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filosofía: el caso de San Justino mártir». Accedió con su generosidad acostumbrada y nos
dio una excelente lección sobre la filosofía de S. Justino. Durante su estancia en Pamplona,
tuve ocasión de percibir su extraordinario talento al enjuiciar puntos controvertidos de la
Antigüedad cristiana, así como comprobar su excelente memoria. El Prof. Chadwick tenía
un porte distinguido, de gentleman inglés, aunque envuelto con una capa de externa timidez,
reflejo de una interior modestia. Era además un destacado bibliófilo; a lo largo de su vida
consiguió reunir una magnífica biblioteca, compuesta por más de veinte mil volúmenes; y se
puede decir de él lo que, hace años, leí en una inscripción latina que había en el dintel de una
puerta de la catedral de Durham (Inglaterra): «Non minor pars eruditionis est bonos habere
libros». Fue un gran estudioso que puso sus mejores disposiciones en el diálogo ecuménico
entre anglicanos y católicos, buscando en el estudio de los Padres de la Iglesia los fundamentos comunes de las Iglesias y confesiones cristianas. Reciba su viuda Peggy mi más sentida
condolencia por tan sensible pérdida, a la vez que elevo al Señor una oración por el eterno
descanso de su alma.
Domingo Ramos-Lissón

Facultad de Teología
Universidad de Navarra
31080 Pamplona (España)

Lourdes Díaz-Trechuelo y López de Spínola (1921-2008),
in memoriam
El Domingo de Ramos de 2008, día 16 de marzo, fallecía en Sevilla a causa de un
fallo multiorgánico, María Lourdes Díaz-Trechuelo y López de Spínola. Nacida en Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz), en 1921, su larga vida transcurrió en Sevilla, con desplazamientos
a Granada, tras obtener la plaza de Agregada de Historia de América en esa Universidad,
y después, como catedrático por oposición, a Barcelona y Córdoba. Pionera del americanismo que tomó consistencia académica en la universidad hispalense en la década de los
años 1940/1950, protagonizó el despuntar en España de la Historia de Filipinas en la época
moderna.
Detrás de una personalidad sencilla, de pocas palabras y trabajadora, al acercarse a
ella se descubría una afabilidad innata, una atención esmerada a las preguntas del interlocutor, una respuesta oportuna y siempre veraz, aunque la verdad le exigiera disentir –de modo
amable y claro a la vez– de quien la abordaba. Y, después, cuando se la escuchaba en clases,
ponencias, conferencias o coloquios, el rigor de pensamiento, la claridad de ideas, la erudición amplia y rica de que estaba dotada, la precisión y viveza del lenguaje, la «chispa» que
sabía introducir en el momento oportuno, atraía a públicos heterogéneos: colegas y expertos,
alumnos, aficionados de distintas edades y condiciones socio-culturales.
Era Lourdes persona «de una pieza»; de hondas convicciones cristianas; descubrió
el Opus Dei cuando ya estaba metida de lleno en el quehacer intelectual y percibió que Dios
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salía a su encuentro ofreciéndole la posibilidad espléndida de convertir esa tarea en camino
de santidad y medio para santificar a las personas a las que alcanzaba su labor. Y desde ese
momento mantuvo a lo largo de su larga vida con vigor renovado ese empeño. Estaba dotada
de un espíritu joven y animoso que le acompañó hasta sus últimos días. En efecto, hasta el
final continuó trabajando con el rigor metodológico que le caracterizó al investigar y hacer
historia.
El 16 de julio de 2006, me encontraba yo en Sevilla para participar en el 52 Congreso
Internacional de Americanistas (ica) y, como siempre que iba a la ciudad, acudí a visitarla
a su casa del barrio de Santa Cruz. Hablamos en una salita cercana al patio, y por ello «más
fresca», de las investigaciones que tenía en marcha, de sus proyectos inmediatos; me comentó de sus trabajos recientes sobre la Independencia de Filipinas, vista desde Madrid, y de sus
nuevas experiencias derivadas del estudio del siglo xix. Después, subimos a su estudio (lo
tenía en el segundo piso) y allí me dedicó un ejemplar de la segunda edición (aumentada) de
su biografía de Cristóbal Colón1.
En enero de 2008 hablé por última vez con Lourdes por teléfono: me contó las obras
que estaba haciendo en su casa para instalar un ascensor interior, en el patio, que facilitara el
acceso hasta su estudio. Y me comentó divertida que acababa de obtener el título de marquesa de Spínola, que le correspondía por línea materna, tras fallecer su hermano. Fue un último
acto de Lourdes en homenaje a su madre, la anterior marquesa de Spínola, a quien estuvo
particularmente unida y con la que compartió sus ilusiones y sus trabajos: Dña. Soledad leía
cada una de las publicaciones de su hija y le comentaba, después, lo que le parecía bien y si
veía alguna cosa que mejorar. Poco, porque Dña Soledad era gran admiradora de su hija.
Nacida en una familia de abolengo y sólida vida cristiana, una importante pérdida
de bienes les obligó a cambiar de casa y a continuar con más rigor la vida austera que les
caracterizaba2. Cursó por libre el bachillerato según el plan de 1933, que, interrumpido
por el conflicto bélico, acabó en la convocatoria de enero de 1937. El 24 de agosto de 1938
superó el examen de ingreso en la Universidad, obteniendo el Premio Extraordinario; y en
1942 obtuvo la Licenciatura en Filosofía y Letras, sección de Historia por la Universidad
hispalense.
El 10 de noviembre de ese año, 1942, nació en Sevilla la Escuela de Estudios Hispanoaméricanos, por iniciativa del catedrático de Historia Universal, Vicente Rodríguez Casado, recién incorporado a la docencia, apoyado por Cristóbal Bermúdez Plata, director del Archivo General de Indias. La Escuela impartía cursos especializados de Historia Americana;
Lourdes los cursó y obtuvo en 1943 el título de Diplomado en Estudios Americanos. Poco
después se incorporó a la Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos y en ella
dedicó sus mejores energías para lograr un valioso fondo de referencia para el investigador.
«Desde los ya lejanos días de la creación de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos
de Sevilla, María Lourdes ha sido la infatigable investigadora, a quien los que entonces la

