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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Unión para la recuperación del patrimonio inmatriculado 
REDACCIÓN  
La Plataforma Mezquita Catedral ha participado el pasado fin de semana en la 
creación de la coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado 
por la Iglesia Católica, que agrupa a una veintena de colectivos de toda España. Tras 
una jornada de deliberaciones, los participantes aprobaron una declaración conjunta 
para la defensa del patrimonio «irregularmente inscrito» por la Iglesia al amparo del 
artículo 206 de la Ley Hipotecaria, «claramente inconstitucional». Los colectivos 
acordaron exigir a los parlamentos autonómicos la adopción de iniciativas «para la 
recuperación de los bienes apropiados».  

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
La fiesta de la Virgen de la Aurora destaca por su nivel de participación 
LUCENA  
Lucena ha celebrado la fiesta de la Virgen de la Aurora, que tiene lugar en el entorno 
de la ermita del mismo nombre. Ha tenido lugar una misa solemne oficiada por fray 
Antonio Arévalo Sánchez, con la intervención del Coro Virgen de la Aurora y la 
orquesta de pulso y púa Aras, que interpretaron la Misa de Campanilleros, del maestro 
Chicano. También tuvo lugar la procesión, acompañada por los Campanilleros y la 
Banda de Música de Lucena, así como del presidente de la Agrupación de Cofradías, 
Francisco Requerey.  
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Más de 1500 personas asisten al concierto de Maestros de Capilla de la catedral 
Más de 1.500 personas asistieron la pasada noche del sábado 8 de octubre a la 
Mezquita-Catedral para disfrutar de uno de los platos fuertes de la quincena cultural 
“Córdoba para ti” organizada por el Museo Diocesano. Se trataba de un monográfico 
de música compuesta por maestros de capilla de la Catedral de Córdoba del siglo 
XVIII, que ha sido rescatada del archivo catedralicio cordobés. 
El concierto tuvo como protagonistas al Coro Ziryab y a la Camerata Capricho 
Español, a los que se sumaron en la segunda parte las voces del Coro de la Catedral 
de Córdoba. Abrió el programa “Dixit Dominus”, una vibrante obra para doble coro y 
orquesta compuesto en 1799 por el maestro Jaime Balius y Vila, el más tardío de los 
seleccionados, bajo la dirección de Alejandro Muñoz, titular de la camerata. 
Seguidamente se interpretó el “Magnificat” de Gaitán y Arteaga, fechada a mediados 
del siglo de las Luces, una obra delicada y brillante que, como la anterior, contó con la 
interpretación de diversos solistas del Coro Ziryab. Albano García, director del mismo, 
se encargó de dirigir esta última pieza así como la segunda parte del concierto, el 
imponente y complejo “Miserere a siete coros”, del maestro Agustín de Contreras, 
compuesto en 1709. Este último lleva a sus máximas consecuencias el juego acústico 
de la policoralidad, es decir, situar en lugares enfrentados diversos coros con los que 
conseguir un efecto sonoro envolvente realmente magnífico. Todo el programa se 
interpretó en el propio crucero de la catedral, lugar para el que fueron escritas estas 
obras hace más de dos siglos, respetándose las notas manuscritas de aquellos 
maestros de capilla que reseñaban qué lugar debían ocupar cada uno de los músicos. 
El público aclamó con sus prolongados aplausos el resultado musical de los 
intérpretes, y María José Muñoz, directora de “Córdoba para ti”, se congratuló por la 
celebración de “un concierto único” que hizo que los cordobeses volvieran a escuchar 
partituras inauditas durante tanto tiempo. 
En la labor de recuperación del incalculable patrimonio musical de Córdoba han 
desarrollado sus trabajos Luis Bedmar, su hijo Luis Pedro Bedmar así como Asunción 
Onieva, presentes en el concierto, y sin cuyas investigaciones en las últimas dos 
décadas no hubiera sido posible conocer la existencia de estas y otras tantas obras. El 
Coro Ziryab tiene como uno de sus líneas artísticas la puesta en valor de este 
desconocido pero importantísimo legado musical local, y en efecto ha sido la 
formación que desde 2001 de la mano de Leo Brouwer hasta la actualidad ha 
“reestrenado” estas obras para la ciudad. Fruto de ello fue el primer disco de 
Patrimonio Histórico Musical de Córdoba, patrocinado por el Ayuntamiento de la 
ciudad, que vio la luz en 2013, con la intención de grabar en breve un segundo 
volumen que recoja las obras escuchadas el pasado sábado. 
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Córdoba aspira a ser sede administrativa de la Red de Juderías 
Publicado por Paula Badanelli 
Córdoba, la ciudad de las cuatro culturas es en estos días si cabe, más judía que 
nunca. Nuestra ciudad, que ostenta en estos momentos la presidencia de la Red de 
Juderías, tiene una magnífica oportunidad para posicionarse aún más en este 
mercado turístico emergente y potente. La salida en bloque de las 5 ciudades 
catalanas de la Red, según fuentes consultadas por este medio por “mandato 
parlamentario” para montar su propia red autonómica, le deja a Córdoba el camino 
libre para aspirar a ser sede administrativa, aunque tendrá que ‘pelearlo’ porque otras 
como Toledo, tienen también muchas posibilidades aunque a priori no se puede 
descartar a ninguna. 

