
NOTAS DE LA REAL ACADEMIA 

POR 

JUAN BARCELÓ JIMÉNEZ 

PERSONAL 

La nómina de Académicos Correspondientes se ha visto aumentada con los 
siguientes nombramientos, todos ellos en virtud de razonadas propuestas de acuerdo 
con los Estatutos vigentes: Isidoro Valverde Álvarez, escritor y Cronista Oficial 
de la ciudad de Cartagena; Francisco Martínez Fresneda, teólogo e historiador de 
la Iglesia de la Región de Murcia; Pedro Riquelme Oliva, historiador; Emilio 
Molina López, caravaqueño ilustre y Profesor Titular de Árabe de la Universidad 
de Granada, autor de varios estudios sobre la cultura árabe-murciana, y Jestis 
Montoya Martínez, murciano y actualmente catedrático de Literaturas Románicas 
de la Universidad de Granada. Como aspecto negativo en esta sección de perso
nal, hay que reseñar con pena, el fallecimiento del Académico Correspondiente 
don Isidoro Valverde Álvarez, persona de gran significación y prestigio en los 
ambientes culturales de la ciudad de Cartagena. La Real Academia designó en su 
día representante en el Patronato Municipal Carmen Conde-Antonio Olivar, al 
académico de número don Juan Barceló Jiménez. 

PUBLICACIONES 

Siguiendo el ritmo normal de publicaciones, la Real Academia ha enriquecido 
en los últimos meses su producción bibliográfica. La Biblioteca Murciana de 
Bolsillo se ha visto aumentada con cuatro ejemplares: Murcia y los Reyes Católi-
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eos, de Rodolfo Bosque Carceller, reedición de la obra que en su día dio a luz el 
Patronato de Cultura de la Excma. Diputación Provincial; Murcia y la herida del 
tiempo, de Salvador Jiménez; Fiestas de Murcia, de Francisco J. Flores Arroyuelo, 
y El Marquesado de los Vélez (siglos XIV-XVI), de Alfonso Franco Silva. En la 
colección Arte se han publicado: La Catedral de Murcia. VI Centenario, colec
ción de artículos de varios autores sobre el templo catedralicio; Desventuras en 
burro por España, de Jan y Cora Gordon; y Pintura y sociedad en la Murcia del 
siglo XVII, de Agüerra Ros. La Biblioteca de Estudios Regionales acoge dos 
publicaciones: Intervención regia en el ámbito municipal, de Jesús J. Coria Colino, 
y Testamento, muerte y religiosidad en la Yecla del siglo XVI, de Liborio Ruiz 
Molina, ésta en colaboración con el Ayuntamiento de Yecla. También en colabo
ración con otros organismos la Real Academia ha participado en la publicación 
del libro Homenaje a María Cegarra. Ediciones facsimilares últimamente edita
das son: Valerio de las Historias, de Diego Rodríguez de Almela, y Empresas 
Políticas, de Diego Saavedra Fajardo, ésta es segunda edición. Destacamos el 
Libro Homenaje al Profesor y Académico Antonio de Hoyos Ruiz, en el que han 
colaborado más de medio centenar de escritores e investigadores de distintas 
Universidades españolas, e incluso algunos profesores de centros de otros países. 
También se ha publicado Elucidario de Aurelio, de Antonio Martínez Cerezo. 

NUMERO EXTRAORDINARIO DE MURGETANA 

El número IC de la revista Murgetana está dedicado al poeta y académico don 
Francisco Sánchez Bautista, y recoge las aportaciones que en su día se hicieron 
por diversos especialistas a las Jornadas realizadas en la CAM en honor del autor 
de la Elegía del Sudeste. Se trata en conjunto de un completo estudio, desde 
diversas perspectivas, de la obra poética de Sánchez Bautista, aportando los 
autores que intervinieron en las Jomadas interesantes puntos de vista sobre la obra 
completa del autor murciano, enriquecido con otros trabajos de críticos y escrito
res murcianos. Murgetana acoge en esta ocasión trabajos de Juan Barceló, Gon
zalo Sobejano, José L. Martínez Valero, Francisco J. Diez de Revenga, Diego 
Ruiz Marín, M"* Josefa Diez de Revenga, Miguel Espinosa, M" Luisa Díaz Martínez, 
José Belmente Serrano, Belén Pardo, y José A. Postigo, éste, además, organizador 
de las Jornadas. 

ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA 

Desde el 6 de febrero de 1995 al 17 del mismo mes, celebró la Real Academia 
el Curso de Cultura y Literatura del Siglo de Oro, dedicado preferentemente a 
Diplomados, Licenciados, alumnos universitarios y docentes en general. En dicho 
curso tomaron parte, desarrollando cada uno el correspondiente terpa, los doctores 
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Torres Fontes, Barceló Jiménez, De Paco Moya, Molina Molina, Diez de Revenga 
y Florit Duran, de la Universidad de Murcia; y los doctores Rosa Navarro Duran, 
de la Universidad Central de Barcelona; Felipe B. Pedraza Jiménez, de la de 
Castilla la Mancha; Jean Canavaggio, de la Universidad de París, y Cristóbal 
Cuevas García, de la Universidad de Málaga. El curso estuvo dirigido y coordina
do por los académicos Javier Diez de Revenga y Ángel Luis Molina. 

El 2 de marzo de 1995 tuvo lugar en el Hotel "La Amistad" de Murcia la 
presentación del libro Homenaje al Profesor Antonio de Hoyos. Ante una nutrida 
concurrencia en la que predominaban, no sólo familiares del Dr. de Hoyos, sino 
compañeros y antiguos alumnos, así como una representación de los estamentos 
sociales y culturales de la ciudad, tuvo lugar el acto de presentación, presidido por 
el limo. Sr. don Juan Torres Fontes, Director de la Real Academia. Intervinieron 
los Académicos Sres. Belda Navarro, Flores Arroyuelo, Muñoz Barberán, García 
Abellán, Barceló Jiménez, Diez de Revenga, Muñoz Cortés, Carlos Clementson y 
Torres Fontes, que cerró el acto. 

En colaboración con la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Urbanismo de la Región de Murcia y el Colegio Oficial de Arquitectos, y bajo la 
dirección de los Dres. Ángel Luis Molina Molina y José Andrés Sarasa, se celebró 
entre el 20 y 28 de marzo de 1995 el /// Curso de Urbanismo, con el título de 
Proceso de Urbanización en la Región de Murcia. Participaron en dicho curso el 
Director General de Urbanismo don Miguel Garulo Muñoz, y los catedráticos don 
Ángel L. Molina Molina, don Jorge J. Eiroa García, don Francisco J. Diez de 
Revenga y don José Luis Andrés Sarasa. 

En otras actividades hay que destacar las conferencias pronunciadas en distintos 
puntos de la región y en otras ciudades de España por los académicos Sres. Torres 
Fontes, Barceló Jiménez, Ortuño Palao, Diez de Revenga y otros académicos, 
destacando la participación de Diez de Revenga en ciclos de conferencias en 
Estados Unidos y en Italia. En cuanto a presentación de libros hacemos alusión de 
la presencia de la Real Academia en Lorca, Cartagena y Murcia. En Yecla se 
presentó el 21 de febrero de 1995, por los académicos Sres. Barceló, Molina y 
Ortuño Palao, el número 5 de la revista YAKKA, de carácter monográfico con motivo 
de la conmemoración del 750 Aniversario de la incorporación de Yecla a la 
corona de Castilla. También en Yecla tuvo lugar el 3 de mayo de 1995 la pre
sentación del libro de Liborio Ruiz Molina, Testamento, muerte y religiosidad en 
la Yecla del siglo XVI, editado por el Ayuntamiento de Yecla y por la Real Aca
demia. La presentación estuvo a cargo del Dr. Javier Guillamón Álvarez, catedrático 
de Historia Moderna de la Universidad de Murcia, interviniendo el académico 
Sr. Ortuño Palao. 
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EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA 
DE LA RECONQUISTA DE MURCIA Y SU REINO 

En el mes de abril del presente año se inauguró en Cartagena por el limo. Sr. 
Director de la Real Academia, y en la sede de la Asamblea Regional, una Expo
sición conmemorativa del 750 Aniversario de la Reconquista del Reino de Mur
cia. En esta Exposición, organizada por la Comisión Mixta Asamblea Regional-
Real Academia, se mostraban todos los documentos relativos a la reconquista de 
Murcia facilitados por los distintos Archivos Municipales de la Región. En el 
mismo acto tuvo lugar la presentación, que hizo igualmente el Dr. Torres Fontes, 
de la trascripción al español actual del Códice de Puñonrostro, editado el año 
anterior, y que contiene las obras de don Juan Manuel. La transcripción ha estado 
a cargo del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Murcia. La 
exposición tiene carácter itinerante, habiendo sido ya realidad en Cartagena, Murcia, 
Lorca, Moratalla, Caravaca, Yecla y otros puntos de la región, continuando en 
nuestros días. 




