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Carta del deán-presidente
El año 2020 quedará marcado de forma indeleble por la pandemia del Covid-19. 
Poco podíamos sospechar cuando cerramos 2019, con el mejor dato de visitas de 
la serie histórica, que el siguiente ejercicio concluiría con la cifra más baja. Y con 
todo, este dato del turismo es irrelevante, porque lo verdaderamente importante 
ha sido la modificación de nuestras vidas de un modo que jamás hubiésemos 
podido imaginar. La suspensión de la práctica totalidad del comercio, el cierre de 
los monumentos, la imagen histórica y sobrecogedora de la judería cordobesa 
absolutamente vacía y, muy por encima de todas esas imágenes impactantes, los 
miles y miles de vidas que se ha llevado por delante el maldito virus.

Pero, a pesar de toda esta tragedia que vivimos, quisiera resaltar un hecho que me 
llena de orgullo. Se trata de la constatación de que nuestra Catedral ha permanecido 
abierta todos los días del año del mismo modo que lo viene haciendo desde 1236, 
para que pueda entrar a rezar todo aquel que quiera, todo aquel que necesite del 
consuelo de Dios en un tiempo de zozobra. El Covid-19 no ha impedido ni una de 
las celebraciones que se llevan a cabo diariamente, lo que demuestra y acrisola 
su uso principal y su vigencia para los cristianos, como por otra parte reconoce la 
UNESCO en cuanto a que lo inalterable de este edificio ha sido su uso religioso, es 
decir, que ha sido y es el templo madre de Córdoba, su centro religioso y su lugar 
de referencia espiritual.  

Son tiempos para reafirmarnos en nuestra Fe, aumentar nuestro compromiso con 
la sociedad en las que vivimos y mantener la esperanza en que pronto, lo antes 
posible, abandonemos esta situación y podamos volver a nuestra vida ordinaria.

Manuel Pérez Moya
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El Cabildo Catedralicio de canónigos es un colegio de sacerdotes, al que 
corresponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Iglesia 
Catedral. Compete también al Cabildo Catedralicio cumplir aquellos oficios 
que el derecho o el obispo diocesano le encomiende” (Código de Derecho 
Canónico, n.o 503)

En concreto, entre los fines que persigue esta entidad figuran:

• Celebrar las funciones litúrgicas en la Santa Iglesia Catedral
• Asegurar el cuidado pastoral de los fieles que acuden a ella, con una atención 
especial al turismo
• Desempeñar aquellas funciones encomendadas por el Derecho común o por el 
obispo de la diócesis
• Ser órgano de consulta en los asuntos que el obispo le proponga
• Conservar y administrar todos los bienes de la Mezquita- Catedral y del Cabildo

Para el logro de estos objetivos, la labor cotidiana del Cabildo se organiza a través 
de la puesta en marcha de una serie de comisiones de trabajo. Su cometido no 
es otro que el de ocuparse, de un modo específico y eficaz, de todos y cada uno 
de los asuntos relativos al correcto funcionamiento de la institución:

• Comisión de liturgia
• Comisión de pastoral
• Comisión para la relación con hermandades y cofradías • Comisión para el diálogo 
interreligioso
• Comisión de patrimonio
• Comisión para obras extraordinarias
• Comisión para el inventario de bienes muebles de la Mezquita-Catedral
• Comisión Institucional
• Comisión de economía
• Comisión de turismo
• Comisión para los guías turísticos
• Comisión de seguimiento de “El Alma de Córdoba” y de las visitas a la Torre-
campanario de la Mezquita- Catedral
• Comisión de seguridad
• Comisión de protocolo
• Comisión para la relación con los medios de comunicación

Información institucional
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En la actualidad, el Cabildo Catedral de Córdoba se encuentra formado por los siguientes 
miembros:

Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya, Deán-Presidente y Canónigo Penitenciario
Rvdmo. Mons. D. Juan Moreno Gutiérrez, Canónigo Arcediano emérito
M.I. Sr. D. Manuel Nieto Cumplido, Canónigo Archivero-Bibliotecario emérito
M.I. Sr. D. Gaspar Bustos Álvarez, Canónigo emérito
M.I. Sr. D. Juan Arias Gómez, Canónigo Doctoral emérito
M.I. Sr. D. Valeriano Orden Palomino, Canónigo Lectoral emérito
M.I. Sr. D. Claudio Malagón Montoro, Canónigo emérito
M.I. Sr. D. Alfredo Montes García, Canónigo Lectoral
Rvdmo. Mons. D. Lorenzo López-Cubero Giménez, Canónigo emérito
Rvdmo. Mons. D. Antonio Evans Martos, Canónigo Maestrescuela- Secretario
Ilmo. Sr. D. Manuel María Hinojosa Petit, Canónigo Arcipreste- Responsable del Culto
M.I. Sr. D. Antonio Francisco Murillo Torralbo, Canónigo Chantre- Maestro de Capilla
M.I. Sr. D. Fernando Cruz Conde y Suárez de Tangil, Canónigo Arcediano-Ecónomo
Rvdmo. Mons. D. Antonio Jurado Torrero, Canónigo Obrero
M.I. Sr. D. Manuel González Muñana, Canónigo
Ilmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García, Canónigo Doctoral
M.I. Sr. D. Pedro Soldado Barrios, Canónigo
M.I. Sr. D. Manuel Montilla Caballero, Canónigo Archivero-Bibliotecario
M.I. Sr. D. José Juan Jiménez Güeto, Canónigo-Portavoz
M.I. Sr. D. Agustín Paulo Moreno Bravo, Canónigo
M.I. Sr. D. Antonio Gil Moreno, Canónigo
M.I. Sr. D. Antonio Llamas Vela, Canónigo
Ilmo. Sr. D. Antonio Prieto Lucena, Canónigo
M.I. Sr. D. Tomás Pajuelo Romero, Canónigo
Ilmo. Sr. D. Jesús Poyato Varo, Canónigo
M.I. Sr. D. Antonio Javier Reyes Guerrero, Canónigo Canónigos de Honor:
M.I. Sr. D. Pedro Crespo Hidalgo

El Cabildo Catedral de Córdoba, además de gestionar y conservar la Mezquita-
Catedral, se ocupa de otros espacios sagrados vinculados a algunas de las devociones 
históricas de Córdoba, como es el caso del Santuario de Nuestra Señora de la 
Fuensanta, el Santuario de Nuestra Señora de Linares y la Ermita de Nuestra Señora 
de la Salud.

Inform
ación institucional
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EXCMO. CABILDO CATEDRAL  
DE CÓRDOBA 

Presidente: 
Iltmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya. 

COMISIONES y CARGOS CULTO y PASTORAL 
Maestrescuela-Secretario: 

Rvdmo. Mons. D. Antonio Evans Martos. 

Comisión de liturgia: 
M.I.Sr. D. Manuel María Hinojosa Petit. 
M.I.Sr. D. Manuel Montilla Caballero. 

Chantre-Maestro de Capilla: 
M.I.Sr. D. Antonio Murillo Torralbo. 

Comisión de pastoral: 
M.I.Sr. D. Pedro Soldado Barrios. 
M.I.Sr. D. Agustín Paulo Moreno Bravo. 

Comisión relación con Hermandades y 
Cofradías de Córdoba: 

M.I.Sr. D. Manuel María Hinojosa Petit. 
M.I.Sr. D. Pedro Soldado Barrios. 

Arcipreste-Responsable del Culto: 
M.I.Sr. D. José Ángel Moraño Gil. 

Magistral: 
Iltmo. Sr. D. Antonio Prieto Lucena. 

Lectoral: 
M.I.Sr. D. Alfredo Montes García. 
 

Deán y Penitenciario: 
Iltmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya. 
 

Atención espiritual al santuario de Ntra. 
Sra. de Linares: 

M.I.Sr. D. José Juan Jiménez Güeto. 
M.I.Sr. D. Antonio Gil Moreno. 
 

Secretaría Capitular: 
Rvdmo. Mons. D. Antonio Evans Martos. 

M.I.Sr. D. Manuel Montilla Caballero. 
M.I.Sr. D. Agustín P. Moreno Bravo. 

Punto: 
M.I.Sr. D. Manuel González Muñana. 
M.I.Sr. D. Pedro Soldado Barrios. 
Iltmo. Sr. D. Jesús Poyato Varo. 

Comisión de diálogo interreligioso: 
M.I.Sr. D. Alfredo Montes García. 
M.I.Sr. D. Manuel González Muñana. 
Iltmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García. 

Comisión para la defensa de la titularidad 
eclesial de la Catedral y de Patrimonio: 

M.I.Sr. D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil.  
Iltmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García. 
M.I.Sr. D. José Juan Jiménez Güeto.  
Iltmo. Sr. D. Antonio Prieto Lucena. 
M.I.Sr. D. Tomás Pajuelo Romero. 

Responsable de turismo: Alma de Córdoba, 
Torre Campanario y Ruta Iglesias Fernandinas: 
M.I.Sr. D. Antonio Llamas Vela. 

Comisión de Economía: 
M.I.Sr. D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil. 
M.I.Sr. D. Antonio Murillo Torralbo. 
Iltmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García.  
M.I.Sr. D. José Juan Jiménez Güeto. 

Arcediano-Ecónomo: 
M.I.Sr. D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil. 

Responsable de Obrería: 
Rvdmo. Mons. D. Antonio Jurado Torrero. 
M.I.SR. D. Pedro Soldado Barrios. 

 

Doctoral: 
Iltmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García. 
 

