
El Grupo Amador de los Ríos visita 
el yacimiento de Medina Azahara

El cronista oficial de Baena, Manuel Horcas 
Gálvez, analizará en una conferencia orga-
nizada por el Grupo Cultural Amador de los 

Ríos, en colaboración con las monjas dominicas del 
convento de Madre de Dios, la fundación y evolución 
del convento baenense, que este año celebra el quinto 
centenario de su fundación. Esta actividad, que ten-
drá lugar el 10 de abril, a partir de las 20.00 horas, 
se incluye dentro de la programación conjunta que 
se desarrollará en la localidad hasta finales de año. 
Recientemente se presentaron las camisetas conme-
morativas de la efemérides, que han sido confeccio-
nadas por las religiosas dominicas y que se pondrán 
a la venta al precio de 8 euros. Toda la recaudación se 
destinará íntegramente al convento. Tanto el Ayunta-
miento de Baena, como la Agrupación de Cofradías, 
y establecimientos como la Librería Lucena, partici-
parán desinteresadamente en esta iniciativa. El Grupo 
Cultural Amador de los Ríos tiene previsto también 
celebrar una visita guiada al convento de Madre de 
Dios, que estará a cargo del historiador José Manuel 
Cano de Mauvesín.

Más de una veintena de personas participa en la 
excursión organizada al conjunto arqueológico
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Visitantes al yacimiento de Medina Azahara, en la excursión organizada por el Grupo Cultural.
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Sábado 10 de abril · 20:00 h · Entrada libre
Lugar: Iglesia del Convento de Madre de Dios
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Dentro de las actividades previstas por el Grupo 
Cultural Amador de los Ríos en la programación 

de este año, más de una veintena de personas partici-
paron el día 21 de marzo en la excursión organizada 
para conocer el conjunto arqueológico de Medina 
Azahara. El yacimiento, que desde hace unos meses 
cuenta con un completo centro de interpretación que 
permite conocer la riqueza y la evolución de la ciudad 
califal, sirvió también para que algunos simpatizantes 
del grupo cultural participaran en esta iniciativa que 
pretende continuar próximamente con el conocimien-
to del yacimiento baenense de Torreparedones. 

El Grupo Cultural contó para esta visita con las 
explicaciones del guía turístico Luis Recio Mateo, 
especialista en el patrimonio cultural de la capital 
cordobesa. La visita se inició con un reconocimiento, 
por parte de Luis Recio, de la importancia de Jose 
Amador de los Ríos en la difusión de la cultura de los 

judíos, para después acceder a la ciudad palatina. Los 
participantes pudieron conocer que Medina Azahara 
es uno de los principales yacimientos arqueológicos 
que hay en Europa de época medieval, tanto por su 
extensión (112 hectáreas), como por su valor his-
tórico, ya que fue capital política y administrativa 
de al-Andalus durante una gran parte del siglo X. 
Iniciada por Abderramán III entre los años 936 y 940, 
en la actualidad se conoce sólo un diez por ciento de 
su superficie. Su destrucción se inició entre los años 
1010 y 1013 por las luchas intestinas que llevaron a 
la caída del califato Omeya de Córdoba. Desde en-
tonces fue sometida a un saqueo continuo y se llegó 
a olvidar durante siglos. En 1911, con las primeras 
excavaciones, volvió a descubrirse. Tras un amplio 
recorrido por las distintas dependencias, el Grupo 
Cultural finalizó la visita en el moderno centro de 
interpretación inaugurado hace unos meses.

Cartel de la conferencia del 10 de abril.
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Imagen del interior del yacimiento. A la derecha, Luis Recio, guía que acompañó al Grupo Cultural.


