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       En esta Córdoba nuestra, tan indolente para todo, las casas solariegas han perdido el 
encanto, el calor de estar habitadas. Son colegios, hoteles, ruinas... La casa de los 
Fernández de Mesa es un conservatorio --mal conservado, eso sí--; la de los Saavedra, el 
museo Palacio Viana de Cajasur; la de los Aguayo, el colegio de Las Francesas; la del 
marqués de Benamejí , Escuela de Artes y Oficios; la de los Singler de Espinosa , 
conocida como de las Pavas, está en trance de convertirse en hotel; la de los Villalones-
Orive está en manos municipales y cuidadosamente maltratada. ¿Y qué decir de los 
muchos asentamientos que en esta ciudad tuvieron los Córdova, luego Fernández de 
Córdova? Y hay más, algunas pocas (Gutiérrez de los Ríos, Torres-Cabrera) dignamente 
conservadas por particulares. Pero produce cierto rubor decir que no queda ni una sola 
de las viejas familias nobles cordobesas que conserve su casa.  
Muchas han sido las causas de ese desarraigo. La principal, la larga decadencia de una 
sociedad rural que no supo adaptarse a los nuevos tiempos. Y, luego, el fuerte 
centralismo que atraía hacia la Corte. Pero, en el fondo, quizá subyace ese dejar pasar, 
dejar hacer, tan cordobés que nos hace renunciar con tanta facilidad a tantas cosas. Es 
como un virus. Es esa apatía congénita que nos hace conformistas.  
 

     

 

 
       
  Los  dinteles tenían no solamente una finalidad artística y estética, con esas magníficas 
labras, sino la elocuente finalidad de pregonar a los cuatro vientos un rango social 
destacado, el prestigio social y el poder económico de sus titulares. Los escudos de 
armas constituyen sin duda uno de los elementos identificativos de la nobleza de la villa 
en la Edad Moderna, siendo ya en este momento, un símbolo exclusivista de los grupos 
de privilegio, que rubrican su grado de nobleza a través de sus armerías. 
El alto rango social de muchos de los linajes que se asentaron en la ciudad ha dejado 
una profunda huella en la nobleza de sus casas solariegas desde finales del siglo XV, en 
las fachadas y los escudos que las presiden. 
 
En el siglo XV, con la llegada de los Reyes Católicos a Córdoba, para emprender de 
modo definitivo la guerra con el Reino de Granada, Córdoba se convierte en cuartel 
general de las tropas y recupera algo se su esplendor. En aquellos años se construyen  
edificios de inestimable valor, en el arte gótico-mudéjar, por el famoso Gonzalo 
Rodríguez Sangrelinda y sus sucesores los Hernán Ruiz, todos naturales y vecinos de 
Córdoba. Trabajan en el coro de Iñigo Manrique en la Catedral, en el Alcázar de los 
Reyes Cristianos, Calahorra, Castillo de Almodóvar, conventos de Santa Marta, Santa 
María de Gracia y Capilla Mayor de la Catedral 
     En Córdoba no podemos olvidar  la muerte que mandó hacer el rey don Pedro I “el 
cruel” en varios caballeros cordobeses y la indignación que en todos ellos había 
producido tan infame e injustificado proceder. En la plaza del Salvador fueron 
decapitados Pedro de Cabrera y Fernando Alfonso de Gahete, que en una noche hizo 
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matar aquel cruel rey a dieciséis caballeros cordobeses, y por último, las órdenes que 
dio al maestre don Martín de Córdoba para la muerte de otros amigos y deudos suyos, 
con la demolición de sus casas, que se llevó a cabo en las de los Mesías, Hoces, Argotes 
y otros, no cumpliéndose la primera parte de la orden porque el 
maestre avisó a los sentenciados a morir, lo que le valió una gran 
persecución, que no logró entibiar su acrisolada lealtad, hasta que 
murió en Sevilla después de haber defendido en Carmona a las 
hijas de don Pedro. 
En 1367 tornó don Enrique de Francia con poderosas fuerzas, y 
entrando en Castilla fue proclamado en Burgos como legítimo rey, 
declarándose a su favor toda la nobleza, y más decidida que toda, 
la de Córdoba, arrastrando al pueblo que, como ella, había 
presenciado y no olvidado los infames atropellos de que esta 
ciudad fuera víctima. 
 
   De las revueltas de 1328 viene la tradicional creencia de que los principales nobles 
fueron condenados a no tener fachada principal en sus casas, circunstancia que se nota 
en muchas que aún sus dueños no han obrado, siendo interiormente palacios y por fuera 
sólo una tapia de raquítica apariencia las cerca, casi todas de forma moderna. Luego era 
que tenían a honor el conservarlas de este modo. Aún se ven en esta forma las de los 
marqueses de Guadalcázar; Valdelasgranas, en Santiago; la de los Angulos etc. 
 
   Cuando paseamos por nuestras calles y vemos estas mansiones, que en muchos casos 
queda la fachada, están cerradas, conservadas por particulares, colegios u organismos, 
nos preguntamos quien habrá vivido en ellas y a quienes pertenecieron. 
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Ruta 1 
 
1-Palacio del Duque de Medina Sidonia C/ Rey Heredia - XVI 

2-Casas solariegas C/ Rey Heredia 23,29 -XVII 

3-Casas solariegas C/ Osio ,5,10,18 -XVII 

4-Casa de los Portichuelo C/ Martínez Ruques -XVII 

5-Casa del Pueblo Plaza Alhóndiga -XVI 

6-Casa de los Jurado C/ Caldereros -XVII 

7-Casa  de los Cueto Plaza del Cueto -XVIII 

8-Casa de los Condes de Zamora Cabezas 4,6 -XVI 

9-Casa de las 7 cabezas Cabezas -XVI 

10-Casa de Góngora Cabezas ,3 -XVII 

11-Palacio de los Marqueses del Carpio San Fernando (la Feria) - XV 

12-Casa de los Marqueses del Villar Ambrosio de Morales - XVII 

13-Casa del Judío Plaza de Jerónimo Páez - XIX 

14-Palacio de los Páez de Castillejo Plaza de Jerónimo Páez -  XVI  

15-Palacete de los Burgos C/Julio Romero de Torres - XVIII 
 
 

 
P. Duques Medina Sidonia 

   C/Rey Heredia 

 
Casa Solariega 

   C/Rey Heredia 29 

 
Casa Solariega 

C/Osario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa de los Portichuelo 
Martínez Ruquer 

P Marqueses del Carpio 
C/ San Fernando 

Casa de Góngora 
C/ Cabezas 

Casa de los Cueto        
Plaza del Cueto                                                                     

                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
Casa del Pueblo 

    
 

Casa del Marques del Villar 
Plaza Seneca Palacio de los Páez del Castillo 

 

 
Casa del Judío 

Plaza Jeronimo Paez 

 
Palacete de los Burgos 

C/ Julio R. Torres 
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Palacio del Duque de Medina Sidonia 
  Se localiza en el número 13 de la calle Rey Heredia, antiguamente llamada calle del 

Duque, precisamente por radicar en ella este edificio.  
Se trata de un magnífico palacio mudéjar del siglo XIV que 
perteneció a D. Enrique de Castilla, primer Duque de Medina 
Sidonia, Conde Cabra, Señor de Alcalá y Morón, hijo 
bastardo del Rey D. Enrique II de Castilla y de la dama 
cordobesa Doña Juana de Sousa.  
Al fallecer dicho duque sin descendencia en el año 1404, el 
palacio pasó a poder de los Sousas, sus familiares por línea 
materna.  
  Posteriormente el inmueble fue vendido a los Haro, Señores 
del Carpio, y más tarde a los Armentas. En 1636 el Arcediano 
D. Damián de Armenta realizó importantes reformas en el 

palacio, dando lugar a la fachada que hoy conocemos. 
Detalle del escudo del linaje de Armenta 
En 1975, se expande y reforma ampliamente.  
La casa cuenta con diferentes patios, siendo los dos primeros de 
factura clásica. El de entrada, de 1627, contiene fachada frontal de 
arcos de medio punto con claves resaltadas y delgadas columnas 
sobre basamentos estilizados.  
En cuanto a la fachada, la principal es de dos plantas con portada 
de 1636 de dos cuerpos, el primero adintelado, con frontón curvo 
partido con volutas soportando balcón con frontón curvo 
mixtilíneo y escudo de armas.  
El escudo de armas que preside el balcón corresponde al linaje de Armenta.  
El conjunto de fachadas a la plaza de Jerónimo Páez, calle Horno del Cristo y calle Rey 
Heredia  
Un documentado estudio sobre este histórico edificio puede hallarse en: Miguel Muñoz 
Vázquez, «Casa del hijo del Rey don Enrique II», Boletín de la Real Academia de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba núm. 83, año 1962  
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Otras casas solariegas 
 

  En la calle Rey Heredia  hay varias casas solariegas del siglo XVI como las del nº 23 
y nº 29 con elementos renacentistas y mudéjares. 

                                                         
                        Rey Heredia 29                                                                                 Rey Heredia 23                
 
 
  La calle Osio tiene casas patio como la nº 18 cuya portada adintelada da paso al 
zaguán desde el que se accede al patio por un arco de medio punto. El patio con suelo 
de chino cordobés conserva un pozo con brocal cerámico musulmán del siglo XVI 
como la nº 10 con portada renacentista de piedra con dintel lobulado sobre el que hay 
grabado un cayado episcopal. O la casa racionalista de Enrique Tienda en el nº 5 cuya 
portada la forma un arco de herradura de final del XIX protegido con cancela, posible 
acceso al mercado que había en el siglo XIX. La azotea tiene almena con merlones de 
imitación califal 
 
 

                               
       Calle Osio nº 18                  Calle Osio nº 5            Calle Osio nº 10 
 
 

Casa solariega de los Portichuelos. 
 

 
 En la calle Martínez Ruker y casa nº 12, está la del siglo XVI. 
Tiene portada de piedra adintelada y torreón haciendo esquina 
con ventanas abiertas a sus dos lados con ajimez y el pretil de 
azulejos. Hoy casa de vecinos 
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Casa del Pueblo 
 

 Toma el nombre de la alhóndiga o casa pública destinada 
para la compra y venta del trigo que existió en la plaza hasta 
mediados del siglo XIX. En el fondo de la Plaza de la 
Alhóndiga se levanta un edificio de estilo modernista que 
presenta en su fachada un gran arco de herradura realizado 
con dovelas de piedra que puede parecer de origen medieval 
islámico. En el sondeo arqueológico realizado antes de la 
remodelación de la plaza se encontró en el propio arco de 
herradura una inscripción con 

la fecha de construcción (1917) y el nombre del arquitecto 
(F. Azorín) que proyectó el edificio para sede de la Casa 
del Pueblo. Posteriormente fue propiedad privada y albergó 
el restaurante La Herrería. En el otro extremo de la plaza 
hay una fuentecita circular. 
 

Casa de los Jurado 
 
 Solariega del siglos XVII reformada en el XX. Tiene varios 
patios y dos callejuelas sin salida en sus lados por lo que parece 
haberse formado por agregación de varias parcelas. Se encuentra 
en la calle Caldereros. La fachada presenta dos portadas 
adintelada con frontones partidos, uno con elemento decorativo 
de placas, el otro con reja-balcón, todo de época indefinida. 
 
 

 

Casa solariega de los Cueto 
En el nº 6 está la Casa solariega de los Cueto del siglo XVIII. A 
la plazuela da la fachada principal con portada de piedra y 
frontón partido en el que se encaja el balcón rematado por 
frontón curvo y flanqueado por dos escudos de armas. Toda la 
fachada está decorada por el característico relieve de placas del 
barroco cordobés. La plaza acoge una fuentecita con taza 
cuadrada. 
 

Casa de los Condes de Zamora de Riofrío 
 
  Cabezas nº 4 y 6. Casa solariega del siglo 
XVII, reformada en el siglo XX. Tiene dos 
patios principales con galerías de arcos de 
medio punto y otros con jardín y piscina. La 
fachada a la calle Cabezas es sencilla, 
destacando la portada de piedra adintelada, con 
frontón partido adornado con pináculos que 
acoge un balcón de construcción moderna.  

