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CIRCUITO “MILLA DE ORO CULTURAL DE CÓRDOBA”. 

Sugerimos este recorrido que coincide prácticamente con el que podrán realizar desde cualquier 

hotel céntrico hasta la Ciudad Universitaria. 

El recorrido comienza en la intersección de las calles Deán Funes e Independencia. Esta intersección 

es el punto cero de todas las calles de la ciudad, ya todas las paralelas a cada una tienen su 

numeración de origen en una de ellas y cambian de denominación. A partir de ese punto, Deán 

Funes (y cada paralela a ella, en sentido Este-Oeste) cambia su nombre a Rosario de Santa Fe, e 

Independencia (y cada paralela a ella, en sentido Norte-Sur) cambia a San Martín. En teoría, en el 

punto central del cruce, se está en 4 calles simultáneamente.  

PUNTO A: EL CABILDO DE CÓRDOBA.  

 La obra final fue terminada por 

el primer gobernador 

intendente de Córdoba, Don 

Rafael de Sobremonte y Núñez 

yNúñez), quien llegará a ser el 

virrey durante las invasiones 

inglesas. La obra de 

modernización de este 

gobernador intendente fue muy 

grande en la ciudad, y es bien 

recordado pese a la supuesta 

defección que se le atribuye 

durante la primera de las 

Invasiones Inglesas, cuando se 

retiró a Córdoba -cumpliendo 

órdenes reales-para poner a salvo el tesoro del virreinato.  El 

edificio, a lo largo del tiempo fue casa de gobierno de la provincia, 

jefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba y, sobre el lateral 

que da al paseo Santa Catalina, durante el Proceso de 

Reorganización Nacional, funcionó el centro clandestino de 

detención denominado D-2. En el año 1955, el cabildo fue cañoneado por la Escuela de Artillería 

durante la Revolución Libertadora. En 1992 dejó de funcionar como 

dependencia policial y pasó a ser museo y centro cultural. 

Hasta el año 1912, el Cabildo contaba con una torre aguja con reloj, pero 

fue demolida, aparentemente por problemas estructurales, tal como se 

aprecia en la foto de la derecha. ➔ 

En esta vista parcial se advierten los daños causados 

por los cañoneos y disparos efectuados contra el 

cabildo durante la Revolución de 1955. 
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ENTRE PUNTOS A Y B (NO INCLUIDO EN EL CIRCUITO): MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE 

SIENA. 

SI se adentra por el Paseo Santa Catalina (el callejón que separa el 

Cabildo de la Catedral), con dirección oeste, desembocará en el 

Monasterio de Santa Catalina de Siena, cuyos datos remontan al 02 

de Julio de 1613. Generalmente está cerrado al público. De 

espaldas a Santa Catalina se aprecia la parte trasera de la Catedral 

de Córdoba, y la plazoleta del Fundador (de la ciudad, Don 

Jerónimo Luis de Cabrera, también fundador de Santa Fe de la 

Veracruz). 

 

PUNTO B. LA CATEDRAL DE CÓRDOBA.   

Su nombre completo es Catedral de Nuestra 

Señora de la Asunción de Córdoba, y data del año 

1582, su construcción sufrió diversos avatares. Se 

dice que es de estilo barroco colonial.  En su 

interior reposan los restos del Deán Gregorio 

Funes (integrante de la Junta Grande), del obispo 

Hernando de Trejo y Sanabria (primer rector de la 

primera universidad argentina, hoy UNC) y de Fray 

Mamerto Esquiú. En 2011 fueron trasladados los 

restos de Juan Bautista Bustos (héroe de la 

Reconquista, oficial del Ejército del Norte y primer 

gobernador constitucional de Córdoba) desde la iglesia de Santo Domingo (en Santa Fe) a la Catedral 

de Córdoba (se discute si realmente son sus restos, o no). 

En la foto superior se advierte su cúpula, y en la de 

la derecha, una vista general. En el piso de la plaza 

se proyecta, como si fuera una sombra, la silueta de 

la Catedral de Córdoba.  
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PUNTO C: MUSEO DE ARTE RELIGIOSO “JUAN DE TEJEDA” (EN EL MONASTERIO DE CARMELITAS 

DESCALZAS DE SANTA TERESA DE JESÚS, e IGLESIA DE SANTA TERESA) 

Su construcción data del año 1628 y fue un solar 

donado por el fundador Jerónimo Luis de Cabrera, a 

uno de sus acompañantes, Tristán de Tejeda. En esta 

construcción nació quien se dice que es el primer 

poeta argentino, don Luis José de Tejeda y Guzmán 

(algunas de sus obras están publicadas por la UNC). 

