
 

 

 

 

 
 

 

 

A/A Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina 
Arzobispo de Sevilla 

Palacio Arzobispal 
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Sevilla 

Estimado Sr. 

Nos ponemos en contacto con usted, después de haber tenido conocimiento a través de la 

prensa de que “no ve ningún inconveniente en la petición sobre inmatriculaciones". Según 

informaban fuentes de la Archidiócesis a Europa Press, “no existe ningún inconveniente en 

las diócesis, parroquias o hermandades en que se acceda a esa información porque no hay 

nada que ocultar". 

Como ya sabrá, nacimos como Plataforma a principios del mes pasado con el objetivo de 

denunciar los escándalos de las inmatriculaciones llevadas a cabo por la jerarquía de la 

Iglesia Católica. La semana pasada conseguimos que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla 

aprobara una moción para “recabar de los Registros de la Propiedad, la lista completa de 

los bienes inmatriculados en Sevilla al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde 

el año 1978 por la Iglesia católica, teniendo en cuenta que pueden haber utilizado nombres 

diversos de Diócesis, Congregaciones, Obispado, Cabildo o similares”. 

Bajo el lema de “Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21), 

presentamos nuestro manifiesto en el que dejábamos claro que entendemos que, aunque 

haya sido un proceso legal, no ha sido legítimo. 

Además, la norma que ha permitido inmatricular la consideramos insconstitucional porque 

atenta contra la igualdad ante la ley (“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social”) y contra la aconfesionalidad del 

Estado (“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta 

las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones 

de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.”). 

Y es que mediante esta Ley, la jerarquía de la Iglesia Católica ha tenido el privilegio de 

inscribir inmuebles sin necesidad de acreditar título de propiedad, aprovechando lagunas o 

vericuetos legales, actuando como una Administración Pública y sus diocesanos como 

notarios. 
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Cuando tachamos de “escándalo” este proceso, no sólo es porque se hayan inmatriculado 

bienes de potencial uso religioso pero que pertenencen al Patrimonio de la Humanidad, sino 

que también se han inmatriculado bienes documentadamente públicos, como plazas, 

kioscos municipales, cementerios, murallas, castillos o directamente casas, locales 

comerciales, garajes, terrenos rústicos o caminos. 

Son muchos los ejemplos a lo largo de la geografía española que demuestran esta forma de 

actuar. En Córdoba se han inmatriculado plazas públicas como la del Pocito o la del Triunfo 

de San Rafael o el popular y céntrico quiosco de San Hipólito. 

Pues bien, dados estos precedentes, queremos conocer qué se ha hecho desde la 

Archidiócesis de Sevilla. Ya sabemos que en el año 2010, la Archidiócesis de Sevilla 

inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad la finca urbana formada “por la Santa, 

Metropolitana  y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, por la Parroquia del Sagrario de la 

Catedral y Dependencias anexas”. En ese apartado de “dependencias anexas” se incluyen 

la Giralda y el Patio de los Naranjos. Esta inscripción estuvo exenta del Impuesto por 

Transmisiones Patrimoniales, el cabildo eclesiástico sevillano sólo pagó los treinta euros de 

tasas del Registro de la Propiedad.   

¿Qué otros bienes inmuebles han sido inscritos por la jerarquía católica sevillana a su 

nombre sin título de propiedad aprovechando el vericueto de la Ley Hipotecaria? Esa 

pregunta es la que nos mueve. 

Agradecemos desde la Plataforma su predisposición a dar luz y transparencia a esta 

cuestión y solicitamos que nos haga llegar la lista de bienes inmatriculados en Sevilla al 

amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde el año 1978. 

Quedando pues a la espera de sus noticias, les saludamos muy atentamente. 

 

En Sevilla, a 6 de marzo de 2018 
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