ANEXO XIV

OTROS ASUNTOS
- Información sobre los siguientes temas: aplazamiento del traslado de despachos de la
Academia dentro del edificio “Pedro López de Alba”, revisión y actualización de la
página web de la Real Academia de Córdoba, situación en que actualmente se
encuentra la aprobación de los nuevos Estatutos por la Junta de Andalucía, relaciones
entre la Real Academia de Córdoba y el Instituto Balear de Historia, estudio de una
posible venta de libros, envío de la documentación solicitada por el Ayuntamiento
respecto al pleito sobre la subvención del año 2015-2016, reunión con Dª Ana Verdú
para tratar el tema del material de la Real Academia depositado en el Archivo de
Municipal de Córdoba, inauguración del curso académico 2018-2019, libros que se
encuentran actualmente en imprenta y actividades que se llevarán a cabo fuera de los
jueves en el primer trimestre del curso 2018-2019 (reunión de la Junta Rectora del 5
de julio).
- Validación de las siguientes propuestas de nombramiento de académicos
correspondientes fuera de Córdoba presentadas al pleno en la sesión ordinaria 7 de
junio de 2018: D. Santiago Reina López, académico correspondiente en Puente Genil
(Córdoba), firmada por los académicos numerarios Dª Mª José Porro Herrera, D.
Joaquín Criado Costa y D. Manuel Gahete Jurado; y D. Ildefonso Sánchez Garrido,
académico correspondiente en Arjona (Jaén), firmada por los académicos numerarios
D. Joaquín Criado Costa, D. José Cosano Moyano y D. Enrique Aguilar Gavilán
(reunión de la Junta Rectora del 5 de julio).
- Información sobre los siguientes temas: situación en la que se encuentran los libros
que a principios del curso académico estaban en imprenta, actividades del primer
trimestre al margen de las sesiones académicas de los jueves, posible traslado de las
dependencias de la Academia dentro del edificio “Pedro López de Alba”, estudio de
un convenio con el Real Círculo de la Amistad y posibilidad de editar la revista AlMulk en formato digital (reunión de la Junta Rectora del 27 de septiembre y
comunicado al pleno en la sesión del 11 de octubre).
- Felicitación de la presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría de Sevilla, así como de la Corporación académica que preside, a la Real
Academia de Córdoba por la cantidad de actividades y éxitos cosechados en el curso
académico 2017-2018 (11-10-2018).
- Homenaje del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba el día 2 de julio al Dr.
Enrique Aguilar Gavilán, académico numerario (11-10-2018).
- Notificación de académicos de la Real Academia de Córdoba fallecidos desde la
finalización del curso pasado (11-10-2018).
- Presentación en Secretaría de las siguientes propuestas de nombramientos de
académicos correspondientes fuera de Córdoba: Dr. D. Ildefonso Sánchez Garrido,
académico correspondiente en Arjona (Jaén), firmada por los académicos numerarios
D. Joaquín Criado Costa, D. José Cosano Moyano y D. Enrique Aguilar Gavilán; Dra.
Dª. Ana B. Ruiz Osuna, académica correspondiente en Monturque (Córdoba), firmada
por los académicos numerarios D. José Manuel Escobar Camacho, D. Miguel Ventura
Gracia y Dª Ana Padilla Mangas; Dra. Dª. María Fátima Moreno Pérez, académica
correspondiente en Cazorla (Jaén), firmada por los académicos correspondientes D.
José Roldán Cañas, D. Aniceto López Fernández y D. José Luis Lope y López de
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Rego; y D. Francisco Durán Alcalá, académico correspondiente en Priego de Córdoba,
firmada por los académicos numerarios D. Juan Miguel Moreno Calderón, Manuel
Gahete Jurado y José Manuel Escobar Camacho (11-10-2018).
- Escrito al Delegado de Administración de Gestión y Administración Pública, Deportes
y Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, solicitándole el inicio de los trámites
oportunos para formalizar un convenio entre Ayuntamiento y Real Academia para
acometer las obras de rehabilitación del edificio de la calle Ambrosio de Morales 9bis
(18-10-2018).
- Información sobre la apertura del curso académico 2018-2019 de la Fundación pro
Real Academia de Córdoba el 5 de noviembre (18-10-2018).
- Información sobre la sesión académica del lunes 22 de octubre, en el Real Círculo de
la Amistad, donde D. Luigi Agus desarrollará su trabajo de presentación como
académico correspondiente en Tempio Pausania (Italia) (18-10-2018).
- Inauguración de la exposición titulada “Emilio Serrano: obras de madurez” en la
Fundación Cajasol el 23 de octubre (18-10-2018).
- Comunicación de diversos asuntos recibidos desde la finalización del pasado curso
académico: fallecimientos de académicos pertenecientes a otras Academias,
convocatorias y bases de premios y agradecimientos a la Real Academia de Córdoba
(18-10-2018).
- Petición de D. José Manuel González Porras, académico correspondiente, para que la
Academia proponga para el nombre de una calle a D. José Ciudad y Aurioles,
presidente que fue del Tribunal Supremo en el siglo pasado (18-10-2018).
- Petición de Dª Carmen de Silva Velasco, académica correspondiente, para que la Real
Academia de Córdoba la presente al premio “García Lorca” de Granada al tener una
Sección de Bellas Letras (18-10-2018).
- Presentación en Secretaría de las siguientes propuestas de nombramientos de
académicos correspondientes fuera de Córdoba: D. Juan Vicente Zafra Polo,
académico correspondiente en Fernán-Núñez (Córdoba), firmada por los académicos
numerarios D. José Cosano Moyano, D. Juan Aranda Doncel y D. Ángel Aroca Lara;
Dª. Helena Mª. Cosano Nuño, académica correspondiente en Madrid, firmada por los
académicos numerarios D. José Cosano Moyano, D. Juan Aranda Doncel y D. Ángel
Aroca Lara; Dª. Mercedes Mayo González, académica correspondiente en Montilla.
(Córdoba), firmada por los académicos numerarios D. José Cosano Moyano, Dª.
