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Memoria sobre la Hacienda “Las Condes”
en 1895
Hijo d e don Pedro FernBndez Recio y d e doiia Rosa d e Santiago Concha, don Pedro F e r n h d e z Concha naci6 en Santiago en
1828. Entre sus hermanos se distinguieron don Domingo, politico
distinguido y don Rafael, Obispo y te6logo. Don Pedro se educb
en el Instituto Nacional donde, a pesar de sus diferencias ideol6gicas, intim6 con don Manuel Bilbao.
En su juventud, dentro de la administracihn d e don Manuel
Montt \y principios de la d e don Josh Joaquin Pkrez, fue Gobernador d e Caldera y luego Intendente d e Atacama. Radicado nuevamente en Santiago, tom6 parte activa en la politica del pais. Durante el gobierno del Presidente Santa Maria dirigi6 el partido Conservador, siendo su casa habitaci6n el “hogar politico” d e esa colectividad. MBs tarde, por su amistad personal con don Manuel Balmaceda, no acompaii6 a su partido en el movimiento revolucionario
d e 1891.
Vinculado tambikn a 10s negocios, dedic6 sus energias a la mineria y a la banca, llegando a ser Consejero y Presidente del Banco
Garantizador d e VaIores. E l conocido Portal Fernkndez Concha lleva este nombre a partir de la sociedad que, con su hermano Domingo, form6 para construir donde el antiguo Portal d e Sierra. Bella.
Cbmo agricultor, trabaj6 el fundo San Pascual y segGn consta
en el detallado estudio d e Carlos J. Larrain sobre “Las Condes”, la
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hacienda de dicho nombre estuvo en manos de don Pedro desde
1878 hasta su muerte en 1913. El documento que a continuacih publicamos, dedicado a 61 y fechado en 1895, fue conservado por uno
de sus herederos, don Manuel Maria Fernhndez Concha casado con
dofia Blanca Lecaros Barros. Luego del fallecimiento de ambos, en
1946 y 1959 respectivamente, pas6 a manos de mi madre, Rebeca
Fernhndez de Izquierdo, de quien lo heredamos a su fallecimiento
en 1963.
De indudable valor para la historia social y agraria de esta regi6n de Chile a fines del siglo pasado, este documento nos revela
vivamente las tareas y problemas que se presentan en la administraci6n de una gran hacienda y a1 describir las faenas nos da una
idea Clara de las personas que en ellas intervienen: 10s distintos tipos de trabajadores rurales *. Finalmente, este documento tiene tambi6n interks para el estudio de la cultura popular de esos afios siendo su autor un humilde administrador de campo.

G.Izquierdo F.

I
-

* Parte de este trabajo
LA

ACADEMIA
CHILENADE

relativos a1 inquilinaje”.

fue citado por Mario a n g o r a en el BOLETINDE
HISTORIA,NQ 69, 1963, “Dos nuems documentos
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-.d e s . Junio 29 de 1895.
S. D.
Pedro Fernindez Concha

Santiago.
Mi estimado patron i seiior mio como yo no tengo otra cosa que rregalar en este dia nomas que ofreser a U. mis rrespetos i obediencia i tambien las pocas actitudes i esperiensias que en 15 aiios ques toi en las Condes esta su Hacienda. todas ellas arquiridas en el trabajo las embido a U.
en el libro que incluyo aunque este rregalo es una empresa bastante atrebida tomando en cuenta mi rrustica inteligencia es arbertir que esta no
le biene vien a U. sino, para el administrador que venga despues. per0
para que le sirba de distracsion tenga la vonda de armitirla este es trabajo
de algunos aiios per0 lomejor que tiene esque esta acompaiiado de la pura
verdad. yo escribi este libro per0 German Sara lo acopiado todo asi es que
la letra es de German. a1 disculpar las faltas mias. tambien pido a nombre
del tambien disculpe las faltas de ortografia gramatica i puntuacion. Sin
mas que est0 Suatento Serbidor ofrese a U. como Siempre rrespeto i obediensia Dios guarde a U. desiandole muchos afios devida i felizes, le saluda
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PROLOGO
La pblicacibn de la presente obra dia por diu se hacia necesaria, i por consiguiente, mus imperisa mientras mayor tiempo transcurria sin publicarse,
el intere's de allumr esta necesidud altamente sentidu entre capatcices vaqueros, inquilinos.
I a1 notar no sin rubor de este trabajo en la Hacienda 2as Condes, me
ha inducido ci emprender este trabajo superior si bien es sierto a mis de'biles fuerxas pero nunca superior a midecididu voluntad para contribuir a
un que con mucho gusto a1 progreso de la Hacienda c o r n administrador
de ella.
Est0 solo me vasta de permanencia i esperiencia de 15 aAos de serbicio en la Hacienda habiendo desempekdo, todos 10s empleos i ocupaciones hasta llegar hucer administrador, i en este tiempo he podido recojer
algunos datos hien excictos para dar principio a esta obra.
I solo tener la honra de ofrecerlu ci mi mi disitnguido i respetado patr6n seAor P. F. C. i que le sea un guia seguro para cuando necesite saber
algunos puntos, rodeos, limites, cajones i cuantas minas hai en cadu cajon,
i cuantos son 10s rodeos que se hacen a1 aAo, o cualquier cosa que concierna
a 10s campos de su Hacienda. Espero s e a r me favoresca con su atencion
i admitida.

Cumplo con el grad0 deber de dar mis mas expresivas gracias a todas
tas personas que se dignaron cooperar, en mi ruda empresa i especialmente
a nuestro activo capataz don Vicente Aranguex, i sus subordinados Jacinto
Lastra; Camnen Ledn, Emilio Herrera, C o m e Morales, Cipriano Vargas, i
un ex-capatax Pedro Pablo Medina. i un primer cab0 de cuadrillu Ccirmen
Alvarado, i algunos vecinos mas.

El autor
Rafael Herreru. Las Condes.

'
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Sobre 10s destinos de las Condes.

Es mui necesario para el manejo del fundo saber y conocer 10s limites de esta Hacienda, la parte plana deslinda por el poniente con el
fundo de lo Fontecilla desde el cerro bajo de Apoquindo hasta la a c b
quia de la mata, y desde hi con la mata, hasta la corriente del rio mapocho.
Por el norte deslinda el rio mapocho hasta la quebrada del aji y
despues toma, la loma poniente con muchas vueltas, hasta tomar el cordon que deslinda con la deheza.
Hasta el alto del crucero, y despues sigue siempre el lado poniente,
deslindando con lo Guzman hasta el cerro de la union, el valle largo, COmo de noreste, sigue el fundo de Reldegua, hasta un cerro colorado que
d6 vista a1 rio blanco.
Despues sigue oriente a poniente, esa loma de cordillera, que dh
vista a1 rio blanco, y parte de aconcagua, por el oriente, limita con una
cadena de cordillera de heternas nieves que principa desde el rincon, de
10s bronces desde donde se d6 vista a la encenada donde est6 la 611a del
rio mapocho, donde vierten las aguas que resibe el estero de San Franco.
De heza cordillera sigue deslindando, por unos Altos crestones, quedan vista a1 oriente con el valle de Olivares, y a1 poniente, con el caj6n
de quempo.
Llegan estos crestones hasta el rincon de 10s cojudos (0 senteros).
A una distancia del rio colorado, como de cinco cuadras mas o menos; de
oriente a poniente, i en varias partes cambia de r6mbo, estos son 10s limites que conosco, por el lado sur, esta faja deslinda con el rio colorado,
hasta un poco mas del durazno y despues sigue deslindando con el fundo
10s peumos.
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La misma fhja en una estenci6n poco mas o menos 2 i % legua hasta
el portezuelo enjarrado 6 Alto del pedrero, despues sigue una loma de
sur a norte, a1 parecer deslindando con el manzano hasta el cerro denominado Alto de 10s buelles, i despues corre de oriente a poniente de este
cerro el portezuelo hzul de 10s sapos.
Despues sigue una cuchilla, o loma mui derecha, y como a1 sur se
eldva el alto de las lagunas, con macul hasta unas 20 cuadras mas 6 menos,
despues sigue deslindando con lo Almira y Pefialoldn, como serca de 2
leguas mas o menos hasta llegar a1 deslinde de la Reina.
Despues sigue la Rein adeslindando hasta el Alto de la pichoga, sigue
con lo Cbo hasta el cerro de la piedra rajada, despues sigue deslindando
con Apoquindo, o vanduria hasta el Alto de 10s guallacanes y vaja una
loma que che a las caiias, despues deslinda la falda del cerro vajo de Apoquindo, a1 lado de este fundo hasta la acequia lo fontecilla.

CAPITULO

29

Los desagues de la hacienda siempre debe tenerse espedito y bien
limpio un desague que corre Q orillas del deslinde de lo fontecilla, y que
cruza la acdquia de lo herrera, Apoquindo y tovalhva, i desagua en la
acequia de san Pascual, tambikn debe tenerse presente que estando buena
la ackquia del Arrayan y desagues que corre por la orilla del rio en el
potrero de Santo Doming0 nunca 10s potreros de planes careserhn de una
regular dotaci6n de agua, sobre todo cuando el mapocho mesquina sus
aguas debe tenerce mas presente estas observaciones, tambien es necesario tensr las can6as suficientes para regar 10s potreros del majuelo, i del
rio por estos dos potreros cruzan muchas acdquias que hai necesidad, de
pasar el agua por can6as de lo contrario, traeria malas concecuencias a
serca de cambio de agua.
Lla ud. comprenderii nunca deben tenerce menos de nueve regadores. 4 en 10s potreros planes (03) en 10s del arrayhn y dos en la poza
y cuando ayan potreros de siembra, entonces 10s regadores se distribuyCn como se crea mas conveniente segun el afio y la situacion actual.
CAPITULO 39
Trabajos de planes no es necesario dar esplicacibn porque eso est&
a1 alcance de todos 10s hombres de campo, aunque no conosca el fundo
de las condes, es fhcil, la siembra i cowcha.
Atenci6n de riegos distribucion de 10s potreros, i dotacibn de animales, a cada potrero, porque es sabido que es mui necesario prohibir en
cuanto sea posible el movimiento en las engordas y crianzas, no rodear
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10s caballos si n6 una vkz a1 dia, Gqukn nosabe que rondeando a cada
momento se concluye el pasto, y no engordan 10s caballos? De est0 no

hago una larga inscripcibn por ser punto muy conocido.

punto, concerbar 10s cierros de la poza, i tener siempre con llitve la puerta principal de entrada, a fin de prohibir el trhfico de 10s potreros dar
siempre como camino la falda del cerro de la poza atencibn en 10s riegos
y principalmente la can6a que es la vida del fundo de avajo, prohibir con
todo empefio a 10s inquilinos, boten 10s derrames de sus sercos porque
destruiria el camino de la citl cualesquiera descuido en esos caminos traeria mui malos resultados para la hacienda como tambien aara el empleado que deserripefie ese cargo.
3.
1 1
El admiriistrador debe siempre orden:ir ai1 mayoraomo
aei
arrayitn
* .._
que est6 desde el 1’ de Julio, regado el potrero de Santo Domingo, para
esperar la crianza, que debe salir en las pifiadas o rodeos de Agosto.
I desde Setiembre debe estar resagado y cuidada la poza para poIier las vacas de crianzas que deben sal&, en kl rodeo grande de Octuke,
I3orque en ese rodeo, amas de las engordas tambien salen crianzas.
A

L

.. _..

.-

u c

la lllllla

1.

-

1

ut;

ese ramo, no tendrit mas vida, a no ser que se hiciera algun alcance 6 se
veta
de
n n r m e en
que
descubriera.
.., almna nueva
--- -- este
---- met21 r--I---- e1
-- estado
t?sta esa mina, solo convenia trabaiarla, en cas0 aue la fundicibn de san
1hrique tomitra alguna cantidad de espejuelo, siendo que t31 socab6n
. . ~
__._
~ .

I

^------

I

.

n o lo
I*unums y
a la

..

minn *ri,arn
iiiiiia

vi-la

T,

, ,Y

ca
>G

I

I

-

nnvAnlrZr
uuGua ciuiiciai

n q * c J n

I

L.-.ot.-.
1-,
-1-,no
L I ~ J Ci ~ u ~
Ul~liGJ.
I

JDe otra manera el administrador nunca debe aconcejar a1 p a t h
se&i r ese travajo, porque no dejaria si n6 p6rdidas.

CAPITULO

69

VI

Pasando a1 nuevo fundo llamado la hermita siempre se debe encargar a1 mayordomo de ese punto, concervar la acequia del t611o i Molina sobre todo la filtima, nunca est6 seca porque costaria el doble su
limpia, regar esos potreros con poca agua hasta que est6 alfalfado y el
suelo mits firme 10s potrerillos del tb11o.

128

RAFAEL HERRERA

Reghrce como son, Ila tenemos o terrenos mui regados, regar una
vez por semana, el vosque que hai en 10s corrales, que fueron plantados
el afio 1888. en el mismo afio que estos rodeos del tollo, se hicieron preparar con tiempo 10s potrerillos para esperar 10s rodeos grande de Octubre y Abril. a1 descuidarce con el riego y sierros de esos potreros, 10s
pillaria el rodeo, sin pasto para el ganado, i caballos trabajadores.

CAPITULO

79

VI1

Majadas, pasando a1 campo ark una observacion de las majadas para ganado ovejhnos, en el potrero grande hai once majadas que son.
1.a Cerro redondo

6.a Los arcones
7.a El hlto de 10s buelles
8.a Alfalfhl
9.a Tolorilla
10.a El encaiiado
I1.a El temblor.
En estas once majadas se pueden poner seis pifios porque el cerro
redondo, es una majada muda, c m o tambien 10s arcones.
En 10s chacalles nunca deben ponerce de firme majaclas, a pastar
en ella porque combiene dar la para la salida de 10s piiios tambien la
que seria.
En el caj6n de quempo hai dos grandes majadas, que son las ramaditas y la puerta de quempo en esta solo conviene poner un solo piiio
para mandarlo, de una h otra, per0 pueden engordar, en ese caj6n dos
mil ovejas en las demhs majadas no conviene poner mas de 1.500 a 1.600
ovejas, para que puedan salir bien gordas, pueden pastar en esos cajones
de 11 a 12 mil cabezas sin cuidado que carescan de talaje.
Antes de pasar a otro caj6n hablar de lo mismo ar6 algunas reflecciones soble o sobre el cirden que debe Ilevarce, para el gobierno de estas
majadas.
1 0 Nunca consentir que entren estos ganados antes del 10 a1 20 de Octubre, por que seria espuesto para el duefio del ganado i perjudicial para
la hacienda, el dueiio del ganado, puede tener una gran p4rdida de ganado en cualesquer Chuvhsco, que se llama en la cordillera.
I el dueiio de la hacienda no tendrh abundantes talajes, por que el
ganado va rapando el pasto en cuanto la nieve se derrite y el pasto nace.
29 Siempre se le debe prohibir a 10s pifios pacen en la Gueceria mhs
de 3 a 4 dias, por el mismo motivo que seria malo para el dueiio del
ganado y perjudicial a la hacienda esos pastos sirben para que pacen
todos 10s pifios i descancen 10s ganados y capen en esos corrales, 10s pifios
de corderos y lo rnismo de buelta tenga cada piiio talaje para dos dias
antes de salir.
2.a Las tagunitas
3.a Ojos de aguas
4.a Piedra colorada
5.a Los chacalles
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Asi esque si se hace por concideracibn a 10s talajeros, talhr en 10s
primeros piiios, Ilav6 como el talajero, y la hacienda del mismo modo,
como en cargo. Esth bien o tambien se debe hacer con el manzanito que
es un punto que no esta como majada, per0 que es tambien por necesidad
tienen que pasar algunas veces.
39 Las 5." majadas que nombr6 en la lista son 10s chachlles, tambien
se debe tener presente que esa majada de refiijio, por estar mas afuera,
por eso no se debe talar nunca a la entrada para tener talaje en cas0 de
una nevasbn o haiga que arrancar de adentro.
Las majadas de ese lado si no ubiera nada de peligro no se pierde
porque ha la salida lo lograran 10s mismos talajeros.
49 Siempre se deben llevar 10s pastos a m6dia thla para adentro, mientras se descubren las majadas interiores y en cuanto se pueda entrh se
deben traer las thlas de adentro para afuera, la razbn es mui sencilla
que si pastos quedan adentro despues de Abril se pierden i se quedan afuera se pueden logar hasta mui tarde, solo una majada se debe mover mas
tmprano, para afuera, el de las ramaditas de 15 a1 20 de Febrero, debe
volver a la puerta de Ouempo, esto es conveniente para que baie el ganado vacuno i le quede el campo libre y puede pastar esos campos con
toda txanquilidad.
59 siempre se debe advertir a 10s talajeros de ganados menores cp e las
nicinnpc J P lac m a i a r l a c i
Jehe h
* mnvimientn J p aanar7n
,,acerlos
distriEC.u-,AIVY
caphtaz de la hacienda solo este es el que puede determinar mejor aque110, por estar a1 corriente de todo el movimiento de la hacienda, y saber
que cantidad de ganado se puede poner, en el punto, que se trate, por este y muchos otros motivos, siempre se debe advertir a 10s duefios de ganados, que 10s piiios, i pastores deben, estar vajo la direccibn del caphtaz,
sabido es que este tiene mas conocimiento, en esto, i se consulta con el
administrador, y nada arh sin servi6n estudiado i tener seguridad que debe tener buenos resultados. nor no a larear mas ADasar6 Q las maiadas de
I(3s barrancones.
En este cajbn hai vhrias majadas como ser.
I

A

\

.

""",""""

