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Resumen 
Las artes del cuero se han desarrollado mucho en la Península Ibérica. La falta de documen- 

tación antes del siglo XVI, y la casi desaparición de artefactos de cuero (de uso cotidiano o de 

lujo) son obstáculos para entender la importancia del material, de sus decoraciones y de las 

redes de comercio. 

Utilizando las ordenanzas del siglo XVI de Sevilla, Granada, Lisboa, Oporto y Coimbra, es posi- 

ble recrear la red de influencia de la manufactura ibérica, con la participación de los moris- 

cos, en métodos y modas. Desde el curtido y el zurrado, pasando por los peleteros, silleros, 

odreros y zapateros, se llega a los correeros y a los guadamacileros - los más famosos de los 

artífices del cuero -, por quién los objetos del M. A. N. han sido hechos. 

Se ilustran las diversas técnicas de decorar la piel, y se explicita la cultura y el arte de las 

obras en cuero del Museo. 

Abstract 
The arts of leather were quite developed in lberian Peninsulae. The lack of documents befo- 

re the 16th century and the disappearance of leather artefacts (of daily or luxury use) are 

impediments towards understanding the importance of leather, its decorations and its com- 

mercial network. 
A study of the guildsl documents in the cities of Seville, Granada, Lisbon, Oporto and Coimbra 

around 1500 makes i t  possible to recreate the web of the influence of the lberian craftsmans- 

hip, with the participation of the "mariscos" (the former lslamic population), in working 

methods and fashions. 

Beginning with the tanners, one comes across the furriers, saddlers, bottlers and shoema- 

kers, and arrives to the "correeros" and "guadomecileros" - the most famous craftsmen, by 

whom the Museum artefacts were made. 

Several leather decoration techniques are explained as well as the culture and arts of 

Museumls pieces are exposed. 



L a manufactura y el tra- 

bajo de la piel han 

marcado Iberia desde 

épocas antiguas; las redes de 

comercio -que eran también 

redes de cultura- expandieron 

el curtido y los objetos utilita- 

r i o ~  y de lujo. El dominio polí- 

tico y cultural del Califato de al- 

Andalus ha provocado la fama 

transfronteriza del cordobán y 

de los "cueros de Córdoba"; más 

tarde, en la época barroca, sería 

la silla portuguesa en cuero 

labrado que se convirtió en 

representante del asiento de 

moda. La decadencia de los 

usos moriscos en los interiores 

ricos, con cojines, tapices y gua- 

damecíes, la aproximación a los 

modos del Renacimiento, 

otros materiales más corrientes, como el terciopelo, brocados 

o mimbre, prácticamente terminaron con la historia de las 

artes del cuero en la Península. 

Además de su fragilidad, en cuanto material orgánico, la 

banalidad y el sentido utilitario no han ayudado al cuero a ser 

estudiado como depósito de arte y cultura. Se pueden contar 

los ejemplares anteriores al siglo XVI, y los sobrevivientes 

posteriores -guadamaciles españoles y sillas portuguesas- 

serán apenas un 1010 de lo que estaba en uso como obras de 

lujo. Lo restante, más frecuente en el día a día -zapatos, bol- 

sos, fundas, sillas de montar, mochilas, cinturones, odres, 

escudos, arreos- se ha perdido. La tradición oral dominante 

ha permitido la transmisión de muy pocos escritos de los artí- 

fices y de sus obras. 

Lo que ahora llamamos decoración no era, en las épocas 

anteriores, más que la huella de pertenencia a una cultura y 

unos valores sociales. Lo que llamamos "propaganda política" 

se hacía con códigos visuales de la clase dominante, comu- 

nes desde la arquitectura hasta el pequeño objeto diario. 

La partición geográfica, la Historia común y el legado cultural 

convierten en muy importante el estudio de los cueros artís- 

ticos -verdadero arquetipo ibérico - en los siglos de su 

supremacía. Además, las cuestiones en torno a la identidad 

cultural (nacional o regional), investigación y creación se han 

puesto de actualidad; funcionan como oxígeno en un mundo 

excesivamente centrado en el consumo rápido. 

Frente a otros estudios sobre escultura, azulejo, textil o plata, 

hay muy poco sobre las artes del cuero. La falta de claridad 

en lo que está publicado enfatiza en exceso el mito de la 

hegemonía islámica cordobesa, y usa el "cordobán repujado", 

u otras etiquetas, para todo. 

Es necesario, por tanto, clarificar lo que es y lo que no es, 

tanto en la parte técnica como en la cultural y documental. 

Las técnicas de trabajo artístico en la piel 

Históricamente, es aceptado que la costura, uniendo trozos de 

cuero (a veces de diferentes colores, o con pelo), ha sido la 

primera técnica decorativa. También de uso prehistórico esta- 

ría el moldeado (piel gruesa aplicada húmeda sobre un volu- 

men, que una vez seca adopta su forma), que más tarde posi- 

bilitaría la elaboración de corazas y escudos de defensa. 
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Fig. 2. Detalle de la vaina de la daga de Mohamrnad XII / Boabdil, en 

cuero inciso con motivos góticos, obra de artífices granadinos. Real 

Armería de Madrid; no de catálogo G-361/2. Copyright O Patrimonio 

Nacional. 

"cuero de Moscovia", más fino y suave que el vacuno. Este 

método no es el labrado tradicional portugués. 

Inciso 4 repujado 

Es la unión de las dos técnicas anteriores. Después de incisos, 

los motivos son reelevados. Se encuentra en un baúl del 

Museu de I'Art de la Pell (Vic), inventario n.O C/1092, fecha- 

do en el siglo XIV-XV; es europeo y también tiene policromía. 

Talla en bisel 

El motivo es labrado con una gubia de filo en "v" (como la de 

la talla de madera), sobre cuero vacuno. En detalle es posible 

observar el corte en "v", con ligeras alteraciones de profundi- 

dad, debidas a la fuerza de la mano o a cambios de ángulo 

gubia/cuero. Después de gubiado, se utiliza algún troquel 

para dar textura al fondo o a los motivos, e incluso algún cin- 

cel no cortante para las curvas repetitivas. 

Este método es usual en las obras mudéjares, como el baúl 

de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Córdoba, y la 

serie de sillas antiguas portuguesas de inspiración califal, 

fechadas en la época de transición entre los Siglos XVI y XVII. 

Se puede admitir que era corriente en los siglos anteriores 

para la decoración de artefactos resistentes (aljabas, baúles, 

sillas de montar, fundas, alforjas, etc.). 

Este método es visible en el grupo de petacas, o grandes baú- 

les, de los siglos XVll o XVIII, venidas de Latinoamérica, en 

particular del Perú. El cuero grueso de vacuno era tallado muy 

hondo, lo que resalta visualmente los motivos. 

En Portugal, el uso de la gubia también se encuentra en las 

sillas del siglo XVIII, para las molduras rectas. Un linaje de 

maestros entalladores-grabadores de cuero, documentada 

desde inicios del siglo XX hasta los años 70, utilizaba aún la 

gubia, seguida de todos los troqueles propios del oficio. (Fig. 3). 

Cuero rayado 

Cualquier herramienta o trozo de madera, hueso o metal, afi- 

lado pero no cortante, permite marcar líneas en la piel húme- 

da. Se ven líneas paralelas en los sillones fraileros españoles, 

o como moldura de respaldos portugueses en "cuero de 

Moscovia" con un repujado interno, y fechados a principios 

del siglo XVII. En ocasiones estos cueros rayados tienen deco- 

ración hecha con un troquel. 

Bordado 

Lo mismo que se hace en el textil. El ejemplo es la adarga 

nazarí de la Real Armería. 

Calado 

Se trata de recortar los motivos sobre el soporte, y colocar 

otra piel de distinto color, de fondo. El ejemplo es la aljaba del 

M.  A. N. (inv. 1017). La otra aljaba (inv. 60559) utiliza un 

fondo de pergamino y terciopelo. 

Este método es muy usual en los zahones y sacos de pasto- 

res, manteniendo los motivos arabizantes, ligados a la tradi- 

r ión popular campesina de base beréber. 

Cincelado 

Constituye la labor primordial de las sillas ibéricas desde los ini- 

cios del siglo XVII, después de la extinción del "estilo medite- 



rráneo de tradición califa!' de las sillas antiguas portuguesas. 

Se utilizan un conjunto de cinceles no cortantes, de 4 mm. a 

4 cm., con motivos de líneas rectas y curvas variadas, lo que 

permite "abrir" el dibujo en el cuero húmedo de vacuno. Con 

la generalización de los troqueles y la expansión del Barroco, 

se han vuelto complejos, agrupándose de acuerdo con su 

marca y modo de utilización. (Figs. 4H A 4H). 

Todos estos troqueles han sido utilizados en las dos sillas por- 

tuguesas del M.  A. N,, así como en otros modelos presentes 

en museos de España [l]. 

La evolución de la silla portuguesa ha creado troqueles pro- 

pios para la labor del cuero, en diferentes estilos: estilo medi- 

terráneo (con gubia y pocos troqueles), Renacentista (portu- 

gués, español, holandés) -ya cincelado, con algunos de los 

troqueles citados- siglo XVll y D. Joáo V (con todos los tro- 

queles citados en el Barroco), D. José (para el Rococó, con 

disminución del labrado y uso de ciertos troqueles), Da. María 

(nuevos motivos neoclásicos, menos troqueles), Art Nouveau 

y revival (neogótico, neoárabigo), con regreso a algunos tro- 

queles antiguos. 

Talla 

Utilización de cinceles afilados para trabajar el cuero grueso 

de vacuno como si fuera una plancha de madera. Las líneas 

son hechas con la misma gubia de sección en "v" considera- 

da en el estilo mediterráneo de los labrados portugueses; los 

restantes motivos, vistos en los ejemplares del siglo XIX, 

están esculpidos en la piel en bajo y altorrelieve, con inclina- 

ción y modulación, retirando trozos de cuero. Esta talla puede 

ser también obra del maestro que trabaja otras sillas; de 

todas las maneras, es muy original, lo que ha hecho pensar 

en las posibilidades de este tipo de labor. (Figs. 5A y 6). 

No conozco otras obras en cuero tallado aparte las dos ilustradas. 

En la exposición Asia, ruta de las estepas: de Alexandro 

Magno a Gengis Khan (Fundación "la Caixa, Barcelona, 2000), 

se encontraban obras en cuero tallado, como un adorno de 

alfiler, una brida y una placa de arreos; son todas obras mag- 

níficas fechadas en  el siglo V-IV a. C., lo que prueba la inven- 

tiva y antigüedad del cuero. 

Las posibilidades de tallar el cuero de vacuno han sido des- 

arrolladas en América en los últimos 15 años, con motivos de 

inspiración animal. Cueros pegados, cortes, colocación de 

cuñas o repujado, han dado increíble realismo a estas pro- 

ducciones de muchas horas de paciencia. 

Inciso con cortes bajo la epidermis 

Este método consiste en incisar (con cuchillo o gubia), even- 

tualmente repujar, y cortar el cuero bajo la incisión, levan- 

tando la piel. Exige mucho control, pues esta operación se 

hace con cuchillo cortante. Ha sido utilizada por un linaje de 

maestros alemanes de finales del siglo XIX, en respaldos, 

biombos y grandes cubiertas de libros. Posteriormente, este 

método ha continuado en América, creándose un troquel 

especial para cortar bajo la incisión (hecha con cuchillo rota- 

tivo). (Fig. 6). 



