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El año 2021 ha vuelto a quedar 
marcado por la huella de la 
pandemia del Covid-19. Si 
bien con una menor incidencia 
en cuanto a gravedad en la 
enfermedad, la variante Ómicron 
y su extraordinaria capacidad de 
contagio truncaron lo que parecía 
una recuperación cierta. Y aunque 
nuestras actividades sociales y 
culturales se han ido recuperando, 
el deseo de normalización de 
nuestra vida ordinaria se frenó 
más de lo que todos hubiéramos 
deseado. 

Por su parte, la actividad turística 
de la Mezquita-Catedral aumentó 
en más de un 58% respecto al 
año anterior, pero aún muy lejos 
de las cifras de visitantes que se alcanzaron en 2019. Año que marcó un récord 
histórico superándose los dos millones de visitantes y truncándose una trayectoria 
de ascenso ininterrumpido de más de una década.

Carta del deán 
presidente

La actividad cultural igualmente se ha visto mermada en este año 2021. 
La situación sanitaria, que aconsejaba la reducción de la presencialidad 
en las actividades y la necesaria prudencia en lo económico, obligaron 
a reducir el número de propuestas dentro del marco del Foro Osio. Aún 
así, celebramos con éxito la exposición “Arte y cofradías en Córdoba”, 
el 2º Congreso de Cultura Mozárabe, además de otras actividades que 
podrán conocer más adelante en esta misma Memoria.

Sin embargo, como ocurriera durante la parte más dura de la pandemia, 
nuestra Catedral ha permanecido abierta todos los días para la celebración 
de la liturgia del mismo modo que lo viene haciendo en los últimos 
ocho siglos. Refugio y consuelo para todo aquel que quiera acercarse 
a su encuentro con Dios. Es su primer fin, su uso primordial, su función 
primera.

Quisiera finalizar estas palabras con un mensaje de esperanza para toda 
la sociedad que ha sufrido lo indecible en estos dos últimos años y un 
deseo de que pronto consigamos salir del túnel del que ya atisbamos su 
luz final.

Manuel Pérez Moya



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



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 (+ 18/11/2021)
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
M.I. Sr. D. Jesús Daniel Alonso Porras
M.I. Sr. D. José Ángel Moraño Gil

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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Actividad
litúrgica



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. 



ENERO

01.01.21 Viernes. Solemnidad, Santa María Madre de Dios.
       12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.                         
Jornada por la Paz.

03.01.21 Domingo. 
        12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Retransmite en directo 13 televisión.
 
06.01.21 Miércoles. Solemnidad, Epifanía del Señor.  
  12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Colecta del Catequista Nativo y Colecta del IEME.

09.01.21 Sábado. San Eulogio, presbítero y mártir, Memoria.
  XVI Aniversario de la Consagración Episcopal del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio  
Fernández González, Obispo de Córdoba.

10.01.20 Domingo. El Bautismo del Señor, Fiesta. 
  12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Jornada Diocesana de Apostolado Seglar.

17.01.20 Domingo. 
  12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Jornada (y colecta) de la Infancia Misionera. 
 
24.01.20 Domingo.
  10h Confirmaciones del Colegio La Salle administradas por Mons. Demetrio Fernández,  
Obispo de Córdoba.
  12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Domingo de la Unidad. Festividad de San Francisco de Sales. Eucaristía con prensa y  
medios comunicación locales.

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



FEBRERO

02.02.21 Martes. Presentación del Señor, fiesta.
       10:30h Misa Capitular presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
Encuentro de Vida Consagrada. Delegación de Vida Consagrada.

07.02.21 Domingo.
        12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
Lanzamiento de Campaña de Manos Unidas.

14.02.21 Domingo.
        12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
Encuentro Diocesano de Novios. Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo.
 
17.02.21 Miércoles de Ceniza.
        9:30h Misa Capitular presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 
-Bendición e imposición de ceniza-.

20.02.21 Sábado.
        18h Solemne Vía Crucis de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. 
Recibe  Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.

21.02.21 Domingo.
        12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 
Rito de admisión al Catecumenado -Retransmite en directo 13 televisión-.

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

MARZO

07.02.21 Domingo.
        12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 
Lanzamiento de Campaña de Manos Unidas.
 
14.03.21 IV Domingo de Cuaresma “Laetare”.
        12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.                                               
-Retransmite en directo 13 televisión-.

19.03.21 Viernes. Solemnidad de San José Esposo de María.
        12h Solemne Eucaristía presidida por D. Manuel Pérez Moya, Deán Presidente.
        18h Sagradas Órdenes de Diáconos presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.



20.03.21 Sábado.
         17h Clausura de la causa de beatificación y canonización del Hno. Pedro Manuel Salado  
de Alba, HN. Acto jurídico y eucaristía de acción de gracias. Preside Mons. Demetrio  Fernández, 
Obispo de Córdoba.
 
21.03.21 Domingo.
         12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
 
25.03.21 Jueves. Anunciación del Señor, solemnidad.
   9:30h Misa Capitular presidida por D. Manuel Pérez Moya, Deán Presidente.

28.03.21 Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
      11:30h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba y 
concelebrada por el Cabildo Catedral. Misa con Bendición de las Palmas y Ramas de Olivo. 
          Acto Penitencial con Hermandades y Cofradías durante la celebración de la Procesión y  d e 
la Eucaristía. 

29.03.21 Lunes Santo.
         12:30h Acto Penitencial con Hermandades y Cofradías en el altar mayor de la Catedral.
Preside Mons. Demetrio Fernández, asisten representación de las Hermandades y Cofradías.

30.03.21 Martes Santo.
         10:30h Solemne Misa Crismal y Bendición de Santos Óleos presidida por Mons.  D e m e t r i o 
Fernández, Obispo de Córdoba.
         12:30h Acto Penitencial con Hermandades y Cofradías en el altar mayor de la Catedral.                                                                                   
Preside Mons. Demetrio Fernández, asisten representación de las Hermandades y Cofradías.

31.03.21 Miércoles Santo.
         9:30h Solemne Misa presidida por D. Manuel Pérez Moya, Deán Presidente. -Día  penitencial 
del Cabildo-.
         12:30h Acto Penitencial con Hermandades y Cofradías en el altar mayor de la Catedral.
Preside Mons. Demetrio Fernández, asisten representación de las Hermandades y Cofradías.

ABRIL

01.04.21 Jueves Santo.
         12:30h Acto Penitencial con Hermandades y Cofradías en el altar mayor de la Catedral.                                                                                   
Preside Mons. Demetrio Fernández, asisten representación de las Hermandades y Cofradías.
        17h Solemne Misa de la Cena del Señor presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba.-Retransmite en directo 13 televisión-.

02.04.21 Viernes Santo.
         12h Acto Penitencial con Hermandades y Cofradías en el altar mayor de la Catedral.                                                                                   
Preside Mons. Demetrio Fernández, asisten representación de las Hermandades y Cofradías.



17h Solemne celebración de la Pasión del Señor presidida por Mons. Demetrio  F e r n á n d e z , 
Obispo de Córdoba. 

03.04.21 Sábado Santo.
        20:30h  Solemne Vigilia Pascual presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de  
Córdoba.

04.04.21 Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.
         12h Solemne Misa Pontifical con Bendición Papal presidida por Mons. Demetrio  
Fernández, Obispo de Córdoba. Durante la celebración Acto Penitencial con  Hermandades 
y Cofradías.

11.04.21 Domingo.
         10h Confirmaciones del Colegio La Salle administradas por Mons. Demetrio Fernández,  
Obispo de Córdoba.
         12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Sacramentos de Iniciación Cristiana.

15.04.21 Jueves.
         20h Lucernarium - Oficio de Vísperas presidido por Mons. Francisco Cerro Chaves, 
Arzobispo de Toledo. II Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes.
 
17.04.21 Sábado.
         19:30h Lucernarium - Oficio Dominical de Vísperas presidido por Mons. Ángel  Fernández 
Collado, Obispo de Albacete. II Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes.

18.04.21 Domingo.
         12h Solemne Misa Hispano Mozárabe presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo 
de Córdoba. -Clausura II Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes-.

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

MAYO

02.05.21 Domingo.
 12h Solemne Eucaristía presidida por el  M.I.Sr. D. Pedro Soldado Barrios.

09.05.21 Domingo.
      12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.                                                                                                                                         
Pascua del Enfermo. Pastoral de la Salud. Día de la HOAC.



