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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
De mayo a noviembre 
Miguel Ranchal 
Como si de una buena intriga de Sherlock Holmes se tratase, comprobamos que la 
mejor forma de esconder un secreto es hacerlo visible. E igual que revolvemos todas 
las cajoneras para encontrar un escrito enigmático, y no reparamos en el sobre 
apoyado sobre la repisa de la chimenea, hay elementos cotidianos de los que se nos 
escapa su causal casualidad. Seis meses justos distan entre el 1 de mayo y el 1 de 
noviembre, una equidistancia de la que acaso no percibamos toda su rotundidad. 
Sobre todo por las fiestas que lo acompañan. 
El primero de mayo y su homólogo de noviembre se convirtieron en los equinoccios de 
la modernidad, otro de los indicadores telúricos para calibrar el pulso de una sociedad. 
Desde los parámetros del paganismo, ese otro equinoccio de primavera representaba 
la luz, la vindicación del trabajo, que será sudor y esfuerzo, pero que es símbolo de 
vida. De otro, el Tenorio, el Oficio de Tinieblas del día de los Difuntos, la fe cortejada 
por la superstición, un miedo poroso que atenazaba reivindicaciones terrenales. El día 
del Trabajo y el día de Todos los Santos se presentaban soterradamente como las dos 
caras del dios Jano, un predominio de uno de los bandos que nunca podría ser 
conciliador, como la lucha eterna entre el Madrid y el Barça. Primaban las palmatorias 
del otoño primerizo cuando estaban proscritas las libertades, y no había mejor pan y 
circo para acogotar fanfarronadas subversivas que una ración doble del Estudiante de 
Salamanca. 
Por el contrario, si las hegemonías soplaban hacia las calles de Mayo, la lucha de 
clases se sentía libre de tajaderas, la expansión llevaba a la movilización, y los 
cementerios, tan estáticos ellos, tan propicios al camelo romántico y al elixir de los 
hisopos, se convertían en el reservorio de estos censores de pañoleta encarnada. 
Sin embargo, frente a la teoría de la deriva continental, que apunta hacia el 
alejamiento progresivo de los continentes, parece que estas fechas del santoral están 
más cercanas que nunca. El empleo se ha tonificado como el elixir de la vida, pero ya 
apenas se venera su exaltación en las manifestaciones sindicales, encorsetadas por la 
esclerosis de sus contradicciones. Y este tiempo, predestinado por la literatura 
futurista a recibir al superhombre, en realidad se ha acogotado, y como acto de 
constricción, no se nos ha ocurrido sino infantilizar la muerte, dándole al fin y al cabo 
ese toque naif de los capiteles románicos. 
Los camposantos no pasarán por la campaña electoral, pero la creación de empleo se 
encuentra en el purgatorio. Ya no valen tanto las milagrerías para prometer en vano 
mejores condiciones de trabajo. Incluso el Gobierno se agarre al viraje económico 
como si sufragase una misa perpetua. 
Cada uno de estos equinoccios tenía su topónimo: El 1 de mayo tenía su sede en La 
Habana, mientras que Todos los Santos residían en el Vaticano. Hasta esos referentes 
están cambiando: el Papa Bergoglio ha pedido a Raúl Castro que rece por Su 
Santidad. Y la petición ha sido mutua. Esperemos que esta mixtura no llegue al 
paroxismo de Auschwitz, cuya sarcástica bienvenida señalaba que "El trabajo nos 
hace libres". 
Abogado 
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Ya huele a rancia 
MANUEL Villegas 
Tiene ese olor la manoseada disputa sobre la propiedad de la Mezquita- Catedral, que, 
cual serpiente de verano, o río Guadiana, aparece y desaparece periódicamente. 
Desconozco si es para distraer al pueblo de otras preocupaciones más importantes y 
urgentes o para buscar litigio donde no hay causa. Vaya por delante que no quiero 