-- 
Flg 4A. Marca de algunos cinceles usuales para labrar cuero de vacuno, desde inicios del siglo XVII, en Portugal y Espaiia. 

g. 46. "Fosco", o texturador en grano, típico del Gótico. 



Fig 4C. "Escama de pescado" - media luna con líneas interiores, usual para labrar las plumas de aves, nervaduras, o en molduras (siglo XVll inicial). 

Fig. 40. "Estrella" - punto rayado, o solamente rayos. 



Fig. 4E. "Espiga" - triángulo con líneas saliendo de la nervadura central; tal vez inspirado en las almenas andalusíes, y solamente usado en las labor?< 

renacentistas de inicios del siglo XVII. 

Fig 4F. "Bola" y "punto" - tal como el nombre sugiere; utilizados para efectos de corola de flores, nervaduras o decoración 



Fig. 4G. "Sombra" o "calcadores" - troqueles sin ángulo, redondeados, usados para modelar las figuras, hojas, pétalos o animales. A veces tienen líneas parale- 

las o cruzadas, para crear texturas muy finas. Entre este grupo se encuentra el troquel "rebajador", de punta inclinada (o martillado inclinado), a veces con tex- 

tura. Es también una creación del Barroco, y frecuente en las labores desde inicios del siglo XVII. Permite rebajar el exterior del cincelado, o donde hay sobre- 

posición de motivos, y crea como una tercera dimensión en el labrado. 

i iq. ;il-1. "Cercadura" - hierros usados en las molduras del labrado (la escama y espiga son también troqueles de "cercadura"). Durante la segunda mitad del 

siglo XVII, con la elevación y redondeado del respaldo, se ha creado un troquel de "cercadura"que es como un respaldo en miniatura, que se convierte en tipi- 

co de este estilo siglo XVII. 1) Decorativas - troqueles pequenos, de diferentes formas y texturas, utilizados para dar vida al pelo o la ropa de los personajes, a 

las molduras ... Son también creación del Barroco. 



i 15 ,/i. Detalle de una silla con respaldo en cuero tallado, y el asiento en madera; es obra única del siglo XIn. 

Fig. 50. Detalle de otro respaldo también tallado, también de inspiración neoclásica; la epidermis, más brillante, ha quedado en alto relieve; el fondo ha sido tex- 

turado en cuadrícula. Obra de inicios del siglo XX. 



Fig. 6. Detalle de cuero vacuno con incisión, repujado y cortes bajo la epidermis. 

Guadamecí 

Termino derivado del árabe " wad' al-masir" (el que es vivo de 

colores) o "gueld masir" (cuero rameado), es la más esplendo- 

rosa técnica decorativa sobre cuero. Colocadas las hojas de 

plata sobre la piel (tradicionalmente se utilizaba la badana), se 

pinta con un extraño barniz (la codadura, resultante de la coc- 

ción de pez rubia, polvo de áloe y aceite de linaza), que da la 

tonalidad dorada a la plata -es de ahí que viene la fama de 

estos cueros dorados, donde el uso de pan de oro es raro. Se 

pintaban los motivos (mudéjares inicialmente, renacentistas 

después) usando colores al óleo (de preferencia transparentes, 

para resaltar el brillo plateado) y, finalmente, se troquelaba. Los 

troqueles metálicos se basan en puntos o bolas (únicas o con- 

céntricas), bolas rayadas, líneas paralelas o en "v"; comparados 

con los de las otras técnicas, estos troqueles tienen poca pro- 

fundidad de dibujo, ya que van a ser troquelados sobre una 

superficie de cuero fino y plateado, y que no está humedecida. 

Esta técnica se desarrolló mucho en los siglos XV-XVII ibéricos, 

en particular para cubrir paredes (aún deudoras de las modas 

moriscas), frontales de altar, cojines (del tradicional sentarse 

a la morisca), y zapatos de lujo, por lo menos desde del 

siglo Xll. 

Estudio de los documentos escritos 

La fuerza de la tradición oral, y la escasez de escribanos, ha pro- 

ducido que la documentación sea muy escasa, en particular en 

la época anterior al siglo XVI. La continuidad de modas y usos 

medievales, sobre todo en el mundo antiguo y arcaico del cuero, 

nos permite considerar que los escritos del siglo XVI pasan al 

papel lo que era típico, tradicional o común en fechas anteriores. 

En este viaje no exhaustivo a los cueros peninsulares, me  ha 

parecido necesario recurrir a documentos portugueses con- 

temporáneos de otros españoles; no solamente para remar- 

car el desarrollo común de los dos países salidos de la 

Reconquista, su legado islámico o sus diferencias con Europa, 

sino también para clarificar los usos de objetos cotidianos en 

cuero, como zapatos, aljabas o baúles, hasta llegar a las sillas, 

particular manufactura portuguesa. 



En lo relativo a los documentos, destaca el vasto "Libro dos 

Of&iosU de Lisboa; es una recopilación de la tradición oral, de 

posturas/normativas del Ayuntamiento y de las escasas orde- 

nanzas anteriormente escritas. 

La comparación entre las ordenanzas de los oficios de Sevilla 

(1572), Granada (1552), Oporto (1545), Lisboa (1572) y 

Coimbra (1573), permite admitir un modelo tipo para todos. 

Esa estructura considera: 

-Asamblea anual a principios de año para elegir los cargos 

directivos (jueces del oficio, escribano), los responsables 

de la compra de materia prima, los delegados en el 

Ayuntamiento. 

- Obras del oficio. 

- Exámenes para adquirir la condición de maestro, su pre- 

cio y las obras de examen. 

- Obligaciones de los aprendices y de los maestros, condi- 

ciones de los contratos de aprendizaje, que raramente 

explicitan el tiempo de permanencia con el maestro ni la 

forma de pago: en metálico, vestido o alimento. 

- Una serie de penas monetarias o días en cadena para 

quién no respete las obligaciones del oficio. 

Breves líneas sobre el trabajo del cuero en la fberia 

antigua 

La producción de objetos en el imprescindible cuero ha Ileva- 

do a una separación y especialización de artífices. 

Antes de la manufactura se encuentra el curtidor, que recibía 

las pieles frescas directamente de las carnicerías, o saladas 

procedentes del comercio terrestre o marítimo. 

Las redes comerciales incluían los productos necesarios para 

los noques (tanques de curtir), como la corteza de ciertos 

arboles ricos en tanino, zumaque de la sierra(21, vayon o arra- 

yán. En Granada, si los cueros eran ya destinados "para rie- 

das, ó otras cosas de correria, puedan curtir con minixar que 

es corteza de pinon[3]. También era prohibido mezclar "len- 

tisco buelto con arrayá, o cumaque, o otro material algu- 

no" [4]. 

En Sevilla también el lentisco estaba prohibido "porque es 

yerva mala, y falsa"[5]. 

Es probable que, para volver suaves los cueros finos, se utili- 

zase la palornina[6:, caninaC71, humada[8], o lixo (basura)- 

términos para los excrementos de aves y perros, usado hasta 

1960, por lo menos en los curtidos en Guimaraes y Alentejo. 

Habría fincas, propias o alquiladas, más o menos incultas sil- 

vestres, para el cultivo del zumaque, lo que ha continuado, 

incluso a escala más reducida, hasta los años de 1960[9j. 

Como es evidente, se controlaba el corte de la corteza: "... e l  

que con licencia de la Ciudad sacare corteza en su termino, 

sea obligado de dexar sano el tercio del arbol de que las 

sacare, a la parte del sol'Il O J. 

El tiempo que los cueros se quedaban en los noques estaba 

reglamentado: 'Yobre el cuero de caxca de la primera caxca, 

un mes, y mas tiempo'f 1 11; "Que los curtidores que huviere 

de curtir qualesquier cueros vacunos, para auer de hazer sue- 

las, los curtan con cumaque, y que los tengan en el noquel, 

a lo menos medio año, so pena que lo aya perdido: esto se 

entienda en e l  cuero de casca'jl21. La apertura de los tan- 

ques se hacia con la inspección del alcalde o del veedor: "(. ..) 

que todas las personas que tuvieren noque, o noques atesta- 

dos, no sean osados de los despuntalar sin pedir licencia a su 

Alcalde'tl3]. Lo mismo se pasaba en Granada: "(. ..) esten 

presentes el Diputado, o Diputados, Veedor, o Veedores de la 

Ciudad, y la examinen "[l4]. 

En Lisboa, este examen se hacía con los veedores (iuizes) de 

los curtidores y zapateros, ya que estos eran los destinatarios 

primeros de los cueros: "veedores dos capaterios que pollos 

tempos forem velom e provelam as cassas dos dictos capa- 

teiros e corudores doyto em oyto dias"(l51. Un siglo después, 

el libro de los oficios de Lisboa continuaba estableciendo que 

los veedores de los zapateros y curtidores tenían que obser- 

var "quantos noques e cortimtos de couros de casca e de 

gumagre tem cada cortidor e os vejáo se sáo bem corti- 

dos'ftíj], cada quince días. 

"(. ..) que ninguno sea osado de alear pelambre, y deixarlo al 

So1 en todo el verano, sin que lo cobige con sus esteras1Il7J, 

se obligaba a los zurradores granadinos. De la misma mane- 

ra, para proteger la calidad, el Ayuntamiento de Lisboa, en 

1484, establecía que los esfoladores "nam cuytelem [no cor- 

ten con cuchillo] os coyros dos gaados1Il8]. 

Más tarde -1544- otra norma del Ayuntamiento trataba de 

la venta de suela "nem cubertas com casqua mas amtes 

seram enxutas e ffora da casqua': estableciendo los meses 



de noviembre hasta febrero para el curtido, y los otros para el 

secado. Había un lugar especial para vender: "na Ribeira desta 

cidade em bamquas nos lugares que pera yso Ihe seram 

lemjtados e na ffeyra aos dias da ffeira1f19], e incluso un 

horario: "de pola manham ate tarde .s. no enverno ate as 

quatro oras depois do meio dia e no verao ate as seis oras da 

tardeff20], se lee en una norma de 1577. 

Los movimientos finales de la Reconquista e las purgas con- 

tra los moriscos -lo que ahora se llamaría "limpieza étni- 

co-religiosa"- llevaron al alza de la calidad e importancia del 

curtido norteafricano. Creo que debe ser esta la razón de 

encontrarse, a veces, el termino marroquin, que irá substitu- 

yendo el clásico ibérico de cordobán; de igual modo marro- 

quinería pasará a designar la artesanía en cuero. 

En Lisboa una Ordenaga del Ayuntamiento, de finales del siglo 

XV, establece un baño especial para curtir las pieles finas de 

calidad: "(. .. gapateiros e cortidores da dicta gidade sse lan- 

gam housadamente a corqr outra coyrama em marroqujll asy 

como carnejros e cordeiros e cabritos e cabritas e os vendem 

ao poboo por cordouaaes': El curtido "marroqujll", ha sido 

siempre para "cordouaáes e bezerros e doutra coyrama 

namJf21]. Entonces los curtidores y zapateros estaban cur- 

tiendo en el mismo baño otras pieles para venderlas, falsa- 

mente, como cordobanes. Se pretendía volver a la calidad del 

curtido sin hacer obra falsa. 

