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Resumen: A la hora de comprender el Barroco, generalmente los estudiosos han prestado menor 

atención al estudio del status socioprofesional de los artífices de las obras de este período y 

cómo era su mundo. La configuración familiar, urbana y simbólica y las redes de gremios y cofradías 

profesionales es todavía un asunto pendiente para la historiografía del artesanato cordobés en la 

Edad Moderna. El conocimiento de estas herramientas es el primer paso para poder plantear un 

análisis que se revela imprescindible para analizar una época tan culturalmente compleja. En 

esta comunicación presentamos un estado de la cuestión sobre la documentación y las fuentes 

existentes en Córdoba que permitirían recomponer adecuadamente el mundo artesanal desde un 

punto de vista social, familiar y antropológico. 

Palabras clave: Artesanos, Edad Moderna, Fuentes documentales, Córdoba. 

 

Abstract: When studing the Baroque period, experts have generally paid less attention to the study 

of social and professional status of the artisans and how was their world. Family,  urban  and 

symbolic configuration and  the  networks of  professional guilds are still pending for the 

historiography of the Cordovan skilled craft in the Modern Age. In this paper we present a state-

of-the-art of the documentary sources and published studies to date in Cordova that would allow 

properly rebuild the craft world from a social, familiar and anthropological point of view. 
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A la hora de comprender el Barroco como etapa cultural e histórica, 

generalmente los estudiosos han prestado menor atención al estudio del estatus 

socioprofesional de los artífices de las obras de este período y cómo era su mundo. 

Más allá de desmenuzar su biografía para comprender su faceta artística, lo 

referente a su configuración familiar, urbana y simbólica y sus redes 

socioeconómicas es todavía un asunto pendiente en la historiografía del artesanado. 

Toda vez que ya pasó el tiempo de los grandes relatos históricos, los objetivos se 

han ampliado hacia aquellas estructuras en las que estos artesanos desarrollaban 

sus actividades y su vida en común. Especialmente en una época en la que la 

importancia social del individuo se encontraba determinada por su inclusión en una 

serie de supra entidades colectivas, agrupaciones como los gremios y las cofradías 

profesionales fueron las protagonistas del mundo urbano de este período. Por este 

motivo, pretendemos presentar aquí un estado de la cuestión sobre la bibliografía, 

documentación y fuentes existentes en Córdoba que permitirían recomponer 

adecuadamente el mundo artesanal desde un punto de vista social, familiar y 

antropológico. En ello la Historia local de Córdoba, si bien cuenta con algunos 

estudios de importancia, todavía tiene un largo recorrido por delante para poder 

ofrecer una imagen de conjunto. Una breve pero necesaria recopilación actualizada 

podrá proporcionar herramientas para plantear algunas cuestiones que continúan 

sin ser muy conocidas para una época tan culturalmente compleja. 

Dentro de la habitual actividad de una ciudad, resulta todavía hoy difícil 

caracterizar al amplio número de profesiones que se engloba bajo el término 

“artesano” (textil, metalúrgica, artística, maderera, constructora…). El “artesanado”, 

al estar compuesto por una miríada de grandes y pequeños oficios con sus 

ordenanzas y estratificaciones propias, a veces ha podido parecer un término tan 

genérico y poco homogéneo como contemporáneo para ser aplicado sin matices en 

la Edad Moderna. Principalmente esta distinción se ha basado habitualmente en los 

materiales de trabajo, la calidad socioeconómica de la clientela y el grado de 

creatividad y conocimientos necesarios para ejercer el oficio. Esta separación ya 

resultaba conflictiva dentro de la propia ideología estamental y su lógica de 

desigualdad y privilegio. A lo largo del período, se fue creando una auténtica lucha 

dialéctica sobre la superioridad de unos oficios o artes sobre otros, defendiendo la 

diferencia, en lo posible oficial, entre los trabajos “limpios y honrosos” y aquellos 
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“viles y mecánicos” para obtener ventajas legales, políticas y económicas. Como es 

sabido, esta tradición sólo desapareció a golpe de Real Cédula en 1783, intentando 

así terminar por vía legal con una mentalidad muy arraigada durante siglos en 

España1. 

En general, la historiografía sobre el artesanado hasta el momento ha estado 

muy concentrada en el aspecto artístico, técnico y económico, y cronológicamente 

en la Baja Edad Media y en el siglo XVIII (afortunadamente gracias a una cantidad 

de documentación mucho mayor). Ambas fueron coyunturas de gran expansión 

urbana y de mayor demanda de bienes y servicios que permitió, respectivamente, 

la aparición de nuevas entidades corporativas (gremios, cofradías y hermandades 

muy dominadas por un carácter asistencial y religioso); y reorganización interna de 

los gremios existentes en cuanto a reformular sus ordenanzas, registrar mejor sus 

contratos y de ejercer un mayor control sobre sus miembros. Podemos decir que 

ambas coyunturas alteraron en gran medida las bases preexistentes del mundo del 

trabajo2. 

Pero ¿qué tenemos entre ambos puntos de inflexión? El análisis resulta no 

menos atractivo en los siglos XVI y XVII. Los intentos de centralismo del naciente 

Estado absolutista a finales del XV contribuyeron a un cambio de tendencia en los 

gobiernos municipales castellanos, que sufrirán una fuerte transformación. En el 

proceso de eclosión de grupos intermedios durante este período, el dinamismo 

económico y sociopolítico en la ciudad de la Edad Moderna coloca a los artesanos 

en una posición ciertamente relevante, precisamente por las luchas políticas que 

debieron entablar para mantener algún tipo de poder. La aparición de una mayor 

burocracia pasó a estar cada vez más concentrada por una oligarquía urbana 

también cada vez más ennoblecida y elitista, que comenzó una progresiva 

restricción a la entrada de determinados oficios “mecánicos” en la administración 

de las ciudades. 

