
ANEXO XVII

FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS

Felicitaciones:

-  A D. Antonio Ramos Espejo, académico correspondiente en Sevilla, por el homenaje
recibido en Fuente Vaqueros el 26 de junio en reconocimiento a su dilatado trabajo en
torno a Federico García Lorca,  donde se le hizo entrega del Pozo de Plata (10-10-
2019).

- A Dª. Juana Castro Muñoz, académica correspondiente en Córdoba, por el homenaje
recibido el 15 de junio por la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía (10-10-
2019).

- Al Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés por su reelección como presidente de la
Real Academia Sevillana de Ciencias (10-10-2019).

- A D. José Carlos Aranda Aguilar, académico correspondiente, por su nombramiento
como consejero del IMAE en Córdoba (10-10-2019).

- A  D.  José  Ignacio  Cubero  Salmerón,  académico  correspondiente,  por  el  premio
concedido a su libro Agricultura para los que no saben agricultura (10-10-2019).

- A la Ilma. Sra. Dª María Elvira Roca Barea, académica numeraria de la Academia
Malagueña de Ciencias, por haber recibido el premio Espasa 2019 (10-10-2019).

- A D. Juan Aranda Doncel, académico numerario, por la publicación de su libro  El

Cristo de la Expiración y la Semana Santa de Córdoba, cuatro siglos de historia

(1612-2018),  que fue presentado  el  día  24 de septiembre en el  Real  Círculo de la
Amistad (10-10-2019).

- A D.  Manuel  López  Alejandre  y  D.  José  Antonio Ponferrada  Cerezo,  académicos
correspondientes  por  la  publicación  del  libro  Tres  nuevos  discursos  del  vino,
conjuntamente con D. Pablo García Baena, académico de honor que fue de la Real
Academia  de  Córdoba,  que  fue  presentado  en  las  Bodegas  Campos  el  día  17  de
septiembre (10-10-2019). 

- A Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria,  por el catálogo realizado de
Julio Romero de Torres en las exposiciones de Badajoz y Zaragoza con el título “Julio
Romero de Torres: pintor de almas” (10-10-2019).

- A D. Juan Miguel Moreno Calderón, académico numerario, por la coordinación de las
IV Jornadas de la Real Academia en septiembre “Músicos cordobeses de ayer y de
hoy”, celebradas los días 23,24, 25 y 26 del pasado mes de septiembre en el Real
Círculo de la Amistad (10-10-2019).

- A  D.  Andrés  Quesada  Clavijo,  académico  correspondiente,  por  la  realización  del
nuevo busto en homenaje a Rafael  Guerra “Guerrita”,  debido a la desaparición del
original  -igualmente  de  su  autoría-,  que  se  ha  instalado  recientemente  en  su
emplazamiento original, la esquina de Molinos Alta con Colón (10-10-2019). 

- A Dª. María José Ruiz López, académica correspondiente, por la realización del cartel
de la 45 edición de la Cata Flamenca de Montilla, que rinde homenaje a la figura de
Blanca del Rey (10-10-2019).

- A D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario, por la reciente publicación de su
libro  La  institución  parroquial  en  la  España  del  antiguo  régimen  desde  la  villa

cordobesa de Espejo (17-10-2019).
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- A D. Fernando Leiva Briones, académico correspondiente en Fuente Tójar (Córdoba),
por la reciente publicación de su libro La Guerra Civil (1936-1939) en el Municipio

Cordobés de Fuente Tójar según los testimonios orales, escritos y materiales (17-10-
2019).

- A D. Manuel Peláez del Rosal, académico numerario, por su labor de coordinador y
moderador en el ciclo sobre “Patrimonio, Turismo y Congresos”, celebrado los días 8
y 15 de octubre,  dentro de las Jornadas sobre “El patrimonio de la Humanidad de
Córdoba en la Real Academia” (17-10-2019).

- A D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente en Córdoba, por su discurso
de ingreso como académico de número en la Academia Andaluza de Ciencia Regional
el pasado 18 de octubre (31-10-2019).

