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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Aumentan los detenidos un 3% y bajan los delitos 
IRINA MARZO 
La Policía Nacional celebró ayer el día de los Santos Custodios en un acto que tuvo 
lugar en el Rectorado y al que asistieron centenares de agentes acompañados por sus 
familiares y representantes de las instituciones. En su discurso, el comisario provincial, 
Leoncio Lorente, repasó algunos de los hitos de la actividad policial en Córdoba desde 
octubre del pasado año --entre ellos la operación Pretorio-- y las cifras que sitúan a la 
provincia como uno de los lugares más seguros de España. El comisario destacó que 
las denuncias por delitos y faltas han disminuido un 7,83%, mientras que las 
infracciones penales esclarecidas subieron el 1% (de 6.275 a 6.335) y los detenidos en 
el mismo periodo aumentaron el 3,1% (de 2.318 a 2.390). 
El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, por su parte, aprovechó la 
ocasión para anunciar que son inminentes las esperadas obras en la Comisaría de 
Campo Madre de Dios, para la que los Presupuestos Generales del Estado han 
reservado una partida. Primo Jurado anunció que se acometerá "una remodelación 
integral o una nueva comisaría" en función de lo que sea más conveniente. También 
recordó que las cuentas recogen un aumento de la tasa de reposición para cuerpos de 
seguridad del Estado del 50%. "Son dos muestras de que la Policía Nacional tiene 
necesidades y de que este Gobierno las cubre", dijo. 
En su discurso el comisario lamentó que se hayan repetido las denuncias por malos 
tratos (699), pero se congratuló de que los robos con violencia hayan bajado un 42,7% 
(de 761 a 436), al igual que los robos con fuerza, un 19,14% (de 1.217 a 984). El 
comisario subrayó que se ha logrado que la eficacia policial crezca al 40,75% y se 
refirió al número de detenidos, que asciende a 2.390, y al de imputados (1.249). 
ROGAS Las denuncias por posesión o consumo pasaron de 3.797 a 6.384. En la 
lucha contra el tráfico, destacó la localización de 42 plantaciones de marihuana, que 
supusieron la incautación de 300 kilos de droga y la detención de 74 personas. 
Asimismo destacó que 280 personas hayan sido imputadas por simulación de delito. 
De la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, el derecho de los trabajadores y el 
tráfico de personas, el comisario destacó dos operaciones: una en marzo que se saldó 
con la detención de 32 personas; y la otra en agosto, con 19 detenidos. En último 
lugar, Lorente agradeció a los agentes que conforman el cuerpo "su trabajo y 
abnegación durante todo el año, que han hecho posible que Córdoba sea una ciudad 
segura". 
En el acto de ayer 36 personas fueron condecoradas con la orden al mérito policial. 
También fueron distinguidos el general Ruiz Olmos, jefe de la Brimz X, y el teniente de 
la Guardia Civil Damián Horcas. Este año, el veterano que recibió la distinción del 
cuerpo fue Antonio Ruiz, de 80 años, que comenzó a prestar servicio el 7 de enero del 
63 en Madrid. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que ofició una misa en la 
Catedral en honor a los policías, también quiso agradecer su labor al servicio de la 
sociedad. 
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El PSOE pide al Gobierno la lista de inmatriculaciones 
A.R.A. 
El senador socialista por Córdoba Juan Pablo Durán registró el miércoles una 
pregunta en la que solicita al Gobierno respuesta escrita en relación con las 
inmatriculaciones realizadas por la Iglesia tras el cambio de la ley hipotecaria 
aprobado por el gobierno de Aznar en el año 1998 y que "ha tenido su máxima 
expresión y motivo de escándalo con la inscripción de la Mezquita de Córdoba". 



El PSOE pide que se le facilite "el listado de bienes inmatriculados desde 1998, al 
amparo del artículo 206 de la ley y del 304 del reglamento hipotecario, debidamente 
desglosados por años, provincias y por naturaleza de los bienes inmatriculados". 
