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Entre los días uno y ocho, ambos inclusive, del mes de mayo del pre
sente año de 1960, esta Academia «Alfonso X el Sabio», ha celebrado la 
Primera Semana de Estudios Murcianos. 

El propósito de una cosa semejante tuvo su origen en una moción 
presentada por el Académico, Iltmo. Sr. D. Manuel Muñoz Cortés, en la 
sesión celebrada por esta Academia en 5 de marzo de 1957. La propuesta 
del Sr. Muñoz Cortés pretendía la celebración de un Congreso de Estu
dios Murcianos y para prepararlo dedicó sus actividades inmediatas la 
totalidad de los señores Académicos. 

En principio, se había señalado como fecha de la celebración de este 
proyectado Congreso, el otoño de 1958. Diferentes circunstancias fueron 
aplazándolo, primero a la primavera de 1959, después al otoño del mismo 
año y por último a la primavera del 60, en que se ha celebrado. 

Sin embargo no se ha realizado bajo la rúbrica de Congreso; tenien
do en cuenta el carácter de ensayo que esta primera realización había de 
tener, y considerando un tanto ambicioso el título de Congreso, en la se
sión celebrada por esta Academia el 6 de febrero de -este mismo año, se 
acordó cambiarlo por el de Semana, y con la rúbrica de Primera Semana 
de Estudios Murcianos, se inició encendida propaganda y se acoplaron 
los preparativos, hechos para el Congreso, a esta nueva modalidad. 

Y tal como se proyectó se realizó, con tal esplendidez que acaso, si se 
hubiera dejado la antigua denominación de Congreso, hubiera quedado 
ampliamente justificado. 

No vamos a detallar toda la tarea previa que ha cuajado en la magní
fica realización; bástenos decir que todos los Académicos, con entusias
mo sin límites se han dedicado a los trabajos requeridos para ello. Y ha 
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sido clave del éxito, la organización de la Semana, en Secciones, que te
nían a su frente cada una, un Académico especializado y como colabora
dores, ya académicos, ya personalidades distinguidas en el campo o sección 
de trabajo que abarcaba cada una de las Comisiones. Esta división de tra
bajo acompañada de la natural especialización, ha'dado frutos ubérrimos. 
No queremos decir con ello que en la Semana realizada se haya agotado el 
material de estudio en todos los campos del saber sobre Murcia; ni mu
cho menos. Pero se ha marcado un camino, se ha abierto una puerta, han 
quedado claros tanto los aciertos, como los fallos; se sabe por tanto por 
donde seguir caminando. Y así, otras sucesivas Semanas, segunda, terce
ra, cuarta, etc., que convenientemente espaciadas proyecta esta Academia 
seguir realizando, completarán la Enciclopedia del Saber sobre Murcia, 
que tanta falta nos hace para, congcer esta patria chica y justificar, por 
ese mejor conocimiento, el amor que por ella sentimos. 

La Semana se inició con una solemne sesión de apertura que se cele
bró a las once y media de la mañana en el magnífico Salón de Actos de 
la Casa de la Cultura de nuestra capital, bajo la presidencia del Excelen
tísimo Sr. D. Antonio Luis Soler Bans, Gobernador Civil de esta provin
cia; Teniente Coronel D. Juan Moreno, en representación del Excmo. se
ñor General Gobernador Militar de la Plaza; el Iltmo. Sr. D. Vicente 
Jorge Ochoa. Presidente de la Audiencia Provincial; Iltmo. Sr. D. An
tonio Gómez Jiménez de Cisneros, Alcalde de la capital; Iltmo. Sr. don 
Antonio Pérez Gómez, en representación del Sr. Director de la Acade
mia y Presidente de la Semana que no pudo asistir por encontrarse enfer
mo ; Iltmo. Sr. D. Emilio Meseguer Pardo, Presidente de la Academia de 
Medicina; D. Juan Barceló Jiménez, Diputado Provincial en representa-

, ción del Iltmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincia, y Sr. re
presentante de la Fiscalía Provincial de Tasas. El resto del estrado presi
dencial fué ocupado por los señores Académicos de la de Alfonso X el 
Sabio, Catedráticos de la Universidad y figuras destacadas de la intelec
tualidad murciana. 

El acto dio comienzo con unas palabras del Sr. Secretario de la Aca
demia y de la Semana, D. Eugenio Ubeda, en nombre de la entidad 
y de su Presidente que como hemos dicho, no pudo asistir al acto. Ex
presó el Sr. Ubeda los fines que se propuso la Academia «Alfonso X el 
Sabio» al organizar estas jornadas dedicadas al estudio de las cosas de 
Murcia y su región, siguiendo así la línea que, en actividades anteriores, 
ha marcado esta Corporación. Expuso la estructura que había de desarro
llarse en estos días y presentó a quienes habían de tomar parte en este 
acto inaugural, Sres. D. Antonio Tobar Llórente, Catedrático de Lingüís
tica de la Universidad de Salamanca y D. José María de Cossío, Acadé
mico Numerario de la Española y destacado publicista. 

