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CRÉDITO Y RELACIONES LABORALES EN LA 
SEVILLA DEL SIGLO XVI. EL ANTICIPO EN LOS 

CONTRATOS DE TRABAJO (d. 

1. LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

La investigación que, desde hace algún tiempo, vengo desarrollando 
sobre producción de manufacturas y mercado de trabajo industrial en la 
Sevilla del siglo XVI me condujo, como manda la buena lógica y dicta la 
bibliografía existente acerca de estos temas, a iniciar las pesquisas documen-
tales por el examen de los muy célebres Protocolos Notariales sevillanos, jus-
tamente loados por la inmensa riqueza documental que atesoran (2). 

Cuatro eran, básicamente, los tipos de documentos a localizar, los con-
tratos de aprendizaje de oficios manufactureros, los contratos de trabajo de 
artesanos, los contratos de compra-venta tanto de productos manufacturados 

(1) Una primera versión de este trabajo fue presentada en el Seminario «Crédito urbano y 
consumo en la Europa preindustrial (1650-1850)» celebrado en la Universidad de Barcelona los 
días 3 y 4 de diciembre de 1998; el texto que aquí se presenta se ha beneficiado de los comenta-
rios de los investigadores allí reunidos de los que quiero agradecer muy especialmente las suge-
rencias realizadas por el Prof. Bartolomé Yun; naturalmente, cualquier error o inexactitud que 
permanezca en el texto es exclusivamente atribuible a la autora. 

(2) Así se pone de manifiesto, una vez más, en el reciente trabajo de SIMÓ RODRÍGUEZ, 
M" Isabel: "El archivo Histórico Provincial de Sevilla y sus fuentes notariales", en OSTOS SAL-
CEDO, Pilar y PARDO RODRÍGUEZ, M* Luisa (Edits.): En tomo a la documentación notarial 
y a la historia, Sevilla, 1998, págs. 45-63; como se habrá deducido, en la actualidad, los 
Protocolos Notariales se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante, 
A.H.FSE.). 



como de materias primas y medios de producción y las actas de constitución 
de sociedades mercantiles. 

De todos ellos, muy diversos en cantidad y calidad de información, muy 
pronto empezaron a destacar, por su elevado número, por los contenidos de 
sus cláusulas y por la variedad de actividades a que concernían, los contratos 
de trabajo. En efecto, y por lo visto hasta ahora, los protocolos de las prime-
ras décadas del siglo XVI son ricos en este tipo de contratos de los que, pre-
cisamente, los menos son los realizados para desarrollar actividades manu-
factureras, y los más son los que se acordaron para desempeñar otro tipo de 
actividades, que van desde las faenas agrícolas hasta el servicio doméstico 
pasando por el transporte de mercancías y el suministro de carne a la ciudad. 

Recopilados de forma aleatoria y sin pretensión alguna de exhaustividad 
(3), este trabajo se basa en el análisis de algo más de un centenar de contratos 
de trabajo celebrados todos a lo largo del año 1510 (4) y que se distribuyen 
según las actividades laborales que se muestran en el Cuadro 1. 

(3) A pesar de ser relativamente abundantes no recojo ningún contrato de servicio domésti-
co y los contratos de carniceros relacionados con el abastecimiento de carne a la ciudad sólo han 
sido recopilados a título de ejemplo pues, ni unos ni otros eran relevantes en la línea principal de 
mi investigación; por su parte, los contratos referidos a faenas agrícolas así como la mayoría de 
los contratos relativos al transporte de mercancías corresponden a actividades relacionadas con la 
producción del aceite y constituyen la base documental utilizada ya en mi trabajo LOBATO, 
Isabel: "Cosecha, producción y transporte de aceite en la Sevilla de 1510. Aproximación al aná-
lisis del mercado de trabajo sevillano en el siglo XVI", en AA.VV.: Historia moderna, historia 
en construcció, Publicacions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998 (en prensa). 

(4) La recopilación documental se viene realizando, mediante calas decenales iniciadas en el 
año 1500; de las tres con que cuento en la actualidad -1500, 1510 y 1520- la del año 1510 es la 
única que proporciona un volumen documental suficiente como para acometer un intento de aná-
lisis de los contratos de trabajo ya que los resultados de 1500 son muy pobres y la recopilación 
de 1520 apenas se ha podido comenzar. 



Cuadro 1 
CONTRATOS DE TRABAJO EN LA SEVILLA DE 1510. 

N" DE CONTRATOS Y ACTIVIDADES LABORALES A DESEMPEÑAR 

ACTIVIDAD LABORAL N° CONTRATOS 

1 -FAENAS AGRÍCOLAS Y RECOLECTORAS. TOTAL CONTRATOS: 67 
Distribución: 

a) Cogederas de aceituna 54 
b) Cuadrilleros de cogedoras 1 
c) Cortadores de palma (para homo de ladrillos) 6 
d) Cortadores de palma (para homo de cal) 6 

2.-PR0DUCCIÓN DE MANUFACTURAS. TOTAL CONTRATOS: 31 
Distribución: 

a) Elaboración de aceite (encapachadores, 
engarrafadores y molineros de aceite) 8 
b) Producción de ladrillos (pileros, cargadores 
de ladrillos, maestros de ladrillos, capataces de homo) 14 
c) Manufacturas textiles (orillero, tundidor, 
bonetero, hilador de seda, toquero) 5 
d) Otras manufacturas (violero, zapateros, herrero) 4 

3.-TRANSP0RTE DE MERCANCÍAS. TOTAL CONTRATOS: 9 
Distribución: 

a) Acemileros de aceite 3 
b) Barqueros (para transporte de ladrillos) 4 
c) Carreteros (para transporte de ladrillos) 1 
d) Carreteros (para transporte de palma) 1 

4.-ABASTECIMIENT0 URBANO. TOTAL CONTRATOS: 2 
Distribución: 

a) Carniceros 2 

TOTAL CONTRATOS: 109 

Fuente: A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Legajos 6, 1.521, 3.229, 3.245, 3.968 y 13.447. 



