
NOTAS DE LA ACADEMIA 

XXXV ASAMBLEA NACIONAL DE LA CECEL 

La ciudad de Avila ha sido este año el lugar de celebración de la XXXV 
Asamblea que anualmente convoca la Confederación Española de Centros 
de Estudios Locales, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. La programación, organización y demás detalles correspondió 
a la Institución «Gran Duque de Alba» con sede en la citada ciudad cas
tellana, y a la CECEL, organismo que preside el limo. Sr. don José Simón 
Díaz. La representación de la Academia «Alfonso X el Sabio» la ostentó el 
limo. Sr. don Juan Barceló Jiménez, asistiendo además, en su calidad de 
vocal de la CECEL, el limo. Sr. don Juan Torres Fontes. 

La Asamblea realizó sus trabajos en sesiones celebradas los días 7, 8 y 9 
de octubre, teniendo, además de Avila, como sede de actuaciones las ciuda
des de Arévalo, Arenas de San Pedro y Piedrahíta. La sesión de apertura 
tuvo lugar en el Salón de Actos de la Excma. Diputación Provincial de Avi
la el día 7, y estuvo presidida por el Excmo. Sr. Presidente de la Diputa
ción, el limo. Sr. Alcalde de la ciudad, el Presidente de la CECEL, el Di
rector de la Institución «Gran Duque de Alba» y otras autoridades, asis
tiendo más de medio centenar de asambleístas representantes de los centros 
de investigación confederados. Realizada la apertura solemne de la 
Asamblea, se reunió en el mismo lugar la primera sesión de trabajo, tratan
do asuntos internos que afectaban a todos los centros, terminando la maña
na con una visita a los monumentos más significativos de la histórica 
ciudad. Por la tarde los asambleístas se desplazaron a la ciudad de Arévalo, 
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en donde, una vez visitados los monumentos, se celebró una sesión de tra
bajo en el Salón de Actos del Ayuntamiento. La novedad de esta Asamblea 
ha sido no exponer ni discutir ponencias sobre un tema general, sino dar a 
conocer los proyectos de investigación que ha realizado, o tiene en marcha, 
el centro anfitrión. En esta ocasión se expuso por el grupo de la Institución 
«Gran Duque de Alba», encargado de realizarlo, el estudio sobre el Plan 
económico-social de la provincia de Avila. 

El día 8 se realizó una visita por la mañana a la ciudad de Arenas de 
San Pedro, deteniéndose la comitiva, en el trascurso del encarpado itinera
rio, varias veces para admirar las bellezas del paisaje y los restos de civiliza
ciones antiguas, maravillándose del buen estado de conservación de la cal
zada romana que atraviesa el Valle de las Cinco Villas. En Arenas de San 
Pedro se celebró en el Salón de Actos del Ayuntamiento una sesión de tra
bajo, en donde el Director de la Institución «Gran Duque de Alba» expuso 
el proyecto, ya muy avanzado, de publicación de la monumental Historia 
de Avila, dirigido por el catedrático y medievalista Dr. Eloy Benito Ruano, 
y en el que toman parte destacados especialistas dentro de las correspon
dientes áreas. Por la tarde, y después de la visita a la cueva EL ÁGUILA, se 
desplazan los asambleístas a la ciudad de Piedrahíta, visitando en ruta el 
conjunto monumental de Bonilla de la Sierra. En el Salón de Actos del Ins
tituto de Bachillerato tuvo lugar la última sesión de la Asamblea, tratándo
se en esta ocasión asuntos en orden a las futuras actuaciones de la Confede
ración, a la marcha de los centros, exponiendo los representantes cuestiones 
relativas a sus particulares circunstancias. Se aprovechó esta ocasión, real
mente de clausura de la Asamblea, para imponer la Medalla de Oro de la 
CECEL a los Sres. Serrano Montalvo, Secretario de la Institución «Fernan
do el Católico» de Zaragoza, y a don José Antonio Pérez Rioja, Director del 
Centro de Estudios Seríanos. Se acordó, por unanimidad, que la XXXVI 
Asamblea de la CECEL, a celebrar en 1989, tenga como sede la ciudad de 
Palencia. 

