Descripción: El formato de la base es una hoja Excel. En la actualidad la base de datos está
compuesta por las más de 4.500 escrituras de aprendizaje localizadas entre 1600 y 1835.
Incluye escrituras de oficios agremiados y no agremiados; una pequeña parte es de escrituras
femeninas. Fueron todas expedidas por escribanos contratados por las partes, es decir, los
maestros y los tutores o representantes de los aprendices (a veces incluso por el propio
aprendiz). Se pueden dividir dos campos claramente diferenciados en la propia escritura de
aprendizaje. Un primero que recoge los datos personales de los aprendices, tutores y
maestros, y otro, en el que se especifican las condiciones a que se comprometían las partes
durante el período del contrato. La base recoge todos los registros de los años O de cada
década en los siglos XVIII y XIX.
Historia de la base de datos: Se comenzó a elaborar en el año 2011 por Juan Carlos Zofío y
José Nieto Sánchez a partir de las muestras fragmentarias encontradas en el Archivo Histórico
de Protocolos Notariales de Madrid. Los primeros resultados fueron presentados al Congreso
de la Asociación de Historia Social celebrado en Madrid en el año 2013 y una primera
publicación de sus resultados fue editada en formato cdrom en Santiago Castillo (coord.),
Mundo del trabajo y asociacionismo en España, Madrid, 2014 bajo el título “El acceso al
aprendizaje artesano durante la Edad Moderna”. ISBN: 978-84-695-8646-4.
Campos que contiene: Aunque algunos de los campos que aquí se exponen no aparecen en
todos los registros, la base consigna:
Número de protocolo, folio y fecha.
Nombre del aprendiz.
Oficio.
Edad.
Procedencia y/o vecindad.
Nombre del tutor, oficio y vecindad (en el caso de ser tutores no paternos, puede incluir si los
padres han muerto o están ausentes).
Nombre del maestro, vecindad y residencia.
Condiciones del contrato: duración, obligaciones del maestro, obligaciones del tutor.
Varios.
Fuentes utilizadas para su elaboración: Se trata de una única fuente: las escrituras de
aprendizaje custodiadas en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
Posibilidades de crecimiento: Es una base de datos todavía en elaboración.

Otras observaciones: Es una base que permite estudiar muchos aspectos de la vida de los
aprendices, pero también tiene problemas derivados de que no todos los datos se consignaron
por igual en cada contrato.

