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amador de su esposa Charo y de sus hijos, disponible hasta el extremo hacia los alumnos, 
trabajador infatigable y escrupulosamente metódico, buscador de la verdad, cristiano de fe 
profunda y castellano de una pieza. Descanse en paz el maestro y el amigo.

Luis marTínez ferrer

Pontificia Università della Santa Croce 
Via dei Farnesi, 82 

I-00186 Roma 
<lmartinez@pusc.it>

Alberto Salustiano José de Paula (1936-2008),
in memoriam

El sábado 10 de mayo, a las 19:50, a los 72 años de edad, falleció sorpresivamente el 
arquitecto y doctor Alberto Salustiano José de Paula, destacado historiador de la arquitectura 
eclesiástica y del urbanismo argentinos. Sus restos mortales fueron depositados en el Cemen-
terio Británico de la localidad bonaerense de Llavallol.

Nacido en 1936, militó desde joven en la Acción Católica de su natal Lomas de 
Zamora. El 10 de julio de 1972 se graduó de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires, 
en cuyo Instituto de Investigaciones Estéticas publicó sus primeros trabajos en 1960, en los 
Anales de esa institución. Pocos años después el Archivo Histórico de la Provincia de Bue-
nos Aires lo premió, en unión de su colega y amigo Ramón Gutiérrez, por sus monografías 
sobre las historias de los municipios de Lomas de Zamora (Lomas de Zamora, desde el siglo 
xvi hasta la creación del partido, 1967) y de Lanús (Del pago del Riachuelo al Partido de 
Lanús: 1536-1944, 1974, en este caso fue también coautora Graciela Viñuales). Fue discí-
pulo del arquitecto Mario J. Buschiazzo, prominente restaurador de edificios de la era de la 
dominación hispánica existentes en la República Argentina.

Entre sus obras (casi trescientas) sobresalen: La arquitectura de la Confederación 
Argentina en el Litoral Fluvial (1852-1862) (elaborado con Ramón Gutiérrez y Graciela Vi-
ñuales, Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia [Argentina], 1972), La encrucijada 
de la Arquitectura Argentina. 1822-1875. Santiago Bevans-Carlos E. Pellegrini (elaborado 
con Ramón Gutiérrez, Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, 1974) y La Ciudad 
de La Plata, sus tierras y arquitectura (Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1987). Con 
María Haydeé Martín y Ramón Gutiérrez escribió Los ingenieros militares y sus precursores 
en el desarrollo argentino 1930-1980 (Dirección General de Fabricaciones Militares, Bue-
nos Aires, 1980). En 1998, con la doctora en Historia Noemí M. Girbal de Blacha, De Paula 
publicó una sustanciosa Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires (1822-1997), 
editada por el Archivo de dicha entidad financiera estatal.

Con los años, De Paula, merced a su intensa producción historiográfica y a su labor 
docente universitaria (que desarrolló no sólo en la Facultad en que se graduó sino también 
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en las universidades estatales de Mar del Plata, del Nordeste y de Lomas de Zamora y en la 
Universidad Católica de Córdoba), integró como miembro de número la Junta de Historia 
Eclesiástica Argentina (de la cual fue secretario, vicepresidente y luego, desde 2003, pre-
sidente hasta su fallecimiento) y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan 
Manuel de Rosas. Fue subdirector (1968-1983) y director (1984-1990) del Archivo y Museo 
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires «Arturo Jauretche», al cual se incor-
poró desde su fundación en 1967), director (desde 1992 y por concurso) del Instituto de Arte 
Americano e Investigaciones Estéticas «Arq. Mario J. Buschiazzo» de la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del 
Conicet (Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina) desde 
1999, integrante del Capítulo Argentino del icOmOs (International Council on Monuments 
and Sites), presidente (desde diciembre de 2002 y hasta su deceso) de la Comisión Nacional 
de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la República Argentina y presidente del 
Subcomité Científico de Ciudades Históricas Iberoamericanas. En 1992 logró una de sus 
máximas distinciones al ser integrado a la Academia Nacional de la Historia de la República 
Argentina en carácter de Académico Correspondiente, concretándose su incorporación pú-
blica el 12 de abril de 1994, disertando sobre: «Origen, evolución e identidad de los pueblos 
bonaerenses».

En su homenaje, se le pusieron su nombre a las recientes Jornadas de Historia del 
Conurbano Sur Bonaerense, celebradas en Lomas de Zamora.

El arquitecto De Paula será recordado por su intensa labor historiográfica, institucio-
nal y docente y su predisposición a la amistad y a acoger a los noveles investigadores.

Jorge Juan cOrTabarría

Junta de Historia Eclesiástica Argentina 
Luján - República Argentina 
<petrosino@speedy.com.ar>

María Vaquero de Ramírez (1937-2008),
in memoriam

Cuando el verano tocaba a su fin, en la Clínica Universitaria de la Universidad de 
Navarra, María Vaquero de Ramírez se nos fue a una vida mejor.

María Vaquero: española de nacimiento y puertorriqueña de adopción. Así la definieron 
en varias ocasiones. Pero esto no va más allá de una peripecia vital causada por el amor. Recién 
licenciada en Filosofía y Letras (especialidad en Filología Románica) en la Universidad de 
Salamanca (1959), y recién casada con Alfonso Ramírez, asturiano como ella y afincado ya en 
el Caribe, inicia su andadura americana sin desvincularse de España y de su lengua. El amor 
por la lengua suele acrecentarse cuando ésta anda entre dificultades y el español en Puerto Rico 
ha caminado siempre acosado por el vecino potente. Cuando en 1992, el pueblo puertorrique-




