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Introducción
Los hombres y las mujeres que 

se han dedicado (y se dedican) a la 
Cristalografía, ciencia tan ligada a 
los estudios mineralógicos, son en 
general poco conocidos, y menos 
aún reconocidos, sobre todo si ha-
blamos de cristalógrafos españo-
les, a pesar de que algunos de ellos 
hayan sido francamente importan-
tes. Este es el caso de un antepa-
sado mío relativamente reciente: 
Julio Garrido, un buen ejemplo de 
científico que no fue precisamente 
“profeta en su tierra”.

Voy a glosar su vida y su trayecto-
ria científica, tan importante como 
olvidada, a manera de pequeño ho-
menaje hacia su persona, pensando 
que en el próximo 2017 se cumpli-
rán 35 años de su desaparición y, 
especialmente, en conmemoración 
del 70 aniversario de la publica-
ción de su principal libro: Los rayos 

X y la estructura fina de los cristales 
(1946), que fue la primera obra en 
lengua española en la cual se deta-
llaban los fundamentos de la apli-
cación de los rayos X al estudio de 
las estructuras cristalinas.

Toda la información que aquí ex-
pongo es fruto de una investigación 
de algunos años, en periodos in-
termitentes hasta 2015, y procede 
básicamente de la consulta de va-
rias fuentes, las referencias de las 
cuales no inserto específicamente 
en el propio escrito. Destaco tres: 
la principal ha sido un artículo de 
S. Orodóñez y J.L. Barrera apare-
cido en Geotemas (año 2000); las 
otras dos son un trabajo de inves-
tigación de 2005 sobre la evolución 
de la determinación de estructuras 
cristalinas en España, de X. Mañes, 
y el artículo in memoriam que Luis 
Bru (o Brú) dedicó a Julio Garrido 
después del fallecimiento de este 
en mayo de 1982 (en el diario ABC 
de Madrid). El detalle bibliográfico 
de estas fuentes, y otras, aparece al 
final del artículo.

En un último apartado hago una 
pequeña exposición comentada so-
bre Los rayos X y la estructura fina 
de los cristales, la obra más impor-
tante escrita por Julio Garrido, con 
la colaboración de Joaquín Orland.

Biografía y trayectoria 
científica
Los primeros años 

Julio Garrido Mareca nació en Ma-
drid el 8 de noviembre de 1911. Era 
hijo de un alto mando militar (de la 
Guardia Real), hecho que influyó en 
su infancia y adolescencia, por los 
continuos cambios de destino de su 
padre (París, Mahón, Santander…).

Realizó los tres últimos cursos 
de bachillerato en Santander. Fue 
entonces cuando decidió dedicarse 
a las Ciencias Naturales y a la Cris-
talografía. Acabó en el verano de 
1928, con un magnífico expedien-
te (varios excelentes y matrículas 
de honor) y después se matriculó 
en la Sección de Ciencias Natura-
les de la Universidad Central de 
Madrid (UCM), donde se licenció 
el 1932 (aquí obtuvo once matrí-
culas de honor, cinco excelentes y 
tres notables). Al mismo tiempo, 
cursó estudios de Física, Química y 
Matemáticas en la misma UCM, con 
los cuales completó su formación 
como cristalógrafo.

A finales de 1929, con 18 años 
recién cumplidos, Julio Garrido 
(desde ahora, J.G.) publicó sus dos 
primeros trabajos cristalográficos 
(sobre cristales de arsenopirita es-
pañola y sobre las formas cristali-
nas de la vanadinita de Santa Marta, 
Badajoz). Estos trabajos se apoyan 
en una visión clásica de la Cristalo-
grafía, de tipo morfológico, puesto 
que su acercamiento a los estudios 
estructurales no se inicia hasta el 
año siguiente, al participar como 
alumno en el curso sobre aplicacio-
nes de los rayos X al estudio de la 
estructura de los cristales (1930-
31). Era el primer curso que se ha-
cía en España con esta temática y 
fue impartido por el cristalógrafo y 
mineralogista Gabriel Martín Car-
doso (que había estudiado estas 
técnicas en Leipzig, con el profesor 
Friedrich), en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales (MNCN) de 
Madrid, adscrito a la [Real] Socie-
dad Española de Historia Natural 
(RSEHN/SEHN). Siendo alumno 

Julio Garrido Mareca (1911-1982). Fuente: 
www.rac.es (Real Academia de Ciencias).