1. Lourdes Díaz-Trechuelo, Cristóbal Colón, Ed. Palabra [Colección «Ayer y hoy de la Historia»]
Madrid 22006 (edición aumentada).
2. Lourdes Díaz-Trechuelo, A la mitad del camino, Ediciones Rialp, Madrid 21997.
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apreciamos en su gran valía, debemos una extraordinaria gratitud por su singularísimo modo
de ayudarnos formando la magnífica Biblioteca que necesitábamos»3.
Ya entonces había iniciado la investigación para la tesis de doctorado: Enrique Marco
Dorta, le sugirió trabajar «Manila española» que luego se convirtió en «Arquitectura española en Filipinas», y que presentó en la Universidad de Madrid en 1955, dirigida por Diego
Ángulo Iñiguez. Obtuvo el Premio Extraordinario y, además, recibió el Premio Luis Vives
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La publicación de esa obra, Arquitectura española en Filipinas (1565-1800)4, fue el punto de inicio de la historiografía hispana
sobre las Filipinas5.
Las investigaciones de Lourdes versaron sobre un arco amplio de temas y de especialidades. Abordó la historia económica en La Real Compañia de Filipinas6, obra con la que
obtuvo el Premio del Banco de España 1960. En los años 60 publicó en Manila The economic
development of the Philippines in the second half of the eighteenth century7.
Su gran afición por la geografía le llevó a temas de descubrimientos y nuevas rutas
marítimas: ya en 1958 se publicaba el estudio de Dos nuevos derroteros del Galeón de
Manila (1730 y 1773), al que seguiría en la década de los 70 La organización del viaje
magallánico: financiación, enganches, acopios y preparativos; y en los 80 Las expediciones al área de la especiería: Filipinas en el siglo xvi. En 1991 publicó el Discurso de
la navegación qve los portugueses hazen a los reinos del oriente, y de la noticia que se
tiene del reino de China (Sevilla 1577), de Bernardino de Escalante del que hizo el estudio
preliminar 8.
Abordó la historia institucional en El Consejo de Indias y Filipinas en el siglo xvi y
la serie de Los Virreyes de Nueva España en el Reinado de Carlos iii y de Carlos iv (codi-