A Su izquierda, se halla la Iglesia de Santa Teresa de 

Jesús, correspondiente también al mismo convento.  

 

 

PUNTOS D y E: CUADRA PRINCIPAL DE LA “MANZANA JESUÍTICA”. 

Dado el escaso número de puntos que permite cargar el itinerario en Google Maps, se consignaron 

las dos esquinas (Obispo Trejo y Caseros), donde está el punto D (Iglesia de la Compañía de jesús) y 

de Obispo Trejo y Duarte Quirós (Colegio Nacional de Monserrat). En medio de ambos edificios, se 

erige el Rectorado Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba, donde funcionó hasta años 

recientes, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (hoy, Facultad de Derecho). Desde el año 2000, 

toda la manzana jesuítica ha sido consagrada como Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO. 

 

PUNTO D: IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS (Iglesia de los Jesuitas, e incluye la capilla 

doméstica, sobre calle Caseros). 

Las obras que conformarán la manzana jesuítica 

comenzaron hacia 1608 aproximadamente, y es -

quizás- la principal construcción de la larga 

nómina de iglesias y estancias que construyó la 

orden de los jesuitas en la provincia de Córdoba 

(véase circuito de Estancias Jesuíticas).  

A esta iglesia se agregarán luego, el colegio 

Máximo, la Universidad, Colegio Convictorio de 

Nuestra Señora de Monserrat y Noviciado. 

Sobre calle Caseros, a través de una pequeña 

puerta, se accede a la llamada Capilla Doméstica,  
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ENTRE PUNTOS D y E: RECTORADO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA  

Por ser históricamente más preciso, nos remitimos a esta reseña histórica de la UNC y el Colegio 

Nacional de Monserrat. Reseña histórica de la UNC (haga click sobre el hipertexto -resaltado en azul- 

para obtener la reseña). Es interesante destacar que, pese a no contar con autorización para otorgar 

títulos de grado, en 1613 el Obispo de Trejo y Sanabria comenzó a impartir cursos. La autorización 

llegaría recién en 1622. 

Foto del antiguo Rectorado de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

Durante muchos años funcionó también la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

(hoy, Facultad de Derecho solamente, 

luego de la constitución de la Facultad de 

Ciencias Sociales), y -a la fecha- funcionan 

algunas dependencias administrativas, 

además de la Biblioteca Mayor de la UNC, 

y la Biblioteca de la Facultad de Derecho, 

en la cual destaca la biblioteca donada por 

el Prof. Dr. Efraín Hugo Richard.  

Fotos históricas de la Toma del Rectorado en el año 1918, cuando la Reforma Universitaria:  

Estudiantes en la más icónica de las fotos de la 

Reforma Universitaria. 

Monumento en 

homenaje a la Reforma 

Universitaria (Ciudad 

Universitaria). 

 

 

Polícías tratando de tomar el control del Rectorado de la 

UNC, luego de la toma por parte de los reformistas. ➔ 

 

(Policías llevan detenidos a estudiantes reformistas). 

https://www.odo.unc.edu.ar/institucional/odontologia/resena-historica-de-la-universidad-nacional-de-cordoba#:~:text=Sus%20or%C3%ADgenes%20se%20remontan%20al,base%20de%20la%20futura%20Universidad.
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PUNTO E: COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT. 

El Colegio Nacional de Monserrat, es hoy una 

escuela de nivel secundario preuniversitario 

dependiente de la Universidad Nacional de 

Córdoba. En 1685 se dictó una Real Cédula que 

autorizaba la construcción de lo que será el Real 

Colegio Convictorio de Nuestra Señora de 

Monserrat. La historia del Colegio Monserrat se 

relata en forma oficial en el sitio web de la UNC 

(haciendo click sobre el texto resaltado en azul, el 

hipervínculo lo dirigirá a la página oficial de la UNC 

que narra la historia del Colegio.  

 

 

FRENTE AL RECTORADO HISTÓRICO: LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNC. 

