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La vida de la Academia 

Desde la información sobre las actividades de esta Academia «Al
fonso X el Sabio», publicada en el número anterior de MVRGETANA, 
la vida de esta entidad ha venido desarrollándose intensamente. Ha cele
brado sesiones mensuales y en algunos casos bimensuales, aparte de la 
labor realizada por las comisiones formadas para asuntos determinados. 
Expondremos algunos aspectos de la acción académica en estos últimos 
tiempos: 

Congreso de Estudios Murcianos 

Señalada la celebración de esté interesantísimo Congreso para la pri
mavera del presente año, ha habido, por diferentes razones, que aplazar
la para el otoño próximo. En principio están señaladas fechas de fines de 
octubre y principios de noviembre. 

Teniendo en cuenta la ausencia de nuestra patria del Académico 
Dr. D. Ángel Valbuena Prat, se acordó qué se haga cargo de la Presiden
cia de la Comisión de Literatura del Congreso, el también Académico 
D. Antonio Pérez Gómez. Se nombró al Académico D. Andrés Sobejano 
Alcayna, Presidente adjunto de la Comisión de Bellas Artes y Arqueolo
gía, para colaborar con el Académico Dr. D. Cayetano Mergelina Luna, 
que lo es efectivo y que se encuentra enfermo. 

En una de sus sesiones dedicadas al Congreso, la Academia acordó 
que las Comisiones de Estudio señalaran un tema concreto central en re
lación con Murcia. En su consecuencia, la Comisión de Lingüística seña-
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ló el siguiente: «Estado de las cuestiones dialectológicas y etnográficas y 
proyecto de un' atlas lingüístico y etnográfico murciano». El correspon
diente a la de Historia será: «Murcia en el siglo XVIII». 

También acordó la Academia celebrar, conjuntamente con el Con
greso, una exposición de obras del Académico D. Juan González Moreno 
y otra bibliográfica murciana. 

En la sesión del día 4 de marzo y a propuesta de la Comisión de Or
ganización, se aprobó el plan general de desarrollo del Congreso. Com
prende Sesiones plenarias inaugural y de clausura e intermedias; reunio
nes de Comisiones, visitas a Museos y a lugares característicos de Mur
cia y su provincia, recepciones en el Ayuntamiento, Diputación provin
cial, Universidad, visita a autoridades; viaje a Cartagena con celebración 
de una sesión plenaria en dicha ciudad; otra visita á Lorca dedicándose 
la sesión plenaria que se celebrará en dicha población al Académico fa
llecido D. Joaquín Espín Rael; conferencias, etc., etc. Oportunamente 
será publicado el detalle de este plan del Congreso. 

Como preparación para el Congreso de Estudios murcianos, el Profe
sor Arnald Steiger dio, en el salón de actos de la Casa de Cultura, orga
nizada por la Academia, una magnífica conferencia sobre «Toponimia 
árabe rnurciana» que tuvo un extraordinario interés. 

Campanas de Aurorot 

En una disposición de hace algunos años, el Ministerio de Educación 
Nacional encomendó a la Academia «Alfonso X el Sabio» el cuidado de 
la antiquísima tradición folklórica de los Auroros. Por diversas causas, 
sólo ahora ha podido sumplir esta Corporación, dicho mandato. Para ello 
ha organizado, en su seno, una comisión que, con la colaboración del es
cultor D. Antonio Garrigós, cuidará de estimular la conservación de las 
Campanas existentes y de la creación de otras nuevas. Por esta actividad 
de la Academia, los Auroros han intervenido brillantemente, en el año 
actual, durante las procesiones de Semana Santa y cantando, como es tra
dición, en la puerta de la Iglesia de Jesús, en Jueves Santo y preparan 
una interesantísima audición con ocasión de las Cruces de Mayo, resuci
tando los cantos mayos que estaban a punto de perderse. 

P u b l i c a c i o n e s 

Está a punto de terminar la impresión de la magna reproducción de 
las Justas Poéticas murcianas del XVII. Terminados ya los dos primeros 
tomos que comprenden, el primero, las celebradas con motivo de la 
muerte de Felipe II, y de la reina Margarita de Austria y el segundo las 
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que tuvieron ocasión en la muerte de Felipe III y la dedicada a Santa 
Lucía, el tercer tomo, de próxima terminación, comprenderá índices, no
tas biográficas monumentales, etc., etc. La aparición de esta obra descu
brirá a los no iniciados y a los estudiosos, cosas interesantísimas sobre la 
Murcia y los murcianos del siglo XVII. 

Por otra parte, la Casa Salvat de Barcelona está a punto de lanzar, 
al cabo de varios años de trabajo, la magna obra de D. Antonio Balleste
ros sobre Alfonso el Sabio y que publica la Academia, en colaboración 
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la propia Casa 
Salvat. El anuncio de la próxima aparición de esta obra ha despertado 
el máximo interés. 

También entró en imprenta la obra postuma del Académico fallecido 
D. José Sánchez Moreno, sobre «La Biblioteca de Saavedra Fajardo». La 
edición de esta obra, en colaboración con la Diputación provincial, de 
la que fué miembro el Sr. Sánchez Moreno, será homenaje a la memoria 
del ilustre compañero desaparecido. 

En conversaciones sostenidas con el Profesor Steiger, se prepara la 
edición de los documentos reales y particulares de Alfonso X el Sabio 
relativos a la ciudad y al obispado de Murcia e igualmente un estudio so
bre «Toponimia árabe del término municipal de Murcia». 

También se está preparando la edición de la obra del Académico 
D. Juan Torres Fontes «La ciudad de Murcia en el reinado de Alfonso 
el Sabio», así como el «Libro del Repartimiento» en colaboración con 
el C. S. I. C. 

A d q u i s i c i o n e s 

Han enriquecido la biblioteca de esta Corporación, en estos últimos 
tiempos dos obras de gran interés. Una edición primera de las obras com
pletas de Jacinto Polo de Medina, y una edición, primera también, de 
unas justas poéticas celebradas en el Colegio de los PP. de la Compañía 
de Jesús en Murcia, a primeros del XVIII en honor de San Luis Gonza-
ga y San Estanislao de Kostka. 