3. Vicente Rodríguez-Casado, El sentido cristiano de la Historia, en Homenaje a la Profesora
Lourdes Díaz-Trechuelo, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba
1991, p. 149
4. Lourdes Díaz-Trechuelo, Arquitectura española en Filipinas (1565-1800), Escuela de Estudios
Hispano-Americanos (eeha), Sevilla 1959
5. Diego Angulo Iñiguez en el prólogo de la obra afirmaba de su autora: «creo que podemos saludar en ella a nuestro futuro especialista en este necesario y abandonado capítulo de historia de las viejas
Indias orientales» Y lo ha llegado a ser no solo a nivel español, sino europeo e internacional.
6. Lourdes Díaz-Trechuelo, La Real Compañia de Filipinas, eeha, Sevilla 1965
7. Lourdes Díaz-Trechuelo, The economic development of the Philippines in the second half of the
eighteenth century, Separata de «Philippine Studies», Manila 1966
8. Lourdes Díaz-Trechuelo, Dos nuevos derroteros del Galeón de Manila (1730 y 1773), eeha
Sevilla 1958, Separata del Tomo xiii del Anuario de Estudios Americanos (aea); Id., Descubrimientos
Navegantes y conquistadores vascos, Publicaciones Españolas, Madrid 1965; La primera expedición
Kotzebue en Filipinas, eeha, Sevilla 1977; Id., La organización del viaje magallánico: financiación,
enganches, acopios y preparativos, Junta de Investigaçoes Cientificas do Ultramar, Lisboa 1975. Separata de: A viagem de Fernâo de Magalhâes e a questâo das Malucas; Id. Las expediciones al área de
la especiería: Filipinas en el siglo xvi, Rialp, Madrid 1982, pp. 563-571. Separata de: Historia General
de España y América, v. 7
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rigida con José Antonio Calderón Quijano) 9. Es coautora de Don Antonio María Bucareli
y Ursúa, 1771-1779 y de Juan Vicente de Güemes Pacheco: segundo Conde de Revillagigedo, 1789-1794. La historia militar en La defensa de Filipinas en el último cuarto del
siglo xviii 10. La historia del derecho en trabajos como Relaciones entre españoles y chinos
en Filipinas: su regulación legal (siglos xvi a xix) y Filipinas en la Recopilación de Leyes
de Indias 11.
Se acercó Lourdes a temas sobre la Evangelización y la vida cristiana en el Nuevo
Mundo. Anuario de Historia de la Iglesia publicó una amplia ponencia sobre la Evangelización en Asia12. Entre otros trabajos destacan: La administración de la Eucaristía a los
indios de América (siglo xvi) y Religiosidad popular en Filipinas: Hermandades y Cofradías
(siglos xvi-xviii)13.
Además trabajó sobre Relaciones Iglesia-Estado en Filipinas: Gobernadores, Audiencia y Arzobispos, y sobre Episcopologio agustino en Filipinas: 1595-164514. En el Simposio Internacional sobre Historia de la Evangelización en América, celebrado en el Vaticano
en 1992, para preparar el quinto aniversario de la cristianización de América, la Dra. DíazTrechuelo disertó sobre La conciencia cristiana y los problemas de la conquista15. Compiló

