ANEXO V

ACTIVIDADES CELEBRADAS EN CÓRDOBA

1. II JORNADAS DE LA REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA EN SEPTIEMBRE:
“CORDOBESAS DE AYER Y DE HOY”
Organizadas por la Real Academia de Córdoba, con el patrocinio de la
Diputación y la colaboración del Real Círculo de la Amistad. Fueron coordinadas por
Dª. María José Porro Herrera, académica numeraria, y D. José Manuel Escobar
Camacho, académico numerario y secretario de la Institución. Se celebraron durante los
días 22 al 29 de septiembre y del 2 al 4 de octubre de 2017 -en horario de 20,00 a 21,30
horas- en los salones Liceo y Julio Romero de Torres del Real Círculo de la Amistad.
La asistencia osciló entre un mínimo de 40 y un máximo de 100 personas. Se
desarrollaron conforme al siguiente programa:
- Viernes 22 de septiembre: Apertura de las Jornadas con la intervención de D. José
Cosano Moyano, director de la Real Academia de Córdoba; D. Antonio Ruiz Cruz,
presidente de la Diputación y D. Pedro López Castillejo, presidente del Real Círculo
de la Amistad. La conferencia inaugural titulada “Mª. Dolores Gorrindo Cubero”
estuvo a cargo de la Dra. Mª. José Porro Herrera, académica numeraria, que fue
presentada por la Dra. Ana Padilla Mangas, académica numeraria, encargada
igualmente de moderar el coloquio.
- Lunes 25 de septiembre: Conferencia de Dª. Mª. Dolores Baena Alcántara, académica
correspondiente, titulada: “Las mujeres de la Córdoba romana: la familia Annea”. A
continuación se interpretó un monólogo sobre Pola Argentaria por Dª. Tamara
Sánchez Gómez del grupo Sexto Mario. El acto fue presentado por la Dra. Mª. José
Porro Herrera, académica numeraria, que fue la encargada de moderar el posterior
coloquio.
- Martes 26 de septiembre: Conferencia de Dª. Juana Castro Muñoz, académica
correspondiente, titulada “Walada”, que fue acompañada de una lectura poética de la
propia interviniente. El acto fue presentado y moderado su coloquio por la Dra.
Carmen Fernández Ariza, académica correspondiente.
- Miércoles 27 de septiembre: Conferencia del Dr. Antonio Cruz Casado, académico
numerario, titulada: “Dª. Leonor López de Córdoba”. A continuación tuvo lugar la
dramatización de varios pasajes de la obra “Leonor de Córdoba”, cuyo autor es el Dr.
Antonio Varo Baena, académico correspondiente. El acto estuvo presentado y
moderado su coloquio por la Dra. Mª. de los Ángeles Hermosilla Álvarez, académica
correspondiente.
- Jueves 28 de septiembre: Conferencia del Dr. Juan Díez García, académico
correspondiente, titulada: “Dª Rosario García González”, que fue presentado por Dª.
Rosa Luque Reyes, académica correspondiente, encargada igualmente de moderar el
coloquio.
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- Viernes 29 de septiembre: Conferencia del Dr. José Manuel Escobar Camacho,
académico numerario, titulada: “La Inquisición y la mujer cordobesa: Leonor
Rodríguez, la Camacha de Montilla”, que estuvo acompañada de la lectura de El
coloquio de los perros de Miguel de Cervantes por Dª. María del Sol Salcedo Morilla,
académica correspondiente. El acto fue presentado y moderado su coloquio por la Dra.
María Isabel García Cano, académica correspondiente.
- Lunes 2 de octubre: Conferencia de la Dra. Juana Toledano Molina, académica
correspondiente, titulada: “Josefa Vidal y Leiva (1883-1908)”. A continuación tuvo
lugar una lectura de poesía y textos en prosa de Josefa Vidal y Leiva a cargo de Dª.
María del Sol Salcedo Morilla, académica correspondiente. El acto fue presentado y
moderado su coloquio por el Dr. Antonio Cruz Casado, académico numerario.
- Martes 3 de octubre: Conferencia del Dr. Manuel Gahete Jurado, académico
numerario, titulada “Concha Lagos”, que fue presentado y moderado su posterior
coloquio por el Dr. José Cosano Moyano, académico numerario.
- Miércoles 4 de octubre: Conferencia de la Dra. Carmen Fernández Ariza, académica
correspondiente, titulada: “Rosario Vázquez Angulo, viuda de Alfaro”, que fue
presentada y moderado su coloquio por el Dr. José Cosano Moyano, académico
numerario. A continuación fueron clausuradas las II Jornadas de la Real Academia de
Córdoba por su director, D. José Cosano Moyano.

