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En ElSalvadoftodaviase erabora€ añir, perodeero muy pocas

pe.

sonás están enrefadas,

Chalalena¡so. que€s donde residen ros añileros
Deparlamenrode Elnoqraila de ra sécción dé
Inv¿stiqa.ion€sdelPatrimon¡ocuLlura lue uná vefdá¿era reveraciónen-

a de p¡Gperidad para a poblac ón áñ¡lera

y cuando los cleitilioos d€ laoulmica l¡dusÍa y rúnciona¡¡os
-iemp@
qué d¡rigen ros d¿sr¡nG de a nacón sepan ori€nrar y ptan f¡cár-, de
acuerdo a las oponunidades qu

vest¡qación ehosrálica. oonlaespe¡anzad6 quá nuéslro pequeño apod€

*n méjórés nivérés de vida
metodoiosia básica empleada eñ este irabajo rue la s suienle:
rcsistfodá nformacióndocumánl¿1,énlr€visraábEfá,éntrevstauririzando srabadof a, enrrev sra precod
!a

I
lñf noDucctoNt{tsfonrca

Los añrguos poblado6s de esta fes ón mesóamer¡cana conocian tá
panra dénominada xiuhqu ( nue en tdioña Nahuat sionticá "y6fba
Azur" palabra que deg€néró posteriornente én,,xiqul¡té y,,Jiquit¡lé
como 3e proñuncia en nuéstos dias. co¡oci€ronrambién auritidaddeda
cha pranrá de la qu€ .xrralan ta ti.!á 5zu o ,Móhuil . e a ta cuat to6
eso.ñor€s rraf arc1 aii ornd'so I d léLrá par¿ eLoorar;t á,, or5rst,,
en recoqér rás hójas de la panlá. p¡netas €n ¡ntus ón en água rria ul¡ié.do vás t¿r de b/o bai€ás o cdloas de ñ¿dp,¡ r dóspues de uncr
ho'ás d0 Éoóiose4|6sroFr dejd.doálásLaotpiiaDá'. bér'tcfLóde
m€nto hásla pred plar |. l¡nta. Loeso sepáraban etagua de ta supet¡c¡e
pordecánlación, colaban€ séd m€nroesp€soen unarétá dé atsodón ode
olrás libras vésetalesy 6 résiduopasloso ro motdeaban€ntormaae botas
qu€ sácaban a sol. Finálménle,lóoa entaba¡ paÉ e¡du€certo.

El"Móh! tl e¡á uná riñra muy apróciada para coro¡earrejidos y adoF
oros usos qu€ €noamos. p.ro tá ulitidad de tá ptania se
errend'a há('a la Tedr.la pues s.gu. ¿Jro.€s ^oTo José Md,,cno
voTrño¡ .l oorfo del ron@ dét ¡qü rñ notido s.to'a paE funortrcá, t¿r
úrc.rás inveteradasy por esia razón t€ soÍán Íamár patañcapa r ..,.Las
hojas majádás y áplic.das en to.ma dé caraptasma a ta cao€zá de rc
niñós deoian q!é res ap,acaba etcatory at¡viaba os doror€s con étmis_
nos o paÉ

ln las usabán mac€radas anres e¡ asua en caldad de tomenro, o
nñenroparaelcerebro Agresaquerodaviaenlaépocaenqueélescri

mo

bió haclan uso de a ¡aizy de as lelias de las pi as de cocimienlo del añil

Ene sioloxvl terññadalaCo^
los gfupos ind¡génas, os éspañóles se
producros améflcénós, óonsrtúy¿ndo e cacao el cúltivo

de mayorimpor
lancia en los o¡iñéros años de la vida coronial indrementándose casiál

moe añol575.eroulrvodér¡iquir¡réyrálndustf ad€ añirhabiancobrado

iniciarc6 6rs qroxvrr. coñtin'lá é
saguia siandoélpr¡ñcipa produclodeexporlációndé aBeá Audienciadé
cuát€malár péforosobrájesdeañirhablanáúñenrado Enl6ll estábaqé
neralrzado o cúrl vod6ráñ r6nesrá régión Yá sé habian promu qadoá gulfabajo de G indisénas ene proc€samienro
ta eá !d y rambién se habta
pub dadó una reslameniación sobfe 3r curt¡vo dell'qú re y las med¡das
quedebian adoprace pafá e /abor€od€tañil

Lá ntorm.c¡ón reláliva a esla época nos demu€slrá qué anlás dé
ur za6e eráñirán €scalá come¡c alen Europa, elco oránb ds qfán demanda y alro pfecóefá él láñádo Past€. que exlrálan de vária3 plantas
de sénefo sátis d€ man€fá qu€arrenef conociñieniosobr€e añiLdérG
pueblos m€soámerioanos, e comercio 6u.op€o opuso rós slencLáv¡orenra iñl úyéñdo en álgunos gobiernos paraquéd'crafan médda3 p.oh¡b¡eF
do rá inl¡oduccióñ délañil. snémba€o, oonta róda oposidióñ, la cálidád

derañ rué vénc

¿ndo los obstácúlos y abriénóosá pasohasta qu6su ven-

tá 56 féálizó lib¡enente

porélaño 1737

Es un h€cho qu6 rá Corona Espáñola prcpic¡ó lá prolección del
rhbáto de a pobracióñ indr0éna. especiarmánté én ros sigros xvr y xvrr,
olomenlo nativoen losobfaies añir€ros pe@ ol
Rsy s€ €nconraba muy d sranre yros inrer€ses desussúbdilosen esras
r.glonss eran muy poderosos, y rué a3 .omo 3€ 3i9uió ur zandó a los
ind¡os páralaexÍaoclónde añil.Jóroe^lb6noEscobáf ánotaens!estudio, que porelaño 1545 elalqú
úe pagaban los €3páñolé3 poralqúiaf sus

li6nas efa infimo! . La póbtación abofiqen renia qu€ movitizafsó de una
res'ón a olrá seaúñ 1ó de{andafan tosénóomendéfós duáños de as o an_
1á.¡ones de jiquirte, roque res o
¿nbo: b,r.co- dé.énpérárL,d a.5Íra
lda comuna y oros ás@dbs cunura es oe

Sabemos. porla documenracón erisbñre, qüecuandó os eso¿ñotes

oso¿ ldn e- o de chálar..á-qo ro F a d. ¡a. /orce nas dén.aaerire
pero se as¡upaban áÍi vaios núct€os de
pobl€cón ndígéna, Bspecialmenl. eñ ra pañe ofienla ycenrrat..jonde€n
áyoria de los püáblos delDepadamenro. E
fenómeno de rá d¿sapaf ción casi lotái de bj srlpos

á

-nd lvotioc.'ór lto r¿ r'rr
L¿s a Ta-e,¿s oé hpó?4 s oupd" p"'," >e cu" pr r"báro oc -r;s
dá c¿n Jud' chcrc e-anso y l" irá pe1én.. é, re5 a rá o,o"i,, b 06 san

\ado' rr"oa on c >e moó r
m€nciónada. Bubio sánchez añóra obseryáciones de Fráy anrónio vás,
quázde Espinoza qui€n vis róésrós tLsaf6s €nrre 1613y 1521y dice qu€
e^ la provincia de sansálvádórya exsliañmásde 200obrales. Etmisoo
t3de jurió de 1642. pof néarprov s¡ón quedafonáu
bto de san Jlan chatarenanso pára que
añltqu¿ producian en sus r€rá
venc'on d6 otra aurofdad. ya que tos ndíoeñasdebia^sotoirarpemiso
espec a a ras auloridadésde a pfovinc¡a a rravésde unJuézv úritizaban
pregónerós pafaeioctuar asvenras lodotocuat es ocasionaba qasrosy
se presrabá páfá queruefanvicliñas de muchas ¡njusr ciás En6saépoca,
nediadosde srgroxvr,ercuiivodétañite.a a pr nc pa|l!eñre de riqu€za
en erRe no de Guáremátá.
Sa

q€cpé,ro¿lde5arotoó¡ ¿< ré¡n.áspJdp'p.o(Fqam.enlodetdn,
afúTá' qrpap i-cio'ord€ ¿ coro1'a y m,.,
Inbntoq (od 1uá oi r'éoa ¿noóenra or
po oo.puei q,o n.

q€ puede

rf oduje.ón

ñódir.,a!,o1é3

En eLlamoso¿ocumenrÓ EL Punr¿ro Apunrado con apunres Bfeves
que a súnos aceplan lue escrtoen 1641votos los túaneñél siqLoxvlll

<úyo

áurorrambiénesmuydsculido9, énconrramosfárebnchsacefca
de las récnióas de benelloado de áñir qué són muy sim'afss a
expuoslas por Fráy Anlon o Vásquezde Esp noza;péroáquieraurofda'asa ent€ndé¡ qué yá €xistiañotos aderactos o zangáfos (oomose es amó
posref ormenlé), pahbaftr¿ rela, cúandod ce:
.. asirambiéñ enesre

rnsrumentos ques nerG nose puedé rabricar

lós ñás ñéssesáfiossóñ Piras aguai
Joz€s Mántas, Pa as, ó phsón+...'

