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DIARIO CÓRDOBA 
CONTRAPORTADA 
La Mezquita, edificio vivo 
ALFREDO VALENZUELA (EFE) 
La Mezquita de Córdoba, el Archivo de Indias de Sevilla y el Carmen Rodríguez-
Acosta de Granada han sido los edificios seleccionados por Rafael Moneo, uno de los 
arquitectos españoles de mayor reconocimiento internacional, para basar su ensayo 
La vida de los edificios (Acantilado). 
La idea de estos tres escritos sobre los tres edificios históricos andaluces es explicar 
cómo los cambios que sufren a lo largo de su historia, que no alteran sus rasgos más 
característicos, denotan la vitalidad de estas construcciones, aun siendo tan distintas, 
de periodos históricos tan alejados en el tiempo y de autorías tan dispares. 
Solo el edificio sevillano pertenece a un único arquitecto, ya que las modificaciones 
estructurales de la Mezquita se efectúan ya a lo largo del periodo islámico y en la 
construcción del carmen granadino, ya en los años veinte del siglo pasado, intervienen 
hasta cinco arquitectos. 
Moneo no oculta en su libro que una de sus aspiraciones al publicarlo -sobre una 
iniciativa del fallecido editor Jaume Vallcorba, que animó al arquitecto a reunir varios 
de sus escritos- es que quienes visiten estas tres capitales andaluzas tengan más 
elementos de enjuicio para disfrutarlas. 
«Córdoba, Sevilla y Granada son tres ciudades imprescindibles para quien quiera 
conocer España y su arquitectura», advierte en las primeras páginas de su ensayo, 
para añadir que en el caso de la Mezquita «ha quedado fielmente documentada toda 
la historia de España». 
A la elección del Archivo de Indias de Sevilla, edificio del arquitecto renacentista Juan 
de Herrera que se conoce como «la lonja de Sevilla», le llevó el que se trate de un 
edificio que permite «explorar hasta qué punto un modo de pensar está en el origen de 
una obra de arquitectura», uno de esos casos en los que «la arquitectura materializa el 
mundo de las ideas». A diferencia de la Mezquita, en la que Moneo explora las 
propuestas formales en las que se funda, en el edificio sevillano el arquitecto pone de 
manifiesto «el directo influjo de las ideas en la obra arquitectónica» y recuerda que 
Juan de Herrera fue un firme partidario de la Contrarreforma. 
Los contrarreformistas, advierte el arquitecto, «trataban de conciliar el conocimiento de 
la naturaleza propugnada por la cosmología renacentista con la idea de que el poder 
terrenal del soberano a quien servían procedían de un mandamiento divino», por lo 
que en este caso Moneo también se detiene en «el soporte ideológico» que hizo 
posible la obra arquitectónica. Herrera fue autor de un Discurso de la figura cúbica, 
que Moneo describe como «un curioso antecedente» de las propuestas formales que 
tanto iban a interesar a las Vanguardias del XX, por más que, aclara más adelante, el 
texto del arquitecto renacentista nada tenga que ver ni con la geometría ni son las 
vanguardias. 
El origen del texto sobre el carmen granadino está en el que escribió Moneo para 
ilustrar un álbum fotográfico histórico que fue dejando constancia de su proceso de 
construcción, en la que intervinieron con proyectos distintos y consecutivos los 
arquitectos Ángel Casas, Ricardo Santa Cruz, Modesto Cendoya, Teodoro de 
Anasagasti y Felipe Giménez Lacal, quienes trabajaron en una obra cuya construcción 
duró quince años. 
Del Carmen Rodríguez-Acosta confiesa Rafael Moneo que se trata de un edificio que 
siempre le había intrigado y al que siempre ha considerado «como uno de los más 
notables y valiosos» construidos en España durante los años veinte. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Iglesia posee 443 inmuebles en Córdoba por los que no paga el IBI 
CARMEN REINA 
La Iglesia Católica es la propietaria de 443 inmuebles en Córdoba capital por los que 
no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Se trata del titular del mayor número 
de inmuebles en la ciudad que no pagan este impuesto, del que están exentos los de 
las propias administraciones -Ayuntamiento (309) o Junta de Andalucía (90)-, las 
fundaciones (377), la Universidad (20), los monumentos privados (70), Cruz Roja (6) y 
otras confesiones religiosas (4). 
En el caso de la Iglesia, la vigencia del acuerdo entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre asuntos económicos (de 3 de enero de 1979) señala que están exentos 
del pago del IBI las propiedades que sean lugares de culto o las que no tengan ánimo 
de lucro. En total, y según los datos aportados por el propio Ayuntamiento de Córdoba 
a la organización Andalucía Laica sobre los bienes exentos del pago del IBI, la Iglesia 
deja de aportar a las arcas municipales una suma de 1.250.000 euros por las 
propiedades que no pagan este impuesto. 
