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Un libro recoge
veinte leyendas
de Córdoba

LA OBRA LLEGA A SU SEGUNDA EDICIÓN

b
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BAENA
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33 Miguel Párraga, José Manuel Cano de Mauvesín y Francisco Expósito, durante la presentación.

E
l grupo cultural Ama-
dor de los Ríos presentó
ayer en Baena la segun-
da edición del libro Cór-

doba de leyenda, editado por Al-
muzara, cuyo autor es el empre-
sario y escritor José Manuel Ca-
no de Mauvesín.
El secretario de esta asociación

baenense, el periodista Francisco
Expósito, resaltó en el acto la di-
fusión que ha alcanzado este tex-
to que recoge 20 leyendas de la

provincia de Córdoba y otras
cuatro andaluzas. Así, según di-
jo, el lector podrá disfrutar con
la recuperación de leyendas olvi-
dadas en el tiempo, desde el El se-
creto de Madinat Al Zahra, a La torre
de la Malmuerta, El sepulcro vacío,
La flor del granado, Las empareda-
das o El entierro de don Luis. En este
libro se incluyen siete leyendas
que transcurren en Baena.
José Manuel Cano resaltó algu-

nos de los hechos insólitos que
narra en la publicación que se
editó por primera vez en 2007 y
que se había agotado. Cano co-
mentó que la mayoría de las
fuentes que ha utilizado para la
recopilación de las leyendas son
orales, aunque resaltó que algu-
nas de ellas fueron recogidas por
autores de finales del siglo XIX,
“que ya se hicieron eco de he-
chos misteriosos, insólitos o
inexplicables que se referían co-
mo leyendas en Córdoba, como
Ramírez de Arellano o Francisco
Valverde y Perales”. De las leyen-
das de la provincia, Cano des-

tacó El anillo de la duquesa, de Bae-
na, “por reflejar un caso de cata-
lepsia en el siglo XVI”; La promesa
del cementerio, de Zuheros, “por el
peso de esta tradición en este pe-
queño pueblo de la Subbética”, y
el Sepulcro vacío, de Luque, “leyen-
da que sigue las pautas becque-
rianas del relato romántico”.
Cabe destacar las notas referi-

das a cada leyenda que aparecen
al final del libro. Son datos

históricos que aportan al libro
un carácter que va más allá de la
pura narrativa, adentrándose ya
en el hecho científico del estu-
dio histórico.
El grupo cultural Amador de

los Ríos celebrará su próximo ac-
to el 29 de enero, cuando presen-
tará el libro Posos de café, de Isa-
bel Morales. Además, prevé edi-
tar el próximo año el libro Baena
durante la Segunda República. Sus

ayuntamientos, escrito por Alfon-
so Torrico Lomeña, hijo predilec-
to de la localidad y cuyas ventas
se destinarán al convento de Ma-
dre de Dios. Además, organizará
actos para conmemorar el quin-
to centenario de la fundación
del convento y el cuarto del falle-
cimiento de Luis Carrillo de So-
tomayor y programa varias expo-
siciones sobre pintura y foto-
grafía. H

José Manuel
Cano señala que la
mayoría de las
fuentes son orales

El acto ha estado
organizado por el
grupo cultural
Amador de los Ríos


