ANEXO III

INTERVENCIONES EN SESIONES ACADÉMICAS
A) ORDINARIAS
- “Los archivos notariales: estado de la cuestión” por Dª. Alicia Córdoba Deorador.
Trabajo de presentación como académica correspondiente en Puente Genil (Córdoba)
(11-10-2018).
- “A propósito de la tapa y del espacio idóneo para tapear”, por el Dr. D. Rafael Jordano
Salinas, académico correspondiente en Córdoba. En conmemoración del “Día de la
Alimentación” (18-10-2018).
- “Día Mundial de la Alimentación 2018: las tapas, hacia su declaración como
Patrimonio Cultural Inmaterial”, por Dª. María del Sol Salcedo, académica
correspondiente en Córdoba. En conmemoración del “Día de la Alimentación” (18-102018).
- “Del yantar y el escanciar. Aproximación al léxico gastronómico en la obra
Fuenteovejuna de Lope de Vega” por el Dr. D. Manuel Gahete Jurado, académico
numerario. En conmemoración del “Día de la Alimentación” (18-10-2018).
- “Rutas culturales y artísticas mediterráneas en los siglos XV y XVI: orden, proporción,
buona maniera y capricho”. Trabajo de presentación del Dr. D. Luigi Agus como
académico correspondiente en Tempio Pausania (Italia) (22-10-2018).
- “Corrupción en la administración municipal romana” por el Dr. D. Juan Francisco
Rodríguez Neila, académico correspondiente en Cádiz (25-10-2018).
- “D. Antonio Cruz Conde (1910-2003), alcalde eficaz y académico de honor” por D.
Francisco Solano Márquez Cruz, académico correspondiente en Montilla (Córdoba). En
sesión dedicada a nuestros “Académicos en el recuerdo (I)” (08-11-2018).
- “Miguel Salcedo Hierro. La voz iluminada” por Dª María del Sol Salcedo Morilla,
académica correspondiente en Córdoba. En sesión dedicada a nuestros “Académicos en
el recuerdo (I)” (08-11-2018).
- “José Priego López, inspector y académico numerario” por el Dr. D. Juan Díez García,
académico correspondiente en Córdoba. En sesión dedicada a nuestros “Académicos en
el recuerdo (I)” (08-11-2018).
- “Enrique Romero de Torres, defensor del patrimonio de Córdoba (1872-1956)” por D.
José María Palencia Cerezo, académico correspondiente en Córdoba. En sesión
dedicada a nuestros “Académicos en el recuerdo (I)” (08-11-2018).
- “Miguel Ángel Orti Belmonte. Ilustre cordobés, profesor e historiador eminente
(1891-1973)” por el Dr. D. Joaquín Mellado Rodríguez, académico numerario. En
sesión dedicada a nuestros “Académicos en el recuerdo (I)” (08-11-2018).
- “El cante jondo de Antonio Gala”. Trabajo de presentación de la Dra. Dª. Françoise
Dubosquet Lairys como académica correspondiente en Rennes (Francia) (15-11-2018).
- “La hazaña de Cuatro Vientos. Las incógnitas del trágico final de Barberán y Collar”.
Trabajo de presentación del Dr. D. Daniel Pizarro Camacho como académico
correspondiente en Villanueva de Córdoba (Córdoba) (22-11-2018).
- “Leopoldo de Luis: relectura de La poesía aprendida como indagación en la lírica
andaluza “por el Dr. D. Antonio Moreno Ayora, académico correspondiente en Puente
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Genil (Córdoba). En sesión dedicada “In memoriam de Leopoldo de Luis” (29-112018).
- “Leopoldo de Luis antólogo: las antologías de poesía social y de poesía religiosa” por
el Dr. D. Antonio Cruz Casado, académico numerario. En sesión dedicada “In
memoriam de Leopoldo de Luis” (29-11-2018).
- “El humanismo solidario en la poesía de Leopoldo de Luis” por el Dr. D. Manuel
Gahete Jurado, académico numerario. En sesión dedicada “In memoriam de Leopoldo
de Luis” (29-11-2018).
- “Significado, sentido y valor de una constitución” por el Dr. D. Diego Medina
Morales, académico correspondiente en Jaén. En conmemoración del “Día de la
Constitución”, celebrando su 40ª aniversario (04-12-2018).
