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Recepción del Excmo. Sr. D. José María Blázquez
Martínez
Antonio Blanco Freijeiro
[-321→]

El domingo 14 de enero de 1990, se celebró en el Salón de Actos de nuestra
Academia la solemne recepción pública como Académico de Número, del Excmo. Sr.
D. José M.ª Blázquez Martínez, eminente historiador y catedrático de Historia Antigua
de España de la Universidad Complutense.
Presidió la sesión nuestro Director, Excmo. Sr. D. Emilio García Gómez, a quien
acompañaban en la mesa presidencial D. Miguel Artola, Presidente del Instituto de
España; D. Manuel Alvar, Director de la R. Academia Española; D. Luis Díez del
Corral, Director de la R. Academia de Ciencias Morales y Políticas, y D. Dalmiro de la
Válgoma, Secretario Perpetuo de nuestra R. Academia.
El recipiendario hizo su entrada acompañado por los señores D. Antonio López
Gómez y D. José Manuel Pita Andrade, y ante un numeroso y distinguido público que
llenaba por completo el salón de actos, leyó su discurso de ingreso sobre el tema «La
sociedad del Bajo Imperio en la obra de Salviano de Marsella», en el cual, tras dedicar
amplio y sentido homenaje a la figura prócer de su antecesor en la Medalla, D. Pedro
Sáinz Rodríguez, perfiló con gran erudición y amenidad el cuadro social y religioso de
la época de Salviano, basándose en la obra de éste, «De gubernatione Dei». Fue
largamente aplaudido.
El discurso de contestación estuvo a cargo del Excmo. Sr. D. Antonio Blanco
Freijeiro, quien a grandes trazos, describió los rasgos humanos y la carrera profesional
del nuevo académico, ponderando la importancia de su obra de historiador y
arqueólogo.
ANTONIO BLANCO FREIJEIRO
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