
ANEXO V

ACTIVIDADES CELEBRADAS EN CÓRDOBA

En este anexo se recogen las actividades celebradas en la ciudad -al margen de
sus sesiones académicas- por la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba hasta el día 12 de marzo, fecha a partir de la cual se suspendieron
todas aquellas que estaban programadas para el resto del curso académico 2019-2020
con motivo de la propagación de la Covid-19.

1. IV JORNADAS DE LA REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA EN SEPTIEMBRE:
“MÚSICOS CORDOBESES DE AYER Y DE HOY”

Organizadas  por  la  Real  Academia  de  Córdoba,  con  la  colaboración  de  la
Diputación,  la  Fundación  Pro  Real  Academia  de  Córdoba  y  el  Real  Círculo  de  la
Amistad.  Fueron  coordinadas  por  D.  Juan  Miguel  Moreno  Calderón  -académico
numerario (Sección: Nobles Artes)- en la vertiente científica y  por Dª. Rosa Luque
Reyes -académica correspondiente en Córdoba- en la editorial. Se celebraron durante
los días 23, 24, 25, 26 y 30 -en horario de 20,00 a 21,30 horas- en la sala de Julio
Romero de Torres.  La asistencia osciló entre un mínimo de 15 y un máximo de 50
personas. Se desarrollaron conforme al siguiente programa: 

- Lunes 23 de septiembre: Inauguración de las  Jornadas  con la presencia de D. José
Cosano  Moyano,  director  de  la  Real  Academia  de  Córdoba,  y  D.  Pedro  López
Castillejo, presidente del Real Círculo de la Amistad. En ella no pudo estar presente su
coordinador científico, D. Juan Miguel Moreno Calderón, académico numerario, por
encontrarse enfermo. A continuación se desarrollaron dos conferencias. La primera a
cargo  de Dª.  María del  Carmen Vera Martín-Peñasco,  profesora  del  Conservatorio
Profesional de Música “Músico Ziryab”, titulada “Aportaciones del músico Ziryab a la
ciudad de Córdoba”. La segunda fue impartida por D. José Luis Ruiz Vera, profesor
de  Enseñanza  Secundaria,  bajo el  título  “Fernando de las  Infantas  (ca.  1354-1609
¿…?),  un  compositor  en  la  Córdoba del  Siglo  de  Oro”.  El  acto  fue  presentado  y
moderado  su  coloquio  por  Dª.  Rosa  Luque  Reyes,  académica  correspondiente  en
Córdoba y periodista.

- Martes 24 de septiembre: Conferencias de D. Luis Pedro Bedmar Estrada, catedrático
de Orquesta y Coro del Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco”, titulada
“Jaime Balius y Vila, Maestro de la Capilla Catedral de Córdoba (1785-1822”; y de D.
José Galisteo Martínez, licenciado en Historia del Arte, titulada “Juan Antonio Gómez
Navarro (1845-1923) y su protagonismo en el panorama musical de Córdoba”. El acto
fue presentado, al igual que moderado su coloquio, por D. Diego Medina Morales,
académico correspondiente. 

- Miércoles  25  de  septiembre:  Conferencias  de  Dª.  María  Asunción  Onieva  Espejo,
profesora  del  Conservatorio  Profesional  de  Música  “Músico  Ziryab”,  titulada  “El
maestro Gaitán: un cordobés entre épocas”: y D. Rafael Asencio González, archivero
del Real Centro Filarmónico de Córdoba “Eduardo Lucena”, titulada “Eduardo Lucena
y Vallejo. El romántico impulsor de la música popular cordobesa (1849-1893)”. La
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presentación de los conferenciantes y la moderación del coloquio estuvo a cargo de Dª.
Mercedes Valverde Candil, académica numeraria y bibliotecaria de la R.A.C.

- Jueves  26  de  septiembre:  Conferencias  de  Dª.  Rosa  Luque  Reyes,  académica
correspondiente en Córdoba y periodista, titulada “Ramón Medina, esencia musical de
Córdoba”;  y  de  Dª.  Ana  Belén  Cañizares  Sevilla,  docente  de  Educación  Musical,
titulada “Pedro Lavirgen: El canto que encarna la palabra”. El acto fue presentado y
moderado su coloquio por D. Francisco Solano Márquez, académico correspondiente y
periodista.