11.05.21 Martes.
         9:30h Misa Capitular presidida por S.E.R. Mons. Bernardito Cleopas Auza,                                                                                                                  
Nuncio de Su Santidad en España.

14.05.21 Viernes.
         19h Rito de Admisión y Ministerios de Lector y Acólito. Preside Mons. Demetrio  
Fernández, Obispo de Córdoba. 

16.05.21 Domingo.
     12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba.                                                                                                                    
Día del compromiso Misionero. -Retransmite 13 TV en directo-.

18.05.21 Martes. Solemnidad de la Dedicación de la Santa Iglesia Catedral.
       9:30h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba.

20.05.21 Jueves.
        19:30h Confirmaciones administradas por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba. Fundación Santos Mártires (alumnos colegios). 75 confirmandos más 75  
padrinos.

21.05.21 Viernes.
         19:30h Confirmaciones administradas por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba. Colegio Piedad, P. La Asunción (Valenzuela), P. Sta. Marina (Córdoba), P. Sta. 
Catalina Mártir (Rute), Zalima turno 1 y Fund. Santos Mártires. 74 confirmandos más 74  
padrinos.

22.05.21 Sábado.
          19:30h Solemne Vigilia de Pentecostés presidida por Mons. Demetrio Fernández, 
Obispo  de Córdoba.  Eucaristía y Vigilia de Oración con Exposición del Santísimo.

23.05.21 Domingo.
      12h Confirmaciones administradas por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba. Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes y Zalima turno 2. 79 confirmandos más 79 
padrinos.  La Hdad. del Rocío colocará su Simpecado en el altar mayor (asistirán 10 
personas en representación). Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar. 

30.05.21 Domingo.
     12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba.  Día por Orantibus.   



JUNIO

02.06.21 Miércoles.
         19:30h Solemne Eucaristía en Acción de Gracias por todos los trasplantados y 
donantes  de órganos presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 
Aforo: 200  pax máximo.

03.06.21 Jueves.
       19h Solemne Eucaristía por la Clausura de Curso con todo el profesorado presidida 
por  Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. Aforo: 200 pax.
        20h Solemne Triduo presidido por el M.I.Sr. D. Antonio Gil Moreno, Capitular en  
turno de semana. -Misa Capitular-.

04.06.21 Viernes.
         20h Solemne Triduo presidido por el M.I.Sr. D. Antonio Gil Moreno, Capitular en  
turno de semana. -Misa Capitular-.

05.06.21 Sábado.
         20h Solemne Triduo presidido por el M.I.Sr. D. Antonio Gil Moreno, Capitular en  
turno de semana. -Misa Capitular-.

06.06.21 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 Solemne Procesión Claustral con Jesús Sacramentado (interior y patio).

11.06.21 Viernes -Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús-.
         9:30h Misa Capitular presidida por el Sr. Deán Presidente.

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

16.06.21 Miércoles.
         9:30h el Capitular en turno de vuelta aplicará por las intenciones de la Fundación  
Medina y Corella.

20.06.21 Domingo.
        10h Confirmaciones administradas por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba.  Colegio La Salle. Aforo 300 personas.
        12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba.   -Retransmite 13 TV en directo-.



24.06.21 Jueves -Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista-.
         9:30h Misa Capitular presidida por el Sr. Deán Presidente. El Capitular en turno   d e 
vuelta aplicará por las intenciones de la Fundación Hoces y Losada.

26.06.21 Sábado.
         11h Sagradas Órdenes de Presbíteros presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba y concelebra el Cabildo Catedral. -Misa Capitular-.
         20h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.                                                                                          
-San Josemaría Escrivá de Balaguer-.

27.06.21 Domingo.
         12h Clausura del curso y confirmaciones de la Escuela de Magisterio. Preside Mons.  
Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.

29.06.21 Martes -Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, apóstoles-.
         9:30h Misa Capitular presidida por el Sr. Deán Presidente.
         20:15h Vísperas de San Pedro y San Pablo en Catedral. III Congreso Internacional  
Avilista.

30.06.21 Miércoles.
         9:30h Santa Misa con laudes en Catedral. Preside Mons. Juan José Asenjo Pelegrina,  
Arzobispo de Sevilla. III Congreso Internacional Avilista. 

JULIO

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

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

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

25.07.21 Domingo. Solemnidad Santiago, Apóstol.
         12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.

AGOSTO

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



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

15.08.21 Domingo. Solemnidad Asunción de la Virgen María.
         12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.   
-Retransmite 13 TV en directo-.

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

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

SEPTIEMBRE

04.09.21 Sábado.
         9:30h el Capitular en turno de vuelta aplicará por las intenciones de la Fundación  
Medina y Corella  (M. votiva San Joaquín).

05.09.21 Domingo.
        12h Solemne Eucaristía presidida por el M.I.Sr. D. José Juan Jiménez Güeto, Canónigo del 
Cabildo Catedral de Córdoba. Capitular en turno de semana.

06.09.21 Lunes.
         20:30h Vía Lucis con los jóvenes de las hermandades en honor de “Ntra. Sra. de la  
Fuensanta” por el Patio de los Naranjos finalizando en el Altar Mayor. Agrupación de Hermandades 
y Cofradías de Córdoba. 
 
07.09.21 Martes.
         19:30h Santa Misa en honor de “Ntra. Sra. de la Fuensanta” presidida por Mons. Demetrio 
Fernández, Obispo de Córdoba. Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.

08.09.21 Miércoles. Nuestra Señora de la Fuensanta, solemnidad. .
          9:30h Misa rezada presidida por el M.I.Sr. D. José Juan Jiménez Güeto, Canónigo del Cabildo 
Catedral de Córdoba. Capitular en turno de semana.
       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 Catedralicio.

12.09.21 Domingo.
        12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Hdad. de Ntra. Sra. de Villaviciosa y Colegio de Enfermería; y Consagración perpetua de  los 
Hnos. del Hogar de Nazaret: Fabián Santos Díaz y Jesús Lérida Nieto.



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

26.09.21 Domingo.
         12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  A s a m b l e a 
Diocesana de Acción Católica General. Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Delegación de 
Migraciones. 

30.09.21 Jueves.
         18:30h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de  Córdoba. Entrega 
de la Missio Canónica para profesores de religión católica.

OCTUBRE

01.10.21 Viernes.
         10h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba y  
concelebrada por el Cabildo Catedral. Celebración por la Festividad de los Santos Ángeles Custodios, 
Patronos del Cuerpo Nacional de Policía.-Misa Capitular-.

02.10.21 Sábado. Santos Ángeles Custodios.
         9:30h Solemne Misa Capitular presidida por D. Antonio Llamas Vela, Capitular en turno  de semana. 
Misa en recuerdo del empleado fallecido D. Joaquín León Aguilar.

03.10.21 Domingo.
         10h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba,  en memoria 
de los Guardia Civiles fallecidos en acto de servicio. Guardia Civil.
         12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  Lanzamiento 
Domund para la Vicaría de la Ciudad. Delegación de Misiones. - Retransmite 13TV en directo-.

04.10.21 Lunes. San Francisco de Asís.
         9:30h el Capitular en turno de vuelta aplicará por las intenciones del Patronato Obispo  Pacheco (S. 
Francisco de Asís).

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

12.10.21 Martes. Bienaventurada Virgen María del Pilar, fiesta.
         9:30h Misa capitular presidida por el M.I.Sr. D. Tomás Pajuelo Romero, Capitular en  turno de 
semana. El Capitular “en turno de vuelta” aplicará por las intenciones de la Fundación Medina y Corrella.



15.10.21 Viernes.
         19h Vigilia por la Beatificación Mártires de Córdoba (Juan Elías Medina y CXXVI  
compañeros mártires). Preside Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 

16.10.21 Sábado.
         11h Solemne Eucaristía de Beatificación Mártires de Córdoba (Juan Elías Medina y  C X X V I 
compañeros mártires). Preside Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba,  acompañado 
del Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto de la Congregación de las Causas  de los Santos. 
Actúa la Orquesta y Coro de la Catedral y el Coro del Seminario. - Retransmite 13TV en directo-.