Tañbién hablá

dé

' Bar do que se ha de

en la parle queso r€l¡éré al

daralFemoloderxiqúilire

'Yabiendó, comohay páfa barú.

v.r¡o., ydiréf.os¡ñtrument@, d€dlf¿rénteshodos
(qú€ dé essos no€s mi ¡nronción rraiú) sóro
dOó que aquelséra6rm€¡or, y eLmas adg
cúado. q!é rleré mas €ua. ypar€loen€ ñó
v mi€nro, po¡quévn6ay v¡olentos, ol@ses
pacosos y ofos como lospleon€s de mánG,
que yá ba¡€n apnsá. oya deespa.¡oL
ylodo.s málo pues lo buenodelbalido

.s¡l€¡go por m.lor,yd.m.sconvenlénc¡.
barnconiued.d..gu.iód¿cabarro, por
séa cua ruer€ a rechá én que sé 6cnbió ErPonlerc (s. xvr os.
XVLII), s empre es poslerior a las pub¡€cio¡€s de Fráy antóñ óvásqúez
de Esp noza y comoambos se relerena lam sma reslón m€3oam6¡cáná.
puedeinfefnseque aréonol¡rgiasóbréelbeneticiodeláñ avánzódu6n
te €se tiempo pfecisamente al creafse núevos artelacbs pafa bátt la
1éjla Yano€ranécesarioqueloslfába,ador€ssé niro¿urefañ en las pi as
+s más habian apicádo rá tuefzá anmáry a snefcra hidráurica p,éro
lambiénse ocupabá rafuerzader hombfe manipurandóiñsrrumenlostares
doño os p¡sones dá mnG y as pá as oremos .
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atf bú¡ra la pefteccióñ ó6 asrin
Tódáv a a esas alturas. rosañierosde é314 Prov nc acod'^uáháncoñ

r2

D¡ulo.qe9undi!6vo/ño, u¡o'oioquéná.eFcqsio,ncdotoencuenfa
os cos.cheros

unoaórosuléroque sed¡

nsre, oqás qLc ¡cmrs rabpn erprc¿, €1 ás esprTas vpn m,tv,.ion€s
,Et

pLnrodet áñir pá,e!e

eitleso de tos muohacho. rna y áftóxa . asírambién é/an mági¿6 os
zzomrF.ro5 sob'á la léúar dp¡ oátdo.>ob€tápcp¿,dc.ónoó as
prásde roeob¡¿¡es e.uÍivode aoanra Ér.
a m€diádos der s¡9o xvlt, e áñit culrivado é¡ a F€ataudiencia d€

Guaremata. sesún Rub¡o sáñchez ¡ .se carcurabaéñ unas 400 oootibras. á
u^ préóio de 5 réa es la lbra Lá mayor parte de esacoseoha s. expo^ábá

fo lenpo

que

Eñ 1793,

Mayorgár

efpreo dá ndiqenáscñ ó( óo'

e i.Ri..o d6 G 4Ltcvo< npglós

s6qli inlomes detp¡ésidont€ d€ taaud¡éndia, don Maníndé
carculó ta cosechá d€ añir €n 2.000.000 oé Deso ofo.

3.

e

ra E! Ó. dcchalarárnao€ ¡ dó tc5 más
áñó 1304 ta Inrendenc¡á de san sáivador pfodujo

247.312 rib.as, de tas cuates 14 766 procédiánd6aquatDepa.¡amenro.

¿9éncococlúirr
Eñe corto pe.iodo de tá Fedéfación, étEsradode ErsarvaoorvueNe a
nd€m€nrafé cu rivo derlrquitire y a€xtraccióndetáñtasi,én1315 ace
se¿ha añit.rá atcanzó un va ór de aproximadamente 2 0¡0.000 de pesos
sévendh€nlr€ 11 y1¿reatóstatibra E comérciot!€ñás mponan¡epor
¿rocéanoPácltico siendoétPé.úunodérosmejo€scomprádor€s.

dción de ¿n . no áq

Lós siguienles dá1G muestancóñolue boñanciblé laprcdÚocdnde

san

M

suel ...

San vicente

,......

Suchitoto .. . . ..
cojúiepeque,........

.

.

SeÉunlepequa..,.
S¿nta AnlMetáPán

Z¡catecoluc¿ ..
Nótes¿ oue Chalalenanqo ocupa uñ ségondo€ imporánb rugaf Fue_
Dcpá.amenro' o€ s¿n vquPr' cha ae

n¿ñ¿o.sanv¿.{cvcaó¿ras rosqLc_ont'n.¿oñculr'v¿'doPl qrrirat
p-or.¿yá 5e ér¿ba
be;r,dando et.¡,,

incr€úeniando er cslé s€qún dalos d€ las ú timas décadas de sigroxrx
r1s73l. el añ'l era aún el prin.ipa curvo d€ exponación de EL Salvador'
Esé año a exoortác ón€ canzó unvalordé r'3m m7pésG
ErG€neralGgrafdoBafios pubrca éñ 13s6 s! obrar "Málodopara ra
Fabricación dél Añ 1¡ Esre in¡eresañré lrábáJo com
más oué los prócédim¡enlos pará € benéiicLado del añ
vores innovác ones, pérsisliendó las ideas sobf6 6lcullivo del¡iquil¡lé. as
¿re€nciasv suo.ret¡ciones réspectoa las calidades de tiñlas qu€ se oble_
nianv lá ulilizaclónds os misdó
Podeños déo I que lG úrliúos años dél3igro xlx033(}1390)marcan
hd¿.ade^ciadéráñl enE Sálvadof vslausedelcaléoomopfinoipalpfo'
seg:n o arnm¿r van6esrrd'or
d%m€nie ún rulrvod.sLsr ru.'onoe ai'l pLde oncoei sli arbosp'Ó
ductos va que en paabras dellng. Félir Choussv: " en cuanrÓa cÓn
diciones de 3u6lo Y climá son opuéslos: elcaté es culrvado€n las zonas
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que ya
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;;;rc o del dÍl Esr€ ¿'o 1974 di ha corp-ñ'¿ coñp'ó 10 000 rb'as á
fázón de @2 50la lbra. sésopo
há e do

f .

1a la défanod

Óó 6s

€

SIfUACION ACTUAL DE LA ELABORACION OEl- AÑIL
EN EL DEPARTAi/IE¡ITO OE CTIAIATENANGO

.)

IDAfOS ETNOGÁAFICOS'

Locali¿.clónG.ogtálio¿dé láZona Añ¡leb

€Tenio oe ch¿tdreñañso
dér'quiré v ras'a r¿

>a dn(uen.

é'rino
u_á oo(iÓ4 dá
clá de'clone5

lereno donde ha mcidoun núderoconsiderabl6de plánlas
Las pérsonas oonsefta^ €rj¡quilile, ésp¿calmEnl€ los trombres v
muier€3 de mavor edad, po¡qúe pafá ellos és réstimonlo de rcouerdos
seir medr¿lés de aquel l¡empo , .,ándo lrabaiarcn er ,ñr cuándd
acúdlan a la Fefia dé los sañlos €n chalale'v Ós ponabs esraban
'aréslados hasla erlope!con las coslaladas d¿ linla(añil). . e¡1o¡c€5
éslé Deoa¡1añ€nlo valia. . Estas son las éxpré3Dn6s que geñérarmenE
éscuchamós d. q!ienes tódavi. rieneñ al9Únás planlas
hanie de unc 70 Kms
ienrálde Depádameñto e9 donde sisuen
lrabajañdóén aexlraccóndéañil.(v€rllusraoónN"1pá0 21)
Nos f.fofimos a os mun¡oipios de Afcarao v No
a Repúblicad€ Honduras.

rañenre de cabáñas

Er ierenó de

alsur coñ é Depar
f¡inidadv sán

y a!oeste con los mÚn cip¡os dé Nuava

€sros
a

comprende varás
noft€ y esi€ Las parles más baias v plánás

5e ocáLizañenNomb¡e¡eJesúseñ.smárgenesdelFloLerpa.dÓndálá
álruras.N M esdélnos20oñrs.ienálcsntodeeseñÚncipoellefeno
álcanza 400 v 5oo mls. s.N M v en€ none Isaahaslaunos 300 d13 Las
elevacronés p ncipal€s que s€
P¡lahava, El zope. El C€(ón Moro cársado.
LosClrivos,Cooalio,L€sBarlá3vla omádelasGállnás Elcliña'5muv
.árióo en Lá zona baja haoia.lsur v m& t€mPl¿doen las eeranlas del
por
nofte. Elmun cpodelNombr€ de Jé& eslá rigado 63pec'ah3nt€
que
se
e rlo Leñpa y sus atl!€nios, como el GÚálcuqui¡ o Amal¡llo

rcon a BepLlb|cade Honduras eriod€
Puébro Iuquíñ ! ras quobrádas de záoamit. La Moñrañilá, Máderas. La
Aldeá. Las Gallnásy ótras
En €1 munioipiode arcaiáo. tá anora menor s. N.rr,t. es d€ 400 mrs : en
p8de nóroesre, subea600mls. hac a élcénró y su( y rá9a hásia unos
300y 1 000 molrosa noroésts. sus elévacioñes orosráflcas son tá cordr
reradelcafácoiyroscérGLaauneras, ElPalacón,Etocdi o Erca¡ste,
cóñ uña altura de 946 36 mls.. Los Tecooles, Cuóaruoho 6tsaoo Las
venlañas, Las Planchas, ElMulo, Eáñón, Los Coyot€s Grande. Lá Mon
úñ¡la y las lomas Fáncho auemado y Alla. El cl¡ma én s€nerar es rém
pládó. Lós rios prncipales qué átrav 6san e munic pio son alrueñres del
suñpur: E Guals ns€ qu6áqll€c¡bé él nombfé de z6u átápá, seencuenlra € noder Guayampopo en élce^toL ce.ca de ra cábecera mun¡c¡ea v
Patamára a] 3ufoeste. oros de ñ€no¡ iñporlanciá son san sáfroromó,
candélaf a,ylésquebradasGualmora séca,Huedaviejaycontamal
ra

Los 3u€los que pr€doñiñan en esros municip¡o3

parr€ dór oepadám¿ñro de chalatenanso, son de mátéf iat votoán¡co

Frrenecénle ár periodo Pl@eno: Ltosorés, Gruñosoles F€eosotes y

awiales

La vesetacón es de sábánás sem¡h'lñedas eñtamarqéñdé
no Lempa, monles s€cos, chap
bosques sefáno-ñésofillcos má5 ar nofeste La pfecipiráción ptuvial
a zonaenre 1300y 20oomm.;múy seme ántoes ta
pós c ón géoqrárida de os dos municipios arcaiaosé encu€nr¡á a 14'05,
13" L.N. y 33" 57 20 L.W G : Nombfé dé Jést¡s a 14. 00 13 1 N. v 33"43'

