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Informaciones generales

La Mezquita-Catedral de Córdoba es 
también llamada Santa María Madre de Dios o 
Gran Mezquita de Córdoba

Tiene una superficie de 23 400 metros cuadrados

En 2019 superó los dos millones de visitantes

Es uno de los monumentos más visitados de 
España.



Situación geográfica

La Mezquita-Catedral se sitúa en 

la ciudad de Córdoba en 

Andalucía (territorio arábico en el 

sur de España que se llamaba Al 

Andaluz durante la conquista 



Historia de la Mezquita

• Año de construcción: 786

• El Emir quería que Córdoba ecl ipsase a 

Bizancio y Bagdad en ciencia,  cultura y 

artes.

• Tras varios siglos,  las dimensiones de la 

mezquita siguieron creciendo.

• Convertida en iglesia: 1236

• Durante la época renacentista,  el  

rey Carlos V añadió a la mezquita una nave 

propia de una catedral ,  la Capil la Mayor.

• Mide 23 400 metros cuadrados

• Mide 54 metros de altura

Las partes que se 

han construido para 

los diferentes emires



Un edificio árabe

Fue un símbolo importante para 

el mundo arábico.

Fue construido a pedido del 

emir de Córdoba Abd-Al 

Rahman I el año 784.

Tiene muchos elementos

arquitecturales árabes.



Un edificio católico

En el siglo 16 se ha 

transformado en una catedral 

por Carlos Quinto.

Después de su conversión en 

catedral, se han puesto 

elementos cristianos en varios 

lugares del edificio.



El edificio hoy en día

Hoy, la Mezquita-Catedral de 

Córdoba es forma parte del 

Patrimonio Cultural de la 

Humandidad de la UNESCO. 

Todo el conjunto constituye el 

monumento más importante 

de Córdoba, y también de toda 

la arquitectura andalusí, junto 

con la Alhambra y otros 
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Conclusión

Para concluir podemos decir que la 

Mezquita-Catedral de Córdoba es un 

edificio muy importante para los dos 

grandes mundos religiosos , el islam y 

la cristiandad . Su proceso de 

construcción fue muy especial y su 

arquitectura y 
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