Comisión de Seguridad: 
M.I.Sr. D. Agustín Paulo Moreno Bravo. 
M.I.Sr. D. Antonio J. Reyes Guerrero. 

Comisión inventario bienes muebles: 
M.I.Sr. D. Manuel Montilla Caballero. 

Comisión con medios comunicación: 
M.I.Sr. D. José Juan Jiménez Güeto. 

Comisión Foro Osio: 
Iltmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya. 
M.I.Sr. D. Antonio Javier Reyes Guerrero. 

Portavoz: 
M.I.Sr. D. José Juan Jiménez Güeto. 

Comisión de protocolo: 
M.I.Sr. D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil. 
M.I.Sr. D. Pedro Soldado Barrios. 
Iltmo. Sr. D. Jesús Poyato Varo. 

Comisión Obra Social Fernando III: 
Iltmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya. 
M.I.Sr. D. Manuel Montilla Caballero. 
M.I.Sr. D. Tomás Pajuelo Romero. 

Archivero Bibliotecario: 
M.I.Sr. D. Manuel Montilla Caballero. 
M.I.Sr. D. Antonio Llamas Vela. 

Administración: 
Sr. D. Jesús Mª Tudela Nieves. 

Economía y finanzas: 
Sr. D. Bosco Fuentes Garrido. 

Mantenimiento: 
Sr. D. Miguel Espejo Pulido. 

Seguridad: 
Sr. D. Manuel Fontiveros Rubio. 

Actividades culturales: 
Sr. D. Rafael Iglesias Alcalá. 

Comunicación: 
Sr. D. Agustín Jurado Sánchez. 

PRESIDENCIA 
SECRETARÍA GENERAL 
CULTO (Sacristía y Música) 

TURISMO 
FUNDACIONES 

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 

INVERSIONES FINANCIERAS 
CONTABILIDAD 

GESTIÓN DE NÓMINAS 
RECURSOS HUMANOS 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

RESTAURACIONES 
ALMA DE CÓRDOBA 
LOGÍSTICA EVENTOS 

SANTUARIOS Y ERMITA 
PREVENCIÓN 

SEGURIDAD  
SISTEMAS ALARMAS 
CONTROL ACCESOS  

RUTA IGLESIA FERNANDINAS 
TAQUILLAS 

VISITAS TURÍSTICAS 
ACTIVIDADES CULTURALES 

ALMA DE CÓRDOBA 
TAQUILLAS 

COMUNICACIÓN 
RELACIÓN MEDIOS 

PÁGINA WEB 
REDES SOCIALES 
GRABACIONES 

AUDIOVISUALES 
 

Patrimonio: 
Sr. D. Sebastián Herrero Romero. 
Sr. D. Raimundo Ortiz Urbano. 

Sr. D. Rafael Ortiz Cordero 

PATRIMONIO 
ARQUITECTURA 
ARQUEOLOGÍA 
PLANIMETRÍA 

PLAN DIRECTOR 

Archivo Capitular: 
Sr. D. Alberto Estévez María. 

ARCHIVO CATEDRALICIO 
HISTÓRICO RELIGIOSO 

FUENTES DOCUMENTALES 
SECCIÓN ACTAS HISTÓRICAS 
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La Catedral es el centro de la 
vida religiosa de Córdoba. La 
vida litúrgica le da verdadero 
sentido y la convierte en templo 
madre de nuestra diócesis. 
Además, es la sede episcopal, 
el lugar de la cátedra del obispo, 
de ahí que en el ceremonial de 
la liturgia católica, la cátedra 
sea concebida como símbolo 
del ministerio apostólico y de 
la fe de la Iglesia. 
Además de ello, diariamente, 
el Cabildo Catedral ejerce 
una cuidada labor litúrgica, 
acogiendo a un importante 
número de fieles y prestando 
especial atención al turismo 
religioso.
A la actividad cultual de cada 
día, se suman las celebraciones 
de carácter extraordinario que, 
a continuación, se detallan. 
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ENERO

01.01.20 Miércoles. Solemnidad, Santa María Madre de Dios.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.                         
Jornada por la Paz.
 
05.01.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 
              
06.01.20 Lunes. Solemnidad, Epifanía del Señor.
 12h Solemne Eucaristía presidida por el Iltmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya, Deán  Presidente. 
Colecta del Catequista Nativo y Colecta del IEME.

12.01.20 Domingo. El Bautismo del Señor, Fiesta. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.

19.01.20 Domingo. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Domingo de la Unidad. Delegación de Ecumenismo. Jornada Mundial de las Migraciones. 
Clausura el 75 aniversario de la Fundación de la Agrupación de Cofradías.  Retransmisión en 
directo por 13 Tv.
   
26.01.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Jornada (y colecta) de la Infancia Misionera.

FEBRERO

02.02.20 Domingo. Fiesta de la Presentación del Señor. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba.  Encuentro de Vida Consagrada. Delegación de Vida Consagrada. Lanzamiento 
de  Campaña de Manos Unidas. Retransmisión en directo por 13 Tv.

09.02.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Cruz de Lampedusa en la Catedral. Encuentro Diocesano de novios. Delegación de  Familia y 
Vida. Colecta de la Campaña contra el hambre en el mundo. 
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16.02.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
 
23.02.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
  
26.02.20 Miércoles de Ceniza. 
9:30h Misa Capitular presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba - 
Bendición e imposición de cenizas- Actúa el Coro de la Catedral.
 
29.02.20 Sábado.
19h Solemne Vía Crucis de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.  
Recibe Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 

MARZO

01.03.20 Domingo.  
12h Solemne Eucaristía presidida por el M.I.Sr. D. Alfredo Montes García, Lectoral del  
Cabildo Catedral de Córdoba. Día (y colecta) de Hispanoamérica.

08.03.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Asiste la parroquia de la Asunción de Montilla. Retransmisión en directo por 13 Tv.

15.03.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Rito de Admisión al Catecumenado. Delegación de Catequesis.

19.03.20 Jueves. Solemnidad de San José, Esposo de María.
12h Solemne Eucaristía presidida por el Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya, Deán   
Presidente del Cabildo Catedral de Córdoba.

22.03.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Encuentro con Hermandades y Cofradías de Córdoba. Retransmisión en directo por  1 3 
Tv.

25.03.20 Miércoles. Anunciación del Señor, solemnidad.
9:30h Misa Capitular presidida por el Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya, Deán Presidente  
del Cabildo Catedral de Córdoba.
20h Vigilia por la Vida presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de  C ó r d o b a . 
Delegación de Familia y Vida. 
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29.03.20 Domingo. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 

ABRIL

05.04.20 Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
12h Solemne Misa con Bendición de las Palmas y Ramas de Olivo presidida por  M o n s .   
Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 

07.04.20 Martes Santo.
12h  Solemne Misa y Bendición de Santos Óleos presidida por Mons. Demetrio  Fernández, 
Obispo de Córdoba.      
09.04.20 Jueves Santo.
11h Meditaciones desde la Catedral de Córdoba. Mons. Demetrio Fernández, Obispo de  
Córdoba. Retransmitido por 13 TV -45 minutos-.
17h Solemne Misa de la Cena del Señor presidida por Mons. Demetrio Fernández,  Obispo 
de Córdoba.

10.04.20 Viernes Santo.
11h Meditaciones desde la Catedral de Córdoba. Mons. Demetrio Fernández, Obispo de   
Córdoba. Retransmitido por 13 TV -45 minutos-.
17h Solemne Celebración de la Pasión del Señor presidida por Mons. Demetrio  Fernández, 
Obispo de Córdoba.
 
11.04.20 Sábado Santo.
11h Meditaciones desde la Catedral de Córdoba. Mons. Demetrio Fernández, Obispo de  
Córdoba. Retransmitido por 13 TV -45 minutos-.
22:30h Santa Vigilia Pascual presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de  Córdoba 

12.04.20 Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.
12h Solemne Misa Pontifical con Bendición Papal presidida por Mons. Demetrio  Fernández, 
Obispo de Córdoba.
 
19.04.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.

26.04.20 Domingo. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 
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MAYO

03.05.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por el M.I.Sr. D. Manuel Montilla Caballero.
  
10.05.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.

17.05.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.

18.05.20 Lunes. Solemnidad de la Dedicación de la Santa Iglesia Catedral. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
 
24.05.20 Domingo. Ascensión del Señor, solemnidad.
9:30h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Retransmitida en directo por Canal Sur TV.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Retransmitida en directo por 13 TV.

31.05.20 Domingo de Pentecostés, solemnidad.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  

JUNIO 

03.06.20 Miércoles.
19:30h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de  
Córdoba. -Día del Donante-

07.06.20 Domingo. Santísima Trinidad, solemnidad.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. - 
Profesores de la Escuela de Magisterio- Día pro Orantibus. Retransmitida en directo por  1 3 
TV.

10.06.20 Miércoles. 
20h Solemne misa funeral por las victimas de la pandemia presidida por Mons. Demetrio  
Fernández, Obispo de Córdoba y concelebrada por el Cabildo Catedralicio. 
 
14.06.20 Domingo. Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, solemnidad. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba 
y  concelebrada por el Cabildo Catedralicio. Corpus Christi -Día de la Caridad-                                                                                                                                         
          A continuación procesión claustral con Jesús Sacramentado. C
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19.06.20 Viernes. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
9:30h Misa Capitular presidida por el Iltmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya, Deán Presidente.

21.06.20 Domingo. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
-Pastoral Gitana-

24.06.20 Miércoles. Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista.
9:30h Misa Capitular presidida por el Iltmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya, Deán Presidente.

