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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La Mezquita-Catedral, objetivo prioritario 
Manuel Pavón Torres Córdoba 
Es curioso observar cómo personas que han tenido una sólida formación cristiana, 
adquirida a través de colegios religiosos, en la actualidad tengan una obsesión 
desmedida contra la Iglesia Católica. Nacido en esta ciudad hace más de 70 años, 
jamás he visto preocupación alguna de los cordobeses por la denominación del primer 
templo de Córdoba, nos ha dado igual llamarla Mezquita o Catedral, tanto nativos 
como visitantes sabíamos de lo que estábamos hablando. Es evidente que "el quid de 
la cuestión" está, primero en los sustanciosos beneficios que reporta el edificio en 
cuestión y, ¡cómo no!, el ataque desmedido contra la Iglesia. Por favor pongan alguna 
vez en valor la gran labor que realiza la gran familia católica a todos los niveles, 
ayudando esencialmente a los más desfavorecidos, con sus comedores sociales, 
casas de acogida, Caritas parroquiales, becas de estudio, etc. Prioricemos nuestra 
preocupación por los graves problemas que de verdad están afectando a tantísimas 
familias y tratemos de colaborar en la medida que podamos para solucionarlos. Las 
polémicas que se están debatiendo solo contribuyen a perjudicar a nuestra ciudad. 
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LOCAL 
La Virgen de la Candelaria llega en rosario hasta la catedral 
Córdoba María Santísima de la Candelaria, titular mariana de la hermandad del 
Huerto, llegó en la mañana de ayer a la Catedral en rosario con motivo del 775 
aniversario del primer templo de la diócesis. Una vez en la Catedral la imagen, dio 
comienzo la eucaristía, que estuvo presidida por el obispo de la diócesis, Demetrio 
Fernández. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Hallan un nicho con las iniciales M.C. en la iglesia de Madrid donde buscan a 
Cervantes  
EFE.  
El equipo que busca a Miguel de Cervantes en la iglesia de las Trinitarias de Madrid, 
donde se cree que fue enterrado, ha encontrado en uno de los nichos un féretro en 
mal estado con las iniciales M.C, y ahora analizará si los restos asociados a él se 
corresponden con los del escritor, han informado a Efe fuentes municipales. Otras 
imágenes 2 Fotos En el nicho número 1 de la cripta se ha encontrado una tabla de 
madera muy deteriorada con las iniciales M.C. -que coinciden con las de Miguel de 
Cervantes- remachadas en hierro, y ahora se estudiará la "reducción de huesos" 
asociadas a él por si fuesen los del escritor, fallecido en 1616. En el nicho número 1 de 
la cripta se ha encontrado una tabla de madera muy deteriorada con las iniciales 
M.C.Los técnicos iniciaron el sábado en la cripta de la iglesia madrileña de las 
Trinitarias la fase forense y antropológica de la búsqueda de Cervantes, consistente en 
estudiar si en alguno de los 36 nichos o las varias sepulturas descubiertas en el 
subsuelo se encontraban sus restos. El hallazgo de la tabla se produjo el domingo a 
mediodía, "casi al primer golpe de piqueta", y fue una "sorpresa" que causó "gran 
expectación" en el equipo, han informado a Efe fuentes cercanas a los investigadores. 
La inscripción con las iniciales M.C. apareció en una de las tablas de madera en el 
nicho numerado con el 1, muy especial porque parece haber sido rellenado con 
escombros como tejas y restos de ladrillos, lo que hace suponer que "allí se hayan 
colocado restos de otros enterramientos anteriores". De hecho, en el interior de ese 
nicho apareció el tablón con la inscripción M.C pero también "maderas que parecen 
tener otro origen y desechos de más féretros", lo que hace pensar a los investigadores 
que en ese mismo nicho hay restos óseos de varios individuos. "Todo está abierto" 
Pese al hallazgo, los investigadores consideran que "está todo abierto" y que no hay 
"conclusiones" definitivas, aunque uno de los directores del proyecto ha dicho a Efe 
estar convencido de que se trata de un avance "muy importante, que indica lo que 
indica", si bien será trabajo de los forenses determinar si se trata de lo que están 
buscando. Una treintena de arqueólogos, forenses, técnicos e historiadores trabajan 
en este "proyecto nacional" que aúna ciencia y cultura para recuperar los restos del 
escritor -fallecido en 1616- precisamente cuando se cumple el cuarto centenario de la 
publicación de la segunda parte del Quijote. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Hallado el ataúd de Cervantes 
RAFAEL FRAGUAS Madrid 
Un ataúd con las iniciales M.C. correspondientes a las del Miguel de Cervantes, que 
contenía restos de huesos en su interior, fue hallado este sábado en la cripta de las 
Trinitarias, convento donde desde el pasado mes de abril se buscan los restos del 
escritor universal, extraviados intramuros del cenobio femenino, hace cuatro siglos. 
Las iniciales están formadas con numerosas tachuelas de una pulgada de extensión 
cada una. 
El hallazgo del ataúd se produjo al mediodía del sábado, según fuentes de la 
investigación, que mantuvieron un intenso hermetismo ante las dudas que aún 
albergaban entonces. Sin embargo, todo indicaba este domingo que el féretro, muy 
carcomido por la humedad y los xilófagos salvo en su cabecera, donde se encuentran 
insertas las iniciales —que presentan signos de oxidación de color verdoso— albergó 
el cadáver del Príncipe de las Letras, allí enterrado el 23 de abril de 1616. 
El equipo investigador que realiza la indagación, y que capitanea en esta fase el 
médico forense Francisco Exeberria, no se atreve todavía a asegurar de manera 
incontestable que los restos óseos hallados dentro del féretro pertenezcan a 
Cervantes. 
 
En un primer momento, al introducir un estilete rematado por una microcámara en el 
interior de una de las sepulturas cuya erosión permitió eludir su perforación previa, se 
detectó dentro de ella la presencia de material osteológico. Estos restos no 
presentaban lo que los forenses denominan posición primaria, es decir, exentos e 
individualizados, sino que los huesos se encontraron mezclados con otros, casi con 
plena certeza infantiles, que se hallaban a los pies del ataúd y que fueron extraídos al 
principio de la operación, antes de descubrir la cabecera del ataúd con las letras 
iniciales. 
En un primer momento, la euforia se adueñó de los investigadores —más de una 
decena de ellos se hallaba en el interior del la cripta Trinitaria, situada a 4,80 metros 
bajo la cota del suelo de la iglesia del convento, donde en la mañana del sábado se 
había autorizado por primera vez en nueve meses la entrada de periodistas gráficos y 
literarios a la cripta. 
En un momento determinado, muchos de los investigadores se congregaron en torno a 
una de las sepulturas halladas en el suelo de barro, cercadas por un perímetro de 
ladrillos cocidos colocados de canto. Aquel desplazamiento permitió sospechar que se 
trataba de un hallazgo relevante, si bien se dijo entonces que tan solo se trataba de 
unos huesos de un párvulo, como se denominaba en el siglo XVII a los niños 
bautizados menores de siete años. 
