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Este artículo se enmarca en la línea de investigación que desarrollo sobre la sociedad
ayamontina de la Edad Moderna, centrándome en la cuantificación y análisis de los sectores
sociales intermedios, de los grupos más desfavorecidos e incluso excluidos del organigrama
social como fueron los esclavos. Por consiguiente pretendemos hacer una aportación al cono
cimiento de Ayamonte durante el Antiguo Régimen y, en concreto, del mundo laboral ayamontino
durante la segunda mitad del siglo XVI, que ayude a interpretaciones de carácter más gene
ral, en este campo de la investigación histórica, en la Huelva de la Edad Moderna para la cual
ya existen como referencias imprescindibles los estudios de Francisco Núñez Roldán y el
más reciente de Jacinto de Vega Domínguez para la Huelva del siglo XVIII.
1. Las fuentes: cuantificación y tipología.
A las fuentes bibliográficas que irán apareciendo a lo largo de este artículo hay que unir
las fuentes documentales, espina dorsal del trabajo. Para el mismo se han utilizado los fondos
documentales locales, concretamente el Archivo Municipal de Ayamonte (a partir de estos
momentos A.M.A.) y el Archivo de Protocolos Notariales de Ayamonte (desde ahora en ade
lante A.P.A).
En el primero de los archivos mencionados hemos trabajado con los libros de Actas Capi
tulares. El libro número 1 abarca el período de 1.566 a 1.584, mientras que el número 2 iría
desde 1.584 hasta 1.602. Esta documentación presenta información sobre el devenir diario de
la vida de la villa ayamontina de la cual a nosotros nos interesará aquella referida al mundo
del trabajo. En este sentido hemos recogido las decisiones tomadas por el Cabildo para regu
lar el funcionamiento de los diferentes oficios, exámenes, comparecencias públicas en actos
como la fiesta del Corpus Christi a las que debían acudir representaciones de los oficios
organizando diferente danzas, nombramientos de veedores y examinadores, normas para la
elaboración de las obras, etc.
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Los protocolos notariales han sido consultados desde el legajo número 1 al 35 que
cronológicamente comprenden desde 1.550 hasta 1.599.
Cuadro n 1. Escribanías consultadas.
Escribanos
Períodos de actuación
Juan Vázquez
1.550.
Pedro Alvarez Rodríguez
1.583-1.599.
Gutierre de Trejo
1.587.
Diego González
1.589-1.634.
Cristóbal López de Montemayor
1.593-1.599.
Cristóbal de Barrionuevo
1.596-1.599.

Los fondos notariales nos han proporcionado, fundamentalmente, tres tipos de documen
tos para el análisis del mundo del trabajo: los contratos de aprendizaje, los autos de examen
de oficialía y los contratos de servicio.

Tipología
Contratos de servicio
Contratos de aprendizaje
Autos de exámenes
Total

Cuadro n" 2
Total de contratos
84
49
7
140

% sobre total
60
35
5

Los contratos de aprendizaje eran los protocolos firmados, de mutuo acuerdo y libre
mente, entre el padre o tutor del aprendiz y el maestro que se hacía cargo de la enseñanza del
oficio. En ocasiones, al tratarse de menores huérfanos que no podían pagar los gastos de
escritura era el propio escribano quien actuaba como «tutor o curador» del menor. Esto últi
mo fue lo que ocurrió en el caso del portugués Juan, muchacho de 14 años, huérfano que
quería entrar como aprendiz con el zapatero ayamontino Blas Díaz. Por ser pobre solicitó y
logró del juez de menores Cristóbal de Barrionuevo que actuara como tutor para evitar los
gastos12.
Los 48 contratos de aprendizaje corresponden a 49 personas que establecieron esta relac ón laboral ya que existe un contrato que contiene dos aprendizajes. Nos referimos al asiento
que la ayamontina Isabel Díaz, agobiada por una situación familiar dramática ya que según
declaraba su marido «ha muchos días que está enfermo acostado en cama el cual está falto de
sentido», estableció con el cordonero ayamontino Bartolomé Martín para que su hijos, Diego

1 A.M.A. Leg. 1. fol. 71. Cabildo de nueve de enero de 1.571. Para esta fecha se nos informa sobre la existencia
de dos escritorios de escribanos públicos en la Plazuela de Zamora.
2 A.P.A. Leg. 25. «Registro de scripturas de menores que se ponen a servicio y aprender oficio con amos que
pasan ante mi Cristóbal de Barrionuevo escribano del rei nuestro señor y de menores en esta villa de Ayamonte».
Contiene dieciocho escrituras otorgadas entre 1.596 y 1.599.
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de trece años y Francisco de diez, aprendieran el oficio en la «casa atarazana de... Bartolomé
Martín»3

Estos contratos de aprendizaje tras señalar las partes, maestro encargado del aprendizaje,
padre o tutor del aprendiz y el propio aprendiz, presentan un formulario similar en todos los
oficios para el período estudiado. Se señala el tiempo de aprendizaje, el tipo de servicio que
debe prestar al maestro, las obligaciones de manutención que el patrón tenía para con el
trabajador, el tipo de enseñanza que se iba a prestar y sus condiciones y las responsabilidades
que el aprendiz y el padre o tutor tenían para con el maestro con el objeto de garantizar el
cumplimiento completo de lo pactado.
Los contratos de servicio o «puesta a soldada» podríamos equipararlos, salvando las dis
tancias, a un contrato de trabajo actual. Consistían en la relación laboral que se establecía
libremente entre dos personas de la cual dimanaba una prestación laboral para el contratante
y una contraprestación económica para el contratado. Éste, bien recibía una cantidad en me
tálico, una manutención o, incluso, ambas cosas. Al igual que en los contratos de aprendizaje
tras presentar a las partes se especifica el tiempo de duración del contrato, la «soldada» a
percibir y todas las obligaciones que concernían a unos y otros.

Otros documentos específicos para el análisis del mundo del trabajo son los autos de
exámenes para la obtención del título de maestro de oficio. Siguiendo a Vega Domínguez4
también podemos establecer para Ayamonte los siguientes pasos:
1. - Solicitud de examen.
2. - Auto de aceptación.
3. - Notificación a los examinadores, aceptación y juramento.
4. - Notificación al interesado.
5. - Examen.
6. - Otorgamiento de la licencia, si procede, por parte del corregidor.
Para completar este estudio una documentación importante hubieran sido unas ordenan
zas municipales, inexistentes para el período estudiado, o bien ordenanzas gremiales que
tampoco existen o no se conservan para Ayamonte.
Con toda esta documentación creemos que se puede abordar el conocimiento del mundo
del trabajo en Ayamonte durante la segunda mitad del siglo XVI en algunas de sus parcelas y
modalidades.