26.06.20 Viernes.
20h Solemne Misa presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.                                                                                    
San Josemaría Escrivá de Balaguer.

27.06.20 Sábado.
11h Sagradas Órdenes de Presbíteros presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo  
de Córdoba y concelebra el Cabildo Catedral. -Misa Capitular-

28.06.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Retransmisión en directo por 13 Tv.

29.06.20 Lunes. Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, apóstoles. 
9:30h Misa Capitular presidida por el Iltmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya, Deán 
Presidente. 
 
JULIO

05.07.20 Domingo. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Retransmisión en directo por 13 Tv.

12.07.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
  
19.07.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 
 
25.07.20 Sábado. Solemnidad Santiago, Apóstol. 
Solemne Misa presidida por Mons. Demetrio Fernández Obispo de Córdoba.

26.07.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Retransmisión en directo por 13 Tv.
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AGOSTO

02.08.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 
 
09.08.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Retransmisión en directo por 13 Tv.

15.08.20 Sábado.
Solemnidad Asunción de la Virgen María. Solemne Misa presidida por Mons. Demetrio  
Fernández, Obispo de Córdoba.

16.08.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 
 
23.08.20 Domingo. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
  
30.08.20 Domingo. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Retransmisión en directo por 13 Tv.

SEPTIEMBRE

06.01.20 Domingo. 
12h Solemne Eucaristía presidida por el M.I.Sr. D. Manuel Montilla Caballero, Canónigo  
del Cabildo Catedral de Córdoba.
20:30h Solemne Eucaristía presidida por el Iltmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya, Deán  
Presidente del Cabildo Catedral de Córdoba. Ntra. Sra. de la Fuensanta 2020 -Jóvenes  
Cofrades de la Diócesis de Córdoba-.

07.09.20 Lunes.
20:30h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de  
Córdoba. Ntra. Sra. de la Fuensanta 2020 -Agrupación de Hermandades y Cofradías de  
Córdoba-

08.09.20 Martes. Nuestra Señora de la Fuensanta, solemnidad. 
9:30h Misa rezada presidida por el M.I.Sr. D. Manuel Montilla Caballero, Canónigo del  
Cabildo Catedral de Córdoba.
10:30h Misa Capitular en el Santuario con motivo de la Solemnidad de Ntra. Sra. de la  
Fuensanta presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba y concelebrada  
por el Cabildo Catedral.
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13.09.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. - 
Hdad. de Ntra. Sra. de Villaviciosa y Colegio de Enfermería-.

20.09.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. - 
Confirmaciones del personal del hospital San Juan de Dios de Córdoba-. 
  
27.09.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  Día 
del Migrante y Refugiado. -Acción Católica General-

OCTUBRE

04.10.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.       

11.10.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
-Jura de cargos de la nueva Junta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de  
Córdoba-.

15.10.20 Jueves.
18:45h Ceremonia de entrega de la Missio Canónica al profesorado de Religión C a t ó l i c a 
presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. Aforo  aproximado: 200 
personas.

16.10.20 Viernes. 
7:30h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba,  
con motivo de la Peregrinación Diocesana de Jóvenes a Guadalupe. Aforo aproximado:  
100 personas.

18.10.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba.  Jornada Mundial y colecta por la Evangelización de los Pueblos. Colecta a favor 
del  DOMUND.

24.10.20 Sábado. San Rafael Arcángel, Custodio de Córdoba. 
9:30h Misa rezada en la Catedral presidida por el M.I.Sr. D. Tomás Pajuelo Romero,  
Canónigo del Cabildo Catedral de Córdoba
10:30h Misa Capitular presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba y  
concelebrada por el Cabildo Catedralicio en el Juramento de San Rafael.
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25.10.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
-Misa retransmitida en directo por 13 Tv-  

NOVIEMBRE

01.11.20 Domingo. Todos los Santos, solemnidad. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Retransmite 13 Tv.
19h Solemne Misa de Réquiem de Mozart presidida por Mons. Demetrio Fernández,  
Obispo de Córdoba y concelebrada por el Cabildo Catedral. Orquesta de Córdoba y  
Coro de Ópera de Córdoba. Aforo: 400 personas

02.11.20 Lunes. Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. 
9:30hMisa Capitular presidida por D. Manuel Pérez Moya, Deán Presidente.

08.11.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
-Día y Colecta de la Iglesia Diocesana-. 

15.11.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
-III Jornada Mundial de los Pobres-.

17.11.20 Martes. Solemnidad de los Santos Acisclo y Victoria, Mártires. Patronos de 
la Diócesis  de Córdoba. 
9:30h Misa Capitular presidida por D. Manuel Pérez Moya, Deán Presidente.

22.11.20 Domingo. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, solemnidad. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
-Titulares de Fundación Santos Mártires- . Retransmite 13 Tv.   

26.11.20 Jueves. 
19:30 Misa Capitular en la parroquia de San Pedro. Misa votiva de la memoria del  
hallazgo de las reliquias de los Santos Mártires cordobeses presidida por D. Manuel Pérez  
Moya, Deán Presidente.

29.11.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. C
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DICIEMBRE

06.12.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 
 
07.12.20 Lunes. 
18h Solemne Eucaristía en honor a la Inmaculada Concepción (Patrona de Infantería).  Preside Mons. 
Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba y asisten autoridades militares  de la Brigada “Guzmán El 
Bueno” X. Interviene un cuarteto del Coro de la Catedral. Al  finalizar breve concierto de órgano. Aforo 
aproximado: 50 personas.                                                                                  
20h Vigilia de la Inmaculada Concepción, organizada por la Delegación de Juventud.  Preside Mons. 
Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. Procesión previa con la  Inmaculada Concepción rezando el 
rosario con salida al Patio de los Naranjos. Aforo  aproximado: 180 personas.

08.12.20 Martes. Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Patrona de  
España, solemnidad. 
11h Solemne Pontifical y Ordenaciones de Diáconos. Preside Mons. Demetrio  Fernández, Obispo 
de Córdoba. Interviene el Coro de la Catedral de Córdoba. Misa  Capitular. Aforo aproximado: 408 
personas.

13.12.20 Domingo. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.                                                                     
-Retransmite en directo 13 Tv-

20.12.20 Domingo.
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  A s i s t i r á n 
donantes y familiares del Hospital Reina Sofía, así como distintas autoridades.  -Colecta Diocesana a 
favor Casa de Acogida. Cáritas Diocesana-. Aforo aproximado: 150  personas. -Retransmite en directo 13 
Tv-

24.12.20 Jueves. Vigilia de la Natividad del Señor. 
10:30h Eucaristía con el canto solemne del anuncio del nacimiento del Señor. A  continuación: Bendición 
del Misterio del Belén. Preside Mons. Demetrio Fernández,  Obispo de Córdoba.
23:30hTradicional Misa de Medianoche. Preside Mons. Demetrio Fernández, Obispo de  Córdoba.

25.12.20 Viernes. Natividad del Señor, Solemnidad. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.

27.12.20 Domingo. Sagrada Familia: Jesús, María y José, fiesta. 
12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  Celebración de 
Bodas de Plata y de Oro Matrimoniales. Delegación de Familia y Vida. C
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El departamento de Comunicación del Cabildo Catedral de Córdoba es el encargado 
de la gestión de la información referida a la institución, tanto la creada por agentes 
externos como la referida a la difusión que parte de la propia institución y que 
trasciende al conocimiento de la sociedad. Dicha gestión se encuadra dentro de los 
objetivos fijados en una estrategia de comunicación que comprende el ejercicio de 
acciones que desarrollaremos más adelante. También se debe destacar que la actividad 
del departamento resulta transversal a toda la actividad generada por el Cabildo 
Catedral, ya sea la relacionada con la Mezquita-Catedral o con cualquier otra faceta 
en las que diariamente lleva a cabo su labor la institución. En este sentido, la actividad 
del departamento resulta decisiva como herramienta de transmisión social de la labor 
cotidiana de la institución para la definición y fortalecimiento de la imagen que se 
proyecta en la ciudadanía. 

De este modo, y aunque muy marcada por la pandemia, el departamento de Comunicación, 
ha dado soporte y cobertura a todas y cada una de las iniciativas que han partido del Cabildo 
Catedral de Córdoba a lo largo de este año 2020. Entre ellas cabe citar: 
• Redacción y difusión de notas de prensa y comunicados
La información institucional relativa al Cabildo Catedral y a las actividades que desarrolla, se 
comunica a través de notas de prensa y comunicados que facilitan un conocimiento cercano 
y veraz de la realidad institucional. En concreto, en este año se han publicado un total de 
43 notas de prensa.
• Gestión de las convocatorias de prensa y de actividades                                
Otra de las funciones asignadas al departamento de Comunicación es la gestión de las 
convocatorias y ruedas de prensa y actos organizados por la institución. Lamentablemente, 
debido a las circunstancias sanitarias, este año 2020 no se ha llevado a cabo ninguna 
convocatoria de prensa.
• Diseño de la totalidad de creatividades y de los soportes informativos y de publicidad 
También se realizan todos y cada uno de los diseños de los soportes de difusión de las 
iniciativas que se llevan a cabo por la institución. Este ámbito abarca soportes de diversas 
naturalezas, como es el caso de carteles, publicidad en medios de comunicación tradicional, 
on line, radiofónicos, invitaciones, folletos, etc. 
• Planificación y generación de contenidos en redes sociales
Las redes sociales constituyen un indispensable medio para establecer una comunicación 
directa, veraz, instantánea y gratuita con la sociedad. Durante los últimos años la imagen 
de la institución ha sido difundida y fortalecida a través del uso de estas herramientas de 
comunicación social, favoreciendo el acercamiento del Cabildo Catedral a la ciudadanía. C
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En este sentido, se sigue incentivando la utilización de Facebook, Twitter e 
Instagram. 

