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 El curso 2020-21 ha estado marcado en su integridad por las servi-
dumbres impuestas por el azote de la pandemia del covid 19, que ha venido 
a trastocar todos nuestros planes y proyectos en dos aspectos esenciales: el 
presupuestario y el modo de celebrar nuestras actividades. 
 En el presupuesto la principal incidencia  ha estado motivada por la 
total suspensión de las visitas a nuestra sede y de la celebración en ella de 
eventos empresariales o sociales, y por la reducción o la total eliminación de 
las ayudas concedidas por algunas instituciones para el desarrollo de activi-
dades culturales, afectadas también ellas por la crisis económica generalizada 
que la rápida difusión del virus ha ocasionado y que tan duramente nos ha 
castigado a todos, personas, instituciones y empresas.
 La parte positiva, por buscarle al poliedro una cara positiva, quizá 
haya sido vernos en la necesidad de grabar la mayor parte de los actos que 
hemos desarrollado en lo que llaman por streaming, y poderlos integrar, col-
gar dicen, con permiso de Cervantes, en nuestra página web, para que quien 
quiera pueda verlos en cualquier momento. El hecho, muy cómodo, quita, sin 
embargo, a los actos el calor del encuentro personal, del saludo a los amigos 
al llegar, del cambio de impresiones previo  y de la discusión y celebración 
al finalizar. Algo, si se quiere, por un lado, más cómodo, pues evita los des-
plazamientos y las incomodidades correspondientes, pero más pobre y más 
frío desde el punto de vista humano. Confiamos en que la esperanza que la 
difusión de las vacunas está introduciendo en toda la sociedad se consolide y 
afiance y a lo largo del próximo curso podamos volver a nuestra vida de antes, 
la de siempre, la que no sabíamos lo que valía hasta que la hemos perdido. Y 
ahora la añoremos. 
 Pues con estas servidumbres y este estado de ánimo ha transcurrido 
un curso, rico por lo demás en actuaciones, en el que hemos seguido celebran-
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do mensualmente los Plenos ordinarios y los extraordinarios que debíamos 
celebrar, montando las exposiciones previstas, publicando nuevos números de 
nuestras revistas, conmemorando las efemérides correspondientes, recibiendo 
los ingresos de nuevos Académicos y, desgraciadamente, despidiéndonos para 
siempre de algunos queridos amigos y compañeros con los que hemos com-
partido trabajos y responsabilidades a lo largo de los últimos años. 
 Y como homenaje a los que se fueron, comenzaremos hablando de 
ellos. Primero, apenas iniciado el curso, se nos fue Antonio Gavira, maestro de 
escultores, víctima de la pandemia, y antes de cerrarlo tuvimos que lamentar 
otra muerte no menos sentida, la del arquitecto Ramón Queiro, conservador de 
la sede de la Academia y miembro de su Junta de Gobierno desde hacía mu-
chos años. No ha sido víctima del covid, como Antonio, sino de una enferme-
dad inalcanzable que en pocos meses ha acabado con su vida, siendo él cons-
ciente desde un principio de la gravedad de su estado, pues así se lo comunicó 
personalmente a nuestra Presidenta en un encuentro casual pocos días después 
de saberlo: “La Academia se ha acabado para mi”, le dijo literalmente cuando 
nada hacía presagiar su estado. Pero desde entonces no volvimos a verle en 
nuestras sesiones ni en el desarrollo de las actividades a las que,  siempre tan 
jovial y animoso, con una frase amable para todos, manteniendo a pesar de los 
años su inconfundible y cariñoso acento gallego,  nunca solía faltar. 
 Y entre las muertes de Antonio y Ramón, la de Manuel Salinas, a 
principios de año, él sí víctima de la pandemia. A Antonio acabábamos de 
dedicarle un homenaje con una exposición monográfica de su obra. A Manuel 
Salinas y Ramón Queiro se los dedicaremos a lo largo del próximo curso. Y 
volveremos a recordar a Antonio.
 Otra despedida hemos tenido que lamentar este curso, pero ésta de 
carácter muy distinto, pues no se trata de un adiós, sino de un simple hasta 
luego, de un simple cambio de posición. El que ha decidido dar nuestra presi-
denta, que ha pasado de dirigir los destinos de la Academia a sentarse entre los 
Académicos en su sillón correspondiente dentro de la Sección de Artes Sun-
tuarias y Decorativas, para colaborar con el nuevo presidente, que ha pasado a 
serlo el hasta ahora vicepresidente Juan Miguel González Gómez, Catedrático 
Emérito de Historia del Arte. Isabel de León no solo no nos abandona, sino 
que en el acto de despedida, celebrado el 30 de junio, tras el último Pleno del 
curso, fue nombrada por aclamación Presidenta de Honor, para que su palabra 
no sea, a pesar de sus deseos, una voz más entre las de los Académicos, sino 
una voz especialmente autorizada, con la autoridad que le dan sus quince años 
de Presidenta, a lo largo de los cuales, con su arrolladora personalidad, ha lo-
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grado transformar la Academia, como quedó claro en las manifestaciones del 
día de su despedida, de las que dejamos sucinta noticia en este mismo Boletín. 