- Lunes,  30  de  septiembre:  Conferencia  de  D.  Juan  Miguel  Moreno  Calderón,
académico numerario, titulada “Legado discográfico de Rafael Orozco”., que no pudo
celebrarse por enfermedad del ponente. 

Por este motivo las IV Jornadas de la Real Academia de Córdoba en septiembre
fueron clausuradas al término de las dos conferencias del jueves, día 26, por el director
de la Real Academia de Córdoba, D. José Cosano Moyano. Todas estas conferencias
serán  publicadas  en  el  volumen  IV  de  la  colección  “Rafael  Castejón”,  dedicada  a
“Cordobeses de ayer y de hoy”.

2. JORNADAS SOBRE “EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE CÓRDOBA
EN LA REAL ACADEMIA”

Organizadas  por  la  Real  Academia  de  Córdoba,  con  la  colaboración  de  la
Fundación Pro Real Academia de Córdoba, la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, para
conmemorar el treinta y cinco aniversario de la declaración de la Mezquita de Córdoba
como  Patrimonio  de  la  Humanidad  y  el  veinticinco  de  la  ampliación  de  dicha
declaración al Centro Histórico de Córdoba. Fueron coordinadas por D. José Cosano
Moyano, académico numerario (Sección: Ciencias Históricas) y director de la R.A.C., y
D. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario (Sección: Ciencias Históricas)
y  secretario  de  la  R.A.C.,  desarrollándose  treinta  intervenciones  desde  octubre  a
diciembre  de  2019  en  función  de  los  siguientes  ciclos  de  conferencias,  cuya
presentación y coloquio estuvo moderado por un académico:

I. Patrimonio, Turismo y Congresos.
II. Cuerpo de Mezquita, alma de Catedral.
III. Un centro histórico para el mundo.
IV. La Fiesta de los Patios, corazón de las casas.
V. Madinat al-Zahra, esplendor de Occidente.

Las  conferencias,  que  se celebraron  los  martes  de  cada  semana,  a  las  20,00
horas, en el Salón de Columnas del edificio “Pedro López de Alba” de la Universidad
de Córdoba, fueron acompañadas de sus respectivos coloquios y serán publicadas en un
libro.  Los distintos ciclos tuvieron buena acogida por parte de académicos y público, en
general,  oscilando su asistencia a las distintas sesiones entre un mínimo de 30 y un
máximo de 80 personas. Su programa, presentado a la prensa el 3 de octubre, jueves,
fue el siguiente:

2



I. Patrimonio, Turismo y Congresos

Moderador:  D.  Manuel  Peláez  del  Rosal,  académico  numerario  (Sección:  Ciencias
Morales y Políticas).

Martes 8 de octubre.
- Presentación.
- Conferencias: 

� D.  Diego  Medina  Morales,  académico  correspondiente  y  catedrático  de
Filosofía del Derecho de la UCO. Título: “Turismo y vida en las ciudades
con patrimonio histórico: Parques de ocio (y negocio) o ¿poblaciones?”.

� D. Mariano  López  Benitez,  catedrático  de  Derecho  Administrativo  de la
UCO. Título: “Turismo y patrimonio cultural como bienes que confluyen en
la conformación jurídica de determinadas celebraciones”.

� D. Juan Luque Carrillo, Universidad de Córdoba. Título: “Manifestaciones
y  componentes  artísticos  en  la  evolución  del  Patrimonio  Cultural  e
Histórico”.

- Coloquio

Martes 15 de octubre.
- Presentación.
- Conferencias: 

� D.  Alejo  Fernández  Lavado,  Universidad  de  Extremadura.  Título:
“Patrimonio cultural y mecenazgo: pasado, presente y futuro”.

� D. Fernando  Gabardón  de  la  Banda,  CEU Andalucía.  Título:  “La tutela
pública y el derecho de propiedad del patrimonio cultural”.

� D. Pedro Romero Mata, abogado. Título: Breve reseña sobre la fiscalidad
del patrimonio histórico español”.

- Coloquio

II. Cuerpo de Mezquita, alma de Catedral

Moderador:  D.  José  Cosano  Moyano,  académico  numerario  (Sección:  Ciencias
Históricas) y director de la R.A.C.

