
N O T A S DE LA A C A D E M I A 

LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER CENTENARIO DEL 

NACIMIENTO DE D. JOSÉ FRUTOS BAEZA 

El pasado día 11 de enero, se cumplió el primer centenario del naci
miento del gran escritor de habla «panocha», D. José Frutos Baeza. 

Frutos Baeza escribió en «panocho» y en verso normal, y en ambas 
modalidades demostró excelentes condiciones poéticas; facilidad de com
posición, justeza de ritmo y rima y, sobre todo, aquellos valores que dan 
a la obra verdadero espíritu poético. Díganlo, sobre todo, sus romances, lle
nos de ternura y de emoción. Y sus «bandos» para la tradicional cabalga
ta del «Bando de la Huerta» muestran un agudo ingenio, conocimiento de 
las costumbres populares y una picardía exacta, sin caer en el mal gusto, 
gran peligro de los autores de este tipo de literatura. 

Frutos Baeza fué archivero municipal y cronista de la capital. Sus es
tudios y trabajos sobre la Historia de Murcia son de un gran interés para 
conocer nuestra vida pasada ciudadana. 

La Academia «Alfonso X el Sabio» no podía estar ausente en esta con
memoración. En sesión especial celebrada el día 10 de enero, acordó por 
unanimidad que el acto proyectado ante el monumento elevado en honor 
de Frutos en la plaza del Teniente Flomesta, tomara parte en nombre de 
esta entidad el académico D. Andrés Sobejano Alcaina, y ofrendar una 
canastilla de flores ante dicho monumento. Y también hacer una edición 
antológica de las obras de Frutos Baeza, designándose para que realiza
rán la oportuna selección a los académicos Srs. D. José Ballester Nicolás, 
D. Andrés Sobejano y D. Juan Torres Fontes. 

Al acto ante el monumento de Frutos Baeza, asistieron varios señores 
académicos acompañando al Sr. Director de esta entidad, Excmo, Sr. Don 
Agustín Virgili Quintanilla, quien, en unión del Sr. Sobejano, depositaron 
al pie del monumento una magnífica canastilla de flores. Después, el 
Sr. Sobejano esbozó elegantemente la figura de Frutos, afirmando que de 
vivir, al crearse esta entidad, Frutos Baeza hubiera sido uno de sus aca
démicos fundadores. 




