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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Nuevo recurso del marqués de Villaseca en relación al convento 
I.L. 
El decimotercero marqués de Villaseca, Eduardo Cabrera Muñoz, ha presentado un 
nuevo recurso en relación al convento de Santa Isabel de los Ángeles (Santa Marina) -
que se convertirá en hotel- por la extracción e incineración de restos que había 
enterrados y que ya denunció hace un año. En el recurso de apelación que ha 
interpuesto ante la sala de lo penal de la Audiencia Provincial, el marqués reclama la 
revocación de las resoluciones dictadas hasta ahora y la continuación del 
procedimiento. Con este paso, recurre un auto del 17 de noviembre del 2017, que 
decreta el archivo de las diligencias previas al considerar que no constituyen infracción 
penal, y otro posterior, del 22 de enero de este año, que desestima el recurso 
presentado contra el primero. 
El auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 indicaba que «no se está 
planteando aquí un delito contra el patrimonio histórico» y que no resulta acreditado 
acto de tipo doloso. El juez considera que «ha quedado probado» que la exhumación 
de los restos se llevó a cabo «según el procedimiento habitual» y que solo bastaba la 
autorización de la persona más próxima, que fue la madre superiora. 
El marqués, que ha vuelto a presentar documentación que acredita que en el convento 
hay enterrados antepasados suyos, afirma que el auto «está basado única y 
exclusivamente en la declaración de la investigada» (la abadesa) y que hay 
«pendientes de practicar numerosas diligencias». En este sentido, considera que «no 
debería bastar al juzgado para considerar acreditado que todos los restos eran de 
monjas no parientes del denunciante la mera afirmación de la investigada». El 
marqués insiste en que en octubre del 2016 se llevaron a cabo exhumaciones «sin 
identificar los restos» y denuncia que no ha quedado constatado que los operarios que 
llevaron a cabo la exhumación «tuvieran formación arqueológica o antropológica». 
Tampoco consta, indica, «solicitud de permiso alguno a ningún órgano con potestad 
sobre patrimonio histórico». Por ello, reclama el derecho a una investigación y dice no 
entender por qué se concluye que los restos eran de monjas «a pesar de insistir en 
que eran irreconocibles». 
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PROVINCIA 
Martín Belda reabrirá para Semana Santa 
José Moreno 
El Ayuntamiento de Cabra espera que los trabajos de la primera fase de la profunda 
remodelación de la calle Martín Belda finalicen antes de la Semana Santa, al objeto de 
permitir el paso de los cortejos procesionales por una de las calles más céntricas. Así 
lo han informado en su visita a las obras el alcalde, Fernando Priego (PP), y el 
delegado municipal de Infraestructuras y Servicios, Juan Ramón Pérez. 
Esta primera fase va desde la confluencia con la calle Dionisio Alcalá Galiano hasta la 
calle Julio Romero, donde desde hace unas semanas se ha abierto un aparcamiento 
provisional para los vehículos en el solar donde se construirá un aparcamiento en 
altura de 153 plazas para vehículos. 
La remodelación de la calle, que inicialmente había sido licitada en unos 490.000 
euros, ha sido finalmente adjudicada por 389.485 euros a la empresa Argonsa entre 
las treinta empresas que concurrieron a la licitación y su ejecución se hará en cuatro 
fases durante ocho meses. 
Estos trabajos irán en consonancia con las actuaciones que en los últimos años se 
han venido acometiendo, permitiendo de esta forma la semipeatonalización de una de 

http://www.diariocordoba.com/autores/jose-moreno_462.html


las arterias más destacadas del centro histórico y comercial egabrense, dotándola de 
la fisonomía de otras calles del Centro Comercial Abierto. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
“Querían reconquistar la mezquita de Córdoba” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
“Querían hacer la guerra en España y reconquistar la mezquita de Córdoba”. Ésa es 
una de las afirmaciones que ha realizado, este martes, un mosso d’Escuadra, que 
permaneció seis meses infiltrado en una célula yihadista ubicada en la ciudad catalana 
de Terrasa y de las que se han hecho eco varias agencias y el diario ABC en su 
edición cordobesa. 
