


El carBcter peculiar de la agricultura en Chile en cuanto sc re- 
Iaciona con siis dos grandes ramos de produccion: la ganaderia i el 
cultivo de cereales, harzi siempre que 10s tratados de la niateria 
publicados en otros paises-principalmente europeos-Sean de difi- 
cil aplicacion i por consiguiente de escaso provecho para nuestros 
agricultores. 

El progreso de la ilnstracion i las crecientes facilidades de co- 
municacion i de trasporte han modificado i continuarh modifican- 
do sensiblemente algunos de nuestros sistemas de cultivos, pero las 
condiciones permaiientes de nuestro suelo, el modo de ser social i 
las costunibres i usos de wmpo de 10s chilenos exijirtin siempre un 
trabajo mui especial de aplicacion en todas las obras de agrjcul- 
tura que se publicpen con el objeto de ser adaptadas a Chile. 

Estas consideraciones nos han movido a dar a luz, creyendo ha- 
cer con ello un importante servicio a los agricultores nacionales, 
las interesantes observaciones i notas que el distinguiclo caballero 
Peiior Manuel J. Balmaceda dej6 escritas acerca de las principales 
faenas agricolas. Ellas sirvieron para el gobierno de sus estensas 
i valiosas propiedades, i, auiique no destinadas a la publicidad, si- 
no escritas como un gum que debim consultsr sus hijos, especial- 
mente aquellos que no liabian estado a1 alcance de sus lecciones, 
tendrLn siempre para 10s agricultores la gran ventaja de ser en to- 
do aplicables a nuestros principales trabajos de campo. 

En esta tarea no hernos hecho otra cosa que compilar 'i orde- 
nar 10s diversos apnntes que el autor no tuvo talvez ocasion de 
clasificar despues de escritos, pues, por lo demas, hemos procurado 
conservar en lo posible su propio estilo cuya claridad i concision 
Ileiia uno de 10s primeros requisitos de obras de esta naturaleza. 
RZ Manual del Raccnclado Chileno, abraza las cuatro principa- 

Ies divisiories de 10s trabajos de una hacienda que son: preparacion 
'del campo, ganaderia, siembra i administracion; i forma nn conjun- 

. 
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to de observaciones i preceptos utilisimos acerca de cada una de 
esas operaciones, acompaiiadas de su descripcion, de reflexiones 

campos, i de consejos tanto mas valiosos i oportunos cuanto que 
e s t h  revestidos de la autoridad que da a la palabra del autor una 
prhctica de largos aiios dedicados a las labores de la agricultura 
con seguro i probado Bxito. 

Hemos lamentado que por estar incompleto's o apenas bosqueja- 
doe algunos apuntes relativos a1 cultivo de la vifia i a la apicnl- 
tura, asi como la parte relativa a ganado caballar, no nos fuera 
dado eompletar el trabajo con las importantes observaciones que 

Con todo, confiamos que en ediciones posteriores se logre llenar 
alguno de estos vacios, principalmente el que se refiere a ganado 
caballar, porque nosasiste la confianza de que trabajos como el pre- 
sente han de servir de estimulo a algunos de nuestros hacendados 
para realizar otros anhlogos consignando las observaciones i 10s 
resultados que la prhctica haya sancionado. 

acerea de 10s errores i preocnpaciones mas frecuentes en nuestros i. 

sobre esas materias hubiera podido consignar el autor. - .  

J 



CAP~TULQ I. 

PILEPARACION DEL CAMPO PARA CBIANZAX I ENGORDAS. 

J’untnrio.-Inconvenientes de 10s fundos abiertos.-Qomo debe dirijime 
una hacienda de ru1o.-Potrero de invernada.-Pohrero de otoiio.--Po- 
trero para bueges de labranza; SUB rentajas, nfimero de aniimales que 
debe contcner relatiramente a su cstension.-Potrero para psstoreos.- 
Sa zitdidad i conveniencia.-Potrero para caballos de Beryicio, m i i h ~ ,  etc. 
-Terrenos de criaueas icuilea son?--Cu81 es mejor pars primavera i re- 
rano?-Yentajas del monte.-Dimensioncs del campo de crianxa.-Go- 
mo conviene mas.-Terrenos para 10s inquilinos.-13reca~~ciones que de- 
ken tomarse al separa-r estos herrenos.--Abuses de 10s inyui1inos.-Medios 
de evitar1os.-Precauciones para 10s terrenos regosos.--Id par& 10s dema- 
siado secos.-Terrenos montnosos; inedidas que es necesario tomar para 
evitar !os inconvcnientes que presentan.--Potrero de dfalfib.-Su esten- 
sion.-Cierros.-Bebederos.-0 tras circunstmcias. 

Muchos hacendados creen mas ventajoso que una hacienda est6 
abierta For todos sus deslindes, porque esto les proporciona que 
sus ganadoe aprovechen 10s campos vecinos, pudiendo de esta 01% 

nera criar mayor dimer0 de aniniales de 10s que el fundo propio 
contiene. Pero esto, sobre ser un procedimiento iiidigno de todo 
hombre honrado, envuelve nn grave error: Is esperiencia ]la corn- 
probado que son mayores Ins pkrdidas por mortalidad, estravio o 
roho de mimales, que lo que se gma talando los cnmpos veci- 
nos. 

Por otra parte, como tales campos no  e s t h  a disposicion de to- 
clos para hacer rodeos cuando se estime necesario, no p e d e n  recc- 
jeme oporfnnarnente 10s aniinnles; de modo que muchos, pasandd 
de una a otra hacienda, terminan por perderse, i no POCQS Iptuaeii 
sill qiie 8e sepa el mal estado en que se encuentran para prestarles 
socorro, o 6Sti)s les Ilegaii tail tarde que, esteiiuados de flacnra o 
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enfermos, se hallan ea estado que n o  pueden moverse i hai que 
perderlos. Pinnlmente, 10s quo estan en buen estado no pueden re- 
cojerse sino a carreras, enlazados o con malos iratamientos, que tar- 
de o tempraiio desarrolltln sus fatales consocuencias. 

For iiltimo, con tales atenciones i trabajos fuera de In hacienda, 
se producen, necesarianiente, perturbacinnes en el &den adminis- 
trativo que es ventnjoso evitnr. 

No admite duda la conveniencia de cerrar 10s deslindes i tener 
la hacienda, si es posible, bajo una sola puerta, lo que clS a1 pro- 
pietnrio la segurirdad de que sus aiiiinales vivos o muertos e s t h  
en el campo donde 10s ha puesto, i que In regularidad de sus mo- 
vimientos donde mas convenga i 10s socorros de cualqiiier j6ner.o 
que se les preste entrar6n en la esfera de las opernciones ordi- 
iiarias i calculacins, sin que ningun animal carezca de 10s auxilios 
necesarios a su debido tienipo ni se interrumpa la bueiia adniinis- 
tracion de la hacienda. 

11. 

A -  

Una hacienda de rulo o de s6caii0, se divide en potreros i cani- 
pos de crianza, c u p  division es la llave de seguridxd para evitar 
inortalidad por falta de pastos en el mejor tiempo, que es el mal 
mayor en esta clase de fundos. 

Para que la ~ L Z S R  de ganndos tenga oportunamente 10s recursos 
necesarios i est6 bien atendida, se necesita formar: un potrero de 
invernada; otro de otofio; otro para bueyes, cuando hni labranna 
en el fuudo; otro para pastoreos, dep6sito de animdes para venta 
i otros menesteres; un potrero pequefio para 10s caballos de sir- 
vientes, mulas i bueyes del servicio diario; un cwnpo de prima- 
vera i verano que debe denominarse campo de crianza; una sepa- 
ration, si es posible, para posesion es de inquilinos i sus gnnados; i 
cuando la hacienda lo pcrmita, si hai higar apareute, un potrero cle 
engorda. 

111. 

Se destina para potrero de invernada un Ioniaje suave, coli algu- 
na parte de plan lo  mas enjuto posible. A fdta de lonias debcn es- 
cojerse cerros bqjos i accesibles por todas partes. X o  es convenien- 
te que sea todo de plan, porque en invierno se empaparia demnsiado 
con Ins lluvias i los aniniales no tendrinn un lugar enjuto, sobre 
todo para dorniir; con posiciones convenieiites a1 norte i sur, princi- 
palmente a1 norte para que el sol 10s calientc despues de 10s Eiieloa 
de Ias noclies glaciales del sur i de 10s crudos temporales de 10s 
vientos del norte. Dcbe tener ademns algun moiite para el abrigo i 
mmoneo de 10s pnados.  Convierie que el monte sen de espino, pelt 
que a su sonibra crcce mas pronto i se mantiene mejor el pasto 
nuevo. Debe pocurarse que, sobre tener el canipo bnenns i cdmo- 
das bebidas, sea abundante en pasto de duracioii mezclado con car- 

. \  
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[o espinudo i alcachofero silvestre, si el terreno lo permite, porque 
las cabezas, tallos i hojas secas remojadas con las lluvias son nn 
excelente i abnnclante alimento i porque 10s retofios que empiezan a 
aparecer desde el primer aguacero, son un recurso mas cuando los- 
p t o s  se acaban pronto. 

Este potrero debe estar perfectnrnentc cerrado para que en nin- 
;un tiempo pnedan eiitrar o salir mas anirnnles que 10s que se de- 
;ee tener en el, i asegura asi que haya en el invierno pasto suficien- 
te para que se mantenpn 10s animales en regular estado de carna- 
dura. De estc modo se ha encontrado el secreto de no sufrir mor- 
Landad en 10s nnimales, porque en un pais saiio, benigno, i de suave 
temperatura como Chile, 10s animales que se niuereii es de hambre 
mas que de otra cosa, i es esa, la hnica razon de Ins grades pBrdi- 
das que snfren 10s ganaderos. E n  coiisecuencia, o no propoixionan 
sus campos i ganados, como deben, o entregaiz el canipo a merced de 
10s animales para que 10s taleii sin reserva, sucediendo por Bsto que 
despues les fdta el pasto ctmndo ya  no pueden proporcion&rselos, i 
de aqui las tristes coiisccuencias que hemos apuntado. 

Es de aclvertir que en estos potreros les toea a las vacas pasar 
10s hltimos meses de la prefiez, i el primer tiempo de la lactancia 
del ternero, Qocn delicacla i que requiere campos a propdsito donde 
iio haya peligro de riesgos ni pBrdidas. 

En las partes colocadas sobre cerros, debe procurarse que no 
tengan rincones ni precipicios donde 10s animales perecen por bus- 
car el pasto. 

En un lapso de tiempo de cuatro meses, que mas o menos es lo 
que est6 con ganados un potrero de inveriiada, se pueden alimeiitar 
en B l  de trcs a cuatro aiiimales por cnadra. 

, 

Un potrero de otofio puecle formarse ma,s o mQnos de nn campo 
igua,l a1 de inveriiada, pero serk preferible uno que tenga ve- 
pis enjutas o partes hfimedas que maiitengczn algun pasto que no 
5ea tan seco coin0 el de 10s cerros. Son mni conveiiientes 10s cam- 
pos poblados de cardos espiiiiidos o alcachofero silvestre, porque 
en este tiempo que est& su simiente recien graiiada es la Bpoca de 
talarlo. Asi inkno conT-iene que se encneiitre el arbusto llamado 
cubn porque es preferible a, toclos 10s pnstos por l o  abundnnte del 
alimento que o€rece,  LEG 10s animnles se coinen h a s h  10s pnlos, 
por lo suculento i medicinal sin iiecesitar para esto de preparation 
alguna. 

No es precis0 que el potrero de otofio sea del mismo taniafio que 
el de invernnda. Puede ser ims reduciclo; puesto que iiuucn est& 
alli toda la masa i solo se le destina, a servir de refujio i conva- 
leceiicia n lcs animales eiifernios o flacos por consecuencia de haber 
pasado mala primavera o carencia de pasto. 

Cnaiiclo iio hai cspresanieiite un potrero de otofio, snele servir de 
tal el rastrojo eii que est6 recicn cosecliado el trigo o cebada; pero 



con las cafias solo, sino tiene ademas algunas vegas o pastos secos, 
no llenar& su objeto que es proporcionar a 10s animales algo verde 
para reponerlos! p e s  la cafia no la comen sino por necesidad o bl- 
ta de otro forraje; ademns no 10s puede reponer poor &Ita de jug0 i 
poca sustancia. 

La caaa es prefericln en invierno cuaudo hai pasto verde con que 
mezclarla. 

En  C L ~ W  de no haber potrero de otofio ni cerco de rastrojo, el po- 
trero de invernada se usaA para, refiqjiar zt l o ~  aniimles enferiiios 
i estenuados desde mucho antes de einpemr In estacion de invieriio, 
~ o r  lo cud  tiene que estar mas tiemino ompado, no lpudiendo por 
esta razon contener mas cte tres auimales por cuacira, o tnntos me- 
nos cuarito mayor sea el niimero de mimales que se le han puesto, 
o mantenerlos p ~ r  menos tienipo. 

V.  

Como no conviene tener mczclados 10s bueyes de tvabajo con la 
masa de ganado, puesto que a1 juntnrlos todos 10s dias para llevarlos 
a1 trabajo, se maltratan m u c h  10s demas animales i arruinan con 
este diario movimiento 10s pastos, es iiidispensrhle un potrero es- 
pecial donde 10s bueyes encuentren un dimento praporcionndo o 
Ins duras tareas de trabajo. Las condicioncs de estc potrero dekeu, 
ser mas o menos las mismas de un potrero de otofio. Para que 10s 
animales puestos en 81 se mantengsn todo el a:?o en bum estndo, 
debe procurarse que el potrero est6 bien cerrado, yrovisto de be- 
bida buena i abundante i no poner sino un buei pop cads dos cun- 
&as de terreno. 

VI. 

Es sumamente &til un potrero para pastoreos o depdsitos acci- 
dentales de ganados : 1." porque en 61 se pueden tencr las hembra s 
que en la primavera se deben apnrtnr i poner con toros pnra 1a 
procreacion hasta que Sean fecundadas; 2." para sqmrx 10s terne-> 
ro8 de pi6 o de aiio mientras olvidan a la madre; 3." para dcpositr~r 
las engordas que se aparten de la masa para vender, mientras 10s 
lleva el comprador, porque este procedimiento ex mejor que teoer- 
10s de dia a pastoreo i cle noche a corral, como se hace cranlido no 
hai potrero, p." para poner 10s toros recien castrados a, fin dc te- 
iierlos a la vista i ateiiderlos mejor durante el ticmpo que e s t h  
enfermos i cnrarlos con oportunidad; 5." para auxiliar 10s potreros 
dc otofio, de invernada i de bneyes, cunndo esMn mui cnrgados de 
animales o se tenia que falte el past6; 6." para poner el carner:-lje 
padre en la 6poca que se tienen separados dc las nianadas i 
para favorcer las ov+jns Hacas o cnfermas, i 7." para v:trios otros 
movimientos de ganztdos que pueden ocurrir, destinaiiclo el pasto BO- 
brante para 10s :miniales que se enflaqnczcan II oi,rfJs que recojm 
10s sirvientes del campo de crianza. 
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Este potrero debe ser proporcionado a la masa de crianza, 
sitaado en terrenos planos o lo mas aplanado que sca posible i con 
bnena bebidn. Aunqne no sca un campo mni pastoso, clebe procw 
curnrse que tenga poco o casi iiada de monte, porque el cnsteo de 10s 
nnimales necesits plan i 10s flacos o eliferrnos no pueden su'uir 
cerros. 

TTYP. 

Los caballos de 10s sirvientes, mulas i demns animales del ser- 
vicio diario,jamas deben estar mezclados con la masa. La necesidad 
de huscarlos a todas horas, ocasiona gravisirnos males. Tannpoco 
dGbcn colocsrse en 10s otros potreros, porquc el continuo trti,fico 
produce una confusion i desgobierno indescriptible coil la entrada 
de distintas personas. Por otra parte, seria causa de mal servicio 
por In demora para conqeguir a tiempo 10s aiiiinales que se necesi- 
tun, porque habria que buscarlos en cainpos estensos i entre otros 
iiincho s aniiii ales , 

Separados en un potrero especial se evitan estos inconvenientes i 
se concilin a1 mismo tienipo el b u e n  servicio con la quietnd que rc- 
quiere el gmado de crianza i el 6rden indispensable para una, regn- 
lar ndministracion. El tamafio clc este potrero debe ser relativo al 
nlimero de nnimalcs que se quiei.an nianiener en 61. Debe procnrnr- 
se que teiiga buenn bebida, que se halle situado cerca de Ins casas 
principles para qne mi cunipla coli su objeto; debe ser plano o lo  
mas aplanado que el terreno permita; pastoso, i si es posible, en 
su mayor parte de rega, porque habieiido constnntemente pasto 

reponen con mayor prontitud los enflaquecidos i maltratados por 
el servicio, eosa, que no p e d e  consegujrse COD pasto seco, i do 
este modo, estarian en poco tienipo en estrtdn de servir. 

La vega aqui no seria peligrosa, dmdo %cil salida a las aguas 
detenidas, porque no se podrian criar pirigiiines que, bebidov en el 
agua, dafiarian el higado de 10s animales. No pudiendo crecer el 
pasto mas cle dos o cuatro pulg,zdas por la continua tala i por el 
incesante movimiento, serian imposibles las ovasiones de insectos 
veiienosos i descle luego sa pxpagacion; pues que tales ovasiones 
se liacen en el p a d o  graacle i coninnniente en lrts vegas clespoblndm 
de animales. 

\ verde, en poco terreno se mnn tienen ninchos animales, i ndemns, se 
4 

26 '- 

f VIII. 

El campo de crinnzas se compone de toclos loa terrenos del fun- 
do que no esthii bqjo 10s cierros de 10s potreros designdos i otros 
ma8 que Sean precisos por razon de la localidad II otras circnns- 
tancins. 

Es 6Lcil de comprender que en esa estension, sin dnda la mayor 
del fundo, habran tierrns slltas i bajas i otras clases que prodnzcan 
diversos pastos i arbustos; partes montuosas i sin montw; lug,zres 
secos i hfimedos; ardientes i frios, i algunas otrns contrarieilades 
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que pueden pertubar el criterio haciendo de In industria una errhen 
aplicacion. Sin embargo, sea como fuere, es precis0 aprovecharlos 
en el tiempo que rnenos riesgo ofrezcan, que es la estacion de la 
primavera, cuando la temperatura cs benigna, i cnando el buen es- 
tado de 10s ganaclos les permite, sin riesgos, subir 10s cerros i en- 
contrar abundante i verde pasto en todas partes. 

IX. 

El mejor campo para primavera i verano es aquel que por 
PII situacion jeogrtifica i su configuracion evite mas 10s excesos del 
frio i del calor, i, donde se encuentre, a ciialquiera altum, ima 
rnezcla de pastos que no veiigan todos a un mismo tiempo, sino 
unos temprano i ntros mas tarde, a fin de teller pasto verde el ma- 
yor tiempo posible. For este medio, pueden ponerse animales en 
este campo mui a1 principio de la primavera en abundante pasto, si 
en la invernada se encuentra escaso, sin ternor de que se saqnen 
tan temprano que haga esta estacioii demasiado corta, cuando con- 
viene que se prolongue por la verdura de sus yerbas, cuanto se 
pueda. 

x. 
El monte serit mui fitil en mtoa campos, no porque sirva para 

el ramoneo, porque en este tiempo 108 animales poco o ningnn cas0 
hacen, sino porque bs sombras de lws copas de 10s hrboles sirven 
para la conservacion de 10s pastos, i, R la vcz que abrigan a 10s ani- 
males de las crudeeas de la estacion de primavera, 10s guarecen de 
10s rayos abrasadores del sol de verano. Nunca, sin embargo, s e d  
conveniente que 10s montes Sean tupidos i arrastrados, por que ha- 
rian sombrios i mal sanos los sitios que ocuparan. 

Los montm deben ser rdos i ocupar poco lugar, como 10s de es- 
pinos; de lo contrario se pierde una grande estension de terreno, 
porque no produce pasto alguno, i el ramoneo de 10s Arboles i ar- 
bustos no compensan la f a lh  de pastos. Ademas, un monte ralo 
proporciona a 10s animales en la primavera 10s beneficios de 10s rt+ 
yos del sol que les quita el entumecimiento en que 10s deja el in- 
vierno, adquiriendo una gordura mas pronta i estimulAndolos a1 
casteo. Bebidas fhiles de agua Clara i corriente completarh la 
satisfaceion de las necesidades primordides de un campo de crianza. 

XI. 

El campo de crianza debe ser doble en estension que el dedica- 
do para la invernada, i, por lo tanto, ha de mantener doble n6mero de 
animales; pues, teniendo que estar la masa en la invernada cuatro 
meses, que es ana tercera parte del afio, le toca a1 terreno de crian- 
ztt mantenerla oclio meses; i aunque haya potreros de otofio i pas- 
toreo que lo ausilien en mucho, no es sino la compensacion de un 
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t ,  

c a m p  inferior en cdidnd como es ordinariamente el de crianm con 
respecto a 10s demas. 

Wajo este supasto, si el de invernada es un .campo capna de 
inantener mil cabezas durante un afio, el de crianza en jgml tiem- 
po debe ser suficiente para contener dos mil, i el total  de la rnasa 
i dotacion respectiva del funclo serian entonces tres niil cabezas, 
cantidad que mantendria el potrero de invernacta cu:ttro meses, i el 
de crianza ocho. 

Si se dedujera de esto que no habria necesidad de potreros, por- 
que importaria lo mismo mantener la masn una parte del afio en la 
invernsda. i el rcsto en el campo de crianza, que darle de una so- 
la vez los dos campos, porque no h i  en ambos respectos ni aunien- 
to ni disminucion de un palmo de tierra, se cometeria un grave 
error; porque, sin repro,  estarian 10s lalajes a disposicion de 10s 
ganados i podrian comerse el pasto blanco i otros de duracion, que 
fnltariaii en lab epoca que deben ser talados, dejando el alfilerillo i 
otros tan tempranos como poco durables, que, madnrmdo, sc pulve- 
rizarth i se perderlin sin que na&e 10s aproveche, resultando, por 
consiguiente, una lamentable merma en su respectiyo tiempo. Podri an 
tanibieii llevarse en las vegas a1 nmor del pasto verde, cuando no Ies 
conviniera comerlo en otra parte i mas conveniente seria reservarlo 
para otra estacion i estar en terreno htimedo i no seco; el pasto est%- 
ria igualmente pisoteado i desflorado por todas partes i no podrin 
clar tantas semillas como estando rezapdo, ni crecer tanto, ni d i r  
tan tupido al afio siguiente, lo que disminuiria la cantidad, oblignndo 
por esto a disminuir la masa; 10s animales enflaquecidos o enfer- 
mos no tendrian rezagado un almncen de provisiones alinienticias 
adecuadas para las diversas necesidades en las distintas estaciones 
i un lugar que conviniera a. su estado; sorprendidos por el frio en In 
llanura, tendrian que soportarlo sin abrigo; debilitndos por Ins 
lluvias i vientos don& no hubiera re€ujio, por calor doncle no 
hubiera sombra, por la sed donde no hubiern agua, por hambre don- 
de no hubiera pasto, espuestos siempre a privnciones fisicas que, n 
lo menos hacen, necesario el movimiento, el aumento de ejercicio i 
otras camas, como estas, que multiplican las perdidas de fuerzas 
vItales i aumentan 10s consumos de ella, harian siempre necesario 
mayor cantidad de alimentos. 

- -  

. 

xu. 
La parte que se dedique para posesionar a 10s inquilinos i dnr ta- 

laje a sus animales, sera m a  de las necesidades m : ~  sentidas en una 
hacienda, una conveniencia de gran provecho i In medida mas justi- 
ficada; p e s ,  de 10 coiitmrio, se sit6an en 10s puntos mejores de1 
filndo i mas apartados i solitarios para hacer lo que mas les place, 
libertarse de la vijilancia, escusar 10s servicios a qne estlin obliga- 
dos i hacer cercos a. su cliscrecion para siembras i para pastos. Co- 
rren i maltratan a 10s animales de la hacienda, a fill de alinye ntnr- 
10s con el objeto de &'pie esos cainpos queden amerced de msanimalex 
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a quienes lea sobra pasto cuando falta a 10s ganndos del patron. 
Para hacer mas c6modos i lucrativos sus cercados, no reparan en to- 
mar dentro de sus cierros 10s bebederos i vegas de Ias inmediacic- 
Des, talvez las h i eas  en que1  lugar, dejando a la masa de la 
hacienda sin uq punto donde beber u oblig&ndola c2 buscar bebidas 
a mucha distancia, a veces, tan malas que 10s gcanados se enferman, 
o tan trabajosas que rehusaii buscarla; sin tener esplayo donde reu- 
nirse despues de beber, donde siestear i rurniar, que son 10s lnga- 
res donde mas frecuentm el casteo. 

Siparticipaii de 10s talajes de la hacienda, entran a cada ins- 
tante en 10s potreros i en la criuiiza. Tanto ellos, como 10s demas 
habitantes de sus casas i sus encaqgxdos, ponen i sacan Lznimales, 
que negocian en arriendo o en cargB, con el titulo de propio, sin dar 
a nadie cuenta. Resultan de aqui 1as laceadurns, correteaduras, a p e  
rreos i castraciones de toros hasta no dejar iii 10s puecisos para la  
crianza, pBrdidas de animales, atropello del panuto i cuantos desbr- 
denes soil imajinubles. AESdese a esto la corta de maderas que ha- 
cen para sus cercos, halvitaciones i otros usos, que a1 arbitrio de 
ellos sienipre es u n  destrozo del monte, porque no  se hace donde 
mas convienc sino dondc primer0 se encuentra, sin h d c n  ni rubtodo. 
Se verS que este solo mal, gor su gravcdad i trascendencis, es de 
10s que reclaman un remedio mui eficaz. 

XIII. 

No se confie en que todos estos procedimientos pueden re- 
glamentarse severamente i evitar asi el mal, porque las provideii- 
cias, por enkrjicas que sean, jamas se aplican con igual severidad 
por largo tiempo, su trascurso las debilita, el cambio de sirvientes 
encargados de su cumplimiento las relaja, Is repeticion del abuso 
sanciona ijustifica 1s costumbre i est0 adquiere con el tiempo tan- 
to  podeer que el nial parece yit no tan grave i se hace imposible de 
correjir 

- -  

Todos estos niotivos i otros qiie seria largo enumerar, hacen 
p e s ?  indispensable i evidente la conveniencia de la separacion de 
10s inquilinos i sits animales de 10s cainpos que ocupm 10s ganados 
de la hacienda. A 10s mayordomos, capataces i vaqueros, atpesar de 
ser 10s guardianes pnestos por el hacendado para cuidar de sus in- 
tereses, como talnbien tienen ganados, les conviene condescender 
con 10s iiiquilinos i aun patminar sus pretensiones. Tratan jeneral- 
mente de colocarlos nl costado de 10s potreros, cosa que 10s inqui- 
lines celebran, porque a1 menor descuido pueden poner furtivamente 
sus animales dentso o cerca de 10s desliiides o en otros puntoa 
que debieran estarles reservados. Todo esto se hace so protesto de 
reparar que no hayan perjuicios en las cercas, de ayuclar a cuidar a 
10s sirvientes i evitar dafio de 10s fundos vecinos; pero, si llegars 

I I -  
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n ser una verdad, seria un servicio insignificante con relacion a mu- 
chos i graves males. 

Tales inconvenientes valeii la pena de hacerlos desnparccer con 
un peque8o gasto que seria retribuido con usura: cerrniido 10s des- 
lindes i haciendo que 10s sirvieiites Sean mas dilijentes en el cim- 
pliniiento de sus deberes i no tengan otras personas en quienes 
hacer recaer s u  responsabilidad. 

La localidad mas conveniente para poner a los inquilinos, con- 
sultando el interes del hacendadc, es a inmediacioiies de las casas 
principnles del fundo, donde puedan hacer compafiia en la, solednd 
i en la falta de seguridad de iiuestros campos, doncle todos sus ac- 
tos pueden ser vijilados por el patron, sirvientes i denins inquilinoa 
i don& estkn mas cerca para 10s llamados. 

Para un propietario laborioso, de gusto, que quiera, rnejorar i her- 
lhosear fitilmente su propiedad, merece que haga el saerificio de 
construir de adobe i fierro galvanizado c a ~ a s  deceiites, formaildo una 
calle i plaauela a la vista do las casns principles para que habiten 
10s iuqinlinos. Si alli mismo no hai uiz campo que darles pam que 
siembren i psra t d a j e  de sus aiiimales, se les sefialarh uno que es- 
t& lo mas iiiniedistto qiae se pueda a sus  posesiones i s i n  coniunica- 
cion con 10s demas campos de la hacienda. Debe procnrarse en es- 
tos canapos a p e s  proporcionndas a1 n h e r o  de i n q u i h o s  i nl de sus 
animales i a 10s sembradios que a cada uno se le permita. 

XV. 

Las haciendas en que por sus muchas vegas i vertientes dete- 
nidas se forman pantanos, estsn espuestas a que, calenthndose las 
aguas con 10s calores del verano, produzcnn tan gran cantidad de 
sxnguijuelas o pirigiiines, que 10s mimales no  pueden libertarse de 
sorberlos en el agua que beben en esos lugares i que, deposithndose 
en el higado lo  perforen, ocasionando a 10s mimales una mnerte irre- 
mediable. Si bien es conocida estn enfermedad en 8us resultados, 
no se nota en sns principios, lo que hace imposible toda curacion. 
No queda en tales circunstancias otro arbitrio para precaver 10s 
ganados de tan terrible mal que sangrar las vegas i pantanos, dnn- 
do espedito curso a sus nguas para que no se estanqnen i c 1' a ienteii 
en mucha 0 pequefia cantidad, cuidando de limpiar 10s dessagiies 
inmediatamente que Be adviertan obstruidos. 

XVI. 

Quando 10s fundos de crianza son tan secos que aolo tienen 
pequefias vertientes para las bebidas, es preciso cuidar mucho que 
loa animales no pisen, entnrbien, orinen ni estercolen las aguas, 
porque, bebikndolas asi, 10s que vienen despues contraen con frecnen- 
cia enfermedades mortales. For otra parte, pisando la vertienle, da- 
rh menos agua o se suprimirh del todo por la, dificultad de romper 
el loarro endureciclopor Ins pisadas de 10s animalea. Para prevenir es- 
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te inconvenientes, se hnrh limpiar las vertientes en la prirnavera i 
cercarlas de piedvns o palizndas, de modo que 10s aiiimales puedan 
beber chniodarnente Bin entrnr a1 depbsito del ogua. Si este es chico, 
se ngrmdn l o  iiecesario cnclnclo ;se limpie de niodo que el agua no 
quede mni estendiclx i de p ~ e a  prnfunclidad, porque se perclerti mi- 
chn por 1% evaporacion, i los ganzdos la beloerh calieiite en el ve- 
rano, l o  que c d  cazusa de muchns enfermedndes. 

Ri el manantial no tiem bosque natnral yne lo cubra p r a  inaii- 
tecer el agna frescn i evitar la evaporacion, es necesario formtirselo, 
plantmido s m x s  llorones que, por el poco cuidnclo que necesitan i 
l o  mnclio que estienden su sornh'n, son 10s mas spp6s i to .  

precise, aanque con tmhajo i costa, liacer pozos coli brocal cle la- 
drillo i piedra. se le pone una bomba de ascension i se cons- 
trnye, p r a  recibir el agnw, un dephsito de cal i piedra de veinte 
metros de largo por uno i medio de nncho i sesenta ceiitimetros de 
profundidad, rodeado de baranda de piedra, ladrillo o madera que 
impida a 10s animales meterse adentro. 

Segnn la8 circunstancias pileden nlterarse las diniensiones del 
depdsito; per0 no deloe echarBe en olvido la necesiclad de rodearlo 
de Arboles que lo protejan con su sornbra de 10s rayos solares, a fin 
de evitar 10s inconvenientes apuntndos arriba. 

La bomh puede moveme por un peon, 0 con un caballo con un 
seneillo aparato. El jornal del peon no puede eweder de veinte i cin- 
co a tveiiita centavos diarios, j, suponiendo que In esczlsez de agua en 
aquel lugar sea desde el 1." de octubre basta el 1." de map,  habrdn 
trascurrido descientos doce &as, que a treintn centavos, precio m&- 
ximo, resultaria un total de 63 pesos 60 centavos en la temporada 
anual, lo  que es bien pocx cosa para tan largo tiempo, i para talar sin 
inconveniente campos, que, quizbs, pueden producir por este medio 
muchos cientos 0 miles de pesos. Con las buengs.i abundantes be- 
bidas a mas de mantener sanos a 10s aiiirnales, se nota que el agun 
suple por el nlirnento; pues la esperiencin ha demostrado que en un 
campo que tenga poquisimo 0 casi ningun pasto, habiendo buena 
bebida, 10s animales se sostienen tan lozanos como si Imbiera mn- 
cho yu. * comer. 

XQII. 

En 10s lugares en que no haya bebidns de ninguna clnse, es - 

En uii campo de espeso bosque es mui jeneral, Q que no  ha- 
ya caminos o si los hai Sean tan estrechas i peligrosas sendas que 
olistruidas de continuo por 10s pdos i ramas rastreras de 10s hrbo- 
les que se cruzan sobre ellas, fornian pabellones a un metro de al- 
tura mas o menos, de modo que si pueden dar paso a 10s animales 
impiden totalmente el trtifico de la jente. Otro tanto snele suceder 
en 10s terrenos quebrados, eneontrhndose barrancones sin paso o 
laderas intransitables. Tal interrupcion de las comunicaciones trae 
consigo males de cuya gravedad no se puede prescindir. Muchos de 
estos lugares se quedan sin tn lw,  porque no son acceBiblea a loa 

. 
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mimales i el pasto se pierde inixtilniente; el campeo jeneral de la 
hacienda por 10s vaqueros i administradores xe hace imposible; las 
arreaclas de 10s rodeos se hacen defectuosas por 10s muchos aninin- 
les que se quecian en 10s lugares: inaccesibles, i otros wcostum’m- 
dos a tales ;lugares se vuelven de la arreada i se ocultan en lzls 
laderas o bosques. 

La mayor parte de estas dificultades son mui fticiles de Yencer 
encargando il 10s capataces i vaqueros que empleen el tiempo que 
tienen desocupado en la apertura de sendas i compostura de pasos. 
De este modo, en poco tiempo queclarlln destruidos toclos 10s obst:i- 
culos, i no volverAn a aparecer, si se tiene cuidado que 10s misrnos 
repasen las desconiposturas causaclas por Ins llirvias del invierno i 
recorten el crecirniento a n d  de las Pamas de 10s &,boles. Si el 
empleo de capataces i vaqueros es deficiente, se hace ccn 10s inqui- 
lines o con peones pagaclos lo que no costad mucho i cualquier 
vasto yuedarzi remunerado con 10s beneficios de la espedits coiiiu- 
iiicacion . a. 

i 
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CAPITBJLO 11. 

FORRAJES. 

-. - I. 

Los p d o s  natnra'les MXS comuiies son : nlfilerillo, gualputs, ch4  
pica, trbbol, espigadilln, cola de raton, textina, pasto blanco, cepi- 
lila, nrberjills, coiron i otros. 

PI. 

El alfilerillo es el primcr pasto que crece i, atinqiie fr6jil a 10s 
hielos, guareciclo por las c o p s  de 10s espinos u otros Arboles que 
tambien sirveil de abrigo a 10s ganados, se desarrolla sin interrup- 
cion. Madursprimero que todos, p r o  tiene la desventxja de secarse 
tan pronto como avanza un poco la primavera. Produce la gordura 
mas p~ecoz que se conoce, xmqm no mui scilicln. 

El alfilerillo es sin clisyutn uno de los niejores i ma8 abundantes 

una vez que Be s e m  se pulverize, iiiinediatarnente. 
pastos de 'iuestros campos; p r o ,  solo se qrovecha verde, porrpc 

/ I  

111. 

La gualpiit%, principin, i xcaba 1133s tarde que el alfilerillo; i, 
aunque tambien se seca pronto i se pulveriza, no quedmdo mas que 
la semilla, es de mas larga vidn i su sirniente ea miii ahundante i 
engordadora. Los animales rehusaii comer este pasto antes de la 
fiorecencia i, cuando 10 toman, suele causarles hinchaeones 0 meteo- 
rismo al vientre i c6licos mortales por 10s gases que la fermenta- 
cion desarrolla en sus intestinos. Apesar de no ser tan lijero conio 
el alfilerillo para engordar, produce una gordura mas maciza i por 
consiguiente de mas valor. 

IV. 
El pasto Inlanco, cuyos talloa, snnque de poco follaje, son mas 

crecidos que 10s del nlfilerillo i gualputn, tnrdsii mas en madnrar, 
i la gorclura q1.12 forman si no e8 lo mismo que la cle la giialputa, es 
por lo nienos un tkrrnii-to medio entre esta i la del alfilerillo. Se 
conserva despnes de seco; en este estaclo 10s aiiimales no lo comen 
con disgusto, pero no sirve para engordar. 
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v. 
3 s  mni ventajoso que 10s potreros tengaii xina parte vegosa, pero 

enjnta, porque en tales lugnres, entre otros pastos, se producen el 
trebol i la chkpica, escelentes para eiigorcla i inui snperiores a la 
gualputa, pasto blasco i alfilerillo. Tienen sobre estos In ventaja de 
clnrnr mneLo tienipo verdes, sirviendo n o  solo para reemplazar 10s 
qu-, ya  se hail secado, sino lo que es mqs para coinpletar i arnaci- 
ear 1% gordura. 

VI. 

TIni dos clases de pasios artificiales que mas couiunmeiite se CO- 
iiocen hastn a h a  aprop6sito para crisnzns i eqgordas. 

Uno de ellos es 1% ballica, qne se produce en terrenos h6- 
medos i que requiere frecnentes riegos para maiitcnerlo verde, 
porque si no se seca como todos los pastos de teinporndn, volvien- 
do n reproducirse en el invierno sigmmte For 1% semilla qne cae 
nl suelo, i con los abundantes riegos qne Is hacen jerminnr, i aun- 
que dri n Ins animn'les a n  nspecto bri&ikte, lixcido i nna gordura 
ignd, si no  sqerior a 10s p s t o s  nntura?es, 110 es, sin embargo, ni Ir t  
~ R S  maciz :~  ni la mejor q ~ i e  se conoce. 

Ea ballica es escclente como pasts de invierno pnrn Ins engordns; 
p e s ,  aunqae no se adpiere  gordii-ca con Slln c n  me t;emp, 8e ~ 1 m  
t e n e  la clu2 existe, porqnc es nn forraje qLwj no temiendo 10s hielos 
del invierno i gustando de br?slante bramedad, es el que mns creee 
en tal estacion i liberta 3as engordns de asez, cnnndo no hai re- 
z a p  de p t o s  para la invernnda o cnando la dfidfa est& tierna al 
comeiizar el invierno. 

. .  

El otro es In alfalfa, @anta vivcz, sin rival entre ?os pastos, el 
ilnico que remeda In nniarnlezn, convirtiendo en primavers por sa  
vcrdor i h m a r a  lax &ridas estaciones del ~ e r a i ~ o  i del otofio sin 
m?s que chrle lli1os cnnctos riegos de pi&; i,. por 63tirno, el mas  OS- 
celeiite de todos pr, engordn por la wpenoridzd de sus cudicla- 
des alimeriticins, i otrns muchas que seria largo enumerar. 

V I E  
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se 10s comeii hasta la raia, de lo c~ial resulta que si i:n potrero 
de alfalfa rala puede manterier i engordar cierto nTimero de ani- 
males. otro tanto mas tupido i del misrno tamaiio, manteiidrii i 
engordarii doble niimero, lo que equivale en el primer caso a po- 
seer m h o s  tierra que la que en realidad se tiene, i en el segnndo 
a tener mas de lo que se p e e  relativamente el empleo incompleto 
que se le dab%. Por otrz parte, si exijen menos riegos las alfalfas 
tupidas, porque evaporan meiios el agua de 10s riegos i conservm 
mas la hamedad, las alfalfas ralas iiccesitan mas riegos i mas can- 
tidad de agua, porque desculoierta L U I ~  parte del terreno que son 
10s grandes claros entre mata i mata espuestos a1 viento i nl sol sin 

i las tierras luego se arrebntnn i secan. Es tambien 6til la alfalfa 
tupida por que sofoca, todss Ins deiiias yerbas i se mantiene mas 
l?ura, sin iiiezcla de otro pasto i el potrero niucho mas limpio de 
malezas. No hai temor alguno de poner la alfalfa en 10s potreros 
demasiadn tupida, porque la nnturaleza es tau previsora que no de- 
j a  mas plaiita en la tierra que aquellns que puede manteiier i las 
demas se mueren. Debe pues, cuiclarse de resembrar la alf'alfh que 
por efecto de riegos u otra cualquiera causa, se 2iaya perdido i iio 
permitir que haya un palmo de tierra siii alfalfa en el potrero, ni 
nun en 10s borcles iii altos de las acequias i cuya resiembra, debe 
hacerse en otofio si se riegs pronto i si 110 a1 principiar el invieriio 
i cuando iio haya animales o haya lo  menos que se pueda para 
que no la pisen cuando est6 chica i la maltraten o malogren. Es- 
tas mismas circunstancias se necesitan tambien p,ra la siembra de 
l o  s graii de s alfalfales . 

La mezcls de varios pastos con cualidades distintas para vejetar, 
sieinpre serti un mal, porque la tierra teiidri que compartir con 
todos su snstancia para aliinentaulo i csto p e d e  hacer que la alfal- 
fa, sea meaos frondosa qv.e cuanclo est& sola, porque absorverk ent6ii- 
ces la snstancia qiie las otms p1antns I C  Uevm-ian; per0 todxvizl 
ser j  mncho peor 1% mezcla de In alfalfa coil ballica o con chhpica, 
porque estas! tejienclo la superficie con sus rxices'rastreras, forniaii 
m a  estensa I t+da c h a m p  que sofoca i estingne la alfalfa. 

TX. 

que haya nsda que 10s resgaarde, la evaporacion es mucho mayor &. - 

I 

L 

La alfalfA tenie 10s hielos, reproduci&nclose con miiclia iiim leiiti- 
tad a ~neclicla, qiie se aceuca c ~ l  inrierno, i durniitc 61 liastn &em- 
bre en qne vwelve el sol de la primavera w caleiitar la tierra i la 
atmbsfern, permxneca sin retofiar ni dar seiiales de vida, de modo 
que el poTrero psrece que no tieiie una mnta de alfdi';~ despues de 
haber siclo tdatlo. Los tallos de la alfalfh nueva que 110 h a n  al- 

Wviemo, lmr lo coiiiuii se h i eh i  i se ponen de color blaiico, espe- 
cialmente cnaiido ha;i moviniiiieto de animalcs en el potrero, los ciia- 
les rehiisan comer cste pasto despues de helado, i 110 lo hacen, sino 
por mucha necesidnd. 