Podríamos decir que de la documentación existente se desprenden, a nuestro juicio, al
menos, tres situaciones laborales:
3 A.P.A. Leg. 25. «Registro de scripturas de menores...». Año 1.596.
4 Vega Domínguez, Jacinto de. «Maestros, oficiales y aprendices. Trabajo y trabajadores artesanos en Huelva a
fines de la Edad Moderna» en Aestuaria, n° 1, Diputación de Huelva, 1.992. Págs. 91-125.
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- un trabajo regulado y especializado por medio de los contratos de aprendizaje que se
convertían en el primer paso que debía dar todo profesional que alguna vez en su vida preten
diera aprender un oficio, vivir del mismo y abrir «tienda» para ser autónomo. Este era un
marco laboral reservado, en principio, teóricamente a los más jóvenes.
- un trabajo regulado pero no necesariamente especializado que es el que reflejan los
contratos de servicios. Hombres y mujeres, adultos y niños, extranjeros y nacionales, escla
vos por medio de sus dueños y libertos, se contrataban para trabajar, pactando unas condicio
nes laborales, en las ocupaciones más diversas del sector primario y secundario.
- y un trabajo ni regulado ni asentado documentalmente que podríamos igualar a la
denominada actualmente «economía sumergida», forzando todos los considerandos legales,
que por entonces, en un mundo al que nos aventuramos a calificar como «asindical», sería la
tónica dominante. Esta situación laboral la podemos detectar a través de algunas de las infor
maciones de las Actas Capitulares.

2.- Maestros, oficiales y aprendices. El sector artesanal.
El estudio de los contratos de aprendizaje nos permite conocer los oficios más demanda
dos en los deseos de los aprendices en el Ayamonte de finales del siglo XVI y, en cierta
manera, acercarnos al abanico real de actividades artesanales de la localidad en una época
dorada para la misma como fue el final del Quinientos.
Cuadro n" 3. Distribución anual de los contratos de aprendizaje
Años
Número de contratos
1.550
4
2
1.583
1.585
4
1.586
1
1.587
1.588
3
1.589
3
1.591
1.592
4
1.593
1.594
3
2
1.595
8
1.596
1.597
5
4
1.598
3
1.599
Total
49
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Este número de escrituras significan una media anual de unos tres contratos. Número
bajo que bien pudiera deberse, siguiendo a González Cruz"’, a la debilidad del sector artesanal
en Ayamonte como reflejo de lo que también ocurría para el territorio que hoy conforma la
provincia de Huelva, donde los artesanos sólo significaban el 6% de la población activa total.
Otra posibilidad podría ser que el elevado costo de las escrituras notariales disuayera a mu
chos de pasar por los escritorios de los notarios, hecho que Vega Domínguez56 también consi
dera para la Huelva del siglo XVIII.

Cuadro n° 4. Distribución de los oficios en función de los contratos de aprendizaje
Oficio
Número de contratos
Zapatero
9
Cordonero
8
Sastre
8
Carpintero de ribera
5
Barbero-sangrador
4
Carpintero de lo blanco
3
Albañil
3
Tonelero
2
Herrero
1
Cerrajero
1
Carpintero
1
Sombrerero
1
Espartero
1
Platero
1
Calafate
1
Marinero
1
Total
49

Esta tipología de oficios parece hablarnos de un Ayamonte con una importante actividad
artesanal textil y del calzado destinada, probablemente, al abastecimiento local de una villa
en pleno auge demográfico. También existió una alta ocupación laboral en la industria naval.
Para zapateros y sastres fueron el 34,6% de los contratos de aprendizaje. Mientras que car
pinteros de ribera y cordoneros que hacían cabos para los barcos significaron el 26,5% de los
aprendices. Entre ambos aglutinaban cerca del 62% de la actividad artesanal.
Evidentemente con esta información no se cierra el abanico de actividades artesanales de
Ayamonte a finales del siglo XVI. Si tomamos como referencia a las Actas Capitulares pode
mos comprobar la existencia de trabajadores de otros oficios como los calceteros, los caleros
o bien los molineros que tan importantes y abundantes fueron en la sociedad ayamontina de
la Edad Moderna.
5 González Cruz, David. El tiempo y las fuentes de su memoria. Historia Moderna y Contemporánea de Huelva.
Tomo II. La tierra y los hombres en la Huelva del Antiguo Régimen. Págs. 193-195. Diputación de Huelva.
1.995.
6 Vega Domínguez, J. de: Op. cit., págs. 95-96.
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Esto, además, puede demostrar que el desempeño de oficios sin la correspondiente licen
cia y examen era algo habitual, así por ejemplo podemos tomar en consideración el hecho de
que no exista ni un solo contrato para aprendiz de calcetero pero sin embargo estos trabajado
res existían y trabajaban fuera de todo control. En 1.571 el Cabildo, presionado por el calcetero
Pedro de la Peña que sufría un competencia desleal, mandó pregonar que nadie podría «cortar
calzas si no fuere examinado» y además decidió nombrar examinadores para examinar a los
calceteros7.
Otra demostración de que no todas las relaciones laborales de aprendizaje estarían regu
ladas la apunta el hecho constatado en diversas escrituras de que algunos aprendices, cuando
formalizaban la escritura, no hacían más que sancionar una situación de hecho ya que desde
tiempo antes estaban trabajando y formándose en casas de sus patronos. Este fue el caso de
Simón, muchacho de entre once y doce años, que, aunque formalizó su contrato de aprendi
zaje en junio de 1.596 con el tonelero Martín Lorenzo, estaba en su casa desde febrero de
1.595.8
Los contratos de aprendizaje pormenorizaban la relación laboral señalando las obligacio
nes del maestro, las obligaciones del aprendiz y las del padre o tutor del aprendiz.

En todos los casos el maestro estaba obligado a enseñar el oficio al aprendiz «bien y
fielmente sin ocultar ni encubrir cosa alguna, de manera que como oficial pueda ganar en
cualquier tienda del dicho oficio». En algún caso incluso se da un paso más y se pide que el
aprendiz supere al maestro porque éste deberá enseñarle el oficio «tan bien como lo sabe y
mejor si pudiere».
El aprendiz quedaba protegido por el contrato para recibir sus enseñanzas adecuadamen
te. Si al final del período de aprendizaje el aprendiz no conocía las destrezas del oficio el
patrón debía costearle un nuevo aprendizaje con otro maestro o, lo que fue más común en
Ayamonte, lo mantenía con él hasta que lo aprendiera dándole manutención y sueldo igual al
que cobrara un oficial u obrero de su oficio -los contratos establecen entre uno y tres reales
diarios de forma aleatoria sin relación con los oficios-. Esta cláusula que obliga al maestro
aparece en un 60% de los contratos. Veamos algunos ejemplos. Francisco Rodríguez Naran
jo, cordonero, tuvo por aprendiz en 1.596 a Alonso, muchacho de once años, para enseñarle el
oficio de cordonero, con la condición de darle dos reales diarios y manutención si tras cinco
años de contrato no aprendía el oficio9. El zapatero Juan Rodríguez debía pagar tres reales
diarios al aprendiz Francisco Sánchez si no le enseñaba el oficio en el plazo de seis años10.
El patrón estaba obligado en todos los casos a la manutención total del aprendiz que
acababa convirtiéndose en uno más de su familia, con lo cual la obligación de dar una «vida

7 A.M.A. Leg. I. Cabildos de 12 y 14 de septiembre de 1.571. Fol. 82 v.
8 A.P.A. Leg. 25. «Registro de scripturas de menores...» Escritura de 30 de junio de 1.596.
9 A.P.A. L g. 25. «Registro de scripturas de menores...» Escritura de 18 de junio de 1.596.
10 A.P.A. Leg. 19. Escritura de 29 de enero de 1.593. Escribano: Cristóbal López. Fol. 62 y ss.
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razonable» que aparece en algunos documentos, que era una seguridad para el aprendiz, pro
bablemente emanara del patrón sin mucho esfuerzo fruto de la cotidianeidad de sus existen
cias. Dar de comer, beber, vestir, calzar, cama y casa fueron obligaciones de todos los maes
tros. A ello se solía unir al final del contrato la entrega de algún vestido, cuya cuantía se
especificaba en los contratos. Su valoración económica osciló en Ayamonte entre los nueve y
los dieciocho reales. Solía consistir en un vestido de paño, un herreruelo, calzones, medias
calzas, zapatos o botas, dos camisas (una de trabajo y otra de fiesta) y un sombrero.

