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H a b ie n d o visto lo s Editores del Sem anario d e
agricultura la obra que sobre e l arte pastoril
escribió en francés e l célebre D auben ton ,
m e encargáron q u e la trad u xe se; y al hacer*
lo no pude dexar de adm irar los profundos
conocimientos q u e sobre este ramo de econo
m ía rural posee aq u el sabio, y los medios de
q u e se ha aprovechado para conservar p or
mas de catorce años en F ran cia una lana ca*
si semejante á la m erina de E s p a ñ a : objeto
q u e no pierde de vista ningún gobierno e x *
tra n g e ro ; y así de orden del su yo im prim ió
D auben ton en 1 7 9 $ un extracto de la lns>
truccion para los pastores y ganaderos q u e
habia publicado en 1 7 S 2 , m u y seguró de la
utilidad q u e resultaría á la. agricultura, fábri*
cas y comercio de su publicación y circula*
cion entre los pastores y ganaderos. A u n q u e
se conoció desde lu ego el mérito de la obra,
no se podia saber con seguridad si sus p re*
ceptos serían útiles en E s p a ñ a , respecto á
q u e ignorábamos quanto- se practicaba en e l
arte pastoril con nuestros ganados lanares.
P ero el Excelentísim o Señor Príncipe de la
P a z , siem pre atento á prom over todos los

ramos de la fortuna p ú b lic a , dispuso que
yo pasase á exám inar los ganados y pastores
que concurren á V illacastin y sus inmedia
ciones al tiem po del esqu ileo, á fin de com
pletar la obra de D aubenton con las obser
vaciones que hubiese que añadir relativas
á las circunstancias particulares de nuestros
gan ad os, y al modo de conducirlos ; y m andó
de orden de S . M . que de los fondos d é la
R e a l escuela d e V eterinaria se m e suministra
sen los intereses necesarios para este cortó viage. T u v o todo su debido efecto , y á m edia
dos d e M ayo de 1 7 9 7 me hallaba en V illa 
castin y sus inmediaciones tratando y confe
renciando con los pastores y m ayorales de la
R e a l cab añ a, que concurrieron á los esqui
leos con el inmenso núm ero de ganados m e
rinos trashumantes q u e allí se juntan. N o sa
tisfecho con e s t o , exten dí mis investigaciones
á los ganados riberiegos ó estantes del par
tido de A víIq y S ego via , y parte de C asti
lla la V i e j a , llegando hasta M edina del C a m 
p o ; y por últim o concluí observando lo q u e
pasa en los lavaderos de lan as, y formando*
de todo las competentes apuntaciones, de q u e
di parte á S. E . , quien tu vo a bien man
dar' se imprimiesen unidas al extracto de D a u 
benton, y se publicasen para instrucción d e l
público é interesados en los ganados lanares
de España.
L a s catorce lecciones de D aubenton es-

tan en preguntas y respuestas según el o r
den con que las p u b licó : á cada lección sie
gu en las observaciones hechas en mi e x a 
m en de los esq u ileo s, y . van señaladas con
e l título de A d ició n d la lección p rim e r a se*
g u n d a brc. C o m o ha sido preciso reunir bar
x o un punto lo q u e corresponde á dos ó tres
lecciones de D auben ton , se verá algún tí
tu lo que diga A d icio n es d la s lecciones quin
ta , sex ta y sé p tim a ; lo que se ha hecho
con el fin de que nuestros pastores conoz
can lo que se observa en F ra n c ia , y después
lo que generalm ente se practica por ellos
en e l arte pastoril. M is observaciones no estan en diálogo como las de D a u b en to n : e x 
pongo prim ero las relativas al ganado tras
hum ante , y después las d el riberiego ó es
tante.
D e todo este trabajo juzgarán los q u e
tengan conocimiento del arte p a s to ril: solo
diré en honor de la verdad que quando lo
principié m ereció la aprobación de los m a
yorales , rabadanes , p asto res, factores y re
cibidores de la n a s , á quienes lo leia como
una obra s u y a , pues era el resultado de las
respuestas con que satisfacían á mis repeti
das p re g u n ta s, y solo es m ió el orden y co
locación de ellas. Si mi trabajo fuese de al
guna utilidad me daré p or m u y satisfecho; y
sino tendré la complacencia de haber p ro
curado em plear mis cortas luces en beneficio

,

de la patria, y en co ad y u va r con m is debí»
les esfuerzos á los ardientes deseos q u e tie
nen d e fomentar su prosperidad nuestro am a
do Soberano y e l Excelentísim o Señor P rín 
cipe d e la P a z , á c u y o zelo se h a servido
confiar las riendas d e l gobierno.
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PARA LOS PASTORES Y GANADEROS.

L E C C IO N P R IM E R A .

De los pastores. ■
P. Q u e edad debe tener un pastor para;
que pueda gobernar bien su rebaño i :
R. No importa mucho que tenga esta ó
aquella, con tal: que disfrute de suficiente fuer
za y robustez para poder trasportar los zarzos,
y que igualmente tenga la razón y juicio con
veniente para emplear el tiempo en el cumpli
miento de sus obligaciones * y no en jugar con
sus compañeros* •.:
'
P. El oficio de pastor puede ocupar á un
hambre,: produciéndole lo necesario para vivir
cómodamente en su estado ?
: R. : Unqpastpr. instruido y vcuidadoso qué
dirige un: rebaño grande, seítalla ocupado ea->
si de continuo en conducirio y apacentarlo du
rante el dia, en hacerle;apriscos para la no
che , en alimentarlo y cuidarlo en las malar es
taciones, etrmantenerlo: con limpieza, en curar
sus .enfermedades . &c¿ A sí. los pastores ganan
un salario crecido en los países donde se mira
A

con atención el ganado lanar, quando saben su
oficio y •lo exeroen cuidadosamente.,': v
,, T
' p, ' Quintas cosas'debe saber unbuen pastor?
r.
Muchas mas que los otros empleados en
los diversos oficios deJTcampo. Un pastor bue
no debe conocer el mejor modo de apriscar o
redilar su rebaño, de alimentarlo, de abrevarlo,
de apacentarlo, de curar sus enfermedades, de
mejorar su casta ó raza, y de esquilar y lavar
la lana. Debe saber también hacer lós apriscos,
conducir y guiar su rebaño, criar y educar los
perros, y espantar los lobos.
P. Cómo se conoce que un muchacho po-1
drá hacerse buen pastor?
R. Si entiende y retiene lo que le'dicen , cq*
mo los demas que se dedican i los trabajos del
campo, si es paciente, cuidadoso, y no tiene
alguna enfermedad qué' le impida andar y es
tar en pie mucho tiempot
P. Quintas cosas necesita tur: pastor par«;
conducir su rebaño ah campo?
R. Necesitarestar bien vestidopara; qnepuev

da resistir todo el día la intentperiei,demodo que no tenga mucho frio , y'por muCho
que llueva no se cafe., Debe tener adcmas dé'
esto un cayado , un látigo, un rasador ó ras
pador, un cuchiüo j una lanceta*, y eb ungüen
to para curar ia sarna <$ roña.
P.- Qué deberá hacer el pastor si el frío le :
entorpece: los >pies-, las manos, ú otra qualquiera parce del cuerpo?
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,
R. Bebé toihaV las precaucionas precisas pa
ra impedir qüe la gangrena' sobrevenga á d ichas partes, porque haría progresos rápidos*
Quarido está helada y pálida'alguna partey se
péne despueS rOxiza con fuerte picazón ó co
mezón’, y en seguida toma el color purpúreo
y negro , é' inmediatamente se establece en ella
la "gangrena1, tanto' que se cae á; pedazos. Para
impedir la gangrena es necesario Frotar la parte
helada con nieve , ó cubrirla con lienzos empa
pados en agua muy fría, darle después friegas
con un lienzo para calentarla, y meterla pór
último 6 bañarla en agua tibia;' 'pero no lá
arrimará al fuego.
• '
P. Qué es el. cayado, y de qué sirve ? :
R. E l cayado es una vara'ó’bastón de ciíi«*
co ó seis pies dé largo; con un hierro en formal
dé pequeña azada eñ una dé sus extremidades,
y en la otra un gancho con la punta encorva
da después háciá arriba: el hierro plano1en for
ma .dé azadilla _sírve para jtiíopr tierra í íó'í
carneros ú ovejas que sé separan dé la manadá^
y carearlos así á ella, y el gancho para coger
los , enganchándolos por uril dé sus extremida
des ó patas posteriores.
_>
P. QuáléS' Son los tícS; ihstruménws qüeliaw
de servir dé rascador, cuchillo y lanceta? “
R. En udó , si está hecho tort algiina reflexión, pueden Contenerse tbdós : debe ser eña
navaja con la extremidad del mango plana y
adelgazada para que sirva- He rascador; 1la hója
A x
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es -el cuchillo , y esta misma hoja siendo puntiaguada y cortante por los dos lados sirve de
lanceta ( ).
p. E s cierto que los pastores se valen de sor
tilegios 6 hechicerías para hacer, mal á los rebaños?
R. No se debe creer semejante cosa; perq
si se encuentran algunos que digan que son he
chiceros , ó procuren hacerlo creer con amena
zas, ó prometiendo curarin los rebaños con pa
labras , ensalmos, ú otros medios extraordina
rios , es porque son unos picaros que quieren
hacerse temer ó engañar al publico, ó unas gen
tes ignorantes que se persuaden poder hacer im
posibles. Quando un rebaño se ponga flaco ó
se halle acometido de alguna enferm edad, en
lugar de desanimarse creyendo que este mal
proviene de estar hechizado el ganado 6 la ma
jada, es necesario que el pastor redoble sus cui
dados , y procure reparar yr. curar la enferme*
dad: con buenos alimentos y buenos remedios,
sin fiarse por ningún motivo de los embusteros
que-le prometan curar su rebaño con palabras,
r
r
,

ADICIONAL APRIMERA LECCION.
S ie n d o tan interesantes y numerosos los reba
ños de nuestra R eal cabaña, pues,ninguno baxa
de-m il cabezas, mil doscientas y, i :v eces á mil
trescientas, no dexarin de procurar sus respec■ (a) , Véase la estampa II , figura <{.

en
tivos dueños ponerlos baxo la dirección y cus
todia de sugetos inteligentes, cuidadosos y do
tados de la mejor conducta. La necesidad pre
cisa de buscarlos; con todas éstas circunstan
c ia s , es mas indispensable á los rebaños meri
nos trashumantes por razón de su vtage anual al
extremo y montani, que á los rebaños, piaras,
ó hatajos estantes 6 riberiegos ; pues estos i lo
menos se hallan 6 pueden hallarse í la vista del
ganadero 6 dueño propietario. Con relación á
éstos motivos eligen los dueños á los m ayora
les, rabadanes y demas pastores para el cuidado
y gobierno de sus rebaños con las circunstancias
dichas. Dependiendo la buena dirección y go
bierno de los ganados merinos trashumantes de
Su m ayoral, se anunciarán en globo las obliga^
ciones ele este , y los conocimientos que debe te
ner para desempeñar- con perfección su encargo.
E l'm a y o ra l dé una cabaña merina trashu
mante viene á ser un criado mayor ó mayordomo
de una casa , baxo cuya dirección está todo el
gobierno de e lla , para lo qual el dueño le da
un poder absoluto con el que pueda hacer y
deshacer quanto considere útil y provechoso en
la cabaña qüe dirige. E l número de rebaños q u e
por lo regular manda un mayoral es de ochó
á; diez," es d ecir, que cuida de ochó a doce mil
cabezas , c u v o : número suele aumentarse ó dis-'
üiinuirse según las circunstancias ;; y así es que
retostando tíná1 cábáña de diez y ocho á veinte
y-: quatto m ií eab&as^ fjdd&'toSEí o menos , he-
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casita dos mayorales. Sea ,el que fuese el nú'*
mero de estos y la distinción que se les da de
mayoral prim ero, segundo , tercero & c. consis
te su obligación: i ? en cuidar de que cada re»
baño tenga pastos suficientes para su manuten-»
cion, retacando, si estas circunstancias faltan en
una debesa, los rebaños en dos , tres o mas pe»
queños hatajos, para acomodarlos en sitios que
tengan pastos proporcionados i su núm ero, se»
xó y estado; pues es precise mirar á las ovejas
preñadas y pandas pon otra atención que í, las
machorras y demas ganado vacío : x°. que los
rebaños 6 retazos de ellos estén bien asistidos
de sus respectivo; pastores» que los cuiden y
defiendan de lq$ asaltos de lobos y demás ani
males dañinas , y que los registren con fre qiiencia y atención para o b sffy ar si tienen algu
na enfermedad contagiosa,, como v iru e la , ro
ña & c . : 3 ? que cuide de que á los pastores se
les suministre el pan y tundido para su alimen
to ,y el de lps perros, la s a l, vedegambre y
aceyte de enebro, ó miera para eí g a n a d o , y
el dinero que necesiten i cuenta de sus respec
tivas soldadas ; de lo qual debe llevar el m ayo
ral.una exacta apuntación, por la ,qpe hacen 
dóles. cargo al ajuste general de cuentas de lps
pastores, satisfaga q su amo las partidas emplea*
das en este indispensable o b je to : 4 ? jleyará un
estado que manifieste el nqmero en general,4$
las cabeza;; de la\i^baña,. y: 4 ®; cada rebañpheB
particular y .ccfn separación de primales* primalas^

| -borros , -borras, o v e ja s, ca rn ero s, moruecos,
| -mansos :& c., 'Indicando el nombre-de).rabadan á
| -cuyo cuidado ¿esté cada rebaño: 5 ? de este es
tado dará parte al dueño deila cabaña jal niem*
po de .llegar al esquileo, señalando el número
de-cabezas que trae cada rebaño, las que se ¡han
! muerto en -el cam ino, desde el extremo a l esi quileo , las perdidas sin señal, esto e s , sin de; xar rastro -de haber sido comidas de lo b o s & c .,
| haciéndoles cargo de los pellejos de aquellas i
! los pastores, y las que se han pagado en los
1 puertos reales ipor razón de travesía. Ai-salir del
i esquileo-dará otro estado, tan expresivo como el
| anterior, que señale el número de cabezas que
: lleva á la montaña cada rebaño , á las que se
añadirán las consumidas en el esquileo , y las
| vendidas por viejas , tanto de la cabaña como
| de las piaras d e los pastores, de modo que el
i número que sumen todas estas partidas sea igual
| al que entró en el esquileo. Luego que ¡la ca| baña llegue a la montaña dará otro estado que
i manifieste las cabezas que han llegado, las muer*
1 tas y perdidas sin señal ó extraviadas; no,ha*
i ciéndoles cargo á los pastores de los pellejos de
| las muertas, sean del dueño ó su yas, puespertej necen á los pastores desde que salen del esquíleo hasta , que emprenden la marcha al extremo.
! E n llegando el tiempo d e esta marcha: dará el
i mayoral otro estado que Contenga las cabe| Zas que salen para el extremo-, las muertas ,: las
| perdidas sin señal ó extraviadas, y las que:, se

i

m
han regalado por vía de propina ó robla du
rante su mansión en la montaña y hasta la sa
lida de esta : desde esta época cuidará él mayo
ral de que los pellejos de las reses muertas , sean
del dueño ó de los pastores, se conserven hasta
el tiempo dél esquileo. N o om itirá, luego que
la cabaña que dirige llegue al invernadero, el
dar otro estado al dueño que contenga, las ca
bezas que han lleg ad o , las m uertas, las per
didas sin señal 6 extraviadas, y las que por ra
zón del travesío se han regalado en la marcha.
AL salir del extremo para el esquileo manifes
tará el mayoral á su amo en otro estado las ca
bezas que salen del invernadero, el numero de
corderos que se han criad o, ó lo que es lo mis
mo el aumento de la cabaña, las que se han
m uerto, las regaladas, las extraviadas & c. E n
todos estos estados ha de salir igual la suma
con la que resultó en. el último estado como se
ha d ic h o : también se quedará el mayoral con
copia de todos ellos, para que confrontados con
los remitidos al dueño en el tiempo del esqui
leo , pueda este deducir el aumento ó dismi
nución de su cabaña, é indagar las causas que
han concurrido á ello. Los tres diseños de los
estados:que siguen á esta lección , servirán pa
ra, hacer ver el modo de form arlos: ó ? igual
mente ihará el mayoral un estado de las dehe*
sa s, quintos y millares que disfruta la cabaña
en invernadero, el precio del arrendamiento de
cada u n o , el número de cabezas que puede;
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mantener, cbn notas que expresen la buena 6
mala calidad de su suelo y de sus yerbas; y otro
semejante de los puertos que disfrute la cabana
tfn la montaña: 7 ? debe tener el mayoral un
exacto conocimiento de las leyes de la mesta,
para que en la cabaña que dirige las haga ob
servar constantemente, y que arreglado á ellas
gradúe quanto número de cabezas de ganado
lanar se cuenta por una v a c a , un b u e y , uná
yegua &c. por si llega el caso de tasar alguna
dehesa, quinto, millar ó puerto con estos gé
neros dé ganados: sabrá, por exemplo, que por
una vaca se cuentan seis, por un buey ocho,
y por una yegua diez reses lanares. Aunque las
leyes de la mesta ordenan que se hagan estas
tasaciones y arreglos por los mismos ganaderos
que disfrutan las y e rb a s , mandan igualmente
que se oiga á personas imparciales, para que se
acredite con mas fundamento la v e rd a d , sin
perjuicio del dueño de la dehesa ni del ga
nadero : por esto si tiene el mayoral todos
los conocimientos necesarios, tanto de las le
yes de la mesta como de la naturaleza de las
dehesas, quintos y millares de la buena ó mala
calidad de sus pastos, abrevaderos &c. podrá
con seguridad determinar lo mas conducente,
y arreglar el número de cabezas que buenamen
te puede mantener. D e esta regulación resulta
rá saber con certeza las ovejas ó Carneros que
un terreno puede alimentar en invierno, y
quantas en verano ó agostadero; si está bien
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acipado, si es pedregoso, tomilloso 6 pqeo po.
blado de y e r b a : como también que siendo los
pastos mas 6 menos linos, alimentarán el galla
do con mas ó menos provecho de su salud y
de su lana.
Ademas del mayoral hay en cada uno de
los rebaños un pastorconocido con el nombre
de rabadán ¡ otro llamado compañero de este, otro
nombrado ayudador, uno distinguido por el
nombre de sobrado, y otro llamado zagal. R e 
gularmente con estos cinco hombres se guarda,
conduce y pastorea un rebaño merino trashu
mante de mil cabezas poco mas ó m en os; pero
si el número d e cabezas es de mil doscientas í
mil trescientas, suele aumentarse un hombre mas
llamado escotero. L a misma necesidad tiene el
rebaño de que se aumente este hombre quando
hay precisión de separarlo p partirlo en dos ó
tres hatajos ó piaras, ,para proporcionarle -pas
tos en el extremo 6 en la m ontaña, que es lo
que se llama retazar los rebaños. E l rabadan es,
por decirlo a s í , el xefe mas inmediato de los
pastores del rebaño, y el que distribuye y ha
ce poner en práctica la s ’ ordenes del mayoral:
por lo común es el mas anciano, 6 el mas inteli
gente y de mejor conducta, como también el que
ha nacido, digámoslo así, pastor desde el vientre
de su madre; pues ademas de ser hijo de pastor,
desde la edad dé diez ó doce años empezó á
seguir los ganados, de.modo que en la cabaña
R eal se encuentran rabadanes de quarenta y

I cincuenta años de vida pastoril. Estes tienen un
f exacto conocimiento práctico del g a n a d o : sa?
i ben el método de apacentarlo y de abrevarlo,
I de conducirlo de la montaña al .extremo, y de
| este á aquella por los corceles p cañadas señar?
I lad as; no ignorando los sitios destinados en las
| cañadas donde el rebaño que dirigen aeostum| bra hacer tránsito 4 descanso : poseen igualmen?
1 te algunos conocimientos para curar el ganado
í de algunas enfermedades mas comunes y fre| qlientes que padece., como también para amore| eerlo, y para ahijar y conservar U cria. Un buen
{ rabadan es m uy apreciable, pues de su cuida-*
f do y vigilancia depende la conservaron y au |m entó del gan ad o, la instrucción de los d e| mas pastores para que le sucedan en su e m pleo , el gobierno económico y el cuidado de
jas costumbres de los pastores sujetos 4 su ins
pección : el compañero ayuda al rabadán en
„estos cuidados y suple sus ausencias: eme em
pleo se da regularmente al pastor que sigue
¡en edad , inteligencia y buena conducta al ra| badan. E l ayudador y sobrado deben ser mas
! jóvenes y ro b u sto s, ponqué son los que lie—
¡ ya.n el peso de los trabajos nías fu ertes; y el
[ de zagal puede desempeñarlo up joven de quin, ce tañ o s, poco mas 4 m enos, pero robusto,
'que dé muestras de amar al ganado, y quenO
[le fastidie la vida pastoril, porque de otro m©! do jamas llegará, á ser buen pastor.
I
Estos cinco á seis hombres están encargados

I

de mil y mas cabezas de g a n a d o : capital con
siderable en que el menor descuido trae fatales
eonscqüencias para el dueño.' E n el cuidado de
los pastores debe cómpreheinderse com o de la
m ayor necesidad, el que viéndose muchas ve
ces en la precisión de conducir el rebañó y apa«
centarlo por entre tierras sem bradas, las deben
respetar como sagradas, pues por ningún caso
ha de entrar en ellas ni una sola res. Entonces
la vigilancia de los pastores ha de ser mayor
para que sin destruir ninguna tierra sembrada
se apaciente bien el ganado.
Las cosas qué han de llevar casi por ne
cesidad en su hato estos cinco á seis hombres,
y que regularmente se encuentran siempre en
un rebaño merino trashumante, son dos 6 tres
pares de alforjas de pellejo, cáñamo 6 lana; dos
6 tres costales para el pan ; un cucharal para
guardar las cucharas, que por lo común es un
saquillo de pellejo ; un caldero; un pellejo sebero,
que es una piel estezada donde vá el sebo para
comer los pastores, á que llaman cundido i dos
ó tres liaras 6 cuernos con miera ó aceyte de
enebro para curar la roña del ganado ; un par
de ganchos 6 ca ya d o s; un cuchillo de monté;
una navaja para sangrar las reses enfermas y
degollarlas si lo necesitan; y unas tixeras para
limpiarlas la roña, y arreglar la lana. T o d o es
to l o 7conduce un caballo 6 burro llamado ha
tero , y en algunos rebaños hay dos propios
del dueño de la cabaña. Ademas de estos ca-

1
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ballos boteros tienen los pastores algunas yeguas
I galochas, que quiere decir domadas , en las que
| conducen al extremo y á la montaña su corto
I lio de ropa , algún pellejo para d o rm ir& c, L a
soldada anual que gana un pastor de estos,
| comprehendiendo al mayoral^,,es m uy corta, de
| m odo que i tío ser unos hombres connatural!«
| zados con la vida campestre y exercicio pasí toril desde que nacen, sin conocer otra mane*
' ra de existir , ninguno seguiría los rebaños. Se
reduce pues á que un mayoral primero, según*1
id o o tercero,gana anualmente desde trescien¡to s á quatrocientos ducados , mantenido por el
¡am o en .extremo y m on tañ a.porqu e si hay dos
(mayorales en una cabaña, el uno suele estar en
¡«1 extremo, y. el otro en la montaña; y el tiempo
que, faltan de los, rebaños lo pasan, en sus casas.
Por lo regufar7 4 ,dada mayoral le, d a;.el dueño
|de la cabaña una .m u ía , que mant?ene- el ma
yoral en algunas casas, y en otras el amo» se
gún el ajuste que se hace entre el,dueño y él;
fin en esto no hay re g la , por- lo que con
seguridad no se pueden fixar las. utilidades de,
n m a y o ra l: es verdad que disfruta de-que ¿L
mo le mantenga, ó abone su piar? de ganado^
anar y algunas cabras y yeguas. Un rabadan
lene de soldada doscientos cincuenta reales ve|lon al año , el compañero, doscientos nueve, el
¡sobrado y ayudador ciento ochenta y siete, y ,
el zagal ciento y sesenta: la variación de esc
atps suele ser m uy corta. A todos se le

ovejas- y
UJW
cabras ; però détf'an Ja- laña dé: dqUè'ttas pofr el
paitó; He aqirfpbr qué sé guardai? para el im a
los pellejos di? lá sré se s ihuérfeils, aunque sean
de los pastóièSr, déide qtìev Sileni d!é; l i mon
tana hasta él ésquiléò: taitìbien Sé lèS- mantiéfié
una yegua d e g r a d a á cada pa'sfór, y sí tíetíén
mas fia» pagati i un predo equitativo!» AdtìiiàS
d e e sta s utilidades'se lei da i los pastores quan
to pan y Sài cònsmtìen, como igualmente el se
bo llamado1; comò hfemóS d ifc h o cundido, y en
dèfècto de este Una’ peseta al més á cada Uno,
£ n qualquiéra parte que eStett los* r e b a ñ o s s e a
en el' extrémo ó en la- morítáña , tienen ó eligeli lo í imy'otáleS en uno de lós pueblos inifi^diaitos uña casa que tlamán la roferfo, donde
habitan1 los línayoráíeS’ y el
qué és quien'
cuidé de antesaT el' páh para loípástbl'eS y per
i t i , •• y de qiiSntó fé é n c á ig á tt.: r ; '
"
ffiitS f

' Gomo lps ganados riberiégós",seán ó no me*
rihbv', mirica Soft1 tan nUfnéfóS6£ étt poder de
ifrí sólb dueño', jaibas fóriftaftuñacabaña rii
rebaños'' tari grandes , pòrqué sui respectivos
ptóp?fetatiòs; sé Véri en la precisión de hacef vítribs'hatàjès dé doscientas cabezas; Si estos hata
jé® sbn dé: ganadb vacio , èsd è'cii, de carnérr>iv ú- o^éjás: riiachórrai, y éstah pastando en
tíerrás7Ifónasy àBféttìsy siti tftiiCliósséfiibradòs,
basta pará guardarlbf uri pastor que llaman ma*
yòrài don ùn pérto mástin y :Otro que llaman
iiteddtf“, péro si el ganado dél hatajó es de cria,
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si e s tí en tierras nfontuosas, qüébríídás y ck~(
puestas á los asaltos del lo b o , ó m uy inmediatas a sembrados, se necesita otro pastor llama*
do tong/ti. Con estos dos hombres se guardad
m uy 'bien hasta quatrocientas cabezas, y á ve*
ces mas. L a soldada que estos ganan al ario
viene í ser igual sobre corta diferencia í la del
rabadan y zagal de los rebaños merinos trás~
humantes; también se les ahorra cierto núme
ro de cabezas, y se les da quantó pan quieran
y aceyte y sal para cundido. Las ;obligaciones
de este mayoral son casi semejantes á las de losdemas pastores, especialmente del rabadan, pues
debe cuidar de que el ganado qué'está á su
cargo tenga pastos’ buenos y saludables, corno
que igualmente’ lé sea el agua que beba; qué no
haga dáno s los sembrados y tierras acotadas;
que arredile 6 -amafitíe las tierras de labor qüe
su amo le? mande', y en fin que haga quanto
m
pueda conducir' a l’ aümentó yi méjóra del gana
do que 'guarda ,' ctírno lo hace el pastor raba*
dan de las m:rtná$! trashumantes. Regularmente
en los hatajo?’ riberiegos tienen uñó' ó dos b u r - '
ros llamados hateros', en los qualcs‘conducen los :
pastores su hato para com er, el cuerno ó liara
con el aceyte de enebro, sus.zam arras, un cal
d e ro , la m Talgunas veces, y las demas cosas"
necesarias para sí y para el ganado que guar
dan. Estos nombres dé m ayo ral, »zagal, y los
de los demas pastores varían en las diferentes
provincias-de la? E sp añ a, pues?en Aragón lia -
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man al segundo rabada» : en o tra s, si el hatajoes de setecientas cabezas y tiene quatro hombres,
se llaman mayoral, ayudador, ayudante y z,agal\
y ademas tienen un muchacho llam ado hatero..
También en . algunas partes se les ah orra un nú-*
mero fixo de cabezas : al mayoral quarenta, al
ayudador treinta , y veinte al ayudante y zagal;
pero todas estas diferencias son de poca enti
dad , y dependen de las prácticas establecidas
en cada provincia ( i ) .
Entre el número de nuestros pastores se en
cuentran algunos despejados y bastante instrui
dos en su vida pastoril, especialmente entre los
mayorales y rabadanes de la cabaña R e a l , y
algunos de los ganados riberiegos; pero así en
tre estos como entre aquellos hay infinitos que
creen, que quantos infortunios padece el gana
d o , así de enfermedades como,d.e escasez, de
pende de hechizo 6 de alguna causa sobrena
tural. Esta preocupación es m uy dañosa por
que se quedan los pastores; esperando á que
la providencia haga algún m ilagro para re
mediar, el daño ¿ que depende.; mas bien de su
indolencia unida á alguna, causa natural. Los (i)
( i) Si se compara lo que quédadicho relativo á
lo que ganan los pastores trashumantes y riberiegos
con lo que el Sr. Bowles dice sobre el mismo objeto en su Introducción ó la H istoria N a tu ra l y á la
Geografía de E spaña, se verá una diferencia muy
notable en unos y otros: quizas, en aquel tiempo seria
lo que dice este autor, y habrá después variado.

[*7 3
pastores deberían instruirse .mejor en su arte?
para no creer en semejantes delirios, de lo quai
por conseqüencia resultarían infinitas ventajas i
sus dueños.
C o m a desde el esquileo í la montaña, y has
ta que salgan de esta quedan las reses muertas
á beneficio de los pastores , este último estado
sirve para dar parte al diieño de las cabezas que
llegan á la montaña , con solo anotar las que
han muerto en la marcha, como por exem plo, u a
m anso, 6 ovejas, io b o rro s, 14 prim ales, 3
moruecos. & c. cuyo número se rebaxa del que
suma el total de la cabaña que salió del. esqui
leo. Quando los rebaños salen de la montaña,1
se hace un estado semejante al últim o, y se
añaden dos columnas una para las reses mueriíS®ttas
1 durante $ü mansión en aquel país , y otra
:p ara las ovejas de roblas que se dan ademas de
p o s arrendamientos de los puertos. Queda d ir
¿Ho que desde este tiempo en adelante se guar
ecían los pellejos de las reses m uertas, por l a
|que en el -estado ó parte que dé el mayoral al
"ueño .del número de cabezas que ha llegado
la Extremadura debe expresar las cabezas
ayeres y d e x ria s muertas en la marcha * y
[as perdidas sin señal ó extraviadas, para que
Jfespondan Ios-pastores con los pellejos , por Jo
que este estado lo hará el mayoral como el
primero. Los estados d é la s dehesas , millares
quintos que disfrute la cabaña en la E xtred u ra, y^el jde los puertos en la montaña se
B
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hacen como se ven en los exemplares siguientes.
L E C C IO N II.

De los perros y de los lobos.

tu

"4
%

p.
necesario que el pastor tenga perros ¡
para conducir y guardar su rebaño ?
K. Seria mucho mejor que no lo fuese, por
que con freqüenda hacen mucho daño al ga- ]
nado; pero son absolutamente precisos en las f
tierras sembradas y expuestas al estrago de un
rebaño. Los perros sirven para carear y reunir
las ovejas y carneros que se apartan del hatajo ó :
rebaño, de modo que no pueda el pastor ca
rearlos por estar distantes / ó porque no alcan
za
ellos con la tierra que les tira con el ca
yado; igualmente sirven para defender el ga
nado de los lobos,
P. En qué terrenos no necesita el pastor de
perros para conducir un rebaño ?
K. En los paises donde las tierras están di*
vididas en grandes suertes ú hojas, porque hay
mucho terreno de barbecho ó sin sembrar, pues
entonces el ganado anda siempre naturalmente
unido, y solo se apartan algunas reses quando l
ven algún pasto mejor; pero como ordinaria* mente este pasto y los sembrados están muy f
apartados en los grandes barbechos , no. los in* |
cita demasiado. Si por casualidad están pastan* j
do en el barbecho cerca de los sembrados.9 de* !fl
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be ponerse el pastor en la linde de la tierra
sembrada para impedir que entren en él las re
ses lanares.
í
P. Qué daño pueden hacer los perros ca
teadores í los ganados de la n a , y como debe
rá evitarse ?
R. Los perros careadores demasiado ardien
tes ó mal enseñados se arrojan sobre los car
neros, los muerden, hieren, y causan abcesos:
espantan é intimidan á las ovejas preñadas, y las
hacen alguna vez abortar con los encontrones
que les d a n : hacen caer í los animales flacos
y floxos que siguen el rebaño con trab ajo , y
en fin los fatigan y acaloran conduciéndolos
con demasiada viveza. Para evitar todos estos
inconvenientes solo se emplearán para este oficio
; perros careadores, de un natural pacífico, bien
l educados y enseñados á mostrar los dientes sol lamente los; lobos , y jamas á las reses lana) res. U n perro bien instruido se hace obedecer
i del ganado sin ofenderlo, y lo acostumbra á
\ practicar por sí mismo lo que otro le haría exe; cutar por fuerza: asi lo enseña á contenerse y pa| rarse quando se le acerca ó se pone de centinela
1 al lado de álguna tierra sembrada , 6 cuya en
trada le es prohibida.
P. Gom o dirigen los; perros careadores h
¡ marcha de los rebaños ?
[ R. Quando el pastor lleva el rebaño del lante, puede obligarlo á que ande arreando las
i cabezas que se quedan detras 6 zagueras; pero
B i

no puede impedir que las de adelante anden
demasiado, y que algunas se aparten á derecha
ó á izquierda, y esto es para lo que sirven los
perros careadores. E l pastor los coloca al re
dedor del rebaño, 6 los envía para que reunan las que se separan á derecha ó á izquier
da , y las que se adelantan.
P. Cómo hace el pastor executar á sus per
ros estas diferentes maniobras ?
P„ E s necesario que los enseñe desde pe
queños , y los acostumbre á obedecer su voz.
É l perro á cada señal del pastor va á la parte
anterior del rebaño si ha de pararlo; i la par
te posterior para hacerlo caminar, sobre los cos
tados para impedir que se separen algunas ca
bezas , y queda después de centinela* á vista
del pastor, obedeciéndole según las señales que
le hace y el perro entiende.
P. Cómo se enseñará un perro careador?
P. Acostumbrándolo á pararse, á echarse,
á la d ra r, á no lad rar, á dirigirse í un lado del
rebaño , í coger un carnero por la oreja , y
en fin á hacerse obediente í la voz y & la ma
no del pastor.
;;
P. Podrá aprender un perro todo lo dicho?
P . Quando se ensena un perro á que se i|
pare, se le pronuncia la palabra para 9 mostrán- f
dolé al mismo tiempo un pedazo de pan ó de
qualquiera otro alimentoque apetezca: si rehusa obedecer, se le obliga á ello: esta operación g
se repite y se Je acostumbra así í pararse ó m

detenerse á la vhz del pastor. Para enseñarlo
á que se eche quando quiera el pastor, lo aca
riciará luego que se. observe echado, ó le obli
gará- á Echarse cogiéndole por Jas piernas, y
diciéndóle échate ; y si quiere levantarse, lo cas
tigará para que se: mantenga quieto. Luego que
se tranquilice lo acariciará, le dará de comer,
y así logrará que el perro obedezca í la* vbz
de échate.
;
:n P. D e qué m odo se: conseguirá que el
perra careados iladre ó no ladre según se le
mande ?
■
R. E l. pastor imitam ^eljíladjido dot:perro
manifestándole un poco de pan y ^zuzándole,
y luego q u e 1obedezca i e ;:dará.el pan: lo acosr
tumbrará á que; cese: de ladrar llamándole por
su nom bre, ó diciéndóle ven aqttú L o amena
zará y castigará si no obedece ; pero si hace
lo que'se le manda 9 lo acariciará* y le darájalrf
guna recompensa.
;, ■*
P. D e qué edad se ha de enseñar al perro
capeador?
•. - - v -rR. Si * están gordas y * robustos á los seis
meses, y á los nueve si tienen poca fuerza.
P. C óm o se enseñará á un perro á : que dé
b vuelta al rebaña^ á que* le costee ó acompañe
por los lados,, á que marche ó camine delante,
detras , y quede: después de centinela .esperan
do qué se le mande otra cosa?
■ -JL-. Para enseñar á un perro á que dé la
vuelta al rebaño, le tirará el pastor una pie-
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tas unas, á: o tras, de modo que el- rebaño.esté
siempre cerca de la linde de ellas , son neiesai
ríos entonces dos perros, y ¡á veces tres ó quatro , porque dos . solos no -pudieran resistir el
trabajo diario ni la continuación de >muchos
días, en las reiteradas-y freqüentes carreras que
tieneni<que- dar para apartar: el ganad 0;j é imr
pedirlas la entrada- eñ 'fierras sfembradas ó acoi
tadas. De lo dicho-í.se infiere q u é; se: inecesita
un número,- suficiente d e . perro&.para:¡descansar
unos mientras los otros trabajan. »Ademas de
e sto , en las provincias donde hay;.<tóbos^; es
necesario que los perros- de p a s t o r ó careadores sean bastante ¡fuertes;; ior quer haya^ mastines
para resistirles , y qub esten enseñados, á acometa lo s. Los perros qué tienen m ucbolpelo su
fren mejor que losi demás' ei frioiyqlasjihivias.
•J¡. : ;Qué raza de perr os 1íes; la* mejór-j parados
países donde , n o-'lajc-íobosii .-: "b-iLv. si
\ ,R ¿> L a. de perros de; pastor ó -careadoreí. es
la q u e;se-em p lea. p on d o comun para guardar
los rebaños, porque son naturalmehteiáctivos,
y se hacen con facilidad m uy dóciles ^ peto sé
pueden enseñar también: los de qualquipra otra
castas , >'■ ■'
P .'-Q u a l es la ’ mejor, .raza de: per ro s : para
guardar los Rebaños en las provincias donde
hay lobos?
l t . . La de los mastines, porque són fuertes;
y valientes; pero es necesario armarlos de unas:
carlancas, y animarlos en los primeros cont*

,

¡
!

j

j
I

[ M i

bates <jue tengan con los lobos * poniéndolos, si
puede ser^ en compañía de otros perros ya en-*
^señados á estas batallas.
,
;«
| - P. Qué precauciones debe tomar el pastor
Iquando se ve precisado á servirse de un perro
|m al disciplinado y, y que muerde y hiere al
Igan ad o lanar?
r
'
t r r ¡ '- L e romperá'los dientes caninos-, Uatna? dos colm illos, qué son los -que penetran mas
profundamente en la carne dé la oveja ó car|n era. quando le muerde.
-v, >:*■■■ l a ;1:
jjb' P ¿ ; Cóm o alimentara el pastorea los perros £
| , K .;; Cuesta muy poco mantenerlos .cerca d é
|Ios pueblos grandes .donde se mueren .muchas
Jcabalierias, ó se .derrite mucho sebo , porque
gsé lesrda .la-, qarne. de caballo^ y b k » chichar-?
rónes qüe: resultan del sebo derretido; y si eslas dós cosas faltan *>;$e alúnen tan. con
ero;no se les dcxará comer la..carne d c k gana*
danar¡, pues acostumbrados asé^teralimento»
|Con facilidad tomarán^el vicio de^aporóter a i
g a n ad o para icomérselo. Estos mastines se in$*
|truyeti del mismo modo que :losr perros careapones en guiar y conducir los rebanóse
Pvb D e íqué medios se valed los pastores,pa~
guiara los ^rebaños quando no tienen perros?
I"
^Domestican algunas cabezas de su reba-^
po^qu ed lam an mansos , los distinguen por sus;
jjtonbres particulares y los -acostumbran á que
pleguen á la irianerpy Tayan detras : de los pasto-*
fesy enseñándoles y dándoles pan con sal para
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que tomen esta costumbre. Quando el pastor
quiere hacer pasar el rebaño por un mal paso,
llama á los mansos, estos le sig u en , y al ins
tante toma el rebaño el mismo camino siguien
d o á los mansos y al pastor.
P. Qué precauciones debe tomar el pastor
contra los lobos?
R. i f Atará varías esquifas } campanillas ó
cencerras, ó cierto numero de mansos y demas
animales, para que á su sonido- vengan los car
neros ú ovejas extraviadas del rebaño-, y metb
das en los bosques donde el pastor no puede
hacer entrar los mansos. E l ganado.lanar..por
lo regular es el primero que siente á los Ipboj
que se acercan á la majada ó aprisco: la timidez
de este ganado es tan gran d e, que se agua do
m odo que h ice sonaé y tocar las esquilas ^ad- ’
virtiendo de: este m odo ád o s perros i y al.’pas*
tor de su peligro. E l sonido .de las esquilas
anuncia también al- pastora-tanto de diancomo
de noche, qualquiera c o sa : extraordinaria que
suceda' en- el aprisco al'ganado? lanar. 2? El
pastor va con: él rebaño acompañado de sús
perros fuertes y - animosos -, ?para hacer cara al
lo b o , ahuyentarlo , perseguirlo, y si ser puede .
matarlo. 3? Cuidará' atentamente d é sui rebaña '
si lo dirige por tierras y bosques freqüentados
por los lobos. D ebe igualmente estar con -cui*
dado quando el rebaño pasta en prados que .j
tienen la yerba m uy alta, porque:ios lobos.s^je* |
len estar entre ella échados y ocultos para lograr |
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g o lp e .'E n todo tiempo y situación ¡ son d^
mer los lo b o s, pero con especialidad en los
ias de niebla y al anochecer; sobre todo si
el rebaño cerca de matorrales ó breñales
Sponde el lobo pueda esconderse* 4 ? Encender
|HÍ lumbre cerca 4e d °s rebaños. >^
Qué debe hacer el pastor quando el lo*
sé acerca al rebaño, d ha apresado a lg a n¿ res ?
rt R* Luego que vea el lobo reunirá &u re-?
t e ñ o , : y pondrá los perros en da . pfsta o b r
Servando con cuidado si se ha quedado algún
litro lobo junto al.rebaño, y gritara animando
p ío s perros con las palabras allobo , al tofo i si
lobo ha htcho presa , correrá el pastor tras
pero sin. perder de vista su * rebaño anima
“ ‘ os perros al combate para que él lobo de-*
la res.'- 7
■
‘

ADICION A I A SEGUNDA LECCION* L, *
ó seria m uy fácil que un rebano de mil á
il y doscientas cabezas. pudiese" conservarse li
e -d e los-acometimientos de los lo b o s, zo ry demas animales carnívoros y dañinos,
abundan en varios parages de la España»
solo el ! euidado y vigilancia de los ciná seis hom bres'que los guardan y conducen
el campo sin el socorro y auxilio dé los
ros mastines. Si consideramos con atención
em or, la sencillez , 6 por mejor decir la in-
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dolencia del ganado lanar , y que con tatita
eticada pinta y describe el célebre naturalista
Buffon , convendremos cotí este, ser la especie
lanar la primera que domesticó el hombre., ..sin
cuyo socorro jamas hubiera prosperado», y mu
cho menos conseguido la propagación numerosa
qúe: al presente' se observa: por todo lo .qual
parece que desde la época: m as rem ota, el per
ro mastin ha cooperado con el hombre á la
conservación del ganado lanar. Esta práctica ,tan
antigua , y que- se estableció casi en el .tiernpo de nuestros primeros padres , se ve iealizada en la mayor parte de los rebaños, de Es-,
paña, tanto trashumantes como riberiegos. L á
costuitóbre ¡de- tal :práctiea sc: ha ¡vuelto deys
park’ fque dada-rebaño de los primeros deba
nfóntttieif de <cjnao,á seis , perros mastines :]o
m enos, de modo que de noche y de-,día .vis
gilen y guarden el ganado. N o es decible el
cuidado; que cestos animales tienen, especialmente
de noche, con el rebaño, y como sirven de centinelasrpára avisar con su latido ó ladrido al pas
tor d o r m id o d e ia in vasio n d e alguna fiera, ó de
que se apróxíma alguna gente extraña: Enton-r
ces'^despierta elpastD r, y se cerciora dé la cau
sa d el aviso de los perros 5 y siendo .1Jo b o s, ani
ma á aquellos para que los persigan y den car?
za ó ahuyenten.,xcomo Jndica: Dáubehtén : lo
qué hacen los perros mastines con mucho mas
v a lo r si-gastan carlancas, que es una cadena de
hierro con punjas, que guarneciendo su cue-
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lio lo defienden de las dentelladas y morde
duras de los lobos. E s tal la fiereza de algu
nos perros, con especialidad de noche, que ni
aun conocen í sus dueños, esto es á los pas
tores. Estos perros mastines se mantienen en
algunos rebaños del mismo pan que comen los
pastores, y en otros de una cierta especie de
pan llamado perruna, que se hace del salva do ó del moyuelo. Los perros mastines son
menos necesarios en las tierras llanas que en las
montañosas de España, como sucede en Fran
cia; pero en desquite de este ahorro está la
mayor necesidad de mantener en las tierras lla
nas é inmediatas á sembrados los perros lla
mados cateadoresy que en Francia se llaman per
ros de pastor. Los perros careadores apenas son
conocidos en los rebaños merinos trashumantes,
porque el orden y método con que son con
ducidos por sus pastores aun por entre tierras
sem bradas, evita que hagan daño en ellas; pero
en los hatajos ó' piaras riberiegas se encuentran
los careadores en mas ó menos abundancia; es
tas piaras por lo regular son conducidas en
pastoría por entre tierras sembradas ó acota
das. Considerados estos perros con atención,
no tienen en España toda la instrucción que
indica D aubenton: no obstante hay algunos en
un todo semejantes, y hacen lo mismo que los
de Francia, si por casualidad dan con un pas^tor inteligente y pacienzudo que los enseñe.
Generalmente sirven estos perros careadores pa-
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ra carear el gan ad o, aparearlo de los semíbrados y tierras prohibidas, y dirigirlo por .el
camino que el pastor quiere: son mas perspicaces
que los m astines, y anuncian con mas prontitud qualquicra invasión del lo b o , zorra &c.
Como muchas veces los ganados riberiegos for
man unas piaras 6 hatajos pequeños, tienen un
perro mastin , y uno ó dos cateadores, con los
qualcs quando está el ganado encerrado en los
corrales formados de teleras, de ramojo, 6 en
los rediles, queda gu ard ado; y el pastor va al
pueblo por su batería , y á su vuelta no en
cuentra en su hatajo novedad alguna.
La multitud de beneficios que suminis
tra este leal y reconocido animal en la guarda
pastoril , lo hace tan apreciable á los gana
deros y pastores, que ya sea mastin ó ca
teador no dexan de cuidarlos con esmero y
vigilancia, como también comprarlos á precios
muy subidos; pues por un’ buen perro mastin
se han visto dar quatro y cinco de los mejores
moruecos. Sin em bargo seria mucho mas con
ducente se exterminasen, si se pudiese , todas
las fieras dañinas á los ganados lanares , y que
los rebaños y hatajos existiesen quando menos
sin perros mastines. Para esto seria m uy del
caso adoptar las medidas que tomó la In
glaterra , que fueron d a r ; premios m uy creci
dos á los que matasen un lo b o , zorra, ga
to montes &c. , con las que consiguió el total
exterminio de las fieras dañinas en su isla : es
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cierto que esta circunstancia le habrá propor
cionado , una vez exterminadas, para que jamas
vuelvan i presentarse en aquel reyno, lo que no
seria m uy difícil en otro qualquiera que tenga
comunicación por tierra fírme con sus vecinos:
no obstante, al aumento de premio se veria
disminuir infinito el número de los fieros ene
migos de la preciosa especie la n a r; y ademas
de esta gran ventaja se evitaria el gasto de la
manutención de los perros mastines, y que al
gunas veces acometidos de la rabia, mordiesen
estos una gran porción de reses lanares. Los
perros están m uy expuestos á padecer esta en
fermedad , por lo que se han visto rebaños y
hatajos casi enteros que rabiaban, á conseqüencia
de haber sido mordidas las reses lanares por sus
mismos perros.. Si por desgracia acaece esta
fatalidad en un rebaño ó hatajo, 6 que se sos
pecha de ella, entonces es quando nuestros pas
tores y ganaderos se apresuran mas que nunca í
manifestar sus preocupaciones; pues toman algu
nos panes, como también una porción de agua,
y todo lo hacen saludar, y lo reparten entre
los perros, asn os, yeguas y demas vivientes
del rebaño 6 hatajo. Ademas de esto buscan
i un hombre de aquellos que llaman saludado
res , hacen saludar los p erro s, el rebañ o, el
h ato , el asno hatero, y los mismos pastores
sufren también el saludamiento, y comen del
pan saludado. Tienen esta satisfacción í costa
de su dinero , con el que pagan el inmenso

í

52 ]

trabajo del salu d ad or, Cstó e s , el soplo,^su
gracia, sus preces y sus extravagantes gesticu
laciones.
i
E l número de perros cateadores que asigna
Daubenton para cada cien cabezas de ganado
lanar, parece demasiadamente excesivo ; pues
si se quieren establecer en un rebaño merino
trashumante, que consta de mil reses lanares,
llegaría y aun pasarla de veinte perros cada
rebaño^ cuya manutención excedería á la de
uno ó dos pastores que pudieran ahorrar; por
todo lo qital parece que dichosr perros carean
dores solo pueden tener cabida en los hatajos
riberiegos, que apenas llegan quando mas á
seiscientas cabezas ; y habiéndolos de doscien
tas y de menos , cabe mucho mejor en ellos
el uso de estos perros careadores. Estos peque
ños hatajos, que regularmente andan pastando en
los ruedos de los pueblos, que disfrutan los
rastrojos, y aun i a hoja de las vides ó pámpana
después de la vendim ia, y que todo el año ca
minan por entre tierras sembradas , son los que,
como queda d ich o , necesitan de los perros ca-;
readores. A sí se evitarían los daños que de con
tinuo hacen estos hatajos en las tierras prohibidas,
pues aunque dependen muchas veces del pastor
que los guarda , otras no los puede evitar.
La enseñanza de algunas reses lanares para
que sirvan de mansos es de la mayor importan
cia en nuestros rebaños: convencidos nuestros,
pastores de esta necesidad tienen en cada re-
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baño trashumante desde doce hasta veinte man
sos, y de tres hasta seis en los hatajos riberiegos.
Estos mansos son por lo regular carneros cas
trados , y se eligen para enseñarlos de aquellos
que siendo primales siempre puntean 6 van de
lante , que nuestros pastores llaman punteros. A
todos estos mansos se les ponen las cencerras y
esquilas necesarias, para que con su sonido di
rijan í todo el rebaño ó hatajo, y adviertan al
pastor de los movimientos de su ganado. La
enseñanza de los mansos es como indica Daubenton, & lo que se debe añadir ser necesario
conozcan el silbido del pastor, como sucede en
los rebaños merinos trashumantes, en los que
aunque esté el pastor que les silba quanto pue
da alcanzar su silb id o , vienen á su mano in
mediatamente los m ansos, y son seguidos de
todo el rebaño ó hatajo.
L E C C IO N III.
J

Del aprisco, cama y estiércol del ganado lanar.
P. C o n vien e que los apriscos para el gana
do lanar sean establos cerrados ?
R. Los establos cerrados son los peores apris
cos para el gan ad o , porque el vapor que sale
de sus cuerpos y del estiércol infecta el ayre,
y hace sudar i los animales: en estos establos
muy calidos y poco sanos se debilitan las re
ses, y de resultas contraen diferentes enfermeC
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d ad es: la lana pierde también su fu e rz a , el
estiércol se deseca y se enciende con freqüencia,
y quando el ganado sale al cam po, el ayre ex
terior lo sorprehende si es fresco, y deteniendo
súbitamente su sudor puede ocasionarles alguna
vez enfermedades m uy graves.
P. Cómo se apriscaran los ganados lanares
para mantenerlos sanos, y que den lana y buen
estiércol ?
R. Como es necesario que respiren un ayre
libre , vale mas apriscarlos en establos abiertos
que cerrados, y seria mucho mejor aun poner
los en un portal largo ó un cobertizo que en
los establos abiertos. Un aprisco ó redil cerca
do solamente, y sin ningún abrigo ó techo por
arriba puede servirles m uy bien de albergue.
P. Qué es lo que se llama establo abierto,
y qué daño y provecho puede hacer al gana
do lanar ?
R. E l establo abierto tiene muchas venta
nas , que solo están cerradas con re ja s, como
igualmente la puerta, que también es de una
reja de madera. E s mucho mejor que el establo
cerrado, pues una parte del ayre infecto sale
por las ventanas y puerta, y se renueva con
el ayre sano del exterior que entra por estas
mismas aberturas; pero esta mutación ó va
riación de ayre solo se verifica í la altura de
las ventanas , y el ayre que queda al rededor
del ganado en la parte baxa del establo , por
baxo de las ventanas siempre es poco sano,
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aunque menos callente é infecto que el dé lo s
establos cerrados?. Los abiertos solo disminuyen
el daño tan grande que hacen los cerrados,
pero tampoco son buenos.
P. Q ué-se entiende por un portal largo,
y por qué es buen aprisco para el ganado lanar?
R. Es un tejado por una parte aplicado
contra una pared, y por la otra sostenido coni,
unos postes. Este albergue es muy provechoso,'
porque está abierto completamente por la ,p a rte de los poetes en toda su longitud ; pero
como está cerrado ,del todo por la pared entre,
esta y el ganado? y queda siempre el ay re fnfec-r
to* Sin embargo que estos portales no hacen el
mejor aprisco paria el ganado la n a r, son me-v
jores que los establos abiertos*
■? .
P. Qué es lo que se llama cobertizos v y!
por qué son mejores :que los. portales y establos
parase! ganado lanar?
[
R; \E i cobertizd es u a 'te c h a 6 tejado sos^
tenido por postes colocados ai; rededor: el ay**
re- infecto se renueva freqiientemente coa i el
sano, , pues ;por:tqdas partes tiene ventilación:'el
ganado puede salir si: tiene mucho . ca lo r, y en
trar quarido quiera libertarse:de :k 'llu v ia . E s 
te ^aprisco; es el-m ejor para' el ^ganado. lánary
por ser m uy sano;y cóm odo; pero es muy eos-?
toso; parados ,duéño$Lde: Jo s: rebaños,, los.quab
le s : pueden evitar este* gasto albergando e lg a *
nado lanar en un - aprisco ó re d il, cercado y
sin. techumbre a lg u n a : si se hace esto en un
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corral , 6 traspuesta de casa, se llama redil d<b
místico, para distinguirlo del que se construye
en los campos.
p . Puede el ganado lanar resistir las inju
rias del ayre en los inviernos rigurosos de frió
sin estar á cubierto ?
R. La lana de que estos animales se visten
los defiende bastante de las injurias del ayre;
y tiene ademas una especie de grasa llamada
jubre t que es lo que consdtuye la lana sucia, que
impide por mucho tiempo que él agua de las
lluvias penetre hasta su ra íz, de m odo que sus
vedijas ni están frias ni mojadas cerca del pe
llejo , aunque éxteriormcnte están cargadas de
agua ó de hielo, ó cubiertas de escarcha ó nie
ve. Luego que estos animálés sienten que su
lana está cargada de mucha a g u a, se sacuden
y la arrojan de s í, executando lo mismo pata
libertarse de la nieve; péro aún quandoestuviesen cubiertos y debaxa de la nieve por al
gún tiempo no perecerían.
P. Com o resisten los fríos fuertes las partes
del cuerpo de estos animales que están despro*
vistas de lana y sin abrigo ?'
R. La lana “ preserva dél frió de las gran
des heladas todas las partes del cuerpo de esr
tos animales que c u b re , y no hay duda que
el frió fuerte podría ofender las piernas,,, pies,
hocico y orejas si este ganado no procurase; po
ner estas partes en caliente: p o r esto quaiido
está echado en la cama d d aprisco , tiene suí
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piernas reunidas y dobladas debaxo de su cuer
po; si están en pie se aprietan unos contra otros,
libran su cabeza y orejas metiéndolas en los
pequeños intervalos, que quedan entre ello s, é
introducen' la punta del hocico entre la lana.
Los temporales húmedos de ayres recios son los
mas penosos para los ganados que están expues-*
tos al a y r e ; los mas débiles, tiemblan quando
están en pie ¿ y . juntan sus. extrem idades, acer
cando unas a otrasi mas que lo reg u lar, para
impedir que e l-frió no les; toque , si ser puede
en las ingles - ni. sobacos, que es..donde no tier
nen lana ni peloi Pero lu ego que: estos animar
Ies principian á .moverse y á- comer entran eó
calor y dexan de temblar.
p. H ay algún hecho que asegure; que- «1
ganado lanar puede pasar :e l inivierno á c a jp po raso ? • '■ ' ) ' " . j odi-ió
r,rn
K. ■ Hace veinte y cin coañ ó fcq u e cerca; de
la comunidad-de M ontbard, en el departaraeh?
to de la Cote d’ or , se ha mantenido un re?
baño de trescientas cabezasqá campo raso, noche
y ; día durante «todo el año,, sin otro albergue
que un corral cercado, dondesubsiste en: el día»
Los comederos a ta n sujetos; á: la tapia de. la
Cerca sin ninguna cubierta; las ovejas han pa
rido en éstéi s itio , los corderos ‘ se han criadó,
y todo el rebaño , se ha mantenido en el m e
jor estado; lo que no hubiera sucedido en los
establos cerrados, aunque en este tiempo ha
habido algunos años muy lluviosos, é invier-

nos muy fríos, especialmente el del,año de 1776 ,

»■ el presente de 1795 i en- el que :ha descen
dido el mercurio; del termómetro; .19 grados
pQi -' baxo de cero. Se sabe ¡también que en
Inglaterra está el’ ganado -lanar á ; campo raso
toilo el inWerno i como iguabriente-que se han
quedado algunas resesi p u c h o s dias^debaxo de
la nieve ,- kUr'íib qub lían?.salido 1 sin-novedad,
■ Sin1 em bargo em el tiempo dei la; paridera abri
gar»! los pa$torei á¡|os -corderos p ara q u e.n o se
hielen en kssifpdte& Frós y espetíalmence si-sus
•madres son-'«nevare! p 6 ••« a s r i^ d íb íé ;« flacas;
•pero este- accidente; sé evita n ò echándoles el
èsrrierd padre" & morueco; hasta?: el" mes de C k s
tubre. Antes de exponer anr rebaño;grande i
¿ampo rasef*'de continub, puedc hacerse la cxpüfHdnéia'Cbfti uñ corto núméro de cabézasyco“

mo se ha hecho cerca de Montbard. . . .
íS
oQu6í«ffdó?que debe haoTsesqUándo -los
Tetóos estati? á xaínpo' rasoi eónblós:; animales
enferm os, y ; con los corderos d éb iles-y lán
guidos en terrtieinpes>siriatesí!ns?i?j':;
j
' Sierrfprenqupose adviertatqueiddfaal.tismr
péra! hace dañó; íáolasoanireíales :• enfermos? agrap
tóndbles las en ferm ed ad esy ex necelario líber*

fados dé la lluviaiy ¡del vientori poáiéndolos en
algún -rincon del pórtal- dé la caballeriza,. ó>;de
qtialquier otro edificio hasta-:qüe¡ se pongan
blienos. ■
: >; -jfp -■: ;
;-¡
P. Que extensión:- debe tener un - aprisco
casero ó doméstico ?
; ; - : r
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R. Quando hay escasez de paja para la cama
del ganado, es necesario estrechar el aprisco, á fin
de que por todas partes tenga suficiente paja b
cam a; pero siempre se le dará lo menos de seis á
siete pies quádrados de terreno para cada cabeza
de ganado de talla m ediana; pero si hay abun
dancia de paja, conviene dár mas extensión al
aprisco doméstico, hasta que cada cabeza tenga
de diez á doce pies quadrados de terreno, por
que así los sitios cubiertos de estiércol están r mas
aparados unos de otros que en los apriscos re
ducidos: el ganado ensucia menos su lana, se
mueve con más libertad sin estropearse el ve
llón rczáftdbse uno con otro , y las ovejas pre
ñadas y los corderillos recentales están menos
expuestos á lastimarse.
"
P. Qué situación se le debe ^dar al aprisa
co casero ? >
R¡. La-mejor es la que mira al mediodía^
y disfruta - de los vientos de esta parte , liber
tando al ganado de los vientos cierzo y le
vante con las tapias que cercan el aprisco. E n
qualquiera otra situación que este tenga, resiste
el ganado al tem poral; pero sufre mas inco-*
modidades. Si estos animales estuviesen sin do
mesticar y sai vag es, por sí mismos buscarían
y hallarían "algunos abrigos; por lo que es ne
cesario ccdocar el1 ¿prisco casero en el sitio mas
abrigado del'corral ó traspuesta, y también que
el sudo tenga alguna pendiente para que cor
ran las aguas.
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p. Qué alzada debe tener la tapia ó pared
de la cerca del aprisco casero 6 doméstico pa
ra que los lobos no asalten al rebaño?
R. Las paredes de dos varas y tercia dé
altara han impedido que los lobos entren en
el aprisco casero que está cerca de Montbard,
donde, como queda dich o, hay desde veinte y
cinco años á esta parte muchos carneros y per
ros. Estas paredes están construidas de piedra
so la, y hay por conseqüencia entre estas pie
dras aberturas que podrian facilitar á los lobos
la su b id a : la parte superior se termina en un
caballete de ocho pulgadas de alto formado con
pequeñas piedras acomodadas unas sobre otras.
Estas piedras sueltas se caerian luego que las
pisase ó tocase el lo b o ; pero no se ha visto
ninguna descomposición en ellas que haya he
cho sospechar que los lobos han querido entrar
en el aprisco, aunque se han reconocido las se
ñales que han dexado al rededor de él. ' ,
P. C óm o han de construirse las rejas ó es
caleras transversales para el ganado lanar ?
R. Los peldaños ó traviesas de estas esca
leras tendrán dos pies de esta, lo n g itu d , y la
distancia de una á otra será de dos pulgadas y
m edia, si ha de servir para un ganado lanar
de raza pequeña; pero si la raza es mas gran
d e , esta distancia debe ser m ayo r, porque el
hocico del ganado lo es tam bién; teniendo siem
pre presente que quanto mas separados estén
los peldaños ó traviesas, mas heno, t’orrage, pa-

