


“LA  DECLARACIÓN  DE  CÓRDOBA  COMO  CIUDAD 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO”

El grupo de expertos reunidos en Córdoba con ocasión del Coloquio sobre la 
Conservación de los Monumentos pertenecientes a distintas culturas del 29 de 
abril al 2 de mayo de 1973, recomendaron al Comité Ejecutivo del  International 
Council  of  MOnuments  and  Sites,  ICOMOS  (Concejo  Internacional  de 
Monumentos  y  Sitios),  que  cuando  fuera  consultado  en  relación  con  el 
reconocimiento  de  la  Mezquita-Catedral  de  Córdoba  como  Monumento 
Universal, contestara afirmativamente a esta petición.

Esto  ocurrió  once  años  más  tarde,  en  1984,  durante  la  8ª  Sesión  de  la 
Asamblea General del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), celebrada del 29 de 
octubre  al  2  de  noviembre  de  ese año  en  la  ciudad de Buenos  Aires.   El 
Comité, una vez examinadas las nominaciones de inscripción en la Lista del 
Patrimonio Mundial,  teniendo en cuenta  las recomendaciones del  ICOMOS, 
acordó inscribir en la Lista del Patrimonio Mundial a 23 propiedades culturales y 
naturales, entre las que se encontraba la Mezquita de Córdoba con el número 
de identificación 313 y por “sus características de monumento único en el que 
la arquitectura árabe de sus más esplendorosos tiempos, recibe el abrazo de 
las  posteriores  construcciones  cristianas,  con  lo  que  se  recrece  en  una 
inusitada hermosura”. 

Junto  a  la  Mezquita  fueron  también  inscritas  en  la  Lista  la  Alhambra  y  el 
Generalife de Granada, la Catedral de Burgos, el Monasterio y Sitio del Escorial 
y el Parque y Palacio Güel en Barcelona.

En el transcurso de la 18ª sesión de la Asamblea General de la UNESCO, que 
tuvo lugar del 12 al 17 de diciembre de 1994 en Phuket (Tailandia), se vuelve a 
estudiar una solicitud del Ayuntamiento de Córdoba que es presentada por  el 
Gobierno español para la ampliación de la inscripción existente de la Mezquita, 
al  Centro  Histórico  de  Córdoba.  “EL  Comité  aprobó  la  ampliación  de  la 
inscripción  existente  de  la  Mezquita-Catedral  de  Córdoba  para  incluir  sus 
alrededores  y  asumió  la  sugerencia  realizada  por  el  Delegado  de  España, 
Jesús Viñuela González, Director General de Bellas Artes y Conservación y 
Restauración  de  Bienes  Culturales,  para  adoptar  el  nombre  de  “El  Centro 
Histórico  de  Córdoba”.  Esta  inscripción  quedó registrada con el  número  de 
identificación 313 bis.

En esta misma sesión también se acordó ampliar la inscripción de la Alhambra 
y el Generalife al barrio del Albaicín.

Este es un privilegio con el que pocos sitios cuentan, con una declaración tan 
extensa. Se han aceptado treinta monumentos bajo el amparo de la UNESCO, 
aunque no ocupa la totalidad del legado monumental cordobés.

El 13 de enero de 1996, Córdoba pasó a formar parte del Grupo de Ciudades 
Patrimonio  de  la  Humanidad  de  España,  que  en  la  actualidad  forman  13 
ciudades que tienen su  Centro  Histórico  inscrito  en  la  Lista  del  Patrimonio 



Mundial (Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, 
Salamanca, San Cristóbal de la Laguna –Tenerife-, Santiago de Compostela, 
Segovia, Tarragona y Toledo).

A nivel internacional, las ciudades de todo el mundo que tienen en su territorio 
un  sitio  inscrito  en  la  Lista  del  Patrimonio  Mundial  se  agruparon  el  8  de 
septiembre de 1993 en la  Organización de  Ciudades del  Patrimonio  Mundial 
(OCPM),  una   ONG de  carácter  internacional  sin  ánimo de lucro.  Córdoba 
ostenta desde el 18 de septiembre de 2001 la Secretaría Regional de Europa 
del Sur y Mediterráneo, y coordina a 69 de estas ciudades de Canadá, Bosnia-
Herzegovina, España, Francia, Grecia, Malta, Israel, Italia y Portugal.

La declaración de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad es un privilegio 
con el que pocos sitios cuentan, con una declaración tan extensa. No obstante, 
más que un privilegio y prestigio nacionales o estatales para un determinado 
país, para los responsables políticos o culturales y para sus ciudadanos, esta 
declaración  como  Bien  del  Patrimonio  Mundial  es  sobre  todo  una 
responsabilidad. La de vigilar para mantener su conservación y protección, por 
un  lado,  y  el  fomento  de  su  estudio,  por  otro,  con  el  fin  de  que  su  Bien 
Patrimonio de la Humanidad pueda contribuir a la educación integral de otras 
personas o pueblos. 

La UNESCO define el Patrimonio como “el legado que recibimos del pasado, lo 
vivimos en el presente y lo transmitimos al futuro”.