. 

, canzado a Aorecer i que h n n  poclido coiiseimrse liasta ciitrnclo el 



DEL HACENDADO. 15 

Se  pierde la alfalfa con facilidad: 1.” en 10s terreiios naturnlmente 
hhmedos i en aqnellos mai inojados por repetidos riegos, i espe- 
cialinente euanclo el terrexo ticne el subsuelo o c a p  interior de 
gredn 11 otra sustancin, impem~~e&Ie o cnsi in:permealule i 110 cla fil- 
tracioii a Ins aguas; 2.” por desbrden de aguns que se de,jnn correr 
por muchos dias en LID mismo punto 3.0 por agnas que se detienen i, 
no dhndolrs pronto sdida, se calientau con 10s fuertes soles i cue- 
cen las plaiitns; 4.” por poner taiitcs animales en uri alfalfa1 recieii 
regado, o luego despues de unp5 lluvia de invicrno i pisotear tanto el 
potrero que cnsi se haga barro. Sin estos iuconvenicutes, no ser6 
nacla raro que la alfalfa d u e  quince o veinte afios cn buen estado 
sin iiecesidad de resembrarln. 

La alfalfa aprietn nxtnralmente el suelo a medida que corrm 
sus rnices por el Iugar que ocnpnn i el qce quit:la a 10s ~ O Z O S  i 
se disiniiiuyen en cliiiieiisioii o clesaparecen coinprii-nidos, de modo 
que est3 coml)resion impid-e que se des:mol!en i sirvan de :~limento 
a In nlfXftl, rnuchos pltincipios constitutivos de la sAvwia que S& en- 
cnentran envueltos en el  terreno i que 1)udieran servir para inipedir 
la dacadeacial de una Tigorosa vejetacion, por lo cud  es iitil de vez 
en cnanclo reinover eate inconveniente toll algnnas InboreP. Ro es 
la alfalfiL la plantn que mews agradecids se muestre a1 ciiltivo, 
110 lo iiecesita nbsoluta e indispensnblcniente, pero, d e s p e s  de 
cierto tieiiipo de existencia i de mnchas talas en cada aiio sc: ad- 
vierte que SIN tnllos se adelgazsn i crecen menos; que la debiliclad 
le hace perder una parte de 8u fnerza habitual; si e u t h c e s  se 
~ m n  o do3 rcjas a la tierra con arado que no cork las raices i se 
costee este cultivo con trig0 o cebada que p e d e  sernbrarse ese ai50 
en la tierra, a1 afio siguiente se notarh en la alfaI€a suiiia precoci- 
dad para volver despnes de talndn i un desnrrollo fecuiido de veje- 
tticion coino en SLIS primeros i mejores afios. 

La al€dfa recluiere tantos riegos desde que :\soma a la superficie 
de la tierm, cnantos exija la naturakza del suelo en q:ie vejets, i, 
aunque In cantidad de ngua que RC iiecesita en cada riego, depend@ 
de m-cichns circuiistaiicias que es meiiester observar i que la, espe- 
r ipcia  vielie a resolver, sin embarg,~, puecle decirse que, oalculaiido 
cpe la tierra d.mrv:~ ivucha agoa I con proiititnd a caiisa de estnr 
mns abiertos 10s poros por la sequedacl; p r o  esa cautidacl dismiiiuye 
en el segnnclo riegoi nim o niellos en el terccro, segun sean n ~ a ~  o 
meiios pnkimos 10s uiegos, el ogna del riego &be suhir sobre la 
superficie del suelo 10 centinietros por $0 iiiki~os que e n  el p i -  
mer riego i ciicuentreii la tierra inas menas humed.nd. En icrrenos 
de bucna clxse i de bastmtc Iondo, basin clos o tres riegos para drjar 
la alfalfa floricla en un mes o en cuarentn i cinco dics a In 
pero, a niedida que el terreiio adelgnsn, qiie es mayor el clec 
que clisrninuye la 1iunied:rd iintaral, que tieiie iiienos h i d o  la enpa 
arable, clue es mas petlregoso o m a s  nrenuzco i que contengn en 
su compusicion mas partes calisns u otros principios seeantes que 
evnporan pronto Irz hnn~edad o de m a  rdpida filtration, iiecesita 
mas riegos. Despues de Rorida tar& diez o quince-dias en aclqui- 
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rir ckrta sazon de maduree, que es la que conviene para las engor- 
das. Las gmncies sequins que sufre la alfalfa se manifiestan mas 
visiblemente por peqnefins pintas como quemadurns, que aparecen 
en las hojss, cuyo color blanco se pu1veriz.a a1 restregarlas con 10s 
dedos. 

Le alfalfa nuevn aungue tenga un pi8 de alto pocomas o menos, 
i no est6 floridn, es un tanto purgante e iiidijesta i tan actiosa, i 
de poca consistcncia, que los ani;mnles avanzan znui poco en $or- 
dura, i la que se cria, miique les dn un aspecto vistmo, es espu- 
mom i de poco peso. Aclemas a1 pasto nuevo, y" sea, yorque no 
he adquirido todo a i  desnrrollo, todo 811 groaor, le falta una gran 
parte de la cmtidad de sustancia nlimenticia o sea porque, predo- 
minando en ese estndo In p r t e  ncnos~, no ha lpodido elaborarse la, 
sustancia albumina i carece porlo tanto de 10s principios nutritivos 
que adquiers cu~ndo adelanta mas su sazon o sea por anibas causa8 
a le vez, lo cierto es que el pasto nuevo dura 8 108 anihales mu- 

Caando se quiere tener en la primavera un potrero de alfdfn, pu- 
ra en que recibir la engorda, es preciso talarlo con budtariCes nni- 
males cnando est6 enjnto i poco antes que venga el brote dLc la 
alfalfa,, quithndoles 10s r,nimnles quince o veinte &as despues de 
aprecer  el retoiio i reghdolo itimediatnmente, si es posiihh, con lo 
cnal se consigiie tnlar i atmsnr en su crecimiento todo el pasto 
natural que 10s aiiimalcs CQIllCn con fiecuencia, i que 18 alfalfa 
prevaleceendo sobre ayuel lo deja mas d m j o  i sofooca con sti rd- 
pido desnrrollo. 

Durante Is prirn;Cvma, verano i otnfio, no  se puedeu dar mas de 
tres talas a 111 alfalfa, porqne, nece&ando para crecer tin espscio 
d0 tiempo de dos mezes, d e d e  qne comienza e! brote hast3 que est& 
por su madurez en estado de recibir convenientemente la en- 
gords, i dedicando la tala, a cierto nlimero de animales que 1% con- 
rmnan en nn mcs, que es bastante poco tiempo, tendrernos, en uno 
i otro, que han trascirrrido ires mesesj de suerte que, repitiendo tres 
veces esie mismo hden i dando principio el primer0 de setiembre 
que en engordas de a%lh seri lo inas temprmo qiie se p e d &  poiicr, 
habrh termiliado la primera tala el priimero de diciembre; la srgun- 
da el 1." de marxo i la tercera el priniero dejnuio. 

C h o  WellOs mns SnZQnado. 

x. 
Eutre 10s p&os ~cnennsos notaremos en primer lugar la yerba 

coiiocida, con el nonibre vulgar de c~,.quante. Crccc eii 10s lngares 
liillnedos o en 10s hordes cle las acequim, cnyo veneiio es tan activo 
que mata inmediatmmite sin que se note siquiern signos de enve- 
nenamiento, i no da tiempo a curnrlos. 

Entre el pasto graiiile es mui dificil encontrarln, por lo que es 
imposible eiit6nces estiiiguirlci,, pero, cnanclo el campo est& talado, 
puede f&cilnieiite arrancme i hacerla del todo desaparecer. 
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i La cicuta verde es asi mismo venenosa, pepo 10s animales no la 
comen sin0 en un cas0 estremo de necesidad. Los que las comeii se 
ponen trBmulos i sin fuerzas, pero rara vez 10s mata. Como esta 
planta es anual, corttindola cuando esth en flor por algunos afios se 
llegard R estinguir completamento, haciendose un doble beneficio, 
porque su altura i follaje no permite que jermine el jpasto a su al- 
rededor. 

XII. 
- *  

Es una preocupacion inveterada el creer que el palqui es una 
planta venenosa i que ocasiona la muerte a 10s animales que l o  co- 
men. Pero, es evidentemente lo contrario. El palqui es una planta 
salutifera i mui medicinal, no hace daiio a ningim ser viviente. No 
sucede asi con cierta arafiita colorada snmamente venenosa que se 
cria i multiplica entre las ramas del palqui o a sus pies. Los ani- 
males hambrientos i 10s que no lo esthn,' la comen mezclada con 
las hojas de esta planta, muriendo pocs~s horas despues como su- 
cede a 10s animales que comen la telaraaa de las alfalfas, ami que 
son araiias de distinta clase. 

Cuando la multiplicacion de este insect0 se ha hecho mui nume- 
rosa, el palqui se cubre de una finisima tela o incrustacion luciente 
i grasosa, que participando de la misnia sustancia nociva, es igual- 
mente mortal. 

Los efectps de este veneno son mas prontos i eficaces en 10s ani- 
males gordos i en 10s que han andado decamino algunos dias. Esto 
parece natural, porque deben estar con la sangre acalorada i mas 
dispuestos, por consiguiente, a su descomposicion i grandes fiebres. 
Cuando se siembran las tierras que tieiien palqui, debe aprovechar- 
se la oportunidad de sacarlo de raiz; cuando no, convenclrh hacerlo 
cada vez que se pueda con tal que la utilidad de la operacion com- 
pense 10s gastos. 

/ 1  4 

XIII. 4 a 

Para tener 10s potreros limpios de malezas i que Bstas no atm- 
sen el crecimiento del pasto, o lo sequen, espreciso escardnro cortar 
la maleza, i no en cualquier tiempo o estaclo, porque demrtsiado 
nueva seria inhtil, pues voheria con fuerza i prontitud a retofiar 
de nuevo i serian necesarias mnchas escardas durante todo el aiio 
sin conseguir agotarla, ocasionando un gasto i una ocupacion im- 
posible de soportar; ni tampoco despues de estar cuajaclas sus se- 
millas, pues todas ellas caerian.al suelo i para el afio siguiente la 
reproduccion i 1st multiplication serian innlensas. E l  mejor niedio 
de que se agoten es cortarla en la flor, cuando son plantas annales, 
porque entbnces no vuelven a reproducirse, sin0 una que otra ma- 

6 

3 
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ta, ni dejaii semillas en la tierra que puedan jerminar en lo suce- 
sivo. No swede asi con las plantas vivaces, como el cardo al~acho- 
fero i la romaza por ejemplo, que es precis0 sacar de raiz para es- 
tinguirla. Agrkguese a;&stas el cabello de Anjel, planta par&sita que 
se alimeiita del jug0 de la alfalfa, aniqailtindola i arrollAndola de 
tal modo, que llega a estiiiguirla cuando permanece mucho tiem- 
PO, i que, envuelta en toda la plaiita, seria preciss segarla a flor 
de tierra, l o  que si no es iml~osible seria mui costoso, atin ad, que- 
darian jBrmenes agarrados en la pequefia parte de 10s tslloa que 
quedarh entre la raiz i la cortadara, lo cual bastaria para su re- 
production. E l  modo mas eficaz de estinguir esa perjudicialisima 
planta es segar el potrero con frecuencia, porqne resparece con la 
seyuedad, o talar el campo con animales caballares i mejor aun con 
ovejas que tieiieii el hocico mas delgado para que la tala sea mas 
a la raiz i no quede uii vestijio de tal maleza. 

P 
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CAPITULO 111. 

REGADIO. 

Sumario.-Cnando deben limpiarse 10s canales i acequias regadoras.- 
Como debe hacerse la 1impia.-Cuaudo se hacen 10s riegos.-Como i 
ouantas veces deben 1iacerse.-Sistema de regadio.-Reglas p m  regar 
un potrero de alfalfa.-Cuadro esp1icativo.-Aclaraciones a1 cnadro--- 
Horas a que debe hacerse el riego.-Precauciones que deben tomame.--- 
Cuando debe regarse un potrero de pasto catural. 

I. 

Deben limpiarse 10s canales i rasparse las acequias niadres re- 
gadoras, desde fines de agosto hasta mediados de setiembre, a mas 
tardar, poniendo un gran cuidaclo de no sacar tanta tierra del fondo, 
que se baje el nivel, ni se saque en otras partes que queclen altos 
que impidan la corrieiite o la hagan desigua,l,i procurando siempre 
levantar i asegurar 10s bordes cuanto sea posible. 

A1 tiempo de limpiar el caiikl i rnspar las acequias regadoras, el 
mayordomo personnlmente sefialarh a1 xota todas las curvaturas 
que tengan i rayarA la parte que convenga recortar i endereear pa- 
ra que corran Ins aguas con mas rectitud. Como la parte angulosa 
que se recorta corresponde precisamelite a una concavidad o rincon 
que hai a1 frente, la tierra que se saque de 10s Rngulos se pone en 
10s rincones, calculando dejar siempre el canal i Ins acequias res- 
pectivamente de un inismo ancho i no mas angosto, o mas ancho 
en unas partes que en otras. 

Cuanto nias seca est6 la tierra para la raspa de Ins acequias tan- 
to mejor i mas pronto se hark el trabajo: i convendria encargar 21. 
10s raspadores que corten de raiz toda la alfalfa que est4 en el fon- 
do de las acequias para que quecle libre i sin estorbo alguno la cor- 
riente de las aguas. 

Las acequias regadoras i las que no tengan bueiia corriente, se 
les cambiarA s a  curso hasta que queden buenas, borrando 10s bor- 
des de las acequias i guias que se hayan abandonado por malas, 
para que las aguas no se detengan en ellas. 

Los desagues tambien se limpian en esta Bpoca i en cualquiera 
otra que se noten obstruidos, i ademas se hacen 10s que Sean iiecesa- 
rios, pues en 10s riegos no debe detenerse el agna uii solo instante, 
iii quedar una sola gota apozada, porque esto seria lo bastaiite pa- 
ra enfermar a 10s animales, cocer 10s Rlamos i alfalfa i enchepicar 
10s terrenos. 

11. 

Los riegos deben comenzar i seguirse cuando 10s terrenos mismos 
i 10s pastos manifiesten que lox necesitan, pues debe tenerse siem- 

t 
1 

I 
i 
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pre la tierra a cierto grado de humedad que permita el fh i l  nutri- 
miento i crecimiento de las plantas, sin que haya peligro que esa 
humedad enchepiqrie 10s terrenos. No deben Suspenderse 10s rie- 
gos completamente ni dame por terminada la temporada de ellos, 
sino cuando las lluvias del invierno hayan empapado demasiado el 
suelo i que se vea que es perjudicial que reciba mas cantidad de 
agua, en cuyo cas0 se manda cerrar el canal en la toma, dejhdole 
que lleve solamente el agua necesaria para bebidas; pero si las llu- 
vias no dejan el campo en este estado de empapamiento, se seguirB 
regando aun cuando haya acabado de llover para tener las tierras 
en el grado de humedad que se ha indicado. 

Conviene no repartir muclio 10s riegos; pues cuanto mas con- 

por poner el mayor nhmero de regadores en cada potrero cuando 
haya a,pa suficiente para todos, a fin de regarlos pronto i que el 
pasto vuelva por parejo, i no a retazos, porqae este es un verdadero 
mal, que es preciso evitar, asi como seria el tener muchos peones 
iegando cada uno con nn hilo de agua i no coil toda aquella que 
puedan gobernar i dirijir andmdo con actividad. 

centrados sean, mejor atendidos estarhn, i debe hacerse lo posible - 

111. 

Cuando las talas que se dan a 10s potreros es despues de rega- 
dos, desde que priiicipie a regarse hasta que la alfalfa est4 toda 
florecida, se darsin tres riegos, o 10s mas que sean precisos, segun la 
naturaleea del terreno; pero cuando la engorda se tiene de firme 
en el potrero i se riega kste con animales adentro, ent6nces loa rie- 

pastos lo necesiten, cuidando i encargando mucho que lleven el 
riego i desmanche de lugares secos por parejo i que 10s regadores 
i campafiistas tengan cuidado de alejar 10s aniljales de donde se 
haya acabado de regar i de donde se est6 regando hasta que est6 
el suelo bien oreado para que no lo ahoyen o hagan barro pisotean- 
do sobre mojado. 

Se buscarh espresamente para el riego peones esperimentados, 

por el contrario, conviene poner cadla quince dias dos o tres nuevos 
a1 lado de 10s mqjores regadores para que les sirva de escuela i va- 
yan aprendiendo, a fin de que haya siempre en la hacienda buenos 
regadores para ocupar 10s mejores. 

Puesta el agua en el corte que se v& a regar, el regador la enca- 
minarsi primeramente por la parte mas alta del terreiio i cuando el 
estado del riego se lo permita, se ocupar& en taquear la acequia ma- 
dre del corte que se riega para que 6ste se vaya regmdo con las 
aguas sobrantes ? de estruje, teniendo ordenadamente por donde 

de donde se recibe cuando concluye el riego de 81. Vuelve en segui- 
da a ver las aguas i cuslado PO fuese tan iiecesaria su direccion i 

gos se h a r h  cuando la sequedad del terreno i mal estado de 10s r j l  

intelijentes i mui activos i no se sacarlin de estos trabajos, antes -. i 

t 

. 

I 
I comunicarse i pueda quedar enjuto i sin aguas apozadas, el corte 
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las deje corriendo bien, se ocuparh de taquear i raspar otras ace- 
quias madres i guias. 

Debe haber un especial cuidado en que 10s tacos sean bien refor- 
zed& para que las aguas no se filtren. 

Laparte mas pareja i de mejor regadio se deja para poner aguas 
para regar de noche i 10s dias festivos, taqueando primeramente las 
acequias madres de mas abajo por si llega alli el riego, a fin de 
aprovechar las aguas i evitar aniegos. 

Los puiitod de 10s potreros que tengan tela de arafia debe pas&- 
seles una rastra para romperla i destruir las ovaciones i regar con 
mas f'recuencia hasta coucluirlas. 

Los terrenos ondulosos o disparejos que no puedan regarse como 
10s demas por que las aguas YO se detienen en las lomas sino que 
luego se van a 10s bttjos, se riegan con una rastra tirada por bue- 
yes o a mano, como mejor convenga, la cual manejada por el r e p  
dor la va haciendo servir de taco para conducir el agua por las par- 
tes mas altas i mas dificiles; pero es necesario mucho cuidado para 
que las tierras bo se zanjeen o se hagan canjilones. 

A todas Ins alamedas que se puedan regar cunstantemente sin 
peligros de aniegos ni coceduras, se les tendrh un liilo de agtla co- 
rriente, i a las que no, se les regar8 cada quince dias, si esto fuera, 
bastante, cuaiitas veces se riegnen 10s potreros en que est6n. 

IV 
El sistema mas econ6mico bajo todos aspectos para regar la al- 

falfa, es por graucles tableros, a semejanza de 10s pequeaos que se 
trazan para el riego de las hortalizas, pnes por este meclio se hace 
con menos agua, con menos costo, en menos tiempo i con mas se- 
guridad i &den gue en un campo don& corra sin preparacion al- 
guna, i poco mas o menos, como sncede con las aguas lluvias del 
invierno. - 

Xujetanclo a prueba ambos procedimientos, en un casclro de tierra 
de cien varas por costado, cada uno puesto a continuacion, resulta- 
ria que si es snficiente para regar el primero en dos lioras, una ma- 
sa de agca igual en superficie a uno de 10s cuadros i de cinco pul- 
gadas de espesor, no seria bastante otro tanto de agua sino muchi- 
simo mas para regar ambos cuadros en un cuerpo, porque, teniendo 
que pasar el agaa del segundo esparcicla por el primero dos horas 
mas, o lo qne cs lo mismo, estando el primer cuadro sumerjido bajo 

tes para su riego, la filtracioii en dicho primer cuadro seria natu- 
ralmeute el doble, como lo seria asi mismo i por igual espacio la 
superficie que el agua presentaria a la accion del sol, operiindose 
por coneiguieiite una doble evaporacion, cuyas perdidas es precis0 
sienipre tener en cuenta. 

V. 

1 

9 

,\ 
1 

el agua cuatro horas, no debiendo estar sino clos que son las bastan- 

La lttmina nGmero 1 manifiesta de iin modo claro la manera CO- 
mo debe procederse a 10s riegos. 
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El declive del terreno i la corriente del agua estrin del nGmero 1 
a1 2 ;  i, suponiendo que el largo sea en la misma direccion, el ancho 
est6 de B a 8. Las acequias madres regadoras que deben contener 
toda el agua con que se v& a regar i que marcan 10s nGmeros 3, 4 i 
5 i las letras A. B., se hacen en esta direccion, siempre de la pen- 
diente i las otras transversales por la parte mas alta del terreno, un 
tanto oblicuas a1 nivel del suelo para darles bastante corriente del 
nirmero 3 al 6, del 4 a1 ’7 ; i del 5 a1 8, i vice-versa, como mas con- 
veniente parezca, i en cuanto a su anchura i profundidad, ellas de- 
ben ser relativas a la cantidad de agua de que se dispone i que se 

Cuando el agua no puede atravesar el potrero en la forma que lo 
indica el plano, por tener algun mayor alto en el centro que derra- 
me la corriente para uno i otro lado, ent6nces en lugar de regar 10s 
cortes por la acequia A. B. que en tal cas0 no seria necesaria, se 
hace una acequia madre regadora por dicho alto, de 1 a 2 por ejem- 
plo, i, dejando subsistente la parte de acequias regadoras que corran 
desde la nuevL acequia central en direccion a 7 i 8, se construyen 
otras como brazos a1 lado opuesto, buscando en el terreno la misma 
oblicuidad i como mas se facilite el riego por Ambos lados i se ha- 
cen los tablares en la direccion de la corriente: pero la inclination 
de Bstos i de las acequias debe ser calculada para gne las aguas no 
hagan zanja ni se corra la tierra por exceso de pendiente, pues, po- 
dria quedar inutilizada por esta causa, como sucede muchas veces, 
Q no poderse depositar en el suelo por la velocidad de la corriente, 
el cieno i 10s sedimentos con que las aguas lo bonifican. 

otros cortes que se supone que haya mas abajo cuando el potrero 
es grande, i cuando no puede haber desagiie donde vayan a parar 
todos 10s derrames i estrujes del potrero que es indispensable nl 
fin de 10s cortes, para evitar aguas cletenidas que cuezan 10s pastos 
i para conducirlas a otro campo en que puedan aprovecharse. 

Los puntos que marcan 10s nfimeros 6, 7 i 8 es la continuacion 
de las acequias regadoras que deben servir cuando hai otros cortes 

que haya una acequia de desague en direccion de 6 a 7 para recibir 
i conducir las aguas sobrantes a otros puntos en que tambien se 
puedan aprovechar. 

Los tablares que deben regarse son 10s sefialados con 10s nfime- 
ros 9 a 24, c u p  largo sobre poco mas mhos ,  debe tener de 50 a 
100 metros i de ancho de 15 a 30. 

E l  cuadro comprendido entre 10s iuimeros 3 i 4, 6 i 7 ,  o entre 
una acequia regadora a la cabecera i otra a 10s pi&, se llama vul- 
garmentc corte o cuartel, i en un potrero pueden i deben haber 
tantos cuanto permita su estension i haga necesarios lo accidenta- 
do del terreno; pero siempre por el mismo estilo. 

Las pequefias acequias que indica la letra 0 se denominan guias 
i son por lo  comun de tres a cinco decimetros de ancho con borcles 
a 10s costados para contener el agua de 10s tablares, de diez a vein- 

necesita para el riego. - -  

La acequia que corre en direccion de 5 a 8 es la regadora de Y ”  

mas que regar a lo ancho del potrero, i s i  no hai, es indispensable t 

i 

l 
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te centimetros de alto .que se echan siempre por 10s puntos mas ele- 
vados para llevar aguas por ellas i desmanchar 10s pequeiios ped& 
zos que por estar mas altos quedan en seco, i, tambien, para reci- 
bir 10s derrames de agua que caen hricia 10s lados i conducirlas 
por ellas hash las acequias de 10s pies, aprovechsindola en regar 
10s tablares de mas abajo. 

VI. 

El riego se hace por cortes i tendrzi cada regador tantos tablares 
cuantos a la vex alcence a atender con el agua suficiente. 

Debe siempre Iiacerse lo posible por poner en un potrero el ma- 
yor n b e r o  de regadores que se pueda cuando hai para todos el 
agua suficiente, i contraer, s i  fuere dable, en un solo potrero 10s 
que puedan haber repetidos en el riego de otro a fin de que sean 
mejor atendidos i mas econ6micamente, porque en este cas0 habA 
bastante con un mayordomo, mientras que repartido el riego en 
vario-s potreros, serh necesario uno por cada potrero, o es ta rh  con 
mhos  mal vijilados i el trabajo mal dirijido, pues, no teniendo 10s 
peones, como debe suponerse, Ins mismas aptitudes i pericia que el 
mayordomo para ordenar las operaciones en su ansencia con la su- 
cesion i mBtodo que corresponde, todo se harB a1 rev& i a destiem- 
po i el descuido o la pereza de 10s peones cuando se encuentran 
solos, har& que el agua se pierda, que haya aniegos, que se cueza 
la alfalfa, que el riego no cunda, que el tiempo se pierda i se pro- 
duzcan otros males que pueden ser de consideration.-A mas de 
esto hai la notable circunstancia que el riego paulatino trae natu- 
ralmente la desigualdad en el tiempo del brote de la alfalfa i la 
desigualdad de crecimiento i, por consiguiente, de madurez, C O S ~ S  
que no pueden ser indiferentes para el hacendado, porque influyen 
sin duda alguna, en el mas o ni8iios tiempo que tarde el gaiiado en 
engordar i en la calidad de la gordura,' como tambien en el mayor 
o menor nlimero de animales que se puedan engorclar, p e s ,  es 
evidente que el atrazo en el crecimiento del pasto disminuye la 
cantidad o exije mayor tiempo para llegarse todo a ignalar i ese 
mayor tiempo liaria en consecuencia imposible las tres talas que se 
han calculado. 

Suponiendo qix sean dos, por ejemplo, 10s peones que van a re- 
gar i que lleven a su cargo a la vez el riego de dos tablares cada 
uno, principiarhn por taqueslr Ins acequias regadoras en 10s puiitos 
25,  26, 27, 28 i 29 i hacer un medio taco en el niimero 30 para 
dividir las aguas entre dos regadores.-En seguida se abrei1 dos 
bocas a la cabecertt de cada tablar i tres a 10s pi& o las mas que 
fueran necesarias para que el agua entre i bafie por parejo todo el 
tablar i que salga a 10s pies sin cletenerse para que no haga lagunas 
que de contiiiuo cuecen la alfLtlfa.-Estas bocas se liacen en clis- 
tancias convenientes entre si en 10s puntos que sefialan 10s nlime- 
ros 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 i 38 del primer cnartel i 29,41,43, 44, 



24 NANUAL 

45 i 46 del segundo cuartel despues de lo cual se pone el agua en 
las acequias regadoras i principia el riego. 

Saturada de agua la tierra de 10s tablares n h .  9 i 10, por ejem- 
plo, en toda su estensiou, el sobrante, es decir, la que h a p  ido por 
10s bajos sin cubrir todo el tablar cuando el terreno es onduloso o 
hai algun descuido, i tambien 10s estrujes caen a la acequia madre 
dim. 4 i atajada por 10s tacos nbms. 28 i 29, entra por las bocas 
nlim. 39 del tablar i n6m. 17, aprovechhdose dicha agua en un 
riegoJpero si el a p a  sobrante fuese tanta que regado el tablar 
nlim. 17 aun sobrasen mas aguas, ent6nces se abren Ins bocas 
n h s .  40 del tablar i n h .  18, para aprovechar en su riego aque- 
Ila agua i del mismo modo se ejecuta en lo sucesivo en casos an& 
logos con todos 10s demas tablares. 

Mienntras dura el riego, el peon regador cuida que no se destru- 
yan 10s tacos, vijila que el agua vaya a otros tablares i la encami- 
na por Ins desigualdades del terreno para que no se cargue por un 
lado, sino que riegue i absorva con la mayor igualdad posible; con- 
duce el agua riecesaria por Ins acequias i la detiene con tacos co- 
mo el del nfim. 30, por ejemplo, donde mas conviene para regar 
las partes altas a que no haya podido llegar el riego jeneral del 
Cabla, cuidando de hacer dichos tacos inmediatamente despues de 
regados 10s altos; cuida de llevar por Ins guias basta la acequia 
madre de 10s pi&, las aguas que por superabundancia o estrujes 
se derramen sobre dichas guias, para aprovecharlas en el riego de 
tablares de mas abajo i que no se pierdan; prepara para el riego 
10s tablares siguieutes, abriendo si e s t h  cerradas las bocas n h e -  
meros 4’7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 5’7, 59, 60, 61 i 62 i hace 
10s tacos nbms. 64, 65 i 66 i el medio taco nbm. 63 i cierra la bo- 
ca de los pies de los tablaies ya regados, pues s i  el trabajo de es- 
ta preparacion no se hiciera midntras se riegan otros tablares, sino 
cuando el agua est& sobre 10s que en el mismo acto van a regarse, 
se perderia mucho tiempo i se atrasaria sobre manera el riego, a 
mas que, no teniendo donde poner el agua, no se hallaria que ha- 
cer con ella i seria preciso botarla i perderla o dejarla corriendo 
por el tablar ya regado sin que necesite mas agua, a riesgo de em- 
pantanar i alagunar el terrqno i cocer la alfalfa, i, finalmente, si 
Run le sobra tiempo, puede ocuparse en adelantar la preparacion 
para el riego de otros tablares, hacihdoles tacos si no 10s tienen, 
abriendo o cerrando bocas por donde tenga que entrar i sdir  el 
agua, limpiando acequias empastadas o embancadas, rehaciendo 
sus bordes si estAn destruidos i aprovechando la humedad de 10s 
tablares para arrancar con facilidad cuanta maleea, pueda. 

Terminado el riego del primer corte, el regador hace un taco en 
el nbmero 67; deshace el que hai en el 29, deja a inedio taco el 38, 
abre en seguida el 25 i cierra el 68, cada uno segun el 6rden esta- 
blecido, con lo cud entra el agua en las acequias A i 4 i queda el 
riego establecido en el segundo cuartel. 

Enthces  se repiten lsls mismas operaciones que en el primero se- 

, 
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gun lo prescriben Ins reglas dadas, i asi Lsncesivamente en todo 
10s dernas cortes. 

-4utes de mudar el agua a 10s tablares ntimeros 13, 14, 15 i 16, 
es precisohacer, sin0 est4n hechos 10s tacos nbm. 65, CiG i 64, i 
la mitad del 63, que divide las agnas entre 10s dos regadores, i que 
est& abiertas 10s bocas por donde eiitran i salcn las aguas de 10s 
espresados tablares i tambien la de 10s ntimeros 31, 32, 33 i 24 i 
principalmente el riego en otros 4 tablares, durante el cual vuel- 
vea hacerse lo dicho arriba, i de este modo contintian repitihdose 
estas mismas operaciones, hasta concluir el cuartel. 

Tambien se riega de noche i mui particularmente cuando ha? 
luna, pues seria sumamente perjudicial dejar de hacerlo i perder el 
agua; pero, cuando no puede hacerse como de &a o que las noches 
soq oscuras, ent6nces se dejan preparados para la noche tendidos 
de aguas, como se llaman jeneralmente, que riegan espacios consi- 
derables aun que no con tanta perfeccion, por lo cnal es preciso a1 
dia siguiente emparejar el riego de 10s pequerios retazos que en la 
noche suelen quedar en seco en algunos tablares. Esa preparacion, 
consiste en recorrer primeramente las tomas i asegurar 10s t* 
cos que hai para sacar agua de 10s canales, con el objeto de evi- 
tar rebalse o rotura de las acequias, i otros perjuicios que segun 
la posicion que el fond0 ocupe, pueden causar a esas horas las cre- 
ces de 10s rios i canales, a consecuenciade 10s deshielos que puedan 
haber producido 10s fuertes vientos o soles del dia anterior, i en 
segundo lugar, arreglar 10s tacos de las acequias madres de 10s ta- 
blares que se calcule que puedan aIcanzar a regarse en la noche i 
aun algunos mas para que si sobra tiempo no se pierda agua, eli- 
jiendo el terreno con menos sinuosidades, mas parejo i de mejor 
regadio a fin de asegurar lo mejor posible el resultado del riego de 
la noche. 

Los terrenos enjutos ndmiten convenientemente riego en el in- 
vierno cuando son poco lluviosos, i aun es ent6nces de precisa ne- 
cesidad regarlos para conservar en la tierra el grado de humedad 
que tendria en un invierno medio, con provecho del pasto, pues de 
lo contrario las humedades de poca lluvia se habritn consumido a 
tanta profundidad que la tierra se encontrarh seca cuando comien- 
cen 10s riegos de la primavera, i por lo  mismo el riego se demora- 
rB tanto mas tiempo, cuanto la tierra necesita para llenar de agua 
10s senos en que estaba la humedad, demandando para est0 una 
inmensa cantidad de agua, que en aaos secos aumentarit i harti 
mas gravosa i perjudicial la escasez. 

Los potreros que se riegan con animales adentro e s t h  espuestos 
a1 pisoteo, estando la tierra mojada, lo cual hace un mal infinito a 
tndos 10s pastos, i ademas se ahoya el suelo con las pisadas, de 
modo que el agua se apoza en 10s hoyos i se retiene por mas tiempo 
que en el resto de la superficie, dando Iugar a que se caliente i 
pueda cocer la  alfalfa. Por otra parte, 10s animales atropellan 10s 
tacos i desbordan las acequias a cada rato, cuyas aguas hacen szt- 
lir de madre; paralizando el riego i formando aniegos que siempre 
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son perjudiciales; pero, cuando no se puede regar de otra manera, 
para evitar en cuanto es posible estos males, se retiran 10s anima- 
les con mucho cuidado para no correrlos, a otro lado del potrero 
que est4 enjuto i cumdo la estension que se est6 actualmente re- 
gando i lo recien regado sea tan estenso que ni el mayordomo del 
riego ni sus peones pueden preservarla del pisoteo, sin desatender 
el trabajo, se encaret este cuidado al vaquero o potrerizo de ese 
punto, i si este no puede no fuese bastante se pondrd un inquili- 
no o peon a jornal, o como mas convenga, que desempeiie esta ocu- 
pacion. 

Del pronto i bnen servicio en el riego clepende en gran parte el 
espedito curso de hs aguas en las acequias, i esto no pnede obte- 
nerse sino estanclo limpias i desembancadas. El  tiempo mas a pro- 
p6sito para hacer estas limpias es a fines de invierno o Antes de 
comenzar la temporda de 10s riegos de un nuevo afio que es a fi- 
nes de Agosto o a principios de Setiembrc, pero cuando las aguas 
son turbias i tienen poca corriente 0 cuando arrastran muchas are- 
nas que embanquen Las acequias, en cualquier tienipo que sea, es 
preciso volver a liml’iarlas o raparlag cuaiido se empocen. Es mui 
comun fijarse tan poco en esta operacion que 10s mayordomos i peo- 
nes creen cumplir debidamente el trabajo con sacar fuera el pasto 
i el enibanque, aunqne en unas partes den mas ancho o mas proftin- 
didad que en otras a la acequia, i que aumenten sus recodos en 111- 
gar de que, advertido el mayordomo por el patron de estas imper- 
fecciones, hijas de la ignorancia o del descuido, le recomiende que 
vaya delante de la peonada delineando con la mejor direccion PO- 
sible la entrada de In acequia, recortando poco a poco en cada linea 
10s Angulos demasiado salientes cuando no haya necesidad de ellos 
i llenando las cuevas con el misrno embanque o recortes del lndo 
opuesto, i por bltimo, marcando o rayando las linens que vayaii ti- 
rando para que 10s peones sepan la parte de embanque que va a 
sacarse i no mas. De este modo se suele llegar a tener acequias 
mas econ6micas para In limpia, btiles i hermosns por su rectitucl i 
se evitarA echar a perder acequias buenas i llegar con el tienipo a 
perfeccionar una mala. , 

Hai necesidad de limpiar todos 10s zfios 10s canales matrices 
porque cuaiido las aguas son tmbias, se embnncan i si claras se 
empastan, lo cual llaman jeneralinente enlucharse. La kpoca de 
hacer este trabajo es el invierno, tanto porque en este tiempo no 
hai por lo  regular riegos que hacer i, por consigniente, no se uece- 
sita el agua, cuanto porqne en el intermedio que hai despues de la 
siembra de trigo i &lites de principiar el trabajo de 10s barbechos, 
10s peones son m h o s  escasos, i porque para conienzar la iiueva 
temporada de riegos en que se necesits agua abnndante no podria 
tenerse sin estar limpios 10s canales. La ejecucion de est% obra exi- 
je las prevenciones indicadas en la, regla precedeiite. 

Las aguas claras i que arrastrnn alguna arena son mas prupen- 
sas que las turbias para eiichepicar 0 anegar 10s terrenos, en par- 
ticular si son delgaclos i cuando estos no tienen bastante decenso 
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SEGUNDA PARTE 

CAPITULO I. 

D E  L A  C R I A N Z A .  

SUMARIo.-La criama no debe dejarse solo a la naturaleza.-VenCajas de 
la industria.-Que es ganado de crianza.-Clasificacion i division del 
ganado vacuno relativamente a la crianza.-Base de la division.-Pro- 
porcion: su base.-Cuadro demostrativ0.-Diversas razas de ganado 
vacuno.-Cuales deben desecharse.-Cuales forman la mejor crianza.- 
Mididas para mejorar la masa de ganado.-Cruzamient0.-Precaucio- 
nes que deben tomarse.-Cuadro jenealbjico; tiernpo que tarda en refi- 
narse una raza.-Razas de leche; id. de carne.-Epocas en que tiene 
lugar la procreation.-Cud conviene mas.-"dad de la procreacion; 
@oca de la brama; modo de conocerla; tiempo que dura.-Pastoreos; 
cuando deben hacerse.-Tiempo mhximo i minimo de la pre6ez.-Hem- 
bras.-Pariciones.-Influencia de la localidad.-Cuidados que exijen 
las :crias.--Ventajas de las lecherias en beneficio de las criankas,-- 
Males que pueden venir.-Medios de evitar1os.-Terneros de pih, de 
uno i dos afios, cuidados que requieren.-Edad ic6mo se cueuta?- 
Como se conoce.-Datos que suministran 10s cuernos, id. 10s dientes.- 
Numero de dientes i sus nombres.-Lhmina demostrativa.-Destino 
de 10s animales segun la edad.-Circunstancias que deben tenerse pre- 
sente para la conseroacion de 10s padres.-Edad de la castracian.-No- 
vil1os.-Animales anovillados.-Tomnos.-Redomones.-Inconvenien- 
tes de la traslacion de anirnales de una hacienda a otra.-Enfermeda- 
des.-Mortalidad i sus causas.-Medio de cazar 10s buitres.-Numero 
de animales que pueden sacarse auualmente de una masa de crianza.- 
Reparticion de torunos para amanzar.-Insectos venenosos. 

I 

La mianza de ganado vaouno no es COMO muchos creefi, una 
operacion que deba confiarse solo a la naturaleea. Aunque de 
este modo el ganado se reproduce, nunc8 la reproduccion ser& en 
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tan alta escala ni con tanta seguridad de Bxito, como cuando in- 
terviene la industria auxiliada de la ciencia. 

I1 

Las ventajas de la industria son: 1." Distribuir convenientemen- 
te 10s pastos para evitar escasez; 2." Crnzar Ins razas para mejo- 
rarlas; 3." Unir oportunarnente 10s ganados para la procreacion; 
4." Elejir para crianza 10s mejores reproductores; 5." Disminuir i 
aumentar la masa segun las pariciones i 10s afios; 6." Elejir 10s 
lugares templados para que habiten 10s animales en las estaciones 
frias; i 10s frescos para las Bpocas calorosas; 7." Emplear el cuida- 
do i estudio que constituyen la inmensa cliferencia entre 10s pro- 
ductos naturales i los rendimientos de la industria. 

I11 

Se llama ganado de crianza aquel que no ha cumplido cuatro 
a5os de edad. Desde esta edad en adelante cambia de denomina- 
cion i se llaman animales de matanza, no porque est& mas gordos, 
sino, porque de cuatro afios para arriba se reputan todos como si 
fuesen de una edad, i aunque todos valen segun 10s afios que tie- 
nen, no sucede lo mismo con 10s de matanza, en 10s cuales aunque 
aumente la edad, no aumenta el precio, salvo que un des& 
rrollo posterior i estraordinario del cuerpo 10s haga valer mas. 
Se escepthn de esta regla 10s bueyes cuyo valor depende de si1 
calidad o de sus condiciones de trabajo. 

Los animales de piB, de uno i de dos ados no tienen en el co- 

tres afios valen tanto como la hembra de matanza, un toruno o 
novillo de cuatro ados para arriba vale mas que una vaca de la 
misma edad. Estas diferencias no son el mer0 resultado de valorea 
cornparativos, sin0 el que corresponde a la diferencia real de pro- 
ducciones en el abasto. 

mercio diferencia de precio por razon de sexo; pero 10s machos de 4 v 

' 

IV. 

Una masa de mcunos de crianza se compone de cinco clases, 
division que tiene por base las edades, i. son: 1.0 de pi&, o de m6- 
zlm de un ado; 2." de un afio; 3." de dos; 4." de tres; i 5.O de cuatro 
o de matanza, como se denomina jeneralmente. 

v 

l e 

La igualdad de nfimero en cada edad, aunque puede llamarse 
tambien proporcion, no es, sin embargo, aquello que, con relacioii 
a sus partes, compone ordinariameiite una masa de crianza en tBr- 
minos convenientex que es lo que en este cas0 debe llamarse pro- 
porcion, 

l 
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V I  
Si esta hubiera de buscarse en el niimero, se necesitaria que en 

una mas8 de cien cabezas, por ejemplo, no bajasen anualmente las 
pariciones de doscientos terneros i que ningullo muriese, para que, 
apartando todos 10s aiios para vender las doscientas cahezas que 
corresponden a 10s de matanza, fueran reemplazados coli la  pari- 
cion de otras doscientas, dejando la masa siii disminucion ni au- 
mento; pero dado este caso, janias se coiiseguiria tener animales 
de mas de cuatro afios, lo  que haria, por esta razon, mas contin- 
jente i diminuta la paricion, perdidndose por consigxiente, en poco 
tiempo la igualdacl. 