En todos y cada uno de los contratos analizados consta la información 
básica que debe figurar en cualquier contrato de trabajo, a saber, nombre, pro-
fesión y lugar de residencia tanto de la persona o personas empleadas (5) 
como de sus empleadores, la prestación laboral objeto del contrato (6) así 
como su tiempo de duración (7). Dejando al margen las que recogen las fór-
mulas de obligación jurídica, en estos contratos tampoco faltan las cláusulas 
que, a la postre, se han revelado como las de mayor interés y a cuyo análisis 
se dedica principalmente este trabajo. Me refiero, claro está, a aquéllas que 
establecen la remuneración del trabajo. 

2. LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJO 

En cuanto a las retribuciones de los trabajadores cabe destacar, en primer 
lugar, la amplia tipología -destajos, mesadas, pagos únicos, jornales, etc.- y, 
por consiguiente, la variable cuantía de lo fijado en cada contrato. A fin de sis-
tematizar las diversas modalidades de pago se ha elaborado el Cuadro 2 
donde, cuando hay más de un contrato en que se fija idéntica modalidad de 
pago, la cuantía de la remuneración se expresa entre los valores mínimos y 
máximos hallados. 

(5) En algunos contratos, particularmente en los de las cogedoras de aceituna y también en 
los de los pileros dedicados a la fabricación de ladrillos, es frecuente la contratación múltiple de 
dos o más personas, ya sean éstas mencionadas expresamente en el contrato, o bien mediante con-
tratos en los que la parte contratada se obliga a proporcionar un cierto número de trabajadores sin 
especificar a la parte contratante; asi, por ejemplo, Martín Fernández contrató con Juan de 
Guzmán "en tal manera e con tal condifion que yo sea obligado e me obligo de vos dar quatro 
cojederas que sean de quinze años arriba e de sesenta años abaxo ( . . . ) e que yo vos de las dichas 
quatro cojederas ocho dias antes del dia de todos los santos", A.H.P.SE. Protocolos Notariales, 
U g . 3.229, fol. s/n, 22 de agosto de 1510. 

(6) Sea cual fuere, siempre especificada con sumo detalle; así ocurre en el contrato del cor-
tador de palma Alfonso Ponce, suscrito "de tal manera que yo sea tenido y obligado e me obligo 
de vos servir [al jurado Femando Ruiz de Porras] a cortar toda la palma que fuera menester para 
los hornos de C09er ladrillo que vos el dicho jurado teneys en el donadío de Puslena, e que corte 
la dicha palma en las dehesas e baldios onde me dixeredes que la corte (...)", A.H.P.SE., 
Protocolos Notariales, Leg. 3.968, fol. s/n, 3 de febrero de 1510. 

(7) Expresado de manera variable según la actividad laboral de que se trate, siendo caracterís-
tica la falta de concreción mensual o anual de la prestación laboral; en los contratos de cogedoras 
de aceituna lo habitual es fijar la duración del contrato desde que las trabajadoras sean requeridas 
para iniciar la cosecha hasta que ésta haya finalizado; algo parecido sucede en los contratos de los 
ladrilleros (maestros, pileros, cargadores, etc.), que duran desde que los trabajadores sean llamados 
hasta las fiestas de Santiago del mes de julio o de San Miguel de septiembre; los contratos de los 
carniceros se extienden desde Pascua Florida a Carnaval y sólo los contratos de los artesanos (ori-
llero, zapateros, violero, tundidor, etc.) establecen un plazo de duración por meses o años. 



a) Modalidades retributivas: 

Principal conclusión es la importancia alcanzada por el destajo y ello por 
ser prácticamente única la forma de remuneración establecida en los contra-
tos más numerosos, los de faenas agrícolas y recolectoras (cogedoras de acei-
tuna y cortadores de palma). También se paga a destajo en los contratos de 
algunos ladrilleros (cargadores, maestros y capataces de homo) y en casi 
todos los de los transportistas (acemileros, barqueros y carreteros). Menos 
corriente como forma de remunerar el trabajo artesano, a tanto alzado se paga 
sólo a dos artesanos textiles (orillero y toquero) y a uno de los carniceros. 

Cuadro 2 
MODALIDAD Y CUANTÍA DE LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJO 

SEGÚN ACTIVIDAD. SEVILLA, 1510 

ACTIVIDAD MODALIDAD N°CONr CUANTÍA 

COGEDORAS Destajo 33 Sin determinar 
Destajo 21 5-7 mrs./canasta 

CUADIULLERO Jornal 1 10 mrs./persona/día 
CORTADORES Destajo 6 10-11 mrs./barcina 
DE PALMA Destajo 4 60 nirs./carretada 

Destajo 2 1500-2000 mis./homada cal 
ENCAPACHADORES Mesada 5 500-800 mrs./mes+0-2 

fngs .trigo 
ENGARRAFADORES Mesada 2 600-700 mrs./raes+0-l,5 

fngs.trigo 
MOLINERO Mesada 1 500 mrs.+2 fngs.trigo 
PILEROS Mesada 4 600-650 mrs./mes 

Destajo 2 36-37 mrs./1000 ladrillos 
CARGADORES Destajo 1 mrs./homada según tareas* 
MAESTROS Destajo 2 mrs./1000 ladrillos** 

Destajo 3 25 mrs./1000 ladrillos 
CAPATACES Destajo 1 mrs./homada*** 

Pago único 1 4100 mrs. 
ORILLERO Destajo 1 3,5 nirs./vaia 
TUNDIDOR Mesada 1 1 duc./mes+manutención 
BONETERO Pago único 1 17 rls.-henseñ.+manutención 



