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ASAMBLEA PLENARIA DE LA CECEL EN ZAMORA 

Durante los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 1991 se ha celebrado en 
Zamora la Asamblea Plenaria anual de la Confederación Española de Centros 
de Estudios Locales. Organizada por el Instituto de Estudios Zamoranos «Flo-
rián de Ocampo» han colaborado, aparte de la CECEL, la Excma. Diputación 
Provincial, los Ayuntamientos de Zamora, Toro y Puebla de Sanabria. como 
igualmente otras instituciones privadas. La Real Academia Alfonso X el Sabio 
estuvo representada por el Director limo. Sr. don .luán Torres Fontes y por el 
Secretario Dr. Barceló .limcnez. Los trabajos de la Asamblea, que tuvieron lugar 
los días 26, 27 y 28, se iniciaron el 26 por la tarde con una recepción en el Ayun
tamiento de Zamora, seguida de una conferencia del Dr. José Fradejas Lebrero, 
catedrático de la UNED y Presidente del Instituto de Estudios Madrileños, sobre 
El cerco de Zamora: historia y literatura, terminando la jornada con un paseo 
nocturno por la ciudad, al mismo tiempo que se visitaban algunas iglesias de la 
capital, incluida la Catedral. 

El día 27 se celebró la solemne apertura de la Asamblea en el Salón Principal 
de la Excma. Diputación Provincial, dando la bienvenida a los asambleístas el 
limo. Sr. Presidente de la Corporación. Seguidamente, y en el mismo lugar, se 
celebraron las sesiones extraordinaria y ordinaria. La primera, de carácter elec
toral, para la renovación parcial de la .lunta de Gobierno de la CECEL. siendo 
elegidos con arreglo a los Estatutos. Vicepresidente don .losé Carlos del Valle 
Pérez. Tesorero don .losé Corral y Raya, y Vocales doña Angeles Madrid y los 
Sres. Pere Freixas, Gavilda y Pechendi. En la sesión ordinaria informó el Pre-



130 j l l A N B A K ( 1.1 O JiMI NI / 

sidente de la CECEL, y a continuación, después del informe del representante 
del C.S.I.C. sobre cuestiones económicas y relación con el Consejo, se dio cuen
ta de la marcha de los proyectos de investigación que realizan los Centros con 
cargo a la dotación del C.S.I.C. Se acuerda enviar al Consejo catálogos de las 
publicaciones de los Centros, y aunque no se llega a un acuerdo, se habla de la 
publicación de un Boletín informativo, del intercambio de publicaciones y de 
otros asuntos. 

A las cuatro y media de la tarde se inicia una visita a la histórica ciudad de 
Toro, a sus principales iglesias y con detenimiento a la famosa Colegiata, rea
lizando las oportunas explicaciones, como antes en Zamora lo había hecho, el 
Director del Instituto de Estudios Zamoranos Dr. Mateos. Despuc5s de un reco
rrido por la ciudad, a las 8 de la tarde tuvo lugar una recepción en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento de Toro, en donde después acompañados por el 
limo. Sr Alcalde y Sres. Concejales degustamos los famosos vinos de la comarca 
en la bodega propiedad del Ayuntamiento, terminando la jornada con una cena 
de hermandad en el Hotel Juan II. 

El día 28 los asambleístas realizaron una excursión, pese al mal tiempo, a la 
zona de Sanabria, lindera geográficamente con Galicia, León y Portugal. La ruta 
fue magistralmente ilustrada por el Dr. Mateos y por miembros del Instituto de 
Estudios Zamoranos. En Puebla de Sanabria, pintoresco e histórico pueblo, fue
ron los asambleístas recibidos por el limo. Sr. Alcalde y Corporación municipal, 
celebrándose una sesión de trabajo en el histórico Castillo, en restauración, sobre 
asuntos pendientes y que afectan al funcionamiento de los Centros de la Con
federación. Por la tarde, después del almuerzo en el Parador de la Villa, se rea
lizó una excursión al lago de Sanabria, admirando sus encantos, para recalar en 
el poblado de San Martín de Castañeda, visitando el Convento e Iglesia, impar
tiendo una conferencia sobre el arte cisterciense en la región el Dr. don Carlos 
del Valle Pérez, Vicepresidente de la CECEL y representante del Museo de Pon
tevedra. Al regreso fuimos despedidos por la Corporación de Puebla de Sanabria 
con una merienda en un típico mesón de las afueras de la Villa, regresando a 
Zamora. El 29, después de una comida ofrecida por la Excma. Diputación Pro
vincial, se clausuró la Asamblea. 