, ! 
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Conferencia del Sr. Tovar Llórente 

El Sr. Tovar Llórente trató como tema de su documentadísima diser
tación: «La lengua ibérica en la región de Murcia». Estudió los hallaz
gos ibéricos de carácter epigráfico de nuestra región que, si no muy nu
merosos, son de gran importancia. En primer lugar destacó el famoso 
«plomo de Muía», hallado en 1948 por el Sr. Cuadrado, que sirve de en
lace y unión entre las corrientes ibérica y levantina y las andaluzas. Tam
bién destacó las inscripciones halladas en el Cerro de los Santos y las del 
Salobral, así como los platos del Abengibre, encontrados en 1954. La im
portancia de estos hallazgos radica en el hecho de que nos han mostrado 
la posibilidad, no sólo de una unidad lingüística, sino acaso de una uni
dad política que comprendiera, quizás desde el Sur de Francia, todo Le
vante y llegara por Almería hasta el Guadalquivir. En esto se halla la po
sibilidad del descubrimiento de la existencia de un gran imperio ibérico 
que sustituyera, en nuestro concepto, a la vieja creencia de unas deslaba-
zadas tribus ibéricas merodeando por los aledaños del Mediterráneo. 

Conferencia del Sr. Cossío 

El tema que el Sr. Cossío, desarrolló fué: «Poetas murcianos del XIX». 
La palabra fluida y certera del Sr. Cossío describió con rasgos nuevos las 
figuras de D. Antonio Arnao, del gran satírico D. José Selgas Carrasco, 
del gran poeta nacional nacido en Pliego, Federico Balart, para detenerse 
en la figura relevante del cantor de los «Aires Murcianos», de «Cansera», 
de «La Barraca», Vicente Medina. Ello le dio ocasión de estudiar el sen
tido de la poesía panocha, en la que destacaron valores tan importantes 
como Martínez Tornel, Jara López, Frutos Baeza, su hijo Frutos Rodrí
guez, y otros,'comparando esta poesía regionalista nuestra con la que bro
ta en otras regiones de España. Terminó el Sr. Cossío estudiando la figu
ra de Ricardo Gil, el autor de «La Caja de Música» y de «La cuna va
cía», obras verdaderamente maestras que hacen de Ricardo Gil una de las 
más brillantes glorias murcianas. • 

El Sr. Soler Bans, Gobernador Civil, declaró inaugurada la Primera 
Semana de Estudios Murcianos, terminado con ello este brillantísimo 
acto. 

En la tarde de este día, la Sección de Arqueología y Arte, realizó una 
excursión a Yecla, donde se visitó el Museo local, sito en la Casa dé la 
Cultura. En él, el Dr. Nieto disertó sobre las técnicas de extracción de 
mosaicos. Después los excursionistas se tlasladaron a la casa del Iltmo. 
Sr. D. Cayetano Mergelina y Luna, Catedrático de la Universidad mur
ciana y Presidente de la Sección que, por encontrarse enfermo, no había 
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podido asistir, en la capital, al acto inaugural de la Semana. El Sr. Mer-
gelina, ante los visitantes disertó sobre: «Los yacimientos arqueológicos 
de la sierra del Verdorlay». 

Al regreso a Murcia, los excursionistas visitaron el Museo local de 
Jumilla. 

Acfoi del día 2 de mayo 

El lunes, día dos de mayo, se reunió, en el Seminario de Filología de 
la Universidad murciana, la Sección de Lingüística de la Semana, bajo 
la presidencia del Académico D. Manuel Muñoz Cortés, Catedrático de 
nuestra Universidad y con asistencia de los Académicos Sres. Sobe] ano y 
Torres Fontes, del Profesor de la Universidad de Colonia Dr. Mettmann 
y otras muchas personalidades que llenaban la amplia sala. 

En primer lugar el Dr. D. Ginés García Martínez leyó una interesan
tísima comunicación sobre: «El habla del campo de Cartagena» y des
pués la Srta. Remedios García presentó otra sobre: «El habla de Hellín-
Tobarra». A continuación el Catedrático de la Universidad de Granada, 
D. Manuel Alvar, disertó sobre: «El dialecto murciano en Andalucía», 
estudiando cómo, nuestros modismos murcianos, aparecen e influencian 
el habla en las provincias de Jaén, Granada y Almería; igualmente des
tacó el hecho curioso de las diferencias fonéticas y aún de vocabulario 
entre las formas de hablar del hombre y de la mujer, más apegada ésta 
a formas arcaicas; más adelantado aquél, acaso por su mayor movilidad 
en busca de trabajo. Terminó pidiendo la redacción de un Atlas Lingüís
tico Murciano, propuesta que, apoyada por el Sr. Muñoz Cortés, fué acep-

, tada por la Sección para presentarla a la aprobación entre las conclusiones 
de la Semana. 

