
ANEXO III

INTERVENCIONES  EN  SESIONES  ACADÉMICAS  PRESENCIALES  Y
VIRTUALES

A)  ORDINARIAS

- “El  vino  como  alimento”  por  D.  Manuel  López  Alejandre,  académico
correspondiente en Moriles (Córdoba). En conmemoración del “Día Mundial de la
Alimentación” (22-10-2020).

- “La alimentación en la literatura:  La Regenta” por Dª. Carmina Fernández Ariza,
académica correspondiente en Córdoba (Sección: Bellas Letras). En conmemoración
del “Día Mundial de la Alimentación” (22-10-2020).

- “La opulencia de los garbanzos:  dos indicaciones geográficas protegidas” por Dª.
María  del  Sol  Salcedo  Morilla,  académica  correspondiente  en  Córdoba (Sección:
Bellas Letras). En conmemoración del “Día Mundial de la Alimentación” (22-10-
2020). 

- “Luis  Valenzuela  y  Castillo  (1856-1920)”  por  D.  Fernando  Penco  Valenzuela,
académico  correspondiente  en  Cabra  (Córdoba).  En  sesión  dedicada  a  nuestros
“Académicos en el recuerdo (4)” (05-11-2020).

- “José  Cobos  Jiménez  (1921-1990)”  por  D.  Antonio  Varo  Baena,  académico
correspondiente en Montilla (Córdoba). En sesión dedicada a nuestros “Académicos
en el recuerdo (4)” (05-11-2020).

- “Enrique  Aguilar  Gavilán  (1948-2020)”  por   D.  Bartolomé  Valle  Buenestado,
académico  correspondiente  con   residencia  en  Córdoba  (Sección:  Ciencias
Históricas). En sesión dedicada a nuestros “Académicos en el recuerdo (4)” (05-11-
2020).

- “Dionisio  Ortiz  Juárez  (1913-1986)”  por  D.  Miguel  Ventura  Gracia,  académico
numerario  (Sección:  Ciencias  Históricas).  En  sesión  dedicada  a  nuestros
“Académicos en el recuerdo (4)” (05-11-2020).

- “Teófilo  Laureano  Pérez  Cacho  Villaverde  (1900-1957).”  por  D.  José  Cosano
Moyano,  académico  numerario  (Sección:  Ciencias  Históricas)  y  presidente  de  la
RAC. En sesión dedicada a nuestros “Académicos en el recuerdo (4)” (05-11-2020).

- “La carpintería  de lo blanco en Córdoba” por  Dª.  Mª.  Ángeles Jordano Barbudo.
Trabajo  de  presentación  como académica  correspondiente  en  Santaella  (Córdoba)
(12-11-2020).

- “El explorador Juan Rodríguez Cabrillo. Palma del Río, siglo XVI” por D. Manuel
Muñoz Rojo, académico correspondiente en Palma del Río (Córdoba) (19-11-2020).

- Presentación  del  libro  José  Moya del  Pino,  dos  vidas  de artista por  su autor  D.
Miguel Forcada Serrano, académico correspondiente en Priego de Córdoba (19-11-
2020).

- “Gramática y Estilística en la poesía de Ricardo Molina” por D. José Mª de la Torre
García.  Trabajo  de  presentación  como   académico  correspondiente  en  Mengíbar
(Jaén) (26-11-2020).

- “Reflexiones  sobre  la  libertad  de  creación  artística  a  la  luz  del  concepto  de
Constitución cultural” por Dª. Annaïck Fernández Legal, profesora de la UCO. En
conmemoración del “Día de la Constitución” (03-12-2020).
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- “Los Dogmas Marianos  en el Islam” por D. Antonio Navarro Carmona, sacerdote y
especialista  en  el  Islam.  En conmemoración  del  “Día  de la  Inmaculada”  (10-12-
2020).

- "Del Arca de las Tres Llaves a la nube. El largo camino del Archivo Municipal de
Córdoba"  por  Dª.  Ana  Verdú  Peral.  Trabajo  de  presentación  como  académica
correspondiente en San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) (17-12-2020).