. .
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ja & c. desperdiciará el ga n ad o , porque no re
coge nada de lo que se le cae en el estiércol
al tirar de lo que está en la escalera. Estás
escaleras unas veces son sencillas para colocarlas
contra la pared ó contra los zarzos que forman
el aprisco, y otras dobles en forma de cuna,
y entonces se ponen en mitad del aprisco.
P. Cóm o se deben colocar estas escaleras
transversales en los apriscos domésticos?
R. Si el cercado donde se hace el aprisco
es pequeño y el rebaño grande, se colocarán las
escaleras contra todas las paredes ó tap ias, y
se pondrá otra doble en medio del aprisco.
Pero como ordinariamente se hacen estos apris
cos domésticos en un corral, y para formar
los se corta ó divide con un seto ó valla de
zarzo s, puestos enfrente de la tap ia, y á dis
tancia conveniente, se colocarán las escaleras
transversales contra la pared , y también contra
los zarzo s; pero en este caso convendrá dexar
entre el zarzo y la tapia mucha mas distancia
que si solo hubiese un órden de escaleras trans
versales , á fin de que los carneros ú ovejas
tuviesen cada una el terreno necesario. E s me
jor siempre poner las escaleras ó .rejas contra la
pared del aprisco; el.ganado se refugia y abri
ga contra ella.
P. Conviene poner dornajos ó artesillas en
los apriscos domésticos?
R. E s m uy útil colocarlos debaxo de las
rejas transversales, para que recpjan los granos
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y matas de forrage 6 heno que caígan de las
rejas, porque no los comería el ganado si se
mezclasen con la cama ó el estiércol. Estos dor
najos pueden hacerse de seis pulgadas de pro
fundidad , un pie de anchura en la parte su
perior , y otras seis pulgadas en el fondo ó par
te inferior, y en ellos se dan al ganado lanar
lás ra íce s, granos y otras cosas que se pasan
por las rejas.
P. E l estiércol formado en un aprisco do
méstico es tan bueno como el de un establo ?
P. Quando el estiércol está al descampado,
no se halla e-xpuesto como el de los establos
á calentarse demasiado , á enmohecerse y per
der su fuerza y actividad, porque la niebla, la
lluvia y la nieve lo humedecen de continuo, y
hacen un abono mejor que el estiércol que ha
estado mucho tiempo á cubierto.
■ P. Conviene poner siempre cama de paja
al ganado en el aprisco doméstico?
P. Mientras haya estiércol en el aprisco , es
necesaria la cama para impedir que los carne
ros ú ovejas se manchen ó enloden la lana.
Pero si no se Ies puede poner caftia, convendrá
sacar el estiércol del aprisco, y barrerlo todas
las mañanas, y sacar las inmundicias. Cerca de
Montbard se ha experimentado que un rebaño
pasó m uy bien algunos años sin-cama ; pero en
esta circunstancia convendría que el pavimento
del aprisco fuese de arena si el terreno está
bastante só lid p j y que se le dé toda la pen-*
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díénte necesaria para que vierta las aguas.
í\ La lluvia que lava el estiércol en un
aprisco dom éstico, y que sale fuera de este
debilita el estiércol ?
K. N o se ha observado que esta lavadura
disminuya la fuerza del estiércol, y siempre ha
ce mas efecto en Jas tierras de labor que el
de los establos; sin em bargo, para no perder
nada se puede conducir el desagüe del aprisco
a un terreno labrado ó á una h o ya , de donde
se sacara el abono que allí se junte.
ADICION A XA TERCERA LECCION.
i ¿▼ Ju ch o de lo expuesto en esta lección es una
prueba . de~ lo que con tanta ventaja pasa en los
rebaños merinos trashumantes , los que solo en
i tran baxo cubierto el tiempo del esquileo, que
dura quando mas; uno 6 dos dias si la estáclon estí seca -"templada* Puede creerse que
una parte dé J a exquisita finará de nuestras
lanas merinas trashumantes depende de estar
siempre el ganado que las produce expuesto
á las intemperies '¡ d é nuestro clima. . E s cier
to que los inviernos no son tan rigurosos co5mo en Francia ; y ademas nuestros ganados
merinos trashumantes disfrutan de las tierras
mas templadas según las estaciones, y por con
siguiente de' last yerbas frescas y tempranas del
oto ñ o, pasando en: la primavera*desde-el inver-r
nadero ó : extrem ad la m ontana, como se di-

i
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rá quando se hable de la trashumado!). En
este supuesto, nada hay que dedr en quanto
al aprisco del ganado merino trashumante, por
que n o conoce otro que la red en que lo en
cierran en el extremo , y de que no usan
en la montaña« Tampoco se puede hablar de
la cama del mismo ganado, porque no $e les
pone, y solo toman la precaudon los pasto
res de mudar la red todas las noches si el
tiempo es llu vioso, y si es seco una noche si
y otra no. Sin embargo de que no se igno
ra en España que el estiércol del ganado la
nar .es un abono excelente para -las tierras de
la b o r, como los terrenos en que pasta el me
rino trashumante rara 6 ninguna vez se siem
bran , se aprovecha poco este ab o n o ; quando
hay mucho en una dehesa, millar ó quin
to es necesario rozarlo , que es quemarlo en
el mes de A gosto .quando todo su pasto es*
t i seco, cuya operación es m uy útil para qiie
la tierra produzca buena y e rb a , y mucho me
jor si después, de haberla rozado llueve con
abundancia, que así se otoñará con mas pron
titud ; esto e s , se conseguirán yerbas mas tem
pranas. N o ob stan te, quando en los esqui
leos y encerraderos • de Segovia , A vila , sus
inmediadones y demas partes donde se'hace
esta operación , se juntan móntenles de estiér
c o l, abonan con él sus tierras de labor los
labradores de dichos territorios con mucha ven
taja en sus cosechas. Ademas .de. e s t a , co*
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nociendo todo el valor de la freza del ganado
lanar , hacen en algunos pueblos las fosas que
índica D aubénton, para recoger las aguas que
en tiempo de lluvia lavan los montones de di
cha fre z a ; y después de secas estas fosas, abo
nan las tierras de labor con lo que sacan de
su fondo#
N o sucede lo mismo con el ganado estan
te 6 riberiego, pues quedándose este á pasar
el invierno en las mismas tierras en que pasa
el veran o, si aquel es muy cruel, de muchas
nieves, se ven precisados sus dueños í reco
gerlo en apriscos ó albergues mas ó menos bien
construidos* Los mas com unes, y los que se
pueden considerar como mejores , son los que
llama Daubénton portales largos, y que regu
larmente vemos en todos los corrales ó traspues
tas de las casas de los ganaderos, y en muchas
alquerías, casas de campo , cortijos y casas pa
rideras. Muchos de estos portales largos no estan construidos como los de Francia , pues en
lugar de tejado hay una sola especie de techum
bre hecha con ramage y m aderos, que sirve
únicamente para hacer sombra al ganado, é im
pedir que se moje con la lluvia. Com o muchos
de estos apriscos están por lo regular en las
mismas casas de los ganaderos, y estos en
tiempos rigurosos se ven precisados í alimentar
sus piaras ó hatajos í m ano, hay en estos mis
mos apriscos algunos dornajos 6 artesillas, ó lo
que es mas común un madero ó viga acanala-
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d a , por lo que se le da el nombre de candi
estas canales están apoyadas contra la, pared del
aprisco á la altara de una .tercia poco mas ó
menos , y en ellas echan al ganado lo que ha
de com er; lo mismo que en las anesiilas ó dor
najos en los países donde se sirven, de ellos. No
sé que en España use ganadero alguno de re
jas transversales, sin embargo de Tque son muy
útiles quando hay que alimentar el ganado coa
heno, ó con yerbas frescas ; pues aun quando
emplean la hoja de los árboles que la conservan
en invierno como el o liv o , lo hacen echando las
ramas de este árbol en el aprisco, para que las
vaya comiendo ó ramoneando el ganado. T am 
poco podremos dar una regla fixa de la altura
de las paredes de estos apriscos, porque hallán
dose en los corrales de las casas ó: cortijos de
los ganaderos, cada uno les da la que quieren
sin em bargo, varía poco de la que asigna D a u benton, que es de dos varas y tercia y algo me-?
nos las de las tapias del corral en que está cons-;
truido el aprisco. Estas tapias en las tierras mon
tuosas donde hay lo b o s, están guarnecidas con
una barda de espinos, para impedir que salten
por encima. R ara ó ninguna vez se pone cama{
al ganado en los apriscos, pero los barren y
limpian con freqüencia, ó cada dos ó tres dias^
por lo regular el pavimento está em pedrado, pa-¿
ra que después de barrido se enjugue en poco
tiempo , mientras el gomado está fuera de él. En
uno d edos extremos de estos portales largos hay-
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una corta separación para apartar la cria quando
sea necesario. N o es uniforme la construcción de
estos apriscos en España; en las provincias que
son muy frías construyen unos que llaman í ¿ja s , cubiertos de ramage, y en que no se de
xa al ay re libre circulación:, estas cijas se bar
ren también con freqüencia, y su estiércol lo
amontonan al descampado. A l rededor de las
paredes de las cijas , y á la altura indicada se
colocan las canales para que coma el ganado
en los tiempos calamitosos, y quando está la
tierra cubierta de nievtf.
L E C C IO N IV .

Del conocimiento y elección del ganado lanar»
P.
Q u a le s son las principales diferencias
que se deben observar entre los ganados lanares?
R. Se diferencian entre sí por la edad, por
el se x o , por la alzada y corpulencia, y por las
qualidades de su lana y de su carne.
P. En qué se conoce la edad de los carne
ros y ovejas ?
R. E n los ocho dientes incisivos ó incisores
que tienen en la mandíbula inferior ; en la su
perior no tienen mas que los molares ó muelas.
En el primer año del animal se presentan todos
estos dientes, y entonces solo se distinguen con
el nombre de cordero ó cordera. Estos dientes
tienen muy poca longitud, y son puntiagudos.
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E n el segundo año mudan los dos dientes
de en m edio, y ocupan su lugar otros dos que
se distinguen fácilmente por su longitud y an
chura mucho mejor que la de los otros seis que
quedan en la boca de la re s: durante este se
gundo año se les d a el nombre de primal 6
prímala. En el tercer año mudan otros dos dien- J
tes de leche, uno de cada la d o , de los que I
m udé anteriormente, de modo que tiene quatro dientes anchos en. medio , y dos de leche
i cada extremidad.
¡
E n el quarto año mudan otros" d o s , y en- i
tonces tiene seis dientes anchos, y dos de leche
é de cordero, uno á cada lado. A los cinco j
años muda los últimos , y queda con los ocho ¡
dientes de carnero.
i
L a edad del ganado lanar se conoce en el
estado y mutación de estos ocho dientes inci
sivos durante los cinco años primeros ; pero ;
pasada esta época hay que recurrir al estado de !
los dientes m olares, los quales manifiestan la
edad del animal según están mas ó menoS gas
tados y rasos. Los dientes m asivos se caen ó
se rompen á los siete ú ocho años ; pero hay
reses lanares que pierden algunos í los cinco ó
seis años.
P. C ém o se conocen las reses lanares de di
versos paises, y en qué se diferencian ?
K. Las diversas razas 6 castas se diferen
cian por su alzada , y por las qualidades de
su lana.

['49 3
p.
Qué diferencias seób servan en el ga
nado lanar relativas á su- a lia d a , y cómo se
conocen ?
,f
,
•
r.
Este ganado se mide Coma los-caballos*
desde la cruz: hasta la tierra ;«-.dicen, que hay
razas que soló tienen una tercia, de alzada y.son
las mas pequeñas-,' y las que' tienen una vara y
ocho pulgadas son las. mas!gfrandfes: establea
das estas m edidas, la raza del ganado lanar que
tenga dos tercias y quatro pulgadas'de alzada
seti la medianas E n Francia- soló los lanares de
Flandes. tienen *maside dos tercias y quatro, pulb
gadas; entre las demás LTaza^ila pequeña: tifitifi
desde-una tercia hasta diez; y sietfi¡ pulgadas i la
mediana: desde i diez y ochoipulgadas:ba&ta veirir
t e y "dos-; y« la m ayor desdentante y. tres hasta
veinte y siete.i iTartibicn se , suple rmedtreljiga'T
riadp lanar desde ! las : orejas- .hasta rdí na.timitiB.ta
d e -la * c a la ; petó «esta medida ¡puede variar se gun lasituaeiuh d ¿ la cabeza. E n tje cstas ,dos
medidas puede establecerse una. de própórctdBy
p0es-iun.carnera.que téága tres, pies de¡ longitudij- solb terídeá. por J q - regular, dos de alzada.*
P. Quáles son las principales diferencias dé
Ik sd sm a s?-'; ;-i n,.:-. , - n -!..■ :! tcbo7
A
j
;-Las lanas;son s: /;
* » . mí h v.H ,* kí
{ j i . B lan eásó de mal colon« I r i c - -.-un
¡
X.: Cortas ó. largas. .
S j , : Emas ^5:bastasi At
\ ■ ,• :: :/ - • .> i. ;u
:
Suaves-A ásperas. • :,r;.,lri •ifSv~Fuertes ó d e b ile s.
. ir.- i :
D

£

- 6. Fibrosas 6 blandas.
.
P.
Quálcs son los malos colores de las lanas? |
R. Solo las blancas son las que reciben co
lores vivos/ L as lanas , amarillas , las bermejas,
las m orenas, ¡las; negruzcas , y ¡ las negras soló
se emplean encías ¡fabricas de téxidos bastos pa
ra los labradores y demás gentes del campo, j
si son de mala calidad;; pero si-son finas sirven j
para hacer texidos del co l«: natural sin darles
ninguna tintura..
; ¿m j
- Pí Que es lo qué se llama mecha ó vedija
dé-lana , y: qué diferencias se.encuenírau entre j
ellas: relativamente k s u . longitud ? t
;
!
:..i j . ' U ñ a, mecha / de lana se compone deinu- ¡
chos fijamentes .^mdositinos « 'o tro s por sus. ex- \
tremfdades , y ;;c a d a ü n á form a ¿en el vellón um j
vedija; de lana separada •;de las *ótra&' por su ex- i
trem o: las lanas mlas cortas;sólo tienen ,’uña puli |
gada^dé longitud , - :y das m as'largas hastatcaé j
torce 6 m a s, d é modo qué las iháy desdó una i
pulgada hasta veinte y d o s ., < >
; n l-u,*-.
■ P . ; Quáles so n tas diferencias que se. obser- ¡
van perteneciente^ al grueso, de tío s filamentos j
de la- t o t í b
i:r.’
/i
R . En todas las lanas, aun en las: am bas*
tas, hay filamentos m uy finos:; cpero quálquiera |
que sea la fin u ra d, aspereza de . la láúa ,/sus
filamentos mas gruesos .se encuentran .‘siempre
en el extremo exterior de las méch ’ S Si; se exa
minan estos filamentos .en las. nauehaS: razas de j
ganados lanares, se distinguirán varías «spepes j
ü
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de lanas que pueden reducirse i cinco según el
orden siguiente.
i . Lanas superfinas.
1 . Lanas finas.
2. Lanas medianas.
a. Lanas bastas.
j . Lanas sobrebast^s.
p. Cóm o se conocen estas diferentes espe
cies de lana ?
R, Teniendo una muestra de cada una pa
ra comparar con ella la que se quiere recono
cer. Para hacer este exámen se tomara una me
cha de la cruz del carnero*: que es donde se
encuentra la mejor lana del v elló n , se separan
después' unos de otros los filamentos de la ex
tremidad de esta mecha para reconocerla me*
j o r , se colocará al lado de las muestras so
bre un paño ú otro texidó negro, y así se ye-;
rá fácilmente á q ü a l de las muestras se. aproxíniel mas.
„ i t' ^
P. E s necesario tener muestras! de todas
las especies de lanas pará saber si la de un car
nero es mas ó menos fina que la de otro ? •
R. N o es necesario tan to, quando solo se
aspira á mejorar su raza i porque quando .el ga
nadero; quiere saber si lá lana de un morueco
que va i echar i sus ovejas es mas -ó menos
fina que lá d e . estas , Corta una mecha de la
cruz del morueco * y colocando sus filamentos
sobre un texído,negro, pone í su lado filamen
tos d e . las mechas cortadas á diferentes ovejas
Da
1
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igualmente de la cruz , y comparándolas reco
noce qual es la lana mas fina.
P. Cóm o se conoce la suavidad y aspereza
de las lanas ?
R. E l tacto basta para conocer si una ve
dija de lana es suave ó áspera; pues registrán
dola sobre la palma d e la m ano, ó entre los
dedos se observa lá suavidad y blandura , la
aspereza y sequedad ; y en fin se advierte por
medio de esta ligera-frotación la suavidad ó as
pereza de los filamentos de la lana que se exa
mina.
:
:
p. C óm o se conoce la fortaleza ó debili
dad de la lana l ■ 1
R. Se cogen las extremidades de los fila
mentos con los dedos de las dos m anos, y si
i poco que se tire -se rom pen, es prueba que
la lana es débil: por ló que quanto mas resistan
á la extensión mas fuerte será. P. Cóm o se ha de conocer si la lana es
fibrosa ó blanda 3 ¡
.
R. Sé toma un puñado de la ñ a , se aprie*
ta , y después se afioxa -y abre la mano de gol
pe. Si la lana toma entonces la misma extensión
que antes -tenia , es prueba de que es fibrosa;
pero si queda aplanada ó comprimida es Ao
rta ó blanda.
P. Quáles son las buenas ó malas qualidades de la lana? - .
R. Las- lanas blancas, fin a s, suaves, fuertes
y fibrosas son las m ejores: slas de mal color,
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gruesas, ásperas, débiles ó blandas son de peor
calidad ; y las m uy cargadas de pelo cabrudo
son las mas malas.
p. Qué es pelo cabrudo ?
R. E s un pelo mezclado con la la n a , aun
que se diferencia infinito de ella ^ es duro y
brillan te, no tiene la suavidad de la la n a , y
no toma ningún tinte en las fábricas. L a lana
que tiene mncho pelo cabrudo solo sirve para
los texidos bastos, y quanto mas cargada se
halla de él tanto menos vale. H ay lanas superfi
nas que tienen pelo cabrud o; pero este disfru
ta de la misma finura que estas lanas.
P. Quáles son los signos que manifiestan
que el ganado lanar está enfermo?
R. Si tienen algunas partes del cuerpo sin
la n a , la vista triste, el aliento fétido, las ei>
das y las venas de los ojos pálidas &c.
P. Qué proporciones debe tener el cuerpo
de un buen carnero ?
R. Dícese que se han de elegir como bue
nos los carneros que tengan la cabeza grande,
la nariz rom a, las fosas nasales cortas y es
trechas , la frente ancha, levantada y redonda,
los ojos n egros, grandes y v iv o s , las orejas
grandes y cubiertas de lan a, el cuello ancho,
el cuerpo alto , grueso y larg o , el lomo ancho,
el vientre grande, los testículos gruesos , y la
cola larga.
P- Qué proporciones ha de tener una oveja
buena ?
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R. Se elegirán las que tengan el cuerpo gran*
d e, las espaldas an chas, los ojos grandes, cla
ros y vivo s, el cuello grueso y re c to , el lo
mo an c h o , el vientre g ran d e , los pezones de
las tetas la rg o s, las piernas delgadas y cortas,
y la cola gruesa.
P. Qué señales han de tener los carneros
buenos ?
R. Es necesario elegir los que no tienen
hastas, llamados por esta razón m ochos, los
que sean vigorosos, atrevidos, bien formados
y huesudos, y que tengan la lana suave, untosa, limpia y bien rizada.
P. Qué ganado es el mejor ?
R. Los que tengan mejor y mas cantidad
de la n a , para sacar así de ellos mas producto;
los de mayor alzada, porque dan mas lana y
nías carne; los de mejor ed ad , porque procrean
mas y duran mas tiem po: en fin los mas sa
lios y mejor proporcionados, porque son mas
robustos y vigorosos.
P.
Com o se examina la lana antes de es
quilar el ganado ?
R. Con el tacto y con la vísta: se apartan
las vedijas de lana para reconocer hasta su raiz,
y se arranca alguna pequeña mecha para espe
cular mejor las qualidades de sus filamentos.
P. E s siempre el mejor ganado lanar el
que tiene mas alzada ?
R. Un carnero ú oveja de alzada mediana
y pequeña, y de mejor lan a, nunca es preferí-
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ble a otro mas alto ; pero sí la qualidad ‘de la
lana es ig u a l, siempre son mejores los anima
les mas grandes, porque su vellón es m ayor, y
valen mas vendiéndoles para la carnicería, y
son también mas fuertes y vigorosos.
P. Se deben preferir en todos los paises los
ganados lanares mas grandes?
R. N o por cierto: para esta preferencia se
debe atender a la abundancia de pastos que se
necesita para sufragar el mucho alimento de los
animales lanares grandes , como por cxcmplo,
los de la raza Flamenca. Este ganado no encon
traría comida suficiente en los terrenos secos y
montañosos donde la yerba és poca y fina ; y
por lo tanto en estos son mejores las razas mas
pequeñas, porque necesitan menos alimento. E l
ganado lanar de mucha talla no es tampoco aprópósito para pastar en terrenos húmedos, porque
están mas expuestos que los pequeños á pade
cer la enfermedad llamada entequen, comalida,
papuda & c . ; y ademas si la raza pequeña es
acometida de esta enfermedad, se pierde menos
en ella que en la grande.
P. D e qué edad se juntaran los carneros y
las ovejas para la procreación de su especie í
R. Los carneros principian á tener suficien
te fuerza y robustez para produtir buenos cor
deros á los dos años, y pueden servir de mo*
ruecos hasta los o c h o ; pero pasados de esta
edad es necesario desecharlos. Las ovejas admíten bien el carnero á los dos años, prefirien^
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do si es posible las que no hayan p a rid o : {
los cinco años están las hembras en la edad mas
propia para producir buenos corderos, mayor
mente sino empezaron á parir hasta los dos años,
ó por lo menos hasta los diez y ocho meses:
á los siete ú ocho años se debilitan, porque se
les caen los dientes incisivos y les hacen falta
para pastar. Los carneros que solo sirven para
dar lana andan en rebaños desde dos años, y
duran hasta los siete, de cuya edad se engordan
para la carnicería.
P. Quáles son las señales que manifiestan la
sanidad del ganado lanar ?
R. £ 1 llevar la cabeza levantada, los ojos
vivos y bien abiertos, la frente y hocico se
co s, las narices húmedas, pero sin mucosidades,
el aliento sin mal o lo r, la boca.lim pia y ber
m eja, los miembros ¿giles, la lana m uy asida
al pellejo, el qual debe estar roxo , suave y
blan d o; el buen apetito, la carne ro xiza, y es
pecialmente el buen aspecto que presentan las
venas del ojo y y la mucha fortaleza en las
piernas.
P. Com o reconocerá el pastor el buen as
pecto de las venas del ojo , y la fortaleza eri
las piernas ?
R. Cogerá para ello el carnero entre sus
m uslos, le sujetará la cabeza con las dos man
nos, le levantará con el pulgar de la mano
derecha el párpado superior del ojo , y le baxará con el pulgar de la izquierda el párpado

I
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inferior: en esta situación examinará las venas
del blanco del o jo , y si ve que están aparen
tes y de color roxo vivo , y que las carnes
situadas, en el ángulo grande tienen un color
! roxo hermoso, es prueba de que el animal es*
i tá sano. Para saber si tiene fuerza en las pierj. ñas cogerá un carnero por una de sus extre! jnidades posteriores, y si hiciese muchas diligen! cías para soltarse, de modo que el pastor ten; ga que emplear mucha fuerza para detenerlo en
aquella situación, es prueba que el animal es
fuerte y vigoroso.
p. Qué precauciones se han de tomar reía»
j tivamente á lo? terrenos en que pasta el ganado
i quando se compran carneros en un pais para
conducirlos á otro ?
R. Se comprarán con preferencia los que
pasten en terrenos secos, porque los que pastan
y habitan en terrenos húmedos 6 pantanosos
suelen estar propensos á padecer la enfermedad
de entequez, comalia, papera & c.
I

ADICION- A LA QJJARTA LECCION.

f L a s diferencias indicadas en la referida lección
i para elegir y conocer el ganado lanar, no de*
| xan de tenerlas presentes nuestros ganaderos,
I tanto trashumantes como riberiegos. R elativa| mente al conocimiento de la edad se valen tam
bién de la mutación de los dientes primeros de
| Ja res lan ar, que se hace en las épocas señala»
|
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das por Daubenton : en este supuesto no se
repetirá aquí lo que está dicho ; pero haremos
conocer las diferentes voces con que nuestros
pastores y ganaderos determinan la edad de
una res lanar desde la época mas inmediata á
su nacimiento, siguiendo su practica este o no
admitida generalmente por todos los pastores;
por lo que padecerá esta nomenclatura alguna
variación en diferentes países.
Llámase cordero retent'tl 6 recentdi al recien
nacido, cordero lechal ó mamantón el que mama,
y cordero solo al que ha dexado de mamar, cu
yo nombre le dura, según unos, hasta fines de
Junio del ano en que ha nacido, y según otros
hasta que se aproxima á cumplir un año : á es
ta época toma el nombre de borrego, borrega,
borro, borra : los dos primeros se dan por lo re
gular desde el Junio citado hasta que hacen
un año , y los dos segundos desde el año al
año y medio: esto es lo mas común entre
los rebaños merinos trashumantes. Luego que
se acerca el tiempo en que principia la mutación
de sus dos dientes primeros, que es á los diez
y ocho meses, pierde los nombres de borro o
borra, y toma los de primal 6 prhnala con que
sigue hasta los dos años y medio, tiempo en que
muda otros dos dientes, y toma el nombre de
andosco 6 andosca, d sobrepfmaL Continúa con
este hasta la mutación de otros dientes, que se
verifica á los tres años y medio, y entonces se
llama trasandosco ó trasandosca, que le dura hasta
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los quatro anos y medio, en que hace la última
muda. Desde los cinco años arriba dicen que
ha cerrado, y los distinguen con la palabra
de reanejo en algunas partes, y en otras con el
de reviejo. Luego que dexa el nombre de pri
mal 6 primala , toma el general de carnero ú
oveja , al que añadiendo la palabra de andosco
ó andosca 6 sobreprimal, trasandosco 6 trasandosca%
reañejo 6 reviejo , reañeja ó revieja , se determina
si el carnero ú oveja tiene dos años y medio,
tres y medio, ó si es cerrado. Concluida la den
tición del ganado lanar, que como queda di
cho es desde quatro años í cinco, tienen nues
tros pastores otras señales que indican la vejez
del carnero; pues aseguran y demuestran que
desde siete años para arriba los dientes incisivos
se les ponen claros y romos, especialmente los
quatro de en medio que mudaron primero, de
los quales suelen también caérseles algunos; y
que á los ocho años están tan gastados los ocho
dientes incisivos, que se presentan como unos
verdaderos raigones.
No son estos solos los nombres de que se
valen nuestros pastores para distinguir las dife
rentes edades de la oveja y carnero; pues dan
do el nombre de palas á todos los dientes in
cisivos que mudan y suceden i los de leche,
dicen que una res de dos palas tiene año y
medio, una de quatro palas dos años y medio,
una de seis palas tres y medio; y una de ocho
palas quatro y medio, y va á cerrar.
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Pará evitar esta multitud de voces que pue^
den servir alguna vez de confusión, parece que
podia convenir el que se admitiese entre los
pastores la distinción que hacen los veterina
rios ó albeytares de los dientes incisivos ó incisores del ganado caballar, mular y asnal, en
palas , medianos y extremos, con solo la dife
rencia de dividir las palas en primeras y se
gundas en el ganado lanar , y arreglar sus di
ferentes edades en la forma siguiente. Al año
y medio muda la res lanar las dos palas prime
ras y que son los dos dientes de en medio de los
ocho incisivos de la mandíbula inferior; á los
dos años y medio muda las dos palas segun
das^ que son los dos dientes que están inme
diatos á los mudados interiormente, ó por sus
partes laterales internas ; á los tres anos y me
dio muda los medianos, que están entre los an
teriores y los extremos, y á los quatro y me
dio muda los extremos y cierra.
No omiten nuestros pastores dar algunas re
glas practicas relativas á la alzada que debe
tener el ganado lanar que se elija para la for
mación de un rebaño ó hatajo; pero antes que
tratemos de esto es necesario hablar primero
de nuestros ganados merinos trashumantes , y
en seguida de los riberiegos ó estantes, en que
entraran los ganados merinos, churros y burdos•
Como todas o la mayor parte de las ventajas
que resultan al ganadero del merino trashumante
están reducidas a las que le produce la buena
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!ana, casi desprecia 6 no hace caso de la al
zada , con tal que la lana sea de la mejor ca
lidad. N o se puede dudar que si á esta bue
na circunstancia se uniese la de una alzada su
perior, aumentarla f l ganadero sus productos:
parece pues que no se le han ocultado las ven
tajas que de la reunión de estos dos puntos
pudieran resultarle; pero por desgracia no han
correspondido las tentativas á sus deseos, y aun
puede creerse que le han dado á conocer que es
incompatible la circunstancia de la mucha al
zada en el ganado merino con la finura de su
lana; porque en el mismo hecho que aquella
se ha m ejorado, parece que ha decaído esta
finura, y que de merina fina se ha hecho la
na churra. Sin em bargo, no es igual la alzada
que se observa en nuestros ganados merinos
trashumantes; pues en las cabañas ;á quienes sus
respectivos dueños proporcionan mejores pastos,
y tienen m as'cuidado y atención en elegir las
ovejas y moruecos de cria, se nota con parti
cularidad mucha mas alzada, salud y robus-'
tez, que en las que carecen de estos cuidados.
Estas particularidades son mas notables en lo»
rebaños que forman las cabañas de los Monas
terios del Escorial y del Paular, y , en las de los
Excelentísimos Señores Duque del Infantado,’
Conde de Campo A la n g e , Marques de las Hor
mazas , Marques de Iranda, Marques del Por
tazgo, y algunos otros ganaderos. Medidas va
rias ovejas y carneros de los mayores de di-
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chas cabanas , resultó tener el ganado primal
desde la cruz .6 entre hombros í tierra cer
ca de una vara castellana, ó tres pies de altura;
los andoscos de uno y otro sexo pasaron de la
vara, y los trasandoscos se acercaron á cinco
quartas, que parece es la mayor alzada del
ganado merino trashumante. En las demas ca
bañas descuidadas no pasó el ganado primal
de dos tercias ó poco mas, el andosco de dos
y media, y el trasandosco de una vara, de lo
que puede deducirse quánto importa al gana
dero trashumante elegir buenos moruecos y
ovejas de cria, y proporcionarles buenos pas
tos, para aumentar y mantener la alzada en sus
rebaños, y para que den estos mas lana, cuya
ventaja, no degradándose la finura, aumentará
infinito sus intereses.
No sucede do; mismo con el ganado ribe
riego , ya sea churro ó burdo v pues no, te
niendo el ganadero de estos el. temor de que
degenere la finura de su lana, y hallando una
ventaja considerable en que sean ,de la mayor
altura, debe proporcionársela por todos los me
dios posibles, que siempre se reducen á la elec*
cion de grandes y buenos moruecos y ovejas
para la cria , é igualmente abundantes pastos*
Como estos ganaderos suelen vender sus crias
desde la; época de corderos hasta la de andos
cos y trasandoscos, les conviene infinito que
manifiesten desde luego mucha alzada, que es
una prueba de que tendrán mas libras al peso
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quando se m aten; lo que hace aumentar el var
lor de cada cabeza. Sin embargo de todas es
tas ventajas lucrativas para, el ganadero riberie*
go de ía especie churra ó burda,, y de que es
mas natural én estás'la mayor alzada y corpu
lencia qué en la m erina, no es demasiada .la.
diferencia que se observa, entre estas dos espe
cies, con especialidad en las que se ven en Cas
tilla la Nueva y V ie ja ; pues habiendo medido
varias ovejas y ?carneros churros y b u rd o s, y
de diferentes edades, resultó que el mayor d é
los carneros tuvo quatró pies ó tercias, y la
oveja una vara y media quarta poco mas ó mer
nos; pero esta corta diferencia depende al pare'
cer mas de la escasez de pastos, que de la, na
turaleza de nuestro clim a, porque.sin. sa lifd c
él aseguran que se encuantfa ganado churro -y
burdo de. .una alziada y corpulencia superior ál
merino: ademas de esto la medida que se. to-,
m ó , tanto en las especies .churras y burdas co-mo en la merina, ¡parece $e acercaba.! formar u»
quadro.; pues era casi igual í la que tenían las
reses désde- la punta del encuentro, ó parte su*
penor del pechuelo hasta, la punta de la nal
ga ó pospierna^ y jamas $e acercaron i la pro
porción que, establece el autor,:
Las diferencias de las lanas en blancas y de
mal color,, cortas ó largas, finas ó bastas, sua
ves ó ásperas, fuertes ó débiles:, fibrosas ó blan
das que hace D aubenton, son accidentales y se
hallan en toda especie de lanas, sean merinas,
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churras 6 burdas. Por lo que si se quiere exa
minar qualquiera de estas especies, ha de ser
según indica Üaubenton, y teniendo presente
quanto expone.
Confesando con el dicho haber en todos
los vellones, aun en los de lana mas basta, fila
mentos que se pueden reducir í los de lana
fina, y otros mas bastos que pueden tomar otros
nombres, se indicarán las quatro diferentes suer
tes ó especies de lana que se sacan en Espa
ña de un vellón , fsea merino , churro 6 bur
do, que son refino, fino, segundo y caídas.
Haciéndose estas diferencias en los esquileos del
ganado merino trashumante, dexaremos para
entonces el dar Una idea de cada una en- par
ticular. Como en esta lección se incluye el co*
noeimiento y elección que se debe hacer del
iborueco y oveja para la cria, no nos deten*
dremos en tan interesante punto haita después
de la lección octáVa , reuniendo en la adición
que se haga, á lo qüe~indica Daubenton, quan
to ha sido posible recoger ^relativo a la elección
del morueco y ovcjd para la cria',' y el resala
tado de algunas : observaciones^ de puesteras ga^
naderos y pastores hechas sobre este ponto, que
perpetua la hermosura de nuestras lanas. Sini
embargo se dirá aquí que nuestros pastores tras
humantes y riberiegos toman los mismas medios
que da Daubenton, para asegurarse del estado de
salud o del de enfermedad en el ganado lanar.

L E C C IO N V .
Del modo de conducir los rebaños d los prados.

p. Qtiáles son las principales reglas que
han de seguir los pastores para hacer pasturar
sus ganados ?
R.
Se pueden reducir á siete : i? sacarlos í
pasturar todos los dias si es posible: i? nodexar
que se paren con demasiada freqiicncia quando
pastan, í no sfer en tierras ó prados cercados:
3? impedir que hagan daño en tierras sembra
das ó acotadas: 4? no permitir que pasten en
terrenos húmedos , ni que coman yerbás car
gadas de rocío,,;de helada 6 de escarcha: 5? re
coger los, ganados í la sombrad mientras dura el
mayor calor del sol en el verano , dirigiéndo
los en quanto sea posible por la mañana hacia
el poniente , y por la tarde hacia el levante:
6? apartarlos de las yerbas que pueden serles
dañosas : 7 ? conducirlos despacio, especialmente
quando: suben cuestas,
P. Pór qué es necesario sacar á pasturar el
ganado. todos Jos dias ?
P. Porque es el modo mas natural y menos
costoso de alimentarlo, porque quando pastan
eligen ellos mismos el alimento que mas les
gusta, y le toman en el mejor estado; y también
porque la yerba les aprovecha mas que el he
no y la pája que comen en los establos. Ademas
E
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que aun quando no hallasen ningún pasto en
el campo, el exercicío que hacen les despierta
el apetito, y comen después mejor los alimen
tos secos.
P. Por qué ha de pastar el ganado lanar •
sin pararse ?
R.
Porque el estarse quietos en un puesto
los incomoda demasiado, supuesto que su pa
so ó marcha natural es la de andar vagando
y mudándose de un sitio á otro para pacer, cuyo
exercicio ademas les conserva también su vigor.
P. Por qué no pastarán con la misma liber
tad los ganados en los pastos ó praderas cerca
das que en los abiertos?
K. Porque el ganado lanar1 destruye masyerba con los pies que con la boca , si lo dexan correr y andar con libertad en una cerca
abundante en pastos. Para conservar la yerba
se les señala al dia una porción de terreno que
solo puede consumir; este acotamiento ó seña
lamiento se puede hacer como un redil que
abrace la suficiente yerba para el número de
cabezas lanares que se han de mantener: al dia
siguiente se muda la red, y se da al ganado
pasto nuevo, y así disfruta todo el pasto del
cercado.
P. Por qué no se debe permitir que pas
ten en terrenos húmedos, siendo así que en
ellos es la yerba mas abundante ?
K. Porque la humedad es contraría al ga
nado lanar, quando hay mucha en el terreno
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que habitan, y en las yerbas aquosas que pro
duce. SI es fría esta humedad como quando
hay rocío, puede causar la enfermedad llama
da entequez ó comalia, la putrefacción del hí
gado &c. La humedad les causa también cóli
cos muy peligrosos. Así su instinto natural les
hace esperar en los campos á que el rocío ó es
carcha esté disipada antes de pastar las yerba*
P. Por qué ei rocío es mas malo para el
ganado lanar que la lluvia y el sereno ?
iv. Porque regularmente es mucho mas frió
que la lluvia y el sereno. Quando la yerba es
ta mojada, el ganado lanar la come con poco
apetito, á no ser que la lluvia caiga después
de mucha sequedad, pues humedeciéndose en
tonces la yerba se pone mas suave y apetitosa.
P. Por qué es conducente poner á la som
bra el ganado lanar, y dirigirlo por la maña
na hacia poniente, y por la tarde ha'cia levante?
P. Porque es mas temible para él el dema
siado calor, que el demasiado frió. Su lana que
impide que los resfrie el ay re en invierno, im
pide también que los refresque en verano, y
les aumenta el calor de modo que no los de
xa pacer. Por esta razón conviene que se ésten
i la sombra mientras dura el gran calor del
sol, que los calentarla con exceso sufocados con
su lana. Ademas de esto, estos animales tienen
el cerebro delicado, y los rayos del sol que
le dan á plomo ó verticalmente les causan afec
tos vertiginosos, y la enfermedad llamada caH ;
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lentura ardiente, que los mata con prontitud $í
no se remedia con la sangría; por todo lo qual
conviene hacerlo pasar la siesta á la sombra de
una pared ó de un árbol: por la mañana deben
conducirse hacia poniente, y por la tarde hacia
levante, para que la cabeza que llevan baxa
quando pastan esté á la sombra del cuerpo.
p. No es suficiente para libertarse del ar
dor del sol que los lanares se aprieten unos
contra otros , y metan sus cabezas y cuellos
debaxo del vientre de sus compañeros ?
K. Es cierto que en esta situación está la
cabeza de estos animales á la sombra; pero les
hace mas daño esta postura que los ardores del
sol, porque se halla la cabeza rodeada de un
ayre cargado de polvo é infecto por el vapor que
sale de los cuerpos de los compañeros que lo
calientan, de modo que impide que se renue
ve; y así el ocultar las cabezas es solo por li
bertar sus narices de la persecución de las mos
cas , que las buscan con tesón á fin de poner
en ellas sus cresas ó gusanos. En este caso es
necesario conducir el rebaño á un lugar fresco.
P. En qué tiempos no se deben sacar á
pastar los rebaños ?
K. Quando la tierra se halla cubierta de una
gran capa de nieve, de modo que cubra la yerba, y no pueda el ganado descubrirla con la
pesuña. Entonces solo salen al campo para be
ber y pasearse. Pero si los vientos son recios,
y las lluvias muy abundantes no deben salir
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los tábanos durante la fuerza del uracan ó
borrasca,
P. A qué hora saldrán á pastar por la ma
ñana ?
R. AI salir el sol, y quando el rocío y la
niebla se hayan disipado, esperando siempre el
pastor á que esto se verifique.
P. A qué hora se harán sestear los rebaños,
conduciéndolos á la sombra en el rigor de los
dias calorosos ?
R. Quando vea el pastor que el calor prin
cipia á fatigar las reses en el campo, que cesan
de pastar, que se agitan, se paran, se amosqtúlan &c. Entonces es necesario conducirlos á
un lugar sombrío, fresco y bien ventilado, don
de separados de las moscas rumien con tran
quilidad y á su gusto. En cuyo caso es peli
groso meterlos en establos cerrados, porque pu
dieran perecer en ellos sufocados por el ayre
caliente é infectado con el calor que exalan de
sus cuerpos.
P. Qué es lo que se llama rumiar én el ga
nado lanar ?
R. Quando pastan en el campo ó en qualquiera otra parte , no mascan el alimento mas
que para proporcionarlo y disponerlo para po
derlo tragar ó deglutir, y que baxe á la pan
za que es el mayor de sus estómagos. Luego
que el animal come lo que le parece, descan
sa y hace venir á su boca en diferentes veces
la comida que tiene en su primer estómago:
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esto es lo que se llama rumiar: el alimento ru
miado pasa en seguida á otro estómago, que
es el segundo.
p. En qué se conoce que el ganado rumia?
R. En que se le ve mascar sin observarle
que coma nada. Quando rumia después de ha
ber m a s c a d o un poco de tiempo, se advierte
que descienden desde las fauces algunas cosas
por el cuello abaxo, y esto es volver á tragar
ó deglutir la yerba que ha mascado, y que
desciende figurando una pelota del grueso de
una nuez. Poco después se observa, que opri
miendo ó encogiendo el cuerpo hace un es
fuerzo con el qual sube otra pelota hasta las
fauces, y que en seguida el animal principia á
mascar, y prosigue repitiendo esto mismo has
ta que acaba de rumiar.
P. A que hora se han de sacar los rebaños
a pastar después de siesta ?
R. Quando el sol principia á baxar, y que
la fuerza del calor se ha pasado.
P. Y a qué hora se recogerán los rebaños
por la tarde?
R. Se dexarán pastar hasta el fin del dia,
y aun algunas horas de noche en los terrenos
de mucha yerba y alta, de modo que la co
jan con facilidad ; pero si está mojada por el
sereno, es necesario retirarlos del pasto. Aun
que muchas gentes piensan que el sereno no
les es dañoso á los ganados lanares, ó que les
ofende menos que el rocío, sin embargo co
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mo es la misma humedad fría, debe por con*
seqüencia producir poco mas ó menos los mis
mos efectos por la tarde que por la mañana,
p. Comen los lanares las yerbas que pue
den serles dañosas ?
R* Jamas las comen por sí mismos; y aun
quando se las pongan en las rejas ó escaleras
transversales, y esten todo el dia sin otro ali
mento , nunca las comen: esta prueba se ha re*
petido muchas veces en el departamento de la
Cote d* or, en una corraliza de ganado lanar
cerca de la comunidad de Montbard. Pero hay
yerbas que son de buena calidad para los ga
nadas que las comen con ansia, y pueden sin
embargo serles muy dañosas en ciertas cir
cunstancias.
P. Qua'les son estas yerbas buenas que pue
den alterar su salud ?
R. El trébol, la mielga ó alfalfa, el trigo,
el centeno, la cebada,Ja lengua de ciervo, la
amapola, y en general todas las que el ganado
lanar come con ansia ó son muy suculentas,
como las yerbas muy tiernas y aquosas, los re
toños , las que se encuentran en los surcos hú
medos y regueras, las que están á la sombra
de los árboles, las yerbas lozanas , y las carga
das de rocío, de agua ó de lluvia fría.
P. Cómo hacen mal estas yerbas á los ga
nados lanares ?
R. Porque si comen demasiadas inflan su
primer estómago ó panza , de modo que el
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animal parece mas grueso que lo que debe es
tar , y le produce la enfermedad llamada có
lico de la panza; también la distinguen ordi
nariamente los pastores con los nombres de abalanado , inflado, implado de ayre , aguadura*
hinchazón de viento &c. Entonces la res lanar
se mantiene en pie sin comer, padece, se agita,
su respiración es dificultosa, y mueven ó ba
ten los hijares con freqüencia: tocado el vien
tre con la mano suena sin percibirse ningún mo
vimiento de agua. En fin los animales acome
tidos de esta enfermedad mueren sufocados, y
algunas veces en gran numero.
p. Cómo se puede precaver esta enfermedad?
K. No dexando pastar los ganados hasta que
se disipe el rocío ó la escarcha de las yerbas;
no metiéndolos por las mañanas, y quando estan hambrientos en prados abundantes y sucu
lentos, antes al contrario se les entretendrá el
hambre hasta que se les pase en; los pastos y
prados estériles; y después se conducirán á los
abundantes, en los que no se dexarán mucha
tiempo para que no coman demasiado. No se
Ies dexará beber hasta después de haber comi
do guisantes, habas, ú otras legumbres fari
náceas.
P. Qué debe hacer el pastor quando ve que
su rebaño padece con freqüencia el cólico de
la panza ?
R.
Conducirlo inmediatamente á otro lugar
donde no abunden ni sean dañosas las yerbas^
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y socorrer al instante las reses que tenga infla
das haciéndolas correr hasta que estercolen, y
que el volumen excesivo del vientre se dismi
nuya: previniendo que no las haga correr con
tra el viento, porque les impediría mas la res
piración , y unido esto con la inflación de la
panza se sufocarian mas pronto. También se
curan bañándolas si hay agua suficiente é inme
diata: luego que estercolan quedan buenas.
P. No hay otros remedios para curar esta
especie de cdlico ó torozon ?
R.
Hay varios; pero el pastor en el campo
solo puede elegir algunos entre los siguientes:
comprimir y apretar el vientre para que sal
ga el ayre encerrado en é l: embridando las
reses enfermas de este m al, poniéndoles en la
boca un pedazo de sauce atado con un cordel
por encima de la cabeza, de modo que la res
quede con la boca abierta ,• el animal en este
estado salta y brinca, y así estercola y expele
el viento.
P. Por qué debe el pastor conducir su re
baño con lentitud, especialmente al subir las
cuestas ?
K. Porque si le hace subir con precipita^
cion se sufocan algunas reses demasiado, tanto
que algunas enferman, y aun perecen.
P. Cómo debe el pastor gobernar su rebaño?
P. Impidiendo que ninguna res se pare de
masiado , adelantándose, atrasándose , ni diri
giéndose á uno ú otro costado.
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P. Cómo atenderá á todo esto el pastor £ *
R. Con la ayuda del cayado, del látigo íi
honda, y de los perros. Quando lleva el reba
ño delante da estallidos con su látigo ú honda
pira hacer que caminen las reses zagueras. El
perro está en la parte anterior del rebaño, y de*
tiene las que se adelantan demasiado. El pastor
amenaza con el cayado ó con la honda á las
reses que se apartan á uno ú otro lado, ó si
tiene el perro detras lo cnvia para carearlas ai
rebaño ; lo que podrá hacer también tirándoles
algún terrón ó piedra , pero de modo que no
las lastime.
P. Cómo parará ó detendrá el pastor su
Itbaño ?
R. Si está en la parte posterior parándose
él mismo, y gritando al perro que detenga las
reses de la parte anterior.
P. Cómo lo hará marchar ?
R. Hablando y señalando al perro que está
en la parte anterior del rebaño para que se
adelante, arreando al mismo tiempo las reses za
gueras ó que están en la parte posterior. Puede
hacer también caminar el ganado, y hacerlo ve-?
nir donde se halle llamando á los mansos , ó
hablando en los diferentes tonos á que tendrá
acostumbrado su rebaño.
P. Cómo hará el pastor que el rebaño le
siga estando él á la cabeza ?
R. Poniéndose delante si tiene confianza en
que el perro no dexará res alguna detras, ni
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que se aparte hacia los costados. E l rebaño si«
gue al pastor mucho mejor que al perro; pero
es necesario que aquel atienda y mire con freqiiencia hacia atras á fin de que ninguna res se
aparte ni extravie.
P. D e qué modo hará el pastor que el re
baño pase por un desfiladero ó mal paso ?
R. Llamando los mansos, y pasando él an
tes lo seguirán estos, y el resto del rebaño se
irá tras los m ansos; pero si no los tiene pre
sentará un pedazo de pan á las reses que lo co^
man con mas gana, y de este modo consegui
rá lo sigan estas reses, y tras ellas las demas.
P. Cóm o impedirá que el rebaño haga da
ño en las tierras sembradas?
K. Quando está inmediato á los sembrados
enviará un perro á la linde para impedir que
las reses entren en é l : si al lado opuesto hay
igualmente sembrados envía otro si tiene dos;
pero sino tiene mas que uno se coloca él mis
mo en ella.
P. C óm o se conducirá el pastor que no
tiene perros quando su rebaño pasta entre una
ó dos tierras sembradas ?
R. Se situará en la linde de uno de los sem
brados impiendo la entrada de las reses, y des
de allí hablará á las que se dirijan al otro , ó
les tirará piedras , ó estallará con la honda;
pero sino obedecen y se entran en el sembra
do opuesto, las echará fuera. D e todos modos
un pastor que apacienta su rebaño entre* sem-
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brados necesita á lo menos un perro; lo que no
sucede pastando en barbechos 6 eriales grandes,
P. Qué hará el pastor p»ra que el rebaño
se mantenga mucho tiempo donde hay buena
comida ?
R. Se detendrá con sus perros, y obligará
al rebaño á pararse. Si el pastor toca algún ins
trumento, como caramillo, flauta, obués , gai
ta & c ., parece que el ganado lanar se deleyta
escuchando la música, y pasta con tranquili
dad mientras el pastor toca.
LECCION VI.
De las diferentes cosas que pueden alimentar / los
ganados lanares.

P. Q uál es el mejor alimento para el ga
nado lanar ?
R. La yerba de los prados pastada por ellos
mismos ; pero sin embargo todos los prados no
son igualmente buenos.
P. De qué depende su bondad?
R. De la situación y qualidad del terreno*
del estado y aseo de las yerbas.
P. Qué prados son mejores con relación á
la situación y qualidad del terreno ?
R. Los mas elevados, los mas pendientes,
los mas ligeros y mas secos.
P. En qué estado han de hallarse las yer
bas para que sean mejores para el ganado?
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K. Las mejores yerbas son las que han cre
cido lo suficiente, y están inmediatas ó prin
cipiando á florecer. Las yerbas demasiado nue
vas no se han nutrido bastante por el sol y el
ayre para hacer un buen alimento , son muy
aquosas , y por decirlo con propiedad dema
siado crudas. Al contrario, las que han creci
do mucho y están granadas, ó son viejas, no
tienen suficiente xugo, y están muy duras.
p. Puede haber pastos en las estaciones ma
las y después de heladas ?
R. Hay algunas yerbas que resisten á las
heladas, y que en medio de los fríos mas ri
gurosos se mantienen tan frescas como en la
mejor estación : tales son la pimpinela y la yer
ba pastel, por lo qual conviene hacer de ellas
prados para el Invierno.
P. Quando falta la yerba en los campos
no podrán alimentarse bien los ganados lanares
con forrages y yerbas secas ?
R. Los mejores pastos ó yerbas secas en
flaquecen á los carneros, y con especialidad á
las ovejas preñadas , á las que crian, y á los
corderos. Este mal efecto que el alimento se
co produce en el ganado lanar proviene de
lo acostumbrado que está á mantenerse con
yerbas frescas durante el buen tiempo. Las se
cas no convienen tanto á su temperamento, lo
encienden , lo nutren menos, y se oponen á la
Vegetación de la lana y á sus buenas calidades.
P. Cómo se impedirán los malos efectos de
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las yerbas 6 pastos secos en el ganado lañar?
R. Quando las reses lanares están muchos
dias seguidos sin salir al campo á pacer, es ne
cesario procurarles algún alimento fresco, y
dárselo, aunque sea solo una vez al dia, porque
esto es suficiente para impedir los malos efectos
del alimento seco.
p. Qué alimento fresco se les puede pro
porcionar en el rigor del invierno ?
R. La colza y otras especies dé coles : es
tas plantas y sus hojas resisten á las heladas, y
se pueden coger las hojas que son altas, y las
dexa por eso descubiertas la nieve, lo que no
sucede con la pimpinela y la yerba pastel, que
á poca nieve que caiga las cubre.
P. La colza y las coles que son plantas aquosas y pesadas no ofenden al ganado lanar?
R. Con efecto serian malas estas plantas pa
ra el ganado lanar, si comiese yerbas frescas
como en la buena estación ; pero como en el
invierno se alimentan tarde y mañana con pas
to seco, la colza y coles que se le den al medio
dia le serán provechosas.
P. No hay en invierno para el ganado lan^r
otro alimento fresco mejor que Ja colza y las coles?
R. Se les pueden dar las zanahorias, las chirivias de huerta y de quaresma, la barba ca
bruna de prado, la naba ó nabo redondo, el
nabo común , las patatas de Ja mancha, y pa
tatas de caña. Bstas raíces son mas nutritivas
que las hojas de col y de colza.
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p. N o se les podrá dar á las reses lanares
en invierno otras substancias mas nutritivas que
las raíces ?
K. Seguramente los gran os, las semillas y
las legumbres son mas nutritivas que las raíces.
P. Qué granos se les pueden dar ?
R. La avena , la cebad a, y el salvado de
trigo que les aprovecha mucho. Un pequeño
puñado de cebada ó de avena para cada res
al día basta para preservarla de los malos
efectos que pudiera ocasionarle el pasto seco
del invierno.
P. Qué granas ó simientes se darán al galado lanar ?
R. La de los haces de h en o , de cañamo-.
nes, de semilla de retama, las bellotas, el pan
de cañamones, de navina y de colza; •
P. Por qué es- buena la grana de los ha
ces de heno ?
K. Porque es un conjunto de semillas de
muchas plantas, las quales son nutritivas, for
tifican el estóm ago, y facilitan la digestión.
P. Qué efectos producen en el ganado la
nar los cañamones ?
R. Le calientan, le fortifican, y lo esti
mulan á la cópula.
P. Cóm o se preparará y recogerá la simiente
de retama que se quiere dar á los lanares ?
R. Luego que esta simiente está madurase
sacuden las ramas de retama, recogiendo en un
paño la simiente que caiga. Se le dará en in -
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víerno algunos puñados de esta grana mezcla
dos con otros alimentos. También se pueden
cortar en los meses de Mayo y Junio las ramas
pequeñas de retama con sus vaynlllas y simien
tes , secarlas al sol , y guardarlas para darlas
en Invierno al ganado, el qual se acostumbra
fácilmente al gusto amargo de esta grana. Se
puede echar antes á remojar en agua, ó darle
un pequeño hervor para quitarle el gusto amargo.
P. Qué efectos causan en las reses lanares
las bellotas?
jR. Son nutritivas, pero les producen vacia
miento de vientre ó diarrea , y sí comen mu
chas se altera su salud ; por esto se les darán
en pequeña cantidad, y una vez sola al día.
P. Qué es lo que se llama pan de cañamo
nes , de navina, de colza, de nueces y de li
naza , y qué efectos produce en el ganado
lanar ?
P. Es el residuo que queda después de ha
ber sacado el aceyte de los cañamones, de la
navina , de la colza, de la nuez y de la linaza,,
de que se hacen panes para alimentar los ga
nados. En los lanares se observa que el pan de
cañamones los anima , nutre y enardece; pero
los altera y les ocasiona diarreas sz comen de
masiado. El pan de la colza y navina los enar
dece y altera menos; y el de linaza y de nue *
ces los alimenta y engorda mas que ningún otro.
P. Qué legumbres se deben dar al ganado
lanar ?
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p. Las habas y las algarrobas: se les podrían
dar también lentejas, guisantes, judías, si no
sirvieran para el alimento del hombre.
p. El ganado lanar no come los altramuces?
p. Los come echándolos antes en agua pa
ra quitarles la amargura.
P, Qué es lo que se llama gavilla ó mana
da que se da de comer al ganado lanar?
P. Son unos pequeños haces de paja en cu
yas espigas se dexa el grano, por lo que ha
cen un alimento muy bueno.
P. Quáles son las mejores gavillas para las
reses lanares ?
P. Las de avena, porque el grano y la paja
de esta planta son mucho mas tiernos, y por
consiguiente mejores que las gavillas de cente
no , cebada y otros granos mezclados que se
llama bautiza y tranquillón ó morcajo. En algu
nos países las gavillas de legítimo tranquillón
6 morcajo , que es la mezcla de trigo y cen
teno , serian las mejores de todas; pero estas si
mientes ademas de ser muy caras, deben con
servarse para alimentar la especie humana.
P. No se pueden hacer gavillas con las plan
tas que dan legumbres ?
P. Se hacen en efecto de algarrobas, de
lentejas, de guisantes, y de judias. Se recogen pa*
ra ello dichas plantas antes de la perfecta madurez
del fruto, ó después que haya madurado; bien
que es mucho mejor hacerlo antes, porque enton
ces estos alimentos son mas tiernos y nutritivos.
F
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p. Se hacen de estas plantas algunas mezclas?
K. No dexan de hacerse sembrando juntas
las semillas de algarrobas y guisantes, la avena
y la algarroba de verano, ó los guisantes* Tam
bién se hacen de avenas con guisantes , algar
robas, lentejas, altramuces ó alholvas.
p# Qué es lo que se llama ramonearel ganado?
r . Es quando les dan á comer las hojas de
las ramas de los árboles: se cortan después del
mes de Agosto, y antes que la hoja se seque,
se dexan orear un poco , y en seguida se ha*
ccn fajos ó haces.
P. De qué árboles son las mejores hojas?
R. De aliso, de abedul, de álamo blanco,
de carpe, de fresno , de sauce &c. También
pueden servir las de casi todas las especies de
árboles y arbustos.
P. Quáles son los mejores henos ?
R. Los que se crian en prados bañados por
el agua del mar, que es lo que se, llama pra
dos salitrosos ó salados, son los mejores para
las reses lanares , pues el agua del mar dexa
en ellos la sal. Los prados en que jamas se
estanca y corrompe el agua, son también muy
buenos, porque crian una yerba muy fina, de
licada y agradable al paladar de los ganados*
Los henos segados antes que lleguen á su per
fecta madurez, y que se han secado poco, son
los mas apetitosos para el ganado lanar.
P. Quáles son los henos peores ?
R, Los que se crian en prados baxos y pan*

tanosos, pues aunque son bastante substan
ciosos están ásperos, y son desagradables para
el ganado. Las yerbas que nacen á orillas de
estanques ó rios, los juncos de las lagunas, las
cañas &c. son aun peores para alimentar al ga
nado. El heno seco muy maduro ó sazonado,
ó que ha sido oreado con demasía, es poco
nutritivo porque pierde su xugo. El que se ha
mojado al tiempo de orearlo pierde su color y
sus buenas qualídades , de modo que no se
conserva bien, porque está muy propenso á ca
lentarse, encenderse y podrirse en los heniles.
El que ha percibido algún mal olor de los es
tablos , ó se ha mojado, ó enmohecido, no lo
apetece el ganado: ademas que el enmohecido
es muy malo, pues produce en los animales
enfermedades de pecho , y no lo comen sino
quando les obliga á ello la demasiada hambre.
P. Hay prados que produzcan mejores yer
bas para heno que otros ?
<R. Las yerbas buenas para los heniles del
ganado lanar se encuentran en .los prado? altos
y secos con mas abundancia que en los báxpj
y húmedos; pero aunque aquella? ion las mejores
están mezcladas con otras de malas qualidades.
P. Y no se podrá tener heno de buenas
yerbas sin mezcla de malas ? ..
R. Para conseguirlo $s - necesario labrar 1$
tierra, destruir todas las yerbas que tenga , y
sembrar después otras, eligiendo las que sean
mas adequadas al terreno, en que se siembran,
Fi
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y á lo que han de servir. Esto es lo que se
llama prados ó praderas artificiales.
p* De qué yerbas se haran ios prados ar
tificiales para el ganado lanar?
K. De ballico , de amapola, de la avena
alta ó descollada &c.: Se da el nombre de plantas
gramíneas á todas las que tienen las hojas largas
y estrechas, y echan un rallo largo que,remata en
espiga. También se hacen los prados artificiales
ó con mielga ó alfalfa, trébol, pipirigallo, pim
pinela &c. sembrando cada una de estas yer
bas de por sí ó mezcladas.
P. Quáles son las qualidades del ballico ?
R. El ballico crece mas que otra ninguna
planta del prado, y nace en toda especie de ter
renos ; pero produce mas yerba en los buenos
que en los malos. Se siega en buena estación,
y su yerba y heno es un alimento muy bueno
para el ganado lanar. ,
!
P. Qué qualidades tiene la amapola ?
R, Se siembra eli tierras ligeras* y es fina y
muy buena para los ganados lanares tanto ver
de como seca.
P. De qué naturaleza es la avena alta o des
collada
R. Nace en las tierras fuertes y frías: es
un buen alimento para el ganado lanar, pero sus
tallos se endurecen si no se siegan temprano.
P. Quáles son las qualidades de lá alfalfa
6 mielga ?
R* Corresponde muy bien sembrada en los
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terrenos buenos y llanos, y no le convienen
los húmedos. La yerba y el heno de la miel'*
ga son muy nutritivos; pero si el ganado la
nar come mucha quando, está verde ó mojada,
se Infla: el lieno le ocasiona también cámaras,
collquantes, y otras enfermedades. Es necesario
mezclar la alfalfa con heno ordinario, con pi
pirigallo ó con" paja.
P. Quáles son las qüalidades del trébol?
P. Las tierras suaves , substanciosas y húr
medas, y con especialidad las que pueden re<?
garse son las que convienen al trébol* Es muy
nutritivo y capaz de producir los mismos males
que la alfalfa ó mielga, ya se coma verde ó seco.
P. Qué qüalidades tiene el pipirigallo?
P. El pipirigallo se cria en las faldas y laderas de las: montañas; pero es mucho mejor el
que se cria en los terrenos substanciosos:, y en
buenas tierras. Es muy sano, y nutre dema
siado sino se mezcla con paja para darlo al
ganado? lanar. Sus tallos están duros quando
se siega tarde.
P. Quáles son las qüalidades déla pimpinela?
P. Se acomoda con toda especie de ter
renos; pero es mucho mejor la que se cria en
tierra .buena y fresca. Esta planta fortifica, al
ganado lanar: siempre está verde, y puede
pastarse .en invierno , y cortarla para darla á
los corderos en las artesillas ó dornajos.
P. No comen las reses lanares las cortezas
de los árbbles ?
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r.