17.10.21 Domingo.
         12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  
Eucaristía de Acción de Gracias por las Beatifiaciones de Mártires de Córdoba (Juan Elías  
Medina y CXXVI compañeros mártires). Apertura Fase Diocesana del Sínodo de los  Obispos. 
Lanzamiento Jornada Mundial de las Misiones. Delegación de Misiones. 

22.10.21 Viernes.
        19h Sagradas Órdenes de Presbíteros administradas por Mons. Demetrio Fernández, Obispo 
de Córdoba.
 
24.10.21 Domingo. Solemnidad San Rafael, Custodio.
       10:30h Solemne Misa Capitular presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de  
Córdoba y concelebrada por el Cabildo Catedralicio en el Juramento de San Rafael.
       11:15h llegada en procesión de la Cruz de los Jóvenes y el icono de la Virgen por Puerta  
del Perdón hasta Altar Mayor de la Catedral. Delegación de Juventud.
 12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  C r u z 
de los Jóvenes e Icono de la Virgen de San Juan Pablo II. -Retransmite 13 TV en directo- 
 19:45h Salida procesional extraordinaria de Ntro. Padre Jesús de la Salud en su Divina  
Misericordia hacia su templo.

29.10.21 Viernes.
       7:30h celebración eucarística con motivo de la Peregrinación Diocesana de Jóvenes a  
Guadalupe. Preside Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 
 22:30h Entrada en Catedral de la Virgen de la O. XXV Aniversario de la bendición de la  
Santísima Virgen de la O.

30.10.21 Sábado.
       12h Solemne Eucaristía presidida por el Ilmo. Sr. D. Antonio Prieto Lucena, Vicario  G e n e r a l 
de la Diócesis de Córdoba. XXV Aniversario de la bendición de la Santísima  Virgen de la O.

31.10.21 Domingo.
       12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
        19h Salida de Catedral de la Virgen de la O. XXV Aniversario de la bendición de la  Santísima 
Virgen de la O.



NOVIEMBRE

01.11.21 Lunes. Todos los Santos, solemnidad.
         19h Solemne Misa de Réquiem presidida por el Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya, Deán  Presidente del Cabildo 
Catedral de Córdoba. Actúa la Orquesta de Córdoba y el Coro de  Ópera de Córdoba.

02.11.21 Martes. Conmemoración de todos los fieles difuntos.
         9:30h Misa Capitular presidida por D. Manuel Pérez Moya, Deán Presidente. 
 
05.11.21 Viernes.
         9:30h el Capitular en turno de vuelta aplicará por la Fundación Medina y Corella.

06.11.21 Sábado.
         XVI Aniversario de la muerte de Mons. Infantes Florido, Obispo Emérito de Córdoba. 
18:30h Solemne Misa presidida por el Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya, Deán Presidente  del Cabildo Catedralicio. 
Asisten invitados del Congreso Belenista.

07.11.21 Domingo.
        12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  Inicio de curso del 
Centro Cultural de la Mujer. Día de la Iglesia Diocesana.

13.11.21 Sábado.
        9:30h el Capitular en turno de vuelta aplicará por las intenciones de la Fundación Mateo  Miguel de 
Sanllorente. 

14.11.21 Domingo.
        12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  V Jornada Mundial de 
los Pobres. Cáritas Diocesana. 

17.11.21 Miércoles. Solemnidad de los Santos Acisclo y Victoria, Mártires. Patronos de la Diócesis de Córdoba.
        9:30h Misa Capitular presidida por el Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya, Deán Presidente  del Cabildo 
Catedralicio.  
        17h salida procesión con imágenes de San Acisclo y Santa Victoria desde el Patio de los  N a r a n j o s . 
Fundación Santos Mártires de Córdoba.

19.11.21 Viernes.
         9:30h el Capitular en turno de vuelta aplicará por la Fundación de Sacerdotes y Personal  de la Catedral, 
fallecidos y familiares.

21.11.21 Domingo. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, solemnidad.
         12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  Misa en honor a Ntra 
Sra de la Salud, Hdad. de la Agonía. Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico.  -Retransmite 
13TV en directo-. 



 
13:15h Hdad. de la Agonía. Salida procesional extraordinaria de Ntra. Sra. de la Salud hacia su templo. 

26.11.21 Viernes.
        19:30h 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 el Ilmo. Sr. D.  Manuel Pérez Moya, Deán Presidente 
del Cabildo Catedralicio. (No hay misa de 9:30h en Catedral).

28.11.21 Domingo.
        12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.  75 aniversario 
de la OHAC. Lanzamiento Campaña personas sin hogar. Cáritas  Diocesana.

DICIEMBRE

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

07.12.21 Martes.
        18h Solemne Eucaristía en honor a la Inmaculada Concepción (Patrona de Infantería).  Preside Mons. 
Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. Asisten autoridades militares de la Brigada “Guzmán El Bueno” X .
        21h Vigilia de la Inmaculada Concepción presidida por Mons. Demetrio Fernández,  Obispo de Córdoba. 
Procesión previa con la Inmaculada Concepción y San José artesano (acceso por Puerta Santa Catalina).

08.12.21 Miércoles. Inmaculada Concepción de la Virgen María, solemnidad.
       12h Solemne Pontifical con Ordenaciones de Diáconos. Preside Mons. Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba.
 
12.12.21 Domingo.
        12h Solemne Eucaristía presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.   Hijas del 
Patrocinio de María de Madrid. Eucaristía en acción de gracias por la  proclamación de Venerable del P. 
Cosme Muñoz Pérez por SS el Papa.

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

22.12.21 Miércoles.
         9:30h Solemne Misa Capitular presidida por Mons. Demetrio Fernández, Obispo de  C ó r d o b a . 
-Retiro de Navidad con la Curia Diocesana-.

24.12.21 Viernes. Vigilia de la Natividad del Señor.
         10:30h Eucaristía con el canto solemne del anuncio del nacimiento del Señor. A  c o n t i n u a c i ó n : 
Bendición del Misterio del Belén. Preside Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. 



 
         24h Tradicional Misa de Medianoche. Preside Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.

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

26.12.21 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-.  



Comunicación



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 los diversos medios de comunicación 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 que comprende el ejercicio de acciones de diverso tipo. 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 2021. 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.

• 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.

•  Diseño de las 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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• 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 9.270 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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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



Seguridad



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.

La Comisión de Seguridad de la Mezquita Catedral de Córdoba, en la actualidad
la conforman los canónigos D. Agustín P. Moreno Bravo y D. Tomás Pajuelo
Romero, 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 Ramírez Povedano.

Durante este ejercicio del año 2021, la Comisión ha seguido manteniendo
reuniones mensuales con los representantes 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 año se ha seguido prestando la máxima atención al impacto
provocado por la crisis sanitaria provocada por el virus Covid-19, la cual ha
continuado afectando 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.



La evolución de la pandemia ha ido condicionando las visitas turísticas al monumento, 
dependiendo del nivel de alarma impuesta por las autoridades sanitarias, los horarios de visita 
turística se han visto alterados, (cierre total y parcial del monumento). Desde el inicio del ejercicio 
2021 y hasta el mes de mayo, las visitas se han desarrollado de la siguiente manera:

• Apertura del monumento del 1 al 18 de enero
• Cierre del monumento del 19 de enero al 26 de marzo. (65 días cerrado)
• Apertura del monumento del 26 de marzo al 5 de abril (Semana Santa)
• Cerrado el monumento de lunes a jueves, abriendo solamente vierne (tarde), sábados y 
domingos del 5 al 25 de abril.
• Apertura del monumento ininterrumpida desde el 30 de abril a fecha de hoy.

El equipo de seguridad ha seguido haciendo uso de los EPI reglamentarios que se les dotó al 
comienzo de la pandemia, además se ha continuado con la difusión de guías prácticas con las 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19.
Del mismo modo que el ejercicio 2020, hemos trabajado bajo el “Plan de Contingencias frente al 
Covid-19”, cuya aplicación es conjunta al Plan de Autoprotección del que dispone actualmente 
el monumento.
El pasado año 2020, el Cabildo encargó a la mutua de accidentes Quirón 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, este plan de contingencias se ha mantenido en vigor durante el 
ejercicio 2021.