                                                           
1 GUILLAMÓN ÁLVAREZ, J. Reformismo en los límites del orden estamental. Murcia, Universidad de 
Murcia, 2010, pp. 201 y ss.; HERZOG, T. “Vecindad y oficio en Castilla: la actividad económica y la 
exclusión política en el siglo XVIII”, en: FORTEA PÉREZ, J. I. Furor e rabies. Violencia, conflicto y 
marginación en la Edad Moderna. Santander, Universidad de Cantabria, 2002, pp. 239-252. 
2 En el siglo XVIII fue relevante la implantación de Reales Fábricas como modelo afín a las ideas 
ilustradas, que criticaban ferozmente las restricciones al capitalismo que eran el pilar ideológico del 
sistema gremial. VIDAL GALACHE, F. et. al. “Fuentes documentales para la historia de las Reales 
Fábricas”, en: Testigos de la Historia. Tomo II. Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2009, pp. 69-94. 
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En este contexto de complejidad institucional y en plena eclosión del 

capitalismo moderno, las entidades corporativas medievales se vieron obligadas a 

reformarse para defenderse o desaparecer. Estas entidades, principalmente 

cofradías sin representación concejil, se fueron consolidando como plataforma de 

defensa de intereses puestos en común, comandadas por sectores advenedizos que 

intentaron, ya a finales de la Edad Media, dar el salto hacia un poder político que se 

les estaba cerrando3. 

Por tanto, la aparición de nuevas ordenanzas gremiales significó un paso 

más allá de las vinculaciones de tipo religioso asistencial, surgidas como parte del 

asociacionismo característico de la Baja Edad Media, de las que se encargaban 

cofradías y hospitales4. Se convirtieron en instrumentos en manos de sectores 

ambiciosos que deseaban conseguir mayor poder político a través de los cargos 

directivos de los nuevos gremios. Aparecieron pues como respuesta a la necesidad 

de verse representados ante el municipio para defender sus espacios de producción, 

regular sus relaciones socioeconómicas y, por qué no, para demandar unos 

privilegios propios que rebasaban el ámbito de lo estrictamente económico, como 

la exención de servicios militares. Así podríamos definir a grandes líneas el gremio 

que fue propio de la modernidad. 

Ofrecieron mayor estabilidad, sí, y también un nivel de complejidad, 

jerarquía y especialización que hasta entonces no había conocido el gremio 

medieval. Las relaciones socioeconómicas que enlazaban a sus miembros se 

complicaron con nuevas vinculaciones de tipo personal, caritativo, religioso, moral, 

político; difíciles de distinguir e imposibles de entender por separado. La 

compartimentación de funciones de estas corporaciones, una religioso-asistencial y 

otra profesional, ha resultado en ocasiones muy imprecisa para la historiografía 

tradicional más generalista, hasta el punto de que ambos términos han sido 

utilizados de manera indistinta. Para Zofío Llorente, la dualidad que existe entre 

la cofradía medieval y la corporación profesional moderna radica principalmente 

                                                           
3 MONSALVO ANTÓN, J. Mª. “Aproximación al estudio del poder gremial en la Edad Media castellana: 
un escenario de debilidad”, En la España medieval, nº 25 (2002), 135-76; Ibídem. “Solidaridad de 
oficio y estructuras de poder en las ciudades castellanas de la Meseta durante la Baja Edad Media 
(reflexiones acerca del papel político del corporativismo artesanal)”, en: El trabajo en la historia: 
séptimas Jornadas de Estudios Históricos. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996, pp. 39-90. 
4 Un ejemplo de este proceso fue presentado por GONZÁLEZ ARCE, J. D. “De la corporación al gremio. 
La cofradía de sastres, jubeteros y tundidores burgaleses en 1485”, Studia Historica. Historia 
Medieval, nº 25 (2007), pp. 191-219. 
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en sus características jurídicas y en la estricta ideología de sus presupuestos 

políticos, que sólo fueron específicos de la Edad Moderna, lo que los hace mundos 

“diametralmente opuestos”5. Como corporaciones oficiales incluidas en el orden 

social, tenían funciones sociales y políticas de control casi policial en lo que afectara 

a la vida laboral y económica y al comportamiento en público de sus miembros. 

Por tanto, a pesar de existir continuidad en haber constituido su primer 

esqueleto, no podemos identificar el gremio moderno con el gremio medieval ni 

mucho menos con la cofradía y las hermandades de oficio, lo que en absolute les 

resta importancia como una vía muy apropiada para reconstruir el grupo como ya 

hiciera Extremera Extremera con el mundo escribanos cordobeses6. 

En España ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga y otros 

núcleos tradicionalmente industrializados o comerciales como Valencia, Bilbao o 

Sevilla hace años que cuentan con estudios específicos sobre los sectores más 

económicos y corporativos7. En general los trabajos para este período tienden a 

analizarlos como universos corporativos completos, estableciendo comparaciones 

con los mismos oficios en otras ciudades, lo que por un lado tiene las ventajas de 

ofrecer el mismo análisis en distintos espacios, pero en ocasiones pueden pecar 

de estar poco observadas en su propio contexto urbano, lo que podría 

proporcionar resultados más fructíferos. En primer lugar porque, pese a esta 

heterogeneidad profesional, en ellos se desarrollan los mismos procesos y resulta 

imposible comprender las dinámicas internas del gremio si se obvian las coyunturas 

