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UN TEXTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE 
VIÑAS EN C AZALEA DE LA SIERRA A 

MEDIADOS DEL SIGLO XVI 

Si hay algo en lo que coinciden plenamente cuantos han estudiado la 
explotación vitivinícola del Reino de Sevilla en época medieval, es en señalar 
la escasez de datos documentales, sobre todo en comparación con los otros 
dos grandes cultivos mediterráneos. Sin embargo, en el tránsito de la Edad 
Media a los siglos modernos, podemos ya esbozar una caracterización del 
viñedo sevillano con relativa nitidez (1). El cultivo de la vid se basa en el 
minifundio, que alterna la plena propiedad por parte del campesino con el 
usufructo proveniente de las cesiones enfitéuticas. La escasa rentabilidad eco-
nómica frente al olivo o al cereal -derivada de una enorme inversión de traba-
jo - explica que sean pocos los grandes propietarios que optan por una explo-
tación directa. En realidad, los sistemas de explotación aparecen fuertemente 
condicionados por la estructura de la propiedad. Las parcelas pequeñas, inde-
pendientemente de que sean propias o tributarias, son cultivadas directamen-
te por la célula familiar a la que sirven de insuficiente base económica. Las 
explotaciones mayores demandan la contratación de mano de obra temporera. 
Esto genera un tipo especial de contrato agrario: el contrato de trabajo o de 
servicio (2). 

(1) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "La viña en Andalucía durante la Baja Edad 
Media", En Historia y cultura del vino en Andalucía (Juan José Iglesias ed.), Sevilla, 1995, págs. 
33-61. 

(2) Sobre las características de este tipo de contratos, véase GIBERT, Rafael: "El contrato 
de servicios en el Derecho medieval español". Cuadernos de Historia de España, XV, Buenos 
Aires, 1951, págs. 5-131. Sobre su realidad concreta en la Andalucía bajomedieval, BORRERO 
FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los contratos de servicios agrarios y el mercado de trabajo en el 
campo sevillano bajomedieval", Historia, instituciones, Documentos, 14, Sevilla, 1987, págs. 
181-224. 



En dichos contratos, la tierra queda fuera del acto jurídico, ya que su 
objetivo es fijar un tiempo en el que el trabajador presta un servicio al propie-
tario. Son muy escasos los contratos de esta clase para tierras de viña, en gran 
medida por el predominio de la pequeña parcela familiar. En propiedades de 
tipo medio se emplearían gañanes -mano de obra no cualificada contratada 
durante gran parte del año agrícola- y trabajadores esporádicos cuyos contra-
tos orales no han dejado constancia documental (3). Solamente circunstancias 
excepcionales pueden motivar que se recojan por escrito las condiciones de 
trabajo de estos hombres. 

En este sentido es interesante el texto que presentamos. En éste, y en otro 
especialmente: en efecto, se refiere a Cazalla de la Sierra, localidad enclavada en 
un área vinícola de primer orden al final del medievo. Los datos que poseemos 
sobre la zona así lo certifican. Tal vez el testimonio más expresivo corresponda a 
Hernando Colón, quien en su Cosmografía afirma que «...en este lugar ay muy 
buenos vinos» (4), para insistir más adelante en que « ...es lugar muy rico y de 
buenos vynos sy los ay en Andaluzía» o explicar que de Cazalla hasta Guadalcanal 
« ...por todas partes del camino ay muchas viñas» (5). Más concretas son las 
cifi:as contenidas en dos libros de subsidio eclesiástico del arzobispado hispalense, 
estudiados por el profesor Ladero. La relación detallada del diezmo del vino para 
los años 1491 y 1494 permite comprobar el abultado incremento de la produc-
ción en toda la vicaría de Constantina. Cazalla, concretamente, pasa de una cose-
cha estimada en 812.280 mrs. a 2.322.000, sólo comparable a las de Moguer, 
Jerez, Écija o Sanlúcar de Barrameda (6). El cultivo de la vid se encuentra tam-
bién ampliamente representado entre las propiedades que la cartuja de Santa 
María de la Concepción de Cazalla de la Sierra tema en 1513 (7). Pueden esgrimirse 
causas diversas para explicar este auge. Por un lado, el crecimiento demográfico 

(3) B O R ^ R O FERNÁNDEZ, Mercedes: "La viña en Andalucía...", ob. cit., pág. 54. 
(4) COLÓN, Hernando: Descripción y cosmografía de España, t. II, Madrid, 1910, pág. 

104. 
(5) Ibidem, t. III, pág. 58. Hernando Colón comenzó la redacción de su Cosmografía en 

1517. Sobre los problemas y las posibilidades de este texto en relación al tema que nos ocupa, 
véase PONSOT, Fierre: "Hernando Colón et son "Itinerario". Introduction á la carte du paysage 
agraire de l'Andalousie occidentale au XVP siécle", Mélanges de la Casa de Velázquez, II, París, 
1966, págs. 73-92. 

(6) LADERO QUESADA, Miguel Ángel: "Dos cosechas del viñedo sevillano. 1491 y 
1494", Archivo Hispalense, 193-194, Sevilla, 1981, págs. 41-57. 

(7) GONZÁLEZ GÓMEZ, Antonio: "Las propiedades agrícolas de la Orden Cartuja en el 
antiguo Reino de Sevilla, según un inventario del año 1513", Archivo Hispalense, 193-194, Sevi-
lla, 1981, págs. 95-96. 



de las Sierras durante el siglo XV, o la posibilidad de abastecer mercados próxi-
mos, incluso el de Sevilla (8). Por otro, la demanda americana (9). Sin olvidar las 
exportaciones a distintos mercados nacionales o europeos (10). De cualquier 
forma, la Sierra Norte sevillana debió experimentar un notable proceso roturador 
y de expansión del viñedo hasta bien entrado el siglo XVI (11). Sin necesidad de 
más preámbulos, pasemos a comentar las características del texto. 

El documento en cuestión se encuentra en el Archivo Diocesano de Huel-
va, en una carpeta denominada «Moguer-Santa Clara, documentos varios 
1505-1618», que incluye, además de éste, otros once mayoritariamente refe-
ridos a censos de Moguer -fechados entre 1505 y 1600-, un expediente contra 
el duque de Medina Sidonia (1618) y una copia del testamento de don Pedro 
Portocarrero el Sordo (1518) (12). En este conjunto, ciertamente heterogéneo, 
destaca por exógeno el texto al que nos referimos. 

Se trata de un cuadernillo de veinte folios en escritura procesal y en buen 
estado de conservación. En el primer folio leemos, con letra bastante posterior 
(siglo XVII) la siguiente aclaración: «Este instrumento toca a vn tributo que 
este conventto tubo sobre vienes en Cazalla de la Sierra». Desde luego, inde-
pendientemente de cómo llegase el documento a poder de Santa Clara, lo que 
resulta obvio es que, una vez allí, el encargado de la ordenación del archivo 
conventual se dejó guiar por la imaginación al ver listas de nombres y cantida-
des que la prisa o la ignorancia le impidieron descifrar. El segundo folio con-
tiene el resumen de un censo sobre un almendral, náufrago apócrifo dentro del 
caudal de información que nos interesa. Éste comienza a partir del folio terce-
ro y continúa ininterrumpidamente hasta el 20 vuelto (13). 

(8) LADERO QUESADA, Miguel Ángel: "Dos cosechas...", ob. cit., págs. 49-50. 
(9) GARCÍA FUENTES, Lutgardo: "El viñedo y el olivar sevillanos y las exportaciones 

agrarias a Indias en el siglo XVI", Primeras Jomadas de Andalucía y América, 1.1, Huelva 1981 
págs. 17-38. 

(10) IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José: "Los siglos modernos: el impacto de la coyun-
tura americana y la diversificación de mercados", en Historia y cultura del vino en Andalucía 
(Juan José Iglesias ed.), Sevilla, 1995, págs. 63-89. 

(11) El II de marzo de 1538, el cabildo sevillano amonestó a las villas de Cazalla, 
Constantina, Alanís y San Nicolás del Puerto para que se abstuvieran de autorizar a sus vecinos a 
roturar tierras pertenecientes a los montes realengos sin licencia expresa del propio cabildo. En 
1567, 1572 y 1573 la ciudad se halla empeñada en varios pleitos con estas villas por contravenir 
las disposiciones anteriores (GARCÍA FUENTES, Lutgardo: "El viñedo y el olivar..." ob cit 
Pág. 23). 

(12) De estos dos últimos documentos da noticia M' Asunción VILAPLANA: La Colec-
ción diplomática de Santa Clara de Moguer, 1280-1483, Sevilla, 1975, pág. 12. 

(13) Al numerar los folios en la transcripción obviaré los dos primeros. 



El documento es un acta notarial redactada por Alberto Sánchez, escriba-
no público de Cazalla de la Sierra, recogiendo sucesos acaecidos en el térmi-
no de esta villa a lo largo del mes de marzo de 1549. La redacción del acta 
responde a un mandamiento de la Real Audiencia de los Grados de Sevilla 
expedido el 21 de febrero del mismo año (14). 

El problema suscitado es el siguiente: en el término de Cazalla se en-
cuentran unas viñas de propiedad conjunta cuyos trabajos venían siendo cos-
teados por doña Luisa Manuel y por doña Inés Marmolejo, en la proporción 
de 1/3 y 2/3 respectivamente. Al morir doña Inés, su parte del viñedo pasa a 
las herederas: doña Violante, esposa de Hernán Arias de Saavedra -veinticua-
tro de Sevilla-, y doña Violante, esposa de Diego Ochoa -jurado-. La interpo-
sición de un pleito provoca el mandamiento de la Audiencia ordenando que se 
labren las viñas y librando el dinero necesario (15). A partir de aquí, el alcalde 
de Cazalla se convierte en intermediario para el pleno cumplimiento de estas 
disposiciones, sirviéndose a su vez del escribano público y, en ocasiones, del 
alguacil (16). Dos nuevos mandamientos judiciales devuelven la situación a 
la normalidad preexistente (17). 

(14) Sobre la historia y organización de la Audiencia, véase: ÁLVAREZ JUSUÉ, Aurelio; 
"La justicia sevillana desde Alfonso XI hasta la Audiencia de los Grados", Archivo Hispalense, 
XIX, 60, Sevilla, 1953, págs. 17-50; ÁLVAREZ JUSUÉ, Aurelio: "La Audiencia de Sevilla, 
creación de Carlos V\ Anales de la Universidad Hispalense (Derecho), XVIII, 11, Sevilla, 1957-
1958, págs. 67-87; CLAVERO, Bartolomé: "Sevilla, concejo y Audiencia", en Ordenanzas de la 
Real Audiencia de Sevilla (Bartolomé Clavero ed.), Sevilla, 1995. 