◊  Innovación y coordinación institucional

La Comisión de Seguridad del Cabildo se propuso como tarea proactiva de prevención que los 
Bomberos de Córdoba conociesen la complejidad de la instalación de seguridad de la Mezquita-
Catedral, especialmente las cubiertas y el Archivo, así como la existencia del nuevo Plan de 
Salvaguarda.
El anterior jefe de bomberos posibilitó que viniesen los mandos (Sargentos y Cabos). El actual 
jefe del SEIS quiso que la casi totalidad de los miembros, las cinco secciones conociesen la 
estructura del edificio, que son los que tendrían que actuar.

En conclusión, el SEIS de Córdoba conoce el edificio, las instalaciones de
seguridad y el protocolo de actuación en una eventual situación de emergencia y
la Seguridad de la Mezquita-Catedral se enriquece de las propuestas de mejora
que han ido haciendo las diferentes secciones de bomberos durante un periodo de
2 horas en cada visita de cada uno de los grupos.
Esta actividad se enmarca dentro de la apertura del Cabildo a Instituciones
técnicamente cualificadas y reconocidas de la sociedad cordobesa.



◊  Antecedentes

Existe un Plan de Autoprotección de la Mezquita-Catedral. Este Plan lo elaboran los técnicos de 
Prosegur. El último “Plan de Autoprotección” se presentó en el Ayuntamiento de Córdoba, el 15 de 
septiembre del 2020. Este Plan se debe actualizar cada 3 años.

La Comisión de Seguridad (dos Capitulares, dos miembros de seguridad del Cabildo, miembro de 
relaciones laborales, dos representantes de Prosegur) que se reúne mensualmente, se marcó como 
tarea proactiva que no solo existiese un “plan escrito”, sino que se mejorase la prevención con 
visitas concretas de bomberos de Córdoba al complejo edificio.

◊  Objetivo

Mejorar la prevención ante una eventual intervención de bomberos de Córdoba en el edificio 
Mezquita-Catedral.

Objetivos específicos de actuación:
1. Entregar al personal de Bomberos el plano del edificio del plan de Autoprotección.
2. Conocer los diferentes sistemas de detección de fuego del edificio.
3. Situar el cuadro eléctrico principal.
4. Saber los diferentes accesos a las cubiertas de las fases constructivas de la Mezquita así como de 
la Capilla Mayor.
5. Conocer la red de hidrantes que existe y localización de las 19 BIES.
6. Visitar la estructura del edificio en sus diferentes niveles de altura y de complejidad tanto en el 
crucero de la nave gótica como del archivo catedralicio.
7. Escuchar por los responsables de seguridad las propuestas de bomberos de Córdoba para mejorar 
la seguridad de la Mezquita-Catedral.

◊ Cronograma de visitas realizadas por las diferentes Secciones de Bomberos de Córdoba:



Durante este ejercicio se ha concluido el “Plan de Salvaguarda”, consistente en la identificación 
de más de 80 piezas de bienes muebles presentes en la Mezquita- Catedral, correspondientes a 
las siguientes dependencias:

1. Sacristía de la Capilla Mayor.
2. Sacristía de la parroquia del Sagrario.
3. Sala del tesoro.
4. Diferentes capillas.
5. Archivo catedralicio.
Estas piezas incluidas en el “Plan de Salvaguarda”, podrán ser transportadas, protegidas y 
custodiadas por personal de seguridad, mantenimiento, sacristanes y de archivo, y en caso de 
necesidad, por los bomberos.

Para la confección de este “Plan de Salvaguarda”, han intervenido los técnicos del Cabildo 
(historiadores, arquitectos, archiveros, fotógrafos y canónigos encargados de seguridad, archivo 
y sacristía) además, nos fue de gran ayuda la colaboración del jefe de bomberos, entregando un 
manual de protección del patrimonio y con sucesivas correcciones a las primeras versiones de las 
fichas del “Plan de Salvaguarda”.

De la coordinación de este plan se ha encargado el jefe de emergencias D. Manuel Fontiveros, 
quién presento las fichas y las ubicaciones de cada una de las piezas al equipo de seguridad de 24 
horas y a los equipos de rescate de obras  “ERO” no 1 y no 2.

◊  Información en prensa del jefe de bomberos por visitas en marzo 2021

«Para Daniel Muñoz, jefe del SEIS, tras su nombramiento se han retomado todas las actividades 
preventivas “que estaban en desuso”, según comentó a Efe, “el mayor hito que tenemos en 
Córdoba es la Mezquita-Catedral”, donde se han producido incendios en 1910, por una chispa 
durante una tormenta en la cúpula del crucero que quemó cuatro vigas, y en 2001, al proyectarse 
los rayos del sol en el archivo sobre unos productos inflamables y prender unos legajos, de los 
que veinticinco quedaron destruidos.

Por eso se ha realizado “la visita de las cinco secciones para valorar las instalaciones de protección 
contra incendios y las dificultades que nos podemos encontrar de cara a un siniestro”, lo que ha 
dejado unas “conclusiones muy positivas en cuanto accesibilidad,
instalaciones, mantenimiento y el control de seguridad”»1.

Textualmente David Muñoz dice en el video: «Hemos pasado las cinco secciones del Servicio 
de Extinción de Incendios para examinar tanto las instalaciones de protección contra incendios, 
así como las distintas circunstancias que nos podemos encontrar de cara a un siniestro en 
esta instalación. El resultado ha sido muy positivo, de manera que hemos localizado todas las 
instalaciones, incluso se le han establecido una serie de mejoras, que se pueden determinar.
Hablamos de zonas de una carga de fuego potencial, como son la zona de las cubiertas y la zona 
del Archivo en general»2.

◊  Enlaces de prensa

1 Video: https://www.dailymotion.com/video/x80dged

• LA VANGUARDIA:

https://www.lavanguardia.com/vida/20210403/6625155/angeles-manos-
bomberos-salvar-mezquita-cordoba-fuego.html

• EL DIARIO.ES:

https://www.eldiario.es/cultura/angeles-manos-bomberos-caso-incendio-
mezquita-cordoba_1_7373355.html

• COPE:

https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/angeles-con-manos-
bomberos-caso-incendio-mezquita-cordoba-20210403_1220293

• EL DÍA DE CÓRDOBA:

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Angeles-bomberos-incendio-
Mezquita-Cordoba_0_1561644166.html

• HERALDO DE ARAGÓN:

https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/04/03/angeles-con-manos-de-
bomberos-en-caso-de-incendio-en-la-mezquita-de-cordoba-1482382.html

• EFE:

https://www.efe.com/efe/andalucia/portada/angeles-con-manos-de-bomberos-
para-salvar-a-la-mezquita-cordoba-del-fuego/50001106-4503152



◊ Ejercicio práctico

1. INTRODUCCION

Como consecuencia de la implantación del 
Plan de Autoprotección y mejoracontinua, se 
ha realizado un simulacro de emergencia el 
día 26 de noviembre de 2021, en la Mezquita-
Catedral de Córdoba, el simulacro tuvo lugar a 
las 8:45 horas de la mañana.

En esta ocasión no se avisó al personal del centro 
de la realización del simulacro de emergencia, 
se llevó a cabo con cerca de 150 personas 
que estaban realizando la visita a la Mezquita 
Catedral de Córdoba, en esos momentos.

El ejercicio consistió en un incendio en la 
cubierta la capilla de San Bartolomé de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba, así como en el 
proceso de actuación y evacuación del centro 
ante esta situación.

El simulacro fue una simulación real en la que 
se contó con la presencia del 112, Cruz Roja, 
Bomberos, Protección Civil, Policía Local, 
Policía Nacional, Quirón Prevención y personal 
de seguridad del Excmo. Cabildo perteneciente a la empresa Prosegur y ESC, y con los que se ha querido testear el grado de 
coordinación existente entre todos los participantes, en un hecho como este.

Posteriormente al simulacro, se realizó una reunión de coordinación entre todos los responsables de los participantes en el 
simulacro, de cara a detectar situaciones que requieran posibles mejoras.



◊ Enlaces de prensa con noticias del Simulacro

• Diario Córdoba:

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2021/11/26/simulacro-incendio-

mezquita-catedral-moviliza-59989074.html

• ABC Córdoba:

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-imagenes-simulacro-incendio-

mezquita-403293125496-20211126105828_galeria.html

• El día de Córdoba:

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Desalojan-visitantes-Mezquita-

Catedral-simulacro-incendio_0_1632738273.html

• Europa Press:

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-desalojan-130-visitantes-

mezquita-catedral-cordoba-simulacro-incendio-20211126153915.html

◊ Colaboración del Departamento de Seguridad del Cabildo Catedral deCórdoba con las 
Autoridades e Instituciones Civiles

El Cabildo Catedral de Córdoba y en concreto su Departamento de Seguridad mantiene una 
estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Autoridad Local, de 
igual modo con el Servicio de Bomberos, Protección Civil y 112 de la ciudad de Córdoba.

