
NOTAS DE LA REAL ACADEMIA 

P O R 

JUAN BARCELÓ JIMÉNEZ 

ASAMBLEA ANUAL DE LA CECEL EN GRANADA 

Se ha celebrado en Granada, organizada por el Centro de Estudios Históri
cos, la Asamblea anual de la Confederación de Centros de Estudios Locales 
correspondiente a 1992. Los actos, realizados los días 25 y 26 de septiembre, 
tuvieron lugar en el Palacio de la Madraza, y se iniciaron a las diez de la mañana 
con una sesión plenaria que presidió don Octavio Ruiz-Manjón. Presidente de la 
CECEL. Los asuntos tratados se refirieron a la aprobación del presupuesto de 
la CECEL para 1992, a asuntos relacionados con la dependencia de los centros 
con el C.S .LC, que sólo son posibles a través de la CECEL. En este sentido 
se analizaron las ayudas recibidas del Consejo, que para el actual ejercicio que
dan reducidas a las correspondientes a publicaciones, desapareciendo, por tanto, 
las otorgadas anteriormente a proyectos de investigación. Se acordó editar un 
Catálogo de publicaciones de los centros, a cargo del Consejo, un Directorio 
actualizado, y una vez más se estudió la posibilidad de editar un Boletín que 
refleje la labor de los centros. Al finalizar la sesión se inauguró en el mismo Pala
cio una exposición bibliográfica con una muestra significativa de las publicaciones 
editadas por los centros confederados. Terminada la sesión se desplazaron los 
asambleístas a la ciudad de Santa Fe, donde atendidos por el Umo. Sr. Alcalde, 
visitaron el Centro Cultural que con motivo del Centenario del Descubrimiento 
se ha construido en la ciudad, precisamente en el lugar en donde se firmaron las 
famosas Capitulaciones. Por la tarde pronunció una conferencia sobre Granada 
y su presencia en el Descubrimiento el catedrático de Historia de América de la 
Universidad granadina Dr. D. Miguel Molina, asistiendo a las diez de la noche 
a una visita nocturna a la Alhambra. 
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El día 26 por la mañana tuvo lugar la sesión de clausura de la Asamblea, 
leyéndose las conclusiones, y anunciando el Presidente de la CECEL que hemos 
de seguir en la misma línea de actuación y progresando en la labor emprendida 
desde hace tantos años. La Real Academia Alfonso X el Sabio estuvo represen
tada por los Académicos Numerarios don Juan Barceló y don Carlos Valcárcel. 

PERSONAL 

Falleció en el mes de agosto último el Académico Correspondiente D. Jeró
nimo Molina García, persona muy estimada en los medios culturales de la región 
y considerado como un gran especialista en Arqueología. Las excavaciones por 
él realizadas y los numerosos trabajos publicados le hacen acreedor a una con
sideración y autoridad indiscutibles. Fundador y Director del Musco Arqueoló
gico de Jumilla, que ahora lleva su nombre, dedicó toda su vida al ilusionado tra
bajo al que se entregó sin descanso, siendo además, como persona, un hombre 
afable, servicial y de un talante humano extraordinario. La Real Academia 
Alfonso X el Sabio le dedicó, en 1990, a iniciativa de un grupo de amigos y dis
cípulos de su ciudad natal, un merecido homenaje que reunió en el volumen 
«Homenaje a Jerónimo Molina», presentado en Jumilla, en un solemne acto pre
sidido por el Alcalde y por el Director de la Real Academia. 

En la sesión de la Real Academia del 25 de junio, de acuerdo con los Esta
tutos vigentes, y en orden a los méritos que en ellos concurren, se nombraron 
los siguientes Académicos Correspondientes: Dr. D. Gonzalo Sobejano Esteve 
(Nueva York), Dr. Jean Canavaggio (París), Dr. D. Joaquín Gimeno Casalduero 
(Los Ángeles), Dr. D. Juan Cano Ballesta (Virginia) y Dr. D. Enrique Rubio 
Cremades (Alicante). 

