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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Nuestro camino 
Juan M. Niza 
No hace falta decir que lo pienso con todo el dolor del mundo: los cordobeses, en 
líneas muy generales, no queremos a Córdoba. Se nos puede llenar la boca de 
tópicos, pero no hay un proyecto común que nos ilusione, que nos haga ciudad, piña. 
Y cuando alguien lo intenta, en aras de la perfección o de pequeños intereses, se 
ataca la idea. ¡Si hasta el gran símbolo de los cordobeses, nuestra Mezquita-Catedral, 
se ha convertido en caballo de batalla de división! Todos hacen llamadas a la unión en 
torno al monumento, pero a la unión en sus respectivos campos. 
Digo esto porque hay otro símbolo histórico de Córdoba, el Camino Mozárabe, el 
primero que llevó masivamente a peregrinos a Santiago, que podría servir de 
aglutinador para reivindicar nuestro patrimonio, historia y espiritualidad, menos 
conocido que el Camino Francés pero, para mí y sin querer comparar, con mucho más 
peso que otros del Norte que recientemente han sido reconocidos como Patrimonio 
Mundial por la Unesco. Claro: los del Norte se han movido . Nosotros, pese al esfuerzo 
de la asociación cordobesa jacobea, no. 
De hecho, parece que tienen que venir otros de fuera para defender lo nuestro, como 
ocurre con la carta de Eligio Rivas desde Orense para que se preserve el nombre de 
"Camino Mozárabe", donde cita a Córdoba recordando su papel histórico (está en un 
gallego pero muy comprensible y adjunto el documento en la edición web. No tiene 
desperdicio). Más ejemplos de esfuerzos foráneos son los de la federación del Camino 
Mozárabe o el de asociaciones como Santiago-Córdoba desde Suiza. 
Y es que, en general, nos hemos acostumbrado a que desde fuera reivindiquen más 
nuestro legado histórico, cultural y espiritual que nosotros mismos. Vean los ejemplos 
de Roger Garaudy con su Fundación de las Tres Culturas o, el lunes mismo, Ramin 
Jahanbegloo como creador del Paradigma Córdoba como modelo de concordia 
universal. 
Pero volviendo al Camino Mozárabe, qué quieren que les diga. Es el más antiguo junto 
al Camino Primitivo y, para mí, el más variopinto y bonito. "¿Dónde está en mi niño lo 
feo, que no lo veo?" dice el refrán castellano. 
Así, solo me queda nombrar a dos cordobeses: Chema Moyano y Pepe Cuevas. Que 
no sé si son creyentes ni me importa. Pero sí sé que creen en Córdoba y en el espíritu 
de esta ciudad, tan repleta por otra parte de ingratitud. Dos cordobeses que aman 
Córdoba, ya conocían el Camino Mozárabe y que ahora marchan a Santiago. "Bon 
camiño". 

 
Volver arriba 

 
 
La destrucción de la Mezquita-Catedral 
En El Libro I de los Reyes, se describe el recurso que utilizó Salomón, rey de Israel, 
para averiguar la verdad en un caso judicial que se le presentaba: la disputa entre dos 
mujeres, el hijo de una de las cuales había muerto; ambas decían ser la madre del 
niño vivo. "Esta afirma: mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto". La otra 
dice: "No, el tuyo es el que ha muerto y mi hijo es el que vive". El rey añadió: "Traedme 
una espada". Y trajeron al rey una espada. En seguida el rey dijo: "Partid en dos al 
niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra". Entonces la mujer de quien 
era el hijo vivo habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo), y le 
dijo: "Ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis". Y la otra dijo: "Ni a mí ni a 
ti, partidlo". Entonces el rey respondió: "Entregad a aquella el niño vivo, y no lo matéis, 
ella es su madre". 
