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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El populismo, a la puerta 
ANTONIO Gil 
Ha bastado la primera manifestación de un populismo vociferante, para que 
inmediatamente se alcen las voces contra su presencia y sus amenazas. Fue hace 
dos días, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 
impidiendo una conferencia del expresidente del Gobierno Felipe González: «La 
primera ley de la democracia es respetar al otro, al contrario, al que opina distinto que 
tú». No hace mucho, en unas declaraciones periodísticas, el escritor José Luis Pardo 
anunciaba y denunciaba esta nueva realidad: «Estamos asistiendo a una desoladora 
epidemia de actitudes populistas que erosionan los fundamentos jurídicos de la 
política, que en su ejercicio del poder ha de conducirse por los cauces del derecho. 
Esta idea que apela a un supuesto pueblo que estaría más allá del derecho y que te 
permite saltarte las reglas del juego es pavorosa: el pueblo no precede a la 
Constitución, sino que nace de ella». La hora difícil que vivimos, las angustias que nos 
acosan, las encrucijadas que reclaman soluciones urgentes para poder afrontar los 
graves problemas de la sociedad, no pueden verse empañadas por ataques directos a 
nuestro sistema democrático. Sencillamente, porque con rabia, indignación y asco no 
se construye un futuro mejor para todos, tampoco para el sujeto de la humillación, el 
rabioso con causa, el asqueado con motivos, el indignado con razones. La solución, 
en estos momentos de nuestra historia, no es tirarlo todo por la borda, ni pensar que 
cuanto peor, mejor. Al contrario. Una sociedad avanza no cuando se vota en contra de 
unos o de otros, de tal situación o de aquel privilegio, avanza cuando cada uno, por 
muy difícil que sea, vota por lo que más conviene. Avanza con la disposición general 
por parte de los ciudadanos, de construir un país más justo, más desarrollado, más 
solidario. El batallón de las mentiras se estrellará siempre contra el frente de la razón y 
de la verdad. Quizás, por eso, los que encabezan el populismo crean tanta 
preocupación y miedo en esta hora.  
 Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Ambrosio dice que se escuchará a los vecinos sobre la carrera oficial 
C.A. 
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, subrayó ayer que la decisión de la 
Agrupación de Cofradías de trasladar la carrera oficial de la Semana Santa al entorno 
de la Mezquita Catedral es «un tema de ciudad» y por tanto «el diálogo y las 
aportaciones con todos los protagonistas creo que es muy importante». Según 
Ambrosio, «al Ayuntamiento le corresponde velar por que ese nuevo itinerario cumpla 
con todos los requisitos en materia de seguridad, pero también sería positivo escuchar 
las opiniones de los vecinos que son los que van a tener que modificar parte de sus 
actuaciones con respecto a este cambio de itinerario». La alcaldesa insistió en que «el 
diálogo es posible entre todas las partes» y los condicionantes se pondrán «en 
seguridad, accesibilidad y movilidad y nada más». Por su parte, el presidente de la 
Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, explicó que ya han 
comunicado oficialmente al Ayuntamiento, al Cabildo y a las hermandades la decisión 
tomada y que a partir de la semana que viene empieza una ronda de reuniones para 
planificar y ajustar horarios. 
Respecto a la segunda puerta de la Catedral, el Cabildo señaló a este periódico que 
se ha recibido la comunicación oficial y que los arquitectos están estudiando el 
proyecto. 

Volver arriba 



De vuelta a la Catedral 
CÓRDOBA 
Desde el siglo XVI está documentada la presencia de las cofradías cordobesas en la 
Catedral. Como ejemplo está la cofradía de Jesús Nazareno que por estas fechas ya 
realizaba estación de penitencia en el primer templo en la Madrugada del Viernes 
Santo. 
Con el paso del tiempo, la Catedral deja de ser referente de las estaciones 
penitenciales, que se dirigen hacia el nuevo centro de la ciudad: Las Tendillas. No 
obstante, en los años 60 del siglo XX, el Ayuntamiento propone, o más bien impone, la 
carrera oficial de la Semana Santa en la Mezquita-Catedral, sin hacer estación en su 
interior. Este proyecto, obviamente, no tenía al templo como un fin de significado 
religioso sino turístico. El proyecto cuajó durante unos años, abandonándose 
después.Catedral si, Catedral no, fue uno de los intensos debates de los cofrades en 
los últimos 30 años. Así en 1980 la mayoría de las cofradías aprobaron, sin llegar a 
materializarse, el traslado de la carrera oficial a la Catedral. 
