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Muestra de la creciente pujanza de nuestra cultura 
en el mundo, de nuestra rica historia y valioso 
patrimonio en todos los órdenes, así como del 
potencial humano de la población hispana. 

Localización de ciudades, poblaciones y 
lugares del Mundo con el nombre de 
“Córdoba” en sus diferentes versiones 
toponímicas 

Expedición de la Ruta Quetzal 
en el patio principal del Palacio 
de la Merced (Diputación 
Provincial de Córdoba) 

Las Córdobas del Mundo 
Córdoba en julio de 2016 fue centro neurálgico de la famosa Ruta Quetzal 
BBVA, declarada de “Interés Universal” por la UNESCO en 1990 y en su 
día promovida por el tristemente fallecido y aventurero Miguel de la 
Quadra-Salcedo para difundir valores de solidaridad, diversidad cultural y 
mestizaje en el marco de las relaciones y legado histórico existentes entre 
los países iberoamericanos a ambas orillas del Atlántico. Unos 180 
expedicionarios recalaron en la antigua capital del Califato Omeya para 
bucear en su historia y, sobre todo, para seguir las huellas del Inca 
Garcilaso, fallecido en Córdoba y considerado uno de los más grandes 
cronistas de América y uno de los mejores prosistas del Renacimiento 
hispánico. 

La “Córdoba de las Cuatro Culturas” (romana, musulmana, judía y cristiana) 
tiene, en efecto, una rica faceta cultural, mucho menos conocida y 
difundida pero no por ello poco fructífera, relacionada con las relaciones 
histórico-culturales y socioeconómicas y el legado existente entre Córdoba 
y numerosos países de las dos Américas, sobre todo la latinoamericana, 
pero también la anglosajona. Una buena prueba de ello son las numerosas 
poblaciones, ciudades y territorios americanos y de otros continentes, 
donde aún pervive en su toponimia el nombre de “Córdoba”. 

Además de la Ruta Quetzal, en1991 tuvo lugar una importante expedición 
española que desde Madrid organizó la interesante misión de visitar 26 de 
las 36 localidades americanas que llevan el mismo nombre que Córdoba, 
como topónimo español más repetido en el Nuevo Continente. Y 
posteriormente, en 1992, el cineasta y guionista cordobés Gerardo Olivares 
finalizó la edición del documental “La ruta de las Córdobas de las 
Américas”, emitida en 1992 por TVE con gran éxito y en la que recoge este 
recorrido desde Alaska hasta la Tierra de Fuego.  

De las 36 localidades americanas con el nombre de Córdoba, la española tiene 
hermanamientos oficiales con las ciudades de Córdoba de Veracruz (México), desde 
1980, y Córdoba de Argentina, desde 1969, pero la huella de Córdoba llega incluso 
hasta lugares como La Florida, en Estados Unidos, donde como en otras zonas de este 
país aún se celebra en octubre, desde hace años, el Mes de la Herencia Hispana:, y 
no un día como aquí, sino cuatro semanas. En EEUU se conmemoró en 2015 por todo 
lo alto el 550 aniversario de la fundación de la ciudad española de San Agustín 
(Florida), la más antigua de Norteamérica, por pobladores y conquistadores 
españoles del XVI, algunos de ellos cordobeses. 



Monumento a Cabrillo en el 
parque de la ciudad de San 
Diego, que lleva su mismo 
nombre en esta población de 
California (Estados Unidos) 

Escultura conmemorativa del 
encuentro de 1486 entre Colón y 
los Reyes Católicos en los jardines 
del Alcázar de los Reyes Cristianos 
de Córdoba, erigida en 1971 

Personajes históricos 
vinculados con Córdoba y las 
Américas 

Los vínculos entre Córdoba y América han estado tradicionalmente 
olvidados, pese  a que personajes relevantes en la historia del 
Descubrimiento estuvieron vinculados con las tierras cordobesas como es 
el caso del propio Cristóbal Colón, que preparó su primer viaje en el 
antiguo Convento de la Merced (hoy Diputación Provincial), llegando a 
reunirse con los mismos Reyes Católicos en el Alcázar de los Reyes 
Cristianos, y teniendo estancias en la ciudad donde tuvo una intensa 
historia de amor con Beatriz Enríquez de Arana, no reconocida 
suficientemente por la historia al no haberse casado formalmente 
con Colón, pero que le dió a éste su hijo Fernando Colón, nacido en 
Córdoba en 1488, que pronto se vinculó a los viajes de su padre, hasta 
el extremo de que participó con 14 años en su cuarta y última expedición 
a América. Después, Fernando viajó por Europa, consagrándose a su 
pasión, los libros, hasta dotarse de una de las mejores bibliotecas de 
su tiempo en España. La huella de Cristóbal Colón en Córdoba se 
inició en 1485, en busca de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, y 
siguió en 1486 con la primera entrevista que éstos le concedieron en 
el Alcázar hasta culminar en 1493 con el paso por nuestra ciudad, ya 
glorioso, camino de Barcelona para rendir cuentas a los Monarcas del 
éxito de su primer viaje. De la buena relación de Colón con la ciudad de 
Córdoba da fe que comunicase por carta al Concejo de Córdoba la 
noticia del Descubrimiento o que un cordobés, Diego de Arana, familiar 
de Beatriz, fuese el gobernador que dejó en el Fuerte Navidad, primera 
colonia española en América. Cuando regresó Colón, en 1493, asignó 
una pensión a Beatriz para que pudiera mantenerse y se llevó a sus dos 
hijos, sin que se sepa que volviera a tener contacto con su gran amor 
cordobés. A todo esto se puede añadir otro hecho colombino: un 
cordobés, Diego de Arana, familiar de Beatriz, fue el gobernador que 
dejó en el Fuerte Navidad, primera colonia española en América. 

Otros muchos nombres de conquistadores como Gonzalo de Silvestre, 
Sancho de Clavijo, gobernador de Panamá; Pedro Moya de 
Contreras, Virrey de la Nueva España, nacido en Pedroche; Sebastián de 
Belalcázar, oriundo de Belalcázar; el “descubridor” de California, 
Juan Rodríguez Cabrillo, natural de Palma del Río, o Diego Fernández de 
Córdoba, también Virrey de Nueva España, fundador de la 
Córdoba de Veracruz (Méjico) en 1617, conforman una pléyade de 
personajes de gran relevancia histórica en la etapa de los 
Descubrimientos. Pero también merecen atención, cómo no, figuras tan 
emblemáticas como el Inca Garcilaso de la Vega, literato e historiador 
peruano, fallecido en Córdoba y considerado como el primer mestizo 
racial y cultural de América.  Hijo del noble y capitán español 
Garcilaso de la Vega y la princesa inca, la Palla Chimpu Ocllo, se 
vanaglorió siempre en sus escritos de ser heredero de ambas estirpes 
y de que España hubiese fundado un Mundo nuevo: el mundo 
hispánico intercontinental y universal, el mundo de la Hispanidad. La 
Córdoba de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII fue transitada y 
vivida por el Inca Garcilaso desde que en 1591 decidió fijar su 
residencia en esta ciudad, en la que ultimó su conocida obra “La Florida del 
Inca” 



Asociación Sudamericana Ecuador 
de Córdoba  

. 

Acto de la Asociación de Venezolanos 
de Córdoba  

Dependencia de La Casa-Museo 
      de Niceto Alcalá-Zamora en 
      Priego de Córdoba  

Córdoba fue la primera capital 
andaluza y una de las pioneras en 
España en contar con un Plan de 
Inmigración. Además, ha venido 
facilitando con bastante normalidad el 
empadronamiento de inmigrantes 
procedentes de América, tengan o no 
regularizada su situación en España. La 
mayoría de estos inmigrantes son de la 
América del Sur: colombianos, 
ecuatorianos, paraguayos, brasileños, 
venezolanos, argentinos, cubanos y 
dominicanos, más o menos por este 
orden. 