Comen las de los álamos blancos , del
pino y de otros árboles, para1 lo qual después
de quitada se seca, se quebranta, y en segui
da se echa en las artesillas para que el ganado
la coma; pero solo se hace uso de este alimen
to quando no hay otro mejor.
p. Se puede alimentar el ganado lanar con
castañas de Indias ?
R. No solo come el ganado lanar estas cas
tañas quando se las parten en dos ó tres peda
zos, sino también el erizo que las cubre, no
obstante que tienen puntas duras y punzantes.
P. Qué es loque sé llama paja de legumbres?
R. Lo que queda de los tallos, hojas y
vaynas de los guisantes, judias , algarrobas f len
tejas y habas , y después de haber, trillado es
tas plantas; pero si solamente las trillán d que
brantan á fin de que suelten el fruto, y que
de intacto el tallo y la hoja que puede llamar
se borra de guisantes, de judias &c. es mucho
mejor; pues el ganado lanar la come con mas
apetito que Ja paja, y le es mas nutritiva. La
borra de guisantes tiene menos humedád que la
de judias.
:'■!
P. Quál es la mejor paja?'
R. La de avena por ser mas tierna : la d*
centeno es mejor que la-de trigo, porque no es
tan dura como esta , y porque siempre quedan
en Ja espiga del centeno algunos granos. La pa*
ja de cebada con las barbas de sus raíces puede
ofender la lana , enredándose en ella quando
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la res se echa y está en el suelo la raíz. E l ga-

nado lanar solo come la espiga, el cabo del
tallo, y las hojas de la paja: este alimento no
es suficiente para mantenerlo en buen estado,
y es necesario añadirles alguna cosa mas nu
tritiva.
P. Qué uso puede hacerse para el ganado la
nar de la cascarilla de los granos que también
se llama paja menuda, de soplo ó de aventador?
R.
Las reses lanares comen la cascarilla del
trigo, del centeno y de la avena, pero no la
de cebada.
P. Qué es lo que se llama paja de lino?
K. Son las aristas que dexa el tallo del li
no después de agramado: el ganado lanar la
come, pero es la paja mas mala de todas.
LECCION VIL
Del método que se ha de observar para dar de comer
al ganado lanar , abrevarlo, y suministrarle
la sal,
P.

En

qué tiempo hay que dar de comer

mano al ganado de lana ?
R. Quando no encuentra pasto suficiente en
los campos abiertos ni en los cerrados, ó que
el mal temporal impida sacarlo á pacer, es ne
cesario darle heno ó yerbas , echándoselas en
las rejas ó escaleras transversales, ó en los dor
najos ó artesillas.

&
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p. En qué meses se principia á alimentar1
de este modo los ganados lanares ?
R.
En las provincias de Francia, donde el
invierno es riguroso , se principian a suministrar
estos socorros al ganado en los meses de Oc
tubre y Noviembre.
P. A qué hora del dia se les da este ali
mento ?
Kf Por la mañana quando la escarcha no
permite por algunas horas que salga el rebaño
á pacer al campo, y por la tarde quando vuel*
ve del pasto, si no viene bastante lleno.
P. Si la nieve impide por todo el día que
el rebaño salga al campo, qué se debe hacer?

Se le dará heno o yerbas secas por ma-r
nana y tarde ; pero en el medio del día se le
dara un alimento fresco, como hojas de col, za
nahorias, chirivias de huerta, oqualquiera otra,
nabas ó nabos comunes , nabos redondos , pa
tatas manchegas y de cáña, castañas de indias,
bellotas &c.
\
P. Qué cantidad de hojas de col se debe
dar á cada res lanar en una comida 6 pastura?

P. Sé ha experiméntado que un carnero de
alzada mediana se come al dia cinco libras dé
hojas de col, por lo quai se le puede regular
a lo menos libra y media para cada pasturad
Quando las hojas están tiernas como las de los
repollos, las comen completamente; pero si es
tán duras como las de berza, dexan los troncos
o pencas de las hojas, que será una tercera par
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te del peso dé éstas; y para suplir esta falta
convendrá dar á cada cabeza dos libras de ho
jas en cada pastura ó comida,
P. Por qué es necesario dar al ganado la
nar á lo menos una vez al día alimento fresco?
R. Porque el alimento fresco de las yerbas
y raíces es un pasto natural para las reses la-¡
nares, al que están acostumbradas durante la
mayor parte del año en que hace buen tiempo:
si enteramente se les quita esta costumbre ali
mentándolas con paja sola, no se mantienen gor
das, antes se enflaquecen pocoá poco. Los pas
tores dicen entonces que el ganado pierde su
gordura, su sebo , y que se menoscaba de car
ne. El alimento seco altera al ganado lanar, le
hace beber mucha agua , y puede por tanto
producirle varias enfermedades, con especialidad
la entequez ó comalia. Una comida d pastura
de alimento fresco al día evitará que se menos
caben de carne y gordura , y que su constitu
ción se altere demasiado.
P. Quando absolutamente falta en las malas
estaciones alimento fresco que dar al ganado
lanar, cómo se evitará que pierdan su gordura?
R. Dándole granos, legumbres y gavillas,
ün puñado de avena , ó de qualquier otro
grano.
P. En los meses de Octubré y Noviembre
en que principia Ja escasez de pastos, y es ne
cesario por esto alimentar al ganado en el apris
co ó majada, qué alimento se le dará primero?
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El que no se pueda guardar mucho tiem
po, y que por no hallarse bien acondicionado
podría dañarse : se principiará por los que no le
sean tan gustosos y agradables, como es la pa
ja de trigo, de centeno, y de mezcla ó tran
quillón ; pues si se comenzase con la paja de
avena que es muy apetitosa para el ganado, re
pugnarla después las otras.
P. Qué cantidad de paja se dará á cada
res lanar ?
R. Una porción arreglada á la altura y cor
pulencia de la res, y a la qualidad de la pa
ja, La ración diaria para un carnero de talla me
diana , será de dos libras y media de paja de
avena, contando con que no se desperdicie na
da. Se ha experimentado que un carnero come
al dia algo mas de dos libras de esta paja, y
aun el resto hasta dos libras y media , es la
que podrá inutilizarse mezclándose con la cama,
estiércol &c. Hay pajas que son mas duras que
la de avena , y por consiguiente menos apeti
tosas, y de mas desperdicio. Se puede graduar
que cincuenta libras de paja de avena al dia
mantendrán veinte carneros de talla mediana,
recogiendo la que se caiga, y evitando que se
desperdicie.
P. Qué cantidad de heno st dará á cada
res lanar i
R. * Siempre se regulará como la paja con
relación á la alzada de la res, y a la qualidad
del heno. Con dos libras de heno criada en
R.
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buena pradera sé mantendrá al día un carnero
de alzada mediana, si no lo desperdicia. Según
las experiencias hechas cerca de Montbard, come
un carnero al día dos libras de heno menos tres
onzas, que siempre quedan inútiles para comer;
este desperdicio podrá aumentarse ó disminuir
se según la mayor ó menor finura del heno que
se emplee para hacer la prueba. Por todo lo
dicho puede graduarse que con diez libras de
heno criadas en buena pradera se mantendrán
cinco carneros, si se tiene cuidado de que no
lo desperdicien, recogiendo todo lo que se cai
ga de las rejas ó escaleras transversales.
P. En los inviernos que no nieva tanto que
impida que los ganados salgan á pacer al campo , será suficiente darles solamente paja ?
R. Este alimento solo los mentendrá bien
hasta el mes de Enero, en aquellos países en
que él invierno es riguroso, púes entonces ca
si no hay ninguna buena yerba en el campo.
Para suplir esta falta convendrá mezclar con la
paja común algún poco de heno ú otro qualquíer
alimento bueno, como la paja de guisantes¿ de
judías , algarrobas ó de lentejas. Se ha obser
vado- que la paja de habas es mas seca que la
de guisantes, y qué es necesario darla al gana
do por las “tardes en los tiempos húmedos y
lluviosos.
P. En qué tiempo ¡se dexatá dé dar de co
mer al ganado lanar en el aprisco ?
P. En la primavera quando principia í há-
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llar en el campo suficiente cantidad de yerbas
para alimentarse perfectamente, y de modo que
vuelva al aprisco por la tarde lleno y redon'*
do de vientre; pero luego que se observe que
el campo solo le suministra una parte de ali
mento que necesita, conviene reparar y suplir
la parte que le falte da'ndole algún pasto en las
rejas transversales,
p
P. Qué cantidad de yerba consume un car*
ñero en todo el día?
R. Un carnero de alzada mediana que co
me todo el día, según los experimentos que se
han hecho, consume cerca de ocho libras de
yerba sacada de un buen prado. Si esta canti
dad de yerba pierde oreándose , y en las de*
mas operaciones que hacen para secarla cerca
de las tres quartas partes de su peso, se redu
cirán las ocho libras de yerba á poco mas de
dos de heno. Por consiguiente cada carnero de
alzada mediana come al día ocho libras de yer
ba, ó dos de heno que casi es lo mismo. Si co*
men solo yerba, beben muy poco 6 nada ; pero
si comen pasto seco, beben mucho. Estas obser7
vaciones se han hecho en el departamento de la
Cote d’ o r y en el aprisco que esta cerca del. lu?
gar de Montbard ya citado,
P. Quál es la mejor agua para el ganado
lanar ?
R. El agua corriente de los ríos y arroyos
es la mejor ; la de los lagos y estanques cor
rientes en parte, debe preferirse á la de lagunas
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<5pantanos que no tienen corriente alguna, de la
qual solamente beberá el ganado quando no ten
ga otra mejor. El agua peor es la corrompida
de las lagunas, de las balsas, de las fosas, de los
surcos &c. Si fuese indispensable que el ganado
lanar beba agua de lluvia ó de cisterna, es nece
sario exponerla al ayre algún tiempo antes de dár
sela: las aguas estancadas y corrompidas son muy
dañosas á las reses lanares, y pueden matarlas.
P. Qué cantidad de agua bebe cada cabe
za lanar?
X. Si disfrutan de buena salud beben po
co ; y así quando una res se tira al agua á be
bería con ansia, es una señal de que está en
ferma ó próxima á estarlo. Beben muy poco en
tiempos en que las yerbas están muy suculen
tas; beben mas en los tiempos secos, calorosos,
y en los fríos excesivos , y quando solo se ali
mentan con pasto seco. Entonces un carnero de
veinte pulgadas de alto se beberá de tres á quatro libras de agua diarias. Se sabe por las ob
servaciones hechas en Montbard, que varios
carneros alimentados con una mezcla de paja y
heno en lo fuerte del invierno, estuvieron en
cerrados un mes sin beber, sin que manifestasen
otra incomodidad que la sed.
P.

E n qué tiempo se abrevará el ganado lanar?

R. Es
sobre este
beber dos
van una ,

Infinita la variedad que se observa
objeto: en muchos países les dan de
veces; al dia , en otros solo lo abre
en otros una vez en dos .dias, en
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quatro, en seis , en ocho, en diez ó en quin
ce dias &c. Estas prácticas varían según las es
taciones y los diferentes alimentos; pero no hay
sobre ello una regla segura establecida sobre
buenos principios. Sin embargo, las observadones hechas en el departamento citado prue
ban que no es necesario abrevar dos veces al
dia las reses lanares, porque beben mas en dos
ó mas veces que en una sola. Si el agua está
inmediata al pasto, se conducirá el rebaño á be*
ber una vez al dia, si está sano ; pero no se dexará parar en ella , ames se le hará proseguir
andando poco á poco. De este modo las rescs
que tengan sed se pararán á beber, y las que no
se pasarán de largo. Quanto menos agua beba
una res lanar mas sana se mantendrá.
P. Si el abrevadero está distante de las tier
ras en que pasta el rebaño, cómo se llevará í
beber sin fatigarlo?
jR. Bastará llevarlo á beber una vez cada
dos ó tres dias, según el alimento que coma,
y la estación en que esté ; pero no se pasará
mas tiempo sin abrevarlo, porque cada cabeza
bebe tanta agua de una vez, como pudiera ha
ber bebido en Jos muchos dias que la hayan te
nido sin beber. Esta gran cantidad de agua
bebida de un golpe Ies hace mas daño que si
la bebiesen de muchas veces , y en diferentes
dias. Este exceso origina derrames de agua, á
los quales por su temperamento está sujeta la
res lanar.

O O

p. Sí come nieve el ganado lanar le hace
mal ?
r.
La experiencia ha manifestado que la
nieve no les hace daño: así lo prueba la si
guiente observación. En el citado departamento
y lugar se mantuvieron por muchos dias sin sa
lir de un establo cérrado algunos carneros ali
mentados con paja y heno, y sin darles agua;
después los sacaron al campo, que se hallaba cu
bierto de nieve, comieron mucha, pero solo
les produxo una alteración grande sin ningún
otro mal.
P. Por qué el rocío y la escarcha quando
están sobre la yerba hacen daño al ganado la
nar , y la nieve no ?

R. Parece que la nieve no hace daño al gana
do lanar, porque la come quando se halla alimen
tado solo con pasto seco que lo altera y calien
ta. Al contrario las heladas y escarchas vienen
en la estación en que el ganado come solamen
te yerba fresca, que no está alterada ni calen
tada : entonces las yerbas cargadas de rocíos y
escharcas blancas los refrescan causándoles in
digestiones , que les producen diarreas ó vacia
mientos. Repugnan comer las yerbas escarcha
das ; pero comen la nieve con ansia.
P. Se debe dar sal á las reses lanares?
R. Las reses que habitan en países secos,
quando no tienen novedad especial en su salud,
pueden pasarse sin sal. Sé ven en algunas par
tes rebaños en muy buen estado, á quienes no
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se da sal alguna. Pero los que habitan en terre
nos pantanosos, donde están expuestos á pade
cer la comalia ó entequez , y otras diferentes
enfermedades originadas por el agua, ó en qualquier otro terreno en que sean acometidas las
reses de estas enfermedades pútridas, podrá aca
so la sal preservarlas, y tal vez curarlas de ellas*
p. Qué efectos produce la sal en el gana
do lanar ?
R. La sal le da vigor y mas apetito , lo
calienta y hace digerir mejor, impide las obs
trucciones, y hace correr las aguas superfluas
que tienen en su Interior, que son la causa de
la mayor parte de sus enfermedades.
P. En qué tiempo se les dará la sal á las
reses lanares ?
R. Quando se observa que están floxas ó
lánguidas, é inapetentes, lo qual sucede con
freqüencia en los tiempos de nieblas , de llu
vias , de nieves y de muchos fríos, y quan
do solo comen alimentos secos.
P. Se les dará la sal con mucha freqüencia?
R. En algunos países se les da cada quin
ce dias una vez : en otros cada ocho dias en
invierno; pero es mejor dársela solo quando
tenga necesidad de ella.
P. Qué cantidad de sal se les dará de cada vez.
R. Un pequeño puñado para cada res es
suficiente para quince dias , y una libra para
veinte reses cada ocho días, que le toca á cada
cabeza casi a seis ochavas o dramas de sal. Pero
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si se Ies da todos los días , es suficiente la mi
tad ; pues siendo esta demasiada calentaría y ha
ría mal al ganado.
p. De qué modo se les administra la sal á
los ganado lanares ?
R.
Después de haberla quebrantado un po
co se les extiende en los dornajos ó artcsílias.
En algunos países la colocan y extienden sobre
piedras llanas en el prado en que pasta el re
baño. También se rocía la sal sobre la yerba
d heno que come el ganado en el aprisco, ó
se hace una salmuera disolviéndola en agua, y
con esta se rocía el alimento.
ADICION A LA QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA
LECCION.

Respecto á que lo contenido en las lecciones
quinta, sexta y séptima es relativo al método
de conducir los rebaños ó hatajos á los prados,
á las diferentes materias que pueden alimentar
los ganados lanares, y al método que se debe
observar para darles de comer , abrevarles y su
ministrarles la sal, pues todo se puede conside
rar como perteneciente al modo de alimentar en
general al ganado lanar, se dirá aquí quanto
se ha observado en la práctica de nuestros pas
tores y ganaderos con relación á estos objetos:
en lo que se comprehendevá lo perteneciente á di
chas lecciones quinta , sexta y séptima ; finalizán
dolo por la emigración que por primavera y otoG
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no hacen nuestros rebaños merinos trashumantes.
Muy poco ó casi nada varía la práctica de
los pastores franceses de la de los españoles,
tanto riberiegos como trashumantes; pues unos
y otros evitan que el ganado salga á pacer tem
prano en los tiempos de rocío hasta que el sol
lo deshaga; es decir, hasta las diez de la ma
ñana, mas ó menos tarde, según la fuerza del
rocío y del calor del sol. Como tenemos en
España algunas provincias cuya moderada tem
peratura facilita desde casi el mes de Febrero
abundantes rocíos, no es extraño que desde es
ta época los eviten nuestros pastores para sus
ganados, y apoyan esta precaución con el co
mún adagio de que el rodo de Febrero es poco,
y el pastor que no lo guarda es loco. Ninguno de
los pastores españoles dexa de conocer, como
mas saludables para sus ganados, los prados se
cos y de tierras altas , y como enfermizos ó
poco saludables á los prados baxos y hú
medos con pantanos, trampales &c. Igualmen
te atienden á conducir ó pastorear los ganados
con quietud por cuestas y tierras escabrosas; y
con alguna mas celeridad por los prados abun
dantes, en los que la demasiada estancia pudie
ra hacer enfermar algunas reses del rebaño o
hatajo. Estas precauciones son generalmente ob
servadas en todos tiempos; pero en los que no
se temen los rocíos sacan los ganados á pacer
mas temprano: en el estío los hacen sestear por
el rigor del dia, y hasta las tres ó las quatro
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de la tarde no los vuelven al prado, en que
están trasnochando todo lo que les permite el
te r r e n o , sí es llano, y no expuesto á lobos.
Como los rebaños merinos trashumantes no
entran por ningún tiempo baxo de cubierto, pro
curan sus pastores en el estío colocarlos para
sestear en lugares sombríos de alamedas ó ar
boles ó matorrales; y si no tienen otro recur
so los conducen á cotarros b cimas de cerros
y montanas, á fin de que respiren un ayre mas
líbre y fresco, y así los libertan del grande ar
dor del sol. Los ganados riberiegos por lo re
gular están inmediatos alas poblaciones, y sus
pastores los hacen sestear á la sombra de aque
llas; pero pocas veces baxo de techado, y nun
ca en los ojos de un puente, pues la experien
cia les ha enseñado que el ayre fresco y hú
medo que pasa por baxo del puente les ocasio
naba diferentes enfermedades. Estos ganados
riberiegos sestean hasta mas tarde, especialmen
te en tiempo de rastrojeras, donde regularmen
te pasan la mayor parte de la noche ; si estos
son negros ó morenos, y están recien esquilados
evitan sus pastores que el sol les dé con fuerza,
porque les ocasiona una vexiga 6 ampolla á lo
largo del lomo que les acarrea la muerte.
En quanto á elección particular de las yer
bas de un prado ó de una dehesa , no dexan
de tener nuestros pastores algunas observaciones
singulares, que aunque resultadas de su prac
tica , no obstante merecen nuestra atención. £ sGi
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tas observaciones se reducen i que en los pral
dos cernios siempre advierten la muerte de al
gunas reses á poco de su entrada ; por lo que
entonces procuran traer al ganado a medio co
mer soltándolo mas tarde, y recogiéndolo mas
temprano. Si los ganados comen el tomillo flori
do y mojado, mueren algunas reses entornilladas,
las que suelen orinar sangre, y su carne toma
el color y sabor del tomillo, de modo que no
se puede comer. En tierra de Segovia y Avila
se cria una especie de tomillo, llamado por los
naturales tu r ra , el que si lo come mojado el
ganado lanar se entuna 6 arretama y mueren
con prontitud , y comen su carne aunque se
vuelve amarilla. Las cabezas entunadas ó arretamadas también orinan sangre, y mueren si acon
tece esto después de taparlas el resuello. Puede
creerse que la enfermedad de entornillada, en
tunada ó arretamada es toda una ; como tam
bién las que les ocasiona la yerba que llaman
morena , si la comen ames de fin de Julio, pues
igualmente les produce el síntoma de orinar
sangre : esta yerba morena se cria entre los pe
queños robles, y es buen alimento para el ga
nado lanar después de haberla curado y su
purado de su xugo dañoso el sol de dicho mes.
El retoño del roble, de la escoba y peorno can
sa á las reses lanares belera , de que mueren,
dexando su carne muy amarilla é Insípida ; mu
cho mas sí comen estas yerbas mojadas y por
la primavera: las mismas plantas son muy pro-
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vechosas en el mes de Setiembre. La g m m d ^
que no tiene mal olor, unida á la manzanilla
y a la corregüela de prado purgan al ganado
lanar muy bien , de modo que habiendo falta
do estas yerbas en la primavera del ano de 1797,
á causa de la escasez de aguas, creyeron los
pastores y ganaderos riberiegos de Castilla la
vieja ser la causa de la comalia o entequez
que experimentaban , especialmente sus ganados
nuevos. La mielga es un alimento que se con
sidera generalmente como el mejor para el ga
nado lanar. La amapola es mediana. La gar
bancera 6 garbanzuelo es malo, y mojado peor.
El trébol, comido con abundancia por el gana
do lanar , le ocasiona la flectora sanguinea ; la
grama le produce la hacera* La yerba centella y
el coscojo les daña el hígado y lo enteca. El ra
banillo le origina la basquilla. Las yerbas que
tienen por buenas los ganaderos y pastores ribe
riegos en la tierra llana de Castilla la Vieja, ó
los prados que se dicen buenos, son aquellos que
crian el ballico ó yerba triguera , la mielga, la
salgadtlla, la corregüela , los ceñiglos , algún
trébol y grama , la malva, la amapola , y otras
yerbas baxas y rastreras : todo pastor inteligen
te mira como mal prado aquel que ademas de
ser baxo y pantanoso cria la centella, el apio
silvestre &c. En las tierras donde abundan los
pinares de pinos negrales, que son los que no
echan pinas, sacan los pastores y ganaderos una
gran porción de alimento para sus ganados, tan-
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taimares como dé otras especies, de una plan
ta llamada almuérdago (i) que se cría en lo al
to de -dichos pinos* Esta planta para los lanai|s es propia de invierno, pues en otra estación
fe es dañosa* Los pastores suben á los pinos
para cogerla, y las reses esperan su caída con
la mayor atención* También la crian los pinos
albares; pero nunca es con tanta abundancia*
En las feraces dehesas de Guadiana se cria una
yerba llamada por los pastores de la cabaña
Real carretilla , que es la qué produce el tadi*
lio menudo, que ofende y perjudica infinito
la hermosa lana merina ; también se cria otro
cadillo mayor, que se quita con mas facilidad.
Estos mismos pastores han observado, que sin
embargo de la buena vista que presentan los
pastos de Asturias para agostadero, no son muy
saludables para la especie merina. No obstan
te que la mayor parte de tierras que pasta el
ganado merino son abiertas, se quejan los pas
tores de algunas, en que se crian con tal abun(r) Es una yerba parasita que se cría sobre dife
rentes árboles , entre tos quales se puede contar el
pino negral del territorio de Filla n u eva de Gómez ,
partido de Avila. Se cree que quando los tordos ó zor
rales comen sus hayas , las deponen con sus excre
mentos en las ramas del pino donde nacen como una
especie ele inxerro. E l almuérdago lo come con vora
cidad engañado la n ar, y qualquiera otra especie; por
Jo q ue , criándose sobre diferentes árboles , quizas en
alguna parte de España podrá c ria rse , y que ignoren
el uso que de este arbusto pueden sacar*
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dancia los topos que se comen todos los pastos;
y esto sucede con freqiiencia en las dehesaste
.Extremadura , donde igualmente se observa
que después de alguna lluvia precedida de
tiempo seco sale una especie de caracolillos que
el ganado lanar merino come con voracidad y
le hacen mucho daño , pues lo entecan hasta
matarlo.
Hasta aquí hemos dicho quanto nos ha si
do posible recoger de las relaciones de los pas
tores trashumantes y riberiegos pertenecientes á
las observaciones que han hecho de los pastos
que mas convienen á sus ganados , esto es, de
los que pueden comer en el campo : resta de
cir alguna cosa de las materias con que alimen
tan los pastores y ganaderos riberiegos sus ga
nados en los tiempos de nieves abundantes , en
que no pueden sacarlos al campo á pacer, ó
quando es tal la escasez de pastos, que les obli
ga a alimentarlos en los apriscos caseros. Que
da dicho que en estos apriscos están puestas á
sus alrededores las artesillas, dornajos ó canales
de madera que sirven de comedores en las ma
las estaciones al ganado lanar riberiego : el ga
nadero prepara antes que llegue el invierno al
guna paja y grano de algarroba, paja de gar
banzos , el centeno , la cebada , la bellota y
otras simientes, las quales comen los ganados
puestas en las canales: suelen mezclar las pajas
de algarroba y garbanzos , y resulta que la
última no es tan dañosa. No se limitan soloa
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estas substancias, pues si tienen praderas natu
rales , forman sus heniles para que en Invierno se
alimenten los ganados, En las tierras abundan
tes de olivos la hoja de estos sirve de pasto
en el invierno al ganado lanar , como también
la hoja de la vid ó la pámpana en el otoño,
pasada la vendimia, en tierras abundantes de vi
ñedo , en cuyos pagos entran los ganados la
nares en el mes de Noviembre. Muy poco gas
to se le sigue al ganadero estante ó riberiego,
si su ganado está borro ó vacío; pero sí es de
cria , es necesario que para cada oveja prepare
una fanega de algarroba , u otra qualquiera si
miente con que mantener á la madre y á la
cria. Quando se trate de la cria del cordero di
remos la cantidad que el ganadero'le asigna á
este y á la madre diariamente, de la que se po
drá deducir la que se debe dar á cada res lanar
vacía ú horra , si es que su dueño quiere ali
mentarlas en el aprisco, lo que algunas veces
suden hacer con un poco de salvado para cada
una , y siempre Jo dan por la noche después
de venir del campo; pero si no pueden salir á
pastar alguna cosa al prado, Ies dan varios
piensos al día, sacándolos á dar un paseo, y á
que se abreven en la hora mas templada y pro
porcionada. No dexan de conocer nuestros pas
tores el cdlfco violento de flatulencia ó meteorizacion que sobreviene á las reses lanares por
haber comido yerbas o pastos , dispuestos á
desprenderse de ellos una gran cantidad de ay-

o n
re: conocen esta enfermedad con los nombres
de implados , empanturrados , inflados &c. Los
medios con que |la remedian son los mismos
que usan los franceses; esto es , hacen trotar la
res , le soban el vientre, le echan ayudas , ó
le extraen el excremento del intestino recto, y
la embridan.
Por lo que hace á las aguas que han de be
ber los ganados lanares, siempre se han de pre
ferir las corrientes , claras y puras ; teniendo
presente que las estancadas , turbias y corrom
pidas les ocasionan infinitos males , con espe
cialidad la entequez ó comalia. El pastor me
nos inteligente evita en España, por todos los
medios posibles, abrevar su ganado en aguas en
que se ha embalsado lino , cañamo, se han lavado
lanas que esten cargadas de xabon & c.; como
también que no beban en donde lo hacen los
bueyes y vacas , cuya baba les es muy dañosa.
Las aguas que provienen de tormentas de pie
dra ó granizo, son un verdadero veneno para
el ganado lanar , de modo que el pastor si es
merino trashumante reúne su rebaño; y si es
riberiego y puede encerrar su hatajo lo hace in
mediatamente, y no le da libertad ni lo suelta
hasta que la tierra esté perfectamente oreada del
agua de la piedra ó granizo, y que haya desa
parecido enteramente aquella especie de sapino,
que acompaña á la piedra algunas veces, ó se
desarrolla lue^o
o que
i (se humedece la tierra. Sea
como fuese, esta sapina, y el agua que la pro-
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duce o acompaña la come y bebe con voracidad
el ganado lanar, y la muerte mas ó menos pron
ta es la resulta de este alimento: también las
yerbas que bañan estas aguas de tormentas que
dan infestadas. Para prueba de ello referiremos
el siguiente caso práctico. En principios de Se
tiembre de 1 75;6 fue inundado de agua, pie
dra y granizo un puerto reservado en la mon
taña para un rebaño de la cabaña Real: el ma
yoral, á cuyo cuidado estaba, prohibid la entra
da en él por mas de quince dias; pero hallándose
en la precisión de marchar al extremo á fines
de Setiembre , metió seiscientas cabezas de las
mas inútiles que tenia su cabaña , y todas pe
recieron : hasta en el esquileo de 179 7 ma
nifestó algunas reses comalias ó entecas que pas
taron las yerbas de dicho puerto: tan perverti
das quedaron de resulta de la tronada, que
fueron inútiles las precauciones del mayoral pa
ra evitar el daño en las reses lanares cue
las coi
miéron aun después de quince dias ; lo que no
se ocultó á la perspicacia dd mayoral , pues
conociendo el perjuicio lo dirigió sobre el ga
nado inútil.
El uso de la sal, que es tan saludable al
ganado lanar, se regula para cada cien reses
una fanega a fanega y media de sal en -agos
ta Jem y en tierras frías; no se hace como quie
re el Señor de Bowles dándole al ganado qunnta sal quiera , de modo que regula para cada
mil cabezas veinte y cinco quintales de sal: es

I

[ !° 7 ]
cierto que en las tierras calidas no se la dan,
ï

|

pues se ha observado que no la apetecen los ga
nados. Esta regulación está establecida por los
pastores trashumantes, quienes por lo común
solo dan sal á sus ganados quando están en la
montaña, poniéndola sobre piedras lisas y lla
nas, en donde la come el ganado. Sin embar
co de que en las tierras cálidas aseguran al
gunos pastores que el ganado ni apetece n i
[ aprovecha la sal, afirman otros no dexa de sen¡ tarle bien alguna fanega repartida en todo el
1 tiempo del invernadero ; esto es, en el otoño
I y principio de la primavera , aunque sea en la
|Mancha , en la Alcudia , y en el principio de la
|Extremadura , que disfrutan de una temperatuIra cálida. Sienta mejor al ganado la sal, y la
¡come con mas apetito si el agua que bebe es
i delgada. Entre los pastores y ganaderos ribeI riegos se conoce también la importancia del uso
Ice la sal para sus ganados; pero no guardan
I el orden que los merinos trashumantes, pues la
I administran á sus hatajos en todos tiempos
i con mas ó menos abundancia. Varían los riberiegos en quanto al método de dar la sal, porI que unos la dan á mano, y llaman salgar d
I mano; otros la dan en tierra, y dicen salgar d

1
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da en tierra firme, ó poniéndola sobré piedras
la come el ganado.
Hasta aquí hemos manifestado la práctiea
que generalmente se observa en toda especie de
ganado lanar, sea merina, churra ó burda; pe
ro como la mayor parte de la primera , esto
es, de la merina, emigra desde una provincia
á otra dos veces al año en España , (por lo
que toma el nombre de ganado merino trashu
mante , practica que no se encuentra estable
cida en Francia , por lo que nada pueden ha
blar de ella los pastores y ganaderos de aquel
rey no) será necesario describir el método con
que nuestros pastores trashumantes hacen las
emigraciones con sus rebaños merinos. Si se re
flexiona sobre la delicadeza y debilidad del
ganado merino, se dudará de la facilidad con
que al año hacen dos viages, en las que algu
nos rebaños andan quizas trescientas leguas cas
tellanas de ida y vuelta; y parece que solo to
cándolo por la experiencia puede uno conven
cerse , y mucho mas si atiende á lo que indica el
ciudadano Gilbert relativo á la conducion del
ganado lanar desde una provincia á otra , en la
Instrucción publicada en un
tura que
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sobre los medios mas

propios para perpetuar en Francia la propagación
del ganado lanar de la raz,a española, y conser~
varia en toda su purera

, en la qual prefiere sé

haga dicha conducción en carruages en algu -
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m$ ocasiones. Este modo de pensar, por mas
circunstancias que le obliguen a preferirle y á po
nerlo en práctica, parecería ridículo á nuestros pas
tores merinos trashumantes si consideran los viages que con sus ganados hacen anualmente, cuyo
método es sobre poco mas ó menos el siguiente.

Desde fines de Marzo hasta fines de Abril
emprenden los rebaños que han extremado su
marcha á la montaña por veredas ó cordeles que
el Concejo de la Mesta les tiene señalados, con
la anchura de noventa varas cada cordel, para
que los ganados puedan caminar con la posible
comodidad. En la extension de estos cordeles
6 veredas hay ciertos prados ó cañadas don
de pacen los rebaños libremente , y hacen la
mansion precisa para su descanso. Por el tiem
po que queda dicho hacen los ganados meri
nos trashumantes esta marcha, van con toda su
lana , la qual dexan muchos rebaños en la mi
tad del camino , que es en las montañas de Se
govia y Avila ; pero otros siguen con ella has
ta Burgos, Soria, tierra de San Pedro Manrique,
partido de Cuenca &c. según y como se pro
porcionan i sus dueños los esquileos y lavade
ros de lanas. Sea como fuere, en esta marcha
tardan los rebaños , aunque tengan que andar
desde el fondo de la Extremadura ó Andalucía
hasta las montañas de León, de quarenta á quarenta y cinco dias , y andan diariamente de
quatro, cinco á seis leguas ; de cuyo último
número no baxan especialmente despues del es-
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qinleo. Las marchas ó jornadas se hacen pues
to delante dei rebaño el pastor llamado com
pañero , inmediato al qual van los marisos, y
con un látigo impide puntee ó se adelante al
guna res: los pastores sobrado, ayudador y ra
badán se reparten por detras y á los costados
del rebaño, á fin de arrear y carear los anima
les zagueros, los que se apartan á comer á las
partes laterales del camino, y los enfermos, que
siempre van detras y mas despacio , á no ser
que el número de estos sea tan grande que for
men un pequeño hatajo, que va entonces algo
separado : el zagal cuida del hato de los pasto
res, y de las yeguas que llevan propias. Luego
que los rebaños llegan á la montaña, se colocan
en los puertos que les tienen preparados para
pasar el agostadero, que dura hasta fines de Se
tiembre. Como en la montaña los puertos no
tienen la extensión suficiente para mantener un
rebaño de mil í mil doscientas cabezas, los
mayorales los retaban , esto es, dividen los re
baños en dos ó tres hatajos ó retacos, dexando en cada uno dos pastores, dos perros, y su
ficiente numero de mansos, y así los propor
cionan á la extensión de los puertos: entonces
es necesario aumentar el pastor llamado escoteto. Desde la época de fines de Setiembre hasta
mediados o fines á mas tardar de Octubre em
prenden otra vez la marcha para el extremo.
Como por este tiempo están las ovejas preña
das, las caminatas 6 jornadas dianas soji algo
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mas cortas; pero siempre caminan al día de
tres, quatro á cinco leguas, guardando el mis
mo orden que en la marcha anterior, con so
lo la diferencia de gastar para ir al extremo
de quarenta y cinco á cincuenta dias. A su ar
ribo al invernadero, que es en la provincia de la
Mancha, Extremadura y Andalucía , sin con
tar con los rebaños que lo pasan en Portugal,
quedan en las dehesas , miliares y quintos que
los dueños les tienen arrendados por medio de
sus mayorales, para que se alimenten los reba
ños de su cabaña en la estación rigurosa del
invierno , que como queda dicho llega hasta
fines de Marzo ó Abril.
Como unas cabañas pasan su invernadero
en la Mancha , otras en la Alcudia, y muchas
en la Extremadura y Andalucía, emprenden su
marcha con mas ó menos anticipación, según
la mayor ó menor distancia que tienen que an
dar : así se observa que los rebaños merinos
trashumantes que están en lo mas remoto de
Andalucía y Extremadura , sitios en que se ex
perimenta el calor antes, salen del invernadero
i fines de Marzo; y los que están en la Mancha,
Alcudia , principio de Andalucía y Extremadu
ra salen mucho después , ó no salen hasta fines
de Abril. Por lo que hace á la salida del agos
tadero para el invernadero guardan las mismas
proporciones , esto es, que las cabañas que fnvernan en la Mancha , Alcudia , principio de
Extremadura y Andalucía salen de la montaña
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después de las que van á lo mas distante de
estos dos últimos reynos, y así llegan á sus res
pectivos invernaderos todas las cabañas casi á
un mismo tiempo.
No todas las cabañas que agostan en las
montañas de Segovia, León, Burgos, Soria y
Cuenca hacen, para invernar, el camino que hay
desde estas partes & la Mancha , Extremadura
y Andalucía , pues muchas de Soria y Cuenca
pasan á extremar á la parte meridional de Ara
gón, Valencia, Murcia y otras partes.
Convencidos generalmente nuestros gana
deros y pastores de las ventajas que resultan de
la emigración que hacen con sus ganados, no
omiten aun los ganaderos estantes 6 riberiegos
proporcionar í sus piaras ó hatajos los medios
para que muden de tierra en invierno, y si
pueden también en verano. Así se observa que
algunos ganados estantes en tierra de Segovia
y Avila pasan á invernar á tierra de Talavera;
otros á tierra de Ledesma y Salamanca ,• y al
gunos á los principios de Castilla la Nueva*
En lo demas de la España sucede lo mismo
con los ganaderos estantes, esto es, que siem
pre eligen para sus ganados en invierno y en
verano aquellas tierras* mas proporcionadas pa
ra dichas estaciones. Con estas variaciones de
tierras, y con jas caminatas que hacen los .ga
nados merinos trashumantes consiguen infinitas
ventajas en sus rebaños.
No me parece extraño del asunto decir al-
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gana Tosa; SjD^re la qiiestími de si la mejora,:;de
lanas, qué se observa en-.-cl ganado, merino tras-*
humante^ ;degende del viage ó 4e los rnèjores
alimentos, que con este vía ge se les proporeio-r
nanv Muehps , que solo mirali las -cosas ■ por la;
superficie^ quieren provenga >unfcamcnce dèi viage la referida ; mejora , de cuyo: parecer,; est el
Señqr Bolles , véase la obra citada; pero ob
serva ndq otros, infinitos qúe T.ou dicho viage; se
proporciona al ganado merini traslnmaaaten que
respire un ayre benigno y templado en iinviernp y v?^^Pv ique bebà-àguas de igual . natu-í
raleza , yquedisfirute deunos pastos frescos .y
nuevos ,ude -que absolutamente carecería en ve
rano si se quedase en là :tierraadonde pasa el
invernadero^ y en el invierno si: lo pasase don
de el agpsta4erp ¿ como sucede á muchos de
los ganados,- estantes de estas respectivas;] rpror
vincias; deducen que el ayre,¿agm;yrpa^as s&n
las circunstancias, que contribuyen del tddq pa-r
ra la :finura singular que;:sej¡ advierte en nues
tras lapas merinas trashumantes. Añadem á ésto,
que muchos^ rebaños de ^Sierra : de ; Cuenca, y
algunos dft Sóriájy otras partes y que van a in
vernar á lo> reynos de Aragón , Valencia y Mur
cia, donde quiza no disfrutan ayres, aguas
y pastos de tan buenas quajidades comò en la
Mancha, Extremadura y Andalucía > no tienen
la lana , sin embargo de ser merina, tan fina
ni tan apreciada^por los extrangeros, como la
de los rebaños que forman las cabañas Lea
li
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, ó que extreman en la Mancha, Extre
madura y Andalucía, y agostan en las monta-*
ñas de León ; y aunque los ganaderos trashu
mantes de Soria, Cuenca y otras partes quieren
hacer sus lanas iguales á las Leonesas, jamas
dexarín de ser estas superiores i aquellas en peso
y finura* Lo mismo pretenden álgünos-ganade
ros riberiegos de España, como -los de Extre
madura y Sierras de Segovia y Avila ; querien
do que las lanas dé Sus piaras p hatajos estanr
tes sean tan finas como las Leonesas; y dedu
cen de aquí rio ser necesario para la perfección
de las lanas qué trashumen los ganados. A esta
preposición, que a primera vista paréée demostrad
ble, pues no tiene duda que la lana de dichos
ganados riberiegos presenta todbs los caracteres
de hermosura y finura que distingue la Leone
sa merina trashumante de las demás lanas, sé
responde que si las cabañas que süberi á las mon
tañas de León , no baxasen á la Extremadu
ra , y se mantuviesen en las cercanías de Se
govia y Avila dónde vienen al esquileo , se
veria que las lanas de los gallados riberiegos
de dichas partes degeneraban dé la finura pre
sente ; pues entonces carecerían de los medios
de proveerse anualmente de ovejas, y con es
pecialidad de moruecos verdaderamente meri
nos. No es decir por esto qué para la conser
vación de la finura de la lana merina sea ne
cesario que absolutamente trashume el ganado
que la produce, y que trashume del modo que
nesas
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al presente se observa: serta necesario que el
ganadero procurase imitar esta circunstancia de
bida mas bien a la casualidad (i) que á su in
dustria , proporcionando á sus ganados pastos
frescos en todas las estaciones del año por me
dio de los prados artificiales; lo que unido £
una corta emigración que, pudieran hacer den
tro de la misma provincia donde estuviesen, pa
ra buscar un terreno, mas ó menos templado en
invierno y en verano; se podía entonces deter
minar sobre la necesidad de la emigración o
trashumacion presente. Si por esta puede enten
derse la elección que se. haga con toda reflexión
dé esta dehesa ó tierra para el invierno, aquer
lia para el verano, la otra para la primavera & c.;
elección meditada que puede verificarse aun en
el término de algunos pueblos; debe confesarse
ser una emigración ó trashumacion que conviene
á toda especie de ganado tanto lanar como vacu
no, caballar, cabrio y de cerda. Una prueba
de esta verdad es que todos los males que
con tanto rigor afligen algunas veces a las referi
das especies, aunque sean epizoóticos ó pestilen
tes, cesan inmediatamente que mudan de ter
reno, cuya variación suele verificarse en lasola extensión de dos ó trés leguas. Los pasto
res y ganaderos de toda* especie de ganados
(i) Véase la carta del P. Sarmiento al Exc.
Sr. Óuque de Medina-Sidonia , sobre el origen de la
Mesta y males que causa, publicada en el Correo de
Madrid números 128 y 1 2 9 del año de 1788.
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'-podrán deponer á favor de esta verdad , como
también que detenida mucho tiempo qualquiera
especie dé ganado sobre una tierra, quando mas
tarda en degenerar del primitivo ser con que en
tro en ella, es al tercero ó quarto ano* El instinto
que genéralrrmte se observa en los animales hervívotos parece que corrobora este modo dé pensar,
pues todos, apetecen y eligen los pràdòs céncios,
ó qué pe I algún tiempo no han sido pastados.
Xos pastores merinos trashumantes aseguran que
al llegarla estación para la salida del invernadero
y del agostadero no pueden contener al ganado,
y que siempre se dirigé á la montaña, si está
en extremo, 6 á esté si está en aquélla; y afir
man que si lo dexasen caminar sin que nadie
lo detuviese, llegaría á las tierras donde al pre*
sente lo conducen, aunque tardaría algún tiem
po nías. Esta tendencia y determinación del
ganado trashumante puedé muy bien depender
dér la iemigración ó trashumado» que acostum
bra hacer anualmente ; péro mucha; parte de
lù d e rà ' dé su natural instinto para buscarse y
"propql*ción;irse tódolquanto pueda Conservar me
jor su existencia. Por ultimo, siempre se mirará
la emigración ó trashumado» dé los ganados de
lá Real cabaña como capaz de contribuir á la
finura de la lana merina ; ó á lo menos como uñ
problema que puede, resolverse á favor de, la trashumacipn, si no hay algún interesado que pro?porcionando, ya sea en el éxrremo den la mon
taña, i un rebaño prados artificiales de aquellas
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yerba$; mas propias para el ganado m erinoob
serve con atención todo lo que resulte de seme
jante tentativa. Entonces se podía deducir con
seguridad si este paso anual contribuye como se
piensa á la exquisita finura de nuestras lanas, y
si se podia conservar esta sin el vjage de los
rebaños, el que indispensablemente se opone,á
los demas aumentos de la agricultura , y con
especialidad al aumento de la población; cir
cunstancia en que se refunden todas las feli
cidades de una nación. El aprecio quediacqn los
extrangeros de nuestras lanas nos debe empeñar
en conservarlas; pero esta conservación no debe
ser tan á costa de la felicidad pública , sobre
todo quando quedan algunos medios que tentar
para que, conservando su finura , se pueda fa
vorecer y aumentar la población, de la que resuitarian mas ventajas á España.
^:
No porque el paño de nuestras lanas sea un
poco mas o menos fino , ni porque las venda
mos á los ingleses en, rama para que: ellos' nos las
vuelvan a vender manufacturadas con un sobre
precio escandaloso , se debe inferir que se han
de sostener los ganados rtrashumantes en perjui
cio de1la población, de la agricultura y de la
industria que, podría nacer en los países que ellos
ocupan. Para el pasto de cada res trashumante
se necesita una fanega de tierra en la Extrema
dura y otra en la montaña , y me asegura el
Inspector de las casas; dé monta del Rey de Di
namarcax á quien he tratado en Madrid, que
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én poco mas de media fanega de tierra ha man
t e n id o todo el año diez y ocho reses lanares de
la n a itiuy buena. Es verdad que el hacer pra
dos artificiales no es tan fácil en España Como
en el Norte; pero se pueden hacer muchos co
mo se ve en Valencia y Cataluña, y con ellos
habría mas ganado, mas gente , mas agricul
tura, mas industria y más riqueza nacional que
con los numerosos rebaños de ganados trashu
mantes con que unos pocos de ricos ocupan el
terreno, que repartido entre muchos colonos da
rla productos infinitamente mas estimables y
preciosos.
L E C C IO N V III.
Del método que se ha de observar para cruzar y mez
clar las reses lanares, y mejorar sus castas
o’ razas ,

P. Q u é precauciones se han de tomar pa
ra crukár ó mezclar las reses lanares con las ven
tajas posibles ?
K. No se echarán los moruecos a las ove
jas hasta que llegue el tiempo mas favorable pa
ra la copula de esta especie, y qué igualmen
te corresponda lo mejór que pueda ser á la es
tación en q u e los corderos se crien mas vigo
rosos. Se elegirán los moruecos y las ovejas mas
propias para perfeccionar la raza, tanto por la
alzada quanto por la calidad déla lana. Góñ-
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vendrá separar los moruecos de las ovejas sí se
rczela que no las cubren muy pronto.
P. Quál es el tiempo mas favorable parala
cópula en la especie lanar , y qué corresponde
.mejor á la estación en que se crian mas vigo
rosos los corderos ?
R. No hay para esto regla uniforme , y
generalmente establecida en, todos los países,
pues depende de la mayor duración de los in
viernos , y del mayor calor de los veranos en
las diferentes provincias en que habitan los re
baños. •
P. Qué reglas se seguirán en estos diferenres países ó provincias para echar los moruecos
i las ovejas ?
R. Quanta mas rigurosos sean los invier
nos, tantôt mas se debe retardar esta union. En
los departamentos ó provincias septentrionales
no se permitirá hasta los meses de Agosto, Se
tiembre y Octubre, á : fin de que los corde
ros nazcan en los |i\eses d^e Enero, Febrero
y Marzo, pues así no se expondrán á los fríos
excesivos que atrasarían su aumento en aque
lla primera^ edad ; ademas que nacíendo: antes
solo encontrarían malos alimentos. Al contrario,
en los países en que los inviernos sen benig
nos , y los veranos muy cálidos , convendrátadelantar la union de los moruecos y ovejas des
de los meses de Junio y Julio para tener cor
deros en Octubre y Noviembre. Nada tfpneti
que temer el invierno, pues encuentran un buen
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alimento en "esta estación \ y adquterétí* bástan
te fuerza para resistir los grandes calores del
verano que se sufren en dichas provincias. Tie
nen nías lana al tiempo del ésquileó* y están
mucho mas grandes al fin del ano, que lo es
tarían si hubiesen nacido pasado el" invierno.
p.
Puede hacerse que los moruecos amorezan las ovejas quando se quieran tener cor
deros mas pronto ó nías tarde en diferentes
países ?
i
r
: La inmediación de los moruecos dispone
sin duda las ovejas á que los reciban , quiza
con alguna anticipación ; pero se observa que
por sí mismas se hallan dispuestas con mas ahlicípacion en los paises cálidos que en los fríos»
Aurique- los moruecos esten siempre en los re
baños de ovejas , es muy raro en las provin
cias septentrionales ver algún cordero en el mes
dé Diciembre y Enero , pues íá mayor aparte
nacen en Febrero y Marzo. Én las meridíoriáles los hay en Octubre , de modo qütf por Di
ciembre han nacido ya todos los corderos.
P. Siendo una de estas prácticas; buenas pa^
ra Tos paises cálidos, y otra para los .fríos,
quál de ellas se ha de admitir en Jos templa
dos donde algunos años es muy benigno el in
vierno^ y otros muy frió?
P. Lo mas seguro es echar los moruecos i
las ovejas en el mes de Octubre y porque de
oti*o modo se arriesga el perder muchos cor
deros si el invierno es muy frío y?y naciesen

en los meses dé -Diciembre , Enero y parte de

Febrero,
>
P. Los moruecos con astas ó cuernos son tan
buenos como los mochos, oque no tienen astas?
P. Se deben preferir los" moruecos sin hastas , porque ocupan menos lugar para comer en
las rejas transversales, y porque pueden ofen
der menos qüaiido topan con alguna res del
rebaño , con especialidad con una oveja preña
d a , ó quando andan á topetazos unos con otros.
Ademas de esttf, los corderos que engendran
tienen la cabeza menos gruesa que los que vie*
nen de moruecos con astas , y cuesta menos
fatiga y trabajo á la oveja el parirlos. Pero en
los países en que se encierran dos ganados dé
lana en cercados-de-zarzos, se debe preferir la
raza con astas, porque estás impiden que las
•réses atraviesen los - Zarzos y pierdan así una
parte de la lana.
^
P. ' A qué edad se halla él carnero en es*

tádo de servir de morueco para que pueda pro
ducir xbuenos corderos ?
.j ’
- v
f P. Desde diez y ocho meses hasta siete u
ocho años. -Se elegirán los mas fuertes si han
de cubrir las ovejas ^ de diez y ocho meses ó
dos años. Desde los seis meses podría cubrir
él carnero las ovejas ; pero nó-habiendo llega
do aun á todo el aumento y ?perfección que
lé és natural y producirá corderos débiles y des'mediados. Los moruecos de ocho años se deben
desechar ya por (viejos.*
^
:
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Qué número de ovejas podrá cubrir un
carnero ?
R. Se darán mas ovejas á los jóvenes y vi
gorosos que á los viejos y debilitados. Se dií
ce que un buen morueco puede cubrir cincuen
ta ó sesenta ovejas ; pero si se ha de conservar
sin debilitarlo, si se quiere que produzca corde
ros robustos, y que no degeneren de la especie
del padre, es necesario que solo cubra ó amorrezca í quince ó veinte ovejas.
P. Qué precauciones se deben tener para
qüe el morueco no* comunique: alguna mala quajidad á los corderos que engendre ?
R. Que sea de buena alzada , que este sa
no, y cubierto de buena lana.
P. Qué edad deben tener las ovejas quando
el morueco las cubra ?
R. Desde diez y ochomeses hasta ocho
años: es verdad que á los seise meses manifies
tan algunas señales de estar en calor* y pue
den recibir al macho; pero son demasiado jó
venes para producir buenos corderos, y pasar
dos ocho años demasiado viejas. -Sin embargo
se ve que producen algunas veces hermosos cor
deros en edad mas avanzada^ Las Ovejas están
en su mayor vigor á los quatro años.
P. Qué defectos y vicios puede comunicar
la oveja á su cordero ?
R. Los, de su alzada, de su lana y,de mur
chas enfermedades. El cordero participa de las
malas qualidades de la oveja y ¿el morueco de
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que proviene. Se elegirán para la procreación las
rcses blancas* olas que solo tengan manchados
los pies y la cara.
P. Qué se debe hacer para aumentar la al
zada ó talla de las reses lanares ?
P. Se elegirán las ovejas mas grandes del
rebaño , y se les echarán moruecos mas gran
des que ellas. Desde la primera generación los
corderos se harán mas grandes que las madres,
y quiza tan grandes como los padres, y alguna
vez mas.
P. Qué pruebas hay que aseguren este au*
mentó de alzada en el ganado lanar ?
jR. Habiendo juntado moruecos de veinte
y ocho pulgadas de altura con ovejas de vein
te , los corderos que produxéron han tenido
hasta veinte y siete pulgadas.
P. Cómo se mejorará la qualidad de la lana?
P. De dos modos, ó haciéndola mas lar*
ga , ó mas fina.
P. Qué se hará para hacer la lana de un re^
baño mas larga ?
P. Se elegirán las ovejas de la lana mas larga,
y se unirán con moruecos que la tengan aun
mas larga que ellas: los corderos que produ
cirán tendrán la lana mas larga que las ma
dres, y alguna vez mas que los padres.
P. Qué pruebas tenemos que asegúren este
aumentó de longitud en las lanas ?
P. Habiendo juntado moruecos cuya lana
tenia1 seis pulgadas de longitud con ovejas que
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la tenían de tres! pulgadas, han resultado de c$7
ta mezcla corderos con lana de cinco pulgadas
y media de estampa ó medro* También se ha
observado en Inglaterra , que echando á las ove
jas en todas las generaciones moruecos de lana
mas larga que la de ellas, resultaban lanas que
tenían veinte y dos pulgadas de largo. Esta
mejora apenas, se creería si no se hubiesen vis
to y medido los filamentos de esta lana.
, P. Cómo se hará la lana mas fina?
K„ Eligiendo en los rebaños que se quieran
mejorar las ovejas que tengan la lana menos
áspera , y echándoles moruecos que la tengan
aun mas fina. El producto de esta mezcla sal
drá con la lana menos gruesa que la de las ma
dres, tan fina, y mas algunas veces que la de
los padres.
P. Qué pruebas aseguran la mejora en finu
ra de las lanas ?
.
K. Las que han resultado de la unión de
moruecos de lana fina, con ovejas de lana grue
sa o basta , pues de esta mezcla ha-, salido
,una Tana de: qualidad medía; entre la fina y la
basta. Se han mezclado ovejas de lana media
na con moruecosde lana; superfina, y los: cor
deros que han producido han tenido una lana
muy superior en finura, á la de los padres,
P. Qué raza, de resesdanares se ha mejora
do con estas mezclas , y; á qué grado de finura
han llegado ,sus lanas?
*
R*
Se han mejorado, y llegado al grado de
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siiperfiñás las razas de Inglaterra , de FIandesy
de Auxois , del Rosellon y de Marruecos cora
moruecos del Rosellon, y sin tenerlos de España.
pé
Háy pruebas que manifiesten una mejora
tan importante ? ••• E. Las hay convincentes, que son el resul
tado dé los experimentos hechos en rebaños de
reses diferentes de raza que tienen lanas su**
perlinas, aunque procedan de ovejas de lana
basta y cabruda, con solo haberlas juntado con
moruecos del Resellen, El rebaño que así se ha
mejorado está en el- departamento citado cerca
del ltigar de Montbard.
*
P. Los corderos que resultaron de estas
mezclas se alimentaron y cuidaron mejor que
los padres ?
R. No se tuvo con ellos- ningún cuidado
particular: se alimentaron lo mismo , y vivie
ron al raso dia y noche sin encerrarlos en esta
blos , y el país que habitaban era seco y mon
tuoso.
'
:
P. Cómo se podrá hacer que la producción
de lana sea mas abundante ?
R. i - Para aumentar el peso del; vellón es ne
cesario elegir moruecos que tengan mas lana
que las reses del rebaño que se quiere mejorar:
el vellón de los corderos que produzcan será
proporcionado al de los padres.
1\ Qué pruebas tenemos qué aseguren la me
jora de la cantidad de la lana ?
R. Los experimentos siguientes convencerán
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todos sobre este objeto. En una provínola
donde los pastos son endebles y de poca subs
tancia producían por lo común los carneros so
lo üna libra á cinco quarterones de laña lava
da , y las ovejas tres quarterones; se juntaron
estas con moruecos que daban casi tres libras
de lana, y produxéron corderos que al segun
do año dieron dos libras y hasta dos y media.
Un morueco de Flandes que producía un vellón
de cinco libras y diez onzas de lana lavada,
unido á una oveja del Rosellon que solo daba
dos libras y des onzas, produxéron un cordero
que á los tres años se le quitó un vellón de cin
co libras, quatro onzas y seis ochavas ó tjracmas. Dicho morueco se había .nutrido bien de
antemano, lo que prueba que con pastos abun?
dances se pueden esperar, vellones de mucho
peso.
r P. De ovejas de pelo cabrudo se podran
sacar corderos que no lo tengan ?
K. No tiene duda que si se unen ovejas de
lana medianamente cabruda con moruecos que
no tengan ningún pelo cabrudo, el cordero que
produzcan no será de lana cabruda. Sii la oveja
tiene mucho pelo cabrudo, el cordero no tendrá
tanto; si esta es cordera * y á su debido tiempo
se cubre por un morueco sin pelo cabrudo, el
cordero que procreen tampoco lo tendrá. Hay in
finitas pruebas de estas mejoras por las mezclas de
oveja de lana cabruda con moruecos de lana buena.
Para hacer la mejora de las reses lanares
i
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rtiás pronta y provechosa será mejor comprar
los mejores moruecos ?
R. Para que sé verifiquen las mejoras en las
reses lanares con mas prontitud y provecho, es
Necesario buscar los ¡moruecos mas perfectos; no
evitando los gastos que pueda ocasionar el traer
los de tierras dictantes* El ganadero graduara
de antemano el producto que pueda sacar de
loé corderos mejorados en la alzada, en la quan*
tidad y calidad de la lana; y así no extraña
ra al Ver el precio tan subido en que se vendió
en Inglaterra un morueco cuya lana tenia veinte
y tres pulgadas de largo. Jamas la mejora de las
lanas se perpetuará en los rebaños que habiten
en un país donde los moruecos valgan baratos.
Seria muy útil que los buenos moruecos valie
sen mucho para que los ganaderos eligieran y
¿riaran con esté fin los mejores corderos. Para
conseguir estos moruecos se podrían dar fian
zas al propietario 6 dueño, para que no castra
re ó vendiese los corderos que hubiese otro ele|ido en su rebaño para padres ó moruecos. Se le
podrían también comprar los corderos con an
telación para nutrirlos y robustecerlos hasta el
tiempo en que pudiesen servir. De este modo
todas las provincias y partidos podrían tener
buenos moruecos en sus rebaños.
P. Por qüé son mas necesarios los morue
cos buenos qué las buenas ovejas para mejorar
los rebaños ?
R. Porque un morueco produce cada año
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lo menos quince ó veinte corderos , y una
o v e ja s o lo produce uno. Serian necesaria^,pu^
quince ó veinte veces mas ovejas que moruecos
para lograr de ellas la misma mejora*
n
f p. Se podría mejorar una raza de ganado
lanar sin gasto alguno ?
;; ; .
: R. No hay duda; pero se-necesitarla mucho
tiempo. La mejora de la raza se hace poco tí
poco, eligiendo todos los años los,mejores cor
deros para moruecos luego que lleguen á la co m *
peténte edad , y las mejores .corderas para juntar?»
las con los escogidos. Cada generación sera niejqr
que la precedente; pero los progresos serán lentos*
, p. No se pudiera con poco gasto mejorar
una raza con mas prontitud?;
n>
R. Puede hacerse comprando moruecos dg
raza mejor que la que se quiere mejorar ; los
que., hallados, en las inmediaciones , no costará^
muy caros, y ,aun quando sea, necesario;ir mas^
lejos í buscarlos, no es mgs que un pequeño
gasto. Sin embargo se adelanta .algún tiempo^ ei*
lograr la mejora , porque teniendo estos mo-?
ruecos qualidades superiof-es á las de las ovejas
mas preciosas que se quieren perfeccionar, unién-s
dose con ellos , producirán corderos con -mejo-*
res qualidades que si dependiesen de moruecos
de igual* razá que las madres.
P* La perfección ó mejora de los ganados
lanares se logra mas prontamente si se hacen
inayores gastos ?
R*
No tiene duda que si se traen los moi
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rúceos de ía$j mejores razas de Francia, y de los
ieynos exttangeros, el gasto será mayor; pero
se conseguirá I«i mejora en menos tiempp. Los
moruecos tendrán mejores qualidades que los
que se logran á menos costa, y perfeccionarán
mejor la raza que provenga de las ovejas con
quienes se junten.
,i
P* Los corderos que nazcan de ovejas d é
qualidad inferior á la de los moruecos tendrán
mejor qúálidád que sus madres ?
R. Ño corresponderán todos igualmente ¿
pues se observan varias diferencias en las pro-?
ducciones hechas con la idea de perfeccionar
úna raza. Estas diferencias provienen detesta
do de salud de los padres y madres , y aun
délos corderos; de la calidad y cantidad de
sus alimentos; de la estación más ó menos! fria
ó calorosa y más ó menos lluviosa, y de infinta
tas circunstancias que pueden hacer que el Cor
dero' degenere en lugar de perfeccionarse, u Sin
embargo, aunque tarde por el concurso de- tp*
das éstas circunstancias, se verificará la mejora.
P. Qué es necesario practicar para que con-*
tinúe la mejora ó perfección dé una raza de
ganado lanar dé generación en generación ?
“ R. Sé elegirán entre las hembras de la pri
mera generacion aquellas que se hayan pérfec*
clonado mas, y se cubrirán por el morueco que
tas ha producido ; y si por esta mezcla sfe lo
grase un morueco mas perfecto , se preferirá i
los primeaos. Lo mismo se practicará en cada
i
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generación. U n morueco servirá solo para dos
generaciones ; pero no se repondrá sino con o u o
mejor-, ó á lo ménos tan bueno.
P.: Perfeccionada una faza basta el punto
que desea el ganadero, cómo la mantendrá en
este estado ?
E . Procurando aí ganado buenos apriscos y
buen alimento , curándole sus enfermedades, y
evitando que no las padezca. También se cui
dará que solo se mezclen los mejores morue
cos y ovejas tanto por la talla ó alzada, como
por la- cantidad y calidad de la lana, é igualmen
te por su salud; porque de una oveja, y con espe
cialidad de un carnero endeble ó de poca salud
no se puede esperar nada bueno.
Pi Quando se ha perfeccionado una raza
de <lanares en un parage de una provincia, co ?
mo se extenderá por toda ella esta mejora?
E . Se sacarán moruecos y ovejas de la ra
za mejorada para establecerlos en diferentes parages de la provincia.
,r
P . E s preciso traer ovejas y moruecos quan. do se quiere tener una raza de un pais apar
tado ó extrangero?
E . Entonces el gasto seria mayor qüe si solo
sé traxesen moruecos : es verdad qye se gana
ría algún tiem po, pues desde la primera ge
nera don la raza se p e rfe c c io n a ría p e ro es
factible que haya mucho mas riesgo en la em
presa que si solo se traxesen moruecos. Ade
mas de esto conviene tener presente que ni los
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m oruecos, oí las ovejas, ni ios corderos que
produzcan están connaturalizados con el pais á
donde han sido conducidos , y donde quizá
todo les seria dañoso: al contrario cruzando ó
mezclando los moruecos extrangeros con las ove
jas del pais solo se exponen los moruecos; los
corderos que provienen de esta mezcla disfruta»
rían de la mitad del temperamento del pais, pues
que sus madres lo tienen completamente.
P. E n qué edad y estación convendrá via
jar con el ganado lanar ?
R.
Quando las reses hayan tomado la ma
yor parte de su aumento, que será á los dos
añ o s; y la mejor estación es la mas templada,,
de modo que no haya mucho c a lo r, ni roclos
ni escarchas; que los caminos tengan yerbas
para que pasten, y que las ovejas no esten pre
ñadas ni criando. Según estas circunstancias se
elegirá el tiempo mas favorable con relación
á la distancia y al país por donde transitare
el ganado.
P. C óm o se cuidarán las reses lanares que
se llevan de un pais á otro ?
R. Dirigiéndolas poco á poto sin acalorar
las ni fatigarlas, haciéndolas descansar á la som
bra en el medio del dia si hace c a lo r, y de
seándolas pastar por el camino. Luego que lle
guen al tránsito‘se les dará algún heno Ó fórrage y avena para fortificarlas; sí es que nO
tienen el vientre bastante lleno. Diariamente
pudran andar cinco ó seis leguas medianas; pe
la
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jo si se fatigan demasiado descansarán algunos
dias.

