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Las actividades de esta Real Academia para el Curso 2013 – 2014, en el 

que la Corporación cumplía su LXV Aniversario, han estado dedicadas 
especialmente a la conmemoración del 750ºAniversario de la incorporación de 
Jerez a la Corona de Castilla así como al Centenario de la publicación de la 
inmortal obra de Juan Ramón Jiménez “Platero y yo” y a la Declaración de 
Jerez como Ciudad Europea del Vino en el año 2014, como en años 
precedentes 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 Te Deum presidido por el Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo de 
Asidonia – Jerez, atendiendo la invitación cursada por el Excmo. Ayuntamiento 
y la celebración previa de una Junta General, de carácter extraordinario, que 
tuvo lugar el martes día 1 de octubre en la que se aprobó, a propuesta del 
Presidente de la Academia, la incorporación de los cargos auxiliares a la Junta 
de Gobierno, elegida el mes de Junio anterior, informándose igualmente de las 
actividades previstas para el primer trimestre del Curso. 

La Solemne Sesión de Apertura del Curso académico tuvo lugar el 
martes día 8 de octubre, en la que nuestro Académico Numerario doctor 
Arquitecto y Académico Numerario, miembro de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando y Correspondiente de la Real Academia de la Historia, 
Excmo. Señor don Rafael Manzano Martos pronunció una conferencia sobre el 
tema “Jerez, entre el Islam almohade y la Corona de Castilla”, estando su 
presentación a cargo del Excmo. Señor don Joaquín Ortiz Tardío, Presidente 
de nuestra Real Corporación y asistiendo a dicho acto los miembros de la 
Corporación Municipal, señora Rosado, y señores Durá y Montero e igualmente 
una representación de la Real Academia de San Romualdo, de San Fernando y 
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en representación de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el 
Numerario dela mencionada Corporación y Correspondiente de la nuestra 
Excmo. Señor don Manuel González Jiménez, encontrándose también 
presente una representación de la Asociación de Amigos del Archivo. 

El martes día 15 del citado mes, continuando las actividades 
programadas, tuvo lugar el acto de toma de posesión, como Académico 
Correspondiente, del Ilmo. señor don Antonio Millán Garrido, Catedrático de 
Escuela Universitaria de Derecho Mercantil, de la Universidad de Cádiz y 
Presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, cuya disertación 
versó sobre “Fútbol, Concurso de Acreedores y Reglamentos federativos” 
(Análisis crítico de la disposición adicional 2ª bis de la Ley Concursal) estando 
su presentación a cargo del Académico Fundador de nuestra Corporación Ilmo. 
Señor don Sixto de la Calle Jiménez, asistiendo la Teniente de Alcaldía del 
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad, doña Felisa Rosado. 

El Martes día 22 del indicado mes de octubre, se iniciaría el tradicional 
Ciclo “Otoño musical en la Academia” con un Concierto de Piano y Cello a 
cargo de los alumnos de Grado Medio y Superior de la Escuela de Música y 
Danza “Belén Fernández” que interpretaron obras de Saint-Saëns, Albéniz, 
Chopin, Beethoven, Liszt, Debussy y Rachmaninov y cuya presentación estuvo 
a cargo de la Académica Numeraria Ilma. Señora doña Pilar Chico López y 
cerrando las actividades programadas para dicho mes y también dentro del 
mencionado Ciclo el martes día 29 tomó posesión como Académico 
Correspondiente el músico y compositor Ilmo. Señor don Francisco Orellana 
Gómez, Ex director del Conservatorio y de la Banda Municipal de Música de 
Jerez disertando sobre “Influencia andaluza sobre la Suite “Tartessos”, al que 
acompañaron al piano su hijo, el Profesor del Conservatorio don Rubén 
Orellana y la Banda Municipal de Música de Jerez, bajo la dirección del 
Maestro Luís Román, corriendo la presentación del nuevo miembro 
Correspondiente a cargo del Académico Numerario Ilmo. Señor don Francisco 
Garrido Arcas, llevándose a cabo excepcionalmente dicho acto en al Refectorio 
de los Claustros de Santo Domingo, que contó con la asistencia del miembro 
de la Corporación Municipal, don José Galvín. 

