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Córdoba a 11 de febrero de 2013 
 

 
LA CATEDRAL DE CÓRDOBA, ANTIGUA MEZQUITA, ESTÁ 

DEDICADA ÍNTEGRAMENTE AL CULTO CATÓLICO DESDE 1236. 

 
 

El Cabildo Catedral de Córdoba, ante lo recogido en la sentencia 
número 63 de 2012 del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Córdoba, 
mediante la que se afirma como hecho probado que: “ya dentro de este 

edificio y en una zona no expresamente dedicada al culto católico…”, 
siente la necesidad, dentro del respeto a la justicia, de precisar lo 

siguiente: 
 

1. La Catedral de Córdoba está dedicada en su totalidad al culto 

católico desde su consagración, el 29 de junio de 1236, por 
decisión del Rey San Fernando. Desde esa fecha la Diócesis de 
Córdoba ha poseído pública, ininterrumpida y pacíficamente, a 

título de dueño, hasta nuestros días, sin que haya dejado de 
celebrarse ni un solo día el culto católico. Es la Santa Iglesia 

Catedral, templo principal de la diócesis de Córdoba, lugar de 
celebraciones de la entera Comunidad Católica de Córdoba. 

2. El Ritual de consagración del altar y del templo expresa, sin 

reserva alguna, que en la consagración de un templo, todo el 
espacio se convierte en lugar de culto y por tanto lugar sagrado y 
no deja duda de que exista espacio alguno en él que no esté 

dedicado al culto católico. 
3. El carácter sagrado de todo el recinto fue reconocido en el Boletín 

Oficial del Estado, de fecha 21 de noviembre de 1882, cuando su 
Majestad el Rey tuvo a bien declarar monumento nacional 
histórico artístico, no a la mezquita, sino a la Santa Iglesia 

Catedral de Córdoba, es decir, al templo en el que se encuentra la 
Cátedra del Obispo de Córdoba. 

4. Por lo tanto, este Cabildo Catedralicio quiere exponer con claridad 
y así evitar todo error, que todo el perímetro que conforma el 
edificio de la Catedral de Córdoba (23.000 m2) está consagrado al 

culto católico, como puede comprobarse cada vez que hay 
celebraciones solemnes en la Catedral, en las que el mismo espacio 
al que se refiere la sentencia se ocupa por los fieles cristianos. Así 

sucede, por ejemplo, cada vez que se celebran Órdenes Sagradas 
en la Catedral, cuando las procesiones de Semana Santa expresan 
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su pertenencia a la Iglesia pasando por el primer templo de la 
diócesis, o como sucedió en la Coronación Canónica de Ntra. Sra. 

del Carmen y siempre que la Comunidad Católica se reúne en 
torno a su Obispo.  
 

* * * * * * * 