ACTIVIDAD MODALIDAD N'CONT" CUANTÍA 

HILADOR SEDA Mesada 1 680 mrs./mes+alojamiento 
+manutención 

TOQUERO Destajo 1 9 mrs./toca 
VIOLERO Destajo 1 10 mrs./mazo de 36 cuerdas 
ZAPATERO Mesada 1 500 mrs./mes+manutención 

Anualidad 1 9.250 mrs7año+alojamiento 
+manutención+ajuar personal 

HERRERO Jornal 1 55 mrs./día+manutención 
ACEMILEROS Destajo 3 17-20 mrs./quintal aceite 
BARQUEROS Destajo 2 1 rls./barcada+manutención 

Destajo 1 46 mrs./1000 ladrillos 
Semanal 1 5 rls./semana+manutención 

CARRETEROS Destajo 1 900 mrs./honiada ladrillo 
Mesada 1 600 mrs./mes+manutención 

CARNICERO Pago único 1 10.000 mrs.+2 Ib.came/día 
Destajo 1 mis./res según ganado y 

semana de trabajo**** 

TOTAL 109 

* cargar homo y limpiar calderas a 15 mrs./homada; "apartar medios" a 1 
reaiyhomada. 

**"(•••) por cada millar que labrare al precio que ganaren otros maestros de 
ladrillo"; 21 de mayo de 1510. 

***"(...) por cada hornada lo que es uso e costunbre de Ribera e lo que vos 
pagastes el año pasado". 

**** Reses vacunas: a) de Pascua Florida a San Miguel a 22 
mrs./res+menudo y visceras; b) de San Miguel a Carnaval, sólo menu-
do; Terneras: menudo y visceras; Cameros: a) Primera semana de tra-
bajo a 5 mrs./res+ menudo y visceras; b) siguientes semanas, sólo 
menudo. 

Fuente: las citadas en Cuadro 1. 



El pago de una suma mensual (8) en metálico es la elegida para remune-
rar a los productores de aceite (encapachadores, engarrafadores y molineros), 
a los ladrilleros que trabajan de pileros (9), a tres artesanos (tundidor, hilador 
de seda y zapatero) y a los partícipes en un contrato para carretear palma. Es 
de notar que, con la sola excepción de los contratos de pileros, en todos los 
demás el pago monetario de mensualidades se acompaña con la entrega en 
especie de alimentos, cierta cantidad de trigo en los contratos de los aceiteros 
y la manutención o sustento diario en los demás casos y, en el contrato del 
hilador de seda, se añade a todo ello el alojamiento. 

La remuneración del trabajo mediante la entrega de una única cantidad se 
da en sólo tres casos de trabajos muy alejados entre sí, un capataz de homo de 
ladrillos, un bonetero y un carnicero. El carnicero percibirá su remuneración a 
medida que vaya cortando la carne que se le entregue, el bonetero cobrará al 
finalizar el contrato y nada se especifica sobre el modo en que el capataz reci-
birá la suma estipulada. Como en el caso de las mensualidades, también es el 
ladrillero el único que no percibe un complemento retributivo en alimentos y, 
además de la manutención, en el contrato del bonetero se establece que éste 
reciba de su empleador ciertas enseñanzas propias de su oficio (10). 

Jornales, semanales y anualidades son modalidades de pago poco repre-
sentativas. Sólo en los contratos del cuadrillero de cogedoras de aceituna y del 
herrero se fija el pago de una suma diaria, en un contrato de barquero se paga 
una cantidad semanal más la manutención del trabajador y en un particularí-
simo contrato de zapatero se determina la percepción de anualidades en metá-
lico además del alojamiento, manutención amén de la entrega de un ajuar per-
sonal (vestido y calzado) (11). 

(8) Se trata de meses de 26 días laborables como consta en algunos de los contratos, por 
ejemplo el del pilero Francisco Pérez con el jurado Femando Ruiz de Porras por el que el traba-
jador percibirá "por cada mes deste servy^io avyendo en cada mes veynte e seys dias de faser 
algo" 650 mrs., A.H.RSE., Protocolos Notariales, Leg. 3.968, fol. s/n, 24 de enero de 1510. 

(9) Según se explica en el contrato de Diego Muñoz con el jurado Femando Ruiz de Porras, 
la obligación de los pileros consiste en dar "al barro todas las bueltas que fuere menester", 
A.H.RSE., Protocolos Notariales, Leg. 3.968, fol. s/n, 24 de enero de 1510. 

(10) Se trata del bonetero Juan Díaz que, a 25 de mayo de 1510, se contrata con otro bone-
tero, Felipe Alemán con la obligación de este último de enseñarle "a haser gorras e galotas gino-
viscas", A.H.RSE., Protocolos Notariales, Leg. 6, fol. 472. 

(11) La particularidad de este contrato radica en que empleado. Machino Vizcaíno, zapatero 
natural del Vizcaya, y empleador, el zapatero sevillano Miguel de Amaro, parten a ejercer su oficio 
a la isla de Cuba durante dos años, por lo que la remuneración de Vizcaíno consiste en que "vos 
[Miguel de Amaro] me deis comer e bever, e pasaje franco de aquí a las dichas Yndias desde el día 



La forma de pagar el estipendio a los trabajadores y las razones por las 
que se adopta una u otra modalidad son difíciles de establecer. En un princi-
pio ello parece depender de la tarea a realizar, f)ero cuando se comprueba que 
a igualdad de tareas corresponden formas de retribución diferentes -cosa que 
sucede en los contratos de los pileros, capataces de homo, zapateros, barque-
ros, carreteros y carniceros-, surgen los interrogantes. 