Martes 22 de octubre.
- Presentación.
- Conferencias: 

� D. Jesús Cabrera Jiménez, académico correspondiente y periodista. Título:
“La declaración de la Mezquita-Catedral: un camino con altibajos y algún
sobresalto”.

� D. Sebastián Herrero  Romero,  arquitecto,  y  D.  Raimundo Ortiz  Urbano,
arqueólogo. Título: “Investigar, documentar, intervenir. La conservación de
la Mezquita-Catedral de Córdoba”.

� D. Rafael Pérez de la Concha, jefe de la Unidad de Turismo y Patrimonio de
la  Humanidad  del  Ayuntamiento  de  Córdoba.  Título:  La  Mezquita  de
Córdoba: Catedral del turismo”.

- Coloquio.
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Martes 29 de octubre.
- Presentación.
- Conferencias:

� D.  Manuel  Nieto  Cumplido,  académico  numerario  (Sección:  Ciencias
Históricas). Título: “Propuestas del ICOMOS sobre la Mezquita-Catedral de
Córdoba en 1976”.

� Dª. María de los Ángeles Jordano Barbudo, académica correspondiente y
profesora  titular  de Historia  del  Arte  de  la  UCO. Título:  “La Mezquita-
Catedral, patrimonio artístico universal e identidad de Córdoba”.

� D.  José  María  Palencia  Cerezo,  académico  correspondiente  en  Córdoba
(Sección: Nobles Artes) y director del Museo de Bellas Artes de Córdoba.
Título: “El origen de la actividad restauradora en la Mezquita-Catedral: un
sueño compartido de vigente actualidad”.

- Coloquio

III. Un Centro Histórico para el mundo

Moderador:  D.  José  Manuel  Escobar  Camacho,  académico  numerario  (Sección:
Ciencias Históricas) y secretario de la R.A.C.

Martes 5 de noviembre.
- Presentación.
- Conferencias:

� D. Manuel Fernández Fernández, académico correspondiente y periodista.
Título: “El centro histórico, de corazón desmoronado a propiedad mundial”.

� Dª. Rosa Lara Jiménez, arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo
del  Ayuntamiento  de  Córdoba.  Título:  “La  declaración  del  Conjunto
Histórico de Córdoba como patrimonio de la Humanidad”.

� D. Juan Francisco Murillo Redondo, académico correspondiente y director
de la Oficina de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento  de  Córdoba.  Título:  “El  viario  del  Conjunto  Histórico  de
Córdoba. Génesis y proceso de transformación”.

- Coloquio.

Martes 12 de noviembre.
- Presentación.
- Conferencias: 

� D. Juan Antonio García Molina, profesor de Enseñanza Secundaria. Título:
“El centro histórico: población y problemas demográficos”.

� D. Bartolomé Valle Buenestado, académico correspondiente y catedrático
de  Análisis  Regional  de  la  UCO.  Título:  “El  centro  histórico:  entre  la
preservación del patrimonio y la banalización del espacio”.

� D. José Javier Rodríguez Alcaide, académico correspondiente y catedrático
emérito de la UCO. Título: “El centro histórico como recurso económico”.

- Coloquio.

IV. La Fiesta de los Patios, corazón de las casas
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Moderadora:  Dª.  Mercedes  Valverde  Candil,  académica  numeraria  (Sección:  Nobles
Artes) y bibliotecaria de la R.A.C.

Martes 19 de noviembre.
- Presentación.
- Conferencias:

� D.  Francisco  Solano  Márquez,  académico  correspondiente  y  periodista.
Título: “La declaración de la fiesta de los patios, cinco años para cumplir un
sueño”. 

� D. Juan José Primo Jurado, académico correspondiente. Título: “Crónica de
una victoria”.

� Dª. María del Sol Salcedo Morilla, académica correspondiente en Córdoba
(Sección: Bellas Letras). Título: “La vida en el patio: imágenes, perfumes,
sabores y sonidos”.

- Coloquio.

Martes 26 de noviembre.
- Presentación.
- Conferencias:

� D. Pedro Caro González, arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo
del  Ayuntamiento  de  Córdoba.  Título:  “Los  patios  de  Córdoba,  un
patrimonio material”.

