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Para Carmelo Casaño la Mezquita-Catedral es, desde un estricto punto de vista jurídico, de 

dominio público – dominio que tiene carácter imprescriptible –, sin que exista documentación 

veraz alguna sobre la propiedad de ella por parte de la Iglesia, más allá de confusas alusiones 

a ceremonias de consagración que no pueden otorgar -  ni otorgan - ningún título de 

propiedad. De paso, Carmelo denuncia la manipulación de la historia del edificio, del que el 

cabildo ha borrado toda mención a su condición principal de Mezquita y que, muy por 

encima de su minoritario uso religioso, está siendo sometido a una intensa explotación 

turística. 

El día 2 de marzo de 2006 se inscribió en el Tomo 2381, Libro 555, Folio l98, del registro de la propiedad 
número Cuatro de Córdoba una certificación expedida en esta ciudad el día 22 de febrero de 2006 por don 
Santiago Gómez Sierra, Vicario General de la Diócesis de Córdoba, en la que se describía la finca Urbana 
Sec. 3 Nº 23913 de la siguiente forma: 
 
“SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CÓRDOBA, situada en la calle Cardenal Herrero número uno, de 
Córdoba; comprende una extensión superficial de veinte mil trescientos noventa y seis metros cuadrados, 
con igual superficie construida, según se desprende todo ello de la certificación descriptiva y gráfica 
emitida por la Gerencia Territorial del Catastro a través del Instituto de Cooperación de la Hacienda Local, 
el día 21 de febrero de 2006 que se acompaña. Linda, visto desde su entrada, por la derecha, con la calle 
Torrijos; por la izquierda con la calle Magistral González Francés; por el fondo con la calle Corregidor 
Luís de la Cerda; y por su frente con la calle Cardenal Herrero. Antigua Basílica visigoda de San Vicente 
y mezquita.(…) 

Carmelo 
Casaño 

Mezquita-Catedral: 
precisiones sobre 

un despojo 
anunciado 

Abogado  
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Carmelo Casaño 

Mezquita-Catedral: precisiones sobre un despojo anunciado 

(…) Reconquistada la ciudad por Fernando lll el 
Santo, el monarca dispuso que en la festividad de 
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo de 1236 fuera 
dedicada a Santa María Madre de Dios y 
consagrada aquel mismo día por el Obispo de 
Osma don Juan Domínguez, en ausencia del 
Arzobispo de Toledo Don Rodrigo Jiménez de 
Rada, asistido por los Obispos de Cuenca, Baeza, 
Plasencia y Coria. La ceremonia de trazar con el 
báculo sobre una faja de ceniza extendida en el 
pavimento en forma de cruz diagonal las letras de 
los alfabetos griego y latino fue la expresión 
litúrgica y canónica de la toma de posesión por 
parte de la Iglesia. Todo el edificio quedó 
convertido en templo cristiano, pero no adquirió el 
carácter de Catedral hasta la elección del primer 
Obispo, Don Lope de Fitero, poco antes del mes de 
noviembre de 1238 y de su consagración episcopal 
en un día de los primeros meses del año siguiente. 
La Catedral fue declarada monumento nacional en 
1882 y monumento Patrimonio de la Humanidad 
en 1984.  
 
El inmueble está destinado al culto católico. 
Referencia Catastral 3541601UG4934S0001JO”. 

“el año 2016 (a los diez  de dicha  
inmatriculación, realizada al 
amparo de la Ley Hipotecaria y de 
forma dudosamente constitucio-
nal) se cumple el plazo para que 
la finca pase a ser, aparentemente, 
propiedad de la Iglesia en virtud 
de la  “usucapión secundum 
tábulas” 
 
Hemos transcrito, literalmente, la referida 
inscripción porque en ella se encuentra el germen 
de todas las precisiones que haremos a 
continuación para  demostrar que el cabildo ha 
pretendido adueñarse de un bien de dominio 
público.  También, hemos copiado el documento  
porque el año 2016 -a los diez  de dicha  
inmatriculación, realizada al amparo de la Ley 
Hipotecaria y de forma dudosamente 
constitucional- se cumple el plazo para que la finca 
pase a ser, aparentemente, propiedad de la Iglesia 
en virtud de la  “usucapión secundum tábulas”.  
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Carmelo Casaño 

Mezquita-Catedral: precisiones sobre un despojo anunciado 

Por dicha causa, se ha creado una Plataforma 
ciudadana con el fin último de llamar la atención 
sobre el desafuero y ejercer las acciones legales 
correspondientes, que la Iglesia está empeñada en 
abortar a toda costa tachando  -en el supuesto más 
benévolo- de indocumentados e irresponsables a 
quienes, ejerciendo  una crítica razonada, no 
comulgamos con sus designios y queremos usar 
nuestros derechos en un Estado de derecho. 
 
Tras este largo prólogo pasaremos a hacer, de 
forma numerada, las precisiones anunciadas, que 
estimamos fundamentales para que cualquier 
persona, sin necesidad de ser perita en leyes, 
entienda lo que está sucediendo con el monumento 
más emblemático de la ciudad de Córdoba y uno de 
los más universales de España y Europa. 
 

“hasta la llegada de los últimos 
obispos, que son los verdaderos 
culpables de la situación actual 
aunque, según costumbre 
inveterada, consideren autores del 
estropicio a los denunciantes: 
laicistas y  anticlericales vendidos 
a los petrodólares del Islam” 

UNO. La Plataforma creada, que cuenta con más 
de 300 mil adhesiones- muchas internacionales-, 
solo pretende subsanar el dislate lucrativo que han 
perpetrado, convirtiendo en propiedad privada un 
bien de dominio público, precisamente en un 
momento en el que el patrimonio arqueológico  -un 
mosaico geométrico, un capitel califal, un busto 
romano deteriorado…- siempre se considera  
propiedad pública, por lo que la administración,  
cumpliendo la legislación vigente, actúa  en 
consecuencia.  
 
