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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El juez archiva todas las denuncias interpuestas por las inmatriculaciones 
AGENCIAS / REDACCION 10/06/2015 
El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha archivado las denuncias 
interpuestas por dos centenares de personas, entre ellas los exalcaldes de Córdoba 
Julio Anguita, Manuel Ruiz o Herminio Trigo contra las inmatriculaciones de inmuebles 
y monumentos por parte de la Iglesia, ya que están "amparadas" por la Ley 
Hipotecaria. 
Según el auto del juez, los hechos denunciados por el colectivo ciudadano, y que 
afectaban a diversos inmuebles y monumentos de la ciudad registrados por la Iglesia 
Católica, carecen "manifiestamente de contenido penal". Concretamente, la denuncia 
se presentaba por la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Ermita del 
Socorro, el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente y su plaza, la Ermita del 
cementerio de la Salud o la Iglesia de la Fuensanta, entre otros. El juez considera que 
la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la Diócesis de Córdoba está 
"amparada" por la Ley Hipotecaria y sus modificaciones en 1998 permitió la inscripción 
por parte de la Iglesia de los templos destinados al culto. Añade el escrito, no 
obstante, que la inscripción en el registro de la propiedad "no supone necesariamente 
la titularidad real del inmueble", sino tan solo la "formal" en la mayoría de los casos. 
Además, el juez defiende que el Ayuntamiento de Córdoba "no ha tenido una actitud 
pasiva" en la "defensa del patrimonio nacional", mientras que la Junta de Andalucía ha 
encargado "informes sobre la ilegalidad de las inscripciones" y cuyas conclusiones "se 
desconocen hasta el momento". El juez subraya que los hechos denunciados no son 
constitutivos de delito penal. 
Ante dicha resolución, cabe recurso en un plazo de tres días. El concejal de Unión 
Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento, Carlos Baquerín, informó ayer que recurrirá la 
decisión del juez. El edil ha manifestado que una vez que estudie la resolución judicial 
tiene "intención de recurrir", puesto que no está de acuerdo en que se archive y 
considera que "hay causa para que siga la instrucción". 
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La plataforma critica la "falta de neutralidad" del auto 
La Plataforma ciudadana MezquitaCatedral, Patrimonio de Tods criticó ayer "los 
pronunciamientos políticos del auto, en alusión a los informes por parte de la 
presidencia de la Junta, y que haga suyos los razonamientos canónicos del Obispado, 
alejados de la neutralidad y aconfesionalidad que debiera inspirar una resolución 
judicial de estas características". Asimismo, en un comunicado, insiste en que el hecho 
de que "no existan posibles delitos no impide que la actuación de la jerarquía católica 
sea inconstitucional e inmoral" y señala que "la inexistencia de un delito concreto que 
tipifique la apropiación de bienes con normas inconstitucionales, algo que solo podía 
hacer la Iglesia Católica, para nada justifica legal ni éticamente su comportamiento" y 
pone como ejemplo la devolución del quiosco de San Hipólito a raíz de una denuncia 
pública, que en su opinión, "demuestra que su apropiación había sido a todas luces 
indebida". Agradece al juez que llame Mezquita al monumento pero denuncia que se 
aluda a la apropiación por usucapión o de que "fue adquirida por donación cuando no 
existe ningún documento que lo acredite". 
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El Cabildo se congratula y defiende su legalidad 
EFE 
El Cabildo de la Catedral de Córdoba se ha congratulado por el auto del juez de 
Instrucción número 6 de Córdoba en el que asegura que la Ley Hipotecaria "ampara" 
las inmatriculaciones de la Iglesia y ha destacado que la Iglesia siempre ha actuado 
conforme a la "legalidad" en ese asunto. En un comunicado, el Cabildo incide en que 
la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba se realizó "en cumplimiento 
estricto de la legalidad vigente y ha sido supervisada por los registradores de la 
propiedad" y añade que la decisión "da la razón a los argumentos que el Cabildo 
defiende desde hace más de un año y corrobora que el titular del templo es la Iglesia 
desde hace casi 8 siglos mediante donación del Rey Fernando III en el año 1236". Así, 
el Cabildo confía en que "se ponga fin a la polémica sobre la titularidad de la Catedral 
de Córdoba, antigua Mezquita" y llama a representantes políticos, organizaciones de 
la sociedad civil y medios de comunicación a que "traten con responsabilidad, 
sensibilidad y respeto a la verdad todas las noticias" relacionadas con el monumento. 
