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CORDOBANES Y GUADAMECJES 

Bajo estos nombres universalmeme conocidos, se custodiar¡ hoy en palacios y mu.1eos de 
Occidente coleccionl!s de cueros procedl!mes de una manufactura cordobesa, wyo origen se re
monta al siglo VIII. 

Entre los regalos hechos a Carlomagno -según Teodulfo, Obispo de Orleans (760-821} se 
mencionan «cueros de Córdoba blancos y rojos", pero el gran impulsor en su utilización ji1e el 
músico Ziryab en tiempos de Abdherraman JI (822-852), al implantar la coswmbre de comer 
.111hre bandejas de wero dorado. debido a su ma.J!Or limpieza. 

Estos cueros sobrios y resistente,, -cordohane.\• posteriormenre vmt apareciendo e11 bancos, 
sillones /raileros, 1illas. maletas. arcas «encoradas». altares portátiles, encuadernaciones, 
guanres. etc. Su principal se11tido es el utilitario y su aplicación al calzado tan relevante, que 
de él se derivan los nombres que toman los zapateros: en Frm1cia «cordonanÜ!r» y "cordon
nier»: en los l'aíses Bajos «cordewanier», y en Inglaterra «cordwainer». 

Desde el siglo XI V aparecen mencionados en documentación diversa bajo el nombre de 
«Cordobanes o Pieles de Espal1m> As!. e11 los Estatutos de los Oficios de París de 1350 se de
da: •<llabla en la Villa de París gran abundancia de Cordobán de Espmla. que es el mejor 
wrtido de todos y estú ordenado que no se vendan cordobanes de Flandes por razón de que és
tos estaban en su mayor parle adobados con tanino». 

Les g¡10n1es de cordobán de ámbar eran tan solicitados que sin•ieron de regalo de alta con
sideración. 

Fue tal el prestigio de Jos cordoban~s durante el siglo XVI que llegaron a faltar en Espa11a. 
por lo que hubo de prohibirse su exportación hajo severas penas. 

El guadamecí IU\'O su origen en Ghadam~s. oasis de Libia, seg¡in testimonio de AI-Recri y 
Ab!lljeda « ... no hay otros cueros que los aventajen en helleza porque se pareCI?II a las telas de 
seda por su suavidad». Y en el libro de lbn Abd al-Munin al-Himyari obra geográ}ica del si
gla XV dice:(( ... de esta Vil/a viene el cuero Ghadamecí». 

l•iuestra literatura los menciona por vn primera en el Mio Cid. post~riorment~ Cervantes 
en El Quijote y J::mremes del Viejo Celoso, etc. Amhro.ftn dP Morales dice e1t las Anugüeda
des de las ciudades de Espa1la ,,fas badanas sirven para /o.f guadamecls. que Sl! labran tales 
en Cordova, qr<e de ninguna parte de España ay comp~tencia, y tantos, que a toda Europa y 
la.f Tndias, se provee de allí esta hazienda. Ella da a la ciudad mucha hazimda, y da también 
tma hermosa vista por las principu/es calle,,· del/a. Porque como sacan al sol los cueros dora
dos ya, labrado., y pintados. fixados en grandes labias. para que se enxuguen, haze un he/ mi
rar aquello entapi(ado con tanro r~sp/andor y di versidad». 

lA tapicerfa de los muros, carlina.,, alfombras, doseles, etc .. fue su principal cometido. y su 
ornamentación evolucionó adaptándose a los estilos. representando su compoftción un bello 
diseño realzado con la policrom{a de su5jondos y relieves. 

Las pie/e.\ empleadas preferentemente para los cordobanes son las de ternera y becerro por 
su nobleza y belleza. Para los guadamecíes la piel e., de oveja o carnero -badmta--previamente 
plateada o dorada, sobre la que se realizan las diversas labores de labrado y pintura. Las de 
cabra y macho cabrio son muy oscilantes, teniwtdo por ello una aceptación más limitada. al 
menos, co11 los curtiemes actuales. Dentro de esta normativa s iempre hubo una tolerancia. 

Industria suntuaria de los cueros que represema la manifestación artisti<·a corduhe.m de 
mayor antigüedad y difusión, y con ella, del nombre de Cúrdoha. 

Las sedas y los papeles pintados precipttaron su decadencia. 
Esta realidad histórica quiso sacar del olvido nuestro Ayuntamiento, con la expostción or

ganizada en 1924 bajo la dirección de don Enrique Romero de Torres. Posteriomente fiw 
nuestra Diputación Provincial en 1973 bajo la dirección de don Manuel Nieto Cumplido. Hoy 
lo hace la Caja Provincial de Ahorros a través de su Obra Cultural, queriendo comribuir tam
bién a su divulgación, por constituir una modalidad preseme aún e 11 nu~stros artesanos. 