Asimismo, exige al gobierno que le informe de cuántos recursos se han presentado 
contra las inmatriculaciones bajo el citado cambio normativo. El senador recuerda que 
"el Registro de la Propiedad es público y que el Estado tiene mecanismos para 
conocer las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia". También interroga sobre si se 
dictarán instrucciones para la defensa del interés público mientras se reforma la ley 
hipotecaria. 
"Indignado" al conocer que la Iglesia registró a su nombre no solo la Mezquita de 
Córdoba sino la plaza del Triunfo de San Rafael y la plaza del Pocito, Durán pide al 
obispo "que haga un ejercicio de transparencia para con los cordobeses y diga 
cuántos inmuebles más ha inmatriculado la Iglesia usando la reforma de Aznar ya que 
es él quien firma los certificados". 
Al gobierno municipal, el exconcejal le pide "que no diga que la defensa del patrominio 
público es un tema privado" y que "defienda los intereses de los cordobeses, si es 
necesario personándose en los juzgados para reclamar la titularidad de los bienes 
públicos inmatriculados por la Iglesia". En cuanto a "la excusa del PP de que no se 
hizo antes", Durán contesta que "eso no le exime de la responsabilidad de hacerlo 
hoy" y que "si otros cometieron errores, son los que gobiernan ahora quienes deben 
actuar". 
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Loyola Andalucía abre la segunda edición del Máster de Abogacía 
REDACCION 
"Queremos revolucionar la profesionalización de la abogacía en España, queremos a 
alumnos con talento que el día de mañana sean excelentes abogados", afirmó Juan 
Antonio Carrillo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola 
Andalucía, durante la lección inaugural de la segunda edición del Máster de Abogacía. 
Para Carrillo, "tenemos que implementar un sistema de formación dual, que implique a 
los despachos en la financiación del máster", aspecto en el cual aseguró que "se han 
dado ya pasos muy importantes". 
En su intervención, realizó un balance de la primera edición del máster y subrayó que 
se han conseguido varios de los objetivos propuestos. Así, afirmó que se ha logrado 
evitar el decalaje entre la formación y el ejercicio profesional, gracias al modelo de 
formación que reproduce la vida de un despacho o una asesoría jurídica. Asimismo, se 
ha alcanzado el objetivo de empleabilidad y destacó el alto nivel de satisfacción de los 
alumnos, en torno al 9,5. De otro lado, el letrado jefe del Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía, Jesús Jiménez, impartió la lección inaugural que versó sobre El Secreto 
Profesional . 
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La ciudad, sede de la Convivencia Nacional de Cofradías de la Soledad 
JUAN A. FERNANDEZ 
Lucena será sede los días 25 y 26 de octubre de la Convivencia Nacional de 
Hermandades y Cofradías de la Soledad, que atraerá en torno un millar de personas, 
según estima la organización. El alcalde, Juan Pérez, y el concejal de Turismo, Manuel 
Lara, han acompañado al vicehermano mayor de la cofradía de la Soledad de Lucena, 
Jesús Díaz, y al secretario de la misma, Francisco Huertas, en la presentación del 
evento, que se encuentra entre los actos del 450 aniversario de la fundación de la 
hermandad. 



El programa contempla el traslado el día 24 de la Virgen de la Soledad desde la 
parroquia de Santiago a San Mateo, para garantizar un mayor aforo a los actos, según 
han explicado. El sábado día 25 han organizado una visita turística guiada para los 
participantes y un pregón extraordinario a cargo de Carmen Franco, quien será 
presentada por Antonio Díaz. 
El 27 tendrán lugar el grueso de los actos, con una ponencia a cargo del escritor y 
párroco extremeño Jesús Sánchez, la intervención de autoridades o una solemne 
pontifical. 