Ya en el mes de noviembre el Ciclo “Otoño musical en la Academia” 
prosiguió, el martes día 12, con la toma de posesión como Académico 
Correspondiente del cantaor jerezano Ilmo. Señor don José Soto Soto “José 
Mercé” cuya presentación estuvo a cargo del Numerario Ilmo. Señor don 
Manuel Ríos Ruiz, acto conmemorativo del II Aniversario de la Declaración del 
Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Jerez al que asistió la Alcaldesa de la ciudad 
acompañada de los Tenientes de Alcaldía señores Saldaña y Durá así como 
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del Concejal para el Plan Especial de Promociones Culturales e igualmente los 
Presidentes de la Federación de Peñas Flamencas de Jerez y de la Peña “José 
Mercé, culminando la Sesión con la intervención del nuevo Correspondiente 
que ofreció a los casi doscientos asistentes una muestra de su categoría 
interpretativa que lo ha proyectado internacionalmente. 

Dos días mas tarde, el Jueves 14 y en colaboración con la Delegación 
Municipal de Promociones Culturales se llevó a cabo una Mesa redonda sobre 
“Flamenco” en la que intervinieron el Vicepresidente de Artes de la 
Corporación, Ilmo. Señor don Juan Salido Freyre, el Académico 
Correspondiente Ilmo. Señor don José Luís Zarzaza Palma, el guitarrista 
Gerardo Núñez y el Crítico de Flamenco del diario “El País”, don Fermín 
Lobatón, asistiendo a la misma el Concejal don Antonio Montero Suárez así 
como los Presidentes de las Federaciones Provincial y Local de Peñas 
Flamencas con la que se daría por concluido el referido ciclo del “Otoño 
musical en la Academia”. 

El martes día 19 de noviembre tuvo lugar la toma de posesión como 
nuevo Académico Correspondiente del licenciado en CC. Biológicas y Biólogo-
Conservador del Zoobotánico de Jerez, Ilmo. Señor don Iñigo Sánchez García 
que habló sobre “El Zoobotánico de Jerez: Tras las huellas del Lince Ibérico”, 
acto con el que la Academia homenajeó al Zoobotánico de nuestra ciudad, al 
cumplirse el LX Aniversario del mismo y que sería presentado por el Numerario 
Ilmo. Señor don Manuel Antonio García Paz, asistiendo la Teniente de Alcaldía 
Delegada de Medio Ambiente, doña Felisa Rosado y el Director del 
mencionado Zoobotánico “Alberto Durán Tejera”, concluyendo las actividades 
programadas para este mes el martes día 26 con la conferencia que, dentro del 
Ciclo “Jerez, siempre” pronunció el Licenciado en CC. Físicas y Diplomado en 
Ingeniería Nuclear don Juan Manuel Blanco Rojas que disertó sobre “Don 
Francisco de Paula Rojas y Caballero-Infante: Su vida, su obra, su época”, 
figura jerezana a la que con este motivo le dedicó un Sello conmemorativo el 
Club Filatélico de nuestra ciudad que entregaría una réplica del mismo a la 
Academia, estando la presentación a cargo del Académico Numerario Ilmo. 
Señor don José Luís Jiménez García y asistiendo la Concejal doña María José 
Rúa, en representación del Excmo. Ayuntamiento. 

Las actividades del mes de Diciembre se iniciaron el martes día 3 con la 
primera de las conferencias del Ciclo “Jerez y América”, organizado 
conjuntamente con la Fundación MAPFRE para conmemorar el 500º 
Aniversario del Descubrimiento del Pacífico, que estuvo a cargo de la Doctora 
en Historia de América doña María del Mar Barrientos Márquez, Profesora 
contratada Doctora de Historia de América, de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Cádiz que disertó sobre “Un intento de dominio del 
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Pacífico español por los ingleses: La expedición del Comodoro Anson 1740-
1744”, estando su presentación a cargo del Académico Correspondiente Ilmo. 
Señor don Manuel Antonio Barea Rodríguez, culminando el mencionado  

ciclo el martes día 10 en el que ocuparía la tribuna de esta Real 
Corporación el Doctor en Historia de América y Científico Titular del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Ilmo. Señor don Antonio Gutiérrez 
Escudero, Director de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos del CSIC y 
miembro de las Academias Dominicana de la Historia y de la Hispano 
Americana de Cádiz, que disertó sobre “Andalucía y el descubrimiento del 
Océano Pacífico por Balboa”, siendo presentado por la Académica Numeraria 
de nuestra Corporación Ilma. Señora doña María del Carmen Borrego Plá. 

