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SESIONES EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS EN 
CARTAGENA Y CALASPARRA 

En la reunión de la Aeadcmia eelebrada el 13 de oetubie de 1988 se aeordó 
celebrar sesión extraordinaria en Cartagena para conmemorar el Bieentenario de 
la muerte de Carlos III, teniendo en cuenta la labor en todos los órdenes rea
lizada en la ciudad departamental en el reinado del citado monarca. Tuvo lugar 
la sesión en Cartagena el 30 de diciembre de 1988, previamente programada y 
organizada por el Académico don .lulio Mas García. En el histórico marco del 
Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, presidiendo 
un retrato del Rey Ilustrado, se celebró la sesión con asistencia de casi la tota
lidad de los Académicos Numerarios, autoridades de Cartagena y un numeroso 
público perteneciente a los medios intelectuales y sociales de la ciudad. Abierta 
la sesión por el limo. Sr. Director, Dr. Torres Fontes. dio lectura el Secretario 
al Acta en la que se acuerda clausurar los actos del Bieentenario en la ciudad 
de Cartagena, y a continuación intervienen los Sres. Académicos siguientes: Don 
.lulio Mas García, en breve disertación, analiza la labor de Carlos III en cuanto 
al fomento de las obras en la región murciana, destacando el Arsenal, las defen
sas del Puerto y otras actuaciones, sobre todo lo relativo a vías de comunicación, 
pantanos, reestructuración de la ciudad de Águilas; don Francisco .1. Flores 
Arroyuelo, en acertado y resumido análisis, se refirió al espíritu de la Ilustración 
encarnado en España por Carlos III; don Juan (iarcía Abcllán liace una bella 
semblanza moral y humana del Rey, basándose en el retrato del monarca caza
dor, y aportando interesantes datos para conocer la personalidad, el carácter y 
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reacciones de Carlos III. Pronuncia a continuación una conferencia el Dr. don 
Carlos Ferrándiz Araujo, médico y Académico Correspondiente, sobre El J:irdín 
Botánico de Cartagena, adelanto de un libro que tiene en preparación. Destaca 
del Jardín Botánico, creado en Cartagena en los últimos años del monarca, la 
trascendencia que para la agricultura, la medicina y la farmacia tuvo en su tiem
po, aparte de los datos que aportó sobre las especies cultivadas, la labor del cate
drático-director, así como la significación cultural, investigadora y sentido prác
tico de esta Institución en Cartagena. Cerró la sesión el limo. Sr. Director de 
la Academia Dr. Torres Fontes, dando las gracias a las autoridades y público 
asistentes, resaltando la hospitalidad y delicadeza recibida del Excmo. Sr. Capi
tán General del Departamento, del Excmo. Ayuntamiento, de la Real Sociedad 
de Amigos del País, así como la perfecta organización de los actos llevada a cabo 
por el Académico Sr. Mas García. Indicó, como en otras ocasiones, la disposi
ción de la Entidad que preside de estar abierta a cualquier inquietud cultural 
relacionada con nuestra Región, y al espíritu de colaboración que nos anima en 
todo momento. 

El 2 de mayo de 1989 la Academia celebró sesión extraordinaria en la villa 
de Calasparra, con motivo de la celebración del VII Centenario de la donación 
a la Orden de Hospital de San .luán de Jerusalem del Castillo de Calasparra. Con 
tal motivo se desplazaron a la citada villa los Académicos Sres. Torres Fontes, 
Barceló Jiménez, Muñoz Cortés, González Moreno, Flores Arroyuelo, Sánchez 
Bautista, Mas García y Ruiz Jiménez. El acto, celebrado en la Casa de Cultura, 
fue presidido por el limo. Sr. Director Dr. Torres Fontes, e intervinieron don 
Julio Mas García sobre aspectos de la historia de la villa en relación con la Orden 
de San Juan; don Manuel Muñoz Cortés que hizo un estudio, breve pero acer
tado, filológico sobre el origen y evolución del topónimo Calasparra; don Fran
cisco J. Flores Arroyuelo glosó la situación de la villa hace 150 años; por último, 
el Dr. Torres Fontes aportó datos históricos de la última Edad Media en relación 
con el Centenario que se conmemora y se refirió al estado de los estudios e 
investigaciones sobre Calasparra en los momentos actuales. Intervino finalmente 
el limo. Sr. Alcalde para agradecer a la Academia su intervención en la clausura 
de los actos del VII Centenario, entregándole al limo. Sr. Director de la Aca
demia una placa conmemorativa. Este entregó a su vez al Alcalde una medalla 
de la Academia con la efigie de Alfonso X, obra del Académico Sr. González 
Moreno. 