El Departamento de Seguridad tiene una relación muy buena y una colaboración directa con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además de estas circunstancias, concurre un elemento de colaboración a través de la empresa 
de seguridad privada Prosegur, que presta sus servicios en el monumento, para ello se utilizan los 
procedimientos y canales dispuestos por el Cuerpo Nacional de Policía con objeto de materializar 
los distintos actos de colaboración.

• Programa Red Azul (Cuerpo Nacional de Policía)

• Programa Coopera (Guardia Civil)

Por medio de estos programas de colaboración, desde ambas instituciones se intercambian 

periódicamente información relativa a los distintos niveles de amenaza terrorista que nos podemos encontrar, 
sugiriendo (según nivel de alarma) medidas de especial reforzamiento del servicio, recomendaciones de actuación 
y autoprotección de todo el personal de seguridad privada.

De igual forma, desde el Departamento de Seguridad se mantiene una estrecha colaboración con el grupo de 
extranjería y Brigada de Información, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil. Esta ayuda 
entre instituciones es recíproca, mediante la cual se intercambia información sobre cualquier visita ordinaria o 
institucional que, de manera anticipada llega al Cabildo o viceversa.

De igual forma, en varias ocasiones nos han solicitado imágenes de nuestros equipos de circuito cerrado de 
televisión “CCTV” de algún visitante que les pueda causar cualquier tipo de interés o de sospecha.

Estas actividades se enmarcan dentro de la apertura del Cabildo a Instituciones técnicamente cualificadas y 
reconocidas de la sociedad cordobesa.

Como distinción a esta colaboración entre ambas instituciones, en diferentes ocasiones nos han distinguido 
mediante la entrega de “Menciones Honoríficas” por parte de la Subdelegación de Gobierno en Córdoba en 
reconocimiento a la labor de cooperación y colaboración con las FF y CC de Seguridad del Estado, llevada a

cabo por parte del Excmo. Cabildo Catedral de Córdoba.

◊  Distinciones:

• 2 de octubre de 2008: entrega de “Mención Honorífica Categoría A” al responsable de seguridad de la 
Mezquita Catedral de Córdoba D. Manuel Fontiveros Rubio.

• 13 de mayo de 2009: Entrega de “Mención Honorífica Categoría B” al Deán- Presidente de la Catedral, Ilmo. 
Sr. D. Manuel Pérez Moya.

• 4 de julio de 2015: Entrega de “Mención Honorífica Categoría A” para los responsables de seguridad del 
Cabildo Catedral D. Rafael Iglesias Alcalá y D. Manuel Fontiveros Rubio.

• 27 de noviembre de 2018: Entrega de “Mención Honorífica Categoría A” para los responsables de seguridad 
de la Institución D. Rafael Iglesias Alcalá y D. Manuel Fontiveros Rubio, con motivo de la celebración del día

de la Seguridad Privada.

• 17 de noviembre de 2021: Entrega por parte de la Guardia Civil de “Mención Honorífica Categoría A” para 



los responsables de seguridad de la Institución, D. Rafael Iglesias Alcalá y D. Manuel Fontiveros 
Rubio, con motivo de la celebración del día de la Seguridad Privada.

◊  Enlaces de prensa

• DIARIO CÓRDOBA:

https://www.diariocordoba.com/fotos/cordoba-ciudad/2021/11/17/subdelegacion-gobierno-
reconoce-labor-93-59633134.html#foto=20

• EL DÍA DE CÓRDOBA:

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Menciones-honorificas-vigilantes-seguridad-
cordoba_0_1630038063.html

De la misma manera, en referencia a la colaboración con instituciones y empresas técnicamente 
cualificadas y reconocidas, el Excmo. Cabildo Catedral de Córdoba tiene contratados sus servicios 
de seguridad (intrusión, detección - extinción de incendios y del sistema de CCTV) con la empresa 
externa homologada “INV Seguridad” (antigua Mecanoex), una empresa asentada en Córdoba y 
con muchos

años de trayectoria satisfactoria en el sector, además de un gran prestigio en el mercado de 
sistemas. En ella se deposita la confianza referente a solicitud de presupuestos, reparación de 
averías, instalaciones, revisiones y mantenimientos periódicos de los tres sistemas contratados.

En el apartado de “mantenimientos periódicos “, concretamente en la protección de incendios, estas 
instalaciones son susceptibles de ocasionar una situación de activación del Plan de Emergencias. 
Estos sistemas, se someten a las condiciones generales de mantenimiento y uso establecidos en la 
legislación vigente. Para ello sufren un mantenimiento trimestral tal y como está legislado, donde 
se comprueban los siguientes elementos:

• Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios: funcionamiento, verificación de 
baterías, impresión del estado de los puntos, verificación integral realizando una prueba de todos 
los detectores, verificación de uniones y limpieza.

• Extintores: accesibilidad, buen estado, seguros, precintos, manguera, boquilla, válvula, estado de 
carga. Cada cinco años se procederá al retimbrado, en un número máximo de 3 ocasiones por 
extintor.

•  Bocas de incendio equipadas: accesibilidad, señalización, desenrollado de manguera y 
accionamiento de boquilla, comprobación de la presión de servicio en el manómetro, limpieza 
y engrase de cierres y bisagras. Ensayo de manguera, comprobación del funcionamiento de la 
boquilla y del sistema de cierre, juntas de estanqueidad de racores y comprobación de la indicación 
del manómetro con otro de referencia acoplado en el racor de la conexión de la manguera.

•  Abastecimiento de agua: limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la alimentación de 
agua.

•  Sistemas fijos: comprobación integral del sistema, verificando especialmente los dispositivos de disparo y 
alarma, boquillas, mandos manuales. También se realizará una prueba de la instalación.

•  Protección pasiva: verificación del estado de las puertas e inspección ocular de los conductos del sistema de 
extinción por gas.

•  Señalización: verificación de la correcta señalización de las vías de evacuación.

Además de llevar a cabo estas tareas preventivas, contempladas en el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra incendios por parte de la empresa de seguridad homologada “INV Seguridad”, el equipo de 
mantenimiento del Cabildo Catedral, realiza inspecciones periódicas de todas sus instalaciones, comprobando 
que no se han alterado y que siguen cumpliendo la normativa de aplicación.

◊  Celebración de actos extraordinarios:

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.

Estas celebraciones extraordinarias conllevan una preparación previa de cara a la elaboración del correspondiente 
“Plan de Seguridad” de cada evento.

Concretamente para la celebración de la Semana Santa, el departamento de seguridad de la Mezquita-Catedral 
participa en las reuniones preparatorias de esta celebración, junto a la Subdelegación de Gobierno en Córdoba, 
Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Ayuntamiento de Córdoba y Agrupación de Cofradías de Córdoba.

Además de este evento que es de los más significativos, también tienen lugar la celebración de diferentes actos 
culturales como pueden ser La Noche Blanca del Flamenco, Concierto Internacional de Piano Guadalquivir, 
entregas de premios, medallas, visitas institucionales entre otros. Que igualmente necesitan de una organización 
y coordinación previa.

◊  Operativa del servicio de Seguridad:

Durante el ejercicio de 2021 el servicio de seguridad de la Mezquita Catedral de Córdoba, ha estado compuesto 
por un total de 13 empleados, 8 pertenecientes a Prosegur y 5 a la empresa de servicios auxiliares ESC.

Durante este periodo, el equipo de seguridad que ha atendido la visita turística y el Culto, el equipo diario de 
trabajo ha estado compuesto por un total de 5 empleados (vigilantes-auxiliares) durante el horario de apertura, 
debido a la mínima afluencia de visitantes.



