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AOI'EI\TE~CIA PRELnll\ \1\. 

~li primera Drfn~ a al sistema de mo11to dt• mío y t•r;, 

que impugnó el r. O. Martín Gn1ntle, la impulsó rl na
tural deseo de vindicarmc de las alusiones que se hacían 

á mi !)ersona, puesto que en conferencias tenidas de l'fi

cio en el seno de los empleados en la !lea l ye"uada, o -
tuve de l>uena fé la inconveniencia del anual. 

Eu la segunda lmpz¡y/lflcioll e me ataca con virulen

cia. Sé lo que dcl>o al público que lec, á la noble ciencia 

que profeso, y lo que me debo á mi mi mo. liaré ab·trac
cion absoluta de cuanto tenga rclacio n con mi personn, 

ciñendo mi Defensa á la esposicion <.le las doctrinas cien-' 

tHicas ez1 que se apoya aquel istema; porque comprendo 
que _,o lo con mesu1·a y dignidad deben tratarse las cue -

tioncs de un arte liberal y científico, y porque tal es la 

forma que cumple á los que estiman su reputacion y la 

ciencia que ejercen. 
Por último, concluiré con el recuerdo de una admooi

cion de Pitágoras: Disputa sin enfadarte, pues de lo contm

rio creerán que no ti elles razon. 
Luego que la cuestion so haya dilucidado, oyendo á 



Ja ... p"r,ona, autorizadas pttra tornar parte en ella, c;po

lllcntlo cada uno us con' u:ei•lncs, el público. árbitro en 

¡•,l;ht'OillÍPntlas, pronunciará u fallo, ttpeiJiole ~nlu caan" 

do ui!Priorcs re..ultauos lo anulen. 

Pa~o á paso seguiré la lmpuynacwn. rebatiendo o e un" 

tc,lanuo á sus argumentos, en In l'o1·mu qu!' pcrmiltt el en

lace Je sus razonamiento.;. 



Ss ha dicho que el si&lema anual de monta habta sido impor
tado del estranjero. De pu("; e ha corr<'Sido el a-erlo, mamfes
tando que solo había sido para la Real )e'uada. 

i en Espaiia se practicaba desde tiempo iumemorial, ó un 
se trajo, ó era ociosa u importacion; :i no ser que en otro~ pai
!'!'5 e tuviera útilmente modificada y com ioiera adoptar us re
forma . 

Hasta ahora no se nos ha dado esta esphcacio• Entremos de 
lleno en el fondo de la cuestion 

El primer punto de mi De(rnsa es: si es ó no com·cnientc en 
las yeguaclas estcnsas , como la de A runjucz, cubrí•· anualmente 
1odas las yeguas al natural. Principio manifcstanJo 1111e el fluj o 
loquial no e.• celo: doy pruebas que no cou~ide•·o reba tida ' . No 
niego que el celo es necesario para la fccundaeion; Jl!'I'O que se 
verifica algunas veces. y hasta en las que e. ttin preñadas, consi
derando e tos easo como esccpciones. 

Para probar que lo que llamamos fluj o loquial es celo, ) que 
el útero no ~uf re apenas alteracioo en el acto del parlo, apoyan su 
opinion citando :i varios fisiólCI¡¡os autorizados, col re ellos:\ Muller, 
•¡ue entre otl'llS cosas dice, púgina 1 O de la segunda Jmpuglla
cion: cl.ns porciones fetal) uterina de la plncrnta, pueden rn cit•r
los anima le.~ separarse la una de la otra con la mayor facilidad y 
sin romper nada; JICI'O en otros y cula nmgcr. no puede efec tual··· 
se b scparacion sin dcsgan·a 1·. • En la mi ma ) siguiente añade: 
• Los mamíferos difie1·en los un os de los Oll'os ¡•on ¡·rlacion al mo
rlo de separarse las dos placentas ¡•n el monwnto de nacer. We
ber los divide en dos clases: ú la p1·imera JlCI' trnccen aquello cu
yas do~ placentas se encajan tnn ligeramente, que se eparan 1'11 
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el naeimiento Jin sufrir la menor lesion; aqtJi el parto no hiere 
la matri1, las placen/as u/trinas persisten, ~- solamente di mi
nuy .. n d~ t·v/umm; a<i sucede en los rumiantes, solípedos ) eu 
la marrana . • 

Crl'CIO(). IIUI' en lo. olí1.edo estén com¡wendidos el caballo y 
su t·~pr<'JC . . ,\hora bll'u, pre;;unt.amos á los fisiólogos auto riza
do<: ¡,clún.Je r•tán esa· p/aw1tas uter i110s perfisl~ntes? ¡,Que 
hnn hech<l lo< Bohadillas, los anpedros, los Garr~gós y otro· 
anatómicos, c1ue uo la~ han visto m descrito en la ycguaY ¡,Son 
hipotctica , ó es un nuevo misterio que ha revelado á la ciencia 
la utadrc naturaleza~ 

~l ucha~ auto ia< he practicado en las ye¡;ua , y la curiosidad 
me mut'l'f 5trmprP á c:xarninat· el in terior de la mat riz. En el pa
s:uJo m~s de octubre, tu1•c oca ion de Yerlo en una) egua que 
murió: pre¡:unttl si hahia sido cubier ta, y contcs t:indome afil'llta
lt vamcntc, mcitli la matriz, encontr:i ndola en estado de vacuidad 
y sin hallarme ninguna torta ( 1) persistente, 11i sabemos que na
die la haya encontrado. 

¡,Liamarim estos iisiólo¡ros placrnt as uterinas prrsistentes á 
los cotiledones de la vaca? Trndriamos la misma dificultad, por
r¡nr la ) egua no los tiene. Esto y ott·os hechos nos hacen exa
minar con prevencion las ase vente iones de los estranjcros , que 
~uelcn hacer con bastante facilidad. 

Tampoco podemos admitir la placenta persistente en las ye
l\UO. cstrunjcras , porque en las impo1·tadas il Espar1a no Ee han 
encontrarlo, y es un doble órga no de tanta impot·Wncia, que por 
ligerus qne fuesen nurstras obsc.·vaciones, no podían habe1· pasado 
dcsapet·cihidas; y en la afirmativa, se hubiet·a adicionado la ana
tomía r•n su dcscripcion del apa t·ato fetal, y la fisiología habría 
drsrrito ~u funcion en ambo estados. 

Yo <'reo de buena fé, que la adm ision de una doble placenta 
ha sido u u error de traducciou ó de imprenta, tan comunes en la 
•er ion dr obras litera rias. 

La fllacenta e~tá adherida á h1 mucosa del út ero por una su
l>erfi ric ancha, y mas en los cuadrúpedos que en la muget·; aun
que en esta la adhercucia es mas fuc1·tr, por c:uya cau~a la hemor
ragia e mayor; pero en todas las hay, y de con~iguieu te el sis
tema vasculor sufre mas ó menos disla,•e¡·ac ion, resultando una 
snperficie sangrienta mtts ó menos ancha segun las especies de 

(l ) La palabra placenta se deriva del la tin, que significa torta, for
ma que afecta sin duda ea la muger y algunas oLras hembras. 
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animal~ E-.;mnin~ndo el Ül (·r•l poco dt·purs MI parto, la .u
per!icir >ao:.:rít•nta ó herida no t•tará (ormand•l una rao pla.·a , 
porqur ha t'IIIP<'ZJdo á cnntrJ ·~. ~ por lo mi<mo n J J'll< :le 
pre.<cnl<lr una e· ten.a hcr.da, como la tenc.l ria ¡j la matri1 ··-tu, ie
e e tendida. 

~ supone eula seguuda Jmpuguari1m , qu~ tfa,fa la txUen
cia de las e ic~ triccs en la matri l . \le~arian a (omlar~·· callo ida
de5 que inutihzurian al utcro pa ra la n•producriou, particula r
mente en las con~jas. 

Ucmos consultado las obra" dr annlomia patoló~it•a, qut• tra
tan de r •Ws alteraciones, ) no hemos r"ron trado rn nin¡!una de 
ellas ci ta~ de callo. idade. t•o el irllt•rior dt• lo" ür¡¡ano. hnrros ta
pizados por membranas muco,;:t , c. ~ptuond" <;oln In rnlrada d ~ 
la abertu ras natu rales; pero en cambio tt•m•mo. multitud de ra
sos de cicatrices numero;;~ ' ronflueu t •·~ rula dotin~ntrritis, uu
ri tis, etc.; ciea trices que al.rabo de rirrlo tiem110 llc¡zuu a c.ltos
aparl'ccr por completo. Recucrdcnsr las c¡ur dt•¡un lo · lamparo
nes qur st' presentan en la conjuntiva ) pituitaria, rn CU) II.S mcm
br·ana se conservan las cicatrice' por c~pacio de poco mas dr un 
me , d~a pa rcciendo sin dejar el menor , ,• · t i~ io, como puede de
mo trar· e en la mayoría de lo~ polrosamarrauo t• te ailo( 1S:i6), 
que han padecido estas gra, es enfermedades. 

Se dr l'c en la pli~ iua l 2, que de. purs drl parlo ha concluido 
rn la madre la runrion especial. En ouc Ira /Je(cll sa ~ a nmuifcs
tamo llliC ni es ni puede ser, que la sc<• rec ion tlr la leche y la 
lactancia pertenecen ~ las de n•pr·oduccion ó . pecinltlli , y de ellas 
no pueden e pararse si u la timar las especie;. y c:.ponel'lns d perr 
ecr. Qtw sc cric un potro á mano con una ramt·llu, vaca , etc. , no 
destruye la ley general. Pero rn el e~tado lih<·c ) uatur'tll , no hay 
uu solo ejemplo que pueda ci t a r~c ti<· haberse criado uu potro, 
tcr·nc•·o, perro, ele ., . in IJU C la muth'e le haya ~umiui trado el ali
mento pre parado en la ghindultt mamaria, dt\ndole al mi mo tiem
po l'icrlo ¡;ratio de calor y drfend i¡lndolc de sus enemigos, cuyo 
conjunto de actos eon tituyc h• segunda incubacioo. 

En la segunda Jmpli!J11acion no se invoca tanto li la naturale
za como en la 1wimcra; busqu t1mosla sin inteqH·ctarioncs ni me
dio~ :trlificiales , y en toda · partes la cncootraremo· en su estado 
de pureza, dictt\ndnnos su~ supr<' ulas leyes , qm• es en la forma 
que debernos estudiada para sacar un ve ntajoso partido de sus 
doctrinas. 

Al fina l de la pá¡;iua l3 se di ce : • Aquí nos vemos precisa
dos á repetir lo que en nueslro anterior escrito, que no pudién-
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¡j,.,p ejt•rrer rl acto de la ¡;cnerdcton. :í lo meno' en los m~mife
r '• ~íu J¡¡ rPnmon de do~ cére;; de una misma especie y distinto 
<exu. la uatorJit•za r¡ui"', etc. • 

Co111pan•u mr, lector!', el anterior parrafo con lo que suce
,¡~ t•n la t·ria mular, ~i ha' ó no fecundacion entre rl burro v la 
\ PI!Ua , ó rutrt• el caballo· v la burra,' si estos indi,·iduos, ciife
¡.,.,¡t,, t'll '' \ 11, sonó no de dislrntu e~prrir. 

Cnn la mayor complacencia vamos ñ satisfacer las preguntas 
'1111' •e uos lrar•eu en ltr pti¡dna 1 ·L Contra nuestra co lumbre de 
apr·o·t·iar· <·1 tiernpo. dice: •¿qué pal'le tieneu las mamas en la r·e
prndurcion1• 

La cont¡•,tat'ion es muy scncilln: la de alimentar ni nue,•o ser 
en rl prríudo tiP su vida extrauterina. lntrrin adquiere todos los 
rn•·dio, para ,¡,ir con entrra indrprnrlencia . 

• ,:En qué r;tado se hallan las mamas cuando urra potra se 
rrrlrn• pot· primrr·a vrz? • 

La ¡d;íntlula mamaria se halla perfcrtameutt• d••sarrollada en 
l:r' potr·." ~ lo~ tre' y ruatro ai10~. lo mismo r¡ue el útero. 

• ¡, ll•••·ha la hablacion de ellas, deja de pr·esenlar·se el calor? 
¡_Sr rsto apar·r,·e. srrir un ohstáeuln la l'3rcncia de aquellas para 
la l'OIICl'Jlf'iou'/ > 

I.Ju caso semejante no le hr ohservado; pero estoy por la 
aflrmatí,·a, y tamlricu á fJUf' puede concebir, visto lo que en la 
r<prric humana <uccde. 

Y ahor·a intenogarnos; ¡,de qué sirve el celo, conrrpcion y 
part •l par·a In vidtl de la esp,.t·íc no teniendo el uuevo ser ali
mento par:1 vivir·'? ll t• nadtl ab ;olutanwutc, romo ya hemos dicho 
ant• ·'; l t~s rspccirs d<·jar·ian de existir bien pronto en la natura
l••za . r¡ur rs donrlr dl'brmos estudia r la pr·esen te cucstion. 

St·ntimns que las diva¡:wcionr, del escr·ito á r¡ue contestamos 
uos sepan• riel fondo dr la cucstion pr•incipal que provoca esta 
:rr·!(umrntaciorr. 

Quer·emos mas fijcn1 para r· rsolvr r· si Pxiste ó no rl crlo en 
la ~ yc'¡was r·ecicn pal'idas. y apreciar sus c·onsccuerrcias caso de 
pr·ohar ~u '' t•nlade¡·a existencia . 

l'óugase una yrgua que se h~1ll e en rstr estado en lihertad, y 
<irmpr·c <¡ur Fe deje ¡•ubrir· o elln busque al cuhalln c•omo cuanrln 
r,;t :i rn celo. le concedcrcmo~ ¡¡ue efectivamente lo est:i; pero ~i 
hu)r y ,e do•fiendr, se lo negaremos ter·minantemente. 