Sin embargo, un trabajo de campo desarrollado durante los últimos meses y al que ha 
tenido acceso este medio, ha arrojado luz sobre el uso verdadero de los 443 
inmuebles por los que la Iglesia no paga el IBI, un listado que va mucho más allá de 
parroquias, conventos, seminarios, ermitas o centros de enseñanza concertados. 
Tomando como referencia el listado de todas las propiedades que en la capital no 
pagan este impuesto y visitando cada una de ellas, este estudio muestra que la Iglesia 
no abona IBI por viviendas, cocheras o locales de uso comercial, entre otras 
propiedades. 
Así, este listado de propiedades de la Iglesia Católica en Córdoba incluye 171 
viviendas distribuidas por toda la ciudad -sin contabilizar las que están incluidas en los 
recintos religiosos. Asimismo, también existen hasta 80 locales que se dedican a usos 
varios como almacenes, tiendas de ropa o distintos comercios. 
La lista sigue con 42 cocheras, 16 solares y fincas rústicas, clubes juveniles y también 
algunos edificios. Como ejemplos de estos últimos,  algunos destinados a oficinas o 
edificios comerciales en la calle Morería o en la Plaza del Cardenal Toledo. Se trataría 
de toda una serie de propiedades sin vinculación al culto ni otros motivos propios para 
la exención fiscal. 
Junto a ello, otras propiedades de la Iglesia sí estarían claramente en la normativa que 
les evita el pago del IBI, bien sea como lugares de culto, centros parroquiales, centros 
de enseñanza concertados, hospitales, universidad, residencias de mayores, 
fundaciones, casas de cursillos o espiritualidad. 
Entre los lugares de culto estaría la propia Mezquita-Catedral, que también es el 
principal enclave turístico de la ciudad, que recibe al año más de 1,6 millones de 
visitantes y por el que la Iglesia deja de abonar al Ayuntamiento un montante de 
51.000 euros anuales de IBI. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Aumenta el número de visitantes a la Mezquita-Catedral 
Publicado por La Voz  
El Conjunto Monumental Mezquita-Catedral de Córdoba va a cerrar el presente año 
2017 con un nuevo incremento en el número de turistas que lo han visitado, ya que se 
superará la cifra de 1,8 millones de personas que disfrutaron en 2016 de la visita al 
interior de este monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
A este respecto y en una entrevista concedida a Europa Press, el deán presidente del 
Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, ha explicado que esa es, a falta de 
cerrar la cifra final concreta, la previsión que tiene dicho órgano de la Iglesia Católica, 
apoyándose para ello en un hecho objetivo, que “el número de visitas a la Mezquita-
Catedral no ha dejado de crecer en los últimos años”. Así, según ha detallado Pérez 
Moya, aunque en el Cabildo todavía están “pendientes” del cierre del número concreto 
de visitantes que habrá tenido la Mezquita-Catedral este año, las “perspectivas son 
muy positivas” y creen que se superará la cifra de 2016, “al igual que ya ocurrió en los 
siete años anteriores”. 
De ese modo, en 2014 un total de 1.565.017 personas visitaron el que, sin lugar a 
dudas, es el principal atractivo turístico de Córdoba, mientras que en 2015 fueron un 
total de 1.676.833 personas las que accedieron al templo, y en 2016, según ha 
subrayado el deán, “superamos la cifra de 1.800.000 visitantes, lo que supuso un 
aumento cercano al 8,5 por ciento”, siendo ahora la previsión del Cabildo que 2017 se 
cierre con un número de visitantes aún mayor. Además, según ha resaltado Manuel 
Pérez Moya, el incremento no solo se ha registrado en la visita general al conjunto 
monumental, “sino también en la vista a la Torre-Campanario y en la visita nocturna” 
de ‘El Alma de Córdoba’. 
Para el deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, “está claro que son cada 
vez más las personas que, atraídas por la belleza y el carácter excepcional de la 
Mezquita-Catedral, se acercan hasta ella” y la visitan. A juicio de Pérez Moya, tan 
importantes como el aumento en el número de visitantes que tiene la Mezquita-
Catedral son los reconocimientos que está recibiendo el monumento por parte de 
plataformas turísticas de prestigio, como “TripAdvisor, con sus Premios 
TravellersChoice”, que reconoció a la Mezquita-Catedral como “primer sitio de interés 
turístico europeo y tercero a nivel mundial”. 
Esto es algo muy a tener en cuenta, pues, según ha subrayado el deán del Cabildo 
Catedral, “ya no hablamos solo de cantidad de visitantes, sino de calidad, porque esta 
distinción se basa en la experiencia positiva de la persona que viene a admirar y a 
disfrutar de este edificio, que opina positivamente sobre él, sobre su atractivo 
patrimonial, sobre los servicios que en él ofrecemos o sobre su inmejorable estado de 
conservación”. 
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La estremecedora carta de Juan José Aguirre 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
“Feliz Navidad a todos los que, de alguna manera, tienen relación con la Fundación 
Bangassou ¡Feliz Año Nuevo 2018 para todos!” Así comienza De Belén a Bangassou, 
una emocionante y desgarradora carta, donde el obispo cordobés Juan José Aguirre 
narra la situación por la que atraviesa la diócesis de la República Centroafricana. 