Además de los edificios descritos, la calle Cabezas está jalonada por casas solariegas. 
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   La calle Cabezas toma el nombre de la leyenda recogida en el Cantar de los 
Infantes de Lara sobre personajes históricos del último tercio del siglo X. Gonzalo 

Gustioz está encarcelado en Córdoba fruto de la traición y engaño 
de su cuñado, que también tiende una emboscada a  sus hijos y los 
decapita enviando sus cabezas a Almanzor. Este, según la leyenda, 
las expone en los arquillos del Callejón de los Siete Infantes de 
Lara. El padre se lamenta. "Llorando de los sus ojos dixo entonces 
a Almançor: / Bien conosco estas cabeças por mis pecados, señor; 
/ conosco las siete, ca de los mios fijos son, / la otra es de Muño 
Salido, su amo que los crio". Sobre la fachada de sillares de piedra 
con una sencilla puerta se exhibe una placa con la leyenda de los 

Siete Infantes de Lara, al parecer, recogida por Ramón  mios fijos son, / la otra es de 
Muño Salido, su amo que los crio". Sobre la fachada de sillares de piedra con una 
sencilla puerta se exhibe una placa con la leyenda de los Siete 
Infantes de Lara, al parecer, recogida por Ramón Menéndez 
Pidal. Una cancela cierra el paso al estrecho callejón con 
muros de ladrillo en los que se apoyan los arquillos, del 
mismo material, en los que, según la leyenda, se colgaron las 
cabezas de los Siete Infantes de Lara. 
 Una cancela cierra el paso al estrecho callejón con muros de 
ladrillo en los que se apoyan los arquillos, del mismo 
material, en los que, según la leyenda, se colgaron las cabezas 
de los Siete Infantes de Lara. 
 
 

Casa de Góngora:  
 
     Situada en la calle Cabezas ,3 

  Antiguo Archivo Municipal de Protocolos Notariales. Actual 
Museo de Don Luis de Góngora y Centro de estudios gongorinos 
gracias al convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y el 
Ministerio de Fomento. Ubicado en una casa solariega del Siglo 
XVII se accede a través de un zaguán al patio principal rodeado 
por una galería de arcos de medio punto sobre columnas de piedra 
en la planta baja y balcones en la superior. La fachada hace 
esquina y tiene portada barroca adintelada. Sobre el balcón y 
ventana de la segunda planta hay dos buhardillas con huecos que 

semejan espadañas, adornadas, como otros elementos de la casa, con ladrillos de color 
almagra. La zona museística está ubicada en la planta baja, alrededor del patio principal, 
en tres estancias amuebladas con enseres de la época del poeta (siglos XVI y XVII) y 
decorados, platería, guadameciles y cordobanes pertenecientes a diversas colecciones y 
fondos municipales 
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Palacio de los Marqueses del Carpio 
Casa fortaleza que se encuentra sita en la calle de San Fernando.  
El origen de este palacio se remonta a la época del rey Fernando III 
quien hizo donación a la Familia Méndez de Sotomayor de este 
edificio con el fin de defender y vigilar la muralla tras la conquista 
de Córdoba en 1236.  
Es el prototipo de las grandes residencias solariegas del siglo XV. 
Sólo su zona ajardinada de la parte delantera parece contrarrestar 
su aspecto de fortaleza defensiva, dominada 
por un torreón almenado.  
Esta casa contiene un patio de estética 

neoárabe y restos de una casa romana en sus sótanos, como 
ejemplo de las distintas civilizaciones que han poblado Córdoba. 
La actual configuración del edificio se debe a la compra de 
diversos solares durante el siglo XX. . El edificio fue proyectado 
aprovechando una de las torres y parte de la muralla del s. El 
pequeño jardincito delantero contrarresta la maciza estética militar 
del Conjunto. En 1933 fue rehabilitada por los actuales dueños, 
quienes resaltaron sus características originales. Esta otra foto por la calle Cabezas. 
 

Casa de los Marqueses del Villar 
 

En la casa hoy morada de los señores marqueses de las 
Escalonias, plazuela de Séneca, vivía por aquel tiempo el 
señor don Juan Pérez de Saavedra, marqués del Villar, 
persona acaudalada y que gozaba de muy buen concepto, mas 
aficionado al toreo como casi todos los nobles de su época. El 
estímulo en esta clase de luchas y algunas otras causas 
hubieron de enemistarlo con algunas personas, y entre éstas 
con sus antiguos amigos y tal vez parientes don Gonzalo 

Manuel de León y Lando, don Lope de Hoces y Córdoba y don Fernando de Orive y 
Morales, todos tres pertenecientes a las familias más nobles, esperándose sólo un 
motivo para un choque, como no tardó en ocurrir. 

Casa del Judío 
Portada a plaza de Jerónimo Páez 
Una calzada central divide la plaza de Jerónimo Páez en 
dos. La de la izquierda es como el patio exterior del 
antiguo palacio de Casas Altas, popularmente conocido 
como Casa del Judío en recuerdo de Elie Nahmias que la 
adquirió, restauró y habitó durante temporadas.  
Asoma e este sugestivo exterior, en su esquina con calle 
Horno del Cristo una graciosa torre cubierta embozada en 
celosías junto a corpulentos cipreses. En los blancos 

muros se despliega una fuente adosada con mascarones en sus caños, un sobrio busto de 
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Lucano y la portada neo mudéjar con artísticas puertas de 
madera recuperadas de un derruido palacio foráneo.  
En 1975, el edificio se expande y reforma ampliamente 
uniéndose al Palacio del Duque de Medina Sidonia, 
quedando un conjunto con fachadas a la plaza de Jerónimo 
Páez, calle Horno del Cristo y calle Rey Heredia 
 

Palacio de los Páez de Castillejo 
    La expresada casa de los señores Trevillas es, tanto en su 
interior como en su exterior, una de las mejores de Córdoba. 
Tiene hermosas habitaciones, buenos patios y jardines, uno 
de éstos al piso principal de la casa. La fachada es una de las 
joyas que aún nos quedan del Renacimiento, si bien ya en su 
decadencia. 
De cuatro hermosos pedestales se elevan otras tantas 
columnas estriadas sosteniendo un friso rico en 
ornamentación y una fuerte cornisa, sobre la cual sigue un 
arco o frontón en el centro y dos triángulos a los lados, 
coronando el edificio una preciosa balaustrada de círculos 
separados por acróteras e incrustadas en cada uno de los 
primeros una gran cruz de brazos iguales. En el arco que 
forma el coronamiento hay dos pajes de tamaño natural 

sosteniendo un gran escudo de armas y otro a cada lado sobre los ya citados triángulos, 
conteniendo estos segundos escudos dos figuras de medio cuerpo. En el friso se ven 
multitud de sirenas, animales y otras figurillas. En los intercolumnios hay dos fuertes 
repisas sosteniendo dos colosales guerreros, cada uno con un arma en la mano. Sobre el 
umbral hay un busto de mujer y a sus lados otro gran número de diversas figurillas. A 
los lados de la puerta hay también unos medallones y en ellos unas figuras con unas 
gruesas mazas en las manos, como defendiendo la entrada. 
   Enclavado en pleno casco histórico Cordobés se encuentra este majestuoso palacio 
renacentista, hoy sede del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba. Fue 
diseñado por el arquitecto Hernán Ruiz II en el siglo XVI. La fachada principal recuerda 
en su diseño a la magnífica Puerta del Puente. Destacan en el interior, por su belleza, los 
tres bellos patios, repletos de piezas arqueológicas. La arquitectura de sus salas, patios, 
escaleras y artesonado, de sus fuentes y ornamentación vegetal, prestan al conjunto un 
atractivo ambiente puramente cordobés. En uno de sus patios, emergiendo del recuerdo, 
se conservan las terrazas a modo de graderío que daba entrada a un teatro romano. 
Antiguo palacio situado en la plaza de Jerónimo Páez, número 7, 
sede actual del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.  
El palacio actual se sitúa sobre los restos del antiguo Teatro 
Romano. 
El actual palacio fue construido sobre una antigua casa mudéjar de 
las cuales se conoce su existencia desde al menos el siglo XV. 
Durante el siglo XVI se realiza una profunda reforma. La planta 
cuadrangular se organiza en torno a dos patios: el primero y 
principal, que data de 1559, es rectangular sirviendo de acceso y 
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manteniendo un estanque central. Está conectado al segundo mediante una galería 
abierta de arcos de medio punto, siguiendo el modelo italiano del siglo XVI.  
El segundo patio, con doble altura de arcos de medio punto, sirve de organizador de la 
antigua vivienda.  

La fachada principal, que da a la plaza de Jerónimo Páez, fue 
diseñada por Hernán Ruiz II en 1540, se compone a modo de arco 
de triunfo: el vano de acceso está flanqueado por dos pares de 
columnas entre las que se sitúan figuras heroicas. La esquina del 
edificio está potenciada con un balcón, típico de la arquitectura de 
Hernán Ruiz el Joven. 
 
Se le incorporó una portada barroca trasera por la calle Marqués del 
Villar, realizada en piedra de Cabra roja y negra y escoltada por 

columnas salomónicas.  
Durante el siglo XX fue reformado en diferentes ocasiones especialmente desde la 
implantación del Museo Arqueológico.  
El edificio ha tenido diferentes usos durante sus años de existencia. Entre ellos 
encontramos un centro educativo a finales del siglo XIX, conocido como la Academia 
Politécnica. En 1959 se destinó a Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba  
 
 

Palacete de los Burgos 
Este palacio fue construido en el siglo XIX y está 
compuesto de varios patios, entre los que destacan el 
frontal que se abre a la facha y protegido mediante una 
cancela, otro principal que estructura y reparte las 
diferentes estancias de la vivienda, que se encuentra 
dividido actualmente por una tapia. Al final de la 
vivienda existe un pequeño jardín convertido en patio de 
la vivienda.[1]  
Adquirido a mitad de la década del 2000 por la cadena 

catalana Mercer Hoteles, presenta en el año 2008 un proyecto básico en la Gerencia de 
Urbanismo para habilitarlo como hotel de cinco estrellas. Según el proyecto básico, 
sobre el solar de 700 metros cuadrados y con 1.200 metros cuadrados construidos, se 
pretenden crear 18 habitaciones[2]  
El Palacete o Casa de los Burgos es una vivienda decimonónica situada en la calle Julio 
Romero de Torres en el número 14. 
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RUTA Nº 2 
 

1-Palacio de los Condes de Cabra Convento de las Capuchinas -XV 

2-Palacio  los Marqueses de la Puebla  Alfonso XIII (Maimónides) - XIX 

3-Casa de los Marqueses de Guadalcazar Convento de Santa Marta -XV 

4-Palacio de los Villalones Paza de D. Arias - XVI 

5-Casa de los Angulo San Pablo - XVI 

6-Palacio de los Lunas Plaza San Andrés - XVI 

7-Casa de los Guzmanes Realejo -XVIII 

8-Casa de los Argotes Isaac Peral - XVI 

9-Palacio de los Muñices C/ Muñices - XVIII 
10-Casa del Burro (Díaz de Morales) Muñices, 25 -XVIII 

11-Casa del Duque de la Victoria C/ Duque de la Victoria -XIII 

12-Palacio de Viana Plaza D. Gome - XIV 

13-Casa de los Villaseca Convento de Santa Isabel -XVI 

 
 

 
Palacio de los Condes de Cabra 

Madres Capuchinas 
Palacio de los Marqueses de la 

Puebla- C/ Alfonso XIII 
Casa de los Marqueses de 
Guadalczar- Santa Marta 

 
 

Casa de loa Villalones 
Plaza de D. Arias 

Casa de los Angulo 
C/ San Pablo 

 
Casa de los Luna 

Plaza de San Andrés 

Casa de los Guzmanes 
c/Realejo 

Casa de los Argotes 
C/ Isaac Peral 

 
Palacio de los Muñices 

C/ Muñices 
Casa del Burro (Díaz del Moral) 

C/ Muñices 
 

Palacio de Viana 
Plaza de D. Gome 

Casa de los Villaseca 
Convento de Santa Isabel 
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Palacio de los Condes de Cabra 
 
El palacio presenta numerosos paralelismos con la residencia palaciega de la primera 

mitad del XV que los condes de Cabra tuvieron en el barrio de 
la Medina de Córdoba, cedida en el año 1655 por Antonio 
Fernández de Córdoba Cardona y Aragón, noveno conde de 
Cabra, a la orden Capuchina para la fundación de un convento, 
el actual convento de San Rafael. Dicho edificio se conserva en 
perfectas condiciones hoy día, no viéndose alterada su traza 
mudéjar, por lo que nos permite contrastarlo con el de Cabra 
El Convento de San Rafael se funda en 1655 sobre el antiguo 

Palacio del Conde de Cabra, construcción mudéjar de la primera mitad del S. XV. En 
1725 se añade la iglesia. 
 

