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Resumen: 
En este art iculo se analizan los aspectos sociales y económicos y las relaciones laborales de los plateros, joyeros y esmaltadores de Córdoba 
en los siglos XV y XVI y cómo su agrupación en la ca lle Platería de la collaeión de Santa Maria suponía un lugar idóneo para el desarro llo de 
su actividad y el con trol de la cal idad de sus obrns. Fueron muy apreciados den tro de los artesanos por su labor, materiales empleados y 
conocimientos técnicos que alcanzaron, siendo considerados como artífices. 
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An Elite Within the Craftsmen 's World ofCordoba in XV and XVI Centuries: Silversmiths, 
Jewellers and Enamellers. 

Abstrae!: 
In this articlc the social and cconomic aspccts and worki ng and labou r relations betwcen si lversmi ths, jewe llcrs and cnamcll crs ofCó rdoba in 
the XV and XVI ccnturics ore analysed. In addition, wc describe how their grouping at thc street named «Platería de la collación de Santa 
Maria» rcsultcd in a suitable place for the development ofthcir ac ti vi ties ancl the quali ty control of their products. They wcre very valucd as 
craftsmcn duc to thcir work, materials thcy employcd, and technical knowledgemen t they aehievcd: thcy wcre elassed as art ists. 

Kcywords: 

Si lvcrsmith,jcwcl ler, awl, fi el, privilcgc, cnamel, art ist, sadd le, gui ld, shop, rcnt ing, by- laws. 

l. INTRODUCCIÓN 

L os metales prec iosos siempre han sido muy valora
dos por todos los pobladores de nuestra tierra 
desde la Edad del Bronce hasta el momento actual. 

Su transfo rm ac ión en objetos su ntuarios y el uso en la 
moneda conformaron su demanda más apreciada porque 
siempre se ha sentido la necesidad de exhib ir todo aquello 
que hiciera visible anle los demás una imagen destacada y 
lujosa como apariencia de la val ía del individuo y aquí es 
donde el arlc de la orfebrería hace su presentación, intentando 
continuamente ir más allá en el refina miento de los modelos. 
Existen obras de diversos períodos históricos cordobeses, 

Licenciada en Geogra fía e ll istoria. 

desde la diadema de Mont ill a de la primera Edad del Bronce, 
la de la Cueva de los Murciélagos, los tesori llos ibéricos de l 
Marrubia l, el tesoro ce ltibero-romano de los Almadenes de 
Pozoblanco, conociéndose para la época romana el nombre 
de un orfebre de es ta ciudad, el liberto griego Valerius 
Diophanes, que aleanz61a ca tego rí a de ci uda lana', hasta la 
época árabe con la arqueta de pi ala de la catedral de Gerona, 
datada en 970 y que qui zás fuera producto co rdobés, as í 
como en los tejidos donde uti lizaron estos metales como en 
e l almaizar' de Hixem 1!, proceden te ele una iglesia de San 
Esteban de Gormaz y guardado en la Rea l Academia de la 
Historia de Madrid, que ll eva una franja a punto de tapi z, de 
tradición oriental y en la urdimbre, li no y en la trama, sedas 

1 AA. VV., Historia de Espmia Amigua. Hispania Romana, Tomo JI , Madrid, 1988. 
! El almaizar era un velo o banda con la que se envolvían la cabeza a modo de turbante y que colgaba hasta los brazos . 
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de colores y oro de Chipre'- Más tarde, con la conquista de 
Có rdoba por los c ris tia nos, decaería dicho arte no 
conservándose nada, aunque en un inventa rio de 1290 que 
se encuentra en el Archivo de la Mezquita-Catedral de esta 
ciudad se enumeran una serie de piezas de plata como cinco 
cálices, dos incenciarios, ampollas de plata, dos ciriales y 
varias piezas de joyería y piedras', pero no es hasta finales 
del siglo XV cuando se pueden situar algunas piezas del 
tesoro catedrali cio, entre ellas relicarios, siendo a partir del 
s iglo XVI cuando se convierte en un arte floreciente 
re fl ejado en documentos y piezas como la Custod ia de Arfe. 
Romero de Torres dice al respecto que bastaba a los plateros 
presentar ce rtifi cac iones de haber s ido examinados en 
nuestra ciudad para ser preferidos en los talleres españoles 
de platería' . 

A nosotros nos in teresa referimos a los plateros por 
los q ue Córdoba comien za a se r reconocida como un 
referente en es te arte, es decir, los del siglo XV y buena 
parte del XV I, en sus aspectos socioeconóm icos , en sus 
relaciones sociales y laborales, en su vida cot idiana y en la 
consideración que ellos mismos ten ían de su oficio , deri vada 
del material empleado, de los pri vilegios obtenidos y del 
nive l soc ial y económico de los demandantes de los objetos 
por e ll os rea li zados, añad iendo e l ni vel técnico y de 
conocimientos que debían te ner para realizar su trabajo. 
Los orfeb res, tanto plateros como joyeros, trabajaron por 
igua l la orfebrería religiosa y profana, aunque conservándose 
más obras de la pri mera. En ambos casos, muchas obras 
se des truyeron para ser reutil izadas de nuevo, actualizándolas 
a las modas del momento y as í en el siglo XV I se refund ieron 
piezas medievales para hacer rel icarios, cá li ces o custodias , 
o bien otras joyas de uso personal cambiadas de f01ma, por 
lo cual es eviden te la fa lta de piezas de dicha época medieval. 
Sobre la orfebrería profana hay que decir que tanto las casas 
reales, las grandes fami li as nobiliarias , los eclesiásticos 
principales como la mediana y baja nob leza y la burgues ía 
enriquecida apreciaron las joyas como adomo personal ya 
que con ellas se intentaba exponer el lujo que los rodeaba y 
el prestigio que con ello alcanzaban. Su trabajo también 
incidió en elementos decorati vos de las casas, en objetos 
de uso doméstico, desde vajillas a copas de gran lujo , 
JOye ro , tab leros de ajedrez, cte. 

L s Inventarios nos da n información de la tenencia 
de estas piezas que en bastantes ocas iones pudieron servir 
pa ra obtener financ iación económica en caso de neces idad, 
bien ve ndiéndolas, empeMmclolas o como fia nza en diversos 
negoc ios convirtiéndose así en un a forma de invers ión 
económica . Otro e leme nto de l que podemos obte ner 
in f rmación son las pin tu ras, ta nto de los pe rso najes 

adamados con sus joyas como de los interiores que sirvieran 
de fondo, donde se podrían mostrar objetos como las mesas 
adornadas con navetas', vajillas, copas, etc. Todas es tas 
piezas podían ir también esmaltadas, pudiendo hacerlo el 
mismo orfebre o bien otro individuo que ejercía el oficio de 
esma ltador. 

Todas estas circunstancias se dieron en Córdoba, 
cuyas obras, en ocasiones, se extendieron ampliamente por 
España, visibles a través de los punzones que nos ofrecen 
datos importantes como quién es el autor, fecha aproxi mada 
y ciudad donde se ejecutó ' . En España, los más an tiguos 
son de fines del siglo XIV, que han ido evolucionando a lo 
largo de l tiempo en las diversas indicaciones. La garantía 
de ca lidad que estaba en su origen, lo era aún más por 
trata rse de objetos de elevado coste. Pero no sólo se hicieron 
artículos de joyería sin o que estos metales preciosos se 
emplearon también en la realización de monedas. En Europa 
y desde el siglo XII , las monedas de plata actniadas han 
alcanzado cifras elevadas. Peter Spufford cita mi llones y 
decenas de millones, da ndo pie a que sea n los objetos 
procedentes de la Baja Edad Media más habi tu al mente 
conservados. Las monedas de oro son menos accesibles, 
acuñándose por cientos de mi les'. Dependiendo de la s 
ex istencias más o menos favo rables de dichos metales 
prec iosos fueron devaluándose las monedas en su ley y 
utilizándose otros metales en su actniación. Los gobemantes 
españo les tuvieron que intervenir con leyes para regular los 
di spendios en oro y plata , como en piedras preciosas, de 
los objetos de lujo que se adquirían, as í como la salida de 
dichos metales al exterior, aunque en el siglo XV Castilla 
sufrió menos la escasez de plata que otros lugares de Europa 
por su condición de exportadora de lana y la llegada de oro 
de África por lo que su comercio no sufrió ningún tipo de 
recortes . Pero no queremos ahondar mús en este asu nto, 
en aras a desarrollar el trabajo que nos proponemos. 

2. PLATEROS Y JOYEROS EN CÓRDOBA: U A ELITE 
ARTESANAL 

Los plateros y joyeros los hemos encuadrado en la 
rama artística, como a su labor corresponde y ésta dentro 
del sector secunda rio que abarca las actividades artesanales 
e industri ales. Dicha rama alcanza un porcentaje de l orden 
del 4% en la ciudad y en relación a todos los sectores y 
ramas laborales. Si nos ceñ imos al sector secundario el 
porcentaje es del 7,8% si tuándose en cuarto lugar tras las 
ramas textil, cuero y metal. Au nq ue los metales preciosos 
pudieran encuadrarse en un subsector de la rama del metal, 
hemos preferi do ag ru pa rl os dentro de las diversas 

' ll RRÁS GU1\ LIS, G. M., ftttroducción ni arte cspmiol. El Islam de Có rdoba al MudCjnr, 1\•ladrid, 1990, pp. 78-79. 
• ORTI Z JUÁR EZ. D .. é-cposici6 11 de orfebrería cordobesa. Catálogo, Córdoba, 1973, p. 10. Información ob tenida por el autor del Catálogo 

O cumcntal del Archivo C:ucdrnl de Córd obn, de Manuel Nieto umplido. 
' ROMERO DE TORRE· . E .. «Ln monumento! lámpara de plata con incruSHlcioncs de oro ex istente en la Capilla Mayor de la Santa Igles ia 

C!ucdrnln, BRA O. N° 55 ( 1946) y que Dion isia Ortiz Ju:lrcz lo recoge en su obra citada, p. 14. 
• C'rcncioncs c.-.:trm)ns que adomnbo.n lo.s mesas con gran pomposidad lbm1adas por piczns ;lft icul o.do.s como fuentes de las que se hac ía bro tar agua 

mediante lu manipulación de ciertos nrli lugios, o sonidos como cascabeles, campanitas , cte. 
' ORTI Z JUt\R EZ, D. ha estudiado los punzones de !J plalcria cordobesa en su obra Pun:ones de pfmerín cordobes(l, Córdoba, 1980. 
'SI>UFFORO, 1}., DinL·ro y moneda en la Europa Medieval, 13arcclona, 199 1, p. l2. 
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actividades que pueden recibir el calificativo de artísllcas, 
máxime cuando plateros y joyeros así se consideraron, ello 
no menna ni a estos oficios ni a la rama del metal ya que 
ambos ocuparon un papel relevante en nuestra ciudad. 

En el período considerado, la rama artística se 
extendió por las eollaeiones de Santa María, San Nicolás 
de la Axerquía, San Pedro, Santo Domingo, San Andrés y 
San Juan citadas según su relevancia en e ll a. En es tas 
collaciones los plateros, joyeros y esmaltadores, que a veces 
trabajaron conjuntamente con los primeros en el esmaltado 
de sus obras, alcanzaron los porcentajes que se citan a 
continuación. 

Porcentaje respecto a la rama 

en la mi mn collación de anta t\!aría, buscando collaciones 
próxtmas cuando no es po ible su instalación en ella. Así 
uccde en la collactón de an Nicolás de la Axerquía en la 

que también existían joyeras y en la que la mayor 
conceutractón de este oficio se si tuaba en la cal le de la 
Feria. i que decir tiene que es la más apropiada 
comercialmen te en especial en la proximidades del 
monasterio de San Franc isco . Estas agrupaciones de 
orfebres les ofrec ían tranquilidad y protección frente a actos 
delictivos al facilitar su vigilancia•. La co llación de anto 
Domingo también ofrec ía estas mismas ventajas por su 
proximidad a Santa María y por la existencia en ella de las 

Casas Consi toriales . 

Oficio Sta. Maria S.N. Axerqu ía San Pedro Sto. Domingo S. Juan 
Los artistas o artesanos, 

según se qui eran reconoce r, no 
es tán so lamente interesados en lo 
concemiente al ejercic io de su labor 
profesional sino que buscaron la 

Plateros 62,2 5,5 13,3 
Joyeros 16,2 5,4 
Esmaltadores 5,4 6,7 

Porcentaje respecto al oficio 
Oficio Sta. Maria S. N. Axerqu ía San Pedro Sto. 

Plateros 74 6,5 6,5 
Joyeros 67 22 
Esmaltadores 66,7 33,3 

La coll ación que alcanzó gran importanc ia en el 
mundo de la platería durante los siglos XV y XV I fue sin 
lugar a dudas la de Santa María con las tres cuartas partes 
de los plateros trabajando en ella y el luga r elegido, la calle 
Platería con tiendas alquiladas de por vida a la Iglesia : cabildo 
catedra licio y órdenes monásticas, y a la nobleza cordobesa, 
con un ma ti z diferenciador respecto a otros oficios 
artesanales cuyas tiendas podían tenerlas en alquiler o en 
régimen de propiedad. La razón pudo estar en la obl igación 
que tuvieron de someterse a una serie de comprobaciones 
del metal utilizado y del trabajo rea lizado por tratarse de 
meta les preciosos y era mejor tenerlos agrupados en un 
área determinada como quedaba regulado en las respecti vas 
ordenanzas desde el siglo XVI ya que no se tiene constáncia 
de ordenanzas anteriores. Cuando no podían hacerlo por 
no ex istir loca les en esta collación se vieron obligados a 
.buscar otras zo nas en las prox imi dades, co mo las 
collaciones de San Nicolás de la Axerquía, San Pedro, Santo 
Domingo y San Jua n, confo rm an do un área toda e lla 
comunicada y cont inua y posterionnente asumida por las 
ordenanzas de 1746 ampliando así la zona de establecimiento 
de los plateros que quedaba limitada entre la ig lesia de San 
Andrés, las Tendillas, la calle del Duque (actual Rey Heredia), 
la Pescadería y las cinco calles, pero en defin itiva lo que se 
hace es reconocer y dar carácter legal a algo que ya estaba 
sucediendo en la rea lidad cotidiana. 

Por las mismas razones de los plateros, los joyeros 
estaban in stalados en su mayoría, las dos terceras partes, 

42,9 
14,3 

Domingo 
9,5 
11 

100 

S. Juan 
3,5 

mejor «p lan ifi cación» para sus 
intereses económ icos y en és ta es 
de sum a importancia el Ju gar 
adecuado pa ra instalar su industTia 
o anesanía, tanto por la activ idad 
en sí como por la comerciali zación 
de sus productos, hechos que nos 
hacen hablar de una geografía del 

trabajo en la ciudad, de cada oficio en particular como los 
que anal izamos. 

Los esmaltadores, oficio muy afín a las labores de 
platería y joyería, tanto que incluso pueden ejercerl os los 
mismos orfebres, ya que muchas joyas y objetos ll evan 
entre sus labores los esmaltes y por consiguiente buscan la 
proximidad de aquellos para insta lar sus tiendas y tal leres. 
En conclus ión los tres oficios se loca lizan en un mi smo 
enta mo, destacado por su profesiona lidad y comercialidad, 
de gran act ividad y vita li dad que animaba la vida cordobesa 
de estos siglos co n sus olores , ruidos y mov imiento 
ciudadano en tre el que an oraba n sus deseos, miedos, 
injusticias, jerarqu izaciones y elitismo. 

La act ividad de los plate ros, j unto co n la que 
rea li zaban los joyeros, alcanzó su mayor desarro llo en el 
siglo XVI. Su producción se extend ía a una amplia gama 
de objetos de adorno como mani llas, ajorcas {pul seras o 
braza letes), sorti jas, co llares, sa rtas, cadenas, agn usdei, 
cintas, teji llos y comp lementos de l vestir como hebillas , 
herretes , ojales y tachones, objetos de vaji lla como lazas , 
cubiertos y platos, objetos litúrgicos como cá li ces , pate nas , 
cruces y crucifijo s. Las piedras preciosas que usaron para 
adorna r estos diversos objetos fueron za firos, di aman tes , 
rubíes y diferentes tipos de cuen tas como la adu lari a 
(fe ldespato transparente muy ap rec iado en joyerí a), el 
aljófar (perl as pequeñas de forma irregular), el azabache, 
el ámbar, el cora l y la cebadilla (c ierto tipo de cora l empleado 
en forma de cuentas). 

