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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La verdad miente 
RISTO Mejide * Creativo publicitario y escritor 

Leo en Variety que incluso la película que pretendía desvelarnos La verdad sobre lo ocurrido 
en el 2004 en el programa 60 minutos de la CBS acerca de los posibles escaqueos de George 
W. Bush en su instrucción como piloto, podría estar faltando justamente a eso, a la verdad. El 
largo, estrenado este fin de semana, no está mal, sobre todo por las solventes interpretaciones 
de Cate Blanchett y de Robert Redford. Sin embargo, para mí el filme no deja de ser el 
currículo más caro del mundo, el de Mary Mapes, una periodista que no ha vuelto a trabajar 
en televisión desde que destapara el escándalo. Encima ahora, como digo, el también 
periodista James Rainey nos recuerda que el equipo que tiró de la manta no fue el capitaneado 
por Mapes y Rather, sino que fue obra de un trabajo anterior de Michael Rezendes y Sacha 
Pfeiffer, dos investigadores de The Boston Globe que acabaron ganando el Pulitzer. Este 
viernes se estrena en Estados Unidos otra película, Spotlight , que narra esa historia. Otra 
verdad diferente. Otra verdad. 
La verdad miente. Incluso la mayor certeza del mundo nos está escondiendo alguna mentira, 
algo que se nos quiere hacer creer. Lo que te enseña la publicidad y trabajar para grandes 
marcas --personales o industriales-- es que, tal como están las cosas, una verdad absoluta 
no deja de ser un dato a medias. La antesala de otra revelación aún más grande. Y una 
persona completamente convencida no deja de ser alguien convenientemente desinformado. 
Por eso me dan tanto miedo las ideologías puras y monocromas. Por eso creo que el futuro, 
no ya de las elecciones, sino del planeta, es de los indecisos. Gente que le ve grises a todos 
los blancos. Gente que no lo ve todo negro, sino de algún color que --tarde o temprano-- 
desteñirá.  
JUGAR CON LAS REGLAS ROTAS Aprendemos a jugar con reglas rotas. Como no podemos 
conocer la verdad, lo que sí hacemos es decidir qué verdad escucharemos. Adscribirnos a la 
que más nos convenga. Comprar la que mejor nos permita vivir. La más cómoda. La menos 
dolorosa. Y eso es lo que llamamos realidad. Estamos dispuestos incluso a pagar porque nos 
digan lo que debemos pensar sobre cada noticia. Una versión que confirme nuestras 
creencias para no tener que llevar a cabo una dolorosa mudanza de problemas. Y a eso lo 
llamamos estar informado.  
Los medios no solo lo saben, sino que están sentados cómodamente sobre ello. Pero claro, 
hay que ser consciente de la otra regla de oro de la que nadie nunca habla: jamás te metas 
con alguien que tenga más audiencia que tú. Solo conseguirás que su versión de la historia 
llegue antes y a más gente, explicada por actores más guapos y con mayor caché. Y eso, 
como todo el mundo sabe, es lo que acabaremos llamando La verdad. 
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Una historia interminable 
JUAN JOSE Jurado Jurado* Registrador de la propiedad 

Ya va siendo hora de que dejemos a un lado la polémica absurda e insensata, alimentada por 
cierto sector social laicista y aplaudida por determinados políticos, que pone en tela de juicio 
la titularidad dominical de la Iglesia Católica respecto de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba 
--antigua Mezquita, y antes que ésta, basílica visigoda de San Vicente--. Y ya va siendo hora, 
sencillamente, porque lo pretendido encubre aviesamente otras intenciones, donde 
claramente predominan criterios de oportunidad política, económica, incluso de países que 