(15) El pleito "en grado de apelación sobre los bienes y herencia de doña Ynés " ( f 3r), se 
debe a que sus herederos "no han ydo a fazer labrar las dichas viñas" (3v). Ante la petición de 
doña Luisa Manuel, la Audiencia manda a los alcaldes de Cazalla que designen a una persona 
que, junto a la nombrada por doña Luisa, se encargue de dar "las labores negesarias a las dichas 
viñas a su tiempo e sazón, y tenga cuenta e razón de lo que se gastare" (3v). Para sufragar los 
gastos, la Audiencia envía cuarenta ducados a costa de los. herederos de doña Inés. El manda-
miento que recoge estas disposiciones es presentado en Cazalla el domingo 3 de marzo por Juan 
Ximénez -vecino de Huévar-, en nombre de doña Luisa Manuel, a Gonzalo Muñoz de la Plaza 
-alcalde ordinario- y ante Alberto Sánchez -escribano público-. 

(16) El alcalde designa como encargado y representante de la parte de doña Inés a Gonzalo 
Muñoz de Aguilar. A continuación, manda a Alonso Florín, depositario de la llave del lagar de 
doña Luisa, la entregue a Juan Ximénez -previa acreditación con la carta de poder de Luisa 
Manuel-. El jueves 7 de marzo, Juan Ximénez solicita a Juan, teniente alcalde ordinario, que 
haga notificar a Juan Sánchez Barriga la obligación de entregar las llaves que custodian las herra-
mientas y vino de Inés Marmolejo. Éste entrega las herramientas; pero el domingo 10 de marzo 
Juan Ximénez denuncia que Sánchez Barriga ha ido a Sevilla sin dejar las llaves a su disposición. 
El alcalde ordena al alguacil quitar la cerradura que impide utilizar las herramientas, respetando 
la del lagar "porque está en el canpo y podría aver algund peligro " (11 v). 

(17) El viernes 15 de marzo, Juan Sánchez Barriga trae de Sevilla estos mandamientos. El 
primero de ellos -fechado el 5 de marzo- recoge la petición de Juan de Jerez, procurador de 



La cadena de sucesos hasta aquí expuesta no tendría más significación 
que la puramente anecdótica de no ser porque constituye el pretexto legal 
necesario que obliga a dejar constancia escrita de unos datos que son para 
nosotros del máximo interés. La necesidad de justificar pormenorizadamente 
los gastos con cargo al dinero librado por la Audiencia nos permite contar con 
un listado de más de 60 individuos que realizaron trabajos eventuales en el 
viñedo. De ellos sabemos cuántos días trabajaron, y cuánto y cómo cobraron 
a lo largo de dos meses. En ocasiones podemos establecer sus relaciones fa-
miliares y la procedencia. Además, conocemos el gasto concreto en utillaje e 
instrumentos diversos. Es preciso aclarar que pretendemos aprovechar princi-
palmente la información desde la perspectiva del estudio de los sistemas de 
explotación de la tierra. Otras cuestiones merecedoras de análisis, como la 
estructura documental o la forma legal de las disposiciones de la Audiencia, 
quedarán desatendidas en beneficio de la homogeneidad de la argumentación. 

La propiedad -compartida- de la tierra corresponde a personas pertene-
cientes a la oligarquía sevillana. Significativamente son siempre las mujeres 
las encargadas de dirigir la explotación: doña Inés Marmolejo y doña Luisa 
Manuel en un principio, ésta y ambas Violantes más tarde. Sólo de las dos 
últimas tenemos noticia de una situación de matrimonio. Por lo demás, la 
presencia de la mujer al frente de la organización y gestión de grandes propie-
dades rurales es un hecho constatado (18). 

Más interesante resulta intentar caracterizar a partir del documento la 
figura del mayordomo o capataz, administrador y auténtico intermediario en-
tre los propietarios y la mano de obra contratada. En efecto, los contratos de 
mayordomos son escasísimos en los Protocolos Notariales (19). Mientras que 
en zonas cercanas a Sevilla los miembros de la oligarquía hispalense o sus 

ambas "doñas Violantes" (12v), de que su mayordomo y capataz se ocupe de la labranza. El 
segundo -del 13 de marzo- acredita a Juan Sánchez Barriga como mayordomo y ordena se le 
paguen los gastos que tal cargo ya le ha ocasionado. El alcalde acepta la nueva decisión y dispone 
la liquidación de las cuentas. Desde el domingo 17, Juan Sánchez Barriga se encarga, con Juan 
Ximénez, de la explotación del viñedo. El lunes 25 de marzo se le abona lo gastado desde el 25 de 
enero. 

(18) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "El trabajo de la mujer en el mundo rural sevi-
llano durante la Baja Edad Media", En Las mujeres medievales y su ámbito jurídico. Actas de las 
1/ Jomadas de Investigación Interdisciplinaria, Madrid, 1983, págs. 191-199. De la misma auto-
ra: "La mujer en la gestión de las explotaciones agrarias. Diferentes grados de actuación en el 
ámbito rural de la Baja Edad Media sevillana", En El trabajo de las mujeres en la Edad Media 
hispana, Madrid, 1988, págs. 69-82. 

(19) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los contratos de servicios,..", oh. cit., pág. 191. 



esposas van a poder dirigir de cerca sus explotaciones (20), parece lógico 
pensar que en ámbitos más alejados -como la Sierra- la figura del capataz 
fuera insustituible. De hecho, cada una de las partes en litigio tiene designada 
a una persona para administrar la finca. Doña Luisa Manuel otorga carta de 
poder con fecha de 25 de febrero a Luys Verdugo -«clérigo presbítero vezino 
desta gibdad» de Sevilla (3v)- y a Juan Ximénez -vecino de Huévar-, que 
será quien haga acto de presencia en las tierras. Las herederas de Inés 
Marmolejo tienen por «mayordomo e capataz» (lOv) a Juan Sánchez Barriga, 
como queda acreditado por el mandamiento de la Audiencia del 13 de marzo. 

Juan Ximénez aparece como alguien que actúa en nombre de doña Luisa 
y con todas las atribuciones posibles (3v). Realmente, viene a sustituir a Alonso 
Florín, anterior depositario de la llave del lagar de tuisa Manuel, que hubo de 
hacerse cargo de pagar los peones el 24 de febrero «porque Juan Sánchez 
Barriga no tenía dineros» (18r). 

La función de Juan Sánchez Barriga queda en entredicho tras el primer 
mandamiento de la Audiencia, ya que el alcalde ordinario de Cazalla designa 
a Gonzalo Muñoz de Aguilar como encargado por la parte de las herederas de 
doña Inés. Si bien este último no aparece explícitamente como mayordomo, 
sus cometidos son equivalentes, lo que explica que haya de ser destituido al 
reconocerse como legítimo administrador a Juan Sánchez Barriga. Las fun-
ciones del capataz designado por el alcalde son claras: «él mandava e mandó 
que se le dé e pague al dicho Gonzalo Muñoz de Aguilar cada vn día desde 
que se ocupare en la dicha hazienda e labores delta su jornal al pregio que 
anduvieren los demás peones que en ella trabajaren, e demás desto, por 
satisfagión del coger de los peones y lo demás que trabajare, él mandava dar 
e pagar a costa de la dicha hazienda ducado e medio por salario por todo el 
dicho tienpo, ora se concluya en poco o en mucho tienpo la dicha labor» (2v). 
Gonzalo Muñoz se compromete con un juramento acompañado de una simple 
cláusula de sanción espiritual. 

Estos administradores aparecen pues con rasgos contradictorios. Por un 
lado, gozan de la confianza de los propietarios y demuestran lealtad e incluso 
exceso de celo en la guarda de las dependencias del viñedo. Eligen a los peo-
nes y gestionan de facto la explotación. Deben disfrutar incluso de una venta-
josa posición económica; no olvidemos que Juan Sánchez Barriga reclama 

(20) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: El mundo rural sevillano en el siglo XV: Alja-
rafe y Ribera, Sevilla, 1983, pág. 306. 



que le sean abonadas las cantidades gastadas durante un mes. Sin embargo, 
esto no impide que trabajen y cobren como uno más de los peones por ellos 
escogidos. Es preciso destacar que el carácter dúplice de la propiedad obliga a 
los capataces a contratar conjuntamente los peones. 

Por su parte, la actuación de los cargos concejiles no supone una intromi-
sión en la explotación más que cuando el estricto cumplimiento de lo dispues-
to por la Audiencia así lo aconseja. El escribano público es también un instru-
mento indispensable para los mandatos judiciales. Alberto Sánchez actúa en 
tres planos distintos: como custodio del dinero enviado desde Sevilla, como 
transmisor de las órdenes de la autoridad municipal y testigo de su cumpli-
miento, y como encargado de poner por escrito de manera fehaciente todo el 
proceso. Esto último es especialmente reseñable en un contexto eminente-
mente iletrado como es el ámbito campesino. El propio Gonzalo Muñoz de 
Aguilar es quien solicita «vna persona que sepa leer 3? escrivir que regiba los 
dichos quarenta ducados y pague los peones que entraren en las dichas labo-
res de viñas j tenga quenta e razón dello, porque él no sabe leer ni escrivir» 
(Ir). En el texto no es Alberto Sánchez el único escribano que se menciona. 
Cuando el alcalde manifiesta su acatamiento a los mandamientos de la Au-
diencia que restituyen en sus funciones al mayordomo de las herederas de 
doña Inés, aparecen como testigos «Domingo de Segura e Lorengo de la Vera, 
escrivanos públicos vezinos desta dicha villa» (12r). Además, ante la incerti-
dumbre que podía plantear la transmisión hereditaria de la explotación, Juan 
Sánchez Barriga no duda en dejar constancia de sus gastos, «porque todo lo 
que tiene gastado lo a gastado por ante escrivanos» (1 Ir). No se detecta aquí 
el fenómeno constatado en el Aljarafe, consistente en que algunos escribanos 
públicos sustituyen al mayordomo al delegar los propietarios en ellos la con-
tratación de los peones (21). Ello no impide, sin embargo, que se recurra con 
frecuencia al escribano para dejar constancia, no ya veraz sino simplemente 
escrita, de la gestión realizada. 

Finalmente nos resta referimos a la mano de obra propiamente dicha. La 
disposición de los datos y las propias características del texto obligan a utili-
zar, si no una metodología de trabajo en un sentido amplio, sí al menos ciertos 
criterios lógicos. Hemos preferido ordenar las listas de peones cronológi-
camente -numerando las semanas a que corresponden-, aunque el documento 
las presente a medida que el escribano público tiene conocimiento de ellas. 