Es imposible separar el edificio de la mezquita del edificio de la catedral. Su auténtica 
y legítima propietaria es la Iglesia católica, que la construyó legalmente dentro de un 
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recinto que era una mezquita. El uso, la administración y el verdadero sentido de la 
utilización de este complejo edificio corresponde a la Iglesia católica, que siempre ha 
cuidado de la joya arquitectónica en la que se halla ubicada, y nunca se ha opuesto a 
su disfrute turístico. No olvidemos tampoco que el culto religioso que se desarrolla en 
este complejo edificio representa y comprende los legítimos sentimientos de la 
mayoría de los cordobeses. Son sentimientos vivos. Cualquier menoscabo, insulto o 
intento de destrucción de ellos sería un atropello deleznable. Parece que bajo la falsa 
y anacrónica bandera de "lo público para el pueblo" intentan cometer una fechoría. ¿A 
qué viene ahora esta polvareda artificial que han levantado "sabios historiadores", 
políticos oportunistas o "pescadores de río revuelto"? ¿Buscan el bien de la ciudad o 
intentan justificar su falta de ideas e ineficacia para el desarrollo económico de la 
misma, que es lo que verdaderamente nos interesa? ¿Se han constituido en los 
administradores del Patrimonio de la Humanidad y defensores de la religión islámica? 
¿O son sencillamente los representantes de "la madre del niño muerto"? 
Julio César Jimena 
Córdoba 
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LOCAL 
De la Hoz irá al juez si se sustituye la celosía por una entrada "falsificada" 
Juan M. Niza 
El hijo y heredero del reconocido arquitecto Rafael de la Hoz Arderius, el también 
arquitecto Rafael de la Hoz Castanys, anunció ayer que recurrirá en la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía y, si se sigue sin hacer caso a su alegación, irá a los 
tribunales para que no se cambie una de las cuatro celosías del Muro Norte de la 
Mezquita--Catedral que instaló su padre en los años 70 junto a Víctor Angel Caballero. 
En concreto, se trata de la celosía de la nave 17, que, según el proyecto del Cabildo 
que por fin aprobó la Comisión de Patrimonio en marzo, se podrá desmontar y 
sustituirse por una estructura con igual fisonomía, pero que permitiría el tránsito de la 
mayor parte de los pasos de las cofradías cordobesa. Este segundo acceso es 
imprescindible para los planes de trasladar la Carrera Oficial al entorno de la Mezquita-
-Catedral y La Ribera. 
Al respecto, De la Hoz Castanys citó ayer a la prensa para, sin entrar en el uso que 
quiere darle al acceso el Cabildo, reclamar que la autorización al proyecto dependa de 
un estudio previo sobre el impacto y no a posteriori, como permite la actual 
autorización de Cultura. Este análisis debería contar también, como mínimo, con el 
Icomos (órgano asesor de la Unesco) y con el Instituto Nacional de Patrimonio. 
USOS Y PROBLEMAS Respecto a los usos, el arquitecto también destacó el 
contrasentido que supone desarrollar todo este proceso (aunque no lo citó, la obra 
también tiene un coste de 98.000 euros que asumirá el Cabildo) para no llegar a 
cumplir su fin plenamente, ya que una parte significativa de los pasos de Semana 
Santa no caben por la puerta. Al respecto, dijo que todos los argumentos llevan a "que 
se tenga que buscar otra solución" y "aunque no es mi cometido" De la Hoz Castanys 
lo apuntó, recordando la existencia de la puerta de la nave 1, la más próxima a la 
Puerta de Santa Catalina (por la que sale el turismo del edificio) sugiriendo que podría 
transformarse para convertirse en el buscado segundo acceso al templo. 
PARTE DEL MONUMENTO Además, y partiendo de la base de que las celosías son, 
según el arquitecto, parte ya del monumento (se instalaron antes de la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, pero casi un siglo después de su 
nombramiento como Monumento Nacional), De la Hoz Castanys recuerda que la 
legislación actual obliga a conservar las piezas originales de los monumentos "tal y 
como han llegado a nosotros", por lo que retirar un elemento original como la celosía y 
sustituirlo por otro muy distinto, una puerta con armazón metálico, y encima imitando 
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su aspecto es "colocar bisutería" en sustitución de una joya, supone instalar una 
"falsificación" desde el punto de vista material y ético y un agravio al monumento y a 
Córdoba en general, consideró el arquitecto a lo largo de una hora de distintas 
argumentaciones. 

