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         MEMORIA DEL AÑO ACADÉMICO 2016-2017  

 
 

 
Las actividades de esta Real Academia para el Curso 2016-2017, como 

en años anteriores, se iniciaron en la festividad de Nuestra Señora de la 
Merced, Patrona de la ciudad, asistiendo una representación de la Junta de 
Gobierno al solemne Pontifical en su honor, correspondiendo así a la invitación 
cursada por el Rvdo. Padre Comendador de la Orden Mercedaria en Jerez y 
posteriormente, en la festividad de su titular San Dionisio, Patrón de la ciudad, 
con la asistencia corporativa a la Procesión cívica de traslado del Pendón de 
Jerez hasta la Iglesia Parroquial de San Dionisio en la que tuvo lugar el 
tradicional Tedeum presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Asidonia-
Jerez, atendiendo a la invitación cursada por el Excmo. Ayuntamiento de la 
ciudad y la celebración de una Junta General de carácter Extraordinaria, que 
tuvo lugar el día 13 de octubre en la que se aprobó el inicio del procedimiento 
para cubrir tres vacantes de Académicos de Número y se informó igualmente 
de las actividades académicas previstas para el primer trimestre y de la 
situación económica de la Corporación.  

 La solemne sesión de Apertura del Curso Académico, tras la 
celebración de la Misa de Espíritu Santo en la Iglesia Parroquial de San 
Dionisio, tuvo lugar el día 18 de octubre con el siguiente Orden del Día: 

▪ Lectura por parte del Secretario General de una Memoria comprensiva 
de la labor académica realizada en el curso inmediato anterior. 

▪ Discurso inaugural a cargo del Ilmo. Sr. Don José Antonio Hernández 
Guerrero, Catedrático Emérito de la Universidad de Cádiz y Académico 
Correspondiente de esta Corporación, bajo el título «Ramón León Maínez un 
decisivo cervantista jerezano», cuya presentación llevó a cabo el Presidente de 
la Corporación  Excmo. Sr. Don Joaquín Ortiz Tardío.          

El día 25 del citado mes de octubre continuando con las actividades 
programadas tuvo lugar una conferencia a cargo del Doctor en Derecho Civil y 
Derecho Canónico y Letrado Rotal de Málaga Don Francisco José González 
Díaz sobre la nueva normativa canónica sobre las nulidades matrimoniales, 
bajo el título «La agilización del proceso de nulidad matrimonial. Una respuesta 
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del Papa Francisco al drama de los matrimonios rotos». Y cuya presentación 
estuvo a cargo del Ilmo. Sr. Don Juan Salido Freyre, Académico de Número  y 
Vicepresidente de Artes de esta Corporación. 

Entrando ya en el mes de noviembre, el día 2 de dicho mes tuvo lugar la 
toma de posesión como Académico Correspondiente –en el extranjero– del 
Doctor Don Álvaro Pemartín de la Calle, Miembro del Colegio Oficial de 
Médicos de España y del General Council de Reino Unido y cuyo discurso de 

ingreso versó sobre «Astrobiología: estudiar la vida desde el Cosmos» y cuya 
presentación estuvo a cargo de la Ilma. Sra. Doña Fátima Ruiz de Lassaletta, 
Académica de Número de esta Corporación. 

El día 8 del mencionado mes de noviembre tuvo lugar el Discurso de 
Ingreso como Académico de Número del Ilmo. Sr. Don Juan Félix Bellido Bello, 
Doctor en Literatura y Comunicación, con el título «La vida, un viaje... con un 
libro en las manos. Elogio del Editor». La contestación corrió a cargo del 
Académico de Número Ilmo. Sr. Don Eugenio Vega Geán. 

Seguidamente el día 15 de noviembre tuvo lugar el Discurso de Ingreso 
como Académico de Número del Ilmo. Sr. Don Marco Antonio Velo García, 
Gestor Cultural y Director de Comunicación,.con el título «Los cielos que 
perdimos: Andalucía o la mujer amada en la obra de Joaquín Romero Murube». 
La contestación estuvo a cargo del Académico de Número Ilmo. Sr. Don Ángel 
Hortas Rodríguez Pascual. 

El día 22 de noviembre se inició el Ciclo en Homenaje a Don Miguel de 
Cervantes y Saavedra con una conferencia a cargo de la Ilma. Sra. Doña Ana 
Sofía Pérez-Bustamante Mourier, Profesora Titular de Literatura Española de la 
Universidad de Cádiz, Académica de Número y Vicedirectora 2.ª de la Real 
Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz con el título 
«Si Don Quijote de la Mancha cabalgara en tus ojos… (Exaltación de las 
gafas)». La presentación estuvo a cargo de la Ilma. Sra. Doña Pilar Chico 
López, Académica de Número de esta Corporación.  