No obstante, en 1986, el Santo Sepulcro hace estación en la Catedral, abriendo un 
camino al que progresivamente se fueron sumando distintas hermandades. En 1992, 
la Merced traslada su estación de penitencia del Lunes Santo a la Madrugada, 
incluyendo la Catedral, poniendo de manifiesto, a pesar de las trabas puestas por la 
Agrupación de Cofradías del momento, que la lejanía no es impedimento para llegar al 
primer templo. 
Es a partir de la década de los 90 donde se incrementa el número de cofradías, si bien 
por distintas causas van abandonando la Catedral. Un abandono que fue momentáneo 
ya que en la última década el interés por el primer templo se ha puesto de manifiesto. 
Así antes de la votación del pasado martes, asciende a 22 el número de cofradías que 
ya hacen estación de penitencia en la Catedral.  
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La inmatriculación de la Mezquita acabó con la discriminación de la Iglesia, 
según un experto en Derecho 
EUROPA PRESS / CÓRDOBA 
El profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid José 
Manuel Chozasha afirmado este jueves en la capital cordobesa que "la 
inmatriculación de la Mezquita (de Córdoba) por parte del Cabildo (Catedral) supuso 
el fin de la discriminación de la que era objeto la Iglesia(Católica) frente a otras 
confesiones". 
Según ha informado el Foro Europa Ciudadana, así lo ha destacado Chozas durante 
su participación en el ciclo de conferencias sobre 'La libertad religiosa en la Unión 
Europea', que el citado foro organiza en Córdoba, ofreciendo Chozas una ponencia en 
torno al concepto de lainmatriculación de los templos religiosos en el ordenamiento 
jurídico español, cuestión ésta que ha generado un intenso debate en España. 
Con una conferencia titulada 'La inmatriculación de templos religiosos en el Derecho 
Español', el profesor de Derecho Procesal, según el Foro, "ha desmontado algunos de 
las afirmaciones que se han venido vertiendo en torno a la inmatriculación de templos 
religiosos". 
En ese sentido, Chozas ha señalado que "la inmatriculación no añade nada relevante 
al estatus jurídico de un bien y por esta razón no fue necesario registro alguno, en la 
medida en que la propiedad de ese bien era obvia, como en el caso de las templos 
religiosos". 
Por su parte, el presidente de Foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano, ha 
asegurado que "quienes aluden a la inmatriculación como argumento para acusar a la 
Iglesia de haberse apropiado de este monumento emplean argumentos falsos", ya 
que "la inscripción en el Registro de la Propiedad, mediante la inmatriculación, no tiene 



carácter constitutivo sino declarativo, es decir, otorga publicidad sobre la propiedad, 
pero no otorga la propiedad". 
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El Cabildo reabre la capilla de San Pablo tras invertir 300.000 euros 
Araceli R. Arjona 
El Cabildo Catedral de Córdoba presentó ayer en público el resultado de la 
intervención realizada en la capilla de la conversión de San Pablo, situada justo en 
frente del Mihrab, que se ha prolongado durante un año y ha supuesto una inversión 
de 300.000 euros. Se trata de una capilla que data del año 1387, cuando la viuda del 
maestre de la orden de Santiago Pedro Muñiz Godoy dotó la capilla fundada para el 
enterramiento de su marido, según explicó el deán de la catedral, Manuel Pérez Moya. 
La intervención ha sido realizada por la empresa Ánbar 2002 SL y su equipo de 
restauradoras, que dirige Anabel Barrena. Llama la atención la bóveda que cubre la 
capilla, cerrada con cinco rejas. Anabel Barrena explicó en la presentación que la 
actuación se ha llevado a cabo después de que el equipo de mantenimiento de la 
Mezquita avisara del peligro de desprendimiento de la bóveda, «lo que obligó a actuar 
de urgencia y a planificar después un proyecto de intervención integral». Al parecer, la 
capilla presentaba problemas de filtración de humedad, lo que provocó la proliferación 
de hongos o bacterias y gran acumulación de depósitos inorgánicas. Además de la 
limpieza y restauración de la obra, se ha procedido a la reintegración de los dorados.  