Un siglo más tarde -1572- la ordenanza de los curtidores de 

Lisboa obliga a que "remetter Cordouao marroquil'l22] sea 

uno de los ejercicios de examen. 

En Sevilla, las ordenanzas de los borzeguineros establecen 

penas para la compra de "cueros, assi cordouanes, como 

marroquies, como cabrunas, y baldreses, y badanas ..." en el 

"...termino de las cinco leguasif23]. 

Habia un gran control en la salida y entrada de cueros, como 

se lee en las Ordenanzas de Granada de 1545, bajo'el título 

"Que no se saque la corambre que se trouxere a esta 

Ciudad. ..por ser el curtido de ella muy bueno, y la sacan, y 

llevan fuera parte, en muy grande cantidad, para las Ciudades 

de Sevilla, Cordova, y Xerez, y otras partes, y las carga por 

mar para llevarla a Flandes1f24]. 

Contrariamente a Portugal, el cuero de equino en España 

tenia limitaciones de uso: "que ninguno sea ossado de curtir 

cuero asnuno, ni cavalluno, ni mular, no azemilar, ni meterle 

en pelambre, ni gurrarle, (...) salvo los bayneros, o armeros, 

que lo pueda hazer para las cosas de sus oficios'f251. En 

Sevilla, "algun criador, o ca vallero, o otra persona qualquiera 

[que necesite] algun cuero de bestia para coraga de silla [de 

montar], o para cubierta de albarda, o para otra cosa de pro- 

veymiento de su casa [había de requerir] "lencencia para que 

el curtidor lo aya de curtir1f26]. 

Habia una medida oficial para considerar el tamaño de los cue- 

ros: "(. .. les den [a los cueros] su medida entera por el marco 

desta cibdad, segun que lo han de costumbre'f27]. En 

Granada, los cueros sacados de los "noques"eran desde luego 

"sellados por los dichos Veedores, con el sello de la 

Ciudad1f28]. En Lisboa, en 1577, esta costumbre estaba ya 

establecida en una norma del Ayuntamiento: "Solas Cortadas 

pelo allquez .s. da cham do lombo e espaldar dele aos 

pares'l29j. El "allquyez" era un tamaño oficial para los cueros. 

Después de salir de los noques, las pieles pasaban a los 

zurradores; en Sevilla sus veedores eran dos: "uno de labor de 

color, y otro de la laborprieta': Su trabajo era terminar el cur- 

tido, usando grasas (sebo e tocino puros) y eventualmente 

coloreando las pieles con "agafran y brasil': ellos hacían "cor- 

douanes para morados, o dorados'~301. Los zurradores gra- 

nadinos añadían a los cordobanes "su pie de rubia, y el colo- 

rado, y leonado lleve su hurchilla': se producía "cuero dora- 

do, y amarillo, y gingolado, y algorado'l3 11. 

Tal como los castellanos, los zurradores de Lisboa también 

tenían que saber hacer "pelles vermelhas moradas [color de 

mora], douradas, amarellas, bayas e brancas (. . .) pelles de 

carneira vermelhas e brancas do carnazif32]. En Coimbra se 

pasaba un trabajo semejante: "surrar em preto (..) couro 

vermelho (...), pelle dourada ou atamarada [color de dátil] 

carneiras branquo'e33], pudiendo utilizar sebos pero no acei- 

te de oliva. El trabajo era duro y violento, implicando desgas- 

te físico. Lo más cercano de todo el trabajo de curtido medie- 

val se encuentra aún en Marruecos. 

La referencia a pieles doradas no se debe confundir con el tra- 

bajo del guadamecí: aquí no hay plata u oro, sino solamente 

una tonalidad dorada. En la "Ordenanza de Curtidores, y corte- 

zeros" de Granada, en 1512, se considera que el trabajo en 

obras de "correria" podría acontecer desde que el artífice obtie- 



ne "licencia de la Ciudad'! El curtidor "no pueda cortar, ni corte 

cabecada, ni quijada, ni frontados de ningun cuero bacuno, si 

no fuere cenda para encorar fustes, y sillas'f34]. Se entiende 

que las "si//as" son de montar, cuyo interior es el fuste. 

El milenario contenedor para Iíquidos, el odre, era obra de los 

odreros. El examen del futuro maestro implicaba hacer "hua 

caldeira de pez e tres pelles novas cB seu cabello sem tisou- 

rada algua': siendo el curtido de casca o de humo. La orde- 

nanza del oficio en Lisboa no lo dice, pero las pieles eran reti- 

radas del animal sin abrir, solamente se cortaba el cuello y las 

patas, posteriormente cosidas. "Cortaraa un odre em borra- 

chas1'[35] sugiere que el pequeño contenedor, de uno a tres 

litros, era obtenido a partir de un odre. 

La "borracha"es la bota de vino, y viene del árabe "burraya': 

de ahí los términos borracho y borrachera, para aquel que 

abusa de su uso[36j. 

El gran odre, de una piel completa, ha dado origen a una medi- 

da de Iíquidos, la "odrada': que contiene cerca de 75 litros. 

La Lisboa quincentista recibía miel y aceite de oliva en odres, 

venidos de las villas y ciudades al sur del río Tajo. El odre ser- 

vía también para el vino, y se podría alquilar. El oficio está 

documentado y reglamentado en Oporto (1487), Coimbra 

(1 51 7) y Évora (siglos XIV y XVIII). 

"Que sepa tresquilar una piel, y coserlla, y labralla de todo 

punto, y cortar un cuero, y fazello botas; y fazer una caldera 

de pez", estaba en el examen del odrero sevillano. Para el 

vino, el odre tenia de ser ahumado, "porque seria gran enga- 

ño venderse, o aquilarse el dicho cuero, sin ser ahumado" La 

piel debía ser de macho, bajo pena monetaria y cárcel, o "sea 

privado del dicho oficio". 

Los odreros "pongan sus señales en los cueros del vino que 

fizieren ': 

Tal como en Portugal, los odres no se hacían solamente de 

pieles de macho cabrío: "(. ..) no sea osado de tomar de per- 

sona alguna pellejas de ovejas, o de carneros (..), sin que los 

reparta por todos los oficiales", se lee en las Ordenanzas. 

No era permitido hacer "cueros de mosto para vino", o "cue- 

ros de cabrito para vino"[37]. Aparte de las botas -término y 

producción aún hoy típica de España- el odrero producía 

también "borrachas': como se lee en el párrafo final de las 

Ordenanzas de Sevilla. 

Pudiendo haber la tentación de reaprovechar odres usados, 

una postura del Ayuntamiento de Lisboa, de inicios del siglo 

XV, dice "que [ningún zapatero] nam seja nenhun tam ousa- 

do que curta nem lavre pelles de carneiros que sejam dodres 

de me11 E dazeyte1'[38]. 

Cierto trabajo del cuero era hecho por los "espaderos", que, 

como su designación explicita, guarnecían las espadas. 

Utilizaban también el terciopelo, y "que ningun oficial sea 

ossado de dar vayna de badana por de bezerro en ningun 

adobo ni bezerro quemado"[39j. Las vainas, y cubiertas de 

cajas para cuchillos o para barberos, eran, en Lisboa, obliga- 

ción de los "bainheiros': los barberos, aparte el corte de pelo 

y barba, también afilában y guarnecían espadas. 

También en Lisboa, los "livreiros" (encuadernadores) fabrica- 

ban breviarios con "pergaminhos" (pergamino), cosidos con 

"correas fendidas" (tiras de piel), encuadernados con "taboas 

"(tablas) forradas de becerro o "cordouáo" (cordobán)[f$O]. 

Los bolsos también podrían ser hechos por los agujeteros: 

"que la bolseria de hombre sea de buen cuero, y bien ado- 

bado, y la guarnicion sea escodada [bruñida], y si fuere de 

cerbuno, que la guarnicion sea de lo mesmo, o de perro, o de 

gato, y n o  de carnerof'[41]. Se utilizaba el cuero de perro e de 

gato en obras utilitarias, que no debían escapar a los cánones 

estéticos de su época. Los guantes "de buen cuero" eran tam- 

bién hechos por los agujeteros. Se obligaba "que ningun 

guáte de caca no se haga de carnero, salvo de cuero de 

monte, o de perro". 

La fabricación de zahones estaba estipulada: "que el gahon 

que se hiziere cerbuno, sea aforrado con cerbuno, y el de car- 

nero con carnero"[42]. 

En Portugal, referencias a los zahones de encuentran en los 

Forales del Rey D. Manuel 1, inicios del siglo XVI, relativos a las 

ciudades de Lisboa y Silves. En Évora, la documentación de los 

oficios de 1375-1395, refiere los zahoneros, probablemente 

trabajando en la 'Yafoaria", la "zahoneria': ellos usaban "duas 

gamas, dous lombos de carneiro, [o] hua cerva"j.i3], de 

diversos precios. Es en los zahones (los verdaderos, no los 

industriales), así como en bolsos de pastores, dónde se 

encuentran los últimos suspiros de la decoración arabizase 

popular. En Córdoba, los zahoneros se encuentran citados en 

documentación de 1435144). 



Parece que la fabricación de guantes y de zahones era siem- 

pre distinta en Portugal. En Lisboa, los guantes -1uvas- eran 

obra de los "luveiros': Sus ordenanzas revelan que el artífice 

tenía que saber "espalmar, lavar, cortir sua courama", y 

podría hacer bolsos para hombre y mujer "Segundo costu- 

me1f45]. Tal vez por ser sus obras de uso rural y popular, 

como aún hoy lo son, el oficio zahonero, organizado y espe- 

cífico, apenas existió en Évora. 

Las pieles de pelo eran trabajadas por los "pellejeros", equiva- 

lente a los "peliteiros" portugueses. En Lisboa, su trabajo inclu- 

ía la elaboración de guantes "de carneiro de pello por dentro 

... de cabrito cortidas co gumagre e curradas de preto e forra- 

das de pello de dentro, [o] de pello de lontra o cabelo para 

fora'! El examen incluía preguntas "como lavraraa hua marta 

zebelina e outra galega e hua gineta1f46j lo que significa que 

algún curtido muy especifico no era hecho por los curtidores. 

El trabajo del guadamecí 

Entre los oficios antiguos se destacaba el del guadamecí, que 

agregaba a sí otros artífices como el batihoja, el oropelero y 

el pintor. Este oficio no tiene ordenanzas en los libros citados 

de Granada y Sevilla. El Livro dos Regimetos de Lisboa, de 

1572, en el capítulo XXVIII, trata de los guadamacileros. Es 

una ordenanza bastante detallada, con algunas aproximacio- 

nes a un manual práctico. 

Para lo que aquí interesa, está el uso del guadamecí en el 

zapato -que veremos mas adelante -, y la marca/sello de 

la ciudad, que era diferente del de Castella. 

El oficio en Portugal parece haber tenido una importancia 

reducida, y mezclado con muchos otros sin relación directa 

entre si, en la "Bandeira de S. Jorge" (bandera significa aquí 

no solamente la insignia profesional, sino también la unión de 

oficios bajo un mismo estandarte). 