 
Volver arriba 

 
 
El Cabildo plantea que el paso que no pueda entrar se quede fuera 
PILAR COBOS 
El presidente del Cabildo de la Catedral, Manuel Pérez Moya, planteó ayer la 
posibilidad de que los pasos de Semana Santa que no puedan acceder al templo por 
sus dimensiones aguarden en la Puerta de las Palmas la salida de los nazarenos, que 
sí accederían a este edificio en el recorrido de la procesión. 
Esta posibilidad fue sugerida ante la apertura de una segunda puerta en la celosía 
número 17, que es la que serviría de entrada a la Mezquita Catedral, para después 
salir por la citada Puerta de las Palmas. Pérez Moya señaló que "si no entrasen, 
podrían entrar los nazarenos, quedarse el paso en la Puerta de las Palmas, salir el 
resto de los nazarenos por la otra puerta y continuar el paso saliendo por la Puerta del 
Perdón". En esta línea, confirmó que se podría habilitar un recorrido distinto para esas 
cofradías, aunque recordando que son las hermandades "las que tienen la última 
palabra". 
En cuanto a la polémica surgida en torno a la apertura de esta celosía, sostuvo que 
"es estéril" al tratarse "de una obra moderna, del siglo XX", e hizo hincapié en que 
"Patrimonio de la Humanidad es el edificio". Así, Pérez Moya apuntó que la celosía, 
que es del año 1972, "tiene un valor propio de la época en la que se hizo, sin más, y 
no se trata de destruirla, sino de hacerle una estructura en la que se pueda mover". Al 
ser preguntado por si el 2016 es el año en el que estará lista la segunda puerta, 
comentó que "a estas alturas, ponerle fecha me parece que es estéril", y recordó que 
en la actualidad están a la espera de que esta actuación reciba la autorización de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
De La-Hoz: “La celosía de la Mezquita la pagó el Estado” 
MANUEL J. ALBERT 
En 1970, cuando era un adolescente, Rafael de La-Hoz Castanys, vio como su padre, 
Rafael de La-Hoz Arderius, se enfrascaba en un diseño arquitectónico muy particular. 
Se trataba de unas celosías que instalaría en cuatro de las arcadas libres que dan al 
Patio de los Naranjos de la Mezquita. “Yo le vi dibujarlas. Y me dijo: ‘Las he diseñado 
para que no las quiten nunca'”, recuerda De La-Hoz Castany. Pero cuatro décadas 
después, una de esas arcadas de dos toneladas de madera de cedro maciza puede 
desaparecer, merced al deseo del Cabildo de facilitar el acceso a las procesiones y al 
permiso que le ha dado la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba, 
presidida por la delegada de Cultura, Manuela Gómez. En marzo, este organismo de 
luz verde a un proyecto que plantea instalar una nueva puerta móvil que se abriría en 
dos hojas que imitarían la celosía original. “La imitación que se plantea no es más que 
bisutería y eso la Mezquita no lo puede tolerar”, zanja el arquitecto. 
De La-Hoz Castanys y su familia alegaron contra esa retirada de la celosía “que pagó 
el Estado”, como ha recordado esta mañana en una rueda de prensa en el Colegio de 
Arquitectos. Pero la Junta rechazó el recurso porque su padre no aparecía en la firma 
final del proyecto. No obstante, ayer se hizo público un documento firmado por el 
arquitecto que rubrica los planos, Víctor Caballero Ungría (que hoy tiene 92 años) 
afirmando que él solo fue coautor de la obra junto a De La-Hoz Arderius. De esta 
forma, la familia va a presentar un recurso de alzada ante la Consejería de Cultura. 