- “La Dama Azul: un precedente inmaculista del siglo XVI” por el Dr. D. Juan Díez
García, académico correspondiente en Córdoba. En conmemoración del “Día de la
Inmaculada” (11-12-2018).
- “Algunos fundamentos bíblicos en torno a la Inmaculada” por D. Fernando CruzConde y Suárez de Tangil, académico numerario. En conmemoración del “Día de la
Inmaculada” (11-12-2018).
- “La Endocrinología en las Ciencias, en las Letras y en las Artes” por el Dr. D. Ramón
Cañete Estrada. Trabajo de presentación como académico correspondiente en
Villanueva del Duque (Córdoba) (13-12-2018).
- “Einstein, la luz y el Universo” por el Dr. D. Manuel Sáez Cano. Trabajo de
presentación como académico correspondiente en Córdoba (Sección: Ciencias
Exactas, Físicas, Químicas y Naturales) (20-12-2018).
- “Historia de la traumatología” por D. Fernando Mozo Frutos. Trabajo de presentación
de como académico correspondiente en Villamartín (Cádiz) (10-01-2019).
- “El destino de los complejos monumentales de la Córdoba romana: su evolución en la
antigüedad tardía” por el Dr. D. Manuel Dionisio Ruiz Bueno. Trabajo de presentación
como académico en Nueva Carteya (Córdoba) (17-01-2019).
- “Teresa de Cepeda y Ahumada: los muchos roles de una mujer, escritora, monja,
mística y diplomática al servicio de Dios” por Dª. Elena María Cosano Nuño como
académica correspondiente en Madrid (24-01-2019).
- “El arte de predicar” por D. Antonio Gil Moreno. Trabajo de presentación como
académico correspondiente en Córdoba (Sección: Ciencias Morales y Políticas) (24-012019).
- “La violencia de género: pasado, presente y futuro” por D. Esteban Rondón Mata.
Trabajo de presentación como académico correspondiente en Marbella (Málaga) (3101-2019).
- “Enhanced Forward Presence. Un nuevo escenario” por D. David Tarifa Ramírez,
teniente coronel de la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X) (07-02-2019).
- “El Cardenal Portocarrero: un proyecto para España” por el Dr. D. Manuel Muñoz
Rojo. Trabajo de presentación como académico correspondiente en Palma del Río
(Córdoba) (14-02-2019).
- “En el centenario de Julio Burell y Cuéllar (Iznájar 1859-Madrid 1919): perfil y
huella” por el Dr. D. Antonio Cruz Casado, académico numerario (21-02-2018).
- “También son mujeres: algunas ideas para analizar el monacato femenino de la España
Moderna” por la Dra. Dª. Soledad Gómez Navarro, académica correspondiente en
Montilla (Córdoba). En conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” (07-032019).
- “La tabla periódica de los elementos químicos” por la Dra. Dª. María Teresa Pineda
Rodríguez. Trabajo de presentación como académica correspondiente en Córdoba
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(Sección: Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales) (14-03-2019).
- “Alimentación mediterránea” por Dª. María del Sol Salcedo Morilla, académica
correspondiente en Córdoba (21-03-2019).
- “Correspondencia cofrade en los sínodos diocesanos cordobeses del obispo Rojas y
Sandoval (1566-1568)” por D. Pedro Pablo Herrera Mesa, académico correspondiente
en Córdoba. (21-03-2019).
- “José María Aguilar: una voz para el recuerdo” por D. Julio Sánchez Luque,
académico correspondiente en Córdoba. En conmemoración del “Día Mundial del
Teatro” (28-03-2019).
- “Un poema inédito de Vicente Núñez… y algo más” por el Dr. D. Antonio Varo
Baena, académico correspondiente en Montilla (Córdoba) (04-04-2019).
- “La sanidad militar y la nueva tecnología” por D. Antonio León Villaverde,
académico correspondiente en Algeciras (Cádiz) (04-04-2019).
- “Salud, alérgenos y cambio climático” por la Dra. Dª. Carmen Galán Soldevilla.
Trabajo de presentación como académica correspondiente en Pedro Abad (Córdoba)
(11-04-2019).
- “Los judíos de la Córdoba Califal y la Biblia Hebrea” por el Dr. D. José Martínez
Delgado, profesor de la Universidad de Granada. En la sesión dedicada al ciclo “La
ciudad de Córdoba y sus legados históricos: Córdoba judía” (25-04-2019).