Todo 6st€ éxrémo of enralderDepanamenrodechá aienanaoha Der
€sp€('á,ñq F d
de Nómo,e dé
Jéstrs qúe lrasia lalecha no cu
arsnan9o(cabeoera depáiramentar) ocon
olros ñun c piós vednc da

rt,'po

Etaistámienlod€
Nomb/édeJesúsr.rn¡nópráclicañenr€hacóapcnasuños24años cuan
iembr€. uoar conocido
Guá/ábo v roe -aoMnre. pud'P
tobasco (Depto do cabáñas) y d€ aÍi pof
cafétef¿ pav menlada hasra sañ salvádof. asl oues. Nombfe ds J€sús
6rciarés y de toda t^dóte con obasoo
Sorámenté para asunros jud¡datés y esatés dében rhasra a ciuddd de
crialárenanso, pása¡do prméropor san sátvadof, ouando qúie¡en hacs.
La s ruación de Arcaráo ha sidoyes ñás tavofabte. puéó uere cccsso
düectó a la cabec€r5 depánamenlar y séd cio de bus.sj aunque tácade,

¡-

fl'
!it

lera de rierá deiañuchoqué desear, éspéc¡álmánl. después que

€ ouénredellósumoul;eslosévuélv.másditicilenelperlÓdode
Tanro á oobláción da Nombr€ de Jesüs como lá vllá de af*
éroec arrPrre ..¡¿ úrtifa.h¿n
ooroies Fn cr¿ño 197¿. c!
"ká.édores ród¿vla er5re1 'ésros.e
€tnoqráfioá. sólo LnÓs dos cÓm.fcian1és
réár¡zamos esra invesliqáoió¡
d chas pobla¿iónés compf aban añili p€roya nadie lo elaboraba

Los añilefos qre coñl¡núan rfabálando ra l¡nuatson
canroñes y ca
residen en
munioipios, en Las prcpias seranrás
ebeoeÉ municipá|. con ra cua
néfalmente a pi¿ o"á lomode besria .
Ene m!ni¿ioior,€ afoalao ya ño élaborán áñil€sle áño de 1974ipeo
exisrén mánchones y peÉona3 quá saben hacé¿o, que lo hic¡e¡on losños añreriórés (1973-1972-1971) y éslán dispu€sros a contnúar con ésts
trabá¡o loda ve2 que l.nsa deñanda él producto 6n el mercadó v q€

ld

ñéro..ñ osp€. o<dlp'ódu.lor,parcqueá<lFóblángá9¿1an(iás
En ródos os canton$ de la lúrsdooión viven áñilérósrpáro os lb
lar€s donde se co¡cenkanmás
canlón Ersilid¡siruadohacla€l noa.e eiéLfmitedelazoná€nlil¡gio
ooñHónduras, a6Kms d6Arcatao, ap¡o¡.
cáserió Los Planes,3¡€mpfe alnorlé, á 2Kms. d€ énlón ElsitiÓ
Canlón Teosinie, ál noroesre, cerca del rlo Za4lapa d sia unos 7

cántó.

Los

Fil6.

a

uros5 Kms. de Arcatao, hác¡aersuresle.

canrón Las vésas. caserioLa Péña, hacia éloásiá enelllmile oonel
mu¡]. pio de Nu€vaT.inidad, disla4Kñs d€ arcatao.
sonlámososañ erG,€neloaserloLosPlánes,elsf noc€nt€avaa;
€ñ el cañtón El Slio el Sr. Ju o Dúbón y €lSr' José
cáse o La P€ña. qnlón LasVesas los sáñof6s lsmaeloféllanav Pedb
En álmun clpo de Nómbfs de Jestis€laboEfonañ € pr€sente año
Esta€s la iursdicción qúe @nseryamás los nanohoñésdéiiqu ltévdon_
_decn púbri.o . rabaj¿n meior el añll. "Es lá
de seorl¡ irád¡oiones v €l

mefamálade osáñ¡lefos,como oerpr€sarcnnuestÓsintormanres

s y caseros de éslé munic pió sabén
idós pofesta art¿sa¡iá ros s 9u ánros:

canró^ Lós Hsnrrqudz que dslá aprox madámeñtéaG Kms de Nom
centro dsr mun c'pio. óerca der cero El
Jicaró(nó lrabalaronañ¡leste año)
cantón ouipure, árnofre dermunicp¡o, a unos I Kms deNombrede
r¿sús en el mile oonaroalao(no Íabajaronañ esl€ año).
caséfroLosLópez de €nrónoúipúrc a7Kñs déNombre¿eJ€sús
ene cento de muncipio, e5él únlcolugár donde hlc¡éron añir 6st.áño
!ós señores Láutero López de ayará. Lud ó Guardado vis lac ón López y
lrabaFronatañ¡ten oscanróñés
Parámora 7 Kms a no¡oestedeNoúb.edeJesús.
casarios Ramá calday LasAradas de m¡smocañión paramá.á.
cantón Hac énda v ela hadia e esró de Nombr€ de Jesús y a unos2
._
Kms. apfor éñ as márs€nés detrioLámpa.
Los áños antsr orésrambrén

v sr¿¿ ón Lopézy Lu('oGuarda
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lquilite, de maneraque basamos€sra inlomacón ántosdaros propofcio,
pore Ing. Félirclroussyt , o3séñófescardgrónyslandeyr ta
ob¡ádéMoziñoyamencionadan y osconocimentosdenuesulsn ornan
tés. Réspecio a
ambentá€s s erisren estudios
nados
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Chóussy ora sn la Óbra

Y S'*é qré sc dllld¿
to" o"p.un"nro' de s¿n sa ?adÓ' Sa4 v'á"á v
qlbárousr'vo dé | 00 ¿ ' 50 nrs sá d\r¡q"e
Cnc ¿re.cnoo es do pone
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Ind¡gólord Sufidrl@s. M¡lrer' se espafciolamb'én en elpais.3us
son ñás larsas Y cúdás por o q!€ rodavla le llámán
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sprénsé|, especl6 que rambién le asiqnan él
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pedré9aes, ia¡peiares, como r€s fáman ros
expone c¡uzavendaño5 de ós
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Latosóesarcirórólzos
a.2 Latoso es arc rrorolzosy iloso
á

3

es

Ráaosoesyaluviales
rpardoforesratv rloso

a6 Resosores.rarosoreráfdi[o ¡ojros y pard;
a? Lalosores a.c¡ro ro¡izosy párdoforesiates 'ocsiar€s

aB Grúñosoles
¡
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¡tosótesy tatosótes arc tórolrzos.

mán que os mejofes lefenós pára é¡
vo der¡,ouitre sor toq oeorcgoiory cfanF¡ o5 r¿r!onopa.p.pnc.f
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, Las lieras buenas paa elcu iivo deLxiqui re
son calientes y bajas, que no ábunden de arc a,sinopor€Lcoñlraf.
y

en as muy 3€ca3

no

úodudé apranialamejórrinlá.comoapesard€ adréccióndesurazno
pfofuñd za d-éñasádo lampoco rcquiefe lefas !¡úe3á3. y súé e sef de
Las pa abras de Mozrño son cotroborádas uns'qlodesptés, en 1356
por e Genera Gerardo Bátros

soy asr€pitenlcsañ

eros que visiramos

en esra reqron decháratenango

o nc dán €nque rá car¡dad derjiqú 1e
depande de rá dáse de tereno donde se culriva, delteñpó séco o
ipode sorosombfa

Asi, erGenera Banos suPoñ€3

E
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que se haya cf¡ado bajo estacÓn lluviosa

Otro criadoen iieñpóiavorabr€ v terenos-'co
E qu€ haya suÍr¡do esrac ó

6nterenoeslér oarenoso'

cors dera que as p.ñercs panias €sian enrernecdas' v lenasde
aauadisuelvécontacil¡dad lassesuñdá8eo¡
lasñéio16e, no orrécenp,obemas pará su rermé¡lacÓn La,¡€rceracase
ne rrorásv remale débi
cfuz avcndaóo, ensu esrud oyam€no onádo. op na qu€ erjiq!il¡re rua
curivado eñ a tiludesdesde unos100 mis s.N M.lrasia los 1 000mc as
s sabanas top cales caleñtes conlem'
oeraturas qúe vá an de 22'a23'denlsrados. v €n sabanás toprcaes_
mediode 19" a22' cenliqrados La prec p
iac'ón puva anualpfomed'o6násloslÚqar€sdelpaisvafiaeñter'300v
Er

jiquilire ¿s una planla ñu}'

r* r4ie-a

ras

pksÑ-as mm' a
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¡u96. awó y er grcmo "medidor rámb én se puéde entsrñar por
ctófes d€ tá sav¡a, to cúatsé norá ooroué
é hoJas parrde€ny se van nárchirando Elvienio6n€rcesoduranree

Érano puedé aruinara. €nespec ats¡sé rara de una nuevá ptanre.

Para derendera de los qusan$ y tádas ásunas voo€s lritian
¡enenos qum cos ñodemos: p€ro qenera menl8 se vat€n dets ouienré
!6r¿ óe eIa1;mileñ
oussnos
'rsqa4 se dárp,e.de; de tas
; ros d€sáro¡adot. con 6<lá.L'do os gLsalo<
€ñas caenálsu€loya ilosmárán.creéñqu6producen6tmsmoet€cto
o. Es inráésañte s€tutárcue€n uná rorma
s¡ecda de16ndtanatjiquitil€dé ai^vasióndátchaput¡n.netsqtoxvt I,
rro que €nróñces deblán 3atir muohas péfsonas sonando tárás v hacien, odc (las€ ds .-ióos pa'. á
ssá' 6r la. plddó, odesetpe'¿ba1 oaraqup>ef rér¿¡ora.¡sad,Lasl

r

Técnlc$p.r..lculr¡vodelJlqull¡l.
Bá3icañént€. 6r procádimr€nlo q!€ 3i9uén ranto
Éfa como para curt¡var érjiq!

