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Acto de la firma de adhesión del manifiesto 
''Enamórate de la Ciudad que brilla'' 

Ciudad Califal de Medina Azahara 

CANDIDATURA ESPAÑOLA 2017 A PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO 

Jueves, 1 de febrero de 2018 

INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA EN NOMBRE DE TODOS LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES, ENTIDADES Y 
COLECTIVOS FIRMANTES 

Hay ciudades con alma, ciudades donde habita la memoria, ciudades míticas en el 

imaginario colectivo, ciudades cuyo paradigma forma parte de la conciencia del mundo. Así 

es Córdoba, y así es Medina Azahara , ciudades con una clara voluntad de encuentro. 

Medina Azahara se presenta como candidata a ser declarada Patrimonio Mundial. 

La ciudad, porque de una auténtica ciudad se trata, que surge por la voluntad política del 

primer califa omeya de occidente, Abderrahman III, es hoy icono incontestable de un 

momento histórico prodigioso: el Califato de Córdoba, un siglo, con todos sus claroscuros, 

sin el cual no podemos entender nuestra cultura occidental. Medina Azahara es la 

manifestación material más acabada e inalterada de esta época, una de las más brillantes 

de nuestra historia y de la cultura universal. A ello se une que esta ciudad califal única en 

occidente destaca aún mas en una situación convulsa en la que el patrimonio similar en el 

Mediterráneo oriental no tiene ninguna consideración. Es por tanto un símbolo. Una ciudad 

con los pies en ambos lados del mundo. 

Córdoba, por su parte, ha incorporado a Medina Azahara. Para la ciudadanía 

cordobesa ya es patrimonio de todos, un patrimonio único que se entrelaza con nuestra 

memoria, esa necesaria memoria que conforma nuestra identidad como comunidad 
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Y en todo proyecto es fundamental el apoyo de la sociedad civil y de la 

ciudadanía; así es en el caso de la candidatura de Medina Azahara, la ciudad que brilla . En 

esta ocasión, se aporta este aval no por necesidad formal, sino desde el convencimiento de 

compartir esta herencia de la capacidad colectiva de nuestro pueblo con el resto del 

mundo 

Nuestra ciudad posee una consolidada vocación participativa, que quedó patente 

en el movimiento ciudadano que aspiró, hace menos de una década, a la candidatura de 

Córdoba como Capital Cultural Europea. 

Estamos hoy aquí representantes de esa diversidad colectiva que existe en 

Córdoba para mostrar nuestro apoyo a Medina Azahara, reconociendo la cultura y el 

patrimonio como uno de los emblemas de nuestro proyecto de ciudad 

Porque el Patrimonio Histórico es nuestra herencia, lo que nos dota de una 

especial identidad común. Pero también es el futuro, un motor de cambio y de progreso 

para este mundo plural y complejo en que vivimos. Por ello la declaración de Medina 

Azahara como Patrimonio Mundial va a suponer un reconocimiento de la pluralidad, de que 

es posible y necesario un puente entre oriente y occidente. Y que ese puente no es otro que 

el de la cultura, la que hace posible espacios de convivencia, entendimiento y libertad de 

los pueblos. 

M^ Dolores Baena Alcántara 
Presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Córdoba 
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