Homenaje al cristalógrafo Julio Garrido, 
con motivo de los 70 años de Los rayos X 

y la estructura fina de los cristales
   José Luis Garrido (Grup Mineralògic Català, Barcelona)
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de este curso, en 1930 J.G. publicó 
un primer estudio sobre distancias 
reticulares. Todos sus trabajos de 
1929 a 1932 los llevó a cabo en el 
MNCN y aparecieron publicados 
en el Boletín de la RSEHN o Boletín 
de la SEHN (en época republicana) 
y en Anales, el boletín de la [Real] 
Sociedad Española de Física y Quí-
mica (RSEFQ/SEFQ).

Su paso por el Instituto 
Nacional de Física y 
Química (1932-39)

En 1931 se produce un hecho sig-
nificativo, que cambiaría la carrera 
de J.G. como investigador. Este he-
cho suele explicarse empleando 
las palabras publicadas por el otro 
protagonista, el físico y cristalógra-
fo Julio Palacios, quién escribió lo 
siguiente, en el prólogo de la obra 
Los rayos X y la estructura fina de los 
cristales (de J.G. y J. Orland, 1946):

«La investigación científica en Es-
paña estaba entonces [finales de 
los años 20] reducida a los con-
tados centros creados por la JAE 
[es la Junta para la Ampliación de 
Estudios, creada en 1909] y, en 
uno de ellos, en el llamado Labo-
ratorio de Investigaciones Físicas, 
era donde realizábamos nuestros 
experimentos. Por la novedad del 
asunto [se refiere a los estudios 
sobre la determinación de estruc-
turas cristalinas], teníamos la im-
presión de constituir el único gru-
po en España de iniciados en la 
nueva rama de la Física y, por eso, 
quedé verdaderamente asombra-
do cuando, a raíz de publicar uno 
de nuestros primeros trabajos, 
la estructura de la argentita y de 
la acantita […], apareció en los 
«Anales de la Real Sociedad de 
Física y Química» una crítica cer-
tera del mismo, firmada por Julio 
Garrido, nombre que era desco-
nocido para todos nosotros. Supe 
que era un aventajado alumno de 
nuestra Sección de Ciencias Natu-
rales, que llevado por su curiosi-
dad había emprendido por sí solo 
el estudio de los métodos cristalo-
gráficos. Era uno autodidacta, que 
daba muestras de poder llegar a 
ser sagaz investigador. Le invité a 

que trabajara con nosotros, y ello 
me ha proporcionado una de las 
mayores satisfacciones de mí vida 
profesional, pues mi joven cola-
borador ha logrado una brillante 
carrera científica […].»
El artículo criticado, publicado en 

Anales en mayo de 1931 y centrado 
en el estudio de la estructura cris-
talina de la argentita y la acantita, 
estaba firmado por J. Palacios y R. 
Salvia. La crítica de J.G. apareció en 
el mismo boletín cuatro meses des-
pués y se centró en las relaciones 
estructurales existentes entre los 
dos minerales, que estableció.

Este hecho permitió que, poco an-
tes de acabar su licenciatura, en la 
primavera de 1932 se incorporara 
al grupo de trabajo de Julio Palacios, 
pasando del MNCN al Instituto Na-
cional de Física y Química (INFQ), 
creado en el denominado “edificio 
Rockefeller” (construido gracias a 
una donación de la Fundación Roc-
kefeller e inaugurado en febrero de 
aquel mismo año), mejor dotado 
para la investigación. Su primero 
director fue el gran científico Blas 
Cabrera. En el INFQ, J.G. coincide 
con Luis Bru (nacido en febrero de 
1909), con quien inicia una gran 

El “edificio Rockefeller”, sede del Instituto Nacional de Física y Química (Madrid, 1932). 
Fuente: www.xtal.iqfr.csic.es.