- A D.  Juan  Hidalgo del  Moral,  académico  numerario,  por  su magnífica  exposición
titulada “La belleza es verdad. Retrospectiva de Juan Hidalgo del Moral”, inaugurada
el pasado 21 de octubre en la sede de la Fundación Cajasol (31-10-2019).

- A D. Ángel Aroca Lara, académico numerario, y a D. Miguel C. Clementson Lope,
académico  correspondiente,  por  la  labor  de  comisariado  y  vicecomisariado  y
coordinador  del  catálogo  de  la  exposición  del  catálogo  respectivamente  de  la
exposición “La belleza es verdad. Retrospectiva de Juan Hidalgo del Moral” (31-10-
2019).

- A D. Luis Bedmar Encinas, académico numerario, por el homenaje recibido el pasado
25 de octubre por el Foro Cultural “Puente de Encuentro” en la iglesia parroquial de
San José y Espíritu Santo del Campo de la Verdad (31-10-2019).

- A D. Francisco A. Carrasco Jiménez, académico correspondiente, por la concesión del
potro de bronce de la Federación de Peñas Cordobesas el pasado día 27 de octubre
(31-10-2019).

- A D. José Carlos Aranda Aguilar, académico correspondiente, por la presentación de
su  libro  Manual  para  una  correcta  sintaxis el  pasado  día  30  de  octubre  en  la
Fundación Cajasur (31-10-2019).

- A Dª. Maria del Sol Salcedo Morilla, académica correspondiente en Córdoba, por la
coordinación  llevada  a  cabo  para  la  celebración  del  “Día  de  la  Alimentación”  el
pasado 16 de octubre (31-10-2019).

- A D.  José  Cosano  Moyano,  académico  numerario,  por  su  labor  de  coordinador  y
moderador en el ciclo sobre “Cuerpo de Mezquita, Alma de Catedral”, celebrado los
días 22 y 29 de octubre, dentro de las Jornadas sobre “El patrimonio de la Humanidad
de Córdoba en la Real Academia” (31-10-2019).

- A la  Excma.  Sra.  Dª.  Orfilia  Saiz Vega al  haber  sido elegida  directora de la Real
Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada (31-10-
2019). 

- A D. Antonio Bujalance Gómez, académico numerario, por la inauguración el pasado
martes, día 5 de noviembre, de su exposición titulada “Signos. Una reflexión sobre la
degradación de la naturaleza” en la sala de exposiciones “Mateo Inurria” de la Escuela
de Arte del mismo nombre (07-11-2019).

- A  Dª.  Teresa  Pineda  Rodríguez,  académica  correspondiente  en  Córdoba,  por  su
conferencia impartida en el curso Interacadémico sobre la Tabla Periódica, celebrado
en Sevilla el día 31 de octubre (07-11-2019).

- A D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario y censor,  por la organización y
coordinación de las Jornadas “Al encuentro de nuestras dos culturas: Fez-Córdoba”,
celebradas del 7 al 9 de noviembre (14-11-2019).

- A D. Fernando Penco Valenzuela,  académico correspondiente,  por la redacción del
proyecto  que ha  servido de  base  para que el  Consejo de Gobierno de  la Junta de
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Andalucía inscriba como Bien de Interés Cultural (BIC) los lugares relacionados con
la obra “Fuenteovejuna” (14-11-2019).

- A D. José Antonio Morena López, académico correspondiente, por la concesión del
“Premio Juan Bernier 2019”, que le será entregado el día 23 de noviembre (14-11-
2019).

- A Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria, por la conferencia impartida
el  pasado  día  7  de noviembre  en Pozoblanco  (Córdoba) sobre el  vínculo de Julio
Romero de Torres con esta localidad cordobesa (14-11-2019).

- A D. Manuel Sáez Cano, académico correspondiente en Córdoba, por la conferencia
impartida el pasado 12 de noviembre en el salón de actos del Campus de Rabanales
con motivo de la festividad de San Alberto Magno, titulada “Einstein y la luz: 100
años después” (14-11-2019). 