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PROVINCIA 
El Rey presidirá el comité de honor del Perdón 
M. LUNA CASTRO 
El Rey Felipe ha aceptado presidir el comité de honor que la Cofradía Salesiana del 
Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Amargura de Pozoblanco ha 
configurado para conmemorar el 75 aniversario de su fundación y el 25 aniversario de 
su banda de cornetas y tambores. Los actos conmemorativos más inminentes se van a 
celebrar el día 29 de octubre, entre ellos un concierto mariano dedicado a Nuestra 
Señora de la Amargura de la Banda de la Cofradía. El programa conmemorativo se va 
a prolongar hasta el mes de junio del año que viene. El logotipo que va a identificar las 
celebraciones es obra de José Ángel Jiménez. 

 
Volver arriba 

 
 
CULTURA 
Aranda Doncel resalta de la labor del padre Posadas 
CÓRDOBA 
El historiador y miembro numerario de la Real Academia de Córdoba Juan Aranda 
Doncel ha impartido una conferencia en la sesión pública de la entidad titulada Los 
cordobeses y el proceso de beatificación de fray Francisco de Posadas (1718-1819), 
enmarcada en el 8º centenario de la presencia de los dominicos en Córdoba, 
presencia que ha dejado profunda huella, con la fundación de tres conventos y la 
aportación de figuras como el beato Álvaro de Córdoba y el padre Francisco de 
Posadas. Posadas realizó una gran labor pastoral, como la conversión e integración 
de los berberiscos de la ciudad; y de acción social, como el impulso al Hospital de 
Incurables de San Jacinto y su traslado a la plaza de Capuchinas. El padre Posadas, 
según Aranda, es una figura con proyección nacional e internacional.Volver arriba 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Ayuntamiento “escuchará” a los vecinos por el cambio de la carrera oficial 
ALFONSO ALBA 
Hermandad de la Paz por la calle Deanes | ÁLVARO CARMONA 
“El diálogo es posible y es también positivo escuchar la opinión que van a tener que 
modificar su día a día”. La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha sostenido este 
jueves que tendrá en cuenta la opinión de los vecinos sobre el proceso de traslado de 
la carrera oficial de la Semana Santa decidido por la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías hasta la Mezquita Catedral. 
“Es una decisión muy importante y un tema de ciudad”, sostuvo la regidora. “El diálogo 
y las aportaciones de todos los protagonistas es muy importante”, insistió, en 
declaraciones a los periodistas, al tiempo que agregó que el papel del Ayuntamiento 
es trabajar porque el itinerario decidida cumpla “con todos los requisitos de movilidad y 
seguridad”. 
Este miércoles, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de 
Gracia, remitió un escrito a la alcaldesa pidiéndole que activase los protocolos de 
participación para que los vecinos pudieran opinar sobre el traslado de la carrera 
oficial a la Judería. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Camino a la Catedral 
Hoy estamos de enhorabuena tras las histórica decisión que han tomado las 
Hermandades y Cofradías de Córdoba de trasladar la carrera oficial. Me congratulo 
porque desde siempre he sido un convencido de la importancia de realizar estación de 
penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Vivimos con gozo la culminación de un hondo 
deseo que albergaban en el corazón las hermandades y que unas pocas, con tesón, 
firmeza y ejemplaridad venían realizando mostrándonos a todos que era posible 
alcanzar este sueño. 
El camino que nos ha traído hasta aquí no ha sido fácil, ha supuesto un esfuerzo 
ímprobo por parte de las juntas de gobierno de las distintas cofradías. Muchas de 
ellas, por no decir todas, tienen que realizar grandes sacrificios. Ahora toca cristalizar 
cómo se va a desarrollar del mejor modo posible la carrera oficial y los recorridos 
parciales desde las sedes canónicas hasta el templo mayor. Por delante quedan 
meses de trabajo extenuante, una tarea que se presenta ardua, compleja y 
complicada. Un quehacer donde concurren diversas y heterogéneas circunstancias 
que para unos serán insalvables o innegociables o inasumibles, históricas -por lo tanto 
inamovibles-, y novedosas que permitirán contemplar estampas hasta ahora inéditas. 
Aquí, la Agrupación de Hermandades, tendrá que liderar un espíritu de consenso, que 
con mesura y templanza, augure y garantice un final satisfactorio para todas las 
corporaciones que pasarán a partir de ahora bajo el arco de Bendiciones hasta la 
capilla de Villaviciosa, hasta el corazón de la diócesis. 