Para conwrvar esa igualdad tanto tiempo como sea posible a 
fin de tener en la masa vacas hasta de siete aiios que aseguren las 
pariciones, es precis0 dar otros niunevos a cad% edad que establez- 
can una paricion anual cuya seguridad opere la renovacioii con 
pequelias diferencias i del mismo modo el n h e r o  de animales que 
pueda sacarse todos 10s afios sin que 10s de niatanza o 10s de me- 
nor edad aunienten o dismuyan con desproporcion o que cresca o 
baje demasiado el nlimero de una o mas edades respecto de las 
otras, porque obligaria a sacar algunos alios mas o mdnos ganado 
de matanza para vender, seguii fuere el aumeiito o disminucion que 
hubiesen recibido i esto habria mas clificil la conservacion del ca- 
pital. Asi, por ejemplo, estableciendouiia masa de veintei ciiico toros 
padres de matanza, doscientas cincuenta i ciiico vacas de cuatro 
afios i ciento ochenta animales, noventa hembras i noveiita machos, 
de cada una de las edades de 3, 2, 1 i de pi&, reproducihdose el 
nlimero de esta fdtima edad todos 10s afios, i, deduciendo un 2"i0 
por razon de mortalidad, resultaria la proporeion que se bnsca i 
en consecuencia la conservacion aproximativa del iiizmero de cada 
edad i el total de la masa como lo comprueba el siguiente cuadro: 

En octubre de 1875 poi 

Mortandad en el aiio. .... 
Resta ................ 

Aumento de edad ......... 
Paricion.. .................. 

ejemplo'. ................. 

Suma ................ 

255 
6 

249 
89 

- 

...... 

--- 
89 89 177 
88 89 17E .................. 

w n m A  

ti 

-- 
180 1000 
4 20 

176 980 

180 180 

-- 
............ 



Se deben vender ........... 
Queda existente para  

1876 ..................... 
Mortandad ................ 

Resta. ............ 
Aumento de edad ......... 
Paricion .................... 

88 

25 

24 
87 

111 
86 

25 

24 
85 

109 
84 

25 

24 
83 

107 
82 

25 

24 
83 

........... 
107 
82 

25 

Suma ............. 
Se deben vender. ......... 
Queda existente para  

-- 
72 

266 
1 - 6  

26C 
8& 

-- 

-- 

........... -- 
34& 

74 

274 
1 6  

261 
86 

-- 

-- 

........... -- 
354 

7E 

271 
1 E  

272 
84 

-- 

-- 

........... -- 
35C 

7E 

27f 
1 I  

275 
84 

-- 

-- 

-- 
3% 

7t 

27 
-- 

1877 .................... 
Mortandad.. ............... 

88 

87 
86 

Resta ............. 
Aumento de edad ......... 
Paricion ................... 

Suma ............. 
Se deben vender .......... 
Queda existente para 

1878 ..................... 
IIortandad.. ............... 

Resta. ............ 
Aumento de edad ......... 
Paricion .................... 

Suma. ............ 
Xe deben vender. ......... 

' Queda exis ten t e  para 
1879 ..................... 

Mortandad ................ 
Resta ................ 

hurnento de edad ......... 
Paricion.. ................... 

Suma ............... 
Se deben vender ........... 
Queda exis tente  para 

1880 .................... 

--- 
.................. 
--- 

89 176 
1 1 3  

88 172 
87 172 

--- 

.................. 

176 
4 

172 
176 

...... 
176 

176 
4 

172 
176 

...... 

--- 
............ 16C 

180 100C 
4 2c 

176 98C ............ 
180 18( 

180 116C ............ 16( 

180 100( 
4 2( 

176 98( ........... 
180 18( 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

86 

86 

85 
84 

84 

84 

87 17% .................. 
--- 

87 172 
1 1 2  

86 16E 
85 17% 

--- 

.................. --- 
85 172 .................. --- 
85 17Z 

1 1 :  

176 

176 
4 

180 116( ............ 16( 

.180 100( 
4 2( 

--- 

84 85 172 
11 I! 3 

811 84 
84 85 

84 85 

------ 
169 172 176 98( 
172 176 ........... 

........................ 180 18( 

172 176 180 116( .............................. 16( 

a__---- 

176 
4 

172 
176 ...... 
176 

180 100( 
4 2( 

176 98( 
........... 
180 18( 

189 1164 ............ 16( 

--- 

--- 

83 
84 

84 

84 169 
85 172 .................. --- 
85 172 .................. 
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No puede desearse un movimiento anual mas regular que el que 
acaba de describirse; pues, no solo conserva el capital total i el de 
cada una de Ins edades, sino que cuando llega a disminuir el n6me- 
ro de alguna mma es para aumentar la de mas valor, como sucede 
eiila masade niatanzarespecto dela de uno, dos i tres arios. De ma- 
nera que, habiendo principiado In crianza con doscientas cincuen- 
ta i cinco vacas de cuatro afios, se encnentrn al cuarto ar?o con dos 
cieiitas setenta i ocho, que es un aumento de veinte i tres que, co 
mo son hembras de mayor edad tienen, ademas, la, ventaja de con- 
tribair a1 aumento de la paricion. 

La regnlaridad i proporciones numhicas del cuadro precedente 

come se ha visto. Tampoco son absolntas i tinicas las cantidades 
parciales con que se ha compuesto la masa que sirve de ejemplo, 
porque estSn precisamente subordinadas a Ins ventajas o inconve- 
nientes del clima, la localidad i otras razones de conveniencia que 
aconsejan 10s cambios en el sentido mas lucrativo. De aqui es que 
10s hacendados deben estudiar, con ejemplos comparatiros que 
aseguren el mejor Bxito de una resolution, aquellos que mas lea 
aproveche respectivamente i buscar 10s medios de establecer la 
proporcion cuando se haya perdido el eqnilibrio. 

VIII. 

Entre las diversas razas de animales vacunos, hai algunas que 
no podrian, sin concluirse o dejenerar, abandonar el regdo i 10s 
cuidados de la vida domestics a que deben la mejora de su especie 
i su celebridad, por la rijidez i molestias de la via% silvestre. Ta- 
les razas no convienen, aun cuando haya localidades de temperatu- 
r8 saave i abrigada donde ponerlas. Otras hai que no pneden vivir 
sino en abunclantes pastos i comiendo siempre bastante. Estas no 
pueden resistir a las alternativm que ocasionan mil circunstancias 
que a veces hacen escaso el pasto; ent6nces se enflaquecen, i, si no 
mueren, lo que swede con freenencia, cuesta mucho reponerlas; 
por lo que no convienen para crinnza. Las razas pequefias, cumdo 
no se crian especialmente para leche, deben desecharse i del mis- 
mo modo las grnndes cunndo no son huesudas, o son mal confor- 
madas o Recarronas i tardias para toniar came i gordura. 

Las razas enfermizas de complexion i propension apestosas i 
las bravas, ofrecen tainbieii peligros i desventajns que las haceii 
inadmisibles; pues la mala indole se trasmite de jeneracion en 
jeneracion i las hace nicnos productivas i man desprecisbles. Lus 
crnzamientos que den por resultado una ram sana i que sin detri- 
mento pueda vivir a la iiitemperie rigorosa, (16ci1, grande, bien 

i mantenerse con regular cantidad de nlimento, sin exijir que sean 
demnsiado fecundas 1 que den, si es posible, leche en abundancia, 
rtunque en &to no 8ean sobresalientes; es la mejor raza para esta- 
blecer una crianza. 

) 

- - est&n sujetas 3 modificaciones segun lo que nace i lo que muere, 

-.( t 

> 

b 

, formada, cnmudn, con disposiciones para engordar con prontitucl 

5 
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I 

~ IX. 

Para mejorar la masa de ganndo en su calidad i demas condi- 
ciones, es preciso, de vez en cuando, hacer traer de fuera toros  pa^ 
ra padres, escojidos de buenas razas; pues swede con 10s animales 
como con las semillas, que pierden sus buenas cualidades i produ- 
cen m h o s  cunndo se emplea siempre la misma o se traslada de un 
terreno bueno a otro inferior; mientras que cambiadas con frecuen- 
cia de un terreno inferior a, otro superior, adquieren excelentes 
cualidades i fructifican mas. Este cambio no hni necesidad de ha- 
cerlo todos los afios;-basta repetirlo cada cinco. En caso de hacerlo 
conviene introducir 10s toros en In hacienda a fines .de otofio, i ha- 
cerlos pasar alli el- invierno bien mantenidos para que se aqueren- 
cien, aclimaten i no estrafien; pues si se Ilevasen en la primavera, 
aunque fuese temprano, no bastaria la dotacion que para el siguien- 
te aiio fuem suficiente, i serian necesarios mas para ese afio a con- 
secuenciw de lo que estrafian i porque carecen de una parte de la 
paricion. 

X. 

Los cruzamientos de animales cornunes con otros de razas finas, 
8on 10s medios mas eficaces de mejorar la especie, i como esta es 
obra de tiempo, necesita constancia, 10s departamentos necesarios 
para tener 10s animales por separado e inipedir la comunicacion, 
pues sin &to seria infrutnoso el trabajo. Para obtener de estos 
cruzamientos uu proclucto enteramente fino i exento de lo que .le- 
neralmente se llama salt0 atras, que es aparecer de vez en cuando 
producciones ordinarias como las primitivas, es preciso el trascurso 
de ocho jenernciones que tardan veinte i nueve afios en realizarse, 
como lo demuestra el cnadro jeneal6jico de la vuelta, pero si no 
se quiere alcanzar esta perfeccion ser8n suficientes cuatro cruza- 
mientos o jeneraciones, que se realizan en trece afios, para tener 
animales bastantes regulares. 

No se necesita mas para coiivencerse de 1% grande utilirlad de 
esta operncion que volver la vista a 10s preciosos resultaclos obte- 
nidos por 10s arboricultores con 10s injertos, i estn paridad de- 
muestra 10s meclios de convertir en hena ,  una raza mala i que 10s 
gastos i sacrificios que para ello se emplea son mui merecidos, 
porque 10s retribuyen con usura. 

XI. 

El tiempo que tarda eu refinarse la raza vncuna son treinta i 
tres aiios coni0 se maiiifiesta a continnacion: 

En 1870 se cruza un toro fino con una vaca comun. Nace una 
vaca de primera cruza en el aiio 1871. Una vez que ha cumplido 
trer xfios, que es en octubre de 1874, se cruza con un toro fino. 

I 
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Nace una vaca de segunda cruza en 1875, de media sangre mes- 
tiza. Cumple tres afios en octubre de 1878; en esta fecha se crum 
con un tor0 fino. 

En  1879 nace una vaca de tercera cruza, cumple tres afios en 
octubre de 1882, en esta fecha se cruza con un toro fino. 

En 1883 nace una vaca de cuarta cruza, media sangre fina. 
Cumple tres anos en 1886 i se cruza con un toro fino. 

En 1387 nace una vaca de quinta cruza 0 de 5/8 de sangre. 
Cuniple tres aiios en 1890; en esta, fecha se cruza con un tom 
fino. 

E n  1891 nace una, vaca de sesta cruza o de 618 de snngre. Cum- 
ple tres afios en 1894, i en esta kpoca se cruza con un toro fino. 

En 1895 nace una vaca sktima cruza o de 7/8 de sangre. CumpIe 
tres afios en 1898, se cruza entdnces con un toro fino. 

En 1899 nace una vaca de octava cruza, que ya e5 fin& Cum- 
ple tres afios en 1902 i se crum con toro fino. 

En  1903 nacerk cle wta cruza una c r h  hija de padre i rnndre 
finm. 

-- - 

XII. 

Las vacas lecheras se obtienen, cruzando padres de mzas breto- 
na o flundina, que son las mejores que ee conocen, con animales 
de razas comnnes, siendo preferibles 10s que tienen algo de p m  
mngre. 

XIII. 
I( 3 

PEra obtener animalee de came sola o de came i gordura, ae toman 
10s reproductores de raza Durham o de otra niejor, debiendo enten- 
derse que todas las razas finas son delicadas con escepcion de la 
bretona, i que, cnando en las cruzas pueden trasmitirse a I s  prole 
las buenas cualidades por el padre o l a  madre indistintamente, 1% 
cualidad de lecheros se trasmite mas por el padre que por la madrc, 
i la de estatura mas por la madre, i cnando estk mas grande que el 
macho Ins crias son mas corpulentas. 

No fdta quien crea haber hecho much,  poniendo un padre fino 
a un.ganado ordinario, i sustituir que1  con 10s hijos de primera 
eruza, a_&stos con 10s nietos i asi sucesivamente, sin reparwr que en 
vez de acercarse a 811 propGsito, a medidw que trascurrc el tiempo 
se deja tanto mas cuantas mas pariciones pasen, porque cada una 
tendrS m h o s  sangre pura hash  que 6stw se estinga del todn. Si 
ha de llevarse hnstn su tkrmino el intento de refinar, es indispcn- 
sable tener padres i mndres de snngre pura, para que 1as crias rc- 
qongen Iss que se iuuereii o iiiutilicen i no falten reproductores 
fmos. 

I 

1 

XIV. 

La procreacion de 10s animdes Be hace de ordiiiario i naturd- 



36 MARUAL 

mente en 10s meses de primavera, i aunque en -much0 m h o s  escala, 
puede tener lugar en laa demas estaciones, cuaildo 10s animales 
est&n mui lozanos: pero es nias convenieiite en la primavera para 
que el parto se verifique cuando hai pasto wrde para ayndar R la 
lactancia, afin de que 10s terneros se crien sin escasez de aliment0 i 
tengan verdnra hesta qne puedan alinientarse i comer sin riesgo el 
pasto seco. 

XV. 
* .." 

Desde la edad de dos aiios son Ins hembras capaces de conce- 

de la edad de diezioclio meses; pero no son buenos padres haata 10s 
cuatro afios, o tres 'cuando son mni bien criados. 

bir sin detriment0 de su fisico. L O ~  machos pueden enjeiidrar des- - -  

XVI. 

Es un principio universalmente recoiiocido que 10s padres viejos 
no pueden tener hijos fuertes, sino dkbiles, enfermisos, raqufticos 
i defectuosos. 

Una masa de ganado, cuyos reproductores, tanto machos como 
hembras, fbesen de una eclad avanzada, o mayores de ocho aiios, 
no solo no conservaria el tipo, sino que desmejoraria en lo  sncesi- 
vo de afio en afio i Ilegaria tiempo en que su diferencia i envileci- 
miento fueran completas. 

Las mejores crias obtenidas en Holanda, segun el esperimento 

por demas lbjico, puesto que de una naturaleea que ha dado cum- 
to puede, nada bueno puede esperarse de sus producciones posterio- 
res, porqne ellas serdn sin duda, la causa delaniqdamiento de SLIS 
fuerzns, lo que impide cualquier fidelanto; mikntras que de uiia na- 
turaleza jbven que se desarrolla i que progresa, hai mncho que es- 
perm de su buena direccion i oportuno empleo. 

Este cruzaniiento que debe ser orijen de muchas i lejitimas es- 
peranzas, sino puede realizarse en el total de una masa, por lo m& 
nos, para conservar el tipo de 10s padres de 10s que hni que pro- 
veerla casi anualmente, convendria hacer una cria especial de 
pocos animales. Esta medida que solo ofrece un corto i pequerlo 
gasto puede adoptarse- con la seguridad de huena recompensa. 
Para ello se necesitnria de muchas hembras escojidas de edad de 
tres afios cumplic'.os, i que no hayan pariclo las hembras, i 10s ma- 
chos hayaii estado separados de Bstns, o por lo m h o s  que no se 
eiicuentren estenundos, como de ordinario sucede, por el frecuente 
us'o do sus facultacles jeneradoras. 
. Tal cruzamiento p e d e  continuarse con 10s rnismos aniniales 
hasta la edad de seis nrios a lo mas, Bpoca en que principia la de- 
clinacion de sus fuerzas i el toro sepoiie pesado i la vaca se asimila 
a cualquiera otra. De las tres jeneraciones que puedan obteiierae 

1 I 

hecho por Vanclergags, hail sido de toros i vacas nuevas. Esto es f i v  

b 
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durante este tiempo, Ias dos primeras serBn superiores a la illtima 
i desde Iuego prefieribles para con tribuir el refinnmiento, 

XVII. 

El macho est& mas dispuesto a la procreaciou i nias q t o  para 
ella, cuando est& recien comido, i la hembra cuaiido est& sin comer 
un dia. 

Un toro en buen estrtclo p e d e  cubrir treinta . vacm cuando mas 
i ocho a Io menos; pero en Iecheria condante todo el aiio su accioii 
tiene m’ayor alcnnce. 

xv 111. 
110s braniidos de la vacn mas fuerte que de ordinario i el aiidar 

ciibriendo a 10s denias animales, son, entre otros, 10s signos prin- 
cipales del calor jenital. Este calor no es habitual en la hembra; 
l o  siente pox veinte o treintahorns cadaveinte o veinte i cmtro dim; 
algunas cada seis u ocho &as, i Ins &biles de pecho casi de conti- 
nuo. Tal es la kpoca mas apta para la procreacion en las hembras 
i que se denorrina Lpoca de la brama. La periodicidad de esta 
Bpoca aconseja a hacer 10s pastorex antes de cada mes. Piles no 
basta que haya cnpnla como algunos creen, cuando n o  la provoca 
ese calor, porque no se abrir6n 10s seiios de la maternidad i el licor 
fecundante del macho no podrsi cumplir su objeto. 

XIX. 

Aunque la procreacion se verifica solo con la union del macho 
con la hembta,, sin embargo, para que esta union sen en mayor es- 
cala i SUB resultados mejores, son indispensables las atelleiones del 
hacendado. Ya se ha dicho que 10s mimales estRn mas dispuestos 
a la procreacion despues de comer i beber lo bastante; por lo que 
es necesario que se hagan pastoreos i que Bstos teiigan lugar a la 
hora que 10s animales acostumbrnn a sestear. 

Un estado regular de carnadura i lozania i cierto grado de calor 
atmosfkricoque laprimavern anticipao retarcla segun que entremas o 
menos temprano, colocan a 10s animales en la mejor nptitucl para 
la procreacion. Es, p e s ,  necesario tomar en cuenta esta @oca pa- 
ra hacer en ella 10s pastoreos. 

Ademas debe de cnidarse que tengan Iugar en sitios plnnos, espla- 
nados i sin montes. 

xx. 
El  tiempo mtiximo que dura la prefiez de una vaca son trescien- 

tos veintiun dias i el minimo doscientos cnarenta. El titrmino me- 
dio es de doscientos setenta dias. Debe iiotarse que la que pare 
macho, tarda mas que la que pare hembra. 
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XXI. 

No todas las hembras de una masa ?paren anualmente. Lias que 
han concebido cuando solo tienen dos afios, no vuelven a parir has- 
ta 10s cuatro i no pocas hasta 10s cinco. Las hembras que paren de 
tres afios vuelven a parir jeneralmente a 10s cuatro. Cuando han 
estado mantenidas con escazes, se suelen retsrdar muchas hasta 
10s cinco afios. Las hembras que paren a 10s cuatro continlian p e  
riendo casi todos 10s aiios; pues es evidente que el ganado de cirico 
aiios para adelante rara vez deja de pnrir i mientras mas viejo es 
mas seguro que p&ra todos 10s afios, con tal que no pasen de doce 
o de dieziseis, sobre todo si est& bien mantenido. 

Las vacas destinadas esclusivamente a lecherias paren todos 10s 
aiios con pocas escepcibnes, aunque a veces algunas retardwn el 
parto considerablemente, porque su fecundarion ha sufrido poster- 
gaciones, , debidas quiza a un tiempo inadecnado, a falta de salnd, 
carencia de disposiciones convenientes para la fecundidad, escazes 
de dirnentos u otros motivos. 

En  las masas de crianzas que ocapaa campos montuosos i de 
cerranias, las pariciones son mas escasas que en 10s campos de lo- 
maje suave, o en 10s terrenos planos o encardados, por el diverso 
grado de fuerza de 10s alimentos i por la falta de fiecuentes comu- 
nicaciones de machos i hembras que no dan ocasion a que 10s ga- 
nados satisfagnn su celo, a IO cual contribuyen a si rnismo mu- 
c h a ~  otras causlts, cuyo orijen debe buscar el hacendado con su 
estndio i constante observacion para evitar SUB efectos i correjir el 
mal. 

Los pastoreos hechos con oportunidad i cuidado espresamente 
con aquel fin, lian modificado ventajosamente 10s resultadcs de las 
pariciones fiadas esclusivamente en la vida silvestre a1 instinto de 
10s animales. Mas no por eso ha podido fijarse una regla segura 
respecto a1 nhmero de pariciones que corresponde a una mnsa. 
Cuando es desproporcionada en edade8 i sexos, 10 natural es que 
las consecuencias de la paricion Sean relativasma la desproporcion. Pe- 
ro no se mea por esto que la igualdad proporcionada a las edades i 
sexos puede dsr una base invariable; dependiendo el nilniero 
de pariciones de muchas circunstancias, disninnirh en proporcion 
a las que dejen de concurrir, i numentar6 con relacion a1 mayor 
nlimero que concurran: Sin embargo, la paricion mas comun que 
se ha creido hasta ahora .que p e d e  producir una masa de mil ca- 
bezas, por ejemplo, dividida por quintas partes mas o mhos ,  mi- 
tad machos i mitad hembras con corta diferencia es de 160 a 200 
terneros por afio, t8rmino medio 180, o Bea casi una qninta parte. 
Corresponde a In industria poner en juego sus medios i arbitrios p" 
m aumentar este product0 i hacer bajo si1 proieccion i amparo mas 
lucrativa la crianza. 

XXII. 

I m  terneros nacen con dos o ciiatro dient,es i durante el primer 

vl 1 
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mes de  existencia les salen 10s incisivos. Por esto es que, cuando se 
orderla la vaca rccien parida i se escasca la (parte de leche que se 
deja para el ternero que se le obliga a comer pasto desde los pri- 
meros dias para completar el alimento que necesita, sufre la mia i 
aun deja cle comer lo que debiera porque la denticion no se lo per- 
mite; de donde resulta que contraen largas enfermedndes i muchas 
veces mneren. Agrkguese a esto, que sirvikndoles de purgante la 
primera leche que maman, arrojan, mediarite este auxilio, la ma- 
teria ~ilgarmente.conocicia con el nombre de h a ,  la que, sino fue- 
se espelida, o se arrojase de un moclo irregular o imperfecto, cca- 
sionaria enfermedades incurables que dariau por resultado la pkr- 
dida del ternero, o uiia existencia eiifermizn i, por consiguiente, una 
talla de cuerpo pequefia i despreciable. 

Efectos corn0 10s que se ncnbaii de notar, no solo puederi espe- 
rimentarse, escaseando a 10s terneros la leche que les es estricta- 
mente necesaria para su crianza i tambien el pasto que debe sus- 
tituirla, sino tambien, cuando se ordefian las vacas en tiempo que 
el pasto est& seco, siendo por esta circunstancia inadecuado para 
10s terneros chicos i tambien para que, con solo este alimcnto, pue- 
dan las vacas dar bastante leche. Conviene que en tal tiempo no ne 
ordefien las vacas i se deje toda la leche a1 ternero para que pue- 
da criarse en buen estado. 

Asi como el poco aliniento es de fatales consecuencias para Ins 
crias, no debe perderse de vista que el excesd de pasto verde, i, 
sobre todo de leche dada en algnnas ocasiones de una sola vex, 
cuando el esMmago est& vacio i debilitado, causa indijestiones per- 
manentes qne se conocen con la denonzinacion de cmpacho; enfer- 
medad que, produciendo continuas diarreas enfiaquece i aniquila 
10s terneros hasta hacerlos morir. 

Existe la costumbre de encerrar 10s terneros de lecherim desde 
el anochecer hasta las ocho o diez de la mafiana del dia siguiente, 
en chiqueros tan estrechos que e s t h  casi unos sobre otros sin po- 
der echarse, i pasan ahi sobre el hngo formado por 10s orines i el 
estikrcol, cuya pestilencia no se puede soportar; durmiendo a la in- 
temperie en las noches de lluvia i recibiendo 10s hielos. Esta es la 
causa principal por que 10s terneros de lecherias son jeneralmente 
flaco~, enferniisos i apestados. De aqui la gran rnortandad que se 
nota i la dificultad para formar de estos terneros animales media- 
namente regulares. 

Conocidndose el orijen de estos males, es fhcil remediarlos con 
un poco de prevision i vijilancia. 

Las reglas siguientes soil indispensables para la buena crianza 
de loa terneros, i de su estricta observancia depende que se puedan 
obtener animales sanos i de utilidad para el hacendado: 

1 . O  Debe dejarse a1 ternero, hasta un mes despues de nacido, 
andar a1 pi8 de la vaca i duefio de toda la leche. 

2.” Si 1s vaca, se ordefia se deja siempre a1 ternero toda la leche 
que necesita, i a medida que crezca so clisminuye lo cantidad en pro- 
portion al pasto que come, de modo que se haga una sustitucion de 



40 MANUAL 

a;limento que beneficie la industria lechera sin perjudicar la crian- 
za del terneraje. 

3." Se dejar6 de ordefiar las vacas cuando pnedan por est0 des- 
mejorar su estado de carnadura, o cnando 10s ternero8 estkn enfer- 
mos, enflaquecidos o tengan pasto verde para reemplazar la leche 
que se les quita; salvo que estkn de tal edad que puedan alimen- 
tarse solo con pasto. 
4.0 Cuando el tiempo sea frio se desatan de noche 10s terneros 

en el mismo corral de las vacas o en otro que sea bastante espa- 
cioso. En tiempo caloroso se dejan en el mismo potrero en donde 
talan, si no hai peligro que se junten con las vacas. 

I - I  

5." Durante las grandes lluvias se ponen 10s terneros debajo de 
techo, si esto no es posible, se dejan en el potrero que talan, si hai 
monte donde puedan favbrecerse, i, aino, se sueltan con In vnca 
para que se refujien bajo 10s Arboles del campo o bajo la atmdsfera 
mas templada que hallan a1 lado de la madre, sobre todo cuando 
son chicos. 

6." En 10s grandes hielos debe abrigitrseles cuanto sea posible. 
7." Debe cuidarse que las lecheras no 10s golpeen ni loa maltra- 

ten de modo alguno. 
8." Se les cura oportunamente cuando e s t h  enfermos, lavhdoles 

con leche recien ordefiada 10s empeines, hasta que desaparescan 

Si tales precauciones son necesarias para evitar 10s riesgos que 
corren 10s terneros de lecherias, que estttn b+jo la inspeccion del 
patron, administrador o mayordomo, es ftLcil calcular 10 que suce- 
de con 10s de las vacas que se prestan a 10s inquilinos i sirvientes 
para que las ordefien para ellos, sobre 10s cuales no hai vijilancia 
posible. Nada mas prudente que evitar talefi prkstamos que rarm 
veces dejan de ser perjudiciales. 

XXIII. 
. Despues de la lactancia, la edad mas peligrosa para el ganado 
vacuno, es desde un afio hasta dos. En este tiempo tiene lugnr la 
mudanza de 10s dientes del medio, que tambien se llaman palas o 
ndultos; 1% salida de las muelas caducas de la mandibula inferior 
que se muda entre 10s doce o 10s dieziocho meses, i de las cuartns 
muelas, llamadas permanentes, que aparecen en el tiempo que me- 

dos dientes, aunque natural, hace sufrir a1 ganado, porque jeneral- 
mente aparece con fiebres, inflamaciunes i diarreas que llegan has- 
ta ocasionarles la muerte. Por desgracia esta Bpoca coincide con 
la de estar 10s pastos secos, en cuyo estado no pueden comerlos loe 
nnimales, p?r lo delicado de la boca, i ademns, aunque pudieran 
no es un alimento suficiente para fortificarlos en el estado de de- 
bilidad en que se encuentran. He nota por est0 un aumento de 
niortandsd en 18 edad aludida que no guarda la misma proporcion 
que en las otras, apesar de haber en ellas salidm de otros dientes i 
muelas. 

completamente. I 

3 1 
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dia entre 10s 18 i 24 meses. Esta operacion de salir ocho muelas i ! 

I 

1 
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A 10s animales enfermos por esta causa convieiie auxiliarlos coil 
pasto verde i sastancioso i operarle las encias cuando por su dnrc- 
za se liace dificil la salida de 10s dientes. 

XXIV. 

, 

,. 1 

Son de mucho provecho i utilidacl las lecherins, aunque se ten- 
gan por corto tiempo, porque a mas de aprovecharse la leche para 
la fabricacion de quem i mantequilla, que puede esplotarse por lo 
menos, 10s tres meses de primavera, se logra domesticar 10s terne- 
ros i que toda la niasa tenga la precisa e inestimable cualidacl de 
ser mama. Por otra parte, esta reunion diaria de 10s animales fa- 
cilita que Ins vacas se hagan prefiadas en mayor niirnero que si 
estuviesen en el campo. La ignoraiicia i falta de observxcion del 
haceiidado pueden disminuir en mucho estos bieiies i coiivertirlos 
en verdacleros males, por disposiciones mal calculadas. 

- 

XXV. 

La edad de 10s animales no se cneiita desde el dia en que naceii, 
sino de una a otra primavera, nun cuando liallan nacido poco Bntes 
o despues de esa Bpoca. Es asi tamhien como se cucnta el ai10 ru- 
ral, i precisando mas su principio i tkrmino, puede fijarse en el 
mes de octubre. Para esto se toma en consideracion que la prima- 
vera es la Bpoca mas comun en que tienen lagar las paricioiies i 10s 
rodeos; adenias porque, si en pequeno nfimero, se pieden llevnr eii 

I 
I 

1 
1 

i 
i 

cuenta 10s aiios, meses i dias de 10s animales, en una ninsa nunie- 
rosa es irnposible hacerlo, i, si se hiciera, traeria controversia entre 
compradores i vendedores. En el comercio de ganados, no se to- 
man en cuenta 10s meses i dias de 10s animales, cuaiido este tieni- 
po no  excede de la cuarta parte de un afio. Asi que uii ternero na- 
cido en julio, agosto, setiembre, noviembre i diciembre de un aiio, 
an octubre del siguiente, se considera como de un aiio, i como a 

Conviene para 10s efectos de la contabilidad de 10s ga,iiados tomar 
las edades coni0 si se cnmpliese el 1." de enero, advirtienclo a 10s 
sirvientes este cambio, a fin de que no reputen la edad cumplida 
liasta el 31 de diciembre de cada ario para evitar de este modo per- 

' 

!! 
tal se paga. Otro tanto sucede respecto de las demas edades. 5! 

9 jndiciales equivocos. 

I XXVI. 

Es indispensable saber la edad de 10s animales Cdesde que 10s 
precios de ellos dependen de 10s afios que tienen. ' 

Los signos en que con mas jeneralidad se conocen son las hen- 
diduras, arrugas i cordones que salen a 10s aiiimales en la raiz de 
10s cuernos. 

El primer ado conserva el animal forradas las astas en una hoja 
epidhrmica que EL 10s dieziocho meses principia a descarnarse, i, al 

5 
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cumplir 10s dos afios ple encuentramas o menos destruida, en espe- 
cial cerca de la punta, notiindose, enthoes, en 10s estremos de 10s 
cuernos la formacion de una especie de botones, con 10s restos de 
la epidermis, que se destruyon en dos o cuatro aeses mas. A 10s 
tres aiios las astas aparecen limpias i Instrosas i a la raix una hen- 
didura circular bien perceptible. A 10s cuatro afios se v6 una se- 
guiida hendidura bien marcada i un primer anillo 0 cordon circu- 
lar en la raiz del asta; mi, sucesivamente hasta 10s doce afios s~ 
van anmentando en una hendidura i un anillo por cada afio. De mo- 
do que hai en &to dos maneras diveraas de contar la d a d .  Cuando 
nn animal time dos hendiduras, por ejeniplo, se dird que time 
cuatro afios, porque debe recordarse que la primera sale a 10s tres 
afios, asi que, contnndo por la primera hendidura tres afos i agre- 
gando despues Ins demas que hallan, el nfimero que resnlte serB la 
edad del animal. 

Pam contar la d a d  por cordones, se r j  necesario tomar el prime- 
ro por cuatro aiios, porque sale a esa edad i agregar o este nfimero 
10s demas cordones que se notan en el asta para formar el total de 
arios. De siierte que el animal en que se observen cuatro hendidu- 
ras, debe tener precisamente tres anillos i, por consiguiente, seis 
afios de edad. Todas estks sefiales, sin embargo, no son infalihles, 
i, para que haya mas certeza, conv-endr& tomar a la vez en consi- 
deration el estsdo de madurez del asta, conocimiento que es mas 
prhctico que tehico. 

XXVII. 

La dentadura de 10s aniniales ofrece tambien signos bien carac- 
terizados para conocer las edades hasta cierto lirnite, annque no 
del todo seguro, por ue, el desarrollo natural mediante la cdi- 

animal, puede dar por resultado un cambio en la naturaleza que 
haga exajeerados i falibles 10s signos. A un resultado diverso se 
arriba por una mala alimentacion i falta de cuidado. 

Este medio de conocer la edad ofrece en la prhcticti a\,o;unas &fi- 
cultades, sobre todo si 10s animales no son msnsos, p e s  en este 
cas0 hai necesidacl de votarlos, con lo que se maltratan mucho. 
Solo en un cas0 de necesidad estrema p e d e  recarrirse a exte ar- 
bitrio. 

Los auimales vacunos no tienen dienks en la mandibula supe- 
rior, como lo demuestra Ea lfimina nfimero 2, i en la inferior tienen 
ocho incisivos de 10s cnales 10s dos del medio se llaman palns, pinzas 
o adultos, 10s que siguen, uno a la derecha i otro a la izquierda se 
llaman primeros, medianos, 10s que se signeii a uno i otro lado de 
estos, segundos medianos i cads uno de 10s filtimos de la der+ 
cha i de Is izqGerda se llaman esquineros o estremos. Tienen a d e  
mas 24 muelas, doce en cnda mandibula, cuyos nombres siguen el 
del 6rden numkrico, principiando a contar por la de mas afuera. Las 
tres primeras de Ins seis que corresponden a cada uno de 10s lados 

dad i abundancia de 4 os dimentos i el cuidado que Be prodigne a1 
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de Ias mandibulas, se denominan caducas, porque se reemplazan por 
otras, aunque una sola vez, i las otras tres se llaman permanentes 
porque no se mudan. 

Vdase la Zdmina nlimero 2 .  
La esplicacion de la 16niina manificsta la edad en que salen i en 

que se rnudsn 10s dientes i muelas, i de ese conocimiento se deriva 
natura? i claramente el de la edad de 10s animales. Basta abrir 1% 
boca del animal, i, si en su deiihdnra se nota que las dos palns, o 
dientes del medio, son mncho mas pandes que 10s seis dientes 
restantes, es evidente que Bstos son dientes de leclie, i que no se 
lian mudado sino las palas del meclio, tor  lo que se concluye que 
el animal solo &ne do8 aEos de edad. hi 10s cuatro del medio son 
grandcs i 10s des redantes de cada lado mas chicos, estos sertin de 
leche i 10s otros serBn nuevos, por lo que ce conocer6 que el animal 
tiene tres azr?os. Si 10s seis del mecbio f k e n  grandes i 10s des es- 
quineros pequeiios, es claro que aq~iellos se han mndndo i &tos n6, 
i poi lo tsz12to el animal no tendrj mas cle cuatro afios. La mudan- 
ea de 10s dientes esquineros que fija su periodo entre 10s cuatro i 
cinco niios, es el signo mas elevado i el que encierrw el mayor co- 
nocimiento en la materia. 

Hai, sin embargo, otros signos que adelantan mas la investiga- 
cion, 10s cuales consisten en el desgaste que trae por resultado la 
igua1,dsd i nivelacion de 10s dientes. A 10s seis afios se verifies es- 
to en las palas, a 10s siete en 10s primeros medianos, a 10s ocho en 
10s segundos medinnos i a 10s nueve en 10s esquineros, quedando, 
enthnces, todos completamente rasos o a nivel. Xingnn arbitrio es 
tan concliiyente i certero, como marcar a fuego en el m e a  0 en el 
lomo 10s terneros de ocho a doce meses, cuidando que el fierro con 
que se hace tenga la figura del l[lltimo nimero del aiio en que ha 
nacido el animal. De este modo no hni lugnr a equivocsciones, ni 
puede alterarse el signo como en 10s demas casos de precoz desa- 
rrollo i de excesivo retardo por causa de debiliclad. 

XXTTII I. 

Los animales se clestinan segun SUB edades para crianza, engor- 
da o trabajo. Para esto siempre se consulta la proporcion i n h e r o  
de cada edad que corresponda a una mas8 proporcionada segun la, 
localidad i sus condiciones, salvo casos escepcionales, porque no 
debe una de estas industrias vivir, sacrificando a 1as otras, sino que, 
auxilihndose mutuamente, puedan desarrollarse i servir para hacer 
mayor la produccion. . 

Se cledican las hembras a la reproduccion desde que tienen dox 
afios hasta, 10s oclio, durante cuyo tiempo darBn buenas crias. Des- 
pues de esta edad, aunque puedan tambien servir para crianza ]nor 
algun tiempo, sobre todo si se han conservado sanas i bien cuida- 
das, debe tenerse presente que ent6nces ciarim crias menos fiiertes 
i se aumenta el riesgo de muerte de las V R C ~ S  por cualquier acci- 
dente. Lo mas seguro es destinar a la engorda a las que tengrtn 

\ 
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mas de ocho ados, i, aun puede liacerse otro tanto con las que ban 
cumplido cuatro aiios, cuando la. proporcion de clases en la mma 
lo exijan, o cuando el fundo sea de aquellos en que el provecho con- 
sista solo en el aumento de d a d  hasta 10s cuatro a ~ o s  i no en las 
pnriciones. Lo que sucede cuando M a s  no pneden obtenerse por 
lo  frio del clima i lo rnontuoso i quehrado del terreno. 

Se esceptiian de esta regla las excelelites vacns lecherns, porque 
no es fricil ueemplazarlas sin pkrdida i porqixe, estando de ordina- 
rio en abnndnnte talnje, Iiueclen conservarse casi el dolole tiempo. 

, XXIX. 

Deben escojerse para padres 10s animales mejor conformados i 
10s mas robustos i, castrando a toclos 10s dernas, se estinguira la 
mnsn de dejeneracion que cxiste cuanclo todos 10s inxchos, bnenos 
o malos son padres a la vez. El mayor inconveniente para adoptar 
este sisterna, es la inseguridad de que subsista la dotacion de re- 
productores que se deja en una masa con tal objeto, porque la falta 
de cierros en 10s campos en jeneral, facilita la fvecuente comunica- 
cion de 10s inquilinos i siis gniindos con 10s de la hacienda. Cuan- 
do entran a 10s campos de crianza. a buscar algan animal de su 
propiedad, si no lo  encuentran luego i 8e ven obligados a alojar en 
el canipo, cuanclo no  por hacer clnfio, urjidos por el hanibre enlazan 
i castran a 10s toros. Otro tanto haceii, cuando 10s padres por go- 
losos o hltos de alimentos, liuscan 10s cercos de siewbra de 10s 
inquilinos, 10s cunles, como en castigo, 10s castran para ahuyentar- 
10s i evitar que les hagan dafio, La Mta de vijilancia de 10s sir- 
vientes es causa que 10s toros pasen a las vecindades, clonde algu- 
nos por diversion i otros por castigo, 10s castran sin el menor 
rniramiento. Por lo espuesto se ve qne hai un gran peligro de en- 
contrarse repentinamente sin el iihmero suficiente de reproducto- 
res i, por consigniente, con una paricion tal que reduzcan en mu- 
cho 10s productos de la crianzx. 

A1 dotar In masa de padres, cs peciso tener en menta las vacas 
de 10s inquilinos, si han de tnlar en comun con las de 13 hacienda, 

de la hacienda. 
Si  el fundo fuere de tal naturaleza que sus condiciones alimen- 

ticias, por l o  montnoso i quebrndo del terreno i lo ralo i pobre de 
sus pstos ,  obligasen a1 Snado  a andar disperso, dificnlthndose asi 
la union de 10s machos i las hembras, i,haciendose por esto indis- 
yensable conservarlos enteros, para que sirvan de padres por un afio, 
todos 10s machos clue ban llegado tt la edad de tres o de cuatro o 
de cinco, no deben hacerse novillos, sin0 de 10s aaimales contrahe- 
clios i defectuosos que jamas deben dqjame para padres, i cuando 
macho alguiios  COS mas en proporcion a 10s inconvenientes de 
unioii de 10s machos i Ins hembras i a la iiecesidad del nhmero de 
reproductores que se conceptlien bastante. 

E n  este supuesto, serhn buenos para padres en fimdos distnntes 

'.! 7 

2 ,  porque &os nunca tienen padres i est&n atenidos a servirse de 10s -%- 
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de las costas i de buenos i abandantes pastos, 10s toros que cnmplan 
tres aiios en la prirnavera en que deben ser reproductores, i de 
cuatro o cinco en Ins haciendas COD pastos clelgados i de fria, tem- 
peratnra, donde, hasta 10s Arboles co im en las costas, son conipa- 
rativamente atrssados i mas pequeiios. 

Despues de prestar servicios de padres, desde el principio de In 
primavera, se les castra en el otofio sigiente para amansnrllos de 
bneyes, si hai necesidad de ellos. i destinarlos a la engorda. 

Para el afio siguiente la sustitucion de 10s reproductores Lse ha- 
ce con los machos de la pr6xima edad que vienen en seguida, es- 
tablecidnclose en adelante una sucesion continua, segun sea la edacl 
que se necesita i a la cual vayan entrando 10s machos a quienes 
corresponda servir para padres. 

xxx. 
La mejor d a d  para castrar 10s animales vacunos es la de clos 

afios, porque, a 10s que se hace &ntes esta operacion, se crian me- 
dianos i especialrnente mui delgados eii SUB primeros ados, sobre 
todo, si han estado en escasos pastos, i no se defiarrollan h a s h  10s 
seis u oclio afios. 

XXXI. 