                                                           
5 ZOFÍO LLORENTE, J. C. Gremios y artesanos en Madrid, 1550-1650: la sociedad del trabajo en una 
ciudad cortesana preindustrial. Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 2005, p. 147 y ss. A este 
respecto, véase también GARCÍA TAPIA, N. Técnica y poder en Castilla durante los siglos XVI y XVII. 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 1989. 
6 EXTREMERA EXTREMERA, M. A. “El Colegio-Cofradía de Escribanos Públicos de Córdoba en el 
siglo XVII (1600-1670). Estudio institucional y sociológico”, HID, nº 35 (2008), pp. 191-227. 
7 LÓPEZ, V. et. al. (ed.) El trabajo en la encrucijada. Artesanos urbanos en la Europa Moderna. Madrid, 
Los libros de la Catarata, 1996; ALVAR EZQUERRA, A. La economía en la España moderna. Madrid, 
Istmo, 2006; YUN CASALILLA, B. Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en 
Tierra de Campos (1500-1830). Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987; DÍEZ RODRÍGUEZ, F. Viles 
y mecánicos. Trabajo y sociedad en la Valencia preindustrial. Valencia, 1990; SAN VICENTE PINO, A. 
(edit). Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza durante los siglos 
XV a XVIII. 2 Vols. Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988; GARCÍA 
FERNÁNDEZ, E. “Las cofradías de oficios en el País Vasco durante la Edad Media (1530-1550)”, 
Studia historica. Historia medieval, nº 15 (1997), pp. 11-40; NIETO SÁNCHEZ, J. A. Artesanos y 
mercaderes: una historia social y económica de Madrid, 1450-1850. Madrid, Fundamentos, 2006. 
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sociopolíticas propias de la ciudad, dado que unas y otras son parcelas indivisibles 

del mismo momento y lugar histórico que conformaron su realidad cotidiana8. 

Por otro lado, un estudio aislado apenas permite apreciar las relaciones entre 

las distintas corporaciones de un mismo ramo, tan amplios como por ejemplo el 

textil, es decir, los tejedores no pueden ser entendidos sin su trabajo día a día con 

tintoreros o hilanderas. Y por relaciones no solo deben entenderse las profesionales, 

ya que estaban íntimamente unidas con las relaciones personales, como veremos 

más Adelante. El papel tan activo que los artesanos tenían en la identidad urbana 

convertía en indiscutible su aparición, por ejemplo, en las fiestas laicas y religiosas 

en las que la ciudad hacía representación pública de sí misma9. 

Más allá de las instituciones oficiales, no resulta ocioso hacer hincapié una 

vez más en que la configuración artesanal constituye una red social por sí misma. 

Más que otras de este tipo, toma especial relevancia la cuestión de las clientelas, 

intereses, amistades y en especial los lazos sanguíneos y la familia como el 

verdadero eje que vertebraba todo lo social. La propia estructura del gremio 

fomentaba la amalgama total entre la familia y la actividad profesional hasta 

hacerlas parcelas indistinguibles y dependientes entre sí a través de los negocios. 

Estudios que parten en esta dirección desde la Historia de la Familia avalan desde 

hace tiempo la importancia de articular trabajo y familia para comprender 

adecuadamente ambos universos10. 

                                                           
8 ZOFÍO LLORENTE, J. C. Las culturas del trabajo en Madrid, 1500-1650: familia, ocio y sociabilidad en 
el artesanado preindustrial. Madrid, Universidad Complutense, 2002; COLLANTES DE TERÁN, A. “La 
vida cotidiana en el ámbito de las relaciones laborales artesanales”, en: Vida cotidiana en la España 
medieval. Actas del VI Curso de Cultura Medieval, Aguilar de Campoo (Palencia), 26-30 septiembre de 
1994. Centro de Estudios del Románico, Madrid, 1998, pp. 21-40. 
9 MATEOS ROYO, J. A. “Política pública y proteccionismo corporativo. Instituciones y gremios en 
Aragón (s. XVII)”, Studia Historica. Historia Moderna, nº 37 (2015), pp. 235-268; VAL VALDIVIESO, 
Mª I. DEL. “La identidad urbana al final de la Edad Media”, Anales de historia medieval de la Europa 
atlántica: AMEA, nº 1 (2006), pp. 5-28; RIBOT GARCÍA, L. A. et al. (edit.) Trabajo y ocio en la época 
moderna. Madrid, Actas, 2001; TOVAR MARTÍN, V. Los cinco gremios mayores de Madrid: artífices 
de la “entrada pública en la capital de España de los reyes Don Fernando VI y Doña Bárbara de 
Braganza, octubre de 1746”. Madrid, Cámara Oficial de Comercio, 1980. 
10 TORRAS, J. “Gremios, familias y organización del trabajo. Las Cofradías de oficio en los siglos XVII 
y XVIII”, en: CASTILLO ALONSO, S. (coord.) El trabajo a través de la historia. Actas del II congreso de 
la Asociación de Historia Social. Córdoba, UGT, 1996, pp. 171-180; CHACÓN JIMÉNEZ, F. et. al. 
Espacios sociales, universos familiares. La familia en la historiografía española. Murcia, Universidad 
de Murcia, 2007; SEGURA GRAÍÑO, C. “Mujeres, trabajo y familia en las sociedades preindustriales”, 
en: SANTO TOMÁS PÉREZ, M. et al. (edit). La historia de las mujeres: una revisión historiográfica, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 229-48; VAL VALDIVIESO, Mª I. “Mujeres y espacio 
público: negociando con el poder en las ciudades de fines de la Edad Media”, Temas medievales, nº 

20 (2012), pp. 89-118. 
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Por otro lado, hacemos eco del creciente interés por la historia de las 

mujeres, que ha estimulado en los últimos años nuevos enfoques sobre diferentes 

aspectos sociales, entre ellos el trabajo, teniendo en cuenta que la ideología 

dominante en las sociedades del Antiguo Régimen –y aun tristemente después– 

excluyó a las mujeres de la esfera pública e intentó relegarlas al espacio privado, 

doméstico. Creer que, en una economía de subsistencia, las mujeres podían quedar 

al margen de la participación económica se encuentra ampliamente contestado11, 

aunque todavía no podemos decir que tengamos una imagen general sobre el 

estatus laboral femenino, aunque recientemente se han presentado algunas 

interesantes propuestas metodológicas por prolíficas historiadoras de la mujer 

como Antonia Bel Bravo e Isabel del Val Valdivieso, entre otras12. 