2. EXPOSICIÓN “HOMENAJE A CÁNTICO, EN EL CENTENARIO DE RICARDO
MOLINA Y MIGUEL DEL MORAL (1917-2017)”.
Organizada por la Real Academia de Córdoba con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
Se llevó a cabo en la sede de esta última y fue inaugurada el 23 de octubre, permaneciendo
abierta hasta el 5 de noviembre de 2017 en horario de mañana (11 a 14 horas) y de tarde (18 a 21
horas). Con esta exposición, cuyo comisario fue D. Juan Hidalgo del Mora, académico
numerario, la Real Academia de Córdoba, a través de sus artistas académicos actuales, ha
querido rendir tributo al grupo ‘‘Cántico’’ aprovechando el centenario del nacimiento de dos de
sus más representativos intérpretes: Ricardo Molina y Miguel del Moral.
Participaron en esta exposición con alguna/s de sus obras los siguientes académicosartistas: Ginés Liébana, Juan Polo, Antonio Bujalance, Juan A. Corredor, Andrés Quesada, José
Carralero, Juan Hidalgo del Moral, Julia Hidalgo, Desiderio Delgado, Antonio Bernal, María
José Ruiz y Luis M. García Cruz. Con motivo de la misma se realizó un catálogo de las obras
expuestas, cuyo coordinador fue el Dr. Miguel C. Clementson Lope, académico correspondiente,
siendo presentado el día 31 de octubre. En dicho catálogo, junto a las fotografías de las obras,
aparecen textos de Carlos Clementson, José Cosano Moyano, Miguel C. Clementson Lope,
Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Ricardo Molina, Juan Bernier, Pablo García Baena, Mario
López, Julio Aumente, José de Miguel, Mariano Roldán y Manuel Gahete.
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3. CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE RICARDO MOLINA
Organizado por la Real Academia de Córdoba con el patrocinio de la Fundación
Cajasol se llevó a cabo, coincidiendo con la exposición antes mencionada, un ciclo de
conferencias sobre Ricardo Molina -uno de los integrantes del grupo “Cántico”- en el
centenario de su nacimiento. Este ciclo, coordinado por D. Manuel Gahete Jurado,
académico numerario, abarcó desde el 25 de octubre al 6 de noviembre de 2017. Se
desarrolló en la sede de la Fundación Cajasol, con una asistencia media de treinta
personas y en horario de 20 a 21 horas, de acuerdo al siguiente programa:
- Miércoles 25 de octubre: Apertura de las Jornadas por D. José Cosano Moyano,
director de la Real Academia de Córdoba e impartición de la conferencia inaugural
titulada “Estudio sobre el auto sacramental El hijo pródigo del poeta Ricardo Molina”
a cargo del Dr. José María de la Torre, catedrático de Lengua y Literatura.
- Martes 31 de octubre: Conferencias del Dr. Antonio Moreno Ayora, académico
correspondiente, titulada “Preevaluación del léxico del vino de Ricardo Molina”, y del
Dr. Antonio Cruz Casado, académico numerario, titulada “Personajes y temas del
Siglo de Oro en la obra de Ricardo Molina”.
- Lunes 6 de noviembre: Conferencias del Dr. José Manuel Escobar Camacho,
académico numerario, titulada: “Ricardo Molina y las plazas de Córdoba”, y del Dr.
Manuel Gahete Casado, académico numerario, titulada: “Las canciones flamencas de
Ricardo Molina”.

