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La actividad profesional en Córdoba 
según el Padrón de 1509(1) 
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LICENCIADA EN GEOGRAFíA E IIISTORIA 

En 1509 una plaga de langosta asolaba nuestros 
ca ll1pos y con eSle motivo sc reali zó un padrón cn Córdo
ba a fin de rccaudar fondos para su erradicación. Es el 
Illás antiguo conservado y del cua l nos qucdan sei 
collacioncs: Magda lena, San Nicolás de la Villa, San Pe/
dro, San Nicolás de la Axerq uía , San Miguel y San An
drés, habiéndose extraviado el resto. En él c incl uye roda 
la población pueslo que lOdos debían contribuir scgún sus 
posib il idades, es deci r, no hay exenlOS como en alros ti
pos de impucsto , los cualcs olamcllle recaían sobre los 
pceheros. Se recogen daros como domicilio y profesión 
dc los vecinos, lo que nos ha scrvido para Ilcvar a ereclo 
cste análi sis. Se hecha cn falta , sobre todo, la collación 
dc Santa Maria que nos habría aportado un panorama 
más explícito de la vida comercial y artesanal de la ci u
dad. I o obslanle lo cOllservado 1l0S da idca, por un lado. 
de la zona comercial yarle anal de la Axerquía, con tres 
barrios, San Pedro, San Nico lás de la Axerquía y San 
And rés, de gran vita lidad; y por otro, dos zonas más resi
denc iales, San Miguel y San Nico lás de la Villa, y un ba
rrio peri fér ico, la Magdalena, represenlali vas de los I res 
lipos de barrios de la ciudad . 

Debemos leller en cuenta , por la fecha , que Cór
doba alraviesa o más bien está recién salida de un perio
do de malas cosechas, hall1b re, ca re tia, epidemias, que 
la habían asolado enlre 1506-1507, con la consiguiente 
merma poblacional. 

EII l'i'ríwi'U6' de veé'I;li'ó'S l'cé'6'g'ió'6' éWt'i'e Ilas sés 
collacioncs cs de 2503, diStribuyéndose de la siguiellle 
ll1anera: 

Col!ación 
Magdalcna 
San Nicolás de la Villa 
San Pedl'O 

Nú mero de vecinos 
3 16 
247 
794 

San Ni colás de In Axerquín 483 
San Miguel 
San Andrés 

Talnl 

231 
432 

2503 

I .. \rchivo r-.'hlllidp .. d de Córdobn, Padrón. C:;¡j:t 1085. R. 203 

Fr:lgmcnlo del padrón de Incullacióu de San Alldr~scn cuya introducción SI.! 

indica su fin.11 idad recaudatoria. de 1;\ ronllJ siguiente: 

~~flfl'Y.II.I(" ,(II!J!U(!':(ª!I.f("oYl!!!IP" I!!II" ;',II",lp,I II I!'·,illl9. (I'.r,IIII.\\·, {~fl/,<;i!¡flf{¡I,f(1' 
Om/umJi:clm pOI' III(//u/I/m iel/In d" los s /',iorn CcílY!On/ ('/ n/(/I .~('ji:o po,.lo~ 

lummu/u:¡ ClIblllfmJs jl/nulo.\ dc lo (/icha C/lllociulI ...l/ullso dí' Figlll.'nJa ,1' 
G/u¡:a!o de ¡\fl:.m para /mIl ('{'rgdo I/e /a /{mgIJ.l'lo (' 1m " ('c:il/()~ l' m()mdort,~ 

c{/"ulft'm~ \'C'ime (' mU/ro jllmr!o.\ y ohm/es hil/{/(/\ (' mellores (' e/mIl/lije/, 
P/'l!W//(I ,\ qll/'I!sltm (' 11101'(/11 gí'lo dicha ('o!f{w¡'j" el 111m I'II / ){/J tle Ulm (lUí' .fOIl 

lo.\'s(l!.ui,'III('JII. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, 

Nos hallamos amc un padrón que recoge, como 
h 11105 dicho, 2503 veci nos y de ellos la profesión se ex
presa en 1506, lo quc supone el 60,17 % dc los vecinos 
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censados, porcentaje bastante expres ivo de una rea li 
dad socio-laboral de dichas collaciones. No se indica en 
e te la categoría que ocupan dentro del oficio: maestro. 
oficial, aprend iz, asalariado. Sin embargo nos aporta uno 
datos para conocer el papel desempeñado por cada uno 
de los sectores en Córdoba en 1509 pese a ser pa rcial. 

De estos 1506 vec inos, 227 se dedican al sec
LOr primario (15,07 %), en los que la mayoría pertenece 
a la rama agrícola y una pequeña proporción a la ga
nadera y pesquera. 