Pero más allá de la polémica de la autoría, “que no tiene discusión y ya está zanjada”, 
De La-Hoz Castanys ha querido ir al fondo del asunto, es decir la introducción de las 
procesiones en el interior del monumento. El arquitecto ha recordado que en 2012 la 
Comisión de Bienes Inmuebles de la Junta ya rechazó el primer proyecto de puerta. 
En aquella ocasión, ni siquiera entró a considerar la propuesta radical que hicieron los 
arquitectos conservadores (sustituirla por una puerta de cristal y acero y destruir la 
original) sino cuestionando el fin último de la intervención. “Lo que pedían era que se 
estudiase bien con los expertos, que se consultase con el Icomos o con la Unesco, 
que se debatiese antes de entrara considerar una obra con tanto impacto”, ha 
recordado el arquitecto. 
Por eso, para el hijo del diseñador de las celosías es tan difícil entender lo que ahora 
hace la Junta al dar permiso al segundo proyecto de apertura. “No se tiene en cuenta 
lo que la propia Junta dijo hace tres años y permite la obra antes de estudiar el 
conjunto de lo que supone”, destaca. “No sé por qué hay miedo de hablar con los 
expertos. Sentándonos con todos seguro que llegaremos a una solución”. 
El arquitecto no se ha mostrado en contra de que se celebren procesiones -“me 
encantan, he traído a mis hijos para que las conozcan”- y tampoco de que entren en la 
Mezquita -“siempre y cuando no dañen al monumento, que es lo más sagrado”- pero sí 
ha insistido en que todo tiene que hacerse “con diálogo”. En este sentido, se ha 
mostrado confiado en que no sea necesario llegar a los tribunales. 
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EL PAIS 
LOCAL 
Las celosías de la discordía de la Mezquita de Córdoba 
MANUEL J. ALBERT Córdoba  
A principios de 1970, el cordobés Rafael de La-Hoz Arderius, por aquel entonces al 
frente de la Dirección General de Arquitectura, vivía con una idea rondándole la 
cabeza: recuperar parte de la luz tamizada original que una vez tuvo el interior de 
la Mezquita-Catedral de Córdoba. Toda la gran arcada que daba acceso al interior 
desde el Patio de los Naranjos —antes de las abluciones—, se había cegado en el 
siglo XVIII. Se dijo que era para impedir el acceso de los pájaros, pero se terminó 
aprovechado para ampliar el número de capillas laterales. Una por cada arco. Pero en 
1970 todavía quedaban aquellos cuatro últimos vanos sin tapiar y antes de que 
terminasen siendo ocupados, De La-Hoz Arderius quiso aprovecharlos. Así que instaló 
cuatro grandes celosías de madera de cedro maciza, de dos toneladas cada una, que 
creaban una nueva iluminación intramuros. 
Aquellas estructuras siguen ahí. Y en 1984, cuando la Unesco declaró a la Mezquita 
Patrimonio Mundial, las piezas de De La-Hoz ya formaban parte del paisaje propio del 
monumento. Pero hace cinco años el Cabildo anunció su intención de retirar una de 
las ellas y lograr que todas las hermandades de Semana Santa hiciesen estación de 
penitencia en la Mezquita. Para facilitar el acceso por el bosque de columnas se 
diseñó un circuito que obligaba a retirar una de las celosías y sustituirla por una gran 
puerta de cristal y acero que pudiese retirarse. 
La idea no cuajó. En 2011 la Comisión de Bienes Inmuebles de la Junta de Andalucía 
respondió negativamente a la petición oficial del Cabildo de Córdoba. La Comisión 
rechazó la petición y pidió más estudios. El Cabildo dio marcha atrás y decidió retirar 
la propuesta, pero no cejó en su empeño. Así, tres años después, la Iglesia presentó 
un nuevo proyecto, esta vez amparado por la propia Junta de Andalucía. Se trata de 
una puerta que imita la celosía de Rafael de La-Hoz Arderius pero que se puede abrir 
en dos hojas, permitiendo el paso de las hermandades. La Comisión Provincial de 
Patrimonio ya ha dado el visto bueno al proyecto, pero la familia del arquitecto —que 
falleció en 2000— ha decidido actuar y presentar alegaciones. 
