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Manuel Quintanilla Montón 

In memóriam 

Tarazona 1937 – Zaragoza 2013 

 

 

El pasado 13 de Septiembre, 

a la edad de 76 años, falleció 

en Zaragoza el Profesor 

Manuel Quintanilla Montón. 

Nacido en Tarazona 

(Zaragoza), fue catedrático 

de Óptica de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de 

Zaragoza, tras un fructífero 

periodo en la Universidad de 

Valladolid.  

El prof. Quintanilla destacó especialmente 

como un pionero en España en el campo de la 

holografía. Corría el año 1969 cuando, siendo 

joven profesor de la Universidad de Zaragoza, 

tuvo noticia de dicha invención, que permitía 

realizar dispositivos ópticos hasta entonces 

insospechados. Ni corto ni perezoso realizó 

entonces con sus colaboradores sus primeros 

hologramas, e inició una línea de investigación 

en dicho campo que, tras muchos años de 

trabajo, fue capaz de dar lugar a varios grupos 

de investigación que han conseguido que los 

hologramas sean un componente más de 

nuestras vidas. 

Trabajador tenaz, como buen padre de 

familia muy numerosa, la vida y su carrera 

docente le llevaron como catedrático a la 

Universidad de Valladolid, donde puso en 

marcha, a partir de un laboratorio 

completamente vacío, un moderno centro de 

docencia e investigación en Óptica. 

Pero la tierra tira, y como buen aragonés, en 

cuanto pudo volvió, para ser catedrático de 

Óptica en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Zaragoza. Aquella técnica 

aprendida en 1969 sirvió para montar un 

importante laboratorio de 

investigación en holografía, 

del que han salido numerosos 

doctores, brillantes profesores 

en diversas universidades 

españolas, y múltiples 

aplicaciones. 

Profesor riguroso y 

entregado, supo transmitir a 

sus alumnos el gusto por el 

trabajo bien hecho, el interés 

por la ciencia, el rigor y el tesón necesarios para 

la investigación científica. Al estilo de los 

humanistas del Renacimiento, tenía amplios 

conocimientos de muchos campos del saber; una 

conversación con él era una magnífica fuente de 

información sobre cualquier tema; cualquier 

aspecto de la óptica le era familiar, aunque 

donde rozaba lo enciclopédico era en una de sus 

grandes aficiones: las setas. 

Fue miembro de la Sociedad Española de 

Óptica - SEDOPTICA desde el año 1971, entrando 

a formar parte de los Comités de Técnicas de la 

Imagen y de Espectroscopia. En el año 2008 fue 

nombrado Socio de Honor de SEDOPTICA. 

Ya jubilado, siguió frecuentando la 

universidad en calidad de profesor emérito. 

Todos los días visitaba el laboratorio y discutía 

con nosotros los experimentos en realización, 

los resultados obtenidos, las posibles 

aplicaciones… Dos días antes de su fallecimiento, 

ya en el hospital, nos proponía múltiples ideas 

para futuros trabajos. 

El legado de Manuel Quintanilla es inmenso: 

miles de alumnos, 13 doctores en Óptica, 

repartidos por diversas universidades españolas 

y extranjeras, importantes contribuciones en el 
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campo de la holografía y de ptras técnicas 

ópticas… En su vida siempre estuvo acompañado 

por una gran mujer, su esposa María Teresa, y el 

ser padre de seis hijos y abuelo de diez nietos no 

impidió que para todos nosotros fuera también 

padre y un gran compañero. 

Gracias Manolo. 

Jesús Atencia Carrizo 

Universidad de Zaragoza 
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Este texto reproduce parcialmente, con permiso, el aparecido 
en el diario Heraldo de Aragón el 19 de septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctores que realizaron su tesis doctoral 

bajo la dirección del Prof. Quintanilla: 

Miguel Ángel Antolín Mazariegos, 
Universidad de Zaragoza (1969). 

Santiago Mar Sardaña, 
Universidad de Valladolid (1974). 

Isabel Arias Tobalina, 
Universidad de Valladolid (1977). 

Juan Luis González Vizmanos, 
Universidad de Valladolid (1980). 

Angel M. De Frutos Baraja, 
Universidad de Valladolid (1982). 

Mª Pilar Arroyo de Grandes, 
Universidad de Zaragoza (1987). 

Nieves Andrés Gimeno, 
Universidad de Zaragoza (1994). 

Alfonso Blesa Gascón, 
Universidad de Zaragoza (1996). 

Jesús Atencia Carrizo, 
Universidad de Zaragoza (1997). 

Mª Pilar Bernal Artajona, 
Universidad de Zaragoza (1998). 

Ana Mª López Torres, 
Universidad de Zaragoza (2001). 

Mª Victoria Collados Collados, 
Universidad de Zaragoza (2006). 

Ayalid Villamarín Villegas, 
Universidad de Zaragoza (2010). 
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