- “Mercaderes judeoconversos en la Córdoba del siglo XVI” por el Dr. D. Rafael Mª.
Girón Pascual, de la Universidad de Córdoba. En la sesión dedicada al ciclo “La ciudad
de Córdoba y sus legados históricos: Córdoba judía” (25-04-2019).
- “Literatura culta y popular en La leyenda del tiempo, de José Monje” por D. José
Antonio Ponferrada Cerezo, académico correspondiente en Montilla (Córdoba) (02-052019).
- “Crónica geográfica de un reciente viaje a Nepal e India” por el Dr. D. Bartolomé
Valle Buenestado, académico correspondiente en Córdoba (02-05-2019).
- “Cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar” por la Dra.
Dª. Carmen Díaz Molina. Hospital Universitario Reina Sofía (Medicina Preventiva). En
conmemoración del “Día Mundial de la Salud” (09-05-2019).
- “Las ordenanzas de los fabricantes de agujas en Córdoba” por D. Luis Segado Gómez,
académico correspondiente en Villafranca de Córdoba (Córdoba) (16-05-2019).
- “Votar en las elecciones municipales romanas” por el Dr. D. Juan Francisco Rodríguez
Neila, académico correspondiente en Cádiz (16-05-2019).
- “El horacionismo de Góngora: texto y contexto” por el Dr. D. José Palomares
Expósito, profesor de IES. En conmemoración del “Día de Góngora” (19-05-2019).
- “El humanismo vital en la lírica de Juan Bernier” por el Dr. D. Francisco Morales
Lomas. Trabajo de presentación como académico correspondiente en Málaga (23-052019).
- “Una especie universal” por el Dr. D. Aniceto López Fernández, académico
numerario. En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente (06-06-2019).
- "Juan Rejano, su obra en el exilio" por el Dr. D. Antonio Moreno Ayora, académico
correspondiente en Puente Genil (Córdoba). En sesión dedicada al escritor Juan Rejano
(10-06-2019).
- "La luz ausente de la memoria: presencia de Juan Rejano en la revista literaria Ánfora
Nova" por D. José María Molina Caballero, académico correspondiente en Rute
(Córdoba). En sesión dedicada al escritor Juan Rejano (10-06-2019).
- "El amor como redención: la poesía erótica de Juan Rejano” por el Dr. D. Manuel
Gahete Jurado, académico numerario. En sesión dedicada al escritor Juan Rejano (103

06-2019).
- “Antonio de la Torre y del Cerro (1878-1966)” por D. Manuel Toribio García,
vicedirector del IES “Góngora. En sesión dedicada a nuestros “Académicos en el
recuerdo (II)” (13-06-2019).
- “Samuel de los Santos Gener (1888-1965)” por Dª. María Dolores Baena Alcántara,
académica correspondiente en Santaella (Córdoba). En sesión dedicada a nuestros
“Académicos en el recuerdo (II)” (13-06-2019).
- “Diego Palacios Luque (1929-2001)” por el Dr. D. Miguel Ventura Gracia, académico
numerario. En sesión dedicada a nuestros “Académicos en el recuerdo (II)” (13-062019).
- “Carlos Ramírez de Arellano y Gutiérrez de Salamanca (1814-1874)” por el Dr. D.
José Manuel Escobar Camacho, académico numerario. En sesión dedicada a nuestros
“Académicos en el recuerdo (II)” (13-06-2019).
- “José Amo Serrano (1853-1959)” por el Dr. D. Ángel Fernández Dueñas, académico
numerario. En sesión dedicada a nuestros “Académicos en el recuerdo (II)” (13-062019).
- “El legado poético andaluz de Vicente Núñez” por la Dra. Dª. Marina Bianchi. Trabajo
de presentación como académica correspondiente en Bérgamo (Italia) (17-06-2019).