Ahora es el tiempo de seguir siendo extremadamente generosos, no sólo los 
responsables de las cofradías, que ya están dando muestras de ese espíritu de 
caridad y comunión, sino también de la Iglesia y el Ayuntamiento, así como las demás 
instituciones y asociaciones de cualquier índole porque estamos ante una cuestión que 
deberíamos asumir como un proyecto de ciudad. Una apuesta que es beneficiosa para 
todos: los es para las Cofradías en tanto en cuanto la estación de penitencia adquiere 
un sentido más pleno; la Iglesia porque tiene ante sí una acción evangelizadora de 
incalculable valor; el Ayuntamiento, una herramienta extraordinaria de proyección y 
difusión de la ciudad; y otros muchos se verán beneficiados en su actividad 
empresarial y así todos, directa o indirectamente, nos vemos favorecidos gracias a la 
actitud desprendida y magnánima de los cofrades. 
Con esta decisión las Hermandades y Cofradías, como asociaciones públicas de fieles 
también están enseñando y mostrando a las demás comunidades, asociaciones y 
grupos cristianos que la Santa Iglesia Catedral es la expresión de la unidad y 
comunión de toda la Iglesia diocesana, bajo la autoridad del Obispo, que nos mantiene 
en la unidad de la misma fe que hemos recibido a través del testimonio ininterrumpido 
de la sucesión apostólica: “La iglesia catedral es aquella en la cual el Obispo tiene 
situada la cátedra, signo del magisterio y de la potestad del pastor de la Iglesia 
particular, como también signo de unidad de los creyentes en aquella fe, que el Obispo 
anuncia como pastor de la grey” (Ceremonial de los Obispos, pag. 42). 
Reitero mi felicitación a las Hermandades y Cofradías porque, como he escrito en 
otras ocasiones, acudir a realizar la estación de penitencia a la Catedral es visibilizar y 
renovar nuestra comunión, que todos somos uno como el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo son uno. Somos el nuevo pueblo de Dios, que unidos en el amor, sale a las 
calles y plazas a animar en la esperanza a un mundo que por momentos pierde el 
verdadero sentido de la existencia y les lleva por un camino alejado de la felicidad 
plena. La visibilización de ese amor y unidad se convierte en un testimonio alegre y 
elocuente de la Buena Noticia: “La iglesia catedral “por la majestad de su construcción, 
es signo de aquel templo espiritual, que se edifica en las almas y que resplandece por 
la magnificencia de la gracia divina (..) Debe ser considerada ciertamente como 
imagen del Cuerpo místico de Cristo, cuyos miembros se unen mediante un único 



vínculo de caridad, alimentados por los dones que descienden como el rocío del 
cielo”. (Ceremonial de los obispos, pag. 43) 
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LOCAL 
La capilla de San Pablo de la Catedral recupera su esplendor 
Publicado por Eloy Moreno  
La primera referencia histórica que se tiene de la capilla de la conversión de San Pablo 
es del año 1387. La viuda del maestre de la orden de Santiago Pero Muñiz Godoy 
manda la construcción de esta capilla para el enterramiento de su marido. Es en el año 
1610 cuando el Cabildo Catedralicio otorga al presidente del Consejo de Hacienda y 
Contaduría, Fernando Carrillo, la reconstrucción de este espacio. Ahora, esta capilla 
vuelve al esplendor de aquella época con la restauración que ha llevado a cabo el 
Cabildo y que ha supuesto una inversión de 300.000 euros. El motivo principal de esta 
restauración ha sido las filtraciones que ha sufrido que ha sufrido la capilla, unida al 
problema de la humedad. 
Así, según ha explicado la encargada de esta restauración, Anabel Barrena, “existen 
patologías derivadas del sistema constructivo, como las humedades por filtraciones, 
que, unidas a un alto grado de humedad relativa, deben considerarse como la principal 
patología que ataca a los yesos”. Así mismo, la humedad también había provocado la 
“aparición de microalgas y hongos, así como bacterias que dan lugar a cambios 
sustanciales en el PH de los yesos y pinturas por la acción de los ácidos orgánicos e 
inorgánicos que generan”. Esto, también, ha conllevado “la pérdida del dorado”. Otra 
de las afecciones ha sido la gran acumulación de “depósitos inorgánicos, además de 
la oxidación provocada por la colocación de clavos y alambres que sostienen la 
estructura”. 
