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Habiéndose iniciado en el año 2000 las obras de reforma y nueva estructuración 
de la Casa de Cultura para mejorar la ubicación del Museo Arqueológico, se han 
visto mermadas, por tal motivo, las actividades del Archivo Histórico y de las dos 
Reales Academias -la de Medicina y la Alfonso X el Sabio-. En lo que se refiere a 
esta última, sólo han funcionado los servicios administrativos, y en limitación de 
horario, celebrándose las sesiones en un local cedido para cada ocasión por el 
Decanato de la Facultad de Letras, y los actos culturales, presentación de libros, en 
otros lugares de la ciudad o en Aulas de Cultura de los Ayuntamientos interesados. 
Vamos a consignar las principales actividades referidas al año 2000. 

Personal 

Hay que lamentar la muerte del Académico Numerario Dr. D. Manuel Muñoz 
Cortés, ocurrida el 28 de agosto del año 2000. Muñoz Cortés, que ostentaba el 
número 2 del escalafón de numerarios, ocupaba el cargo de Vicedirector, pues su vida 
como académico databa de la década de los cincuenta. Siempre se ocupó activamente 
de cuantas funciones académicas se le encomendaron, colaborando con profundos 
trabajos en las publicaciones de la Institución. Extremeño de nacimiento, llegó a 
Murcia para desempeñar la cátedra de Historia del Español y Dialectología de la 
Universidad; pero en este aspecto lo importante fue que, desechando oportunidades, 
en Murcia se jubiló, prorrogando su actividad profesional como Profesor Emérito de 
la Universidad hasta su muerte. Desde su llegada a esta ciudad se preocupó por el 
estudio de la cultura regional, destacando sus trabajos sobre el habla murciana, sobre 
los Auroros, sobre la cultura popular y tradiciones, mostrando en este sentido un 
"murcianismo", del que se vanagloriaba en todo momento. Sus estudios sobre Histo
ria del Español, sobre semántica, sobre crítica textual, como igualmente sobre aspec
tos literarios del barroco murciano, le catalogan como un digno seguidor de la 
escuela de Ramón Menéndez Pidal, y en cuanto al análisis estilístico también recuer
da al maestro Dámaso Alonso. Con la muerte del Profesor Muñoz Cortés, tres 
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instituciones han perdido a uno de sus mejores representantes: la Universidad de 
Murcia, la Real Academia Alfonso X el Sabio, y también el colectivo de investigado
res de la cultura murciana, sobre todo en el área de lo lingüístico, y en las investiga
ciones de corte localista. Por lo demás, el querido compañero y amigo, era un 
enamorado y ferviente admirador de nuestra Huerta. 

También falleció recientemente en Cartagena el Académico Correspondiente Ra
món Alonso Luzzy. 

Por otra parte, la nómina de Académicos Correspondientes se ha visto incrementada 
con los siguientes nombramientos, todos ellos de acuerdo con lo establecido en los 
vigentes Estatutos: Don Gregorio Sánchez Romero, para la demarcación de Caravaca; 
Don Liborio Ruiz Molina, por Yecla; y Don José María Alcázar Pastor por Cehegín. 

