páginas. (Beca extran
jero 1979. Ciencias Sociales). 
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J. Angel Sesma Muñoz: Transformación social y revolución comercial en
 
Aragón, durante la Baja Edad Media. 50 páginas. (Beca España 1977. His

toria).
 
Ignacio Lojendio Osborne: La transmisión por endoso del certificado de
 
depósito. 53 páginas. (Beca España 1980. Derecho).
 
Juan Antonio Arias Bonet: (<Lo CodÍJ) y su repercusión en España. Los
 
manuscritos 6416 y 10816 de la Biblioteca Nacional. 51 páginas. (Operación
 
Especial 1980. Derecho).
 
Carlos Moya Espí: Interacción y configuración en el pensamiento de Dilthey.
 
57 páginas. (Beca España 1979. Filosofía).
 
Rosa López Torrijos: La mitología en la pintura española de los siglos XVI
 
y XVII. 57 páginas. (Beca España 1978. Artes Plásticas).
 
María del Rosario Rojo Martín: Evolución del movimiento vanguardista. Es

tudio basado en (<La Gaceta Literaria)) (1927-1932). 42 páginas. (Beca Es

paña 1980. Literatura y Filología).
 
Antonio Embid Irujo: Las libertades en la enseñanza. 58 páginas. (Beca
 
España 1980. Derecho).
 
Víctor S. Martín Garcia: Utilización sintética en Química Orgánica de metales
 
pesados como catalizadores. Oxidación asimétrica. 38 páginas. (Beca extran

jero 1980. Química).
 
Arcadio Gotor Sicilia: La variable ((fevista)) en la literatura científica. 55
 
páginas. (Beca España 1979. Filosofía).
 
A. Badía Sancho: Receptores presinápticos en el conducto deferente de 
rata. 52 páginas. (Beca España 1979. Medicina, Farmacia y Veterinaria). 

EDICION DEL CATALOGO DE LA EXPOSICION MURILLO 

La Fundación Juan March realizó la edición del Catálogo de la Exposición 
de Murillo que se exhibió del 8 de octubre al 12 de diciembre en el Museo 
del Prado, organizada por la Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio 
de Cultura, el Museo del Prado y la Royal Academy of Arts, de Londres. 
El catálogo de esta gran exposición antológica del pintor sevillano constaba 
de 320 páginas y reproducía todas las obras de la exposición, la mayor parte 
de ellas en color, con un comentario, datos de procedencia, exposiciones en 
las que han sido exhibidas y bibliografía. Las fichas fueron elaboradas por 
Manuela Mena, subdirectora del Museo del Prado y Enrique Valdivieso, de la 
Universidad de Sevilla. Los textos fueron redactados por los académicos Diego 
Angulo y Antonio Domínguez Ortiz, y por Manuela Mena, Enrique Valdivieso, 
Sir Ellis Waterhouse y John Elliot, de la Universidad de Princeton (Estados 
Unidos). 
De la presentación del catálogo, que se celebró el 5 de octubre en la sede 
de la Fundación Juan March, se da cuenta en el capítulo de Actividades 
Culturales de este volumen. 
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ANALES. BOLETIN INFORMATIVO. CUADERNOS 
BI BLlOGRAFICOS 

En 1982 aparecieron los Anales de la Fundación correspondientes al año 1981, 
en los que se daba cuenta de la labor desarrollada por esta institución durante 
dicho año. También se publicaron el Boletín Informativo y los Cuadernos Bi
bliográficos. 

El Boletín Informativo, mensual, incluyó su habitual sección de «Ensayo». De 
los 11 trabajos publicados en la misma, 9 estuvieron dedicados al tema de 
«Europa», y los otros dos al de «Literatura». Los trabajos publicados durante 
1982 fueron los siguientes: Europa y el desafío ecologista, por Konrad van 
Moltke; Europa, como idea e impulso, por Hendrik Brugmans; La identidad 
ideológica de la Europa Occidental, por José María de Areilza; Europa frente a 
los cambios mundiales, por Raymond Barre; El Parlamento Europeo, por Simo
ne Veil; La aportación de Europa frente a la crisis, por Franc;:ois X. Ortolí; 
Grecia, en el contexto de la Comunidad Europea, por Jean Siotis; Europa y 
Sudamérica, por Francisco Orrego Vicuña; Europa, como una realidad histórica, 
por José Cepeda Adán; Literatura e ideología, por Francisco Ynduráin; y La 
novela española actual, por José María Martínez Cachero. 
Además, el Boletín Informativo dio cuenta de operaciones científicas o artísti
cas, becas y ayudas de la Fundación, y ofreció un resumen del desarrollo y 
contenido de las diversas actividades culturales organizadas por esta institución, 
además de 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. 

Por otra parte, a lo largo del año se editaron otros dos números de los 
Cuadernos Bibliográficos, destinados a dar a conocer los estudios e investiga
ciones 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 
presentan en forma de fichas con datos catalográficos y resúmenes del con
tenido del trabajo. 
Los Cuadernos Bibliográficos publicados en 1982 contienen fichas pertenecien
tes a las siguientes disciplinas: 

Cuaderno núm. 28: Derecho, Economía, Ciencias Sociales y Comunicación 
Social. 
Cuaderno núm. 29: Matemáticas, Química, Biología, Medicina, Farmacia y 
Veterinaria. 
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