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Como consecuencia del asalto a la Judería en el año de 1391 y la 
posterior dispersión y progresiva conversión al cristianismo de los 
judíos, fue creada la collación ‒ barrio cristiano - de San Bartolomé. 
En ella, se erigió en los últimos años del siglo XIV la pequeña iglesia 
de San Bartolomé, que quedó inacabada. Durante la primera mitad 
del siglo XV se le añadió una capilla de carácter funerario con la ad-
vocación de Santiago, y que constituye uno de los mejores ejemplos 
del arte mudéjar en Córdoba, junto con la Capilla Real de la Mezqui-
ta-Catedral y la Sinagoga. 

Etimológicamente, mudéjar procede de “mudayyan” (aquél a quien 
se le ha permitido quedarse), es decir, el musulmán que permanece 
en su tierra tras la llegada de los cristianos, conservando su religión, 
lengua y costumbres. El arte mudéjar es una expresión artística nue-
va que conjuga características propias del hispanomusulmán y de 
otros estilos coetáneos, fruto de la coexistencia de las tres culturas 
que constituían la sociedad de la España medieval: la cristiana, la 
musulmana y la judía.

La conjunción de la capilla, espectacularmente decorada, con la 
intimidad del patio y pórtico de entrada, testimonios de la iglesia 
inacabada de San Bartolomé, conforman un espacio de los más sor-
prendentes de la ciudad. 

Conserva en su interior la solería original del siglo XV, y desta-
cados zócalos de alicatados geométricos. Las yeserías que se des-
pliegan por los paramentos muestran un rico repertorio del mejor 
mudéjar, consistente en lacería, el escudo de la Orden de la Banda, 
instituida por Alfonso XI, con que premiaba el rey a los nobles más 
fi eles, el delicado ataurique, y las inscripciones que, en cúfi co y en 
nasjí, repiten alabanzas a Allah, vacías ya de contenido islámico y 
dotadas únicamente de sentido ornamental.  

Calle Averroes, Córdoba.                     Más información en http://www.capillamudejar.es
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TARIFAS 
LUNES a VIERNES 
Individual 1,50 € · Grupo (+10) 1,00 €

SÁBADO, DOMINGO y FESTIVOS
Individual 2,00 € · Grupo (+10) 1,50 €

Niños menores 8 años GRATIS
Estudiantes Universidad de Córdoba GRATIS