http://www.cordoba.es/


Pronto saldremos de dudas porque es uno de los puntos que se dilucidarán en la 
reunión de la Asamblea de la Red de Juderías que se celebrará en Córdoba los días 
14, 15 y 16 de octubre. Primero habrá que modificar los estatutos ya que la renuncia 
de Gerona como sede administrativa y su salida de la Red junto al resto de ciudades 
catalanas -aún por decir su permanencia sólo Barcelona- hace indispensable la 
redacción de una nueva norma estatutaria. 
Córdoba actualmente ocupa un lugar destacado entre las ciudades de la Red 
principalmente por su patrimonio judío y utilizará más los argumentos de calidad de la 
oferta que quizá otros de situación geográfica o vías de comunicación, como pudiera 
esperarse para su aspiración a sede administrativa. Y es que su programación, si se 
investiga un poco, está a años luz de la que ofrecen otras y ya no solo las 
desarrolladas con motivo del 700 aniversario de la sinagoga, que también, sino todas 
aquellas que se han estabilizado en el tiempo y se celebran cada año. A destacar el 
Festival Internacional de Música Sefardí, con reconocido prestigio internacional y el 
otoño Sefardí, con más de 70 actividades a cual mejor. Y que decir de Maimónides, 
figura admirada y respetada por el mundo judío. 
Apoyo del Partido Popular 
Esta oportunidad para la ciudad, parece que cuenta además con consenso político. De 
hecho, la Parlamentario Popular, Rosario Alarcón ha presentado una proposición no 
de Ley ante la Consejería de Turismo y Deportes en este sentido. 
Alarcón en palabras al Consejero destacó que “es una gran oportunidad que tiene 
Andalucía y Córdoba para recuperar, fortalecer y liderar desde nuestra tierra la cultura 
Sefarad gracias a nuestro legado judío-español, y tenemos que hacer un esfuerzo 
para aportar credibilidad a todo nuestro contenido cultural judío, la creencia de que 
esto forma parte de nuestro patrimonio”. 
Camino Sefarad nació para unir a los municipios de España que tenían un pasado 
cultural e histórico en común, el legado sefardí. Fruto de esta unión se creó la Red de 
Juderías de España donde veinticuatro destinos turísticos entrelazan su cultura en 
torno al patrimonio tangible e intangible que nos dejaron los judíos en España. Ávila, 
Barcelona, Cáceres, Calahorra, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Monforte de 
Lemos, Palma, Plasencia, Ribadavia, Segovia, Tarazona, Toledo, Tudela, Lucena y 
Córdoba forman parte de este proyecto que comparten un distintivo de calidad para la 
comercialización turística de todos ellos llamado RASGO, cuyas siglas representan los 
elementos que configuran un producto turístico (Restaurantes, Alojamientos, 
Señalización, Guías y Oferta Cultural). 
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Los tres monumentos de Córdoba al Padre Cristobal 
Publicado por Blas Muñoz  
El obispo, Demetrio Fernández ha bendecido el retablo consagrado al beato Cristóbal 
de Santa Catalina en la Catedral. Esta nueva pieza del fundador de las Hospitalarias 
de Jesús Nazareno se suma a otras dos esculturas que se hallan en la capital y dan 
cuenta del profundo calado de esta figura imprescindible para entender tanto la 
devoción a Jesús Nazareno como a Nuestra Señora de Villaviciosa. 
El obispo bendice el retablo del beato Cristóbal de Santa Catalina en la Catedral./Foto: 
Diócesis de Córdoba 
Así las cosas, el monumento que se ha dispuesto en el primer templo de la Diócesis, 
se trata de un retablo de relieve policromado, encargado por la Congregación de las 
Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanas y realizado por talleres Aznarez. Los 
mismos fueron fundados por José Luis Fernández Aznarez, en 1963 donde realiza 
numerosas obras para órdenes religiosas, cofradías, tiendas de artículos religiosos y 
particulares, principalmente, en España y Sudamérica. Simultáneamente colabora en 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/10/05/obispo-rostrillo-sierra/


