
ANEXO V

ACTIVIDADES CELEBRADAS EN CÓRDOBA

1. III JORNADAS DE LA REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA EN SEPTIEMBRE:
“MÉDICOS CORDOBESES 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 D.
Ángel  Fernández  Dueñas  y  D.  Manuel  Casal  Román,  académicos  numerarios,
encargándose  de  la  coordinación  editorial  Dª.  Rosa  Luque  Reyes,  académica
correspondiente. Se celebraron durante los días 21 al 28 de 2018 -en horario de 20,00 a
21,30 horas- en la sala de los Sentidos (día 21) y sala de Julio Romero de Torres (días
24 al 28) del Real Círculo de la Amistad. La asistencia osciló entre un mínimo de 20 y
un máximo de 80 personas. Se desarrollaron conforme al siguiente programa: 

- Viernes 21 de septiembre: Inauguración de las  Jornadas con la presencia de D. José
Cosano Moyano, director de la Real Academia de Córdoba; D. Antonio Ruiz Cruz,
presidente de la Diputación, D. Pedro López Castillejo, presidente del Real Círculo de
la  Amistad,  y  Dª.  Carmen  Arias  Blanco,  vicepresidenta  del  Colegio  Oficial  de
Médicos.  A  continuación  tuvo  lugar  una  mesa  redonda  titulada  “La  Medicina
cordobesa de ayer y de hoy”, que fue moderada por D. José Cosano Moyano, director
de la Real Academia de Córdoba, y en la que participaron D. Isaac Túnez Fiñana,
vicerrector  de  Personal  de  la  UCO;  Dª.  Carmen  Arias  Blanco,  vicepresidenta  del
Colegio  Oficial  de  Médicos;  D.  Ángel  Fernández  Dueñas,  coordinador  de  las
Jornadas; D. José Nicolás García Rodríguez, director asistencial de los Distritos de
Atención Primaria en Córdoba y Guadalquivir; y D. Enrique Cantillo Baños, director
médico del Hospital San Juan de Dios. 

- Lunes  24  de  septiembre:  Conferencias  de  D.  Carlos  Pera  Madrazo,  académico
correspondiente,  titulada  “Dos  ejemplos  de  médicos  andalusíes:  Abulcasis  y  al-
Gafiqi”; y de D. Pedro Pablo Herrera Mesa, académico correspondiente, titulada “El
licenciado Henrique Vaca de Alfaro.  Aproximación a su vida y obra”.  El acto fue
presentado  y  moderado  su  coloquio  por  D.  Felipe  Toledo  Ortiz,  académico
correspondiente. 

- Martes  25  de  septiembre:  Conferencias  de  D.  Pedro  Benito  López,  académico
correspondiente,  titulada “Dr. D. Pablo García Fernández”;  y de D. Antonio Varo
Baena, académico correspondiente, titulada “Vida y obra de El Sabio Andaluz”. El
acto fue presentado y moderado su coloquio por D. Manuel Casal Román, académico
numerario.

- Miércoles 26 de septiembre: Conferencias de D. Manuel Carpio González, académico
correspondiente,  titulada  “D.  José Navarro:  el  origen  de la  otorrinolaringología  en
Córdoba”; y de D. Manuel Casal Román, académico numerario, titulada “D. Juan del
Rey Calero”.  El acto fue presentado y moderado su coloquio por D. Pedro Benito
López, académico correspondiente.
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- Jueves  27 de  septiembre:  Conferencias  de  D.  Jaime Fernández-Dueñas  Fernández,
titulada  “La  saga  médica  de  los  Luna  cordobeses.  Su  comienzo”;  y  de  D.  Felipe
Toledo Ortiz,  académico  correspondiente,  titulada  “Aproximación biográfica  de D.
José Gómez Ocaña”.   El acto fue presentado y moderado su coloquio por D. Miguel
Ventura Gracia, académico numerario.

- Viernes 28 de septiembre: Conferencias de Dª. Carmen Fernández Ariza, académica
correspondiente, titulada “El doctor Ruiz Maya: su compromiso ético y político”; y de
D. Ángel Fernández Dueñas, académico numerario, titulada “El Dr. D. Rodolfo del
Castillo y Quartiellers y la ‘Andalucía Médica’”. El acto fue presentado y moderado su
coloquio por D. José Cosano Moyano, académico numerario.

A continuación  fueron clausuradas  las  III  Jornadas  de  la  Real  Academia  de
Córdoba en septiembre por su director, D. José Cosano Moyano; el presidente del Real
Círculo de la Amistad, D. Pedro López Castillejo; y el presidente del Colegio Oficial
de Médicos, D. Bernabé Galán Sánchez.

2. EXPOSICIÓN DE EMILIO SERRANO: OBRAS DE MADUREZ

Organizada por la Real Academia de Córdoba con el patrocinio de la Fundación
Cajasol. Se llevó a cabo en la sala de exposiciones de la sede de esta última (Avenida de
Los Tejares, 32) y fue inaugurada el 23 de octubre, permaneciendo abierta hasta el 6 de
noviembre de 2018 en horario de mañana (11 a 14 horas) y de tarde (18 a 21 horas), así
como los domingos y festivos por la mañana solamente, contando con un gran número
de visitantes.  Con esta exposición, cuyo comisario fue D. Ángel Aroca Lara, académico
numerario, la Real Academia de Córdoba ha querido rendir un merecido homenaje a
quien perteneció igualmente a dicha institución como académico numerario, D. Emilio
Serrano Ortiz, fallecido el 21 de enero de 2012, que fue director de la Escuela de Artes
y Oficios de Córdoba y un excelente grabador.  Las obras expuestas de su época de
madurez han sido recogidas en un catálogo, cuya edición y coordinación han estado a
cargo de D. Ramón Montes Ruiz, académico correspondiente.