En la tarde, y en el Seminario de Arqueología de la Universidad, se 
reunió la Sección de Arte y Arqueología, bajo la presidencia del Catedrá
tico de nuestra Universidad D. Gratiniano Nieto, por imposibilidad de 
asistencia del Presidente titular. En esta sesión presentaron comunicacio
nes los delegados locales de excavaciones Sres. Molina, de Jumilla, y 
Crespo, de Fortuna. 

A continuación D. Gratiniano Nieto disertó sobre: «La Cueva artifi
cial de la Loma de los Peregrinos de Alguazas y el material recogido en 
las cuevas de la Peña Rubia de Cehegín y en las de Lorca». Estudió el 
Sr. Nieto las características de los hallazgos en las cuevas citadas que se
ñalan como fechas de estas culturas los años del 2.000 al 1.900 antes de 
Jesucristo. Continuó esta Sección su trabajo por la tarde interviniendo 
con sus informes los delegados locales de excavaciones, Sres. Soriano, de 
Yecla, Valiente, de Archena y San Martín Cañavate, de Cartagena. Por 
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Último terminó el trabajo de este día en esta Sección con una disertación 
de D. Emeterio Cuadrado sobre: «Técnica de excavaciones de una necró
polis ibérica». 

Como final de los trabajos de este día, en el aula magna de la Facul
tad de Ciencias de nuestra Universidad, pronunció el I)r. D. Octavio Car-
pena Artes, Director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del-
Segura, y Jefe del mismo Departamento en el Instituto de Orientación y 
Asistencia Técnica del Sureste, una conferencia sobre: «Consideraciones 
sobre la zona de limoneros murciana y sus escasas necesidades hídricas». 
El Sr. Carpena hizo un análisis crítico de la producción murciana del li
món y de sus características que hacen de ella la primera de España, y 
aconsejó la conveniencia de la racionalización de su cultivo para conse
guir aún un mayor incremento, dada la preferencia que por el limón 
murciano se siente en los países consumidores. Expuso las posibilidades 
de la ampliación de estos cultivos por los campos de Cartagena y de Ma
tanzas ya que, según el conferenciante, no necesitan estos cultivos gran
des caudales de agua para riego, y aconsejó la introducción de la varie
dad de limoneros «eureka» de rápido desarrollo y de gran rendimiento. 

El Sr. Carpena fué presentado por el Académico D. José Loustau y 
Gómez de Membrillera, Presidente de la Sección de Ciencias de la Na
turaleza de la Semana organizadora del acto. 

Día 3 de mayo 

El martes, continuó sus trabajos la Sección de Arqueología de la Se
mana reuniéndose en el mismo local que el día anterior. 

En primer lugar informaron los delegados locales de excavaciones 
Sr. Berzal de Totana y Sr. Belda de Murcia. Seguidamente D. Ildefonso 
Moya disertó sobre: «Algunos cuadros del pintor murciano Pedro Orren-
te» y el Sr. Nieto sobre: «La situación arqueológica de la provincia», ha
ciendo un detallado resumen desde los primeros hallazgos del «Cabecico 
del Tesoro» hasta el momento actual. A las doce de la mañana D. Augus
to Fernández de Aviles, Conservador del Museo Arqueológico Nacional 
estudió la «Escultura ibérica», tratando principalmente de los problemas 
que se han planteado en torno a las imágenes del Cerro de los Santos, y 
las misiones científicas del Museo Arqueológico Nacional de M. Arthur 
Eügel (187M891). 

Por la tarde continuaron las tareas de esta Sección con comunicacio
nes de los Sres. López Jiménez y Fray Juan Zarco de Gea, y también in
tervino el Sr. Nieto tratando sobre: «La Arqueología y su significado his
tórico y actual». Tras esta lección, los miembros de la Sección estudiaron 
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un cuestionario básico para la adquisición de datos a fin de redactar la 
Carta Arqueológica de la provincia y se establecieron las conclusiones 
que habrían de llevarse a la sesión de clausura de la Semana. Con ello ter
minó su tarea la Sección de Arqueología. 