A la Asamblea de 1991 han asistido representantes de la casi totalidad de los 
Centros confederados. Ha sido modelo de organización, debido a los alientos de 
la Cecel, y al cuidado y rigor con que el Instituto de E^studios Zamoranos la 
había programado, destacando la perfección de los más pequeños detalles, como 
igualmente la colaboración de entidades públicas y privadas. Se acordó en la 
sesión de clausura, celebrada en Zamora, que la próxima Asamblea correspon
diente a 1992 se celebre en Granada. 
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PUBLICACIONES 

Desde el último número de Miirgctann la Real Aeademia Alfonso X el Sabio 
ha continuado el ritmo normal de publicaciones. La Biblioteca Murciana de Bol
sillo se ha incrementado en cuatro volúmenes: /.,) iníjiiisición en Murci¿í en el 
siglo XVI de Juan Carlos Domínguez Nat'ría, Aspectos de l:i política exterior de 
nspüíui en /<•( épocu de Floridnhhinen de Juan Hernándc/ Franco. Hnipres:i v 
exhibición cinenuitoíinífien en Murcia (1424-1939) de Pascual Vera Nicolás, y 
A/í7().s V eschtvos en hi Murcia del Setecientos de Antonio Peñaficl Ramón. En 
la colección Arte /;'/ espacio Bclluga de José Luis Cano Clares. En Homenajes 
el correspondiente al Académico don Juan Ciarcía Abellán; en Discursos de 
Ingreso el de don Asensio Sáez García titulado Letra y son de la muerte mur
ciana. En colaboración con otras entidades se han publicado los siguientes libros: 
con el Ayuntamiento de Jumilla Carla Arqueológica de Jumilla de María y Jeró
nimo Molina; con el Ayuntamiento de Lorca y la CAM El poblamiento argárico 
de Lorca de María Manuela Ayala. En estos momentos se encuentran en estado 
avanzado de edición Familia y sociedad en la España del Antiguo Régimen de 
Francisco Chacón, con la Universidad y Dirección General de Cultura: El dibujo 
de ilustración en periódicos y revistas de Murcia de Gracia Ruiz Llamas, en cola
boración con la Universidad y con la Dirección General de Cultura. Como 
Homenaje al Académico que luc don José Ballester. con motivo de su Cente
nario, se ha editado la edición t'acsimilar de la Revista Sudeste, con prólogo, 
estudio c índices del Dr. Diez de Revenga. F*.n este apartado de publicaciones 
hay que destacar la edición taesimilar y de lujo del libro del Repartimiento de 
las tierras hecho a los pobladores de Murcia (2 tomos), en colaboración con la 
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, publicación realizada con 
motivo de la celebración del Cincuentenario de la fundación de la Real Acade
mia Alfonso X el Sabio. 

PRESENTACIÓN DE LIBROS 

Editado por la Real Academia el Libro-Homenaje al académico don Juan 
García Abellán, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura su pre
sentación el día 23 de octubre de 1991. Con una asistencia que llenaba el Salón 
hizo la presentación el académico don José Mariano Cionzález Vidal, que ensal
zó, no sólo la personalidad docente, científica y cultural del homenajeado. sint> 
su faceta humana. rcfiriéndi)se a los diversos trabajos que componen el libro edi
tado, entre los que predominan los de índole humanística y literaria. El 15 de 
noviembre se presentó en el Aula de Cultura de la CAM de Yecla el libro titu
lado Yecla. día a día. del que es autor el académico don Miguel Ortuño Palao. 
Presidido el multitudinario acto por la Alcaldesa de la ciudad lima. Sra. doña 
M.'' Cristina Soriano Gil. la Real Academia estuvo representada por los acadé
micos Sres. Barceló Jiménez y Sánchez Bautista, interviniendo el primero en el 
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acto de presentación. Igualmente el 24 de enero de 1992 se presentó en Lorea 
el libro de María Manuela Ayala titulado El pohlumicnto ¡irgánco de Larca, edi
tado por la Academia en colaboración con el Ayuntamiento lorquino y la C'AM. 
La representación de la Real Academia la obstentó el limo. Sr. don Juan Guirao 
García. 