El Palacio de los Marqueses de la Puebla  
o de los Duques de Almodóvar  
 
Estuvo situado en el solar que hoy ocupa el I.E.S. Maimónides.  
Era propiedad de los Fernández de Córdoba, dueños del solar 
desde 1605 hasta 1875, fecha en que la Diputación lo compra 
para albergar tanto sus dependencias como el Gobierno Civil.  
La casa tuvo hasta finales del XIX dos gruesos mármoles con 
cadenas ante la puerta principal. Este privilegio era concedido 
por los reyes de España a quienes habían hospedado a 
miembros de la familia real en su palacio. A los marqueses de 
Almodóvar les fue concedido por Carlos IV, ya que estuvo allí 
alojado durante su visita a la ciudad.  
 
 
 

Casa de los Marqueses de Guadalcazar (Casa del 
Agua) 
 

    Antiguo palacio de estilo mudéjar y edificación conocida 
como Casa del Agua, el convento de Santa Marta, 
perteneciente a la rama femenina de la orden jerónima, fue 
fundado en el año 1462. El templo corresponde al estilo 
Reyes Católicos, cuya portada, obra de Hernán Ruiz I (1511), 
sorprende desde el patio. Este edificio es de patronato de los 
marqueses de Guadalcázar por el condado de Arenales, y en 
su iglesia tienen enterramiento los condes de Cabra, desde el 
primero que lo fue, don Diego Fernández de Córdoba, 

sepultado allí con su mujer doña María Carrillo. También lo tienen los marqueses de la 
Puebla de los Infantes como descendientes de los primeros. 
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Palacio de los Villalones  
El Palacio de los Villalones, también conocido como el 
Palacio del Orive, se trata del más bello ejemplo de 
arquitectura civil cordobesa del Renacimiento.  
El autor del edificio fue Hernán Ruiz II en 1560, poseyendo 
en su interior la más bella huerta del casco histórico de la 
ciudad, actualmente convertido en los Jardines del Orive.  
Este palacio es sede actual de la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Córdoba que ha habilitado salas para 
exposiciones temporales de autores contemporáneos.  
 

 

Detalle de portada  
 

Palacio de los Lunas. 
Situada en la plaza de San Andrés, esta mansión solariega es un excelente ejemplo de 
plateresco cordobés.  
El palacio destaca por su fachada de piedra, que podría datarse del último tercio del 
siglo XVI. Posteriormente fue aumentada en altura con un piso de doble ventana a 
modo de galería italiana.  
La portada es la tradicional de aquel tiempo, un gran portón enmarcado por molduras 
por jambas apilestradas, remates de bola en los extremos y dibujo en relieve de 
guirnaldas en el dintel, sobre ese enmarque está el escudo familiar con una luna, que da 
nombre popular a la Casa; y como remate una ventana central con alfiz muy sencillo.  
En la esquina hay un doble balcón de ángulo, a dos alturas con columna en el centro y 
enmarque de molduras labradas en piedra.  
 

 

 

Fuente de la Plaza de 
San Andrés  

 

         Portada.   Detalle  

   Sobre la puerta se sitúa el escudo de la familia. 
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Casa de los Angulo 
 
   Se encuentra situado en la calle San Pablo, Paza de San Andrés. 

    Una de las familias más importantes de Córdoba. Martín 
Sánchez de Angulo y uno de los conquistadores de 
Córdoba, representan los Marqueses de Guadalczar. 
   De las revueltas de 1328 viene la tradicional creencia de 
que los principales nobles fueron condenados a no tener 
fachada principal en sus casas, circunstancia que se nota en 
muchas que aún sus dueños no han obrado, siendo 
interiormente palacios y por 

fuera sólo una tapia de raquítica apariencia las cerca, casi 
todas de forma moderna. Luego era que tenían a honor el 
conservarlas de este modo. Aún se ven en esta forma las de 
los marqueses de Guadalcázar; Valdelasgranas, en 
Santiago; la de los Angulos etc. 
El ultimo marques de Villaseca  se lo vendió a Rafael 
Cabrera. 
 

Casa de los Guzmanes 
 
  La otra casa es de los Guzmanes, nombre que lleva 
una plazoleta que tiene delante. Hoy es del señor 
marqués de Santa Marta, quien parece tiene proyectos 
de mejorarla, para lo que ha comprado el ya dicho 
hospital de locos y tres casas más que a él pertenecían 
y le ha vendido el patrono señor marqués de 
Alcañices. Esta casa es muy hermosa, aunque carece 
de agua potable. La escalera es suntuosa, y en ella 
vimos no ha muchos años una buena colección de armas antiguas. No siempre la han 
habitado los señores de aquel apellido, pues a principios del presente siglo ocupaban 
una casa de la calle de las Campanas; sin embargo, se ven sobre las rejas bajas las armas 
de Fernández de Córdoba y Guzmán. 
. En esta casa tuvo su cuartel general el General Varela durante la Guerra Civil.  
 

Casa de los Argotes 
 

    Portada renacentista fechada el 1547, en la calle Lodo hoy 
Isaac Peral. 
     Otras dos casas principales se ven en esta calle, una del 
mayorazgo de los Hoces, que en nuestros días recayó libre en 
una señora que lo dejó en fideicomiso a un clérigo, primero 
fraile tercero y después canónigo, llamado don Francisco Solís, 
para que lo invirtiera en lo que ella le había confiado. Pero este 
señor murió sin testar ni dar instrucciones y, después de un 
pleito, sus sobrinos se han hecho dueños de este caudal 

emparentada con aquélla. 
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Palacio de los Muñices 
Esta enorme casa-palacio, convertida hoy en el Colegio 
Público San Lorenzo, se localiza en la calle Muñices, en el 
barrio de la Magdalena.  
La familia que dio nombre a esta casa y a la propia calle fue la 
de Muñiz de Godoy, ilustres linajes pertenecientes a los 
conquistadores de Córdoba, cuya rama principal se extinguió 
pronto. En el siglo XVI la casa pasó a poder de la familia Díaz 
de Morales, oriunda de Soria, a través del matrimonio entre 
Doña Catalina Muñiz de Godoy y 
Pedro Venegas de Morales. Dicho 
caballero había antepuesto a su 
apellido paterno el de Venegas, 

por ser éste el apellido de los poderosos Señores de Luque, 
linaje con el que habían entroncado en el momento de su 
llegada a Córdoba. Ello no obstante, sus descendientes 
continuaron apellidándose Díaz de Morales. A partir de 
dicho enlace, el Palacio a que nos estamos refiriendo fue morada de la rama principal de 
la familia Díaz de Morales, al menos, hasta mediados del siglo XIX. En dicha casa 
residió el último de los Caballeros Veinticuatro de Córdoba, Don Rafael Díaz de 
Morales y Bernuy, que fue suegro del ilustre escritor cordobés D. Teodomiro Ramírez 
de Arellano.  
Su estilo neoclásico se manifiesta sobre todo en su portada principal fechada en 1795 
que vino a sustituir a otra con altos relieves de los que se conservan dos medios cuerpos 
en el jardín.  
Esta casa se consideró como una de las mayores de la ciudad con amplias habitaciones, 
cuatro patios, jardín y huerta. Destaca en edificio por su austeridad decorativa y 
elegancia de formas. 
 
 

Casa del burro. (Los Díaz de Morales) 
 

    En la calle Muñices nº 25. Cuenta Ramírez de Arellano: En 
este estado llegó el año 1808: vinieron los franceses al mando 
del general Dupont, disponiendo, entre otras cosas, recoger las 
mulas de los carruajes, destinándolas a la artillería, dando 
lugar a que no quedasen en Córdoba más coches que los del 
Obispo y el de esta familia, porque D. José Morales escondió 
las mulas y le colocó dos bueyes, saliendo a dar sus paseos 
como si fuese con el mejor tiro de caballos. Este mismo señor 
mantenía para su servicio un hermoso burro blanco a que 
llamaba el Pajarito, al que tenia un gran cariño: en su 

testamento dejó la casa número 25 de esta calle, a su señora sobrina Dª Rosario Díaz de 
Morales, con la precisa condición de cuidar bien a aquel animal mientras viviese, y de 
aquí viene el que todo el barrio conozca la expresada casa por la del burro. Tiene la casa 
fachada con portada de piedra y escudo de los Díaz de Morales en el centro del dintel, 
utilizada como entrada de cochera. 
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Casa del Duque de la Victoria 
 
Hoy Centro de mayores y casa de acogida de Cruz Roja 
 

      
 
 

Palacio de Viana 
   El Museo-Palacio de Viana es un monumento de Córdoba (España) declarado en 1981  

por real decreto "Monumento Histórico Artístico Nacional y 
Jardín Artístico". 
En la plaza de Don Gome se levanta este majestuoso palacio, 
cuyas dependencias se desarrollan en torno a doce magníficos 
patios y un fantástico jardín. Las distintas especies florales 
decoran y perfuman cada rincón del ampuloso museo. La 
última marquesa de Viana, Sofía de Lancaster, supo mantener 
el exquisito origen de este palacio del siglo XIV. Las múltiples 
dependencias acogen numerosas colecciones de todo tipo 
(pinturas, vajillas, mosaicos, tapices, azulejos, armas de 
fuego). Las fabulosas obras de arte que se exhiben en este 
recinto hacen de esta visita una de las más constructivas de 

Córdoba. Destacan la colección de guadamecíes y la gran biblioteca de los siglos XVI al 
XVIII. 
 
El Palacio Museo de Viana se trata de una mansión señorial que, a lo largo de los años, 
se fue ampliando con viviendas colindantes y ocupa en la actualidad una extensión de 
algo más de 6.500 m2, de los cuales sensiblemente la mitad corresponden a espacios 
abiertos (jardín y patios). Los hallazgos arqueológicos de las proximidades del jardín, 
así como las filtraciones de su suelo, nos mueven a pensar que el inmueble partió de la 
infraestructura de una ínsula romana. En el se puede apreciar la evolución de la 
arquitectura cordobesa desde el siglo XIV hasta 
nuestros días, así como los más diversos tipos de 
artesanía: pavimentos con mosaicos romanos, 
carpintería de talla y excelentes artesonados mudéjares 
y renacentistas. El tono general del edificio es austero y 
poco ostentoso, aunque posee elementos 
arquitectónicos de gran empaque, como la escalera que 
da acceso a la planta alta. En sus muros se guardan 
obras de arte y colecciones únicas: tapices flamencos, gobelinos y goyescos; óleos de la 
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escuela de Brueghel; las más completas colecciones que se conocen de guadameciles y 
cordobanes; una galería de cuadros de batallas; una biblioteca de 7.000 volúmenes en la 
que destacan los libros sobre caza; frescos de León Abadía; colecciones de arcabuces, 
vajillas de porcelana, artes de carácter textil, etc.  
Edificio del siglo XIV, su fachada principal se piensa que fue trazada por Juan de 
Ochoa, de estilo manierista, durante el siglo XVI, Ha tenido a través de los años 
numerosas restauraciones y ampliaciones, ha habido hallazgos arqueológicos, 
creyéndose que en un principio fue un edificio romano. 
Es propiedad en la actualidad de Cajasur que, a través de su obra cultural, la ha 
adaptado para museo con una serie de colecciones distribuídas por sus salas: 
La Galería de los Azulejos, con el suelo pavimentado con mosaico romano y una 
colección muy importante desde el siglo XIII.  
En el Salón de las Artes, con pinturas murales con representación de los cinco 
continentes.  
Tiene una biblioteca con más de siete mil volúmenes, y colecciones de tapices 
flamencos y goyescos; guadamecíes; platería cordobesa; alfombras; arcabuces; muebles 
del siglo XVII; porcelanas etc. 
 