La inauguración de la exposición tuvo lugar a las 20,00 horas del 23 de octubre,
martes.  En  dicho  acto  intervinieron  D.  José  Cosano  Moyano,  director  de  la  Real
Academia de Córdoba; D. Ángel Aroca Lara, comisario de la exposición, que se refirió
a su contenido; D. Ramón Montes Ruiz, coordinador del catálogo de la misma, que hizo
una breve referencia al mismo; y Dª. Mili Jiménez, delegada de la Fundación Cajasol en
Córdoba . El acto se cerró con una breve interpretación musical de violín, a cargo de
Bernard Jurado.

3. HOMENAJE AL PROFESOR D. JUAN DEL REY CALERO

Organizado por el  Instituto de Estudios de la Salud de la Real Academia de
Córdoba, se celebró el 21 de noviembre de 2018 en el salón Liceo del Real Círculo de la
Amistad con una asistencia en torno a las ciento veinte personas. El acto, que estuvo
coordinado por D. Manuel Casal Román, académico numerario y director del Instituto
de Estudios de la Salud de la RAC, se desarrolló de acuerdo al siguiente programa:
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- 12,00-12,15 horas. Inauguración del acto a cargo de D. José Cosano Moyano, director
de la Real Academia de Córdoba; D. José Carlos Gómez Villamandos, rector de la
UCO, y D. Manuel Casal Román, académico numerario y director del IES de la RAC.

- 12,15-14 horas. Intervenciones, moderadas por D. Manuel Casal Román, de acuerdo a
los siguientes apartados:

 Curriculum Vitae del  prof.  del  Rey Calero.  Participan D. Manuel Guillén del
Castillo, académico correspondiente y secretario del IES de la RAC, con el título
“El  prof.  del  Rey Calero”;  D. Luis  Jiménez  Reina,  decano de la  Facultad  de
Medicina  y  Enfermería  de  la  UCO,  con  el  título  “El  prof.  del  Reya  Calero.
Doctor Honoris Causa de la UCO”; y D. Bernabé Galán Sánchez, presidente del
Colegio de Médicos de Córdoba, con el título “Patrono y Colegiado de Honor del
Colegio de Médicos de Córdoba”.

 El prof.  del  Rey Calero visto por un exalumno.  Participa  D.  Manuel  Concha
Ruiz, catedrático de Cirugía Vascular de la UCO y académico correspondiente de
la RAC. 

 El prof. del Rey Calero como maestro universitario y sanitario.  Participan: D.
Francisco Calbo Torrecillas, catedrático de la Facultad de Medicina de Málaga;
D. Juan García de Lomas, catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia; y
D. Rafael Herruzo Cabrera, catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid
(UAM).

 El  prof.  del  Rey  Calero  como  profesor.  Participan:  D.  Fernando  López
Fernández,  decano de la Facultad de Medicina de Cádiz,  y D. Vicente Pastor
Aldeguer, decano de la Facultad de Medicina de Madrid (UAM).

 El prof.  del  Rey Calero como académico.  Participa:  D. Joaquín Posch Broto,
catedrático  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  Complutense  y
presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España.

 El  prof.  del  Rey  Calero  como  pozoalbemse.  Participa:  D.  Santiago  Cabello
Muñoz, alcalde de Pozoblano (Córdoba).

- 14,00-14,15 horas. Intervención del homenajeado, el prof. del Ry Calero.

-14,15  horas.  Clausura  del  acto  por  D.  José  Cosano  Moyano,  director  de  la  Real
Academia  de  Córdoba;  D.  Joaquín  Posch  Broto,  presidente  de  la  Real  Academia
Nacional de Medicina de España; y D. Manuel Casal Román, director del Instituto de
Estudios de la Salud de la RAC.

- 14,30 horas. Comida homenaje

4. EXPOSICIÓN  Y ACTO  ACADÉMICO  CON  MOTIVO  DEL I  CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE MARIO LÓPEZ LÓPEZ Y EL I ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO DE PABLO GARCÍA BAENA

Organizados por la Real Academia de Córdoba, ambos actos se llevaron a cabo
el 14 de enero de 2019. La exposición titulada “Mario López y Pablo García Baena. Dos
poetas  de Cántico”,  constituida  por piezas  pictóricas  y escultóricas  relacionadas  con
ambos autores y que fueron realizadas por ellos mismos para acompañar a sus textos o
por otros autores cordobeses, fue inaugurada a las 12,00 horas de dicho día en la sala de
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exposiciones “Mateo Inurria”, perteneciente a la Escuela de Arte “Mateo Inurria” (plaza
de la Trinidad, nº 1). El comisario de la misma y coordinador de su catálogo fue D.
Miguel  C. Clementson Lope, académico correspondiente.  La exposición,  que estuvo
abierta  hasta  el  15  de  febrero,  tuvo  una  magnífica  acogida  a  tenor  del  número  de
visitantes.

El  acto  académico,  que contó  con la  asistencia  de unas  sesenta  personas,  se
celebró a las 19,00 horas del mismo día en el salón de Columnas del edificio “Pedro
López de Alba” (calle Alfonso XIII, nº 13). Consistió en una mesa redonda titulada
“Pablo  García  Baena  en  el  recuerdo”,  coordinada  por  D.  José  Cosano  Moyano,
académico  numerario  y  director  de  la  Real  Academia  de  Córdoba,  en  la  que
intervinieron:

- D. Ángel Aroca Lara, académico numerario.
- D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario.
- D. Antonio Cruz Casado, académico numerario.
- D. José Javier Rodríguez Alcaide, académico correspondiente.