El porcentaje más elevado lo copa el sector se
cundario, con un IOtal de 972 individuos (64,54 %), sig
no evidente de la vita lidad artesanal de Córdoba y nos 
da idea de su propia entidad como ciudad importante 
dentro de la Corona de Castilla, ciudad que por su histo
ria ya lo era, pero que vemos proseguir durante este 

período. 
Profund izando en este sector observamos a la 

actividad tex til como primera con 332 trabajadores (22,05 
%); seguida de la rama del cuero con 247 trabajadores 
(16,40 %) y del meta l con 145 (9,63 %). A conti nuación 
las ramas de alimentación con 91 trabajadores (6,04 %), 
madera con 75 (4,98 %), construcción con 46 (3,05 %), 
artistica con 34 (2,26 %) y cerámica con solo dos tra
bajadores (0,13 %). 

Traba /adore s por ra ma en sector secundarlo. 

Cerámica 

ArUstlca 

Construcc ión 

Madero 

Alimentación ~~~~~~"'i""--Me!,)1 

Cuero 

Textil 
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En toda ci udad el sector terc iario ocupa un lugar impor
tante. En este caso, con 307 ind ividuos (20,39 %), vie
ne a ocupar el segundo luga r tras el sector artesanal, 
fic l reflejo igualmente de la vitalidad ciudadana y en 
este sentido destaca en primer lugar la rama comercial 
con 93 individuos dedicados a ella (6, 18 %). Tras ella 
las profesiones liberales con 54 personas (3,59 %), 
hostelería, importante en toda ciudad con enti dad arte
sano-comercial con 49 individuos (3,25 %), la iglesia, 
que en la sociedad medieval y moderna ejerció gran 
influencia, con 47 individuos expresados más un nlllllc
ro indefin ido de monjas y beatas que se citan por sus 
establecimientos pero sin precisar cuantas estaban en 
ell os, con lo cual el porcentaje sería mayor entrando en 

pugna con la rama ha telera, incl uso con las primeras; tras 
ellos, los cargos públicos y militare con 34 indivíduos (2,26 
%), ra ma doméstica con 2 I (1,39 %) y en últ imo lugar el 
transporte con 9 personas (0,60 %). 

Trabajadores por ra mas del sector 
terciario 

Transporte • 

Doméstico 

Cargos 

tgtesia 

Hoste tería ¡::======::J 
liberat ,.. •••••• _ 

Comercio ~~~~~~~~~~~~~~~U 
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Como conclusión podemos deci r que, aunque las 
producc iones y ren tas agrarias as í como su correlativos 
trabajos eran la base del sistema económico y de la organi
zación soc ial de la época, a partir de la Baj a Edad Med ia 
se produce un hecho relativamente nuevo, el auge de áreas 
de economía urbana que van a potenciar las manufac turas 
artesanas, el consumo y la demanda, la moneda y el crédi
to y el comercio crece y se ex tiende. E el auge de las 
ciudades. No obstante, dependen en granmcdida dclmun
do rural, aunque con nueva practicas económicas surgidas 
de nuevas formas de ver el mundo. 

Porcentajes por sectores 

65% 

terciario 
20% 

primario 
15% 

El caso de Córdoba se ciíie a este punto y, como 
todas las ciudades andaluzas, tiene un cierto ni vel de 
agrarización; estaba rodeada de telTenos cultivables, de 
viñas, olivos y cereal y también a intramuros huel1as, co
rrales, etc. , con cultivos de huerta dedicados al mercado 
urbano y los propios artesanos poseen pequeños terrenos 
con que complementar su economía. Pero es el mundo de 
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la man ufactura artesanal el que destaca (65% segCJn la 
seis co llaciones resefiada ). Según Ladero Que ada, «lo 
muestreos efectuados en Córdoba cíialan un 40% de la 
población acti va dedicada a los oficios artesanales»2, lo 
que evidcncia la importancia de Córdoba en el ámbito de 
la producción artesanal yen los circuitos comerciales que 
ello con llevaría. 

ANÁ LISIS DE CADA COLLAC IÓN POR SECTO
RES Y RAMAS PROFESIONALES. 

Se rea li za un es tud io de cada un a de las 
collaciones respecto a los sectores y ramas profes iona
le . 
CollaciÍln de la Magdalena. 

Al sector primario cOITesponde el 46,26 % con 
68 individuos trabajando en el mi smo. Prima este seclor 
sobre el ecundario, que con 51 trabajadores artesanales 
presenta el 34,69 % Y el tereiario con el 19,05 % Y 28 
personas integradas en el mismo. Siempre ten iendo en 
cuenta que una parte de los indi viduos censados no tiene 
ex pre ada la profesión. En este caso el tota l dc vec inos 
que viven en la mi sma es de 316 y se conoce la profesión 
en 147 casos, es deci r, en e146,SI %, por tanto, es bas tan
te indicativo. 