Los fundos expue.•tos san parcialmeme Jos mismos, y en su catalogación stllo cahe se11a/ar 
como no1•edad los incunables y códices que aporta la Catedral cordobesa, y siete cueros de la 
colección del Palacio-Museo de Vwna. También. el documento que de la compra de éstos se 
reproduce. 

Joou¡uía MOR.,;No .'11ANZANO 



CATALOGO 

N.• l Guadamecí, con decoración rena
centista, motivos vegetales. Siglo 
XVI. Palacio Museo de Viana. 

N.• 2 Guadamecí, con decoración rena
centista en frdnjas , motivos vegeta
les. Siglo XV- XV l. Palacio Musco 
de Viana. 

N.• 3 Guadamecí, con decoración simé
trica, motivos barrocos, en cuyo 
centro aparece la Imagen de la Vir
gen. Siglo XVIJ. Palacio Museo de 
Yiana. 

N.• 4 Guadamecí, con deeomción barro
ca de hojarascas y flores, proceden
te de un Convento de Lucena. Siglo 
XVII. Palacio Museo de Viana. 

N.• 5 Guadamecí, con representación 
pintada al óleo de la Verónica y la 
Santa Faz sohre fondo ferreteado. 
Siglo XVl- XVII. Excmo. Ayunta
miento de Córdoba. 

N.• 6 Guadamecí, con decoración barro
ca, motivos vegetales y florales. Si
glo XVII. Palacio Musco de Viana. 

N." 7 Guadamecí, cenefa con decoración 
plateresca figurando una columna 
con diversos adornos. Procede de 
un Convento de Lucena. Siglo XVl. 
Palacio Museo de Viana. 

N." 8 Guadamecí, con decoración rena
centista, motivo floral. Siglo XV -
XVI. Palacio Museo de Viana. 

N.• 9 Guadamecí, con dccordción barro
ca, motivos vegetales y florales. Si
glo XVII. Palacio Museo de Viana. 

N.• 1 O Guadamecí, con decoración barro
ca, predominio de motivos florales. 
Siglo XVII. Palacio Museo de Vía
na. 

N.• 11 G uadamecí, representación de la 
Verónica sosteniendo la Santa Faz, 
pintada al óleo sobre fondo ferre
teado, inscripción lateral. Siglo 
XVII. Palacio Museo de Viana. 

:-1.• 12 Guadamecí, con representación al 
óleo del Arcángel San Miguel, SG

bre fondo ferreteado. Siglo X V l. 
Palacio Museo de Viana. 

N.• 13 Guadamecí, friso con dcoordción 
barroca, motivos vegetales y anima
les. Siglo XVII. Palacio Museo de 
Viana. 

N .• 14 Guadamecí, con decoración rena
centista, motivos florales, vegetales 
y animales. Siglo XVI. Palacio Mu
seo de Vía na. 

N.• 15 Guadamecí, representación de la 
Santa Faz pintada al óleo sohre fon
do ferreteado. Siglo XVl. Palacio 
Museo de Viana. 

N.• 16 Guadamecí, con representación de 
la Santa Faz de Cristo pintada al 
óleo sobre fondo ferreteado. Siglo 
XVI -XVII. Excmo. Ayuntamiento 
de Córdoba. 

N.• 17 Guadamecí, resto de un frontal de 
altar con decoración renacentista, 
motivo~ vegetales enmarcado con 
cenefas laterales. Siglo XVl. Pala
cio :\1useo de Viana. 

N.• 18 Guadamecí, fri so con decoración 
renacentista de guirnaldas florales y 
Angelotes. Siglo XVI. Palacio Mu
sco de Viana. 

N.• 19 Guadamecí, con decoración rococó, 
motivos florales y rocalla. Siglo 
XV !JI. Palacio Musco de Yiana. 

N.• 20 Cordobán, resto de cubierta de 
arca, con decoración renacentista, 
motivos vegetales y animales. Siglo 
XVI. Palacio Museo de Viana. 

N.• 21 Cordobán, resto de cubierta de arca 
con decoración renacentista, moti
vos vegetales y animales. Siglo 
XVI. Palacio Museo de Viana. 



N.• 22 G uadamecí, con decoración barro
ca de hojarasca y flores, proceden
tes de un Convento de Lucena. Si
glo XVll. Palacio Museo de Viana. 

N." 23 Guadamecí, resto de un frontal de 
a ltar con decoración barroca, moti
vos vegetales y florales. Siglo XVII. 
Palacio Museo de Viana. 