El día 23 de noviembre tuvo lugar la presentación del libro Jerez en la 
historia y el recuerdo del que es autor el Académico de Número de esta 
Academia Ilmo. Sr. Don Antonio Mariscal Trujillo y cuya presentación la 
realizaría el también Académico de Número de esta Corporación Ilmo. Sr. Don 
Juan Félix Bellido Bello. 

El día 29 de noviembre y dentro del Ciclo dedicado a Don Miguel de 
Cervantes se celebró la segunda conferencia del mismo, corriendo ésta  a 
cargo de la Prof.ª Dra. en Filología hispánica Doña Elisa Constanza Zamora 
bajo el título «Las mujeres de El Quijote a través de una ensoñación barroca» y 
con la intervención de alumnos y cantautores del Instituto Santa Isabel de 
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Hungría de esta ciudad. La presentación la llevó a cabo la Académica de 
Número de esta corporación Ilma. Sra. Doña Pilar Chico López. 

Entrando ya en el mes de diciembre, el día 13 de dicho mes tuvo lugar 
una conferencia a cargo de nuestro Académico Correspondiente por Cádiz 
Ilmo. Sr. Don Luís Gonzalo González González bajo el título «Ensayo entre 
Salud, Arte y diseño (Poética de la palabra gráfica)». La presentación la 
realizaría nuestro Académico de Número Ilmo. Sr. Don Miguel Ordóñez Ruiz.      

El día 20 de diciembre se celebró el Concierto de Navidad en la 
Academia, coordinado por los Académicos Ilmos Sres. Don Ángel Hortas 
Rodríguez-Pascual, Don Enrique Orellana López y Don Francisco Garrido 
Arcas  y que corrió a cargo del contratenor Don Jorge Enrique García Ortega 
acompañado al órgano por el Académico de Número Ilmo. Sr. Don Ángel 
Hortas Rodríguez Pascual. 

A continuación del mismo se celebró la tradicional Convivencia de 
Navidad. 

Al día siguiente tuvo lugar la Inauguración de la Exposición de Arte 
Navideño organizada por esta Corporación con motivo del XL Aniversario de la 
Asociación de Belenistas de Jerez y en la que intervendría el Presidente de 
dicha Asociación Don Manuel Alcocer Caridad, estando la presentación del 
acto a cargo del Académico de Número Ilmo. Sr. Don Francisco Garrido Arcas. 

Las actividades en el segundo trimestre del año, tras el tradicional 
paréntesis navideño, comenzaron el día10 de enero de 2017 con el Discurso 
de Ingreso como Académico de Numero del Comendador de la Basílica de 
Nuestra Señora de la Merced R. P. Don Felipe Ortuno Marchante, cuyo 
discurso de ingreso llevaría como título «Ética. Reto para una sociedad en 
crisis». La presentación la realizó el Académico de Número y Vicepresidente de 
Artes de esta Academia Ilmo. Sr. Don Juan Salido Freyre. 

El martes día 17 de enero, abriendo el Ciclo Jerez Siempre, coordinado 
por el Académico de Número de esta Corporación Ilmo. Sr. Don Francisco 
Antonio García Romero, tuvo lugar la primera conferencia del mismo a cargo 
de Don Fernando López Vargas Machuca, Licenciado en Historia y miembro 
del Centro de Estudios Históricos Jerezanos sobre «El gótico-mudéjar 
jerezano: una nueva interpretación». La presentación estaría a cargo del 
Académico de Número de esta Corporación Ilmo. Sr. Don Francisco Antonio 
García Romero. 

El martes siguiente día 24 de enero tuvo lugar la segunda conferencia 
del mencionado Ciclo con una conferencia a cargo de Don Juan Luís Sánchez 
Villanueva, Doctor en Historia y miembro del Centro de Estudios Históricos 
Jerezanos con el título «Manuel Prieto Fernández (Sacry). Imaginero». La 
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presentación la llevaría acabo el Académico de Número de esta Academia 
Ilmo. Sr. Don Francisco Antonio García Romero. 

La tercera y última conferencia del Ciclo Jerez Siempre tuvo lugar el 
martes siguiente, día 31 de enero y estuvo a cargo de Don Antonio Ruiz 
Castellano, Profesor Titular del Departamento de Filología Clásica de la 
Universidad de Cádiz y de los Ilmos. Sres. Don Eugenio Vega Geán y Don 
Francisco Antonio García Romero, Académicos de Número de esta 
Corporación y miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, bajo el 
título «Inscripciones latinas de Jerez de la Frontera. Epigrafía y Contexto». 