DISTINCIONES A SEÑORES ACADÉMICOS 

El Excmo. Ayuntamiento de Murcia celebró en diciembre último un home
naje al Director de la Academia Dr. Torres Fontes, en reconocimiento a su labor 
investigadora, a su obra como historiador y medievalista, y fundamentalmente al 
buen hacer durante tantos años al frene del Archivo Municipal. Por tales méritos 
le concedió en su día la Medalla de Oro de la ciisdad, que le fue impuesta por 
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el Excmo. Sr. Alcalde de Murcia en solemne acto celebrado en el Palacio del 
Almudí el 13 de diciembre de 1988. En el mismo acto se hizo entrega de los títu
los de Cronistas de la Ciudad a los Académicos Numerarios don Carlos Valcárcel 
Mavor y don Manuel Muñoz Barberán. Días antes —el 30 de noviembre—, y 
dentro de los actos programados, se celebró en El Almudí una mesa redonda en 
homenaje al Dr. Torres Fontes. En el acto intervinieron D.'' María Angeles 
Jover Carrión, Directora del Archivo Municipal, que presentó a los que habían 
de intervenir en la mesa, glosando al mismo tiempo la labor del Dr. Torres Fon-
tes como Archivero Municipal; el Académico don Juan Barceló Jiménez, trazan
do una semblanza humana y etopéyica del homenajeado; el catedrático y miem
bro de la Academia don Ángel L. Molina Molina, que trató de la figura de 
Torres Fontes como historiador y medievalista; el Dr. Agustín Bermúdez Aznar, 
catedrático de Historia del Derecho, refiriéndose al entronque de los trabajos del 
historiador con las instituciones jurídicas medievales; y finalmente, el Dr. Cris
tóbal Belda Navarro, catedrático de Historia del Arte, que trató de los trabajos 
de Torres Fontes en relación con el Arte y la Arqueología. 

En la misma línea de méritos y reconocimientos hay que citar el nombramien
to del Dr. Torres Fontes como Muivinno tlcl Año en el área de investigación por 
el Diario «La Verdad», celebrando acto de homenaje en el Hotel «7 Coronas» 
el 26 de enero de 1989. Posteriormente -febrero de 1989- fue nombrado Nm:¡-
rcno del Año por la Junta Superior de Cofradías Pasionarias de Murcia. 

El Académico de número Dr. don Francisco Calvo García-Tornel fue desig
nado Consejero de Obras Públicas y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. El Profesor y Académico Dr. Antonio de Hoyos Ruiz ha 
sido galardonado con la Medalla de Oro de la Sociedad «Dante Alighieri» de 
Roma, máxima recompensa que se otorga, con el Diploma de Benemerenza, por 
su labor al frente de la institución cultural italiana en Murcia. De otra parte, el 
catedrático y Académico Sr. Diez de Revenga, que sigue a ritmo forzado sus 
tareas docentes e investigadoras, ha sido finalista al Premio Nacional de Litera
tura con su obra Poesía de senectud. 

PUBLICACIONES 

En lo que va de año la Academia sigue el ritmo normal de publicaciones. 
Editado y distribuido el número 77 de MURCJETANA. en estos momentos se 
ultima el 78. Han aparecido los siguientes títulos: Unn nproximneión neoehísicu 
iil género novela (Clemeneín y el Quijote), de Ana Luisa Baquero Escudero, y 
Estudios sobre José Luis Castillo Puehe. de varios autores, ambos en la Biblio
teca de Estudios Regionales. En la actualidad se encuentran en estado avanzado 
de edición los siguientes libros: Los últimos moriscos de Flores Arroyuelo; El 
campo de Murcia en el siglo XV de Molina Martínez; Regidores de Murcia en 
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la Edad Moderna de Javier Guillamón; Colección de Documentos del siglo XIV. 
de Veas Arteseros; Colección de Documentos de la Catedral, de García Díaz; 
El socialismo en Yecla de Aniceto López; Historia de la literatura murciana, de 
Diez de Revenga y Mariano de Paco; Suplemento literario de «La Verdad», y 
Libro-Homenaje al Académico Dr. Juan Barceló. 