Al  finalizar  la  mesa  redonda  se  realizó  una  lectura  poética  a  cargo  de  D.
Francisco Carrasco Heredia, académico correspondiente. 

5. XVII JORNADAS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CALIFALES DE LA REAL
ACADEMIA DE CÓRDOBA: “LOS BAÑOS ÁRABES DE CÓRDOBA”

Organizadas  por  la  Real  Academia  de  Córdoba  en  colaboración  con  la
Fundación Paradigma de Córdoba (Biblioteca Viva de Al-Ándalus), IMTUR (Instituto
Municipal de Turismo de Córdoba), Hammam Al-Ándalus, Baños árabes de la calle
Almanzor y Ayuntamiento de Córdoba, se celebraron durante los días 21, 22, 23 y 25 de
enero de 2019, en horario de 19,00 a 20,30 horas, con la temática “Los baños árabes de
Córdoba”.  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. La asistencia osciló entre unas
cuarenta y cien personas. 

Se desarrollaron de acuerdo al siguiente programa:

- Lunes 21 de enero. Apertura de las Jornadas en la sede de la Biblioteca Viva de Al-
Ándalus.  Intervinieron:  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 R.A.C.; y D. Rafael Frochoso Sánchez, secretario de dicho Instituto.

A continuación tuvo lugar el desarrollo de la primera sesión académica titulada:
“Los baños en las fuentes árabes”, que fue moderada por D. José Luis Lope y López
de Rego,  académico numerario  y director  del  Instituto  de Estudios  Califales  de la
R.A.C..  En ella  intervinieron los siguientes  conferenciantes:  Dª.  Mª.  Jesús Viguera
Molíns, académica correspondiente de la R.A.C., con “El origen del Hammam o baño
árabe:  significado  y  funcionalidad”;  D.  Sebastián  Gaspariño,  académico
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correspondiente de la R.A.C., con “Los baños árabes: lugares de acuerdo y conjuras”;
D. Rafael Frochoso Sánchez, académico correspondiente de la R.A.C., con “Los baños
árabes en la Córdoba islámica” y D. José Roldán Cañas, académico numerario de la
R.A.C.,  con  “Los  caminos  del  agua  en  los  baños  árabes”.  Finalizadas  todas  las
intervenciones tuvo lugar el correspondiente coloquio.

- Martes 22 de enero. Segunda sesión académica titulada “Arqueología y estudio de los
baños de Córdoba (I)”, que fue moderada por Dª. María Jesús Viguera Molíns, patrona
de la Fundación Paradigma de Córdoba, y se celebró en el salón de Columnas del
edificio “Pedro López de Alba” de la Universidad de Córdoba. En ella intervinieron
los siguientes conferenciantes: D. Antonio Vallejo Triano, académico correspondiente
de la R.A.C., con “Los baños árabes en Madinat al-Zahra”;  D. Pedro Marfil  Ruiz,
académico  correspondiente  de  la  R.A.C.,  con  “Los  baños  de  la  Pescadería  y  San
Pedro”; Dª. Belén Vázquez Navajas, arqueóloga, con “El baño de Santa María”; y D.
Juan  Francisco  Murillo  Redondo  y  D.  Alberto  León  Muñoz,  académicos
correspondientes de la R.A.C., con “Los baños árabes de los alcázares de Córdoba”.
La sesión finalizó con su correspondiente coloquio.

- Miércoles 23 de enero. Tercera sesión académica titulada “Arqueología y estudio de
los  baños  de  Córdoba  (II)”,  que  fue  moderada  por  D.  Rafael  Frochoso  Sánchez,
secretario del Instituto de Estudios Califales de la R.A.C., en el salón de Columnas del
edificio “Pedro López de Alba” de la Universidad de Córdoba. En ella intervinieron
los siguientes conferenciantes: Dª. Laura Aparicio Sánchez, D. Rafael Clapés Salmoral
y  D.  Manuel  Cobo  Aguilera,  arqueólogos,  con  “Los  baños  en  los  arrabales
cordobeses”; D. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario de la R.A.C.,
con “Herencia y decadencia de los baños árabes en época cristiana”; y Dª. Ana María
Zamorano  Arenas,  arqueóloga,  con  “Vestigios  de  los  baños  árabes  en  el  Museo
Arqueológico  de  Córdoba”.  Finalizadas  las  intervenciones  tuvo  lugar  su
correspondiente coloquio.

- Viernes 25 de enero. Cuarta sesión académica titulada “Los baños árabes de Córdoba
en  la  actualidad”,  que  se  celebró  en  el  Centro  de  recepción  de  visitantes  del
Ayuntamiento de Córdoba (plaza del Triunfo, s/n). Consistió en una mesa redonda,
cuya temática fue “Los baños árabes actuales: cultura, tradición o turismo”, que estuvo
moderada por D. José Cosano Moyano, director de la Real Academia de Córdoba, y en
la  que  intervinieron:  D.   Rafael  Pérez  de  la  Concha,  representante  del  IMTUR
(Instituto Municipal de Turismo de Córdoba); D. Juan Francisco Murillo Redondo,
director de la Oficina de Arqueología de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Córdoba; D. José Javier Rodríguez Alcaide, académico correspondiente de la Real
Academia de Córdoba; Dª. Antonia Alcántara Luque, gerente delegada de “Hammam
Al-Ándalus”;  y  D.  Manuel  García  Solís,  gerente  de  los  baños  árabes  de  la  calle
Almanzor. Finalizada la mesa redonda se entabló un coloquio entre los participantes y
los asistentes al acto.