€smónre ó fozá, quéñar ama ezay r€sar

Moz¡ño describe eslás prácl cas. sogtrn lás obs€ró arinés dé siglo
' En los mésesdé16b.€roymánosédérivañámáchereyconlamayof
dosén€rode na ezas y a'in lGúoncos dé
alros ene code. lncéndiasad6spués1odo
sió se veffique en atuna m€n9uani6d€
dLchos m€ses, nosési pof cosrumbr€ solaménl6L o porqúese tenga¡ obsér
ones ñúy séguidás dá3áfménos pfop c oá esta opefación dualquiefa
"ac
.aoaspeclo únaf. Lodedóesqúee rüeoobeñeli.¡amucho oscámpos,
déxandoles en as oenizas una porción nmensa de sal€s que áceeren y
rqoroenlavéseracóñ... _..orra venta)a esconsudt€ iu€qoáLáñayor

padedé ássem¡rLásq!éhánaffojado asokaspránrassnperludicaratás
ntinuádo. D otá naroÉtezaaeslasseñr ás
uña cubi6rta durismay qu€ soro rompé ra rú€rzá de rá aerminacidn o u¡

aunque en aquelrsmpo ya s€ háblá nlóduoido el a¡ado para olós
@ll vos, en álj¡qu ll€ par€oo que6equláñ péparando atéra a la usa¡2a
aádicioñal. €l autorñencionédo
€nos lércno podranhaoe6e mayo€s y
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-En eiácro .Óné surilo delár6dÓ ÓÓda
v6Le5 oL s,s'dnos v d'sLrt' iodas ros
aáado5e l¿ no oequPra relorcdéctrcuns_

;;, ';-*' i E*- --d.
r¿e+erb¿s - c'rando2ó1!'ces a
" .i"r,.¡*"-*¿r-¡

o"-árosr. *rirr"vq-eq¡¿as€nei€rrne¿v ineássp¿'dcoñpeFn
qL¿ reese'

i* p"'i ".*-u' aÁ--*-"

"énos 'n¿oroo'dad

¿<

nnp'o'
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*"i.,Lri*0" ió,¡r¡t¿'. Lomisñoconstaendocuñeñrosdoprnc¡piosde
si;eñbáreo.p-1esosó oarsunoshacéndadosroocupaban
;st;sE
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Las tédn cas para prepárár ia s6n¡lla o "ñosl5za rampoco évG
r¿lroro<é ra(e ¿Ón€Láro¿ pé"o en ¿ts
quáeB
;;;;, --;, "-D" -"r"",er" p'ere ioooo,rcP'oáño'€s
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En ra actualidad, los añileros de lá r€ción eslud ada ¡nfofmaron
mU\ Doco L |'lane c'áoo' po'q
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quea@slumbran p¿ra cúnrvar
a có^t nuac ón describ mos los mérod6
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ft épaÉc¡ón de l.t$ñ¡llatonor'¿al
E,róe\ roqL. ¡.áTcn
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o! r¿t-ooén u.po.o
d1¿rou ou¿."rde rá,,o o ireun

ánaslo y a deján ca€r6n olfócanastosituado€nétsueto, ósimpl€ñeñ1e
:obrearsúnperaieocoslát Bep¡lenestaacciónvoviendóa€cogérde a

sstaza que ca6 arrecipi€nle queésrá€n 6tsúeto, hasraqus

a mos¡aza

Consdéranqu€,sacareñpilad6ra

resu ta unapérdidá d€ t 6mpo ya
blena canr dad de sem |1a. d€bido a qúeeife¿¡
penle és pequeño. adémás poretqotpe qu. rác be ta señIta, aunqú€ésla
qúé no pérmite €char úña

a-ebhre6 y daiaao cene,arfene o.Lpd.

Oreres é.opdca-

a

rás

/€noe.'Fo{a/¿o' o,o vorqr¿ dlen-LUvor
oc Foyoé enbarádo!' Se -dlooe unos

rqJó<'avcdosen óeoci¡Gdeta5Lasasconu-ap.ófLndddod.so¡m5
od or'o bao de diáñp
seTéFn ul pr¿.ito
o e\párd,ao 5a,bá , €ñ.t rondo mas
'
É1ado. L* pa€d6. delForc*p'órcs.r
(olu-ccaoaoé oar.ohcs€qué
r6rotedicén. hoyoembaraao
co o,.n 6né' róyotasváras¡ap,o¡. h¿<'ad6red 6),,,v,u, 1rlo
¿pfo¿.

f¿ r¿ cldo (f¿chccaroj
o'radera,sóro qu€éthóñbre n€c4¡tarnc narc6 pafa hundtr€,mzo€n€

D€spués d6 únas'maltajadas sé pócedeá rá -avéñrada-, ratcomo
se expróó anies;p.ro s noláñ que nosuáltan bián tasv
córocarrás en er boyoy otr. veza _matratanás" hásradetaf rá mostaza muy

Lás venrálas que orre.en os hoyos son quáj por

pueden

un tádoj
'lacaf más caddad d6 mGlazaeñ menos lismpoypororro,
etOotps
qué rác¡bé rá semirra es más súává, debdoa ta coñsistencia de tasup€r
I'c'e -crb'é. es'roo dnre que .áeJ[¿ Tc5 rdc ¡ p,€pr¿, ur -o/o que

Proceden oomosilueráñápr€pa.ar€ l€renopáralamlpáy.€neieómarzomáici oyl qúi iteatm smorienpo.
La mayorrá dá rá3r3fasdo tá f6g ón ya notien€na.botedás qlesea
neoesano dofibárj p@s hañ sido cuitivadas desd6 háóe muchG años,
Práctioan€n16, comodi.en errc, €61án múy trabajédas, yóansádas. Sóto
seq an mároÍar4,zaere, beiucos. arbusrosymá é¿.a|lrabájodécó/rar

tonco. varéndÓse de cuña o

m

acósiumbfan chapodar en tebfefo si désean hacedo faprdamenG
lna m-mzána
emplea¡hastalo mozG (rornrsc) v s Ú d a ohapadá¡
q!e sevava
para
rodeianarL
moñieóonadoLorecoseny

donde tenen I'quiLile sémrrrado perÓ va esla
envei€c'do o leÁosoy qÚief6n señbrarde nuevo. a

E¡ os tefenos

.,.iata.¡¡¿"ara'ic.nco"todóvraizlostroncasde ospaosdelqu re
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La med¡da es a puñáda y como
op \er {ras Ln u-a Tcrudna oe baeno
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!

oa

¿, onpE
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.efea es. equNarénréa r5ó20 lbras.
Cuando rrésan tas prmoms tuvias ta semira penena en tá riéra y

unos5diasestá9émnandó asiqueetréfenosehaimpfegnadodeagu;
tmáici o seqúñdecden cada año Esro

sucéde 93nérarmenreenermósd€ abr lomavo.

como enronces ya.3tán las ncpenies pranlilas, e¡ senroraoo. va
apártándo as pará délafelespac o q!á n€c6s la ermaiz. acostuñbran de
iaf unos4!cm. d€d¡slánc a€ntféambasplanlas.
cu dádos q!á proporcionan
bre de exoes¡vomoñt€. espéc a m

iñvadan osbejucosdscampan dycapirán.puesagobianlaspanlas

meses más, es decr a llnes d
el ¡¡qulLré driliándó
(empezando a llo¡ecei y es €lp€riodo ápropiádo pára codano pueslos
JUqós han a canzado ra mayorpéféccjón. Lós añirefos dlcén que áñ ése
lempoelliqu iteésláensu ppa reche', cone m6torluso rodavialos
s6 pusd€n !t zafL pues entonces se en
cuenra la plañraen elorillo (con c rútosov¿¡nas lerñas) Ya¿nociua señ a ó mósraza y acostuñb
cuando es sieñb¡a iuevá. Prec
nueva cosechá q!éhanacidoás6áño

Sielcúltivode I¡nlanu6vá €scofadoán€ mé3dáagostoyel nverno
sdo ercé eñle,la Panlavué
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Pocoson G añ eros
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ha
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llésá
olve¡anó
ha;h oue se secan cuando
peromuvráÉs
asvarnras
rÚegoacabaoon
sembrár am¡payqúeman.E
veces llega á queñaflas seml
tcreen se trata oe alsopensanle). Estas semi las se espáfcán solas e¡ la
fbfolan la3 plant¡las oe esta ma¡€faha¡
conservadoéliiqúil¡té€nv.ros uOaresd€lare0iónésrúd¡áda
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Doraf quá os daserios dÓnde r€s¡den los áñ efos se
'nteresa¡le
..cuéñrañ nieorad6
seoLrn la aFare;cia tis ca d. ra mavÓrra pa¡ecerá quo descienden de
J;-ñ o,. o. d"
puo. ,on bLn o.
"dó'
-n". á "s "ra
'.qrPn
ros niños
entre
ftpecalme¡re
ca@s
*¡.tos
oro.
¡o,
V
-n
Es

" "o

, r.ne o(r 'nb'e
;ño,ia d; 6 mmpes ms habtan en casas semelanres rrabalan en
as ñ' aa ¿.r.'déd" ¿9" D
un rabalo de lr_

. "-.."