- A  D.  José  Luis  de  Lope  y  López  de  Rego,  académico  numerario,  por  el
reconocimiento recibido por el Colegio de Arquitectos de Córdoba con motivo de su
intervención en el “Aula de la experiencia” el pasado miércoles 13 de noviembre (21-
11-2019).

- A D. José Manuel de Bernardo Ares, académico correspondiente, por el libro en su
homenaje  titulado  Una vida  dedicada a  la  Universidad.  Estudios  en  homenaje  al

profesor José Manuel de Bernardo Ares, presentado en Palma del Río (Córdoba) el
pasado día 15 de noviembre (21-11-2019).

- A D. Juan José Primo Jurado, académico correspondiente, por su nombramiento como
director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía (21-
11-2019).

- A  D.  Pedro  Marfil  Ruiz,  académico  correspondiente,  por  haber  sido  nombrado
recientemente  Profesor  Titular  de  la  UCO del  área  de  conocimiento  “Historia  del
Arte”, adscrita al Departamento de “Historia del Arte, Arqueología y Música” (21-11-
2019).

- Al profesor D. Pedro Guillén por haber sido nombrado académico de número de la
Academia Nacional de Medicina de España (21-11-2019).

- Al Excmo. Sr. D. Antonio Campos, presidente de la Real Academia de Medicina y
Cirugía  de  Granada,  por  haberle  concedido  el  Premio  Internacional  de  Educación
Médica (21-11-2029).

- Al Excmo. Sr.  D. Santiago Muñoz Machado,  académico de Honor,  por haber  sido
investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca el pasado día
22 de noviembre (28-11-2019).

- A Dª. María Dolores Baena Alcántara, académica correspondiente, por la concesión
del  Cervatillo  de  Plata  de  la  Federación  de  Asociaciones  Vecinales  Al-Zahara,  el
máximo  reconocimiento  anual  del  movimiento  vecinal  cordobés,  por  su  labor
profesional y su trabajo al frente del Consejo Social y, sobre todo, por, su apoyo a los
colectivos ciudadanos y vecinales (28-11-2019).

- A  D.  Carlos  Miraz  Suberviola,  académico  correspondiente,  por  la  concesión  del
XXXIV Premio Córdoba de Periodismo 2019, que le ha otorgado la Asociación de la
Prensa de Córdoba por su dilatada trayectoria profesional y su plena dedicación a la
información periodística (28-11-2019).

- A Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria, por su labor de  moderadora
en el ciclo sobre “La Fiesta de los Patios, corazón de las casas”, celebrado los días 19
y 26 de noviembre, dentro de las Jornadas sobre “El patrimonio de la Humanidad de
Córdoba en la Real Academia” (28-11-2019).

- Al Ilmo. Sr. D. Alfonso Lazo Díaz por su ingreso como académico de número en la
Real Academia Sevillana de Buenas Letras (05-12-2029).
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- A la Ilma. Sra. Dª. Paloma Alfaro Torres por su ingreso como académica numeraria de
la Real Academia Conquense de Artes y Letras (05-12-2019).

- A D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano, académico numerario,  por haber sido
reelegido Presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba (05-12-2019).

- A D. José Mª. Molina Caballero, académico correspondiente, por haberle concedido el
premio “Plaza de la Constitución” a la revista Ánfora Nova, de la que es director y
editor (05-12-2019). 

- A D. Antonio Bujalance Gómez, académico numerario, por su magnífica aportación
artística a la felicitación navideña del presente año, así como a D. Antonio Moreno
Ayora, académico correspondiente, por la acertada elección del texto de la misma (05-
12-2019).

- A D. Antonio Vallejo Triano, académico correspondiente, por su labor de  moderadora
en el ciclo sobre “Madinat Al-Zahra, esplendor de Occidente”, celebrado los días 3 y
10 de diciembre,  dentro de las Jornadas sobre “El patrimonio de la Humanidad de
Córdoba en la Real Academia” (12-12-2019).