Publicaciones 

Ha sido el año 2000 una etapa pródiga en publicaciones, continuando en esta área 
de actividades con la colaboración de entidades culturales y Ayuntamientos de la 
Región. Las señalamos a continuación, remitiendo para más detalles al Catálogo 
vigente de la Real Academia: Elegía y treno, de Sánchez Bautista; Documentos 
relativos a los oficios artesanales en la Baja Edad Media, ed. de María Martínez; 
Documentos de los Reyes Católicos, ed. de Antonio Gomáriz Marín; Documentos de 
Juan I, ed. de José Manuel Diez Martínez, Amparo Bejarano y Ángel Luis Molina; 
Vicente Medina: El rento, Lorenzo, El calor del hogar, ed. de Mariano de Paco; La 
vida lúdica en la Murcia bajomedieval, de Juan I. Capel Sánchez; Historia de las 
torres vigías de la costa del Reino de Murcia, de José M" Rubio Paredes; Murcia, 
pueblos y paisajes, de Antonio de Hoyos Ruiz (reimpresión); El vocabulario de la 
pesca en el litoral de Cartagena, de César San Nicolás Romera; Compendio historial, 
de Diego Rodríguez de Almela, ed. de Concepción Armenteros Lizana; Epístola de 
Horacio sobre el Arte Poética, de F. Cáscales (reimpresión); Historia de la prensa 
periódica en Murcia, de Antonio Crespo; La naturaleza y el paisaje en la poesía de 
Sánchez Bautista, de Ana Cárceles Alemán; El valle de Ricote: fundamentos econó
micos de la Encomienda Santiaguista, de José María García Aviles; Documentos 
sobre Don Juan Manuel, ed. de Rubio García; La minoridad de Don Juan Manuel, de 
Rubio García; Apuntes para la Historia de Totana y Aledo, de José M" Munuera, ed. 
de María Martínez; Polo de Medina, poeta del Barroco, de F. J. Diez de Revenga; El 
Teatro Romea en el siglo XIX, de Antonio Crespo. La Revista Murgetana se ha 
incrementado con los números 102, 103 -dedicado a Carlos V- y 104. A punto de 
salir de la imprenta: Revolución y reacción en el Noroeste de la Región de Murcia 
(1808-1833), de Gregorio Sánchez Romero. 

Actividades académicas 

Celebrado a comienzos del año 2000 el Homenaje al Profesor Valbuena Prat, 
catedrático que fue de nuestra Universidad, y en el que participó junto con la Real 
Academia el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la 
Facultad de Letras, se publicaron todos los trabajos, objeto de las sesiones, y relativos 
a la personalidad y a la obra de investigación del Dr. Valbuena, en un número de la 
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Revista Monteagudo con el genérico título de Ángel Valbuena y la Historiografía 
literaria española. Colaboraron en el Homenaje y en la publicación los Académicos 
Numerarios Drs. Barceló Jiménez y Diez de Revenga, junto con los profesores Drs. 
Martínez Cachero, Pozuelo Yvancos, Mariano de Paco, María del Pilar Palomo, 
Antonio Prieto, Florit Duran, Oliva Olivares e Ignacio Arellano. La nómina de 
colaboradores se complementa con otros insignes profesores de nuestra Universidad. 
La Real Academia tomó el acuerdo de celebrar a lo largo del año 2001 un ciclo de 
Conferencias en distintos puntos de la Región, quedando nombrada una Comisión de 
Académicos que se encargarán de estudiar la temática a desarrollar en cada lugar, 
como igualmente las ciudades y pueblos que más interesa para la organización, bajo 
la dirección del Académico Sr. Diez de Revenga, de un Cursillo sobre las "Revistas 
literarias murcianas en torno a la Generación del 27"; para lo que se invitará a 
participar a especialistas murcianos, junto a otros de universidades españolas. 

La Real Academia ha mostrado su adhesión, a requerimiento de organismos 
oficiales, para el nombramiento de Hijo Predilecto de Lorquí al catedrático de la 
Universidad de Extremadura Dr. Romano García Martínez; a la Real Academia de 
Medicina de Murcia para que el nuevo Hospital General y Universitario, que actual
mente se construye, se denomine "Hospital General y Universitario Dr. Guillamón 
Alcántara"; para nombrar Hijo Adoptivo de Murcia, por parte del Ayuntamiento, a 
don Gustavo Pérez Puig; para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de 
Murcia a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Se realizó una visita al Excmo. Sr. Consejero de Educación y Universidades, don 
Femando de la Cierva, como igualmente al Iltmo. Sr. Director General de Universi
dades, Sr. Martínez Selva. Se ha realizado presentaciones de libros publicados por la 
Real Academia en Murcia, Lorca, Yecla y Cartagena, habiendo tomado parte algunos 
Académicos en ciclos de conferencias y congresos de la correspondiente especiali
dad. Los Académicos Sres. Torres Fontes y Barceló Jiménez, representaron a la Real 
Academia en la Asamblea Anual de la CECEL, celebrada a primeros de octubre en la 
ciudad de Cádiz. 

Por último hay que destacar que se ha propuesto a la Consejería de Educación y 
Universidades la reforma de los vigentes Estatutos, siendo, después de un largo y 
minucioso estudio, aprobadas las modificaciones en la Sesión extraordinaria del 
Pleno de la Real Academia, celebrada el día 16 de junio del año 2000. 