La XXXV Asamblea de la CECEL ha sido un modelo de perfecta orga
nización en todos los sentidos, encontrándose los asistentes en todo momen
to como en su casa, gracias a la hospitalidad, generosidad y buen hacer de 
todo el personal de la Institución «Gran Duque de Alba», cuyo Director, 
don Carmelo Luis López, demostró su capacidad de organización, su 
temple de buen castellano, y su simpatía y agradable convivencia. Sólo de
talles y atenciones recibieron los asambleístas de las autoridades de Avila, 
así como de los limos. Alcaldes de Arévalo, Arenas de San Pedro y 
Piedrahíta. Felicitaciones por todo merecen la CECEL, la Institución 
«Gran Duque de Alba», y agradecimiento las autoridades de Avila y su 
provincia. 
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PUBLICACIONES DE LA ACADEMIA 

Durante el año en curso —1988— la Academia «Alfonso X El Sabio» 
prosigue su ritmo de publicaciones, resultado inmediato de la labor investi
gadora llevada a cabo por sus miembros y por otros especialistas, como 
igualmente la edición de obras de creación. La Biblioteca Murciana de Bol
sillo ha coronado su primera etapa con la edición del número 100, que 
corresponde a Estampas Murcianas del Dr. Torres Fontes. Los publicados 
en esta Colección en 1988 son los siguientes: 95. Frutos Baeza: Bosquejo 
histórico de Murcia y su Concejo; 96. Gimeno Casalduero: El misterio de 
la Redención y la cultura medieval; 97. José L. Andrés Sarasa: Estructura 
urbana de Murcia; 98. Rodríguez Llopis: Documentos para la historia me
dieval de Moratalla; 99. Diez de Revenga: Saavedra Fajardo, escritor ac
tual y otros estudios. En la «Colección de Documentos para la Historia del 
antiguo Reino de Murcia», acaba de aparecer Documentos de Enrique IV, 
edición de María C. Molina Grande. Otras colecciones se han enriquecido 
con los siguientes títulos: El Repartimiento de Orihuela, de Juan Torres 
Fontes, editado en colaboración con la CAM a través del Patronato «Ángel 
García Rogel»; La industria del vestido en Murcia, de María Martínez 
Martínez, en colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Nave
gación de Murcia; y finalmente, y en colaboración con la CAM, se ha edi
tado Cehegineros en el siglo XIX de Abraham Ruiz Jiménez. Se ha publica
do el número 76 de la revista MURGETANA. 

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA 

En lo que va de curso y hasta finales de año, la Academia está llevando 
a cabo los proyetos y actividades programados. Independientemente de las 
publicaciones, ya reseñadas en otro apartado, las respectivas Comisiones 
trabajan en su área específica, destacando la del Patrimonio Histórico que, 
a instancias de la Dirección General de Cultura, ha despachado más de 
medio centenar de informes. Otra Comisión ^Publicaciones— estudia en 
estos momentos el diseño y posibilidades de una nueva colección, que a juz
gar por los debates surgidos en su seno, pretende llegar a la conclusión de 
un nuevo formato para algunas publicaciones, incluso la Revista de la Aca
demia, así como el tratamiento temático con un enfoque más didáctico y 
divulgativo. Los presupuestos de la Academia fueron elaborados, y poste
riormente aprobados por el Pleno, por el Tesorero, Secretario y otros 
miembros de la Institución. 