Cuando se castran a la edad de dos nfios se llamnn novillos. Cas- 
trados de dos nfios i niedio a tres ya no se llamaii novillos, porque 
pierden parte de sus buenas cualidades i hasta la forma de su ta- 
lla: eiitbiices se llaman a?zimales anozillnclos. 

Torunos, son 10s que se han castrado ilespues de tres a cuatro 
silos de edad cuando ya han serrido durante una primuvera para 
padres. Cuando se lea ha castrado para servir de bueyes i no est&n 
del todo mansos, se les llama redomones; cuando se les ctestina n 
la engorcla se denominan torunos de engorda. 

Se prefieren lor novillos para las engordas, porque tienen m u c h  
inas facilidad para engordar que 10s demns de 1% mas&. Desde dos 
aiios i rnedio pueden poiierse en engorda donde con el bnen talqje 
se desarrolln no solo 1% gordura, sino tamhien el tawafio. Son mui 
resisteiitcs para el trabajo, i soportan como ninguno de su especie 
la intemperie i el liambre en las escaseces, aun en la primera eclad 
de su vida por lo que son mui estimados i se les d& la preferencia 
para las labores i demas ocupaciones de tiro. 

La tradacion de ganados de una hacienda a otrn inferior en tewpe- 
ratura i pasto, hace estraiiar tanto a 10s aiaimales que fie enflaquecm 
i hasta se mueren. Rara vez, o mas bien nnncavuelven a1 estado en 
que antes habian estado; queclan raquiticos, apestados i estas cua- 
lrdades prevalecen en la jeneracion i las trasmiten a sus descendien- 
tes; de este modo la raza pievde en lugar de ganar. 

Ademas, las p8rdidas que acontecen por mortandad ocasionada 
por las mismas razones, no son despreciales, aunque parezcan pe- 
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quefias porpe  solo se toniaii en cuenta cle ~ i i i  aiio. Pero si se 
toman tres 1 aun cuatro que es hasta iloiicle se estieiicle la tras- 
cendencia de este mal, se ver& que son Ins p4rdidas crecidas i, 
tanto mas, cuaiito que la mayor parte de 10s animales que pereceu 
son de 10s que mas d e n ,  porque la mortalidad carga mas en razoii 
de la mayor eclsd. 

Los terneros cle mi afio son 10s que imjor sienten este cambio i 
10s que mns pronto olvidaii su quereiicia, cuando no han sido crin- 
dos a totla leche i con pasto abundante I cnando la tsaslacion se 
hace en la primwera, para que se crien junto con el pasto i logren 
por mas tiempo de su gordura. Cunnto mas gordos i regalones i 
cuanto mas tarcle Ee verifiqne &I cambio de residencin, mayores se- 
r%n 10s riesgos que se eslminientaii. Nijos de padres corpuleiitos i 
de buenns Cormas: ~ o m o  E Q I ~  de orclinaiio 10s terneros de lecherixs; 
lecheros por razas; acostnmbmclos til corral, como sus projenitores, 
como ellos mansc:; aniiqne criatlos con abanclancia de leclie i pas- 
tos cuye carencia habitual en iiindc3 m h o s  opnlentos pndieran es- 
trafiar; 110 corren 10s peligros que otros i dan garantia de mejora, i 
progreso. Pero se necesitaii mnclias precauucioiies para acertar 1% 
eleccion, porqne en la mayor parte de las lecherias aniyuilan 10s 
terneros, reduciendo tt poca 0 casi nada la racion de leche i d:indo- 
les un talaje tali n i d o  i 'escao que a p h a s  les basta para sostener- 
be: por cuyo niotivo gran parte cle ellos, 110 solo se enflaquocen, sino 
que se enferman i npestan pma siempre, nun cuanclo a la simple 
vis ta iio lo parecen. En la niisma coiidicioii qnedan, tambien, aquo 
110s a quienes la avaricia del dmefio priva de la leche desde que 
r,aceii. 

Toclos aquellos que solo cst4n delgados, pero no estremadaniente 
flacos, enfermos 0 apestados, pueden elqjirse con la seguridad de 
que, puestos doiide comaii un poco niejor, engordarrin i crecerh 
mucho i con proiititud, aun cnando Sean pequenos. 

XXXII. 

La  mortalidad de 10s gsnndos est& suborclinadtt mas bien a cau- 
sas accidentales que ordinarias. L a evcesiva vejez, Ins epidemias, 
el mal tmtaniic~ito, la escases de psstos i otras divcrms causas, 
-meden &ir crjjen 2j la muerte de 10s animales sin que se puetla 
prcvcr ni  preciear el riilmero f j o  que pere~ca por estos accidentes, 
de 10s cuales no pue& sttcarse ragla algiina que no sea falible. La, 
mortalidad ordinaria de uiin niasn, auii cumdo est6 siijeta a otras 
conclicioiies, no ofrecjev, eiii embargo, aatos que pucdm garantir el 
nfimero que EC fije, colzio uiie regla invariable. No obstante, la opi- 
cion mas jeneraliznda es que muere orilinariamente de uno a tres 
por ciento; tkrmino medo, nothndoss que la mortalidad carga mas 
en la edad maclum, que se fija en diez niios para arriba, que en las 
otias. por cuyo iiiotivo es necesnrio no descuidarse en sacar i stpro- 
wrhm oportun%mente animalea de estn clase. Despues del ganaclo 
viejo es el terneraje da uiio a dos aiios el que mas niuere con moti- 

4 4  
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TO de la clenticion. Findmente, 10s terneros de pi6 por la misma 
causa i por lo delicada de su tierna edad. 

El n6me7.1 de mortandad que se asignh a cada edad en el cuz- 
dro del phrrafo siete es la proporcion respectiva en que por lo co- 
rnua se, verifica. 

I 

XZXIII. 

El mucho dafio que hacen 10s buitres en 10s terneros, especid- 
mente en 10s cerros que tienen peiiascos n riscos donde se crian, 
hace er) ciertas localihdes indispensable bajar las vacas de 10s ce- 
nos,  cuando est& pr6ximas a parir, i colocarlas en pntreros s e p  
ros h a s h  que 10s terneros e s t h  en estado de defenderse por si so- 
los. Graves son los inconvenientes cle npotrerar el ganado, por lo 
cual vale M R S  perseguir a estos carnivoros i evitar el mal. La ysr- 
secucion se p e d e  bacer de vnrios niodos: 1." con balas, pero, p A r E t  
esto, es necesario no tirarles de frente, porque la bala no les entra 
sino cuando va en contra, de la pluma; 2." envenenando la came de 
un animal muerto; 3." buscaiido 10s lugnres clonde duermen, para 
prepararles lazadas i cojerlos vivos; 4." formando un corral circular 
de largas vaias de madera unidas fuertemente mas  a otras. El cer- 
cado de varas debe tener una direccion oblicua, converjiendo 11:icia 
el ceatro, de modo que el didmetro del suelo sea mayor que el que 
forma e1 horde del cercado, afectando asi la f i p r s  de uii  tronco ie 
cono. 

A distancis de veinte i cinc3 o cincuenta metros se hace un hoyo 
cubierto con una reja de palo levadiza, que pueda contener en ELL 
cabidad un hombre que sirve de espia. Fuera del corral se pone un 
animal muerto para que bajen 10s buitres, i cuando estBn bien ce- 
bados, se pone otro dentro del corral. El esph se coloca cn JU p e +  
to, de modo que pueda ver i no ser visto de 10s buitres. 

Cuando incitados por el olor de 1s came hayan elztrado Fnstnntes 
a1 corral, el espia toea una campma o corneta. A este oviso actiden 
cuatro o seis hombres armados de machete i gxrote, i entran to- 
dos a un mismo tiempo a1 corral, procurando dar 103 2 0 1 ~ ~ s  n. ILJ 
buitres en In cabezn, porque en otra parte del cuerpo COII inutile: a, 
causa de lo fuerte i tnpido del plumsje. E n  W G O  LOU Ins esii1wzus 
de 10s buitres por volar, porque con motivo iie lo pcwlo que son 
necesitnn cmer  mucho para tomar el vuc10, lo que les impiic 
la estrechez en que esthn, i como el corrd e3 mas ailgosto de ail.:- 
ha que de abajo, se estrellsn en el cercado i nu pueden volar, a lo 
cual no contribnye poco la porcion que hayan comido, pues, qesn r  
que vomitan rnucho para alijerarse cuando se ven perseguidos, nunca 
es tanto que lleguen a conseguir BU objeto. 

XXXIV. 

Ea cantidad de animales que puede sacarse anualmente de una 
masa de criaenm relativmnente 81 nhmero de cabems de que ae 
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coniponga es uii punto iniportante, conio asi mismo otra proporcion 
que es de necesidad averiguar. Segun 10s principios establecidos en 
el phrrafo siete, se iiotj;1r5L que hni ell 10s machos que pasan a ser 
de cuatro afios una diferencia de dos cabezas por afio, i en la$ h3m- 
hras uii aumento de igual nGniero en la misms edad; mas, 110 se 
crea que esto es progresivo; pues a 10s cuatro afios de establccida 
la crianza, el niimero de machos i hembras que conviene s !car 
anualmente, se iiorrnaliza i seria en lo sncesivo siempre el mv'mo, 
sino estu%iers sujeto R, Ins variaciones que puedcn groducir la alza 
i bRja en el nGmero anual de mnertos i nacidos. 

Toniando por base el cizadro del pkrafo aludido, resulta que, 

to  nfio para adelante nn ocho dos octavos por ciento de inadios de 
cuatro aiio8 sobre la iiinsa que se ha fijado, i un ocho dos s&timos 
por ciento de hembras de matanzn, o Sean ochenta i dos machos i 
setenta i ocho hembras. Como estos deben sacarse de lo mas viejo, 
se sigue que, vendicndo a fines del primer afio de crianzs setenta i 
d o ~  de 10s doscientoa cincueiita i cinco que se pnsieron de capital 1 
habiendo muerto seis, quedaii uoventa i s ide de seis afios, de 10s 
cuales, deduciendo el tercer alio setenta i seis para vender i seis 
muertos, quedan quince de siete aiios prim salir en el euarto afio de 
ocho. Asi es que 8 10s tres aiios se ha renovado la masti de mntanza 
casi en su totalidad, i dede  el cuarto alio en adelante, continiia 
operindase esta renovacion con vacas todas que han llegado a siete 
afios de d a d ,  sin necesidad de anmentar o disminuir el nfimero de 
venta que naturalmente results por exceso a1 cabo de cada aiio. 

Una masa bajo tales proporciones, sera, sin duda, la mejor com- 

cads edad que debe dar necesarianiente un nimero casi uniforme 
de pariciones, lo que regulariza el nGmero de cabezas que puede sa- 
came todos 10s alios con cortas diferencias, sino tambien, porque, 
reservando las hembras de cinco, seis i sietc alios, i Iogrhdoles In 
mejor ednd, se enajeiian Ins filtimas, que son 1:~s que ofrecen peli- 
gros, para evitar perjuicios i teller sieinpre una mas8 jbven, xsis- 
tente a todas las eventuxlidades. 

mas de side alios, se podria un afio vender, en lngar de vacas de i L 

' arreglada para lo sucesivo, de modo que, habiendo canado un afio 
mAs de eclad las vacas de mataiiza, todo lo que RC quiera sacar des- 
puea de esta clase, seria de ocho afios. Como las hembras de tres 
aiios valen m h o s  que 1as de matanza, el producto de venta seria 
tanto menos en em afio, cuaiito fiiese la diferencia de precio entre 
hmbasclases. hunque segaiie eliriteres del produeto por 2 -ticipo de un 
afio, el quedar campos desocupados i pastos sobrantes, con motivo 
de la salida del ganado de tres afios, siempre serd, m h o s  In utilidad 
que la diferencia del precio de venta. 

Tambien se puede anticipar la salida de 10s machos, sachdalos 
para engorda i para venta cuando han cumplido tres afios; p r o  es 

conservando el capital de'la ctrianza, puede venderse desde el cuar- -. c 

binacion que pueda obtenerse, no solo por el niimero de cabews de ' i '  

I \ I  No obstante, si por algun concepto conviiiiera tene7hembras ('e 

c i t d a  edad, las hembras de t m s  aiios. Con esto quedaria la masa 

- 
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precis0 escojer i dejar las mejores, tanto para snstituir 10s padres 
que habian entre las hembras de matanza, cuanto para dejar con el 
mismo objeto para las hembras de dos i tres afios. En esto de sacar 
10s machos hai las mismas diferencias de aiiticipacion que la8 que 
se han notado con respecto a la estraccion de las hembras de tres 
afios. 

xxxv. 
Cuando 10s toros mansos que se hayan castrado, e s t h  sanos de 

las heridas se entregan a 10s inquilinos para que 10s amansen, u s h -  
dolos durante dos temporadas de invierno sucesivas. 

La entrega es conveniente hacerla con la  siguiente formalidad: 
El mayordomo citar& a todos 10s inquilinos 1 demas sirvientes 

para un dia dado, para que vengan a tomar 10s que necesiten. HarS, 
una fists que debe llevar la fecha del &a, mes i afio, en la que es- 
crib& el nombre de 10s inquilinos i el nlimero de animales que ha to- 
mado cada uno. Vencidas las dos temporadas de invierno, en octu- 
bre siguiente recibirh el mayordomo 10s animales por la misma lista, 
que 10s entreg6; i, si a algun inquilino falta nlgun animal, o lo en- 
trega en estado desastroso, quebrado o deslomado, debe reponerlo 
con otro o pagarlo a1 precio corriente. 

XXXVI. 

Eutre 10s insectos venenosos, se conocen principalmente dos ue 

per0 mayor que la que dB la telsaraiia de 10s alfalfares; i el otro 
es el conocido con el nombre de cahallo del diablo. Estos ineectoe 
habitan en 10s lugares mas pastosos, i en particular en las vegas 
enjutas donde 10s animales 10s comen mezclados con el pasto, lo 
que les ocasiona la muerte con suma prontitud. Tanto por la cele- 
ridad con que mueren como por lo desconocido de 10s meclicamentoa 
ram vez se consigue soeorrerlos i salvarlos. 

Lzi3,rafia colorada chica, que forma la tela-araiia de 10s alfalfares, 
teje su tela con tal lijereza que la estiende como una sAbana sobre 
las matas de alfalfa, arroll&ndolas i tendihdolas en su crecimiento. 
Pero Bste es el menor de 10s males que puede causar, hai otros cu- 
ya gravedad i trascendencia deben hacer mui solicita la atencion del 
hacendado. 

Esta shbana de un color ceniciento claro esmaltado de una bri- 
llantez semejante a1 talco, est& jaspeada con el color grnnado de las 
araiias. Son M a s  sumaniente venenosas, tan peqnefias que apenas 
se notan su rnovimientos i en un pequefio espacio hebitan inmen- 
sns cantidades. Los animaies 12s comen mezcladafi con el pasto i se 
envenenan i mueren, i cuando han comido muchas es iniitil toda 
curacion. La mortalidad ocasionada por este insecto, cuando se mnl- 
tiplica mucho, llega hasta diezmnr el ganado. 

Los sintomas mas notables del envenenamiento se dejan ver por 

hacen estragos cuando aparwen. El uno es la arafia chica colora 9 a, 
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bueno para el abasto, porque nadie lo compraria, ni es licito ven- 
der animales cuya carne p e d e  causar algun mal a los que de ella 
se alimenten. 

Como una prueba irrefutable de toclo lo espuesto, se nota que 10s 
animales puestos en eiigorcln, en la primavera, aclquieren gordura 
con prontitud i facilidad, lo que consiste en las condiciones del 
pasto en esa Bpoca, en el estado cle la atnibsfera, en el aire que se 
respira. Sucede con la gordura lo que con el fruto de 10s Arboles 
que tienen su tiempo dado para aparecer i madurar. 

Los animales puestos en engorda en otra Bpoca que en la prima- 
vera, o no engordan o engordan ’mzu leiitamente i nunca tanto co- 

11. 

Hai animales conocidos con la denominacion de moriscos por su 
flacura habitual, que carecen de Ins condiciones indispensables pa- 
ra engordar, ya sea porque la estructura de 10s tejidos que sirven 
de mntrie a la forrnacion de 10s tejidos no es aparente a si1 fin o 
porque modificnciones posteriores 10s han hecho inadecuados para 
desempefiar su destino 0 por otro defecto cualqtiera del organismo. 
Esta clase de animales no deben elejirse para engordas, porque so- 
lo ofrecen perdidas de tiempo i de pasto i, por mas empefio i cui- 
dodo que se tome, no engorclan jamas. En coiisecuencia, conviene 
mas matarlos o venderlos. 1 

Otro tanto debe hacerse, por igual razon, con 10s animales de- 
masiado viejos. 

Entre las raeas comunes, hai algunas que engordan con mas faci- 
lidad que otras, i hai tambieii como en las razas especiales otras que 
la utilidad cle la gprdura la, dan en cam’: i en otras sucede lo  contra- 
rio, por lo que hai necesidad de elejir aquellas que mas convengan 
a1 hacendado, segun la industria que esplote. 

LOS animnles criados con escaso alimento, como 10s de Ias lia- 
ciendas cle costa, tienen mucha facilidad yara engordar. Basta que 
esten uno o dos mews de priniavera en abundantes pastos, para 
que se liallen en estado de venderlos para el ahasto. Los que han 
sido criados en abundancin de pastos, tardan mucho en engordar. 

No todos 10s animnles engordan a un niismo tiempo, lo que con- 
siste en eJ cliferente grado de carnadura en que entran a la engor. 

menor capacidad fisica para engordar. 
Para elejir bien 10s ganados que mas convenga engorclar, preci- 

so es saber que 10s que se crinn en temperameiito frio i en terre- 
nos desmontados como 10s de costas, son por lo comun bajos de 
talla i anchos de cuerpo, toman por consiguiente una forma algo 
redonda. Tieneii fixdidnet de eiigordar is ndquieren proporcional- 
mente mas gram que cxriie. Pero, como las presas son pequefias, 
valen m 6 i m  en el nlnasto, i por esta razor1 10s nbxsteros no 10s 
compran sino cnando n o  encnentraii otros de mayor taniafio. 

Los que se crim en cerrauias montuosns i .sombrias son altos i 

mo en su tiempo. - - 

I 

da i en la diversidad de condiciones de edad, de salud, de mayor o A 
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dos meses de rezago. Despues se les pasa a un tercer potrero pre- 
parado como el anterior, volvihdolos despues a1 primero i asi su- 
cesivamente. Supoiiieudo que se demore dos meses en estar em- 
pastado un potrero, entrando 10s aiiimales a la engorda el 1." de 
octubre, el primer potrero podr& dar dos talas; el segnndo una, 
quedando el 1." de febrero en estado de principiar una meva 
tala; en el tercero podrk dar una tala i quedarB el 1." de febrero 
con uii mes de riego. Asi se enteran las cuatro talas o 10s cuatro 
mews de engorda que terminan el 1." de febrero. 

Para el cas0 en que se necesite talaje para un mes mas, que ter- 
minarh el 1." de niarzo, el primer potrero dar& dos talas i quedar$ 
en esta fecha con un mes de riego; el seguiido dar& otras dos i el 
tercero, despues de haber dado una tala, qiiedarh con dos meses de 
riego i en punto de recibir una segunda. Puede continuarse inter- 
minablemente esta rotacion sin necesitar mas potreros. A este mk- 
todo llamaremos engordas de mudadas. 

El otro que llamaremos engordas permanentes se reduce a yo- 
ner en un potrero que tenga las mismas ciento veiute cuadras 
que 10s tres anteriores, igual ntimero de animales, dej&ndoIes alli 
10s mismos cuatro meses. 

Desde luego se nota una economia de pasto mui considerable en 
favor del primer mktodo. A1 cab0 de 10s cuatro meses de engorda 
han sobrado cnarenta cuadras de alfalfa en estado de ser taladas, i 
. otras cuarenta del tercer potrero con un mes de riego que tambien 
podria reducirse a veinte cuadras en estado de talarse; de modo 
que el sobrante total serian sesenta cuadras. Ademas, el segundo 
potrero habria tenido un riego el primero de octubre, cuando entr6 
la engorda, o lo que es lo  mismo habria estado a medio pasto, ha- 
biendo dejado la otrarmitad como ahorro. El tercer potrero estaria 
recien talado lo que es tambien una economia, pbrque esa tala se 
habria aprovechado en otros ganados sin perjudicar a la engorda. 
Aunque las ciento veinte cuadras del potrero de la  engorda pe rms  
nente, a1 terminar 10s cuatro meses hubiese quedado en regular 
estado, resultaria un saldo crecido en favor de aquella. Asi que, a 
este respecto, no puede ponerse en duda su conveniencia. 

Examinando ahora las ventajas o desventajas respecto a la 
prontitud o retardo para engordar, se advierte que la mudanza de 
10s ganados es causa disolvente de la materia que se desea aumen- 
tar, como se ha mnnifestado en el phrrafo XVI; a lo  que solo tene- 
mos que agregar que el cambio de dormitorio, aunque sea a un 
punto cercano, es otra de las causas que mas poderosamente influ- 
yen en el estado de 10s animales. Cualquiera alteracion en sus h k  
bitos i costumbres 10s molesta tanto que pierden came i gordura. 

XVIII. 

Las engordas en potreros de alfalfa pueden ponerse mas tarde 
que 10s de pastos naturales, porque la alfalfa se mantiene verde 
todo el afio. Por otra, parte, en muchos casos hai necesidacl de 
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c6moda 'i convenientemente ese tiempo. Las condiciones mas prin- 
cipales de este potrero son: 1." qiie sea alto i enjuto; 2: que tenga 
su esposicion a1 norte para que lo bafie completnmente el sol que 
debe templar ese sitio i resguardado a1 sur, cuyo vieiito enfria la 
temperatura sobre manera i la hace inadecnada e insoportable; 3." 
un buen dormitorio elevado i de terreno pedregoso, si puede pro- 
porcionnrse, o duro por lo mhos,  para que en 10s casos de lluvia 
corra el ngua coii f'acilidad, dejhndolo iiiinecliatsmente despues 
enjuto; 4." algiin monte en el potrero i de espino si esposible, para 
que ocupe poco terreno, a fin de que ses abrigado cle todo vieiito i 
tengnn 10s animal&s clonde guarecerse, conio tninbieii para preser- 
var algo el pnsto de loa hiclos i kvorecer su conservaciou i creci- 
miento; 5." que el potrero haya estado rezagado el tiempo necesa- 
rio, para que la alfklfa haya alcanzado :t grannr M fines de abril, en 
cuyo estado, sirviendo de a l i ~ e u t o  a In engorda en el invierno, po- 
dr8 mantener In gordura sin disminuir, a l~ m h o s  p a n  COS&, el 
estado en quc el ganado entr6 a la invernada. 

xx. 
Cuando el negocio de engorda se hace para vender en pie, es pre- 

cis0 estar mui alerta i realizar inmediatnrnente todo aquello que 
vaya engordando sin escederse del tiempo en que se crea que ya, 
est6 gordo i debe venderse, pm que asi quedarB liigar para p i e r  
mas nnim:tles en engorda, en reernplazo cle 10s que salen. Se habrj  
reducido a, dinero con sus respectivas gnnancins el' capital jirado 
en dos meses, por ejemplo, en vez que, retardando podria haber si- 
do en crratro, permitieiiclo hacer asi en ese tiempo dos operaciones en 
lugnr de una 1 doblar las ganancias. Por otra parte, la renlizacion 
oportunr asegura el capital i disminuye el riesgo, lo  cual vale sin 
duda la pena hastn de hacer una m6dica rebaja en el precio, antes 
quedejar de vender en dos o m:;Ls meses, al2iagado con la esperanza 
de algun pequefio aunmito m$s en el valor del animal i perder de pre- 
parar una segunda engorda. Si el prophito no fuese vender en pi&, 
sin0 matar i beneficiar, ent6iices se habilita una peqnefia ramada 
de mntanza i cada ocho dias se apartan j ponen en un peqnefio po- 
trero cle 6 a 12 cuadras de estemion i bieii einpastado con alfalfa 
florida, todos 10s animales que se vayaii encontrando bien gordos 
en el potrero de engorda, i con uno a dos matanceros, 0 10s que 
fueren iiecesarios, se van benelticiando poco a poco. 

Contra lo primero puede objetarse que, escojiendo la engorda i 
floreaudo pequefios grupos de animales, el resto quedar& deprecia- 
do i 110 querrdn comprarlos 10s abasteros, sino coii rebajas mui 
considerables i Derjudiciales; pero Bste es un vano temor cuando 
10s animdes reeinldazaiites son de buena calidad, i cuando unos i 
otros adquieren si1 perfecto estado de madurez, porque elithiices 
iiingun animal se queda i 10s de esta clase siempre son buscados 
con razon por 10s abasteros como 10s mejores, aun en perjuicio de 
la cnlidad, a rnas de que la venta de pocos animales, concediendo 
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drAn en un buen potrero, de 10s mas pequefios, para que innieclia- 
tameiite que se repongaii se suelteii a1 campo de la crianza. 

En segnida se entra a desechar n todo rodeo, pero eon mas cui- 
dado las ~ ~ a c a s  paridas para Ins lecherias que se pondrtin por 
separado en u t i  corral para manda-las a su destino inrnediat+ 
mente, si hubiese tiempo, i s i  no se mandarh cnando acabeii las 
faeiins del clia. 

Despues se desechxn a todo rodeo i con el mismo cnidado, las 
vacas lecheras que se hail de dar a arnansar a 10s sirvieiites e in- 
qdinos, ponihdolas en otro corral por separado para que las Ile- 
ven a sus casas cuando hayan terrniiiado todas las operaciones del 
rodeo. 

Para apartar la engorda se necesita colar la masa de ganado 
cnando hai mnchos terneros de pi&, o si hai uno que otro 110 habrh 
neceaidad de colarla. La operncion de colar se haw poniendo todo 
el gRnado en un corral i hacit5riddo pasar clespacio a otro corral 
por la pnerta que coiiiuiiica Ambos corrales poniendo ahi un va- 
quem activo con 10s hombres necesarios para que a tye i i  lo grande 
i dqjen atras 10s terneros de pi&, dejando pasm todo el clemas ga- 
iiado. Otros inquilinos arrean la masa lentamelite para que salgan 
sin estropearse i no hayan carreras, p e s  lo mas acertado es hacer 
este trnbajo de a ]si&, porque a d  se ataja mejor i mas a tiempo. 
El teriieraje de pik.que ha quedado aparte se encierra en un chi- 
quero segaro. 

Colada la masa se corta una punta calculando que sea la tercera 
o cuarta parte de elln i se lleva a1 apartadero o apibadero, i el ca- 
pataz arregla lo itemas del ganado, puertas i jentes para principiar 

* 

h la apart&, i nonihra tres cuadrillas de apartadores de tres hombres 
cada una, encarghdoles que no atropellen el ganado ni aparten I 

otros animales que 10s que 81 les sefiale. A 10s vaqueros 10s pon- 
drB a cuidar esto mismo i el hrden i colocacion de la jente en 
torlo lo demas, cuidando que las cuadrillas de apartadores no tra- 
bajen todos a uti mismo tiempo, porque serin una confusion i un 
deshrden, sino uno en seguida de otro, haciendo la aparta o desecho 
i disponieudo la masa i la jente de tal modo que 10s animales 
apartados vayan clerecho a1 corral del paradero i no se vnelvan a, 
juntar con 10s demas. Terminada la aparta en este pifio, se le lleva 
i se le pone en el enfriudero o corral grande i se toma otra parte 
de la masa que se coloca en el pibadero para seguir la aparta, repi- 
tieiido esto mismo i en el mismo &den hasta concluir. 

Acabacla completamente la aparta, el capataz entra con 10s va- 
queros i algunos inquilinos, si fuere necesario, a liqaidar el gana- 
do apartado i contado, el cual niandarh inmediataniente en 10s po- 
treros en que se ha de poner, distribuykndolo como se le tenga or- 
denado. 

Cuando no se aparten engordas en estos rodeos i se crea que coii- 
venga sin incouvcuieiite sefialar i marcar el teriierTje de aiio, se 
cuela la masa clel mismo modo que para la aparta de engorda, coil 
solo la diferencin que no se dejan salir 10s terneros d-, II I ai10 con 
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el demas ganado, 10s cuales quedan juntos con 10s de pi8 i se sepa- 
ran i liquidan cuando haya concluido la coladura, ponibndolos en 
distintos chiqiieros donde se contar& el terneraje de afio para que 
el mayordomo apunte lo que se marque. La operacion de niarcar i 
el campo en que se ha de prier lo marcado se har& como lo dispo- 
nen las reglas. 

Desocupados de la aparta de la engorda i de la marcacion de 
terneros, el capatae llama a 10s vecinos que hayan asistido a1 rodeo 
para que con mucho cuidado i despacio aparten lo que reconozcan 
como suyo i en seguida entrar8 81 con 10s vaqneros a apartar todos 
10s animales que 110 s e m  de la hacienda i que no reconozcan dueiio, 
10s cuales despues de teiierlos encerrados dos dim, si aun no apare- 
cen sus dueiios, se mandar&n a la policia, cobranclo el talaje corres-, 
pondien te. 

Desembarazados de Ins apartas, se suelta a la masa el ternera- 
je de pi4 i se le deja por un largo rato en qnietud para que se aliije. 

Cuando todo el terneraje de pi4 se considere aliijado, el capatax 
hace formar uii Circulo de jente a1 lado de afuera de. la pnerta del 
rodeo o corral, i,. daiido a1 ganado puerta franca, se le liace salir i 
se le recibe en dicho oirculo, conducihdolo mui despacio hasta el 
punto en que convenga, solthndolo en el mas distante para que no 
vuelvan tan pronto a 10s potreros de donde han salido; de modo 
que el ganado quecle convenientemente repartido en todo el cam- 
po de crianxa, sin que quedeii pnntos o rincones doude no habite 
ganado. Llegado el pifio a1 lugar en que se vaya a soltar, se p k a  
un rato para que se enfrie i se separen 10s terneros que puedml ir 
desahijados i dej&ndolos pastar i estenderse lentamente, se le retira 
la jente poco a poco, sin que el ganado ndvierta que lo han deja- 
do solo. 

Para evitar que 10s animales nias aquerenciados en 10s potreros 
se vnelvan a ellos i rompan las cercas, el capataz pondrh uno o 
mas inquilinos, si fuere necesario, para que de dia i de noche re- 
corran i ronden dichas cercas, alejando 10s ganados que se acerquen 
por alli, sin correrlos ni maltratarlos hasta que 10s sirvientes o va- 
queros desocupados de toda la corrida de rodeos, puedan dedicarse 
a1 cuidado de las cercas i tengan tiempo de tomar 10s animales ce- 
bados i pastorearlos con algunos iiiquilinos en el campo de crianza 
hasta que olviclen la  queren'cia en 10s potreros, pero si liubiere al- 
gunos tan irreducibles, ser& mejor deshacerse de ellos, ponibndolos 
en la engorda para venderlos o matarlos. 

Terminado todo.10 que haya que hacer en el dia del rodeo, el ca- 
patax citar& la jente para el rodeo del din sisuiente, i despues i d  a 
ciar cuenta a1 patron, si est& en la hacienda, 1 en su ausencia a1 ma- 
yordomo, para que 6ste tome nota de lo que se ha liecho i lo co- 
munique al patron, especificando cuantos animalcs flacos se dejaron 
en el potrero, cuaiitas vacas paridas se llevaron a la lecherin, 
cuantas se han dado a amansar a cada sirviente e inquilino, cuan- 
tos toruuos, baeyes i vacas se han puesto en engorda, cuantos i 
de qu8 clase en cada potrero i en que potreros, que nhmero se han 
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marcado, cuantos animales se han elitregado R cada vecino, i que 
n6mero i de que clase hail quedado a corral para mandar a la po- 
licia purque no reconozcm duefio. 

Tkngase como regla jeueral para todos 10s rodeos que 1% aparta 

junto 1 apretado, sin0 a todo rodeo i lo mas esparcido posible para 
que vaca o ternero puedan reconocerse coino vercladera maclre e hi- 
j o  i no se aparten vacas desliaijndas con hijos de otms vacas. Lo 
niismo debe observarse para apartar cualquiera otra clase cle gaua- 
do, pues sobre mai apiiiado no podr& el apartador ver corno con- 
viene el animal, iii saber si es grande o chico, bien o mal confor- * 

mado, ni en que esta,do de cariiaclnra se encueiitm,r coni0 podria 
hacerlo coli el gaiiado esparcido en tkrminos que se vea libremente 
el cuerpo de cacla animal, para que ent6nces puede cornpararse 10s 
que coiivenga elejir con 10s deinas i no  habr8 engafios ni equivocos. 

i de vacas paridas no debe hacerse jamas con el ganado demasiado !/ 

f 

VI. 

La segnnda corrida de rodeos debe hacerseoclio o quince clias des- 
pues de concluida la primera o sea del 15 de zlgosto a1 1." de setiem- 
bre, i time por objeto: 1 ." Reunir todos 10s ganados dispersos durante 
el iiivierno; 2: Ajitar saavemente 10s ganados para que suden, pele- 
cheii i engorden mas pronto; 3." Para enseiiar a 10s ganados a salir 
sin esfuerzo a 10s otros rodeos; 4." Para apartar vacas paridas pare 
lecherias i ademas entregar a 10s sirvientes e inquiliiios las que 
quieran amansarse; 5." Para apartar el ganado de engorda si no 

ra vender luego; 6." Para sacar 10s aiiimales ujenos o que no deban 
estar en el campo de la crianza. 

Parado el rodeo en do$ corrales, se apartan 10s animales caballai 
res i se ponen solos en un corral. 

Despues se aparhn las vacas paridas para lecheria i Ias que se 
haya de dar a amansar a 10s sirvientes e inquilinos, practicando 
esta oieracion como lo dispoiien Ins reglas. 

Si se ha de apartar gaiiado de engortla o para vender de pronto 
se observan Ins reglas, i CRSO que solo fuesc gaiiado de venta, lue- 
go que este se aparte i se liquicle, se poiidr8 en L U ~  potrero seguro 
para tenerlo pronto el dia que se qaiera entregau. 

de sacarse las v x a s  paridas para lecheria i para arnansar i el ga- 
nado ajeno, se deja tranquila la iiiasa por uiin liora mas o menos 
despues de lo cnal se rodea con la jente, apret8ndola tin poco para 
que el ganaclo entre mas en calor pu; ,spa& de media hora i en 
seguida se saca para, soltarlo a1 campo segun determinan las reglas. 

Acabado el trabajo clel dia se avisa a la jente para el siguiente 
rodeo, i pas" el capatnz a clar cueiita a1 l'atron de todo lo que se 
ha hecho, si est8 en el fuiido, i si no a1 mayordomo para que se ha.  
gan en 10s libros 10s apmites corre~pondientes. 

I se ha hecho antes i ahora se cree oportnno, o separar el que se quie- 

c- 
/ 

1 Cuando no hai aliarta de gunado de engorda ni de venta, despues 
I . 

I 
Los animales ajenos se sacar&n segixii lo preveiiido anteriormente. 
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Se hace la tercera corrida de rodeos del 12 a1 20 de setiembre 
con el fln: 1." De apartar vacas paridas para lecherias i para dar a 
amaiisar a sirvientes e inquilinos; 2.. Para marcar 10s terneros de 
un afio si no se ha hecho antes i desahijarlos o desternerar las m a  
dres para que se repongan pronlo i se hagan prefiadas; 3." Para 
sacar 10s animales ajenos i 10s demas que no deben estar en la 
crianza; 4." Para domesticar mas 10s ganados i que se acostumbren 
n ir a1 corral cuando 10s lleven. 

Luego que llegne el rodeo a 10s corrales, se separan i encierran 
10s animales caballares. 

En  seguida se apartan las vacas paridas para la lecheria i las que 
se den a amansar a 10s sirvientes e inquilinos, haciendo estas ope- 
raciones como lo disponen las reglas. 

Despues se cuela la maza en la forma que se ha indicado im= 
pidiendo el paso a 10s terneros de afio para que queden separa- 
dos. Acabada esta operacion se liqnida i cuenta el terneraje sepa  
rado, dando razon a1 mayordomo para que lleve cuenta de lo que 
se marca. 

A continuacion se sacan de la masa 10s animales ajenos en la 
forma dispuesta por las reglas. 

No teniendo ya para que mover la masa, se suelta observando 
para esto lo que ordenan las reglas i dejando encerrado el ternera- 
j e  que se v& a marcar. 

Conviene que el chiquero de donde se saquen 10s terneros para 
marcar sea chico, para evitar carreras i fuertes golpes de 10s 
terneros unos con otros i que el chiquero en que Ee marquen sea 
un poco mas grande, debiendo Ambos tener gruesos postes planta- 
dos a distancias de cuatro a seis varas uno de otro en todas direc- 
ciones para que 10s laceros se puedan ayudar en ellos i favorecerse. 

Luego que vuelva la jente a 10s corrales manda el capataz uno o 
dos hombres que hngan fuego a1 pi4 del corral en que se vsi a 
marc&r i que se cnlieiiten las marcas, cuiclando que no se enfrien ni 

uemen 10s cabos dnrante el trabajo. Nombra un vaquero o a falta l e  6ste un inquilino iritelijeiite para el mnnejo de cada ma aca, pre- 
vinikndoles que no quemen en cada tendida mas que cuatro anima- 
les a1 lado que corresponde, que la marca no quede ladeada, calla- 
neada o quemando solo una parte, de manera que se maltraten 10s 
animales. 

Si hai terneros sin sefial de oreja se comisiona uno de 10s vaque- 
ros marcadores para que 10s sedale i lleve cuenta en un quip0 que 
entregarh a1 capataz cuando concluya la marcadura del dia, si no 
se han contado especialmente en la cuenta jeneral que se haga de 
10s terneros. 

Por cada dos marcas se nombra un hombre que se ocupar8 de 
cortar a 10s terueros la crin de la cola i de tomarlos de esta pmte 
para detenerlos cnando 10s laceros no puedan echarlos a1 suelo o 

c 
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para ayudarles a hacerlos andar a1 punto en que se han de marcar. 
Para tomar 10s terneros que van a marcarse, el capataz arregla 

para cada marca cnatro cuadrillas a pi8 de dos laceros cada una 
provista de lazos de seis varas de largo i no mas, a 10s cuales se 
les provieiie que una vez debe enlazar uno de la cabeza i el com- 
paiiero del pi6 i en otra vez alternarse i no separarse jamas de 

severas penas que no azoten animales para hacerlos andar; pues 
basta doblarles la cola para que anden o tirarlos de ella i del pes- 
cuezo hasta sacarlos fuera; que no 10s maltraten; que no saquen 

no snelten jamis  el lazo, delniendo el lacero del pi8 ayudar a1 de 
In cabeza a sujetar cuanclo 6ste PO lo pueda coiitener. 

Si no hai uiia buena puerta en el corral en que est611 10s terneros, 
serh precis0 poiierles la jente necesaria para que 10s contengaii i 
evitar que salga el ternero que no vaya enlazado o que se vnelvaii 
a entrar a1 mismo corral 10s que ya estBn marcados. 

Dispuesto todo como se ha dicho, el capataz dti la &den de prin- 
cipiar haciendo que las cuadrillas no e-utren todas a u n  mismo 
tiempo porcine seria una confusion, sino una seguida de otra para 
llevar el traloajo con brden, i cunndo liayan salido todos a1 chi- 
quero en que se ha de marcar c:& uno con su ternero i 10s hayan 
rejistrxdo el captaz i 10s vaqueros para que est611 todos 10s anima- 
les tendiclos i sujetos de &mbos pi& i manos a un inismo lado. 
Mandarti que marquen i ordenarti a todos que sujeten fuerte a1 
tiempo de marcar para que el animal no se mueva i que nadie suel- 
te hasta que el capataz d8 la brden, lo cual harit cuando 10s ani- 
males est6n ya marcados i revisados por 81 i que 10s marcadores 
hayan vuelto a entregar sus niarcas a 10s fogoneros. Cuando se 
levanten 10s animales del suelo se conducirhn a un corral en que 
10s irtin depositando, i asi se repiti& esta operacion hasta concluir, 
vijilnndo entretanto el capataz que se haga todo como lo ordenaii 
estas reglas i que no haya des6rdenes ni maltratamientos de ani- 
males. 

Despues de marcados se pueden poner 10s teriieros a pastoreo, 
acorrPltindolos de noche ocho 0 diez dias, si es que hai a'lgun po- 
trero londe tcnerlm sin perjuicio de lo que talen, solthndolos des- 
pues repartidos en el campo de crianza en lospuntos que mas con- 
venga poblar de ganados; pero si no hai potreros, se llevartiii a di- 
chos puntos i se !es pastorea alli por ocho o diez dias encerrhndolos 
de noche en un corral que en nquel paraje se haya heclio con antici 
pacion para este fin, hnsta que se aqnereiicien i olviden Ins niadres. 
Para esto se nombrarzi un vaquero que quede a cargo del pifio i 
10s inquilinos riecesarios para hacer el pastoreo, encargindoles que 
10s saquen teniprano a comer, que les den de beber a sus horas, 
que si un ternero porfia mucho por huirse lo  marcornen por algu- 
nos dias con otro que ya est6 acostumbrado alli, que si alguii ani- 
mal se dispersa, no lo corran ni lo enlacen o maltraten, sino que lo 
rodeen hasta volverlo al piiio, i que de dia en &a vnyan dejando 

/ i 
i / 

r' su compaiiero ni meterse en otras cuadrillas, ordentindoles bajo 

del corral ternero que no salga enlazado de la cabeza i el pi6 i que 

i 
I 

I 

I 

1 
1 

~ 

I 
l -.* 

IC- 

ljll 

t 



70 MANUAL 

que el ganaclo se estienda.mas por el campo hasta que olvde la 
vaca, se aquerencie i peds andar en aquel potrero como si 110 hu- 
biera quien lo  atajara, -3 

Cuando hai necesidad de marcar aniniales grandes se hace la 
operacion ds la misma manera, pero con la diferencia que las cua- 

10s aiiimales son bravos, 10s lazos seritn de 15 n 20 varas cle largo. 
Cuando por cnalquier cireunstaiicia no se haya apartado la en- 

gorda o ganado para veiita en ninguna de las corridns de rodeos 
anteriores i se crea necesario hacerlo en ksta, se pnede dejar para 
la siguiente corrida la marcaclura de 10s terneros de REO, si &mbas 

nado o ejecutar mal las operaciones por la prisa. 
Terminado el trabajo, se guardartin las marcas, el capataz citarh 

a la jente para el rodeo del siguiente dia i v:" a dar cnenta a1 pa- 
tron, si est& en el fundo, i si no a1 majwrdomo para que haga en el 
libro de cuentas las anotaciones que corresponden a lo que se ha 
heello. 