Entretanto, la Sección de Lingüística, bajo la dirección de los docto
res Alvar y Muñoz Cortés dedicaron este día a recorrer distintos lugares 
de nuestra huerta, realizando encuestas dialectales y visitando las ruedas 
y norias para la utilización de agua, en especial las de La Ñora v Alcan
tarilla. 

En la tarde de este día se reunió en el Salón de Actos del Colegio Mé
dico la Sección de Antropología y Medicina bajo la presidencia del Aca
démico Dr. D. Román Alberca Lorente, a quien acompajiaban en la pre
sidencia los doctores Meseguer, Presidente de la Real Academia de Me
dicina, Clavel Noya, Presidente del Colegio Médico y Pérez Villanueva. 

En primer lugar el Dr. D. Enrique Gelabert, desarrolló una comuni
cación sobre: «Una página de la historia médica de Murcia», estudiando 
la epidemia de fiebre amarilla que padeció esta capital en 1812. A conti
nuación el Académico D. Eugenio Ubeda Romero, leyó su comunica
ción sobre: «La talla y el peso de los niños murcianos», como fruto de 
una investigación personal y mostrando unas gráficas de las que obtuvo 
interesantes conclusiones. 

Seguidamente el Dr. Gómez de Cisneros, estudió la flora micósica pa
tógena para el hombre de nuestra provincia, ilustrándose con interesantes 
proyecciones. Después el Dr. D. Raimundo Muñoz Martínez leyó su tra
bajo sobre: «Psicosis puerperales», estudiando treiíita casos de esta enfer
medad en el Manicomio Provincial, y terminó la primera parte de esta 
sesión el Dr. D. Antonio Guillamón Alcántara, estudiando dos aporta
ciones de su padre el Dr. D. Antonio Guillamón Conesa a la Medicina 
murciana detallando cómo él Dr. Guillamón Conesa se adelantó a su 
tiempo en la lucha contra el kalazar infantil y la anquilostomiasis. 

Después de un breve descanso intervino el Dr. Peset Llorca que estu
dió la figura insigne del médico murciano de fines del siglo XVII y prin
cipios del XVIII, D. Diego Mateos Zapata y su interesantísima aporta
ción a la renovación de la Medicina española. A continuación el Dr. don 
Luis Valenciano Gaya, hizo un detallado estudio del gran primer psiquia
tra murciano de fines del siglo XIX y principios del XX, D. Bernabé 
Guerrero Caballero, del que se conserva gran número de historias clíhi-
cas en el Manicomio Provincial que prueban cómo aquel doctor, contem
poráneo de Freud y de otros grandes psiquiatras europeos, contribuyó 
a la transformación de la Psiquiatría encauzándola por sus caminos ac
tuales. 
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Puso fin al acto el Dr. Vera Padilla estudiando los motivos locales en 
la determinación de la epilepsia, y con ello terminó la actividad de esta 
Sección en la Semana de Estudios Murcianos, formulándose las conclu
siones que habrán de ser llevadas a la sesión de clausura. 

Día 4 de mayo 

Fué propósito desde un principio de la Academia, al preparar y orga
nizar primero el Congreso, transformado después en Semana de Estudios 
Murcianos, que algunos de los actos, sobre todo sesiones plenarias fueran 
dedicadas y realizadas en las más importantes y significativas poblacio
nes de la provincia. Desde un principio se eligieron dos, Lorca por su sig
nificación histórica y concretamente Alfonsí, aparte de sus valores agríco
las, comerciales e industriales; y Cartagena, el gran puerto del Medite
rráneo, de innumerables valores históricos y actualmente, aparte de su 
significación administrativa, militar, etc., en pleno desarrollo industrial. 

Para este día 4 fué señalada Lorca, hacia donde gran número de 
Académicos y de Semanistas, se trasladaron en las primeras horas de la 
mañana, contemplando de paso el valle del Guadalentín por el que trans
curre la carretera, y las poblaciones del tránsito. Alcantarilla, Librilla, 
Alhama y Totana. 

Esperaban a los expedicionarios en las Casas Consistoriales, el Ilustrí-
simo Sr. Alcalde Presidente de aquel Ayuntamiento, D. Antonio Campoy 
García y la Corporación Municipal en pleno. Después de los saludos de 
rigor, el Ayuntamiento en pleno y los visitantes acompañados de nume
roso público lorquino, se trasladaron a la casa en que vivió y murió el 
Iltmo. Sr. D. Joaquín Espín Rael, cronista de Lorca, Arqueólogo y erudi
to y Académico de número de la de Alfonso X el Sabio. La fachada la
teral de dicha casa dá a una calle a la que el Ayuntamiento de Lorca 
acordó dar el nombre del Sr. Espín Rael y en este acto se procedió al des
cubrimiento de la lápida que cumplía tal acuerdo. El Sr. Campoy García 
tras descubrir la lápida pronunció unas cálidas palabras expresando la 
emoción personal y del Ayuntamiento al realizar este homenaje en me
moria del que fué gran lorquino, cronista de la ciudad y hombre bueno. 