DOS. Es absolutamente incierto, aunque se exprese 
en documento público, que la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba fuera declarada por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en 1984. Lo que  
declararon, en dicha fecha, fue la Mezquita, 
exclusivamente, con ese nombre, sin que figure en 
la resolución del organismo internacional el 
término Mezquita-Catedral, denominación con la 
que se ha venido conociendo al singular edificio, 
desde tiempo inmemorial hasta la llegada de los 
últimos obispos, que son los verdaderos culpables 
de la situación actual aunque, según costumbre 
inveterada, consideren autores del estropicio a los 
denunciantes: laicistas y  anticlericales vendidos a 
los petrodólares del Islam. 
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Carmelo Casaño 

Mezquita-Catedral: precisiones sobre un despojo anunciado 

TRES. Ante  la marejada promovida por la referida 
inscripción registral, el Cabildo Catedral dio un 
comunicado en el que reafirmaba su titularidad, 
aduciendo las siguientes razones, incontestables 
por la propia naturaleza de su formulación. Lean, 
por favor: “Toda la legislación española, la 
legislación europea y el Derecho internacional 
reconocen y amparan que el legítimo dueño del 
templo es desde 1236 la Iglesia Católica”. Junto a 
esta argumentación, tan  profunda, tan exhaustiva, 
tan convincente denunciaban, siguiendo una 
costumbre que se remonta a la época  del Santo 
Oficio y los anatemas, una campaña  de 
“desinformación y confusión orquestada contra el 
Cabildo de la Catedral de Córdoba”. La verdad 
vuelta del revés, como si fuera un calcetín. 
 

“si la Iglesia hubiese tenido algún 
documento, mínimamente demos-
trativo de su pretendida pro-
piedad, lo hubiera sacado a relucir 
en la certificación registral” 
 
CUATRO. Ciertamente, Fernando lll entregó a la 
Iglesia la Mezquita  en 1236 pero, bien leída la 
certificación,  en ella se dice que, lo devuelto tras la 
reconquista, fue la Basílica de San Vicente, la cual 
figura  en el documento  con mayúscula mientras la 
Mezquita aparece nombrada, como cosa 
secundaria, con una mezquina minúscula.  
 
Lo indudable es que, desde entonces, en más de 
siete siglos, nunca se les ocurrió a los clérigos 
inscribir la finca urbana como bien privativo; cosa 
que efectuaron -así  queda demostrado-, en 2006, 
porque, ateniéndonos a la propia certificación del 
cabildo, lo que escenificaron en el siglo Xlll fue “la 
toma de posesión”, gracias a  una liturgia 
enrevesada que nada tiene que ver con la 
adquisición de la propiedad que, como sabe 
cualquier estudiante de Derecho, no puede 
obtenerse por ceremonias esotéricas y el transcurso 
del tiempo, ya que a los bienes de dominio público 
no les afecta la prescripción. 

Pedro Peinado 
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Carmelo Casaño 

Mezquita-Catedral: precisiones sobre un despojo anunciado 

CINCO. No hay que ser muy avispado para darse 
cuenta de que si la Iglesia hubiese tenido algún 
documento, mínimamente demostrativo de su 
pretendida propiedad, lo hubiera sacado a relucir en 
la certificación registral, pero se limitó a transcribir 
una ceremonia, sin los más mínimos efectos 
jurídicos, porque debe conocer que, según el 
Código de las Siete Partidas, recopilación del 
derecho de Castilla vigente entonces, las 
donaciones reales de edificios como la Mezquita 
exigían plasmarse en documento público. Escritura 
que nadie ha visto porque nunca la hubo. 
 
SEIS. No existe, pues, la necesaria prueba 
documental de la propiedad eclesiástica de la 
Mezquita-Catedral, pero sí varios indicios, muy 
claros, que la desmienten: 
 
a) Las controversias habidas durante el siglo XVl 
con el Cabildo municipal por el derribo de parte de 
la Mezquita para edificar el actual crucero 
catedralicio. Lo que denota, sin la más mínima 
vacilación, que no era competencia episcopal 
decidir en exclusiva sobre el monumento, ya que 
no tenían sobre él un pleno dominio sino la mera 
posesión para llevar a cabo actividades religiosas. 

b) Todas las restauraciones importantes se han 
hecho con cargo al presupuesto y según lo 
ordenado por el Rey, titular por antonomasia de los 
bienes de dominio publico pertenecientes al 
Patrimonio Nacional. Concretamente, las realizadas 
por el arquitecto Velázquez Bosco, funcionario 
público, se efectuaron por orden de Alfonso Xlll, 
como figura en dos cartelas existentes en las 
puertas de San Ildefonso y del Espíritu Santo. 
 
c) En los últimos 20 años las administraciones 
públicas han gastado, en restauraciones y 
remozamientos del monumento, la importante cifra 
de 5 millones de euros; lo que, traducido a viejas 
pesetas y prorrateado, alcanza la cantidad de 40 
millones anuales, extraídos de los bolsillos de los 
contribuyentes. No está mal como actos de 
generosidad con los -según ellos mismos- 
propietarios privados del inmueble. 
 

“En los últimos 20 años las 
administraciones públicas han 
gastado, en restauraciones y 
remozamientos del monumento, 
la importante cifra de 5 millones 
de euros” 
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Carmelo Casaño 

Mezquita-Catedral: precisiones sobre un despojo anunciado 

SIETE. En la inmatriculación registral trascrita al 
principio, origen de estas precisiones, escriben que 
“El inmueble está destinado al culto católico”. Una 
apreciación actualmente inexacta, pues en los 
últimos años, y propiciado por el auge del turismo,  
dedican el templo menos de 10 horas semanales al 
culto católico y más de 60 horas a la explotación 
turística, hasta el punto de que la Mezquita-
Catedral es la empresa de servicios más lucrativa 
de la ciudad.  
 

“en los últimos años, y propiciado 
por el auge del turismo,  dedican 
el templo menos de 10 horas 
semanales al culto católico y más 
de 60 horas a la explotación 
turística” 
 
Esta situación,  propicia la paradoja de que el alto 
clero cordobés tache de laicistas a  quienes  creen 
que el monumento es un bien de todos los 
españoles entregado a la Iglesia para el culto 
religioso, mientras el propio cabildo ha convertido, 
sin escrúpulos, la casa de Dios en, principalmente,  
un negocio redondo libre de  impuestos. 

Inclusive escogen a los guías unilateralmente, 
adoctrinándolos para que cumplan un guión 
preestablecido en el que la  universal Mezquita 
queda en  segundo plano. Parece que lo único 
importante es promocionar, a costa de la verdad, la 
Catedral católica, que tiene un menguado valor 
monumental y es parte de la Mezquita.  

Pedro Peinado 
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Carmelo Casaño 

Mezquita-Catedral: precisiones sobre un despojo anunciado 

Por ello, ha desaparecido de los carteles, tickets, 
anuncios, listines telefónicos, publicaciones... el  
término Mezquita,  pasando a ser, para el cabildo 
mercantil,  una palabra  proscrita, a  la  brava,  
importándole  un  bledo  que  su  conducta -
municipalmente avalada- pueda perjudicar  a la 
ciudad, pues, en 1984, como conocen muchos 
visitantes foráneos, lo que declaró  la Unesco  
Patrimonio de la Humanidad fue The Mosque of 

Córdoba.  
 

