
ANEXO IV

ACTIVIDADES CELEBRADAS EN CÓRDOBA

1. V JORNADAS DE LA REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA EN SEPTIEMBRE:
PERIODISTAS CORDOBESES   DE AYER Y DE HOY

Organizadas  por  la  Real  Academia  de  Córdoba,  con  la  colaboración  de  la
Diputación  de  Córdoba  y   la  Fundación  Pro  Real  Academia  de  Córdoba.  Fueron
coordinadas  por  Dª.  Rosa  Luque  Reyes,  académica  correspondiente  en  Córdoba
(Sección:  Ciencias  Morales  y  Políticas).  Se  celebraron  presencialmente,  con  aforo
limitado según la normativa vigente en ese momento, durante los días 21, 22, 23, 24 y
25 de septiembre de 2020, en horario de 19,00 a 20, 00  en el salón de Columnas del
edificio  “Pedro López de  Alba” de la  UCO. Se desarrollaron  conforme al  siguiente
programa:

- Lunes  21 de septiembre: Inauguración de las Jornadas con la presencia de D. José
Cosano Moyano,  presidente de la  Real Academia  de Córdoba y Dª.  Rosa Luque
Reyes,  coordinadora  de  las  jornadas.  A  continuación  se  desarrollaron  dos
conferencias. La primera a cargo de D. Antonio Cruz Casado, académico numerario
(Sección: Bellas Letras), titulada “Julio Burell y Cuéllar, del periodismo a la política
(1859-1919)”. La segunda fue impartida por D. Jesús Cabrera Jiménez, académico
correspondiente  en Córdoba (Sección:  Ciencias  Morales  y Políticas)  y periodista,
titulada “Daniel Aguilera Camacho, el periodismo a contracorriente (1877-1955)”. El
acto  fue  presentado  y  moderado  su  coloquio  por  D.  José  Cosano   Moyano,
académico numerario (Sección: Ciencias Históricas) y presidente de la R.A.C.

- Martes   22  de  septiembre:  Conferencias  de  D.  Francisco  Expósito  Extremera,
doctor en periodismo por la Universidad de Sevilla y periodista, titulada “Fernando
Vázquez Ocaña, en defensa del periodismo y la II República (1898-1966”; y de D.
Alfredo Asensi Díaz, radiofonista, titulada “Matías Prats Cañete, el don de la palabra
(1913-2004)”. El acto fue presentado, al igual que moderado su coloquio, por Dª.
Rosa Luque Reyes, académica correspondiente en Córdoba y periodista.

- Miércoles 23 de septiembre: Conferencias de D. Rafael Jordano Salinas, académico
correspondiente (Sección: Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales), titulada
“José Luis Sánchez Garrido, ‘José Luis de Córdoba’, periodista, biógrafo y amigo de
Manolete (1914-2007)”; y de D. Ladislao Rodríguez Galán,  fotoperiodista, titulada
“Ladislao  Rodríguez  Benítez,  ‘Ladis’,  el  archivador  gráfico  de  la  ciudad  (1917-
1988)”. La presentación de los conferenciantes y la moderación del coloquio estuvo a
cargo  de  Dª.  Mercedes  Valverde  Candil,  académica  numeraria  (Sección:  Nobles
Artes) y bibliotecaria de la R.A.C.

- Jueves  24  de  septiembre:  Conferencias  de  Dª.  Mar  Rodríguez  Vacas,  doctora  en
periodismo por la  Universidad de Sevilla  y periodista, titulada “Ricardo Rodríguez
Sánchez, ‘Ricardo’, medio siglo de fotoperiodismo en Córdoba (1919-2003)”; y de
D.  Carlos  Miraz  Suberviola,  académico  correspondiente  en  Gijón,  y   periodista,
titulada “Federico Miraz Fernández, crisol de almas  periodísticas (1922-2005)”. El
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acto fue presentado y moderado su coloquio por D. José Manuel Escobar Camacho,
académico numerario (Sección: Ciencias Históricas) y secretario de la R.A.C.