Pasamos a hacer referencia en primer lugar de aquellos estudios publicados 

sobre el mundo artesanal cordobés, para pasar después a las fuentes documentales 

que permitirán ampliar los horizontes ya explorados. 

 

ESTUDIOS PUBLICADOS 

 

Los primeros estudios que encontramos referentes al artesanado en 

Córdoba nacieron de la recopilación sistemática de fuentes que tan en boga 

estuvo durante el auge del positivismo histórico del siglo XIX, en especial versadas 

sobre biografías de artistas ya encumbrados. 

Para comprender la historiografía cordobesa tienen luz propia las figuras de 

Teodomiro y Rafael Ramírez de Arellano, padre e hijo, marqueses de la Fuensanta 

del Valle y miembros de la Real Academia de la Historia y de Bellas Letras y Nobles 

                                                           
11 RIAL GARCÍA, S. M. “Una mirada a la evolución historiográfica de la historia de las mujeres”, 
Semata: Ciencias sociais e humanidades, nº 20 (2008), pp. 155-188; VAL VALDIVIESO, Mª I. “A modo 
de introducción. La Historia de las mujeres en los albores del siglo XXI”, en: SANTO TOMÁS PÉREZ, 
M. et al. (edit). La historia de las mujeres… op. cit, pp. 11-27. 
12 BEL BRAVO, Mª A. “Familia y género en la Edad Moderna: pautas para su estudio”, Memoria y 
civilización: Anuario de Historia, nº 9 (2006), pp.13-49; Ibídem. Mujer y cambio social en la Edad 
Moderna. Madrid, Encuentro, 2009; BRAVO LOZANO, J. “Fuentes para el estudio del trabajo femenino 
en la edad moderna: El caso de Madrid a fines del siglo XVII”, en: El trabajo de las mujeres, siglos XVI-
XX: VI Jornadas de Investigación Interdisciplinaria sobre la Mujer. Madrid, Instituto Universitario de 
Estudios de la Mujer, 1996, pp. 143-162; PÉREZ DE CELOSÍA RODRÍGUEZ, I. “La documentación 
inquisitorial como fuente del “status” laboral femenino”, en: Actas de las VI Jornadas de Investigacion 
Interdisciplinaria: El trabajo de las mujeres, ss. XVI-XX. Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna, 
1987, pp. 32-79; VICENTE VALENTÍN, M. “La documentación gremial. El trabajo de las mujeres en la 
modernidad”, en: Nuevas preguntas, nuevas miradas: fuentes y documentación para la historia de las 
mujeres (siglos XIII-XVIII). Universidad de Granada, Granada, 1992, pp. 25-46. 
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Artes de Córdoba (de la que el padre se contó entre los fundadores). Los 

diccionarios, guías y compendios documentales que publicaron siguen siendo de 

consulta obligada para el estudio sobre la evolución artística y cultural de nuestra 

ciudad desde la Edad Media, entre los que destacan el Inventario monumental y 

artístico de la provincia de Córdoba, los Paseos por Córdoba y el tomo 107 de la 

imprescindible Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España13. 

Junto a ellos destaca también en el XIX Luis María Ramírez de las Casas Deza, 

maestro de Rafael Ramírez de Arellano y también miembro de una importante 

familia de historiadores. Bajo el seudónimo de Gaspar Matute i Luquin, publicó 

varias compilaciones sobre la provincia y su obispado y el primero publicado sobre 

la Inquisición14. Ya en los años 80 del siglo XX, siguen siendo algunos de los 

manuales indispensables sobre la ciudad en la Edad Moderna la publicación de 

Bartolomé Yun y los grandes clásicos de Ramírez de las Casas y de Fortea Pérez, 

ya que estuvieron basados casi en exclusiva en fuentes de archivo15. 

Dentro de las actividades artesanales, será preciso aislar aquellas que 

estuvieran más extendidas, saber cómo se organizaban en el gremio y en la 

cofradía y determinar su peso demográfico específico para saber hasta qué punto la 

actividad artesanal estaba diversificada, y era por tanto relevante y lograba cubrir 

su demanda, tratando de establecer las consecuencias para la ciudad en lo político 

