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Acto de Homenaje a Don Manuel Lora-Tamayo, fundador y Presidente de Honor del
Centro de Química Orgánica que lleva su nombre, Febrero de 2003.
Madrid, 27 de Marzo de 2003

Ya he tenido la ocasión de contar que, siendo yo estudiante, hubo un cambio de plan y
coincidieron dos cursos de química orgánica. Don Manuel eligió el Plan Nuevo y Francisco Fariña
nos dio clase a los del plan "viejo". Lo conté en el homenaje que se hizo a este último en la
Universidad Autónoma y dije que no tuve ocasión de arrepentirme porque Paco Fariña era un
magnífico docente.
Algunas veces íbamos a clase de Don Manuel, porque era el catedrático más famoso en
aquellos años (hacia 1955). Había muchos profesores célebres pero unos lo eran porque suspendían
mucho, como Burriel, y otros porque los internaban de vez en cuando, como Foz. Don Manuel era
conocido por dar clases algo desordenadas pero brillantes e innovadoras.
Quiero decir con eso que aunque he sido alumno de sus alumnos (Madroñero, Alberola,
Osorio, Soto,…) a él lo he conocido poco en lo que a trato personal se refiere. Por eso, cuando
Ofelia Nieto me propuso participar en este acto, acepté por respeto y por agradecimiento. Pero
quise que mi intervención reflejase la actividad científica del Lora-Tamayo joven, sin duda
oscurecida por el personaje público en el que luego se convertiría. Sin embargo, es evidente
que los años mozos configuraron el hombre maduro.
Nace Manuel Lora-Tamayo en Jerez de la Frontera en 1904 y en esa ciudad realizó sus
estudios primarios y medios hasta que en 1918 se trasladó su familia a Madrid y el pasó al Instituto
Cardenal Cisneros. En 1919, a los quince años, empieza la licenciatura en Ciencias Químicas y,
dos años después, en 1921, la de Farmacia como alumno libre. Acabadas ambas carreras, empieza
para D. Manuel un periodo de oposiciones a diversas plazas de funcionario (Aduana, Farmacia
Militar, etc.), los hitos de su carrera académica son: Doctor en Ciencias Químicas en 1930, Doctor
en Farmacia en 1933 y Catedrático ese mismo año.
Antes de pasar a examinar los primeros veinte años de publicaciones del Profesor Lora
(1929-1949), unas pocas estadísticas del conjunto de su obra:
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192 publicaciones entre 1929 y 1983

Don Manuel publicó 192 trabajos entre 1929 y 1983, de los cuales 52 en los veinte años que
nos ocupan (Figura 1). Es una distribución normal aunque con grandes irregularidades. Es
preferible usar una representación en forma de publicaciones acumuladas (Figura 2).
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Se nota el trazo horizontal (ninguna publicación) de la guerra civil, pero no es apenas
perceptible la influencia de sus responsabilidades políticas en su quehacer como químico. De Julio
1962 (tenía entonces 58 años) a Abril de 1968 fue Ministro de Educación y Ciencia (fue él quien
cambió el nombre de Ministerio de Educación Nacional por el de Educación y Ciencia).
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Don Manuel publicó esencialmente (Figura 3) en Anales de Química (125 trabajos) pero
también en muchas revistas europeas, como el Bulletin de la Société Chimique de France y el
Berichte (todas ellas hoy día desaparecidas). Son notables sus tres trabajos publicados en Nature,
sobre uno de los cuales volveremos luego.
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También es digno de mención que Don Manuel publicó mucho (23 trabajos) como único
autor (Figura 4). Entre sus colaboradores, aquellos con los que más publicó están Ramón
Madroñero (34 trabajos), Eldiberto Fernández Álvarez (25 trabajos), José Luís Soto (23 trabajos),
seguidos por Guillermo García Muñoz, Pilar Navarro, Ángel Alberola, Fernando Martín Panizo y
Ángel Martín Municio.