� Dª.  Carmen  Jiménez  López,  conservadora  del  Real  Jardín  Botánico  de
Córdoba. Título: Procesos de introducción y pérdida de plantas en los patios
de Córdoba”.

� Dª. Carmen Galán Soldevilla, académica correspondiente y catedrática de
Botánica de la UCO. Título: “Origen y evolución de las plantas de los patios
cordobeses”.

- Coloquio.

V. Madinat al-Zahra, esplendor de Occidente

Moderador: D. Antonio Vallejo Triano, académico correspondiente.

Martes 3 de diciembre.
- Presentación.
- Conferencias:

� D.  Carlos  Miraz  Suberviola,  periodista.  Título:  “El  nuevo  fulgor  de  la
“Ciudad Brillante”.

� D. Eduardo Manzano Moreno, profesor de Investigación del CSIC. Título:
“Madinat al-Zahra: un hito del urbanismo musulmán medieval”.

� Dª. María Jesús Viguera Molins, académica correspondiente y catedrática
emérita de la UCM. Título: “La cultura material de Madinat al-Zahra como
expresión del califato omeya”.

- Coloquio.

Martes 10 de diciembre.
- Presentación.
- Conferencias:
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� D. Martín  Torres  Márquez,  profesor  titular  de  Geografía  Humana  de  la
UCO. Título: “El valor del territorio y el paisaje de Madinat al-Zahra en la
declaración del Patrimonio Mundial”.

� D. Alberto León Muñoz, académico correspondiente y profesor titular de
Arqueología de la UCO. Título: “La proyección de Madinat al-Zahra en la
arquitectura posterior”.

� D. Alberto  J.  Montejo  Córdoba,  director  del  Conjunto  Arqueológico  de
Madinat al-Zahra. Título: “La ciudad califal de Madinat al-Zahra en la lista
del Patrimonio Mundial: los retos del futuro”.

- Coloquio.

Al término de este ciclo D. José Cosano Moyano, director de la Real Academia
de  Córdoba,  clausuró  estas  Jornadas  dedicadas  al  Patrimonio  de  la  Humanidad  de
Córdoba.

3. EXPOSICIÓN  “LA  BELLEZA  ES  VERDAD.  RETROSPECTIVA  DE  JUAN
HIDALGO DEL MORAL”

Organizada por la Real Academia de Córdoba con el patrocinio de la Fundación
Cajasol. Se llevó a cabo en la sala de exposiciones de la sede de esta última (Avenida de
Los Tejares, 32) y fue inaugurada el 21 de octubre, permaneciendo abierta hasta el 16
de noviembre de 2019 en horario de mañana (11 a 14 horas) y de tarde (17 a 20 horas)
de lunes a sábado, encontrándose cerrada los domingos y festivos. El comisario de esta
exposición, que contó con un gran número de visitantes,  fue D.  Ángel Aroca Lara,
académico numerario (Sección: Nobles Artes). Con ella la Real Academia de Córdoba
ha  querido  ofrecer  una  visión  de  la  obra  pictórica  de  uno  de  sus  miembros  más
destacados: D. Juan Hidalgo del Moral, académico numerario (Sección: Nobles Artes).
Las obras expuestas han sido recogidas en un catálogo, cuya edición y coordinación han
estado  a  cargo  de  D.  Miguel  C.  Clementson  Lope,  académico  correspondiente  y
vicecomisario de la exposición.

La inauguración de la misma tuvo lugar a las 20,00 horas del 21 de octubre,
martes. En dicho acto intervinieron Dª. Mili Melero Jiménez, delegada de la fundación
Cajasol en Córdoba, que dirigió unas palabras de bienvenida; D. José Cosano Moyano,
director de la Real Academia de Córdoba, que llevó a cabo la presentación del acto;  D.
Ángel  Aroca  Lara,  comisario  de  la  exposición,  que  se  refirió  al  contenido  de  la
exposición; y D. Miguel C. Clementson Lope, coordinador del catálogo de la misma,
que realizó la presentación de dicha publicación.