profesan otro credo religioso, sobre argumentos que debieran ser estrictamente jurídicos (si 
de eso, en verdad, queremos hablar). ¡Cómo si, además, todo se centrase en la 
inmatriculación del templo en el Registro de la Propiedad! 
Vamos a ver: la inmatriculación (en términos coloquiales, la primera inscripción de una finca 
en el Registro de la Propiedad que no tiene antecedente alguno con las que ya figuran 
registradas) no supone, en modo alguno, la adquisición del dominio por parte de la Iglesia 
sobre el sagrado recinto. ¿Por qué? Porque su derecho de propiedad preexiste al Registro, 
es anterior a su constancia tabular. El Registro da a conocer a todos, en lo que aquí interesa, 
que la Iglesia es la legítima propietaria del inmueble y que igualmente la misma tiene su 
posesión; presunción que admite prueba en contrario, de manera que quien se oponga a dicha 
titularidad, quien pretenda ejercitar una acción contradictoria de ese dominio, debe 
previamente entablar una acción de nulidad o cancelación de la inscripción previamente 
practicada, esto es, rectificar el Registro (art. 40 LH), sin perjuicio del oportuno ejercicio de la 
acción reivindicatoria pertinente. Ello es algo a lo que se tiene perfecto derecho, y nadie lo 
discute. Quien se crea, pues, investido del dominio sobre el monumento porque considere 
que no es de la Iglesia Católica, que lo haga valer. Y punto. No más debates. Y es que mucho 
nos tememos que escaseen los argumentos jurídicos que puedan echar por tierra la titularidad 
de la Iglesia sobre este bien sagrado de interés cultural. 
Sentado que la inmatriculación no atribuye la propiedad, lo cierto y evidente es que la Catedral 
o la Mezquita--Catedral o la Catedral--Mezquita (el nombre no atribuye ni da el derecho) 
pertenece a la Iglesia desde 1236. Y lo es por donación que hizo el rey Fernando III, y para 
los que no admitan la validez de dicho título, lo es por prescripción extraordinaria. 
Lo es por donación, opinión compartida, entre otros muchos, por los profesores González 
Porras y Sevilla Bujalance. Como muy bien afirmó el primero, ya en el Libro V, Título II, ley 6 
del Fuero Juzgo (que recogía también costumbres y normas anteriores en uso de su época), 
aplicable a Córdoba como Fuero Municipal desde 1241, se permitía dar las cosas de mano, 
sin que fuesen necesarias "cartas" --esto es, documento o título escrito-- y se podía donar de 
derecho y de hecho, sin otorgamiento de juez o de otro hombre cualquiera.  
De ahí que no se entiendan los argumentos de aquéllos que sostienen que en el año 2016 la 
Iglesia puede adquirir el dominio de la Catedral mediante la usucapión secundum tabulas y 
que ello habría que evitarlo, esto es, impedir que la Iglesia pueda adquirir la propiedad del 
inmueble por el transcurso de 10 años desde que se practicó la inscripción a favor de la 
Diócesis de Córdoba, si no media oposición al asiento practicado (arts. 1952 CC y 35 LH). 
¿Acaso ignoran que la Iglesia ya había adquirido con anterioridad? ¿Acaso desconocen que 
la inscripción en el Registro de la Propiedad no es constitutiva? ¿Acaso la tendenciosidad 
impide ver que el derecho de propiedad no se adquiere por la inscripción registral? La Iglesia, 
al inmatricular el inmueble, lo que ha hecho es cumplir con el precepto hipotecario de 
concordar el Registro con la realidad jurídica extrarregistral (cfr. art. 39 LH), pues ya le 
pertenecía el sagrado templo desde tiempo inmemorial, bien por donación, bien por 
usucapión. La Iglesia era propietaria antes de inmatricular, y lo sigue siendo después. 
Más argumentos a favor de la titularidad de la Iglesia: en 1428 se refugiaron unos delincuentes 
en el templo mayor de Córdoba y por tal motivo no pudo entrar la autoridad civil (derecho de 
asilo). En 1659, Felipe IV pretendió construir otra capilla real, y pidió autorización al obispo 
Francisco de Alarcón, como "lexítimo propietario del templo". En la declaración de Monumento 
Nacional por Real Decreto de 21 de noviembre de 1882 firmado por Alfonso XII, se puede ver 
como la denominación del conjunto es la de S.I. Catedral de Córdoba. Y es que durante siglos 
el nombre de "Mezquita" no venía utilizándose, sino que fue el movimiento romántico del siglo 
XIX el que, con espíritu melancólico, empezó a "evocar ambientes" y a intentar devolver el 
esplendor del califato al monumento, obviando las aportaciones que tantas y tantas veces 
habían hecho los cristianos para su mantenimiento y conservación. También la posterior 
declaración del monumento en 1984 como Patrimonio de la Humanidad viene a reconocer 
igualmente la titularidad de la Iglesia sobre el templo. Y en junio de 2014 en Qatar, la propia 



