
ANEXO V

ACTIVIDADES  EN  LAS  QUE  HA  COLABORADO  O  PARTICIPADO  LA
REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA

1.  DE CARÁCTER CIENTÍFICO

JORNADAS: “EL CALLEJERO CORDOBÉS, REFLEJO DE NUESTRA HISTORIA
(1). MIRADAS TRANSVERSALES SOBRE SU TOPONIMIA”. 

Organizadas  por  la  Fundación  Pro  Real  Academia  de  Córdoba,  con  la
colaboración de la RAC y bajo el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur. Estas I
Jornadas sobre el “Callejero cordobés, reflejo de nuestra Historia” forman parte de un
proyecto  de  tres  años,  bajo  la  coordinación  general  de  D.  José  Manuel  Escobar
Camacho,  académico  numerario  (Sección:  Ciencias  Históricas)  y  secretario  de  la
Academia,  dedicado al conocimiento de la historia de nuestra ciudad a través de los
topónimos de sus calles. Este primer ciclo, que se compone de diez conferencias que
abordan una serie de “Miradas transversales sobre su toponimia”,  está organizado y
coordinado  por  D.  Francisco  Solano  Márquez  Cruz,  académico  correspondiente  en
Montilla  (Córdoba)  y  periodista,  quien  asimismo  presenta  a  los  conferenciantes  y
modera el coloquio de cada día.  Las conferencias se celebraron los días 1, 2, 4, 7 y 8 de
junio, en horario de 20,00 a 21,00 horas, en el salón de actos de la Caja Rural del Sur
(Ronda de los Tejares,  36).  La asistencia osciló en torno a  unas cuarenta personas,
aforo limitado por las medidas sanitarias. Estas primeras jornadas se desarrollaron de
acuerdo al siguiente programa:

Martes, 1 de junio.

20,00 horas. Inauguración del ciclo por D. José Cosano Moyano, presidente de la RAC, 
 D. Francisco Sola Márquez, coordinador del ciclo, y Dª.                     ,  
 representante de la Fundación Caja Rural del Sur.

20,15  horas.  Conferencia  de  D.  Bartolomé  Valle  Buenestado,  académico  
correspondiente  en  Córdoba  (Sección:  Ciencias  Históricas)  y  catedrático  de  
Análisis Geográfico Regional de la UCO. Título: De palabra a lugar. Callejero  
y toponimia como referentes geográficos”.

20,45 horas. Conferencia de D. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario  
(Sección:  Ciencias  Históricas).  Título:  Breve  historia,  origen  y evolución  del  
callejero cordobés”.

21,15 horas. Coloquio.

Miércoles, 2 de junio.

20,00 horas. Conferencia de D. Francisco Solano Márquez, académico correspondiente 
en Montilla (Córdoba) y periodista. Título: “Aritmética, curiosidades y crítica del 
callejero cordobés”.

20,30 horas. Conferencia de D. Fernando López Mora, académico correspondiente en 
Córdoba  (Sección: Ciencias Históricas) y catedrático de Historia Contemporánea 
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de la UCO. Título: “Nombrar la calle como lugar de memoria: una construcción 
de la identidad urbana contemporánea”.

21,00 horas. Coloquio

Viernes, 4 de junio.

20,00 horas. Conferencia de D. Jesús Cabrera Jiménez, académico correspondiente en 
Córdoba  (Sección:  Ciencias  Morales  y  Políticas)  y  periodista.  Título:  
“Procedimientos y normativa municipal para roturar calles”.

20,30 horas. Conferencia de D. Manuel García Parody, académico correspondiente en 
La Línea de la Concepción (Cádiz).Título: Recuperar la memoria del pasado en 
las calles de Córdoba”.

21,00 horas. Coloquio.

Lunes, 7 de junio.

20,00 horas. Conferencia de D. Francisco Román Morales, Licenciado en Geografía e 
Historia. Título: “Memoria en azulejos de antiguos topónimos”.

20,30 horas. Conferencia de D. Juan Galán Ruiz de Adana, investigador local. Título: 
“El Archivo Municipal, fuente de estudio para el callejero cordobés”.

21,00 horas. Coloquio.

Martes, 8 de junio.
20,00 horas. Conferencia de D. Antonio Varo Pineda, catedrático jubilado del I.E.S.  

Séneca. Título: “Los legados romano, musulmán, judío y cristiano en la toponimia
callejera”.

20,30 horas. Conferencia de Dª. Mª. José Porro Herrera, académica numeraria (Sección:
Bellas  Letras).  Título:  “Callejero  femenino  cordobés:  motivación  de  unos  
cronotopos”.

21,00 horas. Coloquio.
21,15 horas. Clausura del ciclo.

2. JURADOS PARA LA CONCESIÓN DE PREMIOS 

- Premio “Córdoba de Periodismo” (XXXV edición), que concede la Asociación de
Prensa de Córdoba con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de
Córdoba, la Universidad de Córdoba y la Real Academia de Córdoba. El presidente
de la Real Academia de Córdoba, D. José Cosano Moyano, participó como miembro
del jurado. El premio, que fue convocado en octubre de 2020, se entregó en enero de
2021.

- Premio  del  Ministerio  de  Defensa,  otorgado  por  la  Subdelegación  de  Córdoba.
Concurso  “Héroes  de  España,  convocado  en  enero  de  2021.  Tema:  “Carta  a  un
Militar  Español”.  El  director  de  la  Academia  y  la  Corporación  han  estado
representados  en  el  jurado  por  D.  Manuel  Gahete  Jurado,  académico  numerario
(Sección: Bellas Letras). 

- Premio “Juan Valera 2021”, otorgado por el Ayuntamiento de Cabra (Córdoba). Fue
convocado en octubre del año 2020 y  concedido en junio de 2021. El presidente de
la Real Academia de Córdoba y la Corporación han estado representados en el jurado
por D. Julián García García, académico numerario (Sección: Bellas Letras). 

2



3. OTRAS  COLABORACIONES  EN  ORGANISMOS  O  INSTITUCIONES
CORDOBESAS

La Real Academia de Córdoba, que como institución viene estando representada
por su presidente -o por algún miembro del cuerpo académico en que delegue- en la
Junta de Patronos de la Fundación del Colegio de Médicos de Córdoba y en el Consejo
de Dirección de la Cátedra Gran Capitán del Ayuntamiento de Montilla, ha sido invitada
durante  el  curso 2020-2021 a ocupar  una vocalía  de la recién  creada  Cátedra  “Ana
María de Soto” del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, siendo designado para ello
el académico numerario D. Antonio Cruz Casado.

Además de estas actividades los Sres/as. académicos/as, a título individual, han
participado en diversos actos culturales, tanto en la ciudad de Córdoba como fuera de
ella,  que  no  quedan  reflejadas  en  este  anexo  de  la  memoria  por  la  abundancia  del
número.
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