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DIARIO CÓRDOBA 
CULTURA 
Queco y Medina Azahara reivindican con música la memoria de la Mezquita 
C.L. / REDACCION 
Manuel Ruiz Queco y el grupo Medina Azahara han rescatado la legendaria canción 
de la banda cordobesa Paseando por la Mezquita , que se convirtió en un himno del 
rock andaluz en los años ochenta, para reivindicar la memoria y la identidad del 
monumento omeya, "amenazado en los últimos años por un claro intento para borrar 
su nombre y su historia", según señala una nota de la Plataforma Mezquita Catedral, 
que colabora en esta iniciativa artística. El tema forma parte de la movilización 
ciudadana impulsada hace año y medio por la plataforma Mezquita-Catedral, 
Patrimonio de Tods para defender la integridad del monumento Patrimonio Mundial y 
máximo exponente de la arquitectura islámica y andalusí en Europa. 
"El embrión de esta idea fue una chica, Ana Vera, que empezó a cantar esta canción 
en la calle y se le unieron muchas personas cantándola. Esto me inspiró la revisión de 
este tema para una reivindicación como esta", señaló Queco, que recordó que cuando 
se compuso esta canción "no existía este problema", que "no es religioso ni político", 
porque "nosotros no estamos en contra de nadie, solo defendemos nuestra identidad 
cordobesa, y creo que la Mezquita Catedral es un símbolo, y así tiene que seguir 
siendo". La nueva canción, titulada Córdoba es la Mezquita , parte de la letra original 
del conocido tema de Medina Azahara e incluye estrofas renovadas y una estructura 
musical diferente. "El principio y el final del tema es el mismo, lo que he hecho es abrir 
la canción", dice Queco, que recuerda que Paseando por la Mezquita es una canción 
prácticamente instrumental ya que solo tiene dos estrofas, y "todo lo que ocurre a lo 
largo de la canción entre estas dos estrofas es nuevo, reivindicado el nombre del 
monumento y nuestras señas de identidad y pidiendo que este monumento, 
universalmente conocido, no se pierda en nuestra historia y en la memoria". 
En esta versión, además de Queco y Manuel Martínez, voz de Medina Azahara, 
colaboran músicos tan conocidos como David de María o Lin Cortés, a quienes 
acompañan Ana Vera, Mikel de la Riva, Mart (Estirpe), Bueno Rodríguez (Los 
Aslándticos), Alba Carmona, Lya, Felipe Conde y Jorge Pineda. "Los músicos 
cordobeses teníamos que estar", continúa Queco, que asegura que muchos artistas 
nacionales hubieran querido participar. "Yo no concibo este tema como una canción 
protesta, sino como una canción hecha desde el corazón, desde el alma, como cuando 
hice el himno del Córdoba CF. Es mucho más que un tema que dice verdades como 
puños, además aúna esa esencia que llevamos los cordobeses, que no concebimos 
Córdoba sin la Mezquita Catedral". 
El logo de la canción, el trazo de un corazón rojo con dovelas homenajeando a los 
arcos de la Mezquita, ha sido diseñado por el artista plástico Jacinto Lara. El tema se 
estrenó ayer a través de las redes sociales, radios y medios de todo el país y se puede 
escuchar o descargar en Soundcloud y Youtube. 
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Aguilar quiere buscar un punto de encuentro sobre la polémica 
AGENCIAS 
La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha señalado que "hará todo lo posible y lo 
imposible para llegar a un punto de encuentro" respecto al tema de la Mezquita 
Catedral de Córdoba, que "queremos sea de titularidad pública". En una entrevista 
a Canal Sur Televisión , recogida porEuropa Press , la consejera ha afirmado que "no 
perderá ni un minuto en volcar esfuerzo, diálogo, sosiego y tranquilidad" en este tema, 
pero afirma que a las cosas "complejas hay que darles su momento y su tiempo". 
