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AMADOR
El Grupo Amador de los Ríos organiza 
una ruta por la Baena del siglo XVI
José Manuel Cano guiará una 
visita por edificios históricos

El acto tendrá lugar el domingo y 
está abierto a todos los interesados

El  G r u p o 
C u l t u r a l 
Amador de 

los Ríos organizará 
el próximo 25 de 
abril una ruta tu-
rística por la Baena 
del siglo XVI. La 
iniciativa, que será 
guiada por el historiador José Manuel 
Cano de Mauvesín, se une a las actividades 
previstas por la asociación para conmemo-
rar el quinto centenario de la fundación 
del convento de Madre de Dios. La salida 
tendrá lugar a las 11.30 horas, desde el mo-
numento de Valverde y Perales, situado en 
la Plaza Vieja, y continuará por San Juan, 
Arco de Santa Bárbara, Plaza Marinalba, 
San Marcos, Arco Oscuro, Arco de la 
Villa, Plaza del Ángel, Plaza de Palacio y 
monasterio de Madre de Dios. Durante el 
trayecto se podrá conocer los siguientes 
monumentos:
-Puerta de Santiago, donde se encuentra la 
antigua torre de la Cárcel, que una de las 
puertas del recinto amurallado, en el siglo 
XIV-XV, y que se mantuvo como prisión 
entre el siglo XVII y la posguerra. En el 
lugar había una picota en la que se mos-
traban al público los delincuentes, atados 
con cadenas. Además, en la misma plaza 
Vieja se encuentra la casa en la que nació 
Francisco Valverde y Perales.
-Torre de San Juan. Se encontraba el anti-
guo hospital de San Juan Bautista.
 -Arco de Santa Bárbara, última puerta de 
la muralla que se abrió a la Almedina.
-Crismón de Baena.
-Arco Oscuro. En su interior se reunía el 
cabildo. Tiene forma de recodo, por moti-
vos defensivos, y un artesonado mudéjar.
-Casas solariegas..
-Arco de la Villa. Se localizan varias casas 
solariegas del siglo XVI.
-Plaza del Ángel-Iglesia de Santa María la 
Mayor. La leyenda de las emparedadas.
-Convento de Madre de Dios. Referencia 
a la plaza de Palacio, la importancia del 
núcleo urbano de la Almedina durante el 
siglo XVI, así como de la familia de los 
Fernández de Córdoba y su mecenazgo 
en Baena.

El poeta Fernando de Villena disertará
sobre Luis Carrillo y Sotomayor el sábado
El Grupo Cultural presentará un cuaderno-homenaje = El 
acto está patrocinado por el Ayuntamiento y el instituto

El poeta Fernando de Villena (Gra-
nada, 8 de noviembre de 1956) 

disertará este sábado, día 24 de abril, 
sobre la figura del poeta baenense Luis 
Carrillo y Sotomayor. El acto, organi-
zado por el Grupo Cultural Amador de 
los Ríos, con el patrocinio del Ayunta-
miento de Baena y el IES Luis Carrillo 
de Sotomayor, tendrá lugar en la Casa 
del Monte y se incluye dentro de las 
actividades para conmemorar el cuarto 
centenario del fallecimiento del poeta 
baenense. Fernando de Villena, Premio 
Andalucía de la Crítica de 2009, es un 
investigador que se doctoró en Filología 
Hispánica por la Universidad de Granada 
con una tesis sobre el poeta Luis Carrillo 
de Sotomayor. En la actualidad reside en 
Granada, donde es profesor de Literatura 
Española. A lo largo de su trayectoria 
creativa ha publicado novelas, varios 
libros de crítica literaria y poemarios. 
Estos últimos están influidos por la 
perfección formal de la poesía del siglo 
de oro.

En el mismo acto se presentará un 
cuaderno-homenaje a Luis Carrillo y 
Sotomayor, elaborado por el Grupo 
Cultural Amador de los Ríos y patroci-
nado por el Ayuntamiento de Baena, que 
se entregará gratuitamente a todos los 

asistentes. Ésta es la segunda iniciativa 
que se celebra en Baena para conmemo-
rar el fallecimiento del poeta baenense, 
calificado por Quevedo como el “Primer  

Culto de España”. Con anterioridad 
tuvo lugar una conferencia a cargo de la 
senadora y profesora de la Universidad 
de Córdoba Angelina Costa.

HOMENAJE
Imágenes de la 
celebración del 
homenaje que 
le rindió el IES 
Luis Carrillo de 
Sotomayor al 
poeta baenense 
el pasado 22 de 
enero. La pro-
fesora Angelina 
Costa disertó 
sobre el escri-
tor fallecido en 
1610.
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