Los trabajos de arqueología y de medicina forense se enfrentan ahora al examen 
detallado de los restos hallados dentro del féretro signado por las iniciales M y C. Su 
primera tarea consistirá en segregar los huesos infantiles de los procedentes de 
osamentas adultas. Luego, una vez aislados los de los adultos, discriminarán los 
femeninos y los masculinos, ya que acostumbran presentar importantes diferencias 
anatómicas, como los arcos superciliares en los cráneos masculinos, que no existen 
en los de las mujeres. Más adelante, una vez seleccionados los restos óseos 
masculinos, se procederá a descubrir si presentan algunas de las lesiones que 
caracterizaron la osamenta de Cervantes. En aquella, pueden quedar marcas de la 
atrofia ósea en los huesos del metacarpo de la mano izquierda y los impactos de 
pelotas de arcabuz en el esternón, procedentes de las heridas sufridas por Cervantes 
en la batalla de Lepanto. Empero, el esternón, por ser parcialmente cartilaginoso, 
puede presentar más dificultades para la posterior identificación. Hay dos datos 
anatómicos más que pueden guiar a los forenses y arqueólogos, tras la detección 
inicial del georradarista Luis Avial y su equipo dentro de la sepultura. Además de la 
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edad, de 68 años, a la que murió Cervantes, sus restos habrán de presentar la 
dentatura plenamente desdentada -conservaba al morir solo seis piezas- y una artrosis 
deformaba, combándola, su columna vertebral. 
Hay además otros indicadores que ya están siendo estudiados por los investigadores: 
los restos textiles del sudario franciscano con el que fue presumiblemente enterrado -
se unió a la venerable Orden Tercera tiempo antes de su muerte- y la propia madera 
del ataúd, pues puede datarse su cronología mediante distintos procedimientos 
analíticos. 
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Conversos sufíes, los místicos del islam 
FERNANDO SÁNCHEZ ALONSO 
Órgiva es la pequeña Manhattan de Andalucía. Capital de la Alpujarra granadina, lugar 
de retiro del último rey nazarí Boabdil, tierra de moriscos y cuna de heterodoxos, 
prolonga en el presente una parte del esplendor multicultural del pasado, pues esta 
localidad de apenas 6.000 habitantes alberga en su callejero 68 nacionalidades 
distintas. 
Quizá la mejor encarnación de este variopinto mestizaje sea el café Baraka, regentado 
por Qasim, un bilbaíno de 41 años y musulmán converso. En este local, símbolo de la 
tranquila Babel de Órgiva, conviven el lugareño feliz y jubilado de todo, el filósofo 
errante, el profeta laico con su desierto a cuestas, el hippy que descubre en un té 
moruno una nostalgia perdida en Woodstock. “Aquí a nadie se le niega la entrada”, 
resume Qasim (Pedro Barrio antes de su conversión). Pero el café Baraka –donde no 
se sirve alcohol– es, sobre todo, el sancta sanctórum de la comunidad musulmana. Se 
trata de conversos españoles que no solo decidieron abrazar el islam, sino que 
ahondaron en su rama espiritual y mística, el sufismo. Una vida de contemplación y de 
paz. 
“Cuando le dije a mi familia que me iba a hacer musulmán, mi madre lo aceptó”, 
recuerda Qasim. “Pero mi padre se disgustó mucho. En el islam, el cerdo y el alcohol 
están prohibidos. Daba la casualidad de que en Bilbao yo era catador de vinos y 
teníamos además un restaurante familiar, al que todo el mundo conocía por el bar de 
los jamones. ¿Cómo iba a hacerme musulmán y estar a la vez bebiendo vino y 
cortando jamón? Así que me desvinculé del negocio familiar y monté el mío propio. 
Hace 11 años que soy sufí. Y es una de las mejores cosas que me han sucedido en la 
vida”. 
El islam, aseguran los conversos españoles, les ha aportado “esperanza y seguridad”. 
Pero no ha sido fácil. Salvo contadas excepciones, todos ellos se enfrentaron a la 
incomprensión de sus allegados. Tuvieron que explicarles que el islam nada tiene que 
ver con los salafistas y yihadistas, apegados a la violencia y a la interpretación literal 
de los textos sagrados. De hecho, hasta hace unos años los sufíes conversos han 
estado sometidos a la vigilancia de los servicios secretos del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI). “Nos citaron en un lugar cuyo nombre no puedo decir y nos 
preguntaron quiénes éramos, qué hacíamos, qué relación teníamos con grupos 
islamistas”, relata Omar Ibrahim (antes Rafael Martín), un madrileño de 59 años. 
“Después de un tiempo, al comprender que solo cantábamos y rezábamos, nos 
dejaron en paz. Pero algunos seguimos teniendo pinchados los teléfonos”. 
Un gran número de sufíes españoles pertenecen a la orden naqshbandi, que se 
remonta a los tiempos de Abu Bakr as-Siddiq, el compañero predilecto de Mahoma y 
su sucesor en el califato. El emir en España es Umar (antes Felipe Margarit). Lo 
nombró a mediados de los años setenta el maestro general, el jeque Nazim, quien 
falleció en Chipre la pasada primavera. La orden, explica Umar, barcelonés de 63 
años, es un cruce entre un centro espiritual y un hospital. “Nazim acogía a todos los 
heridos por la sociedad actual. Él mismo se consideraba un cero. Decía que solo tenía 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://www.guadalinfodeorgiva.es/web7.28/
http://www.teteria-baraka.com/
http://elpais.com/elpais/2015/01/21/album/1421858665_780386.html%231421858665_780386_1421858730
http://www.cni.es/
http://www.cni.es/


algún valor si Dios, el Uno, lo colocaba a su derecha. Su hijo y sucesor en la jefatura 
naqshbandi insiste en lo mismo”. 
En toda España hay unos 1.200 sufíes naqshbandíes. La comunidad más amplia, 35 
familias, está en Órgiva. Esto se debe a que precisamente ahí vivía Umar antes de 
convertirse al islam. Una vez que fue proclamado emir por el sheij Nazim, todos los 
musulmanes españoles sufíes que pudieron se agruparon en torno al líder catalán en 
dicha localidad granadina. La segunda comunidad sufí en importancia vive en 
Villanueva de la Vera, en Cáceres. El campo es más propicio para el desarrollo 
espiritual y la contemplación de Alá. 
Bajo la luz inverniza, un grupo de sufíes varea los olivos en las montañas orgiveñas. 
Estos íntimos de Alá prefieren desempeñar alguno de los cuatro oficios prestigiados 
por su tradición: la agricultura, la ganadería, el comercio y la artesanía. Lo que no 
significa que constituyan una comunidad hermética al margen de la sociedad, como 
los amish, por ejemplo. No desprecian Internet, ni la televisión, ni los periódicos. Sus 
hijos asisten a los colegios de la localidad. Pero todos ellos coinciden en una vida 
espartana y justifican con su actitud la etimología del término sufismo, que deriva de la 
palabra árabe suf (lana) y que en sus orígenes se aplicó a ciertos ascetas 
musulmanes que, imitando a los eremitas cristianos, se vestían con esta ropa humilde 
en señal de renuncia a las vanidades mundanas. 
