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Ventajas de hacer trabajar durante el invierno á
las yeguas de víentre.

El caballo reducido á esclavitud, precisado á
beber y comer lo que se le da bueno ó malo, sea
agua estancada y sucia, sea forraje á veces podri-
do, mezclado con yerbas mal sanas ó lleno de pol-
vo, mal grano y peor paja, en la necesidad de res-
pirar en la cuadra donde está encerrado con mu-
chos de su especie un aire infestado de vapores que
se exhalan de su cuerpo, estiercol y orina; el caba-
llo, decimos, en esta posicion (que es la de casi to-
das las yeguas durante el invierno) tiene necesidad
del hombre para prevenir ó curar ciertas enferme-
dades que inevitablemente proceden de un estado
tan distante y opuesto al de la naturaleza. Ecbese
una mirada sobre las yeguas interin están en la
dehesa pastando, obsérveselas de nuevo en in or-
no cuando estan entabladas, aunque libres y si ca-
bezada , y digase en seguida cuál es la diferencia
de estos animales en las dos estaciones. En invierno,
las yeguas estando en la caballeriza sin limpiarlas
ni someterlas al trabajo, no salen mas que para ir
al abrevadero y á veces para pasearse, enfagnece.,
sus crines se mezclan de modo que no pueden des-
enredarse, toda la superficie de su cuerpo está cu-
bierta de polvo é inmundicia, el pelo es largo, bas-
to y erizado, hecho mechones y hediondo por los
excrementos que á él se adhieren de noche cuando
se echan. $e quedan por lo ordinario flacas, no solo
porque todas las inmundicias de que hemos habla-
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do impiden la libertad de la traspiracion , sino
por la piojera que en ellas se desarrolla. Es fácil
calcular y conocer el mal que debe resultar á las
yeguas preñadas y que crian. Apenas se las pone en
libertad en las dehesas cuando se efectua en ellas un
cambio total en poco tiempo: estas crines mezcladas
y amontonadas entre sí se separan y caen, echando
otras relucientes; sobre el cuerpo no se las nota n
polvo ni porquería, se ponen alegres y mas gordas

y aun la piojera desaparece Obsérvense, por últi-

mo,las yeguas de los particulares y que destinadas

al trabajo se las mantiene limpias; puede decirse á
ciencia fija que en general no estan tan bien alimen-
tadas como las de las dehesas, y sin embargo ja-

más se ponen tan flacas y abatidas como estas du-
rante el invierno; en ellas no es tan frecuente el
aborto y sus potros son mas fuertes y ágiles De lo
dicho se deduce que si se puede dispensar el hacer
trabajar y limpiar las yeguas mientras pastan en
las dehesas, es de la mayor necesidad someterlas en
invierno un trabajo lijero y limpiarlas. Es bueno
además domesticarlas, hacerlas familiares y amigas
del hombre, para que comuniquen su carácter á su
pro nitma.

Si se establan y sujetan las yeguas de vientre,
limpiándolas &e., los gastos de por sí crecidos para
sostener la piara se aumentarán al infinito, en razon
,le que si un hombre solo puede cuidar cuando me-
nos doce yeguas en libertad y que no se limpien,
apenas podrá hacerlo de cinco mantenidas en la ca-
balleriza á las que debe cuidar y limpiar; añádanse
á esto los gastos de cabezadas, vallas, cubos, herra-
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das &e. y que el trabajo y la almohara harán abor-
tar fácilmente álas yeguas preñadas. Se puede res-
ponder al aumento de gastos, que cuando se trata
de un asunto tan importante como las buenos resul-
tados de una yeguada, no debe jamás repararse en
lo que en realidad es una bagatela, bien que mirán-
dolo económicamente estos gastos no pueden nunca
ser muy considerables, porque los mozos empleados
en cuidar las yeguas en las caballerizas no se nece-
sitan mas que desde mediados de Noviembre hasta
primeros de Marzo, y durante este tiempo se les pue-
de emplear en abonar los prados, y otros trabajos
que recompensen los gastos, sin contar con las de-
más ventajas que deben resultar de este uso, tales
como hacer mas raros los abortos, mas felices los par-
tos, mejores la concepcion y las producciones; ¿y
cuántas fracturas, contusiones y otros accidentes no
se evitarian? Si las yeguas de vientre se tuvie-
sen como animales dnmésticos y establadas, ¿cuánros
potros se evitaría que quedasen estropeados, cie-
gos &e. &c.? El temor de que el trabajo y la almo-
baza baga abortar las yeguas se fundarla, si se les
obligase áhacer un trabajo escesivo, tal que una car-
rera prolongada y rápida, tiro pesado, d un servi-
cio cualquiera que fuese á la aproximacion del parto;
ó que se les pasase bárbaramente la almohaza por
el vientre é ijares, partes en que no debe tocar este
instrumento. En su consecuencia se debe hacer tra-
bajar con prudencia las yeguas de una piara, ya las
que tienen rastra, como las preñadas y las vacías
ú horras, durante el invierno, siempre que no an
mantengan en la dehesa, limpiar con las precaucio-
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nes convenientes las preñadas y suspender todo tra-

bajo un mes antes del parto: con esto se conseguirla

el que reconociesen en vez de perder; las que retie-

nen con dificultad lo harían mas fácilmente a su

tiempo; las preñadas paririan mejor, y el potro que

sigue á su madre adquiriria mas fuerza. En Anda-

lucía se emplean las yeguas para la trilla, así como

el mayor número de las de Italia; pero estos ardo-

res que esper ñrentan no puede menos de ser perju-

dicial para los potros lechares, aunque no puede ne-

garse que el mucho alimento que toman les recupera

en parte y el librarles algo poniéndolas en los coher-

lizos durante el mayor ardor: pues del mismo modo

que trabajan durante esta época ¿no podría hacerse

en el in rno con las que se sacan de las dehesas?

En esta época se encuentran yeguas y potros en An-

dalucía que hay que levantarlos medio muertos por

falta de alimentos, iy sin embargo tienen nom-

bradía!

Señales de la preñez y —Vados qae esijen las
yeguas preñadas.

Hemos dicho que se miraba como una señal cier-

ta de concepcion el poco esperma que destilaba la
vagina despues del coito y el sacar el miembro casi

seca Esta presuncion se fundará mejor si la yegua
ha estado perfectamente tranquila durante la monta

y si el caballo ha despachado pronto; casi se la pue-

de considerar como segura, si presentando la ye-
gua al recelo veinticuatro horas ó nueve días despues

de haber sido cubierta, le rehusa: pero una señal
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casi infalible de que la yegua ha retenido es cuando
en vez de estar en celo y arrojar mucho hipoma-
nes, como artes de saltarla, tiene la vagina casi seca,
sin movimiento de contraerion y no quiere recibir
al caballo. No puede afirmarse que una yegua no
está preñada aunque continue en celo y se deje cu-
brir, porque hay ejemplos de lo contrario, como he-
mos manifestado. La superfetacion no se efectos en
estos animales; jamás ha sucedido que una yegua
preñada y cubierta despues haya concebido otro feto,
y dado a luz estos dos diferentes frutos (vivos) á
épocas diversas. En el momento que un eóito es fe-
cundo, la matriz se cierra de modo que no permite
la entrada al sémen, ni á ningun otro líquido. Sin em-
bargo no es raro que la yegua para dos potros á la
vez, pero han sido concebidos en una y sola cópula,
ó en dos con intervalo muy corto, en cuyo caso pue-
den ser un potro y un muleto, como de ello hay
ejemplar.

Las señales de la preñez son, durante los pri-
meros meses, tan equívocas como las de la concep-
cien, y aun podria decirse que hasta los tres ó e'¡ -
tro meses no hay otras; pero aunque no pueda afir-
marse con certeza por mucho tiempo si una yegua
está preñada ó no, es aun mucho mas difícil é im-
posible saber si el feto será macho ó hembra á pesar
de cuanto se La dicho y dice cada dia sobre el modo
de procrear sexos á voluntad, pero es bien sabido
que el arte no puede influir de modo alguno. Las'
primeras señales se manifiestan á los cuatro ó cinco
meses de la monta; se comienza á abultar el vientre;
se hunden la grupa é ijares, la yegua se mejora y
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engorda, cuyas señales se hacen mas palpables con-
forme se adelanta la preñez; y dos meses antes de
parir el pezon de las mamas se pone tenso, duro y
abultada Sin embargo sucede á veces qee á pesar de
todas estas señales, la yegua no está preñada, sobre
todo cuando envez de potro, encierra una mola, hi-
dotídas, agua ó sangre. Otras veces, por el contra-
rio, se han llevado yeguas al caballo padre, que no
hablan dado señal alguna deconcepcion, que estaban
verdaderamente en celo y que han parido pocos dias
despues; pero no puede tenerse la menor duda de la
gestacion, cuando se ve ó siente mover el potro en el
vientre. Pueden sentirse los movimientos despues del
quinto ó cesto mes, poniendo la palma de la mano
á los lados del vientre, debajo de los ijares, en el
momento de comer la madre, despues de trotarla y
que puesta en el pesebre se la echa en seguida el pien•
sa Pasados los ocho meses los movimientos son muy
palpables, particularmente cuando la yegua bebe.
Huzard dice hay un medio seguro para conocer la
preñez aun á los tres meses, el cual consiste en re-
conocer la matriz introduciendo la mano por el in-
testino recto ó braceo; pero esto es peligroso, puede
producir el aborto, y solo debe usarse cuando se
trata de pronunciar judicialmente si está ó no pre-
ñada.

Como en los primeros meses no hay señal segura
para conocer si las yeguas estan preñadas ó no, se
debe siempre sospechar en la piara que lo estan to-
das cuantas han sido cubiertas, y por lo tanto po-
nerlas juntasen la caballeriza y prados hasta el quin-

to ó sesto mes despues de la monta, é impedir que
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tengan la menor comume.11.on can ningun potro ni

caballo entero, por la razon de que aun las que es-

tan preñadas podrian dejarse cubrir ó serian ator-

mentadas o cubiertas á la fuerza por estos caballos,

corriendo el mayor riesgo de abortar, particular-

mente en el primero y segundo mes de gestacion.

Luego pie hay razones para sospechar que las ye-

guas estan llenas, se las separará de las horras, en

parajes donde puedan hallar sombra en verano y

abrigo en el invierno, sin zanjas que tengan que sal-

tar, ni nada que pueda obligarlas á hacer grandes

esfuerzos, ni que pueda dañarlas, y sobre todo con

buenos y abundantes pastos. Durante el invierno se

las someterá a un trabajo moderado, pues del mis-

mo modo que un trabajoescesivo es dañoso para ma-

dres y fetos, lo es aun mas el no hacer un ejercicio

moderado y regular; pero en los meses mayores no

se las hará trabajar, y si acaso fuese preciso sobará

sin fatigarlas ni cargarlas mucho, con particularidad

á las de raza de silla que son mas delicadas.

En el invierno, en los paises frios, es necesario

entablarlas por las noches, y no sacarlas por el dia

hasta que el sol haya disipado la escarcha, y mante-

nerlas, si no hay otro recurso, con paja y cebada ti ave-

na, se dices¡ no hayotro recurso, porque les conven-

dría mejorar la yerba de prados naturales ó artificiales

óbuen heno. En las Andalucias, Estremadura y la

Mancha no se tiene generalmente esta costumbre: se

las deja expuestas á lo que únicamente les suminis-

tra el campo por el invierno, de lo que resulta que

cuando necesitan de mayor sustento por estar tan

adelantadas en la preñez, se enflaquecen espantosa-
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mente y con frecuencia hasta el extremo de ser ne-
cesario ayudarlas á levantar cuando se echan, mu-
riéndose á veces gran número. Esta es una de las-
causas que mas influyen n el desmedro, escasez y
general deterioro de nuestros caballos, los cuales son
muy conocidos por los criadores; pero no procuran
remediarlo, porque el poco interés que les resulta de
esta industria , no seria suficiente á cubrir los gastos
que deberian hacer para proporcionar pastos cuando
no los hay en las dehesas. No sucede en las Castillas
y demás provincias donde se dedican á la cría de
mulas; la mucha ganancia que espera el criador de
ellas, le estimula á buscar todos los medios posibles
á cualquier costa para que las hembras preñadas pro-
duzcan bien; los cuales alcanzan a las yeguas que
echan al natural. Siendo por lo mismo tanto el es-
mero que tienen los particulares con sus yeguas en
Castilla, que cuando estan preciadas no las hacen tra-
bajar, y cuando mas las cargan con la simiente que
puede cubrir un par de bueyes en un dia, y si las
montan alguna vez al retirarse, las traen con tanta
tranquilidad que vienen comiendo la yerba de los e¡-
bazos, siendo la mayor gracia que hacen á sus mu-
jeres el llevarlas en ellas una vez al ai'ioá alguna ro-
mería lo mas de tres ó cuatro leguas, y esto despues
de haber parido la yegua, ó á muy poco de su pre-
ñado. Cuando se acerca su parto, la mujer, los hijos
y el dueño no la pierden de vista ni un instante: de-
jan su cama veinte veces de noche, y otras tantas le
dan agua limpia, y algun regalito de yerba, que
siempre buscan para esta ocasion. ¿Cómo no se ha-
bia de tener igual cuidado en Andalucía si valiese
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tanto un potro como un muleto? Verdad es que á
estos mayores conatos de los criadores se agregan las
dehesas que abandonan para el invierno los trashu-
mantes, al paso que en esta ocasion tan crítica acor-
ralan y estrechan á las yeguas de Andalucía y Es-
tremadura. A la mayor abundancia de pastos que se
proporciona á las yeguas destinadas á la cría del ga-
nado mular, se debe atribuir y no á otra cosa, el que
las yeguas que por precision tenian que cebar al
caballo, los que se dedicaban á esta granjería, produ-
cían menos de dos yeguas y media no potro ó potran-
ca, mientras que en Andalucía cada tres yeguas
producia un potro, segun manifestaban los estados
generales del ganadoyeguar quese registraban anual-
mente con arreglo á la Ordenanza.

Encargar al cultivador que cuide sns yeguas de
vientre ínterin estan preñadas, es pedirle que las
cuide siempre, pues el sistema del salto anuo las
pone eneste estado durante losonce meses de los doce.
En efecto esta deberia ser la suerte de unas criatu-
ras tan interesantes, y la inclinacion y aficion á los
animales domésticos deberla ser uno de los primeros
efectos de la civilizacion. Desgraciadamente se ha di-
cho hace tiempo, con una verdad que avergüenza y
deshonra á la especie humana, queel hombre trataba
á los negros como si fuesen animales, y á las animales
como si fuesen negros.Por lo tanto estamos entera-
mente convencidos de la inutilidad de cuanto diga-
mos, porque el interés privado habla mas que la hu-
manidad, y porque no podemos ofrecer al cultiva-
dor por un sacrificio presente, por leve y lijero que
sea, sino una ventaja lejana.=Las once duodécimas
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partes de los numerosos abortos que se efecman cada
año, resultan de los malos tratos, del modo vicioso del
trabajo, del esceso en la fatiga y de la ignorancia ó des-
cuido con que se las trata o cuida y alimenta. El primer
inconveniente desaparece luego que un propietario bien
convencido de los resultados funestos, no cor,fiesu ga-
nado sino á hombres de un carácter suave y tranquilo,
y que él mismo vijilará para que nunca se le mal-
trate ni de palabra ni de obra; pues lasinjurias son
en general el preludio de los golpes.

Modo vicioso del tn,b jo. Aquí se presentan
consideraciones muy importantes. La cría de los ca-
ballos si se esceptuan tal vez los de lujo cuyo precio
llega á seis ú ocho mil reales, no es una industria
que pueda en el dia cubrir sus gastos con sus
productos solos: es pues necesario buscar un medio
de formar caballos cono el marmolista hace el mo-
sáico, es decir, á ratos perdidos. La agricultura es la
que puede emprenderle, si coloca este objeto eo pri-

or lugar, y aplicando á los trabajos de la cultura
los animales destinados á la reproduccion, modifica
las máquinas, los instrumentos y las costumbres e
razon de las exijencias de este segundo destino.= El
propietario que quiera asociar la educacion de los
caballos a la cultura, debe sustituir cl empleo de las
yeguas al de las mulas, caballos capones ó enteros,
,suprimiendo los carruajes de un eje y dos ruedas.
Este sistema es la ruina de los animales que se po-
nen en varas; basta para convencerse examinar un
carruaje de esta especie en el movimiento; en un
terreno llano su carga, si está bien colocada, con-
serva el equilibrio y fatiga poco al animal, si cada
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desigualdad del terreno, cada vaiven, cada movi-
miento irregular de la marcha, no estremeciese, por
decirlo así, toda su economía, comunicándola una
conmocion general; pero en las subidas y bajadas el
equilibrio se pierde: en el primer caso la carga le-
vanta las varas y al animal, y en el segundo le ago-
vía á pesar de cuantas precauciones puedan tomarse
Además cuántas caldas no son ocasionadas por este
modo deplorable de tiro, que de modo alguno con-
viene a la yeguas de vientre, mucho mas durante la
gestacion y lactancia que en ninguna otra época de
su vida. Los carruajes de cuatro ruedas sostenidas
por dos ejes carecen de la mayor parte de estos in-
convenientes; los animales no tienen mas que tirar
de la carga, y no sufren de modo alguno los vicios
de su colocacion. Las caldas son raras y menos da-
ñosas, porque siendo independientes de la accion del
carruaje, no son agravadas por el peso de la carga,
que en el primer modo gravita toda ella sobre el
desgraciado animal metido casi todo el tiempo entre
las varas. En una palabra, el uso de los carruajes
con cuatro ruedas es el único medio de conciliar la
reproduccion con los trabajos agrícolas.