Se trata de un barrio peri fé ri co, situado en la zona 
más ori ental de la Axerquia, barrio de menor extensión 
de la misma y no era de los principales de la ciudad y 
donde ve mos que las per onas dedi cadas a las labores 
agrieolas corresponden casi a la mitad de su vecindario . 

Dent ro del sector secundario destaca la rama tex
til con 24 artesanos ( 16,33 %), a bastante di tancia le 
siguen ali mcntación con I I indi viduos (7,48 %) Y cons
trucc ión con cinco personas (3,4 %) Y por último y ya 
con poco más del 2% la rama del cuero, madera y metal. 

En cuanto al terciari o sobresale la Iglesia con 13 
ineli viduos (8,84 %), Y ya cn menor proporción cargos y 
domésti co con cinco individuos (3 ,40%), comercio y trans
porte con el os (1 ,3 6 %) y la rama liberal con un ind ividuo 
(0,68%). 

Además podemos añadir que de los 147 tra baja
dores sin cuali fi cación, 47 residen en este barrio, lo que 
representa el 31,97% concentTado en el mi smo. A él per
tenecía un nrraba l donde se encon traba el hosp ita l ele San 
Lazaro y zona de huertas, todo el lo conectado con el campo 
del entorno, lo que favorece esta preeminencia del sector 
agricola y ele es tas clases sociales menos favorecidas. 

Con el término «trabajadoD> se puede aludir tan
to al trabajador agric la como al artesano, pe ro en \lna 

eollación como ésta, m<Ís en la peri feria, abiertn a zonas 
de huertas y campo, y teniendo en cuenta que eollantes 
de TeránJ cn la ut ilización que hace de los padrones de 
Sevilla incluye a estos tl1lbajadores en la rama agricola, y 
que el Dicc ionario de Autoridades los define como 
«tómase frecucntemente por el que trabaja por su jornal 
en cl ca mpo», hemos creído oportuno incl uirl os en el sec
tor primario y en la rama agrico la tanto en ésta como en 
las demás coll acioncs. 

Sectores de La Magdalena 

Terciario 

Secundo Primario 

Coll aciÍln de San Nicol:is de la Villa. 

Está dentro del sector de la vil la, en cl angulo 
noroccidenta l de la misma y ta mbién conccta con zona 
de huertas puesto que cnla relación del padrón relativa a 
ella y dondc no especifica call es, al fi nal agrega un apar
tado en el que se di ce «en el campo», con indi viduos resi
dentc. en huenas. 

En lo referentc a las labores pro fes ionales ob· 
servamos una precminencia de l sector secundario pero 
tendiendo a un cieno equilibrio entrc los tres sectores: 
agríco la , 27,83 % Y 32 trabaj adores, secundario, 40,87 % 
Y 47 trabajadores y terciario, 31,3 % y 36 trabajadores. 
Debemos dec ir que el número de censados es de 247 
vecino y el número en los que se indica la profesión es 
de 11 5, que supone e146,5 %, porcentaje también bastan· 
te indicativo. 

Desglosando el sector secundario, la rama del 
cuero ocupa el primer lugar con 17 individ uos (1 4. 7, %). 
seguida a más distancia de alimentación, const rucción y 
textil con siete personas cada una (6,09 %), metal con 
seis (5.22 %) y las dell1<Ís con porcentajes ínfimos, artis
t ica y madera. 

En el sector terciario. la Iglesia ocupa el pnmer 
lugar con 12 ind ividuos (10,43%), a continuación el servi· 

, l ADEIW QUES DA. ~I.A . Alllb luc in en torno a 14<)~. pago 53 . Madrid. t99~ 
l COLLA TE DE TERÁ . A. . cvilla en In Baja Edad ~Icdia : In cimlnd } sus hombrell. p5g. 366. SC\'IIl:l, 1977. 
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cio domésti co con seis (5,22%) y la hostelería con ci nco 
(4,35%), comercio, cargos y liberal ti enen cuatro (J,48%) 
y rranspol1e con uno. 

Barrio como el anterior, con una parte sinurbani
zar, donde se ubican huel1as, lo que hace que una parte 
de la población se dedique a ellas y a las labores agríco
las, pero a di fe rencia de la collación de la Magda lena, 
aq uí el sector secundario tiene una cierta primac ía res
pecto al primario, presentando, como se ha dicho ante
riormente, un cierto equi li brio de los tres sectores. Se tra
ta de un barrio de tipo más residencial y con un ciel10 
poder económico, ya que de los indi viduos censados al
gunos pagan el impuesto expresados en rea les, ci fra bas
tantc sign i fi cativa de su nivel de riqueza. 

SAN NICOLÁS DE LA VILLA 

Terciario 

Primario 

Collaciill1 de San Pedro. 