- Viernes  25  de  septiembre:  Conferencias  de  D.  José  María  Molina  Caballero,
académico  correspondiente  en  Rute  (Córdoba),  titulada  “Mariano  Roldán  Villén.
Gran poeta y periodista. Un recorrido bio-biográfico (1932-2019)”; y de Dª. Rosa
Luque Reyes, académica correspondiente en Córdoba (Sección: Ciencias Morales y
Políticas) y periodista, titulada “Antonio Ramos Espejo, periodista a secas (1943)”.
La presentación y moderación del  acto estuvo a cargo de D. José Roldán Cañas,
académico numerario (Sección: Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales) y
tesorero de la R.A.C.

A  continuación  fueron  clausuradas  las  V  Jornadas  de  la  Real  Academia  de
Córdoba en septiembre por el vicepresidente de la Real Academia de Córdoba, D.
Manuel Gahete Jurado, académico numerario (Sección: Bellas Letras). Todas estas
conferencias serán publicadas en el volumen V de la colección “Rafael Castejón”,
dedicada a “Cordobeses de ayer y de hoy”.

2. JORNADAS  SOBRE “LA  MUERTE EN CÓRDOBA:  CREENCIAS,  RITOS  Y
CEMENTERIOS  (I)  DE  LA  PREHISTORIA  AL  OCASO  DE  LA  CIUDAD
ROMANA”

Organizadas  por  la  Real  Academia  de  Córdoba,  con  la  colaboración  de  la
Fundación  Pro  Real  Academia  de  Córdoba  y  la  Consejería  de  Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Fueron coordinadas por D. Ana
B.  Ruiz Osuna,  académica  correspondiente  en  Monturque  (Córdoba)  y  profesora  de
Arqueología  de  la  UCO.  Se  celebraron  los  martes  y  miércoles  de  cada  semana  de
noviembre de 19,00 a 20,00 horas. Los dos primeros días fueron presenciales -con aforo
limitado, según lo estipulado en la normativa vigente-  en el  salón de Columnas del
edificio Pedro López de Alba de la UCO (c/Alfonso XIII, 13) y posteriormente, a partir
del martes día 10 de noviembre, debido al cambio en la normativa sobre la pandemia de
la covid-19, las conferencias fueron virtuales. Se desarrollaron de acuerdo al siguiente
programa: 

-  Martes 3 de noviembre.  Inauguración de las Jornadas con la presencia de D. José
Cosano Moyano, presidente de la Real Academia de Córdoba y Dª. Ana Ruiz Osuna,
coordinadora  de  las  Jornadas.  A  continuación  se  desarrollaron  dos  conferencias,
cuyos ponentes fueron presentados por la coordinadora. La primera de D. Rafael M.
Martínez Sánchez, profesor del Departamento de Prehistoria y  Arqueología de la
Universidad de Granada, titulada “Antes de la muerte… La muerte en Córdoba al
final  de  la  Prehistoria”.  La  segunda  de  Juan  F.  Murillo  Redondo,  académico
correspondiente en Palma del Río (Córdoba) y director de la Oficina de Arqueología
de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  del  Ayuntamiento  de  Córdoba,  titulada
“Prehistoria y transición a la cultura romana. Manifestaciones funerarias prerromanas
en la cuenca media del Guadalquivir”.

-    Miércoles, 4 de noviembre. Tras la presentación de los ponentes por parte de la Dra.
Ruiz Osuna como coordinadora de las Jornadas, se desarrollaron dos conferencias.
La primera de Dª. Carmen Jiménez Salcedo, profesora titular de Derecho Romano de
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la Universidad de Córdoba, titulada “La muerte en Roma: fuentes y legislación en el
derecho  romano”.  La  segunda,  realizada  por  videoconferencia,  de  D.  Desiderio
Vaquerizo  Gil,  académico  correspondiente  en  Herrera  del  Duque  (Badajoz)  y
catedrtático de Arqueología de la Universidad de Córdoba, titulada “La muerte en
época romana: ritual, escatología y miedo a los muertos”.

-   Martes, 10 de noviembre. La primera conferencia, titulada  “Sit Tibi Terra Levis. Las
necrópolis de Corduba-Colonia Patricia: vías funerarias, topografía y enterramientos”
estuvo a cargo de la coordinadora de las Jornadas, la profesora Dª. Ana Ruiz Osuna.
La segunda, titulada “Continuidad y ruptura de los espacios funerarios de Córdoba en
época  tardoantigua.  Novedades cronológicas  y topográficas” la desarrolló  -tras  la
correspondiente  presentación  del  ponente-  D.  Manuel  D.  Ruiz Bueno,  académico
correspondiente  en  Nueva  Carteya  (Córdoba)  y  profesor  del  Departamento  de
Historia del Arte, Arqueología y Música de la UCO.