Se objetará que este modo de tiro exije emplear
mayores fuerzas, en consecuencia del aumento de peso
de los equipajes; en parte no deja de estar fundada
esta objecion, pero se reduce á poro si se relle,io-
na que la construccion de los carruajes de cuatro
ruedas no exije una armazon tan pesada y maciza,
como solemos ver en algunos. La única desventaja
resulta del aumento de resistencia y frote de cuatro
ruedas en vez de dos; pero este inconveniente des-
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aparece con esta reflexion: con el uso de cuatro ca-
ballos ó cuatro mulas se emplean todas las fuerzas,
mientras que la necesidad de procurar por las ye-
guas de vientre y de cuidarlas obliga á tener cons-
tantementesobreabundancia de fuerzas; por lo tanto
es menester tener cinco yeguas para que hagan lo
que cuatro mulas ó cuatro caballos, en cuyo caso
cesa de ser sensible la ventaja del sistema con dos
ruedas.

No existe pues en realidad ningun ostáculo impor-
tantepara sustituir las yeguas álas mulas ó caballos
en los trabajos de la agricultura, antes por el con-
trario resultan muchas y evidentes ventajas. r.' Re.
novar el tiro sin nuevos desembolsos. z.' Encontrar
una renta con la venta de los productos, y si se su-
pone que la renovacion del tiro se haga por quia,
quenio, es decir, que los animales se reformen á los
diez años despues de cinco de trabajo, se tendrá,
acudiendo un segundo quinquenio por los accidentes

que puedan ocurrir y las no fecundaciones, tres
quintas partes de los productos para vender cada

so. 3 Siendo en general las yeguas mas tranqui-

las, los accidentes serán menos frecuentes, los tra-

bajos mejor hechos y las instrumentos aratorios no
exijirán reparaciones tan comunes como las que
hacen tan necesarias la violencia y fuego del mayor
número de mulas.

Con lasmejoras que proponemos en el modo del

trabajo, las yeguas de vientre reclamarán pocoscui-

dados particulares durante la gestacion. El escaso de

la fatiga no será dable, y si se tiene el cuidado de

darlas un alimento sano, ni muy escaso ni muy
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abundante, y si es factible entremezclado de seco y
verde, llegarán sin accidente y sin nn dia de inter-
rupcion en el trabajo hasta fines del noveno mes.En
esta época se disminuirá el trabajo, harán ejercicio
libre y si es posible en dehesa tanto cuanto la esta-
cien lo permita, así como mejorar la calidad de los
alimentos; no se llevarán al abrevadero, y se tendrá
cuidado de echarles cada vez en el agua un puñado
de salvado o de harina de cebada. Se limpiarán solo
con la bruza y sin almohaza. Los propietarios que
tienen la costumbre de dejar los animales sueltos en
los pastos apenas concluyen el trabajo, no lo harán
con las yeguas en esta época, pues será mejor meter-
las en la cuadra y dejarlascosa de media hora echán.
dolas algunos puñados de cebada. Esta precaucion
en una eslacion fria y húmeda, evitará los resfria-
dos súbitos, que siempre son dañosos.

Todas las precauciones de este órden son de una
buena administracion, pero es necesario evitar los
cuidados mal entendidos que dañan mas que apro-
vechan; así cubrir los animales mas que lo de cos-
tumbre, impedir que el aire entre en la cuadra por
miedo del frío, y dejar acumular el estiercol para
hacerla mas caliente; privarlos del ejercicio temiendo
los accidentes, atracarlos de alimentos &r., son otras
tantas pruebas de ignorancia que pueden acarrear
graves inconvenientes Los cuidados en tales circuns-
tancias deben limitarse á ensanchar la plaza en la
caballeriza para cada yegua preñada y modificar su
alimento segun parezca reclamar su estado, ya sea
refrigerante, ya sea eseitante.=La duracion de la
gestacion suele ser como veremos de once meses y

PARTE 1L t 1
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algunos días, cuando no se adelanta por alguna cir-

cunstancia que determina el parto antes de su tér-

mino, d el aborto.

Del aborto.

Ya hemos dicho al hablar de este accidente, en

la primera parte, que las yeguas son despues de las
vacas las hembras de los cuadrúpedos domésticos mas

expuestas a abortar, y por lo ordinario en los pri-
meros 5 en los últimos meses, y rara vez entre es-

tos dos tiempos. En aquel sitio hemos espuesm las

causas, señales y precauciones que deben tomarse en

semejante caso, todo lo cual es aplicable á la yegua
romo á las hembras de los demás animales domésti-
cos, por lo que nos referimos en un todo á aquel ar-
tículo; solo recordaremos que hay yeguas que des,
pues de un aborto, quedan algunos años estériles, y
que se las debe escluir de la piara, así como las que
estan propensas á abortar, á pesar de retener siem-
pre con suma facilidad.

Darac,ba de la preirez.

En el estado de salud dura en las yeguas por
lo comun once meses y diez dios: pocas paren autos
de este término, muchas ocho días despues, muy
raras á los doce meses; no obstante se refieren ejem-
plares de haber parido algunas á los doce meses y
medio y aun á los trece y cuatro dial. Recuérdese
tambien lo que hemos dicho al hablar de la gesta-
cion en general. Muchos autores han adelantado que
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el número de dias que esceden de los once meses era
igual al número de años de la yegua; muchos creen
tambien en el influjo de la luna para la duracion de
la preñez; pero estas son otras tantas preocupacio-
nes erróneas que la esperiencia ha destruido. La na-
turaleza no está sujeta a ninguna regla fija, y la
única observacion cierta es que el potro no está en
su estado de perfeccion hasta los once meses cumpli-
dos; pero recuérdese, repetimos, lo que queda espuesto
sobre este particular en dicho artículo. Con relacion á
estas creencias dice Hartmann: 'Es necesario tener
presente una observacion que parecerá á muchos su-
persticiosa, y que yo mismo mirarla con desconfian-
za si no la hubiera hecho muy frecuente y con toda
la exactitud posible; a saber-. que las yeguas y las
vacas que se quedan preñadas antes del medio dia,
paren comunmente al tiempo y á la hora regular,
en vez de que casi todas las que se empreñan pasado
el medio dia paren ocho dias despues ó aun mas
tarde." La real Cédula de z r de Febrero de 1750,
capítulo rz, prohibia echar al padre yegua alguna
despues de las doce del dia, imponiendo penas á los
contraventores; pero por mas respetable que sea la
autoridad de un escritor acreditado, que se apoya
en sus propias observaciones, y la de una ley pro-
mulgada, sin duda en consecuencia de observacia-
nes mas ó menos esactas, se puede creer que la eo-
habitacion en la especie caballar produzca por la
tarde los mismos efectos que por la mañana en igual-
dad de circunstancias; conviene a saber, quel el ca-
ballo no haya comido demasiado, ni fatigádose por
la mañana en ninguna clase de ejercicio; al menos

L
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así lo hacen sospechar y aun comprueban los cono-

cimientos fisiológicos que se tienen fundados en la

hiologia esperimenlal sobre la concepcion y desarro-

llo del nuevo ser.

Del Parto.

Habiendo espuesto en la primera parle de esta

BisraoT- cuanto conviene y debe saberse sobre esta
escrecion genital nos limitaremos á lo muy poco que

pueda tener en la yegua una aplicacion particular,
pues para lo demás debe consultarse aquel artículo.
Es señal cierta de que la yegua parirá en el inter-
valo de veinticuatro horas si se ven en la punta de
sus pezones unas gotitas blanquinosas y pegajosas,
que si se quitan son reemplazadas por otras. & nota
la singularidad de que en las yeguas en quienes las
señales del parlo son extraordinariamente precoces,
paren casi siempre extraordinariamente tarde.

Al tiempo de romper las aguas caen uno ó mu-
chos pedazos sólidos, á los que los griegos llamaron
hrpomanes del potro, de h»c, caballo, y manes, fu-
ror. Hay tres cosas á las que se da este nombre:
r.' Al licor (que como hemos dicho) destila la yegua
mientras está en celo, y del que creyeron los griegos
se podian hacer filtros, principalmente para que un
caballo se pusiese frenético de amor. z.' A los peda-
zos que caen con las aguas del amnios, formados por
el sedimento del licor coagulado de la atlanldides;
los antiguos creyeron que era un pedazo de carne
pegado á la cabeza del potro; pero este está separa.
do de ella por la membrana amnios. U yegua lame
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al potro luego que nace; mas no toca al bipomanes,
en lo cual se engañaron Cambien los antiguos, ase-
gurando que al instante le devoraba; y 3.' á una
sustancia esponjosa, de un moreno claro, de forma
irregular, que algunos autores pretenden que los po-
tros tienen en la punta de la lengua, y que se tra-
gan así que siente la primera impresion del aire:
pero á pesar de que nada se encuentra en los potros
que nacen muertos, algunos autores modernos han
hecho tambien uso ridículamente á imitacion de Aris-
tóteles, Columela, Virgilio, Daubenton y otros.

No suele ser muy raro el que una yegua para
dos; pero casi nunca prevalecen, y comuamenle
aunque viva el uno no llega á vieja

En cuanto se presenten las señales que indican
el que la yegua va á parir, si está trabajando de-
jará de hacerlo, y si está pastando u la traerá poco
á poco á la caballeriza. Se la pondrá cuando menos
en una plaza doble ó triple; se la dejará suelta; la
cuadra estará limpia, bien ventilada y á una tem-
peratura moderada. Se la pondrá buena cama, so-
bre todo en la parte posterior, para que si llega á
parir de pie, caiga el potro sobre la cama de paja,
No se aislarán en una caballeriza las yeguas que
tengan costumbre de vivir reunidas. Solo en el mis-
mo momento del parto desearán estar solas, pero pa•
sando este acto, ordinariamente muy corto, vuelven
á desear el estar juntas. En Alemania hay yeguadas
en las que todas las hembras de término se ponen
en una misma caballeriza y sueltas; cada una en el
momento del parto sabe retirarse á un rincon y casi
nunca las otras van á inquietarla. Se tendrá sí el
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cuidado de separar las que sean inquietas y turbu-
lentas. Una ó muchas personas inteligentes deben es-
tar cuidando y vigilando las yeguas de término,
pero con el mayor silencio y en algun modo ocultas.
Estos hombres se abstendrán absoluta y rigoresa-
mente de emplear recurso alguno intempestivo; ob-
servarán y dejarán obrar á la naturaleza; deben te-
ner conocimientos hasta de los menores síntomas que
indiquen que un parto es anormal, para llamar in-
mediatamente á un profesor veterinario y que se
pueda socorrer tanto á la madre cuanto al producto
que encierra.

Prescindiendo del silencio para que la yegua se
conserve tranquila y ponga en accion su instinto que
la induce á buscar la oscuridad, y de que la agita-

n y el ruido bastan para perturbar el parto mas
natural, se puede, sin ser veterinario, prestar algu-
nos socorros á la yegua. Se la braceará, porque los
escrementos endurecidos dilatan el intestino y dismi-
nuyen el diámetro de la vagina. Si el orificio de esta
está muy caliente se harán inyecciones demulcentes,
cosa que suele suceder con frecuencia en las yeguas
jóvenes que paren por primera vczy el fetoesgrande

De la yegua recen parida.

Despees del parto basta, si el tiempo es fresco,
enmantar á la yegua y darla algunos cubos de agua
blanca templada. Se la debe dejar sola, pueslashem-
bras de todos los animales apetecen la soledad, y se
ocultan en estas circunstancias. Si las párias no siguen
inmediatamente al potro, no hay que apresurarse á
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sacarlas, sino que se hará y tendrá presente cuanto
hemos espuesto en la primera parte al hablar de la
secundinacion y al hacerlo del parto. En los paises
frios se tiene á la recien parida en la caballeriza,
manteniéndola con regalo, sin sacarla á pastar has-
ta los ocho días, y esto no muy lejos, para que no
se fatigue el potro, ni se esponga á los efectos de
un mal temporal. Esta práctica es ciertamente muy
buena, con tal que no se la regale con esceso, pues la
debilidad del estómago suele ser subsecuente á las pe-
nalidades del parta=En los paises templados bueno
es traer la yegua a la caballeriza para observar si tir
ne necesidad de socorro; pero si el dia es tan hermo-
so, comolo son regularmente cuando paren las yeguas
en Andalucía, lo mejor es dejarla disfrutar con su
hijo del calor del sol y de la yerba, que es para ella el
manjar mas apetitoso, mas natural y mas sano; y
no se teman los peligros del potro, pues la yegua es
una de las madres mas tiernas; y bien así como en la
caballeriza, por mas estrecha que sea, no olvida ni
de noche ni de dia que lo tiene á su lado, Y. se mur
va, ya se eche, ó ya se levante, teniendo las mayores
precauciones para no hacerle daño: en el campo sabe
pararse si el hijo se le cansa , correr si quiere reto-
zar, distinguircon tanto acierto como un geómetra si
es necesario pasar un mal sitio, por dónde puede ha-
cerlo ron mas seguridad, pasando la primera para
estar á la mira y acudir si acaso á su auxilio. Si se
le queda dormido, y le pierde de vista embebecido
en comer, le busca desasosegada, y le llama con re-
linchos, y cuando le halla le despieria tocándole li-
jeramente con la mano hasta que se levanta, y es-
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pera á que se despavile, y estándolo galopa con e7

llena de gozo para incorporarse con sus compa-

ñeras.
Si es que la yegua se conserva en la caballeriza

se la darán buenos alimentos, pero con precaucion

en un principio, pudiendo comenzar á trabajar sin

inconveniente á los ocho ó quince dial, si es que no

hay cosas que lo impidan.

Del celo de las yegaas despaes del parta

Todas las yeguas entran. generalmente en celo

á los nueve días de haber parido, y ordinariamente

se las hace cubrir con el fin de no perder tiempo, y

de sacar de ellas mayor producto. Es una cuestion

bien importante de decidir si se puede hacer cubrir

las yeguas todos los años, de modo que siembre
tengan un feto en el vientre y un potro a quien dar

de mamar, ó si es mejor no hacerlas saltar mas que

cada dos años, de modo que estando preñadas no

lacten y que lactando no esten preñadas. Los que

adoptan el primer método se apoyan en el producto

doble que sacan de sus yeguas, diciendo que de es-

te modo tienen un potro casi todos los años, mien-

tras que del otro solo es cada dos años, y que si

por casualidad la yegua que cria pierde su hijo de

pues de la época de la monta, como sucede con fre-

cuencia, se tienen dos aifos perdidos. Los que siguen

el sistema contrario responden á esto, que es impo-

sible el que una yegua pueda a un mismo tiempo

estar preñada y criar sin sufrir considerablemente,
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que el feto, la cría y la madre misma deben estar
flacos, débiles y lánguidos; la madre porque aun-
que se la alimente bien, con dificultad podrá comer
y digerir lo suficiente para poder dar bastantes ju-
gos nutricios á sus dos frutos, prescindiendo de los
que ella necesita para reparar sus pérdidas y aten-
der á sus necesidades. Dicen tambien que las yeguas
que se cubren todos los años envejecen y que-
dan estériles mas pronto, siendo un error el ima-
ginar el que se libren por el parto de todos los
humores morbificos que puedan tener, y que sus
potros son mas sanos y mas robustos; porque la es
periencia, concluyen, hace ver diariamente que rara
vez llegan á ser fuertes y estan sujetos á infinidad
de defectos. En su consecuencia aconsejan que es
mejor para tener caballos escelentes no dejar cubrir
las yeguas sino cada dos años, en lo que tal vez se
equivocan si se considera que lo que es cierto en

os animales no lo es en otros: que la naturaleza
todos los años vuelve en las yeguas á encender el
fuego del amor con la misma vehemencia en lo que

no puede tener otro fin que el de la propagacion

del modo y al tiempo que ella la quiere: que está
averiguado por la esperiencia que tina buena yegua,
únicamente destinada á la cría, estando bien cuida-
da, tiene facultad para multiplicarse todos los años,
y producir desde cinco á diez y ocho años doce bue-
nos potros sin que se deteriore; y que por la inver-

sa, una privacion muy frecuente podría causar Las-
ta la misma esterilidad de la mejor yegua y aun
otros accidentes. Este consejo es aplicable á lo mas
á las yeguas que estan destinadas á un trabajomuy
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activo y en el que deben emplear todas sus fuerzas.
Los criadores, sin embargo, deben atenerse á lo
que les dicte su rellexion, respecto a la calidad de
sus yeguas, y á la abundancia de pastos de que
puedan disponer. Las leyes dejaron, muy discreta-
mente en todos tiempos, al arbitrio y plena libertad
del criador, como principal interesado, el que guar-
dase ó no el año de hueco; esceptuaban, sin embar-
go, las provincias donde estaba permitido el gara-
ñon: tal era el espíritu de la Circular de la Supre-
ma Junta de Caballería de zo de Noviembre de

1799 , art. 6.o
No puede dudarse que las yeguas que se cubren

poco despues que han parido, conciben con mas fa-
cilidad; ya porque no tienen lo9oros ó purgación
despues del parto como las mujeres (á pesar de ha-
berse observado en muchas yeguas una destilacion
de materias blancas ó serosas durante algunos dial),
ya porque la matriz y partes inmediatas estan mas
laxas y blandas y se prestan mejor á recibir el sé-
men, 6 ya porque las fuerzas de la vida se encuen-
tran reconcentradas en este aparato de órganos por
la escitacion que subsiste e consecuencia de la es-
pulsion del feto. Siempre que un cultivador trate de
cubrir sus yeguas todos los años, no lo hará preci-
samente á los nueve días de haber parido, como co-
munmente se hace, esten ó no en celo, sino que
esperará á que este se presente, que suele ser á los
quince ó mas dias en unas y en otras antes Cuan-
do este deseo se presenta es señal de que la matriz
y demás partes de la generacion han adquirido ya
tono y que ha vuelto á su estado normal; la yegua
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recibe al caballo con placer y por lo mismo concibe
con mas facilidad.

