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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Las mezquitas de Córdoba 
Manuel Fernández 
 
Lo que está claro es que la Mezquita de Córdoba es en cualquier historia el mayor y 
más bello monumento de la ciudad y el mejor negocio artístico. Nos referimos a este 
gran templo de la humanidad porque el pasado martes el profesor y portavoz de la 
Plataforma-Mezquita-Catedral, Miguel Santiago Losada, pronunció una conferencia en 
el Teatro Cómico Principal titulada Mezquita-Catedral, nuestra seña de identidad. Ese 
mismo día, en Bodegas Campos, el canónigo archivero de la catedral, Manuel Nieto 
Cumplido, presentó un libro suyo titulado La Mezquita de Córdoba, joya bizantina; y el 
miércoles el estudiante doctorando Javier López de Luna dio una conferencia en el 
Círculo de la Amistad sobre su tesis doctoral La Mezquita-Catedral de Córdoba según 
la literatura de viaje del siglo XIX que, según especificó, se la costea el Cabildo 
catedralicio cuyo presidente, Manuel Pérez Moya, presentó al conferenciante. La 
Mezquita es el mismo monumento para las tres intervenciones referidas, pero tan 
distinto para uno que para otros que se puede pensar que la historia se adapta al 
pensamiento y no a los hechos y a la realidad. 
Porque desde luego es novedad que el arte de la Mezquita, el ejemplo más señero de 
la arquitectura andalusí y el más emblemático del arte omeya hispano musulmán sea 
ahora considerado no como fruto del arte árabe sino de la influencia del helenismo 
(arte griego) y del bizantino. Puede que ser canónigo archivero signifique haber leído 
historias que todavía se desconocen. La Mezquita y la literatura de viaje del siglo XIX 
atrae porque conocer el monumento a través de la visión de los viajeros románticos 
que venían a buscar el mito del orientalismo en ese espacio sagrado que engloba la 
Torre de la Calahorra, el Puente Romano, el Guadalquivir y todo el templo musulmán-
cristiano aunque la ciudad estuviese en una fase decadente, según el conferenciante, 
«por la desamortización» (expropiación forzosa de bienes en poder de «manos 
muertas», la Iglesia católica y las órdenes religiosas) y por su serio abandono era 
experimentar la belleza de una manera muy particular. Pero en cuanto pudo el 
estudiante doctorando resaltó la entrega de la Mezquita a la Iglesia católica por parte 
del rey Fernando III el Santo y dejó constancia de la preocupación por el templo que 
siempre ha tenido el Cabildo catedralicio, a quien señaló como su único y verdadero 
propietario. Miguel Santiago empleó una metáfora para referirse a la Mezquita: es una 
supernova, una explosión estelar que crea vida y se preguntó ¿qué sería de Córdoba 
sin su Mezquita? Se refirió al empeño de los últimos obispos por no llamarla mezquita 
y a la consecución de Córdoba de que a este monumento, siempre un bien de dominio 
público (con Alfonso X el Sabio, Isabel la Católica, el emperador Carlos V, incluso con 
el dictador Franco), se le denomine oficialmente Mezquita-Catedral desde el 29 de 
marzo del 2016. 
La Mezquita, así lo entiende el clero y el pueblo, sigue siendo el espacio de Córdoba 
donde el arte se manifiesta de manera más contundente. La Universidad, alejada de 
propiedades, desamortizaciones y negocios, debería adquirir el compromiso de 
escribir la verdadera historia de la única Mezquita. 
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Ahora, joya bizantina 
Antonio Gil  
El canónigo emérito, archivero de la Catedral durante tantos años, Manuel Nieto 
Cumplido, comenzó la presentación de su nueva obra La Mezquita de Córdoba, joya 
bizantina, en la sala de las canastas de Bodegas Campos, alabando la libertad de los 
cordobeses para referirse a la Mezquita catedral, ya que eligen el nombre que más les 
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place, según el acontecimiento o la finalidad de sus visitas. «Que no vengan a 
imponernos nombres desde fuera», subrayó con fuerza. La nueva obra de Nieto, 
editada por el Cabildo catedral --dedicada con afecto por el autor al obispo de la 
diócesis, Demetrio Fernández--, nos revela con profusión de datos minuciosos, los 
precedentes arquitectónicos de la Mezquita de Córdoba, y nos narra su 
descubrimiento con estas palabras: «Durante un encuentro en la catedral de Córdoba 
con el obispo monseñor Cirarda y el arquitecto, profesor e historiador, Fernando 
Chueca Goitia, descubrí, a través de sus atinadas palabras, el fascinante mundo 
cultural que anidaba en lo más profundo de su ser a la mezquita fundacional de Abd 
al-Rahmán I: el helenismo. Tanto se me había hablado y había leído hasta entonces 
de arte islámico, arte musulmán, arte nazarí, arte hispano-musulmán que, a mi 
entender, no cabía separar la creación cordobesa del pueblo árabe, de la religión 
musulmana y de sus ancestros de Medina y Jerusalén. De pronto, como la luz suave y 
tenue de otoño que se cuela por las aberturas de un pequeño lucernario, tuve la 
impresión de empezar a disfrutar de una nueva visión, primero sutil y después 
sobrecogedora del principal de los monumentos omeyas: el espiritu más puro, más 
refinado del helenismo, que se encuentra en la configuración y en los materiales que 
los arquitectos hispanos dieron al edificio». Las palabras de Nieto Cumplido 
constituyen el argumento central de su nuevo libro. ¡Todo un descubrimiento! 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Los cordobeses siguen recurriendo a la Iglesia para contraer matrimonio 
Francisco Expósito 
Córdoba sigue siendo una de las escasas provincias españolas (junto a Jaén) en las 
que la población sigue optando más por contraer matrimonio por la Iglesia católica que 
por lo civil. Aunque la tendencia es que muy pronto las cifras de nupcialidad civil 
superen a las religiosas, todavía son más los cordobeses que optan por acudir a la 
iglesia. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer la evolución de los 
principales indicadores del movimiento natural de población correspondientes al 2015. 
