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La concentración artesanal y comercial en ciertas zonas urbanas es un

fenómeno bien conocido y común a la mayor parte de las ciudades y villas de
la Europa preindustrial. A lo largo de toda la Edad Media y hasta el propio siglo
XIX, tanto en el ámbito mediterráneo como en la Europa atlántica, se verifica
la concentración de las poblaciones de artesanos y comerciantes de cada ciudad
en determinadas calles o barrios, en lugares donde se ubican sus tiendas y talleres,
sus centros de trabajo, incluso muchas veces sus propios domicilios.
A pesar de que este hecho ha sido sobradamente puesto de relieve, son
todavía escasos los ejemplos concretos con que contamos de la organización
espacial que la población artesanal asumía en la época. Sabemos que muchas
veces esa distribución estuvo determinada por el carácter contaminante o perjudi
cial de las industrias (lo que exigía sacarlas al extrarradio de la ciudad, general
mente fuera de sus murallas), por la necesidad de agua sentida por muchas de
ellas o por una tradición, heredada en ocasiones del urbanismo islámico, de
ubicación de determinadas zonas comerciales o zocos en ciertas calles y plazas
de la villa. Pero desconocemos muchos aspectos acerca de esos agrupamientos
artesanales y comerciales, de sus causas, de su naturaleza y, sobre todo, de su
articulación concreta en el paisaje urbano
A suplir, al menos parcialmente, esa carencia va dirigida la presente comu

nicación, que tiene por objeto el estudio de la geografía urbana del trabajo en la
ciudad de Córdoba, durante la segunda mitad del siglo XV, y que ha sido elabora
da a partir de la documentación notarial cordobesa. De ella se han seleccionado

diversos contratos de compra-venta o arrendamiento de tiendas y talleres, así
como de viviendas que sirvieron de alojamiento a la población artesanal de la
época; y a esa selección se ha añadido la nómina de oficiales que trabajaron en
la ciudad entre 1460 y 1500, confeccionada anotando pormenorizadamente
nombre, oficio y collación de residencia de cada uno de ellos, entre los que son
citados en los protocolos de los años indicados. A través de su estudio hemos

1. El mejor estudio realizado en este terreno, dentro de un ámbito geográfico próximo al que nos
ocupa, es el de Antonio COLEANTES, Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres,
Sevilla, 1977, en sus páginas 308-352, si bien el mismo está realizado exclusivamente según la
vecindad o barrios de residencia de los artesanos. Para el caso de Córdoba, José Manuel ESCOBAR

en su obra Córdoba en la Baja Edad Media, Córdoba, 1989, ha apuntado datos de gran interés
referentes a la distribución de los artesanos por parroquias y a la concentración en determinadas
zonas urbanas de sus tiendas o industrias, especialmente en las páginas 277-314.
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pretendido acercamos, en primer lugar, a la distribución residencial de los
artesanos por barrios o collaciones', y, en segundo lugar, a la organización de la
artesanía y del comercio en el interior de la ciudad, a partir de la determinación
del área de fíjación de los centros laborales, ya fueran industrias, locales de
trabajo o tiendas comerciales.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL ARTESANADO SEGÚN
SUS ÁREAS DE VECINDAD Y RESIDENCIA.

Los datos más ñables respecto a la concentración residencial de los artesanos
son los obtenidos a partir de la relación completa de los artesanos que aparecen

citados en los protocolos entre los años 1460 y 1500. Aunque en ella faltarán,
sin duda, muchos de los que trabajaron en Córdoba por aquellos años, y a pesar
de que muchos de los anotados no trabajarían coetáneamente, sin embargo los
porcentajes de ocupación de cada collación deben ser muy aproximados a la realidad.
Sobre los 2579 oficiales anotados, en 1733 casos los documentos nos indican el

barrio en el que dicho artesano se encontraba avecindado, barrio que no siempre

coincide con aquel donde ejercía su oficio o donde tenía otras propiedades (casas,
tiendas, etc.). Los datos obtenidos a partir de los arrendamientos de viviendas y

tiendas confirman los porcentajes indicados por la relación de vecinos de cada
barrio, aunque existen ligeras variantes que pueden ser solamente el resultado de
haber realizado estos porcentajes sobre un muestreo de tan solo un centenar de
cartas en cada caso. En el tema de las tiendas los porcentajes indican claramente
una concentración aún más intensa en las collaciones que integran los principales
centros comerciales e industriales urbanos de la época y una casi total despoblación

de otras parroquias en cuanto a puntos de venta y trabajo.
Los datos expresados en el gráfico 1 ponen de manifiesto la concentración
industrial y comercial que se da en el sector de la Axerquía o barrio oriental de
Córdoba. La única collación de la villa (antigua medina árabe) que registra una
fuerte presencia artesanal durante la Baja Edad Media es la de Santa María, lo
cual se debe a la presencia de activos núcleos urbanos en su interior (catedral,
alcázar, alcaicería), a ser zona de paso de la llamada «carrera del puente» (vía
interior que enlazaba las puertas de Andújar, Baeza y Martos, a oriente de la ciudad,
con la del Puente y la salida hacia la Andalucía Bórica) y a una cierta herencia
del período islámico durante el cual los más importantes zocos comerciales de
la ciudad parecen haber estado instalados en la zona de la actual Judería. El resto
de la población relacionada con las actividades del sector secundario se concentra
en las collaciones de San Nicolás de la Axerquía, San Pedro y San Andrés,
especialmente en las zonas de tales barrios colindantes con la muralla de la villa
y con la calle de la Feria, auténtica arteria industrial de la capital.
Por número de vecinos, ocupa el primer lugar la collación de San Pedro,
donde aparecen residiendo 364 artesanos (el 21% del total), barrio algo más extenso
desde el punto de vista físico que aquel que le sucede -que es la de San Nicolás
de la Axerquía (con 325 vecinos, un 18.75% del artesanado cordobés)- y que el
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siguiente, Santa María (307 vecinos, el 17.71% del total). San Andrés completa
el cuadro de las cuatro grandes collaciones urbanas con la presencia de 216 vecinos
(12.46%). En esos cuatro barrios reside, como podemos comprobar por las cifras
mencionadas, el 70% del artesanado cordobés (Plano I).
Los números se repiten al analizar los resultados obtenidos a través de los

