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Fernando 1923 
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Olga Alejandra, 1982 

Ortín, Carlos 1942 
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García López, Ramón 1964 



López, Pedro 1942-1964 

Pérez, Saturnino 1945 

Zahonero, Carmen 1941-1945 
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Ruiz Pardo, Jaime 1945 

Ortega, Juan 1942 

García, Gregorio 1942 
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Aguilar, S.A. de Ediciones (Madrid) 1971 

Alfred Costes Editor (París) 1924 

American Psychological Association (Columbus, Ohio) 1939 

Asociación de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Federación Universitaria Escolar (Madrid) 

1930 

Asoción de profesores auxiliares numerarios de la Universidad Central  (Madrid) 1922 

Asociación Nacional Alemana de Empleados del Comercio (Madrid) 1925 

Ateneo de Madrid (Madrid) 1960 

Banco Hispano Americano (Madrid) 

Biblioteca Nacional (Madrid) 1947 

Cámara oficial del libro de Madrid (Madrid) 1924 

Casa profesa de la compañía de Jesús (Madrid). 1968 

Carnegie Endowment for International Peace (Nueva York) 1934 

Círculo Alemán "Germania" (Madrid) 1924 



Colegio de Doctores de Madrid. Sección de Filosofía y Letras (Madrid) 1923-1924 

Colegio Mayor Femenino Santa Teresa de Jesús de la Universidad de Madrid (Madrid) 1960. 

Carta firmada por Mª Victoria Eiroa 

Comisión Pro-Asilo ancianos desamparados de Requena (Requena) 1961 

Club Universitario de la Universidad de Madrid 1945 

Cruzados de la enseñanza (Madrid) 1933 

Deutsche Allgemeine Zeitung (Berlín) 1944 

Diana Artes Gráficas (Madrid)  1952-1961 

Dirección General de Enseñanzas Superior y Secundaria (Madrid) 1929 

E. Zimmermann (Editorial) (Leipzig) 1924 

Editorial Barquín (Bilbao) 1947 

Editorial Escuela Española (Cáceres) 1971 

Editorial Reus (Madrid) 1925-1929 

Embajada Británica, Sección de Prensa (Madrid) 1945 

Espasa-Calpe S.A. (Madrid) 1950, 1964 

Francisco Mora-Rey: telas y cortinas (Madrid) 1948 

G.E. Stechert and co. (Librería) (Nueva York) 1929 

Habilitación de clases pasivas Jiménez La Blanca (Madird) 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Madrid) 1957-1987 

Instituto di Storia del Diritto Romano (Catania)  

Ínsula: librería de ciencias y letras (Madrid). 1952 

Internationale Vereinigung für vergleichende rechtswissenschaft und volkswirtschaftslehre zu 

Berlin (Berlín) 1924 

Joaquín Collado Vicente, Vinos y alcoholes.  

Johann Ambrosius Barth (Editorial) (Leipzig). 1929 

Kant-Gesellschaft (Sociedad Kan) (Berlín) 1932-1933 

Librería C.Klincksieck (París) 1925 

Librería Escolar, Hijos de Antonio Pérez (Madrid) 1930 



Librería Franco Española (Madrid) 1944 

Librería General (Madrid) 1923 

Librería Gutenberg (Madrid) 1929 

Librería Nacional y Extranjera (Madrid) 1923 

Librería General Parnaso (Madrid) 1929 

Luzac and Co. (Londres) 1920-1927 

Maggs Bros (Librería) (Londres) 1932 

Manuel Martí Belda: bibliofilia, textos, grabados, compra-venta (Valencia) 1954 

Montiel Toral y Peña, librería y editorial Rivadeneyra (Madrid) 1923 

Paul Räth: werkstätten für lehrmittel und feinmechanik (Leipzig) 1927 

Renovación Española (Madrid) 1933 

Rogelio Rodríguez Luna. Encuadernador 1957 

Sección Femenina. Falange Español Tradicionalista y de las JONS (Madrid) 1940 (Cartas 

firmadas por Pilar Primo de Rivera) 

Sociedad Agrícola Requenense (Requena) 1925 

Sociedad de Albañiles "La Constructora Requenense" (Requena) 1921 

Sociedad Española de Psicología (Madrid) 1952-1961 

Stanford University Press. (Stanford, California) 1958 

Traducciones políglotas, comerciales, literarias y técnicas (Madrid) 1926 

La Unión, Cooperativa Agrícola Porterense (La Portera, Requena, Valencia) 1985 

Universidad de Durham (Durham) 1932 

 

REMITENTES 
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Aguirre, Andrés. Alumno.  1935 

Alarcón, José. 1924 

Alba, Santiago. 1919 – 1921. (Zamora, 23 de diciembre de 1872-San Sebastián, 8 de abril de 

1949) abogado, periodista y político español, varias veces ministro y diputado en Cortes 

durante el período el período de la Restauración. Durante el reinado de Alfonso XIII llegaría a 



ejercer como ministro de Marina, de Instrucción Pública y Bellas Artes, de Gobernación, de 

Hacienda y de Estado. Se exilió durante la dictadura de Primo de Rivera, si bien tras la 

proclamación de la Segunda República regresó nuevamente a la primera línea política de la 

mano del Partido Radical. En esta época llegaría a ejercer como presidente de las Cortes. 

Alcaraz Lledó, María Josefa. 1952. Alumna. Doctor en Derecho,  abogado, profesora de la 

Escuela de Capacitación Social de Trabajadores. 

Alcayde y Vilar, Francisco (Paco). 1923. Catedrático, decano de la Facultad de Filosofía y 

regente de la cátedra Luis Vives de la Universidad de Valencia. Publicista, ensayista, 

dramaturgo, estudioso de la psicología de las emociones. La aportación de Francisco Alcayde y 

Vilar a la Psicología de las emociones. Revista de historia de la psicología, ISSN 0211-0040, Vol. 

21, Nº 2-3, 2000, págs. 141-150 

Alcázar Anguita, Eufrosio. 1927. Autor de  La escritura del niño  y  Técnica y peritación 

caligráficas. 

Alcázar Molina, Cayetano. 1923. (Madrid, 27 de marzo de 1897 - Santander, 19 de agosto de 

1958)1 fue un historiador especializado en Historia Moderna y, dentro de ella, en el periodo de 

la Ilustración en España durante el siglo XVIII. Fue catedrático de Historia General de España de 

la Universidad de Murcia entre 1926 y 1936 y, desde 1943, de Historia de España Moderna de 

la Universidad Central de Madrid, de la que además fue secretario general en diversos 

periodos. También fue director general de Enseñanza Universitaria entre 1946 y 1951 

Alemán y Reviriego, Pablo. 1923. Doctor en Derecho y Filosofía y Letras. 

Alemany y Bolufer, José. 1918-1923. Cullera (Valencia), 1.VI.1866 − Madrid, 26.X.1934. 

Sanscritista, helenista, latinista, gramático y lexicógrafo. Licenciado en Filosofía y Letras en la 

Universidad de Barcelona, catedrático de Lengua Griega en la Universidad de Granada, 

catedrático de griego de la Universidad Central (Madrid). Miembro de la Real Academia 

Española, y de la de Historia.  

Alonso-Fueyo, Sabino. 1941. (Lada, Langreo, 15 de enero de 1908-Oviedo, 10 de diciembre de 

1979) fue un escritor y periodista español, de ideología falangista. Realizó estudios 

eclesiásticos, aunque los abandonó en 1929 para empezar la carrera de periodismo: llegó a ser 

director del diario católico Región, y posteriormente redactor-jefe del diario La Nueva España. 

Además de su actividad periodística, en esta época realiza estudios de derecho en la 

Universidad de Oviedo, obteniendo la licenciatura en 1933. Ese mismo año se afilió a Falange 

Española. En 1938 pasa a ser redactor-jefe del periódico falangista Libertad de Valladolid, 

desde el cual realizó una importante labor cultural. Posteriormente se trasladó a Valencia, 

donde primero fue subdirector y luego, en sustitución de José Molina Plata, director del diario 

Levante entre 1953 y 1962. También estuvo al frente del Ateneo Mercantil, y en la Universidad 

de Valencia desempeñó las cátedras de Psicología de la escuela normal y de Historia de la 

filosofía. Entre 1962 y 1966 dirigió el diario Arriba de Madrid  Además del periodismo, su otra 

vocación fue la filosofía. Se doctoró en filosofía por la Universidad de Madrid en 1947, 

publicando a lo largo de su vida varias obras de materia filosófica. Tras su salida del diario 



Arriba desempeñó el puesto de consejero de información y turismo de la embajada española 

de Lisboa, hasta 1973. 

Alted Vigil, Alicia.  1980. (Madrid, 1953) es una historiadora española, especializada en el 

estudio del exilio republicano tras la guerra civil y profesora de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. 

Álvaro. 1913 

Amora Gutiérrez, M. 1961. Alumna 

Andújar Perales, Santiago. 1923-1927. Cura párroco 

Aragoneses, Josefina. 1954-1956, Alumna 

Armero, Jesús. 1940 

Arocas, Mariano. 1935 

Atienza Fernández, Graciano 1928. (Villarrobledo, 18 de diciembre de 1884–Madrid, 3 de 

noviembre de 1935) fue un periodista, abogado y político español. En 1904 comenzó a 

desarrollar su carrera periodística en el diario El Imparcial del que, con el tiempo, llegó a ser 

Redactor Jefe y Director. En las elecciones de 1923 fue elegido Diputado en las Cortes, pòr la 

circunscripción de Hellín. En 1930 fue nombrado Gobernador Civil de la provincia de Córdoba. 

Poco después, en 1933 ingresó en Prensa Española -propietaria del periódico ABC- como 

Subdirector de la Revista Blanco y Negro. 

Azagra, Andrés Mª de 1924 

Aznar Embid, Severino.  1929. Tierga (Zaragoza), 10.II.1870 – Madrid, 19.XI.1959. Catedrático 
de Sociología, promotor y publicista. Desterrado de varios años en Burdeos por la publicación 
de un cuento. Fundación en 1907 en Zaragoza, de la revista La Paz Social, para el fomento del 
sindicalismo católico. Además de la revista se creó el fondo editorial Biblioteca Ciencia y 
Acción. En 1914, fue nombrado asesor social del Instituto Nacional de Previsión. En 1916 
obtuvo por oposición la cátedra de Sociología de la Universidad Central. También ingresó como 
miembro en la Junta Central de Acción Social Agraria. En 1921 ingresó en la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. En 1924 fundó en Madrid la revista Renovación Social que en 1925 
trasladó a Oviedo como órgano del Partido Social Popular. Aznar fue nombrado miembro de la 
Asociación Internacional de Sociología de París. Intervino con gran autoridad en las 
Conferencias Internacionales de Ginebra, de los años 1925 y 1927. En 1950 fue designado 
presidente honorario del decimocuarto congreso celebrado en Roma en el Instituto 
Internacional de Sociología. 
Constituido el Gobierno de Burgos durante la guerra civil, fue nombrado consejero de la 
Sección de Trabajo para que planeara un régimen de salario familiar. En 1942 fundó la Revista 
Internacional de Sociología en el Instituto de Sociología Jaime Balmes del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, centro del que fue fundador y director.  
 