(21) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: "Los contratos de servicios...", ob. cit., pág. 19L 



J u a n S á n c h e z Bar r iga dec la ra q u e «en veynte e (inco de henero se comengó 
a podar» {15r) . A pa r t i r d e a q u í t e n e m o s d a t o s q u e l l e g a n h a s t a el 31 de m a r -
zo . L a s u c e s i ó n c r o n o l ó g i c a d e los l i s t ados q u e d a r á a c l a r a d a e n el c u a d r o si-
g u i e n t e : 

DIAS D E N U M E R O 
S E M A N A (22) M A Y O R D O M O (24) 

TRABAJO (23) D E PEONES 

1' 5 Sánchez Barriga 14 

2 ' 6 Sánchez Barriga 21 

3* 6 Sánchez Barriga 11 

4 ' 4,5 Sánchez Barriga 11 

5 ' N o aparece lista de peones en el texto 

6" 6 Muñoz/Ximénez 16 

T 6 Muñoz/Ximénez 16 

6 Sán.Barr./Ximén. 25 

9" 5 Sán.Barr./Ximén. 6 

D a d o q u e el in t e rés p r i n c i p a l de l t e x t o r a d i c a e n e l c o n t e n i d o m i s m o de 
las l i s tas , c o m e n z a r e m o s p o r o r d e n a r los p e o n e s m e n c i o n a d o s e n e l l a s : 

(22) La primera semana comienza el día 28 de enero. La última concluye el 31 de marzo. 
Para la quinta semana (25 de febrero al 3 de marzo) no aparece lista de peones en el texto. Para-
lelamente a las listas de la primera y segunda semanas, el acta explica que se ha pagado una 
cuenta por el trabajo de 28 peones y un sarmentador la semana del 6 de febrero, y 25 peones y el 
mismo sarmentador la primera semana de Cuaresma (16v). 

(23) Número máximo de días trabajados en la semana por un núsmo peón. 
(24) Consideramos "mayordomo" a la persona que presenta la lista al escribano público. 



PEONES CON INDICACION DE LOS DÍAS TRABAJADOS CADA SEMANA 

PEONES SEMANAS 

Nombre Procedencia la 2- 3' 4' 6' 7* 8- 9-

1. Alonso Halcón 5 6 6 4,5 4 
2. Gonzalo Barriga 5 6 6 2 6 
3. Juan Sánchez Barriga 5 6 6 4,5 6 
4. Miguel Cordovés Córdoba» 5 
5. Bemavé Cordovés Córdoba» 5 6 
6. Alonso Muñoz de la Caipana La Campana* 5 

7. Francisco Hernández 5 

S.AlonsoFlonnelMoío 5 2 6 4,5 
9. Alonso de Bartolomé Juan 5 6 6 4,5 4 
10. Pero Miguel de Azuaga Azuaga* 5 6 6 
11. Alonso Martín de Azuaga Azuaga* 5 6 
12. Alonso Florín el Viejo 5 6 6 4,5 
13. Francisco Solís 5 6 6 4,5 
14. Christóval Sánchez, sarmentador 5 6 

15. Alonso Muñoz Cabrero 6 6 4,5 4 
16. Martín López La Puebla 2 6 4,5 6 6 3 
17. Juan Castillejo 6 1 2 
18. Francisco Hernández La Campana* 6 
19. Sancho Martín 6 
20. Francisco Caro 3 
21.Juan Hernández La Campana* 3 
22. Macías 3 
23. Bartolomé Sánchez Benueco 6 
24. Pedro de Azuaga A/iiaja* 6 

25. Christóval de Lora Lora* 2 
26. Juan Pérez 1 
27. Juan Halcón 1 1 
28. Christóvá criado de L.García 4 
29. Lázaro García 4 
30. Pero Lázaro, hijo del anterior 4 
31. Gonzalo Martín Barriga 6 



PEONES CON INDICACIÓN DE LOS DÍAS TRABAJADOS CADA SEMANA 

PEONES SEMANAS 

Nombre Procedencia 1' 2" 3' 4' 6- T 8* 9" 

32. Juan Muñoz Cabrero 6 

33. Juan Alonso Azuaga 2 
34. un sarmentador 1 
35. Christóval Sánchez Berlanga' 2 
36. Gonzalo Muñoz 5 6 
37. Juan Ximénez Huévar 6 6 6 
38. Hernando Alonso Fuente del Maestre 6 6 
39. Juan Zanbrano Fuente del Maestre 6 6 
40. Juan Alonso Agraz Fuente del Maestre 6 6 5 
41. Bartolomé Pérez Fuente del Maestre 6 6 . 
42. Juan Díaz Fuente del Maestre 6 6 
43. Diego Gómez Fuente del Maestre 6 6 
44. Diego García Fuente del Maestre 6 6 
45. Alonso Sánchez Fuente del Maestre 6 6 
46. Alonso Macías Fuente del Maestre 6 6 
47. Gonzalo Martín Fuente del Maestre 6 6 
48. Juan Alonso Cavañas Fuente del Maestre 6 6 
49. Cristóval Arroyo de Mérida 1 
50. Molina Valverde (Badajoz) 4 
51. Bartolomé Valverde (Badajoz) 4 6 5 
52. Antón de Aracena Aracena* 6 5 
53. Alonso Sánchez de Cazalla 4 
54. Juan Gómez de La Puebla La Puebla» 6 3 
55. Juan Ramos de La Puebla La Puebla* 6 
56. Melchor de Valverde Valverde(Badajoz)* 6 5 
57. Gerónimo Negro 3 
58. Alonso de Llerena Llerena* 1 
59. Juan Alonso Albornoz 6 
60. Diego Pérez de Toledo 5 
61. Bartolomé de Consuegra 5 

62. Manuel de Consuegra 5 

* El asterisco advierte que el topónimo no viene acompañado de indicación de la condición de vecino. 



La contratación de estos peones se enmarca en una fase concreta del calen-
dario agrícola del viñedo. Este cultivo precisa de un trabajo intenso y continuado 
a lo largo del año. Junto a las labores de limpieza del terreno, volteo del suelo, 
echar mugrones, enrodrigar y otras igualmente específicas o esporádicas, tienen 
lugar las propias del ciclo vegetativo de la vid: podar, cavar y binar (25). La poda 
se realizaba entre finales de diciembre y enero. Llevaba aparejada la recogida de 
los sarmientos cortados (sarmentar). Con la cava se abría el suelo alrededor de la 
cepa para favorecer la penetración de la humedad durante el invierno. La cava se 
cerraba con la bina en tomo a la tercera o cuarta semana de Cuaresma, para 
impedir que las temperaturas ya en ascenso provocaran una evaporación rápida 
de la humedad. Tanto la cava como la bina se realizaban a mano, con azadón o 
azada de lámina ancha (26). Hasta la recolección de septiembre se trabajaba en la 
limpieza y eliminación de vegetación en tomo a las cepas (agostar). 

Las labores fundamentales que desarrollan los peones que estudiamos son 
las de poda, recogida de sarmientos y cava. Durante la primera semana de que 
tenemos constancia (a finales de enero) se realizan trabajos de poda, si bien se 
especifica que dos de los peones se dedican a sarmentar. En la segunda se dice 
igualmente que los peones «fueron a podar». Aparecen los mismos sarmentadores 
que la anterior (n"' 13 y 14 del cuadro), dos peones a «echar ^epas de cabega» 
(27) y uno de ellos también a «sacar seco». En otro momento, el texto aclara que 
«a seys días de hebrero enpegó a podar» (16v) y destaca separadamente el pago 
a un sarmentador que trabajó ocho días en dos semanas. La lista correspondiente 
a la tercera semana (11-17 de febrero) incide de nuevo en la labor de poda; sólo 
tres peones se dedican a «echar gepas, sacar gavillas y sarmentar». Idéntica 
situación se repite la cuarta semana. En cambio, los dos últimos días de la quinta 
semana (inicios de marzo), los mismos peones que podan durante los cuatro 
primeros, se dedican a «echar gepas de cabega». Los listados de la sexta, sépti-
ma y octava semanas no indican el tipo de trabajo realizado por los peones. De 
cualquier forma, ya no se vuelve a hablar de poda. El mandamiento de la Real 
Audiencia que reconoce a Juan Sánchez Barriga (13 de marzo) señala «quél 
como mayordomo de las dichas herederas avía hecho podar la dicha heredad a 
su costa y hecho otras labores negesarias en que avía gastado honze mili e 
novegientos maravedíes, y para acabar de fazer las que son cavar y echar gepas 

(25) BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes: " U viña en Andalucía,..", ob. cit., pág.53. 
(26) Idem. 
(27) Procedimiento para repoblar cepas perdidas a partir de sarmientos de una cepa próxi-

ma (ROLDAN PÉREZ, Antonio: "La cultura de la viña en la región del Condado. Contribución 
léxica a la geografía dialectal", Revista de Filología Española, Anejo LXXIX, Madrid, 1966, 
págs. 102-103). 



de cabera son menester más de otros quinze mili maravedíes» (1 Ir). Con la cava 
surge la preocupación por conseguir el utillaje imprescindible. El 7 de marzo, 
Juan Ximénez «dixo que oy dicho día se acaban de podar las viñas y quieren 
comentar a cabary tiene negesidadpara ello de las herramientas que tienen las 
dichas partes» (6v). El acceso a estas herramientas provocará nuevos conflictos. 

Desde luego, resulta complicado afirmar la existencia de una especializa-
ción de las funciones, pero lo observado hasta aquí permite hablar de cierta divi-
sión del trabajo en estas cuadrillas de peones. Francisco Solís (n°13) se dedica 
durante cuatro semanas únicamente a sarmentar. Christóval Sánchez hace lo mis-
mo once días y aparece en la lista de la segunda semana como «Christóval 
sarmentador». Martín López (n°16), vecino de La Puebla, es contratado de la 
segunda a la quinta semana para «echar gepas», labor que compagina normal-
mente con la de «sacar seco». El de Martín López es uno de los casos más interesan-
tes. Sin ser vecino de Cazalla, trabaja seis de las ocho semanas exclusivamente en 
plantar cepas, tarea que el resto de sus compañeros no realizará hasta un mes después. 