¡"¡.-

¡ -¡

v .sro erá ¿o.8'do'ado

pequeño redúdode pob a( ón b

que deban seguü €n
Er

coíé y acareodel Jlquillrél

F@N.5 aéEre e¡rulndq t'c.¡ & irq!rb,

ra

a

ire pu.s dañañ la rinta La "crrapoda" se hade conlrat¿ndo mozós o

dra erós que rabajan por dia p¿ro
unod€ os intormanres
{¿rmenró oon yeóc¡da qulmrco y'llriñáñente
cfeé haber len dó érro. vá que
:Li nó e monte y nose daño e
en eteció nó á lefa ra cons¡iiucón ¿e

¿

ta

cuá^do por alouña.ircunsranc a esp6c arl€nen que conaf s n hacer
chapoda do l6reno, á esle jquiit€ te rraman tiquiire ñóñteado y

-lun

erós es duro. cuestá encon1rarl€ slpunro:peroaguanta más para

zacar€rcs res laman a
rámas dé rqú'ile hasta erl
r¿ñpfe son hoñbres muy jóvenes qu€ lfabajan porlornar, ó ñ eñbros

:;

inioian su rabalo éntró 4 y s dó ta mañána, pé.o

:nés d€ben dosayunar ples or6cn qu6 s ván cón eresrómaso vac¡o
Para d cha taráá ocupan lá cumá (o cuña
-can las panrás de irqu iie
raman), rambén han
qúé
¿man

joz

ocupado tá hoz. á tá

Nec¿sitanbesras

Cons d6ran qo¿ ásre

io cualquiera qu6re

P

tabaloes m¿lón (ñuy duro p€sado) póreso
conar ", ádeñás és aprendidó", deben sá-

na

:ranta y ruéqo con ra cuma qué levan €n a mano dereóha as ónrañ un
:3rpe ráp do quo d6bé dodarde una vez Er ooñe se hace dejando intacto

polaa':sólo.uando

C az oh".est¿

.drero doot¿nao e

:oaro dé mane¡a que rosexremos de os dedos roquen acadefa, á€sto
: faman sobacada . Generarmenredos sobaóadas rracen un -iaz o
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.

hc5ra 50

a,d1de.p,onoénooard

ode¿¿

óó .c.

e rabalo de tñ _zácatefós una
jqurrik
puede pfoducú de 3 a 101afeas y os
f¿nzáná dó curiivó de
Pó¡ kéyar

(o

breas) aprecan

a tarea dara Pero adeñás de codaf v
racer ros Éces débé^ ranspodanos haca e
añ . asique suspenden eal6 tfabá¡o aproximadamente a as 10ó12de ra

rañána,

segLlrn

afe9ran ros'jaces deliqú ¡resobre ás bésiasáúafándoros.oñ ratas
31

besria sólo puede transpo''¡rar uná
¡áces , d€bido a eslo haoen
dé ¡iqu¡lite que constirlyBn una tar€a

4

oafqa

m€dida que

qu "¿b¿.o "lsdecldo o >er
q
iqu re oéso6 3' 3 ó ¡ d'l¿'
-*
'á "m,er. o¡*
j,.-ere
p e q* er'o noés Á ñuvá dienrá oátaole "q'amás'o
¿ !oror"r' s- rabo oros
ii .,-'i-¡'r!; Á '. * ." ",'".s qob ao"'
y
dno de
rámb,é^ -o,cn desde tas 5 aó rá rd dé

tarp

.rra -*1.
'.,l.mo¡"nwel¡re'
d¿rre "n

Esi€ es un probleñá qrande quá at¡on¡an los trabajadorcs delañil,
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v t",iúra do r's horás se v€n cororadósás
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'.. esé jiqui lreés másrnlorero'
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las inslalaciores dondá r€sli¿an €l bo¡€ficiado dál oñil
(uénl'a1síu¿dás€1 losprop¡os re"'nos

o.¿'

*."

p*.re

páÉrá(,riLrérácareodáros rácé'

Erobraie neoesib.star nmgd¡ato a rñá tuent¿d€ agua auñqué sea
un Dea!éó arovo, pu€s €n ras act¡vidades de esra árl€sánlá ulilizán
indispercable qua sl iár€no déstln'do al
ra.¡¡en
.ounaáne
""
"suu.
0Ú605
s no con penó6nte, e. á ro decpoiado d€ árbores de donde 5e

*qut

bi€n la oriéóració¡ dersot,

ro

cuares dérerminan¡e en cada iaena

Las ptas cónsiruyen ta páde esenciat de ros ob¡ajes. cada obralé

*9u-

á cdnrd¡d de jqlitirp qu. dLos.umb,a báFr(ra, é, o¡áiró Las
-nsruy€n de mampód€ria, aprovechando tos ¡ecursós d€r rercno, y
:d¿ ?Tod¿dd da r¡od o @oe- ,€qku¡c¡ar p¿,a qle rrnc.ónen €n
En

*ra

resión de arcalao

sr¿lPsr.e, bú5 s1 r'rigk

La or

fqa piá

y

Nombre dé Jesús. ras pitas

de

os

co-oc'd¿ coTo

róeÍerero, ha.i. oolde ouéop ré9r,;
d€crammleelasuaporpresón;esredanquaf ysiReparáer 6mtito, j
rá r,ára, Ln¿. .G,4 v ra.r¿ t6 .a.Sá\ oa
-cuenrcn ársrn¿< mas qrldés ,; poLo
e 6va¡r. d6 tá,90 por5varar de dn!hoy

zv¿ras dp o¡órund'dád. dond. plcdenó,oce5a¡.a(850, 60ra.qdq
I
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o

rái dei

Jámqo

p,rréfofole, I

L? vá,.d,e{4nosi Fnerp,só
¡hdc'á ét su4 !/ c1 ét ,cnuo op esé
'ñc'ná.ón
enéñó.mpézando desde
ta base, te abren uná ranuE árarsada ver
qle
puede
rcar,
ñédir20cñ., I

?:",11141*"s
E

ppe lo

o rd€.o

'nrp.io,dees€p,t¿d-rEqqo,of¿.€ncón

qu6 soporla bien

et

€mpfo. dét jiquitire No

usesundá praes rádet bátido" u ''ob¡aje dé abajo ¡ situada acon¡nuación déte{l¡€mo sur d6 tá prine¡a y a un nivetná3 bato, de raÍor

de aquélla ooñuñ¡qu€ d recram
sus ;i-.is o¡ea son as m¡smasi pero es más ho¡dá pu€dé l€ner unas
2varas ¿é e¡olundidad El piso de.sla plarámbén€s u
isual que la pil. del ?eñojo , 3ólo qu'é
b¡loqu6B Elrepello
dá ándo ú^os 20 cñ. d6la bas
pero cuándo
é
d€
Ia
añlefiof
de rá s€gunda p¡Lá puede s€r igualque
parcdes ñás
roqfán
ioflsa¡opuos as'sé
q*
ruaá'€'
barido
¿qJineñe
rirmoa. v rescens. v"

pilerillá 6s más pequeñá, dé unas
poco
prolundidad
por
una vafa dé
2 varas cuadfa¡ss
" v paredes un piLamás
la
del
alla¿o
derechodélexrremoantefofde
dérqada se encugnt€
_barido" v a nivel nf€f or E piso d€ la 'piler la €e pláno sórotién€ €n
ercenrro una cóncavidad dondé colooan una ola de baroquesrr€ pára
fécoq€f loda lá l¡nta qu€ pu€de esraf pégada en el londo sus paredes
so. alisadás taúbiéñ con arsa
Esta oila oos€á biloqúera muy pequéña y rcdondeadá €n l. pared de
La iefcera

ola Lamadahmb¡én

atút: @Piw*

J,L

ns

.,e"

:

"¿,.,,1"*

fl4n"

,t¿r;

rinera pila siémb.án unos horcones
qu6 mlden 3 vaEs de allo o intoducidc una vara ápdiñ:dáñ'nb
'n
la tiera. 3obre 16 cuáles coocan 4 v¡!ás,lofñáñdo Ún Gclángulo que
sérviá paE asélurárlaprércá queuti zan a La hora del "empilo".

pvM

En las o.auiTs oer e.

:so de
¡

-mo

á

a pr¡mera pila, y con ora viqa encima. aquí ¡nsE,an ,os femos

Encmadé a t€rcera plta árravesándota de norré á sur, coocán dos
aas meños gruésas, pafaté as

a .4 rádo delás

ja

14 p F 'o*'
odedb,oo.mGen,

¿- d;

ryr

¿

vara de d¡sránóiaenrré ún horcónyoro. sobre cada I la ds hor¿ones

:raaan !ná. v,gA,

rá3

rkre>

rp to,nd,ca sor p¿,a.otd, ,a t,-.a so.
hechos con 3 ,4 váfás de mania cada uno.
:ada coador €siá amaÍado a as vioas d6r .,rendaf,po¡ sus cuavo

Ora

:¡uá

!a F

5\r,

z
¡
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ü
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,npoaánr" dp

(vé¿se ¡oroN,6
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¡

consiste en uná réprésá rudimenlar¡a p¡€paradá con pédras, lodoy
basu.as en elároyoceroanoalobraje, e cuals emp¡edeb€ enoonrrace
en un plano supenor ál dá la pfmerá pilá pafa conducjr e asua por
sravédad. De la ¡epfesa a lás pilas.avan un cánal en el suelo procufart
do que péfmán€zca limp¡o para que €laquá nose mezcle con impurézas
uñ poco anres dé que€ cánalll€sue a a prm€rapilalo
Eias, p¿ra lofmar ún chofó que debá ca€rexaotamenle en esa pda
cons deran qúe er tioo dé asuá intluye mucho .n los trabájos d¿
obralé: un ásua caliente apr¿surá € coc m enro del jiquiliré y h aqua lr a

:
La axfácc¡ón dál añ¡l pfop¡amenle dichá. se div dé én dos l¡pos de
aorivida¡es que sonbás¡oas páf¿ oblener buen pfoducto, una de e[áses
loque amán er eñpilo"o empiar y rá otrá esel balido
a pf mer€ p a, ¿6 femo¡o . u ÓbraF de
o eL remÓjo" de os iaoes deL
macefáción
arba".
rsrando o'
drhá o'lr rárcoro qan
¡;i .,r/o El ¡ o€ ase p"'o sé oble-c lá dsolrLó1'aÓde l¿ Tál'L
coloranre cont€nida enestas panras, q!á seoirn ñúesiÓs nlormanles se
oca zá no só ó€n ras holas s ño lamb én en la3 rámas.

cóns

$e en a

co^s déran que énelpunrodel co.¡miedo ÓÉmolo¡niery¡ene una
sere de JacloGs aqunos de elos co¡toabLes. c
deraqúa. tormá de
óita cotocación de
P
te- olro5 sf snloé.oFoel l eñoo eeco
c,alse désa''o o " pl¿rrtodr
qué
infúy€n mucho pa.a logra¡ un buen punro;3¡n emba¡go.
éxiraocióñ
.sóva sóo Dos lodisDon€". Táñbién es de o más iñpo a¡te, vás lo
curia'(paabraqueinr¿rpr€iamos
coñiideEieros
D

qo aun- ts

añilero y de aigunos obrajes Ar€d€dor ds éslo úllino telen muchás
hstoras de oersonas que hán pactado o que h'ceroñ várÓ cÓn e

o."nEl ruv

bupn¿ (¿haad de

dn of¿'

sobre las .r6encias y pfácrioas dé 6slos añilefÓs sérla n€cesaro
escribt un rrabajo ápafte; sólo adelanrafeñG que realizañ rÓda3 sus
qurzacomo una com'
abores de mlv buen humof. en

