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Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía,
Excmo. Sr. Director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras,
Excma. Sra. Presidenta de la Real Academia “Luis Vélez de Guevara”,
Excmo. Sr. Archivero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
Excmo. Sr. General Director de Enseñanza del Ejército del Aire,
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos,
Sras. y Sres.: 

 Esta  Real Academia celebra en el día de hoy Sesión Pública y Solem-
ne para abrir el Curso Académico 2018-2019.
 Cuando algo comienza siempre existe la incertidumbre de cómo se 
desarrollará este caminar con las dificultades que puedan aparecer, pero que 
debemos aceptar y resolver con ilusión, esperanza y trabajo.
 Hoy soy todavía presidenta, mañana no lo sé. Pues en este mes se 
cumplen doce años de mi mandato, que han sido tres largas legislaturas y po-
siblemente pueda haber otra alternativa y candidatura. 
 Quiero agradecer a todos los que me han ayudado para hacer posible 
cumplir  con los objetivos deseados que propuse al acceder a la presidencia.
 Como, por ejemplo,  por fin, pasado mañana se abrirá oficialmente el 
Museo Bellver, después de una lucha de catorce años para que la colección 
Sesión académica pública y solemne celebrada el 9 de octubre de 2018 en el salón Carlos III de la Casa de los Pinelo.
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permaneciera en esta ciudad.
 Por otra parte se han abierto nuevas estancias en esta casa para alber-
gar obras de arte donadas por mecenas, escultores y pintores, que contribuyen 
a engrandecerla, donde se pueden contemplar desde documentos de Murillo 
hasta las obras de grandes artistas de la vanguardia. 
 Es por ello, que nuestras dependencias, ante el ritmo de donaciones de 
artistas y mecenas, por momento, se nos quedan pequeñas para albergarlas y 
poder mostrarlas al público.
 Es un hecho la apertura de esta Academia para el conocimiento de 
muchas personas tanto en el plano cultural con las conferencias impartidas 
como en el artístico con sus colecciones permanentes e itinerantes, sin olvidar 
la Exposición de Otoño expuesta aquí desde hace sesenta y siete años.
 Por todo ello, mi mayor agradecimiento a la Junta de Andalucía, al 
Ayuntamiento, a la Fundación Cajasol, a la Maestranza, la Casa de Alba y 
otros mecenas del arte, que han sido pilares para esta Real Institución.
 Para terminar quiero deciros, que desde este sillón, o desde una sim-
ple silla, seguiré luchando para que esta Academia sea cada vez más grande 
en su arte y en su difusión cultural contribuyendo a hacer una sociedad mejor 
y más culta y en sus páginas se siga escribiendo su historia con letras de oro.
Hoy, junto con el Profesor Manzano, va a pronunciar el discurso de apertura 
D. Pedro Barrero, ya que nadie como él conoce esta casa, pues desde corta 
edad comenzó a estudiarla, porque en ella vivía.
 A continuación, el Ilmo. Sr. D. Fernando Fernández Gómez, Secreta-
rio General de la Real Academia, dará lectura a un resumen de la Memoria del 
Curso Académico 2017-2018. 
 A continuación el Excmo. Sr. D. Rafael Manzano Martos, Numerario 
de esta Corporación, dará lectura a la conferencia inaugural sobre: “Mudéjar, 
Gótico y Renacimiento en la Casa de los Pinelo” y el Dr. D. Pedro Barrero 
Ortega sobre: “Las transformaciones de la Casa de los Pinelo en el siglo XX. 
El torreón y otros elementos arquitectónicos singulares”. 
 En nombre de su Majestad el Rey Felipe VI, queda inaugurado el 
Curso Académico 2018-2019.