Unesco, al dar al sagrado recinto el valor de Bien de Valor Universal Excepcional, reconoció 
que el "uso religioso del templo ha asegurado la preservación del monumento". Con que ¿la 
gestión del Cabildo pone en peligro la declaración del templo como Patrimonio de la 
Humanidad?  
¡Cordobeses: o espabilamos o, como siga así la cosa, nos quedaremos sin nada, pues hasta 
el enorme montante económico que el Cabildo destina a Cáritas, al Proyecto Hombre, al 
Albergue de Transeúntes... (más de 16 millones de euros en los últimos años), pasará a estar 
en manos de unos políticos a los que se les presume la honradez y probidad debidas, pero 
cuya providencial ineptitud es manifiesta y que, simple y llanamente, no nos merecemos (me 
da igual que sean de izquierdas, de derechas o de centro), pues son capaces de abandonar 
la verdad con tal de someterse a criterios de oportunidad política, lo que demuestra la 
ineficacia en la organización y gestión de las cosas que nos atañen. ¡Qué curioso! ¿Por qué 
no se reclaman con la misma insistencia otros monumentos, cuya enumeración aquí pasaría 
por ser agotadora? ¿Dónde está la transparencia de lo gestionado por la Administración 
Autonómica?  
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¿DONDE ESTA LA UCO? 
MARTA Jiménez *Periodista 

Expertos de la universidad de Cambridge. De las de Turquía, Granada, Boston, Lyon, Tetuán, 
la Complutense de Madrid o la Universidad Católica de Lovaina. También científicos del CSIC 
español, del CNRS francés, del centro de estudios jerezanos o del Victoria and Albert Museum 
de Londres. Más de cien especialistas de todo el mundo han criticado, vía manifiesto, la 
situación de la Mezquita de Córdoba. Sostienen que la Iglesia ha "secuestrado su memoria" 
ante la "desidia" de las administraciones. Entre los firmantes, tan solo un experto está 
vinculado a Córdoba: el exdirector de Medina Azahara, Antonio Vallejo. 
¿Por qué no hay ningún investigador de la UCO en esa lista? ¿Por qué solo un puñado de 
profesores de nuestra universidad firmaron el manifiesto de la Plataforma Mezquita-Catedral 
(de la que quien escribe es firme activista) cuando apareció hace año y medio? No me creo 
que el 90% estuviera en contra. Ni por asomo. Y, lo peor ¿por qué en torno a este trascendente 
debate de ciudad nuestra principal institución académica no ha invitado a especialistas de 
diferentes disciplinas a arrojar ciencia en Córdoba? Entre muchos académicos de la ciudad 
reina esa prudencia y desconfianza tan de aquí, ese miedo a señalarse o "el silencio de los 
buenos" del que hablaba Luther King, que tanto ayuda a levantar unos muros que tienen que 
venir a derribar otros. 
La única respuesta que se me ocurre es que la sombra del poder de la iglesia sigue siendo 
alargada en este territorio. No conozco una sola sociedad avanzada que tenga una confesión 
religiosa ejerciendo un poder fáctico. Aquí me temo que nos faltan aún generaciones para 
superar semejante obstáculo. "Somos memoria y vivimos de esa memoria (...) Los que quieren 
olvidarse de lo que pasó es para justificar cualquier vileza del presente con la esperanza de 
que nunca será recordado después", dice Emilio Lledó, uno de los primeros firmantes por una 
Mezquita que no parece ser profeta en una parte de su tierra.  
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Rúperez y la Mezquita 



Alfonso Gómez López *Córdoba 

Me ha repateado la afirmación de Javier Rupérez de que denominar la Mezquita a nuestro 
más emblemático monumento supone una intromisión en la libertad religiosa. Le diré a ese 
señor que el término Mezquita e igualmente, pero menos, Mezquita-Catedral han sido sus dos 
denominaciones tradicionales y desde luego Córdoba, siempre, fue conocida en todo el 
mundo por la ciudad de la Mezquita. Creo no exagerar si sostengo que ese punto de vista es 
en el que coinciden la gran mayoría de cordobeses, no hay por qué recuperar el nombre por 
la razón de que este nunca se había perdido. 
Sepa el señor Rupérez, y se lo dice alguien que no es, precisamente, sospechoso, que esta 
polémica se ha iniciado por la torpe y desafortunada actuación de la jerarquía eclesiástica 
local, empeñada a toda costa en hacer desaparecer el término Mezquita, y lo digo así de claro 
y no es la primera vez que lo hago. De la misma manera, y para dejar patente que no existe 
en mi persona ninguna animadversión hacia la Iglesia y su actuación durante siglos como 
cuidadora y conservadora del monumento, le transmitiré el pensamiento de personajes como 
Rafael Castejón, Juan Gómez Crespo o Rafael Aguilar Priego, distinguidos investigadores y 
académicos de prestigio los tres, y este ultimo de familia con abolengo de varias generaciones 
en la conservación del museo de la Mezquita Catedral. Era opinión compartida que sin el celo 
y las atenciones de la Iglesia el monumento no hubiese llegado a nuestros días en su 
magnífico estado de conservación. Y añado yo, en esos siglos pasados no existía turismo ni 
se generaban ingresos por este.  
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LOCAL 