4. XVI JORNADAS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CALIFALES DE LA REAL
ACADEMIA DE CÓRDOBA
Organizadas por la Real Academia de Córdoba y la Biblioteca Viva de AlÁndalus durante los días 22 al 24 de enero de 2018, en horario de 19,00 a 20,45 horas,
en conmemoración del 1200 aniversario de la revuelta del arrabal meridional de
Córdoba, con el título “Evolución del arrabal meridional de Saqunda”. Fueron
coordinadas por D. José Cosano Moyano, director de la Real Academia de Córdoba; Dª.
Mª. Jesús Viguera Molins, patrona de la Fundación Paradigma de Córdoba, y D. Rafael
Frochoso Sánchez, secretario del Instituto de Estudios Califales de la Real Academia de
Córdoba. Se celebraron en la sede de la Biblioteca Viva de Al-Ándalus el día 22 y en el
salón de Columnas del edificio “Pedro López de Alba” de la Universidad de Córdoba
los días 23 y 24. La asistencia osciló entre unas treinta y ochenta personas. Se
desarrollaron de acuerdo al siguiente programa:
- Lunes 22 de enero: Apertura de las Jornadas, que estuvo a cargo de D. José Cosano
Moyano, director de la Real Academia de Córdoba, Dª. Mª. Jesús Viguera Molíns,
patrona de la Fundación Paradigma de Córdoba, D. José Luis Lope y López de Rego,
director del Instituto de Estudios Califales de la Real Academia de Córdoba y D.
Rafael Frochoso Sánchez, secretario de dicho Instituto.
A continuación tuvo lugar el desarrollo de la primera sesión académica titulada:
“Del origen de Saqunda a la revuelta del arrabal”, que fue moderada por la Dra. María
Jesús Viguera Molíns y en la que intervinieron las siguientes conferenciantes: Dra.
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Ana Ruiz Osuna de la Universidad de Córdoba con “El origen de Saqunda”; Dra.
María Teresa Casal García del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con
“La vida en el primer arrabal islámico de la Córdoba Omeya”; y Dra. Alejandra
Contreras Rey de la Universidad de Sevilla con la “Situación social y política en el
momento de la revuelta”. Finalizadas todas las intervenciones hubo el correspondiente
coloquio.
- Martes 23 de enero: Se desarrolló la segunda sesión académica titulada “La revuelta
del arrabal”, que fue moderada por el Dr. José Cosano Moyano, y en la que
intervinieron: Dra. María Jesús Viguera Molíns, académica numeraria de la Real
Academia de la Historia y correspondiente de la Real Academia de Córdoba, con
“Fuentes sobre la revuelta del arrabal”; D. Rafael Frochoso Sánchez, académico
correspondiente de la Real Academia de Córdoba, con “La revuelta del arrabal”; D.
Sebastián Gaspariño García, académico correspondiente de la Real Academia de
Córdoba, con “El arrabal musulmán después de la revuelta”; y el Dr. Alberto León
Muñoz, académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba, con “La
Calahorra y el control de acceso al puente”.
Finalizadas todas las intervenciones tuvo lugar el correspondiente coloquio.
- Miércoles 24 de enero: La tercera sesión académica titulada “De la revuelta del
arrabal a la actualidad”, que fue moderada por D. José Luis Lope y López de Rego,
estuvo dedicada a las conferencias de los académicos numerarios de la Real
Academia de Córdoba Dres. José Manuel Escobar Camacho y Juan Aranda Doncel,
tituladas “El arrabal cristiano” y “El barrio del Campo de la Verdad (1570-1958)
respectivamente.
A continuación, después del correspondiente coloquio, tuvo lugar una mesa
redonda sobre el “Pasado, presente y futuro del Campo de la Verdad” moderada por
D. José Cosano Moyano y en la que intervinieron los académicos correspondientes
de la Real Academia de Córdoba Dres. Juan Francisco Murillo Redondo, Desiderio
Vaquerizo Delgado y José Javier Rodríguez Alcaide, el académico numerario Dr.
Juan Aranda Doncel, el exdirector del CEIP “Fray Albino” D. Juan Antonio Polo
Molina y el presidente del distrito Campo de la Verdad (JMDS) D. Antonio Rojas
Hidalgo.
La sesión finalizó con la clausura de las jornadas a cargo de D. José Cosano
Moyano, director de la Real Academia de Córdoba, y Dª. Mª Jesús Viguera Molíns,
patrona de la Fundación Paradigma de Córdoba.

5. I JORNADAS SOBRE “LOS BARRIOS DE CÓRDOBA EN LA HISTORIA DE
LA CIUDAD: DE LOS VICI ROMANOS A LOS ARRABALES ISLÁMICOS”
El proyecto general sobre “Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad”,
coordinado por el Dr. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario y secretario
de la Real Academia de Córdoba, inició su desarrollo este curso académico con la
primera parte titulada “De los vici romanos a los arrabales islámicos”. Organizadas por
la Real Academia de Córdoba, bajo el patrocinio de la Fundación Cajasur y con el
formato de Curso de Extensión Universitaria, se celebraron de enero a abril del año
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2018 en el salón de actos de Cajasur, estando coordinadas por el Dr. Desiderio
Vaquerizo Gil, académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba y
catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba. A lo largo de estos meses se
desarrollaron diez conferencias los martes de cada semana, de 19,30 a 20,30, con un
promedio de asistencia de ciento cincuenta personas, y se realizaron ocho visitas los
sábados por la mañana, con grupos de treinta personas en cada una de ellas.
A) Conferencias:
Las conferencias, que fueron presentadas y moderadas por el coordinador de las
jornadas, finalizaron todas con su correspondiente coloquio. Fueron las siguientes:
ENERO
- Martes, día 16: Inauguración del ciclo con la intervención de D. José Cosano Moyano,
director de la Real Academia de Córdoba, y D. Desiderio Vaquerizo Gil, coordinador
de las jornadas. A continuación el Dr. Desiderio Vaquerizo Gil, académico
correspondiente de la Real Academia de Córdoba y catedrático de Arqueología de la
Universidad de Córdoba intervino con la conferencia titulada “Vivir en la Córdoba
romana”.
- Martes, día 30: “Juegos y espectáculos a las puertas de Colonia Patricia. Planificación
urbanística e implicaciones ideológicas del circo y el anfiteatro romanos de Córdoba”
por el Dr. José Antonio Garriguet Mata, profesor titular de Arqueología de la
Universidad de Córdoba, con la conferencia titulada

