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D. Rafael de Balbín Lucas, nuevo
Catedrático de Lengua y Literatura
Españolas de la Universidad de

Oviedo.

Datos biográficos de' Rafael de, Balbin, Lucas.

NAC10 el ario 1910 en Alcañices (provincia de Zamora), aun-

que pertenece a una familia de abolengo asturiano. Es Li-
( enciado en Derecho por la Universidad de Valencia desde 1931,
y en Filosofía y Letras, por la de Zaragoza desde 1935. Se doc-
toró en 1942 con una tesis sobre el «Teatro menor de Moreto», que

mereció premio extraordinario del Doctorado.

Después de aGgunos años de docencia privada, ganó en 1940
la Cátedra de Lengua y Literatura espariolas en el Instituto de

Enseñanza Media de Avilés, y sirvió más tarde en el «Alfonso

el Sabio», de Murcia, y en el «Lope de Vega», de Madrid.

Sorprendido en Madrid por el Alzamiento Nacional, logró sa-

lir de la zona roja con los refugiados de Ga Embajada de Tur-

quía en 1937, y pasando a zona nacional, se incorporó inmedia-

tamente como oficial al Ejército nacional, en el que ostenta el

grado de Capitán provisional de Aviación, habiéndole sido con-

cedidas la Medalla de la Campaña y la Cruz del Mérito Militar

con distintivo rojo.

En diciembre de 1941 fué nombrado Vicesecretario Jefe de

Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científi-

cas, y más tarde, Secretario del Instituto «Antonio de Nebrija»,
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de Filología, del mismo Consejo, cargos que actualmente desem-
peña. Recientemente fué votado por unanimidad y con el núme-
ro uno para la Cátedra de Lengua y Literatura españolas de la.
Universidad de Oviedo.

Ha publicado trabajos de investigación literaria relativos al
Romanticisco español, al Teatro menor de Moret°, a la influencia
de Augusto Ferrán en Gustavo Adolfo Bécquer, y ha encontrado
y anotado una serie de documentos que esclarececen la actuación
de Bécquer como Fiscal de novelas por los años de 1864 a 1868.

En 1941 publicó un volumen de Romances de Cruzada sobre
temas y motivos de la Cruzada española de Liberación.


