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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
No es Judería todo lo que reluce 
MANUEL Ramos Gil 
Vamos a dar una vuelta por la Judería! Esta es una expresión errónea que 
frecuentemente utilizamos los cordobeses. Y es incorrecta porque realmente no 
queremos decir que vayamos a la Judería strictu sensu, es decir, a aquel histórico 
emplazamiento donde moraban los judíos hace siglos, sino que nuestra intención, en 
esos casos, es la de desplazarnos al interior de nuestro extensísimo y bello Casco 
Histórico, sea o no Judería. 
A diario, muchas son las personas implicadas en el turismo cultural, gente muy 
cualificada que, como los guías de APIT, y otras empresas y profesionales, están 
sabiendo reaccionar ante los efectos negativos que causa un turismo masivo y poco 
respetuoso. Por ello, en los últimos tiempos, los agentes tratan de rebasar los límites o 
fronteras históricas del Turismo de Córdoba, esto es, las fronteras de la mal llamada 
Judería, que se hizo sinónima incorrectamente de un pequeño grupo de calles 
limítrofes con la Mezquita- Catedral, formaran parte o no de la Judería histórica. Y es 
que para el turismo cultural, así como para la hostelería, todo el Casco Histórico es 
válido, como ya es un hecho demostrado. Son muchos los empresarios que han dado 
ejemplo en este sentido, traspasando aquella anquilosada y rigurosa frontera que 
existía en Córdoba. Nosotros mismos, con la apertura de la Casa de las Cabezas 
hemos querido contribuir a ese ensanche del turismo cultural; y mucha alegría me da 
ver cómo el empresario pierde el miedo a transgredir los límites geográficos 
impuestos. Valga como ejemplo el hotel Medinat, en la misma calle Cabezas; el hotel 
El Posadero, en la calleja de este nombre, el hotel Viento 10, en la calle Ronquillo 
Briceño o, finalmente, propuestas tan novedosas como el Festival de las Callejas de 
Córdoba. Hay que perder el miedo a alejarse de nuestro más insigne monumento 
pues, cuando las propuestas van cargadas de altas dosis de cultura, entretenimiento y 
mucha entrega, el Casco siempre nos va a responder. De paso, con esta transgresión, 
se ayudaría a descongestionar la Judería, descontaminarla visualmente y buscar que 
vuelva un poco a su antiguo ser, porque, sinceramente, hoy yo no lo encuentro. 
Pero hagamos ahora un poco de historia. Lo que antaño fue Judería es sólo una 
mínima parte de lo que erróneamente muchos llaman así. Al menos desde la 
conquista cristiana de Córdoba en 1236, la Judería, que era el barrio habitado por los 
judíos, ocupaba una pequeña superficie de terreno situada en el ángulo suroccidental 
del barrio de Santa María o de la Catedral. La Judería permanecía aislada con 
murallas, y a su recinto se accedía a través de dos puertas: la llamada Puerta de la 
Judería, situada al inicio de la calle Manríquez, y el arquillo de Malburguete que, en mi 
opinión, pudo estar en las cercanías de la calleja de San Bartolomé. Tras el asalto que 
sufrió en 1391, la Judería desapareció como tal y su espacio fue remplazado por otro 
barrio o collación cristiana de nombre San Bartolomé. Desde entonces, algunos judíos 
siguieron morando en su antiguo barrio, otros, por el contrario, emigraron a distintas 
ciudades o se dispersaron por el resto de Córdoba, muchos de ellos convertidos ya al 
cristianismo. 
De aquella Judería conservamos, aparte de sus calles principales, como la calle 
Judíos o Manríquez, una serie de callejas- barrera o sin salida que antaño conducían a 
las moradas de los judíos. Son la calleja del Escudo, que hoy da acceso al restaurante 
Casa Mazal; la de los Armenta, que deslinda el hotel NH por el norte; la que da acceso 
al Zoco municipal y, por último, la calleja del Arco, hoy rebautizada como del 
Salmorejo cordobés, muy a mi pesar. De cualquier forma, éstas son una mínima parte 
de las que existieron hace siglos, y que no han llegado a nuestros días por diversos 
factores, entre ellos, indirectamente, por la Inquisición, y me explico. Tras erigirse el 
Tribunal del Santo Oficio en Córdoba en 1482, fueron muchas las casas que se 
confiscaron a los conversos judaizantes, y en esta desgracia, otros tantos propietarios 
colindantes vieron la oportunidad de aumentar su patrimonio y crear grandes 