                                                           
13 RAMÍREZ DE ARELLANO Y DÍAZ DE MORALES, R. Guía artística de Córdoba: o sea indicación de los 
principales monumentos y objetos de arte que el curioso o aficionado debe visitar en esta ciudad. Ed. 
facs. Mairena del Aljarafe, Extramuros, 2008 [1ª ed.: 1896]; Ibídem. Inventario monumental y 
artístico de la provincia de Córdoba. Edición de José Valverde Madrid. Córdoba, Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba, 1983 [1ª ed.: 1912]; Ibídem. “Diccionario biográfico de artistas de la 
provincia de Córdoba”, “Estudio sobre la historia de la orfebrería en Córdoba” y “Documentos 
relativos a la Hermandad de Plateros de Córdoba, copiados del archivo”, en: Colección de 
Documentos Inéditos para la Historia de España. Tomo CVII. Madrid, imp. Marqués de la Fuensanta 
del Valle, 1893; de su padre Teodomiro se destacan: RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ DE 
SALAMANCA, T. Historia de la Industria Cordobesa, s. f.; y Paseos por Córdoba, o sean apuntes para su 
historia. Ed. facs. 3 vols. Valladolid, Ed. MAXTOR, 2003 [1ª ed.: 1873]. 
14 RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, L. Mª. Despojo, infamia y hoguera. Colección de autos generals i 
particulares de Fé celebrados por el Tribunal de la Inquisición de Córdoba. Madrid, imp. de Santaló, 
1836; Ibídem, Indicador cordobés: o sea manual histórico-topográfico de la ciudad de Córdoba. 
Valladolid, Maxtor, 2011 [1ª ed.: 1856]; Ibídem. Corografía histórico estadística de la provincia y 
obispado de Córdoba. Córdoba, Imp. de Noguer y Manté, 1840; Ibídem. Anales de la ciudad de 
Córdoba: 1236-1850. Córdoba, Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, 1948. 
15 YUN CASALILLA, B. Crisis de subsistencias y conflictividad social en Córdoba a principios del siglo XVI: 
una ciudad andaluza en los comienzos de la modernidad. Córdoba, Diputación Provincial de 
Córdoba, 1980; FORTEA PÉREZ, J. I., Córdoba en el siglo XVI: las bases demográficas y económicas 
de una expansión urbana. Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1981. Para la 
época inmediatamente anterior, véase: ESCOBAR CAMACHO, J. M. La vida urbana cordobesa: El 
Potro y su entorno en la Baja Edad Media. Córdoba, Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, 1985; 
RAMÍREZ DE LAS CASAS DEZA, L. Mª. Anales de la ciudad de Córdoba… op. cit. 
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y lo económico. Por ello, no es casualidad que las profesiones más estudiadas desde 

el punto de vista histórico sean también las más destacadas de la tradición artesanal 

local o regional, por su relevancia económica, visibilidad social o disponibilidad 

documental. 

Definir un gremio de estas características en Córdoba, es definir el arte de la 

platería en dicha ciudad. Si la platería es una de las ramas artísticas en general 

menos conocidas, el caso de Córdoba supone una excepción en el panorama español, 

si bien se cumple la tendencia de un mayor número de publicaciones descriptivas 

de piezas y de grandes biografías que sobre el conocimiento de los artífices y su 

estatus socioprofesional. El trabajo de los plateros, que constituían una verdadera 

pequeña élite durante la época del Barroco, ha sido presentado en la obra de José 

de la Torre y del Cerro, publicadas por su yerno Dionisio Ortiz Juárez, quien también 

llevó a cabo una ingente tarea de compilación documental de la que los historiadores 

locales somos hoy eternos deudores. De este último destacamos el Punzones de la 

Platería Cordobesa, considerada fundamental para la identificación de la labor 

realizada por los artifices cordobeses entre los siglos XVI y XX16. Ya en el siglo 

XXI han visto luz obras de Valverde Fernández, Josefa Leva Cuevas y Teresa 

Dábrio González que se centran en los orígenes y funcionamiento del gremio de 

plateros17. Por su parte, la publicación anual Estudios de platería: San Eloy, 

vinculada a la Universidad de Murcia, suele incluir artículos históricos muy 

variados centrados en la producción y los gremios de plateros en España. 

El trabajo en cuero de cordobanes y guadamecíes ha sido el otro oficio 

históricamente destacado en la ciudad de Córdoba. Pese a su relevancia artística y 

                                                           
16 TORRE Y DEL CERRO, J. Mª DE LA et al. Registro documental de plateros cordobeses. Textos para la 
Historia de Córdoba, Tomo 8. Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 1983; ORTIZ JUÁREZ, D. 
Punzones de platería cordobesa. Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1980; 
Ibídem, “Catálogo del archivo histórico del gremio de plateros de Córdoba”, Boletín de la Real 
Academia de Córdoba. En-Dic., nº 101 (1980), pp. 127-85; Ibídem. “El libro registro de Hermanos y 
actas de visitas de la Congregación de San Eloy”, Boletín de la Real Academia de Córdoba. En-Dic., nº 
93 (1973), pp. 71-116; Ibídem. “Libro segundo de aprobaciones e incorporaciones de artífices 
plateros de esta ciudad de Córdoba : año de 1784”. Boletín de la Real Academia de Córdoba. En-Dic., 
nº 95 (1975), pp. 171-202; Cfr. MERINO CASTEJÓN, M. “Estudio del florecimiento del gremio de la 
platería en Córdoba y de las obras más importantes”, Boletín de la Real Academia de Córdoba, nº 26 
(1930), pp. 57-86. 
17 VALVERDE FERNÁNDEZ, F. El Colegio-Congregación de plateros cordobeses durante la Edad 
Moderna. Tomo 12. Córdoba, Universidad de Córdoba, 2001; DABRIO GONZÁLEZ, Mª T. “La 
organización gremial de los plateros cordobeses del siglo XVI”, en: Estudios de Platería. San Eloy 
2003, Murcia, Universidad de Murcia, 2003, pp. 143-160; LEVA CUEVAS, J. “Una élite en el mundo 
artesanal de la Córdoba de los siglos XV y XVI: plateros, joyeros y esmaltadores”, Ámbitos. Revista de 
Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, nº 16 (2006), pp. 99-115. 
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tradicional, apenas la reciente tesis doctoral de Teresa Alors –de 2012 –arroja 

información sobre el gremio de los guadamecileros en los siglos XV y XVII. Se trata 

de un trabajo exhaustivo y minuciosamente documentado, centrado en la 

producción y técnicas y en la formación y organización institucional del gremio. 