A través de estas redes sociales no solo se otorga cobertura a las notas de 
prensa, comunicados o a los eventos que parten de la institución capitular, sino 
que además nos encontramos con diversidad de contenidos que redundan en 
la temática religiosa y cultural o en la vida cotidiana tanto del Cabildo Catedral 
como del monumento. La difusión de este tipo de publicaciones requiere de una 
labor de planificación, documentación y gestión de la información.  

redessociales
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• Planificación y programación de los eventos de emisión en el canal YouTube del Cabildo Catedral 
de Córdoba
Catedral TV es el canal de comunicación que la institución establece a través de YouTube. Esta 
herramienta digital, de proyección internacional, no solo permite las emisiones en directo de las 
celebraciones litúrgicas ordinarias y extraordinarias, sino también la retransmisión de eventos de 
especial trascendencia, como es el caso de la Semana Santa o el Corpus Christi. Por otra parte, 
también se otorga especial cobertura a aquellos acontecimientos culturales que tienen lugar en la 
Mezquita-Catedral de Córdoba. Actualmente contamos con 7.480 suscriptores.

• Realización y edición de vídeos y reportajes fotográficos
La imagen constituye una de las claves de la comunicación para el Cabildo Catedral de Córdoba. 
De este modo, a través de reportajes fotográficos no solo se recoge y refleja la vida cotidiana 
de la institución y del monumento, sino que además se contribuye a la difusión de los valores 
religiosos y culturales que caracterizan a la entidad. Como no podía ser de otra manera, esta línea 
de trabajo desarrollada por el departamento de Comunicación presta una especial importancia a los 
acontecimientos extraordinarios que se celebran. 
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La Comisión de Seguridad de la Mezquita Catedral de Córdoba, actualmente 
está formada por los canónigos D. Agustín P. Moreno Bravo y D. Tomás Pajuelo 
Romero (incorporado el 15/01/2021), además de los responsables de seguridad 
del Cabildo D. Rafael Iglesias Alcalá, D. Manuel Fontiveros Rubio y por el 
responsable de relaciones laborales del Cabildo D. Agustín RamírezPovedano.

Durante este ejercicio del año 2020, la Comisión ha seguido manteniendo 
reuniones mensuales con los responsables de la empresa Prosegur en Córdoba 
D. Oscar Porriño y D. José Carlos Ramiro.

En estas reuniones se han tratado asuntos ordinarios y extraordinarios que 
tienen lugar durante el desarrollo diario del servicio de seguridad en la Mezquita 
Catedral, abordando asuntos relacionados con las incidencias surgidas en 
el equipo de trabajo, (empresa Prosegur), estudio y planificación de actos 
extraordinarios, así como las novedades que han ido aconteciendo en el servicio 
de seguridad durante este periodo.

Durante este ejercicio se ha prestado la máxima atención al impacto provocado 
por la crisis sanitaria provocada por el virus Sars Cov-2, la cual afectó de 
manera negativa a la actividad turística del monumento, obligándonos a 
adoptar todas las medidas sanitarias de seguridad, tanto laborales como de 
atención al público, relacionadas con virus. Para ello se dotó a todo el equipo 
de seguridad de los EPI reglamentarios, se difundieron guías prácticas con las 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Además, se organizaron cursos 
de formación específicos donde se trataron aspectos generales del Covid-19.

Del mismo modo, fue precisa la redacción de un “Plan de Contingencias frente 
al Covid-19”, cuya aplicación es conjunta al Plan de Autoprotección del que 
dispone actualmente el monumento.
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Desde el Cabildo se ha asumido el compromiso de gestionar los riesgos que representa la 
propagación del virus, por este motivo, a través de nuestra mutua de accidentes Quirón y de 
su Técnico de Riesgos Laborales, se encargó una evaluación de riesgos, además de un plan de 
contingencia, en ambos se definen las medidas organizativas, colectivas e individuales a adoptar 
para posibilitar el mantenimiento de la actividad que normalmente se desarrolla en el monumento. 
Del mismo modo se ha tenido en cuenta la programación anual del plan de formación del personal 
operativo que además de impartir los cursos relacionados con el Covid-19, se ha considerado el 
plan de calidad del servicio e innovación en elementos y tecnología de seguridad. 

Durante el mes de marzo se concluyó la actualización del Plan de Autoprotección del que dispone 
la Mezquita Catedral de Córdoba, hasta el día 15 de septiembre y debido a los diferentes estados 
de alarma no se pudo presentar en la oficina de registro del Ayuntamiento de Córdoba para su 
notificación y entrega al departamento de Protección Civil y de Bomberos. 
En la renovación del Plan de Autoprotección se ha iniciado la elaboración de un “Plan de 
Salvaguarda” donde se contempla la planificación de la actuación frente a cualquier emergencia 
que pueda surgir en el monumento, considerando la posibilidad del rescate total o parcial de los 
bienes muebles que se encuentran en el edificio. 

Para ello se ha designado un “Jefe de Rescate de Obras” y se han elaborado unas Fichas de 
Salvaguarda, donde en cada una de ellas se incluye la identificación de las obras mediante un título, 
planimetría donde se describe su ubicación dentro del edificio, fotografía y características donde 
se refiere el material en que está realizada cada pieza. También está consignada la información 
necesaria para su manipulación en caso de evacuación, como su estado de conservación, 
dimensiones, peso, el número de personas necesarias para su transporte además de las consignas 
básicas para su manipulación, la ruta de evacuación y el lugar donde quedarían depositadas. 

Otra medida importante relacionada con la gestión de situaciones de emergencia es la necesaria 
coordinación del personal de Seguridad del Cabildo Catedral con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. La Mezquita-Catedral de Córdoba alberga numerosos actos públicos a lo 
largo del año que requieren la preparación de medidas específicas de prevención. Se trata de 
actividades religiosas como los desfiles procesionales de la Semana Santa o el Corpus Christi, 
conciertos, actividades culturales y visitas del más alto nivel protocolario. Todos estos eventos 
se desarrollan contando con una planificación coordinada en materia de seguridad entre los 
organizadores, el Cabildo Catedral y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por lo tanto, 
es del todo conveniente y necesario el mantenimiento de la cooperación que existe actualmente 
en el intercambio de información y la coordinación en las medidas que se toman en el interior y 
el exterior del edificio. 

Hasta el 13 de marzo el servicio de seguridad de la Mezquita Catedral de Córdoba, Torre-Campanario y 
Rutas de las Iglesias Fernandinas, estaba compuesto por un total de 41 empleados (vigilantes y auxiliares), 
ambas categorías de trabajo pertenecen a la empresa Prosegur SIS y su filial de servicios auxiliares ESC. 
Del total de empleados 16 pertenecen a la empresa Prosegur y 25 a la empresa ESC.

En el siguiente esquema, se detalla el número de vigilantes y auxiliares que han compuesto el equipo de 
seguridad durante el periodo anual de 2020, esta cifra ha oscilado debido a la aparición de la pandemia 
del Covid-19, que ha tenido como consecuencia el cierre total de la Mezquita Catedral de Córdoba, la 
Torre-Campanario y las visitas a las Rutas de las Iglesias Fernandinas. 
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Con motivo de la crisis sanitaria y la ausencia total de visitantes durante los periodos que el 
monumento ha cerrado sus puertas debido a los brotes de la pandemia (del 13 de marzo 
al 24 de mayo y del 11 de noviembre al 17 de diciembre) 108 días en total, el servicio de 
seguridad sufrió una restructuración considerable, pasando de estar conformado por un total 
de 41 empleados a una dotación mínima de seguridad compuesta por 2 Vigilantes en turno 
de 24 horas.

En las dos ocasiones que el monumento abrió sus puertas a la visita turística después del inicio 
de la pandemia (del 25 de mayo al 10 de noviembre y del 18 al 31 de diciembre), el equipo 
de seguridad se ha compuesto por 5 empleados (vigilantes-auxiliares) durante el horario de 
apertura, debido a la mínima afluencia de visitantes.

En otro orden de cosas, el servicio de seguridad de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha 
recibido formación en relación con los riesgos inherentes a la actividad que desarrollan, 
durante esta formación teórica-práctica en los términos legalmente previstos se han impartido 
las siguientes materias:
•  Módulo Jurídico

.   Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Laboral.
• •  Módulo socio profesional. Módulo socio profesional.

.   Relaciones humanas y la seguridad, la deontología profesional.
•  Módulo Técnico profesional.

.   La seguridad, medios técnicos de protección pasivos-activos, central de control de 
alarmas, autoprotección, protección de edificios, control de accesos, protección de 
fondos, valores y objetos religiosos, protección de incendios, falsificación de documentos 
y monedas, protección ante artefactos explosivos y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del estado.

•  Módulo Instrumental.
.   Sistemas de comunicación, medios de detección, armas reglamentarias.

•  Área instrumental primeros auxilios  .
. Técnicas de primeros auxilios.

•  Área instrumental de prevención y extinción de incendios.
.   Sistemas de detección, mecanismos de extinción, agentes extintores,
. mangueras, extintores. Práctica y manejo de mangueras y extintores.

•  Curso de prevención de Riesgos Laborales.