VIII. 

drillas s e r h  de cuatro homhres cads una, o tres por lo mhos ;  si i 

cosas no se pudiesen hacer en un rnismo rodeo sin maltratar el ga- 4 

La cuarta corrida dz rodeos tendr6 lugar del 4 al 8 de * octubre 
a mas tardar, porque solo tiene por principal objeto marcar el ter- 
neraje de afio, cuando no ha podido hacerse en 10s anteriores rodeos, 
i sin esta circunstancia no serian necesarios; pero, si se hacen se 
observarh en ellos el 6rden siguiente: 1." Aprovechando de estar 
rennidos 10s ganados, se apartar&n luegv las vacas lecheras que 
est& paridas en la forma que previenen las reglas; 2." Se cuela la 
masa, se liquida el terneraje de nu afio, se marca i se cleshai,ja i 
pastorea conio lo dispoiien 1f 3 reglas; 3." Se almrtn lo  $no i se 
suelta la masa en conformidid a l o  ya prevenido. 

! 
' I  

' Y  

IX. 

Debe hacerse la p i n t a  corrida de rodeos del 20 a1 30 de octubre. 
don necesarios: 1 . O  Para sacar vacas paridas para lecheria. 2." 

ral por el tiempo que se n6cesite pslra provocar el casteo i asegurar 

encuentren sin marca. 4 . O  Para sacar 10s animales ajenos. 
Las operaciones del rodeo principian por separar, coni0 en 10s 

demas, en un corral 10s arirnales caballares. 
En seguida se sacan las vacas paridas para lecheria en confor- 

midad con las reglas. 
Despues se cuela la masa, observmdo lo que estsi preve- 

nido; pero sin separar mas que el teriieraje de pid para que no lo  
estropeen. 

A colztinuacion se desechan 10s terneros de afio qne se encuen- 
tren ain marca i Be depositan en un chiquero. 

Para apartar las hembras de dos o tres a ~ o s  con la dotacion de to- 
ros correspondieiites i ponerlas de &a a pastoreo i de noche a cor- 

una bnena paricion. 3." Para marcarlos terneros de a80 que se 

1 .* 
m- 

A 



c 

DEL HACENDADO 71 

En seguida se aparta el terneraje de d o ~  i tres aiios, con escep- 
cion de 10s mui flacos, i si es posible ?as vacas secas de ma- 
tanza, i se apartan tambien 10s mas bonitos toros padres en niirne- 
ro de uno para cada diez hembras, hncikndose esta aparta en la mis- 
ma forma que la del ganado de engorda i como lo previenen las re- 

Coiiclnida la aparta del terneraje i de 10s torqs padres, se saca- 
rsi i pondrk en un corral todo el galindo ajeno para entregarlo 
cuando concluyan 10s trabajos del dia. 

Separado lo ajeno se junta i se marca el terneraje de aiio como 
lo indican las reglas, i si es posible, se junta i pastorea con el piiio 
de las hembras por pocos dias,hasta que olviden las madres; pero 
si se nialtratan 10s toros o vaeas se sol tarh a la masa a1 campo 
de crianza. 

Ultimamente se saca i suelta la masa como lo disponen las reglas, 
volvikndo sin tardanza la jeiite a 10s corrales. 

El  lugar mas a prophito para el pastoreo es un potrero pequefio 
con cierro seglxro i con buen talaje i bebidas, para teoer de dia' 
suelto el gnnado i de noclie a corral, pero, si no lo hai, es precis0 
buscar en algun rincon un campo aplanado, con algun espkldeo 
donde m h o s  perjudique el talaje de la masa i con las demas condi- 
ciones dichas para liacer alli el pastoreo, construyendo de antemano 
un corral para encerrarlo de noche. 

Elpifio se saca i se lleva con todala jente a1 lugar del pastoreo, 
i para que se haga cargo de 81 se nombrarsi uno de 10s mejores i 
mas cuidadosos vaqueros con la jente necesaria, encargsindoles: 
1." Que 10s pastoreros deben estar siempre a distancias convenien- 
tes unos de otros sin abandonar sus puestos i con mucha vijilancia 
i cuidado para que no se vayan 10s animales. 2 , O  Los primeros 
dias de pastoreos se debe tener el ganado a poco campo para que 
no se disperse .le manera que despues sea imposible juntarlo: pero 
a proporcion que se docilite i acostumbre a1 pastoreo se le darB 
mas estension. 3." Que deb6 sacarse a pastoreo el ganado antes 
de salir el sol. 4." Que se les dB de beber poco antes del medio 
dia, dejhndolo sestear en e! mismo lugar de la bebida, o en algun 
arena1 para que tengan saelo blando donde acostarse i una tem- 
peratura caliente. 5." Que se encierre en el corral despues de la 
caida del sol i antes que se oscurezca, tenikndolo un rat0 apretado 
luego que llegue. 6." Que no se debe correr ni pasar por en 
medio del gacado en el pastoreo para evitar que tenga algun 
espanto i se disperse. 7." Que tan pronto como noten que hai 
algunos toros flojos, o de poco vigor, o demasiado pesados, deben 
pedir a1 capataz que 10s carnbie por otros mejores para el destino. 
8." Que las hembras que sean fecundadas por 10s toros se deben 
soltar a1 campo. 9." Que si algun animal se fugase no se correrh 
ni se enlazarh, si no que se rodearsi con astucia para volverlo a1 
pifio. 10." Que se cuidarB mucho que no se atropellen ni se aprie- 
ten a1 entrar i saIir del corral, si no que entre i salga lentamente 

glas. 
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i sin presiun algma. 11". Que el pastoreo no coiicluya hasta que 
no  hayan sido fecundadas todas las hembras que hai. 

Cnando la aparta de ]as henibras tiene que durar algunos dias, 
el pifio apartndo el primer dia ee sacarB a pastorear el segundo 
en la forma iiidicada en la regla anterior, encerrAndolo de noclie en 
10s corrnles clel rodeo, i asi se hark sucesivamente hasta que se 
acaben 10s rcdeos i EC junte todo lo que hai que apartar para llevar- 
lo  a1 lngar destiiiado a1 pastoreo. 

Si el pifio de hembras que se vaya apastorear es tan graiide que 
no se pueda manejar cGinodameiite o que por esta causa el ganado 
se maltrate, o no surtn el pastoreo el efecto que se desea, se dividi- 
rh  en dos o mas grupos, pastoreando i encerrando cada uno en dis- 
tintos campos i corrales. 

Concluida la faena del din el capataz, cita la jente, si tiene que 
liacer rodeo a1 siguiente dia, i v B  a dar caenta a1 patron de todo lo 
que se ha hecho si estsi en la hacienda i si no a1 mayordomo. 

X. 

La sesta i 6ltinia corrida de rodeos se bar6 del 15 a1 20 de no- 
viembre, a mas tardar. Tielie por objeto: 1. O Apartar vacas pari- 
das para lecherin. 2 .  O Llevar a un potrero de convalescencia a 10s 
animales que e s t h  flacos i que se calcule que en el campo cle la 
crianza ya no podrtin reponerse. 3. O Para marcar 10s terneros de 
afio que puclieraii haber qnedado sin marcar. 4. O Para sefialar de 
oreja todos 10s terneros de pi& 5. O Para sacar 10s animales ajenos 
qm, por algnn accidente, se hayan vuelto a, eiitrar a1 campo de 
crianza i que 10s sirvientes no hayan alcaiizado a sacar. 

Como es de costumbre se apartaii i ponen en un corrtil 10s ani- 
males caballares cuaudo llega 1% arreada ai rodeo. 

Las vacas paridas para lecherias se apartaran, como lo disponen 
10s reglas. 

8e senararsi todo lo flaco en el mismo &den i en la misnia forma 
que las k c a s  paridas; se cueiita i mnnda inmediatameiite a1 potre- 

En seguida se cuela la masa para separar a la vez 10s terneros 
de aiio sin marca i 10s de pik, precediendo en conformidad a Ins 

nikiidolos en clistintos corrales. 
Lo ajeiio se apnrta seguii Ins reglas i se deposita en un corral 

para entregarlo cuanclo se acaben todos 10s trabajos del dia. 
Se marca despues el terneraje de afio como queda prevenido i Re 

suelta a la masa. 
Para sefialar el ternemje de pi&, el capataz orclena ciiatro o seis 

cuadrillas de tres honihxes desmontados, a 10s cuales manda que, 
cuando d8 la 6rden de principiar la operacion, entren a1 chiquero. 
Uno tomarsi el ternero a maiio de un pi8 i de la cola, el segundo 
lo  tomarsi de la cabeza, i el tercero de las manos, sacsindolo &era 
del chiquero para que lo sefialen sin arrastrarlo ni maltratarlo, 

I ro en que ha de ponerse. 

reglas; i, apartados que sean, se liquidan i cuenta cada clase, po- , 
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advirtiendo a dichas cnadrillas que no deben separarse de sus com- 
paheros iii mezclarse con 10s de las otras. 

El capataz nombrarh tambien uno o dos vaqueros de 10s mas 
cliestrcs para que en la puerta del chiquero, seiialen 10s terneros 
que les lleven, hacieiidolo con muclia prolijidad para que quecle 
hecha con perfeccion. 

Mieiitrzs dure el trabajo se ocuparB de vijilar que todo se cumpla 
come se ha ordenado, evitando sobre todo que se maltrate a 10s 
terneros, sin olvidarse de poner en las pnertas la jeiite necesaria 
para que atajen. Despues se colocan lor, Cerneros en nii chiquero pe- 
queiio, para que no tengan donde correr cuando 10s vapan 6 tomar 

Arreglado todo coiivenienteniente, dit el capataz la 6rden de 
principiar a seiialar i entduces 10s cuadrillas toman 10s terneros en 
la forma diclia i 10s llevan i presentan en la paerta a1 vaquero para 
que 10s sefiale despues de lo cual se sueltan a la mas& para 
que se junten a la maclre. 

Cnando la sefialadura ha conclnido i el terneraje se ha ahijado, 
se lleva la masa a1 campo de crianza, haci&idolo como disponen 
las reglas. 

Finalizadas las operaciones del dia se cita a la jente para el clia 
siguiente, s i  hai rodeo. El capataz va a dar cuenta al patron si 
est& en la hacienda i si no a1 mayordonlo para tomar razon de lo 
que se hahecho. 

Terminada la sefialadura de 10s terneros de la masa, se seguir& 
inmediatamente la de 10s terneros de la leelieria i tambieii la de 
10s que sc encueiitren en poder de 10s sirvientes e inquilinos, l i e  

perilla en la qnijada a1 lado de mmtar a todos 10s terneros hijos de 
vacas que den por lo niCiios cinco litros de leche. 

S i  se quiere marcar de pi6 el teriieraje sin esperar qne tenga un 
afio i no haya riezgo de que puecln sufrir esta operacion, se poclrB 
hacer, a1 mismo tienipo que se sefide de oreja, coil solo agregar lo 
que se ordena en la regla. 

?- 

* - para sefialarlos. 

I 
I 

ff 1 cihdolo como lo previenen Ins reglas, i ademas se les pondrh una 

d 

XI, \ 

Los rodeos de capit o castrncion se hacen en abril o  may^, o 
cuando hayn refieseado el tiernpo o llovido algo para castear i ha- 
cer los torunos o novillos que se quieran, sin el riezgo de que se 
vayan de sangre, 0 les acometan fiebres o inflamaciones, como 
sucede frecuentemente en tiempos calurosos. 

Los tprunos se hacen de 10s toros mas viejos i pesados i de 10s 
nuevos que no sirvan pam oacjtear por enfermizos, de mala coutes- 
tura, impotentes, contra-hcchcs, mal conformados o de feo color. 
Los novillos se hacen de 10s terneros de nno o dos afios que tieiien 
estos niisnios clefectos ; p r o ,  cuando se quiere formar una buena 
bueynda cle torunos o de 11ovillos, es precis0 escojer de 10s mas 
grander, i niejores formados para este oficio. 

10 
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Todos 10s de color negro, barrosos u overos barrosos, blancos o 
albinos, apololados o rosillos negros, se repntan de feo pelo, i se es- 
timan como bonitos 10s jaspeados, 10s de tres colores, afrutillados o 
acernicalados, 10s overos negros i colorados i 10s aguilados aznlejo 
claro; pero son preferibles para traSajw 10s anaranjados o alazanev 
por briosos i snfridos. 

Para determinar el nlimero de toros que convenga capar cada 
afio, es preciso tomar en consideracion el nlimero de hembras que 
tenga la masa de dos afios para arriba, i dejando uno para diez 
hembras, el resto que no hace falta puede caparse; pero si los tows 
que hayan de tres alios son bien criados, fuertes i lozaiios, pueden 
entrar a formar una tercera parte del niimero de padres que corres- 
ponde dejar. 

Cuando el rodeo que se lings para c a p r  est6 ya en 10s corrales, 
se separa la caballacla i se deposita eii uu corral. 

En  seguida se apartan 10s toros o teriieros que haynn de citparse 
en la misma forma que se aparta la eiigorda, segun Ins reglas, pero 
sin colar la masa, debhido el capataz ser el que sefiale a 10s apar- 
tadores 10s animales que hail de separar, que serlin 10s que reco- 
miende como malos i feos para psdrcs seguii las reglas. 

Liquidado el pill0 apartado se deja encerrado para que adelga- 
ce i no est6 tan san6uineo cnando le hngan la opernciou. 

Si hai animales ajenos, se sacan i entregan a SLIS duelios i se 
suelta la masa, observando las reglas. 

Despues de estar 10s toros un dia i una noche sin comer se les 
lleva donde han de dejarse despues de caparlos, i alli forma el ca- 
pataz cuadrillas de tres hombres a caballo cada una i con lazos a 
la sincha que no pasen de dieziocho varas de largo i otras cuadri- 
llas de capadores compuestas de un capador esperimentadamente 
bueno i de un ayudante que sirva tambien para tomar 10s anima- 
les de la cola i ayudar a echarlos a1 suelo i componer lazos o ma- 
neas para que no se paren durante la operacion. 

Luego que las cuadrillas e s t h  prontas principia el trabajo, sa- 
cando dos o cuatro toros del chiquero en que e s t b  a otro chique- 
ro inmediato para que lo tomen 10s laceros i cuando 10s tengan 
en el suelo se volverhn a echar dos o cuatro, repitihdose lo mis- 
nio, i asi sucesivamente hasta que todos 10s lazos queden ocupa- 
clos, previniendoles el capataz que nadie sueltl: toros hash  que 
la jente de a pi& se haya puesto en salvo. Entbnces salen 10s cap* 
dores a hacer si1.s operaciones i cuando hayan concluido i e s t h  en 
seg iridad se soltartin 10s toros, dejhndolos salir lehtamente para 
que se vayan, i desocupado que sea el chiquero, se trabaja otrm 
tendida i de esta manera hasta concluir. 

Los capados se vijilan i asisten durante la enfermedad, para cu- 
rarlos oportunamente, si se hinchan o tienen flujos de sangre i 
para recapar a 10s que se les hayan tapado 10s conductos purgati- 
VOS, preservhdolos de la humedad despues de la capa que es por 
por lo jeneral lo que mas daiio les hace. 

Tambien se p e d e  capar en cnalquier otro tiempo, pero nin- 
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CAPITULO IT. 

G A N A D O  O V E J U N O .  

SUMARI~.--E~ mui conveniente In crianaa de orejas.--CPt,r que?.-’1h- 
tos comprobau tea.-Las ovejas no impiden el talaje de !as v:ux~.- 
Culiles son 10s campos mejores para crinnza do ovejas.-Condicior~es 
del lugar en que debe colocarse la majada.--Pariciones.-Culintas hai 
por afio.--Pariciones de marzo i ocLubre.-Cx\l es mayor.--6nnsas que 
influyen en que no siempre se verifique Is paricion en esta cpoca.-De- 
be evitarse que las psriciones tcngan lugxr en otras 6pocas que en las 
sefia1adas.-Nedios de conseffuirlo.-C~rneros padres.--Ciomno dckei 
escojerse,---Guiles deben preferirse.-Cu&ntas o\-ejas puede cubrir nn 
carnero padre i en qui: .tiempo.-Razas que deben escojerse.--Rc~glas 
para refiiiar una raxa.-~:qnileo.--Keglas para bu ejecucioii .-€terra- 
mientas i obrcros que se newsitan.-Corrdcs que deben consimirsc.- 
Venta de ovejas.-Castration.-Divemos mi:todos.-Cri:il es el preferi- 
b1e.-Renovacion de u m  inasa de ganado ovejuno. 

’ 

I. 

Donde se pueda tener ovejns, se liarti siernpre con ellas una pre- 
ciosa adquisicion, tanto mas iiecesaria al piiadero por sus gmndes 
rendimientos, cuanto por que ella prowe de esquisita came la me- 
sa del hacendado particularmente cuaudo no hai donde proveerse 
de carne de vaca. 

Las ovejas son tambien un arbitrio excelente para purificar Sos 
campos de las malas yerbas que Sos infectan, porque recojen p r o 5  
jamente todas las semillas que encuetran a su paso, i prefieren 
comer Sa flor antes que cuaje el grano i las bayas o dep6sitos de la 
simiente antes que caiga a1 suelo. 

El huano i orin que deja la oveja en el campo que tala, mejora 
infinitamente 10s terrenos sin costo aSguno i hacen nias abundan- 
tes las produccioues de cereales i cualquier otro sembsadio con que 
se ocupan. E l  pasto mismo encontrarh de dia en din repuestas Sas 
perdidas de 10s principios que la tierra suministra a 8u alimenta- 
cion. 

Como negocio, la crianza de ovejas dh resultsadoa niui superio- 
res a todas las &mas especies de mimales i con mas seguridad i 
menos trabajo, porque las circunstancias de tenerlas siempre reu- 
nidas i de poderlas ver cuanclo se quiera puesto que duermen cerca 
de las casas del hacendado o de la habitacion del pastor, hace f a d  
Sa aplicacion de 10s cuidados que con ellas se deben tener. Una de- 
mostracion comparativa entre 10s productos de esta especie i Sos de 
la especie vacuna serh 1% mejor prueha que pueda darse. 

11. 

Supongamos que en el afio de 1874 se compran a 10s precios co- 
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yrientes i para poner en cria nieve ovejas de vientre i un carnero. 
PagBndolas a dos pesos cincueiita centavos cabeza, cos ta rb  veinte 
i cinco pesos. Que se conipre tainbien una vaca de mataiiza de cua- 
tro aiios para arriba con el mismo fin en veinte i ciiico pesos, lo 
que da capitales igua1es.-Se notarii que a la  vaca no se le ha coiii- 
prado tovo padre, per0 esto es porque sometiendose la prueba a 
~iii solo animal, no es posible comprar un toro que costaria tanto o 
mas quela vaca, cosa que si bien puede hacerse sin inconvenieiite 
en un esperimento cornparativo mas en grande, no tiene cabida en 
el presente cas0 sin destruir la igualdad de capitales i por consi- 
guiente el resultado de la comparacion. Suphngase, por lo tanto, 
queFla vaca se ha teiiido donde habia toros padres i de este modo 
quedarti subsanada la falta.-Durante un afio l'as nueve ovejas ha- 
brtiii parido nueve corderos que vendidos a1 fin del afio a dos pesos 

Los 10 vellones de lana de a 3 libras minimuii por 
cada uno son 30 libras, que a 16, cts. c/u, precio corrien- 

Una vaca pariendo a1 principio del aiio que se com- 
pr6 darB a1 fin de afio 1 teriiero de 1 afio i valdrit a pre- 

Ciento veinte dias que es el mayor tiempo en que pue- 
de ordefiarse una vaca comun de crianza, si no se le de- } 15,60 
dican pastos verdes, darit 3 centavos de leclie a1 dia 
que son 3.60) 

cada uno serian: 18 $1 

te, clan 4,801 

} 22,80 

cio corriente 12 $1 

Mayor produccion de las ovejas $7920 

sucesivos, porque esta sucesioii no solo da el product0 que corres- 

siguiente manifestncion, pues es lo que en el dinero la capitaliz* 

nueve ovejas i un earner0 padre a dos pesos cincnenta centavos e% 

Xin embargo, esta demostracion no es aplicable a niuchos afios 

ponde a cacla aiio, sino mucho mas, coin0 va a comprobarse, por la  

cion de intereses.-Supongamos que en enero de 1874 se conipren 

bezas, i una vaca en veinte i cinco pesos, cuyos valores respectivos 
formaii un capital igual. En todo el aiio de 1874 habr6n parido las 
nueve ovejas otros tantos corderos que supondremos, sobre poco 
mas o menos, mitad hembras i mitad machos como sucede ordina- 

1 I 

I 

I 
I 

I 
I 

2 
riamente en todas las pariciones: 

+ Resultariaii.. ........................................ 5 
En el 75 parirBn las ovejas de capital.. ....... 5 
Nas id. las 5 hembras nacidas en el 74 ....... 3 
En el 76 parirBn las 9 ovejas primitivas. .... 5 
Mas id. las 5 hembras nacidas en el 74 i '( 

las 8 en el 75 .......................................... 7 
En 77 parirBn las 9 ovejas de capital ......... 5 
Mas id. las 5 iiacidas en 74, las 8 en 75, i c 

las 12 en 76 son ....................................... 13 

Xuma total ........................ 43 

.-* 

Borregas 

. .  

m 
1 

- 

Carneros. 
4 
4 
2 
4 

6 
4 

12 

36 

(C 

<( 

- 
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Las 43 hembras de produccioii a 2 pesos 50 

Los 36 carneros id. a 3 pesos 50 centavos 
centavos cada una darian .......................... $ 107.50 cts. 

unos con otros.. ...................................... 
El primer afio produjerm 10 vellones de la- 

na, en el segFndo afio 19, en el tercero 33 i en 
el cuarto 50, todcs suman 117 vellones que 
vendidos? suponiendo que tengan como mini- 
muii 3 libras de peso c/u, dariaii todas 351 li- 
bras que a 16 cts. c/u, son ......................... 

Product0 de las ovejas en cuatro afios ........ 
En el afio 74 habrh parido una vaca un ter- 

nero de pi6 i estar& de 3 afios a fines de ’77 i 
costaria entonces.. .................................... 

El afio 75 habrh producido la vaca otro ter- 

E l  afio 76 producirti otro ternero que cum- 

En el afio 77 parira la vaca otro ternero que 
indispensablemente ser& de pi& a1 fin de ese 

Supongamos que la primera cria‘fuk hembra 
i que Bsta liaya parido a fines del 77, el ternero 

Una vaca podr& ordefiarse 120 dias por afio, 
segun se ha dicho, que en 10s 4 afios son 480 
dials, 10s que estimhdose a 3 centavos el pro- 
ducto de la leche de cada &a serian ............... 

nero que cumpli6 2 afios en 77 i valdra ........ 
plirB uli afio en el 77 i costar& .......... .:. ........ 

afio, por lo que valdr& ............................... 

que ser& de pi8 valdria .............................. 

289.66 --. 

23 

17 

12 

G 

6 
I 

“ I  
14.40 I 

Prodncto de 1 vaca en 4 afios ................... 
Mayor producto de las ovejas en 4 aaos ...... 

$ 78.40 

211.26 I 
Si el producto, p e s ,  de m a  vaca en cuatro afioa ha triplicado el 

capital, el de las ovejas se ha octuplicado i esto basta para conocer 
sus ventajas i darle la preferencia. 

111. 

I. Las ovejas pueden manteiierse en un fundo sin perjuicio del ta- 
laje de las vacas, pnes como la  naturaleza ha dado a Bstas un labio 
tan gruesa que no puedeii talar la yerba del campo a nienos de una 

do que cortn el pasto hash  la raiz, se aprovecha para si del sobran- 
te que la vaca no puede ntilizar. Sin embargo, esta regla no de- 

i media o dos pulgadas de alto, i la oveja tiene un labio tan delga- 

be tomarse como absolnta, porque si se pusieren tantas ovejas en iui 
campo destinado a la crianza de vacas cuantas bastaren a impedir 

i 

i 
1 

, 
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el crecimiento del pasto i que kste por la tala de las ovejas no pu- 
dieralevantar mas de 2 o 3 pulgadas, las vacas no tendriaii nada 
que comer, o tendrian tan poco que se haria imposible la crianza 
de ellas, pues las espondrian por escaceses de aliment0 a perdidas 
de mucha consideracion, pero si las ovejas que se pongan son en 
tal proporcion que no impidan el crecimieiito del pasto, casi como 
si no las hubiera, Ias vacas i ovejas tendrdn lo suficiente i no habr& 
nada que temer. Donde se mantiene una vaca, se maiitienen diel; 
ovejas. 

IV. 

Los campos mas n prophito para la crianza de ovejas son 10s 
plaiios o 10s de loma,,es snaves i sin montes, sobre todo sin arbus- 
tos, por que las mortifican mucho las ramas i pequerios palos que 
se enredan en su lana, i ademas porque ksta se pela mucho i dis- 
minuye la cantidad i aun su calidacl por lo que se acorta. HAcia la 
cordillera i en la parte meridional del pais se puede en muchos puii- 
tos tener grandes crianzas, particularmente en 10s planos poblados de 
espinos grandes,, que templen el ardor de la temperatura i ofrezcaii 
10s tirboles con su sombra un refujio a las ovejas que tan sensibles 
son a 10s rayos del sol i a1 excesivo hielo. Como en estos parajes 
no hai pastos naturales que se mantengan verdes o que reverdoz- 
can con las pequefias gar6as i rocios, es espuesto que venga Is 
paricion cuando 10s pastos estkn enteramente secos i no baya ver- 
dura que ayude a la formacion de la leche con que debe alimen- 
tarse el cordero, circunstancia que acarrea graiides pkrdidas. Para 
evitar tales inconvenientes es preferible la costa, por lo suave de 
la temperatura i porque en esos campos se produce el pasto llama- 
do cepilla i otros como kste, que reverdecen con la menor humedad. 
Por otra parte, aunque estos .pastas Sean en apariencia escasos son 
sin embargo para las ovejas un almacen inagotable. 

En 10s campos cuyos pastos estkn mui crecidos, casi no se puecle 
tener ovejas, tanto porque 10s arrollaii e inutilizan, cuanto porque 
el cajoncillo de algnnas semillas les clavan 10s ojos i las ciegan 
completamente, como sucede con la cebadilla, espigadilla i otros 
pastos. 

El agua pura i corriente es una condicion indispensable para el 
buen kxito en la crianza de las ovejas.-De ella depende el estado 
de salubridad de 10s ganados. Las aguas de pequeiias vertientes 
que no tienen declive para correr i forman pantanos i Ins que se 
detienen i calientan, son niortiferas i hacen en 10s ganados ovejunos 
estragos increibles. 

v, 
No es iiidiferente la eleccion del lugar de la majada, pues en 

terreno plano se formaria un perpktuo lodazal i seria mal ventila- 
da. Espuesta a 10s vientos, seria fria e insoportable, lo  cual puede 
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yroducir en 10s ganados grancleq enfermedades i aniquilamientos 
de graves consecuencias. La bueua mzjadA &be ser en alto para 
que sea seca i tenga la suficiente ventilasion, en terreiio incliiisdo 
para que cueste m h o s  limpiarla, i que 19s lluvias, mercecl a1 declive 
del terreno, arrastren el estikrcol de la majarla. D2be tener ade- 
inas, dos frentes, uno que mire a1 norte i otro a1 stir, para abrigar 
el ganado segun el viento que corra i para qa. recibm 10s rayos 
del sol despues de una lluvia o cusndo convengit.-Lt esperieiicia 
he probado que no hai peor majada que la, cerrarls i estrecha, p o r e  
que aniquila i apesta 10s gamdos insensiblemerite; siu embargo, 
hai hacendados que no encuentran la C ~ L I S ~  de aqnel feii6meiio i no 
pueden por consigaieiite correjir el msl. Lzs m;tjadaj nbiertas, o 
que tengaii cerrado un espasio 1.5 a XI veces m%yor que el que ocu- 
pa la maiiacla reunicla a clistrtncia cle mi? i m d i a  vara una de otra, 
ofrece las condiciones nms adecuadns a su fin. Cuando se recomien- 
da el us0 de 10s gdpoiies que vercladeranieii te soli iudispeiisables 
en las ovejerrias, 110 es con el objeto de encerrar las ove,jas en 6110s 

garlas en 10s g r a d e s  temporales, iievazones i g*randes heladas, 
cuando se iiifiera que el gaiiado no rcsista, particularmeiite las crias 
chicas. Estos galpones deber6ii tener sienipre la holgura i comodi- 
dad necesarias, para que n o  est6 el ganado compriniido i sin venti- 
lacion sino a una cuarta d4 diatancia de cuerpo a cuerpo i el suelo 
con bastnnte inclinacioii, para que coil el estikrcol i oriiies no se 
haga barro i puedan secarse proiito en cas0 de Iluvia. 

I 

t todas las noches, como muchos creen, sino de guarecerlas i abri- 

"1L VI. 

Se Cree jeneralmente que las ovejas paren 2 veces a1 aiio, i aun- 
que esta opinion teiiga en su apoyo que la prefiez de la ovqja dura 
ciuco meses i que en consecnencia puede dm anuslmente dos cor- 
deros, no es esto lo que siicede ordinariamente en :as masas. AI 
sostenimiento de aquel error debe contribuir no poco que Ins ovejas 
tieiien en el afio dos Apocas en que paren i que son las denomina- 
das pnricion de marxo i octnbre, p.orque mas o m h o s  tienen lugar 
en ese tiempo; pero una esperiencia jninss desmeiitida ha demos- 
trado que uiia paricion annual dA tantos corderos cuaiitas son Ias 

a la paricion de niarzo dos terceras partes i el resto a ISL de octubre 
poco mas o mhos,  de lo cual se deduce claramente que no hai 
mas que un parto i que no  son las que paren en marzo las que pareii 
eii octubre, sino las que ent6nces estabaii seeas, que se hicieron 
preiiadas, i que les toca dar su cria en la 1i1 tima paricion. Es asi pre- 
ferible que si parieseii dos veces a1 a60 porque dejenernria i empeo- 
raria la raza, i con tan repetidos partos se estenuaria i duraria el 
capital la mitad del tiempo que pariendo una vez a1 aiio. Sin em- 
bargo, en ovejas costantemente bien alinientarlas i prolijameiitp 
cuidadas puede numentarse algo mas la paricion, quiz&s sin nin- 
g~ul inconveniente. La razon de que siempre sea inenor la 

I ovejas de capital con cortas diferencias, i que de ellas perteneceii 
I 

t. 
' I  

i 

-. 

i 
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I paricion de octubre que la de marzo, depende de que en Bsta se 

hacen prer?adas las ovejas en toda la fuerza de la primavera i de 
10s pastos verdes i suculentos i, por consiguiente, las ovejas i car- 
neros estan gordos i mas dispuestos a reproducirse que en otra Bpo- 
ca; mihtras que para la de octubre se hacen prefiadas las ovejas en 
abril que no hai pastos verdes sino secos i de poca nutricion, por 
lo cual carneros i oveias est&n ordinariamente mas flacos i m h o s  

) I '  
6- 

dispuestos a reproduiirse. De aqui es i u e  10s corderos de marzo no 
obstante de tener que atravesar el invierno en su mas tierna edad, 
son, sin embargo, mas robustos, i criados mas proporcionalmente 
que 10s de octubre, i tienen por lo tanto a 10s cuatro o seis meses, 
mejor i mas fhcil venta que 10s otros a la rnisma edad. 

VII. 

I '  'i 

No siempre se verificnu las pariciones en las Bpocas de que toman 
su nombre. Influye poderosamente que el invierno entre mas o 
menos temprano, sea mas o mhos  frio i Iluvioso i que la primave- 
ra se prolongue. Por eso es que cuando la paricion viene demasiado 
temprano i el invierno entra demasiado tarde, las ovejas carecen 
de leche por falta de pasto verde i en particular las que no estin 
gordas, por lo que perece una porcion considerable de la  paricion. 
Cuando el invieruo se anticipa i la paricion se retarda o tiene efecto 
en la fuerza de las lluvias i frios, el corderaje recien nacido o 
de pocos dias no p e d e  resistir i muere una gran parte. Para evitar 
tan graves males, el mas eficaz remedio es tener 10s carneros pa- 
dres separados de las ovejas, aunque haya la molestia de sostener 
unai otra manada. En vista de como empieza el afio i sabiendo 
que las ovejas no e s t h  prefiadas mas que cinco meses, i .  que 10s 
corderos principian a comer de 10s doce a 10s diez i ocho &as, cal- 
cula el hacendado el tiempo en que debe juntar las hembras 
con 10s machos, para que tengan lugar las pariciones cuando mas 
le convenga. 

Hai algunos hacendados que han adoptado como mejor sistema 
reducir su masa a una sola paricion anual porque metodizindola 
como corresponde, se alcauzan 10s mismos resultados que en dos o 
poco m h o s  i se salvan muchos riesgos: pero es dudoso si es 
mejor poner las ovejas o carneros en marzo o abril para que naz- 
can 10s corderos en setienibre u octubre, o ponerlos en octubre o 
noviembre para que la paricion te ga lugar en marzo o abril. En 
este segundo cas0 hai la continjenjia de que las lluvias se retarden 
demasiado, haciendo carecer a las' ovejas i a 10s corderos de pasto 
verde i aun de seco, esponihdolos a una mortandad, o que sufran 
igual suerte si el invierno es demasiado lluvioso i frio; pepo si se 
salvan estos dos males, el corderaje goeari de 10s beneficios de 
tener pasto verde ocho meses i se criarB mas lozano i corpulento. 
En el primer cas0 no tendri yerba verde mas que dos meses i es 
natural que se crien con relacion a las desventajas que el pasto 
seco produce en la alimeutacion de 10s animales, i mui en especlal 

11 
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cuando no tienen otro que comer desde SLI tierna edad, como sucede 
ria en este caso. Es preciso reconocer que por este medio se habria 
evitado las emerjencias de las Iluvias tardias i de 10s rigores del 
invierno. Toea ent6nces a1 hacendado estudiar i resolver en 
vista de las condiciones de su campo i de 10s secursos de que puedn 
disponer lo que mas le convenga. 

Es de suma, importancia escojer con prolijidad 10s carneros me- 
jores para padres, i a m  comprarlos a car0 precio si no 10s hai, bus- 
cando en ellos su robustez i sanidad, el mayor taniafio i anchura 
en las formas, lana abundante i pareja, ojos grandes i vivos, testi- 
cnlos crecidos, que no tengan pintas negras ni en el cuerpo, ni en 
el hocico, ni ea la lengua para que no dk. lana pintada, i que ten- 
ga cuerpo airoso i bien plantado que es lo que constituye principal- 
mente la perfeccion. Un buen carnero padre i bien lozano puede 
cubrir 15 o 20 ovejas i no necesita estar en union con ellas mas que 
un mes o cuarenta dins. Son preferibles 10s machos sin astas, 
cuando son ardientes para 12 jeneracion, porque no se lastiman 
cuando pelean, i porque por lo regular pelean m h o s  que cuando 
tienen cuernos, i no est&, como 10s con astas, espuestos a enre- 
darse en 10s arbustos i quiz& perecer. Ademas no maltrntalz a las 
ovejas con 10s cuernos i por lo jeneral son mas altos de cnerpo. 
De la misma importancia es tambien la eleccion de la t  ovejas para 
lo cual se separan, a1 tiempo de esquilarlas, todas las viejas, pe- 
queiias o mal conformadas o con otros defectos, destin&iidolas al 
abasto. Con este cuidado anual se lograra tener preciosas manadas. 

VIII. 

Lamejor raza para crias es la mas crecida{la m h o s  delicada i 
la mas sana, la que se mantiene lozanwtcon m h o s  cantidad de 
pasto i resiste mas a las escaseces i m d  tiempo como sucede con 
la raza South-Down: la variedad que se coiioce aqui con el noni- 
bre de cojines; la que produce un valor mayor en h a s ;  la que tie- 
ne leche en mas abundancia para criar SUB corderos. Las condi- 
cjones de locslidad bien examinadas influyen mucho en el mejora- 
miento de una raza. El conocimiento de las cualidades de las diver- 
sas razas es lo  que debe decidir la preferencia que el  hacendado dB 
a una o mas de ellas, segun su conveniencia. 

IX. 

Una raza p e d e  refinarse con individuos de la misma especie 
tomando siempre 10s mejores para padres, pero no puede cambiar 
de tipos i otras cualidades, sin0 cruzando la raza que se tiene con 
padres de otro tip0 que se quiere cambiar o en que se quiere refundir. 

Los padres mestizos, son inlitiles, porque 10s corderos por 
l o  comun sacan mas de la raza del padre que de la madre, a 
las dos o tres jenernciones han vuelto a tomar el primitive tip0 
paterno, i lo mismo poco mas o nibnos sucede con 10s padres 
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regalarmente finos. Para obtener i m  refinamiento en regla i en 
poco tienipo, ex preciso que 10s padres Sean mui finos i no dejar en 
la masa corderos que 110 lo Sean, pues de las crias ya refinadas 
de tercera o cunrta cruza, suelei1 nacer algunos eliterainelite ordi- 
narios que es lo que se llama en cruzamientos #alto iitrns i que es 
predso estraer de la manada como 10s demas que no  sean selectos 

X. 

tt 
( , I  

I 
$- antes que casteen. 

El esquileo es una 'faena sencilla aunque delicada; pero debienclo 
ejecutarse otras nmchas operaciones en el gaaaclo ovejuiio, se hace 
tan larga como laboriosa, exijiendo iina prolija i minaciosa ejecu- 
cion. Algunos dias antes de la esquila, se compoiie bien el corral 
destinado a encerar las ovejas i cuatro o seis corralitos chicos o 
chiqueros con sus correspoiidientes 1mertas, para poner las diversas 
clases que se separbn en el dia del esqnileo. h s i  inisino se separaii las 
esqiuladorxs a razon de una por cada diez i seis o dim i ocho ve- 
llones. Orclinariameizte se paga por cortar cada uno, a uno i medio 
centavos. No deben admitirse chiqiiillo si se elijen diez o cloce hom- 
bres cuidadores, cu:mdo la manda es grande, pars tomar Ins ove- 
jas i hacer las separaciones. Ademas es necesario un operario p r a  
componer las tijeras i deinas herramientas. Como lns tijeras pro- 
pias que traen jeneralmente las esquilailoras son tan intitiles que 
110 cortan sino con sunia desiguxldnd, ocasionando la phrdida cle l r ~  
cnartn o quintst parte del vellon, emnpleando triple tiempo en sa- 
carlo i lastimaiido la piel de Ins o~ejas  conviene qne el hacendado 
proporcione bueiias tijeras desde la,vispera de la esquila, bien afi 
ladas i cnidando que iio teiigan ks piernas torciclas por que esto 
coiitribnye niucho a cortar md?a lana i lastimar la piel. Deben 
estar numerndas i e n t r e g n y 4  recibirse por la listn escrita cle las 
persona3 a quienes se Drcstnn, para que las esquiladoras 110 las 
pierdan o cambien por otras malas de Ins siiyaq, conio n o  e8 raro 
que suceda, eiicargtiudoles i vijilando que no las dejen abiertas, 
pop que se tuercen las piernas i se descompoiien, que las laveu i 
seqnen bieii todos 10s dins cuando se acabe el trablqjo. Debe poner- 
se el mayor empefio poque la esquila de una maiiada no dnre 
mas de un dia o que se termiiie de las tres a las cuatro de la tarde 
a mas tardar pnra alcanznr a ahi,jar el corderaje i llevar el gaiiado 
a comer nn rato despucs; de lo contrario, habria que repetir a1 dia 
signiente las apartas del corcleraje, i con la ajitacion, tanto h tos  
conio las ovejas, sufririnn a pullto que rnuchas podrian perder SLI 
salnd i ami orijinarse de &to inayores males. 

DispuesPo todo, como quedn dicho, e igualmente la romana i la 
carreta que &be llevarse pars pesar, conducir i guardw la lana, se 
elije para la esciidla un bueii clia de sol de la nengnante de octu- 
brc, i si lia entrado la priniavera mas t en ip i io  o nias tarde, se 

venga, pues eti preciso evitar que se haga el esquileo en &as niui 

4 

I 

anticipa o retatrd:r, In operncion dins mas o iiieiios coiiio mejor con- i 

i 
fi 
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nublados o frios i que Ins lluvias sorprendan el ganado recien es- 
quilado por el peligro de que se hiele; pero no debe olvidarse que 
si la esquila se anticipa demasiado hai tambien el peligro de cortar 
la lana antes que adquiera la perfeccion de su completo desarrollo 
i buenas cualidades i que el ganado se nrromadice o acatarre si ha- 
cen muchos frios, i si se retarda con esceso, que el brote de la lana 
nueva, que es sign0 del tiempo adecuado para el esquileo, haya ere * 
cido demasiado i sea imposible dejar de cortarlo con el vellon, lo 
que haria producir a las ovejas a l p  menos lana a1 afio siguiente. 
Para principiar la operacion se encierra el ganaclo en el corral a1 
aclarar el dia a fin de lograr la fresca i Tie se maltrate menos con 

mente la cancha en que se vB a hacer el esquileo, el mayordomo 
encargado del trabajo con dos hombres, cuchillo en mano para 
sefialar de oreja el uno las borregas i el otro l a  corderos, se colocan 
en la puerta de uno de 10s chiqueros, i el capataz de la hacienda a 
cargo de la demas jente debe ordenar las cosas de modo que a1 entrar 
las personas en masa a tomar 10s corderos, el ganado no se coni- 
prima tanto que lo pongan en peligro de ahogarse, ni corra i se 
fatigue hasta cansarse, por que le haria mucho dafio. MandarA 
entonces que todos 10s corderos i borregas pertenecientes a la pari- 
cion llamada de octubre, principiando por 10s mas pequedos Sean 
llevados a 10s chiqueros declarando el conductor en alta voz si es 
macho o hembra lo que lleva; el mayordomo cornprobar& 10s sexos 
i apuntarh por separado el nfimero de hembras i machos, ponih- 
dolos respectivamente en manos de 10s dos sedaladores, para que 
el de 10s corderos ponga la sefial que corresponde en la oreja del 

entera que es lo que se llama medio seiiaZar. La sedal entera se 
hace marcando la otra oreja en la esquiladelafio siguiente, i como 
Bsta es siempre dii'tinta de la media sefial, como por ejemplo: en 
una se rasga la oreja i en la otra se cortapor la  mitad, se sefiala 
el corderaje de marzo a la inversa que el de octubre. Por este me- 
dio hai la facilidad de conocer durante un afio el corderaje de mar- 
zo i el de octubre por la sefial de cada paricion i las hembras i 10s 
machos que hai en la de marzo i en la de octubre; per0 si esta 
operacion parece algo complicada, puede simplificarse sefialando 
10s corderos i borregas de una paricion de una misma oreja razga- 
da, i la, otra paricion cort6ndole la otra oreja. 

la ajitacion i el calor; i mientras 10s esquiladores barren perfecta- - 

lado izquierdo i el de las borregas en la derecha, dejando la otra v 

XI. 

