
ANEXO III

INTERVENCIONES EN SESIONES ACADÉMICAS

En  este  anexo  se  recogen  todas  las  intervenciones  académicas  presenciales
realizadas hasta el  12 de marzo de 2020, fecha en la que se suspendieron todas las
actividades públicas con motivo de la propagación de la Covid-19.

A) ORDINARIAS

-  “Presentación  de  mi  obra  pictórica”  por  Dª.  María  José  Ruiz  López.  Trabajo  de
presentación  como académica correspondiente en Córdoba (Sección: Nobles Artes)
(10-10-2019). 

-  “Enseñar a Góngora en las Indias Occidentales” por la Dra. Dª.  Marta Lilia Tenorio
Trillo. Trabajo de presentación como académica correspondiente en México D. F. (14-
10-2019).

- “El jurista como operador social. La función del derecho” por el Dr. D. Diego Medina
Morales.  Trabajo  de  presentación  como  académico  correspondiente  en  Córdoba
(Sección: Ciencias Morales y Políticas) (17-10-2019).

- “Ricardo Molina (1916-1968), emoción y entorno vital” por el Dr. D. Antonio Moreno
Ayora, académico correspondiente. En sesión dedicada a nuestros “Académicos en el
recuerdo (1)” (31-10-2019).

- “Antonio Gil Muñiz (1892-1965), insigne profesor y escritor pedagógico” por el Dr.
D.  Juan  Díez  García,  académico  correspondiente  en  Córdoba  (Sección:  Ciencias
Históricas). En sesión dedicada a nuestros “Académicos en el recuerdo (1)” (31-10-
2019).

- “Feliciano Delgado León (1926-2004), estudios lingüísticos y literarios” por el Dr. D.
Antonio  Cruz  Casado,  académico  numerario  (Sección:  Bellas  Letras).  En  sesión
dedicada a nuestros “Académicos en el recuerdo (1)”  (31-10-2019).

- “Antonio Ojeda (1921-2007), el pintor de los símbolos” por el Dr. D. Manuel Gahete
Jurado, académico numerario (Sección: Bellas Letras). En sesión dedicada a nuestros
“Académicos en el recuerdo (1)”  (31-10-2019).

- “Juan Gómez Crespo (1910-1994), docente, investigador y académico” por el Dr. D.
José Cosano Moyano, académico numerario (Sección: Ciencias Históricas). En sesión
dedicada a nuestros “Académicos en el recuerdo (1)”  (31-10-2019). 

- “Córdoba en El Ruedo Ibérico de Valle-Inclán” por el Dr. D. Diego Martínez Torrón.
Trabajo de presentación como académico correspondiente en Madrid (07-11-2019).

- “Semblanza de Carmen Jiménez Serrano” por D. Andrés Quesada Clavijo. Trabajo de
presentación como académico correspondiente en Córdoba (Sección:  Nobles  Artes)
(14-11-2019). 

- “Relaciones entre Córdoba y Carrión de los Condes entre los siglos IX y XVI. Crónica
de una amistad” por D. Fernando Santos Urbaneja.  Trabajo  de presentación  como
académico correspondiente en Carrión de los Condes (Palencia) (21-11-2019).  

- “Constitución, Monarquía y Democracia” por  el  Dr.  D. Antonio Torres  del  Moral,
catedrático emérito de Derecho Constitucional de la UNED. En conmemoración del
“Día de la Constitución” (05-12-2019).
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- “Masonería en Priego de Córdoba” por el Dr. D. Jesús Cuadros Callava. Trabajo de
presentación como académico correspondiente en Priego de Córdoba (12-12-2019).

- “El  sentido  del  mundo  en  el  siglo  XXI”  por  D.  José  Aparicio  Pérez,  académico
correspondiente (19-12-2019). 

- “Una obra dramática del  doctor Ruiz Maya:  De espaldas” por la Dra.  Dª. Carmen
Fernández Ariza, académica correspondiente en Córdoba (Sección: Bellas Letras) (19-
12-2019).

- “Galdós ante el joven teatro modernista: Ramón Goy de Silva” por la Dra. Dª. Juana
Toledano Molina, académica correspondiente. En conmemoración del centenario de la
muerte de Benito Pérez Galdós (09-01-2020).

- “Galdós y los escritores cordobeses (El Caballero Audaz)” por el Dr. D. Antonio Cruz
Casado,  académico  numerario  (Sección:  Bellas  Letras).  En  conmemoración  del
centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós (09-01-2020).

- “El  acceso  de la  mujer  a la Inspección  de Educación en el  siglo XX. La primera
inspectora de Córdoba: Dª. Teodora Hernández Sanjuán (1915-1934)” por el Dr. D.
Juan  Díez  García,  académico  correspondiente  en  Córdoba  (Sección:  Ciencias
Históricas) (16-01-2020).