~ FOSSJER, R., El trabajo e11 la Edad Media, Barcelona, 2002, pp. 73-74. Este autor nfinna dicha circunstancia ya que durante la Edad Media dice 
que se da (<Un<! prcoc upílción constante de prevenir la sorpresa, una sed cas i enfermiza de prever lo impre visible, de pasar rcv i s t;.~ u interminables 
series de casos concre tos en las actas reglamentarias con la esperanza de 110 haber olvidado nadall. 
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Además el grem io de plate ros ha tenido una gran 
signi ficación dentro de la artesa nía cordobesa desde los 
siglos XV y XVI, en que se comienza a conocer mejor lo 
relacionado con los metales preciosos y sus profesionales. 
Mediado el siglo XV I, se redac taron unas ordenanzas de 
plateros muy completas, regulando todos los aspectos del 
gremio, con carácter profesional y de la misma época data 
la formación del archivo remial que actualmente se conserva 
en el Archivo Municipal de esta ciudad. Precisamente en la 
co ll ación de Sa nt a Mar ia, como hemos refer ido 
anteriormente, se encontraba la ca lle de la Platería (actua l 
Comendador Luís de la Cerda, antes Cardenal González) , 
donde se situaban las ti endas de los plateros, junto con las 
de los sederos, dos industrias de lujo para una co llac ión de 
intensa activ idad comerc ial y de inmejorab le situación 
económi ca, do nde la demanda podía tener su punto más 
álgido. Esta ca lle recib ió dicho nombre en la segunda mi tad 
de l siglo XV, siendo una parte de la calle Mayor, que daba a 
una de las puertas de la Alcaicería. Aunque había algunos 
plateros repart idos por otras collaciones , es en ésta donde 
más se concentraron, de hecho, en la época los topónimos 
dados a di stintas zonas de los barrios y a las ca lles nos 
están indicando la raigambre e implan tación en ell as de las 
profesiones que les dan nombre. Los profesionales y su 
comercio de artículos se instalan en las áreas geográficas 
dentro de las ciudades , que les garanti zan la demanda 
caracte ri zando de esta fom1a a cada collación. La geografía 
cordobesa de l trabajo y del comercio está pl enamente 
dibujada y cada profesión da en tidad a su barr io. Otra 
característica de este y otros oficios es su continuidad en tre 
los miembros fami liares y así podemos local izar resid iendo 
en esta co llación a diversas familias de plateros, entre los 
que podemos citar a los Sant Lloreynte , los Femández, los 
Berna ), etc. 10 Entre los plateros que resid ieron en esta 
collación se ha llan varios que fueron elegidos fieles como 
Alfonso de Córdoba y Gonzalo Díaz. Los fieles tenían la 
fu nción de la marca de las pesas y de la plata y el oro, 
actuando conjuntamente dos, ocupándose cada uno de una 
de las marcas. Su nombramiento duraba dos años y podían 
ser elegidos más de una vez". Dado que en esta collaccón 
tenían su residencia la mayoría de los plateros podemos 
deci r que de ell a sa ld rían prácticamente casi la totalidad de 
los fi eles platero de la ciudad. Su fun ción era ev itar fraudes 
y para ello se legisló sobre la ley que debía tener el oro y la 
plata utilizados en platería , que fue variando con el tiempo. 
La primera reglamentación fue dada por Juan II en 1435 
que más larde fue refrendada por los Reyes Catól icos en 

1476, ex igiendo para la plata una ley de once dineros y 
cuatro granos (936 milésimas), y para el oro del orden de 
los 24, 22 o 20 quilates, dependiendo de la calidad de la 
pieza". Se mantuvieron estos valores durante mucho tiempo, 
hasta 1730 en que fueron descendiendo. El control se ejercía 
por medio de la ley de las alhajas u objetos rea lizados y en la 
exac.t itud de los pesos, y para hacer valer dicho control de 
ca lidad se marcaban las distintas obras permitiendo, además 
de verificar su calidad, llevar a cabo el control fi scal. Las 
marcas se hacían con punzones, datando las más antiguas 
del siglo XlV. No obstante su uso fue regulado mediante ley 
ya en el siglo XV. De las marcas más ant iguas queda 
co nstancia en las ordenanzas sevillanas de 13 76 que 
obligaban a los plateros a dicho marcaje u A ello se unía la 
marca de la ciudad que indicaba el lugar donde la obra se 
había realizado. Los Reyes Catól icos legisl aron sobre dicho 
asun to en las pragmáticas del 12 de abril de 1488 y 25 ele 
junio de 1499. Para el caso de Córdoba el punzón de esta 
ciudad llevaba la sílaba «com, en minúscula hasta fina les 
del siglo XV que se cambió a mayúsc ulas, situada en la 
pat1e inferior de un escudo que tenia en su parte superior 
un león heráldico. Este símbolo duró hasta bien entrado el 
siglo XVII. 

Representac iones de punzones con la leyenda «COR» 
representativos de la ciudad de Córdoba. 

Fuente: ORTIZ JUÁREZ, D., Punzones de platería cordobesa, 
Córdoba, 1980, pp. 36 y 39. 

H) Entre otrus citnrcrnos algunas rumilius co mo los Snnt Llorcyntc, hcrm<Jnos Dtcgo, Alfonso y Gonza lo, hijos de Juan de San Uorcyntc' que cs t:in 
actuando en lo década de los ochenta del siglo XV. La familia Fcrnándcz está compuesta por el padre, Alfonso Femández y el hijo Gonzalo Femiindcz. 
Otro cns lo fo rma Juan Rodrlgucz y su hijo Alfon so de Córdoba. Los Dcmal , formados por Diego y Pedro, este último relacionado en un cabildo del 
23 de Junio de 1479 por MAN UEL MERINO CASTEJÓN en «Estudio del norccimicnto del gremio de la platería en Córdoba y de las obras m:is 
imporlumcsn, BRACO n°. 26 (1930), pp. 59·60. La fnmilia Daza compuesta por el padre Juan y el hijo Diego actuando en la dCcada de los 90. Los 
Córdobu por el padre Gonzalo y su hijo Fernando, en tomo n 1500. Los Casas por Diego, padre, los hijos Alonso y 1-!cmando, década de los 30 y 40 
del X 1, y el h1jo de és1c, Gómez Gutiérrcz en la de los 60. La familia Damas por el padre Fernando, los hijos Alonso y Pedro en los 40 y 50 del XVI, 
siendo éste vccdor en el ofi cio en 15 57 y un hijo suyo, Pedro Damas, platero y casado con unil hijil del platero Andrés Martínez en 1597. De esta 
fo milin consta su muren <<Damos>, en el rclic.ario de los mánires Acisclo y Victoria, conscrvildo en el tesoro de la Basi li ca. 

11 Gonzalo Dtnz es nombrado fiel en dos ocasiones , uno en el cabi ldo de l 23 de noviembre de 1500 y otra en el del 30 de diciembre de 1504. 
MA UEL MERINO CASTEJÓN en el articulo an tcriormenle citado, pp. 61 y 73 . 

1 ~ Novls irna Recopilación, libro XIX. titulo X, ley l. 
u VA LVERDE FERNÁNDEZ, F., El Colegio-Congregnción de plnleros cordobeses dumme In Edad Moder11a, Córdobil , 2001, p. 437. 



Las marcas de autores más antiguas, hoy perdidas, 
se conservaban en un plomo y eran las de los plateros Alonso 
Femández, Gonzalo de Baena y Antonio de Córdoba, que 
las registraron en el Ayuntamiento según consta en las actas 
cap it ula res co rdobesas de 2 de enero de 1493 ". Los 
marcadores, como ya hemos dicho, eran los fieles que 
también pudieron ser llamados ensayadores, todos Jos cuales 
dependían de un ca rgo superior llamado marcador o 
ensayador mayor, creado por los Reyes Católicos en la 
primera de las pragmáticas anteriom1ente citadas, que se 
encargaba de vigilar la calidad de las monedas y de los meta les 
preciosos. En la misma pragmática se establecía que cada 
marcador cobrara cua tro mrs. por pieza de plata marcada . ., 
En 1499 se crea el cargo de contraste que garanti zaba e l 
peso de las monedas y los meta les, custodiando Jos pesos 
oficiales como patrón para todos los demás de las disti ntas 
ciudades. En muchos lugares ambos cargos eran ocupados 
por una misma persona, como fi el marcador y contras te y 
así lo encontramos en Córdoba . Aunque Val verde Femández 
en su libro sobre la platería cordobesa en la Edad Modemil 
nos da como nombramient o más antiguo conocido e l 
registrado por el cab ildo munici pal de 16 de noviembre de 
1495 en que se nombra fiel es a Jos plateros Femando de 
Córdoba para la marca de las pesas y de la plata y a Miguel 
Sánchez para la marca del oro", por la documentac ión de 
Protocolos Notariales de Córdoba, hemos localizado un fi el 
platero llamado Alfonso de Córdoba que ostenta dicho cargo 
en el alio 148916• 

La evolu ción en la pro fesión era igual que en 
cualquiera otra: aprendiz, ofi cial y maestro, consiguiéndose 
esta últ ima tras superar un examen ante Jos veedores del 
oficio pasando de esta fom1a a ser titular de la maestTía y 
tener derecho a poner tienda. Previamente el aprendi z, por 
medio de un contrato de aprendizaje que seguía la misma 
pauta de todos los de este tipo real izados por otros artesanos, 
tenia que pasar un tiempo con el maestro, que oscilaba 
entre tres y cuatro a1ios, hasta obtener la cualificación 
necesaria. Siempre existía el interés de no aumenta r en 
exceso el número de maestros a fin de evitar la competencia, 
tener ofi ciales como ayudan tes en un rég imen ' de 
contrata ción laboral y obtener así mayores bene ficios 
económicos. Por lo tanto, los aprendices lo tenían dificil y 
además la preferencia iba en favor de los hijos de los plateros, 
que tenían una serie de privilegios como eran el menor costo 
en la cuota de examen y, posiblemente, menor exigencia. 
Estos aprendices llegaron incluso a ocupar el puesto labora l 
de los oficia les, lo que permitía a los mae stros tener 
ayudantes con un menor gasto económico, por lo que a lo 
largo del tiempo se intentó reducir su número a fin de evitar 
esta circunstancia, con variable aceptación. 

Los plateros debieron tener ciertos conocimientos 
de dibujo, geometría, perspectiva, aritmética, as í como el 

" lb.' pp. 438·44 t. 
LS /b., p. 445. 

IOJ 
_.,,~ 

art del labrado, mcluyendo lo referentes a Jos metale y 
p1edra pre iosa , omo su 1 ye y a leacion s . 
Cono imiento qu Jo Ji fer ociaban de otro oficios 
onsider:íudose ellos artífices y así gozaron de una serie de 

pnvilegio tale como exencione fiscales eximiéndoles del 
pago de las alcábalas del oro y de la plata y poder vestir 
seda junto con sus esposa , concedido éste en principio a 
los plateros toledanos n 1524, ampliándose en 1556 por 
medio de una pra gmática otorgada por Car los I 
reglamentando dicho uso, con fim1 ando su cua lidad de 
artífices. La Real Cédula de los Reyes Católicos de 23 de 
marzo de 1489, eximía a Jos plateros de l pago de las alcábalas 
del oro y la plata, tamo de <das que labrasen en sus casas 
como de las que compra en pa ra vender labrada». En 
real idad el oro y la plata te nian un precio legalmente fijado y 
la ún ica ganancia que el platero obtenía era la derivada de 
su labor, que no estaba suj eta a pagar alcábala. Esta cédula 
se otorgó en principio a Jos plateros de Ya Ji adolid, pero en el 
transcurso de l mismo añ o tam bié n la obtuvie ron los de 
Sevill a. Los plateros cordobeses alcanzaron otros privilegios 
otorgados a Córdoba por el rey Sancho IV en 1284, como 
el de l almojari fazgo y el de estar exentos de pagar impuestos 
por vender en las fe rias. Por el primero no pagaban derechos 
de aduana por las alhajas de oro y plata que llevaban a vender 
a las dife rentes fe rias del país y por el oro y plata viej a que 
trajeran a Córdoba para fabri car sus joyas. 

La orfeb re rí a era un arte consid erado mayor y 
plateros y orfebres fueron más admi rados que los pintores 
y escul tores. Alumbraron un arte en el que a la riqueza de 
Jos metales y piedras preciosas se une la técni ca del esmalte 
y en algunos casos un mismo profesional realiza ba ambas 
labores, como Juan de Córdoba, esmaltador pla tero, 'que 
en 1501 está actuando en es ta ciudad" o bien dentro de la 
misma fami lia , miembros que ejercen una u otra pro fesión 
o incluso sin aludir al oficio de esma ltador, pero que sab ían 
reali zarlo y un buen exponente es tá en los pla teros Diego 
Femández y Juan de Sevilla que fom1aban compañ ía y se 
comprometi eron para hacer un jaez de plata y oro con 
esmaltes de obra de l romano, que se en tiende fro ntal , 
encaladas, espuelas , cabezadas y estriberas". El formar 
compañías entre plateros era una manera de agrandar el 
negocio aunando esfuerzos , porque se podía aportar más 
capital, mejores cualidades art ísticas, que no siempre iban 
unidas a un solo artí fi ce y más rapidez en las salidas de los 
productos. Los demandan te , como la aristocrac ia, fueron 
refinando sus gus tos, a través de la moda y las joyas, pero 
también en sus enseres, con copas de fonnas caprichosas, 
vaj illas de gran riqueza temática, etc. pero tampoco la platería 
religiosa le fue a la zaga, porque cada vez más los estamentos 
religiosos fueron solic itando obras de mayor complejidad, 
en cálices, custodias, andas, etc . debido , sobre todo , al 
impulso que fue recibiendo la fi esta del Corpus con Jo que 

16 Archi vo HiS16rico Provincial de Córdoba, l'rotocotos Nolaria lcs (en ndelan lc AHPCO, P ') . 13667 1' (Escriban fa 18), fol. t 87r, 1489-04-28 . 
Este documento se real iza con motivo de la ahorri <J de una esclava llamad<>. Fátinm Rabea de 70 af\os. 

L1 TORRE Y DEL CERRO, J. de la, Registro doCumental de plateros cordobeses , Córdoba, 1983, p. 13, doc. n° 11. 
IS fb ., p. 2), dOC. n° 55, de recha 5 de junio de 1548. 
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contribuyeron a mejorar las cualidades de los plateros que 
pudieron recibir influenci as de los talleres fra nceses, 
ita lianos, flamencos, etc. , máx ime cuando contamos con 
la presencia de plateros como Octaviano Milanés residente 
en es ta ciudad pero oriundo de Milán que incluso contTae 
ma trimonio con una cordobesa, Isabe l G utiérrez y 
Bcmard ino el mi lanés, que fue nombrado fi el en 1498". 

A la platería antes mencionada se mi aden otros objetos 
como lámparas, jarros, peanas, portapaces, cruces, ciriales, 
bu fetes, espadas, dagas, talabartes, etc. que podían ser 
hechos de oro y plata e inclusive há bitos de di stintas órdenes 
como la de Calatrava en los cuales se incluían bordados de 
oro y di amantes, com o así se indi can en dive rsos 
documentos de fines del siglo XVI, pero entre todas las 
labores destacan los jaeces de plata y oro20, indicativos del 
gusto de la nobleza" y de los caballeros por lucir ricas 
monturas en sus caballos, a pesar de su alto valor económico 
poniendo de manifi esto su magni ficencia. Estas obras o 
arte de la jineta hechas en Córdoba eran muy apreciadas 
por su calidad superior a las de otros lugares , tanto es así 
que incl uso fueron muy solicitadas por el rey Felipe II" 
ev idenciando de esta forma la fama que debió alcanza r 
Córdoba en la elaboración de estos equipamientos para la 
caballería , no olvidando al mismo tiempo que fue este rey 
quien en 1567 eligió esta ciudad como lugar idóneo para la 
mejora de la raza caballar con un resultado extraordinario 
en la creación del llamado caballo español. No es extraño 
que los plateros fuesen tan va lorados dado el carácter 
sun tuario de sus obras, aunque su estatus social era el de 

" MERI NO CASTEJÓN, M., Ob. cit., pp. 6 1 y 73 . 

pecheros y como tales estaban ob li gados a contribuir a la 
hacienda püblica. 

A la vista de la documentación analizada, donde se 
detall an los bienes que poseían algunos de ellos, es posible 
que adquiriesen la condición de caballeros de premia según 
er~ habi tual pues por el nivel de su fortu na personal podían 
mant ener caballo y arm as y que les ex imía de ca rgas 
con tributivas, lo que llevó en ocasiones a levantar protestas 
por otros pecheros que veían aumentar sus contribuciones, 
llevándolas incluso a las propias Cones. 

