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La Mezquita-Catedral de Cordoba, 
oficialmente conocida por su nombre “Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción”, es la catedral de la 
Diocesis Católica Romana de Córdoba dedicada a la 
asunción de María y está ubicada en la región 
española de Andalucía. 

La Mezquita de Córdoba, de 23.400 m2, fue la 
segunda más grande del mundo, detrás de la de La 
Meca. 

La construcción de esta mezquita se inició en 784 dC. 
En el curso de los próximos doscientos años, recibió
varias modificaciones y alteraciones por los 
gobernantes musulmanes de al-Andalus. La Gran 
Mezquita de Córdoba se completó finalmente más de 
200 años después.



La Historia

• La Mezquita-Catedral de Córdoba (Patrimonio de 
la Humanidad desde 1984 ) es el monumento más 
importante de todo el Occidente islámico y uno de 
los más asombrosos del mundo. En su historia se 
resume la evolución completa del estilo 
omeya en España, además de los 
estilos gótico, renacentista y barroco de la 
construcción cristiana.

• El lugar que hoy ocupa la Mezquita-Catedral 
parece haber estado, desde la Antigüedad, dedicado 
al culto de diferentes divinidades. Bajo 
dominación visigoda se construyó en este mismo 
solar la basílica de San Vicente, sobre la que se 
edificó, tras el pago de parte del solar, la primitiva
mezquita. Esta basílica, de planta rectangular fue 
compartida por los cristianos y musulmanes 
durante un tiempo.



La gran Mezquita consta de dos zonas diferenciadas, el patio, o sahn porticado, 
donde se levanta el alminar (bajo la torre renacentista), única intervención 

de Abdal- Rahman III, y la sala de oración o haram.

El espacio interior se dispone sobre un concierto de columnas y arcadas 
bicolores de gran efecto cromático. Cinco son las zonas en las que se divide el 

recinto, correspondiendo cada una de ellas a las distintas ampliaciones llevadas a 
cabo.

El patio de naranjos Sala de oraciones

El patio ha ido cambiando y ampliándose junto con las diferentes reformas y 

ampliaciones de la mezquita



La Meszquita-Catedral de Cordoba, en 2019 
superó los dos millones de visitantes.



Más información

• ¿Por qué es famosa la genial Mezquita de Córdoba?

La gran mezquita de Córdoba es una de las estructuras más 
antiguas que aún se encuentran desde la época en que los 
musulmanes gobernó al Ándalus a finales del siglo VIII.

• ¿Qué tiene de singular la Mezquita en Córdoba, España?

la Mezquita tiene la singular característica de ser un templo 
único tanto en el mundo islámico como en el cristiano.

La Catedral de Córdoba es la tercera mezquita más grande del 
mundo, y ha inspirado la arquitectura de todos los que vinieron 
después.



FIN

¡Gracias por escuchar !