Por este motivo, en primer lugar, se ha procedido a un “aspirado y retirada de los 
elementos orgánicos e inorgánicos con brochas de pelo suave”. Tras esto, se ha 
actuado de emergencia en “las áreas a punto de desprenderse”, a través de la 
aplicación de yesos a un engasado de estrato superficial con resina incolora de tipo 
acrílico. Además, “se han retirado los clavos y alambres oxidados, que han sido 
sustituidos por fibras de vidrio”. De la misma forma, “se ha inyectado mortero de PLM” 
para rellenar las lagunas faltantes. También, se ha procedido a la “reintegración de los 
dorados” mediante la aplicación de pan de oro fino y a “la limpieza de los motivos 
decorados con policromía”. 
“El resultado, sin duda, ha sido la recuperación del esplendor de esta capilla que está 
compuesta por una bóveda decorada con imagenes iconográficas de la orden de 
Santiago y la figura del padre del fundador, Luis Muñiz de Godoy”, ha aclarado el 
presidente del Cabildo Catredalicio, Manuel Pérez Moya. Los padres de la Iglesia 
occidental, junto a las escenas de Las Lágrimas de San Pedro y Santiago 
Peregrino, que se encuentran en los lunetos, también han recuperado su imagen 
original. Así mismo ha ocurrido con los relieves de estuco que representan un 
repertorio iconográfico con las figuras de Santiago Apóstol o San Luis rey de Francia. 
Además, entre otros elementos, la capilla cuenta con un retablo de único cuerpo que 
consta de un cuerpo con columnas corintias. Su hornacina central está custodiada por 
una talla de San Pablo, que da nombre a esta capilla. El retablo está franqueado por 
dos lienzos en los que se representan los apóstoles Felipe y Santiago. 
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El Foro Europa Ciudadana tilda de falsos los argumentos contra la 
inmatriculación de la Mezquita-Catedral 
Publicado por Blas Muñoz  
El profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid José 
Manuel Chozas ha analizado, en el marco del ciclo de conferencias La libertad 
religiosa en la Unión Europea, el concepto de la inmatriculación de los templos 
religiosos en el ordenamiento jurídico español. En el acto también ha participado el 
presidente del Foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano, que ha asegurado que 
quienes aluden a la inmatriculación como argumento para acusar a la Iglesia de 
haberse apropiado de este monumento emplean argumentos falsos. 
La inmatriculación de templos religiosos en el Derecho español. Bajo este título, la 
intervención del profesor Chozas ha desmontado algunas de las afirmaciones que se 
han vertido en torno a la inmatriculación de templos religiosos. Así, ha explicado que la 
misma “no añade nada relevante al estatus jurídico de un bien y, por esta razón, no 
fue necesario registro alguno en la medida en que la propiedad de ese bien era obvia 
como en el caso de las templos religiosos”. José Manuel Chozas, además, ha puesto 
el acento en un aspecto de especial interés, al señalar que “solo cuando a otras 
confesiones religiosas se les permite registrar sus templos de culto y reunión, se 
modifica la Ley Hipotecaria para evitar que la Iglesia católica fuese discriminada 
respecto a otras religiones”. Este hecho viene a dotar de seguridad jurídica a los 
bienes de los que ya gozaba en una posesión legítima y le otorgó el valor añadido de 
la titularidad explícita. 
El presidente de Europa Ciudadana, por su parte, ha querido añadir que, quienes 
aluden a la inmatriculación para acusar a la Iglesia de haberse apropiado de este 
monumento, emplean argumentos falsos. Así, no duda en manifestar que “la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, mediante la inmatriculación, no tiene 
carácter constitutivo sino declarativo, es decir, otorga publicidad sobre la propiedad, 
pero no otorga la propiedad”. Mientras que, en el caso particular del Conjunto 
Monumental Mezquita-Catedral de Córdoba, José Carlos Cano subraya que “lo único 
que realizó la Iglesia es dar publicidad, a través del registro, a un bien, en este caso la 
Mezquita de Córdoba, que ya poseía”. 
Desde el pasado mes de abril, Foro Europa Ciudadana celebra en Córdoba el ciclo de 
conferencias La libertad religiosa en la Unión Europea. Por el mismo han pasado 
eminentes juristas, como el letrado jefe del Tribunal de Cuentas y ex-juez del Tribunal 
de Derechos Humanos de Estrasburgo, Javier Borrego, o el ex-Decano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Complutense y vocal del Comité de Derechos Sociales 
del Consejo de Europa, Raúl Canosa. 