También estaba obligado a la curación del aprendiz, si bien éste, una vez terminado el
período de aprendizaje, debía recuperar las faltas acumuladas por cualquier motivo como
pudiera ser alguna enfermedad.

En Ayamonte sólo hemos comprobado dos casos en los que al final del contrato el apren
diz recibiera alguna cantidad en metálico. Así por ejemplo, Luis de doce años y natural de
Moguer recibiría de Juan Díaz, cordonero de Ayamonte, seis ducados al final de sus tres años
de aprendizaje".
La entrega de las herramientas propias del oficio era otra de las obligaciones que el maes
tro podía tener al final del período de enseñanza. En Ayamonte sólo hubo nueve casos entre
los 48 contratos, y nada más que en dos se especifican las mismas. Los oficios en los que se
solían entregar eran los de carpintero de ribera, carpintero de lo blanco, sastre y albañil. El
mejor ejemplo lo tenemos en el carpintero de lo blanco Sebastián Fernández que dio a su
aprendiz Esteban, natural de Castro Marim (Portugal), las siguientes herramientas: una sierra
bracera, una sierra de mano, una sierra de rayar, una junquera, una plana, un martillo, una
barrena, un macho, una media caña, un perfil, un canolador, un guillermo (deformación escri
ta de guilleme que es un cepillo estrecho de carpintero), un formón, un escoplo y una gubia11
12.
El sastre Andrés Pérez maestro y tío de Bernabé, muchacho de catorce años, le entregó «unas
tijeras y todo lo demás necesario para poder trabajar en el dicho su oficio»13.

Esta última relación familiar nos sitúa ante el tema de la procedencia de los maestros y
qué relación tenían con los aprendices. Sólo hemos encontrado un maestro no nacido en
Ayamonte, el sastre portugués Martín Alvarez, y salvo en el caso citado de Andrés Pérez y su
sobrino no hubo relación de parentesco alguna entre aprendiz y maestro.
Un tema de difícil análisis es el de las dimensiones de los talleres artesanales, no ya en su
fábrica sino también en el número de personas que trabajarían en ellos. Afortunadamente
tenemos un caso con el que podemos aproximarnos algo a lo que sería parte de una plantilla
del astillero de Pedro Rodríguez de Gijón, carpintero de ribera, que entre 1.586 y 1.591 tuvo
a tres aprendices en su taller: en 1.586 contrató al ayamontino Diego de dieciséis años por
cinco años y medio14, en 1.589 a Gaspar de diecinueve años y natural de Silves por cinco
11 A.P.A.
12 A.P.A.
13 A.P.A.
14 A.P.A.

Leg.
Leg.
Leg.
Leg.

27. Escritura de 10 de marzo de 1.596. Escribano: Diego González. Fol. 183 y ss.
20. Escritura de 8 de diciembre de 1.594. Escribano: Pedro Alvarez. Fol. 704 y ss.
22. Escritura de 28 de diciembre de 1.594. Escribano: Cristóbal López. Fol. 373 v. y ss.
4. Escritura de 13 de agosto de 1.586. Escribano: Pedro Alvarez. Fol. 503 v. y ss.
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años15 y en 1.591, cuando acababa el contrato del primero, estableció otro contrato de seis
años con Francisco Gutiérrez natural de Castro Marim16.
La figura del aprendiz, a nivel jurídico, aparece menos definida en los contratos. Una
obligación a la que debía hacer frente siempre era la de servir «bien y fielmente» en el oficio
y en todo lo que le mandarán, convirtiéndose muchos de ellos en auténticos criados de sus
maestros.

En Ayamonte un buen número de aprendices fueron forasteros, concretamente 29 de 49,
lo cual supone cerca de un 60% de los muchachos que aprendían algún oficio. Este hecho
quizás nos hable de una actividad artesanal de un volumen importante y además prestigiosa
que actuaba como foco de atracción. Principalmente hubo aprendices portugueses, así por
ejemplo vinieron a formarse gentes de Santarem, Castro Marim, Setúbal, Ficalho, Mértola,
Tavira, Silves, Viana, Oporto, Alcautim, Castil Rodrigo y Faro. Concretamente de la vecina
villa de Castro Marim se desplazaron cinco familias para contratar como aprendices a sus
hijos: Francisco de diecinueve años se contrató con el carpintero Blas Gómez en 1.55017, el
huérfano Francisco Gutiérrez vino a España a aprender el oficio de carpintero de ribera con
Pedro Rodríguez de Gijón18, en 1.594 Agueda Fernández, viuda y vecina de Castro Marim, se
vio obligada a poner a su hijo Esteban por aprendiz con el carpintero de lo blanco Sebastián
Fernández19, Juan Fernández entró como aprendiz del carpintero de ribera Miguel Alonso en
1.59520 y por último cerramos la relación con la viuda Paula Pires que puso a su hijo Pedro de
sólo trece años por aprendiz de albañil con Simón Vélez21.
Hubo un muchacho francés, natural de Burdeos, llamado Bartolomé Pérez que en 1.550
estableció un contrato de aprendizaje con el herrero ayamontino Pedro Díaz22.

Otras procedencias estuvieron en el territorio de la actual provincia de Huelva (Sanlúcar
de Guadiana, Lepe, Moguer o Cumbres). También hubo un aprendiz jerezano y otro castella
no de Medinaceli.