Terminada la sefialadura del corderaje de octubre, se separan a 
otro chiquero, si asi conviene, o en el mismo se sigue la sefialadu- 
ra del corderaje de marzo por el mismo &den, con solo la diferencia 
que el mayordomo lleva de esta edad menta por separado i que lo 
sefialan de la oreja izquierda i 10s corderos de la derecha con la 
desigualdad de sefial que se ha aplicado entre hembras i machos 
de uiia misma parkion, o vice-versa, de lo que se ha hecho en las 
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de octubre, cuidando niuclio que 10s sefialadores i calificadores no 
eqnivoqnw el sexo.-Acabadas las seiialaduras se poiien uno o dos 
 hombre^ a guardar el 6rden en la puerta del corral de las ovejas, 
se encarga a1 pastor que orillbe el ganado para evitar que se atro- 
pellen i se compriman i ahoguen cuando entren a toinarlas; otro 
hombre se pone a curar las ovejas que lastiman las esquiladoras, 
cubriendo las heridas con remedios que se indican, el cual se ocupa 
tambien por otro lado de ayndar a1 mayordomo, cuidando que las 
ovejns queden bien esquilaclas i que no las lastimen ni arrastren. 
A otro hombre se enconiienda que cuide Ins ovejas que se sueltan 
recien esquiladas, cuaiido no hai un corral do& ponerlas, para 
que no se dispersen. El mayordomo se ocupa desde que principia 
basta que termiiia la esquila de aiidar sin cesar, de esquiladora en 
esquiladora, cuidando que no esquilen con malas tijeras, que la lana 
se corte pareja, lo mas junto a la piel que se pueda sin dejar lana 
en Ins piernas, barriga, pescuezo, frente i cola, cortaiido nada mas 
que a media lana la del pecho para evitar que quedando demasiado 
desabrigadas, no les dB tos, i la de sobre el cerebro para no esponer- 
las a las inmolaciones por falta de resgaardo; que no partan 10s ve- 
llones como lo haceii para aumentar el pngo, que lo doblen por 
mitad a lo largo del lomo, ponieiido la lana menuda que haya sa- 
lido i las puiitas de las piernas i pescuezo dentro de la dobladura 
para que no se corten ni pierdan, arrollando en seguida el vellon 
i ponihdolo en una parte visible distante de las cercas o barrancas 
para que no se ensucien; i que no se permita arrastrar ovejas, sino 
que las conduzcan en peso, sin maltratarlas ni que las suelten 
despues de esquiladas sin presentarlas primero a1 mayordomo pa- 
ra que revise si estsin curadas i bien esquiladas, i pueda ordennr que 
' se complete el trabFjo en lo que falte i que suelten Ins que e s t h  

como corresponde. El capataz se coloca en la puerta del corral pa- 
ra hacer guardar el 6rden en 41, para impedir que saquen otra cln- 
se de reses que las que se hayan mandado tomar; para clasificar 
las ovejas que por viejas, falta de buena dentadurn i otros motivos, 
no Sean a prop6sito para cria i deban destinarse para venta. Estas 
se depositan enlanadas en un chiquero por separado, pues esquiln- 
das no quieren comprarlas 10s abasteros, porque dicen que tieiieii 
que vender la piel por m h o s  de lo que debe vder 1mra salir de 
ella. La falta de dieiites en mi animal es nn mal grave, porque Ins 
ovejas comen mhos  i dijiereii mal, enflaquecihdose por esto i nui- 
quilhdose; es precis0 observar prolijamente i no equivocarse con 
la falta de dientes porque pueden estarlos mndaitdo, i esto seria 
condenar a1 abasto antes de tiempo ovejas buenas para la crianza. 

XII. 

_- 

r 

Instruido cada cual perfectamente de l o  que le corresponde ha- 
cer i colocados ea sus puestos, el mayordomo ordena que entreii a 
tomar i sacx  ovejas de vieutre i de seiial entera todos 10s hombres 
que hayan quedado desocupados i 10s ayudantes que sueleii llevar 
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las esquiladoras i algunas de ellas cuando quieren i se 1 % ~  conside- 
re capaces, principiando por tomar lo mas visiblemente prefiado 
para evitar las ajitaciones que pudieran eiifermarlas, i entrando 
unos en pos de otros para no atropellarse ni estorbarse mutua- 
mente. Se les encarga repetidas veces que no ]as tomeii de la lana 
para no arraiicarla ni maltratarla sino de la cabeza o de una pata 
para tomarlas en seguida del cnello i monthdose a caballo en 
ellas, llevarlas anclando 0 en peso entre dos peones; pero nadie 
pasard fuera de la puerta antes que el capataz haya reconocido la 
oveja i pronuiiciado su pase. Las esquiladoras recibeii de 10s con- 
ductores las ovejas, las maneaii de 10s euatro pi& i priiicipia el 
esquileo, comenzando por Ins nias prefiadas para evitar las fatigas 
del mayor tiempo que pudieran eskar tendidas o nianeadas. Taiito 
el capataz coiiio el mayordomo, pero en particular Bste deben cui- 
dar que no falteii a las esquilaclorxs ovejas que esquilar para que 
no se atrasen ni se pierda tieinpo; sin embargo no debe conseritirse 
que se saqueii tantas que pasen muchas de ellas mas de media ho- 
ra inaneadas i tendidas, porqiie toclo esto lxs fatigaria deniasiado, 
i nun podrian eiifermarse. Nuiica se recomendarB lo bastaiite el 
excesivo cuidado que exije cada uiia de estas operaciones, porque 
hechas por hombres sin instruceion i sin interes, poco les importa 
que a consecueiicia de uii nial tratamiento se le muera, a1 hnceiida- 
do una porcion considerable de ovejas. 

I 
XIII. 

Cuando no quedaii en la maiiada mas ovejas que sacar, iiiikntras 
se esquilan las tiltimas 10s liom~~res toman el carneraje de afio que 
llevaii i presentan a 10s sefialadores que el capataz poiie a la 
puerta de uii chiquero vacio, donde se depositaii despnes de se8a- 
lados con la sefial especial de la ninnada de engorda, llevaiido el 
capataz la cuenta que entregarh a1 mayordomo iiimediataniente, 
para que la pase a su cartera, i en cas0 de duda se volversi a con- 
tar el carnerqje. Despues continha el esquileo de las borregas de 
un a80 en la misma forma que las ovijas, sefialBiidolas, en la ore- 
j a  entera, un sefialador en la puerta del corral que se poiie coil 
este fin Bntes de salir; i el capataz colocado tanibieii en aquel punto, 

exacta, porque si se equivoca es iniposible rectificarla, habikndose 
juiitado las borregas con la masa, a 110 ser que vnelvaii a tomarse 
a mano, lo que serin mui perjudicial i engorroso; pero si el capa- 
taz no es bastante capaz la puede llevar el mayordomo, apuntando 
a1 tiempo mismo de soltar las borregas que se le presenten recien 
esquiladas, aunque esto es espuesto a equivocos si una esquiladnra 
por libertarse de la molestia de llevar a preseiitar la borrega, la 
suelta furtivameiite sin que la vean. Estas adverteiicias estdn ma- 
nifestando cuaiitas precaucioiies deben toniarse para no cometer 
en las cuentas un error que puede costar inni cam, i otro tanto 
puede decirse de las demas cneiitas. 

I 'I 

I 
I 

I 
I lleva la cueiita que entregarh coii la anterior, la cnal debe ser mui -a' 

~ 

1 1  
l 
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XIV. 

Cuando 10s carneros padres hayan quedado solos en el coma1 
por haber salido ya todas las demas clases, se cuentan. En seg& 
da es llegado el cas0 que el capataz, o el mayordomo, o el que fue- 
re mas perito, en union del pastor entre a clasificar cuales son 108 
cmmeros que ya hail dejado de ser aprop6sito para crias por viejos 
u otros motivos, 10s que se sacarh i pondrhn en el ganado junto 
con las ovejas destinadas para venta, i en este cas0 se escojen 
10s carneros mejores de un afio que haya en el chiquero si no hai 
otros de mas edad para hacer que ~ O S  reemplacen i formar manada de 
10s reproductores, junthndolos con 10s padres para que a continna- 
cion 10s saquen todos a la esquila, llevando cuenta de 10s que sa- 
caroii i de 10s que se sostituyeron. Habiendo que hacer anualmell- 
te un reemplazo mas o m h o s  considerable de 10s carneros padres 
que se inutilizan o qne se reintegran por 10s que mueren, es este 
el momento mas oportuno para escojer 10s niejores corderos que se 
encuentran entre 10s de marzo, i ponihndoles una contrasefia nara 
que 10s nbasteros no se 10s puedan Ilevar por corderos de vent%. 

z 11 ’ 

, 
l 

_ -  

XV. 

Si hai en la hacienda el sistenia de criar de un afio para arriba 
i teder por separado 10s padres en una manada, se pondrBn en 
otro chiquero, se esquilarhn inmediatainente i concluido el esquileo 
se llevnrtin a1 corral de 10s padres, proporcionhndose asi con este 
pequefio cuidado famosos reproductores para el afio siguiente. 
Concluidas todas estas operaciones se sueltan 10s corderajes a la ,  
masa para que se ahijen, i el pastor tiene cuidado de ver si quedan 
corderos sin madre para tomarlos i echarlos junto con las ovejas 
apartadas para engorda a ver si 10s encuentran alli, i cnando todo 
le parexca que est& ahijado sacar& l a  manada a comer.-No que- 
dando nada ya que esquilar, el mayordomo cuenta 10s vellones que 
ha sacado cada esquiladora, apuntando el resultado. El capataz 
Eiace mihtras  dura la cuenta con sus hombres, i nl pasar 10s ve- 
llones, la separacion de la lana fina, de la mestiza i de la ordinaria, 
las cuales se pesan despues dejando su correspondiente cuenta de 
cada clase, se conducen para guardarlos por separado, i se recqjen 
las tijeras prestadas.-F’inalmeiite, se reconocen las ovejas apartu- 
das para venta, por si hai alguna parida que no tenga alli el cor- 
dero para buscarlo inmediatanieiite en la manada, que debe con+ 
cerse con facilidad, p?rque andarh solo sin madre o en compafiia 
del cordero de otra oveja; pero si no fuere posible liallarlo pronta- 
mente, se cuidarh de volverlo a buscar a1 clia siguiente para 
llevarlo sin que se estropp6e i ahijarlo con la oveja i en cas0 de no 
aliijarse, se cria solo. Hechas las diijencias que requiere el primer 
reconocirniento, se llevau 18s ovqjas, 10s carneros que flieron pa- 
dres i el sobrante de 1111 afio destinaclo todo para veuta o una 
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manada por separado que se tiene pnrn engorda cuando h i  
muchas ovejerias; i aunque no haya sino una serti siempre indis- 
pensable poner con separacion esta clase de ganado, pues si no se 
vegde en el acto, lo que es dificil, debe dejarse con la masa de 
crianza. 

f XVI. 

No debe ponerse en una manada mayor nlSlmero de ovejas de las 
que quiz6 iiecesita el talaje, porque carneros i ovejns se enflaqne- 
cen i no podrh venderse aquellos i pariritn mhos  &stas, corriendo 

XVII. 

ademas el riesgo en el pr6ximo invierno de sufrir una mortandad. - 

Entre las peores prdcticas figurarit siempre en primera linea la 
de vender ovejas a 10s abasteroa, entreghdoles la manada para 
que aparten. Sin contar con lo que maltratan el ganado 10s com- 
pradores, naturalmente sacan lo mejor, asi es que en tres o cuatro 
anos bien podria decirse sin exajeracion que las que quedan, repre- 
sentan hasta la perfeccion el tipo de lo mas malo. Freciso es, p e s ,  
coiivencerse que, para tene: ovejas, es indispensable que el hacen- 
dado saque lo que quiera vender de clnse inferior regular i lo 
ponga por separado; asi parecerzi ni ;jar que lo que es, que estando 
a1 lado de ovejas buenas que servirsin de escala para medir su in- 
ferioridad, pues aunque de esto resulte alguna disminucion en el 
precio, estaria superabundantemente compensado con la ventaja de 
tener selectas 1 preciosas manadas bajo todos respectos, que por 
consiguiente producen mas que las malas. 

Como la venta de 10s corderas tiene regularmente su tiempo, 
que es desde 10s cuatro meses hasea 10s ocho, i maman hasta 10s 
seis, poco mas o mhos,  no se puede separarlos cle las ovejas, sin0 
donde se les pueda dar bnen pmto verde que equivalga a la leche, 
porque en todo tnlaje mediocre 0 seco, se enflaquecerian i no 10s 
compraria nadie; esto por desgrwia es un mal necesario que, a la 
vez que perjudica el interes del hacendado, porque la lactancia 
aniquila las ovejas i 1es impide bacerse yrefiadas, favorece 10s del 
abastero, preparAiidole gordos corderos. A este ma?, como el de no 
querer vender sino tarde con la esperanza de ganar dos o cuatro 
centavos mas, sin reparar en 10s males que se acaban de indicar 
por la postergacion, se p e d e  aplicnr el reniedio de vender lo mas 
temprano posible, aunque sea sacrificando el precio, con tal de ob- 
tener que los corderos se separen de Ias ovejas cuanto tintes sea 
dable, i que para sacarlos se eviten a la mnnada todos 10s mo- 
vimientos que se puedan, para que estBn eiz completa quietud que 
ex lo que les conviene. 

h I 



DEL HACEMDADO. 89 

XIX. 

La castracion, o capa, como se dice Mzlgarmente en 10s campos, 
no se aplica sino a 10s carneros de un afio o mas de edad, cuando 
se pneden vender. inmediatamente de separarlos para la venta, por- 
que engordan mucho i la clase de gordura es tan s6lida que resiste 
sin deshacerse a1 frio i aun las escaceses de pasto, asi es que en 
10s inviernos mas rigorosos es mui comun hallarlos tan gordos co- 
mo 10s enteros en la primavera, por cuyo motivo, i el de tener una 
carne mas fina, tierna i sabrosa, valen mas i son rnui buscados. 
Hai dos modos de capar: uno a cuchillo que 10s engorda mas, pe- 
ro es mas riesgoso por que se suelen morir muchos; i el otro Ha- 
mado vulgarmente apufio en que es raro que alguno muera, que 

mente la menor gordura que Bstos puedan adquirir respecto de 10s 
capados a cuchillo. Esta operacion sin instrumento alguno consis- 
te en tomar 10s testiculos uno a uno i retorcer cinco veces el cor- * 

don espermritico, metihdolos despues a fuerza de pufio IiAcia el 
hueco del hijar, pero ci7idando que dicho cordon se destruya, a 
fin de intefteptar completamente la comunicacion del licor prolifi- 
co i apagar sus fuegos. No todos 10s campesinos saben hacer esta 
operacion i, por el contrario hai pocos que la comprendan; sin em- 
bargo, e,s fdcil que el hacendado haga enseiiar con prolijidad todos 
10s afios dos o cuatro mozos para que jamas falten buenos opera- 
rios porque si la operacion sale mal hecha, el cordero no tendrR las 
cualidades de entero ni de capado, i disminuye su valor. 

xx. ' 

"-\ 

4 

i conserva una presa mas a1 abastero, lo que compensa suficiente- 

! I 

4'  

Los corderos de marzo no hai necesidad de castrarlo;, sino para 
evitar que casteen porque se venden regularmente cuando e s t h  
mamando o en la primavera que estrin mui gordos; pero si estos 
i 10s de octubre no se pudieran vender i hubiera necesidad de que- 
darse con ellos a pastos secos, la capa seria indispensable para 
mantener la gordura i facilitar la venta. La castracioii la sienten 
m h o s  a medida que se hace en animales de mas tierna edad, pues 
10s corderos de dos o cuatro dias de nacidos no dan seiiales de do- 
lor ni 10s apesta la operacion miBntras que a 10s de marzo se les 
entecan las piernas uno o dos dias i a 10s carneros hasta ocho; ape- 
sar de esto, no producihdose hinchazon, no hai riesgo porque he- 
ci6ndolos andar un poco, luego se les quita. En cmlquiera edad 
que se aplique la castracion a 10s corderos es precis0 no olvidar, 
que Bntes .hai que escojer i sefialar particularmente para que no se 
truequen 10s que mas tarde han de reemplazar a 10s carneros 
padres. 

XXI. 

Una masa no puede renovarse en proporcion a Ins hembras que 

. 
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nacen, porque, suponiendo que se componga la manada de qui- 
nientas ovqjas de vientre i que ellas den anualmente otras tantas 
crias, mitad machos i mitad hembras, que es lo que ordinariameii- 

cuenta borregas a1 aiio i operada la renovacion total en dos aiios. 
Limitado por consigniente el producto de la crianza a la mitad 

que es lo  que corresponde a las ovejas de vientre, por que la otra 
mitad es borrregaje que no puecle utilizarse hasta el aiio siguiente. 

b 0 te sucede, tendriamos como resultado iiecesario doscientas cin- v 
6 
I 

XXI. 

Coino todas o casi todas las ovejas paren en el alio, duplictindo- F 

se por consiguiente la manada, no basta sacar 10s machos i las 
ovejas viejas o inadecuadas para 1% criaiiea, porque, aun despues 
cle reemplaeadns por borregas, siempre quedaria un sobrante de 
Bstas que recargaria mucho la mniiada no  realizmdo sus pro- 
ductos nnualmente; de modo que en la alternativa de sacar el 
sobrante de borregas, o el equivnlente en mayor nfimero de ove- 
jns, sino median circunstancias espqciales, lo mejor serin obtnr por 
la vents de borregas, en primer lugar, por que el precio es siem- 
pre poco m h o s  que el de la oveja, I en segundo lugar, porque su- 
pouieiido una masa dequiiiieiitas ovejas de vientre de las cnales se 
sacasen cieii todos 10s aiios por xiejas e inadecuadas, tendriamos 
que a1 cabo de cinco aiios se habria renovado la masa totalmen- 
te, no obstante la buena edad de las ovejas i no ser viejas, i se au- 
meiitase mas de lo  indispensablemente necesario, en la mismn pro- 
portion de anmento estaria pwa el siguiente alio la disminucion en 

dS quinientos corderos anuales de paricion, como es natural, mitad 
machos i mitadhembras, que es lo que ordinariamente sucede, ten- 
driamos doscienta cincuenta borregas, i si ellas hubieseii de dejar- 
se en la masa para sacar anualmente igual n~mero  de ovejas, re- 
snltaria que cadn dos aiios se renovaria la manada. 

10s productos de la lana. Siessniasade quinientas cabezas devientre L 
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CAPITUTAO V. 

LECHERIA 

,%nzurio:-Cuidedos que requieren las vacas i teriieros de leelieria.-- 
Fabrication de quesos i mantequilla.-Diwrsas razas cle vacas leche- 
ras. 

I. 

No se delle llevar a las lecherins ni prestarse a 10s inquilinos 
para que Ins ordefien para si1 XISO Ins vacm cuyus crias tengaii 
menos de quince dias. 

A las vatcas con terneros chicos que se ordeiien no se les sacarh 
leche siuo de una sola teta en 10s cuatro primeros dias : de dos en 10s 
ocho sigujentes, hash que el teriiero tenga seis meses, se les sacarfi 
de tres I despues de esta edad se les sacarb de las cuatro, sin darle 
mas a1 ternero que lo qne pueda tomar cuando se amamanta pars 
humedecer las tetas i para que baje la leche. 

A las vacas con teriieros chicos que B e  llenan demnsiado de le- 
the i que no wlcanxando a mamarle lo necesario para descargwlas, 
se teme que las ubses se apostemen, se les sacarti la leche necesaria 
hasta que clesaparezca todo fundarnento de teilzor. 

Se recomendarh iiicesaiitemente a las lecheras que no  dejen ma- 
mar demasiailo w 10s terneros, poqiie pueden empacharse, impo- 
nibndoles la pena de pagar el ternero que se mnera. 

La, vaca que se acabn de ordefias debe pasar con el ternero a otro 
corral doiide est411 10s toros; i cuando todaa hnym concluido se deja,- 
pin un corto rato en reposo; despues apartbudolas del ternero se 
Ilevarhn a sus respectivos talajes, cuidando que a1 sacarlos i vol- 
verlos a1 corral no 10s correteeii ni enlacen, ni que 10s tironeen o 
arrastren las lecheras. 

Cada tres dias i despnes de apartadas las vacas de sus crias pa- 
ra llevarlas a1 potrero se estrecharhn un corto rato con 10s toros en 
una esquina del corral. 

X 10s terneros que les salgan empeines se les curan diariameiite 
hasta que sanen con espums de apollo. 

Los terneros de T'acas recien llevadas a la leclieria para ser or- 
defiadas, se pondrb11 de noche 10s ocho o doce primeros &as en un 
chiquero pequefio hasta que se dociliten i puedan las leclieras to- 
marlos sin carreras ni trabajo. 

Todos 10s terneros que ya est& docilitados o mansos deben dor- 
mir en uii corral bien grande, ventilado i lo mas aseado posible i 
eueerrarlos en uno mas pequefio antes que lleguen las vacas para 
ordefiar, a fin de que a Ins lecheras les cueste menos tomarlos 

I 
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del dia, pero no hai inconveniente en hacerlo de madrugada cuando 
se pone el term6metro de la mantequera a 10s sesenta i dos grados 
por meclio del calor de el agua cnliente que se ponga en el dep6sito 
que hai con este fin en la mantequera. 

Antes de batir la nata se le pone el adnato, achote 0 agua 
de azafran que fuere necesario para avivar mas el color amarillo 
de la niantequilln, cargando mas el tinte en el tiempo que la man- 
teqnilla sale mas blanca, i meiios cuaiido naturalmente sale mas 
amarilla. 

Puesta la nata en la mantequera para batiula, se principia 
a dar vuelta lentamente el manubrio o mango i a poiier a1 mismo 
tiempo agua caliente en 10s dias frios, i fria en 10s dias de calor en 
el dep6sito que tiene la mhquina con este fiii hasta graduar el ter- 
m6metro i dejarlo a la temperatura de sesenta i dos grados, ni  
mas ni menos, para que asi se corte mas pronto la nata, rinda mas 
la mantequilla i dd mejor clase i color. 

Graduniido el calor de la nata a 10s sesenta i clos grados, .priny 
cipia el batido, cuyo movimieiito debe ser iii mui aprisa ni mu1 
despacio, i tan sin interrupcion e ignal que nunca pase el batido 
hasta que se corte la nata, ni se aumente o disminuya el movimiento 
de la mano del batidor que debe calcularse que dB cuareiitavueltas 
por minuto. 

Cuando se haya cortado la nata o separado la mantecn del suero, 
se seguir& batiendo uno i otro en la mantequera por cinco minutos 
mas i despues se saca el suer0 i ponihdole a la manteca agua bien 
fria i serenada, si es posible, que se tiene guardada de antemano, 
se bate la manteca con el agua por espacio de cinco minutos, a1 
cab0 de 10s cuales se bota esa agua i se pone otra, volvieiido a I m  
tir tres minutos, i despues se vuelve a quitar el agua i poner otra 
limpia, repitikndose esta operacion cuatro 0 cinco veces por todas. 

Aca,bbada de lavar la mantequilla en la mantequera se saca, i 
cuando es mucha se pone por partes en una fuente de laton esten- 
dida i volvihdole a poner agua fria se bate ba mano con tres dis- 
tintas aguas, o mas si fuere preciso, hasta qne el agun salga tan 
Clara como entr6, despues de lo cual se pesan i se hacen bollos del 
tamafio de ocho a doce libras i se ponen sin cargar uno sobre otros 
eiicima dePn mEtrmol o tablon inchado para que estruje toda el 
agua que pueda estrujar i caiga en un valde que se tendrh cuidado 
de poner en la punta del tablon, para que la reciba. En seguida se 
tapa la mantequilla con un pafio limpio i ralo para que entre el 
i r e .  

Cuando es posible i hai la seguridad precisa, conviene mucho 
poner por la noche a1 sereno la mantequilla que tiene que sobarse 
a1 dia siguiente, si el tienipo es caloroso, porque amanece con el 
frio comprimida i cuando la soban suelta facilmente el agua que 
le quedaba, de otra manera a1 sobarla se ablanda como la grasa i 
110 suelta el agua. 

AI din siguiente o segundo din despues de batir la nata i acabar 
el lavaclo de la mantequilla de ese dia, o de madrugada si el tiem- 
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po fuese mas fresco,-porque en las horas de calor no puede tocarse 
o manipulearse la mantequilla, siu derretirse-se toma de nuevo 
la produceion del dia anterior i ponihdola sobre nn miirmol iiicli- 
iiado i mui linipio se soba a mano i mejor se urlerea i se estiende 
en capas delgadas varias veces por espacio de diez o quince minu- 
tos, para que con la presion del urlero esprima el agua que h a p  1'0- 
dido yuedarle del clia anterior.-Concluida esta operacioii, se vuel- 
ve a pesar la mantequilla para sacarla inmecliatameiite, ponibndo- 
le una onza de sal blaiica i seca por cada libra de mniitequilla i 
cuidando de incorporarla bien i con ignaldacl para que qued. I, smo-  
nada por parejo i se vuelve a dejar en bollos tapados con ~"60s. 

A1 tercer dia vuelve a tomarse a Ins mismas horas, la inisnia 
maritequilla i se soha o urlerea por espacio de quince niienutos, pa- 
ra que esprima el acua en que se ha convertido una parte de 1% 
sal, i volviendo a dejarse en bollos se tapa con sus paiios. 

El cnarto dia se vuelve a tomar R las mismas horas la misma 
maiitequilla, i si se nota que que& dgo de agua de la sal se vnel- 
ve a sobar o urlerear h a s h  que salga toda el agua, i en seguida se 
envejiga i pone sobre la estera de caiias, cuiclando mucho que va- 
ya perfectamente c o d a  In vejiga i con puntada menuda. 

Toda la mantequilla que se haga desde el primero de abril haskt 
el priinero cle noviembre, no exije necesariamente que h a p  de 
eiiterrarse en sal; per0 toda 1% que se haga desde el primero de 
noviembre liasta cl ix-imero cle nbril conviene enterrarla envejiga- 
cla en sal cacla ocho dins, coni0 tambieii to& aquella que se ha 
lrecho desde el priinero de abril hasta, el priniero de iioviembre i 
que, 110 habikndose podido vender, sea necesario conservarla ell 
verano. 
.. Para remitir la niantequilla a cualqiier punto se ponen las ve- 
Jlgas en barriles, cuidando de no cargarlas niucho para que 110 re- 
vienten i que 10s barriles vayan en una caniada blxiida i bien a ~ -  
qurados para que 110 se cnigan i mnltraten lits vejigas. Esta c ~ g a  

en carreta cle toldo, tan de madrngada que llegueii a1 salir el 
sol, o a las ocho del dia a nias tnrdar a dorrcle la van a clejar. 

Los fabricantes de mantequillu han observado constantemente 
que para obteiier con prontitnd la niantequilla, la nata o crema 
debe estar a cierta temperatura. Pero determinar esa teniperatura 
i en seguida poderla obtener 1ia sido iuia dificultad que 110 p ~ d o  
salvarse liasta la introcheeion de la mnnteguera d,? termlimetro de 
CrowZI. Xe ha observaclo tambien que ciiarido duraiite I n  operacion 
de hacer la mantequilla, se ha agregaclo agun fiia o calieiite 11artx 
~~roclucir la temperatura deseable, l a  maiitequilla ha sdido de ull 
color desagradabk en poca cantidad i de mala clase. 

Una si?rie de esperimentos cientificos Iia deniostrado q11e ha- 
ciendo la mantequilla con leche o crema a la tcmperatnra de se- 
senta, i dos gratdos, se produce por una operncion 111:is perfects, irias 
unifmne i en lilkiios tiempo, una niantequilla de inejor d idad ,  
color i cantidad que con la misma leche a uria teinperatura mas 
elevada o mas baja. Si se hace a una teniperatura baja, las parti- 

mm 
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cnlas mentecosas no se uiien entre si, i en uno i otro casu la maii- 
tequilla sale mala i escasa. Estos esperimentos dieron orijeii a la 
inantequera de termdmetro, construida de tal manera que la leche 
o crema es colocacla en poco tiempo a la temperntura conveniente, 
sin mezclar agua caliente ni otras sustancias, i lo que es mui im- 
portante, asegurada definitivamente la temperatura durante toda 
In operacion. 

Una de las mejores consiste en un doble fondo liecho en forma 
semi-circular, de dos hojas de zinc colocadas mas  sobre otras. La 
leclie est& sobre la pIancha superior, i el espacio o cAmara qiie 
queda entre 10s dos fonclos se llena de agua fria o caliente seguii 
sea iiecesario subir o bajar la temperatura de la leche. El agua se 
introduce f&cilmeiite por un tubo de zinc o lata o un embudo, por uii 
agujero que hai a1 lado de la mantequera 

Otra de Ins mejores consiste en nn term6metro colocadn en uuo 
de 10s estremos del aparato, :tl abrigo de golpes i quebracluras i 
marcado a sesenta i dos grados, que est& constanteniente a la vis- 
ta del operador, lo que le permite graduar la temperatura de la 
leche. Si dsta se halla mui calieiite, el mercurio del term6metro 
subirti mas arriba de sesenta i clos grados, i por consiguiente se , 

echarA agua fria en el doble foiiclo; viciversa si la leche est& mui 
fria, el term6metro marcarsi m h o s  de sesenta i dos grndos, i por 
lo tanto se deberii llenar el doble foiiclo de agua caliente hasta que 
el termbmetro marque esa canticlad. n!tii.ntras se est& intoducien- 

adquiera la temperatura conveiiiente. Cuando el term6metro indi- 
ca que la leche tiene la temperatura que debe, se dejar8 salir el 
agua que se ha introdncido antes p o ~  un orificio practicado a u1i 
lado del apamto; i se har& la mantequilltt, dando a1 manubrio cua- 
renta revolucioiies por minuto. 

Esta manteqmra es porttitil i f&il cle asear. 
Debe dejarse sal donde las vacas puedaii tomarla fAcilmente; 

tleben ser ordeiiadas con regularidad i estrayendo completaniente 
In leche, pues esperimentos repeticlos han demostrado que la pri- 
mera leclie estraida Gontiene cinco, la seguiida ocho i la quinta 
diez i siete por ciento de crenm. Debe mantenerse la leche en va- 
sijas de poca hondura que pueclan conteiier como ocho cuartas cada 
una, i colocadas en una piem con aire puro i a uiia temperatnra cle 
sesenta a sesenta i dos grados, para lo que tambien puerle servir 
el ternidinetro de la mantequera. A esta temperatura la leclie es- 
tar6 en buen estado para hacer la mantequilla en cuarenta i seis 
horas. Mayor graclo de calor acorta la operacion de formar la nata, 
hace el procedimiento lento i clisminuye la cantidad de mantequi- 
lla; una temperatura mas baja de sesenta i dos graclos, conserva la 
leche cunrenta i ocho o sesenta horas, pero da un sabor desagmda- 
ble a la mantequills. 

Para coiisegnir que la leclic 110 se caliente tanto en la tempera- 
tura de verano, i que produzca mas maatequilla, se pone un grano 
de iiitrato de soda por cada litro de leche. 

I do el agua frin o caliente, debe ajitarse la leche para que toda ella 
d 

I 
I 
I 
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A. CAPITULO VI. 

DE LA MATANZA. 

Sumario.-Ramada de Matanza.-Donde debe estar co1ocada.-Debe te- 
ner a g a  corriente.-Forma de la ramada.-Bodegas.-Beneficio de la 
came.-Sebo.-Corra1es.-Aseo.-Medios de conseguir1o.-Pozos.- 
Fondos para beneficiar la gram.-Otros aperos.-Matanceros.-Reglas. 
-Utiles que a cada UEO corresponden.-Tenddes.-Cueros. 

I. 

La ramada de matanza es el lugar destinado para desollar 10s 
animales gordos, secar las carnes, freir la gordura i secar o sals 
10s cueros. 

11. 

Una buena ramada debe estar situada en 10s terrenos mas altos 
posibles, con bastante ventilacion i donde el viento no traiga tierra 
porque esto dtl orijen a la polilla. Debe estar ademas distante de 
pantanos, libre de humedad en cuanto sea dable, apartado de bos- 
ques i hrboles donde posen o se aniden moscas u otros insectos, 
para evitar su concurrencia sobre las carnes i gorduras que es 
donde siempre depositan 10s huevos, lo que dS orijen a1 nacimien- 
to  de perjudiciales insectos. Mui conveniente serS escojer para la 
ramada un punto donde con facilidad i frecuencia pueda ser viji- 
lada por el patron. 

Perjudicial serin una ramada colocada de tal modo, que las cor- 
rientes de nire que pasen por ella, caigan en seguida sobre las 
habitaciones del hacendado. Con tal inconveniente se infestarh la 
atm6sfera i se volver& insalubre. 

111. 

Toda ramada de matanza debe tener agua corriente en abun- 
dancia i lo mas limpia i clam que se pueda, que copra permanente- 
mente pop aceqiiias de ladrillos, cubriendo 10s albafiales con rejas 
de fierro para evitar el dalio que 10s perros u otros animales puedan 
ocasionar. 

La ramada de matanza debe afectar la forma de un cuadrilongo 
de la estension que sea conforme a las necesidades a que est6 des- 

de anchos corredores, o ramadas propiamente dichas cubiertas de 

I 

tinnda. Es indispensable que sea cerrada con murallas, rodeada I 

l i  
' I  
' ;  
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po donde yolteix o degollar 10s animales. Sin embargo, es preferi- 
ble que h a p  dos corrales, uno para depositar 10s animales i otro 
contiguo a1 primer0 a donde conducir 10s animales enlazados, vol- 
tearlos i desollarlos. Se evitan asi largas carreras, pkrdidas de 
tiempo i que 10s animales se ajiten con lo cual sale la carne de feo 
color. Este corral debe estar lo mas inmediato a la ramada, que 
sea posible. 

No es indispensable que las paredes de una ramada Sean enlu- 
cidas; pero, conlo en esta clase de beneficio de carne, la limpieza i 
todo lo que contribuya a la mejor i mas larga conservacion es una 
garantia para el duefio, son preferibles las ramadas cuyas paredes 
Bean lisas, que no tengan rendijas donde jeneralmente habitan in- 
sectos i se crian tela-araiias i otras cosascontrarias a1 aseo que de- 
be dominar en esta clase de trabajos. 

VIII. 
ConvendrSL siempre evitar que en una ramada se pongm anima- 

les, tanto porque el estikrcol acarrearia muchos insectos, cuanto 
porque el trhfico removeria el pavimeuto i se levantaria polvo, que 
adhirithdose a las paredes i techos favorece la creacion de la tela, 
arafia, i ademas caeria sobre la carne, la grasa i 10s cueros. Cuan- 
do el charqui ha recibido polvo, adquisre un color ceniciento que le 
db el aspecto i desmerito del charqui flaco o mortecino. 

IX. 

1 

4 

A1 frente de las calles debe haber cuatro pozos de ladrillo de 
una i media vara de diitmetro por otro tanto de fondo, por medio 
de loB cuales atraviese la aceqsia de agua corriente, para que cada 
uno pueda hacer el servicio de tres cdles i que en ellos laven 10s 
mataiiceros las postas i grasones ensangrentados. 

AI frente de la ramada de 10s fondos debe haber igualmente 
dos pozos de las mismas dimensiones que 10s descritos anterior- 
mente, por niedio de 10s cuales pasa tambien una acequia de agua, 
corriente para que 10s fonderos lasen en ellos las matas, lancos, 
tiestos, i cars rimojar las panzas, vejigas que ha$n de’llenarse 
prontamente de grasa o sebo. 

Otro pozo de c d  i ladrillo de ncho varas de largo por seis de I 

tancia para colgar 10s cueros que se saquen del pozo. 
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X. 

La colocacion de 10s fondos o pailas para 10s cocimientos i fritu- 
ras, hacen necesaria la construccion de hornillas de ladrillos con 
puertas i parrillas de fierro para economizar combustible i hacer 
mas igual la accion del fuego. 

Tales hornillas deben tener escalas de piedra cortada i buenas 

I 

-4 

chimeneas para evitar incendios i las moleitias del humo. La pla- 
taforma que haya sobre las hornillas es precis0 que sea espaciosa i 
c6moda por si hai necesidad de poner en ella tiestos en que sacar 
la grasa, huesos, caldo o llenar panzas. 

El nfimero de fondos que se necesitan son: dos para cocer lzue- 
sos, dos para freir pichis, una paila para freir grasones, dos pailas 
para freir tuktanos i lavar guatas. 

La grasa de las frituras, una vez derretida, se saca a enfriar en 
tiestos separados del fuego, en 10s cuales se deposita hasta envasi- 
jarla. Estos tiestos se llaman enfriaderas i son tinajas de greda re- 
cortadas por la  mitad. 

Para revolver las frituras se necesitan palas de madera sblida, 
como espino, lingue o encina. Para, colar chicharrones, huesos i 
otras cosas son necesarias grandes palas o coladeras, con agujeros 
de media pulgada de di&met.ro i colocados a una pulgada de &isis- 
tancia. 

Mates o pequefias coladeras de lata sirven para estraer la es- 
puma. 

XI. 
! '  

Losdemas fitiles que se necesitan son 10s siguientes: 
Mates o tiestos equivalentes de lata que sirven de cucharones; 

cuatro valdes de fierro galvanizado que se usan para poner agua a 
10s fondos, sacar grasa para enfriar o envasijar, para regar el suelo 
i otros servicios; cuatro carretillas para sacar basnra, trasportar 
huesos, carne, guatas, astas, charqui, gordura liada, envasijada o 
en rama; dos regaderas de mano para huniedecer el piso, a fin de 
que no se levante polvo; dos faroles para 10s trabajos nocturnos; 
clos hachas grandes para picar leiia i una chica para otros usos; 
un cuchillo matancero i uno mediano para cada fonder0 i lo mismo 

tres i media pulgadas de disimetro, para colgar guatas i patas 
cuando se pelan; un embndo de fierro para llenar panzas con gra- 
sa o sebo; las varas de luma necesarias para colgar grasa fuera de 
las calles de 10s matanceros; una prensa con todos sus btiles para 
aprensar chicharrones, charqui, etc. ; cuatro piedras de afilar; dos 
cueros para rastras i conducir en ellos animales muertos a1 lugar 
donde se desnellaiz; dos yngos; dos cuartas de I&tigo para atar el 
cuero i la cabeza del animal cuando se arrastra; fiiialmente, doce o 
catorce palos de luma, lingue o patagua de seis varas de largo por 

para cada peon de 10s que trabajan en 10s fonclos; seis u ocho pa- 
10s de luma, lingue o patagua de tres a cinco varas de largo por 

W 

t 
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1 
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dos i media pulgadas de diAmetro, se necesitarh por cada calle de 
matancero para charquear la came i tender el chnrqui. 

XII. 

Todo lo que necesita un matancero i su palanca es: 1. O Una ca- 
Ile envarada con doce o catorce varas para desollar i charquear. 
2. O Tres cueros grandes para poner la came cuando despostan i 
para salar el charqui; 3. O Un cuero chico para asolear 10s pichis; 
4. O Dos capachos para diversos usos; 5. O Dos cuchillos matan- 
ceros; 6. O A cada dos matanceros una angarilla; 7. O A cada 
cuatro matanceros una hacha para picar huesos; 8. Un tendal 
para secar charqui. 

Son tambien indispensables 10s tdiles siguientes : 
Una mesa de cajon con llave, en la que habr& papel, tinta, plu- 

ma i una piznrra para hacer las apuntaciones que se necesiten i 
guardar el dinero que resulte de las ventas qne haga el mayordo- 
mo; dos o mas piedras con manos para moler la sal; dos o cuatro 
moldes para enzurronar el sebo. 

La cantidad de sal que se necesita debe calcularse en veinticna- 
tro libras por cada treinta animales. 

XIII. 

Cada matancero debe tener lo que en estilo de matanza se lla- 
ma un tendal, esto es, un espacio a1 frente de su calle i en el cen- 
tro de la ramada. de dos o tres varas de ancho uor setenta i cinco 

. de largo, circulado de anchas avenidas para el eipedito tr&fico i di- 
vidido en tres parcialidades por una separacion de dos varas. Cada 
parcialidad &be cubrirse con ramas tendidas en el suelo, cuiddn- 
dose aue no sean de Arboles veneiiosos 0 resinosos o clue den mal 
gusto; porque comunicarian estas propiedades a laA came char- 
queada. 

La primera parcialidad,. que es la que da frente a la calle del 
matancero, debe tener treinta varas de largo, estension suficiente 
para tender la came de tres reses. La segunda parcialidad debe te- 
ner veinte varas de largo que es adonde se muda el charqui de la 
primera. 

La tercera parcialidad debe tener veinticinco varas de largo; a 
ella se traslada el charqui de la segunda hasta que se seque .ente- 
ramente, i quede en el eatado de sacarlo i aperchado a la sombra 
para que se enfrie i no se apolille. Sin embargo, solo la necesiclad 
puede obligar a hacer uso de un tendal tal coni0 se ha descrito, 
porque presenta inconvenientes en cuanto a1 aseo i comodidad del 
trabajo i lo que es peor da por resultado un charqui de feo aspec- 
to i mal olor. Por esta i otras razones fdciles de imajinar, 110 se 
usa esta clase de tendales, sino en ramadas provisorias. Los mejo- 
res son sin disputa 10s de esteras de coligues estendidos en alto so- 
bre grnesas varas de luma i tijerales de roble sostenidos por hor- 
cones de espino, o de otra madera incorruptible, de vara i media 
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TERCERA PARTE. 
Siernbra s, 

CAPITULO I. 

ARONOS. 

SUMARro.-Diversas chses de ahonos.-Ajentes de la ve~etacion.-s~elo. 
-A~ua.-Aire.-Luz,-Tem~eratura.-Propjeda~es de 10s abonos.-A 
qui! profuudidad deben ponerse.-Exceso de abono.-Todo terreno re- 

.Gibe bien el abono.-Huano.-No se deben talar demasiado 10s terre- 
nos de siembra. -Montes.-Garbmzos.-Abonos natnrdes. 

