ESQUILADORES

Fotografía 1. Esquilando ovejas
(De izquierda a derecha: Diego Ruiz, José Sánchez y Luis Ruiz).

Fotografía 2. Esquilando ovejas
(De izquierda a derecha: Damián Ruiz, Quico Espinosa y Diego Ruiz).

LOS ESQUILADORES
El oficio del esquileo consiste en quitarle la lana a las ovejas o
aligerar de pelo a las caballerías antes de comenzar los calores del
verano, ya que los animales sufren mucho con el calor, además de
prevenir la aparición de parásitos que provocan infecciones y
enfermedades en el ganado.
Las últimas cuadrillas de esquiladores locales fueron las de Diego y
Joaquín Espinosa, con algo más de diez obreros; y la de Quico
Espinosa “esquilita” compuesta, entre otros, por el maestro “lacena”,
Eusebio Moreno, Quico “el pintao” (padre), Quico “el pintao” (hijo), los
hermanos Emilio y Martín “el pescaó”, los hermanos Damián y Diego
Ruiz...
El esquileo de ovejas
En 1955, según se recoge en el Diario Hoy, en la localidad pastaban
entre tres y cuatro mil cabezas de ganado lanar en rebaños de entre
trescientas y ochocientas cabezas, localizadas en fincas como “el
Guijo”, “el Palazuelo”, “la Tijera”, “dehesa de Guillén, “la Colonia”...,
cuyos propietarios eran entre otros: Dámaso Lozano, Hipólito Guillén,
Francisco
Vivas Casablanca, Francisco Vivas Quesada,
Hermenegildo Solís, Modesto Peña, José y Aurelia Mancha Prieto.
Aparte de sus tierras, arrendaban el ejido y rastrojeras.
Las cuadrillas de esquiladores también trabajaban para otros
propietarios de pueblos de alrededores, adonde se desplazaban
andando hasta los cortijos, acompañados de un burro cargado con
los útiles de trabajo y la comida, quedándose en la finca los días
necesarios para acabar la faena y una vez realizada, volvían a casa,
partiendo al día siguiente a una finca distinta.
La campaña comenzaba a primeros de mayo finalizando a finales de
junio. Habitualmente trabajaban a jornal, en una jornada de diez
horas llegaban a esquilar hasta quince ovejas cada uno. Otros
propietarios ofrecían su rebaño a destajo, entonces el esquileo
podría llegar hasta las veinte cabezas, dependiendo de la raza.

A principios de 1970, la cuadrilla de Quico Espinosa adquirió un
motor de gasolina para realizar el esquileo de forma mecánica.
El proceso de esquileo consistía en coger una oveja, tumbarla en el
suelo -metiéndola entre las piernas- a la vez se le cruzaban las
manos con las patas para trabárselas evitando que se moviera
durante su esquileo, a continuación se comenzaba a esquilar desde
el pescuezo para abajo, manejando con mucho cuidado y destreza la
tijera, pues podían dar algún corte al animal, cuando esto ocurría, se
echaba algún desinfectante, a veces tierra, para protegerlas de la
picadura de las moscas y la aparición de gusanos en la herida. El
conjunto de la lana de un carnero u oveja se denomina vellón y era
sacado entero.
Casi la totalidad de la cabaña local era de raza merina, su lana era
más valorada al tenerla más apretada y corta. Se vendía por vellones
los cuales eran comprados por Valentín Moreno para las fábricas de
Bejar en Salamanca. Algunas ovejas dispersas eran de raza churra,
cuya lana larga y suelta se compraba al por menor y se utilizaba
mucho para la confección de ropa y como relleno de colchones.
El esquileo de caballerías
El último esquilador de caballerías ha sido Quico “esquilita”, pero
también lo fueron su padre Juan Espinosa, su tío Valeriano Espinosa,
y sus primos Joaquín y Diego Espinosa Polo.
En el año 1955 en la localidad había unas 250 cabezas de mular y
sobre 200 de asnal y caballar. A estas se les realizaban dos
esquileos, el primero entre marzo y abril, y el segundo entre octubre
y noviembre.
En una jornada se podía esquilar entre 8 y 10 caballerías, realizando
esta labor en una zona del ejido. Una vez esquiladas la cabaña local,
se desplazaban a otras poblaciones vecinas como Oliva de Mérida,
Valverde de Mérida, Don Álvaro y Trujillanos.
Las caballerías tenían que estar en perfecto estado de revista para la
temporada de verano, así al estar más frescos realizaban más ágiles
las tareas estivales, pues si tenían mucho pelo, se cansaban más o

podían resfriarse. Además en esta época del año es cuando
realizaban los duros trabajos: la labranza haciendo surcos con el
arado, trillando en las eras, tirando de los carros repletos de paja...
Se comenzaba a esquilar de barriga para arriba, posteriormente se
desvasaban los cascos y se arreglaban crines y cola, donde al
terminar el rabo, con las tijeras se realizaban dibujos en forma de
flor, pez, etc., para estar bien presentados en el rodeo de la feria de
abril.
En esta labor se tardaba aproximadamente alrededor de cuarenta y
cinco minutos y las herramientas utilizadas eran cinco: las tijeras, las
apeas, un 'acial', una 'rasqueta' y un 'escobajo'. Las tijeras tenían
que estar perfectamente afiladas, pues si se carece de fácil manejo
y destreza, la tijera no cortara bien los pelos del animal. El acial se
utilizaba si la caballería no se estaba quieta, son dos palos de
madera de unos 20 centímetros cada uno, unidos por una cadena,
que se colocaban en los morros del burro para inmovilizarlo. Las
apeas se colocaban en las patas de los animales para evitar alguna
coz. Y por último, la rasqueta para limpiar a fondo los lomos del
burro, una vez que se le había pasado la tijera, mientras que el
escobajo es una escoba pequeña que se usaba para limpiar los
pelos del burro.
Este artículo ha sido posible gracias a la colaboración y testimonio de
Francisco Espinosa Peña, “Esquilita”.