Del potro inmediatamente despues de nacido.

Despucs de concluido el parto, la yegua y su
hijo estan ordinariamente echados por algun tiem-

po; el potro se levanta en seguida, y la primer
prueba de ternura que le da sn madre es lamerle
todo el cuerpo. Se pretende que no prosperan ó en-
ferman los potros á quienes no se les deja partici-
par de este beneficio, por lo cual hemos aconsejado
al hablar de los cuidados que exigen los animales
domésticos despues del parlo y nacimiento, cuyo ar-
ticulo debe consultarse así como el de la lactancia,
el que se procure acercarlos y aun el que se eche
sal molida, miga de pan, salvado, &c, para ese¡-
tarlas á lamerlos. Esta accion produce un efecto do-
ble; limpia la piel del humor viscoso que las aguas
del amnios han depositado y que se pondrían acri-
moniales por el contacto del aire y del estiercol; es-
cita á la piel y por simpatía á todo el organismo;
el potro se encuentra mas animoso para levantarse
y coger el pezon. Como inmediatamente que se le-
vanta el potro, que lo hace siempre primero que su
madre, se dirige á la cabeza de esta, que le lame
con ansia, ha sido la causa de que generalmente
se crea que la yegua arrancaba el hipomanes de
la frente del potro, y lo devoraba con las párias:
el potro que poco antes estaba débil, se pone ale-
gre y mas listo despues de haber experimentado es-

ta operacion; la madre ae levanta en seguida y él
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va al momento a buscar las mamas. Para esto se
consultará lo dicho en los dos artículos citados en la
primera parte.=Todos los potros cuando nacen tie-
nen en las palmas una especie de zurrones de sus-
tancia fungosa y fibrosa, que se pueden quitar fá-
cilmente con la mano: por lo regular se pone poco
cuidado en esto, porque naturalmente se les raen;
pero si acaso no sucediese, debe saberse que se en-
durecen y los molestan al andar, y aun engendran
pus en las ranillas, por lo que conviene quitárselos.

Se le reconocerá tambien todo el cuerpo para
ver si está en su estado normal, aunque las defor-
midades congénitas y productos monstruosos son al-
go raros. Se mirará si estan tapadas las aberturas
naturales, tales que las de los ojos, boca, ano, na-
tura &c., pues es muy fácil en los primeros instan-
tes de la vida remediar estos accidentes-Para no
sufrir al nacer los efectos de un cambio repentino
de temperatura, convendria encontrarse en el nuevo
medio que le recibe un calor igual al de las aguas
del amnios; así lo indica la evaporacion que se
hace en la superficie des cuerpo, formando una
verdadera nube. Es cierto que en libertad soportan
todas las intemperies, pero esto es hijo de la heren-
cia, además de que no todos lo resisten y muchos
contraen enfermedades constitucionales. Separándo-
nos pues de esto, seguiremos con el cuidado que
exigen los nuevos individuos.

Los potros que tengan las estremidades muy lar-
gas deben mamar de las yeguas mas altas, pues de
no se verán en la precision de doblarlas mucho y
dirigir los pies hácia afuera, y con el tiempo esta
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posicion hará adquirir una mala direceion á sus es-
tremos, poniéndolos arqueados. Si potros de agae-

Ila conformacion se ponen en dehesa y además tie-
nen el cuello corto, resultarán los mismas inconve-

nientes que de mamar de una yegua pequeña, por

lo cual es mejor, particrtlarmente si son caballos de
raza distinguida, ó de esperanza, tenerlos entablados

con sus madres y darles la yerba á mano.

Cuando haya necesidad de criar un potro arti-
ficialmente y con leche de otra especie, se preferirá
la de cabras á la de vacas; por esta razon en al-
gunos paises tienen en las yeguadas algunas cabras:
los antiguos ocian que el hedor de los machos de
cabrio era muy provechoso á los caballos, reputan-

do las exhalaciones que salen de su cuerpo como un
remedio eficaz contra ciertas enfermedades. Lo que
hay de verdad en esto, segun Hartmann, es que
el olor fuerte de las cabras y de sus machos tiene
la propiedad de neutralizar en las caballerizas las
exhalaciones acres de los caballos, que muchas veces
hacen llorar á los hombres; de lo que habrá dima-

nado primeramente la costumbre de tener cabras
con los caballos, y despues la vana creencia de que
por este medio se les pone á cubierto de toda enfer-
medad.=En nuestra península, por lo que sepamos,

no se tienen semejantes ideas, ni aun en la supo-
sicion de no ser falso lo que asegura Hartmann, no

hay necesidad de introducir esta costumbre, pues
por la benignidad de nuestro clima no se procura
abrigar tanto las caballerizas; y aunque frecuente-
mente no se cuida de su aseo, los gases que se ve-

lalilizan del estiercol hallan fácil salida, y todavía
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rnnamdria mas tener las caballerizas limpias que
mantener cabras con los caballos, á fin de pre-
caver los malos efectos del esliercol acumulado y
podrido.

Por lo regular los testículos de los potros que
estan sanos no aparecen antes del segundo ó tercer
año; hasta entonces los tienen siempre altos, y las
bolsas muy recogidas: si se les descuelgan antes es
una señal segura, dice Hartmann, de que son de
complecion débil. Los que al nacer tienen el pelo
muy largo y espeso, como los perros de aguas, son
por lo ordinario enfermizos. Los hijos de madres
achacosas rara vez llegan á colmo. Se dice tambim
que está probado por un gran número de observa-
ciones, que los potros que duermen con la cabeza
estendida, en vez de tenerla inclinada al pecho, son
mal sanos, y mueren por lo comun, por tener da-
ñados los órganos respiratorios, y así procuran con
aquella insinuada posicion hacer mas libre su c-
piracion.

Las madres y los potros se han de dejar en
buenos pastos hasta el destete. El mayor número
de los criadores de Andalucía y Estremadura no
tienen reparo en que las yeguas paridas trillen, ya
por necesidad, ó ya por sacarles la utilidad (bien
que algunos tienen yeguadas solo con 'aquel objeto),
de lo que resulta que los potros se encalman, como
dicen, con el ardor del sol, y con la leche caliente
que maman de sus madres sofocadas con tan esce-
sivo trabajo, y aun mueren de insolacion; obser-
vándose que los que no permiten que trillen sus ye-
guas ni paridas ni horras sacan potros de superior
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calidad-Las yeguas, principalmente destinadas al
trabajo, pueden muy bien criar sus hijos, alimen-
tándolas convenientemente con alguna yerba, yen
su defecto con harina de cebada revuelta con paja y
un puñado de sal. El potro, como queda dicho, si-
gue á la madre algunos dias despues del nacimien-
to; ya se la pasee, ya trabaje; pero el ejercicio y
el trabajo ha de ser proporcionado á la debilidad
del potro, sin embargo de haberse visto á algunos
seguir inmediatamente despues de nacidos á los
ejércitos y andar largas jornadas con ellos: Huzard
dice haber visto un caballo muy vigoroso que á los
nueve dias siguió en tiempo de aguas y nieves á su
madre por espacio de trescientas leguas, andando
seis cada dia,

En España se crian pocos caballo de este modo,
y los que así se crian generalmente no son buenos,
porque casi siempre estan llenos de resabios; pero
como el objeto no es criar tan solo caballos sobre-
salientes, sino tambien y con mas abundancia caba-
llos toscos que puedan emplearse en el arado, carga
y tiro, convendría que muchos labradores en vez
de tener una burra, tuviesen una yegua, pues casi
con los mismos gastos que mantienen aquella y á su
buche mantendrian á esta y á su rastra, de la
que sacarían doble utilidad. En los paises en que
no se crin el ganado asnal tienen con precision que
suplirle con el caballar, y lo crian y lo tratan como
nosotros á aquel. Esta es una de las razones y no
de las menos grandes de la superabundancia de
caballos que hay en Inglaterra. Si nosotros compa-
ramos el número de caballos, asnos y mulos que
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se crian en España con el de caballos que se crian

m Inglaterra, no sabemos dónde estará la ventaja;

bien es verdad que aunque nosotros les escediésemos,

no tendriamos tantos que poder esportar respecto á
sernos mas necesarios, en virtud de no tener los
canales demás medios de trasporte con que se su-

plen en Inglaterra.
Los potros crecen sin mas cuidados que los que

sus madres les prodigan y de los que naturalmente

se aprovechan. Hemos dicho que el ejercicio les es
muy necesario, pero será cuando hayan adquirido
un cierto grado de fuerza, teniendo cuidado de que

no se fatiguen por carreras muy largas, cuyo ¡o-
conveniente seguro seria el influir de un modo fu-

nesto en la conformacion de sus estremidades; por

lo cual convendría tenerlos, si fuese dable, en un

sitio cercado, mas bien que dejarlos seguir á sus
madres cuando estas hiciesen una jornada larga, en

las poblaciones y sitios semejantes en que los acci-

dentes son por lo ordinario mas frecuentes. Cuando
son jóvenes todo obra tanto sobre lo físico, cuanto

sobre lo instintivo ó cualidades interiores, y la edu-

cacion del potro no consiste solo en evitar todo lo
que puede perjudicar á su desarrollo y crecimiento,

sino que los hábitos viciosos que adquiera desde su
juventud los conservará toda su vida. Por lo tanto
se impedirá que los muchachos le eseiten por gri-
tos ó gestos para entretenerse ó jugar con sus sal-
tos; atormentarle con lo que llaman sus caricias, y
que no deja de terminar por habituarle á morder;
impídase tambien el que los perros corran tras él,

y no se ponga nada sobre su dorso que pueda fa-
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tigarle los riñones. Se le habituará, por el contra-
rio, con movimientos libres y jamás sorprendiéndo-
le, á dejarse acercar si miedo, sufrir la presencia
del hombre, sus cuidados, caricias y exigencias; se
estudiarán las disposiciones de su carácter para re-
gular los movimientos, y no emplear nunca para
obtener lo que se pueda desear de él, mas que la
suavidad, cariño y perseverancia. L. injusticia y
malos tratos nunca dejan de resabiar al que los es-
perimenta , produciendo por lo comun un efecto
contrario al que se pretendia y quería lograr.

En cuanto al alimento del potro basta la edad
de dos meses, hace la madre todos los gastos; pero
entonces es necesario comenzar por separar de cuan-
do en cuando al potro de su madre, y ponerle for-
raje, granos quebrantados, agua blanca, y si es
dable heno fino y tierno. Si el potro se cría en pas-
tos, adquirirá de por si al lado de su madre la cos-
tumbre de morder la yerba, quebrantar los ali-
mentos, fortaleciéndose por grados los órganos di-
gestivos. Por medio de estos cuidados el potro lle-
gará preparado á la época del destete, y su constitu-
cion no experimentará desórden alguno en conse-
cuencia del cambio en el régimen.

Tiempo que deben mamar los potros.

N. se está de acuerdo en cuanto al tiempo que
deben mamar los potros, ó sea, la edad en que de-
ben separarse de las madres no puede señalarse de
un modo absoluto, pues varía segun los individuos de
seis á diez, once y doce meses Bourgelat con rela-

PAR" ll. 13
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eion á esto dice: si se consulta á la naturaleza y se

hace abstraccion de la domesticidad de estos anima-

les, no puede dudarse que siguiendo la rastra á la
madre en los pastos no renunciaria á la teta basta

que la yegua le evitase la succion; pero si porque

el hombre los ha sometido á los dos bajo su entera
dependencia, tiene el derecho de gobernarlos á su
antojo, debe considerar que le importa no quitar
al animal un alimento proporcionado á la debilidad

de su estómago, hasta que esta víscera haya ad-
quirido una especie de costumbre y puesto en dis-
posicion de digerir otros mas sólidos. Se examinará
pues el estado del potro y segun que esté débil ó
robusto se destetará mas tarde ó mas pronto. En
el estado de libertad, como hemos dicho al hablar
del destete en general, dejan de mamar ó bien sus
madres les repelen cuando estan en disposicion de
mantenerse por sí mismos, que suele ser al entrar
la yegua en celo, y como es presumible sean las
gestaciones bisanuales, tiene ya el potro once meses.
En el estado de domesticidad los muletos no maman
á las yeguas mas que seis ó siete meses, destetán-
dose ellos propios, o destetándolos ellas; y no es
raro ver esto mismo entre las yeguas y los potros,
lo que reunido á que las yeguas no son muy bue-
nasnodrizas, y'á que empiezan á decaer despues
del quinto mes, mayormente si estan preñadas, pa-
reco fijar los límites del tiempo que la naturaleza
ha prescrito para la lactancia de los potros hácia el
periodo en que el feto principia á moverse en el
claustro materno: en su consecuencia pues, debe
hacerse el' destete á los seis meses, y jamás á los
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tres como lo pretenden algunos, puesto que aquel
plazo es el mas corto que se puede fijar, mucho
mas para las yeguas preñadas que no debe sobre-
pasarse, si no se quiere perjudicar al mismo tiempo
al potro que mama, á quin la madre en vez de
leche solo da una serosidad bl:mquizca en que nadan
algunas partes caseosas, y al feto, al cual la forma-
cien diaria de la leche quita una parte de la sus-
tancia destinada para su desarrollo. Muchos creen
que dejándoles mamar lodo el verano y aun el in-
vierno, se hacen mas grandes, mas fuertes y me-
nos tardíos, y no pocos condenan esta práctica por
perjudicial, apoyándose como todos los demás en la
esperiencia: de manera que el tiempo del destete no
está uniformemente determinado, y no es de estra-

q porque debe variar segun las circunstancias, el
clima, cantidad y calidad de los pastos.En los pai-
ses del Norte, donde en el invierno los hielos des-
truyen los pastos, ó los cubre la ni—, convedrá
hacer el destete desde fines de Julio hasta media-
dos de Agosto, para que puedan los potros sopor-
tar mejor la falta de las madres y de su leche, con
la libertad y los buenos pastos que hay todavía, en
vez de hacerlo por San Miguel, como ordinariamen-
te tienen de costumbre en aquellos paises, cuando
debe serles mas penoso por no permitirles el rigor
de la estacion, ni explayarse, ni yerba con que su-
plir completamente la carencia de la leche. En los
paises meridionales, como vervi gracia las Anda-
litri^ no se les debe quitar la tela en el veraHd,
porque en esta estacion los ardores del sol secan gé-
neralmente todos los -pastos', y si en el invierno

•
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porque entonces el Lucn temple y la humedad tie-

nen los campos cubiertos de verdor; pero en uno y

otro caso si se tiene el cuidado de habituar al po-

tro á comer alguna yerba desde la edad de dos d

tres meses, el destete le será poco sensible por el
cambio de alimento.

La yegua árabe que, durante la preñez, no
ha interrumpido su servicio rápido, suele parir des-
pues de una carrera, y aun marchar con su potro
pasadas algunas horas; si el. producto es macho, el
árabe ndmado le alimenta con leche de una carnella y
guarda la de yegua para su alimento personal, pero
si cs hembra la deja mamar de su madre por un
mes ó seis semanas, y luego la desteta: tal es la
estima en que tienen á las potrancas. En nuestras
yeguadas, la hembra que conciba todos los años
debe alactar menos que la que solo lo hace cada
dos años, y es dificil que aquella pueda cumplir
amLes deberes sin eslenuarse, pues estando preñada
y alactando, la leche se altera, produce diarreas por
lo comun graves y á veces mortales. En su cono-
cuencia, segun q-la dicho, la época del destete va-
riará el estado de la madre y del hijo; cua-
lidades de uno y otro, proporcion de pastos tiernos
é intereses del criador.

Destete.