I. 

Los abonos son vejetales, animales o minerales, sieiido 10s iilti- 
mos 10s de mas duracion, aunque SIX accion sea mas lenta que la, 
de 10s primeros. 

De las diversas clases de abonos unos sirven de dimento a, las 
plantas, como 10s despojos vejetales i aiiimales i todas las sustm- 
cias orghiicas; otros obran como disolventes, absorventes, estimu- 
lantes 1 aun nutritivos, o con varias de estas propiedades :z la vex. 
-Tales son: el agua, la cal, la creta, la marga, la arena, el yeso, 
1as sales i la ceniza. 

11. 

Son ajentes iiaturales de la vejetacion 10s que facilitan, i nun 
muchas veces determinan 10s diversos fen6menos de la vida de 10s 
vejetales. Estos ajentes son particularmente el suelo, el spa, el 
aire, la lux i la temperatura. 

El mas importante es el suelo porque, no solo sirve de sosten a 10s 
vejetales i porque en su seno jerminan tocles las semillas, sino tani- 
bien, porque de 61 sacan las plantas 10s jugos nntrivos que sirven a 
sa  progresivo desarrollo. 

Las plantas no son como 10s animales susceptibles de locomocion; 
fijas sieinpre en una porcion determinada de suelo, estRn destinn- 
das a satisfacer todas sus iiecesidades a espensas del estreclio e s p -  

yrincipios nutritivos que su crecimiento i el ejercicio de sns fiuicio- 
nes exijen. 

Cuaiido a1 suelo faltan estos principios nutritivos, es iiecewio 

i 
cio que ocupan. Es, p e s ,  necesario que encueutren a su alcaiice 10s I 

I 
I 
1 ngregkselos, que es lo que se llama tibonar nn terreno. 
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El suelo se divide en suelo arable i subsuelo. El primer0 es la c+ 
pa superficial, la que es removida i cultivada por 10s instrumentos 
aratorios i que es impregnada por el aire atmosfBrico. Su profundidad 
media es de setenta i cinco centimetros. El subsuelo es la capa colo- 
cada inmediatamente debajo. A veces difiere por su composicion del 
suelo arable; otras es de la misma nnturaleza, pero siempre es menos 
fBrtil en humus o mantillo que el suelo arable cuya superficie es en- 
riquecida sin cesar por la descomposicion de las plantas i por restos 
animales. 

111. 

El ajente nutritivo que despues del suelo hace el papel mas im- 
portante en la vejetacion, es el agua. Ella ablanda las envolturas de 
las semillas, facilita su ruptura, deslie la sustancia jerminadora del 
manto que la cubre, i, ablandando Bste lo apropia para formar .el 
primer aliment0 de la nueva planta. 

El agua se encuentra en el suelo en estado liquid0 i en la atmds- 
fera en estado de vapor. Si no se hallara liquida en la tierra, la ve- 
jetacion seria imposible, pQrque Ins materias nutritivas penetran 
en 10s 6rganos de las plantas, disueltas en el agua. Su papel no se 
limita solo a disolver las materias nutpitivas, sino que, con el nom- 
bre de &via, las lleva a las disversas partes de la planta donde 
debe operarse un nuevo desarrollo. 

IT. 

i 

El aire influye sobre el desarrollo de la vejetacion por el oxi- Y 
jeno i ticido carb6nico que forman parte de su composicion. 

La luz es indispensable para la vejetacion. Ella es la que pro- 
duce el fendmeno de la nutricion; la que determina la succion i la 
absorcion de las raices. Mediante su influencia se opera en todas 
las partes verdes de la planta la descomposicion del gas &cido carbd- 
nico i a su accion es debida la traspiracion acuosa por la  superfi- 
cie de las hojas. 

VI. 

La accion jeneral de la temperatura sobre la vejetacion puede 
considerarse bajo dos aspectos principales: su influencia cuando 

10s limites de su accion eficaz para cada especie. El calor cuando se 
aplica en proporciones convenientes tiende a exitar las propiedades 
vitales. Una temperatura fria produce resultados inversos; dismi- 
nuye las fuuciones de cad% uno de 10s drganos i suspende la veje- 
tacion, 

w 

I 
es aplicada en limites convenientes i sus efectos cuando propasa I 

e 
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Los efectos producidos en las plantas por una temperatura de- 

masiado elevada o ardiente, se dividen en dos clases segun que el 
calor coincide con la sequedad o con la humedad. C'uando una 
temperatura demasiado elevada est& acompafmda de sequedad del 
suelo, resulta, desde luego, el marchitamiento de las partes verdes, 
porque el gran calor determina una gran evaporacion de 10s jugos 
de esas partes, jugos que las raices no pneden reponex, porque la 
sequedad del suelo no lo permite. Si esta situacion se prolonga, 
las hojas se ponen amarillas i caen; la vejetacion se detiene i 10s 
demas 6rganos de la  planta se secan paulatinamente. Cuando una 
temperatura elevada est& unida a la humedad, produce resultados 
contrarios a 10s precedentes. Las plantas echan muchas hojas i la  
produccion de la semilla es casi nula. 

Una temperatura demasiado baja trae por consecuencia la con- 
jelacion de 10s jugos contenidos en 10s 6rganos de la planta i por 
consiguiente la  muerte de la Bsta. 

VII. 
,El abono de mejor clase es el que proviene del estidrcol de forra- 

jes con grano; el que no aumenta el follaje i no contribuye sin0 
mui poco ahurnentar la semilla. El estibrcol de vacas lecheras es 
de poca fuerza, porque la confeccion de la  leche se lleva la sustan- 
cia del forraje. 

Los abonos salinos detienen la  humedad, por lo que convienen a 
tierras secas, 10s calizos la espelen, por cuya razon se aplican con 
fruto a las tierras demasiado hfimedas. 

Los vejetales son mejor abono en su descomposicion que reduci- 
dos a cenizas. Est0 d& mas paja que grano en 10s terrenos secqs. 
Sin embargo la quema de 10s rastrojos i arbustos tiene la ventaja 
de restituir a la tierra caliza las propiedades que ha perdido,. por 
la combinacion con 10s gases repartidos en la atmdsfera. A1 mismo 
tiempo se queman i destruyen las semillas de las malezas i las 
ovaciones de insectos perjudiciales a las plantas. 
La ventaja principal de 10s abonos es la materia oleosa que comu- 

nican a la tierra ponibndola jabonosa, la que unida a las sales i li- 
quidada por la humedad, forman lo que hemos llamado sivia. 

La utilidad que se obtiene con el estibrcol es la absorcion por 
las raices del &cido carb6nico qua se desarrolla con la fermentacion 

Esta clase de abonos cuando han estado arrojados en el campo 
a toda intemperie, sobre todo si hail recibido las lluvias, pierden 
una gran parte de sus buenas cualidades. 

El exes0 de abono, d& tanto crecimiento a las plantas que se va 
todo en follaje o esteriliza la tierra. La proporcion relativa a la si- 
miente que se siembra es lo hnico que dft buenos resultados, 

VIII. e 

En ningun cas0 deben ponerse 10s abonos a mas de dos pulga- 
das de profundidad, de lo contrario, se pierde su efecto. 
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Abonm un terreno con Ias mismas sustancias qne en E l  predo- 
minau, como la cx1, la sal, la creta, la silice, etc. es empobrecerlo i 
talvez inutilizarlo. . 

IX. 

Se Cree jeneralmente que la feracidad de iiuestras tierras hare Y 
innecesario el abono, pero 110 es asi absolutamente; p e s ,  con rams 
escepciones, todas 1as tierras lo reciben bien i devuelven con usura 
cualquier gasto que se haga en este sentido i mui especialmente 
10s terrenos ordinarios i delgados. 

Es injustificable el error que cometeu muchos hacendados, sem- 

sistema cada afio la produccion es melior, hasta que a1 fin llega a 
hacerse casi nula. Tal incoiiveniente es fhcil de subsanar, derramando 
en las tierras de labor el huano de 10s corrales de ovejas i otros gana- 
dos, la ceniza de 10s roces, la paja podrida, 10s despojos de 10s 6r- 
boles, etc. La operacion de abowr la tierra con hua,no no es tan 
costosa. Se facilita mucho i con grande economia, destinando en la 
primavera unas cuarenta carretas para reccjerlo i derramarlo con 
igualdad en la tierra que se vB a sembmr, despues que hayxn con- 
clnido 10s barbechos. 

brando dos, cuatro i seis anos seguidos el niismo terreno. Con tal i 

x. 
La cantidad de huano que debe ponerse en una cuadra depende 

de la fuerza de la tierra; pero caalquiera cantidad que se le pang.,?, 
ser& siempre un beneficio, aunque vale? menos que la fuerza pro- 

Para sacar estos abonos de sus depdsitos, es preciso encargar que 
a1 remover se haga con tal cuidado que no vuele polvo, rorqne Bs- 
te forma la arte mas sustanciosa. 

con el sol, se emporan muchos de 10s principios que constituyeii 
el abono, 

Hai muchos agricultores que hacen talar completamente 10s 
rastrojos de 10s campos que van a cultivar, creyendo que cuanto 
mas limpia est6 la tierra es mejor. Con semejante sistema es 
evidente que la tierra i d  en decadencia de aiio en aiio, sino se les 
restituye aunque sea en parte las sustancias que se le han quitado 
con la cosecha, lo queno es dificil de conseguir, enterra~do las ca- 
llas de 10s rastrojos i el pasto que haya salido. 

cuauclo se ‘.ra, aprovechar todos 10s vejetales i aun economizarlos 
cnanto se pueda, impidiendo la tala, para enterrarlos en 10s surcos. 

No debe olvidarse que 10s abonos vejetales son mejores verdes . 
que secos, porque en este idtimo estado contienen m h o s  principios 
v ej etales. 

Ri  el primer afio estos abonos no mqjoran la tierra, n o  debe es- 

ductiva que se necesita encontrar. H r  

Cuando e P huano est6 mui htiruedo se seca a la sombra, porque 

+ 

t 
Para cons?rvar la fuerza productora del terreno es conveniente, I 

n 
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trafiarse, porque teniendo que fermentar i descomponerse, para 
convertirse en humus o tierra soluble,tardarhn tanto en aparecer 
sus buenos efectos, cuanto tarde esta trasformacion. 

En 10s lugares montuosos, es mui comun cortar el monte, dejarlo 
secar i poco antes que llegue el tiempo de la siembra i de las Ilu- 
vias, quemarlo. Despues del primer aguacero siembran el trigo sin 
arar la tierra. En seguida se da una reja para taparlo, se rastrea 
despues para emparejar 10s surcos i acabar de cubrir la semilla que 
ha quedado destapada. Aunque el cultivo de esta clase de terrenos 
sea tan imperfect0 no es inseguro que en el primer0 o segundo afio 
se obtengan buenas cosechas. Pero como esta clase de tierra es por 
lo  comun delgada, como todas las que tienen montes espesos, la su- 
perabundancia de humus ha disminuido, es, por lo tanto, indis- 
pensable no continuar sembrando a una sola reja, sino romper la 
tiepa en julio o agosto, cruzarla en setiembre u octubre i sembrar- 
la en el otoiio siguiente tal como en 10s barbechos comunes. Los 
montes se qveman sin necesidad de cortarlos cuando est& mui tu- 
pidos, de modo que el fuego se comunique sin necesidad de atizar- 
lo. Cuando es ralo, para que la tierra se abrase por parejo, se cor- 
ta i se deja en el suelo basta que se seque bien i sea mas fhcil que- 
marlo. 

Cuando el monte es de arbustos, como trAbo1, sBIvia i otros de 
poca resistencia, la corta se hace por tareas, paghndolas a1 precio 
de la-tarea de trigo, i se miden de la misma estension qne estas. 

a 

'Y 

, 

i 

i) 

xr. 
La siembra de garbanzos en 10s barbechos preparados para sem- 

brar trigo se estima como un abono mui importante. Es evidente 
que donde ha existido poco h$. esta planta, el trigo se d8 mejor; 
pues atrae, como ninguna otra, 10s gases atmosfkricos que saturan 
la tierra, estimulando todos 10s principios vejetales a la produccion. 

Donde la tierra es aprop6sito para garbanzos,se puede, sin mas 
gastos que la siembra, hacer dos cosechas a1 aiio, una de garban- 
zos i otra de trigo. 

Conviene mucho sembrar esta planta no solo como abono sino 
tambien para aprovechar 10s barbechos. 

' XII. 

Entre 10s abonos natui-ales se cuentan las nieves i 10s hielos, r10 
tanto por 10s principios vejetales que llevan a la tierra, como por la 
que la empollan i la desgranan, facilitando de esta manera que las 
raices penetren mas i puedan por consiguiente absorver mayor 
cantidad de jugos para su nutrimiento i desarrollo. 

Las . aguas de lluvia son mejor abono que las nieves i hielos, 
por que a1 caer arrastran mas sustancias convenientes anla vejeta- 
cion, i la tierra las aprovecha i absorve mejor que las contenidas 
en Ias nieves. 

1 B 

d 



CAPITULO 11. 

BARBECHOS. 

-1 
STJMARIo.-cuando deben empezar 10s trabajos de 10s barbechos.-En que 
' grad0 de humedad debe romperse la tierras-Preparacion de 10s arados. 
-Como se trazan 10s cortes i su 1onjitud.-Distancia de 10s surcos.- 
Como debe hacerse la cruza. 

I. .% 

La tierra que v6 a barbecharse se debe rozar antes, si tiene 
monte, pero si el tamafio de Bste no impide el trabajo, debe dejarse 
para cortarlo anteg de sembrar. 

El trabajo de barbechos debe principiar desde mediados de julio. 
A este objeto se dedican todos 10s bueyes, que e s t h  en buen esta- 
do. Se prepara un potrero especial para reponer 10s bueyes i au- 
rnentar de este modo el nilmero de yuntas trabajadoras; de modo 
que el 1Ei de setiembre se haya concluido de romper i se haya da- 
da la primera reja. 

11. 

La tierra no debe romperse ni demasiado mojada ni dema- 
siado seca. Debe estar en tal grado de humedad que apretando con 

se amase ni se pegue en la mano. 
La primera tierra que se rompa s e d  aquella que se seque mas 

luego; cuando toda la tierra est6 mui mojada, a fin de no interrum- 
pir el trabajo, se busca la que est6 mas aka i seca. 

fuerza un terron en la mano, se desmenuce con facilidad sin que V k  

111. 

Antes de principiar a arar debe el mayordomo en union con 
10s zotas, arreglar 10s arados i ponerlos a la altura del tiro de cada 
yunta i de la profundidad que se necesita dar a la rotura, para que 
quede a una hondura igual. 

Los arados i tapadores de dos manceras, deben manejarse con 
las dos manos, una para cada mancera, i no consentir jam& que 
10s gobiernen con una sola. 

En las vueltas no debe arrastrarse el arado, ni tampoco para 
mudar de melga o entrada, sino hecerlo andar sobre una rueda o 
levantarlo en el aire hasta ponerlo aonde es necesario. 

IV. 

+ 
t 
t 
I 
I 
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Los surcos se trazan de cien paras de largo i las melgas de 
cuatro. 

\ 
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Si la tierra es de poco fondo i gredosa el arado no debe profun- 
dizar mas de tres o cuatro pulgadas; pero si la capa de tierra veie- 
tal es gruesa i no hai temor de sacar de abajo tierra inferior, debe 
entrar el arado de seis a siete pulgadas. 

Cuando la tierra de encima est& mui debilitada i hai tierra bue- 
na a alguna profundidad, debe enterrarse el arado cuanto sea ne- 
cesario para cambiar tierra, sacando para arriba la de abajo, i po- 
nihdolaencima con la vertedera en la vuelta. Asi se sustituye una 
tierra esquilmada por una virjen, i se obtienen bue-nas cosechas. 

v. 
4 

Los surcos no deben hacerse tan cerca unos de otros que 
renueven parte de la tjierra que ya est6 arada, porque se perderia 
eJ tiempo sin provecho i el trabajo no adelantaria como debiera. 
No cleben ser tan separados que dejen camellones, o listones de 
tierra sin cdtivar, que es el peor de 10s males de una tierra arada. 
La exactitud en unir 10s bordes de 10s surcos, removiendo por pa- 
rejo toda la tierra, sin incurrir en 10s defectos indicados, constituye 
la buena rotura i la perfeccion del trabajo. 

No debe rastrearse la tierra despues de rota ni tampoco despues 
de cruzada, porque disminuirii la estension de la superficie i no po- 
dria absorver de la atm6sfera tanta cantidacl de gases que la mejo- 
ran, que e8 unit de las causas de conveniencia de 10s barbechos, 

VI. 

La tierra debe cruzarse antes que se seque mucho, porque de 
otro modo se endureceria i haria dificultoso entrar el arado, Bste se 
gastaria sin que se consiguiera desgranar i desmenuzar la tierra, 
10s bueyes trabajarian el doble e inutilmente. La dpoca mas apa- 
rente para la cruza i en que la tierra conserva aIgo de humedad 
es desde el 15 de noviembre. Debe el hacendado hacer todos 10s 
esfuerzos posibles para no excederse de este tiempo i aumentar el 
iilimero de yuntas de bueyes i el de peones, aunque sea precis0 du- 
plicarles el jornal. 

Cuando la rotura se ha dado a poca profundidad, por estar malo 
el arado, dura la tierra o sin fuerzas 10s bueyes, en la cruza debe 
tenerse cuiclado de entrar mas el arado, para que quede removida 
i cultivada la tierra a la profundidad conveniente. 

La cruza no  se har& jam& cortando perpendicularmente con 
ella 10s surcos de la primera reja, sin0 en direccion oblicua, para 
qne asi no quedeii camellones sin cultivar. 

No se clebe empezar a arar una melga o eiitrada, pasando el ara- 
do por la huella del Gltimo surco que dej6 la rotura, porque se 
amontonaria mucha tierra i se haria un gran caballete en el costa- 
do de dicho surco. Debe principiarse por medio de esa altura para 
igualar el terreno i Io misrno a1 concluir para evitar zanjas J IO- 
mas. 
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CAPITULO 111. 

SIEMBRA. 

8UNARro.-~uando deben hacerse las siembras.--Aperos que se necesitan 
--Preparation de barbechos para siembras de trigo.-Id. para chacmas. 
-La niejor siembra no es en po1vo.-Jerminacion del trigo.-La siembra. 

I. 

P -- 

1 I Concluidos 10s aprestos para la cosecha, se seguirhn haciendo 10s 
que Sean iiecesarios para la siembra. 

Para esperar buena cosecha es necesario sembrar temprano, por- 
que despues de mayo las klluvias encontrarh la simiente, recien 
sembrada, bajo de tierra, i epexceso de humedad podriria una gran 
parte de ella. Agrdguese a esto que las gruesas o muchas Iluvias 
aprietau la tierra, i IaA,isimiente que recien nace entonces no en- 
cuentra suelo blando 1 aparente para esparcir sus rakes, por lo que 
se queda sin macollar i espuesta a las consecuencias de h a  sequia 
en su tierna edad. 

Por otra parte, sembrando tarde no tiene la pl&a el tiempo que 
necesita para desarrollarse bien i por consiguiente la cosecha ser& 
menor. 

A Los aperos que se necesitan para la siembra soli: tapadores, 

sus respectivos aperos de coyunchs, balzones, paradores i cuartas 
para tapadores; todo lo cual debe quedar preparado antes de la co- 

rastras, arados delgados, id. gruesos, id. melgadores, id. comunes; 
por si cae alguna lluvia i fuere precis0 recruzar la tierra: yugos con 

I 
I 

secha, para dar principio a 10s trabajos de preparacion del campo 
una vez concluida dsta. 

En febrero debe comenzarse a rozar 10s arbnstos que hayan 
quedado en 10s barbechos, a fin de tenerlos limpios i dispuestos pa- 
ra la sjembra el quince de marzo a mas tardar;-pues cualquiera 
deniora en la sienibra trae males de suma gravedad. 

Los barbechos de chacras pueden sembrarse en el estado que que- 
den, sin mas que rozar 10s arbustos. Si la tierra est& dura i no 
desgrana, es mui conveniente darle una reja i rastrear &ntes de 

Cuando (lespes de cruzadn la tierra del barbecho, se ha llovido 
i qretndo de tal modo que no se pueda sembrar, se espera otra Iln- 
via para darle una crwa inmediatamente despues. 
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v. 
La mejor siembra no ea en polvo, sino inmediatamente des- 

pues que haya caido la primera lluvia. Pero, cuando hai el temor 
que Bsta retarde lo bastante para atrasar el trabajo i no verse en- 
seguida alcanzado, o cuando es tanto lo que se va a sembrar que 
no alcance a hacerse desde la primera lluvia hasta el 15 de junio, 
que es lo  mas tarde que se puede sembrar trigo o cebada, puede 
comenzmse a sembrar en polvo desde marzo. 

I 
VI. 

Desde uno o mas dias antes de comenzar la siembra, se po- 
nen las yuntas necesarias a rastrear la tierra con la misma oblicui- 
dad que la cruza, a fin de que, molidos 10s terrones i emparejada 
la tierra, la semilla caiga en una superficie plana. A no ser asi, Ita 
semilla cayendo en un terreno inclinado se aglomera en unos pun- 
tos donde nace mui tupida i quedan otros sin semilla alguna. 

Despues de rastreada la tierra, se seiialan 10s cortes con un arado 
del pais que entre tan poco que apdnas se sefiale para que la semi- 
lla que se arroja no quede a mucha profundidad. 

Los cortes deben tener cien varas de largo, i despues se sefialan 
melgas o entrndas de cuatro varas de ancho. 

Para derrainar el trigo se buscan hombres que tengan tanto c6l- 
culo i costumbre en la cantidad i medida que deben tomar en el 
punto asi como prhctica i acierto para arrojarlo, que queden loa 
granos a la distancia mas regular posible. 

Cuando la tierra est& bien cultivada no debe ponerse mas de dos 
i media fanegas de trigo o cebada por cuadra. Pero si est& algo car- 
gada de malezas debe ponerse hasta tres. 

Para cada seis yuntas de bueyes tapando se pondr6 un senibrador 
i otro tanto para cada cuatro parejas de caballos. 

Lo sembrado debe taparse inmediatamente, para cvitar el dafio 
que pueden ocasionar las aves, cnidando de no enterrarlo mucho, 
sino a una o dos pulgadas de profundidad. 

Cada tapador tirado por bueyes debe cubrir una fanega, i una 
i media o una dos tercios, si es tirada por caballos. 

A medida que el trigo o cebada se va sembrando, se pasa una ras- 
tra, para emparejar las desigualdades del terreno, i para tapar 10s 
grmos que pudieran haber quedado descubiertos. AI pasar la rastrn 
se seguirti siempre una direccion oblicua. 

Para cada dos yuntas tapadoras se pondrk una rastreadora. Pero, 
si 10s tapadores van con bueyes i 10s rastreadores con caballos, para 
cada cuatro yuntas de las primeras se pondria una psreja de 10s se- 
gundos. En cas0 inverso se pondr& tres yuntas de bueyes por cada 
pareja de caballos. 

Cuando la sementera tiene malezas, como cardo, ribano, mostaza, 
yuyo, debe escardarse o limpiarse en setiembre, siempre que la al- 

. 
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Hai diversos modos de trillar, segun 10s recursos del cosechero i 
la cantidad que se va a beneficiar. 

LA TRILLA DE AZOTE se usa en Europa i tambien entre nosotros 
cuando se trata de cantidades niui pequefias i no hai otro medio 
de hacerla. Tanibien se cambia por el lbtigo el azote de la cabeza 
de la gavilla, golpetindola en el suelo, que es lo que 10s campesinos 

LA TRILLA CON COLLERAS no se usa sino en cantidades tambien 

ras atadas por un lbtigo, cuyo otro estremo lo sujeta uno de 10s 
trabajadores colocado en el centro de la era. Otro con un largo 
rebenque hace dar vuelta 10s animales alrecledor. Estas eras son 

sobre todo si se trata de pequeiias cantidades. 
LA TRILLA CON YEGUAS se usa para las grandes cantidades. No 

nos detendremos en su descripcion por ser demasiado conocida i la 
que se usa en todas partes. Pero advertiremos que es el sistema 
peor, mas costoso, mas dilatorio i que reune ademas otros defectos 

, I  ~ 

I 
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Ilaman aporrear. 4 

mui pequefias. Gonsiste en poner en fila cuatro o mas cabalgadu- I 

abiertas por lo que son mui econbmicas las trillas por este sistems, 
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capitales que aconsejan su estincion. 

LA TRILLA A MAQUINA, es sin disputa la mejor, la  mas econb- 
mica, la mas lijera, la mas productiva i la que puede ser atendida 
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para quitarle 10s ftsforos u otro combustible que llevaren, i se les 
prohibirii absolutamente fumar. 

La siega debe empezar por lo mas seco. Los segadores segaritn 
primero 10s contornos de las tareas que se les haya sefialado, en- 
gavillando inmediatamente para dejar senderos para pasar. 

En las horas de niucho calor debe suspenderse la siega si hai 
temor que el trigo se desgrane. 

I IV. 

Se d a d  principio a la encierra tan pronto como haya trigo sega- 
do i las mhquinas e s t h  listas, teniendo cuidado de poner el nfimero 
de carretas i peones necesarios para no interrumpir el trabajo de la 
miiquina. 

Si la trilla es con yeguas se puede empeear la encierra aunque 
sea con pocas carretas. 

Debe ponerse un especial cuidado en que no atropellen el gavilla- 
je i en recojer el trigo que queda en el suelo que ha sido ocupado 
para las gavillas i en el fondo de la carreta. 

A1 pasar las gavillas a1 carretero debe cuidarse de no refregarlas 
por las quinchas para evitar que se desgranen o que se quiebren las 
espigas. 

Todos 10s levantadores deben dedicarse a cargar una sola carreta, 
sin cargar otra hasta despues de haber llenado la anterior i asi su- 
cesivamente para que lleguen a la mhquina i vuelvan unas en pos 
de otras. 

V. 



116 MANUAL 

con mas esmero por el hacendado, sin esponerse a las fatigaa i pe- 
sados trabajos que impone la trilla con yeguas. 

VI. 

Las reglas para trillar con m$quina se encontrarh mas adelan- 
te en las obligaciones del mayordomo. 

Si la trilla ed con yeguas, debe comenzarse a liquidar Bstas a1 
salir el sol, i luego que se haya evaporado el rocio, principiarh 10s 
trabajos de la trilla, sin suspenderse hasta poco Antes de entra,rse 
el sol, debiendo trillarse siete carretadas grandes a1 din. 

VII. 

En la avienta a orqueta se har i  que 10s $cones levanten de mo- 
do que el trigo se divida perfectamente de la paja i caigan sepa- 
rados. 

En caso que la trilla sea a m&quina, si el trig0 no sale limpio se 
traspalea o harnea, segun sea necesario, a medida que vaya salien- 
do de la rn&quina, para no paralizar las carretas conductoras. 

La semilla que se saque para sembrar, serh lo mejor del trigo, 
debiendo harnear todos 10s dias un poco para sacar grano que sal- 
ga pur0 sin mezcla de semillas estrafias. 

VIII. 

La paja que se deje para alimento de animales del servicio, se 
guardarh antes que Ilueva, escojiendo la mas molida, con mas ea- 
potillo i m h o s  tierra. El resto se amontonari lo  mas elevado que 
se pueda, si es posible fuera de la era, i se azota con varillas pa- 
ra apretar el monton a fin de que no le penetren las aguaa de las 
lluvias. En seguida se rodea con cercas. 

1x. 
Las carretas conductoras principiarin a trabajar desde que ha- 

ya carga. Esta operacion se hace con otros peones para acelerar 
el trabajo, rebajando del jornal del carretero lo que cueste la he- 
chura de la carga, porque a ellos toea hacerla. 

A cada carreta conductora se le preparan diez i seis bueyes para 
que en cada vkje muden i vuelvan a salir sin demora. 

Cada carreta debe cargar por lo menos treinta i tres fanegas 
de trigo: i a mas 10s ch ingdos  de paja o pasto que Sean necesa- 
rios para el alimento de 10s bueyes durante el viaje, 
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1 SUMARIo.-Contabilidad.-Trabajos i peones.-Obligaciones del admi- 
nistrador.-Id. del mayordomo.-ld. de 10s zotamayordomos.-Id. co - 
rnunes de 10s inqui1inos.-Id. de 10s inquilinos de a caballo o de primer 
drden.-Id. de 10s de a pi6, o de segundo drden.--Ici. de 10s inquilinos 
peones o de tercer orden.-Id. del capataz.-Id. del vaquero.--Id. del 
potreriz0.-Id. de 10s arrieros.-Id. del madriner0.-Id. del capataz de 
carnetas.-Id. de 10s carreteros.-Id. del vaquero de patio.---Id. de 10s 

9 

b 
c: 

E" 

1 

ovejeros.---Id. de 10s matanceros.---Herramientas i aperos.---Modelos 
de planillas para peones i de mciones.---Id. entradas i gastos. 

I. 

Para el mejor 6rden de la adrninistracion de un fundo, es indis- 

Para facilitar esta operacion i preservarla de las omisiones i 
errores a que estaria espuesta, haciendola solo el fdtimo dia del la 
semana, se llevarB por el mayordomo un borrador de plmnilla con- 
forme a1 modelo niim. 1 la que servirB para formar con exactitud 
la Dlanilla del sBbado. 

I pensable llevar un apunte exacto de 10s gastos que ocasionen 10s 
7 

I distintos trabajos. I 

?odes 10s dias sin falta alguna, se apuntarh 10s peones que 
trabajan i las raciones que hayan consumido. Los dias shbados se 

tradas de la semana, anotando tambien 10s animales muertos, 
marcados i sefialados, i ademas el gasto mensual de la lecheria que 

forme a1 modelo nim.  2. No*debe ohidarse que en esta planilla 
se apuntan 10s sueldos de 10s sirvientes que son pagados por meses. 

Las planillas mensuales de gastos i entradas sedn  fechadas i 
firmadas por el administrador, sin cuyo requisito no le s e r h  de 
abono a1 mayordomo 10s gastos que hubiere hecho, sin estar auto- 

A mas de la planilla semanal, el mayordomo 1levarS cuenta, en 

1." De todas las entradas i salidas de ganado con espresion de 

se apuntarh el hltimo sAbado del mes. Esta planilla se h a d  con- 1 & 
I 

t' 

rizados, o 10s pagos atrasados de otras semanas. 2 

I 

I ' 1  un libro: 

I 1  

l 1  

1 
I IRS clases i edmdes. 
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2.0 De 10s animales que se pongan en engorda i de 10s que se 

3." De 10s ganados muertos, especificando 10s animales cuyo cue- 
vendan o mueran. 

ro se haya aprovechado. 

i especies a que pertenezcan. 
2 4  4.0 De las entradas i salidas de cueros especificando las edades < i d  

5." De 10s tttmeros, corderos i borregas de cada paricion que se 
mar quen. 

6." De 10s toros que se castren anualmente, espresando la edad. 
7." De 10s torunos que se den para amansar a 10s inquilinos, de 

10s que Bstos devuelvan i de 10s que se amansen en 10s trabajos de 
la hacienda. 

8." De 10s potros i yeguas que se den a amansar, i de 10s que 
devuelvan. 

9." De las esquilas, espresando el n6mero de ovejas, carneros i 
borregas que haya esquilado cada persona, i el nhmero de cada 
ovejeria. 

10. De Jas entradas i salidas de la lana, sal, harina, trigo, ceba- 
da, frejoles i otras especies! cada una en cuenta separada, i con es- 
presion de q u i h  se recibe 1 a quiBn se entrega i por cuenta de 
qui8n. 

11. De 10s animaIes a talaje. 
12. De las tierras que se arriendan, especificando el precio i la 

persona, i anotando 10s abonos que se hubieren hecho a cuenta. 
13. De 10s adelantos hechos a 10s sirvientes por cuenta de SUB  sa^ 

larios. 
14. De las vacas que se ordefien, de 10s quesos i mantequilla que 

se haya fabricado i de la que se venda. 
15. De la leche que d6 cada vaca 10s dias primeros de cada mes. 
16. De la conduccion de trigo o cebada a bodegas o a consignacion 

en grandes cantidades. 
17. De todo lo demas que pueda ocurrir i juzgue necesario a1 buen 

6rden de la hacienda. 
Ninguna cuenta se deja& de apuntar en el &a. 
Las cuentas deben rendirse, sin faltaalguna el 31 de marzo, el 

30 de junio, el 30 de setiembre i el 31 de diciembre, para que la 

i 

primha comprenda la cosecha, la segunda la siembri, fa tercira 10s 

A1 tiempo de rendir cada cuenta el mayordomo, en cada uno de 10s 
periodos sefialados en la regla que antecede, presentad un presu- 
puesto de 10s gastos que crea necesarios para el period0 siguiente. 
Si el mayordomo fuese incapaz de hacerlo, suministrarB 10s datos a1 
patron o administrador, para que alguno lo forme, i sirva de guia 
para 10s trabajos. 

barbechos i la cuarta 10s preparativos para la cosecha. &d 

I 

11. 
I 

Todos 10s dias no festivos i antes de amanecer, el mayordomo to- 
car6 treinta campanadas para despertar a 10s peones i llamarlos a1 

i 
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trabajo. Antes que salga el sol se ocupar6 en entregar a 10s eota-ma- 
yordomos las herramientas i aperos que cada trabajo exije, las ra- 
ciones de dmuerzo i comida de 10s trabajadores. Los peones se ocu- 
par6n desde el amaiiecer hasta que salga el sol en dar de comer i 
beber a 10s animales con que se va a trabajar. 

4 

Durante el trabajo no se debe mandar a ningun peon sino a 10s 

Antes de entrar a cualquiera faena, el mayordomo o en su defect0 

ii , sirvientes de campo. c 
J 
h 

el zota, indicarh a 10s peones el trabajo que les corresponde exhor- 
t&ndolos que trabajen bien i con empefio, sin que sea necesario re- 
convenirlos repetidas veces. 

La racion de almuerzo de un peon es la decima quinta parte de 
un almud de haring o una galleta de las quince que produce esta 
medida. La racion de comida es la decima quinta parte de un at- 
mud de frejoles o maiz, porque cada almud produce quince racio- 
nes. Laracion de cena, cuando se ha contratado a1 peon con 
esta obligacion, es la misma que la del almuerzo o de la comida 
como mas convenga a1 hacendado. 

Los trabajos se empiezan a1 salir el sol. A las nueve de la ma- 
iiana se suspenden por media hora, para que almuercen 10s peones. 
A las doce del dia se suspenden por igual tiempo para que coman, 
i no se vuelven a suspender hasta que el sol se haya entrado en- 
teramente. 

El mayordomo debe orclenar 10s trabajos a1 principiarlos i no 
debe retirarse hasta dejarlos corrientes i estar seguro que no ht- 
brri interrupcion. 

El peon que salga a1 trabajo despues de salido el sol, o no se 
admite aquel dia, o se le castiga rebaj&ndole la tercera o cuarta 
parte del jornal segun la hora a que haya Ileg!do. 

Los peones que no trabajen con la debida hjereza, no hagan bien 
su labor o usen de malos modos, deben ser arrojados del trabajo. 

Los que insubordinen a 10s otros para que no trabajen sin0 por 
cierto precio o para que se les aumente la comida i se les disminu- 
yan las horas de trabajo, serhn castigados con severas penas i a m  
arrojados de la hacienda. 

A1 peon que por primera vez hace mal su labor, debe el mayor- 
domo instruirlo, djndole las reglas necesarias para que el trabcqjo 
se haka con perfeccion. Si auii no se puede remediar, debe ponerlo 
en otra faena para la que demuestre ser mas apto. 

El mayordomo cuidarB de dirijir bien 10s trabajos, de dar a 10s 
peones la colocacion mas oportuna i de activarlos lo mas que se 
pueda. Debe tambieii velar con esmero porque las herramientas 
e s t h  en buen estado i las usen conveuientemente. 

A1 peon que se encuentre por primera vez ocioso en horas de 
trabajo, debe descontksele la cuarta parte del jornal de ese dia. 
Si se le sorprende por segunda vez perderk la mitad del jornal, i 
por tercera le perderB todo. 

El que por neglijencia o mala volnntad i previas las adrerten- 

- 
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tencias del mayordomo, haga un trabajo mal i resultare de esto 
algun perjuicio, se le cargarh a su cuentn. 

Todo peon sospechoso o de malas costumbres, se pondrti inme- 
diatamente a disposicion de la policia, con una relacion de lo que 
se sepa de 81, i no se le recibirh en la hacienda, mientras no est4 
satisfactoriamente justxcado. 

AS que sin causa justificada suspenda el trabajo, no se le abona- 
rti el jornal de ese dia. 

AS inquilino-peh que falte al trabajo se le cargarti como multa 
el jornal de dia i medio, salvo que haya justificado su falta. 

El mayordomo har6 todas estas advertencias a los peones nuevos 
i forasteros. 

Se prohibirh bajo severas penas que maltraten a 10s animales. 
Lo8 aperos i herramientas que pierdan o rompan por descuido o 

mal tratamiento deberhn pagarlas 10s peones; i la misma pena ten- 
d r h  10s zota-mayordomos por las que pierdan o rompan. 

Los trabajos deben concentrarse cuanto sea posible, porque es- 
tando repartidos resulta desatencion i faltas de 6rclen i econo- 
mia. 

Cuando concurran varios trabajos a la vez, si es posible se 
adoptarh el sistema siguiente: se paraliza uno o mas trabajos i se 
ponen en otro todos 10s peones; de este modo, si el trabajo habria 
de durar tres, seis o nueve dias, durar6 uno, dos tres relativamen- 
te a1 niimero de peones. 

Para dar tareas o destajos, el mayordomo calcularti antes lo que 
un peon puede hacer en una horn o en un dia, trabajando con em- 
pefio, i esa serh la porcion que pueda asignar como tarea. 

Si la tarea 0 destajo recibida por un peon le fuere desfavorable, 
no debe pagLrsele mientras no la saque; i si fuere perjudicial a la 
hacienda M a  debe sufrir la desventaja i se pngarL lo convenido, 
cualquiera que sea el tiempo en que se haga. 

Cuando se da un trabajo a tarea no se recibe ni se paga, sin0 
cuando est6 terminado a satisfaccion del mayordomo. 

En ningun cas0 se debe retener el jornal a un trabajador, a no 
ser que sea por deuda 0 multa en que haya sido penado. 

Solo 10s dias s&bados i los domingos hasta las diez de la mafia- 
na se pagar6 a 10s peones. 

A 10s peones que trabajen por dia se les dar& media hora para 
comer; i a 10s que trabajen por tarea una hora. 

Se debe cuidar que 10s peones hagan la comida en un lugar don- 
de se calcule que llegue el trabajo a medio dia. 

Nunca debe faltar en el trabajo una carreta de toldo con pnertas 
con llave que sirve para conducir i guardar las herramientas i ra- 
ciones, i en la que habr& un barril de agua, una hacha, una pala, 
nn azadon i una barreta. 

El  mayordomo cuidarh que los zotas e s t h  presentes al reparto 
de la comida, para que se haga con igualdad i en abnndancia; i si 
hubiere quejns por estar mal hecha, se impoiidrh una pena a1 
cocinero. 

, 
I 

1 
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Si hai peones trabajando aislados del grupo jeneral, se les llevrt- 
rli la comida adonde estbn, a fin de impedir pkrdidas de tiempo. 

Cuando liaya mas de seis peones en una faena se les pondrli co- 
cinero. Este debe buscarse entre 10s que sean mejores. 

En 10s trabajos de las casas no se pondrhn peones forasteros, si- 
no a los inquilinos de mas confianza. 

Se impondrh severas penas a 10s peones que salten cercas, abran 
gateras, pisen 10s sembrados i que no salgan por la puerta del po- 
trero en que se estli trnbajando. 

Se prohibirh el us0 de herramientas que no Sean las adecuadas 
a1 trabajo que se est6 haciendo. Pues es mui comun i frecuente ver 
r2 10s peones cavar la tierra dura i aun las piedras con azadones, 
palas u otras herramientas inadecuadas para el caso. 

Terminados 10s trabajos del dia se recojen i guardan las herra- 
mientas para evitar cambios i pdrdidas. 

111. 

4 ? 

P 

ADMINISTRADOR. 

Las obligaciones que corresponden a1 administrador son: 
1." El administrador vivir6 en un departamento separado de las 

casas de la hacienda. 
2 . O  No debe salir del fundo sin permiso del patron, a no ser en 

casos estraordinarios, como cuando se trata de reconocer algnn ani- 
mal en 10s fundos colindantes o a inspeccionar las tomas i acequias 
o cuando hubiere trabajos fuera del fundo; pero en todo cas0 de- 
be volver en la  noclie. 

3." No puede ocuparse de negocios propios, i todo el dia i la no- 
che debe estar pronto a1 desempefio de sus obligaciones, aunque 
no se le hayan fijado en el reglamento. 

4." Le incumbe saber las obligaciones de todos 10s sirvientes del 
fimdo, i velar porque cada uno las desempefie estrictamente. 

5." Debe saber 10s derechos i servidumbres que tienen las tierras 
que administra, para evitar que se pierdan derechos i 10s vecinos 
10s ganen por prescripcion. Procurarti siempre cultivar relaciones 
amigables con 10s vecinos i contenerlos en 10s l h i t e s  de 10s dere- 
chos i privilejios legales que gocen sobre la hacienda a fin de que 
no estiendan Bstos ni pretendan establecer otros nuevos. 

6." Conocerti con exactitud la parte de deslindes que a la hacien- 
da corresponda cerrar i la que toca a cada vecino colindante. 

7." SabrB las costumbres de la hacienda, precio de jornales, suel- 
dos i raciones; composturas i valor de 10s aperos i herramientas, i 
cuanto pueda conducirlo a la mejor espedicion en su destino. 

8.0 Bajo su cuidado i responsabilidad estin las tierras, aguas, 
planteles, edificios, ganados, etc; i debe velar por la moralidad de 
todos 10s habitantes del fundo. 

9." Todo debe recibirlo i entregarlo contado, medido o pesado, 
Begun sea ello; i en el acto sentar& en el libro la partida de recibo 
o entrega en el lugar respectivo. 

16 
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10. Por &den verbal no debe ni recibir ni entregar cosa alguna 
de las que estBn inventariadas, o cargadas a su cuenta en el libro 
de contabilidad, o que debieran estarlo. 

11. Si vive en la misma casa que el patron debe cerrar las puer- 

ercojerse exapinarB Ins cerraduras de las puertas. AI amanecer del 
dia siguiente abrirB nuevamente las puertas. Las llaves de 8stas 
solo 81 las manejar&. 