 

Casa de los Villaseca 
 
   Lo fundó en 1489 la señora doña Marina de Villaseca, hija 
de Alonso Fernández de Villaseca. , se abre con una fachada 
del siglo XVII donde puede apreciarse los escudos de la 
familia fundadora. El convento de Santa Isabel de los Ángeles  
Se trata de edificios cuyas dependencias rodean un patio 
central porticado a base de arquerías sobre columnas con 
capitales de acarreo de época califal, romana, etc. 
En estos edificios sobresale especialmente la calidad de las 
techumbres con buenos artesonados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unas de las casas del cabildo con su fachada original. 
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RUTA 3 
 

1-Palacete de D. Leopoldo de Austria Campo S. Mártires(La Almud aína) - XVI 

3-Casa de las Pavas C/ Tomas Conde - XVI 

2-Palacio del Marqués de Vega Armijo C/ Tomas Conde - XVII 

4-Casa de los Herruzo Plaza Maimónides -XVIII 

5-Casa de las Bulas Plaza Maimónides - XVI 

6-Casa Mudéjar (Hotel Gonzáles) Manríquez -XVI 
7-Casa de Maimonides Plaza de Tiberiades -XVIII 

8-Casa de los Manríquez Manríquez -XVIII 

9-Casa de la Tercia Manríquez - XVI 

10-Casa del Marques de la Motilla Manríquez -XVI 

11-Casa  de los Deanes Deanes -XV 

12-Casa Palacio El Bandolero Torrijos -XVIII 

13-Palacio Episcopal Torrijos  - XV 
 
 

 
Palacete de d. Leopoldo de 

Austria (Rest. La Almudaina) 
Casa de las Pavas 

C/Tomas Conde 

 
Palacio del Marqués de Vega 

Armijo C/Tomas Conde 

Casa de las Bulas 
Plaza Maimónides 

Casa solariega(Maimónides) 
Plaza Maimónides 

 
Casa Mudéjar (hotel Gonzáles) 

C/ Manríquez 
Casa de los Manríquez 

C/ Manríquez 
Casa del Marques de la Motilla 

C/ Manríquez 

Casa de la Tercia 
C/ Manríquez 

Casa de los Deanes 
C/ Deanes 

Casa Palacio El Bandolero 
Palacio Episcopal 

 
 
 
 
 



 2

Palacete de D. Leopoldo de Austria 
Al final de la calle con fachada al Campo Santo de los Mártires 
está el Restaurante Almudaina ubicado en un palacete del 
siglo XVI construido por Leopoldo de Austria, obispo de 
Córdoba y tío del Emperador Carlos V. Tiene portada 
adintelada renacentista sobre la que se abre una ventana con 
reja volada rematada por frontón curvo que acoge el escudo de 
los Señores del Corral. Tiene un patio interior con suelo de 
chino, paredes cubiertas de hiedra y cubierto por una bella 
vidriera emplomada que deja paso a la luz natural. Los 
comedores tienen el techo con vigas de madera y el llamado 

Mihrab está cubierto por un artesonado mudéjar 

Casa de las Pavas 
Casa-Palacio solariega ubicada en el número 10 de la calle Tomás Conde que 

pertenecía a la Familia Sigler de Espinosa del Siglo XVI 
conocida popularmente como Casa de las Pavas y lugar de 
nacimiento de Luis de Góngora y Argote.  
Tiene una portada renacentista con dos cuerpos adintelados, 
siguiendo la curva saliente de la fachada está también el balcón. 
La portada se decora con dobles pilastras jónicas que sustentan 
un frontón triangular partido.  
Juan Sigler de Espinosa, canónigo de la catedral de Córdoba, 
fue la persona que acometió una fuerte reforma, dotándola, en 
la portada, de los escudos heráldicos de la Familia Sigler de 
Espinosa, flanqueados por dos pavos reales, símbolo de Triunfo 

e Inmortalidad.  
La edificación cuenta con tres patios siendo el patio principal mudéjar con arcos 
peraltados enmarcados por alfiz. Tiene otros dos patios muy transformados en el Siglo 
XIX. De tres plantas de altura con ventanas en planta baja y segunda, tiene balcones en 
planta primera.  
   En 1972 se utiliza para el rodaje de la película de Claudio Guerin "La Casa de las 
Palomas" con Ornella Muti y Lucía Bosé.  
   Remodelada cuidadosamente durante varios años, ha pasado a ser un bello y singular 
hotel de 5 estrellas en el entorno del Barrio de la Judería. La empresa propietaria y 
promotora del Hotel es la cadena Hoteles, Casas y Palacios de España, cuyo principal 
accionista es el Duque de Segorbe, y que tiene otro 
proyecto en la provincia de Córdoba con la 
remodelación del Palacio de Moratalla en el término 
de Hornachuelos. 
     Aunque ha perdido en gran parte su forma 
antigua, conserva encima del balcón el escudo de 
armas con dos pavos reales a los lados, de los que el vulgo, convirtiéndolos en hembras, 
le dio a esta calle el título de las Pavas. 
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Palacio del Marqués de Vega Armijo 
Casa-palacio que perteneció a los Señores de la Vega de Armijo, del linaje cordobés de 

los Messía de la Cerda. Se encuentra ubicada en la calle Tomás 
Conde, número 8.  
En 1679, reinando D. Carlos II, dicho señorío fue erigido en 
Marquesado en cabeza de D. Fernando Antonio Mesía de la 
Cerda y Angulo. Transformada en 1950, se encuentra 
actualmente en obras de reforma y remodelación.  
Su fachada tiene dos plantas de altura, en esquina. Tiene una 
portada apilastrada y curvada de piedra sobre la que existe un 
balcón también curvo. El conjunto remata con un frontón partido 
apoyado en pilastras. 

 

Casa solariega 
 
Se encuentra situada en la Plaza de Maimónides, siglo XVIII 
Destaca una sencilla portada de piedra con frontón curvo 
partido sobre en el que se instala un gran balcón recercado 
con las clásica “orejetas”. En la esquina de la calle existe un 
torreón o mirador abierto por sus cuatro lados mediante arcos 
dobles de medio punto. 
 

Casa de las Bulas 
La casa de las Bulas, también llamada de las Armentas, es una casa que se encuentra en 

la Plaza de Maimónides y que fue edificada en el Siglo 
XVI.  
Según afirma Ramírez de Arellano, en el siglo XVIII 
debido a que se estableció en esta casa la venta de las 
bulas de la Santa Cruzada, y como entonces era raro el 
que no la adquiría tomó el título de las Bulas, con el 
cual se conservó hasta al menos finales del siglo XIX.  
Tras la compra por parte del Ayuntamiento de Córdoba 
de la casa, se crea el día 30 de mayo de 1954, como el 

Museo Municipal de Artesanía y Artes Cordobesas, bajo la alcaldía de Antonio Cruz 
Conde. En principio fue concebido para albergar las obras de artesanía local como el 
cuero y la plata, así como diferentes piezas relacionadas con el toreo. Es en 1983, 
cuando tras dos años de cierre, pasa a convertirse en un museo dedicado exclusivamente 
a temas taurinos. 
Sin embargo en el año 2005 cierra debido a su precario estado. Las obras de 
restauración del edificio comienzan en el año 2007 terminando a finales de ese año. 
Para la segunda fase de remodelación se presupuesta en 2,72 millones en septiembre del 
2009 con un periodo de construcción de 12 meses.[1]  



 2

Casa de Maimónides 
La casa que, según datos de la época e indicios (de hecho hay una placa en su fachada 
de homenaje al insigne médico y filósofo cordobés) perteneció a la familia de 
Maimónides, donde se supone que nació y vivió hasta su marcha de Córdoba, se 

encuentra en la Plaza de Tiberiades, al principio de la 
Calle Judíos; en concreto es el número 2 de dicha 
calle.  
Es de propiedad privada y a finales del siglo XX se 
intentó establecer un restaurante en ella modificando 
los vestigios del origen e historia de dicho edificio. 
Finalmente se impidió su uso como restaurante debido 
al valor histórico tanto de la casa como del entorno.  
Cuando se mira de frente, la casa tiene una muy escasa 
fachada. Sin embargo, como corresponde a las casas 

de la época, al entrar todo cambia. La casa se prolonga primero hacia la derecha, como 
queriendo abrazarse a la casa de al lado, hasta un ancho de dos habitaciones y luego se 
prolonga hasta el fondo llegando hasta la muralla de la ciudad. Tras la entrada se 
conserva el zaguán de entrada, pasado el cual hay una columna sobre la que se abre el 
arco de entrada al patio principal, al que la tradición popular atribuía a Medina Azahara. 
En en centro crece un ficus de 7 metros de longitud. A la izquierda se encuentra la 
cocina común, a la derecha se abren dos salas. Al fondo del patio enchinado, a la 
izquierda hay un arco de paso, en el que se encuentra un pequeño cuarto de aseo que 
lleva al segundo y más pequeño patio en el que hay un pilón de lavar de piedra, adosado 
a la pared izquierda del patio. Un pequeño cuarto-lavadero, por encima del que sube una 
muy estrecha escalera que permite mirar por encima de la muralla, pues es ésta una de 
esas casas que se construían apoyadas sobre la propia muralla de la ciudad. En el fondo 
derecho del patio principal nace la escalera que lleva a las habitaciones superiores, 
dispuestas con sus puertas y ventanas en torno a la galería que se abre sobre el patio.  
En el muro izquierdo de la casa hay un pozo medianero, de los que había que respetar 
porque el lecho o manantial principal de su caudal se hallaba en terrenos comunes o de 
otros propietarios. Tanto es así que incluso ya hubo que dejar libre y abierto el pequeño 
pasaje a la izquierda, apreciándose sin dificultad que no tiene mucho sentido, si no es el 
de facilitar el acceso al mencionado pozo, tanto por parte de los vecinos como de los 
viandantes.  
 

Casa Mudéjar (Hotel González) 
 
Casa mudéjar del siglo XVI. Tiene la portada adintelada de 
dovelas (cada una de las piedras labradas con forma de cuña 
que componen un arco) engatilladas (dovelas con salientes que 
encajan entre sí). El patio principal de origen mudéjar está muy 
alterado, con columnas de mármol y arcos apuntados. Fue la 
residencia del célebre pintor cordobés Julio Romero de Torres 
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Casa de los Manríquez 
 
Situada en la Calle Manríquez 4, siglo XVIII 
La fachada presenta su planta baja opaca, abriéndose en la 
superior una serie de balcones enrejados. Una portada barroca 
da acceso a través del zaguán a unas galerías y un vestíbulo que 
comunica con un recoleto patio lateral en el que se continúa el 
pavimento empedrado. Un frondoso jardín se sitúa al final de la 
casa. 
 

Casa del Marques de la Motilla 
 
    Situada en la calle Manríquez 11, siglo XVI 

Casa solariega de los Corral, ahora se dedica a residencia 
juvenil. La fachada decimonónica da acceso a través del 
zaguán al patio principal rodeado de galerías y arcas de 
medio punto en ambas plantas, sobre columnas y capiteles 
de depurado clasicismo y con enjutas decoradas con 
cerámica. Reformada en el XX, ligeramente peraltados en la 
baja, sobre columnas y capiteles clasicistas y enjutas 
(espacio del muro entre los arcos) decoradas con cerámica 

vidriada de estilo sevillano.  
 

Casa Tercia. 
  Enfrente, en el nº 1de la calle Manríquez hay otro edificio 
de los siglos XVI o XVII muy transformado, construido por 
el Cabildo eclesiástico para guardar los granos procedentes 
de la cobranza de diezmos, por lo que era conocido por la 
Tercia. Después fue colegio del Ángel para niños del coro 
de la Catedral, y posteriormente 
se incorpora a la Casa central de 
Expósitos. Más adelante lo ocupó 

el Monte de Piedad y última  mente pasó a ser  propiedad de 
Caja Sur. 
Adosado al muro de la antigua Tercia está el pilón de una 
fuente con frontis de mármol negro con forma de arco 
conopial entre dos columnas de triple fuste con remates en punta roscada. Fue diseñada 
por el arquitecto Víctor Escribano Ucelay entre los años 1944 y 1947. 
 

Casa de los Deanes 
 
    La histórica casa de Córdoba (España) donde vivió el Inca 
Garcilaso de la Vega sus últimos 15 años (1591-1616), y donde 
escribió "La Florida del Inca" y "Los Comentarios Reales", es 
hoy sede del excelente Hostal y Restaurante Deanes. Esta entrada 
es para agradecer a sus amables propietarios, la familia 
Fernández Taboada la conservación del edificio. 
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Casa Palacio El Bandolero 
 
Restaurante Casa Palacio El Bandolero,  antigua residencia de 
los Condes de Cabra (s. XVIII) con fachada barroca 
 
 

Palacio Episcopal 
Situado frente a la fachada occidental de la Mezquita, el actual museo Diocesano de 
Bellas Artes, se edificó sobre los restos de un palacio visigodo, después alcázar califal 

de los gobernantes omeyas cordobeses y posterior sede episcopal. 
En su interior aún puede contemplarse parte de la factura 
musulmana, así como el arco ojival gótico fruto de una 
intervención en el siglo XV. En los siglos XVIII y XIX, se le 
añadieron otras dependencias, dándole al edificio el aspecto 
singular que hoy en día podemos contemplar. 
 
