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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-
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ño recibió el Premio Príncipe de Asturias de Letras, la profesora Vaquero escribió un artículo 
«Historia de una pasión», que resumía esas dificultades y ese amor.

Un frente de sus trabajos lo ocupó la investigación dialectal y sociolingüística en el 
equipo que patroneaba Manuel Alvar y que contribuía a las labores encaminadas a obtener el At-
las Lingüístico de Hispanoamérica. Asimismo, el mundo de la cronística americana recibió su 
atenta mirada desde su segunda tesis –Fray Pedro de Aguado, primer historiador de Colombia 
y Venezuela– defendida en Madrid tras otra anterior en Puerto Rico, hasta estudios sobre la His-
toria General del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo o textos cronísticos de Puerto Rico.

María Vaquero de Ramírez no era una investigadora dedicada únicamente a tareas 
necesarias pero algo alejadas del vivir común de los hablantes; el cómo se hablaba –y se 
escribía– en los medios de comunicación le preocupaba y así lo muestran varios trabajos 
suyos: «El español en los medios de comunicación de Puerto Rico: primeros resultados de la 
televisión» (1997), «El estudio del español en los medios de comunicación de Puerto Rico 
(dies-rTp): un estudio en marcha» (1998) o «El léxico de las noticias televisadas en Puerto 
Rico: datos generales» (1999).

Como excelente profesora universitaria que fue, su huella está muy unida a la crea-
ción del Instituto de Lingüística en San Juan y al Programa Graduado de Lingüística de la 
Universidad de Puerto Rico (Río Piedras), así como a la organización de simposios y congre-
sos en los que su figura era algo más que la de una responsable académica.

En España participó activamente tanto en los Cursos Superiores de Filología Españo-
la, organizados en Málaga desde los años 70, como en el Programa de Alta Especialización 
en Filología Hispánica dirigido por el profesor Miguel Ángel Garrido en Madrid.

En la Universidad de Navarra recordamos su figura elegante, delicada, afable; nos 
visitó y nos enriqueció con su enseñanza en varias ocasiones. Su hija, Eloísa Ramírez Va-
quero, joven historiadora de prestigio, nos daba noticias de su enfermedad y de cómo aún, 
avanzado el proceso que había de llevársela, deseaba seguir trabajando con ilusión por la 
tarea bien acabada.

María Victoria rOmerO Gualda

Universidad de Navarra
Dpto. Lingüística General y Lengua española 

E-31080 Pamplona 
<mvromero@unav.es>

Teodoro López (1940-2007),
in memoriam

El sábado 21 de julio de 2007 fallecía en Villafruela del Condado (León), su pueblo 
natal, el Dr. Teodoro López, Profesor de Teología moral y Doctrina social de la Iglesia de 
la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra desde 1970. Fallecía en su hogar: 