.

~~~~

.

'

I

A l l " .

I

Los barrancones
Los chachlles
Puerta de las vallas
La Vega las vacas
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En estas cuatro majadas no hai talaje para dos pifios, siempre conviene poner en un solo pifio, pero pueden tenerce 2000 ovejas, siempre
se debe observarce el mismo sistema del otro cajbn, tener en 10s lunes
el ganado por pocos dias y subir, a talar de arriba para avajo dejando la
Vega de las vacas para el liltimo y desde hai vajar a 10s lunes.
Siempre debe advertir a1 vaquero de ese punto que no pennita a1
ganado en 10s manantiales, por que, esas vegas combiene mas par aganado
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vacuno, las ovejas solo aria perjuicio pisoteando el pasto i no sacarian
ningun provecho por ese pasto para vacas mas bien en esas majadas debe
encargarce, mas vijilancia que todas, por haber en esos campos vatidero
de arrieros y estar serca del mineral de la yerbaloca a1 cual no recomiendo mucho, por lo de mas no hai cuidado por el talaje el numero que indico continuando ,este mismo ram0 paso a1 cajon del Array6n ..........
Arrayan majadas para ganados ovejunos en este cajon hai 4 majadas
que s6n:

El Pefi6n
Casa de Piedra del Alto
Los chacalles
Las veguillas ......... total 4
En estas 4 majadas se pueden poner dos pifios, hai talaje de maciado para 3.000 cabezas, siempre debe prohibirce a 10s pastores poner
ganado, en las vandlirrias, eso no conviene a la hacienda, deben ponerce
del peiion para adelante y en cuanto sea tiempo subir a talar de arriba,
para abajo, como cons6jo, en la anterior, en este c a j h el miner61 esth
en decahcia luego quedarh s610 el cajon, i 10s ganados podrhn pastar
tranquilos.
Esto debe advertirles siempre a 10s duefios de ganados, por que antes, eso hera uno de 10s defectos que tenia este cajon, para tener mas
lugar de hablar sobre ganados grandes no hablo mas de 6sto y paso a las
yeguas trilladoras ark una corta narrci6n sobre como conbiene hacerlo.
Rodeos de yeguas trilladoras

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

CAPZTULO 89
Siempre conviene en el rodeo de Octubre que es cuando se hace
la cuenta jeneral de ganados juntar todas las yeguas que salgan en el corral de la matancilla i mandarlas con el vaquero que le t6que el arreo del
fiilgue, y quebrada de bollenes, i 10s inquilinos que les toque, y depositarlas en uno de 10s potrerillos del Arrayhn cuando se aga el arreo del
llano, de Javier hacer la misma cosa, contar las yeguas y mandarlas a1
Arrayhn juntarlas con las que habian, i depositarlas, en la inbernada del
reclirso hai quedarh hasta juntarlas todas, las que salgan, en el todo,
i todos 10s demhs ,arreos i vecindarios.
Una vez reunidas todas se cuentan, se marcan las crias i se mandan
todas juntas a1 potrero grande, para que esten todas juntas, 6 a1 menos
mas reunidas para cuando, se aga el arreo, o potriada que se llama una
junta de yeguas, B principios de Enero en 10s dias que m b exija la co-
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secha, calcuIando que esten tres o cuatro dias antes de preparar la hbra,
se manda con el chpataz a uno o dos vaqueros con 10 inquilinos i se hace
el rodeo de yeguas con objeto, de soltarlas a ese punto, el tanto por que
las yeguas estan mas hechas en ese caj6n como para que no se vuelvan
o se revuelvan, con todo 10s caballos i mulas, que hhi en la totorilla, en
este tiempo, concluidas toda las trillas, se vhfian bien y se mandan a soltar a la quebrada seca para que sanen de las picadudras ( 0 picaduras)
i alcancen a reponerce para esperar el imbierno que tienen que pasar en
la quebrada seca.
No me detengo mas, en est0 para pasar a otro ramo, lo demas lo discubrirh el que quede a la disposici6n del capataz de campo, como se acordar cuando debe bajar las yeguas, que se a llan elejido, para ponerles
p6tros de mejor cria que 10s que andan en la yeguada, i todo lo demas
que con,

Roaeo ae ucrume, paso a espiicar el por que 1 como se hacen 10s
rodeos para ganado vacuno, este rodeo es importantisimo i tiene por objet0 lo simiente, primer0 sacar todo 10s ”
ganados Dara soltarlos a la corClillera, contar prolijamente todo 10s ganados, i si es necesari 0, las heClades marcar, seiialar, descornar y capar, 10s toros siempre contiene dejar
una nocnp en
onrrot en nYU”
iim n
o n o r r n Drron
YUbU
El gimado encerrado para que se empreiie mejor, salvo el caso; que
est6 el gamado muy flaco, i no tengan donde bever agua en este caso se
1
.- con toaa la jente
hace lo positxe
en iargar 1la masa, y traer 10s pmos
posible.
El capatas en persona y, el administrador deben vaiar
, con esos ADiiios,
hasta llegar a 10s PO treros, donde se alla acordado depositarlos por que
engordas, de machos i las vacas preiiadas, que
estos arreos bienen I[as
*
,
se allan encontrado, el menor aescuiao en ese arreo produce grandes perjuicios, de hai depende la gran cantidad de vacas que paren en el caj6n
6 en el campo y 10s terneros son devorados por 10s buitres.
Las vacas que se desprenden de 10s piiios y las que se anquedo en
10s arreos, se buelven a1 campo, i todas y la mayor parte se pierden,,para
terminar pronto esto voi hacer una inscripcih, como se hace este rodeo,
en la forma que se reparten las 6rdenes como cumple cada vaquero con
su misi6n o cargo de su capataz.
Segun el afio i el estado de la cordillera si hacido de grandes nevazones y 1a cordillera esta mui cargada de nieve, c m o se berh, segun la
declaracii,n del vaquero del caj6n-del Arrayan, cuando est€! dice que la
., ,
. ..
cordillera esta aespejaaa se aeDe aar principio ai roaeo aei 10 a1 15 de
Octubre, per0 si la nieve son livianas y no hai muchas.
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Conviene principar el 1 9 de este mes para dejar cuanto mas pronto
de reshgo la inbernada i tambikn, impedir que las vacas prel'ladas que
habian quedado en el rodeo de Agosto nos se carguen demasiado, en el
campo, una lista todos, para esto se llama a1 capataz, dos dias antes se
cuentan todos 10s inquilinos para ver como alcanzan, o sino para buscar
10s que faltan.
Luego despuds semanda a1 vaquero 1 9 que sea. 2.' el capataz que
site la jente ya a cordada y el capatiz se vk con el administrador por
dos veces para acordar lo que se debe hacer en este importante trabajo,
luego que todo queda a cordado, i formado, cada vaquero en cuadrilla
se les dA 10s diarios de 1.50 centavos a cada peon le se lesdi el resto del
dia para a cordar o a comodar la malkta, y herrar 10s caballos i a1 dia siguente se hace la parada jeneral en el cajon del Arrayan, en casa del l.er
vRquero Jacinto Lastra, si este no existe, siempre debe hacerse hai la junta hai, el vaquero dispone la jente, despachando a cada vaquero con 10s
peones que crea conveniente, a presencia del capataz, y si el lo crke conveniente y bien mandado, da la voz de mando, o si n6 en mienda lo que
a su juicio cr6a conveniente.

CAPZTULO 109

(X)

Antes d e dar principio a1 rodeo de Octubre, he creido necesario dar
una explicacibn, de cuantos i cuales son 10s rodeos necesarios, en ksta
hacienda las condes como habia dicho antes, el rodeo de Octubre tiene
por objeto sacar 10s ganados de las inbernadas y subirlos a la cordillera
a mas en este rodeo se hace la junta jeneral del ganado de la hacienda.
Las de mas operaciones se esplicarh mas adelantes, en 10s trabajos
que se harin en 10s corrales cada rodeo, como ser sacar las engordas i
flacos, y tan bien sefialar, marcar, capar y descornar toros.
Despues de este rodeo como lo esplicark mas adelante, se dejan
10s ganados en la cordillera i despues biene el rodeo de Abril, que tambien dart5 esplicacion de este importante trabajo, a continuacion del rodeo
de Octubre.
E n seguida del rodeo de Abril es indispensable hacer otro rodeo,
en el mes de Junio que se le da el nombre de votas d e ganados la esplicaci6n i el motivo de este rodeo lo dark mis adelante a continuacibn del
rodeo de Abril.
Despues de las votas de ganados biene otro importante rodeo que
se llama las pifiadas, esto se hace en el mes de Agosto la esplicaci6n la
dark mas a delante a continuacion del 1
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CAPlTULO

119

133

(XI)

Los cuatro rodeos ya nombrados que se deben hacer en el aiio dark
una lista de 10s enipleados de campo, principiando por el capataz Vicente Aranguez, Capataz de campo. Jacinto Lastra l.er vaquero del Arrayhn, Cosme Morales vaquero del Arrayan, Emilio Herrera vaquero de
la Yerba loca, Carmen Le6n vaquero de Molina, Cipriano Vargas vaquero de Covirrlibias, Juan Silva vaquero de 10s potrerillos, y reemplazante
del vaquero. C h e n L e h , y Cipriano Vargas.
El vaquero Emilio Herrera no figurarh en 10s arreos del rodeo que
v6i a dar principio el motivo, es por que a quedado, cuidando el en 10s
potrerillos, Alto del retanco, y 10s peladeros 10s ganados, i haciendo algo
conveniente para esperar el arreo cuando Heme a esos puntos.

5 peones, irh de abajo para arriba cubriendo desde la poza, el penqusto,
el durazno, i 10s barros, desde hai mandarh un pe6n a 10s estrivkros, con
6rden de verse con el peon que mande de arriba el vaquero Carmen Leon.
Esta primera cuadrilla repuntarh en el dia y votarh su arreo a 10s
manzanos de Ambrosio ,i se buelven alojar, atras del penquistos i a 10s
barros eso de pende del tiempo que tengan 6 el estado en que quede
el arreo.
El vaquero Carmen Leon con 5 peones irh a el agua del sapo cubriendo desde 10s barros hasta conchali, 10s puntos las tres rayas la quebrada de 10s maquis este arreo a continuaci6n del cord6n.
Votarh su arreo a1 portezuelo vonito i volverh a bajar a el agua de
10s sapos, esto es por si buelve ganado, lo buscari para atras hasta las
tres rayas.
En seguida de este vaquero se mandarh un cab0 de cuadrilIa, con
dos peores a1 Alto de Conchali cubriendo las vandurias y el Alto de las
carpas kste darh vista con el arreo de Carmen Le6n, y votarh a la quebrada de 10s Itines, uniendo el arreo con el de Carmen Leon i este pe6n
con su cab0 bolverh a bajar a 10s chacalles del alto de Conchali, para
hacer guardia, i cuidar el ganado de la deheza, que no cruce para ningun
lado si en la tarde llegara ganado del arreo de Juan Silva, lo vota para
abajo a la cruzada de la piedra liza en la quebrada de las vandurias.
El vaquero Juan Silva con 4 peones irh a las guias i cubrirh el portezuelo del pefibn el Alto de la leonera y mandarh, un peon de tranca a la
casa de piedra del Alto a esperar el ganado que cruza del arreo de Jacinto Lastra, si el arreo biene atrazado lo deja cruzar a la leonera que
venga a1 peii6n y si biene el arreo de Jacinto Lastra resibe la tranca el
mismo Jacinto Lastra.
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Juan
? a loj ar al peiion.
Vaquero Jacinto Lastra con 5 peones irh a 10s varrancones cubrien.
t30 10s chacalles las ventanas, hasta la casa de piedra del Alto hasta juntar
--- -1
---f.-1- I0.1
1
r
curl e1 uiru peun ae Juan m v a y vorara su arreo a ras guias en la ceDaaa
de Pedro Diaz.
El vaquero Cosme Morales con 4 peones irh h las Chacrillas, arreando desde la mina Maitencita y la mina de G6mez planchon del blirro,
hasta la ganchera, i votarh el arreo a1 paso de 10s cbndores, y a loja en
la leon6ra.
En seguida un chbo con dos peones irh a1 paso de la frhgua hasta
las minas de Gomez y votarA donde mismo vot6 el vaquero, servirh de
tranca a1 arreo de Cosme Morales i se reunirh a lojar con el vaquero.
Otro cab0 con un peon irk a1 infiernillo, a sacar el ganado que aya
hai i sosten6rlo que no se clhve a1 infiernillo, i t m a el campo, del crucera1 i resiva la pastoza abajo, i v6ta a1 paso del Lil6n.
El capataz no toma parte en este arreo por que con toda la jente
que le que se vendri de arriba revizando todas ]as cuadrillas, i mandando
jente, en axucilio del que el crea mas conveniente poniendo tranca donde
sea necesario.
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CAPlTULO 13Q (XIII)
Movimiento del 3.er dia, Cipriano Vargas que estava alojado en 10s
barros verh si hai rastros, revizarh, i continlia su arreo q’ habia soltado
a 10s manzanos de Ambrocio, seguirh arreando por la quebrada de mhqui
hasta parar en la matancilla.
Vaquero Carmen Le6n que estaba a lojado en e1 agua del siipo revizarh para h triis i continuarh su arreo que habia soltado al portezuelo
vonito, i seguirii arreando por formar fila en el portezuelo, i espero hai
para hacer grupo, i unir 10s arreos.
Vaquero Juan Silva alojado en el pe6n reviza si a buelto algo, i continlia su arreo que habia soltado en la loma ancha por las d i i a s i sale
a1 divizadero del pedrero, hai reparte jente a1 c a r d e d , i se para& en la
loma de 10s lbnes, espera ahi el arreo del vaquero Jacinto Lastra i despues
vaja a1 portezuelo vonito, para hacer grupo hai con todo el arreo.
Vaquero Jacinto Lastra que esthba a lojado en la cebada de Pedro
Diaz, sigue d e ahi el arreo cruzando el rodeo s6co de las arhfias, i llega
a1 molle hai se para i espera el arreo del junchl i el del infiernillo una
vez, reunido, si el arreo del camino, tomando las vandlirias, la piedra liza,
i el cruceral abajo, i sigue comunicando con todo 10s demhs arreos, despues que el vaquero Lastra, se aya comunicado con el vaquero Cosme
Morales se divide de haia, i el vaquero Cosme sigue arreando por la pastoza, i vota a1 paso del li16n.
\
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Llegamos todos 10s de arriba a la placeta vonita y hai paramos todos, dhn
rreo de abajo del vaquero Cosme
Morales.
Una vez bien puesto, el vaquero dh voz de mando, o se hace seiia
de arrear, apurando 10s arreos, parejos para arrear a 10s corrales de la Matancilla, entre dos, i tres de la tarde, una vez parado el rodeo i puesto l o ~
porteros sed4 lugar a la jente, para que agan su almuerzo almismo tiemPO que descanza el ganado, una vez todos listos se dar4 principio a1 tra*
bajo.

CAPITULO 149 (XIIII)
Operaciones por ser tarde i no alcanzar a trablajar, se h a d el trabajo
,. uGJn
.In:- ,
.de 1,- yG5uaa, : -1 vaLulIu, ”3G
cll 3UJlG5U Gll serrado para el dia siguiente, el trabajo de las yeguas, es apartar primer0 lo de la hacienda,
i despues lo de 10s sirbientes, inquilinos i una vez, contado todo con el
objeto de reunir las yeguas, de la hacienda se mandarhn a 10s potreros
del arrayan 6 a1 recurso, si es que esta imbernada est6 serrada.
A1 dia siguiente bien temprano se dar4 la voz de mando, i todos,
acaballos! puestos 10s porteros, i repartida la jente se dar4 principio a1
trabajos dos vaqueros i capat4z s6 fijarhn en primer lugar, en 10s terneritos, que haigan, con prolijidad, i saber de que vacas son, una vez sep r o s de esta sacarhn con cuidado, en primer lugar 10s terneritos, i en
seguida sacarhn las vacas preiiadas, muy despacio como es de costumbre.
Una vez bien liquidada la crianza se sacarh lo mui flhco i despues
la engorda de machos, que es la que debe sacarse en este rodeo, una vez
terminada esta operaci6n para la hacienda se darh entrada a 10s vecinos
como ser la deheza, peldegua, lo guzman y
Una vez liquidado, i conforme, 10s vecinos, se darii permiso, a 10s
inquilinos, para que hechen en el pifio de la hacienda, 10s animalitos que
* , .
ellos des6en bajar, una vez, terminado todo esto, el capataz bera si estarde debe mandar el pifio para 10s potreros del Arrayhn y en seguida seguirh trabajandc) la masa, i s decir en primer lugar, seiialar i marc:ar, todo
lo que aya orejiano de la hacienda, e; seguida-varbotillhr, lo de un aiio,
todo lo que hul$era quedado antes.
T a m b i h e!5 combeniente descornar 10s toros, en este rodeo, la capa
1 1
1
10s toros
de toros serh nommaaa el capataz el es quen aeDe
nomDrar
que deben capar, una vez todo terminado, se harh una cuenta ex4cta de
todo lo de un aiio, para arriba por separado una vez, conforme, con la
cuenta se tomar4 declaraci6n, a cada vaquero, y c6bos de cuadrillas por
si se les a quedado 6 se les a buelto- qanados.
calcular, lo mas proccima0
damente, si no es que se a podido contar para agret;ar, a la cuenta que
se a hecho.
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Despues, manda el capat6z a1 vaquero del punto que 6s Jacinto Lastra, que las que la masa, puesta su cuadrilla en movimiento soltar6 el
ganado por la pastoza cubriendo la loma, ancha hasta las guias.

CAPZTUlLO

156

(XV)

29 Rod60 el vaquero Carmeni Le6n con Cipriano Vargas, i Juan
Silva, que habian venido con el arreo, estos lla venian con 6rden del capathz, para hacer el segundo arreo.
Carmen Le6n con su cuadrilla cubrir6 desde el iiilgiie la quebrada
de 10s peumos hasta la placeta del pdico comprendido en este punto, con
10s nombres, la toma de la vaca, quebrada del iiilgiie, agua de 10s 16nes,
el agua del chancho, hasta las caidas, a1 caj6n de la quebrada seca, arrearii todo estos puntos i votar6 a la loma de la vaca i volverd a lojar a1
agua de 10s lunes.
Acontinuacibn de este vaquero sigue el vaquero Cipriano Vargas de
jando de por medio un cab0 de cuadrilla, como le esplicark en la forma
que sigue, este cdbo con dos peones, ir6 con &den de habizar, desde la
punta de la quebrada seca, hasta votar a el agua del lil6n. Comprendido
en este punto, el cardonar, de la quebrada seca del crucero hasta el
Lilen, este cab0 dejar6 un peh, en el portezuelo del perito de la loma
del medio, para que resiba el arreo que trae Cipriano Vargas, i lo vota
tambien a1 agua del lilkn.
El cab0 de cuadrilla volverd a lojar a la punta i la alacena, en caso,
que hay agua Cipriano Vargas, con su cuadrilla arreari desde la placeta
del crucero dividido del cab0 de cuadrilla, hasta el camino labrado, con
prendiendo, en este punto, la criiz la marabilla, el bollenar, el faldeo de
10s lilknes hasta la quebrada del agua, votarii a la loma de 10s azules.
hai se sostiene hasta que salga toda su jente, una vez, todos acordonados
dard la voz de marcha, el vaquero, y siempre el arreo, sigue: se moverd
el primer pe6n del vaquero, Cipriano Vargas, por el quilldi. . . 10s demas a continuaci6n por la quebrada del perito cruzando la piedra del
panteon, la placeta, desde ahi rnanda, el vaquero un cabo, con dos peones,
arrear el portezuelo blanco, 10s olivillos, 10s talgiienes, i 10s potrerillos
de la quebrada seca el vaquero, se divide, en el portezuelo blanco tomando, la loma amarilla para botar su arreo, a la loma de la gariiga el
c a b que habia arreado hasta 10s portillos de la quebrada seca, v6ta su
arreo a la placeta del cl6nque y buelve a lojar a1 rodeo viejo, el vaquero
buelve a la cuesta de 10s m6quis en la misma loma de la gariiga.
El vaquero Juan Silva, como menos conocedor se le dard 10s arreos
mas cortos seguir6 desde ballalol6n el novillo muerto i mandarh, un pe6n
a1 morro de pochoco, que espera advertirle que ese peon, que v6 a1
morro de pochoco que espera hai hasta que llegue el peon que mandar4,
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por ese lado el vaquero Carmen Le&, el vaquero Juan Silva arear6 la
quebrada de la senisa las piedras amarillas, suspende su arreo por la
caza de piedra del novillo muerto a1 rinc6n de arenales.
Juan Silva, reparte su jente, a lojando, i el alojarh en el agua de la
cuesta de bollalolkn, pasaremos a las piedras blancas a hece punto, ir&
el vaquero Cosme Morales a1 lado, arriba, del vaquero Cipriano V. dejando de por medio un chbo que ll& hice rnencion; en la cuadrilla del
vaquero Cipriano Vargas.
Cosme Morales, con su cuadrilla arearh desde la piedra blanca a1
paso onde el rodeo, seco y manda, un peon de tranca haberce con el
chbo que biene por 10s trargiienes despues, sigue con su arreo, y votarh
’ a las canoitas y vuelven a lojar a el agua de las canoitas, 6 a las romasas.
El vaquero Jacinto Lastra que habia ido a soltar el arreo anterior
por la pastoza que se llev6 de la matancilla habia despachado, el vaquero Cosme Morales con las ordenes que antes esplk, i el con su cuadrilla se irh a las minas de san Vicenfe arreando-:y cubriendo con su
jente la laguna seca el rancho del gringo la cortadera i mandarh un peon
a las ve:gas de San Jose que alcance hasta donde 1le permita entrar la
nive, y bueiva arreanao por elv raiaeo a e ias cruces.
Jacinto seguirh arreando por el faldeo de las tranquitas, el capataz
saldr6 por en sima a 10s oios de aguas desde ahi verA el capataz hasta
donde ec;te la nive, para ver donde debe cruzar el arreo, sea por la quebrada de$1agua verde o las minas de carb6n.
nto- Lastra simie
del
Jaci_-.
__ 0-- nrrehnrln nor
r-- I--n niiehradn
-I--------- amia r-2l r la Caracha, el agua verde, quebrada del p i h , vola& a la quebrada de 10s
palos secos, una vez el ganado, en ese cajon bolverh a loiar, a la quebrada del agua verde.
I31 capataz desde las minas de carb6n despacha dos peones CUIxiendo
10s ojos de agua i la gl6ria, i a otro mandar6, de tranca a la lo1ma del
portillo de la chbra, para que no cruce ni se enfhie el Ranado en el rincon de la matancilla esos t
3el
potrerillo o portillo de la ci
1

1
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Alojamiento del capat:

su

eso depende de 10s arreos, como queden en la tarde un cab0 de cuadrilla
que habia sido despachado, por el capataz Vicente A. desde la matancilla para que arrka desde la mina de la c&l a1 portezuelo del cardo y
10s pirquis de Javier, desde hai mandarh un pe6n a1 morro, leones para
que sirba de tranca a1 arreo que trhe Juan Silva, este cabo, sigue arreando la loma de 10s phrquis y votar& a1 paso de Dolores i buelve a lojar a
la puerta de Javier.
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CABITULO 170 ( X V I I )
Movimiento del siguiente dia el vaquero Juan Silva, que est6Iba a
o1 uKua
q m - 0 A n 1,
A n Lnllnlnlnm
cIubJca.
uuualulou, YUllG a u
G l x llluVlll~iento
"
i seguirii arreando despues que a pi movimiento atras desde la loma divisar8, el cajon de las alfalfas, tomanido 10s puntos de las piedras de fuego,
1
ia
casa a e pieara a e la montoza.
Uno de 10s peones que habia mandado B lojar a la montoza hasta
acordonarce en la loma de las piedras de fuegos, i Juan Silva tambikn se
acordonarii en el portezue lo de la misma loma, hai se de tiene hasta que
di! vista con el arreo de Carmen Leon.
El vaquero Chrmen Le6n que estaba a lojado en el agua de 10s
1..--___ J-< ___
I U I I C ~ SG p u u r a e11 Irluvmiento con su jente, esta no tiene nada que revizar, por estar mui bien alojado arrearii por el caj6n de 10s buitres, la
loma de la vaca, i 10s d e s , mandarh un peon, que irh por el cardonar,
sigue arreando, I:)or su punto por 10s lunes de la quebrada del cruceral
vota su arreo, a la placeta de la rudilla si el vaquero, no tiene tiempo,
J --L
- - L.111a11ua1a
UII pevn a1 Alto de la rudilla para que dk vista con el peon de
Juan Silva, si el arreo, se b4 bien se comunican 10s arreos.
I sigue arreando a1 phr las dos cuadrillas del mismo modo se acordonarh el chbo de cuadrilla que se habia mandado por la mina de la
chl que serh Carmen Aranda que es el cabo que siempre le toca ese
punto, acordonados 10s tres, siguen arreando, en grupo, toda las cuadrillas nombradas. Una vez que den lista a 10s corrales del llano de Javier,
se sostiene a1 vorde del llano, hasta que lleguen todo 10s arreos, el cab0
de cuadrilla que estaba entre Carmen Leon y Cipriano Vargas a lojados
en la alacena, sigue la quebrada del cruceral arreando para el llano biene
a salir a1 l i l h una vez que hya botado a1 Men despacha un peon o dos,
cajon a dentro hasta la casa de piedra de la gotera, hai se sostiene hasta
que Ilegue el arreo de Cipriano Vargas, i entonces continha hasta a cordonarse el portezuelo del llano de Javier.
Vaquero Cipriano Vargas que estaba a lojado en la cuesta de-10s
mAquis, y en la loma de la g a h a se pondrh en movimiento, despacharh
su jente, cubriendo el rinc6n de 10s portillos abajo, i la garlia i la loma
quedh vista a la casa de piedra de la gotkra, una vez saliendo, de hai
bota su arreo a la cruzada de la gotera i se h cordona a1 mismo portezuelo,
del llano, tambien el cab0 de cuadrilla que habia a lojado, entre Cipriano
Vargas, i Cosme Morales, que esthva en el rodeo viejo desde alli, arrearh por el cordon de 10s portillos, esperaran el arreo de Cosme Morales
hasta llegar a1 portezuelo de buena vista.
Vaquero Cosme Morales que esthba a lojado en las ranasas se pondrh en movimiento, despacharh su jente, i revizarh para atrhs por si se
a buelto el ganado, i sigue arreando hasta el cordon de 10s ojos de aguas
cubriendo las piedras coloradas, la loma de las azules, sin pasar por el
ln;gr?n
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mar paso volverh entonces el arreo por el cord6n del pedrero, esperando
el arreo que traerhn 10s peones del capathz, por las lomas blancas llegando ese peon hai lla se puede arrear, a un par con el cab0 de cuadrilla que biene de 10s trargiienes i se sostiene en las casullas, hasta que
llegue el arreo del capat6z que habia salido del corral de la tia Jacinta
cruzan 10s palos secos, en el rinc6n de arriba.
Vaquero Jacinto Lastra que estaba a lojado en la quebrada del agua
verde, pondrh su jente en movimiento, cubriendo el portezuelo de la
varhja, el shlto de agua, i desde hai mandarh dos peones, anticipados,
de madrugada a1 rodado de la matancilla, i pasan a la quebrada seca, de
la matancill levantando el ganado,
por la faja de tenhas, a1 cord6n a
esper;ar 10s arreos a la cruzada del vols6n para que Iio se claven, abajo
i den tren a1 camino de la cruzada.
(:on todo cuidado por ser esa cruzada mui malaL i el ganado corre
_ _ deia
-.-,I descanxar. e--l m n d n iin
___ ra'
--to para que n6 se
peligr'0 nor esto se
calambr6e en la cruzada. Una vez pasado en cuarta parte, el ganado se
mandarh dos peones, 10s mas bien montados a1 agua de 10s mhquis arreariin dse punto i sirben de tranca en el agua de 1; sbrra, en t o n k8s el capathz mandarh otro pe6n a1 rinc6n del vols6n i se pararh para entrhr a1
rinc6n de la miitancilla para ca6r a la cruzada del volsbn, se reu1iirh con
el vaquero Jaciinto, i entonces formarhn grupo h arreando por el :agua de
P;n+n <
-1
11-naa bn uniruAwn ini na ri A
a ini a
i i i a i r d , segun
la sorra, la cash rlo
uu mi&lvo
yluula rla 1,
ia I
el estado, i cansancio del ganado se paran todos ai hasta esperar que
el capathz hable con alguno de 10s vaqueros i d6 la v6z de mando, entonces, se redondearh el llano, por todas partes, i se recojerh todo el
sintro donde es tan 10s corrales una vez en cerrados todos ia comer!.
Esta noche queda encerrado el ganado i a1 dia siguiente, se arh el
trabajo, esplicado, como lo hice en la matancilla, la masa, se soltar6 por
el mar paso, a cargo del vaquero de ese punto que es Cosme Morales a
compaiiado del vaquero Jac:into L. el pkot sera mandado con tocla la
jente el capataz i administr,ador en persona, a tenderhn este arreo para
he vitar perjuisios, que ante:s espliqud por la ida del ganado.
I
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CAI'ITULO 1 8 9 (XVZII)

Trabajos en 10s corrales ue javier, curnu acam ue uecir por ser tarde
el ganado queda a corri11, i la jente a comer, i tanbien dije la fornia que
se iva hacer el trabajo, i por donde se soltarh la masa ahora dirk esplicando.
Bien de madrugadd d l J l t ; U l G l l L G uia u l l ~ lV G L LUUU~ UGaayullddoS el
capataz. desde su grupo darh una v6z de mando a 10s vaqueros. jvamos
a caballo! i 10s vaqueros se apresuran a ovedecer y tambien a su vez,
gritan todos a su jente iArriba niiios! Es advertir que esto es presioso, i
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que hai algo que admirar, a1 contemplar a que1 cuadro que no se v6
sin6 respeto, i obediendia en aquella jente.
Si es cierto poco sivilizada, per0 si mui decidida a obedecer a su
jkfe, es la pura verdad como el lector abrii presenciado, que la jente puesta en movimiento, en un rodeo; es como un cuerpo de linea bien diciplinado, estoi tan con tento de ellos que en su obsequio, me 6 detenido para hablar algo sobre esto, por no molestar mas la a tenci6n a1 lector principiark el trabajo.
El capataz con sus vaqueros entrarh a1 corrhl de las yeguas haber
10s terneritos recien nacidos, que en la tarde anterior, habia separado
con las vacas preiiadas, i enfermas, de una enfermedad, que no puedo
decir per0 que el capataz, sabe cuales son, una vez todos hijados, el capathz llama la jente, el vaquero 1 0 pone porteros, i principia a separar
las yeguas primero, las de la hacienda, i en seguida las del vecindario,
i en jeneral, despues la de 10s sirbientes, h6 inquilinos.
Una vez terminado, se manda este arreo a1 Arrayhn o s6a a1 recurso, es desir donde esten las que se habian traido de la rnatancilla. kste
lo arh un vaquero con unos 6 peones el sobrante de yeguas que serh poco,
se revizarh si todas tienen el c6ro en la espaldilla esa seiial verdadera
que nuestro querido i vondadoso patr6n instituy6 en nuestro veneficio
para nuestro bien en el afio de 1884. no me de tengo hablar mas de
est0 por no separarme del tema que estoi hablando per0 desearia mas a
de lante decir algo sobre est0 por que seria para ejemplo, de 10s perjudicados por esto, conoserian su herror, todos 10s que hasta hoi desconocen este fabor de nuestro patr6n per0 en fin sigo el trabajo, todos acerados las crias de aiio, bien desenganado, el capataz, que no hai nada
ajeno, manda soltar las yeguas a1 lado arriba del portezuelo de Javier,
con un vaquero, i dos peones i se buelven luego, despues el vaquero del
punto las repuntarh i la pondrh donde deben quedar.
Como lla todo esth listo, porteros puesto cada uno en su lugar, la
jente sobrante entrarh a1 corral, grande a formar una manga de sGr a
nbrte, para hacer mas facil el trabajo, una cuadrilla, el capataz nombra
una vaca la cuadrilla primera, siempre debe vencer en estos corrales, dos
vaqueros, para que shquen despacio almenos con cuidado, lo que el capathz hh a nombrar, por que sabido es que el trabajo principia por lo
prefiado i estos deben dar ejemplo, terminado est0 sigue apartando siempre, la hacienda, las engordas de machos que son las que se deben sacar
en este tiempo, segun nos consta Ha, por la esperiencia tomada, concluida
la engorda, i todo lo flaco que el capataz de acuerdo con el administrador a crido conveniente, traer, entonces el capataz darA entrada, a 10s
vecinos principiando siempre por 10s de Apoquindo i la de heza i asi
sucesibamente 10s de mhs.
Una vez rebizado todo i sacado lo ajeno, el capatas, si le dh permiso a 10s inquilinos, cuando el lo crka conveniente, 10s deja entrar a la
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masa i les permite sacar algo que ellos decien bajar, lo sacan i 10s reunen
a1 piiio de la hacienda i entonces el capataz, de acuerdo con el administrador i de algunos vaqueros, con sulta la hora i b6 la jente como
est&, entonces determina de mandar el piiio i seguir el trabajo, per0 si