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.

Las  sesiones  académicas  fueron  complementadas  con  visitas  a  los  baños  de
Santa María, califales y del Alcázar de los Reyes Cristianos, así como al lavatorio de
Almanzor,  durante  la  mañana  del  miércoles  día  23;  así  como con  las  realizadas  la
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mañana del viernes, día 25, a los actuales baños árabes de la calle Almanzor  y por la
tarde del mismo día a los Hammam Al-Ándalus, donde se ofreció una copa de vino por
gentileza de su gerente delegada una vez finalizadas las jornadas. La asistencia a estas
visitas estuvo en torno a las cincuentas personas.

6. II JORNADAS SOBRE “LOS BARRIOS DE CÓRDOBA EN LA HISTORIA DE
LA CIUDAD: DE LAS COLLACIONES BAJOMEDIEVALES CRISTIANAS A
LOS BARRIOS ACTUALES”

El proyecto general sobre “Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad”,
coordinado por D. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario y secretario de
la Real Academia de Córdoba, que inició su desarrollo el pasado curso académico con
la primera parte titulada “De los vici romanos a los arrabales islámicos”, prosiguió en
este  curso  académico  2018-2019  con  la  segunda  titulada  “De  las  collaciones
bajomedievales a los barrios actuales”. 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 durante los meses de febrero y marzo del año 2019 en el
salón de actos de Cajasur, estando coordinadas por D. José Cosano Moyano, académico
numerario y director de la Real Academia de Córdoba. A lo largo de estos dos meses se
desarrollaron once conferencias –dos por semana- en horario  de 19,30 a 20,30, con un
promedio de asistencia  de cien personas,  y se realizaron cinco paseos temáticos  los
sábados por la mañana, en horario de 11,00 a 13,00 horas, que fueron coordinados por
D. Manuel García Parody, académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba,
con una participación de unas cuarenta personas en cada uno de ellos. 

A) Conferencias:

Las conferencias, presentadas y moderadas en sus coloquios por el coordinador
de  las  jornadas,  finalizaron  todas  con  sus  correspondientes  coloquios.  Fueron  las
siguientes:

FEBRERO

- Lunes día 4: Inauguración del ciclo con la intervención de D. José Cosano Moyano,
director de la Real Academia de Córdoba, y D. Ángel Cañadilla Moyano, director de
la Fundación Cajasur. A continuación D. José Manuel Escobar Camacho, académico
numerario  de  la  RAC,  intervino  con la  conferencia  titulada  “Vivir  en  la  Córdoba
bajomedieval (siglos XIII-XV)”. 

- Lunes día 11:  “Los barrios cordobeses y su relación con el poder municipal” por D.
José Manuel de Bernardo Ares, catedrático de Historia Moderna de la UCO, y Dª.
María Isabel García Cano, académica correspondiente de la RAC. 

- Martes día 12: “El río y su interrelación con la ciudad y sus barrios” por D. Ricardo
Córdoba de la Llave,  catedrático  de Historia  Medieval  de la  UCO y decano de la
Facultad de Filosofía y Letras.  

- Lunes  día  18:  “El  recinto  amurallado:  de  elemento  defensivo  a  obstáculo  para  el
desarrollo  de  la  ciudad  y  sus  barrios”  por  D.  José  Naranjo  Ramírez,  académico
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correspondiente de la RAC y catedrático de geografía Humana de la UCO, y D. Martín
Torres Márquez, profesor titular de Geografía Humana de la UCO. 

- Miércoles  día  20:  “Lo  sacro  y  lo  profano  en  los  barrios  cordobeses  del  Antiguo
Régimen” por Dª. Soledad Gómez Navarro, académica correspondiente de la RAC y
catedrática de Historia Moderna de la UCO.

MARZO

- Lunes día 4: “Vivir en la Córdoba Moderna (siglos XVI-XVIII)” por D. Juan Aranda
Doncel, académico numerario de la RAC. 

- Martes día 5: “Parroquias y barrios en la Córdoba Moderna” por D. Miguel Ventura
Gracia, académico numerario de la RAC.

- Lunes día 11: “De las collaciones bajomedievales a los barrios: transformaciones en su
fisonomía  urbana”  por  D.  Martín  Torres  Márquez,  profesor  titular  de  Geografía
Humana de la UCO, y D. José Naranjo Ramírez,  académico correspondiente de la
RAC y catedrático de geografía Humana de la UCO.

- Martes, día 12: “La vida en los barrios cordobeses durante la contemporaneidad (siglo
XIX)” por D. Manuel García Parody, académico correspondiente de la RAC.

- Lunes día 18: “El crecimiento urbano y la expansión periférica de la ciudad a partir de
mediados  del  siglo  XX:  los  nuevos  barrios”  por  D.  Bartolomé  Valle  Buenestado,
académico correspondiente de la RAC y catedrático de Análisis Geográfico Regional
de la UCO.

- Miércoles día 20: “La aportación cristiana a la cocina cordobesa” por Dª. María del
Sol Salcedo Morilla, académica correspondiente de la RAC.

Al finalizar el coloquio tuvo lugar la clausura de las Jornadas por parte de D.
José Cosano Moyano, director de la Real Academia de Córdoba. A continuación

B) Paseos temáticos:

Los paseos temáticos se desarrollaron de acuerdo al siguiente programa:

FEBRERO: 

- Sábado día 9:  “La vida religiosa”,  dirigido por Dª.  María  de los  Ángeles  Jordano
Barbudo, profesora titular de Historia del Arte de la UCO. Recorrido: parroquias y
conventos masculinos y femeninos (salida: iglesia de San Lorenzo).