Baeza Goñi, Arturo. 1952. Alumno. Médico residente durante 43 años del Hospital de Niños 
Manuel Arriarán de Santiago de Chile, Profesor extraordinario de Pediatría. 



Balbín Lucas, Rafael de. 1960 Alcañices, Zamora, 5 de marzo de 1910 — Madrid, 27 de enero 
de 1978. Catedrático de gramática general y de crítica literaria en la Universidad de Madrid. 
Secretario (1947) y después director del Instituto Miguel de Cervantes del CSIC, se ocupó 
especialmente de preceptiva y métrica ( Sistema de rítmica castellana , 1962). 

Ballesteros, Gabriel 1947. Alumno 

Ballesteros Gaibrois, Manuel. 1951- 1964. conde de Beretta (Sevilla, 11 de junio de 1911-
Madrid, 30 de noviembre de 2002) fue un historiador, antropólogo y académico español. Se 
doctoró primero en Historia, y después viajó a Berlín donde se doctoró en Antropología y 
Etnología en la Universidad Kaiser Wilhelm. Participó en el célebre crucero universitario por el 
Mediterráneo de 1933. En 1940 obtuvo la cátedra de Historia General de la Cultura en la 
Universidad de Valencia y posteriormente se destacó como americanista en las cátedras de la 
Universidad de Madrid y la Complutense. Ejerció el cargo de gobernador en Tenerife. Fue 
director del Seminario de Estudios Americanistas, redactor jefe de la Revista de Indias, 
miembro del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo del C.S.I.C. y de la Real Academia de la 
Historia. 

Bartolomé Cossio, Manuel. 1929. (Haro, 22 de febrero de 1857-Collado Mediano, 2 de 
septiembre de 1935) Pedagogo krausista e historiador del arte español. Dentro de la 
Institución Libre de Enseñanza, fue ahijado y alumno favorito de Francisco Giner de los Ríos y 
su inseparable compañero y su sucesor. Dejó un estudio monumental sobre la obra de El 
Greco. Director del Museo Pedagógico Nacional y presidente de las Misiones Pedagógicas. 
 
Benavente y Aranda, José. 1922 
 
Benavente y Aranda, María.  1929 
 
Bergmand, Ingegard. 1930-1931  

Bermejo Vida, Luis 1929 (1880-1941) Licenciado en Ciencias, se doctoró en esta disciplina con 
una tesis sobre 'Los carbones aragoneses' en 1903. Ese mismo año obtuvo la cátedra de 
Química general que desempeñó en Santiago (1903) y Valencia (1908); en esta última llegó a 
ser Vicerrector. Catedrático de Química Orgánica con nociones de Bioquímica en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central (a partir de 1923), donde ejerció como Vicerrector y Rector, 
entre 1927 y 1929.  Ocupó cargos profesionales (en la Compañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos) y políticos (alcalde de Valencia y gobernador civil de diversas provincias). 
Finalizada la Guerra civil, fue nombrado miembro de la Comisión Depuradora del Profesorado 
Universitario y Decano de la Facultad de Ciencias. 

Bernal, Filomeno. 1924 
 
Besteiro, Julian. 1922-1930. Sindicalista y político español (Madrid, 1870 - Carmona, Sevilla, 
1940). Se formó en la Institución Libre de Enseñanza y en las universidades de Madrid, París, 
Múnich, Berlín y Leipzig. A su regreso a España ganó por oposición la cátedra de Lógica de la 
Universidad de Madrid. Presidente de las Cortes durante la Segunda República, y también del 
Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores. 

Bofill, Jaime (Jaume). 1949.  Jaume Bofill Bofill (Barcelona, 30 de noviembre de 1910-
Barcelona, 20 de octubre de 1965), fue un filósofo e industrial español. Hijo del poeta y político 
Jaume Bofill (1878-1933). Fue discípulo de Ramón Orlandis y miembro destacado de la Escuela 



tomista de Barcelona y de Schola Cordis Jesu. Fundó, en 1956, la revista Convivium, que dirigió 
hasta su fallecimiento en 1965, y fue colaborador habitual de la revista Cristiandad. La 
Fundación Jaume Bofill en Barcelona, lleva su nombre. 

Bondía Sales, María. 1955 

Bonet Fabuel, José. 1921-1924. Secretario de los juzgado de Utiel y Villanueva del Grao 

Bonet, Benjamín. 1921-1924 

Bonilla, Antonio. 1927-1929 

Bonilla y San Martín, Adolfo. (Madrid, 27 de septiembre de 1875 - ibídem, 17 de enero de 
1926) fue un jurista, filólogo, filósofo y crítico español. Estudió dos carreras, Derecho y 
Filosofía y Letras, en la Universidad Central), donde conoció a su mentor, Marcelino Menéndez 
Pelayo. En 1898 era ya secretario primero de la Sección de Ciencias Morales y Políticas del 
Ateneo de Madrid. En marzo de 1903 obtiene la Cátedra de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Valencia. En 1905 consigue la cátedra de Historia de la filosofía en la 
Universidad Central. En abril de 1910 es elegido académico de la Historia y en octubre de 1910 
toma parte en el tribunal que concede a José Ortega y Gasset la cátedra de Metafísica de la 
Universidad de Madrid, En 1921, es elegido miembro de la Real Academia Española, 

Bosch y Herreros, Enrique. 1926. Enrique Bosch y Herreros († Madrid, 18 de mayo de 1930). 
Político catalán del Partido Conservador establecido en Madrid, diputado por Gandesa  en las 
Cortes durante la restauración borbónica. Hijo de Alberto Bosch i Fustegueras, alcalde de 
Madrid i ministro de Fomento. Licenciado en derecho, ejerció como abogado i durante un 
tiempo fue director del diario El Imparcial.  

Bové, Aurelio. 1920 

Brandt, Charlotte "Carlota" 1929. Amante 

Buker, Fruigard. 1930. Amiga 

Bullón Fernández, Eloy. 1929. (Salamanca, 11 de mayo de 1879 - Madrid, 4 de marzo de 1957) 
fue un historiador de la filosofía y político conservador español. Realizó estudios de Derecho y 
Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca. En 1901 gana la oposición al Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. En 1906 es catedrático de Historia de 
España de la Universidad de Santiago de Compostela, pasando de allí a la de Valladolid y en 
1907 catedrático de Geografía política y descriptiva de la Universidad Central, en Madrid. Fue 
elegido diputado en Cortes en las filas conservadoras por el distrito salmantino de Sequeros en 
las sucesivos comicios de 1907, 1910, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920 y 1923. Fue nombrado 
gobernador civil de Madrid el 17 de marzo de 1922,4 cesando el 11 de diciembre de dicho año. 
Durante la dictadura de Primo de Rivera fue director general de Primera Enseñanza; después, 
subsecretario de Instrucción Pública y gobernador civil de Madrid. Desde 1928 miembro de la 
Academia de la Historia; desde 1935 de la de Ciencias Morales y Políticas y desde 1945 en la de 
Jurisprudencia y Legislación. 

Caballero Rubio, Cristóbal. 1923-1940. Doctor en Derecho, Catedrático del Instituto Nacional 
de 2ª Enseñanza de Ciudad Real. Alcalde de Ciudad Real durante la dictadura de Primo de 
Rivera (1928-1930) 



Callejo de la Cuesta, Eduardo. (Madrid, 21 de septiembre de 1875 - Madrid, 21 de enero de 
1950). Abogado y político español, fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante la 
dictadura del general Primo de Rivera y presidente del Consejo de Estado de España durante el 
franquismo. Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, obtendrá la cátedra de 
Derecho Natural de la misma en 1912. 

Cárcel, Julián. 1922-1923, 1942 Alcalde de Venta del Moro 

Cardenal Iracheta, Manuel. 1930. (Madrid, 31 de enero de 1898 - Málaga, 20 de diciembre de 
1971)maestro e historiador español, catedrático y director del Instituto de Bachillerato 
Cervantes antes y después de la guerra civil española. Fue miembro del CSIC. Figura con carnet 
socialista desde el 1 de noviembre de 1917. Ese año se inició en la masonería con el alias de 
«Fedón». Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, en 1920, obtuvo por 
oposición la Cátedra de Filosofía en el Instituto de Enseñanza Media de Cuenca donde impartió 
clases como catedrático de Psicología y Lógica y de Ética y Rendimientos del Derecho en el 
Instituto, entre 1920 y 1923, y fue nombrado Vicepresidente de la Diputación Provincial. 
Trasladado a Segovia en 1924 fue teniente alcalde del Ayuntamiento segoviano. En 1926 fue 
nombrado catedrático de Filosofía en Salamanca, hasta 1932, cuando por oposición ganó la 
cátedra del Instituto de Bachillerato Cervantes de Madrid. Durante la Segunda República fue 
miembro de Acción Popular en Madrid. En el verano de 1937 solicitó pasaporte, que en agosto 
se le concedió sólo para su esposa e hijos, para ir a Francia. Durante un viaje a Orán (Argelia) 
para fundar un orfanato, se pasó a la zona franquista. El 19 de septiembre de 1938 llegó a 
Salamanca. El 23 de noviembre fue detenido en su domicilio de la calle Prior, nº 19 e ingresó 
en la Prisión de Salamanca donde fue sometido a consejo de guerra, salió un mes después, la 
víspera de la Nochebuena de 1938. Fue repuesto en su cátedra del Instituto Cervantes de 
Madrid en marzo de 1941, como director del centro hasta 1958,año en que, a petición propia, 
fue destinado a Santa Cruz de Tenerife, en cuyo Instituto de Enseñanza Media tuvo el cargo de 
Secretario general. Y en 1961 fue comisionado como director del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media Isabel de España en Las Palmas de Gran Canaria, donde permaneció hasta su 
jubilación en enero de 1967. 

Carrascosa Fayos, Pepita. 1924 

Carreras y Artau, Tomás. (Gerona, 1879-Barcelona, 1954). Catedrático de ética en la 

Universidad de Barcelona desde 1912 hasta 1949. Creó el Archivo de Etnografía y Folklore de 

Cataluña. Además, fue miembro de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona. Junto 

con Jaume Serra i Húnter y Ramon Turró i Darder, fundó en el año 1923 la Sociedad Catalana 

de Filosofía, filial del Instituto de Estudios Catalanes. Junto con su hermano Joaquín Carreras 

Artau, obtuvo el premio de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, por la 

publicación entre 1939 y 1943 de la Historia de la filosofía española. Filosofía cristiana de los 

siglos XIII al XV. En 1946 se convirtió en el primer presidente del Instituto de Estudios 

Gerundenses y redactor de los Anales del Instituto de Estudios Gerundenses. Fue militante de 

la Liga Regionalista y en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1932 fue escogido 

diputado por la provincia de Gerona. Después de la Guerra Civil Española, fue ponente de 

cultura en el ayuntamiento de Barcelona, además de colaborar en la creación de la Orquesta 

Municipal de Barcelona en el año 1944 y de museos como el Museo Etnológico. 

Cartagena de Coca, Paquita (Currita). 1923 -1949. Amante. (CORRESPONDENCIA CAJA 

PROVISIONAL 5)  



SIGUE CORRESPONDENCIA CAJA PROVISIONAL 1 

Castillo Quijada, Manuel 1923 (1869-1964). Manuel Castillo fue bibliotecario en la Universidad 

de Salamanca y Catedrático de Francés llegando a dirigir el Instituto Luis Vives de Valencia. 