De regreso de este acto y a las doce de la mañana se celebró en el Sa
lón de Sesiones de las Casas Consistoriales una solemne sesión plenaria 
de la Semana. Tuvo dos partes bien diferenciadas. En la primera la Aca
demia Alfonso X el Sabio rindió un emocionado homenaje a la memoria 
de su compañero fallecido D. Joaquín Espín Rael. En nombre de dicha 
entidad ofreció este homenaje el Secretario de la misma, D. Eugenio 
Ubeda Romero, que hizo un bosquejo de la relevante personalidad, en el 
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campo de la investigación, del Sr. Espín Rael, Académico fundador de 
la de Alfonso X el Sabio y cuyos trabajos, mejor aún, cuya vida entera se 
dedicó a la investigación de la historia lorquina descubriendo y publi
cando datos interesantísimos sobre el pasado de dicha ciudad. 

La segimda parte del acto fué dedicado a la figura insigne del gran 
Rey y sobre todo del gran hombre de ciencia medioeval Alfonso X el Sa
bio, conquistador de Lorca. A él dedicó una magnífica conferencia el 
profesor Walter Mettmann de la Universidad de Colonia, que desarrolló 
el tema: xLas Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio». Con me
ticulosidad, erudición y claridad, analizó la obra alfonsina ofreciendo 
una interesantísima clasificación de las Cantigas y destacando caracterís
ticas inéditas de las mismas. 

A mediodía el Ayuntamiento de Lorca ofreció un banquete a los Se-
manistas en un hotel de la población y por la tarde, éstos visitaron acom
pañados de las autoridades lorquinas, los sitios alfonsíes de la ciudad, el 
castillo árabe reconstruido en parte por Alfonso el Sabio del que se con
serva la Torre Alfonsina y el convento de Ntra. Sra. de las Huertas, en
clavado según tradición, en el lugar que ocupó el real campamento de 
Alfonso el Sabio cuando el asedio de la ciudad, conservándose la tradi
ción de que la imagen de Ntra. Sra. de las Huertas, destruida en época 
roja, típica imagen bizantina de las llamadas de arzón, fué ofrecida por 
el propio Alfonso como patrona de la ciudad en recuerdo de su victoria. 

A la caída de la tarde, los excursionistas visitaron el Palacio de los Ba
rones de Petrés, magnífico edificio de bellísima portada barroca, y que 
contiene una magnífica colección pictórica destacando, entre otros, 
como valiosísimos, varios del gran pintor lorquino Camacho y de una ex-

•traordinaria riqueza de mobiliario de época. Terminada la visita, los se
ñores Barones de Petrés tuvieron la gentileza de ofrecer a los visitantes 
una fiesta folklórica en que intervinieron grupos de Coros y Danzas de 
la población, interpretando canciones y danzas populares. 

Día 5 de mayo 

Este día fué ocupado por las actividades de las secciones de Derecho, 
Economía y Sociología y de Historia de la Semana. 

La Sección de Derecho, Economía y Sociología, se reunió en la Uni
versidad bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Manuel Batlle Vázquez, 
Rector Magnífico de la Universidad y Académico. En primer lugar inter
vino el Dr. D. Joaquín Cerda Ruiz-Funes, Catedrático de la Universidad 
tratando sobre: «Relaciones entre los adelantados mayores y el Concejo de 
Murcia», exponiendo el origen funciones y evolución histórica de los 
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adelantados y estudiando las cuestiones de competencia jurisdiccional 
que entablaron, con el Concejo murciano, D. Ruy López de Dávalos y 
D. Pedro Fajardo en el siglo XV y el Marqués de los Vélez en el s. XVII. 

El Dr. D. Juan Roca Juan trató después sobre: «Limitaciones de la 
propiedad en las Ordenanzas de la Huerta de Murcia, estudiando éstas 
en todos sus aspectos, y en especial su carácter jurídico en la regulación 
y disciplina de los regadíos, analizando los preceptos relativos a márge
nes valladares, medianeros, cierre de heredades, paso por el quijero de los 
cauces, distancia, altura de las paredes de cierre de heredades, etc., y ana
lizando los problemas prácticos de estas cuestiones planteadas. 

Por último el Dr. Font y Ríus disertó sobre: «Aspectos jurídicos de 
la repoblación del Reino de Murcia», describiendo los caracteres de la 
reproblación murciana como obra de la habilidad política de Alfonso X 
el Sabio, cuyos «repartimientos», no sólo de Murcia sino de Orihuela. 
Lorca y otras poblaciones, sentaron las bases de la estructura «social del 
nuevo régimen que surgía como consecuencia de la castellanización de 
estas tierras arrebatadas al dominio musulmán. 