“ha desaparecido de los carteles, 
tickets, anuncios, listines tele-
fónicos, publicaciones... el  tér-
mino Mezquita,  pasando a ser, 
para el cabildo mercantil,  una 
palabra  proscrita” 
 
 Ante esta realidad, sintéticamente expresada  
muchos católicos auténticos, que reflexionan por su 
propia cuenta, recuerdan con pesadumbre que tres 
evangelistas -todos, menos san Juan-, narran, casi 
con las mismas palabras,  que Jesús de Nazaret 
expulsó del templo a los mercaderes, pronunciando 
contra ellos durísimas palabras. 
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Rafael Mir Jordano, abogado y escritor. Desde que surgió el debate en torno a la titularidad y 

gestión de la Mezquita, Rafael Mir ha publicado en la prensa diaria local artículos al respecto 

de especial interés. En el que publica ahora en Rebel-Arte, Rafael pone de manifiesto el 

carácter inconstitucional de los artículos de la Ley Hipotecaria que permiten a la Iglesia 

Católica realizar por sí misma la inmatriculación de bienes inmuebles. 

Dentro de la multitud de personas que sigue, en todo el mundo, la polémica que se mantiene sobre la 
titularidad y la gestión de la Mezquita de Córdoba, una mayoría, lega en derecho, no entiende lo mucho 
que se habla del artículo 206 de la vigente Ley Hipotecaria. Primero, por su carencia de formación 
jurídica; segundo, porque ni siquiera lo ha leído.  
 
Remediemos esta segunda carencia, transcribiéndolo, aunque el hecho de la  transcripción no sea muy 
literario: 
 

Art. 206. El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios 

organizados que forman parte de la estructura política de aquel, y las de la Iglesia Católica, cuando 

carezca de título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan 

mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los 

mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos. 
 
Se trata de un artículo propiciado por la mayoría de Aznar. 

206 Rafael 
Mir 

Jordano 

Abogado y escritor 
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Rafael Mir 

206 

“Ni la Iglesia Católica puede ser 
considerada bajo ningún concepto 
como Administración pública, ni a 
ninguno de sus miembros como 
funcionarios. Lo contrario contra-
viene el principio constitucional 
de laicidad y aconfesionalidad del 
Estado” 
 
Lo primero que se observa es que la forma de 
inscripción registral que este artículo establece es 
para cuando se carece de título escrito de dominio. 
Es decir, la propia Iglesia Católica da por sentada 
esta inexistencia.  
 
Lo que no se contradice con que cuando se le ha 
pedido que muestre un papel –el título— haya 
respondido con documentos con  meras referencias, 
además de ser eso, referencias, son confusas (el 
crucero al que se refirió un monarca no es la 
mezquita en su totalidad) y que, además no 
constituyen ningún título de propiedad. 

Lo segundo, es que, como se ha escrito, este 
artículo como su concordante el 304 del 
Reglamento Hipotecario, son preceptos que 
“chocan frontalmente con el art. 16.3 de la 
Constitución Española (y art. 1.3 de la Ley 
Orgánica de Libertad Religiosa), que establece 
expresamente que ‘ninguna confesión tendrá 
carácter estatal’. Ni la Iglesia Católica puede ser 
considerada bajo ningún concepto como 
Administración pública, ni a ninguno de sus 
miembros como funcionarios. Lo contrario 

contraviene el principio constitucional de 

laicidad y aconfesionalidad del Estado. 

 

“la inscripción registral de la 
Mezquita como de la Iglesia, es 
radicalmente nula” 
 
Ambos artículos están afectos de 
inconstitucionalidad sobrevenida. Eso supone que 
los Jueces y Tribunales deben tenerlas por 
derogadas y, en consecuencia, tener por nulas 
cualesquiera actuaciones amparadas en las 
mismas”. O sea la inscripción registral de la 
Mezquita –volveremos sobre esto—como de la 
Iglesia, es radicalmente nula, aunque está ahí, en el 
registro, hasta que alguien –órgano público o 
particular con riles y cartera—la eche abajo con 
una demanda judicial. 
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Rafael Mir 

206 

 Transcribo de Internet: “En el Catecismo de la 
Iglesia Católica (n. 2482) es recogida la famosa 
definición de San Agustín sobre la mentira: “La 
mentira consiste en decir falsedad con intención de 
engañar” (…) Un poco más adelante, el Catecismo 
(n. 2484) explica que la mentira puede ser pecado 
venial o pecado mortal; es pecado mortal cuando a 
través de la mentira se dañan gravemente las 
virtudes de la caridad y de la justicia. 
 
Además, el Catecismo explica que la mentira 
perjudica enormemente a la sociedad, precisamente 
por dañar la confianza entre los hombres: “La 
mentira, por ser una violación de la virtud de la 
veracidad, es una verdadera violencia hecha a los 
demás.  
 
Atenta contra ellos en su capacidad de conocer, que 
es la condición de todo juicio y de toda decisión. 
Contiene en germen la división de los espíritus y 
todos los males que ésta suscita. La mentira es 
funesta para toda sociedad: socava la confianza 
entre los hombres y rompe el tejido de las 
relaciones sociales” (n. 2486) 

 
Estamos de acuerdo: la mentira provoca daños 
enormes, hiere profundamente la confianza entre 
los hombres. 

“la Iglesia Católica no ha dudado 
en mentir al inscribir como de su 
propiedad la Mezquita” 
 
Pues bien, la Iglesia Católica no ha dudado en 
mentir al inscribir como de su propiedad la 
Mezquita, bien es verdad que camuflada en la “La 
Santa Iglesia Catedral de Córdoba”, que es como se 
llama la finca en el documento diocesano que dio 
pie a la inscripción, y en la inscripción misma. 
Finca de 23.396 metros cuadrados.  
 
Se miente cuando se dice literalmente que “la 
Catedral fue declarada monumento nacional en 
1.882 y monumento Patrimonio de la Humanidad 
en 1.984”; esto es falso de toda falsedad. En ambos 
casos la declaración fue, literalmente, de La 

Mezquita de Córdoba, eso y solo eso. 
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Rafael Mir 

206 

La guía telefónica de Córdoba, 2013/2014, Páginas 
Amarillas/ Páginas Blancas, ilustra la mayor parte 
de su portada con los arcos lobulados de la 
Mezquita. 
 
Pues bien, vayamos a su página 206--¡que 
casualidad!—a la que me condujo Carmelo 
Casaño. En ella encontramos bajo los epígrafes 
“Iglesia Católica” y “Córdoba”, un recuadro 
publicitario que tiene el siguiente texto: 
 

Catedral de Córdoba 
Patrimonio de la Humanidad 

Visitas: 957 470 512 
Cardenal Herrero, 1 

Catedral y Tesoro 
www.catedraldecordoba.es 

 

Obviamente no se está convocando a los fieles a la 
oración en la Catedral, sino a los viajeros –miles—
que desean ver La Mezquita, y que han de pasar 
por taquilla para visitarla. 