Ubicación en la zona merid ional dc la Axerq uía. 
Es el barrio con más población de todos los anal izados. 
Forma parte del gran cent ro ariesanal y mercamil ub ica
do en la Axerq uía. Zona que alcanzó un gran desarrollo 
Gn la scgunda miwd del siglo XV. A fi nes de la Edad 
Mcdia esw gran zona económica ocupaba tres collaciones: 
San Nico lás de la Axerqu ía, San Pedro y San Andrés, 
sicndo sus ejes principa les la ca ll c y plaza del Potro, la 
ca lle ele la Feria, la plaza de la Corredera y la plaza de 

an Sa lvador, encontrándose en su entorno edificios mer
calltiles y artesanales. 

A com ienzos del XVI, como hemos dicho, era el 
barrio más poblado de todos los que hemos anal izado, 
con 794 vcc inos, de los cuales 508 tienen indicada su 
profesión, es decir, el 63,98 % con tota l cel1eza, podemos 
afi rmar que el sector secundario es el más desarrollado 
con 357 trabajadores (70,28 %), mientras que el primario 
solo alcanza el 8,86 %, con 45 trabajadores y el terciario, 
en cambio, ocupa el segundo lugar con 106 indivi duos 
(20,37 %). 

Analizando el sector sccundario, cs la rama textil 
la primera con 129 al1csanos (25,39 %), le siguen, el metal 

con 60 artesanos ( 11 ,8 1 %) Y el cuero con 51 trabajado
res (10%), en cuarta posic ión, aunque con poca di feren
cia respecto a los do anteriores, la madera con 47 traba
jadore (9,25 %), eguida de alimentac ión con JO indivi
duos (5 ,91 %), construcción con 23 (4,53 %) Y la rama 
artísti ca con 17 artesano (3,3 5 %). 

En el sector terciario, destaca el comercio con 
53 personas (10,43 %) seguido de In hosteleria con 22 
individuos (4,33 %), algo lóg ico en un barrio como és te 
de tan ta inc idencia artesa na l que conllevaría a una gran 
acti vidad comercial y hostelera, adcmás de situarse en la 
ca lle de la Feria las dos fe rias anualcs que Sancho IV 
otorgó a Córdoba el 5 de agosto de 1284. En tercer lugar 
las profes iones liberales con 17 indi iduos (3,35 %); las 
restantes, en mínima proporción entre el 2 % Y menos, 
cargos pú bl icos y mil ita res, transporte y servicio domés
tico. por este orden. l a Iglesia no ticnc ninguna persona 
residcn te en esta co llac ión. 

L l GIBe de la Feria n c:lbnllo ~rl!rC bs co li:Jc io llc~ de San Pedro y S:III 
Nicol;i;.. de 1:1 Axcrquia, fu e el1 eSte periodo dc gr.1Il importancia ~":lI ncr. 

cial y arlc:-':1I1il 1 donde ~c cclcbmbnn Ins ,los fcri:1s tll1 UH lc:. que S.mello 
IV olOrgó"l Córduba en 1284. FOlo úc C0ll11CIl70S del siglo XX . 

Los centros neurál gicos de esta co llac ión son la 
ca lle de la Feria, que también corresponde cn parte a la 
co llae ión de San Nicolás de la xerqu ia, y la plaza de la 
Corredera , donde se ubicaban ti endas, casas-tienda. me
sones. tabernas. etc. En esta misma plaza destacan como 
profesiones más abundantes, junto a una gran va riedad 
de ell as, la de carpin tero, agrupando 25 trabajadores, y 
espa rteros con 10. JUllto a ella, la cal lc de la Odreria 
(ac tua l Sánchez Pet'ia) , lugar donde residían odrcros y 
quizas donde ejercerian su labor, de los 15 residcntes, I I 
cran odreros. En la calle dc Ca rreteras (actual Pedro 
López), se contabilizan nuevc traperos. algo lógico cnuna 
zona comercial y artesanal, elonde la industria tex til era la 
prioritaria. En la ca lle de Va lderrallla. seis curtidores. 
Como observamos parece da rse concentl"ac ión ele cier-
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tos oficios en torno a deternlinados barrios y a calles con
cretas de el los, donde ti enen su lugar de residencia y donde 
seguramente ejercian su labor profesional. 

Sectores de San Pedro 

Terciario 

Primario 

Secund. 

Collación de San Nicolás de la Axcrguía. 

La segunda en vecindario de las vistas. Situada 
en el ángulo suroccidental de la Axerquia. Sus ejes sonia 
ca lle y plaza del Potro y la ca lle de la Fe ri a. Forma parte 
de la zona comercial y artesanal citada anteriormente. 

De los 483 vecinos censados, 421 tienen indica
da su profesión, es dec ir, el 87, 16 %, con lo cual los datos 
obtenidos SOI1 totalmente vá li dos y fia bles. 