se bk que estarde que no alcanzan allegar con lliz a 10s h6rnos del medio, 6 si la jente no alcanza para dejar trabajando en el corral, i mandar
el piiio, a la vez, en tonces lo pienza bien el capataz, resuelbe, alojar el
piiio en el corral i en tonces sin pkrdida de tiempo apura la jente, i dice
vamos trabajando, para largar la masa, ahora mismo el piiio lo alojamos
i nos vamos maiiana temprano y despacio, resuelto lla a est0 dice el
vaquero, que se a encargado, de nombrar terneros jvhmos niiios con
lazo! y de a pi&
Toda via no dice est0 el vaquero, cuando como por en canto, se b6
rodeado de una gran cantidad de inquilinos, i niiios con 16zo armado, una
manta, a la cintura, i paiiuelo a la cabeza, B quello es agradable a la
vista a un que uno tiene que mudar de semblante y gritar i pedir el
orden, a un que nada alla sucedido est0 es por un motivo de precaucibn,
para que el capataz pueda siempre concerbar su jente, en ovediencia.
Aqui me de tengo no dig0 mas porque mi fin no es entretener a1
lector, sin0 sacar algun provecho, de esto, n6 por que en est0 podia
haber escrito algo mui agradable, i entretenido, refiriendo, otros tantos,
casos que suceden.
Como ser cuando se b6 volar un hombre de su caballo, porque lo
habian tomado en ronda con un IBzo que le habia introducido entre la
montura i las sentaderas del infeliz, est0 da riza, i es sierto, per0 a1 mismo tiempo da compaci6n por que esto le sucede a 10s mas ancianos o
despaciosos, como les consta, a todos que en Javier le toc6 esta abentura
a1 pobre inquilino Doming0 Urrutia, hombre mui abanzado en edad, i
que por esto, fu6 la liltima vez que salio a1 campo, o cupacibn, que tanto
le agradaba, i que gozaba, apesar de sus muchos aiios, que le cargavan,
sobre sus hombros per0 no me atrkbo ha pintar la figura de a que1 pobre, centado a pierna estirada, en el suelo B 10, 6 doce, varas de distancia de su caballo el bullicio, de 10s muchachos, i jente j6ven no dejBba
v6r las la mentaciones, respetando sus aiios, no contark, otras muchas cosas parecidas, B otros del mismo estado, como tambikn omito contar todo
cuanto, asombr6 la rapidkz, con que volvia la jente, haber un niiio, que
un ternero, lo habia tomado a topadas y lo habia revolcado, es lo que
no hace falta en 10s corrales i que no podian quithcelo a pesar que este
pobre muchacho andaba rodando por el suelo, sin calzbnes, i con la
camiza hecha ped6sos i la cara como una mdscara, que no me atrebo a
pintarla. De esta clase de abenturas y muchas otras podria contar, per0
por no hacer reir a1 lector que desko, tome &to por el lado importante, i
n6 como diversihn, las omito y sigo marcando, terneros.
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Carmen Leon, t m a la marca, Jacinto Lastra el cuchillo, Cosme Morales, cuida las cuadrillas, el capataz, i Cipriano Vargas, entran a la masa,
B seiialar, iAqui hai otro grita! luego esth cargado de lazos, a si sigue
esto, que hace olvidar el cansancio h 10s pobres, i desempeiiar, con ajilidad sus queac6res que para ellos, es de mucho agrado, y les gusta.
Bueno como deseo terminar 6sta operaci6n una vez marcado, seiialado, oreja, i barvatillo, se hace tambien una rebista a1 ganado, grande
si hai a1 guno, sin marca, entonces se piden uno de acaballo, y se procede al trabajo que es mas serio, como capar, i descornar, toros, una vez
terminado, se le darh entrada, a 10s inquilinos, para que seiialen, i marquen, i ackren, sus anhales, despues se manda, cabargar toda la jente,
i se pone en sirculo, a1 lado de arriba de la puerta n6rte, del corral grande i se nombran 10s que deben contar, el capataz, cuenta lo ajeno, otro
empleado como ser don Manuel Aranguez, que siempre le a tocado,
contar, lo de afio, el administrador, cuenta el total, se hacen 10s a puntes
i se larga la masa, por el mar paso, como Ila lo habia, esplicado en el
capitulo antes alfin despues, se reunen toda la jente a lojar, a 10s puestos.
Per0 si hai donde sacar el ganado a1 agua se hace antes i despues,
alojar, el golpe de bista, que desde su grupo se bh es algo que se puede
admirar ber en cada puerta, en cada lado de las pircas, en cada fuego,
que arden en el medio de un sirculo, de hombres, hai dos 6 tres tachos
irbiendo, la volsa, con azlicar, caf6, yerba, i harina tostada, las maletas
6 alforjas, con pan, charqui, sebolla, grasa, shl, aji, color, i tantos otros
comestibles, la tavaquera con tavaco, i ojas, papel i fosforos, todo tendido, i franco, para todo sus cmpaiieros.
El desprendimiento de cada, uno con que se hacen cariiio, a su modo,
es algo nobelesco, que un escritor, podia hacer, una obra, es lo de &to
per0 despues, que hacen su cena cuando principian a contar, cada uno
lo que le a pasado en 10s dias que llevan de trabajo, 10s a puros, en que
se an bisto, cada uno luego despues principan a contar sus azafias, como
h8i algunos, que son tan valerosos que en la orilla del fuego, sacan lances, i la Sean toros, i hacen valvaridades, en la orilla del fuego, luego
despues sale otro con una grande, ocurencia, que hace reir a todos, en
tonces, se desarrolla la franquesa, i principian 10s chascarros, i cuentos
uno que sale a bicitar las cuadrillas blle y b6 todo, puede saber apreciaraquello que en el campo, es el encanto, de 10s pobres huasos, como dig0
el golpe de vista que da aquello es mui vonito, se podria contar mucho,
sobre &to yo contaria, algunos chascarros de 10s que les he oido contar
a 10s viejos, en 10s alojamientos campestres, que ni el penetrante frio
que trasmina hasta 10s huesos, ni el inmenso viento que les desnuda hasta
de sus ropas ni el calor de una braza, que un mal intencionado les a
hecho entrar h entro, de la ojota, 6 vota de cabro, conque ellos se bisten
para esto 10s hace cortar la relacion del cuento que estan contando, per0
todo esto, lo dejan para la liltima hora, despues que aya concluido todo
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10s rodeos que esplicark, mas adelante, contark a1 gunas cosas susedidas
en cada rodeo, en fin dejemos dormir a 10s vaqueros, dejemo 10s que estan a ronda biva, contando, cuentos, tomando mate, a orillas del fuego
i cuidando de su que acer a1 otro dia, el capataz manda cabargar nuevamente, i PO a e la jente en fila el administrador, ciuenta el piiio y vamos
en marcha, plara el arrayan, el capathz en carga ii todo 10s vaqueros, i
dice en voz hita, mucno cuiaaao, con 10s IODOS, ei t6ro vhllo, i el mocho,
el chasc:6n, el t6ro c61a, en fin Ila son conosidos, las abenturas, i sustos,
que pas;an en esa atrabesia cada uno, que son muchos, las contare alfin
..
.. mienrras ranta, 6 llegamos a1 potrero
si es que er1 riempo
me 1io permira
del Arrayan, separa en la puerta de a riba se entrega lo de 10s inquilinos, a si es que el arreo sigue hasta la puerta de abajo, si es mucho el
ganado que hai de la deheza, i otros se entregan en esa puerta, i el
in0 se manda a1 potrero de Santo Domiingo i se hace reunir todo el piiio
Paque ha1bia, en 10s otros potreros, i se de.ja todo junto, con un cuidador i
If-- - - E - - -1
I I W U ~ ~ M
vayut~lu L-1
L a 1 lleva lo cual &den, que no las
el capatal; UICC,
esplico por no alargar, i toda la jente a biarce, dice el capathz, para
que desde mafiana vamos a1 potrero grande i a1 tbllo. ihasta mafiana!
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dia, comparecera toda la jente a resimr aiarios aespacnaaos, Ioaos mafiana bien temprano nos juntamos todos en la casa de la hermita, 10s dos.
Los vaqueros arecibir hrdenes, el capataz llama a1 vaquero Emilio
Herrera, que estaba a1 cuidado de 10s potrerillos i da las brdenes, del
modo siguente con dos cabos, de cuadrillas, i Ud. tres formarh tres cuadrillas, Ud. a1 mkdio de ellos, el ler chbo con dos peones, cubrirh del
portezuelo, de las varas casa-de piedra de Apablaza, la majada del buei
y la mina de espejuelo. la auebrada
del mar Daso, el portezuelo del raI
yo, en 10s potrerillcIS a la quebrada de 10s potrerillos, i se a loja en
el paso.
El vaquero Eniilio Herrera con dos peones irA desde la casa de
AT
----,siemnre
---_--r-- nnr
r-- e
--1 rnrdnn
------- de
-- --?Opiedra de Apablaza, C P divide del rahn
quindo, 10s guallacanes, el agua de 10s pajaritos 10s caracoles, la placeta
del naranjo , el trarguenar, del morado.
El otrc) cab0 que debe ir a1 lado arriba lo despacharh desde el iibwa
del molle 1(3s peladeros, la puerta de piedra, desde hai divisa hasta ionde lo de elitreda la nieve.
T T -----”-- -_-- -1 _.-._,.
f, 1,”
--:4-El vaquero- n..:l:llrmiiiu nerrera vuia su arcu, ai paau ut; AUB lllalLGlles6
vien si alla conveniente a 10s lunes, este arreo tiene dos votadas el cab0
vota su arreo, a1 paso hondo el vaquero a loja en 10s lunes, advirtiendo
que si el vaquero a soltado, en 10s lunes de todas maneras buelve a
A
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lojar, a 10s maitenes el despacho, de este vaquero, fue en las casas de
la hacienda, ahora vamos a la hermita.
El vaquero Cosme Morales sebh a la yerba loca, hace su arreo, con
4 peones de la manera siguente cuhre desde donde pueda entrar por
la nieve, en la quebrada de 10s lbnes, el paso de 10s quiscos, la placeta
del Paico, la loma de canales hasta el paso de Jorquera, todo el llano
del manzanito sigue arreando, por el mortero, i vota su arreo a la cor-'
tadera, hai se reune con toda su jente a loja hai en la cortadera i si el
tiempo esta malo buelve alojar a la casa de piedra del mortero.
Juan Silva se bh a1 cajon de las masas con cuatro peones arrear el
caillar de las fajas, en 10s barrancones, el molle, el rinc6n de 10s maquisillos, la loma del viento, i tiene que votar, en el dia a1 corral de 10s
caballos, i en tonces pasa su arreo por el paso del riaco, i larga a1 otro
lado del estero, por el rulo de 10s Sanchez, i a loja en el paso del estero.
Vaquero Jancinto Lastra con 5 peones, bh a molina, arreando el alfalfal, la represa del cajon de las piedras lisas, la loma del burro, desde
ai da vista, si hai rrastros, de algun animal manda a un p e h , que entre
por la nieve, hasta el cerro denominado santa Lucia. el sigue arreando,
por la mancha quemada el manantial, i trargiien, manda dos peones a
la cruzada de 10s guallacanes, i el con 10s otros dos; se biene cubriendo,
por la orilla de la faja del camino de la chupalla, portillos del risco.
El peon que Lastra mand6 h santa Lucia se comunica con el peon
que mandarh, la cuadrilla de abajo del vaquero Chrmen Leon, en caso,
que la nieve no 10s deje entrar en tonces Jacinto Lastra, en trega a1 peon
a1 vaquero Chrmen Le6n, entre 10s dos siguen arreando con &den, de
Carmen Le6n la placeta de car6cas i todo el faldeo del risco, i le sirven
de tranca a1 arreo de Lastra, en la loma de 10s portillos.
Jacinto Lastra mientras no vka esa tranca, que mandarh el vaquero
Carmen Le6n, no se moverh, una vez que est6 bien puesto, entonces sivue su arreo por el cascajar, para benir a votar a1 rGlo de los Sanchez,
por el paso de arriba i a loja en el mismo paso, el ganado queda encerrado, por que Juan Silva esth a lojado abajo en el paso del estero.
Carmen Le6n con cuatro peones irh a Molinas, arrear a1 lado de
arriba y debe entrar a toda consta, hasta las piedras coloradas, como vaquero de ese punto estudiarh por donde debe entrar i arrea el paso del
manzanito, 10s chacalles, el paso del trbme, el Alto de la queceria, i vota
a1 phico, i a loja en el pedrero, del paico hai tiene casa de piedra.
Vaquero Cipriano Vargas, con 4 peones irh a Cobarnibias, un cab0
de cuadrilla con un peon a1 rinc6n de la jaula el vaquero arrea, 10s azules, el cardneal la loma del manantial del cobre i vota todo ese ganado,
a la majada, de 10s catalanes hai se reune con toda su jente i biene
arreando, a un par con todo su jente, en cas0 que se le separe ganado, i
se balla a1 paso de 10s IGnes de Covarrbbias, manda un peon que lo siga
i sarga a1 portezuelo del agua salada, i se ha visto con el cab0 que fu6

MEMORIA SOBRE LA HACIENDA “LAS CONDES” EN 1895

145

a1 pedrero, i biene arerando el alfalfhl, hasta el paso del agua salada.
Hai se sirbe el uno a1 otro, el que primer0 a thja, el ganado, aloja,
i que caiga todo el ganado, a1 paso de la arforja en tonces el cabo, que
ido a1 pedrero se a loja con su pe6n en el paso, de la arforja, i manda
el otro pe6n que habia mandado, el vaquero Cipriano Vargas, que se
buelva a lojar a 10s lllxnes el vaquero Cipriano Vargas, cruza a la placeta
y a loja en el paso a1 lado arriba de la casa de CovarrGbias, dejando, su
ganado, en el agua de 10s mhquis.
El cab0 de la Juaula ar6a todo ese rinc6n i votan a1 paso, del Chilbn,
c m o este biene separado, de sus peones, a uno manda, a1 cardonar, i
que le venga a serbir de tranca a1 Chil6n mientra 10s otros vothn a1 paso
de la laucha, i a lojan, hai mismo, no se volverhn a mov6r hasta que
no benga la voz de arriba.
El vaquero Emilio Herrera, que biene con un dia, de anticipacion
mandarh, dos peones a1 cajon, del agua del retamo, i estos se beran con
10s dos peones, que habian a lojados en el paso*de la laucha, i de ellos
s a b r h como bienen el arreo de arriba i cuando deben moberce.
El capatas con toda !a jente, sobrante i yo a lojaremos en la cuadrilla de Cipriano Vargas, despues rebizar todos 10s arreos del agua salada, 1as placetas, i el rinc6n de la jaula, como nosotros nos habiamos
ido por el camino, biendo parados del cajon, sabemos para donde hai,
mas cargaz6n de ganados i nos repartimos, para donde sea mas nesesarios.
El vaquero Emilio Herrera, que estaba alojado, en el paso de 10s
maitenes el cab0 de abajo, en 10s potrerillos, el cab0 de arriba, estaba
alojado en 10s 1Gnes.

CAPZTULO 209 (XX)
Movimiento del segundo dia el cabo de abajo que aloja en 10s potreriros, revisarh si algo alla buelto i sigue su arreo, en bien de, el campo, de 10s potrerillos, i 10s puntos siguientes, las piedras coloradas, hasta
la guitrera, hasta berce con el vaquero.
Despues, sigue por la quebrada del abrigo, 10s escalones, hasta la
placeta de las yeguas, i se v6 con el vaquero 6tra v6z i sigue arreando,
por las tranquitas las fiipas i suelto a1 cardonar del cardonar del tollo,
i espera hai 10s arreos de arriba, para parar el dia siguiente el vaquero Emilio Herrera que estaba a lojado en el paso de 10s maitenes sigue su
arreo cubriendo las tasas la loma de la buecera.
I vota su arreo a1 caj6n de 10s cascabeles, i espera 10s arreos de
arriba, como el cab0 de abajo i se a loja, en la mina del Rosario, el cab0
de arriba que estava a lojado en 10s lunes sigue arreando por la quebrada de las ortigas, 10s cajoncillos, el portezuelo hondo sube a1 alto, de 10s
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carneros, i, se bfi a una bista, con el arreo del vaquero Emilio Herrera,
cuando llegue a 10s coralillos, en tonces, reune el arreo, con el del vaquero, lo entrega, i el vaquero, es resibe del arreo, i despacha a1 mismo
cabo, arrear a1 rinc6n del agua del retfimo con un peon.
Los otros dos, que salgan a1 paso de la laucha, haberce con 10s
peones que deben estar, alojados hai, de la cuadrilla del rincon, de la
jaul en caso, que 10s del retamo lleguen temprano, quedan de acuerdo
con 10s del paso de la laucha, i se buelven a lojar a1 chilbn, con el cab0
que benia del rinc6n de la jaula.
Movimiento del dia de la parada advertencia las tres cuadrillas comprendidas el vaquero Emilio Herrera, i sus dos cabos, llevan dos dias de
arreo 10s del otro lado, llevan uno, lla 10s tenkmos todos a lojados, i
principiark por el vaquero 1 9 que mande a la yerba loca.
Cosme Morales estaba a lojado en el mortero, kste; como qued6
mui atrazado, madruga a reunir su arreo para votarlo a1 paso de 10s maitenes, i reune su arreo, con el del vaquero Juan Silva en la puerta de
10s mhquis, i el buelve a cubrir el campo atrazada, confiado que Juan
Silva le sirbirh de tranca, en el portezuelo, blanco.
Lla el vaquero, Cosme Morales igual6 con el arreo, i sigue arriando, 10s puntos, atrazados del agua de la piedra, la quebrada de 10s Sanchez la loma de la gallina, vota a la placeta de la ciclita para parar, el
rodeo, esperar, en espinal que lleguen todo 10s arreos.
En cas0 que por el camino de Molina, viniera ganado flaco, que
no pudo subir, a1 arreo de Juan Silva, entonces el vaquero, Cosme Morales, manda arecibirlos i 10s junta a su arrkeo, que esthba, en el espinal hasta la hora de parar.
Juan Silva que estava alojado en el paso del risco i habia votado
su arreo a1 rlilo de 10s Sanchez, reunidos con el del vaquero, Jacinto
Lastra, en la maiiana reparte su jente resibiendo su arreo i lo reline.
Sigue arreando, por la casa de piedra del pilar la casa de piedra de
10s quilos la buitrkra, i 10s carrizos, i el agua de las iiipas, ibh hacer grGPO, con todo 10s arreos de arriba a la placeta, de la ciclita a la loma del
tollo.
Vaquero Jacinto Lastra, que estaba a lojado en el rWo de 10s Sanchez, a1 lado de arriba entrega su arreo a Juan Silva, i el con su jente,
se corre para arriba, arresibir el arreo de Carmen Leon, i sigue arreando, por la placeta, del paico i el manzanito hasta acordonar, a1 portezuelo de 10s penitentes quedando en fila con el arreo de Juan Silva.
Vaquero Carmen Leon, que estaba a lojado, en el pedrero del risco rebiza su arreo i lo entra a1 vaquero Jacinto Lastra i el se corre a1
rondadero, rebiza las f6jas de la queceria, i reune su arreo, a la loma de
la vela, hai hace grupo con 10s d a h s arkos, i espera que d6 vista 10s de
Cobarruvias.
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Cipriano Vargas, que fu6 a Covarrubias, con dos cabos, uno que
estiiva a lojado en el paso, de la arforja, con su pe6n sigue areando por
la loma de la chupalla hasta el faldeo, de 10s peuquenes, i el espera en
la medianida de la loma hasta que d6n vista 10s dos peones, que devian
haber a lojado en el agua de 10s lGnes, una vez esos dos peones que
ayan Ilegac30, se pararan tanbien ha( hasta que no vetimos, el arrm del
vaquero, CXpriano Vargas.
Los dos peones, que estaDan a iojaaos en el agua de 10s Ilines rebizan, hasta la loma del agua salada, i arrean dando vista al cajcin, de
a
la fila del cabo, que venia del palas Diedras
amarillas.
I
~ ~ ~ _hasta
_ _ --- Hepar----- - - o---'
-- --S o de la arforja, y hai se piira hasta ve!r,, el arreo del vaquero Cipriano
7Jargas.
R 1 vaniiprn nile ectahQ a l n i o r l n r,
,on nosorros ai lado arriba de la
"Y""'"'
J
casa de piedra de Covarriibias, lo despacha nuevamente.
El capataz con orden de arriar la cuesta de 10s maquis, 10s encaiiados de 10s arvejillAles, i caj6n de piedra amarilla dando vista, con 10s
dos peones, que b4n a1 lado arriba, se acordona tanbien, i espera hasta
que no v6a el imovimiento del ciibo que estava a lojado, en el paso del
Chilh.
El cab0 del Chil6n sigue ixrreando por la cuesta de 10s arcones, la
seputuraL i sale a1 paso, de la .piIerlra
___, i ecnera
-.,=--- nile 11eaiien 10s que veI
A - 1, 1
L- le..
nian del pa>u ut: la iaucrla, Ius peones que estavan a lojados, en el paso
de la laucha, siguen arreando por el durazno hasta empalmar el arreo,
con 10s otros en el paso de la piedra.
Emilio Herrera que estava a lojado en la mina del Rosario, por la
mafiana de este dia, como su arreo estaba 11ii en el cajcin, entonces sale
a esperar todo 10s animales, 16bos que bengan desprendidos de 10s arreos
como tambih, vijilar la jente, que debe haber en el estero i co:n su
jente sostendrh todo 10s arrem que vallan llegando a1 t:6110.
El capataz i la jente sobrante con que esthvamc)s alojados e!n la
cuadrilla del vaquero Cipriano Vargas, una vez que aya aespacnado a1
vaquero Cipriano Vargas nos vendremos por ,la loma del agua salada,
repartiendo jente, por donde, ser6 mas conveniente, como 11A lo aviamos en el dia Antes, 10s puntos mas cargados de ganado y nos bajamos
divididos, revizando las cuadrillas, una vez que aya llegado el capataz
a la loma amarilla, si diviza todo 10s fuergos, bien; i las cuadrillas rodeadas de 10s corrales del tollo.
Por ejemplo el vaquero Cosme Morales con su arreo, en el espiniil,
de Molina, Juan Silva en la placeta de la ciclita, el vaquero Jacinto L.
en e] portezuelo de lnc
TAn,
.
- - - CBrmen
--- --- --- - -- en la ]oma
--- nenitentec
-- vmiiern
r ----------- el
cuadrillas
de
Covarrtibias,
a
cordonadas
de la v6la, i toda las
i, por la chupalla.
cip
Entonces seguro, nile
r-- lla nn niierla nadie
_-----a t r a r a r l n ..-,mpre
espera,
una 6 dos horas para que descancen el ganado, s e g h lo abanzado del
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dia i entonces, da la v6z de mando y principian a rnoverce, por ambos
lados las cuadrillas, la griteria de la jente, el ladrido del perro, el ruido
de 10s rodados, a larma el ganado i a la jente curiosa, que por el gusto de
ver aauello ban a esDerar 31 gunos todo un dia i aun dos tambien.

CAPITULO 219 ( X X I )
Gran admiracion, es sierto que a1 mirar aquel trabhjo, es algo que
despierta la curiosidad de 10s aficionados a1 campo, por donde quera
que se mire, s e d el campo, sembrado de ganado, unos miran a1 m6rro
del t611o, otros miran a las altas placetas de la gallina, otros a 10s faldeos
de la chupalla, otros, a1 Alto de 10s peladeros otros a1 cajon de covarrhbias,
otros a la vaca de MoIina otros a1 estero de 10s pecauquenes, otros tantos bienen de llegada por el camino, de la hermita no pueden menos de
apurar algunos, a lo quedan 10s caballos, para ver la caida del ganado
a1 paradero del t6110, por que est0 estA en medio de todos 10s puntos,
tos, que nombro como diviza, per0 cuando Ila bajan todo el cuerpo del
piiio sale del espinhl del tdlo, i a s m a todo, el grupo de peones.
Hai Ila 10s curiosos, cAmbian el semblante de alegria, a tristeza, por
que a1 ver 10s vaqueros, demacarados, unos por el ambre otros por el
canzancio 10s inquilinos, con unos terneros recien nacidos, pordelante,
de si1 monthra, otros con el caballos gastado, i con el ternero a1 hbmbro,
otros descalzos, otros con la ropa hecha pedazo, con uno o dos animales cansado, otras del pifio. En fin est0 dhra un rat0 mientras, cambian
a1 gunos conversaciones, 10s que esthn con 10s que Ilegan, i entre gan
cada uno 10s regalos con que esperan la jente que desean ber, i obsequair.
En fin llegan luego, el capataz despues que el ganado habevido
agua, en el rio, dice el capataz a 10s vaqueros, la jente a su puesto, i
vamos sacando 10s caballos, o todo lo caballar, entonces principian 10s
vaqueros a entresacar la lleguada y las sacan del rio, i sellevan a1 corral
de las vacas depositadas, en ese corral, dice el vaquero Jacinto Lastra.
iTodos hacen su comida! en el mismo punto, que estan mientras el
ganado descanza por que luego tenemos que encerral, y entonces principian hacer sus fuergos, ponen el tacho, i hacen lo mAs pronto pueden,
unos toman mate, otros hacen caf4, otros un valdiviano, otros o tra cosa,
lo sierto es que eso, es su primera comida porque en todo ese dia, no
habia 6rden, ni lugar de almorzar.
Luego llega el capataz ibamos moviendonos,! a1 corral luego principia a entrar el ganado a1 cuadro, de 10s corrales del t611o, un momento para fijar y despuks 10s vqueros, adentro se principia a sacar las vacas que vienen, paridas, i mui preiiadas, i algunas, que no pueden quedar en el piiio i entonces eso se lleba a la en friadera.
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iTodos para afuera! dice el capataz a desencillar porteros a cada
puerta, y 10s caballos a1 potrero, de san Pedro el vaquero Jacinto Lastra
se en carga de mandar 10s caballos, i Pedro Pablo Medina ex-capataz con
dos peones, a lojar a1 potrero, de 10s caballos, i de madrugada esth aqui
con todos 10s caballos, cuidado con la puerta de abajo. iHasta rnaiiana!
Nota omitir6 lo que pasa en la noche despues de concluir si hai lugar, con tar6
A1 rayar ula LUillluu pllllLlpla la G;lallJad de la aurora, se b6 arder
un fuego, en cada cuadrilla luego llega Pedro P. Medina, con el piiio de
caballos, cada inquilino, a pillar su caballo, del mismo modo, 10s sirbientes, de 10s que an ido a1 rodeo, a en jaquimar 10s caballos, y a ensillar
10s caballos, luego el capataz y vaqueros, a1 corral a cortar piiio mientras
que Carmen Leon y Cipriano Vargas, sacan las yeguas a1 rinc6n i pone
cuidador y luego se vuelven a1 trabajo, puesta la piiiada, en el corral, de
media luna, principia el trabajo, el capataz llama una cuadrilla es decir
dos vaqueros, i nombra una vaca sea preiiada o f l k a , lo sierto es que la
$iacan con cuidado, asi hasta que lleiue el momento de apxrtar las enI5orcias.
Entonces entran vhias cuadrillas i se aparta con dos vueltas, dice
-1
-1 1 _ _ _ __1 _ _
rr
1
-1. - - *
el
c a p a ~ a1 ~SI
10s correaores, porrian e aar mas vueiras, sin que el animal
de Dor si vusaue el rinccin. en tonces el canataz. n i t a i nide la niierta asi
1

(

Antes de continuar, voi hacer una observacih sobre estas, correteamenor, son dueiios de fundos, planos que diran, para que, no tiene objeto,
estas vueltas, es cierto i mui sierto, que para, ganados de planes, de lecheria, o si son; mestizos, mucho menos nesecitan, de esto, aun que mal
no les hace un calentbn, per0 no lo creo, de necesidad, como lo creo en la
hacienda, que tengo la honra de administrar el motivo por que lo es necesario correr, i hasta darles algunas tap6nes a 10s torunos, de engorda,
en aquellos corrales, es lo siguiente, esos animales, que estan todo el imbierno, a el gua y la nieve, estan afeunados, i por en carnes que est&, no
clejan de bajar en tumecidos, i con las carreras hace animal se desprende
i se desarr6lla, i se calienta, por primera vez en ese largo tiempo del imbierno.
Otros motivos mas poderosos, por el cual lo creo de provecho, i esto
esth a1 alcance de todos, el que lo conosca o lo pience bien, verh que es
cierto que hai animales mui 16vos i tan sobervios, que se hace impocible,
porder vajarlos por que se desprenden del pifio, i otro que 10s ladan, i se
dejan moriir antes que caminar.
Haci es que hai necesidad de marcornarlos, con un animal m h s o ,
per0 trae tan malas consecuencias que el animal manso sufre mucho i el
altivo, aunque llegue a buenos talajes no engordan en todo el verano, ese
animal se c6ca y cuesta mucho tiempo, para reponerlo, per0 de engordar,
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no enprda llega el tiempo, que 10s a vasteros, deben ver la engorda, i esos
dos o1-tres torkos andan de lunar, i a pesar que son 10s mas delgados
andar1 adelante de todos, haciendoce mas visibles, otros motivos mas que
:-.1
,
.
.
L
.
,
.
:
,
..ll.......J-..el anilllal
3 u u c l v l u . UUG t t l l G p . L U , cun toda la furia de su maljenio a1 potre

hece animal no come nidos, horas al dia; por que
a1 nrimer movimiento, que siehte, arranca i da unas vueltas entera en el
P O trero, no puede ber a1 regador ni a1 campanista, ni aun d e ver volar
un palaro que el animal no arranque, i pierda de comer una hora, i pice
nnas pasto, que el que podia comer en toda lai semana. 2Pero quc: resulta?
Con las topadas? que 5;e le dio a un foro, mui bravo f tres i cuatrc) bueltas,
-- ---- L
L-.-211
- 1,-IUS cu11aie:s
l^.- -1-1 L-11
ell
uel ruilo result6 que el animal, se C~LIILU, st: iiuiiiii16, i sali6
manso a la en friadera, i sircul6 la sangre que tenia conjelada en las vena^
tnto por el rigor del imbierno como por la sovkrbia, que lo perdia, en
tonces ese animal en el corrhl, se dociliza, duerme esa noche, si es que
el pifio, no est6 apretado, i sin6 puede dormir, a1 menos, esa noche, pasa
ese animal en un rincbn, medio a tontado, i llega el mom%nto de caminar,
en el piiio, ese animal, en lugar de desprenderce del piiio se mete en
medio del piiio i asi llega, a1 potrero, en primer lugar, no habido nesecidad de marcornario, ni adado lugar a lacearlo, que es como se machacaria, i cuando estan en 10s potreros ya estan d6siles, ni arrancan tanto,
ni cargan a la jente en 15 6 20 dias lla seconose, que el animal aganado
algo aun que el potrero no 6st6 mui bueno, el animal, domesticado, gana
mas que el animal brhvo, en buen potrero.
Ahora medirh Ud. como sevh a domesticar un animal sov6rbi0, con
solo dos o 3 vueltas luego le dirk, que cuando un animal, mui brhvo i
grande no sedh a la cuadrilla, que le toque la en trada sin6 que el capataz, siempre tiene la precauci6n de llamar una cuadrilla, que el sabe
i esta seguro, que el animal no se le pasa, i que tiene que bencerlo, en
toda las atajadas, el animal seb6, entre dos hombres que lo gritan, i lo desafian i entre dos maestros caballos, de doble fuerza que como tenazas,
de fierro lo sostienen donde quren, i lo llevan, contra su voluntad, a 10s
rincones, lo vuelven a la velosidad a unque el animal patka y brama o 10s
cornean, gero la maestria de 10s caballos tienen que vencer alanimal.
Lla una vez bencido, se entrega, i se dmestican de tal manera, que
sale despacio i no tiene mas remedio que refujiarde en medio del ganado,
esto le pasa a uno mismo, que si seb6 vencido por el enemigo no queda
mas remedio, que reunirce con 10s demas resolverse a ir donde 10s d m a s
vhllan, aun que la comparacion, no es mui exacta ni agradable, per0 lo
creo mui razonable, 10s fines 10s dizcurrir6 el lector, el que lo de contradisca, a1 mimo tiempo que esto digo, lo contrario que en otras clases
de ganados no es necesario, i hasta perjudicial a tal operaci6n.
Muchas mas pruevas podria dar, sobre esto per0 como mi f6 no es
cyutt

~ ~ : s u ~que
luc 1

rl

A

.

A

^^_^

^^

MEMORIA SOBRE LA HACIENDA “LAS CONDES” EN 1895

. .

151

mas que decir la mas ecencial que pueda, sacar algun provecho, el interezado en este libro, no dig0 mas.
Apartar la primera chiquerada, la engorda, o la que estava a partando, concluida la engorda, se le d& la preferencia a 10s vecinos, para
que entren a la media luna, el capathz de Apoquindo el capataz del manzano, el de 10s pkumos del rio colorado i haci a todos 10s vecinos, apartan
todos, lo que conocen de sus patrones, de 10s vibientes del fundo, a que
pertenece, lo separan, i en tonces lo en cierran.
La engorda de la hacienda, en el corral de la engorda, i lo ajeno, en
el corral de las vacas, el concho lo dejan, en el corral chico, de la enfriadera.
El vaquero Carmen Lebn, se arh cargo de este trabajo, seiiale todo
lo ajeno, marcar lo sin marca i deschste 10s terneros, que no Sean vonitos
para tbros, este trabajo lo hace con todo 10s inquilinos sobrantes, i mientras el vaquero Carmen Leon hace este trabajo, el vaquero Jacinto Lastra
v& a contar otra piiiada, hace como la primera para habreviar, i despues
se lleva a1 corral chico, el vaquero Carmen Leon hace la misma operaci6n, i haci sucesibamente esperandoce, el uno a1 otro haci se larga todo
el ganado, completamente trabajado, a1 corral de la enfriadera hace todo
el trabajo a la vez, gracias a1 buen corral del t611o que presta todas estas
comodidades asi llega la noche, una chiquerada tras de otra sin parar,