Porque el sufí vive en el mundo sin ser del todo de este mundo. “Todos los días le pido 
a Alá que me ayude a convertir mi ego en mi alfombra de rezo”, confiesa Mansur (José 
Carlos Sánchez), un malagueño de 41 años licenciado en Psicología que denuncia 
que, “a pesar de que la cultura de Al Ándalus está de moda, existe un innegable 
rechazo al musulmán”. Su mujer, Bahía (María José Villa), una sevillana de 35 años 
licenciada en Derecho, asiente: “A los conversos nos miran como a bichos raros. El 
islam no es lo que la gente cree. El islam es paz. Es pedir amor a Dios no para 
quedarte tú con él, sino para devolverlo a los demás. Si tu intención en la vida no es 
derretirte en el amor puro, que es Dios, tu islam no tiene ningún sentido”. “Y eso es lo 
que no toleran ciertos círculos próximos al integrismo islámico, que pretenden derogar 
la aleya de la misericordia del Corán por la de la espada”, dirá Muhammad Iskander 
(Alejandro), un gijonés de 54 años que prefiere ocultar su apellido y que ha trabajado 
de patrullero del servicio de vigilancia aduanera, de tatuador y de marino mercante, 
“aunque el único oficio constante que he tenido en mi vida ha sido buscar a Dios”. 
La dergha –la casa de reunión y oración sufí– está separada de Órgiva por unos tres 
kilómetros de caminos tortuosos que jadean en medio de olivos y naranjos, de huertas 
feraces y del agua conventual de las acequias. En la dergha, la comunidad sufí 
celebra el jueves, a la caída de la tarde, el dhikr o recitación de los nombres de Alá, 
una práctica común a otros musulmanes, y el hadra, un ejercicio de meditación 
exclusivamente sufí consistente en entonar una serie de cánticos en alabanza a Dios 
acompañados de balanceos rítmicos de brazos y cuerpo, y todo ello escoltado por el 
sonido de instrumentos de percusión en la penumbra de las velas. “Esta práctica 
recuerda el momento en que Dios insufla con su aliento vida a Adán”, cuenta Amin 
(Andrés Fernández). “El viernes, día sagrado en el islam, celebramos también la 
oración del yuma y después una comida comunitaria. Todas las oraciones las 
hacemos en árabe. Y ahí se reduce el conocimiento que tenemos, salvo excepciones, 
de la lengua sagrada. Nuestra formación islámica proviene de muchas lecturas, de 
conversaciones con otros hermanos más sabios y del sermón delsheij. Los 
naqshbandi somos tal vez los menos intelectuales de los sufíes. Nos interesa más el 
corazón”. 
Amin es un leonés de 45 años, casado, que llegó a profesar las órdenes menores en 
el seminario. “Pero murió mi padre, tuve una crisis espiritual muy fuerte y me hice 
comunista. No quería saber nada de Dios”. Amin se queda pensativo unos instantes; 
luego concluye: “Cuando me convertí al islam, sentí que por fin regresaba a casa”. “Mi 
maestro me enseñó el arte del fracaso. Es decir, aprender a fluir con la vida y a pensar 
con el corazón”, explica Amin. “El que obra así no llegará nunca a nada en la sociedad 



actual. Pero se habrá ganado a sí mismo, porque para él tendrán el mismo valor el oro 
y el barro. Eso es ser sufí”. 
Marhaban (bienvenido) es la palabra inscrita en un cartel de madera sujeto a un poste, 
entre campos de tabaco, huertas y las pocas casas que conforman la Aldea Tudal, una 
pedanía de Villanueva de la Vera (Cáceres) donde está la segunda comunidad sufí 
naqshbandí más importante de España, liderada por el sheij y escultor de renombre 
nacional Abdul Wahid (Cristóbal Martín). 
El coche se hunde en la dirección que señala la flecha del cartel. Al cabo de cinco 
minutos, el camino muere a los pies de la casa de Omar Ibrahim, un madrileño que 
vivió 35 en Alemania, donde mantuvo durante 10 una cadena de restaurantes. “Luego 
vendí todo y me vine aquí”. 
Es jueves. Omar Ibrahim está esperando a que llegue el resto de hermanos a su casa, 
que también hace las veces de dergha, para celebrar el dhikr. “Me hice musulmán 
hace casi 30 años. Y entonces comencé a sentirme verdaderamente cristiano. No hay 
contradicción, porque Jesucristo es un profeta muy querido en el islam. Creemos en 
los santos; veneramos sus tumbas y sus reliquias. Esto es algo que nos distingue del 
resto de los musulmanes”. 
A continuación explica el porqué de los patronímicos en el sufismo. “El nombre árabe 
te lo elige el maestro. Ese nuevo nombre expresa la esencia de lo que realmente eres 
y sirve para que el discípulo aspire a lograr aquello que significa. Omar, por ejemplo, 
significa fuerza o sustento”. 
Como en Órgiva, los sufíes de Villanueva de la Vera son españoles. “De hecho, ahora 
solo hay un hermano marroquí”, explica Yamaluddin (Juan Andrés Molina), un 
madrileño de 44 años. Todo él es una viva estampa de la más pura estética 
naqshbandi: el anillo en recuerdo del que llevaba Mahoma, la barba solemne, el 
chaleco y los pantalones amplios de origen otomano que facilitan los movimientos en 
la oración, el bastón y el turbante verde, que es la corona mística y la mortaja que 
cubrirá el cuerpo desnudo del sufí. 
Las mujeres usan también ropas holgadas y el hiyab o velo para cubrirse la cabeza, 
algo que a Hawa (Ana Rosa Soto), una zaragozana de 41 años y madre de nueve 
hijos, le agrada. “La mujer debe vestir con recato. Pero también nos tapamos para 
proteger dos lugares muy energéticos de nuestro cuerpo: la cabeza y la garganta. Yo, 
con el islam, he recuperado mi feminidad”, sostiene. “Y nunca se ha metido nadie 
conmigo por vestir así”. A Mariam Sakina Scott, nacida musulmana en Órgiva hace 22 
años e hija de un norteamericano y una catalana convertidos al islam, el velo sí le ha 
atraído problemas en su centro de estudios. “Allí todos saben que soy musulmana, 
pero no hago ostentación de ello”, admite. “En nuestra sociedad prevalece la idea de 
que el islam es una religión de fanáticos. Pero todavía se entiende peor el sufismo. 
Hay gente que me ha preguntado si pertenezco a una secta. ¿Cómo decirles que el 
sufismo es respeto y amor por todas las criaturas?” 
El sufismo, que en Europa se conoce, sobre todo, gracias a la danza de los derviches 
giróvagos de Turquía, “remite a la pregunta de quién es uno en realidad”, dice 
el sheij Umar Margarit. “Y eso solo se puede responder buscando a Alá en el corazón. 