Córdoba, tierra de 
emigrantes hacia América 
y receptora reciente de 
inmigrantes 
latinoamericanos 
Además de los principales personajes de armas, letras o política 
destacados por la historiografía, muchos hombres y mujeres 
prácticamente anónimos o simplemente olvidados injustamente, de 
fe, negocios o simples aventureros en busca de riqueza, se sintieron 
llamados por el Nuevo Continente desde tierras cordobesas.  Por 
ello el nombre y recuerdo de Córdoba está tan presente en América 
y no es menos cierto que cuando Colón 
llegó a la isla de La Española, comparó su paisaje con el de la 
Campiña de Córdoba para acercar las tierras americanas en sus 
cartas a la población española.

El momento de mayor auge de la emigración hacia América fue la 
segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII, sobre todo cuando 
España sufre las nefastas consecuencias de las crisis de 
subsistencia y las grandes epidemias que abocaron a muchas 
personas a embarcar hacia las “prometedoras” tierras americanas. 
La migración femenina tuvo también un importante papel y, de 
hecho, según las fuentes históricas, más de la mitad de las mujeres 
que pasaron a las Américas eran andaluzas, sobre todo a mediados 
del XVI. La transmisión por estas mujeres de valores, memoria, usos 
y costumbres favoreció, sin duda, la conexión del continente 
americano con las tierras andaluzas y cordobesas; por ejemplo, a 
través de la gastronomía en general y, en particular, la reposteria, 
pero también en el ámbito de las relaciones y tutelas familiares, el 
comercio, los lazos de sangre y su contribución al mestizaje cultural. 
La cercanía de Córdoba del puerto de Sevilla hacia las Indias 
favoreció una importante emigración de mujeres y familias enteras, 
con hijas e hijos, sobre todo de la capital y de la Campiña de 
Córdoba. Tras una mujer pionera en la migración americana, Inés 
Hernández, que embarcó ya en los primeros años del XVI hacia la 
Isla La Española, las fuentes citan numerosas trabajadoras y 
emprendedoras como Leonor de Espinosa, comadrona emigrada a 
México en el XVI, solicitada en su oficio por las principales damas de 
la ciudad; la Marquesa de Priego, Juana Enríquez de Ribera y 
Cortés, nieta de Hernán Cortés; María Gutiérrez, que vivió en Méjico 
en el XVI dedicada al comercio de manufacturas chinas traidas de 
Filipinas para la zona minera de Zacatecas, o ya en nuestra etapa 
contemporánea, la periodista y escritora feminista, María de Bueno, 
que emigrada a Argentina y Urugay, fue la primera mujer del mundo 
en dirigir un periódico en América.  

Tras la caída emigratoria con la independencia de los países 
americanos a comienzos del XX, la dificultad de subsistencia de 
muchas familias trabajadoras hizo también aumentar la emigración 
hacia América, luego aún mayor a partir de la Guerra Civil española 
y los años de la posguerra. Entre estos emigrantes y exiliados, 
mujeres y hombres de toda condición, destaca el que fue Presidente 
de la II República española, Niceto Alcalá-Zamora, cordobés ilustre 
natural de Priego de Córdoba que terminó falleciendo en Argentina.   



Taller y tienda del guitarrero José 
Gutiérrez, en la calle San Pablo, 
camino de la Axerquía Norte de 
Córdoba 

 Museo y taller del Guadamecí, que recoge 
obras excepcionales de guadamecíes 
diseñados y realizados siguiendo la 
tradición andalusí. Situado en la Plaza de 
la Agrupación de Cofradías, de camino 
entre la Judería y el Centro. 

Influencias mutuas en la 
cultura y las tradiciones 
populares  

Las tradiciones y costumbres populares andaluzas se encuentran en 
muchos casos fuertemente arraigadas en la América latina y, a su vez, 
desde las Américas se han transmitido a Andalucía numerosos 
vocablos, costumbres y tradiciones, hasta el punto de que no siempre 
es fácil diagnosticar su origen real. En las sierras norteñas del Perú, por 
ejemplo, aún hay población que es capaz de recitar en un perfecto 
castellano antiguo el famoso Cantar del Mío Cid, como también al hablar 
de yacimientos arqueológicos o restos antiguos se hace referencia 
al “tiempo de los moros” o a “cuevas de oro”, en alusión a las 
leyendas también existentes en Andalucía. En la Sierra de 
Piura y más concretamente en la localidad de Frías, abundan los 
apellidos Córdova (con “v”) y Montalbán, en alusión a este pueblo 
cordobés. Y en el pueblo de Catacaos, también en Perú, abundan los 
talleres de filigrana de plata y repujado de cuero (cordobanes) de 
indiscutible influencia de la artesanía cordobesa. Igualmente la 
influencia del arte de la filigrana cordobesa se muestra presenta en 
las comunidades de Las Tablas y Guararé en Panamá, donde se 
realizan finas piezas de evocación cristiana tales como rorsos, 
crucifijos y efigies, además de labores textiles de influencia hispano-
musulmana y andaluza con telas de sedas con flecos típicos y macramé 
(técnica árabe).. 

Filigrana cordobesa, una de las manifestaciones más 
identitarias de la platería cordobesa, que puede adquirirse en 
algunos establecimientos de la Judería y centro de Córdoba. 

La cultura musical también se ha transmitido mutuamente a ambas 
orillas del Atlántico, con la presencia del violín en el folclore andino 
llevado por frailes cordobeses de Montilla, además de la introducción 
de numerosas partituras en diversos monasterios americanos. La 
guitarra, de hecho, es  ya un elemento indisoluble de la música 
latinoamericana y precisamente en Córdoba existen algunos de los 
artesanos guitarreros más conocidos y reputados de España. A su 
vez el flamenco, que tiene algunos de sus máximos exponentes en 
Córdoba, ha sido enriquecido con la utilización de la caja de 
resonancia de origen peruano y con los sones mestizos llegados a 
Andalucía del otro lado del Atlántico como los “cantes de ida y 
vuelta” y los palos flamencos como las colombianas, los tangos o las 
habaneras. 

Las manifestaciones religiosas populares de la Iglesia Católica 
también se han reproducido y adaptado en muchas poblaciones de 
América. Es el caso de las procesiones y romerías, que combinan 
tradiciones indígenas con otras típicamente andaluzas. En el 
Convento de Santo Domingo de Cuzco se lleva a cabo la 
representación de la Virgen María con vestidos de las mujeres 
andinas; en Huancabamba se procesiona una Virgen del Carmen 
con simbiosis culturales entre Dos Mundos, y en Bolivia, como 
otro ejemplo más, destaca la devoción de la Virgen de Copacabana. 
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  Taberna-Restaurante “La Viuda” en el 
Barrio de San Basilio  

   Taberna Sociedad de Plateros en el 
 Barrio de San Lorenzo  

 Taberna El Pisto, en el centro. 

  Córdoba es todo un referente de la gastronomía 
mediterránea, cuya dieta ha sido reconocida como 
“Patrimonio Inmaterial de la Humanidad” por la 
UNESCO. Además, la cocina tradicional cordobesa y 
sus innovaciones más actuales son herederas de 
una síntesis intercultural entre las tradiciones 
culinarias más antiguas de influencia romana, 
judío-sefardí, musulmana-andalusí y cristiana, que 
se han visto posteriormente enriquecidas con las 
aportaciones de la gastronomía y los productos 
agroalimentarios americanos. 
A lo largo del recorrido de esta ruta, los visitantes 
podrán disfrutar de esta gastronomía excepcional  
en las numerosas tabernas típicas y restaurantes 
que jalonan el casco histórico, en el Barrio de San 
Basilio o Alcázar Viejo, la Judería, la Ribera, el 
Centro comercial o la Axerquía. 

La gastronomía de 
mestizaje entre Córdoba y 
las Américas 
La gastronomía cordobesa y americana comparten numerosos 
ingredientes, productos agroalimentarios y recetas de uno y otro 
lado del Atlántico. La propia cocina tradicional cordobesa, de 
fama nacional y hasta internacional, utiliza en sus mejores platos 
como el gazpacho y el salmorejo un ingrediente fundamental como 
es el tomate; los bocadillos tan populares de pan con lomo asado, 
jamón y pimientos fritos (los “candiles”) utilizan esta última hortaliza 
traída de América; y el picadillo o ensalada de patatas, tomates y 
pimientos o la propia tortilla de patatas o tortilla española serían 
impensables sin la utilización de hortalizas americanas. 