15 A.P.A. Leg. 11. Escritura de 7 de mayo de 1.589. Escribano: Diego González. Fol. 310 y ss.
lóA.P.A.Leg. 14. Escritura de 19de junio de 1.591. Escribano: Diego González. Fol. 405 y ss.
17 A.P.A. Leg. 1. Escribano: Juan Vázquez. Escritura de 7 de junio de 1.550. Fol. 134 y ss.
18 A.P.A. Leg. 14. Escribano: Diego González. Escritura de 19 de junio de 1.591. Fol. 405 y ss.
19 A.P.A. Leg. 20. Escribano público: Pedro Alvarez. Escritura de 8 de diciembre de 1.594. Fol. 704 y ss.
20 A.P.A. Leg. 23. Escribano: Pedro Alvarez Rodríguez. Escritura de 29 de septiembre de 1.595. Fol. 647 y ss.
21 A.P.A. Leg. 25. Escribano: Cristóbal López de Montemayor. Escritura de 1 de noviembre de 1.596. Fol. 304 y ss.
22 A.P.A. Leg. 1. Escritura de 13 de mayo de 1.550. Escribano: Juan Vázquez. Fol. 99 y ss.
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Cuadro n° 5. Procedencias de los aprendices en Ayamonte
Procedencia geográfica
N" total de casos
Portugal
21
Ayamonte
16
Provincia de Huelva
5
Castilla
1
Cádiz
1
Francia
1
No se especifica
3

Cuadro n 6. Edades de los aprendices
Edades
N° total de casos
7 años
1
8 años
2
10 años
1
11 años
3
12 años
6
13 años
4
14 años
5
15 años
2
16 años
4
17 años
2
18 años
1
2
19 años
22 años
1
25 años
1
No se especifica
14

La media de edad resultante entre los aprendices en Ayamonte es de 14,02 años, bastante
más baja que la de 16,3 años de Huelva durante el siglo XVIII23 o la de Málaga, también para
el siglo XVIII, de 14,9424.
Un hecho que, por consiguiente, caracteriza a Ayamonte es la juventud de los aprendices
de manera que el 62,85% fue menor de catorce años, con casos tan llamativos como los de
Cristóbal de tan sólo siete años que en 1.597 ya aprendía el oficio de cordonero25. Quizás este
oficio había que aprenderlo, por alguna razón, desde muy joven porque el otro de los dos
casos que hay de niños aprendices vuelve a ser un aprendiz de cordonero, Francisco, de ocho
años, que se ejercitó con Diego de Farias, cordonero ayamontino26. En ambos casos fueron
aprendizajes prolongados, uno de seis años y el otro de siete.
23 Vega Domínguez, J. de. Op. cit„ págs. 101-102.
24 Villas Tinoco, S. Los gremios malagueños (1.700-1.746), Málaga, Universidad, 1.982. Pág. 143.
25 A.P.A. Leg. 25. «Registro de sripturas de menores...». Año 1.597.
26 A.P.A. Leg. 9. Escribano: Diego González. Escritura de 27 de abril de 1.588. Numeración de folio ilegible.
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Los jóvenes entre quince y dieciocho años nada más que fueron el 25,71%, frente al
67,5% que significaron para la Huelva del siglo XVIII.
Que se entrara tan joven a prepararse en los distintos oficios podría indicar que en Ayamonte
hubiera una necesidad importante de mano de obra cualificada al menos en algunos trabajos
o también que un sector artesanal pujante necesitara de elementos humanos en los circuitos
artesanales de forma que las destrezas artesanales no cayeran en desuso.

Además de la propia exigencia gremial debemos tener muy presentes las necesidades de
abastecimiento de productos artesanales de un Ayamonte que se estaba convirtiendo en la
cabecera económica de la actual provincia de Huelva.

En Ayamonte la media absoluta de duración de los aprendizajes se situó en los cinco años
y seis meses; oscilando entre el año que se ejercitaba un zapatero y los nueve y medio que se
estimaban necesarios en el elitista oficio de platero. También fueron elevados los períodos
medios de aprendizaje en oficios como barbero-sangrador, sombrerero, carpintero de lo blan
co o sastre. Esta enorme variablidad también se dio en otras zonas de España como Zamora,
donde a finales del siglo XVI hubo oficios que en ocasiones se aprendían en meses como los
de tejedor o zapatero y otros en los que el aprendizaje duraba cinco, seis o siete años27.

La variación en la duración de los aprendizajes también se daba dentro de los mismos
oficios, siendo el de zapatero el que mostró un segmento más amplio entre un aprendizaje
mínimo y máximo.
Cuadro n° 7. Tiempo medio de duración de los aprendizajes por oficios
Tiempo medio en años y meses
Oficios
Platero
9 a. y 5 m.
Barbero-sangrador
7 a.
7 a.
Sombrerero
6 a. y 2 m.
Carpintero de lo blanco
5 a. y 9 m.
Sastre
5 a. y 4 m.
Albañil
Calafate
5 a.
Marinero
5 a.
Espadero
5 a.
4 a. y 8 m.
Cordonero
4 a. y 7 m.
Carpintero de ribera
4 a. y 6 m.
Zapatero
4 a. y 3 m.
Tonelero
4 a.
Herrero
Cerrajero
4 a.
2 a.
Espartero
27 Lorenzo Pinar, Francisco Javier. «El aprendizaje de los oficios artesanos en la Zamora del siglo XVI» en Studia
Histórica, Historia Moderna. Volumen VI. Págs. 454-456. 1.988. Universidad de Salamanca.
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Cuadro n" 8. Tiempo mínimo y máximo de duración de los aprendizajes por oficios
En años y meses.
Oficios
Mínimo
Máximo
Platero
9 a. y 5 m.
9 a. y 5 m.
Barbero-sangrador
7 a.
7 a.
Sombrerero
7 a.
7 a.
Carpintero de lo blanco
5 a. y 5 m.
7 a.
Sastre
3 a. y 5 m.
8 a.
Albañil
2 a. y 2 m.
7 a.
Calafate
5 a.
5 a.
Marinero
5 a.
5 a.
Espadero
4 a.
6 a.
Cordonero
3 a.
7 a.
Carpintero de ribera
3 a.
6 a.
Zapatero
1 a.
8 a.
Tonelero
3 a.
5 a. y 5 m.
Herrero
4 a.
4 a.
Cerrajero
4 a.
4 a.
Espartero
2 a.
2 a.

Después de un duro aprendizaje no remunerado y tras haber servido muchas veces como
auténticos criados a los maestros, los obreros alcanzaban la categoría de oficiales que les
cualificaba ante el gremio para trabajar en el oficio.

La promoción desde la oficialía a la maestría fue ciertamente difícil y quizás claro expo
nente de ello es la escasa repercusión documental de esta cuestión. En los Protocolos Nota
riales de Ayamonte sólo se conserva información referente a siete exámenes para todo el
período estudiado.
En Ayamonte contamos con información para un examen de albañil28, uno de banastero29,
un tonelero30, una partera y tres molineros.
Todos debieron realizar un examen práctico, salvo la partera que ante, suponemos, la
falta de algún caso inmediato que atender o la dificultad de que coincidiera con el auto de
examen, se decidió examinarla de forma teórica. María González, partera que había trabajado
durante muchos años en Lepe, pidió ser examinada en 1.590. Para proceder al examen se

28 A.P.A. Leg. 10. Escritura de 25 de diciembre de 1.589. Escribano: Pedro Alvarez. Fol. 557 y ss. Alfonso Díaz,
vecino de Ayamonte, fue examinado y «hallado hábil y suficiente» por los veedores Antón Camacho y Francisco
Martín.
29 A.P.A. Leg. 12. Escritura de 2 de abril de 1.590. Escribano: Pedro Alvarez. Fol. 213v. y ss. El veedor de banasteros
Alejo Martín examinó y halló hábil a Francisco Manuel, vecino de Ayamonte.
30 A.P.A. Leg. 18. Escritura de 30 de julio de 1.593. Escribano: Diego González. Domingo Páez, un gallego
residente en Ayamonte, fue examinado por Martín Lorenzo, que lo encontró hábil en el oficio y lo propuso para
poder abrir «tienda».
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nombraron como miembros del tribunal a dos médicos, el doctor Castellanos de Lepe y el
doctor Gallegos de Ayamonte que, insistimos, en este caso en vez de «ver» tuvieron que
proceder a un examen teórico haciéndole «todas las preguntas al caso pertenecientes»31.
Los molineros examinados fueron el lepero Antonio Fernández32, Juan González33 y Gaspar
Hernández34; todos pasaron la prueba ante los veedores Bartolomé Alfonso y Tomé Martín,
veedores de molineros. La prueba consistía textualmente en «picar una piedra y desbaratar un
ingenio y moler y todo lo demás perteneciente al dicho oficio».