Para ello, el sufí cumple con todos los preceptos islámicos, pero no se queda en ellos; 
los trasciende”. 
Los sufíes son víctimas de los movimientos más radicales del islam, desde los 
salafistas en Egipto o Libia hasta los talibanes en Pakistán, que los consideran 
heterodoxos. Pero el sufismo es muy antiguo. Hay estudiosos que arguyen que hubo 
un sufismo preislámico, y lo sitúan en el Gran Jorasán, en el noreste de Irán. Lo cierto 
es que todavía hoy perduran las controversias eruditas sobre sus orígenes. Una de las 
teorías más divulgadas sostiene que el sufismo recibe influjos del monacato cristiano, 
de la filosofía neoplatónica, del chamanismo de Asia Central, del hinduismo y del 
budismo. De hecho, el sufí confiesa que su doctrina espiritual, aun insertándose dentro 
del islam, es la misma que las de las demás religiones: la unión con Dios. Y el único 
vehículo para ello es el amor incondicional a todo y a todos. Ibn al Arabi, el gran 



místico sufí nacido en Murcia en el siglo XII, lo expresa así: “Mi corazón puede adoptar 
todas las formas. / Es pasto para las gacelas. / Y monasterio para monjes cristianos, / 
y templo para ídolos, / y la Kaaba del peregrino, / y las tablas de la Torah, / y el libro 
del Corán. / Porque yo sigo la religión del amor”. 
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CULTURA 
La oportunidad perdida de Córdoba 
GUILLERMO ALTARES Córdoba   
Hay lugares donde la arqueología y la historia no sirven para interpretar el pasado, 
sino que se utilizan para leer el presente y acaban transformándose en arma 
arrojadiza. En los últimos años, con una intensificación creciente, Córdoba se ha 
convertido en uno ellos. Los movimientos de la Iglesia para tratar de minimizar el 
pasado islámico de la antigua mezquita de la ciudad andaluza, la más importante de 
Occidente y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, que el Cabildo Catedralicio ha 
pasado a denominar catedral a secas, despiertan la perplejidad e incluso la tristeza de 
muchos historiadores, que ven como la ciudad está perdiendo una oportunidad para 
convertirse en un polo de diálogo entre religiones en un momento en que es más 
necesario que nunca. Mientras que entre muchos académicos cordobeses impera la 
prudencia, o incluso el silencio, porque aseguran que no quieren alimentar la polémica, 
desde diferentes universidades de Estados y Europa impera el estupor ante una 
cuestión que se considera científicamente cerrada. 
“Podríamos imaginar que este monumento, que fue musulmán y luego una catedral, 
sirviese como punto de encuentro, de diálogo”, afirma por teléfono el historiador 
francés Pierre Guichard, cuyos libros en los años setenta abrieron muchos caminos en 
el conocimiento de la España islámica. “Asisto a esta polémica como espectador 
estupefacto”, señala por su parte Desiderio Vaquerizo en una cafetería situada justo 
enfrente del templo. Catedrático de arqueología, cordobés de adopción, es uno de los 
grandes expertos en la historia de la ciudad. Asegura no querer entrar en un debate 
que considera “estéril”. Preguntado sobre si esta polémica representa una oportunidad 
perdida para la ciudad, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba, 
Carlos Márquez, responde: “Este es el drama de esta ciudad”. “¿No tendría más 
sentido en vez de pelearnos por la propiedad del edificio investigar y tratar de 
conocer? El patrimonio de Córdoba es una fortuna que no luce por estos problemas 
voluntariamente generados por las instituciones”. 
Una mañana de enero, grupos de visitantes de todo el mundo se suceden en el patio 
de los naranjos de la mezquita. Proliferan los inevitables palos para hacerse selfies,las 
banderas para reunir a los miembros del grupo, las conversaciones en voz alta en 
muchos idiomas, como en cualquier otro lugar emblemático para el turismo mundial, 
ya sea el foro romano, el Museo del Louvre o la plaza de San Marcos en Venecia. De 
repente, se oye la llamada a la oración de muecín. No es una alucinación: a unas 
decenas de metros existe una mezquita en activo, construida con ayuda de la 
cooperación turca. La fuerza de atracción de Córdoba es enorme, como destacó el 
propio presidente de Estados Unidos Barack Obama en su discurso de El Cairo de 
2009, cuando se refirió a la ciudad andaluza y afirmó que “el islam tiene una orgullosa 
tradición de tolerancia”. Muchos historiadores ponen ahora en duda que la tolerancia 
bajo los Omeyas fuese tan idílica como se ha dibujado –esta idea surge sobre todo de 
la comparación con lo que vino después, Inquisición, expulsión de judíos y moriscos–. 
Como asegura el historiador británico Tom Holland, autor de Milenio. El fin del mundo 
y el origen del cristianismo (Planeta), “el Califato en España fue un proyecto imperial y 
a los judíos y cristianos se les concedió una cierta tolerancia a cambio de un sumiso 
reconocimiento de su inferioridad”. Sin embargo, nadie pone en duda la atracción 
universal que ejerce el pasado islámico de la ciudad. 
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Pero, cuando se entra en el recinto, cuya gestión está controlada por el Calbildo de 
Córdoba, nada recuerda su origen. La denominación actual, en Internet y también en 
el propio templo, es “Catedral de Córdoba”. En un cartel situado junto a la entrada 
puede leerse en siete idiomas, incluido el árabe, que “todo el edificio fue consagrado 
como iglesia madre en el año 1236”. “En este bello y grandioso templo, desde 
entonces y sin faltar un solo día, el Cabildo celebra el culto solemne y la comunidad 
cristiana se reúne para celebrar la palabra de Dios”. La mezquita que construyeron los 
Omeyas durante dos siglos y medio, entre 785 y finales del siglo X, todo lo que ha 
convertido a este edificio en un clásico universal, ha desaparecido. En todo el recinto 
se insiste en que primero existió la basílica cristiana de San Vicente, que legitima la 
denominación actual de Catedral. Ningún experto discute que en los cimientos hay 
restos anteriores, aunque algunos estudiosos aseguran que no está demostrado que 
su uso fuese religioso. 
El folleto explicativo que se ofrece al visitante al entrar mantiene que luego se produjo 
“la intervención islámica”; pero que, en 1236 con la conquista de Fernando III, se 
recuperó “un espacio sagrado al que se había impuesto la presencia de una fe ajena a 
la experiencia cristiana". Muy pocos historiadores subscribirían este relato de los 
hechos, que se ha ido radicalizando con los años: en el folleto de 1981 se llamaba 
Mezquita-Catedral y en el de 1998 Santa Iglesia Catedral (antigua Mezquita). 