mayorazgos urbanos, agrupando las confiscadas a las viviendas que previamente 
tenían en aquel barrio. En otras ocasiones, fue el mismo fisco quien directamente 
había realizado la agrupación, incluyendo, en un solo lote a subastar, diversas casas 
distintas en origen. A título de ejemplo, Fray Hernán de Talavera, confesor de Isabel la 
Católica, era propietario de una gran casa palacio constituida por 5 casas 
independientes, que fueron arrebatadas a judeoconversos declarados herejes y 
quemados por la Inquisición. Pues bien, en aquel masivo proceso de agrupación que 
se lleva a cabo en la Córdoba de finales de 1400, quedaron soterradas y en manos 
privadas muchas callejas y plazuelas que un día sirvieron al vecindario. 
Pese a todo, creo que aún es posible rescatar del olvido algo del entramado medieval, 
estudiando, desde esta perspectiva, casas principales tan emblemáticas como la de 
las Pavas, la de los Manríquez, la del marqués de la Motilla o la del Arcediano. 
* Notario y director de Casa de las Cabezas 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
San Juan de Dios inaugura su tradicional belén 
CORDÓPOLIS 
El hospital San Juan de Dios de Córdoba ha inaugurado en la mañana de este sábado 
su tradicional belén, abierto al público hasta el próximo 4 de enero, que ha sido 
bendecido por el capellán del centro, y diseñado y elaborado por el Superior de la 
Orden en Córdoba, Manuel Armenteros O.H. 
Como novedades de este año, el belén cuenta con figuras de mayor tamaño y 
elementos de gran realismo que dan credibilidad a la escena, que fluctúa de la noche 
al día con una banda sonora excepcional, algo ya característico en las composiciones 
belenísticas del hermano Armenteros, según ha informado el hospital en un 
comunicado. 
El nacimiento, que cuenta con tres primeros premios consecutivos del Concurso de 
Belenes de Cajasur, podrá visitarse de lunes a sábado entre las 10:00 y las 13:00, 
mientras que por la tarde el horario será de 17:00 a 20:00. Los domingos y festivos, el 
belén podrá visitarse de 11:00 a 14:00 horas, y de 17:00 a 20:00 horas por la tarde. 
Las tardes del 24 y el 31 de diciembre permanecerá cerrado. Aquellos grupos que lo 
deseen pueden concertar cita en el teléfono 957 004 600, en la extensión 450. 
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Fernando Arce: “La existencia de la Basílica de San Vicente bajo la Mezquita es 
un mito” 
JUAN VELASCO 
“El registro arqueológico y documental desdice la existencia no sólo de la Basílica de 
San Vicente, sino de cualquier edificio de culto cristiano previo a la construcción de la 
Mezquita”. Así lo ha estudiado y así lo manifestó el arqueólogo del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Fernando 
Arce, a los asistentes del reciente Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe. 
El investigador, que ya escribió hace un par de años un artículo científico sobre este 
tema, había acudido al congreso invitado por María Ángeles Utrero, del Instituto de 
Estudios Árabes en Granada, para participar en una mesa redonda sobre arquitectura, 
y destaca, antes de entrar en materia, que, durante su intervención, “ha sido todo 
amabilidad y buen trato”. 
Sí que reconoce que algunos de los asistentes han puesto “los ojos como platos” ante 
su interpretación de “una realidad radicalmente distinta a la habitual” en Córdoba. “Mi 
opinión podrá estar más o menos acertada, pero las inercias historiográficas son muy 
difíciles de revertir”, señala Arce, que recuerda que, cuando publicó el artículo, hace 
dos años, no percibió siquiera que surgiera un debate, sino que éste propició más bien 
“una condena a la nimiedad” por parte del Cabildo. 
Lo cierto es que es el mismo clero que ahora lo ha invitado al Congreso Internacional 
sobre Cultura Mozárabe, una cultura en la que Córdoba tuvo “un papel fundamental” 
según Arce. Hasta ahí las semejanzas. Las diferencias surgen en cuanto se menciona 
San Vicente. 
Las excavaciones desdicen la idea de que la Mezquita se construyó sobre una basílica 
“Debajo de la Mezquita no hay ningún edificio religioso, como tampoco lo hay bajo las 
mezquitas de Sevilla, Toledo, Barcelona o Zaragoza. Es un mito historiográfico basado 
justamente en un testimonio que entra en circulación en el siglo XI o XII, que habla 
de la iglesia compartida y que los más antiguos jamás mencionan”, especifica. 
Eso desde el punto de vista del análisis historiográfico, porque desde el punto de vista 
arqueológico hay, a su juicio, más evidencias de la inexistencia de San Vicente. “Las 
excavaciones de los años 30, con Félix Hernández y Gómez-Moreno o, en fechas más 
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recientes, de otros investigadores de reconocida opinión como Luis Caballero, o 
incluso la famosa intervención de Rafael de La-Hoz, dieron registros que confirmaban 
que no hay restos de un edificio cristiano previo”, asegura. 
Arce agradece fervientemente que se le invitara a contar su visión sobre este punto y 
aprovechó su intervención para hablar de las iglesias mozárabes que hubo en 
Córdoba, tanto las anteriores a la conquista -pero que permanecen en uso tras ella- 
como las de nueva arquitectura que se hacen en época islámica. Sobre este asunto, 
aclara que hay edificios que levanta la Iglesia pero también hay otros elementos y 
colectivos como grupos de poder cristiano que llegan a acuerdos con los musulmanes 
y desarrollan su propio expediente monumental. 
Lamentablemente, la huella material mozárabe “es muy difícil de seguir”, señala este 
investigador, que pone como ejemplo que, de la veintena aproximada de edificios 
religiosos cristianos que había en Córdoba capital, la campiña y la sierra entre los 
siglos IX y XI, “solo se ha identificado materialmente uno, la Basílica de Acisclo de 
Cercadillas”. Eso sí, los datos historiográficos ponen de relevancia “una presencia muy 
relevante del cristianismo en Córdoba” en época islámica. 
“A pesar de que, con la conquista, el cristianismo se traslada de manera táctica a 
Toledo, es en Córdoba, a partir del siglo IX, donde se toman las decisiones 
importantes, relacionadas con la Cristiandad de Al Andalus”, concluye Fernando Arce. 