En la siguiente tabla se detallan los cursos que se ha programado e impartidos
    para todo el personal de seguridad.
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Los empleados del servicio de seguridad que desempeña su trabajo en la Mezquita Catedral 
de Córdoba, tienen encomendado la realización una serie de funciones que a continuación 
de detalla: 

• Vigilancia y custodia del monumento las 24 horas del día durante los 365 días del año.
• Gestión del sistema de CCTV, coordinando e informando a los vigilantes y auxiliares que 

se encuentran de servicio en el interior y en el patio de los naranjos de cualquier situación 
anormal que se produzca en el monumento.

• Atención a la centralita telefónica: información general del monumento.
• Control y custodia del depósito de llaves, reflejando entradas y salidas de
• las mismas en el libro de control que existe para tal efecto.
• Gestión de cualquier señal de alarma que detecten las tres centrales de alarma, informando 

al vigilante de 24 horas de cualquier señal que se produzca.
• Control de accesos al interior del monumento y patio de los naranjos, utilizando palas 

detectoras de metales, además de la inspección aleatoria de bolsos y mochilas portadas por 
los visitantes.

• Control de temperatura corporal mediante cámara termográfica multi personas.
• Atención de visitas a Centros de Enseñanza, Universidades, Asociaciones de 3a Edad.
• Atención a las celebraciones ordinarias y extraordinarias que programa el Excmo. Cabildo.
• Atención a la visita nocturna El Alma de Córdoba.
• Atención a la Semana Santa (Cultos y atención a Hermandades y Cofradías de Córdoba)
• Atención de eventos extraordinarios (celebraciones extraordinarias,
• conciertos y representaciones teatrales, etc.)
• Venta de entradas y acompañamiento a la visita de la Torre-Campanario.
•  enta de entradas en taquilla y el correspondiente control de efectivo.

En el periodo del año 2020 la Mezquita Catedral de Córdoba ha recibido un total de 473.040 
visitantes. Desde el comienzo de este ejercicio y coincidiendo con la puesta en marcha de la 
compra de entradas a través del sistema de “ticketing”, el Cabildo Catedral actualizó las tarifas de 
entrada al monumento, en este aspecto se ampliaron los descuentos de visitantes ya existentes, 
y se incluyeron tarifas para estudiantes, carnet joven, mayores de 65 años, discapacitados, 
miembros de familias numerosas, etc.
A continuación, se detallan el número de visitantes según tipología de entrada.

En el periodo del año 2020 la Mezquita Catedral de Córdoba ha recibido un total de 473.040 visitantes. 
Desde el comienzo de este ejercicio y coincidiendo con la puesta en marcha de la compra de entradas 
a través del sistema de “ticketing”, el Cabildo Catedral actualizó las tarifas de entrada al monumento, 
en este aspecto se ampliaron los descuentos de visitantes ya existentes, y se incluyeron tarifas para 
estudiantes, carnet joven, mayores de 65 años, discapacitados, miembros de familias numerosas, etc.
A continuación, se detallan el número de visitantes según tipología de entrada.
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El Cabildo Catedral mantiene las visitas en condiciones de gratuidad de lunes a sábado 
(excepto días de precepto) en horario de 08:30 h a 09:30 horas. En la siguiente tabla, aparece el 
número de personas contabilizadas durante el horario de visita en condiciones de gratuidad, 
personas que asistieron a las celebraciones litúrgicas, conciertos y actos extraordinarios 
organizados este Cabildo.

De igual forma y como viene siendo habitual, el Cabildo Catedral ha mantenido las bonificaciones 
y gratuidades dirigidas a Centros de Enseñanza y Centros de la 3a Edad, tanto nacionales como de 
fuera de España.
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El Foro Osio es una iniciativa del Cabildo Catedral de Córdoba 
para la difusión de la cultura y el diálogo entre la fe y la cultura 
en nuestra sociedad. Sus principales líneas de trabajo son el 
conocimiento profundo y riguroso de materias tan diversas 
como la historia, la arqueología, la arquitectura, la liturgia y el 
arte con la Mezquita-Catedral como centro y eje de reflexión. 
Igualmente, la difusión de la historia de la Iglesia en Córdoba, 
en la que la fe se ha hecho cultura de muchas maneras; y 
finalmente, el acercamiento interdisciplinar a la libertad 
religiosa, como derecho humano esencial y fundamento 
irrenunciable para una sociedad democrática y próspera, 
dibujan sus campos de actuación.
Aunque la pandemia ha mermado considerablemente el 
número de sus actividades, entre ellas cabe destacar las 
siguientes:
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ENERO

Auto de la Strella de la Luz

En la proximidad de la fiesta de la Epifanía del Señor, la Mezquita-Catedral de 
Córdoba  acogió el 4 de enero la celebración del Auto Sacramental “Strella de la luz”, 
una  composición que combinada dramatización junto a la interpretación musical de la  
Orquesta y Coro de la Catedral.

Mes joven del Cabildo

El día 8 se puso en marcha esta iniciativa encaminada a dar a conocer la Mezquita-Catedral 
a la juventud de Córdoba. El proyecto, con una finalidad lúdica y cultural, se enmarca dentro 
de las actividades de preparación del Sínodo de los jóvenes. La iniciativa consistió en un 
concurso en el que los equipos participantes realizaron una propuesta de gymkhana con la 
Mezquita-Catedral como protagonista.

Diccionario bíblico 3.1. y 3.2 

El canónigo Antonio Llamas Vela presentó su nueva obra bibliográfica “Diccionario bíblico 3.1 y 
3.2”.  Esta nueva publicación, dividida en dos volúmenes, centra su investigación en los profetas 
mayores y menores, figuras referenciales del Antiguo Testamento para la comprensión de la 
Palabra de Dios. De este modo, el primero de los volúmenes nos introduce al conocimiento 
de los profetas y de sus principales características y se concreta en los profetas mayores 
Isaías, Jeremías y Ezequiel. Por su parte, el segundo volumen se encuentra  dedicado a los 
profetas menores, entre los que figuran Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, 
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 

Iconografía mariana de los Capuchinos. La Divina Pastora de las Almas

El 30 de enero y con motivo de la coronación pontificia de María Santísima de la Paz y 
Esperanza, se inauguró una exposición que formaba parte de los actos programados por 
dicha cofradía con tal motivo. Así, y bajo la labor de comisariado de Rafael Mariscal Martínez, 
director del Museo parroquial de la Trinidad, la muestra presentó una selección de piezas 
representativas de la iconografía de la Divina Pastora, principal devoción mariana de los 
Capuchinos. La hermandad de la Paz y Esperanza materializaba así su tributo a la orden 
capuchina que los acoge en la sede conventual del Santo Ángel desde el año 1940.
En la presentación de la muestra participaron el deán-presidente del Cabildo, Manuel Pérez 
Moya, fray Francisco Martínez Melero, guardián del convento del Santo Ángel de Córdoba, 
Enrique Jesús Aguilar Amil, hermano mayor de la cofradía y el comisario de la exposición, Rafael 
Mariscal Martínez. También, durante el transcurso del acto, ha tenido lugar la presentación 
del libro-catálogo de la exposición. Fo
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MARZO

Ciclo de conciertos de Cuaresma

El Cabildo decidió celebrar la Cuaresma con un ciclo de conciertos de diversa temática musical, titulado “Cuaresma 
en las fernandinas”, que tendría lugar en los templos fernandinos situados en la antigua área urbana de la Villa. 
De esta serie de conciertos, debido a la pandemia, sólo pudo celebrarse el del viernes 6 de marzo en el templo 
de San Juan y Todos los Santos “La Trinidad”, con gran presencia de público, en el que fueron interpretadas las 
composiciones musicales del “Stabat Mater” de Pergolesi y el “Requiem en Re menor” de Fauré. El resto del 
ciclo tuvo que suspenderse.

Concierto de Cuaresma en la Catedral

Paralelamente, se proyectó el ciclo “Cuaresma en la Catedral” que debía comenzar el 14 de marzo con el 
concierto “Sones de Pasión”, donde se aunaría la música de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba junto 
a la de la Banda de Cornetas y Tambores Caído y Fuensanta. Le debería haber seguido, el sábado 21 de marzo, 
el concierto “Música de cine: lo divino y lo sagrado”, con una selección de las más célebres bandas sonoras 
originales del cine religioso. Lamentablemente ambos conciertos fueron suspendidos.

Suspensión de las actividades culturales programadas y cierre del monumento

Así, el 12 de marzo, el Cabildo Catedral se vio obligado a suspender los ciclos de conciertos programados y la 
II Exaltación de la Saeta, cerrándose el monumento a la visita turística el día 13 de marzo. 

ABRIL    

Mi foto en la Mezquita-Catedral

Durante el confinamiento decretado por las autoridades, el Cabildo Catedral puso en marcha la iniciativa cultural 
“Mi foto en la Mezquita-Catedral”, con la que buscaba la participación de los ciudadanos mediante el envío 
de una fotografía digital donde se pudiera apreciar la belleza de un edificio excepcional. Así, a través de las 
plataformas de Twitter e Instagram y usando el hashtag  #mifotoenlamezquitacatedral, se desarrolló esta iniciativa 
que tuvo una gran acogida.