Entrando ya en el mes de febrero, el día 7 de dicho mes se celebró una   
conferencia a cargo del Prof. Dr. Don Manuel Bustos Rodríguez, Catedrático de 
Historia Moderna de la Universidad de Cádiz y Director de la Real Academia 
Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, bajo el título «El 
traslado de la Casa de la Contratación y del Consulado de Indias a Cádiz y su 
efecto sobre la ciudad y su entorno». La presentación la realizaría nuestro 
Académico de Número Ilmo. Sr. Don Francisco Garrido Arcas. 

El día 9 de febrero se celebró la Junta General Ordinaria de la 
Corporación en la que se aprobaron las cuentas del ejercicio anterior, así como 
el Presupuesto para el año 2017. 

El martes siguiente día 14 de febrero se celebró una conferencia a cargo 
del Prior del Convento de Santo Domingo de esta ciudad R. P. Juan Carlos 
González del Cerro O.P. que versó sobre «El Octavo Centenario de la Orden 
Dominica y los 750 años de presencia en Jerez de la Frontera». La 
presentación la llevaría a cabo el Académico de esta Corporación R. P. Vicente 
Cudeiro González O. P. 

A la semana siguiente tuvo lugar el tradicional Homenaje a los 
Benefactores de la Academia y nombramiento de Amigos de la Academia con 
la intervención del violinista Don Juan de Dios Fernández Ramírez, 
acompañado al órgano por el Académico de Número de esta Corporación Ilmo. 
Sr. Don Ángel Hortas Rodríguez- Pascual.  

El martes día 7 de marzo, abriendo el Ciclo de Economía y Sociedad, 
coordinado por el Ilmo. Sr. Don Juan Salido Freyre, Académico de Número y 
Vicepresidente de Artes de esta Corporación, tuvo lugar la primera conferencia 
del mencionado Ciclo a cargo del Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas Don Francisco Antonio García Márquez bajo el título «Economía y 
deporte. Luces y sombras». La presentación la realizaría el Académico de 
Número de esta Corporación Ilmo. Sr. Don Francisco Antonio García Romero. 

El martes siguiente tuvo lugar la segunda conferencia del mencionado 
Ciclo estando la misma a cargo del Presidente de la Federación Nacional de 
Organizaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) bajo el título «Los 
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autónomos: presente y futuro del empleo en España. En el nuevo marco laboral 
los autónomos son la clave». La presentación la llevó a cabo el Académico de 
Número y Vicepresidente de Artes de esta Academia Ilmo. Sr. Don Juan Salido 
Freyre. 

Durante los días 20 a 24 de marzo tuvieron lugar las VI Jornadas de 
Archivos Privados bajo el título «Archivos y Literatura» y que fueron 
coordinadas por los Académicos de Número y Correspondiente 
respectivamente Ilmos. Sres. Don Andrés Luís Cañadas Machado y Don 
Manuel Antonio Barea Rodríguez 

El martes día 28 de marzo se celebró la tercera y última conferencia del 
Ciclo Economía y Sociedad con una conferencia a cargo del Economista Don 
Enrique Centelles Echevarría, bajo el título «El capital privado y su contribución 
al desarrollo empresarial español». La presentación la realizaría el Académico 
de Número y Vicepresidente de Artes de esta Academia Ilmo. Sr. Don Juan 
Salido Freyre. 

Iniciando el mes de de abril el día 4 de dicho mes tuvo lugar una 
conferencia a cargo de Don Javier López de Eguileta bajo el título «La 
religiosidad medieval en Jerez y su comarca durante los siglos XIII y XIV» 

La presentación estaría a cargo del Académico de Número de esta 
Corporación Ilmo. Sr. Don Francisco Garrido Arcas. 

Tras el obligado paréntesis de la Semana Santa e iniciándose el Ciclo 
dedicado al vino de Jerez, coordinado por el Ilmo. Sr. Don Francisco Garrido 
Arcas, el martes día 18 de abril tuvo lugar la primera conferencia de dicho Ciclo 
a cargo de Don Javier Maldonado Rosso, Historiador, bajo el título «Aportación 
jerezana a la modernización de la vinatería internacional (Siglos XVI y XVII)». 
La presentación estaría a cargo del Académico de Número de esta Academia 
Ilmo. Sr. Don Alberto García de Luján y Gil de Bernabé. 