http://www.diariocordoba.com/autores/miguel-ranchal_19.html


polemizar con nadie, ni entablar una inane discusión con los que hablan sobre la 
propiedad de la Mezquita Catedral. 
Como historiador simplemente quiero puntualizar algunos datos que se refieren en 
cierto escrito publicado en el Córdoba sobre los alcaldes y la Mezquita-Catedral. En 
primer lugar llamar alcalde a un corregidor es un anacronismo de tal magnitud que 
ninguna persona un poco versada en Historia se debe de permitir. 
El corregidor, salvando todas circunstancias de tiempo y lugar, podemos decir que 
hundía sus raíces en los missi dominici (siempre personas pertenecientes a la 
nobleza) que Carlo Magno enviaba por el Sacro Imperio Romano Germánico para que 
le informasen sobre el comportamiento de los señores que él había designado para el 
gobierno de las ciudades imperiales. 
En Castilla, los que en verdad gobernaban las ciudades, eran los Regidores (en 
Andalucía, Caballeros Veinticuatro). También asistían a las sesiones Capitulares los 
Jurados quienes, en teoría, eran los representantes del pueblo. Tenían voz, pero no 
voto. Cosa fácil de comprobar con sólo leer las Actas capitulares del Medioevo, o la 
Edad Moderna que se conservan en el AMCO. 
Tras la Reconquista no existían los corregidores. Las ciudades eran gobernadas por 
sus regidores y, ante un problema de difícil solución o enfrentamiento entre estos, 
pedían a los reyes que les enviasen un comisionado que en nombre del rey dirimiese 
el asunto. Este era el corregidor. 
Alfonso XI, viendo el gran poder que los regidores tenían en las ciudades y deseando 
controlarlo, comenzó a enviar esporádicamente a las ciudades corregidores para 
coartar en la medida de lo posible la excesiva autoridad de los que las gobernaban. 
Son los Reyes Católicos quienes, en su deseo de obtener el poder absoluto, con las 
leyes de Toledo de 1480 instituyen ya de manera formal y legal esta figura que entre 
este año y el 1500, se establecen ya de forma definitiva. 
Con solo repasar las Actas capitulares del Siglo XVI comprobaremos que quienes 
verdaderamente mandaban en la ciudad eran los Caballeros Veinticuatro, que 
decidían desde el precio de los alimentos, los salarios de los trabajadores, el 
empedrado de las calles o arreglo de puentes, etc. etc... El corregidor solo se limitaba 
a dar su aprobación a todo lo que no fuese en contra del poder real, conformarse con 
la mayoría de las votaciones, y caso de empate dar su voto de calidad. Los alcaldes 
que conocemos no se asemejan ni por casualidad a los corregidores. 
El mandato de pena de muerte para quienes trabajasen en dicha obra, dictaminado 
por el Cabildo municipal, se vio correspondido por la excomunión para los que no 
trabajasen en la mudanza del Altar Mayor, emitido por el Cabildo catedralicio. Obra en 
nuestro poder una fotocopia de los pleitos que Córdoba tiene pendientes en la real 
Chancillería de Granada en el año 1527 en, la que se menciona uno que el Cabildo 
Municipal tiene con la Iglesia por la mudanza del Altar Mayor, que lo lleva el letrado 
Gumiel, sobre el que no figura la fecha de inicio y por el que hasta ese año no se ha 
hecho nada. 
La razón oculta de esta oposición de los Caballeros Veinticuatro, así como los 
componentes del Cabildo catedralicio que, también, en principio, se resistieron a tal 
mudanza, era que en subsuelo de la Catedral se enterraban los componentes de uno y 
otro Cabildo, y si dicho trabajo se llevase a cabo, muchos no podrían gozar de tal 
prebenda por falta de espacio. 
Respecto a la propiedad de la Catedral, no podemos olvidar que fue Fernando III, 
quien, tras la conquista de Córdoba, se la encomendó, como tal, al Cabildo 
catedralicio, cuya cabeza visible fue el obispo Fitero, el primero de Córdoba, tras ser 
tomada, que era su capellán y consejero, y que dos años después, junto el obispo de 
Osma, Juan de Soria, oficiaron la purificación de la mezquita musulmana, dedicándola 
al culto cristiano, bajo la advocación de Santa María la Mayor. 
Al obispo Fitero la sucedió en la sede Catedralicia Gutierre Ruiz de Olea, quien la 
siguió conservando como Catedral, al igual que sus sucesores. 