Alguna documentación del Archivo Histórico de Córdoba, 

fechada de 1515, 1525 y 1552, muestra una larga serie de 

obras en guadamecí exportadas a Portugal (paramentos, fron- 

tales de altar, guardapuertas, cojines, etc.), a veces descritos 

como brocados (de clara inspiración estética en el textil), o 

como "imaginería" (pintura inspirada en la antigüedad clási- 

ca, en el cristianismo o en temas naturalistas). 

En 1611, en Lisboa se vendían guadamecíes nacionales y cor- 

dobeses: "Nao valerá mais uma pelle dourada de guadame- 

cins, medida pelo padrao da cidade, sendo de Córdova, ou a 

melhor da terra (. . .). Uma pelle pintada, com figura ou histo- 

ria (...)'f47]. En un extenso y magnífico inventario de 1552, 

se refiere la llegada a Lisboa de "dois mil panos de guada- 

mecis, em cada um ano", muchas guardapuertas y cojines; 

entraban también "quatro mil dúzias de cabritas (...); as quais 

cabritas sao douradas'f481. 

La razón de tantas cabritas doradas parece ser dada por la 

documentación catalana: el "oripell de cabrit'"j91 era utiliza- 

do en los chapines dorados, se afirma a las enmiendas de 

1563 al "Libre de Mustacaf" Otro estudio presenta la traduc- 

ción en castellano de ese "Libre": 

"No se construyan los alcorques con piel de carnero dorada ni 

lisa por ser obra falsa, sino con oropel de cabrito1f50]. 

En Granada, las directivas sobre "el sacar de la corambre" pro- 

hibían la salida de "corambre de cabritas al pelo, ni curtidas, 

ni doradas, ni plateadas1f51 1. 
Sabiendo que las badanas para guadamaciles eran inicial- 

mente labradas para extraer todos los productos de curtir y de 

zurrar, es extraño que el "Titulo de los Curradores" refiera "que 

a los valdreses para guadameciles, les den tres libras de rubia 

por dozena, y que les den primeramente su azeyte1[52], a 

menos que la manufactura de guadamaciles para cojines 

fuese diferente de aquella para frontales o paramentos, nece- 

sitando mantener alguna maleabilidad para que el dorado y 

pintado no se deteriorasen con el uso. 

Los correeros de Sevilla también elaboraban obras con gua- 

damecí: "qualquier que fizere cuero de guadamezd o almo- 

hadas en que vayan pedacos, o balumas cosidas, que sean 

cosidos a dos cabos de liñuelo encerados'f53j. Es de enten- 

der que este trabajo de correría se limitaba a las costuras, ya 

que el guadamecí era exclusivo de los guadamacileros. 

Los diversos modelos de zapatos eran hechos por borcegui- 

neros, chapineros y zapateros, utilizando muchas variedades 

de pieles. Seria cansado enumerar en este pequeño estudio 

los términos medievales para el zapato. Con todo, querría dis- 

tinguir los modelos de lujo, donde se inserta el zapato en 

guadamecí del M.A.N. 

"Osas buonas gudemiciz'f54], eran una de las producciones 

de los zapateros de Coimbra en 1145, pocos años después de 



la Reconquista por D. Afonso l. La fecha indica una continui- 

dad entre la manufactura islámica anterior y esta, ya en 

época cristiana. Atendiendo a los documentos publicados, 

solamente en 1596-97 se encuentra otro guadamacilero en 

Coimbra -un tal Joao Frazao- tratando de paramentos y 

sobremesas para el Cabildo, Capilla y, tal vez, el 

Ayuntamiento. 

Las miniaturas de las Cantigas de Santa María, de Alfonso X 

el sabio (abuelo del rey portugués D. Dinis), parecen repre- 

sentar muchos zapatos decorados. Un documento del siglo 

Xl l l  es más claro en cuanto al control de la "fabricación hon- 

rada" de los zapateros: "El ppatero que ppatos carnerunos 

por de cordovan o de vadana por guadameci vendiere 

peche 1 maravedi al querelloso et al preboste de los _capa- 

teros"[SS]. 

Las ordenanzas de los guadamacileros de Lisboa prohibían la 

venta a los zapateros de "peps  de guadamecJs grandes nem 

pequenas perfiladas nem granidas nem pintadas salvo sendo 

as taes pegas lisas, brancas ou douradas'fS61. Se prohibía el 

"perfilado" (dibujado) e el "granido" (ferreteado); lo vendido 

tenía de ser en "blanco" (plateado) o "dourado" (plata con el 

barniz dorado). 

En el Titulo de los Chapineros sevillanos se evidencia una 

separación en el trabajo del chapín: "Mandamos, que de aquí 

adelante el que es pintor, y ferrateador de chapines, y no 

sabe de oficio de chapineria, ni fuere examinado, que este tal 

use de su oficio de pintor, y ferretear si quisiere, y no tenga, 

ni ponga tienda de chapineria (...)'157]. Considerando que 

ferretear significa utilizar troqueles sobre la piel, tanto la 

gruesa para sillas, o la fina previamente plateada o dorada, 

entonces se entiende que el chapinero tenia que tener ayuda 

de otros dos artífices, pintor y ferreteador, para terminar los 

chapines de lujo, de guadamecí policromado. 

Paginas adelante se escribe: "que en los chapines de plata, no 

se puedan echar, ni echen plantilla, ni capellada de estaño, ni 

de otro ningun metal (...)'1551. El examen del oficial trataba 

de la elaboración de cuatro modelos de chapín con "corchas", 

y "otro de plata'f591. 

LOS zapatos dorados han tenido limitaciones a su uso, tanto 

en Portugal -por ejemplo la "Pragmática" de 1340- como 

en España, por lo que suponían de lujo. 

Las Cortes de Madrid de 1618, tomaron nota de los precios de 

zapatos dorados; "más de 600.000 ducados en dorar yplatear 

guadamaciles y argentar borceguíes, zapatillas y otras cosas, 

sobre que es de muy grande inconveniente que se haga". Se 

determina entonces "que de aquí no se dore ni platee cosa 

alguna de las referidas ni otra cosa sobre ningún género de 

cuero y no se entienda esto en los chapines'fbO]. La fuerza de 

la costumbre ha permitió que los chapines se continuasen 

haciendo en cuero dorado o guadamecí. 

Los correeros 

Estos artífices merecen una referencia particular entre todos 

los que han trabajado la piel curtida. Ellos tenían en sus 

manos casi todos los artefactos utilitarios, más o menos deco- 

rados, e incluso los de la elite, como las sillas, excepto en 

Granada, donde la fabricación de la silla -madera y cuero- 

se reservaba a los silleros. 

Como todos los oficios, los correeros son herederos de siglos 

de inventiva, de adaptación a las capacidades de una mate- 

ria prima que prácticamente ha acompañado el desarrollo del 

hombre. Cómo hacer para guardar la ropa o las armas, como 

fijar la espada al cinto, cómo asegurar un caballo, donde sen- 

tarse, ... todas estas cuestiones naturalmente están detrás de 

toda la producción; los usos y costumbres se han convertido 

en los patrones dominantes durante muchos siglos. 

La propia denominación -correer@ deriva del uso de un 

trozo de cuero (el corium de los romanos), cortado en línea: 

la correa. Los correyarius están citados en un extenso docu- 

mento del Rey Afonso III de Portugal, fechado de 1253. Al 

respecto del cuero, se encuentran referidas sillas de montar 

con o sin oropel, pieles doradas, guantes y correas para hal- 

cones, zapatos diversos, ropas de piel (con pelo), y transac- 

ciones de cueros varios. 

Excepto el zapato, todo el cuero que está inventariado en el M.A.N. 

es obra de los correeros, tal era la importancia de este oficio. 

En los dos paises ibéricos, las sillas de montar no eran obra 

de los correeros. Sin embargo, toda la clase de arreos, baúles, 

bolsos, cinturones o fundas, eran objetos de correería. 

"Maletas, bujas, o badacas (,..), baur, o almofrexo, o otras 

obras algunas semejantes" utilizaban "cuero bien labrado, y 

de vacca, y de bezerro': Todos estos objetos eran para guar- 



dar prendas, o para las transportar. El "Titulo de los Correeros" 

de Sevilla continua, citando los otros tipos de contenedores: 

"barjoletas, y linguaueras fiziere, que las faga de marroqui, o 

de cordouan, o de bezerro, (. . .) bolsones (. . .), bolsas llanas, y 

quadradas (. . .) ': 
Se fabricaban "cintos (,..), cinto de tela, que sea fecho de 

buenos liengos nueuos encerados, y la correa dura y cerbu- 

na': Para los usos en equitación, los correeros elaboraban un 

"pretal, que lo faga de buen marroqui, o cordouan, o beze- 

rro': parágrafos adelante se refiere a las "riendas y cabegadas 

y aciones, y latigos, que los fagan de buen cuero bien labra- 

do': El termino labrado, que aparece con frecuencia, tanto 

puede significar decorado como trabajado. 

Como cualquier artífice del cuero debe saber, fabricar toda 

especie de tiras, en particular las usadas en caballos, y que 

exigen más resistencia, tienen que ser cortadas en el sentido 

de la longitud de la piel. Es esto mismo lo que se especifica 

en estas Ordenanzas: "que ningun latigo de arar, o latigo que 

sea para cavallo, o riendas, o pretales, que no sean cortadas, 

sino a luenga, y que no sea de traves': bajo pena de multa y 

corte de la obra. 

Se fabricaban "cinchas de mula, o de cavallo, (..) con cor- 

douan, o de marroqui, o de bezerro, que sean cosidas a dos 

cabos con hilo de cañamo encerado", también bajo pena de 

multa y corte de la obra. 

El correero sevillano fabricaba "fuelles (...) de buen cuero, y 

bien cosidos y bien enarcados': 

"Fundas, o fundas de capacete, o estriberas, o de herramen- 

tal de barvero, o de la gineta, o caxa para libro" estaban 

reservadas a los "maestros examinados': 

En examen, el joven futuro maestro debería fabricar una "bar- 

joleta morisca de caminar (...), una aoava de tabla (..), una 

correa de pretal morisca (...), otra correa de pretal (.. .), un 

cinto morisco (...) dos cintos valadies (...), quatro cintos de 

bezerro para armar, (...) quatro cintos llanos de cordouan, 

(...) una aljava de bezerro'lól]. Tenía que fabricar también 

una adarga, asunto que veremos mejor mas adelante. 

En Granada, la "Ordenanza de Correeros, y de lo que han de 

hazer, y guardar': de 1524, refiere "los cintos de cuero de 

baca (,..), cintos anchos de cordouan (...), los corgajes sean 

de baca, o cordouan, o de bezerro" a parte bolsas grandes y 

pequeñas, "talavartes (..) de baca, o de bezerro, o cordouan 

(. .), barjoletas (. . .), las aljavas no puedan ser si no de cor- 

douan todas, o todas de badana, y los correones por el seme- 

jante, que sean de bezerro': Se fabricaba "herramentales de 

la gineta" en cuero "de baca, o de bezerro, o de cordouan", y 

ca pirones en "cordouan" o en "cabritas de oropel': "riendas, y 

aciones (...)"y petrales. 

El oficio en Granada elegía anualmente cuatro "Veedores", en 

que dos eran cristianos viejos, y los otros dos "christianos 

nuevos': lo que se entiende por mudéjares, herederos de la 

tradición del Sultanato nazarí. 

Las obras llegadas de fuera de la ciudad, tenían que ser vis- 

tas por los veedores[62]. 