Los participantes asistirán posteriormente a un almuerzo de confraternidad en una 
jornada que se cerrará con una procesión extraordinaria de la Virgen desde San Mateo 
hasta Santiago, que saldrá a las 19.00 horas. El alcalde ha subrayado por su parte la 
historia y trayectoria de la hermandad lucentina, lo que le valió la concesión de la 
Bandera de Andalucía el pasado mes de febrero. 
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SOCIEDAD 
Los obispos critican que el Gobierno retire la ley del aborto 
EFE 
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, 
lamentó ayer la retirada de la reforma de la ley de aborto y denunció que el Gobierno 
haya renunciado a "proteger y defender" la vida humana, "en aras de supuestos 
cálculos políticos". Los obispos españoles aprobaron, en la reunión de la comisión 
permanente, una nota con el título Defender la vida humana es tarea de todos , dada a 
conocer ayer por Gil Tamayo, quien recordó que la vida humana "es sagrada e 
inviolable" y debe protegerse "desde la concepción hasta su fin natural". 
"Proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de los 
Gobiernos", subrayó. En este sentido, lamentó que España sigue siendo "una triste 
excepción" al llegar "incluso a considerar el aborto como un derecho" y acusó al 
Ejecutivo de renunciar a proteger "la vida humana naciente" en "aras de supuestos 
cálculos políticos". 
No obstante, el portavoz de los obispos subrayó que "no es momento, por difícil que 
pueda parecer, para la desesperanza y el desencanto democrático ante reveses 
legislativos". La nota emitida por la CEE, con motivo de la retirada de la reforma de la 
ley del aborto, afirma que es "especialmente grave" la responsabilidad de quienes, 
habiendo incluido entre sus compromisos políticos la promesa de una ley que 
"aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente", hayan renunciado a 
seguir adelante con ello. 
  
"Hay bienes, como el de la vida humana, que son innegociables", resaltó el portavoz 
de la CEE. Gil Tamayo destacó que "no se puede construir una sociedad democrática, 
libre, justa y pacífica si no se defienden y respetan los derechos de todos los seres 
humanos fundamentados en su dignidad inalienable y, especialmente, el derecho a la 
vida, que es el principal de todos". Además, pidió a las administraciones públicas "un 
esfuerzo mas generoso en políticas eficaces de ayuda a la mujer gestante y a las 
familias". 
Sobre la participación de los obispos en la manifestación convocada el próximo 22 de 
noviembre de la Federación de Asociaciones Provida, Gil Tamayo aseguró que la CEE 
"no va a tomar formas políticas, porque no es su cometido", sino que recordará el 
principio de humanidad y de defensa de la vida. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Los obispos critican que el Gobierno haya retirado la ley del aborto por 
"cálculos políticos"  
EFE / VÍDEO:ATLAS.  
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha 
lamentado este jueves la retirada de la reforma de la ley de aborto y ha denunciado 
que el Gobierno haya renunciado a "proteger y defender" la vida humana, "en aras de 
supuestos cálculos políticos". Los obispos españoles han aprobado, en la reunión de 
la Comisión Permanente, una nota con el Título "Defender la vida humana es tarea de 
todos", dada a conocer por Gil Tamayo, quien ha recordado que la vida humana "es 
sagrada e inviolable" y debe protegerse "desde la concepción hasta su fin natural". 
"Proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de los 
Gobiernos", ha subrayado. No es momento, por difícil que pueda parecer, para la 
desesperanza y el desencanto democráticoEn este sentido, ha lamentado que España 
sigue siendo "una triste excepción" al llegar "incluso a considerar el aborto como un 
derecho" y ha acusado al Ejecutivo de renunciar a proteger "la vida humana naciente" 
en "aras de supuestos cálculos políticos". No obstante, el portavoz de los obispos ha 
subrayado que "no es momento, por difícil que pueda parecer, para la desesperanza y 
el desencanto democrático ante reveses legislativos". La nota emitida por la CEE, con 
motivo de la retirada de la reforma de la ley del aborto, afirma que es "especialmente 
grave" la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos 
políticos la promesa de una ley que "aminoraba algo la desprotección de la vida 
humana naciente", hayan renunciado a seguir adelante con ello. "Hay bienes, como el 
de la vida humana, que son innegociables", ha subrayado el portavoz de la CEE. Gil 
Tamayo ha destacado que "no se puede construir una sociedad democrática, libre, 
justa y pacífica si no se defienden y respetan los derechos de todos los seres 
humanos fundamentados en su dignidad inalienable y, especialmente, el derecho a la 
vida, que es el principal de todos". Las relaciones con el Gobierno "no cambian" Se ha 
referido a las palabras del papa Francisco, que llama a "hacer mas" para acompañar 
adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, "donde el 
aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias". Así, ha 
pedido a las administraciones públicas "un esfuerzo mas generoso en políticas 
eficaces de ayuda a la mujer gestante y a las familias". Los obispos han hecho un 
llamamiento contra la "desesperanza y el desencanto democrático ante reveses 
legislativos" y a "acompañar sin descanso a las madres embarazadas para que, ante 
cualquier dificultad, no opten por la solución de la muerte y elijan siempre el camino de 
la vida. Hacen un llamamiento a "acompañar sin descanso a las madres 
embarazadas"A preguntas de los periodistas, Gil Tamayo ha asegurado que la retirada 
de la reforma de la ley del aborto no implica ninguna "modificación" de las relaciones 
entra la Iglesia y el Ejecutivo y ha señalado que "no ha habido ninguna información 
directa" del Gobierno a la CEE sobre las razones que le han movido a tomar esta 
decisión. Sobre la participación de los obispos en la manifestación convocada el 
próximo 22 de noviembre de la Federación de Asociaciones Provida, Gil Tamayo ha 
asegurado que la CEE "no va a tomar formas políticas, porque no es su cometido", 
sino que recordará el principio de humanidad y de defensa de la vida. La CEE "tiene el 
derecho y la libertad de expresión", pero "el ejercicio activo de acciones no las 
contemplan los obispos", ha asegurado. "Los obispos se van a mover en el ámbito que 
establece la iluminación de la moral y la doctrina de las situaciones concretas, con un 
respeto exquisito", ha explicado para añadir que "pasar a acciones concretas no es su 
función, sino de los laicos", ha añadido. Además, ha subrayado que los obispos 
"nunca han dicho a quién se tiene que votar". "Sí han hecho una llamada consecuente 
con la doctrina de la Iglesia, a ejercer el voto con responsabilidad y de acuerdo con la 
conciencia". 
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EL PAIS 
NACIONAL 
La mayoría de votantes del PP apoya la retirada de la ley del aborto 
EL PAÍS Madrid 
El PP cuenta con el respaldo de la mayoría de sus potenciales votantes (un 52%) a 
su decisión de retirar el anteproyecto de ley del aborto, aunque otro 38% se manifiesta 
en contra, según una encuesta a partir de 1.000 entrevistas telefónicas elaborada por 
Metroscopia para EL PAÍS. El aplauso a esa rectificación del Gobierno de Mariano 
Rajoy es mucho más claro en el conjunto de la población: el 75% apoya la retirada de 
la ley y solo el 20% la rechaza. 
El anteproyecto de ley del aborto, que el Ejecutivo del PP aprobó en diciembre de 
2013 y que constituía la ley de interrupción del embarazo más restrictiva de la 
democracia, fue retirado finalmente por Rajoy hace diez días y provocó la dimisión del 
ministro de Justicia y responsable de la norma, Alberto Ruiz-Gallardón.  
La decisión no solo es respaldada por la mayoría de los votantes del PP; también por 
la mayoría de los encuestados que se declaran católicos (69%). Incluso entre los 
católicos practicantes son más quienes están de acuerdo con la retirada de la ley 
(47%) que quienes están en contra (42%). Por edades, el rechazo al anteproyecto de 
ley de Gallardón se da sobre todo entre los menores de 18 años (un 84% aplaude la 
retirada de la ley), aunque también es muy mayoritario entre quienes tienen de 35 a 54 
años (79%) y entre los mayores de 65 años (el 64% está de acuerdo con la 
rectificación del Gobierno). 