El Jueves día 12 se llevaría a cabo en nuestra Sede la presentación de 
la Novela “El retorno de Claudia” de la escritora jerezana doña María Centeno 
Pérez cuya glosa estuvo a cargo del profesor y escritor don José Reina Aroca, 
asistiendo a este acto el Delegado municipal de Urbanismo, don Agustín 
Muñoz y el martes siguiente, día 17 de este último mes del año tuvo lugar la 
conferencia “Rastreando los orígenes de la Paga Extraordinaria de Navidad en 
Jerez dela Frontera: La Ordenanza de 1474”, en una actividad conjunta de la 
Academia y la Asociación Jerezana de “Amigos del Archivo”, que estuvo a 
cargo del Postgraduado del Departamento de Historia Medieval de la UCA, don 
José Enrique Ruiz Pilares, efectuando su presentación el Académico 
Correspondiente y Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, 
Ilmo. Señor don Alfonso Franco Silva, asistiendo en representación del 
Ayuntamiento el Concejal Delegado de Turismo, Cultura y Fiestas, don Antonio 
Real Granados. 

El jueves día 19 culminaron las actividades académicas del primer 
trimestre del Curso 2013 – 2014 con el tradicional acto de reconocimiento a los 
“Amigos de la Academia”, distinción que este año ha recaído en don Manuel 
Paz Mateos, doña María Jesús Durán Coiras y Onda Jerez RTV que culminaría 
con el también tradicional Concierto de “Vísperas de Navidad” a cargo del 
Grupo “Cellodolce”, de la Asociación Cultural “Foresmus”, integrado por los 
Violonchelistas Sofía Torres y Omar Faiz que ofrecieron a los asistentes un 
programa de obras de Boccherini y Lee así como de conocidos villancicos 
clásicos y populares, quedando inaugurada igualmente la Exposición “Navidad 
en la Academia” muestra que contó con la colaboración del escultor Ernesto 
Aladro y el Club Filatélico Jerezano y en la que se exhibieron un Nacimiento del 
mencionado artista, Matasellos conmemorativos y sobres del primer día, sellos 
personalizados y décimos de un siglo de Lotería de Navidad así como Belenes 
del Mundo de la colección particular de un Académico y que permanecería 
abierta hasta el 4 de enero de 2014. A esta Sesión, que culminaría con una 
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convivencia con motivo de las fiestas navideñas asistieron la Teniente de 
Alcaldía doña Felisa Rosado y los concejales don Antonio Real y don Antonio 
Montero, en representación del Ayuntamiento. 

Las actividades del segundo trimestre del Curso comenzaron el martes 
día 14 de Enero con el acto de toma de posesión de la nueva Académica 
Correspondiente Ilma. Señora doña Silvia María Pérez González, Profesora 
Titular de Historia Medieval de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, cuya 
presentación estuvo a cargo del también Correspondiente Ilmo. Señor don 
Manuel Antonio Barea Rodríguez, versando la disertación de la nueva 
académica sobre “Andalucía entre los Siglos XIII y XV: Origen, Arte y 
Religiosidad popular” y asistiendo en representación de la Corporación 
municipal el Concejal Delegado de Turismo, Cultura y Fiestas, don Antonio 
Real Granados, prosiguiendo el martes siguiente, día 21 con la solemne Sesión 
de reconocimiento y entrega de los correspondientes Títulos a los Benefactores 
de la Academia 2013, distinción que recayó en la Fundación Dr. Pascual, las 
Bodegas Williams & Humbert y la Fundación MAPFRE, estando el ofrecimiento 
de los mismos a cargo del Presidente de la Corporación, Excmo. Señor don 
Joaquín Ortiz Tardío y encontrándose presente el Concejal don José Galvín. 

Tras la Junta General celebrada el Jueves día 23 del referido mes de 
Enero, el martes día 28 se llevó a cabo la solemne Sesión conmemorativa de la 
festividad de Santo Tomás de Aquino en laque ocuparía la tribuna académica 
el Correspondiente, Ilmo. Señor fray Felipe Ortuno Marchante, religioso 
Mercedario, que pronunció una conferencia sobre “El escándalo de la 
Encarnación. Modelo de Antropología” cuya presentación estuvo a cargo del 
también Correspondiente Ilmo. Señor don José Luís Zarzana Palma, asistiendo 
a dicho acto el Padre Comendador de la Merced, el Concejal delegado de 
Turismo, Cultura y Fiestas, don Antonio Real y el Presidente de la Unión de 
Hermandades de Jerez, don Pedro Pérez. 