Terminó esta Sección acordando sus conclusiones para la sesión de 
clausura de la Semana. 

La Sección de Historia se reunió en la tarde de este día bajo la presi
dencia del Iltmo. Sr. D. Luciano de la Calzada y Rodríguez, Catedrático 
de la Universidad y Académico. Las comunicaciones leídas en la misma 
fueron las siguientes: «Nuevos datos sobre la fundación de Murcia», por 
D. Carmelo García Seco; «Mariano Soriano y Piqueras, Músico murcia
no del siglo XIX», por D. José Andrés García Seco; «Las pías fundacio
nes del Cardenal Bélluga», por D. José Latour Brotóns, Magistrado v Se
cretario Técnico del Tribunal Supremo; «Algunas notas biográficas del 
Cardenal Belluga», por D. Isidoro Martín Martínez, Catedrático de la 
Universidad Central y Secretario de la misma; «Los Franciscanos en el 
Sureste de España», por el padre Fray Juan Meseguer, O. F. M.; «La re
forma del Estado en el pensamiento de Floridablanca», por D. Vicente 
Palacios Atard, Catedrático de la Universidad de Valladolid; «El Pen
samiento político del Conde de Floridablanca en la etapa postrera de su 
actuación gubernamental», por D. Antonio Rumeu de Armas, Catedrá
tico de la Universidad Central. Terminó esta reunión el Presidente de la 
misma Sr. De la Calzada y Rodríguez, haciendo un resumen de las co
municaciones y ponencias presentadas y ofreciendo a la aprobación unas 
propuestas, de temas histórico geográficos para la próxima Semana de Es
tudios Murcianos. 

También, en la tarde de este día, se reunió en el Salón de Actos de la 
Academia, la Sección de Estudios Alfonsinos, bajo la presidencia del 



136 LA SEMANA DE ESTUDIOS MURCIANOS 

Iltmo. Sr. D. Juan Torres Fontes, Profesor de la Universidad, Archivero 
y Cronista de la Capital y Académico. Esta Sección había presentado al 
Profesor Mettmann en la sesión plenaria de Lorca y en la sesión de hoy, 
tras la lectura de varias comunicaciones, escuchó la conferencia del señor 
Torres Fontes sobre: «La cultura murciana en la época de Alfonso el 
Sabio». 

A la caída de la tarde, en el Salón de Actos del Conservatorio Profe
sional de Música y Declamación ofreció la Sección de Lingüística y Et
nografía de la Semana, una conferencia del ilustre musicólogo D. Boni
facio Gil, Comandante Músico Mayor y Académico correspondiente de 
la de Bellas Artes de San Fernando, sobre el tema: «Caracreres de la 
música murciana dentro de la española», estudiando los distintos tipos de 
canciones populares murcians, tanto de carácter religioso, en la que destacó 
las de los «Auroros», como de baile —jotas, parrandas, seguidillas, mala
gueñas— ,de características diferenciales de las similares del resto de 
nuestra patria. La conferencia fué ilustrada con motivos musicales al pia
no por el Iltmo. Sr. D. Manuel Massotti Littel, Director del Conservato
rio, y el tenor Sr. Carrasco. 

Día 6 de mayo 

Este día fué dedicado a Cartagena. Los expedicionarios siguieron, en 
su camino hacia la vecina ciudad la ruta del Mar Menor, deteniéndose en 
las pequeñas poblaciones costeras y llegando a Cartagena hacia las doce de 
la mañana. Esperaban a los expedicionarios en el Ayuntamiento el Ilus-
trísimo Sr. Alcalde Accidental D. Antonio Galvache Cerón, el Teniente 
de Alcalde Delegado de Educación y Cultura, Inspector Provincial de En-
•señanza Primaria, D. Ginés García Martínez v otros miembros de la Cor-
poración. juntamente con las autoridades militares, marítimas, judicia
les, etc., de la población. En el Salón de Actos de la Casa Municipal se 
celebró una solemne sesión plenaria que tuvo varios aspectos. En primer 
lugar el carácter de homenaje a la memoria del Iltmo. Sr. D. Federico Ca
sal Martínez, Cronista de la Ciudad y Académico. Intervino después, en 
nombre de la Sección de Lingüística el Dr. D. Ginés García Martínez, 
estudiando el tema: «Huellas lingüísticas aragonesas y catalanas en el 
Mar Menor, y sinopsis etnográfica», estudiando diversas manifestaciones 
lingüísticas en el habla cartagenera y de los alrededores del Mar Menor, 
que manifiestan influencias aragonesas y de Cataluña. 