P.

N o habiendo en los apriscos rejas transa
versales y como se les dará de comer á los 8*7
nados lanares el heno ó forrage ?
r.
Se atarán diversas manadas ó gavillas
pequeñas á una cuerda con un nudo escurri
dizo, y se colgarán á la altura de los carneros
ú o v e jas; estas van com iendo, y el nudo se
va apretando al mismo tiempo, de modo que
impide que el heno caiga en el suelq.
P. Qué precauciones se tomarán piara esta
blecer los ganados lanares en un pais nuevo
para ellos?
R. Si no han venido de m uy le jo s , hay,
muy pocas que tomar ; pero si se han traído
de un rcyno distante, se deben informar de los
que los conduzcan del método que observaban
para alimentarlos y pastorearlos en el pais don
de nacieron, y seguirlo en to d o ; si fuere pre
ciso hacer alguna variación, se hará poco á p o 
co y con prudencia.
L E C C IO N IX .

De lat ovejas.

Qué

precauciones se tomarán para U
Union de moruecos y ovejas?
R. Se hará una buena elección de los .mor
tuecos y ovejas para mejorar las razas, ó ipsia-

:
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impedir qué degeneren. Se evitará con el ma
yor cuidado que las reses se junten si no dis
frutan de buena salud y edad. Si se observa
se que alguna oveja no quiere recibir al morue
co , se le darán unos puñados de avena ó ca
ñamones, d una mezcla compuesta de una ce
b olla, ó dos granos de ajos cortados en pe
queños pedazos, y revueltos en dos puñados
de salvad o , y media onza de s a l, todo lo qual
se le dará en dos tomas ó veces. L o mismo
se les administrará í los moruecos si no están
ardientes para la cópula.
p. Después de esto cómo se ha de cuidar
de las ovejas?
B. Preservándolas de todo lo que pueda ma
tarles el cordero en el vientre, ó hacerlas abor
tar. E l mal alim ento, la fa tig a , los salto s, la
compresión de vientre, el mucho calor y el es
panto pueden originarles estos accidentes, que
á la verdad sé originan con bastante freqiiencia.
P. Gomo se' precaverán los accidentes que
causan el aborto ?
R. N o se puede precaver el espanto que les
Causa un trueno, ó la vista de un lo b o ; pero
puede impedirse que los perros, los moruecos
y otros animales espanten las ovejas. Se alimen
tarán bien, y se harán caminar muy despacio,
no poniéndolas en precisión de saltar zanjas, pe
ñascos, setos ó zarzos & c ., ni de que se aprie
ten unas contra otras, ó contra puertas, tapias^
piedras y árboles.

[mi
F. Quinto tiempo están preñadas las ovejas?
R, Cerca de ciento y cincuenta d ías, que
sobre poco mas ó menos hacen cinco meses,
p. Cómo se conoce que una oveja está pro*
acíma al parto ?
R.
Por la hincharon de las partes naturaíes¿
y del pezón que se llena de leche, como tam
bién por una especie de evacuación serosa y
glerosa que sale de sus partes naturales, qué los
pastores llaman humedades del parto.
p„ En qué tiempo aparecen estas humedades?
R. Veinte y cinco d ia s , y algunas veces
un mes ó seis semanas antes del parto.
P. Qué se practicará quando se observe que
una oveja tiene un parto difícil ?
R. Se observará si le faltan fuerzas, ó si
ti contrario tiene mucho calor y demasiada agi
tación. En este ultimo caso convendrá .sangrar-?
la ; pero si está d é b il, se corroborará dándole
dos vasos de agua fie , de cerbeza , sidra ó de
perada: de todas estas bebidas ó brebajes se
preferirá la menos costosa en el país donde"
esten. Igualmente puede administrarse la mez
cla que se ha indicado para excitar al coito a
las reses lanares. Antes de emplear estos reme
dios se examinará cuidadosamente si el parto es
difícil por falta de fuerzas, pues serán m uy
contrarios y dañosos , si lejos de hallarse débil,fuese ocasionada la dificultad del parto por la
Opresión.
P. Qué señales darán á conocer la dificul-
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lad por opresión y demasiada llenura de uná
oveja parturiente ?
r.
£ 1 demasiado calor de las orejas, el pulso
mas freqüente que en las demas o v e ja s, la se
quedad de la lengua y la b io s, la agitación del
hijar & c.
P. Luego que se presente el cordero 6 al
guna de sus partes á la exterioridad qué se
practicará ?
R. Si el cordero viene situado como debe no
hay qué hacer nada porque saldrá con facilidad;
pero si quedase mucho tiempo detenido en el
puerto ó paso, es necesario tirar de él con blan
dura , y ayudarle á salir tirando solo de él al tiem
po en que la oveja haga esfuerzos para ex
pulsarlo.
- P. Qué se hará si el- cordero se presentase
tn mala posición ?

R. Procurarán mudarlo de situación, y vol
verlo para colocarlo en disposición de salir.
> P, Quál debe ser la posición del cordero en
el vientre de la madre próxima al parto para
que salga con ’facilidad ?
- R. L a que; presenta el cabo ó extremo del
hocico en’ la abertura de la mátriz ú del puer
to , y que tenga las dos manos 6 extremida
des anteriores por baxo del hocico, y un po
co hácia adelante; las extremidades posteriores
estarán dobladas debaxo deL vientre del cordero,
y se extenderán al paso que salgan de la matriz.
P. Quáles son las situaciones malas del cor-

(

3

¿ero .que con mas freqüencia le im piden:sálic
de la matriz?
#
.
ít.; j f L a mala situación de la cabeza es
quando en lugar de presentar la punta del ho
cico i en la abertura de la matriz , presenta las
orejas y parte superior de la cabeza o la lateral^
de m odo que resulte la punta del ’hocico vuel
ta hacía atras o de lado, i ? L a mala situación
de las extremidades anteriores quando en lu
gar de hallarse extendidas hácia a d e l a n t e d e
modo que los pies ó pesuñas esten en la aber
tura d e la matriz con el hocico, se hallan do
bladas sobre el cuello, ó extendidas hada arras*
j ? L a mala situación del cordón umbilical es
quando se enreda en alguna extremidad an
terior.
P¿ Qué deberá practicar el pastor para mu
dar qualquiera de estas malas situaciones dei
cordero?
'- / ■:
:,r-i
K. Luego que perciba en la abertura de 1$
matriz la cabeza del cordero en lugar del ho
cico , empujará :1a .cabeza háciaí. ¡atrás para $a->
car el hocico á la abertura de la-'m atriz: para
hacer esta operación es necesario: que e l pastor
se unté los dedos con aceyte ¿ y así no lasti
mará al cordero* ni á la oveja. Si las extremida
des anteriores no se v e n , es necesario que las
busque el pastor, y las traiga á la abertura de
la matriz. Si estas extremidades se hallasen ex
tendidas hácia atras, luego que el pastor h a g l
salir la cabeza del cordero, procurará coger las
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etef éxtremídades, ó una sola , para Impedir
que las espaldas y encuentres formen un volu
men muy grande, y por consiguiente un obs-*
táculo á ia salida del cuerpo del cordero. Si que-*
dasen estas extremidades extendidas hacia atras,
será necesaria una fuerza tan grande para tirar del
cordero y hacerle pasar las espaldas y encuen-?
tros, que se le expondría á perecer. Reconocien
do que el cordon umbilical está enredado en las
extremidades anteriores, se romperá sin sacar las
parias 6 secundinas. Luego que el cordero ¡ha
salido , el cordon se rompe por sí mismo.
P. Qué son las parias ó secundinas?
P. El compuesto de las membranas que en
vuelven el cordero en el viento? de la madre,
y salen algún tiempo después del cordero. Si las
parias 6 secundinas no salen por sí mismas, tira*
rá el pastor con blandura ; pues si tira con fuer
za podrá romperlas ó desgarrar la matriz, ú oca
sionar la salida de esta entraña. Luego que salgan
se apartan de la madre para que no se las coma*
P. Después que ha parido la oveja qué se
hará con ella ?
P. Pasadas algunas horas del parto se le
dará un poco de agua blanca tibia, algún sal
vado, cebada ó avena, y el mejor alimento que
se encuentre en la estación. Se le dexará con
su cordero algunos días; y mientras lo crie es
necesario alimentarla bien.
P. Qué se hará para que la oveja alimente
á su cordero y lo cuide ?
:
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r.

Se le coroprindrán las-mamas, 6 pófe
mejor decir las puntas de los pezones, para que
abriendo los agujeros salga un poco de leche*
Se cuidará de que la madre lama i su cordero
para secarlo, y si no lo hace se rociará un po-*
co de sal molida sobre el cordero, procurando
después que se acerque á la madre y lo lama
con la golosina de la sal* Si la estación fuese
húmeda y fría convendrá ayudar á la madre á
secar su cordero enxugándolo cuidadosamente
con un lienzo. Las ovejas primerizas abandonan
sus hijos mas fácilmente que las otras, por lo
que es necesario mas atención con ellas sepa
rándolas del rebaño, y encerrándolas en alguná
parte con sus corderos. Quando un cordero no
busca por sí mismo la mama ó teta, ni coge el
pezón, es necesario acercarlo, y ordenar en su
boca alguna leche. Quando la oveja no se dexa
mamar por el cordero es necesario sujetarla , le*¡
yantarla una pata, y poner al cordero en dis*
posición que pueda mamar.
P. Quántos corderos paren las ovejas de un
solo parto ?
R*
Ordinariamente uno solo, algunas veces
dos , y muy rara vez tres: hay algunas razas
de ovejas que paren dos veces anualmente; se
refiere de las ovejas de los condados de Julie-*
res y Cleves que paren dos veces al año, yen
cada vez producen dos ó tres corderos , de;mof»
do qué cinco ovejas, dan en un año hasta vein
te y cinco corderos.
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P. Quando una oveja pare mas de un cor
dero qué se debe hacer ?
R. Si la madre esté g o r d a , y sus mamas
son voluminosas y se hallan llenas, y si la es
tación es buena y abundante de pastos se po
dran dexar á la madre dos corderos ; pero se
le quitará el tercero: igualmente se le quitara
el segundo si está d éb il, si tiene poca leche,
ó si hay escasez de pastos, ó la estación es mala.
P. Cóm o se harán abundantes de leche las
ovejas que tienen poca ?
R. Dándoles avena ó cebada, mezcladas con
salvad o, nabos redondos y comunes, zanaho
rias , chirivias de huerta, ó barba cabruna d ¿
prados , guisantes y habas cocid as, coles, ye
dra» & c. Se conducirán á los mejores pastos; y
se ha observado que la mutación de prados da
á las ovejas mas apetito, y les hace mucho pro
vecho : esta mutación siempre se ha de hacer
mejorando de pastos.
P. E n qué tiempo se podrán ordenar las
ovejas? ■ b. i/" '.
iR . Quando un cordero que cria la oveja
no puede mancarla, se saca la leche para hacér
sela beber al cordero. También se ordeñan las
ovejas si se les mueren los corderos ó los des-;
tetan. E n Alemania hay pastores que destetan
los corderos á las ocho ó diez semanas, y des
pués ordeñan las madres todo el año. Luego
que los .corderos comen alguna cosa, hay sugetos que los separan de las madres sin deste
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tarlos enteramente, porque después de ordeñadas
por la mañana mantienen á los corderos con la
poca leche que lés ha quedado. En seguida se
separan por todo el dia, y por la tarde vuelven
n mamar después de haber sido ordeñadas las
ovejas. Se cree que esta poca leche que mama
cada vez, unida á la yerba que come, es sufi
ciente alimento para el cordero; pero si la yer
ba no es bastante nutritiva podrá perjudicar es
te método á los corderos.
P. Qué accidentes pueden ¡ sobrevenir á las
ovejas que se ordeñan, ó que crian mucho tiempo?
ít. La evaquacion diaria de la leche las pre
serva de muchas enfermedades que provienen
de la abundancia de humores; pero si esta eva
cuación dura mucho tiempo se enflaquecen y
menoscaban, y su lana también se disminuye.
P. Qué ovejas son las que se pueden or
deñar ?
V
>
R. Aquellas cuya lana sea de mala calidad
o de poco producto; pero las que tengan la
na buena, y con especialidad las que se desti
nen para sostener y perpetuar la raza no se or
deñarán. Sin embargo , si. se sospechase que es
tas ovejas están ■amenazadas' de enfermedades
ocasionadas por la abundancia de humores, se
podrán ordeñar una ó dos veces á la semana pa
ra hacer pasar y circular los humores. Se cree;
que esta precaución las preserva de la pulmo
nía, de la comalia &c. ; pero esta leche no se
debe aprovechar.

p.
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En qué se em
plea la lechede ovejas ? ..
R. En los mismos usos que la de vacas; pro
duce menos suero , es mas gruesa, y agradable
al paladar. Tiene muchas mas partes propias
para hacer queso muy bueno, y bastante apre
ciable, especialmente el queso de Roquefort en
el departamento del Aveiron.
LECCION

X.

De los corderos.

Luego que nace el cordero qué sede
be hacer con él ?
P.

R. Es necesario registrar el pezón de la ma
dre , y cortarle la lana si esta lo cubre , reco
nocer si tiene las mamas bastante llenas de leche,
y sacarle una poca para probarla y ver si e$
buena. Después se observará si la oveja lame á
su cordero, y si este la mama.
P. Cómo se conocerá si la leche es buena?
R. Examinando si la oveja disfruta de per
fecta salud, si la leche tiene el color blanco y
es bastante espesa; al contrario si está viscosa,
azulada , amarilla ó, clara , es prueba de mala
calidad.
f
P. Quándo la madre no tiene suficiente le
che, ó la que 'tiene es de mala calidad ó es-,
tá enferma , ó se muere criando, qué se debe
hacer?
.»
X. Se ahijará el cordero á otra oveja á quien
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se le haya muerto el suyo, 6 í una cabrá que
tenga leche.
p. Si una oveja no quiere ahijar un corde
ro que no es suyo qué se debe hacer?
K. Se engañará cubriendo el cordero vivo
la primer noche con la piel del muerto, si es
que está fresca; y aunque se le quite por la
mañana, cree la oveja que es el suyo; pero se
ha experimentado un medio mas fácil, que es
frotar simplemente el cordero muerto con el que
ha de sucederle.
P. Y en caso de no haber oveja ni cabra
que atete al cordero sin madre, qué se prac
ticará para conservarlo ?
R. Se le hará beber leche' tibia de ovejas,
de cabras ó de vacas al principio á cucharadas,
y después por medio de un bebedero, cuyo:
pico esté guarnecido de un pedazo de lienzo
para que el cordero pueda chupar este lienza
casi lo mismo que el pezón de la oveja. Se le.
presenta este bebedero con tanta freqüencia co
mo si mamase á una oveja; se mantiene el cor
dero en un lugar caliente para que supla por
el calor que pudiera recibir de la madre si dur
miera con ella. Hay corderos que al cabo de
tres dias no necesitan de bebedero porque beben
la leche en qualquiera vasija. Se principia ha
ciéndosela beber quatro veces al día, después
tres j y por último dos, hasta que tengan sufi
cientes fuerzas para pacer la yerba.
P. Si absolutamente no hubiese leche, o se
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quiere excusar este gasto, no se le podía dar al
cordero alguna otra bebida ?
R. El agua blanqueda con harina de ceba
da ; pero está bebida es menos nutritiva que
la leche*
P. Quando sé le da á un cordero la leche
con el bebedero á qué se ha de atender ?
Rr A que no levante demasiado el hocico,
pues en esta postura puede ahogarse entrándose
la leche en el pecho.
P. Si un cordero está triste, débil ó flaco
qué se hará ?
R. Observará el pastor si la madre disfruta
de buena salud , si la leche tiene los precisos
requisitos de bondad, si el cordero la mama,
ó si otro cordero se la quita; porque hay mu
chos tan ansiosos que maman á diferentes ove
jas, y quitan la leche á otros, los quales se
enflaquecen. Es necesario cuidar atentamente de
que todos los corderos, con especialidad los fla
cos , mamen de sus madres buena leche y abun
dante. La mayor parte de los corderos que pe4
recen es de hambre ó de mamar mala leche.
P. Qué experiencias manifiestan que la ma
yor parte de los corderos mueren de hambre?
R. De quarenta y tres corderos que fueron
abiertos en Montbard antes del mes de Abril en
el año de 1769, los veinte y uno murieron de
hambre, pues ni alimentos, ni materias fecales
se les encontró en los estómagos ni intestinos*
- P. Después de ios daños que puede ocaslo-
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* bar en los corderos el hambre y la leche mala*
hay alguna otra cosa que pueda ofenderles? j
R. La lana que tragan, y que forma en el
estómago, llamado cuajo, una pelota que lla
man los pastores mangana; pero solo es una, egra*
gopila. Con freqüencia sucede que esta manza
na cierra la entrada de los intestinos, é impi*
diendo el paso á los alimentos ocasiona la mSei>
te al cordero. Si el pezón de la madre está cu
bierto de lana, el cordero la arranca y se la
traga con la leche: por esto conviene tanto que
el pastor cuide de esquilar la lana inmediata al
pezón. Ademas de esto , quando los corderos
comen en las escaleras transversales, caen sobre
sus cuerpos ó los de sus madres algunas por-?
Clones de heno que se enredan con la lana; en*
tonces los corderos se empeñan en comerlas, y
las arrancan con varios filamentos de lana , que
tragada forma las egragopilas que hemos dicho;
Para evitar estos inconvenientes se procurará co*
locar las rejas ó escaleras transversales lo mas
baxas que sea posible; y luego que observe el?
pastor alguna hoja de heno enredada en la lana
délas ovejas ó corderos se la quitará. En se
guida se hablará del modo de conocer y ali
viar las reses lanares que tienen egragopilas*
P. Quando los corderos se entumecen por
el frío, qué se ha de hacer con ellos i
< >
.R. Calentarlos cubriéndolos con lienzos xa*
Iientes, y acostándolos cerca de un fuego blan-^
do, colocándolos de modo que la cabeza que*
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dé á la sombra del cuerpo; En Inglatenb.ponei*
los corderos entumecidos ea un monton deche-í
no, ó en un horno calentado solo con pajb,^
así han saldado muchos que apenas dabanlistóañ
íes de vida. Se le dará áí cordero pasínado; 6\
arrecido tm poco de leche tibia , y si fuese:ne*>
cesario una cucharada de Cerbeza , ó vino tnezn
ciado con agua* Si está; muy débil se aiimdiDará
al lado del fuego algunos‘días, y despues .se
pondrá con su madre en mi lugar icubiertOíyi
cerrado hasta jque se restablezca., ;
/ r-io i
P. r Qué se hará con Iqs corderos .tardíos que
nacen al fin de Marzo ó principios. de Abril ?j
P. Se engordarán para comer, pues^su de^
bilidad y pequenez no sirven para formar reba
ños : es muy fácil engordarlos , .porque nacen
en una estación:abundante;en y-éibas. Estos .cor
deros son los primerizosde las ovejas nuevas^
ó los últimos que paren las viejas , y se llamaiv
corderos tardíos por la estación/ en que ñácemi
En Inglaterra los llaman corderos del cho?, por^
que nacen én la estaciort en ^que canta ¿st£
páxaro. ■' ■
- ■» ^'S • ^ :
P , Como se engordan d o s ? Corderos ? .;>* :• <;[
- R. Manteniéndolos en-el ¿prisco donde, má-;
man á susr madres por tardp , l mañana ;yrffta4-i
che, Entamp^ite sus.m ^es restan en d cárat-f!
pO : por el dia ünaman á sufc :madrastras /
to es, á las ovejas que hayan perdido sus con-:
deros, y sedes pondrá una d^dos- veces al dia?
cama nueva desfaja. Eo el .¿prisco se pondrá.
v K

-
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una piedra de creta para que los corderos la
laman, porque esta los preserva delvaciamiento de vientre á que están expuestos, y que les
impedirla engordar. Quando los corderos que
se han ;de engordar tienen' quince días, es ne
cesario castrarlos, como se explicará hablando de
los carneros llanos. Los corderos castrados tie
nen. la carne tan buena como la de las ¡corderas;
pero no engordan tanto cómo los enteros. La
mayor parte de* las gentes que, engordan los
corderos para venderlos, no los castran porque
engordan mas; y aunque su carne no es de tan
buen gusto, Jos venden mejor por. su peso y
gordura.
•
P. De qué edad pueden los corderos ali
mentarse de otras substancias que la leche ?
R .: Hay corderos que á los diez y ocho dias
empiezan á comer en el dornajo ¡ó artesilla,
y en la escalera transversal, y i pacer la yer
ba. Entonces se les puede dar en las artesillas
las cosas siguientes: harina de avéna sela ó mez
clada con salvado; (dicen que el salvado solo les
relaja el vientre, por esto es necesario mezclar
lo con otras substancias:) los, guisantes, princi
palmente la especie 'de color azul, que es mas
tierna y nutritiva que la blanca y paiduzca, se
harán reventar en agua hirviendo;, y: mezclán
dolos, después, con leche son muy tiernos y ape
titosos : también se pueden imezclar epeidos
con harina de averia ó de cebada; pero esta
última ocasiona inapetencia á los corderos por*

que se pega y se queda entre sus dientes í :1a
avena o la cebada en grano; la primera1 es^ el
alimento que los corderos comen .mejor ¿ é igual*
mente el mas sano, y el que los nutre y engor
da con mas prontitud: el heno lino, la paja
trillada 6 batida dos veces para ponerla mas sua
ve : el trébol seco , las gavillas de averta &c.
y especialmente las de pipirigallo: las yerbas
de los prados baxos, y todas las que son bue
nas para engordar los carneros, como se »verá
en la undécima lección.:
P. Qué edad han de tener los corderos pa
ra comerlos?
. •j • ?:„
R. Tres semanas quahdo menos, d ún mes;
y seis semanas ó dos meses quando mas.
P. Qué precauciones exigen los corderos hasta que los destetan?
R. Convendrá no mantenerlos siempre en estancias calorosas, aun á los que es necesario
abrigar por los grandes firios; antes "'Será;del
caso sacarlos con freqüencia al ayre para, que
se fortifiquen quanto sea posible. Un : cordero
de ocho dias puede seguir á su madre quahdo
no se aleja del aprisco. Si los corderos! están
enfermos es necesario curarlos según su .enfer
medad y edad.
P. A qué tiempo convendrá destetar: ios
corderos?
'
R. En el qjie la leche de la madre empieza
á agotarse , pues entonces el cordero tendrá
cerca dé dos meses. En primeros de Abril se
Kz

destetarán los corderos que nacen en Enero y
primeros de Febrero. Si los corderos nacen con
mas anticipación es preciso dexarlos mamar mas
de dos meses para que disfruten al destetarlos
de buenas yerbas,: por exemplo, un cordero
que nació en Noviembre ó Diciembre no puede
tener buena yerba en Enero y Febrero en las
provincias de inviernos rigurosos, y por esto es
necesario esperar al Marzo 6 Abril para destetartos. Algunos no destetan los corderos hasta
el tiempo del esquileo ; pues pasado éste, mu
chos corderos no conocen á sus madres;, y mu
chas de estas tampoco conocen facilmente á sus
hijos después de esquilados. Si el cordero, está
siempre con la madre se desteta por sí mismo
luego que empieza á faltar la leche * ó quando
la oveja entra en calor, porque entonces la mar
dre no permite que el cordero la mame : al
gunas veces tampoco les gusta á estos mamar
si tienen buenos pastos.
P. Cómo sé destetan los corderos?
Jt. Se separan ó apartan de las madres, y
si fuese posible se apartarán lo bastante para
que ni las ovejas ni los corderos oigan el ba
lido unos de otros. Se hace una manada de
quarenta corderos con una oveja ó un Amanso
para : que los guie y ,no se pierda alguno : se
les aparenta en praderas de trébol común;o real,
de ballico &c. También se pueden apacentar en
praderas ordinarias, pero que nò sean húmedas.
Si^sfe qüiei4« podran destetarse los -córdéros sui

apartarles de sus madres, poniéndoles una es
pecie de cabezón ó bozal bastante floxo para
que puedan Comer: la porción del bozal que
cae sobre la nariz, estará sembrada de puntas
que punzarán las mamas de la oveja quando
quiera mamar el cordero, y la oveja no se es
tará quieta. En el caso de tomar este medio es
necesario que las puntas ésten obtusas para que
no ofendan las mamas.
P. Conviene cortar el rabo ó la cola á los
corderos ?
R. Las reses, lanares que tienen la cola lar
ga siempre la llevan cargada de inmundicias,
con particularidad quando tienen diarrea d ’va
ciamiento , por lo qué andan mucho mas lim
pias si tienen el rabo cortado. Los carneros
que no tienen colá parece que; son mas anchos
de grupa. Se dice que solo se corta la colá ó
rabó á los corderos para impedir que se car-;
gue de lodo, el que endurecido ofenderla las
partes donde tocase , y ademas excitaría la res
í correr , porqué la pelota del barro seco ha-i
ria en ella el efecto de una maza que se pone
á un perro. Para; evitar estos inconvenientes con
viene rabotar 6 cortar la cola á los corderos en'
los países de tierras pegajosas , : y que pueden
por consiguiente endurecerse pagadas á la ex
tremidad de la$ colas.
P. GarfioséL rabotarán ó' cortarán los rabos
i los corderos i '
i : t r: ;■

:

Se: ¿li¿rá .esta operación, en un tiempo
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benigno, y qiiándo el cordero tenga un mes,
seis semanas ó dos meses, ó en. el otoño si
guiente á su nacimiento. Se cortará la cola por
la unión de los huesos que la forman, y des
pués se aplicarán cenizas sobre la herida: si es
to no basta se mezclarán las cenizas con sebo.
P. Es necesario cortar la lana de la cola ?
K. Conviene esquilar la lana de la cola y
de las nalgas, pues si se carga de inmundicias
puede ocasionarla comezón ó sarna.
LECCION XI.
De los carneros llanos o' castrados, y de las ovejas
castradas.

P. P ara qué se castran los carneros?
R. Para que su carne se haga mas tierna,
y se le quite el mal gusto que naturalmente tie
ne quando no están castrados: también se hace
esto porque engorden mucho mas, su lana se
haga mas fina y abundante, y las reses mas
dóciles.
r.í.
■
P. Cómo se hacen los carneros, llanos ó cas
trados ?
< R. Castrando los corderos.
P* De qué edad se deben castrar los cor
deros?
.
R« A los- ocho ó. quince dias de su naci
miento : también está en uso él no' castrarlos
hasta las tres .semanas, ó cinco ó ;seis, meses}
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pero su carne'jamas es tah buena como 'si los
hubiesen castrado á los ocho dias. Quanto mas
se retarda esta operación, mas expuestos están á
perecer de ella los corderos. Los castrados no
tienen la cabeza tan hermosa, ni engordan tan
to como los otros.
P. Cómo se castran los corderos ?
K. Quando se castran á los ocho ó diez dias
de edad, el método mas sencillo es hacerles una
abertura ó incisión en la parte inferior de las
bolsas ó escroto , sacar por ella los testículos,
y cortarle después los cordones espermáticos á
que están asidos: este modo se llama capar á
ojo. Pero si los corderos son ya borregos, esto
es, si tienen cinco ó seis meses, se le hacen en
las bolsas ó escroto dos aberturas ó incisiones,
y por cada una de ellas se saca un testículo,
cortándole igualmente el cordon espcrmático.
P. Qué precauciones se han de tomar antes
y después de la operación ?
R. Para hacerla es necesario elegir un tiem
po que no sea ni muy cálido ni muy frío, por
que el primero podría: producir la gangrena en
la herida, y el segundo impedir se consolida
se. Concluida la operación se untarán ,las bolsas
con manteca sin sal: se dexan los corderos sin
salir del aprisco dos ó tires dias, alimentándolos
con algún cuidado. ‘
'■?
P. No hay otro método de castrar; ydiacer
los carneros Ulanos ?
■
1 n¡ ; : ‘
R. Se castran de otrás dos múncras^unaes
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atando fuertemente las bolsas o escroto: por én*
tima de los testículos con un cprdelito delga-«,
dó , se dexa la ligadura ocho días, y .después
se cortan los testículo y bolsas por bhxo de la
ligadura* Este método se llama capar con
dura o' a mordaza ; solo se practica quando es
necesario castrar los carneros de diez y ocho
mésefádos años, El otro método de castrar se
hace cogiendo la bolsa con las dos manos por
encima de los testículos , y revolviéndolos de
modo que al cordón espermático se le dé una
vuelta: después se suben contra la parte inferior
del vientre, y se atan por debaxo con una liga
dura para Impedir que caigan en las bolsas, y se
deshaga la vuelta del cordon espermatico; Ja liga
dura se dexa algunos dias. Este método es lo que
$e llama capar í vuelta ó á pulgar, y solo se prac
tica en los moruecos tres!meses antes de matarlos^
P* Qué es lo que llaman ovejas castradas?
R, A las que en su primera edad les qui
tan ios ovarios para1 impedir que conciban: es
tas ovejas se llaman castradas ó castronas*
K P. Por qué se castran las ovejas ?
R. Para hacerlas tan útiles como los carneros castrados, ¿amo por el prodúcto dé la lana,
como pór la calidad de da scarne.
a :
P. De qué edad se castran las: ovejás ?
R, Quando son corderas y tienen seis semanas % porque es necesario esperar que los ova
rios sean de la magnitud de una judia para en-í
?' f
contrarlosícon facilidad^ o c
j ; ^: ro yí
,
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" P.

Cómo se castran las ovejas ?
¿ &
Eh pastor que ha de hacer la operación
écha la cordera sobre el costado derecho en una
íaésk» y que su cabeza quede icolgando: des-*
pues coloca á su izquierda uno que desayude, y
quenco]a la extremidad ó pierna izquierda de la
cordera, agarrándola con la mano izquierda por
lá Cana para tenerla sujeta. Otro ayudante se co
loca áJ la derecha.del operador, y reúne las dos
extremidades anteriores con la, pierna derecha
posterior, cogiendo? las tres por las cañas con
su mano derecha: colocada y sujeta así la cor
dera, í levanta el operador con dos dedos de su
mano; izquierda un^ pliegue ó doblez del hijar
ó vacío izquierdo , pero que dicho doblez ó
pliegue esté en la parte media, y á igual dis
tancia: de la parte mas alta del hueso del an
ca y del ombligo. E l ayudante del lado Izquierdo coge el pliegue que ha hecho con su ma
no izquierda, y lo sigue hasta las costillas fal
sas-;n entonces el operador corta el pliegue con
un cuchilló, de modo que resulte una incisión
de pulgada y media de longitud, siguiendo la
dirección desde la parte mas alta del hueso de
la anca hasta el ombligo. Hecha esta: abertura,
edi ta poco í poco: todo el espesor de la carne has
ta los intestinos, sim tocar á estos: introduce su
dedo índice en la cavidad del vientre de la cor
dera para buscar el ovario izquierdo ? y en
contrándolo lo saca suavemente por la abertu
ra. Los dos ligamentos anchos, la matriz y el
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otro ovario Salen í un mismo tiempo ; entonces
operador corta los dos o v a rio s, y vuelve i
introducir los ligamentos y la matriz. En se
g u id a da tres puntos de costura en la incisión
para cerrarla, cosiendo solamente el pellejo sin
tocar á la carn e: se dexan colgando fuer»los
dos extremos del h ilo , y se unta con un poco
de manteca. Pasados diez ó doce días ya está
cicatrizado el pellejo, se corta el lulo en el pun
to de enniedio, y se tira de los dos extremos
para sacarlo , y evitar la supuración que po
dría ocasionar. Quando se practica la opera
ción bien solo sienten- las corderas el primer
d ia ; tienen alguna regidez en las piernas, y de
xan de mamar ; pero al segundo dia están co
mo si nada se les hubiera hecho.
P. Qué terreno conviene mejor para los
carneros ?
R. En general los secos y elevados son pre
feribles í los báxos y húmedos, principalmente
a los moruecos y carneros castrados que no se
han de engordar. Pero la humedad de los pra
dos contribuye á engordar los carneros ; las ove
jas y moruecos capados á vuelta, y destinados
para la carneceria.
:: t
;
P . Conviene proporcionar á los cameros di
ferentes terrenos según sus edades $
R. ' Loscarneros andoscos y' de quatro años
solo engordan en los terrenos de pastos abundan
tes , y los borregos yprim alcs disfrutan con igua
les ventajas' las tiérras. y\prados menos feraces-

él

f u í j

. P. Aprovechados los prados poco abundan*
tes por los borregos y primales, qué se hará
quando son andoscos ó de mas edad ?
P. Venderlos á sugetos que tengan prados
mas abundantes, los que después los reven*
derán á otros que tengan yerbas aun mucho me*
jores. Por este medio cada uno saca las posi
bles ventajas dé sus pastos, comprando cada año
los carneros de la edad masf conveniente á Ja
disposición y naturaleza del terreno donde los
ha de apacentar* Así el producto del vellón de
lana, y el provecho que resulta de cada carne
ro , vendiéndolo pasado el año en que se com
pró, es mucho mayor, porque se ha hecho mas
grande el animal*
P* En qué tiempo del año se encuentran
gordos los carneros de los rebaños ?
- P. Registrando los rebaños por el otoño se
encuentran carneros que han engordado sin cui
dado alguno* Y aunque no esten tan gordos co
mo los que se engordan exprofeso á fuerza de
comida, son preferibles porque su gordura es
tá mas firme, y su carne es mas sana. El buen
estado de su salud es lo que le dispone á en
gordar , lo que no sucede á los demas carne
ros del mismo rebaño* Si no se matan pierden
la carne en el invierno ; pero la vuelven á to
mar aEaño: siguiente. No es en estos la gordu
ra una enfermedad, como sucede en los que se
engordan de propio intento ; que los mata si
no los llevan pronto á ia carneceria*

i
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p. Qué se debe hacer para engordar los
carneros ?
R
Tres métodos hay de engordarlos: uno
consiste en hacerlos pastar en buen yerbazal,
que es lo que se llama beneficiarlos ó engor
darlos con yerbas: otro en darles buenos aln
mentos en las rejas ó escaleras transversales
y en los dornajos, y esto es lo que se lla
ma beneficiarlos o engordarlos con forrages ó
pasto seco. El tercer método es en el que se
principia poniendo los carneros en buenos yer
bazales por el otoño, y dándoles después pas«
to seco.
P. Quánto tiempo se necesita para engor
dar los carneros en los prados de yerbazales
abundantes ?
P. Depende dé la abundancia y calidad de
las yerbas: quandó son buenas pueden engor
dar los carneros en dos d tres meses , y por
consiguiente se engordan tres remudas al año
manteniéndolos en el mismo prado, principian
do por el mes de Febrero y Marzo. Si los pas
tos no son tan buenos es preciso mas tiempo
para engordarlos.
P. Qué cuidados exigen los carneros al en
gordarlos con yerbas ?
P. Que disfruten de quanta quietud sea
posible; que los hagan caminar muy poco á po-:
co ; que no se acaloren; que beban, todo lo que
puedan ; y que no pasten yerbas con rocío que
regularmente les ocasiona diarrea ó vaciamiento.:
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Para engordarlos en los buenos prados
de yerbales cómo se conducirán los carneros ?
R. Este modo de engordarlos .solo se prac
tica en la primavera, en verano y en otoño, en
Jos países donde las heladas destruyen la yer
ba. Se llevan los carneros al pasto muy de mar
nana ames que el sol seque la yerba. Durante
el calor del día se ponen á la fresca y i la somr
,bra, y se le da de beber; por la tarde se llér
van ‘ á pastos húmedos > y se dexan hasta la
noche.
P. Quáles son las mejores yerbas para en
gordar los carneros ?
R. La mielga ó alfalfa es la; mas nutritiva
y la mejor para engordarlos con mas prontitud;
pero dicen que esta planta da á la gordura de
los carneros un color amarillo, y un sabor des
agradable. Ademas de esto los infla ó meteor
riza , y por consiguiente los máta¿ El; trébol es
casi tan nutritivo y tan peligroso como la mielr
ga : igualmente dicen que está planta vuelve
amarillo el sebo de ios carneros , pero no da mal
gusto á su carne. El pipirigallo es. buen alimen
to; para; engordarlos ,. y no tiene las malas conseqüencias que las-anteriores plantad
: P. Qué otras yerbas podrán servir para en
gordar los carneros ?
R. El ballico, la amapola, k avena desr
collada ó mas alta, las yerbas de prados, es
pecialmente las de los baxos y húmedos: en
ciertos países los rastrojos que quedan después
r p.

de la siega, y las yerbas de las arboledas son
buenas para nutrir y engordar los carneros ; pe
ro no lo hacen con la prontitud que la mielga,
el trébol y el pipirigallo.
p. Cómo se engordan los carneros con pa*,
to seco ?
R. Este modo se practica en las estaciones
malas, como por exemplo, al principio del mes
de Diciembre y Enero. Después de esquilar los
carneros se encierran en un establo del qual so
lo salen al medio día , para que den lugát M
a
ponerles el alimento en los dornajos ó arresi
llas. Por mañana y tarde se les dará de comer
en las rejas transversales, y también durante
la noche.
P. Cómo se engordan los carneros por el
tercer método ¿ esto es, dándoles de comer en
los apriscos ?; ; v ^
R. Proporcionándoles buenos pastos , gra
nos y otras substancias nutritivas, según las
producciones del país y su preció, porque c$
necesario atender i que no. cueste tanto el en
gordarlos, cómo lo que han de dar por ellos
vendiéndolos. ^ En muchos países se da á IOS
Carneros de tres á quatro . años tres qUáfctéfó^
nes de heno por la mañana , y otro tanto por
la tarde: al medio dia una libra de avena , ó
una libra de torta ó pasta hecha de semilla de
nabina ó de cañamones reducida á pequeños pe
dazos como avellanas, y se les da de beber tor
dos los dias. En otras provincias se da á cada
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carnero diez onzas de heno p or-la m añana, un
cuarterón de avería, ó media: libra ;de la pasta
dicha al medio d í a , y á la tarde otrás diez
onzas de heno: el mejor método es darles quanto puedan cotner. L a pasta hace su carne oleosa,
y el sebo m uy abundante; por lo que es nece
sario substituir á la pasta otro -alimento en los
últimos quince dias para quedóm e buen gusto
la Carne.
P. Quáles son las mejores semillas para eu?
gordar los carneros por este último método?
R. L a avena quebrantada , -la cebada ó su
harina, los guisantes, las habas &c. £1 alimen
to que mejor los engorda es la avena en grano
mezclada con harina de cebada ó con salvado,
ó con las dos cosas al mismo tiempo. Si comen
salvado m ezclado con harina de cebada sola, sé
les pega este alimento a los dientes, y les cau
sa inapetencia.
P. N o hay otros alimentos con que engor
dar los cameros ? ‘ ■ -: - - ' ’
R. Tam bién se les pueden dar nabos ó coles.
P. Cóm o se Engordan los carneros con: los
nabos ?
~
o - •
:R . Disfrutarán- las rastrojeras desde la co^
secha hasta el mes de O ctú b rep afa disponer
los á engordar» Después se meterán por el día
en un campo sembrado de n ab os, y por te
noche se les' dará avena mezclada con salvado
y harina de cebada; Los nabos criados en buen
terreno, bien; cultivados y cogidos antes qué
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sean viejos, óestep podridos y helados , e s un
pasto casi j tan'bueno como la. yerba para en-*
gordar los carneros, y hacer su carne tierna y
de buen g u sto ; pero si se les da por la tarde en
los dornajos una buena cantidad de avena, sal
vado y harina de cebada contribuye aun mas
que los nabos á'engordarlos y á que tenga la
carne tierna: igualmente los preserva de las
enfermedades que les producirian los naboí
quando se han criado en un terreno húmedo.
Los nabos m uy viejos, filamentosos, podridos
ó helados son ujv alimento muy .malo..
p. Cómo"; se engordan los' carneros cori
las coks ? : ■
\ ¡ ...o o;
. R. Se hacen pastar en los campos sembra
dos de coles desde el mes de ■ Noviembre - ó
Diciembre hasta el Enero ó lebrero. Las do-:
les engordan á l o s carneros, mas que la yerbad
pero dan a su carne un gusto rancio; y sí soit
viejas hacen ¡contraer; á él aliento deilos carneros
un mal o lo r, que se siente al acercarse al reba*
ño. Para evitar que das coles: ¿dendmal igustó á
la carne de, los carneros que las comen; y .que
los meteorizarán ó inflarán, se les dará en los
dornajos un alimento mas suave?,: cómo avena,
guisantes, harina.de cebada &c. o ; ¡; . . ’ jk
i P.
Quálcs-sondas señales paran conocer -qué
un carnero está:¡gordo ?¡ ¿
,
¡rt «
R. Tentándole«, la cola,, que . algunas veces
se pone tan gruesa, ¡como la múñéca ídregistr.ah'f
d o sus entre* ftígmbrps y el pechuelo. , y si sc

percibe la grasa es prueba de que los carneros
están bien gordos. SI,después de haberlos de
sollado se observasen sobre el lomo vexigas de
gordura, semejantes á la espuma , es señal evi
dente de. hallarse bien gordos y nutridos : or
dinariamente sucede esto guando se han ali
mentado con nabos.
P. Los carneros engordados de propio in
tento pueden vivir mucho tiempo?
. R. Los que se engordan con yerbazales
ó con pastos secos solo vivirán tres meses
aun guando no los llevasen á la carneceria.
El agua que contribuye mucho á que se nu
tran y engorden les producirá enfermedades pú
tridas.
P. De qué edad se han de engordar los
carneros ?
R. Si se quiere que esten gordos , y tengan
Ja carne tierna y de buen gusto , es necesario en
gordarlos con pastos secos, quando son andos*
eos: lps primales tienen poco cuerpo, y por
consiguiente pueden engordar poco: los an?
doscos son mayores y engordan mas. De qüa-?
tró años son mas corpulentos y se nutren mejor;
.pero su icarne no es tan tierna : de cinco años
su carne está dura y seca* No obstante si se
quiere sacar el provecho de su lana y y de los
abonos en sus estiércoles, se pueden conservar
hasta mas tarde,7 y aun hasta los diez años si
están en países donde pueden vivir hasta esta
edad ; pero, para engordarlos entonces es nece-
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sano principiar á beneficiarlos un ano ó quince
meses ames de macarlos.
ADICION A LAS LECCIONES OCTAVA , NOVE
N A , DECIMA Y UNDECIMA.

Comprehendiéndose en la lección octava el me**
todo que se ha de observar para cruzar y mez
clar las reses lanares, y mejorar sus castas ó
razas, y tratándose en la quinta y sexta de las
ovejas, en la décima de los corderos * y en la
undécima de los carneros llanos y ovejas castra-*
das; se reunirá en esta adición quanto sea re
lativo, en la práctica de nuestros pastores y ganaderos, á estas quatro lecciones, que aunque ton
objetos diferentes tienen entre sí cierta'analogía.
Una de las diligencias mas importantes de
un ganadero es la elección que haga del ganado
para perpetuar la raza ¿ no tan solo en su pu/eza , sino mejorándola quanto sea posible. Te
niendo presente este punto tan esencial , parece
que los pastores y ganaderos españoles , espe
cialmente de los merinos trashumantes, no han
omitido medio alguno de todos los que pueden
contribuir á la conservación y perfección de su
especie ínerina. Así se observa que los mayo^
rales y rabadanes dan razón de todo lo que in
dican como necesario Jos naturalistas de mejor
nota, para que se conserven y aun perfecciónen
las razas ó castas de los animales lanares que
cuidan ; sin omitir las travesías de las ovejas
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de esté rebaño con los moruecos de aquel; de
las ovejas puras merinas trashumantes con mo
ruecos puros merinos estantes ó riberiegos; de
las dichas ovejas con moruecos extrangeros , y
de moruecos españoles merinos con ovejas extrangeras. Regularmente los pastores trashuman
tes merinos solo conservan la mitad de la cria
que anualmente producen sus rebaños, y des
de este principio eligen para matar aquellos cor
deros recentínes ó caloyos que tienen ó presen-=
tan algún indicio de que degenere su lana en lo
sucesivo \ pues los que conservan , siempre han
de tener la lana mas fina, mas robustez , lon
gitud y alzada, y que no tengan mancha nin^
guna, ni pinta negra ni roxa. De este primer
cuidado resulta que en el inmenso número de
reses lanares merinas trashumantes ninguna de
xa de tener blanca su lana, y muy rara ó nin
guna está manchada naturalmente de negro ó
roxo, Este primer paso facilita en lo sucesivo
que puedan hacer mejor la elección de ovejas y
moruecos para la cria. Ademas de esto, hallán
dose los pastores persuadidos y aun conven
cidos de que los moruecos hacen conservar la
raza, los reconocen con exactitud todos los años
quando los eligen para amorecer las ovejas, y mi
ran : i? que tengan tres años cumplidos: 2? que
su lana sea muy fina y propia merina, de la
qual deben estar calzados hasta las pesuñas:
3? que sean de la mayor alzada y longitud:
4 ? que su cuerpo sea bien hecho y cachiL x

gordíllo , su cabeza ancha de carrilladas, y
muy cubiertas de lana fina, como igualmente
el topete , de modo qüe tenga muy poca la
na cabruda 6 percadma y y que la frente y
faz este algo convexa, que es lo que se lla
ma cabeza acarnerada; la gorja ó gorjal que esté
bastante pendiente, y el cuello redondo y ru
goso por su parte superior llamada seco: 5? que
no tenga mancha ni pinta alguna roxa ni negra
en el cuerpo , extremidades, pesuñas, astas,
orejas , ojos, lengua y bruscos , que son los la-*
bios, que con estas pintas se llaman robiscosi
6? que no pase de siete íi ocho anos, pues en
tonces solo sirven los moruecos para la carnecena : 7? en "fin que su salud se halle caracte
rizada por las señales de la mayor perfección,
Como la robustez, la fuerza de la pierna, h
alegría , el color roxo y encendido de los va
sos del ojo. No están acordes nuestros pastores
y ganaderos sobre la elección de los moruecos
mochos ó cornudos y esto es, sin astas ó con ;ellas:
los merinos trashumantes no los quieren mochos,
pues generalmente aseguran que producen hijos
de cabeza tan abultada que siempre hacen el par
to laborioso, y í veces inutilizan la oveja para
la cria : igualmente encuentran á los mochos
fríos para la generación, como lo indica el cé
lebre Buffon: ademas de estos defectos notan
otro , y es que como la mayor parte de mo
ruecos que echan en la montaña a las ovejas son
cornudos, si por casualidad hay entre ellos al
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gunos mochos, que por faltarles las astás no pue
de entrar én batalla con los cornudos, suelen
aquerenciarse con quatro ó seis ovejas, y las
conducen á parages ocultos donde por lo regu
lar sirven de pasto á lobos. Por todos estos mo
tivos siempre quieren los pastores merinos tras
humantes moruecos con astas, las quales para
que no ofendan á las ovejas que amoreccn con
sus puntas, se las cortan á ocho dedos de su
cepa ó nacimiento, y entonces llaman moruecos
corni~cortado$. Esta operación hacen los pastores
á golpe de hacha, colocando el asta del morue
co que han de cortar sobre un tajo ó madero
que pueda recibir el golpe con firmeza: si des
pués de la operación sigue alguna sangre, la restrañan con ceniza. Los ganaderos y pastores ri
beriegos prefieren los moruecos ó marones mochos,
porque hallándose en países en que en invier
no se ven obligados á mantener y alimentar sus
ganados en dornajos, artesillas ó canales, ocu
pan los mochos menos terreno que los cornu
dos , y no ofenden aquellos á los inmediatos
con,sus astas; y porque los mochos engordan
mucho mas que los cornudos, y por tanto pue
den hacerse mas grandes. La mayor gordura
que adquieren los moruecos mochos depende,
según dicen los pastores, de que no teniendo
astas pueden acomodar su cabeza con mas fa
cilidad en parages estrechos, y buscar el pasto
entre-matorrales y piedras; y que careciendo de
estas armas,no entran en batalla como los cor

nudos, a punto de calentarse el cerebro, y pa
decer infinito todas las funciones del cuerpo.
En quanto á las ovejas no las amerceen hasta
los dos anos de edad , que son primales, y por
lo común no conservan el producto de su pri
mer parto en los rebaños merinos trashumantes,
porque lo consideran inútil ; luego que tienen
siete á ocho años las desechan ó desviejan del
rebaño de cria. Para cada morueco regulan
veinte á veinte y cinco ovejas, de modo que á
un rebaño de mil ovejas echan de quarenta á
cincuenta moruecos. El tiempo en que los re
baños merinos trashumantes amorecen las ove
jas, es desde fines de Junio hasta mediados de
Agosto ; en primeros de este entresacan los mor*
ruecos que están debilitados, y dexan los mas
fuertes para que acaben de amorecerlas ; pero
á mediados de Agosto no dexan ningún mo
rueco con las ovejas. Siempre que el ganadero
trashumante observa que su raza degenera en
alzada y longitud , y especialmente en la finu
ra de su lana , que es el producto mas intere
sante, procura cruzarla con moruecos finos de
otros rebaños: por este medio los ganaderos
riberiegos de la Extremadura, y tierra de Avi
la y Segovia conservan como queda dicho sus
hatajos con la finura de la lana. Igualmente que
da indicado que la experiencia tiene acreditado
á los ganaderos merinos trashumantes, que los
moruecos son los únicos que mejoran la raza
de nuestras lanas finas merinas: para prueba dé
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esto parece convendrá referir el hecho siguien
te. Deseando el Exc. Señor Marques de Iránda mejorar tal vez la alzada y longitud de su
cabaña merina trashumante , hizo traer de Ber
bería una porción de moruecos y ovejas: los
-primeros se uniéron a ovejas españolas, y las
segundas á moruecos igualmente españoles, to
dos de raza fina: el resultado de estas diferen
tes alianzas fue que los moruecos berberiscos
con ovejas españolas produxéron crias semejan
tes á ellos en alzada, longitud y lana basta; y
-los moruecos españoles con ovejas berberiscas
crias semejantes á nuestro ganado fino meri
no : de lo que se puede deducir que quien
hace, la raza mas ó menos basta , alta y larga
en el ganado lanar es precisamente el morue
co. Los mayorales del Señor Marques observáron en los carneros y ovejas berberiscas una
tendencia é inclinación á pastar en las orillas de
ríos, arroyos , sitios baxos , pantanosos , ríberizos, y por consiguiente húmedos, que siem
pre tenían frió, de que resultó su muerte an
tes del tiempo regular. Sin embargo, alguno de
los descendientes de los berberiscos había en la
cabaña de su Excelencia en el año de 1797,
pues se observó un primalo con quatro astas.
Puede creerse que el resultado de estas alianzas
seria mas seguro si las tentativas hubiesen sido
mas continuadas, y se hubiesen hecho con ga
nados churros, y burdos españoles.
Como las lanas de los ganados riberiegos
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churros y burdos son de diferentes colores, y
nunca tan finas como las de los merinos trashu
mantes ó estantes, no son los ganaderos tan
escrupulosos como los merinos para la elección
de los moruecos ó marones. No varían en quanto á las circunstancias relativas á la edad, ro
bustez , salud , mejor clase de lana i aun en la
especie morena , que suelen llamar acombada,
en la churra y en la burda, y con preferencia
los de mayor alzada y longitud ; pues estos
producen hijos mayores, y que corresponden
con mas ventajas al peso para venderlos. Te
niendo los ganaderos riberiegos mas extensión
en España, gozan de la temperatura fría, tem
plada & c., que tienen algunas provincias, por
lo qual con relación á esta variedad amorecen
las ovejas ; V así se observa que en unas par
tes echan los moruecos á las ovejas desde fines
de Junio hasta los de Julio; en otras desde es
ta última época hasta fines de Agosto ; y en
otras desde este tiempo hasta fines de Setiem
bre, Octubre y Noviembre , pues en algunas
partes se acaba de amorecer por San Andrés: es
tas variaciones dependen de querer proporcio
nar la mejor estación , á el nacimiento ó nacen
cia de los corderos para que se puedan criar
con mas ventajas, y quizás venderse con las
mismas. Ademas dé esto, como el ganadero
riberiego se aprovecha de la leche, y en algu
nas partes hacen de ,ella queso , tiene que con
tar con la proporción de la estación para apar-

t&r su torderada 6 chicada de las madres

que se

hayan de ordeñar: algunos ganaderos hacen es*
té apartado ó separación por la noche, y á la
mañana ordeñan las ovejas, dexándolas entonces
con sus hijos todo el dia. Queda indicado que
ios ganaderos riberiegos prefieren los marones ó
•moruecos mochos para amorecer sus ovejas por
las razones d ic h a s: también quieren tener un
carnero entre las ovejas llamado gallatoi que es
aquel que tiene los testículos dentro del cuer
p o , y í quien podremos llamar ttsti-tondo: este,
según dicen los ganaderos, es muy ardiente, zela
é rezela las ovejas con indecible ardor, las per
sigue hasta que están sometidas á su voluntad,
y entonces llega el morueco y se las quita,
pues en medio de su luxuria es un animal tí*
m ido.
Relativamente í las ovejas guardan nues
tros pastores merinos trashumantes las mismas
reglas que para la elección de los moruecos,
especialmente las pertenecientes í la mayor finura
de la lana, que como queda expuesto es el único
fruto que sacan los ganaderos de los merinos:
igualmente se ha dicho que no las echan al
morueco hasta que tienen dos años, y que por
lo regular consideran siempre su primera cria
como in útil, y la matan. También les registran
la u b re , y observan si es mamiat que es qüando teniendo una ubre regular solo da leche por
un pezón, y tal vez por ninguno; y si está
despezonad* por haberle cortado algún pezón
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al tiempo de esquilarla. Es inútil repetir que
las hacen caminar en el tiempo de la preñez con
tranquilidad, como queda indicado al descri
bir la marcha que hacen los ganados merinos
trashumantes al invernadero que entonces van
las ovejas preñadas. Luego qué las ovejas lle
gan ai extremo, los mayorales procuran ponerlas
en aquellas dehesas que tengan mas majadales,
en cuyos sitios esta la yerba mas abundante, ó
reservan algunas dehesas, millares ó quintos
cercados para que sirvan de pandera , y en fin
toman todos los medios que pueden fortalecer
a la madre, y conservar la cria, que dexen, con
mas ventajas. No dexan de observar algunos
anos que las ovejas y moruecos están fríos pa
ra la copula, en cuyo caso les suelen dar al
guna poca de sal tostada: pero aseguran que
esto tiene sus inconvenientes, pues encendién
dose en sumo grado, se cubren las ovejas con
tal prontitud que todas quedan preñadas en dos
o tres días, y en los mismos se verifica el par
to de ellas ; el que siendo en número de mil
ovejas que suele tener un rebaño merino tras
humante , sirve de obstáculo para ahijar los
corderos la presencia de una multitud de estos;
por lo que tienen, con mas gusto, alguna pacien
cia en el amorecer las ovejas que' no en ad
ministrarles la sal tostada, á que debe seguirse
la confusión en la paridera, y por consiguiente
la pérdida de alguna cria.
No son menos diligentes los ganaderos ri-
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beríegos en proporcionar í sus ovejas preñadas
todos los medios conducentes para la mejor cria
de corderos; pues en aquellos países en que el
invierno suele ser muy escaso de pastos como
^en Castilla la Vieja , pocos ganaderos hay que
antes de amorecer las ovejas no prevengan pa
ra cada una y su cria una fanega de algarro
ba , ó de otra qualquiera simiente capaz de
mantener la madre é hijo lo mejor que sea po
sible.- Esta es la regulación que hacen para ca
da oveja de cria, la que varía muy poco ó na
da entre los ganaderos y pastores de las dichas
tierras. También les recogen algún heno, les
proporcionan ramojo &c. Aunque piensan los
ganaderos riberiegos que un morueco puede
amorecer hasta quarenta ovejas, raro es el que
pasa de treinta , á no ser que la necesidad ó fal
ta de moruecos le obligue á ello. Siempre que
observan los pastores en general que la oveja
tiene el parto laborioso, la ayudan dándole al
gún pbco de vino, y procurando situar el cor
dero en su posición natural para el parto, y
aunque sea á costa de la vida del cordero sal
van la oveja si pueden. Si el cordero viene atra
vesado , de lomo, de nalgas , de pecho ó de
pies j se unta el pastor la mano con aceyte, y
procura; mudarlo de situación: si no lo puede
conseguir, lo hace pedazos, y así lo va sacan
do. Si después del parto quedan débiles y lán
guidas , las dexan en los apriscos ó majadas,
donde les dan yerbas substanciosas, algarroba,
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ó alguna tablina de vino, agua y harina de trigo;
S¡ la oveja queda con la madre de fuera ó pro?
lapsada, la cuelgan de los pies atándolos con
separación, y después de calentar la viscera pro*
lapsada con algún baño caliente la procuran
introducir con mucha suavidad:, y sin hacerles
daño alguno.
Luego que empieza la paridera en los re
baños merinos trashumantes, que regularmente
es por el mes de Noviembre y Diciembre, Jos
pastores que de antemano han tomado todas
las precauciones necesarias para que las ovejas
y sus crias prosperen con mas ventajas, procu
ran desde luego elegir los corderos y corderas
que se han de quedar, y matar los demas: esto
lo hacen con la mira de que las ovejas criando
cada una su cordero, no se debiliten dema
siado, ni dexen de criar un regular vellón de
lana. Para evitar esto doblan las madres, esto
es, que entre dos ovejas crien un cordero ó
cordera ; pero para que la oyeja que no ha pa
rido el cordero , que puede llamarse madrasta,
y que los pastores distinguen por el nombre de
atona , crie al dicho cordero, es necesario ahijár
selo, cuya operación se hace de dos maneras. La
primera y mas común es quitarle el pellejo, pe
llica d pellejuda al cordero», muerto ¿ y puesto
encima del cordero vivo se pone de noche en
medio de su madre y de la atona que Jo ha de
ahijar , las quales están atadas de una mano;
percibiendo la atona los efluvios de su hijo
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muerto, y cuidando el rabadañ de que atete
al vivo dos o tres veces durante la, noche, con
seguirá quede ahijado, por ella en lo sucesivo;
pero cuidará el rabadan de quitarle la pellica
del cordero muerto antes que sea de día, para
evitar que su madre propia lo aborrezca y des
conozca : este modo se puede llamar ahijar con
fú lica* La segunda manera desahijar se llama
Mgurrmar , y puede efectuarse quando dos ovejasparen á un mismo tiempo, ó con poca difer
renda una de otra , de modo que el cordero
que se ha de ahijar pueda untarse con el agua^
sangre y pares de la oveja atona; despucs se co
loca ó sitúa entre las dos madres como queda
dicho. En, el caso que con uno u otro méto
do manifiesten las ovejas alguna resistencia pai
ra ahijar Jos corderos y el rabadan. les enseñará
un rabo de zorra , gato ó lobo á fin .de que
las ovejas se encelen y tomen interes por Ja con-?
servacion de sus hijos, ¿y entonces se consigue
que lis atonas; los; ahíjen y ateten sin oposición
alguna. Como quiera que sea el; método con
que se ahíjen los corderos , debe saber positi^
vamenté el rabadan que lasados .ovejas dan de
mamar al cordero que tienen, y que lo conocen
perfectamente, pues sin estar asegurado de.eUo
no debe descuidarse en conseguirlo. La preven
ción de la cerca paridera ó majadal para que
las ovejas se restablezcan de las fatigas de su
parto, y no se desmedren con la cria de los
corderos,, Tsirve también para, que estos se ro