- A D. Alberto J. Montejo Córdoba, director en funciones del Conjunto Arqueológico de
Madinat al-Zahra, por su reciente nombramiento como miembro correspondiente del
Instituto Arqueológico Alemán (12-12-2019).

- A D. Manuel Casal Román, académico numerario, por el homenaje concedido por la
UCO el pasado miércoles 11 de diciembre al haber alcanzado la máxima cualificación
investigadora (12-12-2019). 

- A D. José Manuel Cuenca Toribio, académico numerario, por el homenaje concedido
por  la  UCO el  pasado  miércoles  11  de  diciembre  al  haber  alcanzado  la  máxima
cualificación investigadora (12-12-2019). 

- A D. José Roldán Cañas, académico numerario,  por el  homenaje concedido por la
UCO el pasado miércoles 11 de diciembre al haber alcanzado la máxima cualificación
investigadora (12-12-2019).

- A D. Manuel Pineda Priego, académico numerario, por el homenaje concedido por la
UCO el pasado miércoles 11 de diciembre al haber alcanzado la máxima cualificación
investigadora (12-12-2019). 

- A D. Manuel Blázquez Ruiz, académico correspondiente, por el homenaje concedido
por  la  UCO el  pasado  miércoles  11  de  diciembre  al  haber  alcanzado  la  máxima
cualificación investigadora (12-12-2019). 

- A D.  José  Ignacio  Cubero  Salmerón,  académico  correspondiente,  por  el  homenaje
concedido por la UCO el  pasado miércoles 11 de diciembre al  haber  alcanzado la
máxima cualificación investigadora (12-12-2019). 

- A  D.  Eugenio  Domínguez  Vilchez,  académico  correspondiente,  por  el  homenaje
concedido por la UCO el  pasado miércoles 11 de diciembre al  haber  alcanzado la
máxima cualificación investigadora (12-12-2019). 

- A D. Rafael Jiménez Díaz, académico correspondiente, por el homenaje concedido por
la  UCO  el  pasado  miércoles  11  de  diciembre  al  haber  alcanzado  la  máxima
cualificación investigadora (12-12-2019). 

- A D. Diego Martínez Torrón, académico correspondiente, por el homenaje concedido
por  la  UCO el  pasado  miércoles  11  de  diciembre  al  haber  alcanzado  la  máxima
cualificación investigadora (12-12-2019). 

- A  D.  Francisco  Rodríguez  Neila,  académico  correspondiente,  por  el  homenaje
concedido por la UCO el  pasado miércoles 11 de diciembre al  haber  alcanzado la
máxima cualificación investigadora (12-12-2019). 

- A D. José Suárez de Lezo Cruz-Conde, académico correspondiente, por el homenaje
concedido por la UCO el  pasado miércoles 11 de diciembre al  haber  alcanzado la
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máxima cualificación investigadora (12-12-2019). 
- A D. Juan Gregorio Nevado Calero, académico correspondiente, por la publicación de

su libro, en dos tomos, titulado XL Años de vida democrática Diputación de Córdoba

1979-2019 Día a Día, pueblo a pueblo (12-12-2019).
- A D.  Francisco  Aguayo  Egido,  académico  correspondiente,  por  el  reconocimiento

recibido, como alcalde que fue de 1983 a 1987 de Guadalcázar,  por la Diputación
Provincial de Córdoba el pasado día 10 de diciembre con motivo de la celebración de
los cuarenta años de ayuntamientos democráticos (12-12-2019). 

- A la Excma. Sra. Dª. Concepción Ortega Casado, presidente de la Real Academia de
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara” de Écija, y a D. José
María  Molina  Caballero,  académico  correspondiente,  por  la  presentación  de  sus
respectivos libros La ausencia que habita y Señales subjetivas el día 18 de diciembre,
miércoles, en la Real Academia de Córdoba (19-12-2019).

- A D. Luis  Manuel  García  Cruz,  académico  correspondiente,  por  la  realización  del
busto en bronce de Julio Burell, que preside la entrada a la Biblioteca de Iznájar, y que
fue inaugurado en un acto celebrado en dicha localidad cordobesa el pasado 15 de
diciembre (19-12-2019).