Una analogía 
“Sin ánimo de ofender o de desanimar”, Aguirre comienza con una declaración de 
intenciones, al señalar que !”en Belén no había paz cuando llegó Navidad. Por mucho 
que digan nuestros bellísimos villancicos”. En este sentido, el prelado ha recordado 
que “las huestes del Imperio 



romano tenían bien encadenada la región, dictaban leyes inmorales, agredían 
a quienes querían, robaban y mataban en la más completa impunidad”. Una situación 
muy similar a la que, en la actualidad, atraviesa Bangassou. Allí, como se ha relatado 
el obispo, ” igual que aquellos romanos, éstos agreden, matan, queman poblados 
enteros y se ufanan de ello, en la más completa impunidad. Además, la mitad de la 
diócesis está maniatada por los antibalakas, jóvenes locos y chapuceros que dicen 
luchar contra el yugo Seleka y, por extensión contra todos los musulmanes de toda la 
diócesis, que son decenas de miles”. 
“El Rey Herodes se postraba delante del Emperador romano. De igual manera, 
nuestro presidente parece postrarse delante de poderes económicos que a golpe de 
talonario y violencia gratuita quieren conquistar África”, ha denunciado el obispo 
Aguirre en su carta. En ese contexto, el sufrimiento de la infancia, también ha sido 
objeto de su llamamiento: ” Aquí miles de niños mueren o están muriendo a causa de 
las balas perdidas, el paludismo no curado o la inseguridad alimentaria. Y nadie 
pagará por ello”. Y ha insistido en que los culpables quedarán impunes, incluso si las 
madres no dejan de llorar por ello”. 
Las palabras finales de monseñor resultan especialmente estremecedoras. Y es que 
Aguirre ha pedido que, “cuando miréis el Belén, con sus luces chispeantes, el misterio 
silencioso y los pastores llegando y cantando, sabed que en esta tierra también 
cantaremos el Gloria in excelsis Deo, con ritmo africano, pero con la misma fe”. Y ha 
subrayado que fue esa “fe la que hizo que la Sagrada Familia fuera fuerte como una 
columna de bronce. Y es la fe, la de la población cristiana de Bangassou la que rebulle 
en nuestro corazón diciendo saldremos de esta“. Qué así sea. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La Mezquita-Catedral cierra 2017 superando los 1,8 millones de visitantes de 
2016  
EUROPA PRESS.  
A este respecto y en una entrevista concedida a Europa Press, el deán presidente del 
Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, ha explicado que esa es, a falta de 
cerrar la cifra final concreta, la previsión que tiene dicho órgano de la Iglesia Católica, 
apoyándose para ello en un hecho objetivo, que "el número de visitas a la Mezquita-
Catedral no ha dejado de crecer en los últimos años". Así, según ha detallado Pérez 
Moya, aunque en el Cabildo todavía están "pendientes" del cierre del número concreto 
de visitantes que habrá tenido la Mezquita-Catedral este año, las "perspectivas son 
muy positivas" y creen que se superará la cifra de 2016, "al igual que ya ocurrió en los 
siete años anteriores". De este modo, en 2014 un total de 1.565.017 personas 
visitaron el que, sin lugar a dudas, es el principal atractivo turístico de Córdoba, 
mientras que en 2015 fueron un total de 1.676.833 personas las que accedieron al 
templo, y en 2016, según ha subrayado el deán, "superamos la cifra de 1.800.000 
visitantes, lo que supuso un aumento cercano al 8,5 por ciento", siendo ahora la 
previsión del Cabildo que 2017 se cierre con un número de visitantes aún mayor. 
Además, según ha resaltado Manuel Pérez Moya, el incremento no solo se ha 
registrado en la visita general al conjunto monumental, "sino también en la vista a la 
Torre-Campanario y en la visita nocturna" de 'El Alma de Córdoba'. Para el deán 
presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, "está claro que son cada vez más las 
personas que, atraídas por la belleza y el carácter excepcional de la Mezquita-
Catedral, se acercan hasta ella" y la visitan. A juicio de Pérez Moya, tan importantes 
como el aumento en el número de visitantes que tiene la Mezquita-Catedral son los 
reconocimientos que está recibiendo el monumento por parte de plataformas turísticas 
de prestigio, como "TripAdvisor, con sus Premios TravellersChoice", que reconoció a 
la Mezquita-Catedral como "primer sitio de interés turístico europeo y tercero a nivel 
mundial". Esto es algo muy a tener en cuenta, pues, según ha subrayado el deán del 
Cabildo Catedral, "ya no hablamos solo de cantidad de visitantes, sino de calidad, 
porque esta distinción se basa en la experiencia positiva de la persona que viene a 
admirar y a disfrutar de este edificio, que opina positivamente sobre él, sobre su 
atractivo patrimonial, sobre los servicios que en él ofrecemos o sobre su inmejorable 
estado de conservación". 
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