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Baeza es conocida por su riqueza arquitectónica e intenso pasado histórico; no 
obstante, podemos asegurar que esa riqueza histórica y urbana tuvo una directa 
relación con los numerosos gremios profesionales que en ella se forjaron y desa-
rrollaron en la edad media y moderna, prueba inequívoca de ello es la presencia 
de muchos de aquellos oficios en la toponimia de las calles y plazas de la ciudad. 

Baeza, destacó en tiempos del Reino Visigodo, como cabeza de la diócesis baecien-
se. En la dominación musulmana fue relevante en uno de los reinos de Taifas y 
poseedora de un extenso alfoz, que el Rey Fernando III el Santo le otorgó después 
de ser conquistada a los musulmanes en 1227. La aplicación del Fuero que le fue 
dado y la explotación de sus tierras, benefició el desarrollo de una equilibrada y 
bien estructurada industria agro-ganadera, así como una actividad comercial que 
se relacionó directamente con otros importantes centros de Castilla. 

En los distintos documentos que hay depositados en el Archivo Histórico Muni-
cipal y en los parroquiales, hemos encontrado cuáles eran los oficios de nuestros 
antepasados, materia principal para el desarrollo de este trabajo.  

Por la variedad y cantidad…, destacan los derivados de las actividades agrícolas, 
ganaderas y las artesanales; así mismo los de la administración del estado, servi-
cios públicos de la ciudad y los propios de la Iglesia. 

Baeza como ciudad realenga, sufrió las diferentes etapas de decadencia del Reino 
de España; la pérdida de buena parte de sus tierras de pastos y dehesas por la 
emancipación de los pueblos de su jurisdicción, ocasionaron la pérdida paulatina 
de su estructura económica que, llegado el siglo XIX, buena parte del espacio ar-
tesanal fue ocupado por jornaleros y eventuales.  

En este trabajo he recogido muchos oficios de todos los que se ejercieron en las 
distintas actividades y que la mayoría de ellos, difícilmente volverán.

I.E.G.

Juan Antonio Lechuga Salazar 
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JUAN ANTONIO LECHUGA SALAZAR.

Natural de Baeza, 1943.
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