- Sábado día 16: “La educación y la asistencia social”, dirigido por D. José Luis Pulido
Carretero,  profesor  tutor  de  la  UNED.  Recorrido:  Santa  Victoria,  colegios  de  la
Asunción  y  Santa  Catalina  y  hospitales  del  Cardenal  Salazar,  San  Sebastián  y  la
Caridad (salida: plaza de la Compañía). 
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- Sábado día  23:  “Vida  política  y  linajes  en  la  Córdoba  bajomedieval  y  moderna”,
dirigido  por  D.  Manuel  García  Parody,  académico  correspondiente  de  la  RAC.
Recorrido:  Ayuntamiento,  cabildo  viejo,  casa-cárcel  del  corregidor  y  palacios
señoriales: Páez de Castillejo, Marqueses de El Carpio, Orive, Luna y Bailío (salida; c/
Capitulares, 1).

MARZO: 

- Sábado días 9: “La vida festiva”,  dirigido por D. Manuel García Parody, académico
correspondiente de la RAC.  Recorrido: plaza del Potro, calle de la Feria, Corredera,
Tendillas, plaza Jerónimo Páez y calle Comedias (salida: plaza del Potro). 

- Sábado día 16: “Los elementos defensivos de la ciudad: muralla y puertas”, dirigido
por  D.  Pedro  Luis  González  González,  profesor  de  EE.  SS..  Recorrido:  zona
suroccidental  del  recinto  amurallado  de  Córdoba  (salida:  Campo  Santo  de  los
Mártires).

7. III CICLO DE CONFERENCIAS TRIBUNA JOVEN: “LA FÍSICA HOY”

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 de este curso académico ha estado
dedicada a “La Física hoy”, siendo su coordinador el D. Manuel Sáez Cano, académico
correspondiente  de la  Real  Academia  de Córdoba y profesor  titular  de Física de  la
Universidad de Córdoba. Se celebró en la sede de la Fundación PRASA durante los días
1, 2, 3, 8 y 9 del mes de abril de 2019, 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 con sus correspondientes coloquios:

- Lunes día 1. 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. Manuel Sáez Cano, académico correspondiente de la RAC y coordinador
de este ciclo. A continuación tuvo lugar el desarrollo de la conferencia “Retos de la
Ciencia en la educación del siglo XXI y Ensoñaciones de un Físico (o por qué la clase
política  debería  aprender  Física  Aplicada)”  por  D.  Ruth  Morales  Crespo,  profesor
titular de Física de la Materia Condensada y vicedecano de la Facultad de Ciencias de
la UCO. 

-  Martes día 2: “Partículas elementales, supercuerdas, universos múltiples y viajes en el
tiempo. Un paseo por la Física Teórica” por D. Enrique Fernández Borja, profesor
sustituto interino del Departamento de Física de la UCO. Seguidamente 

- Miércoles  día  3:  “Mujeres  científicas”  por  Dª.  Milagros  Morcillo  Arencibia,
contratada predoctoral F.P.U. 

- Lunes día 8: “Nuevas perspectivas en Fotónica” por D. Antonio Ortiz Mora, profesor
asociado del Departamento de Física de la UCO.
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- Martes día 9: “Plasmas: rompiendo las fronteras de la Física” por Dª. Rocío Rincón
Liévana y D. José Muñoz Espadero, profesores contratados doctores del Laboratorio
de Innovación de Plasmas de la UCO.

Finalizada la conferencia tuvo lugar la clausura del ciclo por el director  de la
Tribuna Joven, D. José Cosano Moyano, y el coordinador de la misma, D. Manuel
Sáez Cano.

8. III CICLO “LA CIUDAD Y SUS LEGADOS HISTÓRICOS: CÓRDOBA JUDÍA”

El  proyecto  general  sobre “La ciudad de  Córdoba y sus  legados  históricos”,
coordinado por D. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario y secretario de
la  Real  Academia de Córdoba,  que en los dos años anteriores  estuvo dedicado a la
“Córdoba romana” y a la “Córdoba islámica”, continúa en el presente curso académico
teniendo como objetivo central  la “Córdoba judía”. Este tercer ciclo, constituido por
nueve conferencias y varias visitas guiadas, está organizado por la Real Academia de
Córdoba y patrocinado por la Fundación Cajasol. Se ha celebrado en la sede de esta
última  (Avda. Ronda de los Tejares, 32-34) durante los días  24, 26, 29 y 30 de abril,
así como en el salón de Columnas del edificio “Pedro López de Alba” (c/ Alfonso XIII,
nº  13)  el  día  25,  en  horario  de  20,00  a  21,30  horas,  con  una  asistencia  media  de
cincuenta personas, de acuerdo con el siguiente programa:

A)  Conferencias:

Coordinador:  D.  Enrique  Soria  Mesa,  catedrático  de  Historia  Moderna  de  la
Universidad de Córdoba, que presentó a los ponentes y moderó los coloquios. 

- Miércoles  día  24. Inauguración  del  ciclo  por  el  director  de  la  Real  Academia  de
Córdoba, D. José Cosano Moyano, y el coordinador de las conferencias, D. Enrique
Soria  Mesa.  A  continuación  intervino  D.  Juan  Pedro  Monferrer  Sala,  académico
correspondiente de la RAC y catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCO,
con  la  conferencia  titulada  “El  patrimonio  literario  de  los  judíos  andalusíes
cordobeses”.

