Jaime de Salazar y Acha, nuevo Académico de Número de la Real Academia de la Historia
Martes, 20 de Junio de 2017

El pasado día 18 de mayo de 2017 el anterior Director de nuestra corporación y Académico de
Número de la misma Dr. Don Jaime de Salazar y Acha. leyó su discurso de ingreso en la Real
Academia de la Historia como Académico de Número, habiendo sido elegido el pasado 25 de
noviembre de 2016.Don Jaime de Salazar cubrió así la vacante de la medalla n.º 13 producida
por el fallecimiento de don José María Blázquez. La candidatura fue presentada por los
académicos don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, predecesor del Dr. de Salazar en el
cargo de Director de nuestra corporación, don José Antonio Escudero y don Luis Alberto de
Cuenca. El nuevo académico es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y
ha sido profesor asociado, hoy honorario, de Historia del Derecho y de las Instituciones en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Era, hasta el momento, académico
correspondiente en Ciudad Rodrigo e, igualmente, correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación. Don Jaime es miembro del Centro de Estudios Mirobrigenses
(CECEL); miembro efectivo de la Academie Internationale de Généalogie y asociado de la Inter
nationale d’Heraldique
. Desde 2002 ostenta por elección sucesiva el cargo de Vicepresidente de la
Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldiqu
e. El nuevo académico, preferentemente estudioso de la Edad Media, está especializado en el
régimen estamental, con principal hincapié en sus aspectos relacionados con la genealogía, la
heráldica, el derecho nobiliario o dinástico, la emblemática y la onomástica. Don Jaime de
Salazar es comendador de número de las órdenes de Isabel la Católica y del Mérito Civil y gran
cruz de Honor y Devoción de la Orden de Malta. El acto fue presidido por la Dra. Doña Carmen
Iglesia, Condesa de Gisbert, Directora de dicha corporación. El nuevo académico fue
contestado por el también miembro de esta Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, Dr. Don Feliciano Barrios Pintado, Secretario de la Real Academia de la Historia y
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catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones, que realizó una glosa del Dr. de
Salazar y de su obra y méritos. El acto congregó a un numeroso público.
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