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Rutas culturales: Una parte de tu historia



Se cree relevante incluir este monumento en las rutas culturales porque ya en el 2019 había supera-
do los 2 millones de visitantes, siendo récord histórico y convirtiéndose en uno de los monumentos 
más visitados en España.

Su tamaño también es una de las razones de seleccionarla. Con 23.400 metros cuadrados, fue la se-
gunda mezquita más grande del mundo en superficie, por detrás de la Mezquita de La Meca, siendo 
superada posteriormente por la Mezquita Azul (Estambul, 1588). Durante siglos fue el monumento 
más grande de Europa, cuando aún no existían las catedrales góticas ni nada parecido, y tras la con-
quista cristiana fue imitada en varias iglesias castellanas y aragonesas.

Esto nos sirve siempre para una idea, que es introducir por pleno derecho el arte islámico en Europa, 
no como un arte extranjero sino como un arte propio. La mezquita de Córdoba es islámica pero tam-
bién es española, porque no se parece a una mezquita persa o una mezquita paquistaní.

Finalmente, seleccionamos la Mezquita-Catedral porque actualmente constituye el monumento 
más importante de Córdoba, y también de toda la arquitectura andalusí, junto con la Alhambra, 
así como el más emblemático del arte omeya hispanomusulmán.  Declarada como Bien de interés 
cultural y Patrimonio Cultural de la Humanidad como parte del centro histórico de la ciudad.

En este recorrido histórico pensamos en indagar: 
El contenido utilizado para los visitantes es aproximadamente del año 1238, cuando se lle-
vó a cabo su consagración como catedral de la diócesis con la Ordenación episcopal de su pri-
mer obispo, Lope de Fitero. El edificio alberga el cabildo catedralicio de la Diócesis de Cór-
doba, y por su carácter de templo católico y sede episcopal, está reservado al culto católico. 

Muchos de los eventos de historicidad de la mezquita han sido discutidos, debido a que las eviden-
cias arqueológicas son escasas y no se ha podido comprobar con hechos posteriores a la llegada de 
Abderramán a la península. El relato de la iglesia siendo reconvertida en mezquita, que es desarro-
llado por el historiador del siglo x Al-Razi, alberga muchas similitudes con la conquista musulmana 
de Siria, en particular con la construcción de la Mezquita de los Omeyas en Damasco. Otra fuente del 
siglo x menciona una iglesia que se levantó en el centro de la mezquita, sin dar muchos más detalles.

Para poder indagar sobre estos procesos históricos se propone un recorrido con una línea tempo-
ral donde se puedan agregar contenidos a diversos periodos históricos: Siglo VI- Basílica Visigoda 
de San Vicente. Siglo VIII (786-788) Mezquita Aljama Fundacional de Abderramán. Siglo IX (833-
848) 1 ampliación. Abderramán II. Siglo X (951-952) Alminar. Abderraman III. (962-966) 2 amplia-
ción. Alhakén II. (991-994) 3 ampliación. Almanzor. Siglo XVII (1146) 1 dedicación de la catedral. 
Siglo XIII (1236) dedicación como templo católico. Siglo XIV (1371) Enrique II concluye la Capilla 
Real. Siglo XV (1489) Nave gótica. Siglo XVI (1523) Obras crucero. (1593) 1 fase constructiva de la 
Torre Campanario. (1597) Configuración actual del Patio de los Naranjos. Siglo XVII (1599- 1607) 
Cúpula del crucero y bóveda del coro. Siglo XVIII (1748) Pedroduque Cornejo comienza la sillería 
de coro. Siglo XIX (1816) Patricio Furriel restaura El Mihrab. (1879-1923) Actividad restauradora 
de Velázquez Bosco. (1882) Declaración como Monumento Nacional histórico-artístico. Siglo XX 
(1931-1936) Actividad investigadora de Félix Hernández. (1984) Declaración Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. (1991) Restauración de la Torre Campanario. Siglo XXI (2006- 2009) Res-
tauración del crucero y del coro. (2014) Declaración como “Bien de valor universal excepcional”.