Forro de la cubierta de Los rayos X y la estructura fina de los cristales de J. Garrido & 
J. Orland (1946). Foto: J.L. Garrido.
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amistad, y con otros jóvenes inves-
tigadores.

Participó, como becario (también 
junto a Bru), en la Cátedra Cajal, 
puesta en marcha por Palacios gra-
cias a una donación de la Institu-
ción Cultural Española de Buenos 
Aires. Esta cátedra dedicó sus cin-
co primeros cursos (de 1928-29 a 
1932-33) a los estudios con rayos 
X y contó con la participación de 
importantes profesores extranjeros 
(como P. Scherrer o el Nobel de Fí-
sica W.L. Bragg). El 1933 J.G. pasó a 
ser miembro de la Société Française 
de Minéralogie (SFM).

En enero de 1934 consigue el 
doctorado, con una tesis titulada 
Estudio sobre la estructura de los 
cristales. En esta tesis demostraba 
que la quiroguita no era una espe-
cie sino una variedad pseudomórfi-
ca de galena.

Siguió sus investigaciones en el 
INFQ y realizó algunos viajes por 
el extranjero, entre ellos parece ser 
que uno a Leningrado (San Peters-
burgo) a inicios de 1935, para visi-
tar el Instituto Fedorov. Es seguro 
que estuvo en Lituania, pero no está 
claro que llegara hasta Leningrado.

Sus trabajos publicados fueron 
numerosos hasta el 1937, cuando 
España ya estaba en Guerra Civil. 
Según Mañes (2005), entre 1936 y 
1939 J.G. permaneció en París. Pero 
según Ordóñez y Barrera (2000), y 
también según recordaba Bru, estos 
años los pasaron los dos en Madrid, 
trabajando en “el Rockefeller”, don-
de J.G. fue nombrado asistente del 
laboratorio de rayos X. Bru recorda-
ba bien el gran cambio de trayecto-
ria espiritual que la guerra provocó 
en la vida de su amigo. Una crisis de 
valores que acabó por conducirlo a 
una profunda convicción cristiana, 
que no hizo más que aumentar con 
el paso del tiempo.

Los años de posguerra 
(1939-49)

En 1939 accede Palacios al cargo 
de Director del INFQ y J.G. se con-
vierte en su secretario personal, 
pero durante muy poco tiempo, 
puesto que marcha a París a ejer-
cer de profesor adscrito a la Sor-

bona. ¿Una “huída” por motivos 
políticos?, ¿o tal vez espirituales?, 
o un poco de todo. Nunca quedó 
claro.

Existe un documento, anónimo 
y sin fecha, en el cual se le conde-
naba a seis años de inhabilitación 
para ejercer cargos públicos, debi-
do a un supuesto acto de rebeldía. 
El contenido de este documento 
puede parecer una de las muchas 
acciones de represión franquis-
ta contra científicos y profeso-
res, pero contiene algunos datos 
y afirmaciones, como que J.G. era 
«un declarado derechista», que 
pueden denotar que esta inhabi-
litación hubiera sido en realidad 

dictada por alguna autoridad re-
publicana durante la Guerra Civil.