La Sección de Ciencias de la Naturaleza presentó después en la mis
ma sesión una magnífica conferencia del Dr. D. Rafael Hernández Fer
nández, colaborador del C.S.I.C. sobre el tema: «Geobiología del Mar 
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Menor», estudiando, con ayuda de proyecciones fijas y animadas, las ca
racterísticas geológicas y biológicas de dicho mar. El Presidente de la 
Sección de Ciencias de la Naturaleza de la Semana. Iltmo. Sr. Dr. D. José 
Loustau y Gómez de Membrillera, Catedrático y Decano de la Facultad 
de Ciencias de nuestra Universidad, pronunció previamente unas pala
bras presentado al Sr. Hernández Fernández. 

A mediodía, en los magníficos jardines de Tentegorra, el Ayunta
miento cartagenero ofreció una comida a los Semanistas y por la tarde 
éstos visitaron en primer lugar el Arsenal, desde el que se trasladaron en 
remolcador a Escombreras en donde visitaron, bajo la dirección de los res
pectivos ingenieros directores y personal técnico, primero la Térmica y 
luego la Refinería de petróleo, donde fueron obsequiados con un agasajo. 

Al regreso a Cartagena, la Masa Coral Tomás Luis de Victoria, de la 
Empresa Nacional Bazán, ofreció a los visitantes una magnífica audición 
de varias Cantigas de Alfonso X el Sabio y diferentes canciones populares 
españolas bajo la dirección de su director D. Agustín Isorna. Precedió 
a esta audición una conferencia del profesor Walter Mettmaíin sobre las 
Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio y el acto fué presentado 
por el Secretario de la Academia y de las jornadas, Sr. Ubeda Romero. 

Día 7 de mayo 

En este día por la mañana se reunió en la Universidad la Sección de 
Ciencias de la Naturaleza bajo la presidencia del Iltmo. Sr. D. José Lous
tau y Gómez de Membrillera, Catedrático de la Universidad y Académi
co, que ya había hecho acto de presencia con la conferencia del Sr. Car-
pena y en la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Cartagena 
con la del Dr. D. Hernández Fernández. En la sesión presente, las po
nencias y comunicaciones leídas y discutidas fueron las siguientes: «La 
comarca de Cabo de Palos» por D. Joaquín Portillo; «Actividad pectino^ 
lítica de hongos hallados en frutos de la huerta de Murcia» por el señor 
Hernansáez, Profesor del Instituto Femenino Saavedra Fajardo; «Micro
biología de los frutos de la huerta murciana» por la Srta. Consuelo Pérez 
Sánchez; «Edafología aplicada» por D. Octavio Carpena y «Un bombi-
lido en Murcia» por D. José Andreu, Catedrático del Instituto Femenino 
Saavedra Fajardo. Terminó la sesión de la mañana escuchando la Sección 
las conferencias de D. Cayetano Tamés sobre: «Los suelos de la provin
cia de Murcia»; D. Miguel Pascual Jiménez, Ingeniero Agrónomo y Di
rector de la Estación Sericícola Murciana, sobre: «Sericicultura Murcia
na» y D. Silverio Planes García, Ingeniero Agrónomo, sobre «Enfeñne-
dades de los agrios». 

Por la tarde volvió a reunirse esta Sección para escuchar las conferen-
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cias del Profesor D. Ángel Ortuño sobre el tema: «Los cloriplastidios en 
frutales murcianos» y de D. Arturo Valenzuela Moñino, Director del 
Grupo de Investigaciones Espeleológicas, sobre: «La investigación cárs
tica y geoespeleológica en la provincia de Murcia». Terminó sus trabajos 
esta sección estudiando unas conclusiones que habrán de ser leídas en el 
Pleno de clausura de esta Semana. 

En la tarde de este día se reunió en el Salón de Actos de la Sociedad 
Econoómica de Amigos del País, la Sección de Literatura de la Semana 
bajo la presidencia del Iltmo. Sr. D. Antonio Pérez Gómez, Abogado, 
Publicista y Académico. En primer lugar intervino el profesor de la Uni
versidad y Académico D. Andrés Sobejano Alcayna, leyendo una comu
nicación bajo el título: «La novela regional de costumbres murcianas», en 
la que estudió las características de las literaturas regionales y concreta
mente de la murciana refiriéndose a las obras de Andrés Blanco, Vicente 
Medina, Luis Orts, Jara Carrillo, Enrique Martí y José Ballester anali
zando las obras de estos autores en relación con sus características regio
nales. Le siguió D. Justo García Morales de la Biblioteca Nacional, que 
bajo el título: «Vicente Medina y el otro 98», estudió la vida y la obra 
de aquel autor considerando en primer lugar su carácter eminentemente 
popular y se refirió al tipo literario popular murciano en el que el habla 
vernácula alcanza calidades poéticas importantes. 

