
  

 

Con el patrocinio de la Caja Rural del Sur, la Fundación Pro Real Academia de Córdoba organiza 

la actividad El callejero de Córdoba, reflejo de nuestra Historia, que en este primer ciclo de los 

tres proyectados aborda unas Miradas transversales sobre su toponimia, serie de diez 

conferencias que se detallan al dorso y serán compiladas en un libro de la colección T. Ramírez de 

Arellano. Se trata de explorar, desde una perspectiva multidisciplinar, el origen y el significado de 

los innumerables personajes, hechos históricos y circunstancias que han ido inspirando a lo largo 

de los siglos, a partir de la época cristiana, los nombres de las calles y plazas del casco urbano de 

Córdoba, que hoy se aproximan a los dos mil y reflejan la manera de ver la evolución de la ciudad a 

través de la sociedad que las ha bautizado, convirtiéndolas así en páginas de un libro de historia. 

Les invitamos pues a que nos acompañen en estos paseos por Córdoba a través de sus topónimos. 

  

 ↘ Todas las conferencias se celebrarán  

en el salón de actos de la Caja Rural del Sur, 

Ronda de los Tejares, 36, Córdoba. 
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El callejero cordobés, reflejo de nuestra Historia  
1 / Miradas transversales sobre su toponimia 

 
PROGRAMA  

 Martes, 1 de junio 

20:00 Inauguración del ciclo: 
D. JOSÉ COSANO MOYANO, Presidente de la Real Academia de Córdoba 
D. FRANCISCO SOLANO MÁRQUEZ, coordinador del ciclo 
REPRESENTANTE de la Fundación Caja Rural del Sur 

 

20:15 De palabra a lugar. Callejero y toponimia como referentes geográficos 
D. BARTOLOMÉ VALLE BUENESTADO 
Académico correspondiente y catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UCO 

20:45 Breve historia, origen y evolución del callejero cordobés 
D. JOSÉ MANUEL ESCOBAR CAMACHO 
Académico numerario 

 
 Miércoles, 2 de junio 

20:00 Aritmética, curiosidades y crítica del callejero cordobés 
D. FRANCISCO SOLANO MÁRQUEZ 
Académico correspondiente y periodista 

20:30 Nombrar la calle como lugar de memoria:  
 una construcción de la identidad urbana contemporánea 

D. FERNANDO LÓPEZ MORA 
Académico correspondiente y catedrático de Historia Contemporánea de la UCO 

 
 Viernes, 4 de junio 

20:00 Procedimientos y normativa municipal para rotular calles 
 D. JESÚS CABRERA JIMÉNEZ 
 Académico correspondiente y periodista 
20:30 Recuperar la memoria del pasado en las calles de Córdoba 
 D. MANUEL GARCÍA PARODY 
 Académico correspondiente e historiador 
 
 Lunes, 7 de junio  

20:00 Memoria en azulejos de antiguos topónimos 
 D. FRANCISCO ROMÁN MORALES 
 Licenciado en Geografía e Historia 
20:30 El Archivo Municipal, fuente de estudio para el callejero cordobés 
 D. JUAN GALÁN RUIZ DE ADANA 
 Investigador local 

 

 Martes, 8 de junio 

20:00 Los legados romano, musulmán, judío y cristiano en la toponimia callejera 
 D. ANTONIO VARO PINEDA 
 Catedrático jubilado del I.E.S. Séneca 
20:30 Callejero femenino cordobés: motivación de unos cronotopos 
 Dª MARÍA JOSÉ PORRO HERRERA 
 Académica numeraria 
21:15 Clausura  

 
Todas las conferencias irán seguidas de coloquio al término de la sesión 

 
Aforo limitado a 40 personas, previa inscripción en el telf.: 957413168 