Los plat eros intervin ie ron en otras dive rsas 
acti vidades económi cas medi ante relacion es con 
mercaderes o incluso siendo ell os mismos mercaderes 
in tegrados en compañías con otros. Tuvieron intereses en 
el arrendamiento de impuestos, aunque para nuestro tiempo 
no hemos locali zado referencias algunas de este tipo en 
nuestra ciudad, no obstante, Puñal Fernández en su estudio 
realizado para Madrid de 1200 a 1474, dice que los plateros 
madril eños intervini eron como renti stas con una 
part ic ipación importante en el diezmo ec lesi ástico". 
Igua lmente actuaron como fi adores y como prestamistas, 
lo que no es extraño en una soc iedad donde un sector 
importante de la población tuvo frec uentes dificultades 
económicas debido al panorama fluctuante que padec ió, 
tanto a nivel polí tico como económi co y que no afectó 
solamente a las clases menos favorecidas, ya que muchos 
poderosos, incluido el propio monarca, tuvieron que recurri r 
a e ll os. En este aspec to sí poseemos algu nos ejemplos 
derivados de la documentación notarial aunque ya para la 

!!! Los jaeces se ci tan con frecuencia en la documentación notarial como es el caso del inventario de los bienes del platero Mntco de Mon tcmayar 
que fall eció el 29 de mayo de 1537 y del testamento del pla tero Gonzalo de la Torre. En el primero se incluye un jaez neo de pl:na tallado de morisco 
guarnecido y acabado con seda con su correa labrada de hilo de oro rico y guamccida de plata tallada de morisco, otro jaez de plat:l tallado del romano 
' n su 'arrea de oro rico, un tercer jaez de cobre con seda azul y con su correa de hilo de oro y un cuarto de cobre con correa de hilo de oro y una 
serie do estribcms, dos de ellas tnii:JCJus de l romano, otrns dos de morisco y dos pures más de montañés, todas ellas con sus fundas, encontrándose todo 
lo an terior en un arca escorada. En el segu ndo dOCllmCnto, los pl ateros Gonzalo úc la Torre y Diego de Sant Llorcynte, habían hecho un jaez 
esma llado, unas cspuclns esma ltadas en la pieza y otras cncatndas y un capacho úe hi lo blanco de plata en montura, pa ra el señor de Palma, 
l'ortocnrrcro, p r un vn lor 101 1 de 12 .000 mrs. En A HI'CO, I'N, 1-11 , fol. 3 18r-321v, 1537·05-30 y en 14126 P (Escribania 14), cuad. 17, fo l. 
8v-9r, 148 -09-26 . 

u Nobles como el duque de Osuna, don Fernando de Hojas, el señor de Palma, don Luis Venegas de Figueroa, e111re otros, adqui rieron habitua lmente 
tHhtnmcntos pnra cnjne1nr us cnballos convirt iéndose en clientela habiwal de tos plntcros cordobeses. En la obra citada de José de la Torre y del Cerro 
se rcsc11un algunos documen t s re lotivos a estas compras: El duque de Osuna compró al platero Diego Fcmándcz de Córdoba, vecino de la co llación 
de unta Marim, dos joeces de plata , uno carmesí y otro negro por 670 ducados (p. 39, doc. na 120, 1567-07-28); don Femando de Rojas: moyordomo 
de su altczu el prlncipe compró al mismo platero del documento anteri or un jnez por 300 ducados (pp. 39-40, doc. n" 12 1, 1567-07-29) y don Luís 

cncgns de F1gucron, e bollcrizo mnyor de la rcina1 compró a Jos plateros Rodrigo de León y Lu ís de Córdoba dos jaeces de pl ata y oro y unas 
cstnbcras por 2.573 reales (p. 53, doc . 11° 170, 1578-05 -1 4). Igualmente hace el señor de Palma, Portocarrero (ver no1a ante rior). Entre las obras 
qur.: th.·stncan del plrHcro Rod rigo de León, untes ;Il ud ido, que al mismo ti empo fue un buen esmaltador, podemos citar un pedestal para la Virgen de 
Vt lhw1ciosn de lo utedrn t en 1577, las andas para la misma virgen en el mismo ;1 ño, junto al platero Sebasti án de Córdoba y en 158 1 diversos 
portapaces para lo Catedral. 

"'1 RRE Y DEL CE RRO, J. DE LA, Ob. cit., p. 56, doc. nM 182 )' 183, de 9 y 15 de julio de 1580. En cSios documcn1os el señor AguSiin Francisco 
Alcm4n, en nombre de ·. M. Felipe 11 , compra al platero Cristóbal Bau tis ta tres jaeces de plata por un importe de 9.400 reales y al platero Alonso 
de Scvll ln , residente en In collación de Santa Mari a, dos jaeces de In jineta de pinta por el precio de 5.300 reales . 

!' l PUÑAL FERNANDEZ, T., Los artesanos de Madrid en fa Edad Media (1200-1474), Mad ri d, 2000. En la página 407 podemos leer cd~n 1452 
un vecino de Madrid fue oprcsodo por orden del platero Juan Gonz31cz de Madrid en virtud de un mnndato del vicario general de la diócesis de Toledo 
por una deuda de 765 mrs. del liczmo correspondiente al arcediano madrileño». En este caso podemos observar que o 1u vicron una. relación directa 
en el nrrcndnmicnto de dichos impuestos o fueron representantes de In ig les ia madrilci'la en su ca lidad de prestamista. 
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segunda mitad del siglo XVI donde aparecen como 
poseedores de censos ", que era una fom1a d t ncr una 
cobertura social en caso de necesidad o por falta de 
capacidad laboral mediante la seguridad jurídica y financiera 
que el censal aportaba o simplemente era una forma de 
aumentar su capi1al , pero, en definitiva, este rentismo era 
improductivo al mismo tiempo que tenía una cierla dispensa 
de la acusación de usura , por lo que los poseedores 
intentaron eviJar los cambios que les impidieran seguir 
cobrando los intereses censalistas. En es te sentido la 
sociedad de la época fue conservadora, ya que se pcrdia 
una inversión en la ac tividad mercanti l y producti va, siendo 
ésta una constante que impid ió la mejora de la industria 
española. 

En esta ciudad tam bién act uaron como 
intermediarios del Tribunal de la Inquisición, como el platero 
Arias Melgarejo, vecino de la collación de San\a María, que 
intervino en nombre de los Reverendos Padres Inquisidores 
de la Herética Pravedad en pagos o cobros que debían hacer 
a determinadas person as por diversas circun stancias y 
recibiendo u otorgando cartas de pago". 

Lo más habitual fue la intervención de los plateros 
en diversas ac tividades económicas como re nti stas o en 
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re!Jctón a lo mcrrad'r loca le ,Junto a u propta acJiYidad 
laboml. 

En defimtiva. la platería cara tcriza en esta época al 
unt ano con la mdustna texttl d la transfom1ac ión2

• a la 
collación de an ta María y dep ver la economía de sus 
residentes. puesto que los plateros la eligieron por dicha 
circun tancia y u oficio por si mi mo patentiza la calidad 
de los mismos, ya que su produ tos elaborados no esJaban 
al alcance del pueblo llano , sólo aquello que poseian 
recursos monetarios podían pem1itirse adomar su cuerpo 
y sus ves1idos con al haja y oropeles. Una ci rcun tanc ia 
más a agregar y que no ca rece de impo rtancia la 
evidenciamos en los propieta ri os de las ca as-tienda de la 
calle de la Platería, reflejados en los doc umentos de 
arrendamiento de las mi mas como la iglesia y la nob leza, 
entre ellos los de más alt a alcurnia de nueslra ciudad como 
son los Fernández de Có rdoba " . En los dive rsos 
documen tos observamos que la costumb re era arrendar 
dichas casas-rienda de por vida , lo que pudo deberse al 
interés de ambas partes y el deseo de permanencia de este 
tipo de ind ust ri a en la menc ionada zona, hecho que más 
larde fue regu lado por las autoridades locales quedando los 
pl a teros obli gados a ag ru parse deb id o a un a seri e de 

~4 Tal es el caso de una fami lia de plateros cuyos miembros poseen los apell idos Sev illa y Córdob <:~ y algunos de és tos pasaron a las In dias, 
concretamente a Santo Domingo y a Cuzco, siendo el res idente de 6sta, Alonso de Scvi l!3, poseedor de un censo del cual cedió sus derechos a su madre, 
Teresa Fcmández y ésta a sus herederos, sus hijos Juan de Sevilla, Cristóbal de Córdoba, ambos plotcros , María de Sevill a y Gnspar de Córdoba, siendo 
el primero de Jos hem1anos delegado para cobrar los corridos de dicho censo al Marqués de Priego por va lor de 41.666 mrs. Alonso de Sevilla poscfa 
otro censo sobre los bienes del mismo marqués por una ren ta anual de 125.000 mrs. que se encargó de cobrar el bachiller Juan PCrez de Sevi lla en 
nombre de su padre el pla tero Juan de Sevilla, vec ino de la collación de Santa Maria. Más tarde éste último platero vende 1.500 mrs. de rent3 de un 
censo a la capcllania que su hem1ano Diego de Sev illa, fa llecido en la ciudad de Santo Domingo, hnbía dispuesto que se fundara en Sevi lla o en Córdoba 
y de la que fue primer patrono su otro hermano Francisco Pércz, bcncliciado de In iglcs in de Snn Mi gue l. TORRE Y DEL CERRO, J. DE LA, Ob. cil. 
pp. 43, 44, 48 y 49, document os n°'. 134, IJ8 y 154, de fec has S de jlmio de 1570, 29 de agosto del mismo a1io y 29 de ogos to de 1573. Estos 
person3jes, y a la vista de sus ape llidos, evidenc ian que tenian lazos con Sevilla y Córdoba y que una parte de sus miembros pnsó n Indias con Jo 
finalidad de enriquecerse como muchos de los que fu eron oll i ayudando a los otros miembros fami linres o ob tcn..:r mayores benefi cios jun to con su 
negocio de pla teria, adquiriendo tal importancio que les llevó u ostcnt Olr <::argos dent ro de su con texto laboro\ . Según Merino Costcjón , pp. 67 y 79-
80 de su orticulo mencionado, Ju an de Sevilla fue en v;~ ri as ocasiones fi el marcador de oro y pl at a. La primera en el Cabi ldo de 6 de abri l de 1562 y 
lo segunda en el del 15 de febrero de 15G6 y por últ imo fue nombrado fie l de pesos en 9 de sept iembre de 1573, muriendo poco después. Los plate ros 
lo eligen repctidils veces, sobre todo como fie l marcador, cargo que req uiere de una gran pericia y de confian7.a - que no siempre se acertaría en la 
pcrsonn :1decuada- pero cuando se reincide en la elección es porque' el tal Juan de Sevi lla respondía a las c:< pec tat iv;:~s. En documentos posteriores a 
1523, es nombrado como ((el señor Juan de Sev illa,>, siendo asi reconocida su autoridad en el arte de la platería o bien había sido nombrado caballero 
de premi;:~. En el primero de los censos, la madre recibe los de rechos que le otorgan una seguridad económica en su vejez y en el segundo, el mismo 
Alonso de Sevilla invierte los ca pitales obtenidos en América en um1 renta segura como son los censos que le patlían d;.¡ r pa ru vivi r o para numcnt nr 
su capita l. El arri esgó en las nuevos tierras con su marcha a unas zonas desconocidas y poder mejorar cconómicamenlc pero en cambio, y un11 vez 
obtenida dicha mejora, in vierte en lo más seguro, sin arriesgar en lo que verdaderamen te podía hnccr avanzar a una sociedad y :1 una ciudad como 
Córdoba en la creación de ((empresa,> y 1<c ircuitos comercia les». Quizás esa sen la constnnte por la cual Espal1a no supo transferir los a pones que 
llegaban de América a mejorar su industria por una ideología conscrvaduristn que una nobleza con ascos al t r.tb :~jo y aparcw.Ja en el rentismo sirvió 
de imagen para el resto de la sociedad, de tal fomm que cuando algUn trnbajador alcanzaba un nivel económico e levado sólo dcscabn en tra r en las fila s 
de dicha nobleza comenzando por imitar sus formas de vida. Ellos paten ti z.n n la eli te de l mundo laboral. 

~1 AHPCO, PN, 13666 P (Eseribanfa 18), fol. 377 v, 1486-01·30. En este doc umen to e! mencionado Ari as Mclgorcjo abonó a Leonor Méndcz, 
vec ina de la eollación de San Pedro, 2. 108 mrs., en nombre y por motnda to de los mencionados padres inqu isidores. 
~ LEVA CUEVAS, J., ((E\ vestido y las leyes suntuari as como configuradorcs de la indus lria lext il. La co!lac ión de Santa Maria en la Córdoba 

Bajomcdicvah>, Ambitos n' 9 (2003), pp. 11-20. 
n AH PCO, PN, 13666 P (Escribanía 18), fol. 37 2v·373r, 1486-0 1·25. En este documento doi\ a Constanza de Bacza, veci na de Sa nta Mnrinn, 

viuda del veinticuatro Fcmán Alfonso de Córdoba, por sí y en nombre d<:: su hijo An tonio de Córdoba, arrienda de por vidn al pl:.ncro Alfonso de Sa nt 
Lloreyntc (uno de los mi embros de la familia de plateros mencionada), vecino de Santa Maria, una easa-11cnda en cstn últ ima col lnción , 1«en la 
platería entre los pla teros,>, con lindes con otra casa-ti enda de !a misma propictariu y con otr:l casa-tienda del conven to de San ta Inés, pag:1 ndo lc 
cada año 1.000 mrs. )' actuando de fiador el platero Lu is de Córdoba. En e l documento AIJPCO, I' N, 13667 P (Escribania 18), fol. 3\0r, 1489-07-
29, el plate ro Alfonso González de Roa, vecino de la col lación de Sa nta María, subarr ienda duran te cinco años 13 casa-tienda que tiene de por vida 
de la Igles ia Mayor, a Fernando de Portillo, hijo de l bachiller Fernando Gonzálcz de Soto, c.l cbicndo pagarle cncla ni'l o 550 mrs . y dos pares de gal linas 
(fom1a frecuente de realizar los pagos), lindando con !a misma estaban o tras casas-tienda, una de las cuolcs pertcnccla n lu misma iglesi a y alquilada 
de por vida al IJlate ro Lorenzo y otra, igualmente alq uil ada de por vida al pla tero Martín de Monto ro, sin espec ificar propietar io. Una forma ele 
obtener beneficios consis1c en el subarriendo de in muebles, porque en lo transacción se puede numcntar el costo de l alqui ler, máxime en un barrio y 
calle tan in teresantes para el negoc io comercial y que debieron de ser muy solici tndas pam insta lar lns dive rsas e1Hid:1 des productivas y mcrcanl ilcs. 
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circunstancias como era facilitar las vis itas de las autoridades 
pertinentes a las tiendas-platería, que los clientes tuvieran 
más facilidades para comprobar la ley de las alhajas que 
compraban, localizando más fácilmente al contraste y a los 
vecdores y por último, fa cilitar la recuperación de piezas 
perdidas o robadas" , es decir, al tratarse de unos artículos 
más dados a la fals ificación y al robo las autori dades querían 
tenerlos aglutinados en un lugar concrelo a fin de poder 
controlar sus acti vidades. La ubicación en dicho lugar duró 
hasta 1746, fecha en que por medio de las Ordenanzas que 
se leg islaro n, se amplió co nside rablemente la zona de 
es tab lec imiento de di chos plateros, abarcando un área 
li mi tada por la igles ia de San Andrés, las Tendillas, la ca lle 
del Duque, la Pescadería y las Cinco Calles. Al parecer, era 
cos tumbre ex tend er es terilla s de lan te de sus t iendas 
colocando las alhajas y objetos en ellas a la vi sta del público". 

Ortiz Ju árez'0 se refiere a Martín Alonso como 
«alcalde de los plateros» en el año 1486 ex istiendo por esas 
fechas la cofradía de San Eloy siendo la poseedora del 
hospital del mismo nombre y cuyas reglas conservadas más 
anti guas datan de 1503 . Estas fue ron presentadas a la 
aprobación del obispo de la ciudad siendo confinnadas en 
1541 por el licenciado Fernando Moran te, provisor general 
del obispo Leopoldo de Austria . 

Los fi nes de la cofradía eran religiosos y as istenciales, 
depend iendo de las auto ridades ec lesiásti cas diocesanas. 
Actuaba en los momentos de necesidad espiri tual y materi al 
de sus agremiados y familiares , como enfermedades, vejez, 
viudedad, etc. y co laborando en las fiestas de la ciudad y el 
culto a su patrón. En todas estas cuestiones prevaleció la 
endogamia y as í lo confirma Valverde Fernández cuando 
nos dice que las misas de los plateros difuntos , que eran 
costeadas por la cofradía, las celebraban religiosos que eran 
parientes o amigos de los cargos de la misma o de los 
agremiados, percibiendo lo asignado para ta l fin" . Así mismo 
es curioso observar cómo la solidaridad gremial - la única 
asistencia social de estos tiempos- que tenía su base principal 
en las limosnas que la cofradía asignaba a los pla teros más 
necesitados y que suponia una ayuda por muy pequeña que 
fuese, conllevaba también la corrupción y un ejemp lo de 
e llo está en la cita que hace este mi smo autor: « ... la 
concesión de li mosnas se rea lizaba de una forma ar:bitTaria , 
e isticndo una tcnden ia a conceder una mayor ayuda a las 

" VALVERDE FER Á NDEZ. F., Ob. cil ., pp. 79-80. 

solicitudes presentadas por varones que a las presentadas 
por viudas o huérfa nas de plateros, siendo las cantidades 
otorgadas mayores aún si los peticionarios era n pl ateros en 
ac tivo)). Por una parle se evidencia la sociedad pa triarca l, 
que beneficiaba al hombre por encima de la mujer que sufría 
todas las discriminaciones y las peores calamidades que se 
derivaban de di cha discriminación. Pero no sólo esto se 
observa si no que también se beneficia al que está en activo 
frente al que ya no puede trabajar, bien por enfem1edad o 
por vejez y aún podemos ahondar más en un ejemplo que 
dicho autor expone: «Una anciana viuda y las hijas huérfanas 
de un platero, una de ellas enferma, suplican , en juni o de 
t 766, una carida d para ali vio de las neces idades más 
peren torias de la famil ia, y a pesar del drama tismo que 
desprende el memorial sólo se le conced ieron treinta reales. 
Pocos años más ta rde, en julio de 1783, D. Bernardo Rubio 
Barrionuevo, artífice enfem10, pero que tenía asegurada su 
manutenci ón diaria gracias a la asignación que recibía de 
un hijo suyo sacerdote, pide limosna para paga r la hechura 
de al guna ropa que se estaba haciendo, lo que no deja de 
ser una frivolidad en comparación con la si tu ación de 
extrema necesidad que se pintaba en el caso anterior y, a 
pesar de ello, se le concedieron 100 rea les. Estas diferencias 
también pueden expl icarse por el pres tigio que debió goza r 
el susodicho dentro del Colegio-Congregación, en el que 
ocupó los cargos de veedor de oro de 1756 a 1758, y de 
secretario desde ese último año al de 1760»"- A ello podemos 
agregar el hecho de ocupar una serie de cargos que pudieron 
llevarle a beneficiar a detem1inados plateros y que más tarde, 
cuando él solicita la ayuda, pudieron devolverle los favo res 
recibidos, aún para algo tan superOuo como es su vestuario. 
Estas circunstancias pud ieron darse con anterioridad y en 
cualquier tipo de congregación gremial, aunque tenemos 
que hacer constar que en esla profesión el elitismo es más 
evidente. 