En Córdoba se celebraron el pasado año 2.723 matrimonios, de los que 1.358 fueron 
por la religión católica, 1.344 exclusivamente civiles, 14 tuvieron lugar por otras 
religiones y en 7 casos no consta la modalidad. El número de matrimonios creció por 
segundo año consecutivo en Córdoba, después de caer al mínimo en el 2013 (2.336). 
En España, 166.248 parejas contrajeron matrimonio el pasado año, un 2,3% más que 
en el 2014. De ellos, solo 47.721 fueron por la religión católica (28,7%), mientras que 
115.423 fueron exclusivamente civiles (69,42%). 
El INE confirma también el descenso progresivo del número de nacimientos en 
Córdoba, al contabilizar solo 7.044, la cifra más baja desde la llegada de la 
democracia y lejos de los 12.692 que se produjeron en 1975. Esta caída de la 
natalidad y el aumento de la mortalidad ha provocado que por segundo año desde 
1975 mueran más cordobeses de los que nacen (en 2012 también se produjo esta 
circunstancia). 
Otro de los aspectos destacados en la estadística de movimiento natural refleja que la 
esperanza media de los cordobeses al nacer se sitúa en 82,03 años y es la más alta 
de Andalucía pese a reducirse por segundo año consecutivo. Las mujeres tienen una 
esperanza de vida mayor que los hombres, con 84,8 años frente a los 79,1 de los 
varones. 
La edad media de los cordobeses también es la más alta de Andalucía, con 42,06 
años y es ligeramente inferior a la nacional (42,4). Mientras que en los hombres la 
edad media es de 40,5 años y en las mujeres llega a 43,5. 
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TASA DE DEPENDENCIA / Precisamente, el envejecimiento de la población y la 
reducción del número de personas en edad de trabajar (junto a la elevada tasa de 
paro) mantienen a Córdoba como la provincia andaluza con mayor tasa de 
dependencia. Así, más de la mitad de la población (53,2%) es inactiva, un porcentaje 
que es superior también a la media nacional, que se sitúa en el 52,9%. Pese a esto, 
esta tasa no es la más elevada de la serie, pues en 1991 llegaba al 59,2%. Sin 
embargo, entonces se debía a la importancia de la población menor de 16 años, pero 
ahora es por el envejecimiento. 
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Loyola se integra como nueva socia de Universia 
REDACCIÓN  
La Universidad Loyola Andalucía se ha incorporado a Universia, la primera red 
mundial de universidades que fomenta la colaboración entre universidad-empresa. 
El acuerdo de adhesión, firmado por Gabriel Pérez Alcalá, rector de la Loyola, y Jaume 
Pagés, consejero delegado de Universia, permite a la universidad andaluza, undécima 
del sistema universitario andaluz y única privada de iniciativa social, incorporarse a 
una organización, considerada referente internacional de relación universitaria y 
empleo joven, que promueve el desarrollo social y empresarial a través del 
conocimiento, la investigación aplicada y la colaboración entre universidades y 
empresas. Además, cuenta con el mecenazgo de Banco Santander desde su creación. 
Por su parte, la Universidad Loyola, promovida por la Compañía de Jesús, se sustenta 
sobre los valores de excelencia, exigencia, servicio, universalidad, compromiso, 
espiritualidad y pasión por conocer. Su oferta formativa actual -hasta un total de 27 
grados simples y dobles y 20 másteres simples y dobles- está centrada en el 
desarrollo integral de la persona. Se caracteriza por ser práctica, internacional, ya que 
apuesta por el bilingüismo. Está en permanente conexión con la realidad profesional y 
empresarial, sin dejar de lado la formación en humanismo y ética. El próximo año 
tendrá su primera promoción de graduados, siendo una de las universidades más 
jóvenes y de mayor crecimiento en investigación y docencia. Actualmente, cuenta con 
dos campus, en Sevilla y Córdoba, ambos con instalaciones modernas y con sistemas 
más avanzados, adaptados a sus grados. 
Universia cuenta con 1.401 universidades socias de 23 países iberoamericanos, que 
representan a 19,2 millones de docentes y estudiantes. La red de universidades y sus 
socios para empleo y servicios digitales cerraron el año 2015 con una media mensual 
de 13,8 millones de usuarios únicos y 1,3 millones de seguidores en redes sociales. 
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