Realizó la primera traducción al español de la clasificación bibliográfica decimal de Dewey. 

Miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, solicitó más tarde la 

excedencia para trabajar como Catedrático de Segunda Enseñanza. También fue periodista y 

dirigió el periódico liberal "El Noticiero" y en Valencia fundó la publicación "La Voz Valenciana". 

Firmaba sus artículos con seudónimos como Chateau, Castillo y Don Nadie. Finalizada la guerra 

civil se exilió en Francia con su mujer María Iglesias y sus cuatro hijos (Diego, Luis, Agustina y 

Purificación), instalándose en Toulouse hasta la ocupación nazi. Entonces, se exiliaron en 

México, país en el que falleció Manuel a los 94 años.  

Castro Artacho, Ramón de 1922-1929 (Pamplona, 29 de marzo de 1853 - Valencia, 1923) 

Licenciado en Física y Química en la Universidad de Valladolid. Después trabajó en la 

delegación de Hacienda de Valencia y en Xàtiva, donde fue secretario del ayuntamiento e 

incluso alcalde. Militó inicialmente en el Partido Demócrata Posibilista y después ingresó en el 

Partido Liberal. En 1888 fue elegido diputado provincial por el distrito de Sueca-Gandia. 

Después marchó a Valencia, donde fue presidente del Ateneo Mercantil, director de la naviera 

Requena e Hijos, y fundador y presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Junto con 

Basilio Paraíso y Santiago Alba Bonifaz participó en la creación de la Unión Nacional, y cuando 

el proyecto se hundió volvió a las filas liberales. Amigo personal de José Canalejas, en 1901 fue 

elegido senador por Segovia y en 1905 por Valencia. En las elecciones generales de 1910 fue 

elegido diputado al Congreso por el distrito electoral de Sagunto, pero en 1912 renunció para 

ser nombrado senador vitalicio. En 1914 se incorporó a la corriente más liberal del conde de 

Romanones y en 1922 fue nombrado subsecretario del Ministerio de Trabajo, cargo que 

abandonó con el golpe de Estado del general Primo de Rivera. 

Castro Cubells. 1948. Alumno. Doctor en Filosofía. Estudioso de Historia de las religiones. Gran 

conocedor de Ortega y Gasset. Experto traductor de obras de filosofía e incluso de 

espiritualidad 

Catalá, Mario. 1935 

Catalán López, Rafael. 1924 

Cavero, Policarpo. 1950.  Alumno. 

Chacón Sánchez, Manuel. (Jerez de la Frontera 1892- ¿?1942) Profesor de la Escuela General y 

Técnica de Melilla, en 1928 obtuvo la Cátedra de Psicología, Lógica y Ética en la Escuela 

General y Técnica de Melilla. El 5 de septiembre de 1929 fue nombrado inspector de 

Enseñanza en el Protectorado español de Marruecos. 

Cid, Mª Carmen. 1948. Alumna 

Conde de las Navas. Juan Gualberto López-Valdemoro de Quesada. 1924-1925. Tras breves 

empleos en el Ministerio de Gobernación y en el Cuerpo de Correos, recibió en 1880, del rey 

Alfonso XII, el nombramiento de mayordomo de semana de Palacio. Ese mismo año inició sus 



colaboraciones literarias en periódicos y revistas, con algunos cuentos (su género preferido) 

que seis años después recopiló en La docena del fraile. El mismo año de 1886 se matriculó en 

la Escuela de Diplomática para obtener el título de archivero-bibliotecario, su auténtica 

vocación, título que obtuvo dos años después, en 1888. Inmediatamente después fue 

nombrado profesor auxiliar de la Escuela de Diplomática, y en 1898 recibiría el nombramiento 

de catedrático de Archivonomía de la misma. Suprimida la Escuela de Diplomática en 1900, fue 

adscrito a la Universidad Central, de la que en 1912 llegó a ser catedrático numerario de 

Paleografía, puesto que desempeñó hasta su jubilación en 1925. En 1890 ingresó como oficial 

2.º en la Biblioteca Particular de Su Majestad, y en 1893 fue nombrado bibliotecario mayor de 

la misma, puesto en el que permaneció hasta el advenimiento de la República en 1931. En 

1922, a propuesta del conde de la Viñaza, de Emilio Cotarelo y de Ramón Menéndez Pidal, fue 

nombrado académico de la Real Academia Española 

Conde de Casa-Rojas. José de Rojas y Moreno. 1923-1930. (Alicante, 18 de diciembre de 

1893-Madrid, 2 de marzo de 1973) Fue un diplomático español que, como embajador de 

España en Bucarest (Rumanía) (1941-43), consiguió que se revocasen los decretos de expulsión 

dictados contra un grupo de judíos sefarditas y la promesa formal de que, en el futuro, 

ninguno de ellos sería expulsado. Fue embajador en Brasil entre 1946 y 1952.5 A continuación 

fue embajador en Francia entre 1952 y 1960. En 1945 se le concede la gran cruz de la Orden de 

Isabel la Católica. En 1960 se le concede la gran cruz de la Orden del Mérito Naval, con 

distintivo blanco. En 1965 se le nombra Consejero Permanente de Estado. 

Conde Torrellano. Carlos de Rojas Moreno. 1923 

Condesa de Vigo. María Josefa Tenreiro Montenegro. 1930 

Correa y Veglisón, Antonio Federico.  1935. Alumno (Comillas, 31 de agosto de 1904-Madrid, 

26 de septiembre de 1971) fue un militar y político falangista español activo durante la guerra 

civil y la dictadura franquista, período durante el cual desempeñó los cargos de gobernador 

civil de Gerona, Navarra, Jaén y Barcelona y el de delegado nacional de Prensa y Propaganda 

de FET y de las JONS. Fue también consejero nacional del Movimiento y procurador de las 

Cortes franquistas. 

Cremades y Bernal, Antonio. 1925 

Cubillos, Toribio. 1920-1923. Comercial de Chera, miembro del Círculo liberal por Requena. 

Cusi, Antonio. 1923 

Díaz de la Jara, Jorge Antonio. 1961-1967. Alumno 

Díaz Prieto, Jesús F. 1951 

Díez, Tomás. 1924. Alumno 

Domingo Monsalve, Manuel. 1923 

Dunham, Dorothy Duckworth. 1934 

Dutton, Mary. 1933-1934 



 

CAJA PROVISIONAL 2 

Farinelli, Arturo. 1922, 1930 (Novara, 1867 – 1948) Hispanista italiano. En 1906 participó en el 

Primer Congreso Internacional de la Lengua Catalana. Fue profesor en la Universidad de 

Innsbruck y en 1907 catedrático de literatura alemana de la de Turín. El 1929 fue nombrado 

miembro de la Academia de Italia. 

Feliu, Edelmiro. 1923- ñ1927 

Fernández Navarro, Luis. 1923 

Ferrandis. 1929-1930 

Ferreira, Filipe. 1924 

Ferrer Herrero, Joaquín. 1923. Intelectual y prohombre de Requena 

Figueiredo, Fidelino de. 1928-1936. (Lisboa , 20 de julio de 1888 - Lisboa, 20 de marzo de 

1967) fue un político , maestro , hispanista , historiador y crítico literario portugués que se 

destacó por su faceta de ensayista e intelectual cosmopolita. Fue escritor de cuentos y 

novelista temprana, comenzando a publicar a la edad de 17 años bajo el anagrama 

"Delphinium". Fue diputado en Sidonismo , Jefe de Gabinete del Ministro de Instrucción 

Pública en 1917-1918 y director de la Biblioteca Nacional en 1918-1919, un puesto en el que 

sería reelegido en 1927. En 1927, participó en la revuelta de los Fifis contra la Dictadura 

Nacional , instalada en 1926, por lo que estuvo dos años en el exilio. Durante su exilio en 

Madrid, es contratado por la Universidad Central para enseñar literatura portuguesa y 

española. 

Font y Puig, Pedro. 1923-1947. Catedrático español de «Lógica Fundamental» y de «Psicología 

Superior», nacido en Barcelona el 24 de diciembre de 1888 y fallecido en la misma ciudad el 25 

de mayo de 1959. En 1916 ganó por oposición la cátedra de Lógica Fundamental de la recién 

creada Universidad de Murcia, en la que permaneció siete años. En 1924 se incorpora 

mediante traslado a la cátedra de Psicología Superior de la Universidad de Barcelona, en la que 

permanece hasta su jubilación en 1958, acumulando también las cátedras de Estética y 

Cosmología. 

Foulche-Delbosc, Isabel. 1932. Esposa de Raymond Foulche-Delbosc, (Toulouse, Alto Garona, 

Francia, 2 de enero de 1864 - París, 5 de junio 1929) bibliógrafo, hispanista y lusitanista 

francés, fundador y director de la Revue Hispanique. (véase también Julio Puyol) 

G. Marichal, Francisco. 1947 Jefatura de la Obra Sindical de Formación Profesional de la 

Central Nacional Sindicalista de Tenerife. 

Gadea, Manuel. 1923 

Gamillscheg, Ernst, 1930 (VÉASE TAMBIÉN EN EL EXPEDIENTE RECUERDOS DEL VIAJE A PARÍS, 

BERLÍN Y HAMBURGO 1930) ( Jindřichův Hradec [alemán: Neuhaus], Bohemia , actualmente 

en la República Checa, 28 de octubre de 1887 - Göttingen , 18 de marzo de 1971 ) fue un 



romanista austriaco-alemán. Gamillscheg se formó en Viena donde leyó la tesis doctoral, 

dirigida por Meyer-Lübke , en 1909. Después de estudiar con Jules Gilliéron y Mario Rocas en 

Paris, leyó la tesis de habilitación en 1913. Después de combatir y ser herido en la Primera 

Guerra Mundial, fue profesor en Innsbruck desde 1916; en 1925 pasó la Universidad de Berlín. 

De 1940 a 1944 fue profesor en la Universidad de Bucarest, y regresó a Alemania en 1946 en la 

Universidad de Tubinga donde se jubiló en 1956, aunque todavía hizo cursos como profesor 

emérito en Zurich y Saarbrucken. Gamillscheg se ocupó particularmente del francés (del cual 

publicó un diccionario etimológico, una semántica y una sintaxis histórica) y de las relaciones 

entre las lenguas románicas y germánicas. Póstumamente fue publicado un artículo sobre el 

artículo y los pronombres personales españoles que pudo constituir parte de una sintaxis 

histórica española. Fue miembro de las academias de ciencias de Berlín (hasta 1945) y de 

Maguncia. Desde 1958 fue miembro correspondiente de la Sección Filológica del Instituto de 

Estudios Catalanes . 