El número de días trabajados cada semana suele ser seis (de lunes a sába-
do). Las variantes respecto a esta cifra no hacen sino reforzar el carácter eventual 
del trabajo. Sí observamos, en cambio, que los peones aparecen con frecuencia 
más de una semana, especialmente durante el mes de febrero. A mediados de 
marzo se recurre a una amplia partida de vecinos de La Fuente del Maestre 
-localidad extremeña al norte de Zafra-, que permanecen durante dos semanas. 
El recurso a mano de obra producto de la migración temporal corresponde al 
mismo momento en que Juan Ximénez denuncia que «él tiene cogida gente y, en 
la heredad de la morera, y no tiene agadas ni vino para la dicha labor, y agadas 
no se hallarán alquiladas porque todos los que las tienen andan en sus hereda-
des» (9r). Esta referencia es del máximo interés. Por un lado nos aclara que los 
pequeños propietarios de la localidad, que habían actuado hasta entonces como 
peones, dejan de hacerlo para cuidar sus propias tierras. Además, nos sirve para 
conocer la situación del grupo de peones de La Fuente del Maestre: viven tempo-
ralmente en la misma explotación y no poseen utillaje propio. 

El texto recoge también algunas menciones a artesanos, como el cerraje-
ro Pero Grueso (lOr), o el herrero Pero Martín, encargado del «adobio de seys 
agadas» por 233 mrs. a mediados de marzo; cifra muy elevada que contrasta 
con los 8 mrs. «de amolar la hacha e zinbarra» a finales de enero. 

En el capítulo de gastos percibimos claramente que los altos costes de la 
explotación no provienen del utillaje, sino de los jornales de los peones. Estos 
jornales suelen ser bastante homogéneos, pero conviene hacer alguna matiza-



ción. La primera semana, los podadores, al igual que los sarmentadores, co-
bran 45 mrs. diarios. La segunda perciben 51 mrs. (real y medio), mientras 
que los peones dedicados a echar gepas o sacar seco cobran 45 mrs. La cuarta 
semana se repite esta diferencia, que no es visible ya en la siguiente. 

Aparte de la remuneración pecuniaria, propia del contrato de servicio, 
los peones reciben vino en concepto de anafaga (complemento en especie del 
salario). A principios de marzo se compra media arroba de vino por 68 
maravedíes (2 reales). El domingo 10 de marzo, Juan Ximénez advierte del 
elevado precio de la compra anterior al pedir que se quite la cerradura del 
lagar custodiado por Juan Sánchez Barriga «para sacar vino porque lo que se 
conpró el sábado pasado costó a quatro reales y es muy gran perjuigio» (9v). 
La semana siguiente se compran 10 arrobas de vino a 90 mrs. la arroba. 

Más de la mitad de las listas contienen también referencias a gastos propios 
de la explotación. Cada semana se alquila «vn cuero para llevar vino» (13r), que 
cuesta dos maravedíes diarios. La segunda semana se alquiló «vn cavallo que 
llevó vino al lagar» (16v) por 51 mrs. La sexta semana se alquila un asno durante 
6 días por 102 mrs. En otra ocasión se compran «tres esportones por treynta e 
tres maravedíes para echar gepas de cabega» (8v). Comenzada ya la labor de 
cavar, es preciso «adobar» las azadas y comprar nueve cabos para las mismas (14v). 

La distribución secuenciada del gasto se apreciará mejor en el cuadro siguiente: 

SEMANA PEONADAS (28) OTROS SUMA 
1= 900 18 918 
2' 5.511 63 5.574 
3" 3.162 - 3.162 
4' 1.976 - 1.976 
6" 3.060 113 3.173 
T 4.437 1.031 5.468 
8' 7.480 272 7.752 
9" 2.091 - 2.091 

Cuenta ( f l 6 v ) (29) 2.517 - 2.517 
T O T A L : 3 L 1 3 4 1.497 32.631 

(28) Cantidades en maravedíes. 
(29) Vernota 22. 



Bajo el epígrafe «otros» incluimos los gastos derivados del alquiler, com-
pra o reparación de instrumentos de trabajo y, principalmente, los producidos 
por la adquisición de vino para cumplir el pago de la anafaga. A la compra de 
vino se debe el incremento de este capítulo de gastos en la séptima semana. La 
diferencia respecto a la inversión en trabajo es sensible. El monto global des-
tinado al pago de jornales resulta significativamente oneroso, lo que posible-
mente reste al cultivo de la vid rentabilidad económica frente al olivo o el 
cereal y explique el predominio de una estructura de la propiedad basada en la 
pequeña parcela de explotación familiar. 

El documento, que transcribimos a continuación, nos ha permitido aproxi-
mamos a la caracterización socioeconómica de una propiedad vitivinícola de 
dimensiones muy superiores a la media de la parcela familiar tipo. Los datos 
aportados constituyen un testimonio importante a la hora de corroborar la 
imagen que actualmente tenemos sobre las caracten'sticas de ciertos sistemas 
de explotación del viñedo sevillano en el tránsito a la Edad Moderna. Ha re-
sultado particularmente interesante comprobar la presencia de partidas orga-
nizadas de trabajadores provenientes de lugares distantes, así como extraer 
una secuencia de peones y tareas derivadas de formas contractuales escasa-
mente representadas en la documentación de Protocolos Notariales. 

T R A N S C R I P C I O N : 

En Caballa de la Sierra, villa de la muy noble e mui leal fibdad de Sevi-
lla, domingo tres días del mes de margo, año del nasgimiento de nuestro Sal-
vador Ihesu Christo de mili e quinientos e quarenta e nueve años. Ante el 
señor Gonzalo Muñoz de la Plaga, alcalde hordinario en esta dicha villa por 
sus magestades, y en presengia de mí, Albertos Sánchez, escrivano público 
della, e de los testigos de yuso escriptos, paresgió presente vn honbre que se 
dixo por su nombre, Juan Ximénez, vezino que dixo ser de la villa de Güévar, 
en nombre y en boz de la señora doña Luysa Manuel, vezina de la dicha gibdad 
de Sevilla; e presentó vn mandamiento de los muy mannífícos señores los 
juezes de la Real Abdiengia de los Grados de la dicha gibdad firmado de sus 
nombres e de Juan Hernando, escrivano de su Abdiengia, su tenor del qual es 
este que se sigue: 

- Los juezes del Abdiengia Real de los Grados, que por sus magestades 
reside en esta gibdad de Sevilla, fazemos saber a vos los alcaldes de la villa de 
Cagalla de la Sierra y a cada vno de vos, que en el pleyto que ante nos está 



pendiente en grado de apela9ión sobre los bienes y herengia de doña Ynés 
Marmolejo, avernos mandado que las viñas que heran de la dicha doña Ynés 
que están en término desa dicha villa se labren segund e como se an labrado 
los años pasados, ques que las dos tercias partes ha de pagar la parte de la 
dicha doña Ynés, y la otra tercia parte, doña Luysa Manuel, heredera de Mi-
guel Manuel. Y porque los herederos de la dicha doña Ynés no an ydo a fazer 
labrar las dichas viñas, mandamos que vosotros o qualquier de vos pongáys 
vna persona de recado que se junte con la parte de la dicha doña Luysa Ma-
nuel y den las labores negesarias a las dichas viñas a su tienpo e sazón. Y para 
ello mandamos enbiar quarenta ducados que os serán dados con este manda-
miento, porque vos mandamos que luego que os fuere presentado nombréys 
vna persona de recavdo a costa de la dicha fazienda que se junte con la parte 
de la dicha doña Luysa Manuel y den las labores ne9esarias a las dichas viñas 
a su tienpo e sazón, y tenga cuenta e razón de lo que se gastare y le váys dando 
de los dichos quarenta ducados lo que fuere menester. Y si algunos maravedíes 
sobraren, los enbiad ante nos con persona de recavdo. Y si faltaren, asimismo 
lo enbiad a fazer saber para que lo mandáremos proveer. Lo qual os manda-
mos que fagáys e cunpláys so pena de ^inco mili maravedíes para los estrados 
del Abdien^ia; so la qual pena mandamos a qualquier escrivano que os lo 
notifique e dé fee del cunplimiento. Fecho a veynte e vno días del mes de 
hebrero de mili e quinientos e quarenta e nueve años. Li§en§iatus Medina, 
ligenfiatus Castilla, li^enfiatus Muñoz de Salazar, el li^en^iado Baltasar de 
Salazar, dotor Cano. Yo Juan Hernando, escrivano de sus magestades e del 
Abdien9ia de los señores juezes, lo fyze escrivir por su mandado. IP' 

- E presentado el dicho mandamiento en la manera que dicha es, el dicho 
señor alcalde dixo que lo obedecía e obedesfió con el acatamiento devido. Y 
en cunplimiento dél dixo que señalava e señaló, nombrava e nombró para el 
dicho efecto a Gonzalo Muñoz de Aguilar, vezino desta dicha villa; e mandava 
e mandó que se le notifique que paresca ante él a se encargar del dicho cargo 
de beneficiar las dichas heredades. E dello fueron testigos Benito Portillo e 
Francisco Sánchez, criado del señor lifengiado Diego Arias, e Martín Muñoz 
de Aldana, vezinos desta dicha villa. 

- E luego yncontinente pares^ió el dicho Gonzalo Muñoz de Aguilar ante el 
dicho señor alcalde e dixo, seyendo él por mí el dicho escrivano público notifica-
do, lo suso dicho, que por cunplir el mandato del dicho señor alcalde él quería 
abetar el dicho cargo de beneficiar las dichas viñas en quanto toca a fazellas 
acabar de podar e fazellas podar; e que pedía e pidió al dicho señor alcalde le 
mande tasar el salario que por lo fazer a de llevar. E demás desto, mande a vna 



persona que sepa leer y escrivir que reciba los dichos quarenta ducados y pague 
ios peones que entraren en las dichas labores de viñas y tenga quenta e razón 
dello, porque él no sabe leer ni escrivir. Testigos los dichos vezinos. 

- E luego, el dicho señor alcalde dixo que mandava e mandó al dicho 
Gonzalo Muñoz se ayunte a coger peones y labrar las dichas heredades Ẑ" con 
Juan Ximénez vezino de Güévar, parte nombrado por la dicha doña Luysa 
Manuel, y anbos a dos juntos y no el vno sin el otro, cogan la dicha gente y 
fagan los precios con ellos para que se les pague lo que trabajaren e se les 
deviere. E por ello él mandava e mandó que se le dé e pague al dicho Gonzalo 
Muñoz de Aguilar cada vn día desde que se ocupare en la dicha hazienda e 
labores della su jornal al precio que anduvieren los demás peones que en ella 
trabajaren, e demás desto, por satisfafión del coger de los peones y lo demás 
que trabajare, él mandava dar e pagar a costa de la dicha hazienda ducado e 
medio por salario por todo el dicho tienpo, ora se concluya en poco o en mu-
cho tienpo la dicha labor, el qual dicho Gonzalo Muñoz lo a9etó e tuvo por 
bueno. Testigos los dichos vezinos. 