Después de haber participado muy activamente en su organización, 
formando parte del Comité Ejecutivo encargado de preparar el programa 
conmemorativo de dicho acontecimiento histórico para la Ciudad, entre los días 
3 y 7 de Febrero la Academia tuvo a su cargo la coordinación general del 
Congreso del 750º Aniversario de la incorporación de Jerez a la Corona de 
Castilla 1264 – 2014, siendo varios los miembros de la Academia que se 
encargaron de moderar y dirigir diversas mesas del mismo que se 
complementaría con la Exposición “Una mirada desde los Fotógrafos de Jerez 
de la Frontera”, que permanecería abierta al público hasta el día 28 de febrero 
festividad de Andalucía, promovida por iniciativa de nuestra Real Corporación y 
patrocinada por la Fundación MAPFRE, cuya inauguración se llevó a cabo en 
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la Sala “De Profundis” de los Claustros de Santo Domingo sede del referido 
acontecimiento cultural. 

Durante esta misma semana, el jueves día 6, se llevó a cabo en la sede 
académica, en acto organizado conjuntamente con la Fundación MAPFRE, la 
presentación del libro “Historia del  

Seguro en España”, elaborada por un equipo investigador integrado por 
don Gabriel Tortella, como director del mismo, don Leonardo Caruana, don 
José Luís García Ruiz, don Alberto Manzano y doña Jerònia Pons, publicación 
editada por la mencionada Fundación que entregó un ejemplar de la misma a 
todos los asistentes, encontrándose presentes en dicho acto los Concejales 
don Antonio Real y don Francisco Cáliz así como el Secretario Canciller de la 
Academia Andaluza de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente, Excmo. Señor 
don Santiago Herrero. 

El martes día 11 de Febrero, dentro de los actos conmemorativos de la 
Declaración de Jerez como Ciudad Europea del Vino 2014 pronunció una 
conferencia el Académico Nunerario Ilmo. Señor don José Luís Jiménez García 
que disertó sobre “José Luís Torres, artista gráfico, pionero y olvidado” y en 
cuyo acto fue presentado por el Club Filatélico Jerezano un sello dedicado a 
este ilustre creador de las Artes Gráficas, quedando tras dicha Sesión abierta al 
público la Exposición “El Vino de Jerez visto por José Luís Torres” dedicada a 
su obra, con la colaboración de la mencionada agrupación filatélica que 
permanecería hasta el Día de Andalucía. El Club, al finalizar la sesión 
entregaría además una réplica del sello a los familiares de don José Luís 
Torres (q.e.p.d.), al conferenciante así como a nuestra Corporación. 

El martes 18 de Febrero tuvo lugar la toma de posesión como 
Correspondiente de la Catedrática de Arqueología de la Universidad de Sevilla, 
Ilma. Señora doña Francisca Chaves Tristán que dentro del ciclo de actos 
programados por la Academia para conmemorar el 750º Aniversario de la 
Incorporación de Jerez a la Corona de Castilla disertaría sobre “Dinero, guerra 
y sociedad en el entorno de Jerez. Siglo III antes de Cristo” corriendo su 
presentación a cargo del Académico Numerario y Secretario General de la 
Corporación Ilmo. Señor don Andrés Luís Cañadas Machado y asistiendo en 
representación municipal la concejal delegada del Medio Rural, doña Susana 
Sánchez. Proseguirían las actividades de este mes el viernes día 21 con la 
presentación del número 2, año III de la Revista de Investigación “Exvoto” que 
edita la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del 
Rocío, de Almonte, en la que intervinieron el Vicepresidente de Artes de la 
Corporación, Ilmo. Señor don Juan Salido Freyre, el Secretario General de la 
Academia, Ilmo. Señor don Andrés Luís Cañadas Machado, el Hermano Mayor 
de la Real Hermandad del Rocío de Jerez, don Isaac Camacho O ́Neale, el 
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Canónigo Magistral de la S.I. Catedral de Jerez y Rector del Seminario 
Diocesano, M.I. Señor don Ignacio Gaztelu Pastor y don Santiago Padilla y 
Díaz de la Serna, Secretario de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte y 
Director de la mencionada revista, encontrándose presente la concejal doña 
María José Rúa en representación del Ayuntamiento jerezano. 