Dibuja la Mezquita-Catedral

Bajo la misma motivación de la iniciativa anterior, se puso en marcha este concurso destinado al reconocimiento 
de los escolares cordobeses por su comportamiento durante la pandemia. Así, los estudiantes de Educación 
Infantil y Primaria de Córdoba podían dibujar el monumento, remitir su obra a través de las redes sociales 
oficiales y optar a unos premios económicos para la compra de material escolar. Fo
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SEPTIEMBRE

Noche del Patrimonio

Con motivo de la Noche del Patrimonio, el Cabildo 
Catedral decidió adherirse a la petición realizada tanto 
por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Córdoba como por la Delegación 
Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, para 
celebrar la tercera conmemoración de la Noche del 
Patrimonio que promueve el Grupo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España. Más de 2.600 
personas visitaron el monumento con tal ocasión para 
lo que se abrieron las puertas de forma gratuita hasta 
la medianoche.

Concierto del 11º Festival Internacional de piano 
Guadalquivir
 
Bajo el lema “Retrospectiva”, una mirada hacia la 
positividad de los logros y objetivos alcanzados en 
estos últimos diez años, se celebró el concierto de 
piano que lleva a cabo la Asociación Guadalquivir 
pianístico que tiene la importante misión de divulgar, 
educar, enseñar y construir una nueva forma de llegar 
a todos los públicos a través de la música.

Auto Sacramental “La cena del rey Baltasar”

Esta composición, creada por Pedro Calderón de la 
Barca en el año 1634, se basa en el Antiguo Testamento 
y recoge al rey Baltasar que, entre las alegorías de la 
idolatría y la vanidad, expone la Historia Sagrada. La 
obra responde a las características esenciales de los 
autos sacramentales, un género teatral de creación 
española, que tiene su origen en la Edad Media, pero 
que registra su mayor apogeo durante del Siglo de 
Oro, con la triple finalidad de ensalzar la fe, enseñar los 
principales dogmas católicos y entretener. La compañía 
de Teatro Par-Teatro Clásico la llevó a efecto con aforo 
completo que permiten las medidas sanitarias. Fo
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La acción caritativa y social se erige como una prioridad 
esencial en la labor emprendida por el Cabildo Catedral 
de Córdoba. De este modo, la institución capitular destina 
gran parte de sus ingresos a la financiación de diferentes 
iniciativas que expresan su compromiso con la ciudadanía. 
Esta obra social comprende tanto el ámbito local como el 
internacional. Además de ello, en este año de pandemia que 
hemos sufrido, el Cabildo ha querido potenciar esta labor. 
Así, entre otras acciones, en este campo cabe destacar las 
que a continuación se indican:
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Convenio de colaboración con “Proyecto Hombre Córdoba” 

La colaboración entre el Cabildo Catedral de Córdoba y Proyecto Hombre 
se remonta a décadas, con ayudas anuales y otras de carácter extraordinario 
encaminadas a atender proyectos concretos. Este año 2020, la institución 
ha contribuido con el programa de tratamiento terapéutico y rehabilitación 
integral que Proyecto Hombre Córdoba ha puesto en marcha en sus 
instalaciones del “Centro Español de Solidaridad de Córdoba”. Ayuda que 
ascendió a la suma de 25.000 euros. Este proyecto, que constituye una nueva 
oportunidad para personas que padecen diversas adicciones, se proyecta en 
ámbitos tan esenciales como la prevención, el tratamiento y la reinserción.  

Patrocinio de un nuevo proyecto de Manos Unidas en Quito 

El Cabildo Catedral de Córdoba afianzó un año más su compromiso con 
Manos Unidas, entidad católica española para el desarrollo de los países 
del Tercer Mundo. Dicho apoyo se concretó con el apoyo de la institución 
capitular para la puesta en marcha de un proyecto centrado en la formación 
y capacitación integral de las mujeres en situación de prostitución o víctimas 
de la trata de personas residentes en el barrio de La Magdalena de Quito 
(Ecuador), unas de las zonas más desfavorecidas de la capital quiteña.

La aportación del Cabildo Catedral, que ascendió a 35.000 euros, se 
destinó a un proyecto coordinado por las Adoratrices Esclavas del Santísimo 
Sacramento y de la Caridad, que desde el año 2003 realizan una labor de 
atención integral hacia las mujeres que padecen situación de vulnerabilidad 
en este distrito quiteño. Esta iniciativa, de la que se benefician más de 
100 mujeres, no sólo ha posibilitado la puesta en marcha de talleres de 
educación y formación técnica, sino también de desarrollo humano integral, 
propiciando la apertura a nuevas alternativas laborales y personales a las 
usuarias y a sus familias. 
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Donación de 100.000 euros para la compra de material sanitario 

Ante la crisis del coronavirus y las graves consecuencias humanas y económicas que acucian 
a nuestra sociedad, el Cabildo Catedral decidió destinar 100.000 euros para la compra de 
material sanitario canalizadas a través de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba y con el objetivo final de ayudar a luchar contra esta enfermedad y a quienes más 
la están sufriendo. 
Por otra parte, también se puso a disposición de las autoridades una impresora 3D para elaborar 
diverso material como viseras protectoras para el virus que irán destinadas al hospital Reina 
Sofía. 

Colaboración con la Fundación Prolibertas 

Durante este año se suscribió igualmente un convenio de colaboración con la Fundación 
Prolibertas con el objeto de contribuir al programa de ayuda básica para personas en situación 
de exclusión social que esta entidad de asistencia social mantiene en Córdoba. De este modo, 
la colaboración del Cabildo se destinó al sostenimiento del comedor social “San Juan Bautista 
de la Concepción” y del centro de día “Casa Libertad”. 

Esencialmente esta iniciativa se encuentra dirigida a cubrir las necesidades de las personas 
sin hogar en materia de alimentación, salud, higiene y vestuario, para así favorecer calidad de 
vida, mejorar su autonomía y promover su integración en la sociedad. Más de 1643 usuarios del 
comedor y 606 usuarios del centro de día se verán beneficiados de este aporte económica que 
asciende a 25.000 euros. 

Patrocinio del proyecto Buzzetti de la Fundación Don Bosco

El Cabildo Catedral de Córdoba ha patrocinado el “Proyecto Buzzetti 2020” mediante la 
aportación económica de 90.000 euros destinados al sostenimiento de los denominados pisos de 
autonomía “María Auxiliadora” y “César Fernández” y al apoyo al Proyecto de Acompañamiento 
de Jóvenes que la Fundación Don Bosco gestiona en Córdoba. Estos pisos no solo están 
destinados a la residencia de estos jóvenes en situación de vulnerabilidad, sino que forman 
parte de un proyecto integrador y multidisciplinar mucho más complejo que abarca ámbitos 
como la autonomía personal, la inserción social o la formación destinada a la ocupación laboral. 

Las motivaciones de este proyecto financiado por la entidad capitular responden al espíritu de la 
Fundación Don Bosco que, desde el año 1986, trabaja en beneficio de la promoción y defensa 
del desarrollo integral de menores y jóvenes en situación de exclusión social. Hasta el momento 
son veintinueve los centros sociales que gestiona la institución salesiana en nuestro país. C

ar
id

ad

39



Turismo

M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L 
2

0
2

0

40



Tras una década de aumento ininterrumpido de las 
visitas a la Mezquita-Catedral, el impacto de la crisis 
sanitaria se ha visto reflejado de una manera notable en 
el número de personas que accedieron al monumento 
durante el ejercicio 2020. A la escasez general de turistas 
durante el año se sumaron dos períodos en los que se 
suspendió la visita turística, del 13 de marzo al 24 de 
mayo, y del 11 de noviembre al 17 de diciembre, que han 
condicionado de forma extraordinaria los datos anuales. 
Esto ha supuesto que el monumento permaneciera 
abierto 257 días, frente a los 108 que cerró sus puertas a 
la visita turística.

Del mismo modo, la pandemia no sólo ha afectado a las 
visitas al monumento, sino que también provocó desde 
el 13 de marzo la suspensión de la subida a la Torre 
Campanario y la Ruta de las Iglesias Fernandinas. 

Cabe señalar igualmente que, tanto para la apertura 
turística del templo como para las celebraciones 
litúrgicas diarias, el Cabildo Catedral extremó la 
implantación de las medidas sanitarias necesarias para 
garantizar la seguridad de turistas, personal laboral y 
feligreses, en cumplimiento de la normativa sanitaria 
establecida tanto por el gobierno central como por el 
autonómico.
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Así, a pesar de que durante los dos primeros meses del Así, a pesar de que durante los dos primeros meses del 
año las visitas se mantuvieron al alza, con un aumento año las visitas se mantuvieron al alza, con un aumento 
de casi un 8%, la tendencia cambió a partir de marzo, de casi un 8%, la tendencia cambió a partir de marzo, 
finalizando 2020 con un total de 473.040 personas, finalizando 2020 con un total de 473.040 personas, 
lo que supone un descenso del 77,25% respecto a las lo que supone un descenso del 77,25% respecto a las 
visitas de 2019 en que se alcanzó la cifra de 2.079.160 visitas de 2019 en que se alcanzó la cifra de 2.079.160 
personas y la cifra más baja de toda la serie histórica.personas y la cifra más baja de toda la serie histórica.

Por lo que se refiere al capítulo de gratuidades y Por lo que se refiere al capítulo de gratuidades y 
bonificaciones en la visita, sobre el total de 473.040 bonificaciones en la visita, sobre el total de 473.040 
visitantes, 111.421 personas, es decir, un 23,55% visitantes, 111.421 personas, es decir, un 23,55% 
accedieron de forma gratuita, en tanto que 101.683 accedieron de forma gratuita, en tanto que 101.683 
turistas, es decir, un 21,50% lo hicieron con tarifa turistas, es decir, un 21,50% lo hicieron con tarifa 
reducida.reducida.