“Decidir llamar a la mezquita solamente catedral es ignorar el pasado de forma 
deliberada”, asegura el escritor y periodista británico Matt Carr, autor de un importante 
libro sobre la expulsión de los moriscos,Blood and faith: the purging of muslim 
Spain (Sangre y fe, la purga de la España musulmana). El investigador del CSIC, 
Eduardo Manzano Moreno, autor de obras como Conquistadores, emires y califas. Los 
Omeyas y la formación de Al-Ándalus (Crítica), se muestra rotundo: “El Cabildo se ha 
apropiado de un edificio que es una máquina de hacer dinero y está secuestrando y 
dictando cuál va a ser su memoria. El Cabildo dice que es su casa, pero es un edificio 
Patrimonio de la Humanidad, que es de todos. Es especialmente grave porque hay 
un número creciente de turistas que provienen de países islámicos, que quieren ver un 
edificio emblemático. Deberíamos estar en todo lo contrario, deberíamos buscar 
puentes”. “No tiene sentido que se borre su nombre de mezquita, porque sin mezquita 
no habría catedral, arquitectónicamente hablando”, explica la profesora de la 
Universidad Complutense Susana Clavo Capilla, autora de libros como Las mezquitas 
de Al-Andalus o Urbanismo en la Córdoba islámica. “Incluso los documentos 
medievales suelen recordar el pasado islámico de las iglesias. Así que, con más razón 
en pleno siglo XXI. Porque aunque el edificio tiene un uso religioso, católico, que no se 
discute, su verdadero valor reside en su belleza, su gran antigüedad y su excelente 
estado de conservación, razón por la cual es un monumento único”. Como escribió 
Antonio Muñoz Molina enCórdoba de los omeyas: “La catedral es un prolijo 
establecimiento religioso. La mezquita es un espacio sagrado”. 
Un portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, afirma que “al contrario de lo que 
se viene afirmando, el Cabildo no ha borrado la huella islámica del monumento tal y 
como se puede comprobar si se visita y tampoco ha borrado la palabra mezquita de 
los materiales promocionales. Es más, la palabra ‘mezquita’ aparece en 23 ocasiones 
en la página web y en 6 en el folleto”. “En cualquier caso, quiero señalar que para 
nosotros la denominación del templo no es lo más importante. Hay quien la llama 
Mezquita, otros Mezquita Catedral y otros Catedral, sin embargo, para la Iglesia lo más 
importante es que el templo se cuide y se conserve de generación en generación 
durante muchos siglos más”, agrega. 
Muchos expertos cordobeses consultados se muestran prudentes, aunque sí 
reconocen que el conflicto está haciendo daño a una ciudad a la que le gustaba 
definirse por una frase sólo aparentemente contradictoria: “Voy a misa a la mezquita”. 
El edificio simboliza el corazón del periodo Omeya en Al Andalus, que entre 756 y 
1031 fue el estado más moderno, admirado y vanguardista de Occidente. De la 
Córdoba islámica, aunque después de que el esplendor de los Omeyas fuese 
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enterrado por guerras civiles, surgieron figuras universales como el poeta Ibn Hazm 
(994-1064), que cantó la añoranza por el mundo perdido en su obra maestra, El collar 
de la paloma, y los filósofos y científicos árabe Averroes (1126-1198) y el judío 
Maimónides (1138-1204). “La influencia de la Córdoba del tercer califato, en el siglo X, 
sobre la ciencia, la matemática, la medicina, es gigantesca, eso nadie lo discute”, 
explica el catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
José Enrique Ruiz Domènech. “Los conocimientos urbanísticos, estéticos, científicos, 
su aportación en la llegada indirecta de los grandes clásicos, eran seguidos por toda 
Europa”, agrega. 
Sucesión de siglos 
El primer emir Omeya de Córdoba Abderramán I comienza a construir la mezquita en 
785 en el lugar que ocupaba una antigua basílica cristiana. 
La mezquita vive tres ampliaciones hasta que cae la dinastía Omeya en el siglo XI. 
Fernando III convierte el templo en catedral cuando conquista Córdoba, en el 1236, 
aunque apenas sufre alteraciones hasta los reyes católicos. En el siglo XVI se produce 
la mayor intervención con la construcción de la catedral. 
La Unesco declara el edificio Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984 como 
Mezquita de Córdoba. En 1994, se amplía al Centro Histórico de Córdoba. 
El Cabildo la inmatricula en 2006. En 2010, se produce un altercado tras un intento de 
rezomusulmán. 
Consagrado como catedral, el templo se respetó durante siglos y sólo comenzó a 
tocarse bajo los reyes católicos. La mezquita vivió su primera gran transformación en 
el siglo XVI, cuando el obispo Alonso Manrique ordenó la construcción de una catedral 
en su interior. Esta decisión abrió un enfrentamiento con el corregidor Luis de la 
Cerda, que incluso llegó a condenar a muerte a cualquier artesano que tocase el 
edificio. Una de las calles que rodean la mezquita lleva su nombre. Tuvo que mediar el 
emperador Carlos V, quien autorizó las obras. La leyenda dice que, cuando visitó 
Córdoba posteriormente, afirmó: “Habéis tomado algo único y lo habéis convertido en 
mundano”. En cambio, en otros momentos, la actitud de la Iglesia fue la contraria. En 
1974 y 1977, durante la celebración del primer y segundo congreso islámico-cristiano, 
el Cabildo permitió rezar el viernes a los delegados musulmanes en el interior del 
templo. 
La Iglesia comienza a cambiar a partir de los años 2000 y los ánimos se encrespan en 
abril de 2010 con un intento de rezo musulmán dentro del recinto. El asunto se 
complicó todavía más cuando se descubrió que la Iglesia había inmatriculado en 2006 
el templo a su nombre por 30 euros y se convirtió en la teórica propietaria legal 
(mientras no se presente un recurso) de un edificio que genera unos ingresos 
fabulosos: recibió 1,56 millones de visitantes en 2014. Aunque el Cabildo no hace 
públicas las cuentas, asegura que genera unos ingresos de nueve millones de euros. 
Cada entrada cuesta 8 euros y está libre de impuestos ya que se considera un 
donativo. Al final de la visita, otro folleto, titulado “La verdadera historia de la catedral”, 
trata de explicar ese movimiento jurídico, que sus críticos consideran la apropiación 
indebida de un bien público. Los argumentos principales son la existencia de un 
templo anterior, así como la consagración como iglesia cristiana en 1236. “¿Quizás 
teme la Iglesia que cualquier concesión al Islam en Córdoba pueda abrir las puertas a 
una nueva conquista musulmana? Irónicamente la mayoría de los ingresos provienen 
de que se trata de una mezquita, no de una catedral”, asegura el investigador Matt 
Carr. 
Miguel Santiago, profesor de biología y cristiano de base, es una de las figuras visibles 
de la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, que encabeza desde hace un año el 
movimiento ciudadano en contra de las intervenciones del Cabildo. “No es un 
problema religioso, es un problema de gestión del patrimonio. Estamos reivindicado 
una forma de gestionar la herencia cultural”, explica. María del Mar Villafranca, 
historiadora, experta en patrimonio y actual directora del Patronato de la Alhambra, se 
pronuncia en un sentido muy parecido: “El derecho catastral es diferente del derecho 



del patrimonio: los bienes culturales son públicos, son comunes. La mezquita debe de 
ser un bien público y tratado como tal. Eliminar la palabra mezquita es un error, los 
valores que reconoció la Unesco son precisamente eso, la unión de culturas”. El 
arqueólogo Antonio Vallejo, que fue responsable del yacimiento Omeya de Medina 
Azhara, afirma por su parte: “Mi opinión es que debería implantarse un modelo de 
gestión profesional. No hay un problema turístico, hay un problema cultural. La gestión 
a través de un patronato formado por diferentes actores, como en la Alhambra o 
Altamira, sería una buena solución”. 