B) EXTRAORDINARIAS
- Jueves 4 de octubre de 2018. Sesión extraordinaria, pública y solemne de apertura del
curso 2018-2019, celebrada en el salón de Columnas del edificio “Pedro López de
Alba” de la Universidad de Córdoba. Tras unas palabras del director de la Real
Academia de Córdoba, Excmo. Sr. D. José Cosano Moyano, se dio lectura a la memoria
del curso académico 2017-2018 por el secretario de la citada corporación, Ilmo. Sr. D. José
Manuel Escobar Camacho. A continuación el Ilmo. Sr. D. Miguel Ventura Gracia, académico
numerario, pronunció el discurso de apertura titulado “Asistencia social en el ámbito rural

cordobés durante el Antiguo Régimen: el hospital de Ntra. Sra. de Gracia y San
Bartolomé de Espejo”. Posteriormente se entregaron los títulos a los/as académicos/as
correspondientes con residencia fuera de Córdoba nombrados en el curso anterior 20172018. Seguidamente tuvo lugar la actuación musical de la soprano dramática andaluza
Dª. Juana Castillo Ruz, acompañada al piano por el concertista prieguense D. Antonio
Serrano, académico correspondiente. Por último, el Sr. Cosano Moyano, director de la
institución académica, cerró el acto, dando por inaugurado el curso 2017-2018 en
nombre de S.M. el Rey D. Felipe VI.
- Miércoles 12 de diciembre de 2018. Sesión extraordinaria y pública dedicada a la
enseñanza en la ciudad de Córdoba, celebrada en el salón de actos del I.E.S. “Séneca”
de Córdoba, con motivo de la presentación del libro El archivo del IES Séneca de D.
José María de la Torre García. Tras la apertura conjunta del acto por parte del director
del IES Séneca, D. Rafael Carlos Molina Valiente, y del director de la Real Academia
de Córdoba, Excmo. Sr. D. José Cosano Moyano, se desarrolló la sesión académica
durante la cual se ofreció una breve panorámica de la enseñanza en la ciudad de
Córdoba a partir del siglo XIII. En ella intervinieron D. José Manuel Escobar Camacho,
académico numerario, que se centró en los siglos XIII al XV; D. Juan Aranda Doncel,
académico numerario, que hizo referencia a los siglos XVI al XVIII; D. Juan Díez
García, académico correspondiente en Córdoba, que desarrolló el siglo XIX; y D. José
Cosano Moyano, académico numerario, que finalizó con el siglo XX. Tras la
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presentación del mencionado libro por su autor, la sesión extraordinaria fue clausurada
por el director de la Real Academia de Córdoba, cerrando el acto el director del IES
“Séneca” de Córdoba.
- Viernes 21 de diciembre de 2018. Sesión extraordinaria, no pública, celebrada en el
salón de Columnas del edificio “Pedro López de Alba” de la Universidad de Córdoba,
para tomar un acuerdo sobre el único punto del orden del día, que fue el siguiente:
“renunciar a la cesión del derecho de superficie de la actual sede de la Real Academia
de Córdoba en la calle Ambrosio de Morales y cuya propiedad pertenece al Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba”. En dicha sesión se acordó, después de las intervenciones
del Sr. director y de varios académicos, así como de la votación correspondiente por
parte de los académicos numerarios asistentes, renunciar a dicho derecho de superficie y
comunicar dicho acuerdo al Ayuntamiento de Córdoba, así como proceder a la mayor
brevedad posible a la realización del oportuno requerimiento notarial.
- Jueves 20 de junio de 2019. Sesión extraordinaria, solemne y pública de clausura del
curso académico 2018-2019, celebrada en el salón de Columnas del edificio “Pedro
López de Alba” de la Universidad de Córdoba. Durante la misma fue homenajeado el
académico numerario Ilmo. Sr. D. Rafael Vázquez Lesmes (Sección: Ciencias
Históricas). Tras el inicio de la sesión por el director de la Real Academia de Córdoba,
Excmo. Sr. D. José Cosano Moyano, se proyectó una breve reseña en imágenes de la
vida académica del homenajeado por el secretario de la corporación Ilmo. Sr. D. José
Manuel Escobar Camacho, siendo el mismo quien a continuación pronunció la laudatio
del Dr. Vázquez Lesmes. Seguidamente intervino la Orquesta de Plectro de Córdoba,
dirigida por D. Juan Luis González, que interpretó obras de los compositores
Shostakovic, Giménez y Eduardo Lucena. Posteriormente el académico homenajeado,
Ilmo. Sr. D. Rafael Vázquez Lesmes, pronunció unas palabras de agradecimiento.
Finalizó la sesión con la intervención del Dr. Cosano Moyano, director de la
corporación, que hizo un breve resumen de lo más destacado del presente año
académico y, en nombre de S. M. el Rey D. Felipe VI, clausuró el curso 2018-2019 en
la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.
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