Visita diurna
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La visita nocturna “El Alma de Córdoba” también se 
vio afectada por las circunstancias sanitarias, arrojando 
un número de visitantes de 8.453, lo que la sitúa con 
un descenso porcentual de un 73,66 respecto al año 
anterior en el que se habían alcanzado los 32.094 
asistentes.

El Alma de Córdoba
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Torre-Campanario
Por su parte, la visita a la Torre-Campanario presenta 
una bajada del 75,25%. En concreto, 24.012 personas 
accedieron a su interior, lo que eleva la pérdida a 
73.004 visitantes respecto a 2019. Tu
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Ruta de las iglesias fernandinas
Finalmente, la Ruta de las iglesias fernandinas, puesta en funcionamiento por el Finalmente, la Ruta de las iglesias fernandinas, puesta en funcionamiento por el 
Cabildo Catedral a finales de 2018, fue visitada por 6.163 personas, lo que supone Cabildo Catedral a finales de 2018, fue visitada por 6.163 personas, lo que supone 
un 91,83% de bajada respecto al año anterior.un 91,83% de bajada respecto al año anterior.
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La asistencia de 
investigadores a las 
instalaciones del Archivo 
queda registrada a 
través de un sistema 
informatizado, al mismo 
tiempo que cualquier 
otra solicitud o petición 
realizada de manera 
telemática. En este 
sentido se han llevado 
a cabo los siguientes 
trabajos durante el 
ejercicio de 2020:
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a. Atención de investigadores.
Modalidad presencial.

• 23 investigadores de nuevo registro, de un total de 478.
• 355 unidades documentales servidas para consulta.
• 140 visitas de investigadores.
• 9 trabajos académicos en colaboración.

Modalidad telemática. Servicio telefónico y correo electrónico.

• 520 correos electrónicos procesados y atendidos.
• 327 llamadas atendidas.
• 15 trabajos académicos en colaboración.

b. Asistencia a personal académico en prácticas
En octubre de 2019, se lleva a cabo la renovación del convenio de prácticas curriculares 
y extracurriculares en empresa con la Universidad de Córdoba (UCO), resultando durante 
2020 los siguientes datos:

• 3 prácticas aprobadas (2 curriculares y una extracurricular).
•     1114 unidades documentales simples clasificadas.
• 17 unidades documentales compuestas clasificadas.
• 208 impresos del siglo XVI al XVIII clasificados.

c. Otras funciones no cuantificadas
•     Elaboración de informes de situación sobre el plan de usos del Archivo y Biblioteca       
Capitular.

• Asesoramiento y apoyo al desarrollo de aptitudes académicas de los alumnos en 
prácticas.
• Colaboración en el desarrollo de tesis, tesinas y otros documentos 
académicos.
• Colaboración para el desarrollo del Plan Director de Catedrales
• Adecuación e implementación de medidas de seguridad anti Covid-19 para el 
personal laboral y público asistente.
A
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a. Recepción de nuevas unidades documentales: legajos y volúmenes
• 1893 volúmenes correspondientes a la biblioteca moderna (libros a partir del siglo XX). 204 
dados de alta en 2020.

b. Creación, revisión y actualización de los instrumentos de archivo
•Inventario de 60 cajas de conservación, 1280 legajos de la sección de Secretaría del siglo XV al 
XIX.

c. Digitalización fotográfica de fondos
• Archivo de Música. 78 piezas musicales.
• Obras Pías. 19 expedientes.
• Bulas y privilegios. 8 legajos.
• Secretaría. 34 expedientes.
• Miscelánea. 192 unidades compuestas.

d. Mantenimiento de ficheros.
d.i. Físicos

• 845 documentos en pergamino encamisados, embolsados y clasificados por estado de 
conservación.
• 106 cajas de conservación reemplazadas.

d.ii. Electrónicos

• 488 registros electrónicos de alta nueva.
• 193 028 ficheros en copia de seguridad.
 

e. Otras funciones no cuantificadas
• Desarrollo y actualización del software propio utilizado en el área de catalogación.

• Implementación de medidas se seguridad e integridad de los documentos digitalizados.

• Eliminación y/o corrección de instrumentos inexactos o fuera de contexto.

• Clasificación y salvaguarda de la documentación generada en el Archivo en base al fondo 
documental.

•Preservación en cuarentena de aquellos documentos usados en consulta por los investigadores, 
en adecuación a las medidas anti Covid-19.

Actividades 
relativas a 
las unidades 
documentales 
custodiadas en el 
Archivo
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a. Restauración de volúmenes y legajos

• 3 volúmenes manuscritos / incunables de la sección
Manuscritos e Incunables.
• 29 unidades documentales del Archivo Capitular.
• 3 unidades documentales de la Biblioteca Capitular.
• 1 recuperación y preservación de documentos obtenidos tras 
restauraciones previas (Arqueología de archivo).
• 2 ejemplares L’Osservatore Romano encuadernados.

b. Otras funciones no cuantificadas

•     Supervisión de documentación para uso de investigadores.
•     Estudio del estado de conservación de legajos / cajas de 

conservación pertenecientes a las secciones de Capillas y Capellanías, 
Mesa Capitular y Secretaría.

•     Estudio del estado de conservación de la colección de
•     Manuscritos e incunables de la Biblioteca Capitular.
•     Asesoramiento en materia de conservación a exposiciones 

realizadas en el interior del recinto catedralicio.
•     Elaboración de soportes para conservación fotográfica.

Conservación 
preventiva
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A pesar de las circunstancias sanitarias, las 
labores de mantenimiento, restauración, 
arqueología, ingeniería y conservación no se 
han visto afectadas durante este año 2020. La 
frágil condición del sistema constructivo del 
edificio, requiere una atención constante por 
parte del equipo de mantenimiento y servicio 
técnico. La constante supervisión del estado de 
la fábrica es de suma importancia para resolver 
deterioros puntuales que de otra manera se 
convertirían en problemas de mayor calado. 

En concreto, se ha realizado durante todo el 
año una labor muy intensa de mantenimiento 
de cubiertas, elemento más vulnerable del 
edificio y por tanto el más necesitado de 
atención. Además de estas intervenciones, se 
han acometido obras de mayor importancia a 
las que ahora nos referimos.

Arqueología Actividad Arqueológica Preventiva 
tipo Control Arqueológico de Movimiento 
de Tierras en canalizaciones de sistemas de 
seguridad, telecomunicaciones, fibra óptica y 
contraincendios en el interior de la Mezquita-
Catedral (proyecto tramitado en 2017).
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Junto a la labor de constante 
conservación dirigida por los 
arquitectos conservadores, 
resultan esenciales las funciones 
desempeñadas diariamente por 
el equipo de mantenimiento.

Mantenimiento
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A continuación, detallamos algunas de ellas:

- Coordinación de riesgos laborales 

- Control y organización del trabajo diario de la totalidad de subcontratas en 

albañilería, restauración

- Revisión semanal, junto al equipo técnico de arquitectos y aparejador, de las 

diferentes problemáticas o cuestiones que puedan surgir 

- Gestión de compra de materiales de mantenimiento y limpieza 

- Petición y gestión de presupuestos para obras 

- Gestión de vídeo de las celebraciones litúrgicas 

- Realización de las retransmisiones de Catedral TV 

- Montaje de retablos 

- Montaje y desmontaje de la Custodia procesional del Corpus Christi de Enrique 

de Arfe 

- Supervisión diaria de obras desarrolladas en el Santuario de Nuestra Señora de 

Linares 

- Supervisión trimestral del panteón de canónigos del cementerio de Nuestra Señora 

de la Salud 

- Supervisión semanal de la Ermita de los Santos Mártires de Córdoba 

- Montaje del Belén 

- Revisión de pararrayos 

- Mantenimiento de la iluminación de la Mezquita-Catedral 

- Restauración y fabricación de vidrieras 

- Supervisión y mantenimiento de las cubiertas de la Mezquita-Catedral: limpieza 

de canales, arranque y fumigación de hierbas. 

- Supervisión y mantenimiento quincenal de la red de agua contra incendios de las 

bocas de incendio equipadas 

- Supervisión semanal de las campanas, incluyendo yugos, badajos y tornillería

- Mantenimiento de materiales contra incendios, con revisión trimestrales junto a 

empresa especializada 

- Mantenimiento integral del grupo electrógeno 

- Limpieza diaria de la Mezquita-Catedral con máquina fregadora M
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- Limpieza de retablos, de los ornamentos de plata y bronce, del Patio de los 

Naranjos y de la Torre-Campanario 

- Limpieza, tres veces al año, de la sillería de coro 

- Fumigación de hierbas en Patio de los Naranjos y cubiertas 

- Pintura en diversos elementos como cubiertas de bóvedas o torretas 

- Repaso trimestral de la pintura de la galería del Patio de los Naranjos 

- Montaje de escenarios y de equipos de vídeo y sonido para toda la actividad 

litúrgica y cultural que tiene lugar en la Mezquita-Catedral 

- Montaje de sillas para eventos que tienen cabida en la Mezquita-Catedral

- Montaje de rampas en el Patio de los Naranjos 

- Montaje de andamiaje para obras, restauraciones o instalaciones. 

- Formación al personal del Cabildo Catedral en prevención de riesgos laborales

- Control mensual de xilófagos, junto a empresa autorizada y especializada en 

este ámbito 

- Ejecución de construcciones metálicas 

- Fabricación de bastidores para cubiertas. 