Culminando las actividades de este mes, el martes día 25 tuvo lugar la 
toma de posesión, como Académico Correspondiente, del Profesor Titular de 
Escritura Creativa del Hamilton Collage y Director de la Revista “Piedra del 
Molino”, Ilmo. Señor don Jorge Murciano Maínez “Jorge de Arco” que disertó 
sobre el tema “Educar para la lectura”, estando su presentación a cargo del 
Numerario y Vicepresidente de Artes Ilmo. Señor don Juan Salido Freyre. 

El martes día 4 de marzo, abriendo el ciclo sobre “Economía y Sociedad” 
volvió a intervenir el referido Académico y Vicepresidente de Artes, Ilmo. Señor 
don Juan Salido Freyre que habló sobre “La Economía española en un 
contexto internacional”, siendo presentado por el Numerario y Tesorero de la 
Corporación Ilmo. Señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, asistiendo a 
dicho acto el Teniente de Alcaldía don Javier Durá, prosiguiendo las 
actividades de este último mes del segundo trimestre el martes día 11 con la 
Sesión Necrológica en memoria del Académico Correspondiente Ilmo. Señor 
don Francisco Bazán Franco (q.e.p.d.) en la que intervinieron el Mayordomo de 
la Hermandad de las Tres Caídas don Esteban Benítez Domínguez, el 
Correspondiente Ilmo. Señor don Bernardo Palomo Pachón, los Numerarios 
Ilmos. Señores don Francisco Antonio García Romero y don Francisco Garrido 
Arcas y el Presidente de la Academia Excmo. Señor don Joaquín Ortiz Tardío 
que glosaron la figura del finado como cofrade jerezano, como reconocido 
Restaurador de obras de Arte y como académico, estando presentes su familia, 
el Hermano Mayor y miembros de Junta de Gobierno de la mencionado 
Hermandad de las Tres Caídas, el Presidente del Centro de Estudios Históricos 
Jerezanos así como el Concejal don Francisco Cáliz representando al 
Ayuntamiento. 

El martes día 18 de marzo y dentro del Ciclo dedicado al 175º 
Aniversario de la Fotografía en Jerez pronunció una conferencia sobre “Los 
Campúa, el legado de la escenografía de nuestra Historia” el General del 
Ejército del Aire y miembro de dicha saga familiar de artistas fotógrafos Excmo. 
Señor don José F. de María Campúa cuya presentación estuvo a cargo del 
Académico Numerario Ilmo. Señor don José Luís Jiménez García, asistiendo 
en representación municipal el Teniente de Alcaldía don Javier Durá y el 
martes día 25 se llevó a cabo la presentación del libro “Juan Ramón y yo. 
Memorias y ensoñaciones del burrito Platero”, Premio VII Certamen de Relatos 
Francisco Montero Galvache del que es autor el Numerario de la Real 
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Academia de San Romualdo, de San Fernando, Ilmo. Señor don Antonio R. 
Bocanegra Padilla cuya glosa estuvo a cargo del Numerario y Vicepresidente 
de Letras de nuestra Corporación Ilmo. Señor don Antonio Murciano González, 
asistiendo en representación del Ayuntamiento jerezano los capitulares don 
Antonio Real Granados y don Francisco Cáliz Hurtado. 

El lunes día 31 del mencionado mes de marzo se llevó a cabo, en la 
Sala Compañía, la inauguración de las III Jornadas sobre Archivos Privados, 
organizadas conjuntamente por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez, la 
Fundación González Byass y nuestra Academia que se desarrollarían hasta el 
viernes día 4 de abril en la mencionada Sala y en cuyo acto de apertura 
intervinieron el Presidente de nuestra Corporación, el de la Fundación 
González Byass, el Coordinador de dicha actividad, el Académico 
Correspondiente Ilmo. Señor don Manuel Antonio Barea Rodríguez y el 
Teniente de Alcaldía don Javier Durá en representación de la Corporación 
Municipal, participando durante la celebración de las mismas los 
representantes de los Archivos General de Simancas, Histórico Nacional, Portal 
de Archivos Españoles (PARES), Institución Colombina, Casa Ducal de 
Medinaceli, Casa Ducal de Medina Sidonia, Viana, de Córdoba, Campo Real e 
Histórico Provincial de Cádiz. 