Mercedes Valverde Candil y D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano; D. Fernando
Santos Urbaneja, académico correspondiente en Carrión de los Condes (Palencia),
firmada por los académicos numerarios D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano, D.
Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil y D. Enrique Aguilar Gavilán; y Dr. D.
Diego Martínez Torrón, académico correspondiente en Madrid, firmada por los
académicos numerarios D. Joaquín Criado Costa, D. Manuel Gahete Jurado y Dª.
Mercedes Valverde Candil (18-10-2018).
- Balance de la inauguración de la exposición “Emilio Serrano: obras de madurez” en la
Fundación Cajasol el lunes 22 de octubre (25-10-2018).
- Desarrollo del acto de apertura del curso académico 2018-2019 de la Fundación pro
Real Academia de Córdoba el 5 de noviembre, lunes (25-10-2018).
- Posibles firmas de convenios de la Real Academia de Córdoba y de la Fundación pro
RAC con el Real Círculo de la Amistad (25-10-2018).
- Balance de las afiliaciones a la Fundación pro Real Academia de Córdoba (25-102018).
- Presentación en Secretaría de las siguientes propuestas de nombramiento de
académico correspondiente fuera de Córdoba: Dª, Marina Bianchi, académica
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correspondiente en Bérgamo (Italia), firmada por los académicos numerarios D.
Manuel Gahete Jurado, Antonio Cruz Casado y Joaquín Criado Costa; D. Julio
Zamora Bátiz, académico correspondiente en México D. F., firmada por los
académicos numerarios D. José Cosano Moyano, D. José Manuel Escobar Camacho y
D. Manuel Gahete Jurado; Dª. Martha Lilia Tenorio Trillo, académica correspondiente
en México, firmada por los académicos numerarios D. José Cosano Moyano, D.
Manuel Gahete Jurado y D. Antonio Cruz Casado; y D. Luis Fernando Palma Robles,
académico correspondiente en Lucena (Córdoba), firmada por los académicos
numerarios D. José Cosano Moyano, D. José Manuel Escobar Camacho y D. Antonio
Cruz Casado (25-10-2018).
- Información sobre los siguientes temas: comercialización de libros con la Librería
Luque, fechas para las actividades del mes de noviembre en Bujalance, situación
actual de la edición de libros de la Real Academia de Córdoba, concierto navideño a
beneficio de Cáritas y de la Fundación pro Real Academia de Córdoba, actividades de
la Fundación pro RAC para el curso 2018-2019, asuntos tratados en la reunión del
director de la Real Academia de Córdoba con el rector de la Universidad de Córdoba
(reunión de la Junta Rectora del 29 de octubre y comunicado al pleno en la sesión del
8 de noviembre).
- Validación de las siguientes propuestas de nombramientos de académicos
correspondientes fuera de Córdoba presentadas a distintas sesiones de la RAC ya
indicadas: Dra. Dª. Ana B. Ruiz Osuna, académica correspondiente en Monturque
(Córdoba), firmada por los académicos numerarios D. José Manuel Escobar Camacho,
D. Miguel Ventura Gracia y Dª Ana Padilla Mangas; Dra. Dª. María Fátima Moreno
Pérez, académica correspondiente en Cazorla (Jaén), firmada por los académicos
correspondientes D. José Roldán Cañas, D. Aniceto López Fernández y D. José Luis
Lope y López de Rego; D. Francisco Durán Alcalá, académico correspondiente en
Priego de Córdoba, firmada por los académicos numerarios D. Juan Miguel Moreno
Calderón, Manuel Gahete Jurado y José Manuel Escobar Camacho; D. Juan Vicente
Zafra Polo, académico correspondiente en Fernán-Núñez (Córdoba), firmada por los
académicos numerarios D. José Cosano Moyano, D. Juan Aranda Doncel y D. Ángel
Aroca Lara; D. Helena Mª. Cosano Nuño, académica correspondiente en Madrid,
firmada por los académicos numerarios D. José Cosano Moyano, D. Juan Aranda
Doncel y D. Ángel Aroca Lara; Dª. Mercedes Mayo González, académica
correspondiente en Montilla. (Córdoba), firmada por los académicos numerarios D.
José Cosano Moyano, Dª. Mercedes Valverde Candil y D. Francisco de Paula Sánchez
Zamorano; D. Fernando Santos Urbaneja, académico correspondiente en Carrión de
los Condes (Palencia), firmada por los académicos numerarios D. Francisco de Paula
Sánchez Zamorano, D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil y D. Enrique Aguilar
Gavilán; Dr. D. Diego Martínez Torrón, académico correspondiente en Madrid,
firmada por los académicos numerarios D. Joaquín Criado Costa, D. Manuel Gahete
Jurado y Dª. Mercedes Valverde Candil; Dª. Marina Bianchi, académica
correspondiente en Bérgamo (Italia), firmada por los académicos numerarios D.
Manuel Gahete Jurado, Antonio Cruz Casado y Joaquín Criado Costa; D. Julio
Zamora Bátiz, académico correspondiente en México D. F., firmada por los
académicos numerarios D. José Cosano Moyano, D. José Manuel Escobar Camacho y
D. Manuel Gahete Jurado; Dª. Martha Lilia Tenorio Trillo, académica correspondiente
en México, firmada por los académicos numerarios D. José Cosano Moyano, D.
Manuel Gahete Jurado y D. Antonio Cruz Casado; D. Luis Fernando Palma Robles,
académico correspondiente en Lucena (Córdoba), firmada por los académicos
3

numerarios D. José Cosano Moyano, D. José Manuel Escobar Camacho y D. Antonio
Cruz Casado (reunión de la Junta Rectora del 29 de octubre).
- Resultado de la propuesta de la Ilma. Sra. Dª. María José Porro Herrera, académica
numeraria, para la Medalla de Honor 2018 del Instituto de Academias de Andalucía
(08-11-2018).
- Comunicación del Ayuntamiento sobre las cuentas presentadas para la subvención del
año 2017-2018 (08-11-2018).
- Balance de la inauguración el cinco de noviembre del curso académico 2018-2019 de
la Fundación pro Real Academia de Córdoba (08-11-2018).