- “Las relaciones de Manuel Reina con los escritores y tertulias cordobesas de su época”
por  el  Dr.  D.  Santiago  Reina  López.  Trabajo  de  presentación  como  académico
correspondiente en Puente Genil (Córdoba) (23-01-2020). 

- “Los Pavón: tres generaciones de farmacéuticos en la Real Academia de Córdoba” por
D.  Luis  Fernando  Palma  Robles.  Trabajo  de  presentación  como  académico
correspondiente en Lucena (Córdoba) (30-01-2020).

- “Velázquez, de la fascinación por Tintoretto a  Las Meninas” por el Dr.  D. Miguel
Carlos Clementson Lope.  Trabajo de presentación  como académico correspondiente
en Córdoba (Sección: Nobles Artes) (13-02-2020). 

- “Aplicaciones de la Física en el mundo actual” por la Dra. Dª. Mª. Dolores Calzada
Canalejo.  Trabajo  de  presentación  como  académica  correspondiente  en  Belmez
(Córdoba) (20-02-2020). 

- “Pia in suis. La mujer a través del mundo funerario en la Antigüedad” por la Dra. Dª.
Ana  B.  Ruiz  Osuna.  Trabajo  de  presentación  como académica  correspondiente  en
Monturque (Córdoba) (27-02-2020).

- “Narrativa de Mujeres y Punto de Vista” por la Dra. Dª María Paz Cepedello Moreno,
profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la UCO. En
conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” (05-03-2020).

- “Teoría  Feminista  y  Poesía”  por  la  Dra.  Dª  María  Ángeles  Hermosilla  Álvarez,
académica  correspondiente  y  catedrática  de  Teoría  de  la  Literatura   y  Literatura
Comparada de la UCO. En conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”. (05-
03-2020).  

B) EXTRAORDINARIAS   
                    
- Miércoles 2 de octubre de 2019. Sesión extraordinaria, pública y solemne de apertura

del curso 2019-2020, celebrada en el Salón de Actos “Córdoba, ciudad mundo” de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UCO. 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 2018-2019 por el secretario de la citada corporación, Ilmo. Sr.
D.  José  Manuel  Escobar  Camacho.  A continuación  el  Ilmo.  Sr.  D.  Francisco  de  Paula
Sánchez Zamorano, académico numerario  (Sección: Ciencias Morales y  Políticas),
pronunció el discurso de apertura titulado: “El ser humano en el  paisaje: contemplación y
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memoria”.  Posteriormente  se  entregaron  los  títulos  a  los/as  académicos/as
correspondientes  con  residencia  fuera  de  Córdoba  nombrados  en  el  curso  anterior
2018-2019.  Seguidamente  tuvo  lugar  la  actuación  del  Real  Centro  Filarmónico de
Córdoba “Eduardo Lucena”,  bajo  la  dirección  de  D.  Rafael  Romero  Gil,  que
interpretaron diversas piezas musicales. Por último, el Sr. Cosano Moyano, director de
la institución académica, cerró el acto, dando  por inaugurado el curso 2019-2020 en
nombre de S.M. el Rey D. Felipe VI. 

 
- Miércoles  16  de  octubre  de  2019.  Sesión  extraordinaria  y  pública  dedicada  a  la

conmemoración  del  “Día  Mundial  de  la  Alimentación”,  celebrada  en  el  Salón  de
Columnas del edificio “Pedro López de Alba” de la Universidad de Córdoba. Tras la
apertura del acto por parte del director de la Real Academia de Córdoba, Excmo. Sr.
D. José Cosano Moyano, y unas palabras sobre el significado de esta conmemoración
por  la  coordinadora  del  acto,  Dª.  María  del  Sol  Salcedo  Hierro,  académica
correspondiente en Córdoba, intervinieron: 
*  Dr. D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente en  Córdoba (Sección:

Ciencias  Exactas,  Físicas,  Químicas  y  Naturales).  Título:  “A   propósito  de  las
carnes de lidia”.

*  Dra.  Dª.  Carmina  Fernández  Ariza,  académica  correspondiente  en  Córdoba
(Sección:  Bellas  Letras).  Título:  “La  alimentación en El  Quijote algo más que
‘duelos y quebrantos’”.

*   Dª. María del Sol Salcedo, académica correspondiente en Córdoba (Sección: Bellas
Letras). Título: “El huerto familiar”.

*  Dr. D.  Manuel  Pineda Priego, académico  numerario (Sección: Ciencias Exactas,
Físicas,  Químicas  y  Naturales).  Título:  “Norman  Borlaug,  el  científico
revolucionario que salvó millones de vida”.