Como digo, por no extenderme más, esta polémica huele a rancia, u oculta intereses 
posiblemente inconfesables, detrás de los cuales pueden encontrarse los petrodólares 
y/o la aversión a la Iglesia Católica que se está expandiendo por toda España. 
* Dr. en Filosofía y Letras (G e H) 
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Nos cortaron las alas 
Tras casi una década siendo los pies de la Reina Salesiana, este año será diferente 
porque me arrebatan el sueño de cada 24 de mayo. Sabíamos que desde año pasado, 
al haber cambio de directiva, podría ser el último año en el que sus niñas fueran 
debajo de Ella, y las más antiguas no nos equivocábamos. 
El día de la igualá de María Auxiliadora recibimos un trato discriminatorio desde 
primera hora, apartándonos a ambas cuadrillas, tanto masculina como femenina, 
igualándonos por lado separado. Eramos 40 mujeres y empezaron a igualar a la 
cuadrilla antigua. En este momento llegó una persona que comunicó a la directiva que 
ya tenían cuadrilla alta y baja, con lo que comenzaron las excusas. Bastante gente alta 
fue rechazada por su altura, porque este año no querían que se notase la caída del 
paso. Exigían a 36 personas para la cuadrilla femenina y 30 personas para la cuadrilla 
masculina ¡Qué casualidad! Pedimos soluciones, nosotras propusimos poner calzos 
para la diferencia de altura, buscar a más gente, que nos dieran varios días para 
completar la sexta trabajadera, pero se negaban, ya que la opción de ir 5 personas por 
trabajadera no la aceptaban. Aquella noche hubo corazones rotos abrazados bajo un 
mismo nombre, María Auxiliadora. 
Si desde primera hora la Asociación de María Auxiliadora designa a un capataz y este 
señor directamente no quiere mujeres y la asociación lo acepta, me lo están diciendo 
todo. Ya no se puede hablar de términos de igualdad. ¿Cuándo se ha visto que se 
permitan dos capataces para un mismo paso? 
Atrás quedan muchas noches de ensayos, en las que las niñas sacábamos el paso del 
poli para trasladarlo a la iglesia. Rosarios de la Aurora en la que aparecían sus niñas y 
tan solo cuatro niños de su cuadrilla. Ahora nadie se acuerda de nosotras, siempre con 
ella y para ella. Me duele que por el cambio en la directiva de la Asociación se pierda 
una tradición que lleva desde el año 1998. Que echen a la cuadrilla de mujeres a la 
puñetera calle. No me mareen la perdiz porque no nos quieren por el hecho de ser 
mujeres. 
Recuerdo a nuestro capataz de honor Paco Castellón y Manolo junto a su equipo de 
capataces, que fueron las personas que siempre estuvieron con sus niñas, que tanto 
lucharon y confiaron en nosotras, para que este proyecto saliera adelante. Sin ellos, 
ésta cuadrilla, no hubiese visto la luz. Nosotras seguiremos estando ahí con costal o 
sin él, porque el amor hacia Ella permanece y son muchos los lazos que se han 
forjado gracias a esta cuadrilla Salesiana. Que no se nos olvide que todos nacemos de 
una mujer. 
Marta Luna Pérez 
Córdoba 
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LOCAL 
PSOE, IU, Ganemos y Ciudadanos reivindican el término "mezquita" 
J.M.N. 
PSOE, IU, Ganemos y Ciudadanos se comprometieron ayer a defender la 
denominación de Mezquita--Catedral por razones históricas y de interés para la ciudad 
en la próxima Corporación que salga de las urnas. El compromiso se alcanzó en la 
sala de actos de la Asociación de la Prensa, repleta y con mucha expectación, en un 
debate sobre denominación del primer templo de Córdoba, su titularidad, gestión y 



usos y el papel de las instituciones, que fue convocado por la plataforma Mezquita--
Catedral Patrimonio de Todos y al que asistieron Isabel Ambrosio (cabeza de la lista 
del PSOE), Pedro García (IU), Rafael Blázquez (Ganemos) y Antonio Barrionuevo 
(número 3 de Ciudadanos). 
Más discrepancia hubo sobre el uso y gestión de la Mezquita--Catedral, aunque 
también se coincidía como mínimo en la necesidad de una tutela pública, además de 
medidas como recurrir la ley que inmatriculó el templo, tal como anunció que hará 
Ambrosio. "Menos mal que hay consenso, porque hasta ahora me he sentido muy 
solo", ironizaba al respecto Pedro García. También las cuatro fuerzas coincidieron en 
la necesidad de revisar el inventario municipal y hacerlo público. 