FEBRERO:
- Martes, día 6: “El mosaico pavimental en Córdoba: sociedad, mito e ideología” popr
la Dra. Luz Neira Jiménez de la Universidad Carlos III de Madrid.
- Martes, día 13: “La vida más allá de la muerte: topografía, ritual y tipologías entre la
Corduba tardorrepublicana y la Colonia Patricia del Pleno Imperio” por la Dra. Ana B.
Ruiz Osuna, contratada post-doctoral de la Universidad de Córdoba.
- Martes, día 20: “De la civitas clásica a la ciudad tardoantigua: La transformación del

espacio extramuros” por el Dr. Manuel D. Ruiz Bueno, contratado post-doctoral de la
Universidad de Córdoba.
- Martes, día 27: “El papel del Cristianismo en la conformación de la Corduba
tardoantigua y medieval” por el Dr. Eduardo Cerrato Casado, profesor del Centro de
Magisterio “Sagrado Corazón”.
MARZO:
- Martes, día 6: “Vivir en la Córdoba islámica: de la etapa emiral al esplendor del
Califato” por las Dras. Carmen González Gutiérrez y Belén Vázquez Navajas de la
Universidad de Córdoba.
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- Martes, día 13: “Vivir en la Córdoba islámica: de la fitna a la entrada en la ciudad de
Fernando III” por el Dr. Rafael Blanco Guzmán de la Universidad de Córdoba y de la
Escuela de Estudios Árabes de Granada
- Martes, día 20: “Mirando a Oriente con vocación de eternidad: las maqabir en la
Qurtuba islámica” por el Dr. Alberto León Muñoz, académico correspondiente de la
Real Academia de Córdoba y profesor titular de Arqueología de la Universidad de
Córdoba.
ABRIL:

- Martes, día 3: “Del convivium romano a la cocina andalusí”, conferencia-taller con
degustación de platos de la época recreados, por D. Luis Tovar Acedo, arqueólogo.

B) Rutas y visitas guiadas:
Las rutas y visitas guiadas se realizaron los sábados de los meses de febrero a
abril, en grupos de treinta y en horario de 11,00 a 13,00 horas. Por la cantidad de
personas apuntadas para esta actividad se tuvieron que hacer dos grupos, que realizaron
las siguientes rutas:
FEBRERO:
- Sábados, días 3 y 10: Dirigidas por el Dr. Manuel D. Ruiz Bueno estuvieron dedicadas
a la zona occidental de Córdoba: Estación de autobuses (restos de acueductos, casa
islámica y mezquita), Yacimiento arqueológico de Cercadilla, Anfiteatro romano,
Cloacas romanas, Monumentos funerarios de Puerta de Gallegos, Puerta de
Almodóvar y Puerta de Sevilla (cisternas y tumba romana).
- Sábados, días 17 y 24. Dirigidas por el Dr. Manuel D. Ruiz Bueno estuvieron
dedicadas a la zona septentrional de Córdoba: Muralla romana Cajasur, Monumento
funerario c/ La Bodega, Mosaico Cajasur, Monumento funerario y ¿baptisterio? de
Diputación, Muralla romana (edificio Riyad), Domus romana (hotel Hospes Bailío),
Foros romanos y Termas romanas (Bershka).
MARZO:
- Sábados, días 3 y 10. Dirigidas por D. Luis Tovar Acedo estuvieron dedicadas a la
zona oriental de Córdoba: Centro de Interpretación La Axerquía en el tiempo (Palacio
de Orive), Templo Romano, Puerta del Rincón, Torre de la Malmuerta, Puerta del
Colodro, Mezquita y hornos de Avda. Ollerías y Muralla del Marrubial.
- Sábado, día 17. Dirigida por D. Luis Tovar Acedo estuvo dedicada a la zona
meridional de la ciudad cordobesa: Arrabal de Saqunda, Calahorra, Puente Romano,
Puerta del Puente, Baños de Almanzor (hotel Conquistador), Calleja del Pañuelo,
Santa Clara, Teatro Romano, Arco del Portillo, Tabernae romanas (parking Soho) y
Alminar de Santiago.
6

ABRIL:
- Sábado, día 7: D. Luis Tovar Acedo repitió la misma ruta del sábado día 17 de marzo
para el segundo grupo.