En las collaciones de Santa María, San Pedro y San 
Nicolás de la Axerquía tuvieron su enclave los centros mñs 
signifi cativos de la platería , como el hospi tal de San Eloy 
en San Pedro, el convento de San Pedro el Real, lugar de 
reunión por antonomas ia de los plateros y de ce lebración 
de sus fi estas rel igiosas en San icolás y la ca lle Platería ya 
mencionada donde en un principio se instalaron y en la que 
levantaron el altar a la Inmaculada Concepción. No obstante 

~"' e conoce tul hec ho por una doble queja de los toqueros presentada en el Cabildo de 23 de mayo de 1523, en la que por un lado aluden a la 
Ordcnauza de cstu ciudad por la que los j oyeros lo tenían prohibido porque podían dar lugar a la exis tencia de fraudes en la mercancía y por otro que 
lo exposición y venta podía ser considerada como otra acti vidad laboral difcrcmc a la suya propia de fabricación. MERINO CASTEJÓN, M., Ob. cil ., 

pp. 63 ·64. 
30 ORT IZ JUÁREZ, 0 ., HDntos históricos del gremio de pla teros de Córdoba: su actividad>), lberjoya, 3 (1 98 1), p. 52. 
" VAL ERDE FERN ÁNDEZ, F., Ob. cir., pp. 487-488. 
l: lb., ¡>. 479. 



es la collación de Santa María la que aglutinó a la gran 
ma yoría de los plateros cordobeses resultando muy 
significativa la diversidad documental para analizar la 

107 

situactón econónu a de e tos profesionales: compra-venta 
alqmlere de 'iña " , arre ndamien tos de a as-tienda, 

podere , obligactones, cartJ de pago, fimqut los", dote " , 

H Es tos profesionales, como la mayoría de los artesonas, tenían 'il't s y oh\nr~s como complemento económico o lo obtcntdo por su trnbo.jo y 
:ldem3s ven ia muy bien ya que se podían \Cndcr y arrendar en cualquier momento que pudiera nc esit rsc A i en AHPC'O, P ' · 13666 P (E.scnbnnia 
18), fol. 304r·304v, 1483·10-09. En este documento el pl:llcro Alfonso de C rdoba, hiJO del platero Juan Rodrigue?. y \Cctno de Santa Marin, 
arrienda de por vida al carpintero Fernando Lópcz y a su csposil Juana J¡mCnez, , . e in s de San Pedro, un pedazo de \li\.:ls, oh ' :lrcs. lugucralcs y o tros 
árboles con la casa que estaba comenzada a hacer y que la tcnnin:~ria en un mes, en d alcor d la sierra en el pago de los Bnllc teros , por el pago o.n unl 
de 800 mrs. libres de impuestos y Jos arrendadores dieron por fi:~dor a otro plntero, Ruy ánchcz, hiJO del es ribano Gotunlo . :inchc7 y \'CCmo de lo. 
mis m:~ collación de S:1n1.a Maria. Este platero contaba, al menos, con otr:l herednd de , it1as y olinucs v:1loradn en 8 000 mrs que formaba parte de 
la dote de su espos:1 (ver nota 35). 

l~ En la compra de m:~tcri as primas cont:~mos con algunos doc umentos como el finiqullo realizado por el platero Alfonso de la l ltnoJOSa. vec ino 
de Snnta Mari :~, por el que dice que compró lmce cinco meses a Lu is de 1 linestrosn, ' c inttcu;~tro de cst:~ ciudad. 50 m:trcos de plata bhmc::l y dorada 
por 100.000 mrs. El docume nto estaba fi rmado por ambos individuos. AJIIlCQ, P • 13666 P (Escrtbnnia 1 ), fol. 14Sr, 1483·02·26. 

En el doc umento de obligación AHPCO, PI\\ 13666 P (Escnbani:J 18), fol. 740r·740v, 1487-07·04, el pla tero Juan de Córdob3 y su esposa Ocatriz. 
Rodríguez, vecinos de Santa Maria, deben pagar a final del mismo mes a los mercaderes Garcia SAnchez y Juan de Bruselas, \Ccmos de So.n Nicolás 
de la Axcrquia, 13.932 mrs. de cierta mercadería que le compr.1ron . 

En ambos casos podemos observar el respaldo económico con que contaban y que les pcnmtla dcscmbolsilr cantidades clt:vadas en un corto período 
de tiempo, no est¡¡ndo esta situación al alcance de cualquier artesano. 

El valor del marco de platn nuctuaba en esa época de pend iendo de la dispombilido.d de plata en cuda momento. Asi en 144 2, alcanzó un cos te de 
560 mrs., segUn la tasa de precios y salarios que fijó Juan 11 , puesto que los plateros no querían vender ni un sólo marco y cuando lo lmcían ero a un 
prec io cinco veces mfts alto. Con posterioridad, en 1462, casi se duplica , alcanzando un volar de 930 mrs., segUn la re!Crcncia que nos nporta Pm1al 
Pcrnándcz en su obra ya mencionada, pp. 398·399. En el primer documento de 13 presente nota dicho valor se eleva a 2.000 mrs. con lo que 
nu cv;~mcntc duplica su precio. En una dote fechada en 1543 (ver nota siguie nte) se menciona que el m;~rco alcanza un valor de 2.2 10 mrs. 
produciéndose una ra lentización de su crec imie111o, expl icable por el :tportc de plat:J que produjo el descubrimiento de América, des tinándose un:1 
fr.~cc ión de la partida rea l para la clabontción de objetos de uso sacro y civil. No h3y que olvidar que uno de los motores de In colonización fue la 
obtención de me tales preciosos, ya que !a Corona acentuó el concepto de riqucz.u estatal en el acnparamiento de los mismos y su importación n 
Espm1a, enfoque económico que potenc ió y favoreció la producc ión de oro y pi nta. Aunque fue a parti r de 1550 cuando las llegadas de plata n Espuñ:1 
aumentaron considerablemente, ello no es óbice para que en los co mienzos del sislo XV I se in icie la llegada de la misma. • sobre IOdo a parti r de 1513 
que se crea en Sevilla laCas¡¡ de Contratación·, y aü n no tuvo el derrame hac ia Europa que :J ic.anzó en los :n1os 1560· 1570 , con lo cual, ni no salir 
tanta plata a Europa aunque la cua nt ia es menor, los pla teros pueden obtenerla más fác il mente. explicando porqué el marco de plata ra lentiza su 
crec imiento. 

" Enlrc las dotes: AtiPCO, PN, 13666 P (Escriban ia 18), fol. 558r-558v, 1486-09-25, donde el platero Diego de Sant Lloreynlc, hijo de Juan de 
San\ Llorcynte, recibe en dote 70.000 mrs. de la siguil.:ntc manera, 20.000 mrs. desde la fec ha en quince dlas y en dine ros y otros 15.000 en dineros 
y los 35.000 res tantes en ajuar, un mes an tes de celebrarse J¡¡s bodas que tendrían lugar dos at1os más t:Jrde y que en el momento de realizar el 
doc umento son tratadas palabras de casamiento. L:1 que habría de ser su esposa era Ana de Palmn, hija de Arias de Córdoba, f:tllccido y de Beatriz 
González, vecina de Palma, dando como fiador a su hijo Diego de Palm::~. AI-IPCO, PN, 14125 P (Escribanía 14), cuad. 4, fol. Ir. 1488-08 -23, donde 
un hermano del an terior y tambi én platero , Alfonso de S;~1 11 l..lorcyntc y vcdno de Sruna Maria, al casarse con Isabel Fcnuimlcz, hijn del bach iller 
maestre Gonzalo y de Beatriz Gonzálcz, vecinos de San Nicolil s de la Axcrquía , recibe en do te 40.000 mrs. de fo nm1 que 20.000 lo sean en unas casns 
en la collación de San ta Marina en la Pucnscci.l , 3.000 en metálico y el resto en ajuar, ropas y preseas , dándole en arras 8.000 mrs . AII PCO, PN, 
13667 P (Escribanía 18), fol. 486v, 1489-1 1-13, el platero Lu is de Ribera. vecino de San ta Maria y mayor de 25 años, recibe en dote por casamien to 
con Juana Fcmándcz, hija del mcrc :~der Pedro de Córdoba y de su esposa Isabel Gonz.31cz, vec inos de San Pedro, 60.000 mrs., la mitad en dine ros y 
la otra mitad en ajuar, a lo que él le otorga en arras 10.000 mrs., sie ndo éstos la d~cimn pane de sus bienes . Los 100.000 mrs. que pose í :~ suponen 
una cifra importante para la época que no estaba al alcance de la mayoria de los artesanos . 

En el primer caso se desconoce la profesión de l padre de la novia pero es indudable que esta fnmilia de plateros hace buenos casam ientos, tn nto 
en términos mone tarios como de enl ace con personas que ti enen On buen esta tus socioeconómico y cultural en la ciudad, pero fue pos ibl e por que 
ellos podían corresponder con una si tuac ión, al menos semej an te. En el tercer caso es un mercader, ofi cio que ta mbién podía uportar importantes 
benefic ios económicos siendo visible a t r:~vés de la dote que otorga a su hija y que como vemos son dotes que están por encima de la media de ntro 
del mundo labora l y no cabe duda que va n en consonancia con la situación sociocconómica de l novio y que en es te cuso lo re neja el mismo 
documento, ya que deja claro lo que posee y se casa con la hija de un mercader. sient.lo ésta una circunstancia que le es favorable para llar salid;¡ a sus 
productos elaborados y para la compra de la materia prim:1 con m;is fOJ cil idadcs. 

Pero también hubo otros dotes mós bajas como AllPCO, PN, 13666 1' (Escribanía 18), rol. 32l r-32 l v, 1483- 10-28 , en el que el platero Alfonso 
de Córd ob:~. , hijo de l también platero Juan Rodrigucz, vecino de Santa Maria. recibe en dote ni cnsarsc con Isabel Femúm.Jcz, hija de Antón Ruiz de 
Villa franquilla , fal\ccido, y de Mari González, vecina de Santiago, la cant idad de 21.000 mrs. de los qu..: 8.000 cr;~n de una he rcd;~d de vi t'ias y olivares 
en el pago de los Vasall os , cerca de esta ciudad, en el c;~mino viejo del Vi llar y el resto en ajuar, dondo Cl en arras 6.000 mrs. y A!I PCO, PN , 13667 
P (Esc ribanía 18), fol. 72r, 1489·02·26, también de menor c u;~ntia, en la que el phllero Fernando Al fonso de Monte ro, vecin o de Santa María, recibe 
\3.000 mrs. como dote en dineros y ajuar al casarse con Inés Rodríguez, cuyos padres estaban fal lecidos. Pod ~:mos decir que en este caso se tratn de 
una huérfana y es posible que por di cha circunstancia posca menos bienes a la hora de ser clotada .· 

Aún más in teresantes pueden ser ciertas dotes recibidas por plateros pero que a su \•ez eran dadas por padres plateros, efec tuadas durante la pr imera 
mit:~d de l siglo XVI, viéndose favorecidas por la pormenorización de todos los bienes do tales con sus precios respect ivos, mostr:lndonos desde 1 ~ 

economía hasta la mental idad de las personas dedicad:1s a este oficio, algo que es tá me nos de tallado en las cartas de dote del siglo XV, aunque 
ob tengamos de ellas datos interesan tes . Como ejemplos de este ti po de cartas do ta les ind icamos AHPCO, PN, 7· 1267, s. f. 1543· 11· 12 y 7- 1265, 
s.f., 1541 -09-20. La primera es otorgada por el platero Ginés Martíncz. hijo de Fcrnán Mart inc7., difunto, vec ino de la col lac ión ele Sant¡¡ M ;~ r i :.t , 

casado con Leonor Diaz, hija del ta mbién pla tero Diego Fcm:lndcz y de Tercsn de Palma, que le da a su hija de sus propios bienes la suma de 10 1.837 
mrs. de forma que 50.000 Jos da en 22 marcos y medio y dos reales y medio de ¡)13U1, a 2.210 mrs. c01da marco y los 5 1.837 mrs . rcst;J nh;s en ropas, 
joyas, preseas de casa y cosas que los vali eron y da en arras 18. 163 mrs. El documento estt! firmado por el otorgante y d esc ri bano pUblico Alonso 
Darmt.s. En la segunda carla dota l el platero Pemán Rui z, hijo de Diego López, difunto, vecino de la collación de San Miguel, recibe en dote de su 
esposa Isabel de Córdoba, hija de Diego de Palma, platero, y de Beatriz de Palma, 59.6 18 mrs., de los que 26.000 lo son en dineros y el res to• en ajuar, 
ropas, joyas y preseas de casa, dando en arras 10.382 mrs. 

En ambos casos se relacionan enseres y mobil iario doméstico con sus respect ivos prec ios dcstacanllo camas que oscilan en tre los 5.500 y 4.000 
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te stamen tos", contratos de mozas de se rv ic io y de 
aprendices" , ahorría y tenencia de esclavos" y cartas de 
sustitución del «servicio militam" , entre otros. 

Los plateros componían un mundo laboral diverso. 
No podemos asegurar que lodos ellos alcanzasen la mejor 
posición económica con su oficio destacado y socia lmente 

mrs. JUn to con otros elementos como tres bancos (b.:~n cos de cama) y un zarzo que servía a manera de somier con precios de 250 y 255 mrs. Este 
úllimo upo de cama era el hab itua l usado por Jos trabajadores de la época dado su precio más asequible , en cambio las camas, consideradas como ta les, 
son utilizadas en menor proporción por su alto v::t lor económico, sólo al alcance de ciertos sectores sociales. En ambos casos cr:m el mueble principal 
de los dormitorios como podemos ver por los inventarios y dotes en los que también podemos apreciar la esc:lscz de mobiliario en las cas:-~s como 
mesas, sillas, arcas, banquillos y poco más. Otro elemento difercnci::~ dor y que consta en ambas cartas era la utilización de los pa11os de corte (tapices) 
como adorno de las paredes y cojines del mismo materia l con precios elevados. Asl encontramos un pa~o de corte de 24 anas (medid ;¡ de lo ngitud 
equ ivalente a un metro aproxim::Jdamcntc) de 5.625 mrs., otro valorado en 12 ducados (4 .500 mrs .) y cuatro cojines de arboleda de paño de corte 
en 1.000 mrs . Igualmente de alta va loración era la ropa de casa y alguna de vestir, confeccionadas con tejidos finos y ornamentación lujosa y con 
el ca lificativo de «ricast> en el caso de las camisas, llegando alguna de és tas a alcanzar cifrJs de 2.250 mrs. Los tejidos usados para estas prtndas eran 
de la tie rra o los ll amados cede ho l amla ~> y e< media holanda>>, nombrados así por su procedencia y siendo de nlla ca lidad. Las sában:.s es taban 
confeccionadas con lienzo delgado casero y alglllla S iban rnndadas (cnc::Jje gru eso l::1brado con agujas), duplicando nsl su valor (!.200 mrs.). Por 
consiguiente el uso de las camas tal y como hoy las entendemos, los tapices y las ro pas nos confirman el nive l económico de es tos plateros y su deseo 
de emu lar a los grandes (nobleza y altos cargos de la iglesia) parn considerarse superi ores al res to del mu ndo gremial y artesanal. 