- E luego, el dicho señor alcalde recibió juramento en forma devida de 
derecho del dicho Gonzalo Muñoz de Aguilar, so virtud del qual prometió 
diziendo «sí juro, amén» de bien e fielmente vsar el dicho ofifio e cargo, sin 
fraude ni engaño alguno, faziendo el dever en ello, así en los precios como en 
lo demás que convenga al pro e utilidad de la dicha hazienda; e que si así lo 
fiziese le ayudase Dios nuestro Señor, y si por el contrario, lo condenase. Y 
dello fueron testigos los dichos vezinos. IP" 

- E luego el dicho señor alcalde mandó a mí el dicho escrivano público 
que re9iba los dichos quarenta ducados contenidos en el dicho mandamiento, 
e los tenga en mi poder e pague todos los peones e a los prefios que los dichos 
Gonzalo Muñoz e Juan Ximénez me dixeren e declararen, e tenga quenta e 
razón dello e presente todo por ante mí e que él me mandará pagar e satisfazer 
el trabajo que por razón dello recibiere. E dello fueron testigos los dichos. 

- E luego yncontinente yo el dicho escrivano público re9ebí del dicho 
Juan Ximénez los dichos quarenta ducados en reales de plata, que los valieron 
e montaron, e para el dicho efeto de pagar la dicha gente e a los pregios que los 
dichos Gonzalo Muñoz e Juan Ximénez dixeren e declararen averíos cogido y 
los tenga en mi poder; e me obligo de dar quenta dellos como por el dicho 
señor alcalde me es mandado en testimonio de lo qual lo firmé de mi nombre. 
Que es fecho en el dicho día, mes e año suso dichos. E dello fueron testigos 
los dichos. Alberto Sánchez, escrivano público. 



- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa de Cafalla de la Sierra, 
miércoles seys días del mes de mar^o e del dicho año, ante el dicho señor 
alcalde y en presen9ia de mí el dicho escrivano público, paresfió presente el 
dicho Juan Ximénez e pidió al dicho señor alcalde e dixo que él a pedido e de-
P' mandado a Alonso Florín, vezino desta dicha villa, la llave de la señora 
doña Luysa, y él le dize e responde que no lo cono§e ni sabe quién es, que le 
mande dar y entregar la dicha llave para poder sacar vino para la gente e 
benefi9Ío de la dicha hazienda. Testigos Pero Ruyz e Pero Ramírez, vezinos 
desta dicha villa. 

- E luego, el dicho señor alcalde le mandó que muestre el poder que tiene 
de la dicha doña Luysa e quél proveherá justicia. 

- E luego, el dicho Juan Ximénez presentó el poder de la dicha doña 
Luysa, su tenor del qual es este que se sigue: 

- Sepan quantos esta carta vieren cómo yo doña Luysa Manuel, hija de 
mis señores Hernán Manuel y doña Ana de Santillán su muger, vezina que soy 
desta 9ibdad de Sevilla en la collafión de Sant Román, otorgo e conosco que 
doy e otorgo todo mi poder cunplido, libre e llenero bastante, según e como lo 
yo he e tengo e de derecho más puede e deve valer, al bachiller Luys Verdugo, 
clérigo presbítero vezino desta ^ibdad, e a Juan Ximénez, vezino de la villa de 
Güévar, anbos a dos juntamente e a cada vno dellos por sí yn solidum; para 
que por mí y en mi nombre e como yo misma puedan pedir e demandar, II*' 
refebir e aver e cobrar, enjuicio e fuera dél, en la villa de Cafalla de la Sierra 
y fuera della, e de todas e qualesquier persona o personas de qualquier estado 
e condición que sean e con derecho devieren y de sus bienes, todos e qualesquier 
maravedíes y vino y otras cosas qualesquier que me deven e devieren e me 
pertenecen e pertenescieren y son e fueren obligados a me dar e pagar, de 
rentas e tributos, e por contratos públicos o alvaláes o como heredera de Mi-
guel Manuel, mi tío difunto que Dios aya, e en otra qualquier manera; e dar y 
otorgar, e den y otorguen de lo que recibieren e cobraren sus carta e cartas, 
alvalá o alvaláes de pago e de finiquito las que cunplieren e menester fueren; 
las quales valan e sean firmes como si yo misma las diese y otorgase presente 
seyendo; e para beneficiar mi hazienda que yo tengo en la dicha villa de Cacalla 
de la Sierra, e para cobrar de Alonso Florín, vezino de la dicha villa, la llave 
de mi bodega que tiene, e tomar cuenta de lo que por mí a recebido y dalle 
carta de pago de todo ello; y en razón de lo suso dicho e de cada cosa dello e 
de lo a ello anejo e perteneciente, e de qualesquier mis pleytos e causas que he 
y tengo y espero aver e tener contra qualesquier persona e personas, o ellos 
contra mí en qualquier manera e por qualquier razón que sea ansí en deman-



dando como en defendiendo, puedan por mí y en mi nombre pares^er e parescan 
ante qualesquier juezes e justifias que con derecho devan, e pedir e demandar 
e responder e negar e conos§er e requerir e querellar y afrontar e protestar 
testimonio o testimonios, pedir e tomar toda buena razón y exevfión e discu-
sión por mí, y en mi nombre poner e de9ir e alegar; e para que puedan jurar e 
juren en mi ánima qualesquier debda o debdas que me son e fueren devidas, e 
presentar para ello qualesquier contratos y escripturas e pedir mandamiento 
de execu?ión dellas e las seguir e fenecer; e para dar e presentar testigos e 
provan9as, escriptos y escripturas, e re^ebir testigos e probanfas e tachar e 
contradezir lo en contrario presentado, e pedir e regebir jura e juras, e dar e 
fazer e pedir ser fecho juramento o juramentos de calunnia o decisorio o otro 
qualquier que convenga, e para concluyr e pedir e oyr sentencia e sentengias e 
consentir e apelar e suplicar della e dellas, e pedir e tomar e seguir el apelagión 
e suplicagión para allí e do con derecho deviere; IP' e para que puedan tomar 
posesión en mi nombre de qualesquier bienes que me pertenescan en qualquier 
manera e hazer gerca dello lo que a mi derecho convenga, e sacar qualesquier 
escripturas que me pertenescan, e las que negesario fuere, mandar changelar e 
dar por ningunas; e para que puedan por mí y en mi nombre hazer e dezir e 
razonar en juigio e fuera dél todas las otras cosas e cada vna dellas que con-
vengan e sean menester de se fazer, e que yo misma haría e fazer podría pre-
sente seyendo; e para que puedan por mí y en mi nombre y en su lugar sostituyr 
vn procurador o dos e más quales e quantos quisieren e los revocar cada que 
quisieren; e tomar a tomar este dicho poder en sí, e que tan cunplido e bastante 
poder yo he e tengo e se requiere para lo que dicho es e para cada vna cosa e 
parte dello otro tal e tan cunplido e bastante y ese mismo lo otorgo e do a los 
dichos Luys Verdugo e Juan Ximénez ambos a dos juntamente e a cada vno 
dellos por sí yn solidum, e a los dichos sus sostitutos con todas sus yngidengias 
e dependencias, anexidades e conexidades, e los relievo a los dichos sus 
sostituos según de derecho. P" E para lo aver por firme e no yr ni venir contra 
ello obligo a mi persona e bienes muebles e rayzes, ávidos e por aver, e renuncio 
las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor e ayuda de 
las mugeres, que me non valan en esta dicha razón por quanto el escrivano 
público de yuso escripto me apercibió dellas en especial. Fecha la carta en 
Sevilla, en las casas de la morada de la dicha otorgante, lunes veynte e ginco 
días del mes de hebrero año del nas^imiento de nuestro Salvador Ihesu Christo 
de mili e quinientos e quarenta e nueve años; e lo firmó de su nonbre en el 
registro. Testigos que fueron presentes, Juan Ynglés e Bemaldino de Torres, 
escrivanos de Sevilla. E yo Luys de Medina, escrivano público de Sevilla, lo 
fize escrivir esta carta e fize en ella mío sinno e soy testigo. 



- E luego, el dicho señor alcalde mandó al dicho Alonso Flonn, visto el 
dicho poder, que le dé y entregue la llave e vino e lo demás que en su poder 
aya estado y esté. Testigos los dichos. 

- E luego, el dicho Alonso Florín dixo questá presto de lo cunplir e que 
quiere dar y entregar los vinos e lo demás por antel escrivano que dello dé fee 
para satisfacer las partes.//®' 

- E luego, el dicho señor alcalde mandó a mí, el dicho escrivano público, 
vaya al lagar de la dicha doña Luysa y consortes, e esté e me halle presente al 
entrego dello. Y en cunplimiento del dicho mandato, yo el dicho escrivano 
público fue al dicho lagar donde estando en el dicho día, mes e año suso di-
chos, el dicho Alonso Horín dio y entregó la llave de la dicha doña Luysa al 
dicho Juan Ximénez, el qual se dio por entregado della en presencia de mí el 
dicho escrivano público. Testigo Juan Sánches Barriga, vezino de la dicha 
villa. 

- E luego yncontinente entramos en el dicho lagar en el qual dicho lagar 
están treynta e nueve tinajas llenas de vino de huva mayor, según fue por ellos 
dicho, e dos de rebusco, la vna dellas vn poco menguada quanto fasta seys 
arrobas poco más o menos, las quales todas vido por vista de ojos el dicho 
Juan Ximénez e se dio por entregado dellas. Las quales dichas quarenta y vna 
tinajas de vino diz de claro el dicho Alonso Florín; y el dicho Juan Sánchez 
Barriga estar vendidas por la dicha doña Luysa Manuel y los demás consortes 
las quarenta tinajas dellas, y sola vna está por vender dellas. En fee de lo qual 
di lo presente firmado de mi nombre, ques fecho en el dicho día, mes e año 
suso dichos./'" 

- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa, jueves siete días del mes 
de mar9o e del dicho año, ante el señor Juan, teniente alcalde hordinario en 
esta dicha villa por sus magestades, y en presencia de mí el dicho escrivano 
público, pareseió presente el dicho Juan Ximénez en el dicho nombre e dixo 
que oy dicho día se acaban de podar las viñas y quieren comenfar a cabar y 
tiene ne9esidad para ello de las herramientas que tienen las dichas partes. Para 
ello, por tanto, que pedía e pidió al dicho señor alcalde, mande al dicho Juan 
Sánchez Barriga que le dé y entregue las dichas herramientas para el dicho 
efeto e pidió justicia. Testigos Alonso Florín e Pero Sánchez, vezinos desta 
dicha villa. 