ACTOS EN LOS QUE HAN PARTICIPADO LOS SRES. ACADÉMICOS 

La Academia ha estado presente en casi todos los actos culturales organiza
dos en la Región. El 16 de diciembre de 1988 tuvo lugar en Cartagena la pre
sentación del libro Alto Acompañamiento de Francisco Sánchez Bautista; el Sr. 
Diez de Revenga presentó en Murcia el 17 de mayo de 1989 el libro Voces de 
la poetisa Ofelia Sequeros; el 27 de mayo el académico Sr. Barceló Jiménez pre
sentó en Yecla el libro Teatro de la escritora Pilar Polo Carreres. 

Los Srcs. Torres Fontcs y Molina Molina impartieron conferencias en Yecla 
en el ciclo organizado por el Ayuntamiento sobre Yecla en la época de los Reyes 
Católicos, como igualmente lo hizo el catedrático de la UNED y Académico 
Correspondiente Dr. Eloy Benito Ruano. Han impartido conferencias en Espa
ña, en la Región y en el extranjero los Académicos Srcs. Torres Fontcs, Diez 
de Revenga, Molina Molina, Mas García, Ortuño Palao, Guirao García, Barceló 
Jiménez, Flores Arroyuelo, Muñoz Cortés y otros. El Dr. Barceló Jiménez pro
nunció el Pregón de Navidad el 22 de noviembre de 1988; Diez de Revenga el 
de Semana Santa en Murcia, organizado por la Junta Superior de Cofradías 
Pasionarias el 16 de marzo 1989; el Sr. Valcárcel Mavor tuvo a su cargo el Pre
gón de la Semana Santa de Cieza. Diez de Revenga apadrinó el 22 de mayo de 
1989 la investidura de Doctor «Honoris causa» por la Universidad de Murcia del 
profesor y murciano Dr. don Gonzalo Sobejano. El Académico don Manuel 
Muñoz Cortés asistió en representación de nuestra institución a la toma de pose
sión de Académico de número de la Real de Bellas Artes de Madrid de nuestro 
compañero e ilustre guitarrista Narciso Yepes. 

ACTIVIDADES INTERNAS DE LA ACADEMIA 

La Academia «Alfonso X el Sabio», en el transcurso del presente año, ha 
celebrado tres sesiones ordinarias, dos extraordinarias y numerosas reuniones de 
sus comisiones de trabajo. Aparte de los asuntos tratados, consignados en las 
actas correspondientes, en la sesión del 27 de enero se da una completa infor
mación sobre la liquidación del presupuesto de 1988; en la del 14 de marzo se 
aprueban el presupuesto del ejercicio de 1989, que totaliza 15.500.()()() pesetas, 
nivelado en gastos c ingresos. Se han celebrado reuniones de las Comisiones de 
Trabajo, destacando las del Patrimonio Histórico, Publicaciones, Programación 
de actividades, y con carácter extraordinario las que informan el Proyecto de 



NOIAS 111- I A ACADI-MIA 113 

Ley, enviado por la Asamblea Regional, sobre ProteccicSn, Defensa y Fomento 
del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, y la que dictamina la posible 
modificación de los Estatutos de la Confederación Española de Centros de Estu
dios Locales de Madrid. El Director ha asistido, en su calidad de Vocal, a tres 
reuniones de la .lunta Directiva de la CECEL en Madrid, de cuyos asuntos dio 
cumplida información en las sesiones de la Academia. En cuanto a conferencias 
organizadas por la Academia, hay que destacar la pronunciada por el Excmo. Sr. 
don Manuel Alvar, Director de la Real Academia de la Lengua, el 6 de marzo, 
sobre la poética de Antonio Machado. 

Han sido nombrados Académicos Correspondientes los siguientes señores: 
Brian J. Dendle, ilustre hispanista e investigador de la cultura murciana, cate
drático de la Universidad de Kentucky; el Dr. don Vicente Ramos Pérez, de Ali
cante, escritor e investigador de la obra de Miró, y en general de la cultura rela
cionada con la región levantina; y don Juan González Castaño, de Muía, inves
tigador y .Jefe de los Servicios culturales de CAM en dicha ciudad, preocupado, 
como ha demostrado en sus publicaciones, de todo lo relacionado con la cultura 
histórico-literaria de la región de Muía. 