A esto hay que añadir el cada vez mayor consumo de platos y 
charcutería de pavo, uno de los pocos animales domésticos de 
origen americano en España, o la singularidad de los chorizos y 
otras chacinas que obtienen su característico color rojizo gracias al 
pimentón cultivado originariamente en América. Y las influencias 
llegan también al mundo de la repostería, la confitería tradicional y 
algunos aperitivos: los dulces con cabello de ángel obtenido de la 
calabaza traída de América y que hoy constituye 
un ingrediente esencial del rico “pastel cordobés” que puede 
degustarse en numerosos establecimientos de la capital; el 
cacao para la obtención de postres de chocolate o las “palomitas” 
derivadas del maíz americano. 

A la inversa, tenemos que hablar de muchos platos americanos con 
ingredientes y productos traídos desde España y Andalucía. La 
bebida nacional peruana, el pisco sour, no es otra cosa que un 
destilado de la uva en su día exportada a América en sus diversas 
variedades, que ha hecho incluso que algunos países como Chile y 
Argentina o algún estado norteamericano como California, se hayan 
convertido en importantes productores enológicos de fama 
internacional. El famoso plato peruano del ceviche, a base de 
pescado blanco, tiene entre sus ingredientes fundamentales el 
limón, la cebolla roja y el cilantro, exportados desde España, como 
también el plato mexicano del guacamole, a base de aguacates y un 
aderezo de cilantro. Y, como otro complejo de intercambio 
agroalimentario, podemos citar la carne de cerdo, vaca y gallina, 
introducida por los españoles en América y hoy ingrediente principal 
de algunos platos tradicionales como la pachamanca en Perú. 

En los países del Caribe una bebida como el ron se elabora con 
la caña de azúcar llevada desde España o con el limón, de 
origen mediterráneo europeo, mientras que la panela, 
producto previo del refinado del azúcar, se utiliza para el aderezo 
de las arepas o el pastel de choclo. E incluso en algunas zonas 
de América (Norte del Perú, por ejemplo) se conservan 
costumbres cordobesas como el desayuno de “sopaipas”, 
conocidas allí como tortillas o “suspiros de monja”, dulce típi co 
cordobés a base de merengue cocido al horno con canela.



46 
Mezquita-Catedral de 
Córdoba 
Su legado de origen o inspiración 
americana 

Córdoba tiene en su haber notables vínculos histórico-culturales 
con América. El descubrimiento del Nuevo Mundo llevó muchos 
cordobeses a la búsqueda de nuevas oportunidades de promoción 
y mejora de sus vidas y, como no podía ser menos, la capital 
cordobesa recibió numerosas influencias del continente americano 
que aún se extienden a la actualidad, en la que Córdoba cuenta 
con una población relativamente importante de inmigrantes 
procedentes de diversos países latinoamericanos y principalmente 
de Ecuador. Todo ello ha favorecido, así, la creación de un rico 
mestizaje cultural que se plasma en múltiples manifestaciones 
patrimoniales, algunas de las cuales se encuentran precisamente 
presentes en la Mezquita-Catedral de Córdoba.  

Este imponente monumento donde se proyecta un constante 
diálogo entre fe, cultura y patrimonio, fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1985 y recorrer su interior es 
toda una experiencia inigualable de crisol de culturas y legados 
históricos, incluido también el gran legado que nos ha brindado 
América. La Ruta que proponemos puede iniciarse aquí y en su 
inmediato entorno constituido por la Plaza del Triunfo, donde se 
ubica el Centro de Recepción de visitantes y la Puerta del Puente, 
monumento del XVI que ofrece la posibilidad de subir a su terraza 
y admirar el paisaje de la Campiña cordobesa, el antiguo Puente 
Romano y el río Guadalquivir con el paraje natural de los Sotos de 
la Albolafia, declarado Monumento natural por la Consejería de 
Medio Ambiente y escenario privilegiado para el turismo 
ornitológico. 

La Capilla de las Ánimas del Purgatorio 
El Inca Garcilaso de la Vega, insigne historiador y literato y 
máximo exponente del mestizaje hispanoamericano, se encuentra 
muy presente en la Mezquita-Catedral de Córdoba. El Inca llegó a 
ser sacristán de la capilla catedralicia de la Santa Resurrección y 
miembro del Cabildo Catedralicio. El autor de “La Florida” solicitó 
en el año 1612 al Cabildo Catedral un espacio para establecer su 
enterramiento, que se produjo tras su fallecimiento en Córdoba en 
1616, de manera que bajo la advocación de las Ánimas del 
Purgatorio fundó una capilla en la que se enterraron sus restos y a 
la que dotó de un retablo presidido por un Crucificado, obra del 
escultor Felipe Vázquez de Ureta, que se dispone sobre una gran 
pintura de la ciudad de Jerusalén. La memoria del Inca aún se 
adivina en el escudo que preside la portada de la capilla, en la 
lápida que recoge una extensa inscripción que hace referencia a 
su personalidad e implicación con la sede catedralicia cordobesa y 
en la propia bandera de Perú existente en este espacio, en 
conmemoración de su origen peruano y cuzqueño. 

El Crucificado del Altar del Punto 
El legado americano también se manifiesta en la Catedral a través 
de la imaginería religiosa y un buen ejemplo es el Crucificado del 
Altar del Punto, elaborado según las técnicas indígenas 
tradicionales como el uso de lino y cáñamo, a lo que se suman sus 
proporciones y fisionomía, que nos remiten directamente a los 
modelos autóctonos americanos. 

La obra, donada a la Catedral por Antonio de Pazos y Figueroa 
durante su episcopado, entre 1583 y 1586, constituye una 
excelente muestra de ese transvase cultural que se produce con la 
llegada de obras de arte procedentes de América. Entre ellas 
figuran este tipo de imágenes ejecutadas en caña de maíz, que 
llegan a suscitar un especial interés por el exotismo de su material 
de ejecución. En ese contexto, los crucificados de “cañaheja” 
resultan especialmente populares, siendo Córdoba la provincia 
española que custodia un mayor número de ellos. 



Visita del escritor peruano y Premio Nobel de 
Literatura, Vargas Llosa, a la Capilla del Inca 
Garcilaso en la Catedral de Córdoba en 2018 
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La Virgen de Guadalupe en la Capilla de 
Ieshu Verde y San Nicolás de Bari 

La Mezquita-Catedral conserva también la memoria de 
América a través del lienzo de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Una obra anónima del siglo XVII que es 
custodiada en la capilla de Ieshu Verde y San Nicolás. La 
composición se remite al modelo tradicional de la Virgen 
Guadalupana, de gran devoción en América, con un 
lienzo central que acoge a la Virgen representada de pie, 
con corona, túnica rosa y manto azul orlado por estrellas. 
La fisonomía de su rostro es, sin lugar a dudas, indiana. 
No falta la simbología apocalíptica, con los rayos de sol o 
la media luna, que es sostenida por un ángel. 

La obra es enmarcada en los laterales por cuatro obras 
de pequeño formato con escenas alusivas a las 
apariciones marianas, que recogen la leyenda bien 
conocida y descrita por el indio Antonio Valeriano, que 
apunta a que, en el año 1531, la Virgen se le aparece a 
Juan Diego, un indio recientemente convertido al 
catolicismo. A él  la Virgen solicita que pidiera a fray Juan 
de Zumárraga la construcción de un santuario en su 
honor. Ante la negativa del religioso, la Virgen anima a 
Juan Diego a recoger rosas y llevarlas al arzobispo. Poco 
después se obraría el conocido “Milagro de las Rosas”, 
consistente en que cuando el indio despliega su túnica 
para mostrar las flores aparece una imagen impresa de 
María. 