Gracias a la declaración de este agente de la policía autonómica catalana en la 
Audiencia Nacional, se ha podido saber que el cabecilla del comando radical era un 
español converso al Islam, que responde al nombre de Antonio S.M. 
Con un total de diez acusados perteneciented a la célula ya ante el juez, el mosso ha 
explicado que su presunto líder “estaba de acuerdo con la petición de Daesh de ir a 
Siria a combatir o hacer daño en la tierra de cada uno y dijo que esta era la tierra de 
nuestros abuelos, Al Andalus y quería hacer algo aquí, es decir un atentado terrorista”, 
ha declarado el mosso. De tal modo que la Fiscalía ha considerado que la célula 
pretendía cometer atentados contra lugares emblemáticos de Barcelona, como el 
Parlament y otros ubicados en otros lugares de España como la Mezquita-Catedral de 
Córdoba. 
Una de las partes más impactantes de su testimonio ha estado en su relato a cerca del 
tiempo en que estuvo infiltrado en la célula, a la que accedió a través de frecuentar 
una mezquita. El mosso requirió de la ayuda de dos personas de una unidad de apoyo 
del Cuerpo “para descargar la carga emocional de ver tantos vídeos de decapitaciones 
y acciones de Daesh”. Un hecho que le permitía tener “un tiempo de relajación ante 
tanta contaminación” en función de cómo se sintiera de “estresado ante tanta 
violencia”. 
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El recorrido más especial del Vía Crucis de las hermandades 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
En pleno corazón del casco histórico, donde la ciudad alcanza su dimensión 
centenaria y a escasos metros del que fuera hogar y taller del inovidable Miguel 
Arjona (quien realizara el paso procesional del Esparraguero), el Santísimo Cristo de 
Gracia dejará un nuevo hito en la celebración de sus 400 años en Córdoba. Y es que 
la imagen, tras presidir el Vía Crucis de las hermandades (el próximo sábado 17 de 
febrero), no regresará directamente a su templo, sino que hará noche el convento de 
la Encarnación. 
El recorrido 
El itinerario de ida a la Catedral, que comenzará a las 16:45 discurrirá por la Plaza de 
Cristo de Gracia, María Auxiliadora, Plaza San Lorenzo, Santa María de Gracia, 
Realejo, San Pablo, Capitulares, Claudio Marcelo, María Cristina, Conde de Cárdenas, 
Plaza de la Compañía, Santa Victoria, Juan Valera, Ángel de Saavedra, Blanco 
Belmonte, Plaza Agrupación de Cofradías, Céspedes, Cardenal Herrero, Magistral 
González Francés, Puerta Santa Catalina y Patio de los Naranjos. Una vez en las 
naves catedralicias, la imagen presidirá las estaciones del Vía Crucis, para 
posteriormente ser trasladado a la Encarnación. 
Ya en la jornada del domingo, a partir de las 09:00 horas, se celebrará la misa en el 
monasterio, presidida por el canónigo de la Catedral, Alfredo Montes. Para, una hora 
más tarde, regresar a su templo por Encarnación, Rey Heredia, Caldereros, Cardenal 
González, Lucano, Lineros, Don Rodrigo, Plaza San Pedro, Alfonso XII, Francisco de 
Borja Pavón, Plaza de la Magdalena, Ronda de Andújar, Arroyo San Lorenzo, Plaza 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2017/09/27/yihadismo-aspira-recuperar-territorios-ocupados-infiles/
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de San Lorenzo, Jesús del Calvario, Plaza de San Juan de Letrán, Frailes, Plaza 
Cristo de Gracia. 
Un recorrido muy especial, tanto a la ida como a la vuelta, con enclaves poco 
frecuentados por el Cristo de Gracia como la Plaza de la Compañía, Santa Victoria, 
Blanco Belmonte, Céspedes, Rey Heredia y Caldereros. El mismo dejará estampas 
para el recuerdo. 