- A D. Diego Martínez Torrón, académico correspondiente, por la reciente publicación
de su libro Manuscritos inéditos de “El ruedo ibérico” (09-01-2020).

- A  D.  Antonio  Vallejo  Triano,  académico  correspondiente,  por  su  reciente
nombramiento como nuevo director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra,
a cuyo frente estuvo anteriormente durante veintiocho años (09-01-2020). 

- A D. Manuel Muñoz Rojo, académico correspondiente, por la publicación de su libro
Un hombre para la historia. El cardenal Portocarrero (1635-1709),  editado por la
Universidad de Córdoba el pasado año 2019 (16-01-2020).

- A D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario, por la presentación de su libro La

Institución Parroquial en la España del Antiguo Régimen desde la villa de Espejo el
pasado 17 de enero en el Salón de Plenos de la Excma. Diputación de Córdoba (23-01-
2020).

-  A  D.  Luis  Manuel  García  Cruz  y  D.  José  Mª  Molina  Caballero,  académicos
correspondientes,  por la exposición “Literatura y Compromiso  de 30 años de Ánfora
Nova (1989-2019”),  inaugurada el  sábado 18 de enero en el Salón de Actos de la
Excma. Diputación de Córdoba (23-01-2020). 

- A D. Aroldo Lázaro Sáenz, Jefe de la Brigada “Guzmán el Bueno” X, por su ascenso a
general de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra (30-01-2020).

- A D. José Luis Lope de Rego y a D. Rafael Frochoso Sánchez, director y secretario
respectivamente  del  Instituto  de  Estudios  Califales  de  la  RAC,   así  como  a  los
coordinadores de las recientemente celebradas XVIII Jornadas de dicho Instituto, D.
José Cosano Moyano, Dª. Mª. Jesús Viguera Molins y  D. Rafael Frochoso Sánchez,
que han estado dedicadas al estudio de los “Los Alcázares de Córdoba” (30-01-2020). 

-  A D.  Manuel Pineda Prieto,  académico  numerario,  por  la concesión y entrega del
Premio Ricardo López Crespo de la Fundación Caja Rural del Sur, en su IX edición,
categoría de proyectos de investigación, por el trabajo titulado “Uso de tocoferoles e
hidrocarburos alifáticos en la detección de fraude por mezcla de aceite de oliva con
otros aceites vegetales de inferior calidad” (30-01-2020).

-  A  D.  Rafael  Mir  Jordano,  académico  numerario,  por  la  concesión  del  galardón
“Escalera del Éxito” del año 2019, otorgado por la Fundación Sabios del Toreo de
Madrid (30-01-2020).

- A Dª. María Dolores Baena Alcántara, académica correspondiente, por su reelección
como integrante del comité español de Consejo Internacional de Museos (ICOM) (06-

5



02-2020).
- A Dª. María José Ruiz López, académica correspondiente, por su participación en la

exposición colectiva titulada “Islas al mediodía” en la sala Vimcorsa de Córdoba (06-
02-2020).

- A D. Manuel Casal Román, académico numerario y director del Instituto de Estudios
de  la  Salud de  la  RAC, así  como a su secretario  D.  Manuel  Guillén  del  Castillo,
académico correspondiente, por la sesión pública organizada el pasado miércoles día 5
sobre la problemática actual sobre el  “coronavirus chino 2019” (06-02-2020).

 - A D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario, por la conferencia pronunciada el
pasado lunes, 10 de febrero, en el Ateneo con el título “Cántico, frente a frente” (13-
02-2020).

- Al Excmo. Sr. D. Rafael López Cantal por su reelección como presidente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada (05-03-2020).

- A Dª María de los Ángeles Hermosilla  Álvarez, catedrática de Teoría de la Literatura
y  Literatura  Comparada  de  la  UCO  y  académica  correspondiente,  por  haber  sido
nombrada  vocal  del  Consejo  de  Administración  del  Patrimonio  Nacional  (05-03-
2020).