[ *741
bustezcan con 1-a posible brevedad; á estas tier*
ras reservadas se van conduciendo las ovejas y
Corderos, de donde no teniendo que salir para
nada están unos y otros menos: expuestos á ser
ofendidos como en el rebaño grande. Si las ove-*
jas paren poco á poco, de modo que los primeros corderos sean mayores que los dernas^
formará el rabadan una pequeña chicada ó cor?
derada de los mas robustos, y otra de los mas
endebles ó recentínes, pero todos con sus ma
dres y atonas ó madrastas : de La última irá
pasando á la primera las ovejas y corderos que
adquieran la robustez precisa, y así se va formando el gran rebaño. Ademas de las precau«¿
ciones dichas tienen los pastores de los ganados
merinos trashumantes la de hacer á las ovejas
y corderos los rediles en solanas, y la de mu?
dárselos todos los dias si llueve, y un dia sí y
otro no si el tiempo está seeoi Respecto á que
Como queda dicho siempre en los rhbanos me
rinos que pasan la paridera en extremo doblan
las madres i los corderos que se han de criar,
á no ser que la benignidad del año, abundan
cia de yerbas, y buen estado de las ovejas pro
porcione al mayoral todas las ventajas posibles
para criar más número de corderos, convendrá
que en la elección de los que ha de dexar ten
ga presente lo siguiente : y (que queda mucha
parte de ello ya repetido anteriormente:) i? sé
preferirá el cordero que manifieste el añino mas
fino, blanco y abundante, que no tenga pinta
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negra ni roxa ett todo su cuerpo, y esté bien
calzado de aniño:-*?-que. sea macho ó hembra*
según la necesidad que tenga su rebaño de mas
ovejas ó mas carneros, y según las buenas pro
porciones que presenten los corderos de mejor
salud y conformación, de mas alzada y longi
tud : 3? que no sea de oveja primeriza d primala , ni de muy vieja, pues en estos últimos
casos siempre son los corderos endebles y des*
medrados; ademas que tales madres se arrui
nan con te cria de sus hijos, y apenas dan
lana alguna: también convendrá que los cor
deros que se queden no sean de ovejas mamias
ni despezonadas: 4? siempre los corderos re
centínes que se han de matar en los rebaños me
rinos trashumantes han de ser como queda di
cho los mas malos de tena , de conformación,
de salud y de robustez. Estos corderos se venden
después de quitarles Ja pellica ; y se conocen en
la Extremadura , Mancha y Andalucía por el
nombre de caloyos. Quando uh rebaño de: mil
ovejas cria de* qüatroeientos á' quinientos cor
deros es una cria demasiado^ buena. ' Es inútil
repetir que 1a oveja debe siempre conservarse
aun á costa de la vida del cordero.! Las over
jas merinas trashumantes continúan atetando sus
crias desde que nacen casi hasta que se esqui
lan ó que llegan á te montañá; entonces sepa*ran tes crias dé las madres, y en tanto que
estas se amorecen ni aun las corderas quedan
con ellas y pues solo están los moruecos. An
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tes de salir del extremo h i m m los corderos,
esto es, Ies echan ó ponen, la;marca del dueño
en la espina de la nariz con una marca de hier^
ro hecha ascua ó caliente á punto de señalar y
quemar el cutis del cordero. También los rabotan, es decir, les cortan el rabo ó cola, y la
dexan de quatro dedos de largo. Esta operacion la hacen colocando el rabo ó cola del
cordero sobre un tajo de madera por el sitio
que se ha de cortar, y de un golpe de cuchillo
queda rabotado el cordero ó cordera: después
le aplican un poco de ceniza* Queda dicho en
diferentes partes la necesidad que tiene el ga
nadero riberiego de mantener en los países fríos
y escasos de pastos las ovejas y corderos con pas*
tos ó alimentos secos en los apriscos, y amicho
^mas criando por lo regular cada oveja su cor
dero. Luego, que se verifica el parto dexan la
oveja con el xecentin uno ó dos dias en el aprisIco para que la conozca , y después diariamente
van al campo las ovejas ; pero los corderillas
quedan en él aprisco, casero: hasta^que han adr
quirido la suficiente fuerza para seguir á sus
madres; ó lo mas común es formar con ellos
una chicada <£ corderada, en que son* condu
cidos al campo con separación de las over
jas , í fin de que pazcan algún algarrobal ver
de, ú otra qualquiera sementera en las horas
mas templadas del día. En los primeros dias
después de su nacimiento nada comen; pero pa
sados estos, si el ganadero quiere adelantarlos
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Jes hace quebrantar un poco de algarroba, y
:mczclado con algún salvado se lo pone en
Jas artesHlas ó en las canales, y regulando á ca
da veinte y cinco corderos un celemín de al
garroba diaria, y para tres ovejas algo menos
de un quartillo, resulta que consume cada oveja
y cordero una fanega de algarroba en la paride
ra. Quando están robustecidos los corderos, que
en muchos parages empiezan i estarlo en Marzo,
Abril, Mayo y Junio, no maman, se extreman o
destetan en fin de este último mes; y entonces el
ganadero vende la leche de sus ovejas, ó ha
ce queso de ella hasta que llega el tiempo de
amorecerlas. En otros países, como queda dicho,
los corderos andan con las madres todo el dia,
.y por la noche están separados para ordeñarlas
á la mañana ; todo lo que varía según lp tem
pla de la estación: esto lo hacen con el ganado
moreno, churro y burdo, pues el merino sea
trashumante ó estante jamas da mas leche que
.para mantener su cordero.; Si el pastor riberiego
tiene alguna vez precisión de ahijar, lo hace
siguiendo el método que observa el trashuman
te. En el mes de Mayo y Junio se rabotan los
corderos y corderas , donde tienen los riberie
gos, practica de hacerlo, pues quedan en algu
nas partes con todo su rabo ó cola. Si los corde
ros están robustos los castran en el mes de Ma
yo; pero si están débiles lo dexan para Setiembre.
Es tan poco lo que tenemos que, decirle
la$ carneros castrados ó llanos, que puede cor
..*'
'
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locarse en qualquiera parte de este escrito. Sé
sabe que los rebaños merinos trashumantes ra
ra ó ninguna vez se forman de ganado castra
do, pues siempre quedan los carneros sean ó
no moruecos, cojudos ó enteros, y solo castran
los que necesitan para mansos, porque asegu
ran que los carneros castrados en España dan
menos lana que los enteros: un morueco suele
dar siete u ocho libras; y un manso, por grande
que sea , da solo cinco y media ó sets. El ga
nadero riberiego suele hacer hatajos de carneros
castrados ó llanos, especialmente en algunos paí
ses donde la experiencia ha manifestado que la
carne del carnero cojudo es mala, pues por
lo común sabe á la lana, y que es mucho mejor
la del carnero castrado. Estos hatajos se engor
dan en la edad de andoscos 6 trasandoscos, y se
venden en seguida para la Carnecería: los dueños
luego que quieren venderlos los hacen pacer en
prados abundantes qtíé les dan toda la gordu
ra posible; en cuyos pastos los mantienen siem
pre caminando, apoyando Sesta práctica en el
adagio que dicen los ganaderos, de que todo
camero y oveja machorra andando engoida. Tam
bién los engordan en el tiempo de la espiga o
agostadero, en el qual si el año ha sido abun
dante disfrutan del pasto que mas los nutre,
pues está cargado de espigas de trigo, cebada
y centeno. Se ignora si en España sé engor
dan ein los apriscos á pasto seco ; pero en el
caso ^ue así no suceda, en los medios que prcM*
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-pone Daubenton hallará el ganadero .español
quanto apetezca para conseguirlo.
• •^ ;
Quantas preguntas se han hecho para inda
gar sí en alguna provincial rde España se cas
traban las ovejas , han sido inútiles ; lo mas
que se ha conseguido son .unas noticias vagas,
qué ninguno asegura: sin* embargo se manifes
tarán aquí, dexando al lector en la libertad de
¿pie las crea ó no. Dicen que en algunos pa
rages de España se llaman, carneros remles las
ovejas castradas: otrosí dicen que no, y que
estas son las ovejas machorras. Esta incertidum
bre nos hace pensar que en España jamas se
habrá castrado ninguna oveja; pero no se omi
tirá decir quan importante seria seguir las hue
llas de Daubenton , y adoptar la práctica de cas
trar las ovejas, con lo que conseguiríamos,tener
carnes delicadas como en Francia. Aunque, á
primera vista parezca una cosa nueva y quizá
impracticable no se debe abandonar , respecto
á que ya se practica y se conoce entre noso
tros la castración de las cerdas, cuya operación
en nada varia de la indicada en la lección on
ce para la castración de las ovejas. En fin la
abundancia de nuestros ganados nos puede pro
porcionar un corto número de objetos en /que
ensayar ó experimentar estas tentativas; y el re
sultado de ellas, unido á la mejora de lars carnes,
haria continuarlas y establecerlas generalmente,
ó dexarlas. Los métodos que observamos^ para
castrar los corderos son unas veces á ojo> yjótras.
Mi
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a vuelta 6 á pulgar, según y como quieren hacerlo
los pastores, que son los únicos castradores del
ganado lanar.
N o se ignora en España el comercio que in
dica Daubenton de la compra de borregos y
primales para q u e, criados tfti año en tierras po
co feraces, se vendan al siguiente los primeros
por primales, y los segundos por andoscos; pues
se mantienen muchas casas con esta: grangeria,
dexando á su dueño, ademas del aumento en el
precio de su cuerpo, el esquilmo de su lana.
Y aunque este comercio no se haga con la mi
ra de que este ganado nuevo disfrute los pas
tos escasos de ciertas tierras, rara ó ninguna vez
dexa de ser muy ventajoso. Véase el tratado
económico de Don Francisco Dieste y B u il, el
discurso de la compra de primales para ven
derlos al siguiente año por carneros., donde ha
llará: el ecónomo quanto pueda desear, sobre es
te punto.
'

>

L E C C IO N X II.

De las lanas,

E n qué tiempo se han de esquilar las
rcses lanares?
■ P.

R . Por la primavera les nace una lana nue
va , -cuyas puntas se perciben apartando, las me
chas ó vedijas de la antigua; entonces esleí tiem
po del esquileo.
■
,
.vf
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f.

Qué inconvenientes habráen esquilar mas
temprano? • =; .
R. E l! que la lana no habrá llegado á .su per
fecta sazón , y no tendrá todas las qualidadés
que puede adquirir hasta él tiempo natural de
su entera'longitud» E l ganado despojado de la
lana muy temprano en los paises fríos padecería
mucho por el frío.
r i.
P» Qué inconvenientes'se seguirían si se es
quilase muy tarde?
'
R. Quando la lana nueva principia á .nacer,
la antigtÉ1 se desarraiga y arranca con facilidad
al menor; tirón. Entonces-si el ganado pasa por
algún matorral ó"! seto, s e :enganchan en las ra
mas algunas mechas ó vedijas de lana , - y : que
dan suspendidas arrancándose del pellejo. Qllan
to mas se-atrase' el esquileom aslana sé pierde.
- p. ; E l atraso produce algún otro mal efecto?
R. Produce- otra pérdida, y. es que teniendo
ya la lina nueva algunas líneas dé longitud en el
esquileo Ítardíq,?se corta* con dá> antigua; y aun
que esta'lana nueva aumenta el peso del vellón,
pierde él dueño en lugar-de ganar; porque el
comprador inteligente y el-iábricante no igno*
ran, qué siendo esta lana nueva m uy corta; sé
separa de lá antigua quando se trabaja, y . así
se disminuye el precio de la lana. Ademas, dé
esto , cortándose la extremidad de la lanafñueva tiene ¡menos longitud al añó siguiente. .
P. Quando empieza á nacer la lana -nueva
es necesaria haber alguna cosa antes de esquilarla?

Í«»J
: K;:;^ilííada: restab»jque^ihacer'St^sd quíére qui
tar el vellón sin lavar la lana; pero es- una práe-s
tlca'mala,y es rnúcKo mejor láváiik'Tana sobre
el cuerpo de las reses antes de:esquilarla: esto
e¿ lo-que se llama lia var á lo m .é 'j& h ? £ el pie*
Estaí-lavadura separa-de la lana las inmundi
cias que la ensucian¿ y;,podmn;dañair el vellorí
si se dexa mucho tiempo con la orina , estiér
col y lodo’ de^queí esta cargador: Ademas de
esto , el dueño conoce mejor el valor de los,
vellones de laha si dos vende al peso estando
lavados á lomo:r ^que quañdo los vende en su^
cío; El comprador siempre sabei comprar me*?
jor que el dueño: vender ; este?-s^lo' vende una
vez al año, y aquel compra todos los dias.
P. Como sé lavada lana á lomo ó ?sobi*e pie?
K. Hacienda entrár cada carnero en agua
¿orriónté hasta el rmedio cuerpo r el pastor en
tra ntámbieií en el aguarlo menos^hasta la rodi
lla v este pasa: la mano: sobre la ¡lana, la apfie-r
ta^ -y . restriega:, diferentes -veces,. parar limpiarla
mejor* Se puede ¡también lavar en agua parada
sí* cstadimpia. En l6s países donde no hayrmá§
agua'que la décfSerites, pozos' o ¡cisternas se
llenarán unos cubos, y cogiendo la suficiente
se echa sobre la laha , y se hace lá efperacion
de restregarla,, estrujada &c. Pero si; hubiese un
surtidor ó Caída de; agua de una. vara, de aK
to poco mas d mdnos que cáigaerrnina cuba
donde se: pueda; meter la res lanarsená mejor:
é n to tes dos hombres arremangados y con man^

■Mil
guetas & medias mangas de ; lienzo encerado
lavarían la lana mejor que d e qualquíera otra
manera* Diferentes años se ha lavado á lomo
la lana con agua de .fuente sin que la$ reses
lanares hayan experimentada ninguna incomo
didad por la frescura del agua. Los ganados
expuestos á todas las intemperies reciben algu
nas lluvias tan; frías corno ,el-baño de agua de
fuente.
» _
* P. Que precauciones ,se han de tomar antes
de esquilar las reses lanares ?
R, SeJavarán diferentes veces para que la
lana este bienlim pia, y por conseqiiencia de
buena venta. Después de la ultima lavadura se
colocará el ganado en un; sitio limpio hasta que
llegue el momento de esquilarle , lo que no se
practicará hasta que esté seca la lana, para que
con la humedad no se dañe el vellón. Será
también- importante que la ultima lavadura se
haga en buen /tiempo.
. -;
¿^
. P. Gomo se prevee: el buen temporal ? ;
; L R. Las. gentes del pampo tienen muchas
Señales para conocer el bueno ó .mal tiempo}
pero la mayor parte son falsas f Inciertas,^ Ape
nas conocen lp, que; es barómetro , y un paj-r
tor instruido debe conocerlo, lln este instru
mento se observa que el mercurio sube y baxa
ea diferentes tiempos en el tubo de cristal ea
que está encerrado.* Al, lado, de dicho tubo
está señalada.§u subida y. baxada por pulgadas y
líneas, de modo que engahandq el barómetro
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fe observa á qué pulgada y línea está él mer
curio; si algún tiempo después sé ve que eí
mercurio sube es señal de buen tiempo, y sí
baxa de lluvia ó viento*
p. Cómo sé esquilaran los ganados lanares?
R.
El uso establecido es atar jumas las quaw
tro extremidades para impedir que sé levante ltf
fes; pero este método es muy malo, porque sé
les oprime el vientre de modo que salen!ios
excrementos y manchan el vellón: es mejor po
ner la res en una mesa que tenga muchos agu-4
jeros en sus bordes para sujetar sus extremida
des ó patas anteriores en un sitio , y las pos4
teriores en otro con una cuerdas metidas por
estos agujeros; y si el carnero tiene cuernos sé
ata también por uno de ellos. En esta situación
esta la res menos incómoda y oprimida , y los
esquiladores pueden trabajar con mas facilidad,
y estar sentados. Esta comodidad es muy ne
cesaria en una obra que exige bástante atención
y destreza, pues es dél-caso, y conduce infi
nito cortar la laña con tixeras ló mas baxo que
pueda ‘ser sin herir ni cortar el pellejo. Luegó
que un carnero ú oveja éste esquilado de un la^
do, sé vuelve y se ata del oiróá
■'*
T,
Es necesario esquilar todos los corderos?
R.
Es mejor no esquilar los éñdébles, por-*
qüe dexándoles su lana se preservan de los ac-^
cidentes que podrían * sobrevenir al esquileo;
á mas de que así estarán mejor véstídos para el
invierno. Su vellón será mayor ái año siguien-
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te, y así pagara k pérdida del primer ano.
P. Qué pruebas hay de esto ?
P. En i? 7 j se esquilaron á principios de
Junio seis corderos de un lado solo de su cuerpo:
se pesaron estos medios vellones,, y se dexa ron
los otros medios en los corderos. Se esquilaron
estos completamente al ano siguiente, y se pe
saron con separación los medios vellones que soló
tenían un año, y los que eran tan viejos como
el cordero. Comparando el producto de las lanas
de estos diferéntes vellones sé deduxo, que k
lana con que niaícró él cordero tuvo casi el mis
ino peso que k que se había esquilado otra vez.
Ea diferencia que resultó en cada seis corderos
era tan corta que se debe contar por ninguna*
P*
Qué método se observé con las reses es-:
quijadas ?
í ' ^v
^
1 P. Se reconocerán con atención por si ma
nifiestan alguna señal de sarna ó roña, y si la"
hay se untarán con ungüento hecho de manteca
ó sebo, y de aceyte de trementina. Si el pe-"
Befo se ha encentado por algún pellisco de las
tijeras, este mismo ungüento és bueno para
turarlas.
r P. Cómo se hace este ungüento ?
P. Derritaseuna libra de sebo en el vera
no 5 y de manteca si es invierno; retírese dél
fuego, y mézclese con el sebo ó manteca der
retida un quarteron de aceyte dé trementina, o
filas si es necesaria, para curar la sarna ó roña.
P* Qué daños ó enfermedades pueden so-
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breyenir á lá$ rescs lanares después del esquileo?
R. El calor fuerte del sol y las lluvias frías
pueden ofenderlas en los diez ó doce dias pri
meros despúesv de esquiladas. El calor del sol
tuesta el pellejo d e su lomo, y lo dispone á pa-*
decer la sarna, A roña* Las lluvias frías arro-f
madfzan o resfrian las reses v y Jas pasman hasta
hacerlas morir si no se calientan con prontitud.
P. Como se evitarán estas enfermedades ?
R. Convendrá quando el ,sol es muy recio
colocar las reses esquiladas á: la: sombra al me-?
dio día; y si cae alguna lluvia fría 6 granizada
UQ alejarlas del aprisco , á fin, de ¡poderlas poner
4 cubierto si es ¡ necesario: esto sucede mas rara
vez en los ganados que están siempre expuestos al ayre que en lps; otros. En. la majada o
«aprisco situado en el departamento de la Cote
d*or Cerca de Mcptbart, donde no hay ningún
establo cerrado hace veinte y cinco, años ■> jamás
ha,sido necesario meter los ganados esquilados
debaxo de cubierto.
,, V1
o
r P. Como se abrigan los rebaños quando no
hay mas que apriscos abiertos ?;
. :r;
R. Metiéndolos en los heniles y pajares , que
como en este tiempo suelen estar desocupados,
pueden por tanto servir para calentar y abrigar
los rebaños en ellos.
,
P. En qué tiempo, y de qué modo se lar
varán los vellones ?
;
R. Inmediatamente después del esquileo y á
en el mes de . Junio y Julio que será quando
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clnagua esté !mas caliente, para que así se desgrasé/mejor la lana* Se lava la lana en agua cor»
iiente>, y también en agua parada,neón tal que
esté« limpia ^ pera antes de meterla en agua se
le; qtíitarán las pajas, y demas cuerpos extraños
que! atenga!, se’le sacudirá el polvo y se abrimn tervedljas parai qiiesel agua las; penetre con
más; facilidad* Después se pone en' cestas ó ca
nastas ¡grandes de mimbres, que se colocan en
niedío*:del agua, y se remueve la lana en todos
Pitidos, con \\w palo. Por último , se saca y
se extiende sobre Garzos para que? se enxugue
ádrsombra, porque el calor del soldaña la lana
secándola con prontitud. \
bP;; Lavando la tana con agua simple y fría
se desengrasa ?
El agua, fría no tiene acción sobre la
grasa sebosa y natural de la lana.: Se llama su
cia á la que no. se le ha quitado esta: grasa llar
f
rCómo se* desgrasa la lana ?
P. Se separa Una parte de esta materia se
bosa metiéndola en .upa cuba de agua tibia. Se
dice que :se desentrapa, desgrasa’ ó limpia la
lana en esta ag u a ,y con efecto: se ven algunos
ojos ile partes sebosas que sdbrehadan en la su
perficie : este agua'se quita y cuela ; y al sebo
qué resulta de la coladura se le da el nombre
de jubre, y sirve de ungüento dulcificante.
: Gomo, se desgrasa y limpia la lana com
pletamente?
/
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—K* Se hacé; entibiar coniò una libra de orinai
y tres de agua para cada libra de lana. Mete*
Sfe la lana en. eìftebano por un quarto ó quar
ta y medio de hora, haciendo que el baño en
este tiempo disfrute siempre el mismo grado de
calor ; y se conote que el baño hate todo su efec
to quando el calor de [la lanar es igual en tódos
sus filamentos; Saqúese la jlaúá de este baño,
dexandola escurrir sobre él lo menos medio quar
to de hora ; : después; nse pone de- seis en seis
libras en una cesta ó canasta ■ el^ra que se co*
locará en aguas, remuévese la daña con dos varas
y en sentidos iopuestos íporj cinco ó seis minutos:
pónese la lana sobre zarzos para secarla, pero
jamas ; se tocará con la mano. Ai paso que- el
líquido del baño se disminuye, sú repondrá coir
una ocravarparte de brina, Irà que se continua
rá siempre: que nse conozca su disminución : en;
k$ veces;ques se meta en: éli la: lana. Se Conoce»
al tacto si el baño está suave y muy seboso;;
P. Despules dé esquilada úna res lanar, qué
se debe hacera con?el vellón
v
Jv. Se expondrá al ayre para secarlo, pue$r
quanto mas enxuto y seco/menos expuesto está
á dañarse. En seguida se extiende de manera
que la cara del vellón que; toca al animal, o
que está inmediata á la raiz de la lana quéde
debaxo, y se de doblarán todas? las orillas hácia
el medio de la otra cara. Se arrolla después
haciendo unì paquete ó rollardargo : se extien
den sus puntas y se anudan. Dispuestos así-los
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vellones se colocan unos sobre otros en un pa
rage seco hasta el tiempo de venderlos.
P. Hay en un mismo vellón lanas de dife
rentes, calidades ?
R * En los vellones comunes se distinguen
tres calidades de lana, que son la lana madre que
es la que corresponde á la parte superior del
cuello y d el, lomo: la segunda que es la que
nace en las partes laterales del cuerpo y en los
muslos ; y la teñera es la de la parte del gar
güero , del vientre , de la cola y de las ex
tremidades. Las lanas superfinas merecen mas
estimación : en España se separan quatro suer
tes de lana de un mismo vellón. Se ha reco
nocido de poco tiempo á esta parte en las re
ses de lana superfina cerca de Montbard , que
solo la lana de la cola y de las nalgas era de
segunda calidad por su finura, y la del extre
mo de la cola era de la tercera calidad. Resta
averiguar si la lana de la parte inferior de los
costados del cuerpo, la del pecho,, la del vien
tre#; y la de las extremidades es de menor ca
lidad que la de la parte superior de los costa
dos del cuerpo, la del cuello, la del lomo &c.
con relación í las otras propiedades que no
constituyen su finura. En las fábricas se podrán
adquirir estos conocimientos experimentando es
tas diferentes lanas.
P. Qué insectos dañan mas 4 Jas lanas ?
: R, Los que dañan ó destruyen las lanas
son.las polillas. Se da este nombre á las orugas
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producidas pordas mariposas, que igualmente se
llaman polillas , que para distinguirlos de Jos
otros insectos del mismo nombre se llaman polilU f comunes* La mayor parte de gentes equivo
can las orugas-polillas con los gusanos, sin em
bargo de que tienen piernas como las otras orti
gas, y los gusanos carecen de ellas* Las mam
posas de las polillas se encuentran en las casas
muebladas, y en los almacenes de lana: tienen
cerca de tres líneas de longitud, y son de color
amarillo reluciente* Se ven volar desde el fin
del mes de Abril hasta el principio de Octu
bre, mas temprano ó tarde según el calor mas
ó menos grande de la estación. Durante todo
este espacio de tiempo , las mariposas de lás
polillas depositan sus huevos sobre las lanas, los
que se aperciben con mucha dificultad por ser
muy pequeños: de ellos .nacen las orugas o ,po
lillas que roen la lana.
-P.
En qué estación hacen las orugas-polillas
mas daño á la lana ?
io
E. Las orugas-polillas salen de sus huevos
en el mes de Octubre, Noviembre y Diciem*bre: son muy pequeñas entonces, tomatt poco
aumento durante este tiempo , y permanecen
entorpecidas mientras duran los fríos fuertes.
En los meses de Marzo y Abril crecen icoft
prontitud , y entonces roen muchos filamento*
de lana para mantenerse y vestirse.
P* Cómo se conocen las orugas-polillas de
la lana ?
• ■■ ■
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R. Se observan sobre los vellones ó en otros
lugares unos pequeños capullos de una línea de
diámetro, y de quatro á cinco, y rara vez de
seis de largo, hinchados en el medio, y dila
tados por sus extremos* En cada tino de estos
capullos hay abrigada una polilla, porque este
insecto no tiene mas vestido que un pellejo blan
co , delgado, transparente y delicado. La orugapolilla saca una tercera parte de su cuerpo fue
ra del capullo por uno ú otro extremo, pues
puede volverse en su medio por ser mas ancho,
y sacar fuera casi todo el cuerpo. No dexará
dentro del capullo mas que la parte posterior
de su cuerpo y las dos piernas posteriores, y
así la oruga puede arrastrarlo quando camina
por medio de las otras extremidades. Tiene la
tercera parte de su cuerpo fuera del capullo para
roer y cortar los filamentos de lana ; y se re
vuelve en diferentes sentidos para alcanzar ma
yor número de filamentos. Se alimenta de la
substancia de la lana, y le sirve también para
agrandar su capullo , que por esto tiene el mis
mo color de la lana. No se duda que hay es
tas orugas-polillas quando se observan sus ex
crementos, ya sea. encima de la lana ó debaxo:
estos excrementos son unos pequeños granos se
cos y angulosos, pardos si la lana es blanca, y
negruzcos si es negra.
P. Cóm o toman las orugas-polillas la forma
de mariposa ó palomilla ?
R.

Luego que las orugas-polillas han llegado
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á su mayor aumento, abandona la mayor par»
te los vellones para "retirarse á los rincones d<l
almacén de lanas, y se pegan por los dos ex
tremos del capullo, ó se suspenden del techo por
uno sólo. Entonces cierran las dos aberturas
del capullo, y mudan de forma y de nombre,
tomando el de crisálida. En este estado se man
tienen cerca de tres semanas; al cabo de este
tiempo taladran la extremidad de su capullo
mas inmediata á su cabeza, y salen converti
dos en palomillas.
P. Se puede preservar la lana del daño de
la oruga-polilla ?
K, Hasta ahora no se ha encontrado medio
alguno para libertarla enteramente; pero se pue
den tomar algunas precauciones bastante útiles.
Blanquéense las paredes y cielo raso de los al
macenes de las lanas para percibir mejor las palo
millas de la oruga-polilla que se pongan en estqs
sitios. Las lanas que tengan polilla se pondrán
sobre zarzos levantados un pie del suelo, que
estará enladrillado. Tengase un bastón ó palo
con una de sus extremidades que remate en pun
ta, y la otra ancha y plana. Siempre que se
entre en el almacén se cogerá el bastón, y se
golpeará la lana y los zarzos para que salgan las
polillas y vayan á pararse al techo y paredes del
almacén , donde se matarán fácilmente con la
extremidad plana del bastón. Repitiendo, con
freqiiencia esta investigación desde Marzo y Abril
hasta Setiembre y Octubre , se destruirán; un
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gran njúmerd; d e' palomillas de Ja oruga^poIiJla:
sé evitará' su ovación, y por Cónseqüencfa re
sultarán muchas menos orugas-polillas destruid
doras de laílana*. Un muchacho basta- para c-uit
dar de las lanas.
P. No hay otro medio para preservar las lanas
de, la orugarpojilla ? _ .¡ \ ; • .j .
R.
Se sabe que la lana guardada en suyo
está menos expuesta que la. lavada ó desgrasa
da ; pues si se ponen en un almacén de la sucia
algunos vellones 'lavados^ - la ¡oruga-polilla pre
fiere estosi para ovar -en ellos: quemándose lestos
antes que la ¿oruga salga ,en forma de palomi
lla se destruyen todas las orugas-polillas ,-y se
impide que: haciéndose palomillas produzcan una
infinidad de huevos. También dicen-¡que el pl9p
del alcanfor ó del espíritu de trementifi'a.Mflt^
servan las-kriaS' de lás poliHas»:'Tdeden sinududA
ofender, estosl olores á los >dichos insectos >. ,é im
pedir que-.se. pongan,en la- lana pérof si Und vea
se acostumbran á ellos-nadarSe' consigue. vEl,JiU^
mo del azufre mata las* orugas-polillas.; perd.es
necesario querreste; humorsc haHe con.centradp>en
un corto espado’^:.lo'que..nO 'T-£)dria Conseguirás
en un .almacén;: grande- cié iterta**- Ademasbdfjisj
to, daría un mal olor á la lana, lo que igual
mente resultaría del olor desagradable del alcan
for. Lo mejor es apalear la -lana y sacudirla;
y matar las mariposas, como hacen los mangui
teros y comercTantes en peletería.
P. N o se pueden tapar; 4 cubrir las lanas
N

de m odo que ¡estén preservadas d e :1a polilla ?
■ K. Las polillas-orugas no penetran el papel:
y así la latía metida en un saco d e papel está se
gura j pero agujerean qualquier telai sin rom 
per ningún hilo.
ADICION A LA LECCIÓN DUODECIMA.
P a r e c e que de todas las operaciones observadas
ètti l à ' vida pastoril v la del esquileo es con la
que principia el ganadero á disfrutar la recom*
pensa de los inmensos gastos q u e e n t o d o el
ano le ocasiona el general cuidado de este pre
cioso -animal. N o dando los ganados merinos
trashumantes carne en abundancia,! y le c h e para
Vender y hacer queso, queda toda su grangeriá
redpoidaal esquilmo de la lana qué se saca de lá
res lanar por la :opexádbn dél-esquileó. Este se
Verifica en España desde principios d e M ayo hasta
Atediados de Ju n io , y varía muy« poco de esta
época ¡según lo adelantado ó atrasado de la estácíonc'bien ■ rempladáde la primavera. Siguiendo
orden que hasta aquí', hablaremos de los es
quileos del ganado ■ merino trashumante, y des
pués «d e l dé los riberiegos ó estantes ( i ) .

^f ;

>

:

-

(i) Seria muy conducenteque los mayoralés ypas
tores tuviesen Jos, necesarios conocimientos de la permanenciadelbuen tiempo que indica Daubenton j pues
en éi afío de 179 7 habiéndose esquilado diferentes re
baños en lo$ primeros dias de M ayo, sé mudó el1
tiempo en un frío extremado que mató mas de seis
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Queda dicho que de los trashumantes sé es
quila una parte en las montañas de Avila y Segó*
via , otra en el partido de Soria, otra en Burgos,
y algunas en Cuenca y otros distritos ó lugares
en donde á sus respectivos dueños se les propor
cionan mas ventajas. Sea donde fuese el sitio
ó lugar destinado que elija el ganadero merino
trashumante , se dará una idea de lo que se
observa en los diferenttes esquileos que hay en
las montañas de Segotfa y Avila, por parecer los
mas propios, y quizás los que han servido de
norma para esta operación. Así se advierten en
los pueblos del Espinar, Villacastin, Ortigosa,
la Losa , las Navillas de Rio Frió, Tres-Casas,
Sonsoto, Torre-Caballero y demas de la exten
sión de dichas montañas unos edificios con des
tino á casas de esquileo, en las que se encuen-?
tran quantas oficinas son-necesarias para practi
car esta operación con las posibles ventajas. Lo
primero que se puede considerar son unos encer*
raderos para el ganado de una capacidad enor
me, pues en algunos caben mas de veinte mil
cabezas : la mayor parte de estos encerraderos
están cubiertos, y son de una altura capaz pa
ra contener mucho ganado sin perjuicio de que
se sufoque ; sin embargo de que se procura
tengan poca ventilación para que traspire y sumil cabezas esquiladas en Villacastin, y fue necesario
suspender el esquileo. Esta gran pérdida se habría
evitado si los mayorales hubieran tenido conocimiento
del barómetro-que dice Daubenton.
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de el ganado, y salga su lana cardada de más
jttbre. La entrada de estos encerraderos da á la
calle ó al campo , y la salida tiene comunicación
con los baches inmediatos al rancho: ó sala don
de se efectúa el esquileo, fistos baches son pre
cisamente unos pequeños y obscuros aposeri-r
tos, desde los quales sacan las rcses í legarlas
ó atarlas por los legadores para esquilarlas. El
rancho ó sala de esquileo es úha pieza quadrilonga de techo bastante alto, y capaz para que
dos, tres y quatro filas de esquiladores puedan
trabajar sin incomodarse ni estorvarse unos a
Otros, como también los demas oficiales ó jor
naleros que son precisos: este rancho ó sala de
esquileo debe tener mucha luz?; pero la recibi
rá por ventanas vidrieras, que siempre han de
estar cerradas para impedir la entrada del ay re
exterior de modo que el ganado, no dexe de
traspirar. Como los esquiladores son unos jor
naleros que por poco motivo que tengan fal
tarían mucho tiempo á su trabajo, se ha pro
curado proporcionarles dentro de estas salas ó
ranchos , y en sus inmediaciones quantas cosas
les puedan ser necesarias: allí se observa una
porción de filetas 6 tarros de piedra puestos í
cierta distancia unos de otros, inmediatos á las
filas de los esquiladores, para que con el agua
que contengan, y las piedras de afilar que lle
van los esquiladores afilen las tixeras: igual
mente se ve en las paredes del ranchó una fila
de perchas de madera donde coloca cada es^ui-
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lador su corto hato de ropa. La puerta cornuti
de estos ranchos da regularmente á un patío
donde están los lugares comunes, la pecera, la
cocina , el refectorio , la despensa , y un encer
radero cubierto para el ganado esquilón, ó que
va esquilándose. El refectorio está con sus me
sas y asientos, y es suficiente para que coman
mas de doscientos hombres; poco distante de
estas oficinas está el matadero donde se matan
las reses ' que consumen los dichos. Para los
repuestos de pan , harina y demas cosas nece
sarias , hay una oficina llamada ropería donde
el factor tiene sus abastos, la que en algunas
casas de esquileo suele estar en casa separa
da. No carecen las casas de esquileo de habí-?
tacloncs decentes para el dueño, su mayordo
m o, sus mayorales y demas sirvientes y como
tampoco de las quadras para las caballerías
que puedan traer: estas" habitaciones tienen co
municación con los ranchos de esquileo por una
escalera, de modo que sin ser visto de nadie pue
da el dueño presentarse á los esquiladores y de
mas jornaleros : por esta escalera se va á la ha^
bitacion de los mayorales, factor y mayordomo,
y tal vez adonde se depositan los pellejos , que
llaman pellejera , de las reses muertas ó peladla
z>as, que suele ser una torre ayreada para que
no se pudran. Algunos Vanchos- ó salas de es
quileo tienen su capilla para que en ella se ce
lebre Misa los dias de fiesta. En el mismo ran
cho ó sala de esquileo hay una puerta que da
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á la lonja donde se afilan los vellones de loi
carneros, otra para los de las ovejas , otra para los aninos, y una para llevar la lana que
no es de recibo, donde se repasa: en muchas ca
sas de esquileo hay solo una lonja donde se
apilan los vellones de ovejas y carneros confort
me se van esquilando. Ademas del orden pro
porcionado que se nota en la repartición de es
tas oficinas, no es menos admirable el que se
observa en la respectiva obligación de cada uno
de los que trabajan en los esquileos. Primera
mente hay un factor cabañil ó de la casa que
cuida de hacer todas las prevenciones, como son
de pan , harina, vino , legumbres , bacallao,
pez , leña & c .; de prevenir y acordar con el
capitán y ayudante el numero de esquiladores
para quando llegue la cabana, como también
el d e legadores, moreneros, vedijeras ó barrende
ras ; el de recibidores, pasadores, un afilador * y
su ayudante, El factor es el principal xefe de
un rancho, que vela para que cumplan los de
más individuos con su obligación, cuida de que
nada haga falta i y que todo se dirija como
conviene. El mayoral ó mayorales le ayudan en
sus fundones. Los esquiladores (cuyo numero
no baxa de ciento y ochenta á doscientos si la
cabaña llega á veinte,-; mil cabezas ) unidos á
doce pegadores , doce , velloneros , dobe barren
deras ó vedijeras, y seis á ocho moreneros, for
man -el cuerpo de jornaleros que inmediatamen
te están gobernados pqr un capitán y un ayu-
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¿ante, que ion como los capataces de estas quadrillas. Estos jornaleros se ajustan de varios mqb
dos, unos con respecto á lo que trabajan que
llaman í aniqutn, y en otras partes í estajo , pues
se les paga según las reses que esquilan; y otros
¿ comida, bebida y jornal : pero aunque sea a
añiquin, siempre se les da y guisa de comer
en la casa de esquileo, sin embargo que lo sa^
tisfagan del dinero que ganan : por la mañana
al tiempo de entrar á trabajar pasan lista del
factor, capitán y ayudante; y á poco de estar
esquilando se les da una cebúleta , que así Ha-?
man á un pedazo de pan y un trago de vino*
Tres veces al día pasan al refectorio á almorzar*
comer y cenar, y al tiempo de salir del ran
cho ó sala de esquileo reciben de mano del
factor el pan : en el discurso,del dia es cos^
tumbre- qiic han de beber diez y ocho veces;
El capitán y ayudante, que. son: como qued$
dicho los capataces de las quadrillas de esquié
ladores, cuidan de que estos esquilen bien,
que no salgan del rancho, que no riñan en él,
ni en el refectorio, que coman y beban lo que
estipulen con el factor, y que los legadores,
velloneros, moreneros y barrenderas cumplan
cada uno con su respectivo oficio. Los legado*,
res son los que, sacan las; reses lanares de; los
baches adonde han sido conducidas desde los
encerraderos por los pastores; las llevan una a
una al sitio en qué esquila el esquilador, y la
lega 6 ata las quatro extremidades jumas con
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ufta eüfcrdá de esparto llamada legadcraf dexíndola así cerca del esquilador: cuida el legadop
de que en todo el día no falten al esquilador r&>
sés £n esta situación para -continuar;-trabajando;
pór lo que deben los legadores entrar en el ran
cho antes que otros jornaleros. Como en el acto
de esquilar suelen las tixeras pellizcar el cutis
de lá res i andan en cada rancho seis í ocho
ínoreneros con sus platillos ó cazuelas de carbón
molido que es el moreno, de lo que se echa
un polvo én la herida á fin de que no se crieii
en ella gusanos. Ciento y ochenta á doscientas
tixeras pueden esquilar mucho, y seria una con
fusión por mas grande que fuese el rancho ó
sala de esquileo si no hubiese doce ó catorce
velloneros querecogiesen los vellones, después
de doblados y -ariudados por los recibidores, y
los córiduxesen a sus respectivas lonjas ; si son
añinos se conducen en cestas i tal es la obliga
ción de estos dócq *ó catorce jornaleros *llama*
dos velloneros. No cóntribu iría pocóádicha con
fusión si no hubiese en cada’ rancho ó sala de
esquileo doce barrenderas ó vedijeras con la obli
gación de barrer-y limpiar el sitio donde tra
baja! el esquilador , tanto de los excrementos'
que suelen dexar las reses, como de la parte
de lana que no es de recibo. Esta lana y vedi
jas sueltas, que llaman mentido , las recogen en
cestas, y las conducen á que las repasen los
repasadores* Esquiladas las reses cuidan los pas
tores, guiando i un manso con cencerro* de sa-
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carias del rancho, y conducidas á la pecera las
purea 6 mela un pastor con pez líquida, que de
antemano está derritiéndose en una caldera, de
la que sacan un caldero para que se temple y
no queme a la res: como en todos los rebaños
hay algunas cabezas propias de los pastores, cui
dan éstos de marcar las del dueño en un sitio del
cuerpo, y cada pastor en particular sienta la
marca de pez en parte diferente de sus cabezas
lanares, de modo que cada uno conoce su ga
nado. Luego que se marcan ó melan, que tam
bién llaman em pegar , entran las reses en el
encerradero cubierto que queda dich© está en
él patio, hasta que se concluya de esquilar ca
da rebaño; y entonces es conducido á otro en
cerradero abierto , en el qual los mayorales y ra
badanes lo désviejan , que es sacar los carneros
y ovejas viejas, débiles y enfermas, cuya Con
servación no consideran de utilidad alguna, y
lás-destinan para alimento de los esquiladores,
pastores y demás jornaleros del esquileo, o las
venden á los vecinos de los pueblos dónde es^
quilan. Después de hecha esta operación cuen
ta él mayoral, rabadan y compañero las ca
bezas de cada rebaño, para que entregadas al
rabadan responda de ellas, pues el mayoral se
queda con apuntación del numero de cabezas
que lleva cada rebaño, que en seguida empren
de su marcha para la montana ó agostadero.
También en estos dias de esquileo se Jes ajusta
las cuentas de todo el año á los pastores, como
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se díxo en la adición á la lección primera.
Hasta aquí solo se ha tratado del simple y
material corte del vellón de lana; pero habien
do en este, aunque sea muy fino ó muy bas
to, quatro especies de lana que es necesario sa
ber distinguir y conocer, debe haber sugetos
instruidos por principios prácticos, que sepan
apartar del vellón cada una de las quatro es
pecies , y después que los reciban los doblen y
anuden. Estos se llaman oficiales recibidores,
de los que hay veinte en cada rancho de dos
cientas tixeras, regulándose cada recibidor para
diez esquiladores, si estos están ajustados á añiquin , y quince si están ajustados á jornal, es
quilen mucho ó poco. Estos recibidores toman
el vellón acabado de cortar de la res, lo re
conocen , le quitan la cerda ó calda seguir la
calidad del vellón , la lana de U roza y asido,
si lo tuviere; y si algún vellón varía de natu
raleza de lana, lo harán poner á parte. Este mp?do de recibir ó doblar los vellones se llama á
recibo Segovianoi pues en £oria y otras partes que
se reciben ó doblan los vellones después de.
quitados de la res, sin separar ninguna especie ó
suerte de lana, se llama á recibo Soriano ó Bur~
gales , ó á vellón redondo. Por lo que se ha vis
to , en los lavaderos de lanas pairee.inútil re
cibir Jos . vellones á recibo Segoviano , porque:
no impide que antes de lavar la lana se sepa
re en quatro suertes, como se dirá, quando se
trate del lavage de lanas. En atención á esto*
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ctesdé luego parece pudieran omitirse esta espe
cie de jornaleros en los ranchos de esquileos,
pues la operación de doblar ó recibir los ve
llones í recibo Segoviano, quitando la caida y
la cerda, y metiendo algún menudo de buena
especie en el centro del vellón, puede hacerse
al lavar la lana ; por lo que doblando ó reci
biendo los vellones a recibo Burgales ó Soriano,
con quatró á seis recibidores bastaría para dos
cientos esquiladores, en lugar de veinte que en
el dia tienen , los que ganan quince reales dia
rios, y podia ahorrar el dueño de la cabaña mas
de cien reales al día. Parece que de lo que se
observa entre los oficiales recibidores puede de
ducirse mejor este ahorro, pues rara ó ningu
na vez hay en los ranchos de esquileo el nú
mero competente de recibidores ; pero por una
ley que ellos han impuesto cobran ocho lo mis
mo que sí estuvieran veinte; y á esto es lo que
llaman aguantes : ademas de esto tienen uno ó
dos aprendices que jamas dexan de proceder
como un joven que no sabe su oficio, y por
la misma ley nada ganan para ellos en los quatro años primeros de su aprendizage, pues su
jornal lo percibe su maestro en dicho tiempo,
y el del quinto año; lo percibe el interesado como
oficial. Como su práctica dura solo el tiempo
del esquileo y lavadero r suele estar al quinto
año tan atrasado como al primero , de modo que
resulta contra el dueño de la cabana no tan
solo el perjuicio de dar un jornal ' inútil en el
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esquileo , sino el daño que le hace en la fa
ma y estimación de su cabaña, no apartando
como es debido las quatro suertes de lana pa
ra lavarla- De todo lo dicho se deduce que
seria muy conducente: i? que en cada rancho
éntrase cierto numero de recibidores con la
obligación de recibir ó doblar el vellón á es
tilo ó recibo Sonano ó Húrgales , recogiendo
en él toda suerte de lana: i ? que los apren
dices fuesen considerados como tales por el due
ño de la cabaña , el qual nada debía ganar el
primero y segundo año de su aprendizage, y
el tercero y quarto medio, jornal: 3? que pa
ra pasar á oficiales debían sufrir un examen
rigoroso, no del gremio de recibidores de cada
pueblo como al presente se hace , en el qual
determina la abundancia del vino la mayor 6
menor habilidad del examinando , sino de uriá
de las fabricas de Segovia , Guadalaxara
donde es preciso se hallen dos verdaderos inte
ligentes en la separación de las quatro suertes
de lana que tiene xada vellón : dé otro modo
es casi imposible que haya buenos oficiales , de
lo que resultan los perjuicios indicados contra
el dueño de la cabaña y contra el comprador.
Todo lo expuesto lo conocen los mas de los
encargados y mayordomos de los»esquileos, y
todos , declaman,contra la practica de recibir a
estilo Segoviano los vellones en el rancho del
esquileo ; pero quien manifestó las razones mas
sólidas y fundamentales para abolir semejante
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práctica fue. Don Juan Nuñez,. encargado del
cuidado y asistencia ai esquileo de la cabaña
del Exc. Señor. Marques de Iranda* La dilatada
práctica en la asistencia de treinta y quatro años
al dicho esquileo, le ha dado á conocer muchas
reformas sobré este punto, que establecidas en to*
das las cabañas resultarían grandes* ahorros á sus
respectivos dueños* Pero volvamos á tomar el
hilo de nuestro asunto, que.hemos dexado por
hablar de los oficiales recibidores. Quitada por
estos la lana de la quarta suerte de los vellones,
los doblan de modo que con un extremo se for
ma una llave/ó lazo que sujeta el vellón hasta nq*
poderse desdoblar, lo dexan en el;rancho, y los
velloneros lo recogen y van conduciendo á la lonja
donde se apilan por el apilador y su ayudante*
Estos dos son por lo regular oficiales recibidores,
toman los vellones de los velloneros, y van co
locándolos culo con llave y y la vuelta abaxo para
que la pila sálga en todas sus carreras como debe.
No haciéndose , como queda dicho, una
escrupulosa separación de la lana en el rancho de
esquileo por la priesa con que muchas veces Jos
recibidores reconocen , reciben, doblan y anu
dan los vellones, de modo que :quitan la lana
de recibo y la echan en el monton de las ve
dijas ó menudos ; el dueño de la cabaña pone
un oficial ó dos de: los mas inteligentes que lla
man repasadores para que hagan la separación
de lana de recibo de la que no lo es, y metan
aquella en la pila de los vellones.
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Quando una pila se vende en sucio, el com
prador pone un factor para entregarse de ella;
este factor elige y paga por parte del compra
dor la mitad de los recibidores, y si estos le
diesen aviso de que observan en los vellones
mucha humedad en los tiempos lluviosos, ca
dillo ó carrasquilla & c . , procurará el factor que
su dueño no cargue con semejante perjuicio, ha
ciendo apartar los vellones ó lana que tenga es
tos defectos.
Todas estas maniobras se hacen precisamen
te en los dias del esquileo; pero concluido este
se sigue la de pesar la lana, á cuyo acto, que
se hace en el rancho del esquileo, asiste el ma
yordomo ó encargado por el dueño de la ca
baña , y el factor del mismo. < Este cuida del
peso, que por lo común es de fie l, y pesadas
las sacas, hay tres 6 quatro de estas abiertas'
por un lado, y con dos anillas 6 asas en sus
extremos, en las que van conduciendo desde
la lonja o lonjas los vellones de lana; estas sacas
se enganchan ponías asas al peso, y lo hacen
de dos arrobas justas cada uno. E l factor se
ñala cada peso en un cordelito que; cuelga del
fiel con una lazada simple, y con las voces
de primero, segundó, tercero, quarto, quinto
y saca á fuera, para que el mayordomo apunte
con el orden siguiente los pesos de lana.
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p esos* A rrobas. Pesos . Arrobas . P ¿ w . Arrobas.

...„ 1

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

... i

5‘” '

*r*
5.....
..................... . IO..................... IO
Sí lá curiosidad del dueño se extiende á sa
ber quantos vellones de carneros y ovejas en
tran ed cada peso de dos arrobas, el mayordo
mo hace el estado A ú modo siguiente:
de
P*SOt. Vellones
carneros. Arrobas.

i....... 6 ......... i
2 . ........ *
3

Pesos.

.

Vellones de Arrobas.
ovejas.

£........

2

*......II..,...,... 2
8*......... 1

5 ••••«• 7 - ” ...... ^

40........... 1 o

J ......... ... 1 1 *****...
4-TTT
' ” "—"

2

5......... - * 3 .....

60......... 10

De este modo sabe el dueño quantos vello
nes de sus carneros y ovejas entran en cada ar
roba. Luego que se junran diez arrobas de lana
se estivan ó meten en una saca. Para hacer esta
operación hay unas estiva s de madera portadles,
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que se conducen al rancho 6 sala de esquileo,
ó t a l yez Jas quatró cuerdas que sirven de es
tivas están pendientes del techodel ranchonestas cuerdas tienen unas lazadas en las que se
enganchan unas estaquillas de madera .prendidas
antes en quatro partes de las bocas: de las sa
cas , de modo, que el xtijon de estas apenasalle
ga á tierra: un jornalero, llamado
se
mete en la saca despues de haber-echado en ella
algunos vellones, los va apretando con los pies
hasta que la llena con las diez arrobas; enton
ces soltando las dos estivas que no corresponden
á las costuras de Ja saca, cósela boca de esta
con el mismo hite que está el costado ¿ y desr*
pues la suelta de las otras dos^estivas, y la qui
tan para poner otra.
Si la pila de la lana se ven d e en sucio, pre
sencia el peso el factor* del comprador , y en
tregado de la lana, corre de su-cuenta el estivarla en las sacas ó marrabas, y pagar estas con
los demas gastos,que de consiguiente siguen.
-El aspecto^magestuoso que presentan las^asas de esquileounido á la concurrencia de la
infinidad de jornaleros y ganados lanares merírinos trashumantes, da de esta Operación una
idea dé aquellos famosos esquileos que hacían
en la antigüedad:: los padres ,del pueblo hebreo,
como dice Rocier en su Diccionario de Agri
cultura. No tiene duda que al presente nuestros
esquileos han perdido mucho del explendor que
antes tenían , y que les daba la asistencia del
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<lueño de la 1cabaña: actualmente rarop ó’ tnuy
pocos asisten,
sus encargados y mayordomos
se exceden poco ó nada de lo que aquel les
prescribe; ^ ■ « ■ ■
.VEn quantoal esquileo de: los ganados ribe
riegos se hace como se ha dicho en la época
indicada; pero siemprees en el mes de Junio
por lo regular: el vellón s£ dobla ó recibe lo
mismo que en los esquileos del ganado -merino
trashumante, con especialidad en los merinos
riberiegos de tierra de. Avila y Segoyia, .pues
lo reciben i estilo Segoviano. £n los esquileos
del ganado -moreno, churro y burdo se re-^
ciben los1 vellones á estilo Burgales. Sea como
fuese , siendo el número de las cabezas en los
hatajos estantes mucho ; menos que en los reba-;
ños de la cabaña Real cada respectivo^ dueño
de aquellos hace el esquileo en su casa, donde
por lo regulan da* de comer, (beber, y uíi: jornal
á cada esquilador: e l ’pastor sirve de legador, y
el dueño de ¿vellonero ^;motenero , vedigero y
recibidor; pero tanto eü la cabaña Reálceme
en los hatajos estantes ignoró se quede alguna
res ni cordelo sin esquilar. Por lo, común, se;
juntan muchos ganaderos riberiegos ó Atantes,
y formando por su unión uña grán pila de la-;
na la venden ó benefician unidos, jr:ro ^
De todo lo dichp se infiere que no tfer,
nen nuestros i ganadero! 1¿ práctica que indica
como mejor Dauberttón para esquilar el ganado
lanar, situándolo. sobre mesas ien posición mas
O
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cómoda para la res iy para el d q u ilad o t, quien
pudiera estar sentado y tra b a ja n d q t pero todas
estas. ventajas serían á bosta de emplear algún
tiempo m a s, que aunque poco se haría consi
derable respecto ál numero in fin ito d e los re
baños merinos trashumantes; lo que podría atra
sar ó dilatar esta operación, y por consiguiente la
salida ó marcha de ellos para la montaña. Como
por lo regular venden los ganaderos sus lanas á
los extrangeros después de lavadas, y pocas ve
ces sucede el que las almacenen, no tienen no
ciones para la mejor conservación de estas; sin
embargo saben se conservan menos expuestas á
la polilla en sucio que lavadas. Quien quiera
cerciorarse de los medios para conservar las la*
ñas, vea la Memoria primera de las instructivas
y curiosas sobre agricultura, comercio &c. tra
ducida por D . Miguel Gerónim o Suarez, sobré
las polillas ó insectos que roen las lanas y pieles;
pues ademas de lo que dice Daubenton en la
lección duodécima!, encontrarán quanto pueda
satisfacer su curiosidad.
N o es practicable entre nuestros ganaderos
lavar la lana en pie ó en la res misma antes
de esquilarla; y así Daubenton designa esta
obra con anticipación al esquileo : por lo que
siendo entre nosotros:posterior á este,i se pres
cribirá-en ios párrafos sigutentesJ fiero habién
dose de exponer en éll tas voces de. lana refin*
6 florenfina', segundor; t a i d a s , y d e minos ó:
añina, que son la s q u e constituyen las quatro:

o o
suertes; como también los defectos que consti*
tuyen la lana peinada 6 pelivana, pditorcida, api*
gada, de roña, de cabezuela, de asido, de abujeta
cerrada, de cascarria, de peladla &c. se dará una
sucinta explicación de lo que significa cada una
de estas voces; y como la mayor parte de estas
especies generales y particulares de lanas salen de
ciertos parages del cuerpo de la res lanar, se da
rá la /nomenclatura de todas las partes del cuerpo
del carnero y oveja, según las designan los reci»
bidores y pastores en los esquileos y lavaderos
del partido de Segovia y A v ila , y para mayor
inteligencia se pondrá una estampa ó lámina del
camero y oveja , que será la primera.
L a}ia r e fin a , florete o de prim era suerte es
aquella cuyos filamentos son muy finos» largos
y espesos, ó que tiene mucha cantidad de ellos;
si se compara una vedija de lana refina ó flo
rete con otra igual de la fina , excede aquella á
esta en finura, longitud y espesura de sus fila
mentos.
L a n a d o buena estam pa o g iro , la n a m a ciz a ,

Son circunstancias: que recaen sobre la longitud
y espesura de los filamentos, y propias de lá
lana florete# •
L an a fina d de segunda suerte es aquella que

no tiene los filamentos tan finos, largos' y es
pesos como 1 laan te rio r.
L an a segundo o' de tercera suerte es la que
sus filamentos-no son tan finos, largos y espesos
como brde la fina y fldréí*, á- qüe-téniendó en
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estas suertes algún defecto, como p d k *a la , peli*
torcida & c ., la hace ó constituye de esta tercera«
ta n a de caldas , cerda ¿ de quarta suerte es
aquella mas .basta que se encuentra e n 'e l vellón
de la oveja y carnero, tu y a bastedad la consi»
tituye la m ayor grosura de sus filamentos, ó que
por algún defecto q u e . tengan las suertes an
teriores, es necesario colocarla en esta últim a,
com o la lana de roña ó asido, que aunque sea
de la suerte florete debe venir i la quarta.
■ ta n a de añinos ó: añina es la primera que Sé
corta ó esquila á los corderos: eii el Icomercio
se vende sola o , aparte. :sin hacer ninguna suerte
de e lla ; pero corresponde á la suerte fin a ,, pues
p o rile . regular se vende la lana añina al mismo
precio de la suerte segunda ó fina , aunque siem
pre separada^
:■ :: . .
» \ ,
Lana pelirala o' pelivana es en ría que se
éncuentran pocos fila m e n to ís 6 e%tan m u y d a 
ros ó ralos, y ademas no són m u y , finos.: T a n *
to este defecto como el pelicorctdo y espigado
hacen variar í la lana de clases ó suertes , de
m o d o que¡ si por su situación...en,el cuerpo-de
lá res corresponden & la florete:, -pasan por su
calidad í la fina, y si corresponderí a esta par
san al segundo, y así sucesiVarriente.
¡ ;
. la n a péXttjmiáa * s ; U que, presenta muchos
pelos ó filamentos ju n to s ,? y quenCsram hondea
d o s ó retorcidos com o si hubteran^estado en
prensa, cuyas hondas, no se quitan aun después
de lavada,: est^,defecto se h alla-porlQ íegularitU
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fes partes enefue el animaldescansa 6 se acuesta;
Lana espigada es la que siendo por 4o rep
guiar pelirala form a en su parte externa; xirias
espeéies de espigas resultadas por la - reunión: de
una portíon de* filamentos. E s te defecto jes-mas
freqiiente en la lana de la parte superior del
cuello , de los entre h om bro s, del seco y reseco
de las ancas , llamado también r e c a l a d o * sr.{
Lana f e tona o' sarna es aquella que se halla
téabada :ó?asida por la ebstra de la roña que ¡ha
padecido la re s s ie m p re corresponde o es de lá
quarta suerte; < v
r ‘ rn
•
~r »/>
JLana e m *cabezuela -és ;lasque por su extre
m idad externa está trabada o asida * y como
ericüstradár^ci la pez , pega ó rweja convque
se marca la? res después de esquilada y o po r
sé ju t ó y ip o t e o y feaVro "&e. c Este deftbtonísé
pierde: al Javarí la lana $ p e tó o s de considera-*
d o n para C om prar lana enf ¡sucio, pues si' tíe-f
n e macha-icáfezuela corresponde m a l, en es ¡dé
poca corresponsion después de fevada.:r>
' f
'
Lana de mucho pelo rcabrudo o pereadiña es
aquel la que' en - medio de ios "filamentos He bue-;
na lana presenta otros blancos, ¿ortos y casi
eabrudq. É l - topete q algunas carrilladas 9 caída
d e Jas haigas y calzas suelen tener este de
fecto^ y siempre hace la ¡lana de la quarta
suerte.
, •
•
' - 5 Lana¿ cascarriosa de cascarriay de¡ ¿bujeta cer
rada , de cerda ó' caida es aquella que habiendo
recibido de continuo los excrementos de la res
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form a; una especiejde; pélata& du«!a*r$ que-es In
que se llama' cdicarri* cerrad*' sies» grande la
pelota^ ; y j i pequeña: abnfetof (erra d a rESte defeo?
tu se encuentra por lo . regular eñ;>la k n a .d e la
parteiposterior de las nalgas, en las bolsas ó
¿scroto, y en la : ubrezuela j y ademas?sus fila«
mentosyson baStos y gruesos., por? lo que siemi
pre corresponde á : la .quarta suerte*; ;;
r ^
j i^ toH ít df p e la d la s es la q u e a s e quita ó esquila de los pellejos de las reses muertas: es de
là quatta Suerte ,:p Q r q u e n i aun despues dé lavada se quitan las manchas que ha contraído por
k mansión sobrgpelipeHejq del animal: m uerto.
- Gerciprados de lo que significan todas és«
tas,; voces que recaen sqbre las diferentes cali?
dades. de lañas que se encuentranlen el v e llou idé una^ re s , ,y ;teniendo, conocimiento de
las partes del cuerpo; dé la misma;» icomo se
puede tener, pórj-krestam pa: presente^-se :pd?
dfcá <en tra r, con seguridad £ , las diferentes ope?
raciones q u e .su fíe da lana para lavarla» E n la
inteligencia que quanto se diga, sobre este o b jeto es lo, que se. ba;observadct en río s ?lavaderos
de tierra de j Segovia, y A v ila ; y aunque 'hay
algunas variaciones son de poca entidad i tal co*
m o no hacerse en el lavadero el apartado; dé las
quatro suertes de , ¡lanas 4 y: llevarlas separadas
desde el rancho ó sala de esquileo ; así se -vid
que lo hacían en algún .pueblo de la tierra expresada, como queda dicho.
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Llegamos casi á la última Operación que
ttetip'i .quq¡ hacer con^ lahlan¿^ehganddet&^ ái eS
que quiere vendería *cn>lknpks|[, ^ por “Consi
guiente á mas preciad los que no se duda, res
pecto á que esta última maniobra no le acar
rea menos gastos y dispendios. Estivada la Ja*
na en sucio, como se ha dichos fearóriducidá
desde el rancho ó; sala de esquileo údavadero do
lanas , donde necesitandoser-uha gran/ cantidad
de agua clara y pura ( pues las-águas^Sstarica*
das, que crien tentrasr>úíotra pescad tíene acredi*
tuda -la: experiencia-;no isirven para eHavage de
lanas), está situado dicho lavadem^|fOr lo regu
lar fuera de las poblaciones á mayor ó' menor
distancia, segunda qúe tienen las aguas. Con^
ducidas las sacas de lanas á estas ¡casas lavade*
ros, hay en ellos una lonja y paridles y aque
lla es un&' pie^a^b^taútohcáp^z? f^rábnteiiet
muchas arrobas de-lána!, y estos^para que d i
ellos se pongan á trabajar baxo.edfe; cubierto
veinte í veinte y quatro oficiales recibidores*
apartadores , y que hagan Ja separación de las
quatro suertes de lanas y lavarlas con la mísrp#
división, si es que esta operación no sé' ha hef
cho con la escrupulosidad que exige después de
pesada y estivada la lana en sucio^ cómo lo
hacen en algunas cabañas. Hágase dondé quíe*
ra esta maniobra, está dirigida por urt factor
inteligente en ella, y que corrige los defecto*
en que incurren los oficiales apartadores,!dé los
que no están exentos, pues son los recibidores
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que hay en los ruchos del esquileo. Estos con-*
dúcen una saca"de> lana desdé la lonja ó des
cargadero & los portales dichos* que se nombran
üpafiadeyo) y. püestá inmediVta i unos «ancos de
madera de una vara de ancho, situados hiela
la mayor luz del portal ; y a la alzada de una
vara de tierra v colocan encima de los zarzos
los vellones de lana que contienen las marragds
é-sáe^as iftio í uno v de los que separan las
qtiatro? suertes dé lana que tiene cada vellón,
siguiendo en estos las betas , señales ó doble*
fces que se íes^hace al recibirlos después dé ha
berlos esquilado de lá^ resi AbíeiTos ios velloíites-iéS
jK>r^üna y otra'-’cara-y y des~
pues separan de1 ellos las quatro suertes de ia^
nar siguientes.;3b
U’ Tfiméra^ $úéfW: llam ada florete ¥ tefimí Salé
ile los- Costfllárés y íomb dCiá fes ^ dé JáS'píÉíés -laterales deí eüello lliamádM^tábl^ del-pe^
íílézoy"dtí-se^o3dé 4 as- ancas f :á é ios eátié'hdiWbros y brázifélW , siempre rqifCrél • carnCréí-ü
oveja lo permití , ;y qué laTlana 'd^^stas dltimjafc
parteé-iíé cesté‘ pelibana \d pelirala y pelitóreidáR
\ Segunda suerte conocida por el nombre dé] pío.
Sale del seco: ó parte superioFdel cuello, de da
parte inferior del vientre y péchuelos , dél’;:segundo córte de la post-píerBa^ dé-lás ptifiltas
de los costilla res i segu n la entrada que hubiese
hecho el e^qxíílador, lá latía -deí seco de# las ari
cas si- esta -pelibana, y la de los entre hombros
si estuviese espigada o pelitorcida.