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Dos cordobesas en el Tribunal de la Rota 
Publicado por La Voz  
Las cordobesas María Teresa Campos Berzosa y María de las Nieves Corral Martín 
son desde este martes nuevas abogadas que ejercerán en el Tribunal de la Rota 
español, según le comunicaron a ellas mismas el tribunal que las examinó. María 
Teresa, de 32 años, ejerce como procuradora de los tribunales en el ámbito Civil 
desde hace más de seis años, mientras que María de las Nieves, ejerce desde hace 
más de 20 años como abogada Civil y Penal, y agente de la Propiedad Inmbiliaria. 
Ambas poseían ya el título de Experto en Causas para la declaración de Nulidad 
Matrimonial, en su primera promoción, organizado por la Diocesis de Cordoba y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de San Dámaso. 
María Teresa Campos y María de las Nieves Corral tienen ahora potestad para ejercer 
como abogadas rotales en toda España, aunque desde hace dos años están adscritas 
al Tribunal Eclesiástico de Córdoba y desde septiembre del pasado año forman parte 
del elenco de letrados y procuradores del mismo tribunal. En la promoción 2014-2017, 
la más numerosa de todas hasta ahora, aproximadamente 70 nuevos letrados tienen 
la potestad de ejercer a nivel nacional para el Tribunal de la Rota. Después de tres 
años de estudio las letradas cordobesas han obtenido el título para trabajar como 
especialistas en derecho matrimonial y procesal canónico. 
El acto de entrega del título a las nuevas abogadas rotales se ha celebrado en Madrid 
en la sede de la Nunciatura Apostólica en España. El director del Estudio Rotal y 
decano del Tribunal de la Rota Español, monseñor Carlos M. Morán Bustos, destacó 
en su discurso la importancia del título de abogado total. Monseñor Renzo Fratini, el 
nuncio en España, añadió que la labor del abogado rotal se debe caracterizar por «la 
entrega en su cometido, por la solvencia y responsabilidad profesional y, por encima 
de todo, por ser buenas personas». El nuncio pidió a los letrados hacer hincapié en 
que «el ejercicio de la abogacía se lleve a cabo con consciencia y con el 
descubrimiento de la verdad». Finalizó su intervención recordando a los letrados que 
«los operadores juridicos han de destacarse, en el cometido de su ejercicio 
profesional, por la adecuada antropología cristiana». 
El Tribunal de la Rota español tiene su origen en la bula de 16 de abril de 1529 en la 
que el papa Clemente VII nombró nuncio a Girolamo da Schio. Este tribunal es un 
privilegio otorgado por la Santa Sede al pueblo católico español. Ocupa el más alto 
grado en la organización de la justicia eclesiástica en España, en concurrencia con el 
Tribunal de la Rota de Roma. 
El Tribunal de la Rota Española es un órgano de la Nunciatura Apostólica en España. 
Se trata de un tribunal colegiado de siete miembros que, esencialmente, recibe las 
apelaciones de determinadas sentencias dictadas por tribunales eclesiásticos 
españoles. Este tribunal organiza su propio Estudio Jurídico, un programa de 
formación teórica y práctica de tres años, destinada a los abogados y otros 
profesionales que quieran ejercer ante los tribunales de la Iglesia. A quienes lo 
superen, el nuncio apostólico concede el título de abogado rotal. 
La posesión de este título confiere a los Abogados del Tribunal de la Rota una serie de 
ventajas, de las que pueden beneficiarse sus clientes: Está considerado como la 
habilitación profesional más adecuada para ejercer ante los tribunales eclesiásticos 

http://www.nunciaturapostolica.es/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2018/01/26/sera-al-santo-padre-papa-francisco/


españoles; exime de la necesidad de que el obispo competente autorice la actuación 
del abogado ante el tribunal frente a quien no lo tenga, que deberá someterse al 
control, conforme canon 1483, por parte del obispo, y permite intervenir ante cualquier 
tribunal de la Iglesia en España. 
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