6. II CICLO DE CONFERENCIAS
ALIMENTARIA Y SALUD”

“TRIBUNA

JOVEN:

SEGURIDAD

Este ciclo, organizado por la Real Academia de Córdoba y la Fundación
PRASA, está dirigido por el Dr. José Cosano Moyano, académico numerario y director
de la Real Academia de Córdoba. La Tribuna Joven se ha dedicado este año a la
“Seguridad alimentaria y la salud”, siendo su coordinador el Dr. Rafael Jordano Salinas,
académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba y catedrático de Nutrición
y Bromatología de la Universidad de Córdoba. Se celebró en la sede de la Fundación
PRASA durante los lunes del mes de abril, en horario de 19,30 a 20,30 horas, y con una
asistencia media de treinta personas, de acuerdo con el siguiente programa de
conferencias:
- Lunes, día 2: Inauguración del ciclo a cargo de D. José Cosano Moyano, director de la
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y de la Tribuna
Joven, y D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente de la Real Academia
de Córdoba y coordinador de este ciclo. A continuación tuvo lugar el desarrollo de la
conferencia “Listeria: peligro silenciado” a cargo del Dr. Luis Manuel Medina
Canalejo, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba e
Investigador del ceiA3.
- Lunes, día 9: “Cosechando salud en la colmena” por la Dra. Salud Serrano Jiménez,
profesora titular de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba e
Investigadora del ceiA3.
- Lunes, día 16: “Riesgo para la salud de los nutrientes ocultos” por el Dr. Pablo Pérez
Martínez, profesor titular de Medicina de la Universidad de Córdoba, acreditado para
catedrático de Universidad, e Investigador del IMIBIC.
- Lunes, día 23: “Dietas alternativas: riesgo para la salud” por la Dra. Mercedes Gil
Campos, profesora titular de Pediatría de la Universidad de Córdoba e Investigadora
del IMIBIC.
- Lunes, día 30: “Cuestiones de peso: relaciones entre nutrición, pubertad y salud
reproductiva” por el Dr. Manuel Tena Sempere, catedrático de Fisiología de la
Universidad de Córdoba y subdirector del IMIBIC. A continuación tuvo lugar la
clausura del ciclo por el director de la Tribuna Joven, D. José Cosano Moyano, y el
coordinador del mismo, D. Rafael Jordano Salinas.
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7. TRIBUNA PÚBLICA. I CICLO DE CONFERENCIAS: “DESARROLLO DE
CÓRDOBA EN UNA SOCIEDAD ABIERTA”

Esta nueva actividad, cuyo objetivo es debatir temas de interés para la ciudad de
Córdoba, ha estado organizada por la Real Academia de Córdoba y se ha celebrado en
el salón Liceo del Real Círculo de la Amistad durante los días 4, 9 y 10 de abril.
Presentada y moderada por el Dr. José Cosano Moyano, director de la Real Academia
de Córdoba, se ha desarrollado de acuerdo con el siguiente programa:
- Miércoles, día 4: Inauguración del ciclo de conferencias a cargo del director de la Real
Academia de Córdoba, D. José Cosano Moyano. A continuación intervino D. Miguel
Ángel González Naranjo, adjunto de dirección de PLATAFORMA CENTRAL
IBERUN de Illescas (Toledo), con la conferencia titulada “: Repercusiones del cambio
de las actividades logísticas en el territorio”.
- Lunes, día 9: Intervención de D. Rodrigo Recondo Porrúa, presidente de INCARI
(Instituto de Capital Riesgo) con “Financiación alternativa de la Empresa Familiar y
Capital Riesgo”.
- Martes, día 10: Conferencia de D. Álvaro Mariátegui, Socio Fundador y Director de
NAZCA CAPITA titulada “El capital privado como un recurso para el crecimiento de
la empresa familiar”.
La asistencia media a las sesiones ha sido de unas de veinticinco personas,
finalizando cada una de ellas con su correspondiente coloquio.