Publicaciones
Aunque yo he nacido en 1934, no me resulta fácil imaginar las condiciones reinantes en el
Laboratorio del Hospital Provincial de Sevilla en 1929. Su primer trabajo (Figura 5) data de esa
fecha. publicado
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Firmado M. Lora y Tamayo, con un resumen en francés, describe en un estilo claro y
sencillo como conseguir una suspensión de azufre coloidal en agua. Se trata de un joven de 24 años,
sin dirección científica, que resuelve un problema que le es planteado. La bibliografía, en alemán,
inglés y francés, está referenciada con pertinencia. En ella aparece citado el método de Wilhelm
Ostwald, el Premio Nobel de Química de 1909.
El segundo trabajo es de 1930 (Figura 6).
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Supone un avance notable. Realizado en el mismo sitio, lleva de puño y letra del autor una
apostilla donde se puede leer (Figura 7):
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La bibliografía es mucho más extensa, el aspecto de los ANALES DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE FÍSICA Y QUÍMICA mucho más próximos a nuestro experiencia actual y el
contenido científico mayor. Se cita, entre otros, un trabajo de Enrique Moles de 1921. En
resumen, una publicación que no tiene que envidiar a las de otros países en la misma época.
La tercera publicación es aún del Hospital Provincial así como la cuarta, donde vuelve al
problema de la valoración de cianuros por el sulfato de cobre, pero la quinta, ya es del
Laboratorio de Análisis de Aduanas y describe métodos electroquímicos de determinación de cobre
en minerales pobres.
Del mismo año, 1930, es tu tesis doctoral (Figuras 8 y 9).
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Dirigida formalmente por el Profesor Angel del Campo, corresponde a sus trabajos
analíticos ya citados, todos firmados por él como único autor. Está claro que se trata de una obra
personal hecha sin director de tesis. En la introducción, da las gracias al Profesor José Pascual
Vila, diez años mayor que él (1895-1979), por su iniciación a la química orgánica. Cuando en
1963, el Dr. Pascual ingresó en la Academia de Ciencias, D. Manuel (que había ingresado en 1948)
pronunció el discurso de contestación. De ese discurso he extraído estas frases (Figura 10):
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Después de su tesis ya no volvió Lora y Tamayo a ocuparse de química analítica
inorgánica. La Figura 11 corresponde al trabajo realizado en Estrasburgo bajo la dirección del
Profesor Maurice Nicloux.
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Siguen luego una serie de publicaciones de bioquímica (contribución al estudio del azúcar
sanguíneo, investigaciones sobre la fosfatasa ósea) hasta llegar a la primera publicación en la
frontera entre la química analítica y la química orgánica: es de 1938 en Sevilla y trata del "Anetol
en la esencias españolas". He reproducido la página sobre la reacción de Diels-Alder que está tan
asociada al nombre del Profesor Lora Tamayo (Figura 12). Nótese que D. Manuel llegó a la
química orgánica y a la bioquímica desde la química analítica, en particular, a la reacción de DielsAlder desde las dienometrías.
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Su primera publicación puramente orgánica data de 1940 (Figura 13) y está firmada, en
Sevilla, con Dolores Ayestarán:
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Mientras que su primera publicación que procede del "Instituto Alonso Barba" de Madrid
data de 1942 y está publicada con José Mª Viguera (Figura 14).
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He reproducido in extenso el trabajo de Nature de 1948 por la importancia que su propio
autor le dio (Figura 15).
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En su autobiografía "Lo que yo he conocido. Recuerdos de un viejo catedrático que fue
ministro" (1993) cita dos veces su controversia con Bruckner (un químico húngaro). La primera
vez escribe "Caracterizamos el aducto que se formaba y discutimos, años después, su estructura con
la dada por Bruckner y colaboradores en Nature en honorable polémica, que resolvió el profesor
Alder, de Colonia, al comprobar la formación en reacciones de este orden de los dos tipos de
compuestos". Y, más tarde, a propósito de su visita a Alder en Colonia: "Visité su Instituto a
principios de los años cincuenta; acababa de dar en Chemische Berichte una extensa e interesante
comunicación, en la que circunstancialmente se admitía una estructura coincidente con una
discutida por mí, y no con él, en Nature.