arrendamientos de viviendas. Pero en este caso las cuatro collaciones mayoritarias
-que vuelven a ser las de San Andrés(donde aparecen registrados 23 arrendamientos
de viviendas, es decir, el 22.33% del total), San Nicolás de la Axerquía (16
viviendas, 15.53%) y San Pedro(12 viviendas, 11.65%), pero donde la collación
de Santa Marina(12 viviendas, 11.65% como la anterior) sustituye a la de Santa
María (que ocupa solo un quinto lugar con el 8.78% de las viviendas) entre las
cuatro grandes- solo reúnen el 61% del total de las casas alquiladas.
Los arrendamientos de tiendas mantienen idéntica tendencia, aunque en este
caso destaca la concentración por determinados barrios y calles de la ciudad. Las
collaciones de San Nicolás de la Axerquía (que ocupa en este capítulo el primer
lugar, 34 tiendas, el 24.63% del total), San Pedro(32 tiendas, 23.18%), San Andrés

(32 tiendas, 23.18%) y Santa María (29 tiendas, 21.01%) vuelven a ocupar los
primeros puestos; pero si antes hemos dicho que residía en ellas el 70% de la
población artesanal, ahora debemos decir que en ellas se instala el 92% de las
tiendas, lo que deja a otros sectores de la ciudad prácticamente sin presencia alguna
de ellas (casi todos los barrios de la antigua medina).
Analicemos ahora la distribución de los artesanos que residen en cada barrio

por sectores industriales tal y como queda reflejado en el gráfico 2. En él se aprecia
muy claramente que las collaciones de la villa apenas cuentan con población
artesanal residente, en tanto que las más marginales de la Axerquía la poseen muy
escasa. La concentración de todos los sectores industríales se produce en las cuatro
collaciones más pobladas (Santa María, San Nicolás de la Axerquía, San Pedro
y San Andrés), quedando las de Santa Marina y San Lorenzo a bastante distancia
de ellas.

Solo el ramo de la construcción alcanza su máximo en una collación ajena
a las cuatro principales, en concreto en la de Santa Marina (20% del total), lo
que seguramente debe ser explicado como consecuencia de la vecindad en ella
de los alfareros que tenían sus hornos en el arrabal del citado barrio. Otro sector,
el agroalimentarío, presenta una población artesanal muy repartida, desde el punto
de vista de su residencia, por las distintas collaciones cordobesas: San Pedro, Santa
Marina y San Lorenzo (cada una con el 14.86%), San Andrés (13.51%) y La
Magdalena (10.81%). Pero se trata en ambos casos de situaciones excepcionales.
Los artesanos de los restantes sectores industríales residen de manera

fundamental en uno de los cuatro grandes barrios. Los del sector textil lo hacen

sobre todo en San Andrés (18.36%)^ barrio seguido de cerca por los de San Pedro
(17.42%), y Santa María (16.80%). Los artesanos textiles residentes en estos tres

2. La importancia del sector textil en San Andrés queda demostrada por la conservación en su
archivo parroquial de unas ordenanzas cordobesas de tejedores fechadas entre I37S y 1421 (J. M.
ESCOBAR, op. cit., p. 228).
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barrios suman el 52% del total de los avecindados en la ciudad. Los del cuero

registran una concentración máxima en San Nicolás de la Axerquía (37.17%),
aunque su presencia es también importante en Santa María (22.30%) y San Pedro
(14,62%), En total, las tres collaciones integran al 74% de sus miembros. La rama
del metal conoce su máximo en la collación de San Pedro (31,18%), seguida por
las de San Nicolás de la Axerquía (24,07%) y Santa María (22.22%), hasta reunir
entre las tres más del 77% de los artesanos metalúrgicos. Y la de la madera lo
conoce, de una forma espectacular, en San Pedro (53.19%)(Plano II).

Por collaciones, y desde el punto de vista de la población en ellas residente,
diriamos que la de Santa Maria tiene un carácter poco definido, por cuanto artesa
nos del textil, del cuero y del metal aparecen residiendo en ella en una gran pro
porción, como las de San Andrés, Santa Marina y San Lorenzo, donde la pobla
ción mantiene un carácter muy heterogéneo. En cambio, San Nicolás de la Axer
quía presenta una alta concentración de artesanos pertenecientes a los sectores
del cuero y el metal (integran entre ambos el 70% de la población artesanal resi
dente en dicho barrio); y San Pedro, una elevadísima proporción de los pertene
cientes al sector de la madera (que en este caso suponen sólo el 14% de los arte
sanos residentes en él).

La distribución sectorial por collaciones obtenida a partir del análisis de los
arrendamientos de viviendas resulta muy pareja a la deducida del avecindamiento

(Gráfico 3), Los artesanos del sector textil arrendaron sus casas de forma mayoritaria en la collación de San Andrés (34.62% ), aquella en la que vimos residían ■
más oficiales textiles, seguida a distancia por las de Santa Marina (11,54%) y La
Magdalena (9,61%); en general, se trata de un sector cuyas viviendas se encuen
tran bastante repartidas por las distintas áreas urbanas. Los del sector del cuero
aparecen arrendando casas fundamentalmente en la collación de San Nicolás de

la Axerquía (34,48%), una vez más la misma en la que residían la mayor parte
de ellos; a alguna distancia le sigue Santa Marina (17.24%), San Pedro y La
Magdalena (ambas con el 10.34% respectivo).