La sorpresa fue mayúscula cuando la Junta ni siquiera aceptó a trámite los recursos, 
aduciendo un problema administrativo mayúsculo: el nombre de Rafael de La-Hoz 
Arderius no era el que firmaba el proyecto arquitectónico de la celosía. Por tanto, la 
Junta considera que la familia no es la heredera de la propiedad intelectual de las 
celosías. Según Cultura, la propiedad intelectual es de Víctor Caballero Ungría, un 
arquitecto que hoy tiene 92 años y que a principios de los años setenta trabajó en 
Córdoba, codo con codo, con Rafael de La-Hoz. "Es absurdo, yo mismo vi a mi padre 
diseñar las celosías y su nombre aparece como autor de las mismas en toda la 
documentación del Cabildo", subraya De La-Hoz Castanys. 
El propio Caballero Ungría ha tenido que salir al paso aclarando la situación. En un 
escrito hecho público este lunes, relata cómo fueron los acontecimientos. Señala que 
en 1972, cuando se instalaron las cuatro celosías en las puertas 15 a 18 de la 
Mezquita, trabajaba como arquitecto al servicio de la Dirección General de 
Arquitectura, que dirigía Rafael de la Hoz Arderius. Caballero Ungría asegura que 
intervino en "el diseño, realización y ejecución del proyecto", en "colaboración a lo 
largo de todo el proceso" con Rafael de La-HozArderius, que, insiste, "ha de ser 
considerado coautor de las referidas celosías". De esta forma, la familia del arquitecto 
va a seguir en su lucha por parar el proyecto del Cabildo y ya anuncia que van a 
presentar un recurso de alzada en la Consejería de Cultura de la Junta. 
Rafael de La-Hoz Castanys pide diálogo entre todas las partes. No solo entre la 
familia, la Junta y el Cabildo, sino también que se debata con organismos como la 
Unesco y el Icomos, ya que tanto la Mezquita como su entorno son Patrimonio 
Mundial. El hijo del creador de las celosías no se ha mostrado en contra de que se 
celebren procesiones. "Me encantan, he traído a mis hijos para que las conozcan", 
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apunta. Y tampoco de que entren los pasos en la Mezquita. "Siempre y cuando no 
dañen al monumento, que es lo más sagrado", subraya. Pero sí ha insistido en que 
todo tiene que hacerse "con diálogo". En este sentido, se ha mostrado confiado en que 
no sea necesario llegar a los tribunales. Un extremo que, por otro lado, no descarta. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
'La Mezquita de Córdoba no puede permitirse tener una falsificación' 
TOÑI CARAVACACórdoba 
Hasta ahora había guardado silencio, asegura, por la esperanza que albergaba de 
llegar a una solución por la vía del diálogo, pero tras comprobar que esto no va a ser 
posible, el arquitecto Rafael de La-Hoz, hijo del autor de la celosía de la Mezquita de 
Córdoba que el Cabildo pretende sustituir por otra idéntica pero abatible para permitir 
el acceso de pasos de Semana Santa de grandes dimensiones al interior del templo, 
ha ofrecido una rueda de prensa para anunciar que presentará un recurso de alzada 
ante la Consejería de Cultura para exigir que no se acometa el proyecto hasta que se 
consulte a organismos internacionales expertos en patrimonio. También ha expuesto 
su posición del asunto. 
De La-Hoz alegó contra el proyecto del Cabildo aprobado el pasado marzo por la 
Comisión de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, después de una década 
en la que el órgano eclesiástico se ha visto forzado a cambiarlo para contar con el 
beneplácito de la administración autonómica. En este sentido, el arquitecto hijo del 
autor de la celosía ha destacado la "valentía" del Cabildo por decirle claramente a la 
Junta que "se sentía forzado por su intransigencia" a presentar éste y no otro 
proyecto. 