Es de suponer que los trabajadores no tienen la suficiente fuerza nego-
ciadora como para imponer en los contratos la cuantía de las percepciones por 
lo que tampoco deben poder exigir la forma de pago. Dejando para más ade-
lante el problema de los niveles salariales, cabe preguntarse, entonces, por qué 
los empleadores eligen una determinada manera de retribución. 

La cuestión se complica en los destajos cuando se advierte que, siendo el 
mismo el trabajo a realizar, varía, de un contrato a otro, la unidad de medida 
sobre la que se ajusta el tanto alzado (12). Una explicación rápida a este hecho 
podría ser que, en el fondo, se trata de remuneraciones equivalentes pues, por 
ejemplo, para los cortadores de palma, no debe haber mucha diferencia entre 
percibir 11 mrs. por barcina de palma o 60 mrs. por carretada. Pero tal cosa 
no es posible asegurarla con total certidumbre -desconozco la equivalencia 
barcina: carretada- y, en última instancia, subsiste el interrogante principal por 
qué se elige una u otra fórmula de pago, máxime existiendo casos como el de 
dos de los contratos de barqueros. En uno se establece el pago por millar de 
ladrillos transportados y en otro a tanto por barcada cuando ambos barqueros 
han sido contratados por la misma persona para realizar el mismo transporte 
en idéntico trayecto y los contratos fueron firmados ante el mismo notario y 
con sólo unos pocos días de diferencia (13). 

que nos hisieremos a la vela, e que alia me deis en todo el dicho tienpo comer e bever, e casa e cama 
en que este e duerma, sano e enfermo, convenyblemente segund que me pertenece, e los zapatos que 
ovyere menester, e que me hagais lavar las camisas, e que por rason del dicho servicio me deis e 
paguéis en cada un año nueve mili e dosientos e íinquenta maravedís desta moneda que se agora 
usa (...)", A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Leg. 1.521, fol. s/n, 14 de abril de 1510. 

(12) Así sucede en los contratos de los cortadores de palma que suministran a hornos de 
ladrillo; en todos ellos se paga a destajo pero en seis casos se paga a tanto la barcina de paja y en 
cuatro a tanto la carretada; lo mismo ocurre en los contratos de banjueros que transportan ladri-
llos, en dos contratos se paga por barcadas mientras que en otro se paga por millar de ladrillo 
transportado. 

(13) El 30 de marzo y el 3 de abril de 1510, respectivamente, fueron contratados por el jurado 
Femando Ruiz de Porras los barqueros Pedro Gallego y Cristóbal López para "traer de los hornos 
de Puslena por el rio fasta Pajares todo el ladrillo que se labrare e fiziere en los dichos hornos", 
A.H.FSE., Protocolos Notariales, Leg. 3.968, fol. s/n.; la cita corresponde al contrato de 3 de abril. 



Quizá la costumbre de remunerar un trabajo de una determinada manera 
constituya una de las pocas seguridades con que nos movemos en este terre-
no y ello concierne sólo a los contratos de cogedoras de aceitunas y de pro-
ductores de aceite. Que las cogedoras de aceituna perciban a tanto la canasta 
y que molineros, encapachadores y engarrafadores perciban cada mes una 
suma en metálico más una cierta cantidad de trigo era ya habitual en la Baja 
Edad Media (14), y en los propios contratos de las cogedoras, las referencias 
a lo que es "uso e constumbre" en cuanto a la modalidad de pago de las tra-
bajadoras son constantes (15). 

b) La cuantía de la retribución: 

Del todo imposible, tratándose, como se trata aquí, de analizar los con-
tratos de trabajo de un sólo año, es establecer una evolución de los niveles 
salariales en cada sector de actividad pero, con todo, sí pueden resaltarse algu-
nas cuestiones relevantes por lo que se refiere a la cuantía en que se fija la 
remuneración del trabajador en cada contrato. Los planteamientos más inte-
resantes pueden hacerse a partir de los contratos que más abundan, esto es, a 
los relativos a la cosecha, producción y distribución del aceite (16). 

En primer lugar, hay que referirse a las cogedoras de aceituna. En los 21 
contratos en que se especifica, la remuneración oscila entre 5 y 7 mrs. por 
canasta recogida, siendo lo normal pagar a 6 mrs (17). No difieren en mucho 
estas cantidades de lo pagado a las cogedoras del Aljarafe desde fines del 
siglo XV y durante las dos primeras décadas del siglo XVI de lo que se dedu-
ce un más que notable estancamiento salarial (18). Si lo que predomina es el 

(14) Según el trabajo de BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los contratos de servicios 
agrarios y el mercado de trabajo en el campo sevillano bajomedieval", Historia, Instituciones, 
Documentos, n° 14, Sevilla, 1987, págs. 181-224; las modalidades de retribución y los niveles 
salariales en págs. 207-213. 

(15) Hasta el punto que en 33 de los 54 contratos de cogedoras se estipula que se pagará 
según la costumbre del Aljarafe sin especificar la modalidad ni la cuantía de la remuneración. 

(16) Son los 66 contratos (60% del total) que corresponden a cogedoras de aceituna (54), 
cuadrilleros (1) encapachadores (5), engarrafadores (2), molineros (1) y acemileros de aceite (3). 

(17) Pues así ocurre en 13 contratos (el 62% del total); en tres contratos se paga a 5 mrs., en 
uno a 6,5 mrs. y en otros cuatro contratos a 7 mrs. por canasta. 

(18) Entre 1500 y 1517 las cogedoras contratadas en Aznalcázar, Pilas y Sanlúcar la Mayor 
percibieron entre 4,5 y 6 mrs. por canasta y no será hasta finales de la década de 1520 cuando las 
retribuciones aumenten a 7 y 8 mrs., según explica BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los 
conttatos...", pág. 213. 



mantenimiento durante décadas de una retribución que fluctúa poco, hay que 
preguntarse a qué caben atribuir las diferencias de hasta dos maravedises por 
canasta que se dan en los contratos sevillanos de un sólo año. 