Porcentajes muy similares a esos se habían recogido ya en encuestas anteriores, 
abonando una controversia que ha acabado por convencer al PP de que su decisión 
de derogar la actual ley de plazos del PSOE no contaba con respaldo social. A 
comienzos de 2014, otro sondeo de Metroscopia mostraba que el 78% de los 
encuestados consideraba innecesaria la ley, y el 75% pensaba que no respondía a 
demanda social alguna (62% entre los votantes del PP y 51% entre los católicos 
practicantes). 
Al anunciar la retirada de su ley el pasado 23 de septiembre, Rajoy precisó que solo 
haría una mínima reforma en la ley vigente: un cambio en un artículo para obligar a las 
embarazadas de 16 y 17 años a contar con el permiso paterno a la hora de abortar. 
Esa modificación recibe también el apoyo de la mayoría de los españoles (64%) e 
incluso el de la mayoría de los potenciales votantes socialistas (64%). De hecho, la 
mayoría de los ciudadanos (64%) y la mayoría de los votantes del PSOE (56%) ya 
declaraba su desacuerdo con este punto de la ley en mayo de 2009, cuando el 
Gobierno socialista aprobó la ley hoy vigente. 
La retirada de la ley de Rajoy, no obstante, cuenta con el rechazo del 38% de los 
votantes potenciales del PP. Algunos sectores próximos a asociaciones antiabortistas 
han anunciado que harán campaña para pedir que no se vote al partido de Rajoy, por 
considerar que les ha traicionado. 
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La Conferencia Episcopal suaviza las críticas al Gobierno por el aborto 
JUAN G. BEDOYA Madrid  
Misma doctrina, distinto lenguaje. La Conferencia Episcopal Española (CEE) reiteró 
esta mañana su doctrina sobre el aborto voluntario, pero no opina sobre los 
exabruptos de alguno de sus prelados contra el Gobierno y el PP por retirar su 
promesa de reformar la actual legislación, ni se unirá a manifestaciones convocadas 
en el futuro por organizaciones católicas extremistas. “Soy el portavoz de la 
Conferencia Episcopal. Nunca entraré a valorar declaraciones de ningún obispo en sus 
diócesis”, proclamó su secretario general y portavoz, el sacerdote José María Gil 
Tamayo.  



Entre otros prelados, el responsable de la política de Familia en el episcopado 
y prelado de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, ha dicho que “los partidos 
mayoritarios se han constituido en verdaderas estructuras de pecado”, y el obispo de 
San Sebastián, José Ignacio Munilla, sostiene que “los hechos demuestran que la 
supuesta izquierda es la que termina marcando el camino a la supuesta derecha”. 
Otros han pedido no votar al PP en el futuro. Al respecto, esto dijo esta mañana Gil 
Tamayo: “Los obispos nunca han dicho ni nunca dirán a quién se tiene que votar, ni a 
quién no se tiene que votar”. También aseguró que la CEE no va a apoyar 
manifestaciones en la calle ya convocadas. “El ejercicio activo de acciones no lo 
contemplan los obispos; no es su tarea”, zanjó. 
No obstante, la Comisión Permanente de la CEE, integrada por sus principales 
prelados, emitió una nueva “nota” sobre el tema, con el título “Defender la vida es 
tarea de todos”, afeando al Gobierno que haya renunciado a reformar la actual 
legislación “en aras de supuestos cálculos políticos”. Añaden: “La vida humana es 
sagrada e inviolable y ha de protegerse desde la concepción hasta su fin natural. 
Proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de los 
Gobiernos. España sigue siendo, por desgracia, una triste excepción, al llegar incluso 
a considerar el aborto como un derecho. Es especialmente grave la responsabilidad de 
quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos, una ley que aminoraba 
algo la desprotección de la vida humana naciente que existe en la vigente normativa 
del aborto, han renunciado a seguir adelante con ello en aras de supuestos cálculos 
políticos. Hay bienes, como el de la vida humana, que son innegociables”. 
La nota de la Permanente episcopal concluye con esta afirmación: “No es momento, 
por difícil que pueda parecer, para la desesperanza y el desencanto democrático ante 
reveses legislativos. Al contrario, son numerosos los voluntarios y las organizaciones 
de apoyo a la vida, promoción de la mujer y de solidaridad con los más necesitados de 
la sociedad, quienes nos animan a seguir adelante y acompañar sin descanso a las 
madres embarazadas para que, ante cualquier dificultad, no opten por la solución de la 
muerte y elijan siempre el camino de la vida, que es el de la verdadera libertad y 
progreso humano”. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Y Cristo 'resucitó' en Cástulo... 
MIGUEL G. CORRALEnviado especial Cástulo (Linares, Jaén) 
Desde la calle, nada presagia lo que esconden las salas de restauración del Museo 
Arqueológico de Linares (Jaén). Pero sólo el hecho de subir a la segunda planta de la 
casona palaciega que alberga las joyas arqueológicas, sobre todo iberas y romanas, 
que han salido en los últimos años de las excavaciones de la antigua ciudad de 
Cástulo ya augura un gran descubrimiento. Los arqueólogos y restauradores recorren 
los laboratorios empeñados en las piezas que sostienen entre sus manos con la 
delicadeza que requiere el paso del tiempo. Están deseosos de mostrar al mundo el 
hallazgo de la última campaña que aún no ha terminado. De pronto, una de las 
técnicas de restauración aparece ante nosotros portando una caja de plástico de color 
azul. «Aquí la tenemos», dice sentenciosa. Apoya el cajón sobre una de las mesas de 
trabajo y levanta la tapa en la que un dibujo ya revela lo que va a aparecer en el 
interior. Una tela negra en el interior del arcón hace resaltar los grabados, pero lo 
primero que llama la atención es el maravilloso estado de conservación y lo completa 
que está la pieza de vidrio que lleva oculta más de 1.600 años, desde la segunda 
mitad del siglo IV. 
Es necesario fijarse bien para percibir que está formada por pequeños pedazos 
pegados con gran habilidad usando una resina de restauración llamada Paraloid. Pero 
los puntos de unión no distraen para que la imagen de un Cristo arcaico, imberbe y 
con estética de filósofo griego, sosteniendo una cruz gemada, emerja con claridad 
ante todos los presentes. Son apenas 175 gramos de vidrio de unos dos milímetros de 
espesor. Es una patena, un plato de 22 centímetros de diámetro con una función muy 
clara en la liturgia del cristianismo: sostener el pan, la metáfora del cuerpo de Cristo, 
en la celebración de la eucaristía. No obstante, no es una pieza más. 
El excelente estado de conservación de una pieza tan delicada ha permitido a los 
arqueólogos del proyecto Forum MMX, que realiza las excavaciones de la antigua 
ciudad monumental de Cástulo, recuperar hasta el 81% de la patena original, algo 
realmente excepcional en piezas de vidrio tan antiguas. Pero, además, el modo de 
representación de Cristo y la cronología del edificio y el estrato en el que se 
encontraba la patena evocan la época fundacional del primer cristianismo y prometen 
remover las cronologías arqueológicas de este tiempo, al menos en la Península 
Ibérica. 
«Cuando lo encontramos hubo una gran discusión dentro del equipo de arqueólogos», 
reconoce a EL MUNDO Marcelo Castro, director del proyecto Forum MMX que lleva a 
cabo las excavaciones en Cástulo. «Teníamos miedo a defender lo que veíamos, 
porque obligaba a revisar las cronologías del primer cristianismo en España», asegura 
el arqueólogo. 