Dado que no es su intención, no aborda en profundidad los factores que la rodean, 

como los familiares y sociales, siendo sin embargo desde su publicación un 

referente para el estudio de esta industria señera de la ciudad18. En cuanto a otros 

oficios, aún hay importantes sectores artesanales de los que apenas encontramos 

unos pocos artículos sueltos, menos aún sobre su realidad socioeconómica en el 

pasado es muy desconocida para la historiografía local. De algunas profesiones 

artesanales, si bien minoritarias, tenemos noticia de que debieron ser relevantes 

durante la Edad Moderna, como la seda19, los paños20, la cera21 y la industria 

de las agujas, de la que sólo hay escasísimas referencias a la importancia que 

tuvieron en el pasado entre las industrias cordobesas22. Otros gremios que debieron 

ser importantes y de los que no nos constan obras monográficas podrían ser los 

arquitectos o escultores.En cuanto al gremio de pintores, por su parte, alcanzaría 

mayor relevancia justamente en este período de estudio de la mano de los maestros 

Juan de Mesa y Antonio del Castillo23. 

Sobre los estudios de la familia y de la mujer en Córdoba, a día de hoy es un 

tema poco explotado para la época que nos concierne. Apenas conocemos unos 

                                                           
18 ALORS BERSABÉ, Mª T. “La producción y comercialización del guadamecí en Córdoba durante el 
siglo XVI”, Ámbitos: revista de estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, nº 25 (2011), pp. 87-96. 
Ampliado en su tesis doctoral: El gremio cordobés de guadamecileros y su producción durante los siglos 
XV y XVII. Córdoba, Universidad de Córdoba, 2012. 
19 TORRE Y DEL CERRO, J. Mª DE LA et al. “La industria de la seda en Córdoba”, Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, nº 27 (abr.-jun., 1930), pp. 167-172; Cit. FORTEA PÉREZ, J. I. Córdoba en el 
siglo XVI… op.cit., pp. 223 y 289 y ss. 
20 BUSTOS HERNÁNDEZ, A. La industria pañera cordobesa en los siglos XV y XVI. Córdoba, Diputación 
Provincial de Córdoba, 1996; MORENO MORENO, A. “Documentos medievales del oficio de tejedores 
de Córdoba”, en: Estudios en homenaje al profesor Emilio Cabrera. Córdoba, Universidad de Córdoba, 
2015, pp. 367-76; LEVA CUEVAS, J. “El vestido y las leyes suntuarias como configuradoras de la 
industria textil. La collación de Santa María en la Córdoba Bajomedieval”, Ámbitos: revista de estudios 
de Ciencias Sociales y Humanidades, nº 9 (2003), pp. 11-20. 
21 CÓRDOBA DE LA LLAVE, R. “La candelería, un oficio medieval: apicultura y trabajo de la cera en 
la Córdoba del siglo XV”, en: Congreso de jóvenes historiadores y geógrafos: Actas. Tomo 1. Madrid, 
Universidad Complutense, 1990, pp. 777-790. 
22 FORTEA PÉREZ, J. I. Córdoba en el siglo XVI…op. cit., p. 248. 
23 RAMÍREZ DE ARELLANO, R. “Ordenanza de pintores, existentes en el Archivo Municipal de 
Córdoba”, Boletín de la Real Academia de Córdoba, nº 9 (1915), pp. 29-46; TORRE Y DEL CERRO, J. 
Mª DE LA et al. (edit.), Registro documental de pintores cordobeses. Textos para la historia de Córdoba, 
Tomo 10. Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 1988; VALVERDE MADRID, J. Ensayo socio- 
histórico de retablistas cordobeses del siglo XVIII. Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1974. 
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pocos estudios específicos del siglo XV, publicados por el profesor Ricardo Córdoba 

de la Llave y este mismo año por Inmaculada Herencia Lavirgen. Para iniciarnos en 

el siglo XVI, reseñamos una vez más a Josefa Leva Cuevas24. Sería sin duda de gran 

interés, a partir de los estudios realizados en otras ciudades, conocer qué oficios 

desempeñaban las mujeres cordobesas, a través de las relaciones de lo masculino 

con lo femenino en el seno del oficio y del gremio, qué recursos utilizaban para 

recibir una contraprestación económica, ya fuera familiar o por cuenta propia –

en especial en sectores como el textil–, y cómo ello contribuía al sostenimiento 

familiar. 

Como hemos visto, si bien encontramos estudios del mundo del trabajo en 

buena cantidad y que apuntan a una considerable diversificación de actividades 

urbanas, la bibliografía cordobesa ha estado muy desasistida sobre su 

estructuración socioprofesional y suelen estar centrados principalmente en Baja 

Edad Media y en los procesos de eclosión de los gremios modernos. Hay motivos, 

sin embargo, para ser optimistas en que podremos conocer más y mejor las 

cuestiones corporativas en la Córdoba Moderna, gracias a algunos autores recientes 

que están recuperando este campo de investigación. Entre ellos, ya hemos 

mencionado a Teresa Alors Bersabé y a Josefa Leva Cuevas, así como a Teresa Dábrio 

González. 