'' Concretamente nos vamos a referi r al testamento de Inés Femándcz de Med ina, esposa del platero Juan Daza, vecina de Santa Maria, en el que 
se recogen una serie de mandas pi adosas, entre las que se cit::tn 500 nirs. destinados a la rabrica del monasterio de San Francisco de la Arruzata, donde 
quiere que la ent ierren; un rea l a la iglesia de Santa Maria y a diversas instituciones como las emparedadas, monasterios, hospita les , ermitas, cte., e 
incluso pide que le digan cada a11o una misa a perpetuidad en la mencionada iglesia por los clérigos beneficiados de la universidad, dando 1:J limosna 
correspondiente y misas por las ánimas de sus 1x•dres, hermano y án imas de! purgatorio, así como los rezos de los snlmos du rante un mlo y pi de que 
les den la pitanza acostumbmda. 1\ cont inuac ión indica la dote dada a su hija Inés Femándcz que se casó con el corrcero Pedro Fcmándcz, la cual se 
constituyó a parlir de los bienes de ella y de su marido, a partes iguales, sumando en total 52.000 mrs. por lo que pide que sus hijos Diego Daza y 
Barto lomé Daza reciban igualmente 26.000 mrs. cada uno y el remanente de todos sus bienes lo hereden sus hijos. No tenemos dicho remanente, pues 
en Jos tes tamentos no se alude pormcnorizadarnentc a ello, así co rno las distintas limosnas y donaciones que no se expresan en cifras, pero cuando 
se defin en las cantidades sumadas és tas nos dan la buena cifra de 78.558 mrs. , con lo que esta señora poscia un buen ca pi tal. Bas te compararlo con 
el pla tero resc11ado Luís de Ribera en la nota an terior. AHPCO, PN . 13665 P (Escr ibanla 18), cuad. 30, fo l. 44r-4 5v, 1488-05-15. 

Aunque de la época estudiada hny pocos tes tamentos de plateros cont :lmos con algunos pero poco ex plicitas en cuanto n los bienes que poseían. 
Tal es el caso del documento AHPCO , PN. 14126 P (Escribanía 14), cuad. 17, rol. 8v-9r, 1488-09-26 del platero Gonzalo de la Torre, vec ino de la 
col\ ación de San Andrés, por el que sabemos que recib ió 25.000 mrs. de dote por casamiento con Ana Fcmándcz, y lo que debla percib ir por un trabajo 
reat izJdo fo rmando compal1ia con el platero anterio rmente mencionado Diego de Sant Lloreynte, consisti endo en la hechura de un jaez esmaltado 
que hicieron para el se11 0r de Pn lma Portocarrcro, asi como unas es puel3s esmaltad3s, otras encaladas y un capacho et c hilo blanco de pla la en 
montura, por lo que le correspondía rec ibir 6.000 mrs . de la mitad de la labor rea li zada, poniéndonos en 3ntecedentes de l coste del trabajo de unas 
labores dctcrminad3s pero no especifica nada más sobre sus bienes. 

n Como en todos los oficios, los maestros acogen aprendices parn cnsc11arles y asi lo muestran los documentos que indicamos a continuación. En 
AI-IPCO, PN, 13665 P (Escribnnia 18), cuad . 23, fo l. JS r, 149 1-06-1 6 el platero Diego Femándcz, vecino de Santa María, recibe como aprcnd1z a 
Francisco, hijo del escribano Alfonso Martíncz, para cnscTiarle el oficio durante tres 311os con el sistcm:J acostumbrado de darle de comer, beber, 
vestir y calzar, adcm:is de vida razonable y con IJ condición de entregarle al final de di cho periodo (( lo que qu isieren. No es cx1rai1o que los escribanos 
tengan interés en que alguno de sus hijos ejerza el oficio de platero, pues saben que as í pueden lleva r una buena vida en el 3Spccto económico y b1en 
considerada socialmente. Así lo podemos comprobar con la saga de los escribanos Só.nchez y cómo uno de ellos, Gonza lo Sánchez, llene un hTJ O 
platero, Ruy Sánchcz (AHPCO , PN, 13666 P (Escri bania 18), fo l. 304r·l04v, 1483 ·1 0·09). El segundo documento en cucst16n, AII PCO, P , 
13669 P (Escribanía 18), fol. 607v, 14 94~03 -1 3, nos informa cómo el pl:llero Juan T31lador acoge como uprcn d1z 3 Andrés , hiJO de Fernando de 
Córdoba , fa llecido, por un período de cuatro af\os, man lcniéndolc en las condiciones 3coslumbradas. Un tercer documento, el AII I,CO, PN, 13667 
P (Escribanía 18), fol. 517v, 1489-1 2-04, nos dice que el platero Gonzalo de Sant Llorcyn tc toma como aprendi l a D1cgo, sobnno de Mnrtln de 
Castro, \lecino de Jaén, de 14 a1los de edad, durante cuatro años al fi nal de los cuales lo equipe con vestimenta y calzado TIUC\'OS, como ero lo hobuual 
en los contratos de aprendizaje como corre spondenci ;:~ al serv icio prestado por el aprendiz. Tampoco rcsuha extraño que gentes de otras provmc1as 
como Málaga, Volllado iid, Scvi il:t vinieran a Córdobn t! aprender el oficio de la pl awrfa por )3 relevancia que adqui rió duru ntc el periodo bajomedlc\al, 
e 111 luso llegaron a instalurse en cs la ciudnd plateros proceden tes de otros paises. Tnl es el caso del pl atero mil anés Octav iano Milanés, hijo de Diego 
de ('ar n, mllan~s. que se casa con unn cordobesa llomada Isabel Gutiérrez (AHPCO 1- 1, fol. 155, 1513-09-0 1). Curiosamente localizamos n plateros 
que llegan a poner a aprendices que cstt'm bajo su tute la para que aprcm.l 3n el ofic io con otros plateros, como el platero Diego Fcmándcz el Rubio, 
vecmo de la collación de Santa Marfu que pone como aprendiz a Juan Delgado, de 16 m1os, con el platero Fr3ncisco de Córdoba p3ra que le enseñe 
el ofiCio en el pluw de tres años (TORRE Y DEL CERRO, J. de la, Ob. cil., p. 24, doc. n' 61, 18 de octubre de 1550). Es te último platero pudo tener 
un reconocimiento por su Jobor ele macs tr ia , ya que pocos meses después reci be otro aprendi z, Diego, hijo de Pedro de Camo (docurncrllo n" 62, p. 
25 del hbro an teriormente ci tudo. 4 de febrero de 155 1 ). TumbiCn pudo ser debido a la especialización de es te Ulti mo platero, interesánd ote u Diego 
Fcrn ndcz que su tute lado pcrfcccionnse aquel tipo de especialidad tras aprender con él su olicio. 

"i\111' O, !'N, 13667 1' (Escribnnia 18), fo l. 187r, 1489·04-28. El platero Alfonso de Córdoba, que ostentaba el cargo de fie l de los plateros en 
d1cho or)o, hijo de Alfonso arc ia Vacnrizo, vecino de Santa Maria, ahorra a FátimOJ Rabea , mujer de Xondor, de 70 a11os. Es te es un caso en que a 
la esclava se le conccdla la libcr!nd por su celad avanzada, cuando ya no le era lrlil, encontrándose ésta en siluación de abandono)' precariedad, hecho 
que era frecuente y que deja entreve r In consideración que se tenía de los esc13vos. En otro documento fec hado el 28 de marzo de 1500, el platero 
rcrnnndo de C rdobu, hijo del también platero Gonzalo de Córdobn, vende un3 morn ne gra, de 40 a1los, a Sancho de Barrionucvo por un imporle de 
6.000 rnrs (TORRE Y DEL CERRO, J_ de la, Ob. cit., p. 12, doc. n° 8). Como cual qu ier otro 3rtesano, los plateros cont3ron con esclavos que podían 
uuhzor t:~ nto en el servicio doméstico como en lahores rciJt iv o.~ s :1 su oficio. 

'' AIIP O. PN, 13666 P (Escribnnla 18), fol. 426v, 1486-04-27. En es te documento, Gonzalo Martín de Saques, arriero, hijo de Alfonso Martin, 
vecino de Saques, va a servir por Diego Lópcz y Gonzalo Diaz, platero. vecinos de la Axerqui 3, con cuatro asnos y dos hombres, p3gando cndOJ uno 
70 mr!i . diarios por dos asnos y hombre, dnndo por su fiado r u Alfonso Garci n, poy3lcro, hijo de Sancho Garcia , vecino de S3n Andrés. Como suced ía 
con otros oficios . hubo pln1cros que contrataron los servicios de otras pers onas par3 ir en su nombre a los alardes y con nictos mil ita res que se 
originaran , con el fin de no tener que dejar abandonado su trabajo, con el perjuicio económico que le po dia ocasionar, unido a la salvaguarda de su 
persona, lo que también supon lo el sustento de su familia y aquellos que ib3n en su lugar lo hadan, prec isamente, por encontrarse ma l económica y 
la.boralmcntc, precisu ndo del dinero que asl obte nían . 
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bien cons iderado que confonnaban una ehte dentro del 
artesanado ya que como todos los profesionale estaban 
expuestos a la situación comercial y económica del 
momento, a la demanda, a los conocimientos tecmcos que 
hubiesen alcanzado, a la accesibilidad a las matenas primas, 
al coste de las obras, a la fiabi lidad que tuvieran por tratarse 
del uso de metales preciosos y cómo no, a la estética y la 
belleza de las piezas elaboradas. Por tanto pudieron existir 
plateros que lograran obtener una posición desahogada 
dentro de su ofi cio y otros que no llegaran a tanto. Ademá 
en este ent ramado labora l también jugaron un papel 
importante las inversiones y su diversificación como hemos 
ido viendo durante este análisis, pero en general hemos de 
decir que su estatus socioeconómico fue mejor que el de 
muchos de los artesanos que trabajaron en la ci udad y día a 
día fueron alcan zado prestigio nac ional, perdurando hasta 
la actualidad, destacando Córdoba por sus innovadores 
diseños y alta cal idad, pennaneciendo como uno de los 
sectores punteros de la actual industria cordobesa. 

Junto con éstos, en la rama artística están los joyeros 
donde la diferencia estribaba en la utilización del oro o la 
plata. Para controlar el peso y ley adecuados a la ca tegoría 
de cada pieza se contaba con plateros que fu eron nombrados 
fi eles, como hemos ind icado anteriormente. El oro era 
pesado por valores correspondientes a los de las monedas 
de oro que circu laban en Castilla : castellanos, doblas, 
norincs, etc. En Córdoba se hacía en doblas, variando su 
precio segú n la ley del metal. Todo ell o deri va de la 
importancia que tenían estos metales preciosos y la artcsania 
en oro y plata, a la hora de evitar fraudes, ya que los pesos, 
valores y leyes de los objetos de oro y plata eran aplicables 
también a la moneda, sector verdaderamente importante en 
las nuctuaciones de la economía, aunque Córdoba en estos 
momentos no contó con ceca. Por consiguiente el va lor de 
cada joya dependia del peso y la ley del metal precioso de 
que estuviera hecha, independientemente del va lor art ístico. 
Los fi eles plateros cumplieron un papel muy signifi cado en 
orden a la consecución de la legalidad en el empleo de es tos 
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mat nale · pre ioso , cv11ando el postblc fraude. aunque no 
siempre lo consigut ran, ya que el tema de la ptcaresca e 
de todo los ttempo 1 ógtcam ·nte su re idencta en e ta 
collactón es doblement ¡ustific da, por su oficto, y por el 
c¡cr t to de ·u autoridad en una colla tón donde lo plateros 
estaban muy enraizado . 

Los joyeros gozaron de todas las prerrogativa y 
consideraciOnes que tu\•i ron lo plateros. A tra ' é de la 
documentación notanal cordob sa podemo es tud iar 
detem1inado a pecto de la vida cotidiana de los joyeros y 
joycras, porque ta mbién ejercieron la profesión algunas 
mujere , aunque pudo haber otras muchas que trabajaran 
con sus maridos y que no tu ieron tal consideración. La 
mayoría de ellos res idieron en esta collaci · n por las mismas 
circun tancias de lo plateros, ex tendiéndose en algunos 
casos por las zon~s má próximas, cuando no conseguían 
insta lar su industria en el lugar adecuado y para ello no 
había uno mejor que en la calle de la Feria, en el tramo 
correspondien te a la collación de San icolás de la Axerqu ía 
- ¡JOr la proxim idad a la calle Platería- y lren te al monas terio 
de an Francisco, con posibilidades de surti r al mencionado 
convento omo pos ible demandante y donde se reunian los 
agremiados de l oficio de la platería, o en la cercana co llación 
de Santo Do mingo, co n la presenc ia de las casas 
consistori ales y residentes de buen nivel adquisitivo. 

Una presencia interesan te en este o fi cio es la de la 
mujer como titular del mismo y no como colaboradora de l 
marido, enuo trabajo bien organizado, usando me tales nobles 
y con la ca lificación por parte de sus trabajadores y de la 
sociedad de «a rte». A veces aparece formando compaiiía 
con otros joyeros en la compraventa de textil es y de las 
prop ias artesa nias de su ofi cio relacionándose para ello con 
comerciantes de otros lugares que asis tí an a la s distin tas 
feri as del territorio nac ional proporcionándole vias de sa li da 
a sus productos'". 

Los joye ros co rd obeses tuvi eron re laci on es 
co merciales entre s i, form ando com pañi as o 
indiv idu alm ente" ademá s de trat os comerc iale s con 

Otro caso semejante lo localizamos en el documento AH PCO, PN, 13666 P (Escnbania 18), fol. 4Sr, \482-08-\3, en el que Alfonso del B~uco, 
hijo de Juan Muñm. y mozo de M;~rtin Alfonso, corredor, vecino de San Miguel, va a servir por lancero y cuadnllero en lugar dc Diego de Hacnn , 
plíl tcro , vecino de Santo Domingo, durJn tc 1 S días por un importe de 400 mrs. , que no se harían efectivos en caso de CJlH.: se pagara sueldo por el 
servicio (esta situación era frecuente pues a veces se pagnba un sueldo ni que iba a servir). 

~'1 AIIPCO, PN, 13666 P, (Escribanía 18), fo l. J94 v-1 9Sv, 1483-03-27. Este documento se realiza pnra <lnr lcs timonio sobre lu cuntidad de lienzo 
que contenía un fardel, pues al parecer se había producido un fraude en su conten ido, algo que no debió ser cxtr.:ti"'o cuando pasaba por distint ¡ls manos 
de comerciantes. Se expone que estando los escribanos Gonzalo Ruiz y Pedro Gonzálcí'~ en lns puert as de una casn- ticndn t:n la cul i:Jción de S <~n Nicol:'ls 
de la Axerquia en la calle de la Feria y frente al monasterio de San Francisco , ll:"tmodos por el mercader Gurci l..ópez de Burgos , vecino de Va ll adolid 
y es tando presen tes Pedro de Sevi lla, joyero y en otra cusa-ticmJa frontera, la joycm Inés Fcmández, esposa de Pedro de Mcndoza. a los cua les les 
había vendido medio fardel de lienzos, con la fin alidíld de que Jos escnbanos comprobasen In veracidnd de su contenido. l~stc resu ltó estar mcngui.ldo 
ya que contenía 259 varas de las 373 y 2/3 que debía tener. Igualmente estaba presente el mercader Al fonso de Ávila, estuntc en esta ci w.l:lll , que hi.ibia 
vendido el fardel a Garci Lópcz. Ambos mercaderes comparec ieron ante los mismos escribanos en 28 de abn l del mismo ailo pura hacer constar que 
el primero de ellos había comprado el medio fa rdel a Lia11o, criado del tesorero Andr6s de la Cadena en la lll timn feria de Vi !Jalón, trus lo cual se lo 
vendió n Garci López eludiendo de cstn fom1a toda responsabilidad sobre el fraude. Este documento nos indica la zo m1 de 1<.1 col lación preferid;,¡ por 
Jos joyeros para establecer su negoc io; que la profesión de joycra era oficialmen te reconoc ida cuali ficando as í a la mujer que la ejerce dados los 
conoc imientos que se requerian pura ésta y que tenia lu c <:~pa c id a d p-..ra forma r compai'das con otros artesanos y co me rc i:.~ nt es J pcs <:~ r de las 
di fic ultades soc i <:~ l cs que debían superar: las vías mercantiles y de in tcrmcdinción seguidos por los comerciantes; las rclac.ioncs que mantuv ieron los 
joyeros con mercaderes foráneos y, por Ultimo, Jos fraudes que podian existir en es te tipo de transacciones así como las vías legales a seguir pum su 
control, siempre con la presencia de los escribanos públicos como fedatarios de la vida públicu y pri vada de los ciudadanos. 