diversos proyectos y empresas como los museos de cera de Madrid y Barcelona, los 
talleres de Arte Granda, e incluso, con Ortega Bru. 
La bendición de este retablo se produce, casi cuatro meses después de que en junio 
se bendijese una talla completa del Padre Cristóbal en la Iglesia-Hospital de Jesús 
Nazareno. El acto de bendición de la misma fue llevado a cabo por el vicario general 
de la Diócesis, Francisco Jesús Orozco, quien puso de relieve aspectos de la vida, 
obra y espiritualidad del beato. La escultura está incardinada en un retablo realizado 
por la también restauradora Ana Infante y contiene escenas alusivas a su obra 
hospitalaria. La autoría de la imagen se debe al reconocido imaginero cordobés 
Antonio Bernal, quien posee una dilatada trayectoria. Mientras que, en el exterior del 
templo hospitalario, la plaza rotulada con el nombre del beato contiene la escultura 
más antigua de las tres. La misma fue realizada en bronce por Antonio Gallardo Parra, 
en 1989. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Plataforma por la Mezquita se suma a una coordinadora nacional 
EL DÍA  
La plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de todos se ha sumado a la 
coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia 
Católica. La entidad, que busca la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, se ha 
adherido a esta nueva organización, de la que forman parte una veintena de 
colectivos de España. La creación de esta nueva coordinadora ha tenido lugar en 
Pamplona (Navarra) y en la misma se acordó también una declaración conjunta 
"para la defensa del patrimonio irregularmente inscrito por la Iglesia al amparo del 
artículo 206 de la Ley Hipotecaria, claramente inconstitucional", según informó 
ayer. 
Los asistentes también decidieron promover "la identificación y difusión de los 
bienes inmatriculados entre 1946 y 2015 con una evaluación de su repercusión 
económica y el coste social del expolio". Entre otros objetivos, según la misma 
información, "se propiciará implicar a los ayuntamientos en los trabajos de 
recuperación del patrimonio enajenado, parte del cual es de propiedad municipal, y 
se estudiará la conveniencia de condicionar las inversiones públicas a su 
devolución". Junto a estas acciones, otro de los puntos abordados en la reunión fue 
"exigir a los parlamentos y gobiernos autonómicos la adopción de iniciativas 
institucionales, jurídicas y legislativas que persigan la recuperación de los bienes 
apropiados, así como impulsar la constitución de plataformas abiertas e inclusivas 
en las distintas comunidades autónomas", añadió la plataforma. Este encuentro se 
celebró en el Palacio del Condestable de Pamplona y tanto el Ayuntamiento como 
el Parlamento navarro ofrecieron un recibimiento oficial a los participantes. Según 
la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, el acto contó con la 
asistencia de la presidenta de la cámara, Ainhoa Aznárez, quien destacó "la 
intensa labor desarrollada en defensa del patrimonio inmatriculado y enumeró las 
acciones puestas en marcha por la institución foral en los últimos meses". Para la 
plataforma, "el compromiso de las instituciones navarras en la defensa del 
patrimonio irregularmente inmatriculado por la Iglesia contrasta con la pasividad de 
la Junta de Andalucía".  
 
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma de Defensa del 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma Vasca y el colectivo aragonés Mhuel fueron 
algunos de los colectivos que participaron en el encuentro. 
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