Como se puede observar en el Gráfico 1, los contratos de las cogedoras 
de aceituna se firman en su mayoría con una gran antelación a la fecha de ini-
cio del trabajo que, en casi todos los contratos, se fija para una semana antes 
o una semana después de la fiesta de Todos los Santos. Así pues, cabría pen-
sar que una mayor retribución pudiera darse en los contratos formalizados en 
las fechas más cercanas al inicio de la cosecha cuando la mano de obra ya es 
escasa. Sin embargo, nada más lejos de la realidad pues lo mismo se paga a 6 
mrs. la canasta en un contrato formalizado en abril que en otro firmado en sep-
tiembre, y la remuneración más baja, 5 im-s. por canasta, corresponde a tres 
contratos hechos el mismo día para recoger la aceituna en la heredad que 
Pedro Hernández de Córdoba posee en Sobuerba (19). 

Este último hecho pone de manifiesto la única razón que parece explicar 
las diferentes retribuciones de unas y otras cogedoras, la heredad en la que se 
contratan. En efecto, en todos los contratos que hace un mismo hacendado 
existe una coincidencia total y completa en lo que se paga a las trabajadoras, 
independientemente de que unas sean contratadas mucho antes que otras, e 
incluso, de que procedan de lugares más o menos distantes. 

Ejemplo de ello son los seis contratos hechos por Juan de Palenzuela 
para recoger la cosecha de su heredad sita en Palomares. En todos los casos 
la canasta de paga a 6 mrs. aun cuando un contrato se firma en abril, tres en 
mayo y dos en junio; en tres se contrata a trabajadoras de la misma localidad 
de Palomares, en dos a cogedoras de la ciudad de Sevilla y en uno a una mujer 
proveniente de Cazalla de la Sierra, distante de Palomares unos 100 Km (20). 

(19) A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Leg. 6, fols. 962v°-963v''; 964-965 y 965-966, todos 
de fecha 29 de octubre de 1510. 

(20) A.H.RSE., Protocolos Notariales, Leg. 3.968, fol. s/n, 29 de abril, 16, 21 y 31 de mayo 
y 5 y 14 de junio de 1510; además, en los ocho contratos hechos entre julio y noviembre por 
Hernando de Prado para cosechar en su heredad de Procunas se paga también a 6 mrs. la canas-
ta; en los cuatro hechos por Jerónimo de Zúñiga para su heredad de Gelves se paga a 7 mrs. y en 
todos y cada uno de los dieciséis contratos hechos por el adelantado don Fadrique Enríquez de 
Ribera, firmados de febrero a junio, se establece que la remuneración de las cogedoras sea igual 
a la pagada el año anterior; los contratos, respectivamente, en A.H.P.SE., Protocolos Notariales, 
Legs.6, 13.447 y 3.968. 



Gráfico 1 
MES DE FIRMA DE LOS CONTRATOS DE LAS COCEDORAS DE 

ACEITUNA. SEVILLA, 1510 

0 2 4 

Fuente: las citadas en el Cuadro 1 
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Las particularidades propias de cada contrato puede que expliquen las 
diferentes retribuciones que se dan en los cinco contratos de los que trabajan 
como encapachadores en molinos de aceite. En todos los casos se pagan 
mesadas pero éstas oscilan entre 500 y 800 mrs. y en tres de ellos se comple-
ta el ingreso con dos fanegas de trigo. En estos contratos se percibe una mayor 
relación entre pagos más elevados y proximidad de inicio de la tarea pues las 
mayores retribuciones corresponden a contratos firmados en octubre, 800 
mrs., y noviembre, 700 mrs. y dos fanegas de trigo, mientras que la remune-
ración más baja, 500 mrs. y dos fanegas de trigo, corresponde al contrato fir-
mado más tempranamente, en el mes de mayo (21). Si bien es cierto que en 
el mes de junio se había firmado otro contrato en el que se pagaba igualmen-

(21) A.H.P.SE., Protocolos Notariales, los dos primeros en Leg. 6, fols. 926-926v° y 1016-
1017v°, y el último en Leg. 3.968, fol. s/n, 21 de mayo de 1510. 



te al encapachador 700 mrs. al mes y dos fanegas de trigo (22), también lo es, 
y de ahí la importancia de las particularidades de cada contrato, que el del mes 
de noviembre se firma con la condición de que el encapachador pueda dejar 
su trabajo durante un mes para ir a segar (23). Y si en otro contrato firmado 
en el mes de septiembre la mensualidad asciende a sólo 550 mrs., hay que 
tener en cuenta que el encapachador sólo está obligado a trabajar dos días a la 
semana y, además, puede trabajar para otros (24). 

Parecidas consideraciones en tomo a esta problemática pueden hacerse 
en tomo a los contratos de acemileros, barqueros, pileros y otros, pero su 
exposición resultaría en exceso prolija, no aportaría nada sustancialmente dis-
tinto a lo señalado hasta ahora y excedería, con mucho, la extensión razona-
ble de este trabajo. Tampoco interesa abundar más en el porqué de los dife-
rentes niveles salariales cuando queda por poner de manifiesto un hecho 
importante como es que, en una gran mayoría, la relación laboral que esta-
blecen los contratos de trabajo sevillanos de 1510 está sustentada en una ope-
ración de crédito, el anticipo. 