- Presentación del Boletín de la Real Academia de Córdoba, año XCIX, nº 169, por D.
Miguel  Ventura  Gracia,  académico  numerario  (Sección:  Ciencias  Históricas)  y
director del Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico y de la edición del
BRAC (21-01-2021)..

- Presentación de Los baños árabes de Córdoba, revista Al-Mulk. Anuario de Estudios

Arabistas,  II  época,  nº  17,  por  D.  José Luis  Lope y López  de  Rego,  académico
numerario (Sección: Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales) y director del
Instituto de Estudios Califales de la RAC (21-01-2021).

- Presentación del libro Rafael Castejón y la Academia, colección José de la Torre, IV,
por D. José Cosano Moyano, académico numerario (Sección: Ciencias Históricas) y
presidente de la RAC (autor) (21-01-2021).

- Presentación  del  libro  Músicos  cordobeses  de  ayer  y  de  hoy,  colección  Rafael
Castejón, IV, por D. Juan Miguel Moreno Calderón, académico numerario (Sección:
Nobles Artes) (coordinador) (21-01-2021).

- Presentación del libro  Académicos en el recuerdo 3, colección Francisco de Borja
Pavón, III, por D. Francisco Solano Márquez Cruz, académico correspondiente en
Montilla (Córdoba) (coordinador) (21-01-2021).

- “Mesía Carrillo, señores de la Guardia y de Santa Eufemia” por D. Alfonso Porras de
la  Puente,  académico  correspondiente  en  Córdoba  (Sección:  Ciencias  Históricos)
(28-01-2021).

- Presentación del libro Palma del Río, un naranjal entre el Guadalquivir y el Genil

por su autor D. Manuel Muñoz Rojo, académico correspondiente en Palma del Río
(Córdoba) (04-02-2021).

- “Cartas  a  un  académico  montillano,  Pepe  Cobos”  por  D.  Antonio  Varo  Baena,
académico correspondiente en Montilla (Córdoba) (11-02-2021). 

- “Esplendor  médico  en  al-Andalus”  por  D.  Manuel  Concha  Ruiz,  académico
correspondiente  en  Córdoba  (Sección:  Ciencias  Exactas,  Físicas,  Químicas  y
Naturales) (18-02-2021).

- “Josefa  Mora  y  Vergel  (1829-1894).  La  diva  cordobesa  pionera  de  la
educación musical  femenina  en nuestra  ciudad” por  D. Rafael  Asencio González,
archivero del Real Centro Filarmónico de Córdoba “Eduardo Lucena” (25-02-2021).

- “El corpus de la Literatura oral en la provincia de Córdoba: balance y perspectivas”
por  D.  Alberto  Alonso  Fernández.  Trabajo  de  presentación  como  académico
correspondiente en Huérmeces (Burgos). (11-03-2021).

- “Cantan los poetas a Julio Romero” por Dª. Mercedes Valverde Candil, académica
numeraria (Sección: Nobles Artes). (18-03-2021).

- “El  ‘quejío’  andaluz  en  la  obra  dramática  de  Salvador  Távora”  por  Dª.  Carmen
Fernández Ariza,  académica correspondiente en Córdoba (Sección: Bellas Letras).
En conmemoración del “Día Mundial del Teatro” (25-03-2021). 

- “En  recuerdo  de  Arthur  Rubinstein”  por  D.  Juan  Miguel  Moreno  Calderón,
académico numerario (Sección: Nobles Artes) (08-04-2021).
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- “El  nuevo coronavirus  Sars-Cov-2 y la Covid 19” por D.  Manuel  Casal  Román,
académico numerario (Sección: Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales). En
conmemoración del “Día Mundial de la Salud” (15-04-2021). 

- “Mutaciones y Variantes del nuevo coronavirus Sars-Cov-2” por D. Manuel Causse
del Río, microbiólogo médico del Hospital Universitario “Reina Sofía” de Córdoba.
En conmemoración del “Día Mundial de la Salud” (15-04-2021).