8. II CICLO “LA CIUDAD Y SUS LEGADOS HISTÓRICOS: CÓRDOBA
ISLÁMICA”
El proyecto general sobre “La ciudad de Córdoba y sus legados históricos”,
coordinado por el Dr. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario y secretario
de la Real Academia de Córdoba, que el año pasado estuvo dedicado a la “Córdoba
romana”, continúa en el presente teniendo como objetivo central la “Córdoba islámica”.
Esta actividad, constituida por conferencias -cuyo coordinador es D. Juan Pedro
Monferrer Sala, académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba y
catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Córdoba- y varias
visitas guiadas, está organizada por la Real Academia de Córdoba y patrocinada por la
Fundación Cajasol, habiéndose celebrado en la sede de esta última. Se desarrolló bajo el
formato de Curso de Extensión Universitaria durante los días 18, 20, 23, 24 y 25 de
abril en horario de 20,00 a 21,30 horas, con una asistencia media de cuarenta personas,
de acuerdo con el siguiente programa:
A) Conferencias:
Coordinador: Dr. Juan Pedro Monferrer Sala, académico correspondiente de la
Real Academia de Córdoba y catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la
Universidad de Córdoba, que presentó a los ponentes y moderó los coloquios.
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- Miércoles, día 18: Inauguración del ciclo por el director de la Real Academia de
Córdoba, D. José Cosano Moyano, y el coordinador de las conferencias, D. Juan Pedro
Monferrer Sala, e intervención del Dr. José Luis del Pino, profesor titular de Historia
Medieval de la Universidad de Córdoba, con la conferencia titulada “Córdoba en la
historia: Formación, apogeo y ocaso de su pasado islámico”.
- Viernes, día 20: “Herencia cultural artística de la Córdoba islámica” por el Dr. Alberto
Montejo, director del complejo arqueológico de Medina Azahara, y “Derecho y
sociedad en la Córdoba andalusí: los juristas y la práctica jurista” por el Dr. Francisco
Vidal Castro, profesor de la Universidad de Jaén.
- Lunes, día 23: “Las aportaciones científicas de médicos y farmacólogos en la Córdoba
andalusí” por la Dra. Ana Cabo González y “La legitimidad árabe del poder político
omeya” por el Dr. Emilio González Ferrín, profesores de la Universidad de Sevilla.
- Martes, día 24: “Los autores de la Córdoba andalusí: una memoria apócrifa y liviana”
por el Dr. Pedro Buendía, profesor de la Universidad de Salamanca, y “Dos grandes
pensadores cordobeses en árabe: Averroes y Maimónides” por el Dr. Pedro Mantas
España, profesor de la Universidad de Córdoba.
- Miércoles, día 25: “La Córdoba islámica y sus minorías” por el Dr. Juan Pedro
Monferrer Sala, académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba y
catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Córdoba. Al finalizar
el coloquio de esta conferencia fue clausurado el ciclo por el director de la Real
Academia y el coordinador del mismo.
B) Visitas guiadas:
Se llevaron a cabo por la mañana, en grupos que oscilaron de veinte a cincuenta
personas, de los siguientes días:
- Viernes, día 20: Museo Arqueológico. Coordina: D. José Escudero, conservador del
Museo Arqueológico de Córdoba
- Sábado, día 21: Visita a Medina Azahara. Coordina: D. Maurizio Massaiu de la
Universidad de Córdoba.
- Lunes, día 23: Circuito urbano. Coordina: D. Maurizi Massaiu de la Universidad de
Córdoba.
- Martes, día 24: Visita a personajes ilustres de la Córdoba islámica. Coordina: Profª.
Lourdes Bonhome de la Universidad de Córdoba.
- Miércoles, día 25: Viaje a las estrellas. Coordina: Dr. Maurizio Massaiu de la
Universidad de Córdoba

9. V CICLO DE CONFERENCIAS “LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
COMO FUENTE DE SALUD Y VALORES”
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Esta actividad, organizada por el Aula Olímpica del Real Círculo de la Amistad,
la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, el Ilustre
Colegio de Médicos y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, ha estado
dirigida por el Dr. Manuel Guillén del Castillo, director del Aula Olímpica y académico
correspondiente, teniendo como organizadores honoríficos al Comité Olímpico Español
y a la Academia Olímpica Española. El ciclo ha estado patrocinado por el Consejo
Superior de Deporte del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, la Delegación de Juventud y
Deporte de la Diputación Provincial de Córdoba, el Colegio Oficial de Licenciados en
Educación Física, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, Sanitas,
Ergodinámica Clínica y GOfits Córdoba. Además han colaborado la Asociación de
Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba y Tophealth Gimnasios.
Se ha celebrado, con gran asistencia de público, durante los meses de octubre,
noviembre, diciembre, enero y febrero (horario: 20:00 horas) y marzo, abril y mayo (horario:
20:30 horas) en el salón Liceo y en la sala Julio Romero de Torres del Real Círculo de la