La historia de la Facultad de Derecho de la UNC es 

relatada de manera apasionante en el sitio oficial 

(puede acceder al hipertexto, clickeando en el 

texto resaltado en azul).  

El edificio fue modernizado y se incorporaron 

muchos metros de superficie que conforman hoy, 

un moderno complejo.  

 

 

 

 

PUNTO F: TEATRO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN.  

 

https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/colegio-nacional-de-monserrat
https://derecho.unc.edu.ar/institucional/
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El Teatro del Libertador General San Martín (aun hoy 

conocido por los cordobeses como el “Teatro Rivera 

Indarte”), fue construido entre los años 1887 y 1891, y su 

inauguración fue el día 26 de abril de 1891. Es el más 

grande e importante teatro de la provincia, en especial, 

pero no exclusivamente, de artes clásicas (música clásica, 

ópera y ballet). A los cordobeses nos gusta decir y creer 

que tiene la mejor acústica de todo el país.  

El nombre no estuvo exento de los devenires políticos 

argentinos. Originalmente inaugurado con el nombre de Rivera Indarte, durante la década de los 

años ’50, por orden del presidente Juan Domingo Perón, se cambió su nombre por el de Libertador 

General San Martín, pero la Revolución Libertadora, en 1956 le restituyó su anterior nombre. Pero 

en 1973, nuevamente bajo el gobierno del Gral. Perón, finalmente fue rebautizado definitivamente 

ya, con su actual nombre.  

Estudios de historiadores hicieron ver la inconveniencia de que el teatro mayor de Córdoba llevara 

el nombre de aquel poeta y periodista de dudosos antecedentes penales y radicalmente cambiantes 

posturas políticas, y que fuera preferible que se reemplazara por el nombre del máximo prócer 

argentino y uno de los libertadores de América del Sur. 

 

PUNTO G: PASEO DEL BUEN PASTOR.  

El paseo del Buen Pastor es un complejo cultural y 

comercial modernizado y erigido sobre lo que fue 

anteriormente la Cárcel del Buen Pastor, 

establecimiento penitenciario para mujeres 

exclusivamente, inaugurado en el año 2007.           

Se construyó entre los años 1897 y 1906 para la 

orden de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor, que originalmente brindaban asilo a niñas 

pobres y/o huérfanas, pero, cuando se construyó 

el edificio también tuvo como destino, el ser un 

establecimiento carcelario o correccional. Hacia 

fines de la década de los ’70 se desafectó como 

cárcel (durante el Proceso funcionó como centro 

de detención de mujeres, por causas políticas, 

principalmente), y el conjunto quedó en estado de 

abandono. En el año 2000, se desacralizó la Capilla 

del Buen Pastor (que funcionaba en el complejo, y 

en el año 2007 se inauguró el complejo actual. El 

mismo, hoy, es un centro de atracción para los 

jóvenes de toda la zona, en su mayoría 

estudiantes universitarios que se reúnen en 
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animadas tertulias materas. El 24 de mayo de 1975, tuvo lugar una fuga espectacular de presas 

políticas pertenecientes al partido PRT y/o la organización armada ERP, en cuya operación un 

camión arrancó una reja que daba a la Av. Hipólito Yrigoyen. Huyeron 26 detenidas. (En esta foto, 

fuente de aguas danzantes del complejo).  

 

PUNTO H: IGLESIA DE LOS CAPUCHINOS. 

La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, conocida 

popularmente como la Iglesia de los Capuchinos, por ser 

ésta la orden a la que pertenece se construyó entre los 

años 1926 y 1934, de manera que es contemporánea y se 

dice que es de estilo “neogótico” o gótico contemporáneo.  

El aspecto inconcluso (una torre rematada en aguja y la 

otra, no), es un efecto deseado y buscado, con una 

simbología religiosa. 

Profusamente decorada, y adornada, se encuentra apenas 

separado por una calle del complejo del Buen Pastor, por 

cuanto -se cuenta- los monjes Capuchinos originalmente 

desempeñaron su labor en la parroquia del Buen Pastor 

(hoy desacralizada, como indicamos más arriba).  

 

 

(Vista nocturna de la Iglesia). 

 

 

PUNTO I: MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES “EVITA”. 