Este tipo de pinturas de la patrona de América se 
populariza en la totalidad de España y alcanzan buena 
parte de la geografía andaluza. Sin embargo, su 
presencia no resulta casual, sino que constituye un 
excelente testimonio de un rico intercambio cultural que 
mantiene nuestro país con el virreinato de Nueva España, 
a través de los españoles afincados al otro lado del 
Atlántico, de manera que capillas, conventos u oratorios, 
e incluso esta misma Catedral de Córdoba, se erigen 
como principal destino de estas imágenes de uso 
devocional. 



  Cáliz del Inca en la Catedral de Córdoba 

  Custodia procesional de los Arfe en el Tesoro de la   
Catedral de Córdoba 
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Otras huellas del legado americano y la 
influencia artística de la Mezquita 

La orfebrería y particularmente la platería cordobesa de 
los siglos XVI, XVII y XVIII, que tanta fama internacional 
ha generado incluso hasta nuestros días y tantas 
influencias ha tenido en el arte iberoamericano, tiene en 
la catedral de Córdoba numerosas piezas 
representativas.  

Es el caso del llamado "Cáliz del Inca", que en el año 
2019 regresó 200 años después a su casa, la Capilla de 
las Ánimas, donde reposan los restos del Inca Garcilaso, 
quien encargó esta magnífica obra al cordobés Juan 
Bautista de Herrera en 1620. El regreso de la pieza fue 
posible gracias a la exposición "El cáliz del Inca”, símbolo 
de la platería cordobesa", que mostró 16 piezas únicas, 
manufacturadas por la crema y nata de los punzones de 
la Córdoba del siglo XV al XVIII, muchas de las cuales 
pueden verse en el Tesoro de la Catedral. 

En los últimos años de su vida, el Inca Garcilaso mantuvo 
una continua relación con el Cabildo Catedralicio de 
Córdoba e incluso procuró el sacerdocio de su único hijo 
dentro de la Iglesia. Y es en el archivo de la Catedral 
donde se conserva el acta de fallecimiento de Garcilaso y 
otros documentos de interés sobre sus relaciones con la 
Iglesia cordobesa hasta su muerte y enterramiento en la 
Capilla de las Ánimas del Purgatorio, si bien parte de sus 
cenizas se extrajeron de la Capilla para trasladarse y 
reposar en la Catedral de Cusco (Perú), de donde era 
originario. 

 Mihrab de la Mezquita-Catedral de Córdoba 

La joya arquitectónica de la Mezquita ha sido, por lo 
demás, todo un referente artístico en América y seña 
identificativa de Córdoba, hasta el punto de poner de 
moda a esta ciudad andaluza en determinados 
períodos como a finales del XIX en los Estados 
Unidos, particularmente tras el protagonismo de este 
monumento en el Pabellón Español de la Exposición 
Mundial de Chicago del año 1893. 



 

Visita del escritor peruano y Premio Nobel de 
Literatura, Vargas Llosa, a la Capilla del Inca 

Jardines del Alcázar 

Los jardines del Alcázar ocupan actualmente parte del recinto 
histórico de las antiguas Huertas del Alcázar, limitadas por los 
distintos lienzos de las murallas, Eran abastecidas por aguas 
procedentes del rio Guadalquivir y de la Sierra a través de 
conducciones diversas.  

El recinto histórico de las huertas ha sido menoscabado por la 
apertura de la actual Avda. del Alcázar a mediados del s. XX. 
Igualmente, en las primeras décadas del siglo pasado se 
realizó una segregación en la zona occidental, dejando una 
explanada junto a la muralla oeste que estuvo vinculada a las 
Caballerizas Reales. 

Los actuales Jardines del Alcázar se configuran, tal como 
los vemos hoy, a mediados del siglo XX y se estructuran en 
tres terrazas a diferentes niveles, con fuentes y grandes 
albercas, rodeadas de las más variadas plantas autóctonas y 
algunas traidas de América. 

1 
Alcázar de los Reyes 
Cristianos 
Escenario de los preparativos de 
la gesta del Descubrimiento de 

 
En el Alcázar, los Reyes Católicos llegaron a establecer 
su última capital itinerante antes de la reconquista de 
Granada a los musulmanes con el Gran Capitán, Gonzalo 
Fernández de Córdoba. Aquí, además, se fundó la Santa 
Inquisición desde Lucero hasta Torquemada y desde aquí 
s Ge prarcepilasaro ó enel l dai sCeño atedrdelal  cde amCóri dono mba ásen  cor2018to  hacia las 
Indias Occidentales que diera lugar finalmente al Nuevo 
Mundo de las Américas, gracias al encuentro en el 
Alcázar de Cristóbal Colón con los Reyes Católicos en 
1486. 

La visita a este monumento y sus jardines se hace 
imprescindible para conocer la historia de Córdoba y su 
incomparable legado de su crisol histórico de culturas. 
Sus restos romanos, paleocristianos, visigodos, 
musulmanes y cristianos, así como su espectáculo de luz 
y sonido “Noches Mágicas del Alcázar” nos introducen en 
esa síntesis histórico-cultural. 

A lo largo de la visita a sus bellos jardines nos podemos 
encontrar con diversas estatuas, entre las que destaca la 
que rememora la reunión mantenida en Córdoba entre 
los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, con Cristóbal 
Colón, en el denominado “Paseo de los Reyes”. 



Visita del escritor peruano y Premio Nobel de 
Literatura, Vargas Llosa, a la Capilla del Inca 
Garcilaso en la Catedral de Córdoba en 2018 

Cartel informativo del recinto del Jardín Botánico de Córdoba 

 Invernadero de plantas americanas del Jardín Botánico 

El Real Jardín Botánico de Córdoba -único en sus características 
en Andalucía- es un magnífico exponente de jardín botánico para el 
conocimiento y la difusión de las plantas del Nuevo Mundo que han 
llegado a Europa para su adaptación y explotación, reportando 
importantes ingresos económicos y la superación de la 
dependencia de otros países. Reúne, entre otras, diversas 
colecciones de plantas exóticas americanas que se han podido 
aclimatar al clima de Córdoba. 

En los invernaderos americanos del Jardín Botánico puede 
contemplarse una muestra de la flora del continente americano, ya 
que en sus pabellones se reproducen unas condiciones 
ambientales de temperatura, humedad y suelo que se aproximan a 
las naturales en las que viven los grupos de plantas exhibidas. En 
el módulo templado-húmedo destacan las colecciones de Aráceas, 
Marantáceas, Bromeliáceas y Orquídeas, mientras que en el 
módulo cálido, de mayor volumen, cobija colecciones de palmeras, 
especies maderables, frutales, especias, y algunas otras de gran 
cultivo en América, aunque de origen no americano, como el café, 
el mango o el banano. Por último, en el ambiente seco, se exponen 
cactus, ágaves y yucas, de origen exclusivamente americano. 

El Jardín Botánico cuenta con una extensión de 5.5 ha de 
extensión y gracias a su emplazamiento cercano al casco histórico 
y sus magníficas colecciones de plantas, árboles y especies 
vegetales, es todo un jardín urbano de gran interés recreativo y 
para el esparcimiento de la ciudadanía. 

71 
Real Jardín Botánico de Córdoba 
y Museo de Etnobotánica 
Especies vegetales y etnobotánica de 
los pueblos indígenas americanos 

El Museo de Etnobotánica fue inaugurado en 1992 y 
permite contactar con el mundo americano de los 
vegetales a través del uso que se ha hecho de ellos a lo 
largo de la historia. Inicialmente este Museo centró su 
discurso en homenajear a las culturas tradicionales de 
los pueblos indígenas americanos por sus valiosos 
conocimientos sobre especies vegetales de gran 
trascendencia para la Humanidad. Sus salas son una 
viva muestra de la evolución del conocimiento 
etnobotánico, desde sus inicios hasta la época de las 
grandes expediciones al Nuevo Mundo, finalizando con 
una exposición de los principales biomas de la Tierra, 
de la biodiversidad y la importancia de su conservación. 