Si lau fr'<'cuentrs )' fiiciles son las concepciones eu las yc•
gua<; rrcicn par·idas, ¡,t'rr qué consislc r¡ue son tan pocas lns que 
r¡uedan preñadas en la Real yeguada? El atar una yegua de los 
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cuatro remo<, ¿no es una 'iola.-inu? ¿Oo· la doln.·iour< rrsuh •. o 
iem¡li'C la- cnm•t·pcionr<~ Claro t>t~ qm no: porqut' rl ma~cr 

nümero rle \l'Ct'' ,,,n coito. iufetuu.J,,s, romo 'Ut'rdt tu la< "'
¡wa5 recicn parí olas, ) que) a dt·jamo< t'o""ignado tn DUl''tr.l iJI'
f~•l.W. ronsldfrando t•omo <"<'«'I~'IOill'• dr la r,· la ~enrral la· 
pocas ffrundariom·- qu,• >lll't•dt•n. 

Uahla1Hio del ret·ela •·n la pú~ina ttl, ,,. tlin·: • quf ruaurlo 
<e suca a la pitu·a p;~ra rt•cl'i;lr. 1lo ,,. nprn,iman a el la< que 
e-tan ('alit•nle::, ~ hu) •·n la. qut' nn lo r;;t,·m. Clt'. • 

E. tau10> ronforme!' en t'>ta p:ll'lr en t•uanln á la, ~r¡:ua~ 
horra': pero rc;;pel'to :i la' parida<, no pntlt•mos ronrrder a<rn
timirntn ú >ll 3!'\'I'IO. que k •·on-idt•ramo, t't>mo un camhio dr 
ideas y antecrdt•nlt!'; pnr·¡ur t•uanto ht•m•>' ol"er' atln p•u "'''
otro' y rc>uha dt· la lar¡!a r•¡writ•nrHI dt• ¡,,, p~r<t na• qnr 
hemo:; eou>nltmlo. nio~tnn PJt'mplar hn) tle hnlwr•t' rt•relado la ' 
~ e¡!ua• pa1·ida. en pi;lra . l'ncll\1 pr:lt'ilt'lll'>t· a' i en p<li>f$ r;otruu
jerM, donde sea urt•t•·a•·io P'"' t'irt·un•l:lut·in' '''P<'I'Íah•.- ti ·1 t'ii
ma ll ot••• infiw•ucia>: pt'I'•J t·n la ll t•al ~t!!twda ~ t'll h. p31'3-
tlas ¡niblirth de E•pafla, el ,.,.,.,.Jo dt• la< ~ t·~na> p:trida' t'. indl
' ichwl ~ trahimdnla. rl r pié' ) IIIJIII'- romo p;~ra 1:. monta; qur 
por cie rto ~ 1 lal •·ere lo .. i rrnlo pw•tlt• llum:n··t·. no deja dP <PI' 

unn o¡w•·acion peno~[< para el enc·ar¡wclo dt• pre. enein rlo ~ dil'i
gi l'!o. 

El int•·inradn problcnm del 'e,::undo pa•·•·nfo de h• p~~inn 17, 
queda rr"1e lto rn In. :llltPI' Í O I'C~, IJLI!' eou~idt• •·nmos t•o mo ,,,_ 
rrprinnrs In frc·u ndarion rn l:>s 'iolacium''· y l:.s que ticnrn In
~"'' rn las ye~uas p•·ri1ada . de lt•s qut• rt•suhan las . u¡wrfrtario
n~s y mucha '' ~t·t•s lo aborl o<. 

'r diec en el mismo: • ¡,Por r1 nr In lli:J) o•·ia de lo< ¡tanadrrns 
la a¡JI'Ovet·han para sara r ma~ o1· ¡m rwnc ia'! • 

.a <·ucs tion e' de la Rea l ) t'!(llllda. rn In cual ~· a hemo~ re
pet irlo rpwdan mu .. hm• 'ilria. de• l a~ pllri<ht>; prro t•n la F¡ttwna 
rle S. M. dehc se¡wirs<· lo rncjM , dt·~trmmdn r l nr·Hml mrtrno 
por sus t•. ct·si,•os ¡;asto> y malos rr~ultados. romo " '<'e'i ' amrntr 
lo ircmo:; manifr•>ta ndo. 

Sr• nir¡:a rl rt"e en las ye¡nw¡la!> •ah ~ji'S se cubran las po
Iras OC rl m• aúo;; ~ llloHltCn tamhirn II•S potro< dr• la misma rducl, 
rrsullando por cst~ t·au ·a ma> rnuliiplir·rwiou y drgr nr••·acion. 

Pl'rf( untnmns si asi nr> surrdr: ¡,rtuitln :;rp:m.l rn los drsir r
tos rlc Amei'Í!'n y la Tartar·iu las po tranras y l o~ potro:; rn lns 
mucha mnnarl as que cxisl en'? ¡,ll sr •·rr•r qu r hrmos su¡)III'"O 
rpiC la Rea l ye¡ttwda se cncucnlra rn i¡:ua l raso que nqucllas'! 
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Por I•J mi 1n11 cltjiu10•. •¡uc all . ,r.lo tieuen lt~> caballos el \alor 
de . 11~ piel<--.. por la- c•ual•• • ¡.._ (37.<1. 

\ t·!lnlinuaciou Jl'l párrJCo ) página 18. ll3hlaodo de las 
¡zanadrrÍ;h silvC!-trL.,., dice: •qu~ conocen uwjor· los individuos 
do• l'aola r>IH'CÍ" la opor·tuniduJ ¡~ara cohabitar, que el hombre á 
CU) o c•ar~o "'' rneucuu·an. • 

. i e· tn Cuera así en la •·•pccic caballar, no veríamos sepa
rar-e coutinu~lurcule de las piarao; los pou·os de do ) lrrs aiws 
cu hu"·¡¡ ele la, poli'<HH'ils ~ ye¡:was; l vire1ersa, juntarse y 
ro·¡;ul;mneull• o lar <altos ,¡•¡:u•·os, produciendo por consiguiente 
r1·1as tl1·r;~'wradas, romo pueden verse en c:-ta ganadc1'ia lo ca
'"s cwurriolo' dr e,ta t·-peci<'. llc aquí por que han do>gcncrado 
rn \ulPrÍt·a ) oti'O' pnnt•l~ del glohu, y por qué de¡¡cncr"Jrian los 
uur•tr·u• a!J:uulonadns cntcnmwutr a la naturaleza. 

Cuarulu las ¡h,tu iones >e em¡wiiau ) toman cict·tas propor
Ci()ll!''• nn -e ú ·he csll·ai'tar que ~e bthquc apo) o ha ta Nt la e -
crpcirynr<, uo tanto ptll'fJUC \tuedan dm· consistencia il la~ creen
cia~. rnanto porque en mur 10s casos . u !'len "Cr una verdadera 
reHI~tcion; ) por rso no hrmos t•ombatido con energía las que 
e no' hao citado en apoyo de la opinion di1'e1·sa ú la nur~tra. 

OeciniCh esto con re[p¡·encia á las alusiones de las páginas 1 D y 20 
al hahln1· del calol' de la; )rguas pr·eimrla , que habiendo sido 
culoie•·tas, han dado por resultado las supct·fctacioncs. 

En In pil!(ina "21 se dire: •deja•· consignado su parecer, que 
es un verdadc1·o celo el que e presenta en las yeguas despues 
del pttt•to, y que sin él, no hay fl'cnndacion. » 

Continúa nucstr·a nc¡;ativa y dist•nlimicnt.o hasta que se pl'tle
be ac1url parcct'l' con hcehos fcharirntcs, que fot·man conviccion 
en rsta materia. Las opiniones, por rr>¡ll'tables que sean en su 
origrn, no dc,lr'l•)Cil rl de•·ccho M dudm· !le su exactitud. 

'i;;ur el párrafo rcCct·rnte :i si inlluye rl estado de ;~estacion 
dr lu madre en la salud , robustez y dm·acion de la vida de los 
poti'OS. 

~o ahstrndremn de copiar todo el contenido por uo cr 
dirusos; toma•·rmos lo cscncinl y lo discutiremos. Bastante ri
go r se nota cu 13 apr!•ciacion de los hechos cuando se dice que 
SC"UII uuesll'<1 opiuion toda In patolo¡:;ia puede estudiarse en los 
pot1·os. ruyas madres se cubren todos los años, sucumbiendo la 
mn) nt·ía, etc. 

Si l1a pnrccido cxn¡;e•·ado lo que espusimos ~~~ nuestm De
{MISCI con_ t•elacwn ú las cnrcrmcdadrs que padecía el ganado na 
•·•tlo dc•l ~1stemn de monta amwl, al fina l de esta inserta1·emos 
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una rtlal'ion nomiual 1le la. cría, murrl:l<. la m·¡' ori. J, ''' > 
pul m •nar. ~~~~-··utO:ri,·a, irritao·Í•III(· inlt •ti u. ,, ' t·n· ~¡¡,m n r .... 
~ a k unas d,• lamparones e u la~ ol~ rna, 1'daol. l.a le ~ÍC'a J~ "' 
,uan. m o, t> l'onrlm ~lllt'. 

\ o mi ramo 1'Clll. ioulifcrruci,1 ••1 o·•tadn J1 pro ill'% ~ 1:1 la<'
lan¡·ia al mismo lll'lllfK>: cr1'tllHI' olll•' la lrdll', aiiii<JIII' ck 1 s h
!illllln, nwon,; auimaliza,ln. . ,¡¡,fruta tlt• al~1111a 'itahtla.!. ~ o¡111' 
esta di' iditla, por tlt~·trlo n-i. c·n la a11im;•cion1 ole dt•> ·rt·s, tJIIl' 
á la Ht se dr:·ll'l·ollan, uo pm•tlt• >Cr 1a11 l't•mplc•ta l'otno •i la ,¡JJ 
>t' rcl'oncclllrara eu 11110 >01(1. La a1Jilli. '" quunit·a do•mut•stra que 
la lt•C"he de uua hemhr" en ;:c-tacitHI, e. nl<'IH'- ri<'" t'll priu
dpios nutritivo,; 'iendo lant•> mas ll<ll<ll>lt• o··ta di,miuut'Í""· 
c11nuto mas a\'anzaJo t'< '''le eslatlu. T11du •·-lo lltlurw l"'"'r 
porque seria cucstio11 de t•ohu•lt•z; pcrn lu, do·"mlt•uc> a •¡u • da 
IUf;tr, manific>tan qu~ e~i-tt• 1111:1 ahorat'ion. qllt' la tiUÍtlllt'a l'r
gánita no ha lh·~adn a Uc~cuhrir. , ~iu t.:rnbar~o ~~.· uotnu ~u!'o 
malos efectos. )luchas cnas ,u,·umbcu al ptlt'tl tit·mr•• dt• ha· 
ht•r quedado las madrrs preñatla< por· la altcr..~t·iun tic la lcl'll<', 
y 011·as lo hacen al tlrstrlt•. ufrit·mlo ma, il rncno, nl;:uu;t, 1""'" 
la cd:1cl de dos ailos y mrtho it tres. ¡,St• a~ra' ia i\ la riclu'ia, a 
la J1ca 1 ~ Cf!Uada ni á la, alta' JICI'>Onas JIOI'CJUC Sl' di¡!an los 111'
ChO. tales como son? .\1 conu·ur1o, St' en¡:rnndt•t•t• la l'icndu t·nn 
datos positivos, la Bt•al )rguada nwjo1·a porc¡uc >C t•li¡!t•u 1,,. 
mrjn1·c métodos en ~u dir·ercion farultatila,) In~ :tltus pcrbon;~. 
tcntlr·iln una ~a tisfacrion eu t¡ne ~e atloplt' lo mas l'O II\' ~nit•ntt•. 

Esponicndo t·on lealtad lllle:;t¡·as op1nioncs, fundada~ en !ns 
olJ;;c¡·,·aciours y conocimientos adquirido>. llt•namos el dclocr 
que uos impone la cicu(·ia ) Jllll'•II'O dc.,lino. 

)[ueh<!'i enfc¡·merhulf•'i , lwmos dieho 1 lo so:- teucmo~, son 
rfC('IO eJe la mala calitJad de la lt•t•hc; ell el dia >e nota que \'~11 
tlisrninu) cntlo con~itlel·ahlcmcnlt• en 1':17.011 ú la' pol':t> ~ c¡;uu' 
paridas que quedan preiwdus. Dt• 150 ) ¡•¡,:uas horrm, ~ paritlas 
'IIIC h.m entrado en monla el ai11> anLrr101', han l't•sultado st•L<•ntu 
crias. ~u cediendo lo mi,:mo con las t'>lr;llljcras; sin que ,pueda dc
cio·sc que ha ido mal año, ni po1· ahorltl , ui por Jwhc1' e des
graciado ninl!una c1·ia. 

i\'unca h~mos hecho ostcntat•ion de los rnfcrmo. que loemos 
Lcnido. po1· w·antle que hayn sido la cufer•mel'ia, pOI'<JIIC ¡;ene
raloncnLc olo dúbaonos pni'Le de lo!\ lllllf'I'Los. 

llcmo~ dicho que ~hor·a se drsgrurinn mas rahallos qnc an
Lcs, )' SC IIOS COUICSI3, que Jli'OIIOSLi•·amos demasiado, Jllli'CJIIl' 110 
se sabe lo que durar·in1 lo que ahora tienen iclc años perle-
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necwu\t•; "1 '''Lt·rua mO<lt•rnn ü lu. que ll~lll'n mas, procedco
Lt' <Ir• padrl":. eslranjer~>s. 

,\1 cntar· aquel priucipio, LU\imos pre,culc lo;; que SI' no5 
han muerlll ú la edad de Lre.;; ) ¡·uatro afio., l• . qu~ se ll'S han 
muerto á otros profc!'Ore que lo hao a istido ) al mismo se
flllr IJ. ~larliu Grande, tanto en la casa como fue ra de ~lla . A 
e,La uaja~ relativas al uiunero de animal , e á lo t¡ue e han 
referido h~> pt•r ouas, que espont:íncamcnle no hau informado 
y qur nos merecen entero crédito. 

Que duran meno lo hijos de caballos cslraujcros, tambien 
es positivo, ''" necc idad de que decida el porvenir, puc to qm• 
lo' calmllo. padr·e · de e ta cla e, no son del año cuarenta y 
ocho esclu,iqullente, sino que tamuien hubo algunos en épocas 
anteriores, ) de con i~uicute no es nccc>;u·io ser profeta para 
nar·rar los hechos pasados ui los prescutcs. :'io h~u l amo de.l por
q•nil', siuo de lo 'a 'Uecdido. ¿,Cmintos no se ha u des!!raciado 
del :Xcw .. smon¡¡~~. tilotc>Lcr, Cnmodor·o. etc., tulllo crl la Rl'al 
)ep.uada como tlrspucs de ;.<Jiir de ella? ¡.Es t•ste ti t:mpo f111u ro 
o pretérito'! 