El arquitecto ha dicho que no está para nada en contra de las procesiones. Todo lo 
contrario, "las respeto y admiro". Por ello, sostiene que los organismos 
internacionales expertos en patrimonio deberían de intervenir y estudiar si es viable o 
no que la Mezquita pueda abrirse al paso de cortejos procesionales por el impacto 
que ello supone no solo para el monumento sino también para su entorno. 
En este sentido, Rafael de La-Hoz ha recordado que en 2012 la Comisión Andaluza de 
Bienes e Inmuebles dijo que antes de decidir sobre este extremo se tenía que crear 
una comisión para determinar si las cofradías pueden bajar al casco histórico de la 
capital cordobesa. Sin embargo, este proyecto se abandonó sin dejar opinar a los 
organismos competentes. Ahora, en el nuevo dictamen de Cultura de la Junta se dice 
que esto se puede hacer, pero el arquitecto entiende que primero se tendría que 
valorar el impactoque pueda tener. 
Un desmontaje muy caro 
Esto en cuanto a para qué se quiere abrir la segunda puerta de la Mezquita. Para 
responder a qué sucederá con la celosía, habría que tener en cuenta que ésta pesa 
dos toneladas y está hecha de madera maciza de cedro. "Desmontarla implicaría su 
destrucción", asegura. El Cabildo informó que la idea era guardar la pieza original en 
un almacén, pero De La-Hoz no comparte la idea. "Dudo de que alguien con 
un criterio imparcial mantenga que respetar la celosía es destruirla y guardar los 
vestigios en un almacén", ha apuntado esta martes, y ha ido más allá al asegurar que 
"políticamente suena muy bien" decir que no la destruimos, la desmontamos". 
Nada de "bisutería" 
En este sentido, el hijo del autor de la celosía señala que "la ley es la ley" y ésta no 
contempla que se pueda sustituir una pieza de un Bien de Interés Cultural, declarado 
Patrimonio de la Humanidad, por una imitación. "La Mezquita de Córdoba no puede 
permitirse tener unaimitación, tener una pieza que intenta imitar a otra. Es 
inadmisible", ha argumentado ante los periodistas. 
Rafael de La-Hoz ha sido tajante en este punto: "La nueva puerta no puede ser una 
falsificación. No puede haber bisutería en la Mezquita". Por ello, entiende que la 
solución planteada "no es la ideal" y pide diálogo a las administraciones para encontrar 
otra que satisfaga a las partes. 
La Junta no reconoce al autor 
La Junta de Andalucía rechazó las alegaciones del arquitecto al entender que Rafael 
de La-Hoz -padre e hijo se llaman igual- no es el autor de la celosía. Cultura solo 
contempla como autor original de esta puerta de la fachada principal de la Mezquita a 

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/03/19/550b26d8268e3e846b8b4571.html


Víctor Caballero Ungría. Sin embargo, éste, que tiene más de 90 años, ha redactado 
un acta de manifestación en la que informa de que Rafael de La-Hoz Arderius ha de 
ser considerado "coautor" de la celosía. 
En el documento se aclara que aparece como firmante del proyecto Víctor Caballero 
Ungría porque Rafael de La-Hoz declinó en aquel momento firmarlo por ser entonces 
director general de Arquitectura. Por ello, apunta éste en el escrito, "en aras de la 
verdad, quiere dejar constancia expresa de que no se considera el único autor de la 
celosías sino que reconoce sin reserva alguna que Rafael de La-Hoz Arderius es 
asimismo coautor de pleno derecho de ellas". 