'
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f Terceri su ertellam a d * segunde. [ Sale d e j a
lana d e las; púntás d e jas; póst-,piernas, de las
puntas de lo s b ra z u e lo s ,. y de to d o s ellos, si
estuviesen p d ito íc id ó s , l a ' d el gorjal >■ y de las
(a n illa d a s .
. .
,v - •
Q u arta suerte lla m a d a cuidas. E s toda la
lana que tenga roña a sid a, la que se llama cer
d a , que es la .-de las-nalgas, y tiene abujetas cerradas y, cascarria, y la lana cabruda 6 percas
d iñ a, que por lo regular es la. d d topete y. 4c
la$ calzas.
.. ¡
V '
Como esta división 6 aparco, de suertes es
para conducirlas al lavadero.,, y .'lavarlas con la
misma separación , el oficial- apartador écha la
lana ,dc. la primera, suerte íéfinQ to re te á su
frente, de modo que cae fuera del portal; apar-»
ladero ; ría de la. .segunda, suerte 6 fino á su
espalda, y cae »detitrj^;dar4 ed%íerqera,süerte-,d'
segundo en el jsuelo que ocupa, el ¿arzp^«.en que
trabaja;^.. la ¡d e 3lar quarta ,suerte ducaidas, bay
debaxo del zarzo , :y :;suspen.did!l$j^. :^us /inmef

disp’ones. upa v w r u g a extendida; .donde se re»
cibéo las pequeñas-vedijas deiiroña-, ,abujetas y
cascarrias que pueden pasar por el enrejado, y
las: grandes porciones de- esta -suerte las intro*
ducen por los cpscados los oficiales apartadores»
Estos ayudados . y Corregidos sus defectos por
el factor que los preside , hacen este apartado
de las suertes de lanas con la tpayor, escrupu-»
losidad; pues depende de ella el-que la lana ten-i
ga toda la estimación que. se debe dej eXtrange»

ro , quien si está bien apartada y separada «i*
sus.' respectivas suertes no d exad e pagarla á
precios mas ventajosos para el vendedor, que si
no la hubiesen; apartado bien* Efectuada esta
división es conducida .cada suerte de lana al cañal
porlos camperos, y-la colocan inmediata álos
tinos xon la misifta separación.
:
- . Eñ todo lo. que:se llama cañal, cuya des
cripción se va á hacer, se comprehende el w*
cerón ;:la caldera?, los tirios, el tablero de estos$
elcaaal propiamente dicho, la• galera , el ¡tablero
He estas dos ultimas partes , y la pedrera. Todas
estas diferentes partes, que están' unidas , se ha+
Han en la extensjon de quarctita. y -quatro va
ras sobre ípoco mas menos* Aunque las aguas
para: lavar las ¡lanas; sean abundantes , conducirá
sieriipre i tenepmnícaceron p quevienecá -ser -ara
depósÍto5deí águau:pará póderolumentar p disnimtiir laq u o b ad c entrar en>el rvcrdaderó.. car
ñalsú'Este; eaceton podrí ténercdeíde: Ur entrada
del agua bastadla Compuerta idel' Vjprdadfro cañal
unas veinte ybdí» ivarasode- forgér^ yde^aníeho
empezahdo ipór una' vara rematará1sobré dictó
compuerta en tres; varas «sobre fftteonmas>;ó me<
nos: estas diraénsÍones_podfim"variar según -la
mayor 6 menor cantidad de E s aguas que 1é
entren ó puedan entrar; Cerca de'la .compuer*
ta del cañal propiamente dichoem que remata
Cl eaceron, debe haber un' tablado ■«de' do# varas
dé anchó i y tres de largo , : desde el quál' su
ministran agua fria á la caldera y á los tinos
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para templar la 'caliente de testos r esta operacion' se hace' por medio de dos canales de; madera que salen^>dej este tablado uno con direccion á : la caldera , y otro -para Costinos: «n
algunos lavaderos se evitan .estos canales dé má?
dera, porque-para la calderay; tinos vaaguada
pie, y se suministra según la^necesrdad que
observa' el calderero y ehtinero mayor. Lá cal
dera está colocada, en upao casilla rquadradajMtálela á la extremidad d e l’cacerón, para -que
por medio del . canal de; madera -puedan' sumi
nistrarle, chagúalos aguadoretiy.yXque nunca le
falte caliertte : esta caldera debe; hacerséíscientas■ arrobas de ;■ agua •;pesia empotrada sobre. ¡un
fogon bastante ,Capaz para intródudr la suficien-!
tereantidad de .leña,; & fin de. calentar la! gran
pordon denaguasiquc condene¡desde; la caldé?
ra y por unncanonasale diéguauf^íieáte^.la.bqdb
recibiéndose en ¡ümeanal de maderaes conducida
á losninosi enda f.cantidad 4ue,deteri,nina- el -«»itri»
mayor p^ri. ¡quebfcl sguajncalietÉe.
j
salga ;de la
caldera por dicho; caSon, el ¡calderero tira de
tai cuerdajó cadena; que ¡estácpeendtfladí laxtofár>
parró ábuzon<. del cañón ,iv¡y ?pnm suspender nía
sdlidap:tira- ¡¡él ¡tin«© jbmpyon de la:. Cuerda o- ea-r
dfena¡ ppuesta ;á l9 ^»iráil;y¡riquei$ale por el¡ cais
robu! ¿os tíinos, sort ’. tres- pilancoáes.cie piedra
quadradosn de siete á ocho quartas en quaílrQ,¡
y de cinC03|d&¡profundidadr,;rpiKStós ¡uno detrás
dg otro, ¡ donde ' se recibe Ú agua .caliente: de
la.:caldera^ y ■ ftikiddc.aeerohi según se
i
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cho. En estos tinos se echa k lana én tres
camas, después de haber dado el tínero mayor
el grado de calor que debe tener el agua, la
qual si es florete ó refina la lana que se echa ó
entina , no estará tan callente como para la
suerte fina; algo mas caliente para la suerte se
gunda ; mucho mas para las caídas ó suerte
quarta, y mucho menos para los añinos. Por lo
que hace al tiempo que debe estar en agua ca
liente la lana, deberán estar de tres quartos de
hora á una hora las tres suertes primeras, me
nos los añinos, pero algo mas la quarta suer
te 6 caídas. El tablero de los tinos tiene nue
ve varas de largo , y dos y tercia, de ancho sor*
bré poco mas é menos: este tablero sirve pa
ra pisar la lana qué sacan de los tinos en los
falm ares , y iestá lleno de agujeros, por los que
pasa el agua que suelta la, lana cargada de su
jubre , que^recibiéndola una canaleja de piedra
que está debáxo del tablero es conducida al
desagüe general de cañal. La extensión del ca^
nal propiamente dicho, desde -la -compuerta: del
caceron ¡ hascada. galera, será, de veinte yaras poco mas ó menos, y su anchura varía en dife
rentes partes, de esta longitud :, las dos varas y
media desde la* compuerta, inferior del eaceron
hasta ; la boca superior del pozo jdel feñal ^ d e
media vara^ al principio, y de dos tercias al finí
el pozo del «cañal es una especie de dique que
recibe jel agua que entra por su boca superior,
donde está: sitado el
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lo y tiene de largo cerca de tres • v a r a s , vara
y medía en Su parte mas ; ancha que está en
medio de dicha longitud, y de profundidad
quatro tercias : el suelo es de baldosa , de pie?
dra ó de m adera, está dos ó tres pulgadas mas
hondo que el resto del cañal; pero esta corta
extensión ó profundidad se halla de tal modo
abiselada con el suelo de cañal , que la lana no
se detiene, y sigue la corriente de las aguas:
en la parte superior y media de la extensión del
pozo hay un madero firme y quadrado , que se
llama (rutero, donde afirman su, cuerpo y brazos los poceros ó perneadores de la lana. L a bo
ca inferior del pozo-y principio del cañal tie
ne dos tercias de ancho, y desde aquí va in
sensiblemente ensanchando de modo que finali
za en la galera en cinco quartasv cl suelo y pa
redes son de piedra, aquel hace algún declive,
y su profundidad es casi igual á; la del pozo.
En lo último del suelo del cañal hay una re
presa -de¡ madera de tnedia vara d e-alto , la que
ocasionando cierto remanso eri las aguas facili
ta que los taca-lanas la saquen m ejor: inme
diato á esta represa está el sumidero para que
salgan las aguas , y se limpie el cañal quanda
esté Cargado •demasiado de las inmundicias de
te"' lana. Desde este remanso saltan las aguas
te "represa, y caen en la galera q u e es un canal
de madera algo mas ancho q ú e--d ’cañal, que
tiene de largo dos Varas y m e d ia se ! suelo de
la galera, ademas de un enrejado: m uy firme
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que tiene de listones de m adera, está guarne
cido de una red muy fuerte de hilo de pitá
que permite la salida del agua , pero impide la*
de la vedija mas ^pequeña; el suelo de la gale
ra hace declive hácia donde cae el agua, y es
donde baylan la lana. Paralelo i la parte mas
ancha é inferior del cañal, y al todo de la ga
lera está el tablero de estas dos últimas partes,
que es de cinco tercias de an ch o , y de ocho
á nueve varas de la rg o ; por un borde de su
anchura descansa en la pedrera, y por el otro
en el borde del cañal y galera : en este tablero
ponen los saca-lanas y rabero las lanas que ex
traen del cañal y de la galera, para que las.
recojan los pedreros. L a pedrera tiene doce va
ras de largo y ocho de ancho , y en algunos
lavaderos forma un quadro de diez í doce va
ras de ancho y la r g o : su superficie es de pie
dra lisa , y está puesta en un declive de cinco
quartas , de modo que el agua siempre escur
re á una canaleja de piedra inmediata .al table
ro ; la q u a l, como también la del tablero de
los tin o s, conduce el agua al desagüe general
del cañal. Cerca á esta pedrera ha de haber tres
d quatra prados de ga&onó yerba verde y baxa , donde después de lavada la lana y escur
rida, del agua. en. l a . pedrera., es conducida aellos para que se enxugue y seque' perfecta
mente.
■;
-■ Todas estas partes que quedad descriptas,
exceptuando el. caceron y la pedreKCjtsestan. bia--
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xo de cubierto,, y forma esté ua qüadrllonga
abierto, por sus costados principio y, fin, para
que no solamente tengan suficiente luz los tra
bajadores, sino para que también respiren un
ayre libre, que. cargado de los miasmas de la
lana pudiera serles nocibo. La casilla de la cal
dera aunque es quadrada. y techada ha de te
ner quantos respiraderos pueda permitir, sin que
el agua dexe de permanecer en él grado de
calor que necesita el lavage de lanas, que es
la circunstancia mas esencial y que no debe
faltar. En algunos lavaderos se comprehende,
baxo del techo de este quadriiongo el caceron
y la caldera, aunque esta está siempre situada
en una estancia quadrada y pequeña.
En la descripción que antecede hay algunos
nombres de los jornaleros que araba jan en el
cañal, cuya significación se ignora: por lo que
parece indispensable dar una idea de cada uuói
de los trabajadores que se emplean en el lavage¡
de lanas, indicando sus respectivas obligación
nes, por las que se deducirán las operaciones
que deben hacerse para lavar las lanas.
:
Toda la multitud de gentes qué se óbser-van tanto en la lonja y apartadero de lanas,
en el cañal y prados , están baxo las órdenes
del- estagerO y que es ó el dueño; de lonja y casa:
de habitación:;y lavadero , ó el arrendatarios dé,
todo. El estagero cuida de prevenir con xiemr:
po los. jornaleros ajustarlos según su ^destino y
trabajo., mantenerlos aunque paguen de su jor-
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nal:todo lo que gasten de coñuda y bebida;
puejí siendo de la ¡misma naturaleza que los esquí*
I ladores, no se les puede permitir la menor se
paración de sus obligaciones. El dueño de la
pila de lana que se lava, paga al estagero u q
tanto diario por cada día de lavage, que viene í
ser mil y ochocientos reales diarios poco mas ó
! menos según se ajusta; y este-corre con todo,
quedando solo por cuenta deldueño^el gasto del
tabaco de hoja y de polvo de los jornaleros, y
ciertas propinas que la costumbre ha hecho ley.
Queda dicho :que el apartadero ó división
de las suertes de lana en sucio ha de dirigir?
se por un factor inteligente ; y siesta operación
no se ha concluido antes de empezar el lavage¿
debe haber otro en el cañal para-que los tra
bajadores; sigan con constancia en sus respecté
vas obligaciones*
; - t
. ; <imi
Siendo -precisos en un lavadero de lanas,
donde se lavaran ; de quatrocientas, i quinientas
arrobas de lat\a al dia, lo menos ochenta homr
bres con distintos trabajos ¿es necesario ponerles
dos capataces coñ nombre de capitanes. Siempre
sé eligen los de mejor conducta: uno de ellos
dirige y gobierna los trabajadores del campo 6
camperos, y el otro los del cañal. Los dos ve-r
kn de continuo sobre el proceder de sus comr
paulas, determinan la hora de principiar el tra
bajo, la de; almorzar , comer, cenar, y finalizar
la; labor diaria ¿ según las órdenes que les ha
comunicado el iestagero, Como en las inmedía?
P
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dones de la lo n ja , apartaderos y cerca del ca
ñal , se hacen montones de lana en sucio >de I
una pila , se colocan las sacas y los sacones I
de otras en sucio y lim pio: hay uno 6 dos jor- |
naleros con el nombre de velas, destinados í |
velar dia y noche sobre la conservación de di- 1
chas porciones de la n a s; también cuidan de 1
recoger las sacas que desocupan los oficiales |
apartadores, y guardarlas para dar cuenta de |
ellas á sus respectivos dueños, qué son quienes I
les pagan su jornal*'
f
L o s trabajos del campo se desempeñan por i
treinta í treinta y dos jornaleros Hamados cam* |
peros ; estos conducen las suertes de lanas que f
han hecho los oficiales apartadores desde el ¡
apartadero al cañal: la lana que al diá se lava; |
y que se coloca para que escurra en la pedrera* 1
la conducen de noche desde la pedrera í los ;
prados én un carro y en sacas bien cosidas y i
del peso de ocho arrobas; cada una de estás sacas hace un monton en el prado, donde 16 de*
Xan hajra la mañana siguiente¿ ¡én ;la; quah jf |
después de haber salido! el :sol estos camperos i
i golpe y entre las manos ahuecan la lana de j
m odo que cada vedija queda ,re p a ra d a , pues
de lo contrario saldría manchada o-de color obs- j
curo ó cubierto. Concluida esta maniobra siguen'
haciendo unos montoncitos m uy pequeños, i
quienes se da el nombre de viñas ; y pasada
hora y media de esta operación se extiende la
lana con mucha igualdad para que el sol y el j

f
f

i
i
j
i

0*7]
ayre empiecen i enxugarla, y en el mismo día
se le da otra vuelta; de modo que en cada uno
de los tres ó quatro días que necesita para que
se seque la lana , y que se llaman tres solesy
se debe volver tres veces. En el día que se ha
de conducir á la lonja, á las dos de la tarde
se ha de amontonar en montones de arroba y
añedía, y en seguida cada uno de los campe
ros la llevan en sacas limpias a la lonja , cu U
dando de que no se manche. Es igualmente
obligación de los camperos esfigar les prados,
que es recoger con el mayor cuidado todas las
pequeñas vedijas de lana que quedan en ellos;
hacen siempre todas estas operaciones acompa^
nados de su capitán, y por lo regular descalzos
para que no manchen la laña que pisam
* : Leseemos están dirigidos poi* el tinero ma
yor
dos ayudantes d t\ mismo y y tres saca-la^
ñas de tiúov elrprímér© cuida de templar y dar
el grado de calor conveniente que debe *tener
el agua caliente para echar la lana, de modo
queipor muy;:friar ó muy caliente no se lave
como es debido p ni salga agarrada* Los dos ayu*
dantes eíchánia lana en los tinos luego que lo
manda el dinero mayor , y ácada cama que
echan de las tres entran eh los tinos' para re
mover la lana de arriba abáxoí Luego que la
lana ha estado en agua caliente el suficiente
! tiempo , el mismo uñero mayor manda á los
í tres saca-dañas^ de tino que' lo saquen; lo que
executan metiéndose eñ los tinos, y poniendo
?z
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la lana, én Unos cestos de mimbres baxos lia?
uñados palmares <¡ue cogen como media arroba de
lana, y que están en el tablero de los tinos. Los
ayudantes y saca-lanas de tino trabajan desnu
dos de medio cuerpo abaxo. Se hacen estas ope
raciones en varias partes con mecedores para
removerlas lanas, y-con garfios para sacarlas
de los tinos; pero sé cree ser mas ventajoso^
como sé hace en los lavaderos inmediatos á las
montañas de Avila y Segovia, porqué así no
se mancha la lana.
Puestos los/palmares con la lana.en medio
de los tableros de los tinos, hay tees pisadores *
los que metiéndose de pies en los. palmares pi
san la lana que contienen , y así la esprimen
del agua cargada deljubre,. del.polvo &c;
* Pisada la lana eñ'-lós 'palmares -esjcondudda por un jornalero llamado d«^«f :¿ lá parte
superior del ^posSa :dél cañal ^idpñde hay otros
dos:llamados 'igualmente duques que ahuccan y
esponjanía lana quanfo sea dable. No- siendo
suficiente esta 'ppéracion par®‘disponer la lana
á que entré .en;el,aguafria;qiiépasa por el
verdadero cáñaí,hay encima de la boca su
perior del dicho pozo otro, jornalero en pie
llamado eiba-'pellal, el.qual coge la laha ahueca-,
da por los duques , y la va fechando poco í
poco, pero sin*paran, en la corriénte de la en
trada del agua en el pozo.
En la mitad del pozo del cañal , y apoyados con d cuerpo y brazos: en el palo que-

r> «j
se llama erúcero hay“ dos jornaleros llamados
foseros 6 perneadores de la n a s , los quales baten
de continuo la lana los dos con el mismo píe,
describiendo con él una línea de una vara lo
menos, pues extienden quanto pueden la ex
tremidad que mueven. Este trabajo es de los
mas fuertes del cañal, por lo que alternan los
perneadores con los que se dirá después*
En la boca inferior del pozo y salida de
las aguas y lanas que pernean los poceros, es
tá un jornalero llamado boca , el qual de con
tinuo muda Jos pies dando con cada uno dos
ó tres golpes pequeños, los que basten para di
vidir las vedijas que salgan amontonadas del
pozo, y hacerlas caminar separadas por la cor
riente de las aguas. En seguida al boca hay tres
trabajadores llamados canarkgos, cuyo exerclcio
es imitar al boca pisando y restregando blan
damente las porciones y vedijas de lana que
pasan por sus pies; pero siempre mueven estos
con dirección de adelante atras.
Se ha dicho que en la parte inferior del
verdadero cañal hacen las aguas una especie de
remanso en conseqüencia de la pequeña repre
sa que está á su fin ; al principio de este re
manso se coloca un jornalero llamado allegador,
el qual hace entrar con los pies en el expresa
do remanso toda la lana que llega de la parte
superior del cañal. En la parte posterior o in
ferior de este llamada rabera, que es donde se
realiza la parada ó remansó de las aguas, hay
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quatro trabajadores conocidos por el nombre de
sacar-lanas de la rabera , los que sacan de con
tinuo y en pequeñas porciones la lana de debaxo del agua con las manos para que no se
manche, y la ponen en el tablero del cañal.
Esta operación ha de ser con mucha freqiiencia,
por la muy corta cantidad de lana que deben sa
car de cada vez, la que estruxan un poco al tiem
po de colocarla en el tablero del cañal y galera.
En la caída de las aguas de la represa í k
galera hay dos jornaleros llamados los baylalanas ; estos impiden que las vedijas que caen
en la galera se traben y enreden en la red y
se manchen, si permaneciesen mucho tiempo en
ella. Hacen con los pies esta obra , y dirigen
la lana en. pequeños montones hacia la parte
posterior de la galera, donde hay otro jornalero
llamado saca-rabo , el qual coge estos pequeños
montones de lana , y los coloca en el tablero
dentro de un palmar , pues como son de pe
queñas vedijas es necesario pasarlos así á la pe
drera. Estos bayla-lanas alternan con los per
neadores.
En el tablero del cañal y galera hay tres
hombres llamados pedreros , dos de ellos cogen
los montones de lana que hacen los saca-lanas
de la rabera, y los tiran hasta la mitad o mas
de la pedrera , cuya obra hacen elevando las
pellas de lana quanto sea dable : el otro lleva
los palmares con las vedijas recogidas en la ga
lera después de estruxadas ó pisadas , á la parte
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superior de la pedrera. En la parte media de
esta hay otros quatro pedreros, que cogiendo las
pellas que tiran los dos primeros van haciendo
pequeños montones con ellas cerca del pedrero
mayor• Este forma en la parte superior de la
pedrera con toda la lana que le arriman los de
mas pedreros , una pared ó muralla de una va
ra á vara y media de ancha y alta que se lla
ma frontera , y de larga todo lo que permite la
pedrera; pero si en la frontera no cabe toda la
lana que al dia se lava, forma el pedrero en los
extremos de ella unos peces ó estribos de la
misma alzada y anchura, con la precaución de
que siempre quede libre el centro de la pedre
ra , no solo para el libre trabajo de los pedre
ros , sino también para que se escurra el agua
de la lana, y que esta se oree. Por la noche es
conducida por los camperos á los prados toda,
la lana de la pedrera, como queda dicho.
En el tablado que está encima del cacerón
cerca de su parte inferior ha de haber quatro
jornaleros llamados aguadores, para que según
el orden del tinero mayor y del calderero sa
quen ó cojan agua del caceron y la dirijan por
los canales de madera á la caldera y tinos, siem
pre que á aquella y á estos no se les pueda dar
agua de pie por sus respectivos conductos.
La caldera es uno de los Instrumentos que
merece mas atención en el lavage de lanas, pues
de ella pende la mayor 6 menor perfección de
esta obra: para el cuidado de esta, y que siem-
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pre tenga agua caliente é hirviendo en el punto
que debe, hay un jornalero llamado calderero,
que tiene cerca de la casilla una gran porción
de pino rajado y bien seco que de continuo es
tá metiendo en el fogon para que no falte lumbre.
Luego que la lana se ha lavado, secado ó
enyugado en los prados, y es conducida por
los camperos, como se ha dicho otra vez á la
Jonja del apartadero , la colocan en un sitio
limpio y sobre marragas qiie igualmente lo esten para evitar se manche por algún accidente
imprevisto: en este estado resta que hacer con
la lana algunas operaciones para darle el giro
que su dueño quiera. En la lonja hay un jor
nalero llamado pesador de lanas 6 almotafaz,,
que pesa ocho arrobas de lana en limpio en
quatro pesos; otro conocido por el nombre de
saca-bote que arrima la lana para pesarla; dos
rstivadores; otros dos que dan y llevan la lana
pesada á los estivadores, y se llaman allegado
res ; uno que cose y lista los sacones llamado
listador , y otro que los marca con almagre y
se llama marcador.
Pesadas las ocho arrobas de lana y con
ducidas á la inmediación de las estivas, los
estivadores tienen puesta en su respectiva es
tiva una marraga ó sacón de quatro varas y
media de largo y de una vara de ancho, abier
to por sus costados, en los que colocan las ocho
arrobas de lana, dando algunos puntos corridos
en los costados: concluida la colocación de las

í ¿Ó }
oehd arrobas de lana en el saCón, lo que cuesca
á los estívadores infinito trabajo , repelando los
fluecos y vedijas de lana que salgan por entre
jos puntos corridos, cose el estivádor la boca1
superior del sacón y lo quita de la estiva: en
tonces el mismo estivádor coge una lista de
li ó marraga de la misma longitud que la del
sacón, aunque no es necesario sea tan ancha,
y pasándola por encima de la costura de la bo
ca en sentido opuesto , cubre las partes latera
les del sacón que no ha podido cubrir la marraga , y la engancha por sus ojales en los bos
tones ó nud^s llamados chírmhotes, que tie
ne la marraga en las partes laterales y extre
mos de su cujon 6 fondo. En esta situación
se entrega el listador del sacón , y cose la- lista
del bali que acaba de cubrir la lana que la
marraga no pudo. Concluida esta operación sa
can los velas el sacón fuera de la lonja, don
de está colgada una romana al cargo del fac
tor del dueño de la lana, y lo pesan para com
probar si están justas las ocho arrobas de lana
lavada, y ademas el peso de la marraga y lis
ta de bali de que ya tienen razón anticipada.
Inmediatamente que lo pesan dan la noticia de
las arrobas y libras que pesa el sacón al mar
cador ; lo marca este poniendo en una de sus
caras anchas, 6 en las de Ja marraga que se
puso en la estiva, primero, la letra que deter
mina la suerte de la lana, segundo la marca
principal del dueño de la pila , y tercero el
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número de arrobas y libras que' pesa el sacón:
en la cara opuesta estampa primero la letra de
la suerte de lana, y segundo la contramar
ca del dueño: en cada uno de los costados ó
caras mas estrechas del sacón se ponen dos le
tras que determinan la suerte de lana que con
tiene el sacón; como se ve en el orden siguien
te tomado del método que se ha observado en
la pila del Señor Marques de Iranda , y que
constantemente siguen los demas ganaderos de
la Real cabaña.
Trímera cara del sacón.

Letra que determina la suerte de lana R , que
quiere decir refino ó de primera suerte.
Marca principal del dueño
que significa pi
la de la Torre.
Número de arrobas y libras, 8 , n .
Segunda cara del sacón, y la opuesta á la anterior.

Letra de la suerte....................... ................. R.
Contramarca del dueño
que significa Iranda.
Tercera y quarta cara del sacón.

R. R. R. R. Dos letras de estas en cada cara.
El mismo orden se guarda en los sacones
que contienen las demas suertes de lana, con
solo la diferencia de que si es fina en lugar de

r Mil
la letra R se pone la F ; si segunda la S ; si,añinos estas dos letras enlazadas así
y si
son caídas una K ó una C,
Como muchas pilas de lana se venden en
sucio, y después los compradores la lavan , po
nen en la cara primera la marca del dueño de
la cabaña y en la opuesta, y por contramarcad
la del comprador, como se ve en el exemplo
siguiente.
Trímera cara i e l sacón.
Letra que determina la suerte de la lana.....R .
Marca principal del dueño
de la cabaña.

^
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Segunda cara.

Letra de la suerte..,,,.................... ..................R .
Contramarca,
Rubio, que es quien la ha
comprado.
En las demas caras las dos letras que de
terminen la suerte de lanas.
Puestos así tos sacones los dirige su due
ño á Bilbao ó a otro puerto, para que desde
allí se le dé á toda la pila de lana la direc
ción í los países extra ngeros.
Nunca se dexara de encargar que la mayor
ó menor estimación que da el extrangero á las
pilas de lana merina trashumante de las caba
ñas Leonesas , depende del mejor apartado y
del mejor lavado, de modo que todas las quatro suertes esten exactamente separadas y sin

ninguna mancha: para evitar este ultimo de
fecto procuran que todos los jornaleros que en
el lavadero tienen que manejar la lana anden
descalzos, como se ha dicho* especialmente los
del canal, pedrera, prados y lonja, y aun sí
pueden evitan tocarla con la mano. La escoba
que gastan en los prados para recogerla después
de enxuta es una marraga limpia, que cogida
por sus extremos entre dos camperos van sua
vemente recogiéndola; y la qué gastan en la
lonja es un pedazo de marraga limpia atada í
una vara, á lo que llaman pericón, con lo que
barren y recogen la lana.
Parece conveniente recapitular todas las ope«
raciones que se necesitan hacer para lavar la la
na , y de las palabras poco Inteligibles se ha
llará su significado en lo que queda dicho ante*
ríormente, ó en el índice alfabético con que
finalizará la obra.
Apartarla en las quatro suertes.
Conducirla al cañal.
Entinarla ó echarla en los tinos en agua caliente*
Sacarla de ellos.
Pisarla en los palmares.
Ahuecarla.
Echarla en el pozo ó empozarla en agua fría#
Pernearla.
Embocarla en el cañal desvedándola.
Encañararla desvedljándohú
Allegarla al remanso de las aguas dei cañal.
Sacarla del cañal.
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Estrujarla.
,
’
.
7
.J
Tiraríaá,la: pedrera*
• , ,¡
Formar la frontera , ó afronterarla.
.;
Llevarla á los prados.f
Amontonarla.
A vinarla. ,
Empradarla.
Voltearla , secarla.
Amontonarla segunda vez*
Conducirla á la lonja , ó alonjarla.
Espigarla de los prados.
Pesada.
.1 v r
Estivada ó cnsaconarla.
Alistarla.
; ........ ......'♦
Pesarla segunda vez, y ...................
Marcarla en los sacones.
.------------7
También p&ede» convenir digamos algo d é
la diversidad de jornales que.se observai én los
diferentes operarios que trabajanen el lavágé
de lanas, por 16 que se inferirá su mayor ó me-?
hbr cargo y trabajo : en la inteligencia que i
todos da de comer y. beber el estagero , excep
tuando á los apartadores .quienes toman por
cada saca de lana en sucio ;que_apartan quatro
reales vellón si se ha, recibido. Ja, Jana en el ran
cho de esquileo á estilo Segoviano; pero si ha
S id o á estilo Soriano , Húrgales , ó á vellón r<donda , cobran cinco reales por reada saca. En
general se regula la comida diaria de cada uno
de los jordaleros á dos libras de carne, con dos

libras y media de pan: Igualmente han de be- ¡
ber diez y ocho veces al día * que aunque es !
un vino aguado siempre se le regula á media (
azumbre diaria*
I
Ademas de esta cantidad de yíno aguado se f
da otra de vino puro á algunos de los jornaleros, j
pues los nueve primeros desde el uñero* mayor J
hasta el calderero tienen quatro quartillos de;vi- f
no puro al dia, ó perciben su importe en di- ¡
ñero; el boca y cañafiegoS eres quartillos, y los j
ayudantes de tiuO dos*
i j
Operarios.

"Reu les.
■' .. ! J

Factores............. *••..***.**•
Capitanes........................
Velas..,.*........ .......... .
Tineró mayor**.*...*.**.**
Saharianas de tirio.;;»;..**
Echa-pellas........;...*— .
Poceros ó perneadores*..
Saca-lanas de da rabera.
Bavla-lanas*.*.«.*..i*........
-*
w
Pedrero!mayor.»««»»»»
Hstivador...
C a l d e r e r o » . í..i»»...«
Avadantes del tino......
B o c a ...................................

M rs.
t. i

lO
;..8

«7
«7
••4
..6

6 1Estos tienen qua• ,i>tro quartillos de
5 1vino al dia,

t.O

«7
..6

«6J
« 4 « Eitos dos quart*.
Estos tienen tres
* quartillos de vino
j^al día..

Canariegos incluso en ellos
el allegador.»«,»»«»»»..... 3J

n
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Operarios.

Reales.

Mrs.

Pisadores.................................. 3
Duques..,,.,...*..*.................. .
.17
Saca-rabo.................................4
Pedreros menores».,..*............ .3,*.
.17
Campe ros........................
2
Aguadores..............................3...
•17
Saca-bote........................... ......4
Pesador................
4
Allegadores de lana lavada....1...
*7
Listador,,......»»■ »..»»».»........ 6
Marcador...................
4
.;
Despensero..................... ...»»»5
Cocinera del estageroy facj
t o r e s . ..........................f
Cocineros, de los operarios......8
Estos últimos y el despensero los elige el
estagéro de los* jornaleros mas propios para el
desempeño de sus encargos. / r ■
El lava ge de lanas morenas, churras y bur-?
das se hace variando algunas circunstancias de
las prescriptas. De todos modos no se observa
en España;que sedave la lana; en pie, ó sobre la
res, que es como Indica Daubemon. Tampoco
se usa el lavarla con,orina, aunque.quizás pue
de practicarse esto en las fábricas de España en
determinada cantidad , lo que seria imposible
para el inmenso número de arrobas que se la
van en nuestros lavaderos, pues no baxan de
quatrocíentas á quinientas arrobas diarias.
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L E C C IO N X III.

:,

D e l método* de arredilar U s teses lanares.

¡

\aié< se. llama arredilar el ganado Jañor?
R. Es el ttempo* que pasa ó-esta sobre di
ferentes* pedazos de -tierra para fertilizarlos mas
con sus excrementos*
>
P. Cómo se arredila el g-anadolanar ? i
t R. - Se encierra-en un recinto -formado con
2arzos , que se llama redil. Estere cinto sujetá
el ganado sobre da tierra-que--se-quiere fertili*
zar, y lo liberta; de dos lobos* El pastor poáé
su choza ¡nmediata-al redil, y: el iperro lo ro^
dea con freqücnçiapara ahuyen tar los.lobos*
P. Cómo haft -deser los ;zarzos que forméti
un "redil ? *
h
zoaú új
• - R. Deben ¿tener- una vara! y tercia á dos
tercias de altura, y-dos varas 'á très de anchu~
ra, -si no son demasiado pe¿adbs-^ porque es
necesario qüc -el pastor pueda *transportarlos con
facilidad, Sei forman de costillas^*6; varas dé
avellano, ó dé quâlqûîera otío-árbofîigfrô y 1
fkxíble: Vestís-astillas ó varas se entretexen en^
trenos montantesque son tinos palos ó vara#
mucho mas gruesas que Has costillas, Tambieii>
se hacen dos zarzos con mimbres reunidas 6 cla-^
vadas en los montantes. Se dexa# en los zainos:
tres aberturas de On pie^én quadfo de anchura/
y longitud/ situadas á la vara ÿ tercia'de la>
r
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altura del zarzo; una de estas aberturas queda
en,el extremo, y otra en medio,y sícvcncomo
de miras. í
- ■ * V..
í• •
P. Como se arreglarán los zarzos para for
mar el redil ?
1
P. Se colocarán uno al lado de otro de mo
do que formen un quadro, y se sostendrán, por
medio de <unos *palos abaculados por uno de
sus extremos. Los zarzos quedarán colocados
cada uno un poco detras de otro, de modo que
las miras* de uno y otro se hallen inmediatas
para pasar , por ellas el extremo del báculo. Es
te tiene dos agujeros para meter por ellos dos
clavijas.,, una por detrás de los montantes de
los zarzos, y otra por delante: después se em
puja el otro extremo del báculo contra la tier
ra , que estará perforada con una muesca, en la
que sepondrá una llaves que se clavará á golpe
de mazo en la tierra. No: hay necesidad de po
ner báculos en los extremos ó ángulos- del re
dil , es suficiente atar con un cordebdos mon
tantes de los zarzos que se tocan.
P. Qué extensión debe tener un redil para
el ganado lanar ?
:
P. Ha de ser proporcionado al -numero
de cabezas lanares que- tenga el rebaño que: se
ha dé arredilar : es necesario también que los
excrementos del ganado se<extfendán^quantó sea
posible* para qué icrtilicen y abonen tel espa
cio der tierra que' contenga el redil; Cada res
lanar puede abonar ecrca dq tres varaá y ter?-

Q
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cia ¡quadradas d e ; tierra ; por consigiiiénte, sí
dos zarzos tienen i tres varas y tercia .dei an
chura , se necesitan doce para un redil de ochen
ta: cabezas; diez y ocho para uno- de doscien
tas ; veinte y dos para un rebaño.1 de trescien
tas;' Si los zarzos sblb tienen tres varas de an
chura, será necesario, alimentar en cada uno de
estos-rediles dos zarzos m as, quatro si son de
dos varas y dos tercias , y seis si solo tienen
dos varas y tercia» Por últim o, para un redil
de- cincuenta cabezas son necesarios doce zar
zos de dos varas á dos y tercia de anchura &c»
Estos cómputos no pueden fixarse con toda
exactitud, porque pueden meterse, en cada redil
mas ó menos reses, según sea mayor ó menor
el espacio que abracen los zarzos. Quahdo el
número de zarzos no puede ser igual en cada
una de las quatro. caras, del re d il, se pondrán
dos zarzos mas en la s ' dos caras opuestas.
p . ' Quanto tiempo.: ha de estar un: rebaño
en un redil para que quede bien abonada la
tierra que ocupa?
R. Esto depende de la longitud de las no
ches y de la calidad de las yerbas.; S i las no
ches son -largas, y el ganado come- yerbas que
tengan mucho xugo de modo que produzca mu
cha cantidad de excrem entos, es necesario una
tercia parce d e -la noche.para femIÍ2ar..el terre
no de un redÜ regulár» Si el redil es grande,
el estiércol no se repartirá con. igualdad por
todo el -terreno-j por io .q u e .se ra necesario qué

O
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d" pastor 'hagáí 'í la medía nóche un* segundo
redil, y alguna vez Un tercero*
- P. Quandó el rebaño es muy pequeño se
puede arredilar ?
R*
E E producto de un rebaño pequeño no
da para pagar ál pastor; pero se pueden re
tiñir muchos pequeños - rebaños para redilarlos
juntos baxo la custodia de un pastor solo* Hay
labradores qué “alquilan por* un cierto tiempo
mubhosí rebaños pequeños, y los reúnen pafa
dmajadar sus tierras* Otros tienen cada uno un
pequeño rebañó^ y los reúnen todos para for
mar uno grande ? y abonar á menos costa las
tierras ^jué pertenecen a cada uno de los parti
culares qu^tíeneñ parte en el-ganado.
‘P. Qliando los pedazos de: tierra son de
poca extensión podrán redilarse ?
K»
No hay reparo alguno, pues es mas'fá
cil colocar en estos pequeños pedazos de tier
ra los zarzos del redil y la choza del pastor;
Eds gastos de esta conducción son muy peque
ños comparados :coh lo qué cuesta acarrear el
estiércol á las tierras que no se red¡lan* ES ne
cesario conducir "muchas carretadas de estiér
col para abonar tres quartfllas' de* tierra, y un
viage solo basta para trasportar los zarzos del
y la choza del pastor*
,: :
P. Cómo harí el pastor tín redil l
R* Señalados los ángulos del redil , y lá
extensión que deben téner siis ^uátro Caras piara
formar un quadro, colocará íós zarzos en el
Q*

í
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alineamiento señalado., Para tra sp o rta r cada uno
de estos lo enganchará el pastor con el cayado,,
y se los echa al. hom bro, ó meterá por'ello? el
brazo derecho pasándolo por las claraboyas ;ó
miras de los zarzos,: después que estos esten
colocados los asegura con lo s , palosabaculadoS*
: p. Cómo podrá hacerse un nuevo redil en
seguida de otro?
'
•
K, Una de las caras del primero servirá par
ra el segundo : después de haber, tpmado dest
de dicha cara ¡las medidas necesarias, y haber,
alineado las otrasrtrfs ,-e l pastortransportalos
zarzos á estas tres caras* y va colocándolos so*
bre las medidas y líneas tomadas hasta que for
ma enteramente i el redil y lo cierra.
.. ;; -j
P.; -Cóm q p o d rá, hacer eh pastor un redil
nuevo en las noches obscuras ? , ,
; .,r
. Jt. E s necesario quc tenga la precauciop.de
haber tomado de día las medidas, del nuevo,
(e d il, y señalado cada ángulo: de este con una:
señal blanca , para .que p uedadistinguirla ,de
noche, y le sirva de guia para colocar los zar
zos y form ar.el-nuevo redij... Se puede evitaresta dificultad haciendo de dia ei redil, y dán
dole doble mas extensión,; pero-, que está divir,
dido . e.n,;dos parres iguales por una separación'
6 seto de zarzos: .entonces no tiene el pastor
mas queihacer pasar- las reses , de uná divisipn
á otf-a. ; - . i
.
;
r
P. , En las ticrras que tiene!) surcos hon-¡
dos cóm e podrá el pastor colpcardoszarzos.y;
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ferm ar et reciti atravesando los surcos?

'

R. Teniendo la precaución de igualar él teríefíó1c©h afafdd¿ y de abrir ün surco Huevo que
atraviése á : los ótrbs para colocar en él los zarios.’ AsípüedéntraZar ó alinear muchos rediles
áldia. '
"
’'
' '
; P . : Cómo 's è r i' la choza'dél :-pastor ? ,
1
- ; R.
!Debe tener dos varas de longitud y va4
rá y quarta7d e anchura y r altúra i estará cubiériaj dé ün -teCho de- pá já’ ó -barda -y y aSén-,
tadá sobre 'quátro pequeñas ruedas. Eh "cada
uno dé sus éosfadOS habrá suñá* puerta con 11ai é y 'y déntírO ün éoléhott’y 1 mantas para’ qué'él
pastor duerma y se a b r ig u e ,'y una tabla que
sirva dé Vasar én que pueda colorar su comida.’
P . : Dóhdé sé asentará la cho2a ?'
:
;*
R. Cérea'del redil, para que él pastor pueda:
ver'desde lá camá ér'réBañó ábriéndb üna de
lis püérfíisP11 Qtiándo sé ' hkce- ítn' redil nüeVó
álgo apartado dé la :cHóza , tira dé ella' el pás-4
tór • paral acéréarlá aP'redil : iél scJóTiaStá párS

fifiOveírlá^^él^tefl^hoi éS'büéW ^!Sf^ño ^üScS
üíjirqUé ■fé'3afü lé.:'1r •
¡
h *»/
*11 Fé •’ -Qué ' tfémpó ‘éUtaílH éh 'é í1rédH'1Wi' résef
Iaharcs'pórdaf^nochc?
*- it
<•- IR7. : ^Déscfé apuesto fel: $ 6 1 , 6 ^ áéstfé^líí-rfué2
W dé la! b o ch é15s1 Ids días r,SótV: largos'
* nó
caen rocíos. Saldrán de! redil á lasiíucvéde* la
ínánátW’quando el so! y eT!; ay íe r:h3yári p a ita 
do el rocío de las yerbas, ó á las 8dio 5! rid

t H* 1
p.
A, qji? hora- se mudará ¡$1; pedil por-j bi
■
••
¡
noche y por la. m añana?
r .< En la estación en que el ganado lanar
produce piucho estiércol y o rin a, porque-las
yerbas que come tienen mucho x u g o , no debe
durar cada redil mas que quatro horas : en es
te supuesto , el .primer redil,; que »principiará á
las nueve d e ja noche, acabará á la una de la
n}J$rna;, el s^giindo á las cinco de la inanan?,
y el tercero, á las, nueve d e l d ia .,E s t e , últunp
sflvhace con áol4 ,por jo q n e .^ Jh a b ie fld o pipi
tiyo . para; que los lo b o s a cometan al ganado*
podrá el pastor no.cercarlos, de, zarbos,, pues
s¡erá jwficiente, que ■ Js.ttíip;los? p e rf|^ .d ^ ’. naod.0
que contengan , é l ganado en ¡el espacio destinado para el redil tercero,; esto se llama arre
dilar, tn blanco ó abierto* Si las npehe$ son lar
ra s sr.
y,e ,/ís la., npq^f *>-durará - c a # ¡ gpno?,oc¿o hpg?
ra¡s,j ^ n l p s e^taciones on qne la? yerbad; tiejacn
gS5ado; p r q d .m p » ? esto
írtenos oantidad d^, sirle ,, solo:.se¡/nudatá una
vez el redil, procurando que. dwtef. tapa.^ieojpp
f l ,prippierf[j^oinj> $ )
^*nSS; red'ilaí en
invierno, se hará cada dia pn¿.x$drl;1 ,pprqjier$ i
esta.estacion el ganado lanar prpduce poco sirle,
y .ademas ,el frio impidc al pastor mudar el re?
dil de noche.
:
. v > ,-r -ora
p . , Pueden redilarse los ganados , lanares «0
el invierno?
;
... ; • , • > u
¡> uLR. N o hay reparo que se oponga, siijíl-irei
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díl está en, terrenos secos ¿ y 'e l pastó? puede
tolerar el frío en su cholas Pero no alimentan**
dose el ganado en el invierno mas que de yer
bas secas,- produce muy podo sirle, de modo
que es mejor recogerlo eb los apriscos con lá
paja de; las camas para hacer buen estiércol, que
hacer arredilar los rebaños#
- P. Se.: podrá colocar el perro de modo que
esté abrigado de la lluvia y del frío ?
.
R* Se le hará un chozo pequeño para que
el pastor pueda mudarlo con facilidad , se le:
echará arr pGCO-de heno'para que el perro se
acueste; y se situará dé modo que lá choza
del pastory la del perro» tengan el redil en
medio. :L¡¿puérta 6 entrada de la, choza nura^
rá al redil, y. estará expuesta al viento, lo que
no sucederá con la puerta de la choza del pas
tor* que^debe cestar resguardada del viento. Pa
ra que el perrbesté mas abrigado 'pondrá por
baxo de la puerta del chozo una tabla , qué á
lo menos levante tanto como el cuerpo del per
ro quandó estáÍ eéhudo¿ A sr levantando la ca
beza mirar pon cima de esta tdbla , é igualmen
te lá: saltará para entrar y salir en su chozo*
Si hay muchos perros, el chozo será i propor
ción mas -grande, r
* P. Gomo se llevarán los ganados lanares í
pastar quando se amajadan en el campo ?
:: R.¡ 1 Se conducen.; á pastar manana; y tarde,
y sé ponen á la sombra durante el calor fuerte
del sol del mediodía.
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' p. Quanto tiempo sje necesita; para aboriafc
sobre poco mas ó menos fanega^ y ; media de
tierra amajadándola, con el. ganado lanar ?
R. * Esto depende de la estación y del numeró
dé :reses que tiene el rebaño. Uña res lanar
puede amajadar casi tres varas y tercia de tierra^
quadradas. Trescientas reses abonarán mil varas
qtradrádas^ y diezrijnil en diez rediles: lo que ha
ce casi la extensión deTanéga y inedia de tierra#
Haciendo tres redilcsven una noche se necesi
tan quatro dias para fertilizar eferea; de fanega
y media de tierra redihndo trescientas reses;
Siguiendo el mismo,icálculo, doscientas y seten
ta cabezas lanares abonarán en doce rediladas
casi fanega y rnec^ia de tierra, doscientas reses
en diez y siete rediladas , y ciento , en; treinta
y dos#- •
' •• •
■ : i ->j ■
P. *Quál es el menor número debreses que
forma un rebaño ¡para amajadar i . ^
R.
Sé puede redilar un pequeño rebaño; pe
ro se necesita mucho tfempo para amajadar un
campo, lo que seria muy trabajoso; Cincuenta
ó sesenta reses í ío menos son necesarias paraí
hacer un redil ^ y si el pastor es uti hijo de la
casa no cuesta mas que el redllage. Cincuenta^
reses abonan trescienras sesenta, y seis varas qua*
dradas de tierra, por lo que se necesita sesenta „
y cinco rediladas con este número de cabeza#
para casi fanega y media de tierra. Si se hacen
tres rediles cada día son necesarios veinte y
dos dias para abonar la cantidad de tierra que
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dfcho:¿ treinta y dosc dias st sé hacen
dos rediles, y sesenta y cinco si solo se hace
úri redil diario.— ■ ; ,
hem os

p ; Cóm o se ha de cultivar
redil?
'

la tierra del

R. Antes de amajadarla se darán dos rejas
ó labores para que la orina penetre con mas
facilidad en la tierra. Luego que se acjba -de
redilar se le dará otra labor para mezclar la
tierra cón los excrementosantesque se seque ó

evaporé.

-:

P. Se pueden redilar las tierras én otros
tiempos? r ;
^
R. Quahdo un campo esta sembrado y na
cida la sémériterá dicen que se puede redilai?
en: los días secos, hásta que él sembrado
ga una pulgada déLaltura. Tambfctvdicen que
el ganado lanar repara el dañoque* hace cridas
raíces de la simiente en las tierras ligeras, por^
qüe el calor dé sus excrementos’ahuyenta las
lombrices ó gusanos que las comen.
ryj¿
^ ip rr Quíi>ró <íurá él ábónodelapmájadaen
las^tíérras rédlládas?
^
;
R¿ El redilar las tierras eS !mejor abono que
si sé echara eri ellas el estiércol ; dét ganado de
lana. Producé un efecto m uy sensible durante
dos años sembrándolas el primérrf'de trigo y el
segundo de avena. Si en la ihisriia tierra se ha
ced tercer añoy que estará dé barbecho, un me-*
dio redilamíento, será un abono bastante bueno
páralos años siguientes.
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: . JV Com orJSsht hacerse.; este ¿nedib redlla-*
niierttO ?
i- -r ,> ■■
v
í-;

R. Se dará al redil un doble terreno de!
<pfe sftdá* para tatmpdat;:enteíagtenfes•; Pero/eomo muchos labradores hacen únicamente seaiw
jodiía miento ¿ que* solo dfctów facerlo ' después
de redilar por entero, porque no tienen; has,'tintes; reses lanares para amajadar' así dos ve*
Cís sus tierras^ no; sacftn-tojlás;jas ventajas que
pudiera producirles el redilar icompletam^nte, *
P. Estos Libradores podrían hallar un.inei
dm para
, -y: amaja
dar por consiguiente mayor extension de tierras?
•: P . Sin duda podrían hallarlo,,$embrandp-; las
detrás elaño de J^b^eb-Oj, Jr; ; ^ ¡ dexándplds
desubstanciar con las malas yerbas que produ-^
COjb en*, aquel m q ¡ de despj&o*, •: \ , {j;/ , v
-jl?«

N q ; sf-menoScabafi^rdpSjíft^rasi median

ñas V
si se sembrasen
los1' anos
f, ' '
‘ toldos
1
h- *' -sin
v■- darles
“ ' ‘UK
d « r deseaos©. después de dos- de ?o secha ?•
*>‘ ,1 . -J ■ -- J, j.. . ■/--■ I r -.it-im.-,.
íSe .dice qiie las ^yerbasiííiue.ciiejceo enilos
barbechos, cuyas raíces se extienden por la; superficie-de 1$ 'tierra, perjudican á la p ro d u c c io n
dél »-trigo que sejíStembra eni estaji mismas, tíer-,
r a s , porque ,}a$ raíces del trigo.son, igualmente
rastreras. PérQiíír:?e;íep9b raseiV !d fj^ ^ i^ ,p Iatít'
t a s , cuyas raíces.'descienden profundamente e a
el.-terreno , no ofenderían lar, producción del.
trigo en el, apo<;.,siguiente , anjes; * 1 -contraries
impedirían que naciesen. en >los», barbechos plan-
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tas de raicés rastreras; y así se tendría éada ter-*
ccr año una cosecha que se podría emplear en
alimentar el ganado lanar.
R. Quáles son las plantas de rafees que no
son rastreras, que se pueden sembrar en los
barbechos, y no dañan por tanto á la cosechar
de trigo del año siguiente ?
R. Los guisantes, las habas, las judias, las
patatas, los nabos comunes , el trébol &c.
P. Podemos conocer las tierras que se po
drían sembrar todos los años sin dexarlas de
barbecho, y saber al mismo tiempo quantas *redíladas necesitan para abonarlas suficientemente?
R. ■ La experiencia es quien debe guiarnos
en este punto: por esto seria necesario hacer
antes algunos ensayos en un poequepo pédazoldc
tierra. Cada labrador ípodria hallar de esté mos
do y casi- sin /gaStos¡ una practica de: cultivar
sus tierras mejor que la recibida en su -país.
Háy tierras;, múy diferentes .unas de otras1, 'y
cada runa: exige Um cultivo particular: este obr*
JCÍP ¡ti) de suma importancia ;:y\ digno:de todi
atención de los propietarios y labradores.^ í; n
- P.'; Es;! huerto amajadar ios prados"? .i:
?'
* Nó solo es conducente ^! sirio también
féuy bupndy especialmente parólos pradoíse$6s ó de secano, porque lds l^a^éípród-ucirjñas
este abono jibero es perjudrciaLy dañoso pai
ra d ganado amajadar?los prados ¿húmedos*’ Por
este^ médfo se : logran cosechas -abundantes de
heno en los^eéllados, en que sin reí abono de
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la majada no se triaría suficiente- cantidad de
yerbas para poderlos segar.
>?
P. Qué pruebas .hay fde las;;buénas resultas
de amajadar los prados
✓ !K* En el departamento de la Cote d* or cer
ca de la Comunidad de Montbard s e han he*
cho prados artificiales en collados que sin abo
nó de la majada rio hubieran, producido yerba
alguna buena para segarla; con efecto solo que
daron algunos pequeños manchones ó'pedazos
dé tierra casi estériles porque no se nanaajadarcMV« Estos prados produxéron ■ tamo; heno,;)?
alguna vez mas qiienuna pradera, natural qüe
esta;por baxo del collado de la‘ orilla de Breftna.
Cómo rseramajadarán -las praderasr? n:j
1 K. No scpueden arnajadardemasiadorquanto
mas tiempo se están amajadando iinas¿ producen;
En rlosn tiempos secos- se puede; dcxaf el rebaño
dos p tres noches-sobre un mismasitio; pero ett
los ^húmedos es preaso mudar ei-redil todos loi
días y porqtíe :norc$on secarían losu excrementos
dfel dta^ancetíór/y rmancharhinrla ¡lana del
nador^ob-vi;! ^ ?*>• :c -— o ?oi sb c ^ n m u
i

P. Sobre. rqué prados artificíales.1 se h a n e x perrínentadó las-buenas1Tesirltas'cfce ía majada ?
■ ? ’ K íg ; E n pradera? de:inielgacó:al& lfa
bobj'-'de1 b a f lf c D 'd e fe#.-¿yen* nteáaeUada$ de
aiwapnla^ 'devpíiiipíneía^y de yerba; pastel; fK»
r o t u l a s d e ' (pipirigallo Jse ha; visto que; Tpeiíecra
eha sp lan tae rilo s lugares amajadados. í M ‘ cen
trar ra^. se ha .observado con: cl;ballioó y l a ^Ye*
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na descollada , que si se han amajadado en lo«
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se
han manifestado estas plantas muy vigorosas,, y
han conservado su verdor durante el invierno á
pesar de las heladas que ponían amarillas las
plantas de la misma especie que no habian si->
do beneficiadas por el abono de la majada.
ADICION A LA DECIMATERCIA LECCION.