- Confección del texto del convenio marco de la Real Academia de Córdoba con la
Universidad de Córdoba (08-11-2018).
- Homenaje del Instituto de Estudios de la Salud de la Real Academia de Córdoba al
profesor D. Juan del Rey Calero el 21 de noviembre (08-11-2018).
- Ampliación de la subvención anual de la Fundación Cajasur a la Real Academia de
3000€, que venía concediendo los años anteriores, a 5000€ para el actual (08-112018).
- Información sobre el proyecto de Decreto por el que se crea el Consejo de
Coordinación de “La Ciudad Califal de Madinat al-Zahra”, del que es miembro la Real
Academia de Córdoba, por D. Antonio Vallejo Triano, académico correspondiente
(08-11-2018).
- Balance de las II Jornadas de la Real Academia de Córdoba en Bujalance, celebradas
el 14 de noviembre, así como de la presentación del libro Bujalance: universo de
pueblo campiñés (15-11-2018)
- Información sobre la exposición que se realizará en Bujalance en el mes de diciembre
sobre Mario López y Pablo García Baena (15-11-2018).
- Inicio del ciclo “Conversaciones en directo” de la Fundación pro RAC, coordinado por
la académica correspondiente Dª. Rosa Luque Reyes, el 27 de noviembre en el salón
de actos de la Fundación Castillejo. El personaje invitado será nuestro académico
correspondiente D. Antonio Fernández Díaz “Fosforito” (15-11-2018).
- Presentación del proyecto “El callejero cordobés, reflejo de nuestra Historia”,
coordinado por D. Francisco Solano Márquez Cruz, académico correspondiente, a la
Fundación Caja Rural del Sur. Con él se cierra el triple proyecto que sobre la historia
de nuestra ciudad ha elaborado y coordinado D. José Manuel Escobar Camacho,
académico numerario y secretario de la Real Academia de Córdoba (15-11-2018).
- Información sobre la conmemoración este curso del Día de la Constitución y del Día
de la Inmaculada (15-11-2018).
- Preparación de un viaje institucional a Madrid para visitar la exposición de Bartolomé
Bermejo en el museo del Prado (15-11-2018).
- Alegaciones presentadas al proyecto de Decreto por el que se crea el Consejo de
Coordinación de “La Ciudad Califal de Madinat al-Zahra” (15-11-2018).
- Información sobre la Gala Benéfica de Navidad de la Fundación pro Real Academia
de Córdoba, que se celebrará el 10 de diciembre en el salón Liceo del Real Círculo de
la Amistad (15-11-2018).
- Balance del homenaje del Instituto de Estudios de la Salud de la RAC al profesor D.
Juan del Rey Calero, celebrado el 21 de noviembre (22-11-2018).
- Presentación del Boletín de la Real Academia de Córdoba nº 167, realizado bajo la
supervisión de D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario y director del
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico (22-11-2018).
- Información sobre los Premios “Princesa de Asturias” (22-11-2018).
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- Pago por la familia Martínez Torrón de la restauración del cuadro donado a la Real
Academia de Córdoba (22-11-2018).
- Interposición del recurso contencioso administrativo contra la desestimación de la
Gerencia Municipal de Urbanismo en relación con el edificio de Ambrosio de
Morales, número 9bis (22-11-2018).
- Información de D. Juan Aranda Doncel, académico numerario, sobre la reunión de la
CECEL del pasado mes de septiembre, a la que asistió en representación del director y
de la Real Academia de Córdoba (22-11-2018).
- Justificación del 25% de la subvención de la Junta de Andalucía por D. José Roldán
Cañas, académico numerario y depositario de la Real Academia de Córdoba (22-112018).
- Solicitud de baja del correo electrónico de la Academia por parte de D. Diego Ledro
Molina, académico correspondiente en Sevilla (22-11-2018).
- Balance de la celebración de la primera sesión del I ciclo de “Conversaciones en
directo” de la Fundación pro Real Academia de Córdoba (29-11-2018).
- Información sobre la sesión extraordinaria del día 12 de diciembre de la Real
Academia de Córdoba en el I. E. S. Séneca (29-11-2018).
- Información del acto de apertura del curso 2018-2019 del Instituto de Academias de
Andaluza, que se celebró en Jaén el 24 de noviembre y al que asistió D. José Cosano
Moyano, director de la Real Academia de Córdoba (29-11-2018).
- Información sobre la sesión extraordinaria dedicada a D. Pablo García Baena en enero
con motivo del primer aniversario de su fallecimiento (29-11-2018).
- Información sobre el desarrollo de las actividades para la conmemoración de los Días
de la Constitución y de la Inmaculada (29-11-2018).
- Convocatoria de la reunión del Consejo de Dirección de la Cátedra Gran Capitán, del
que la Real Academia de Córdoba forma parte, el 14 de diciembre (13-12-2018).
- Actos conmemorativos que realizará la Real Academia de Córdoba en el mes de enero
con motivo del primer aniversario del fallecimiento de D. Pablo García Baena,
académico de honor que fue de nuestra institución (13-12-2018).
- Balance del concierto benéfico a favor de la Fundación pro Real Academia de
Córdoba, celebrado el 10 de diciembre, y de la sesión extraordinaria realizada el 12 de
dicho mes en el IES Séneca de Córdoba (13-12-2018).
- Programación del viaje a Madrid el 12 de enero para visitar la exposición de
Bartolomé Bermejo en el Museo del Prado (13-12-2018).
- Información sobre la reunión del Consejo de Dirección de la Cátedra Gran Capitán
(20-12-2018).
- Subvención de 5.000€, concedida por las Fundaciones Cajasur y Convisur, para el
desarrollo de actividades de la Real Academia de Córdoba en el curso 2018-2019 (2012-2018).
- Firma del convenio marco de la Real Academia de Córdoba con la Universidad de
Córdoba (20-12-2018).
- Escrito solicitando al juez la ejecución de sentencia en relación con el auto de la
subvención del período 2016-2017 (20-12-2018).
- Auto denegando las medidas cautelares en el recurso contencioso administrativo
interpuesto por la Real Academia de Córdoba contra la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba (20-12-2018).