Tras un coloquio, moderado por la coordinadora, cerró el acto el Sr. director de
la Real Academia de Córdoba.

- Miércoles  23  de  octubre  de  2019. Sesión  extraordinaria  y  pública  dedicada   a  la
conmemoración  del  250  aniversario  del  Iltre.  Colegio  de  Abogados  de  Córdoba,
celebrada en el Salón de Actos de la sede de dicho Colegio. Tras la bienvenida dada
por D. José Luis Garrido Giménez, decano del Iltre. Colegio de Abogados de Córdoba
y la presentación del acto académico por parte de D. José Cosano Moyano, director de
la Real Academia de Córdoba, intervinieron los siguientes académicos:
*  D.  Fernando  Santos  Urbaneja,  académico  correspondiente.  Título:  “Cuando  la

verdad no importa”.
*  Dª. Mercedes Mayo González, académica correspondiente. Título: “La tranquilidad

pública como bien jurídico digno de protección”.
*  Dr. D. Diego Medina Morales, académico correspondiente en Córdoba (Sección:

Ciencias Morales y Políticas). Título: “El abogado y sus funciones en el juicio”.
*  D.  Eduardo  Baena  Ruiz,  académico  numerario  (Sección:  Ciencias  Morales  y

Políticas). Título: “Los alimentos a favor de hijos mayores de edad, que conviven
con un progenitor, tras la crisis matrimonial”. 

*  D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano, académico numerario (Sección: Ciencias
Morales y Políticas). Título: “Apuntes sobre el delito de tráfico ilegal de órganos
humanos”.

*  D.  Rafael  Mir  Jordano,  académico  numerario  (Sección:  Ciencias  Morales  y
Políticas). Título: “El alma del abogado”.
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Cerraron  el  acto el  decano  del  Iltre.  Colegio  de  Abogados  de  Córdoba y  el
director de la Real Academia de Córdoba.

- Miércoles  11 de diciembre de 2019. Sesión extraordinaria  y pública dedicada  a la
conmemoración del “Día de la Inmaculada”, celebrada  en el Salón de Columnas del
edificio “Pedro López de Alba” de la Universidad de Córdoba. Tras unas palabras
sobre la importancia de esta  efemérides  por parte  del Ilmo. Sr.  D. Manuel Gahete
Jurado,  censor  de  la  R.A.C.,  que  preside  la  sesión  en  ausencia  del  Sr.  director,
interviene el Dr. D. Antonio Prieto Lucena, vicario general de la diócesis de Córdoba,
con una comunicación titulada “La mujer y la serpiente”. Cierra el acto el Sr. censor.

- Miércoles  22 de enero de 2020.  Sesión extraordinaria  y pública dedicada al grupo
Cántico con motivo de la conmemoración del II aniversario de la muerte de D. Pablo
García Baena, celebrada en el Salón de Columnas del edificio “Pedro López de Alba”
de la Universidad de Córdoba.  Tras unas palabras  del  Excmo. Sr.  D. José Cosano
Moyano, director de la Real Academia de Córdoba, sobre el significado de este acto,
intervienen:
*  D. Alfredo  Asensi  Díaz,  periodista.  Título:  “Proyección  y comentario  de  vídeos

sobre  algunas de las ‘Elegías de Sandua’”.
*  Dr.  D.  José  María  de  la  Torre  García,  académico  correspondiente.  Título:  “Los

expedientes escolares de los poetas y pintores de la revista Cántico de Córdoba”.

- Miércoles 5 de febrero de 2020. Sesión extraordinaria y pública del Instituto de Estudios de la
Salud de  la  Real  Academia de  Córdoba,  celebrada  en  el  Salón  de  Columnas  del  edificio
“Pedro  López  de  Alba”  de  la  Universidad  de  Córdoba,  para  informar  sobre  un  tema  de
actualidad:  la  Covid-19.  Durante  el  acto el  Dr.  D.  Manuel  Casal  Román,  académico
numerario (Sección: Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y naturales) y director del
mencionado Instituto, pronunció una conferencia titulada “El nuevo coronavirus chino
2019. ¿Una amenaza para la salud?”, en la que expuso todo lo que se conoce hasta el
momento presente de este nuevo virus. A continuación tuvo lugar un coloquio sobre
esta  temática  moderado  por  el  Dr.  D.  Manuel  Guillén  del  Castillo,  académico
correspondiente y secretario de dicho Instituto. En la mesa estuvo también presente el
Dr.  D.  Bernabé  Galán  Sánchez,  presidente  del  Colegio  Oficial  de  Médicos  de
Córdoba.