Garcés Gómez, Pedro. 1949. Requena 

Garcés Martínez, Luis. Abogado 

García, Facundo. 1923 

García, Marcelino. 1935 (Véase Arocas, Mariano) 

García Banús, Mª Teresa.  S.F. (Valencia, 1895 – Madrid, 19.XI.1989). Profesora y activista 

comunista. Oriunda de Valencia, se formó en Madrid, donde estudió Filosofía y Letras. En 1929 

se casó con Juan Andrade, fundador del Partido Comunista de España y del Partido Obrero de 

Unificación Marxista (POUM), con quien, a partir de entonces, compartió las vicisitudes 

políticas. Al proclamarse la Segunda República en abril de 1931, fue miembro de la Izquierda 

Comunista hasta que, en 1935, se constituyó el POUM. Al estallar la Guerra Civil en julio de 

1936, se trasladó a vivir a Barcelona, donde impulsó la formación del Secretariado Femenino 

del POUM, formalmente constituido en septiembre de 1936. Colaboró habitualmente en La 

Batalla, escribiendo sobre temas que afectaban a la problemática de la mujer, y dirigió 

Emancipación, el órgano del Secretariado Femenino del POUM, del que se convirtió en 

secretaria general. Al producirse la detención del Comité Ejecutivo del POUM en junio de 1937, 

se movilizó ante las autoridades republicanas para conseguir su liberación, hasta que ella 

misma fue detenida en abril de 1938 y encarcelada en la prisión de mujeres de Barcelona. 

Estuvo detenida hasta el final de la guerra. A principios de febrero de 1939, tras haber pasado 

unos días escondida en Barcelona, cruzó la frontera con Francia. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, estuvo en libertad vigilada y, al acabar la guerra, se trasladó a París. En 1978 volvió 

del exilio y fijó su residencia en Madrid.  

García Carrasco, Ramón. 1961. Alumno 

García Conejero, Perfecto.  1924 Alumno. Fue catedrático de Filosofía y director del I.E.S. Luis 

de Góngora de Córdoba. Nombrado en 1937, en plena Guerra Civil, se mantuvo en el puesto 

de director del Instituto Provincial hasta 1947, cuando se traslada al Instituto Cardenal 

Cisneros de Madrid. 



García de Diego, Vicente. S.F. (Vinuesa, Soria, 2 de diciembre de 1878 - Madrid, 5 de 

diciembre de 1978) fue un filólogo, lexicógrafo, folclorista y crítico literario español. En 1903 

obtuvo por oposición la cátedra de latín y castellano del Instituto de Pontevedra. Dos años más 

tarde, se trasladó a Soria, para ejercer también la cátedra de latín en su Instituto de Enseñanza 

Media. En 1916 se trasladó a Zaragoza, donde trabajaría los dos cursos siguientes. En 1919, se 

traslada como catedrático al Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, del que sería director 

durante varios años. Fue elegido académico de la Real Academia Española en 1926 y después 

fue bibliotecario perpetuo de la misma. Desempeñó como profesor agregado de la Universidad 

algunos cursos de latín y de Dialectología española. Trabajó en el Centro de Estudios Históricos 

y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dirigió la Revista de Filología Española y 

fundó y dirigió la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares.  

García Hoz, Víctor. (30 de marzo de 1911, Campillo de Aranda, Burgos – 18 de febrero de 

1998, Madrid) fue el primer Doctor en Pedagogía de la universidad española. En 1944 ocupó la 

cátedra de Pedagogía Experimental y Diferencial en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Madrid; posteriormente fue Director del Instituto de Pedagogía del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. Fue fundador y presidente de honor de la Sociedad 

Española de Pedagogía, y director de su revista, Bordón. Además, presidió el Seminario 

Permanente de Educación Personalizada y formó parte desde el inicio del Consejo de 

Administración de Fomento de Centros de Enseñanza. Asimismo, fue miembro de la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas y uno de los tres primeros miembros 

supernumerarios del Opus Dei. 

García Martí, Victoriano. (Puebla del Caramiñal, 1881-Santiago de Compostela, 7 de julio de 

1966) fue un escritor, abogado, sociólogo y ensayista español. Estudió Derecho, en Santiago de 

Compostela y realizó el doctorado en Madrid. En 1911 realizó, pensionado por la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, estudios de sociología en la Universidad 

de la Sorbona de París con Durkheim y Bergson.Su vida estuvo íntegramente dedicada al 

cultivo de las letras. Cultivó con acierto todos los géneros literarios. Destacó sin embargo como 

ensayista, campo en el que alcanzó un gran relieve. En 1965 fue nombrado miembro 

correspondiente de la Real Academia Española. También fue miembro correspondiente de la 

Real Academia Gallega. 

García Montañés, Pedro. 1923. Vecino de Ayora, miembro de la Sociedad Recreativa La 

Tertulia 

García Morente, Manuel. s.f. (Arjonilla, Jaén, 22 de abril de 1886 – Madrid, 7 de diciembre de 

1942) fue un sacerdote católico, filósofo, teólogo y traductor español. Asimismo fue alumno de 

la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y colaborador en su cuadro de profesores.1 Convertido 

al catolicismo, fue ordenado presbítero en 1940. En 1912 obtuvo la cátedra de Ética de la 

Universidad de Madrid. En 1930, García Morente fue nombrado subsecretario de Educación 

Pública y, en 1932, fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Central de Madrid.  

Garrido Pardo, Lucía. 1927 Vecina relevante de Las Monjas, Venta del Moro 



Gayarre, Valentín. 1923-1935 (Roncal, 1870-Roncal, 1938) Político español, destacado 

miembro del Partido Liberal en Navarra durante la Restauración. Fue elegido diputado a Cortes 

por el distrito de Aoiz en las elecciones de 1896,1898 y 1899 y diputado liberal por el distrito 

oscense de Jaca en 1910. Ejerció de senador por la provincia de Navarra entre 1916 y 1923. 

Germain, José. 1947-1948 (Málaga, 18 de noviembre de 1897 - Madrid, 8 de septiembre de 

1986), médico y psicólogo español.  Estudió Medicina en la Universidad de Madrid. El primer 

contacto con la psicología es el curso dado en Madrid por el psiquiatra y psicólogo alemán 

Theodor Ziehen en 1922. En 1923, tras obtener el Doctorado, pasa a vivir temporalmente en 

Ginebra, Berlín y París. Durante su estancia en Ginebra, trabaja con el neurólogo y psicólogo 

Édouard Claparède, posteriormente en Berlín trabaja en el Laboratorio de Psicología Aplicada 

de Hans Rüpp y donde conoce también a Wolfgang Köhler, y al año siguiente, en París, trabaja 

con los médicos y psicólogos Georges Dumas y Pierre Janet. Regresa a Madrid como Médico 

Interno en el Sanatorio Neuropático de Carabanchel Bajo del Dr. Gonzalo Rodríguez Lafora. Se 

hizo cargo de la Consulta de Neurología del Instituto de Reeducación Profesional de Inválidos 

del Trabajo. Fue director del Instituto de Orientación y Selección Profesional de Madrid a partir 

de 1931, siendo también secretario de la Liga Española de Higiene Mental, iniciativa de Lafora. 

En el Consejo Superior Psiquiátrico ejerció como secretario, en 1934. En ese mismo año se fue 

a la Universidad de Cambridge con una beca, donde trabajó con Frederic Bartlett. Participó 

activamente como redactor jefe en la edición de la revista Archivos de Neurobiología desde 

1929 a 1936. Fue responsable de la publicación de la Revista de Psicología General y Aplicada a 

partir de 1946. En 1948 dirige el Departamento de Psicología Experimental en el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. Fue fundador de la Sociedad Española de Psicología en 

1952.  

Gil, Antonio. 1922-1934 

Gil Orozco, Práxedes. 1926, 1942. Concertista de guitarra y funcionario del ayuntamiento de 

Requena. 

Giménez Cruz, Manuel. 1926. Alumno 

Gómez, José María. 1946 Alcalde de Requena 

Gómez Pérez, Enrique. 1924-1925. Comisionista en vinos y alcoholes de San Antonio 

(Requena) 

Gómez Ferrer Martí, Pedro. 1923-1947. (Valencia, 1891-Valencia, 1954) licenciando en 

Medicina y Cirugía en 1914. En Madrid obtiene el título de doctor en Medicina. Se especializó 

en las enfermedades de los niños y mentales. fue nombrado profesor agregado del Instituto de 

Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría de Madrid, profesor encargado de la enseñanza de 

Psicología de la Facultad de Medicina de Valencia, también profesor del Instituto de estudios 

penales de la Facultad de Derecho de Valencia, profesor de la Institución para la Enseñanza de 

la Mujer. Completa su formación con la licenciatura en Filosofía y Letras con un magnífico 

expediente. Persona muy versátil además es un investigador, conferenciante, publicista, con 

amplia formación, muy interesado en los temas valencianos. Es director del Centro de Cultura 

Valenciana, Académico de número de la Real Academia de Medicina de Valencia. También fue 



consejero de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, socio fundador y presidente de la Sociedad 

Filarmónica de Valencia. 

González, Francisco. 1941-1942 

González, Manuel. 1916. Requena 

González Álvarez, Ángel. 1950. (Magaz de Cepeda, León, 11 de agosto de 1916 – Madrid, 29 

de junio de 1991) fue un filósofo español y profesor de metafísica que desarrolló su actividad 

en Argentina y España. Fue Secretario General del CSIC de 1967 a 1973, Rector de la 

Universidad Complutense de 1973 a 1977 y académico de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas. 

González Fernández, Anastasio Anselmo. 1930. Profesor de pedagogía especial de la Escuela 

Superior de Magisterio. Trabaja mediante técnicas psicométricas de Binet en el diagnóstico de 

niños con enfermedades mentales. Director del Colegio nacional de sordomudos, ciegos y 

anormales 

González Pintado, Álvaro. 1952. Empresario de minas de antracita y distribuidor de carbones y 

leñas en Madrid. 

Hagenah, Theda. 1958. Profesor de Psicología Educacional de la Universidad de Minnesota 

Hämel, Adalbert. 1925-1933 (nacido el 28 de octubre de 1885 en Straubing , † 11 de diciembre 

de 1952 en Erlangen ) Romanista e hispanista alemán. Hämel fue miembro de la Real 

Academia Española de Historia, la Hispanic Society de Nueva York y la Academia de Ciencias de 

Baviera. investigó y publicó sobre literatura medieval francesa e historia literaria española, y le 

encantó el arte, la cultura y la literatura de la región mediterránea 

Hardy, Helen L.1934 

Hernández, Melitón. ¿1925? La Portera 

Hernández Borondo, Francisco. 1923 (nacido el 7 de noviembre de 1889 en Ciudad Real, 

España) fue profesor de Derecho mercantil en varias universidades y rector de la Universidad 

de La Laguna entre 1931 y 1935. Cursó estudios de filosofía y teología en la Universidad 

Pontificia de Valencia. En 1921 viajó a Italia, como delegado del Ministerio de Instrucción 

Pública, para estudiar la organización universitaria. En Roma se especializó Derecho mercantil 

y en 1922, de vuelta a España, realizó sus ejercicios de doctorado en Derecho en la Universidad 

Central y en 1923 empezó a trabajar en dicha universidad como ayudante de clases prácticas 

en Derecho mercantil. Pocos años después regresó a Italia a continuar su formación; en 1926 

asistió a un curso sobre derecho cambiario en la Universidad Bocconi de Milán y en 1929, 

pensionado por la Universidad Central, siguió ampliando sus estudios, esta vez en Pisa con el 

profesor Lorenzo Mossa. En enero de 1931 accedió a la cátedra de Derecho Mercantil en la 

Universidad de La Laguna y en julio de ese mismo año tomó posesión del cargo de vicerrector 

de la misma bajo el mandato del rector Carlos Sanz Cid. Pocos meses después, en noviembre 

de 1931,tras el cese de Sanz Cid -solicitado por la F.U.E.- fue elegido rector de la Universidad 

de La Laguna. 