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La UCO apoya la cena a beneficio de los hermanos de la Cruz Blanca 
RAFAEL VALENZUELA 
La Universidad de Córdoba colaborará con la cena de confraternización a beneficio de 
los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, que organiza la asociación de amigos 
de la citada congregación religiosa. La velada tendrá lugar el próximo día 18 de junio a 
partir de las 21,30 horas, a un precio de 40 euros. 
Según explicó el presidente de la Asociación de Amigos de los Hermanos de la Cruz 
Blanca, Miguel Angel Caracuel, la cena se recupera después de varios años sin 
celebrarse y con los fondos recaudados se pretende aumentar las actividades para los 
internos en el centro. Caracuel hizo un llamamiento a la sociedad cordobesa para que 
colabore con este acto de solidaridad al tiempo que agradeció a la Universidad el 
apoyo. La cena contará con un menú especial diseñado por la chef cordobesa Celia 
Jiménez (una estrella Michelín). 
Desde la UCO, tanto el rector, José Carlos Gómez Villamandos, como el viecerrector 
de Coordinación Institucional, Antonio Cubero, coincidieron en elogiar la labor que 
desempeña esta organización y animaron a asistir al acto, cuyas invitaciones se 
pueden recoger en la cafetería del Rectorado o en la casa familiar de la hermandad. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El juez archiva la denuncia de las inmatriculaciones 
CORDÓPOLIS  
El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha acordado el archivo de las 
denuncias presentadas contra las inmatriculaciones de la Diócesis de diferentes 
monumentos, al resolver que los hechos denunciados carecen manifiestamente de 
contenido penal, dado que la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la 
Diócesis está amparada por la Ley Hipotecaria, según han confirmado fuentes 
judiciales. 
El magistrado, Armando García, asegura, no obstante, que “se trata de una cuestión 
de legalidad ordinaria o en su caso constitucional o de normativa europea, que tienen 
sus cauces específicos en nuestro ordenamiento jurídico”. Es decir, que la denuncia 
no debía haberse presentado por lo penal. De hecho, el juez asegura que algunos de 
estos cauces ya se han iniciado, “pero en ningún caso ello implica o supone la 
comisión de delitos como los denunciados”. 
La instrucción del caso concluye que “todas las inmatriculaciones se han realizado en 
cumplimiento estricto de la legalidad vigente y que han sido supervisadas por los 
registradores de la propiedad, contra las cuales caben interponer los recursos 
correspondientes tanto en vía administrativa como judicial”, según consta en el auto. 
En este sentido, el auto del juez señala que la Mezquita fue adquirida por la Diócesis 
mediante donación del rey Fernando III en el año 1236 y, desde entonces, ha sido 
poseida de manera pública pacífica y no interrumpida en concepto de dueño. 
En relación a la Mezquita, el magistrado hace suyas las afirmaciones esgrimidas por la 
Diócesis, al expresar que “tras las correspondientes averiguaciones se concluyó de 
manera inequívoca tanto por parte del área de Defensa Patrimonial de la Dirección de 
Patrimonio del Estado como por parte de la Delegación de Economía y Hacienda de 
Córdoba (con informe del abogado del Estado ante la denuncia de un particular y en 
resolución motivada) que la denuncia carecía manifiestamente de fundamento 
procediendo a su inadmisión”. El juez también asegura que la Junta pidió un informe, 
pero sus conclusiones “se desconocen hasta el momento” 
Asimismo, en relación con el Triunfo de San Rafael, según la asesoria jurídica del 
Ayuntamiento de Córdoba, no existe ningun documento que acredite o sirva para 
acreditar que el monumento perteneció en algún momento histórico al Ayuntamiento 
de Códoba. Como se aclara en el auto, el simple hecho de que se utilicen servicios 
públicos en su limpieza o adecentamiento no debe presuponer la titularidad de los 
bienes. 
