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Esclavos y esclavas del duque de Medinasidonia, 1507.

Archivo de la Real Chancillería de Granada/01RACH//Caja 764, pieza 13.

En el pleito de 1526 ventilado ante la Real Audiencia y Chancillería de Granada entre la ciudad de Gibraltar y el
duque de Medinasidonia por incumplimiento de la clausula del testamento del duque don Juan por la que lega a
su hijo mayor don Enrique, IV duque, la ciudad de Gibraltar y el título de conde, se incluye un inventario de los
bienes realizado por Rodrígo Sánchez de Porras, escribano público el 10 de agosto de 1507 en las casas palacio
de los Guzmanes en la collación de san Miguel de Sevilla.
Entre los bienes inventariados hay una relación de 207 esclavos y esclavas con expresión de sus nombres y los
trabajos a los que se les destina.
Dixo que paresçe por los libros de su señoría que los esclavos que tiene Fernando de los Olivos en la obra de la
casa del Hardal son estos que se siguen (7 personas)
Esclavos en la obra (8 personas)
Esclavos que tenía Juan de Guzmán, el maestro de azulejos (9 personas)
Esclavos canarios (12 personas)



Esclavos que tiene el señor duque consigo (2 personas): Ramicos y Juanico.
Los que están en la caballeriza (6 personas)
Otros esclavos que tiene Rodrigo de Sevilla en el bosque de Millares (4 personas), entre ellos «Francisco Villarino
que da de comer a los leones»
Otros esclavos (sin asignación de destino) (18 pesonas)
Los esclavos que diz que viven en Niebla que diz que son de los de Málaga, que diz que se mandaron a don
Alfonso e a don Juan por el testimonio del dicho señor duque (104 personas)

Esclavas de casa (37 personas):
«Susana, Yseo, otra Ysabel, Barbolica, Elvira Taño / Bernaldina, Ysabel Osorio, su hermana Beatriz, María de
Huéjar, Catalina la roma».

+ info: Antonio Moreno Ollero, Los esclavos del duque de Medina Sidonia en la primera mitad del siglo XVI.
https://doi.org/10.4000/e-spania.26226 
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