- Jueves día 25:  “Los judíos de la  Córdoba Califal  y la Biblia  Hebrea” por D. José
Martínez  Delgado,  profesor  titular  del  Área  de  Estudios  Hebreos  y  Arameos  del
Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, y “Mercaderes
judeoconversos en la Córdoba del siglo XVI” por D. Rafael Mª. Girón Pascual, de la
Universidad de Córdoba.

- Viernes día 26: “Los judeoconversos en la Córdoba del siglo XV al XVII. Un estado
de la cuestión” por D. José Mª. García Ríos, de la Universidad de Córdoba; y “De
judería a collación. Cambios y continuidades en un espacio urbano singular” por D.
Ángel Mª. Ruiz Gálvez, de la Universidad de Murcia. 

- Lunes día 29: “Sambenitos y sotanas: la presencia judeoconversa en el clero diocesano
cordobés (ss. XVI-XVII)” por D. Antonio J. Díaz Rodríguez, de la Universidad de
Córdoba;  y  “Personajes  célebres  de  la  Córdoba judeoconversa”  por  D.  Gonzalo  J.
Herreros Moya, de la Universidad de Córdoba.
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- Martes día 30: “De judeoconverso a caballero. La Capilla de Santiago en la Judería
cordobesa”  por  Dª.  María  de  los  Ángeles  Jordano  Barbudo,  profesora  titular  de
Historia del Arte de la UCO; y “De la mesocracia a la oligarquía. Linajes cordobeses
de origen judío” por D. Enrique Soria Mesa, catedrático de Historia Moderna de la
UCO.

B) Visitas guiadas:

Se  llevaron  a  cabo  por  la  mañana  de  11,00  a  13,00  horas,  en  grupos  que
oscilaron en torno a cuarenta personas, de los siguientes días: 

- Jueves  día  25. Ruta  1:  “Transformaciones  urbanas  de  la  Judería  durante  la
modernidad”, a cargo de D. Ángel Mª. Ruiz Gálvez (UMU). Punto de encuentro: calle
Hasday Ibn Shaprut (junto al Campo Santo de los Mártires).

- Sábado día 27. Ruta 2: “Inquisición y conversos en Córdoba”, a cargo de D. Gonzalo
J. Herreros Moya (UCO). Punto de encuentro: Reales Alcázares de Córdoba.

- Martes día 30. Ruta 3: “Patrimonio judeoconverso. De Santa María a San Nicolás de
la Axerquía”, a cargo de D. Ángel Mª. Ruiz Gálvez (UMU). Punto de encuentro: Plaza
de Santa Catalina (junto a Mezquita-Catedral).

 

9. CICLO  DE  CONFERENCIAS  SOBRE  “LAS  CIENCIAS  EN  LA  CÓRDOBA
ANDALUSÍ”

Organizado  por  la  Real  Academia  de  Córdoba,  con  la  colaboración  de  la
Diputación Provincial de Córdoba, la Universidad de Córdoba y la Fundación pro Real
Academia de Córdoba, tuvo lugar durante los días 6, 7, 8, 13 y 14 de mayo en el salón
de Columnas del edificio “Pedro López de Alba” (c/ Alfonso XIII, nº 13). Dicho ciclo,
que fue coordinado por D. José Roldán Cañas, académico numerario y depositario de la
Real Academia de Córdoba, se desarrolló en horario de 20,00 a 21,30  de acuerdo con el
siguiente programa:

- Lunes día 6. Inauguración de las Jornadas a cargo de D. José Cosano Moyano, director
de la Real Academia de Córdoba, y D. José Roldán Cañas, académico numerario y
coordinador  del  ciclo  de  conferencias.  A  continuación  intervinieron  D.  Manuel
Blázquez Ruiz, académico correspondiente y catedrático de Química de la UCO, con
la conferencia titulada “La Alquimia”; y D. José Diz Pérez, catedrático de Estadística
de la UCO, con la conferencia titulada “Las Matemáticas”.  

- Martes  día  7.  Conferencias  de  Dª.  Carmen  Galán  Soldevilla,  académica
correspondiente y catedrática de Botánica de la UCO, titulada “La Botánica”; y de D.
Aniceto López Fernández, académico numerario y secretario general del Instituto de
Academias de Andalucía, titulada “El paisaje y la Naturaleza”.

- Miércoles  día  8.  Conferencias  de  D.  José  Ignacio  Cubero  Salmerón,  académico
correspondiente y catedrático de Genética y Mejora de Plantas de la UCO, titulada “La
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Agricultura”; y de D. Manuel Sáez Cano, académico correspondiente y profesor titular
de Física de la UCO, titulada “La Astronomía y la Aeronáutica”.

- Lunes  día  13.  Conferencias  de  D.  Manuel  Pineda  Priego,  académico  numerario  y
catedrático de Fisiología Vegetal de la UCO, titula “La Alimentación”; y de D. José
Luis Lope y López de Rego, académico numerario, titulada “La Arquitectura”.

- Martes día 14. Conferencias de D. Ángel Fernández Dueñas, académico numerario,
titulada  “La  Medicina”;  y  de  D.  José  Roldán  Cañas,  académico  numerario  y
catedrático de Ingeniería Hidráulica de la UCO, titulada “El Agua y el Riego”.

Al  finalizar  cada  día  la  intervención  de  los  conferenciantes  tuvo  lugar  su
correspondiente  coloquio.  El  público  asistente  a  esta  actividad osciló  entre  treinta  y
cincuenta personas. 