 

FUENTES DOCUMENTALES  

 

Como ya se ha mencionado, el rastreo de un grupo humano que queda 

definido por su profesión implica dificultades cuando se emprende la tarea de 

reconstruir la población activa o su estructura socio-profesional. No pretendemos 

ahondar en las fuentes genéricas que existen para el análisis de la economía 

cordobesa durante el Antiguo Régimen, ya que para ello han quedado presentados 

varios manuales de consulta en el apartado anterior. Principalmente señalaremos a 

                                                           
24 CÓRDOBA DE LA LLAVE, R. “El papel de la mujer en la actividad artesanal cordobesa a fines del 
siglo XV”, en: SEGURA GRAÍÑO, C. et. al. (edit.) El trabajo de las mujeres en la Edad Media hispana. V 
Jornadas de Investigación Interdisciplinaria sobre la Mujer. Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna, 
1988, pp. 235-54; LEVA CUEVAS, J. “El trabajo de la mujer en Córdoba en los siglos XV y XVI”, 
Ámbitos: revista de estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, nº 5-6 (2001), pp. 25-30; HERENCIA 
LAVIRGEN, I. “Las mujeres de Córdoba en el siglo XV: matrimonio y trabajo”, Anahgramas, nº 2 
(2016), pp. 152-187. 
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continuación el material de trabajo disponible en los archivos, que permitirían al 

investigador curioso reconstruir grupos artesanales y gremiales. Esto nos llevará a 

una búsqueda exhaustiva de datos concretos en varios fondos documentales de 

distinto tipo y localización, donde intentaremos ponderar la importancia de la 

representatividad de los datos sobre su exactitud. 

En primer lugar, las fuentes más importantes por cantidad y por contenido 

no son otras que las notariales, que se encuentran en el Archivo Histórico Provincial 

de Córdoba. Esta parada resulta obligada para identificar y configurar el grupo por 

la enorme variedad y riqueza de los protocolos notariales en información personal, 

económica y también sobre las redes de clientelas2525. Entre esta documentación, 

que se conserva de forma sistemática desde 1440, encontraremos principalmente 

contratos de aprendizaje y de obra, poderes notariales, licencias de apertura de 

negocio, cartas de examen de acceso a la maestría de oficios y cartas de obligación 

(donde pueden rastrearse las redes sociales al señalar a los fiadores, ya que era 

precisa gran confianza personal y cierta seguridad económica). También podremos 

centrarnos de forma complementaria en testamentos, que combinados con 

inventarios posmortem y orfanológicos –siempre y cuando que se encuentren–, 

pueden facilitar obtener valiosa información personal y social sobre la familia, los 

deudos y albaceas, la trayectoria profesional, mandas pías relacionadas con 

cofradías, la repartición del patrimonio entre los hijos… 

Los libros pueden contarse por cientos y los protocolos por miles, y lo 

negativo de estos documentos es que no se encuentran ordenados tipológicamente, 

sino cronológicamente, lo que obliga, si no existe un índice previo, a buscar de forma 

muy concreta. En el seno de este Archivo encontramos depositado un fondo especial 

que nos puede facilitar enormemente esta ardua tarea. El fondo de Don José de la 

Torre y del Cerro, descrito como “Cordobeses que no se fueron a América. Inventario 

topográfico”, se trata de un inventario manuscrito por el incansable archivero de 

fichas biográficas ordenadas en apartados por oficios, principalmente compuesto 

por protocolos notariales, algunos padrones y ordenanzas del Archivo Histórico 

Municipal, referencias bibliográficas a Ramírez de Arellano y fuentes parroquiales, 

                                                           
25 FLÓREZ DE QUIÑONES, V. “El Archivo de Protocolos de Córdoba. Notas, índices y documentos”, 
Anales de la Academia Matritense del Notariado, nº IV (1948), pp. 695-904; FORTEA PÉREZ. Córdoba 
en el siglo XVI…op. cit., p. 225 y ss. y 246-248. 
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desde finales del siglo XV a principios del XIX. Los oficios reunidos por don José son 

guadamecileros, pintores, escultores, canteros y arquitectos, plateros y 

esmaltadores, campaneros, organeros, comediantes y músicos, además de otros 

apartados sobre monumentos, otro llamado “cordobeses varios” y otro “familia de 

Miguel de Cervantes”. En ellos puede haber información suficiente para extraer 

biografías y trayectorias profesionales que permitirán un mayor conocimiento de la 

realidad socioprofesional de Córdoba. 

Más allá de lo notarial, quizá las siguientes en orden de importancia 

sean las fuentes institucionales referentes a la actividad de los gremios. Dentro del 

Archivo Histórico Municipal de Córdoba tenemos la sección referente a Oficios y 

gremios, que contiene ordenanzas, cartas de examen de maestros, autos y 

expedients de un buen número de oficios desde el siglo XV hata el siglo XX. 

En este Archivo también encontraremos los padrones municipales que 

fueron realizados en 1509, 1596, 1606 y 1620, los cuales ofrecen datos muy 

interesantes sobre la posición y ocupación de las familias –aunque generalmente 

sólo aparecerá el vecino como unidad de medida de una familia completa. Por 

ejemplo no nos dará detalles sobre la ocupación de las mujeres o la existencia de 

aprendices que vivieran en casa de su maestro. De todos modos, pueden permitir 

recomponer en buena medida el callejero socioprofesional cordobés, ya sean por 

sus domicilios o sus tiendas (lo que coincide en muchos casos). 

Sin duda, los plateros también destacarán en este aspecto por contar incluso 

con su propio fondo, con el nombre Archivo del Gremio de San Eloy o Colegio de Plateros 

de Córdoba, que recoge documentación a partir del último cuarto del siglo XVI. El 

fondo, que ha sido bastante trabajado en obras mencionadas anteriormente, incluye 

documentación riquísima para nuestro interés: los llamados “Libros de 

recibimiento de discípulos” con los registros y certificaciones de aprendices y 

oficiales desde 1575 hasta 1840, un “Libro de aprobaciones” del examen, y un “Libro 

de cabildo” con las sesiones desde 1591 hasta 1786. En este último se registró 

principalmente la elección del hermano mayor y otros cargos, aunque también 

encontramos información sobre patrimonio y el hospital de la primigenia cofradía 

de plateros, del que se conservan las escrituras de fundación y propiedad, de 1653. 

Esta documentación fue también indexada y ordenada por don José de la Torre. 