mientras unos comen otros trabajan, en la hora del almuerzo.
Llega la noche, el capataz, hace sacar el ganado a1 agua, si se conclulle el travajo larga la masa bien contada, el administrador toma nota,
hace todo sus apuntes, i manda largar la masa, a1 cajon de 10s pecauquenes, para levantarlo a1 dia siguiente, por 10s penitentes a la queceria mientra la de mas jente saca a el agua el piiio.
Tomando toda clase de precauciones 10s caballos a1 potrero, de san
Pedro, i las yeguas a1 tollo, i San Antonio, i el piiio, a1 corral de la enfriadera, el pifio ajeno se saca a1 agua a1 lado de Molina i queda a lojado,
en el corral de la engorda. Adormir todos, i a comer algo dice a una vbz,
todos per0 no es asi, por que en lugar de ir adormir, se van a las ventas
i se amanecen, algunos hasta llegar el nuevo dia, i tienen que salir, todos
acaballos, no contark las cosas sucedidas en este dia i las vueltas de acaballo, que se
I, siguendo
un t6ro.
Si mi fiIr ruela ut: agiauar w uivertir, ai iecwr pouria conrar, mucho
sobre est0 per0 lo dejark, para el fin, si es que tenga lugar por ahora,
continuark, sacando el pino para traerlo a las casas de la Hacienda.
Hai muchas veces, que el piiio ajeno, combiene traerlo junto, con el
piiio de la Hacienda, si lo ajeno espoco, combiene traerlo junto per0 si
es mucho, el ganado ajeno, no conviene, porque como el ganado de la
hacienda, hai que ponerlo en buen potrero, habria que ponerlo todo junto,
o sin6 habria que separarlo.
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Llegando a las casas eso no combiene por el motivo, tanto por que
el ganado resien llegado i volverlo a trabajar no es conveniente per0 siendo poco el ganado, es mui corto el trabajo o a1 menos, puede que dar junto, hasta que la hacienda, pare sus engordas i liquide, sus pifios por que
a la hacienda muchas veces mas vien permite, dar talaje, a lo ajeno, por
dos 6 tres dias antes que estar, entregado, de a poco, i a cada uno, que
biene, arreclamar lo sullo.
Este es el motivo, que muchas veces, se nombra, el dia de entregar
i ese dia se rodea a1 corral, se entrega todo, lo ajeno, i lo que nb, parezca
dueiio, se retiene, algunos dias, en 10s planes seglin el estado 6 escaces,
de trabajos, i en seguida, el administrador toma nbta, i 10s manda, en un
piiio de la hacienda a1 campo, nunca se debe, entregar un animal, sin
tener seguridad, que lejitimamente, pertenece a1 que lo re clama.
El motivo es por que puede ser talajelo, puede, ser de algun pobre,
que lo a soltado a1 campo, sin tener permiso, i hacedia no se atrkbe a reclamarlo, este es el motivo por que tantas veces el capataz, no en trega,
un animal por que lla muchas veces, ha habido que mandar, un empleado
a vuscar, un animal que un vecino por equivocacibn, lo a llevado, per0
muchas veces estas equivocaciones, quedan en silencio, muchos otros motivos, como este obligan, aun administrador hacer rkcto, i de licado y a
no permitir, que no se entreguen a nimales, sin pr&io, justificativo.
Hi asi que llega el dia nombrado, en que habran muchos vecinos,
i sirbientes de campo honrados i que saben, esto para que precencien, las
en tregas es cierto, que un administrador, si cumple con su deber, en esto
i muchas otras cosas, que no bienen a1 caso, nombrarlas, es rnui malo, i es
asombro de todos, i lo aborresen, i desde hai, principia el desacrkdito i la
embidia, i luego despues, 10s testimonios, sobre esto nada mas dire porque todo hacendado, comprende que esto es la verdad.
Administrador que cumple con su patron, no es bueno, para la jente,
del fundo todos 10 miran mal, para no separarme del tema que debo seguir mandark, el piiio, para abajo llegando a las casas, el administrador,
por ejemplo, a pedido rodeo, en Apoquindo, para el dia siguiente, en la
deheza otro dia, entonces si son muchos, dias, 10s que ai que andar a fuera, bC si conviene entregar 10s ganados de Maipo, que siempre, son POcos i si no les dice, no puede parar, el piiio, hasta tal dia! vengan todos
ese dia i estar6 todo lo que salga de apoquindo i la deheza, i no oir mas
reclamos .
Llama su jente, i principia a despacharla, en el acto, el vaquero
Carmen L&n con su jente, se ban hacerles, cordon a 10s Apoquindanos,
Cipriano Vargas, a1 rincbn grande de Apoquindo, a disposicibn, del capataz Humazabar, Jacinto Lastra, seb6 a1 arrayan desde el peiibn, para
arriba.
Cosme Morales desde 10s quillalles, hasta las bandurrias, a cordonarce, i vajan con el piiio, de la deheza, per0 espbrence un poco por ahi
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por que toda bia, tengo que hablarles, lla estan 10s de Apoquindo, seban
acomodar las maletas, i mudar caballos, 10s demas salen, rnaiiana, a1 corral de Apoquindo Emilio Herrera, se b& con dos peones, a rrepuntar el
ganado, a1 punto, que sea mas, urjente i vijilar, el campo, mientra desocuPO 10s o 10s vaqueros, que tal dia, lo ir6n a relevarlo.
iLla est6 dice el capathz con toda la serieda posible, mientras el capataz est6 hablando i despchando brdenes, siempre con viene que el administrador alla conocido, la indirecta del capathz i dicimuladamente, seb6 con el vaquero Jacinto Lastra, i le da las ordenes, i hace nuevos encargos qunque 116, el capataz, de antemano, advertido, lo que debe hacerce, con respecto a la bijilancia, a1 lado de la deheza, per0 esta lla
est6n a1 corriente, que ha sucedido que el capataz vuelbe i b6 que el
administrador lla habl6, i que lla no cr6e necesario, i les dice desde lejos.
iLla est6 ball6nce nomas! y en un momento, se separan todos, que
no queda nadie en 10s corrales, 10s acontecimientos, que suseden en Apoquindo, i la Deheza, 10s contar6 m6s adelante.
Lo sierto es que todos seban, i el capataz, en lugar de irse a su casa,
a descanzar un rato, se b6 a1 escritorio de la hacienda, aconvesar, deteniamente, i a cordar definitivamente, lo que mejor se halla discurrido, el
capataz, espone, a1 administrador sus de terminaciones, i siv6 conveniente, se aprueva, i queda resuelto.
Este es el motivo como un administrador, puede darce cuenta, aunque se balla, afundos estraiios, en cuanto el capataz entra a un corral,
el administrador lla sabe lo que vh hacer, i de esa manera todo marcha
i de acuerdo, uno con otro, per0 hai muchos otros fundos, que no se lleva,
esta prudencia, i se habisto, que el capataz, tira para un lado, el administrador para el otro, el trabajo, se descompone, i resulta un pleito, que
ocaciona, la burla i la riza de la jente.

CAPITULO 239 XXIII
Acuerdo entre el capataz, i el administrador, se v6 a su casa, a p:repararce, para salir, nuevamente el administrador, manda arreglar sus caballo, de pasada, sin ocupar tiempo en eso, i en seguida sev6 andar, o adar
una vuelta, a 10s trabajos que tantos dias no 10s habisto, d6 nuevas 6rdenes a cada, empleado, que pertenesca, el ram0 de que se trate, mientras
tanto, revisa, 10s trabajos de planes manda llamar 10s empleados que estan
lejos, i lestoma cuenta, de todo sus trabajos, i les d6 nuevas brdenes, i despacha por que no tiene mas tiempo de que disponer, el administrador,
que lo haga asi tendr6 tiempo, para todo, tendr6 sus cosas en arreglo, i
podr6 ir Apoquindo, la Deheza i a todas partes, que sea necesario, i amas
que todo hece hombre goza, por que adejado, todo arreglado, i anda con
su conciencia, tranquila i contenta, per0 si no acumplido, con su deber
aunque ande, en ocupaciones, de su patrbn, i vijikndole, sus intereces,
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siempre, un remordimiento le molesta, la consiencia, i no le deja estar
tranquil0 por que no dej6, todo acordado, ? y que resultad que ese administrador, pierde todo porque 10s recuerdos, de sus queaceres, lo oblid n avenirce antes desocuparce, niv6; aquello ni llega a tiempo a la Hacienda.
Estas,' esdicaciones
las tendrh mui presente, el que le toque, la adI
ministraci6n de las cond es, yo podria sitar muchos ejemplos a este respecto, per0 no quero, entretener mas a1 lector, en cosas tan conosidas, que
todo el mundo Ias conose i verhn que es la verdad.
Para abreviar el tiempo, pasare a1 rodeo de Apoquindo, cuando el
administrador llega a1 cerro de Apoquindo lla el capataz biene de vuelta,
o muchas vkces, el rodeo parado, i el capataz anda entre la rnasa, reconociendo, o sefialando, de la colita 10s terneritos recien nacidos, per0 sin0
est6 en trabajo siempre, el capataz, debe conseguridad, por alla retirado
atras de todos.
Esperando el capathz del fundo lo llama, nombre las cbndes, i entonces, entra el capataz hace su trabajo como si estuviera, en su fundo,
de la manera que crt5a mas conveniente, si tiene jente trabaja, con su
jente, i darh rkses cuando el quera i aquen le gusta.
Siempre debe hacerce, respetar a un que el corral sea ajeno, per0 el
derecho, i el ganado es del capataz, haci es que esta en su derecho y la
prueba es que cuando el capataz del fundo llama a1 vecino, se sale, para
zfuera, i en trega la posesion a1 que a dentrado, por tanto todo empleado,
que valla a un fundo vecino, tiene derecho, a su ganado como si estuviera,
en su fundo, para terminar dirk que concluido el trabajo, el capataz manda el arreo de yeguas a de lante, y en seguida, 10s vacunos, per0 si las
yeguas son pocas, ]as manda junta eso queda, a disposici6n del capataz,
10s caballos trabajadores, simpre 10s manda por el cerro.
I, el piiio por abajo llegando a las casas, el capataz de posita, ese
pifio en el potrero, que esth de depbsito, i en esa misma tarde, despacha
jente para la Deheza, que siempre es en estos dias, i a1 otro dia se hace
la misma operacibn, en primer lugar, el capataz con sus vaqueros, pide
permiso para entrar a la masa reconose i hace seiialar, 10s terneritos, de
pie, i manda del mismo, uno, a1 corral, de las yeguas a reconoser, con
toda prolijidad, una vez arreglado todo.
Cuando se heche la chiquerada, en primer lugar, si ha bisto, entrar
algun ternerito chiquito, lo hace lacear, i lo manda a su corral i despues
cuando aya llegado, su turno, lo llamarhn, i apartarA de la manera, que
el quera, i haciendo us0 de su derecho, para hacer su trabajo como le
guste, i haci sucesibamente, hasta concluir, despues si n6, se a concluido,
berA el capataz, si conviene, manda el piiio, que tiene liquidado i deja
jente, siempre a lojada, en esa para, que esten, a1 dia siguiente, por si
el se demora, en llegar, per0 si el pifio, no lo manda, no hai necesidad,
de eso porque toda la jente queda a lojada, eso de pende del estado del
CJ
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ganado o del alojamiento, que el capataz del fundo, le proporcione, este
no tiene regla fija, est5 siempre a la disposicion del Capataz.
Concluida la separacibn, de la hacienda la Deheza, nuestro capataz,
a el v;iquero que alla figurado en esa, pide permi!$0,a1 capataz de mandar rejistrar, el pifio, en tonces a presencia del empleado, que el capataz
aya m;sndado sale el pifio nuestro, i con toda la jjente de nuestra parte,
arrea t:1 piiio, el administrador condes; o s6a su (:olega, o de su rnismo
l A lgc m o n i c s c
ni1n
oficio, p n r t p c mpnto ruu
y
L
,
,
yuu c n le disculpe, las faltas
a el o a 10s suyos. por si algun pequeiio,
disgust0
alla habido, que pocas
- veces hacein faita, Iia sea, uno por que quere que s;e respete, sus brdenes,
o el otro p(xque hace us0 de sus derechos, o por qtle aquel caballo es mer.
jor que el ocro, 1 el1 ovo no quere creerio, en rin
por que algo tiene que
ser, lo sierto, que a la despedida, son las satis,facciones, per0 lo sierto es
que sin6 el a dministrador, el capataz debe deja1 todo est0 tranquilo, i arreglado.
Siempre en touas partes ueve usarce pruuencia, i justicia, en fin salen
las condes, de la Deheza, con su pifio, i en corral queda, la en carnizada,
contradicci6n, unos desdicen, o dicen el caballo, -del vaqueroI tal hera
bueno, a hera haci, el del capataz hera a&, el administrador no hiso nada,
en el caballo.
l71 ,
,
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cauallu
La1 1leIa uue:IIu a 1111 n e gusto el otro, en rin queda, por
un rato, este; recuerdo a rratos, buenos, a rratos, malos, en fin por esto, i
mucho mas hai que pasar, el piiio, llego a las condes el capataz manda,
pasar el piiio, si ai algo que sea permitido, traer en el piiio, a1 potrero
del deposit0 asi mismo se hacen, con todo 10s piiios que lleguen de lo
GuzmBn, i Chicureo, i juela del Brba, i todo cuantos animales, lleguen,
se depositan, en ese potrero, por esto se llama, en el verano, por que sirbe
para ir depositando, cuanto animal Ilegue, a 10s planes sea del cerro, o del
vecindario, sin0 continlian 10s rodeos vecinos, entonces, el capataz nombra
e1 dia de la parada, en las casas i cuando debe entregarce lo ajeno.
Aldia siguente el capataz, antes que la claridad, del dia le abilite,
el camino, saldrB haberce, con sus vaqueros, i despertando su jente donde
este alojado, por que los, inquinos que viben lejos, no se van para su
casa, si no que a lojan donde tengan que comer, sus caballos, i otros por
que ancido mandados, de guardia a tal paso, o pirca del potrero tAl o
cual.
Lo sierto, es que el capataa:z, despierta a su jen,te, como el cornkta,
que pone en movimiento su batai116n, este a falta de corneta da t an fuer1*~ U l
Ia yueuraua, o ca~ones,del
tes gritos, que es un gusto hoir 1caullal --Arrayan todos se levantan, con el Brba, principia, nuevamente, una de sus
liltimas jornadas, para terminar el rodeo de, Octubre, per0 despues hai
que hacer, otro, pesado trabajo, para 10s pobres inquilinos, que son despachar piiios, i repuntar 10s arreos.
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CAPITULO 240 XXIIII
El arreo a1 corral de las casas, llega el ganado B este concurrido, corral per0 que sucede? que 10s a ficionados, ya est6van en el corral, primer0 que el ganado, las paredes, que sirculan o rodean el corral de media luna, i chiqueros, estan valdadas de sefioras mujeres con sus guaguas,
en la falda, otras se cuhtan, otras con algo a la cabeza par esperr 10s
f
---l.
-1- - - 1 - 1 --.I-.._
---- 2I que ellab,
ruerws, rayos, I respianaores
aei soique mas came anue 11
iiagar
por no perder el lugar, no se retiran, aun que no se pueda soportar, el s61
i el polvo, lo mismo sucede con la iente, de a caballo, que
.. siempre es
mucha, por todas partes seb6 'I 16rma.
Es sierto queias
casas d(e las condes, se ven llenas de jentes, por to..
.,
*
das partes en estos dias, omitire nombrar lo que suceae en las ventas,
1
1
carrecas,
i carruajes i roaa ciase de vehiculos, que 10s patios, i plazuelas,
siempre estan llenos.
Para concluir luego hecharemos pifiada, dice, el capataz, entra a la
masa seguido de una inmencidad, de jente, corta la piiiada, i la hechan
a la media luna, engaiiada, entra a la media luna, i la jente llega hasta la
puerta, solo un vaquero, entra hasta el pifio, luego principian, a hermanarce las cuadrillas, i a ponerce, en la manga, a cual queda primero, el
vaquero v6 si hai alglin ternerito chico llama a uno, con lazo lo hace sacar,
i en seguida rebiza, si hai algunas vacas, preiiadas, o mui flacas la hace
sacar despacio, i luego le dice, lla esta sefior.
El capataz, se para a1 frente, de las cuadrillas, i 10s pone las condiciones, del trabajo de mostrando, su seriedad, i respeto, i luego afiade ?Cavalleros? la engorda de torunos: i vamos a separar i lo que v i a1 campo,
en seguida; per0 bamos, con mucho cuidado, dos vueltas, i para afuera,
este es trabajo, i no traveslira, si alguno se impone, porfiado, no se sienta,
si lo ago salir para a fuera. !No sefior dicen todosi a una voz. lla sabe
Ud. como soi y6, que no doi que hacer. i saliendo a1 instante a1 rnedio i enseguida otra cuadrilla a despejar de esta punta sale dice el capatas despues
de haver puesto todas sus condiciones. iEsta es la vaca nifios! Principiar
acomodarce todos en las paredes otros asomarce por las vardas i un nuevo
movimiento jeneral seb6 por todas partes per0 la desgracia que la primer
cuadrilla no deja a1 pliblico mui complacido por que siempre 10s primeros
que salen no son 10s mejores nombrados, estos seguardan para despues lucirce mejor y dar lugar, a que todos digan est0 si que es bueno bravo! i gritan todos a lo v6z de t h t a s galanterias se vuelve la pareja chitando 10s
cavallos. I restregando la tabla del pescueso del caballo, con la rienda i a
buscar donde ponerce, otros clavan las espuelas a su caballo i un par de
sofrenadas, en pago de azafia i amas para hacerce notar mas.
Dan dos o tres tiradas a1 r i c h como demostrando que no han quedado
contentos como quien dice todavia es mejor mi cavallo estos son 10s que
hacen reirce a 10s que saben i admirarse a 10s que no conocen estos travajos.
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Est0 nunca hice falta, entra otra cuadrilla en dos t6rpes caballos que
dan una vuelta entera por el corral espueliando, i tirando sus pobres brutos
sin haver, para qu6, i el animal por all6 mui lejos de hkllos que hai muchas
veces que tienen que retroceder i no pueden continuar su carrera por que
la griteria de la jente a burla i riza 10s deja palidos i salen para afueras
como se dice vulgarmente, con la cola entre las piernas, se buscan otro caballo en que mudar para volver a dejar su nombre bien puesto. Per0 la
desgracia es que vuelven i lo hacen peor i resulta qu6, vuelven sin reclamo
i no 6ntran mas, por que es sierto que cuando llegan 10s rodeos muchos son
10s que se preparan, pero pocos son 10s que saben trabajar a haci susede
muchas veces que a un que el peon sea bueno per0 el caballo no le a compafia siempre sale mal.
Para salir, a 10s rodeos, i poder lucirse, se necesitan dos cosas, saber
algo en primer lugar, i montar buen caballo; por est0 yo no ago estas cosas,
e podido llegar a comprenderlas, i tanto a consejo, que si no tienen estos
dos requisitos mas bien no entrar a correr, ver de afuera, es mejor i corre
menos peligro, asi lo ago vo, como lla estoi viejo, me he dejado de est0
en 1 LfiAA,Afi
IlClLlClIU~.
Dentro nada mas, por que tengo que hace1-10, i en cargo, a1 que remplace mi lugar que lo aga, para que
inlitil a un que
. no pace por
*
.. no corra,
debe estar siempre presente' como primer @fe, asi continha este trabajo, ex1
cada movimiento, a camvio que s6 aga de operacibn, debe el administra r
.I
dor, darle cuenta i esdicarle, ai Datron, si es que tenga la teliciaaa que
.. el
patron est6 precente.
Por no a largar tanto est0 no contar6 lo que pasa en este dia, lleno dce
,
,
afanes. Yara terminar dire que acavado, de separar las engorda 1 crianzas,
las mandan dejar a1 potrero que pertenece, dejando 10s toros en la engorda,
para arreglarlos, cuando vuelvan 10s vaqueros. de 10s piiiios clue se deben
mandar, i liquidado todo lo d e campo.
!1
El capataz, manda marcar; sefialar, i hacer toda las
caso. Arreglado el piiio, lo aloja en un potrero separado, pala I ~ ~ L ' C ~3allr
IU
temprano a1 dia siguiente, sale el pifioi de madrugada, el capataz, con el
administrador, cuenta bien contado, ese piiio, hacen su anotacibn, para la
mianto innera1 T P C P y-LAv
niiin In ___..__
marla
I n Yerhn-lnrn talve
_-_.3z se habrA notado
-..
J""""""
que no se habia soltado, ningun pifio a ese c a j h , y ahora se soltarh este
piiio a Hi, porque es el siguente, ese cajon siempre debe dejarce para mandar 10s piiios de 10s planes, por que estos piiios son reunidos, i enterados
con animales que se an traido de la Deheza, de Apoquindo, de Maipo; de
lo CiizmAn. i de tantos Duntos
aue se traen eanado,
y esos ganados a1 traerI
"
10 d e esos puntos es por que son 10s mas 16jbos, i andariegos i a1 creerlos
hacj , se mandan a la yerbaloca que es un cajbn, que est& en medio de la
--J- : ---- 1,,A,
,
,
;
I
,
.
,
--,-,-I
haciwua,
1 p l i l uullut; allucll 31G111rlG yuGuan en la hacienda.
Este es uno de 10s motivos, que tengo para es6 cajon, siempre vacante
para estos pinos estas esplicaciones, las doi por si algun dia llegara este
1
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iibro amanos de algun antiguo empleado de esta hacienda, i yo no est6
presente para poder esplicarle el contenido, y ino desaprueve, esta determinacion, por que bien puede ser, que yo a1 disponer esto, me alla equivocado, per0 yo a1 aserlo, asi, lo he creido comveniente, porque la esperiencia de 15 aiios (de quince aiios). en esta hacienda me lo an en sefiado,
como tanbien, todo el cambio que se notar6 en 10s rodeos que severhn m4s
adelante.
Lo sierto es, que la engorda v6 de potrero de Santa Elena, la crianza,
a la poza. y santo Domingo, repartida, segun como est6 el talaje, i despues
que todo est6 arreglado, el capataz se ir6 a1 campo, con su p e h , i le dar6
uno o dos a cada vaquero i despachar6, a cada uno a su punto, a repuntar
sus ganados a la cordillera.
Jacinto Lastra, a1 Arrayan, a levantar sus ganados, para el valle largo,
Cosme Morales para la quetbrada seca, y a1 cajon de 10s t6cos o pAra donde
se balla descubriendo, primero el campo de la nieve, Emilio Herrera, por
la yerbaloca. Carmen Le6n por molina, i para el s6po; Cipriano Vargas para el potrero grande con Juan Silva.
I el capataz revisarh por donde crea que puede haber mas cuidado.
Cuando el ganado est& tranquiIo y bien puesto en el campo, principian a
vajarse, algunos vaqueros, primero i otros despues. 15 dias despues, de
mandado el piiio a la yerbaloca, el capataz debe reunir la jente que se
pueda i asi; que parando rodeos de crianza en la poza, i en la Caja, para
mandar vacas paridas a la yerba loca, se cuentan las vacas, para saber la
paricicin del afio, i haci se sigue hciendo, cada 15 dias, a partando, todo
10s terneritos, martones, que lla estan libre de 10s buitres, sefialan de oreja,
ternillas, i marcar, i swan mandaindo hasta que acavan las crianzas, que
siempre duran 10s Gltimos hasta Enero, o Febrero, Luego dlespues biene
. ..
la junta de yeguas, como lo dije a1 principio para hacer ias trillas, i tambien si se puede trillhr.
Entodas i en cuantas partes se e
yepas,
se hace en 10s primeros dias de Enero, caicuianao, esren siempre unos dias
antes, de preparadas, la primera h6ra de la hacienda, y en Marzo, si se
alcanzan a soltal a1 potrero grande. si es aue
sea mui tarde, i la cordillera
I
lla no est6 buena, entonces siendo por pocos dias no vale la pena, mas bien
se mandan a la quebrada seciI , ya que no salgan a1 rodeo de Abril, i tenantes.
aue venga el imz- 0
gan lugar a sanar de las pelac3uras. i se renoman
bierno, en el intermedio de Marzo, el rodeo de Abril, 10s vaqueros i el capataz logran con mas despacio de dar mas vueltas, viendadas, en la cordillera i preparanclo, 10s ganados con despacio, para esperar el rodeo de
Abril, que luego t enemos quedar principios.
. ..
- ---L.
Antes de dar priricipiu a- esw ---I-~uueu,vaxl a
ser una uuservacion,
en
cada viaje, cada vaquero, deve dar cuenta a su capataz de cuanto aya en
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contrado en la cordillera, i 10s animales muertos; para que se pueda llevar
cuenta de 10s ganados, i asi, 10s de mas empleados i campanistos, i crianceros de 10s planes.
Pasando a otra cosa como lla sebh, llegando, el tiempo del rodeo 10s
empleados deben a purarce todos por iguales partes, para terminar las cosechas, i estar desocupados y si es posible, alcanzar al gunos dias de permiso, la jente, para a comodarce, llega el tiempo de concluir la cosecha.
El patron anuncia cuando llega la santa misibn, i el administrador nunca, debe disponerce, a 10s trabajos de campo sin que el patron aya anunciado, la yegada de 10s misioneros. Cuando la cosecha, se a con cluido,
i la mision llega, en el intermedio que hai entre la cosecha i el rodeo de
Abril, eso es lo mas combeniente, para todos, en jeneral por que despues,
del trabajo de la cocecha, 9 dias de retiro, a la jente, le sirben a un hasta
de descanzo, y cuando, se llega a la salida la jente biene contenta i tranquila.
A1 hacer menci6n de est0 es por que mi fin es en todo caso, advertir,
lo mhs conveniente cualesquera, que le llera este libro podria reirce, i decir
que no biene a1 caso, nombrar las misiones, en medio de estos trabaios de
campos per0 y6, que llevo desde un principia, el hilo de esta narracic’n,
muy necesario advertirlo por que es de todo punto. interezanibe,
lo he cretido
1
*
1
-. ai corrienre
. . ae esto i con tiempo
..
qoe el aammisrraaor,
esre
aisponga sus
*
trabajos, con todo tino, por que (le lo contrario, esto no sale bien, i las cosas
se alcanzan i cuando se quiera a brebiar Ila no hai tiempo toido esta perdido
__i desacordado todo est0 es lo que me
mueve a- esro, si SI no fuera tan necesario que el in1:eresad0 a este libro se imponga de esto no molestaria a1
lector en declarac2iones tan largas per0 la esperiencia me ha ensefiado.
LA -..-,.d:J-----d-- L - - l - -Porque ami 1 1 1 1 3 1 1 1 ~-,.
IIIG 1 1 4 XKCUIUU
CU~IIUU YU IIU L C I I I ~CII L ~ I I C Ua p e cio estas precauciones, 6 a1 menos me vi privado de las facultades que mi
patrbn me concedia, siempre aconcejo a1 que me suceda, tom0 en todo
este tiernpa toda clase de precauciones, i a
do
corn0 yo me vide! en el afio de 1,895.
Aconcejo q ule no hai que perder el tielllpu 1 C U I I S U I L ~ I LUUU C U I ~5#US
patrones i ponerllo a1 corriente de todo por que est0 es necesario, corno
no quero terminaLr este intermedio i luego voi a dar principio a1 rodeo de
Abril, que princi pian en el capitulo.
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bre se llama rodeo de invernada, por estar 10s ganados en la invernada
6 si es por estar en la cordillera se llama rodeo de cordillera, 5 de Abril.
Este rodeo tiene por objeto, sacar todos 10s ganados de la cordillera;
i traerlos a las invernadas, i tamvien sacar las engordas de vacas, esto lla-
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maria la atencion, o oi olleran algunos de 10s administradores; 6 capatases,
antiguos por que en otro tiempo se usaba sacar todo junto, tanto tanto en
Octubre, corn0 en Abril, per0 Ila estamos convencidos que sacando las
vacas en Abril, salen mas gordas, i 10s compradores s6bran para ellas, i se
venden mejor; por dos motivos: uno porque salen como dije mas gordas;
i el otro que en &e tiempo las engordas son mas escasas, 10s novillos no
sucede lo mismo, porque salen delgados i en &e tiempo no hai pasto para
engordarlos, mientras tanto sacando 10s machos engordarlos, mientras tanto sacando 10s machos en Octubre aun que no salgan gordos, per0 hai
mas pastos, para engordarlos i a un que no se vendan en dos o tres meses,
no importa, por que estamos en toda la abundancia del verano, lla vk U.
como este dicho su significado, i es de mucha importancia, no hai necesidad de quemar 10s ganados; como se hasi en otros tiempos, i consentir
en que 10s compradores pongan las condiciones, si n6 que su duefio de
ponerlas.
Para habrebiar d i d ; como se hihe este rodeo, suponiendo que el
dia 9 sea la parada jeneral, para principar este importante travajo, el
capatas habia venido el dia antes a1 escritorio de la Hacienda, i de acuerdo con el administrador despacharh 6rden de sitar la jente el dia 5, como
digo, el capatas reparte 10s diarios de 1$?O cada uno, i les dice havienck;
mafiana vien temprano en la puerta El Arrayan en casa del vaquero Jasinto Lastra, sera el despacho, mafiana tempranito.
Abril 6 en la puerta del Arrayan, vaquero Jasinto Lastra; dice el
capatas benga a despachar la jente; antes de despachar, voi a desir que
en estas ordenes no esplicark tanto 10s puntos, por que ya lo espliquk
en el rodeo de Octubre; esto sera mas habrebiado.
10 Vaquero, Cipriano Vargas, no figurarh en estos arreos por estar en
el potrero grande, cuidando esos canpos.
29 Vaquero Emilio Herrera, con cuatro peones ira a1 Cajon de la Pastoza, arriarh desde la loma vonita de la Pastoza, el infiernillo, la engafioza, i vota a las p i a s .
39 Vaquero Carmen Leon, con 4 (cuatro) peonks ir6 a1 Alto de Conchali. arreari 10s Lunes, el yano de las Bandurrias, el alto de la Carpa,
la loma ancha de las arafias, el Peeon, mandara un pe6n a la casa de
piedra alto, para queno se cruce el ganado a la cruzada de la Deheza,
i votarh hasta 10s pasos de la mina Porvenir.
Cuatro vaqueros, Juan Silva con cuatro peones ira a1 Cajon de las
Laghas, arrearh la loma Amarilla, la loma del viento, 10s arenales, la veguilla, sostiene un peon hasta que caiga el ganado al cajon, de 10s porotos,
para que el arreo no cruce a la veguilla, i sigue su arreo por 10s 0110s de
10s Barrancones, las ventanas, el yano de Pifiuela, i vota a1 manantial vonito, i mancla un peon a la casa de piedra alto que se junte con otro pe6n,
que de haver mandado Carmen Le&, i entre 10s dos; siguen a1 dia siguiente.
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Vaquero Jasinto Lastra arreara el Durasno, la casa de piedra del
Crucero, i sale por el cajon de la cevada de Pedro Diaz, se acordona hai
tanvih el cavo de cuadrilla que estava en minas de Gomez, arrea por
el agua del lican, la casa de piedra de la leonera, i nos biene a sebir, de
tranca a la mina Coquimbana, cuando el capataz v6a bien puesta la cuadrilla, de tranca, en la Coquimbana, i todos acordonados, de las guias
a la cebada de Pedro Diaz, en tonces da la voz de mando; i se mueva
la jente a un tiempo, redondeando 10s Condoros, se hace la parada en
esos corrales, o mas bien en una placeta por que hai no hai corrales, se
para a todo campo se a escojido ese punto por tener buena soltada i
buena agua.
El trabajo de esta parada, es en la forma siguente; las yeguas de
despachan a1 otro lado del estero se ponen con cuidadores i el piiio se
para en la falda, que lla conocen todo 10s empleados, en primer lugar
como en todas partes i ocaciones, se buscan 10s terneritos chicos, que tanmen suelen Sam en este rodeo, i las va.cas que aigan enfermas.
Luego despues el capataz hace areglar la jente, i principia a caparar las engordas; i luego lo flaco, i ajeno, i tanbien 10s de 10s sirvientes,
que de Sean sacar algunos anivs1itnc
Terminado este trabajo la masa se suelta por el paso de 10s condoros, toma por el junco a1 cajon o campo de las araiias; COIn regular tala1A
I--"para e-1i firrayari
se lalgd por las tranje el piiio en hgar de mandario
quitas, por el paso del maitencito, para que salgan iunto con el arreo a1
llano de Javier.
Desocupados, el capataz da nuevas brdenes, i despacha la jente, en
la forma siguente; primer0 manda 10s caballos traliajadores a1 potrero del
- ei
-1 1:- 2- 1uia ut: iir palada,
Arrayan con orden de llevarlo, a1 corral de Javier.
a1 cargo del empleado Adrian Lastra.
En seguida dice Emilio Herrera con sus cuatro peones, sebh a1 cajon
de 10s cblos arrea la loma de la vaca, la placeta de la rudilla, el cruceral,
i vota a1 portezuelo de la quebrada seca, i hai se pone en guardia hasta
que Ileguen las cuadrillas.
