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Crónica Académica 2019 - 2020

Excma. Sra. Presidenta
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos,
Señoras, señores.

 El Curso 2019-20 pasará a la Historia, pero no por la intensidad de 
la actividad Académica desarrollada a lo largo de sus días, sino más bien por 
todo lo contrario, ya que esta actividad solo pudo desarrollarse normalmente 
en su primera mitad, hasta el mes de marzo. A partir de entonces la actividad 
fue prácticamente nula a causa del confinamiento impuesto por las autorida-
des como medida para luchar contra la expansión del llamado corona virus, 
que tanto daño ha causado en todos los ámbitos de la ciudad y del país en 
su conjunto, el económico, el social, el cultural y el académico, paralizando 
prácticamente por completo toda actividad que no se considerase esencial y 
prohibiéndose expresamente hasta el mes de junio todo tipo de reuniones.
 Ya desde antes de la aparición del virus, sin embargo, el año se había 
manifestado aciago para la Academia, pues todavía dentro de las vacaciones 
de Navidad, nuestra Presidenta sufrió una grave caída que le ocasionó una 
fisura en la cadera y la rotura de la muñeca del brazo derecho, que le obligó a 
pasar por el quirófano en diversas ocasiones y de las que tardó en recuperarse 
varios meses, durante los cuales, mientras hubo actividades, pudo por lo gene-
ral asistir a ellas, y a las sesiones plenarias, aunque no firmar los documentos 
que se generaron, lo cual hizo en su nombre el vicepresidente, Sr. González 
Gómez.
 El curso se abrió oficialmente a mediados del mes de octubre con el 
discurso de ingreso del Correspondiente D. Antonio Rodríguez Babío, Dele-
gado diocesano de Patrimonio Cultural, posteriormente nombrado canónigo y 
capellán real, el cual, presentado por D. Ramón Queiro, nos habló de la idea 
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del arte en el Papa Francisco. En diciembre tendría lugar el nombramiento 
como Académico de Honor de D. Antonio Pulido, Presidente de la Fundación 
Cajasol, y el ingreso como Correspondiente en Carmona de D. José María 
Cabeza Méndez, el cual, presentado también por el Sr. Queiro, nos habló de 
“Los Aparejadores. Ayer y hoy”. Y en el mes de enero tendría lugar el ingreso 
como Numerario de D. Juan Ruesga Navarro, arquitecto y escenógrafo, que 
hizo en su discurso “una reflexión sobre las procesiones de Semana Santa de 
Sevilla”, bajo el título “La Comitiva”, que fue contestado por D. Antonio Cruz 
Villalón. 
 Previamente, en el mes de septiembre, había tenido lugar en nuestra 
sede la apertura del Festival de Guitarra de Sevilla, entre cuyos coordinadores 
se hallaba el Académico Sr. Sánchez Bernier, y en octubre, como en años an-
teriores, la clausura de la Semana Cultural del Japón, que pone de manifiesto 
las buenas relaciones existentes entre nuestra Academia y el lejano país de 
Oriente, lejano, pero que tanto acercó  a nosotros el recordado P. Fernando 
García Gutiérrez. Para contemplar la colección oriental que él nos dejó, nos 
visitó durante el mes de noviembre el Director de la Fundación Japón en Ma-
drid, Dr. Shoji Yoshida.
 Para la Exposición de Otoño se recibieron un total de 112 obras, de 
las cuales se eligieron las 22 que se consideraron de mayor interés, entre las 
cuales mereció el primer premio y la medalla de oro de la Exposición la joven 
pintora sevillana Ángela Mena Moscoso, con una obra que, a juicio del jurado, 
era exponente de las más modernas tendencias artísticas del momento. 
 En el mes de diciembre pudo admirarse en la Sala de Exposiciones 
temporales, dentro del ciclo previsto para conocer la obra de nuestros Aca-
démicos artistas, la monográfica del escultor D. Antonio Gavira. No pudo ce-
lebrarse, sin embargo, la proyectada para el pintor D. Juan Cordero, que se 
retrasó a causa del coronavirus, primero a finales de curso y después, ante la 
continuidad de las restricciones, hasta principios del curso actual, sin que to-
davía sepamos si va a poder celebrarse. Aneja a este ciclo podemos considerar 
la visita al taller de orfebrería de D. Manuel Seco, fallecido el pasado año, y 
que en la actualidad regentan sus hijos. Los asistentes tuvimos oportunidad 
de admirar las obras, dibujos y diseños de cinco generaciones de orfebres, y 
de asistir a la realización completa de todo un proceso de fundición, desde el 
calentamiento del horno hasta el vertido del metal líquido desde los crisoles a 
los moldes correspondientes.
 A principios de curso quedó firmado un acuerdo de colaboración entre 
la Real Academia y la Facultad de Bellas Artes de nuestra ciudad, con el fin 