N.• 24 Guadamecí, con decoración mudé
jar de lace ría y bandas laterales 
compuesta por col umnas. Siglo 
XVI. Palacio Musco de V iana. 

N.• 25 Guadamecí, cenefa con decoración 
renacentista de columnas decorada~ 
con elementos mitológicos, proce
dente de un Convento de Luccna. 
Siglo X VI. Palacio Musco de Vía
na. 

N.• 26 Guadamecí, con decoración barro
ca, motivos florales y vegetales. Si
glo XVII. Excmo. Ayuntamiento de 
Córdoba. 

::-.1.• 27 G uadamecí, con decoración mudé
jar de lacería, procedente de un 
Convento de Lucena. Siglo XVI. 
Palacio Museo de Viana. 

N.• 28 Guadamecí, con decoración barro
ca motivos vegetales. Siglo X VIl 
Excmo. Ayuntam iento de Córdoba. 

N.• 29 Resto de un frontal de guadamecí 
con decoración barroca, representa 
un jarrón centra l y motivos florales . 
Siglo XV II. Excmo. Ayuntamiento 
de Córdoba. 

N.• 30 Cordobán, resto de cubierta de un 
lib ro con decoración en franjas de 
estilo plateresco, procede de un 
Convento de Lucena. Siglo XV. Pa
lacio Museo de Viana. 

N.• 3 1 Frontal de guadamcd con decora
ción barroca de rocalla, represen
tando en el centro la Imagen de 
Santo Domingo. Siglo XVIIl 
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 

N." 32 Resto de un frontal de guadamecí 
con decoración renacentista motivo 
vegetal , en la parte inferior cenefa 
con florones y en los laterales cene
fas con columnas salomónicas. Si
glo XVI. 
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 

N.• 33 Resto de un frontal de altar de gua
damecí con decoración barroca, 
motivos tlorales y medallón central 
p intado al óleo con la imagen de un 
santo de la Orden de Predicadores. 
Siglo XVliL Excmo. Ayuntamiento 
de Córdoba. 

N." 34 Guadamecí, con decoración barro
ca, motivos vegetales y florales. Si
glo XVII. Excmo. Ayuntamiento de 
Córdoba. 

N." 35 G uadamecí, con representación de 
escudo de la Orden del Santo Se
pulcro coronado con tiara Pontifi
cia. Siglo XVII. Excmo. Ayunta
miento de Córdoba. 

N.• 36 Guadamecí, con decoración barro
ca, predominio de motivos florales. 
Siglo XVII. Palacio Museo de Vía
na. 

N.• 37 Guadamecí, con decoración barro
ca motivo floral. Siglo XVII. 
Excmo. Ayunta miento de Córdoba. 

!\.• 38 G uadamecí, con decoración rococó 
de flores y ramajes formando roca
llas, procedente de un Convento de 
Lucena. Siglo XVII. Palacio Museo 
de Viana 

N.• 39 G uadamecí, con representación de 
escudo nobiliario rodeado del toi
són de oro pintado al óleo. Siglo 
XVU. Excmo. Ayunta miento de 
Córdoba. 

N.• 40 Cordobán, resto de cubierta de arca 
con decoración renacentista, moti
vo vegetal e inscripción «Esteba n 
Rubey». Siglo XVL Palacio Museo 
de Viana. 

N." 4 1 Tapas de cuero grabadas y doradas 
con decoración mudéjar. Siglo XVI. 
Palacio Museo de Viana. 

N.• 42 Arqueta forrada de cuero. Siglo 
XVI. Palacio Museo de Viana. 

N." 43 Tapa de un libro con decoración 
renacentista. Siglo XVI. Pa lacio 
Museo de Viana. 

N.• 44 Silla con respaldo y asiento de gua
damecí, con decoración renacentis
ta, motivo floraL Siglo XV I. Pa la
cio Museo de Viana. 



N.• 45 Arca forrada en cuero y decorada 
con clavazón de bronce. Siglo XVll 
- XVIII. Palacio Museo de Viana. 

N.• 46 Arqueta de cuero con clavazón de 
hierro. Siglo XVIII. Palacio Museo 
de Viana. 

N.• 47 Jamuga de estilo mudéjar. Siglo 
XVI. Excmo. Ayuntamiento de 
Córdoba. 

N.• 48 Arqueta de cuero forrada de estilo 
mudéjar. Excmo. Ayuntamiento de 
Córdoba. En depósito de la E. Artes 
Aplicadas. 

N.• 49 Arqueta de cuero con herrajes. Si
glo XV. Excmo. Ayuntamiento de 
Córdoba. 

N.• 50 Sillón con doncel. Excmo. Ayunta
miento de Córdoba. 

