Fallece la Hermana María Paz de Salazar y Acha, Académica correspondiente en Salamanca
Sábado, 23 de Abril de 2022

Con dolor hemos conocido el fallecimiento el pasado día 20 de abril en la ciudad de Pamplona
de la Académica correspondiente en Salamanca de nuestra Real Academia, Hermana María
Paz de Salazar y Acha, RSCJ.

Nacida en Madrid en el año 1941, María Paz de Salazar y Acha, hermana del también
Académico y ex director de nuestra corporación, Jaime de Salazar y Acha, cursó los estudios
de Maestra por la Escuela de Magisterio de Madrid, dedicándose profesionalmente a la
educación desde el año 1964. Posteriormente profesó en la congregación del Sagrado Corazón
de Jesús, en la que pronunció sus votos perpetuos en el año 1968 en Roma.

Su labor investigadora se vinculó especialmente a la localidad de Ciudad Rodrigo por razón de
sus raíces familiares en la ciudad, que alcanzan el siglo XV, centrando su estudio en diversos
aspectos de la historia mirobrigense, y en especial sobre los linajes nobiliarios de la ciudad. El
pasado mes de enero esta labor tuvo un especial reconocimiento, con su nombramiento con el
título de Mirobrigense Ilustre, concedido por el Ayuntamiento de la localidad. De entre sus
publicaciones destaca, en relación con las materias de nuestra Academia, el libro titulado
Heráldica de Ciudad Rodrigo
(Hidalguía, 2017), que mereció el
V
Premio Hidalgos de España sobre Heráldica, Genealogía y Nobiliaria
.

Miembro Numerario del Centro de Estudios Mirobrigenses desde el año 2003, ingresó en esta
institución con un discurso titulado Ciudad Rodrigo en el siglo XVIII: sus luces y sombras a
través de los Libros de Acuerdos de su Concejo
. El pasado
año 2021, el Centro de Estudos Mirobrigenses realizó un especial homenaje a su labor con la
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dedicatoria del nº 7 de la Revista
Estudios Mirobrigenses
.

La Hermana María Paz de Salazar y Acha fue elegida Académica correspondiente de esta Real
Academia el día 16 de diciembre de 2002, en cuya revista Anales encontramos como artículos
de su autoría los titulados
Un
llamamiento para la guerra a los hidalgos de Ciudad Rodrigo en 1637
(Vol. III, 1994-1995),
Un conflicto sobre limpieza de sangre en la Ciudad Rodrigo del siglo XVII: Don Pedro de
Salamanca y Valderas
(Vol. V, 1998-1999), y
Labras heráldicas en Ciudad Rodrigo
(Vol. VIII, 2004).

Desde aquí queremos transmitir nuestro pésame a su familia, y en especial a su hermano,
nuestro Numerario don Jaime de Salazar y Acha.
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