◊ Celebraciones Extraordinarias durante el año 2021

• Del 15 al 18 de abril se celebró en la Mezquita Catedral de Córdoba el II Congreso 
Internacional sobre Historias de los Mozárabes, organizado por el Foro Osio, Diócesis de 
Córdoba y el Excmo. Cabildo Catedral, este evento tuvo como objetivo la reflexión sobre “el 
pasado, presente y futuro de las comunidades cristianas bajo dominio islámico”. Debido a la 
condiciones sanitarias, el Congreso ha tenido un carácter semipresencial, contando con más 
de 1.600 inscritos de manera telemática y 250 asistentes presenciales.

Ha sido retransmitido íntegramente por streaming a través del canal de YouTube del Cabildo 
Catedral.



















Foro Osio



ENERO

18.01.21 El Cabildo mantiene la actividad litúrgica de la Mezquita-Catedral aunque suspende las visitas turísticas.

El Cabildo Catedral de Córdoba comunica que, a pesar de la gravedad de la situación sanitaria que estamos 
atravesando con motivo de la pandemia del COVID-19, se mantiene la actividad litúrgica diaria de la Catedral 
que se celebra ininterrumpidamente desde 1236. El horario de dichas celebraciones es a las 9,30 horas de 
lunes a sábados y a las 12 y 13,30 horas los domingos y días de precepto.

19.01.21 Las visitas a la Mezquita-Catedral descendieron un 77% en 2020. El monumento permaneció abierto 
257 días, frente a los 108 que cerró sus puertas a la visita turística.

Las celebraciones litúrgicas diarias siguieron celebrándose ininterrumpidamente y con estricto cumplimiento de 
la normativa sanitaria.

Los 473.040 visitantes de 2020 suponen la cifra más baja de toda la serie histórica.

FEBRERO

11.02.21 Cabildo y Diócesis presentan el programa definitivo del II Congreso Internacional sobre Historia de 
los Mozárabes.

El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, el deán-presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez 
Moya, acompañados de la profesora titular de la Universidad de Sevilla, Gloria Lora, han presentado esta 
mañana el programa definitivo del II Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes que bajo el título 
de “Pasado, presente y futuro de una comunidad bajo dominio islámico”, se celebrará en nuestra ciudad del 
15 y 18 de abril.

15.02.21 El Cabildo publica el Portal de Transparencia correspondiente a 2020.

El Cabildo Catedral ha hecho público el Portal de Transparencia correspondiente al pasado ejercicio de 2020, 
continuando con la tónica de limpieza y nitidez con la que desarrolla su gestión al frente de la Mezquita-Catedral.

El portal de transparencia, que puede consultarse a través del enlace que se indica más abajo, está alojado en 
la propia página web de la institución, junto con los correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 que fueron 
publicados en su momento. Consta de tres apartados: Gestión económica, Convenios y Memoria Anual, donde 
la institución da cuenta de todos los pormenores de lo acontecido durante el año.

https://mezquita-catedraldecordoba.es/comunicacion/portal-de-transparencia/

17.02.21 El Cabildo considera una buena noticia que el informe del Gobierno reconozca que la inmatriculación 
de la Mezquita-Catedral se hizo conforme a ley.

El Cabildo Catedral considera una buena noticia que el informe presentado hoy por el Gobierno en 
Consejo de Ministros venga a reconocer que el Cabildo en todo momento actuó conforme a la ley al 
inmatricular la Mezquita-Catedral. En ese sentido, el documento presentado en Consejo de Ministros 
hoy señala respecto a los bienes inmatriculados por la Iglesia que “no puede afirmarse que los bienes 
o derechos reales inscritos a favor de la Iglesia carecieran de título material de adquisición”. Por ello, 
el Cabildo confía en que por el bien de la Mezquita-Catedral de Córdoba se ponga fin a todos los 
ataques y polémicas que se han venido produciendo contra el templo en los últimos años.

MARZO

05.03.21 Una sección de bomberos visita la Mezquita-Catedral.

Una sección del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba 
visitó en la mañana de ayer la Mezquita-Catedral. Dicha visita se enmarca dentro de las labores 
de prevención desempeñadas por el S.E.I.S., como jornada de formación, y al objeto de obtener 
un conocimiento preciso del edificio en el caso de que fuera necesario su intervención en alguna 
incidencia.



22.03.21 Se inician las obras de restauración de la fachada sur de la Mezquita- Catedral.

El Cabildo Catedral ha iniciado en la mañana de hoy las obras de restauración de la fachada sur de la Mezquita-
Catedral, una vez recibida la autorización de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la 
Junta de Andalucía.

24.03.21 El Cabildo abrirá la Mezquita-Catedral durante la Semana Santa.

El Cabildo Catedral de Córdoba, a pesar del cierre perimetral al que se encuentra circunscrita nuestra provincia, 
ha decidido la apertura de la Mezquita-Catedral durante la Semana Santa con el objetivo de ofrecer a todos 
los cordobeses la posibilidad de disfrutar del casco histórico de su ciudad y de ayudar, en la medida de sus 
posibilidades, a la reactivación del comercio y la hostelería de la zona de la judería.

ABRIL

05.04.21 La Mezquita-Catedral permanecerá abierta durante los fines de semana.

El Cabildo Catedral de Córdoba ha decidido mantener abierta la visita turística a la Mezquita-Catedral 
durante los fines de semana en tanto las circunstancias sanitarias no mejoren. Con ello se pretende ofrecer 
a los cordobeses la posibilidad de disfrutar del casco histórico y reactivar el comercio y la hostelería de la 
judería.

09.04.21 Excavación arqueológica en el Patio de los Naranjos.

Los arqueólogos Alberto León y Raimundo Ortiz han explicado a los guías, intérpretes del patrimonio y a 
los medios de comunicación de Córdoba la excavación correspondiente al proyecto de investigación que 
lleva a cabo el Cabildo Catedral conjuntamente con la Universidad de Córdoba. Dicho proyecto pretende 
reexcavar lo que en los años treinta interpretó Félix Hernández con nuevas técnicas arqueológicas.

14.04.21 La consejera de Cultura visita la excavación del Patio de los Naranjos.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha visitado 
esta mañana la Mezquita-Catedral para conocer de primera mano los trabajos arqueológicos que se 
están desarrollando en el Patio de los Naranjos en el marco del proyecto de investigación que desarrolla 
la Universidad de Córdoba en el que se están reexcavando determinadas zonas que en los años treinta 
estudiara el arquitecto- conservador Félix Hernández.

En su visita, la consejera ha estado acompañada, entre otras personalidades, por el alcalde de Córdoba, 
José María Bellido, por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo, por el 
vicerrector de Coordinación de la UCO, Antonio José Cubero, además del deán-presidente del Cabildo, 
Manuel Pérez Moya, junto a un nutrido grupo de canónigos.

La jornada se ha iniciado en la Sala Capitular, donde los arqueólogos responsables de la excavación, 
Raimundo Ortiz y Alberto León, han explicado a los presentes los objetivos del proyecto de investigación 
que llevan a cabo para, posteriormente, dirigirse al propio yacimiento donde han podido comprobar el 
estado de sus trabajos y los hallazgos descubiertos hasta este momento.

Por su parte, Patricia del Pozo, ha felicitado al Cabildo Catedral por su decidida apuesta por fomentar la 
investigación y por poner a disposición de la comunidad científica su propio patrimonio en beneficio de 
toda la sociedad.

 19.04.21 Clausurado con éxito el II Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes.

Con la solemne misa hispano-mozárabe celebrada en el día de ayer, se dio por finalizado el II Congreso 
Internacional sobre Historia de los Mozárabes que ha venido desarrollándose desde el pasado día 15 en 
la Mezquita-Catedral. En el mismo han participado más de cincuenta especialistas que han puesto el foco 
de atención de sus estudios en un grupo humano que, con evidentes repercusiones en el mundo actual, 
hunde sus raíces en el período tardovisigodo.



A través de la página de Facebook oficial del Cabildo, se han subido 25 vídeos realizados a la mayoría de 
ponentes, generando casi 35.000 impresiones, más de 31.500 alcances, 900 interacciones de los internautas 
y más de 4.800 minutos de reproducción.

La propia web del Congreso arroja unos valores igualmente significativos, alcanzando las 133.000 visitas 
totales. Los impactos en las redes sociales creadas para el propio Congreso siguen la misma tónica con casi 
62.000 alcances en Facebook y 6500 interacciones, en tanto que en Instagram las cuentas alcanzadas rozan 
las 2700. Datos que dan buena prueba del interés que ha suscitado este Congreso.

