
 

 
 

 

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica Obispo de Córdoba 

D E C R E T O 

 
 

Prot. 201 / 2011 
 
 
 

AL PROVINCIAL DE LOS CARMELITAS DESCALZOS, A LA 
ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y DEL 

MILAGROSO NIÑO JESÚS DE PRAGA Y A TODOS LOS  
FIELES DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 
 

 El origen de la devoción a la Virgen del Carmen en Córdoba se 
remonta a la llegada de los Carmelitas Descalzos en el año 1586, precisamente 
de la mano del mismísimo san Juan de la Cruz, el cual traerá también a las 
Carmelitas Descalzas, en Santa Ana, tres años después, en 1589. Establecidos 
los religiosos primero en la ermita de San Roque, junto a la Catedral, pasarán 
luego, en 1613, como a un nuevo Monte Carmelo cordobés, a establecerse en 
su actual Convento junto a la Puerta del Colodro. Desde los inicios, la 
devoción a la Santísima Virgen del Carmen fue creciendo en el vecindario 
hasta convertirse en advocación esencial de los cordobeses. A lo largo de estos 
siglos, numerosos fieles han manifestado admiración, cariño y respeto a la 
imagen que nos recuerda a la Madre del Cielo, a través de las novenas, 
procesiones, cultos en su honor y la vinculación a Ella mediante el Santo 
Escapulario. 
 
  Sin duda alguna la expansión del Carmelo Descalzo en tierras 
cordobesas conoce momentos históricos irrepetibles en los siglos XVII y 
XVIII con los siguientes conventos: Córdoba, Guadalcázar, Lucena, Aguilar 
de la Frontera, Desierto de San Juan Bautista de Trassierra, Benamejí, 
Montoro, Bujalance y Espejo, sumándose en el siglo XX Las Ermitas. A ellos 
se unen las Descalzas de Córdoba, Lucena, Aguilar de la Frontera, Bujalance y 
San Calixto. Desde estos conventos se propaga la devoción al Carmen 
creándose numerosas Hermandades y Cofradías en gran parte de los pueblos 
de la Diócesis, siendo Patrona de numerosos de ellos como Rute, Palenciana, 
Llanos de Don Juan, Zambra, etc.  



 
 Todo lo expuesto nos ha llevado a acoger favorablemente la petición 
formulada por el Rvdo. P. Francisco Javier Jaén Toscano, Provincial de los 
Carmelitas Descalzos de Andalucía, a la que se adhiere la Archicofradía de 
Nuestra Señora del Carmen y del Milagroso Niño Jesús de Praga. 
 
 En virtud de ello, cumplidos todos los trámites canónicos de 
conformidad con cuanto se ordena en el Ritual para la coronación de una Imagen de 
la Santísima Virgen María, por las presentes letras  
 

DECRETAMOS QUE LA SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN, VENERADA EN LA IGLESIA CONVENTUAL DE SAN 

JOSÉ (SAN CAYETANO), SEA DISTINGUIDA CON EL HONOR 
 DE LA CORONACIÓN CANÓNICA 

 
 Pedimos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, 
Madre de la Iglesia, que el solemne acto que realizaremos, con el favor 
divino, el próximo 12 de mayo del año 2012 en la Santa Iglesia Catedral de 
Córdoba, ayude a renovar la vida cristiana de los fieles de Córdoba. Para 
ello invitamos a los miembros de la Cofradía a preparar convenientemente 
esta celebración en honor de la Virgen María a fin de que, tal como desea la 
Iglesia, se incremente la formación cristiana que lleve a todos a una fe adulta, 
es decir, cultivada y profundizada con seriedad, se favorezcan actividades que 
ayuden al crecimiento de la vida interior y de una espiritualidad recia, se 
consoliden los vínculos de la unidad y de la fraternidad entre todos los que se 
sienten hijos de una misma Madre del cielo, se renueve el vigor evangelizador 
y compromiso cristiano, especialmente hacia los más pobres y necesitados. 
 
 Dado en Córdoba, a dos de febrero del año dos mil once, festividad de 
la Presentación del Señor y Purificación de la Virgen María. 
 

 
 
 
 

+ Demetrio Fernández González, 
Obispo de Córdoba 

 
 
Ante mí: 
 
 
 
 
Manuel Moreno Valero,  
Canciller Secretario General 