E. casi todas nuestras yeguadas se hace el d—
tete por 1. c u como en el estado de libertad.
Siguiendo los potros á sus madres empiezan á co-
mer alguna yerba á los dos meses, y continuan así
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hasta la primavera inmediata , en cuya estacion
aunque mamen no descaecen á las madres, las que
les van sucesivamente escaseando la teta hasta que
se olvidan de ella; pero no pocas veces es necesario
hacer el destete artificialmente, para lo cual su po-
nen los potros en caballerizas, y mejor todavía en
las cercas señaladas para potriles, de modo que no
puedan ver ni oir á las madres. Las primeras horas,
y casi siempre dial enteros, estan como furiosos,
relinchan, rompen el ronzal si estan atados, se ti-
ran al suelo y algunas veces se estropean, á pesar
de poner en práctica las observaciones que hemos
insinuado en la primera parte. No se les ha de atar,
pues si consiguen desatarse, se acostumbran á ello,
y lo hacen despues toda su vida. Se les dejará suel-
tos en la caballeriza con bastante paja para que se
puedan echar, y comida en los pesebres, así como
agua en cubos para que coman y beban cuando les
acomode, procurando que alguno los tenga á la vis-
ta y que los trate con agrado, para que se vayan
amansando; pero lo mejor es, siempre que haya
proporcion, soltarlos en los potriles en donde con
la libertad, la yerba y compañía de los demás se
olvidan muy luego de sus madres; bien es verdad
que así no se amansan tan pronto; pero tampoco
contraen resabios ni -estan tan espumtos á enfermar.
En cuanto se vea que los potros se han habituado
á esta nueva posicion, se les podrá poner en liber-
tad, teniendo siempre el cuidado de que no puedan
encontrarse con sus madres en los pastos. El agua
blanca tibia á todo pasto, pues beben mucho, y si
por algunos dias se añade cierta cantidad de leche
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de cabras 6 de vacas, ri algunos puñados de harina
de cebadá, formarán un sustituto muy adecuada
Debemos manifestar aquí que el agua blanca no
consiste en una mezcla líquida de salvado y agua,
corps con frecuencia se hace, sino que debe p—
pararse del modo siguiente: en un cubo de agua se
echa una medida de salvado equivalente á la cuar-
ta parte de bebida; amásese con fuerza de modo
que se separe completamente la parte harinosa, pón-
gase sobre otro cubo un pedazo de tela fuerte para
colarlo, viértase este liquido y retuérzase el trapo
para esgrimir toda el agua; por cuyo procedimiento
se tiene una bebida sustancial, untuosa y blanca.
En cuanto al residuo no debe olvidarse que no es
mas que la corteza leñosa del grano, sustancia
completamente indigesta y que no conviene á los
animales jóvenes, sino que debe darse á los cerdos
ó á las aves. Desde el momento del destete deben
ponerse los potros en pastos abundantes, escogidos
y sustanciales, ó que el alimenta que se Ics dé ten-
ga estas cualidades. Nunca se les sacará á pasear
hasta despues de disipado el recio y haber comido
algun grana

A las yeguas se les retira la leche naturalmente
sin que les sobrevenga ningun daño, ya esten en
dehesa ó trabajando; pero si en algun caso tienen
mucha, convendrá ordeüarlas una va al dia y me-
terlas en agua basta las tetas, aunque no deja de
tener algunos inconvenientes. Lo mejor de todo es
disminuirlas la racion, evitando el sangrarlas, por
las consecuencias funestas que puede acarrear.

Se recomienda como. muy eficaz el siguiente
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método: se pone la yegua á pienso seco algunos
dias antes, se la ordeña el dia destinado para el
destete, poniendo debajo de las tetas una pala de
hierro, sarten pequeña &c. muy caliente. Se deja
caer en ella un poco de leche, que produce una fu-
migacion grande. Con parte de esta leche se frota-
rán las telas y pezones. Esta operacion se repetirá
tres veces al dia hasta el cuarto. Desde este al octa-
vo se hará dos veces. El octavo, nono y décimo una
vez Desde el undécimo no se la ordeñará ni fumi-
gará, y entonces por cinco dias seguidos bastará la-
var la teta con agua fresca, paseando la yegua dos
veces al dia, ó si hay proporcion se la dejará en li-
bertad. Si se trata de acelerar antes de los quince
dias pueden resultar algunos daims. Este método,
que como se ve no puede practicarse oras que en la
cris particular, es el que ha estado seguido de me-
jores resultados, pudiendo al cabo de aquel tiempo
poner la yegua a su régimen y trabajo habitual.

Cuidados que erigen los potros desde el destete
hasta el tiempo en que deben atarse.

Cuidados en la dehesa. A los potros de silla
y tiro lijero les conviene una dehesa en terreno se-
co, montuoso y desigual, pues de este modo ad-
quieren fuerza y desplegan sus miembros. En las
dehesas ó prados de un terreno llano, vegoso, pue-
de hacerse que pasturen los destim{loj al tiro fuer-
te, y que deben ser voluminosos y macizos. Si los
potros despues de destetados tienen que pasar en la

dehesa el rigor del invierno, convendrá tengan co-
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bertizos ó asilos contra las intemperies, cuya pre=

caucion les es útil aun en el verano en los climas

en que la temperatura es variable. ¿No se los ve,

en efecto, procurar sustraerse debas de las cercas,

ó debajo de los árboles, de los vientos del Norte,

lluvias frias de la primavera y otoño? D tal el cui-

dado que en Inglaterra tienen con los potros que

Huzard hijo ha notado en los prados, en que los

potros estan todo el año 6 permanentes, cobertizos

con chimeneas. Hay dehesas en que los potros es-

tan de dia, pero que se recogen todas las no1bc';

cuyo caso no se les debe dejar salir antes que el

sol haya disipado la humedad y rocío, debiendo

retirarlos antes de anochecer. Soportarán las alter-

nativas del calor de las caballerizas y frio húmedo

de la atmósfera con mas dificultad que los que ha-

bitualmente estan en los pasto-Es tal, además,

la necesidad del ejercicio entre estos animales jóve-

nes, que cuando no se les pueda hacer pacer, es

necesario dejarlos libres una parte del dia en una

cerca ó corral grande próximo á la caballeriza; pero

esto no evita pasearlos de cuando en cuando. Du-

rante el primer año, comenzando á contar desde el

destete, pueden estar juntos los dos sexos ya en la

caballeriza, ya en los potriles, pero al segundo es
menester separarlos. Los machos son los que pri-
mero esperimentan los ardores sexuales; se inquie-

tan, agitan y atormentan, intentan cubrir á las po-
trancas y aun á las madres, que por lo comun les

contestan acoceándoles, impidiéndoles satisfacer este
amor prematuro. =Las potrancas de año y medio

ó dos son olas dóciles y fáciles de guiar que los po-

I
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tros de la misma edad. No tienen necesidad de un

sitio tan estenso para sus distracciones, ni cercas

tan fuertes para matenerlas; se contentan con un

pasto menos fino, menos delicado, estando menos

propensas á las enfermedades particulares á a-

ta edad.
Cuidados en la caballeriza. Si no se puede evi-

tar encerrar los potros en la caballeriza recien des-

tetados, es menester redoblar los cuidados para que

sus habitaciones aten sanas, é impedir particular-

mente que sus pies no aten sobre el cstiercol, por
que esta funesta práctica tiene por resultado el re-

blandecimiento del casco y su deformacion.-Los
criadores no estan de acuerdo sobre la oportunidad
de atar en la caballeriza los potros inmediatamen-

te despues del destete. Grognicr, juzga que es mejor

dejarlos libres basta los dos años, con la facultad
de entrar á voluntad en la cerca ó corral que debe
corresponder con la aballeriza; si se les pasea, se,
guirán en libertad al caballo de su conductor. Este
debe tratar con suavidad á los potros, acariciarlos
y darles alimento. De este modo cuando llegue el
tiempo de atarlos, no se notará la resistencia fogosa,

movimientos furiosos y de cólera, cuya prevision
hace que se aten los potros inmediatamente despues
de separados de sus madres.-En ningun caso se les
debe privar de pronto de la libertad. Desde un
principio se les pondrá una cabezada sin ronzal, y

se les acostumbrará á estar por un tiempo mas ó
menos largo en la plaza ó pesebre al que se les baya
atado. El ronzal, que á los cuatro ó cinco dial se

atará á la cabezada, deberá ser bastante largo para
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permitir el que se ceben, pero no tanto que los es-
ponga a encabestrarse, estrangularse ú otros acci-
dentes. Por las caricias y distrilmeion á menudo de
alimentos se les consolará de la pérdida de la liber-
tad. Despues de haberlos sujetado, y aun antes de
este momento, si es que se tiene ya sobre ellos bas-
tante poder, se les habituará no á dejarse almoha-
zar, pero si á frotar con una bayeta ó bruza todas
las partes del cuerpo.-Entre las varias operacio-
nes que se hacen á los potros para perfeccionarles
y hermosearles es el esquilarles bien las crines y cola
cuando tienen un año d diez y ocho meses, si se nota
que las tienen cortasy poco pobladas, cuyo esquileo
se repetirá todos los meses, lavando bien el naci-
miento de las crines y el maslo de la cola. Esta ope-
racion, repetida varias veces, es u medio seguro
de poblar las crines y la cola, de lo que se sigue
que jamás se debe esquilar a los potros las orejas
ni las cernejas, porque el pelo largo en estas partes
no está considerado por una belleza, y aparenta ser
los caballos bastos.-Hartmann propone para aman-
sar los potros, que á la hora acostumbrada de dar-
les de comer se toque un tambor y se tremole una
bandera que tenga mucho blanco, por ser este co-
lor el que los caballos temen mas. Cuanta ma-
yor sea la gana que tengan de comer, tanto mas fá-
cilmente se acostumbrarán á despreciar este ruido y
este bamboleo de la bandera. Se hace esto fuera de
la caballeriza en una cerca, con lo que se consi-
gue acostumbrarles á no espantarse ni aun en los
casos imprevistos. En una palabra el trato del hom-
bre es quien ha de desvanecer el carácter temero-
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so y selvático, que es natural á todos los animales.
Régimen alimenticio en la caballeriza. Deste-

tados los potrosy puestos en una misma caballeriza
sin distincion de sexos, se les alimentará con paja
mojada en agua tibia, de suerte que no quede ni
muy seca ni muy húmeda, y mejor que la paja es

todavía buen heno: tres veces á la semana se les
dará un pienso de cebada molida, salvado y agua,
lo menos dos veces al dia. Los potros que han lac-
tado en la dehesa, y cuyo primer alimento sólido
ha sido yerba verde, les en~ mas trabajo habi-
tuarse á la paja ó heno, cuando á fines de otoño se
les encierra en la caballeriza.-Los criadores que

no puedan a la conclusion de estaestacion, manejar,

dando un poco de yerba, el paso del verde al seco,

tendrán cuidado de abrevar abundantemente los po-

tros teniendo siempre á su alcance agua blanca, li-

jeramente salada; previniendo así el disgusto, ina-
petencia, constipacion y la alimentacion imperfecta.
-Los forrajes secos, dados á los potros de uno á
dos años en mucha cantidad, ensanchan por sn de-

masiada estancia los órganos digestivos, dilatan el

abdomen, estrechan el pecho por la inclinacion del

diafragma; este inconveniente es muy grave con re-
lacion á los caballos que se destinan á la silla ó al

tiro Iijero.-Es muy difícil señalar el tanto de paja,

heno, &c., que debe darse á los potros desde el des.
tete á los cinco años; limitándonos á decir que es

menester distribuir estos dos alimentos lo menos po-

sible y que cortándolos se hacen de mas fácil diges-

tion. Es ventajoso sise ponen los potros finos á gra-

no recicn destetados, para lo que convendría acos-
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tumbrarlos antes de esta época; pero siempre m au-
mentará gradualmente la racion sin que pueda se-
ñalarse rigorosamente en cada año. El criador ob-
servará los efectos de la escasez ó abundancia de ali-
mentos; en el primer caso el potro no parece que-
dar satisfecho al fin de su pienso; en el segundo de-
jará una parte de su racion- Este es pues el mé-
todo que debe seguirse con los potros que se rrien
en casa de los particulares; pero los que tengan
proporcion de pastos deben sin disputa ninguna
preferir el criarlos en ellos, como generalmente se
practica en nuestra Península, recogiéndolos el que
pueda, como hacen algunos piariegos, dos veces al
año, una (en Estremadura y Andalucía) á princi-
pios de Julio, manteniéndolos en cuadras hasta últi-
mos de Setiembre que los vuelven al potril para que
disfruten la otoñada, y los dejan en él hasta prin-
cipios de Diciembre, que los recogen otra vez n las
cuadras, con lo que se crian mejor y mas lozanos
que los del c n de los criadores que sufren todas
las calamidades del invierno y verano.

,Ventajas del grano para alimentar los potros.
El arte de criar grandes caballos, como lo hacen los
ingleses, dice Ammon (director de una yeguada en
Alemania) se encuentra encerrado en el saca de la
cebada. Este secreto si es que le hay, no se compo-
ne mas que de observaciones que tienen por objeto
especial el conocer exactamente las diferentes épocas
en el desarrollo de los potros, y diversos cuidados
que cada una reclama. Ale dediqué, continúa dicho
autor, para lograr este conocimiento, á conocer de
un modo fijo la alzada de los diferentes potros des-



c— uzz cea.uzo. 173

de el momento de su nacimiento hasta el de su per-
fecto desarrollo; convenciéndome que durante el pri

r año, y sobre todo durante los primeros días y

las primeras semanas que siguen al nacimiento, es
cuando el crecimiento del potro es mayor; y que

pasado este tiempo, disminuye este rápido desarro-
llo en una proporcion igual. Este crecimiento se hace
cn la pro resion siguiente para L. potros de raza
fina y pura. Durante el primer año es de quince
pulgadas. =Durante el segundo cinco pulgadas: Del
tercero tres pulgadas.=Del cuarto una pulgada yseis
Iíneas.=Y durante el quinto de seis a nueve líneas.
=Este crecimiento que a los doce meses es de quin-
ce pulgadas, se reduce á diez pulgadas en los cua-
tro años siguientes, llegando por último á no ser
mas que de media pulgada al quinto; es decir de
una treintésima solamente de lo que es durante el
primer año.-Los doce meses del primer año pro-
rentan una progre n decrecente enteramente seme-
jante: el crecimiento del primer m sobrepasa de
tal modo al del último, que he encontrado por me-
didas multiplicadas hechas en los potros de tres á
cuatro meses en buen estado y bien alimentados,
que a esta época tan próxima á su nacimiento ha-
bian crecido ya de ocho á diez pulgadas; de modo
que su crecimiento durante los ocho ó nueve meses
restantes del primer año, no era mas que de cinco
pulgadas ó un tercio solo de la medida total del aiio.

El estado de los potros en las primeras semanas
que siguen al nacimiento se parece bastante alque
debian encontrarse en el vientre de su madre. La
inclinacion grande que entonces manifiestan por el
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descanso, la soñolencia marcada en que se encuen-
tran, el deseo que constantemente tienen de apre-
tarse contra el vientre de la madre, disposiciones
que todas contribuyen á su conservacion, las cua-
les estando acompañadas de un alimento suficiente
proporcionado por la leche materna, favorecen su
crecimiento. La privacion del reposo y de aquel ali-
mento detiene ó contraría por lo cumun el crecimien-
to de los potros, y esto en una época en que debe
desarrollarse con la mayor energía.

Desde que n potro ha recibido los primeros
cuidados no debe dudarse ni hay inconveniente en
darle un poco de cebada quebrantada, aunque no
tenga mas que algunas semanas. No será óbice el
ver que la rehusa; pues criado en la caballeriza se
familiarizará pronto con este grano y él mismo co-
menzara entonces á buscarle. Es ventajoso dársele
en el momento que le pida; porque desde los pri-
meros instantes de su existencia, algunas libras
de este grano obrarán sobre su crecimiento y su en-
tero desarrollo de un modo mucho mas eficaz que no
Jo haría mas tarde una cantidad mucho mas con-
siderable He aquí n gran parte todo el secreto de

-los ingleses en la cría de sus caballos. Si consiguen
tengan mucha alzada es dando avena (entre nos-
otros debe ser cebada) á sus potros desde el momen-
to en que estos consienten tomarla, procurando
aprovechar este corto periodo de sumo crecimiento

-que señala los primeros meses de la vida de estos
animales jóvenes, periodo que una vez pasado, no
permite esperar semejantes resultados favorables. La
'razon es simple: el alimento mas abundante no po-
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dria cambiar la marcha de la naturaleza, ni asig-
nar á ciertas épocas de la existencia de los potros,
estas facultades de desarrollo que no pertenecen mas
que á otras épocas bien anteriores.=El grano para
los potros lechares presenta aun otras ventajas: per-
mite el poderlos destetar pronto, y les impide por lo
mismo debilitar á la madre, mucho mas si está pre-
ñada, porque la faligaria demasiado el doble ali-
mento que tenia que dar.=Los potros á quienes se
les ha dado durante el primer año un alimento sus-
tancial, se encuentran muy fuertes, pudiendo por
esta causa, sin que sufra el aumento de su alzada,
pasarse sin cuidados tan asiduos durante su segundo
y tercer año, porque el crecimiento en estas épocas
no es tan considerable; entonces pueden contentarse
con mayor cantidad de paja ó heno, y sostenerse en
el mejor estado, con una racion corta de grano. La
cantidad aproximativa de cebada que hasta el destete
deben comer los potros cada dia debe ser al rededor
de una libra de peso. Destetados ya podrán comer
de cuatro á cinco de este grano y aun mas segun
su estado, ocho libras de heno ó en su defecto de
paja remojada en agua tibia con un poco de salva-
do o harina de cebada, no olvidando ponerles sufi-
ciente cama, limpia y seca.=Segun lo que acabamos
de espresar, se ve que Ammon no insiste tanto so-
bre el efecto determinado por la cantidad y calidad
de la leche, como sobre la utilidad del grano. Se
funda en la práctica de los ingleses, que ciertamente
merece ensayarse; porque en ninguna parte los ca-
ballos de raza noble crecen tan pronto; tal vez este
método habria que modificarle en España, á causa
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del clima mas seco, cálido y costumhre de no usar
del caballo hasta que ha cumplido lo menos cuatro
años. Señala tambien el referido autor como edad
de destete los tres meses; ya hemos manifestado ser
muy corto este tiempo, y en nuestro país tal vez
convendría dejar lactar mas los potros que en Ingla-
terra, y darles el grano un poco mas tarde que ea
este último pais, pero no demasiado para aprovechar
la época del crecimiento rápido.