29.04.21 La Mezquita-Catedral amplía su apertura a los días entre semana.

Con motivo de la festividad de los patios y el levantamiento del cierre perimetral de Andalucía, el Cabildo 
Catedral ha decidido ampliar la apertura de fines de semana al resto de días de la semana para la visita turística 
de la Mezquita-Catedral.

Esta medida se mantendrá, al menos, hasta el día 16 de mayo, ofreciendo a los andaluces la posibilidad de 
disfrutar del casco histórico de la ciudad y reactivar así el comercio y la hostelería de la judería.

MAYO

04.05.21 La Mezquita-Catedral activa la visita nocturna “El Alma de Córdoba” durante los dos próximos fines 
de semana.

El Cabildo Catedral ha decidido activar la visita nocturna “El Alma de Córdoba” para los próximos días 7, 8, 
14 y 15 de mayo, coincidiendo con la nueva apertura del monumento y al objeto de favorecer la pernoctación 
en la ciudad. Se efectuará un único pase a las 21 horas y dispondrá de un número máximo de 60 visitantes.

JUNIO

23.06.21 Aprobado el proyecto de análisis arqueológico de la Mezquita-Catedral y su entorno.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha hecho pública la aprobación del proyecto titulado “De 
Iulius Caesar a los Reyes Católicos: Análisis Arqueológico de 1500 años de historia en la Mezquita-Catedral de 
Córdoba y su entorno urbano” (acrónimo De Iure), cuyos investigadores principales son los Dres. Alberto León 
Muñoz y José Antonio Garriguet Mata, profesores del Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba. 
Dicho proyecto corresponde a la convocatoria para el año 2020 de «Proyectos de I+D+i» de los Programas 
Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i en 
el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

24.06.21 El Cabildo cede el relicario de San Bartolomé para la exposición de las “Edades del Hombre”.

Dentro de este panorama de celebraciones y atendiendo a la petición hecha por la Fundación de las “Edades 

del Hombre”, el Cabildo Catedral de Córdoba ha accedido al préstamo del relicario de San Bartolomé, 
una de las piezas de orfebrería más llamativas que se custodia en el tesoro catedralicio cordobés.

Dicho relicario data de mediados del XV y está fabricado en plata fundida y cincelada en su color y 
sobredorada, en tanto que la copa es de cristal de roca tallado. Presenta un pie de contorno mixtilíneo 
con rica pestaña vertical y parte superior decorada con piedras y campos de plata en su color, bordeados 
por finas bandas sobredoradas con decoración incisa y diminutos arquillos. El astil, por su parte, es de 
estructura poligonal, presentando una rica decoración repujada de flores entre las que se encuentran 
doce cuadrados con las representaciones de los Apóstoles. La pieza se culmina con una tapa con friso 
decorado a base de rombos y crestería gótica rematada con una cruz.

29.06.21 La Mezquita-Catedral retoma su horario de apertura gratuita.

La visita al monumento continuará siendo gratuita para todos nacidos o

residentes en Córdoba capital y provincia.

El Cabildo-Catedral de Córdoba, una vez concluido el estado de alarma, ha decidido retomar el horario de 
apertura turística gratuita de la Mezquita-Catedral a partir del próximo 1 de julio. De este modo, de lunes 



a sábado y entre las 8:30 y las 9:30, la visita será gratuita para todo el público, salvo los días de celebraciones 
extraordinarias. Este horario gratuito comprenderá exclusivamente la visita de forma individual y en silencio, 
no permitiéndose grupos guiados.

JULIO

12.07.21 El Cabildo colabora con Manos Unidas en la financiación de un proyecto de granja escuela en 
Ghana.

Con este proyecto se conseguirá ayudar a un total de 200 mujeres, que bajo el formato de granja escuela, 
aprenderán nuevas técnicas agrícolas sostenibles, para lo cual el Cabildo Catedral de Córdoba ha decidido 
colaborar con la cantidad de 45.000 euros que se suman a la larga trayectoria colaborativa entre ambas 
instituciones.

26.07.21 El Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, nuevo patio del Festival FLORA.

El Cabildo Catedral y la Universidad Loyola se han unido para apoyar la celebración del Festival Internacional 
de las Flores, FLORA, un proyecto artístico internacional que convierte a la ciudad cordobesa en la capital 
del arte floral contemporáneo. La cuarta edición de este encuentro, que vuelve con energías renovadas tras 
la suspensión de la edición de 2020 por la pandemia, se celebrará bajo el lema La fuerza, del 11 al 21 de 
octubre próximos.

SEPTIEMBRE

21.09.21 5.371 personas visitaron la Mezquita-Catedral en la “Noche del Patrimonio”.

Con motivo de la celebración el pasado sábado de la “Noche del Patrimonio”, un total de 5.371 personas 
disfrutaron gratuitamente de la Mezquita-Catedral de Córdoba frente a las 2.608 que lo hicieron en la 
edición de 2020, lo que supone un incremento porcentual de más de un 48%.

NOVIEMBRE

18.11.21 Fallece Manuel Nieto Cumplido, canónigo Archivero de la Catedral de Córdoba.

Nieto Cumplido destacó por su pasión por la Historia, especialmente por la de Catedral de Córdoba, donde 
pasaba largas horas en el Archivo investigando y conociendo a fondo el origen y el valor artístico y cultural 
del templo. Llegó a plasmar sus investigaciones en numerosas publicaciones. Destaca entre ellas el libro 
de “La Catedral de Córdoba”, un referente para muchos investigadores y todo un manual para conocer la 
historia que envuelve las naves del templo catedralicio.

Esta pasión por la Historia y el Patrimonio Cultural, le llevó a ser incluso presidente de la Comisión diocesana 
para el Patrimonio Cultural, director del Archivo General del Obispado (1972) y canónigo Archivero de la 
Santa Iglesia Catedral (1972).

18.11.21 La torre-campanario de la Mezquita-Catedral reabre hoy sus puertas a las visitas turísticas.

Tras más de 600 días cerrada debido a la normativa derivada de la Covid 19, la torre- campanario reabre 
sus puertas a partir de hoy. El pasado 13 de marzo de 2020 esta modalidad de visita fue interrumpida 
por la dificultad de sus características constructivas ya que se transita por espacios estrechos y de poca 
ventilación que aconsejaban la suspensión de dicha visita.

DICIEMBRE

01.12.21 El Cabildo presenta el Plan Director de la Mezquita-Catedral.

El Cabildo Catedral de Córdoba ha presentado hoy el Plan Director de la Mezquita-Catedral, en el que ha 
contado con la participación del alcalde de Córdoba, José María Bellido, de la consejera de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, además de una amplia representación institucional y social.

Este trabajo, que parte del Plan Director del año 2001, ha sido fruto de varios años de estudio por parte 
de un equipo multidisciplinar en el que han participado expertos de distintos ámbitos coordinados por 
el arquitecto conservador Sebastián Herrero. Será el documento que marcará el futuro del templo en la 
próxima década. En palabras del deán-presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya “se trata de un Plan 
de vital importancia para la institución y, por ello, quiero hacer un agradecimiento especial a todos los que 
han colaborado en su elaboración”.

https://mezquita-catedraldecordoba.es/comunicacion/plan-director/
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Tras un año 2020 difícil de olvidar, comienza el ejercicio del año 2021 con unas cifras oficiales de casi 
dos millones de contagios de COVID-19 y 51.000 fallecimientos a causa de esta enfermedad declarada 
pandemia mundial por la OMS. Tras una relajación en las restricciones sanitarias impuestas durante las 
fechas navideñas y con cierto optimismo a finales de año ante la llegada de la vacuna, la realidad era que 
el país empezaba a sufrir la tercera ola del coronavirus con gran incertidumbre en su futuro.

La evolución de la pandemia fue marcando a su vez la de las visitas al monumento, pues cada nivel de 
alarma sanitaria que imponían las autoridades sanitarias, conllevaba fuertes medidas que afectaban a la 
apertura y cierre del monumento, a controles sobre los aforos, etc.

El comienzo del año hasta el mes de mayo se desarrolló de la siguiente manera:

-Apertura: del 1 al 18 de enero.
-Cierre: del 19 de enero al 26 de marzo. (65 días cerrado)
-Apertura: del 26 de marzo al 5 de abril ininterrumpidamente (Semana Santa).
-Cierre de lunes a jueves y apertura solo en fines de semana (viernes tarde, sábados y domingo) hasta el 
domingo 25 de abril. (15 días cerrado)
-Apertura ininterrumpida desde el 30 de abril hasta la fecha de hoy.

