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NOTA INTRODUCTORIA

Los editores de estas Actas queremos expresar nuestro reconocimiento a 
D. Arturo Zabala, quien inició las tareas de edición del manuscrito de las Ac-
tas hace algunos años, y quien graciosamente nos cedió las reproducciones 
fotográficas del manuscrito original, así como varias transcripciones de sesio-
nes, material que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra edición 
e investigación.

ADVERTENCIA DE LOS EDITORES

Era originariamente nuestra intención publicar el conjunto de las Actas de 
la Academia de los Nocturnos en tres volúmenes reproduciendo así la distri-
bución original del manuscrito. Sin embargo, lo complejo de la tarea y la gran 
cantidad de notas críticas a cada sesión nos ha imposibilitado la realización de 
dicho deseo. Por tanto, la publicación de las Actas pensamos realizarla en seis 
volúmenes, que contendrán aproximadamente dieciséis sesiones cada uno, 
más un último volumen en el que se incluirá un estudio de conjunto, apéndi-
ces e índices. Consecuentemente, la introducción a este primer volumen no 
contiene más que aquellos elementos indispensables para adentrar al lector 
en el conocimiento de la mecánica de las Academias literarias en general y de 
la nuestra en particular, así como de los autores que intervienen en ella, y los 
criterios de edición seguidos.