3. LOS ANTICIPOS: REMUNERACIÓN DEL TRABAJO Y MECA-
NISMO DE CRÉDITO 

La contratación laboral y el suministro de crédito al trabajador mediante 
la entrega de un anticipo, quedan formalizados a un tiempo en el mismo docu-
mento, el propio contrato de trabajo, cosa que ocurre en 74 de los 109 con-
tratos analizados (el 68% del total). Tal y como viene expresado en el texto de 
los contratos, el anticipo es una cierta suma que el trabajador reconoce haber 
recibido en metálico cuyo importe debe ser descontado de lo que se haya de 
pagar por el trabajo que se contrata (25). Tanto la cantidad adelantada como 

(22) A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Leg, 3.968, fol. s/n, 15 de junio de 1510. 
(23) "(• •.) e con condicion que yo me pueda yr e me vaya un mes del dicho tiempo a segar e 

que sea el dicho mes e que sea entre desde mediado el mes de mayo fasta mediado el mes de junio 
e que en fin de dicho tiempo sea obligado a tomar e acabar el dicho servicio (...)", A.H.P.SE., 
Protocolos Notariales, Leg. 6, fol. 1016v°, 10 de noviembre de 1510. 

(24) "(...) e con condicion de trabajar dos dias en cada una semana, e no mas, e que pueda 
moler todo el otro tyempo a quien yo quisiere (...)", A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Leg. 
13.447, fol. s/n, 17 de septiembie de 1510. 

(25) "(...) e otorgo que e rebebido para desquitar en la dicha cosecha mili mrs. (...)", Juan 
Martín al contratar cinco cogedoras de aceituna con don Fadrique Enriquez de Ribera, A.H.P.SE., 

Protocolos Notariales, Leg. 3.968, fol. s/n, 12 de marzo de 1510. 



la forma en que se descuenta puede variar de un contrato a otro, aunque, en 
tomo a esta última cuestión, la documentación no suele ser muy explícita (26). 

No siempre el contrato de trabajo es el único documento en que consta 
la percepción por parte de los trabajadores de un anticipo pues, en algunas 
ocasiones, seguidamente al contrato de trabajo se redactaba otro documento 
intitulado "debdo", que no es más que una carta de reconocimiento del traba-
jador de la deuda contraída mediante el anticipo. 

Lejos de ser documentos simples, estas cartas de reconocimiento de deuda 
vienen a poner de manifiesto el complejo entramado crediticio construido en 
tomo a ios contratos de trabajo sevillanos de 1510. En la mayor parte de los 
"debdos" la cantidad que el trabajador reconoce estar debiendo coincide con el 
anticipo fijado en el contrato de trabajo pero, en el texto de las cartas, casi nunca 
se explícita tal cosa sino que los maravedises adeudados "son de préstamo que 
me prestastes por me faser gracia e buena obra" (27). Además, como corres-
ponde a este tipo de documento, se establece un plazo cierto de devolución de 
la deuda, que va desde tres meses a una semana, y nunca se dice que se vaya a 
devolver descontándolo de la remuneración de un trabajo. 

La cosa se complica cuando en algunos contratos, todos relacionados con 
la producción y transporte de ladrillos, no consta que los trabajadores hayan 
percibido anticipo alguno, pero a renglón seguido, aparecen sendas cartas de 
reconocimiento de deuda en la que las partes deudora y acreedora resultan ser 
los mismos trabajadores y empleadores que intervienen en los contratos de 
trabajo. 

Más aún, en ciertos contratos, también de ladrilleros, se determina la 
entrega a los trabajadores de "galardones" que si bien son cantidades suple-

(26) En la mayor parte de los contratos la cuestión queda resuelta aludiendo al hecho de que 
el anticipo es para "desquitar"; en otros pocos, como en el que contrata al orillero Benito García, 
se establece que los 1.000 mrs. adelantados "(...) se desquiten en cada pie^a que vos diere cient 
mrs.(...)", A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Leg. 3.%8, fol. s/n, 2 de enero de 1510. 

(27) Sólo en los "debdos" que acompañan a los contratos de cogedoras de aceituna se reco-
noce que el préstamo lo genera el adelanto recibido por las trabajadoras, y en el del cuadrillero 
se especifica que la suma prestada es "(...) para en cuenta de ciertas personas cojederas que estoy 
obligado a vos dar segund pabto en dia de la fecha desta carta (...)", A.H.P.SE., Protocolos 
Notariales, L.eg. 3.968, todos los contratos y sus correspondientes cartas de reconocimiento de 
deuda son de 29 de enero de 1510. 



mentarías concedidas a modo de plus y, por tanto, no reintegrables (28), en dos 
casos se encuentran "debdos" en los que tales cantidades son consideradas 
como préstamos y se establece su correspondiente plazo de devolución (29). 

Aunque el anticipo es corriente en la mayoría de los contratos y, a conti-
nuación, trataré de explicar su significado, no puedo establecer claramente la 
razón por la que unos contratos van seguidos de "debdos" y otros no, ni tampo-
co por qué sólo en unos pocos contratos se entregan "galardones". Como pare-
ce depender del oficio de que se trate -por ejemplo, galardones y debdos exis-
ten en la mayoría de los contratos de los ladrilleros y en casi ninguno de los arte-
sanos, y en todos los contratos de cogederas de aceituna hay anticipos y sólo en 
tres de ellos se acompañan de una carta de reconocimiento de deuda-, se han 
elaborado los Cuadros 3 y 4 agrupando los contratos por la actividad laboral a 
la que se refieren, cosecha, elaboración y distribución del aceite y producción y 
transporte de ladrillos, respectivamente, y el Cuadro 5 donde se agrupan otras 
varias actividades principalmente manufactureras. 

En todos los cuadros consta el oficio y el número de trabajadores que se 
contratan en cada uno de los contratos, así como la remuneración establecida, 
los anticipos y "galardones" a percibir y los "debdos" con sus correspondien-
tes plazos de devolución de los préstamos. A fin de enriquecer el análisis y 
siempre que ha sido posible, he calculado un hipotético plazo de amortización 
de los anticipos y/o "debdos", bien en tiempo de trabajo, bien en producto 
hecho, según sea la remuneración (30). 