Es el sector secundario el prioritario y en propor
ción mayor que en el barri o de San Pedro, a destacar el 
76,96 % Y 324 artesanos. Le siguen el terciario con 54 
individuos, 12,83 % y en último lugar, el primario, con solo 
43 trabajadores, el 10,2 1 %. 

Del sector secundario, la rama del cuero es la 
principal, por su proximidad al rio , tan necesario para las 
labores de ct1l1ido y donde se ubicaban las tenerias . Se 
rccogen 154 artesanos de esta ram3 (36,58 %), a conti
nuación. la tex til con 87 (20.67 %). y la del metal con 60 
( 14,25 %). El resto ya a gran distancia, entre el 3 % y 
menos de l I %, en este orden, art isti ca , alimentación, 
madera y construcción. 

En cuanto al sector terciario destacan el comer
cio con 17 ind ividuos (4,04 %) Y la hosteleria, 15 (3,56 
%). En tcrcer lugar las profesiones liberales con I I pro
fesionales (2,6 1 %) Y a mayor distancia, conlTIenos del I 
% Y en el siguiente OI'den, Iglesia, cargos públicos y mili 
ta res y scctor domésti co y por último el transporte. 

Como vemos el auge económico que ha alcanza
do csta collación está vinculado al desarrollo de las ra
mas dcl cucro, la princi pal en la misma, textil y metalúrgi
ca y que van ligadas a unos importantcs sectores comer
cia l y hospedero. 

Lo pl:lZí\ del Potro. con el nrlliguo cd i~cio del Hospilnl de In 
Caridau, Junto con Ins calles sitll:ldns en su entorno desarrolló IIlln 

cxtraordinariil nClividod y dinamismo durante la época a la que alude 
este padrón. 

Adentrándonos en su geografía urbana vemos que 
<dÍ'ente al ríO», según el padrón que hace esta ind icación, 
residen los curtidores, un total de 10; igualmente cn la 
ca lle de l Horni llo que va a San Nicolás, todos los residen
tes son curtidores. Así mismo en la teneria del Mora l. En 
la zona del cementerio viejo residen nueve curtidores; en 
la ca lle dc Diego de Aguayo a los Agujeros, cinco curti
dores y en la calle de los Agujeros (actual Badanas) 12 
indi viduos más de esta profesión. 

En la ca lle del Potro (actual Lucano) destacan 
me oneros, taberneros y sombrereros ya que era la zona 
de alojamiento de los viajeros que llegaban a Córdoba 
entrando por la puerta del Puentc y lugar de trasiego co
mercial. En la calle dc la Feria, a caballo entre las dos 
collaciones de S. Pedro y S. Nicolás de la Axerquia, y 
corroborando su importanc ia comercial , se indica en el 
pad rón la profesión de l 93% de los individuos, nueve 
guarnicioncros, II eorrccros, 24 cordoneros, 18 boneteros 
y también, como nota a destacar por su peculiaridad y 
por encontrarse en ella ubicadas las li brerías y de hecho 
el rmmo rorrc'\nonrli ente a la collación de S Pedro. a 
una parte de él se le da el nombre de Librerias, encontra
mos a tres librero. En la calle de las Armas. como era 
lógico suponer, varios armeros y también otTO librero. 

En la calle de la Silleria (actual Romero Barros) 
tenemos seis guadamecileros y 10 si lleros que just i fican 
el nombre de la ca lle y ambas profesiones prosiguen por 
la plazuela de la Caridad , donde también se ubicaba el 
hospi ta l de l mismo nombre, en el que se alude a muchos 
pobres alojados en él. Hay también ci tas en este padrón 
referentes a otros hospitales situados en esta misma 
collac ión, como el de Consolación en la ca lle de las Ar· 
mas. sobre el que se dice que hay «mujeres pobres de 
bubas», lo que se expl ica por encontrarse próxi ma a su 
entorno la mancebía. El hospital de la Misericordia, en la 
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ca lleja de los Posaderos, que tiene «pobres necesitndos 
que no los provee nadie», así como el de la Candelaria, 
en la Acera frente al Caño, que «tiene siete mujeres jó
venes que ha menester proveerlas». 

En esta collación de tanto auge aI1esano-comer
cial sc al ude a pobres muy neces itados, algo propio del 
periodo que atrav iesa Córdoba, aunque es en ella donde 
se hace más incidencia en el tema, bien porque fuese la 
más afectada en la extrema pobreza de las seis collaciones 
recogidas, o bien por una mayor sensibi lidad del escriba
no frente a las precarias situaciones, pero también pode
mos decir que la cris is, que fue económica en sus co
mienzos, pudo incidir con más fuerza en el área más 
vi talista y por tanto más expuesta a estas Ouctuaciones 

económicas. 

Sectores de S.N. de la Axerquía 

Terciario 

Primario 

Collación de San Miguel. 