Herrero Sánchez, José Joaquín ca 1923. Licenciado en derecho, y filosofía y letras, poeta, 

colaborador de numerosas revistas literarias. Combinó su cargo de diputado en las cortes por 

Girona y senador por Ciudad Real y la Universidad de Valencia  con el oficio de archivero. En 

mayo de 1905 se le concedía la Gran Cruz de Isabel la Católica. fue Miembro del Ateneo 

Científico, Literario y Artístico, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Hertzog, José Enrique. 1923. Garaizábal (La Paz, Bolivia; 10 de diciembre de 1897 - Buenos 

Aires, Argentina; 18 de diciembre de 1981) médico y político boliviano, cuadragésimo segundo 

presidente de Bolivia desde el 10 de marzo de 1947 hasta su renuncia del 22 de octubre de 

1949, año en que renunció al cargo. Durante la Guerra del Chaco ocupó los ministerios de 

Gobierno, de Instrucción Pública y Comunicaciones; durante el gobierno de Enrique Peñaranda 

fue ministro de Higiene y Salubridad. 

Hidalgo, Mariano del S. 1923 

Ibarra, Eduardo. 1925 

Jason Lindner, Elfirede. 1923-1949.  Amante 

Jiménez de Asúa, Luis. 1923. (Madrid, 19 de junio de 1889 - Buenos Aires, 16 de noviembre de 

1970). Licenciado y  doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, 

donde ejerció de profesor de Derecho Penal .  Miembro del PSOE, como político se desempeñó 

como vicepresidente del Congreso de los Diputados y representante de España ante la 

Sociedad de Naciones. Durante la dictadura franquista se exilió en Argentina. 

Jhonson, Dorothy M.G. 1932 

Jiménez Navarro, Jesús. 1923. Administrador de Correos de Buñol 

Jordán de Urríes y Azara, Enrique. 1924 

Jordán de Urríes y Azara, José  (Zaragoza , 17 de abril de 1868 - 3 de noviembre de 1932) fue 

un filósofo español. Hermano del marqués de Ayerbe ,  estudió filosofía en la Universidad de 

Zaragoza y se doctoró en Madrid en 1894 con Teorías sobre la belleza y el arte en las obras 

filosóficas de Cicerón y Séneca. En 1895 trabajó como profesor auxiliar en la Universidad de 

Zaragoza y en 1900 en la de Madrid. En junio de 1902 consiguió la cátedra de teoría de la 

literatura y de las artes en la Universidad de Barcelona . En Barcelona también alcanzó la 

cátedra de psicología superior y fue académico de la Academia de Buenas Letras de Barcelona . 

En febrero de 1919 consiguió la cátedra de estética en la Universidad Central de Madrid, que 

ocupó hasta su muerte. 

Junis, Pablo. 1935  

Kovarsky, Vera. 1929. Doctora de la Universidad de Montpellier autora del libro La mesure des 

capacités psychiques chez les enfants et les adultes, normaux et anormaux. La méthode du 

profil psychologique. Avec 19 figures, 8 tableaux et 8 graphiques. 

Krüger, Fritz. (VÉASE TAMBIÉN EN EL EXPEDIENTE RECUERDOS DEL VIAJE A PARÍS, 

HAMBURGO Y BERLÍN, 1930) (Spremberg, Brandeburgo 1889-Mendoza, Argentina,  1974), 



fue un académico, fotógrafo y etnógrafo alemán, fundador de la Escuela de Hamburgo que 

recogió los paisajes y gentes de sitios todavía casi vírgenes en su tiempo, como la zona de 

Sanabria o los Pirineos. Catedrático de filología románica de la Universidad de Hamburgo hasta 

1945, tras el fin de la Segunda guerra mundial, tuvo que emigrar a Argentina, donde 

permanecería hasta su muerte. 

Küchler, Walther (Véase en el expediente "Recuerdos del viaje a París, Berlín y Hamburgo, 

1930) (nacido el 19 de julio de 1877 en Essen , † el 2 de agosto de 1953 en Benediktbeuern ) 

Erudito literario y de estudios románicos alemán . Küchler recibió su doctorado en Leipzig en 

1900 con Adolf Birch-Hirschfeld sobre la poesía dramática y lírica de Marie-Joseph Chénier . 

Luego fue profesor de alemán en la Universidad de Nancy y de 1904 a 1905 en la Universidad 

de Cornell .. Los nacionalsocialistas lo pusieron en jubilación anticipada en 1933. Rehabilitado y 

retirado en Hamburgo en 1946, enseñó como profesor honorario en Múnich hasta 1950 . 

Küchler había sido miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Viena desde 1927 

. Fue coeditor de las revistas Volkstum und Kultur der Romanen (1928-1933) y Die Neueren 

Sprachen (1915-1922).  

CAJA PROVISIONAL 3 

Lacourciere, ¿? 1931 

Lago de Comas, Regina. 1924. (Palencia, 1897-México DF, 1966) pedagoga, psicóloga y 

científica española. Curso estudios de Magisterio en la Escuela Normal de Palencia y los amplió 

en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio en Madrid, donde obtuvo el número uno de 

su promoción. En 1921, se afilió a la Sección de profesores de Escuela Normal de la UGT. 

Posteriormente, fue destinada como profesora de Física y Química a la Escuela Normal canaria 

de La Laguna (1924) y, más tarde, profesora de Matemáticas en la Escuela Normal de Lugo 

(1927). De 1928 a 1930 obtuvo una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para 

trasladarse al instituto J. J. Rousseau de Ginebra para ampliar su formación en Psicología 

Experimental  y conocer el funcionamiento de las Escuelas Normales suizas. A su regreso 

publicó Las Repúblicas Juveniles (1931). Tras pasar por las Escuelas Normales de Lugo, Segovia 

y Palencia, aprobó en 1934 la oposición para jefa de sección de materiales en el Museo 

Pedagógico Nacional. Aquel mismo año ingresó en la Agrupación de Mujeres Antifascistas y en 

el Socorro Rojo Internacional. Publicó junto con su marido, Juan Comas, La práctica de las 

pruebas mentales y de instrucción (1933) Al estallar la guerra civil española se trasladó a París, 

donde fue consejera pedagógica del Consejo Nacional de la Infancia Evacuada. Continuó su 

exilio en Nueva York y México, en cuya capital murió en 1966. 

Laguna, Román. 1923. Amigo de la infancia de Requena 

Lasso de la Vega, Javier. (Sevilla, 12 de junio de 1892-Madrid, 3 de noviembre de 1990). 

Trabajó como secretario en la Biblioteca Nacional para pasar, en 1932, a ser director de la 

Biblioteca de la Universidad Central de Madrid. Durante su etapa se mejoró la coordinación 

entre las bibliotecas de facultades y se avanzó en la normalización a través de un nuevo 

sistema de catalagación y la adopción de la Clasificación Decimal Universal,2 además de un 

mayor interés en el estudio de la biblioteconomía cristalizado en la creación del Seminario de 



Documentación de la Universidad Central y la creación de la Asociación de Bibliotecarios y 

Bibliógrafos. 

Latorre, Bernardo.  

Levi, Ezio.1928.  (Mantova, 1884 - Boston, 1941), filólogo e hispanista italiano de origen judío 

sefardí.  En un principio se interesó por el mundo juglaresco y la poesía del duecento italiano, 

por un lado, y por la novelística comparada por el otro. En esta línea se sitúa su interés sobre el 

tema de Don Carlos, que retomó en su madurez. En torno a 1920 se apasionó por la figura y la 

obra de María de Francia. En los años de su madurez su interés se concentró sobre España, 

especialmente por su literatura contemporánea y por la romántica. Invitó a Federico García 

Lorca a visitar Italia. Fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de Valladolid desde 

1934. 

Llatget, Enrique. 1952. Compañero de estudios de Lucio Gil de Fagoaga en los estudios que 

empezaron en 1912. 

Lope Campo, Anisio. 1962 Alumno 

López-Mancisidor, José María. 1953. Abogado 

Losada, Vicente. 1923 

Luz García, Marina. 1971 Alumna 

Macho López, Andrés. 1964. Profesor del Colegio de Nuestra Señora del Tránsito de Zamora 

Madurga Lacalle, Mariano. 1959. Sacerdote 

Maldonado Chávarri, Mª Teresa. 1947. Hija de Fernando Maldonado Salabert, conde de 

Villagonzalo y dama de la Reina Victoria Eugenia de Battenberg. 

Mansón, José. 1932 

Marei, Deine. 1929 

Marqués de la Hermida. Nicolás Santa Olalla y Rojas. 1923.  Senador por la provincia de 

Granada 1896; Senador por la provincia de Cáceres 1901, 1902; Senador por la provincia de 

Jaén 1919-1920, 1921-1922, 1922, 1923 

Martínez, Ángel. 1977 

Martínez Azorín, Eufrosino. 1923-1927. Cronista oficial de Ayora. 

Martínez Checa, Fernado. 1924 (Requena , 1858- Baeza (Jaén) 1933), pintor y catedrático 

dibujo en los institutos de bachillerato de Huelva, donde se mantuvo hasta 1907, y Baeza. En 

1909 fundó la Escuela de Artes e Industrias de Requena, destinada a la instrucción de obreros. 

Martínez Martínez, Enrique 1961.  Alumno 

Martínez Segura, Fernando. 1923. Amigo de juventud en  



Margarita 1935 

Masiá López, Francisco. 1919. Fabricante de jabones de Requena, amigo de Lucio Gil 

Matheu Alonso, Antonio F. 1923-1924. Profesor universitario de economía, francés, literatura 

y civilización en Liverpool, Salamanca y el Instituto General y Técnico de Tarragona. 

Maximiliano. 1916 

Mazorriaga y Fernández Agüero, Ernesto. 1923-1924. (Castillo de Bayuela, provincia de 

Toledo, 1868-1937) fue un helenista y traductor español. Estudió en la Universidad Central, 

doctorándose en 1904 con una tesis sobre sufijos sánscritos. Fue profesor auxiliar numerario 

desde mayo de 1904, interino en la cátedra de Lengua y Literatura Griegas en 1912; y desde 

1915 catedrático de la misma sucediendo a Enrique Soms Castelín (1860-1913), aunque por 

acumulación enseñó también Lengua y Literatura Latinas a los estudiantes de Derecho. 