(28) En el contrato del maestro ladrillero Marcos Alonso se entrega "por galardón para que 
faga e cumpla lo suso dicho quinientos cinquenta mrs. ( . . . ) e sy no fuere a faser e conplir lo suso 
dicho, o de ello aleare mano, que pierda el galardón (...)", A.H.P.SE., Protocolos Notariales, leg. 
3.968, fol. s/n, de 24 de junio de 1510. 

(29) El más interesante, pues en él se mezclan galardones y anticipos, es el contrato de tres 
pileros de Palomares con el jurado Femando Ruiz de Porras donde se dice que los trabajadores per-
ciben "por galardón para que se faga e cumpla lo suso dicho, dos ducados de oro, e para desquitar 
en lo suso dicho, ciento e cinquenta mrs. (...)"; en el "debdo" que se localiza a continuación los 
pileros reconocen una deuda con Ruiz de Porras de 9(X) mrs. y se comprometen a pagarla en un 
plazo de 15 días, A.H.PSE., Protocolos Notariales, L^g. 3.968, fol. s/n, 23 de junio de 1510. 

(30) Así, un pilero al que se pagan 600 mrs. por mes de trabajo de 26 días y recibe un antici-
po de 375 mrs., para la amortización del mismo serán precisos 16,25 días de trabajo; el violero al 
que se pagan 10 mrs. por mazo de 36 cuerdas y se le anticipan 750 mrs., deberá elaborar 75 mazos 
de 36 cuerdas para compensar el adelanto; en el caso de las cogedoras de aceituna se ha conside-
rado que "una cogedera experimentada recogería unas dos canastas diarias", tal y como afirma 
BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los contratos...", pág. 213; cuando no se especifica la 
cuantía de la remuneración, se ha tomado el precio que más veces se repite, 6 mrs. por canasta. 



En la mayor parte de los contratos con anticipos se presume un largo 
plazo de amortización de los mismos. En el contrato de uno de los carniceros, 
de 9 meses de duración por los que percibirá un pago único de 10.000 mrs. 
(Cuadro 5), el anticipo de 2.500 mrs. equivale a 2,25 meses de trabajo, esto 
es, debe trabajar para amortizar lo adelantado algo más de la cuarta parte de 
la duración del contrato. 
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Aunque no es posible estimarlo en tiempo, también se intuye duradero el 
trabajo a realizar por los ladrilleros para lograr "desquitar" sus anticipos. Un 
pilero que recibe 650 mrs. al mes y un anticipo de 600 mrs. deberá trabajar 24 
días para saldar su deuda, y dos maestros a los que se paga 25 mrs. por millar 
de ladrillos hechos y un anticipo de 1.125 mrs. sólo conseguirán amortizarlo 
después de fabricar 45.000 ladrillos (Cuadro 4). 

Con todo, los anticipos verdaderamente significativos por constituir la 
serie más homogénea, son los entregados a las cogedoras de aceitunas donde 
constan anticipos en 53 de los 54 localizados. En el Gráfico 2 se ha represen-
tado, por orden de magnitud, el anticipo por trabajadora que consta en cada 
uno de los contratos y los días de trabajo precisos para reintegrar las sumas 
adelantadas. 

GRÁFICO 2 
ANTICIPO POR COCEDORA (en mrs.) Y DÍAS DE TRABAJO 
NECESARIOS PARA SU AMORTIZACIÓN. SEVILLA, 1510 

Anticipo por contrato y trabajadora (en mrs.) 

Fuente: las citadas en el Cuadro 1 



En cuanto al anticipo en metálico que recibe cada trabajadora, es de notar 
que, en términos generales, se trata de cantidades bastante elevadas, según se 
muestra a continuación: 

De 100 a 199 mrs. 6 contratos (11%) 
De 200 a 299 mrs. 8 contratos (15%) 
De 300 a 399 mrs. 20 contratos (38%) 
De 400 a 499 mrs. 1 contrato (2%) 
De 500 a 599 mrs. 13 contratos (25%) 
Más de 600 mrs. 5 contratos (9%) 
TOTAL 53 contratos (100%) 

Es difícil explicar la razón por la que los hacendados entregaban adelan-
tadas a las cogedoras sumas tan crecidas si no es por la naturaleza del trabajo 
que estas mujeres deben realizar. En efecto, la cosecha de la aceituna es tarea 
para la que se requiere abundante mano de obra y que se realiza simultánea-
mente en todas las heredades del Aljarafe sevillano (31). Por esta razón debí-
an ser frecuentes las escaseces relativas de mano de obra (32), y éstas inten-
taban ser paliadas sujetando con mucha antelación los brazos necesarios. Para 
ello nada más adecuado que crear relaciones de dependencia y obligación de 
los trabajadores a través de los anticipos. 

En cuanto a los días de trabajo necesarios para amortizar los anticipos 
percibidos, éstos muestran la siguiente distribución de frecuencias: 

Menos de 10 días 1 contrato (2%) 
De 10 a 20 días 8 contratos (15%) 
De 20 a 30 días 11 contratos (21%) 
De 30 a 40 días 15 contratos (28%) 
De 40 a 50 días 13 contratos (25%) 
De 50 a 60 días 3 contratos (5%) 
Más de 60 días 2 contratos (4%) 

TOTAL 53 contratos (100%) 

(31) A este respecto, véase BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: El mundo rural sevillano 
en el siglo XV: Aljarafe y Ribera, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1983. 

(32) Agravada por escaseces absolutas derivadas de las crisis de mortalidad habituales en el 
Antiguo Régimen; por ejemplo, en la Sevilla de 1510 se dejaban sentir todavía los devastadores 
efectos que sobre la ciudad, y también sobre las comarcas olivareras circundantes, tuvo la epide-
mia de peste de 1507, véase COLLANTES DE TERÁN, Antonio: Sevilla en la Edad Media. La 
ciudad y sus hombres. Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1984, pág. 162. 