 El Palacio Episcopal, uno de los edificios más notables de 
Córdoba, si bien su exterior o fachada principal es de malísimo 
gusto arquitectónico. Ésta tiene 261 pies de longitud por la calle 
de Torrijos y 547 en el lado frente al seminario de San Pelagio, 

que aunque sencillo es más arreglado y prueba el buen gusto del arquitecto don Ventura 
Rodríguez, autor del plano. Todo es de gran solidez, midiendo el muro foral 9 pies de 
espesor. 
Lo que se llama el Palacio viejo y está hoy casi en alberca, fue labrado como a la mitad 
del siglo XV por el obispo don Sancho de Rojas. De este edificio, cuyo exterior debió 
ser muy lindo, se conservan dos ventanas en el rincón del Campo Santo, contiguo a la 
calle de las Pavas. El descuido en que hace siglos las tienen hace que se vaya 
destruyendo unos de los mejores fragmentos, aún existentes, de la arquitectura de 
aquella época tan gloriosa para las artes. 
Don Leopoldo de Austria construyó el Palacio nuevo, ampliando el antiguo, y dicen 
algunos escritores que por un arco, también hacia la calle de las Pavas, se pasaba a sus 
entrevistas con una señora de quien tuvo algunos hijos, entre ellos don Maximiliano de 
Austria, uno de los más notables que ha tenido Córdoba. La elevada alcurnia de aquel 
prelado hizo que todos respetasen los devaneos y libertades de su juventud, pues es, sin 
duda, el obispo de menos edad que se ha sentado en la silla cordobesa. 
Don Cristóbal de Rojas y Sandoval costeó el cuerpo de la calle, y no sabemos cuál de 
los ya nombrados hizo construir unos arcos enlazando el Palacio con la Catedral para 
que se pasase en los días lluviosos sin recibir el agua. En lo alto había una Virgen de 
piedra que titulaban de los Arquillos, que hasta hace pocos años hemos visto en una 
ventana de la nave que está detrás del crucero y aún existe en una atarazana. 
Don fray Diego de Mardones continuó la obra en el siglo XVII, y por último, en el 
XVIII, amplió el jardín, tomando terreno del Campo Santo, don fray Francisco de Solís 
en 1714. Pocos años después, en el de 1745, un voraz incendio consumió gran parte de 
este extenso edificio, y entre otras oficinas la que servía de archivo eclesiástico, donde 
se perdieron multitud de documentos en extremo curiosos, Reedificose a seguida, 
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poniéndole muchos adornos, entre ellos los de la cúpula y muros de la escalera, 
revelando el mal gusto de aquella época tan funesta para las artes. 
En el salón de los Apóstoles hay una colección de éstos pintados por el expresado 
Espinosa, pero además hay otro de mucha mejor mano. También existen los retratos de 
Carlos III, Carlos IV y sus mujeres, y otros dignos de conservarse. 
Al final de estos salones hay una bonita escalera para ir al jardín, 
y más allá una extensa galería con barandales a éste y un balcón 
frente al seminario. Hemos oído que está medida y calculados los 
paseos, que forman una lengua, para que los obispos, en los días 
de lluvia, paseasen lo que cada cual tuviese por costumbre. El 
jardín es muy lindo, con bonitas y bien surtidas fuentes. En el 
primer patio, cerca de la escalera, está la capilla, de medianas 
dimensiones y tres altares. 
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RUTA 4 
1-Palacio de los Venegas Plaza Ramón y Cajal - XVI 

2-Casa de los Duques de Hornachuelos Plaza Trinidad -XVII 

3-Casa de los Hoces Sánchez de Feria - XVI 

4-Casa de D. José Pérez Guzmán Tejon y Marin -XVIII 

5-Casa Andalusí Judíos - XVIII 

6-Casa del Sefarad C/ Judíos -XVIII 

7-Casa de Maimónides Plaza Judá Levi - XVIII 

8-Casa del Indiano Plaza Ángel de Torres - XV 

9-Casa solariega Buen Pastor ,2 -XVIII 

11-Casa de las Conchas Plaza de las Conchas -XVIII 

12-Casa de las Comedias Velazquez Bosco -XVI 

13-Casa Mudéjar Samuel de los Santos Janez - XVII 

14-Palacio de los Fernández de Mesa Plaza Benavente -XVII 

 
 

 
Palacio de los Venegas 

Pl. Raman y Cajal 
Casa de los Duques de 

Hornachuelos 
 

 
Casa de los Hoces 
Sánchez de Feria 

 
 

    Casa de D. José Pérez 
Guzmán 

Casa del Sefarad 
C/ Judíos 

Casa de Maimónides 
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 Casa de los Cabrera 
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Plaza de las Conchas 

 
Casa de las Comedias 
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Casa Mudéjar 
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El Palacio de los Venegas 
Situado en la zona céntrica cordobesa, muy cerca del bulevar del Gran Capitán, este 

majestuoso palacio nobiliario ha pasado en su historia por distintos 
usos. De casa solariega a oratorio de San Felipe Neri, actualmente 
acoge la Gobernación Militar en la ciudad. La soberbia fachada se 
abre con vanos adintelados cerrados con frontón triangular. La 
exquisita portada sigue el esquema de las ventanas, siendo el vano 
central adintelado con frontón triangular partido sobre el que se 
apoya un balcón. Éste se corona con un frontón curvo y, sobre él, 
un escudo familiar, todo bellamente decorado. 
Dentro tiene unos bien conservados artesonados. 

 

Casa de los Duques de Hornachuelos  
 
 Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria, que fue su primer direct or, construida en el 

S. XIX por Pedro Nolasco Menéndez sobre restos de la casa 
solariega. Sobre la puerta de acceso 
al jardín, situada en la calle Tesoro, 
está el escudo de los Hoces. En el 
año 1965 se colocó la estatua del 
poeta don Luis de Góngora y 
Argote esculpida por Amadeo Ruiz 
de Olmos, escogiéndose este 

emplazamiento próximo a la casa donde falleció en 1627. 

Casa de los Hoces, Casa de los Guzmanes 
Casa sita en la Calle Sánchez de Feria, número 6, solar donada por el rey Fernando III a 
la Familia de los Hoces, cuyo escudo de armas se encuentra en la portada.  
Su distribución corresponde al esquema de casona andaluza, organizando las estancias 

en torno a dos patios portificados. En el segundo de estos 
patios existen tres vanos con ventanas geminadas de estilo 
mudéjar, con arcos lobulados y angrelados alternando la 
piedra y el ladrillo. Fechados en el siglo XV están decorados 
con azulejos a cuerda seca del siglo XVI.  
Destacan los artesonados mudéjares de la galería que 
comunica los dos patios. A finales del 
siglo XX o principios del XXI se llevó a 
cabo una restauración que recuperó la 

bella policromía que los decora.  
Esta antigua casa solariega es en la actualidad Archivo Municipal.   
Está en la antigua calle de las Campanas, en honor del médico y 
humanista Bartolomé Sánchez de Feria (Córdoba 1719-1783) que 
vivió en esa calle Tiene una portada de piedra con dintel de doble curvatura sobre el que 
se coloca repetido tres veces el escudo de los Hoces. En su interior tiene un patio de 
acceso con arcada de medio punto de ladrillo sobre columnas de piedra, un segundo 
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patio con galerías de arcos sobre pilares de ladrillo, una  escalera de 1609 con una 
cúpula y un notable pasamanos y varias portadas con ajimeces decorados con azulejos 
policromados. 
 

Casa Solariega de D. José Pérez de Guzmán 
 
 Tejón y Marín (antigua Calle de la Madera Baja) debe el 
nombre al que fue alcalde de Córdoba entre 1891 y 1893.      
Tiene muchas casas solariegas, como la nº 7 del siglo XVII-
XVIII posible solariega de D. José Pérez de Guzmán 
coleccionista de armas y de recuerdos de toreros. La nº 9 que 
formaba una unidad con la anterior tiene la portada barroca con 
puerta adintelada y frontón en piedra partido con escudos en los 
laterales. 

  Hemos visto esta casa, reedificada en los últimos años, y en ella algunos artesonados 
dignos de conservación. Antes estuvo dedicada a vecinos, y en sus extensos salones 
hubo en más de una ocasión teatros de aficionados, que en otros tiempos abundaban 
más que en los actuales. Pero lo más digno de anotarse es la colección de armas y otras 
antigüedades que su actual dueño ha logrado reunir, y es visitada por muchos y 
entendidos curiosos que con justicia la elogian, porque no sólo demuestra el buen gusto 
y conocimientos del señor Guzmán, sino los gastos que le habrá ocasionado. En otra 
sala tiene también nuestro amigo un bonito y curioso museo de tauromaquia, donde ha 
reunido muchos objetos pertenecientes a toreros célebres y otros que revelan su amor al 
arte, del que se perderían muchos recuerdos si no existieran aficionados tan decididos 
como el señor Guzmán. 

Casa Andalusí 
Junto a la Sinagoga, en el centro de la Judería, encontramos una 
pequeña joya prendida en el tiempo, la Casa Andalusí. Aneja al 
adarve de la antigua muralla, al traspasar la puerta de entrada 
nos sumergimos en un ambiente típicamente morisco. En sus 
distintas estancias y patios apreciaremos colecciones de 
monedas antiguas y una maqueta de las primeras máquinas de 
fabricar papel llegadas a occidente.  
El edificio pertenece al rango de construcciones civiles, estando 
fechada su construcción en el siglo XII. 
 

 

Casa del Sefarad  
 
   Casa de la Memoria, centro cultural para la recuperación de la  
tradición sefardí judeoespañola. La exposición permanente, 
Memorias del Sefarad, se reparte en cinco salas temáticas: Sala 
de la vida doméstica, de las mujeres de Al-Andalus, de la 
Judería de Córdoba, de los ciclos festivos y de la música sefardí. 
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Contienen una colección de objetos procedentes de todos 
los lugares donde se instalaron en la diáspora los judíos 
expulsados de España: Fez, Tetuán, Orán, Túnez, 
Alejandría, Esmirna, Salónica, Rhodas, Estambul, etc. 
Mantiene una biblioteca especializada en temas de Al-
Andalus y el Sefarad, así como una fonoteca de música. 
 
 

 

Casa del Indiano 
  La Casa de los Ceas está situada en la plaza Ángel de Torres. 
La casa perteneció a esta familia asentada en la ciudad tras la 
conquista al serle cedidos terrenos por Fernando III el Santo a 
don Juan Cea, que lo acompañaba en la campaña. El nombre 
popular, sin embargo, le viene de don Juan Cosme Paniagua, 
que pasó largo tiempo en América. De ahí que en la ciudad se 
le conociera como el indiano, y por extensión, su residencia 
pasó a ser la casa del indiano.  
El palacio fue construido en torno al siglo XV. A principios 
del siglo XX fue restaurada llevando a cabo la misma Rafael 
Romero Barros y Mateo Inurria, introduciendo en la misma el 

balcón de la planta baja.  
Al igual que otras muchas casas palaciegas, el interior fue demolido y convertido en 
apartamentos en los años 70. A estos se accede por callejón atravesando la que fuera 
portada principal del edificio.  
La fachada principal fue conservada. Se aprecia en ella una mezcla de elementos góticos 
y mudéjares, tan característicos de la ciudad. La ventana del piso inferior encontramos 
una ventana con arcos polilobulados entrecruzados, de clara inspiración califal, obra 
emprendida por los anteriores autores citados. Por su parte, en las dos ventanas 
superiores, los arcos son rebajados y geminados, con tracería gótica en la parte superior 
y decoración vegetal flanqueando ambos vanos.  
Por su parte, la portada muestra un dintel despiezado con decoración de inspiración 
musulmana, mientras que las jambas se adornan con paños de sebka 
También se alojaron en la casa el gran cardenal de España durante la visita de Felipe II, 
y en 1843, el general Espartero, entonces regente del reino.  

Casa Solariega 
    .En la calle Buen Pastor, existe la casa solariega en el nº 2 
y 4, fue antigua casa palacio del conde de Torres Cabrera, 
alcalde de Córdoba; una vez dividida la nº 2 fue legada al  
Opus Dei que abrió en ella la Fundación Aljaraque. 
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Casa de las Conchas. 
      Situada en la Plaza de la Concha, esta casa solariega remodelada en 1963 por Rafael 

de la Hoz, acoge hoy en día la sede de la Institución 
Teresiana. Tras una portada clásica, el zaguán en recodo 
comunica con el patio principal, con arcadas en tres de 
sus laterales. A él abren los dos elementos más 
significativos de la remodelación, una magnífica escalera 
semicircular y la capilla. Junto a la casa se sitúa el 
callejón del Pañuelo, la calle más estrecha de España. 
Destaca la escala menuda de las casas que circundan el 
ensanche final, acorde con las dimensiones del espacio, 

que alberga una pequeña fuentecita. 

