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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El secretario afirma que la cesión de la Mezquita por Fernando III es "nula" 
José Luis Rodríguez 
El secretario general del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, considera "nula 
de pleno derecho" la cesión que Fernando III El Santo hizo de la Mezquita a la Iglesia 
para que fuera sede catedral tras la conquista de Córdoba en 1236. Este es uno de los 
argumentos que utiliza en un borrador de informe que ayer entregó a la alcaldesa, 
Isabel Ambrosio, y al teniente de alcalde de Urbanismo y Turismo, Pedro García, y que 
de momento no verá la luz hasta que la regidora lo pida oficialmente por escrito ese 
informe. Su realización obedece a la petición que recientemente le hizo García para 
que fuese estudiando el asunto de la inmatriculación hasta tanto se lo solicitara la 
alcaldesa. 
En su teoría de que es posible impugnar la inmatriculación de la Mezquita que hizo la 
Iglesia en el 2006, porque un bien Patrimonio de la Humanidad, que además está 
protegido por la Unesco como Bien de Valor Universal Excepcional, no puede ser 
propiedad de nadie, Lavela utiliza el Derecho Romano como base de sus argumentos 
para dar fuerza a conjeturas. Como, por ejemplo, las cosas excluidas del comercio de 
los hombres. 
15 FOLIOS Poco más ha trascendido de ese borrador, de 15 folios de extensión, que 
ha elaborado el secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, ya que la 
alcaldesa, según ha sabido este periódico, ha dado instrucciones precisas para que 
por ahora no se conozca su contenido, puesto que quiere ser ella quien a partir de 
ahora marque los tiempos sobre cualquier decisión que se tome, ya sea para recurrir 
la inscripción en el registro de la propiedad de ese bien o para cualquier otra acción. 
La reunión de ayer en la Alcaldía duró cerca de una hora. Lavela entregó un ejemplar 
de su borrador a cada uno de los representantes del gobierno municipal del PSOE e 
IU presentes en ese encuentro: Isabel Ambrosio y Pedro García. 
INVENTARIO MUNICIPAL Con anterioridad a este borrador, el secretario municipal 
emitió la pasada semana un informe, a petición del grupo municipal del PP, en el que 
certifica que el monumento hispano musulmán nunca ha formado parte del inventario 
municipal, pero añadía que "eso no significa que el Ayuntamiento no pueda ejercitar 
acciones frente a la acción registral del mismo". 
Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión de la alcaldesa y de su primer 
teniente de alcalde sobre el contenido de ese borrador y sobre si se va actuar sobre 
las consideraciones que hace el secretario en ese documento, que está guardado 
desde ayer bajo siete llaves por decisión de Ambrosio. 
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El funcionario cree que se puede rectificar el asiento registral 
El secretario general del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, dijo la pasada 
semana a este periódico que los artículos 40 y 79 de la ley hipotecaria establecen la 
posibilidad de ir a los tribunales para rectificar los asientos registrales si estos son 
nulos o inexactos, "y en este caso se podría ir a la vía civil y demostrar que el 
registrador de la propiedad no podía realizar la inscripción porque no tuvo en cuenta 
que se trata de un bien universal, por lo que sería nulo de pleno derecho". Indicó que 
este planteamiento ya se lo habìa expuesto al primer teniente de alcalde, Pedro 
García, así como que la ley hipotecaria dice que "la rectificación del registro se podrá 
solicitar por aquel que resulte lesionado por el asiento inexacto", concluyendo que 
cualquier administración, colectivo o institución que se sienta lesionado por tal 
inscripción registral podría recurrirla ante un tribunal. "Habría elementos para el caso", 
resaltó. Esta opción, hasta ahora inexplorada por las instituciones públicas, abre una 
nueva vía sobre la propiedad de la Mezquita--Catedral en base a un argumento que 
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solo sería aplicable a este monumento, por su especial protección, y no al resto de 
inmatriculaciones. 
Para el secretario general del Ayuntamiento "lo que está en cuestión no es de quién es 
el monumento, sino el hecho mismo de que pueda ser propiedad de alguien". Por eso 
considera que no se puede reclamar la titularidad municipal de la Mezquita--Catedral. 
"En todo caso, se trataría de declarar nula la inmatriculación realizada en el 2006 por 
la Iglesia", dijo recientemente a este periódico, cuando manifestó que cree posible que 
se pueda impugnar la inmatriculaciòn de este monumento por parte de la Iglesia hace 
10 años por solo 30 euros. 
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El PP pide respeto e inversiones para el turismo religioso 
I.M. La diputada andaluza del PP, Rosario Alarcón, exige a la Junta respeto e 
inversiones para el turismo religioso y critica las reticencias de la Administración 
andaluza a considerarlo un segmento turístico específico. La 
dirigente popularconsidera que la Junta tiene "complejos" para defender el turismo 
religioso y ha anunciado que el PP va a presentar una proposición no de ley para que 
se reconozca como un segmento específico y que se destine parte del presupuesto 
andaluz a apoyarlo. Así, en el caso de la Semana Santa, Alarcón abogó por que se 
destinen ayudas a las hermandades y cofradías. "En Semana Santa la Junta no pone 
nada y recibe mucho porque la marca Andalucía se exporta al mundo entero", dijo. La 
diputada pidió también a la alcaldesa de Córdoba que abra los museos municipales en 
Semana Santa. 
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PROVINCIA 
Caminos de Pasión señaliza las iglesias de la ruta 
Caminos de Pasión ha puesto en marcha una señalización específica en español e 
inglés sobre la imaginería que atesoran las iglesias de la ruta turística, con la intención 
de poner en valor la riqueza patrimonial de sus municipios y dar a conocer su Semana 
Santa. La pasada semana se comenzaron a instalar en los templos de Priego y Cabra 
paneles explicativos que informan no solo de los detalles de cada una de las tallas 
sino también de la hermandad a la que pertenecen, el día en que procesionan y las 
características de cada paso. 
Así, antes de que comience la Semana Santa se habrá culminado la colocación de los 
paneles en los pueblos del interior de Andalucía que integran la ruta, lo que completa 
la labor que inició Caminos de Pasión el año pasado, colocando señales en los lugares 
vinculados al patrimonio cultural y cofrade de la fiesta. 
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