Pero el hallazgo de la patena ha supuesto un enorme espaldarazo para las hipótesis 
del equipo dirigido por Castro. Durante las excavaciones en la zona donde aparecieron 
los vidrios que fueron presentados ayer por la Junta de Andalucía en Linares, varios 
especialistas mantenían que se trataba de un edificio paleocristiano. «A medio camino 
entre las catacumbas y casas clandestinas de culto y las primeras arquitecturas 
cristianas de Roma», explica el director del yacimiento. Pero sólo con las estructuras 
de piedra no iba a ser fácil defender esa postura ante la comunidad internacional. 
«Aunque hay que irse a Mesopotamia para encontrar una arquitectura parecida», dice 
Castro. Sin embargo, la campaña de este verano les ha hecho un regalo de un valor 
incalculable. 
El cristianismo fue una religión clandestina y perseguida durante los siglos II y III. Por 
ese motivo se extendió en esa época la representación del hijo de Dios a través de 
alegorías como la figura del pez, cuya palabra en griego era el acróstico de 
«Jesucristo, hijo de Dios, salvador». No fue hasta el siglo IV, con el edicto de Milán del 



año 313, cuando al acceder al trono el emperador Constantino -cuya familia se 
convirtió al cristianismo- legaliza y permite su culto sin cortapisa alguna. 
"El hallazgo obligará a revisar las cronologías del primer cristianismo en España", dice 
Castro 
Y, según han podido fechar los arqueólogos de Cástulo gracias al análisis de 
materiales cerámicos y al estudio de monedas asociadas -una de ellas acuñada en 
tiempos del emperador Constancio II-, la patena que acaban de presentar al mundo 
coincide cronológicamente justo con ese momento histórico en el que el cristianismo 
deja de ser practicado en secreto en catacumbas y casas de culto -'Domus Ecclesiae'- 
a espaldas de la sociedad de la época. Es decir, el hallazgo contiene una de las 
primeras representaciones de Cristo después de la dignificación del culto cristiano, 
conclusión apoyada por algunos de los mayores expertos del mundo en este tipo de 
arte como Anastassios Antonaras, del Museo de Cultura Bizantina de Tesalónica 
(Grecia), Lucía Seguí, de la Universidad de la Sapienza de Roma o Ángel Fuentes, de 
la Autónoma de Madrid. 
De hecho, la propia representación del hijo de Dios imberbe, con el pelo corto y rizado 
al estilo alejandrino y ataviado con una toga de filósofo, revela una iconografía 
perteneciente a la época anterior a la estabilización del cristianismo. Y lo mismo 
sucede con los personajes que le acompañan en la escena tan común en el arte 
paleocristiano de la 'traditio legis', la entrega del mensaje evangélico a los apóstoles 
Pedro y Pablo. Ambas figuras portan un pergamino -'rotulus legis'- y también están 
togados, pero carecen de los caracteres distintivos de ambos apóstoles -la barba y el 
gallo o la calva- que aparecerán posteriormente con la consolidación definitiva de esta 
religión. 
Tanto es así, que el deán de la Catedral de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, uno 
de los mayores expertos en iconografía paleocristiana, recomendó a los arqueólogos, 
después de examinar la patena hallada en Cástulo, que no atribuyesen esos 
personajes a Pedro y Pablo por si en la representación arcaica este tipo de escenas se 
representaban con apóstoles no identificados. El crismón presente en la patena 
representa el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y realza la idea de inmortalidad, 
realeza y divinidad que se pretendía obtener con este Cristo en majestad. «Yo soy el 
Alfa y el Omega -dice el señor Dios- el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso» (Libro del Apocalipsis 1, 8). 
El otro elemento arcaico de la pieza es el propio material. Tanto la elaboración del 
plato litúrgico, como el trazo del grabado han llevado a los expertos a pensar que fue 
elaborada en el taller del puerto de Ostia, en Roma, y no en otros talleres de menor 
importancia como el de Colonia, del que procede otra de las piezas de similar 
fabricación expuesta en el Metropolitan de Nueva York. 