 
Volver arriba 

 
 
El obispo pide a los peregrinos de Guadalupe que no dejen que “otros 
construyan la historia por vosotros” 
Publicado por Blas Muñoz 
Con motivo de la 21 peregrinación a Guadalupe, el obispo pide a los jóvenes de 
Córdoba que no dejen que “otros construyan la historia por vosotros”. Así, lo ha 
trasmitido en sucarta semanal, donde pone de relieve los “frutos abundantes de fe, de 
esperanza y caridad en miles de jóvenes, muchos de ellos hoy adultos, a lo largo de 
estas dos décadas”. 
En la misiva, el prelado relaciona la peregrinación de este año con el Encuentro 
diocesano de Laicos que se celebrará el 7 de octubre de 2017, y del cual se ha 
tomado el lema para el evento de Guadalupe, Unidos para que el mundo crea. Por 
ello, asegura que “la comunión eclesial es un signo elocuente de la presencia de Cristo 
en medio de nosotros”, para explicar que “es una condición que hace a la Iglesia 
creíble en su mensaje, para que el mundo crea”. En ese ámbito, el obispo subraya del 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/10/17/libertad-religiosa-cordoba/
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http://www.lavozdecordoba.es/wp-content/uploads/2016/10/Carta-del-Obispo-Texto-%C3%ADntegro.pdf


futuro encuentro laical tendrá un carácter “festivo para dar gracias a Dios” y destaca 
que la de Córdoba “es una Diócesis viva, donde hay fieles cristianos adultos y jóvenes, 
niños y ancianos”. Por tanto, “todos estamos invitados a preparar este gran encuentro, 
para afrontar hoy los retos de una sociedad en la que estamos inmersos y de una 
historia en la que queremos ser protagonistas”. 
La segunda parte de la carta semanal del obispo se articula en un claro mensaje de 
esperanza a los jóvenes, a los que anima a que no dejen “que otros construyan la 
historia por vosotros” y a ser protagonistas de un mundo nuevo. El carácter misionero 
de la visita a Guadalupe es recalcado por el obispo, al señalar que “felicidad no está 
en la comodidad, en ser jóvenes de sofá”. Y es por ello que indica que existe “toda una 
generación de jóvenes que no pasa indiferente ante el sufrimiento de tanta gente de su 
entorno, y por eso quiere construir un mundo nuevo”. 
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La alcaldesa está con los vecinos en el asunto de la Carrera Oficial 
Publicado por Eloy Moreno 
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha mostrado su opinión acerca de la 
posibilidad de que el movimiento cuidadano entrase a formar parte de la toma de 
decisión en el asunto del traslado de la Carrera Oficial a la Mezquita-Catedral para la 
Semana Santa de 2017. Según ha explicado Ambrosio, “es un tema de ciudad por lo 
que el diálogo y las participaciones de cada uno de los protagonistas es muy 
importante”. A esto, ha añadido que “al Ayuntamiento le corresponde velar por que 
ese nuevo itinerario cumpla con todos y cada uno de los requisitos en materia de 
seguridad. Así, la alcaldesa ha visto positivo en una situación de este tipo “escuchar 
las opiniones de los vecinos, que son los que van a tener que modificar parte de sus 
actuaciones con respecto al cambio de itinerario”. Los condicionantes que se pondrán 
desde el ámbito que tiene el Ayuntamiento serán los que refieren a la “seguridad, 
accesibilidad y movilidad”, ha concluido Ambrosio. 
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Manuel Pérez Moya: “la labor del Cabildo es acoger a las hermandades” 
Publicado por Eloy Moreno  
El presidente del Cabildo Catedralicio de Córdoba, Manuel Pérez Moya, ha mostrado 
su satisfacción por el traslado de la Carrera Oficial para la Semana Santa de 2017 a la 
Mezquita-Catedral de la ciudad. De esta forma, el presidente ha considerado que “las 
imágenes, en el fondo, son una manifestación pública de fe y la matriz de la fe viene 
viene a través de la Catedral, que es madre educadora de todas las iglesias de la 
diócesis de Córdoba”. 