Agradecimientos:

- A todos los conferenciantes y moderadores que participaron en las IV Jornadas de la
Real Academia de Córdoba en septiembre “Músicos cordobeses de ayer y de hoy”,
celebradas los días 23,24, 25 y 26 del pasado mes de septiembre en el Real Círculo de
la Amistad (10-10-2019).

- A D. Manuel Sáez Cano, académico correspondiente en Córdoba, por la entrega a la
Real Academia del material  fotográfico que ha ido elaborando a lo largo del curso
2018-2019 sobre las actividades de la misma (17-10-2019).

- Al  Real  Centro  Filarmónico  “Eduardo  Lucena”  por  su  actuación  en  la  sesión  de
apertura del curso 2019-2020 de la Real Academia de Córdoba (17-10-2019).

- A D. Ricardo Córdoba de la Llave, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad  de  Córdoba  y  académico  correspondiente  en  Almodóvar  del  Río
(Córdoba), por habernos cedido el Salón de Actos “Córdoba, ciudad mundo” para la
apertura del curso 2019-2020 de la Real Academia de Córdoba, así como la capilla de
San  Bartolomé  para  la  presentación  de  las  Jornadas  de  “El  patrimonio  de  la
Humanidad de Córdoba en la Real Academia” (17-10-2019).

- A todos los participantes en el ciclo “Patrimonio, Turismo y Congresos”, celebrado los
días 8 y 15 de octubre, dentro de las Jornadas sobre “El patrimonio de la Humanidad
de Córdoba en la Real Academia” (17-10-2019). 

- A  todos  los  participantes  en  el  ciclo  “Cuerpo  de  Mezquita,  Alma  de  Catedral”,
celebrado los días 22 y 29 de octubre, dentro de las Jornadas sobre “El patrimonio de
la Humanidad de Córdoba en la Real Academia” (31-10-2019). 

- A todos los académicos, tanto numerario como correspondientes, que participaron en
la sesión extraordinaria dedicada a la conmemoración del “Día de la Alimentación” el
pasado 16 de octubre (31-10-2019).

- A todos los académicos, tanto numerarios como correspondientes, que han participado
en la sesión extraordinaria de la RAC para conmemorar el 250 aniversario del Colegio
de Abogados de Córdoba, celebrada en la sede de dicho Colegio el pasado día 23 de
octubre (31-10-2019).
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- A Dª María del  Carmen Liñán Maza,  académica correspondiente y directora de la
Biblioteca General  Universitaria,  extensivo a las bibliotecarias  de la UCO que han
colaborado en la labor de recepción, catalogación e informatización que realizaron el
pasado curso 2018-2019 de los libros de la Real Academia de Córdoba, depositados en
la mencionada Biblioteca de la UCO (07-11-2019).

- A todos los académicos que han participado en las Jornadas “Al encuentro de nuestras
dos culturas: Fez-Córdoba”, celebradas del 7 al 9 de noviembre (14-11-2019).

- A  todos los que han participado en el ciclo sobre “Un centro histórico para el mundo”,
dentro de las Jornadas sobre “El Patrimonio dela Humanidad de Córdoba en la Real
Academia” (14-11-2019).

- A D. Diego Medina Morales, académico correspondiente en Córdoba, por la redacción
de las alegaciones realizadas a las consideraciones que ha manifestado el IAA y que
han  sido  enviadas  por  la  Consejería  de  Economía,  Conocimiento,  Empresas  y
Universidad (21-11-2019). 

- A todos los participantes en el ciclo “La Fiesta de los Patios, corazón de las casas”,
celebrado los días 19 y 26 de noviembre, dentro de las Jornadas sobre “El patrimonio
de la Humanidad de Córdoba en la Real Academia” (28-11-2019). 

- Al Dr. D. Pedro Guillén García por haber mencionado preferentemente la presencia
del representante de la Real Academia de Córdoba en su discurso de ingreso como
académico numerario de la Academia Nacional de Medicina (05-12-2019).

- A todos los  participantes  en  el  ciclo  “Madinat  al-Zahra,  esplendor  de  Occidente”,
celebrado los días 3 y 10 de diciembre, dentro de las Jornadas sobre “El patrimonio de
la Humanidad de Córdoba en la Real Academia” (12-12-2019).