N o todos los ganados de España se arredi
lan con el objeto de que abonen con su ex
cremento y sirle las tierras de labor, y que
las hágan mas fértiles : queda dicho que sin
embargo de conocer las ventajas que resilla
tan de esta operación , nunca se arredilan los
ganados merinos trashumantes para que-abo*
nen las tierras, y solo sí para que esten reco
gidos de noche y no anden vagueando., romo
también para que puedanJ estar mas guardados?
de los acometimientos de lobos , zorras &c. ¿
y para sujetarlos y que no sálgan á pacer has
ta que sin perjuicio de su salud puedan hacer
lo , especialmente en los tiempos de rocíos. Go-:
mo los rocíos son mas comunes en el otoño,
invierno y primavera , sedo arredilan los pasto
res merinos trashumantes sus ganados eiila. par
te que extreman ó invenían,1sea en la Mancha,Extremadura ó Andalucía ; perq jamas en la
marcha que hacen á estas-partes,, ni en la mon
taña. ;No: obstante que los ganados .no^secure^
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dilan casi con el objeto de abonar Jas tierras
á ü n de hacerlas mas feraces para la lab o r, guar
dan sus mayorales , rabadanes y demas pasto»
res ciertas reglas generales para arredilar los ga
nados. Regularmente forman el redil con una
r c d .d e soga de esparto delgada ó de cáñamo,
aunque lo mas común es hacerla de lo prime
ro : esta red está sostenida por unas estacas de
siete quartas de largo. E l ancho de la red es
una vara á cinco quartas, y está hecha de ma
lla ; en la inteligencia que la mejor ha de tener
de cinco á seis m allas, pues si tiene solo q uatro no sirve para ganado pequeño. Los pasto
res trashumantes dividen por piernas la longi
tud de la re d , y cada pierna tiene veinte varas
castellanas: teniendo, presente esta división y
circunstancias de la red y estacas , regulan que
para formar un redil á doscientas: ovejas con
cien: corderos se necesita una red de quatro
piernas, que viene á ser de ochenta v a ra s; pe
r a , si las ovejas tienen doscientos corderos, ha
de ser la red de cinco piernas, qué son cien va
ras.' Quando tienen necesidad de redilar un re
baño de mil cabezas v a c io , esto es sin cria, es
preciso una red de nueve á diez piernas j que
son de ciento y ochenta á doscientas varas dé
largo.-! Parece no es proporcionado el aumento
de varas con el aumento del ganado que se redila ; pero todos aseguran que efe quatro.: pier
nas para cada- una;qt^e se aumente va á resul
tar, terreno para colocar cien cabezas de ganado
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en el redil coñ comodidad ; y que cada pierna
que se aumente mas , la resulta del terreno e$
•siempre doble y triplicado en la sexta y sépti
m a, y así sucesivamente. Sin embargo deben
tener presente todos los pastores en general, que
la mayor parte de enfermedades que padece el
ganado lanar dependen las mas veces de la
estrechez con que hacen los rediles, como lo
indica Don Juan Antonio Montes en su obra
de las enfermedades epidémicas y contagiosas
de los ganados ; por lo que no deben escasear
una pierna ó veinte varas mas quando los tras
humantes redilen sus rebaños, y en proporción
sus hatajos los riberiegos*
Para que la. red quede armada como es de
bido , regulan los trashumantes cinco estacas
para cada pierna; estas estacas han de tener sicte quartas de largo, como queda dicho, de las
quales dos entran en tierra, haciendo antes un
agujero con una aguja de hierro, y las cinco
restantes quedan fuera de tierra para que en
ellas se sostenga la -red por medio de escales
dobles, que son unas cuerdas que se atan ar
riba y abaxo de la estaca, comprehendfendo
en la atadura la red para afirmarla mas. Se ha
dicho que la red ha de ser de cinco ó seis ma
llas, porque si son de quatro se salen de ellas
los corderos ai tiempo del ahijeo de las ato
nas 6 madrastras/ Antes de estrenar úna red
nueva la empalan, que es ponerlas estacas y et~
cales , y después extenderla en el suelo del re-

.
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dil para „.que reciba el orín y excremento del
ganado por tres ó quatro noches, y evitar así
que no. se la coman. Igualmente queda indica
do que los rediles se mudan todas las noches
si el tiem po.es llu vio so , y si seco cada dos
noches.
L o s ganaderos riberiegos usan de redes en
unas partes de España comoilos:trashumantes me
rinos en el.extrem o; en otrás forman los rediles
con ramojo y leñ a, y en.algunas con z a rz o s;.y
en muchas partes de Castilla la Vieja hacen con
teleras unas corralizas ó rediles en las que redilan
el ganado las tierras de labor. Estas teleras son
compuestas de varios listones anchos de madera,
que de su unión resulta esta figura quadrilon-

que regularmente tiene de

largo diez p ie s , y de ancho cinco quartas po
co m a s: forman con estas teleras los rediles, me
tiendo los extremos a , a , de dos teleras dife
rentes en un zoquete de madera quadrado ó
quadrilongo, llamados mapas ó tejuelas, y des
pués se-atan por sus dos extremos b > b t y así
quedan sujetas. Los ganaderos regulan que,cotí
diez teleras de dicha longitud se pueden: en
cerrar cien cabezas de gan ad o, las quales po
drán abonar una fanega-de ..tierra de quatrocientos. estadales i quatrocientos cincuenta en un
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mes 6 poco menos, para lo qual se mudan las
teleras de situación cada veinte y quatro horas.
La diferencia que se encuentra entre la práctica
de nuestro labrador ganadero , y lo que en sus*
lecciones refiere Daubenton , consistirá tal vez
en que en Francia la mayor cantidad de pastos
menos finos y algo mas húmedos hará producir al
ganado lanar mas cantidad de excrementos; pues
en tiempos de pastos abundantes como en la
primavera, nuestros pastores aumentan el núme
ro de teleras para las cien cabezas, y por consi-¿
gu’ente forman un redil mayor con el que que
dará abonada la fanega de tierra en menos días.
Como muchos ganaderos no son labradores, ar
riendan aquellos á estos sus ganados para abo
nar sus tierras , y reciben cada noche por cien
ovejas ó cabezas desde real y medio de vellón
á dos reales y medio.
A las inmediaciones de los parages en que
forman los rediles , los pastores trashumantes
hacen su chozo, majada ó cabaña, en la que
se refugian y resguardan de las inclemencias
del temporal: este chozo, cabaña ó majada ndf
es portátil en algunos parages de la Alcudia y
Extremadura, pues su cimiento es de piedra y
tierra , y el techo de ramaje y maderas: su
figura es redonda, é interiormente tiene poyos
capaces para que cubiertos de esteras de enea,
de pellejos &c. sirvan de camas cómodas á los
pastores. En las dehesas en que no se encuen-*
trán estas cabañas ó chozos forman los pastores
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trashumantes ferinos algunos provisionales en
que. se libertan de las injurias del tiempo, y
guardan su hato; pues tanto á estos como i los
fabricados de piedra y tierra procuran ponerles
alguna puerta y llave* Los chozos de los riberíe?
gos , como el número de los pastores de estos e$
mucho menos que los merinos trashumantes, son
unas pequeñas chozas de enea ó juncos, que
ponen cerca de los rediles formados por la red¿
por las teleras ó «por el ramaje, y queigualmente mudan siempre que el redil ese muda.
Aunque se ha dicho que no s¡e redíla el ganado lanar merino trashumante con Intención
de abonar la tierra* para sembrarla; sin embar^
go en algunos pueblos disfrutan de este abono*
pues repartiendo su término en ^quatro hojas
siembran una en un año, barbechan otra , y
las otras dos sirven para pasto, de ganádos. Estó
sucede en Xerez dé los Caballeros, provincia de
Extremadura , donde las! suertes de tierra qué
están majadeadas ó rediladas pqr el ganado me
rino que invierna én su término, dan casi siem*
pre cosechas mas seguras y abundantes^
■ Es de advertir que quando Daubeñton indíCp Jal altura y anchura de los zarzos, los supone
coleteados en el redil* de modo que señala la al
tura de arriba abaxo^ y la anchura desde un ex
tremo á otro: diferente de como quedan indica
das éstas dimensiones en la teleras y redes, pues
laianchura es de arriba ^abaxo, y la- léngitud es[
desde el extremo a y 6 , hasta el opuesto de b y M
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LECCION XIV.

'

D e los remedios mas necesarios en los rebaños.

P. Quáles son los remedios mas necesarios
para los rebaños ?
:
R. La sangría, y el ungüento para la sarna.
P. En qué partes del cuerpo de la res
hace la sangría l
?
R. En la frente, encima y dcbaxo de los
ojos j en la oreja , en el cuello, en el brpzq,
en la cola, encima del corbejon y de la pesuña.
. P. Qué método es el mejor para sangra;*
el ;ganado lanar?
¡
R. El que se observa en la majada cerca
de Montbard,..el qual ademas de ser mas fá
cil está menos expuesto á inconvenientes. Esta
sangría se hace en Ja parte baxa de la mexílla
-ó carrillada de la res, en el sitio de la raíz del
quarto dienta molar 6 quarta muela , que sienj o la mas gruesa de todas tiene por consiguien
te las raíces mas gruesas. El espacio que ocu
pa se nota sobre la cara externa del hueso de
lar mandíbula superior por un tubérculo bastan
te saliente, de modo que se percibe quando-se
.toca el cutis 6 pellejo de la carrillada. Este
.tubérculo es un indicio muy cierto para en
contrar la vena* angular que pasa por baxo. Lsra
.vena se extiende desde el borde inferior de la
mandíbula posterior cerca de su ángulo hasta
por baxo de dicho tubérculo, que es el lugar
R i
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de la raíz del quarto diente m o la r; mas lejos
la vena se encorba, y se prolonga hasta el agu
jero su p erciliar. Para hacerla sangrar de la car
rillada , el pastor preparará la lanceta abierta,
y después coge la res lanar entre sus . muslos
para tenerla sujeta. Pone su rodilla izquierda
un poco mas adelante que la derecha; con su
mano izquierda empuña las partes inferiores de
las m andíbulas, de modo que los dedos de
dicha mano caigan ó den sobre el brazo dere
cho de la mandíbula inferior 6 posterior, pa
ra que comprimiendo la vena angular se haga
mas visible. E l pastor tienta con la otra mano
la carrillada derecha de la res, y en la parte que
éstá casi á igual distancia del ojo y de la bo
ca encuentra el tubérculo dicho que debe ser
virle de g u ia , y por debaxo de él percibirá la
llenura de la vena angular. Entonces toma la
lanceta que tiene en la boca con su mano d e
recha, y hace la abertura de la sangría de abaXo arriba, á medio dedo de distancia por baXo de la parte media de la protuberancia ó
tubérculo huesoso que le sirve de guia.
Sin exageración puede asegurarse que un
ciego baria esta san gría, pues por el tacto de
Uñó de sus dedos percibiria la protuberancia di
cha que debe guiarlo mientras hace la incisión.
L a sangría de la carrillada es pues tan sé*
gura como fácil, porque nadie puede equivo
car la situación del v a so ; ademas es bastante
grueso para suministrar suficiente cantidad dé

Ci5l3
sangre que recibe de otras venas. La sangre se
retiene por la mano del pastor, que hace efec
to de una ligadura en el ángulo de la mandí
bula. No hay riesgo de picar la arteria por la
distancia que se encuentra entre esta y el lugar
de h vena en que se sangra. Un hombre solo
hace esta operación.
P. En qué enfermedad del ganado lanar
es la sangría mas necesaria y precisa ?
R. En la calentura, en la apoplegía , en la
basquilla ó enfermedad vacilante, y en la plectora de sangre. El ganado lanar resiste todas
las intemperies del ayre en nuestro clijpa, pe
ro no á los grandes y fuertes ardores del sol.
Los carneros mas sanguíneos, mejor nutridos
y mas robustos están mas expuestos á la ca
lentura. Los que se hallan acometidos de ella
tienen la boca abierta para respirar, arrojan
espuma y sangre por las narices , sollozan y
tienen agitación. El globo del ojo está roxo, el
animal tiene la cabeza baxa, y bien pronto cae
muerto. Después de la muerte los ojos, la par
te baxa de las carrilladas , el canal exterior
de la mandíbula posterior , el gargüero ó gor
ja, el cuello, lo interior de la boca y de la nar
riz tienen un color mezclado de roxo y ne
gruzco; quando se abre el animal se encuentran
los vasos sanguíneos hinchados en todas las
partes dichas, y en la cabeza. Todos estos signos
indican y exigen con evidencíala sangría, que pue
de considerarse como el único remedio que cor

rige esta enfermedad quando se haée á tiempo.
Este remedio es* pues muy necesario para los
rebaños en los climas cálidos, y en los tem
plados como el nuestro ( ésto sucede en Francía), y también en los fríos , donde los ardo
res del sol son fuertes en el estío.
P. Quáles son los signos de la sarna ó roña
en el ganado lanar ?
R.
El pastor procurará descubrir en el ga
nado los primeros indicios de la sarna. Obser
vará cuidadosamente sí alguna cabeza de su re
baño se rasca con los pies ó los dientes, ó si se
frota cofttra las rejas transversales, los árboles,
las paredes &c. Si la lana está manchada de lo
do en las partes del cuerpo que el animal pue
de alcanzar á rascarse con los pies, si tiene
algunas vedijas de lana desarreglada por haber
las sacado con los pies ó con los dientes. To
das estas señales anuncian las comezones causa
das por los piojos, por la sarna, ó por otras
enfermedades cutáneas. Entonces es necesario
que el pastor registre la res, apartando las ve
dijas de lana en los sitios sospechosos , para
ver si hay en ellos verdaderos síntomas de sarna.
Consisten éstos en que el pellejo está mas duro
en las partes sarnosas que en las otras, en que
¿Stá cubierto de ¿escamas blancas, de costras o
de pequeños granos que al principio se ponen
roxos é inflam adosy después toman un color
blanco claro. Todos estos síntomas causan la
corrieron; pero hay otra especie de Sarna que
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no viene acompañada de la picazón: se extiende
prontamente por baxo de la lana , la arranca,
tuesta y emborra como si hubiese sido abatanada.
Quál es el mejor ungüento para la sar*
na del ganado lanar?
RSera sin duda aquel que cueste poco ¿ y
que no comunique ninguna mala qualidad á la
lana ni íí la carne de la res : tal es una mezcla
de sebo ó de manteca y accyte de trementina*
La manteca se preferirá al sebo en invierno,
porque se extiende con mas facilidad sobre el
pellejo de la res ; pero el sebo es mejor en el
verano, porque el calor no lo derrite tan pron
to como la manteca. La composición de este
remedio es muy fácil. Derrítase una libra de
sebo ó de manteca : retírese del fuego y méz
clense con el sebo ó con la manteca quatro
onzas de aceyte de trementina. Este ungüenta
cuesta poco, y no produce ningún mal efecto
á la lana ; ablanda el cutis de la res endure
cido por la sarna , y por ultimo cura esta en
fermedad. Se puede hacer mas activo aumen
tando la dosis del aceyte de trementina. Es
fácil emplearlo sin cortar la lana del sitio sar
noso , para lo quál basta abrir y separarlas ve
dijas de lana, y manifestar el lugar enfermo.
Entonces el pastor frota ó descaspa el pellejo €oti
el rascador, y después aplica el ungüento ex
tendiéndolo con el dedo.
Es mala práctica frotar el pellejo de la reí
sarnosa con un pedazo de vaso quebrado q de
P.
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ladrillo hasta sacar sangre; pues haciéndose una

pequeña llaga se aumenta el mal ó la enferme
dad. He propuesto á mis pastores un solo Ins
trumento para hacer todas las operaciones ne
cesarias al ganado lanar : este es una especie
de visturí cuya punta es de dos cortes, de mo
do que sirve de lanceta; el mango está termina
do por una lámina de hueso ó de marfil que
sirve de rascador.
P . En qué circunstancias y cóm o se ha de
usar del ungüento para la sarna ?
K. Luego que se reconozcan algunas señales
de samarse aplicará con prontitud; sin embargo,
si se presume que esta enfermedad depende de
la fatiga ó del calor de los apriscos, de la es
casez de alimentos ó de su mala calidad, es ne
cesario destruir la causa porque se opone á los
buenos efectos del remedio. Si la sarna es origi
nada por otra enfermedad, conviene curarlas am
bas al mismo tiempo. Si la sarna no está inve
terada ni ulcerada, se puede curar con tópicos
ó remedios locales sin remedios internos.
A D IC IO N A X A D E C IM A Q U A P T A L E C C IO N .

N o se extiende demasiado Daubenton sobre
los remedios que son necesarios en los rebaños
y hatajos del ganado lanar, pues solo parece
se limita á aquellos que puede emplear el pas
tor por su mano, y en enfermedades muy comu
nes y conocidas j estos remedios son el ungiien-
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to para la sarna ó roña, y la sangría. Nuestros
pastores no omiten estos auxilios, porque en lugar del ungüento para la roña compuesto de
una libra de manteca ó sebo, y quatro onzas
de aceyte de trementina , que aplican los pastores
franceses á las partes de la res lanar sarnosa ó
con roña, que todo es uno, aplican los nues
tros el aceyte de enebro conocido generalmente
por el nombre común de miera, que por lo
regular tienen en el hato en las liaras ó cuernos
que se ha dicho llevan para la miera. También
usan para esta enfermedad de la decocción del
eléboro que llaman los pastores vedegambre, y
la de la raíz de corregüela, que es una especie
de retama. Combinan y hacen sus variaciones
con algunos de estos remedios: como por exempío, unen el aceyte de enebro ó miera con
el aceyte común , á fin de que ofenda ó dañe
menos la lana, echando una parte del prime
ro y tres del segundo. Todos estos remedios
tienen sus partidarios entre los pastores y gana
deros ; pero respecto í que aunque curan
sarna ó roña no evitan el grave perjuicio de
lana, seria de apetecer que nuestros pastores y
ganaderos usasen del remedio ó composición
de Daubenton , que, según dice, cura la roña
y no perjudica la lana , lo que á la verdad no
se evira con el aceyte común y el de enebro,
con este solo, con el vedegambre & c.; pues ha
biendo visto una infinidad de reses lanares que
habían padecido
roña de que estaban cura-

la
la

la
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dos, todos manifestaron la costra de la roña
prendida en mitad de la longitud ó estampa
de la lana mas ó menos inmediata á su raíz,
cuya costra ó escara formaba un. asido, ó tra
bado4en la lana que se manifestaba aun en la
lavada, y ocasionaba la rotura de los flamentos de la lana por lo inmediato á la costra. Este
perjuicio hace que la lana de roña se considere
siempre de quarta suerte , como se ha dicho,
aunque sea un florete ó refino superior , lo que
ocasiona una gran pérdida al gauadero. Como
quiera que sea, es necesario que este evite se
mejante daño y pérdida , y que busque á toda
costa un remedio que cure la roña y no dexe
rastro de ella en la lana.
E l uso que hacen los pastores españoles del
áceyte de enebro no se limita solamente á cu
rar la roña; pues considerándolo como preser
vativo de muchas enfermedades, lo administran
al ganado lanar unido al agua del modo si
guiente. Luego que tienen preparado y lleno
de agua el dornajo ó pila en que ha de abre
varse el ganado, echan algunas gotas de dicho
aceyte con una pluma , el qual se reitera al
paso que se añade el agua. Esta práctica se ob
serva mas freqlientemente entre los pastores ri
beriegos que entre los trashumantes ; es verdad
que aquellos pueden proporcionar á sus hatajos,
menos numerosos que los rebaños merinos tras
humantes, unos abrevaderos donde pueda echar
se la miera ó aceyte ^ e enebro. Algunos apre-
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cían este método tanto como el que se hace
Con la sal, y por eso suelen decir: si los mayo
rales quieren goz>ar una buena paridera , denles sal
y miera\ proverbio que trae muy bien Don Juan
Antonio Montes en su obra de las enfermedades
epidémicas de los ganados, hablando del uso que
hacen de este aceyte nuestros pastores, con quie
nes es preciso convenir que causa los efectos de
un remedio profilático ó preservativo en el ganada
lanar, y ademas es antiverminoso en sumo grado.
Por lo que hace á la sangría la hacen nues
tros pastores en el lagrimal y en la cola con
mucha freqiiencia ; aquella guardando la misma
posición que señala la lámina numero z ; pero
no con el instrumento de la figura 5?, que es
el que indica Daubenton , pues nuestros pasto-*
res la practican con una navaja común. Siendo
las venas del lagrimal y cola tan pequeñas, de
modo que contienen muy poca sangre, podría
conducir que armados los pastores de una navaja-*
lanceta como la de la figura 5? pudiesen hacer
la sangría de la tabla ó venas yugulares, por
ser estas capaces de dar mayor cantidad de san
gre en menos tiempo. Esta navaja-lanceta sirve
para sangrar una res, para abrir algún tumor,
y con el extremo de su mango para levantar la
costra de la roña: todos estos servicios que se
pueden hacer con ella la pueden hacer igual
mente aprecíable entre los pastores.
Ya que tratamos dé remedios para los ga
nados lanares, $e anunciará el mas aprobado
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entre los pastores. Queda dicho, hablando de
la trashumacion, lo ventajoso que es esta no
solo para la mejor existencia del ganado lanar,
sino también para curar muchas^ de sus enferme
dades: así se observa que nuestros pastores luego
que advierten la freqüencia de enfermedades y
muertes en sus rebaños y hatajos, sean merinos
trashumantes, estantes ó riberiegos, churros ó
burdos , procuran con la mayor brevedad mu
darles el pasto. No es necesario, según dicen
los mismos interesados, que esta mutación sea
de muchas leguas, pues basta con una de me
dia legua; y quando no es posible se verifique
esta separación, el pastor inteligente cuida den
tro de una misma dehesa carear y dirigir su
ganado á diferente parage, de aquel donde ha
experimentado los males que lo destruyen; y con
solo esta simple diligencia se han cortado al
gunas veces enfermedades epizoóticas, capaces
de destruir los rebaños mas numerosos. La
mayor parte de las enfermedades que devoran
la hermosa especie lanar, se presentan en va
rias estaciones , ó se puede decir ser hijas de
ellas ó estacionales; pero sean originadas por las
viscisitudes propias i. cada estación ó por otras
causas, lo cierto es que el mudarles de pastos
pasa entre nuestros ganaderos y pastores como
un antídoto para todas, el qual según refieren
no se debe omitir en ninguna circunstancia
quando se experimentan estos males.
N o habiendo sido posible ver en los es-
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quilcos de las montañas de Scgovla, Avila y
parte de Castilla la Vieja , todas las enferme*
dadts que padece el ganado lanar tanto tras^
humante como riberiego ó estante, no daremos
una exacta relación de cada una de ellas , re
servándonos el publicarla quando la observa
ción nos manifieste los verdaderos caracteres
que las acompañan y distinguen unas de otras*
Sin embargo al presente publicaremos la noti
cia de las enfermedades suministrada por los
mismos pastores , suplicando á todos los que se
hallen en disposición de observarlas con exac
titud, realicen por sus sentidos estas relaciones
de las enfermedades, cuyo resultado se recibi
rá con el mayor gusto. Estas enfermedades se
colocarán en dos clases diferentes, una relativa
al ganado nuevo , ó desde que nace hasta la
edad de dos años, y otra desde esta época has
ta la de ocho á nueve años, término casi na
tural de la;oveja y carnero: la primera se dis
tinguirá con el nombre de enfermedades de los
corderos; y la segunda con el de enfermeda
des de los carneros y ovejas.
Enfermedades de los corderos*

Parecc casi imposible que en España suceda lo
que refiere Daubenton haber acaecido con los
corderos de Montbard , pues de quarenta y
tres que perecieron , los veinte y uno dieron
muestras de haber muerto de hambre; porque
ademas de disfrutar nuestros rebaños merinos
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irasHumaptés de las mejores, mas templadas y
■mas feraces tierras de la España , queda dicho
que cada dos ovejas merinas trashumantes crian
solo un cordero, y lo atetan hasta fines de Ju
nio , en que por lo regular se amorecen las ove
jas. Esta práctica hace menos penosa á las ove
jas la crianza de los corderos, y las , pone en
situación de que unos y otros experimenten
menos los efectos del hambre. Ademas de esto,
si los pastores ven una otoñada escasa de yerr
bas de la que debe resultar la falta de pastos
erí el invierno , proporcionan qué entre tres
ovejas crien un cordero, ó que se crien menos,
pues siempre deben aspirar á la conservación de
las madres. Acaso se experimentará en los ha
tajos riberiegos la muerte de los corderos por
el hambre, especialmente si tienen la desgracia
de caer baxo la dirección de un pastor indor
lente, ó de un dueño miserable , y que por
no gastar treinta :á tiempo , pierda! cincuenta
después: sea como fuere, .ningún; pastor nos
ha hado noticíi/ de haber observado la muerr
te de los coraeros-por solo d hambre ( i ) :é s
( i ) Habiendo preguntado si 'los corderos morían
por la egragopila 9 que dice Daubenton se les hace-.en
el estómago .por la reunión del pelo que tragan al
'mamar dé las ovéjas /respondieron los pastores que
"íio conocían semejante en/érmedad feft eiganado lanar
riiuevo , pero que sí; (habian visto algunas manzanas
en el estómago , del ganado vácuno ^ así llaman á las
egragopilas. No sé 'dudó de esta noticia respecto a
que en la Real Escuela Veterinaria se conservan dos
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constante que de resultas de la escasez de al
gunos inviernos se han seguido'algunas pérdi
das en el ganado nuevo; pero las noticias que
generalmente dan los pastores* con especialidad
los trashumantes, sobre las enfermedades de los
corderos , manifiestan ser producidas rrm bfen
por la abundancia que por la escasez. Las en
fermedades mas frequences de los cor leros son
las siguientes, que se distinguirá^ por los mis
mos nombres-que les dan los -pastores 5 cuyas
relaciones copiaremos a la letra y. y. sobre poco
mas ó menos con sus-nilsmasíipnlabras.
C u c h a r i l l a : es una enfermedad de los cor
deros en que el hígado se les „infiama y toma
te figura de una cuchara , por lo que- sin duda
le han dado este nombre. Se:;ponoce en que el
cordero anda como entrepetado y torpe, está tris*
te, y no mama nt come, Regularmente es mor
tal; pero si se conoce con tiempo y antes que se
postren demasiado los corderos^ se corrige acor
tándoles la leche. La carne puede comerse, mas
el hígado debe arrojarse: esta enfermedad se
considera como contagiosa, *
A m a r i l l a : es aquella enfermedad en que la
carne del cordero* y aun la tez interna de la
de bastante magnitud , extraídas desganado vacuno de
ia Extremadura , de adonde las ha recogido nuestro
Director Don Bernardo. Rodriguez. Ignorándose .en
España semejante enfermedad , y omitiendo Dauben-^
ton los remedios con que se combare en Francia, tío
obstante que lo ofrece en la lección décim a, no será
extraño se omita la relación de eiia.
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pellica toman un'color amarillo: el interior ma
nifiesta el hígado apostemado. Se conoce ademas
de su postración de fuerzas, inapetencia y falta
de ruminar , en que el blanco del ojo reflecta
un color amarillo, como igualmente las encías
y lengua. El remedio es sangrarlos del lagri
mal, perfumar ó sahumar los rediles con romero,
tomillo, enebro y demas plantas aromáticas,
echarles adelfa por cama en los rediles, y mudar
les estos con mucha freqiiencia. La carne de los
corderos muertos de esta enfermedad no se pue
de comer, y en el Almadén se prohibió por
el Médico la venta de los corderos que murie
ron de ella año de 179 7. Sería conducente sa
ber que observó dicho Médico en la especie
humana i conseqiiencia de alimentarse con es
ta carne.
Lobadtllo : en esta enfermedad se presenta el
cordero como trabado del quarto trasero, se le
hinchan los riñones interior y exteriormente, por
lo que en suma viene á ser una enfermedad infla
matoria renal,.pues en todos los corderos muer
tos de ella han aparecido los riñones abultados
y llenos de sangre muy negra , la que algunas
veces se presentaba con la orina. Esta enfer
medad y la anterior viniéron juntas en el in
vernadero de 1 7 9 7 , y destrozaron la mayor
párte de corderadas , dexando en algunas de
quinientos solo ochenta. Los corderos y cor
deras mas robustas y fuertes eran acometi
das del lobadillo y amarilla .con preferencia,
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y morían con mas prontitud ; así lo declara
ron los mayorales y rabadanes trashumantes, y
la consideraron como contagiosa ó epizoótica#
Los remedios que practicaron fueron la sangría,
acortarles la leche separando los corderos de
las ovejas ^ mudarles el redil con frcqiiencfa , y
sahumarlos como queda dicho ; pero solo les
pareció contenía y cortaba la enfermedad la mu
tación de pastos ó dehesas y abrevaderos*
Boquera: es una enfermedad que se presenta
como una especie de sarna postillosa en los brus
cos ó labios del ganado lanar , y con especia
lidad de los corderos# Regularmente se origi
na de pacer en tierras abundantes de abulagas
y ufias*gatas en tiempos húmedos y escasos de
pastos, de modo que el ganado se ve en la pre
cisión de buscar su alimento en las Inmedia
ciones de las plantas, y entre espinos que hie
ren sus labios y producen las boqueras# Se cu
ran bañándolas con una mezcla de sal, aceyte
y vinagre.
Entequen tí" comalia de los corderos: se pre-^
sentaron en la primavera de *797 los corderos
merinos estantes de la Zarzuela del Monte, del
lugar de Marugan y de otras partes del par
tido de Segovia, Avila y de la Castilla la VIejá
en los ganados morenos nuevos, con una tos
freqiiente: especialmente por la mañana arro
jaban un humor gleroso por las narices, se en
flaquecían inñnito , se quedaban parados en lá
pastoría; algunos presentaron papo 9 talego , paS
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ó papera, la qual se desvanecía con el ca
lor: el color del ojo y de la membrana dlnotante estaba sumamente blanquecino en todos,
y ninguno tenia la fuerza correspondiente í su
edad; en algunos se manifestaba una especie de
diarrea que los debilitaba demasiado, á lo que
se seguía la muerte. Abiertos algunos corderos,
que se mataron luego que llegaron á dicho esta
do, se observó el color de su pulmón blan
quecino, y el poco sebo que había en la cavi
dad del pecho estaba floxo y amarillento; el
interior de los bronquios estaba lleno del hu
mor gleroso que destilaban por las narices, y
había envueltas en la espuma de este humor In
finitas lombrices blancas, largas y delgadas, que
los naturales llaman sedillas. Una gran porción
de estos insectos se echaron en agua y vivieron
más de treinta horas. El hígado tenia algunos
tubérculos ó hídatides, que contenían un suero
mas ó menoSi.obscuro: ninguno de estos hidatides Internaba la substancia del hígado ;/ pe
ro los vasos de la hiel contenían bastante nú
mero de lombrices, conocidas por los pastores
y ganaderos con el nombre de galápagos 6 cos~
cojos, que no son otra cosa que las lombrices
llamadas por Linnéo fasciola hepática; la bilis que
contenta la begíga se hallaba muy disuelra. Los
desórdenes que se observaron en el hígado, según
decían los ganaderos riberiegos, no les mataban,
pero sí los del pulmón ; pues aunque estuviesen
comalidos del hígado los corderos, borregos y
pw u
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primales-vivían mucho tiempo, lo que no suce*
día con lasque se entecaban ó comalecian del
pulmón ‘pues.morían jcon mas prontitud luego
que apareda en ellos la tos, el moco , y la de
bilidad, general que les ocastoriaha' la diarreas
Ningún remedio les hacían v y creidn la$t gá~
naderós riberiegos que provenía esta enfermedad
de habeE;.'SÌdo la primavera dé .1727' muy ¿seca
y falta de aguas, por cuya causa no había pro
ducido el.campo aquellas yerbas que purgan sahri
dablemente el ganado lanar nuevo, como que
da dicho a l.fol, io t. £ 0 cierto es. que debían
practicar algunos remedioí ^ sobre todo al prin
cipio del mal ; pero es tal la indolencia de nues
tros ganaderos y pastores riberiegos que creen,
como queda; expresado 4 depender estos males
de una càusa sobrenatural, y los mas .instruidos
que no, tiene remedio,; ; véase lo que se dice de
la entequez ó comalia de las ovejas y. carneros.
; Modorra t es una enfermedad que acomete
al :ganado lañar nuevo hasta la edad de un año
ó ¡año y medio, y rara vez después. Se co
noce en que la res da algunas vueltas , tiene
k;cabeza baxa y,sé j?ará , río sigue al rebaño,
no come ni rumina* y en que tiene muy blan
do el casco del cerebro ó cráneo , de modo
que apoyando sobre él el dedo pulgar se hun
de hacia dentro. Esta enfermedad es incurable
y contagiosa, por lo que convendrá matar la
res modorra que primero se presente, y tomar
todas las demas precauciones que contengan ó
S 1
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atajen el contagio en animales ’desdicha edad.
Suele manifestarse esta enfermedad/ en los quar
to* desuna ó lunas nuevas, pero siempre en
ganado nuevo. Casi conviene esta relación con
lo que eí célebre Doctor Don f Juan¿ Antonio
Montes refiere de la modorra en su obra citada
libro,t ./ fol. 93 ,c>pues solo añade en las se*
nales la ;?destilación narítfca de uri humor lin
fatico mas ó menos claro y cocido. Conviene
igualmente con locqu£ dicen nuestros pastores
en) general, y es que fa substancia del cerebro
se halla.como coliquada ó hecha agua, como
dicen ios pastores erv los animales modorros; y
en fin distan müy pócb de las causas que pro
ducen la modorra y y todos la consideran con
tagiosa. Pero, si se reflexiona sobreseí método
curativo) indicado
»el referido-Doctor en
la citada obra , y- sobre-los desórdenes que
causa esta enfermedad en el cerebro $ se dedu
cirá que una vez verificada no producirá dicho
método ventaja alguna, y quandol rha^ podrá
considerarse como preservativo ó profilátieo. .Aun
mas directamente parece podría combapr esta en
fermedad el remedio de Miguel Miranda i ve*
ciño\ de Marugany que dfxo ¿ luego; que se vea
una res modorra .meterle la cabera debaxo del agua,
y tenerla como dos credos; y repitiendo esto tres é
quatro voces , se cura

; pero sin embargo parece
también ser un remedio que no alcanzará res
tablecer la col iquacion de ia masa cerebrali En
las diferentes indagaciónes que se hiciéron so*
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brc esta enfermedad, dixéron algunos pastores
que las: reses modorras se curaban haciéndoles en
la frente un agujero con una lesna gorda o punzón

Es
tas noticias^ confusas y sin poder tener á la mano
ningún objeto ¡en que realizarlas, nada ilustra-ban los deseos de saber con seguridad lo que
pasaba en esta enfermedad; por lo que sin per
der de vista lo referido por los pastores se con
sultaron diferentes obras extrangeras, y no que
da duda que la modorra es ocasionada por una
lombriz depositada en el cerebro del ganado
lanar. Una Memoria de la Sociedad patriótica
de Silesia sobre la modorra ó aturdimiento de
las ovejas, impresa én Alemán año 1780 , que
ha traducido y tiene manuscrita el Sr. D. Juan
Bautista Virio , la llama un contenido. de embrio
nes de gusanos solitarios de vextga , y duda có
mo siendo estos embriones tan pequeños é ina
nimados^ y ademas encerrados en una vexfga
pueden ocasionar los desórdenes del cerebro.
Mr. Bloch en su tratado de la generación de las
lombrices la distingue con el nombre .de lom
briz de veghuta social, Mr. Chabert tn su tra
tado de las enfermedades verminosas dé los ani
males la llama tenia globuloso contenido en e l ce
rebro del ganado lanari La curación que. es
te prescribe se reduce i la extracción del te
nia por medio de: la operación del trépano
hecha sobre los huesos parietales, y a las in
yecciones y brebages janti-elmíticos, cuya prinpor donde se les sacaba una vextga llena de agua*
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cipal basa constituye el aceyte émpireumático.
Noués posible entrar en el detalle de la ope
ración del trépano quando se habla con pastores; de que apenas habrá uno que tenga la mas
mínima noticia; pero no careciendo estos de la
que han comunicado , y es que la modorra se
cura haciéndoles á las reses que la padezcan, un
agujero en la cabeza con una lesna gruesa ó
punzón, y sacándoles una vegiga llena de agua,
cuya operación tiene mucha analogía con; el tré
pano, se les encarga que continúen practicándola
en los animales modorros que se presenten en
sus rebaños; pues quizá llegará el tiempo que
por este medio se simplifique la operación del
trépano , de suerte que todo pastor la practique
con mas sencillez que Mr. Chabert: el aceyte
empireumático de este puede suplirse con el
aceyte de enebro ó miera , que á la verdad es
un aceyte empireumático vegetal.
Infemedades de les (Arturos y ovej as.
Adem as de las que quedan anunciadas, así por
Daubehton como por lo que sé ha oido a nues
tros pastores , dependientes de la diversidad de
pastos con que pueden alimentarse los ganados
lanares y como también las que provienen en
las- ovejas de partos laboriosos , se indicarán
ahora1 con separación las que se han observado
en los esquileos, como también las; que han
referido los pastores que padecen los carneros
y ovejas, y son las siguientes.
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sin embargo de que al prin
cipio de este párrafo se habló de esta enferme
dad , parece no estará de mas repetir aquí que
es un mal contagioso , y que acarrea mucho
perjuicio al dueño del rebaño merino trashu
mante, porque la lana del animal con roña siem
pre es despreciable ó de quarta suerte. En es
te supuesto deberá el pastor vigilante observar
con cuidado si alguna vedija de lana del lomo
y costillares de la res, que son los sitios donde
se presenta con mas freqüencia , sobresale de la
superficie del vellón, para reconocerla y apartarla
del resto del rebaño ó hatajo: reconocida y vista
la extensión que tiene la roña, cortará la lana si
es necesario, y siempre será esto lo mejor, espe
cialmente si tiene todo el medro ó longitud que
debe tener, y después aplicará ya sea el ungüen
to indicado por Daubenton , ya la miera sola ó
mezclada con el aceyte común, ó ya este uni
do al tabaco de polvo , cuya mezcla , según
aseguran nuestros pastores riberiegos, no hecha
á perder la lana quando esta se halla con toda
su estampa ó giro. Esta enfermedad no es difí
cil de conocer, pues ademas de la desigualdad
de vedijas que se advierte en la superficie del
vellón, procura la res rascarse contra todos los
cuerpos que encuentra. Entre la roña del ga
nado merino trashumante y el moreno, churro
y burdo hay una diferencia bastante notable,
y es que en el último depende casi siempre de
los piojos, y se presenta como una sarna graRoña o' sarna:
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nujienta, pero en el primero es escamosa. Esta
escama por lo regular queda prendida en la lana
formando lo que se llama asid o , y al paso que
crece la lana va separándose del cutis de la res;
de m odo que si la roña fue de otoño está mas
separada del cutis la escam a, que la roña del
invierno y primavera. E n el ganado moreno,
churro y burdo se cura la sarna procedida de la
piojera con el aceyte común, y quando mas se
mezcla con tabaco de polvo, como queda dicho.
Basquilla : esta enfermedad acomete al mejor
y mas robusto carnero y oveja de los rebaños
ó hatajos, especialmente por la primavera y en
tierras muy abundantes de pastos, como suce
de en las riberas de Guadiana donde se cria el
rabanillo que la ocasiona. Se conoce en que los
animales que la padecen se paran en la pastoría,
dan algunas vueltas semejantes á las de la mo
dorra , saltan , corren, y en la misma carrera
se caen , rechinan los dientes, hacen ademanes
de rum iar, y echan espuma por la boca. San
grándolos inmediatamente del lagrimal ó de la
cola, y bañándolos se cura la basquilla ; pero
lo mas probado es mudarlos de pastos. Las re
ses muertas de basquilla presentan mucha san
gre en todo el interior del cuerpo. Los gana
deros de la serranía de Segovia y. A vila asegu
ran no ser conveniente la sangría á Jas reses
que padecen la basquilla; perp si se les pone
un bocado de retama de modo que babeen mu
ch o , suelen curarse.
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Bacerd i el ganado lanar que la padece se
presenta triste, pesado, inapetente, no rumia,
bate ó se sacude las orejas quando está para
d o , y las tiene caídas; el color de las venas del
ojo es negro, y si se le tapa el resuello orina san
gre. Los remedios que hacen los pastores en es
ta enfermedad se reducen á sangrar la res que
la padece de la cola ó del lagrimal con abun
dancia ; pero una vez declarada, siempre ó casi
siempre es mortal. La hacera es muy contagio
sa, y rara vez se manifiesta en un rebaño ó
hatajo en una sola res; y así para contenerla se
deben mudar inmediatamente de pastos y aguas;
también aseguran los pastores que se ha cor
tado con la siguiente receta del boticario de
Medina del Campo Don Francisco Pedraza. T ó 
mese raíz de aristoloquia redonda quatro onzas,
díctamo blanco u n a, dos de simiente de cidra,
tres de azu fre, y quatro libras de sal común;
pulverícese todo y mezclese, y en seguida se
añadirá media libra de aceyte com ún, y otro
tanto de ceniza de enebro, mezclándolo todo
nuevamente con exactitud. D e esta composición
se dará á cada res una toma por la mañana, que
es quanto pueda cogerse con tres dedos. En
quanto á picar el b a z o , operación que hacen
los pastores y vaqueros quando padece la ha
cera el ganado lanar y vacuno , parece desde
luego no debe practicarse: i ? por no estar acor
des unos y otros por donde se han de contar
las tres costillas, si de adelante hacia atras, ó
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de aquí hacía adelante, para que se den las tres
picadas á quatro ó seis dedos de distancia de la
espina y sobre el lado izq u ierd o: z ? porque
dicen los pastores y vaqueros, *¿ introducida la
aguja

o' lesna bayla buena

cura i pero si

señal , y

el

animal

no bayla mala señal , y el

animal

se picaron varios animales lanares desti
nados á matar en los esquileos, y en los que
b a y ló la lesna había fuerza y v ig o r, pero ape
nas la movieron los viejos, flacos y enfermizos;
lo mismo puede suceder á los que se pique el
bazo en quienes bayle la lesna, y que quizas
se operen sin padecer la hacera : ademas que
las tres picadas interesan tan poco á la substan
cia de esta viscera , que debe dudarse puedan
curar una enfermedad tan grave*
Queda dicho que para cortarla se mudará
de pastos y abrevaderos, apartándose igualmen
te de las majadas de vacas, pues estos parages
según dicen ocasionan la hacera eñ el ganado
lanar. N o estará de mas dar una idea de la
gran extensión que tiene el contagio de la ha
cera no solo entre el mismo ganado lanar, si
no también entre otros de diferente especie,
particularmente en la humana : los siguientes
cxemplos manifestarán esta extensión. Santiago
G arcía sobó una piel de oveja muerta de bazo,
é hizo con ella abujetas ó legaderas con que legó
su ganado para esquilarlo ; quantas reses ató,
otras tantas perecieron de bazo: dicho García es
vecino de G ó m e z -N arro , partido de Medina del

m uere:
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Campo, E n San Vicente de Palacio, inmediato
í Gom ez-Navarro , á Nicolás Gutiérrez se le
murió una oveja de b a z o , y á una hermana
suya le cayeron en la cara tres gotas de sangre
de la o veja, y le salieron tres pústulas tan ma
lignas que estuvo á pique de perder la vida.
A Manuel Escudero se le murió un buey de
bacera; fue conducida su carne en un caballo,
al que le cayeron algunas gotas de sangre en la
cru z, donde le salieron una porción de pústulas
carbuncosas de que murió. Siendo ciertos estos
; funestos exem plos, deben los pastores tomar las
j precauciones precisas para evitar el roce de las
{ reses muertas de b azo, no solamente con gana*} dos de la misma especie, sino también con los
¡ hombres y animales de diferente especie. Por
| lo qual se debe abandonar absolutamente el pellejo , lana y carnes de las rescs muertas del ba¡ z o , y que se entierren sus cadáveres.
|
Picadura de musgaño o atnusganadas: el mus*
| gano es un insecto parduzco con ocho ó diez
j pies. Si pica al ganado lanar en el hocico se
hincha este, y es necesario picarlo con una
I aguja , ó mas bien con una asta de ciervo ó
I venado afilada, y después lavar las picaduras
I con sal y vinagre. Si los animales lanares traFgan el musgaño mueren inmediatamente , y si
no se petan y pierden completamente la lana;
lo mismo sucede á los^ vacunos. Algunas oveí jas que habían comido el musgaño se presen
ta ro n en los esquileos de Villacastin tan pela-
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idas com o7perros*chinos. Los musgaños se trian
en tierras de tom iilares, por lo qual se procurará
no h a c e r , si es p osib le, la majada en ellas.
Chamberga: se conoce ésta enfermedad en
lo s 1 repetidos cursos de la res lanar, que la de
bilita y estrecha su vientre dem asiado; el ex
cremento es m as negro que lo regular, el ani
mal tiene mucha sed, la qual parece contagio
sa : esta enfermedad , que proviene por lo co
mún de comer el ganado pastos secos y moja
dos, ó lo que comunmente se llama entre verde
y seco, no es m ortal, pues se remedia con sal
tostada y miera revuelta , y cuidando de que
el ganado salga á comer tarde: también la pa
decen las cabras, y se remedia con lo mismo.
Los pastores riberiegos alabaron infinito la si
guiente composición : para curar la chamberga
tómese raiz de genciana ó de vedegambre, y
cuezase en suficiente cantidad de agua com ún, de
cuyo cocimiento se dará a cada res lanar acham*
bergada una xicara si es gran d e, y menos si
es pequeña.. También es buena la raiz de gen->
ciana pulverizada y mezclada con igual cántidad de sal y polvos de pez.
Viruela: aunque esta enfermedad es uña de
las que mas afligen al ganado lanar , no por
eso están nuestros pastores mas instruidos en
su curación, pues por lo común se contentan
únicamente con separar las reses sanas de las
que padecen la viruela; para lo qual registran
las buenas diariamente , v encontrando la m e-
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nor señal las sep aran 'y fo rm a riu a hatajó pe
queño ó grande según el mayor’ ó menor nú*
mero de enfermas: inmediatamente que se presentf un rebaño ó hatajo con viru elad eb e de
clararlo; su dueño, -para que judicialmente sé le
señale tierra , y se publique á fin de que los
demas ganados procuren apartarse. Luego que
da parte el dueño, nómbra la justicia peritos no
sólo ,para el reconocimiento de la viruela ,; sino
también para elseñalam iento dé tierras í y para
que salgan de estas és necesario que los peritos
den ai ganado por bueno. A estas pues se re?
ducen las precauciones; que se toman siempre
que se; presenta la viru ela, y qüe pueden con
siderarse como él único método curativo. Sin
embargo habiendo.oido. decir en tierrad e A v i*
la que había en Villanucva Góm ez un pastor
que poseía un remedio con que curaba la vi»
ru e lá , p a s é 'i v e r le ,- y i presencia del Señor
Gura Párroco de dicho pueblo ¡declaró Pauli
no G arcía , vecih o ld eím ism o yJa; siguiente re
ceta.--Tómese ortiga m acho, corregüela , raíz
de cardo corredor y pimpinela/ suficiente can
tidad , y lo mismo de mastranzos y de rue
da fin a, quatro cabezas de ajos, quatro quartás de a z a f r á n y dos ó tres boñigas de buey
cogidas en el mes dé M ayo ó Ju n io . T o d o s es
tos simples se sécan, muelen y se. infunden en
una quattilla de vino , y dos quartillas y me
dia de a g u a : están en infusión una noche, y
después de haberlos colocado se da á cada, res
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'virolenta medio quartillo ó la tercera.? parte
de uno por la mañana en ayunas. D ix o P a u lino G arcía que la pimpinela era la yerba úni*
ca que curaba la viru ela, ' por lo que aseguró
haberla administrado en polvos ó picada; C u p équeños pedazos con igual cantidad de ajos tam
bién picados, unidos á la sal y vinagre; la qual
mezcla come el ganado virolento poniéndola so*
bre piedras saleras, y le sirve tanto como la
anterior composición. Dicho García aseguró ha
ber curado por este método infinitos rebaños y
hatajos virolentos, sin expresar ninguna otra
cosa. La sinceridad con que lo refirió daba
motivo á creerle, y así se deseaba poder ven
rificar su relación en algún hecho-práctico ó
recientemente acaecido , de modo que estuviese
apoyado el resultado c o a la Observación de los
pastores en: cuyo rebaño ó hatajo se hubiese
presentado la viru ela; y no habiéndose verifica
do se publica el remedio para que los ganaderos
realicen con observaciones prácticas su seguridad.
Habiendo, muy pocos ó ningún pastor-que
no conozca la viruela, to las las relaciones que
dan de ella son uniformes ; sin embargo co
mo estas noticias son referidas por unos hom
bres sin principios, daremos una idea de la vi
ruela observada en un rebaño de moruecos me
rinos trashumantes, y en Otro de ovejas merinas
estantes. E l rebaño primero estaba de buenas
carn es, tenia una lana herm osa, y era de dife
rentes edades. Sospechaba el rabadan y pastores
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que hubiesen contraído la viruela por haber
pastado en un millar en que habían estado dos
meses antes ganados virolentos. A l salir del ex
tremo empezaron á manifestarse los moruecos
con v iru e la , y desde este al esquileo de Villacastin se observaron unas veinte cabezas con la
enferm edad, las quales se mataron: en el tiem
po que estuvieron en las inmediaciones del di
cho pueblo salaron otras tantas, y su estado
era el siguiente. Los moruecos mas gordos te
nían pocas viruelas y las mas de basa estrecha*
en la que se manifestaba una regular supura-;
c io n ; pues abiertas o punzadas con un alfiler
brotaba una materia b lan ca, purulenta,y; algo
serosa, porque comprimidas saltaba á gran dis
tancia. Estos moruecos tenían una destilación
narítica mas ó menos abundante de un humor
gleroso, que, adaptándose al orificio de las narizes y principio de las fosas nasales, les ha
cia dar reiterados estornudos,. L a lengua esta
ba encendida, y la boca humedecida de una sa
liva espesa y b lan ca: en algunos las glándulas
parótidas sublinguales y tiroideas se hallaban
co m o, infartadas. E l órgano de la vista estaba
libre en to d o s, aunque los<tma$. tenían hincha
dos los parpados, y pon algunos granos vario
lo so s, lo que les ocasionaba upa secreción mas
abundante de lágrimas que aparecían como lé
gañas , y escoriaban el grande ángulo y partes
por donde corrían. Los que tenían mas mocos
y lágrim as, mas cargados los. o jo s, y mas abul
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tadas las referidas glándulas estaban mas flacos,
y con mas viruelas aplanadas, redondas, y casi
semejantes á las ronchas ó habas pequeñas que
algunas veces salen á los caballos. Generalmente
las viruelas se manifestaban antes en las partes
desnudas de lan a, como las axilas ó sobacos, las
hijadas, las bragadas y h o cico , cuyas partes
llaman los pastores cAlientes. Entre dichos mo
ruecos habla algunos que no tenian ningún gra
no virolento, pero estaban caldos , tristes, ina
petentes, no rum iaban, y su aspecto anunciaba
lo mucho que padecía su máquina: el nacimien
to de las astas y pesuñas les quem aba, y el
corazón y arterias les batian ó pulsaban con
suma celeridad. Estos eran los que se habian
manifestado enfermos uno ó dos dias antes, y
los pastores dixéron que tenian la calentura pa
ra salirles la viru ela; y con efecto se verificó
la erupción al tercer día. Había dos carneros
muy flacos con muchas viruelas un id as, espe
cialmente en el escroto, bragadas, sobacos, ho
cico y carrilladas, dé un color m uy encendido;
pero restregadas perdían la epidermis y lan a, y
manifestaban un encendido ob scu ro; punzadas
con un alfiler echaban un pus purulento, se
roso y blanco. Estos dos moruecos se matáron,'
y sü abertura manifestó lo siguiente. Su san
gre recogida no hizo suero a lg u n o , y reflec
taba un color encendido. Su vientre inferior
hada presentó de particular, pues solo tenia
uno ó dos galápagos 6 coscojos - en los vasos bi-
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liarlos del hígado : el exterior del pulmón y de
más visceras del pecho estaban en el mejor es
tad o; pero'en el interior de los‘ bronquios , de la
traqueárteme y de boca y póse-boca parecían
hallarse con una secreción mas abundante que
en el estad o‘natural : el texido' celular que cu
bría las glándulas parótidas sublinguales y ti
roideas apareció como hinchado y lleno de
una serosidad excesiva , y esta hinchazón se
manifestaba al exterior: el? velo palatino por
su parte superior, la membrana pituitaria en to
dos los plintos .que cubre los cornetes anterio
res y posteriores, y demas circunvoluciones hue
sosas se hallaban sumamente inflamadas, pues
tenían üri color roxo en cendido, y sus vasos
estaban m uy llenos. Los senos de la substan
cia d el: cerebro contenían , según pareció , -mas
agua que la regular.
Las ovejas estantes y merinas del hata
jo de VillaCastin, que aparecieron con virue
la , se habían esquilado'quince dias an tes, y
á mediados del mes d e - Ju n io , en que hadar
mucho frío : sé registraron con cu id ad o , y se
sepárárón virolentas cincuenta o vejas, la s. q o ales ’ reconocidas con atención manifestaron los
caracteres siguientes: i ? había de diferentes
edades, pero lás mas pasaban de quatro, cinco
y seis años : las mas viejas y flacas tenían mu
chas más viru elas, m ás anchas y unidas tinas
á Otras, especialmente ch ías partes calientes; y
aunque m as pequeñas tenían también muchas
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mas en los parpados, b e lfo s, lengua., paladar
y v u lv a : i ? generalmente en todashabia des
tilación narítica de un moco gleroso y espu
moso ; pero en las flacas y viejas era mucho mas
abundante que en las nuevas y robustas: igual
generalidad y particularidad se advertía por la
hinchazón de la parte media é inferior de la
cara con nariz, labios ó belfos: $ ? las virue
las de las ovejas jóvenes y robustas eran pocas,
pequeñas, redondas', no estaban aplanadas ni
unidas; comían y rumiaban bien, lo que no
sucedia con las flacas y viejas: 4 ? la lana de
los granos que se hallaban en el vientre se sol
taba con facilid ad , y entonces descubrían un
color encendido y de .carácter flem onoso: 5 ? to
das las ovejas despedían un olor fétido y cada
vérico , especialmente las viejas y flacas: 6 ? eí
color de los o jo s , dé la len gu a, y principio
de las fosas nasales era rubicundo: jas q u e m o queaban: mucho tenían exterior narítico, estaban
abatidas, tristes, encogidas de pies y manos,
con las orejas caídas, y carecían de fuerzas;
7 ? el pulso en las gordas y jóvenes era fuerte
y m agn o ; pero débil y., pequeño en. las flacas,
y viejas; en general l,os excrementos eran na
turales.
' ‘
<
*'
. •
a .
/ 1
{
• Desde que saliéron enfermas hasta fin de
Junio se matáron y muriéron doce, ovejas de
las mas flacas y v iejas, y su interior manifes
tó en todas lo siguiente : 1 ? el cerebro y espi-,
na contenía una abundante cantidad de agua
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clara y diáfana: i ? la b o c a , la lengua, el pa
ladar , la membrana pituitaria, la post-baca, la
membrana interna de la traquearteria , y la
cara externa:del pulm ón, estaban sembradas de
granos variolosos pequeños y separados, é in
flamadas las partes intermedias: 3 ? la gordura
del vientre inferior tenia un color amarillento,
el hígado estaba algo infartado, su exterior co
m o granujiento, y sus vasos biliarios contenían
algunos galápagos, ó fasc'toU befatua: 4 ? la
sangre ,de las que se degolláron quedó sin sue
ro y m uy rubicunda.
Aunque no se les hizo remedio algu n o, se
advirtió que cebaba la enferm edad, pues desde
mediados hasta fines de Jun io solo saliéron dos
ovejas algo pintadas de viruelas. Habiendo ob
servado una custrosidad negra en los granos de
algunas ovejas y se supo que el. pastor que guar-,
daba las cincuenta ovejas virolentas , las untaba,
con miera para que. no las llegase la moscarda;,
este aceyte secaba con prontitud los granos va
riolosos que habiair supurado en las ovejas gor-,
das y jóvenes; pero pareció aumentarse la in
flamación en las flacas y viejas. Igualmente pa
reció en estas hallarse complicada la viruela con.
la entequez ó comalia.
Casi todos los pastores y mayorales .que
concurrieron & los esquileos de tierra de Segó-;
vía y A vila de los ganados merinos trashuman?»
te s, y de los estantes y riberiegos, á quienes
se hicieron varias preguntas con el fin de in -
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dagár si la viruela acometía a lg a n á d o lanar una
o mas veces en la vid a, aseguraron que solo la
padecían una vez , y algunos que no podían
decirlo con certeza, pues no habían hecho se-»
mejante observación. Puesto que la'du d a queda
en p ie , sería conducente averiguar lo cierto
sobre este punto, y en seguida tentar la inocu
lación siguiendo las precauciones necesarias.