TOMA DE POSESIÓN DEL ACADÉMICO 
ILMO. SR. DON ASENSIO SÁEZ GARCÍA 

El 21 de febrero de 1992 se celebró en la ciudad minera de La Unión sesión 
extraordinaria para dar posesión de su plaza de Numerario al limo. Sr. don 
Ascnsio Sáez García. Presidieron el acto los limos. Sres. Alcalde de La Unión 
y Director de la Real Academia Alfonso X el Sabio, asistiendo Académicos de 
la Institución, autoridades locales y un selecto público representante de los 
medios sociales y culturales de Murcia, Cartagena y La Unión. El nuevo Aca
démico leyó su Discurso de Ingreso sobre Lctrii y son de l:i muerte nnirei¿inít, 
acabado estudio sobre el tema de la muerte en nuestra región, bajo los aspectos 
social, religioso, tradicional y literario, constituyendo un fino ensayo con atina
das connotaciones de carácter universal. El Discurso fue contestado por el aca
démico limo. Sr. don Juan Barceló Jiménez, quien ensalzó la personalidad del 
Sr. Sáez García, así como su labor como escritor, pintor y pedagogo. Finalizó el 
acto académico con la imposición de la medalla y la entrega del título de Aca
démico por parte del limo. Sr. Director de la Academia Alfonso X el Sabio. 

NOMBRAMIENTO DE ACADÉMICOS C 0 R R E S P 0 N D I E N T P : S 

Han sido nombrados Académicos Correspondientes en las sesiones ordinarias 
de diciembre y enero últimos, los siguientes señores: Don Emilio Gómez Pinol, 
catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla; don Martín Páez 
Burruezo, especialista en Historia del Arte y Director del Centro Cultural Almu-
dí del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, y don Alvaro de la Pinera y Rivas, 
Capitán de Navio e historiador, con residencia en Cartagena. 

ACTOS C I N C U E N T A N A R I O DE LA REAL ACADEMIA 

Los actos programados por la Real Academia para la celebración del primer 
Cincuentanario de su fundación se iniciaron el 12 de diciembre de 1991 en el 
Salón Pedro Flores del Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. El acto académico, presidido por el Consejero 
de Educación, Cultura y Turismo Excmo. Sr. don Esteban Egea Sánchez, en 
representación del Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad, contó con la presen-
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cia de la Delegada del Ciobicrno en la Comunidad de Mureia Exema. Sra. doña 
Coneepción Sácnz, del Reetor Magnífieo de la Universidad Dr. Roca (íui l lamón. 
del l imo. Sr. Director de la Real Academia Dr. Torres Fontes. como igualmente 
de la totalidad de los Sres. Académicos, autoridades y un selecto público repre
sentante de los medios sociales, culturales y políticos de la ciudad. Intervino en 
primer lugar el Director de la Real Academia, que expuso la finalidad de los 
actos a celebrar con motivo del Cincuentenario, la labor cultural e investigadora 
de la Institución en estos cincuenta años, como igualmente agradeció a todos los 
organismos la colaboración y entusiasmo mostrados para la celebración de los 
actos. Pronunció a continuación la magistral conferencia inaugural del Cincuen
tenario el Excmo. Sr. Dr. don .luán Vilá Valentí, catedrático de Geografía y Pro
fesor Emérito de la Universidad de Barcelona, desarrollando el tema HI inicio 
de l:i invcstigiición geográfica sohiv l:i región de Murcia. El profesor Vilá centró 
su lección en su llegada a Murcia conn) primer catedrático de Geografía de nues
tra Universidad, en los trabajos que inició con los alumnos de su cátedra, y en 
la labor emprendida que después lia continuado dando excelentes frutos en la 
investigación geográfica, hasta el punto de crear en Murcia una verdadera escue
la de geógrafos. Cerró el acto el Excmo. Sr. don Estcgan l iga, quien en repre
sentación del Excmo. Sr. Presidente leyó un discurso reconociendo y encomian
do la labor de la Real Academia, instando a seguir la labor de estos cincuenta 
años en pro de la cultura y la investigación de nuestra región. 

El 13 de diciembre tuvo lugar la inauguración en el Palacio Almudí, Sala de 
Columnas, de la Exposición «Pintores y Escultores de la Real Academima Al fon
so X el Sabio», patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Con asis
tencia de autoridades y numeroso público quedó de manifiesto en la exposición 
una muestra significativa de los artistas que fueron o son miembros de la Real 
Academia desde su fundación, pudiéndose contemplar obras de los escultores 
Planes y (íonzález Moreno y de los pintores Atienzar Sala, Sánchez Picazo, 
Garay. Flores García, Muñoz Barberán, Molina Sánchez, Hernández Carpe, 
Saura Mira, Alonso Luzzy y Asensio Sáez. La exposición fue magníficamente 
montada por el Académico Correspondiente con Martín Páez Burruezo, Director 
del Almudí, a cuyo cargo estuvo igualmente la edición del Catálogo conmemo
rativo. 

