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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Unos niños «muy light...» 
Antonio Gil 
Cada vez con más frecuencia nos llegan noticias escalofriantes de «hazañas» de 
menores con personas mayores. Llegan, incluso, hasta la muerte. ¿Cómo es posible 
que «unos críos» alberguen ya en sus vidas ese tipo de sentimientos tan inhumanos? 
Tal vez, la respuesta acaba de ofrecerla el juez de menores, Emilio Calatayud, en 
unas declaraciones al periodista Pedro Simón, sobre la permisividad de los padres, los 
hijos y el mal uso de los móviles: «Estamos criando unos niños muy light, y la vida es 
dura». Este juez, especialmente original al impartir justicia, dice que son muchos los 
jueces que defienden recuperar el derecho de corrección de los padres a los hijos: «Lo 
reclamamos al entrar Rajoy: el derecho de corregir razonable y moderadamente a los 
hijos. Es lo que decía el Código Civil hasta que lo cambió Zapatero. ¿Cómo se corrige 
moderadamente? Eso ya cada uno... Ahora, los chavales no reconocen ninguna 
autoridad. Toda autoridad tiene un derecho sancionador. ¿Qué derecho sancionador 
tengo yo con mi hijo? Entonces, ¿qué autoridad tengo si no dispongo de un derecho 
sancionador? Te dicen que hay que educarlos sin atentar contra su integridad física o 
psíquica. ¿Y eso cómo se hace? Hemos pasado de ser esclavos de los padres, a ser 
esclavos de los hijos. Hay muchos pedagogos que dicen que castigar a un niño es una 
abominación. Eso es un disparate. Yo soy lo que soy gracias a mis padres. Si mis 
padres no me hubieran castigado seguro que no era juez». Las palabras de este juez 
de menores nos abren el ancho campo de las responsabilidades en la educación. 
Responsabilidad viene de «responder». ¿Y de qué tiene que responder un hijo? 
Generalmente, de sus cosas y de sus decisiones. Los hijos, especialmente en las 
edades de preadolescencia y adolescencia, tienen un lema en su mente: «Todo lo que 
puedan hacer otros por mí, yo no lo hago». Ante esa actitud, el camino es claro: 
«Fomentar la responsabilidad de los adolescentes. Sugiérales, oriénteles, pero no 
haga usted lo que es responsabilidad de ellos». ¡Magníficos horizontes para una 
educación fructífera! 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Hallan bajo la segunda puerta indicios de un complejo episcopal del siglo VI 
JUAN M. NIZA 
Bajo apenas 15 metros cuadrados del complejo monumental Mezquita-Catedral, y solo 
descendiendo en pequeñísimas partes de esta superficie unos 250 centímetros como 
máximo, se han encontrado dos enterramientos cristianos, tres fases del pavimento 
original de la Mezquita (desde Abderramán I hasta, quizá, la ampliación de 
Abderramán II), 38 monedas que permitirán datar los estratos, restos de cerámica 
como para «llenar 20 cajas» y evidencias del complejo episcopal tardorromano del 
siglo VI al VIII, del que la primitiva basílica de San Vicente tan solo sería una pequeña 
parte. 
Así de relevantes son los hallazgos de los que ayer informaron los arqueólogos Daniel 
Fernández Cabrera y Raimundo Ortiz Urbano, así como el ingeniero del Cabildo 
Rafael Ortiz Cordero (que documentó la fotoplanimetría) de la intervención en la puerta 
de la nave 17 durante la excavación para el proyecto conocido como el de segunda 
puerta, que contempla en principio la sustitución de una de las celosías de Rafael de la 
Hoz, en el muro Norte de la Mezquita-Catedral, por una puerta con igual diseño. 
POLÉMICAS APARTE / El proyecto de la segunda puerta ha estado sometido a 
polémicas culturales, sociales y hasta políticas, más allá de la cuestión de cómo debe 
preservarse el patrimonio histórico y monumental en Córdoba. Incluso, llegó a ser 
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objeto de una consulta a la Unesco por parte de la Junta de Andalucía. Sin embargo, 
los hallazgos difundidos ayer dejaron todos estos debates en un segundo plano. 