E

Énsac¡ón ¡nconso enre para

:fo

pare dé

fóstera

ñ

sú equir br¡o menla oesde uesodontibuye muchoaesra
d€ chanzas la liberac
pofcadiós lcómo le dLcen en ra feqión) a

o

Equ¡los para 'manrener á cáror del cu€rpo debidó a la iñteñperie en

ae kaba¡an, espec a ñenre én
:raen, además que asi se prcresen de fesÍios y dolorés d€ tabadilla'

€n prim€¡ lus€f. bafeñ bien

lafea pues consideranque os fesrosde
m€lofcoclmlento. s¡baren

s áyúdan a un

aeden dañáreloáviñónlo.

a biloquefa

Toman un poco de

baro rino y lo

en ¿ ranura hasla de¡arlá b¡en cerada Desp!és, con !n locode
=pón
:qua vañ á sándo a supél¡cá y ra púén dé mánéfa que 3e cónfunda
¡n el resro dér reDéiro dér obfa¡€: fin¿rm6nt€ e hácen un¿ iñcisión ¿ñ
'¡rñá de oruz, pa.aevirar qué lós málos esptitus v sile¡ elobfájé.
p6rpuesrás deorrc de r.pirá. En $io sóro
rarros quáds¡ hác á rás páfédés y acr6rra
dererloróde las msmas,Enélóbrajequeobser
¡amos emp¡ráron una rar€a de 10 oarsas es decf lo hiceron lrolo
auandó ré ecrianmás cáfsás árobrsj€ empirsn apep€nado (aprelado).

"p6nsa o s€á un enéjado dé ñaderá
ós hacés dé jiquirire pará sosié
e] água y el cocimeñro
coslillas_. vrqas do mad€¡á d. c¡c.gü¡1. ocualqui€rolro árbolr€sisién
Lás cosrirras son 14y atrav.sán ra pirá d. on.nt€ a pon énre (dé rádo
ado) Enc ma ponán los"lomos", olrad dosviq*da ñadefafinayñás
sur (dé éxtsmo á értemo). se suben y
,.tfacár'
y omair.ñ todo 6on be¡uco de
casá. Lu69o,sobr..3t6.nf€¡ado ámárun los púntá8s, qoe 5ó¡
¿spéci6 ¿é horqu€l* con los ganchos hacia abájo Eslos plnia€s 6n
iúmero de 4, vañ amaradG pof lá paft6 dá afba én
ssueñ cón elaréslo dé la

é
:

M

éntfás

a uñós

!ós punlalos ván detando caer el asuá
s d6 jquilite. ElniveldelaCUa débé lleAar
oorábá¡ode borde o bestiÓn"

*lán

20cm.

amarandó

os dererminada pó.€r"piréró . No €xst€ u¡á
hóra rija, más b¡€n s€ o enhn po' la pos ción d.lsoly lá sombE quo
pfovec¡á on el obfaje No usan re oj, páro s€neralmen
Los prim€rcs dias de trábajo especialmenre ouando no conodén !n
obraje están advinando. próbañdoéñ qué sil¡osá v6lá sombE delsol
para emp af si
ll.aá á éeá Tisro
punlo
el
a ob¡aje. sin
ruoáf y enlonces
embáfqo, nuevámeilalienen qúe pfobáf cuando corlan iiqulite dé ó1ró

oy la sombfadelsoLnos€dislingu.. 0uan-

do úéve,erc.astpu€s,6r pilefo necesitaáte¡d¿rtod6esosereñenlos

Acósrumbfan d€!arelilqúilte reposando en la!¡la !nas lsó 17 hofas.
ro cuáldep€nde tamb¡én dáorrasefe de lactof€sr sies de "linla nueva .
dá kssoosécha" o moleado'
si están iniciando o rabao o si ya l8ñen varos dias de laborés, eic
cuando ras paEdos
Esto ú rmo es
dár obr€ie se han mpEsnado de paftrcllás

jmporante,

I

Er famoso 'pu¡lo del empilo oo^sislé pr€clsamanle en saber el
mamenio en quéd€ben puyar"o 3olláfla pla . es deor, cuandocféén

arinta Esorodecideel piero deácu€fdocon
sus obsewaciones. basadás ospecalme¡ie én elcalof d€ á9uá. tomá,
asua. ruidos qle se
éxoansión y ráúáño de la esp
quee Iqurir6ya

soió

el 6aor dél asuá. intoduce despácio él bEzo

o extend da y va sinl¡€ndo €l cambió de
más
lemoefarúra. s¡ €l aqua le llesa al puño cuándo la €úpefétÚra
punro
pero
que
mléntfas,más
d€b€
*lá en el
darienré. éso le iidica
;
é ¿¡lo' puede e5ha' cue esr¿ pdsán
dosé ér punro o esrá crudá lá lar€a. Debe repéft va ás v.c8s diclia
op.ra.ión, va qué él caorse vay sé viáná . Habránd6 aexisreñciade
7 punros 6n él remolo. Lós vi€ltos d€ anres no dofmian tarando dé
escucha¡ esos cambios, indcados porlos tráqu¡dos quá s€ oyen ouando

*

I
I{

ár Jqurrrt8 empujá a p€nsá rraca
s

por

afba. si no

a

h

pújanza derliquiil€

óos" ó á10ó parecido a mucosidad. drcen que la larea esrá pasa¿a de
punro pero s ar mover supedic¡armenlé e aola se levan'áñ búbujas
ces'ise árna la esDuma ndicandobúén
punto. S a espuma es €xoes¡va, _violenlá , resutaúñ ñalpúnto, porquá
rcs¡sl€ en ¿ s quéñté pila.

Ercoor dé aqua débe se. azúriro cuando er punlo está buéñó, sise
vé muy ósóufa cas
stá fuefa derpunro es féridoi pero sihan
acedado se si€nr6 orof a zápor6 mádu.o. otro indioadof det buen puñro
es
berLln de sanlo . uná espece dé orope que deja e aqua €n a
pared de á pira déb'dó a que árounós momenio
aoua se vuerve co of nE6nta

e

Lo úñico qúe no hacen paaconocerel
femojo, pofque
Erp can qLe

itJ

Cuando er _pirero odena "puyar" tá pit€ qu 6¡€
pdnro "Puyafa_ 3¡gn¡ticá ñróducnen ia bitoquefa

s

cá6 a

l

un

f

con p0nrá hasi!

ñade choro

ronpor.lláp

y cae én a sesunda pita. A esté tlquido te ttaman ..tería

E ba9azo o hác6s

.

de lrquirire y

oomo abono M¡eñtfas, er "pirero y su áyúdanre vuelv.n a é¿har aguá
dérfemoto en rá pirá con 6 objero de tavár tá espuma., €s¡oes, que no
3e despefdioie la susla¡c a rmpféo¡ada en.lpisoy tas pa¡edes.

d.s eñ lá séoúnda pira ! obraj€ de
abájo", uná vez que ésta ha réc¡bido lá l€jiaipero anr€s limpañ bien 16
p¡la. arcglán rá "biloquera"eñ la rorma que yadesdribimosy p€pa'an tos
Oichos rémos soñ dos va¡as de sadas que séábarcan nuv bsn con
ras ñanos. miden 4 ó 5 vahs de raloo cáda uñá y leván 6n un errfemo
e 20cms por tado apróximadamenre. qué
Son hechos cón

msde¡á de ácéiluno, pues no deben pesar m!.ho y
medio de lazos en as v¡gas que sé én¿uerkan al€xlréño añreriorde tá

I

:i.

con er "barido se ogra provócár ta oxidacón de I
pfoduce eldesprend mienrodelgas carbón co y lina menre
azu ó tinra añ rs€ préc p ra en e rondo de rá D a

e qranocoór

uadás pordos peGonasré p eroysu
asol.dores fecben ayuda de tos
ó pasan por á ti y hásra d€ tos armuéF
ras ésposas o h¡jos pequeños que reaañ a deiar á
alñenraó ón ar obfaj6. sólo en esra pan€ det r/abalo pueoen coaoo€¡
as mu)erás y os nenofes

inre¡p¡eiaf muy bien lodo tó que esrá
as t€jlás det ,,bándo"i desde el
a pla der 'r€moto por ejéñpló, se t¡ja en e
@¡or de crroro. sr esrá de un verdé muy cráfo (v€rde imón) dice querue
punto a to en eremp o, sies colorv no resu tó plnrobalo €tc. obsetua
hace rá ptaza
esroe3.una espece
-óñoseque dela tá espumaene
dé lisrón ó linea bi€n marcada
lenándose con rá re¡h. La .praza esa con
lcio^adá por er támaño de choro, siésre es qruesó atcánza ñayo.
c_o
oérq¿oo c-énoo ¿
'ÓPs
pd¿a éc 9'á dP rc lonoa.añ ^
a prá¿ de Chatárenansoti s es péqueñá puede ser ia
a2a
de
llóbasco,
yasirabajanluqándó.
0

_

Lo mportante

es caracredzar erlipo de espuña y etcoor det isrón
páza" para decidú óómóesrá étpunro de ta elía y asrdd*minar
qué clase de'bárdo s6 nécesira en oada lareá. Aq
máoinácód el 'plero ,llaman huevos de Aaiina" a lá éspuma de bur

dé

a

3úias pequ.ñas 'huévós de cuche a as búrbujas más qfañdediras,
1ortas d€ vacá" á rás burbujas másqrandesy ias qúe a canzan ñayor
3úaño és nombfan "huevos d
.uohe y hu€vos ds loro ésiá pasada rá taBa; perosinoran rodás de
J.ca y l!¿go 'hlevós de sa ná , e8o qúiere deo¡r que e punio es

s

ra plaza se expandé mudho y llegá h$ta ta pared ánrefiof der
-ráléi entóñces crc.n q0é ra rafea 'esu[ó tana de códioi€nto si el
lslonéado es de ohioh nqlasláda_ (coóf vefde musqo), rene un punto
ar o no f6s! á muy buená a rarea; es
*jof ra qué Iiene risionesdo d6 "soguiÍa de ufaca túñ cotor szur-ror

cúando ha oaido todá

ta 3fá e^ esla

pita inidian et 'bát¡do

Cad¿ homb á sL¡er¿
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1,"--*"o .-'¿"-"
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rcoa a
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;nlo.