<.:uu,cnimos cu que Pn todos tielli!JOS " ' ha n hecho cruza
mientfiS rn la Real ) c~o~uada , y al mismo Sr. de Grande hemos 
oído. 11ue aquellos eran hijos d1· muchos pad r·cs . y que no podía 
haber tipos !ijos con tal l'onfu iou. 

Eu la pir¡:ina :2U, rcfi riéudosc al ter·ccl' pun to de uucsl ra De
fensa, die<' hahen1os •·omiJal ido en el antl'rior la proc<·drneia 
de las lesion ~o;. que decirnos dc pcudcu de la mala calidad de la 
leche Hrj~mos al juicio de los lector·cs valora r· las razones en 
qut• •e ha apo)ado la Jmp11911acio1l. 

e recor·1·e en este pinTa fo lo que sucede en el e·traujero, y 
JlOI' ui iÍ IIIO se arriba á E-pa il a. Cita principalmcul c ú Asluri~s ) 
Galicia . en que sus moradores, haciendo mucho uso de la leche 
rle vaea~. c~ tim lllll ) r·ohustos. et•·. Efecti v<t mt• J•le, lo csl:i n; pero 
la vac¡¡ 110 liCIIC co111pa rucion con la )Cj; Ull. ui en ~u or·ganiza
rion, 11i en la cantidad ' ca lidad de la leche. [ na cria caba
llar nunca pod rú rrsi~t i r 'como un ternero sin 111 amar nada mas 
ftliC una 'ola 'cz en las vei nte ~· cuatro ho r·as. Esta privm· ion la 
ufre el ternero desde q111' nace, hasta que se drstcta. y un po

u·o apcrws la resi ti rin algu nos dias sin sucumbir . ¡,Puede dar 
una )'l 'glla tr·cinta enar till os dia r·ios? ¿.En una cantidad determi
nada de leche, tcn•lr:í igual propor·cion de manteca y queso que 
la de vacas? os parrec que no , y la a11alisis nos demuestra la 
l liferen~ ia t¡uc hay en la ne todas las he:nbras domésticas. 
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La, '~~a• no -t' cuhr~n ni e>tuo en celo á "'' pon<> di < ti~ 

paridas: se pasan dO") tri"' m~-_ •in qu~ C>lO -u~t'da. tn CU\O 
tiempo su IPchr _ mu) ~uperior; y la prut•ha d~ qu~ s a i, 
e u\ en que la ma) oria pare en la primawra, ) . t. ido e:; qur 
estando olo nueve mese- preiladas. dirho . e-t:i qut• lr··· mr
.es tienen de leche buena , CU) o tiempo ~· >1111clt ntt• para ,•riar 
PI ternero. 

Cuando hrmo' ,¡,lo en Aranjuez las \aras d~ la llt•al Ca.u 
tle Campo pa1·a sumini•tr-dr lrrhr a -.. ~1\1 .. jam:i- t•u "" u•tt• 
ai1os he m o. ob·enado que ha) an 1 ra1do el tortl, ' ,¡ entre ella: 
alguna preiwrh1• it pró:~:ima, á parir • i al¡mm1 'HCa ,.., <'nju
gaba ó un daLa lri'lw, petlian el toro )l~t·arrtln, ) ponit•ntlnla 
a1>arte la cuhria ruando t••talla en satr·u. E-to ,., lo tJUr hu pa
sado con l:c. varas ele la Ca>a tic Campo. ) rft't·tiqmeulc p, lo 
mas l'azonable; porr1u(• lrnil·Jido :'. ,\1. btbhllllr nmncrn ti~ 'R

ras, una, por·a d~r lcrht• ) otr·a~ para t'•l<lr pn•úudrh. uo •orr 
sidemmos eomo una n~l'l'"in:ul rl e pont•r a la< 11•·•11,,, Po•l'son:., 
á sufrir los efrrto~ de la l~l'iw mala ¡, t•unr¡a, ) lo mi,mo ,.,.,.,._ 
mo del burn t·r·it~r·io del Sr·. 1) Jo<é ()uiro¡p. que habrú ~k·
gido ;:iemprc lo mejor ) ma' .clt't'lt1 para la mt•<.a dr S. \1\1. 

En f'IWIIIO {¡ la> alit'I"Jt'iOIIl'> !plP ,ufrc el r~tn ~11 t•l >eno mu
t ei' IIO por e~tar criando la matlre, tJUedan t•omprohndas pnr la, 
diver a~ lc;iones ) la< 11111Prlt•s 1111~ '-Ut'l'lifu rn t•poras mns ,\ 
rneuo~ l t•jana~ alnat'inriento. r·omn •·~plhilll<» t•u nuc,u·a /Jfj'rnsa 

Todo nwuto hemo dicho de la 1wqueñn )'I'I!.IWila, r;: e<tcn. 
si,•o :i las demás, ) ~cntimo~ sohrrrnancra q11c &' intcr¡n·eten 
lus cue liooes, de figurúndolas rou el u o de teorla fllll' niu
¡¡un valor tienen L'uando no se presentau a¡)()) udas en los hc
f'ho~. Los que hayan visto los destete de la pl'inwra y segunda 
secrion, hab1·:io notado el ma) or desarrollo dt• los primc¡·os, 
sin que con ellos se ha) a ~nstauo el grano que ~~ rmplca ru lo 
de la scguuda, sin embargo que tanto e tos romo aqncllu, ~~~
frcn las rn1smas enfermedadc y baja relativamente al número, 
como se verá en la rclacion nominal que damos ni limrl dt• eslf• 
escrito. 

Se dice que ciertos señores han pr~scntndo en el llipodr·omo 
caballos con todas lns cualidade de rohm-tez, alegria, vciOI·i
dad, etc. a i como de la Hcal )Cguaúa; todo lo cual natlu tiene 
de particular. Lo que inlc1·csu ;aber ~s, si e~tas cscepciones que 
se nombrao en los referidos caballos, son producto del sistema 
anual ó del de año y vez. 

Si las yeguas paren todos los ai10 , pertenecen ol prim1•ro. ) 
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,¡alternan, al e!(uudo. ¡.: Lo e lo que drlJ~ avt·ri¡;uarse y lo que 
no P no, dice. IJichlls ~ciaOI'e• tirn~n us p~queüa yerruadas 
bajo el re~irncn an,tul. !'ero pr~¡;untamos: ¿~i¡mt' la naturaleza 
e ·tr i.;ll·rna·! 

'i vii•ramo 'lur tiJdJ- las yegua que cutrao en monta todo~ 
lo aitn , ~e queJar-Jo prtlindas, al menos la mayor parte, de>de 
luc¡¡" cnnvl'n·ll'iamo en que la naturaleza estaba por este sis
tema; pero 'lned:indosc pró:~.imamcnte !:1 mitad horra>, nos ma
nifiesta terminantemente el que debemos segui1·, que es el de 
aüo ) vez. 

E preciso convenir en que la yegua es animal poco fecundo, 
al mrnm; en el estado de dontcsticidad; que no se la puede com
parar rnn la ,-aca bajo nin¡znn concepto, pues t•n e,;ta se o!J~cl'
~a t•nnsL1ntr~nt•nte '" mudm ft•ctmdidad eu cu;~lc1uicr estado que 
S<! la cxaminr Ptll'i<·ndo todos los año , tiene tres mese¡¡ tic leche 
buena, ti<•mpo suficiente pm·a •·ria 1· un tci'I!CI'O con toda ¡·obustcz, 
sin ncecsidarl de mamar en ninguno de los nueve meses que cltu·a 
su grstaciou. 

En la yegua, la gestaciones de once meses, y en las de cnm
po .e suele rctrasa1' muchas veces quince dins ó mas, segun la 
abundancia ó escasez de pastos, ct•udcza de los invierno , etc.; 
de manera c1ue puede contarse un año de Jll'eilCz. 

'u lo·chc C> menos abundante y rica en p1·incipios nutritivos; 
el potro e cstremadamente delicado, comp~t'tllivamcnte con el 
term'l'o; no puede soslmler·se sin mamar tanto tiempo como este; 
es aeomctido de mas cufc,·mcdadcs y po1· consecuencia mueren 
m:ts. Todas estas razones las COhside1·amos uficicntes para apo
yar el sistema de año y vct, así como las que mas adelante es
pondremos. 

Si todas las yeguas que existen en E. paila y se cubren al na
tural todos los años, se qucdál'an la mitad preñadas, tend ríamos 
siempre un considc1·ablc uúme1·o de caballos, no solo para los usos 
pa1·ticulares y de la ag1·iculturn, si no pa1·a tener una gran ¡·eser
va y poder monlat' al"unos ccnlcnurcs de e cuad1·ones, haciendo 
f1·cnte con ellos a nuestros enemigos en las guerras que pudie
ran OCU I'I' il' . 

Pasemos al punto en que decimos en nuestra Defensa, que la 
cucstion no la miramos como mecimica, ~ioo como vital. En la 
primera fm¡mgnacion, se habla del poco volúmen y peso del feto: 
creemos que estas dos propiedanes no pcrtcnercn á las vitales; 
que la longitud, latitud, profundidad y pesantez, son pt·o picda
des físicas, y que lo que st• ha querido mamfe l3r, ha sido la poca 
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cantidad de liquido~ nutrill"" qut' t>l f 1<1 nece~it en la prin MI 
época. ~ que no perju.!ica ,, 1~ lad.tncla. 

R~petidi-ima \l'<.'€--\ .,.. O• " h.t rderi.J en (a, d ' J Jlllgtl<l
riones la histori,¡ dd Jc-arrolln tld inJi,i.Juo, Jt·-d' lar 11«( i 11 
ha-ta que llc11a '1 ,;u e . mpldo arrc,·t•nt 1111 nto, ~ <(11 • !t1 lle~atlc> 
á c::tc t»l:ldo, e~ cu~nJo pucdt• ' tld>, ,. 1n1riltuir ;i la p1 o¡NI ··•-
cioo de la e,;pecic. · 

La lisiolngia ntb manitlr-t,l qu~ ha~ Ulllt dv·•~ dt \ itl.l '11pcr
nbu ndan te en todo.s lt1s imli\ldno, en elt·· taJ" d,, pnht•rtad .J,.,._ 
tinada ú la con crmeion tic la' c;(k'ci,·~; t¡uc rnanto ma> ::.e pro
dtgne} ~ nbusc de ella , tan to m.~> pronto ~~· enndu~c. ) Jo, 
in di\ iduo,; !(tiC I'C$U(tCII rau llll'UU> fucrtt•s !(liP Jo, JlrOt'rJt•nlt'>' 
de padrt•s que no a~u~n de -u facultadn rt•pr<•tluctt>ras. 

Lo· lir¡u1dos pro<lt!dt•ntcs de la madre qnc ·11inwnt.Jn al nncw 
ser, gozan de la 'ida que (,•; comunica el -cr de •¡nr prot•t·dt·n: 
c;;to no puede ponerse en duda. supuc~to qnc emanan dt· un ruer
po Ol'"a nizado. Ahot·a bien, ¿tendr<l ll i::uu l ' itahdad ''" hunh l rt·~ 
<(UC nutren al feto cuando la nn1dre n~ tit•tw que ~tcntl,·r 11ada 
mas que :i el, que cuando ad ~nuis llene un hijt• a quien nmamtm
tar1 ¡.En cu:il de los do ca~os >e con~umini mus ' 1da1 Clart•es 
que est<l i' :Í mas •·cconcentrada en rl nut~ ' o cr ruando •·•t•• >t'a 
solo, ui eu en u estado uterino ó e~trautc •·i no . 

Si ¡:,to pasa en lo fcoómcnos ' ilalt•s, lo mi,mo dt•hc snt·cdc r 
en los elementos fisicos qut• componen los cuct·po. de>tinado> ti 
la alilllClllUCÍOII )' COllseJ' \'UCiOU de (Os ' I'CS OI'Jlll llila d os, Sié lll(.lrt' 

que 110 se hallen en us debida proporc1o nc~. \' ~an>c lus que oea
swnan los alimentos alterados, el agua ) ha~ ta el ai rt• cuu11do el 
oxigc110 y el úzoe no estil n en canudadc con,·t• uicnlc>. 

El cuarto punto es: si inllU)C mas la luc tnuciu por un ;uio en 
el dcsa tTollo del pott·o, ó el grano que se le puede t.l ar ele de el 
dc:;tctc hecho ú lo cis mese ha la complt•tar el ni10. 

Aunque admi•·adores t.lc lo ade lantos del siglo \ t \ , 110 omos 
absolutos, minuno lasco a relati\amentc. Muchos uso~ a n l i¡mo~ 
lo ha sancion<tdo una meditada e. pct·icucia, ) una ohscn :ll' ion 
pdctica y detenida, a que 110 e prc>la en el dia la casi inconc~
billlc rapidez de los viajes en caminos de hie1-ro, dt•jando pot' horas 
en pos tic si uua poreion de te•·•·cno que exigt' ll mucho;, dia para 
adqui1·ir conocimiento exac to de su Jli'Oducto. y si>tcma que 
se sigue en ellos . 

De ar¡ui hemos ad t¡uiriuo el derecho ll dudar de la cxactitntl 
de lns noticia adqui ridas en 'iajcs tan prec ipitados , que no dan 
ti empo ú t·cctificar los juicios. 
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:'lue tra· ob<tJ"Iacíon~-la., hrmo. recocido, haciendo marcha 

re '"Jiar('> á caballo ' colll prolou.!:Hio' rlr•can<o<. 
La c;o-uali,la•l uÍJa, 1ece~, el ele co otra,, uos ha proporcio

nado nr :1l;;uua• ) <"J(nad"s qiw criallan n potro· mamondo un 
ailo, de ¡lnu.le se puc.lc dedurir que no nr" hemos atenido sola
mente al dicho de los) c~u.•ros. ú qui•n~s sin embargo. ) . ea dicho 
de p:hfl, c<m¡·cdJ•JllOs m'" autoridad que a u1ueho c>tranJCI"OS l'lll

baucudore~, 11uP h:w :JSaltndo la ei<•ucia hip1ca, sin mas c. tudios 
<pl • In~ d•·l manejo de la fu~ta ) limpieza de un f!Uadarnés. 