9. Lourdes Díaz-Trechuelo, El Consejo de Indias y Filipinas en el siglo xvi, Universidad de Valladolid, Valladolid 1970. Separata de El Consejo de las Indias en el Siglo xvi, nº 1 de la Serie Americanista «Bernal»; María Lourdes Díaz-Trechuelo Spínola, María Luisa Rodríguez Baena, Concepción
Pajarón Parody, Don Antonio María Bucareli y Ursúa, 1771-1779, eeha, Sevilla 1967. Los Virreyes de
Nueva España en el Reinado de Carlos iii, Vol. I; María Lourdes Díaz-Trechuelo Spínola, Concepción
Pajarón Parody, Adolfo Rubio Gil, Juan Vicente de Güemes Pacheco: segundo Conde de Revillagigedo, 1789-1794, eeha, Sevilla 1972. Separata de: Virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos
iv; Vol. 1.
10. Lourdes Díaz-Trechuelo, La defensa de Filipinas en el último cuarto del siglo xviii, Sevilla
1964. pp. 145-209. Separata del tomo xxi del aea.
11. Lourdes Díaz-Trechuelo, Relaciones entre españoles y chinos en Filipinas: su regulación legal
(siglos xvi a xix), Universidad de Huelva, Huelva 1998. Separata de: Libro homenaje in memoriam
Carlos Díaz Rementería; Id., Filipinas en la Recopilacion de Leyes de Indias, Casa-Museo de Colón,
Valladolid 1983, Separata de vi Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano
12. Lourdes Díaz-Trechuelo, La Historia de la Iglesia en Asia, «Anuario de historia de la Iglesia»,
5 (1996) 171-196.
13. Lourdes Díaz-Trechuelo, La administración de la Eucaristía a los indios de América (siglo
xvi), eeha, Sevilla 1998. Serie Cuadernos de historia, 1 Separata de Eucaristía y Nueva Evangelización.
1993; Id., Religiosidad popular en Filipinas: Hermandades y Cofradías (siglos xvi-xviii), Instituto de
Historia. csic, Madrid 2001. Separata de «Hispania Sacra», 53, nº107 (2001)
14. Lourdes Díaz-Trechuelo, Relaciones Iglesia-Estado en Filipinas: Gobernadores, Audiencia y
Arzobispos, Universidad de Córdoba, Córdoba 1997. Separata de: Actas del vii Simposio de Historia de
la Iglesia en España y América. Córdoba 1997; Id., Episcopologio agustino en Filipinas: 1595-1645,
Valladolid 1991? Separata de: Actas del Congreso Internacional V Centenario Agustinos en América
y Filipinas
15. Lourdes Díaz-Trechuelo, La conciencia cristiana y los problemas de la conquista, Pontificia
Commissio Pro América Latina, Ciudad del Vaticano 1992. Separata de las Actas del Simposio Internacional Historia de la Evangelización de América, pp. 639-659.
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también el recurso electrónico Evangelización y misiones en Iberoamérica y Filipinas editado por la Fundación Histórica Tavera16.
Dirigió una importante investigación La emigración andaluza a América: siglos xvii
y xviii17, que recibió el I Premio de Investigación Andalucía y América en 1985.
De notable calidad, tanto por su estilo como por la viveza de la reconstrucción de
los personajes, de sus circunstancias y entorno, son las monografías de alta divulgación que
preparó ya en las últimas décadas de su vida sobre personalidades americanistas de talla indiscutible: dos del siglo xvi, la biografía de Cristóbal Colón que, como vimos, ha tenido en
2006 una segunda edición revisada por la autora, y la de Francisco de Pizarro: el conquistador del fabuloso Perú, y dos biografías de la Independencia: Bernardo O’Higgins: el padre
de la patria chilena y un estudio cruzado que cuidó con especial premura: Bolívar, Miranda,
O’Higgins, San Martín: cuatro vidas cruzadas18. Asimismo muestra su maestría al acercar al
lector no especialista la historia de Filipinas que la autora ha logrado desentrañar en la rica
documentación trabajada: Filipinas: la gran desconocida (1565-1898)19.
La Profesora Díaz-Trechuelo ha logrado crear escuela. Ha sabido impulsar el trabajo
de numerosos discípulos que convertidos ya en maestros mantienen viva la investigación
filipinista: basten los nombres de Antonio García-Abásolo y de Marta Mª Manchado.
Miembro correspondiente de la Academia de la Historia, de la Sevillana de Bellas
Artes y Buenas letras. Además de los premios ya mencionados se le había concedido el Lazo
de Dama de la Orden Civil de Alfonso x El Sabio, y la Medalla de Honor de Filipinas, que le
entregó personalmente en Madrid la presidenta de la República de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, en un solemne acto el 29 de junio de 2006.
Elisa Luque Alcaide
Instituto de Historia de la Iglesia
Universidad de Navarra
E-31080 Pamplona
<eluque@unav.es>

16. Evangelización y misiones en Iberoamérica y Filipinas [Recurso electrónico]: textos históricos (I) / María Lourdes Díaz-Trechuelo (comp.), Fundación Histórica Tavera Digibis, D.L., Madrid
1999.
17. Lourdes Díaz-Trechuelo (dir.), La emigración andaluza a América: siglos xvii y, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Sevilla 1990.
18. Lourdes Díaz-Trechuelo, vid.cita 1; ID., Francisco de Pizarro: el conquistador del fabuloso
Perú, Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas del Quinto Centenario Ediciones Anaya, D.L.
Madrid 1988. Serie Biblioteca iberoamericana, 21; ID., Bernardo O’Higgins: el padre de la patria
chilena Anaya Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas del Quinto Centenario, D.L. Madrid
1989.Serie Biblioteca iberoamericana; 71; ID., Bolívar, Miranda, O’Higgins, San Martín: cuatro vidas
cruzadas Encuentro, Madrid 1999.
19. Lourdes Díaz-Trechuelo, Filipinas: la gran desconocida (1565-1898), Ediciones Universidad
de Navarra, Pamplona 2001.
436

AHIg 18 (2009)

