
NOTAS DE LA REAL ACADEMIA 

POR 

JUAN BARCELÓ JIMÉNEZ 

S.M. EL REY CONCEDE A LA ACADEMIA 
EL TÍTULO DE REAL 

Con motivo de la celebración en el presente año del cincuentenario de la fun
dación de la Academia Alfonso X el Sabio, el pleno de esta Institución, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 12 de marzo, acordó, por unanimidad, dirigirse 
a S.M. el Rey don Juan Carlos 1 solicitando la concesión del título de REAL 
para la Academia Alfonso X el Sabio. Remitido a la Casa Real del texto literal 
del acuerdo, con fecha 27 de abril de 1991 el F.xcmo. Sr. don Sabino Fernández 
Campo, .lefe de la Casa Civil de S.M.. se dirige a la Academia indicando la con
cesión del título solicilailo, acompañando el correspondiente documento que a 
continuación se reproduce, por \o ipie ilesde ese momento la Academia pasa a 
denominarse Rl-Al ACADIMIA Al IONSO X 11 SAHK). 
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SU MAJESTAD EL, REY accediendo a la pet ición 

que tan amablemente Le ha sido formulada, ha te 

nido a bien conceder la denominación de 

R E A L 

a la ACADEMIA "ALFONSO X EL SABIO", de Murcia. 

Lo que me complace participarle para su co

nocimiento y efectos. 

LA ZARZUELA, 2? de Abril de 1991 

EL JEFE DE LA CASA DE S.M. EL REY, 

SEÑOR DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA ALFONSO X EL SABIO 

M U R C I A 

Reproducción del Documento Real 

TOMA DE POSESIÓN DEL ILMO. SR. DON ANTONIO CRESPO PÉREZ 

El 30 de abril de 1991 tomó posesión de su plaza de Académico Numerario 
el limo. Sr. don Antonio Crespo Pérez. La sesión solemne se celebró en el Salón 
de Actos de la Casa de Cultura, y estuvo presidida por el limo. Sr. Director de 
la Academia Dr. Torres Fontes, asistiendo la totalidad de los Académicos, así 
como un numeroso público de los medios sociales y culturales de la ciudad. El 
Discurso de Ingreso versó sobre Murcia y José Echegaray, refiriéndose el nuevo 
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Académico a las relaciones del dramaturgo con la ciudad, al proceso de repre
sentación de sus obras en Murcia, así como a los homenajes tributados a su per
sona. La contestación corrió a cargo del limo. Sr. don Francisco Javier Diez de 
Revenga, destacando los méritos profesionales y los trabajos de investigación del 
nuevo Académico. 

PUBLICACIONES 

Desde el último número de Murgetana han aparecido varios volúmenes en las 
distintas colecciones de la Academia. En la Biblioteca Murciana de Bolsillo Estu
dios toponímicos en torno a los orígenes de Murcia, de Robert Pocklington; 
Mitos y leyendas de las cuevas y yacimientos prehistóricos de Murcia, de Montes 
Bernárdez y Mengual Roca; en Colección de Documentos para la Historia del 
Reino de Murcia Documentos de la Orden de Santiago de Miguel Rodríguez 
Llopis; en Discursos de Ingreso Murcia y .José Echegaray. de Antonio Crespo 
Pérez; en Biblioteca de Estudios Regionales Modernización política y elecciones 
generales en Murcia durante el reinado de Alfonso XIII. de Eduardo Ruiz Abe-
llán; Pedro Jara Carrillo. El escritor y su obra, de Manuel Llanos de los Reyes, 
y Vida licenciosa en la Murcia bajomedieval, de Luis Rubio García. En la colec
ción Arte La Muralla de Carlos III en Cartagena, de José M.'' Rubio Paredes. 

ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA 

Por las Comisiones nombradas en su día se han realizado visitas al Excmo. 
Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma y al Excmo. Sr. Consejero de la Pre
sidencia, tratando con ambos de los actos a realizar en el presente año de 1991 
con motivo de la celebración de Cincuentenario de la creación de la Real Aca
demia. Igualmente se han realizado visitas al Ayuntamiento de Murcia y a otros 
organismos con el mismo fin. En estos momentos se programan y perfilan los 
actos a realizar en el próximo otoño. En la sesión extraordinaria del 12 de marzo 
pasado, se tomaron varios acuerdos en relación con los actos de Cincuentenario, 
destacando la solicitud a S.M. el Rey de España la concesión del título de 
REAL, como igualmente se acordaron diversos nombramientos. 

Como en años anteriores, la Real Academia ha estado presente en la Feria 
del Libro de Murcia, celebrada en abril. Trabajan activamente las Comisiones de 
la Academia, y varios de sus miembros han tomado parte en conferencias, cur
sillos y otros actos culturales de Murcia, Madrid y otros lugares de España y del 
extranjero. 