Asimismo, recordó que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "ya lo dijo con 
claridad", un planteamiento del que "yo he participado" porque "queremos que la 



Mezquita sea de titularidad pública y en ello hay que trabajar, pero también hay que 
darle su tiempo", insistió. "Hay que dialogar con todo el mundo, no solo con la Iglesia", 
añadió Aguilar, que hablará con la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio "de 
inmediato". 
Por su parte, el Cabildo de la Mezquita Catedral, a través de un comunicado, instó 
ayer a la Junta de Andalucía a "respetar la ley" y ha pedido "serenidad", "cordialidad" y 
"respeto a la verdad" para evitar "polémicas artificiales" sobre la titularidad del templo, 
en respuesta a las palabras de la consejera. El Cabildo asegura que "comparte" la 
"voluntad de diálogo" expresada por Aguilar y confía en "mantener una relación 
cordial" con la Administración regional. Sin embargo, recuerda que "toda la legislación 
internacional y nacional" avala que la titularidad del templo "pertenece a la Iglesia 
Católica desde 1236". En el comunicado, añade que el Ministerio de Hacienda así lo 
afirmó en un informe del 2014, mientras que recientemente el Juzgado número 6 de 
Córdoba "ha acordado archivar la causa contra la inmatriculación de la Catedral de 
Córdoba, antigua Mezquita". 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Cabildo le insiste a Rosa Aguilar que la Mezquita es de la Iglesia 
CORDÓPOLIS  
El Cabildo ha respondido a la voluntad de diálogo expresada ayer por la Consejera de 
Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar. En ese sentido, “confía en mantener 
una relación cordial con la Consejería de Cultura en línea con las relaciones cordiales 
que el Cabildo mantiene con todas las instituciones”. 
Sin embargo, el Cabildo recuerda que “toda la legislación internacional y nacional 
avala que la titularidad del templo pertenece a la Iglesia Católica desde 1236. De 
hecho, el Ministerio de Hacienda así lo afirmó en un informe publicado en 2014 en el 
que quedaba demostrado que la propiedad del monumento pertenece a la Iglesia”. 
Además, añade que “recientemente el Juzgado número 6 de Córdoba ha acordado 
archivar la causa contra la inmatriculación de la Catedral de Córdoba, antigua 
Mezquita, corroborando así que el titular del templo es la Iglesia desde hace ya casi 8 
siglos mediante donación del Rey Fernando III en el año 1236 y desde entonces ha 
sido poseída de manera pública y pacífica y no interrumpida en concepto de dueño”. 
El Cabildo recuerda que la entonces candidata del PSOE a la alcaldía de Córdoba y 
hoy alcaldesa de la localidad, Isabel Ambrosio, “aseguró que la Junta de Andalucía no 
iba a hacer público el informe sobre la titularidad del templo al considerar que la 
cuestión de la titularidad no era de competencia de la Junta de Andalucía”. 
Por otra parte, el Cabildo afirma “que la actual consejera de Cultura y entonces 
alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, firmó el 24 de febrero de 2006 un convenio de 
colaboración entre el Consorcio de Turismo de Córdoba y el Cabildo de la Catedral de 
Córdoba para la implantación de la visita nocturna en el que reconocía públicamente 
que el Cabildo es el titular y propietario de la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita”. 
Asimismo, el Cabildo insiste de nuevo que la inmatriculación del templo, producida en 
2006, “consiste en dar publicidad a la titularidad de una propiedad que ya se posee, en 
este caso desde 1236″. De esta forma, sostienen que “la inmatriculación no supone en 
ningún caso un cambio de propiedad o una “compra”, sino simplemente una 
notificación en el Registro de la Propiedad”. El Cabildo recuerda que en 1998 la Iglesia 
Católica, al igual que otras confesiones religiosas, no tenía reconocido el derecho de 
tener registradas sus propiedades ante el Registro. “En este sentido, la propia Junta 
de Andalucía firmó en 1991 un acuerdo de colaboración con el Cabildo en el que el 
ejecutivo autonómico reconocía por escrito que el Cabildo era el titular del 
monumento”. 