En los textos de Tertuliano, el único padre de la Iglesia que no fue canonizado, ya se 
habla de cálices y patenas decorados con la figura del buen pastor en el siglo III. Y en 
el 'Liber Pontificalis', la obra que compila las biografías de los primeros papas, se hace 
referencia a la presencia de patenas de vidrio durante el papado de Ceferino, en los 
siglos II y III. Pero una disposición del siglo IV atribuida al papa Urbano I, que ordena 
cómo tenían que ser los objetos de liturgia, obligó a abandonar la fabricación de 
cálices y patenas de vidrio, madera o cobre y a utilizar para ello metales preciosos, 
como el oro o la plata. De nuevo, la pieza hallada en Cástulo se encuentra en un 
espacio de transición entre el paleocristianismo y la consolidación como la religión de 
las elites vinculadas al poder. 
El mosaico de los amores está a un par de metros del lugar donde apareció la patena 
Pero Cástulo es mucho más que un ejemplo del primer cristianismo de la Península 
Ibérica. «El perfil arqueológico de Cástulo es un tesoro continuo desde la Edad del 
Bronce hasta el Renacimiento, cuando se abandonó definitivamente la ciudad», como 
explica Yolanda Jiménez, una de las arqueólogas del proyecto. Apenas se ha arañado 
un uno por mil de la tierra que cubre esta antigua ciudad amurallada. Pero los tesoros 
de los primeros siglos de nuestra era que ya han visto la luz en estas excavaciones 



permiten imaginar la gran urbe que se esconde bajo el promontorio. Cástulo era, a 
través del río Guadalimar, el último puerto de entrada a la zona desde el 
Mediterráneo. Y los mosaicos del siglo I que se han descubierto en este rincón de 
Andalucía desde 2011 dan idea de la potencia económica y el poder político de la 
ciudad. 
El mosaico de los amores, elegido como uno de los hallazgos del año 2012 por 
'National Geographic', era el suelo de la sede del culto imperial de Domiciano, un 
emperador autócrata y despiadado condenado al olvido a través de un 'damnatio 
memoriae' emitido por el Senado romano. Quizá por eso las 750.000 teselas de 24 
colores traídas desde los confines del imperio hayan llegado casi intactas hasta 
nuestros días. «A Domiciano le cortaron la cabeza cuando se estaba construyendo el 
edificio, y tras la condena al olvido, se derribaron los muros sobre el propio 
mosaico», cuenta Marcelo Castro. 
Mientras trabajan los arqueólogos, los visitantes curiosean las excavaciones y 
escuchan las explicaciones del equipo de Forum MMX. «En lugar de cerrar el 
yacimiento, hemos establecido un régimen de abierto por obras», cuenta el concejal 
de Patrimonio del Ayuntamiento de Linares, Daniel Campos. Además, se ha querido 
implicar a la población local para que se identifique con su pasado arqueológico y 
cientos de vecinos ya han participado como voluntarios en la excavación. 
«Queremos que Cástulo se convierta a través del turismo en el motor económico de 
una ciudad en proceso de desindustrialización», dice Juan Fernández, alcalde de 
Linares. 
Los éxitos recientes se deben en buena parte al trabajo durante más de 20 años del 
arqueólogo José María Blázquez, catedrático emérito de la Complutense, 
quien consiguió en los años 70 que se expropiaran las 80 hectáreas de olivar que 
forman parte hoy del Conjunto Arqueológico de Cástulo. Por eso es él quien firma la 
primera referencia científica del mosaico de los amores, publicada en la revista Siete 
esquinas, del Centro de Estudios Linaerenses. 
Cástulo es una ciudad que se devora a sí misma. Un lugar donde una joya romana del 
Bajo Imperio, el mosaico de los amores, y un testigo único del primer cristianismo de la 
Península Ibérica, una patena de vidrio tres siglos posterior se daban la mano situadas 
a apenas un par de metros de distancia. 
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