4. XVIII JORNADAS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CALIFALES DE LA REAL
ACADEMIA DE CÓRDOBA: “LOS ALCÁZARES DE CÓRDOBA”

Organizadas por la Real Academia de Córdoba (Instituto de Estudios Califales)
en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, la Fundación Paradigma de Córdoba
(Biblioteca Viva de Al-Ándalus) y la Universidad de Córdoba. Se celebraron desde el
27 al 29 de enero de 2020, en horario de mañana (9,30 a 14,00 horas) y de tarde (17,00
a 20,00 horas), con la temática “Los Alcázares de Córdoba”. Fueron coordinadas por D.
José Cosano Moyano, director de la Real Academia de Córdoba; Dª. Mª. Jesús Viguera
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Molins, patrona de la Fundación Paradigma de Córdoba; y D. Rafael Frochoso Sánchez,
secretario  del  Instituto  de  Estudios  Califales  de  la  Real  Academia  de  Córdoba.  La
asistencia osciló entre unas treinta y ochenta personas. 

Las  más  de  veinticinco  conferencias,  agrupadas  en  cinco  módulos  con  su
correspondiente coloquio, y una visita guiada se desarrollaron de acuerdo al siguiente
programa:

Lunes 27 de enero.
Lugar: Biblioteca Viva de al-Ándalus (Cuesta del Bailío) 

MAÑANA
Inauguración y conferencia inicial:
9,30-10,00 horas. Inauguración de las Jornadas por: D. José Cosano Moyano director de

la Real  Academia  de  Córdoba;  Dª.  Mª.  Jesús  Viguera  Molins,  patrona de la
Fundación Paradigma de Córdoba; D. José Luis Lope y López de Rego director
del Instituto de Estudios Califales de la R.A.C.; y D. Rafael Frochoso Sánchez,
secretario de dicho Instituto.

10,00-11,00  horas.  Conferencia  inaugural:  “La  Real  Academia  de  Córdoba  y  los
Alcázares”  por  D.  José  Luis  Lope  y  López  de  Rego  académico  numerario
(Sección:  Ciencias  Exactas,  Físicas,  Químicas  y  naturales)  y  director  del
Instituto de Estudios Califales de la R.A.C.

Desarrollo de las ponencias:
11,00-11,30 horas. “Corduba centro de poder: origen y fundamento de una capitalidad”

por D. Juan Francisco Rodríguez Neila, académico correspondiente y UCO. 
11,30-12,00 horas.  “Antes de los Alcázares:  La Nova Urbs” por D. Carlos Márquez

Moreno, académico correspondiente y UCO.
12,00-12,30 horas. Descanso 
12,30-13 horas. “Transformaciones en la topografía del poder entre los siglos IV y VII”

por D. Manuel D. Ruiz Bueno, académico correspondiente.
13,00-13,30 horas. “Topografía de los Alcázares de Córdoba entre la conquista islámica

y la gran fitna” por D. Alberto Javier Montejo Córdoba, arqueólogo.
13,30-14,00 Coloquio 

Moderador: D. Juan Francisco Rodríguez Neila, académico correspondiente y UCO

TARDE 
17,00-17,30 horas. “Los Alcázares de Córdoba y algunos de sus personajes” por Dª.

María Jesús Viguera Molins, académica correspondiente y UCM.
17,30-18,00 horas. “Los Alcázares de Córdoba en las fuentes árabes” por D. Sebastián

Gaspariño García, académico correspondiente.
18,00-18,30  horas.  “Las  cecas  de  al-Ándalus”  por  D.  Rafael  Frochoso  Sánchez,

académico correspondiente  y secretario del Instituto de Estudios Califales.
18,30-19,00 horas. “El Alcázar de Madinat al-Zahra” por D. Antonio Vallejo Triano,

académico correspondiente y director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-
Zahra.

19,00-19,30 horas.  “Las excavaciones del patio de Carruajes del Palacio Episcopal” por
D. Raimundo Ortiz Urbano, arqueólogo.

19,30-20,00  horas. Coloquio 
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Moderadora: Dª. María Jesús Viguera Molins, académica correspondiente y UCM. 

Martes 28 de enero

Lugar: Salón de Columnas del Edificio Pedro López de Alba de la UCO (c/ Alfonso
XIII, 13) 

MAÑANA 
9,30-10 horas. “Topografía de los Alcázares de Córdoba entre la fitna y la conquista

cristiana” por D. Juan Francisco Murillo Redondo académico correspondiente y
director de la Oficina de Arqueología de la GMU.