En Portugal, las ordenanzas de los correeros de Oporto, de 

1545, se inician por las sillas, asunto que veremos más 

adelante. También reservados para los "coreyros dobra 

grosa" -autores de los objetos más resistentes- estaban 

diversos tipos de arreos, baúles y arcas "de couro cortydo 

de muyto boa vaqua da terra", mochilas y bolsos. "Cimtos" 

de "vaqua ou C O ~ ~ J V J ~ " ,  o bolsos de "allmocreves" e 

"lavradores" eran obra de los "coreyros dobra prima1I63]. 

A parte las sillas, en Lisboa las ordenanzas de 1572 repetían 

objetos semejantes. De nuevo, el oficio se dividía en dos: los 

de "obra grosa" y de "obra delgada': Estos incluían la elabo- 

ración de aljabas, bolsas, "barjoletas", "cintos de cordouáo e 

de vacca e de veludo [terciopelo] ", e "taíabartes de vacca e 

de veludo'fó;i]. 

Una variedad de arreos (incluso para completar sillas de mon- 

tar a la jineta o un "peitoral castellano"), cinturones y tala- 

b a r t e ~  eran obras de los "curieiros" (65) en Coimbra de 1573, 

a parte de las sillas, como veremos. 

Entre toda la producción de los correeros hay que destacar las 

adargas. Este es un caso peculiar: a pesar de la falta de ilus- 

traciones, el tipo de escudo es el mismo que el usado tradi- 

cionalmente el la "monta a la gineta", pasada de la caballe- 

ría andalusí a los cristianos. Influencia que ha llevado a deno- 

minar "ginete", tanto en Portugal como en España, a todo 

aquel que monta a caballo. De echo, ha sido en torno del 

caballo que se han conservado tanto el tipo de monta islámi- 

ca medieval (especialmente en el toreo a caballo), como casi 

todos los términos antiguos de los artefactos de equitación. 



Del árabe darq, la adarga quincentista es elaborada total- 

mente en piel: "(. ..) qualquier maestro oficial que fiziere 

adarga, que sea de buen cuero bien adobado, y que sea llena 

del tercio de enmedio, y seguida de los alaues, y la adarga 

que firiere de enzebro, que la faga del lomo (...)'766]. 

Parágrafos adelante, las Ordenanzas de Sevilla indican que el 

examen de las adargas era realizado por jueces específicos; 

las adargas tenían de ser hechas de anta, enzebro o vaca. 

Tal como en Sevilla, los adargeros de Lisboa estaban anexos 

al oficio de correero. Las adargas, antes de ser cubiertas de 

cordouáo, tenían que ser mostradas a los veedores para com- 

probar la calidad y colocar la "marca da cidade': que era una 

nao, probablemente en metal. La adarga era hecha en "couro 

vacaril e outro de Anta1'[67]. 

En Sevilla, el correero no podía "labrar cuero de bestia en el 

dicho oficio: y si necessario fuere de se labrar, por quanto 

parece ser menester para guarnimento de escudos (,..)'168] 

-es de creer que había otro tipo de escudos, que no las adar- 

gas, que utilizaban "cuero de bestia" (caballo, asno) para 

cubrir la madera. 

Contrariamente a lo usual en los oficios del cuero, en Sevilla 

los correeros podrían trabajar con obras de guadamecí: "(. ..) 

qualquier que fiziere cuero de guadamezil, o almohadas en 

que vayan pedqos, o balumas cosidas, que sean a dos 

cabos", que era también la manera de coser el "cerco de oro- 

pel't691. Aparentemente, se trata apenas de coser objetos, y 

no el trabajo total de platear el cuero, colorear y troquelar. 

Objeto de lujo, reservado a personas de alta posición social, la 

silla ibérica se convirtió en una reserva de arte y de intercam- 

bios culturales. A partir de los marfiles califales y de las ilustra- 

ciones de los Beatos, se puede seguir el desarrollo del asiento, 

cuando la sociedad creó algo visible, simbólico y distinto del 

modo tradicional de "sentarse a la morisca'! El uso del cuero 

aparece en los cojines de guadamecí o pieles en el suelo y, de 

alguna manera, fue en Portugal donde se desarrolló el uso del 

cuero en la silla de madera'. Cuestiones culturales levaron a que, 

en los territorios del al-Gharb (el occidente) de al-Andalus, el 

cuero permaneciera como el material más usual para el asien- 

to; la tradición produjo una continuidad los modelos estéticos 

del Califato, tanto en la época de las Taifas, almorávide y almo- 

hade, como durante la Reconquista (finalizada en Portugal en el 

siglo XIII), incluyendo la dominación portuguesa hasta finales 

del siglo XVI. Los labrados de la silla portuguesa inicial, estruc- 

turalmente parecida al sillón frailero español[70], se desarrollan 

a partir de los modelos estéticos de Córdoba, Madinat' al-Zahra, 

y de diversas producciones en marfil, cerámica y plata; cerca de 

diez "cadeiras de espaldas" (sillas de respaldo), nos permiten 

hacer este viaje hasta el medievo, y visionar con garantía los 

cueros artísticos de esa época, patentes en los artefactos coti- 

dianos, mas o menos elaborados[71]. 

Raras decoraciones, con labores de notorio orientalismo, pare- 

cen haber pasado de la almohada de asiento en el suelo, a la 

silla de madera, asiento alzado. Se usaban solamente una 

gubia de corte en "v" y unos pocos troqueles, para labrar sim- 

ples motivos geométricos, en cuero vaca de 6 mm. de espe- 

sor. Estaban artísticamente muy lejanos de las líneas y algún 

troquelado, típicos del sillón frailero (en cuero vacuno, y no 

cordobán). Serán los arcaicos modelos portugueses -que se 

han mezclado en el Renacimiento inicial, con leones y águi- 

las bicéfalas, también de un antiguo legado- deudores de las 

artes islámicas de la corte en Coimbra, Santarém, Lisboa, 

Évora, Silves o Faro, más tarde continuadas en el mudejaris- 

mo[72]. El gran desarrollo, permitido por el Renacimiento y el 

Barroco, llevó a complejas labores, hechas con cinceles no 

cortantes para abrir las líneas, y una amplia colección de tro- 

queles para rebajar y texturar; a esa época corresponde la 

fama europea de la silla portuguesa, convertida en represen- 

tante del mobiliario de lujo. 

Tal como los correeros españoles, el oficio en Portugal elabo- 

raba los artefactos utilitarios -bolsos, fundas, aljabas, baúles, 

arreos, adargas- y sillas encoradas. 

Las Ordenanzas de Oporto establecían diversos modelos de 

sillas: "despalldas das mayores': "despaldas chaas e medas': 

"menores': "de barrotes sem espaldas': "Rasa das mayores 

acostumadas': "menores" y las "dobradips nouamente 

emvemtadas': La referencia a la costumbre y a este modelo 

plegable "de nuevo inventado" muestra la antigüedad de 

este tipo de silla, probablemente "de caderas': El cuero era 

"muyto bom" y "bem lavrado': con grandes clavos amarillos, 

la "cravacom'f73]. 

La silla "de espaldas" era una de las obras objeto desexameii 

de correero en Lisboa, establecida por las Ordenanzas de 



1572, además de arreos y contenedores. En páginas siguien- 

tes se refiere como podían colocar los cueros de todo tipo de 

sillas. Las Ordenanzas de los Carpinteros, de la misma fecha, 

permiten entender que había modelos oficiales de sillas, con 

el patrón establecido por el Ayuntamiento, y la marca que se 

debía colocar en toda la producción; de nuevo, deben ser con- 

siderados modelos "como se costumaua fazer" o "q antiga- 

mente costumarao fazer1174], lo cual apunta que las sillas de 

finales del S. XVI venían directamente de la Edad Media. 

En Coimbra, los correeros, aparte de los artefactos comunes al 

oficio en cualquier ciudad, colocaban el cuero de las sillas 

"d'estado ': "despalldas': "rasa': o "rasa mocha1175]. Como en 

Oporto y Lisboa, algunas sillas no tenían respaldo. 

Las ordenanzas no son un manual práctico del oficio, y se 

deben estudiar las sillas de la "época de transición" entre el 

siglo XVI y XVll para imaginar la estética de los cueros labra- 

dos. Otras ordenanzas refieren el cambio de estilo, del "moris- 

co" al "~omano"/~enacentista, cada vez más dominante 

también en las sillas labradas, con estructura más leve y sin 

brazos, típicas de inicios del S. XVII. 

La referencia a "Ssillas guarnecidas de cuero" inicia el "Titulo de 

los Correeros" de Sevilla; existían dos modelos básicos: redon- 

das, tal vez como las sillas de caderas de esa época, y de res- 

paldo. Debían ser "guarnecidas de buen cuero vacari (...); y la 

que lleuare respaldo, q e l  aforro sea de cordouan, y no de bal- 

dres, y este tal respaldo, sea del  dicho cuero vacari'e76]; se 

podría colocar el cuero sin "aforrar': Se especifica que el cordo- 

bán se limitaba a servir de "aforro': el cordobán es demasiado 

fino y sin resistencia para servir solo como respaldo o asiento. 

La "Ordenanza de los Silleros que hacen sillas de caderas para 

assentar, y arcas encoradas" de Granada (1 51 5 y 1523), sepa- 

ra estos artífices de los correeros de la misma ciudad. Ellos 

fabricaban también la estructura en madera, que podría ser 

taraceada. En cuanto a los cueros "quese hacharen en las dichas 

sillas, sean de buen cuero, y bien curtido (. . .), y que las guarni- 

ciones que se echa en los cueros de los assientos por debaxo, 

que sean muy  bien cosidas con dos dichos assientos, con hilo 

de cañamo recio': los que significa que llevaban "aforro': 

Había modelos grandes y pequeños, todos vistos por los 

"Veedores"/ jueces. Había una marca para certificar la cali- 

dad: "y los dichos Veedores las hierren con e l  hierro que 

tuuieren para ello': so pena de multa y silla perdida. El párra- 

fo 9 aclara que el sellado era aplicado en el cuero y en la silla. 

El parágrafo siguiente es indicio que salían de Granada "cue- 

ros hechos, y labrados de las dichas sillas", pero solamente 

con autorización. 

Tal como las sillas, las arcas también eran obra de los sille- 

ros granadinos. Estas no podrían ser cubiertas "con cueros 

de bacas, ni bueyes, ni bezerros, ni bezerricos, sino que las 

encueren con cueros de  cavallos, o yeguas, 6 azemilas, o 

machos, o mulas, po r  que a causa de las encorar con los 

dichos cueros de bacas, y bueys, las arcas se comen de poli- 

lla, y se pierden mucho mas antes1'[77] de las otras. El uso 

de cuero de caballo -la ordenanza no especifica si era con 

pelo-, estaba prohibido en las arcas portuguesas cubiertas, 

como hemos visto, de "coiro de  boa vaca de  terra". 

Sólo en 1738, las ordenanzas de los correeros de Lisboa refie- 

ren la prohibición de "incourar bauí, Caixas, ou  Canastras de 

Couro de Cava110 macho o u  mul la1~78].  

Es posible que el cuero crudo que sirve de "aforro" al respal- 

do y asiento de las sillas portuguesas sea de caballo, por su 

precio inferior. 