La concentración de alquileres de viviendas que hallamos en el sector del
cuero se vuelve a encontrar en el del metal, puesto que las casas de los artesanos
de ambas ramas industriales no aparecen tan repartidas por la ciudad como las
del textil. En el sector textil los alquileres de viviendas afectan a catorce de las
quince parroquias cordobesas, en tanto que en el sector del cuero afectan solo
a nueve y en el del metal a seis. La primera en ocupación es la de Santa Maria
(33,33%), collación en la que, sin embargo y según los resultados de la nómina

de vecinos, no reside el mayor índice de estos trabajadores (que lo hacen en San
Pedro); le siguen San Pedro (26,66%) y San Nicolás de la Axerquía (20%), La
concentración de los alquileres de vivienda estudiados alcanza su máximo en el

sector de la Madera, donde sólo cuatro de las quince collaciones aparecen ocu
padas, alcanzando la de San Pedro, lugar donde los carpinteros residen en su
inmensa mayoría y donde tienen sus tiendas (en tomo a la Corredera), el 50%
del total. Le siguen con el 25% cada una las de Santa Marina y San Lorenzo,
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A través del análisis de todos estos datos, obtenidos a partir del conocimien
to del barrio de vecindad de cada artesano y de las collaciones donde arrendaron
viviendas, se pueden obtener algunas claras conclusiones de carácter general sobre

la topografía urbana de la residencia del artesanado en la Córdoba del siglo XV.
Por sectores, el textil aparece bastante repartido por la ciudad, aunque su máximo
se concentre en las cuatro principales collaciones y fundamentalmente en la de
San Andrés

el sector del cuero domina en San Nicolás de la Axerquía, dando

a ese barrio un carácter propio; el sector del metal predomina en San Pedro y
Santa María, de forma bastante repartida, en la primera por pertenecer a ella un
tramo de la calle de la Feria ocupado por caldereros, cuchilleros y cerrajeros y

en la segunda por integrarse en ella plateros y joyeros, como enseguida veremos;
el sector de la madera domina claramente la actividad industrial en el barrio de

San Pedro, sobre todo porque los carpinteros tienen sus tiendas y viviendas en
tomo a la plaza de la Corredera Los dos sectores restantes, constmcción y
agroalimentario, están compuestos por una población artesanal que se distribuye
de manera más homogénea por la ciudad.
Descendiendo a un análisis por oficios, habna que decir que la gran mayona
de ellos cuenta con una población muy repartida por los distintos sectores de la
ciudad y así ocurre en el caso de los gremios con un mayor número de compo
nentes como zapateros, tejedores, tintoreros o pelaires Pero hay algunos cuyos

artesanos parecen haberse puesto de acuerdo, no solo para trabajar, sino también
para residir en la misma zona urbana. Ello posiblemente debió obedecer a la
existencia en la época de las llamadas casas-tienda, edificios en cuya planta
superior vivía el artesano y su familia y en cuya planta baja tenía su taller, su
lugar de trabajo y venta; la instalación en tales mansiones de la población
artesanal necesariamente hizo coincidir en algunos casos la concentración del

trabajo por barrios con la de la propia residencia.
Así, la mayoría de los borceguineros residían en la collación de Santa Mana,
como la hacían también plateros (destaquemos la existencia en este barrio de la
calle de la platería) y sederos (por la instalación,junto a la catedral, de la alcaicena). Y, sobre todo, jubeteros y oropeleros, puesto que todos los miembros de
ambos oficios que aparecen registrados en los protocolos de los años 1460 a 1500

tuvieron fijada su residencia en esta collación*^. Algo parecido ocurre en San

3. Esta situación coincide con la que se produce en Sevilla, ciudad donde los artesanos del sector

textil se reparten por casi todas las collaciones sin que ninguna de ellas supere el 10% del total (A.
COLEANTES, op. cit., p. 312).

4. El paralelismo con el caso de Sevilla es, de nuevo, evidente, puesto que en aquella ciudad los
artesanos del cuero y del metal se concentran de forma mayoritaria en una collación, la del Salvador,
que cuenta con más del 10% de sus efectivos(A. COLEANTES,op. cit., p. 339); en Córdoba, ambos

sectores y el de la madera aparecen también con destacadas concentraciones en los barrios citados.
5. En Sevilla, los zapateros mantienen también residencias muy dispersas por casi toda la ciudad
(A. COLEANTES, op. cit., p. 333).

6. En Sevilla, los jubeteros también mantuvieron una residencia concentrada en el barrio de
Génova (A. COLEANTES, op. cit., p. 327).
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Nicolás de la Axerquía, barrio en el que fijaron su residencia de forma mayoritaria algunos oficios del sector del cuero, como los correeros, curtidores, doradores,
pellejeros y silleros. Y donde aparecen avecindados todos aquellos oficiales
fusteros y guanteros que encontramos citados A la abundancia de oficios del
cuero que fijan su residencia en San Nicolás le corresponde un predominio de
oficios del sector del metal que lo hacen en San Pedro: caldereros, cerrajeros y
picheleros, casi todos los miembros del oficio residen en dicho barrio, donde
también trabajan. Y en el caso de los cuchilleros y los vaineros, todos los conoci
dos lo hicieron allí, es decir, el 100% de los integrantes del oficio. Finalmente,

algunos oficios textiles, tales como el de poyalero y ropero, aparecen concentra
dos en la collación de San Andrés, la de amplio predominio del sector textil,
como antes veíamos.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL ARTESANADO URBANO SEGÚN
LOS EMPLAZAMIENTOS DE LAS TIENDAS, TALLERES
Y LOCALES DE TRABAJO.

Más interesante, quizá, que el análisis de la distribución espacial del artesa
nado en lo tocante a su lugar de residencia puede resultar el de la distribución
de las tiendas y talleres, por cuanto la misma nos desvela, no solamente el
carácter más o menos «artesanal» o «comercial» de cada barrio o sector urbano,

sino también cuáles fueron los principales centros laborales que existieron en la
Córdoba bajomedieval y las posibles razones a que esa distribución obedeció.
Por lo que hace referencia a los arrendamientos de tiendas (cuyo porcentaje
por sectores aparece reflejado en el Gráfico 4), hay que decir que se da aquí una
ocupación muy selectiva del espacio urbano. En la mayor parte de los barrios no
aparecen, o apenas lo hacen, alquileres de tiendas ni talleres. Solo las cuatro
grandes collaciones registran su presencia, aparte de algunas tiendas sueltas del

sector textil en algunas zonas de la villa.
Este primer sector, el textil, concentra sus tiendas en San Andrés (32.60%),
seguido por San Nicolás de la Axerquía (21.75%), San Pedro (21.75%) y Santa
María (13.04%). En este caso, el principal barrio de residencia de artesanos y
donde alquilan sus viviendas coincide con su lugar de trabajo. El sector del cuero
alcanza su máximo en San Nicolás de la Axerquía (30.76%), barrio coincidente
también con el de mayor ocupación sectorial reflejado en residencias y viviendas.
Pero le siguen muy de cerca las collaciones de San Andrés (28.84%), Santa María
(23.07%) y San Pedro (9.62%), las cuales concentran la práctica totalidad de las
tiendas de esta rama. Algo parecido ocurre con el sector del metal, cuyos artesa
nos tuvieron instaladas sus tiendas sobre lodo en las collaciones de San Pedro