-   Miércoles, 11 de noviembre. Tras la presentación de los ponentes por parte de la Dra.
Ruiz Osuna como coordinadora de las Jornadas, se desarrollaron dos conferencias.
La primera de D. José Antonio Garriguet Mata, profesor titular de Arqueología de la
Universidad  de  Córdoba,  titulada  “Representación  e  inmortalidad  a  través  de  la
escultura funeraria en la Córdoba romana”. La segunda de D. Enrique Melchor Gil,
académico  correspondiente  en  Hornachuelos  (Córdoba)  y  catedrático  de  Historia
Antigua  de  la  Universidad  de  Córdoba,  titulada:  “La  voz  y  la  memoria  de  los
muertos: el orden social de la Córdoba romana a través de la epigrafía funeraria y
honorífica”

-    Martes,  17 de  noviembre.  Realizada  la  presentación  de los  dos  ponentes  por  la
coordinadora de las Jornadas, intervinieron D. Manuel Rubio Valverde, arqueólogo,
con la comunicación titulada “La Necrópolis Septentrional de la Córdoba romana:
Llanos  del  Pretorio  y  Jardines  de  la  Agricultura”;  y  Dª.  Sonia  Vargas  Cantos,
arqueóloga,  con  la  conferencia  titulada  “La  vida  eterna:  el  ajuar-tipo  de  las
necrópolis romanas cordubenses”

-  Miércoles, 18 de noviembre. Se desarrollaron dos conferencias, cuyos ponentes fueron
presentados por la Dra. Ruiz Osuna como coordinadora de las Jornadas. La primera
de D. Eduardo Cerrato Casado, profesor del Centro de Magisterioi Sagrado Corazón
(UCO), titulada “Los primeros cementerios cristianos de Córdoba y provincia”. La
segunda de Dª. Mª del Pilar Molina Torres, profesora de Didáctica de las Ciencias
Sociales de la UCO, titulada: “Amantissima, dulcissima y carissima. El papel de la
mujer en el funus cordubensium”.

-  Martes, 24 de noviembre. Se desarrollaron dos conferencias, cuyos ponentes fueron
presentados por la coordinadora de las Jornadas. La primera, titulada  “Panorámica
de  las  necrópolis  rurales  tardorromanas  en  la  provincia  de  Córdoba.  Revisión  y
actualidad”  estuvo  a  cargo  de  Dª.  Silvia  Carmona  Berenguer,  arqueóloga.  La
segunda,  titulada  “Las  necrópolis  romanas  de Torreparedones.  Una aproximación
desde la historiografía y la arqueología”, fue expuesta por D. José Antonio Morena
López, académico correspondiente en Cañete de las Torres (Córdoba) y director del
Museo Histórico y Arqueológico Municipal de Baena. 
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-   Miércoles, 25 de noviembre. Tras la presentación de los ponentes por la coordinadora
de  las  Jornadas,  D.  Manuel  Delgado  Torres,  director  del  Conjunto  Arqueológico
Villa  Romana  de  Fuente  Álamo,  y  D.  David  Jaén  Cubero,  arqueólogo  del
Ayuntamiento  de  Puente  Genil,  desarrollaron  la  comunicación  titulada  “Mitos  y
leyendas sobre las necrópolis rurales en la época tardoantigua: la villa romana de
Fuente Álamo”. A continuación intervino Dª. Cristina Gómez Ríos, antropóloga,  con
su  comunicación  titulada  “Cuando  los  huesos  hablan…La  población  romana  de
Córdoba a través de la necrópolis de la villa romana de Fuente Álamo”.

Estas Jornadas se iban a completar con una serie de visitas programadas en torno
a la temática desarrollada a lo largo del mes de noviembre, pero hubo que suspenderlas
por las medidas sanitarias dictadas por la Junta de Andalucía a tenor de la evolución de
la pandemia provocada por la covid-19.