La vieja necesidad comercial y alimentaria de la 
obtención de especias propició uno de los sucesos más 
importantes de la historia de la Humanidad: el 
“reencuentro” con América y las aventuras hacia lo 
desconocido a finales del siglo XV en búsqueda de 
nuevas rutas para conseguir más especias y más 
baratas. Con el “Descubrimiento” de América comenzó 
un prometedor flujo comercial y cultural de plantas 
entre América y España que, en sus primeros 
momentos, aportó el algodón, tabaco, maíz, batatas y 
cacahuetes, pero posteriormente supondría un enorme 
impacto en Occidente en siglos posteriores. En 
diversos expositores se exhiben muestras 
representativas de las especias del Viejo y del Nuevo 
Mundo que se intercambiaron a uno y otro lado del 
Atlántico, como la nuez moscada o la vainilla. Este 
intercambio cultural de especies vegetales cambió de 
manera importante la base alimentaria de las 
sociedades y también, en algunos casos, los nuevos 
cultivos modificaron los ecosistemas. Los europeos 
introdujeron numerosas especies en América como los 
cafetos y la caña de azúcar, mientras que de América 
llegan a Europa un gran número de plantas de interés 
como la patata, uno de los recursos alimenticios más 
importantes de la Humanidad, el maíz, el tomate y el 
árbol del caucho.       

Arboleda del Botánico junto al río Guadalquivir 



En las Caballerizas Reales, gracias a la Asociación 
“Córdoba Ecuestre”, se organizan espectáculos 
ecuestres de gran belleza y calidad artística. El 
caballo andaluz de Pura Raza Española es una de las 
razas equinas más antiguas a nivel internacional, 
conocido por su singular belleza y carácter 
disciplinado. Esta raza se afianzó en España gracias al 
reinado de Felipe II, que en el siglo XVI fundó las 
Caballerizas Reales de Córdoba. Y América también 
tiene herencia ecuestre de esta raza caballar a través 
de los conquistadores y emigrantes españoles que 
cruzaron el Atlántico en la época de los 
Descubrimientos. En el siglo XV se necesitaron en la 
colonización de América caballos resistentes para las 
largas travesías en las que la comida y el agua 
escaseaban. Estos caballos se encontraron en 
diversas zonas de Andalucía y hasta algunos 
asilvestrados como los de Doñana conformaron, por 
ejemplo, los grupos iniciales de los famosos mustangs 
americanos, descendientes también de los caballos 
andaluces y extendidos desde Méjico hasta América 
del Norte. 

4 
Caballerizas Reales 
19 
Casa Patio Calle San 
Basilio, 44 

De las Caballerizas 
Reales al Barrio de San 
Basilio o Alcázar Viejo  
Junto a al Alcázar de los Reyes Cristianos y con dirección al antiguo 
barro bajomedieval de San Basilio-Alcázar Viejo, tenemos una parada 
obligada en las Caballerizas Reales, un magnífico edificio de 
arquitectura civil declarado Monumento Artístico Nacional en 1929 y 
dedicado durante muchos años a la cría y doma del famoso caballo 
andaluz de raza hispanoárabe, de fama mundial. Muchos de los 
caballos criados aquí tuvieron su destino en la mismísima Casa Real 
española y en el ejército. Y en tiempos del Inca Garcilaso de la Vega 
estos caballos también se criaron en sus tierras del municipio de 
Montilla (Córdoba), estando acreditado que cada anualidad se 
celebraba allí un concurso de doma y monta donde los mejores 
sementales del antiguo Reino de Córdoba eran seleccionados para 
reproducir a las yeguas reales, resultando que los propios caballos de 
Garcilaso fueron ganadores en varias ocasiones. 

Después de pasar por el arco de la Torre de Belén (antigua muralla), 
llegamos al Barrio de San Basilio-Alcázar Viejo, de estructura 
urbanística claramente bajomedieval como expansión de la antigua 
Judería cordobesa, con calles paralelas y conectadas y bellos 
ejemplos de arquitectura popular cordobesa de la modalidad de las 
casas-patios de vecinos, hoy en su mayoría ya unifamiliares, cuyas 
expresiones culturales  y de formas de vida han hecho que se hayan 
reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO en 2012. La singularidad arquitectónica de estas viviendas 
con sus patios de gran belleza y riqueza floral, donde se exhiben y se 
miman no pocas plantas procedentes del Nuevo Continente y de otros 
lugares del Mundo, además de las autóctonas, conforman uno de los 
atractivos turístico-culturales principales de la ciudad, sobre todo 
durante la Festividad y Concurso de los Patios que tiene lugar durante 
la segunda y tercera semana de mayo. El propio Inca Garcilaso vivió 
algunos años en este barrio tras su traslado de América a Córdoba, 
según consta en los Archivos Notariales de Protocolos de la ciudad de 
Córdoba. 

Estas casas-patios, ordenadas en torno a un patio central con pozo 
de agua, engalanado con numerosas plantas florales y domésticas y 
encaladas de cal, transmitieron buena parte de sus elementos 
característicos a la arquitectura de las casas coloniales que los 
emigrantes cordobeses y andaluces construyeron en el Nuevo 
Mundo. 

Casa-Patio de la Asociación de Amigos de los Patios, en 
calle San Basilio, abierta todo el año para visitas.       



 Patio principal de la Casa Andalusí 

Contrato de antigua boda judía en la 
Casa de Sefarad. 

  Antigua Sinagoga judía 

13 Casa Andalusí 
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Por la antigua Judería 
cordobesa (calle Judíos) 
Desde la Puerta de Almodóvar hasta las inmediaciones de la 
Mezquita-Catedral, una visita obligada es la calle Judíos, en el límite 
occidental y norte de la actual Judería y paralela a la muralla, para 
conocer diversos elementos patrimoniales que recuerdan el legado 
intercultural andalusí, judeo-sefardí y cristiano, además del urbanismo 
hispano-árabe del Medioevo y la rememoración de la coexistencia en 
la ciudad de Córdoba en los siglos X-XII entre tres grandes religiones y 
culturas. Muchos judíos de Argentina y Brasil, las dos comunidades 
más numerosas asentadas en América latina, vienen a visitar esta 
zona para rememorar grandes hitos patrimoniales de sus antepasados 
cuando Córdoba fue el epicentro cultural de la España judeo-sefardí. 
En este sentido, hay que recordar que en el primer viaje de Colón 
embarcaron varios judíos hacia América, algunos participaron en la 
conquista y con el paso del tiempo varias comunidades judías del 
Caribe, América Central y Sudamérica prosperaron pese a las 
persecuciones de entidades como la Inquisición. Mucho menos 
numerosa es la población musulmana en América latina, que tuvo un 
cierto crecimiento en la segunda mitad del XIX y en su mayoría de 
origen sirio y libanés en países como Argentina, Brasil, Venezuela y 
Colombia. Y también para muchos musulmanes Córdoba se está 
convirtiendo en un destino halal de gran interés. 

En la calle Judíos puede visitarse la Casa Andalusí, casa-
museo que recrea el sentido intimista de las antiguas casas 
hispanomusulmanas, con restos arqueológicos desde la etapa romana 
y visigoda hasta la etapa musulmana y cristiana, 
además de mostrar un Museo de la historia del papel en 
Occidente. Y poco más abajo, se encuentra la antigua 
Sinagoga judía, de 1315, de estilo mudéjar, así como la Casa 
de Sefarad, que data del siglo XIV, que se dedica a la 
interpretación y recuperación de la memoria y el patrimonio 
del pueblo judeo-sefardí. Y en las inmediaciones se encuentra 
el actual Zoco Municipal en un edificio también de factura 
mudéjar, situado en el entorno del antiguo zoco y alcaicería de 
la antigua ciudad musulmana. En la actualidad puede 
adquirirse allí algunos objetos de artesanía y joyería 
cordobesas. 