-  “Vacunas para la Covid-19” por D. Manuel Vaquero Abellán, catedrático de Salud
Pública de la Universidad de Córdoba. En conmemoración del  “Día Mundial de la
Salud” (15-04-2021). 

- Presentación del libro  Diego Jordano Barea y la Academia,  colección José de la
Torre,  V,  por  D.  Carlos  Miraz  Suberviola,  académico  correspondiente  en  Gijón
(coordinador) (22-04-2021).

- Presentación del  libro  Periodistas cordobeses  de ayer  y de hoy,  colección Rafael
Castejón,  V,  por  Dª.  Rosa  Luque Reyes,  académica  correspondiente  en Córdoba
(Sección: Ciencias Morales y Políticas) (coordinadora) (22-04-2021).

- Presentación del libro  Académicos en el recuerdo 4, colección Francisco de Borja
Pavón, IV, por  D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario (Sección: Ciencias
Históricas) (coordinador) (22-04-2021).

- Historia del  Teatro en Córdoba  de Luis  Mª.  Ramírez  y las  Casas-Deza,  edición
facsímil  con  introducción  y  notas  para  su  edición  de  Carmen  Fernández  Ariza,
colección  Luis  María  Ramírez  de  las  Casas-Deza,  I,  por  Dª.  Carmen  Fernández
Ariza, académica correspondiente en Córdoba (Sección: Bellas Letras) (22-04-2021).

- Presentación  del  libro  Vida  académica  (curso  2019-2020),  colección  Ricardo  de
Montis IV, por D. José Cosano Moyano, académico numerario (Sección: Ciencias
Históricas) y presidente de la RAC (coordinador) (22-04-2021).

- Presentación del libro  La muerte en Córdoba: Creencias, Ritos y Cementerios (1).

De la Prehistoria al ocaso de la ciudad romana, colección T. Ramírez de Arellano,
XIII,    por  Dª.  Ana  B.  Ruiz  Osuna,  académica  correspondiente  en  Monturque
(Córdoba) (coordinadora) (22-04-2021).

- Presentación de  Los Alcázares de Córdoba,  revista Al-Mulk. Anuario de Estudios

Arabistas, II época, nº 18, por D. Alberto León Muñoz, académico correspondiente
en  Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)  (coautor) (22-04-2021).

- “El conocimiento de la diversidad de plantas vasculares en la provincia de Córdoba
hasta el siglo XIX” por D. Juan Antonio Devesa Alcaraz. Trabajo de presentación
como académico correspondiente en Málaga. (29-04-2021). 

- “Crónica geográfica de un reciente viaje a Colombia y Panamá” por  D. Bartolomé
Valle  Buenestado,  académico  correspondiente  en  Córdoba  (Sección:  Ciencias
Históricas) (29-04-2021).

- "Avances en el tratamiento médico del cáncer,  cáncer de pulmón" por D. Isidoro
Carlos Barneto Aranda. Trabajo de presentación de como académico correspondiente
en Espejo (Córdoba) (06-05-2021).

- “Fray Bernabé de Palma, el gran místico cordobés del siglo XVI” por D. Manuel
Muñoz Rojo, académico correspondiente en Palma del Río (Córdoba) (06-05-2021).

- “Importancia de la interceptación de lluvia por la vegetación en el balance hídrico de
una cuenca”  por  Dª.  María  Fátima Moreno Pérez.  Trabajo  de presentación  como
académica correspondiente en Cazorla (Jaén) (13-05-2021).

-  "El  Museo  Garnelo  de  Montilla,  un  proyecto  ejemplar  promovido  desde  el
coleccionismo privado (en homenaje a D. Manuel Cabello del Alba Moyano)" por D.
Miguel  C.  Clementson  Lope,  académico  correspondiente  en  Córdoba  (Sección:
Nobles Artes) (20-05-2021). 
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- Presentación  del  libro  Aproximación  a  la  Historia  de  la  Inspección  de  primera

enseñanza de Córdoba (1910-1939”, volumen II de la colección Miguel Ángel Orti
Belmonte de la RAC, por su autor D. Juan Díez García, académico correspondiente
en Córdoba (Sección: Ciencias Históricas) (20-05-2021).