De estos escasos datos no podemos extraer conclusiones firmes pero, si tenemos en cuen
ta lo poco que hay, no se puede hablar en Ayamonte ni de endogamia o endotecnia local como
establece Vega Domínguez para Huelva en el siglo XVIII35. Los oficios no eran ámbitos
exclusivos de familias y por tanto el aprendizaje no se hacía con familiares ni tampoco el
examen se realizaba con parientes, cosa que sí ocurría en Huelva. En este sentido podríamos
hablar para Ayamonte, con muchas reservas, de un mayor liberalismo o de una mayor per
meabilidad en el sector artesanal.
3.- Los contratos de servicio: el trabajo no cualificado.
Como señalábamos anteriormente este tipo de documentación nos pone en contacto con
un mundo laboral no-cualificado, compuesto en su mayor parte por un servicio doméstico en
el que aparece con fuerza la figura de la mujer, y regulado al establecerse por escrito una
relación laboral entre un patrón y un trabajador que a cambio de su prestación laboral recibía
un salario en metálico además de manutención en un buen número de ocasiones.

Estos documentos presentan la siguiente información:
- nombre, apellidos, naturalidad-vecindad y oficio del patrón contratante.
- nombre, apellidos, naturalidad-vecindad y oficio del trabajador contratado.
- elementos-condiciones de la relación laboral: tipo de trabajo, tiempo del contrato, sala
rio del trabajador, obligaciones del patrón y formas de pago.

Aunque son documentos formalmente muy parecidos a los contratos de aprendizaje no
deben confundirse porque los contratos de servicio jamás implican la enseñanza-aprendizaje
de un oficio.

31 A.P.A. Leg. 12. Escritura de 7 de diciembre de 1.590. Escribano: Pedro Alvarez. Fol. 636 y ss
32 A.P.A. Leg. 19. Escritura de 6 de septiembre de 1.593. Escribano: Cristóbal López. Fol. 465 y ss.
33 A.P.A. Leg. 19. Escritura de 27 de octubre de 1.593. Escribano: Cristóbal López. Fol. 572v. y ss.
34 A.P.A. Leg. 22. Escritura de 14 de enero de 1.594. Escribano: Cristóbal López. Fol. 31v. y ss.
35 Vega Domínguez, J. de: Op. cit., págs. 109-113.
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Cuadro n° 9. Distribución anual de los contratos de servicio
Años
Número de contratos
1.550
1
1.586
9
1.587
5
1.588
1
1.589
8
1.590
10
1.591
3
1.592
4
1.593
3
1.594
5
1.595
5
1.596
5
1.597
12
1.598
7
1.599
6
Total
84

Una media de 5,6 contratos anuales nos sitúa ante una contratación de mayor volumen
que en el caso de los contratos de aprendizaje.
La mayor parte de los patronos contratantes eran naturales o vecinos de Ayamonte que
emplearon a los trabajadores como servidores de carácter general dentro y fuera de sus vi
viendas, como servidores domésticos sobre todo en el caso de las mujeres y en algunas labo
res marineras. Estos patronos eran, en un buen número de casos, los mismos que para estas
fechas poseían esclavos. Miembros de la oligarquía local como regidores, pilotos de la Carre
ra de Indias como Gonzalo García, armadores o miembros del estamento eclesiástico como
Diego Lorenzo Escaso, clérigo de la parroquia del Señor y Salvador, contrataron como cria
dos a personas que junto a sus esclavos engrosaron sus plantillas de servidores domésticos.

Cuadro n° 10. Naturalidad-vecindad del patrón
Cantidad absoluta
% sobre total
Ayamonte
79
94,1
Extranjeros
3
3,5
Sevilla
2
2,4
TOTAL
84

Sólo cinco patronos estuvieron avecindados fuera de Ayamonte.
Un tal Juan Miguel, mercader de paños y lienzos, era vecino de «London» y en 1.590
estaba en Ayamonte contratando por un año a Juan de Castilla, de dieciocho años y también
forastero porque era de un pueblecito de Castilla la Vieja, para «andar con él» y servirle en
todo lo que le mandase en el oficio de mercader de lienzos y paños a cambio de manutención
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y de veinte ducados anuales36. Genovés pero vecino de Málaga fue Pedro Juan que contrató
en 1.596 a su paisano Simón de Negro, también genovés, para servirle en todo lo que le
mandara «en la mar o en la tierra» -esta expresión es una frase estereotipada que creemos
hace alusión a un tipo de servicio general, similar a la de servir en «todo lo que le mandara
dentro y fuera de la casa»-37. El portugués Diego Bocarro, vecino de Alcautim, contrató en
Ayamonte al lepero Sebastián Rodríguez, mozo de veinte años para que le sirviera en «lo que
le mandare»38. Por último podemos citar a dos vecinos de Sevilla. El trianero Fernando Gómez
que en 1.590 contrató por 50 ducados a la vecina de Ayamonte Francisca Gudina, mulata de
veinte años y mujer libre, para que le sirviera en una nao de su propiedad en los viajes que
hiciese «a las Indias» en todo lo que le mandará. En este caso el tiempo del contrato lo
marcaba la duración del viaje de ida y vuelta desde Sevilla a Nueva España39. En 1.599 el
sevillano Juan de Ayala puso a su servicio a la adolescente Catalina de dieciséis años, morena
de piel, hija del marinero ayamontino Juan Pliego y de su mujer Catalina de Contreras tam
bién morena, por tiempo de seis años a dos ducados anuales más manutención para servirle
en todo lo que le mandase siendo cosas «honestas, posibles y lícitas»40.