 
 

Casa de las Comedias 
 

    Situada en la calle Velazquez Bosco 15, siglo XVI 
   Sobre el solar donde se ubico la primera cárcel, antes de su 
traslado a la corredera se construye el Corral de las Comedias 
en el siglo XVI, obra de Juan de Ochoa y que funciono durante 
el siglo XVII  hasta la suspensión por orden eclesiástica. 
Después estuvo el Museo Diocesano. 
 
 

Casa Mudéjar 
Magnífico ejemplo de casa señorial tardomedieval con influencias 
mudéjares en su organización y decoración. Fue la primera sede 
del Museo Arqueológico. Situada al fondo de la calle dedicada al 
arqueólogo Samuel de los Santos, se 
encuentra la fachada, ocupada en su 
totalidad por una portada que abre a un 
pasaje cubierto en recodo. El patio principal 
alberga una fuente central y vegetación, 

destacando el testero frontal en el que se aprecia una galería 
porticada de influencia nazarí por la que se accede a una 
estancia cubierta por un artesonado. 
Se encuentra en la calle Samuel de los Santos y Gener para 
acoger allí lo que en un futuro próximo será el Instituto 
Internacional de Estudios Arabes y del Mundo Musulmán, que se integrará dentro del 
Consorcio Casa Árabe. 
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Palacio de los Fernández de Mesa 
   Casa palacio del siglo XVII que se encuentra en la calle Blanco Belmonte, también 
conocido como Palacio de las Quemadas con pequeñas reformas de finales del siglo XX 

cuando se adapta a Centro de Arte Dramático y Danza.  
Al exterior destaca la portada, articulada en dos cuerpos. El 
cuerpo inferior está ocupado por la puerta adintelada, flanqueda 
por columnas y pilastras que soportan un entablamento clásico 
y un frontón curvo roto por el segundo cuerpo, presidido por el 
escudo de la Familia Fernández de Mesa.  
El patio principal es de planta trapezoidal con dos galerías de 
columnas. 
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RUTA 5 
1-Casas Capitulares Pedro López -XVIII 

2- Casa del Corregidor Corredera - XVIII 

3-Casas de Doña Jacinta Corredera - XVIII 

4-Palacio de los Aguayos Plaza de Aguayos - XVIII 

5-Casa de los Guevara Plaza de Aguayos -XVIII 

6-Casa Trillo Figueroa La Palma - XVIII 

7-Palacio del Vizconde de Miranda Plaza del mismo nombre - XVIII 

8-Casa de los Narvaez Alfonso XII -XVII 

9-Casa del Marques de Campo Alegre Alfonso XII -XVI 

10-Palacio del Marqués de Benamejí Agustín Moreno - XVI 

12-Casa de los Caballeros de Santiago Agustín Moreno - XII 

13-Casa de las Campanas Siete revueltas - XV 

14-Casas Solariegas  Agustín Moreno-7,18,34 -XVIII 

15-Casa de los Marqueses de Escalonias Convento de Santa Cruz -XVI 
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Casa de las Campanas 

Casas Capitulares 
 

  Se compró en 1575 a los señores de Luque unas casas en los 
Marmolejos, con las que junto a otras anejas se empezaron las obras 
de las Casas Capitulares en 1594. Se concluyeron en 1631 y 
fueron ampliadas y reformadas a lo largo del siglo XVIII. En 1816 
se reformó la fachada. Según se lee en la placa colocada en la 
fachada de la calle Pedro López, "en la Sala Capitular tenían lugar 
las reuniones el Concejo, corporación que gobernaba la ciudad. El 
Concejo estaba formado por representantes de la sociedad local y 
estaba presidido por un Alcalde Mayor y repartidos entre 

Veinticuatros y Jurados". Se conoce como Veinticuatro o Caballero Veinticuatro a 
un cargo propio de las corporaciones municipales de algunas ciudades de Andalucía, 
equivalente al de regidor o concejal y estaba asociado a la nobleza y posición social de 
quien lo ostentaba. 
 

Casas de Doña Jacinta 
Las casas de Doña Ana Jacinta(Ana Jacinto de Angulo)  se 
sitúan en la parte suroeste de la plaza y que son reflejo del 
urbanismo del siglo XVI y XVII. Logró una cédula real para 
preservarlas de la demolición, y en cuya fachada se abren 
innumerables balconcillos separados por columnitas 
toscanas. 

Casa del Corregidor 
 La antigua casa fue construida el año 1.584 bajo la dirección del maestro mayor de 
obras Juan de Ochoa. El edificio fue después cárcel y, sucesivamente, cuartel de las 

Milicias Nacionales, de los Voluntarios Realistas, de 
Tropas Regulares y del ejército. En los años cuarenta del 
siglo XIX lo compró don José Sánchez Peña al 
Ayuntamiento, inaugurando, el día 23 de agosto de 
1.846, una fábrica de sombreros, la más moderna 
industria de Córdoba por emplear máquinas a vapor y 
por facilitar viviendas a los obreros en la parte alta del 
edificio. En 1886 el ayuntamiento autoriza a los 
propietarios del inmueble la apertura de puestos de 

carne, denominándose desde el año 1887 como Mercado Sánchez Peña. 
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Casa de los Guevara, 

   Se encuentra en la plaza de Aguayos, del Siglo XVII (muy 
transformada en el XX). Es la casa nº 1 que hace esquina con 
portada en piedra adintelada con frontón curvo partido para 
albergar el balcón con un escudo de armas a su lado 
izquierdo.  

Palacio de los Aguayos 
Casa solariega situada en la plaza de los Aguayos a la cual 
da nombre, situándose a las espaldas de la Iglesia de San 
Pedro.  
El edificio, sede actual del C.D.P. La Sagrada Familia, 
popularmente conocido como Las Francesas, posee una 
bella fachada labrada a principios del siglo XVI y adornada 
de medallones laureados con la heráldica familiar.  
Posee en su interior una bella escalera en mármol rojo y 
negro, destacando igualmente la buena distribución de las 
La casa de los Aguayos, o sea de los marqueses de 
Villaverde, es una de las más hermosas de esta ciudad, no 
tanto por su extensión como por la buena distribución de 

sus habitaciones, su hermoso jardín y su lindísima escalera de mármol. Es también 
curiosa la historia de este apellido; algo es oportuno decir de las ilustres personas que lo 
han llevado. Son oriundos del lugar de Molledo, en el valle de Iguña, arzobispado de 
Toledo, donde hay una torre, casa fuerte y ruinas de una iglesia que indican gran 
calidad. El primero de que se tiene noticia sirvió a don Pelayo 
cuando don Rodrigo perdió a España, en unión de otros tres 
hermanos, siendo todos conocidos por los Gotorios, por su origen 
godo. El mayor ganó una batalla, orillas del río Debas, en que 
quedó muy victorioso de los árabes, después de haber pasado 
aquella ímpetuosa corriente en socorro de su príncipe, quien quedo 
tan admirado de su valor que no pudo menos de preguntarle cómo 
se había atrevido a pasar el agua, a lo que respondió: "En servicio 
de V. A. no temo agua yo" De donde se deriva este noble 
apellido. 
    Siguió el linaje de los Aguayos sirviendo a los reyes cristianos, y cuando la conquista 
de Córdoba vino con el santo rey Fernando III don Diego Fernán de Aguayo 
acompañado de uno de sus hijos, Rui Gutiérrez, dejando a otro llamado don Juan al 
cuidado de su casa y familia. Era patrono de la iglesia de Santa Olalla, arzobispado de 
Burgos, donde estaba enterrado don Pelayo, de cuyo cargo vinieron tomando posesión 
desde Córdoba hasta 1562, que lo abandonaron. 

Casa Trillo Figueroa. 
Casa sita en la calle de la Palma y construida en 1782 
con una fachada que incorpora un torreón en curvo 
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hasta la rasante de la calle, produciéndose así un retranqueo en el resto de fachada.  
Esta casa de composición simétrica con tres huecos por planta, el central compone una 
portada de dos cuerpos adintelada con pilastras el inferior y pilastras y frontón curvo el 
superior que aloja el balcón y el escudo.  
El patio participa regularmente en el Festival de los Patios, habiendo ganado 4 años el 
premio al "uso artístico del agua" y 4 accésit.  

Palacio del Vizconde de Miranda 
La conocida como casa de los Ríos o del Vizconde de Miranda, de la que ya sólo 
subsiste la fachada que afortunadamente fue respetada durante la construcción de 
modernas viviendas en su interior en la década de los setenta del siglo XX, fue morada 
de los marqueses de las Escalonias y vizcondes de Miranda, pasando más tarde a ser 
adquirida por el barón de San Calixto.  
Situado en la plaza del Vizconde de Miranda, fue un palacio estilo barroco construido 

en 1766, y de él dijo Teodomiro Ramírez de Arellano en 
sus Paseos por Córdoba:  
"Tiene una arreglada y bonita fachada, con nueve 
balcones, y en su interior un salón, el mayor de Córdoba 
después del del Círculo, y un hermoso jardín, parte del 
cual era una plazuela que con el título de las Yeguas hubo 
en las Siete Revueltas de Santiago."  
  . Aún existen allí cuatro casas principales: la de los Ríos, 

hoy del barón de San Calixto; la del marqués de Vega de Armijo, en la actualidad de los 
señores Enríquez; la de los Torreblancas, y el exhospital de San Andrés. Es la plazuela 
de regular forma y tiene una fila de árboles plantados en estos últimos años.  
La casa de los Ríos o del vizconde de Miranda encierra muchos recuerdos históricos 
para la nobleza de Córdoba, y en tiempos más modernos algunos para los aficionados a 
las lides taurómacas.  
  La fuente situada en la plaza del Vizconde de Miranda Considerada como la primera 
fuente erigida en la ciudad con carácter artístico, consta de un gran pilón rectangular 
con ensanches semicirculares en ambos lados y sendas pilastras en sus extremos, que 
antaño tuvieron inscripciones, rematadas por chapiteles herrerianos. 

Casa de los Narvaez 
   Su fachada se encuentra situada en la calle Alfonso XII y fue 
uno de los mayorazgos fundados por el alcaide de Antequera D. 
Rodrigo de Narvaez. Doña Teresa Narvaez, mujer piadosa y 
caritativa tenía dentro de esta casa 40 camas para pobres y 
enfermos. En ella se alojo el maestro Juan de Ávila con sus 
alumnos. 
 

Casa del Marqués de Campo Alegre 
 
Siglo XVI. Antigua casa de los Cárdenas 

Patios: 4 patios. Desde el zaguán en recodo se accede 
al primer patio en 3ª crujía, con galería con dos arcos 
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sobre columna de piedra, en su testero norte. En planta alta la galería tiene tres arcos 
sobre columnas renacentistas. El segundo patio conserva en uno de sus testeros una 
doble galería de 6 arcos de medio punto sobre columnas. Al sur del primer patio existe 
otro patio de luz. Un último patio-jardín, estructura el resto de la edificación y dispone 
de una piscina. 
Estructura: Edificio de 2 plantas salvo parte de la edificación recayente a c/ Cruz 
Verde que presenta una planta. Edificación de muros de carga y de arcos de medio 
punto sobre columna de piedra. El resto que se corresponde con intervenciones recientes 
es de pórticos con estructura mixta y metálica. 
Fachada: A c/ Alfonso XII de composición regular de huecos de proporción vertical 
con reja en planta baja y balcón en planta alta. El acceso dispone de una portada 
renacentista de dos cuerpos con pilastras y entablamentos en ambos cuerpos en los que 
se disponen en cada uno de ellos tres escudos: uno situado en el centro y dos a ambos 
lados de este. A c/ Cruz Verde es de composición irregular y va dejando patio abierto en 
fachada en segunda planta. 
Cubierta: En general cubiertas inclinadas de teja cerámica árabe, con azoteas en el 
resto. 