TOMA DE POSESIÓN DEL 
DR. DON CRISTÓBAL BELDA NAVARRO 

El 3 de noviembre se cejebró sesión extraordinaria para recibir como Acadé
mico Numerario al Dr. D. Cristóbal Belda Navarro. El acto se celebró en el 
salón de actos de la Casa de Cultura, y estuvo presidido por el limo. Sr. Director 
de la Real Academia Dr. Torres Fontes, a quien acompañaban la totalidad de 
los Sres. Académicos. Ante un numeroso público y representantes de entidades 
culturales de la ciudad, el Dr. Belda leyó su Discurso de Ingreso que versó sobre 
La ingenuidad de las Artes en la España del siglo XVIII. La contestación al nue
vo Académico la realizó el limo. Sr. D. Juan Guirao García, precediéndose des
pués a la entrega del Título correspondiente y de la Medalla de miembro de 
número al limo. Sr. D. Cristóbal Belda Navarro. 
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PUBLICACIONES 

La Real Academia ha seguido el ritmo de publicaciones. Con el presente 
número de Murgetana - L X X X V - se ha incrementado, además, la Biblioteca 
Murciana de Bolsillo con cinco publicaciones: Poeta María Pilar López, de 
Andrés Salom; Estudios históricos sobre Águilas y su entorno, de García Antón; 
Los moriscos de! Reino de Murcia y Obispado de Orihuela. de Juan B. Vilar; 
edición de Poesías de Martínez Monroy, a cargo de María Josefa Diez de Reven
ga; y Alto Acompañamiento de Sánchez Bautista. En colaboración con la Uni
versidad se ha editado el ensayo titulado Parmigianino. del Académico Dr. de 
Hoyos Ruiz, cuya presentación realizó el autor en Italia recientemente. En estos 
momentos están a punto de aparecer dos volúmenes de la Colección de Docu
mentos para la historia del antiguo Reino de Murcia, los Discursos de Ingreso 
de los Dres. Belda Navarro y Vera Botí, como igualmente otras publicaciones 
de específicas colecciones. 

ACTOS REALIZADOS O EN LOS QUE HA INTERVENIDO 
LA REAL ACADEMIA 

Continuando con los actos programados con motivo del Cincuentenario de la 
Real Academia, el 13 de marzo de 1992 tuvo lugar en Caravaca de la Cruz la 
reunión científica sobre Etnografía y Tradiciones Populares. La conferencia fue 
pronunciada por el Dr. D. Manuel Muñoz Cortés, Académico y Vicedirector, 
interviniendo además los Sres. Flores Arroyuelo, Valcárcel Mavor, Aranda 
Muñoz, Melgares Guerrero y la profesora Moróte Magán. Actuó como ilustra
ción el Tío de la Pita con Antonio Morales Pallares. La reunión correspondiente 
a Historia se desarrolló en Murcia en el mes de mayo, y contó con la participa
ción del Director Dr. Torres Fontes, que desarrolló la conferencia, y de los Aca
démicos Sres. García Abellán, Mas García, Guirao García, Molina Molina y 
Ferrándiz Araujo. La clausura de los actos del Cincuentenario tuvo lugar en el 
Palacio de San Esteban, sede del gobierno de la Comunidad Autónoma, el día 
25 de junio, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Carlos Collado Mena, asis
tiendo Consejeros, Académicos y autoridades, como igualmente un numeroso 
público. En el acto intervinieron los Académicos Sres. Barceló y Torres Fontes. 
Éste hizo la presentación del Libro del Repartimiento, cerrando los actos el Pre
sidente de la Comunidad Autónoma. El 10 de marzo se rindió homenaje a D. 
José Ballester, escritor murciano y antiguo académico, con motivo de cumplirse 
el primer centenario de su nacimiento. Intervinieron, desarrollando diversos 
aspectos de la vida y la obra de Ballester, los Académicos Sres. Crespo Pérez, 
Valcárcel Mavor, Muñoz Barberán, Sánchez Bautista, Barceló Jiménez y Diez de 
Revenga, haciendo éste la presentación de la edición facsimilar de la revista 
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Sudeste, de la que fue Director don José Ballester. El 24 de octubre los Aca
démicos Sres. Barceló Jiménez y Sánchez Bautista representaron a la Real Aca
demia en los actos que el Excmo. Ayuntamiento de La Unión celebró con moti
vo del nombramiento de Hija Predilecta de la ciudad minera a favor de doña 
María Cegarra Salcedo, ilustre escritora y Académica Correspondiente de esta 
Real Academia. 

Reseñamos, por último, que concedida por la Comunidad Autónoma y 
refrendada por la Asamblea Regional, la Medalla de Oro de la Región a la Real 
Academia Alfonso X el Sabio, la entrega del distintivo tuvo lugar en un acto 
solemne, coincidente con la celebración del Día de la Región, en el Palacio de 
San Esteban el día 5 de junio de 1992. Junto con los galardonados con la citada 
distinción —Dr. Arcas, Dr. José M," Jover, escritor Castillo Puche— el Director 
de la Real Academia, Dr. Torres Fontes, recibió de manos del Excmo. Sr. D. 
Carlos Collado, y en nombre de la Institución, la Medalla de Oro de la Región, 
otorgada en reconocimiento a la labor cultural realizada durante cincuenta años, 
y coincidiendo con la celebración del Cincuentenario. 