Contra el auto cabe recurso, algo que ahora tendrán que decidir los denunciantes. El 
concejal Carlos Baquerín ha adelantado que piensa interponer un recurso ante el 
archivo. El edil en funciones sospecha que el juez no ha estudiado en profundidad el 
caso y que el auto no argumenta suficientemente las razones para dar carpetazo 
judicial a la causa. 
Alegría del Cabildo 
Tras conocer la decisión del juez, el Cabildo de la Catedral de Córdoba ha emitido un 
comunicado oficial expresando su alegría por la decisión del magistrado. “El Cabildo 
se congratula de la decisión de la Justicia”, ha informado. “Esta decisión da la razón a 
los argumentos que el Cabildo viene defendiendo desde hace más de un año y 
corrobora que el titular del templo es la Iglesia desde hace ya casi ocho siglos 
mediante donación del Rey Fernando III en el año 1236 y desde entonces ha sido 
poseída de manera pública y pacífica y no interrumpida en concepto de dueño. Por 
todo ello, el Cabildo confía en que, tras esta decisión de la Justicia, se ponga fin a la 
polémica sobre la titularidad de la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita”, señala en 
su escrito. 
El Cabildo Catedralicio afirma que “vuelve a hacer un llamamiento a los representantes 
políticos, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación 



para que traten con responsabilidad, sensibilidad y con respeto a la verdad todas las 
noticias relacionadas con la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita”, termina el 
escrito. 
Respuesta de la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos 
La plataforma cívica que defiende la titularidad pública de la Mezquita y una gestión 
distinta del monumento lamenta la resolución judicial y señala que el hecho de que “no 
existan posibles delitos en los casos denunciados a criterio del juez, no impide que la 
actuación de la jerarquía católica haya dejado de ser inconstitucional e inmoral”. 
Ademas, considera que “la inexistencia de un delito concreto que tipifique la 
apropiación de bienes con normas inconstitucionales, algo que sólo podía hacer la 
Iglesia Católica, para nada justifica legal ni éticamente su comportamiento”. Para ello, 
pone como ejemplo, “la devolución del quiosco de San Hipólito a raíz de su denuncia 
pública, lo que demuestra que su apropiación había sido a todas luces indebida: nadie 
devuelve lo que es suyo”. 
En segundo lugar, la Plataforma agradece al juez que llame permanentemente 
Mezquita al monumento, “como hace la ciudadanía y el mundo entero, pero le 
sorprende que emita “pronunciamientos civiles (que dice evitar y que no son de su 
competencia), tales como que fue ‘adquirida por donación’, cuando no existe 
documento alguno que lo acredite”. La plataforma también lamenta que añada que 
“fue poseída ininterrumpidamente desde entonces, en una clara alusión a la 
denominada usucapión o adquisición por la posesión en el tiempo, porque eso implica 
reconocer que la donación no le sirvió a la Iglesia como título para adquirir el bien, lo 
cual desdice lo anterior. Y en tal caso, tampoco podría alegarse la usurpación al 
poseer lo que era público por ser de la Corona”. 
Igualmente, al colectivo ciudadano le sorprende los pronunciamientos políticos del 
auto, en alusión a los informes por parte de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y 
que haga suyos los razonamientos canónicos del Obispado, alejados de la neutralidad 
y aconfesionalidad que debiera inspirar una resolución judicial de estas características. 
Por último, este pronunciamiento genérico sobre las denuncias presentadas, “ni impide 
otras posibles denuncias sobre casos concretos que sí pudieran ser constitutivos de 
otros delitos, ni para nada afecta a las vías civil y constitucional, que siempre ha 
defendido esta Plataforma para impugnar las inmatriculaciones, tal y como se 
reconoce en el propio auto”. 
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LA RAZÓN 
LOCAL 
La Justicia ampara el registro de la Mezquita de Córdoba a nombre de la Iglesia 
larazon.es. Córdoba. 