Así, y aunque aún queda mucho material por analizar y datos por ordenar, el relato de 
ayer de la intervención arqueológica realizada en la segunda puerta invita a hacer todo 
un viaje en el tiempo en la historia del monumento y la propia ciudad. 
RETROCEDIENDO EN EL TIEMPO / Al respecto, Daniel Fernández detalló cómo se 
levantó el enlosado de mármol de la intervención de Féliz Hernández en los años 40 
del pasado siglo para, apenas retirado 30 centímetros de tierra, encontrar rastros de la 
importante reforma del siglo XV en la que los cristianos reconstruyeron dos naves y 
contrafuertes del muro cuyas estructuras se colapsaron. En esta época se constata un 
primer dato clave: cómo los responsables de la rehabilitación del monumento, dos 
siglos después de la conquista cristiana, recuperaron el monumento restituyendo la 
estructura y elementos de la época islámica. 
Antes, en torno al siglo XIII, podrían datarse los dos enterramientos cristianos 
encontrados, con una de las tumbas afectadas por las obras posteriores. 
Retrocediendo aún más en el tiempo, la excavación llegó a tres pavimentos 
superpuestos desde la mezquita original, la de Abderramán I, hasta décadas después, 
en una fecha aún por confirmar pero que podría estar en torno a la reforma de 
Abderramán II. El hallazgo confirma que durante el emirato y el califato en aquella 
Mezquita, la mayor del mundo, los fieles siempre rezaron sobre terrizo. 
El pavimento encontrado tiene tanta importancia que impidió seguir excavando en esta 
zona. Eso sí, la dos tumbas y las reformas del s. XV, que ya habían roto este nivel, 
permitieron a los científicos adentrarse, tomar muestras y llegar a una capa con restos 
de dos muros, losas y pavimento, datados entre los siglos VI y VIII y que vienen a 
confirmar las fuentes documentales de la existencia en la zona de un complejo 
episcopal, un conjunto de edificios religios0s, administrativos y residenciales, 
siguiendo la tradición romana, que poco tienen que ver con los conceptos medievales 
y actuales de catedral o de palacio episcopal. 
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Un cupón lleno de Gracia 
Francisco Mellado 
La hermandad del Cristo de Gracia, popularmente conocida como el Esparraguero, 
presentó ayer en su sede canónica, la parroquia de Nuestra Señora de Gracia (PP. 
Trinitarios), el cupón que la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ha 
dedicado a la hermandad del Jueves Santo con motivo del 400 aniversario de la 
llegada del Crucificado a la ciudad de Córdoba. 
El cupón impreso se editará para el sorteo de la ONCE del próximo domingo 4 de 
febrero, fecha exacta en que la cofradía conmemora la llegada del popular 
Esparraguero a la ciudad. 
El acto de presentación contó con la presencia de Carmen Aguilera, directora 
provincial de la ONCE, así como del hermano mayor de la cofradía, Ricardo Rojas 
junto a representantes de la ONCE y de la propia hermandad. 
Carmen Aguilera señaló que este cupón evidencia el compromiso de la ONCE con 
Córdoba y pone en valor «el inmenso patrimonio de la Semana Santa de Córdoba y su 
provincia». En este sentido, reivindicó la «labor callada», dijo, de las hermandades, 
que demuestra, a su juicio, «la fortaleza de la sociedad cordobesa», y les pidió que 
«sean sensibles con la integración de las personas con discapacidad en el día a día de 
las hermandades». 
Por su parte, el hermano mayor de la corporación del Jueves Santo, Ricardo Rojas, 
mostró su satisfacción, así como el agradecimiento a la ONCE por este gesto que el 
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domingo 4 de febrero llevará a miles de personas la inconfundible imagen del 
Santísimo Cristo de Gracia. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Cabildo ‘busca’ la antigua Basílica de San Vicente bajo la celosía que retiró de 
la Mezquita 
MANUEL J. ALBERT 
La reciente retirada de una de las celosías que Rafael de La-Hoz instaló en la 
Mezquita Catedral de Córdoba ha sido aprovechada por el Cabildo para ejecutar unas 
catas arqueológicas que han terminado vinculando el último de los estratos 
encontrados -a dos metros y medio de profundidad- con los mosaicos preislámicos 
hallados hace años a unos metros de allí, ya dentro del templo. El Cabildo muestra 
ese conjunto de teselas como los restos de la antigua Basílica de San Vicente, templo 
sobre el que, según la tradición, los musulmanes edificaron su mezquita alhama. Una 
idea que está discutida por algunos expertos. 