'io creemos hnhcr rchnJado ú la ricncia, por haber citado á 
los ) PJ!Ucros. como tampoco • e rebaja la medicina cuando en su 
lu•tnria uos m:llllfi .. ,ta. que lo,; medi¡·mnt•nto< ma hcróico han 
.. alido de mauos de los cm11i•·•ros. 

'iun¡·a concederrmo,, que lo potros hijo. rle lo. caba llos 
ilrabe, ) )e7Ua~ e'paiJOhh. tcn~an ma~ alzada que lo> hijos de 
o tra~ ca,;ta•, por·que tl.•l:i eu manific>tu oposicion ron lo que la 
es¡wrwncia nos ha demo..:traúo. \ 1 contrario, hrmos visto que 

oi<J tiruen una alzuda n•gulur ) que salen mas pequeños que 
grande.;. Que . i se d.i á In~ iu·ah¡•s ~·eguas e<;tranjc¡·a< de mucha 
alnda, los producto $011 mayorc que <"On h1 espailola •. 

E:; rírrti<imo que la ¡·aza ár·aiJc es la mas selecta y la llamada 
por cx¡•eltlnt·in :"1 la rc~t' I H'nlt' iou d•• la ,.,.¡a caha ll al" espailolu; 
esto nadit• In niega. p<li''IUC us I"C>Uitadns son hi<•n patentes; pc1·o 
tamhicn l'> r.il' rto. qnl' so• han n•udiclo muc·ha< potr·ancas pequc
ilas , tanto e!'tl' mio romo t•l antcrio1·, pnn¡ue dr• ni nf!un modo 
podian scn•i•· para ) eguas dt• 'i<•ut re. 

~•l creemos c"ija mus r>pl iraeionc~ r l punto ú que nos refe· 
rimos. 

El p:irrafo de los oirabc • en que decimos que lo mismo su-
ceded cu el Sahara aq;clino qut• en Auacé, Chama1· , ele., es 
por·quc tenemos entendido que la ¡· e li ~io u y costumbres ou muy 
parecida , a í como su afi ciou po1· todo lo que tenga •·elaciou con 
el caba llo. 

Los caballos argeli nos. segun la hi to1·ia, son procedentes de 
los iu·abes, de cuando los niunidas conquistaron el Af•·ica, y se 
cstablccie•·on en ella, siguiendo los preceptos del Alcoran . 

Si el mismo general Damnas dice, que la nociones que con
signa en su escrito se hallan repartidas cnt•·e todos los gioeles de 
una g•·an tr·ibu ele. , claro está que todos los giuetes estarán con
fo¡•mes, ó al menos la mayoría, en lo qnc ha consignado po1· es· 
Cl"ilo. 

Si los del Sahara argelino no tienen tan buenos caballos como 
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lo;; del.\ ia, JlOr<¡ue no ti ·ufn bnena t lr,'l'i n r n la ~ r~n~. <' m 
e d1·ja couoc ·r cunuJo llin 11: • •1ur la ~ r~ua no !'< m , qu,• un 

saco del •1ue :-e sll'ara oro .:uand ,, mrt:1 or ; 1 ro ' oto ,!el qtl<' 
!,e sacao.i coltre si no , ' ha nl"lldo n ' •¡n~ coi>l"t', • d1 '' <111< 
nos <h¡!a >i lo que acaba m ••• de '''J>On,•r rontr,ti"IJ 11111 ,t ,, (•J iillfl.ll 

y,¡ e u ello · · dice que -~ cubra u ¡,,,) t'ZU~· p;lrida-. <JUP t, l.t 
principal cunion. 

_:' uicc Cll la primer¡¡ ftlljJII!JIIUCÍQII, p;i~ina ~~.<que lo ;~r:t
UCS hncicmlo mueho u de la~ H'li:U:t-, •k ' t.t·lan ~ Jo, nUt"lt' tha'. 
dc.puc que han descalostratlo a l~s nmtlr,.,, 1 ""~o ,,. t"lll ar<:nn 
las rarncll<t· ue la cria o) ,... hace ,¡ lll¡IJ¡o , • l·.n el l'r.llml•• ,¡,. 1'" 
caballos del hara, uice lo llli>lllO fU la pa¡trna 55. lh.ft•l·ircmLl' 
otro párraro que dice as1: • Los dueilu> ,¡,. )t'¡:ua ,¡.. rna ' 11<'
len matar al potro en cuanto na,•c, con o!.jt•tu el,• nn •·nnsar l¡¡ 
mad1·c. Cuando tom~m e:.tc p;u••d••. 1111 'e lt> oh 11la ha,••·r o ni,,_ 
1iar· la yegua 110r la mu~ere.< ha la 'JI"' • lt• tJUita la lt•dw. En
tOIII'<!S echan la }C"Ua ul en bailo ti IM >it•tc d1as de hall!·•· pnl"itln, 
y i no se hace pr~uada, la ed1au otra Hl ¡¡ 1,., "·iuh•. • 

Ahora bien: ¡,en que e üdo dt·bcn •·unsidt•rar,..• ;•,la> ) t"l:UUS 
que ) a no ti enen cria cuando se t"ubn•n"! Cl:u·u ''la '1"'" no !'l"lan· 
!lo) habiéndola retirado la leche, ~ran ) ·· ~na> hnna,, ) no •·r
sult:u·an lo· inconvcuieutc de cria1·) <'Ha•· prl'úadas: lul';:o "' ha 
sa(•ado una consecuencia falsa ue nu pru1t'i1uo t•i•·•·tu. 

Paso :"1 la coufesionc , que pal't'l't' no, hu '"''IH"t·nJidn t•n la 
pú¡;ina ;J? . Nuucu hemos ue¡;ado que se q•u•cl••n pr·t·•ind¡¡, ul;:unas 
ye¡;uas ¡nu·idas, pol't(UC los hecho:. no pueden ut•~:ar>t•, a i eltlllO 
tampoco se nos podni uc¡;tll' que la may ur parte qtu•Jan 1 :rda~. 
Y lo que hemos mamfrstado de la pt'llllcila yt•guada u•;:l•·~u. lo 
sostcucmos. 

Unos aitos so lo se ha quedado una) r¡;ua prritada, otros dos, 
algunos u·e · y uno olo ocho: touu ~ to t'nll"t• 1li¡•z )<'¡;nas, de 
modo que un aito cou olro hau ><•luJo lÍ mt•no> !le lu miwll ln·~
iwdas, como sucede con la C>pailolus ) con otras qne uo> rcsrr
l'amos pai'U el conclu) ente Apelllllce :1 que lt1nto 1 alor >e lt• da. 

1\cpcti•·crnos: s1 solo se 11ncdan la 11111ad prt•itadas, ¡,ú t• ual de 
los dos si.,temas de monta :.e ap•·o:-.10111 la n;ll u•·aleta! 

Es CICI"lo que cslO) po•· la lacLuucia po•· un ano, :utnquc sea 
de una hcmura en grstac iou, pc•·o 1'01110 son ¡r o~as fn la~ ) C!ína
das numerosas las que se cocucnll'tlll r•n t' Le t•stado, •·rsulla, que 
la mayo•·ia no mamau leche mala ó cauiju, ,,. r •·ia n mt•jor por·que 
la lactancia es rnas la•·ga, adquic•·en ma) o1· dc~rTo ll o , pa;;lu con 
menos dct•·imcnto las enfcmmlaues que pucuan tener·, tales que 
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la papera, cierto catarro~ , anllin~> ofocantO!', etc., que aunque 
les oca~ionen inapetencia para el pa. to, no la tienen para ma
mar. ) la teta le sin·e de 11ran recurso. 

En la ¡;u oda l mpu!Jil«riun, ~ di. C'\lri'C cu el entido ele que 
totJa., las )rgua~ parida~ se quedan ¡~reit~das; pero como esto no 
tll'ede, ~e sac·au fal,;¡¡s c·onsecuencta en tomar una parte por 

el todo. 
En la página 39, que se refiere á lo ternero~ r¡ue prescuta u 

los lubradore. al concurso de pr·emios, que les dau dos vucu á 
cada uuo para su ma)Or desa rrollo, se me prcf\unta: ¿ha t ~ cu~n
do mamarán los terneros?¡ Estaba n ó no su nodm.as prcliodas1 
Y dada la robustez del pot;o cr·iado eo!1 leche, ¡,a cuál de las dos 
cosas se debe, ;\ la cebada ó :\ la leche! 

Contesto ser ciet·to, c1uc las vaca~ se cubren todos los alios, 
y que generalmente se qucdun pt·eiwúa . 

l'ero ) a hemos r·epct ido muchas veces, que la prciiCz rn la 
,·aca dura solo uueve mrscs; que el tot·o no la cub•·e hasta que 
t'Sti• rn sazon, que suc~de á los dos ó trrs mc.•cs de habct· pari
do; que rn In vaca uo ocune como en I;Js coneja , en que el ma
r hu cspc•·a que salga el último gazapo para cubrí•· la hembra, y 
pot· lo mismo tiene la vaca dos ó tr·es meses de leche buena, 
tiempo suficiente para que mamen Jos tcruct·o . segun rdicrc el 
autor de la bnp11g1wc ivr1 Sl'); tr nda, cu la ptig ina 46 , con •·clacion 
á la obra de quimica a¡; J'icola de F. Sacc, que dice: • la lac tan
cia se continúu por seis semanas en los r·urniantes, por ~c i s me 
ses en los caballos, por tres cu el gunado lanar, y por uno en el 
cerdo. • 

Si la robustez del potro citado en mi JJef'ensa depende de la 
Cl'bada y oo de la leche, se puede intentar· el criar· otro desde el 
momeuto de nacer con gruoo solo aunque sea en harina, y vere
mos si dú los mismos t·csultndo que con los treinta y dos cuar
tillos diur· ios quc se ledabatr. Cuando el Sr· . Quit·oga se hizo cm·go 
en Barcelona del mencionado potr·o , que quedó sin madr·c poco 
despues de nacer, estuvo muy confot·me con nu estras ideas, co
noctendo que en la primct·a edad no hay alimento que pueda re
emplazar :\ la leche, decidiéndose por· compl'lH' una vaca pm·a po
derle couducit' hasta At·anjuez, en doudceontiuuó tomando dicho 
alimento por· espacio de un ai10 próxirnarncnLe. 

Creemos baber contestado atisfactoriamcnte á las objeciones 
que se no· han hecho, fundando nuestros argumentos con casos 
pn\cticos iodigenas, que sicmp•·e son de mas vet·osimilitud y rucr
~a que las citas que podríamos hacer de antores esu·anjPt'o~, ir 
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quien •. lt>t•moo; con ptel·encion, (' m o \ ' ba di :Ir • r· l'lflle -u~
lcn e:-tnwiarse en ·u,; dt•ruo,.!rae, 11 -: aun lo- n "" 11111 •rizad '• 
si••nrlo una prut'!ol las :./aun/o< ¡~n r ll'lc lf' · ~~ ~ la ~e ~u a. tic· ~o
IH t•rdJs en lo> analt·, de la mo• li,· iua ~·'1 ir !a. \ ' l.ott• lool r¡llt' 
,.,-[¡¡¡,.una rtoe.tion l•l al ~- e-pt'r lal, ) lo• l~t·d1 ,, ~ of,, n. C'Ío
OL.., >oarado, del Lif"' de la rtH~>tion, son :lt~UIIIt' lol(•, 1113, condu
' cnll's. 
· La pa::iua i.O no t·~ige uua t'lllllt'>lariont•mpt·ilada: >Oio rt'<'
llfit·ar·emto> la equivocada intl'11~eu~ra t¡tté • ha tbclol :i UUt·~tro 
3SNlO. 

La c:>.i>lcncia de la,; t•st:wiont•s natl~t• l:t h:t tot • ::<~tl••· porc¡Ut• 
r·stá lllJtcada por el CUI'>O uaturJI de lu> a,ln". ¡,11t·ro dúntlt• t•st:i 
t'sl st•gunda primavera ~~~ que lo rarnpos tlr .~1 anjnt'7 '•' rulort·n 
de \'t!l'tiUI'aY En 1'1 pasJtlo ot lio lll·lll<" lt'nid11 moa 1t 111pc'l~lltllll 
n·¡¡ula¡·; pero nos falta c:>a H•o·tlnl~l. pvrcplt' uo h;t llo'itl.c.) nr' 
h:t fultado lo ~uc se llama ntoñad,t, ) ,¡ nlo pa>'ltl dc• ill\Ít·ruo. 
como dijunos t•n uuc::tra /h (rusa. 

Se tlic·e <IIIC c·n l'iornwndía ' nortt' Jc• ln•·lalt-rra h:tn 'i~to 
ganadería • ) que c-to,; gaundo · c·,tuhau t'll t'it'l't:t> hor;l'. t'll l'l 
cmnpo. Luego es prohaLie que fllt'l'an :í le" c•st;ohl'" ú conct·rsc• 
una !mena racion de htno 1 :t l t'un. 

Oc e te modo IJien se 1irc c'nlan lns ntoitos e' in' i~r·no,;. ¡,Pt•ro 
~e dibuja :.1~1 ú la rwturalrzaY En c""lt.! t':l:oirl rlf) t• 1llt'mo ... Hl•t·c~l· 
dml de ir al no•·tc; aquí tenc·nws la pc·qu,•it<t ~ t"' ll:od¡c in;:l,•.;., ~ 
ou·us) eguas e lranjerus, que han ~t·nulo coll,nllli<'m!o rc•lcmi11 
y mc•dio de ccuad¡c y una ai'I'Oha de paja di¡¡¡·ia ¡lill'a c·:ul;o ra
lleza, saliendo en el iuvieruo á tomar el sol 1 t'll c•l 'crano t•l 
lhsco, ) pal'a este ganado jumas se ha u pt'I'St;ut«do malos oto
itos, porque eu la cuach·a tieut•u tot.los los l't'rur,;o~. 