 Pero no solo bajas hemos tenido en nuestra nómina de Académicos. 
En un Pleno Extraordinario celebrado durante el mes de enero fueron elegidos 
como nuevos miembros Numerarios los Sres. Cabeza Méndez, que tomaría 
posesión el siguiente mes de junio, Sánchez Núñez y Moreno Mengibar. Y 
como Correspondientes en distintos lugares los Sres. Ravé Prieto, Nieto Cal-
deiro y Graciani García.  
 Tomó también posesión de su cargo el canónigo D. Herminio Gon-
zález Barrionuevo, musicólogo que venía a ocupar el sillón que había dejado 
vacante el P. Ayarra. Y durante el mes de octubre anterior habíamos celebrado 
el ingreso de Dª. Cristina Heeren, presidenta de la Fundación que lleva su 
nombre, dedicada a la enseñanza y difusión del flamenco a nivel internacional, 
y que sería el primero que había de grabarse y difundirse a través del strea-
ming, medio que se seguiría utilizando a partir de entonces en todos los actos 
públicos que se fueron desarrollando. 
 Dentro del ciclo de exposiciones dedicadas a mostrar las obras de los 
Académicos artistas, se celebró a finales de año la del pintor Juan Cordero, 
comisariada por el Sr. Sánchez Arcenegui, y pocos meses después la del escul-
tor Sebastián Santos Calero con una variada selección de sus obras figurativas 
de pequeño tamaño junto a los bocetos de esculturas tan conocidas en nuestra 
ciudad como la dedicada a Juan de Mesa, de la plaza de San Lorenzo, o el de 
Santa Ángela de la Cruz que se alza frente al convento en el que habitara.
 Una selección de la obra de la joven pintora Ángela Mena, premio 
extraordinario en la Exposición de Otoño de 2019, mostramos también en la 
Sala Villegas a lo largo del mes de abril. Al contrario que la de Sebastián San-
tos se trató de una exposición  de carácter muy homogéneo, con predominio 
del color y las representaciones espaciales, como se desprende de la obra que, 
como recuerdo, donó a la Academia, la que titula “Nido”, que ya se muestra 
en las salas de arte contemporáneo, junto a las donadas unos meses antes por 
Dª. Coradina García, viuda del escultor Antonio Gavira, por expreso deseo 
del artista, dos magníficas “maternidades”, una en piedra y otra en bronce. 
La viuda del pintor José Luis Pajuelo, Dª Rosario Martínez, ha procedido por 
su parte a la donación, en nombre propio y de sus hijas, de una obra de gran 
tamaño, “Nubes, ojo y arquitectura”, junto con una colección de la revista “El 
Museo Universal”, en la que colaboraran los hermanos Bécquer, y otros libros 
y revistas encuadernadas del siglo XIX que ya han pasado a la biblioteca.
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 Los fondos de nuestra colección se han visto asimismo enriquecidos 
con la restauración de un pequeño cuadro, con la representación de una dama, 
de escaso valor artístico, pero de indudable interés histórico, ya que al pie de 
la obra figura la indicación: “Iluminado por el rey Fernando VII”, y al dorso, 
escrito a lápiz, “Dona S.M. la Reina Dª. Mª. Cristina de Borbón”.
 En la celebración de determinados actos hemos podido colaborar con 
otras instituciones. Con la Orden de los Caballeros de San Clemente y San 
Fernando, dentro de la serie Lugares de Paz y Oración, en la exposición tem-
poral sobre el Monasterio de Santa María de Jesús, que se celebró en el mes de 
octubre, en la que tomaron parte diversos artistas y cuyo acto de inauguración 
estuvo acompañado de notables intervenciones literarias y musicales. 
 Y con la Cooperativa DCOOP en el desarrollo del concurso y la ex-
posición de obras de artistas plásticos de todo tipo que se celebró en el mes 
de junio en nuestra sede. De su jurado, tanto para proceder a la selección 
previa de las obras como para la concesión de los premios, formaron parte 
por primera vez los Académicos D. Juan Miguel González Gómez y D. Jesús 
Rojas-Marcos, sustituyendo al malogrado D. Ramón Queiro, que había sido el 
encargado de desempeñar esta misión desde sus inicios. 
 Con la Real Academia de Granada, siguiendo las directrices del Ins-
tituto de Academias de Andalucía, que desea promocionar las actividades in-
teracadémicas, se ha desarrollado un encuentro científico para tratar sobre la 
problemática de “La Alhambra y su entorno”, con intervenciones, entre otras, 
de nuestros Académicos D. Rafael Manzano Martos y D. Antonio Almagro 
Gorbea.