En este negocio turístico y terreno (recuerden: mi 
reino no es de este mundo) se vuelve a mentir con 
absoluto descaro.  
 
Y además de confundir al turista, se pone en 
peligro, una vez más, la declaración de la 
UNESCO, que puede cortar por lo sano esta sarta 
de mentiras y las veleidades religiosas, que 
desnudan al monumento de su auténtico carácter y 
de su verdadera historia, dejando sin efecto su 
declaración de 1984.  
 
En esta tesitura claro es que no basta con decir: 
Dios nos coja confesados. 

http://www.catedraldecordoba.es/
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El profesor Alejandro Ruiz-Huerta, titular de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Córdoba, argumenta la posible inconstitucionalidad de la inscripción registral de la 

Mezquita-Catedral que el Obispado realizó en 2006, por serlo el procedimiento seguido, que 

confunde los fines generales con los eclesiásticos y reconoce carácter de funcionario público 

a quienes no lo tienen, como los jerarcas de la Iglesia Católica.  

La reciente polémica, aun no cerrada, sobre la realidad del modelo de relaciones entre el Estado y las 
demás confesiones religiosas, a la luz de la Constitución (CE) vigente, ha puesto de manifiesto una especie 
de esquizofrenia jurídica existente entre el Estado y, en concreto, la Iglesia Católica, a la hora de definir el 
ámbito de su relación que solamente puede basarse en el sistema constitucional actual. En esta línea, uno 
de los temas que más páginas de información, tanto en Internet como en los medios, está ocupando, es el 
de la dinámica que afecta a la Mezquita-Catedral de Córdoba, desde que se hizo patente la extrañeza, eso 
sí retrasada, sobre la forma en que la Iglesia, no solo inscribió a su nombre dicho centro universal en 
2006(1), sino también la forma en que pretende sustituir incluso ese nombre acuñado en la conciencia y 
voluntad colectivas. Córdoba y su Mezquita siempre fueron un símbolo de la concordia y así debió haber 
continuado. Pero la Iglesia católica se separó de esa realidad, para construir otra diferente que hoy la ha 
llevado a intentar borrar la memoria eterna de Córdoba, con lo que eso supone de renuncia a la identidad 
colectiva de  cordobeses y  cordobesas. 
 
Por ello me parece necesario plantear algunas  reflexiones jurídicas que se dibujan en una doble 
perspectiva. Por un lado analizaré de forma puntual, porque creo que ya no es un tema abierto a la 
polémica, la posible inconstitucionalidad de la inscripción registral realizada por la Iglesia en 2006; y 
analizaré las consecuencias de todo ello, dadas las circunstancias que han rodeado este tema, tras la 
supuesta presentación en el Parlamento español de un Anteproyecto de Ley para reformar la legislación 
hipotecaria, precisamente, incluyendo la eliminación de los artículos conflictivos sobre la forma de 
inscripción y que supone una medida muy curiosa con la que el Gobierno en su línea de ajustes 
normativos por la puerta de atrás y de forma silenciosa está reconociendo implícitamente la 
inconstitucionalidad de los artículos  206 de la Ley hipotecaria y 304 de su Reglamento.    
  
 

Ante la Mezquita-
Catedral: 

Memoria y 
Constitución 

Alejandro 
Ruiz-

Huerta 

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba 
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Alejandro Ruiz-Huerta 

Ante la Mezquita-Catedral: Memoria y Constitución 

EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO 
DISTORSIONA Y ES OPUESTO A LA CE 
  
Nunca pareció que fuese clara y fácil la forma en 
que se incorporó a la CE aquéllas normas que 
regulan las relaciones entre la Iglesia católica –y 
otras religiones- y el Estado. De hecho siempre ha 
sido criticada la forma en que se recoge, por 
ejemplo en el artículo 16, la idea de separación 
Iglesia-Estado y la llamada “no confesionalidad” 
del Estado, que llevó al TC a hablar de una laicidad 
positiva.  En todo caso está suficientemente 
reconocida en la doctrina la falta de trasparencia en 
que se han basado dichas relaciones, con esa falta 
de claridad además aplicable a su normativa 
reguladora. 
 
Efectivamente, el mantenimiento de unas 
relaciones especiales, pueden llamarse, entre 
Iglesia católica y Estado, han llevado al 
mantenimiento de situaciones pintorescas en el 
papel del Estado en los asuntos concernientes a la 
Iglesia. 

“Las relaciones Iglesia-Estado 
sigue siendo una parcela del 
ordenamiento constitucional que 
funciona prácticamente a 
espaldas de la Constitución 
Española” 
 
Incluso en los últimos tiempos, el mantenimiento 
de “funerales de Estado”, con el solo protagonismo 
de la Eucaristía católica, la dinámica aplicable a los 
Profesores de religión en colegios concertados, y, 
en general, toda la política educativa que llevó al 
rechazo del PP a la posibilidad de crear una 
asignatura trasversal y común sobre “educación a la 
ciudadanía”, y, en lo que ahora estudiamos, el 
mantenimiento de un procedimiento de 
inmatriculación de bienes eclesiásticos, aunque 
fuesen de culto, desde 1998, son buenas 
manifestaciones de ello. Las relaciones Iglesia-
Estado sigue siendo una parcela del ordenamiento 
constitucional que funciona prácticamente a 
espaldas de la CE. 
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Alejandro Ruiz-Huerta 

Ante la Mezquita-Catedral: Memoria y Constitución 

En ésta línea, parece claro que la consideración 
sobre el procedimiento inmatriculador citado, más 
que una mera cuestión que puede afectar a su 
constitucionalidad, es que ha podido ser derogado 
por la propia CE o, incluso, tratarse de una 
regulación  que parece indicar una ilegitimidad 
constitucional sobrevenida, utilizando palabras del 
administrativista García de Enterría.  
 
La recuperación ya en democracia del sistema 
franquista aplicable a ese procedimiento supone, 
desde mi punto de vista, una subversión del 
ordenamiento jurídico y ello sobre la base, 
expuesta en otros espacios públicos, de dos 
consideraciones muy claras. 
 
La primera es que los fines estatales no pueden 
confundirse con los eclesiásticos; la segunda que el 
Ordinario del lugar, el Obispo, no puede actuar 
como funcionario público, por mucho que sea 
quien mejor conozca la realidad aplicable a los 
bienes de la Iglesia. 

