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ASAMBLEA PLENARIA DE LA CECEL EN ALICANTE 

Tuvo lugar en Alicante, durante los días 4 a 6 de octubre de 1990, la Asam
blea Plenaria que anualmente celebra la Confederación Española de Centros de 
Estudios Locales. En representación de la Academia «Alfonso X el Sabio» de 
Murcia asistieron el Director y Secretario, Sres. Torres Fontes y Barceló Jimé
nez. La sesión inaugural, presidida como las siguientes, por el limo. Sr. don 
Octavio Ruiz Manjón-Cabeza, Presidente de la CECEL, dio comienzo a las cua
tro de la tarde del día 4 en el Salón de Sesiones de la Excma. Diputación Pro
vincial de Alicante, con la entrega de la documentación a los representantes de 
los 32 Centros Confederados que asistieron a la Asamblea. En esta sesión infor
mó el Presidente de la labor realizada desde la última Asamblea celebrada en 
1989 en Palencia, pasando a continuación a debatir el tema PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN, tema muy discutido, presentándose al final algunos antepro
yectos elaborados por los Centros de Alicante y Jaén. La segunda sesión de tra
bajo se celebró a las 10 horas del día 5, discutiéndose, artículo por artículo, la 
ponencia REGLAMENTO INTERNO DE LA CECEL E INTEGRACIÓN EN 
EL C.S.I.C., que con bastantes modificaciones y enmiendas quedó aprobado. 
Por la tarde se estudió y se sometió a un amplio debate el tema COLABORA
CIONES ENTRE LOS DIVERSOS CENTROS DE LA CECEL, llegando a la 
conclusión de que la relación entre los Centros debe ser más ágil y activa, y que 
en el apartado de publicaciones, independientemente de la información que en 
su día pueda facilitar la CECEL a través de un Boletín, los Centros deben poner 
a disposición de los confederados los Catálogos de publicaciones y establecer. 
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por lo tanto, un intercambio fluido de los fondos editoriales. La clausura de la 
Asamblea se celebró el día 6, a las 11 horas, en la Casa de Cultura de Alcoy, 
en donde después de estudiar la edición de un Boletín de la CECEL, se dio lec
tura a las conclusiones de la Asamblea, acordando que la correspondiente a 1991 
se celebre en Zamora, organizada por el Instituto de Estudios Zamoranos «Flo-
rián de Ocampo». Por la tarde se realizó una excursión a la zona arqueológica 
industrial de Alcoy. 

En la sección inaugural se entregó una placa de Presidente Honorario de la 
CECEL al profesor Dr. don José Simón Díaz. La Asamblea fue modelo de per
fecta organización, contribuyendo a ello la CECEL, el Instituto «Juan Gil-
Albert» de Alicante, a cuyo cargo estuvo la preparación, programación y demás 
detalles de la Asamblea, como igualmente fue muy eficaz y generosa la colabo
ración de los Organismos oficiales, especialmente la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Alicante, como igualmente el de Alcoy. 

PERSONAL 

Por motivos de salud, y a petición propia, ha cesado el Subdirector de la Aca
demia limo. Sr. don Juan González Moreno. Ha sido elegido para ocupar dicho 
cargo el limo. Sr. don Manuel Muñoz Cortés, y para Presidente de la Comisión 
de Patrimonio Histórico el académico limo. Sr. don Manuel Muñoz Barberán, 
cargo que hasta su cese ostentaba el Sr. González Moreno. En la sesión del 6 
de noviembre de 1990, se nombró Académico Correspondiente al Dr. don Enri
que de la Villa Sanz. 

PUBLICACIONES 

Han aparecido en los últimos meses los siguientes libros: Documentos de] 
siglo XIV (4), de Francisco Veas Arteseros; Real Jardín Botánico de Cartagena, 
de Carlos Ferrándiz Araujo, editado en colaboración con el Ayuntamiento de 
Cartagena; y Discurso Historial Genealógico de la noble familia de los Fontes de 
Albornoz, editado conjuntamente por Lo Jordán Ediciones y la Academia 
«Alfonso X el Sabio». Se encuentran en proceso avanzado de edición dos volú
menes de la B.M.B., dos de la Biblioteca de Estudios Regionales, uno de la 
C.D.H.R.M., así como varios en colaboración con otros organismos. 