ul'áro !
,a

*

o zop€ Es r¡

',.- -'¡'

luégo con¡núan v ásihd<ra qu€ ¿ r¿F¿
¿áspuésde unás2ó3 horas aproxiíadámenre

én ra
En los ncios d¿l bátido oasi siempr' se ñÓta un 0o!or v3de
á uñ
hásl8
lreg¿f
qué
va
ka¡slÓrmándo
se
baran
Lcilá oefo a ñedda
dé
beiú
deian
rono ca6i mó.ádo, v és c!.ando

iLl.i

f'.-€ plnlo <Lárdo v¿ Pára I
E¡or
i- ¿"'¡*" ;"'¿'adr¿nr€ v aueod ra rer'¿ hrp'¿
-..
r¿r¡
de un¿
3e
pu.ro
óe|oarido
det
¡d'edo'
""" a-

-.i",iii ¿" *¿o* p.quen¡á3 corór
*i,""
." 0"';*r'
ii..i,i,
-"-''-: " ;o
;'a p'E renc ñucro hotriei'o Lánooco 'i'vP c'
'po' der"o derá0u¿ s es
,,,i" ¿"r .o'.'s,'rr.
pierdá l. taéa
suFeffici. resullañuv mao

3é

ér agu¿
obreftan. ád.rá<, as lur¿s qu€ hdce la esoLmá sobre
rás
s'4e o¿
r¿e ¿ pe'o ár ñttro li€m@

á""^ i,"

.""úr

" 'a;*
¿"r p"'.r' a r'eJr6 @mp'er¿ dá Ln peao v €nro''ei
*'i. ro *¿*
."^*'i
elo¡.* " o €quPúád5la t¿Ga Y asl nral rlsuros de
r

cómo licfás. leoñés aves €lc
;niñalás."-"

cuando á espum. pela , o sea qu6 desapa€@ por complelo v el

iir.oo v

p.*. a

€rr¿c

ó¡ car

sieñóre

o" *" p*u r"..oa Luárat'nra: pe'orárbÁn sé varen de
*""
"i ''o.
leji¿ qu6 e5|á.on@.tádá €n rd o'l€¡ll¿ DicroclaroloesÓr'
la úfT;
Fn.on |a;ano oor toda ra pilav deian qu€ eracua r€pose unas 2 horas
Duranle ere t¡ompomirán que a linlaváva asomandov lo noran en
una máncf¿ ¿zll que pu€d6 o
Dia hasta oJe lá cub€ rolalr€nrc con5 de'¿n qJ€ e! Te¡o' 'Lájo es er
i" i*lar¡"ti p-q* a "¡¡re"urra m& azulv brando ad.más srlroso
dé cuaialrnr¿ '.s sefria a los v ejrrc dé antes
p-¿""¿as pó' e ¿*css'¿o c¡ro' ¿er c'e'po v "r

i-,*-l"i"ii'.""0i'

uña vÉ2 pfecpládo er áñ proc€den a "plyaf la bLloquefa o
a pila. Esio débé ha.ársé con lodo cu¡dádo. empe¿ndodesde
a'.ba ha. á ábap seqú- ob5e^en q-e !a ,aliend
comeren elñenoréfo¡puéde lfse a tinla y ésla debé perñañeceren eL
londo de l€ piia S l! iinra se escapa coñ el aouá han pefdido iodo su

'sotar

cre€ñ que la rejia dé ésra pila es vénenosa s
tooara y nó dañá la piel, sin émbargo. cuando.as sobr¿ eluácare o
qúeñá alsunos hañ €sclchado que puede s€ru r pá¡a hac6rjabón, pero
En á región esludiada oasisólo han o¿upado remos pa.a balr, pero
€rcanos a arcaláo ul l¡záfon zangaros (verdrbutós

en alqunos cásériós

Lós zánqafos soñ pret6¡bros 6n áqueros obEies donde bénérican
grand.3 canudados de jiqui t€ y constuyen,pil€s de máyores d monsiones, para úñas 40, s0 y hasla 5o cafga3. ya que él bardó con
'zangatro es más violento y no puede hacerse en pilas p€queñás.
Además, iñplida qastos y pérsonal qué conozca y pueda ñanipularlo.
SeAún los probl€más aqu€ s€ enifenlán acluaLmenls pára lrábalár .l añf
se ádáptan m€lof a la ur r2acióñ de remos, que son de fácll ñanelol
hasra los n ñós se poñen a balfpara nosúspánde¡ cuando los mayores

Exisriéronzancarosde p¡esy zanqaúos de manos
séoLrn puedé óbsetoáfse en ros dibujos:
manipu ar uña pa anca que acc¡oná lá viga 3úpófiory lograre movim¿F
to de ras pal€las sumersidas en la pila Apárenteñenle lá mayor ventaiá
obre¡rda con el "za^Oaro ¿rá producr un movrmiénto ñ¿s parejo,

Er

"corádo- en

ra

rercerá Prra o "P¡r¿trrrr":

Después de boiaf las leiias de a segunda pla s€ dédicañ a pasar a
ra cón er fiñ de corarra y dejaf que se as enre

inla a a p éti

Coño dr mos. lá tércsrá pila n
lmenle. usáñdo quacar6s. El "canasl€ro
es aqulela oraclo que cúmp é lúnciones dé coadó¡,
¡

inc de cs r qas co.oc¿óác cób é

rd

pretÍra, para ¡ecib. dfecraménlé la

tinta

que lueoó, ya coráda. va

.,4

Er ñonl€ o beluco capirán corocado en él cana

coar d¿an que el áñ¡l repÓsé en a pilétillá él liempÓ nécesaflo de
han Pú*to sólo uñá

rareá reposa u. dia. p¿rÓ cas
compone de 3 tafeas, Lo cua equivá e a 3 dias aquirambéñ "picán lá
biioquefá cuañdo notanque aúnIéne rejia

Flltrary Aeol.ár

en lós coradore. de l@ r€ndoles:

cua^do a lnta está bieñ sedimenláda en la pilelilla. p¡ocedéñ
pasafla a ós coladoEs de os '

h¿ñ,'r¡re
corádoros

de

a

ademds '.es.,á1 ponc' n..'o !ud"d
as 4 esquinas: lienén que ir bEn lados oon piiás á las

--

I

]

-1'
I

!:

/i

!:a:
{

v¡gás der tendat Pfocuran también
-pareros , á un misño.v€ os rfés:

Otro delale es tá preparáción dél
mFmo béluco captán,, que asré ¡ecién

9:.-:-':..: " -

|d folog6l'¿'

9T-j:l: ln:
e
y ru-!,
desár,'a,
c ?bs .a
Dosa.er¿dc.

due 5€9ú,

Los rend¡lés

a

e| ."a.Frc

o

41 poa

.,-r¿s d" |G ;;;d".;ro.m".do
-n"

no

Cuándo ya van a qurar

'mancuerno coféspondéa uñdere¡mrnado
cuttivo.

En raróroqralia N,11.

ve.se én quélórma levan aca¡qá de

añ

h¿c a la casa

delduéño.

ercoredafde lá casa o en elpar¡o
mprovlsan una hÓrn¡la con piedras de r€SULa. bmaño Y le eñc€nd€n
súlcenlé lueqÓ, pa¡a cÓlocaf a[ un perolen elque vacian a I nra (rÓto
El mlsmo "Preró se

obstreromto

Lá linrs hiefle ¡ápdo haslá
dufa^ie unas 6 horss
en
él
cooimiénio
iormar burbulas, Pero se d6lá
llna v pfÓduce
yá
hacé
espuna
no
1iq!¡do
el
aproxiñadañenle cuándo
_asren'
unas bLrbulas qrandes qÚé aldeshacerse deian cavidádes coño
punroér buenov se qú'l¿ delrueso

añ a,c -o -á pa.ado

i *iar¿-.,";"."

po'

¡¿¡a

'"r
da en una ñasa conssGnrc que

óra vez a

uñ

cóládofs ruado e

la casa. dond€

rn

a

pemanéce

$roadc r

h

'€9,ón
c,pG det Dep.r
"n ofoc fú

r

ou. o.upan Llcldo ha(er

oFro

s€

d6cplÉ5 d€ h¿b6r e.-c@
'd lñra Erá Lbré és,q
nós (ol unas .J,ids
oue Duedeñ iub, y

ar dia s euieñre d.r cocimiénto

¡as cuares rerminá et larco p@cáso

Ed:ri"f

b.".*i*:,iliil¡if 13:";i#r{íi¡;i{;,í,ii$ii

encónlrarras. Ernúme¡o de labras varla dé acúéfdóá la canl¡dád dé áñ
corócán ra masa de añ¡len una tabla y cón p6queñ6 guaoares de
oeLmázándolas haslarofmaf los panés".
nos 6 o'as Pnf¿n e.ar rablac cor os
Danes o¿ añrl d
Cu¿1do€ áo noes
;,"-"ás
n,'rá o,e se nota. c
_páfejo" eslo puade dufar unós 3 dlas
uy €Lndé púcs | ó-dó ¿ roñp€'ié
ribrs de oeso. aunquédelodos ñodos 3é hac€ pe&zos sólo
añir" dé óxcé e.r€ o€ridadtiend

el

pan de

e) cr..llic,.iórdélAñllYCnpaqúe:
una vez que la eliá saré d6l "€mpilo , práctL€ñerG ya saben qúé
ca rdád d€ añil van á óblánór. En el batido coÍrigen algunos efor€s.
pero dilic rm€nte puedén áfesar uná tarca que se ha pasado délpunlo
omolaclavede éxno

1 Añrr F¡or. que coresponde a los n'1ñeó3

I y 10, sóo

que €sl€

últiñó iúñeró (er 10),

ra mefa

rrof" cás¡nadie o méjof dcho ná,r¡é

o

D¡.há irnra se ¿a.acl€¡iza por sú cóto¡ azul lnls¡3o, vivo, consistenciá
oragua y arpánifto hace cor
te ¡ es deck que ñose d€sparáma. Este es e añild€ ñeto¡ pr€cro ene

2 Añ¡l Sobr6ali6té, es el m¡smó número 3 y diriere poco d-al
anl€¡ior. P6sá más, de consistenc¡a más dura, co or ázulmenos briltánré
yse diluye oon mósdilcurrad.
3 Añil co¡lo. seconocé rambén comonúméró7 Pu€d€ñobservafse
rer o¡.3 es de coor azúroscuro rojro ó
cobrizo, de pá31á dufa y pesada, s€ suméroe en elasua y átqlebrárrose
ra ds más báio orecio.