Palacio del Marqués de Benamejí 
Palacio construido en el siglo XVIII situado en la calle Agustín Moreno y compuesto 

por una serie de construcciones de distintas épocas y 
periodos artísticos.  
Fue reformado en el año 1874 por Rafael de Luque 
cuando se produce una refachadización. Portada 
principal de piedra adintelada, coronada por el 
escudo de los marqueses de Benamejí. Encima de 
las ventanas de planta baja, se alterna el escudo de 
los Aguayo con el de los Bernuy.  
El edificio es sede actual de la Escuela de Artes y 
Oficios Dionisio Ortiz. Esta casa solariega fue 

descrita por Pío Baroja en la novela La Feria de los Discretos, relato que utiliza como 
escenario la ciudad de Córdoba. 

Casa de los Caballeros  de Santiago 
   Este edificio tuvo su origen en el siglo XII como residencia de los comendadores de la 

orden militar de Santiago que participaron en la conquista 
cristiana de la ciudad. En su construcción aún perviven 
elementos del siglo XV y son de estilo mudéjar dos de sus 
patios y algunas dependencias. Destacan los arcos 
polilobulados y ojivales que se alternan con otros de medio 
punto, resaltando la belleza y austeridad del conjunto 
 Casa solariega del siglo XIV antigua sede de la Orden de 
los Caballeros de Santiago y actual colegio de educación 

infantil y primaria del mismo nombre. Situada en la plaza de Valdelasgranas fue casa 
solariega de dichos condes, cuyo escudo aparece en el centro del dintel de la portada 
principal. Durante el primer cuarto del siglo XX, fue habitado por numerosas familias 
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que no dudaron en tapiar la casa mudéjar para la creación de diferentes estancias en la 
casa. Durante este periodo se perdieron los artesonados que fueron quemados para 
calentar a los moradores de estas casas. Es comprado posteriormente por Bodegas de la 
Fuensanta S.A. quienes salvan por entero el inmueble. En el año 1956 el Ayuntamiento 
de Córdoba presidido por Antonio Cruz Conde compra el inmueble por 900.000 pesetas 
para su adaptación a colegio público con 14 aulas. [La Córdoba de Antonio Cruz 
Conde. Francisco Solano Márquez. 

Casa de las Campanas 
Casa sita en la Calle Siete Revueltas y declarada Bien de 
Interés Cultural con la categoría de Monumento.  
La Casa de las Campanas, denominada también Casa de las 
Siete Revueltas, en Córdoba, es uno de los pocos ejemplos de 
casa mudéjar, de estilo granadino, que se conservan en esta 
ciudad. Obra, probablemente, del S. XIV puede afirmarse que 
se trata de una construcción vinculada al período 
hispanomusulmán influenciada por el arte nazarí.  
Lo actualmente conservado parece ser una de las cabeceras de 

un palacio mudéjar de influencia nazarí, concretamente el cuerpo oriental, que ocuparía 
toda la parcela hasta la calle. Este cuerpo tiene dos plantas y está construido en dos 
crujías: La planta baja abierta en pórtico de tres arcos, y la alta cegada. Este cuerpo 
principal, abierto al patio, se ve hoy completado a su izquierda por un edificio 
relativamente moderno, destinado a vivienda, y por la derecha, en una prolongación 
también añadida.  
La fachada actual está formada por cuatro arcos. Tres de ellos corresponderían al frente 
original del patio, y el cuarto, que arranca sobre pilastras, da paso a las dependencias o 
galería lateral.  
Los tres arcos principales son peraltados sobre columnas de piedra con capiteles de 
pencas, uno de ellos con orejones primitivos de tipo nazarí. El arco central es de medio 
punto, y los laterales polilobulados apuntados, con trece lóbulos.  
Esta galería termina, en alto, con una línea de imposta sobre la que arranca un segundo 
cuerpo moderno con ventanas a eje de arcos y adornado con un alero de madera muy 
volado imitando a los granadinos.  
La galería tiene techo de alfarjes con entablados rehundidos con dos hexágonos 
alargados y tres octógonos regulares por calle, con restos de policromía en colores 
vivos. Este techo se ve limitado por dos arquillos transversales a la altura de los posibles 
paramentos laterales del patio, que están inscritos en alfiz y tienen intradós y bordes 
festoneados con rizo en la clave de tradición almohade, que se encuentran desfigurados 
por los encalados.  
El paramento interior de la galería tiene tres vanos que se corresponden con los arcos. 
Los laterales son huecos de ventana enfondados en alfiz y con arcos lisos de medio 
punto, y el central es una portada de tipo granadino llena de yeserías en sus dos caras.  
El arco de entrada, festoneado en sus bordes con intradós cajeado y decorado, está 
enmarcado por doble alfiz. El interior tiene en sus esquinas canes gorroneras de tipo 
lobulado atado y sobre su dintel se abren tres ventanas de celosía de medio punto. El 
alfiz mayor sube hasta el techo y enmarca toda la composición con sus tableros 
decorados.  
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Los motivos decorativos en yeso labrado son varios: Epigrafía en la faja del alfiz, labor 
de sebka en las enjutas, decoración de lazo de estrellas de dieciséis puntas en faja 
superior e intradós y motivos florales enlazados de tipo almohade muy estilizados.  
La faja del alfiz exterior está grafiada con un intenso relieve vegetal entre las marcas 
cúficas. Esta rica y variada decoración no ha sido restaurada en su totalidad y tiene 
partes taponadas por la cal.  
El interior de la sala conserva la techumbre original, similar a la de la galería pero con 
una estructura de vigas más compleja y resistente. Las principales (almohallas) tienen 
decoración de lazo incisa y sostienen una viga quitacimbras que acorta la luz de las 
alfarjías. También este techo muestra restos de policromía.  
En la planta superior se conserva, sobre la puerta descrita, un arco similar del que se 
ignora su decoración por estar totalmente oculta por la cal.  
El resto de la construcción es muy posterior, probablemente del S. XIX, de la época de 
Amadeo Rodríguez, de quien puede ser el alero de tradición granadina que cubre este 
cuerpo alto.  
 

Otras casas solariegas: 
 
    En la calle Agustín Moreno, con interesantes fachadas. La nº 7 del 1807 con portada 
adintelada. La nº 9, igual con escudo en dintel. La nº 18 adintelada con escudo y frontón 
partido. La casa nº 34 en la esquina de la plaza de Valdelasgranas, que fue de uno de los 
mayorazgos del marqués de Vega de Armijo y en el siglo XIX fábrica de tejidos. Tiene 
portada plateresca formándose el cuerpo superior con columnas estriadas sobre 
pedestales adornados con bustos en cuya cornisa aparece la fecha de 1520 y rematado 
por frontón triangular con escudo. 

 

                               
         Agustín Moreno n’7                           Agustín Moreno n’18                      Agustín Moreno n’ 34 
 

Casa de los Marqueses de Escalonias. 
 

. Fundado en el siglo XV, conserva pocos vestigios de su origen 
gótico debido a las remodelaciones posteriores, gran parte de 
ellas en el barroco. La portada en arco de medio punto da paso 
al compás. En el acceso a la iglesia se pueden apreciar los 
escudos de los patronos del convento, Marqueses de Escalonias, 
enterrados bajo las gradas del presbiterio. La iglesia, totalmente 
remodelada en el siglo XVIII, llama la atención por el zócalo de 
azulejos dieciochescos y los artesonados de los coros alto y 
bajo. 

Situado en la calle Agustín Moreno, cerca de la Iglesia de San Pedro, se sitúa el extenso 
monasterio de la Santa Cruz, regentado por monjas Clarisas. 



 3

 
 
 
 
 

RUTA 6 
 

1-Palacio de Rodrigo Méndez de Sotomayor Conservatorio de música - XVI 

2-Casa del Agua Juan de Mena - XVI 

3-Casa Carbonell Ángel de Saavedra - XVIII 

4-Casa de los Velasco Barroso, 11 - XVI 

5-Casa solariega(museo del aceite) Barroso -XIX 

6-Casa de los Cabrera Plaza San Juan -XVIII 

7-Casa del Marques de Gelo Cran Capitan 10  
8-Casa de los Corteses C/ Leopoldo de Austria -XVIII 

9-Palacio del Marqués del Boil Conde de Gondomar - XVI10 

10-Casa de los Fernández de Córdoba. Obispo Fitero - XVI 

11-Palacio de los Condes de Torres Cabrera C/Torres Cabrera - XIX 

12-Palacio del Bailío Cuesta el Bailio - XV 

13-Palacio de los Valdefloro Torres cabrera - XIX 

14-Palacio de la Merced Diputación - XVIII 

 
 
 

 
Palacio de los Venegas 

 
Casa Carbonell 

Casa de los Velasco 
 

Casa Solariega  

Casa de los Cabrera 
 

Casa de los Corteses 
 

Casa Palacio Marques del Boil Casa de los Fernández de 
Córdoba 
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Casa de los Condes de Torres 
Cabrera 

 
Casa del Bailio 

 
Casa Pala. de los Valdefloro 

 

 
Palacio de la Merced 

Diputación 

 
 

Palacio de Rodrigo Méndez de Sotomayor 
  Actual sede del Conservatorio Superior de Música, esta 
antigua casa solariega sólo ha conservado su fachada principal, 
perteneciente al siglo XVI. Se trata de una puerta adintelada de 
grandes proporciones con decoración de galleta, rematando en 
un balcón con columnas adosadas.  
    Portada plateresca de 1551, donde residía Rodrigo Méndez 
de Sotomayor. Decoración almohadillada, concebida como una 
celosía ciega, con puertas adinteladas, rematada por una 
ventana con columnas abalaustradas y frontón curvo, con 
decoración de cariz mitológico.  
 

Casa del Agua 
Se conoce con el nombre de "Casa del Agua" a la ubicada en el 
número 3 de la calle Juan de Mena.  
Miguel Ángel Ortí Belmonte la cita en su obra "Córdoba 
monumental, artística e histórica", indicando que ya se la 
denominaba como tal en tiempos de Góngora, por haber sido 
utilizada como manantial por los árabes y primeros siglos de la 
reconquista.  
En el patio de esta casa existe una entrada por la que a través de 
una galería subterránea con cinco tramos de escalera abovedada, 
de construcción posiblemente romana, se accede a una especie de 

bodega en la que junto a unas tinajas semienterradas se 
encuentra un pequeño lago de aguas transparentes, que 
algunos consideran se trata de un aljibe de origen ibérico 
o romano mientras otros lo relacionan con el presunto 
lago de las Tendillas.  
Subsiste pues la duda de si este agua nace allí o proviene 
de otro lugar, aunque muy bien pudiera tratarse del 
llamado "Venero de Santo Domingo de Silos".  
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Casa Carbonell 
Casa sita en la calle Ángel de Saavedra, número 13.  
En esta casa nació, el 10 de marzo de 1791, Ángel de Saavedra, 
Duque de Rivas, insigne académico, político y escritor 
romántico. Posteriormente fue adquirida por la Familia Carbonell 
en el año 1908 y en ella estuvo situada la sede central de la 
empresa Carbonell.  
La casa se corresponde, en su diseño, con los "hoteles" o 
"palacetes" de finales del siglo XIX. Un patio sirve de acceso 
desde la calle, estando cerrado mediante una verja.  
El acceso está cubierto con una marquesina de hierro y cristal de estilo modernista.  
Adquirida por el Ayuntamiento en los años 90, alberga actualmente la sede de la 
empresa municipal Vimcorsa.  
 

Casa de los Velasco 
 

Se encuentra en la calle Barroso 11 siglo XVI 
Una excelente fachada. En el segundo patio aparecen galerías 
con arcadas de influencia clasicista, posible pervivencia de la 
casa original. Destaca su precioso balcón de estilo medieval. 
Tiene algunos restos antiguos dignos de conservarse, y sobre 
todo un precioso ajimez en esquina, tapiado y embadurnado 
con mil capas de cal y ocre. Su arquitectura es de fines del 
siglo XV y será una lástima acaben de destruirse los bustos, 
escudos y demás adornos que allí lucen. 
Los Velascos han figurado en Córdoba desde poco después 

de la conquista, prestando grandes servicios a la misma y dejando el recuerdo de su 
apellido en muchas fundaciones de mayorazgos, capellanías y otras memorias, 
demostración de su riqueza y su piedad. 
 

Casa de los Cabrera 
 
  Situada en la Plaza de San Juan. La casa de los Condes de 
Gramedo conserva la puerta adintelada del siglo XVIII con 
balcón enmarcado por pilastras y escudos de armas en laterales. 
Perteneciente a uno de los mayorazgos de Torres Cabrera, 
aunque extensa, sin cosa alguna que merezca anotarse. 