¿Toda esta situación influyó en 
el significativo hecho que J.G. no 
obtuviera ninguna cátedra en su 
propio país? El caso es que al es-
tallar la II Guerra Mundial vuelve a 
Madrid, donde le ofrecen una cáte-
dra, a la cual tiene que acceder por 
oposición. Sorprendentemente, se 
la suspendieron, al no superar un 
examen que trataba sobre concep-
tos, métodos y fuentes de la Crista-
lografía, uno de sus temas favoritos. 
En el extranjero (especialmente en 
Francia) nunca entendieron que un 
cristalógrafo de contrastado presti-
gio como J.G. tuviera que ganarse su 

Índice del volumen 1 de Acta Crystallopraphica (marzo 1948). El primer artículo 
(pág. 3) es de Julio Garrido. Fuente: www.xtal.iqfr.csic.es.
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cátedra a base de oposiciones. Pue-
de ser que este hecho respondiera 
a algún tipo de veto, como afirman 
Ordóñez y Barrera (2000).

El INFQ desapareció a finales de 
1939 y en su lugar, igualmente en 
“el Rockefeller”, en 1940 se creó el 
Instituto de Física ‘Alonso de San-
ta Cruz’, así como el Instituto de 
Química ‘Alonso Barba’. En 1946 
también se fundó, como centro 
independiente, el Instituto de Quí-
mica-Física ‘Rocasolano’. Todas es-
tas instituciones estaban adscritas 
al CSIC, que fue creado a finales de 
1939.

Julio Palacios pasó a dirigir la 
Sección de Rayos X del ’Alonso de 
Santa Cruz’ y en su equipo se en-
contraba J.G., entre otros. Después 
del fallido intento de obtener la 
cátedra, y para sobrevivir, tiene 
que simultanear sus investigacio-
nes en este centro con un trabajo 
como geólogo de campo en la em-
presa CIEPSA, sucursal española 
de la petrolera Socony Vacuum 
Oil, hasta 1946. Durante estos 
años colabora con J.M. Ríos y A. 
Almela en la publicación de diez 
artículos sobre geología española, 
así como una treintena de infor-
mes geológicos y mineralógicos. 
Tampoco abandona sus escritos 
cristalográficos, con varios artícu-
los y, en 1946, con la publicación 
de su obra más relevante, escrita 
con la colaboración del padre je-
suita Joaquín Orland: Los rayos X 
y la estructura fina de los cristales 
(con prólogo de J. Palacios). Esta 
obra es la primera en lengua espa-
ñola en la cual se detallan los fun-
damentos de la aplicación de los 
rayos X al estudio de las estruc-
turas cristalinas, y mantuvo su 
repercusión e importancia hasta 
bien entrados los años 60 (fue es-
pecialmente elogiada en Francia).

En 1946, después de ganar por 
oposición la plaza de jefe del la-
boratorio de microscopia elec-
trónica, se incorpora al Instituto 
Nacional de Técnica Aeronáutica 
(INTA), abandonando CIEPSA (y 
los estudios geológicos). En el 
INTA trabajó hasta 1949, al mismo 
tiempo que siguió investigando en 

el ‘Alonso de Santa Cruz’, junto a 
Palacios y, entre de otros, con Luis 
Rivoir y Manuel Abbad.

El 1948 Palacios se trasladó a 
Lisboa y su lugar como jefe de la 
Sección de Rayos X fue ocupado 
por Rivoir, con Abbad y J.G. como 
ayudantes científicos.

Este mismo año nació la Unión 
Internacional de Cristalografia 
(IUCr), que creó, como medio de 
difusión principal, Acta Crysta-
llographica, la revista sobre cris-
talografía más importante desde 
entonces (hoy es en realidad un 
conjunto de revistas, y funciona 
por secciones). Otro hecho impor-
tante en la vida científica de J.G.: es 
suyo el primer artículo del primer 
número de Acta Crystallographi-
ca (de marzo de 1948, escrito en 
francés), sobre la difusión de los 
rayos X en los cristales del clorato 

sódico. Suya es también una pe-
queña nota sobre la estructura de 
la carnitina, que aparece hacia el 
final del mismo número.