Medina, Rogelio y Mª Asunción. 1957-1960. Alumnos 

Meek, Jessica Mackenzie. 1928-1933 Amante. (CORRESPONDENCIA CAJA PROVISIONAL 6,7,8 

y 9 y dos cartas más en el expediente "Recuerdo del viaje a París, Berlín y Hamurgo 1930")  

SIGUE CORRESPONDENCIA CAJA PROVISIONAL 3 

Méndez Bejarano, Mario. 1923(Sevilla, 5 de diciembre de 1857-Madrid, 16 de enero de 1931), 

fue un filósofo, político y escritor español, autor de la obra Historia de la filosofía en España 

hasta el siglo XX. Cursó estudios de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla y 

alcanzó el grado de Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. En 1887 obtiene una 

cátedra de instituto en Granada y desde 1900 es catedrático en el Instituto Cardenal Cisneros 

de Madrid. Participa activamente en la gestación de las ideas andalucistas que florecieron en 

los comienzos del siglo XX. Méndez Bejarano era miembro de la Sociedad de Buenas Letras de 

Sevilla, y vicepresidente del Centro Regional Andaluz. Su actividad en la política como diputado 

coincide con sus trabajos de promoción cultural, con la fundación y dotación a sus expensas de 

las bibliotecas públicas de Cazalla de la Sierra, Constantina y Lora del Río.  

Menéndez Pidal, Ramón. 1928-1931. (La Coruña, 13 de marzo de 1869-Madrid, 14 de 

noviembre de 1968) fue un filólogo, historiador, folclorista y medievalista español. Creador de 

la escuela filológica española, fue un miembro erudito de la generación del 98. estudió en la 

Universidad de Madrid, donde fue discípulo de Marcelino Menéndez Pelayo y, en 1899, obtuvo 

la cátedra de Filología Románica de la Universidad de Madrid, que habría de conservar hasta 

su jubilación, en 1939. El 16 de junio de 1910 fue nombrado presidente del Comité Directivo 

de la Residencia de Estudiantes. El 2 de marzo de 1915 fue confirmado en el cargo de director 

del Centro de Estudios Históricos, que venía ejerciendo desde su creación. El 21 de mayo de 

1926 fue elegido vicepresidente primero de la Junta para Ampliación de Estudios.  En 1925 fue 

elegido director de la Real Academia Española. 

Merino Barragán, Lorenzo. 1961. Alumno. Sacerdote varios años en Tudelilla, estudió 

Magisterio e ingresó en el Cuerpo de Capellanes Castrenses con el núm. 2 en la oposición 



convocada en 1.954. Más tarde se licenció y doctoró en Filosofía y Letras, habiendo sido 

profesor de la Universidad de Valladolid. 

Mira Alendia, Juan. 1916-1923.  

Mola, Alejandro. 1935. Director de Montes de la 2ª División Hidrológica-Forestal de Valencia. 

Moldenhauer, Gerhard 1926-1949. ( 19 de enero de 1900 en Unterpeissen, Bernburg , † 1980 

) fue un romanista y medievalista alemán. Fue jefe de la oficina de empleo para estudios 

científicos germano-españoles en Madrid entre 1924-1929 cuando se dedicó a viajar por 

España, Sudamérica y Portugal. 

Montero Díaz, Santiago. 1950-1954. (Mugardos, La Coruña, 21 de enero de 1911 - Madrid, 24 

de julio de 1985) fue un historiador y profesor universitario español. Estudió Filosofía y Letras 

en la Universidad de Santiago de Compostela, especializándose en historia (1929) y ejerciendo 

de profesor ayudante en la misma universidad. Se trasladó a la Universidad de Madrid para 

realizar el doctorado (que logró en 1934), e ingresó en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 

y Arqueólogos (1931). Durante esos años frecuentaba el Ateneo de Madrid. En 1931 se afilió al 

Partido Comunista de España. Tras una estancia en Alemania (beca en la Universidad de Berlín, 

con los profesores Erich Caspar y Gamillscheg, 1933 -el año del ascenso al poder de Hitler-), 

recondujo su pensamiento hacia el nacionalsindicalismo y retomó su relación con Ledesma y 

las JONS, ahora como afiliado. Se opuso a la unificación con Falange Española (1934) y se 

desvinculó de la nueva organización. En 1936 obtuvo la cátedra de Historia Medieval de la 

Universidad de Murcia. Iniciada la guerra civil española pasó a la zona nacional, alistándose en 

una bandera aragonesa de Falange. Durante la posguerra obtuvo el traslado a la cátedra de 

Historia de la Filosofía Antigua de la Universidad de Madrid (1941), y se dedicó a la 

recopilación y estudio de las obras de Ledesma, que había muerto en 1936 (La evolución 

intelectual de Ramiro Ledesma, 1941). 

Montesinos, José F. 1930 (VÉASE EL EXPEDIENTE "RECUERDOS DEL VIAJE A PARÍS, BERLÍN Y 

HAMBURGO, 1930".)  Fue discípulo de Américo Castro en el Centro de Estudios Históricos, 

profesor de la Universidad de Madrid y de varias Universidades extranjeras, como Hamburgo, 

Poitiers y Berkeley, donde finalmente se quedó en 1946. Estudió fundamentalmente a Lope de 

Vega, a los escritores erasmistas (los hermanos Juan y Alonso de Valdés -del primero editó el 

Diálogo de la lengua, y del segundo el Diálogo de las cosas ocurridas en Roma Madrid: La 

Lectura, 1928) y la novela del siglo XIX. Es conocido sobre todo por sus ediciones críticas de 

clásicos de la literatura española, en que el cuidado erudito de la investigación está 

acompañado de una poco común agudeza crítica. Colabora asiduamente en la Revista de 

Filología Hispánica y la Nueva Revista de Filología Hispánica, y se gana fama de reseñista duro y 

crítico literario muy agrio. Entre 1937 y 1938 es agregado cultural de la República Española en 

Washington y en el verano de 1938 se traslada a París, donde permanece hasta 1940. 

Moreira, María Natividade. 1968. Alumna 

Moreno, Florentina. 1968. Alumna 

Mota y Salado, José Mariano. 1924. Doctor en la Universidad de Madrid en Ciencias Físico-

Químicas. Catedrático de Química General por la Universidad de Sevilla, fue Decano de la 



Facultad de Ciencias e impuesto por Queipo de Llano como rector de la Universidad. Miembro 

de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla 

Muñoz Campos, Ricardo. 1980. Procurador 

Navarro Tomás, Tomás. 1929. (La Roda, Albacete, 2 de abril de 1884 - Northampton, 

Massachusetts, EE. UU., 16 de septiembre de 1979) fue un filólogo, bibliotecario, ensayista y 

lingüista español. Académico y director de la Biblioteca Nacional de España, investigador en la 

JAE y científico de ideología republicana, se exilió en 1939, recalando en Estados Unidos, 

donde fue cofundador de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.  

Núñez de Arce, Manuel. S.f. Abogado y senador por la provincia de Valladolid en 1923. 

Obermair, Hugo. 1923-1931 (Ratisbona, Alemania, 29 de enero de 1877 - Friburgo, Suiza, 12 

de noviembre de 1946) fue un prehistoriador y paleontólogo alemán, posteriormente 

nacionalizado español. En 1908 Henri Breuil y Obermaier llegan a España, donde visitan varias 

cuevas. Su trabajo más importante en ese momento es la excavación de la cueva de El Castillo 

en Cantabria.. También estudia con Breuil en 1912 las pinturas rupestres de Peña Escrita en 

Ciudad Real. El Conde de la Vega del Sella le acoge en su palacio de Nueva, en Llanes, y le 

integra dentro de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, por lo que 

más tarde se trasladará al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. En 1922 se crea para él la 

cátedra de «Historia primitiva del hombre» en la Universidad Central de Madrid y se le otorga 

una plaza en la Academia de la Historia. En 1936, estando en Oslo como representante de 

España en el Congreso Internacional de Arqueología Histórica y Protohistoria, tiene 

conocimiento del estallido de la Guerra Civil, por lo que decide no regresar a Madrid.  

Oria de Rueda, Manuel. 1926 

Oria de Rueda y Fontán, Fernando. 1936. (Villagarcía de Arosa, 28 de septiembre de 1899 - 

Madrid, 20 de agosto de 1987) fue un político de la CEDA e ingeniero agrónomo español. En el 

año 1930 entró militante de la Derecha Regional Valenciana (DRV). En  1933 pasó a la 

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), entrando como diputado por la 

Provincia de Valencia en Cortes Generales de España en 1934, hasta que causo baja como 

diputado en Cortes Generales, el día 7 de enero del año 1936. En el año 1963 Fernando Oria 

impulsó la fundación en Requena de la Caja Rural de la Valencia Castellana una de las 

Cooperativas de ahorro y crédito en la Comunidad Valenciana, de la que fue presidente de 

honor. 

Ortega y Gasset, José. 1934. (Madrid, 9 de mayo de 1883-íd., 18 de octubre de 1955) fue un 

filósofo y ensayista español. Doctor en Filosofía por la Universidad de Madrid (1904). Profesor 

numerario de psicología, lógica y ética de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid (1909), 

y en octubre de 1910 gana por oposición la cátedra de metafísica de la Universidad Central. En 

1923 funda la Revista de Occidente, siendo su director hasta 1936. Durante la II República es 

elegido diputado por la provincia de León con la Agrupación al Servicio de la República. 

Ortín, Juan. 1922 



Pardo Medina, Millán. 1920-1921. Vecino de Venta del Moro, fundador en 1908 y director  de 

la banda de música, secretario del ayuntamiento 

Parra Garrigues, Pilar. 1928-1931. Amante 

Pastor Bragado, J. 1947-1954. Alumno y médico pediatra 

Pérez, Ambrosio.  1924. Vecino de Requena 

Petriconi, Hellmuth. 1931-1932. (1 de abril de 1895 en Hamburgo , † 1 de noviembre de 1965 ) 

fue un erudito literario y romanista alemán. Petriconi, que había pasado parte de su juventud 

en América del Sur, recibió su doctorado en 1923 en Würzburg. Se habilitó en 1925 en 

Frankfurt con Matthias Friedwagner en La literatura española del presente desde 1870 

(Wiesbaden 1926). En 1960 fue elegido miembro de pleno derecho de la Academia de Ciencias 

de Gotinga. [1] (Véase una postal más suya en el expediente "Recuerdos del viaje a París, 

Berlín y Hamburgo, 1930") 

Pino, Casimiro. 1929. Autor del primer plano urbano de Requena. 

Plans y Freyre, Jose Mª. (Barcelona, 1878-Madrid, 1934) fue un físico y matemático español. 

Se le considera uno de los grandes introductores, en España, de las teorías relativistas de 

Albert Einstein, así como principal experto español en cálculo diferencial absoluto que es la 

herramienta matemática que usa la relatividad. En 1923 fue elegido miembro de la Real 

Academia de Ciencias Exactas. 

Primo de Rivera, Pilar Véase Sección Femenina. Falange Española Tradicionalista de las JONS. 