El vaquero Chrmen Le6n, con sus siete peones sevh a1 cajon de la
yuebrada seca, arrea por las piedras del panteon, 10s peritos, hasta la
loma del cerro del medio de la quebrada seca, i manda su cab0 con dos
peones, a 10s olivillos que arr6n 10s talguenes i lo vote a1 portezuelo del
clonque, el vaquero vota el agua de las romacitas, juntando el ganado
por la fragua.
Vaquero Juan Silva con sus cuatro peones se vh a1 caj6n de la quebrada seca de la matancilla, entre la faja de las tenasas, el portezuelo
del cardo, i deja un pe6n en la loma de la faja de tina para que le sirva
a la cuadrilla, i vota a1 paso de Dolores.
Vaquero Jacinto Lastra con 5 peones se vh a las placetas de San
L'icente, arrda el duraznito, i un costado del cerro de la Garacha, sigue
I
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arreando la quebrada del agua verde, i quebrada del pil6n i vota en 10s
palos secos, a1 corral de la tia Jacinta.
Vaquero Cosme Morales, que no saIi6 en la parada de 10s condoros
estarti preparando 10s ganados de 10s arenales, 10s tticos, i las ortigas, ese
dia que nosotros salgamos, 10s en contraremos en el rancho del gringo, i
seguirfi despues que nosotros, lleguemos y se le tome de claracibn o d6
cuenta, de lo que a hecho i visto, el capataz lo despachari nuevamente,
que siga desde la casa de piedra de vkliz, cubrirh el llano de las vegas
de San Jos6 dentro a 10s ollos, de las piedras blancas i sigue su arreo,
hasta votar a las romacitas per0 manda un peon a1 cordon de piedra de
la Pabla Silva, i las vegas de la gloria, votamos a la cruzada de las piedras coloradas
Este dia ~ U C U: ~ I I I Ua~ IUJaUU:, GU la lulllla siguente, Emilio Herrera,
que solt6 en el portezuelo de la quebrada seca, se vuelve a lojar a1 agua
de 10s 16nes.
El vaquero Juan Silva se a loja en la puerta de Javier.
Carmen Leon, se a loja en 10s peritos. Jacinto Lastra, si el ganado
lo habia visto llegar a1 portezuelo de la varaia, se aloia en la matancilla,
i sin6, en el corral de la tia Jacinta, el peon que nosotros mandamcIS, se
a loja en el cajoncito de 10s porotos.
Nosotros a lojamos en 10s ojos clt: a g ~ a~ U :,II 3 ~ :vuC:lvt: ~ I ~ U OEl.
vaquero Cosme Morales se vuelve a lojar a1 paso hondo.
A1 siguiente dia bien temprano, el vaquero Emilio Herrera, que estava a lojado en el agua, de 10s lunes sigue su arreo por el cardonar cubriendo toda la loma de la vaca,
:uelo,
del agua de la gotera i se acord
Juan Silva que estava a lojado WI la3 put;lLa:, ut: J a V l G l , ~ g u t alrean:
do, a1 cajon de 10s phquis hasta 1as piedras de fuegos, y el cajon del
paso de Dolores, arrea el cardonar, i se acordona, a1 cordon de Javier.
Carmen Leon que estava a lojado en 10s peritos, sigue su arreo, por
la garGa; 10s portillos, i la casa de piedra de vuena Bista vota hai i se
acordona, d6 vista, con el cabo.
Jacinto Lastra sigue arreando, por las cuevas de la matancilla i manda
un peon a esperar a1 portezuelo, del volsbn; i el sigue arreando la placeta del cruceral, i el agua del durazno de la matancilla, i una parte de
la quebrada seca que deja Juan Silva, por que no puede cubrirla y vota
a la cruzada del volson de Javier, arrea el rincbn del volson, i el aflalfalito del volson, el talgiienal del agua de la sbrra, la casa de piedra colorada, la casa de la pinta, el agua de 10s miiquis i se a cordona, en el
lado norte del 116no.
El vaquero Cosme Morales estava en el paso hondo, por las romacitas, 10s azules de las canoitas i vota a1 mal paso, i se acordona a1
oriente del llano, un cab0 de cuadrilla que biene por el talgiienal, arrea
por la placeta del clonque, i viene a empalmar, con el arreo de Cosme
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Morales a1 portezuelo de buena vista, i se acordona con Cosme Morales.
Nosotros que estavamos a lojados en 10s ojos de aguas, seguimos el
arreo, por el cordon de 10s ojos de agua i las piedras coloradas, votamos
a1 pedrero de la matancilla, mandamos un peon a1 portillo de la cabra, i
otro se dejo caer a la loma de la cabra, por entre las fajas de las lomas
blancas, nosotros cruzamos por las casuchas arreando hasta, la vertiente
de Javier, una vez estamos, todos a cordonados, biendo aue no faltava
ninguna cuadrilla, entonces se da la voz de arrear.
Y se le corre jente de arriba de nuestra cuadrilla, para el vajo a
esperar 10s arreos i nosotros nos vajamos por 10s lunes a costillar ganado
lobo, que una vez desprendido, del piiio se van a1 vols6n. Una vez todos
redondeado se sirclila por todas partes, el corral, i se en cierra el ganado.
7

CAPITULO 260 X X V l
Pazado el rodeo de Abril en 10s corrales del llano de Javier, antes
de principiar este trabajo ark una de claraci6n de este vonito i estenso
corral, despubs pasark a esplicar, el alojmiento, del rodeo en este corral.
Como dig0 que ark una de claracion sobre como es el corral.
Este corral es de pirca buena i c6moda, i vana mide mas 6 menos
35 ii 40 varas de ancho, por unas 110 varas de largo, el largo es de
oriente, a poniente, una puerta, que es la principal; esta a1 principio del
lado norte, por el oriente, otras dos puertas, dan comunicacih a1 corralito
chico, que sirve para depositar, lo a portado.
Este corral estii a1 poniente a continuacihn del corral grande, las dos
puertas que dig0 que comunican es chiquero, estan por dentro del corral
grande, en la enfriadera o la pirca, poniente de este i que sirbe de lado
oriente, para el chiquero, en 10s rincones; siempre para trabajar en este
corral, se pon una manga de jente de a caballo, de sur a norte, a unos
20 varas de las puertas de comunicaci6n.
En esas puertas se ponen porteros, i se deja hai no se si en el rodeo
de Octubre, dije algo sobre esta manga per0 lo sierto es, que el corral
de Javier est6 situado en un hermoso llano, del misrno nombre, i mide no
menos de 40 cuadras cuasi todo plano solo con unos faldeos mui suaves,
i tiene muy linda vista, i cuando la nieve dh iivertad a este lindo llano,
10s pastos bienen en abundancia, con preferencia un pasto de ganado
menor, que se llama seponcillo, per0 cuando la fuerza de la primavera
viene a o a engalanar, con sus floridos retofios en tonces una vella alfombra amarilla cubre a1 precioso campo, estas flores que tejidas bienen
a formar esa vella alfombra matizada con ramos rosados, con las flores
de la perdiz, matizadas con otra flor, que se le dii el nombre de la de
vinagrillo.

MEMORIA SOBRE LA HACIENDA “LAS CONDES” EN 1895

165

Para dar a conocer el lector, este vello i precioso campo llamado
llano de Javier, para que mejor pueda darse cuenta de este pintoresco
campo, vaste saber que el llano est6 rodeado en contorno por una cordon de cerro que d& por el poniente, al volson de Javier, i al oriente por
el portezuelo de vuena vista, por el sur con el cordon del cerro denominado Alto del li16n, i a1 norte el encumbrado morro del paso de Dolores,
a1 pi6 de este cerro es decir, a orillas del llano, por el norte hai abundantes montes que plueblan aquel desierto i que gracias a estos verdes
i f6rtiles arvoles, podemos gozar de un lirnpio arroyuelo, que vierte sus
cristalinas aguas, a1 pi6 del sombrido vosque las univas vevidas con que
se cuenta tanto para la jente como para 10s caballos i ultimamente para
el ganado.
Aproposito yo he echo mencibn, de esta valiosa vertiente, tanbien
advierto i encago, que si en algun afio, avundante de agua, eso abunda
tanbien, es mui interesante, para todos i en particular a la hacienda,
hacer hai un estanque, i luego despues sacar una ac6quia chiquita, con un
arado, i traer el agua hasta serca del corral, i depositarla en algun de
las quebradas, que hai serca, este inportante trabajo, o sea incignificante, trhe dos grandes ventajas que son las siguientes, primero, que la
jente tendria agua; mas las la jente no iria a vertiente, i tanbien el ganado,
i una vez no habiendo trajinado, ese arroyo, i no seagotarh, por que 10s
montes sedesarroyan mejor, i se multiplican mas.
Por que savido es el principal venero para las vertientes, son 10s
muchos trajines, i el de terioro de 10s montes, se acaba el agua, ya que
yo nunca, epodido hacer este travajo que bien poca cosa cuesta.
I es de maciado facil lo aga el que le toque, uno o dos afios buenos,
pues como a mi no me a tocado esa felicidad. la verdad es que yo esido
el tiltimo i inenos que todos, 10s que an administrado esta valiosa hacienda, tanto peor como digo los aiios no ansido favorables ya que yo no
epodido dejar adelantos, que merescan recuerdos en esta hacienda, lo
recomiendo, lo dejo a otro mas feliz que yo, i serian unos inperecederos,
dar esa comodidad; a estos corrales.
Porque lla en 10s pocos timpos que la hacienda est5 a mi cuidado,
dos veces me he tenido que privar de parar 10s rodeos, en estos corrales
i habido que vajarlos, a la matancilla; por falta de agua, tanbien en cargo
que siempre debe tenerce, presente, que en el vols6n de Javier hai una
cruzada a perdido muchos animales, a la hacienda, i aun hasta la misma
jente pasa terriblemente, amenasados, a la muerte desde el primer afio,
que yo pude disponer de aquello mand6 componer, por el mayordomo
de la chl que est6 mas serca, i tiene peones, i todo lo necesario para
este trabajo, como digo gracias a mi activo capataz, que me lo advirti6,
yo mand6 o di orden para, i desde entonces jamas nunca se a muerto
ningun animal, en esta peligrosa cruzada per0 como 6stAs escavaciones,
con las nieves i rodados, se vorran.

166

RAFAEL HERRERA

En cargo a1 que me remplace o mesuceda cuide siempre deber o
preguntar, a 10s sirbientes de campos, en particular a su capataz, por
este paso y muchos otros, que hai en el interior de la hacienda, como
ser en covarrubias y Molina i Arrayan, para no apartanne del curso de
la declaracion doi por terminado, i vamos a en serar el ganado.
El trabajo de este rodeo es mas omenos como el rodeo de Octubre,
con la diferencia, que en Octubre se hace la cuenta jeneral, i se sacan
Jas crianzas, en lugar de sacar engordas de machos se saca la engorda
de vacas, per0 como 10s de mas en la misma que el rodeo que espliquk,
antes separados 10s caballos, se hechan a1 chiquero, i tanbien las vacas
enfermas.
I en la noche se alojan separados, la masa en el corral grande; 1as
yeguas, i vacas a partadas en el corral chico, cuidado por todas partes
con la jente a lojada, solo 10s porteros, del corral grande, i algunos que
siempre el capataz dh &den que agan guardia, en la parte mas vaja de
la pirca, todo 10s demas se rodean del corral chico, por que este corral
es menos seguro por estar estaconado de palos de llin i olivillo, per0
el dia siguente mui de madrugada el vaquero Jacinto Lastra, antes que
el capataz se levante manda en sillar, i luego est6 pronto, por que antes
que la vella aurora presente su claridad, Ila antornado su desayuno, unos
t6man mate, otros cafe, i 10s mas se antomado un sabroso iiico, que asi
se llama un guiso que hacen de harina tostada con azlicar, o chancaca, i
agua caliente, que queda rosillo. y puede pararce en el medio del cacho
la cuchara, per0 muchas veces, estos liltimos no alcanzan a consumir
su espeso desayuno.
Cuando viene la voz de mando i en el acto medios ahogados, tienen que salir acaballo y a su lugar, luego dice el capataz hai que concluir 61 trabajo, para irnos hoi mismo, pues no podemos alojar el ganado
mas en corral hai que largar la masa luego, el capataz como siempre
llama cuadrilla, i nombra r6s, i luego otra a si hasta concluir, i luego
10s vecinos, i tanbien sirbientes, inquilinos, se para lo sullo, liltimamente
reviza el capataz 10s animales, sin marca; da las 6rdenes.
Jacinto Lastra el cuchillo, Carmen L. la marca, Cosme Morales varvotillar, i tanbien. Luego vamos pialhndo, i pillando terneros, ihhi uno
dice el capataz! luego toro, i otro; asi termina, se larga la masa por el
cerro de buena vista, a la cruzada de la matancilla, lo repunta el vaquero
Cosme Morales con su jente, y Jacinto Lastra, a regle la cuadrilla, i vamos haciendo pifio a1 lado afuera del corral, por la puerta principal luego
a fuera, el pifio; el capataz pone la jente en fila y sale el pifio.
Per0 antes de 3 o 4 cuadras se desprende una veca, para un lado;
luego 4 o 5 juntos a1 tiro, esto lo cuento para que se tenga mui presente,
i cuando se ofresca, este trabajo, no se contradisca, el capataz; diciendo
que para que tanta jente, i se le prive aga su trabajo, por mucha jente
que venga en este pifio, siempre es poca, hai que traer con todo cuidado.
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Este pifio por que antes de llegar a1 rio en 10s hornos del medio,
se hoschrese i hai que llegar de noche, a1 Arrayan, i con mucho trabajo,
a si es que como es tarde el piiio se d e posita en el potrero de santa
Doming0 a1 dia siguente el capataz, da vuelta con todo cuidado, el piiio
en el potrero si echa de menos algunos animales, antes de disponerce
para salir a1 otro rodeo manda vuscar, 10s animales que eche de menos,
por la invernada del recurso, todo reunido se deja un cuidador, i a1 dia
siguente se notifican todos se reDarte
10s diarios, i a1 otro rodeo; i salimos, por la yerbaloca.

CAPZTULO 279 X: YVII
Rodeo de la yerbaloca, por ejemplo a :saber.
El vaquero Emilio Herrera con 6 peon es se v8 a1 cajon de Molina
c:ubre la loma del viento, 10s portillos, el 81to del t6ro 10s maquicillos, i
o lnr horronnnntx
1
-,Q C m 6 r o c wnlor: 01 orron
vcrrLuIIbuIIu~,
i nos espera en parada, a
ulluw
cordonado, en el portezuelo de 10s barrancones.
Jacinto Lastra con 5 peones, ir8 a la leonera cubriendo tot10 10s
mariantiales, las vegas de 1as vacas y vota su arreo a lo barrancosnes, i
se :5 cordona tanbien como el.
I71 xvi ao yn ui iun ivwn ul7m;l;n
nnn
vrc.
u i l i l w Unrrnm y Pormnn
waiiiibu T
ubw+
u
a las
tbrtolas, cubrir8 la quebrada del manzano, la loma de canales, este arreo
es sencillo, i vota a 10s barrancones se a cordona tanbien, i nos espera.
El vaquero Cosme Morales con 6 peones ir8 a las vhllas, cubre 10s
barros negros, i el cerro Colorado, i ara losmismo, que 10s de mas.
El capataz revizarA toda las cuadrillas i con su jente, le pondrh las
trancas necesarias donde lo crea, conveniente, i pararemos como a las
dos del dia en 10s corrales de 10s barrancones en lugar de decir, el trabajo que se ar8 en el corral que lla el lector sabe, mas omenos, como
se a echo, en otros corrales, siempre la misma operacion, se han en todos con mui poca diferencia, por eso omito esta relacion i mas bien voi
a desir, donde est& este corral, i como es.
Pues tomando la linea del camino carretero llegar8 a una estaci6n
que se le dit el nombre del quemado, a pocas cuadras de esta se encuentra con la v6ca del gran cajon que cedenomina la yerbaloca, i el
punto donde llega o de semvoca este cajon se llama 10s riecillos, entre
la estacion del Quemado, y 10s riecillos, hai un segundo camino carretero,
que conduce a las casas del deposit0 del seiior Respaldiza, lugar llamado
Villa Pablina, como por la media de este camino, seb6 una loma mui
vonita y mui elevada esta loma se llama loma de Canales, tomando esta
loma, derecho a1 oriente llegara a1 portezuelo, de 10s barrancones, mirando como a1 noroeste se v6 unas altas murallas de piedra que corren
visiblemente, por mui largo cerro a1 pi6 de estas murallas como por la
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rnediania est6 el corral de 10s barrancones, este nombre se led&por esas
murallas Bltas que nosotros llamamos barrancones i como son muchos, i
mui grandes se les dice barrancones. Como dig0 este corral situado de
tras de estos, i en un lugar de masiado solo, y pelado, es de masiado
triste, i la estadia en aquel paraje se hace mui triste, i penosa por que
hai a pesar de haber buena aga, no presenta nada a lagadora la vista, i
mucho menos comodidades, el corral esti en unos pedreros, i fajerias
intransitable, per0 es el unico lugar a proposito, para 10s corrales, a1
menos asi la crelleron, nuestros antepasados, la construcci6n de estos corrales es mala como es el piso de piedra laja, se an formado unas pircas
que no prestan seguridad, para a lojar pifios, por este motivo en ningun
rodeo, se hace a lojamiento, siempre hai quea a purarce a concluir temprano, i largar en el mismo dia, aun que el arreo aya llegado tarde.
Para terminar, dig0 que hai medio se a1 muerza algo, se aparta la
engorda de vacas, i si hai algo flaco, se marcan 10s terneros que aigan,
en el pifio, se encamina por el paso hondo, de 10s chacalles para juntarlo
con el que salga de Molina, i llevarlo por las tinajas a1 potrero grande,
la masa se sueta hai mismo tomando el campo, del paico, el manzanito,
el mortero, y la cortadera, este ganado queda en mui buenos pastos, i a
mas si es poco el pi50 que siempre se larga, en estos puntos, como lla
esta todo de socupado la jente se v6 a lojar en su cuadrilla a1 punto que
le aya tocado, como esplicark mas a continuacion.
Ordenes de nuevo dadas por el vaquero Jacinto Lastra, a presencia
del capataz el mismo vaquero Jacinto Lastra dice el capataz como primer0 con 5 peones, ir6 a las fajas cubrira la cuesta de este n m b r e , i 10s
portillos del skpo, este campo es el mas malo por tanto mando a Ud.
dice el capataz, ahora siga mandando Jacinto Lastra, este dice el vaquero Emilio Herrera, con 6 peones entrarii a las llar&as, a las partes
mas Bltas por ser vaquero de este punto, i muy conocedor de las cruzadas hasta la loma del sepo, hasta dar vista a1 cajon.
Si el lector su piera 10 que son las llaretas, tiritaria, a1 oirlas nombrar, pues ami me pasa esto, por que conosco aquel clima.
Sues para no alargar mas, viste saber que en todo el verano, o con
buen tiempo a las 12 h. M. hai no se puede, hablar del frio, pues hai
uan vkz, tuvo que alojar El capataz V. con un hermano sullo Alfredo
Aranguez, cuando recien entrado, a1 campo, i toda no kra conosedor
del campo, tanto como ahora, para que nos formemos, una idea del campo
me edetenido, un poco en esto, per0 viste decir que este horado, i buen
empleado primer jkfe del campo, jamas sanari del mal que le ocacion6
esta mala noche, toda su vida sera siempre asi, el frio, que trasmin6 sus
huesos no sale nunca, est0 no lo dir6 de su hermano, por que hera !oven,
niiio todavia, i para esta edad aquello no es mortal, talvez llamar esto
mui exajerado, per0 es la realidad.
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En fin el vaquero Emilio Herrera saca su arreo, y lo vota 31 cajon
del sepo para parar en 10s corrales del alfalfhl.
Vaquero Carmen Leon con 6 peones ir6 a1 cajon de las vallas, CUbrirQ todo este cajon i votarh su arreo, por el paso hondo para cruzar
a1 caj6n.
Cosme Morales con 6 peones irii a la puerta de las vallas cubririi
el cerro del en cafiado del sepo i vota al<cajon nos espera en parada.
El captaz, repartir6 las trancas, i manda cuadilla, abajo el alfalfiil
una vez todos juntos en parada, el capataz exmina bien todo 10s arreos,
i pronto dh 6rden de pasar i se mueven, todos a1 corral del allfalfal de
Molina conosido antes por el corral del skpo, hai se hace la misma operacibn, se aparta la engorda, i lo mismo que se habia sacado de 10s barrancones, i lo que 10s sirvientes queran vajar, marcar todo lo orejano,
el piiio se larga por las tin6jas para que Suva a1 potrero grande.
El vaquero Emilio Herrera con su cuadrilla, lo pasarh a la cuesta
del sepo, la masa se larga por dentro del alfalf6l cubriendo todo estos
campos, la mancha quemada i el manantial del tralgiien, estos campos no
son de 10s :mejores aunque alla vastantes pastos, 13ero como siempre hai
varias dotac:iones de ganado, le dura el talaje en aiios secos, hasta iilti.
iiinin 1 n
e c n i i p c vnoniio
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a otro ;punto como lo esplicarh en el rodeo siguente, que se llam'a v6tas
de ganiIdo.
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i no hai apuros de ganado flaco est0 se posterga algunas veces hasta 10s
primeros dias de Julio per0 si es lo contrario hai que hacerlo entre el
15, a1 20, de Junio, este dia toda la jente, se aloja en el alfalfhl, i duermen bien, i con toda clase de comodidades, este corral est6 en mui buena
posesi6n hai buena agua, esth a1 reparo de 10s cerros, hai vastante lefia,
i sobre todo el buen talaje, para 10s caballos que hai todos, se reponen,
salen llenos, i en buen estado, para continuar el trabajo v6ste solo saber
que 10s caballos, en dos o 3 dias. Dor muchos clue
Sean comen d
r a flore
I
l.
0 lla est6 un poco seca, per0
de alfalfa, es sierto que
es d e mui buen alimento,
Mi fin no es ponderal a vucllu p I u cs Lt V c I U d u qut; yucl piaiso,
es un vonito, i gracioso jardin la prueva es quk ahi la jente, reanima 10s
Qnimos, para continuar con valor, i las cabargaduras se reponen de fuerza.
No hablaremos mas de est0 dirk bien temprano, la jente contenta,
i bien almorzada se reunen a la tienda, o alojamiento del capataz, que
est6 siempre con el administrador a1 lado de unas r6cas que le sirben
de reparo, para el poco viento que en aquel favorabfe cajon, penetra, ahi
se hace la distribucion, nueva mente, para entrar a1 potrero grande.
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CAPITULO 289 X X V I I I
Rodeo de Abril Potrero grande, Jacinto Lastra con sus peones subirli
a1 rinc6n de la mina de palacio cubrirh 10s azules de Quenipo, i 10s Puiquencillos.
.
Carmen Leon con su jente se vh a1 cajon de Quempo, cubrirh todo
ese cajon, el 10s Ilitquez, todo el cajon de 10s senteros que antes se ]lamava 10s coihdos, este nombre no lo equerido a bandonarlo porque es
el mas conosidos, i a1 decir 10s enteros no lo conose nadie, como este
-- 111ul
z
Jc a p es
grariue
a mas de 10s skis peones que lleva de la hacienda,
se le daritn todo 10s que se puedan, de 10s voluntarios que ahi salen
muchos.
Vaquero Emilio Herrera con sus 6 peones se va a1 durazno, cubrirh
todo ese cajon hasta 10s azules, del temblor, tal vez el lector a bra echado
menos a1 vaquero Juan Silva, que no a figurado en 10s arreos, de la yerbaloca, i que en el Arrayan, sali6 en todo 10s arreos, para que el lector
no cr6a que estava enfermo que ni Dios lo quera, dice que el capataz
10 mando a compafian, el vaquero Cipriano Vargas, que estaba solo tanto
dia, el pobre viejo a pesar que es de tan mala salud i tenia que cuidar,
todos esos campos del culkn, la totorilla, y revizar, en 10s peumos, invernada del rio colorado hasta el manzano para que todo lo pudiera hacer.
Mientras la jente, dava la vuelta en tera a la hacienda el capataz,
10 crey6 mui conevniente, mandarle otro vaquero en auxilio, este es el
motivo, por que Juan Silva no ha salido en 10s arreos del medio.
Pues ahora veriin, con el vaquero Cipriano Vargas, que no habia
figurado, en ningun arreo 10s dos con todo sus afios, c m o es la verdad
que son 10s Gnicos viejos, que nos quedan en el campo, como digo, con
todo sus Abriles en sima que ni siquiera se acuerdan, de ellos, se vhn
a1 cajon de Covarrhbias, cruzan por 10s azules de 10s sitpos i salen a las
placetas, cubriendo el agua salada del paso de la arforja, i manantial
del cobre, las masas, i el cardonar cubriendo desde 10s azules de 10s sapos, hasta la casa de piedra de CovarrGbias.
Para hacer este arreo solo llevaran cuatro peones de la hacienda, i
todo 10s que salgan de Apoquindo Carmen Alvarado, inquilino de toda
obligaci6n irit de ciibo, de cuadrilla, con dos peones de la hacienda, i
algunos aficionados, se iritn a1 itlto de 10s buelles hasta el en caiiado.
Cosme Morales, se quedarh abajo para arrear a que1 piiio, que se
acordarh que se larg6, por las tinajas, para el potrero grande, seguirh
arreando por la represa con 3 peones, cubrirh la mancha quemada hasta
el risco, y sirve de tranca, en ese mismo punto, ese arreo es mui grande,
per0 como no hai mas jente, para darle 10s peones necesarios, per0 Jacinto Lastra vaja con algunos de su cuadrilla ayudarle despues, que el
alla repuntado bien sus arreos.
-___._
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El que habla, i Vicente Aranguez, i toda la jente que salga de Mhipo,
i todo 10s que nos acompaiian, nos iremos hacer el arreo del culbn, cubriendo todo ese campo la totorilla, i mandamos jente a1 cajon de las
gualthtas, i el temblor, hasta la loma azul, en este dia solo repuntan 10s
arreos y quedan las cuadrillas a lojadas en la forma sieente.
Cipriano Vargas, en Covarrlibias, Jacinto L. en el rincon de las vacas muertas, Chrmen Le6n en la puerta de Quempo, H. Emilio, en el
Alto de la rudilla, el cab0 Carmen Alvarado en 10s hornitos. Cosme M o rales entrarh hasta el cerro de nominado Santa Lucia, nosotros votaremos el piiio hasta la piedra Colorada i volvemos a lojar a1 en caiiado.
A1 siguente dia, si dios quere seguiremos 10s arreos,.omitirC todo el
movimiento, de ellos, para habreviar el tiempo, por que de seo concluir
con luz pronto, este trabajo 10s areros salen 10s mas por la queceria, todo
10s del potrero grande, 10s de Molina, por el manzanito, i el del covarrlibias, por la chupalla, luego despues vaja casitodo el -piiio, por el portezuelo del piico, -i sale todo a1 t&o.
Parado este rodeo, en el paradero del rio; cuando el ganac:lo principia
-1
1
1 1
1 1
.
acaer, el aaminisrraaor
aeDe
a aeiantarce
aiv corral, mi toiio, haber si
algunos de 10s patrones, avenido a 6ste rodeo; para ponerce SL sus &deava
hecho. esto siemnre
necesario, de
nes, i darle cuenta de lo clue
I
~~,..
_ ~ _ _ r~ _- es
-- - ~ - - ~ ~ - todos modos,, si n6 estan 10s patrones, siempre se pone a el habl: i, con
el empleado de este punto, que es en esta 15poco don Manuel ArarIguez.
nlan R
eni
Ahi savt In
__ nile
~ - hai
- de niievn
- _ _ _ ,s
-_i rriiedn
---------,
,,,fences
- .-rnrdnnnrln
lla no teniendo que hacer, muda caballo, y se vli a en contrar el pi ii0,
despues que todo queda bien dispue!sto, est0 dig0 que debe hacerlo el
administrador, tanto, por cmplimiento, i respeto a 10s patrones, como
iia por que ai1 caer,
a
por que el capataz no puede avandonar ei1 pino, 11
la voca de 10s picauquenes, el ganadonone ---miiv
maiiero- -i alii
- -se- r------- -.mur’
---------chos montes, y sobre todo, por q uLe hace mucha cubata, i es presiso viijar
con cuidado, este es el motivo, PO r que el capataz, no avandona supueisto,
~ _ - _ 1 - 1 1
llega el piiio a1 rio, 10s vaqueros aespajan 1ias_ yeguas
ias iievan ai1 corral,
i luego el capataz en cierra su pifio en 10s corales del cuadro, i en friaderas, i compartidos se saca, todo lo mal tratado, i enfermas, i se ensierra en el corral de las vacas i ponen todo 10s Dorteros y a desencillar,
luego.
Dos inquilinos que an sido nombradm para recojer 10s caballos, si
se bienen de a lojamiento, en alojamiento recojendo, i arreando i todo 10s
caballos, y 10s mandan a1 potrero de san Pedro a1 cargo de Pedro P. Me.?
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dina, para que bien temprano i de madrugada

7

principiamos el trabajo,

lla 10s caballos, estan en potrero, i algunos en las pesebreras, que ahi en
el piso vajo de la casita que nuestro patron, mando construir en aquel
antiguo corral i que tan necesaria, se hacia, aiio, por aiio, se sufria ahi
mucho por que casi siempre yueve, en aquel punto.
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Para 10s rodeos, pues de un momento a otro, nuestro caritativo y
buen patron se le ocurri6 la mui buena i dea, de mandar construir, esta,
casa que hoi, nos presta tantos favores, que no hai uno que no pace por
aquel corral, que no se detenga a mirar i a la var la buena idea de su
dueiio y hablen favores por tan buen acuerdo, en fin esta noche que
estoi en el rodeo de Abril de 1895 lla dormimos vajo de techo, en este
nuevo edificio, a que me refiero, aun que no del todo concluido.
A1 amanecer del siguente dia, bien temprano vamos sacando, las
yeguas a1 rinc6n que hacen 10s chiqueros, con el rio i luego se hecha
chiquerada, como siempre se principia este trabajo, un par de vaqueros
forman cuadrilla, i el capataz nombra, primer0 lo mas de licado, y desp e s nombra 13s engordas, para las cuadrillas fuerinas, terminada esta
operacibn, se llama B 10s capataces vecinos, siempre principia por Apoquindo, luego el manzano, rio Colorado, 10s peumos, todo 10s que necesitan, a este rodeo.
Terminado todo el concho, se manda a1 corral chico de la enfriadera,
el vaquero Carmen Leon, se en carga de hacer el trabajo de oreja, ternillas, i aun hasta marcar senecesita algunos terneros invernisos que no
an sido arreados en 10s planes, por corr siguiente estan sin marca.
Advertencias siempre que aiga algun reclamo, por algun ternero, sin
marcar nunca se debe dar facultades, a ningun vaquero, para que analice eso si, que d6 cuenta a1 capataz, asi es que el vaquero que est6 a
cargo de un corral debe tener muy presente que no estB facultado, para
hacer arreglo ninguno, sin autorizaci6n del capataz o administrador est0
es mui delicado cualesquera, equivocaci6n, podria dar mui malos resultados, i a1 nombre, a la hacienda, o mas bien dicho, a 10s sirvientes que
la gobiernan.
Concluida esta chiquerada como dije se hecha, a la enfriadera, i asi
se sigue este trabajo hasta la noche, en la tarde se saca el ganado a1
agua unos piiios a1 lado de Molina, por el potrerillo del tollo i otros
arribas o a1 rio en la noche biene el mismo movimiento de la anterior,
10s caballos a1 potrero de 10s inquilinos a san Antonio, i agunos pocos a
la pesebrera, a1 gunos caballeros que a sisten a este rodeo, llevados por
la afici6n i otros por gusto de ver aquel agradable golpe de vista, que
dB la llegada, del ganado, a1 corral; como dig0 algunos de esos caballeros, son convidados a lojar a la casita nueva, i otros se reftifian, vajo
de 10s Brboles esta noche, poco se duerme entretenidos, en jugar. otros
en conversas, otros cuentan sus abenturas, i a flicciones, en que se an
visto, como es sierto, i ami me consta, que he visto tantas desgracias, tan
tristes que son dignas de compacibn, lla que se presenta la ocaci6n contar6 tres casos, que yo por mis propios ojos e visto.
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CAPITULO 29 X X I X
Caso sucedido en el rodeo pasado de Octubre del aiio 1894 el capataz mand6 a1 canzar el piiio por 1as tinajas a1 potrero grmde, luego
despubs, sali yo, con mucha jente para cruzar a a1 potrero, grande, a1
suvir la cuesta del sepo, como por la mediania en contr6 un pobre inquilino llamado Jose Gana, con el caballo gastado, i no podia subir la
cuesta por que a1 infeliz, las fuerzas le faltavan, para andar de api6;
este pobre hombre cansado de trabajar, en el campo, la cordillera lo
habia trasminado con el hielo, que de ella se resibe.
Lla este pobre hombre no tenia su figfira naturbl o nativa, sus figuras era lla la de un cadbver, la pura verdad que a1 ver a1 que1 desgraciado, me conmovi6, tanto de con pacion que huviera dado nos6 que