En la zona septcntrional de la Villa. De trazado 
muy irregular. Al igual que la de S. Nicolás de la Villa, 
rue un barrio residencial, donde residían grupos social e 
más privilegiados (nobleza local , órdenes mil itares, car
gos concejiles, profes iones liberales y eclesiásticos), jun
to a gcntes del sector no privilegiado, pero que eonfor
mabanuna pequella burguesia por la riqueza que poseian, 
consegui da a través de ciertas profesiones que pudieron 
posibi lilar a ello, profe iones más preeminentes tales como 
lagarero, escribano, procurador, mercader, trapero, sas
tre, etc. frente a otras menos consideradas como olleros, 
tejedores, tenderos, zapateros, etc. 

Con 231 vecinos censados los profesionales re
flejados Son 77, es decir, e133,33 %, por consiguiente, es 
la collación con menos indicaciones a este respecto y 
menor fi abil idad, pero por otro lado, clasifica muy bien 
los indi viduos que resid ian en ell a, por alusión a su situa
ción económ ica. 

De este porcentaje citado, el sector prioritario 
corresponde al secundario con el 66,23 % y 51 profesio
na les. El segundo puesto al sector terciario, con el 20,78 
% Y 16 ind ividuos y el primario, en último lugar, con el 13 
% y 10 personas. 

Con referencia al sector secundario el mayor 

porcentaje se lo lleva la ram3 de la alimentac ión con 23 
profesionales (29,87 %). En segundo lugar, text il , 16 tra
bajadores (20,78 %) seguido a distancia de madera, cue
ro y con trucción con tres profesionales (3,9 %) y por 
último cerámica y artísti ca entre el 3 % y el 1 %. 

En el sector te rciario la rama liberal es priori tari a 
con siete individuos (9,09 %), seguida de los cargos pú
blicos y milita res con cuatro (5, 19 %), comercio con tres 
(3 ,9 %) y domést ico y transporte con un individuo cada 
una. 

La pro fes ión que más destaca es la dc lagarero, 
siendo en total 23 y de ello ci nco son rico , ex presión 
que se utili za en esta co llac ión para indicar la solvencia 
económica . También otras profcsioncs en las que se es
pecifica igualmente «rico», tales como escribano, trapero 
y jurado con dos individuos y sastre, mercader y procura
dor con uno. Esta «pcquelia burguesía» junto a la nobleza 
local residente en la co llac ión y que en ciertos casos se 
espcc i fica su riqueza, es un indicador de la elevada posi
ción económica de sus habitantes, unido a que lOdos e llos 
res iden en casas ele un solo vecino. 

Sectores de San Miguel 

Terciario 

Primario 

Secundo 

Collación de Sa n And rés. 

Tercero de los barrios de la gran área comercia 1 
y artesanal de la Axerquia. La plaza de Sa n Sa lvador 
formaba parte del eje urbano comercial que enl azaba con 
la ca lle de la Feria y que corría paralelo a la mura lla de la 
Vi lla. 

El censo recoge a 432 vecinos y los profesiona
les citados son 238, lo que equivale al 55, 1 %, cifra de la 
que podemos obtener porccntajes considerados fi ables. 

El sector secundario es el más desa rro llado con 
142 artesanos (59,66 %). En segunda posición el sector 
terciario con 67 (28,15 %) y en últ imo lugar, el primario, 
con so lo 29 (12,18 %). 

En el sector secundario , la rama textil se alza 
con el primer puesto con 69 artesanos (29 %) seguida de 
tres ramas muy igualadas, cuero, metal y madera con 18, 
16 Y 15 artesanos respectivamente (aproximadamente el 
7 %), al imentación con 14 (5,88 %), construcción con 
seis (2,52 %) y artí stica con cuatro (1,68 %). 
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En el sector terciario ocupa el primer lugar la 
Iglesia con 18 indi viduos (7 ,56 %), evidente en una 
collación donde los primeros en insta larse en la explana
da despoblada delante de la Illuralla orienta l de la Villa, 
fueron los frailes predicadores, fundando el convento de 
San Pablo. En segundo lugar la rallla libera l y el cOllle r
cio con 14 (5,88 %), el cual tuvo bastante auge en esta 
zona, donde la venta dc productos alilllenticios era una 
de sus características principa les y «donde sc ub icaba 
pl'óx illla a la plaza de San Salvador una de las carnicerias 
de cristianos con us correspond ientes tabla »" . Les si
guen los cargos públicos y mil itares con 10 (4,20 %), 
hos telería con sicte (2,94 %) Y la rama domé ti ca con 
cuatro pcrsonas (1,68 %). 