Puyol y Alonso, Julio 1926-1930. (León, 15 de junio de 1865-Madrid, 15 de junio de 1937), 

historiador, jurista y crítico literario español. Estudió leyes en Madrid y en 1889 se licenció con 

sobresaliente y premio extraordinario. En 1892 era secretario primero de la Sección de 

Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid.  Puyol compuso el primer comentario a la 

Ley sobre los accidentes del trabajo del 30 de enero de 1900, y ocupó un puesto importante en 

el Instituto de Reformas Sociales. Participó activamente en la creación del Instituto Nacional de 

Previsión y ocupó un alto cargo en el Ministerio del Trabajo. Empezó a colaborar en la Revue 

Hispanique de Raymond Foulché-Delbosc en 1904, publicando la Carta puebla de El Espinar, 

Segovia. Se hizo amigo del gran filólogo Adolfo Bonilla y San Martín, con quien compuso a 

medias una novela. En 1906 es nombrado correspondiente de la Sociedad Hispánica de 

América y en 1914 miembro de la Real Academia de la Historia y en 1918 de la Real Academia 

de Ciencias Morales y Políticas. (Véase también Isabel Foulché-Delbosc con quien escribe 

Bibliografía de Raymond Foulché-Delbosc) 

Querol Gavaldá, Miguel 1949. (Ulldecona, Tarragona, 22 de abril de 1912 - Vinaroz, Castellón, 

26 de agosto de 2002) fue un músico humanista, compositor, musicólogo, poeta y estudioso 

de la Estética Española. Estudió teología, filosofía y música en el Monasterio de Montserrat 

entre 1926 y 1936.1Estudió contrapunto y composición con Juan Lamote de Grignón en 

Barcelona, completando su formación en las universidades de Zaragoza, Barcelona y Madrid, 

en la que en 1948 se doctoró. Fue también investigador del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, donde publicó cuatro volúmenes de la colección Cancioneros 



Musicales de Poetas del Siglo de Oro,2 y ejerció como secretario primero y director después 

(1969-1982) del Instituto Español de Musicología. Profesor de historia de la música de la 

Universidad de Barcelona entre 1957 y 1970, en 1959 ingresó en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando y en 1986 recibió el Premio Nacional de Música. También fue 

nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada el 14 de abril de 1994. 

Quilez Juan, Francisco de Asís. 1950. Jefe de laboratorio de psico-economía de la Escuela de 

Altos Estudios Mercantiles de Barcelona. 

Rábade Romeo, Sergio. 1966. ( Begonte  (Lugo) 28 de enero de 1925-2018) Catedrático de 

Metafísica Crítica. Graduado en Filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas, realizó los 

estudios civiles licenciándose en Filosofía y Letras en las Universidades de Santiago de 

Compostela y Madrid, doctorándose en esta última en 1958 con Premio Extraordinario. En 

1961 gana por oposición la Cátedra de Metafísica (Ontología y Teodicea) de la Universidad de 

Valencia y en 1966, también por oposición, la de Metafísica (Crítica) en la de Madrid. 

Secretario del Instituto Luis Vives del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 

1963, es también vocal de la Sociedad Española de Filosofía Medieval.  

Ramírez Fernández, Juan. 1943. Abogado 

Ramos, Consuelo. 1925-1928 Amante 

Ranz, Mª Estrella. 1952. Alumna 

Rivacolas, Luz. 1946. Alumna 

Rivas Cherif, Cipriano de s.f. (Madrid, 1891- México, 1967) fue un director de escena, 

escenógrafo, dramaturgo, poeta, periodista, traductor y crítico español. Es considerado  uno 

de los directores de escena pioneros de la España de comienzos del siglo XX. Concentró sus 

esfuerzos en renovar la escena española de su época, colaboró con las compañías de 

importantes actores de la época, como Enrique Borrás o Margarita Xirgu. Con esta última 

estrenó en 1934 Yerma, de Federico García Lorca, en el Teatro Español de Madrid.  

Rodríguez, Conchita. 1948. Alumna 

Rodríguez Borduy, Edelmire. 1954 Alumna 

Rodríguez Carracido, José. 1924-1926. (Santiago de Compostela, 21 de mayo de 1856 – 

Madrid, 3 de enero de 1928)farmacéutico y bioquímico español, pionero de la Bioquímica en 

España. Obtuvo la cátedra de química orgánica aplicada en la Facultad de Farmacia de Madrid 

en 1881. Fue decano de la Facultad de Farmacia y posteriormente rector de la Universidad 

Central. Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 1887, 

de la Real Academia de Medicina desde 1906 y de la Real Academia Nacional de Farmacia 

desde 1908. 

Rodríguez Matte, Magdalena. 1940. Alumna 

Rodríguez Ruiz, Manuel Miguel. 1947.  

Roldán, José. 1935 



Romero de  Martínez, Mª Nieves Cristina. 1952-1961 Alumna, Licenciada en Filosofía y Letras, 

Maestra nacional, amante de Lucio Gil de Fagoaga 

Romeu, José Vicente. 1963. Alumno 

Rosario y Jaucián, Vicente del. 1929-1930. Alumno filipino. (Valladolid, 20 de febrero de 1909-

Madrid, 29 de abril de 1965) fue un jurista y catedrático español, subsecretario de Educación 

Nacional y rector de la Universidad de Madrid durante la dictadura franquista. Fue procurador 

en las Cortes franquistas entre 1951 y 1964.5 En 1951 se convirtió en subsecretario del 

Ministerio de Educación Nacional 

Rosell y Magaz, Juan. 1932-1951 

Royo-Villanova Fernández-Cavada, Segismundo. 1961.  

Ruiz, Aurelio. 1983 

Ruiz Anse, Eloy 

CAJA PROVISIONAL 4 

Sáez, Alejandro. Amigo de Requena, maestro de la escuela de San Juan. 

Sáez Morilla, Mariano. 1926. (Albacete, 1897- Ripa, Navarra, 10 de febrero de 1937) Alumno. 

Abogado, catedrático y político del PSOE  residente en Navarra. Fue director de la Escuela 

Normal de Maestros de Pamplona en 1931. Concejal de Pamplona en las elecciones de 1931. 

Fue candidato de la conjunción republicano-socialista en las elecciones a Cortes de 1931. Se 

trasladó a Madrid en 1933. Durante la Segunda República impulsó, junto con Leoncio 

Urabayen, las Misiones Pedagógicas de la Escuela Normal de Maestros por toda Navarra. 

Saenz Martínez, Jesús. 1949-1952. Abogado y profesor de instituto. Bilbao. 

Sainz Rodríguez, Pedro. 1923, 1980 (Madrid, 14 de enero de 1897 – Íd., 14 de diciembre de 

1986) Fue un erudito, bibliógrafo, editor, académico y político español, diputado en las Cortes 

de la II República, ministro de Educación Nacional en el primer gobierno de Franco, 

conspirador monárquico, exiliado a Portugal y consejero político de Juan de Borbón. En 1915 

fundó (y dirigió de hecho) la revista universitaria Filosofía y Letras,3 muy influida por el ideario 

de Menéndez Pelayo, influjo que recibió a través de su lectura de la obra del polígrafo 

santanderino y del magisterio de Adolfo Bonilla y San Martín, de quien fue su discípulo más 

notable. 

Saldaña y García-Rubio, Quintiliano. 1923. (Saldaña, Palencia, 13 de abril de 1878 - Madrid, 

1938) fue un jurista, criminólogo y sociólogo español. Saldaña intentó aplicar la filosofía 

pragmática a la Criminología, intentando dar una explicación físico-sociológica y físico-

psicológica del delito. En 1911, Saldaña obtuvo la Cátedra de Estudios Superiores de Derecho 

Penal y Antropología Criminal en la ya referida Universidad Central de España, en Madrid. Dos 

años más tarde, en 1913, se le nombró Profesor Titular del Instituto Español Criminológico, 

que fue fundado, en 1898, por el insigne Giner de los Ríos. En 1918, Saldaña fue nombrado 



Profesor Titular de la Escuela de Criminología, de la que posteriormente sería nombrado 

Director. 

Salomon, Richard. 1930. (Véase en el expediente "Recuerdo del viaje a París, Berlín y 

Hamburgo 1930" ) (22 de abril de 1884, Berlín, Alemania - 3 de febrero de 1966, Mount 

Vernon, Ohio ) fue un historiador de la historia medieval de Europa del Este e historiador de la 

Iglesia Episcopal en los Estados Unidos, que enseñó en la Universidad de Hamburgo en 

Alemania y en Kenyon College y su seminario de la Iglesia Episcopal Bexley Hall en Ohio, EE. 

UU. 

Sánchez, Andres. 1921-1925. Amigo de Requena 

Sánchez, Patrocinio. 1953-1964. Trabajadora y amante 

Sánchez Bella, Alfredo. 1949 (Tordesilos (Guadalajara), 2 de octubre 1916 – Madrid, 4 de 

octubre 1998). Político, profesor y hombre de negocios. En la Universidad valenciana se 

licenció en Derecho y en Filosofía y Letras con Premio Extraordinario; también con Premio 

Extraordinario, se doctoró en Ciencias Históricas. Miembro muy activo de la Acción Católica 

valenciana en los años de la Segunda República, se enroló en una Bandera de Falange en los 

últimos días de la Guerra Civil. Terminada ésta, fue nombrado vicesecretario general del recién 

creado CSIC en 1940-1941, colaborador de la Sección Hispánica del Instituto de Estudios 

Políticos y subdirector del Colegio Mayor Cisneros de la Universidad Complutense (1941- 

1945), donde dirigió la revista Cisneros. Fue, asimismo, vicesecretario de la Federación de 

Estudiantes Católicos y secretario general de Pax Romana. Ejerció durante una década la 

docencia en la Facultad madrileña de Ciencias Políticas y Económicas, compatibilizándola con 

la dirección del Instituto de Cultura Hispánica (1946-1956). Fue director de Radio Valencia y de 

Radio Levante y del Seminario de Problemas Actuales Hispanoamericanos. Fundó las revistas 

Mundo Hispánico y Cuadernos Hispanoamericanos. Tras su etapa en el Instituto de Cultura 

Hispánica, fue nombrado embajador de España en la República Dominicana en 1957. Un año 

más tarde, de Santo Domingo pasó a ser delegado adjunto de España en las Naciones Unidas y 

de ahí a Colombia, en 1960. En octubre de 1962, fue nombrado embajador en Roma, donde 

permaneció siete años, completando en 1969 los trece que desempeñó en misiones 

diplomáticas. En 1969, fue nombrado ministro de Información y Turismo desempeñando dicha 

cartera hasta junio de 1973. 

Sánchez Castañer, Francisco. 1969. Catedrático de Literatura Hispanoamericana de la 

Universidad de Madrid.  

Sánchez de Muniain y Gil, Jose Mª. 1961. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de 

Madrid. Catedrático de Estética de la Universidad de Madrid (1945-1979). Director de la revista 

Arbor de Investigaciones Científicas. Director general de Enseñanza Media en 1951 y 

vicepresidente del Consejo Nacional de Educación en 1954. Fundador de la Biblioteca de 

Autores Cristianos y presidente de la Junta de Editorial Católica en 1967. Un año más tarde fue 

nombrado miembro honorario del Estado de la Ciudad del Vaticano. 

Sánchez Milla, Enriqueta. 1919-1921 Amante 



Sánchez Vega, Miguel. 1947. (Cádiz, 1925-1980) Alumno. Religioso católico marianista. 