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA 

El 14 de noviembre de 1990 se celebró en la pedanía huérfana de Aljucer un 
homenaje al escultor y Académico don Juan González Moreno, nacido en dicha 
localidad. El homenaje estuvo motivado por la nominación del Colegio Nacional 
de E.G.B. con el nombre del escultor murciano, y estuvo organizado por los 
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Profesores del citado Colegio y por el Ayuntamiento de Murcia. Al acto asistie
ron, aparte del Claustro de Profesores, Asociación de Padres de Alumnos y la 
totalidad de la población escolar, el Excmo. Sr. Alcalde de Murcia, varios Con
cejales y Pedáneo de dicha localidad. La representación de la Academia «Alfon
so X el Sabio» la ostentaron los académicos Sres. Valcárcel Mavor y Barceló 
Jiménez. Intervino en primer lugar el Director del Centro, y a continuación el 
académico Sr. Barceló Jiménez hizo una semblanza humana, profesional y artís
tica del homenajeado, destacando su condición de huertano, su afán de supera
ción hasta conseguir la meta suprema de su creación artística, presentando su 
figura, sobre todo ante los niños, como un ejemplo de vida a imitar, como un 
hombre de profundas cualidades humanas, y como un artista consumado en la 
escultura murciana de los últimos tiempos. Se refirió a su obra, sobre todo a la 
que en todo momento pueden admirar los niños a su paso por la ciudad, o a la 
que pueden contemplar en los desfiles pasionarios de nuestra incomparable 
Semana Santa. Después de la intervención de la Jefe de Estudios del Centro, 
cerró el acto el Alcalde de Murcia, don José Méndez, destacando la figura de 
Juan González Moreno desde diversas perspectivas. 

El académico y Subdirector don Manuel Muñoz Cortés representó a la Aca
demia en los actos programados del Congreso celebrado en Murcia, durante los 
días del 12 al 17 de noviembre, sobre la figura del místico murciano Ibn-Arabí. 
El Director, Dr. Torres Fontes, participó como moderador y conferenciante en 
las Jornadas sobre Fuentes y Metodología de la Historia Local, celebradas los 
días 25, 26 y 27 de octubre en Zamora por el Instituto de Estudios Zamoranos 
«Florián de Ocampo». También el Dr. Torres Fontes asistió el 8 de septiembre 
en Cehegín al acto de presentación de la Bandera de la localidad, pronunciando 
el discurso magistral. Los académicos Sres. Diez de Revenga y Barceló Jiménez 
intervinieron en los actos de presentación de libros de escritores murcianos en 
Murcia y Cartagena, respectivamente. El 4 de diciembre, con asistencia de auto
ridades y Académicos se ha presentado en el Ayuntamiento de Cartagena el libro 
de Ferrándiz Araujo Real Jardín Botánico de Cartagena, editado conjuntamente 
por la Academia «Alfonso X el Sabio» y el Ayuntamiento de la ciudad depar
tamental. 

El Dr. Diez de Revenga ha participado en los siguientes cursos, congresos y 
presentaciones de libros: XII Congreso del Mediterráneo, Murcia, 9-13 julio, con 
la ponencia «Últimas tendencias de la poesía española actual»; XI Curso de 
Verano, Universidad de Cádiz, San Roque, Seminario de Literatura «Autores 
andaluces», 19-21 de julio, con la ponencia «Federico García Lorca: poética e 
historia literaria»; Curso «El siglo de Velázquez», Universidad del Mar Menor, 
La Manga, del 18 al 22 de septiembre, con la ponencia «El siglo de Velázquez, 
siglo de oro de la literatura española»; presentación del libro de Mariano Baque-
ro Goyanes La educación de la sensibilidad literaria, Vicerrectorado de Cultura 
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y Cajamurcia, Murcia, 5 de noviembre, con la conferencia «Mariano Saquero o 
la sensibilidd literaria»; IV Congreso de Literatura Española, «Juan Ramón 
Jiménez. Poesía total y obra en marcha». Universidad de Málaga, del 13 al 16 
de noviembre, con la ponencia «Juan Ramón Jiménez y la "joven literatura" de 
los años veinte en España»; Coloquio Europeo sobre el Barroco, Ayuntamiento 
de Murcia, 19 al 24 de noviembre, con la ponencia «La literatura de la Murcia 
barroca»; Societá Dante Alighieri y Universidad de Sevilla, conferencia sobre 
«Italia y Rafael Alberti», Sevilla, 30 de noviembre; Congreso «La Generación 
del 27. Tradición y vanguardia». Fundación Rafael Alberti, Cádiz, del 11 al 15 
de diciembre, con la ponencia «Los poetas del 27 como críticos literarios». 

La sesión extraordinaria del 6 de noviembre se dedicó exclusivamente a estu
diar y tomar acuerdos sobre la celebración del 50 Aniversario de la fundación de 
la Academia. En este sentido, se acordó, en principio, celebrar los actos en la 
próxima primavera. Las ponencias se desarrollarán: las dos de Historia y la de 
Etnología y Tradiciones Populares en Murcia, la de Literatura en Yecla, la de 
Historia del Arte en Lorca, y la de Geografía y Medio Ambiente en Cartagena. 
En esta ciudad se celebrará la sesión de clausura de los actos del Cincuentenario, 
haciendo gestiones en estos momentos con la autoridad y con el Excmo. Sr. Pre
sidente de la Asamblea Regional para la organización de los actos a celebrar en 
la ciudad de Cartagena. Se acuerda igualmente celebrar una exposición de pin
tura y escultura con obra de Académicos que fueron o lo son en la actualidad. 