decir, por salvarle la via aquel que moria, en el trabajo, i que nunca dej6
de admitir sus brdenes, callado, sin quejarce j m a s si quera de su devilidad segun el me dijo, su linico, consuelo era llorar, cuando se en cont r b a solo i aparte de sus indolentes companeros.
La pena que me causo, aquel pobre servidor, fiel, a las obligaciones, tanbien fue conosida en el capataz, vaqueros, inquilinos pues di
brdenes, que se diera, un caballo, bueno i manso, se le di6, un caballo
que llevbba, para su silla el vaquero Carmen Le6n dpero que sucedio?
que cuando E:ste se quiso vatjar del caballo para que se le camviara la
montura cay6 rodando por t:1 suelo, i lla no tuvo fuerza para pararce,
,, ,.
. .
cuando levanto la vista, i mir6 con 10s ojos lla de macrados casi secos.
iAhi si el lector uviera visto aquel cuadro uviera sufrido como YO
__ -__ __ _In_ _sierto
_ - - es
_ _ aue
- el
-~ ambre. el cansancio,
sufri! a1 ver a qiiella
- - - ___ calamidad.
y la puna, que habia trasminado sus huesos, vino a inutilizarlo en SI1
liltimo viaje, lo mand6 ensillar el caballo, i lo hice subir, con un inqui 1
__
- 1
.LL
3 - 1-line fue conduciao a 110s planes,
i no ievanro mas ue la ca~na,e11 puws
dias mas la muerte vino a tr: ierle el descanso eterno, casos como este hai
muchos per0 contar6 el segu ndo.
. I . r
Antes de pasar a1 29 paso a aecir cuan triste rue para su esposa i
familia, a1 verlo llegar, en aquel estado, cuasi moribundo, fu6 un triste
cuadro en esa casa, i cual seria la pena para aquel hombre, corto de
recursos, i berce en aquel estado todo era luto en esa casa, amas su mujer padecia enfenna como la mis6ria de 5 b 6 aiios, tuyida sin poderce
mover, ni siquiera a servir un remedio a su desgraciado esposo, para
carmar sus dolencias, esta seiiora estava tuyida, toda esa 6poca, como
dije arriba, figuraos seiiores cual seria el sentimiento, para uno, i el otro
de ambos xecsos, en 6se estado lamentable.
20 Caso en 10s corrales de la matancilla en un rodeo de Octubre del
aiio 1892 se dej6 el ganado a corral, i en la guardia que debia, quedar
esa noche, fue nombrado un anciano llamado Ram6n Lopez, que desempenava la obligacion del inquilino Segundo Navea, que lla tanbien es
.
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muerto, contribull6 a su muerte, un insoportable frio, que sufrio, en el
cajon del Arrayan, en el alto de las crGces, en un mar tiempo que nos
iso, de 8 a 9 dias yoviendo i nevando, pues yo mismo, tGve lugar a precensiarlo, per0 lo sierto es que el tal Ram6n Lopez, fu6 mandado a
rondar a la puerta, a1 pobre viejo, cansado del trabajo se qued6 dormido,
i el ganado cuando no sinti6 ruido se fu6 de golpe a la puerta, i el infeliz
fu6 arrastrado por las patas de 10s animales, en una larga distancia luego
fu6 sostenido, el piiio por la jente que se levant6 en auxilio, i fu6 sa
cad0 el pobre de entre el ganado este no fu6 despedazado, pudo librar
aun que muchos pedasos le fueron sacados, desde el cogote hasta el espinazo.
Per0 este sanb, aun vive todavia, si muere lla no se puede, acusar
a este paso a su muerte, como dije, que contarias tres casos contarh que
ahi voi a1 otro.
30 Contar6 que en el rodeo de Abril del misrno aiio del 1892 en
el corral de Javier se dispar6 un tor0 del pi60 que habia en el chiquero,
como ahi &den terminante que el que se le valla, un animal lo siga,
pues le toc6 aun inquilino mar montado que se llama Dionicio Contreras,
pues tuvo que seguir el animal per0 tuvo la desgracia, que el caballo
se arroyb por el suelo, en una fatal vuelta, que el pobre se le quebr6
una pierna, i si no llega jente en su auxilio abia vuelto el tor0 sobre el.
Per0 fu6 recojido i puesto a orillas del corral, a1 lado de la puerta,
per0 este pobre fue dejado en el pur0 suelo, i sin anparo ninguno, despues se olvido i qued6 todo el dia tendido, por casualidad fu6 acometidopor un otro toro, animal bravo, que se salio del corral i el pobre no
pudo defenderce, se arrastr6 por el suelo, a orillas de 10s palos, i se
tap6 con una manta, esperando, una 2a. desgracia per0 tuvo la felicidad
que el animal lo salt6, luego fue mandado para su casa per0 como este
era joven luego pudo rnejorar.
Y tres meses despues pudo mejorar i trabajar, que linda es la juventud que puede vencer las enfermedades, i achaques de la vida, i aun
puede resistir la insostenible curda o cruerdad de la cordillera, pues
nosotros 10s viejos, aunque nos querhmos hacernos valientes, lla no POdemos hacer lo que hacen 10s jovenes lla la cordillera nos lleva mucha
ventaja en 10s ataques, contianuamente tenemos por est0 dig0 siempre
la juventud, es uno de 10s tesoros que posee el hombre, i que sebh sin
vuelta.
Por est0 a consejo a 10s empleados jbvenes, de esta hacienda, que
lleven una vida arreglada, para que n6 tan pronto llegue la vejks, comparando la vejks, con la juventud me he preocupado, i parece que me
habia se parado del t m a de esta narraci6n por completo, me olvid6
de 10 que estava narrando, en esta parece que estava a lojado en 10s corrales del tollo, en la nueva casita.
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Una vez entregado a1 descanso uno se pone a pensar en lo que debe
hacer, a1 siguiente y asi, sus pensamientos, se a delantan asta un mes
dos otres, i tanbien hasta fines del aiio, asi es como el hombre, puede
estudiar i discurrir mejor ,lo que se debe hacer, i si no lo crc5 pongace
cualesquer persona que este acargo, i represente intereces, ajenos, en
una desbelada noche a discurrir sus trabajos i verii, que un nuevo mundo
de pensamientos se agolpan, a su imajinacibn, i no puede dormir aunque
est6 en buena cama, mucho menos podrk, dormir yo, que aun que vajo
techo la cama no es mui blanda per0 asi cuasi trasnochado, hay que levantarce temprano, i subir a caballo, continlia el trabajo en la forma
que sigue.
Si an quedado, una o dos chiqueraditas en seguida se revisa mui
bien la masa i se sueita por el estero, para la puerta de Molina. Y en
seguida manda el capataz cuadrilla arebizar el campo, de 10s potrerillos,
por que se a cordarh el lector que a estos campos, no se mand6 jente
como es imvernada, i el rodeo era de cordillera, es provable que hai no
alla ganado, per0 el capataz siempre manda revizar bien las yeguas de
la hacienda, i mulas, i caballos inlitiles. 10s manda a la quebrada seca,
lo ajeno se entrega, a sus duefios, i la jente obligada y sirvientes, s(4 ponen en movimiento.
Luego toc10s listos se saca el pifio a1 camino por la falda de las
iiipas, hasta la hermita hai se led6 un descanzo, i se continlia por el
-- e--11 1-la ----L- A-1
,.-..-camino Carretau,
~ ~ U C UCI
I L ~C ~ I I I ~ Uwz
, CII C;UC:IlLlall CUII UIM gran
cantidad de jente de la hacienda, i aficionados que an ido, a en contrar
el pifio, desde ai toman parte en el arrko como si hubieran ido a1 cerro.
lo sierto es que desde hai llega el pifio a las casas a conpafiado, lla el
pifio en 10s corrales de las casas el capataz dice h6i no trabajamos, por
que el ganado viene maltratado; la1 potrero i maiiana principiaremos por
el arrayan! cada uno a sus casas!
A1 dia siguiente como dije sigue el trabajo por lo que habia de positado, en 10s potreros del Arrayan, se rodean estos pifios a1 corral de las
casas, mientras tanto el piiio del t611o descanza en el potrero, junto con
el pifio que se habia traido de 10s potrerillos, una vez este pifio, en el
corral, se principia, este trabajo mas o menos corn0 lo esplique en el
rodeo de Octubre pasado.
Escusado es decir que este rodeo hai tanta a larma casi como el
de Octubre, lo sierto que en la media luna, la chiquerada se principia
La cuael trabajo, el capataz revestido de totdrilla! est0 se presenta al medio de
Cuasi n6, es necesario decir que el capacaz pone roua sus cundiciones del trabajo,’i les dice nuevamente vamos a trabajar, skria mente con
dos vueltas, i para a fuera, (esta es a1 vacai i la cuadrilla trabaja su
r&, sea mal o bien, luego sigue otro i otro, hasta con cluir la engorda de
vacas, que es la que se aparta en este rodeo, luego despues se san 10s
1.
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toros, quedeben quedar, en la engorda y por separado t m b i e n se a parta lo que alla de campo asi se continlia este trabajo hasta terminar.
A1 siguiente dia se continlia con el ganado que habian de positado en las chsas en la misma forma, que el dia antes, i reunida toda las
vacas se mandan, porner en santa Elena, 6 a1 potrero que est6 de engorda, el ganado, de campo, se manda a1 potrero de deposito, por que no
se puede despachar piiio toda via, porque nos queda un arreo, en la deheza, como al efecto, luego llega el aviso que el rodeo, para el dia siguiente, 6 tal dia en la deheza, entonces el capataz, dh las 6rdenes del
cas0 para est0 reservandoce jente, por lo que pudiera suceder.
Per0 resulta que toda via no concluye el capataz de dar sus &denes, cuando llega un empleado, que desimuladamente, est6 fuera de la
hacienda que vive como independiente, per0 que este est& encargado de
vijilar 10s intereses de la hacienda por todas partes, i este dice a1 capataz, mafiana paran en Chicur&o, pasado mafiana en lo Guzman, i peldegua, en tal parte hai tantos, o cuantos animales, a potrerados, en otra
parte hai un animal de las condes, retenidos; i dh cuenta, de cuanto a
podido a veriguar, entonces, el capataz, manda a todas partes reparte
su jente, i lo determina antes de llegar de 10s arreos del vecindario, me
parece justo no dejar discuriendo a1 lector, cual serh el empleado suelto
o sea comisionado, que tiene las condes, por hai ese empleado se llama
Eusbbio Veliz antiguo capataz de la hacienda vecina de la deheza que
en contrandoce, fuera de su ocupaci6n vusc6 en las condes algun alivio,
como pidiera, para algunos animales, en a1 cordilelra, este de agradecido
sin en cargo de la comisi6n que h6i desempefia sin mas pago que 6ste
que indico.
De esta manera nos emos echo de un fiel i constante servidor que
nos vijila, cuidadosa mente 10s intereces de la hacienda las condes, por
lo que hoi e tenido lugar, a conoser en esto, en cargo o a1 menos advierto que siempre es comveniente que las condes tenga un comisionado secreta pero que sea fiel i honrado, como el que ha hora tenenemos, i del
cual ago menci6n.
Pasando a1 rodeo de la deheza, llega el pi60 a 10s corrales, las condes, en primer lugar en tran a1 corrhl, de las yeguas, reconosen todo lo
que aya del fundo, si se les d h aparta, apartan mientras el capataz, con
10s otros vaqueros, andan en el cuadro revizando prolijamente lo que
aya de 10s condes.
Para cuando sea tiempo de apartar saber cuanto ganado, mas o menos deve salir en la chiquerada de la media luna, es causado serh decir
que en 10s corrales siempre hai que pasar por a1 gunos malos ratos ya s6a
por esto, o por aquello siempre no faltan incmvenientes, por 10s que hai
que usar con toda prudencia, para terminar bien 10s trabajos, siempre est0
dura dos dias, i a1 segundo se trae el pifio a las condes, i a1 otro dia el
capataz, se para lo que aya de engorda, i lo reune con supifio en santa

.
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Elena, i lo de campo a1 dep6sito y rodea la engorda, la reune y hace su
cuenta i sabido el nhmero, fijo entrega la cuenta a1 administrador, i 6ste
a1 p a t r h tanto de vacas, como de noviyos, y despues se continha, con
el pifio de campo, i principia a entregar lo ajeno, el capataz del rio colorado, el capataz, del sefior Villegas, de 10s peumos, como tambien el de
don Adrian Undurrhga del canelo, reconocen sus ganados y lo apartan
forman sus piiios, se les db salida i p i a , cuando alguno lo necesite, entonces se les entregan a todo 10s demas vecinos i tambien, a 10s sirvientes he inquilinos, despues, de teminado todo est0 se ollen 10s reclamos
de cada uno, que lo necesite, se les entregan sus animales.
Cuando lla esten vien averiguado, i seguros que a ellos les pertenece
todo, terminado se principian a prepararce, 10s arreos, i se mandan con el
vaquero que le toque a1 punto que se lleve el arreo.
Siempre este ganado se manda a la yerbaloca como abia dicho antes que este cajon siempre se manda a reos que se an traido de afuera,
el primer piiio se sostiene en la yerbaloca hasta que llegue el segundo,
en seguida el primer0 se corre a1 sepo, para dejarle el campo, el 29 piiio
que llegue maltratado, con la misma jente que se habia traido el GItimo
piiio, se rempuja el otro para el s6p0, y de esta manera se van poniendo,
todos 10s ganados en ese cajon cuando llegue un piiio se repuntan, 10s
otros para otra parte de esta manera es como no hai lugar, para todo 10s
piiios que se veran sueltos en ese cajbn, en este intermedio, que hai entre
el hltimo rodeo de Abril, hasta que llegue el arreo de vbtas, 10s vaqueros
se o cupan de cuidar las invernadas, i repuntar 10s ganados, privandoles
pacen de 10s puntos, que mas adelante esplicarb, 10s inquilinos, son mandados a la mina de la cal, para a purar Cse trabajo, mientras el campo
..
10s reclama, o llega el rodec *
e rodeo.

CAI
Rodeo de votas de ganado este rodeo que indispensablemente se
debe hacer en el mes de Junio la fecha no es fija por que eso de pende
del tiempo, i el estado del ganado, i talajes del campo eso es segun, la
sircunstancia si el ganado, est6 en buen estado, i el talaje no es mui malo,
o mas bien si no ayvido vastante, este rodeo se debe retardar hasta el
20 o 25 de Junio per0 si alguna de las sircunstancias, antes dicha lo exije,
antes debe principiarce este trabajo del 19 a1 10 cuando mas.
Per0 sea como fuere siempre tiene que ser en el mes de Junio, por
que asi conviene, como dije antes que a continuacion del rodeo de Abril
dirk el motivo, i como se hace este rodeo voi adar una corta esplicacih,
este rodeo tiene por objeto, en primer lugar mandar 10s ganados de un
cajon a otro, que estava de resiigue, como para esperar ganados flacos,
que se deben reponer en ellos, y otros motivos mas que en este tiempo,
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se deben sacar 10s animales flacos, que esten en peligro de muerte, para
salvarlos en un potrero, que debe haber de reshgo, en 10s planes que se
le dA el nombre de hospital, tambien salen en estos arreos algunas vacas
preiiadas que se deben sacar antes de Agosto.
Es sierto que la flacura del ganado en el campo, biene mas tarde,
como mas seguridad, per0 como en toda las cosas, siempre es comveniente poner remedio con tiempo por que despues lla no habria lugar, despues
de Junio, este rodeo pues 10s animales mui flacos lla no tienen remedio
porque se devilitan de maciado, i no llegan a1 potrero o campo, que uno
desi:e llevarlos, a unque a1 parecer no se vean tan flacos per0 el tiempo
mismo lla 10s concluye de fuerza i no hai mas remedio que dejarlos morirce en el campo, por este motivo re comiendo que siempre se debe hacer, este movimiento en Junio, es presiso recordar cuantos ganados, se
moririan en el campo antes que estas reglas se instituy6ron definitivamente, para poder tomar por su valor estas esplicaciones que las creo tan necesarias, para la hacienda, de las condes, tanbien se debe tomar en cuenta,
que 10s ganados cuando estan en buen estado son muy subidores en este
tiempo, aprovechan el buen tiempo porfiar a la cordillera, en cualesquer
momento que el vaquero del punto vaje a planes, puede suvir un piiio de
ganados, y cuando el vuelva lla esten arriba, i en este intermedio venga
un riguroso aguacero, o nevazbn, i ese vaquero no pueda llegar hasta
ese ganado, i por mas esfuerzos que aga nolo pueda sacar, i entonces
tiene que volver a dar cuenta a1 capataz, i librando vien se salvan a que110s animales, per0 con gran sacrificio es poniendoce a grandes peligros
est0 es librando bien, todo estos motivos tengo para en cargar no se tbme
por menos interesante este rodeo, i no se dej6 pazar despues.
Tambien en cargo en carecidamente que en este tiempo de Mayo
y Junio no se de tenga a ningun vaquero de campo, en 10s planes por mas
de 2 6 3 dias eso tambien trae grandes perjuicios a la hacienda, est0 lo
digo por que tengo de maciado rnotivo, por que fue el primer ejemplo,
que esperimenti: en esta, como por ejemplo, en el primer aiio que y6 me
hice cargo de la administracihn de las condes, me en contri: con una gran
mortandad de ganado en el campo, i como era mui justo que yo me impuciera de ello, me hice a compaiiar del capataz i de algunos inquilinos,
i aun de algunos vaqueros, que debian dar cuenta, de esta pi:rdida, result6 al llegar almismo encierro o lugar donde habian perecido aquellos
animales.
Tomamos por el caj6n de Molina, i afuerza de muchos sacrificios llegamos a la represa, i pudimos llegar del mismo modo, tambien a1 risco
donde tambien, habia otro encierro, en vista de 10s ganados, perdidos
i en presencia de todos 10s que nos a compaiiavan el capataz, tom6 declaraci6n al vaquero Carmen Leon cual habia sido la causa de aquello,
i result6 que amas de haber sido el aiio un poco riguroso, tambien habia
sido de tenido este vaquero mas de 12 dias en 10s planes, y el capataz
4
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a pesar de todo lo reconvino fuertemente ante mi, i yo no pude hacerle
el castigo que habia sido, sacarlo del destino, porque este pobre empleado habia tenido motivo, que el no kra culpable por esto, se disculp6 esto,
per0 lo he tenido siempre, lla mui presente que est0 no debe hacerse
jamas.
Amas tengo otro suceso mas triste que contar, por esta causa, antes
de principiar el rodeo de vhtas, y es el siguiente, una vez el capataz con
el vaquero Ramon Tello, i con el inquilino Juan Morales, debian entrar
a revizar a la quebrada seca, est0 fuk despues que habiamos llegado de
Molina, el capataz tom6 por la 16ma de la vaca, i trabajaron dos dias
para salir, a la quebrada de 10s colos, per0 en la tarde del segundo dia
mandb a Juan Morales, que se fuk con las cargas de pajas que era lo h i co, que andavan trallendo, para alimentar las vacas, que a su paso en
contraban muriendoce de ambre, i de frio entre la nieve.
Despues de dejarles pajas a dos vacas, que en contraron cuasi heladas, el capataz siguio arreando con el vaquero Juan, tom6 con las cargas,
por el cajon del buitre revizando, lo que en contrara i con &den de juntarce en la noche, en la casa de piedra de Javier lo sierto que despues
de muchos sacrificios en esa noche, lleg6 el capataz, i el vaquero a la casa
de piedra de Javier, i el inquilino con las cargas de vastimento, para ellos
i sus cabargaduras, no llegava mui tarde de la noche, lleg6 el pobre hombre, a pesar de ser mui valiente para la nieve, venia enpalado lla no
quiso comer nada, ni a1 dia siguente dijo que Ha no podia seguir estava
bien en tumecido entonces, el capataz, lo is0 subir por la cruzada del
volsh, para que se vajara por donde estuviera mejor, i le dijo que lo esperara en la cruzada, mientras el se a somava a1 rincon del vols6n con el
vaquero, per0 se divisaron doce vacas que se internavan a la cordillera,
entonces tuvieron que seguirlas, por desgracia el vaquero andava enfermo
de una pierna, i en realidad no podia hueyar por la nieve, de a pi6 10s
caballos se habian cansado i entonces tuvo que romper, solo el capataz
por la nieve per0 llegaron a un punto, en que debian de separarse la hueya,
de las vacas porque habia sido, nunca alcanzarlas, seguirlas por donde
ellos ivan per0 una vaca, que iva a la puerta afloj6 con la nieve hasta 10s
cachos, aunque la nieve estaba en algunas partes, dura; siempre como era
de preveherlo el capataz, ag6ta las fuerzas, y tuvo que esperar i reponerce
para continuar, pues no kra justo que un j6fe del campo se vajara de
jando perdida 12 vacas, por mas que el vaquero insistiera en volverce no
lo con siguio i este trabaj6 d h o todo el dia, pues el capataz, mirava el
ejemplo, que podia dar a un vaquero, en vajarce, i esto le dava valor
para continuar hasta que logr6 volver las vacas, per0 cuando volvio en la
tarde encontr6 en la cruzada del volz6n, a1 pobre inquilino lla mui enfermo, t m a r o n el camino, i el caballo lo trajo a su casa a 10s dos dias.
Despues, cuando el capataz volvia por el cajon del Arrayan, pas6
haberlo, como s e p i a , i este pobre amas de estar helado, le habia brotado
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la virhela, segun parecia; entonces di6 cuenta, i en un carreton lo mand6
a1 hospital o lazaret0 de San Juan de Dios donde dos otres dias la muerte vino a terminar su existencia, esto lo cuento para que se t6me por su
lado estas esplicaciones, que ago, sobre lo que comviene hacer 10s trabajos
B tiempo pues hacerlos despues trhe pkrdidas, a la hacienda, y terribles
sentimientos a las pobres familias hukrfanas, que la mentan, la pkrdida
de un ser tan querido por causa de las malas disposiciones, que no se an
tomada las mas justas precauciones.
Ahora cuando no se puede que hacer per0 cuando se pueda, en cargo;
todo exactitud, en estos en cargos para concluir paso hacer el rodeo de
Junio, como este rodeo no es en todo el campo, si n6 en algunos cajones
como lo esplicar6, no es necesario llevar toda la jente con 18 inquilinos,
i 10s vaqueros se puede hacer, este trabajo por ejcmplo, B saber.
Vaquero Jacinto Lastra lleva 4 peones a1 cajon de Molina, arrear
el costado de la represa el cajon de la piedra h a , la mancha quemada,
la loma del b h r o , i reviza la quebrada de 10s indios, la mancha de
olivillos, por el manantial del talguen, i vota a1 portezuelo del risco, hai
se junta con las trancas, manda un peon a1 costado del m611e, i otro el
vaquero Carmen Le6n.
El vaquero C k m e n Le6n con 3 peones se vi$ a1 mismo cajon, arrear
desde el paso del trbme, manda un pe6n a 10s ojos de agua que se junte,
con uno de Jacinto Lastra, i que en entre 10s dos arreen todo el campo
del risco, la placeta de Car6ca el agua de las fiipas, y todo esos campos
hasta votar, i esperar el arreo de J. Lastra, i enparmar en el portezuelo,
i votar a1 rGlo de 10s Sanchez, junto con Lastra.
Vaquero CBrmen Le6n con 10s otros dos desde el paso del tr6me, sigue por los chacalles, el Alto de la queceria i vota a1 piico.
Emilio Herrera con dos peones ir6 a1 rincon de las masas, arr6a por
ese rincbn, el molle el caillh, la loma de la perra, 10s potrerillos de las
fajas i continha por el corral de 10s caballos hasta votar a1 r61o de 10s
Sanchez.
Juan Silva, con dos peones se vii a1 mismo cajon de Molina arrear a1
rinc6n de 10s maquicillos rnanda un pe6n cajon aentro por 10s maquicillos,
para que arr6e el manantial, i espere 210s arreos del vaquero Emilio Herrera. Juan Silva con el otro se vA a la loma del viento hai manda al peon
por 10s arvejillales i el se vB por la loma del viento, guardando 10s arreos
de 10s otros que no se vallan arriba, i en cargue a1 pe6n que fu6 a 10s
arvejillales se espere en la cruzada de la placeta grande.
Cosme Morales con 3 peones se v6 a Molina arrear por 10s maitenes
el rinc6n del portezuelo blanco i la loma de este misrno nombre, sigue
hasta votar a1 paso de 10s maitenes viejos, per0 tiene que darse vista con
las otras dos cuadrillas de Juan Silva, i de Emilio Herrera, para que cai-
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gan todas a un mismo tiempo, no se puede adelantar ninguna de estas
tres cuadrillas, para que todas salgan a1 rlilo de 10s Sanchez.
Cipriano Vargas con 3 peones se v i a1 portezuelo blanco de 10s arcones, arri:a la Comvalecencia, la Queceria, i vota a la cruz del vaquero,
el capataz tr6e un pe6n, no tiene punto fijo vaja por donde cre mas conveniente a1 segundo
dia se mueven todos, de 10s Sanchez, unos en el paso
del risco, otros en 10s carrizos, otros en paso vit:jd todos arrean por el
cajon de Molina.
1
r
n -1
1
1
Por elempio
luan
Silva por el raieo a e 10s quilos Cosme Morales por
.
”
10s carrizos Jacinto Lastra por el piico, Carmen Leon el mzinzanito, Cipri;mo Vargas por el rondadero, Emilio Herrera por la casa dle1 pilar, pau-vLlta minuciosa
ra Qhreiii-r tnrln e c t n c q v r n n c nnrniin nn o l t X l l n nn A n i mieni
dc5 10s puntos, por que 116 las he dado, en otros rodeos.
Parado el rodeo, en el tollo, se encierra i se hase e1 trabajo en la
*
forma siguente en este dia no se almuerza si no aigo mu1 lijero por que
hai que apartar, i largar, en el dia 10s ganados, no pueden quedar en serrados nor
nada en
este
- tiemno. ni mucho menos larcar 10s sudados, tanI
L0
tcI por eso que este trabajo es mui distinto, a otros rodeos, hai que apartaLr mui despacito, y si se cri: que se puede hacer tarde se a parta ;a dos
C<males para desocuparlos cuanto sea mas posible.
1
*
Lo primero que se hace es separar 10 tlaco, en seguiaa io prenadito,
que se cr6a puede parir antes de Agosto, despues seiialar lo que alla orejano, desternillar, i orejano se debe tampoco marcar, ni varvotillar, en este tiempo seria mui malo, lo que se debe hacer para conocer 10s terneros
sin marca, en el rodeo de Octubre, en pareiarle la colita, para conoserlos
esta seiial de pelo, no a1 canza a vorrarce para este tiempo, me parece
necesario, esplicar por que creo comveniente hacerle esta seiial, pues antes que esto no se vacia resultiva que todos 10s terneros de afio estavan
peludos, y la marca no se les conose y muchas veces se volvian a marcar,
todavia hai con dos marcas que
este es el motivo
- __ - mie
- tantos
____ - - animales
____
parece qu e estan contra marcados sin6 fuera que lo vendido lleva 6tra
marca pod[ria crei:rce est0 es asi.
En sf:guida la jente acaballo, el piiio flaco, i preiiado, se mand a a1
. , . . ..
1
potrero de san Antonio a cargo de dos sirblentes, 1 la masa se manaa a Soltar por el lado de arriba del camino, que tenga o que venga que dando
por el agua de las iiipas, por 10s escal6nes, i mal paso, hasta 10s potrerillos, este es el campo, que toma este ganado traido de Molina, ojalA
que la culata se arriara hasta la quebrada de las trenquitas, para que el
ganado cruce por arriba, i vaiie todo el campo de 10s potrerillos, por el
ldo arriba de la ackquia nueva de de la crliz, esta noche vuelve toda la
jente a lojar a1 potrerillo de san Antonio a1 siguente dia se despacha la
jente a la yerbaloca en la forma que sigue.
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Vaquero Jacinto Lastra con sus peones se v6 a la quebrada de 10s
lfines arrdea por el mortero, el manzanito hasta votar a la cortadera i vuelve a lojair al-mortero.
cosme Morales se vA a1 quemado a rrear el durasnito hasta e!I phi.. * sigue arreanao
1co, para en palmar con iastra el raiaeo aei teatinai,
el divisadero, el 1paso de 10s toldos, el pais0 de 10s quiscos, hasta votar, a 10s
Riscos.
Emilio herrera con cios peones se VA a1 paso de Jorquera, revisa
hasta 10s portillos de la loma del viento, i entrega su arreo a Lastra en
el Inaico. i sime
arreando por la loma del Alto del toro, i se vuelve a lojar
0 - - - ~ ~ - - con Jacinto Lastra.
CArmen Le6n con su jente, se vA a 10s maitenes de Molina, arrea para 10s altares cubre hasta el agua de la piedra, i vota para enparmar hai,
a1 siguente dia vuelve alojjar a 10s maitenes.
Cipriano Vargas con su jente se VA a vajo del arreo del vaquero
C h e n Le6n toma por la loma de la acequia de Molina todo esos en cafiados i vota a la loma de la gallina.
Juan Silva no figlira en estos arreos por que a quedado cuidando el
pifio flaco que en el potrero pus0 el dia de la parada tomarA por el campo del bollenar, por la quebrada de 10s Sanchez para servirle de tranca a1
vaquero Cipriano Varga en la loma de la ciclita.
Movimiento del dia de la parada vaquero Jacinto Lastra que estava
a lojado en la cortadera, sigue arreando por el costado del Alto del toro,
hasta votar a la loma del paico espera hai hasta a cordonar con 10s de mas
arreos.
Cosme Morales que estava alojado en el paso de 10s quiscos, sigue
arreando por la loma amarilla el faldeo de la caleta del espino, i se a cordona a la loma del paico.
Emilio Herrera sigue el arreo del agua de la piedra, si Carmen Leon
trAe ganado se lo entrega a1 vaquero Herrera y vuelve Carmen a la quebrada de 10s Sanchez, i Emilio H. continlia hasta a cordonarce a1 paico,
lo mismo CBrmen L e h , i el vaquero Cipriano Vargas, se v6 con el vaquero Juan Silva, en la placeta de la ciclita, i arrea a un par con este;
por el pedrero de la loma de la quebrada de 10s Sanchez, el capataz sale
por el paso del agua de la piedra, i darA la voz de mando cruzando 10s
arreos por la loma i faldeo de las cAbras el vaquero Juan Silva se hace
cargo del arreo de adelante con Cosme Morales se vajan por el puente de
las cabras, a la posesion de la hermita se sostiene a esperar el piiio.
Hai v6 es que el arreo se puede vajar por dentro del potrero del
romeral, i sacarlo por el puente de ramas, i de este a1 puente del milagro,
per0 si el ganado est& en buen estado y es temprano se puede vajar por
el faldeo de las cabras, a la hermita este arreo se para en el potrerillo de
la hermita, i se hace el travajo en la misma forma del anterior, es decir
separar lo flaco, i prefiadito i sefialar de oreja, i ternilla, 10s terneros ore1
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janos siempre seiialar de la colita 10s que an que dado sin marca, concluido esto, el pifio a partado se manda reunir con el que habia salido
del t611o, i la masa se suelta por el camino carretero, hasta la quebrada
del agua de 10s chanchos, i se larga por ese cajon para que cubra el agua
a la uuebrada seca, se es parrama por todo estos
de 10s fiilgiies, i algo
v
cainpos, este piiio se entrega a1 cuidado del vaqiuero Cosme Morales, con
3 :inquilinos, una vez es esto, arreglado el vaqu ero en su punto con sus
incpilinos.
JU capataz con toda la jente se vueive avajar a1 potrerillo de san Antonio, para salir al dia siguente con el piiio flaco, para 10s planes; este
piiio se trae por dentro de 10s potreros, o por arriba, segun adonde este
mas cargado siempre vuscando el camino mas corto i mejor, una vez llegad0 a la hermita se trae por el camino carretero hasta llegar a las casas
una vez, puesto en el corral se para todo lo mas flacos, para echarlo a1
hospital lo de mas a la crianza mantenerlo a paja.
No se debe cargar nunca el potrero d e hospital por que en el rodeo
de Agosto llega mas flaco, que hai que sacar 10s que estan de convaleciente para poner a otros, est0 se debe tener s i m p r e presente no sea que
esto, se olvide despues no se encuentre como salvar 10s ganados que le
salgan en las pifiadas de Agosto, una vez est0 arreglado esplicar6 el cambio que ahi que hacer en 10s sirvientes de campos, como dije Cosme Morales queda en la quebrada seca, Emilio Herrera en 10s potrerillos Carmen
Leon a1 mortkro, Cipriano Vargas siempre en CovarrGbias, Jacinto Lastra
en su mismo punto del Arrayan, Juan Silva se suprime hasta Agosto i se
vaja ayudar a las siembras en el intermedio que hAi entre la conclucion