Por todo lo expresado anteriormente, el Cabildo de la Catedral de Córdoba “anima al 
Gobierno de la Junta de Andalucía a respetar las leyes y reitera su llamamiento a la 
serenidad, a la cordialidad y al respeto a la verdad para evitar que se alimenten 
polémicas artificiales que no benefician a la ciudad de Córdoba”. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Rosa Aguilar defiende una Mezquita pública y la Iglesia insiste en su titularidad 
F. J. CANTADOR  
El debate por la titularidad de la Mezquita-Catedral escribió ayer un nuevo 
capítulo. Tras el guante lanzado el pasado lunes por la parlamentaria del Partido 
Popular por Córdoba Rosario Alarcón a la nueva consejera de Cultura, Rosa 
Aguilar, con la intención de que dé carpetazo al asunto mediando para ello y la 
inmediata respuesta de la exalcaldesa de Córdoba asegurando que mediará, Rosa 
Aguilar volvió ayer a insistir en Canal Sur Televisión en que "hará todo lo posible y 
lo imposible para llegar a un punto de encuentro". No obstante, puntualizó que 
desde la Junta de Andalucía quieren que el monumento "sea de titularidad 
pública". Según recoge Europa Press, la consejera afirmó que no perderá "ni un 
minuto en volcar esfuerzo, diálogo, sosiego y tranquilidad" en este tema, pero 
afirmó que a las cosas "complejas hay que darles su momento y su tiempo". 
Asimismo, recordó que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "ya lo dijo con 
claridad", un planteamiento del que "yo he participado" porque "queremos que la 
Mezquita sea de titularidad pública y en ello hay que trabajar, pero también hay 
que darle su tiempo", insistió. 
En ese sentido, aseguró que "hay que dialogar con todo el mundo, no solo con la 
Iglesia", y que hablará con la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio "de 
inmediato", en los términos en los que "veníamos diciendo", porque, insistió, "el 
instrumento más válido para abordar esta cuestión es el diálogo". "La voluntad 
está y vamos a hacer lo posible e imposible para llegar a un punto de encuentro", 
subrayó Aguilar, quien manifestó que entre la ciudadanía cordobesa, "nunca ha 
habido confrontación por este tema, siempre hemos tenido el sentimiento de que 
este monumento es de la ciudad y del mundo", concluyó. 
Tras estas declaraciones de la consejera, desde el Cabildo Catedralicio indicaron 
que comparten la voluntad de diálogo expresada por Rosa Aguilar, con la que 
confían en "mantener una relación cordial en línea con las relaciones cordiales 
que el Cabildo mantiene con todas las instituciones". No obstante, desde el 
Cabildo le recordaron que toda la legislación internacional y nacional avala que la 
titularidad del templo pertenece a la Iglesia Católica desde 1236. "De hecho, el 
Ministerio de Hacienda así lo afirmó en un informe publicado en 2014. Además, 
recientemente el Juzgado número 6 de Córdoba ha acordado archivar la causa 
contra la inmatriculación de la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, 
corroborando así que el titular del templo es la Iglesia desde hace ya casi ocho 
siglos mediante donación del Rey Fernando III en el año 1236 y desde entonces 
ha sido poseída de manera pública y pacífica y no interrumpida en concepto de 
dueño", resaltaron desde la institución. 
El Cabildo también recordó que recientemente "la entonces candidata del PSOE a 
la Alcaldía de Córdoba y hoy alcaldesa, Isabel Ambrosio", aseguró que la Junta de 
Andalucía no iba a hacer público el informe sobre la propiedad del templo al 
considerar que la cuestión de la titularidad no era de competencia de la 
Administración autonómica. Y el Cabildo le recordó asimismo a Rosa Aguilar que, 
cuando era regidora municipal, firmó el 24 de febrero de 2006 un convenio de 
colaboración entre el Consorcio de Turismo de Córdoba y el Cabildo para la 
implantación de la visita nocturna "en el que reconocía públicamente que el 
Cabildo es el titular y propietario de la Catedral". 