$convenaéntes de engordo, los potros. Un
modo de alimentacion capaz de engordar en eseeso,
enerva á les potros: tal es el que usan en algunos
paises en que crian caballos gruesos; consiste en
especies de sopas compuestas de coles ,nabos y otras
legumbres cortadas, contundidas y cocidas. Con fre-
cuencia se añade salvado y leche A los potros de
dos, tres años y aun de mas edad es a los que se les
somete á este régimen, que cuando mas podrá conve-
nir por poco tiempo, para hacer menos sensible el
paso de la lactancia al alimento seco—Algun tiem-

po antes de ponerlos en venta es cuando mas parti-

cularmente alimentan así los potros, presentándolos
bajo un aspecto de gordura y redondez que impone
al comprador: pero no tarda en desaparecer esta
gordura facticia. El potro soporta con dificultad el
régimen á que conviene someterle para disponerle
al trabajo, no tardando en enflaquecer y estar pre-
dispuesto a una porcion de enfermedades que suelen
acarrear su muerte.
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De la marca, sello ó hierro.

La primera providencia que se encuentra para
que los dueños de yeguadas esten en la obligacion de
tener hierro ó sello propio, es en el año de 167 1, y
Carlos II la reiteró en 1695, mandando se sellaran
los potros y potrancas, siendo de un año, en los
meses de Febrero y Marzo, dando por decomiso los
que despues de esta época se encontraran sin hierro.
Felipe V reprodujo íntegra la orden en 17 26; pero
en Cédula de 8 de Mayo de 1746, mandó se hi.
ciera en todo el reino á la época del destete y en la
cadera derecha, porque aunqueestaba ordenado solo
para las Andalucías, Murcia y Estremadura, dehe-
ria hacerse en las demás partes si sus habitantes se
dedicaban á la cria caballar. Esta práctica de poner
sello 6 hierro es tan antiquísima que no se sabe su
origen, pues Opiano hablando de la cria de caballos
en su lib. 1.° de Venalioae, dice que los antiguos
inventaron diferentes medios, y entre ellos fue uno
quemarles en la edad tierna con un hierro encendido.
Dicho Opiano escribió, segun parece, en el imperio
de Septimio Severo, con lo que se demuestra la an-
tigüedad del sello.

Habiéndose notado en el reinado de Carlos II la
mucha saca que hacían de yeguas para otras pro-
vincias con el objeto de echarlas al garañon,llegan-
do á hacerlo de las mejores, mandó en 167 1 y 1695
hendir la oreja derecha á todas las potrancas como
unos cuatro dedos, antes del dia de san Miguel del
año en que nacieren. Como además de no observarse

PASTE 14 3



lié —A nzr c———

se inventaron fraudes, mandó Felipe V en 1726

que se cortase á las yeguas y potrancas la punta de

la oreja derecha como unos tres dedos en el mismo

plazo referido, dando por perdidas las hembras que

no la tuviesen. En 27 de Marzo de 1742 se susti-
tuyó la amputacion de la punta de la oreja por la

marca o hierro provincial formada de las iniciales

A, M, E, que equivalen á Andalucía, Murcia y
Estremadura, teniendo encima una corona. Esta
marca 6 hierro debla ponerse en la cadera izquierda;

de modo que tenian dos, la del dueño en la cadera
derecha, y la marca provincial en la opuesta.

E. su consecuencia desde tiempo inmemorial so
tiene en España la costumbre de marcar los potros,
la cual se ha estendido ya mucho en todas partes
Hay tres modos de hacer esta operacion, á saber, por
inclsion, por un c rrosiw, ó con un hierro can-
dente. A la señal que queda se la da generalmente
el nombre de hierro.

En Hungría se marcan los potros en uno de los
ocho dias despues de su nacimiento, haciéndoles una
ncision de tal ó tal figura n el cutis. Aunque es

cierto que la cicatriz permanece indeleble, no puede
negar el que es muy difícil trazar con exactitud
las figuras.

Hartmann, citando á Winter y á Leeheneisen,
describe el siguiente método de marcar los potros
con no corrosivo. Tómese óxido de cobre verde (car-
denillo) onza y media; óxido de arsénico sulfurado
rojo (rejalgar) media onza; muriato oxigenado de
mercurio (soliman) una onza; ácido nítrico (agua
fuerte) diez onzas. Mézclense todos estos ingrediere-
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tes y déjense juntos tres dias antes de hacer uso de
ellos. En el paraje en que se quiere marcar se es-
quila perfectamente, ó mejor todavía se afeita el
pelo, y con un pincel mojado en cualquier tinte que
señale bien, se designa la figura, ya sea con la mano
libre d con un patron; despues con el pincel em-
papado en el sobredicho corrosivo se cubre la figura
por tres veces consecutivas en el espacio de veinti-
cuatro horas, curando la llaga con agua de cah
Otros se sirven, para marcar de este modo, sola-
mente del ácido nítrico y de aceite comun para cu-
rar la herida.=Este método de marcarpor corrosion,
parece debe ser muy ventajoso para que salgan las
señales con esactitud, ya sirviéndose del corrosivo
que propone Hartmann, ó de otros muchos quizá
mas adecuados al intento, usando desde luego de un
patron conveniente, y trazando sobre él la figura
con el mismo cáustico del mismo modo que se hacen
las letras sobre el papel ó sobre la pared en patro-
nes No es dable ver marcas mas distintas n mas
bien acabadas que las que suelen usar los ingleses,

las que ignoramos si las harán así.

El mas pronto, el mas seguro, y tal vez el me-
jor y el único que se usa en España, es a fuego; pero
generalmente el hierro está tan mal trabajado, la
figura tan mal designada, y su aplicacion se hace
con tan pococuidado, que además de no distinguirse
muchas veces al cabo de algun tiempo, rara vez tie-
ne aquella regularidad y limpieza que adorna y
gusta en todo.=Por lo ordinario se marcan los po-
tros á los dos ó tres años; la Ordenanza imponía la
pena de cien ducados á los contraventores: no deben
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marcarse antes, porque como crecen se borrarian las

figuras á punto de no distinguirse.
Las marcas pueden dividirse en principales y

accesorias. Las principales consisten por lo regular

en las armas de los dueños de las yeguadas, ó en

una parte de ellas, ó en las letras iniciales de su
nombre ó del pais &e., y las accesorias en las letras

iniciales de los nombres de los padres del potro, d
de la nacion de que son originarios. Estas marcas

accesorias no se usan en España; pero se harán né-

cesarias en las yeguadas bien ordenadas que se quie•

ran establecer de razas estranjeras. En otras nacio-

nes las usan del modo siguiente, prefiriendo la pa-

tria de donde es originario el potro á lo demás. A
significa árabe: B berberisco: E español: 1 inglés:
F francés &e., ó bien se compone la marca de dos
letras, una mayúscula y otra minúscula, como

v. g. Ab, Eb; la primera indica la nacion Arabia
y el nombre del semental Bucéfalo, ó España y Ba-
bieca. En fin las marcas se pueden variar indefini-
damente, hasta por el paraje en que se pongan: los
estranjeros suelen ponerlas en las carrilladas, tablas
del cuello, cruz &e.; pero nosotros como queda di-
cho aplicamos el hierro á las partes laterales de las
piernas.

Castracían,

Prescindiendo de lo que hemos opuesto en la
primera parte al hablar de esta operacion en los di-
versos animales domésticos en general, y del modo
particular de practicarla, para lo que debe consul-
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tarse dicho artículo, diremos: que desde la mas re-
mota antigüedad viene la costumbre de castrar los
caballos, y que debe recordarse el que si por esta
operacion se les hace mucho mas dóciles, menos en-
fermizos y se pueden dejar juntos con las hembras
y demás caballerías, pierden empero la fogosidad,
la arrogancia y la gallardía, que son las dotes en
toda la naturaleza del sexo masculina Los pueblos
del Mediodia que casi siempre prefieren la pompa
y la brillantez á la utilidad y comodidad, apenas
castran sus caballos, y los del Norte pocas veces de-
jan de hacerlo; verdad es que la neresidad antes que
el capricho, es la causa de la diversidad de las cos-
tumbres de casi todos los pueblos. Los caballos del
Norte, si menos ágiles y gallardos que los del Me-
diodia, son mas forzudos é indóciles, y por conse-
cuencia fue necesario para someterlos mejor recurrir
á la operacion que pone el último sello á la escla-
vitud. En la Pinínsula son pocos los caballos que se
capan, aunque deberia estenderse mas esta opera-
don, no solo en utilidad del criador vendedor, sino

que de los compradores: sabiendo un criador que

sus potros capones tenían salida, los castraria á los

dos ó tres años y se ahorraba un potril, puesto que

les dos sexos los podia tener juntos, al mismo tiem-

po m prometia libre salida de sus yeguas, pues luz

regimientos podrian remontarse indistintamente con

yeguas y caballos, y quizá su caballería seria mas

ordenada y puntual en sus evoluciones por la ma-

yor mansedumbre de los caballos, y comprándolos

por cabezas saldrían mas baratos; tambien los via-

jes se harían con mas comodidad; por otra parte
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--se conseguiria sacar producto del trabajo material

dé las yeguas, lo cual tiene mas influjo de lo que

parece en la riqueza pública. Las nuestras en el dia

no sirven mas que para la cría, mientras que en

Francia, Inglaterra &c, se emplean en el cultivo,

en el tráfico, en los carruajes y en los regimientos
En varias partes de esta Bmclorece hemos iminua-
do las ventajas. que tal práctica podria reportar; en

Arabia es mas lujo montar en yegua que en caballa

¿Quién en España se determinaria á viajar en ye-

guas estando siempre las posadas llenas de caballos,
asnos y mulos enteros? Si se adoptase el castrar los
caballos no destinados á la propagacion, y se ens,

pezase hacer mas uso de las yeguas, se podria asé,
gurar que no se necesitaba de mas aliciente para el
fomento de la cría caballar, y los criadores no m
verían en la dura necesidad de matar las potrancas,
porque despues de gastar con ellas no tienen salida.

Los potros no deben castrarse hasta los tres ó
cuatro años, porque además de tener ya en esta edad
el cuello bien formado, la fogosidad, la fuerza y
demás cualidades propias del sexo, las conservan
mejor que los que pierden la virilidad en una edad
mas tierna, aunque no puede negarse es menos fu-
nesto cuando el animal es mas jóvcn; pero como los
potros no se han desarrollado del todo, se corre el
riesgo de robar para la reproduccion algunos ani-
males que pudieran haberse empleado con mucha
utilidad, inconveniente que se evita no castrándolos
hasta aquella edad. Es menester cuidar no hayan
padreado, pues entonces se debilitan mas fácilmente
y estan mas expuestos á peligrar de resultas dula
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operacion, no obstante de que se han castrado caba-

llos sementales viejos sin malas consecuencias. La
primavera y el otoño son las estaciones oportunas.

Amputacion de la cola y de las orejas.

Muchos han declamado y no sin razon contra
la costumbre de cortar á los caballos una parte que

la naturaleza parece haberles dado para su adorno,
comodidad y aun defensa. Sujetos los animales al
hombre, este pospone la comodidad de ellos á la

suya propia y los amolda á su antojo. No falta
quien defiende esta operadon, diciendo: que una
cola larga y muy poblada en un camino lleno de

barro es muy incómoda al caballo y al caballero;

al primero, porque especialmente galopando se le
mete entre las piernas, le fatiga y aun le hiere,

y al segundo, porque le llena de barro á él y á sus
arneses: en el caballo de tiro, se la puede coger al
recular; pero prescindiendo de que jamás debe pa-

sar de los menudillos, se suple muy bien en uno y

en otro caso atando la cola , como de ordenanza

ejecuta nuestra caballería cuando marcha en tiem-

po lluvioso y de lodo. Además esta costumbre seria

muy nociva en nuestra Península , donde es un ins-

trumento indispensable para que los caballos se de-
fiendan de la multitud de insectos alados que les

acometen, y esta es la causa de que jamás se haya

generalizado en ella, como ni en la Arabia ni de-

más paises cálidos, en donde abundan dichos insec-

tos, y de que esté establecida en Inglaterra, en la

que apenas hay mas que las moscas comunes; sien-
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do muy raros los tábanos y demás, que en los pai-
ses meridionales son el azote de los caballos, de
cuya sangre se alimentan. Se dice que la caba-
llería inglesa ha esperimentado muchas veces en
el Continente los malos efectos que resultan de la
falta de la cola. Hartmann refiere que la mayor
parte de ella fue desmontada por la muerte que
ocasionaron á los caballos en las inmediaciones de
Dettinguen en 1743: y durante la guerra de siete
años las moscas desordenaron de tal modo la caba-
llería inglesa cerca de Minden, que el ejército com-
binado estuvo á pique de perderla en batalla, por
lo que despues de esta guerra mandó el Rey de
Inglaterra que a todos los caballos del ejército se les
conservase las cola- Milor Pembroke dice : Yo
he visto en el ejército á nuestros caballos no querer
comer, patear y enflaquecerse, atormentados por
las moscas, por faltarles la suficiente cola para es-
pantarlas, mientras que los de los regimientos es-
tranjeros, que por no tenerlas cortadas las espan-
taban fácilmente, estaban gordos, sosegados, y co-
mian con apetito; pero sea lo que quiera, lo cierto
es que los ingleses continuan en la costumbre de
cortar la cola a sus caballos, no obstante de ser jus-
ta la reprobacion de ella. = Entre nosotros tiene
tambien partidarios, porque la moda es quien mas
atropella y se mofa de la razon; por lo mismo di-
remos que se amputa de dos modos, á la francesa
y á la inglesa; pero que no pertenece á la econo-
mía rural describir estas operaciones y sí á la ciru-
jía veterinaria.

Entre los estranjeros hay tambien la estraña
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costumbre de cortar las orejas á los caballos, la que

es tan antigua en Inglaterra como la de cortar la

cola. Las orejas del caballo son naturalmente per-

fectas, bien hechas, de un tamaüo regular, sin ser

cortas y anchas como las de muchos animales, d

largas como las de otros. Si se considera que por el

movimiento de las orejas se puede muy bien formar

juicio de la índole del animal, las impresiones que

esperimentan y deseos que meditan, lo cual es muy

conveniente conocer para evitarlo, no se hallará ra-

son que disculpe esta costumbre, á no ser con el in-

tento de hacer mas pequeüas las de los caballos que

las tienen grandes, porque esto ha sido siempre mi

rado como cosa fea y señal de flojedad, lo que qui-

zá dt así hasta cierto punto, y á la verdad es de

admirar que entre nosotros, que tanto uso hacemos

de las mulas para ostentar pompa, no se haya

ocurrido el cortarles aquellas enormes orejas de bor-

rico, que tanto chocan con la magnificencia de los

coches y con la gentileza de nuestras damas y caba-

lleros. Si en la amputacion de las orejas se procura

conservar su forma natural, no hay por qué censa

rar con rigor esta operacion, si se practica sola-

mente en los animales que las tengan muy grandes.

Esta operacion no es en los caballos ni dolorosa, ni

peligrosa, pero corresponde á la cirujía veterinaria

el modo de practicarla.
Todas estas operaciones son las que suelen prac-

ticarse antes de entablar los potros, aunque algu-

nas de ellas, sino todas, acostumbran hacerlas des-

pues, lo que quizá es mas conveniente.
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Del establar los potros.

A los cuatro años se han de separar los potros
de los pastos para acostumbrarlos poco á poco al
pienso seco y al trabajo, poniéndoles, como queda
dicho, en buena caballeriza, que tengan los pese-
bres entablados, para que no se vicien en comer yeso
ó tierra, porque se echan á perder, se enflaquecen,
y no quieren comer despues la paja ni la cebada.
En la primavera se les dará el verde general que
se acostumbra, pero que sea tierno y de cebada, y
segun nuestro Pedro García Conde, de tierra den-
de no haya habido sembradas cebollas, ajos, gar-
banzos, ni cáñamo, porque el verde adquiere malas
cualidades. Ignoramos la verdad que tenga esta ob-
servacion. Si el temperamento de la tierra en que se
criaren los potros fuese caliente, se les dará el ver-
de de todos los Santos, porque los hace notable pro.
vecha=Muchos mandan sangrar, purgar y hacer
otras medicinas á los potros y á sus madres cuan-
do se les separa de los pastos; mas todas estas pre-
cauciones son peligrosas. La naturaleza es el mejor
médico; un buen alimento y un ejercicio modera.
do es lo que mejor les conviene, bajo las bases es-
tablecidas.