España debería reconsiderar seriamente cuál es su relación con el legado histórico 
andalusí. Y debería hacerlo con rigor y amplitud de miras. Se oscila entre los fastos 
aparatosos y el olvido y la dejadez 
Durante un recorrido por el templo, Miguel Santiago muestra una admiración sin 
límites por el edificio, no sólo por la mezquita original, por el inolvidable bosque de 
columnas, por el Mihrab, una de las joyas del arte islámico, sino también por la 
catedral que se insertó en su interior. Conoce cada detalle y describe comose han ido 
multiplicando a lo largo de los años los símbolos católicos en todos los rincones del 
templo. Y cree que alguien debería plantearse si la figura de Santiago Matamoros, 
emplazada desde el XVIII junto al altar, es la más adecuada para representar el 
pensamiento de la Iglesia en pleno siglo XXI. “Venimos aquí tres veces a la semana y 
siempre nos emocionamos”. Quienes hablan son Gabriel Rebollo y Sebastián Herrero 
que, junto a Gabriel Ruiz Cabrero, son los arquitectos encargados del mantenimiento 
del edificio. Como Santiago, conciben el recinto como un todo. “Es un edificio 
construido durante 1200 años, es una única obra de arte”, asegura Rebollo. Y Herrero 
puntualiza: “Incluso más, no podemos olvidar que muchas columnas y capiteles son 
romanos reutilizados por los constructores árabes”. Ellos también creen que la 
polémica es “inútil y tremendamente triste”. “No entendemos lo que está pasando, pero 
creemos que el edificio es tan poderoso que puede con todo”, aseguran bajo la luz 
invernal en el patio de los naranjos. 
Sin embargo, otros expertos consideran que no se trata sólo de un conflicto en torno a 
un nombre, ni siquiera de un enfrentamiento por el control de un edificio 
tremendamente rentable. Creen que refleja un profundo e inagotable problema de la 
relación de España con Al Andalus y, yendo más lejos, de la relación de Occidente con 
el Islam. “La relación de los españoles con el pasado musulmán es una historia larga y 
muy emocional, en la cual, durante siglos, la identificación de España con la cultura 
católica marco a los musulmanes y a los judíos con el signo de la alteridad”, asegura la 
experta en historia religiosa de España Isabelle Poutrin, profesora de la Universidad 
París Este Créteil y autora de Convertir les musulmans (1461-1609). Aunque cree que 
lo que ocurre en Córdoba es mucho más pedestre: “Me parece que la polémica, que 
veo a través de la prensa y desde Francia, tiene más que ver con un conflicto jurídico y 
económico que con un enfrentamiento ideológico”. 
Otros estudiosos sí creen que es mucho más profunda y que se refleja en otros 
aspectos de la vida cultural. El profesor de estudios religiosos de la Universidad de 
Colorado, Brian A. Catlos, acaba de publicar Infidel Kings and Unholy Warriors, que 
relata los enfrentamientos en el Mediterráneo en torno al año 1000. Uno de los 
personajes que retrata es el Cid. Preguntado sobre la importancia que se concede a 
esta figura frente a Ibn Hazm, Averroes o Maimónides, responde: “Mientras la historia 
de España sea presentada como la lucha de los cristianos frente a elementos 
extranjeros, una figura como el Cid, un apuesto caballero que lucha por una causa (al 
menos en su versión mitificada), será considerada mucho más importante que la de 
cualquier filósofo infiel. Sin embargo, si se considera el legado de la España medieval 
en términos de su impacto en Occidente, incluyendo las culturas islámica, judía y 
cristiana, figuras como estas son infinitamente más importantes que alguien como el 
Cid, cuyo impacto histórico es trivial”. El investigador Eduardo Manzano Moreno afirma 
por su parte: “España debería reconsiderar seriamente cuál es su relación con el 
legado histórico andalusí. Y debería hacerlo con rigor y amplitud de miras. Se oscila 
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entre los fastos aparatosos y el olvido y la dejadez. En cambio, falta la apreciación 
cotidiana. Obras de la importancia de El collar de la paloma de Ibn Hazm deberían ser 
de lectura obligatoria en las escuelas. Todo esto es una reflexión que deberíamos 
hacer pero que es literalmente imposible por el ruido continuo que existe sobre estos 
asuntos y que en muchos casos es provocado por la ignorancia más palmaria”. 
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NACIONAL 
Hallan un féretro con las iniciales M. C. en la iglesia donde buscan a Cervantes 
MARTA BELVER / EFE Madrid 
Entre los trozos de un ataúd de madera carcomida por el paso de los siglos, el equipo 
de investigadores que busca a Miguel de Cervantes ha encontrado una prueba que 
podría resultar concluyente: las iniciales M. C., remachadas en hierro, están 
incrustadas en uno de los laterales del féretro, en cuyo interior además se han 
encontrado varios huesos. Será el análisis de los mismos, que está previsto que se 
realice en las próximas horas, lo que confirmará si se trata o no de los restos del autor 
del Quijote, fallecido en 1616. 
Nueve meses han sido necesarios para que una treintena de expertos haya accedido 
por fin a las entrañas de la iglesia del Convento de las Trinitarias de Madrid, en el 
barrio de Las Letras, el lugar en el que según las referencias documentales de la 
época se cree que fue enterrado el escritor. Los trabajos de exploración de las 
sepulturas que atesora la cripta comenzaron este sábado en medio de una gran 
expectación mediática. Un portavoz del Ayuntamiento de la capital ha confirmado el 
hallazgo en el nicho número uno. 
El hueco en cuestión parece haber sido rellenado con escombros como tejas y restos 
de ladrillos, lo que hace suponer que "allí se hayan colocado restos de otros 
enterramientos anteriores". De hecho, aparte del retazo con las iniciales M. C., en su 
interior también se han hallado "maderas que parecen tener otro origen y desechos de 
más féretros", lo que hace pensar a los investigadores que en ese mismo dentro hay 
restos óseos de varios individuos. 
Pese al hallazgo, los investigadores consideran que "está todo abierto" y que no hay 
"conclusiones" definitorias, aunque uno de los directores del proyecto ha dicho estar 
convencido de que se trata de un avance "muy importante, que indica lo que indica". 
A falta del análisis de los huesos asociados a este enterramiento, parece probable que 
sea aquí es donde descansaban desde hace 400 años los restos mortales de 
Cervantes. En la búsqueda han participado arqueólogos, forenses, técnicos e 
historiadores. 