 
Volver arriba 

 
 
 



LA VOZ DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Nasara 
Tipos como el converso inglés J. H. Newman (s. XIX) – ya dijo el Guerra torero que 
“hay gente pa’tó” – han dedicado sus vidas a pensar y repensar asuntos como 
“considerar la historia del crecimiento y establecimiento del cristianismo, e investigar si 
se trata de una historia que pueda reducirse, a fuerza de sutilezas filosóficas, a la 
acción ordinaria de las causas morales, sociales o políticas”. Ni que decir tiene que en 
tales lides conviene huir de la ingenuidad ya que “[…] si damos un folleto sobre el 
fuego del infierno a uno de los muchachos abandonados de una de las grandes 
ciudades que no tenga educación ni tenga fe, en vez de impresionarse, se reirá de 
algo espantosamente ridículo”. 
En resumidas cuentas, dedicar una vida – sin olvidar otras obligaciones – a responder 
preguntas como las que siguen: 1) “¿Cómo, pues, fueron vencidos estos paganos por 
la bondad de aquellos que ellos miraban con tanto disgusto?”. 2) “¿Cómo, sin la 
intervención de Dios, hubiera podido una idea nueva, en todas partes la misma, entrar 
enseguida en millones de hombres, mujeres y niños de todas clases sociales, 
especialmente de las más pobres, y tener poder para arrancarlos de sus debilidades y 
de sus pecados, y esforzarlos contra los tormentos más crueles, y durar en su vigor y 
en su influencia confortante por siete u ocho generaciones hasta que fundó una 
organización externa, rompió la obstinación del gobierno más fuerte y más prudente 
que el mundo ha visto, y se abrió camino desde las primeras cuevas de las 
catacumbas hasta la plenitud del poder imperial?”. 
Para responder a tales preguntas Newman ha contado con el peso específico de otros 
interrogantes y planteamientos anteriores en el orden del conocimiento como el papel 
de la conciencia en la búsqueda de Dios. La cuestión de Dios en el pensamiento 
humano ha tenido siempre un tema al que se ha vuelto, tanto a favor como en contra, 
una y otra vez: el testimonio del Absoluto en la conciencia. En una palabra, se puede 
decir que el valor de la conciencia como argumento y prueba a favor de Dios y su 
existencia siempre ha sido bandera discutida. De ahí que el ya citado y querido 
Newman, para muchos el “Gran Maestro de la Conciencia”, al final de su obra más 
filosófica – véase Ensayo para contribuir a una Gramática del Asentimiento –, después 
de haber ayudado a reflexionar sobre el papel de la conciencia, termine 
sorprendentemente el libro con una reflexión sobre el martirio y con la que acredita la 
realidad del martirio como gran fuerza impulsora del cristianismo. No en vano los 
mártires constituyen los grandes testimonios históricos de la conciencia. En esta 
perspectiva se comprenden con claridad sus palabras: “El que quiera, puede decir que 
esta conducta es locura o arte mágica. Pero que nadie haga mofa de nosotros y venga 
a decirnos que estos niños [Se refiere a los niños mártires de los primeros siglos de la 
Iglesia] obraban simplemente por el deseo de la inmortalidad o por efecto de una 
organización eclesiástica”. Y en otro pasaje: “He de añadir una observación: era justo 
que aquellas heterogéneas e incultas multitudes que durante tres siglos sufrieron y 
triunfaron en virtud de la visión interior de su divino Maestro fueran escogidas, como 
sabemos que lo fueron en el siglo IV, para ser los campeones especiales de su 
divinidad y los enemigos victoriosos de sus impugnadores, en un tiempo en el que el 
poder civil que los había hallado demasiado fuertes para sus armas intentó, por medio 
de una monstruosa herejía en los altos puestos de la Iglesia, robarles aquella verdad 
que había sido en todo tiempo el principio de su fuerza”. 
A estas alturas del artículo solo me resta confesar que no fui el pasado martes 28 de 
noviembre a nuestra Catedral cargado con las obras completas de J. H. Newman – Un 
servidor carece de esos artefactos en los que en unos pocos milímetros tendría cabida 
la Biblioteca de Alejandría – pero si también confesar que lo dicho hasta el momento 
vino a mi memoria al contemplar la Exposición Nasara. Extranjeros en su tierra [Del 26 
de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018 en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba]. 



Luego, con mi amigo Newman, “veni, vidi y quedé vencido, convencido y subyugado” 
por la belleza de la mozarabía y su fe, su entusiasmo y la fuerza de sus mártires. 
¡Por lo que más quieran! ¡Vayan a la exposición! 
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