12. Cnando estuviere ausente el patron deberti escribirle el mi&- 
coles en la noche i el doming0 por la mafiana, de modo que cada 
carta abrace tres dias de trabajo. Por la primera vez que infrinja la 
disposicion anterior incurrirB en una multa de 10 $, por la segunda 
de 20 

que 10s ordenados por el patron. 
14. InvestigarB escrupulosamente la conducta de 10s demas em- 

pleados, dando cuenta inmediatamente a1 patron de las sospechas 
que abrigue respecto de cualquiera. 

15. Cualquiera hrden del patron que por no ser cumplida con 
exactitud orijine algun perjuicio, serB 8ste pagado por el adminis- 
trador. 

16. Sin 6rden espresa del patron no puede el admiuis trador com- 
prar o vender cosa alguna, sino con la condicion de esperar la apro- 
bacion de aquel. 

17. Debe ir todos 10s dias a la cocina de 10s peones, media hora 
Antes del reparto de la comida, ara probarla i remediar las faltas 

domo, fueren de tal naturaleza que inutilicen la comida, i hubiere 
necesidad de dar otra, la pagarti el que fuere culpable. 

18. Le corresponde entregar a 10s mayordomos las raciones, he- 
rramientas i aperos todos 10s dias antes de empezarse 10s trabajos, 
i darles las instrucciones para que 10s dirijan bien. 

19. RecorrerB diariamente todas las faenas de la hacienda dete- 
nidndose en cada una todo el tiempo que sea posible, para que todo 
se haga bajo su direccion i segun sus 6rdenes. Esta inspeccion la 
harh a diversas horas para que asi pueda evitar 10s abusos de 10s 
peones i mayordomos. 

20. Dedicarti algunos dias para recorrer las sementeras, las 
crianzas i engordas, 10s riegos, arboledas, cierros, caminos, etc. 

21. ReunirB todas las noches a 10s mayordomos, capataces, va- 
queros, etc. para recibir de cada uno cuenta de 10s trabajos del dia, 
i darles las 6rdenes para el siguiente. Tanto la razon que reciba de 
10s trabajos del dia, como las 6rdenes que d8, Ins harh constar en 
la carta que debe dirijir a1 patron. 

22. Debe presentar a1 fin de cada afio una memoria, que compren- 
da 10s trabajos hechos i su importe, 10s trabajos que est& inicia- 
dos, 10s que conviene establecer para el afio siguiente, 10s defectos 
e inconvenientes de las medidas adoptadas, i obras emprendidas. 

tas de entrada inmediatamente despues que haya impartido las 6r- 
denes en la noche. Despues de retirados 10s sirvientes i antes de 

4 
&.L 

I 

i por cadauna de las siguientes 50 $. 
13. B rohibirh que persona alguna saque maderas para otros usos 

que hayan. Mi estas, por culpa 2 el cocinero, administrador o mayor- + 

4 d  

* 

* +it  
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PropondrA, ademas, las mejoras, mhtodos i economias que crea 
convenientes, i agregar& el presupuesto para el alio siguiente. 

23. Corresponde tambien a1 administrador llevar 10s libros de 
contabilidad de la hacienda en la forma que el patron lo ordenare. 

24. Matricularh a todos 10s habitantes de la hacienda, anotando el 
dia en queentraron, el destino a que se les ha dedicado, el estado 
civil, edad i algunas otr as circunstancias que juzgare necesarias, 
segun la ocupacion que tengan. 

25. Semanalmente revisar6 todas Ins herramientas i aperos de la 
hacienda, harri componer las que e s t h  en mal estado i repondrit 

I 

4;; 

-. las que falten. 

IV. 
MAYORDDMO. 

Son obligaciones del mayordomo: 
1. O El mayoMomo no puede salir del fundo ni ocuparse de ne- 

gocios propios sin permiso del patron. 
2.  O Los animales i aperos del fundo deben ser recihidos por el 

mayordomo bajo inventario firmado por 81. Le toca responder de 
ellos i hacer responsable en cas0 de pkrdida o quebradura a quien 
fuere culpable. 

3. O Recibir todo medido, pesado o contado segun la naturaleea 
de lo que reciba. Del mismo modo debe hacer cualquier entrega. 

4. O Nada debe entregar sin 6rden del administrador o del 

5. O ,No podrtt mar otras cabalgaduras que las que le est& asig- 
nadas, ni tampoco usarri una misma dos dias seguidos. 

6. O Acornpailado del vaquero debe presentarse todas las noches 
a1 patron o a1 administrador, para dar cuenta de lo que ha hecho i 
recibir 6rdenes para el dia siguiente. 

7. O Apuntarti diariamente 10s terneros que han nacido, 10s que 
se han marczdo, 10s enjambres que salgan de las colmenas, las 
colmenas, vacas o animales que se pierdan, se mueran o se vendan 
espresando el nombre de 10s compradores: 10s barriles de miel que 
se llenen, las libras de cera que se amolden, i cuanto entre o salga 
del fundo, de todo lo  cual darh razon en la planilla semanal. 

8. O No debe prestar, alquilar o usar para si, 10s aperos i herra- 
mientas de la  hacienda. 

9. Debe manejar las llaves de 10s potreros, cuidando que siem- 
pre est& cerrados. 

10. Debe hacer regar las alamedas una vee por semana; i en 
10s primeros riegos de primavera hacer limpiar las acequias 
regadoras. 

11. En el mes de junio debe hacer limpiar todas las acequias 
del fundo. 

12. Cuidartt que el agua est6 constantemente ocupada en 10s 
aiegos, 10s que se hartin en conformidad a1 modelo de la ltimina 

\ patron. 
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nim. 2. En invierno suspenderti 10s riegos solo 10s dias de Iluvia. 
13. Debe poner el mayor nhiero de peones en la corta de ma- 

lezas, la que se liarti cuando (istas e s t h  floridas i antes de asemillar. 
14. AbonarB por cada trabajo, elprecio que sea de costumbre 

en la hacienda, sin excederlo, a no ser que sea autorizado por el 

15. A 10s empleados que trabajen por sueldo mensual, no se 
les h a d  el pago hasta el hltimo dia del mes, sin retencion de un dia 
a no ser por multas o deudas. 

16. Los abonos a cuenta de sueldo no se les pagardn a1 mayor- 
domo. 

17’. No emprenderh trabajos de ninguna clase, ni harti gasto 
a l p n o  sin la autorizacion del patron. 

13. Todos 10s stibados presentarit la planilla de gastos sema- 
n ales. 

19. Antes de rayar el sol distribuiri a 10s peones i zotacmayor- 
domos Ins herramientas i raciones. 

20. Acompafiarti a 10s peones a 10s trabajos i 10s instruirti en 
el modo de hacerlos a fin de asegurar su buena ejecucion. 

21. Despues de dejar a 10s peones en 10s trabajos, visitarit la 
lecheria e inspeccionara 10s trabajos que en ella se practiqnen. 

22. Cuando la asistencia del mayordomo es necesaria en v+ 
rios trabajos a la vez se hark suplir en algunos por el vaquero. 

23. Velar& estrictamsnte sobre el estado de 10s cierros, riegos, 
corta de lefia i demas faenas. 

24. Cuidarit que las carretas, herramientas i demas aperos del 
fundo es then  buen estado, i si algun defect0 encontrare lo reme- 
diar& o lo pondrti en conocimiento del patron o del -adminis trador. 

25. El dia primero del mes debe ,medir i apuntar la cantidad 
de leche que dti cada vaca i pasar este apunte junto con la planilla 
semanal. 

26. El hltinio dia del mes ajustarti la cuenta de salarios de 
las lecheras i demas empleados de lecheria, la que presentarti a1 pa- 
tron, para que la pagne el primer domingo del siguiente mes. 

j t  patron. j . A t  

A 

4 

v. 
oIp,arTAz. *s/ 

Son obligaciones del capataz: 
1.0 El capataz es el inmediato jefe de 10s vaqueros, potrerizos, 

yegiierizos, ovejeros, capataces de carretas, de mulas, de 10s ca- 
rreteros i arrieros, por lo que respecta a1 cuidado de mulas i bueyes. 
Lo es asi mismo de 10s inquilinos en todas las operaciones de ganai 
dos. En todo lo demns serB reputado como la autoridad de la ha- 
cienda despues del patron, administrador i mayordomo. 

2. O El capataz obrarit siempre en conformidad a las instruc- 
dones recibidas del patron, administrador o mayordom 0. 

3.0 Bajo six inmediato cuidado i responsabilidnd, e s t h  todos 10s 
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ganados, potreros, campos de crianza, cercas, zanjas, tapias, cie- 
rros vivos, montes i aguas. 
4. O Debe saber las reglas establecidas en el fundo para el mo- 

vimiento i manejo de ganados, i el tiempo i modo en que se hagan 
las diversas operaciones para ejecutarlas con puntualidad. 

5. O Debe conocer las costumbres del fundo en 6rden a trabajos 
i las obligaciones de 10s sirvientes e inquilinos para hacerlas obser- 
var con exactitud. 

Designar el punto en que todos 10s dins debe verse con 10s 
vaqueros a1 medio dia, para que le d h  cnenta de lo que han hecho 
e impartirles 6rdenes para el dia siguiente, serialtindoles el campo 
que en la tarde de ese dia i enla mafiana del siguiente deben recor- 
rer. 

7. O Consultar con 10s vaqueros todas las operaciones de ganrlr 
dos i fijar el dia en que mas convenga hacer 10s rodeos. 

8. O Designar 10s vaqueros e inquilinos que se han de ocupar de 
10s pastoreos, 10s que se han de-dedicar para 10s viajes o cualquiera 
otra ocupacion. 

9. O Correr con el arreglo de cercas i bebederos. 
10. Sefialar a 10s sirvientes del fundo 10s terrenos que se les 

hayan concedido para sus siembras. 
11. Quitar a 10s sirvientes las cabalgaduras que hapan lastima- 

do i obligarlos en pena a servir en Ins suyas. 
12. Quitar las vacas i animales caballares que se hayan dado a 

amanear, cuando no 10s traten bien o corrm algun peligro. 

&"! 
6. 

- 

VI. 

VAQUEROS 

Con respecto a1 vaquero se observarlin las reglas siguientes: 
1." El vaquero no debe salir del fundo ni ocuparse de trabajos o 

2 . O  A1 aclarar el dia el vaquero debe entregar a1 mayordomo el 

3." Encerrarh en el chiquero 10s terneros de lecheria. 
4." Echarli a 10s potreros 10s animales que en la noche se hayan 

5." Llevarli a1 corral las vacas lecheras para que las ordefien. 
6." RecorrerB a las lecheras para que ordefien bien las vacas i no 

7." SuplirB a1 mayordomo en la inspeccion de estos trabajos. 
8." Despues de ordefiadas las vacas, conducirB M a s  i en segui- 

9." RevisarA todas las cercas, riegos, arreglarti 10s caniinos de 10s 

10. Despues de entrarse el sol encerrarti 10s terneros de lecheria 
en el corral o chiquero si el tiempo no permitiere que queden en el 
rnisrno potrero. 

negocios propios sin perniiso del patron. 

nfimero de bueyes que le haya pedido para 10s trabajos del dia. 

encerrado en corrales. 
42 

maltraten a 10s terneros. 

cla 10s terneros a sus respectivos potreros. 

I montes i se presentad a1 mayordomo para recibir 6rdenes. 



126 MANUAL 

11. Recojerti 10s bueyes que hayan trabajado en el die i 10s dis- 

12. No debk dar, ni prestar, ni usar cosa aIguna que pertenezca 
tribuirri en sus respectivos potreros. 

a la hacienda. 

t6n sefialadas. 

o sdministrador. 
15. Debe rondar de noche 10s potreros, citar a 10s peones e in- 

quilinos a 10s trabajos i desempeiiar las ocupaciones que se le con- 
fien. 

16. Cuidarti de 10s animales enfermos. 

13. No usarti otras cabalgaduras de la hacienda que las que le es- 

14. No entregark cosa alguna sin &den del patron, mayordomo 

I 

'(/J 

17. Los dias primeros de cada mes se acornpafiar8 de 10s inquili- A 

nos que necesite para tuzar 10s caballos i mulas, arreglarles 10s cla- 
vos de las herraduras i emparejarles las ufias. 

18. Debe buscar 10s animales perdidos i no volver a la hacienda 
hasta hallados o traer alguna noticia. Si la phrdida fuera por cau 
sa de 61, 10s pagarti a1 precio corrieate. 

19. Cuando se enferme o pida licencia pagarti a1 que lo  reem 
place. 
20. Andarri-con vestuario i montura decente, usando bota va- 

quera, sombrero grande de lana, tendrh en la montura, lazo, ca- 
bestro, cuchillo de monte, cuchillo despalmador, punzon i un cacho 
o vaso. 

VII. 

POTRER IZOS. 

A 10s potrerizos corresponde: 
1.0 Desempefiar dentro i fuera del fundo cuanto se le.ordene, sin 

excepcion de dia ni hora. 
2." No podran ocuparse de trabajos propios sin permiso del 

patron. 
3." Deben conocer la parte de deslinde que les corresponde cerrar. 
4." Deben tambien saber las reglas de la hacienda para manejos 

de ganado i demas trabajos. 
5." Cuidarh dia i noche 10s potseros, descendiendo hash  el fori 

do de las quebradas, a fin de inspeccionar 10s ganados i ver que no 
ensucien 10s bebedesos. 

6." ConservarGn en buen estndo 10s corrales i rodeos. 
7." Deben velar porque las puertas de 10s potreros est& siempre 

cerradas, i no permitir que persona alguna entre a ellos sin cirden 
superior. 

8." ImpedirQn que jente forastera atraviese el fundo por puntos 
que no Sean caminos pftblicos, ni aloje en la hacienda. 

9." Impedir&n tambien la corta de madera, para cualquier us0 
que sea si no hubiere 6rden superior. 

Les corresponde igualmente: 
10. Prohibir que persona alguna ssque fiiego o fume donde h a p  
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I pasto seco, hojas, sementeras, eras, parvas o cualquiera otra mate- 9 ria combustible. 
11. Impedir que 10s inquilinos tengan mas animales de 10s que 

se les haya concedido, i que no 10s pongan en 10s potreros de la ha- 
cien da. 

12. Cuidar que 10s sirvientes no usen otros animales que 10s que 
se les hayan concedido. 

13. Asistir a 10s pastoreos de ganados. 
14. Rondar 10s campos, ganados i sementeras de dia i de noche. 
15. Curar 10s animales enfermos i 10s flacos, trasladarlos nZ po- 

16. En 10s inviernos poner bajo de techo o en lugar abrigado 

17. Auxiliar las vacas recien paridas, cuando haya peligro de que 

18. Cortar ramaje de Arboles i arbustos para alimento de anim* 

19. Abrir caminos en 10s bosques i tener espedito el paso en las 

20. Desaguar 10s campos i alamedas en 10s grandes aluviones i 

i 
-: 

I 

trero de convalescencia. 

- 10s animales que corran riesgo de morirse. 

perezcan lax crias. 

les en tiempo de escases. 

laderas. 

aniegos. 
7.1 VIII. ! 

INQUILINOS. 

La costumbre ha sancionado hasta aqaique no se les dB el nom- 
bre de inquilinos, sino a 10s vivientes del fundo que no  reciben jor- 
nal, que prestan sus servicios sin pago, o niejor definido: a todos 
10s que no son mayordomos, vice-mayordomos o zotas, capataces, 
vaqueros, potrerizos, i demas empleados del f h d o  que.por lo co- 
mun esttin contratados para servir por aiios i 10s cuales son cono- 
cidos con el nombre de sirvientes del campo. 

Los inquilinos son 10s brazos obligados que tiene el patron pabra 
toda clase de trabajos. 

Siguiendo el &den actual se pueden dividir 10s inquilinos en tres 
1 Y clases o secciones, que son: inquilinos de a caballo que son jentes 

que tienen algunos bienes de fortnna i son mas decentes, mas hon- 
'I I rados i 10s que prestan a la hacienda todos 10s servicios de a cab* 

.& -! 
110 i otros no menos importantes. 

En 10s fundos de alguna estension, donde convielie tener inquili- 
nos de a caballo, 110 debe dLirseles mas que el talaje para diez o do- 
ce animales entre caballares i vacunos, i para veinticinco ovejas; 
tierras para sembrar cuatro fanegas de trigo, i ademas como media 
cimdra para senibrar chacras. 

he dar: un peon montado para 10s rodeos, pastoreos i demas ser- 
vicios. Un peon montado para 10s viajes fuera del fundo, al que se 
le abonar& veinticinco centavos por cads diez legnas; un peon pa- 

1 
, 

r \  

E Para que el inquiline retribuya a la hacienda estos beneficios, de- 
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ra todas las composturas de cercas i limpias de canales, el cual re- 
cibirLi la comida de la hacienda; un peon para las siembras, con. 
tal que no excedan de trescientas fanegas; i, si excediere, la h, 0 cien- ' 

da pagar8 a1 peon por el exceso. Un peon de a caballo para las 
trillas, diLndole la hacienda almuerzo i comida, i cena si alojare 
en la era; este peon trnbajarh ademas en la emparvadura; un peoii 
pagado como 10s inquilinos de a pi8 para todos 10s trabajos del fun- 
do, salvo el cas0 que tenga dado algun peon gratis. 

Ademas serer& de asistente en las cams durante un dia i unR 
noche cuando les toque el turno que se les senale. 

I 

0 4 

IX. ' t 

A la segunda clase o seccion pertenecen 10s inquilinos de a pi8 
o de media obligacion. A Bstos se les diL talaje solo para dos o cua- 
tro anirnales entre vacunos i cabnllares, i para doce ovejas. Algunas 
veces donde sembrar una o dos fiinegns de trigo i un pedazo peque- 
Bo para chacras, que no exceda de un ciiarto de cuadra. 

Los servicios que Bstos pueden prestar son: 1." Dar un peon de 
a caballo, como 10s de primera clase, para 10s rodeos, pastoreos, 
trillas, emparvaduras i servir el turno de las casas. 2." Desempe- 
f i n r  Pn mhnlvndi irnf  nrnnina fii l n a  timm n Pn l n q  In hnripnrls "-- a.--'-''"u r""p,-"" uA I.-y I-y--"- , - -_* -.-1 X I  -- --.-y-yII-, 
10s mandados a caballo a corta distancia, sin jornal alguno. 3." 
Dar un peon diario para todos 10s trabajos de la hacienda, por el 
jornal ordinario, sin que haya derecho a subirlo en ningun cas0 i si 
a bajarlo hasta una tercera parte. 4." En cas0 de mucho tmbajo es- 
tartin obligailos a der un peon mas i a hacer trabajar a todos 10s 

X. 

I '* 
1 que vivan en su easa, por e1,mismo jornal de un peon forastero. 

A la tercera clase o seccion pertenecen 10s iquilinos-peones. Es- 
tos no tienen mas que In vivienda i un pequefio pedazo de terreno 
que no exceda de cuarenta varas para criar gallinas i sembrar hor- 

-. 

taliza cuando hai a p a .  
Son obligaciones de Bstos: 1." Asistir gratis a 10s turnos de Ins 

cams. 2." En cas0 de necesidad asistir a 10s rodeos una vez a la 
semana,-entbnces la hacienda les da almierzo i cornida. 3." Dar 

gunda clase. 4." DesempeBar cualquier servicio accidental que no 
pueda reputarse un formal trabajo. 5." Hacer trabajar a todos 10s 
peones que vivan con 61, euando la hacienda 10s necesite, por el 

si no las de la primera seccioii, por lo m h o s  las de 1st segunda i 
tercera deben estar obligadas a amasar pan, hatcer de comer en 
10s tritbajos, sacar Ieche, hacer mantequilla, quesos, esquilar, co- 
ser i remendar sacos, trabajar en la encierra de trigos en la avien- 
ta, barridos, en la siembra i cosechn de In chacras, i en mnchas 

un peon diario todo el aiio por el jornal ordinario como 10s de se- 

mismo jornal que lo haria un forastero. 

)-J 

I , Las mqjeres sou igualmente btiles en muchas faenas i trabajos; 

I *  ~ 



DEL HACENDADO 129 

otras cosas en que no solo son &tiles sino que sostituyen perfect+ 
mente a1 hombre i aun con ventaja. El  sneldo i jornal se arregla 
para cada una de ellas con relacion a1 que ganan 10s hombres, a 
no ser que la costunibre lo altere. 

No es posible escusar a las mujeres de 10s trabajos porque el 
hacendado en Bpocas de escasez de peones, se veria obligado a re- 
tardar sus trabajos. Por otra parte, conocidas son as ventajas de ha- 
cer que las mujeres ganen su vida; pues para un inquiline son 
gravosas a causa de su poca renta, i uniendo 10s esfuerzos de to- 
das a1 fin l legarh a mejorar de condition. 

XI. 
ZOTA-MAVOORDOMO. 

I AI zota-mayordomo corresponde: 
1." Estar bajo las inmediatas 6rdenes del mayordomo, quien le 

prohibir& salir del f'undo sin su consentimiento. 
2." Trabajar en lo que se le ordene a, cualquiera hora del dia o 

de la noche. 
3." Saber las costumbres de la hacienda en 6rden 8 trabajos i 

servicios, i las obligacioaes de 10s demas sirvientes e inquilines; 
conocer 10s deslindes del fundo, 10s derechos i servidumbres que 
tenga la hacienda sobre 10s fundos vecinos i 10s que Bstos tengan 
sobre la hacienda, i estar a1 corriente de 10s salarios i raciones, etc. 

4." Inspeccionar 10s peones para que trabajen con empedo i se- 
gun las instrucciones que haya recibido. 

5." Eiisefiar a 10s peones n trab::jar i manejar las herramientas. 
6." Acomodar 10s aperos i herramientas siempre que no sea pre- 

cis0 un maestro u hombre del oficio. 
7." Tener bajo su cnidado i responsabilidad 10s nperos i h e r m  

mientas que se le confien, como asi mismo las raciones. 
8." Entregar a 10s peones las herramientas a1 principiar 10s tra- 

bajos i guardarlas diariamente perfectamente limpias. 
9." Mandar hacer la comida de 10s peones i repartirla con igual- 

dad. 
10. Si por descuido del zota, se dejara sin comer ftun peon, se 

le dar& la comida de cuenta de aquel. 
11. Es responsable de 10s perjuicios que se orijinen a:la hacien- 

da, por no cumplir estrictamente su deber. 

! 
1 

., 

XII. 
cmamz DE CARRETAS 

A1 capataz de carretas corresponde: 
1." Cuidar que e s t h  completos 10s aperos, cortar i componer 10s 

2." Entregar i recibir 10s aperos, hacihdo responsables a 10s 
lsitigos. 

carreteros de lo que se haya perdido. , 
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3." Cuidar del tratamiento que 10s carreteros deben dar a loa 
animales i aperos, imponihndoles las penas que crea necesarias 
cuando falten a ksta u otras obligaciones. 
4.0 Llevar i traer a 10s alojamientos 10s bueyes que se suelten ct 

potrero i buscar 10s que se pierdan. 
5." Racer la carga ayudado de 10s carreteros, peshdola, midih- 

dola, conthdoln segun sea la clase de articulos que saquen, i 
ponibndola en la carreta con prolijidad. 

6." Entregar la carga en la forma anterior i hacer responsable a 
10s carreteros por toda p6rdida de cualquier j he ro  que sea. 

I 

A.4 

7." Pedir i llevar la carta-guia de la carga que reciba, i exijir ,-- 
, recibo de la que entregue. 

8." Marchar en 10s viajes a1 lado de las carretas, detenihdose 

9." Alojar a1 pi8 de las carretas durante hnoche. 
10. Llevar prolija cuenta del dinero que se le entregue para 10s 

11. Vender la carne de 10s bueyes que se mueran en el camino, 

12. Poner reemplazante a 10s carreteros que falten, pag&ndolos 

13. Buscar el mejor alojamiento para las carretas. 

I en 10s malos pasos para dirijir la marcha hasta que pasen todas. 

gastos del viaje. 

devolviendo a la hacienda el cuero i gordura. 

a costa de Bstos. 

XIII. 
CARRETERQS 

1." Los carreteros estitn bajo las inmediatas 6rdenes del capataz 4 
en todo lo relativo a su oficio, i %on responsables de 10s daiios que 
se orijinen por falta de cumplimiento de sus obligaciones. 

2." El carretero que elija el capataz o mayordomo para reempIa- 
zar a otro serti obligado a hacerlo sin exijir aumento de jornal i 
sin dejar por esto su carreta. 

3." Deben acomodar sus aperos, ensebar las carretas, pertipe- 
ros i coyundas. 
4." Deben componer 10s yugos que lastimen a 10s bueyes. Cuan- 

do la lastimadura, fuere antigua, o se haga por mala conforrnacion 
de la cabeza del buei, le pond& un pedazo de cuero de oveja. 

viaj es. 
6." HarBn la carga i la dejarhn en el lugar que se les indique. 
7." Cada carretero es responsable de las faltas o deterioros que 

sufra la carga, coni0 asi mismo de las pBrdidas de 10s aperos, i de 
la demora injustificada de 10s viajes. 

8." Cada vez que paren o alojen sacudirjn con una lona grnesa 

el sudor. 
9." Dartin de comer i beber a 10s bueyes en 10s alojamientos, cni- 

dando no ponerles mas pasto o paja del que necesiten i gnardan- 
do el que sobre antes de emprender el viaje. 

5." Enchinguillar la paja o pasto que se necesite para 10s L-4 

l a  tierra que haya caido sobre 10s bueyes i asi niisrno les limpiarhu I 



DEL RACENDAW I31 
10. Cuando no haya sombra donde colocar las carretas en 10s 

alojamientos, deben ponerlas de tal modo que el toldo haga som- 
bra a ULIJ de las ruedas i la otra se tapa con lonas, cueros i ramas, 
para que no  se resequen las maderas. 

11. Antes de acostarse deben rejistrar las amarras de 10s bueyee, 
pues son responsables de las perdidas i dnfios que hagan. 

1%. Durante el sueho se turnarh para hacer la guardia. 
13. Despues de entregar la carga doblar&n i acomodarsin 10s cos- 

tales, chinguillos, chigiias u otra clase de envase en que hayan Ile- 
vado la carga. 

14. Las carretas vacias que vengan de vuelta no deben ser tira- 
das sino por dos yuntas de bueyes, trayendo las otras desenyugadas 
i amamadas a la culata de la carreta. 

15. Caando muera algun buei, el carretero a quien corresponda, 
le sacar& el cuero i lo despostarh, charquearh la carne, si est& bue- 
na, colg&ndola para que se seque pronto. Le ayudarhn en esta ope- 

16. El dia que lleguen a la hacienda, lavar&n las carretas i 
guardarsin con el mayor &den 10s aperos de modo que queden lis- 
tos para emprender otro viaje. 

17. Ningun carretero pod& conducir en su carreta efectos 
propios o ajenos, so pena de perder el jornal del viqje i pagar do- 
ble flete por lo que ha conducido. 

( - 4  

1 ration 10s demas carreteros. 

XIV. 

ARRIEROS 

Bespecto de 10s arrieros deben observarse las reglas siguientes: 
1". Los arrieros estitn bajo las inmediatas cirdeues de SIX jefe, que 

es el capataz de la tropa, en todo lo  relativo a su oficio. Por lo de- 
mas est& bajo Ins 6rdenes del capataz jeneral de la hacienda. 

2". Cada arriero tendrit a su cargo una piara que consta de diez 
mulas aparejadas i con todos 10s aperos necesarios; ademas dos o 
tres mas para remudar i dos para silla del arriero. Pueden asi con- 
ducir diez cargas a la vez i son responsables de todo aquello que 
por su culpa se pierda o desmejore. 

3". Debe el arriero cumplir con exactitudlo prescrito en este re- 
glamente i obedecer en lo que se le ordenare, siendo responsable de 
10s perjuicios que se orijinen por falta de su cumplimiento. 
49 Los arrieros deben distinguirse por el 6rden num&rico, dnndo 

mismo 6rden con l o  demas. 
. 5 O .  En defect0 del capataz lo subrogarB el arriero niimero uno con 

todas Ins facultades i responsabilidades que el reglsmento le im- 

6". Hartin pesar o medir la carga i la entregarh del mismo modo, 
sacando de la bodega o dep6sito i entreghnndola en el lugar que se 
les indique. Son responsables de las faltas o detrirzlentos que haya 

L -4 
I 
I el nlimero uno a1 mas entendid3 i circunspecto, i asi se sigue el 

I pone. 
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habido en la carga i de la demora en 10s viajes, a no ser que ppe-  
ben su absoluta inculpabilidad 

7." En dias de viaje empezartin a aparejar a1 aclarar el &a, i l e  
vantarkn carga i marcharh, cuando mas tarde, poco despues de sa- 
lir el sol. Caminartin sin detenerse ocho horas consecutivas. En 10s 
alojamientos no quitartin 10s aparejos hasta que las mulas e s t h  
frias. 

8: Se turnartin para hacer guardias durante la noche i rondar las 
mulas. Aquel durante cuya guardia, se pierda una mula es respon- 
sable de ella, i se ocuparB en buscarla hasta que parezca, debiendo 
pagar a1 arriero que le cuida la piara, mientras busca la mula per- 
dida. - 

9." Si no hai corral para poner las mulas mientras se e s t h  apa- 
rejando, se tendrti la carga en forma de semicirculo para encerrar las 
mulas dentro i tomarlas con facilidad. 

10. AbrirBn i secarBn a1 sol el a d o  de las rnulas lnego que desa- 
parejen. Sobaran i suavizarhn 10s debajeros; colcharh 10s ltitigos 
que se hayan cortado. 

11. DoblarAn con prolijidad 10s costales, sacos, chinguillos o 
chiguas, despues de entregar la carga, poniendo 10s lacillos i sobre- 
cargas bajo el capotillo. 

12. Cuando por lluvia u otro accidente se hayan mojado 10s apa- 
rejos i demas aperos, se tendertin para que se sequen. 

Antes que se acaben de secar se sobartin para que no queden du- 
ros i se quiebren al doblarlos. 

13. Cuando en un viaje no p e d e  un arriero por enfermedad u 
otro motivo continuar con su piara, 10s demas son obligaclos a re- 

capataz. 
14. JuntarAn las mulas para 10s viajes i cuantas veces fuere ne- 

cesario. 
15. Cada arriero tendrB las siguientes herramientas: un cuchillo 

despalmador, un machete, una piedra de afilar, . un punzon, una 
aguja aparejera, otra para coser sacos, un par de tijeras para tuzar, 
un cabestro de cinco varas de largo por lo menos i un mer0 sobado, 
para guarecerse de las lluvias en 10s dojamientos. Todas estas he- 
rramientas i aperos se las da la hacienda. 

16. Tuzartin i compondrkn las uiias a las mulas 10s dias prime- 

17. Manejartin una bolsa de polvillo de callampas grandes i otra 

partirse de la  piara, a costa del que ha faltado, cuyo pago fijarli el 4 

I 

ros de cada mes. '\* 

de cal para curar las lastimaduras a las mulas. 
18. Barrerh 10s dias primeros el almacen de la tropa. 
19. Lavar&n i estacarh 10s cueros de corderos para hacer suda- 

20. EnsebarBn 10s ltitigos cuando sea preciso. 
21. Trabajarh 10s aparejos i lomillos; las jiLquimas adornadas 

para la yegua madrina, las maneas, cabestros i demas aperos que 
necesite la tropa, 

deros, i de las garras i sobrantes, haran cufias para lomillos. 
L 
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xv. 
MADRl N E RO 

Corresponde a1 madrinero: 
1." Tirar la y e p a  madrina que sirve de p i a  a la tropa i manear- 

la cuando la tropa est6 parada. 
2." Cuando la trupa, est6 cargada, gritar las mulas para que no 

se echen a1 suelo. 
3." Ayudar a 10s arrieros en ciertos casos a cargar, sirviendo de 

puntal. 
4." Atajar i tener reunidas las mulas, cuandolas e s t h  eiilazando 

para apnrejarlas i cuaiido Ins est6n descargando. 
5." Cuidar las mulas mientras se entregne la carga, 1 desde que 

llegan a1 alojamiento hasta que las suelten a1 potrero. 
6." Ayudar a 10s arrieros a hacer carga, a amarrar o cocer sacos, 

a abrochar costales, a tender aparejos, a secar pellejos i todo lo que 
se le ordene. 

'7." Recojer la leda en 10s alojamientos, hacer fuego, calentar agua 
i hacer la comida para 10s arrieros. 

XVI. 
OVEJEROS 

Las siguientes reglas deben rejir con 10s ovejeros: 
1." Los ovejeros est& bajo las 6rdenes del capataz para el cuida- 

do i operaciones del ganado lanar, i de las del mayordomo para 10s 
trabajos en jeneral. 

2." No pueden salir de la, hacienda, separarse del cuidado de las 
ovejas, ni ocuparse de negocios propios sin permiso del patron. 

3." Ningun ovejero puede tener ovkjas propias ni arrendadas, ni 
criar corderos huachos de su pertenencia, ni ordedar ovejas para 
servirse de la leche. 
4." Deben limpiar i barrer la majada por lo menos una vez a1 

mes. 
5.' DesaguarQn 10s sitios donde haya agua detenida, i cuando no 

sea posible, 10s wcartin. 
6." Tener i ConservtEr en buen estado dos chiqueros en la posesion 

donde viva para hacer la apartas que se ofrezcan. 
7." Si la posesion del ovejero tiene algun terreiio para que siem- 

bre debe guardar para el ganado 10s pastos que hayan e impedir 
la  entrada a cualquiera otro animal. 

8." TendrQ en la posesion donde vivauna ramada alta para de- 
positar 10s cueros de Ins ovejas muertas, con el fin de contarlos en 
la primavera a1 tiempo de hacer el ajuste jeneral, comparando el 
ndmero de cueros con lacuenta de las reses muertas que lleva el 
mayordomo. 

9." Cuidad de criar 10s perros pastores i educarlos para el caao. 
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10 Debe tener una trampa para cazar pBjaros, zorros i perros da- 
fiinos. 

11. A 10s perros pastores se les darh una libra de afrecho re- 
mojado con agua caliente para almoxar Bntes que salga el ganado 
i otro tanto de cena cuando haya vuelto a la rnajada. 

12. No debe, en invierno, sacar a talar el ganado hasta que el 
rocio se haya secado enteramente. En verano se sacarh a1 salir el 
sol. 

13. Despues que el ganado haya comido tres horas, le darB de 
bebzr en aguas claras, corrieiites i frias. 

14. A medio dia pondrh el ganado a descansar en nn lugar fres- 
co en el verano i abrigdo en el invierno. 

15. A las tres de la tarde volverS a llevar el ganado a talar, 
hasta que el sol se entre en invierno i hasta el anochecer en vera- 
no, cnidando volver a la majala hasta que se oscurezca para que 
no se pierdan algunas ovejas. 

16. Si alguna oveja se fatiga detendrB el pifio para que se re- 
ponga i si no se repusieie la llevarti cargada. 

17. En 10s dias o noches de temporal de viento, lluvia o helada, 
se colocarh el ganado bajo de techo, i si no lo hubiese, pasarti la no- 
che el ovejero a caballo paseando el ganado para que se caliente con 
el ejercicio. 

18. Cuidarh que el ganado no se atropelle a1 pasar puertas o 
portillos. 

19. Todas las mafianas antes de sacar el ganado se preparan las 
ovejas recien paridas i Ins enfermas para colocnrlas en el potrero 
mas inmediato, i sino lo hubiere, se de ja rh  en el corral por un 
dirt. 

20. CnidarB de dar a comer legumbres o cebada con afrecho a 
Ins ovejas recieii paridas que no les haya bajado leche. 

21. Cuando el cordero no pueda mamar, se ordefia la oveja en la 
boca del cordero hasta que se acostumbre i mame por si solo. 

22. Ordefiarri a las ovejas nuevas que tengan tapados 10s pezo- 
lies de las ubres, hasta que les baje la leche corrientemente. 

23. Tambien ordefiarh a las ovejas que hayan perdido la cria 
para que no se les apostemen las ubres. 

24. CortarBn todas las mafianas 10s pezones que se principian a 
formar en la lana de atras. 

25. Curarri a las ovejas enfermas. 
26. Alos animales que se mueran les examinar& el higado, el 

corazon, 10s rifiones, 10s pulmones o bofes, el est6mago, la vejiga i 
la cabeza, isinota algo que no sea natural lo pondrh en conoci- 
miento del mayordomo. 

27. Impedirh que la manada se junte con otras ovejas i cuando 
esto suceda las separarh a1 amanecer del &a siguiente. 

28. Impedirri en 10s dias de apnrta que 10s apartadores corran el 
ganado. Desharh las apreturas que se formen i ordenarB la apnrta. 

29. Deben llevar cuenta de lo que reciban o entreguen i de las 
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ovetjas que se mueran, con espresion de la edad; i no deben entregar 
animal algnno sin 6rden escrita del mayordomo. 

30. Todos 10s dorningos a 1as nueve de la niaiiana, darhn cuenta a1 
mayordomo en las casas.de la hacienda cle lo que hayn ocurrido 
en la semana. Se entregarii 10s cueros de las ovejas mnertas, coil 
especificacion de las edades. 

31. Cuatro dias antes de la trasquils recorrerh las inanadas ve- 
ciiias a la suya para bascar todas las ovejas o corderos que se le 
puedan haber juiitado a manadas ajenas. 

XVII. 

Para fijar las reglas que deben rejir a 10s matanceros basta ce- 
Grse a lo espuesto en el capitdo de las matanzas. Conocido el cir- 
den que debe dominar en una ra,mada de matanza, es fiicil despren- 
der las reglas que deben rejirlss, por lo que nonos cletendremos en 
proponer un reglamento especial para esta clase de trabajadores ni 
para otros que por igual razon hemos pasado en sileiicio. 

XVIII. 

Toclas las herrainientas i aperos dehen constar de uii inrentario 
eu el que se anotarh meiisnalniente lo  que se inutilice del todo i lo 
que nuevameiite se adquiera. 

Los aperos i herranlielitas con que no se txabaje, deben tenerse 
siempre bajo de llave, i cada cosa en su respectivo lugar, sin cam- 
biarlas a otros, i ponieiido separadamente lo que corresponde a ca- 
da 6rden de trabajos. 

Los aperos que e s t h  en actual servicio, se guardarjn de noche 
i se pondriin bajo de llave, cuidaudo cle preservarlos del sol i de las 
lluvias. 

Las herramieiitas del servicio diario se pondriin en un cnarto sc- 
parado. Debeii tenerse siempre para este servicio: dos palas, dos 
picos o asadones, dos liachas, dos cuartns rastreras, cuatro yugos 
coli coynndas, dos pasadores, dos bolsones, dos pertigueros, dos 
cuartas carreteras, dos liitigos apretadores, cuatro cneros para ca- 
madas, clos orquetne, un rastrillo i nu aplanaclor. Puede aun au- 
mentarse el nhmero si fuere preciso. 

Re clestiiiariin para el servicio interior i diario, dos cnrretas que 
no se ocupriin de otra cosa que de 10s servicios iiiternos de la ha- 
cienda. 

Se tendrh un especial cuidxdo de n o  tomar aperos para un tra- 
h j o  a1 cualiio Sean adecuados, coni0 por ejemplo mcar liitigos de 
las carretas para usarlos en 108 arados. 

A las carretas que trabajaii todas Ins semanas se les ensebara el 
eje todos 10s ltines. 

Las cnrretas deben guardarse siempre bajo galpones. 
Una carreta bien apsrejada para el servicio esteriio del fundo, 

debe tener: miiquina o freno para apretar Ias rueclas en las baja- 
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das; dos chocos, uno en cada rueda para cuando se bacen recular, 
un puntal en el pkrtigo, toldo o quinchas, segun lo que va a condu- 
cir, un capacho o costalpara guardar lAtigos, dos cueros para ct+ 
mada, dos cueros para las puertas, cuatro yugos, dos coyundas pt+ 
ra cada yugo de nueve varas cada una, un pertiguero de diez 
varas, tres cuartas de cinco varas dos tercias de largo, sien- 
do preferibles las de'lsitigos a las de fierro, un ltitigo apretador de 
treinta varas, ocho lsitigos para quinchales de tres varas cada uno 
i dos chinguillos. 

Debe tenerse un especial cuidado en que todas las herramientas 
est& siempre en buen estado. Las hachas, picotas, barretas i de- 
mas herramientas de filo, que e s t h  bien afiladas; las palas, azado- 
nes, etc., que estkn sin melladurafi. 

Antes de guardarse las herramientas con que se ha trabajado 
durante el dia, deben lavarse i secarse bien, dejhdolas siemgre en 
un lugar sefialado. 

Toclos 10s dias, a1 terminar el trabajo, se revisartin las herra- 
mientas i se arreglarzin las que estkn descompuestas, para dejarlas 
en aptitud de servir a1 dia siguiente. 

No se permitirti, sin0 a 10s carreteros, poner clavos en la punta 
de lapicana. En la labranza de tierras i demas trabajos, convendria 
mas mar la huasca o rebenque. 

Para el servicio de la msiquina trilladorn se necesita de 10s si- 
gnientes aperos i herramientas: una orqueta de fierro, un rastrillo, 
una pala traspaladora, una romana 0 una medicla de capacidad, un 
palo en fhrma de semicirculo de cnatro varas de largo por cinco pul- 
gadas de grueso para arrastrar la paja, un yugo i un ltitigo o cor- 
del para arrnstrar la paja, un?ba,rreta,unn pnla de fierro, dos palas 
de madera, dos id. de fierro para traspalnr, dos rastrillos, (10s capn- 
chos grandes para sacar granzas, dos canastas para sacar capo- 
till'o, uii porta-viandas para la comida del maquinista, una pizarra 
para hacer apuntes, una campana, nn meson para poner las llaves 
de la mtiquiiia i las aceiteras, un cajon con llave para guardar fie- 
rro, dos tinajas para depositar agua, un tonel para, acarrear agm, 
dos valdes con el mismo objeto, una tina para poner el agua en la 
bomba, uu valde para echar agua a1 barril de la bomba, un carreton 
con dos yuntas de bueyes para conducir el agua, una pala carbone- 
ra, una fragua completa, un martillo comun, un cincel, un atorni- 

cnatro, una lima de media caiia, otra redonda, un cepillo, un sei'ru- 
cho, un formon de pulgada i cuarta, otromas angosto, un botador 
de tres lineas, otro de cuatro, una llave inglesa. 

A\ 
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llador, un barreno de linea i media, uno id. de tres linens, otro de \ 

FIN. 



." : 

t 