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De La-Hoz recurre la segunda puerta en la Mezquita ante la falta de diálogo 
ANABEL CALERO  
Al arquitecto Rafael De La-Hoz le han dado donde más le duele con el asunto de 
la apertura de la segunda puerta en la Mezquita-Catedral. De La-Hoz siente 
verdadera admiración por el monumento a lo que se suma que uno de los 
elementos que está en juego en el proyecto aprobado es la destrucción de la 
celosía del arco 17 que diseñó su padre, Rafael de La-Hoz Arderius, junto con 
Víctor Caballero. Esto, además de una convincente relación de argumentos 
legales que ayer expuso, le ha llevado a presentar un recurso de alzada ante la 
Consejería de Cultura con el objetivo de que se paralice el proceso. El arquitecto 
ha dado este paso después de intentar un diálogo "que se me ha negado" y con la 
confianza de que el asunto pueda resolverse por la vía administrativa, aunque no 
descarta llegar incluso a los tribunales si fuera necesario. "Espero no llegar a ese 
extremo, no me apetece nada", dijo, aunque se mostró convencido de que 
cualquier juez le daría la razón. 
De La-Hoz lamentó ayer que ni la Junta de Andalucía -a través de la Delegación 
de Cultura- ni el Cabildo hayan aceptado su invitación de diálogo para "encontrar 
la solución más idónea" y achacó a una "cuestión política" el proyecto reformado 
de la segunda puerta y su aprobación. El arquitecto consideró que la actuación 
prevista va contra los intereses del monumento por dos cuestiones fundamentales. 
En primer lugar porque sólo se pueden autorizar obras en un edificio protegido 
como la Mezquita que sean de conservación o restauración y la apertura de la 
segunda puerta no lo es y así se refleja en el proyecto del Cabildo, que habla de 
"des-restauración". Y, en segundo, porque la opción que se propone de retirar la 
celosía actual y sustituirla por una reproducción "exactamente igual" es algo 
"catastrófico" porque supone "una falsificación" para uno de los monumentos más 
relevantes de Europa. 
De La-Hoz insistió durante toda su exposición en que no está en contra de que las 
cofradías lleguen a la Mezquita y se traslade allí la carrera oficial. Es más, 
manifestó su "afecto" a las hermandades y al Cabildo, aunque planteó dudas 
sobre el proceso que se ha seguido para lograr este objetivo y puso el acento 
sobre un aspecto que hasta este momento había pasado algo desapercibido: el 
primer informe del Consejo Andaluz de Patrimonio Histórico en el que, antes de 
autorizar o no la apertura de la segunda puerta, pide que se creara una comisión 
para estudiar si la Mezquita y su entorno eran el lugar apropiado para acoger 
procesiones. "Nada de esto se ha hecho", lamentó el arquitecto, quien insistió 
además en la necesidad de consultar a los distintos órganos para que den su 
opinión sobre le impacto de una actuación de este tipo. De La-Hoz rechazó 
también el argumento que se ha utilizado para defender la apertura de la segunda 
puerta de que se trataba de una obra menor y aseguró que "hablar de obra menor 
en la Mezquita es ofensivo" ya que cualquier actuación tiene su impacto. En este 
sentido fue tajante y dejó claro que la propuesta implica la "destrucción de la 
celosía para guardarla en un almacén" para después sustituirla por una imitación y 
alertó de que Córdoba "no puede permitirse una bisutería en su Mezquita". 
El arquitecto reconoció que no tiene una solución idónea para acabar con el 
problema, pero por ello pidió que se consulte a los órganos pertinentes y que entre 
todos "busquemos lo mejor", de manera que se permita el paso de las cofradías, 
pero es que, alertó, ni quiera está claro que la apertura de la puerta 17 lo vaya a 
permitir. De La-Hoz sostuvo igualmente de forma clara que la recreación de la 
celosía no será una buena solución y que sería mejor la primera propuesta que 
hizo el Cabildo de colocar celosías de ágata, vidrio y acero inoxidable, "una 
verdadera puerta del siglo XXI" y no una "falsificación" como se pretende. 



El arquitecto ya presentó alegaciones al proyecto a la Delegación de Cultura 
aunque fueron desestimadas y por eso ha decidido dar un paso más y recurrir 
ante la Consejería en la Junta de Andalucía. 
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