 
Volver arriba 

 
Trasladan a Córdoba al obispo Aguirre por un infarto 
M.J.R. 
Juan José Aguirre, el obispo cordobés que ejerce su misión en Bangassou (República 
Centroafricana), sufrió el pasado domingo un infarto, el segundo tras un episodio 
similar que lo obligó a ser intervenido en el 2012. Aguirre, que permanecía estable 
ayer en Bangui, está previsto que llegue hoy a Córdoba donde será operado. La 
Fundación Bangassou y el Ministerio de Asuntos Exteriores lograron ayer cerrar su 
traslado en un avión medicalizado. 
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La Mezquita recibe en 4 meses más de medio millón de turistas 
REDACCION 
Más de medio millón de personas visitaron la Mezquita-Catedral en los primeros cuatro 
meses del año, según informó ayer el Cabildo Catedral. En concreto, hasta el mes de 
abril se contabilizó la entrada de 503.133 personas, lo que supone un 8% más de los 
registrados en los cuatro primeros meses del 2014. En ese periodo del año pasado 
habían visitado el monumento un total 466.216 personas. De esta forma, continúa la 
línea ascendente iniciada en los últimos tres años y que ha permitido alcanzar récords 
de visitas. En estos cuatro primeros meses del año, la Mezquita-Catedral recibió una 
media diaria de 4.192 personas. Asimismo, el pasado mes de abril, se contabilizaron 
201.436 visitas, un 4,31% más que el mismo mes del 2014, cuando se alcanzó la cifra 
de 193.684. 
Por horarios tanto en el nocturno como en el diurno, el número de visitas aumentó el 
pasado mes de abril. Así, un total de 198.684 visitaron en horario diurno el templo en 
abril, frente a las 190.763 que lo hicieron en ese mismo mes de 2014. 
Por su parte, el número de visitas en horario nocturno vuelve a aumentar tras la caída 
experimentada en marzo. De esta forma, 2.752 personas entraron a la Mezquita-
Catedral en horario nocturno, en el marco de El Alma de Córdoba , frente a las 2.353 
de abril del 2014, lo que supone un aumento de un 10%. 
Con estas cifras, continúa la línea ascendente que se inició en 2011, cuando se 
alcanzó un récord de visitantes que ha mejorado en los años siguientes. El máximo 
hasta ahora es de 1.565.017 visitas en el 2014. 

 
Volver arriba 

 
PROVINCIA 
Fervor mariano en Rute 
Los ruteños se han volcado durante todo el pasado fin de semana con las fiestas de la 
Virgen de la Cabeza, que el domingo vivieron su día grande con dos multitudinarias 
procesiones que recorrieron las calles de este pueblo de la Subbética 
Manuel PADILLA  