La segunda conferencia del mencionado Ciclo tuvo lugar el martes día 
25 de abril y corrió a cargo del Ilmo. Sr. Don Mauricio González López de 
Carrizosa, Presidente del Consejo de Administración de González Byass, bajo 
el título «Retos y oportunidades del jerez en el mercado global». La 
presentación estaría a cargo del Académico de Número de esta Academia 
Ilmo. Sr. Don Francisco Garrido Arcas.  

 El martes día 2 de mayo se inició el Ciclo dedicado a las Letras y a la 
Comunicación, coordinado por el Académico de Número y Vicepresidente de 
Letras de esta Corporación Ilmo. Sr. Don Antonio Murciano González con una  
conferencia a cargo del columnista y letrado Ilmo. Sr. Don Jesús Rodríguez 
Gómez bajo el título «De las letras y letrados». La presentación estuvo a cargo 
del Académico de Número y Vicepresidente de Artes de esta Corporación Ilmo. 
Sr. Don Juan Salido Freyre.  
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El martes siguiente día 9 de mayo tuvo lugar la segunda conferencia de 
dicho Ciclo a cargo de la columnista y letrada jerezana Doña Carmen Oteo 
Barranco bajo el título «El articulismo. Pilar de la prensa». La presentación 
estaría cargo de la Ilma. Sra. Doña Fátima Ruiz de Lassaletta, Académica de 
Número de esta Corporación. 

Tras el obligado paréntesis de la Feria de Jerez, el martes día 23 de 
mayo se celebró la tercera y última conferencia del Ciclo dedicado a las Letras 
y a la Comunicación con una conferencia a cargo del Director del Diario de 
Jerez Don Rafael Navas Renedo bajo el título «Los nuevos lenguajes 
periodísticos». La presentación la llevó a cabo el Académico de Número y 
Vicepresidente de Artes de esta Corporación Ilmo. Sr. Don Juan Salido Freyre.   

El martes día 6 de junio se inició el Ciclo de Medicina y Sociedad, 
coordinado por el Académico de Número y Vicepresidente de Ciencias de esta 
Corporación Ilmo. Sr. Don Jaime Bachiller Martínez, con una conferencia a 
cargo del Dr. Don David Gómez Pastrana sobre «Asma infantil». La 
presentación estuvo a cargo del Ilmo. Sr. Don Jaime Bachiller Martínez, 
Académico de Número y Vicepresidente de Ciencias de esta Academia. 

El martes siguiente día 13 de junio tuvo lugar la segunda conferencia del 
mencionado Ciclo con la intervención del Dr. Don Francisco Macías López que 
disertó sobre «Diabetes Infantil». La presentación estaría a cargo del 
Presidente de estar Real Corporación Excmo. Sr. Don Joaquín Ortíz Tardío. 

El día 14 de junio tuvo lugar un Concierto de órgano y clave, con la 
colaboración de esta Corporación en la Iglesia Parroquial de San Dionisio, en el 
que se interpretaron los seis conciertos para dos teclados del Padre Antonio 
Soler por los concertistas Ilmo. Sr. Don Ángel Rodríguez Hortas y Don Miguel 
del Barco. 

El día 16 de junio tuvo lugar un concierto de órgano, con la colaboración 
de esta Academia, en la Iglesia Catedral de esta ciudad, a cargo del Ilmo. Sr. 
Don Ángel Hortas Rodríguez-Pascual y como homenaje al músico Charles 
Marie Widor en el 80.º aniversario de su muerte. 

El día 18 de junio, festividad del Corpus Christi, tuvo lugar la asistencia 
corporativa a la Eucaristía en la Iglesia Catedral de esta ciudad y posterior 
procesión por las calles de Jerez, 

El día 20 de junio se llevó a cabo la Lectura del Discurso de Ingreso del 
nuevo Académico de Número Ilmo. Sr. Don Bernardo Palomo Pachón, bajo el 
título «El arte contemporáneo en Jerez. El peso de la tradición». La 
presentación estuvo a cargo del Vicepresidente de Artes y Académico de 
Número de esta Corporación Ilmo. Sr. Don Juan Salido Freyre. 
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El día 26 de junio tuvo lugar una nueva Junta General Extraordinaria en 
la que se renovó por un periodo de cuatro años la Junta de Gobierno de esta 
Corporación. 

La solemne sesión de Clausura del Curso 2016-2017 tuvo lugar el día 27 
de junio con una conferencia a cargo del Excmo. y Magnífico Sr. Rector de la 
Universidad de Cádiz, cuya presentación estuvo a cargo del Presidente de esta 
Academia Excmo. Sr. Don Joaquín Ortiz Tardío.  
 
 