Por csta collación pasaba el eje urbano que unía 
dos importantes puertas, la de Plasene ia con la del H ie-
11'0 y, por ot ro lado, la prolongación citada de la ca lle de la 
Feria con la plaza del Salvador, importante núcleo donde 
como hemos visto 'e ubicaba una de las ca miccrías de 
cristiano, documentada dcsde 127 11 y donde la ex isten
cia dc tiendas ded icadas a la venta de productos alimen
ticios era una de sus ca racterísti cas princ ipale y tam
bién se encontTaban ed ificios dedicados al hospedaje, por 
su proximidad a una de las pucrtas de la Vil la, la dc l Hic

rro. 
Respecto a la loca lización de profesionales den

tro dc su geografla urbana, mencionarcmos quc en la ca llc 
de los escribano públicos, lugar donde sc cncontraban 
las cscr ibanías, rcs iden 10 roperos. 

Sectores de S. Andrés 

Terciario 

Prim ario 

* * * Ijc 

Podemos comprobar que las co llac ioncs con l11ás 
delllografía, caso de Sa n Pedro, Sa n Nico la dc la 
Axcrquía y Sa n Andrés, son aq uellas donde destaca la 
acti vidad comcrcia l y artcsanal que atraen a un mayor 
número de pobladores, y si se hubiese conscrvado la dc 

Santa María, lo comprobariamos igualmente en este area, 
por er también zona comercial y artesanal muy impor
tante. Además cn una ciudad de tal impOliancia artesanal 
y con un importante grupo poblaciona l dedicado a este 
menester es lógico que confluyeran en estas zonas dedi
cadas a estas activi dades y donde la salida de productos 
era más fáci l. Frente a ellos, los barrios que se erigen 
como más residenciales, San Miguel y San Nicolas de la 
Villa, y donde se instalan clases más privilegiadas y pu
dientes, y quizás el costc dc sus edificaciones sería mas 
clevado y atraería solo a este grupo y a las gentes que 
por su nivel económico y posible deseo de emulación le 
hiciera facti ble la pos ibi lidad. 

A todo ello debemos un ir el papel desempeliado 
por el rio Guadalquivir, observando que la ciudad se vuel
ca hacia él. En sus cercanía se instalan las industrias 
más importantes de la Córdoba de este momento y se 
ubica una de las pucrtas más importantes, la del Puentc, 
luga r de cntrada y sali da de comerciantes y mercancias 
y cercano está todo el empori o artesano-comercia l: San
ta Maria , San Nicolás de la Axerquia y los barrios próxi
mos a es tos dos, San Pedro y San Andrés, como una 
gran onda que se expande cn sus contornos. Igualmente 
el hospedaje locali zado en la calle y plaza del Potro, asi 
como próximo a csta localización y cn una ba rrera, los 
prostibulos. 

GRÁFICO CO MPARATIVO DE LOS SECTORES 
PROFESIO NALES EN CADA COLLACIÓN. 

En los siguientes gralieos sc representa cómo 
se distribuyen los sectores profesiona les en las seis 
eo llaciones segllll se ha comentado en las páginas ante
riores. 

Seclor Primario. 

Magdalena I Il 
S.N. Vi lla 

S. Mig uel 

S. Andrés 

S. N. Axerquia 

S. Pedro 

10 20 30 40 50 

.¡ ESC013A R CA ~ I ... \ CHO. J.M .. "¡' reas cOl1lcrclJ lcs ~ ind ll ~ t r ia l ,de 1;1 Córdob:l ll:1jorncdic"al: su locnlii'Jción y c\olución". Act:lS dclll Congresu de 
Hi:. loria de Ancln luciu. Hi!'itori:l ~·I cd icva l 11. pago 322. órdob.1. 199 1. 

< ESCOBA R C"MA CHO. J.M .. Córdoba en la Bajn Edad Modi:>. púg. 22 7. Córdoon. 1989. 
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Sector Secundario 

S. N. Axerquia 1 
S. Pedro I 

S. Miguel I 
S. Andrés I 
S. N. Vi lla 1 

Magdalena I 
20 40 60 80 

Sector Terciario. 

S. N. Villa I 
S. Andrés 1 

S. Pedro 

S. Miguel 

Magdalena I 
S. N. Axerquia I 

10 20 30 40 

DISTRIB UCiÓN DE LOS OFICIOS POR SECTO
RES Y RAMAS. 

El número tOlal de ofi cios clasificados en secto
res y ramas es el siguiente: 

En el sector primario el número de ofi cios es 12 y 
de ell os destaca el de tra bajador con 147 individuos, lo 
que implica un alto porcentaje de personal sin cual ifica
ción en este sector, Le sigue en segundo lugar el ofi cio de 
labrador con 24 y en tercera posición, y con las mismas 
citl'as el de hortelano y pescador, 13, 

El número de oficios artesanales o del sector se
cundario es de 107, muy en consonancia con la ci fra dada 
por Ricardo Córdoba de la Llavc quc es de III ya la cual 
sc rcflerc como «número completamente vál ido como 
mín imo»" . De los 107 oficios, 30, es deci r, el28 % pertc
necen a la rama tex til ; seguido de 22 (20,56 %) en la 
rama del metal. Cucro y alimentacíón con 17 oficios cada 
uno (15,9 %), artística y construcción con siete (6,54 %). 
madera con seis (5 .6 %) Y so lo uno a cerámi ca, siempre 
teniendo en cuenta que el padrón no está al completo. 

