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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2007-2008.

Francisco Javier BEAS TORROBA*

REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

La Junta de Gobierno se reunió el día 27 de junio de 2008 con objeto de 

programar los actos de clausura del curso académico 2007-2008, admisión de 

nuevos miembros y actos conmemorativos del II centenario de la Guerra de la 

Independencia (1808-2008).

El día 24 de septiembre de 2008, la Junta de Gobierno del Centro de Es-

tudios trató del informe económico del curso 2007-2008 y presupuesto para el 

curso 2008-2009, así como de la convocatoria de Asamblea General ordinaria, 

programación de los actos de apertura del nuevo curso académico y celebración 

del III centenario del nacimiento de Torcuato Ruiz del Peral (1708-1773).

REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.

Reunidos en Asamblea General ordinaria, el día 18 de octubre de 2008, en 

el Salón de Actos del Palacio Episcopal de Guadix, se procedió a la aprobación 

de la memoria de la gestión anual correspondiente al curso 2007-2008, de la 

memoria de actividades desarrolladas durante el citado curso, de la memoria 

del estado de cuentas del Centro de Estudios y presupuesto económico para 

el curso 2008-2009, así como del proyecto de actividades para el mencionado 

período. 

NUEVAS ADMISIONES.

La Junta de Gobierno, habida cuenta de los méritos que en ellos concurren, 

y según lo establecido en el ordenamiento estatutario del Centro de Estudios 

(artº. 34.1), acordó admitir en sesión celebrada el 27 de junio de 2008, como 

Miembros Numerarios a D. Eduardo Alejandro Salas Romo, doctor en Filología 

Hispánica y profesor de la Universidad de Jaén (nº 62); a D. Lorenzo Sánchez 

Quirante, licenciado en Historia, técnico de Patrimonio del Excmo. Ayuntamien-

to de Baza y director del Museo Municipal de Baza (nº 63); a D. Buenaventura 
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Pérez Fernández, licenciado en Filosofía y catedrático de Filosofía en el IES 

«Padre Poveda» de Guadix (nº 64); y a D. Antonio Ros Marín, diplomado en Bi-

blioteconomía y Documentación y archivero municipal de Huéscar (nº 65).

PUBLICACIONES.

El día 18 de octubre de 2008 tuvo lugar la presentación del número 20 del 

Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez», correspondiente al año 2007, a 

cargo de su directora la Dra. Dª. Ana María Gómez Román.

 

CONFERENCIAS IMPARTIDAS.

La apertura del curso académico 2007-2008 tuvo lugar en solemne acto 

celebrado el día 30 de noviembre de 2007, en el Salón de Actos del Palacio Epis-

copal de Guadix. La lección inaugural corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Manuel 

Díez de Velasco Vallejo, catedrático emérito de Derecho Internacional, Público 

y Privado, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, consejero electivo del 

Consejo de Estado y miembro honorario del Centro de Estudios «Pedro Suá-

rez», bajo el título Re�exiones sobre Derechos Humanos, armas convencionales 

y minas antipersonales. 

Inauguración del curso académico 2007-2008. 

Imposición de la insignia como miembro de honor del Centro de Estudios «Pedro Suárez»  

al Dr. D. Manuel Díez de Velasco Vallejo, por parte del Rvdmo. Sr. D. Juan García-Santacruz, 

obispo de Guadix y presidente del Consejo Rector.
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Por su parte, la conferencia de clausura del citado curso fue dictada el día 

5 de julio de 2008, en el Salón de Actos del Palacio Episcopal de Guadix, por el 

Excmo. Sr. D. José Manuel Cuenca Toribio, catedrático de Historia Contemporá-

nea de la Universidad de Córdoba y Premio Nacional de Historia. El tema de la 

lección se desarrolló bajo el título Andalucía en la Guerra de la Independencia.

Acto de clausura del curso académico 2007-2008. 

El Dr. D. José Manuel Cuenca Toribio, durante su intervención.

FELICITACIONES.

El Centro de Estudios se congratula por el nombramiento como presidente 

del Consejo Escolar de Andalucía al Dr. D. Antonio Lara Ramos, miembro nume-

rario de este Centro.

NECROLÓGICA.

El pasado día 16 de marzo de 2008 se produjo el fallecimiento, en la ciudad 

de Sevilla de la Excma. Sra. Dª. María Lourdes Díaz-Trechuelo López-Spínola, 

miembro de honor del Centro de Estudios «Pedro Suárez». La ilustre historia-

dora, nacida en Sanlúcar de Barrameda en 1920, se licenció en Filosofía y Le-

tras por la Universidad de Sevilla, doctorándose en Historia en la Universidad 

Complutense, e integrando el elenco de profesoras pioneras de la Universidad 

Española en la década de 1940. Orientada su investigación hacia la Historia de 

América y Filipinas, estaba considerada como una de las mayores especialistas 

en esta disciplina e importante referencia en los estudios americanistas, muy 

especialmente los relacionados con la presencia española en el Pací!co y Filipi-

nas, creando una escuela cuyos discípulos se extienden hoy por todo el mundo. 

En 1942 inició, junto con Vicente Rodríguez Casado y J. Antonio Calderón Quija-

no, la creación de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos (EEHA) de Sevilla, 

dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cientí!cas.
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Participante en diversos proyectos de divulgación histórica, ejerció su cáte-

dra universitaria de Historia de América en Sevilla, Granada y Córdoba, donde 

en la actualidad era catedrática emérita. Entre sus múltiples publicaciones sobre-

salen Manila Española: notas sobre su evolución urbana, que le valió en 1956 el 

Premio «Luis Vives» que otorga el CSIC; o  Filipinas, la gran desconocida (1565-

1898), publicado por la Universidad de Navarra en 2001. Dirigió el equipo de re-

dacción del proyecto La emigración andaluza a América, que obtuvo el I Premio 

de Investigación «Andalucía y América», instituido por la Junta de Andalucía.

Correspondiente por Córdoba de la Real Academia de la Historia, lo era 

también de la sevillana de Buenas Letras, de Bellas Artes de Santa Isabel de 

Hungría, de la Hispanoamericana de Cádiz, y de la de Ciencias, Bellas Letras y 

Nobles Artes de Córdoba. Miembro honorario de la Hispanic Conservation Socie-

ty de Manila, estaba en posesión del Lazo de Dama de la Orden Civil de Alfonso 

X El Sabio y la Medalla de Honor de Filipinas, entre otras distinciones. Descanse 

en paz.

  