- Jueves 12 de marzo de 2020.  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:  “suspensión de las
actividades públicas,  si procede,  de la Real Academia y su Fundación hasta nuevo
aviso” con motivo de la propagación de la Covid-19 en España, Andalucía y Córdoba.
Tras la información dada por el  Sr. director,  se presentó el siguiente texto para su
aprobación: “ante la propagación de la Covid-19, y siguiendo las recomendaciones de
las autoridades sanitarias, quedan suspendidas las sesiones públicas y privadas de la
Real Academia de Córdoba y de la Fundación pro Real Academia de Córdoba hasta
nuevo aviso. En cualquier caso el despacho de la Secretaría seguirá funcionando con
las condiciones que adopte la Universidad de Córdoba”. Fue aprobado por unanimidad
del Pleno de académicos presentes.

- Lunes 29 de junio de 2020. Sesión extraordinaria -no pública-, celebrada en el Salón
de Actos del I.E.S. “Luis de Góngora” de Córdoba para la celebración de elecciones
de renovación de la Junta Rectora de la Real Academia de Córdoba (2020-2024), de
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acuerdo con los recientes   Estatutos de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles  Artes,  aprobados  por  Decreto  51/2020  de  la  Consejería  de  Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad  de la Junta de Andalucía (BOJA del 3 de
abril). En esta sesión a la que solamente asistieron los académicos numerarios, al ser
los únicos que -según la normativa vigente- tienen derecho a voto,  se procedió en
primer  lugar  a  la  constitución de la  mesa electoral  para  pasar  posteriormente  a  la
elección y votación -de manera presencial  y, dadas las circunstancias,  también por
correo- de la única candidatura presentada, constituida por D. José Cosano Moyano,
presidente;  D.  Manuel  Gahete  Jurado,  vicepresidente;  D.  José  Manuel  Escobar
Camacho,  secretario;  D.  José  Roldán  Cañas,  tesorero;  y  Dª.  Mercedes  Valverde
Candil,  bibliotecaria.  Terminada  la  votación  fue  elegida  por  unanimidad  dicha
candidatura. Al continuar los mismos académicos de las dos Juntas Rectoras (saliente
y entrante) al frente de sus respectivos cargos, existiendo tan solo un cambio en la
nomenclatura de los mismos, la transmisión de poderes quedó reducida simplemente a
reflejar dicho cambio, reflejado en los Estatutos anteriormente mencionados.

C) NECROLÓGICAS

- Jueves 28 de noviembre de 2019. Sesión solemne y pública dedicada a la necrología
del Ilmo. Sr. D. Antonio Manzano Solano, académico numerario que fue de la Sección
de Ciencias Morales y Políticas, celebrada  en el Salón de Columnas del edificio “Pedro
López de Alba” de la Universidad de Córdoba Intervinieron: D. José Antonio Ponferrada
Cerezo,  académico  correspondiente;  D.  Rafael  Mir  Jordano,  académico  numerario
(Sección: Ciencias Morales y Políticas); Dr. D. Manuel Peláez del Rosal, académico
numerario (Sección: Ciencias Morales y Políticas); Dr. D.  D. Joaquín Criado Costa,
académico  numerario  (Sección:  Bellas  Letras);  y  Dr.  D.  José  Cosano  Moyano,
académico numerario (Sección: Ciencias Históricas) y director de la R.A.C., que cerró
el  acto.  En  sus  intervenciones  recordaron  distintas  facetas  de  su  personalidad  y
esbozaron la biografía del académico fallecido. En nombre de la familia intervino su
hija, Dª. María del  Mar Manzano Fernández, que agradeció a la Academia y a los
intervinientes el recuerdo ofrecido de su padre, para el que fue un orgullo pertenecer a
esta institución donde tuvo tan buenos amigos.

- Jueves 6 de febrero de 2020. Sesión solemne y pública dedicada a la necrología del
Ilmo. Sr. D. Francisco Lara Arrebola, académico numerario que fue de la Sección de
Nobles Artes, celebrada en el Salón de Columnas del edificio “Pedro López de Alba” de la
Universidad  de  Córdoba.  Intervinieron:  D.  José  María  Palencia  Cerezo,  académico
correspondiente en Córdoba (Sección Nobles Artes); Dr. D. Manuel Nieto Cumplido,
académico numerario (Sección: Ciencias Históricas); y Dr. D. José Cosano Moyano.
académico numerario (Sección: Ciencias Históricas) y director de la R.A.C., que cerró
el  acto.  En  sus  intervenciones  recordaron  distintas  facetas  de  su  personalidad  y
esbozaron la biografía del académico fallecido.
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