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El Real Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, en las cercanías de Medina Azahara, es una de 
las joyas más refulgentes —aunque no suficientemente conocidas en la actualidad— de la sierra 
cordobesa. La vida cotidiana de los jerónimos de Valparaíso, marcada por la liturgia, el silencio, los 
ayunos, el hábito... permite conocer de manera fiel los entresijos de la vida monástica que cautivó 
a los cordobeses de los siglos XV y XVI. La presente obra no se detiene sin embargo en la clausura 
del cenobio. Trasciende a la vida exterior de la ciudad medieval y moderna y tiene su corolario en 
la legislación desamortizadora del siglo XIX, que dispersará las obras de arte que allí se atesora-
ban, esparcirá por toda España sus fuentes documentales y diezmará su valiosa biblioteca.

Manuel Nieto Cumplido se adentra en el esplendor pasado y presente de un enclave único, cuya 
historia encierra un ingente legado monumental, y cuyos secretos están ahora, finalmente, al al-
cance del lector.
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