Entequez, , comalia , papo , papuda , mostrar
talego & c. : con esta multitud de nombres dis
tinguen nuestros pastores la cachexía, que con'
tanta freqüencia padece el ganado lanar; y sin
embargo de que en el tratado de las enferme■ dades de los corderos se dixo la que padecián
estos, la qual es casi semejante í l * que pade-cen los carneros y ovejas, trataremos las de es
tas con mas extensión, y en ellas comprehen-'
déremos todo ó lo mas que queda dicho rela
tivamente á los corderos; y también repetire
mos mucho de lo que se ha expuesto en el cuer
po de está o b ra , cuya repetición parece ser per
donable , pues la idea se dirige á reunir aquí,
quanto sea posible,'relativo á esta cruelí enfer
medad , q u e d e stru y e la mayor parte del ga
nado lanar merino , churro y burdo sea ó no
trashumante.
- : L o s signos qiie-"manifiestan la existencia de
la Cntequez d comalia en ios ganados lanares
son: i ? pararse en la pastoría , no pastar n i
rumiar con la constancia y valentía que les e s
natural, tener un aspecto triste, con una de-'
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bilidad casi general de todos sus miembros aun
que esten gordos y robustos : i ? manifestar en
lo b la n c a d e .los ojos y, membrana clinotante
una blancura deslavazada con una aplanacion de
los vasos sanguíneos que serpentean y se distri
buyen por dichas partes, y tener los ojos lagri
mosos y legañosos: 3 ? tener algunas veces una
■ destilación narítica , glerosa ó .serosa: 4 ? apa
recer una hinchazón floxa y edematosa en la
barbada , la qual se aumenta con el c a lo r, y
se disminuye con el f r ió : 5 ° seguirse una tos
lánguida y- débil á la presión de las fauces , que
también :sé manifiesta espontánea, con especia
lidad por lá noche y al amanecer: 6 ? lo fár
cil con que se les arranca la lan a, y lo poco
que medra ó crece esta: 7 ® la libertad del vien
tre , particularmente en el ganado nuevo, y (en
tonces confunden algunos; pasares está enfer
medad con la cham berga, y otros algo mas
instruidos laco n sid eran Como. complicación de
lá entcquez: otras veces, y es lo mas común,
hay una astricción de vientre : 8 ? el éxtertor
gutural 6 pectoral que anuncia ia próxima muer
te , especialmente si está acompañada de debi
lid ad ; 9 ? ; el pulso bate con freqüencia, y está
m u y ; pequeño. Sin que sé reúnan todos estos
síntomas y . .accidentes , ni lleguen i su m ayor
altura en las reses lanares , suelen durar tres,
seis , nueve j y aun doce meses y m as, en cu
y o tiempo las avejas se amorecen, paren y crian,
hasta * que.aum entándose ;los desórdenes inte-
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flores, y agravándose los síntoma* mueren dé
tina debilidad completa. En una inanidad de
ovejas y moruecos de diferentes edades que sé
mataron de los rebaños merinos trashumantes*
para alimento de los esquiladores y y q u ed a »
ban muestras de estar comalidos ó entecos, sé
observaron en su interior los desórdenes si*
guientes: i ? Una fibra Carnosa, floxa^ sin fuer
za , y llena de una serosidad abundante, como
también el texido celular, de la que, jamas se
cnxugaba: 2? un Sebo ó gordura blanquinosa,
amarillenta, deslavazada y é igualmente llena
de una serosidad , la qual puesta á derretir to
da se volvia espuma sin resultar ninguna prin
gue:
abierto el baxo-vientre presentaban las
visceras contenidas1 una superabundante hume*
d a d , que desde luego las debía mantener en un
estado de d eb ilid ad : esta humedad no conte
nía ninguna propiedad dé aqtiel 'áceyte natural
con que en estado de salud están bañadas las
Visceras de está cafiidad: 4 ? el color del hí
gado apareció blanquecino y como nevado, cu1yo color desaparecía pasandor el dedo por su
superficie : esta viscera1 presentaba una porción
de tubérculos, que mas bien se pbdían llamar
hidatides de la magnitud de huevos de paloma*
y aatl m ayores, los quales contenían una sero
sidad pagiza obscura encerrada- en una pelícu
la ó cutis delgadísim a, aunque fu erte, la que
estaba enlucida en su interior por una materia
blanca y espesa: estas hidatides llegaban en al-
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gunas reses á àiez y doce, y se hallaban còlo*
cada* con' sep aració n y aürtque estaban por
baxo de latúnieá o membrana propia del hígado , nada Interesaban ni penetraban su subs
tancia. Là vexfga de la hiel se presenté en loS
mas dé los carneros y ovejas e n te c a s mas abili-*
tada que! en el estado natural, y la bilis qué
contenía no gozaba el color dé tal , lii su exée-*
slva amargura^ ni sü consistencia olorosa* pues
jólo parecía-ser un líqiiidó aqiíosd y obscuróü
los vasos biliarios'y1sànguirtèos'del ■hígado Con
tenían ehàlgunàs reses mas de cien lombrices^
conocidas5 por los pastores cOñ ios nombres dé
eóscojbs y galápagos, Cuyas denominaciones pro
vienen de qué sé parecen á "la"1hoja de una plan-*
ta Uamada por los mismos coscojo, ó á la figura
dét galápago * éstas lombrices nò son otra' cosà
que lo qüé-llánia Lirtfiéó- fnitftoln hepática, coJ
rhó queda dicho. Estaban rodeadas y bañada*
de un líquido negro, ibas espeso que la bilis!
de lá vexiga, y pareció qpj¿ ^morían luego qué
las sacaban dé aquella' morada : ningún coscojo.
ó :galápago se hálló en-la vexiga deda hiel, pues
todos áunqüé sú'bumero fuese infinito, estaban
en lós vááos-t&ngíiineósr y biliarios, y con espécialidad en là reunión' dé éstos últimos. Las
dernasvíscérásdél baxo-vientre, y el interior
del estómago é intestinos soló presentaban al
gunos desórdenes que indicaban séf secundarios
o-dependiente*'dé la enfermedad general ; por
consiguiente habla alguna pequeña obstrucción
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cp el páncreas y glándulas mesent^rieas*^? abien»
to el pecho aparecieron las- visceras. cpn tenidas,
especialmente el pulmón , de uá.fio lo r blanquea
ciñ o, ¡con algunos tubérculos enr -su [superficie,
que. contenían ya una materia, cartilaginosa ser
mejante á una extremidad de brotiqifio, obstruid
d a, ó bien un pus blanco, espeso,,,y propia
mente ateromatoso ; pero todos internaban y
penetraban la substancia- del pulmón* T am bién
se observaba en la extensión, «le esta, viscera, tía
color blanquecino, y h á c ia los^sc^r-etnos d e sú s
grandes lóbulos unas m an ch a sd e.: color mas
obscuro que, indicaban hallarse ,atestados Jo s
bronquios que correspondían .estas manchas,
de mas ó menos; cantidad de lombrices llama
das faxas ., que, son blancas,: delgadas y largas,
que llaman sedillaS; los . naturales ^ y;: que des*
pues de sacadas vivían en agua .común mas de,
treinta horas j, cómo queda ^ í i ^ l a b M ? <Ü
la entequez de lo sc o rd e ro s., L p s, bronquios es-,
taban.Henos de un humor blapep, ¡espeso y espumoso,r;dcl que; parecía se alimentaban las se-;
djlbs. E n algunas reses se, encontraron también,
en los bronquios la especie d e;Jom brices que
por su figura se llaman cucúrbitas.,, E a sangre,
que contenía el corazón-, y .la que ,resultaba'de;
la degolladura, hacia espuma; blanquecina , y
después; de quajada casi toda se yplvia suerp¿
con particularidad en los anímales nuevos: 6 ? eb
cerebro pareció como en el estado natural, pero sus senos contenían mas agua que la regu
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lar,; igualmente al separar la cabeza, 4 e l a í s pina , salía de Ja -m edula; espina^ gaucha .>cagr?
tidadj de agua rolara y . 'diáfana ,: - ,7? los ,$enó?
frontales .d e. los ^nínaalts cor/iu^os o con a$taf
tenían una especie de lombrices, pasi semejantes
i }as llamadas. reznos, ep los caballos , y que
Uam arem osasí ?e ® .el: ganado la¡nar , sin embaí-*
go.que en este, son blancos enteramente los me*
díanos,^y las mas grandes ypequenós están ra
yados de negro e n s u lomo. Los senos fronta
les se comunican con las fosas nasales., de, le»
que . resultaba-hallarse algunas de estas lom
brices fen la parte superior de los senos en los
cameros mochos y o v ejas, , y en el velo pa
latino : 8 ? La membrana pituitaria estaba al*
go mas rubicunda que en e le $tad o natural,
ye p o r , consiguiente Inflamada , como también
fos-jcometes ; restas partearse hallaban humedecidas .y -bañadas ' del humor que constituía ,la
destilación narítica. Los síntomas que: caraot.e*
¿izan esta enfermedad en vid# 4el animal;, y los
desórdenes que se observan después de muerto,;
y .que quedan enunciados, seh an realizado ,ep¡
infinitas;ovejas, .carneros y corderos entecos que"
se matáron , como queda d ic h o ,, para, mante
ner. los esquiladores de los-;- rebaños, merino*
trashumantesy-Como también de alguno? hatajos,
íibefiegos en lojs que la enfermedad ;hape}pr¡Oo
gresos. Los hombres que se alimentaban de e s a s
carnes experimentaban una especie de diarrea.
Sin embargó, de que en el cuerpo de esta

obra, tánto en la traducción dé D áübenton, ¿ o f
nto en lo 'que se observa en li práctica pasto*
til' de España , quedan anunciadas las causa*
qué producen la comalia ó enteque? dél gana*
do lánár , sé repétírári aquí por tratarse direc
tamente dé ella. Estas causa* s o n :
pastar
b s yerbas con rocíos y serenos y apacentar las
reses en sitios ó terrenos b ax o s, en pantanos,
trampales ó Vadenes, donde se hallah ;unos ca
racolillos qué dexari sobré la yérba su babazaj
Comer los hongos,'la yerb acefitélla, la coscog&'ra, el junquillo', y el apió¡qüefsé c ris1 en io s
trampales; como también el nacer en prffdos qud
acaban de apedrearse, g ran e arse, <5 abrevarse
conr aguas de tempestades y ¡de -Ib q u e : resulta llénarsé los pradoS1 de una infinidad d e sa**
pílibsr que" él nganado lanar come con- ansia y w
facid a d : i ? ' beber aguas estancadasenchárcosy
y corrompidas por ‘haber servido 'para cocer cí-*
film o , lino', lavar lan a, de abrevadero al gana
d o va c u n o , 'Cuya béba es sumamente dañosa ral
U n ir : igualrtiéríte íes proviéne la enteque? siem
pre que beban aguas de gránisso y lluvias tem
pestuosas. D e estas dos especies d e - causas re*
fütóti dós diferentes comalia-* , Una depebdíen*
té d é comer las yerbas con las qualidades d i«
chas, y Otra dé beber las agua sa lp re s a d a s : lar
primera dism inuye al ganado la! g o rd u ra , lo’
enflaquece in fin ito, y lo mata con mas prontt-;
tud sin embargó aseguran dos pastores que sé’
curan algunas resés comalidas d entecas pbr los

pastos mucho' m ejor que por las aguas * siempre
que se les proporcionen buenas yerbas en la pi*Í—
m avera: la seguhda mantiene al ganado en el
mismo estado que le co ge, y Suele durar asi uno
6 mas años. D e qualqiiiera dé estas dos causas
que provenga enfermedad no pasa por conta
giosa, especialmente entre los pastores de los re
baños merinos trashumantes, por lo que jamás
apartan das reses entecas de las sanas, aun
que sea mayor el número de aquellas, pues lai
consideran libres; siempre que no experimenten
las causas que las producen; Entre los ganado*
y pastores riberiegos pasa igualmente por
ho ser contagiosa pero tienen la idea de qué
es hereditaria, tanto'por la concepción como-pór
dar dé mamar i los corderos ^ á lo que atribu
yen la entéquéít- d o muchos <torderós: q ú entSS
habían experimentado l a s 1causas conocidas d é
qae se producé esta enfermedad.
! ;
,! Por lo qué refiere D aubenton;, y e í gehe*
rál dé nuestros 'pastores puede'dédücusé sédéstt
enfermedad propia á todos los países y 4 todá
especie dé ganadós lanares , siempre queseve**
rifiqüen las causas dichas ; y comó-é'stá mas ex*
puesta á estas la especié morena , churra y burda,
siendo, estatué, parece que la experimenta con
mas freqiiencia que la merina trashumante. Ul*
titnamerite éñP géneral pasa íá entequez p o r ; una
enfermedad’ incurable ; y sm 'einifeargo dé lasí
enormes pérdidas qué observad nuestros gana
deros , díngudo tienta algunos remedios capa-
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«es de combatirla : muchos de los riberiegos la
juzgan por un mal dependiente de una causa
sobrenatural , y aun también de hechizos 6 en
cantamiento , de modo q u e , tanto en esta en
fermedad como en la viruela se ¡contentan con
.visitar algún santuario, í quien atribuyen cierta
eficacia privilegiada para curar estas enfermedad
¿es, : dan alguna lim osna, ofrecen una M i
sa , tocan las cencerras de los mansos á la imár
gen que se venera, diezman en viernes santo,
y hacen otras .cosas q u e , aunque sean buenas,
sedo .manifiestan su estolidez, y aumentan su in
dolencia para no. procurar por los medios natu
rales, libertar de ,1a muerte i sus ganados., qufi
tantos bienes les suministran»
>
-No faltan; ganaderos que indiquen; algunos
ptmedios; para la ¡comalia ;.'p e ro desde Juego
puede; inferirse, qire -ninguno los. ha experimen-í
tad o , pues todos hablan con mucha ¡ncertidumbre.;-R esta dfpir que en el; caso de q u e algún
ganadero quiera tentar algunos,-, remedios metó-i
d¡co(S , no se . deben despreciar los que indica e l
Doctor Don Juan. Antonio Montes en su -obra
ya citada; pero, debe advertirse que confunde
esta enfermedad con la, bacera, en donde trae
^-m étod o nada. despreciable para la caquexia,
Cpmalia ó entequez.del ganado, lanar.
í r;;?Qtras-yaF|as , enfermedades se, omiten , tanto
por np haberlas, observado, conio: por no estar,
contestes las, noticias que daban de ,ellas los pas?
tores.; igualmeniie . no se habla .de algunas- e x -
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tenores, como las fracturas, la pera , zapera ó
peana, porque'adem as de ser cOftocidás, las cu
ran todas los pastores.
,• ' A todó lo expuesto se deduce lo averigua
do en los esquíleos de tierra de A vila y Seg o v ia , tratando y conferenciando con los pas
tores de los- ganados trashumantes y de los es*
tantes de la misma tierra, y dé la liana de Cas
tilla la Vieja; Desde luego parecerá bastante
limitado el tiempo de mes y medio que se em
picó en estas investigaciones para: haberlas' com
pletado', conparticularidad las relativas* a las en
fermedades que deben resultar dé casos prácti
cos. Siendo esto cierto, nadie ¡criticará la imper
fección de esta parte, que es la* única que 'co m *
pete á un albéytar que fue el Comisionado para
hacer las presentes investigaciones. Por lo quaf
si algún individuo de esta profesión que se ha*
He; ’en ■ estädö'de observar lös males-que aco
meten en, lá ,montaña, en el e x tre m o 'y en:.fct
marcha al ganado'lanar' trashumante ^ y al es*
tante ó riberiego, -quisiese-tomársé la penáodq
describirlos, se recibirán con el mayor gu sto, y
se publicarán haciéndole todo el honor posible.
N o se lin d a esta propuesta á solo los albéyta
res ; los ganaderos , m ayorales, pastores , fac
tores , recibidores y tratantes de lanas pueden
contribuir con sus luces y conocimientos á me
jorar varios puntos de esta obra. En ella sebusca
la verdad, y la mayor perfección de este ramo
tan importante á España.

t
Explicación de la estampa jegunda.
L a s letras A-A A .de. las figuras i , i y j
señalan un tubérculo 6 elevación huesosa bastante manifiesta para que se advierta y perciba
i el tacto qqando se pasa la mano por la carri
llada de la res ■ lanar.
Las letras B B B d élas mismas figuras m.a**
nificstan la vena que está por baxo del referi
do tubérculo ó elevación huesosa.
.
L a s C C C señalan el trayecto 6 camino
que describe la vena angular desde el ángulo,
de la mandíbula posterior hasta debaxo del se
ñalado tubérculo.
L a figura 4 representa la posición que debe
guardar el pastor para sangrar de la vena an
gular.
- L a figura 5 manifiesta la forma del instruí,
mentó con que; ha de operar la sangría, en cuyo
extremo del mango se observa la hoja delgada
y obtusa que puede servir de rascador.
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I n d ic é a l f a b é t ic o
De la t yoces qui se encuentran ejtesta,ol>ray tunta
relativas d la vida pastoril, contó a las varias opera»
dones que se hacen para esquilar y . lavar la lana%
con alguna explicación de su significado.
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Abrevar', es dar de beber al ganado»
Abrevadero: el p ozo , fuente ¿ rÍQ:p arroyo don-

? de se abreva, el ganado: también se toma por
el dornajo 6 pila en qüe bebe»
Abujetas cerradas; véase lana de cascarrias.A c a r r a r s e p ro cu rar g u a rd a rs e .el. gan ad o d e l sol
u n ién d o se y apretándose unos con o tro s.:
Agarrada', se dice 4 e la lana que p o r h ab er es*
ta d o m ucho tiem po e n , ag u a caliente s ó p o r
. estar esta á un . g ra d q excesivo de, <^lor se
tra b a d e .modo« q u e no se Java b ie n : tam bién
se l]ama ¡asida.'
-i
~
Aguador, i , jornalera que suministra, el agua fría,
á la .caldera y -.linos envíos lavaderos.
Aguantes: entre los recibidores dete,rmina esta
.^palabra que el trab ajo de veinte hombres Ip
hacen diez ó doce.-;
, o
,
■Aguja dt hicrro i con esta hacen los pastores el agu
jero en tierra para- clava f la estaca- de la red.
Agurroñar: uno de los dos modos- para ahijar los,
corderos, que consiste-, en untgt 6 frotar^ el
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cordero vivo con la sangre , agua y secundi
nas ó'parles dé la oveja que ha parido al cor
dero que se ha de matar.
Abijar: es hacer que una oveja crie i un cordero
’ que no ha parido.
A b ija r A p e llic a : otro modo de ahijar, que es
poner sobre el cordero vivo Ja piel del muerto.
Ahorrar : mantener al pastor el dueño cierto nú
mero de cabezas lanares y alguna yegua.
A lf o r ja s : hechas de pellejo en que los pastores
llevan lo -que necesitan. '
Algarroba: plantáy semilla:que mas usan los ga
naderos-riberiegos de Castilla la Vieja para
mantener sus ganados lanares en el mal tiem
po: ’también' se dicegarroba.
Allegador: jornalero que arrima la lana i alguna
parte. * v
r
Aliañz.4: \és$e amorecer y atransar.
...
A lm a g ra r: dar dé almagre desleído en agua al
lomo y cuello de las reses merinas trashuman
tes : al presente está muy-poeo en uso.
Almota fa z, : el jornalero que pesa las lanas;*
Almuérdago :1plahiá parasifef Cotí: que en Villa*
nueva dé-' Goinez se alimentan en invierno los
ganados. ' ,
; ■

Amajadar: nacer lá m ajada-sobre una tierra ¡de
pasto 6 de labor con idea de abonarla y 6 de
* contenW'aT'gañadd sujeto í Véase arredilar. .
Amarilla: enfermedad de loscorderos.
:-

Amontonar la lana eñ el prado i es la acción de
1 recogerla e am o ato n es.

■■

.

-

-
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A m o m e r:> e l acto de juntar los moruecos con las

ovejas para la procreación*
A m o sq u iU rsc: estar él gaíiado acometido de la
m osca, de modo que se acarra y está In
quieto*
,
,
;,
Andosco y a t res lanar que tiene dos años y medio.
A n e q u in , de anequ in , o anequin 9 6 á a ñ eq u il : en
los esquileos es el ajuste que.se hace con los
esquiladores á razón de un tanto por cada res
■, que esquilan , y que puede decirse d estajo.
Anino , a : véa se la n a .
A pa cen tar: *dar pasto á J o s .ganados lanares*
A p a r ta d o r : véase recibidor .
A partadero : portal largo de los lavaderos don
de se separan las suertes de lanas.
A p ila d o r : oficial recibidor que está en la lonja
de lanas: para recibir y. colocar en la pila los
vellones con orden.
A p ila r : la acción del apilador y de su ayudante*
Apriscov. paragé donde se recoge el ganado para
resguardarlo del frío y de animales dañinos.
A p r is c a n recoger el ganado en el aprisco.
A r r e d ila r : formar el redil para un rebaño 6 ha
tajo sobre tierras de labor que se quieran abo
nar con el excrementó ó sirle del ganado, ó
para tenerlo recogido: también se dice redilar*
A rred ila r en blan co : es contenér al ganado en una
tierra sin r e d , zarzos, ni teleras para que la
abone*
.
:
^
A rtesilla : instrumento en que se alimenta el ga
nado en las malas estaciones.

V
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Asadura 6 asaduria: cierto derecho que se paga
por el paso de los ganados: díxose así por
que se paga una asadura 6 res por un núme
ro de cabezas.
- ,
Atetar: dar de mamar la oveja al cordero.
Atona: así llaman í la oveja madrasta' que cría
un cordero que no ha- parido.
Atravetar: amorecer las ovejas de este rebaño ó
hatajo con los moruecos de este 6 de aquel
otro , para que se mejore la raza que resulte
en finura de lana, en alzada & c .
marca con que se distingue el sacón de lana
añina lavada.
Aviñar la lana: véase viñas.
Ayudador: entre los pastores riberiegos es el que
Cuida de las ovejas y conduce las piaras 6 ha
tajos de g a n a d o , y tiene el primer lugar des
pués del m ayoral: en los rebaños merinos tras*
humantes es el tercer pastor.
Ayudante: es un jornalero que ayuda í o tro en
sus trabajos, y así h ay ayudantes en el rancho
de esquileo, en la lonja y en el lavadero: tam
bién suele hallarse entre los pastores de ciertas
provincias.
B
S iu e ra : enfermedad grave y epizoótica del ga
na do lanar y v a c u n o , y pestilente para otras
especies: parece consiste en aquellas en infla
márseles el b a zo .
Saches: aposentos pequeños donde entra desde los
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encerraderos el ganado lanar para esquilarlo eií
los ranchos de esquileo í que corresponden.
Badén: la zanja que hace en’ el campo la corrícn»
- te délas aguas; pero entre los pastores es lo
mismo que trampal 6 pantano.
Barrendero ', a i ‘t \ jornalero' ó jornalera que b a r»
: re en el ranchó de esquileo.- '
Barquilla: enferriiedad grave ■del ganado lanar.
B ayla-lanas: jornaleros que están; baylando la
lana en la galera del cañal: del-lavadero»
j
Boca: jornalero que está ert el principio del ver
dadero caTral y ' detras de los perneadores.;
Bocado: ponerles én la boca á las reses lanares una•' (estaquilla de1 retama ¿t m o do de freno para
; que babeéft r tam bién se llamá embridar.
Bolsa: así llaman los pastores al: escroto dé los
'-m o ru e c o s .' • f : '
: '■■■'{ 7i
Boquera: enfermedad de los bruscos del ganado.
Borrego, g a : se diée de la res que no ha cum 
p lido el a n o , pero que pása de seis meses. '
Borro\ r<t:.res lanar que va á dos anos.
Brazuelo: desde la punta del encuentro hasta casi la rodilfa V s e llama así entre los recibido^
res de lañas. ’ ■ \
: -¡
Bruscos: los labios y m orros del ganado lanar.
Burdo: véase' ganado burdo, y lana burda.

C : marca que ponen í los sacones de lana lava-

" da de. la quartá suerte. • -

Va

J
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C a t ó « ! casa pequeña, tosca y ristica hecha en
el cam po para recogerse los pastores.
C a im a : en algunas partes es la hatería de p a n ,
aceytc y sal que dan á los pastores para una
semana.
Cabañas Leonesas: son aquellas cuyos ^ rebaños
agostan en las montañas de L e ó n , é invernan
en la Ex tre m a d u ra : son las que producen la
lana mas aprecíable entre los extrangeros.
Cabana Vital: el conjunto de ganados trashuman
tes y riberiegos que tienen los ganaderos que
form an el honrado Concejo de la Mesta.
Caceron : depósito de agua fría que hay en los.
lavaderos de lanas para surtir la caldera , los
tin o s , y la que corre de c o n t ig o p or el ver
dadero cañal.
Cadillo: lo cria la yerba carretilla, y lo hay m u y
m e n u d o , de m odo que daña á la lana por no
„ poderse quitar cop facilidad.;.
Caídas: véase lana de la quarta suerte.
C aldera: donde . se calienta el agua para echar
. la lana en los tinos.
:: y,
;
Caldero: el que llevan los pastores en su hato
para guisar de com er, y para sacar agua de
un po2o.
Calderero: el jornalero que cuida de que la cal
dera tenga el agua caliente necesaria para lavar
las lanas.
$
Caloyo: véase cordero.
C a lz a s: llámase así la lana que sale desde las ron
dillas y corbejones para a b a x o , cuyas p a r-
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tes se distinguen también con este nombre.
Camperos: jornaleros destinados á ios trabajos
del campo en los lavaderos.
Gánales: son unos maderos acanalados que sir
ven de comederos á los ganados riberiegos en
los apriscos 6 cijas. Llímanse también canales
los que conducen desde el caceron las aguas
á la caldera y tinos.
Cañada: la tierra ó camino señalado para que los
ganados trashumantes pasen de la montaña á
extremo: llámase cañada Real y cordel.
Cañal: baxo de esta palabra se comprehenden
todas las piezas donde se lavan las lanas.
Canal verdadero o' en propiedad: donde sé echa
en agua fria la lana después de haberla saca
do de los tinos ó del agua Caliente.
Casariegos: jornaleros que trabajan en el verda
dero cañal.
Capitán: especie de capataz que dirige y gobier
na cierto número de jornaleros en los esquileos
y lavaderos de lanas.
Caracolillo: especie de caracol pequeño quédale
en las dehesas dé Extremadura despues d¿ las
lluvias que siguen á sequedad , y que ¿Orne
él ganado lanar con voracidad y le causa la
cntequez.
;
Carear: ahuyentar al ganado lanar de la lindé
del sembrado 6 tierra acotada* y dirigirlo ó
carearlo adonde quiere el pastora véase perro
- cateador.
Carlancas: especie de cadena 6 eslabones de hier-
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, fo con puntas que forma una especie de collar
para ponerlo í los perros mastines para que los
defiendan de las dentelladas de los lobos*
C im ero : animalquadrupedo, lanudo, de pata o
pesuña hendida, cuya carne es alimento co
mún del hombre: hay de varias especies ; pe}ro en España solo se encuentran la merina,
churra y burda: estas diferencias dependen de
las diversas lanas que producen: véase ganado.
CAtnero cklan: aquel que^no tiene manifiestos los
testículos: vease gallan*
C im ero renil : según unos son las ovejas castra^
das , y según otros las machorras.
Carrilladas : partes laterales de la cara del carne*ro ú oveja.
Casa-esquileo: es donde se esquilan los ganados
trashumantes , y hay todas, las oficinas nece
sarias para esta operación.
Casa-paridera: llaman así en* algunas partes á
üjna casa de campo 6 cortijo destinada para
&ue paran las ovejas en ella. ,
C á tfille r ia : cierto derecho que pagaban los re- Fbaños trashumantes al pasar por el término de
algún castillo.
; :;
Castrar ¿ vuelta o' d pulgar: es dar al cordon.espermático ó brizna una vuelta.
Castrar a o j o : es sacar los testículos por medio
de una o dos incisiones en el escroto 6 bolsa.
^Castrar d m ordaza: es poner sobreclcordot) espermatico d brizna una ligadura u Opresión
panqye sd; corten los testículos.
— , >
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Castrar las ovejas: véase el método que trae para esto Daubenton en la lección undécima.
Cayado: palo de que ordinariamente se sirven los
pastores, y que los merineros trashumantes
llaman gancho.
Cebolleta : asi llaman en los esquileos i un tra
go de vino y un poco de pan que dan í los
esquiladores antes de almorzar.
Cencerra, ro, 6 esquila : especie de campanillas
que se ponen á los mansos y ovejas de los
rebaños y hatajos.
Cencerra: la parte del carnero ú oveja que media
entre las costillas y las fauces, donde se comprehende el seco y reseco del cuello , sus ta
blas y el gorjal.
Cencío, a : la dehesa o prado que no se' ha sem
brado ni pastado en algún tiempo.
Cerda: la lana mas basta de la res: véase caídas.
Chamberga ; enfermedad del ganado lanar.
Chicada: el rebaño de corderos enfermizos, dé
biles y tardíos que por necesitar de mas rega
lo apartan los pastores del resto del ganado,
para que andando mas despacio , y paciendo
la mejor yerba se restablezcan con mas pron
titud. i
Chirimbote: especie de nudo ó boton que se hace
en los ángulos del cujon del sacón ó atarraga
de lana lavada donde se enganchan las listas
de balí.
Chozay a: cabaña donde se albergan los pastores:

wéisetabañac

Churro: véase ganado.
Cija : pequeño aprisco cerrado p or todas partes
donde meten en tierra de S e g o via , A v ila y
otras partes á los ganados lanares en tiempos
malos.
Colilla : llaman así en los ganados merinos tras
humantes lo que.se distingue en los anímales
por el nom bre de cola.
Comalia: enferm edad: véase enteque*».
Compañero: el pastor que sigue en el m ando al
mayoral en los rebaños merinos trashumantes.
Copete : la parte mas alfa de la cabeza de la res
lanar, y que está entre las dos astas; también
se dice topete.

Cordel: véase cañada.
Corderada: rebaño ó hatajo de corderos#
Cordero, ra : así llaman al ganado lanar desde
que nace hasta que dexa de mamar según unos;
y según otros hasta que se acerca í un año.
—■
Caloyo: el que matan los pastores trashuman
te s, recien nacido 6 recentín.
—Ciclan: véase gallare.
— EndoUado: q u e ; mama de dos ovejas: véase

doblar las madres.
— Recental: que nació tarde ó que no ha pastado.
— Mamantón: que mama.
—Maganto: que está:triste, i
,
—rLécfuh a\ que sola mama,
— Del cuco: asi llaman en Inglaterra í los cor
deros tardíos.
. *'
,c
Corni-cortados: son los moruecos y mansos i

r i

, los que se les cortan las astas á ocho dedos de
su cepa, para qué con sus puntas no ofendan
í las ovejas * especialmente quando los prime
ros las amorecen.
Comí'cortar: la acción de cortar las astas í los
moruecos y mansos.
C ostillar: las parres laterales del cuerpo de la
res lanar.
Cuchar al: especie de $á(pililo ó bolsa hecha de una
pellejuda o piel de cordero ó cabrito en la que
los pastores trashumantes guardan sus cucharas*
Cucharilla: enfermedad de los corderos.
Culo-con-llave : los recibidores doblan los vello
nes después de esquilados, form ando una es
pecie de esfera imperfecta ; la parte que sujeta
esta esfera ó bola se llama llave y y la opuest ¿aculo.
Cundido o cundió: el aceyte, vinagre y sal que se
da para comerlos pastores: entre los trashuman
tes es el sebo que se les da para el mismo fin*
Cruzar la casta: véase atravesar.

D
Dar sal al ganado: véase salgar.
Dehesa: terréno sin cultivo de mas ó menos ex
tensión destinado para pasto de ganados.
Descaecida, desmedrada: ir a menos alguna res
lanar.
; ,
Desechar: sacar las reses viejas é inútiles de un re
bano o hatajo para venderlas ó matarlas* ,
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Despezonada: oveja que al esquilarla le han Cor
tad o uno ó los dos pezones los esquiladores.
D estetar: apartar el cordero de la oveja para que
dexe de mamar y se mantenga con y e rb a : en
algunas partes llaman extremar.
Desvejar : vease desechar.
.
Poblar las madres: hacer que entre dos ovejas crien
un cordero.
Dornajo: lo mismo que artesilla.
Duques: jornaleros para ahuecar la lana que sale
de los tinos, y ha sido pisada por los pisadores
antes de echarla en agua fría*

£
Icha-pclld: jornalero que de continuo est.í echan
d o en el pozo del cañal pequeñas porciones de
lana después de sacada de los tin o s, pisada y
ahuecada por los duques.
Epagopila: yéase manzana.
Embocar la lana en el cañal ¡ es la operación que
hace el jornalero llam ado boca.
Embridar: véase bocado.
Empalar 6 estacar: poner estacas í la red con es
cales dobles o sencillos, que son unas atadu
ras que se hacen arriba y abaxo de la estaca
para sujetar la red con la cuerda llamada es
cales, que se llaman dobles si se,ataOarriba
y a b a x o , y sencillos si solo en una .detestas
■. p a r t e s . .

Em patiirrqdo: véase im pUdo.y inflado»
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Empradar la lana: es extenderla en los prados pa
ra que se seque después de lavada.
E n cerradero : parage cubierto donde se encierra él

ganado .U ñ a r antes y después de esquilarlo;
también los hay descubiertos.
Ensacar la lana i lo mismo que estivada.
Entequen,: enfermedad m uy. com ún y freqüente
al ganado la n a r, la que no es mas que la; ca
quexia , y á la qual dan diferentes nombres en
varios países.
Entornilladas , en tu n a d a s : así llaman á las reses
que por haber com ido tom illo florido des hace
m a l, y las causa indigestión á punto de matarlas:
este tom illo le llaman turra en algunas partes.
Entre-hombros :< parte del ganado lanar que cor
responde á la cruz del caballo.
Escales: son las cuerdas con que se ata la red á las
estacas: véase empalar.
Escotero: es un pastor que se aumenta en los
rebaños merinos trashumantes quando se re r
tazan.
Espigar la lana t es recoger las; pequeñas vedijas
que quedan en los prados después de seca y
• conducida á ;lá lonja la m a yo r porción.

Espigada: véase lana.
Esquilador i jornalero que esquila la res la n a r..
Esquileo : tiempo en que se esquila el ganado.
Estaca: esuná vara algogcuesa.de siete quartas
de largo para arm ar el! réd il.
Estdgero: el dueño ó el arrendatario del lavadero
de lanas que cuida de prevenir todo lo que
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> -pueden necesitar los jornaleros que se emplean
en lavar lanas.
Estampa: véase lana.
ís ta n r e : véase ganado churro ó burdo.
Estiva o' atacador-de lanas: son quatro cuerdas de
cáñamo fu e rte , que suspendidas por un extre
m o del techo ó de una especie de caballete de
m adera, se suspende en cada uno de los otros
extrem os, y por medio de una estaquilla uno
de los quatro ángulos de la saca 6 marraga en
que se ha de meter la lana en sucio ó lavada.
Estirar: colocar en una sata 6 sacón diez arrobas
de lana en sucio, ú ocho lavada.
Estivador : jornalero que estiva la lana.
Extremo: donde pasa el ganado m erino tras«
humante el invierno.
F
F i esta letra ponen á los sacones de lana lavada
que es de suerte fina.
Factor de esquileo: és u n casero que tiene el due
ñ o de cabaña en sü casa de esquileo , el qual
cuida de ella y de prevenir el p a n , v i n o , aceyt e , bacallao, pez & c . que se puede necesitar
en la temporada del esquileo, com o también dé
los jornaleros para esquilar las reses. Ta m b ié n
- se le dá el nom bre de Factor al que se le en
carga la compra de lanas en sucio ó lavadas*
Fino, a : véase lana»
Florete: véase tana.
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J ronterd: m uralla 6 pared que sé hace en la .p e *
drera cou la lana acabada de lavar.

G alera: parte que recibe las aguas y lana del ve r*
dadero cañal.
Gallaro: llaman así al carnero que no habiendo
sido castrado no se le ven los testículos, y
puede llamarse testi-condo.
Ganado lanar moreno entre fino : el que produce la
lana llamada aconchada, quedes la especie que
media entre la merina y c h u rra : este nom bre
de aconchada viene de que estando larga fo r
ma el vellón en la res una superficie com o .d e
conchas. -S¡
Ganado merino: es el que produce la lana mas-fina*
. blanca y h erm osa; regularmente es trashu
m an te : véase esta palabra.
Ganado churro: es el qué tiene la lana mas basta
, que la merina y la aconchada ; es por lo co
m ú n riberiego ó estante: esto es que no m uda
, de provincia ni en invierno n i en veranoí.stt
lana se llama churra.
... c. - . :
Ganado burdo: este tiene la lana mas basta y latga
de todas y se llama c h u rra ; también es estante;
Ganado esquilón i el que se acaba de esquilar.
Ganado v<ií/o : se dice de aquel que n o puede en
gendrar ni parir com o carneros castrados,
ovejas machorras & c .: véase horro.
Gancho: vease cayado.
.i
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Coria tf gorjal: la parce inferior del cuello de la
res lanar.
G ta n g m a : el m odo de aumentar criando y ven
d ie n d o el ganado lanar: al que tiene este tra
to se le llama grangero.
H
\ i

H atajo: cierto número de reses lanares m enor que
el del rebaño.
H atería: la provisión de comida que se da í los
pastores para que se alimenten una semana.
Hatero; el pastor ó zagal destinado para traer la
- com ida á los dem as, y para cuidar y guardar
el hato. Ta m b ié n llaman hatero al caballo ó
jum ento que lleva los hatos de los pastores.
Hato: se toma éntre los pastores por él conjunto
de todas las cosas que conducen en los rebaños
ó hatajos.
Hato : el rebaño ó manada que consta de muchas
cabezas de ganado, com o hato de ovejas , de
carneros & c .
Hetera: enferm edad que padece el ganado lanar
p o r haber com ido el retoño del r o b le , la esco
ba y peorno.
1 :
H errar: señalar 6 marcar el ganado lanar nuevo
en la espina de la nariz con un hierro hecho
ascua pars'que se conozca la casta: cada due
ñ o tiene su marca particular.
H onda: con esra tiran i las reses alguna piedra pa
ra carearlas ó reunirlas al hatajo - 6 re b a ñ o , y
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apartarlas de lo s ;sem brados; también la res
tañan con freqUencia con el mismo fin.
Humedades del parto: es la evacuación de cierta
hum edad 6 serosidad que a lg u n o sd ia s antes
de parir destila la oveja p o r sus partes na, surales.
: ‘

I

■

-

Inflado, im plado: enfermedad del ganado lanar
que viene i ser la meteorizaeion resultada de
una indigestión por haber com ido mucha ver
b a ó alguna de mala calidad.
■ > !r .

; f.

7ubre i el unto que tiene la lana en su c io , y que
sale del cuerpo de la res po r la transpiración
de su cuerpo.

K: marca que se pone i los sacones de lana lavada
de la quarta suerte llamada eaiddi. ■

Lana : es el pelo de ovejas y carneros.
— M erina: la que produce el ganado m e rin o , de
cuyos vellones se sacan las quatro suertes
que s o n :
> — f lorete refino ó de -primera suerte: es aquella de
filamentos mas la rg o s , finos y espesos, que

í
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es lo que la constituye lana de buena estam
pa y m azlza.
..
‘ .
•~ F ina, fine V de segunda inerte,: aquella- cuyos:
filamentos p o son tan .lñr’g o s , espesos y finos
co m o la anterior. ,
m
—De segundo o' tercera suerte: esta es mashba&ta,
menos corta y espesa que las suertes anteriores,
6 se colocan estas en la suerte tercera por tener
algún defecto acddentalrh
* ?
<
—De caídasj cerda o' de cpkartA suerte: es la mas
, inferior d e ,to d a s, y ademas en esta suerte en
tra la lana de fqña o sarna y que es aquellaique
sale en las partes de la res que han tenido esta
enferm edad: la de peladi^a, que es la que se
esquila á los pellejos de las reses muertas: la
percadina o de mucho\ pela labrtido, que es aque
lla lana entre cuyos filajñeíWos finos; se encuen
tran otros relucientes, bastos y„ co rtos:; la Jana
d e cerda j caseatrios a d de cascarrias que sale
de las partes de la res en que caen sus excre
mentos i $j spn pequeñas se llaman abujetas
cerradas, y si grandes cascarrias.
, ;
—*Pelirala o' pelivana : es aquella que tiene los
filamentos ralos 6 claros, y estos no son de
la mejor calidad.
— Pelitoráda : t$ la que presenta m uchos; fila o'm em os j u n t o s y que están hondeados y r o 
to r cid o s e p rn o si hubieran estado en prensa.
—Espigada: es la que siendo por lo común pelirala form a en su extrem idad externa unas es
pecies de espigas.
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— Con grano tf cabezuela: es la que en su extremi
dad externa se halla trabada por la p e z , ó pe
ga 6 mela , por la jubre de la res, por el
b a r r o , po lvo & c .
— Anina: es la primera que se esquila í los cor
deros.
— Sucia: es la que no se ha lavado.
— Aconchada: véase ganado lanar moreno entrefino.
— C hurra, burda: véase ganado churro y burdo.
— De mucho medro: es la m u y larga, que también
se dice lana de buena estampa ó giro.
— De buen trapío: los ganaderos riberiegos llaman
así la lana que es fin a , aunque sea del ganado
churro ó b u rd o .
lá tig o : los pastores ponen al extremo de una vara
u n cordel con el que dirigen las reses hada
alguna p a rte , 6 las contienen , com o hace el
llam ado compañero en la marcha de los reba
ños merinos trashumantes.
la v a r d lomo o' sobre el p ie: es lavar la lana antes
de esquilarla.
lavadero: sitio destinado para lavar lanas.
legador: jornalero que en los esquileos ata 6 lega
las reses para esquilarlas.
le g a r : la acción de atar la res.
legadura : tom iza ó cuerda delgada de esparto
con que se atan ó legan las quatro extrem i
dades ó patas de las reses lanares''para-esqui
larlas.
Llevar la lana a los prados: operación que Sé-hace
po r ios camperos con-la; lana acabada de lavar

X
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en aquel día que se lleva para que empiece i
enxugarse.
lia ra s: los cuernos aceyteros para la miera 6 para
el aceyte com ún que conducen en su hato los
pastores.
Listados: jornalero que cose las listas de balí en
los sacones de lana lavada.
Lombrices: insectos de varias formas que se crían
en el interior del cuerpo del ganado lanar.
Le s dan diferentes nombres según sus figu
ras ; las que se crian en el cerebro le dicen
los pastores vexiga llena de agua , y otros con
tenido de embriones de gusanos solitarios de
v e x ig a ; lombriz, de vexkula social; tenia glo
buloso contenido en el cerebro del ganado lanar:
las que se hallan en la basa de las astas y
senos frontales, semejantes á los reznos de los
caballos, llaman gusanos: las de los pulmones
s edil l a s , las del hígado gaU pagos, coscojos,
fasciola, hepática & c.
lomo: parte de la res lanar que coge desde la cruz
hasta la grupa 6 parte mas alta de las ancas.

M
Machorra: la oveja estéril é infecunda.
M a d ra sta : véase atona.
M a jfld a l: así llaman la porción de tierra en que
el año anterior han hecho el redil del rebaño
• con freqüencia.
M anña: oveja que teniendo dos mamas o tetas so
lo da leche po r un, pezón.
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Man&anas :

es una pelota de pelos que se hace en
el estómago del ganado ruminante, que no es
mas que una egragopila.
M arcar: véase herrar*
Marcar los sacones: es poner en la superficie de las
quatro caras del sacón ciertas dirás que seña
lan al dueño de Ja lana la suerte de esta y
su peso.
Marca: véase mela.
Marcador: el jornalero que marca los sacones de
lana lavada con almazarrón.
Marraga::tela basta texida de estopas y pelo de
cabra que sirve para mantas de los pastores,
cubiertas de carga, y para hacer de ella las
sacas y sacones: véanse estas ultimas palabras.
Marón: así llaman en Castilla la Vieja á los mo
ruecos los ganaderos riberiegos.
Matadero: sitio donde en las casas de esquileo y
lavaderos se matan las reses para el consumo
de los esquiladores y demas jornaleros.
Mayoral: el xefe principal de los pastores, y que
cuida del gobierno de una cabaña de ganado
lanar merino trashumante.
M a z a s : son unos maderos de media vara de lar
gos y una quarta de anchos, agujereados en su
centro, en el qual entran los estremos de dos
teleras diferentes para formar el redil: llar
manse también tejuelas.
Medró: véase lana de mucho medro.
:
f
Mejorar: el acto de cruzar las castas, ó atravesar
las para mejorarlas.
Xi
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la marca coa pez derretida que se pone á
la res después de esquilada: también se dice
pega-peza*
Menudo de Una: vedija mas ó menos grande que
queda en el sitio donde se esquila la res lanar*
Merina, morena , churra y burda; véase lana.
Merino, moreno, churro y burdo: véase ganado*
Mesta: la junta que los pastores y dueños de los
rebaños tienen anualmente para tratar y arre
glar los negocios concernientes á sus ganados
lanares: los individuos que componen esta jun
ta son los que forman el honrado Concejo de
la Mesta*
Miera: así llaman los pastores al aceyte que se sa
ca del enebro.
Millar: cierta parte de dehesa que tiene mil fane*
gas de tierra ó cerca de ellas*
Mocho, a : res lanar que no tiene astas 6 cuernos*
Modorra: enfermedad del ganado lanar.
Mostrar talego: enfermedad: véase entequen
Morenero: jornalero que anda en el rancho de es
q u ile o con un plato ó cazuela en la mano, en
la que lleva carbón molido para echar en las
cortaduras de Jas reses que hacen los esquila
dores con las tíxeras.
Moreno: el carbón que llevan los moreneros.
Morueco: ú carnero padre que también dicen
marón.
Mudar pastor: pasar los ganados lanares de esta
dehesa, quinto, millar ó puerto á otro de
ferente*
M c ld :

N
tiempo en que tucen los corderos: tam
bién dicen paridera.

Kaeencia:

O
la acción de coger las mamas ó tetas i la
oveja y estruxarlas con método para que salga
la leche.
Orugas-polillas : insectos que dañan á la lana espe
cialmente álalavada.
Ordeñan

P

apacentarse e] ganado , pastar, comer la
yerba y pastos de los prados, montes, dehe
sas &c.
Palas : asi llaman a los dientes incisivos ó incisores que ha mudado el ganado lanar.
P a lm ar : es un pequeño cesto de mimbres en que
se .pisa y estruja la lana que se saca de los tinos.
Pantano t porción de tierra donde se recogen: y
detienen las agua?: formando légamo cenago
so , y criando mala yerba.
Papo , papuz,*: enfermedad ¡ véase entequen.
Paridera : la dehesa ó cerca destinada por los pas
tores para que paran las ovejas: también di
cen paridera al tiempo que dura la nacencia
de los corderos. ...
Pasador: véase repasador.
fa c e r :

[
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Tastge: cierto derecho que paga d ha pagado el

ganado lanar merino trashumante por pasar de
un reyno á otro , ó algún puente o barca.
Tdstor : c i que guarda, guia, conduce y apacen->
ta al ganado lanar.
V a lo r e a r , p asto re o : el acto ó exercícío del pastor.
P a s to rilm e n te : á modo ó manera de pastor, ó lo
que le es propio.
Tami*a~: el pasto ó la yerba con que se alimen
tan en los malos tiempos los ganados en los
apriscos caseros.
Peerás o piaras: los^ pequeños hatajos de ove—’
jas ^uc ies ahorra ó mantienen él dueño á sus
pastores.
T e ie ra : pequeña estancia que hay cerca del ran: cho "del esquileo, donde está una caldera dé pez
derretida á tnv fuego manso de la que sacan
una poicion los pastores en un caldero ,r pa- ra que introduciendo en dicha pez tina mar
ca de hierro, se aplique al ganado esquilón,
qué se llama pega, peza, mèla: véase mela.
Techado: la parte anterior del pecho de la res
\ lanar.
Pedrera : sitio en que se va juntando ia lana aca
bada de lavar para que se escurra del agua.
Pedrero mayor : el jornalero que con otros llamaa d ó s pedreros menores dirige los trabajos de la
* pedrera.
TcUdiz>a:; véase lana*
Peínala oJ petivana : véase lana*
Telitoráda: véase lana*
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Pellejera : estancia donde se colocan los pellejos

de las reses muertas en las casas de esquileos.
Pellejo severo: es una piel curtida de estezado en
que los pastores llevan el cundido.
Perdida sin señal: es la res que se pierde porque
se la comen los lobos 6 la roban sin dexar
" rastro de ella.
Perneadores de lana : jornaleros que están eñ el
pozo del cañal perneando la lana; también se
dicen poceros. Pernear la lana : la acción del perneador ó pocero.
Pericón : pedazo de márraga limpia atada á una
vara que sirve de escoba en la lonja de lana la
vada.
Perro mastín: animal grande fornido, fidelísimo
y valiente, pues guarda al ganado de los lobos.
Perío cateador: es una especié más pequeña que la
del mastín , pero es mas ligero y sentido , sde
modo que ayuda al pastor á conducir el reba' ño ó hatajo: en Francia se llama perro de pastor.
Perruna: cierta especie de pan con que se alimen^
■ tan los perros'dél ganado , héehode salvadé 6
^ moyuelo.' ^
^
:
—
Pcr.ír la lanai la acción del pesador ó almotafaz*
P e s m a : partes enf qüe terminan las quátró extreí: midádes de la res lanar.
P ie d ra s saleras: así llaman los pastores á las pie
dras lisas.y llanas en que ponen la sal para que
l a coma el ganado.
p ie rn a de red es una porción de red de veinte
varas de largo.
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Flletas ó* tarros: son unas vasijas de piedra <5
barro con agua que se ven en los ranchos de
esquileos para que afilen sus tixeras los esquila
dores con las piedras de afilar que llevan*
Pisador : jornalero que pisa la lana en los palmares
luego que la sacan de los tinos.
Plétora sanguínea: enfermedad que viene al gana
do por comer el trébol.
Portal apartadero véase apartadero.
Tost-pierna; parte lateral de la nalga y muslo de
la res lanar.
Tozo : parte del cañal donde se echa la lana en
agua fría después de sacarla de la callente.
Prado; es un pedazo de tierra llana é inculta en
que se dexa crecer la yerba para pasto y ali
mento del ganado lanar.
Trado baxo: es lo mismo que el anterior, pero que
por su hondura sea húmedo, y por consiguien
te poco sano para el ganado.
Tridos : son dos ó tres pequeños pedazos de tier
ra con gazon ó yerba baxa, donde se extiende
ó emprada la lana lavada para que se enxugue.
Primal o' primala: la res lanar que tiene cerca de
dos años, ó que va í cumplirlos. *
Tropina: cierta cantidad de pan, vino y ovejas
viejas, qué ademas del arriendo que pagan en
1a montaña por las yerbas de los puertos, dan
los rebaños por vía de propina, que también
se llama robla.
Puerto: la porción de tierra de pasto donde en la
montaña pasan el agosto los ganados merinos«
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T a n ttro : así llaman al cordero, borrego, borro o
primal que siempre va delamib del rebaño ó
hatajo.

Q

i

parte de dehesa 6 tierra de pasto que s<¡
llama así aunque no sea la quinta parte, pero
que tiene ó se acerca á quinientas fanegas de
, tierra.
R.

Q uintoi

R : letra con que se marcan los sacones de lana
lavada refina ó florece.
Rabadan : el pastor que. con otros cuida de un re
baño merino trashumante de mil ó mas cabe
zas de ganado : es el xefe que está encargado
del gobierno del rebaño, y del proceder deJos
demas pastores para que todos cumplan con
sus obligaciones y con lo que el mayoral man
da: en algunas partes el rabadan no es el pri
mer pastor.
Rubeta : parte posterior del verdadero cañal dón; de existen los saca-lanas de la .rabera.
Rabotan cortar las colas ó. rabos á los corderos y
- corderas; operación que se hace á primeros de
Marzo en, los;.ganados,-merinos trashumantes
y en luna,menguante; se.rabota de tres modos
•á golpe, como queda descrito en el fol. 176:
,< con una navaja, cogiéndo la res entre laS pier
nas, y asiendo la cola con la mano izquierda,
y con la derecha, en que está la navaja, se cor-
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ta; 6 retorciendo la cola hasta que se separéi
Tim onear: es quando el ganado se alimenta en el
aprisco con hoja de árboles, como de olivo &c.
por no poder salir al campo á pacer, ó porque
hay poco pasto en este.
R aza: entre los ganados lanares se entiende por
buena raza aquella de mas alzada, longitud,
y de mejor lana.
Reañejo, ja : res lanar que ha mudado todos sus
dientes de cordero ó que ha cerrado.
Rebaño: en la Real cabaña de ganados merinos
trashumantes es el conjunto de mil ovejas ó
mil carneros lo menos.
RiberizMs: se dicen de los prados inmediatos á
ríos y arroyos.
Recalado : véase seco y reseco del cuello.
Recibidor : oficial que tiene conocimiento para
apartar de los vellones de lana las quatro suer
tes que se sacan de cada vellón: se llaman re- cibidores porque reciben ó doblan los vello
nes después de esquilados de la res en el rancho
del esquileo, cuyo recibo se hace de dos mo
dos , ó á recibo Segoviano, que es apartando del
vellón toda la lana de la quarta suerte, ó á re- cibo Húrgales, o" á vellón redondo, que es no apar«
tando del vellón ninguna suerte de lana.
Red: es una red hecha por lo regular le soga de
- esparto j la mejor es la que tiene cinco ó séis
mallas, con la qual, las estacas y los escales
forman los pastores el redil.
Redil: es el cercado ó especie de corral o apris-

fssO
Co de campo en que se encierra el ganado de
noche, y del que no sale hasta que los pas
tores quieren: también lo hacen sobre tierras de
labor para abonarlas: véase arredilary amaja
dar: se dice igualmente rcdilar y majadar.
Refina: véase lana florete.
R e n il: véase, ca rn ero.
R e p a s a d o r: es un oficial recibidor que repasa los
menudos de lana que salen del rancho del es
quileo para unir con los vellones las vedijas que
sean de buena suerte.
Res : término que se apropia al ganado vacuno
y lanar con especialidad.
Retacar: dividir un rebaño de mil cabezas en dos
• ó tres hatajos de trescientas, para acomodarles
así á tierras’de pasto de poca extensión.
R e v ie jo : lo mismo que reañejo.
Riberiego: véase ganado churro y burdo.
Robla: véase propina.
Robiscos: quando los labios ó bruscos de la res
lamjr blanca están con pintas negras ó roxas se
: llaman así ; también se dice lo mismo del que
tiene alguna pinta negra ó roxaen la lengua.
Rocío : se debe haber disipado de las yerbas pa
ra que las paste el ganado lanar.
Roña : enfermedad del ganado merino trashu
m ante, que es la sarna en el estante.
R o p e ría : la casa que "tienen los pastores trashu
mantes en los pueblos inmediatos á las tierras
qüe pastan sus ganados, en la qualles amasan
v él pan y habita eh mayoral de su cabaña y el
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ropero, que

es el pastor quecuidadeloquele

encargan los demas pastores: el mismo nombre dan en los esquíleos á la habitación en que
están los pastores mientras se esquilan
res
pectivos rebaños.
Roz,ar : es quemar por el agosto el pasto de una
dehesa para que tenga mejor yerba en el
otoño.
Rumiar o' rumbar: la acción de mascar lo que ha
comido la res Uñar, y que hace venir desde
su primer estómago á la boca.

sus

S
S: letra que determina ó marca el sacón de lana
lavada de la suerte tercera llamada de segundo.
Saca: es donde se atacan ó estivait diez arrobas
de lana en sudo para llevarlas al lavadero.
Saca-bote : jornalero que arrima la lana lavada
para pesarla en la lonja del lavadero.
Sacón : saca en que se estivan ocho arrobas de la
na lavada.
Saca-lanas de tinos: jornaleros destinados i sacar
la lana de los tinos luego que lo manda el tinero mayor.
r:
Saca-lanas de la rabera: jornaleros que sacan la
lana déla parte posterior del cañal.
Saca-rabo: jornalero que saca la lana de la galera.
Salgar : dar la sal al ganado.lanar, lo que hacen
de dos maneras; una llaman salgar Á mano
que es quando se le echa á cada una de las re
ses un poco de sal en la boca abriéndosela por
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■ fuerza; y otra dicha salgar ¿ terreno, que se haC§ poniendo h sal sobre piedras llanas por don
de al pasar el ganado se la come.
Sangría: es la rotura de una vena que haced pas
tor, ya sea del lagrimal 6 de otra parte, para
evacuar la sangre á la res enferma.
Sapina: insecto que acompaña ó se produce con
las aguas de tormentas que siguen a gran se
quedad , el que comen las ovejas con ansia, y
las enteca ó comalece.
Scdillas : véase lombrices.
Seco y reseco del cuello y de las ancas : es la parte
superior del cuello y de las ancas, que también
llaman recalado.
Segundo: véase lana de segundo 6 de tercera
suerte.
S irle : el orín y excremento del ganado lanar.
Súbrado,
persona de mas: el pastor que sigue a)
ayudador en los rebaños trashumantes.
Sobre-primal: lo mismo que andosco.

T
especie de brebage hecho de vino, agua
y harina de trigo ó cebada con que se corro
boran todas las ovejas débiles por el parto.
T eju ela s : véase maz,as*
Teleras: quadrilongos de madera que se figuran
en el fol. 25 6 con que
hacen los rediles
en Castilla la Vieja.
Testi-condo : véase gallare .
Tablhiaz
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Tinero mayor:

jornalero que dirige con sus ayu
dantes el gobierno de los tinos en el cañgl.
Tram pal : véase pantano.
Trasandosco, ca : res lanar que tiene tres años y
medio.
Trashumante : ganado que pasa el invierno en la
Mancha, Andalucía y Extremadura; y el ve
rano en las montañas de León, Burgos, Soria,
Guadarrama &c.
Tres soles : así llaman á los tres dias de sol que
necesita la lana lavada para enxugarsey secarse.
V
Vedegambre:

decocción del eléboro blanco ó negro
de que usan los pastores para curar la sarna ó
roña y otras enfermedades..
V ed ija : pequeña mecha de lana.
V elas : jornaleros que cuidan en los lavaderos de
los montones de lanas y demas cosas.
Vinas : es hacer pequeños montones de lana recien
lavada en los prados para que empiece á enxugarse antes de empradarla: esta operación se
llama avinar la lan
Voltear la la n a : es volverla de arriba abaxo para
que se enxugue.
Z
Z a g a l:

el pastor mas joven de un rebaño.
Zaguerai la res que se queda atras délas demas.
Z ajon es : las delanteras de unos calzones hechas
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de pellejo de qúe usan los pastores.
•Zamarra : especie de chaqueta hecha de pieles de
reses lanares que gastan la mayor parte de los
pastores trashumantes, y muchos de los ri
beriegos.
Z am a rrear : es sacudir í uno y i otro lado la res
cogida del lomo por el perro, lobo ú otra
fiera dañina para destrozarla ó acabarla de
matar.
Zarxjt: el texido de varas, cañas, mimbres ú
otras ramas, atadas y entrelazadas entre sí,
con los que forman en algunas partes los re
diles para el ganado lanar.
Zarzas: son unos enrejados estrechos formados
de listones de madera de dos á tres dedos de
ancho, y de dos varas de largo, en los que
ponen los oficiales recibidores los vellones de
lana para separar de ellos las quatro suertes
de lanas, y lavarlas con la misma separación.

ERRATAS.

PAG. UN.

DICE

I.EASE

receñíale
recentínes
restregándola
S2 6 registrándola
nunca
es
preferible
se preferirá
54 3 *
se
pare
se separe
73 29
á la elección
99 27 á elección
la ga marra
la garmaza
1
10 1
p lectora
plétora
id.
i?
feuille
feccille
108 26
yerbales
2
yerbazales
*57
166
primaias
4 primales
lo templa
lo templado
17 7 18
de ia boca
289
4 y de boca
1 con el calor
con el frío ■
274
Vca.se ademas lo que se dice de la papera,-pa
po ó papuza en el folio 293, núm. 4. que es
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se debe entender.

\*x ìnt> ur

jjf

ESTADOL
D EL NÚMERO D E CABEZAS QUE HAN ENTRADO E N EL ESQUILEO D E LA CABAÑA DEL SEÑOR DO N N . N . EN EL AÑO DE i 7 s 8.

Rabadanes*

Mantos.

Ovejas. Corderas. Corderos. Borros. Primales» Moruecos, Carneros,

Ovejas de Crias de
idem.
piaras.

Pellejos.
Mayor*, Crias .

Perdidas sin señal)
Regalados
Ovejas. Crias, por via de travesía*

1
Francisco Gil......... i..... i a .....
.•„052....
Diego
..... O
....
w Ximenez....... 1
* 084.....
7vT h'
Juan González........ ...............
.... t i 6 m,.
.....12 ......
Luis Aguilar............
....
..fo t 3....
** 002..*.
Joseph Manrique....
.** ,WT
IOAQ....
7
.... .. ...... 1
Alonso la Paz.......... L . 1 '
.....50......
„* 035....
Ptídrn del Rio.......... 1.....i »......
...060»..
________1 ..............
.....08.....
Juaquin Luis..........
008 .... 124.....
..... ; „ J L ’.........
.....82.....
1nan Palacios......... r ¡5 ....*700 .... * 20..« ....o«8....
Litis Aanirri*.._____
1 2.....
2 c6.„.
* * l '70..-*
I 2 .....
Manuel Ouiiano
uu 4 1 8*-..
.
litan lo TTttiente»
•4
__< 10.... i
... (4.5....|*„.........
J
i
....
__
_ f* J1 lr !**•*
c
Tnt'j 1
. i j...
L. 180....
L 1■ w».««té*__ .. 8 2éí 2__ p
CC2... „ 1074».■ ■ .... C 0 2 .. . t
'
\
r
r
1-

R E SU M EN .

Mansos.—————

— ——— 01

Ovejas................................................. 8363

Corderas........ ..............

*355

Corderos«................... *..... ............... 055 3

Barros«.».«....—............. *.................1°74
Primales.......................
Moruecos............ ...............
Carneros........ ..................

«0502
0939
° 49^

De hierro, marca 6 señal^...........13428
del dueño sum an......«j
Ovejas de piaras.......................*..... 00530
C iias de ídem................................. ..
T otal de la cabafia................... 14*.'*

.....*4........ .... f ....
..............1....... 4, ...
r **
■i

!

I!

.......4" #1....... *” " 7" ........... ................
t

____, . . J . ............................ .
____, ___ !'■___ ,
.......y.....
.......3 —.A_______
' .
____
............................, ,
9
1
_______ i ______ i ; ; ; : : : : .
___ , _ j ________j._____ .. .. .
.
*
------ -------..„3 2 ........... 18___ __**»6___
1

*

Tot' l de la c*baña á la salida de la Extremadura al esquileo......................... ....„.»«..•.,«..14138
Muertas en el camino de que se han entregado cincuenta pellejos.............50
Extraviadas ó perdidas sin señal , y regaladas per vía de traveíia„«..„.-42
4046
Número de cabezas que han llegado al esquileo.
1 4 1 3 8 . —. Igu al con 1 a salida d e extrem o.

r

ESTADO II.
QUE MANIFIESTA EL NÚMERO DE CABEZAS QUE SALIERON DEL ESQUILEO PARA LA MONTAÑA DE LA CABAÑA
D EL SEÑ O R DON N. N. EN E L AÑ O DE 1797.

Rabadanes.

Mansos.

i 4-,
.14.,

Francisco Gil......
Diego Ximenez...,
Juan González**...
Luis Aguilar........
Joseph Manrique*
Alonso la Paz...*.,*
Pedro del Rio.......
Joaquin Luis........
Juan Palacios*......
Luis Aguirre........
Manuel Quijano...
Juan la Fuente....

,13.,
14.*
14..

«313.*
13..
12.*
12..
12*.
I2-*
12.

Total,

IÇÔ,

RESUMEN*

Mansos.***................ *....................oí $6
Ovejas..................... *............. -......... 7960
Corderas..*.***.....................................* 3Í Í

Corderos.*...................................... 0548
Borros.......................... — — *...... 1074

Primales,.**«................

oyoa

Moruecos....................... -......... *...... 0900

Carneros..«..**«*»-*......... ...............*°1 5°
De hierro, marca ó señal?.......,„12 6 4 5
del dueño sum an.........j.......
Ovejas de piaras..«*.............. ...........237
Crias de idem......... ................... *....... 6$
Total de la cabaña......*.....«.*»12950

Ovejas.

Corderas

,94o.
,94o.
,900.
9So*
.980.
,94o*
.800*
,84o.
.<>70,

*103.
.174.

í3<S.
.230.
.190.
.084.
*194.
.124.
.120*

*

Corderos

.

Eirros.

P rim ales

I 3ÏS

O*«******tiétiHf

Carneros

O vejas
de p ia ra s.

.

I
i

.O 6O ........

.O4O.....
.O38.....

►2ç6— f
>136...
.1 i o . —

i ° 74*

;o2.

i:

20. ....«

>*■.*.>*. I O'

........ 40

........10

i

C ria s
de Ídem *

04.......S........ .04.*
03.....J........ 02..
j
I **.

I

**»***#■**««•***+*•*•■■**•#****************{***■■•*****•■*«****•«

.O 3 6 .....C

548----- L

.

:r

1

336,
418*
320*
796°.

Moruecos

........................ ..................... .... i

.oço.....
.070.....
•043.....
.091.....
*12

.

O3«.
I ___ 02..
ti. . . . . . . . .

2 0 0 .. . . . . ....... IC O

z6o.—.J — .. 030
440.......1.......020

..j

i

900.

í

i ço.

237................ 68.

Total de la cabaña quando llegó al esquileo y distribución de las reses que faltan....,,.« 14 13 8
D istribución. Ovejas viejas vendidas y de desecho.....200
Idem consumidas en el esquileo.—..........................
Moruecos viejos vendidos**...,....................................

!

Corderos regalados.*..................... ......
Ovejas de piaras vendidas.........................................
Crias de idem........... ............... .
Total de la cabafia que sale á la montaña......
Suma.*«.«.........*... 14138..... Igual con

la de arriba*

N ota. Algunas veces suelen comprarse las reses que quiere el
dueño para aumentar su cabaña, y muchas se ve en la preci
sión de hacerlo para disminuir el número de cabezas de las pia
ras de los pastores; y entonces se pone en el resumen por baxo de
la partida de los carneros estas dos partidas que digan: ovejas de
piaras compradas , crias de idem.
a

ESTADO DI.
D E LAS D E H E SA S, MILLARES Y QUINTOS QUE DISFRUTA E N LA EXTREMADURA LA CABAÑA DEL SEÑOR DON N . N.
Nom bres de las dehesas, millares
y quintos.

Pueblos en cuyo Tiempos porque Tiempos en quédalos de arren» Número de cabe
término están. están arrendados.
cumplen.
1
damiento.
zas que mantienen

La dehesa de la Pradera................. Tmxiilo............
La dehesa Yegüera...... ........ ............ ídem............. .
Mérida.............
La dehesa dei Quintanar............. .
La dehesa de la Fresneda.............. ...... idem...............
La dehesa de la Vega ....... ............. Guareña.........
Tres millares en la dehesa yeguar.««* San Pedro......
Arroyodel Puer*
Dos quintos en la dehesa del Monte... co..............
TTn miintn en la dehesa Boval...... ....... ídem*....... .
Total del valor de arrendamiento, y del
número de cabezas que mantienen....

La yerba es de buena calidad, y mejor en los años lluviosos.
Muy buena, pero se debe guardar para Febrero y Marzo.
Muy buena, pero está expuesta á anegarse por las avenidas.
Excelente para la paridera.
Algo pedregosa y tomiUosa.
Muy buena, pero en los años lluviosos son pantanosas.

t fAA
.. _/ínArt

.... . / yy~.... *

. _
__________a

en

Notas sobre la calidad de sus yerbas

Son tomillos«.
M
-s tnuy buena para que empiece á servir de paridera.

...

-ostc de cada res lanar por las yerbas de invernadero*
......................1

OTRO ESTADO D E LOS PUERTOS QUE DISFRUTA E N LA MONTAÑA LA CABAÑA DEL SEÑOR DON N . N .

Número de ios puertos•

Pueblos en cuyo Tiempos porque Tiempos en quemador de arren
cumplen•
demiento'*
termino están. están arrendados.

Robras de
pam*

Puebla de Sana* ««««>««•««años.
bria...........
Santo
Domingo .....idem.
Tres en el término de.««
Villa verde....... «•«idem.
Dos en el término de«..«
«.«idem«
Hinojosos......
Quatro en el término de.
..«•idem.
Rebollo..........
Seis en el término de.
.««idem.
Tres en el término de...... ................... San Vicente
Seis puertos en ei término de la«

,1798.

.3600.

30

w

mantienen.

6 cam*. «•3.««Ja..«3000<

I O««»«2
«idem
l800
M
M
««#*itfoo ■*.*.«*1*.*.08...J 4
..idem.
«idem.
1900 .aa«..|»«. 1 2 ...« 6
«idem
28oo*....«X.«2^. 6
.idem..*a..*.aj*..*.**«2000.aaaaa*aLa«a I £.«•] 3

Total del valor de arrendamiento, y cabezas que mantienen.j..««i 3700«««..j..~99
mota.

vim a-

Número de
cabezas que Notas sobre las calidades de sus yerbas &c*
Buenos, aunque alguno escaso de agua.

cants .«2«.
Tienen bastante tomillo.
...1200
cants. •*a..2 *.«*. «i2oo».«|Buenos, aunque algo escasos de agua.
.2 200..... ¡Buenos.
cant*.
cants. >aa4****. .3o8o««'jBuenos para reponer los moruecos,
cant*
uenos, pero hay muchas lobos.
3***...... 2 100*
.27,

17 ........ 13 780-«.Cor/í de cada res en el agostadero*

Aunque alguna dehesa , quinto, millar ó puerto sea del duefio de la caballa, siempre se pone el arrendamiento que pudiera ganar, y Us cabezas que puede mantener.