3. IV  CICLO  “LA  CIUDAD  Y  SUS  LEGADOS  HISTÓRICOS:  CÓRDOBA
CRISTIANA”

El  proyecto  general  sobre  “La ciudad de  Córdoba y sus  legados históricos”,
coordinado  por  D.  José  Manuel  Escobar  Camacho,  académico  numerario  (Sección:
Ciencias Históricas)  y secretario  de la  Real Academia de Córdoba,  que en los años
anteriores  estuvo  dedicado  a  la  Córdoba  romana”,  “Córdoba  islámica”  y  “Córdoba
judía” se ha podido reanudar este año presencialmente, al no haberlo podido llevar a
cabo el pasado año por la pandemia de la covid-19. Este cuarto ciclo, constituido por
diez conferencias y varias visitas guiadas y coordinado por D. José Manuel de Bernardo
Ares,  catedrático  de  Historia  Moderna  de  la  UCO y  académico  correspondiente  en
Puentedeume  (La  Coruña),  está  organizado  por  la  Real  Academia  de  Córdoba  y
patrocinado por la Fundación Cajasol, habiendo colaborado también la Fundación Pro
Real Academia de Córdoba. Las conferencias se celebraron los días 14, 17, 18, 19 y 21
de mayo, a partir de las 20:00 horas, en el salón de la sede de la Fundación Cajasol
(Avda. Ronda de los Tejares,  32-34). La asistencia osciló en torno a  unas cuarenta
personas, aforo limitado por las medidas sanitarias. El ciclo se desarrolló de acuerdo al
siguiente programa:
 
A) Conferencias:

Coordinador:  D.  José  Manuel  de  Bernardo  Ares,  académico  correspondiente  en
Puentedeume (La  Coruña)  y  catedrático  de  Historia  Moderna  de  la  Universidad  de
Córdoba, que presentó a los ponentes y moderó los coloquios.

Viernes 14 de mayo. 
19:30 horas. Presentación del libro:  La ciudad y sus legados históricos (4): Córdoba 

Judía, coordinado por D. Enrique Soria Mesa, que corresponde al IV volumen 
de la colección T. Ramírez de Arellano.

20:00 horas. Inauguración del ciclo por: D. José Cosano Moyano, presidente de la Real 
Academia de Córdoba; D. José Manuel de Bernardo Ares, coordinador del ciclo;
Dª. Mili Jiménez Melero, representante Fundación Cajasol.

20:15 horas.  Conferencia:  “El  cristianismo en Córdoba desde sus orígenes  hasta la  
Reconquista”  por  D.  Joaquín  Mellado  Rodríguez,  académico  numerario  
(Sección: Bellas Letras) y catedrático de Filología Latina de la UCO.
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20:45 horas. Conferencia: “De Malburguete al castillo de la Judería en la Baja Edad  
Media”  por  D.  Manuel  Nieto  Cumplido,  académico  numerario  (Sección:  
Ciencias Históricas).

21,15  horas. Coloquio.

Lunes 17 de mayo.

20:00  horas.  Conferencia:  “Córdoba,  la  vertiente  político-militar  de  una  ciudad   
fronteriza  en la Baja Edad Media”   por D. José Manuel Escobar Camacho,  
académico numerario (Sección: Ciencias Históricas).

20:30 horas. Conferencia: “Aspectos socioeconómicos de la Córdoba bajomedieval” por
D. Ricardo Córdoba de la Llave, académico correspondiente en Almodovar del 
Río (Córdoba) y catedrático de Historia Medieval de la UCO.

 21:00 horas. Coloquio.

Martes 18 de mayo.
20:00 horas. Conferencia: “Consecuencias de la conquista cristiana de Córdoba en el  

arte”  por  Dª.  Mª.  Ángeles  Jordano  Barbudo,  académica  correspondiente  en  
Santaella (Córdoba) y profesora titular de Historia del Arte de la UCO.

20:30 horas. Conferencia: “Presencia y huella de las órdenes religiosas en Córdoba” por
D. Juan Aranda Doncel, académico numerario (Sección: Ciencias Históricas).

21:00 horas. Coloquio. 

Miércoles 19 de mayo.