Su paso por la UNESCO
Hacia finales de 1949 se produce 

otro hecho importante en la vida de 
J.G.: tras la insistencia de su amigo, 
y antiguo profesor, A. Pérez Vitoria, 
y del cristalógrafo francés J. Wyart 
(coeditor de Acta Crystallographica 
y más tarde presidente de la IUCr), 
acepta hacerse cargo de los centros 
de documentación de la UNESCO 
en Hispanoamérica, aplicando el 
modelo del Centro Científico de 
Documentación francés, que ya 
conocía bien. Así, pasa varios años 
entre España y sus destinos en 
Sudamérica. Después, en 1955, es 
destinado a Egipto (donde apren-
dió árabe e inició su interés por el 

Julio Garrido, sentado, con el cristalógrafo chileno Nahum Joel (1924-2010). 
Fuente: www.cec.uchile.cl.
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cristianismo copto), hasta 1958, y 
de allí a Chile (1958-59). Su trabajo 
en Egipto no permitió a J.G. asistir 
al simpósium que la IUCr celebró 
en Madrid en abril de 1956, organi-
zado por el CSIC.

De esta época hay que destacar 
la aparición, en 1953, de las prime-
ras tablas para la determinación de 
minerales mediante rayos X, publi-
cadas en francés y en colaboración 
con C.F. Torres de Assunçao. Una 
obra, completa y práctica, en la cual 
recogen los datos necesarios para 
caracterizar una especie mineral 
mediante su difractograma.

En 1960, después de unos meses 
en España, pasó a ocupar la direc-
ción adjunta del antes citado Cen-
tro Científico de Documentación 
(del CNRS), en París. Ocupación 
que simultaneó, una vez más, con 
su labor como docente de Cristalo-
grafía en la Sorbona.

En 1965 fue escogido Presidente 
de la Société Française de Minéra-
logie et de Cristallographie (SFMC, 
antes SFM) (ha sido el único no 
francés en ocupar dicho cargo). 
Ese mismo año abandona París y 
vuelve a España, donde intenta de 
nuevo acceder a una cátedra, esta 
vez en Salamanca, y de nuevo no lo 
consigue (o no se lo permiten).

Julio Garrido en la entrega de certificados de asistencia a participantes del Curso Latinoamericano de Cristalografía 
(finales de los años 60). Fuente: www.cec.uchile.cl.

Portadilla de Cristalografía general de De Jong & Bouman (1967). 
Fuente: www.todocoleccion.net.
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La UNESCO vuelve a reclamarle: 
se le ofrece la dirección de la Ofici-
na de Ciencias en Hispanoamérica 
(1965-69), con sede en Montevi-
deo, cargo en el que sustituía a J.L. 
Amorós. También residió en Bue-
nos Aires y Santiago de Chile. Su la-
bor es especialmente recordada en 
Chile, como formador de cristaló-
grafos y como impulsor de centros 
para el estudio de la Cristalografía.

En 1967 se publicó la primera 
edición española de Cristalografía 
general (de De Jong & Bouman), 
importante obra de introducción a 
la Cristalografía, de amplio uso uni-
versitario en los años 70, cuya tra-
ducción realizó J.G. en colaboración 
con F. Portillo García.

Los últimos años
J.G. volvió a Madrid en noviem-

bre de 1969. En la edición matinal 
del diario ABC del 28 de noviem-
bre se hicieron eco de este regreso: 
«El científico español Julio Garrido 
Mareca regresa a Madrid, donde 
proseguirá sus investigaciones en 
el campo de la cristalografía, y re-
anudará sus actividades docentes, 
según hizo público esta tarde [la 
del 27 de noviembre], en París, un 
portavoz de la UNESCO». Que reto-
maría sus actividades docentes no 
es cierto. En cambio, en 1970 fue 
reclamado por Julio Rodríguez, rec-
tor de la Universidad Autónoma de 
Madrid, para que se hiciera cargo 
de la dirección del Centro de Infor-
mación y Documentación de esta 
universidad, cargo que ocupó 11 
años, hasta su jubilación en 1981.