~ ~ AHPCO, PN, 13666 P (Escribanía 18), fo l. 742v, 1487-07-07. En este documento el joyero Gonzalo de Córdoba, veci no de San to Domingo, 
debe abonar al joyero Alfonso Gómez, vecino de Santa Maria, 22 .952 mrs. por In compra de unos art fcu los, en el plazo de dos meses. Este documento 
es sólo una muestra entre otros, de las relaciones comercia les que mantuvieron los joyeros entre si y dadas las can tidades importan tes que se ci ti..ln 
para desembalsarlas en tan breve es pacio de tiempo, también nos indica la rcntabUiclad de su oficio. 
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merc aderes de l norte de Cas ti lla como burgal eses o 
valli so letanos e igualmente con genoveses, venecianos, 
ctc'2 . Como se observa en la nota anterio r, uno de los 
mercaderes con el que mantuvieron relaciones comerciales 
con más frecuenci a, fu e Juan de Bruselas, vec ino de 
Valladolid, que en ciertos momentos residió en Córdoba como 
estante y actuó personalmente o en compa11 ia del mercader 
cordob és Garc ía Sánc hez y en otros por med io de 
intem1cd iarios de esta ciudad como el mercader Antón de 
Córdoba, vecino de la collac ión de Sa n Nico lás de la 
Axerquía, o proceden tes de otros luga res como Alfo nso de 
Sant Soles, vecino de Burgos y estante en la ciudad en 1486. 
Estaba bien introducido en el círcu lo artístico de la platería 
y la joyerí a, ya que sus vías comerciales eran las más 
interesantes para la circulac ión de tales mercancías como 
lo fueron las de la lana y los tex tiles tan fundamenta les 
tamb ién para la int roducción de ot ras obras como las 
pictóricas", máx ime cuando la oliga rquía urbana cordobesa 
le confía la venta de lana de sus rebaños de ganado merino 
en la fe ri a de Medina del Campo a los burgaleses que en ella 
se reunían para efectuar dichas compras44 Las rutas hacia 
las distintas fe1ias como la anterior, Villa Ión, Medina de Rioseco, 
Palencia, Nájera, Soria, Segovia, etc., abríru1 las puertas a la 
colocación de la platería y joyeLia cordobesas por lo que era 
muy necesario que dichos artífices estuviesen en contacto con 
mercaderes afianzados en las mismas, tanto para adquirir mate1ias 
primas y ob·os elementos como para la venta de sus a1tículos. 

En esta sociedad, donde las apariencias cobran gran 
importancia po rque funda mentan el es tatus socia l, la 
man ifestación más evidente está representada, tanto en la 
vivienda como en el vestido y por supuesto en las joyas que 
luzcan hombres y mujeres y en esta situación como en 
todas, la soc iedad se divide en dos grupos: privi legiados y 
no priv ilegiados. En los primeros, como nos dice Rodríguez 
Vázquez para la Sevi lla del siglo XV!, <das joyas entre diez 
y treinta mil mrs. pueden sumar varias páginas en las casas 
nobil ia rias>>". Así se pone de manifiesto en la expres ión de 
un documento notarial cordobés, donde don Pedro de Solier 
paga una deuda a sus altezas con la subas la de un collar de 
oro en 30.000 mrs:'6. En este caso el valor de la joya en 
cuestión es elevado y refleja la tenencia de lujosas al hajas 
por las casas nob iliari as, que al mismo tiempo de ser objeto 
de os tentac ión les sirven como inversión en caso de 
necesidad. Los no pri vi legiados no pod ían en su mayoría 
tener joyas pero cuando veían alguna oportunidad in tentarían 
comprarlas según su va lor y posibilidades y así en algunos 
inventarios se refleja la tenencia de alguna sortija de oro, 
garganti llas de aljófar, tazas de plata, etc., es decir, algún 
objeto que les hiciera senl irse orgu llosos, pero todo ello no 
alcanzaba un valor excesivo, siendo una fom1a de acercarse 
a la ostentación, un pequeño placer ante su poco privilegiado 
papel social" . Es curioso observa r que dos de las dotes de 
hijas de plateros que contraen malrimon io con plateros, 
mencionadas anteriom1ente, aporlando cifras elevadas de 

~ 1 De cstns relaciones comerc ial es podemos ci ta r algu nos documentos n o t ari~ lcs como Al! PCO, PN , 13666 P (Escriban ía 18), fo l. 400r-400v, 
1486·03-30, AHPCO, I' N, 13666 P (Escri ban ía 18), fo l. 359r, 1486-0 1-09 y AII PCO, PN, 13665 P (Escr ibanía 18), cuad. 23, fol. 12r, 149 1-08· 
22. En el pri mero de ellos, el mercader Juan de Bruselas , vecino de Valladolid, da poder al vecino de Ourgos, estante en Córdoba, Alfonso de Sant Soles , 
para poder cobrar ciertos débitos a una serie de joyeros cordobeses: Alfonso Pércz (21.601 mrs.), Mcndoza (22.666 mrs.), Oiego Alfonso del Portillo 
( 10. 32 1 mrs .), Rodrigo de Bo.cna y su esposa (10.000 mrs.) y otros indiv iduos que tamb ién debían se r joye ros como Alfonso de Sevil la y su hijo 
Gómcz ( 13.420 mrs .), éste Ult imo (4.080 mrs.) y Fernando de Córdoba (1 8.77 1 mrs.), dando un mon tan te total de 100.859 mrs. El segundo dt: los 
documentos es una obligación por la que el me ncionado joyero Rodr igo de Baena debe pagar al mercader Juan de Bruselas. que en es tos mo ment os 
reside en la collación de Snn Nicolás de la Axcrquia, In cantidad de 14.000 mrs. de cierta mercaderla en dos p!a7os: 4.000 en los primeros ~,o c mtc dlas 
y el res to a mediados de abril. En el tercer documento el joyero Pedro Femándcz debe pagar a Oemardo Giralda, veneciano, 13.000 mrs por compras 
realizadas, en un pi nzo de tres meses. 

~ ) LEVA CUEVAS, J. HSituación socioeconómica de los pintores cordobeses (\460-1 550). Aportaciones al estudio del rclablo del rnonastcno de San 
Agusti1m, Ambiros n., 14 (2005), p. 25. 

~-~ AH I'CO, llN, 13666 P (Escriban ía 18), fol. 823v, 1487-09-28, en el que el veinticuatro Diego Gutiérrc7 de los Ríos da poder al mercader Juan 
de Bruselas para que pueda vender en su nombre en !a villa de Mcdina del Campo a burgaleses todas las lanas dt: su ganado mermo de l ano ~•gt~~cntc 

No podemos deja r de lado la opulencia, en muchos casos, de los mercaderes , que pod ían adquiri r joyas en este tipo de eventos. Así, entre \o)) m1:,mo~ 
nlCdll ll'115C , nptu cccn al g~mos como Gnspor de Mcdinn que cnumcm las joyas que habla adqu irido, aunque sin especificar su valor: cuatro docenas de 
mtdD\I llllCS, \firiO\ cadcnM de diamnn tcs: , unn larga nl mohndi lln, un cofre de oro con perlas, tres piezas de oro para la cabeza, varios pendientes de 
oro. cmco nmllus con pc rlos (uno con seis dinmnntes), 44 botones de oro, cuatro docenas de botones ele plata , un crucifijo de plata, un medal lón de 
uro, l'1C ( FALAI I II ASS A ;\IJ EU AL-II USSE IN, «Los mercaderes de Medin a: person~ll idad , actividades y hacienda),, 1-li.Horia de Metlina del 
Ct~mpo y .w 11erra. Auge de lm ferins. Dccmlencia de Medi11n , vol. 11. Coord . Eufemio Lorenzo Sanz, Va lladolid, 1986, p. 151 ). En otros casos se 
Jccnycn los 1111p01 tcs de lns joya que poseen nlgunns cspo as de mercaderes mcdincnses como Maria Ve lázquez, de Bcmardino de Esp inosa. valoradas 
en 155 20M mrs o lo de Antón de la Pci'la, en 14 0.505 rnrs. 

~ ' RO DRI UU l Z VÁZQUFZ, A. L., Uicos y pobres. Propiedad y \'irla pri11ndn en/a Se•1illa del siglo XVI, Sevi llo. , 1995, p. 133. 
41 AIIPCO. PN. 13669 P (Esc ribnnin 18), fol. 12\•, 1493-05·1 8. En es te documento el alguaci l de sus :~ hezas Diego Garcio. y Al fonso Vélez de 

Mc!ll.lOl :l pone-n en almoneda un collar de oro perteneciente n don Pedro de Solier para pagar una deuda ele éste con sus altezas, alc:mzando el va lor 
Jc.: JO.OOO rnrs . que ofreció Junn de ~·l esn , hijo de Alfonso de Mesa, que pide testimonio de l acto al escribano público Pedro Gonz:\lcz. La subasta fue 
anunCiada por el pregonero Alfonso de Pineda como ero precept ivo en la época. Vemos que la imposibil idad de abonar en metálico po r el noble, 
hec ho q~1 c no debió ser c. tr-.u1 o pnrn In nobl eza, Jlcvaria a la utili zac ión de prés tamos, censos y embargos de bienes entre los cuales las joyas de oro, 
plotu y piedra prcc10sns 1enlnn \lll papel des tncndo debido a su alto vn lor. 

" 7 Algunos documentos en los que se rcnejn esta situación son AHPCO, PN, 13665 P (Escribani n 18), cuad. 10, fo l. 8r-8v, 1478-07·01, AIIPCO, 
1' , 13665 P (Escrib:mln 18), cund. 26, fo l. 14r·l9v, 1494· 10·22, ¡\HPCO, I'N, 13669 P (Escribanía 18), fol. 525r-526r, 1494-02 -1 3 y AHPCO, 
1' , 13665 P (Escribnnio 18), cund. 29, fol. 17r· l9r, \497-s.m.-05. Son inventa ri os hechos por las esposas cuyos maridos ejercían los ofic ios de 
tnc r lmntc, arriero, ndnrguero y dorador, destacando entre las pertenencias objetos como un tabardo de pa11o mayor mano con caireles de seda negra 
con oro . ·nm1sns con mnngas orilln.dns con oro o con cabezón de oro, mnnillas de plata, sortijas de plata y oro, tazas de plata, collar de cuentas de 
esmalte con cruz de plato, una espndn gunmecida con plata y toda una serie de cuentas de :í mbar y de cora l. En el segundo documento perteneciente 
ni nrricro Junn Gnrcln del Avellano se ci ta una taza de pla ta cmpc11nda lo que ra tifica la fi nalidad que a veces se daba a estos obje tos va liosos en caso 
de neces idad. En el t'Ji timo, ent re los bienes del adarguero Luis de Córdoba se rencja una sortija de oro va lorada en seis reales de plata (204 mrs. ) y 
uno onzn de cucn1ns de :imbar por 100 mrs. pon iendo de manifiesto el va lor de dichos objetos , que no es elevado. 
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101.837 mrs. y 59.61 mrs. , incorporan como objetos J 
lujo propios de la época camas valoradas en 4.000 y 5. -oo 
mrs. respectivamente y sin embargo no contaban con 
objetos labrados de plala o de oro. En cambio, en aquelbs 
no detalladas tan exhaustivamente, se expresa lo que se 
aporta en dineros y lo que corresponde a <<aju r, joyas, 
preseas y cosas que lo va lieran», indicando simplemente la 
fórmula acostumbrada en este tipo de documentos, pudiendo 
llevar joyas o no. Llegados a este punto no podemos obviar 
la problemática derivada de las dotes y su reconocimiento 
por medio de las cartas dotales hechas ante notario por los 
maridos para que sus esposas pudieran tener un instrumento 
legal ante cualquier abuso al respecto. Y así tuvo que ejercer 
su derecho la hija de un joyero ante la negativa de su marido 
a dicho reconocimien to reclamando an te la justicia 
competente, viéndose obl igado aquel a realizar el documento 
dotal de tal percepción" . La importancia del reconocimiento 
de la dote estribaba en ser <<e l instrumento más importante 
de que disponen las mujeres para ejercer directa o 
ind irecta mente, in fl uenc ia social sobre su entorno»". Por 
consiguiente la aportación económica de la mujer al nuevo 
hogar significó también un deshonor a su fam il ia, el no 
reconocimiento de su aportación económica al nuevo hogar 
y por último la situación de precariedad económica en que 
quedaba en caso de viudedad o de separación, aparte de Jo 
ya comentado de su influencia social sobre su enlomo, que 
le daba el aporte de dicha dote. La literatura de la época 
pone de mani fi esto la importancia de la dote con un ejemplo 
claro en diversas obras y, entre ellas, destacamos la de Ma teo 
Alemán, Guzmán de A/fam che, donde dicho ind ividuo 
lamenta la pérdida de la dote de su primera esposa , por no 
conservar carta de pago, ni hijo para hacerse con el la, 
mientras en su segundo matrimonio su esposa lleva poca 
dote, lo que come nta por las ventajas que conil eva: << .. . 
como mi esposa trujo poca dote tenía pa ra hab lar poca 

he neta ) meno causa de pedirm demasía»' 0
. Este texto 

demue tra el truto rectbido por la mujer en su vida privada 
por el h ho de JI ,·ar poca dote y su esca a po ibilidad de 
expan ión dentro de la domestictdad, por lo que la dote se 
onstituyt' en una institución de gran ' tl\'crgadura , no sólo 

entr las cla e privilegiada , sino del resto de la sociedad, 
preyaJcciendo el valor del dinero por enc ima de los a pcctos 
puramente humanos. 

Tal como hemos vi to en el caso anterior algunos 
joyeros no cumplían con la legalidad vigente respecto a la 
dote, mientras hubo quienes mantuvieron una pulcritud 
exagerada en otros aspectos deri vada de l con trol qu e 
tuvieron sobre el uso de materiales preciosos para que a la 
hora de la fisca lidad no incid iera en el hecho de ser 
considerados personas fra udu lentas en su o fi cio. Todo ello 
nos hace pensar hasta qué punto se reguló la vida económica 
y comercial ya que los reyes es tuvieron muy interesados 
en obtener el beneficio económ ico derivado de la faceta 
impositiva Jo que contribuía a asentar aun más su poder, 
aunque ello no fuese óbice para que la comtpción se diera 
y siempre era mejor no ser descu bie rto en pequeños 
fraudes", pos iblemente para oculta r los grandes. 

Dentro de la sociedad no podemos olvidar a los 
eclesiást icos y al personal adscrito a su serv icio, al es tar 
presente en esta co llación la Mezqu ita-Catedra l sede de l 
cabi ldo catedralicio, algunos de Jos cua les evidencian el 
gusto por el lujo, sobre todo los ca rgos más elevados. 
Rodríguez Vázquez nos refiere como caso paradigmático 
el de Bartolomé de Cattagena , secretario del ca rdenal que 
posee mil lón y medio de maravedíes en joyas, como el de l 
pre lado que tiene verdadero amo r a la riqueza y la 
osten tación y entre aquellas que eran de uso personal se 
encuentTa n: un collar de oro y perlas valorado en 262.500 
mrs., cinco sortijas con rubíes, 11 2.500 mrs., una corona 
con 19 puntas de diamantes, 187.500 mrs., etc., ta nto que 

"AHPCO, J>N, 13666 1' (Escribani a 18), fo l. 64lv, 1487-02-20. ~odrigo de Córdoba, hijo de Diego Alfons, vecino de San\3 Maria, obli gado por 
virtud de una sentencia que cont ra él fue dada por Gonzalo de Gamarra, nombmdo alcalde ordinario de esta ciudad por el Corregidor Garci Fcm6ndcz 
Manriquc, otorga carta dotal a su esposa Leonor Alonso, hij a del joyero Diego Alonso del Porti ll o y de Beatriz Gonzá lcz, vecinos de la misma 
col/ac ión, por un total de 50.000 mrs. de los cuales 42.000 mrs. corresponden a l.o dote de su csposn otorgada por sus podres ..::n dineros y njuar y el 
resto en concepto de arras (con ello también tenemos la cantidad dotal asignada por un joyero que puede unirse n 1'3 de los plateros ya mencionados 
en el tex to). La carta dotal se hace con la di lación del año. 

liemos podido observar en lus dis tintas canas dotales analizndns que consta en algunos la dilación de un ailo y en otras no, siendo la frecuencia en 
ambos casos similar. Aunque aq uí la cuest ión de obligar al marido a otorgarl a le pudo llevor a atenerse a dicha fOrmul::~ que conllevaba la espera ele un 
año a partir de su defunción o de la separación pnra percib ir los bienes dotales por p:utc de la mujer. El no haber querido realizar con anterioridad la 
cart a indicaba sus no buenas intenciones con respecto a dichos bienes pues en muchas ocasiones el marido g<~.staba el importe de la dote sin el 
consentimiento de su esposa que quedaba así dcs pro tcgida, viéndose obl igado n reclamar nnte la j us t i ci<~. para lo que entregaba una cop ia de la carta 
dotal que le había entregado el escribano. De esta manera quedaba salvaguardado su derecho puesto que como dice la Partida IV, Título X I , Ley 1 sobre 
la dote: «El algo que da la muger al marido por razón de casamiento, es llamado dote: e es como m•mcm de donación, fecha con en tend imiento de 
se mantener, e ayuntar el matrimonio con ella: e scgund di r.cn los Sab ios antiguos , es como propio patrimonio de la mugcm. Concepto éste que 
permaneció vigente hasta el siglo XIX. Para evita r los abusos vuelven n legislar las Partidas dentro del mismo Tilulo y eu la Ley VIl: (( ... pero con 
todo esto non puede el marido vender, nin cuajcnar, nin malmeter, mientras que durare el matrimonim1 . 