- “Gestión  Ambiental  Sostenible  en  un  mundo  cambiante”  por  D.  Miguel  Ángel
Herrera Machuca, profesor del Departamento de Ingeniería Forestal de la UCO. En
conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente” (03-06-2021).

- “Encarnación Aguilar Martínez” por Dª. María del Sol Salcedo Morilla, académica
correspondiente en Córdoba (Sección: Bellas Letras). En sesión dedicada a nuestros
“Académicos en el recuerdo (5)” (10-06-2021).

- “Antonio  Arjona  Castro”  por  Dª.  Mª  Jesús  Viguera  Molins,  académica
correspondiente  en  Madrid,  y  D.  Rafael  Frochoso  Sánchez,  académico
correspondiente  en  Madrid.  En  sesión  dedicada  a  nuestros  “Académicos  en  el
recuerdo (5)” (10-06-2021).

- “Segundo Gutiérrez” por D. Antonio Cruz Casado, académico numerario (Sección:
Bellas Letras). En sesión dedicada a nuestros “Académicos en el recuerdo (5)” (10-
06-2021).

-  “Jose Luis de los Heros Candil” por D. José Manuel Escobar Camacho, académico
numerario  (Sección:  Ciencias  Históricas).  En  sesión  dedicada  a  nuestros
“Académicos en el recuerdo (5)” (10-06-2021). 

- “El hecho histórico y su conexión con la obra literaria:  individualidad creadora y
códigos  de  socialización”  por  D.  Manuel  Gahete  Jurado,  académico  numerario
(Sección: Bellas Letras) (17-06-2021).

B) EXTRAORDINARIAS

Jueves día 15 de octubre de 2020. Sesión extraordinaria, solemne y pública de apertura
del curso académico 2020-2021, celebrada en el Auditorio del Real Jardín Botánico.
Tras unas palabras  del  presidente de la Real Academia,  Excmo. Sr.  D. José Cosano
Moyano, se dio lectura a la memoria del curso académico 2019-2020 por el secretario
de la citada corporación,  Ilmo. Sr. D. José Manuel Escobar Camacho. A continuación,
el Excmo. Sr. D. Manuel Peláez del Rosal, académico numerario, pronunció el discurso
de apertura titulado: “Libertad,  estilo y usos académicos peregrinos:  una experiencia
histórico-jurídica  periclitada”.  Posteriormente  se  entregaron  los  títulos  a  los/as
académicos/as  correspondientes  no  residentes  en  Córdoba  nombrados  en  el  curso
anterior 2019-2020. Seguidamente tuvo lugar la actuación musical de Cecilia Moreno
Úbeda, guitarrista clásica, que interpretó Por último, el Sr. Cosano Moyano, presidente
de la institución académica, cerró el acto, dando por inaugurado el curso 2020-2021 en
nombre del S. M. el Rey D. Felipe VI.

Jueves  día 29 octubre de 2020.  Sesión extraordinaria,  solemne y pública de ingreso
como académico numerario, adscrito a la  Sección de Ciencias Morales y Políticas, del
Ilmo. Sr. D. Diego Medina Morales, celebrada en el salón de Columnas del edificio
“Pedro López de Alba” de la Universidad de Córdoba. Abierta la sesión  por el Excmo.
Sr. D. José Cosano Moyano, presidente de la Real Academia de Córdoba, y leída la
certificación del acta -en la que el pleno nombró académico numerario electo al  Sr.
Medina Morales en la citada sección- por el secretario de la Corporación Ilmo. Sr. D.
José Manuel Escobar Camacho,  el  Sr.  presidente le tomó juramento y le impuso la
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medalla, dándole el abrazo de bienvenida. Seguidamente el nuevo académico numerario
pronunció su discurso de ingreso titulado "Justicia y justeza (el suum cuique tribuere o
el arte de atribuir “lo suyo”). Praxis y juicio en el Derecho”. Fue contestado en nombre
de  la  Real  Academia  de  Córdoba  por  el  Excmo.  Sr.  D.  Manuel  Peláez  del  Rosa,
académico numerario (Sección: Ciencias Morales y Políticas).