En diciembre de 1975 fue elegi-
do académico numerario de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales (medalla núm. 27). 
Tomó posesión en junio del año si-
guiente, con un discurso de recep-
ción dedicado a la taxonomía mate-
mática y filosofía de las normas de 
la naturaleza. Además, y a medida 
que avanzaron los años 70, se de-
dicó cada vez más al estudio del 
cristianismo copto, de cuya historia 
acabó siendo un gran experto.

En los años dedicados a su tra-
bajo para la UNESCO, y posterio-
res, son pocas las publicaciones 

Parte superior del obituario-homenaje firmado por Luis Bru aparecido en el diario ABC 
del 26 de mayo de 1982. Fuente: hemeroteca.abc.es.

Ficha de Julio Garrido en la web de la Real Academia de Ciencias. 
Fuente: www.rac.es (Real Academia de Ciencias).



PARAGÉNESIS / 2016-2 53

cristalográficas destacables de J.G. 
Además de la coautoría de las ya 
citadas tablas de determinación 
(1953) y de la traducción de Cris-
talografía general (1967), quiero 
destacar la publicación de un libro 
sobre la forma y estructura de los 
cristales (de 1975) y un artículo 
sobre la iniciación en los estudios 
sobre la estructura de los cristales 
en España (de 1978).

Un infarto de miocardio acabó 
con la vida de Julio Garrido el 14 de 
mayo de 1982 en Madrid (tenía 70 
años). Poco antes, en septiembre 
de 1980, había muerto su esposa, 
Aurelia Martínez (hecho que le oca-
sionó un visible deterioro), con la 
cual tuvo dos hijas: María Luisa y 
Amelia.

Bru concluye su obituario y ho-
menaje del 26 de mayo de 1982 
con una afirmación contundente, al 
decir que «Garrido fue injustamen-
te olvidado e intencionadamente 
ignorado en un momento crucial 
para el desarrollo de la Ciencia en 
España»; también dijo «Creo que 

los científicos españoles estamos 
en deuda cono él».

70 años de Los rayos x y 
la estructura fina de los 
cristales

La obra más importante de Julio 
Garrido es Los rayos X y la estruc-
tura fina de los cristales, escrita en 
colaboración con Joaquín Orland 
y publicada por la editorial Dossat 
(Madrid) en 1946. Por lo tanto, en 
este 2016 se cumplen 70 años. En la 
portadilla del libro J.G. aparece asig-
nado al Instituto Nacional de Física 
y Química, mientras que Joaquín 
Orland aparece como profesor de 
metalografía del Instituto Católico 
de Artes e Industrias. El precio de 
venta del libro era entonces de 148 
pesetas.

La obra tiene 236 páginas de con-
tenido, más las páginas iniciales de-
dicadas al prólogo, la introducción 
y el índice y las páginas finales con 
bibliografía, dos apéndices y los ín-
dices alfabéticos y de tablas. En total 
tiene 237 figuras (gráficas, esque-

mas, dibujos y algunas fotografías) 
y 73 tablas.

El prólogo es el firmado por Julio 
Palacios que he citado con anterio-
ridad en la parte biográfica, al inicio 
del apartado dedicado a los años de 
J.G. en el Instituto Nacional de Física 
y Química. Además de incluir el tex-
to entonces citado (sobre la crítica 
de J.G. a un artículo del propio Pala-
cios), hace un breve repaso a la evo-
lución de la aplicación de los rayos X 
en el estudio de las estructuras cris-
talinas. Finalmente, Palacios destaca 
la importancia de la nueva obra, con 
las palabras siguientes:

«Para aprender los fundamentos 
de la aplicación de los rayos de 
Roentgen a la determinación de la 
estructura íntima de los materia-
les sólidos, no teníamos un solo 
libro en nuestro idioma. Había 
que recurrir a libros extranjeros. 
Nadie más indicado que Garrido 
para subsanar la falta y, además, el 
acierto queda garantido con la co-
laboración del P. Joaquín Orland, 
S. J., que domina la metalografía 

Introducción de Los rayos X y la estructura fina de los cristales. 
Foto: J.L. Garrido.