Las cuestiones r1entificas de c'-lc ¡¡:t'IH'ro, su t•·nidu~ ron ar
~:umc•ntos mctafisi .. o 1 fisioló~ico~. >t' dc<•ith•n drliniti,amrntc
~~~ e l lCI'I'CIIo p•·úc ti ro.cuautlo ' in• c·rl~n llt•va¡-,.¡• :'1 c>i. .\ si qur, in
sistimos en el reto que lli'Opu imos en llttt•stra IJP(cnsa romo d<•
cisi~t> : la dehesa eu c¡ue se han de coloca ¡· las tlo('r cria, dc•stt•
tadas :i los seis meses, tlc mad1·r p•·cli:1da~. ) las dor~ con . u~ 
mut.lr·cs que uo lo c· téu, ha de ser· en todo iguul, por·quc han de 
estar juntas desde noviembre hasta la JH'imave¡·u. 

Si las doce destctad:1s llcga u :i la estacion que hemos mar
cado, desde luego puede cou tal'n o. como n•·d ic ntes pnrli<inl'ios 
del sistema que eomi>atimos, ahjul'audo de nuestros principios ) 
aiiejas costumbl'cs. En cambio so lo r·eclamamos la publicacion 
de los r·csnltados. 
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En cuautll ul provcrhio dt• la p;bina ~6. de que pariendo e 

rc,moza ) •·riando ,,. em·~jt•co•, podría remediat'S(' este incon,·e
uit•nll' olawl 1 ,¡ ¡·;ula polt'<l uua buena vaca de nodriza, que ·crin 
lllll\ l"tiHIÚIIlll'O. 

·cierto e- '111<' en o•l ul111 t'Íncucnt<~ ,,. no' cucur¡:ó la tercera 
srt•o·ton por .ou"·no•ia olt• )Ir Díual, ~ que 'C 'l'parao·uu las ct·ias 
tle 'n' madre. por l'•tar aqn•·lla' t•nfennas) t'sl:" tnU) dcC<Jidas . 
T.nnbio•u es po,iti,·o que habit.!ndo llc\'ado el gauado de la tct·
t!•t·~ 'Cc,cwn la~ peores dchc.o;as ) uua detestable t'a trojcra, co 
ho wal nada lcnian que comer, no vimos en la prcci ·ion de 
dat parte al Suhdirector diferente· veces, manifcstiondole la im
po-ibihdad en c¡uc nos hall:ilmmos tlc tener mas tiempo en la 
rasu·ojet·a el ganado de la secdon; sin embargo de nuesl!·as ins· 
tuncias, permaneció en aquel punto •1uiuce dia dcspues del úl
timo J><H'tc, y la ~eguas con us crías llcgat·on ú Aran juez mr
dio muct·tas. 

Sr las colocó en una dehesa que llaman el llcbollo, que en
tonces ¡•,taba regulO!' de fltl~tO, pon1ue e había t•egado a fin 
del verano ) po·cscntaba buena ototiacl<l, en la cual indudahle
mcute se hnhicran rcotaiJicci•lo; pero estas ilusione se nos des
v;~n¡•cicron hien pronto A los pocos días se nos mandó desalo
jat· la dehesa, ) se llcvm•on ;~1 llutron, haciéndose el dc~tcte en 
cguidn y cincuenta dias anh•' que en la p1·imct·a seccion. 

Las yegua y c1·ias ole colu estaban buena compat·~Liva
mente con las de la tercera, que ct·a n el tipo tle la mise t· ia, de
hido tinicamcnte ú la mala ddtesa. Todo esto le consta al se
iim· O. M;n·tin Gt·ande, porque se lo hemos rcferiolo difct•eutcs 
veces, ) al Excmo. Sr. Dircctot· se lo manifestamos ante el se
ilot· D. Autonio Fel'llandcz, correo· a) udantc que entonces se ha· 
llaha en Aranjucz. 

llc aquí en compendio lo que pasó en el tiempo 1¡ue c·tuvi
mos encat·gados de la mencionada cccion, y pot· qué se tlcstcta
,.on nntcs de novicmut·c, época fijada pan\ lo destetes, In cual 
no estalla en nue u·as alrihucioncs alterar. A todos consta, que 
mientt·as ha c:\istido la tcrcet·a sccciou como e taba entonces, ha 
llevado siempre las pcot·es dehesas. Y si no digase, si en el 
tiempo que Mr. J)iuat estuvo encat·gado de las yeguas y des. 
pues de la piara de pou·os, hao pisado estos las dehesas de So· 
tomayo1· y todos los pt·ados at·tificia lcs co mo lo har·cn ahora. Ya 
se comprende la impotencia del pt·ofcsot· mas a>iduo é intel i . 
gente cuando se le pt·iva de t·erm·so~ . 

Muchas veces e quejó Mr. Dioat al Subdirector, de las ma-
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las deh - ·" qn~ truia -u ~.1natlo ' aun ,¡ ' 1 • "n• h~n. '"' 
qur el lul·irr.l i~nal tler.•r!Jo 1 'lt:l h3cedo con 1 , 1 ,,¡ ¡., la 
prinwra >•'r•·inn, •i••nd;¡ inulil ., ,u, qu j 1- 1• r 1 , ru 1 ., <fU 
no i;toor,t d ~r dl' G rawh.'. 

En rl día no hay r. las ri\lllida,lr-. port¡ur un. pt·r-· 11a qlu 
'"'la Pnrar~atla de toJo t•l !!:liHitlu tl • campo. ) 1 ·1r ,u dl>lti
bucintl •t·~uu lo rr~e ma• t'on•rui•·••ll'. 

Eu la pa!!ma .1. i, >C tliet• s~r rl ·rto qut• el rt'lt' ,., el qur 
molira en la <'J!Wl, rara 'olr." 111·mbr.1 t'l mo•inuculll fun-
cional tlr las mama.<. · 

\r11arnos de uu modo ul"oluto '•'nll'jilllk print'ipio. Di~a
>CIIfl>, ¡.1111é mo• imi~nlo funri 11:11 ><' pr.·••·nt:• <'11 la :1h1olul~ ma
maria t~ u hh ~r~na~ hol'ra~ naandtlt"•l:tU t·u n·tc·) \ 111~ttno. 

En la p:hdna 1 i t' 111\' Íllll'l'l'll~il: • ¡,o¡ut• parlt• llt'lll'n t•n la 
reprodut·cion la, mamas:' ,.Eu qur t''ladn · • hallan rsla> nwnolo 
una potra se t·ubrc por pruner:J 't'7! ~llt•t·ha la ahlad•>n de 
ella:>, deja de prt"'l'lll;lr'-1' t•l n ·lu:' ;.''i t•<lt• il!l.1rt•rt•. su·;i u u nb"
tác ulo para la ron<'rlwion?• 

En >u debido lu ~a1· olimo;; !:o eollll\·,larion fraun< ) ralc¡!'ll
rira que se nos pedia. :\hora eompún'IN' :llllll'llus pn·~unlns t•on 
la incon-rcucueia del principio tlt•l pt• t•-••nt<• pi1rrafo: allí>-<' nit•¡;a 
que tcn~a inllucnria alguna la ::lant!ula m:unarm t·nn r l O\ilrio, 
) este con aquellas para ponel'l'" t•n t~rt'inn, ) arlul que r l rrlo 
c. r l r¡m• motiva el mo1 imicnln funrional de l a~ mmnas. :\o he
mos 'i lo jam•l que por rl ro• lo ~e pt't''t'nl<• 1:• st·crccmn de la 
leche en una hcu1bn1. E-tc >t'l'lil un lcnoimrno del que l'cporla
rian gt·amlrs utilidades los t'l'iatlm·c~ ) "unadt•t•os drl pai donde 
e presentara. 

~lanifrs t :u·t•mos lo que hemos ohsrn ado t•n nuestra pnt•·ia ó 
sea en E'paiia : t•·c ó ctwlro mt•st•s antes del parto se cmpiezn á 
notar en las mam~. un aumento de •olúmen, que pro¡:t·csinl
mcutr sr hace ~rnsihlc ha•tn llt·¡:ar :'1 la •·bpct·a , ) ¡rt•m•rnl
nwnlc se notan lo rnlostt·o:; t•n t• l ll!'ZOn rn fonna tl e ¡:otns. 
Dcspues rlrl parto se pc•rfN·<'i .. n:l r; tc liqmdo qno• hn de nlirnrn
tar al nuevo sr r. !lasta aqul la. glicndulas maon:u ias desempe
ñan SU ('Oillelido sin la in!lucncia del UlCrO: pero upon¡;amos 
que duo·a nto• el !lujo loquial ú en otra <'poca mas a•unzada, 
sa lga cn lirnl c. se t•ulwa y qut•rlr pn•ñuda, ¡,,;c•r:in iguale la. 
consccuenrias de este estado para la St't' rccion lill' tca, que en 
el caso autco·ior? De ningnn modo: en el pt·inH' I' rn'o , en la ma
triz no se descm pciwn mas funcione> que las pi'Opias del ú•·
gano, es decir su nuLI'icion; y en el st•gundo, adcmits de C>ta el 
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<l•·•arr•>lln <1··1 uuevn o;er, cuya' c•ou-ecueucias ya las hemo ma
uirc·-cadn c·n otro lu~ar. 

lln•lamo, '1"' ui Charb rtoull, ni todo · . u· partidarios 
n" pr w!, . .,, '1'' • ,.¡ <le:<a•·roll() de nn•) •i m;t- j!érmPnes, provo
c·.<utl·· cid celv, "lll la l':Jil<:t tic• l:t "'•·r·c··i"n de la leche, por
'1"'' ja:u:t• !.t'lllú• 'i•to <¡w· durante el celo. tanto en la ) e
~ua-.. f'olll't <"fl lts ':,l'a~, 't• :uutwnlt la p;lit~~dulu mamaria y mu
dr" mrnos •¡nr• ,¡,· lr•t•hc•; ún iemrwnt< la p·,;ta .. ion ¡•, la que lo 
Jli'()\IJI';I ~ Jldi'I'HIÍ!I:I, rfll'l'll de lo (';ISO ~n que por 110 C•t[IUUIO 
•·•mt inti:J<I<I <Id Jll'znn >e prrsc•ntc•, romo t•n la pe•·r-a nodriza y 
;w.ÍIO!!H~. 

,\in~uu nbj,·to l<• ndria la St'C'I'rc•ion de la lct'hc •u una ~c
gu:o <'> <:rr:l, •111~ no e>tu\ ieq• par· ida ó pn)xima a c•tarlo . Si tal 
s·r .. r·di••r:>. "' ,,. halll'ia rspr~ulauo eu las vaeas y IJurTas, put'> 
h:o-t;u·ia •nln que• c•<tU\iesen en celo par·a que• dic•scn lcrhe sin 
lralwr anll•s rorll'rhido y par·id••; lll'ro esto, n•pelimos, no se r•·e
,,·nt:J siun ru c·a,;os esccpcionalcs. 

En rn1 IJP(Pnsa p hice prl'sente c•n la pú~ina 7, que. icm
prr que se altt'r'tlbau las runcioncs asimilatr·ier rl••l úler·o. se 
lll'esen luha la uiar·r·¡•a en la cr·ias. por lmber·se ulter·ado la c
crecion lúctra; pc1·o r·cchaw el ase1'lO de 311· . Diuat en que esta 
sc:t ~erial rirrta de la prci1cz de las m:ulr·rs. Aquí nnLcponcmos 
el rhrho de los )t•gücros al de Dinat, no pal'll [avor·eccl' nucs
tr•¡J npinion, ino pol'l¡uc :i pc•sar· de las r·ceomcnduhlcs cirTttns
ltuwia> ch•l último, creemos mas !'nter·ado:; :i los pr·imer·o · ~ ~~ el 
asuuto que nos ocupa, y pm· t·on>i¡;u icnlc sin pode•· cntl'lll' en 
eomprteneia con los lli'O[csor·es ele Vctcrimu·ia. 

En la ptil.\ina 48 de la segunda !mpugnacio11 se dice: • pro
hada ) a la indepcnrlcucia rlc la [uncionrs g¡·sLacion y gnlatosi~ . 
r1ueda dcsu·uida la iuco nvcnicncia de doble runcion y compro
barla la intermitencia de la uterina t•n la mon ta bienal. • 

Muy distantes no~ hallamos de admitir esta p•·ueha: en pri
mer· h1gar, pm·r¡uc lodos los actos de la runciou llnmada rcpl'o
duel'ion, como on celo, coito, concepcion, gcstacion, ptii'LO )' 
lac·tancia, cswu iutinmmrnle ¡•ncadenados unos a ot1·os, y lodm, 
son ncccsal·ios para el completo de la l'uncion de reproducciun, 
ejer·ciéndosc sucesivamente, y de ningun modo ir la vez; y cu 
sr~undo lugar. por·~ue la prueba se ha intenwdo ·eparamlo e los 
ac:los y haciendo independientes cni!'C si los ór·gano~ drl apa
rato de la rc1>rvduceion, que cstiln ligados de un modo iudiso
lublc par·n dcscmpcüar aquella runcion colcctil'a. ¿.Cuándo se 
podr;i S('parar de lllS funcione especiales la lactancia'? Jamás. 
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En nu ·;;tr,t /Jr{rtnnno . habla d · l1 uMmukut'ia lld utr . 
• haltl'' tll' u•• hahrr int ·rmllt·u ·i:. 'u b fun i u t -r~ial ti de 
reprvtlu•·,·ion ,¡,.,..Je la <'(lll<'.t¡t ·i 11 h:Ha d 1, t~le, 110n¡ut> t'l 
illt·ro , ·l•t un ··~n-tttu~c el a¡~:~rato ,¡~ la rt'pr lut·~i n, ,. ·no 
'a In hemn> manifestado. 
• En la llUJ!ina 1 'l dr la primt'ra 1111pli!JIUiriO~. _ u , pu ' d 
ejemplo tic las ¡•onrj<i~, nwnif~-tantlo. qm• la natumii.'L.I ~~~ ~u 