7. Como en Córdoba, en Sevilla aparecen algunos oficios corioplásticos cuyos miembros se
concentran en la collación donde tienen ubicadas sus industrias: pellejeros en San Miguel, correeros
en San Martín, etc.(A. COLEANTES, op. cit., p. 332).
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(36.36%), Santa María (33.33%) y San Nicolás de la Axerquía (24.24%), tres
barrios que suman el 94% del total de las tiendas de estos artesanos y que son
también aquellos donde los oficiales de la metalurgia residen y tienen casas en
su gran mayoría. Finalmente, los artesanos de la madera, como no podía ser
menos, alcanzan un máximo de concentración de tiendas en San Pedro (71.43%),
lugar donde residen y tienen viviendas más del 50% de ellos, ocupando la

collación de San Andrés el segundo y último lugar (28.57%), dado que las tiendas
de esta rama se centran en estas dos únicas collaciones.
Estos datos evidencian el carácter diferente de cada collación. Las más

equilibradas parecen haber sido las de Santa María, San Nicolás de la Axerquía
y San Pedro, donde los artesanos trabajaron y residieron en una proporción muy
similar. Pero la collación de San Andrés cuenta con un porcentaje más elevado
de tiendas y talleres que de artesanos residentes, en tanto otras como la de Santa
Marina aperece con un carácter netamente residencial. Todo ello estaría en
función del propio tamaño de los barrios y de la concentración en ellos de las
arterías comerciales e industríales más destacadas.

En este sentido, el centro comercial e industrial de Córdoba parece haber
estado formado, a fines del siglo XV, por una línea que, arrancando desde la
alcaicería,junto a la catedral, discurría luego por la calle Mayor de Santa María
y de la Platería hasta desembocar, a través de la Puerta de la Pescadería, en la
calle de la Feria; a partir de ahí se dividía en dos ramales, uno hacia la mancebía
y el Potro, adentrándose en la collación de San Nicolás de la Axerquía junto a
la ribera del río, y otro ascendiendo por la calle de la Feria (a lo largo de las
collaciones de San Nicolás, San Pedro y San Andrés), desembocando en la calle
de la escríbama pública y plaza de San Salvador y bajando hacia la corredera por
las calles Carreteras y Marmolejos (Plano III).
Centro de venta y trabajo fundamental en este eje fue la Alcaicería. Se
trataba de una especie de mercado municipal donde tenían sus tiendas sederos
y otros artesanos(como orebces, fiiseros, algunos borceguineros y zapateros, etc.),
herencia del establecido en la mayor parte de las ciudades hispano-musulmanas

y que los árabes habían copiado de una institución bizantina llamada keiserie,
procedente, a su vez, del mercado imperial romano o caesarea, mercado en el
que se vendían las joyas, sedas y otros artículos de gran valor bajo una severa
vigilancia. La Alcaicería cordobesa del siglo XV estuvo instalada junto a la
catedral, probablemente en el mismo lugar que ocupaba en época islámica. Era
un lugar compuesto por varías decenas de tiendas -30 en 1435, según C. Quintanilla-, arrendadas durante las primeras semanas de cada año a los artesanos

interesados mediante el sistema de subasta pública realizado por el cabildo®.

8. La regulación de ese mercado aparece contenida en las Ordenanzas cordobesas de Garci
Sánchez de Alvarado, fechadas en 1435, apartado sobre la almotaclacía, ff. 44r-46r; edit. M.

GONZÁLEZ, «Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)», Historia. Instituciones. Documentos.,
Sevilla, 2, 1975, caps. 393-406, pp. 296-3(X). L.as características de este mercado cordobés han sido
estudiadas por J.M. ESCOBAR,op. cit., p. 132 y M.C. QUINTANILLA, «Notas sobre el comercio
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Al margen de este gran centro comercial e industrial, existían diversos focos

o zonas de actividad donde determinados ofícios y gremios concentraban su trabajo'.
En el sector textil encontramos a los sederos, que tienen sus tiendas en la
Alcaicería y en tomo a la calle de la Platería, en Santa María; a los tundidores,
sitos al fínal de la calle de la Feria y a los esparteros en la actual Espartería (bajada
a plaza de la Corredera), ambos en la collación de San Pedro; los aljabibes se
encuentran en la conocida como «calle de los aljabibes» o «de la escribanía pública»,
donde tenían sus tiendas los escribanos y estos mercaderes de ropa del sector textil,
al extremo de la calle la Feria, entre ésta y la plaza del Salvador, en la collación
de San Andrés.

En el sector del cuero tenemos a los chapineros (fabricantes de chapines o
calzado con suela de corcho) en la «calle de la chapinería» en Santa María; los
agujeteros trabajaban en la Puerta de la Pescadería, en el extremo de la collación
de Santa María salida a la calle de la Feria; los correeros en el llamado «corral
de correeros», al inicio de la calle de la Feria en la collación de San Nicolás de

la Axerquía

los silleros en la calle homónima, «antes llamada de la ropa vieja»,

una de las que desembocaban en la calle de la Feria perteneciente a la collación
de San Nicolás de la Axerquía; los pellejeros en la calle de la pellejería, actual
Badanas en San Nicolás de la Axerquía los odreros en la calle homónima, sita
junto a la corredera en la collación de San Pedro