10,00-10,30 horas. “Las excavaciones del patio de las Mujeres del Alcázar cristiano”
por D. Alberto León Muñoz, académico correspondiente y UCO.

10,30-11,00 horas. “Las excavaciones en la Puerta del Puente” por D. Enrique León
Pastor, arqueólogo.

11,00-11,30 horas. Descanso.
11,30-12,00 horas. “Las excavaciones en la muralla de la huerta del Alcázar” por Dª.

Silvia Carmona Berenguer, arqueóloga. 
12,00-12,30 horas. “Las excavaciones en la Puerta de Sevilla” por Dª. Dolores Ruiz

Lara, arqueóloga de la Oficina de Arqueología de la GMU. 
12,30-13,00 horas. “Las excavaciones en el recinto de la Calahorra” por Dª. Mª Teresa

Casal García y Dª. Elena Castro del Río arqueólogas,
13,00-13,30 horas. Coloquio.

Moderador: D. Rafael  Frochoso Sánchez, académico correspondiente y secretario del
Instituto de Estudios Califales de la R.A.C.

TARDE 
17,00-17,30 horas. “Efectos de la conquista castellana sobre los Alcázares de Córdoba”

por D. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario (Sección: Ciencias
Históricas) y secretario de la R.A.C.

17,30-18,00 horas. “La Albolafia, el Alcázar y el río. Un paisaje urbano en la Córdoba
medieval” por D. Ricardo Córdoba de la Llave,  académico correspondiente y
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO.

18,00-18,30 horas. “El Palacio Episcopal” por Dª. Rocío Velasco García, Universidad
de Córdoba 

18,30-19,00   horas.  “Las  Cárceles  Inquisitoriales”  por  D.  Manuel  Peña  Díaz,
Universidad de Córdoba.

19,00-19,30 h. “Las Caballerizas Reales” por Dª. Rosa Lara Jiménez, arquitecta de la
GMU del Ayuntamiento de Córdoba.

19,30-20,00. Coloquio 

Moderador:  D.  José  Cosano  Moyano,  académico  numerario  (Sección:  Ciencias
Históricas) y director de la R.A.C.

Miércoles 29 de enero

Lugar: Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras (Plaza del Cardenal Salazar) 

MAÑANA 
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9,30-10,00 horas. “El Campo Santo de los Mártires, un espacio urbano sacralizado en la
Córdoba de los siglos XVI al XVIII” por D. Juan Aranda Doncel académico
numerario (Sección: Ciencias Históricas).

10,00-10,30 horas. “Vistas del Alcázar de los Reyes Cristianos hasta el siglo XIX” por
D. Antonio Gámiz Gordo, Universidad de Sevilla.

10,30-11,00  horas.  “Trabajos  de  conservación  y  restauración  en  los  Alcázares  de
Córdoba” por Dª. Carmen Chacón Guerrero, arquitecta.

11,00-11,30 horas. Descanso 
11,30-12,00 horas. “El plan especial Alcázar-Caballerizas Reales” por D. Pedro Caro

González, arquitecto de la GMU del Ayuntamiento de Córdoba.
12,00-13,00 horas. “Proyecto Alcázares de Córdoba. Propuesta para la recuperación de

un espacio patrimonial” por D. Alberto León Muñoz académico correspondiente
y UCO.

13,00-13,30. Coloquio.

Moderador: D. Alberto León Muñoz, académico correspondiente y UCO.

TARDE 
16,00-19,00 horas. Visita guiada a los Alcázares.

Todas las ponencias presentadas a las XVIII Jornadas del Instituto de Estudios
Califales de la Real Academia de Córdoba serán publicadas en la revista  Al-Mulk del
año 2020.