de las siembras, el rodeo de las pifiadas, el capataz reune todo 10s inquilinos de toda obligacion i se dedica a la reparaci6n i refacciones de las
mangas, en cas0 que el afio sea de muchas nieves por algunas sircimstancia sea necesario 1la permanencia del capataz en el campo.
l-.-L--- 1iugar
__-__
-- e-1l .tiempo
Se dejarA un suplente
en su
pero a u v i e r w que este es
mas a prop6sito para dar algunos dias de estadia, avajo el capataz, que
se puede aprovechar en 10s sierros qe tambien son de gran provecho a la
hacienda.
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Para no alargarme mas en este asunto aigo que segun el ano es el movimiento que hai que hacer en el campo, por ejemplo si es mui nevador
hai necesidad que el vaquero Emilio Herrera pida peones a1 capataz i aga
una vota de ganado en su punto como ser vajar el ganado, en que no
este bien en el agua del retamo, mientras 10s cascabeles por que correria peligro, lo mismo en el Alto de 10s carneros y asi en varios morros de
este punto, segun el afio, es la orden que debe llevar cada vaquero.
Como dig0 si es nevador, no solo encargar si no prohibirle a1 vaquero que no tenga ganado en estos puntos, como tambien en la quebrada seca, se le debe prohibir a1 vaquero Cosme Morales permita gana-
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do, pasado del portemelo del perito, desde hai para avajo, si que cubre
por todo el ganado aunque est6 sombrido por dos o tres dias no hai cuidado, ese campo es bueno.
El vaquero Jacinto Lastra debe mantener sus ganados de las bandGrrias para avajo, en el cajon del Arrayan, por esto es necesario tomarles cuenta a su llegada a cada uno, i asi del mismo modo el vaquero Cipriano Vargas en Covarhbias, despues de las votas no debe permitir ganados en la placeta, siempre de la quebrada de la casa de piedra, para
avajo debe mantenerlos hasta segun 6rden estas 6rdenes las emos a doptad0 desde la mortandad que tuvo lugar en el afio de 1891.
Vaquero C h e n Le6n debe prevenirle terminante no deje pasar
su ganado del rlilo de 10s Sanchez, para arriba, para que estos puedan
hacer mejor su servicio se les a permitido se acompaiien de 6 dos es decir
Chrmen L e h , con Cipriano Vargas, Jacinto Lastra con C o m e Morales,
Emilio Herrera no tiene compaiiiero per0 como est6 mas serca d a d cuenta y salida, un peon cada vez que lo necesite, 10s demas revizan sus dos
puntos, una vuelta a uno, i otra a1 otro; para terminar pasart5 a1 rodeo
de las pifiadas en Agosto.
Como dije antes, que a continuaci6n del rodeo de Junio que se Ilama rodeo de votas daria esplicaciones del porqu6, i para que se hace este
rodeo de las pifiadas en este tiempo.
/

CAPITULO 319 XXXI
Rodeo de Zas piiiadas este rodeo tiene por objeto sacar toda las vacas prefiadas que se cr6a puedan parir antes del rodeo grande de Octubre i por con siguente las crias corren peligro de ser devoradas por 10s
buRres, esto atrae grandes mermas a las masas este es uno de 10s principales motivos, como tambien lo es necesario para sacar algo mas de lo
flaco qe hubiera en este tiempo vajarlo y traerlo a 10s planes y camviarlo
por 10s comvalecientes que Ila esten de mejoria en el hospital, ahora paso
a decir como se hace este rodeo en primer lugar estas piiiadas, en sentido contrario a 10s arreos de 10s demas rodeos.
En el cajon del Arrayan siempre comviene parar 3 pifiadas, la primera en la matancilla la segunda en Javier y la liltha en el vollenar.
Advertiencia si hai mucha nieve en Javier se aran dos piiiadas en la
matancilla es decir primera, i segunda, per0 por separado; el modo como
se arrka, esto no lo esplicark para hacerlo tan cansado a1 lector i tambien
como no se sabe con seguridad, si separa la 2.a en Javier, o la matancilla,
la esplicacion de esta trabajo es mui conosida.
Este rodeo tiene mas exijencia que el de votas, se necesita toda la
jente, i formar toda las cuadrillas, cuasi como es el rodeo que espliqut5
de Octubre en cada parada que se aga se principia, el trabajo en la for-
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ma siguente primer0 se saca lo que aya salido parido con todo cuidado
i en seguida se aparta lo prefiado, despacio y con todo cuidado, del mismo modo se hace con lo flaco, en seguida en primer lugar se manda el
pifio a 10s potreros del Arrayan, i con la de mas jente se reviza, si ahi ai
algun ternero, que se aya escapado en las votas, i del mismo modo se
sefiala oreja, i varvotillo.
Presiso es advertir que en este cajon hai que tener mas cuidado, que
no se quede ternero sin sefial, por que este ganado sala a la deheza i puede haber aIguna diferencia con aIgun vecino. Esta seiial de la colita que
damos el nombre de sefial de pelo, la encargo con mas cuidado, en estos
ganados que pueden estraviarce, para terminar en este cajon dejaremos
la masa suelta, en la loma de 10s guindillos del primer piiio, i el 2 0 piiio
a la quebrada seca de la matancilla, per0 si el 29 piiio a sido parado en
Javier la masa se suelta por el vols6n.
El pifio de crianza mandado por 10s potreros del Arrayan, permanecer& ahi hasta la Uegada de 10s de mas piiios, como tambien el de bollalolkn, se larga por el noviyo muerto, pasando a1 campo de los potrerillos, en este tambikn se hace una piiiada en 10s potrerillos en la placeta
del piico, necesario es advertir que si hai ganado hasta el portezuelo
a ollada de Apoquindo, con viene hacer otra recojida para Ias casas, a trueque de hacerlo andar tanto para arriba por que el gana.do, esta mui pesad0 en este tiempo i comviene evitarle toda mol6stias posibles antes d e
pasar a la parada jeneral del tollo voi a dejar terminado esta piiiada de
10s potrerillos, como las de mas piiiadas se hace la misma operacion.
Apartar preiiado, i parido, i flaco, seiial, i ternillar oreja, i &la, en‘
seguida la masa se suelta a la buitrera, este piiio se encarga a1 administrador de mandarlo vajar con jente de avhjo por que el capataz tiene que
volverce inmediatamente con su jente, a tras hacer la parada jeneral del
tollo, cuando m6s un sirviente con su cuadrilla, ayudar a vajar este pifio,
hasta las casas; por que no queda este ganado en el Arrayan, sin6 queda
en otro potrero, dejemos todo est0 terminado vamos a1 tollo.
En este corral se paran todo 10s ganados de Molina CovarrGbias, quebrada de 10s Sanchez, 16ma de la gallina, para 10s penitentes, loma de la
vela, la chupalla, i todo est0 en jeneral, tambien omito el como se hace
el arreo, para terminar mas pronto en el corral del t611o una vez todo reunido en el paradero del rio se hace encerrar en el cuadro y se principia
el trabajo en la forma siguente, la misma operacion anterior se ha hija
mui bien lo parido i se saca con cuidado, en seguida lo prefiado i flaco,
luego despues se hace revizarlos la sefial, en este corral se puede alojar
en cas0 de apuro por haber mas comodidades, per0 nunca est& de mas
a purarce haber si se puede a1 canzar a largar aun que sea tarde, lo que
es el pifio de todas maneras tiene que a lojar de ninguna manera puede
vajar en el dia per0 lo que si que suelto en el potrero, de san Antonio o
san Pedro, donde est6 mejor, i mas seguro.
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dia si que debe hacerce lo posible por llegar a las ca: piiio con el que habia a potrerado i traido de 10s potreriiios, juntos ila todos en arreglo se debe continuar la parada, que hice
menci6n a las casas lo mismo pedir rodeo en Apoquindo que con toda seguridad lo daran por ser estas 10s mejores vecinos que tiene la hacienda
c l r ? las condes.
Antes de pasar a esplicar otros trabajos de planes que mas adelante
are mencion voi a dar una lista ieneral de la jente que tiene la hacienda
t

Arrai . e r inquiiino a e roaa otxigacion se iiama toaa obiigacion ias siguentes,

10s 4 rodeos del afio. en sus mismos caballos, solo en cas0 de mucho a puro la hacienda les presta un caballo, per0 la obligacih es en lo propio
este trabajo es sin pago solo se les dA un diario para ayuda de la mantencihn, tambien tienen ogligaci6n a 10s repuntes i piiios como tambien
salidas a1 vecindario, tambien tienen obligaci6n a componer las mangas,
10s del Arrayan componen la poza, el recurso, el costado oriente de 10s
potreros, est0 es con solo la comida o Sean 20 centavos diarios, para cada uno.
Los inquilinos de la hermita son obligados a las mangas de 10s potreros del romeral y el tollo con el mismo diario o comida, tambien tienen
obligaci6n toda las trillas de la hacienda, o trabajar de valde sea de a
pi&, o de acaballo como se necesite con solo la comida, el demas tiempo
son obligados, a poner un pe6n a trabajar con el jornal de 20 centavos
por dia solo se les hace, concesion a1 gunos que se ocupan en trabajos
mas pesados a riegos en el invierno, per0 esto, es voluntario para la hacienda.
Tambien son obligados, acualesquer r6ndas que huviera necesidad,
en 10s trabajos de la hacienda ahora lla edicho las obligaciones que pasan
sobre estos, voi adecir cuales son las garantias que ellos gozan en la hacienda.
1 9 Tienen talaje de valde en el campo, i con preferencia a 10s de afuera,
tienen la leiia para cargarla de su propia cuenta pagando solo 30 centvos
por 1 carga ciendo que para otros les cuesta 50 centavos, per0 si en el
punto que se les fije, tambien se les dA, su vivienda, con un serco de regular estencion que ellos pueden sembrar o darle el destino que mas agrade, la hacienda tambien les presta algunas facilidades para cualesquer
apuro, que se encuentren, amas 10s sirvientes de la hacienda, sigo con la
de 10s inquilinos por el arrayan.

MEMORIA SOBRE LA HACIENDA “LAS CONDES” EN 1895

187

Agustin Castillo i vive a orillas del rio frente a1 establecimiento ...
Pedro P. Medina a la entrada de la poza .....................
3 9 Josk Maria Montenegro i vive a1 lado a1 frente de 10s potreros del
Arrayan, i a continuacih de Lastra.
49 Miguel Gana vive a continuacion de Montenegro.
5 9 ICarmen Aranda vive a continuacion de Gana.
6 9 ISerafin Astorga
a1 otro lado del rio
79 :Zacarias Morales
de Cerafin 1Istorga.
J
O
S
~
M.
Maira
”
”
”
Zacarias M.
89
99 Domingo Urrutia bive mas arriva de la mina d e la cal. entre este
i la pastosa.
Pasando a 10s de mas de 10s planes son 10s siguientes.. .......
1 9 David Martinez vive a orillas del mapocho en el camino que cruza
a Bornechea
29 Manuel Aray‘a vive en su casa Bornechea .....
.
39 Desiderio Fuenzaiiaa vive en el penon ...............
4 9 Franco Escobar vive frente a la puerta de las condes es arrendatario
hRriendn
del clesnwho
__ hacienda
--- --- - de
-- 12
-- ----- -- -- hiien
---- sewn
- -- - - Jv ahliawicin
---- ----_- a- la
5 9 Benjamin Le6n vive a orillas del rio a1 lado abajo de la fundici6nL San
Enritque. Pasando a la hermita 10s de toda obligacibn, ...............
1 0 Olegario Lastra vive en 10s parrones mas avajo del puente delI iiil19
29

7>

79

77

YS

99

77

.........

9)

...

.....

1. 1

1

” P

...

I

I

- _ I _ - _
~
- _ _ _

giie ..........................................................

Antonio Pavez vive a1 frente de la hermita ............
39 Fernando Navka vive a1 lado arriva del establecimiento del Come
tierr:2 ....................................
4 9 Jorge Espinoza vive en el agua de la china.
59 Manuel Contreras vive en la caleta del espino.
”
”
el punto del lilkn.
6 9 Domingo Castillo
79 Josk Navea
”
” ” Quemado.
8 9 Juan nraya
vuemaao ai poniente aei rio mapocno
29

T

97

A

59

7)

A

1

.

1

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

Juan Medina en la v
109 Pedro Lecin vive
119 Segundo Navka ”
129 Josk Ramos
129 Jose Ramos
.................
La cuenta exacta de 10s inquilinos de toda obligacion es la siguente.
En el Arrayan son ...............
En 10s planes
En la hermita
99

77

Y9

99

*Y

Total de todos

Y7

...............
...............
-............... 25

-
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Pasa a 10s de ?i obligaci6n estos tienen por obligacion 10s rodeos y trillas
pagadas, repuntes i arreos a una K sueldo las garantias tambien son para
estos por mitades para habreviar voi adar la lista de ellos en el Arayan ...
1 0 Leonard0 Morales vive entre Miguel Gana i Carmen Aranda.
En 10s planes ...............
’’ Cirilo Zamora vive a la entrada del camino carretero.
Luis Morales sin posesi6n pBra en casa del capataz .............
Hermita no hai de % obligaci6n ...... Pasamos a 10s inquilinos de api6,
estos son obligados a trabajar unicamente a1 precio de 50 centavos se les
dB para dos otros animales en el campo su casa y sercos la lista de ellos
es la siguiente .................................
Total de ellos son ............ 3
En 10s planes ............
1 9 Eduardo Salfate vive a1 frente de las casas una de las ogligaciones
de api6, debe echar peon a 10s rodeos por tener mas animales que 10s. que
siguen .........................................................
20 Jose Maria Bustamante vive en la entrada de las casas ...........
39 MQximo Barrales vive en la entrada de la calle .........
.........
40 Manuel Pacheco vive
>>
.........
5 9 S6tero P6rez
60 Ramon Cesped vive en el camino nuevo .........
79 Jacinto Mendez vive a orillas del no camino de Bornechea .......
89 Santos Garridos vive de tras del establecimiento de san Enrique ...
9 9 Secilio Rojas vive de tras del establecimiento S. E.
En el Arrayan son 10s siguentes ...............
19 Eustaquio GAlvez vive en la puerta del Arrayan
en la can6a
20 David Pinto
Paso a la hermita, a qui no hai inquilinos de a pi6 per0 en camvio, hai
obligados que se llaman hacheros para cortar leiia con solo esta obligaci6n tienen su posesibn, i talaje por dos o tres animales en el campo, son
10s siguentes ..................................................
19 Juan de Dios GonzQlez a1 lado arriba de la hermita.
29 CBrmen Chaparro vive con Antonio Pav6z.
30 Zacarias Castro
”
en el Quemado.
49 Andres Lobos
”
”
”
agua de la china.
5 9 Evaristo Tapia
manzanito .........
Total de ellos ...................................
9
En el Arrayan ..................................
2
En la hermita hacheros
5
?>

?>

99

?>

Y9

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

99

9,

Resumen total de 10s tres

>9

?9

93

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

16

Clases de inquilinos de toda oblagacion son 10s siguentes
Toda obligaci6n son .............................
25
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De media obligacion .............................
De a pi6 incluso hacheros
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3
16

total ................. 44 .........
Lla que me epuesto a nombrar la jente que tiene las condes, a su disposici6n tambien lo ark de sus mepleados, i sirvientes de campo, .........
19 Yo como administrador vivo en las casas.
29 Manuel Aranguez mayordomo de la hermita vive en esa, tiene regu$ 30.00
lares sercos sueldo
39 Lucas Herrera mayordomo del Arrayan vive en las casas
de ese punto buen serco sueldo
$ 25.00
49 Miguel Hernhdez mayordomo de la mina de la cal vive
$ 23.00
en ella buen serco sueldo - 3.w
Y aLmas buenos grates por cada hornada como ser
.
cada
hornada
i
...................................
6.00
Por
Por. que madura .....................................
50 Adrian Lastra campafiisto del Arrayan i ayudante de Mi$ 18.00
guf:1 Hernhdez sueldo
Antonio
Gonzhlez
yavero
i
mayordomo
de
patio
vive
a
69
$ 20.00
coritinuaci6n del capataz buen serco sueldo
7 9 Estanislao Morales capataz de rueda i mayordomo de pla30.00
ne:; vive casa del colejio serco chico sueldo
80 Jermhn Soza vive en la puerta del campo serco chico derec:ho a despacho i colejio .............................
9 9 Vicente Aranguez capataz de campo buen serco sueldo
do:s a. charqui, 2 almunes sal, para racion del rodeo, i leiias de
30.00
val[de ...............................................
10.00
109 Jacinto Lastra vaquero de campo buen serco sueldo
i r acibn charqui i sal lo mismo que el captaz y 10s vaqueros sigu en i viven en la puerta del Arrayan a1 lado arriba ........
15.00,
119 Cosme Morales vaquero, serco bueno sueldo
15.00I
139 Emilio Herrera
15.001
139 Chrmen Le6n
15.00t
149 Cipriano Vargas
20.00
159 Juan Silva
El campaiiisto de planes i domador no 10s nombro por estar comprendidos en 10s inquilinos de a pi&, i son Manuel Pacheco, SCjtero Perez ganan sueldo diarios
169 Un comisionado secret0 como empleado siempre a la hacienda sirve por fuera i se llama Eusebio Veliz el total de todos
son con una que hace de sacristana que gana mensuales.
8.00
Dos maestros carreteros, un alvaiiil, un carpintero son lodos.
5
Empleados de planes
8
8
De campo con sirvientes i vaquero

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

A
.

79

99

97

?>

29

??

99

99

99

99

??

29

99

99

?Y

7)

d

..A

190

RAFAEL HERRERA

Inquilinos de toda obligaci6n
De media obligacih

25

I

-

3
16

Lus mmiures que iiai e11 ias w a d
65
Como creo que con est0 el patron 0 interesado que Clara con forme voi
tambien adar de claraci6n de 10s esteros, o vertientes mas notables de
la hacienda para el gobierno o manejo de ella, tambien me parece conveniente 10s conosca el que despues de mi venga ....................

CAPITULO 339 X X X I I I
Arroyos y vertientes de las condes, el rio principal resive toda las
vertientes de las condes, i sus nieves a ecepci6n del cajon de quempo es
el Mapocho, este rio resive primer0 de afuera para a dentro, el estero
del Arrayan, por el norte comprendido por este estero, la primera vertiente del penquisto, que de temporada, no siempre corre gaua hasta
el rio, a continuaci6n las aguas de la quebrada de 10s mhquis, est0 es
por el lado poniente, de vuelta dirk las de las del oriente ............
Arroyuelo, 10s manzanos de Ambrocio vevia permanente ............
Vertienee permanente que secomvoca a1 estero del arrayan las bandurrias
Las guias vertiente permanente.
Las del Cajon del contadero.
Las vertiente de las veguillas.
Rincbn de las lagunas ............
L16 nase el Arrayan en el rinc6n de valle largo por el lado oriente, de
adentro para afuera, toda las vertientes siguientes ............
Toda las aguas del caj6n de la Vega negra.
Las vertientes de la porcura.
Los barros negros.
Estero la gauchkra
En en p6lme del estero del maitencito ........ ;.
Este estero antes de desemvocar a1 Arrayan todas las vertientes las recibe
de 10s cajones de 10s arenales, 10s tacos, 10s portillos, acontinuacibn de
este estero, resibe el Arrayan las vertientes ............
La quebrada del agua.
Los palos secos.
Las vertientes de la c6l d e n en el bafio de este nombre.
La puerta de Javier ............
Las demas vertientes son por tiempo y no las nombro estas antes dicha,
son las principales que forman el Arrayan i este desemvoca a1 mapocho,
frente de san Enrique continha a1 mapocho, para adentro no ago menci6n de las vertientes dichas que en tiempo bueno caen a1 mapocho, co-

..

.
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mo ser el iiilgue, el agua del chancho, la quebrada seca, a1 lado arriba
del fiilgue, por el sur resive el mapocho, el agua de 10s potrerillos que
son pennanentes.
Despues en la hermita del Rosario, empalma con el estero de san
Franco antes de continuar, par adentro dir6 las vertientes principales que
forman el estero de san Franco. En el quemado caen a este las aguas d e
todas vertientes que vienen del lado poniente. En 10s riecillos caen todas
las de la yerbaloca, Queceria mui largo nombrarlas, todas; per0 10s principales son. De 10s lunes. la leonera, el agua blanca, la veta negra, el
nacimiento de 10s riecillos, el rincon del infiernillo, i serro del altar, i
serro de la pal6ma Cajon de Duarte, Los piches, Valenzuela, cajon de
Dolores. Cajon de Dolores. Cajon de plomo, la olla nacimiento de san
Franco cajon de 10s brondes, para terminar, estos esteros de san Franco
no ago mencion de varias vertientes chicas que caen en tiempo tambien
a este.
Despues de este empalme tambien desembocan a este rio, el estero
de Molina, en el potrero de san Antonio en el tollo este estero de Molina
resibe todas las aguas del sepo, de amvos la dos, que seria muy largo
esplicar, toda las vertientes; per0 las principales son 10s carrizos, 10s maitenes de Molina, 10s maquicillos, el risco, las masas, las tinajas, las vallas,
este estero cAe a1 rio, con 10s ojos de agua; tambien el estero de la cuesta
del sepo, el estero d e las lagunas del s6po.
El nacimiento de este est& en el rinc6n del s6po. arriba de las llaretas, en el mismo toIlo resibe las aguas de Covarrfibias, y pecauquenes,
desde ai se forma el mapocho, el estero de Covarrfibias, tiene su nacimiento, a1 lado arriba de la placeta, desde el rinc6n de la jaula, hasta
10s azules de 10s sapos, son las primeras aguas que forman este estero,
mas avajo resibe tambien la vertiente del cardonar, i chilbn, las demas
vertientes, de este cajon, no las nombro IDor no desemvocar a1 rio, entodo
tiempo; sin0 cuando el afio es bueno.
Pasando a1 estero de 10s pec;auquenes,
este es de maci do es cas0
la- nriedra larga,
_l_ amia
- - ~ - - -_salada.
__ d e agua, resibe pocas vertientes COL-no ser
__ e
su nacimiento esta en el Alto de la rudilla en 10s portillos, estos son todo
10s arroyos, que forman el rnapocho, per0 hai muchos mas que no desaguan en el mapocho, como ser el estero cajon de Quempo, que todas
sus vertientes las dA el rio Colorado, que une a1 maipo, estero de quempo,
sibe las vertientes siguentes toda las aguas, de 10s enteros, el encaiiado
de la mina Adelaida.
El de la mina vieja, buena esperanza, su nacimiento del estero d e
Quempo, es en el rinc6n de la mina castrina, las primeras aguas que resive
este abundante estero, son 10s de rames de las muchas lagunas que hai
en ese rincbn, c m o tambien las lagunas de 10s peuquencillos. Tambien,
hai otras vertientes que no 1as resive este rio, como ser las del temblor, i
el durazno, que &en a1 fundo vecino del cajon de maipo, lo mismo las
7
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vertientes de la tolorilla, i el c u l h que caen en el fundo vecino, 10s
peumos, 10s manzanos no cae por tener este una loma divisoria por el
cord6n.
Como creo serh suficiente, estas esplicaciones tambien deseo dar
cuenta de las casas de piedra mas nothbles, y c6modas de esta hacienda
las condes que hacen hso y sirben con frecuencia a 10s sirvientes del campo, en el cajon del Arrayan, tenemos las casas del agua del sapo, las de
las bandurrias las de la leonkra las casas de piedra, del Alto, la casa
colorada, la casa de 1as ortigas, casa de vkliz, la del duraznito, la de
las cruces, la casa agachadita, i el estenzo calet6n de Javier.
Pasando a la quebrada seca, en kste caj6n hai varias, per0 son d e
lmui poco comodidad nombrark las prinsipales, son las casas de piedra, la
de la gotera, la de lacena.
Pasando a la yerbaloca las mas usadas son casa de carvajales, esta
no sirve tanto; a 10s vaqueros como a 10s mineros, i cateadores del mineral hasta mui a1 interior y es el refhjio de 10s pasajeros, casas del finado
Calistro Morales, esta casa fu6 echa avilitada o avitada, por muchos, por
el antiguo vaquero Morales. por cuyo motivo todos las conocen por ese
nombre, i estb situada en 10s llines de la yerbaloca, la casa d e la Vega,
de las vacas, esta casa a mas de servir, a 10s vaqueros sirben como rucas
a 10s pastores de 10s ganados ovejunos, tambien hai otra que se llama
de 10s barrancones, quecomo la anterior sirve a 10s pastores, la hltima
esth en 10s chacalles de la puerta de las vallas en la invernada del quemado, tambien es mui nombrada la del mortero.
Pasando a Molina la mas grande i c6moda son la de 10s maitenes la
de 10s quilos, la del trargiien, et1 pilar mas adentro tenemos la del paico,
i el alfalfbl.
Pasando a1 cajon de 10s penitentes tenemos las piedras en Covarrfibias, casa de la chupalla, casa del chilbn, i la c6moda casa llamada Covarrhbias, en 10s potrerillos tenemos tambien dos casitas, una la de las
tbsas, y la otra paso de 10s maitenes, con est0 quero terminar esto; para
pasar a nombrar 10s cajones que pasan las mas grandes montaiias, i mas
valiosas de las condes.
En el cajon del Arrayan.

CAPITULO 349 X X X I V
Montafias de las condes, en el cajon del Arrayan tenemos montafias
de vollenes, quillhyes, en 10s barros hasta las bandurrias a1 otro lado la
montaiia de lhn, olivillos, bollenes, quillhyes, desde 10s fiilgiies hasta la
quebrada del agua.
En la quebrada seca hai una inmensa montaiia, del mismo monte
hasta 10s trargiienes, en la yerbaloca no hai montafias, en Molina las hai
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uanque no tan grandes en estencion, per0 la clase de Arboles son mayores a toda las d m a s , 10s quillayes, olivillos, son elevados llegan estos
desde 10s carrisos hasta el alfalf61, en Covahbias hai linda montafia
como ser la de lo sepultura, la del paso del chilbn, estos montes llegan
hasta la nombrada casa de piedra de CovarrGbias, en 10s potrerillos no
sai montafias, son montes mui delgados 10s de esos campos.
No hablare mas de esta cosas, para cumplir lo prometido como dije
a1 principio que si tenia tiempo, contaria, algun chascarro aun que n6
cuento con mucho tiempo por tener de toda via muchas interesantes
per0 como digo, en cumplimiento de lo prometido contar6 que en el
corral del llano de Javier en el rodeo de Octubre del aiio 1881.

CAPXTULO 359 XXXV
Cas0 o triste S U C ~ S O , sucedi6 que como de costumbre debe entrar
un par de vaqueros, en la primer cuadrilla para apartar la primera vaca
nombrada, esta regla ha sido conocida desde mucho tiempo a tras, en
aquellos corales interiores donde no hai jente, ni se corre de lujo como
se dice hai que trabajar con la jente inquilina i para darles el ejemplo, i
vean como se hace aquello.
Este es el motivo que dos vaqueros forman la primera cuadrilla
pues en este rodeo le toc6 a 10s vaqueros Rautista Lastra, con Valentin
Le&, correr la 1 a. pues para Valentin Leon fu6 la primera que corria
en este corrAl, i la Gltima carrera de su via por que este montava un
caballo obero, gargantilla que le davan por nombre el siwna, este animal
amas de noser maestro para 10s corrales era mafioso i muy desbartado,
este fu6 la causa que en la pimera vkz se fu6 despalda i en la volcada
a plast6, rigorosamente a1 infeliz V. Leon, el que fu6 sacado del caballo
dando mui pocas sefias de vida, en el momento se par6 el trabajo, y el
infeliz fue conducido en una Camilla que con trabajo se a comodb, en
unos palos, puestos en marcha i a cargo de sus mas sercanos dolientes,
fu6 vajado por la loma de 10s parqui de Javier, per0 andando como una
hora de tiempo, cuando fue vajada la lit6ra para ver como seguia, el
enfermo, cuando con triste pena de sus deudos exal6 el Gltimo suspiro.
Escusado es decir cuan amarga seria la atravecia, de este camino,
para 10s conductores, del cadher, como desesperada fu6 la llegada a su
casa para su pobre mujer i su hijo la viuda se llama Crliz Villarroel, i
viva en esa 6poca en el pefi6n; la viuda a 10s 13 afios, cas6 en segundas
nupcias, con el inquilino Bernard0 Pavez, toda via vive en la hacienda,
i su familia es protejida como son toda las que la mentan la p6rdida de
un ser querido que a fallecido en el trabajo de la hacienda, por este
motivo en cargo alque venga despues de mi que tenga presente todas
estas cosas como tambien las familias de 10s viejos, sirvientes que an
muerto en las condes.

,
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Pasando a otro caso, contar6 que a1 lado avajo de la Queseria hai
un puente o s6a un punto llamado la criiz del vaquero, este nombre lo
lleva este punto por haber sido lugar de un penoso siniestro, que sucedi6
en tiempos mui remotos la hist6ria que cuentan 10s viejos condinos, i que
an sido pasadas por jeneraciones, hasta hoi, dicen que antes como ahora,
habia una orden en 10s corrales de campo, que a1 que se le fuera un
animal debia seguirlo, hasta traerlo.
Pues para habreviar dirk que en una noche que el rodeo de Abril,
estava a lojado en 10s corrales de la queseria que toda via existe, en ese
corral o lugar, se a rranc6 del corral un tor0 16bo de 10s mui mafieros por
desgracia le toc6 a un vaquero seguirlo, dig0 desgracia, por que si n6
uviera sido aun peon mal montado el tor0 se habia ido el pe6n habria
recibido, una corta reconvencion de su capataz, est0 no habria sido mas.
Pues siendo un vaquero Ha la cosa camviava este no podia volverce
sin el tor0 no se sabe como fu6 lo sucedido si el caballo, se a volcado,
yuen sabe como.
Lo sierto es que mui de madrugada se mand6 vuscar a1 desgraciado,
este fu6 encontrado muerto, i su caballo todo erido por el toro, i el tor0
a horcado con el IBzo tirado; se presume que el tor0 volvi6 con el i le
mat6 el caballo, lo mismo que el despues, el furioso animal tir6 hasta
horcarce, nadie sabe como fu6, per0 se presume asi, este es el orijen
por el cual lleva ese nombre el lugar, toda via 10s vaqueros actuales, cuidan de esa criiz que siempre pasan a contemplar, i a rogar a Dios por
el alma del difunto vaquero.
No contar6 mas de estos casos, para alcansar a contar alguiios casos
de otro jhero, hai varias casas de leones, i carreras de guanacos que tambien desearia contar, como eran estas carreras antes, lo mismo que 1as
buitreras, que antes se hacian de otra manera, cuando se matavin estos
a palos, i n6 a veneno, como 6s ahora.

CAPITULO 369 X X X V I
Principiando con una casa de.leon dirk que en el aiio de 1885, 6poca en que estava de leonero en la hacienda, el antiguo Fermin Adasme y
viviB en ese tiempo, en el lugar llamado come tierra, este leonero resibia
noticias que en Molina habia hecho casa el le6n, y a1 parecer venia para
avAjo, efectivamente si &a, por que el leonero Adasme, pus0 collar a
sus 18 perros maestros, en el destino lesdi6 el apunte comveniente, i se
fu6 por el romeral en la encumbrada loma de la gallina, en contr6 rastro
de l e h , anduvo cajon a dentro, y luego en contr6 casa, un potrillo primero, despues otro, y a este hombre, mui conosedor i competente en el
arriesgado trabajo, luego conoci6 que el dafiino no kra macho, sin6 le6na,
i debia estar parida segun el sea segura, y la verdad 6ra por que unos

MEMORIA SOBRE LA HACIENDA “LAS CONDES” EN 1895

195

dias despues el vaquero Manuel Barrales, di6 casa a uno de 10s cachorros, y vi6 el otro, que desijados andavan tontos por las placetas del paico,
bueno como dije el leonero, conocia que era embra, talvez por el modo
de despresar la victima o el modo de comer no se como conocio. Seguro
de est0 corri6 todo ese dia inutilmente, per0 a1 dia siguiente mui de madrugada, di6 vista a la leona, en 10s matitenes de Molina cruz6 todo ese
inmenso cajon para el risco y luego 6sta trep6 un gruezo quill%, y el leonero, pus0 sus perros en sirculos, y luego con un phlo largo pus0 la lazada
a la cautiva le6na, que yorava, s e g h decia el leon6ro cuando lla la tenia