En el sector del metal es donde se aprecia un mayor número de oficios que
se disponen en una zona dada, algo que parece coincidir con lo ocurrido en el
Valladolid coetáneo, donde también abundan las calles con nombre de oficios

metalúrgicos: los plateros lo hacen en la «calle de la Platería», actual Cardenal
González, collación de Santa María; los freneros en la calle del Potro, ubicada

en la collación de San Nicolás de la Axerquía; los agujeros tiraban el hilo para
sus agujas y las elaboraban también en la calle del Potro; los armeros se ubicaban
en la llamada «calle de los armeros», luego desplazada hacia la actual calle Armas,
en San Nicolás; los cuchilleros en la también llamada a veces «calle de los

cuchilleros», sector central de la calle de la Feria perteneciente a San Pedro; los
cerrajeros en la llamada, en ocasiones, «calle de los cerrajeros», sector de la calle

urbano en Córdoba durante la Baja Edad Media», Actas I Congreso de Historia de Andalucía.
Andalucía Medieval, I, Córdoba, 1978, pp. 413-422.
9. Tendencia que se aprecia en todas las ciudades de la época y que ha sido puesta de relieve,

entre otros, por J. VALDEÓN, Burgos en la Edad Media, Burgos, 1984, p. 291.
10. Los «corrales» o casas de vecinos fueron muy comunes como tipo de vivienda en época
medieval, tal y como ha destacado A. COLLANTES para el caso de Sevilla, op. cit., p. 123; en
Zaragoza aparece testimoniado un «corral de los pellejeros» a fines del siglo XV (I. FALCÓN,
Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, 1981, p. 82).

11. Encontramos también una calle de los pellejeros en Burgos (J. VALDEÓN,op. cit., p. 291),
Valladolid (A. RUCQUOl, Valladolid afines de la Edad Media, Valladolid, 1987, p. 432) y Zarago

za (1. FALCÓN, op. cit., p. 82).
12. En Valladolid, los odreros dieron su nombre a una de las calles del Mercado desde 1455 (A.
RUCQUOl, op. cit., p. 431).

1260

[8]

El artesanado de Córdoba en el siglo XV: áreas de residencia y trabajo

de la Feria perteneciente a San Pedro; los caldereros, en la calle de la Feria, parte
perteneciente a la collación de San Pedro
Dentro del sector de la madera, casi todos los carpinteros tem'an sus locales
de trabajo en la Corredera, próximos a una zona denominada en ocasiones
«Maderería». Y por último, en el sector agroalimentario, hallamos citado el
denominado «poyo de los candeleros», próximo a la Corredera. Estas agrupaciones
de oficios han estado presentes en casi todas las ciudades europeas hasta tiempos
relativamente próximos y han dejado en la toponimia de nuestros callejeros una

huella evidente que aun hoy se observa de forma muy clara'''.
Como se puede apreciar por esta relación, en ningún caso aparecen concen
traciones de oficios fuera de las cuatro grandes collaciones industriales de la ciudad.

Tres de los citados se ubican en Santa María, cinco en San Nicolás de la Axerquía,
siete en San Pedro y uno solo en San Andrés (este último en la parte final de la
calle de la Feria, colindante con la collación de San Pedro). Ello significa que
la alta concentración que hemos podido detectar en la ubicación de las tiendas
se corresponde con la de ubicación por calles o zonas de ciertos oficios.
Significativamente, el único oficio concentrado en San Andrés pertenece al
sector textil, sector que como hemos visto ocupa de forma prioritaria esa collación
tanto en lo tocante a residencias como a instalación de tiendas y viviendas de los
artesanos. En San Nicolás de la Axerquía se concentran tres oficios del sector
del cuero y dos del metal. Estos datos confirman los anteriores, en el sentido de

que el sector de más importancia en el barrio es el del cuero, seguido por el del
metal, algo que aparece en los úidices obtenidos a través del estudio de residencias,
viviendas y tiendas. En San Pedro se concentran artesanos del metal y de la madera.
Igualmente, en los porcentajes referidos a residencias, viviendas y tiendas, madera,
en primer lugar, y metal, en segundo, ocupan los primeros lugares en la ocupación
industrial de ese sector de la ciudad.

En todo caso, habría que destacar que no alcanzan el 10% del total de los
oficios artesanales de Córdoba los que tenemos la certeza que estaban concentrados
en su actividad en una calle o zona de la ciudad. Ello significa que lo más usual

es que los oficiales de una misma labor aparezcan repartidos por diversas collaciones
y calles. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el caso de zapateros y barberos.
Este último no es un oficio artesanal, pero sirve muy bien como ejemplo de la
dispersión urbana de los trabajadores de un mismo sector, pues ambos casos son
los que mejor conocidos nos resultan.
Los barberos repartían sus tiendas y ubicación de trabajo en esta manera:
de los 25 oficiales que al menos trabajaban en la ciudad en el año 1498, cinco
lo hacían en la collación de Santa María (20%), dos en la de San Nicolás de la

13. En Valladolld aparecen sendas calles de cuchilleros -una de las que salían a la Plaza Mayor-,
lanceros, armeros y freneros (A. RUCQUOl, op. cit., p. 432).
14. Según A. COLEANTES,op. cit., p. 77, las calles designadas por el nombre de algún oñcio
en la Sevilla del siglo XV superaban el 10% del conjunto de las de la ciudad y algo parecido debía
ocurrir en Córdoba y en las restantes ciudades peninsulares.
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Villa (ambos en Puerta Gallegos, 8%), uno en la de San Miguel (en las Tendillas
de Calatrava, actual plaza de las Tendillas, 4%), tres en la de San Salvador (en
la plaza homónima y en la Puerta del Hierro, 12%), cuatro en el Potro, en San
Nicolás de la Axerquía (16%), cuatro en San Pedro, en tomo a la Corredera (16%),
cuatro más en San Andrés (en el pilar de San Pablo y en la Fuenseca, 16%) y
dos en San Lorenzo (8%)

De los 30 zapateros que se citan en un documento del año 1502, ocho tienen
sus tiendas en Santa María (26.6%), uno en San Miguel (3.3%), cinco en San
Salvador (16.6%), tres en San Nicolás de la Axerquía (10%), seis en San Pedro
(20%), cuatro en San Andrés (13.3%), dos en Santa Marina (6.6%) y uno más
en Santiago (3.3%)