e.:;uul,) pHr,l, t•' s:it."'m¡we COihl"t'Ut'Ult• en c;.n, dt.~trrmin:.w1on ·~.el<".; 
~ ma~ alwj•l dice: •>in tlmla, l''r motivtl> <jlll'!lll .tkanzamo;;, ,.,_ 
JIIClllllflUlÍule Cll ellas (en lus Jlt'rra•) ~ t'O la• UI'Jila, C'Jli'Ót q111' 
~· encuentran eu i¡:ual 1'a<:o. 1~ ;;imultnnl'id:~J qut' hcmo tMIJI 
frstado rn ltt- coneja·, en h~> !Jf!JIIa.~. ~ que s·~ ..ft•rtua cu otras 
murha'> lwmhra'>. • 

E-to e• hi1•n terminante: ,¡n l.'llluar¡:n, In ropiarrmo, lt•,tmtl. 
Cl'ecrno, 110 haU...r padecido trror: st• tlit'<' IJUl' t'll la, ¡wrra• e: 
int·om¡mtiblt• la ,imultan~itl:ut. ' que rn las t'lltll'ja~. yrgua.~ ~ 
otra 1emhras PS c(lmpatihl~; lut•c:o t•l :;r. tl1• Gl'anJe CtiiOt'<l :i 
l<~s cnnt·jas en ¡•1 mi ·m o t:a'o qnc la> ~ e¡:nas, ) par I.'Sio dijílll<'' 
en nucstrn Defensa, que no st• pncJ¡•n romp~rar los rordore· 
con los animales de un órdt•n >npcr·it•r. rte. 

En la púgina ;)() de la st>!!nnth lmtlugnacion, >e habla de 
los dcsúr·dt•n¡•s que habrim nh. ,.,.,ttlo t•n las ) t·~uas horras 
mul'hos ganaderos, pr·ore Ol'es y r1 mismo , r de t:rande ha 
visto. 

Conft•samo ft·ancamcntc. que rn >rtenta ú ochenta ) !'~u a 
que q~tt•dan horr·as todos lo· aitos, no hc111os Yisto niugun de,ór
den, ni aun en las t'Slt'llltjt•r·as qu1• han t¡ttt'dado varías do· ó ll'CS 
nñn. y d¡•spucs hau parido hicn, dando uua er·ia cada dns ó 
lt'l'" aiio : sin cmbar·a:o de lwher sido rnhirrtus cuaulas H'CC.'> 
han sa lidn c<tlicntcs,' todas han c:-tmlo gordas . hicn em1leladas, 
como puede verse al fin de los inviernos comparando uoa' y 
Oll'i\S. 

El último punto de la Jmpu[Jttacion se contt·ae :i .abcr cmil 
de los dn~ sistemas ¡•s el mas económico. 

En esla pai'LC hemos itlo francos. como en toda la cues
tione , <1ue hrmos ¡·rbatido con hec hos pm;iti' o~; <•puc;; donde 
faltan l'>lo;;, de nada sirve la Leorla. ¡,Y por qur? Porque esta 
es una ciencia de hl'rhos en que los t•a¡•ioci nios vulcn poco i 
los r·esultados no vienen á ronfit·mnr que se fundan en datos 
CiCI'tOS. > 

A si se espr·csa el Sr. D. Paseual Asensio, Dil'ector de la Es
cuela Central de Agt·icultul'll, en u di curso inaugural, pógi-
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ua 1 li, lwhlnndo dr Cohun1•la, ruque hace do. mi l año se Jamen
taha justam!·uk porqu~ la Jll'[tclica no >P •·eia auxiliada de la 
troria, ) COIIIU J•l\ellauo, >!' dtJiia al fin drl último siglo, de que 
la lt•{tl'it·~ '" hal,ia 1li•orl'iaclo de la prúetica, ctl'. 

Y;t luanife,t:tmu- •·u uuc~ll'll lJP(ensa, qur nos Jimita1·íamo, en 
suuw\111' parte a la llr·al )C¡!uada, <JUC t's en donde hemo rcco
¡¡ido los hrdllh. 

'>r di•·t• <'U la sr)!tmda lmpttf¡nario11, pó~ i na ;)O, que se deja
ha iulul'la la •·u~'tion dP alimcutat·ion, porque se la creía igual 
en :uubo~ :-.i. lc'tntt~ . 

.'i har1• n•iutc) nuc.-c ai10~ que in e el S1· . D. ~ J a rlin Gran
di' r·n 1:t (.;¡¡,a ll t•al, ) tle ellos ' cin tr ha jo el •·egimen an tiguo, 
¡,qw~ rl'~ÍIU('fl ~~ st•guia [•utoncP~ rn la ali nwntacion, ) euúl es r l 
ljll<' s1· si¡;ur dr~uc d a1io cuarenta y ot•ho'! Se deduce que no le 
inl'oruwrnn cou minuciosid:td 1 rxal'litud. 

l'm· el ,¡,tema antiguo, mámahan la. crias p1·óxirnamenlc uo 
ailn; un"<' las daba ma pirn<o que dr-dc priur ipio de mai'Zo 
que se· tblf•taha, ha. la el illt' uc alll'il ~u e se p•·t•sent aban las 
' eriJa, , .\ la pi;u·a genr1·al de potros no se la eoccn'il iJU ni uaiJa 
pit•nso, JIOI'IfiiC leu iau , llfil'it•ntt• t'O II la dch 1·~a ; ) por úllimo, nos 
n•tn il ímo: ú lo nmnift•swdo en In pilgina 27 tic nucslJ'H primera 
!Jr(rnsn . 

Sr u os tlice que hemos tl t•jmlo pa. m· tl e~a pci'Cihido el cálculo 
d< •J doble UÚilll'l'(t de )'CI;U3S jlOI' d lllClOdO de altci'Oali••a (jU C 

por l'l anual, las rp1 c uo <;o lamríllc se di ce I'Cili'C en tan dohlc ca
pila!. >ino que haccu doble ¡;a'<to. 

No ronl'cdt• remos tic un modo absoluto, que cieu yrgnas po1· 
ej••mplo, 11uc por rl s i ~ lt• ma anti¡mo se les qu iLHban las criasen 
t• l mes dt• marzo pm·a entra1· en monta, ~o l a mrnt e se qucuascu 
ciurtl!'llla prl'ilada ; pm·quc t~ to no es proba ble pa e en ningunH 
~H uau c l ' ia. y menos debe succrl ¡•ren la Hca l yeguada, que cuenta 
cou mas rl'c ur~os de raha llo> padt·rs que niuguna olra. 

Pr1·o aun con~crli end o lodo lo fa vorable• al sistema de monl:t 
anual, ;,ol' upo hoy dia la !leal l(a nadr1·ía nwnos lCI't'rnos que cou 
el ~ istl'ma antiguo'? Suc·cdl' lodo lo rOJlli'a1·io; que se han tomado 
nm , ) dt• co n~ igu i cn te en pastos no I'CSulta uin¡wna economía. 

¡,Se gastaüan po1· <·1 s i ~tcma anti¡;uo noventa mil ltJTohas de 
paja , rl iez mil fanegas dr c• rllada, algunos centena1·rs de avena . 
salhado ) olras cosas, que se han vl'nido gas tand o desde el año 
cutll'r nta y·orho'! 

Que se no. di¡w si el importe de estas especies no vale mas 
que el doble número de yrguas que se dice necesita el sistema 
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auti;;uo, teniendo pr ule qur uo harcmo- meu<i •n dt• 0111"' 
ga.IO>. 

El 'alor de la$ referida, ,-,pcrie' puede l'akul ~un ilo 
C(lll olro en rualrocit·ulo< míl n·ak,. 

'i por d >i>lema anli~uo tle•llnanh-. do-rieul ' ~ ~u > al 
nalurnl por ejemplo. r1rn1o t'nlrar;int';hl~ ali11 t•n mPnla. ~ l'irnlo 
e:-.larún cri~uu.lo; ó si l'e!ioultast·n menO!' l'rÜL , h~udr1amlt:- mas 'e-
gua< pa1·a la moula del ¡1i1o >i¡:uit'Llh'. • 

Las l'icn ) C¡!UliS que ha) qut• • Mlt•m·r lllll> pM t'•lc - i~lt•ma de 
añn ) uz, ta;;atla ú cualro mil rc;lle,; rada una, n•pn·srnla¡¡ un 
rnpiwl de cmllrot•ienlos mil rcale.•. ú "'a una <'illllldatl ip.ual al 
imporlc de piC'nso de un alio por t•l ,i,lt•ma anunl. 

E>la · ~ f!(Ua pueden criar durautc tho aj¡,,, ~m h;lhrr herho 
ma~ gtl to~ que ~ u ¡wimt1 r t•osh'. ú st·an ltl"" cuatroell~nto~ mil rt'l\· 
l t•~. pucslo que en las dchc-., hemo, pi'Ohado llll ha) rronomia, 
y el personal c. el mi.mo. 

El ' alor del pirn o rn los dit'l ailos por el ,¡, lema auual, im
porta¡·[¡ cuaii'O millone de reaie-; l't•sull~odo -e •un c.<lt• <':ilrulo 
;¡proximali,·o una eeonomía por d ~isl<•ma anli~uo t•n los men
cionados diez ai1os, de lrc· millom•, st'Í'l'I<'Uios mil re;olc~ 

Si se prueba lo conlrario dr lo r¡ue lwrnos manifcslatlo, dire
mo que el sistema de monla onual rs el ma fl'Ono'Hnico ) adop
llibl t•; pe1·o de Oli'O modo no podremos eonHni1· si n presrnlar 
¡m1chas, ni menos que la Real ) C¡\uuda pucrllt >N'Yir de lipo ó 
modelo p:.u·u los niudorc , como se ha I'SI'I'ito 1'11 cierto Dicciona
rio , en el cual se lwce la dcsrr•pcion de lu Bt•a l ycgtwda y la de 
uu viujc al A ia . 

La e1•onomía en agricultu1·a es lll'el'i,;o r¡ur >ea una ,·rrdad 
patenlizada con los hecho demostrados en el pais rn qnr e pone 
rn pdclica; pero creer que con la;.. teorías del <'slra njcro >e hao 
dr ohtencr los mismos rcsull~dos 1•n nucs ii 'O terreno' clima, lo 
calificaremos de lemeridad teasl'rndl'nlal; ) uc aquí Ín 3\t·rsion 
de nuestro laueado1·es il ei<•rtas prücli<'a rstranjrras, porque sus 
rn;;ayo les lwn ocasionado pérdida:; de con. idrrariou. 

Conocidn la clasificaciou de pura >an¡;¡·c, p1·ime1·a, clr .. sabe
mos que colocados los animales 1·n uu clima tli[c¡·cnte al del pais 
donde naciei'OII, aquel y los alimrnlos pugnan sin crsar a des
u·uirlos. 

Segun estos principios, es nece.<a l·io que ladas la crías pro
cedentes de los ~aballos de pura sangre, rurdia , etc. , desde el 
momento que esten en disposiciou de comc1· g1·ano e les. omcta 
á su uso, para r¡ue no val'icn de tcmpe¡·amcnl o; ó lo qne es me-
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j•Jr, e ~tah!t• • · r el ,¡,lt·ma di' e:.labulacion JlOr complt•tt~; método 
que oc·uparia meo•¡, t~•·•·cuo•, lo . .-ua!~- "<! :1pron•r·hari:m tu t'l 
culllm ele cliHr.n,; frute.-, lo pntro ><lldriau t•nteramcnlt' á 'us 
padre•, .1 rw halll'la infillraeionc. ni dem:i' l'nfcnnetlades linfúli
ca,. l'w••ln en pr'iil'lu'a <'•le ,¡,lema dr ~>lalmlacion. intludablc
IJlPille esccclnw dt• do· uulloncs de n·alc' ~obre el que ahora tie
ne la lle·al ¡wn:ulcl'ia. 

:\'unra 111'u1os visto en la ~r~uas ni potros <'n •••lmlo de liber
tad e•a' iufllll'a<'iours H·rosas en las e• tremidadc , ) nwuos en 
pr•n• 'cra, que los alimentos contienen mas <1¡:-ua de Yl'jt·tacion. 

A los pvtros, como ;\ totlo ¡oanado dt• Ci1111po, CU;Indn ,e les 
establa se <·ar¡!a u . u• e t•·cmidadcs po1· la falla de cjer·cit•io á 
qu¡• estahun aco>tumlmulos; pues aunque lcu~an uua hora de pi
cadero, ,. ll' no ¡•quivalt• al PjCI'Cicio contiuuaclo cu la dchc.sa . 
La Ht•;d ) c¡<ua.Ja cou,ta dr• ma~ dt• mil,·aheza ; las l t'¡lu<Js pm:ís 
•·nme11 celmla; llllllt'a r las 'e iuflltraeion(•s. ¡j meno;; que· rro se 
las ~uj l' l e á estar Pu euad •·a ; lu•·¡w la falta th· rjc•·eicio, y no los 
alimt•JJto,, S<>ll la rau'a de estas inlil tr:Jc i on~~. La mi ma r¡¡w pcr
chc•·un:l crimla en el ra mpo, ha estado lilll'e de talc.s lllfiltra
cioJws, 

Volviendo :~ 1 ¡;rano, se tendrú presente que cnando eutramos 
en la )C¡.;uada, se hallalwu ama1Tados u11a pon·iou de potros de ·
de lu 1winwra edad. , uministdndnlcs c·ch:1tla, avena, al!-;t JJ IHS em
p;1jada~, ) los forr<~jc ú sn tiempo. ¡.Qué resultó ruando pasaron 
~ las Rr·a le~ Cahallemas it los trt·~ af1os? 

Err euunto i• sus alzadas. los habia gmndl's, medianos y pe
qu¡•iios, scg11 u las castas de que 1worcrlian. con la ci•·cu11stancia 
de hallarst• todos 11111) súr ios de t•s t¡·emidatle.- , como sucede l',l'
ne•·alul<'ute i1 los e·auallos t¡ue 1'11 .\nd<Jincía se llaman Gal'lnchos, 
de ¡• nyos eah~llo se vcmlit•¡·on ~~~UIIOS de de echo. 