- Situación, una vez aprobados los nuevos Estatutos de la Real Academia de Córdoba,
respecto a la publicación en el BOJA (20-12-2018)
- Apertura nueva cuenta en Caja Rural del Sur para una posible subvención (20-122018).
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- Información sobre la fiesta colegial de toma de posesión de los nuevos colegiados del
Colegio de Abogados de Lucena (20-12-2018).
- Actuaciones realizadas con motivo de la renuncia al derecho de superficie del edificio
de la sede de la Real Academia, propiedad del Ayuntamiento de Córdoba (10-012019).
- Actividades organizadas con motivo del I centenario del nacimiento de Mario López y
el I aniversario del fallecimiento de Pablo García Baena (10-01-2019).
- Información sobre la presentación del libro Los barrios en la Historia de Córdoba (I):
de los vici romanos a los arrabales islámicos, coordinado por Desiderio Vaquerizo
Gil, perteneciente a la colección T. Ramírez de Arellano; y sobre las XVII Jornadas
del Instituto de Estudios Califales de la Real Academia de Córdoba, que se celebrarán
los días 21, 22, 23 y 25 de enero (10-01-2019).
- Propuesta de homenaje a Leo Brouwer, académico correspondiente en La Habana
(Cuba), con motivo de su 80 cumpleaños, a petición de D. Rafael Mir Jordano,
académico numerario. Consistiría en un concierto de guitarra clásica por Javier Riba,
catedrático del Conservatorio “Rafael Orozco” (10-01-2019).
- Balance del viaje de la Real Academia a Madrid, el sábado 12 de enero, para visitar la
exposición sobre el pintor cordobés Bartolomé Bermejo en el Museo del Prado (17-102019).
- Retirada del recurso contencioso administrativo interpuesto a la Gerencia Municipal
de Urbanismo con motivo de las obras que esta pretendía que realizase la Real
Academia de Córdoba, una vez que se ha comunicado al Ayuntamiento la renuncia al
derecho de superficie de nuestra institución en la antigua sede propiedad del mismo
(17-01-2019).
- Entrega de la primera parte de “las cordobesas” por D. Luis Bedmar Encinas,
académico numerario, composición que el mismo realizó hace cincuenta años, siendo
la letra del académico numerario ya fallecido, D. Miguel Salcedo Hierro (17-01-2019).
- Balance de los actos celebrados con motivo del I centenario del nacimiento de Mario
López y el I aniversario del fallecimiento de Pablo García Baena; de la presentación
del libro Los barrios en la Historia de Córdoba (I): de los vici romanos a los
arrabales islámicos y del número 16 de la revista Al-Mulk; y de las XVII Joprnadas
del Instituto de Estudios Califales de la RAC, dedicadas a “Los baños árabes de
Córdoba” (17-01-2019).
- Información sobre los actos que la Fundación pro Real Academia de Córdoba
celebrará en los meses de enero y febrero de 2019 (17-01-2019).
- Recepción de las subvenciones privadas a través de la Fundación pro Real Academia
de Córdoba para mayor comodidad en su justificación (17-01-2019).
- Composición del comité con motivo de la celebración del primer centenario del
Boletín de la Real Academia de Córdoba (24-01-2019).
- Ofrecimiento del Palacio de Congresos de Córdoba como sede provisional de la Real
Academia de Córdoba (24-01-2019).
- Comunicación al Ayuntamiento de la desestimación por la RAC del recurso
contencioso-administrativo, en el que nuestra institución era recurrente (24-01-2019).
- Declaración de una vacante de académico correspondiente en Córdoba en la Sección
de Ciencias Morales y Políticas, quedando abierto el plazo durante quince días para la
presentación de candidaturas (24-01-2019).
- Concesión a la Real Academia de Córdoba del III premio “Ana María de Soto” del
año 2019, otorgado por la Subdelegación del Gobierno Militar, que le será entregado
el próximo 12 de febrero en el Oratorio de San Felipe Neri (24-01-2019).
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- Información sobre las actividades de la Fundación pro Real Academia de Córdoba
para el mes de enero, así como sobre la presentación en los próximos días del número
16 de la revista Al-Mulk y de las Jornadas “Los barrios de Córdoba en la Historia de la
ciudad (II): de las collaciones bajomedievales cristianas a los barrios actuiales” (2401-2019).
- Solicitud por parte de la Real Academia de una persona en prácticas para ayudar en
Secretaría a todo lo relacionado con temas administrativos, acogiéndonos al convenio
entre la Universidad de Córdoba y la Fundación Cajasur (07-02-2019).
- Balance de las XVII Jornadas del Instituto de Estudios Califales de la RAC y de las
últimas actividades de la Fundación pro Real Academia de Córdoba (07-02-2019).
- Información sobre las II Jornadas sobre “Los barrios de Córdoba en la Historia de la
ciudad”, dedicadas este año al período comprendido entre las collaciones
bajomedievales cristianas a los barrios actuales (07-02-2019).
- Nombramiento de una comisión de académicos para preparar los actos
conmemorativos del centenario del Boletín de la Real Academia de Córdoba (07-022019).
- Presentación de la candidatura de D. Diego Medina Morales, académico
correspondiente en Jaén, una vez finalizado el plazo de presentación de las mismas,
para cubrir la vacante de académico correspondiente en Córdoba, sección de Ciencias
Morales (07-02-2019).
- Aceptación de un cuadro y un dibujo con la imagen de la académica numeraria electa
Dª. Luisa Revuelta Revuelta, donado por Dª. María Doloores Jurado Herrera (07-022019).
- Información sobre la lectura poética que en honor a D. Fernando Serrano Serrano,
académico correspondiente que fue en Fernán Núñez (Córdoba), llevará a cabo la Real
Academia de Córdoba el sábado 23 de febrero en dicha localidad cordobesa (07-022019).
- Información del acto de entrega a la Real Academia de Córdoba del III premio “Ana
María de Soto” del año 2019, otorgado por la Subdelegación de Defensa de Córdoba,
el 12 de febrero, martes, en el Oratorio de San Felipe Neri (14-02-2019).