“dos consideraciones muy claras. 
La primera es que los fines 
estatales no pueden confundirse 
con los eclesiásticos; la segunda 
que el Ordinario del lugar, el 
Obispo, no puede actuar como 
funcionario público” 
 
Los dos aspectos citados están presente en esta 
polémica: el Obispo no puede ser funcionario 
público, porque el Estado tiene que representar los 
intereses de toda la ciudadanía, y no solo los que 
tengan que ver con la Iglesia, y, además sin 
separación no hay diferencia entre fines estatales y 
eclesiales, con lo que parece evidente la 
ilegitimidad del procedimiento inmatriculador que 
reconoció, en 1998 un Decreto-Ley dictado por el 
Gobierno del PP, y aceptado en el Parlamento. 
 
Todo ello nos lleva a la conclusión del 
reconocimiento de la afectación constitucional en 
este procedimiento: no es comprensible, si no es 
por desidia o descuido, porque no vamos a hablar 
de que hubo una voluntad evidente de mantener las 
formas de un Estado confesional contra la CE, pero 
el resultado es ese: los registradores públicos no 
debieron utilizar el procedimiento de la legislación 
hipotecaria para incorporar al registro el dominio 
de la Iglesia sobre un buen número de bienes, en 
muchos casos, sobre todo en Navarra, puestos en 
cuestión ante los Tribunales. 



20 

PROMOTORA DE CÓRDOBA 
M

E
S

A
S

 D
E

 C
O

N
V

E
R

G
E

N
C

IA
 Y

 A
C

C
IÓ

N
 C

IU
D

A
D

A
N

A
 

Alejandro Ruiz-Huerta 

Ante la Mezquita-Catedral: Memoria y Constitución 

Ese procedimiento debiera haberse eliminado del 
ordenamiento español o haberlo sometido a la 
cuestión de constitucionalidad por parte del Poder 
Judicial y existe una responsabilidad colectiva ante 
ello. Por todo ello, fue lógica aunque tardía la 
reacción de la Plataforma organizada en Córdoba 
para que la Mezquita-Catedral siga perteneciendo a 
todos los ciudadanos y no sea un bien privativo de 
la Iglesia, sin perjuicio de reconocer inicialmente 
que la gestión no se ponía en cuestión. 
 
 

LOS CAMBIOS LEGALES: UNA ESTRATEGIA 
CON SORPRESA  
 
Pero incluso desde primeros del pasado mes de 
abril hasta ahora, las cosas han evolucionado de 
una extraña forma. Por un lado el Ministerio de 
Hacienda en un Informe que no se ha dado a 
conocer ha reconocido la propiedad católica de la 
Mezquita. Una compleja afirmación, puesto que el 
registro de 2006 solamente era de dominio y no de 
propiedad. Pero además el mismo Ministerio de 
Justicia presentó ante el Consejo de Ministros, el 
pasado 11 de Abril un informe en relación con el 
Anteproyecto de Ley para reformar la legislación 
hipotecaria vigente. Pretendía con ello, entre otras 
cosas, derogar como parece, el mismo 
procedimiento inmatriculador utilizado para 
inscribir la Mezquita-Catedral a nombre y dominio 
de la Iglesia Católica. El anteproyecto citado 
incluía lo que la opinión pública llama “una 
trampa”, ya que la disposición final del 
anteproyecto incluye una “vacatio legis” (vacación 
de la ley, es decir que la futura ley solo entraría en 
vigor un año después de su publicación en el 
BOE), con lo que parecía dar más tiempo para 
cualesquiera otras inscripciones registrales con el 
procedimiento que hay que considerar contrario a 
la CE. 

Pedro Peinado 
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Alejandro Ruiz-Huerta 

Ante la Mezquita-Catedral: Memoria y Constitución 

Pero lo más significativo de este tema es que un 
mes largo después del anuncio de esa reforma 
legal, a fecha de 27 de Mayo –más de un mes 
después de su aprobación- el anteproyecto no se ha 
remitido al Congreso de los Diputados, para iniciar 
su tramitación parlamentaria. 
 

“la realidad como es: que la 
Mezquita-Catedral es patrimonio 
de la humanidad, que la dinámica 
que desarrolla la Iglesia Católica 
podría afectar a ello y que es 
posible considerar algunas 
perspectivas jurídicas para seguir 
manteniendo las cosas como 
están” 
 
Ello no puede significar otra cosa, aparte de que el 
Ministerio haya podido pensarlo mejor, que el 
anteproyecto se presenta para parecer que están por 
la labor de los cambios necesarios, aunque ello solo 
sea para dar una imagen, para la galería. Ese retraso 
inconcebible nos da pié a pensar otra cosa. 
 

Y esta situación  es aún más escandalosa, puesto 
que se alimenta una opinión pública que, en el 
fondo, es engañada y confundida. Algo que parece 
responder a una estrategia medida del PP para 
contentar falsamente a esa opinión pública, es 
decir, a la ciudadanía. 
 
PERSPECTIVAS JURIDICO-
CONSTITUCIONALES 
 
Ante toda esta extraña evolución de las cosas, las 
propuestas y las decisiones oficiales, no está claro 
cuál es el camino apropiado para seguir 
reconociendo la realidad como es: que la Mezquita-
Catedral es patrimonio de la humanidad, que la 
dinámica que desarrolla la Iglesia Católica podría 
afectar a ello y que es posible considerar algunas 
perspectivas jurídicas para seguir manteniendo las 
cosas como están. En ese sentido y a modo de 
conclusiones  hago las siguientes consideraciones: 
 
1ª Es necesario que se mantenga el nombre de 
Mezquita-Catedral con el que desde tanto tiempo se 
ha reconocido a la Mezquita de Córdoba, lo que la 
Iglesia llama hoy “Santa Iglesia Catedral”. 
Cualquier otra alternativa diferente pondría en 
cuestión una identidad colectiva de la Mezquita en 
Córdoba y pondría en peligro su reconocimiento 
como Patrimonio de la Humanidad. 
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Alejandro Ruiz-Huerta 

Ante la Mezquita-Catedral: Memoria y Constitución 

2ª La inconstitucionalidad cierta, en mi opinión, del 
procedimiento registral utilizado en 2006, supone 
además que los artículos de la legislación 
hipotecaria utilizados han podido ser derogados por 
la CE. Otra cosa sería contraria al sistema 
constitucional vigente. 
 
3ª La posible inconstitucionalidad, en todo caso, 
que podría reconocer el Tribunal Constitucional, a 
iniciativa, en su caso, de cualquier Juez que dude 
de la supuesta constitucionalidad en un caso 
concreto, sería una “inconstitucionalidad 
sobrevenida” que, desde luego, ha podido 
demostrarse en el procedimiento en cuestión 
utilizado por la Iglesia Católica, aunque no haya 
sido denunciado por nadie. Esa forma de 
inconstitucionalidad está reconocida por el mismo 
Tribunal Constitucional (TC) en numerosas 
sentencias. 
 