Por supuesto, estos centros comerciales de la ciudad se veían completados
por la existencia de talleres en otras partes de la misma. Dentro del sector textil,
las tintorerías o casas-tinte como se las conoce en la época, estuvieron muy
repartidas por la ciudad: a finales del siglo XV tenemos documentada la existencia
de dos en la collación de Santa María (una junto a la catedral y otra en la plazuela
de la Albóndiga), dos más en San Andrés (una en el Realejo, otra junto al pilar
de San Pablo), una junto a la Puerta de Martos, otra junto a la Puerta de Almodóvar
y la séptima y última en el castillo del Alcázar Viejo, collación de San Bartolomé.
En el sector del cuero, las tenerías se encontraban ubicadas junto al río en

la zona perteneciente a San Nicolás de la Axerquía, en tomo a las actuales calle
Badanas y plaza Noques, dos topónimos urbanos que hablan por sí solos. Otra
de las que tenemos testimoniadas para la época estaba ubicada en la collación
de Santiago, junto a la Puerta de Martos. Todas ellas tenían en común su
emplazamiento en zonas alejadas del centro de la ciudad (en este caso lindantes
con la muralla de la misma) y situadas a la orilla del río, algo compartido por
las tenerías de todas las ciudades medievales, debido a la necesidad de agua
impuesta por los procesos de curtición de las pieles
Las caleras u homos de cal aparecen citados con menor abundancia. Sabemos

que algunas estaban situadas en la propia Córdoba, alrededor de las murallas, como
la citada junto al arroyo Pedroche, en el camino de Linares, cerca del molino de
las cuatro piedras; la ubicada en la Puerta del Osario, ordenada cerrar por el cabildo
en junio de 1497; o la establecida junto a la Puerta de Baeza, denunciada en 1498
por los vecinos de la zona debido a los humos que producía. En cualquier caso.

15. 1498.in.i3, APC, 14-32, 7, 19r; edit. E. CABRERA,R. CÓRDOBA,J. L. DEL PINO, Textos
histórico-geográficos de Córdoba y su provincia, cap. 3° «Edad Media», Diputación Provincial,
Córdoba, 1988, pp. 317-318.
16. Por supuesto, había más zapateros, pero estos son los citados en un documento de carácter
hacendístico para la percepción de alcabalas (1502.IV.27, APC, 14-5, 23, 26v).
17. Así, en Valladolid las hallamos situadas a orillas del río Pisuerga, en el llamado barrio de
tenerías (A. RUCQUOI, op. cit., p. 431); en Burgos aguas abajo del puente de Malatos, en el

Arlanzón (J. VALDEÓN, op. cit., p. 285); en Segovia, en las afueras de la ciudad, junto al río
Clamores (A. ASENJO, op. cit., p. 209); y en Talavera en la conocida como «calle del río» (M" Jesús

SUÁREZ, La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media, Oviedo, 1982, p. 68).
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a consecuencia de los pequicios que ocasionaban y de las protestas de los vecinos
por su cercanía, la mayona se encontraban repartidas por terrenos algo distanciados
de la capital, sobre todo de la falda de la sierra, al norte de Córdoba, como las
que tenemos testimoniadas en la heredad de Villalobillos, en el camino de El Villar

(población situada entre las actuales Trassierra y Cerro Muriano), en el pago de

la Fuente del Álamo, en el pago del Carrascoso y en el de Torrebermeja.
Otras industrias molestas que, como las caleras, solían disponerse en tomo
a la muralla de la ciudad eran los alfares, es decir, los homos de cerámica, ladrillo

y teja. Los primeros (conocidos en la época como ollerías y tinajerías) se
encontraban ubicados en el conocido como «arrabal de las ollenas», pertenecientes
a la collación de Santa Marina y ubicado en la zona exterior de la muralla norte

de Córdoba, donde actualmente se ubica el barrio de Valdeolleros, que ha recibido
su nombre de la presencia de esos homos en el sector hasta el presente siglo. Al
menso existían allí cuatro o cinco homos de cerámica. Los homos de ladrillo y
teja se encontraban en el arrabal de la collación de Santa María, ubicado en la
margen izquierda del río Guadalquivir en tomo a la Calahorra, sector que aparece
siempre citado en los documentos del siglo XV como «los corrales allende la puente
mayor de la ciudad»; parece que en este sector funcionaron dos o tres homos a
fines del siglo XV. Ambos arrabales servían para alejar de los vecinos los humos
y molestias que los homos de cerámica ocasionaban.
La industria molinera estaba concentrada en tomo a los cursos de agua que

atravesaban la ciudad, en primer lugar, evidentemente, en las orillas del Guadal
quivir y luego en las de diversos arroyos que existían en las inmediaciones del
espacio habitado.
En el Guadalquivir existieron, posiblemente desde tiempos musulmanes, seis
paradas o presas de molino con sus conespondientes instalaciones. Desde el siglo VIU,
al menos,conocemos la existencia de la parada del Puente, ubicada junto al puente

mayor de Córdoba y que ya en el siglo X estaba compuesta por cuatro molinos.
En el siglo XV estaban instalados allí los molinos de la Albolafia, Enmedio, Cascajar
y Don Tello, era la más importante de cuantas existían en el Guadalquivir a su

paso por la ciudad y trabajaban en ella, al menos, doce piedras de moler.
Aguas arriba encontramos tres paradas más. Junto a la Puerta de Martos,
en la ribera de la coUación de San Nicolás de la Axerquía, se situaba la denominada
en la Baja Edad Media parada de San Julián. Contaba con el molino más destacado
de cuantos molían en Córdoba, el llamado de Martos por estar ubicado junto a
la Puerta homónima, en el que trabajaban cinco piedras (llamadas Godoya, Tocasalbas, Alhajuela, Calatrava y «Estruz de Cigales» o Estraceja) y junto al que se

disponían algunos molinos menores. Más arriba aún, la parada del Vado del Adalid
(que debió de estar ubicada donde hoy se conservan los restos del llamado molino
de Carbonell) existió, al menos, desde el siglo XIII y tomó dicho nombre de uno

