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RECORRIDO TURÍSTICO ESTANCIAS JESUÍTICAS DE CÓRDOBA. 

 

Esta propuesta es de recorrido largo, que ronda los 413 

kilómetros comenzando desde el centro de Córdoba a partir 

de la Manzana Jesuítica ya mencionada en los circuitos 

anteriores, en el centro de la ciudad de Córdoba y junto al 

Rectorado Histórico de la UNC.  

La obra de la orden de los Jesuitas desde su llegada al actual 

territorio del Virreinato del Río de la Plata y hasta su 

expulsión de América por orden del rey Carlos III de España, 

fue extensa y prolífica, dejando un importante legado cultural 

e histórico que, afortunadamente, pudo conservarse. No sólo 

la Manzana Jesuítica de la ciudad de Córdoba es Patrimonio 

de la Humanidad por declaración de la UNESCO en el año 

2020, sino todo el itinerario propuesto, con excepción de 

San Ignacio, por existir -a la fecha- sólo ruinas y restos de 

aquella magnífica obra.  

 

PUNTO A DEL RECORRIDO: MANZANA JESUÍTICA DE CÓRDOBA. 

En la imagen, la esquina de 

Obispo Trejo y Caseros, donde 

se encuentra la Iglesia de la 

Compañía de Jesús. El 

conjunto se integra con la 

Universidad Nacional de 

Córdoba y el Colegio Nacional 

de Monserrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO B DEL RECORRIDO: ESTANCIA JESUÍTICA DE COLONIA CAROYA.  

NOTA IMPORTANTE: 
A la izquierda del mapa de 
Google My Maps, haciendo 
click en cada punto, están las 
instrucciones de cómo llegar y 
las diversas rutas que puede 
elegir para recorrer.  
En Córdoba, para circular en 
auto, debe cumplir con estas 
reglas básicas: 

• Circular con las luces bajas 
encendidas; 

• Todos los ocupantes usar 
el cinturón de seguridad. 

• Velocidad máxima en ruta 
110 km/h. 
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Tomando la Ruta Nacional N° 9 (Ruta Panamericana), con dirección Norte, a 

aproximadamente 50 

km., se encuentra la 

localidad de Colonia 

Caroya, lugar donde 

se asentó la primera 

de las estancias 

jesuíticas fuera de la 

ciudad. A partir de 

esta estancia, Colonia 

Caroya es un punto 

provincial de 

elaboración de vinos 

regionales, y salames 

y otros fiambres y embutidos. La ubicación de la estancia era estratégica, por cuanto su 

ubicación se superpone con el trazado del histórico Camino Real que conducía al Alto 

Perú y a Lima. Se dice que fue adquirido por Ignacio Duarte Quirós para que sirviera 

como residencia de verano de los alumnos que cursaban en lo que hoy es el Colegio 

Nacional de Monserrat. En la etapa de la guerra por la independencia, se instaló la 

primera fábrica de armas blancas 

 

PUNTO C DEL RECORRIDO: ESTANCIA JESUITICA DE JESÚS MARÍA 

La ciudad de Jesús María (famosa por 

su festival de doma y folklore), está 

separada por el trazado de la Ruta 9 

de la localidad de Colonia Caroya.  

A pocos kilómetros (aproximadamente 

4 km), en Pedro de Oñate S/N, Jesús 

María, se encuentra la Estancia Jesuítica 

de Jesús María. Por eso están casi 

superpuestos los puntos B y C.  

Nuevamente, la ubicación es 

estratégica. 

 

PUNTO D DEL RECORRIDO: ESTANCIA DE SANTA CATALINA 

Una de las más bellas de las estancias, sorprende no sólo su tamaño y calidad 

constructiva, sino la existencia de un tajamar que proveía de agua potable a la estancia, 

durante todo el año. Este fue un importante centro productivo jesuítico con cría de 

bovinos, ovinos y otros 

(se habla de miles de 

cabezas), agricultura, 

vitivinicultura y otras 

producciones 

agropecuarias.  