- E luego, el dicho señor alcalde mandó a my, el dicho escrivano público, 
se lo notifique al dicho Juan Sánchez, que dé y entregue las herramientas al 



dicho Juan Ximénez e al dicho Gonzalo Muñoz para con que labren las dichas 
heredades, con aper9Íbimiento que se alquilaran otras a su costa. Testigos los 
dichos. 

- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa, en el dicho día, mes e 
año suso dichos, yo el dicho escrivano público ley e notifiqué lo suso dicho al 
dicho Juan Sánchez en su persona. El qual dixo questá presto de lo cunplir 
según e como el dicho señor alcalde se lo manda. Testigos Gonzalo Muñoz y 
Juan Ximénez. IT' 

- En este dicho día, mes e año suso dicho, ante el dicho señor alcalde y 
en presen9ia de mí, el dicho escrivano público, pares9ió presente el dicho 
Juan Ximénez (30), e dixo que a su notÍ9Ía es venido quel dicho Juan Sánchez 
Barriga quiere yr a la dicha ^ibdad de Sevilla, y el vino para benefi9iar las 
dichas heredades está en el dicho lagar del qual tiene la vna llave el dicho Juan 
Sánchez. Y si él fuese sin dexar la llave no se podría sacar vino. Por tanto, que 
pedía e pidió al dicho señor alcalde provea de justi9ia mandando la dexe, para 
poder sacar vino en el entre tanto quél viene de la dicha 9ibdad de Sevilla, e 
pidió justi9ia. 

- E luego, el dicho señor alcalde mandó se le notifique al dicho Juan 
Sánchez, si se fuere, que dexe la llave para sacar el vino que fuere menester. E 
no lo cumpliendo, desde agora mandava e mandó se conpre a su costa. Testi-
gos Christóval Ynniguez e Loren90 de la Vera, vezinos desta dicha villa. 

- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa de Ca9alla, en el dicho 
día, mes e año suso dichos, yo el dicho escrivano público ley e notifiqué el 
dicho mandamiento al dicho Juan Sánchez Barriga en su persona; el qual dixo 
que eslava presto P" de lo cumplir y dexar la llave a persona de confian9a que 
fuese a dar vino al dicho lagar cada que fuese menester según e como el dicho 
señor alcalde lo manda. E dello fue testigo el dicho Juan Ximénez. 

- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa, en el dicho día, mes e 
año suso dichos, ante mí el dicho escrivano público pares9Íeron los dichos 
Gonzalo Muñoz de Aguilar y Juan Ximénez e dixeron que se davan por con-
tentos y entregados del dicho Juan Sánchez Barriga de ocho a9adas, las tres 
re9ién adobadas y las 9Ínco traydas, y dello fueron testigos Juan Álvarez y 
Albertos Sánchez el M090, vezinos desta dicha villa. 

(30) Tachado: "Sánchez". 



- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa, domingo diez días del 
mes de mar9o e del dicho año, en presencia de mí el dicho escrivano público 
paresfieron presentes los dichos Gonzalo Muñoz de Aguilar e Juan Ximénez, 
e dixeron que ellos an traydo en la semana próxima pasada los peones si-
guientes a podar (31): 

- Lázaro García de las penas gordas y Pedro Lázaro su hijo, 
quatro días a precio de real y medio cada vno cada día, que 
son doze reales CCCC VIII 

- Yten anduvo Gonzalo Martín Barriga quatro días a podar al 
dicho pref io CCIIII 

p e X II //«' 

- Yten anduvo Alonso Muñoz Cabrero otros quatro dias a 
podar al precio CC IIII 

- Yten Juan Muñoz Cabrero anduvo otros quatro días al dicho 

precio CC IIII 

- Yten anduvo Alonso Juan otros quatro días al dicho pre9Ío CC IIII 

- Yten anduvo Alonso Halcón alcoholado otros quatro días a 
podar al dicho precio CC IIII 

- Yten anduvo Juan Alonso, vezino de Azuaga, a podar otros 

dos días C II 

- Yten Juan Halcón hijo de la Escalona vn día a podar LI 

- Yten anduvo Christóval, criado de Lázaro García, a 

xarmentar a precio de real y medio CC IIII 

- Yten anduvo otro sarmentador otro día al dicho pregio.... L I 

- Yten anduvo Martín López, vezino de La Puebla, quatro 
días a cortar ^epas y sacar seco al precio de los podadores CC IIII 
- Yten el dicho Martín López a echar fepas de cabera, dos 
días al dicho pre9Ío C U 

(31) En las listas de peones aparecen entre líneas guionadas las sumas parciales y finales. 
Mantenemos la grafía en "U" mayúscula para el signo que multiplica las cantidades precedentes 
convirtiéndolas en unidades de millar. 



- Yten Gonzalo Martín Barriga a echar 9epas de cabera dos 
días CII 

- Yten Juan Muñoz Cabrero otros dos días a lo mismo al 
dicho precio C II 

- Yten Christóval Sánchez de Berlanga dos días a echar fepas 
de cabera al dicho precio c II 

- Yten Juan Castillejo vn día a echar 9epas de cabe9a al dicho 
Preeio LI 

- Yten los dichos Gonzalo Muñoz y Juan Ximénez, el 
Gonzalo Muñoz 9Ínco días y el dicho Juan Ximénez seys, al 
dicho pre9Ío D LX I 

- Yten se conpraron tres esportones por treynta e tres 
maravedíes para echar 9epas de cabe9a XXX III 

- Yten media arroba de vino por dos reales que se conpró de 
Alonso Sánchez Sastre por absen9ia de Juan Sánchez Barriga LX VIII 

- Yten de alquilé de vn cuero, de seys días, doze maravedíes X II 

p c c c c x x i x _ 

- Que montaron los dichos peones en la forma suso dicha con 
lo demás contenido de suso tres mili e 9Íento y sesenta y tres 
maravedíes, los quales se pagaron a quenta mí el dicho 
escrivano público las dos partes y el dicho Juan Ximénez 
pago la vna; de manera que yo pagué de los dichos quarenta 
ducados dos mili e 9Íento e diez e seys maravedíes Illí/ CLXXIII //^ 

- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa, viernes quinze días del 
dicho mes e del dicho año, ante el dicho señor alcalde Juan, teniente alcalde 
hordinario en esta dicha villa, y en presenfia de mí el dicho escrivano público, 
pares^ió presente el dicho Juan Sánchez Barriga e presentó dos mandamien-
tos de los manníficos señores los juezes de los Grados de la Real Abden^ia de 
la dicha 9ibdad de Sevilla, firmados de sus nombres e de Juan Hurtado, 
escrivano de su abdien9ia, su tenor de los quales es este que se sigue: 

- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa de Caballa de la Sierra, 
domingo en la noche diez días del mes de margo e del dicho año, ante el dicho 
señor Juan, teniente alcalde hordinario suso dicho, y en presengia de mí el dicho 
escrivano público, paresgió presente el dicho Juan Ximénez e dixo que sin enbargo 



de averie notificado al dicho Juan Sánchez Barriga que dexase la llave para sacar 
vino e para sacar las herramientas para labrar las dichas heredades, se avía ydo a 
la dicha ^ibdad de Sevilla e no dexa llave ninguna y él tiene cogida gente y, en la 
heredad de la morera, y no tiene a9adas ni vino para la dicha labor, y afadas no se 
hallarán alquiladas porque todos los que las tienen andan en sus heredades. Por 
tanto, que pedía e pidió al dicho señor alcalde mande al alguazil que vaya a la 
casa de la morada del dicho Juan Sánchez e abra e quite la ferra-/^ dura de 
donde están las dichas herramientas e las saque y se las dé y entregue para el 
dicho efeto, y asimismo mande quitar la gerradura del lagar para sacar vino por-
que lo que se conpró el sábado pasado costó a quatro reales y es muy gran peijuifio, 
y pidió justigia. Testigo Christóval Ynniguez, vezino desta dicha villa. 

- E luego, el dicho señor alcalde dixo que en quanto a lo de las herra-
mientas quél mandava e mandó que se notifique a Christóval del Baño, alguazil 
desta dicha villa, que busque un cañado para echar a la puerta donde están las 
herramientas porque quede a buen recavdo lo que demás oviere en ella, y 
quite la 9erradura que tuviere y saque las herramientas d'abadas que oviere y 
las entregue al dicho Juan Ximénez y eche el cañado a la puerta de la casa 
donde estuvieren y la tenga en su poder, sin la dar a persona ninguna fasta 
tanto que venga el dicho Juan Sánchez Barriga. Y en lo demás del vino, quél 
mandava e mandó que se conpre lo más barato que oviere a costa de las partes 
fasta tanto que venga el dicho Juan Sánchez Barriga, porque no quiere pro-
veer que se quite la cerradura del lagar, porque está en el canpo y podía aver 
algund peligro en los vinos del dicho lagar por defeto de 9erradura y firmólo 
de su nombre. Testigos los dichos Christóval Ynniguez e Juan Ximénez. 

- E luego yncontinente, en el dicho día domingo en la noche, yo el dicho 
escrivano público ley e notifiqué lo suso dicho al dicho Christóval del Baño, 
alguazil, en su p e r — s o n a , el (|Uüi en cunplimiento dello fue a la casa de 
Pero Grueso, cerrajero, y tomó un cañado y llave y fue a las casas de la mora-
da del dicho Juan Sánchez Barriga y quitó la chaveta del cañado de la sala 
donde le fue dicho questavan las dichas herramientas y sacó nueve a§adas, las 
siete rezién adobadas y las dos vsadas. E las dio y entregó al dicho Juan Ximénez 
y él las recibió e llevó en su poder. Y el dicho alguazil echó el nuevo cañado a 
la dicha puerta y se llevó en su poder la llave. E dello fueron testigos Christóval 
Ynniguez y Gonzalo Martín Barriga e Diego Muñoz tanborilero, vezinos desta 
dicha villa. En fee de lo qual di lo presente firmado de mi nonbre, ques fecho 
ut supra. Albertos Sánchez escrivano público. 