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, se graduó también en Teología y 

Filosofía en la Universidad de Friburgo (Suiza), donde alcanzó el doctorado en Filosofía. Se 

incorporó a la docencia en 1944 (en los colegios marianistas de San Sebastián y «Nuestra 

Señora del Pilar» de Madrid). De 1958 a 1963 fue director del Colegio Reconocido Superior de 

«San Felipe Neri» (Extramuros) de Cádiz. A partir de 1963 dirigió el Colegio «Nuestra Señora 

del Pilar» de Madrid. Entre 1966 y 1972 fue también director provincial de la Compañía de 

María (Marianistas). Y presidió la Organización Internacional de Educación Católica (OIEC, 

fundada en Lucerna en 1952 

Sandín Conejo, Celestino. 1967 ¿Inspector de enseñanza primaria de Oviedo? Autor de 

Pedagogía de las emociones.  

Santos Argüelles, Belén. 1953. Alumna. Jefa de la División de Español y Cultura del Ministerio 

de Educación en Filipinas.  

Saz, Agustín del. 1929-1932. Catedrático de Lengua  y Literatura Española. Profesor del 

Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Huesca.  

Schalk, Fritz (nacido el 17 de enero de 1902 en Viena , † 20 de septiembre de 1980 en Colonia ) 

fue un profesor universitario romanista  alemán de ascendencia austriaca . (Véase una postal 

más suya en el expediente "Recuerdo del viaje a París, Berlín y Hamurgo 1930") 

Schevill, Rodolfo (Rudolph) 1933. (Cincinnati, Ohio, 18 de junio de 1874 - Berkeley, 17 de 

febrero de 1946) fue un hispanista y cervantista estadounidense. Se graduó en la Universidad 

de Yale en 1896 y se doctoró en la Universidad de Múnich en 1898. Estudió también en la 

Sorbona, en el Collège de France y en la Universidad Central de Madrid. En 1914 y en 

colaboración con Adolfo Bonilla y San Martín emprendió la edición de las Obras completas de 

Cervantes, tarea que él continuó y terminó solo al morir su colaborador en 1926 

Schroeder. 1930 

Schweiger, Kurt. 1923.  

Sebastián. 1923 

Seddon, Margaret H. 1935 

Solar Taboada, Antonio del. 1923-1949. Marqués de Campolataro. Erudito, alcalde de 

Badajoz, ¿miembro de la Real Academia de la Historia? 

Sosa, Pedro 1949 

Sosa Pérez, Luis de. 1950 Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la 

Universidad de Madrid. 

Soto, Juan B. 1934. Miembro de la Universidad de Puerto Rico. 

Stabel-Hansen, Dagny. 1927. (Zarauz 1899- Madrid 1983) Amante. Comenzó estudianto 

Medicina y se pasó a Filosofía y Letras para posteriormente graduarse en Historia. 



Suárez, Mireia. 1927-1929. Amante 

Suárez Gómez, Gonzalo ca 1940-1945 (Oviedo, 1898 – Madrid 1986) Catedrático de francés 

de instituto, autor de manuales para la enseñanza de dicha lengua, escritor y especialista en 

literatura francesa de la Edad Media. Padre del director de cine y escritor Gonzalo Suárez 

Morilla (Oviedo 1934). Su trayectoria como profesor va estrechamente ligada a la historia de la 

enseñanza del francés en España.  En 1934 obtendría una cátedra de francés en el instituto de 

enseñanza media de Oviedo, pero la Guerra civil que lo sorprendió en julio de 1936 en Madrid, 

a donde se había trasladado para formar parte de un tribunal de cátedras de instituto, 

interrumpiría su trayectoria personal y profesional, ya que tras la finalización del conflicto fue 

expedientado por motivos estrictamente políticos y apartado de su cátedra durante cinco años 

(entre 1940 y 1945). Durante esos años trabajó como bibliotecario en el Instituto Francés de 

Madrid hasta que pudo reincorporarse a su cátedra en un instituto madrileño. Más tarde  

impartió clases de literatura francesa de la Edad Media en la Universidad Complutense y 

publicó varios libros sobre dicha temática. 

Suárez y Lopez, María de J. 1925 Alumna. Licenciada en Filosofía y Letras 

Terman, Lewis M.  1927. (15 de enero de 1877, Condado de Johnson (Indiana) - 21 de 

diciembre de 1956, Palo Alto (California)) fue un psicólogo estadounidense, notable como 

pionero en psicología educativa a principios del siglo XX en la Universidad Stanford y conocido 

por haber editado el primer test de inteligencia en ser extensamente aplicado en los Estados 

Unidos: la escala de inteligencia Stanford-Binet. Fue un prominente eugenésico, miembro de la 

Human Betterment Foundation y presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología. 

Terson de Paleville, María Luisa 1929-1930. Viuda de Adolfo Bonilla San Martín. 

Tormo, Elías. 1923 (Albaida, 23 de junio de 1869-Madrid, 21 de diciembre de 1957) fue un 

crítico literario y de arte, jurista, historiador, arqueólogo y político español, ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes durante la dictablanda de Dámaso Berenguer.  

Tormo, Enrique. 1926 

Torrents, Ignacio de 1926. 

Torró, Miguel. 1930 

Umaña Castro, Salvador. 1939 (San José de Costa Rica 1899-1969).Graduado en Magisterio en 

la Escuela Normal de Heredia. En 1922, debido a una beca internacional, cursó estudios en la 

Universidad de Bonn en psicología y filología. Fue Secretario de Estado de Educación en 1936 y 

Director del Colegio de Señoritas de Costa Rica por dos veces entre 1936 y 1948. Trabajó como 

profesor de literatura en la Universidad de Costa Rica. 

Valcarce, Franciso. 1925 Alumno 

Valentina Mata, Inés. 1961. Alumna 

Valero García, Jose Mª. 1961-1964. Alumno 



Vallejo Nágera Lobón, Antonio, 1947-1948 (Paredes de Nava, Palencia, 1889 – Madrid, 25 de 

febrero de 1960) fue un médico español, primer catedrático numerario de Psiquiatría en la 

Universidad de Valladolid. Como jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares de la dictadura 

franquista, le fue encargado un estudio que demostrase la inferioridad mental de las personas 

de ideología marxista. 

Vera, Adolfo. 1921 

Verdú ¿Diana?, Ramón 1923. ¿Podría ser el alcalde de Requena? 

Vidal Jiménez, Prudencio. 1947. Profesor numerario de Pedagogía y su Historia y Director de la 

Escuela. Estaba en posesión de título de Maestro Normal Bachiller y fue profesor numerario de 

Pedagogía y su historia en la Escuela Normal de Maestros de Albacete. Ingresó el 2 de octubre 

de 1911, por Real Orden, y ocupó el cargo de Director de la Escuela desde la restauración de la 

misma en 1915 hasta el 14 de julio de 1917 en el que es sustituido por don José María Lozano. 

Anteriormente había sido profesor provisional de Pedagogía en los Institutos de Guadalajara y 

Lérida. En cuanto a publicaciones cita en su currículum “un texto y los programas de su 

asignatura”. Don Prudencio Vidal causó baja en la Escuela en julio de 1936 por orden del 

Comité Provincial del Frente Popular, como consecuencia, probablemente, de las primeras 

depuraciones de maestros “hostiles a la República” según los miembros del citado Comité. Se 

reincorporó en 1939 continuando su docencia hasta su jubilación definitiva. 

Villena, Dolores. 1934-1938. Al cuidado de la vivienda de Lucio en Madrid durante la guerra 

civil. 

Víllora, Rafael.1916. Amigo de Requena 

Víllora, Ramón. 1922-1924 Amigo de Requena, miembro del sindicato Sociedad Agrícola 

Requenense 

Vossler, Karl 1929. (Hohenheim, Stuttgart, 1872 - Múnich, 1949) fue un lingüista, profesor 

romanista e hispanista alemán, creador de las escuelas del Idealismo lingüístico y la Estilística. 

Catedrático en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y rector de la misma en 1926 y en 

1946 y uno de los representantes más importantes de la Romanística en los campos de la 

lengua y la literatura, de la cultura italiana, francesa y española 

Walton, Leslie Bannister. (1894 o 1895 - 9 de septiembre de 1960) fue profesor de Estudios 

Hispánicos en la Universidad de Edimburgo e hispanista .Walton se educó en University 

College, Londres y Jesus College, Oxford , donde obtuvo un título de primera clase en lenguas 

medievales y modernas. Su asociación con la Universidad de Edimburgo comenzó en 1920, y se 

convirtió en lector de Forbes en español y jefe del Departamento de Estudios Hispánicos. Sus 

escritos incluyeron un estudio crítico del novelista español Pérez Galdos y ediciones de obras 

clásicas españolas. También dio conferencias para el Ministerio de Información y el British 

Council en España y Sudamérica.  

Yborra, A. Vicente. 1924. Amigo de Requena 



Zabala y Lera, Pío 1926,1946 (Zaragoza, 19 de noviembre de 1879 - Madrid, 1968) historiador, 

fue diputado en las Cortes Españolas por Cuenca y ejerció diversos cargos en la administración 

pública en el seno del grupo maurista a partir de 1913. Publicó numerosas obras históricas 

desde 1906, basadas directamente en los archivos. Fue miembro de la Real Academia de la 

Historia; vocal del consejo pleno del CSIC; miembro de los patronatos Raimundo Lulio y 

Marcelino Menéndez Pelayo; vicedirector del Instituto Jerónimo Zurita de Historia y director 

de la revista Hispania desde su fundación en 1940 hasta 1958.1 

Zambrano, María 1924-1926. (Vélez-Málaga, Málaga, 22 de abril de 1904 – Madrid, 6 de 

febrero de 1991) Pensadora, filósofa y ensayista española.1 Su extensa obra, entre el 

compromiso cívico y el pensamiento poético, no fue reconocida en España hasta el último 

cuarto del siglo XX, tras un largo exilio. Ya anciana, recibió los dos máximos galardones 

literarios concedidos en España: el Premio Príncipe de Asturias en 1981, y el Premio Cervantes 

en 1988. 

Zaragüeta y Bengoechea, Juan. 1943. (Orio, Guipúzcoa, 26 de enero de 1883 - San Sebastián, 

22 de diciembre de 1974) fue un filósofo, psicólogo, sacerdote católico y pedagogo español. Se 

doctoró en Teología e hizo la licenciatura en Derecho en 1903. En 1905 se trasladó a Lovaina, 

donde se doctoró en Filosofía ya en 1908. Después se doctoró también en la Universidad de 

Madrid en 1914. Su vida fue fecunda en actividad, investigación y enseñanza: profesor de 

Filosofía en el Seminario de Madrid; de Religión y Moral y de Derecho y Economía Social en la 

Escuela Superior de Magisterio; catedrático de Psicología en la Universidad de Madrid (desde 

1932 hasta su jubilación en 1953); miembro de Número y Secretario perpetuo de la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas; director del Instituto Luis Vives de Filosofía del 

C.S.I.C. y de la Escuela de Psicología de la Universidad; consejero de honor del C.S.I.C., 

miembro de la Academie des Sciences Morales et Politiques de París, del Inst. International de 

Philosophie, de la Société Philosophique de Lovaina, etc.   

Zozaya, Antonio. (Madrid, 3 de junio de 1859-México, 9 de febrero de 1943) Destacó como 

periodista, publicista y creador literario. Fundador de Izquierda Republicana, sus crónicas 

periodísticas aparecieron fundamentalmente en los diarios El Liberal (unos 6000 artículos) y La 

Libertad, de Madrid, entre otros muchos durante sesenta años de dedicación periodística. 

 

 