Un radiante domingo acompañó al día grande de las fiestas en honor a María 
Santísima de la Cabeza en Rute. Unas fiestas en las que se volcó el pueblo durante 
todo el fin de semana. Después de la multitudinaria ofrenda de flores de la tarde noche 
del sábado, los ruteños acudieron masivamente el domingo a las dos procesiones de 
La Morenita. El desfile procesional de la mañana es una auténtica romería por las 
calles de la feligresía de San Francisco de Asís, parroquia en la que se venera a la 
Virgen de la Cabeza. Procesión acompañada de coros y de cientos de ruteñas, 
además de las reinas y damas de las fiestas, ataviadas con el tradicional traje de 
faralaes. Se trata de un itinerario lleno de colorido en el que no dejan de cantarse los 
himnos a la Virgen de la Cabeza. 
Las reinas infantil y juvenil, Carmen Jiménez Tirado y Cristina Roldán Tirado, 
disfrutaron de estos momentos junto con su corte de damas de honor. Protagonismo 
importante también han tenido los hermanos mayores 2015, Jorge Algar y María José 
Tirado; así como la pregonera, Magdalena Cobos. 
Por la noche la solemne procesión recorrió los dos barrios ruteños . Virgen de la 
Cabeza que fue acompañada por una representación de hermandades y cofradías 
ruteñas, además de la corporación municipal, que hace unas semanas ha aprobado 
iniciar el proceso para declarar estas fiestas de interés turístico de Andalucía. 
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Alertan del estado de ruina de una ermita 
Bujalance La asociación Hispania Nostra ha incluido en su Lista Roja de Patrimonio a 
la ermita de la Consolación por su riesgo de ruina y para alertar a las administraciones 
de la "pérdida irreparable del patrimonio". La ermita tiene su cubierta parcialmente 
derruida. E. PRESS 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Mezquita supera el medio millón de visitas en el primer cuatrimestre 
P. HINOJOSA  
El turismo de la capital y de su monumento más emblemático continúan dando 
buenas noticias y arrojando cifras más que satisfactorias. Más de medio millón de 
personas han visitado la Mezquita-Catedral durante los primeros cuatro meses de 
2014. Concretamente, hasta el pasado abril, el primer templo de la Diócesis ha 
recibido la visita de 503.133 turistas, una cota que supone un incremento del 8% 
en relación al mismo periodo del 2014, en el que un total de 466.216 personas 
acudieron a visitar el monumento. Además, según apuntaron ayer desde el 
Cabildo de la Catedral de Córdoba, el templo ha recibido una entrada media diaria 
de 4.192 personas, por lo que "continúa la línea ascendente iniciada el pasado 
año y que culminó con un récord histórico de visitas". 
Estos datos se explican, fundamentalmente, teniendo en cuenta las cifras que ha 
conseguido arrojar el mes de abril, un mes tradicionalmente turístico y en el que 
un total de 201.436 personas accedieron a la Mezquita-Catedral, lo que supone el 
40% de las entradas de todo el primer cuatrimestre de 2015 y un incremento del 
4,31% en relación al mes de abril de 2014. A pesar de ello, el primer trimestre de 
2015 también ofreció cifras positivas, ya que, tal y como anunció el Cabildo, el 
número de personas que accedió al monumento se situó en 301.697 -un 10% más 
en relación al año anterior. 
Por horarios, las visitas diurnas también han aumentado a lo largo de este periodo 
con respecto a los tres primeros meses de 2014, un repunte especialmente 
motivado por el auge que se ha experimentado durante el mes de abril, en el que 
un total de 198.684 turistas visitaron el primer templo de la Diócesis en horario 
diurno, frente a las 190.763 pases que se registraron durante este mismo mes el 
año pasado. 
De la misma forma, el número de visitas por la noche ha repuntado durante el 
pasado mes tras la caída experimentada en marzo. Así, según los datos facilitados 
por el órgano catedralicio, un total de 2.752 personas -un 10% más que el año 
pasado- visitaron la Mezquita-Catedral en horario nocturno en el marco de El Alma 
de Córdoba, un proyecto impulsado por el Cabildo y el Consorcio de Turismo que 
arrancó en octubre de 2010. 
Con estos números, se confirma la tendencia positiva de turistas que ha registrado 
la Mezquita-Catedral en los últimos meses -en febrero las visitas también volvieron 
a aumentar un 11,2%- y que tuvo su punto culminante en 2014, año en el que se 
batió el récord de visitantes con una cifra que superó el millón y medio, lo que 
supuso un aumento del 9,2% en relación a 2013. De esta forma, el monumento se 
consolida cada día más como el mayor atractivo turístico de la ciudad -y uno de 
los principales de Andalucía- y el espacio más visitado de toda la provincia. Eso 
sí, aunque las perspectivas de futuro son bastante prometedoras y las cifras de 
2015 podrían batir récord si continúa esta línea ascendente, aún quedan por 
delante ocho meses en los que habrá que esperar cómo se comporta la actividad 
turística y cómo responden los intentos de las administraciones públicas por 
desestacionalizar las visitas. 
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LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
 
 

Volver arriba 
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