de los conquistadores de Córdoba, Domingo Muñoz, «el adalid», que posiblemente
recibiera la donación de los molinos en ella ubicados y diera su nombre a la citada

presa. Y más alta aún la parada de Lope García, así llamada también por su primer
propietario, y donde molían algunos ingenios de importancia.
[11]
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Aguas abajo de la parada del Puente se situaban dos más. La llamada
Alhadra, es decir, la verde, que también existía en época musulmana, al menos
desde el siglo XII, en la que alternaban molinos y batanes en proporción similar;
y la de Casillas, a un par de kilómetros de la ciudad, en el llamado cortijo Rubio,
donde funcionaban también molinos harineros y batanes y en cuyas orillas solía
instalarse anualmente el lavadero de lana más importante de cuantos existían en
Córdoba que era el utilizado por los mercaderes burgaleses para lavar las lanas

que, compradas en nuestra región, exportaban luego hacia diversos mercados
peninsulares y europeos.
Aunque podemos considerar al Guadalquivir como la gran arteria de la industria
molinera cordobesa, tanto por el número de piedras de moler instaladas en ella
como por el hecho de estar aUí ubicados todos los molinos de azuda o meda vertical
de la capital (que necesitaban un caudal de agua importante, pero que tenían una
capacidad de trabajo superior a la de los molinos de cubo o de rodezno), la misma
se veía complementada por la existencia en diversos arroyos de molinos menores,
de meda horizontal, dedicados igualmente a la molturación de la harina Es difícil
asegurar el número exacto de estos molinos y su ubicación pero, en todo caso,
sabemos que en la linde oriental de la ciudad existían tres molinos en el arroyo
Pedroche,junto al puente del camino de Linares que lo atravesaba, uno con cuatro
piedras (llamado por ello «molino de las cuatro piedras»), otro con tres y otro
más con dos; y dos más en el arroyo de la Palma, en el camino de Alcolea, con
al menos dos piedras cada uno. En la zona norte, hacia la falda de la sierra,
encontramos un molino en el arroyo del Moro,junto al camino de la Armzafa,
llamado de San Sebastián, y otro más en el mismo arroyo de la Armzafa, aunque
no sabemos de cuántas piedras se componían cada uno de ellos. Y otros molinos
más aparecen testimoniados en los arroyos del Judío, de las Peñas y en la huerta
de don Marcos, lo que da un total de, como mínimo, diez molinos de cubo que
funcionaban en Córdoba a la par que las aceñas del Guadalquivir y que se repartían
por las inmediaciones de la ciudad, por el cinturón de arroyos que la ceñían,
especialmente hacia Levante y la zona norte.
Como los molinos de harina, los batanes (instalación hidráulica mediante
la que se enfurtía o daba cuerpo a los paños de lana) se ubicaban en el cauce del
río;en este caso, y dado que los mismos solo funcionaban con una rueda vertical,

únicamente aparecen instalados en el Guadalquivir, especialmente en las paradas
de Alhadra y Casillas, las situadas aguas abajo de la ciudad, posiblemente para
no contaminar las aguas a su paso por la misma. Lo mismo podemos decir de
las instalaciones dedicadas al cocido del lino, instaladas entre las paradas del Puente
y de la Alhadra,junto a la Puerta de los Sacos, que vertían abundantes residuos
al Guadalquivir y eran conocidas por el nombre de estancias de curar lino.

18. Que existían igualmente en todas las ciudades de la época, caso de Zaragoza (I. FALCÓN,

op. cit., p. 121), Murcia(M. MARTÍNEZ, «Los molinos hidráulicos de Murcia», Miscelánea Medie
val Murciana.
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Como muchas tenerías, tintorerías, lavaderos de lana y los alfares (hornos
de teja y ladrillo) instalados en el arrabal de la collación de Santa María, en la
orilla derecha del Guadalquivir, dependían para su actividad de las aguas del río
(al igual que aceñas, batanes y estancias), todo ello contribuía a configurar un
paisaje urbano en tomo a esa arteria fluvial muy característico y animado por la
presencia de una tan intensa actividad industrial.
Almonas o fábricas de jabón existían sólo dos en la ciudad, la situada en
la collación de San Pedro, calle Carreteras, y la ubicada en la collación de San
Andrés, propiedad de Juan de Sosa.

Por lo que hace referencia a los homos de pan, como las actuales panaderías,
se encontraban muy repartidos por las diversas áreas urbanas para atender a las
necesidades de la población residente, aunque se denota una especial concentración
de ellos en las collaciones más pobladas; en este sentido, sobre veinte contratos
de arrendamiento de panaderías recogidos entre los años 1470 y 1500, apreciamos
que cuatro de ellos aluden a homos instalados en la collación de la Magdalena;
tres en las de San Nicolás de la Axerquía (uno en la calle de la Parrilla, otro en
la calle del baño de San Pedro), en la de Santa Marina (uno en su calle Mayor)

y en la de San Lorenzo (calle de Alba Rodríguez, plaza de San Agustín); dos en
Santa María y en San Pedro (Corredera y el llamado homo de dos puertas), una
en Santo Domingo y una en San Andrés. Es decir, que 17 de los veinte contratos
se refieren a homos instalados en la Axerquía, lo que da idea de la diferencia de

población entre ambos sectores de Córdoba.
Los molinos de aceite o almazaras, al igual que ociuría con caleras y alfares,
se disponían siempre extramuros de la ciudad y por lo general junto a alguna puerta
de sus murallas o camino que salía de las mismas, debido al efecto contaminante
del alpechín y a los humos y residuos que producían. Bordeando los muros de
Córdoba encontramos dos molinos de aceite junto a la Puerta Gallegos, al menos
uno en la Puerta Osario, dos en las inmediaciones de la Puerta del Colodro (junto
a las ollerías del arrabal de Santa Marina, llamado uno de ellos el molino viejo),

dos más cerca del arroyo Pedroche (en el camino al santuario de Santa María de
Linares) y otros dos en las inmediaciones de la Puerta de Plasencia (uno de los
cuales aparece con mucha frecuencia en la documentación y es designado como
de la cabeza de la alcuza). Al menos tenemos testimoniada la existencia de diez
almazaras en Córdoba a fines del siglo XV,aunque es posible que hubiera alguna

más quizá algo más alejada de la ciudad (Plano IV).