Dmpues de establados se hierran por lo comun
los potros por la primera vez, á los que se les ha-
bitúa levantándoles frecuentemente las manos y los
pies, dándoles en los cascos algunos golpecitos con
suavidad al principio, y luego mas fuertes, como lo
haria un herrador con el martillo, y al mismo tiem-
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po se les dará un poco de pan ó algun otro regalo.

Es menester servirse de un herrador muy perito,

pues las primeras herraduras influyen mucho en la

ulterior bondad de los cascos, además de la necesi-

dad de adaptarlas á la forma del casco, previnien-

do d corrigiendo los defectos. Esta consideracion es

mas importante que lo que generalmente se cree, y
el descuido en este punto es la causa real de la con

formacion viciosa de los cascos de la mayor parte

de caballos; pues no puede ni debe dudarse que de

las herraduras procede un gran número de dolen-
cias que padecen los caballos, y casi todas sus co-

jeras, que son en ellos incontestablemente mucho

mas frecuentes y graves que en todos los demás

animales; por lo que no ha faltado quien mire co-

mo abusivo y sumamente perjudicial el arte de her-

rar, tales son D. Manuel Aguirre, D. Juan Segun-

do y el veterinario inglés Clarck; pero aunque no

pueda negarse que la naturaleza ha suministrado
al caballo todo lo necesario para que pueda andar

y correr sin calzado; que los persas, etíopes, tár-

taros y otros pueblos que estan continuamente á,

caballo , ignoran hasta el presente el uso de la her-

radura; que en muchos parajes de América se sir-

ven de los caballos desherrados; que en nuestra mis-

ma Península los asnos, á quienes se les da tan mal

trato y se les exige cuanto pueden dar de sí sus

fuerzas, apenas se les hierra; que las mulas llama-

das cabal iles, las veiamos venir á Madrid carga-

das de sal &e. sin herraduras; que á muchos caba-

llos les habituamos á andar sin ellas; y finalmente

que los griegos y los romanos llevaron la victoria
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desde el Indo hasta la columnas de Hércules, atra-
vesando las montañas mas escarpadas del Asia y
Europa sin tener sus caballos herraduras: no podrá
menos. de conocerse que sin embargo de estas muy
poderosas razones, que reducidos los caballos á pres-
tar siempre su completa obediencia al hombre, y
este agotando particularmente en la guerra todas
sus fuerzas, sus cascos padecerian mucho si no se les
guarneciese con una chapa de hierro, y mucho mas
siendo entre nosotros los empedrados de las calles y
caminos no tan raros como en la antigüedad; así
es que vemos con mucha frecuencia que los caballos
se despean y cojean por ir sin herradura, aunque
unos mas pronto que otros, segun la mayor ó me-
nor sensibilidad ó delicadeza de sus cascos.

Modo de domar los potros.

Se doman los potros segun el trabajo á que se
les debe destinar: si son para montar se les pone
una silla lijera y cómoda sin montarlos, una bri-
da sin que marchen, despues se les pasea de mano,
y si no estan muy impacientes se les hace que tro-
ten á la cuerda c cabezon y en terreno llano y
siempre sin montarlas. Cuando da las vueltas con
facilidad y acude voluntariamente al que tiene la
cuerda, es la ocasion de montarlo, bajándose en el
mismo puesto, sin hacerle andar; pero si tiene ya
cuatro, cinco ó mas años, segun las razas se le de-
be montar y hacer andar al paso y al trote, pero
siempre por poco tiempo. No deberá olvidarse que
todo pide paciencia y suavidad, porque un momen-
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to de enfado y los golpes son capaces de hacerlos
indóciles.

En cuanto al caballo de labranza, luego que
está acostumbrado al aparejo, lo ha de uncir el la-
brador con otro caballo hecho, y por poca que sea
su habilidad, la enseñará pronto al arado, y si que
entienda sus voces Principiará haciéndole sentir
muchas veces el látigo e intimidándole despues con
la ahijada, mas con el ruido que con los golpes, cui-
dando de no apurarle demasiado, ni hacerle traba-
jar mucha=Si se destinan para el tiro se les pon-
drán los arreos ó guarniciones sin uncirlos ó engar-
charlos.=Si para la albarda ó aparejo se les pone
mucho antes de hacerlos llevar carga. =Después se
les enganeba sin que tiren; se les obliga á que den
algunos pasos, deteniéndoles á la menor señal que
den de impaciencia; se les halaga al acercarse, y
cuando han obedecido se les recompensa con alguna
golosina. =Cuando los potros se destinan para el
ejército se les acostumbra mucho á la vista de las
banderas, al ruido de los instrumentos de las armas
y tiros =Es mucho mas fácil enseñar á la silla al
caballo que ha servido para el tiro, que someter al
tiro al que nunca ha servido mas que para llevar
sobre sí.=Al caballo de tiro conviene educarle des-
de jóven, porque no conoce aun todas sus fuerzas
y tiene menos inclinacion á usar de defensas vio-
lentas

La instruccion de un caballo esclusivamente de
silla es mas difícil, porque comienza mas tarde y á
una edad en que sintiendo los caballos todas sus
fuerzas son menos dóciles. Basta un cochero, un
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carretero, un labrador para domar un caballo de
coche ó de labor, mientras que es menester un pi-
cador hábil é instruido para educar un caballo de
silla de raza noldr- a educacion de los caballos
sea para el género que quiera, no corresponde á la
economía rural, sino al arte de equitacion y de
domar, por eso nos hemos limitado aquí á estas
nociones preliminares, pues en los principios gene-
rales de aquel arte espondremos cuanto conviene sa-
heme en materia tan importante.

Lo que importa conocer es el tiempo á que se
han de poner los potros al trabajo, el cual varía
segun las diferentes razas. Los caballos finos y de
cuerpo lijero no estan formados hasta los cinco ó
seis años, mientras que los comunes lo estan á los
cuatro. Si antes de este tiempo se les acostumbra al
trabajo, no pueden fortalecerse, se les evita el com-
pleto desarrollo y contraen varios defectos, sobre
todo en las estremidades, las que muy en breve
quedan arruinadas.

Antnenro DEL "-.r.

Al hablar en la primera parte de esta Bmzw-
TECA del alimento en los animalés domésticos y en
particular de los herbívoros, hemos manifestado las
diferentes sustancias que se emplean y pueden em-
plearse como tales, y al hacerlo de la higiene he-
mos estudiado los alimentos bajo la triple relacion
de su composicion química, propiedades nutritivas
y efectos fisiológicos; nos queda pues por hacer la
aplicacion de todos estos principios á la alimenta-
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cion del mas precioso y útil de nuestros animales
domésticos, en una palabra, del caballo.

Recordemos primero que la alimentacion tiene
por objeto proporcionar al cuerpo los materiales
necesarios para la reparacion de las pérdidas oca-
sionadas por el ejercicio de las diversas funciones.
Mantener los animales en estado de soportar las fa-
tigas del trabajo á que estan destinados y Sostener-
los en un mediano estado de carnes, tal debe ser el
objeto de la alimentacion del caballa Sostener este
noble animal en salud, es el único medio de con-
servar en el el completo desarrollo de sus fuerzas;
de aquí el que la salud se define, el equilibrio en-
tre todas las funciones. Si se alimenta al caballo
para desarrollar en él esta gordura extraordinaria
á que hay tantos aficionados y que consideran co-
mo la belleza ideal, sucederá por necesidad que
este estado no podrá producirse sino con pérdida
del equilibrio de que acabamos de hablar, y la sa-
lud se alterará. Un aparato de órganos absorberá,
para convertir en gordura inútil casi todo el pro-
ducto de la alimentacion, y poniéndose el caballo
incapaz de ejercer con vigor y. energía sus fuerzas
musculares, se hará indolente, débil y floja Si no
está suficientemente alimentado, todos los aparatos
padecerán, y el animal flaco y extenuado solo dará
servicios débiles.=Sin embargo la cantidad y na-
turaleza de los ulimentos que deben darse á los ca-
ballos no debe ser fija é invariable; sino que debe
estar subordinada á la raza, alzada, edad, sexo,
temperamento, actividad. de la digestion y género
de servicio, estacion, clima, latitud de las locali-
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dades, y por último á la calidad y naturaleza de
las sustancias alimenticias.

s.° Bajo la relacion de la raza y del clima,
es sorprendente la diferencia que existe en la canti-
dad de los alimentos dados con el mismo objeto, en
diferentes latitudes y á caballos de razas diversas.
Un caballo árabe del desierto, recibirá de su amo
al anochecer, despues de haber corrido con él todo
el dia, en un clima el mas ardiente, de cuatro á
cinco azumbres de agua y de cinco á seis libras de
mbada, ó el equivalente en dátiles ó higos secos..
A los caballos de Tibboos, en el Africa central, se
les alimenta, por lo raro y caro de los granos, con
algunas azumbres de leche de camella, que se les
da dulce ó agria; viajeros dignos de fe refieren que
ciertos caballos tártaros y persas, enseñados de es-
profeso, soportan desde la edad de seis ó siete años
carreras no interrumpidas de dos ó tres dias sin c
mer ni beber, ó no comen mas que un puñado de y—
ha. Conforme se separa uno de estos continentes hácia
las regiones septentrionales del globo, las formas,
vigor y costumbres de los caballos cambian como
las de los hombres; y de las raciones ó piensos in-
finitamente pequeños dados á los caballos árabes y
africanos, nos elevaremos por medio de una serie
de transiciones necesarias á los piensos monstruosos
de los caballos flamencos ó de Flandes, cuyos bas-
tos intestinos engullen cada dia cuarenta ó cincuenta
libras de alfalfa seca, media fanega de avena y sal-
vado á discrecion.

a.° Bajo la relacion de la alzada varía la can-
tidad de alimentos; así cuanto mas alto sea el ani-
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mal, mas pérdidas tendrá en el ejercicio ordina-
rio de las funciones, y por lo mismo será menester
mas alimento para repararlas

3.o La edad debe por necesidad producir una
modiScacion en la naturaleza y cantidad de los ali-
mentos. El potro, del que no se exige ningun tra-
bajo, que se encuentra fatigado por la denticion,
que su crecimiento le debilita y cuyo estómago no
ha adquirido toda su fuerza digerente, se le darán
alimentos sustanciales y de fácil asimilacion, eli-
giendo la mejor paja, agua blanca e abundancia y
un poco de cebada quebrantada. El caballo adulto
y que trabaja, se alimentará con relacion á la na-
turaleza de su trabajo y de su temperamento; cuan-
do disfrute de toda la energía de sus facultades, no
habrá necesidad de hacer una eleccion minuciosa
de las sustancias alimenticias El alimento de los ca-
ballos viejos variará aun; será mas sustancial, se
les dará memos grano, mas paja, &e.

4° Tambien debe consultarse el seso: el ca-
ballo entero que puede desarrollar toda su energía,
tendrá necesidad de mas grano que el caballo ca-
pon; su racion será esencialmente compuesta de ce-
bada y de paja, y aun variará el alimento segun el
servicio, como veremos mas adelante. Se reemplaza-

rá la cebada por las empajadas y agua blanca para
las yeguas en celo, cuya vida entonces está sobreex-
citada; por la privacion de la cebada se disminuye

la racion, lo que debilitándolas un poco contribui-

rá poderosamente para calmar el parosismo his-
térico.

5.o El temperamento debe igualmente calcular-
PAaTC II. 14
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se; siendo los alimentos mas ó menos escitantes d
estimulantes, será menester dar al caballo sanguí-
neo, ardiente y vivo un alimento que no exaspere
estas cualidades y dársele con moderacion. El ca-
hallo linfático, al contrario, en quien para que m
manifiesten el ardor y vivacidad se necesitan esti-
mulantes, podrá tomarlos, mucho mejor si son se-
cos y poco nutritivos, por temor de la gordura ex-
cesiva que u susceptible de adqui

G.° La actividad de la digestioa no es igual
en todos los caballos: algunos comen poco y se sos-
tienen bien, mientras que otros exigen, para conser-
varse en estado de trabajar, muchos alimentos Es-
tas diferencias, que por lo comun dependen del há-
bito, deben observarse y aprovecharse para la con.
urvacion interesante de los caballos La nutricion
depende mucho menos de la cantidad de principios
asimilables que encierran los alimentos, que de su
completa disolucion en los órganos digestivos Asi
es que diariamente vemos caballos que siempre se
conservan flacos á pesar de su apetito voraz y satis-
fecho de continuo, pero que los borborigmos, cóli-
cos frecuentes y deyecciones fétidas anuncian una
mala digestion.

y.o El género de servicio debe tambien ser una
causa de modificacion en la cantidad y naturaleza
de los alimentos; los caballos que trabajan mucho
deben alimentarse con mas abundancia y mejor que
los que teniendo un largo reposo estanespuestos á es•
perimentar ó sufren pocas pérdidas Un caballo de la
misma raza, de igual alzada, temperamento, edad, &c.
no se alimentará del mismo modo segun que se des-
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tine para tirar de un coche, de un carromato, mon-
tar un desgon, &c.

S.o No puede dudarse que una cantidad menor
de alimentos escogidos nutre mas que otra mayor
de alimentos medianos. Comparemos la elegancia de
las formas, la nobleza de aire, la vivacidad de las
miradas, la gracia y cadencia de los movimientos
que son el distintivo de los caballos alimentados con
paja y cebada escogidas, con el vientre voluminoso,
formas empastadas, pesadez, apatía, mirar triste
respiracion corta y trabajosa de los alimentados con
granos falsificados, pajas alteradas ó viejas, mucho
verde malo d mediano; y estas diferencias, á las que
rara vez se les asigna su verdadera causa, son un
rayo de luz en medio de las tinieblas que ocultan
aun á tantas personas, las sanas doctrinas de la
higiene veterinaria. Vemos á los ingleses y alemanes
dirigir todos sus esmeros y cuidados al buen régi-
men de sus caballos y en buscar los mejores ali-
mentos, mientras que nosotros, particularmente en
los cuerpos de caballería, como veremos mas ade-
lante, creemos haber hecho mucho echándoles algu-
nos granos de, mala cebada que comen con repug-
nancia y obligados por el hambre.

El caballo, dice Grognier, es de todos los her-
bívoros domésticos aquel cuyo alimento es menos
variado, se limita por decirlo así, en España, á la
paja, cebada y salvado; rara vez se le añade trigo,
maíz, guisantes, habas, &c.: y mas raro aun darle
raíces, frutos, hojas de árboles, sustancias alimenti-
cias reservadas para los rumiantes: á algunoqueotro
se le suele dar en género de beneficio y en elinvier-
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no habas; así como en otras épocas alfalfa, aunque
se considera como muy excitante, cardo, escarola y
el forrage la cebada que fue en la antigüedad y que
aun es en el Oriente su principal alimento, le con-
viene poco en el Norte, habiendo sustituido la ave-
na á este grano, pues á pesar de que tiene cualida-
des nutritivas inferiores á las del trigo y cebada,
posee un principio excitante que reside en la corte-
za, y que se ha comparado á la vainilla= Aunque
la paja de avena y de cebada ofrece á la análisis
química muchas mas materias mucosas y azucara-
das que la de trigo, casi no se da al caballo mas
que esta última, ya porque la prefiere, ya porque
la experiencia ha comprobado que es la que mejor
le conviene, ó ya porque sus principios nutritivos
son de mas fácil estraccion: la de cebada se da á
los caballos como de regalo-Es probable que los
antiguos no usasen el heno ordinario para el caba-
llo, y que únicamente fuese para alimentar los bue-
yes y carneros para lo que trataron de secar la yer-
ba de los prados. Un haz de heno á la punta de
un palo era el estandarte ó bandera de los prime-
ros romanos que hicieron la guerra á pie. El caba-
llo entonces no labraba la tierra, tampoco tiraha
de carruajes pesados ; en todas partes era ágil,
pronto, análogo por las formas y natural al caballo
árabe, tipo de su especie, segun comun sentir: aso-
ciándole á los usos del buey, se le impuso un régi-
men alimenticio semejante al de este último; cuya
circunstancia unida al influjo de los climas y tras-
mision por herencia, ha dado lugar á razas ecues-
tres, pesadas y macizas, que lo son tanto mas cuam



cnrs nzc csa — 197

to el heno entra en mas proporcion en su alimento:
en ninguna parte ae da tanto heno como en Fran-
cia, pero en ninguna tampoco está mas degradada
la raza de caballos a pesar de los esfuerzos y abun-
dancia. = Los antiguos daban mucho salvado al
cerdo y á las aves; le distribuían tambien para el
buey y carrero, pero no le hacían entrar en la ali-
mentacion del caballo, sin embargo de ser mas ha-
rinoso que lo es en el dia, porque la perfeccion de
la molienda es dejar en el salvado la menos harina
posible. Tal vez llegará un dia en que se proscriba
enteramente.