Contrariamente a otros, el sillero granadino también trabaja- 

ba la estructura de madera de sillas y arcas; tanto sabía tara- 

cear como, por supuesto, labrar el cuero. 

Al respecto de las actuales sillas de caderas hechas en 

Granada, son réplicas de ejemplares árabes; tienen como 

modelo la espléndida silla de caderas del siglo XV del Museo 

de la Alhambra; sus cueros son labrados -el tiempo no per- 

mite descodificar las herramientas usadas- con la estética 

nazarí: escudo de la dinastía, laceria, pájaros estilizados. La 

tradición, la fama, y el revivalmorisco de finales del siglo XIX, 

han contribuido a dar continuidad a la producción hasta nues- 

tros días, algo de lo que Andalucía puede enorgullecerse. 

M i  visita a Granada me  ha llevado al taller de Diego Mariscal, 

ultimo grabador de cuero de la ciudad. Sus herramientas serán 

posiblemente las mismas de la época áurea de este tipo tan 

elegante y confortable de silla: gubia en "v", seguida de cince- 

les no cortantes para abrir las líneas (para mí, es un trabajo 

doble e innecesario), troqueles de estética morisca y renacen- 

tista. Esta silla, con talla típica y sin tarecea, fue adoptada en el 

Renacimiento y difundida en otros países europeos[79]. 



Entre los correeros estaban aquellos de hilo de oro. Antes 

de saber utilizar este método, "sea primero buen correero 

examinado (...) porque no seria justo labrar de oro, ni tra- 

tar, ni vender las dichas obras de correeria, sin que dellas 

fuesse maestro examinado". El nuevo maestro utilizaba 

también hilo de plata; en el examen se le pedía "que 

debruxe bien tres cintas de caderas [para silla de cade- 

ras?]: la una con follajes, con sus fojas enlevadas para 

cubierto: y la otra de sus follajes para punto: y la otra de 

letras moriscas: y mas tres cintos de follajes y cuerdas 

(...)"[80]. 

En la Córdoba medieval también trabajaban los correeros de 

hilo de oro; había "cintos moriscos, que eran hechos a imita- 

ción de los utilizados por la población musulmana'f81]. 

Es de creer que, en Lisboa, os que Lavrao fio, anexos al oficio 

de los corrieyros -de acuerdo con un documento regio de 

1539, tenían también semejante trabajo de bordar en hilo de 

oro o plata, como los artífices de Sevilla y Córdoba. 

La participación de 10s moriscos 

A pesar de la expulsión de los moriscos, la obligación de cris- 

tianizarse o disolverse en la sociedad, las costumbres anti- 

guas y las modas perduraron en el Renacimiento. 

La monta a la jineta, sus sillas específicas de montar, y las 

adargas, sean tal vez lo más sobresaliente en los oficios del 

cuero. En el trabajo más artístico destacan los guadamecíes 

del siglo XVI, no solamente por la técnica, sino por las modas: 

cojines para sentarse a la morisca, cubiertas de pared, y en 

zapatos. La estética mudéjar (patrón a base del arcaico módu- 

lo de la flor sobre cuadro, lacerías o cordado), revela como en 

los talleres peninsulares permanecía el legado antiguo, ahora 

mezclado con el nuevo estilo a lo Romano, que se volverá 

dominante y único en el siglo XVII. 

Más sobresaliente es la estética de las sillas portuguesas anti- 

guas, fechadas a finales del siglo XVI o inicios del XVII: el esti- 

lo es deudor del Califato andalusí, lo que revela el poder de 

lo tradicional después de la Reconquista (terminada en 

Portugal en el siglo XIII), la expansión cultural islámica, y la 

importancia del cuero como material artístico. 

La estética no está en las ordenanzas de los guadamacileros 

y correeros ibéricos, y es necesario leer y descodificar estos 

objetos de lujo y poder que han sobrevivido hasta hoy, en 

museos y colecciones particulares. 

La participación de los moros en los oficios del cuero, o la per- 

manencia de artefactos adjetivados de moriscos, o directa- 

mente relacionados esta comunidad (tanto para su uso espe- 

cífico, como para distinguirlos de aquellos de la comunidad 

cristiana), se puede entresacar de la documentación gremial. 

En 1380, la ciudad de Évora tenía procuradores de los zapa- 

teros moros: "Algaraminho e Azamede (...) Tacoto mouro 

veador da calgadura': Algunos curtidores serian también 

mudéjares, lo que apunta la interferencia de los zapateros 

moros del "caipdo de cervo" y de gamo en el curtido: "nom 

curtam com bayam nem facam maaos cortimentos asy cru 

como queymado1l82J. A pesar de su participación en los ofi- 

cios, también se compraba y vendía moros, como se afirma 

en otro documento de la misma época. 

El muy importan te "Regimento dos borzeguyeyros capateiros 

coqueiros e chapineyros cortidores gurradores e odreyros': de 

1489, junto a datos sobre el papel de maestros y aprendices 

en la procesión anual de Corpus Christi, refiere, para lo que 

aquí interesa, que "nhuu cortidor asy mouro como judeu nem 

cristam" tenía obligaciones en cuanto a la compra de la "cou- 

rama': "Segumdo custume que sempre foy" (la frase final 

demuestra la antigüedad de estos oficios, y la participación de 

moros, mudéjares y judíos). 

Esta ordenanza considera la venta de cueros a artífices forá- 

neos: "se podera acontecer que alguas vezes vyram mouros 

deuora quer outras pessoas e comprar estas couramas': Estos 

compradores, como los "mouros deuora': (los moros de 

Évora) tenían que hablar con los veedores de Lisboa. 

En otras líneas, se estipula "que nhu mestre christaao nem 

outra pessoa de ssua cassa nom lavrre carneyro preto nem 

colorado (...) e todo o mais carneiro preto poderam lavrar 

judeus e mouros em seus gapatos': La ordenanza establecía 

que el color negro del cuero de carnero era para los zapatos 

hechos por mudéjares y judíos; y se colige que destinados a 

personas de estas religiones. 

En 1532, este documento es ratificado de nuevo por el rey D. 

Manuel 1, y termina así: "tiramdo as palauras que faláo nos 

judeus e mouros pelos ja hy nao aver": "excepto las palabras 

que hablan de los judíos y moros, pues ya no los hay1f83]. 



Por lo menos quedaron los métodos de trabajo, la estética y 

los objetos más tradicionales. 

En Lisboa, el examen de los zapateros de vaca incluía hacer 

un par de zapatos "solados aa mourisca'f84]. 

El Titulo de los Zapateros, de Sevilla, refiere que "todo menes- 

tral no sea osado de comprar labor hecha para revender a 

regotoneria, de Christiano, ni de ludio, ni de Moro1f85]. 

Habría, por lo tanto, regatones pertenecientes a las "tres reli- 

giones del Libro': 

En 1552, las "Ordenanzas Confirmadas de los Zapateros" grana- 

dinos refieren "los oficiales que hovieren de usar el dicho oficio 

de zapateros, y borcigueros, y chapineros, assi Christianos 

Viejos, como Christianos Nuevos': A continuación, afirma "que 

ningum christiano nuevo tenga, ni venda en su tienda, ni casa, 

ninguna obra fecha a la castellana sin ser examinado de 

ella1186]. Estamos ante la eliminación de modas arcaicas, obli- 

gando a sus artífices, ahora cristianos nuevos, a seguir los 

modelos oficiales de la Cristiandad, referidos aquí a los zapatos. 

"(. ..) que los cordouanes colorados que son para suelas de 

Moriscos (...), se puedan hazer de Bfa~i/'T87], se lee en las 

Ordenanzas de los zurradores granadinos. Aquí se especifica 

que el color se ligaba a una religión. Relativamente a los cha- 

pines "(. ..) el de cordouan, lleve las palmillas de cordouan 

aferradas, y no en papel, assi de Moriscos, como de 

Christianos (...)': pues las modas de zapatos de suela alta de 

corcho eran comunes a las mujeres de las dos religiones. Se 

estipulaba que los de badana tenían que ser negros y de tres 

corchos; "y si fuere de color de badana, que no sea de muger, 

salvo para muchachas (. . .)'f88]. 

Los zapateros tenían obligación de hacer de inmediato "pan- 

tuflos, o capatos de terciopelo, o otra seda, o cuero1189]. 

entendiéndose que se trataba de modelos de lujo. 

"Como han de ser las albardas moriscas'I90] es un asunto tra- 

tado en las ordenanzas de los albarderos granadinos. 

En Sevilla, el examen de correero estipulaba "una barjoleta 

morisca de caminar': una "correa de pretal morisca" y "un 

cinto morisco'f91] entre otras obras. 

Los objetos en cuero artistico del M. A. N. 

Como he dicho, todas las piezas son obra de los correeros, 

excepto el zapato. Este oficio tenía entre manos gran cantidad 

y variedad de producción, desde el más utilitario bolso hasta 

la silla decorada para el noble. Lo que se encuentra en el 

M.A.N. se fecha en el siglo Xlll (el zapato), siglos XIV y XV 

(arquetas y aljabas), siglos XV-XVI (silla de caderas), y siglo 

XVlll (sillas portuguesas). En términos de decoración, atravie- 

sa el gótico, el islámico-nazarí, y el barroco. Los estilos en 

falta son el Románico, Mediterráne0,Renacentista portugués 

y español, Siglo XVII, Rococó y Neoclásico. Para ver obras de 

este tipo, se han de estudiar en otras publicaciones, o acudir 

a otros museos de la Península. 

Como las otras materias primas, también el cuero era deco- 

rado con la estética dominante en cada época. Más utilitario 

o más de lujo, el artefacto de, o con cuero, servía como vehí- 

culo de propaganda de la estética de su tiempo, constituyén- 

dose en marca y símbolo de poder. 

Zapato (fig. 7) 

Con el no. inventario 51884, este zapato atribuido a D.a Inés 

Téllez Girón, es del siglo XIII. Es uno de los raros ejemplos en 

guadamecí; los otros que conozco están en Bélgica (Museos 

Reales de Arte e Historia, de Bruselas, del siglo XIII), y 

Alemania (Museo del Cuero, del siglo XII, denominado "san- 

dália"), y son ambos de uso litúrgico. 

La finura de la piel es indicio de ser en cordobán. Todo el 

cuero ha sido marcado con diversos grupos de Iíneas parale- 

las, en diferentes orientaciones. Hay otras Iíneas rojizas que 

parecen haber sido hechas en pirograbado o tinte. 

La labor básica en guadamecí -aplicación de pan de oro- se 

encuentra solamente en el frente del zapato. Se trata de cua- 

tro pequeños rectángulos de oro, formando una cruz, con el 

cuadrado interior vacío. Aparte de las Iíneas paralelas, los rec- 

tángulos de oro tienen también Iíneas formando una malla de 

rombos, más ancha que la de las líneas paralelas. 

El borde de la lengüeta de cuero ha sido decorado como un 

almenado, hecho con un agujero redondo, que ha cortado 

media bola vacía. Parece que la parte superior (la que ha 

sobrevivido a los siglos), sea de una sola pieza, con costura 

lateral. 