En lo referente a los aspectos técnicos, Moya ha explicado que, “precisamente, hay 
técnicos para eso, los mismos expertos que pertenecen a las hermandades ya 
trabajan en ese aspecto, lo mismo que la seguridad”. A esto, ha añadido que “la labor 
del Cabildo es acoger a las todas las cofradías cordobesas y mentalizar a los cofrades 
de que esta manifestación de fe, que harán el día de su salida procesional, debe incidir 
en su vida”. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Un experto en Derecho dice que la inmatriculación de la Mezquita acabó con la 
discriminación de la Iglesia  
EUROPA PRESS 
Según ha informado el Foro Europa Ciudadana, así lo ha destacado Chozas durante 
su participación en el ciclo de conferencias sobre 'La libertad religiosa en la Unión 
Europea', que el citado foro organiza en Córdoba, ofreciendo Chozas una ponencia en 
torno al concepto de la inmatriculación de los templos religiosos en el ordenamiento 
jurídico español, cuestión ésta que ha generado un intenso debate en España. Con 
una conferencia titulada 'La inmatriculación de templos religiosos en el Derecho 
Español', el profesor de Derecho Procesal, según el Foro, "ha desmontado algunos de 
las afirmaciones que se han venido vertiendo en torno a la inmatriculación de templos 
religiosos". En ese sentido, Chozas ha señalado que "la inmatriculación no añade 
nada relevante al estatus jurídico de un bien y por esta razón no fue necesario registro 
alguno, en la medida en que la propiedad de ese bien era obvia, como en el caso de 
las templos religiosos". Sin embargo, según ha señalado el profesor Chozas, "solo 
cuando a otras confesiones religiosas se les permite registrar sus templos de culto y 
reunión, se modifica la Ley Hipotecaria para evitar que la Iglesia Católica fuese 
discriminada respecto a otras religiones". Según ha indicado el profesor de la 
Universidad Complutense, esta modificación de la Ley Hipotecaria, que permitió la 
inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba, "sirvió para afianzar la titularidad 
explícita de un bien dotándolo de seguridad jurídica y otorgándole la publicidad que 
aporta el Registro". De hecho, José Manuel Chozas ha argumentado que "la 
inmatriculación aporta la seguridad jurídica que ya la notoriedad y la evidencia del 
culto, además de la posesión legítima e inmemorial, habían otorgado por la vía de los 
hechos". A este respecto, el presidente de Foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano, 
ha asegurado que "quienes aluden a la inmatriculación como argumento para acusar a 
la Iglesia de haberse apropiado de este monumento emplean argumentos falsos", ya 
que "la inscripción en el Registro de la Propiedad, mediante la inmatriculación, no tiene 
carácter constitutivo sino declarativo, es decir, otorga publicidad sobre la propiedad, 
pero no otorga la propiedad". En el caso de la Mezquita de Córdoba, cuya 
inmatriculación ha generado un intenso debate, el presidente de Foro Europa 
Ciudadana ha señalado que "no es cierto que la Iglesia se apropiara de la Mezquita-
Catedral a través de la inmatriculación. Lo único que hizo la Iglesia es dar publicidad, a 
través del registro, a un bien, en este caso la Mezquita de Córdoba, que ya poseía". 
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EL DÍA 
LOCAL 
Ambrosio considera "positivo" que se escuche a los vecinos sobre el cambio de 
la carrera oficial 
N. SANTOS  
Parece que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, está de acuerdo con la petición 
planteada el pasado miércoles por el Consejo de Movimiento Ciudadano, órgano 
que solicitó que se le consultara sobre el traslado de la carrera oficial de Semana 
Santa. Así lo afirmó ayer la regidora, que consideró que ve "positivo" el preguntar 
a los vecinos por cuestiones de este tipo ya que se trata, añadió, de "un tema de 
ciudad". Para Ambrosio, el diálogo entre todas las partes es "posible" y manifestó 
que deben tener cabida las opiniones de aquellos que se verían más afectados 
por esta modificación de los cortejos, es decir, los vecinos de los alrededores de la 
Mezquita-Catedral, lugar al que se traslada la carrera oficial. 
La regidora aseguró que es "muy importante" escuchar las opiniones de todos los 
agentes implicados, además de considerar las aportaciones que éstos pudieran hacer 
al futuro proyecto para la Semana Santa. 
Con todo ello, la alcaldesa recordó que la tarea que tiene el Ayuntamiento en toda esta 
iniciativa es velar para que ese itinerario cumpla con todos los requisitos en materia de 
seguridad. Es decir, las únicas competencias municipales, señaló Ambrosio, serían la 
seguridad, la accesibilidad y la movilidad. 
El Consistorio ya ha manifestado su intención de colaborar con la Agrupación de 
Cofradías para que esa carrera oficial sea una realidad el año que viene. Fue el 
concejal Emilio Aumente, encargado de la relación con las hermandades, el que 
anunció que espera que la semana que viene puedan sentarse ya con la Agrupación 
para ponerse a trabajar. En este caso se parte de cero, ya que hay que reelaborar los 
itinerarios de todas las hermandades que hasta hora hacían la carrera oficial por Las 
Tendillas. 