       Patio del Zoco Artesano de Córdoba 



Casa de las Bulas. Museo Taurino 

(arriba y abajo) 

Interior del Museo Taurino  

53    Museo Taurino 
08    Antigua Casa del Inca, 
en calle Deanes  

Por la antigua Judería 
cordobesa (Del Museo 
Taurino a la calle Deanes)
Al final de la calle Judíos encontramos un hermoso edificio 
del XVI, la Casa de las Bulas, que integra patios y salas de 
un Museo Taurino y biblioteca con una colección de 
fotografías, cabezas de toros, antiguos carteles, trajes 
taurinos y objetos de lidia y un ingente patrimonio dedicado a 
los cinco grandes Califas del toreo cordobés. La 
Tauromaquia pasó a América con el Descubrimiento y como 
un rito pagano que fue asimilado y aceptado por los pueblos 
precolombinos, particularmente por aquellos que para 
entonces habían alcanzado importantes niveles de desarrollo 
cultural.  Fue precisamente en las tierras de los Aztecas, 
Incas y Chibchas donde la Fiesta de los Toros alcanzó 
mayor arraigo y expansión y no en vano las de México, Perú 
y Colombia son hoy día de las aficiones americanas más 
entendidas y conocedoras del Arte de Torear. Una prueba 
fehaciente de cómo arraigó la Fiesta de los Toros en 
América se constata en que la Plaza de Toros de Acho, en 
Lima, data de 1766 y es anterior incluso a la de Aranjuez 
(1797) o contemporánea de la Real Maestranza de  Sevilla 
(1761). Por otra parte, la ganadería brava más antigua que 
se registra hasta nuestros tiempos es la de Atenco, fundada 
en 1522, por D. Juan Gutiérrez Altamirano, primo de Hernán 
Cortés, instalada en tierras mexicanas. Y la plaza de toros 
más grande del mundo (45.000 aficionados) está en la 
capital azteca. La Tauromaquia se extendió por toda América 
desde México hasta Chile y en las etapas estelares del toreo 
del siglo XX dos importantes toreros cordobeses 
como “Manolete” y Manuel Benítez "El Cordobés" torearon 
junto a toreros americanos como el gran Carlos 
Arruza y el venezolano César Girón, respectivamente. 

A continuación, buscamos la calle Deanes, una de las más 
frecuentadas por los turistas, y hacemos una parada 
justamente frente a la estrechísima entrada a la calleja de la 
Hoguera, donde encontramos la taberna-restaurante 
Deanes, en cuya fachada hay una placa conmemorativa de 
1959 en recuerdo de lo que fue la casa donde vivió, al 
menos desde 1597 hasta su muerte en 1616, el Inca 
Garcilaso. Se trata de una casa solariega de arquitectura 
típica cordobesa con patio central porticado que ordena el 
conjunto y su pozo y fuente de agua.  

   Fachada de la antigua casa del Inca. Calle Deanes. 



Fachada de la antigua Casa del Indiano 

Escultura del Inca Garcilaso en Plaza del 
Indiano  

Plaza y Casa del Indiano 
Delegación del Gobierno de 
Andalucía (antiguo Hospital 
Antón Cabrera 

 

Por la antigua Judería 
cordobesa hasta el 
Centro comercial
Desde la calle Deanes podemos continuar con dirección centro por 
la calle Buen Pastor, donde encontraremos una genuina tetería de 
ambiente andalusí, para después desviarnos hacia la izquierda 
hasta la Plaza del Indiano o de Angel Torres. En esta plaza se 
encuentra un busto conmemorativo del IV centenario del 
fallecimiento del Inca Garcilaso y donado por la Embajada de 
España en Perú al Ayuntamiento de Córdoba, que decidió ubicarla 
aquí en 2016  a iniciativa de la Cátedra Intercultural de la 
Universidad de Córdoba y en homenaje a lo que ha significado 
universalmente para los valores del mestizaje, la diversidad 
cultural y la interculturalidad. En la misma plaza se conserva 
también un buen ejemplo de antigua fachada de arquitectura 
mudéjar conocida por la Casa del Indiano, que hace alusión a uno 
de sus antiguos moradores, Juan Cosme Paniagua, en el siglo 
XVIII, residente durante buena parte de su vida en América hasta 
su vuelta a Córdoba los últimos años de su vida. Fue conocido, por 
ello, como el Indiano, si bien, como señala el cronista José María 
Rey, el verdadero indiano fue Antonio de Godoy, emigrado a 
América y después retornado a Córdoba para hacerse cargo de la 
herencia materna, que incluía esta misma casa.  

Partiendo de la plaza en dirección norte hacia el centro comercial 
de la ciudad y la iglesia de San Nicolás de la Villa, llegaremos a la 
calle San Felipe, donde se encuentra la actual sede de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, antiguo edificio 
del Hospital Antón Cabrera, donde tras tomar órdenes menores y 
vestir el hábito eclesiástico, el Inca Garcilaso actuó al menos 
desde 1605 como mayordomo. De aquel edificio apenas se 
conservan algunos restos y estructura del antiguo patio, que puede 
visitarse, y de la puerta p rincipalde entrada. 

Patio del antiguo Hospital de Antón Cabrera (hoy 
Delegación del Gobierno de Andalucía) 



 

Visita del escritor peruano y Premio Nobel de 
Literatura, Vargas Llosa, a la Capilla del Inca 
Garcilaso en la Catedral de Córdoba en 2018 

Fachada barroca del Palacio de la Merced 
(Diputación Provincial de Córdoba) 

            Cristo de las Mercedes en la Iglesia de la Merced 

El Palacio de la Merced se construye a partir del siglo XVIII sobre 
el antiguo convento de los Mercenarios. De esa época es la Iglesia 
de la Merced, que se sitúa en la mitad de la fachada del palacio 
con una planta de cruz latina, una impresionante cúpula  y un 
retablo de madera tallada y dorada. En esta Iglesia encontramos la 
singular talla del Cristo de la Merced, del siglo XIV, muy venerada 
antiguamente por los cordobeses en tiempos de crisis y ante el que 
supuestamente rezó Cristóbal Colón antes de su viaje a América, 
según la leyenda.  

Patio barroco del Palacio de la Merced 

41 
Palacio y antiguo Convento 
de la Merced (sede de la 
Diputación Provincial) 
Por los pasos de Cristóbal Colón en 
Córdoba 

La relación con Córdoba de Cristóbal Colón también 
resulta intensa en paisajes como el convento y la 
anti gua iglesia de la Merced (hoy sede de la Diputación 
Provincial), frente a los Jardines de Colón que llevan su 
mismo nombre. La huella de Cristóbal Colón en Córdoba 
se inició en 1485, en busca de Isabel y Fernando, los 
Reyes Católicos, siguió en 1486 con la primera 
entrevista que éstos le concedieron en el Alcázar y 
culminó en 1493 con el paso por nuestra ciudad, ya 
glorioso, camino de Barcelona para rendir cuentas a los 
Monarcas del éxito de su primer viaje. 

Al convertirse Córdoba en residencia habitual de la corte 
año tras año, de la primavera al otoño, era también cita 
obligada para Colón. El deseo regio de terminar la 
Guerra de Granada antes de embarcarse en otra 
aventura condujo a indecisiones y aplazamientos para 
Colón, y a pesar de que, mientras se discutía su 
proyecto recibió ayudas de los Reyes, éstas nunca 
fueron regulares y mucho menos suficientes. Fue en 
Córdoba donde pasó las mayores necesidades. «Traía 
la capa raída, o pobre», según el cronista Fernández de 
Oviedo. Se acogió a la caridad del convento de la 
Merced, en el que se alojó en una celda cuando en 1485 
viajó hasta Córdoba para entrevistarse con los Reyes 
Católicos, que habían marchado hacia Granada (una 
placa recuerda en el edificio la estancia de Colón). Su 
necesidad llegó a tanto que se dedicó a mercader de 
libros de estampa y a pintar cartas de marear para 
venderlas a navegantes. Quienes han estudiado sus 
andanzas cuentan que a fines de 1487 su empresa era 
rechazada y su postración total. 

La Diputación Provincial organizar algunos días a la 
semana visitas guiadas y en ocasiones teatralizadas 
para grupos, previa solicitud, pero en cualquier caso 
puede visitarse por las mañanas este excepcional 
exponente del Barroco, estilo artístico que tantas 
influencias y aportaciones mutuas desencadenó entre 
Andalucía y América. 