Raimundo Ortiz, uno de los arqueólogos que se ha ocupado de la excavación, se 
cuidó mucho de mencionar este jueves el nombre de la antigua basílica en la 
exposición de los datos que organizó el Cabildo para mostrar los resultados de los 
trabajos. “Hemos encontrado dos restos de pavimentos y un muro que vinculamos con 
el antiguo complejo episcopal, previo a la construcción de la Mezquita”, explicó. 
¿Se puede decir entonces que esos restos corresponden a la Basílica de San 
Vicente? Los expertos prefieren no concretar y se limitan a recordar que el complejo 
episcopal, que sí se encuentra bien documentado, debió componerse de varios 
edificios y también templos. Lo que está claro es que la cota alcanzada es la misma 
que la del mosaico que se muestra en el interior de la Mezquita Catedral. En tiempos 
de los visigodos, el palacio episcopal no era solo centro del poder religioso, sino 
también del político en la ciudad. 
Los pavimentos preislámicos encontrados cierran la cota mínima alcanzada. Un paso 
por debajo de los tres pavimentos superpuestos de tierra hallados de la primera 
mezquita de Abderramán I. En teoría, esa es la cota tope a la que pueden llegar los 
arqueólogos y que no pueden alterar con más excavaciones debido a su máximo nivel 
de protección. Pero los técnicos han aprovechado dos enterramientos del siglo XIII, 
aproximadamente, para hacer sondeos bajo el estrato musulmán. Y ha sido a través 
de ambas tumbas como han llegado al nivel del conjunto episcopal visigodo. 
Todos estos trabajos y conclusiones ya pueden ser consultados al detalle -y con un 
espectacular 3D- en la web del Conjunto Monumental Mezquita Catedral, en el que se 
incluirán fotos, desarrollos temporales, planos e informes. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Las catas en la segunda puerta de la Mezquita descubren un complejo episcopal 
del siglo VI 
ÁNGELA ALBA 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
Las excavaciones de la segunda puerta de la Mezquita-Catedral han sacado a la luz 
restos del complejo episcopal que había en Córdoba en el siglo VI y que no sólo sería 
un centro de culto sino un conjunto de edificios que también estarían dedicados a la 
administración. Los arqueólogos encargados del proyecto, Daniel Fernández Cabrera 
y Raimundo Ortiz, han manifestado en la presentación de la memoria preliminar de 
esta intervención que en la península Ibérica se conocen pocos ejemplos de este tipo 
de complejos, siendo el más conocido es el de Barcelona. El problema es, han 
apuntado, que estas estructuras se encuentran bajo las actuales catedrales, por lo que 
es imposible acceder a ellas. 
En Córdoba ha sido posible gracias al estudio que se ha realizado bajo la celosía de la 
nave 17 dentro del proyecto de sustitución de dicho elemento por otro que permita el 
tránsito de los pasos de las cofradías en Semana Santa. El objetivo de la intervención 
arqueológica ha sido servir de control de las actuaciones de los trabajos de reforma de 
la citada arquería, así como documentar la información arqueológica en la zona donde 
se proyectan los pozos de cimentación de la nueva puerta. Todo esto se ha registrado 
y se puede ver en la web del Cabildo de la Catedral de Córdoba. 
Los resultados del estudio han documentado varias fases constructivas del edificio, 
registrando la reforma bajomedieval de las arcadas, dos enterramientos de periodo 
medieval cristiano y una fase tardoantigua localizada entre los 2,5 y tres metros de 
profundidad. 
En esa fase tardoantigua se ha descubierto parte de un muro y tres pavimentos 
islámicos, los dos más cercanos a la superficie con piedras y losas de piedra, mientras 
que sobre la tercera superficie se acometerían los trabajos constructivos de la 
mezquita fundacional. 
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