Tanto de la tabla anterior como del Gráfico 2 se colige la misma conclu-
sión, que para devolver los anticipos, la mayoría de las trabajadoras (las con-
tratadas en el 74% de los contratos) deben trabajar entre 20 y 50 días, y eso 
habiendo supuesto en todos los casos que se trata de trabajadoras experimen-
tadas capaces de recoger dos canastas diarias, cuando hay contratos en que 
trabajan madres con sus hijas, más jóvenes y menos expertas, por definición. 

La duración de los contratos de las cogedoras se vincula a la finalización 
de la cosecha de la aceituna que, en las comarcas circundantes a la ciudad de 
Sevilla, se extendía, normalmente, de noviembre a febrero, dedicándose este 
último mes sólo a la rebusca (33). Así, como máximo, y en tiempos normales, 
una trabajadora podía estar empleada unos 90 días. 

Teniendo en cuenta este hecho, todavía resultan más significativos los 
días que las trabajadoras necesitan para descontar los anticipos y resulta evi-
dente que muchas de ellas no lo conseguirán más que mediada ya la recolec-
ción, y puede que, si la cosecha no es muy abundante, alguna no logre resti-
tuir el anticipo. 

No es descabellado suponer tal cosa sino, muy al contrario, debía ser éste 
un hecho común, hasta tal punto que en todos los contratos existe una cláusu-
la que establece la obligación de la trabajadora de prolongar su vínculo labo-
ral en años sucesivos, naturalmente, en virtud del anticipo recibido (34). 

4. CONCLUSIONES 

En el caso de las cogedoras con mucha intensidad, pero en los otros 
casos también, el anticipo se revela como un instrumento extraordinaria-
mente eficaz al servicio del control de una mano de obra que, de este modo, 
se ve sujeta en una intrincada red crediticia de la que es verdaderamente 

(33) Sobre la cronología de la cosecha y las faenas agrarias asociadas al olivar, GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Manuel: "Un manuscrito sevillano sobre agricultura: el libro de hacienda del 
Monasterio de San Isidoro del Campo", Archivo Hispalense, n° 174, Sevilla, 1975, págs. 49-71. 

(34) "(...) e sy, lo que Dios no quiera, los dichos mrs. no se desquitaran en este dicho año e 
no oviere azeytuna para ello, que en tal caso los desquite en otro año adelante venidero (...)", 
Leonor Gutiérrez con Jerónimo de Zúñiga, A.H.P.SE., Protocolos Notariales, Leg. 13.447, fol. 
s/n, 19 de octubre de 1510. 



difícil salir (35). El anticipo recibido al firmar el contrato convierte al tra-
bajador en deudor de aquél que le oferta empleo, y éste es un fenómeno bien 
conocido tanto en la España como en la Europa preindustrial, y tanto por lo 
que respecta al campesinado como por lo que refiere a los productores, rura-
les y urbanos, de manufacturas (36). 

En Sevilla este esquema se repite por doquier. Una deuda cada vez más 
difícil de devolver hasta que ello deviene en imposible y contracción de nueva 
deuda que, a simple vista liquida la anterior pero que, en el fondo, no hace 
más que perpetuar la dependencia del trabajador con respecto al suministra-
dor, no ya de trabajo, sino de crédito. De manera que, y parafraseando a 
Behagg (37), algunos de los contratos de trabajo que en estas páginas se han 
analizado, y que tradicionalmente se han interpretado como un acuerdo para 
la prestación de un determinado servicio durante un tiempo cierto, constitu-
yen también necesariamente una forma de crédito. 

Isabel LOBATO FRANCO 

(35) En efecto, los anticipos se perciben a la firma de los contratos y éstos se realizan con 
mucha antelación a la cosecha o, mejor dicho, inmediatamente después de finalizar la cosecha 
anterior cuando los anticipos están "desquitados" y el líquido percibido por las cogederas al fina-
lizar el trabajo ha sido poco y existe la necesidad de recibir un nuevo adelanto. 

(36) En este sentido, sólo me referiré, a título de ejemplo, a la obra ya clásica de KRIEDTE, 
Peter, MEDICK, Hans y SCHLUMBOHM, Johan: Industrialización antes de la industrializa-
ción, Crítica, Barcelona, 1986; sobre el endeudamiento de los productores, véase esp. págs. 78-
81 y págs. 153-156; para la Andalucía del siglo XVI, la obra de referencia obligada es PORTEA, 
José Ignacio: Córdoba en el siglo XVI: las bases demográficas y económicas de una expansión 
urbana. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1981, donde la fuerte depen-
dencia del artesanado cordobés respecto del capital mercantil procede de los anticipos en dinero 
o materias primas que realizan lo mercaderes, véase esp. págs. 358-378; muy interesantes son 
también los contratos de trabajo hechos para las ferrerías guipuzcoanas del siglo XVI pues en bas-
tantes de ellos se entregan anticipos a los trabajadores, véase DÍEZ DE SALAZAR, Luis Miguel: 
Ferrerías en Guipúzcoa (siglos XIV-XVI), 2 vols., Haranburu Editor, San Sebastián, 1983,1, págs. 
202-229. 

(37) Se refiere el autor al control por endeudamiento de los trabajadores de la industria rural 
inglesa del siglo XVIII y afirma que "el putting out era necesariamente una forma de crédito, aun-
que los historiadores lo hayan interpretado como una especie de trabajo asalariado", C. Behagg 
"Custom, Class an Change in the Trade Societies of Birmingham", Social History, IV, octubre de 
1979, pág. 466, citado por M. Berg, La era de las manufacturas, 1700-1820, Crítica, Barcelona, 
1987, pág. 303. 
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