pricionera la vaj6, per0 el choco negro que se Ilambva corvata, que hacia de maestro, se par6 por el Arb01 a resevirla despues de esta muerte
6 de la muerte de Adasme, yo thve de mi propiedad 10s perros que cuidava i con preferencia a1 ch6co que siempre me fu6 fiel, i muri6 de
viejo en mi poder 10s de mas despues, se alshron en el campo, i tuve que
matar muchos de ellos, porque matavan vhcas en el campo este fu6 el
fin de 10s perros.
Tambien sucedi6 el afio 1887 despues del rodeo de Abril, en el
cajon del Arrayan se en contr6, una ternera muerta segun el estado y
las eridas no Cavia dlida habia sido casa de leon, el vaquero Bautista
Lastra cuidava h e punto, en ese tiempo siguio 10s rastros, di6 vista con
el en las bandurias, despues de mucho seguirlo se le perdi6, i campi6 dos
d‘ias mas, hasta que nuevamente lo alcanz6 en la loma de 10s guindillos,
vatall6 con el todo ese dia, a puesta de sol lo encalet6 en una caleta
que hai en la pastoza cuando estava en caletbdo, no pudo ponerle el
lazo por que el le6n se lo quitava con la mano i entonces discurri6 el
vaquero a marrar una puntha cuchilal en un palo i con este le di6 punthsos hasta que se di6 por vencido.
El bravo animal se arincon6, en la caleta i se dej6 lacesr, el lazo
se le apret6 en una pata, i lo arrastr6, 10s perros lo tomaron, i haci fue
capturado, un pbrro, fu6 muerto, a una de las manotadas del le6n i
muchos mal eridos, la caleta tenia una entrada i una salida, Jacinto Lastra tom6 la precaucih de la parte, una salida que toda via se conserva
a si su hermano cuida este recuerdo que lla es muerto.
Muchos otros casos co este podria contar, per0 como tambien deseo esplicar como se hacen las quitreras, quero dejar lugar en el llano
de Javier en una de las quebraditas del lado oriente de 10s corrales, se
hizo una buitrera en el tiempo que vivia el capataz Clemente Barrales.
con el vaquero Bautista Lastra i Jacinto Lastra, entre estos tres sirvientes
se trabajb, el corral de la buitrera, un sierro de ramas, c m o de mas de
8 varas de diiimetro este corral es redondo i mui Alto i lleva 4 chululos,
que se llaman unas caletitas que se acen a1 lado afuera de la muralla,
como es condederos para 10s buitres, en rnedio de este sirculo se pone
el animal muerto, 10s cuidadores se es conden en una montaiiita o que
brada que a prop6sito se deja cuando lla an vajado 10s buitres, i an co-
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mido vastante se van casadores, i entran por una puertecita que hai mui
caracoliadas i entre todos armados de unos buenos garrotes que dan tan
cruda paliza, a 10s buitres, a flijidos, se meten en 10s chululos, i hai es
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ar6 menci6n de otras que se han hecho en la poza, i potrerillos, por que
mas o menos son de la misma manera.
Ahora es de otro modo se pillan con veneno se mata un caballo se
despiela por un lado se clavetea, con estricnina i se vuelve por el lado
que tiene cuero para arriha i se deja dos otres dias hasta que vayan 10s
buitres hai que tener mucho cuidado con est0 hasta que lla alla hecho
su efecto el veneno despues, se debe quemar, estos restos, para no en
venenar ganados, ni perros de 10s sirvientes esta operaci6n es mui f a d
per0 hai que tener mucho cuidado.
El provecho es mucho cuando se logra, estas hves son mui perjudiciales a un mas que el le6n, yo mismo evisto muchas veces el perjuicio que hacen, una vez estava en el corral del tollo, 6ra el rodeo de Octubre, a presencia de toda la jente que habia ahi, sevio un ternero que
se habia que dado en el monte, que 10s buitres lo sacaron por una loma, i
entre muchos lo manguiaron hasta desvarrancarlo toda via no caia a1
rio cuando 10s buitres lla lo tenian despedasado, la jente corri6 a todo
es cape per0 fu6 inGtil por que Ila lo habian vaciado.
Esto lo hacen con 10s terneros grandes per0 cuando son chicos nonecesitan tanto trabajo por que vajan en tre varios le hacen un corral con
las a las, en cuanto el ternero habre el osico para valar Ila est& muerto,
por que le arrancan la lengua, i lo matan, instantaneamente, para cumplir con todo lo prometido contare una carrear de guanacos.. . . . . . . . .

CAPITULO 380 X X X V I I I
Carrera de guanAcos, en una nevazbn grande que vajaron 10s guanacos hasta el valle largo fuimos con el capataz i Jacinto Lastra, i Ram6n Tello, seguimos un guanaco nuevo, por las lagunas hasta la loma valla del campamento, per0 como no heramos mui entendidos en este trabajo, cuando llegamos lla 10s perros lo habian despedasado.
A prop6sito en una gran nevaz6n de un aiio muy riguroso, se dispucieron ha ir aguanaquiar, estando toda via la nieve en 10s planes de
las condes, en undia que is0 mui lindo, es aperaron de vastimento, i vas-
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tante municion, en fin bien porvisto de todo i cada uno con su escopeta
o fucil, salieron de sus casas dispuestos en marcha.
Franco Escobar, Jerrnan Soza, Bernard0 Yhfiez, Anastacio Doniire, Antonio Campos, llegaron en el dia i alojaron, en el maitencito, a1
otro dias con noche tomaron su de sayuno, i salieron por el lado de las
tranquitas arriba giiellando por la nieve vien en volador hasta la rodilla
con sacos viejos, para que no entrara la nieve llegaron a1 d t o de las cruces o sea Vega del mismo nbmbre, hai encontraron guanacos, el primero
que dispar6 su fucil con tan poca fortuna por que era la primera vez
que salia a estas carreras fue Jerman Soza, a una distancia como de
ocho cuadra per0 no le pas6 ni serca, en seguida dispararon todo 10s
demas, i a viendo disparado muchas veces, este dia no sembramos mas
que puras valas sin provecho ninguno.
AI dia siguiente salimos otra vez por el lado de las chacrichas, anduvieron todo ese dia hasta puestas de sol i no tirkon siquera un tiro,
lla en el a lojamiento no les quedava mantencion mhs que para la noche,
i para el otro dia pura azucar i caf6, a1 otro dia bien temprano tomaron
pur0 caf6 sin pan, porque no lo tenian, i sin pillar siquera un guanaco,
habiendo hecho sus desayunos salieron hicia en direcci6n a1 planch6n
del burro, llegaron hai como a las 4 de la tarde sin tirar un solo tiro
cuando dan vista a la ollada en una Vega habian no menos de 200 guanacos, se fueron corriendo unos tras otros hasta agarrarlos a cuatro fuegos, lla todos listos dispar6 cada uno su escopeta o fucil, ahi fuk un
fuego graneado que les isieron, per0 afortunadamente cay6 solo uno, hai
fu6 la disputa de todos, unos decian yo le peguc5, el otro tambien el otro
lo mismo, en fin, en resumida cuenta se aprovech6 de el Antonio Campos, como antiguo guanaquero, entre todo lo descuartizamo Ha con la
noche, lla las fuerzas de todos mui agotadas por que en todo el dia no
habian comido nada, descuartizado el guanaco pucieron asar cuasi medio
guanaco para poder saciar su apetito, la carne se haz6, cada uno cort6
un tr6so per0 que pena, esth no tenia sal, por que ninguno de ellos habia
llevado ese condimento tan litil, a1 otro dia se bajaron todos a sus casas,
con solo un pedacito de carne cada uno, que seria eso para andar tantos dias en esa carrera.

CAPZTULO 399 XXXZX
Principales lagunas de la hacienda, lla que en este libro me epropuesto dar aconocer, todo lo mas notable de esta hacienda las condes,
creo comveniente que tambien conosca, las principales lagunas i en que
cajon estan.
Primer0 en el cajon Arrallin tenemos la laguna de la loma del viento, estfi en el valle largo a1 costado del cajon de las lagunas, como unas
diez leguas de distancia de la mina de a1 chl, doi esta sefia por ser mas
conosida la mina.
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Tambien ai otra laguna que est6 en 10s deslindes de las condes con
perdegua, i est& en la cuesta de 10s Angeles, en el nacimiento, del cajon
del mismo nombre, como a una legua i media dista de la otra la guna
del viento, otra laguna ahi en el cajon de 10s tacos, perteneciente tambien
a1 Arrayan i est6 en las ortigas a la misma direcci6n de la laguna de 10s
Angeles como una legua de distancia a1 lado oriente.
Pasando a1 cajon del plomo que pertenece a1 mineral de San Franco,
tenemos una laguna en 10s confines del plomo, al norte del plmo, en
sima estan las lagunas acollaradas frente a 10s potrerillos de castro.
Pasando a1 cajon de Valenzuela, tambien en el mineral de san Franco
tenemos en ese cajon la laguna del mismo nombre a1 frente la mina
gran secreto, i san Josb.
En la yerba loca, no hai lagunas per0 a1 otro lado, es decir en el
sepo tenemos la gran laguna del mismo nombre, en 10s confines de ese
cajon i en el alto de 10s arenales se crian en abundancia multitudes de
pajaros, piuqubnes, i otros; tambien tenemos otra laguna en el mismo cajon mas avajo un poco mas chica per0 tambien vastante considerable,
se crian en ella muchas Qves, estA en las vallas a1 lado arriba de 10s
manantiales.
Pasando a1 cajon de quempo, tenemos las lagunas de 10s piuquencillos se crian variedad de Bves i es de mucha agua, tiene tambien un
ojo de agua que vierte en el ckntro, i est& en sima de 10s azules frente
a a1 mina de peuquencillos, en el mismo caj6n tenemos un g h p o de o
reuni6n de lagunas pequeiias, separadas por si sola, con agua permanente, i estan en la mina vieja Castrina, Alto de quempo; entre las majadas
del cerro redondo, i lagunitas, ahi una laguna chica que se denomina
con el nombre laguna del p6to. A1 lado de las monjas, en totorilla, ahi
muchas lagunitas per0 la principal es la que lleva el mismo nombre de
la totorilla, 6 el tr6me.
Tambien ahi otra gran laguna que est& en el Qlto de la provincia,
en 10s deslindes de las condes, con 10s sapos, sele da el nombre laguna
del Alto estas de claraciones no son tan interesantes, per0 como el objeto, es dar a conocer todo est0 o a1 menos lo m6s notable por est0 es
que e nombrado todas lagunas aim que estas noson de mucho provecho
para la hacienda, per0 a1 menos son de provecho enjeneral para el rio
porque de ellas manan vertientes que corren y forman 10s arroyos, que
hacen 10s esteros a la hacienda venefician de pasada estas vertientes a
m&s de la vevida que proporcionan a 10s ganados, la umedad que fertilizan 10s Brboles, de 10s b6sques que sirven para gureserce, 10s animales i
a1 fin, para maderas i leiias muchas otras ventajas traen las mencionadas
la gunas que las omito para dar tiempo de hablar de otras cosas mas interesantes que poskhe la hacienda las condes c m o ser las vegas mas notables i productivas pasando a ellas nombrarb alguna de las m6s grandes.
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CAPITULO 409 XL
Vegas mas notables de la hacienda, en el caj6n del Arayan tenemos las principales que sostienen toda las dotaciones de ganado que en
este cajon se pone en tiempo de verano, las vegas del pefi6n que estan
en el cerro de este mismo nombre del punto en que estan . . . . .. . . . .
Las vegas de 10s chacalles estan en el serro de 10s llanos de piiiuela, las vegas de 10s h6llos que estan en el mismo cerro de la veguilla se
llama asi el cerro por que ahi un grupo de vegas que forman la estensa
Vega que se llama la veguilla.
En la loma del viento tambien hai varias vegas que se llaman vegas del viento, las vegas de 10s gringos que esta en el mismo rancho del
gringo. La Vega negra que est& en 10s confines de este cajon del valle
largo, en el cajon de 10s porotos hai varias vegas que se les da el nombre de cajon, solo la Vega de la porcura lleva el nombre por ser la m&s
grande, en 10s barros negros hai varias vegas mui pastosas, en el cajon
de la ganchera estan las vegas de la ganchera, la de 10s potrillos de r6a.
Por el caj6n de 10s arenales son las vegas del campamento en el cajon de las tareas, estan las vegas de la laguna en el cajon de las ortigas
estan las vegas de la casa de piedra, i las vegas de san Josd las vegas de
Ias cruces, la de las tenquitas, estan todas en el rincon de las cruces, i
las vegas de 10s ojos de agua que est& en el rincbn de 10s palos secos,
ahora que dig0 ojos de aguas se llaman asi unos grandes reventones de
agua que brontan del cerro en algunas laderas i barrancas, ojos de agua,
est0 es mui notable i de mucho valor para la hacienda, i ahi en varias
partes como ser en 10s barrancones del sepo.
En el rodeo del fiasco no dig0 mas de est0 para seguir con las vegas
de la yerba loca, las vegas de la poscura que estan en cerradas en un
potrero que ha hecho el sefior Jos6 de Respaldiza, las del agua blanca,
desembidora, que estan a1 lado arriba de 10s potreros las vegas del agua
azul, que estan en la lata, las vegas de 10s Carvajales, en el cajon de la
leonera hai varias vegas per0 pequefias como ser la de las chorriadas,
tambien es presiso declarar que significa chorriado, se le da este nombre
a unos chorros de agua que corren de alto avajo, i revienen las piedras
de la parte donde lloran, tambien estan las importantes vegas de 10s manantiales de la yerba loca i la famosa Vega de las vacas.
Pasando a1 cajon del sepo tenemos la pastosa Vega de las vallas,
i las eladas vegas de las llaretas, mas avajo estan las vegas de la loma
marilla i las vegas de las pdrquitas, i las vegas del corral de 10s barrancones, las vegas del serro redondo las lagunitas las de las piedras coloradas, el risco de las vacas muertas.
Las vegas de 10s azules i las del manantial hondo pasando a1 lado
de quempo, las vegas de 10s piuquencillos, las vegas de la buena esperanza, la Castrina a1 frente en 10s senteros las vegas grandes, avajo estan las
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vegas de las ramaditas, la carpa, las torresitas, en seguida las vegas de
10s maques.
Pasando a la puerta de quempo, estan las vegas de la casa de piedra,
la Vega quemada, la del durazno, estas dos Gltimas son las principales del
durazno, en el temblor, la Vega temblor i la de la casa de piedra, i las
vegas de la majada de la rudilla las vegas de 10s azules, del encafiado,
las vegas de la alegria i las vegas del grupo del en caiiado.
Pasando a la totorilla las vegas de este nombre y las vegas h6ndas
en, en el c u l h las vegas del culen a la de las gualtatas, volviendo a1 Q1to de 10s buelles, hai muchos grupos per0 las principales se llaman en
caiiados del Alto de 10s vuelles, vajando a 10s arcones, hai muchas chicas, per0 las principales son 10s arcones de 10s hornitos, la del pedrero,
las del alfalfal, en el cajon de Covarrubias hai tambien un ram0 de cordillera, i tiene las vegas del manantial del cobre, la de 10s Catalanes i
1s vegas de 10s reyenos, en el cajon del agua salada estan las vegas del
mismo nombre, mas avajo tenemos las del portezuelo blanco, i las vegas
de la convalecencia, pasando a la puerta de la cordillera en la entrada
tenemos 1as primeras son las del phico, i la queseria con estas doi por
terminadas las vegas de la hacienda, pero me falta la explicacih de
ellas i el orijen de las vegas son las principales, cuando ahi una Vega
permanente tiene por vace una laguna i un ojo de agua, i tambi6n de
un planchon de nieve se forma a1 lado abajo una Vega estas se dividen en
dos clases, una Vega permanente i vegas de temporadas las vegas permanentes, son las que nacen i tienen por orijen como dig0 una laguna o
un ojo de agua y las vegas de temporada, o vegas secas se llaman las
que nacen de un planch6n de nieve que hai a1 lado arriba i que dura
por mucho tiempo, se llaman de temporada, las vegas porque viven
mientras el planch6n de nieve que las sostiene dura, luego que el planch6n se aciiva la Vega se ceca, por este motivo no he hecho menci6n
de ellas solo e nombrado las vegas permanentes no he nombrado ninguna de Ias vegas de temporada es de mucho merito, el cajon que poske
algunas vegas buenas i grandes es lo h i c o Gtil en las cordilleras para
ganados grandes 10s pastos d e vegas son in mejorables para mulares, i
caballares, i vacunos, ahi muchos otros pastos que son para ovejas, si
todo el campo produciera talaje para ganado grande seria muy abundaiite i no habria que tomar tantas medidas, como en cargo este ramo, per0
nunca se debe tener temor de tomar ganados talajeros porque hai muchos
pifios de ovejas pues el pasto para ovejas es otro que se llama seponci110 i varios alvhstos que sin saver de ramonedo, del mismo modo no se
debe tener o temer de tomar ganados menores por que ahi muchas vacas,
pues el pasto de ganados grandes, son 10s de las vegas, i codrbn, i paigiien, este pasto no les hace falta a las ovejas, mas bien por el contrario
es perjudicial en las vegas de tener 10s ganado hai mortandad aunque
10s pastores porfian lo contrario, per0 no es por quehasi lo sientan sin6
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por que asi, les comviene esto 10 dig0 porque en las vegas de la totorilla, me an dado la esperancia, i yo mismo lo e visto que piiios en esas
majadas con mui buenos pastores i a tendidos en toda forma, se muere mas ganado que en cualesquiera otras majadas, el motivo es por que
hai muchas vegas, i en la tarde cuando llegan 10s ganados se de tienen
en esas vegas el ersto de la tarde de ahi de pende la mortandad de esa
majada, que todas vienen lla a poner ganados no hai tal que la majada, es mala es mui buena Y el motivo es el que lo dig0 para que el administrador lo tenga presente, i sepa de fender la hacienda cuando alp e n trate de desacreditar, le doi fin a estas declaraciones para pasar
a otro de mhs inportancia.

CAPZTULO 410 XLI
Los principales cajones del mineral, principiando por orden alfavetico ....................................
a.

b.
C.

Cajon del Arrayan las principales, son mui pocas porque el mineral esta mui decaido en esta parte per0 ahi algunas como ser, el
Maitencito es una compafiia, mina condesa, del seiior Doming0 Salas, la por venir con la carhcha, las arafias, san Josk, la rica, la mina del Carmen, la San Jermhn, los tres amigos el contadero, las crucesmala engaiiosa, las guias de 10s correas.
Caj6n del t611o esth tambien en decadencia per0 hai varias, como
ser la mina de la viuda, mina Pastenes, la covarrubias ...........
Cajon de la yerba loca las principales son, san Rafael (Ene) Elena, i 10s 0110s; perteneciente a1 sefior Tos6 de Respaldiza, i otras mas;
las de don Santiago Castro, 105 i sulfatos, pertenecientes a el mismo
La veta negra, descubridora, 1a de 10s Choapinos mina de la pa loma.
----.
-vu-v, -_--_-___
Cajin de duarte, hai las siguiei,,,,,
Cajon de 10s piches hai vhria per0 las principales son, la explotad6ra Merceditas del sefior Enrique E. las Rosas del sefior Montaner i
10s azulillos. No me olvides, de 10s arriagadas, V.. .............
Cajon de Valenzuela, la isolina c- la chilena, las San Jose, la san
Terman Flor de Maria, veta negra, descubridora ...............
Cajon de san Franco, mina del mismo nombre, fortuna del sefior
Passi, san Lorenzo del sefior Franco, P. Perez, Colorado del sefior
Enrique E. la santa tereza, en 10s bronces, la de don Eujenio Lopez
la clhvel del seiior Manuel Eyzaguirre, san Agustin del sefior Nazario Elguin hermanos, la Descubridora es compafiia, mina del transito del sefior Cragorio Donoso, las combhnas, la de seada, san Francisquito nuevo.
Cajon de Dolores, la mina Berta, del sefior Enrique y otras importancia ...........................
Y

d.
e.

f,

g.

h.

yulL
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Cajon del plomo, hai muchas minas per0 todas estan en broceos.. .
Con esto termino 10s cajones principales del mineral de hs condes,
con todas las minas que estan en explotaci6n.

CAPITULO 429 XLII
Encargo a1 administrador, como lla se habia inpuesto de todo lo
mas esencial, i notable de la hacienda las condes, es tambien necesario
tenga presente, estas observaciones, a1 que me suceda r n i s tarde. . . . .
Como es mui claro, i conocido, que esta hacienda las condes, es diferente a 10s demas fundos, en primer lugar por ser habierta por todas
partes i haber en ella dos o tres minerales, que traen sino perjuicios a1
menos es insidencias, vastantes desagradables a1 patr6n i tan bien a la
administracion de ella.
Tambien es un motivo para guardar estas precausiones, una via
o camino carretero, que cruza por el centro de la hacienda, i varios establecimientos y demas de nuncios, que todos saben existen por estos,
y varios otros motivos, en cargo a1 administrador que el gobierno que
siempre debe usar de mucha prudencia en su gobierno, mucho tino, i
moderada terminancia para poder estar bien en esta, i cumplir con sus
brdenes, es presiso como dig0 mucha prudencia llevar la jente como de
dice, a1 tira i afloja, hai muchas veces que uno debe ser mui recto, i
fuerte; per0 cuando sabe a cometido por enemigos, invicibles que no
deven, i no se les puede atracar, el marc0 de la ley no hai mas remedio
que dar soga de a poco hasta tranquilizar la jente y hacerla en tender
con buenas i prudentes de claraciones de esta manera se deben llevar
las cosas hasta poder defender 10s intereses que estan confiados a su
cuidado i que pertencen a su patrbn, o hacienda, que uno debe de considerar como propias. Ai muchas veces que un minero se ase uso, mas
de 10s derechos, que le concede la lei, i es necesario, inpedir a toda
consta ese avuso, nunca tampoco uno debe hacer us0 de todo su poder
que tiene, sin6 que de a poco, i con prudencia se deben encontrar 10s
derechos de la hacienda nunca ocacionar motivo de una demanda, ni mucho menos, en volver la hacienda en un pleito, que estos vengan cuando
ya no tienen otro remedio i en Gltimo cas0 que se vea a tropellado, oja1ii que estos nunca Sean puestas por parte de la hacienda ni mucho menos
por lijeresa ni inprudencia del administrador, ahi un refrAn que dice,
nada quita lo c6rtos a lo valiente, es la pura verdad i aqui es donde
hace us0 de &e dice, pues recomiendo en todo cas0 la prudencia pues
del mismo modo debe ser con la jente, sirbiente, ho inquilinos ahi muchas veces que ahi que tolerar cualesquera desmhde de esto el motivo
es que en esta hacienda hai tanto donde poderce irce ha vivir, pues se
despide a1 inquilino que ha faltado, este dice no me voi, i despues cuando ya no le queda esperanza, lo que hace es que se muda a un estable-
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cimiento, o a1 camino carretero i si n6 alguna estacibn, ahi se vurlan
de la centencia, uno se queja nuevamente a1 dueiio donde vive, i este
se muda a otra parte, a mas de vurlarce se de claran enemigos i como
riunca es bueno tener enemigos aun que no alla nada que temer, por
parte de uno, per0 10s intereces del patr6n corren peligro, pueden hacer
mal por todas partes, este es el motivo, por que ahai que soportar las
inpertinencias de la jente i antes de despedir auno tratar de arreglar
]as cosas con prudencia, i pac;encia per0 tambien como digo, una cosa,
dig0 la otra, ahi otras veces en que hai que hacer o ser mui terminante,
i delicado, hasta lo infinito, pues por una con desendencia cualesquera
puede tomame derecho, o una servidumbre que mas tarde puede traer
mui malas consecuencias, est0 se llama altiro i afloja, darles una larguita
i luego volver con mucho tino, est0 lla lo comprenderi, lo que quero
decir tambien nunca haser nada sin con sultarlo, con su patrhn, pues
no hai que avergonzarce, en decir no puedo tengo que avizarle a1 pat h , y le contestare en tal o cual dia pues ahi muchas veces que un negociante, biene por un negocio, se v6 con el administrador per0 que resulta? que ese administrador por darce facha, y hacerce la valer mas
ac6pta el negocio i trata como cosa suya, pues es una gran equivocacion que se stifre ese pobre empleado.
Por que en lugar hacerce valer como el lo a creido se hace desmerecer por si, si el negocio sale malo, como salen todos 10s negocios poco
penzados, i aceptado repentinamente queda mal con su p a t h i el negociante mi.mo se v i riendose del que se a equivocado, mientras tanto
el administrador, cuerdo que pienza las cosas i dice esti bien Qgame
Ud. sus propuestas i yo las consultar6 con el patr6n i le contesto, 10 linico que yo puedo a segurarle que a otro no lo encontrari en este negocio
sin se le aya contestado a ud. el negociante le dice per0 seiior est0 lo
puede hacer ud. sin con sultarlo, por que por que no serramos este negocio para no hacer otro viaje no puedo sefior. no tengo facultades o a1
menos a un que las tenga, tengo constumbre siempre de ha visar a mi
patron no ahi que despreciar estas observaciones por comvenientes o a1
menos razonables, pues de esta manera sedi mento ante esa jente que
a vido esplicar su delicadeza, i buen tino, como tambibn se hace valer,
ante su patron i a mas durari muchos afios en su ocupaci6n lo g a r 6
10s adelantos que aya hecho en su posecion o casa que ocupe i amas con
aprecio de sus patrones, sobre todo el nombre de ese honrado i fiel sirviente, corre por todas partes i si por alguna cosa mas tarde sale de su
ocupacion con facilidad en cuentra donde poder o cuparce otra ventaja
mas trae a1 empleado honrado fiel i activo, es la siguiente le d i nombre
a toda su familia i mas tarde su hijo vusca una ocupacion, i sin mas recomendaci6n que ser hijo de fulano, en cuentra confianza en todas partes ?per0 que sucede? con el empleado que a hecho alarde de su poder
i havuzado de la vondad de su patrbn, o n6 a cumplido bien con sus

204

RAFAEL HERRERA

deberes, que mas tarde sale de su ocupaci6n no encuentra donde ocuparce, todo el mundo le conoce su servicio, nadie lo recomienda, todo
lo que a podido reunir, lo gasta poco 8 poco i a1 fin de algunos aiios
queda sin nada, i a mas de todo hace desgraciada su familia, pues su hijo
busca una colocacion mas tarde, luego se le pregunta de a donde es
ud? Quen es su padre? Luego ud. es hijo de fulano? que estuvo en tal
parte? Si seiior: pues siento mucho no poderlo ocupar, no tengo todavia
ninguna vacante yo le habisar6, lo tendr6 rnui presente, esto en cuando
en cuentra un caballero mui prudente, cuando no le hechan en cara,
10s defectos de su padre i lo despiden sin reclamo, cuan triste seria este
golpe para una familia y cuan cuando fue el engaiio que paso el empleado cuando mas tarde se ha visto arruinado i maldecido hasta de
su mismo hijo, cuando por culpa de el o de su padre se ha visto avergonzado para decir esto es por que lo e visto, no una, ni dos veces muchas i muchas veces en varios fundos, no dig0 en esta por que no tengo
ningun ejemplo que sitar.
Per0 en muchas otras partes lo he oido i palpado, lastima d& recordar esta para que se tome por su valor mis encargos, me he visto en
la necesidad de hablar algo nomas, sobre 10s resultados de un buen o
mal prosecer, pues con mi fin es que esta 6bra sirva de algun veneficio
mas tarde algun necetitado si es que llegue a sus manos llegue tambien,
dig0 el modo como debe hacer justicia a 10s que se quejen, o se aquerellen nunca centenciar sin haber vido las dos partes a un que mui lastiniera la demanda del primer0 siempre es comveniente llamar las dospartes, i hai con prudencia y tranquilidad, luego despues a venir todo
con justicia i castigar suavente la parte culpable, el mayor castigo, es
hacerle conocer sus faltas i despedirlo diciendole 8nda te perdono, per0
no vuelvas mas a engaiiarme, i a levantar testimonios, a tu projimo.
De esta manera es como se acavan 10s cuentos i enredos en 10s
fundos, que es la maleza mas infernal que arruina todo un fundo cuando se pone oido a todo 10s cuentos, 10s enred6sos se &van en este vicio
i lo hacen constumbre i mas tarde resulta en que se castiga, a un inosente in justamente i se premia a1 chismoso que sos sus malas lenguas
o desfamados, otro pobre i ha hecho la desgracia de una familia, si en
esto se puciera un poco de cuidado se veria la pura verdad, yo podria
sitar muchos ejemplos que en mis 40. aiios de vida i 23 de servicio que
tengo he visto por mis ojos, i oidos por mis propios oidos.
Por esto es que puedo apreciar por su valor esta experiencia que
tengo i el motivo por el cual, siempre ser6 pobre, tkngace rnui presente
estos encargos, que no puedo alargarme mas por falta de tiempo mas
vien pobre i tranquil0 que no con una fortuna prestada, pues hai otra
consonancia mui antigua que la tengo mui presente, que dice quien d e
la espuma levanta, viene el agua i se lo lleva con solo esto me parece
vastante, para sacar algun provecho de esta obra, que a1 gunos aiios me
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cuesta de travajo para que me quede tiempo para poder dar algunos
detalles sobre travajos.

CAPITULO 430 XLIII
Trabhjos de campo siempre debe el administrador en tiempo de rodeos
presenciar las 6rdenes del capataz, sin rechasar ninguna delante de, 10s
demas sirvientes, si algo le disgusta el administrador debe preguntarle
a1 capataz a s6las i ojalh ni este mismo maliciera que sus 6rdenes an
sido reprochas, con toda prudencia en mendar lo que a su juicio no est6
vien, per0 hai muchas que uno se engafia, i en cuentra malo lo que el
capataz a mandado per0 que haberiguando esth bien mandado por est0
no hai que iusgar las cosas con lijeresa una vez en el campo el administradc3rAdebe indar con el cap;itaz o algun vaquero del campo.
Pe:ro siempre atras de toda la jente revizando todo por donde an
pasado 110s- arreos- a1 e esra masa, es como se saca algun provecho, de lo
contrario si anda a delante el administrador no ve nada 10s perjuicios
ni animales que an queclado ni p e d e reconvenir a1 sirviente que a servido mal, por que no ha visto por sus ojos la falta que espuesto que en
un travajo quede malo, i a mas el viaje seria perdido como son todos 10s
viajes u objetos, no ser6 mas largo en est0 por que no ahi tiempo en 10s
travajos de planes toda vigilancia
es Doca. p e s en esta hacienda hai
0
muchos enemigos, madrugar de vez en cuanc30 salir a1 gunas rodeadas,
personalmente.
Tambien es necesario a un que sea con sacrificio hacer algunas salidas tarde de la noche entrar a 10s potreros de reshgo, a 10s de 10s ganados, en las cosechas del mismo modo nunca creer todo lo que le dicen,
tratar en 10s posible ver todo uno mismo y de esta manera es como puede darce cuenta caval i obras en justicia confiado en que lla sera suficiente mis en cargos.
” ‘ i aue an decer en provecho del interesado, doi
por terminac30 este libro; pidiendo perdon por las faltas de gramhtica,
i ortografia i mas que todo 10s herrores que en ella sencutentre 10s ofendidos por estas de claraciones, en cargo no se aen por ofendidos, i tomen en cuenta que mi fin a sido protejer a mi suces6r inunca des honrar, a mis antepasados.
JFin del capitulo; del libro . . . . . . . . ...
Rafael Herrera
Alturas en las Condes
Ermita del Rosario (antes Gometierra)
4350 pie
5400 ”
Chiqueros
9780 ”
Vega de San Rafael
Encafiado de id
11550 ”
Refujio
12750 ”
Miraflores
12630 ”
13400 ”
San Rafael cancha vieja
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