IU y Ganemos piden acciones para recuperar la 
Mezquita 
De los Ríos insta a Rosa Aguilar a emprender acciones judiciales 

A.R.A. / REDACCION 

Los concejales de IU y Ganemos coincidieron ayer en mostrar su respaldo al manifiesto hecho 
público por un centenar de científicos de diez países en el que reclaman la titularidad pública 
de la Mezquita y señalan al Obispado como "el causante de una fractura social inexistente 
hasta que se produjeron las inmatriculaciones".  
La portavoz de IU en el Ayuntamiento, Alba Doblas, habló ayer en nombre de su grupo 
municipal para mostrar su total coincidencia con los argumentos esgrimidos por el colectivo 
de investigadores de 36 universidades, encabezados por Eduardo Manzano, que exigen la 
titularidad pública de la Mezquita-Catedral, subrayando "lo peregrino de la argumentación del 
Obispado" y criticando "el desprecio" que ha mostrado la Iglesia "hacia el significado y 
memoria artística e histórica del monumento".  
Alba Doblas considera que "ha llegado el momento de que el Obispado recapacite y vuelva a 
conectar con el sentir de la sociedad cordobesa rectificando en lo que se ha equivocado". 
Asimismo, criticó la legislación "promovida por José María Aznar y mantenida por el PSOE" 
que ha permitido que se lleven a cabo las inmatriculaciones e indicó la conveniencia de que 
"además de que se reforme, se declaren inconstitucionales las actuaciones que se han 
derivado de ella".  
El grupo municipal de Ganemos Córdoba celebró igualmente el manifiesto, que valora como 
"un paso más en el camino hacia la recuperación del patrimonio público y de bienes comunes 



como es el caso de la Mezquita-Catedral" destacando el "valor incalculable" de la 
argumentación aportada por los especialistas.  
En la misma línea, el viceportavoz de Ganemos, Alberto de los Ríos, dijo suscribir lo dicho en 
el manifiesto acerca de que "un mínimo de diligencia por parte de la abogacía del Estado que 
podría desmontar los argumentos jurídicos". Asimismo, De los Ríos cree que "ya va siendo 
hora de que la Junta de Andalucía y su consejera de Cultura, Rosa Aguilar, abandone su 
pasividad, responda a las peticiones de plataformas ciudadanas, científicos y expertos, eleve 
su petición a la UNESCO y emprenda acciones judiciales por la Mezquita-Catedral y por el 
resto de inmatriculaciones". 
INMATRICULACIONES En la página 6 del periódico de hoy, el registrador de la propiedad 
Juan José Jurado Jurado ofrece en un amplio artículo su punto de vista sobre las 
inmatriculaciones, donde denomina como "absurda e insensata" la polémica sobre la 
titularidad de la Mezquita-Catedral y asegura que "está alimentada por cierto sector social 
laicista y aplaudida por determinados políticos".  
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SOCIEDAD 