Quizás la mejor forma 

de llegar sea tomar la 

ruta Provincial E66 
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desde Jesús María con dirección a Ascochinga y luego tomar un desvío de tierra que está 

debidamente señalizado que conduce a la Estancia de Santa Catalina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO E DEL RECORRIDO: ESTANCIA LA CANDELARIA:  

Ubicada a casi 220 km de la ciudad de Córdoba y aproximadamente 150 km de la 

Estancia Santa Catalina. Desde ésta se debe tomar la Ruta Provincial E53 hacia la Ruta 

Provincial RP17 y por 

ésta continuar hasta Ruta 

Nacional 38 hasta 

RP15.Seguir por RP15 

hacia 11 de septiembre 

en La Higuera y continuar 

por 11 de Septiembre 

por unos 30 km hasta 

Conduce hacia Vado Cruz 

de Caña. En las cercanías 

se halla la Estancia La 

Candelaria. En el camino 

atravesará la localidad de 

Ongamira, en cuyas 

inmediaciones se 

encuentran las llamadas 

“Cuevas (o Grutas) de Ongamira”, lugar de asentamiento de pueblos originarios, y donde 

se encuentran algunos rastros arqueológicos que acreditan tal afirmación.  

También atravesará el pueblo de San Marcos Sierra, localidad famosa por haber sido 

elegido como refugio hippie y que, desde el año 2004 fue declarado “libre de 

transgénicos”, con lo que mantienen la que quizás sea la más importante producción 

apícola de la Provincia.  

Y, en dirección a La Higuera, también atravesará la ciudad de Cruz del Eje, que otrora 

fuera importante nudo ferroviario, con talleres ferroviarios, y una importante producción 

olivícola. La ciudad fue donde durante muchos años ejerció la medicina el Dr. Arturo 

Umberto Illia, y ciudad natal del artista Mario Rubén González (Jairo) y del humorista 

Cacho Buenaventura.  

Todo este relato es para que advierta que vale la pena recorrer estos 150 km por la zona 

serrana de Córdoba, que está impregnada de la historia menos conocida por la historia 
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argentina, ya que muestra la fuerte vinculación de Córdoba con toda la región noroeste 

del país, el Alto Perú y hasta llegar a Lima, capital del Virreinato del Perú. Todo el 

comercio que se realizaba entre Buenos Aires y el Alto Perú y Lima, pasaba por estas 

regiones que, pese al valor histórico, han quedado más relegadas (hoy, la región norte y 

noroeste de Córdoba y el noroeste argentino, son de las más empobrecidas del país), 

pese a la riqueza cultural, histórica y condiciones climáticas para el desarrollo de 

actividades agropecuarias alternativas (cria de caprinos, camélidos, apicultura, olivicultura, 

frutos secos y frutales de alta calidad) y manufacturas regionales (tejidos con pelo de 

cabra y camélidos, además de lana ovina) 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO F DEL RECORRIDO: ESTANCIA JESUITICA DE ALTA GRACIA Y CASA DEL VIRREY 

LINIERS. 

Ya regresando hacia el sur, si desea seguir conociendo la obra completa de los jesuitas 

en la Provincia de Córdoba, puede dirigirse a la estancia jesuítica de Alta Gracia, en el 

mismo casco urbano de 

la ciudad serrana. Junto 

a ella se halla la que 

fuera casa del virrey 

Santiago de Liniers, 

héroe de la Reconquista, 

virrey y luego fusilado 

por la Revolución de 

Mayo, junto a otras 

personas por oponerse a 

la constitución de un 

gobierno patrio.  

La dirección es: Av. 

Padre Viera 41, Alta 

Gracia, Córdoba. Partiendo de la Estancia La Candelaria, es un recorrido de 

aproximadamente 115 km.  Se debe tomar la RN38 con dirección a Cosquín, y de allí 

seguir cartelería hacia Carlos Paz y Alta Gracia.   

A partir de aquí, puede Ud. optar por dirigirse nuevamente a Córdoba, o bien ir al 

siguiente punto. 

PUNTO G DEL RECORRIDO: SAN IGNACIO. 

Se dice que esta fue la más extensa de las estancias, pero actualmente sólo quedan 

restos y ruinas visibles, que no han sido puestas en valor de manera debida y por ello no 

integran el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Si continúa por Ruta 38 hacia el 
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sur, las ruinas se hallan en las cercanías de Santa Rosa de Calamuchita y Amboy, lugares 

de gran belleza natural.  