Es frecuente la referencia, en los escasos inventarios de inte- 

riores, de chapines y zapatos dorados. El uso del guadamecí 

en calzado se documenta en Coimbra en 1145, pocos años 



Arqueta (fig 8) 

Arqueta (inv. n." 59948) del siglo XIV, cubierta en cordobán teñi- 

do de negro. La decoración del cuero ha sido realizada con 

cuchillo de incisión y el clásico troquel de bola para los fondos; 

como es típico en estas arquetas góticas, el cuero fino presen- 

ta, en la tapa, dos grupos de círculos concéntricos entre líneas y 

zarcillos; el borde frontal de la tapa tiene triángulos incisos, 

alternativamente texturados con el troquel de grano. 

Los hierros, asa y decoración del cuero se encuentran en 

diversas arquetas góticas, lo que hace suponer un modelo 

básico, no solamente para la Península Ibérica, sino también 

para otros países europeos. 

cirqueta 

Esta pequeña arqueta del siglo XV (inv. n.o 57.879) está 

cubierta en cordobán teñido de negro. La decoración del 

cuero presenta letras góticas en la tapa, y motivos vegetales 

del mismo estilo, todo hecho con cuchillo de incisión; el artí- 

fice ha utilizado también otros dos troqueles desde el 

Románico: el de pequeña bola y el de punto. Las dos caras 

iig. 7. Zapato con aplicación de pan de oro laterales y la posterior tienen líneas incisas; la cara inferior de 

la arqueta está en cuero liso. 

después de haber sido reconquistada por el primer rey de 

Portugal. En las Ordenanzas de los guadamacileros de Lisboa, ~ r q u e t a  (fig. 9) 

de 1572, se refiere la producción de guadamecíes para zapa- Otra arqueta (inv. n.V968/51/1) está considerada del siglo 

teros. XV, y la existencia de la venera en los apliques de metal for- 

jado indica lazos con los peregrinos a Santiago de 

Compostela. 

Interiormente está cubierta de cuero crudo o pergamino. En 

el exterior, el cuero castaño es fino y presenta la epidermis 

con una malla de minúsculos triángulos -el famoso cuero de 

Moscovia-. Originalmente, las moscovias eran pieles expor- 

tadas desde los puertos de la Liga Hanseática, en particular de 

j 
San Petersburgo. Se utilizaban las pieles de reno y la vaque- 

ta; en el proceso de curtido se recurría al abedul (que daba 

un aroma agradable), y en el acabado se marcaba la epider- 

mis con la finisima malla de rombos. Las moscovias -el tér- 

mino inglés está más cerca de la realidad: Russian leather, o 

cuero de Rusia-, eran exportadas a Europa. El olor, el tacto y 

la malla hacían de las moscovias buenas para encuadernacio- 

nes, cubiertas de arquetas, bancos y respaldos de sillas. En 

este último caso, la malla y la finura excluían la posibilidad de 

labrar la piel; se utilizaban moldes en altorrelieve para repu- 

jar el cuero, con motivos simples de inspiración vegetal, a 

veces con Iíneas bruñidas y pequeños círculos concéntricos 

hechos con troquel, aparte del repujado. Como se entiende, la 

facilidad y el aspecto final evitan a estos respaldos en mos- 

covia del difícil arte del labrado típico portugués; este tipo de 

trabajo rápido y repetitivo se ha limitado a las sillas de inicios 

del siglo XVII. 

El cura gallego Manuel Pereira de Moraes, en el relato de su 

visita a Portugal, a inicios del siglo XVII, refiere que Oporto 

exportaba zumaque (planta fundamental en el curtido, reco- 

~ i g .  8. Arqueta gótica gido en el interior del país), a los países de la Liga Hanseática. 



A cambio, Portugal recibía las moscovias, llegadas en barco. 

Las moscovias aparecen en las Ordenanzas el siglo XVII, entre 

los diversos tipos de cueros usados por los correeros de 

Oporto y Lisboa. 

Una gran arqueta en moscovia, aún en su color original cas- 

taño rojizo, se encuentra en la Catedral de Zamora. 

Esta del M.  A.  N. tiene color castaño, y se ha utilizando una 

herramienta en hueso o madera (denominado buxete en 

Portugal, realizado sobre buxo o boj), de punta roma, que se 

hacía correr a lo largo de una regla, marcando Iíneas bruñidas 

en el cuero. Estas Iíneas son usuales en cinturones y arreos 

tradicionales. 

La piel de esta arqueta presenta grupos de Iíneas paralelas, 

formando rectángulos (como moldura) con diagonales. 

Las moscovias eran también importadas por España y, consi- 

derando la fecha de esta arqueta, es de creer que esta se 

venía haciendo desde la tardía Edad Media, en que el comer- 

cio de pieles estaba ampliamente extendido. 

Gran arca (fig. 9) 

Para finalizar la parte sobre arquetas, se refiere la gran arca 

(inv. n.O 1981/20/6). La piel está muy seca -será del siglo 

XVI-, y por la manera de hacerlo se supone que debe ser de 

vaca. Las labores incluyen letras y vegetales góticos, y figuras 

humanas con vestiduras largas y aureolas alrededor de la 

cabeza. Las Iíneas labradas son largas, y deben haber sido 

hechas con gubia afilada en "v", o cinceles no cortantes; o 

quizá lo hayan sido con cuchillo de incisión, seguido de esti- 

lete metálico. El fondo ha sido texturado con el troquel de 

grano. 

Aljaba (Fig. 10) 

Con el n.O inv. 60599, esta aljaba es un objeto de lujo, proba- 

blemente para ser usada en desfiles militares, o para alguien 

con una posición elevada en la jerarquía del ejército nazarí. 

El decorado recurre a la técnica del calado: la estilización flo- 

ral ha sido recortada en cuero verdoso fino, tal vez cordobán, 

sobre terciopelo rojo; algunas partes del calado han sido apli- 

cadas sobre otra piel, quizá pergamino, o cuero blanco muy 

fino. Todo el recorte ha sido cosido. La cara interna es cuero 

de vaca. 

F i g  9. Arqueta gótica 

Esta cara de la aljaba ha sido cosida a la otra cara, pero sola- 

mente en una línea; los bordes muestran cuero blanco en la 

bastilla. Esta cara exterior es en cuero de vaca, con piel de 

cabra en el interior; entre ambas hay una capa de textil. 

Como se ve en la fotografía completa, el recorte de la aljaba 

crea reentrancias; dos están unidas con un cordón textil. La alja- 

ba no es un bolso: las flechas no están cerradas en su interior, 

sino que se encuentran entre las dos caras de cuero dobladas 

y cosidas. Este hecho facilita que las flechas salgan fácilmente, 

y permite suponer que la aljaba era llevada en posición hori- 

zontal. La cuestión utilitaria es para m i  una sorpresa. 

Al respecto de la estética, es necesario imaginar la aljaba aún 

con sus colores, pues los siglos le han mermado viveza. La esti- 

lización floral permite considerar paralelos con la producción 

Fig. 10. Aljaba 



islámica peninsular, en particular la siguiente: Arqueta de Hisam 

II, período califal (Al-Andalus: las artes islámicas en España, pág. 

209); caja, periodo califal o de taifas (ídem, pág. 214); esencie- 

ro, periodo de taifas (ídem, pág. 219); relieve de Madinat 

al-Zahra, periodo califal (ídem, pág. 242); decoración de folios 

de un Corán, periodo nazarí (ídem, pág. 317); yesera del Patio 

de la Acequia, Generalife, período nazarí (mismo catálogo, pág. 

371); aguamanil, período califal (El esplendor de los Omeyas 

cordobeses, pág. 48). La estilización floral, o ataurique -y no 

lacería- de la aljaba, parece ser continuidad de los cánones 

estéticos más antiguos de la permanencia del Islam peninsular. 

Todo esto nos lleva a considerar la existencia de una abun- 

dante producción de cuero andalusí, no solamente nazarí, en 

los siglos anteriores, cuyas piezas mejor trabajadas y decora- 

das corresponderían a las de lujo, de parada o jerárquica- 

mente representativas. 

Aún sobre el binomio utilitario/decorativo, la producción de 

los correeros portugueses incluía una "alljaba lavrada e guar- 

necida de seda de cores" (de colores), y otra "chaa", entre 

otras obras del oficio: cueros para sillas, arreos, baúles, tala- 

b a r t e ~  (Guirnaraes, 1522). Es de creer que existían dos mode- 

los básicos: el labrado, o decorado de algún modo, y el menos 

decorado (la aljaba "cháa"). 

Aljaba (fig. 11) 

La pieza n.O 1017 se trata solamente de una cara de una alja- 

ba, probablemente nazarí, o de producción mudéjar. 

Esta hecha en cuero de vaca, con la epidermis en la cara de 

tras; el carnaz, con toque semblable a terciopelo, es la cara de 

frente. 

Tiene tres aplicaciones de un motivo calado de arabescos, 

cosido sobre cuero blanco; este cuero no es pergamino, y la 

observación de los poros permite decir que no es ni vaca, ni 

badana, ni cordobán. Considerando que el cuero blanco del 

fondo del calado utilizaba, tradicionalmente, piel de perro o 

gato, es posible que en este caso sea de esas especies, o 

quizá también jabalí o algún tipo de cérvido; las muestras de 

cuero más comunes que he podido analizar no incluyen estos 

animales. 

La moldura de la pieza es de cabritilla verde, con un trenza- 

do de dos cordones de seda. Este tipo de trenzado aparece en 

mosaicos íbero-roma- 

nos, en la encuaderna- 
1 
1 

ción de cuero de un 

Corán de Kairouan (Túnez) 

del siglo IX-X, en mármoles 

de Madinat' al-Zahra, en 

sillas portuguesas en cuero 

labrado de raíz califal del siglo , 
XVI-XVII, y en la talla barroca en 

Estremoz (Alentejo). Se entiende 

que los objetos utilitarios no dejaban 

de tener las huellas culturales domi- 

nantes, lo que debería realizarse en 

todos los artefactos de cuero de que sola- 

mente tenemos noticia 

En la moldura de esta pieza hay 

también pespuntes de línea de seda. 

La utilización la piel de vaca (el 

pequeño espesor, cerca de 2 mm., F1g 11. cara de la aljaba. 

significa que el animal era joven), 

con el carnaz al exterior, implica que la manufactura estaba 

pensada para tener un tacto suave y un aspecto visual cuida- 

do, lo que ahora llamaríamos buen gusto. 

La estética de estos motivos calados es islámica, y tiene las 

mismas referencias citadas para la aljaba anterior. 

Silla de caderas 

La silla de caderas (inv. n." 52044) es una rara pieza, supervi- 

viente de una época donde dominaba la tradición islámica, 

obligando a usar tapices y cojines para sentarse en el suelo. 

La silla, hasta principios del siglo XVii, era una pieza poco 

usada en los interiores, y reservada para el señor de la casa 

o el noble. 

Probablemente contemporánea de otra de la Alhambra de 

Granada, aunque en este caso carezca de las labores con el 

escudo nazarí entre aves estilizadas, entrelazos y atauriques. 

El cuero del respaldo y del asiento es de vaca, reforzado por 

detrás con otra pieza de cuero cosida por los bordes. No está 

labrado, sino solamente troquelado. La moldura rectangular 

ha sido hecha con incisión o gubia; presenta un círculo en el 

centro, y cuartos de círculo en los ángulos, todo marcado por 



un troquel tipo estrella. En el asiento, esta marca ha sido 

substituida por un troquel parecido a una flor de lis; la gran 

moldura del asiento está hecha con un troquel mayor. 