 

Casa de los Corteses 
 
   Esta casa situada en  C/ Leopoldo de Austria nº 2, que perteneció a 
los Corteses, aunque no era la solariega, tiene un arte digno de 
estudiarse por su antigüedad, pues quizá se remonte al tiempo de los 
árabes, según unas inscripciones que no hemos podido ver. 
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Casa solariega 
Situada en la calle Barroso y es hoy casa del aceite. 

 

 

Casa del Marqués de Gelo 
   Fernando Vienlant y Villanueva, décimo "Marqués de 
Gelo", nace en Córdoba en el año 1849. Fue alcalde de la 
ciudad durante los años 1870. 
Sus padres fueron el también Marqués de Gelo, José de 
Nieulant y Sánchez-Pleytés, casado con María del Pilar de 
Villanueva y Carbonell, 7. Condesa de Alba Real. Tuvo 
una hija, María Isabel Nieulant y Altuna que nació en el 
año1872. 

Palacio del Marqués del Boil 
   El Palacio del Marqués del Boil, residencia de la familia titular, 
se encontraba situado en la calle Gondomar, en el edificio que 
actualmente ocupa Zara así como la Delegación de Economía y 
Hacienda, donde pervive actualmente el único elemento original, 
la portada.  
Fue demolido hacia el año 1970, construyéndose en su lugar, los 
almacenes Woolworth, para, una vez cerrada en los años 80, ser 
abierto por parte de la cadena Zara. 
 

Palacio del Conde de  Torres Cabrera 
El Palacio de Torres Cabrera se encuentra en la calle a la cual da nombre, calle Conde 
de Torres Cabrera, nº 19.  
La casa palacio de los condes de Torres Cabrera, se alzó en el siglo XVII[1] y fue 
reedificado en el año 1847 siendo residencia oficial del Conde de Torres Cabrera. 
Durante esta etapa y tal y como cuenta Ramírez de Arellano en Paseos por Córdoba se 
alojaron los señores duques de Montpensier la primera vez que vinieron a Córdoba, 
recibiendo corte y siendo muy obsequiados por el señor conde viudo, don Federico 
Martel y Bernuy, que en más de una ocasión dio muestras de gran desprendimiento y 
caballerosidad. Otro de los personajes que vimos una vez hospedados en sus casas fue el 
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señor don Ramón María Narváez, duque de Valencia, 
quien desde uno de los balcones presenció el desfile 
de la Milicia Nacional, que en uno de los días de su 
estancia en Córdoba efectuó una gran parada[2]. 
Asímismo Alfonso XII también se alojó en el mismo 
en su venida a Córdoba  
En el año 1935 el inmueble es arrendado por parte de 
los Hermanos Maristas a la por entonces propietaria, 

Pilar Menéndez Valdés para instalar el Colegio Cervantes en este inmueble. En 
noviembre del año 1940, la propietaria vende el palacio a Rafael Cruz Conde, el cual da 
de plazo hasta el 25 de julio de 1942 para la salida de los alumnos y Hermanos 
Maristas, cuestión que se produce en ese plazo. Desde entonces la propietaria del 
palacio es la familia Cruz Conde 

Casa de los Fernández de Córdoba. 
   Obispo Fitero recuerda a Don Lope de Fitero, maestro y director espiritual de 

Fernando III, el cual lo nombró obispo tras la conquista de 
Córdoba en 1236. Como primer obispo de la diócesis realizó la 
primera división de canonicatos y dignidades. Muere el año 
1245. Hasta los años sesenta del siglo XX la calle era conocida 
y señalizada como calle Fitero, pero la existencia en la calle de 
un famoso cabaret, provocó las protestas de los vecinos que 
consiguieron del Ayuntamiento anteponer la dignidad al 
nombre para ennoblecer la calle. Bordea las blancas paredes del 
huerto del Convento de las Capuchinas, por lo que en tiempos 
se llamó Calle Huerto de las Capuchinas. Al comienzo de la 
calle y como entrada a una moderna casa de pisos se conserva 

la portada del S. XVI de la casa solariega de los Fernández de Córdoba. 
Posteriormente pasó a los Montesinos, señores de Villaralto, uno de cuyos 
descendientes la restauró en 1875, poniendo sus armas junto con las de los Fernández de 
Córdoba. La portada es de piedra, enmarcada por un alfiz de columnillas con arco 
conopial sobre el que aparecen los escudos nobiliarios mencionados. 

Palacio de los Valdefloro 
 Casa solariega construida en 1890 y rehabilitada en 1997. 
La fachada en esquina es curva, rematada por un frontón 
con escudo. Rafael Gómez Sánchez, conocido joyero y 
promotor inmobiliario, donó el Palacio de Valdeflores a la 
Fundación Monseñor Miguel Castillejo Gorráiz en el año 
2005, entre otras cuestiones, por el apoyo recibido por 
éste, en su etapa de presidente de Cajasur. 

Palacio del Bailío 
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Casa palacio situada en la parte alta de la cuesta a la 
que da nombre y cuyo origen se remonta al reparto 
que realizó Fernando III tras la expulsión de los 
musulmanes, recayendo la propiedad de la misma en 
familia de los Fernández de 
Córdoba, señores de Aguilar.  
Durante la primera mitad del 
siglo XVI vivió en ella Pedro 
Núñez de Herrera, gran bailío 
de Lora de la orden de San Juan 

e hijo natural de Alfonso de Aguilar, que murió en África en 
1578 con el rey don Sebastián, cuyo cargo dio nombre a la casa.  
Según narra Teodomiro Ramírez de Arellano en sus "Paseos por 
Córdoba",  
"Las casas del Bailío nada de particular ofrecen en su exterior, 
pero en el interior son de las más hermosas de Córdoba por sus buenas y anchurosas 
habitaciones, jardines y escaleras y todo lo que constituye un verdadero palacio. La sala 
principal tiene pintados al fresco el retrato del Gran Capitán Gonzalo Fernández de 
Córdoba y varios episodios de su gloriosa historia."  
Los Marqueses de Almunia heredaron el palacio y vendieron en 1710 una parte al 
obispado de Córdoba para que edificara el hospital de San Jacinto y la iglesia de Ntr. 
Sra. de los Dolores.  
A lo largo de su historia el edificio ha tenido varios usos, tales como Administración de 
Correos o Sede de la Oficina de Obras Públicas. En la actualidad sus dependencias se 
reparten entre la Biblioteca Viva de al-Andalus de la Fundación Roger Garaudy y el 
hotel Palacio del Bailío.  
La portada tardo gótica del palacio está atribuida a Hernán Ruiz II y en ella destaca la 

decoraciónplateresca. 
Emplazado en la cuesta del mismo nombre, la actual sede de la 
Biblioteca Viva de Al-Andaluz, formaba parte de un gran 
palacio situado en la antigua Villa de la ciudad de Córdoba. Su 
construcción parte del reparto que llevó a cabo Fernando III 
tras la expulsión de la población musulmana. El objetivo de la 
biblioteca es dar a conocer la aportación de la cultura clásica 

andalusí a la cultura universal. La fachada más antigua data del siglo XV, siguiendo la 
estética de Hernán Ruiz I. 

Palacio de la Merced 
Antiguo convento de la Merced y hoy sede-palacio de la 
Diputación Provincial de Córdoba. Está fechado en 1745.  
De amplia fachada, en la que se alza la portada de la iglesia. Es 
uno de los grandes ejemplos del barroco cordobés. También 
posee en su interior un patio de estilo renacentista. En su interior 
consta de un patio claustrado de bella 
traza que en sus laterales cuenta con 
una bellísima escalera, todo del mismo 

estilo 
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Su iglesia fue destruida por un incendio intencionado hace pocos años. 
En la actualidad, en reconstrucción. Había esculturas de Gómez de Sandoval.  
La iglesia cuenta con importantes pinturas, mereciendo especial atención un 
Crucificado, joya de la imaginería cordobesa del s. XVI.  

 
Diputación, fachada renancentista traída de C/ Albucasis  en 1967 porque estaba en ruinas. 

Palacios y casas de estilo mudejar: 
  Uno de los hechos más singulares del mudéjar en Córdoba es el gran número de 
edificios civiles de estilo mudéjar conservados. Muchos son palacios y viviendas de la 
nobleza, erigidos en el siglo XV que luego fueron donados para su utilización como 
conventos. Es el caso de los Conventos de Santa Marta, San Rafael, Santa Cruz, 
Santa Isabel de los Ángeles. 
 

Posada del Potro 
La Posada del Potro es un "corral de vecinos" situado 
en la Plaza del Potro, número 10.  
Vivienda típica del siglo XV, que fue destinada a 
posada ejerciendo esta función hasta el año 1972.  
En torno a un patio central se establecen diferentes 
dependencias como las cuadras, habitaciones, en 
planta baja y en la planta alta habitáculos con 
barandas, soporte y tejadillo de madera.  
Perdió algunas habitaciones de casas adyacentes.  
Es comprada por el Ayuntamiento de Córdoba que después de alojar sedes de diferentes 
organismos y entes culturales, en el año 2005 decide la conversión de la Posada en la 
Casa Museo de Fosforito o Casa del Flamenco de Córdoba.  
 

Plaza de la Corredera 
El día 5 de abril de 1893, comienza a construirse en mitad de la plaza, un edificio 
tendente a albergar el Mercado de abastos de la Plaza de la Corredera, inaugurándose el 
2 de agosto de 1896 y se concede a una empresa su explotación durante 50 años. 
El 14 de julio del año 1951 se recibe información por parte del Jefe de Servicios 
Veterinarios de la ciudad en la cual se notifica las pobres condiciones higiénicas del 
mercado de abastos. No será sin embargo hasta el año 1959, cuando Antonio Cruz 
Conde, alcalde de Córdoba, aprueba el derribo del mercado, para realizar uno en el 
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subsuelo. Las obras comienzan en marzo y finalizan en mayo de ese año. La demolición 
trajo pareja la construcción de un mercado de abastos subterráneo en la plaza, que llevó 
aparejada el hallazgo de numerosos mosaicos, que hoy en día se encuentran expuestos 
en el Alcázar de los Reyes Cristianos así como en el Museo Arqueológico de Córdoba  

Construida en el emplazamiento que se cree que 
en su día ocupó parte del Circo Romano, este 
espacio fue profundamente remodelado con el 
paso del tiempo. La plaza ha sido utilizada con 
diferentes fines, principalmente festivos tales 
como las corridas de toros, organización de juegos 
de caña, etc., derivándose el actual nombre de la 
plaza de este hecho.  
Situada fuera del núcleo principal de la ciudad 

romana, el actual emplazamiento de la plaza tuvo seguramente funciones festivas y de 
ocio para los cordobeses. Asimismo y bajo dominación árabe, la plaza pudo ser 
perfectamente un lugar de intercambios comerciales, dada la situación entre la Ajerquía 
y la Medina árabe, y tal y como había ocurrido en otras plazas castellanas. 
Independientemente de estos hechos se cree que hasta el siglo XV, la plaza de la 
Corredera fue una gran explanada extramuros de la Medina o ciudad alta cordobesa y 
que fue utilizada para intercambios comerciales. En el siglo XVI y con el interés de 
regularizar esa zona urbanística, se piensa en la construcción de una plaza cuadrangular 
que permita regularizar toda esta zona, reforzando el carácter comercial que iba 
trayendo desde siglos anteriores, por decreto del rey Carlos I que concedió la 
celebración semanal de un mercado en el año 1526.  
Dada las dimensiones de la plaza de la Corredera, ésta fue 
utilizada en numerosas ocasiones para la celebración de todo 
tipo de actos, bien fiestas y homenajes, como la de las 
Navidades del año 1571, con motivo de la victoria de las tropas 
españolas sobre los turcos en la Batalla de Lepanto, así como 
para autos de fe como los realizados el 2 de diciembre de 1625, 
21 de diciembre de 1627 y 3 de mayo de 1655 [1]. También fue utilizada como lugar de 
ejecuciones  
 
En 1367, cuando don Pedro el Cruel vino sobre Córdoba, auxiliado del rey moro de 
Granada, y se dio la famosa batalla del 6 de noviembre, origen del título de Campo de la 
Verdad, debía ya existir la Corredera con una fuente, pues cuentan tradicionalmente que 
al saber aquél el valor de las mujeres defendiendo la muralla por el Alcázar Viejo, 
exclamó lleno de ira: "Yo volveré a Córdoba, y juro que he de henchir con tetas de 
cordobesas el pilar de la Corredera". 
 