El monumento ha permanecido cerrado en el año 2021, durante los primeros cuatro meses del ejercicio, 
81 días a la actividad turística, en cumplimiento de las restricciones establecidas por las instituciones 
públicas y sanitarias competentes.

Esta evolución nos invita a estudiar los datos anuales además de con el habitual detalle mensual, con un 
análisis cuatrimestral y marcar el mes de mayo como el primero con una cierta estabilidad en horarios de 
visitas, abriendo el monumento desde esa fecha todos los días de la semana hasta final del ejercicio.

El total de visitantes a la Mezquita-Catedral de Córdoba durante el año 2021 ha ascendido a las 751.008 
personas, lo que ha supuesto un aumento del +58,76% con respecto a las visitas del año 2020 (473.040 
personas) y un descenso del -63,38% con respecto a las del año 2019 (2.079.160 personas).

En comparación con el año 2019, último año completo de estabilidad en el sector turístico nacional antes 
de la pandemia, la evolución de visitantes al monumento, cada 4 meses, comenzó con una caída del 
97,61% durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2021 con respecto al 2019, pasando de 
649.806 visitantes en el año 2019 a 15.384 en el 2021; en el 2o cuatrimestre la caída se redujo al 56,38%, 
pasando de los 691.937 visitantes del año 2019 a los 274.049 del 2021; y en el 3º y último cuatrimestre 
del año la caída continuó suavizándose hasta el 34,15%, pasando de 737.417 en el 2019 a los 461.575 
visitantes recibidos en los meses de septiembre a diciembre del año 2021.

La comparativa con el año 2020 evidencia una clara mejoría en el número de visitas al monumento, 
incrementándose un 58,76% +277.968 personas, pasando de los 473.040 visitantes en el año 2020 a los 
751.008 en el 2021. En este caso, salvo en el 1º cuatrimestre, en el que se redujo un 94% los visitantes por 



VISITANTES AÑO 2021:

1.-Durante el año 2021 el conjunto monumental Mezquita-Catedral de Córdoba ha recibido 751.008 
visitantes, los cuales se distribuyen, según tipo de visita, de la siguiente manera: 736.316 en horario diurno 
y 14.692 en horario nocturno “El Alma de Córdoba”.

2.-En comparación con el año 2020, el número de visitantes al conjunto monumental ha ascendido en 
277.968 personas, lo que ha significado un aumento de un +58,76% de visitas con respecto al mismo 
periodo del año anterior, pasando de 473.040 visitantes del año 2020, a los 751.008 del año 2021.

3.-De los 751.008 visitantes atendidos durante el año 2021, 134.974 personas accedieron con carácter de 
gratuidad al monumento (17,97% del total de visitantes), 155.518 disfrutando de alguna tarifa de carácter 
reducido (20,71% del total de visitantes) y 460.516 con entrada de carácter general (61,32% del total de 
visitantes).

4.-En el año 2021, tras más de tres meses cerrada a la actividad turística, visitaron el monumento en horario 
nocturno “El Alma de Córdoba” un total de 14.692 personas, 6.239 visitantes más que en el año 2020 
que cerró el ejercicio con 8.453 visitantes (+73,81%). Con respecto al año 2019 la diferencia es de -17.402 
visitantes sobre los 32.094 que realizaron su visita en el año 2019 (-54,22%)

5.-En el año 2021, tras diez meses y medio cerrada a la actividad turística, visitaron la “Torre-Campanario” 
10.421 personas (solo noviembre y diciembre), 13.591 visitantes menos que en el año 2020 que cerró el 
ejercicio con 24.012 visitantes (-56,60%). Con respecto al año 2019 la diferencia ha sido de -86.595 visitantes 
sobre los 97.016 que realizaron su visita en el año 2019 (-89,60%).

6.-La procedencia de los visitantes al monumento durante el año 2021 está encabezada por los de nacionalidad 
española, con un 68,26% del total de visitantes, seguidos por estadounidenses con un 10,36% y franceses 
con un 6,72%, a continuación les seguirían italianos, alemanes e ingleses, pero ya con un porcentaje menor 

permanecer cerrado el monumento durante 81 días, el resto de cuatrimestres han ido incrementándose los 
visitantes de manera progresiva.

La pandemia también provocó que, desde el 14 de marzo de 2020, las visitas a la Torre Campanario y 
a la Ruta de las Iglesias Fernandinas fueran suspendidas. El 18 de noviembre de 2021, aprovechando la 
suavización en las restricciones impuestas por la pandemia, se realizó la reapertura a la visita de la Torre 
Campanario, habiendo estado abierta ininterrumpidamente hasta la fecha de hoy. La Ruta de la Iglesias 
Fernandinas permanece sin actividad.

de entre un 2 y un 1% y por último multitud de países de todo el mundo, pero con un porcentaje inferior 
al 1%. Analizando por cuatrimestre la procedencia de los visitantes se aprecia como el primero de ellos, 
el comprendido entre enero y abril, el porcentaje de españoles se situaba en un 81,75%, pasado a un 
69,92% en el 2o cuatrimestre y un 68,72% en el último cuatrimestre.

Nota: es importante señalar que las estadísticas sobre procedencia se recogen exclusivamente por las 
ventas de entradas realizadas por la web y en las taquillas, no existiendo esa posibilidad en las ventas 
realizadas por las expendedoras automáticas. Esto provoca que los datos recogidos sobre procedencia 
de los visitantes sean solo sobre la mitad del total de ventas realizadas aproximadamente.
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Funciones del personal de mantenimiento

• 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 
• 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

Obras realizadas en 2021.

Anden Oriental (acabado)
Restauración de cubierta en Crucero brazo norte.
Protección de cubierta en Crucero brazo Sur.
Excavación arqueológica en patio de los naranjos.
Canalización de cableado en cuadro eléctrico.
Avería con levantamiento de pavimento en cubiertas de red de hidrantes.
Fachada Sur, muros y balconadas.
Apuntalamiento capilla de la Antigua.(tramitándose proyecto)
Descubrimiento y puesta en valor de basa y pintura mural en capilla San Eulogio.
Restauración de cubierta en Crucero brazo norte.
Reparación de humedad en cubierta fachada sur.
Puerta de San Sebastián, montaje de andamio y estudios previos.
Puerta del Perdón, montaje de andamios y estudios previos.
Sustitución de válvula de retención sistema de contraincendios.
Virgen de los faroles.

De todas estas obras se tienen bastantes fotografías.



















Música



Memoria Coro y Orquesta Catedral de Córdoba 2021

• El Coro de la Catedral Coro de la Catedral. Formado por 50 voces mixtas.
Su repertorio abarca desde el Renacimiento hasta la actualidad, especializado y siendo su 
signo de identidad la música Sacra y la Sinfónica Sacra de los autores más representativos 
de la historia de la Música. Cabe a destacar su interés y difusión de la música propia de 
la Catedral de Córdoba, así como música de autores cordobeses que a través de sus 
composiciones alababan a Dios.

En este año 2021, por motivos de la COVID 19, el coro ha sido reducido al máximo en 
cuanto a las voces, quedando un formación de Cámara de cuatro coralistas (Soprano, 
Contralto, Tenor y Bajo), interviniendo en un total de 65 Eucaristías, tanto en la Catedral 
(días de Precepto, Festividades, Solemnidades y actos del Cabildo Catedralicio), como en 
otras Iglesias de la Diócesis de Córdoba (San Rafael, La Fuensanta, San pedro ...)

• La Orquesta de la Catedral de Córdoba Orquesta es una formación sinfónica de hasta 70 
músicos (Viento madera-metal, Cuerda frotada, Timbales, Percusión Órgano, Piano y Arpa).

En el año 2021 solo ha intervenido en dos ocasiones, que por motivos de la COVID 19 ha 
sido reducida en número de instrumentistas, el día 16 de octubre en la “Solemne Eucaristía 
y Beatificación de Juan Elías y 126 compañeros” y el 28 de Noviembre en Los Premios 
Averroes Ciudad de Córdoba, donde se han interpretado música desde el barroco hasta la 
actualidad, interpretando autores como Vivaldi, Bach, Handel,