Nuevos detalles sobre el despilfarro vaticano 
ROSSEND DOM ENECH 

El papa Francisco, el cardenal que en Buenos Aires viajaba en autobuses y metro y se 
preparaba él solo la cena, atisba ahora desde los 50 metros cuadrados en los que vive cómo 
sus cardenales moran en 300 y 400 metros cuadrados y viajan en primera clase. Descubre 
también cómo el banco de su estado-ciudad mantiene cuentas cifradas, las donaciones al 
Papa terminan en sueldos y remodelaciones y en Roma 25.000 personas repostan sus coches 
en las dos gasolineras papales, donde pagan un 30% menos. El Papa ha topado con la Iglesia, 
como en el 2013 hiciera Benedicto XVI aunque, aduciendo su edad, tiró la toalla.  
Hoy salen a la venta en más de 20 países los libros Vía Crucis y Avaricia , con informaciones 
sobre los comienzos del pontificado de Francisco. Gianluigi Nuzzi, autor de Vía Crucis , que 
presentó ayer, es amigo de la relaciones públicas Francesca Inmaculada Chaouqui, que el 
sacerdodote riojano Lucio Angel Vallejo Balda introdujo en la comisión de Francisco para 
reformar la economía vaticana. Ambos están acusados de difundir documentos secretos. 
La documentación publicada no revela nada que Francisco no supiera ya. Pero no será fácil 
de digerir que el Vaticano posee casas por 4.000 millones, con frecuencia alquiladas a VIP 
por poco dinero; que el coro de la Capilla Sixtina gasta 1,6 millones al año o que la Guardia 
Suiza cuesta 5,8 millones.  
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Más fondos para la educación concertada  
EDITORIAL  

UN informe realizado por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) 
desvela que los colegios de educación concertada de Andalucía son los que menos dinero 
reciben de su Administración autonómica. En concreto, la Junta de Andalucía apenas da 
2.265 euros/año por cada alumno de estas escuelas, cantidad que sale en su totalidad 
de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que el Gobierno andaluz apenas 
hace esfuerzos en mejorar la situación de unos centros que acogen a más del 20% de 
nuestra población escolar.  
 
No vamos a resucitar aquí el viejo debate sobre la educación concertada. Entre otras 
cosas porque es un debate totalmente superado que apenas se produce en el seno de la 
sociedad real. La concertada entra dentro del derecho de los padres a escoger, dentro 
de lo posible y sin extravagancias, el modelo de educación que creen más apropiado para 
sus hijos. Sólo desde posturas muy ideologizadas y ajenas totalmente al devenir cotidiano 
de la vida escolar de Andalucía se puede creer que los centros concertados suponen un 
problema de cualquier tipo. Además, la historia nos indica que este modelo funciona, pese 
a las lógicas tensiones entre las administraciones socialistas y unos centros que en su 
gran mayoría están en la órbita de la Iglesia católica.  
 
Gracias a la educación concertada y a la vastísima red de centros que tiene en toda 
Andalucía, la Junta ha conseguido ahorrar muchísimo dinero en infraestructuras 
educativas y se ha garantizado la plena escolarización. Guste o no, la educación 
concertada llega allí donde no llega la pública. Por eso no se entienden sus reticencias a 
mejorar las dotaciones económicas que dedica al mantenimiento de unos edificios que, 
en la mayoría de los casos, están claramente envejecidos. Sólo gracias a los esfuerzos 
de unas diezmadas órdenes religiosas (propietarias de la mayoría de estos centros) y de 
los padres de los alumnos (que contribuyen con cuotas mensuales pese ser una práctica 
non grata para la Junta) se están manteniendo unos inmuebles y unas instalaciones 
deportivas que son imprescindibles para la escolarización en nuestra comunidad 
autónoma.  
 
Siempre que se garantice una educación acorde con los valores democráticos, la Junta 
debe mejorar su colaboración con los centros concertados y debe aumentar sus 
dotaciones económicas. Lo contrario es no comprender nuestra realidad educativa, la 
pluralidad de los ciudadanos y las profundas raíces que tienen en Andalucía colegios que, 
en muchos casos, son centenarios. 
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Habitantes del olvido  
ISMAEL YEBRA 

SIEMPRE oí llamar a noviembre el mes de los muertos. Y debe haber algo de verdad en 
ello porque son muchos los casos que conozco, incluido el de mi padre, de fallecimientos 



en este dichoso mes que, como reza el tópico, comienza con los Santos y acaba con San 
Andrés. Mes de Tenorios y clausuras, de tardes cortas y noches frías, de añoranzas y 
lecturas. Tiempo de visitas al cementerio, de recuerdos que por pasados creemos que 
fueron mejores, de escarceos por el Aljarafe en busca del mosto nuevo, de escapadas a 
la sierra con la ilusión de gozar del fuego de una chimenea y asar unas castañas o 
encontrar alguna seta surgida tras la última lluvia.  
 
Aunque solo sea por un día, no está de más pensar en una de las pocas verdades a las 
que está sujeto todo ser humano: la muerte. El infantilismo reinante no deja espacio para 
ello. La sociedad del ocio y la diversión desenfrenada no admiten un hueco para pensar 
en la muerte. La memoria de los antepasados se va sustituyendo por esa pamplina de 
Halloween o como se llame. La idea de recordar a los difuntos deja paso a divertidas 
brujitas que basan su imagen en el histrionismo más absurdo.  
 
