PERSONAL
Todos estos trabajos que vamos viendo requieren de mano de obra.
La vid sigue siendo todavía hoy, en el siglo XXI, un cultivo que requiere muchísima
mano de obra, quizá el que más. Esta mano de obra no es necesaria durante todo
el año, sino en momentos puntuales. Esto hace que las explotaciones dispongan de
algunos operarios fijos, sobre uno cada 20 hectáreas (dependiendo del nivel de mecanización y de calidad buscado), contratando temporeros en los momentos críticos,
unos 10 por cada empleado fijo. Los trabajos que se suelen realizar con temporeros
son la poda, espergura y desniete, movimiento de alambres y vendimia. Veamos como
solventaban este problema en el Antiguo Israel.

MARCOS 12
1 Y se puso a hablarles en parábolas: Un hombre plantó una viña, la
rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre; la arrendó a unos
labradores, y se ausentó.
2 Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de
ellos una parte de los frutos de la viña.
3 Ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías.
4 De nuevo les envió a otro siervo; también a éste le descalabraron y le
insultaron.
5 Y envió a otro y a éste le mataron; y también a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros.
6 Todavía le quedaba un hijo querido; les envió a éste, el último, diciendo: “A mi hijo le respetarán”.
7 Pero aquellos labradores dijeron entre sí: “Este es el heredero. Vamos,
matémosle, y será nuestra la herencia”.
8 Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña.
9 ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores
y entregará la viña a otros.

MATEO 20
1 En efecto, el Reino de los Cielos es semejante a un propietario que
salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña.
2 Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a
su viña.

También hoy se siguen arrendando viñas, e incluso el pago es igual. O tanto dinero por hectárea y año, o tanto porcentaje sobre la cosecha obtenida, como aquí es el
caso. La brutalidad de este pasaje no hace sino reflejar lo común de estas conductas a
lo largo de la historia.

Todavía hoy se contratan temporeros a tanto por hora o por día, según las labores de cada momento e incluso se va en su busca a los lugares de reunión, como plaza
del pueblo, bar, etc…

ISAÍAS 61
5 Vendrán extranjeros y apacentarán vuestros rebaños, e hijos de extraños serán vuestros labradores y viñadores.
II REYES 25
12 El jefe de la guardia dejó algunos para viñadores y labradores de entre la gente pobre.

Temporeros vendimiando en Sajazarra
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También entonces los trabajos temporales y más ingratos del campo eran realiza-
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dos por extranjeros, gente pobre y emigrantes. ¿De verdad el mundo cambia? Hay
que ver lo actual que suena lo que aquí se describe.
ÉXODO 23
10 Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto;
11 al séptimo la dejarás descansar y en barbecho, para que coman los
pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán los animales del campo.
Harás lo mismo con tu viña y tu olivar.
12 Seis días harás tus trabajos, y el séptimo descansarás, para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro tus esclavos y los emigrantes.

CANTAR DE LOS CANTARES 7
13 De mañana iremos a las viñas; veremos si la vid está en cierne, si las
yemas se abren, y si florecen los granados. Allí te entregaré el don de
mis amores.
Para conseguir un producto de calidad es fundamental verificar periódicamente
el estado vegetativo y sanitario del cultivo, adaptando los diferentes trabajos a las
necesidades de cada momento. Esto queda reflejado perfectamente en estas dos citas,
donde alguien va a la viña con el único propósito de ver que tal está, amén de a otros
menesteres.

He aquí un primordio de convenio laboral, seis días de trabajo y uno de descanso
semanal, incluso para los esclavos. ¿Habría sindicatos? También es muy conocida
la historia de la primera huelga, en el antiguo Egipto, hacia el año 1166 antes de
Cristo. ¿Por qué tendemos a pensar, en nuestra soberbia e ignorancia, que los antiguos eran idiotas?
I CRÓNICAS 27
25 Azmávet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los depósitos reales. Sobre
los depósitos del campo, de las ciudades, de las aldeas, y de las torres,
estaba Jonatán, hijo de Uzzías;
26 sobre los labradores del campo que cultivaban las tierras, Ezrí, hijo
de Kelub;
27 sobre las viñas, Simí, de Ramá; sobre las provisiones de vino de las
bodegas, Zabdí, de Sefán.
Y como no, al frente de cualquier cuadrilla de jornaleros siempre hay un capataz o
encargado. En este caso Ezrí y Simí. Fijaros que hay dos encargados, el de las viñas
y el del resto de cultivos, una prueba más de la importancia de la viña para ellos.
CANTAR DE LOS CANTARES 6
11 Bajé a mi nogueral a contemplar los brotes del valle, a ver si la viña
verdeaba, a ver si florecían los granados.
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