
El Grupo Amador de los Ríos divulgará el 
centenario de Madre de Dios con varios actos

El Grupo Cultural Amador de los Ríos ha preparado 
varios actos, en colaboración con el convento 
de Madre de Dios, para conmemorar el quinto 

centenario de la fundación del templo baenense. Junto al 
diseño de un logotipo que ilustra durante este año todas 
las actividades que está organizando, la asociación ha 
programado para el próximo 10 de abril, a las 20.00 horas, 
una conferencia del cronista oficial de Baena, Manuel 
Horcas Gálvez. El historiador baenense disertará sobre los 
orígenes del templo dominico y la importancia artística del 
mismo. A esta iniciativa se unirá también la preparación 
de unas camisetas, impresas por las monjas dominicas, 
en las que se incluye el logotipo conmemorativo y que 
están destinadas a la recaudación de fondos para las reli-
giosas. Asimismo, el colectivo tiene en programación la 
realización de una visita guiada, a cargo del historiador 
José Manuel Cano de Mauvesín, aunque todavía no se 
ha cerrado la fecha.

Estas iniciativas se unen a la reivindicación de que el 
templo baenense sea protegido, a propósito de su quinto 
centenario, con la declaración de Bien de Interés Cultural 
(BIC). Un miembro del grupo cultural ya contactó con 
el delegado provincial de Cultural, Joaquín Dobladez, 
en la que le mostró el interés que existía para que se 
produjera este reconocimiento, una vez que hace más de 
una década se produjera la apertura del expediente para 
su reconocimiento. El delegado provincial de Cultura ha 
confirmado que una técnica de la Junta de Andalucía ya se 
ha desplazado al convento para analizar su importancia.

El convento de Madre de Dios fue fundado en el año 
1510 bajo la dirección de Hernán Ruiz el Joven, plasman-
do la estética renacentista en su iglesia. El tercer Conde 
de Cabra y quinto Señor de Baena, Don Diego Fernández 
de Córdova, promovió el convento aristrocrático de domi-
nicas. Para ello, obtuvo las bulas del pontífice Julio II, el 
mismo Papa que encargó a Miguel Ángel que pintara la 
Capilla Sixtina del Vaticano. Pese a que durante la Guerra 
Civil sufrió un gran deterioro, las gestiones de Antonio 
Ramos Asensio permitieron la recuperación de un templo 
de gran valor artístico para la provincia.

El cronista Manuel Horcas dará 
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José Tarifa, José Antonio Mora y Miguel Párraga, durante la conferencia.
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El pasado 20 de febrero el Grupo Cultural or-
ganizó una conferencia en la que se analizó la 

importancia de la Cueva del Yeso y su potencialidad 
turística. La ponencia estuvo a cargo del espeleólogo 
baenense José Antonio Mora, que en una divulga-
tiva presentación introdujo al público presente la 
importancia del espacio y resolvió las dudas que 
se presentaron en el turno de intervenciones. La 
Cueva del Yeso de Baena es la quinta cueva del 
mundo abierta con estas características y el trazado 
que podrá ser visitable para el público general será 
de unos 200 metros de los más de 2.000 que ya se 
han estudiado.

Mora recordó que para abrirla a las visitas turísti-
cas será necesario poner en marcha un estudio clima-
tológico para analizar el impacto que puede provocar 
en la geología de la cavidad o en la fauna presente. 
Sin embargo, precisó que no existirá una repercusión 
negativa si se limita el número de visitas a lo que 
marquen los futuros trabajos que se harán.

Uno de los atractivos que presenta la cueva es la 
presencia de, al menos, diez lagos, de los que tres 
serían visitables. Además, en la catalogación de la 
fauna del recinto se ha descubierto una especie de 
gamba que puede ser única en el mundo y que se ha 

José Antonio Mora analiza el potencial 
turístico y geológico de la Cueva del Yeso

mantenido en ese hábitat especial. Los científicos 
están procediendo en la actualidad a su estudio, para 
lo que se han enviado tres ejemplares a diferentes 
laboratorios del mundo, de los que uno se encuentra 
en Chile. Según explicó Mora, el nivel de los lagos 
confluye con el del río Guadalquivir, actuando como 
vasos comunicantes. Por eso, el desembalse de agua 
del pantano de Vadomojón puede incidir en el nivel 
de los lagos de la cueva.

El ponente fue presentado por Miguel Párraga, 
integrante del Grupo Cultural, mientras que  el 
concejal delegado de Cultura, José Tarifa, analizó 
el interés municipal que existe en la protección y 
promoción turística del recinto.

Logotipo preparado para la efemérides.
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