P~~cm•>' aho1·a á examina!' lo que se crian por el sistema 
pastoril, y los clwontran•mos ¡;nwdes , mediauos y ¡wqucf1os, se
~un sus raw>; pero con la 'cuta ia ele estar ·mas sanos, ú¡d lcs y 
menos impJ't'>ionniJies al iufluJO rlc los a¡;cntt•s morhificos , ) por 
cou~¡·cucncia son de mus larga tlu1·acio n. Luego todo lo que uos 
dit'en lo~ c.-ll·unjc•·•'S rcsp~r to al gl'ano, no dt•be c•·ec•· c. al mcuos 
en nncsl•·o país, y únicamente les pod r'rmos concede!', po1·ln que 
hemo observado, r¡uc la referid<~ a limcnt~ciou adelanta el desar
rollo; pei'O que st•J'Ú lllll) poco lo que sob•·cpase de lo límites 
que lcnga sef1alado la naturaleza. 

En la segunda Jm pr1,qnacion, todo se crer ingles pm·a sang•·e, 
r. uando se dice en el te•·ce,. p:\1Tafo de la página 55: <pe•·o si es 
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·tlll'd r qul' rl ma~ or u umero dt• ell , 1, t'Om u ¡.,, de ¡out-;~ 

oJD(!I'C in;:lr l, •1ur no >e moutau, ~ 1 - "', 1 ''· • 
De lo- prim ro<, ,ofo ha~ de;;, f\\ ,m •11!:< r ~ l:<>mO<I ro,~ 

,¡,. 1 <r¡:11ml 'otLo; ole mmlo) •lll' l1 '''·' ' ll>ll' qu•• ha) <'O f,t 
~po,·a ti~ la ul•lnla, ni '· n ilr:tl.,•, ui in~:,_..,., ' •ttle diHr , 'ra
¿;¡,, r¡ue en la aduali·bd ,, lmllan tr.tl a 3tHI• l"'r ,¡j,¡w~it'if>lt J, 
hh !!t·r~s. 

\'ut•>lrc. lt•rt.,res hal!r.iu ,¡,,,, ••u l'l \!"'n,fi,.,. dt•l.t '<'~t:ntla 
/mpll!fllnciOil. h~> f!l'autlt•< am;u·roo;, <in th•ctl'llll!' d n~<nWr'l d,• 
yt•;:nas de que han proct•Jitlo t'll IM di<IÍUI• , ait• ,; put·. no tna
nifc•tando esta~. no pn<'llr :'IC'ar<t' un~ "'''"''<'llt'lll't<t e,a,·la, qu,·
damlll>t nue,u·o, lt·t·Lnrrs ·•n la liH'U'IIdllmbr~ dt• si t'll d<JI''''"'' 
r¡ut•darou ;nul'ha:: ti l'o•·a-; '<ll'iH< d,· h~> h<~rras ~ tlt· l¡¡_· paritla•. 

En ruanlo ll manife::tar 11111' no ha. ,-mo,; mt·m•ion tl,•l amarro 
de t •lt• aiHJ ) de dn drl '' lt•ma ;llll i~un. qut• ,,. h :1 nu• •lr:t 
pt·imerl Defensa, pú;!ina ~-,y •r •••rú 1111c un.,.. hn ohi<lntln . 

.'in es lo mi;mo rt·iar mnl~s IJ'"' •·ahall '· 
\o se persu:tcla muli~. IJII<' si pr.>pnm•mos lu monla <llllml t'll 

la eria mular. t•s fltli'<Jlle >e <lt;~dt•n tnda, las ~ ''~tw> panda, 1~~'<'
iwd<lS, 1101'•1nr ~nc,•ue 1¡:nal '1111' t•nn las t't'hadas al nat111·.il; 1 :;n 
)Cguas t'~lan dt•stiuudtiS tl este l1hunn, ti iuunl nllmrrnlo t»~tau i.tl 
¡zat·aüoll, y t•n la pa1•idrra dt• este oi10 ( 1 ;16) hn n·>ulladn un 
11ÚnWI'O iRual de ,.,.¡a . ol!lt'nicntln en tunlo;~s H't't'ioncs mt•un d,• 
la mitml, ~10 ll egando ti Sl' ll'nla cri;~, rn nin¡:una U<' t•lla$. 

Las t'l'ins mulm·cs no enft'l'lliHII. ni "r mn<'l'<'n t•on la facilidad 
que t•Has, como se vcrú cu lu n·larinn ncllninal ele IIHII'rlns llr
~ul ta pues. como dijimos en nuc,lra Oefrnsa. r¡nc put·dc .1:\ rsl'ias 
Indas las pt·obrlhilicludcs de 'ida " los por·m. dias rlt• nal'CI', ) pot· 
¡·rntst·ru!'neia lwlmi mas ¡woducto pm· t•sla misnw pl'olwhilidad, 
que no tienen la nias cahallart•s. 

TmnhiNl ha1·cmos p1·esr•ntt• ron t•l l<•stimonio dt• todns lo~; 
pn'teticos, ljlll' una nntlt•la mama ) tll'hilila nws :'1 un:t ~e¡:11a, 
•1ue una ct'Íll del nallH'al, t'OillO lllll'd t• drmostral'>t' t·u la Ilt•al 
¡zanadei'Ía, pot· Cll) a t•azon propu>imos el dt•slclc a lo> ~eis 
n•eses. 

Ahora, para con·ohonll' t•l pi11Tttfo •1uc :HIIeceúc. aprlamo., 
no ú los t·~tnwjcro~ ~ino ti l o~ pial'it'gos, Cl'i<Hiül'l'"'· lr:lltllllt>s y 
pt·ofesorcs estahlrcidos c• u los jlll<'hlos. l. :1s mulas en C!lulquicra 
edad que se las maneje dnu 11111) poco que hart•t·, ni il >liS dueños 
ni ú los ft.cu ltali i'OS 

Quc:la rntt•t·ament•• eornp•·ohnno L'llauln acnhamos rlr ma
nifestar en la rclacinn ti ~ haja~ '!"'' tlamn< al li n lit• hl<' (";¡·rilo. 
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Lo• parrafo. ~.7 ~ ·; drbrmo. (l3!':lrlo en .ilencio, porque 
no e tora la cur tion l':tpital. 

Dil priucipil) el .\ rcndire de la ¡:unda Jmpugnacion, citando 
uu anónimo del aito IHO, rn t¡ue dice; •que la~ yegua cu
brían todos los aito- 1 >r de tetulmn las <'ria- a los ei• mc>e•; • 
11rro no 110> dice rl aÍJónimo, que >e quedaoou toda, preñadas, ) 
i sr cuhriau toda-, la . parida,. 

,Q halJia de Plinio, que r<,cribiit mucho anlr-. y dice: <que 
paria o las yr~ua todo In> aito>; • pero no nos dice que parían 
todos, ui t¡uc se cubrían la paridas, y dr coosiguicotc estamo 
rn la misma duda 

Esta cita hace contt·a te con el arl írulo del !Joletin de \'e
lrrilwria del 1 O de abril de 18:>6. pilgina 150, en donde hahlan
do dr la produrciou ) rducarion del caballo rn l~t antigüedad, se 
e•pt·rsa así; • :'lo haremos mcnciou de Plinio, de e te nat111·alista 
ingular, ~ ur par~cr no habet· oiJ,crvado á la natut·alcza mas que 

el dht en ~uc su <·n rio>ilbd le co. to la vida . • 
En la pit!(Ína siguiente cita ¡Í Bat·ron, al ~a ditnno Columela y 

Paladio, l'OIIHI autorrs dislinguidos en ag t· icu ltu ra . El mismo !Jo
le/in, página i :;3, dicr: • en las crias bit•n dirigidas uo se cu
hril'lin las yrguas mas que cu a~ios alternos, para conservarlas 
mejor. y que los ¡woductos fueran 11111y desarrollados y mas 
ellh·.qicos. • 

En la última lioca de esta p~gina e csprcs~ así: <á los cin
co mc.~es se les dani al culrar (cu la caballet·iza) ha t· ina de ceba
da con salbado hasta que dejeu efe mamar, lo cual, dice Varron, 
suele ú vct·cs suceder de puc~ de lo dos años, porque á esta épo
ca se les desteta. 

El lector e convencerá por lo que antecede, que hasta los 
autores antiguos estaban por el sistema de año y vrz, ) pot· la 
lactaucia lat·ga, como principal alimento de la pt·imcra edad. 
Plinio, único autot· que se cita como au tot·idad , gozaba de muy 
poco pt·estigio en la materia, y del cual podl'iamos conl!H' algunas 
anécdotas, que pondt·ian de manifiesto lo que inri ira el periódico ele 
Veterinaria, de la singulat·idad ele este naturalista ; pero siendo 
estt·añtt al objeto de la lll'esente cncstion, no htH·cmo meocion 
de ellas. 

Examinando con dctrncion el A pénrlice que contiene todas 
las comnnicacione recibidas por el S1·. D. Mat·tin Grande, para 
robustecer en cuanto le ~ea posible u opinion, notamos, que en
tre todas ellas no se puede sacar una consecuencia cierta, segura 
y terminante. La mayor parte se reduce a manifestar, que todos 
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cubren ,u, 1 ~!lna- tod(.- 1 ' ail '• 1 natural o 1 Dtl"ilrio. ~ 
que b da ñHI) bueno r•·-nlt;l<lt -; ¡~<ro no "''· d;("(·u 1 q qoe
d.n mcuhada> de la parid·'· <111<', , el t ma priuri¡ 1 dt•la rU<"
tiou ) tlf! rual "' "<'P••ra. 

Entre los ffanatltrc" •1ue -e cit:m, <'<lll(l('l'lll , al~uoo · que 
h;c.ta la> potr;J- de dos ailo:; rultr<·n. ) tlu,l. m 'qul' -t<' ,j,lt'ma 
le, de bueno re,ultado . 

La !leal )c!¡wada e· la que con tnthl fraur¡ue¿a no> tlit•e, que 
el re u hado de la monta por umhn, 'hlCITI:b 1 1cne ;i '·r i¡:u:•l. ,.,,n 
la dife•·encm de tJUC pam el afio ) 'c1. ~ ucl't'~ita doble uú
u•c•·o de ) egua , · •¡ue el oumerú tic mu~rto~ rs í¡¡ual hasta 1.1 
edad de un año en ambo >i-lClll<l: 

Sobre el contenido de e le pm·rafo, ) a lmemo, dadJ nut·str-d 
contcstacion, po1·lo cual omituno, ~u n·pt·lil'ion. 

Resta sallcr si son i¡;u.1lc-< t.tos rc~ultado' a lo- que ohlit'IWU 
lo ganaderos mencionado· en t·l .\p~mlil'e, porqm• >nlo • chn• 
que los oullenen bueno , pero no tlctennimmte ~ li,o parll har~r 
comparaciones. 

'i los ganadero con'iouen relati,amrnle ma)·o¡· numero de 
c1·ias que en la yeguada de .\ranjuez, ¡.ru qué con,"tc e~tu difl~ 
rcucia numérica, conlam.lo roo lo nw¡ort•:- c•lcmeutos para ~brl'
salil' en Lodos concepto,;·! 1 si lo> ,. ultuclos ~n i¡.:uab;, ¿,J ~·ual 
de los dos si ·temas >e apmxuua la m•turaleta'! 

Clal'O ~ l:i, que si olo e oblicuen la lllllatl de la crías en to
da las ¡;anadena , la naturaleza uos manifiesta qut• ~olo e l:i por 
el uiJO ) vez, )' 110 por el anual. 

Si la Real ) eguada no obtiene los 1 enwjnso. re~ultado~ qut• 
lo particulares, seguu e ioleuta probar en el Apcndire de la /m
pllgtwcion, es uo p1·oblema que uo nos es duJo re ohcr. L'ero 
podemos asegurar que cuenta con los mejores elementos, que 
no se escasean los ga Lo que se creen nuhspen. •ble. 

La mas conclu) cule de todas la noticias es la del ci10r UlUI'
qué de Alcañices, si bicu es 1crdad uo e, tamos conformes rn lo 
r¡ue se dice, • de <¡u e las ) eguas compradas a esta ganadcda, que 
se1·i an de las antiguas acostumiJrada> ti lamonla de mio) vez, a u u 
cub,·iéodolas lodos los oíio , guanlab<lll la altrrnuth a t•n ronce 
bir ha ta cicl'lo tiempo mas ó menos an111t.ado, en 1¡ue unas y 
otras empezaban :i pari1· Lodos los arlO>. • El S1·. Je (;¡·ande lo 
csplica pot· la inlluencia del h:iLilo. . 

Ahot·a bien, preguntamos: ¿por que hab1émlosc empezado la 
monta auual en pot¡·as y )Cguas ¡ó1encs, no se han acosturnbr(ldo 
:i concebi r todo los años'l Le rcc01·d:u·emos unas cuanl:•s de Hl 
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fa,uril<f, '111•' )a rou•J<'<•: la JHinda, \en~. Bco;1a. :'\iita, la <1ue 
re .. al<'~:i ·. 'l. el. r. llntlllt• d• \l•mlp•·lhio·r. ~otra~ muchi'lmas 
lfiW, auur¡uo• la' ••ul.ran tu,loh !u, <lfi<l , no pan·n ,inn e;ula do;, 
t": . .uJ,, treo;. ¡, t·ualr·o aiJo..;. 

Lo. h~c/rt¡, no pnedrn n•••mrst•: en la n ,~,¡ ~rauaJeri:t La~ ) e
¡: na, c¡••e conciiJeJo) crian u1cu Ludo, lo af10 • romo ~e cilu t n 
la cid ;-;,., tle ..\ lcaftit·rs, pl'ro <fll<~ tlo•b"n con>idcra rsc como l' -

l'ep,.ioncs dt• la le) ¡;cne•·al, porr¡ne tJ,! lo contrario el resul tado 
nuruéri<~o •Cría lllJ) 0 1'. 

Las noticia' c¡ur tenemos de ,\ ndalucia . Estrcmadura ) ot ros 