Calleja de los Arquillos, junto a la Casa 
de las Cabezas 

Interior y patio principal de la Casa de 
Las Cabezas 
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POR LOS LÍMITES ORIENTALES DE LA 
ANTIGUA MEDINA MUSULMANA. 
Desde las inmediaciones de la Mezquita-Catedral y la aledaña Plaza 
de Santa Catalina, podemos dirigirnos hacia los límites orientales de 
la antigua Medina musulmana y para descubrir algunos entornos 
urbanos del antiguo entramado laberíntico del urbanismo hispano-
musulmán con calles tan singulares como la Calleja del Pañuelo, la 
más estrecha del casco histórico, además de las reformas y 
ampliaciones urbanísticas del Renacimiento para abrir plazuelas 
frente a las nuevas fachadas de las grandes casas solariegas que van 
rompiendo la antigua trama urbanística musulmana. Por aquí 
llegaremos a la Calle de las Cabezas para terminar en el Arco del 
Portillo, poco más allá de la torre fortaleza de la Casa de los 
Marqueses del Carpio, edificación construida y reformada entre los 
siglos XIII y XVI en el límite de la antigua muralla medieval, cuyos 
restos pueden aún verse un poco más arriba, en la calle de San 
Fernando o de “La Feria”. En la calle de las Cabezas, nos 
detendremos en la Casa-Museo de las Cabezas y en la Casa 
Góngora. 

Casa de las Cabezas 
Edificio de estilo mudéjar que alberga una casa-museo sobre 
la vida privada de las antiguas familias hijodalgas cordobesas 
en la Edad Media y en la Edad Moderna, algunas de las 
cuales hicieron fortuna u obtuvieron beneficios reales y algún 
que otro título nobiliario tras sus servicios y estancias en 
América. En la Casa se conservan también restos romanos, 
musulmanes y hasta judíos, como un antiguo mikvé , lugar de 
purificación de los judíos, correspondiendo a la época de su 
morador, Juan de Córdoba, acusado por la Inquisición 
de seguir judaizando tras la expulsión de los judíos en 1492 
por los Reyes Católicos. Junto a la casa, la Calleja de 
los Arquillos, ejemplo antológico de los antiguos adarves 
de acceso limitado y cerrado por las noches y típicos 
del urbanismo intimista hispano-musulmán. Esta calleja 
fue escenario de la vieja leyenda de los Siete Infantes de 
Lara, cuyas cabezas fueron expuestas supuestamente 
tras ser asesinados en Soria y enviadas a su padre en 
Córdoba, prisionero del primer ministro Almanzor durante el 
Califato. 

La Casa Góngora 
Casa solariega del XVII que alberga un centro cultural del 
Ayuntamiento dedicado al poeta y dramaturgo del Siglo de 
Oro e insigne cordobés, Luis de Góngora. Góngora y 
Garcilaso de la Vega fueron figuras universales de las letras 
españolas y de la poesía renacentista y tuvieron largas 
estancias en Córdoba entre finales del XVI y principios 
del XVII, estando ambos enterrados en la Catedral. De 
hecho, las fuentes documentales hablan de sus 
relaciones familiares, económicas, literarias y hasta 
patrimoniales. Los vínculos intertextuales entre la poesía 
de Góngora y la literatura hispanoamericana, desde el 
XVII al XXI, son por lo demás ciertamente intensas, con 
procesos de influencia, imitación, parodia, etc. como el 
denominado “Gongorismo colonial” o el “Neo Barroco”. 
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Posada del Potro 
En la zona sur del barrio de la Ajerquía, al este de la antigua 
Medina, nos dirigimos a la Plaza del Potro, presidida por una fuente 
de agua del siglo XVI. En la zona oeste de la Plaza se sitúa la 
antigua Posada del Potro, excelente muestra de la arquitectura 
doméstica cordobesa del XVI, donde buscaron alojamiento viajeros 
y comerciantes. Fue citada por el mismo Miguel de Cervantes en “El 
Quijote” y hoy día alberga un Museo del Flamenco dedicado al 
cantaor cordobés de fama universal 
“Fosforito”. 

Córdoba ha sido cuna de importantes cantaores y cantaoras del 
flamenco andaluz, cuya universalidad ha llegado hasta América, 
donde se nutrió incluso de importantes aportaciones como en los 
denominados “cantes y palos de ida y vuelta”, tan difundidos en los 
años treinta por cantautores como Pepe Marchena o El Lebrijano y a 
través de los tangos argentinos y otros cantes latinoamericanos, así 
como la introducción de americanismos. El propio flamenco 
andaluz ha encontrado espléndidos divulgadores y estudiosos 
latinoamericanos como el argentino Anselmo González y el peruano 
Félix del Valle. 

Museo de Bellas Artes 
Frente a la Posada del Potro se sitúa el edificio del antiguo Hospital 
de la Caridad, del siglo XV, hoy Museo de Bellas Artes, que acoge 
las obras de importantes artistas cordobeses como Mateo Inurria o 
el escultor vanguardista Aurelio Teno, muy conocido en América, 
además de importantes tablas góticas y delicados cuadros de 
autores como Rafael Romero de Torres, uno de los cuales 
representa la leyenda del encuentro entre Colón y su amante 
Beatriz en la Puerta del Perdón de la Catedral de Córdoba. Entre los 
ricos y variados fondos no siempre expuestos que posee el 
Museo, se cuenta también con obras de diferentes artistas 
hispanoamericanos. Destacan, en primer lugar, los mexicanos, 
como el barroco Miguel Cabrera (Antequera,Valle de Oaxaca, 
1695 – Ciudad de México, 1768),  Roberto Montenegro 
(Guadalajara, 1885 - Ciudad de México, 1968) y Rufino Tamayo 
(Oaxaca, 1899 – 1991); además del cordobés Antonio Rodríguez 
Luna (Montoro, 1910-Córdoba, 1985), exiliado durante cuarenta y 
seis años en México tras la guerra civil y destacado promotor de la 
cultura mexicana. Y también de algún argentino, como Emilio 
Álvarez Díaz  (Buenos Aires, 1879 - Madrid 1952); salvadoreño, 
como Pedro de Matheu Montalvo (El Salvador, 1900- Madrid, 1965); 
o chileno, como Roberto Matta, (Santiago de Chile, 1911 – 2002), 
destacando de manera especial las obras del colectivo de 
grabadores cubanos contemporáneos formado por José Roberto 
Fabelo, Constantino Fernández Guijarro, Zaida del Río, Eduardo 
Roca Salazar (Choco) y José Omar Torres.

Museo de Julio Romero de Torres 
Los cuadros de Julio Romero, famosos por captar la particular 
belleza del “alma” de la mujer cordobesa, tienen en este Museo una 
especial representación. Tuvieron no pocos de ellos una vida 
azarosa antes de exponerse en el Museo, como “La Gracia”, que 
estuvo en Estados Unidos hasta que en una subasta de Sotheby’s 
se compró para el Ayuntamiento de Córdoba, o “La Fuensanta”, que 
estuvo en Argentina desde los años 30 hasta bien entrado el  siglo 
XXI. Todo ello da buena cuenta del interés de los 
coleccionistas americanos por los cuadros de este pintor cordobés y 
universal.
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Por el barrio de San Lorenzo y 
la Axerquía Norte 

El barrio de San Lorenzo es uno de los más castizos del Conjunto 
Histórico y lugar de concentración de cofradías de Semana Santa, 
peñas y asociaciones recreativas y tabernas típicas de barrio de buena 
cocina tradicional cordobesa. La Iglesia de San Lorenzo es aquí 
nuestra primera parada para conocer y admirar un ejemplo antológico, 
pero a la vez singular, de las denominadas “Iglesias Fernandinas”, 
construidas a partir del reinado de los Reyes Católicos. Esta iglesia fue 
construida hacia 1272 sobre una mezquita musulmana y 
posteriormente destaca la transformación efectuada por Hernán Ruiz II 
El Joven en 1555 con la disposición de la torre-campanario, pero 
también es interesante el pórtico de la fachada del siglo XIV con su 
triple arcada y el espléndido rosetón, uno de los tres que se han 
conservado del Medievo. En esta iglesia se puede encontrar una de las 
imágenes más antiguas que se procesiona en la Semana Santa 
de Córdoba: el Cristo de las Ánimas, obra anónima del siglo XVII. 
La Semana Santa de Córdoba, como ocurre también en muchos 
lugares de América latina -donde además se mezcla con las 
tradiciones indígenas- trasciende el aspecto meramente religioso para 
convertirse en una manifestación multitudinaria, callejera y popular. 
En ella se combinan, de hecho, factores de todo tipo, 
culturales, artísticos, históricos, musicales, antropológicos, etc. para 
celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo. 