39MEMORIA ACADÉMICA 2019-2020

de llevar a cabo de manera conjunta actividades culturales, para coordinar las 
cuales se nombró una Comisión Mixta que apenas ha podido iniciar sus actua-
ciones. En ella figuran por parte de la Academia los Sres. Fernández Lacomba 
y Sánchez Arcenegui. Este último sería elegido pocos días después Presidente 
de la Sección de Pintura de la Academia, al pedir su relevo por motivos de 
edad D. Juan Cordero. Seguirá de secretario D. Francisco Arquillo. 
 En el Salón de carteles de la Real Maestranza de Caballería se cele-
bró, como en años anteriores, con toda solemnidad, a finales del mes de no-
viembre, un capítulo más del ciclo de arte contemporáneo, con intervención 
de los Sres. Queiro Filgueira, González Gómez y Fernández Lacomba, a todos 
los cuales se agradecieron sus intervenciones, y a la Real Maestranza su gene-
rosidad al patrocinar el ciclo. 
 En nuestra sede tuvo lugar asimismo durante el mes de enero la pre-
sentación del libro “Bartolomé Esteban Murillo y la copia pictórica, Murillo 
copista y copiado”, una obra colectiva coordinada por el Prof. Rafael Japón, 
de la Universidad de Granada. Pocos días después se llevó a cabo la apertura 
de la exposición del pintor madrileño Miguel Sánchez Herrero,  aunque solo 
pudiera estar abierta durante unos días, al vernos obligados a cerrar la Acade-
mia al público a causa de la pandemia.
 La Academia se ha beneficiado a lo largo del curso de la generosidad 
de algunos de los artistas que figuran entre sus miembros. Y si el año pasado 
fue el escultor D. Antonio Gavira el que entregó la obra que nuestra Presidenta 
quiso elegir de las que conservaba en su taller, este año ha sido el Sr. Santos 
Calero el que ha tenido la generosidad de entregar, para enriquecer los fondos 
artísticos de la Academia. una de sus obras preferidas, la terracota que titula 
“Grupo Familiar”, una escultura de gran belleza y calidad, una auténtica joya, 
que él se reservaba en su propio domicilio para su disfrute personal, pero 
que ya ha quedado expuesta con carácter definitivo en nuestra sala de arte 
contemporáneo, para que todos podamos disfrutar de ella. Expuesta al públi-
co ha quedado también la  obra del pintor Joaquín Delgado Ruiz, que había 
merecido el premio de El Corte Inglés en la Exposición de Otoño y que esta 
entidad ha decidido, como en años anteriores, entregar a la Academia para su 
exposición al público.
 La Academia se ha preocupado también, cuando ha sido necesario, 
de velar por la conservación de los monumentos de la ciudad y su entorno, 
pidiendo al Ayuntamiento que dignifique la presentación de las obras de in-
terés histórico o artístico que adornan sus espacios públicos, rogando que se 
ilumine debidamente el conjunto de esculturas de la ciudad, o que se limpie 
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la llamada Piedra Llorosa, de la Calle Alfonso XII; interviniendo para desblo-
quear el proyecto de restauración del antiguo convento de San Agustín, en el 
que participa nuestro compañero D. Antonio Cruz, quejándose a las autori-
dades del estado de abandono en que se encuentra el antiguo hospital de San 
Lázaro y la necesidad de intervenir tanto en el retablo como en el conjunto de 
la iglesia, o pidiendo se aclarase la propiedad de algunas casas del Patio de 
Banderas del Alcázar, en teoría del Patrimonio Nacional, pero que, al parecer, 
están siendo vendidas a particulares. Hemos seguido insistiendo, además, ante 
los responsables del Ministerio de Cultura para que el cuadro “La Resurrec-
