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XLI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CECEL 

Durante los días comprendidos entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 
1994, se ha celebrado en Palma de Mallorca la XLI Asamblea Plenaria Anual de 
la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, organismo encuadra
do en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En representación de la 
Real Academia Alfonso X el Sabio asistieron el Director y Secretario, Sres. 
Torres Fontes y Barceló Jiménez; igualmente asistieron representantes de la casi 
totalidad de los centros integrados en la CECEL. La Asamblea estuvo organizada 
por el Instituto de Estudios Baleáricos y por la Sociedad Arqueológica Luliana, 
colaborando al mismo tiempo otros centros insulares enmarcados en la CECEL y 
organismos culturales de la Comunidad Balear. Los actos de la asamblea, presidi
dos por el Presidente de la Confederación de Estudios Locales Dr. don Carlos del 
Valle Pérez, tuvieron lugar en el Centro de Cultura "Sa Nostra" de Palma de 
Mallorca, inaugurando a través de los días que duraron sendas Exposiciones: una 
en el edificio de la Misericordia sobre 20 años de historia local de Mallorca, y otra 
en el Museo de Mallorca sobre arqueología medieval y últimas novedades edita
das por los centros de la CECEL. En los plenos de la asamblea se informó sobre 
la marcha de los centros, de sus posibilidades cara al futuro, como igualmente de 
los proyectos a realizar en orden a investigación, publicaciones, cursos 
monográficos, etc. También se indicó la conveniencia de firmar un convenio con 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para intercambio de publica-
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ciones, realización de programas conjuntos y otras actividades. Se expuso la 
conveniencia de elaborar un Libro Blanco sobre los centros que integran la Con
federación. Se acuerda que la próxima asamblea de la CECEL, correspondiente a 
1995, se celebre en Oviedo. Independientemente de las reuniones plenarias se 
realizaron otras actividades. A las ya señaladas exposiciones, hay que agregar las 
conferencias de los Dres. Guillem Roselló-Bordoy, Director del Museo de Ma
llorca, y Manuel Riu, catedrático de la Universidad Central de Barcelona; la 
primera sobre arqueología medieval árabe, y la segunda sobre arqueología medieval 
cristiana, ya que sobre arqueología trataba el tema monográfico de esta Asamblea. 
Las conferencias se completaron con la lectura y discusión de las ponencias 
presentadas en su día. Después de la asamblea general, celebrada en la mañana del 
1 de octubre, se realizó una excursión a Valldemossa, en donde después de visitar 
la Real Cartuja, tuvo lugar en el salón de actos del Ayuntamiento un concierto de 
música clásica, terminando la visita con un almuerzo en Son Moragues. Perfecta
mente coordinados los actos por los centros organizadores, tuvimos ocasión de 
visitar la ciudad monumental: Catedral, Palacio de la Almudaina, Casa de March, 
Ayuntamiento, y otros sectores de la ciudad de Palma de Mallorca. 

PUBLICACIONES 

Han aparecido en los últimos meses los números 87 y 88 de la revista Murgetana. 
La Biblioteca Murciana de Bolsillo ha sido aumentada con tres volúmenes: Boda 
civil y otros cuentos, de Asensio Sáez; Descripción corográfica del P. Ortega, 
edición facsimilar de la realizada por José Ortega Lorca; y Memoria de una Ar
cadia. La Huerta de Murcia de Francisco Sánchez Bautista. En la colección 
"Biografías populares de murcianos ilustres" se ha editado Diego Cíemencín de 
Antonio López Ruiz y Eusebio Aranda Muñoz. En otras colecciones se han 
publicado: La Botica de la calle Mayor de Cartagena, de José G. Merk Luengo; 
Repartimiento de Lorca, edic. y estudio de Juan Torres Fontes; A modo de glosa, 
de Francisco Sánchez Bautista, edición facsimilar de la de 1963; Historia del 
Teatro de los Infantes, de Antonio Crespo Pérez; Efemérides murcianas de Juan 
Torres Fontes, y Lorca: ciudad y término (ss. XIII-XVI), de Juan Francisco Jiménez 
Alcázar. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Del 18 al 22 de abril de 1994 organizó la Real Academia un curso sobre 
Narrativa Tradicional y su Didática, dirigido y coordinado por el Académico y 
Vicedirector Dr. don Manuel Muñoz Cortés. El curso, eminentemente práctico, 
tuvo una carga lectiva de 30 horas, entre presenciales y trabajo de campo. Aparte 
de la intervención del Dr. Muñoz Cortés, tomaron parte en su realización los 
profesores Dra. Consuelo Ruiz Montero, Dr. Bemard Darbord, Dra. María del 
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Carmen Hernández Valcárcel, Dra. Pascuala Moróte Magán, y el Dr. Pedro Gue
rrero Ruiz. 

En colaboración con el Instituto de Derecho Común de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Murcia, se celebró en esta ciudad y en Cartagena un 
Simposium Internacional con motivo del VII Centenario de la muerte de Jacobo 
de las Leyes (1294-1994), durante los días 3 y 5 de mayo de 1994. La organiza
ción corrió a cargo de la Real Academia y de la cátedra de Historia del Derecho. 
Participaron en el Simposium, cuya apertura realizó el Dr. don Francisco Tomás y 
Valiente, los Dres. Antonio García y García, Lalinde Abadía, Armin Wolf, José 
Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arracó, Joaquín Cerda Ruiz-Funes, Jean Roudil, 
Ángel Luis Molina Molina, Manuel Muñoz Cortés, Cristóbal Belda, Manuel 
González Jiménez, Luis Rubio García, Eloy Benito Ruano, interviniendo el Dr. 
Luis Suárez Fernández en el acto de clausura celebrado en la ciudad de Cartagena. 

En virtud del convenio establecido entre la Asamblea Regional y la Real 
Academia Alfonso X el Sabio, y con motivo del 750 Aniversario de la Institución 
de Reino de Murcia (1243-45-1994), se organizó por ambas entidades un curso 
con el título de El nacimiento de una Región, desde el 17 al 27 de octubre 1994. 
La sesión inaugural se celebró en la sede de la Asamblea Regional en Cartagena y 
estuvo a cargo del Dr. Vallvé. Intervinieron en el curso, cuyas restantes sesiones 
se celebraron en Murcia, los académicos Dres. Belda Navarro, Flores Arroyuelo, 
Molina Molina, Diez de Revenga, y Torres Fontes que lo clausuró en Murcia. 
También participaron los Dres. Veas Arteseros, González Mínguez y Eloy Benito 
Ruano. 

En el Aula de Cultura de la CAM se celebraron las Jomadas "Francisco 
Sánchez Bautista", poeta de Murcia y poeta de la lengua española. Independien
temente de la importancia de las jomadas en honor de un Académico, como es el 
Sr. Sánchez Bautista, intervinieron en los actos los Académicos Sres. Diez de 
Revenga, Barceló Jiménez y Sobejano Esteve, Correspondiente de la Academia 
en Nueva York. También participaron Diego Ruiz, Ismael Galiana, Martínez 
Valero, Francisco Jarauta Pedro Soler. 

Con la lección magistral del Dr. Sobejano -la lectura de composiciones de 
Sánchez Bautista, corrió a cargo de Antonio de Béjar y Carmen-, catedrático de la 
Universidad de Columbia de Nueva York, analizando pormenorizadamente la 
obra poética de Sánchez Bautista, y con la presentación del libro Memoria de una 
Arcadia, a cargo del Académico Dr. Barceló Jiménez, se clausuraron estas jomadas 
sobre el autor de la Elegía del Sudeste. 