20:00 horas. Conferencia: “Mujer, mujeres, género en la Córdoba del Antiguo Régimen:
concepto,  huellas,  situaciones”  por  Dª.  Soledad  Gómez Navarro,  académica  
correspondiente en Montilla (Córdoba)  y catedrática de Historia Moderna de la 
UCO.

20:30 horas. Conferencia: “De la agricultura andalusí a la agricultura andaluza” por D. 
José  Ignacio  Cubero  Salmerón,  académico  correspondiente  en  Sevilla  y  
catedrático de Genética de la UCO. 

-21:00 horas. Coloquio.

Viernes 21 de mayo.

20:00 horas. Conferencia: “Las inquisiciones cordobesas” por D. Manuel Peña Díaz,  
catedrático de Historia Moderna de la UCO.

20:30 horas. Conferencia: "La Córdoba cristiana desde la triple perspectiva del espacio, 
del tiempo y de la persona en sociedad" por D. José Manuel de Bernardo Ares, 
académico  correspondiente  en  Puentedeume  (La  Coruña)  y  catedrático  de  
Historia Moderna de la UCO 

21:15 horas. Coloquio. 

21:30 horas.  Clausura del  ciclo por D. José Cosano Moyano, presidente de la Real  
Academia de Córdoba; D. José Manuel de Bernardo Ares, coordinador del ciclo;
Dª. Mili Jiménez Melero, representante Fundación Cajasol.

B) Visitas guiadas

Coordinadora:  Dª.  Mª.  Ángeles  Jordano  Barbudo,  académica  correspondiente  en
Santaella y profesora Titular de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba.
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Se llevaron a cabo tres visitas guiadas en horario de 11,00 a 13,00 horas:

- Martes  día  18.  Ruta  I:  Edificios  del  Ayuntamiento,  Casa  Corregidor,  Cárcel  y
Corredera, a cargo de Dª. María del Carmen Pérez Palomo.

- Miércoles  día 19.  Ruta II:  Catedral,  Alcázar  y Palacio Episcopal,  a  cargo  de Dª.
Patricia Porras Mures

- Viernes  día  21.  Ruta III:  Murallas,  Puertas  y  Fuentes,  a  cargo  de  Dª.  María  del
Carmen Pérez Palomo.

4. ACTIVIDADES MUSICALES

La Real Academia de Córdoba ha organizado dos actividades musicales durante
el  curso  académico  2020-2021,  dentro  siempre  de  las  sesiones  extraordinarias  y
solemnes de apertura y clausura del mismo. Estas han sido las siguientes:

-   Apertura del curso académico 2020-2021 (15 de octubre 2020). Actuación musical de
Dª.  Cecilia  Moreno  Úbeda,  guitarrista  clásica.  Interpretó  las  siguientes  piezas
musicales: “Mallorca” de Isaac Albéniz, “Fantasía sobre el Paño o sea Punto de la
Habana” de Julián Arcas y “My Gentle Harp” de Thomas Moore.

- Clausura del curso académico 2020-2021 (23 de junio 2021). Actuación musical de
D. Juan Carlos Herrador Cruz, que interpretó al piano las siguientes obras de Sergei
Rachmaninov: Etude tableau op.33 nº 8, en do sostenido menor, Moment musicaux
op.16 nº 3, en si menor y Moment musicaux op.16 nº 4, en mi menor

5. PRESENTACIÓN DE LIBROS

La  Real  Academia  de  Córdoba,  dentro  de  las  actividades  que  ha  celebrado
durante  el  curso  académico  2020-2021,  ha  llevado  a  cabo  en  sesiones  virtuales  la
presentación de los siguientes libros no editados por nuestra corporación, pero cuyos
autores son miembros de la misma:

- Jueves día 19 de noviembre. D. Miguel Forcada Serrano, académico correspondiente
en Priego de Córdoba presenta su libro José Moya del Pino, dos vidas de artista (El
Ojo de Poe, 2020), del que es coautor junto a Dª. Paola Cosa Nunziante.

- Jueves 4 de febrero.  D. Manuel Muñoz Rojo, académico correspondiente en Palma
de  Río  (Córdoba)  presenta  su  libro  digital  Palma  del  Río,  un  naranjal  entre  el

Guadalquivir y el Genil (Ucopres, Universidad de Córdoba, 2019).
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