Iniciando las actividades programadas para el tercer trimestre del Curso 
y antes del obligado paréntesis de Semana Santa tuvo lugar, el martes día 8 de 
abril, la intervención del Profesor de Bioética de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Sevilla y académico de Número de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de la capital hispalense Ilmo. Señor don José María Rubio 
Rubio que disertó sobre “La Pasión de Jesús vista por un médico del Siglo 
XXI”, que sería presentado por el Presidente de nuestra Real Corporación 
Excmo. Señor don Joaquín Ortiz Tardío, asistiendo en representación del 
Ayuntamiento el Concejal delegado de Urbanismo don Agustín Muñoz y el 
viernes de esa misma semana, día 11, se llevó a cabo en nuestra Sede por vez 
primera una Donación Colectiva de Sangre atendiendo así la petición que nos 
fuera formulada por la Hermandad de Donantes de Sangre de Jerez que tuvo 
una muy alta respuesta por parte de los jerezanos superando claramente las 
cifras de donación logradas en ocasiones similares precedentes en otros 
lugares de la Ciudad. Durante dicha donación se hicieron presentes en la 
Academia la Teniente de Alcaldía doña Felisa Rosado y la Concejal delegada 
de Asuntos Sociales doña Isabel Paredes.  

Tras la Semana Santa, el martes día 22 de Abril tuvo lugar un nuevo 
acto de la Academia dedicado a la conmemoración del 750º Aniversario de la 
incorporación de Jerez a la Corona de Castilla, interviniendo en el mismo el 
Abogado don Pedro Rodríguez Bueno, Maestre Presidente del Cabildo Alfonso 
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X el Sabio de Sevilla que pronunció una conferencia sobre el tema “Alfonso X 
el Sabio y las transformaciones sociales en Jerez, 1264”, estando a cargo su 
presentación del Numerario y Secretario General de la Corporación Ilmo. Señor 
don Andrés Luís Cañadas Machado y asistiendo, en representación de la 
Corporación Municipal jerezana la concejala doña Isabel Paredes así como el 
Académico y ex Director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 
Excmo. Señor don Manuel González Jiménez, miembro Correspondiente de la 
nuestra. 

El martes día 29 de dicho mes y dentro de los actos programados para 
conmemorar el Centenario de la publicación de “Platero y yo”, de Juan Ramón 
Jiménez, el Académico Correspondiente Ilmo. Señor don José Marín Carmona 
presentó el audiovisual del que es autor, “Platero y su amigo”, siendo 
presentado por el Numerario Ilmo. Señor don Antonio Mariscal Trujillo, acto al 
que asistió la concejal doña María José Rúa y el martes día 6 de mayo y como 
una actividad mas de la conmemoración académica del 750º Aniversario de la 
incorporación de Jerez a la Corona de Castilla tuvo lugar la toma de posesión, 
como Académica Correspondiente, de la Ilma. Señora doña Paloma Ruiz Vega, 
Farmacéutica y Académica de la Real de Medicina de Cádiz que habló sobre 
“Medicina y Farmacia en el reinado de Alfonso X el Sabio”, estando su 
presentación a cargo del Presidente de la Corporación, Excmo. Señor don 
Joaquín Ortiz Tardío y asistiendo en representación municipal la Concejal 
delegada de Bienestar Social doña Isabel Paredes. 

El jueves día 8 y de forma extraordinaria, en Patio Callejón de Lepe, del 
Ayuntamiento junto a la sede académica, se llevó a cabo el Concierto de 
Primavera de nuestra Academia, bajo el título de “Dos violines para la Música” 
en el que intervinieron los violinistas, ex Profesores Titulares dela Orquesta 
Nacional de RTVE, Ilmo. Señor don Enrique Orellana López, Correspondiente 
de nuestra Corporación, y don Vicente Cueva Díaz, que ofrecieron un 
programa con obras de Mazas, Viotti y Bériot, siendo presentada esta actividad 
por el Numerario y Vicepresidente de Artes Ilmo. Señor don Juan Salido Freyre 
y asistiendo numerosísimo público. 