Las marcas de estos troqueles son: 

Estos dos últimos troqueles permiten una comparación con la 

decoración islámica ibérica: la llamada flor de lis es como una 

palmeta floreada, que aparece en la decoración califa1 hasta el 

reino nazarí, en diversos materiales. La hoja simétrica del tro- 

quel del borde tiene paralelos con las utilizadas desde el 

Califato en marfiles, y en las mismas producciones que he com- 

parado con la aljaba nazarí, y por supuesto también con ésta. 

Junto a la decoración de tarecea, estos dos troqueles son indi- 

cios de una producción musulmana o mudéjar de este tipo 

tan confortable y elegante de sillas (Sobre esta silla, ver: A. 

Franco Mata, ((Mobiliário medieval en el M. A. N. siglos Vlll al 

XV», Boletín del M.A. N. 1997). 

Dos sillas 

Estas dos sillas (no. D. 15725 y 56658) tienen la misma 

estructura en madera, típica de la primera mitad del siglo 

XVIII: respaldo alto con talla en arriba, cuero labrado fijado por 

pequeños clavos de latón; asiento ondulado en los cantos, 

cuero también fijado por clavos pequeños en un marco, que 

debería ser móvil; pernas de rodilla con talla, y pies de garra 

y bola (ambos deudores de las influencias inglesas aportadas 

por la reina Da. Catarina de Braganca, que regresó a Portugal 

en 1693 tras quedar viuda de Carlos II de Inglaterra). Son 

sillas típicas del mobiliario "estilo D. Joao V", producido duran- 

te el gobierno de este monarca. 

Las labores son diferentes en ambas sillas. 

En la primera, el respaldo representa un gran jarrón de flores 

-tema muy típico desde mediados del siglo XVII, cuando 

crece el respaldo-, rodeado por fajas de hoja de acanto esti- 

lizada. Tiene dos niños (los putti del Renacimiento), y dos 

pájaros (el argos) picoteando frutas. Todos estos motivos son 

corrientes desde la segunda mitad del siglo XVll hasta fina- 

les del siglo XVIII. 

En el asiento, la moldura, hecha por un pequeño motivo en 

forma de respaldo, encierra una estilización de hojas y flores 

partiendo de una flor central. La labor no acompaña la forma 

ondulada, creo que debido a la falta de adaptación del corre- 

ero grabador, hecho que acontece en muy pocos asientos. 

Todo el labrado ha sido hacho con cinceles no cortantes, 

seguidos por los troqueles propios del período barroco. Su 

marca es: 

Aparte de los calcadores. 

En la segunda silla, el respaldo ostenta una flor central, 

rodeada por fajas arrolladas; en el campo hay un jarro de 

hojas, pájaros (argos), y hojas de acanto terminadas en 

cabezas de animal. La moldura larga se inspira en la hoja de 

acanto, con un pequeño troquel florido en el exterior. Este 

tipo de labrado aparece en otras sillas portuguesas. 

El asiento es otro modelo típico de estilización vegetal, repe- 

tido también en cuatro direcciones. De nuevo, la labor de la 

moldura del asiento no acompaña la forma ondulada. 

En cuanto a las herramientas de labrar, a los cinceles se aña- 

den los troqueles propios de este largo período barroco: 



[l].  Me refiero a los museos de Pamplona, 

Vic, Córdoba, Pontevedra e Igualada; 

de todos ellos se encuentran estudios 

de sus sillas en mi  libro 0 couro lavra- 

do no rnobiliário artístico de Portugal, 

además de este de Madrid. 

[2]. Ordenancas de Sevilla, pág. 152 v. El 

'zumaque de la villa c..) es yerua que 

daña la corambre q en ella se curte", 

se lee en el Titulo de los Curtidores. 

131. Ordenanzas de Granada, pág. 159. 

[4]. ídem, pág. 159 v. 

[5]. Ordenancas de Sevilla, pág. 153 v. 

lb]. Sevilla a comienzos del siglo XII: el 

Tratado de Ibn' Abdun, págs. 153 e 154. 

[7]. Termino usado en el curtido en Galicia, 

tal como es referido en el Museo del 

Cuero, de Allariz. 

[S]. Cit. por A. L. de Guimaraes, Os meste- 

res de Guimaraes, vol. III, pág. 80, en 

inventário de una unidad de curtidos, 

incluida en una finca en los años de 

1940. 

[9]. Ver lo que he escrito en Leather: end of 

the road. 

[lo]. Ordenanzas de Granada, pág. 160 v. 

[ l i ] .  Ordenancas de Sevilla, pág. 153 v. 

[lZ]. Ordenanzas de Granada, pág. 158 v. 

[13]. Ordenancas de Sevilla, pág. 153 v. 

1141. Ordenanzas de Granada, pág. 158 v. 

1151. Livro das Posturas Antigas, pág. 126. 

1161. Livro dos Regimetos ..., fóiio 89 v. 

1171. Ordenanzas de Granada, pág. 160. 

[18]. Livro das Posturas Antigas, pág. 136. 

[19]. Idem, pág. 335. 

1201. Idem, pág. 340. 

[?1]. Idem, pág. 126. 

[22]. Livro dos Regimetos, fólio 87 v. 

j23]. Ordenancas de Sevilla, pág. 155. 

[24]. Ordenanzas de Granada, pág. 158. 

[65]. Idem, pág. 159 

[26]. Ordenancas de Sevilla, pág. 154. 

1271. Idem , pág. 153 v. 

[LX]. Ordenanzas de Granada, pág. 159 v. 

[29]. Livro das Posturas Antigas, pág. 340. 

i30]. Ordenancas de Sevilla, págs. 154 e 

154 v. 

[31]. Ordenanzas de Granada, págs. 164 v 

e 165. 

1321. Livro dos Regimetos ..., fóiio 92. 

/33]. Cit. por J. M. Teixeira de Carvalho, 

Taxas dos ofícios mecanicos da cidade 

de Coimbra no ano de MDLXXIII, págs. 

53 e 54. 

[34]. Ordenanzas de Granada, pág. 162. 

1351. Livro dos Regimetos ..., fóiio 114 v. 

[36j. BORNÁCHA; pl. BARÁNICH: bota de 

vino ... 

- RAIZ: BRNY. 

'5; bien se trata de un nombre de vaso 

no podemos dilucidar si se trata de un 

util de piel o de barro. No se ha con- 

servado en romance, aunque la 

BORRACHA sea sinónimo de bota de 

vino, se le puede buscar otro origen 

(10). Como tal bota tiene que ser de 

piel o de cuero': afirma G. Rosselló 

Bordoy en El nombre de las cosas en 

al-Andalus: una propuesta de termino- 

logía cerámica, pág. 58. 

137). Ordenancas de Sevilla, págs. 222 v 

hasta 224 v. 

1381. Livro das Posturas Antigas, pág. 59. 

[ jc ) j .  Ordenanzas de Granada, pág. 170. 

[/!O]. Livro dos Regimetos ..., fólio 118 v. 

[41]. Ordenanzas de Granada, pág. 170 v. 

1421. idem, pág. 171. 

/43]. Cit. por Gabriel Pereira, Documentos 

históricos da cidade de Évora, vol. 1, 

pág. 146. 

1441. Ver Ricardo Córdoba de la Llave, La 

industria medieval de Córdoba, págs. 

201 e 202. 

1451. Livro dos Regimetos ..., fóiio 111. 

1461. Idem, fólio 107 v. 

[.!;l. Cit. por Sousa Viterbo, Artes e Artistas 

de Portugal, págs. 64 e 65. 

[48]. Joáo Brandao, Grandeza e Abastanca 

de Lisboa de 1552, pág. 51. 

[49]. Cit. por Ruth Matilda Anderson, "El 

chapin y otros zapatos de la 

Alhambra", in Cuadernos de la 

Alhambra, n." 5, págs. 23 e 26. 

[',O]. Cit. por Jaime Oliver Asín, "El vulgar 

"corcu" de quercus en la España 

musulmana'; in Al-Andalus, n.O 24, 

pág. 138. 

[SI]. Ordenanzas de Granada, pág. 156 v. 

I52j. Ordenancas de Sevilla, pág. 154 v. 

[53]. Idem, pág. 199. 

[54]. J. M.  Teixeira de Carvalho, Taxas dos 

ofícios mecanicos da cidade de 

Coimbra no ano de MDLXXIII, pág. 9. 

[55j. Cit. por José Guerrero Loviiio, Las 

Cántigas: estudio arqueológico de sus 

miniaturas, pág. 216. 

[5h]. Livro dos Regimetos ..., fóiio 105 v. 

[57]. Ordenancas de Sevilla, pág. 195. 

1581. Idem, pág. 196. 

[59]. Idem, pág. 196 v. 

[60]. Cit. por Enrique Leguina Juárez, La 

industria artística del cuero en España, 

págs. 110 e 111. 

[61]. Ordenancas de Sevilla, págs. 198 v 

hasta 200 v. 

[62]. Ordenanzas de Granada, págs. 168 

y169. 

1631. António Cruz, Os mesteres do Porto, 

págs. CV a CX. 

1641. Livro dos Regimetos ..., fóiios 94 v, 96 

y 96 v. 

[65]. Cit. Por J. M. Teixeira de Carvalho, 

Taxas do Ofícios Mecanicos da cidade 

de Coimbra no ano de MDLXXIII, págs. 

61 a 64. 

[66]. Ordenancas de Sevilla, pág. 198 v. 

1671. Livro dos Regimetos ..., fóiios 95 y 97. 

[68]. Ordenancas de Sevilla, pág. 198 v. 

1691. Idem, pág. 199. 

[70]. En Portugal también se ha utilizado la 

"silla de caderas", por lo menos en los 

siglos XV-XVI, pero ningún ejemplar a 

llegado hasta nosotros. 

/71]. Me estoy a refiriendo a los objetos de 

arte de emanación erudita, de la clase 

dominante árabe; la otra vertiente 

básica es deudora de la tradición beré- 

ber, campesina. 

1721. En mis escritos (publicados y por 

publicar) en torno de la silla, he clari- 

ficado el legado andalusí en los cueros 

portugueses. 

[73]. Cit. por António Cruz, OS mesteres do 

Porto, págs. CV a CX. 

1741. Livro dos Regimetos ..., fóiios 135 a 

139. 

[75]. J. M. Teixeira de Carvalho, Taxas dos 

Oficios Mecanicos da cidade de Coim- 

bra no ano de MDLXXIII, págs. 61 a 64. 

/76]. Ordenancas de Sevilla, pág. 198 v. 

1771. Ordenanzas de Granada, pág. 176 v 

hasta 177 v. 

[78]. Cit. por F.-F! Langhans, As corporacdes 

dos oficios mecanicos, pág. 701. 

1791. El trabajo de Diego Mariscal está en mi  

libro O couro lavrado no mobiliário 

artístico de Portugal, y especialmente 

en Leather decoration tools of the 

lberian tradition since the 13th century. 

[SO]. Ordenancas de Sevilla, pág. 201 v. 

[81]. Ricardo C. de la Llave, La industria 

medieval de Córdoba, pág. 204. 



[EZ]. Cit. por Gabriel Pereira, Documentos 

históricos da cidade de Évora, vol. 1, 

pág. 146. 

1831. Livro das Posturas Antigas, págs. 3 ~ 4  

a 330. 
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