Trád'c'o1álFcr- gua'oaoan €¡ ái'l
dP

100¿ .0 ho'á.

dP 6ñ,t ctae't

Actualme¡b, debdo á lG probl€mas dé éscaséz y cáresriá de as
pieres, o guárdan en cGtalesd
h odó al!odóñ. Eñ didhos @rát€s pueden empá.ár hasta un qlinta de
6ñil I 00 rbs ), si.mpf áobsera¡doqué ño s€ m€zctendf .reñles caridadés.
considefai que eláñirse púede cons€ruar por mlchos años s n que
suta dotef¡ofo árglnoy sórañenle se cubfé de moho6n aqué os tuqares

r)

Collo.dé prcdu@lónype¡
En

*t€

á3pectodebemos cons¡d€arres raolor* bás,uos:

I

Hemos intormádo que el laboÉo dét añites un rrabaio r€at¡zádo
€Fbros dé ra tam ia d€t añir€ro. oor esó
riene rsár Ln¿ vé/ que han ¡€fmtr¿dó ras ácrqoadec oe ra n,rú. cucndo lodos quedan sin mayores ocúpac ones y pugden aoudién auxitio del
padré ó ábueio sind€mándaf un salario. comotóhaiá unkabaiadoroar

rl

Loc peóueós asacLnofés que

rodav

a f¿b¿ an €, ái.r pGe€-

zánás rá ñayóriá; hasta20y 30m

rrr En ¿sios caserlc. t* lamitias conseryán señtmi€ntos vvarofes
d€ coopéració¡, o cual lés pémire ayudareé unos á otros para Í€var á

caoo alq--ós -¿batos. oo'e'efproén l¿ étlra.1ón dela¡il LosqLeño
oor.án obb¡e\ puédán €cura á lo) qre 3ilGróná1, q'1págárálqu e
o en ra r€paración y areqlo d6 as p¡rás,
oonstruc.ión d€ la prensa, reñdál€s. €t .

Los lacbres ¿numsBdos
adesáñla d€r añll, Fues aln ahorándose pfácricámeñre ia mayor paÉá
dá los oosrós de máno de obÉ, alquilérd€ t€renos y alquiler de obrajé,
las oánano as alañiléro r€sullsn úuy éxrquas
La siguienre i¡lórmac¡ón es de uñ

pfesúp!*to epfofmado.Incruyen_

do rodos ros qasrós qué lmplicarla el pfocesami€nlo d€l áñ¡r.

La uñidad ouéulil¡za¡ pafa valofáf iu producc Ón es el nancÚerno ,
o s6a é núne¡o de hbfas d6 tinta que resuLtan ar tfabalar 3 láreas de
¡¡ou¡lne Esiimán auá ha sido buená la produooión cúandolosranobisnsr
onas 30 ó 40 libfas ds áñil For "úancúéfno , o sea uná l¡b.a de cada
cafqa dá ¡iqu¡lire. ya qú€ €lmancuefno equivale a 30 cargasr

si consideraños la orcduccióñ pór

qle es buena ouandoóblián.n

de 30 a

manzanaje de lereno. dníamos
90libras pofman¿ná.

13 pfódlccLÓn d6 !n
veamós ros qñlos
_ñancuemo de linra (25-3G,10lbs ) supóni€ndoque elañilefo es dúéño
derl€f€nodondeculrva:

ohapod¿

dellereno

resada de lá mosi.zá

.hapoda antes d€ cortar
Total

La máro de obra es voluñtaria, Llnrc.mec

te cdmpfan are¡a, cemsntó, ca y árc¡llá.
en
El

Lo

que qaslan un rotal aprox¡mado de

proc*.mreñro del añili

Paso de 3

¿¿atéro. dúránte

3 dias a

0...

-"1

Alimádación dB lG 3 zacaieros en ess
Alquiler de 2 besras durántó 3 días .
razón de r¡ 200 dia¡ios por,best¡á.
alrméDración do hr hesi l.
págo del pilero durarte 3 dias á razón d6
p¡le¡o a 0 2.00 drários.

cohpfa

d3

iela p¿ra los doladoras.
Total de sastos

Slpon ando quó ha r$ulládo uná
"mancu€rno . óquvar6nté a unas 40libfas de añily que supf mim6 ta
nvefsióñ fáa izada páfa pfocesaf roda a coseoha d6 lqurriré ó sea er
ñarerlal para áfeso de obfaje (@25.oo) y ra r€a de os réndaes
(@s oo). siapricáños érprécio que acanzó ra ibra de añ¡t €r año 1974
{@3.oo I bra), renemos

ersls!iént¿ résuhadol

€n6 proc€sám.nto d€ 'mancúefno'
pfoduccióndaún máncuérno

109.50

-td¡¡

1os

Esto 3¡ñ ¡ncur támbión á madé¡a queocupan6n losobfajes. paqoa
almuérc.fos. gasio6n a9uard.nt€y olros.

d

Urili:¡cióñ dél

Añ¡l y él Jlqul¡no:

La tiñra ó añir ha p€fmanéc¡do rigada a lás árl.sanlás

e

ndGirr¿s

ocim ónlo de su existénciá. Fúe asldóño
loqró imponerse en EuróPa á log
ha conven¡do po¡ su calldad y p¡ecio a los nrereses de
En todá á hslor¡a

su

delañ nose

de

los lextileros

y

conocen esrud os oon rá f¡nár¡dádde

ulirizaoión, aún cuando desd6 liempos
prehspánlcos €s sab¡do que po
como loalést¡e!án

añpriar

campo

Las personás lamliari¿adas oon esras adividades ásegura. que el
baqázo del¡¡quille resuha un excelenre abono naru.álpara las milpás, él
.uar av0dá a obren6r buenas @sechas duránle unos 2 v hasra 3 años

cons€curvos después de habereé Ggado €n
do ugár que ha sidoáqolado por elmaiz o

posib€ uriri4ra en un s¡srema

de

Las lejias o asuas sobrántss €n c obraies de añil consideEn
qué pod.ían ser pfóesádas pafá lá industta dol jabónr ás¡m smo €s
posible qué coni€ngan nsredeñbs api.ábles a un yerbicida dado qué
zcálé y las yerbás
segúñ Lás obs€ryaciones de
Comó planta m€d c¡nallamb én ha srdo urilizadó el jiqLilire, espedialésromaca es, o simplemenle la
có icós mientras están laborando.

hl

P6rs

p.crrv.3 áoruab. dcl añil:

Anolábamos en la primera parté de esré iñlo.me que en os ulr'nos
años e comercio dél áñ práclicañénté se ha extinqu¡do tanro en e
exréróf como denró dél páis. sóaménte han sdo nesoc¡ados rnos
de tinb Para supli¡
rñdisenas én páls€s tales como Boliv a, Perú, Ecuador, Gualem.lá v
Méxioo, qulenes oonrinúan urilizándo o para ¿óloréar su3 l¿i¡dos

s n emba|go, de acu€fdo con I
anio desde él punto de visla quimico_in'
düsf a como desde élpunlo de
d€ un nuevo auge d€

y, en
lá €&e¿ratvá optmLíá d. uñ,
r€háb¡rilacónécónómcá
{pobla.iomles)dérDépár

liñlórea

rañenro de chalaréñango y o

La ameñazá que oonsliruy€n para lá saud del hÓmbfé algunas
os lenoes de ciáftos coofanb
una m6iof utilizáción de los fecufsós nalurales El €ñ es uná tinta
pór ello aprcpada espécalm€nt€ pára coLoGar
lcos. jabonos. eic.

consttuy6 un feró párá a cenc¡a quimica'industLál 56páraf á
sustanca t¡ntó€a de añiies d8cr, el colorants puro. ibrod.las gomás

paia que puáóa sefurilizadó encond¡oiones ópriñas¿€ tinturá páfá que
produ¿ca elrsndimi6nlo de cualqoi¿ra otro coloranle qÚiñico

Lá éñprcsa pr¡vada satv.doréña ha in¡cado estos exp€r¡menros
ár

-

tiunro d€l añil comocoloran¡
,El

I

po sonás ñodeLá., hábr€nos de asrstr

r€lo se á edorcás €nhe¡Em€nip .o.ia' y hundno. ¿s-,np,a.
pt

e¡ L qué ¿€rd¡de,o orodr¿ro, d. a
mateaa primá sequúá viviend
ros ¡nre.med afios lognn hacer totunás ..{mo ha s do ta htsioria d€
áñir hasta ñuestrcs d¡as ? o ta ¡ndlstr¡átizacón d€ ésre prcducro
lrádiclonalños l€várá a lá c€ación d€ una v6rdadeEe;ñorns aor co a
nre'm6o'a1óy araqorf¡ p¿ia 6|€;a. os
nivelss do v¡dá de estas poblaclones¡ qu€ por c¡énrc de áños han
F€F
ñ!ne\ do malgtrrd¡q. lálessol lordé<cos qu€ nor ño¡vaEn pJs con6sán¡¿ ¿ñiter8, por meóio('€ osre tirrEdo
i¡abajod€ €tno9¡alia modema.
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