El 1.3 de febrero de 1992 se iniciaron en Lorca las reuniones científicas con
memorativas. Correspondió a la Ciudad del Sol el área de Historia del Ar te , 
celebrándose, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad, una 
conferencia a cargo del Dr. don Francisco .1. de la Plaza Santiago, catedrático de 
Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, sobre el tema L:i pintura mur
ciana entre los siglos XIX y XX. F.n el mismo acto desarrollaron ponencias los 
Académicos don Martín Páez Burruezo, sobre el pintor (íermán Hernández 
Amores, don Manuel Muñoz Barberán. realismo y costumbrismo de la pintura 
murciana del X I X . y el Dr. Cristóbal Belda Navarro sobre la escultura murciana 
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entre los años 1850-1910. El 28 de febrero correspondió a Yecla desarrollar el 
acto académico sobre literatura, también en colaboración con el Ayuntamiento. 
La conferencia corrió a cargo del Dr. José Fradcjas Lebrero, catedrático de la 
UNED y Presidente del Instituto de Estudios Madrileños, desarrollando el tema 
Presupuestos para un:i geografía literaria. Actuaron como ponentes los Acadé
micos Sres. Diez de Revenga — E/ paisaje en ¡a lírica murciana actual—, de 
Hoyos Ruiz -Tres novelistas murcianos actuales-, Ortuño Palao - Yecla, la ciu
dad en la literatura—, Sánchez Bautista —El paisaje urbano como motivación 
literaria—, y Barceló .liménez —El ensayo y el espacio urbano murciano — . En 
los momentos en que cerramos estas notas están programados, aunque sin cele
brar, los actos en Caravaca de la Cruz sobre Etnografía y Tradiciones Populares, 
en Murcia sobre Historia y en Cartagena sobre Geografía y Medio Ambiente, 
como igualmente el Acto de Clausura con la intervención del Dr. Artola. 

DISTINCIÓN AL SECRETARIO DE LA REAL ACADEMIA 

Por O. M. de Educación y Ciencia, y en nombre de S. M. el Rey de España, 
con fecha 5 de diciembre de 1991 ha sido concedida al limo. Sr. don .luán Bar-
celó Jiménez, Académico y Secretario de la Institución, la Cruz de Alfonso X 
el Sabio al mérito docente. Se premia con ello cuarenta años de dedicación a la 
enseñanza, como igualmente el celo, interés y rigor que siempre el Prof. Barceló 
ha puesto en cuantos cometidos ha participado, como también por su labor inves
tigadora. El acto de imposición de la condecoración tuvo lugar el 28 de enero 
de 1992, festividad de Santo Tomás de Aquino, en el Paraninfo de la Univer
sidad de Murcia, en cuyo acto académico recibió el homenajeado de manos del 
Excmo. y Mágico. Sr. Rector de la Universidad, Dr. Roca Guillamón, la insignia 
de la recompensa otorgada por el Gobierno. 

LA REAL ACADEMIA «IMPORTANTE» DEL 
DIARIO «LA OPINIÓN» 

Coincidiendo con la celebración del Cincuentenario de la Real Academia 
Alfonso X el Sabio, y teniendo en cuenta la labor desarrollada durante cincuenta 
años, como así mismo la tarca investigadora y de difusión de la cultura regional 
murciana, reflejada en sus numerosas publicaciones, el Diario «L;Í Opinión» de 
Murcia ha concedido el Premio IMPORTANTE, correspondiente a diciembre de 
1991 a nuestra Entidad. 

ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA 

En el segundo semestre de 1991 la Real Academia ha celebrado cinco sesio
nes plenarias y varias reuniones de la distintas Comisiones: Económica, Patrimo
nio Histórico, Publicaciones y Cincuentenario. Varios académicos han partici-
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pado en diversos actos culturales, pronunciando conferencias en Murcia, Madrid 
y otros lugares de España. Los académicos Molina Sánchez y Muñoz Barberán 
han realizado exposiciones en Murcia, Cartagena, Lorca y Almería. Los Sres. 
Diez de Revenga, Barceló Jiménez, Sánchez Bautista y Melgares Guerrero han 
tomado parte como conferenciantes en Murcia y Caravaca de la Cruz en los actos 
conmemorativos de San .Fuan de la Cruz. Crespo Pérez y Barceló el 19 de diciem
bre participaron en el homenaje ai escritor murciano Rafael García Velasco. El 
Director de la Real Academia Dr. Torres Fontcs ha sido conferenciante en el 
Congreso Internacional La Península Ibcricn en ¡n cni de los Descubrimientos 
(1391-1492) celebrado en Sevilla durante los días 25-30 de noviembre de 1991. 
desarrollando el tema Linaje y poder en el Reino de Murcia (XII-XV). También 
en el Symposium internacional de historia conmemorativa del V Centenario de 
la incorporación de Granada a la Corona de Castilla, celebrado en Granada 
entre los días 2 al 5 de diciembre de 1991, desarrolló el Dr. Torres Fontes una 
ponencia sobre La Guerra de Granada: la documentación de los archivos mur
cianos, como igualmente intervino en el Curso de Extensión Universitaria cele
brado en Beniel, junto con los académicos Sres. Calvo García Tornel y Molina 
Molina. Este último ha sido coordinador del citado Curso en Beniel, habiendo 
también participado en los Cursos de Verano de la Universidad de Murcia cele
brados en Mazarrón. El Dr. Molina, por otra parte, ha sido coordinador del Cur
so de Extensión Universitaria sobre Archivos. Historia y Sociedad, celebrado en 
Murcia durante el mes de mayo de 1991, y en el que ha participado también el 
Dr. Torres Fontcs. El académico Sr. Diez de Revenga, que además ocupa el car
go de Vicerrector de Cultura de la Universidad de Murcia, ha intervenido en los 
siguientes actos: Congreso sobre Historiografía del Realismo Social, celebrado en 
junio de 1991 en la Universidad de Amsterdam; Curso de Verano sobre Pedro 
Salinas, organizado en julio por la Universidad de Salamanca; Curso de Verano 
sobre Sociología de la Literatura, organizado en julio por la LJniversidad de Mur
cia en Mazarrón; Homenaje a Pedro Salinas en noviembre en la Universidad de 
Barcelona; Curso Internacional sobre Pedro Salinas, conmemorativo del cente
nario de su nacimiento, realizado por la Universidad de Murcia en noviembre. 
Igualmente, el Sr. Diez de Revenga, aparte de sus conferencias en Murcia, Car
tagena, Yecla y Madrid, ha realizado visitas, junto con el Rector de la Univer
sidad de Murcia y otras personalidades, a las Universidades de Londres. Shef-
field y Nottigham, como así mismo a la Royal Society y al British Couneil de 
Londres. Intensa actividad en comisiones de investigación y congresos relaciona
dos con su especialidad ha llevado a cabo en España y en el extranjero el aca
démico Sr. López Bcrmúdez. El Sr. Ortuño Palao ha participado en numerosos 
actos culturales en Yecla, pronunciando conferencias y desarrollando ponencias 
sobre historia local. Antonio Crespo es el autor de Antología de la literatura 
murciana: Escritores murcianos de ayer y de hoy. que como entrega semanal ha 
publicado «La Verdad», habiendo culminado la primera etapa con veinte núme-
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ros. El académico y periodista don Carlos Valcárcel ha pronunciado conferencias 
en Murcia; sobre Biografía de ¡a Capa el 15 de noviembre de 1991, el 28 del mis
mo mes interviene en el Homenaje a don Manuel Massoti-Littel, Director que 
fue del Conservatorio de Murcia, y a finales de enero de 1992 pronuncia el Pre
gón de las Fiestas y de la Candelaria y San Blas en el típico barrio murciano. 
Se le concede el «Tablacho de Oro» por la peña El Tablacho, recibiendo el galar
dón el 24 de enero de 1992. Por otra parte Valcárcel, sigue con sus cotidianas 
colaboraciones en la prensa de Murcia, labor que también realizan los académi
cos Sres. García Abellán y de Hoyos Ruiz. Los académicos Sres. Flores Arro-
yuelo. Mas García y Guirao García continúan con su labor investigadora, publi
cando trabajos en revistas especializadas. El Dr. Rubio García ha pronunciado 
el 28 de enero de 1992 la lección magistral en el Paraninfo de la Universidad en 
la festividad de Santo Tomás de Aquino, como igualmente sigue colaborando en 
la prensa con trabajos de su especialidad. 




