
 

 

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN OTRA PROVINCIA 

 

SR. D. RAFAEL FROCHOSO SÁNCHEZ 

 

Historial RAC 

 Académico correspondiente: 02/05/2002 

 

Formación académica 

 Perito Industrial, Escuela de peritos industriales de Madrid. 

 
 

Situación actual 

 Colaboración con las Reales Academias. 

 Funciones actuales: Secretario del Instituto de Estudios Califales de la RACO desde el 

año 2012. 

 
 

Líneas de investigación 

 Tallado de engranajes en alta velocidad de corte 

 La moneda andalusí 

 Las fábricas de acuñación de monedas 

 Conventos y monasterios medievales 

 

Publicaciones 

 Las monedas califales de ceca al Andalus y Madinat al Zahra, Córdoba 1996. 

 Los feluses de al Andalus, Córdoba 2001. 

 El dirham andalusí en el emirato de Córdoba, RAH-RACO 2009. 

 Los conventos de S. Zoilo Armilatense, S. Francisco del Monte y S. Francisco de la 

Arrizafa. Córdoba 2012. 

 Referencias monetarias en la documentación del Archivo de la Catedral de 

Córdoba, Barcelona 2007. 

 Las almunias y el alcázar de Al-Rusafa BRAH Tomo CCX Cuaderno III. 

 En la revista al Mulk de la RACO desde su segunda etapa en el nº 5 hasta la actualidad 

con el nº 17 he colaborado con trabajos en todos los números y en la publicación de la 

revista. 

 Colaboración con artículos en las revistas al Qantara, boletín del MAN, 

Sagvntvn, Numisma, Gaceta Numismática, Manquso. 

 

Otros méritos 

 Académico correspondiente Real Academia de la Historia 28/6/2013. 

 Académico correspondiente de la Real Academia de Toledo 3/6/ 2015. 

 Cofrade Numerario de la Cofradía Internacional de Investigadores nº 735 con sede en el 

Archivo del Ayuntamiento de Toledo 25/5/2016. 

 Participación en los congresos Nacionales e Internacional sobre Numismática. 

 Intervención en las III y IV Jornadas de estudio sobre fuentes de la conquista islámica en 

Junio 2010 / 2013 en Córdoba y en la Universidad de Alcalá de Henares. 

 Otros trabajos se refieren a la participación en la provincia de Córdoba en siete jornadas 

culturales de la RACO y su posterior publicación. 