Amistad. El programa ha sido el siguiente:
- Lunes 23 de octubre de 2017. Inauguración del ciclo y a continuación conferencia y

coloquio sobre “El fomento de la actividad físico-deportiva y la lucha contra el
sedentarismo: una Estrategia de Estado” a cargo de D. José Ramón Lete Lasa,
secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes.
- Lunes 20 de Noviembre de 2017. Mesa Redonda y Coloquio: “El Acoso Escolar:
Aspectos psicológicos y morales de una grave perturbación social”. Participaron: Dr.
D. Helio Carpintero Capell, presidente de la Academia de Psicología de España y
catedrático de Psicología Básica en las Universidades de Valencia y Complutense de
Madrid, con “El acoso escolar un tema de presente y de pasado” y Dra. Rosario Ortega
Ruiz, catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba, con “El Bullying como
agresión injustificada y desajuste psicomoral”.
- Lunes 18 de Diciembre de 2017. Conferencia y Coloquio: "Medicina deportiva en un
club de élite o alta competición" a cargo del Dr. Carlos J. Diez Sánchez, director
gerente del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja.
- Lunes 15 de Enero de 2018. Mesa Redonda y Coloquio: “Actualidad en Investigación
y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte para la salud”.
Participaron: Dr. Fernando del Villar Álvarez, catedrático de Educación Física y
Deportiva de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con el tema: “Las
competencias científicas del Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, especialista en Preparación Física y Salud"; Dr. José Manuel García García,
decano INEF de Toledo, con “Actividad Física, Ejercicio Físico y Deporte, tres vías
hacia el bienestar” y Dr. José Devís Devís, catedrático de Educación Física y Deporte
de la Universidad de Valencia, con “Reflexiones sobre el papel de la salud en el
campo de la Actividad Física y el Deporte”.
-

Lunes 19 de Febrero de 2018. Conferencia y Coloquio: “Muerte súbita en el
deporte: ¿Reconocimientos médicos apropiados?...”a cargo del Dr. Daniel Brotons
Cuixart, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte.

10

- Lunes 19 de Marzo de 2018. Mesa Redonda y Coloquio: “Rehabilitación y
Fisioterapia: Competencias, responsabilidades e importancia de la coordinación entre
ambas”. Participaron: Dr. D. Luis Pablo Rodríguez Rodríguez, secretario general de la
Real Academia Nacional de Medicina y catedrático de Rehabilitación de la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense, con “Reflexiones en torno a la Salud,
Medicina Física y Rehabilitación” y D. Juan Manuel Nieblas Silva, presidente del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía” con “Fisioterapia: momento
actual y competencias”.
- Lunes 16 de Abril de 2018. Mesa redonda y coloquio: “El rol profesional de los
titulados universitarios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la sociedad
actual”. Participaron: Dr. Vicente Gambau i Pinasa, profesor titular Universidad.
Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física. Universidad de A Coruña y
presidente del Consejo del COLEF, con “La conquista del espacio profesional. Pasado,
presente y futuro”; D. Alejandro Serrano Rodríguez, presidente del COLEF de
Andalucía, con “Las atribuciones profesionales de los titulados universitarios en
Ciencias de la actividad física y del deporte. Fortalezas y Amenazas"; y Dr. Miguel
Ángel Delgado Noguera, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte de la Universidad de Granada y director fundador del INEF de la
citada universidad, con “El futuro profesional desde la perspectiva de un docente,
colegiado desde 1973. Una aporía caliente”.
- Lunes 14 de Mayo de 2018. Clausura con la conferencia magistral titulada: "La
promoción de la Salud y la Educación en Valores como pilares fundamentales de la
nueva Ley del Deporte de Andalucía" a cargo del Dr. Antonio Fernández Martínez,
secretario general para el Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía.