- Información de los siguientes asuntos: incorporación a primeros de marzo de dos
becarias en prácticas; ingreso recibido del Ayuntamiento por la cantidad pendiente de
la subvención del año 2016 y la del curso 2017-2018, así como retirada por la Real
Academia de Córdoba del requerimiento por no haber abonado la cantidad pendiente
de la subvención del año 2016; celebración del bicentenario del fallecimiento de D.
Manuel María de Arjona y Cubas el próximo año 2020; visita de la Junta Rectora al
Palacio de Congresos; situación actual de la edición de los libros de la Real Academia
de Córdoba; escrito remitido a la Casa Real en protesta por no haber sido invitada la
Real Academia de Córdoba, que cuenta con una Sección de Nobles Artes, al acto de
entrega en la ciudad de Córdoba de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes;
visita de algunos miembros de la Junta Rectora a la Biblioteca de Rabanales para
comprobar el estado de los libros pertenecientes al fondo antiguo; imposibilidad de
realizar una visita institucional a Sevilla para ver una exposición de Murillo;
nombramiento de un coordinador de Secciones académicas para que la vida académica
tenga un mayor dinamismo; y realización de un posible homenaje en Sevilla de la Real
Academia de Córdoba al Excmo. Sr. D. Manuel Francisco Clavero Arévalo en
colaboración con la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (reunión de la Junta
Rectora del 13 de febrero y comunicado al pleno en la sesión del 14 de febrero).
- Validación de la propuesta presentada de nombramiento de académico
correspondiente en Córdoba, Sección de Ciencias Morales y Políticas, de D. Diego
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Medina Morales, presentada en la sesión del 7 de febrero, que será votada el jueves 21
de febrero (reunión de la Junta Rectora del 13 de febrero y comunicado al pleno en la
sesión del 14 de febrero).
- Comunicación de los últimos trámites realizados de la escritura de renuncia de derecho
de superficie del edificio de la calle Ambrosio de Morales, 9bis, propiedad del
Ayuntamiento (21-02-2019).
- Información del programa de la lectura poética que sobre la obra de Fernando Serrano
Serrano, académico correspondiente que fue de Fernán Núñez (Córdoba), se llevará a
cabo el próximo sábado, día 23 de febrero (21-02-2019).
- Información de los próximos actos que llevará a cabo la Fundación pro Real Academia
de Córdoba en la segunda quincena de febrero (21-02-2019).
- Presentación al pleno del libro Académicos en el recuerdo, vol. 2, perteneciente a la
colección Francisco de Borja Pavón (21-02-2019).
- Presentación en Secretaría de las siguientes propuestas de nombramiento de
académico correspondiente fuera de Córdoba: D. José Escalante Jiménez, académico
correspondiente en Antequera (Málaga), firmada por los académicos numerarios D.
Manuel Gahete Jurado, D. Joaquín Criado Costa y D. Juan Aranda Doncel; D. Andrés
Carlos Manchado López, académico correspondiente en Sevilla, firmada por los
académicos numerarios D. Luis Bedmar Encinas, D. José Luis de Lope y López de
Rego y D. Joaquín Criado Costa; y Dª. Casiana Muñoz Tuñón, académica
correspondiente en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), firmada por los académicos
numerarios D. José Cosano Moyano, D. José Roldán Cañas y D. José Manuel Escobar
Camacho (21-02-2019).
- Información sobre la presentación pública del libro José de la Torre y la Academia el
día 13, miércoles, en la librería Luque (07-03-2019).
- Reunión del director de la RAC con el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro
García, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba para tratar sobre la visita
de D. Eusebio Leal Spengler, académico correspondiente en La Habana (Cuba), a la
Real Academia de Córdoba (07-03-2019).
- Información de los temas tratados en la reunión mantenida por el director de la RAC
con Emilio Aumente, tercer teniente alcalde del Ayuntamiento (07-03-2019).
- Presentación al pleno del libro Cordobeses de ayer y de hoy, vol. 3, perteneciente a la
colección Rafael Castejón, que está dedicado a médicos cordobeses (07-03-2019).
- Presentación en Secretaría de las siguientes propuestas de nombramiento de
académico correspondiente fuera de Córdoba: Dª. María Ángeles Jordano Barbudo,
académica correspondiente en Santaella (Córdoba), firmada por los/as académicos/as
numerarios/as Dª. Mercedes Valverde Candil, D. José Manuel Escobar Camacho y D.
Rafael Mir Jordano; y D. Francisco José Romero Salguero, académico correspondiente
en Hornachuelos (Córdoba), firmada por los académicos numerarios D. José Roldán
Cañas, D. Aniceto López Fernández y D. Manuel Pineda Priego (07-03-2019).
- Información sobre la LXVI Asamblea Ordinaria de la CECEL, que se celebrará del 20
al 22 de septiembre de 2019 en Ávila, organizada por la Institución Gran Duque de
Alba (07-03-2019).
- Comunicación del ingreso de 5.000€ de las Fundaciones Cajasur y Convisur (14-032019).
- Balance de la Asamblea realizada por la Fundación pro Real Academia de Córdoba
(14-03-2019).
- Información sobre la presentación realizada el día 13, miércoles, del libro José de la
Torre y la Academia en la librería Luque (14-03-2019).
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- Información de la reunión mantenida con el director de la Fundación Caja Rural del
Sur (14-03-2019).
- Finalización de los trámites legales de la escritura de renuncia del derecho de
superficie de la antigua sede de la RAC (14-03-2019).
- Posible traslado de las obras de arte de la Real Academia de Córdoba depositadas en
las dependencias del Ayuntamiento, debido a la próxima jubilación de Dª. Mercedes
Valverde Candil, académica numeraria y bibliotecaria (14-03-2019)..
- Presentación en Secretaría de las siguientes propuestas de nombramiento de
académico correspondiente fuera de Córdoba: D. Alberto Alonso Fernández,
académico correspondiente en Huérmeces (Burgos), firmada por los académicos
numerarios D. José Cosano Moyano, D. Manuel Gahete Jurado y D. Antonio Cruz
Casado; y Dª. Mª. Dolores Calzada Canalejo, académica correspondiente en Belmez
(Córdoba), firmada por los académicos numerarios D. Manuel Pineda Priego, D.