El martes día 20 del referido mes de mayo se llevó a cabo la 
presentación del libro de Relatos, publicado por la Editorial Seleer “Las vidas 
invisibles”, del que es autor el escritor Ignacio Arrabal Monge, estando la glosa 
del mismo a cargo del también escritor Juan Manuel Sainz Peña y dentro de los 
actos conmemorativos del 750º Aniversario y con motivo de la Declaración de 
Jerez como Ciudad Europea del Vino 2014 y la celebración del Salón 
Internacional Vinoble, el lunes día 26, el profesor de Historia Medieval de la 
Universidad de Cádiz, don Emilio Martín Gutiérrez pronunció una conferencia 
sobre “El Viñedo y el patrimonio vitivinícola durante el reinado de Alfonso X en 
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el Reino de Sevilla”, estando su presentación a cargo del Numerario Ilmo. 
Señor don José Luís García Ruiz, encontrándose presentes los capitulares 
municipales don Antonio Real y doña Susana Sánchez. 

Los días 27 y 28 de dicho mes de mayo, organizado conjuntamente por 
nuestra Real Corporación y la Universidad de Villanova (Pennsylvania – 
Estados Unidos ), que ya había colaborado también con nosotros el Curso 
anterior con motivo del Encuentro sobre la Obra Inédita de Juan Ramón 
Jiménez, se llevó a cabo en nuestra sede el Congreso dedicado al Centenario 
de la publicación de la inmortal obra del citado escritor “Platero y yo”, cuya 
inauguración contó con la presencia e intervención de la Excma. Señora 
Alcaldesa de Jerez, doña María José García Pelayo Jurado y en la que el 
Académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Excmo. Señor 
don Aquilino Duque Gimeno pronunció una conferencia sobre “Mis tangencias 
con Juan Ramón Jiménez”. En dicho acto, al que asistieron los capitulares 
doña Lidia Menacho, don Antonio Real y don Antonio Montero, intervinieron 
además nuestra Académica Correspondiente y Coordinadora de dicho 
Congreso, Ilma. Señora doña Mercedes Juliá de Agar, doña Carmen 
Hernández Pinzón, representante de los herederos del Premio Nobel andaluz 
así como el Presidente de la Corporación, Excmo. Señor don Joaquín Ortiz 
Tardío y al finalizar el mismo, en el Patio Callejón de Lepe, del Ayuntamiento 
tuvo lugar el Concierto recital de la Cantautora Chili Valverde que interpretó sus 
Canciones a la prosa de “Platero y yo”. Ese mismo día quedaría inaugurada 
una exposición pictórica sobre “Platero”, en colaboración con la Real Academia 
de San Romualdo, de San Fernando que permanecería abierta al público hasta 
mediados del mes de junio. 

En la segunda jornada de dicho Congreso, que contó además con la 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad, la Universidad de Cádiz, el 
Centro Andaluz de las Letras, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, la 
Real Academia de San Romualdo, de San Fernando, y el Centro de 
Profesorado de Jerez, intervinieron como Ponentes doña María Jesús Ruiz 
Fernández, Profesora Titular de Filología Hispánica de la Universidad de Cádiz, 
doña Mercedes Juliá de Agar, Académica Correspondiente de nuestra 
Corporación y Catedrática de Filología Hispánica de la Universidad de 
Villanova (EE.UU.), doña María Ángeles Sanz Manzano, doctora en Filología 
Hispánica por la Universidad de Alcalá de Henares, doña María Jesús 
Domínguez Sío, doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense 
de Madrid y don Eloy Navarro Domínguez, Profesor y Director de la Cátedra 
Juan Ramón Jiménez, de la Universidad de Huelva. 