En ejecución de lo aprobado en su día se celebraron durante los meses 
de octubre y noviembre dos Cursos de Estudios Murcianos. Uno de Historia 



114 JUAN BARCELO JIMÉNEZ 

bajo el título de La formación del Estado moderno, dirigido y coordinado 
por el Académico Dr. Molina Molina, y en que han tomado parte los Dres. 
Torres Fontes, Molina Molina, Hinojosa Montalvo, Benito Ruano, Ladero 
Quesada y Suárez Fernández. El segundo, bajo la dirección del académico 
Dr. Diez de Revenga, se ha referido a La literatura del Siglo de Oro y su 
proyección murciana, con la intervención de los Dres. Blecua Perdices, Po
zuelo Yvancos, Fradejas Lebrero, Cuevas García, Barceló Jiménez, Jaural-
de Pou, Rubio García, Reyes Cano, Florit Duran, Ruiz-Funes Fernández, 
Jean Bourg, Oliva Olivares, Mariano de Paco y Diez de Revenga. Los cur
sos se han completado con Seminarios impartidos por la mañana en la Fa
cultad de Letras de la Universidad de Murcia. 

Siguiendo la política de actividades socio-culturales realizadas fuera de 
la sede de la Academia, el 21 de octubre, como antes se celebró en Lorca, 
tuvo lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Cehegín la presenta
ción de la obra de don Abraham Ruiz Jiménez, Académico Correspondien
te, Cehegineros en el siglo XIX, en cuya edición de la Academia ha colabo
rado la CAM. El acto, presidido por el Alcalde y por el Director de la Aca
demia, fue multitudinario, asistiendo los Académicos Sr. González More
no, Sánchez Bautista y Barceló Jiménez, directivos de CAM —zona de 
Lorca—, y un numeroso público del mundo social y cultural de la locali
dad, como igualmente los medios de comunicación. La presentación estuvo 
a cargo del limo. Sr. don Juan Barceló Jiménez, Secretario de la Academia, 
quien resaltó la labor de la Institución, la personalidd del autor, e hizo un 
análisis de la estructura y contenido de la obra, que aclara muchos aspectos 
de la historia de Cehegín en la segunda mitad del siglo XIX. 

En otro orden de cosas hay que destacar como actividades de los 
miembros de la Academia, el acceso, mediante concurso-oposición, a la cá
tedra de Historia Medieval de la Universidad de Murcia del Dr. Ángel L. 
Molina Molina, dándose la circunstancia que sustituye en el desempeño de 
tal disciplina al Director de la Academia, Dr. Torres Fontes, jubilado hace 
un par de cursos, aunque imparte docencia como Emérito. La Editorial 
ANTHOPOS de Barcelona acaba de publicar el ensayo Poesía de senectud, 
de Francisco Javier Diez de Revenga. La obra, que obtuvo el Premio «Ám
bito Literario-Ensayo 1988», es un acabado estudio de la poesía terminal 
de Guillen, Diego, Aleixandre, Dámaso Alonso y Alberti, no pasando por 
alto, en apretadas referencias, la poesía de Unamuno, Juan Ramón y León 
Felipe. La crítica ha saludado muy positivamente este último libro del 
Prof. Diez de Revenga. Especial referencia merece la presentación en 
Madrid, en septiembre pasado, de la obra poética del Académico don 
Francisco Sánchez Bautista. El acto se celebró en el Ateneo de Madrid, y en 
él intervino glosando la obra del poeta murciano su Director don José Prat. 
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Como en años anteriores la Academia participa en la Feria del Libro 
que se celebra en Murcia los últimos días de noviembre y primeros de di
ciembre. Se expusieron al público la totalidad de las publicaciones de la 
Academia, destacando las últimas novedades correspondientes a 1988. 
Igualmente se dispone la Academia a participar en los actos conmemorati
vos a celebrar en Cartagena con motivo del Bicentenario de Carlos III. La 
colaboración y conciertos con entidades culturales y sociales son una reali
dad en las actividades de la Academia; están en vigor con Cajamurcia, 
CAM, sobre todo a través del Patronato «Ángel García Rogel», Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Murcia, Comunidad Autónoma, 
Ayuntamientos, y por supuesto, con la Confederación Española de Centros 
de Estudios Locales de Madrid. 
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