Aniceto López Fernández y D. José Roldán Cañas (14-03-2019).
- Propuesta de convenio de colaboración entre la Real Academia de Córdoba y la
Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos para la celebración del Congreso
Internacional “San Francisco en la Literatura y en el Arte”, que se celebrará en Priego
de Córdoba, julio de 2019 (14-03-2019).
- Balance de las Jornadas sobre “Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad (II):
de las collaciones bajomedievales cristianas a los barrios actuales”, celebradas durante
los meses de febrero y marzo de 2019 (21-03-2019).
- Información sobre las actividades que la Fundación pro Real Academia de Córdoba
desarrollará próximamente, entre ellas el concierto de primavera ofrecido por la
Orquesta de Córdoba (21-03-2019).
- Temas tratados en la reunión con Dª. Auxiliadora López Magdaleno, presidenta de la
Fundación Magtel (21-03-2019).
- Información sobre el fondo antiguo de la Biblioteca de la Real Academia de Córdoba,
depositado en la Biblioteca de Rabanales de acuerdo con el contrato de comodato
firmado en su tiempo entre la RAC y la UCO, debido a un percance ocurrido en la sala
donde estaba depositado (21-03-2019).
- Verificación del convenio de colaboración entre la Real Academia de Córdoba y la
Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos para la celebración del Congreso
Internacional “San Francisco en la Literatura y en el Arte”, que se celebrará en Priego
de Córdoba, julio de 2019 (21-03-2019).
- Presentación en Secretaría de las siguientes propuestas de nombramiento de
académico correspondiente fuera de Córdoba: - D. Federico Fernández de Buján,
académico correspondiente en Lugo, firmada por los académicos numerarios D. José
Manuel Cuenca Toribio, D. Miguel Ventura Gracia y D. Rafael Mir Jordano; D.
Ricardo Córdoba de la Llave, académico correspondiente en Baena (Córdoba),
firmada por los académicos numerarios D. José Cosano Moyano, D. Joaquín Mellado
Rodríguez y D. José Manuel Escobar Camacho; Dª. Inmaculada Fernández-Martos
Gayá, académica correspondiente en Baena (Córdoba), firmada por los académicos/as
numerarios/as Dª. Mercedes Valverde Candil, D. José Cosano Moyano y D. José
Manuel Escobar Camacho; y D. Jaime Fernández-Dueñas Fernández, académico
correspondiente en Puente Genil (Córdoba), firmada por los académicos numerarios
D. Manuel Casal Román, D. Rafael Vázquez Lesmes y D. Miguel Ventura Gracia (2103-2019).
- Firma del convenio de la Real Academia de Córdoba con la Fundación Cajasol el 21
de marzo de 2019 (28-03-2019).
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- Programa del concierto de la Orquesta de Córdoba del próximo día 4 de mayo,
organizado por la Fundación pro RAC (28-03-2019).
- Envío de la documentación necesaria para justificar las actividades 2018 de la RAC,
según convenio firmado con la Diputación (28-03-2019).
- Presentación del ciclo de conferencias III Tribuna Joven, dedicado a “La Física hoy”,
dirigido por D. José Cosano Moyano, académico numerario y director de la RAC, y
coordinado por D. Manuel F. Sáez Cano, académico correspondiente en Córdoba (2803-2019).
- Temas tratados en la entrevista del director de la RAC con el decano del Ilustre
Colegio Oficial de Abogados de Córdoba (28-03-2019).
- Información ofrecida al pleno sobre la Colección Vázquez Venegas (28-03-2019).
- Ofrecimiento de D. Francisco Vera, presidente de la Asociación de Plateros, para
encargarse de la fabricación de las medallas de académicos (28-03-2019).
- Posible firma de un convenio de la Real Academia de Córdoba con la Gerencia del
Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba (28-03-2019).
- Visita a la Real Academia de D. Eusebio Leal Spengler, académico correspondiente
en La Habana (Cuba) el pasado día 1, lunes (04-04-2019).
- Celebración de la II sesión del Foro de debate de la Fundación pro Real Academia de
Córdoba “Arjona y Cubas”, cuyo tema es: “Vivir en el casco histórico”, que será
moderado por D. Federico Roca de Torres, académico correspondiente (04-04-2019).
- Ingreso de 5.000€ de la Fundación Cajasol, pertenecientes a la segunda entrega del
convenio del año 2018 (04-04-2019).
- Enviada memoria de actividades del año 2018 para la LXVI Asamblea de la CECEL,
así como los académicos que irán a dicha asamblea como representantes de la Real
Academia de Córdoba (04-04-2019).
- Carta del presidente de la Fundación pro RAC para afiliación a la misma (04-042019).
- Información sobre el programa del “Día de Góngora”, que se celebrará el 19 de mayo,
domingo (04-04-2019).
- Balance del III ciclo de conferencias Tribuna Joven, dedicado a la “Física hoy”,
celebrado en la Fundación PRASA durante los días 1, 2, 3, 8 y 9 de abril (11-042019).
- Balance del II Foro “Arjona y Cubas” de la Fundación pro Real Academia de
Córdoba, celebrado el 10 de abril, bajo el título “Vivir en el casco histórico de
Córdoba” (11-04-2019).
- Presentación del ciclo “La ciudad y sus legados históricos (IV): Córdoba judía”, que se
celebrará los días 24, 25, 26, 27 y 30 de abril en la Fundación Cajasol (11-04-2019).
- Presentación del libro La ciudad y sus legados históricos (II): Córdoba islámica el
miércoles 24 de abril en la Fundación Cajasol (11-04-2019).
- Presentación de las actividades de la Fundación pro Real Academia de Córdoba en el
mes de abril (11-04-2019).
- Devolución de 2.500€ de la Fundación pro RAC a la Real Academia de Córdoba, que
son los primeros de los 7.500€ que esta prestó a la Fundación para afrontar sus
primeros gastos al no contar con fondos para ello (11-04-2019).