~9 RIVERA GARRET.<\S, M., c<Normati va y lit igios en torno a la dote durnntc la época de Jaime 11 1>, Acws de las fcrceras jornadas de ifrvc.stigación 
interdisciplinarias. Las mujeres en las cindndes medievales. Madrid, 1984, p. 19. 
~ Guzmñn de A/farnche, JI parte, 111. 3, Cátedra, 1987. 
" AHPCO, PN, 13666 P (Eseribania l8), fol. 125v, 1483-0l -27. En este documento el joyero A lfonso Gómcz dice que por no haber encontrado 

al escribano público Diego Correa, que era a la sazón escribano de los arTemludores de; la ulc:ibala de los pa11os, par~ registrar ante él una frisa blanca 
para con feccionarse prendas de vestir, hizo dicho registro ante los escribanos Golli::alo Ruiz y Pedro González. El joyero tenía interés en que no 
quedara sin registrar una tela de lana ordinaria que habla adquirido parn hacerse prendas de vestir y no quiso cspc.: rar a locali l:ar ul escribano rcsponsublc 
del registro de la alcabala de los paños qui zás porque no incidiera en un excesivo con trol de su actividad profesi ona l mh imc cuando man tenía 
relaciones comerciales con otros joyeros a los que sumin is traba artículos que podían ser derivados del oficio o de otras ;:~ c t i vi dadcs (ver nota 41) o 
simplemente porque habría sido motivo de fricción al no haberlo hecho antes. 
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le ll evan a hacerse la pregunta de «¿ le aprovecharon sus 
bienes en el otro mundo?>>". Esta pregunta conectaría con 
una forma de testa r que comentaremos más adelante con 
respecto a algunos joyeros. El anál isis de los documentos 
de la segunda mitad del siglo XYT nos indica cómo algunos 
obispos encarga ron a algún que otro platero cordobés la 
realizac ión de ciertas piezas de plata labrada, siendo 
rec lamado su pago ante la just icia al no ser abonadas". 
Igualmente se puede documentar la posesión de estos objetos 
por el personal que lTabajaba para el estamento eclesiástico 
y que depend ía del poder adquisitivo y de su menta lidad, 
estando en general al mismo ni vel de otros profes ionales". 

Los pl a teros, co mo los joyeros, fu eron muy 
apreciados debido a la especialización que requieren por su 
labor delicada, a la importa nte co tizac ión de su trabajo con 
el uso de me tales nobles, a la os tentación que la sociedad 
más priv ilegiada quería reflejar en su imagen y a la honradez 
que debían poseer a fi n de evitar los fraudes, para lo cual, 
en su act ividad, requi eren aún más que el res to de los 
artesanos la presencia de fi adores, fie les y la participación 
de la cofradía con el fi n de que no se den corruptelas y 
componendas, además de que su trabajo estaba regulado 
por pragmáticas reales lo que muestTa la importancia de su 
labor. Participan a través de sus relaciones industriales en 
otTas acti vidades económicas para incrementar sus ingresos. 
Sus ta lleres o tiendas, sobre todo instalados en la calle de la 
Pl atería, los tienen en régimen ele alquiler y en ellos son 
auténticos maestros, con aprendices a su cargo, con tazas 
de fundición, de forj a y aplanado, pesos para el oro y la 
plata y herramientas tal es como martillos, tenazas, calderas, 
etc., junto con la inversión en materi al en bruto y elaborado. 
Rodríguez Vázquez en su ob ra ya ci tada nos da un a 

" RODRiGUEZ VÁZQUEZ, A. L., Ob. cit. p. 132. 

valoración del contenido de un taller de platería en 1580 
que era de 76.000 mrs. y otra más elevada y por las mismas 
fechas del orden de 290.000 mrs. Se trata de inversiones 
de capital de cierta considera ción que nos pone en 
antecedentes de que la econom ía de este oficio es más 
boya nte" que la de otros trabajos artesanales aunq ue 
evidentemente habría plateros y joyeros que tuvieran una 
situación económica más precaria pero por lo observado 
en la doc umentación deb ieron se r menos que en otros 
oficios. 

Como cualquier ot ro artesano, los materi ales que 
empleaban estaban sujetos a la alcábala de la renta de los 
mismos, siendo tomados en arriendo por ciertos individuos 
que de esta fo rma invertían una parte de su capital para 
obtener unos benefi cios a cambio por el adelanto que hacían 
a la fi scalidad regia de dichos impuestos. La alcábala era 
pagada por el comprador y retenida por el vendedor, que la 
pagaba al recaudador, siendo en un principio un impuesto 
indirecto por el consumo por vía mercanti l, pero con el 
tiempo fue elevá ndose el tipo impositivo y a parti r de 1400 
tenninó convi rtiéndose en una renta ordinaria que gravaba 
todas las compras, tanto de bienes muebles como raíces, 
siendo el elemento más importan te de la fi sca lidad regia 
pues confería más poder a la Corona. El an·cndamiento de 
las ren tas derivaba en ocasiones, como cualquier otro asunto 
de la vida económica, en una serie de conOictos producto 
de los subarriendos a que eran sometidas como lo podemos 
comprobar en el de la alcábala del oro y la plata" . 

Hasta aquí hemos indicado las ci rcunstancias que se 
refi eren a la actividad, vida económica y consideración social 
que tenían Jos plateros y joyeros por el hecho de su ejercicio 
profesional. Nos queda por reseñar aquello que se refiere a 

" TORRE Y DEL CERRO, J. DE LA, Ob. cit., u oc. n" 189, ¡>.58 y doc. n" 21 O, p. 64. En el primero uc ellos el pi otero Rodrigo de León, ''eemo 
de la co\lación de Santa María y con fecha 18 de septiembre de 158 1, da poder a Nicolás MU11oz, procurador en el ConseJo Real, con la finalidad de 
que obtuvi era provisión para que el Corregidor de Córdoba le hiciera just icia en la cucma que tenia con el obispo don Martín de Córdoba y Mcndota, 
por las piezas de pla ta labrada que le habla cnc::JTgado. En el segundo documento, el mismo platero daba poder al rncncmnndo procurador con fcch:~ 
29 de octubre de 1586, junto con el platero de S. M., vecino de Madrid, Juan Rodríguez de Cabra para que gestionaran uno provisión con la finahdnd 
de que el Corregidor de Córdoba hiciera pagar de los bienes y expolio del obispo don Antonio de Pazos 98.000 mrs. que le hnb in deJado a deber de c•erta 
ploto labrada . 

'' AIIPCO I' N, 13666 P (Escr ibanla 18), rol. 889r-898r, 1488-09-1 2. Inventario de los bienes de Pedro Gonzálcz,mnyordomo que fue de los 
setlorcs dein y cab 1ldo de In igles ia catedra l de esta ciudad que entre otros objetos , los referidos nrticulos de oro y plata son los siguientes: un tejillo 
(trcncilh1 que, como cc11idor, usabun las mujeres) con plata y con la tela pardilla, un<Js cuentas de :'t mbar gordas, un <J sarta de cuentas menudas de 

mbur, unos cornlcs gordos que pesaban unns 15 onzas, tres hi los de aljófar (perla irregular y pcque1la), dos ani ll os de oro, una cinta labradíl de plaHI 
trnldn y una taza de pln tn de marco y medio. Entre estos objetos, algunos son de uso de su esposa, como el tejillo o las cuentas, otros como los ílni llos 
pueden ser de ambos pero la taza de pinta , es indudable que como elemento de servicio de mesa y siendo úni co, fuera de uso del cabeza de fami lia como 
mucstrn de su Je fatura y como objeto de ostentación, por la mcn13lidad propia de 1íl época. En sí no son excesivos sobre todo si tenemos en cue nt :l 

trus poscs1oncs mencionadas en dicho inventario como seis casas y una grnn can ti dild de ropa de cnsa y vestir asi como alfombras y tapices trílidos . 
Mnnificstnn u.:ntc el mayordomo anteponía el interés por la propiedad inmobi liar ia a la poses ión de objetos de oro y plata. 

\' 1~ 1 tmdlis1s de algunos tes tamentos de joyeros nos mues tra su desahogada situación económicíl como es el caso de Juan Kodríguez, vecino de la 
co llación de Snntn Mnrln, que rcl nciorm una serie de bienes valorados en 293.600 mrs. a lo que se mlíldc una villa y una casa vendida íll comendador 
Juan de 1 \IIHI pnrn que lu :.~bon:1sc a sus herederos, ambas sin indicar su \13lorílción, más el resto de bienes no citados como era costumbre en la époeu, 
lo que numcntn rln considerablemente In cantidad indicada anteriormente. AII PCO, I)N , 13670 P (Escribílnia 18), fo l. 179v-180v, 1494-06-22. 

F te te trllllento nos da información sobre lo recibido y apo rt ado por el joyero en dotes, como la de su csposíl Mílrina Rodríguez que llevó al 
m:Hri monio 73 .000 mrs. y la que e l tcstador dio a su hij a Bemriz Fcm:'tndez consiste nte en 55.000 mrs. No deja de ser in teresa nte, como sucede en 
otros testnmentos, que dicho tcstador iguala a los demás hijos en este concepto, cuando aun no han cont rílído matrimonio y sean tíln to hombres 
como mujeres, con la fin alidad de que al recibir el resto de la herencia, sean equ iparados todos en lns mismíls percepciones. Este hecho es obscn1ab le 
en las clases media y baja de lo sociedad cordobesa durante cs t~l época. 

)t AI-IPCO. PN, 13665 P (Escriban ía 18), cuad. 12, fol. JOv, 1480-01 -25, donde el correero Al fonso Cillero, vecino de la collación de Síln Nicol ~s 

de la A:<crquln, nrrendador de la rentn de l oro y plat:l del rulo 1479, justifica que hílbia rec ibido del especiero Martin Alfonso Cnrbán, vecino de esta 
ciudad, e l pago de una deuda previamente rec lamada y sentenciada a su favo r ante el alcalde ordinario Diego Al fonso de Clavija designado por el 
Corregidor Francisco de Va ldés sobre cuest ión de la dicha re nta. 



su hora póstuma y que refleja la mentalidad de la época 
expuesta a través de los testamentos que inciden en el de eo 
del bien morir con una serie de mandas para descargo de 
sus conciencias, esperando ganar la entrada en el paraiso. 
Entre las mandas se incluyen una serie de misas, rezos de 
salmos, donaciones piadosas, limosnas y, entre los m:ís 
ricos, la fundac ión de capellanías, dotación de hospitales, e 
inclusive se dejan cantidades para misas perpetuas por el 
alma del fi nado. Así mismo, como en todos lo testamentos 
de la época, se incluye la forma del entierro, adecuado a 
cada rango y dónde se rea liza y en bastantes ocasiones el 
hábito de distintas órdenes re ligiosas que debe llevar el 
difunto, convirtiéndose la muerte en un acto público aún 
más ostensible en los grupos socia les más elevados. Pero 
lo más curioso es lo que se observa en algunos de los 
testamentos de plateros, donde el fi nado deja como heredera 
universal a su propia ánima, al no tener familiares directos , 
legando todos los bienes para la atención postmortuoria a 
través de di versas ceremonias religiosas que pos ibiliten tener 
asegurado el cielo. Podríamos alegar al respecto egoísmo, 
inOuencias religiosas por medio de la mentalización crist iana 
del momento o intereses económi cos de las en tidades 
religiosas que de esta manera disponían de los bienes del 
difun to. El egoísmo provenía del mismo individuo que, al 
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no pod r llc\'arse Jos biem· a la tumba, e lo llevaba al 
más allá para con egutr el btenestar de u alma, 
e>catimándo ele a familiares m:í alejados y a personas 
nc e itada qu podrían mejorar us precarias vida . Dtchos 
caso se observan genera lmente a partir de la segunda mitad 
del stglo XVI''· Estos hechos testamentarios pudieron darse 
en otros pro fe ionales de distintas ramas, aunque en el 
análisis de diversa documentación n tarial no hemos tenido 
referencia alguna sobre esta ucstión porque normalmente 
cuando no tienen familiares directos, suden dejar sus bienes 
a otros familiares mas lejanos o bien a allegados por 
vecindad, trabajo, o a personas que le han prestado dive rsos 
servicios o les han asistido en sus últ imos momentos, 
inclusive a hospitales para ayudar a pobres y necesitados y 
hemos de añadir que sólo en este caso de los plateros hemos 
tenido referencia de dicha cuc tión, lo que podría haber 
s ido debido a su intensa relación con la igles ia como 
demandante de su arte y propie1aria de las tiendas que les 
alquilaban de por vida y más tarde, ya en el siglo XVII, por 
un tiempo detem1inado". Esta residencia profes ional de los 
plateros en la ce rcanía de la sede ec lesiást ica cordobesa 
debió de influirles bastante en su mentalidad, debiendo tener 
el hecho religioso gran fuerza como para llevarles a querer 
asegurarse la vida ete rna por medio de ofrendas, misas, 

"TORRE Y DEL CERRO, J. DE LA, 0&. cit., pp. 35, 64, 105 , 125 y 138, docs. n'' . 106, 103 , 211, 372, 458 y 514. En e\ primer tes tamento, 
de 20 de junio de 1564, el plate ro Andrés Lópcz, hijo de Fernando de Córdoba, difunto, vecino de la col lación <le . ilnta María, dispone su cntiCTTO 

en el monasterio de San Pablo y deja a su alma por heredera. Este platero tcní::~ un hermano , también ph:ncro, de nombre Luís Sánchez, vec ino de 
San Pedro, que en el año 1563 realiza un documen to por el cual se obl iga a pagar 3.522 rcnlcs :1.\ mercader Alonso cid Casti llo, por varias pi l! zas de 
oro y pJ¡¡ ¡;¡ que le hi!bi;¡ comprado. Este hecho nos manifies ta que podía haber sido un posib le heredero. 

Nuevamente en 1587, otro platero, Alonso de Cas<.~ s, hijo de l procurador Alonso de Casas, fallecido , morador en !::1 collación de Sant:l M;¡,rí:J, 
di spone su enti erro en la Iglesia 1\•l¡¡yor, en la sepultura de su padre, e inst ituye a stJ alma por heredera. t\dcm:'is había fundado una cnpi.!l lo.nía en la 
iglesia de l hospi tJl de San E: loy. En este caso se cumpkn los do!' hechos, de fundación de capellanía y de rcscrvu de su capital y bienes para la salvneión 
de su alma despuCs de su muerte, así como la perdurac ión de su nombre en dicha fundación, por lo cual debla contar con una buena y saneada economía 
y:~ que la fund:~ción de capellaní as requerí a de una fuerte invers ión monetaria y un mantenimiento, por lo que esto es sólo frecuente entre ricos. Cabe 
pensar cuánto bien podría haber hecho con la inve rsión de su capi tal para salvar vidas humanas en una época mnrcada por la precariedad. ¡Qllé fonTla 
mejor de sal v:~ r su al rm! . 

En 1619 el platero Pedro Jariba de Sa l az:~ r, hijo de Antón Martincz de Salazar y de Maria de Espinosa, difuntos, deja a su alma por heredera. Otro 
c:~so, en 1626, el pla tero Fern ando de Scgovia, hijo del mercader Fcnmndo de Scgovia y de Isabe l de Córdoba, difuntos, vecino del<! co llación de Santa 
Maria, en su testamento deja a su alma por heredera. 

Frente a estos casos, sólo encontramos el testamento de una mujer en es tas condiciones, rc~lizado en 161 O por Dcatriz Sánchcz, viuda de l platero 
·Pedro Mellado, vccin:~ de Santa MarÍ<l , que al no te ner hijos , deja a su alma por hcrcdern de todos sus bienes. Es tn mujer se acoge a un sis tema t.::rn 
enraizado con las c ree nc i :~s reli giosas y el egoísmo personal aportando el beneficio para la iglesia fren te a la prktica generalidad de las mujeres que 
lm n demostrado ser más solidarias y en sus tes tamen tos suele ser frecuente i.Jcjar a sus rumi!iarcs , no ~ólo directos sino ..:n su más amplia extensión , 
y :1 mujeres conocid:~s , bien en tre el vecindario o sirvientas, cte., parte de sus bienes en mct;ilico, ropas, d \es ¡n•r;:r. huCrranas o muj eres pobres , 
mendigos y pobres, cte. , incluso lo hacen cuando cuentan entre sus herederos :l hijos, esposos o p;;1dres que ~o n flS que rcc 1ben el grueso de sus bienes. 