El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha acordado el archivo de las 
denuncias presentadas contra las inmatriculaciones de la Diócesis de Córdoba sobre 
diferentes monumentos, al resolver que los hechos denunciados "carecen 
manifiestamente de contenido penal", dado que la inmatriculación de bienes inmuebles 
por parte de la Diócesis está "amparada" por la Ley Hipotecaria. Según informa el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la instrucción del caso concluye 
que "todas las inmatriculaciones se han realizado en cumplimiento estricto de la 
legalidad vigente y que han sido supervisadas por los registradores de la propiedad, 
contra los cuales caben interponer los recursos correspondientes tanto en vía 
administrativa como judicial". 
Al respecto, el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que "en ningún 
caso" se puede suponer la comisión de delitos penales por parte de las autoridades, 
funcionarios o la Diócesis de Córdoba, tras presentarse en este caso las denuncias 
contra el obispo, Demetrio Fernández, y el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, 
entre otros. 
En este sentido, el auto del juez señala que "la Mezquita fue adquirida por la Diócesis 
mediante donación del Rey Fernando III en el año 1236 y, desde entonces, ha sido 
poseída de manera pública pacífica y no interrumpida en concepto de dueño". 
Asimismo, en relación con el Triunfo de San Rafael, el juez alude al informe de la 
asesoría jurídica del Consistorio de la capital que concluye "de manera rotunda e 
inequívoca, que no existe ningún documento que acredite o sirva para acreditar que el 
monumento perteneció en algún momento histórico al Ayuntamiento de Córdoba". 
Además, según se aclara en la resolución judicial, el Ministerio Fiscal apunta que "el 
simple hecho de que se utilicen servicios públicos en su limpieza o adecentamiento no 
debe presuponer la titularidad de los bienes". 
Igualmente, la Fiscalía, que solicitó el archivo, pone de manifiesto en su informe "la 
falta de tipicidad penal en los hechos, al haberse efectuado al amparo del vigente 
reglamento hipotecario que no prejuzga la titularidad de los bienes", y que "la posible 
inconstitucionalidad o ilegalidad de la norma tiene su cauce correspondiente, que no 
es la vía penal". 
En el mismo auto, también se recuerda que por parte de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía "se encargaron informes sobre la ilegalidad de las inscripciones y cuyas 
conclusiones se desconocen hasta el momento". 
En definitiva, el juez decreta el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias en este 
caso, tras la primera denuncia del edil de Unión Cordobesa (UCOR) en el 
Ayuntamiento de la capital Carlos Baquerín y las posteriores del excoordinador general 
de IU y exalcalde de Córdoba con el PCE, Julio Anguita; el representante de EQUO y 
quien fuera candidato a la Presidencia de la Junta por dicha formación, José Larios, y 
el representante de 'Andalucía Laica' Aureliano Sainz. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
Un juez respalda el registro de la Mezquita a nombre de la Iglesia 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha acordado el archivo de las 
denuncias presentadas contra las inmatriculaciones de la Diócesis de 
Córdoba sobre diferentes monumentos, entre ellos la Mezquita, al resolver que los 
hechos denunciados "carecen manifiestamente de contenido penal", dado que la 
inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la Diócesis está "amparada" por la 
Ley Hipotecaria, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). 
El proceso de inmatriculación supone el registro de la Mezquita a nombre de la 
diócesis de Córdoba. 
Por su parte, el Cabildo se se ha congratulado de que esta decisión da la razón a los 
argumentos que el este órgano eclesiástico viene defendiendo desde hace más de 
año y corrobora que el titular del templo es la Iglesia desde hace ya casi ocho siglos. 
Por todo ello, el Cabildo confía en que, tras esta decisión de la Justicia, se ponga fin a 
la polémica sobre la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba. 
En este sentido, este órgano ha vuelto a hacer un llamamiento a los representantes 
políticos, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación 
para que traten "con responsabilidad, sensibilidad y con respeto a la verdad" todas 
las noticias relacionadas con este monumento. 
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