Recorrido. ¿Qué te encontrarás?
:

Exterior del monumento:

� Fachada norte:
�  discurre por la calle Cardenal Herrero y en ella se pueden ver el Arco del Agua, dos 
puertas, la Fuente del Caño Gordo y el altar de la Virgen de los Faroles.
� 
� Fachada sur
� : esta fachada está en la calle del Corregidor Luis de la Cerda y corresponde con la 
quibla de la antigua Mezquita. En ella se encuentran el Balcón de San Clemente y dos 
filas de balcones que se construyeron para mejorar la iluminación de las salas ubicadas 
entre ambos.
� 
� Fachada este:
�  en la calle del Magistrado González Francés encontramos esta fachada en la que pue-
den verse 9 puertas y la Fuente de Santa Catalina del s. XVIII.
� 
� Fachada oeste:
�  esta fachada está en la calle Torrijos y en ella pueden verse seis puertas y los postigos 
de la Leche y del Palacio.
� 
� 

Patio de los Naranjos:
� Ubicado en la zona norte de la Mezquita, este lugar fue en la época de Abderra-
mán I el patio de abluciones, para después sufrir diferentes reformas y ampliacio-
nes hasta lo que podemos ver a día de hoy. Otros de los elementos que se pue-
den ver en el Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba son la fuente de 
Santa María, construida en la segunda mitad del siglo XVII, y la fuente del Cina-
momo de 1752 que debe su nombre a un árbol que estaba plantado justo al lado

Sala Hipóstila:
� Utilizada antaño como sala de oración y compuesta por 11 naves perpen-
diculares al muro de quibla, articuladas a través de un módulo de arque-
rías superpuestas, actualmente parte de esta ha desaparecido tras utilizar-
se en parte para construir las capillas que se anexionaron posteriormente a los 
muros debido a las ampliaciones y reformas que sufrió la antigua Mezquita.

Maqsura y Mihrab: 
� Construidas por Alhakén II durante una de las ampliaciones de la Mezqui-
ta, la maqsura es una zona reservada para el califa y en la zona oeste es don-
de se encuentra la puerta de acceso a la Sala del Tesoro, a día de hoy desaparecida.
� En el muro de la quibla encontramos la sala del mihrab, con una bella cúpula de forma oval.



Capillas: Capillas: 

la Mezquita de Córdoba sufrió diferentes reformas y ampliaciones, como la construcción de capi-
llas. Entre las más importantes están la capilla de Villaviciosa, la capilla Real, que no se puede visitar 
y está al lado de la anterior, y la capilla de San Pablo, que está en la zona trasera de la Capilla Real.

Museos: Museos: 

� Museo de San Vicente:Museo de San Vicente: aquí se pueden ver algunos de los restos que se encontraron 
después de las excavaciones y estudios que se hicieron en la Basílica de San Vicente.

� Museo de San Clemente:Museo de San Clemente: lugar en el que se encuentran expuestos diferentes objetos 
relacionados con la Mezquita de Córdoba. 

� Tesoro de la catedral:Tesoro de la catedral: ubicado en la Capilla de Santa Teresa guarda algunos de los 
objetos principales de la Catedral como la Custodia de Arfe.

Rutas culturales: Una parte de tu historiaRutas culturales: Una parte de tu historia
En el ámbito del turismo, existe un relato arraigado consistente en extranjerizar todo arte rela-
cionado con la cultura árabe y el islam. Esa interpretación nos impide apreciarlo como nuestro. 
Como parte de nuestra historia y de nuestros antepasados. 

Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, proponemos la construc-
ción de un relato alternativo e integrador, que permita fomentar una interpretación profunda e 
inclusiva de nuestro patrimonio histórico. Las rutas turísticas que se trabajarán son:

�  La Mezquita-Catedral de Córdoba.
�  La Alhambra en Granada.
�  La Alcazaba en Málaga.
�  El Real Alcázar de Sevilla.
�  Alcazaba Y Murallas del Cerro de San Cristóbal de Almería.
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