Un proyecto 'ambicioso' y 'de relevancia' 
El pasado mes de abril el Ayuntamiento de Madrid impulsó «uno de los proyectos más 
ambiciosos y de mayor relevancia de la historia de la capital» para tratar de encontrar 
la tumba del escritor. El foco se puso en el Convento de las Trinitarias a partir de «un 
sólido estudio científico e histórico». 
El primer paso fue explorar con georadar la iglesia, cuyos resultados delimitaron cinco 
zonas claras con posibles enterramientos. A partir de ahí el equipo multidisciplinar de 
investigadores, con el forense Francisco Etxeberría a la cabeza, diseñó una hoja de 
ruta para continuar con la búsqueda. 
El lugar en el que se decidió actuar inicialmente fue en la cripta, donde hay una 
treintena de nichos, y cuyo acondicionamiento había permitido la instalación de un 
laboratorio para poder analizar 'in situ' los huesos encontrados. Ataviados con monos 
blancos y un silencio sobrecogedor, los expertos comenzaron el sábado las labores de 
búsqueda de esta segunda fase. 
Previamente, los pasados 17 y 18 de enero, se había realizado un nuevo estudio 
tecnológico. Los trabajos efectuados por la empresa Falcon High Tech consistieron 
en «una prospección geofísica mediante georadar (GPR) y antena de alta 
resolución de 400 Mhz en el suelo del habitáculo y termografía infrarroja (TIR) y 
fotografía infrarroja (IR) en los paramentos verticales y horizontales», según explicó el 
viernes el Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid. 
En este análisis se detectaron entre cuatro y ocho nuevos enterramientos en el suelo. 
También se fotografiaron con espectro infrarrojo todos los dibujos e inscripciones de 
las paredes de la cripta. 
La principal hipótesis 
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La hipótesis con la que se trabajaba es que el escritor fue enterrado inicialmente en 
una tumba y que después, en una de las reformas de la iglesia, habría sido trasladado 
a uno de los nichos de la pared, donde presuntamente ha sido encontrado. 
En estos dos días de trabajo que comenzaron el sábado, y que en un principio se 
había previsto que duraran 10 días, se han realizado inspecciones por endoscopia en 
los enterramientos, practicando perforaciones de unos 20 mm de diámetro. Si se 
consideraba necesario, como en este caso, se procedía a extraer los restos óseos 
para examinar cuestiones relativas al perfil antropológico de los restos (morfología, 
edad, estatura...). 
Aún no han trascendido los detalles del hallazgo en el interior de la caja de madera 
desportillada, pero es probable que los investigadores a estas alturas hayan podido 
detectar en esos huesos algunos de los rasgos característicos del autor alcalaíno: su 
mano izquierda estaba inutilizada (aunque no era manco) y tenía tres disparos de 
arcabuz en el pecho tras su participación en la Batalla de Lepanto. 
El Ayuntamiento de Madrid ha subvencionado la prospección en el Convento de las 
Trinitarias para localizar los restos de Cervantes, queen conjunto ha costado unos 
62.000 euros. Se trata de una inversión mínima si se tiene en cuenta la repercusión 
económica que se espera que tenga el hallazgo, de confirmarse finalmente: sólo el 
anuncio de la búsqueda supuso un impacto mediático de 16 millones de euros. 
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Yoram Schweitzer: 'España es objetivo prioritario de la yihad' 
SAL EMERGUI Especial para EL MUNDO 
Los atentados de París no sorprendieron a la Inteligencia israelí, convencida además 
de que no serán los últimos en Europa. En los últimos días, las embajadas de Israel y 
los centros judíos de varios países europeos han reforzado su seguridad. Entre ellos, 
España. 
El experto en yihad y terrorismo internacional, Yoram Schweitzer, advierte a EL 
MUNDO de que "por motivos actuales e históricos, España es uno de los objetivos 
prioritarios aunque no únicos de la yihad. Lo han dicho claramente al referirse a la 
vuelta de los lugares que estuvieron bajo control del Islam". 
Este prestigioso analista israelí del Instituto de Investigación para la Seguridad 
Nacional en Tel Aviv confía en los servicios secretos occidentales pero apunta otra 
clave: "Los musulmanes deben detener y llevar a la justicia a los que en sus mezquitas 
alientan a los jóvenes a ir a Siria e Irak y a atentar en Europa". 
¿Debemos temer la competencia de atentados entre el Estado Islámico (IS) y Al 
Qaeda? 
Desde el punto de vista de sus líderes, están enfrentados, pero es posible que 
colaboren en el terreno. En el Líbano, por ejemplo, Frente Al Nusra (Al Qaeda) e IS 
han cooperado en ataques contra el ejército y Hizbulá. Que el terrorista del 
supermercado judío de París se declarara fiel al IS y los de Charlie Hebdo a Al Qaeda 
no significa que hubiera cooperación entre ambos movimientos. Parece más bien que 
era un grupo de amigos actuó como una célula. 
Coulibaly eligió la tienda judía ¿fue casual o planificado? 
Tengo claro que buscó judíos. Se cree que el día anterior intentó atacar una escuela 
judía pero fue frenado por la agente asesinada. En su huida, seguramente vio un cartel 
con la palabra "casher" y atacó. 
¿Los judíos están en el punto de mira inmediato de los yihadistas? 
A nivel ideológico, los judíos e Israel son un objetivo del terrorismo de Al Qaeda e IS 
pero hasta la fecha no han sido sus principales víctimas. En Francia sí que hay una 
tendencia de grupos o lobos yihadistas a buscar objetivos judíos. 
Es decir, ¿más atentados? 



Estoy prácticamente seguro de que habrá más intentos en Europa, EEUU, Canadá y 
Australia. Hay energías negativas que salen de Siria de personas que se entrenaron 
allí y quieren volver a Europa como lobos solitarios o en células para cometer 
atentados. Extranjeros que se entrenaron con Al Qaeda en Yemen o en Magreb, con 
Al Shabab en Somalia, etcétera. Quizás los grupos deseen enviarlos para este 
propósito. 
Panorama pesimista... 
La mayoría de atentados han sido abortados en los últimos años pero no todos podrán 
ser evitados. 
¿España? 
Es un claro objetivo si nos atenemos al pasado y al hecho de que hay españoles 
luchando en las filas yihadistas en el Magreb, Siria y quizás Iraq. Ven España como 
objetivo histórico con alusiones constantes a Al Andalus y como miembro de la 
coalición internacional. 
¿Qué aconseja a España y a Europa para evitar los ataques? 
Lo que hay que hacer es lo mismo que hasta ahora, pero mejor y en mayor volumen. 
El número de terroristas que vuelve a Europa es grande y seguir a cada uno de ellos 
requiere medios y personas. Quizá con la conmoción actual, se destinen más medios 
a nivel operativo. 
¿Y qué más? 
Hay un aspecto fundamental. La inmensa mayoría de los musulmanes no está 
involucrada en el terrorismo y acaba afectada por la identificación que se hace entre el 
terror y el Islam. El Islam no promueve los ataques terroristas sino que un grupo en su 
interior actúa en su nombre y distorsiona la imagen del Islam. Los musulmanes y sus 
líderes son los que deben encabezar la campaña pública y ética oponiéndose 
rotundamente a los terroristas. No sólo con palabras, sino echándoles de sus 
comunidades. Declararles enemigos del Islam y perseguir a imanes fanáticos que 
incitación al terror. 