N.• 51 Missale Cordobensis Ecclcsiae. Cór
doba 1561. Encuadernación tipo 
renacentista. Segunda mitad del Si
glo XVI. Excmo. Sr. Deán y Cabil
do de la Catedral de Córdoba. 

N.• 52 Missalis Romani Pars T ertia. Ma
drid 1807. Encuadernación primerd 
mitad del Siglo XIX. Excmo. Sr. 
Deán y Cabildo de la Catedral de 
Córdoba. 

N.• 53 Santo Tomás de Aquino. Summa 
contra Gentiles. Lugduni. Salaman
ca 1567. Encuadernación tipo rena
centista, segunda mitad del siglo 
XVI. Excmo. Sr. Deán y Cabildo de 
la Catedral de Córdoba. 

N.• 54 S. Antoninus Florentinus. Summa 
Theologica. Tertia Pars. Octubre 
1500. Incunable. Encuadernación 
tipo mudéjar del Siglo XVI. 
Excmo. Sr. Deán y Cabildo de la 
Catedral de Córdoba. 

N.• 55 Justinianus. Manuscrito en perga
mino. Siglo XIV. Encuadernación 
medieval en tabla cubierta de cuero 
marrón repujado, estilo mudéjar. 
Excmo. Sr. Deán y Cabildo de la 
Catedral de Córdoba. 

N.• 56 Missale Romanum. Amberes 1737. 
Encuadernación de tipo barroco, 
primera mitad del Siglo XVHI. 
Excmo. Sr. Deán y Cabildo de la 
Catedral de Córdoba. 

Documentos que sobre Guadamacileros, exis
ten en el Archivo Municipal de la Ciudad de 

Córdoba. (Sección 6. • Legajo 26. 
Documentos 1 al 9) 

N.• 57 ORDENANZA de los Guadamaci
leros. Año 1529. 

N.• 58 TRASLADO del Cabildo celebrado 
por e l Consejo de Córdoba en el 
año 1549 a pedimento de los gua
damacileros sobre que se le devol
vieran tres cargas de retazo que ha
bían vendido y les habían denun
ciado los ejecutores. . 

N.• 59 REAL PROVISION expedida en 
Valladolid a 28 de julio de 1555, 
cometida al Consejo de Córdoba, 
ordenándole enviase al Consistorio 
cualquier reglamento para gobierno 
de los guadamacileros y que entre
tanto se detcrminard no fuese ob
servado. 

N.• 60 PROVISION dada en Toledo a 20 
de febrero de 1560 dirigida al Con
sejo de Córdoba mandándole envia
se al Consistorio de la Cámara las 
ordenanzas que habían formado el 
oficio de guadamacilero. 

N• 6 1 AUTOS seguidos en el a i\o 1573 
sobre las Ordenanzas del expresado 
oficio. 

N.• 62 PROVISION dada en Madrid a 13 
de diciembre de 1576 cometida a l 
Concejo de Córdoba para que en el 
primer día de cada mes se tratase en 
las tres horas de Ayuntamiento, se
gún sus ordenanzas, de los o ficios 
de guadamacileros, sedas, paños, 
t intes, curtidores, zapatero~ & &. 

N.• tí3 ORDENANZAS de los guadamaci
leros formadas en el año 1579. 

N.• 64 REAL PROVISION su data en 
Madrid a 21 de abril de 1594, diri
gida a l Concejo de Córdoba sobre el 
pleito de los guadamacileros acerca 
del sello de los mismos. 

N.• 65 REAL EJECUTORIA expedida en 
Granada en el pleito seguido entre 
los guadamacileros y el Alguacil 
mayor de Córdoba sobre la visita 
girada a los maestros del expresado 
gremio para que se hicieran marcas 
y padron para cortar las piezas 
(1608). 



ArQ!teta e.ttilo mudéjar .'>iglo XVl 
Excmo. Ayuntamiemo de C6rd00a. 

Depósito E. Artes Aplicada.~. 

Encu adernación del siglo XV/l/ 
Excmo. Deán y Cabitdo de la Catedral de Córdoba 



PATROCll\A Y ORGANIZA: 
OBRA CULTURAL DE LA CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE CORDOBA 

COl-ABORA!\: 
EXCMO. A Y UNTAMIENTO DE CORDOBA 

EXCMO. SR. OEAN Y CABILDO DE LA CATEDRAL DE COROOBA 

SALA DE CULTURA 

PALACIO MUSEO DE VIANA 
Plaza de Don Gome, 2. Cónloba 

Del 20 de Enero a l 5 de Febrero de 1 9!14 
Horas de visita: de 1-9.00 a 21.00 horas 
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