Estos patronos contrataban trabajadores en el Ayamonte de la segunda mitad del siglo
XVI para que les sirvieran de criadas y criados en servicios domésticos o bien, con un carác
ter más amplio, para lo que hemos denominado servicio general que abarcaría además labo
res externas a la vivienda del patrón, normalmente ayudando en los negocios, barcos o tien
das de artesanos que tuvieran los patronos. Esta tipología laboral significó el 72,9% de los
contratos que se formalizaron.
Al servicio general pertenecieron el 44,5% de los trabajadores contratados. Normalmente
eran hombres que además de trabajar en la casa desempeñaban labores fuera de la misma. Así
por ejemplo, el portugués Simón Martín de dieciocho años servía a Pedro Díaz en las labores
de la casa y «en sus heredades» siempre que lo que le mandase fueran «cosas lícitas y hones
tas»41. Lo más corriente fueron las labores marineras como complemento al trabajo en casa,
ejemplos fueron el leonés Diego de Pedrosa que serviría además de «dentro de la casa» fuera
de ella en labores marineras a Diego Mateos42, Nicolás Fernández, natural de Salteras pero
criado sin sus padres en Tavira de cuyos nombres no se acordaba, trabajó en la mar con el
armador Francisco Martín Zapata43 y Gonzalo Pérez, natural de Moguer, que se puso a servi
cio de Diego Vicente para servirle en casa y «en la mar»44.

36 A.P.A.
37 A.P.A.
38 A.P.A.
39 A.P.A.
40 A.P.A.
41 A.P.A.
42 A.P.A.
43 A.P.A.
44 A.P.A.

Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.

13.
27.
14.
13.
34.
13.
13.
29.
29.

Escritura de 31 de diciembre de 1.590. Escribano: Diego González. Fol. 885 y ss.
Escritura de 6 de noviembre de 1.596. Escribano: Diego González. Fol. 919 y ss.
Escritura de 11 de noviembre de 1.591. Escribano: Diego González. Fol. 643v. y ss.
Escritura de 30 de marzo de 1.590. Escribano: Diego González. Fol. 286 y ss.
Escritura de 31 de enero de 1.599. Escribano público: Diego González. Fol. 156 y ss.
Escritura de 11 de junio de 1.590. Escribano: Diego González. Fol. 439v. y ss.
Escritura de 15 de agosto de 1.590. Escribano: Diego González. Fol. 680 y ss.
Escritura de 15 de enero de 1.597. Escribano público: Diego González. Fol. 144v. y ss.
Escritura de 28 de septiembre de 1.597. Escribano público: Diego González. Fol. 795 y ss.
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Cuadro n° 11. Tipología laboral
Tipos de trabajos
N° total trabajadores
Servicio general
36
Servicio doméstico
23
Labores marineras
16
Otros
6

% sobre total
44,5
28,4
19,8
7,3

Algunos de estos servidores que hemos calificado de generales eran esclavos en vías de
obtener su libertad. Personas que tenían otorgada ante notario carta de libertad o «ahorría»
pero que necesitaban cumplir con unas obligaciones económicas que en los documentos no
tariales se establecían como requisito para obtener la libertad. Estos esclavos eran contrata
dos por medio de sus amos que también cobraban alguna cantidad por su trabajo o bien
satisfacían alguna obligación pendiente. El esclavo Alonso debía pagar doce ducados que su
dueño Alonso Miguel Rodríguez había establecido en testamento para lograr la libertad; con
este fin estaba a servicio con el clérigo de Ayamonte Diego Lorenzo Escaso. El dinero se
entregaría a Benito Ramírez Maestre, vecino de Lepe y cuñado del dueño ya difunto45.
Cuando en la documentación se señalaba explícitamente que el trabajador prestaría sus
servicios sólo «dentro de la casa» en todo lo que le mandaran hemos optado por calificar a
esta ocupación como servicio doméstico. Es en este sector laboral donde la figura de la mujer
aparece de manera dominante en los contratos.
El 91% de los servidores domésticos de Ayamonte fueron mujeres, normalmente jóvenes
entre ocho y dieciséis años. Sólo hemos encontrados dos mujeres mayores de veinte años, la
negra pero «persona libre» de veintitrés años llamada Isabel Méndez46 y la mulata Francisca
Gudina, mujer libre de veinte años47.

Al ser menores de edad muchas de las criadas los contratos se establecían con los padres
o tutores de las niñas que solían firmar contratos de servicio a muy largos plazos, superando
normalmente los diez años y llegando incluso a casos tan extraordinarios como el de Catalina
de nueve años de edad que entró a servicio de Juan Díaz por espacio de veinte años48. Estos
períodos tan amplios solían vincular a estas mujeres con unas familias ajenas, de las cuales se
convertían en un miembro más, hasta alcanzar la mayoría de edad. Cumplido el tiempo de
estos contratos se les daba, además de la soldada pactada, alguna dote material. En este sen
tido estos «servicios» se convirtieron en un solución vital para los más humildes sectores de
la sociedad ayamontina y para muchas personas venidas de fuera, fundamentalmente de Por
tugal lo que nos pone en contacto con el fenómeno de la inmigración portuguesa, fundamen
talmente algarvia, que fue una constante en el devenir demográfico de Ayamonte durante
toda la Edad Moderna. Niñas de Mértola, Castro Marim, Serpa, Alcautim y Gacela entraron a

45 A.P.A.
46 A.P.A.
47 A.P.A.
48 A.P.A.

Leg.
Leg.
Leg.
Leg.

21.
13.
13.
24.

Escritura de 14 de
Escritura de 27 de
Escritura de 30 de
Escritura de 29 de

marzo de 1.594. Escribano: Diego González. Fol. 156v. y ss.
febrero de 1.590. Escribano: Diego González. Fol. 204v. y ss.
marzo de 1.590. Escribano: Diego González. Fol. 286 y ss.
enero de 1.595. Escribano: Diego González. Fol. 66 y ss.

27

servir en casas ayamontinas, así como también las hubo de La Redondela y Sanlúcar de
Guadiana.
Otro hecho destacable que define a este grupo laboral además del sexo femenino, la ju
ventud y los largos contratos fue el pasado esclavista de algunos de los progenitores de las
trabajadoras. Un buen número de las mujeres contratadas fueron personas libres pero de piel
negra o mulata. María Sacota de catorce años era mulata49, Isabel Méndez ya nombrada era
negra, Francisca Gudina era mulata, María Jiménez era de «color mulata»50, la adolescente
Catalina de dieciséis años es calificada por los documentos como «morena»51 y Francisca
tuvo por madre a la mulata Isabel Coella, mulata libre vecimi de Ayamonte52

Estas mujeres además del salario solían recibir una dotación de ropa de cama y de vestido
al final del contrato que les ayudaba en su casamiento. Así, por ejemplo, Domingas Vaz,
portuguesa de catorce años, estableció un contrato por ocho años con Lucas Benegas, piloto
de la Carrera de Indias, al final del cual recibiría un vestido y «cama de ropa con sus perte
nencias conforme a su calidad y como es costumbre darse en esta villa a semejantes mozas de
servicio para su casamiento»53. Además de todo esto el patrón debía buscar casamiento a la
criada en el plazo de los ocho años. Podían recibirse otros muebles. María Alvarez además de
la cama y sus pertenencias -colchón, jergón, dos sábanas, dos almohadas, una frazada, una
delantera de cama y sus tablas- fue dotada con un pailón -vasija grande de metal-, dos sillas
de palo, un cedazo -utensilio para cribar-, un harnero -utensilio para cribar o cerner- y una
caja54.
El trabajo en el mar ocupó a cerca del 20% de la población contratada en Ayamonte. En
los contratos aparece la expresión para «servirle en el oficio de la mar» o bien se especifica
que servirían en las redes de jábega para la pesca de la sardina o el atún. En este último caso
los contratos eran más cortos porque se referían a una contratación de temporada que difícil
mente sobrepasaba el año, por ello también difería la forma de estipular las cantidades paga
das que en vez de ser anuales se establecían por meses. Un ejemplo de trabajador de jábega
fue Benito Pérez, «portugués loro horro», natural de Faro, que se puso a soldada con Francis
co Rodríguez para trabajar durante diez meses a diecinueve reales mensuales55.