Jueves día 14 de enero de 2021. Sesión extraordinaria y virtual dedicada al Homenaje
literario a Cántico en el “III aniversario del fallecimiento de Pablo García Baena”. Tras
unas palabras de D. José Cosano Moyano, presidente de la Real Academia de Córdoba,
sobre  el  significado  de  este  acto,  intervinieron  D.  Antonio  Varo  Baena,  académico
correspondiente en Montilla (Córdoba) con la comunicación titulada “Cántico frente a

frente,  obra  de  Manuel  Gahete,  académico  numerario”,  editada  por  el  Ateneo  de
Córdoba; D. Miguel Carlos Clementson Lope, académico correspondiente en Córdoba
(Sección: Nobles Artes), con el trabajo titulado: “Ginés Liébana: signo y forma como
vital  travesía”;  y  D.  Manuel  Gahete  Jurado,  académico  numerario  (Sección  Bellas
Letras) con el escrito titulado “Ginés Liébana: ut pictura poesis”. Clausuró la sesión el
presidente de la Real Academia de Córdoba.

Jueves día 4 de marzo de 2021. Sesión extraordinaria y virtual en conmemoración del
“Centenario del  nacimiento de Ginés Liébana”. Tras la apertura del acto por parte del
presidente de la Real Academia de Córdoba,  D. José Cosano Moyano, y una  pequeña
reseña  del  acto  por  el  coordinador,  D.  Miguel  C.  Clementson  Lope,  académico
correspondiente en Córdoba (Sección: Nobles Artes), comenzó este con la proyección
de  un  documental  titulado  “Ginés  Liébana,  celebración  de  una  travesía  centenaria
(1921-2021)”, elaborado por alumnado de “Gráfica Publicitaria” de la Escuela de Arte
“Mateo Inurria”, con locución de  D. Alfredo Asensi Díaz, académico correspondiente
en Málaga. A continuación tuvo lugar el homenaje  plástico de la Escuela de Arte de
Córdoba a su "exiliado alegre", hoy maestro centenario. Seguidamente Dª. Juana Castro
Muñoz, académica correspondiente en Córdoba, leyó su comunicación titulada “Ginés
Liébana:  al  vuelo  de  las  águilas”.  Seguidamente  D.  Miguel  C.  Clementson  Lope,
académico correspondiente en Córdoba como coordinador de la edición del libro Ginés

Liébana, cien años de creación (1921-2021), editado por la Real Academia de Córdoba,
hizo la presentación del mismo. Clausuró el acto el Excmo. Sr. D. José Cosano Moyano,
presidente de la RAC.

Lunes  día  8  de  marzo  de  2021.  Sesión  extraordinaria  y  virtual  dedicada  al “Día
Internacional  de  la  Mujer”,  que  fue  coordinada  por  Dª.  María  José  Porro  Herrera,
académica numeraria (Sección: Bellas Letras). Tras la apertura de la sesión por el Sr.
presidente de la Real Academia de Córdoba, D. José Cosano Moyano, y una reseña del
acto por la coordinadora del mismo, intervinieron Dª. Mª Isabel García Cano, académica
correspondiente en Córdoba (Sección: Ciencias Históricas) con la comunicación titulada
“Las ideas ilustradas sobre la mujer en las Nuevas Poblaciones Carolinas” y Dª. Mª José
Porro Herrera, académica numeraria, con su trabajo sobre la  “Junta de Damas de la
Asociación  Económica  de  Amigos  del  País:  una  aproximación”.  Finalizadas  dichas
exposiciones fue clausurado el acto por el presidente de la Real Academia de Córdoba