¿Se puede doblegar a IS? 
Prefiero usar términos más reales. En Iraq se puede reducir el control territorial de IS 
mientras en Siria es más complicado ya que cada éxito supone reforzar a Asad que ya 
de por si es cruel y brutal con su pueblo. 

 
Volver arriba 

 
 
San Antonio Abad, el santo con carné de la UGT 
FERMÍN CABANILLAS (EFE) Huelva 
La fama de San Antonio Abad como protector de los animales no es algo nuevo, pero 
en la localidad onubense de Trigueros el santo tiene una particularidad que lo hace 
único, ya que es un militante más del sindicato UGT desde hace 86 años. 
Un carné de sindicalista que hace único a este santo, al que sacan en procesión desde 
las 13:30 horas de este domingo por las calles de su pueblo, aunque su originalidad no 
radica solo en su afiliación sindical, sino que su propio recorrido ya es llamativo: está 
en la calle durante día y medio completo, y recorre absolutamente todos los rincones 
del pueblo, incluidas todas las calles del cementerio. 
La relación entre la imagen y el sindicato se inició en 1932, cuando salió en procesión 
con el carné de la UGT colgado en el bolsillo. Al sindicato se le había afiliado en 1929 
al considerar que el hecho de que San Antonio Abad repartiera sus tierras iba en 
concordancia con la política de esta organización. 
De hecho, la imagen se libró del expolio y destrozos que muchas sufrieron durante la 
Guerra Civil, precisamente por tener ese carné, que cita textualmente: "Nombre: 
Antonio Abad. Edad: 101 años. Profesión: Santo. Vecino de Trigueros". 
Con esa premisa, la imagen fue respetada, y la que sacan en procesión el último 
domingo de enero es la que siempre ha sido custodiada en su parroquia, en un 



recorrido con gran cantidad de curiosidades, que se realiza en un paso adornado de 
dátiles, la fruta típica del pueblo, que siempre es portado a hombros de los vecinos de 
la localidad, que se turnan para que siempre haya alguien bajo el paso, incluso 
durante la madrugada. 
Entre lo llamativo del cortejo, durante todo el trayecto, los triguereños realizan las 
"tiradas" desde ventanas y balcones, desde donde se lanzan todo tipo de alimentos, 
una tradición de la que solo se excluyen a los animales vivos. 
A pesar de la crisis económica, la tradición de las tiradas del santo se ha mantenido, y 
desde algunas casas se llegan a lanzar hasta 6.000 euros en distintos productos, de 
los que destacan los jamones y paletillas enteras que son arrojados a los pies del 
santo, y recogidos por cualquier persona que se encuentren ante él. 
A falta de recursos personales para ello, los vecinos se organizan en grupos familiares 
o de amigos, y ahorran durante el año para comprar todo lo necesario, hasta el punto 
de que el santo llega a estar detenido más de veinte minutos ante una vivienda, 
mientras se tira desde su balcón o desván todo lo que se ha preparado para este día. 
Perfectamente organizados, algunos vecinos son subidos en una especie de pasos, 
que hacen que se eleven sobre el resto para poder acceder con más facilidad a lo que 
se lanza desde los balcones de las viviendas. 
La procesión, por cierto, es la fiesta más importante de Trigueros, donde la costumbre 
marca que las casas por las que pasa el santo se abran durante el recorrido para 
agasajar a los vecinos, con un ambiente festivo, que solo se interrumpe cuando se 
realiza el paso por las calles del cementerio. 
El recorrido no tiene hora fija de finalización, y termina sobre las ocho de la tarde del 
lunes, una vez que todos los vecinos han tenido la oportunidad de, al menos, ver pasar 
al santo por su puerta una vez. 
Y todo ello seguido por miles de personas que triplican por unas horas los 7.000 
habitantes de esta localidad, que mantienen una tradición que en el pueblo datan en el 
siglo XVIII, y que llevan a gala como una cita histórica en su calendario cada año en el 
último domingo de enero. 
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El regreso a San Sebastián 
RAFAEL MORALES , PALMA DEL RÍO  
Un mes y medio después del incendio en la capilla del hospital de San Sebastián que 
calcinó la Virgen de la Piedad, las tallas de Jesús Nazareno y San Juan Evangelista 
retornaron ayer a su habitual lugar de culto. En las últimas semanas, la capilla ha sido 
limpiada, si bien queda trabajo por hacer, ya que aún debe restaurarse la hornacina y 
el retablo inferior donde se hallaba la figura mariana, motivo por el que se instalará un 
altar provisional. 
El traslado se realizó en una procesión junto al patrón de la localidad, San Sebastián, 
cuyo paso sale por estas fechas, desde hace años, por iniciativa de la Hermandad del 
Nazareno. Las tres tallas partieron desde la parroquia de la Asunción -lugar donde han 
permanecido temporalmente los santos que no sufrieron daños- en un recorrido por 
puntos como la calle Río Seco hasta llegar al Hospital, donde una a una fueron 
entrando las imágenes bajo el sonido de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús 
de la Veracruz. 
Pasado todo este periodo de tiempo, la investigación sobre las causas que originaron 
el fuego continúa abierta sin ninguna novedad. La restauración de la Virgen de la 
Piedad ya ha superado su paso más difícil desde que el pasado 17 de diciembre los 
restos calcinados llegasen al taller de Manuel Jacob Quero. "Desde ese día, sábados 
y domingos inclusive trabajo en la imagen, ya que estaba más dañada de lo que se 
pensaba en un primer momento", contó el restaurador. "En la cabeza hubo mucho 
daño en las zonas más visibles", reconoció. Para recomponer la fisionomía de la cara 
se ha apoyado de un extenso reportaje fotográfico. 
El profesional ha tenido que profundizar en la madera para eliminar los restos del 
fuego, por ello "al 98% va a ser una réplica" según Quero. Las manos, sin embargo, sí 
serán nuevas. A la hora de valorar todos los elementos de la talla, el especialista 
analizó que "lo que más sufrió fue la parte de abajo donde se supone que primero le 
afectó el fuego". 
Los trabajos se encuentran actualmente en fase de policromía o terminación. "Todavía 
queda mes y medio porque ahora viene lo más delicado, lo refinado, que depende del 
tiempo", comentó Quero. Esta labor implica muchas horas de esfuerzo para que la 
talla retome su aspecto al final de la Cuaresma. 
Numerosas han sido las iniciativas solidarias para recaudar fondos que sufraguen la 
restauración, con un coste estimado, según el hermano mayor, Eloy Viro, de 40.000 
euros. El Zumosol ARS balonmano disputó un encuentro a beneficio de la hermandad; 
del mismo modo, la semana pasada la asociación Los Pintores del barrio de Goya 
organizó una chocolatada con fines similares. La cofradía, además, ha abierto una 
cuenta corriente para recaudar donativos. 
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