Los regimientos del arma de caballería dan una
racion uniforme en todas las estaciones y en toda
España, cosa eseciente sin duda para la contabili-
dad, pero no se podrá negar que los diferentes cli-
mas, las estaciones diversas, la naturaleza del ter-
reno y la calidad mas ó menos nutritiva de las ce-
badas y pajas, así como segun los sitios en que se
han recogido, deben tomarse en consideracion é in-
fluir en la cantidad que de estos alimentos deben
darse al caballo. En toda Europa se da la racion
para cada caballo por peso, mientras que nosotros
se la damos por medida, y seria muy conveniente
darles por peso la cebada. Este medio indirecto re-
mediará mejor que muchas órdenes y muchas ame-
nazas la superchería de los proveedores, que saben
maravillosamente el secreto de hacer que media
fanega abulte como lo pide esta medida, y que
apenas se encuentren en ella la mitad de granos
que no aten vanos, de modo que el caballo no
come ni aun media racion de la señalada. Varias
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veces se ha comparado el peso de la cebada de pro-
en los días que se tenia por de escelente

calidad, con otra que lo era en realidad, y resulta
que la media fanega de aquella cebada bien criba-
da y limpia ha pesado una arroba, ocho onzas y
cuatro adarmes, mientras que cotejado el peso con
igual cantidad de la otra, ha tenido la de provi-
sion diez libras, siete onzas y doce adarmes menos
de peso, en ramo de que tuvo despues de bien cri-
bada y limpia treinta y seis libras. Fste cálculo
exacto y rectificado muchas veces, da á conocer que
en cazan de equidad y justicia deberla darse la ce-
bada para los caballos del ejército á peso y no á
medida, y que por lo tanto cada uno deberia tener
la racion diaria de diez libras; en inteligencia de
que el cuartilla de cebada bien limpia y de buena
calidad pesa libra y media; luego seis cuartillos,
que es la racion diaria que en la actualidad se pasa
á cada caballo, serán nueve libras justas; y si se
determinase que esta racion se aumentase á diez li-
bras diarias, resultarla el aumento á cada cuartillo
de cebada dos onzas y media, sobrando una onza,
que debe repartirse entre seis, cantidad que se des-
precia por casi negativa; y en el total de diez li-
bras diarias, resultarian diez y seis onzas d una li-
bra mas de echada á los seis cuartillos que ahora
se abonan para cada caballo; y como jamás la ce-
bada de provision sea igual en su calidad, á la pe-
sada para determinar este cálculo, seria sin duda
equitativa y acarrearla grandes ventajas para el
servicio del arma determinar el aumento de esta li-
bra para que sirviese de compensacion á la ínfima
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calidad de la de las provisiones; de este modo co-
meria el caballo de ejército dándole diez libras de
cebada diaria próximamente la justa racion que tie-
ne señalada; así como se evitaba la diversidad en
la naturaleza y calidad de este grano en las diferen-
tes provincias; teniendo en la provision un peso
igual para todas, no resultando como resulta que
en unas reconocen los caballos y en otras se dete-
rioran. Para que esta innovacion produjese todo su
efecto seria preciso celar escrupulosamente, que el
oficial que debe presenciar el recibo de las datas, se
asegurase de que la cebada estaba seca, limpia y era
de buena calidad, porque de lo contrario se perde-
ria mas que se ganarla con este método, el único
acaso que podria remediar el daño comun de que
los caballos del ejército sean víctimas de los amaños
de la codicia y la mala fe.

Existe además entre nosotros otra irregulari-
dad muy sorprendente con los caballos del ejército,
la cual consiste en pasar la misma racion ya per-
tenezcan á línea, ya á lijeros, coma si no hubiera
diferencia alguna en la alzada y corpulencia res-
pectiva de los caballos de ambos cuerpos; así como
tener la misma que esten en paz, guerra, camino,
reposo ó maniobrando; cosas que hacen variar el
tanto de pérdidas y por lo mismo deberia sufrir
modificacion tambien el tanto de reparaciones.

Los profesores de veterinaria que ejercen su
profésion en el arma de caballería han dado mil
quejas sobre la mala calidad de la paja y cebada
que reciben de provisiones, que tantas y tan terri-

bles enfermedades ocasiona, llegando á producir la
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baja de muchísimos caballos, sobre todo por la es-

cesiva cantidad de arena que aquella contiene; pero

nada han logrado con su celo, porque como el pro-
veedor sabia el dia que se iba á reconocer el al-

macen se encontraba en él el alimento mas supe-
rior, mas al otro dia habla entrado el que antes

sallo; y á veces aunque el pienso fuese malo, como

que no le pagaban, tenia disculpa que nadie se

atrevía á contrariar, pasando así las cosas con per-

juicio de los mariscales, de los regimientos y del

erario, puesto que velan diezmar sus caballos sin

poder poner freno á la causa productora.

Limpieza del caballo y modo de limpiarle,

Una de las esereciones mas interesantes es la

que se hace en toda la superficie del cuerpo, por

medio de las boquillas de los vasos exhalames d po-
ros de que está llena la piel del caballo, la cual

impropiamente se llama traspírocion insensible;

esta escrecion no puede menos de ser muy conside-

rable, puesto que se ejecuta en una superficie tan

estensa como lo es la capa del caballo. La exacti-

tud en limpiar los caballos no es un cuidado indi-

ferente; no se limita á procurar la simple satisfac-

cion de ver los caballos limpios y relucientes como

muchos creen, sino que en realidad importa á su

conservacion, puesto que el limpiarlos desembaraza

la piel del aceite grasoso que tapa los poros, y que

por su acumulacion concluirá por oponerse á la

traspiracion, tan necesaria para que el animal se

sostenga sano; y si el labrador ú otra persona co-
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naciera á fondo todas las ventajas que acarrea el
limpiar los animales ¿se le pasarian tantas semanas
sin almobazarlos? ¿y babria como hay quien no los
limpiase jamás?

Los instrumentos necesarios para limpiar los ca-
ballos son: la almohaza, el mandil, la bruza redonda,
la bruza larga, la esponja y el peine: algunos usan
el cuchillo de sudor; cuyos instrumentos son bastan-
te conocidos para que nos detengamos en su descri-
cion.-La primera atencion del encargado de cuidar
los caballos, al levantarse d entrar por la mañana en
la caballeriza, debe ser limpiar perfectamente el pe-
sebre, y cebar despues al animal el pienso de ce-
bada, salvado &e. ci lo que se acostumbre. Luego
que el animal ha comido, le removerá la cama con
una horquilla de madera y no de hierro, apartan-
do á un lado d mejor debajo del pesebre la paja
que esté buena , y separando la que esté manchada
ó podrida por el estiercol y orina; limpiando des-
pues con la escoba la plaza del caballo.

Tomadas estas precauciones y antes de proce-
der a limpiar al caballo, se le pone el filete d ca-

bezon, y si la estacion, el tiempo y localidad lo
permiten se le saca fuera de la caballeriza, atándo-
le á las anillas que debe haber para este efecto en
la pared; de no ser esto factible se le ata entre los
pilares de su plaza. Hecho esto, el mozo con la
almobaza en la mano derecha, agarra la cola del

caballo con la izquierda y pasa aquella por el medio
y por el lado de la grupa á contrapelo, trayéndola
y llevándola por cierto tiempo con lijereza y sua-
vidad por todas las partes de este mismo lado, que
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recorre así primeramente, acercándose despues hacia
la oreja. Deben limpiarse con gran cuidado las par-
tes muy sensibles, así como las ocupadas por la
raiz de las crines; por lo tanto nunca se pasará la
almobaza por el mallo ó tronco de la cola, partes
cortantes del cuello, espina y prepucio, y muy li-
jeramente por las piernas y antebrazos. Siendo el
efecto de este instrumento desprender la caspa que
resulta de la evaporacion mas ó menos abundante,
hasta pasarle muchas veces para desprender cierta
cantidad: para quitar de la almohaza esta capa,
debe darse de cuando en cuando golpes sobre el sue-
lo ó una piedra con uno de los bordes laterales del
instrumento ó especie de martillo que forma, y so-
plar con fuerza entre los surcos para que quede
mas limpia Luego que está el caballo bien almoha-
=do por el lado derecho, se ejecuta lo mismo por
el izquierdo, mudando para ello la almohaza de
mano y cogiendo, al empezar, la cola con la dere-
cha. Acabado esto toma el mandil por una punta,
para sacudir con él lijeramente todo el cuerpo del
animal y quitar el polvo que el primer instrumento
pueda haber dejado sobre los pelos; tambien se lim-
piará y frotará con él la cabeza, las orejas por den-
tro y fuera , las quijadas y demás partes sobre las
que no se ha pasado la almohaza.

Despues del mandil se emplea la bruza redon-
da, metiendo la mano derecha entre la parte supe.
rior de este instrumento y la correa que tiene en
forma de asa, mientras que la almohaza m tiene
en la izquierda; se frota con cuidado la cabeza en
todos sentido, tomando la precaucion de no lasti-
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mar los ojos; despues se pasa la bruza por todo el
lado derecho del cuerpo, pasándola á pelo y con-
trapelo, y no dejando parte alguna basta que el
pelo esté sentado cual debe estarlo: se pasará este
instrumento lo mas cerca posible de la raíz de las
crines, y frotarle contra los dientes de la almohaza
en cada golpe que se dé para quitarle el polvo que
saque; y cuando la almobaza tenga mucha caspa se
la limpiará del modo que hemos dicho: luego que
esté cepillado todo el lado derecho, se pasa á bacer
la mismo al izquierdo; se frotan las extremidades,

y particularmente las articulaciones y sus pliegues
con un puñado de paja un poro húmeda para sen-
tar bien el pelo.=En seguida se pasa á lavar las
estremidades; para esto se coge un cubo lleno de
agua, y pone donde se pueda alcanzar con la mano

en la que se tendrá la esponja; mojada esta se apo-
ya sucesivamente y por uchas veces contra las di-
ferentes caras de la rodilla y corvejon: el agua que
sale de la esponja cae á lo largo de las partes in-

feriores de los miembros, que se frotan con lijereza

arriba y abajo basta que el agua caiga clara; del

mismo modo se lavan la caña, tendon, menudillo,

cerneja y cuartilla; la corneja debe mantenerse es-

cesivameme limpia, porque la caspa hace en ella
mas estancia que en ninguna otra parte.

Despues de esto se peinan y lavan los cabos
(crines y cerdas): se vierte el agua del cubo, se lim-
pia y echa otra, pasando á limpiar los carrillos,
nariz y labios con la esponja mojada y bien lavada
primero, en seguida se moja perfectamente el tupé
con esta misma esponja y peina con un peine de
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cuerno ó madera con las puas fuertes y claras. Pei-
nado el tupé se pasa á mojar las crines en toda su
eatension y desde la raiz, y conforme se van mojan-
do con una mano, con la otra se desenredan y pei-
nan, comenzando cerca de la nuca y bajando hasta
la cruz; despues se echan al lado opuesto del que
naturalmente caen, se las humedece de nuevo desde
su origen, pasando la esponja por la parte supe-
rior del cuello y en toda su longitud; se frota con
fuerza, y mientras una mano está ocupada en mo-
jarlas la otra las peina en la misma direccion que
se han echado: se vuelven á colocar en su posicion
ordinaria, concluyendo por peinarlas =Las cerdas
no exigen menos cuidados; cuando la cola está puer-
ca se coge un cubo por el asa y se levanta de modo
que se mojen todas las cerdas, que se frotan y estregan
entre las manos, desde las puntas hasta su origen; se
cogen despues en un puñado á medio pie de su ter-
minacion, se las peina y desenreda subiendo insen-
siblemente hasta el maslo.

Se terminará la limpieza lavando las axilas,
bragadas, ano, testículos y prepucio, conduciendo
el animal á su plaza, atándole con la cabezada y en-
mantándole. En este sitio es donde deben limpiarse
los cascos de todos los cuerpos introducidos entre la
herradura y demás inmundicias que puedan conte-
ner. Si el casco estuviese reseco ó fuese quebradizo
ae untará con basilicon, otro cuerpo grasiento d el
ungüento á propósito para los cascos (r).

Con relacion a la bebida, hora de dar agua &e. &e.,

(l) véase la Frmazopea vezcr:nar:o, pág. 107.
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consúltese el artículo behída en general ydel agua en
particular en la parte primera=Siempre que el ca-
hallo viene del agua conviene raerle y limpiarle las es•
tremidades, cuyo cuidado es sumamente útil con es-
pecialidad en las grandes poblaciones, donde el lodo

siempre es espeso, negro y cáustico. Debe recordarse

los inconvenientes que acarrea el dar de beber á los
animales estando acalorados, pues muchos mozos de

caballos acostumbran correrlos al llevarlos al agua,
cuya costumbre produce graves dañas en muchas
ocasiones impensadas.

Productos del caballo despaes de su muerte.

Esta parte de la industria está muy poco ade-
lantada entre nosotros, es decir, que despreciamos lo
que en otras naciones se aprovecha; así es que al
manifestar, no solo en este artículo sino que en los
demás, los productos que pueden dar los animales
despues de su muerte, lo haremos especificando los
que real y verdaderamente se sacan.

Se estraen de un caballo muerto las cerdas, piel,
sangre, músculos, tendones, menudos, grasa, her-
raduras, cascos y los huesos, en razon de que todas
estas partes se emplean para diferentes usos.=Las
cerdas ó crines sirven para los instrumentos mú-
sicos, colas de los rascos para el ejército, guarnicio-
nerostapiceros, cordeleros, para que los tejedores
elaboren la tela nueva llamada crinolina &c. &e.=
La piel es blanda, lijera y preparada por los curti-
dores se emplea para el calzado: tambien la usan
los silleros y guarnicioner-La grasa,. unta ó man-
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teca es la parte que despues de la piel y los tendo-
ne$ da mas producto; cuando está ya derretida la
buscan mucho los esmaltadores, porque da una llama
igual, produce un calor mucho mas fuerte que el
aceite comun y no se espesa; tambien se emplea para
la preparacion de los cueros, flexibilidad de estos,
fabricacion del jabon &e.; en veterinaria se usa en
vez de la manteca de cerdo.=La sangre de las ca-
ballos muertos se emplea en muchas artes, sirviendo
particularmente para la fabricacion del azul de Pru•
sia: mezclada con los menudos puede servir de abo-
no; y cuando despues de cocida se mezcla con ali-
mentos vegetales es un alimento excelente para las
gallinas y cerdos. =La carne es alimenticia, aunque
dura, coriacia y poco empleada para este uso á no
ser entre la gente indigente, y en Dinamarca, donde
segun Grognier, se vende en las carnicerías; comida
que no es malsana, como comunmente secree, puesto
que la esperiencia comprueba que se puede comer
impunemente: generalmente se emplea para alimen-

to de los animales carniceros, como los perros, cer-
dos, gatos y gallinas; sirve tambien para la fabri-
cacion de la adipoceria y productos amoniacales, em-
pleándola con otros desperdicios de estos animales
para beneficiar las tierras.=Los menudos, llamán-
dose así todas las partes internas como los pulmones,
corazon, cerebro, hígado &c., dan poco producto á
no serlos intestinos delgados que algunos triperos
reunen para hacer cuerdas gruesas con ellos para

los torneros: los tiradores de oro forman unas

tabletas d láminas con lo que reducen el metal á
placas tan delgadas como papel: estos desperdicios
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sirven esencialmente de abono, y que ovivifiquen las
moscas, para que desarrollándose la gusanera pueda
en ciertas épocas del año servir de alimento á las
gallinas, como veremos en la parte cuarta: Los
tendones son, despues de la piel y la grasa, las
partes mas estimadas del caballo; de ellos y otros
cuerpos análogos se hace en Francia gran esporta-
cien para el estranjero, y sirven para hacer cola
fuerte.=Las herraduras las arrancan los traperos
de los pies, lo que se ejecuta con la mayor facilidad;
y segun el estado en que se encuentran, las venden
por hierro viejo, ó como herraje sacadizo, es decir,
que pueden emplearse otra vez; los clavos ae venden
por redoblon que á veces vuelven á servir quemán-
dolos, y en la Alvernia (Francia) los usan para
guarnecer las suelas de los zapatos de los trabaja-
dores. No hace mucho tiempo que los cascos del ca-
ballo se emplean, preparándolos en láminas para la
fabricacion de peines, aunque es cierto son muy
bastos; lo demás se vende a los fabricantes de sal
amoniaco y de azul de Prusia.=Los huesos, este
producto que por muchos años se ha considerado
como inútil, se le considera en el dia como la
primera materia de muchas artes diferentes; así es
que en otros paises se pagan muy caros los huesos
de los animales desde que la química, sobre todo,
ha encontrado el medio de utilizarlos de un modo
palpable, ya en la fabricacion de productos asno-
niacales, ya constituyendo el carbon animal para
decolorar los líquidos y elariócacion de los jarabes,
ya por medio de la gelatina, del gas para alumbrar,
ó ya descomponiendo los huesos por medio de un
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ácido para formar la cola de hueso, que sirve para
la fabricacion de los sombreros y aderezo de las te-
las de algodon. Es tan grande el consumo en Fran-
cia, que para surtir á las necesidades de las manu-
facturas, se han visto y ven en la precision de venir
á buscar á nuestro país, y hac r pedidos á Italia
y aun a América. En algunas provincias los mue-
len empleándolos luego para beneficiar las tierras.
Ciertos huesos de figura adecuada, particularmente
los largos y planos, los compran d buscan los aba-
niqueros, cuchilleros, torneros &e.