Originalmente conocido como “Palacio Ferreyra”, fue el hogar del médico Martín Ferreyra, quien 

comenzara su construcción hacia el año 

1912. Se relata que contaba con 60 

habitaciones distribuidas en 4 niveles y 19 

baños, y su jardín fue diseñado por el 

Arquitecto Carlos Thays (el mismo de la 

Plaza de Mayo y de los Dos Congresos). La 

propiedad fue pasando a los herederos del 

Dr. Ferreyra, hasta que en el año 2004 

comenzaron las actividades tendientes a su 

expropiación, atento a que el edificio ya no 

albergaba a los integrantes de la familia y 

comenzó a ser alquilado como oficinas para 
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algunas empresas y para eventos festivos.  Esto también derivó en un paulatino y lento deterioro 

del edificio. 

El proceso expropiatorio fue contradictorio, complejo y extenso, pero finalmente se llegó a una 

solución.  

Tras una importante obra de adecuación y restauración el 

Museo Superior de Bellas Artes Evita fue inaugurado el 17 

de octubre de 2007 y expone la mayor parte del 

patrimonio artístico de la provincia. Dispone de una 

colección permanente y recibe diversas exposiciones 

itinerantes.  

 

 

 

PUNTO J: MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO EMILIO CARAFFA. 

El “casi” punto final del recorrido de 

la llamada “Milla de oro cultural” de 

Córdoba, en rigor se encuentra unos 

metros más adelante del Museo 

Emilio Caraffa.   

El Museo Provincial de Bellas Artes 

funcionaba en el actual edificio, del 

año 1916, diseñado por el arquitecto 

Juan Kronfuss, largamente conocido 

en Córdoba, pero también en 

Buenos Aires, por sus aportes como 

arquitecto catedrático, de origen austro-húngaro, estudió en Alemania y se radicó en Argentina, 

primero en Buenos Aires y luego en Córdoba. En 1950, el museo adoptó el nombre de "Emilio 

Caraffa", en honor a uno de los artistas vinculados a su creación. En el año 2007 se anexó toda la 

parte contemporánea del complejo, al original edificio de corte neoclásico diseñado por Kronfuss.  
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En el jardín delantero del museo (frente sobre Plaza 

España), se halla una estatua muy querida por los 

cordobeses, que representa a un Oso Polar. Este animal 

fue esculpido por un escultor español (Alberto Barral) a 

pedido de la Municipalidad de Córdoba, para decorar el 

-por entonces- nuevo Puente Antártida. Algún 

advertido hizo conocer que en la Antártida no hay osos 

polares, por lo que el animal en piedra no fue colocado 

en su lugar de emplazamiento original. Desplazado justo 

el día 16 de septiembre de 1955, el estallido de la 

Revolución Libertadora hizo que el camión 

transportador quedara detenido frente a la -por 

entonces- Plaza General Paz y allí abandonado. Luego 

fue trasladado a la Plaza Alberdi (Barrio General Paz), posteriormente a la Plaza Vélez Sarsfield 

(frente a la puerta de lo que hoy es el Shopping Patio Olmos), luego el Parque Sarmiento, y, 

finalmente, por ahora, en el jardín del Museo Emilio Caraffa. Algunos le llaman “el Oso Errante”, por 

el largo periplo que realizó. Es inevitable compararlo con la obra de François Pompon “L’ours” que 

se exhibe en el Museo D’Orsay, París.  

 

PUNTO FINAL NO INCLUIDO EN EL MAPA: MUSEO DE CIENCIAS NATURALES  

El recorrido termina unos 150 metros más adelante 

del Museo Caraffa, lugar donde se encuentra el 

Museo de Ciencias Naturales de Córdoba. Si bien el 

museo data del año 1917, se encuentra erigido en 

un edificio originalmente creado como “Foro de la 

Democracia”, que nunca llegó a funcionar como 

estaba previsto. Por ello, se refuncionalizó y 

convirtió en un museo nuevo, inaugurado -como 

gran parte de las obras y remodelaciones de la Milla 

de Oro Cultural- en el año 2007. Lleva el  

nombre 

del ex presidente Dr. Arturo Umberto Illia.  

En él se encuentran restos fósiles prehistóricos, y de la 

megafauna sudamericana, como así también muestras de 

biología y de minerales de las distintas áreas naturales de 

la provincia de Córdoba.  

(Fin del recorrido). 