4ª Es el mismo TC  el que ha reconocido también 
la posibilidad de llegar a una declaración de 
inconstitucionalidad, aunque se tratase de posibles 
normas legales que pudieran haber sido derogadas 
por la propia CE. En este caso la vía legal 
apropiada sería la cuestión de constitucionalidad 
promovida por los jueces. 

5ª No se han planteado todavía suficientemente, 
más allá de la adecuada predisposición de sus 
órganos institucionales las posibilidades de que la 
Junta de Andalucía intervenga en la polémica 
aunque fue anunciada en su día. Creo que sería 
beneficioso para todo este asunto que pudieran 
sentarse a hablar las partes implicadas. La 
Mezquita-Catedral como patrimonio de la 
humanidad exige esa respuesta.  
 

“Creo que sería beneficioso para 
todo este asunto que pudieran 
sentarse a hablar las partes 
implicadas. La Mezquita-Catedral 
como patrimonio de la 
humanidad exige esa respuesta” 
 
6ª No puede olvidarse la vertiente jurídica que 
afecta a Derechos de todos. Parece de difícil encaje 
en nuestro sistema, entre otras cosas porque abunda 
en una de nuestras carencias más grandes: el 
derecho a la memoria que todavía no tiene 
adecuada concreción en nuestra  democracia 
parlamentaria. 

 (1) A dicho asunto dediqué un artículo periodístico hace escasas 

semanas en el Diario Córdoba, el 2 de abril pasado, p.5.  
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Claudio Rodríguez Vera, licenciado en Derecho. La actividad económica de la Iglesia 

Católica está amparada por una serie de privilegios contrarios a la Constitución, según 

Claudio Rodríguez, que le permiten eludir diferentes impuestos y que explican la opacidad de 

sus cuentas. El caso de la Mezquita-Catedral vendría a ser paradigmático de esa anomalía y 

de dicha falta de trasparencia. 

El  Estado español ha establecido un régimen fiscal para la Iglesia por el que no tributa nada y sus cuentas 
son secretas. Esto puede parecer una exageración, pero atendiendo a los hechos no puede afirmarse otra 
cosa.  
 
La Constitución entró en vigor con su publicación en el BOE el 29 de diciembre de 1978 y bastó esperar al 
3 de enero de 1979 para firmar en el Vaticano un Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos. 
En esa fecha ni existían las leyes reguladoras de los principales impuestos, incluyendo el Impuesto sobre 
el Valor Añadido o el Impuesto de Sociedades.  
 
El mencionado Acuerdo establecía para la Iglesia la “exención total y permanente de los impuestos reales 
o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio”. La idea era que así se englobaría todo impuesto que 
pudiese crearse, y posteriormente se iría aclarando la aplicación del Acuerdo a través de la publicación de 
Órdenes del Ministerio de Hacienda.  
 
Hasta el momento han sido necesarias cinco concreciones de sus términos. 

Obligaciones 
fiscales y 

contables por la 
explotación de la 

Mezquita 

Claudio 
Rodríguez 

Licenciado en Derecho 
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Claudio Rodríguez 

Obligaciones fiscales y contables por la explotación de la 
Mezquita 

“El  Estado español ha establecido 
un régimen fiscal para la Iglesia 
por el que no tributa nada y sus 
cuentas son secretas. Esto puede 
parecer una exageración, pero 
atendiendo a los hechos no puede 
afirmarse otra cosa” 
 
Esta situación privilegiada es, desde el primer 
momento, contraria a la Constitución. Supone un 
trato diferenciado a una comunidad religiosa 
concreta, vulnerando tanto el principio de igualdad 
religiosa como los principios constitucionales del 
sistema tributario español: universalidad, capacidad 
económica e igualdad. Con la entrada de España en 
la CEE en 1985 el régimen se vuelve más ilegal si 
cabe. 
 
La entrada en la Unión Europea supone que toda 
norma interna o acuerdo internacional debe 
modificarse para adecuarse a la normativa europea. 
Esto está recogido tanto en el Acta de Adhesión de 
España como en el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. No obstante, el Estado español 
optó por no modificar ni una línea del Acuerdo. 
 
 

Esto provocó que en 1989 la Comisión Europea 
presentase una queja pidiendo la derogación de 
dicho régimen. España utilizó ese argumento para 
no extender esos beneficios al resto de confesiones 
religiosas. Eso no fue obstáculo para no eliminar 
esos privilegios a la Iglesia Católica hasta el año 
2006. Actualmente goza de diversas exenciones, si 
bien con argumentos más elaborados. El punto 
clave es encubrir que tiene actividades 
empresariales. 
 

“Esta situación privilegiada es, 
desde el primer momento, 
contraria a la Constitución. 
Supone un trato diferenciado a 
una comunidad religiosa concreta, 
vulnerando tanto el principio de 
igualdad religiosa como los 
principios constitucionales del 
sistema tributario español: 
universalidad, capacidad eco-
nómica e igualdad. Con la entrada 
de España en la CEE en 1985 el 
régimen se vuelve más ilegal si 
cabe” 
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Claudio Rodríguez 

Obligaciones fiscales y contables por la explotación de la 
Mezquita 

El hecho de que la contabilidad de la Iglesia sea 
secreta permite echar los balones fuera. Decir que 
se dedican a la caridad y a fines sociales sin tener 
que demostrarlo. Les permite declarar que no 
existen beneficios empresariales, sino desinteresada 
dedicación a la conservación de los monumentos y 
a acciones sociales. 
  
La explotación económica de la Mezquita de 
Córdoba por la Iglesia Católica constituye una 
actividad empresarial sujeta a los principales 
impuestos del tráfico mercantil, el IVA y el 
Impuesto de Sociedades. No obstante, no tributa 
por ellos por gozar de sendas exenciones por su 
carácter de Patrimonio Histórico. Esas exenciones 
y la total oscuridad de sus cuentas garantizan el 
redondo negocio de la Mezquita. Sin transparencia, 
¿por qué no decir que la explotación no existe, que 
es ejercicio de la caridad? 

“El hecho de que la contabilidad 
de la Iglesia sea secreta permite 
echar los balones fuera. Decir que 
se dedican a la caridad y a fines 
sociales sin tener que demos-
trarlo.” 
 
La situación del IVA. 
  