También, aunque en fecha más tardía, se encuentran en este fondo los expedientes 
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de limpieza de sangre que el gremio implantó desde 1729, que debemos entender 

como parte de su necesidad por remarcar públicamente su prestigio corporativo, 

más que por demostrar una inútil ascendencia cristiano-vieja en pleno siglo de la 

Ilustración. 

Lo propio puede hacerse también con la documentación de la Cofradía de la 

Caridad de Córdoba, a la que accedían artesanos de muy diversos oficios, que se halla 

en el Archivo Histórico de la Diputación y de la que reseñamos el reciente trabajo de 

Criado Vega26. Otra cofradía todavía muy poco estudiada podría ser de la de Nuestra 

Señora de las Nieves, que se hallaba en la parroquia de San Andrés y estaba 

compuesta por tejedores. A la espera de una revisión para la época moderna, hasta 

la fecha apenas contamos sobre ella con un breve artículo para el período medieval 

publicado por Ana Moreno, ya citado27. 

Por otro lado, puede resultar muy interesante utilizar las fuentes 

inquisitoriales, si bien estas se hallan en los Archivos Nacionales. A pesar de no ser 

empleadas habitualmente en estos estudios de historia local o del trabajo, la 

información que pueden arrojar en ambos campos no es menor. Nuestra ciudad fue 

sede de Tribunal del Santo Oficio, con lo cual el control sobre sus habitantes y la 

documentación que nos ha llegado sobre aquellos que se relacionaron con él de un 

modo u otro a lo largo de su longeva existencia (1482-1834) lo convierte en una 

fuente especialmente abundante y rica. 

Principalmente destacamos las solicitudes al cargo de familiar del Santo 

Oficio y listas de procesados en los autos de fe, que nos ha legado para algunos casos 

interesantísimos expedientes de limpieza de sangre: información genealógica, 

patrimonial a partir de las confiscaciones, de redes a través de la presentación de 

testigos... En buena medida, ya se encuentran sistematizados en las publicaciones 

de colecciones documentales clásicas como las de Ramírez de las Casas y Martínez 

Bara y Gracia Boix28. Concretamente en los Autos de fe y causas de la Inquisición de 

                                                           
26 CRIADO VEGA, T. Poder y actividad asistencial en la Castilla Bajomedieval y Moderna: la cofradía 
cordobesa de La Caridad. Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 2014. 
27 Ver nota 20. 
28 MARTÍNEZ BARA, J. A. Catálogo de informaciones genealógicas de la Inquisición de Córdoba 
conservadas en el Archivo Histórico Nacional. Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 
1970; GRACIA BOIX, R. Autos de fe y causas de la Inquisición de Córdoba, Córdoba, Diputación 
Provincial de Córdoba, 1982; Ibídem. Colección de documentos para la Historia de la Inquisición en 
Córdoba. Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1983; RAMÍREZ DE LAS CASAS-DEZA, L. Mª. 
Despojo, infamia y hoguera…op.cit.  
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Córdoba encontramos unos estupendos índices de personas, lugares y entre las 

materias varias aparecen las profesiones. Estas obras ofrecen de forma muy 

completa listas onomásticas que incluyen filiación, procedencia, oficio y delito o 

pena; por lo que resultan muy útiles a la hora de componer informaciones 

genealógicas y sobre las redes clientelares. 

Otra fuente que puede ser empleada, más de forma secundaria, son las de 

tipo eclesiástico, concretamente los libros del pago de diezmos y los expedientes 

matrimoniales, que se hallan sobre todo en los archivos parroquiales y en el Archivo 

General del Obispado. Como resultado de un ambicioso proyecto de digitalización y 

conservación documental en este archivo se ha creado en los últimos años un 

catálogo con todos los libros sacramentales de las parroquias de la ciudad, los cuales 

se han digitalizado página a página –con intención de extender el proyecto al resto 

de pueblos del Obispado–, y se encuentran a disposición del público. Esta 

documentación, dada su gran amplitud, será utilizada en general de modo 

complementario para búsquedas de personajes o fechas específicas. 

 

*** 

 

En suma, las fuentes y publicaciones presentadas, reunidas y contrastadas 

entre sí, pueden responder ampliamente a las necesidades de los estudios del 

artesanado. La disponibilidad de todas ellas, sitas en archivos que se encuentran 

en Córdoba y en centros de titularidad pública (excepción hecha del apartado de 

Inquisición y de los archivos eclesiásticos, que aunque abiertos al público pueden 

resultar algo más restrictivos en sus horarios), es abundante y permitirá, al menos 

en este punto, un acceso fácil a la documentación. 

Hay que declarar con franqueza que la gran variedad documental que es 

necesaria para conocer este pequeño universo urbano pone a prueba al 

investigador, además de la dispersión de los mencionados datos dentro de los 

archivos, que se presentan como los posibles contratiempos para el historiador del 

mundo del trabajo. Un necesario trabajo de cruzamiento de datos podrá permitir 

crear una imagen prosopográfica más nítida y amplia de cómo fue en la Córdoba del 

Barroco el mundo artesanal como corporación (profesional y asistencial), como 
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familia y como ente social que vertebraba la vida económica y urbana de la Córdoba 

moderna. 

En suma, contamos con buenos estudios de base que se han acercado a 

conocer el fenómeno del artesanado, si bien gran parte de ellos en el período 

bajomedieval y centrados en determinadas profesiones. Por la diversa selección de 

fuentes documentales y publicadas y los estudios monográficos y generales 

presentados, tenemos una fundada expectativa de que permitirán abrir y 

explorar horizontes de estudio sobre la evolución social y económica el mundo del 

trabajo en nuestra ciudad que continúan siendo bastante desconocidas. 

 

 