- A  los/as  siguientes  académicos/as  que  han  representado  al  Director  y  a  la  Real
Academia  de  Córdoba  en  los  actos  a  los  que  hemos  sido  invitados  en  el  primer
trimestre del curso 2017-2018 (12-12-2019):

D, José Cosano Moyano, académico numerario
D. Juan Aranda Doncel, académico numerario
D. Julián García García, académico numerario
D. José Roldán Cañas, académico numerario
D. Antonio Cruz Casado, académico numerario.
Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria
D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario
D. Joaquín Mellado Rodríguez, académico numerario
D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario
D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente
D. Bartolomé Valle Buenestado, académico correspondiente
Dª. María del Sol Salcedo Morilla, académica correspondiente
D. José Javier Rodríguez Alcaide, académico correspondiente
Dª. Carmen Galán Soldevilla, académico correspondiente
Dª. Mª. Sol Salcedo Morilla, académica correspondiente
D. Antonio León Villaverde, académico correspondiente
D. Jesús Cabrera Jiménez, académico correspondiente
D. Juan José Jurado Jurado, académico correspondiente
D. Manuel Blázquez Ruiz, académico correspondiente 
D. Pedro Pablo Herrera Mesa, académico correspondiente
D. Pedro Benito López, académico correspondiente
D. Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente
Dª. Fátima Moreno López, académica correspondiente
D. Manuel García Parody, académico correspondiente
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- A los/as siguientes académicos/as y amigos que han donado libros a la Biblioteca de la
Real   Academia durante  el  primer trimestre  del  presente  curso  académico  (12-12-
2019):

D. José Cosano Moyano, académico numerario.
D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario
Dª. Mª Fátima Moreno, académica correspondiente.
D. José Carlos Aranda, académico correspondiente.
D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario
D. Joaquín Criado Costa, académico numerario.
D. Fernando Cruz Conde de Suárez Tangil, académico numerario.
D. Juan Aranda Doncel, académico numerario.
D. Antonio Moreno Ayora, académico correspondiente.
Dª. Amelia de Paz de Castro, académica correspondiente.
D. Juan Francisco Rodríguez Neila, académico correspondiente.
Dª. Mª José Viguera Molins, académica correspondiente.
D. José Antonio Ponferrada Cerezo, académico correspondiente.
D. José María Palencia Cerezo, académico correspondiente.
D. Antonio Varo Baena, académico correspondiente
D. Fernando Leiva Briones, académico correspondiente.
D. Juan Gregorio Nevado Calero, académico correspondiente.
D. Manuel Pérez Moya,  presidente del cabildo catedralicio.  

- A Dª. Inmaculada Carrasco por su pronta disposición y su magnífica labor llevada a
cabo en la restauración del libro de Góngora de 1927 (12-12-2019).

- A  todos  los  que  han  participado  como conferenciantes  en  las  XVIII  Jornadas  de
Estudios  Califales,  organizadas  por  el  Instituto  de  Estudios  Califales  de  la  Real
Academia de Córdoba (30-01-2020).

- A  D.  Manuel  Fernández  Fernández,  académico  correspondiente,  por  su  artículo
publicado el  pasado  día  31 de  enero  en su columna titulada “Posible  Spam”,  que
estuvo  dedicado  a  la  celebración  de  las  XVIII  Jornadas  del  Instituto  de  Estudios
Califales de la RAC sobre “Los Alcázares de Córdoba” (06-02-2020).

- A todos los integrantes del grupo “Córdoba contemporánea” por la magnífica visita
guiada  que  nos  han  ofrecido  el  jueves,  día  20,  por  su  proyecto  artístico  “Islas  al
Mediodía”,  expuesto en la Sala Vimcorsa,  y  especialmente a  Dª.  María José Ruiz
López,  académica  correspondiente  en Córdoba,  por  haber  sido el  nexo  para  poder
realizar dicha visita (20-02-2020).
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