- Carta del director, enviada a los académicos juristas de la Sección de Ciencias Morales
y Políticas solicitando su colaboración, para que la Real Academia de Córdoba
participe en los actos organizados por el Iltre. Colegio de Abogados de Córdoba en
conmemoración del 250 aniversario de su creación (11-04-2019).
- Aplazado el concierto de primavera, organizado por la Fundación pro RAC para el día
4 de mayo en el palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba, por un problema en
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la gestión de la venta de entradas (11-04-2019).
- Información de D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario y censor, sobre la
reunión mantenida con los representantes de las Secciones académicas para debatir la
posible creación de premios por parte de cada una de ellas (11-04-2019).
- Comunicación al pleno del estudio en la próxima Junta Rectora de la posibilidad de
celebrar más de una sesión de homenaje a académicos numerarios durante el siguiente
curso (11-04-2019).
- Información sobre los actos del XVI Memorial “Cabo Soria Toledo” por parte de D.
Diego Medina Morales como representante de la institución en el mismo (11-042019).
- Celebración en el próximo curso académico 2019-2020 de las sesiones necrológicas de
los académicos numerarios recientemente fallecidos Ilmos. Sres. D. Antonio Manzano
Solano y D. Francisco Lara Arrebola, que se celebrarán en los meses de noviembre de
2019 y enero de 2020 (11-04-2019).
- Balance de las actividades de la Fundación pro RAC celebradas recientemente en el
mes de abril (25-04-2019).
- Información sobre la propuesta de bases para la concesión de premios de las Secciones
Académica, acordadas en la reunión mantenida por el Sr. censor, D. Manuel Gahete
Jurado, y los representantes de las Secciones académicas (reunión de la Junta Rectora
del 22 de abril y comunicado al pleno en la sesión del 25 de dicho mes).
- Fijación de fechas para la donación oficial de dos cuadros. Uno, el de la familia
Martínez Torrón, se llevará a cabo el 2 de mayo e intervendrán en el acto dos
miembros de dicha familia. El otro, el retrato de Dª. Luisa Revuelta Revuelta, se
llevará a cabo a principio del mes de junio (reunión de la Junta Rectora del 22 de abril
y comunicado al pleno en la sesión del 25 de dicho mes).
- Validación de las siguientes propuestas de nombramiento de académicos
correspondientes fuera de Córdoba presentadas en Secretaría y en diversas sesiones de
plenos indicados anteriormente: D. José Escalante Jiménez, académico
correspondiente en Antequera (Málaga), firmada por los académicos numerarios D.
Manuel Gahete Jurado, D. Joaquín Criado Costa y D. Juan Aranda Doncel; D. Andrés
Carlos Manchado López, académico correspondiente en Sevilla, firmada por los
académicos numerarios D. Luis Bedmar Encinas, D. José Luis de Lope y López de
Rego y D. Joaquín Criado Costa; Dª. Casiana Muñoz Tuñón, académica
correspondiente en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), firmada por los académicos
numerarios D. José Cosano Moyano, D. José Roldán Cañas y D. José Manuel Escobar
Camacho; Dª. María Ángeles Jordano Barbudo, académica correspondiente en
Santaella (Córdoba), firmada por los/as académicos/as numerarios/as Dª. Mercedes
Valverde Candil, D. José Manuel Escobar Camacho y D. Rafael Mir Jordano; D.
Francisco José Romero Salguero, académico correspondiente en Hornachuelos
(Córdoba), firmada por los académicos numerarios D. José Roldán Cañas, D. Aniceto
López Fernández y D. Manuel Pineda Priego; D. Alberto Alonso Fernández,
académico correspondiente en Huérmeces (Burgos), firmada por los académicos
numerarios D. José Cosano Moyano, D. Manuel Gahete Jurado y D. Antonio Cruz
Casado; Dª. Mª. Dolores Calzada Canalejo, académica correspondiente en Belmez
(Córdoba), firmada por los académicos numerarios D. Manuel Pineda Priego, D.
Aniceto López Fernández y D. José Roldán Cañas; D. Federico Fernández de Buján,
académico correspondiente en Lugo, firmada por los académicos numerarios D. José
Manuel Cuenca Toribio, D. Miguel Ventura Gracia y D. Rafael Mir Jordano; D.
Ricardo Córdoba de la Llave, académico correspondiente en Baena (Córdoba),
firmada por los académicos numerarios D. José Cosano Moyano, D. Joaquín Mellado
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Rodríguez y D. José Manuel Escobar Camacho; Dª. Inmaculada Fernández-Martos
Gayá, académica correspondiente en Baena (Córdoba), firmada por los académicos/as
numerarios/as Dª. Mercedes Valverde Candil, D. José Cosano Moyano y D. José
Manuel Escobar Camacho; y D. Jaime Fernández-Dueñas Fernández, académico
correspondiente en Puente Genil (Córdoba), firmada por los académicos numerarios
D. Manuel Casal Román, D. Rafael Vázquez Lesmes y D. Miguel Ventura Gracia
(reunión de la Junta Rectora del 22 de abril y comunicado al pleno en la sesión del 25
de dicho mes).
- Presentación del libro Vida académica 2017-2018, vol. II de la colección Ricardo de
Montis, dándose por finalizadas con dicha edición todas las publicaciones referidas al
año 2018 (25-04-2019).
- Inauguración del cuadro donado por la familia Martínez Torrón (02-05-2019).
- Balance de las Jornadas sobre “La ciudad y sus legados históricos (III): Córdoba
judía” (02-05-2019).
- Ingreso de 3.000€ de la Fundación PRASA, correspondientes al año 2019 (02-052019).
- Información sobre el ciclo e conferencias sobre “Las ciencias en la Córdoba andalusí”,
que se celebrará a partir del día 6 de mayo (02-05-2019).
- Comunicación al pleno de los gastos derivados del uso de las instalaciones y recursos
del edificio “Pedro López de Alba”, según factura enviada por la Universidad de
Córdoba (02-05-2019).
- Información sobre los actos con motivo de la celebración del “Día de Góngora” el
domingo 19 de mayo (02-05-2019).
- Información por D. Aniceto López Fernández, académico numerario y secretario
general del I.A.A., de los actos celebrados con motivo del Día del Instituto de
Academias de Andalucía (02-05-2019).