En lo referente al IVA, las entradas a la Mezquita 
están sujetas y exentas. ¿Qué quiere decir esto? 
Una operación está sujeta a IVA cuando es 
empresarial, y la explotación de la Mezquita es una 
actividad económica. Pese a esto, determinadas 
actividades están exentas, no incluyen IVA. Se 
trata de actividades de especial relevancia o 
utilidad pública, como la sanidad, la educación o la 
cultura.  
 

“La explotación económica de la 
Mezquita de Córdoba por la 
Iglesia Católica constituye una 
actividad empresarial sujeta a los 
principales impuestos del tráfico 
mercantil, el IVA y el Impuesto de 
Sociedades” 
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Claudio Rodríguez 

Obligaciones fiscales y contables por la explotación de la 
Mezquita 

En ningún caso es por tratarse de donaciones y no 
entradas, como decía el Obispado hasta que 
rectificó, obligado por lo burdo del argumento. Es 
una actividad empresarial con sus correspondientes 
beneficios, por más que le cueste reconocerlo a la 
Iglesia. Para determinar que una actividad está 
sujeta a IVA lo principal es dilucidar si el sujeto 
que la realiza puede ser considerado empresario y 
su actividad, por tanto, empresarial. 
 
Ya la Orden del Ministerio de Hacienda de 29 de 
febrero de 1988 declaraba que las entidades 
eclesiásticas que realicen actividades empresariales 
o profesionales conforme a lo previsto en el Ley 
del IVA son sujetos pasivos del impuesto. Es 
necesario, pues, acudir a dicha ley. La Ley 
37/1992, del IVA, establece un concepto de 
empresario más abierto al común, con el objetivo 
de que encajen todas las posibles actividades 
mercantiles, por variadas que puedan ser. Así, su 
artículo 5 incluye una definición extensa y abierta 
de las actividades que se consideran empresariales. 
En resumen, son consideradas empresariales todas 
las actividades que impliquen una ordenación de 
factores de producción materiales o humanos 
ordenados para la producción de bienes o servicios. 
El resto de requisitos impuestos por la Ley del 
IVA, onerosidad y habitualidad, se cumplen sin 
discusión. 

No puede negarse que las visitas no gratuitas a 
monumentos constituyen una actividad 
empresarial. Normalmente se alude al fin del 
dinero recaudado para esquivar esta calificación, 
pero eso es irrelevante. Ya lo señala el artículo 
4.Tres, al decir que la sujeción al impuesto se 
produce con independencia de los fines o 
resultados perseguidos en la actividad empresarial 
o profesional o en cada operación en particular. 
Cuestión distinta es que, si se está muy interesado 
en destinar los beneficios a un fin de interés social, 
lo más adecuado para difundir esa idea es publicar 
las cuentas que lo demuestran. 
 

“No puede negarse que las visitas 
no gratuitas a monumentos 
constituyen una actividad 
empresarial” 
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Claudio Rodríguez 

Obligaciones fiscales y contables por la explotación de la 
Mezquita 

Atendiendo a lo expuesto hasta aquí podemos decir 
que en la Mezquita de Córdoba se produce una 
explotación económica. Ahora bien, las ganancias 
de esta actividad no tributan por estar exentas. 
Gozan de la exención del artículo 20.Uno.14.b de 
la ley. Este declara exentas las visitas a museos, 
lugares históricos o monumentos. Con esto trata de 
fomentarse que se realicen estas actividades, con la 
ayuda que supone un menor precio. Para aplicar 
esta exención la Iglesia debe tener el carácter de 
entidad cultural privada de carácter social, otorgado 
por el reconocimiento de la Administración 
Tributaria. Esto significa que debe carecer de 
finalidad lucrativa, dedicando sus beneficios a la 
propia actividad y asegurando que las personas que 
forman su dirección no reciben dinero por su 
trabajo. Cuesta creer que eso ocurra. 
  
La explicación clásica del Obispado ha sido decir 
que no se trataba de una explotación económica, 
sino de donativos para la conservación del 
monumento y la caridad. Se trata de confundir el 
objeto de la actividad con su fin. El objeto es una 
actividad empresarial, y su fin es otra cosa. El 
argumento presentado por la Iglesia tiene su base 
en la opacidad de las cuentas.  

La dedicación a esos fines es una cuestión de fe, 
pues nunca han hecho pública la contabilidad del 
negocio. Así, tratan de eliminar por completo la 
idea de que es una verdadera empresa. Que lo sea 
no debería ser ningún problema, con independencia 
de quién lo gestione. El problema es que las 
cuentas sean secretas y no pueda saberse a qué se 
dedican esos beneficios. 
 
 

Pedro Peinado 
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Claudio Rodríguez 

Obligaciones fiscales y contables por la explotación de la 
Mezquita 

El Impuesto de Sociedades. 
  
Como el resto de empresas y personas jurídicas, la 
Iglesia ve gravadas sus ganancias por el Impuesto 
de Sociedades. En este sentido no hay que pensar 
únicamente en beneficios fruto de actividades 
económicas, pues por este impuesto tributan 
igualmente las donaciones o cualquier otro tipo de 
ingreso que obtenga. Para aclarar cómo tributan las 
entidades eclesiásticas por este impuesto hay que 
atender a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 
 
Esta ley establece un régimen fiscal más 
beneficioso para las entidades que logren la 
calificación de entidades sin fines lucrativos. El 
objetivo es, naturalmente, incentivar que se lleven a 
cabo actividades que difícilmente podrían 
realizarse con un régimen tributario ordinario. Con 
esto las ONGs tienen un trato de favor para llevar a 
cabo sus actividades. La situación de la Iglesia es 
anómala. Desde su fundación es, legalmente, una 
entidad religiosa. Es un régimen distinto al de las 
fundaciones u ONGs. Y distinta es también su 
entrada en la ley. Entra por la puerta de atrás, por la 
Disposición Adicional Novena. Esto se traduce en 
que recibe directamente el carácter de entidad sin 
fines lucrativos, sin que se cuestione si reúne los 
requisitos que le son exigidos al resto de entidades. 
Se da por hecho que los cumple. 

Así obtiene directamente los beneficios de la ley. 
En primer lugar quedan exentas de tributar las 
donaciones que reciba. Pero lo importante es que 
quedan igualmente exentas las numerosas 
actividades empresariales que puedan realizar. La 
Mezquita recibe un trato especialmente 
beneficioso. En atención al artículo 7.4 están 
exentas las explotaciones económicas de los bienes 
declarados de interés cultural conforme a la 
normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de 
las Comunidades Autónomas.  
 
Esta exención atiende al carácter del monumento, 
de forma que funciona con independencia de quién 
realice la gestión. El Obispado ha dicho 
reiteradamente que este régimen fiscal atiende a su 
desinteresada labor de mantenimiento del 
monumento, lo que es inadmisible.  
 