 También hemos colaborado con otras instituciones atendiendo a su 
petición de obras de arte de nuestros fondos para sus exposiciones temporales. 
La Hermandad del Cerro del Águila solicitó la escultura de Fray Modesto, 
para su exposición en la Casa de la Provincia “Sebastián Santos Rojas, el ge-
nio”, en la cual figuró también el San Joaquín y la Virgen niña del monasterio 
de San Clemente, que había sido restaurado pocos meses antes en nombre de 
la Academia por el Sr. Santos Calero, hijo del autor.
 Y el Ayuntamiento de Tomares nos pidió la obra atribuida a Picasso 
que lleva por  título “Negro Danger”, magistralmente restaurada en su día, 
y de nuevo para esta exposición, por el Sr. Arquillo, para que figurase en  la 
muestra monográfica de su obra que le han dedicado en este municipio, del 
que es vecino. Con este motivo, y de la polémica que surge siempre en rela-
ción con la autenticidad de este cuadro, se han iniciado los trámites para que 
sea estudiada en París por el Centro de autentificación de Picasso.
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 A lo largo del curso hemos continuado la ordenación de nuestros ar-
chivos y biblioteca, bajo la dirección de la Académica Dª Nuria Casquete de 
Prado, ayudada por la licenciada Dª. Elisa Fernández Monterde, los propios 
de la Academia y los de la antigua Comisión de  Monumentos, con el fin de 
ponerlos más fácilmente a disposición de los investigadores. Se ha mantenido 
asimismo viva y actualizada la página web de la Academia de la mano de       
D. Rafael de Besa.
 Entre las efemérides celebradas hemos continuado las relacionadas 
con la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, con 
sendas conferencias de los Sres. Vázquez Campos, Vázquez Monchul y Sán-
chez Núñez,  y hemos iniciado las del 150 aniversario del nacimiento de los 
Hermanos Álvarez Quintero, en colaboración con la Caja Rural del Sur y el 
Ayuntamiento de Utrera, con la presentación del libro del propio Sr. Sánchez 
Núñez “De la H a la E”, aludiendo a los sillones que ocuparon en la Real Aca-
demia de la Lengua.
 Con relación a las actividades relacionadas con el patrimonio artístico 
de la ciudad, el Pleno ha continuado insistiendo, aunque inútilmente, ante la 
Real Academia de San Fernando, en la necesidad de devolver a la ciudad de 
Sevilla el cuadro de La Resurrección del Señor, de Murillo, sacado de la capi-
lla de la Hermandad del Museo por los franceses, posteriormente recuperado 
por el gobierno español, pero nunca devuelto a la capilla de donde procedía, 
sino provisionalmente depositado en la Real Academia de San Fernando, de 
Madrid, donde aún se conserva. 
 La Academia ha tratado asimismo en sus Plenos ordinarios de toda la 
problemática relacionada con las obras  de reforma del Museo Arqueológico, 
el proyecto de las Atarazanas, la dignificación de la muralla almohade y la 
Torre de la Plata y su entorno, el nuevo puente o túnel sobre el Guadalquivir 
exigido por la SE-40, la Casa de Murillo y su utilidad, el abandono y el con-
siguiente vandalismo que sufren nuestros parques y jardines y otros temas de 
interés para la ciudad. Y se ha felicitado al Ayuntamiento por la limpieza del 
entorno del monumento a Cervantes de la Cuesta del Rosario, y a la Funda-
ción Rojas Marcos por la recuperación y restauración del lienzo de muralla 
almohade aparecido en su sede, en la trama urbana de la Calle Castelar.  
 A lo largo del curso hemos venido trabajando en la redacción de un 
nuevo Reglamento de Régimen Interior, adaptado a las nuevas circunstancias 
que vivimos, y que fue provisionalmente aprobado en un Pleno Extraordinario 
el pasado mes de mayo. Para su aprobación definitiva será necesario esperar a 
que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía publique el nuevo De-
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creto regulador del funcionamiento de las Academias de Andalucía que está 
preparando, y al cual habrá que adaptar tanto nuestros Estatutos como el re-
ciente Reglamento de Régimen Interior.
 Aunque la Academia quiere mantenerse al margen de los vaivenes 
políticos, no olvidó su condición de Real Corporación y en unos momentos en 
que parecía existir cierta intención de ningunear a S.M. el rey en algunos me-
dios de comunicación y en parte del propio Gobierno, el Pleno quiso hacer, en 
una de sus primeras sesiones ordinarias del curso, una explícita manifestación 
de lealtad a la corona y de acatamiento a la Constitución, enviando a la Casa 
Real y a diversos organismos y medios de comunicación el escrito correspon-
diente.
 Y en nombre de S.M. el Rey Felipe VI,  tras un espléndido concierto 
de guitarra de María Esther Guzmán, expresamente dedicado a ella, Isabel de 
León clausuró solemnemente el curso 2020-21, como colofón de su acto de 
despedida como presidenta.

Fernando Fernández Gómez