- Los juezes del Abdien^ia Real de los Grados, que por sus magestades 
reside en esta 9ibdad de Sevilla, hazemos saber a vos los alcaldes de la villa de 



Caballa de la Sierra e a cada uno de vos que ante nos pares§ió Juan de Xerez, 
procurador en nombre de doña Violante, muger de Hemandarias de Saavedra, 
veynte e quatro desta gibdad, y de doña Violante, muger del jurado Diego 
Ochoa, herederas de doña Ynés Marmolejo, e nos hizo relación por su petigión 
diziendo questando las dichas sus partes prestas y aparejadas de fazer labrar 
las viñas como personas a quien les va más en ello, aviamos mandado dar 
nuestro mandamiento para que vosotros las hiziésedes labrar. Pidiónos man-
dásemos que las sobredichas y su mayordomo e capataz labre la dicha here-
dad, pues ellos tienen cuydado dello, e sobre todo nos pidió cunplimiento de 
justi9ia. E por nos visto, proveyendo 9erca dello, mandamos dar este manda-
miento para vos e para cada vno de vos porque vos vos (sic) mandamos que 
siendo presentada ante vos este mandamiento por parte de las dichas doña 
Violantes, la persona que avéys de nonbrar para que tenga cargo de labrar la 
dicha heredad, por virtud del mandamiento que mandamos dar, sea el mayor-
domo e capataz que tienen puesto las dichas doña Violantes. Y si avéys nom-
brado otro, le toméys cuenta de lo que a fecho y le paguéys lo que a trabajado, 
e para lo demás nombréys al dicho mayordomo e capataz. Lo qual os manda-
mos que fagáys e cunpláys so pena de diez mili maravedíes para los estrados 
de las abdiengias. Fecho a 9Ínco de mar§o de mili e quinientos e quarenta e 
nueve años. Licenciatus Medina, licenciatus Castilla, licenciatus Muñoz de 
Salazar, el lÍ9en9Íado Baltasar de Salazar, dotor Cano. Yo Juan Hurtado, 
escrivano de sus magestades y del Abdien9ia de los señores juezes, lo fize 
escrivir por su mandado. //"' 

- Los juezes del Abdien9ia Real de los Grados, que por sus magestades 
reside en esta 9ibdad de Sevilla, hazemos saber a vos los alcaldes de la villa de 
Ca9alla de la Sierra y a cada vno de vos que ante nos pares9ió Juan Sánchez 
Barriga, vezino desa dicha villa, e nos hizo rela9ión por su peti9ión diziendo 
quél tiene a su cargo la heredad de viñas que hera de doña Ynés Marmolejo 
por la parte que en ella tienen doñas Violantes como sus herederas, y que 
aviamos mandado dar mandamiento para que la persona que nombrades para 
labrar las dichas viñas fuese él, como de antes lo solía hazer, y que tomásedes 
cuenta a la otra persona que avíades nombrado para fazer las dichas labores y 
quél como mayordomo de las dichas herederas avía hecho podar la dicha he-
redad a su costa y hecho otras labores ne9esarias en que avía gastado honze 
mili e nove9Íentos maravedíes, y para acabar de fazer las que son cavar y 
echar 9epas de cabe9a son menester más de otros quinze mili maravedíes. 
Pidiónos mandásemos dar mandamiento para vosotros para que le paguéys lo 
que tiene gastado en las dichas labores haziendo cuenta verdadera con él, 
porque todo lo que tiene gastado lo a gastado por ante escrivanos; y de los 



dineros questán en el banco le mandamos dar los dineros que fuesen me-
nester para acabar de fazer las dichas labores. E sobre todo nos pidió 
cunplimiento de justi9ia. E por nos visto, proveyendo 9erca dello, mandamos 
que demás de los quarenta ducados que allá tenéys para fazer las dichas labo-
res vos llevasen otros quarenta, para los quales mandamos dar mandamiento 
para el banco. Los quales dichos quarenta ducados vos serán dados con este 
mandamiento porque vos mandamos a vos e a cada vno de vos que luego 
queste mandamiento con los dichos quarenta ducados vos fuere entregado, 
hagáys cuenta por ante escrivano público que dello dé fee con la persona que 
tenéys nombrada para fazer las dichas labores e le paguéys todo lo que oviere 
gastado y su trabajo, y para lo que quedare por fazer de las labores nombréys 
al dicho Juan Sánchez Barriga y hagáys cuenta con él de lo que dize que a 
gastado y se lo paguéys, y para las labores que adelante fueren menester de se 
fazer le déys todos los dineros que fueren menester, al qual mandamos que 
tenga quenta e razón de todo ello y, acabadas de dar las dichas labores, enbiéys 
ante nos la quenta de todo ello para que se vea lo que se a hecho, y si algún 
dinero sobrare lo enbiéys con persona de recavdo. //'^'Lo qual os mandamos 
que fagáys e cunpláys so pena de 9Ínco mili maravedíes a cada vno de vos 
para los estrados del Abdien§ia. Fecho a treze de margo de mili e quinientos e 
quarenta e nueve años. Licenciatus Medina, licenciatus Castilla, licenciatus 
Muñoz de Salazar, el ligengiado Baltasar de Salazar, dotor Cano. Yo Juan 
Hurtado, escrivano de sus magestades y del abdiengia de los señores juezes, 
lo fize escrivir por su mandado. 

- E ansí presentados los dichos mandamientos en la manera que dicha es, 
el dicho señor alcalde dixo que los obedecía e obedeció con el acatamiento 
devido, y en cunplimiento dellos, quel domingo primero venidero paresca el 
dicho Juan Sánchez Barriga y muestre las copias del gasto que tiene fecho en 
la podada de las dichas heredades y que vista, él está presto de le mandar 
pagar los maravedíes que se le devieren y cunplir los dichos mandamientos 
según que en ellos se contiene. E dello fueron testigos Domingo de Segura e 
Lorengo de la Vera, escrivanos públicos vezinos desta dicha villa. 

- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa de Cagalla de la Sierra, 
domingo Z'̂ " diez e siete días del mes de margo e del dicho año, ante mí el 
dicho escrivano público paresgieron presentes los dichos Juan Ximénez y 
Gonzalo Muñoz de Aguilar e truxeron en mi presengia giertos peones que de 
yuso serán declarados, los quales juraron que an andado los días de la semana 
próxima pasada e que se les a de pagar a cada vno dellos por cada vn día 
pregio de real y medio; y los peones son los siguientes: 



VI - Primeramente anduvo Hernando Alonso, vezino de la 
Fuente el Maestre, seys días a real y medio CCC VI 

VI - Yten Juan Zanbrano, vezino della, otros seys días al dicho 
precio CCC VI 

VI - Yten Juan Alonso, vezino de la dicha villa, otros seys días 
al dicho pre9Ío CCC VI 

VI - Yten Bartolomé Pérez, vezino de la dicha villa, otros seys 
días al dicho precio CCC VI 

VI - Yten Juan Díaz, vezino de la dicha villa, otros seys días al 
dicho precio CCC VI 

VI - Yten Diego Gómez, vezino de la dicha villa, otros seys días 
al dicho precio CCC VI 

VI - Yten Diego García, vezino de la dicha villa, otros seys días 
al dicho precio CCC VI 

VI - Yten Alonso Sánchez, vezino de la dicha villa, al dicho 
pre9Ío otros seys días CCC VI 

IlfCCCCXLVIII 

VI - Yten Alonso Marías, vezino de la dicha villa, otros seys 
días al dicho precio CCC VI 

VI - Yten Gonzalo Martín, vezino de la dicha villa, otros seys 
días al dicho precio CCC VI 

VI - Yten otro Juan Alonso, vezino de la dicha villa, otros seys 

días al dicho precio CCC VI 

I - Yten Christóval, vezino del Arroyo de Mérida, vn día L I 

IIII - Yten Molina, vezino de Valverde de Badajoz, quatro días CC IIII 

IIIl - Yten Bartolomé, vezino de Valverde de Badajoz, otros 
quatro días CC IIII 

XII - Yten los dichos Juan Ximénez y Gonzalo Muñoz todos seys 
días DC X II 

- Yten diez arrobas de vino que se conpraron de las de Juan 
teniente a precio de noventa maravedíes por absengia de Juan 
Sánchez Barriga DCCCC 



- Yten de alquilé de vn asno en que llevavan el vino, tres 
reales de todos seys días CII 

- Yten de alquilé de vn cuero para llevar vino, doze 
maravedíes XII 

- Yten se pagó de alquilé de vn cañado que se echó a la casa 
de las herramientas medio real, questuvo ocho días en ella por 
absen^ia de Juan Sánchez Barriga X VII 

- De manera que valió e montó la quenta deste día 9Ínco mili 
e quatro^ientos y sesenta y ocho maravedíes, de los quales 
pagó el dicho Juan Ximénez la tercia parte, que son mili e 
ochocientos e veynte e tres maravedíes, y yo pagué de la 
contía de los quarenta ducados tres mili e seys^ientos e 
quarenta e íinco maravedíes V(/CCCCLXVIII 

- E después de lo suso dicho, en esta dicha villa, en domingo catorze (32) 
días del mes de margo, ante mí el dicho escavano público pares^ieron presen-
tes Juan Sánchez Barriga e Juan Ximénez. E dixeron e declararon aver traydo 
en la semana próxima pasada los peones siguientes: 

VI - Martín López de La Puebla, seys días a precio de finquenta 
e cinco maravedíes cada vn día, que montan trezientos e 
treynta maravedíes CCC XXX 

VI - Antón de Aracena, otros seys días CCC XXX 

IIII - Alonso Sánchez de Caballa, quatro días al dicho precio... CC XX 

VI - Juan Gómez de La Puebla, seys días al dicho precio CCC XXX 

VI - Juan Ramos de La Puebla, seys días al dicho precio CCC XXX 

VI - Gonzalo Barriga, seys días al dicho precio CCC XXX 

\U DCCC LXX 

VI - Bartolomé de Balverde, seys días CCC XXX 

VI - Melchor de Valverde, seys días al dicho precio CCC XXX 

(32) Error cronológico: se refiere al domingo veinticuatro. 



VI - Alonso Sánchez de La Fuente, seys días al dicho precio.. CCC XXX 

VI - Juan Alonso Cavañas, de La Fuente el Maestre, seys días CCC XXX 

III - Gerónimo Negro, tres días al dicho precio C LX V 

11 - Juan Castillejo, dos días al dicho precio C X 

I - Alonso de Llerena, vn día L V 

VI - Hernando Alonso, vezino de La Fuente, seys días CCC XXX 

VI - Juan Zanbrano, vezino de La Fuente, seys días CCC XXX 

VI - Bartolomé Pérez, vezino de La Fuente, seys días CCC XXX 

VI - Juan Díaz, vezino de La Fuente, seys días CCC XXX 

VI - Juan Alonso Agraz, vezino de La Fuente, seys días CCC XXX 

VI - Alonso Marías, vezino de La Fuente el Maestre, seys días CCC XXX 

VI - Diego Gómez, vezino de La Fuente, seys días CCC XXX 

IIIt /DCCCCLX 

VI - Diego García, vezino de La Fuente el Maestre, seys días CCC XXX 

VI - Juan Alonso Albornoz, seys días CCC XXX 

VI - Gonzalo Martín, vezino de La Fuente el Maestre, seys días CCC XXX 

XII - Juan Sánchez Barriga y Juan Ximénez, cada vno seys días DC L X 

R / p C L _ 

- Yten se pagaron a Pero Martín, herrero, de adobio de seys 

atadas, dozientos e treynta e tres maravedíes CC XXX III 

- Yten de alquilé de vn cuero doze maravedíes X II 

- Yten nueve cabos para las afadas a tres maravedíes XX VII 

CC LXX II_ _ 

- Que valen e montan los maravedíes del dicho gasto en la 
manera que dicha es, siete mili e seteíientos e 9inquenta e dos 
maravedíes VIIÍ/ DCC LII 



- Los quales se pagaron en la forma suso dicha, el dicho Juan Ximénez la 
vna parte y yo el dicho escrivano público las dos tercias partes, de manera que 
pagué yo 9Ínco mili e giento y sesenta y ocho maravedíes, y Juan Ximénez 
dos mili e quinientos y ochenta y quatro maravedíes. 