A estos grupos laborales dominantes hay que unir un molinero, un barquero, un ayudante
en una tienda de tejidos, un ayudante de tendero y dos hortelanos, el «moreno» Juan Domínguez56
y el natural de Tavira Blas Estévez57. Concretamente éstos últimos para trabajar en las huertas
que una misma persona, Pedro Díaz de Escandón, tenía en el lugar conocido como el Arroyito.
49 A.P.A.
50 A.P.A.
51 A.P.A.
52 A.P.A.
53 A.P.A.
54 A.P.A.
55 A.P.A.
56 A.P.A.
57 A.P.A.

Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.
Leg.

11. Escritura de 16 de julio de 1.589. Escribano: Diego González. Fol. 425v. y ss.
21. Escritura de 31 de diciembre de 1.594. Escribano: Diego González. Fol. 847 y ss.
34. Escritura de 31 de enero de 1.599. Escribano: Diego González. Fol. 156 y ss.
35. Escritura de 6 de mayo de 1.599. Escribano: Cristóbal López. Fol. 402 y ss.
11. Escritura de 21 de julio de 1.589. Escribano: Diego González. Fol. 427 y ss.
21. Escritura de 18 de noviembre de 1.594. Escribano: Diego González. Fol. 742 y ss.
1. Escritura de 27 de junio de 1.550. Escribano: Juan Vázquez. Fol. 168 y ss.
13. Escritura de 11 de noviembre de 1.590. Escribano: Diego González. Fol. 756 y ss.
13. Escritura de 13 de mayo de 1.590. Escribano: Diego González. Fol. 391v. y ss.
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Cerca del 50% de los contratos no superaba los dos años de duración, siendo los más
largos los que se firmaban en el servicio doméstico y los más cortos los pactados para trabajar
en las redes de jábega.
Cuadro n° 12: Tiempo de duración de los contratos
Períodos
N° de contratos
Porcentaje
Menos de 1 año
7,32
6
1 año
19
23,18
2 años
13
15.86
3 años
7
8,54
4 años
12
14.64
5 años
1
1,21
6 años
10
12,19
8 años
2
2,44
9 años
1
L21
10 años
5
6,09
Más de 10 años
6
7,32
TOTAL
82

El mayor volumen de trabajadores contratados fueron forasteros, sobre todo portugueses
del Algarve aunque no faltaron lusos venidos de tierras más alejadas, seguidos de gallegos y
oriundos de diferentes puntos de la actual provincia de Huelva.

Cuadro n" 13: Procedencia de los trabajadores
Lugar
N° total
Porcentaje
Portugal
37
46,25
Ayamonte
20
25
Galicia
10
12,5
Provincia Huelva
9
11,25
Otros
4
5
TOTAL
80

De Portugal hemos detectado trabajadores de Gacela, Armada de Ouro, Oporto, Coimbra,
Lisboa, Serpa, Alcautim, Isla de Funchal, Tavira, Silves, Boavista, Faro, Mértola, Aveiro,
Castro Marim, etc. Gallegos fundamentalmente de Pontevedra. Gentes de Huelva, Moguer,
Sanlúcar de Guadiana o La Redondela. También hubo otros andaluces (sevillanos, cordobe
ses, gaditanos), castellanos, franceses y un italiano.
Estos datos también permiten hablar de Ayamonte como de un foco de atracción laboral
para la comarca a finales del siglo XVI.
A estos trabajadores, de nuevo, les caracterizó su juventud de manera que el 81 % de ellos
no superó los dieciocho años, siendo la media de edad de quince años y cuatro meses.
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Cuadro n° 14: Edad del trabajador.
N” de trabajadores
Edad
1
4
2
8
5
9
2
10
2
11
6
12
3
13
6
14
5
15
6
16
4
17
10
18
7
20
2
23
1
25
1
26
1
30
Sin especificar
19
Los salarios cobrados no fueron elevados, además de por razones probablemente impues
tas por el mercado laboral, porque la mayoría de los trabajadores recibieron una manutención
que al incluir alojamiento les convirtió, como en el caso de los aprendices y junto con los
esclavos que hubo en muchas casas de Ayamonte, en unos miembros más de las familias que
los contrataban. En un 97% de los contratos se establecía el mantenimiento de los trabajado
res dándoles comida, bebida, calzado, vestido, cama y «vida razonable y nunca mal tratamiemto».
Además, al final del período de contrato, en un 60% de los casos, se les daba ropa de vestir o
la ropa de cama que habían usado mientras vivieron con sus señores.
Cuadro n° 15. Sueldos de los trabajadores
Salarios en ducados
Cantidades totales
56
Menos de 1 ducado al mes
1 ducado mensual
3
6
Entre 1 y 2 ducados al mes
2 ducados al mes
2
Más de 2 ducados al mes
6