Portadilla de Los rayos X y la estructura fina de los cristales 
(1946). Foto: J.L. Garrido.
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por su perseverante profesorado 
en el Instituto Católico de Artes e 
Industrias.
El libro de Garrido y de Orland  es 
fruto maduro, logrado tras mu-
chos años de estudio, de trabajo al 
pie de los aparatos, y de labor do-
cente. Por eso hay en él una insu-
perable exposición de la materia, 
juntamente cono mucha originali-
dad en métodos de trabajo.»
En la introducción, firmada en 

Madrid en septiembre de 1946, los 
autores presentan brevemente el 
contenido del libro. Hay que decir 
que en su mayor parte, en forma de 
artículos, ya había sido publicada 
entre los años 1943 y 1946 en la re-
vista de ingeniería Anales de Mecá-
nica y Electricidad.

El contenido del libro está dividi-
do en diez capítulos agrupados en 
tres partes:

- «Principios generales» (capítu-
los I a IV).

- «Determinación de la estructura 
de los cristales» (capítulos V a 
VII).

- «Algunos resultados de los es-

tudios de la estructura fina de la 
materia por medio de los rayos 
X» (capítulos VIII a X).

La primera parte es fundamen-
talmente teórica y está basada en 
la obra X-Rays in Theory and Expe-
riment de Compton & Allison (de 
1943). Las partes segunda y tercera 
son más prácticas, con la exposición 
de los métodos y procedimientos 
que en aquella época se podían 
aplicar al estudio de la estructura 
cristalina, mayoritariamente com-
probados por los propios autores. 
En el capítulo dedicado a ejemplos 
de determinación de estructuras 
cristalinas se incluyen las del cobre, 
la brucita, el rutilo y la manganita. 
También se tratan las estructuras de 
los elementos químicos, de los agru-
pamientos atómicos y de los agrega-
dos cristalinos.

De entre los ejemplos de estructu-
ras cristalinas de minerales quiero 
destacar el caso de la manganita, 
que ya había sido estudiada por el 
propio J.G. en 1935. Después de la 
descripción del mineral (fórmula, 
morfología, color...) se detallan las 

posiciones de los átomos de manga-
neso, con tabla incluida, y de oxíge-
no. Los autores exponen una posible 
estructura (red rómbica centrada, 
grupo espacial Pnnm) y la verifican 
mediante la mayor cantidad posi-
ble de espectrogramas. Discuten los 
resultados y comparan las dimen-
siones de la celda fundamental (pa-
rámetros a, b y c) y las coordenadas 
de los átomos con la polianita (piro-
lusita).

La obra está especialmente diri-
gida a estudiantes universitarios y 
tiene un alto nivel, especialmente en 
matemáticas y física.

Como ya he comentado, el primer 
número de Acta Crystallographica 
empezaba con un artículo de J.G. 
sobre la difusión de los rayos X en 
los cristales del clorato sódico. En la 
sección ‘Book Reviews’ de este mis-
mo número aparecía una amplia re-
seña sobre Los rayos X y la estructu-
ra fina de los cristales, firmada por 
el cristalógrafo francés Jean Wyart, 
entonces coeditor de la revista y 
presidente de la Société Française 
de Minéralogie.

Páginas 204 y 205 de Los rayos X y la estructura fina de los cristales, donde se detalla la estructura de la manganita. Foto: J.L. Garrido.
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Reseña firmada por Jean Wyart sobre el libro Los rayos X y la estructura fina de los cristales, publicada en el vol. 1 de 
Acta Crystallopraphica (marzo 1948). Fuente: www.xtal.iqfr.csic.es.
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- Garrido, J.  (1932). “Estudio cristalográfico-roentgenográfico de la kernita”. Anales [boletín de la SEFQ]; núm. 30, pp. 91-98.
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