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La Capilla de San Pablo de la Mezquita recobra su policromía 
EL DÍA / E. PRESS CÓRDOBA 
El Cabildo Catedral de Córdoba ha devuelto su "esplendor" a la Capilla de la 
Conversión de San Pablo, al recuperar, tras una inversión de 300.000 euros y un 
año de complicados trabajos de restauración, los dorados y la policromía que se 
habían perdido en esta capilla situada en el interior del Conjunto Monumental 
Mezquita-Catedral. 
 
Así lo destacaron ayer, en la inauguración de la restauración de la capilla, el deán 
presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, el canónigo obrero de la Catedral, 
Antonio Jurado, y la técnico en conservación y restauración y responsable de esta 
actuación, Anabel Barrena. Pérez Moya destacó que, con esta nueva intervención, 
el Cabildo "pone de manifiesto su preocupación" por preservar el patrimonio al que 
ha dedicado ya "ocho siglos de desvelo", en los ámbitos del "culto, la caridad y la 
cultura".  
 
El deán presidente del Cabildo explicó que "la primera referencia documental a 
esta capilla data del año 1387, cuando la viuda del maestre de la orden de 
Santiago Pero Muñiz Godoy dota la capilla fundada para el enterramiento de su 
marido. Sin embargo, no será hasta el 12 de julio del año 1610 cuando el Cabildo 
otorgue permiso a Fernando Carrillo, presidente del Consejo de Hacienda y 



Contaduría, para la reconstrucción de este espacio, que en aquellos entonces 
también era conocida como capilla de los Muñices". 
La bóveda que cubre la capilla guarda importantes similitudes en la ornamentación 
y en el trazado de lunetos y enjutas respecto a la del coro de la Catedral. Pérez 
Moya señaló que "esta analogía no es una mera casualidad, sino el fruto de dos 
factores importantes a tener en cuenta. De un lado, la intervención del mismo 
artesano yesero en sendos espacios, el antequerano Francisco Gutiérrez. De otro, 
el papel desempeñado por Blas de Masavel, oficial de Juan de Ochoa que, en el 
momento de la reedificación de esta capilla, es maestro mayor de la Catedral". 
Esta cubierta se erige como el espacio perfecto para el desarrollo de un programa 
iconográfico basado, en buena parte, en dos ejes esenciales: la orden de Santiago 
y la figura de Luis Muñiz de Godoy, padre del fundador. Los lunetos acogen a los 
cuatro padres de la Iglesia Occidental, junto a las escenas de Las lágrimas de San 
Pedro y Santiago peregrino. Mientras que en las enjutas, sostenidas por niños 
atlantes, se localizan las representaciones de los santos Juanes, San Eulogio y 
Santo Tomás de Aquino. 
Por su parte, la franja central es ocupada por la temática de la Coronación de la 
Virgen, escoltada por dos ángeles con los escudos de la orden de Santiago y, al 
mismo tiempo, por los mártires cordobeses San Pelagio y Santa Flora. 
En los muros oriental y occidental se desarrolla un conjunto de relieves de estuco 
en los que se representa un repertorio iconográfico que abarca las figuras de 
Santiago apóstol, San Luis rey de Francia, y el martirio de San Luis -mártir de 
Córdoba- junto a Jesús, María y José. 
La capilla cuenta un retablo de único cuerpo, tradicionalmente relacionado con la 
producción de Felipe Vázquez de Ureta, que consta de un cuerpo con columnas 
corintias. La hornacina central cobija una excelente talla de San Pablo, obra 
anónima andaluza de comienzos del XVII. En el ático se dispone una caja con el 
relieve del martirio del titular. Flanquean el retablo dos lienzos en los que se hallan 
representados los apóstoles Felipe y Santiago obra de fray Jerónimo de Espinosa 
del siglo XVIII. 
La capilla se cierra con cinco rejas, tres de ellas hechas por el maestro rejero Juan 
Martínez en 1617, y las otras dos por Andrés Fernández en 1616, que confieren al 
espacio una gran transparencia. 
Barrena señaló que en la capilla, al estar compuesta por elementos ornamentales 
de yeso, existían patologías derivadas del sistema constructivo, como las 
humedades por filtraciones, que unidas a un alto grado de humedad relativa 
debían considerarse como la principal amenaza para los yesos, afectados por 
procesos continuados de humedad-sequedad. 
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