  
10. JORNADA ACADÉMICA DOMINICANA SOBRE SAN VICENTE FERRER EN

EL VI CENTENARIO DE SU MUERTE

Organizada por la Real Academia de Córdoba y la parroquia de San Vicente
Ferrer  de  Córdoba,  han  colaborado  en  la  misma  los  Dominicos  de  Córdoba,  la
Fraternidad Seglar de Santo Domingo y el Padre Posadas y la Dominica Hermandad del
Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos
en su Sagrada Presentación al Pueblo, Nuestra Señora Reina del Cielo y Misericordia y
San Vicente Ferrer. Coordinada por D. Juan Aranda Doncel, académico numerario, se
celebró el 10 de mayo de 2019 en la parroquia de San Vicente Ferrer de Córdoba, en
horario  de  19,00  a  21,30  horas,  asistiendo  a  la  misma  unas  ochenta  personas.  Se
desarrolló de acuerdo al siguiente programa:

- Inauguración de la Jornada a cargo de D. José Cosano Moyano, director de la Real
Academia de Córdoba, y D. Pablo Jesús Garzón García, párroco de San Vicente Ferrer
de Córdoba.

- Conferencia: “San Vicente Ferrer, predicador por tierras de Europa en el “otoño de la
Edad Media” por Fray Vito T. Gómez García, O. P. y Vicepostulador de las Causas de
los Santos de la Provincia de Hispania.

- Conferencia: “Culto y devoción a los beatos y santos de la Orden de Predicadores en
Córdoba durante los siglos XVI al XVIII: la figura de san Vicente Ferrer” por D. Juan
Aranda Doncel, académico numerario de la RAC.

- Conferencia:  “El obispo de Córdoba fray Albino González Menéndez-Reigada,  OP
(1946-1958): su obra pastoral y social” por D. Pedro Pablo Herrera Mesa, académico
correspondiente de la RAC.

- Coloquio y clausura de la Jornada.

11. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE GÓNGORA 

La Real Academia de Córdoba, a través de su Instituto de Estudios Gongorinos,
presidido  por  su  director  D.  Antonio  Cruz  Casado,  académico  numerario,  y  cuyo
secretario es D. Rafael Bonilla Cerezo, académico correspondiente,  celebró este año el
domingo 19 de mayo los tradicionales actos conmemorativos del CCCXCII aniversario
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de la muerte del poeta D. Luis de Góngora y Argote. Esta actividad, aunque organizada
por la Real Academia de Córdoba, ha contado también con la colaboración de la Junta
de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, y las Fundaciones Cajasur,
PRASA,  Cajasol  y  Miguel  Castillejo.  Como  viene  siendo  habitual  dichos  actos  se
dividieron en dos partes.

La primera se llevó a cabo en la iglesia de San Salvador y Santo Domingo de
Silos (La Compañía), según el siguiente programa:

10,00  horas.  Misa  por  el  alma  del  poeta,  celebrada  por  el  sacerdote  y  académico  
numerario D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil, párroco de dicha
iglesia.

10,40 horas.   Ofrenda  poética  a  la memoria de D. Luis de Góngora a cargo de D. José
  Sarria  Cuevas,  académico  correspondiente, tras depositar unas flores en
  el monumento al poeta en la plaza de la Trinidad.  

La segunda consistió en un acto académico, que este año se celebró en el salón
de actos de la Fundación, de acuerdo con el siguiente programa:

12,00 horas. Conferencia a cargo de D. José Palomares Expósito, profesor en el IES
“San  Juan  de  la  Cruz”  (Madrid),  con  el  título  “El  horacianismo  de
Gongora: texto y contexto”. Fue presentado por D. Antonio Cruz Casado,
académico numerario y director del Instituto de Estudios Gongorinos.

12,45 horas.  Lectura poética a cargo de D. Rafael Ballesteros Durán, catedrático de
Literatura de IES y Premio Andalucía de la Crítica. Fue presentada por D.
Manuel  Gahete  Jurado,  académico  numerario  y  censor  de  la  Real
Academia de Córdoba.  

13,15 horas. Clausura  del  acto  académico  por  D. José Cosano Moyano, director de la
         Real Academia de Córdoba.

Al finalizar el acto académico tuvo lugar, a partir de las 14,00 horas, el
tradicional almuerzo de hermandad.

12. VI CICLO DE CONFERENCIAS “LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
COMO FUENTE DE SALUD Y VALORES”

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, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y la Comisión
Promotora de la Academia de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España
(ACAFDE), 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  Junta  de Andalucía  a  través  de la  Presidencia  del  Parlamento de Andalucía,  la
Universidad de Córdoba, la Delegación de Juventud y Deporte de la Diputación Provincial de
Córdoba,  el  Ilustre  Colegio  de  Licenciados  en  Educación  Física  y  C.A.F.D.  de  Andalucía,
Sanitas, la Fundación Cajasol, GOfits Córdoba, el Hospital Oftalmológico “La Arruzafa” y la
Asociación Española de Municipios del Aceite de Oliva (AEMO). Además han colaborado la
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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, siendo la inauguración en el salón de actos de la Delegación Territorial de
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba (c/ Capitulares, 2) y la
clausura en la sede de la Fundación Cajasol (Avda. Ronda de Tejares, 32). El programa
ha sido el siguiente:

- Lunes 29 de octubre de 2018. Inauguración del ciclo y a continuación conferencia y
coloquio sobre “Los valores de la actividad física y el deporte desde la perspectiva de
la política” a cargo de D. Juan Pablo Durán Sánchez, presidente del Parlamento de
Andalucía. 