Se trata de nuevo de ocultar las cuentas con el telón 
de los supuestos fines de la Iglesia, de imposible 
comprobación contable. Lejos de eso, el régimen se 
basa en el reconocimiento de la Mezquita como 
Patrimonio Mundial por parte de la Unesco. Y las 
características del monumento reconocidas por la 
Unesco son las que trata de eliminar el Obispado 
convirtiéndola en una Catedral. La Mezquita es 
más que eso. 
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Claudio Rodríguez 

Obligaciones fiscales y contables por la explotación de la 
Mezquita 

Junto a esto, la ley establece la obligación de 
declarar a Hacienda todas las rentas, estén exentas 
o no. A esta obligación formal añade otras respecto 
a la contabilidad.  
 

“Tiene un régimen único en las 
tres principales cuestiones 
contables: la llevanza de una 
contabilidad, la legalización de 
sus libros y el depósito de las 
cuentas en un registro público. 
Sólo está obligada a lo primero” 
 
Toda entidad sin fines lucrativos deberá cumplir 
con las obligaciones contables específicas de su 
tipo de sociedad, detallando qué parte de los 
ingresos está exento y cuál no. Las fundaciones 
presentarán sus cuentas en el Registro de 
Fundaciones, las asociaciones de utilidad pública 
en el Registro de Asociaciones, etc. ¿Y la Iglesia? 
La Iglesia en ninguno, pues no hay norma que le 
obligue a ello. Es aquí donde obtiene el mayor 
apoyo para manipular la opinión acerca de su 
gestión del monumento. Tiene un régimen único en 
las tres principales cuestiones contables: la llevanza 
de una contabilidad, la legalización de sus libros y 
el depósito de las cuentas en un registro público. 
Sólo está obligada a lo primero. 

La contabilidad: llevanza, legalización y 

depósito de las cuentas. 
  
La llevanza de contabilidad consiste en elaborar y 
mantener de forma constante unas cuentas que 
reflejen de forma fiel a la realidad la situación 
económica de la entidad. La Iglesia está obligada a 
ello por tres normas: por el Acuerdo de 10 de 
octubre de 1980, por la Ley 49/2002 de Mecenazgo 
y por el Código de Comercio. El Acuerdo de 10 de 
octubre de 1980 aclara el original de Asuntos 
Económicos con el Vaticano, diciendo en su 
Disposición Duodécima que las entidades 
eclesiásticas deberán llevar contabilidad. En 
segundo lugar, la Ley de Mecenazgo, establece que 
las entidades sin fines lucrativos deben llevar 
contabilidad. Esta deberá presentarse en el Registro 
en el que esté inscrita la entidad, salvo en el caso 
de la Iglesia. Además, deberán entregar anualmente 
una memoria económica a Hacienda. Por su parte, 
el Código de Comercio obliga a todos los 
empresarios a llevar contabilidad. 
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Claudio Rodríguez 

Obligaciones fiscales y contables por la explotación de la 
Mezquita 

La legalización consiste en la presentación de los 
libros de contabilidad en el Registro donde está 
inscrita la sociedad, para que se sellen y certifique 
su autenticidad. Con esto, se está declarando que 
sólo esos libros son la contabilidad de la sociedad 
de ese año, impidiendo una modificación 
fraudulenta posterior.  
 
La Iglesia no tiene que hacerlo, no hay norma que 
le obligue. Está inscrita en el Registro de Entidades 
Religiosas, que sería el lugar natural en el que 
legalizar sus cuentas, pero la ley no recoge que las 
entidades eclesiásticas deban hacerlo. Eso aunque 
están interesadas en hacerlo, pues les asegura frente 
a terceros cierta tranquilidad en la llevanza de sus 
cuentas.  
 
Les permite obtener más fácilmente financiación 
ante entidades de crédito o solicitar subvenciones. 
Para ello han recurrido a un Notario o al Registro 
Mercantil. Si la entidad religiosa en cuestión 
(parroquia, diócesis, etc.) realiza actividades 
económicas, podría conseguir la inscripción en el 
Registro y legalizar sus cuentas más fácilmente. 

Por último, y más importante, el depósito de las 
cuentas consiste en presentar una copia de las 
mismas en el Registro en el que la sociedad está 
inscrita.  
 
Esto hace públicas las cuentas, pudiendo cualquiera 
conseguir una copia sin tener que alegar ningún 
interés especial. Cuando una persona o sociedad 
debe depositar sus cuentas (empresas, asociaciones, 
fundaciones, etc.) tiene que acudir al registro que la 
inscribió.  
 
La Iglesia debería acudir al Registro de Entidades 
Religiosas, pero como esta obligación no está 
establecida, ni debe ni puede hacerlo por más que 
quisiera. La única posibilidad sería el Registro 
Mercantil.  
 
En principio el Registro lo rechazaría por no 
tratarse de una sociedad inscrita en él. Sólo podría 
aceptarlo por entender que debe inscribirla en el 
mismo por realizar actividades económicas. Para 
ello, hay que entender la norma atendiendo al tipo 
de actividad, una explotación económica, y no al 
sujeto. Una interpretación integradora de estas 
normas obliga a la Iglesia a hacer públicas sus 
cuentas. 
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Obligaciones fiscales y contables por la explotación de la 
Mezquita 

A modo de conclusión 
  
Esta situación jurídica permite obtener a la Iglesia 
grandes beneficios con la explotación de las 
Catedrales y de la Mezquita. Tiene todos los gastos 
de mantenimiento y conservación cubiertos.  
 
El Obispado alega que invierte grandes sumas de 
dinero en su cuidado, pero lo cierto es que sólo con 
los ingresos de las entradas ya satisface todas las 
inversiones en el monumento, aparte de recibir 
dinero público para tal fin. Siendo una empresa que 
sólo puede tener beneficios, no tributa.  
 
Y no lo hace por el carácter único de la Mezquita. 
No tributa por el reconocimiento de la Unesco a su 
singularidad, por ser un auténtico crisol de culturas.  
 

Carácter que, para colmo, la Iglesia trata de 
silenciar, de eliminar de la historia. Esta gestión 
debe cambiar, y, en el aspecto económico, debe 
empezar por hacer públicas sus cuentas.  
 
No es una obligación extraordinaria, ni un 
capricho. Es una actitud natural en un Estado 
democrático de Derecho. Es la única forma de 
comprobar la dedicación del Obispado a los fines 
que propugna, y él debería ser el primer interesado.  
 
Lo contrario es perpetuar una situación privilegiada 
única en España que no debería ser permitida por 
Tribunal alguno, por el poder político y, menos 
aún, por el pueblo. 