Puso fin a la sesión de esta Comisión una conferencia de su presiden
te el Sr. Pérez Gómez sobre el tema: «Jumilla en el Romancero del Rey 
D. Pedro». Estudió, en primer lugar, el ambiente histórico de la época y 
los romances que expresaban tanto el sentimiento popular como eran re
flejo de los hechos históricos coetáneos. Se refirió esencialmente al uso de 
la palabra «Coimbra» en los romances que se refieren al episodio de la 
jnuerte del Maestre de Santiago D. Fadrique, expresando las diferentes 
interpretaciones de esta cita, que ya puede ser referida a la población por
tuguesa de este nombre, ya a un poblado que también lo lleva a pocos ki
lómetros de Jumilla. 

Terminó esta sesión estudiándose las conclusiones que han de ser lle
vadas al Pleno de clausura de la Semana. 

Día 8 de mayo 

La sesión de clausura de la Semana de Estudios Murcianos se celebró 
este día a las doce de su mañana en el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura de esta capital. La presidencia estuvo integrada por el Iltmo. se
ñor D. Antonio Reverte Moreno, Catedrático de la Universidad y Presi
dente de la Excma. Diputación Provincial; Iltmo. Sr. D. Agustín Virgili 
Quintanilla, Director de la Academia Alfonso X el Sabio y Presidente de 
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la Semana; Iltmo. Sr. D. Antonio Gómez Jiménez de Cisneros, Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la capital; Delegado Provincial 
de Sindicatos, Sr. D. Carlos Iglesias Selgas; Académicos Sres. González 
Marín, Guillamón Conesa, Carrasco Gómez, Loustau y Gómez de Mem-
brillera, de la Calzada y Rodríguez, Muñoz Cortés, Torres Fontes Salas 
Alcaraz, Ballester Nicolás, Alberca Lorente, González Moreno y Ubeda 
Romero, Secretario de la Academia y de la Semana. 

Abierta la sesión por la presidencia, los Sres. Presidentes de las Sec 
clones fueron leyendo las conclusiones a que en cada una de ellas se ha 
bía llegado y ofrecía a la aprobación del Pleno. Seguidamente la presiden
cia concedió la palabra al Iltmo. Sr. D. Santiago Montero Díaz, Catedrá
tico de la Universidad Central que, como parte de la Sección de Estudios 
Alfonsíes pronunció una magnífica conferencia sobre el tema: «La Con
cepción de la historia universal en la obra de Alfonso el Sabio». Estudió 
la obra histórica de Alfonso X, destacando el sentido de la universalidad 
en la que el sabio Rey comprendía la historia uniendo tradición y teolo
gía, pragmatismo y doctrina, y anticipándose a los siglos que habían de 
sucederle y en los que España había de hacer presencia en el mundo. De 
aquí que en la General Estoria, aparecieran armónicamente unidas dos 
tendencias: una universalista que tiende a abarcar todos los aconteci
mientos de la historia del mundo, y otra característicamente española 
destacada en primer lugar por el empleo del romance español, y en se
gundo lugar por la utilización de textos de Orosio y de San Isidoro. Es
tudió después las fuentes- utilizadas por el monarca: las Sagradas Escri
turas, los clásicos latinos, la Patrística, la tradición historiográfica nacio
nal, los historiadores europeos del siglo XII, los historiadores medioeva
les y los árabes, analizando diversos aspectos de la historia universal de 
Alfonso el Sabio. No pudo acabarla el sabio Rey y el Sr. Montero termi
nó su documentadísima conferencia refiriéndose a la obra de Gonzalo de 
Hinojosa como discípulo de Alfonso X y como continuador, Hinojosa es 
autor de un extenso manuscrito titulado «Crónica ab initio mundi» con
servado en el Escorial y que aparece como un extraordinario intento de 
llenar el hueco que el Rey Sabio dejó en su obra inacabada. 

Puso fin al acto y a la Semana de Estudios Murcianos, el Presidente 
de la Academia D. Agustín Virgili Quintanilla leyendo unas cuartillas en 
que de forma galana expresó el agradecimiento de la Entidad a cuantos 
han colaborado en el extraordinario éxito de estas jornadas de trabajo de
dicadas a Murcia y ofreciendo que ellas sólo serían como la promesa de 
una perseverancia en el trabajo de investigación sobre las cosas murcia
nas que plasmarán. Dios mediante, en sucesivas Semanas de Estudios 
Murcianos, 