"Asimismo, el Cabildo desea aclarar de nuevo que la inmatriculación del templo, 
producida en 2006, consiste en dar publicidad a la titularidad de una propiedad 
que ya se posee, en este caso desde 1236", insistieron desde la institución 
eclesiástica. "Por todo lo expresado anteriormente, el Cabildo anima al Gobierno de la 
Junta a respetar las leyes y reitera su llamamiento a la serenidad, a la cordialidad y al 



respeto a la verdad para evitar que se alimenten polémicas artificiales que no 
benefician a la ciudad de Córdoba", añadieron desde el Cabildo. 
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Miles de cofrades de toda Andalucía ultiman ya su viaje a la Magna 
F. J. CANTADOR 
Córdoba recibirá el próximo sábado a miles de cofrades de toda Andalucía -y de 
otros puntos de España- que llegarán -sobre todo en autobuses- dispuestos a vivir 
la Magna Mariana Regina Mater. "Prevemos que El Arenal esté prácticamente 
cubierto de autobuses", indicó a El Día el tesorero de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Córdoba, Manuel Murillo. Son muchas las cofradías, 
que como, la de Nuestro Padre Jesús el Rico y María Santísima del Amor, de 
Málaga, ultiman su viaje a la gran procesión de 25 vírgenes coronadas de toda la 
diócesis con la que se pondrá punto y final a la celebración del 775 aniversario del 
culto católico de la Mezquita-Catedral. Esta cofradía tiene previsto partir de la 
ciudad malacitana aproximadamente a las 09:00 y regresar desde Córdoba a las 
01:00 del ya domingo -casi todas estas expediciones son de ida y vuelta durante 
la jornada; tienen prevista la vuelta al finalizar la Magna Mariana-. De Málaga 
también llegarán autobuses, entre otros, del Grupo Joven de la Hermandad de la 
Crucifixión, del Grupo Joven de la Hermandad del Consuelo (Antequera), del 
Prendimiento y del Descendimiento. Cádiz también se sumará a la Magna con 
expediciones de hermandades como la de Sanidad y Sevilla con viajes como el 
que tiene previsto la Hermandad de Redención y Esperanza (del Viso del Alcor) o 
la de Nuestro Padre Jesús de la Paz y María Santísima de Gracia y Esperanza (de 
Coria del Río). De Granada llegarán cofradías como la del Gran Poder; y de Jaén, 
como las de Jesús Resucitado (de Úbeda), o el Sagrado descendimiento (de 
Linares). 
Mientras, de fuera de Andalucía también habrá representación cofrade, y mucha. 
Este es el caso, por ejemplo, de la Franciscana Hermandad de la Salud y Estrella 
de Cáceres. 
A esa afluencia multitudinaria externa hay que sumar la procedente de distintos 
puntos de la geografía cordobesa y, sobre todo, la de los 18 municipios de la 
provincia que contarán con representación mariana en la gran procesión. Por 
ejemplo, la Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza Coronada de Rute, que 
fletará un autobús para ello y cuya junta de gobierno ha ofrecido la posibilidad a 
los vecinos de ese municipio de la Subbética de reservar sillas en la Carrera 
Oficial de la Magna, "la única posibilidad de contemplar la procesión al completo; 
por motivos de seguridad no se podrá acceder a la Carrera Oficial sin tener 
localidad reservada", tal y como ya recordó el tesorero de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Córdoba. La Carrera Oficial permanecerá cerrada 
desde algún tiempo antes de las 20:00 hora prevista de paso de la primera de las 
imágenes, la Virgen del Carmen Coronada, que partirá desde San Cayetano. 
Los organizadores desconocen el número de autobuses que recibirá Córdoba el 
sábado para la Magna Mariana y en el Ayuntamiento tampoco lo saben. 
Precisamente hoy en la Subdelegación del Gobierno se va a celebrar una Junta 
Local de Seguridad para diseñar el dispositivo que velará por que todo salga bien 
durante una jornada en la que a las fuerzas de seguridad se le sumarán medio 
centenar de voluntarios de la Cruz Roja. 
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