- Información por D. Diego Medina Morales, académico correspondiente, de las
actividades celebradas con motivo del Trofeo Ciudad de Córdoba de campo a través
“Memorial Cabo Soria Toledo” (02-05-2019).
- Información sobre la Jornada académica dominicana sobre san Vicente Ferrer en el VI
centenario de su muerte, que se celebrará el próximo día 10 de mayo, organizada
conjuntamente por la Real Academia de Córdoba y la parroquia de San Vicente Ferrer
de Cañero (09-05-2019).
- Presentación de las actividades del mes de mayo de la Fundación pro Real Academia
de Córdoba (09-05-2019).
- Finalización del proceso legal de renuncia del derecho de superficie de la antigua sede
de la RAC (calle Ambrosio de Morales 9bis) (09-05-2019).
- Comunicación al pleno del nombramiento del nombramiento, según votación
celebrada antes de la sesión plenaria, de los siguientes académicos correspondientes
con residencia fuera de Córdoba capital: D. José Escalante Jiménez, académico
correspondiente en Antequera (Málaga); D. Andrés Carlos Manchado López,
académico correspondiente en Sevilla; Dª. Casiana Muñoz Tuñón, académica
correspondiente en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife); Dª. María Ángeles Jordano
Barbudo, académica correspondiente en Santaella (Córdoba); D. Francisco José
Romero Salguero, académico correspondiente en Hornachuelos (Córdoba); D. Alberto
Alonso Fernández, académico correspondiente en Huérmeces (Burgos); Dª. Mª.
Dolores Calzada Canalejo, académica correspondiente en Belmez (Córdoba); D.
Federico Fernández de Buján, académico correspondiente en Lugo; D. Ricardo
Córdoba de la Llave, académico correspondiente en Almodóvar del Río (Córdoba);
Dª. Inmaculada Fernández-Martos Gayá, académica correspondiente en Baena
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(Córdoba); y D. Jaime Fernández-Dueñas Fernández, académico correspondiente en
Puente Genil (Córdoba) (09-05-2019).
- Envío de una ficha a los académicos para incorporarla a la nueva página web de la
Real Academia de Córdoba, que se está realizando actualmente (09-05-2019).
- Balance del ciclo de conferencias “Las ciencias en la Córdoba andalusí”, celebrado
recientemente (16-05-2019).
- Balance de la Jornada académica dominicana sobre san Vicente Ferrer, celebrada el
día 10 de mayo, con motivo del VI centenario de su muerte (16-05-2019).
- Balance de la última entrevista del ciclo “Conversaciones en directo”, organizado por
la Fundación pro RAC (16-05-2019).
- Actos conmemorativos del Día de Góngora (16-05-2019).
- Balance de las últimas actividades de la Fundación pro RAC. (23-05-2019).
- Próxima donación del retrato de Dª. Mª. Luisa Revuelta Revuelta por Dª. María
Dolores Jurado Herrera (23-05-2019).
- Estado actual de la nueva línea editorial de la Real Academia de Córdoba al finalizar
el presente curso académico (23-05-2019).
- Información sobre la Jornada dedicada al escritor Juan Rejano, titulada “Juan Rejano:
un cordobés en el exilio” el día 10 de junio (06-06-2019).
- Inauguración del cuadro –retrato de Dª. Luisa Revuelta Revuelta- donado por Dª.
María Dolores Jurado Herrera (06-06-2019).
- Carta enviada por la Policía local referente a una inspección realizada en el interior de
la antigua sede de la Real Academia de Córdoba (06-06-2019).
- Información sobre la sesión de clausura del curso académico 2018-2019 (06-06-2019).
- Finalización del plazo para la presentación de una candidatura de académico
correspondiente en Córdoba en la Sección de Nobles Artes y votación de la misma el
jueves día 13 (06-06-2019).
- Balance de la sesión académica dedicada a Juan Rejano (13-06-2019).
- Firma convenio de la Real Academia con la Diputación del año 2019 (13-06-2019).
- Concedido un nuevo espacio para la Real Academia en el edificio “Pedro López de
Alba” (reunión de la Junta Rectora del 12 de julio y comunicado al pleno en la sesión
del 13 de dicho mes).
- Posibilidad de una nueva fecha para el concierto de la Orquesta de Córdoba en
beneficio de la Fundación pro RAC (reunión de la Junta Rectora del 12 de julio y
comunicado al pleno en la sesión del 13 de dicho mes).
- Validación de la candidatura presentada para académico correspondiente en Córdoba
(Sección Nobles Artes) de D. Miguel Carlos Clementson Lope, académico
correspondiente en Villa del Río (Córdoba), firmada por los académicos numerarios
D. Juan Hidalgo del Moral, Dª. Mercedes Valverde Candil y D. Antonio Bujalance
Gómez (reunión de la Junta Rectora del 12 de julio y comunicado al pleno en la sesión
del 13 de dicho mes).
- Otros asuntos tratados en la Junta rectora del 12 de junio: situación actual de los
premios de la Real Academia de Córdoba; celebración del Día de la Fundación el 18
de diciembre; felicitación por la Fundación pro RAC a Blanca del Rey por la
concesión de la Medalla de Oro del Ateneo de Córdoba; envío de una carta al
presidente del Real Círculo de la Amistad solicitándole usar sus salones para la
realización de actividades de la RAC y de la Fundación pro RAC; y gestiones
realizadas para la confección de una nueva página web de la Real Academia de
Córdoba; (reunión de la Junta Rectora del 12 de julio y comunicado al pleno en la
sesión del 13 de dicho mes).
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- Información sobre la sesión académica del próximo lunes 17 de junio, en la que
desarrollará su trabajo de presentación Dª. Marina Bianchi, académica correspondiente
en Bérgamo (Italia) (13-06-2019).
- Información sobre la convocatoria para presentar candidatura a los cargos de la Junta
de Gobierno de la CECEL (13-06-2019).
- Confirmación para la asistencia a la sesión de clausura del curso 2018-2019 y
posterior cena en homenaje al académico numerario D. Rafael Vázquez Lesmes (1306-2019).
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