- Lunes 19 de noviembre de 2018.  Mesa redonda y coloquio: “Deporte e Inclusión”.
Participaron: D. Alfonso Otero Jiménez, delegado provincial  en la formación de la
Federación  Española  Minusválidos  Físicos  1968  y  promotor  de  la  Federación
Andaluza de Deportes para personas con discapacidad física, con “La inclusión de los
deportes  adaptados  en las  Federaciones  unideportivas”;  D.  Miguel  Ángel  Martínez
Tajuelo, nadador paraolímpico en los Juegos de Pekín, Londres y Río de Janeiro y
técnico de la Federación Española de Natación, con “La inclusión en la formación de
técnicos  de  los  cursos  federativos”;  Dª.  Esperanza  Jaqueti  Peinado,  licenciada  en
Educación Física, profesora y directora de Deporte de la UCO y entrenadora superior
de natación, con “La inclusión en los entrenamientos y campeonatos, ganancias para
todos y todas”; y D. Alfonso Otero Ruiz, diplomado en Magisterio y especialista en
Educación Física y Educación Infantil y experto universitario en actividades acuáticas
y natación de la Universidad de Castilla-La Mancha, con “La inclusión en el sistema
de Becas y Ayudas Institucionales para deportistas”.

- Lunes 17 de diciembre de 2018. Conferencia: "Actitud, salud, deporte y vida” a cargo
de D. Iñaqui Ferrando Morán, licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia,
especialista universitario en Medicina de Industria Farmacéutica por la Universidad
Complutense  de  Madrid  y  Máster  en  Dirección  y  Administración  de  Servicios
Sanitarios por la Universidad Pompeu Fabra y la Fundación Gaspar Casal.

- Lunes  21  de  enero  de  2019.  Mesa  redonda  y  coloquio:  “Importancia  de  la
Otorrinolaringología en el Deporte”. Participaron: Dr. Joaquín Poch Broto, presidente
de la Real Academia Nacional de Medicina y catedrático de Otorrinolaringología de la
Universidad  Complutense  de  Madrid, con  la  ponencia  “Otorrinolaringología  y
Deporte:  prevención  de  las  posibles  patologías”;  y  D.  Alfonso  Reyes  Cabanás,
exjugador de baloncesto e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica  de  Madrid,  con  “Los  valores  del  deporte  desde  la  perspectiva  del
baloncesto”.

- Lunes 18 de febrero de 2019. Conferencia, mesa redonda y coloquio: “El órgano de la
visión y la actividad físico-deportiva” a cargo del Dr. Álvaro Sánchez Ventosa, doctor
en Medicina y Cirugía y especialista en Oftalmología en el Hospital “La Arruzafa”; y
“Lo que los ojos no ven” por Dª. Concepción Badillo Díaz, nadadora olímpica. 
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- Lunes 18 de marzo de 2019. Mesa redonda y coloquio: “Fútbol profesional y amateur:
valoración  fisiológica  previa  a  la  competición.  Valores  y  contravalores  del  fútbol
profesional  y  de  cantera”.  Participaron:  Dr.  Antonio  Escribano  Zafra,  doctor  en
Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Deportiva, Endocrinología y Nutrición y
profesor de las Universidades de Sevilla, Navarra y Católica San Antonio, con “La
valoración  previa  a  la  competición”;  D.  Ginés  Meléndez  Soto,  exseleccionador
nacional  de las categorías  inferiores y coordinador  de selecciones  nacionales  de la
Real  Federación Española  de Fútbol,  con “La formación  de  técnicos  de  fútbol  en
España”; D. Rafael Berges Marín, jugador internacional de fútbol y director deportivo
del Córdoba Club de Fútbol, con “Valores del deportista olímpico”; y D. José Luis
Pérez Caminero,  jugador internacional de fútbol y director deportivo del Málaga C.F.,
con “La formación de los futbolistas de cantera”.

- Lunes 8 de abril de 2019. Mesa redonda y coloquio: “La Hípica: valores, preparación
física e importancia del caballo”. Participaron: D. Cayetano Martínez de Irujo y Fitz-
James  Stuart,  duque  de  Arjona  y  conde  de  Salvatierra,  jinete  olímpico,  con
“Experiencias de un jinete olímpico. Alternativa a la preparación clásica del jinete de
saltos”; y Dr. Fernando Vizcaíno Nodal, doctor en Ciencias de la Educación Física y
del Deporte y exdirector del INEF de Madrid, con “La preparación física general del
jinete y específica en cada una de las tres especialidades olímpicas”

- Lunes 20 de mayo de 2019. Clausura con una mesa redonda y coloquio dedicada a la
“Presentación del programa de deportes de las candidaturas a la alcaldía de Córdoba”,
en la que participarán los distintos candidatos a la misma.

13. 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 2018-2019 (4 de octubre de 2018).   Actuación musical  de Dª.
Juana Castillo Ruz, soprano dramática andaluza, y D. Antonio López Serrano, pianista
y  académico  correspondiente.  Interpretaron  las  siguientes  piezas:  “Lascia  ch’io
pianga” de G. F. Haendel, “Non t’amo più” de F. P. Tosti,  “O sole mio” de E. di
Capua, “Cavallería rusticana” de P. Mascagni, “Del cabello más sutil” de F. Obradors
y “Los claveles” de J. Serrano. 

- Sesión de clausura del curso 2018-2019 (20 de junio de 2018). En ella, dedicada al
homenaje al Ilmo. Sr. D. Rafael Vázquez Lesmes, intervino la Orquesta de Plectro de
Córdoba,  dirigida  por  D.  José  Luis  González.  Interpretaron  las  siguientes  piezas
musicales: “Vals” de Shostakovic, “El Baile de Luis Alonso” de Giménez y “Aires
Andaluces” de E. Lucena.
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