El Centro de Interpretación de los Patios 
Situado en la calle Trueque en una antigua casa-patio de vecinos, en sus 
estancias el visitante puede hacer un recorrido por la historia de la tradición de la 
Fiesta Los Patios, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco 
en 2012. Su patio recibió innumerables premios a lo largo de su historia siendo un 
referente dentro del festival de los patios, tras su rehabilitación acometida por la 
empresa municipal VIMCORSA, adecuándose sus estancias para que el visitante 
pueda hacer un recorrido por la historia de la tradición de la Fiesta Los Patios. En 
su interior podemos encontrar proyecciones e información que permite al visitante 
hacer un recorrido temporal por la fiesta de los patios y descubrir las claves de 
convivencia y valores que representa dentro de la cultura popular de Córdoba 
como también sus reminiscencias e influencias en la arquitectura popular de 
algunas ciudades coloniales latinoamericanas. 

La Iglesia de los Trinitarios y el Cristo de Gracia 
En el límite noreste del barrio se encuentra la iglesia de Ntra. Sra. de Gracia, 
construida en el XVII sobre una antigua ermita, y cuenta con una fachada típica 
de la arquitectura barroca del seiscientos. La huella americana una vez más se 
hace patente en esta iglesia custodiada tradicionalmente por la Orden de los 
Padres Trinitarios, primera orden religiosa no monástica extendida también por 
América (en 1896 en Cuba; en Chila en 1902; en Argentina en 1913; en Estados 
Unidos en 1912 y en Canadá en 1924). En esta iglesia, además, declarado 
templo jubilar por el papa Benedicto XVI, encontramos la singular imagen de 
inspiración americana indígena del Cristo de Gracia, más conocido popularmente 
como “El Esparraguero”, ejemplo significativo de arte mexicano en técnica de 
caña de finales del XVI traído expresamente al antiguo Convento por la devota 
Francisca de la Cruz y hoy día una de las imágenes procesionales de la Semana 
Santa más populares y veneradas. 

     Imagen del Cristo de Gracia 



Fachada iglesia de la Fuensanta 

Exvoto de caimán disecado traído de 
América 

Exvoto de costilla de ballena traída de 
América 

Santuario de la Fuensanta 
El recuerdo de los emigrantes 
retornados en América y sus exvotos 
religiosos 

Este Santuario e Iglesia se encuentra situado 
fuera del itinerario de la Ruta por la zona de la 
Ajerquía Norte del conjunto histórico de la ciudad 
de Córdoba, pero no muy lejos del barrio de San 
Lorenzo, en el populoso barrio de La Fuensanta, 
avanzando hacia el sureste por la Avenida de 
Barcelona.  

El Santuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta 

Este Santuario fue construido en la segunda mitad del siglo XV 
junto al río Guadalquivir, en el lugar donde la tradición sitúa la 
aparición de la Virgen y del manantial con poderes curativos de 
donde deriva la denominación para el sitio y la advocación de la 
imagen de la «Fuensanta», objeto de culto desde entonces. 
Esta Virgen de la Fuensanta es patrona de la ciudad de 
Córdoba y su festividad se celebra el día 8 de septiembre de 
cada año. De estilo gótico-mudéjar, en su patio central junto a 
la iglesia se exponen diversos exvotos religiosos, algunos de 
los cuales, como el caimán disecado o una costilla de ballena, 
fueron traídos de América por emigrantes retornados como 
ofrenda a la Virgen de la Fuensanta. Y hoy día, y como motivo 
de numerosas leyendas, el caimán disecado, particularmente, 
es motivo del cariño de la población del barrio de la Fuensanta, 
uno de los más populosos de la ciudad. 

Exvotos de dentaduras de caimanes, traídas de América, en la 
iglesia de la Fuensanta 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadalquivir


Vivienda tradicional de Trassierra donde aparecieron restos 
antiguos de la época de Beatriz y Colón

Capilla de la Virgen de Trassierra a la entrada del sendero de los 
Baños de Popea y retablo mayor de la Iglesia (a la derecha) 

Cruz de Piedra y nave principal de la Iglesia de 
Trassierra 

La localidad de Trassierra 
Población natal de Beatriz Enríquez, la 
amante de Cristóbal Colón, en las 
faldas de Sierra Morena 

La Barriada de Trassierra se encuentra en plena 
Sierra Morena, a unos 15 km. de la capital cordobesa 
en dirección noroeste, existiendo línea de transporte 
urbano. Fue la tierra natal de Beatriz Enríquez de 
Arana (1467), amante de Cristóbal Colón y madre de 
su hijo Fernando Colón, trasladada a Córdoba de niña 
al quedar huérfana tempranamente. Parece que la 
vertiginosa ascensión social de Colón tras el primer 
viaje hizo imposible la unión entre él, ya virrey, 
almirante y gobernador, y la humilde Beatriz, por las 
restricciones de las leyes de Castilla y los perjuicios 
clasistas de la sociedad de la época, pero lo cierto es 
que Colón le dejó una pensión a ella y le encomendó 
a su hijo legítimo como si se tratara de su madre 
natural. Y en Trassierra fue párroco de su iglesia el 
poeta y dramaturgo Luis de Góngora, máximo 
exponente del Culteranismo o Gongorismo del Siglo 
de Oro. Merece la pena acercarse a la localidad por 
su gran riqueza natural y paisajística, estando muy 
frecuentada por senderistas y deportistas al aire libre 
y por domingueros y algunos turistas de la capital que 
quieren disfrutar de su naturaleza y de su rica 
gastronomía tradicional en restaurantes típicos como 
El Candil o Los Almendros, así como de elementos 
patrimoniales como los Baños de Popea, las cuevas y 
saltos de agua del arroyo Bejarano, el bosque 
mediterráneo y las rutas de senderismo señalizadas. 
como el sendero GR 48 de Sierra Morena. 

La Iglesia de Trassierra 

La iglesia, de pequeñas dimensiones, fue antigua mezquita 
almorávide del siglo XII, luego convertida en ermita y 
actual iglesia con tres naves separadas entre sí por arcos de 
herradura encuadradas por alfiz. La huella americana 
aparece nuevamente en este monumento en un cuadro de la 
Virgen de Guadalupe en una de sus paredes laterales. Y 
entre otras singularidades, destaca la pila bautismal de la 
iglesia, una de las pocas en su estilo existentes en Andalucía, 
de barro vidriado de estética mudéjar y propia del tránsito 
entre los siglos XV y el XVI, de manera que bien pudiera 
haberse bautizado en ella la mismísima Beatriz Enríquez. 

Las “avellanas cordobesas” de Trassierra 

Cuenta la leyenda que en alguna de sus muchas idas y venidas 
de sus viajes por Córdoba trajo Cristóbal Colón a Beatriz un 
arbusto de avellano y que fue entonces cuando comenzó a 
cultivarse en la Sierra cordobesa y particularmente en esta 
localidad de Trassierra, uno de los primeros lugares de la 
Península Ibérica, por cierto, en introducirse su consultivo, hasta 
el punto de que aún se conserva el apelativo de “avellana 
cordobesa” y que incluso ésta viene siendo motivo de una fiesta 
anual en Trassierra para promocionar la excelencia de su fruto, 
cuyas plantaciones se extienden en torno a los arroyos del 
Molino y Bejarano y en fincas como La Caballera, donde 
muchos jornaleros se han dedicado a su recogida hasta fechas 
relativamente recientes. 
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