Hoy hace años que murió Luis Cernuda, ayer los hizo de Rafael Laffón, hace unos días 
de Alberto García Ulecia. Todos ellos eran poetas que, como diría el primero, moran ya 
los vastos campos sin aurora en los que habita el olvido. No seremos más que eso, decía 
Borges: olvido. No está de más que, al menos un día al año, se recuerde a los que ya no 
están, se tome conciencia de cuán pronto se pasa la vida y, sigo con Jorge Manrique, de 
cómo se viene la muerte tan callando.  
 
Los cementerios son escaparates de grandes hombres que ya no existen. Paseando por 
el de Venecia situado en la isla de San Michele me detuve ante las tumbas del poeta ruso 
Joseph Brodsky, Igor Stravinsky, Helenio Herrera, pero sobre todo me impresionaron las 
de niños de corta edad que había junto a ellos y a los que el destino ni siquiera les había 
dado la oportunidad de ser poetas, compositores o afamados entrenadores de fútbol. Al 
final, todos juntos. Nada enseña más al hombre que una visita al cementerio. Son una 
escuela de vida. Todo sobra. Algunos elevan mausoleos para tapar conciencias, en tanto 
les llega su hora, pero de nada sirve. Vanidad, todo es vanidad, dice el Eclesiastés. El 
pueblo, senequista, lo resume en tres palabras: no somos nadie. 
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IU ve un espaldarazo a sus argumentos el 
informe de expertos sobre la Mezquita 
Alba Doblas acusa al Cabildo de haber roto el consenso que existía en torno al 
monumento más representativo de Córdoba 
ANABEL CALERO | ACTUALIZADO 05.11.2015 - 01:00 

"Ya no es cosa de cuatro radicales". Así de tajante se mostró ayer la teniente de alcalde 
de Hacienda, Alba Doblas (IU), al referirse al informe que han suscrito cien expertos de 
36 universidades en defensa de la titularidad pública de la Mezquita Catedral. Doblas 
celebró este manifiesto y lo valoró como "un espaldarazo" a los argumentos que ha 
repetido tanto IU como la plataforma ciudadana.  
 



Doblas destacó el reconocimiento con que cuentan algunos de los firmantes del 
documento, como es el caso de Eduardo Manzano, investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y reconocido experto en al-Ándalus e insistió en que 
"esto ya no es cosa de cuatro radicales". Para la edil de IU, la Iglesia ha provocado que 
se "rompa el consenso" que había en torno a la Mezquita Catedral con su "apropiación" 
de manera "cicatera" del monumento. Esto, además, ocurrió "gracias a una ley del 
Gobierno de Aznar, pero que también mantuvo Zapatero", que son los que han propiciado 
que el Cabildo inmatriculara el edificio a su nombre.  
 
Doblas defendió que desde el Ayuntamiento se ha intentando "llegar a un consenso" 
sobre la denominación del monumento y sobre la titularidad, pero reconoció que hay 
administraciones superiores implicadas como es el caso de la Junta de Andalucía y del 
Gobierno central. "Nosotros apostamos por la titularidad pública y lo hemos hecho desde 
todas las instituciones donde hemos tenido presencia", recordó la edil, aunque ni en el 
Parlamento andaluz ni en el Congreso de los Diputados consiguieron que sus propuestas 
siguieran adelante.  
 
Historiadores, arabistas, medievalistas y especialistas en arte de prestigiosas 
universidades, tanto de España como del extranjero han suscrito un "contundente 
manifiesto" en el que piden la intervención de la administración pública para "impedir la 
apropiación jurídica de la Mezquita de Córdoba". En el documento se explica que la 
reclamación se ha establecido para "frenar el proceso de manipulación histórica puesto 
en marcha por el Obispado en los folletos y material divulgativo que reparte a millones de 
visitantes cada año".  
 
El manifiesto indica que "la base jurídica de la inmatriculación es muy endeble", ya que 
"la orden dada en 1236 por el rey Fernando III no puede considerarse una donación regia, 
sino la cesión de un derecho de uso". De esta manera exigen a la Abogacía del Estado 
"un mínimo de diligencia", ya que "podría desmontar los argumentos jurídicos. Aún 
estamos a tiempo". El documento está firmado por más de cien expertos de 36 
universidades internacionales.  
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