Iniciándose el último mes del Curso 2013- 2014, el martes 3 del 
mencionado Junio tuvo lugar el acto de toma de posesión como Académico 
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Correspondiente del Arquitecto Técnico por la Universidad de Sevilla e 
Ingeniero en Edificación por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, Ilmo. 
Señor don Adrián Fatou Valenzuela, Master en Patrimonio, Investigador y 
Crítico Fotográfico que disertó sobre el tema “175 años de Fotografía en Jerez” 
y cuya presentación llevaría a cabo el Académico Numerario y Secretario 
General de la Corporación Ilmo. Señor don Andrés Luís Cañadas Machado, 
encontrándose presentes los Concejales don Agustín Muñoz, don Antonio Real 
y don Francisco Cáliz así como el Presidente de la Confederación de 
Empresarios de Cádiz, don Javier Sánchez Rojas, una amplia representación 
de la Asociación de Amigos del Archivo e igualmente otra también numerosa 
de la Agrupación Fotográfica San Dionisio. Con motivo de dicha toma de 
posesión se llevó a cabo la presentación del libro-catálogo sobre la Exposición 
fotográfica que tuvo lugar en la Sala “De Profundis”, de los Claustros de Santo 
Domingo como actividad complementaria del Congreso sobre el 750º 
Aniversario de la incorporación de Jerez a la Corona de Castilla, actividad 
promovida por nuestra Academia y patrocinada por la Fundación MAPFRE e 
igualmente una exposición en el patio del Ayuntamiento de algunas de las 
fotografías mas representativas de la mencionada muestra. 

El martes día 10 de Junio se llevó a cabo la Sesión Necrológica en 
memoria del Académico Ilmo. Señor don Manuel Oteo de Lombardini (q.e.p.d.) 
en la que intervinieron los Académicos Ilma. Señora doña Fátima Ruiz de 
Lassaletta, e Ilmos. Señores don Juan Padilla Pardo y don José Luís Repetto 
Betes y el también Numerario y Presidente de Honor, Excmo. Señor don 
Francisco Fernández García Figueras, cerrando el acto el Presidente de la 
Academia Excmo. Señor don Joaquín Ortiz Tardío. 

Los días, jueves 12 y martes 17 de dicho mes y dentro del Ciclo sobre 
“Economía y Sociedad” en acto organizado conjuntamente con la Academia 
Andaluza de Ciencia Regional, intervinieron respectivamente el Catedrático de 
Política Económica de la Universidad de Cádiz y Numerario de dicha 
Corporación, Ilmo. Señor don Antonio Narváez Bueno, que habló sobre “Mundo 
rural, globalización y política económica”, siendo presentado por el Numerario y 
Vicepresidente de Artes, Ilmo. Señor don Juan Salido Freyre y el Catedrático 
de Política Económica de la Universidad de Sevilla y Presidente de la 
mencionada Academia, Excmo. Señor don José Vallés Ferrer que habló sobre 
“Andalucía industrial: horizonte 2025” siendo presentado por el Presidente de 
nuestra Academia, Excmo. Señor don Joaquín Ortiz Tardío. 

La solemne Sesión de Clausura del Curso 2013 – 2014 tendría lugar el 
martes día 24 de junio, ocupando la tribuna académica el Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Excmo. Señor don 
Emilio Lora-Tamayo D Ócón que disertó sobre “Microtecnologías para el 
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almacenamiento de la Información” y cuya presentación llevó a cabo el 
Presidente de la Academia Excmo. Señor don Joaquín Ortiz Tardío, dándose 
por clausuradas las actividades de la Corporación por este Curso en nombre de 
su Majestad el Rey. 

 
Finalmente, el sábado día 28 de dicho mes y con asistencia de la 

Excma. Señora Alcaldesa y varios miembros de la Corporación Municipal se 
llevó a cabo, en los salones del Alcázar de Jerez la inauguración de la 
Exposición promovida por nuestra Academia “Jerez años 50: Aquella pintura 
iniciática”, coordinada por nuestro Académico Correspondiente Ilmo. Señor don 
Bernardo Palomo Pachón que permanecería abierta hasta final del mes de 
octubre siguiente y con la que esta Real Corporación ha querido ofrecer una 
destacada actividad cultural a la ciudad durante todo el periodo de verano, 
editándose como complemento de la misma un libro catálogo ilustrado con 
textos del mencionado Comisario de la muestra y miembro de la Academia. 

El martes día 30 de Junio tendría lugar una Junta General como cierre 
del Curso, en la que el hasta ahora Secretario General de la Corporación 
presentó su dimisión por razones de índole particular, tras 25 años de 
desempeño de dicho cargo. 

 
Jerez, 16 de septiembre de 2014 

El Secretario General Interino Juan María Vaca Sánchez del Álamo. 
Vº Bº 

El Presidente. 
Joaquín Ortiz Tardío. 

 