LA TOPOGRAFÍA DEL TRABAJO ARTESANAL DE LA CÓRDOBA

BAJOMEDIEVAL,¿FUE UNA HERENCIA ISLÁMICA?
¿Cuánta de esta organización espacial de las tiendas y talleres de los artesanos
cordobeses fue heredada de época islámica? Es ciertamente difícil contestar a esta
pregunta, puesto que para hacerlo deberíamos conocer primero con detalle la
organización del artesanado en la Córdoba musulmana entre los siglos IX y XII,
[13]
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algo que aun está por hacer y que resulta muy complicado a tenor de los escasos
testimonios conservados de aquella época. Parece evidente que ciertos zocos o
zonas comerciales seguirán conservando su importancia e incluso su papel como
mercado o centro de elaboración de determinados productos. Ya hemos mencionado
la alcaicería, ubicada en la Córdoba bajomedieval donde debió estarlo en la Córdoba
árabe; y el caso de la collación de Santa María, cuyo carácter industrial le vendría
dado por la pervivencia en ella de focos comerciales que seguramente alcanzaron
su mayor relieve en la Córdoba de los siglos X y XI (de hecho, si la venta de
sedas seguía concentrada en la alcaicería, cabe explicar la concentración de los
plateros en la calle homónima, muy próxima a la anterior, por el mismo motivo,

ya que joyas, plata y oro y seda se vendían juntamente en las alcaicerías bajo
estrecha vigilancia). Al margen de esto, cabe referirse también a ciertas industrias
que, por necesidades propias (en el sentido del agua, como molinos y alfares; o
en el de la contaminación, como almazaras y caleras), habrían sido instaladas
extramuros ya en época islámica y que posiblemente se siguieron conservando
en los mismos lugares tras la ocupación cristiana de la ciudad (de hecho, tenemos
testimoniada a través de los repartimientos y donaciones efectuadas en el momento
de la conquista la continuidad de algunas de estas instalaciones, caso del molino
de Martos o de las aceñas de la parada del Puente).

Pero no debemos pensar que la organización del artesanado cordobés bajomedieval responde al modelo adoptado en la Córdoba islámica. En primer lugar,
se ha exagerado mucho la influencia que en esta materia habría ejercido la ciudad
islámica, tanto en el sentido de la organización corporativa de los artesanos como

de las técnicas laborales del sector secundario, pues si bien es verdad que existen
muchos aspectos comunes a ambas épocas, no es menos cierto que lo que
conocemos para la Córdoba bajomedioeval es aplicable también a los restantes
centros urbanos de la Europa occidental coetánea, de lugares donde la influencia
islámica nunca llegó, dentro y fuera de la Península; así, la ubicación de industrias
en los ríos y arroyos, de ciertas labores molestas en el extrarradio de las ciudades,
de ciertos centros comerciales distribuidos por gremios en su interior, es común

a todas las ciudades de la Europa medieval y viene determinada por las costumbres
de la sociedad de la época más que por una influencia directa del mundo islámico
en ella. De esta forma, no hay que pensar que la concentración de oficios en ciertas

calles de la ciudad responde exclusivamente a una tradición musulmana, sino que
es algo compartido por todas las ciudades coetáneas.
Y aunque en Córdoba se registra la permanencia de algunos centros de trabajo,

lo cierto es que parece observarse, a partir del momento de la conquista, un evidente
desplazamiento de los mismos hacia el sector de la Axerquía, hacia los barrios
y calles situados a oriente de la calle de la Feria, cuando parece que en la Córdoba
islámica fueron las calles en tomo a la Mezquita situadas en el interior de la medina
las que gozaron de mayor relieve en esta materia. Todo ello debe conducimos
a mostramos muy cautos en esta materia, no realizar afirmaciones sin fundamento
hasta conocer mejor la organización espacial del artesanado de la Córdoba islámica

y concluir que las pervivencias, en aquellos casos en que se conocen con garantía,
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obedecieron más a la conservación de una infraestructura válida (caso de la

alcaicerfa, de los molinos, tenerías y hornos, por ejemplo) hallada por los cristianos
en 1236 o a una necesidad física (evitar la contaminación de los ríos y arroyos,
o que el humo de las industrias peijudicara a los vecinos de la ciudad) que a
consideraciones de tipo cultural o social.

COLLAaONES
Sta. María
San Juan

ARTESANOS RESIDENTES

TIENDAS

VIVIENDAS

307 (17.71%)

29 (21.01%)

9(8.78%)

14(0.80%)

1 (0.73%)

1 (0.97%)

Ómnium Sanctórum

22( 1.27%)

0

2(1.94%)

San Nicolás villa

37(2.13%)

2(1.44%)

2(1.94%)

San Miguel

38( 2.19%)

0

3(2.90%)

San Salvador

21( 1.21%)

1 (0.73%)

0

Sto. Donúngo

60(3.46%)

2(1.44%)

2(1.94%)

San Nicolás axerqufa

325 (18.75%)

34(24.63%)

16(15.53%)

San Pedro

364(21.00%)

32(23.18%)

12(11.65%)

San Andrés

216 (12.46%)

32(23.18%)

23 (22.33%)

Sta. Marina

105(6.05%)

1 (0.73%)

12(11.65%)

San Lorenzo

90(5.19%)

4(2.90%)

8(7.76%)

La Magdalena

41(2.36%)

0

5 (4.85%)

Santiago

66( 3.80%)

0

5(4.85%)

San Bartolomé

27( 1.60%)

0

3(2.90%)

TOTALES
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11. Distribución del artesanado cordobés por barrios y sectores industriales.
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harineros); 5. Batanes; 6. Estancias de curar lino; 7. Almonas (fábrica de jabón); 8. Almazaras (molinos de aceite).

IV. Ubicación de las instalaciones industriales en el siglo XV: I. Casas-tinte (tintorerías textiles): 2. Tenerías; 3. Alfares; 4. Aceñas (molinos
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