ción del Señor”, pintado por Murillo para la Hermandad de los Estudiantes y 
que actualmente se guarda en la Real Academia de San Fernando, vuelva a 
Sevilla. Miembros de la Academia han intervenido, por otra parte, en algunas 
ocasiones en la restauración directa de alguna obra de arte, como ha sucedido 
con la Virgen de Belén del Monasterio de San Clemente, restaurada desintere-
sadamente por Juan Manuel Miñarro. La Academia intervino asimismo ante la 
Consejería de Cultura para evitar que pudiera perderse en el mercado de anti-
güedades un fragmento de una placa de bronce romano de contenido jurídico, 
procedente con toda probabilidad de Sevilla, y que se había presentado en 
pública subasta en Madrid, rogando que pudiera incorporarse en su momento 
a la rica colección de bronces jurídicos romanos del Museo Arqueológico de 
nuestra ciudad. Se ha pedido asimismo a las autoridades correspondientes que 
se analice con detenimiento el proyecto de nuevo Plan de Protección y Mejora 
del Conjunto Histórico de Rota, que pretende modernizarse para facilitar su 
desarrollo urbanístico, con el riesgo de causarle, a juicio de nuestra Corres-
pondiente en esta ciudad, graves daños, lo que debería evitarse.
 A pesar de la gravedad de la pandemia y de la avanzada edad de la 
mayor parte de los Académicos, colectivo al que principalmente parecía atacar 
el virus en un principio, no hemos tenido que lamentar ningún fallecimiento 
a lo largo del curso, aunque sí nos dejó nuestro correspondiente, el imaginero 
D. Luis Álvarez Duarte, al cual se acordó en el Pleno del mes de septiembre 
dedicarle una sesión homenaje que no llegó a celebrarse, como tampoco la 
proyectada exposición en recuerdo de otro correspondiente, el pintor D. Agus-
tín Segura
 A lo largo del curso pudieron publicarse los números correspondien-
tes de nuestra revista de Temas de Estética y Arte, que patrocina la Real Maes-
tranza de Caballería, y el Boletín de los cursos 2017-18 y 2018-2019, patro-
cinado por la Fundación Cajasol. Para ambas instituciones, así como para el 
Excmo. Ayuntamiento y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
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nuestro agradecimiento por su generosidad, que nos permite seguir adelante 
en el cumplimiento de los deberes que se considera nos corresponde cumplir. 
En relación con estos organismos debemos hacer constar que la Consejería ha 
renunciado a la cesión que a su favor había hecho el Ayuntamiento de la Casa 
de los Pinelo para sede de la Academia, por lo que a partir de ahora la respon-
sabilidad de su conservación corresponderá por completo al Ayuntamiento.
 La clausura del curso no tuvo lugar, como es habitual, tras una sesión 
solemne, que este año estaba previsto hacer coincidir con el ingreso del electo 
D. Herminio González Barrionuevo, sino con un sencillo Pleno a mediados 
de junio, con los asistentes separados por las distancias de seguridad reco-
mendadas, en el que la Sra. Presidenta tuvo un emocionado recuerdo para el 
Director de la Real Academia de Buenas Letras, querido amigo D. Rafael Va-
lencia, fallecido repentinamente hacía pocos días, con el que ella había estado 
comiendo casualmente  el día anterior y le había confesado hallarse cansado, 
cansancio, dijo, que también sentía ella. Tras lo cual, con los asistentes puestos 
en pie, declaró cerrado el curso en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI.

 Muchas gracias,
Fernando Fernández Gómez

Septiembre, 2020
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