- Quenta de Juan Sánchez Barriga. //" ' 

- En lunes veynte e 9Ínco días del mes de mar9o de mili e quinientos e 
quarenta e nueve años, en cumplimiento del mandamiento de los señores juezes 
de los Grados de la ^ibdad de Sevilla, se fizo cuenta con Juan Sánchez Barri-
ga, vezino desta villa, de los maravedíes que tenía gastados en la podazón de 
las heredades. Para la qual cuenta esibió y mostró las copias siguientes: 

Podazón 

- En veynte e finco de henero se comenfó a podar y fueron estos finco 
días desta semana los peones siguientes: 

- Anduvo Miguel Cordovés 9Ínco días. 
Ganó a quarenta e ginco CC XX V 

- Anduvo su hermano Bernabé otros ginco días. Ganó lo 
CC XX V 

- Alonso Muñoz de la Canpana CC XX V 

- Francisco Hernández, otros finco días CC XX V 

- Gonzalo Barriga, finco días CC XX V 

- Alonso Florín el M090, finco días CC XX V 

- Alonso de Bartolomé Juan, finco días CC XX V 

- Pedro Miguel de Azuaga, finco días CC XX V 

- Alonso Martín de Azuaga, finco días CC XX V 

- Alonso Halcón, finco días CC XX V 

ñ í / C C L / ^ ^ " ~ 

- Alonso Flonn el Viejo, finco días CC XX V 

- Juan Sánchez Barriga, finco días CC XX V 

- Christóval, sarmentador, finco días CC XX V 



- Francisco Solís, ginco días a sarmentar 

- De alquilé del cuero, diez maravedíes 

- De amolar la hacha e zinbarra, ocho maravedíes 

- A de pagar Floryn de su tercia parte mili e ginquenta e seys 
maravedíes 

CCXX V 

X 

VIII 

DCCCC XVIII 

I(A.VI 

- En lunes quatro de hebrero de mili e quinientos e quarenta e nueve 
años, que fue la segunda semana, fueron a podar a la morera los peones si-
guientes: 

- Primeramente, Alonso de Bartolomé Juan anduvo seys días 

a real y medio cada día; son nueve reales CCC VI 

- Alonso Florín el Viejo, seys días al dicho pre9Ío CCC VI 

- Juan Sánchez Barriga, seys días al dicho precio CCC VI 

- Gonzalo Barriga, seys días al dicho pre9Ío CCC VI 

- Alonso Muñoz Cabrero, seys días al dicho precio CCC VI 

- Pero Miguel de Azuaga, seys días al dicho pre9Ío CCC VI 

Ut/C_VU/^ _ 

- Alonso Martín de Azuaga, seys días al dicho precio CCC VI 

- Francisco Hernández de la Canpana, seys días al dicho 

preíio CCC VI 

- Juan Castillejo, seys días al dicho precio CCC VI 

- Bemavé Cordobés, seys días al dicho prefio CCC VI 

- Sancho Martín, seys días al dicho precio CCC VI 

- Alonso Halcón, seys días al dicho precio CCC VI 

- Francisco Caro, tres días al dicho precio C LIII 

- Juan Hernández de la Canpana, tres días al dicho precio . C LIII 



- Maíías, tres días al dicho preíio C LIII 

- Bartolomé Sánchez Berrueco, seys días al dicho precio . CCC VI 

- Alonso Florín el M090, dos días CII 

- Francisco Solís, sarmentador, seys días a real y medio . . CCC VI 

- Christóval Sánchez, sarmentador, seys días al dicho precio CCC VI 

- Pero de Azuaga, seys días a echar fepas de cabera a 
quarenta e finco cada día CC LXX 

I l i r o l x x x v / " " 

- Martín López, a echar fepas de cabera y sacar seco dos días 
al dicho prefio XC 

- Más de alquilé de vn cuero para en que eslava el vino, doze 
maravedíes desta semana X II 

- Más de vn cavallo que llevó vino al lagar, vn real y medio LI 

CLII I 

- Quenta de lo que se ha gastado en las viñas del señor Diego Ochoa y 
del señor Hernando Arias e de la señora doña Luysa Manuel: 

- Primeramente, a seys días de hebrero enpe?ó a podar, y 
toda esta semana anduvieron veynte e ocho peones a quarenta 
maravedíes cada vno, que montan It/C XX 

- Más la primera semana de quaresma eché veynte e finco 
peones a quarenta e finco maravedíes cada vno, que montan l í / C XX V 

- Más vn sarmentador que anduvo sarmentando estas dos 
semanas, ocho días a real, ocho reales CC LXX II 

IIÍ /DXVII 

- A honze de hebrero del dicho, fueron a podar al lagar los peones si-
guientes: F ' 



- Primeramente, Alonso Juan, seys días a real y medio son 

nueve reales CCC VI 

- Alonso Florín el Mo^o, seys días al dicho pre9Ío CCC VI 

- Alonso Muñoz Cabrero, seys días al dicho pregio CCC VI 

- Gonzalo Barriga, seys días al dicho precio CCC VI 

- Pero Miguel de Azuaga, seys días al dicho pre9Ío CCC VI 

- Alonso Halcón, seys días al dicho precio CCC VI 

- Alonso Florín el Viejo, seys días CCC VI 

- Juan Sánchez Barriga, seys días CCC VI 

- Martín López, a echar ^epas de cabera al dicho precio . . CCC VI 

- Christóval de Lora, a sacar gavillas al dicho precio dos días C II 

- Francisco Solís, seys días a sarmentar al pre9Ío CCC VI 

fflüCLXII 

- En diez e ocho días del mes de hebrero del año del Señor de mili e 
quinientos e quarenta e nueve años, fueron a podar los peones siguientes: 

- Primeramente, Alonso Halcón, quatro días y medio a real 

y medio CCXXIXd/ ' '* 

- Alonso Florín el M090, quatro días e medio al dicho precio CC XXIX d 

- Gonzalo Barriga, dos días al dicho precio C II 

- Alonso Muñoz Cabrero, quatro días e medio al dicho precio CC XXIX d 

- Alonso, hijo de Bartolomé Juan, quatro días e medio al 

dicho precio CC XXIX d 

- Alonso Florín el Viejo, quatro días e medio al dicho precio CC XXIX d 

- Juan Sánchez Barriga, quatro días e medio al dicho precio CC XXIX d 

- Martín López, quatro días e medio a sacar seco y echar 
sepas de cabera CC II d 



- Juan Pérez, vn día sacando seco y gavillas XLI 

- Francisco Solís, quatro días e medio a sarmentar CC II d 

- Juan Halcón, vn día a podar, real y medio LI 

IÍ /pCC_XLVId 

- En domingo veynte e quatro días del mes de hebrero de mili e quinien-
tos e quarenta e nueve años, estas honze partidas de podadores e sarmentadores 
y lo demás en ella contenido, que montan lí/DCCCCLXXVI. Pagó todos 
Alonso Floryn porque Juan Sánchez Barriga no tenía dineros. Testigos 
Alonso de Mora e Juan Álvarez, vezinos desta dicha villa, Juan Sánchez Ba-
rriga. Albertos Sánchez escrivano público. 

- Pares^en que valen e montan seys copias que esibieron para 
la dicha cuenta, que van rubricadas de mí el dicho escrivano 
público, diez e seys mili y trezientos y noventa e siete 
maravedíes XVIf/CCCXC Vü 

- De los quales le caben acabar a Juan Sánchez Barriga de las 
dos tercias partes de los señores Hernando Arias y Diego 
Ochoa de Ri[be]ra diez mili e novecientos e treynta e vn 
maravedíes e medio, los quales se le pagaron de los quarenta 
ducados que los señores juezes ynbiaron con Juan Sánchez 
Barriga al dicho Juan Sánchez Barriga, que los tenía gastados 
en beneficio de la dicha hazienda según se contiene en las 
dichas copias que esibió e juró en forma de derecho ser ciertas 
y verdaderas, y como tal, pagado dellos, lo firmó de su nombre 
Juan Sánchez Barriga. 

- De manera que, sacados los dichos diez mili y novecientos 
y treynta e vn maravedíes e medio que se le dieron al dicho 
Juan Sánchez Barriga, / " ' según dicho es, quedan en mi 
poder que me dio y entregó el dicho Juan Sánchez quatto mili 
e sesenta y ocho maravedíes e medio, los quales yo rebebí 
para con los demás maravedíes que en mi poder están para 
pagar el beneficio de las dichas heredades y labores dellas. E 
fírmelo de mi nombre, Albertos Sánchez, escrivano público. 

- En domingo treynta e vno días del mes de margo de mili e quinientos e 
quarenta e nueve años, los dichos Juan Sánchez Barriga e Juan Ximénez 
paresgieron ante miel dicho escrivano público e dixeron quellos an traydo los 



9Ínco días de la semana próxima pasada los peones siguientes a pre9Ío de real 
y medio: 

3 - Primeramente Juan Gómez [de La] Puebla, tres días a real 

y [medio] C LIII 

3 - Martín López de La Puebla, otros tres días C L III 

5 - Antón de Ara^ena, ?inco días al dicho precio CC L V 

5 - Juan Alonso Graz, vezino de La Fuente el Maestre, ^inco 

días C C L V 

5 - Diego Pérez de Toledo, finco días al dicho precio CC L V 

5 - Melchor de Valverde, ginco días CC L V 

5 - Bartolomé de Valverde, finco días CC L V 

5 - Bartolomé de Consuegra, finco días CC L V 

5 - Manuel de Consuegra, finco días CC L V 

I I Í /XCI 

Juan Luis CARRIAZO RUBIO. 
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