Del mismo año es un trabajo publicado por la Chemical Society (Figura 16):
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que rompe también con la tendencia de publicar casi exclusivamente en revistas nacionales.
De ese mismo año data su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias, con
contestación del Profesor Rius Miró (Figura 17).
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De el final de ese discurso he recogido dos páginas (Figura 18) en la que expresa una
doctrina moderada, próxima a la que defendió D. Santiago Ramón y Cajal en su célebre discurso de
ingreso en la misma corporación (1897) que todo científico se debe de haber leído.
Últimas publicaciones.
Gracias a su alumno, el profesor Fernando Gómez-Contreras, figura Don Manual en la base
de datos "on-line" del Chemical Abstracts que empieza en 1987, con sus tres últimas publicaciones
(Figura 19).
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Chemical Abstracts, 12th Collective Index (1987-1991)
107:236635
Diazapolycyclic compounds. XXVI. Diazaquinone adducts from isoprenoid compounds.
Gomez Contreras, Fernando; Lora-Tamayo, Manuel; Sanz, Ana Maria (Fac. Cienc. Quim., Univ.
Complutense, Madrid 28040, Spain). Heterocycles, 25, 193-200 (1987).
Diazaquinones such as phthalazine- and benzo(g)phthalazine-1,4-dione react with isoprenoid
compds. to give [4 + 2] diazapolycyclic adducts. Treatment with β-myrcene, alloocimene,
neoalloocimene or ergocalciferol affords the expected cycloaddn. products in good yields, whereas
no reaction is found with β-ionone or retinol acetate. Some side-chain derivs. of these adducts have
also been prepd.
112:77552
Diazapolycyclic compounds. XXVIII. The reaction of acetylated terpenoids with diazaquinones.
Gomez Contreras, Fernando; Lora-Tamayo, Manuel; Sanz, Ana Maria (Fac. Cienc. Quim., Univ.
Complutense, Madrid 28040, Spain). Heterocycles, 28, 791-803 (1989).
The [4+2] cycloaddn. reactions of diazaquinones I (R = R1 = H, RR1 = benzo, naphtho) with 1,3dienic systems, e.g. II, obtained via enol acetylation of carboxylic terpenoids are described. Thus, I
(R = R1 = H, RR1 = benzo) reacted with II in the presence of Me3COCl to give III (same R, R1).
114:185421
The influence of A1,3 steric interactions on the conformational features of benzo[g]pyridazino[1,2b]phthalazine-6,13-dione derivaives..
Cano, M. Carmen; Gomez-Contreras, Fernando; Lora-Tamayo, Manuel (Fac. Quim., Univ.
Complutense, Madrid 28040, Spain). J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 273-7 (1991).
Diazatetracyclic compds. related to the anthracyclinone system have been synthesized via [4 + 2]
cycloaddns. of benzo[g]phthalazine-1,4-dione with the appropriate dienes. The geometry of the
ring A moiety in methyl-substituted adducts I (R-R3 = H, Me) has been studied by X-ray diffraction
and NMR spectroscopic methods. The conformational properties of ring A are controlled by the
carbonyl groups on ring B through A1,3 steric interactions. Substitution at C-1 and/or C-4 freezes
the conformational equil. to give terminal tetrahydropyridazine rings with the substituents axially
oriented or exhibiting a boat-like geometry. Similar results have been found in the C-2-C-3 doublebond isomerization products II, which are formed from the resp. adducts only in the absence of
substituents vicinal to the nitrogen atoms.
Figura 19

Entre 1929 y 1991, 63 años de investigación.
La administración del Departamento, de la Facultad, de la Universidad, del Ministerio, del
Gobierno de la Nación, han robado mucho tiempo a algunos de nuestros mejores investigadores.
Decanos, Vicerrectores, Rectores, Directores Generales, Secretarios de Estado, Ministros, los
químicos han ocupado todas esas funciones, en detrimento de su labor investigadora. Incluso una
persona de la precocidad y capacidad de trabajo como D. Manuel Lora vio su actividad como
investigador gravemente perturbada por sus otras tareas. ¿Hizo bien? Probablemente España
necesitaba y necesita de ambos. Queda claro, en todo caso, el brillante investigador que fue
Lora-Tamayo en sus años de juventud.
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Cada vez que en nuestra vida elegimos una rama del camino en una bifurcación, sabemos
donde nos ha llevado. Pero siempre nos queda la duda de donde hubiéramos llegado si hubiésemos
elegido la otra. A partir de 1962, la responsabilidad de la investigación del Profesor Lora-Tamayo
dependió más de sus alumnos que de él mismo. Se puede decir que su responsabilidad fue
metaquímica, la de haber elegido bien a sus colaboradores.
Hoy día, cuando es especialmente claro, que los responsables del sistema español de
Ciencia y Tecnología deben ser científicos eminentes, el hecho de que el Profesor Manuel
Lora-Tamayo sacrificase su brillante carrera como investigador en aras de una serie de altas
responsabilidades de gestión, debe ser considerado como una fortuna para España.
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