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Adentrarse en la historia de la Torre de la Malmuerta supone descifrar los secretos 
de uno de los monumentos cordobeses con más «leyendas» de toda índole: asesi-

natos, celos, venganzas... El lector encontrará en estas páginas cómo escapó al derribo 
para mantenerse incólume, a diferencia de la mayoría de las 132 torres y 8.000 metros 
de murallas que rodeaban la ciudad de los califas (¡cuantas veces se salvó en el último 
minuto!). Se recoge aquí la honda impresión que produjo en los viajeros románticos 
que visitaron Córdoba.

¿Por qué la llamaron con nombres tan misteriosos como «de la Malmuerta», «de la 
Encantada» y «del Milagro»? Sabremos que los obreros que tallaron sus bloques de 
piedra fueron los mismos que trabajaron en la iglesia de San Miguel y en el castillo 
de Almodóvar. ¿Cómo llegó a convertirse en un almacén de pólvora? ¿Cómo llegó a 
ser una prisión para… ¡los nobles!  ¿Cuándo dejó de haber soldados en su interior? 
¿Cuáles son los peligros que la amenazan hoy? Estos interrogantes, y muchos otros, 
son despejados en este libro, esencial aportación para el conocimiento de uno de los 
lugares más ignorados y al tiempo mágicos de Córdoba.

Francisco García del Junco, nació en Sevilla y vive Córdoba desde hace años, «encantado con 
la ciudad». Estudió Geografía e Historia en Sevilla y se doctoró con Sobresaliente Cum Laude 
por unanimidad, con una investigación sobre el castillo de Almodóvar. La arqueología ha 
sido una constante en su actividad profesional. Algunas de sus publicaciones son El castillo 
de Almodóvar del Río, Córdoba (2000), La destrucción de los castillos de España (2002), La torre de 
las Siete Esquinas, Córdoba (2003), La evolución de las murallas de Tarifa, Cádiz (2007), Los subte-
rráneos del castillo de Almodóvar del Río (2012), Las marcas de canteros en los edificios de un castillo 
(2013), Cómo hacer habitable un castillo medieval (2013), entre otras. Miembro fundador de la 
Asociación de Estudios Europeos y de la Asociación Art Ius Iberia. Profesor de la Universidad 
de Córdoba y Miembro del Comité Científico Internacional de Fortificaciones y Arquitectura 
Militar (icofort), de icomos, organismo consultivo de la unesco para las fortificaciones 
mundiales. Afirma que «La Torre de la Malmuerta es uno de los monumentos medievales de 
Córdoba mejor conservados y menos conocido».