Lo que arahamos de espresar sobre los produo-
tos que da el caballo despua de su muerte, debe
aplicarse en su totalidad á la mula y al asno, por
lo que no batirá necesidad de repetirlo cuando hable-
mos de estos animales domésticos.

Ds ns csaeaceetzs.

El nombre de caballeriza d cuadra se da habi-
tualmente al sitio destinado para contener y alojar
un cierto número de caballos, mulas ó asnos-En-
tre las causas de las enfermedades del caballo y sus
especies, desde que se les ha sometido al estado de
domesticidad, deben incluirse la mala construccion
de las caballerizas, y lo puercas que ce munmente se
tienen. Visítense las cuadras de las grandes alque-
rías, cortijos, casas de posta &e., y todas se encon-
trarán sin empedrar, sin ventilacion y con un olor
insoportable: las de los cortijos en pequeño, las de
los simples labradores son aun mucho mas iusalu-

bres; suelen por lo comun ser subterráneas, sin mas
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ventilacion ni luz que la que entra por la puerta y
los animales se ven en la precision de echarse sobre
una cama cenagosa que por mucha curiosidad se
saca una vez al mes, a veces cada seis meses y al-
gunos tardan un año, pues dicen debe formarse y
podrirse así el estiercol para abonar las tierras. Es
fácil conocer que la estancia de los caballos en estas
caballerizas es muy dañosa para su salud, pues el
aire viciado por su abundante traspiracion se pega
á las maderas, tapias &c, acelerando singularmente
la podredumbre. Para zanjar en lo mas posible estos
males de tanta trascendencia vamos á dar una idea
sucinta de esta parte de la arquitectura rural, para
que se vea mejor tratado el caballo, que es la mas
noble y útil conquista del hombre.=Las caballerizas
son sencillas ó dobles; las primeras son aquellas en
que no puede colocarse masque una fila de caballos;
y las segundas en las que pueden colocarse dos, una
á cada lado de las paredes.

t.° Caballerizas sencillas. La longitud de es-
tas depende del número de caballos que se trate de
meter; bajo el concepto de que el caballo que puede
moverse libremente, que recibe el aire por todas
partes, en fin que no toca al animal inmediato, se
mantiene mas sano que el que está apretado y opri-
mido por todos lados. Cada plaza debe tener de cua-
tro á cinco pies comprendiendo en ellos la valla d
madero que se coloca entre cada dos, pues así ten-

drá el animal la estension conveniente, se podrá
echar y levantar, y ni sus 

pies 
ni herraduras inco-

modarán á los inmediatos. Por lo tanto si se quiere
construir una caballeriza sencilla para cinco caballos

PARTE u, r5
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se la dará una longitud de pesebres de diez y ocho
á veinte pies, cuyo largo será el de la cuadra. En
cuanto á su anchura debe ser la misma para todas
las caballerizas de esta especie, porque todas deben
presentar la misma comodidad yseguridad á los que
cuidan los caballos, lo cual se consigue con que la
tengan de diez y ocho a veinte pies. La altura debe
ser proporcionada á su longitud, ó sea al número
de caballos que debe contener, para poder mantener

el aire en un estado conveniente de salubridad; sin
embargo esta altura tiene límites que no podrían so•
brepasarse sin inconvenientes; pues si la caballeriza

es muy alta de techo es fria en el invierno, y si es
muy baja es mal sana: he aquí porque se han fija-

do sus límites de doce á diez y ocho pies: si el techo
es embovedado tiene la doble ventaja de ser mas ca-
liente en invierno y mas fiesca e verano, no cmm-
ciándose los caballos con el polvo que cae continua-
mente de él; pero esta construccion es muy cara.

z.° Caballerizas dobles. Su longitud se deter-
mina del mismo modo que la de las sencillas, esto
es, por el número de caballos que se quieren colocar
ea una de sus dos filas, y en cazo. de cuatro á cinco
pies por plaza. Su ancho es igualmente constante,
determinado por iguales circunstancias y por las
mismas razones: debe por lo mismo ser de treinta y
seis á cuarenta pies Su altura es de catorce á vein-
te.=En la construccion de las cuadras para la agrP
cultura, se puede sin inconveniente economizar algo
estas dimensiones, porque los animales que emplea
son por lo general mas tranquilos que los del co-
mercio.=Se ve además que es mas económico cuns-
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truir caballerizas dobles que sencillas para alojar el
mismo número de caballos, pues no hay necesidad
de dejar el doble espacio entre las dos filas; además
que cuando se tienen muchos animales, su reunion
en un mismo local es una ventaja apreciable, por-
que se vigilan con mas facilidad y se ahorra mucho
tiempo.

3.° Disposiciones comunes á ambas caballe-
rizas. La salubridad de las cuadras depende de mu-
chas disposiciones interiores. r.o El suelo debe ser
sano y libre de toda humedad, para lo cual ha de
estar mas alto que el piso del patio, y toda cuadra
que esté debajo de tierra ó apoyada por uno ó mu-
chos lados contra ella siempre es mal sana, porque
necesariamente es húmeda. z.o Debe tambien estar
empedrado, aunque no está aun decidido si es mas
ventajoso el que el sitio en que descansan los anima-
les debe estar de este modo ó entablado con gruesos
tablones de encina: el gasto del empedrado hecho
una vez sirve para mucho tiempo, y los clavos y las
herraduras desgastan pronto las tablas; pero colo-
cando los tablones unos al lado de otros, sin tocarse
y algo levantados del suelo dan salida á los orines
y los-animales tienen siempre los pies secos; mientras
que el empedrado conserva mas la humedad, no es
tan limpio y se barre con mas trabajo: no puede
negarse que los entarimados de encina son muy es-
curridizos y el animal puede resbalarse, sobre todo
si atan colocados á lo largo del caballo; pero este
inconveniente se zanja llenándolos de muecas d es-
cotaduras; bien que sobre esto el propietario es el
que ha de calcular el coste de uno y otro, siempre
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relativo al país en que habita. Otras veces m limita

á enguijarrar y enarenar el suelo y apisonarle, pero

de modo que quede muy duro y liso, cuyo medio

es sin disputa el mas económico, por lo cual debe
preferirse, pues mantiene con comodidad al caballo,
no fatiga sus remos y le libra bastante bien de la
humedad Como quiera que sea, siempre ha de ha-
Lee una pendiente suave desde el pesebre hasta en
medio de la caballeriza para que la orina corra has-
ta el arroyo que debe haber en este sitio, el cual
tendrá una pendiente mayor para que la arroje pron-

to: si fuese posible este arroyo irá á terminar á un
estercolero ó sitio apropiado con el objeto de que no
se pierdan los orines para el abono de las tierras.
3.0 A estas dos precauciones, necesarias para ase-
gurar la salubridad de las caballerizas, es necesario
añadir la de que esten ventiladas, estableciendo cor-
rientes de aire capaces de renovar continuamente el
que los caballos consumen por la respiracion, y
echar fuera el aire mefitico que exhalan por la tras-
piracion. Este último, tan mal sano cuando está
muy concentrado, se eleva al techo y pudre los ma-
deros. Las aberturas para dar salida y renovar el
aire deben colocarse inmediatamente debajo del te-
cho, y para que nada pueda detener el efecto, será
este, como hemos dicho, abovedado ó á cielo raso.
Las corrientes de aire serán tanto mas activascuanto
las aberturas esten mas bajas y en frente unas de
otras. Los, que pueden sustituyen estas aberturas con
tubos de ebimenea, colocando su entrada en la su-
perficie interior del techo, cuya preciosa innovacion
parece imitar á los respiradores de las minas de cae-
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bon de piedra para renovar el aire. Es sensible el
que la construccion de estas chimeneas sea cara, por-
que puede considerarse este medio como el mejor
que puede emplearse para mantener la pureza del
aire en los sitios habitados por los animales domés-
ticos. Además de estas aberturas, las cuadras deben
tener tambien ventanas distribuidas todo al rededor,
menos por el lado del poniente y que den cara á la
grupa de los caballos, para que la luz y el aire no
ofenda su vista. Cada ventana tendrá un cerco de
lienzo mejor que de vidrios y su contraventana; el
lienzo es preferible porque su luz es mas suave y no
fatiga tanto la vista de los animales: los encerados
de papel untado con alguna grasa son los mejores,
si se tiene el cuidado de renovar el papel á lo menos
todos los años.=Nadie ignora que las moscas moles-
tan con sus picaduras á los caballos, particularmen-
te cuando corre viento de Mediodia ó amenaza cor-
rer, por lo mismo e importante preservarlos de
ellas, y el medio mas sencillo de lograrlo es cerrar
las contraventanas un poco antes de que vuelvan del
trabajo, pero dejando la puerta abierta ó entre-
abierta. Como las moscas huyen de la oscuridad,
dejan la caballeriza y se marchan precipitadamente
por donde entra la luz. Luego que entran los ani-
males se cierra la puerta y abren las contraventanas
del lado opuesto al s d, cerrando los encerados. Si la
necesidad lo exige se puede acostumbrará ]osan¡-
mala á que coman á oscuras, porque las moscas se
estan quietas mientras no hay luz. 4•0 En las cua-
dras de agricultura se puede economizar el gasto de
poner á cielo raso todo el techo, pero debe conside-
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rarse como indispensable la parte que corresponde

encima de los pesebres, como cosa de unos seis pies,

para facilitar la limpieza interior tan necesaria á la

salud de los animales. Este cielo raso favorece como

hemos dicho la desituacion del aire mefítico que se

detendría por lo que sobresalen las vigas y travesa-

ños, preservando á los caballos del polvo que cae

de encima y de los intervalos, así como del que se

amasa en las telas de arañas que con tanta frecuen-

cia se ven y en tan gran número. Este polvo les cae

en los pesebres y aun en los ojos, dando lugar á of-

talmías ú otras enfermedades. Casi todos los labra-

dores eslan en la creencia de que no deben quitarse
estas telas de arañas, porque suponen son un gran
preservativo contra las tnoseas, y por lo mismo que
en hacerlo cometerían una falta. Esta preocupacion es
tanto mas perjudicial, cuanto es muy fácil, como
hemos viso, preservar las cuadras, aun las menos
ventiladas, de la multitud de moscas que en el vera-
no atormentan á los caballos.

El pesebre es una especie de canal que debe te.
ner de cinco á seis pulgadas de profundidad, cerra-
do por los dos entremos y mas estrcebo por abajo
que por arriba, para que el animal pueda reunir
mejor la cebada, paja, salvado &e. y coma con mas
facilidad; su borde superior está levantado del suelo
sobre poco mas ó menos cuatro pies, aunque esto
tiene que variar segun la alzada, pero han de estar
de modo que el animal no tenga que tomar una po-
sicion forzada para comer. Ordinariamente se cons-
truyen de madera ó tablas bastante juntas para im-

pedir se caiga la echada, salvado &c., cubriendo el
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borde con chapa de hierro, á fin de que no le estro-
peen los caballos que han conlraido la costumbre de
morder ó merla madera. En algunas caballerizas
los pesebres son de piedra, los que son preferibles
á los anteriores, ya porque no adquieren olor como
aquellos, ya porque pueden limpiarse con mas fa-
cilidad, y ya porque pueden servir para dar de be-
ber á un mismo tiempo una fila entera de caballos
Tanto estos como los de madera, han de tener á cosa
de tres pulgadas de su pared anterior tres anillas
colocadas á distancias iguales: la del medio sirve
para sostener la valla de separacion de los caballos
cuando no hay tabiques, y las otras dos para atar
ó pasar el ronzal de la cabezada.

Las vallas son unos maderos redondos y lisos de
cosa de unas tres pulgadas de grueso y de diez á
doce pies de largo, que se colocan horizontalmente á
lo largo de los caballos, con el objeto de limitar el
sitio de cada uno é impedir que se lastimen unos á
otros. Uno de los estremos de la valla se ata á una
anilla del pesebre, y el otro por medio de una cuer-
da que baja del techo ri bóveda, se encuentra sus-
pendido en el aire algunos pies detrás de la grupa
del caballa Por lo comun y para mayor solidez se
acostumbra sujetar las vallas por medio de pilares
redondos y lisos metidos en tierra dos o tres pies y
sobresaliendo cuatro ó cinco; en este caso la valla se
6ja por un extremo á una altura que corresponda
á cuatro ó cinco pulgadas por encima del corvejon,
y por el otro al medio del antebrazo: la misma altura
debe darse cuando se fija á un solo pilar. Si estuvie-
se menos alta, el caballo se envallaria con frecuencia
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ysi lo estuviese mas podria estropear álos inmedia-

tos y aun á él mismo. Por medio de estas separa-
ciones, se puede dejar como hemos dicho un inter-

valo de cuatro á cinco pies para cada caballo. Este
modo de separar los caballos entre si no puede reem-
plazar á los tabiques que se, encuentran en las ca-
ballerizas de ricos propietarios. Estos tabiques for-
mados de tablas muy unidas, lisas y sin clavo algu-
no ni asperezas para que el caballo no se lastime

cuando se roce, suelen correrse y elevarse hasta el
estremo del pilar y borde del pesebre. De este modo
de colecacion resulta mayor limpieza en cada plaza,

los caballos se encuentran por decirlo as¡ como enca-

jonados, estando tambien al abrigo de muchos acci-
dentes que son demasiado frecuentes cuando se usan
las vallas; por lo tanto este modo de separar los ca-
ballos es sin duda el mejor de cuantos pueden em-

picarse.
En algunas partes de nuestro pais y en casi te-

das las naciones usan de rastrillos ó escaleras tras-

versales, que consisten en dos piezas largas de ma-
dera, fijas ó colgadas encima del pesebre con mu-
chos travesaños pequeños de trecho en trecho a ma-
tra de una escalera tendida, para recibir el heno,

paja, forraje &e.: esta especie de escalera puesta por
encima de los pesebres suele tener dos pies y medio
de alto; su parte inferior está bien fija en la pared,
dejando la superior un hueco, hasta llegar á ella, de
diez y ocho á veinte pulgadas, y sujeta en pilares
de piedra ó sostenida en sus eslremos, d de distancia
en distancia, segun lo largo, con barretas de hierro:
Los travesaños deben estar á distancia unos de otros
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de tres á cuatro pulgadas; pues si lo estan mas, sa-
can los animales de cada vez que tiran mas forra-
je del necesario, y una parte se les cae á los pies,
lo pisan y se pierde; y si por el contrario estan muy

juntos pierden el tiempo y les cuesta mucho trabajo
sacar la comida. Las personas prudentes elijen para
los travesaños una madera dura, de la que no salen
astillas y los mandan tornear. Algunos los usan de
hierra Otros tienen tambien el cuidado de colocar-
los de modo que giren, para que volviéndose al me-
nor esfuerzo saque el animal sin trabajo el heno 6
paja del rastrilla Los que los ponen cuadrados en
vez de redondos, deben cuidar que la madera esté
bien cepillada, que no tenga astillas, y que sus es-
quinas esten romas ó recorridas, porque sin todas
estas precauciones lastimarán muy á menudo los la-
bios del animal. La base del rastrillo ha de bajar
hasta enfrente de la boca del caballo, para que no
tenga que levantar demasiado la cabeza al comer.

/ Si la inclinacion del rastrillo es de mas de diez y
ocho pulgadas, la porquería y las pajas le caerán

encima del cuello y se mezclarán con sus crines, cosa
que le empuerca y que suele acarrear malas conse-

cuencias. El usar de rastrillos economiza mucho heno
y paja cuando esta es larga, pero la remolida como

la usamos nosotros cae toda; por este motivo en
nuestra Península se usa mas bien para los bueyes
que para los caballos

Las caballerías de hijo pueden ser mas anchas;
tener muchos adornos análogos al objeto para que se
destinan; en una palabra lucir los arquitectos en su

construccion todos sus conocimientos; pero siempre
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bajo el concepto de que esto no influye en la educacion
de los caballos.

Los utensilios indispensables en una caballeriza
aun la almohaza, mandil y demás instrumentos que
hemos dicho ser necesarios para limpiar al caballo,
las tijeras, pinzas, el escarbador de pies, las horcas
ó hieldos de madera y no de hierro, las palas, esto-
Ibas, cubos, pesebres portátiles, cribas, angarillas,
carretones &c., sin los que no pueden mantenerse
limpios ni los caballos, ni las cuadra-Deben estas
estar separadas de los chiqueros, gallineros, lagunas,
balsas, y cuanto pueda con el tiempo producir un
olor fétida Igualmente debe tenerse el mayor cuida-
do en que las aves del corral no entren en las cua-
dras, porque además de incomodar á los animales
cuando tratan de cogerles el grano, sus plumas w
mezclan al pienso, las comen y dan lugar á varios
accidentes y entre ellos á las egagropilas. Tampoco
se deben abandonar nunca los caballos á sí mismos,
y en las cuadras donde hay muchos animales deben
quedarse dia y noche de guardia uno ó dos pala-
freneros. Por último en todas las alquerías ó cortijos
grandes, así como siempre que sea crecido el núme-
ro de cabezas, independientemente de la caballeriza
principal es bueno tener otra particular y única-
mente destinada para los animales enfermos; debe
estar, por precaucion, distante de las demás y en
ella con mas particularidad ha de reinar un aire
puro y templado, y tenerla con la mayor limpieza.
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