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CIRCUITO “CÓRDOBA DE LAS CAMPANAS”. 

Allá por los años ’70 nos enseñaban en las escuelas primarias que a Córdoba le decían “la Roma 

Argentina”, por la gran cantidad de iglesias que hay en su zona céntrica. El escritor, abogado y juez 

cordobés, Arturo Capdevila, miembro de la Academia Nacional de Letras, redactó el poema 

“Córdoba de las Campanas”, en honor a las principales iglesias de la zona céntrica de la ciudad.  

Consideramos que no se trata de un recorrido de tenor religioso, sino que, no siendo Córdoba una 

ciudad especialmente rica, su principal virtud durante la época colonial, fue ser paso obligado desde 

la capital del Virreinato del Río de la Plata, a Lima (capital del Virreinato del Perú), quizás por 

entonces la ciudad más importante de Sudamérica, y a Santiago de Chile, cabeza de la Capitanía 

General de Chile, y por ello, pese a la austeridad económica de la ciudad, los fundadores y vecinos 

se ocuparon no sólo que hubiera templos para el culto católico apostólico romano, sino que éstos 

fueran verdaderas obras de arte arquitectónico y decorativo. 

Les proponemos un breve recorrido de no más de 2 horas  a pie, y alrededor de 20 cuadras como 

máximo). 

 

 

CÓRDOBA DE LAS CAMPANAS 
(Arturo Capdevila) 

Eran unas dulces   

claras notas finas. 
Eran las campanas 

de las Catalinas. 

(En el mapa, es el punto B del 
recorrido. El Monasterio de 
Santa Catalina de Siena está 
ubicado en calle Obispo Trejo 44 
y data del año 1613. No siempre 
está abierto al público).  

Eran un canto alado,  

como de promesa. 
Eran las campanas 

de Santa Teresa. 

(Ubicada en el punto D del recorrido, 
calle Independencia Nº 148, figura 
como Museo de Arte Religioso Luis 
de Tejeda, pero éste y la Iglesia, 
forman parte del Monasterio de San 
Jose de las Carmelitas Descalzas de 
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Santa Teresa. Este complejo (Monasterio, iglesia y museo, todos forman parte del referido monasterio. 
Data del año 1628).  

 

Eran una voz    

diciendo un distinto. 
Eran las campanas 

de Santo Domingo. 

(En el mapa que se adjunta, el recorrido 
Córdoba de las Campanas comienza -por 
ser el camino más eficiente- en la Basílica 
de Santo Domingo -Punto A del recorrido-. 
Su construcción actual data de los años 
entre 1857 y 1861 y los azulejos que 
decoran las cúpulas, fueron donadas por 
Justo José de Urquiza. Av. Vélez Sarsfield 
esquina Deán Funes).  

 

Eran una voz mansa   

llamando al aprisco. 
Llamaban a misa 

las de San Francisco 

(Punto F en el mapa, final del recorrido en la esquina 
de calles Buenos Aires y Entre Ríos, a sólo 1 cuadra 
de la Plaza San Martín y 2 cuadras de la Catedral. 
Data de 1813 y está integrada con el Colegio San 
Buenaventura). 
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Eran unas voces 

de amor hecho sed. 
A misa llamaban 

las de la Merced. 

(Punto G, final del recorrido, la Basílica de 
Nuestra Señora de la Merced se halla en 
la zona de la City Cordobesa, en las 
esquinas de calles 25 de Mayo y 
Rivadavia, a 1 cuadra de la Plaza San 
Martín, a casi 3 de la Catedral y a 3 
cuadras de la Iglesia de San Francisco. Es 
la segunda basílica de la ciudad (junto a 
Santo Domingo, Punto A), y su fachada data de 1869. En 1926 fue declarada Basílica Menor).  

 

Eran una voz llena 
diciendo María. 

Eran las campanas 

de la Compañía 

(Es el Punto C del recorrido, como 
consignamos en el recorrido de La 
Milla de Oro Cultural de Córdoba, la 
Iglesia de la Compañía de Jesús -
calle Caseros y Obispo Trejo- 
también cuenta con la Capilla 
Doméstica, y fue la construcción 
origen de la “Manzana Jesuítica” 
que es considerada como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde el año 2000. 
Construida entre los años 1640 y 1676, forma parte de todo un complejo de construcciones jesuíticas en la 
provincia de Córdoba, tal como veremos en el recorrido de las Estancias Jesuíticas). 
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Eran unas notas   

de bronce y cristal. 

Con altos acentos  

ahuyentando el mal 
O Gloria diciendo 

con el claro metal. 
¡Eran las campanas 

de la Catedral! 

(La Iglesia Catedral de Córdoba, 
está en el Punto E del plano, 
frente a Plaza San Martín, en la 
esquina de calles Independencia 
y 27 de Abril) Su nombre completo es Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, luce su aspecto actual 
desde el año 1758. Sin embargo, la historia de su construcción fue accidentada, ya que en un plano del año 
1577 ya estaba designado el solar para la Iglesia Mayor de Córdoba, pero su construcción comienza en el 
1599. Sufrió un derrumbe en 1677. Habrá otro derrumbe en el año 1724). 

 

Serán como risas 
cuando ríen dos, 

repiques del Huerto 

y del Niño Dios. 

(La Iglesia del Niño Dios fue demolida hacia los años 

1954/1957 y por eso no lo incluimos en el recorrido. 

Acompañamos una foto antigua de archivo).  