Ello no quiere decir que no existan otros testamentos de plateros que demuestran su altruismo, como el de Juan Pl:rc¿ de ~·lora, htJO de Diego de 
Mora y de 13rigid:~ Pércz, vecino de la collación ele Santa María , que en 1627 dispone su cnticno en la iglesia de la Compm1ia de Jc.:sús y dej;.~ sus bic.:ncs 
para dotes de huérf:~nas pobres. Documento n" 518 extraído de la página 139 c.Jel libro anterior. Esla es 1:~ fu rrn:t de bcncliciar a personas que ncccsi t<J n 
de los bienes de otras que y:~ no van a precis:lTlos tr;:r.s su muerte. pero he aquí que la socicdnd cri stiana resolvió el problema que dt:b1cron tener los ricos 
ante la circunstancia de qué hacer con sus bienes que no se podían llevar a la tumba, pues nada mejor que llevársclu.!l al más a JI ~ y us í poder utl] ¡¿;arlos 
para comprar el p:~raíso, como lo habían hecho en la tierra para vivir rncjor, sólo que en la ticrrn quedaban y en manos de aquell os que estaban 
encargados de conseguirles el posible paraíso. Un negoc io fructífero. 

n lb., p. 110, doc. n°. 393, 1612·10·17. 1:::1 platero Pedro Sinchcz de luque, arrienda del deán y c:tbildo de la igle~ ra de Córdoba, una tienda en la 
calle Platería, por tiempo de un año y precio de 18 ducados. La iglesia, junio con la noblc.ta, fue la mayor propil'laria de las ucndas de los plateros 
que se las arrendaban de por vida durante el siglo XV y buena parte del XVI, pero ya en el XVII lo hacfan por tiempo limitado, pudiendo renovur el 
contrato que ya quedaba sujeto a la variJbilidad del coste, hecho que no sucedin en el tipo de contr::no anterior cuyo precio :,e lij~rba en el momen to 
de la contrat:~ción y se m:~ntenía sin variación. Las tiendas las poseía la iglesia en la calle Plutcrln de In collución d._: Santa Muria, no ubst:mtc, pudo 
tener otra~ fuera de esta collación, sobre todo cuando los plateros, ya en siglos posteriores, se fueron extendiendo por otras zonas de la ciudud pero 
siempre mantuvo las de dicha calle co rno lo rcneja el documento anterior del siglo XV II. Este platero rcnl izó entre otras obras, el cálit. de Nuestra 
Señora de la Asunción de Montem:~yor en 1596 así como la gran cruz del obispo Mordones en lo catedra l. Pero se da la circunst:111cia de que no ingresó 
en la Congregación de plateros has ta dos ;u)os mas tarde al de la realizaciÓn del citado cáliz. Ortiz Juárcz nos refiere a l re specto que ya en otras 
ocasiones hab ía comprobado que algün platero ejercía sin es tar oficialmente aprobado (Los ptw:.orrcs ... , p. 79). Nos preguntamos e mo se permi tió 
que ciertos indi viduos pu dieran tene r tal privi legio si las ordenanzas del gremio lo prohiben, como sucedió en 1 s demás gremios artesana les ya que 
no les interesaba tener t :~l competencia for3nca y p<~m el lo solían ex is tir sanciones pa ra los que las incumplrcran. No obs tan te la respues t;;¡ pod rla 
estar en que con t:~ran con fuertes apoyos quizirs debido a su buen hacer terminando por imponerse su entrada en el gremio. 
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rezos y otros actos religiosos que aligerasen su estancia en 
el Purgatorio y a todo ello un ir el recuerdo de su persona en 
la tierra que dichos actos celebrados en su honor y penitencia 
deb ían produci r. Ellos quisieron man tener el prest igio de 
que gozaron en vida por su labor «art ística», como así fue 
reconocida socialmente. 

3 . OF I CIO COMPLE MENTARIO DE LA ORF E
BRERÍA: LOS ESMALTADORES 

Colaboradores en las obras artísticas fueron los 
esmaltadores que hacían las labores de esmalte que requerían 
los obj etos y j oyas de los plate ros. Dichos esma ltes 
presen taron varios estilos como el llamado esti lo cha mplevé 
ut.ili zado du ra nte el romá nico para adornar candelabros, 
cajas, cruces y altares, procedente de Limoges y más tarde, 
durante el s iglo XIV, surge el es tilo llamado esmalte 
tras lúcido , creac ión de los orfebres toscanos, que se irradió 
a lo largo del Mediterráneo hasta las costas de la península 
Ibéri ca, con una serie de centros donde reca laron plateros 
ita li anos y, como ya hemos visto, también llegaron a Córdoba 
como el platero Octaviano Mi lanés ya citado. En este estilo 
se hacen cá lices, retab los, cruces, ba ldaqu inos, reli carios, 
etc. Un ejemplo de este tipo de esmalte está presente en el 
retablo de plata de la catedral de Gerona, de gran calidad. 
En Córdoba ex isten obras, algunas de las cuales parecen 
haber perdido los esmaltes, como el cáliz de plata cincelada 
y dorada de la parroquia de San Bartolomé de Espejo, del 
segundo tercio del siglo XVI, la cruz parroquial de la igles ia 
de San Andrés de esta ciudad, de fi nes del XVI, reali zada en 
plata cincelada con apl iques dorados de fu ndición o el 
portapaz del cabildo de la Iglesia Catedral cordobesa de 1581, 
de plata sobredorada con labores de fundición y cincelado, 
con esmaltes y piedras siendo su autor Rodrigo de León, 
como indican los punzones que lleva, aunque este platero 
realizó repetidamente en sus obras el esti lo champlevé". 

Estos ejemplos de su buen hacer, nos abren camino 
para introducirnos en sus aspectos sociales y económicos. 
Como muchos de los artesanos de este tiempo, los padres 
pasaron el oficio a sus hijos, por tratarse de una profesión 
con gran consideración social, siendo más fáci lmente que 
los hijos pudieran aprende rlo desde pequeños al estar 
continuamente en contacto con él, llegando a asimilar sus 
técnicas pero también el gusto por dichas labores60

. También 
su consideración social fue elevada como sucedía con los 
pl ateros y joyeros, siendo por ello eleg idos como 
intermediarios en cuestiones de herencias que requerían de 
una honradez destacada" . 

Los esmaltadores, de la mi sma forma que cua lquier 
otro tipo de profesio nales que tuvieran capi ta l suficien te, 
ta mbién intervi nie ron en otras ac ti vidades como la de 
prestamistas entre otras. Esta cuestión no est11vo bien vista 
por la Igles ia, hasta el punto que en muchos documentos 
notar iales de obligac iones se dice que se presta 
«amigablemente>> o «por amor a Dios», eufemismos que 
encubrían uoa realidad que venía de siempre ya que se hacía n 
préstamos, exceptuando algunos casos de índole fam iliar, 
a cuenta de obtener un os sustanciosos benefi cios, no 
obstante el interés a que se sometía el préstamo nunca se 
decía, solamente la cantidad prestada y el tiempo en que se 
debía devolve"'· Esta situación podría dar lugar a que se 
extra limitasen los intereses, máx ime cuando existía una 
profesión como la de cambiador basada precisamente en el 
negocio del dinero. Se trata por tanto de una moral hipócrita 
tras la que se pueden esconder una serie de capi tales oscuros 
que más tarde con donaciones y rezos obtenían los perdones. 

Estos aspectos socioeconómicos de los esmaltadores 
cordob eses que se nos muestran a través de la 
documentación notaria l, aunque se pudieron dar otros que 
se desconocen, nos dan unos trazos muy interesantes para 
tener un panorama de estos artesanos en relación con el 
mundo laboral cordobés que en general no está muy alejado 

59 Parece ser que en este periodo el est ilo champlcvé fue muy usado por los orfebre s cordobeses, como menciona Orez Juárez en su obra ya cunda 
m bre «posición de orfebrería cordobesa, pp. 48-49. 
~ Eslu ituaci n e frecuente encontrarla en In documentación notarial. Así en el documento AHPCO, PN, 13666 P (Escriba nía 18), fo l. 790v, 

1487·09·05, actúa como testigo JuDn Garcia, hijo de Alfonso Garcia, ambos esmaltadores, residente este Ultimo en la coll ación de San Nicolfls de· la 
Axcrqulu, que por el documen lo AH!'CO, PN , t3665 P (Escribanía 18), cuad. 13, ro l. 7r- 7v, 148 1-0J-25, sobemos que era propieta rio de la mitad 
de unas cnsus en d1chn collnción y que su otro hijo, el mercader Garci Sánchcz, compró la otra mitad a su poseedor por un importe de 20.000 mrs. 
y que é tns lindaban con las del tintorero Pedro de Lora y con las de Andrés de lloccs, criado de San Andrés y la calle de Mucho Trigo. Curiosamente 
esta l1lt ima e mpru se hace inc luyendo en ella la «barrera>> QlJC habla en dicha calle, Jo que nos ind ica que las barreras , tan abundan tes en la ciudad, 
podtun llegar a ser propiedades particulares como en es te caso. Es tas medias cól sas pudie ron ser su residencia h >~ bitu al o incluso su luga r de trabajo 
como sucede con otro csmallndor llamado Juan de Córdoba, residente en la ca Ilación de San Nicolás de la l\ xcrqu ia y que alquila una casa-tienda a su 
propietario Alvnr Rodrigucz de Arévnlo, en la calle de In Platería de la collación de Santa María, pues le interesaba estar ce rca de los plateros y joyeros 
que crnn los que les cncnrgnbnn los esmultes de algunas de sus obrns y en un momento dado, cuando tienen pos ibilidades, trasladan su negocio y trnbajo 
ni lugar más con cmcn te quedando su domic ilio habitual s Jo como residencia. El arrendamien to fue de por vida, fónnula habitual en el arrcndarniento 
de las tiendas a lo plateros, pagando de renta cada m1o 3.000 mrs., te niendo el esmaltador la obl igación de hacer el ajimez que debla ir sobre líl casa
puerta en un plazo de dos nllos, bajo penu de 5.000 mrs. y, como las recibía bien urcparadas y adob:~das)>, :~s í las debia mantener (A HPCO, PN, 13667 
p (Escri bunla 18), rol. 91 r-9 1 V, 1489-03-09). 

" AtiP O, I' N, 13665 P (Escribania 18), cuad. 4, ro l. 46v, 1473-06-08. En cslc doeumcnlo el csmallador Al fonso de Córdoba fue elegido por 
Pedro Ruiz de Cnbre rn para que se hic iera cargo de cierta cnntidad de mrs. que debía entregar n otra persona, Garcia Alonso Altnmy, paril que Jos 
tuviera hasta que un juez decidie ra quien debía recibirlos después de .s u muerte. Intervino como testigo un tal Alfonso, plate ro, hijo de Diego Ruiz, 
mnmfcst6ndosc usl Jo relnc ión .sol ida ria en tre ofic ios afines y complemcnt :1 rios. 

•: Jua.n Rodrfgucz de lllescas, vecino de San Nicolás de la Axcrqufa, en el documento AHPCO, PN, 13665 P (Escribanía 18), cuad. 6, fol. 5v, 1474-
0J -06, se compromete a pngnr al esmal tador AndrCs Sá nchcz, vec ino de la mis ma co11ación, 32.000 mrs., que recibió prestados, pngndos en cuatro 
al)os n partir de l dln de !>asc ua. Este esmal tador actlHI de prcs tamistn , por lo que debía disponer de cierto capital del que podia desprenderse sin 
perjudicar su actividad principal, con la fi nalidad, aunque no se diga, de obtener unos beneficios económicos por el interés que se imponía, cosa que 
turnpoco se indico . 
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del de las demás ciu.dades castellanas. Éstos no trabajaron 
sólo con plateros y joyeros, sino que tambi~n colaboraron 
con los doradores, otro oficio muy interesante en nuestra 
ciudad pero que no hemos querido abarcar en e te e tudto 
centrado en los plateros y joyeros, por lo que se ha acog1do 
a los esmaltadores dada su intervención en algunas de las 
obras de aquellos. Su labor era igua lmente muy cualificada 
y contribuían a embel lecer aún más la obra artística de la 
orfebreria. Se movieron en el ámbito artístico de aquellos y 
por consiguiente debieron sentirse igualmente participes del 
elitismo del que gozaron los plateros y joyeros en el seno de 
aquella sociedad, sobre todo , por ser una profesión 
minori taria en contraste con el número de plateros, que 
sólo fueron superados por el de los doradores en la rama 
artística lo que deri varía en escaso paro y una economía 
saneada" . 

Para con trolar el exceso de gasto en objetos de 
orfebrería por parte de las clases privi legiadas, los sucesivos 
monarcas fueron dando una serie de pragmáti cas desde las 
de Juan ll en las Cortes de Pa lenzuela en 1452, renovando 
las leyes suntuarias de Alfonso XI, hasta la de 1494 dada 
por los Reyes Catól icos en la que se alude a la uti lización de 
metales nobles: « ... malbaratanosus rentas, é otros venden, 
empe1ian, é gas tan sus bienes é pa trimonios, é rentas, 
vendiendolo, e gastandolo para comprar brocados, e paños 
de oro tirado, y bordados de fi lo de oro, é de plata para se 
vestir, y aun para guarnecer sus cava llos é mulas , y para 
dorar y platear espadas, y espuelas, é pmiales, é otros jaeces; 
lo qua! es de creer que no farían, sino fa llasen luego á la 
mano, y en mucha abundancia los dichos brocados, ... ; de 
lo qual ha resu ltado, y resulta otro daño un iversal en todos 
nuestros Reynos, ca comunmente estos brocados y paños 
de oro tirado los traen á los dichos nuestros Rey nos hombres 
eslrangeros, los qua les sacan el oro, y plata del prec io porque 
los venden, fuera de nuestros Reynos. E as i mismo en el 
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dorar. y platear sobre hierro, ¿ cobre, é latón se pierde 
m ho oro, } mu ha plata. sin que de ello se puedan más 
aprove han ..... 

Con stas leyes se 1ntenta evitar d despilfarro que 
podía traer un ga to xc ivo en la compro de e to objetos 
suntuoso y que pod1a origmar el empobrecimiento de la 
familias privilegiadas, pero al mi mo !lempo se pretendía 
que el oro y la plata no salieran fuera de los reinos castellanos 
para lo cual se imponían una serie de sanciones que iban 
desde la pérdida de los artículos y de los costes hasta la de 
la mitad de lo bienes y de tierra por un año en caso de 
reincidencia, penas que se hicieron extensibles a lo años 
siguientes de 1495 y 96. o sólo se limitaba la in troducción 
de los bordados y telas de oro sino lo que era más grave 
aún, impedía a los bordadores, guarnicioneros y plateros el 
bordar y dorar obre cobre, hierro y latón, reduciendo sus 
labores y también el número de estos arte anos ya que no 
podían trabajar y todo ello iba en detrimento de la economía 
caste ll ana porque al red ucir a es tos trabajadores a la 
ocios idad y la pobreza se mennaban las arcas del estado al 
no tener con qué pechar. o obstante se continuó con este 
tipo de leyes demostrando así que los reyes no tuvieron 
muy en cuenta las cuestiones económicas que de ello se 
derivaron ni el fomento de las actividades industria les. Ni 
que decir tiene que esta reincidencia fue debida a la dificu ltad 
en su ap li cación y cumplimiento por los resquicios que en 
ellas siempre encontraban los trabajadores para poder ejercer 
su oficio. Vemos así una verdadera contrad icción ya que el 
estado debe fomentar las actividades labora les que da n a un 
país la prosperidad y pueden llenar las arcas estatales con 
la fiscal idad que con llevan , por lo que no ex t,-aila que las 
inversiones de aq uellos que tenían capita les fuesen a pa rar 
a una inversión segura: censos, j uros, e tc., incluso entre 
familias artesanas como la comentada de los Córdoba-Sevi ll a, 
plateros y emigrantes a América algunos de sus miembros . 

El Relaño Martíncz nos rclicrc que el esmaltador Juan Gnrcíil , hijo del esmaltador Al fonso Garcla, cambió de profesión n ID de trapero, ¡>ucs como 
tal lo había encontrado en un documento fechado en 1495: << ••• Juan Garcla, de profesión trapero, huce donación de una casa a la Cofradla de In 
Natividad de N• s• Sant:1 M:~ ria para celebrar la festividad de la Natividad en la iglesia de Santiago donde se encontraban las sepulturas de sus 
progenitores)} (RELAÑO MARTiNEZ, M. R., c<Garcla Sánchcz, un mercader cordobés del siglo XV>>, lfigea, XIX (1993), p. 142, nola 3). Pudo ser 
as!, pero también podri:1 haber ejerc ido simult{lneamente ambos oficios invirtiendo en el negocio de la trapería los beneficios que obtenía con la 
esmaltación, máxime cuando su hermano Garcla Sanchcz ero mercader y participó en negocios de diversa lndole como textiles, cueros, frutas, acei te , 
etc., e incluso de esclavos, llegando a poseer varias tenerlas en el río Gm1dalquivir donde tenia personal asalariado ncLUando de mercader-empresario 
y colaboró con el t :~mbi én mercader Juan de Bruselas, vecino de Valladolid y ni que hemos visto negoc iando con plateros y joyeros, lo que pudo ser 
un buen ejemplo para que dicho esmaltador invirti ese en la industria floreciente de la época como era la de Jos pa~l os , pero sin olvidar que tanto él 
como su hermano parlicron de un hogar financiado por el arte del esmalte y pudieron contar con la ayudu económica del padre, sobre todo en un 
principio y de la profesional con el traspaso de la profesión al hijo. Un buen ejemplo de una famlli¡:¡ que supo ilprovcc har las circ unstancias 
sociocconómicas dcrivotdas de una profesión introducida en el ramo de la orfebrería . 

6-l SEMPERE Y GUARIÑOS, J., Historia del luxo y de las leyes srmlllarias de Espaiia, Ed. facsímil, Madrid, 1973, pp. 3-4 . 