5. III JORNADAS SOBRE “LOS BARRIOS DE CÓRDOBA EN LA HISTORIA DE
LA CIUDAD: ASUMIR EL PASADO, PENSAR EL FUTURO, CONSTRUIR LA
CIUDAD DE MAÑANA”

El proyecto general sobre “Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad”,
coordinado por D. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario y secretario de
la Real Academia de Córdoba, que inició su desarrollo hace dos años, con la primera
parte  titulada “De los vici  romanos a los arrabales  islámicos”  (curso 2017-2018) y
prosiguió con la segunda titulada “De las collaciones bajomedievales cristianas a los
barrios  actuales”  (curso  2018-2019),  finalizó  este  año  académico  2019-2020 con  la
tercera  y  última  fase  del  proyecto  titulada  “Asumir  el  pasado,  pensar  en  el  futuro,
construir la ciudad de mañana”. Organizadas por la Real Academia de Córdoba, bajo el
patrocinio de la Fundación Cajasur, se celebraron durante los meses de febrero y marzo
del año 2020 en el salón de actos de Cajasur, estando coordinadas por D. Bartolomé
Valle  Buenestado,  académico  correspondiente  en  Córdoba  (Sección:  Ciencias
Históricas)  y  catedrático  de  Análisis  Geográfico  Regional  de  la  Universidad  de
Córdoba. A lo largo de estos dos meses se desarrollaron nueve conferencias y una mesa
redonda -todas con su correspondiente coloquio-, así como la presentación del libro en
el  que  se  recogían  las  conferencias  impartidas  el  pasado  año  pertenecientes  a  este
mismo ciclo. Estas actividades, que se repartieron en función de dos actos por semana -
en horario  de 19,30 a 20,30 exceptuando el día de la inauguración, que comenzó un
poco antes-, tuvieron un promedio de asistencia de setenta personas. Se completaron
con la realización de cuatro paseos temáticos los sábados por la mañana, en horario de
11,00  a  13,00  horas,  que  fueron  igualmente  coordinados  por  D.  Bartolomé  Valle
Buenestado, con una participación de unas cuarenta personas en cada uno de ellos. 
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A) Conferencias:

Las conferencias, presentadas y moderadas en sus coloquios por el coordinador
de las jornadas, fueron las siguientes:

FEBRERO

Lunes día 3: 
- Presentación  del  libro: Los  barrios  en  la  historia  de  Córdoba  (2):  De  las

collaciones bajomedievales cristianas a los barrios actuales. Intervinieron: D.
José Cosano Moyano, coordinador del libro y director de la R.A.C.; y D. José
Manuel Escobar Camacho, coordinador del proyecto “Los barrios de Córdoba en
la historia de la ciudad” y secretario de la R.A.C.

- Inauguración de las jornadas sobre “Los barrios de Córdoba en la historia de la
ciudad  (III):  Asumir  el  pasado,  pensar  en  el  futuro,  construir  la  ciudad  de
mañana”. Intervinieron: D. José Cosano Moyano, director de la Real Academia
de Córdoba, y D. Bartolomé Valle Buenestado, coordinador de las mismas.

- Conferencia de D. Bartolomé Valle Buenestado, académico correspondiente y
catedrático  de  Análisis  Regional  de  la  UCO.  Título:  “Parroquias,  barrios,
urbanizaciones: partes y ser de la ciudad”.

- Coloquio  

Martes día 4:

- Conferencia de D. Luis Valdelomar Escribano, gerente municipal de Urbanismo.
Título: “Córdoba y sus barrios hacia el futuro: El actual planteamiento urbano”.

- Coloquio.

Lunes día 10: 
- Conferencia  de  D.  José  Manuel  Escobar  Camacho,  académico  numerario

(Sección: Ciencias Históricas). Título: El casco histórico: una ciudad de barrios
antiguos dentro de una ciudad moderna”.

- Coloquio.

Martes día 11:
- Conferencia de D. Víctor Fernández Salinas, catedrático de Geografía Humana

de la  Universidad  de Sevilla.  Título:  “La Declaración  de la  UNESCO como
Patrimonio Mundial. Valores y retos”.

- Coloquio.

Lunes día 17:
- Mesa  redonda.  Temática:  “El  Casco  Histórico,  más  allá  de  la  necesaria

protección”.  Intervinieron:  D.  Bartolomé  Valle  Buenestado,  académico
correspondiente en Córdoba  y catedrático de Análisis Geográfico Regional de la
UCO; Dª. Laura Ruiz Moral, concejala del Casco Histórico; Dª. Elena Lechuga
Varona,  de  la  Asociación  Centro  Histórico;  y  D.  Luis  Giménez  Soldevilla,
arquitecto.

- Coloquio.
  

Martes día 18: 
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- Conferencia de D. José Javier Rodríguez Alcaide, académico correspondiente.
Título: “De barrios a distritos: la difícil articulación de la ciudad moderna”.