- Arreglos y reparaciones de las bancas y del mobiliario 

- Recogida de naranjas amargas en el Patio de los Naranjos, para favorecer la 

floración de los frutales 

- Abonado del Patio de los Naranjos 

- Instalación del sistema de megafonía en la Mezquita-Catedral 

- Mantenimiento de red de incendios
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Arquitectura
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Se han presentado ante la administración los Estudios Previos 

a la restauración de las cúpulas de la macsura. La realización de 

dichos estudios se inició en 2015 con la participación de un amplio 

equipo multidisciplinar. Con anterioridad a su presentación, los 

resultados fueron presentados ante la comunidad científica en 

la Jornada de Arquitectura de 2018 y en ARQ.OSIO 2019. Estos 

Estudios son la base científica para la redacción del Proyecto de 

Restauración de este espacio arquitectónico tan representativo 

de la ampliación de al-Hakam II.

Investigación
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Durante 2020 se ha trabajado con intensidad en la realización de las siguientes obras:

Restauración del andén oriental. 
Estos trabajos comenzaron con la realización de las labores de limpieza como paso previo a la 
intervención sobre los paramentos. El resultado de este proceso ha determinado el ajuste de la 
propuesta inicial, cuyo desarrollo consistió en la sustitución de los sillares seriamente dañados y 
la de aquellos que presentaban signos de inestabilidad por tratarse de chapados modernos. Se 
ha procedido a la reparación con mortero de restauración de sillares con pequeños deterioros, 
aplicándolo también a aquellos lugares en los que se producían depósitos de agua. También se 
han eliminado los restos de morteros de cemento y se han recibido las juntas con morteros de cal 
compatibles.

Restauración de las cubiertas de las naves 1 y 2. 
Esta obra ha requerido un esfuerzo mayor del planteado inicialmente, por lo que se ha invertido 
todo el año en su realización. Se han sustituido las cerchas de madera de una extensión significativa 
de las naves objeto de intervención. Se han diseñado elementos para evitar el resmado y se ha 
mejorado las condiciones de registro mediante la ejecución de una nueva buhardilla. Se ha tejado 
de nuevo el área intervenida, restando tan solo unos detalles para su finalización.

Restauración de la fachada sur. 
Durante este año se ha procedido al desmontado de los elementos añadidos que se encontraban 
con riesgo de desprendimiento en la fachada sur. Estos elementos se encontraban ocupando una 
oquedad cuyo origen se desconoce. Tal vez fue ejecutada para albergar una lápida conmemorativa 
o una hornacina. Se ha tramitado la modificación de la propuesta de actuación con el fin de ajustarla 
a los datos obtenidos tras el desmontado, reduciendo significativamente la sustitución de sillares 
prevista en un principio y manteniendo la presencia de los perfiles de esa oquedad.

Restauración de la Puerta de la Concepción Antigua.
Esta obra comenzó en los últimos días de 2019, acometiéndose en primer lugar los trabajos de 
limpieza paramental. Lamentablemente, la ejecución de los trabajos tuvo que ser detenida.

Obras en curso
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Proyectos en tramitación
Se encuentran en tramitación ante las administraciones los siguientes proyectos:

• Proyecto de extinción automática de incendios mediante gas Novec en el Archivo 
Capitular.

De esta manera se protegerá de una manera más eficaz el patrimonio documental 
y bibliográfico, sin producir daños sobre él en caso de extinción de un hipotético 
incendio.

• Proyecto de Restauración del brazo norte del Crucero. 

La cubierta de este espacio ha perdido su impermeabilidad y su estructura presenta 
un grado de deterioro que exige una intervención inmediata. 

• Proyecto de Rehabilitación del machón nororiental de la galería del Patio de los 
Naranjos.

Actualmente los sillares de piedra que lo conforman presentan un alto grado de 
degradación que requiere su atención.

Proyectos en redacción
Se prosigue con la redacción del Plan Director, documento de gran importancia para 
la organización y priorización de las necesidades de conservación del edificio y del 
patrimonio contenido en la próxima década. 

También está en proceso de redacción el Proyecto de restauración de las cúpulas de 
la macsura, con ayuda de los Estudios Previos presentados.
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Ingeniería
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Redacción y dirección de obra del proyecto “Sustitución de instalación 

eléctrica de alumbrado en el inmueble situado en Mezquita-Catedral, 

Patio de los Naranjos de Córdoba con número de expediente ABI/19/20 y 

que fue autorizado por resolución de 17 de abril de 2020 por la Delegada 

Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura 

y Patrimonio Histórico en córdoba de la Junta de Andalucía. La licencia de 

Obras expedida a 24 de noviembre de 2020 por la Gerencia de Urbanismo 

de Córdoba tiene número de expediente 070-20.

El proyecto ha sido redactado por el proyectista y director de obra Doctor 

Ingeniero Rafael Ortiz Cordero, colegiado nº 3048 del Colegio Oficial de 

Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Córdoba.

Este proyecto tiene como objeto el diseño y cálculo de los diversos circuitos 

eléctricos de baja tensión necesarios para la puesta en funcionamiento 

de la instalación. Su alcance comprenderá desde el cuadro de maniobra 

y protección secundario, ubicado en el interior de la torre campanario, 

hasta los receptores, incluyendo la puesta a tierra de la nueva instalación 

y comprobación de la red de puesta a tierra existente en dicho cuadro.

Proyectos dirigidos
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Proyectos en los que se ha 
intervenido

1. Documentación tridimensional y dibujo planimétrico del proceso de excavación de zanjas para el proyecto 
“Sustitución de instalación eléctrica de alumbrado en el inmueble situado en Mezquita-Catedral, Patio de los 
Naranjos de Córdoba, enmarcado dentro de Actividad Arqueológica Preventiva de Control Arqueológico 
AAPRE/31/19.

2. Documentación tridimensional y dibujo planimétrico del proceso de restauración de andén oriental, enmarcado 
dentro del proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva de Control de movimiento de tierra AAPRE/31/19.

3. Documentación tridimensional y dibujo planimétrico del proceso de las obras y arqueología en el edificio 
anexo a la iglesia del Santuario de Ntra. Sra. La Virgen de Linares (antigua hospedería). Estos trabajos se 
encuentran englobados dentro del proyector de Actividad Arqueológica Preventiva de Control Arqueológico 
AAPRE/16/2018.

4. Documentación tridimensional y dibujo planimétrico de la Puerta de San Ildefonso.
5. Documentación tridimensional y dibujo planimétrico de la reposición de pavimento.
6. Documentación tridimensional y planimétrico del proyecto de restauración del Altar de Santa Marta, firmado 

por la restauradora Dña. Anabel Barrena.
7. Documentación tridimensional y planimétrico del proyecto de restauración del Altar de San Juan Bautista, 

firmado por la restauradora Dña. Anabel Barrena.
8. Documentación tridimensional y planimétrico del Cuarto de bombeo construido por el arquitecto Rodríguez 

Cano en el Patio de los Naranjos, junto aljibe de Almanzor.
9. Documentación tridimensional y planimétrica del proyecto de Actividad Arqueológica Puntual en “Patio de 

los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba” con número de expediente 10888 y autorizado a 31 de julio 
de 2020 por el Director General de Patrimonio Histórico y Documental en Córdoba de la Junta de Andalucía.

10. Documentación tridimensional y planimétrica de la Puerta del Perdón en la Mezquita-Catedral de Córdoba 
con motivo de los desprendimientos producidos en la tarde del 16 de octubre de 2020 y comunicados el día 
20 de octubre de 2020 a la Delegada territorial de la consejería de fomento, infraestructuras, ordenación del 
territorio, cultura y patrimonio histórico de la Junta de Andalucía en Córdoba.

11. Documentación tridimensional y planimétrica de las bóvedas al sur de las naves 3 y 4 en la Mezquita-Catedral 
de Córdoba con motivo de los desprendimientos producidos y comunicados el día 20 de octubre de 2020 a la In
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Delegada territorial de la consejería de fomento, infraestructuras, ordenación del territorio, cultura y patrimonio 
histórico de la Junta de Andalucía en Córdoba.

12. Documentación tridimensional y planimétrico del proyecto de restauración de la Capilla de San Eulogio, 
firmado por la restauradora Dña. Anabel Barrena.

13. Documentación y asesoramiento para el proyecto de “Protección contra incendios en el archivo histórico de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba” con número de expediente ABI/213/20 y autorizado el día 13 de noviembre de 
2020 por la Delegada territorial de la consejería de fomento, infraestructuras, ordenación del territorio, cultura y 
patrimonio histórico de la Junta de Andalucía en Córdoba.

14. Documentación tridimensional y dibujo planimétrico de la adaptación de escalón a rampa en Librería Diocesana 
del palacio Episcopal de Córdoba con número de expediente ABI/571/19 y autorizada el día 24 de enero de 
2020 por la Delegada territorial de la consejería de fomento, infraestructuras, ordenación del territorio, cultura y 
patrimonio histórico de la Junta de Andalucía en Córdoba.

15. Generación de planimetría del edificio para la redacción del Plan Director de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
16. Normalización de la planimetría, modelos tridimensionales y su interacción con el resto de departamentos 

dentro del ámbito de la Oficina Técnica de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
17. Diseño e impresión 3D mediante impresora Ultimaker 3 de Equipos de Protección Individual (protectores 

faciales) para el Hospital Reina Sofía de Córdoba y para el equipo de la Mezquita-Catedral de Córdoba en su 
lucha contra la Covid-19.
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Obras en curso
El proyecto de sustitución de instalación eléctrica de alumbrado en el inmueble situado en Mezquita-
Catedral, Patio de los Naranjos de Córdoba con número de expediente ABI/19/20 se encuentra en 
proceso de ejecución con un grado del 90%
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