10. JORNADAS SOBRE “MADINAT AL-ZAHRA, PATRIMONIO MUNDIAL”
La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, ante el
inminente nombramiento del yacimiento arqueológico de Madinat al-Zahra como
Patrimonio de la Humanidad y dado que como institución cultural de Córdoba había
apoyado en su día dicho nombramiento, organizó para el mes de junio unas jornadas
sobre dicha ciudad califal. Coordinadas por D. Antonio Vallejo Triano, académico
correspondiente y director de dicho yacimiento desde 1985 a 2013, se celebraron en el
salón de actos de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deportes de Córdoba
como colaboradora de las mismas durante los días 11, 12, 13, 15 y 16 del referido mes.
En dichas jornadas, a las que asistieron una media de cuarenta personas, se
desarrollaron siete ponencias en horario de 20,00 a 21,30 horas con su correspondiente
coloquio y se realizó una visita al yacimiento de Madinat al-Zahara, de acuerdo con el
siguiente programa:
- Lunes, día 11: Inauguración de las jornadas a cargo de D. Francisco Alcalde Moya,
delegado territorial de Cultura, Turismo y Deportes de Córdoba, D. José Cosano
Moyano, director de la Real Academia de Córdoba, y D. Antonio Vallejo Triano,
coordinador de las Jornadas. A continuación el Dr. Ricardo Córdoba de la Llave,
catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba y decano de la
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Facultad de Filosofía y Letras, desarrolló el tema “Madinat al-Zahra, la expresión de
una época”.
- Martes, día 12: Intervención de la Dra. María Jesús Viguera Molins, miembro de
número de la Real Academia de la Historia y académica correspondiente de la Real
Academia de Córdoba, disertó sobre la “Cultura andalusí y mecenazgo cultural en el
Califato de Córdoba”, y de D. Rafael Frochoso Sánchez, académico correspondiente,
con el tema “La ceca de Madinat al-Zahra, el sistema monetario y su epigrafía”.
- Miércoles, día 13: Ponencias del Dr. Juan Pedro Monferrer Sala, académico
correspondiente y catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de
Córdoba”, titulada “Madinat al-Zahra en los poetas andalusíes” y del Dr. José Manuel
Escobar Camacho, académico numerario, titulada “Madinat al-Zahra en la
historiografía local cordobesa”.
- Viernes, día 15: Intervenciones del Dr. Antonio Vallejo Triano, académico
correspondiente, con la ponencia “Madinat al-Zahra, Patrimonio Mundial. Un largo y
complejo camino” y del Dr. Alberto Montejo Córdoba, director del Conjunto
arqueológico de Madinal al-Zahra, con “Madinat al-Zahra y el Petrimonio Mundial:
los retos del futuro”. Después del coloquio fueron clausuradas las Jornadas por D.
Marcelino Sánchez Ruiz, director general de Bienes Culturales y Museos de la Junta
de Andalucía, D. José Manuel Escobar Camacho, secretario de la Real Academia de
Córdoba, en nombre de su director, y D. Antonio Vallejo Triano, coordinador de las
Jornadas.
- Sábado, día 16: Visita de un grupo de unas cincuenta y cinco personas a Madinat alZahra, explicada por D. Antonio Vallejo Triano.

11. ACTIVIDADES MUSICALES
La Real Academia de Córdoba ha organizado varias actividades musicales
durante el curso 2017-2018, dentro siempre de las sesiones habituales que celebra los
jueves. Estas han sido las siguientes:
- Apertura del curso 2017-2018 (5 de octubre de 2017). Actuación musical del grupo
“Reencuentro”, dedicado a recuperar el romancero cordobés de tradición oral, cuyo
director es D. José Luis Ventosa Ucero. Interpretaron las siguientes piezas: el
“Romance del quintado”, “La Tarara”, “En el lavadero”, “Los aceituneros” y el
“Romance Rosita la cigarrera”.
- Homenaje de la Real Academia a la Orquesta de Córdoba en su XXV aniversario de
su fundación (19 de octubre de 2017). En ella tuvieron lugar las siguientes
ilustraciones musicales por miembros de la citada orquesta: Rafael Martinez Guillén,
trombonista solista, interpretó dos piezas de su autoría, acompañada al piano por
Angel Andrés Muñoz; Gury Petrossian, violinista, acompañado al arpa por Maite
García Donet, interpretó "Elegías martianas" que Leo Brouwer compuso para estos
músicos, a los que dedicó la composición; y Cristina Llorens, percusionista solista,
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que interpretó dos obras de Ney Rosauro, sin acompañamiento: “Preludio nº 1 en Mi
menor” y “Bailao de la Suite Popular Brasileira”.
- Conmemoración del 250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones (26 de
octubre de 2017). Concierto de piano a cargo de Julio Mazziotti, que interpretó varias
piezas de su creación pertenecientes a su proyecto “Música para cambiar al mundo”.
- Sesión de clausura del curso 2017-2018 (21 de junio de 2018). En ella, dedicada al
homenaje al Ilmo. Sr. D. Julián García García, intervinieron sus hijos D. José García
Moreno y D. Julián García Moreno, ambos académicos correspondientes.
El primero, acompañado de Dª. Azahara Escobar Hernández (violonchelo),
interpretó el siguiente repertorio: Sonata para Violonchelo y Piano nº 5 (I Allegro con
brío) de Ludwig Van Beethoven y Sonata para Violonchelo y Piano nº 1 (I Allegro
non troppo) de Johannes Brahms. El segundo interpretó la pieza musical Andante
Spianato et Grande Polonaise Op. 22 de Frédéric Chopin.
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