Miércoles día 23 de junio de 2021. Sesión extraordinaria, solemne y pública de clausura
del curso académico 2020-2021, celebrada con aforo limitado en el salón de Columnas
del edificio “Pedro López de Alba” de la Universidad de Córdoba, en homenaje del
Ilmo. Sr. D. Rafael Mir Jordano, académico numerario (Sección: Ciencias Morales y
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Políticas).  Tras  el  inicio  de  la  sesión  por  el  Excmo.  Sr.  D.  José  Cosano  Moyano,
presidente de la Real Academia de Córdoba, se proyectó un audiovisual sobre su vida
académica realizado por la Secretaría de la Corporación. A continuación la Laudatio del
homenajeado  el  Ilmo.  Sr.  D.  Joaquín  Mellado  Rodríguez,  académico  numerario
(Sección: Bellas Letras). Seguidamente tuvo lugar una intervención musical a cargo de
D.  Juan  Carlos  Herrador  Cruz,  que  interpretó  al  piano  tres  obras  de Sergei
Rachmaninov.  Posteriormente  el  Ilmo.  Sr.  D.  Rafael  Mir  Jordano  pronunció  unas
palabras de agradecimiento. Finalizó la sesión con la intervención del Excmo. Sr. D.
José Cosano Moyano, presidente de la Real Academia de Córdoba, que hizo un breve
resumen de lo más destacado del año académico y, en nombre de S. M. el Rey D. Felipe
VI, dio por clausurado el curso 2020-2021 en la Real Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes de Córdoba.

Miércoles  día  30  de  junio  de  2021. Sesión  extraordinaria  y  pública  dedicada  a  la
conmemoración del “Centenario del nacimiento de Pablo García Baena”, celebrada con
aforo  limitado  en  el  salón  de  Columnas  del  edifico  “Pedro  López  de  Alba”  de  la
Universidad de Córdoba  Tras la apertura de la sesión por D. José Cosano Moyano,
presidente de la Real Academia de Córdoba, y realizada la correspondiente reseña del
acto por parte del moderador, D. Jesús Cabrera Reyes, académico correspondiente en
Córdoba (Sección: Ciencias Morales y Políticas), intervinieron: Dª. Rafaela Valenzuela
Jiménez, subdelegada del Gobierno en Córdoba, con una comunicación titulada “Pablo
García Baena: alma y sereno impulso del Centro Andaluz de las Letras”;   D. Ángel
Aroca  Lara,  académico  numerario  (Sección:  Nobles  Artes)  con  su  trabajo  titulado
“Pablo y el rito. Su Navidad en Obispo Fitero”; Dª. Juana Castro Muñoz, académica
correspondiente  en  Córdoba  (Sección:  Bellas  Letras)  con  su  escrito  titulado  “Pablo
García  Baena  y  Los  Pedroches”;  D.  Carlos  Clementson  Cerezo,  académico
correspondiente  en  Villa  del  Río  (Córdoba)  con  su  aportación  sobre  “Pablo  García
Baena y Córdoba”; y D. Francisco Javier Álvarez García, director de la Biblioteca de
Andalucía, que versó sobre “El legado de toda una vida: Pablo García Baena a través de
sus libros  y documentos, donados por su familia a la Junta de Andalucía”. El acto fue
clausurado por D. José Cosano Moyano, presidente de la RAC.

C) NECROLÓGICAS

Lunes 31 de mayo de 2021.Sesión solemne virtual dedicada a la necrología del  Ilmo.
Sr. D. Enrique Aguilar Gavilán, académico numerario que fue de la Sección Ciencias
Históricas. Intervinieron: D. Ricardo Córdoba de la Llave, académico correspondiente
en  Almodóvar  del  Río  (Córdoba);  Dª.  Mª  Isabel  García  Cano,  académica
correspondiente  en Córdoba;  D.  José Roldán Cañas,  académico numerario  (Sección:
Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales); D. Joaquín Criado Costa, académico
numerario  (Sección:  Bellas  Letras);  D.  José  Cosano  Moyano,  académico  numerario
(Secci´pon:  Ciencias  Históricas)  y  presidente  de la RAC, que cerró  el  acto.  En  sus
respectivas intervenciones recordaron distintas facetas de su personalidad y esbozaron la
biografía del académico fallecido. En nombre de la familia intervino su hija, Dª. Mª.
José  Aguilar  Porro,  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 en la que
tuvo tan buenos amigos.
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