30

%
76,8
4,1
8,2
2,7
8,2
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APÉNDICES DOCUMENTALES
A.P.A. LEG. 25. ESCRIBANO: CRISTÓBAL LÓPEZ. Fols. 131 y ss.
ESCRITURA DE APRENDIZ DE SASTRE. Año 1.595.
«En la villa de Ayamonte a cinco días del mes de junio de mil y quinientos y noventa y
cinco años, por ante mí Cristóbal López de Montemayor, escribano de su majestad y público
en esta dicha villa, paresció Antonio Rodríguez, procurador de causas en esta dicha villa, al
cual doy fe que conozco, curador adlatem que es de la persona y bienes de Pedro, menor
natural de Alcautín del Reino de Portugal. Proveído y encausado del dicho efecto por juez
competente para el efecto que abajo irá declarado el dicho día ante el presente escribano de la
cual yo el dicho escribano doy fe y de la dicha curadoría usando. Otorgo que pone por apren
diz al dicho Pedro con Manuel Fernández, sastre vecino de esta villa, que está presente, por
tiempo y espacio de seis años que corren y se cuentan desde el hoy dicho día en adelante, y se
cumplirán en cinco días del mes de junio del año que vendrá de mil y seiscientos y uno, en el
cual dicho tiempo le ha de servir en dicho su oficio de sastre y en todo lo demás que el dicho
Manuel Fernández le mandare que honesto y posible sea. Y durante el dicho tiempo el dicho
Manuel Fernández le ha de dar de comer, beber, vestir y calzar y casa y cama en que esté y
duerma sano y enfermo; y si lo estuviere el dicho Manuel Fernández le ha de curar a su costa.
Y las fallas que hiciere por enfermedad y ausencia le ha de servir en fin de los dichos seis
años, en fin de los cuales le ha de dar que sepa el dicho oficio de sastre tan bien como el dicho
Manuel Fernández lo sabe y mejor si pudiere. De suerte que pueda ganar de comer como
oficial del dicho oficio. Y demás de esto le ha de dar una capa, ropilla y calzones de paño
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catorceño, sombrero y dos camisas, calzas y zapatos. Todo ello hecho y acabado a costa del
dicho Manuel Fernández y en esta manera pone por aprendiz al dicho Pedro con el dicho
Manuel Fernández por el dicho tiempo y con las dichas declaraciones como está referido. Y
si se fuere y ausentare de su casa y servicio yo lo pueda enviar a buscar donde quiera que
estuviera, y traerle y apremiarle a que acabe de servir él el tiempo que le faltare, y para que
así lo cumplirá obligó su persona y bienes habidos y por haber. Y el dicho Manuel Fernández,
vecino de esta dicha villa que presente está, al cual yo el dicho escribano doy fe que conozco
y otorgo que acepta en su favor esta escriptura en todo y por todo como en ella se contiene y
recibe por aprendiz al dicho Pedro por el dicho tiempo y con las declaraciones referidas y
declaradas en esta escritura, que se obliga de cumplir en todo tiempo según y de la manera
que en ella se declara para firmeza de lo cual obligó a su persona y bienes habidos y por
haber. Y dio poder y el dicho Antonio Rodríguez en el dicho nombre dio poder a las Justicias
de su Majestad para que le apremien a cumplimiento de estas escrituras, como por cosa juz
gada y renuncia con las leyes de su favor y la que defiende la general renunciación. Y los
dichos Manuel Fernández y Antonio Rodríguez, otorgantes, lo firmaron de sus nombres. Tes
tigos: Juan Martínez, boticario, Hernán Domínguez Tovar y Francisco de Santiago, vecinos
de esta villa»
Firmas.

A.P.A. LEG. 25. ESCRIBANO: CRISTÓBAL LÓPEZ. Fol. 304 y ss.
ESCRITURA DE APRENDIZ DE ALBAÑIL. Año 1.595.
«En la villa de Ayamonte primer día del mes de noviembre de mil y quinientos y noventa
y cinco años, por ante mí Cristóbal López de Montemayor, escribano del Rey nuestro señor y
público en esta dicha villa y testigos yuso escritos, paresció presente una mujer que dijo
llamarse Paula Pires, viuda de Manuel Gómez, vecina de la villa de Castro Marín del reino de
Portugal, estante al presente en esta villa de Ayamonte, como madre legítima administradora
que es de Pedro, su hijo, y del dicho su marido y dijo y otorgó que ponía y puso por aprendiz
al dicho Pedro, su hijo, que será de edad de trece años poco más o menos, con Simón Vélez,
albañil de esta dicha villa que está presente, por tiempo y espacio de siete años, cumplidos
primer día siguientes que corren y se cuentan desde hoy día de Todos los Santos en adelante.
Y en dicho tiempo el dicho Simón Vélez le ha de enseñar al dicho Pedro el dicho oficio de
albañil, tan bien como él lo sabe y mejor si pudiere. Y durante el dicho tiempo el dicho
Bernabé, digo el dicho Pedro le ha de servir en todo aquello que le mandare que honesto y
posible e sea. Y le ha de dar de comer, de beber, de vestir, de calzar y vida razonable, casa y
cama en que este duerma sano y enfermo, y si lo estuviere le ha de curar el dicho Simón Vélez
a su costa. Y las faltas que hiciere el dicho Pedro por enfermedad o en otra cualquiera manera
que sea las ha de cumplir en fin del dicho tiempo. Y si se fuere o ausentare el dicho Pedro de
la casa v servicio del dicho Simón Vélez que el suso dicho lo pueda ir o enviar a buscar a
donde estuviere con carta de justicia ordinaria y apremie del a que le acabe de servir el dicho
tiempo. Y siendo cumplido le ha de dar al dicho Pedro toda la herramienta con que trabaja un
albañil y un vestido de paño, capa, ropillas, calzones y el dicho paño ha de ser de a dieciocho
reales v ira, un sombrero, medias y zapatos y dos camisas de crea, todo nuevo, hecho y acaba
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do a costa del dicho Simón Vélez. Y durante el dicho tiempo de los dichos siete años le ha de
dar al dicho Pedro todo el calzado y vestido que hubiere menester como dicho es. Y en esta
manera se obligó que el dicho Pedro, su hijo, estará el dicho tiempo con el dicho Simón Vélez
y no hará ausencia de su casa y servicio, y si la hiciere que el dicho Simón Vélez le pueda
enviar a buscar e apremiarle a que le acabe de vestir* como declarado está el tiempo que
faltare. Y en la firmeza de lo que dicho es obligó su persona y bienes habidos y por haber. Y
el dicho Simón Vélez, albañil, vecino de esta dicha villa, al cual yo el dicho escribano doy fe
conozco, siendo presente a todo lo cual dicho es habiendo oído y entendido lo contenido en
esta escritura dijo que la aceptaba y aceptó en su favor según es, como en ella se contiene y
otorgó que de su parte cumplirá y guardará todo lo en ella contenido y es a su cargo sin que
falte cosa alguna. Para firmeza de todo lo cual obligó asimismo su persona y bienes muebles
y raíces, habidos y por haber. Y ambos a dos los dichos Simón Vélez y Paula Pires, cada uno
de ellos por lo que le toca, dieron poder cumplido a las justicias y jueces de estos reinos y
señoríos de su majestad donde esta escritura se presentare a cuyo fuero y jurisdicción se
sometieron y especialmente la dicha Paula Pires se sometió al fuero y jurisdicción de esta
dicha villa de Ayamonte y sus tierras de ella. Renunciando como dijo que renuncia su propio
fuero y vecindad y la ley sid convenerid de jurisdisiones y nueva pragmática de las sumisio
nes como en ellas y en cada una de ellas se contiene para que las dichas justicias y cada una
de ellas les apremien por todo rigor de derecho y vías ejecutivas y en otra manera a la paga,
cumplimiento y ejecución de lo contenido en esta escritura como por sentencia definitiva de
juez competente, pasada en cosa juzgada y renuncia con las leyes, fueros y derechos que son
o pueden ser en su favor y la que defiende la general renunciación. Y porque los dichos
otorgantes dijeron que no sabían escribir firmó por ellos y a su ruego un testigo. Y la dicha
Paula Pires presentó por testigos de su conocimiento a Manuel Pires y Juan Gómez que así
dijeron llamarse y ser vecinos de Castro Marín, lo cuales juraron que conocían a la dicha
Paula Pires y ser la contenida y la que otorga esta escritura y lo firmaron el otorgamiento los
suso dichos y Francisco de Santiago y el licenciado Maceda, Cristóbal Martín de la Plaza, el
mozo, vecinos de esta villa»
Firmas.

*Es un error del escribano ya que parece que debería decir, como en otras escrituras,
«SERVIR».
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