En cuanto al nú mero de oficios, el orden en el 
sector secundario cs ocupado de la siguienre manera: tex
til, meta l, cucro y alimentación, artística y construcción, 
madera y cerámica. Queda modificado este orden si se 
atiende al número de trabajadores: tex til , cuero , metal, 
alimentación, madera, con tTucción, artística y cerám i
ca. 

Atendiendo al número de sus componentes, los 
oficios con más tTabajadores, referidos a cada rama en 
particu lar son: 
Alimentac ión: Lagarero 29 trabajadores y Especiero 14. 
Artística: Pi ntor I1 trabajadores. 
Construcción: Albañ il 25 trabajadores. 
Cucro : Curtidor 75 trabajadores, Zapatero 50 y 
Guadamecilero 22. 
Madera: Carpintero 35 trabajadores y Cardero 27. 
Meta l: Agujero 35 trabajadores y Calderero 14. 
Tex ti l: Trapero 52 trabajadorcs, Cordonero 33, Peraile 
28, Tejedor y Sastre 25, Tundidor 24 y Bonetero 21. 

En líneas generales, las que tienen el mayor nú
mero de trabaj adores por oficio son la rama del cuero 
con 75 curtidores y 50 zapateros y la del tex til con 52 
traperos ded icados a la ac tividad co mercia l y 33 
cordoncros. Como observamos, siempre referido a las 
principale actividades artesanales a las que e dcd icaba 
Córdoba. 

El sector tcrciario suma 49 profcsiones. La rama 
liberal con 11(22,45 %) Y los cargos públicos y militares 
con 10 profesioncs ambos (20,4 %) ocupa n las primeras 
posiciones, seguidas de la Iglcs ia y el comercio con ocho 
(16,32 %), la doméstica con siete (14,28 %), transporte 
con trcs (6,12 %) Y la hostelería con dos (4,1')/0). 

Por cl nlll11erO de sus componentes, lo oficios 
con más trabaj adores, ref'eridos a cada rama en parti cu
lar son: 
Cargos : Alguac il 7 indi vid uos, Veinticuatro 7 y Jurado 6. 
Comercio: Mercader 37 trabajadores y Tendcro 25. 
Hosteleria : Mesonero 25 trabajadores y Tabernero 24. 
Iglesia: Clérigo 23 y un número si n prec isar de religiosas, 

monjas y beatas que podría ser supe ri or a la ci fra de 
clérigos. 

Liberal: Escribano 19, 
Transportc: Arriero 6. 

Los mcrcaderes ocupan el primer lugar en el 
sector terciario con37, seguidos de los tenderos con 25 , 
es decir, la rama del comcrcio, signo evidente de la acti
vidad industrial que tenía Córdoba y que gcncraba un 
importante auge y vita lidad comcrcial. A cont in uac ión la 

1< CÓRDOI3A D I~ LA LLAVE. R .. "Dislribución sectorial de los :JnCS<UlOS cordobcsl's eJel S. XV", ACl:1 s del I! Congres""'! .! .. : Historia dc And.llm.: ia . Historia 
Medie\'lIt 11. I" g. JOS Córdoba. t99 1. 
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rama de ho teleria, con 25 mesonero y 24 tabernero, la 
mi ma actividad artesanal y comercial producía un tras ie
go de gentes precisando de una infraestructura para aco
gerlos. Este análisi nos va mostrando los entresijos de 
toda urbe y en este caso Córdoba lo era y dc gran impor
tancia, como tambien vamos viendo. Seguida muy de 
cerca por la Iglesia con un nll mero sin precisar pero que 
podria ser elcvado, de monjas, re ligiosas y beatas y 23 
clérigos, igualmente cn una época en que la Iglesia tenia 
un papel tan importante y donde la mcnta lidad religiosa 
impregnaba todos los ámbitos tan to de poder como de 
vida cotidiana. Y en roda ciudad, la actividad terciaria 

era importante y cn ella también las pro fes iones libera
Ics, destacando la de escribano con 19 individuos, como 
fedatarios que son de toda actividad pública que precisa
ba de su constatación documental: contrato de trabajo, 
de aprend izaje, compra-ventas, obligaciones, fi niqui tos, 
tcstamentos, dotes, pleitos, etc. 

En de fi niti va, podemos decir que la rama texti l 
tienc en Córdoba una importancia extraordinaria reneja
da a traves de la Baja Edad Media y pros igue en este 
período dc comienzos de la Edad Moderna, seguida a 
cierta dista ncia por la del cuero y el meta!. 
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