- Coloquio.
(Esta conferencia no se pudo impartir por enfermedad del conferenciante)

MARZO

Lunes día 2: 
- Conferencia  de  D. José  Manuel  Cuenca  Muñoz,  miembro  del  Grupo  de

Investigación Territorio,  Patrimonio y Sociedad. Título: “Entre el campo y la
ciudad: perspectivas de integración entre parcelas y urbanizaciones”.

- Coloquio. 

Martes día 3: 
- Conferencia de D. Juan Antonio García Molina, profesor de Bachillerato. Título:

“Nuevos barrios, nueva sociedad, nuevas periferias urbanas”.
- Coloquio.

Lunes día 9: 
- Conferencia  de  D. Jesús  Manuel  Martínez  Pérez,  jefe  de  la  Oficina  de

Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial de Fomento de Córdoba.
Título:  “Construir  la  nueva  sociedad.  Las  estrategias  territoriales  y  las
infraestructuras”.

- Coloquio.

Martes día 10: 
- Conferencia de D. Luis Conde Galdó, Ingeniero Superior Informática y Socio de

Woover. Título: “Córdoba y sus barrios hacia el futuro: una ciudad inteligente,
un proyecto colectivo”.

- Coloquio.

Al finalizar el coloquio tuvo lugar la clausura de las Jornadas por parte de D.
José Cosano Moyano, director de la Real Academia de Córdoba. 

B) Visitas guiadas:

Las visitas guiadas se desarrollaron de acuerdo al siguiente programa:

FEBRERO: 

Sábado día 15: 
- Itinerario: Paseo del Gran Capitán, Tejares y Vial Renfe.

- Guiado por Dª. Inés María Pérez Gálvez.

Sábado día 22: 
- Itinerario: Casco Histórico.
- Guiado por D. José Manuel Escobar Camacho y D. Bartolomé Valle Buenestado
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MARZO: 

Sábado día 7:
- Itinerario: Ribera, Miraflores y Campo de la Verdad.
- Guiado por D. Juan Antonio García Molina. 

Sábado día 14: 
- Itinerario: Ciudad Jardín y ampliación a Poniente.
- Guiado por D. Bartolomé Valle Buenestado.

6. ACTIVIDADES MUSICALES

La Real Academia  de Córdoba ha organizado  la  siguiente actividad musical,
dentro de una de sus sesiones habituales:

Apertura del  curso 2019-2020 (2 de octubre  de 2018).  Actuación  musical  del  Real
Centro  Filarmónico  de  Córdoba  “Eduardo  Lucena”,  bajo  la  dirección  de  D.  Rafael
Romero Gil. Interpretaron las siguientes piezas musicales: 
- “Pavana” de Eduardo Lucena Vallejo.
-  “Abre tu reja” de Aurelio Pérez Cantero.
- “A la mujer cordobesa” de Ramón Medina Ortega.
-  “Himno al toreo” de Ramón Medina Ortega.
- “Serenata a la Mezquita” de Ramón Medina Ortega.  

7. PRESENTACIÓN DE LIBROS

La  Real  Academia  de  Córdoba,  dentro  de  las  actividades  que  ha  celebrado
durante  el  curso  académico  2019-2020,  ha  llevado  a  cabo  la  presentación  de  los
siguientes libros el 18 de diciembre de 2019, miércoles, a las 20,00 horas en el salón de
Columnas del edificio “Pedro López de Alba” (Alfonso XIII, 13):

- MOLINA  CABALLERO,  J.  Mª.,  Señales  subjetivas (prólogo  de  Federico  Mayor
Zaragoza), colec. Ánfora Nova, 65, 

- ORTEGA CASADO, C.,  La ausencia que me habita (prólogo de Antonio Moreno
Ayora, colec. Ánfora Nova, 66, 

En el acto, al que asistieron unas treinta personas, intervinieron D. José Cosano
Moyano,  director  de  la  Rel  Academia  de  Córdoba;  Dª.  Concepción Ortega  Casado,
presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez
de Guevara” y autora de uno de los libros; D. José María Molina Caballero, académico
correspondiente y autor de uno de los libros; y D. Antonio Moreno Ayora, académico
correspondiente y prologuista del libro 
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