Jllllllos, t••tan contt•sles t•n o¡ut• la lllll) o•· ia rfc los c•·iadm·••s si
J!tlt'n rl •i,trnw de aiw ) 'c1; c¡uc :~!;:uno; cn,aya •·on el amwl 
) ltl\'it•HJn que al,uuúmw·lc por Mhfutalcs l'l'suliudo>.s, fHII'Iio•ulu•·
llh·ntt• t'll Coinlnha 

~U•·M•·os fcl'!uc·cs nm· di>pt'n>:u·;in que ril<·mos todas c~ tas 
cornuutl';.lcimJr~ ¡m•·til'llhu·c~. 3 eu su lugar· Uat'('tnO:i la ~igui(•ntt• 
rt•I;I"ÍOII nnmintl dt• toc las las crías uHu•rtth en esta J,:auadrl'ia , 
d¡•"ft• c•f tfia l . n de en1•ro de lll;) 1, ha. la t•f 3 1 do• O!'l llfJI'C 
de l ~:w.) por rifa juzgtu·(tn de l:1s consecuencias dt•f istcma 
ele mnnt.1 auuaf, :.- qur cunu to lll'mos c>pursto cstü ha>tHio en 
flc,·il<lS oh"l'l' l ttdOi', ClliiiO ~e YeriÍ :i COIJliOUaeiou 

Las r·rins mamnua ffc, ;u·:i u el nombre efe la madre, ,can 
maeho" ó hccUIII'a~ . conscn nndo aquellos sio•m¡wc el mismo. 

\'au induitfo Ctl C., (U I'Cfa,•ion , fns jlOII' I)S de li'CS, CnUli'O y 
riuco a1ios , pci'Lcuccicntcs it fil s Rea les Caba ll erizas que han 
lllli CI' to t•n Amnjucz, e tantlo il nu csu·o c;u·gn su asisten t'ia. 

Se r.sccptúan de CRia •·cfa cion los que han mucl'lo po•· arci
clenl cs im¡u·t'I'ÍslOs. como por fractu•·;¡s, hc•·idas, aho~ados, drs
Lrozado., po•· el fcrro-can·if, etc., etc. 

flclacion 110111inal de las crias muer/as m esta yanaderia., desde 
t.• de enero de 11'!:)1, has/a el :JI dcocluhre de 1856 . 

f'ria.~ mamonas. \'ofnnte, ~l u •·nviffn, l"loricfa, Ri ojana, Jm·
dinc!'o, Escoce a, Tiu·taro, Cn•·tujo y Fo•·jadora. 

/)e destete. /Jm·rioun, G;~zmo•ia , Xcgocio, Pm·nqué, Efccto
l'a, Ala!'mc•·o y Afcccion. 

Do mas edad. llc·eton, Dcll'gi , Est•·a•·iac.la. AOigida, 'filec·c. 
Sobe•·a.•o, Lnvantlc!'O, l'l'ovefista, Celoso, Coral, Dec•·No y 
Etmo. 

1852. ilfamones. IIosada, Lerhuguino, Pavito, Ilcn lt' t'O, Ha
miffclero, lnll'ttso, Pe,·digona, Gemela, Dibujante, Otela, fl ostil, 
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Prote~iJa, La'an·l~r.l, l<lrña. ' mi, • Irlaodt• . fa rit.lDl 
Botánica y E.<)'aiful. 

/)rslrtr. l fano, .\uua. Tun·o. F.n'mla•lor. R~u-O, \IHtr••. 
Prt·snncion, llioj:u•o. l'uli.ln, rub r ' \tlmunJ . 

lJ1 111as rdud. lti~j:lh '· ,\utnra. \luitt'CO. 11ldte)L'. Pr 1' 
tor, Chtt<;ro, \lor·aJi,ta, L6'<' h<'l.t. Ekcto. c.,, ·r• . ll, 11 ~. · • 
Faccinn, Ueuuiuo, ~li•l~rt· :.:1, Calalt.t m. Chi'luilla, Llun.n, \ ,¡ 
' 2 )utimit.·nlo. 
• 1 ;);1 . .l/uownrs. Puritan•l, Fi~uratln, llú-ti•·:1. [Jiwr. (.,._ 
firo ' ~oiJrrano . ~ 

L/estelr. 1\>hor~>La, Hrrmanilil, Pt·:wlt~anh·. Yíril, Fa,orito, 
Nucturnn, Propi~tal'io, ~cl'lariu, Fn1utlult uta. Elrl'l<l, . la~ nrd •· 
1110 ) Fith;oro. 

/Je uw edad. \ o, eli,ta. ll·•·1·iann, ¡:,toit·rJ, Chul,,, u.,t,uu 
ra, lndn-tr·insa, P;tlme•··'· llu,fl••o. -;,.r,·no, ~ln.!llit·a•f•H'i! S IK•
•·ann, Atloplh :1 ) Chupon. 

I HiH. J/(IJIIQIIes S~ria, Ti ratlnra :'í:ltÍ\a, <:nmi-.lría. l'ur(l. 
lnfct·ida, :'íántit·o. Pn-fc¡•i!lo. s,., tll:wn, lntr1r-,,. E-tr<llll'lltl, 
Prw1·, Parti1brio, lllorio.l, Yi t•torin"'· fui. \\a . :\utlt'io~n. 
Dispirrta. Ccfira, .\t ia, .\•pi1·antr, Int rusa, Dihuj:ula. ll<)Ullllira. 
Obio, Fo•·astr1·a. ,\l rald • ) Ct•l' t':IJl'I'O. 

JJes/eiP. G1·ie¡tn. " ''~ica, Zufrt·ila, , aaistau. 1\efornlil<lo, 
Volcla, Canario, :'l uc UII' Iltl ) Chat·ro. 

/Je mas edad. lh!•l·iano,. ajnn. ll''l"''''' !'I'•Ít'l'r. C!u,¡wro, 
Indicada. Documen to , G•1l h•go ¡\ ¡•rt'>'lli'ÍO . ,\ct'IIO, t:lo•ada, Sur· 
1';.\CCIW, Cm'l'o, Quinquillero, ZodiJc·a, Gcnwla, \'h az ~ (;,._ 
nc1·a l. 

~ 55. ¡1/amones. • áhiu, Fubricantc. Pula. Cl'rt'l o y Rt•,c
lucion. 

/Jeslete. llústico, llerlu ta, P:tl nmo ' Atla. 
/Jc mas edad . ltcpultlieano, Ho<a. \ ·; ,ulit-ada. Ti runo. ''"". 

Alealdc, Ma)ornl , For~r tmrnot. Miiwn. Ct•lo;.n, C P''• :-¡,.,.,.,"_ 
rio, G1·illo , Cnidad, Sarraceno, Truwr.li'J;I, Wamha ) \l ad1·i· 
lc•io. 

1836. Alamones . ~in!( u nn . 
JJ eslcle. Aspu·acion. 
De mas edad. Sa n!'ioumla, (al·it•go. Apt·,•¡•inda. Alli,·o. l'n

lcuciano, Huéspeda ) ilt'<'llllll' ll<h•da. 
Cría¡ mula1·rs 11111111 mta s. Eu l<·s ,,.;, aitn:<: ~locita, Sal:l

manqliCSá, Homa, Pa>an lt• ~ ~lin 111>o . 
/)e mas edad. \' cgl'la, Fo1·.ndlll'a, l'utrouu, ou·a Forjadcu·a 

y La,·:liHil•ra 
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:-lo e inclu)en en e-la relucíon las cría, mamona,, que ha: 
hienJo muerto en rl mi~rno 111!'' en fJUC nacieron, no fueron m 
alt;t ni baja' rn los C>tallns mctl'uale , y por lo mi. mo no he
mn, dado ccrtifieacion. faltimdono;; con exactítull las noticias de 
p,tns crb~: pero que, •ín temor ti~ l''lui,·ocarno • podemos cal
cular apro~imadameule ~n una cincuenta ó se enta la, que han 
muerto en r-tos sci· aitog, sin haber justificado de oficio, por las 
ra7.1lncs que hemos espuc>-to. 

RE5ÓIIE~ DE L.\:l 8 \ lAS El\ LOS SE IS A '\os. 

Mamooe ... 
ldem de lo que no · ha certificado. 
l)e de,tetc. . . . . . . 
llasta la edad de cuatr·o y cinco años. 

Total de crias caballares . 

CRIAS Ml I.AI\E:l F.N i.OS SEIS .\ ~OS. 

~lamonas . . . 
lla:;ta la edad de cuatro años. 

Total de mulas. 

To tal general. 

()8 
liO 
H 
1:!7 

. 2.\.9 

5 
5 

l O 

. 259 

Por todo lo que antecede se couvcucer:\n nuestros lectot·es 
del con itlcrable uúmet·o de bajas que hemos tenido po t· el sis
tema de monta auual. Se habnl ob et·vado en la autet·ior rela
cion, que ,·arias de la yeguas madre de las mencionadas crias 
han concebido todos los tHtos, pero siu fntto, habiendo muet·to 
sus productos, unos siendo mamones, otro al destete ó antes t.le 
llega t· ú los cinco atios La duplicacion de uombrcs que se ha
bni notado, dá a conocer lo mismo que acabarnos de mani
festar. 

HculOS pedido cu la ofi cioa el e la Real ganade1·ia la noticia 
de las lmjas ocutTidas por el sistema autiguo col os últimos a ti os , 
y se nos ha contestado no haber antecedentes sobre el pat·ti cu
lar, ¡wivándooos con este moti vo de presentat· una exacta com
paraciou; pero dudamos que guat·de semejante proporcion, como 
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se ha dicho en el .\~nJi~e J 1 ,e,;:uoda Impugna ion; ;l tn('

o : asi lo roolirman ¡,, culpltatl , Je m¡ •JU e\ ,¡·u de 
aquel tiempo, a quien ' Crt't'lll > <f,~ lhll'llJ f~. l' rque f Ul.l· 
neam~utc uo, lo hao mamf6tatlu rn tltf~rtntt Ol'li>IOu · 

famllico - • halJrá notaJ,¡ la uin,¡una rdanou q11e 
lo.s IJaja:. del ailo Je 5ti con lo~.• autt·riurr- , tldou.l~ iu 
corto numero de cria· que ha halndu en d•cho aüo; pur- ~ 1-
mtulc llc~'a l·an a ""Clcuta, d~ cil~uto ctucucnta ~ tl,!U..:b CJUt tlntnt
ron en monta el 35, ) como e;, llrob;•bil' t¡unlan¡lu llltt) pt~· 
quisunas p1·cúadas ele las partda, <¡uc ot' •·ultrtcron. 

El iu 1¡;mlicaute uumcro de bu¡a~ l'u lo, . 1. aun,. de la rria 
mula•·, cor•·obora del modo ma trmuuante cut\utt• hemos t.htih> 
rclatn o á la cria de e.ste ¡;anado, d~ lo poco drlicaJo que es t·u 
cualquiera de las epoca· que >e le t"\anum•. rawurs qut· a¡)(l~au 
uuestl"a prol>O>ICiou basada ~·· la e>ptl'ÍI'n ·•a de •·uantu' <'OIIlll't'll 
e.. te •·amo de uulustrill, llOr e u~ u molll o lltl hcm"' lltuhet~Jo 1'11 
mamrcsuu· que las ) eguas <¡Ut! se dc>t•n~u para c>lc vh¡l'lo de
l.tcn cuu•·u-..: todo· lo tli1o·, ) el dt•>trlt' haccr>e t1 ¡,,_ >CI me
ses, po1·quc jama· :,e olJ.cn·au lo· cncUUIJUIIIII'Uto' lJlll' ~:un l r~
cuencta >e notan cu la crta' t'aualla t·c, por d >~<temo auulll. 

1'\ o crean uucsli'OS l ecto t·~,, qu~ al aput't'l't•r t•u la illllt'l'itll' 
I'Cia ciOn la u poca· bnja • de ¡;u nado mular, >tll tkl.tldO al t'OI'lO 
uumcro de )eguas que ha) U ltlllUO la ""cciuu del ¡:aru11n11. Est .. 
ha constado Siempre t.lc mas de I'Jcll ) t•¡;ua,, ~ ¡;t•nc•·almc•nlt' 
lu111 sit.lo siempre de las desechadas de l uut ut·al: clllll llctu;dltlud 
llCIIC CICIIlO CIUCUCfltH COillO la del calJaiiU, ) '111 ClllUHI'"O .>C 

UOlll la CII OI' lliC UIICI'CilCia Cll ills IJaja>, siendo la prOUUCCIOit CO II 
corta dlicreiiCill lt1 m• lll ll . 

La se¡;uut.l ll sccciou, ósea la inglrsa, que cou la de tlic1. )C
I)lias, que >e cou>erl'au por el sistcuw de cstniJul<tcion, ha teu tdo 
once lm¡as que qucdtln utclutda' eu la rdacwu ¡;em•t·al, ) CU) a 
pt·opot·c•on "e apt·oxima IJa,ltllltc a la de la pnmcru sct'Ciun llc 
nmnc1·a que tanto el Sl>tema pu tonl como el uc C>laiJulaciUu, ha 
dado iguales resultados cu IJa¡as ) p•·oduccionc,; pc•·o con la 110-
taulc tllfcrencm t.lc ¡;a,to que son consiguiente> al últilllo lile
todo. 

Por último , la Real vacada lm tenido con corta tli f¡• ¡·cncia 
igual uúmc1·o de IJujas que la Cl'la mular , dcj:mtlo ucmost1 ado 
con unas y ou·as la uotaiJie tl ifcrcndu c¡uc exis te entre e las cla
ses de ¡;auado y la ra7A~ caiJallar. 

No couclui•·emos la prcseutc /Je( c11sa si n utanifcs tnr á uues
tro lec lores , que ,·cinte y nueve aitos cuenta el au tor de la l m· 

3 
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¡¡ugrmcinn rn la C.1 a Heal, ~ de dio \CÍIIle ,e ha sep:uido el 
~i,tcrna que tmpu¡wa, in 'l'lt' le ha)a ocurr.Jo la idPfl en tan 
lar¡m pPrtOdiJ de dar á lul cmcjantc lm¡mgnacion, tolerando 
r111c "' •h:uicra aquel i•tt•uta e t11cionario y ruinll o a los reales 
iutcrt·>~·~ , se~un u autor), <IUC se oponía al progre o de la in
tluotna pecuaria. 

Mucho ma' no ha estr·añado, que no habiéndose alterado de 
modo alguno el órdco estaiJiccido desde el año cuarenta y ocho, 
y siguiéndose segun u autot· en la lllll) oria rle la na e ion el sis
tema anual. creemos ser estcmpor;'tnc:t tal publicacion, no te
niendo m a oujcto á nuestro parecct·, que ostentat· us ideas con
trai'Ía á nuestra conviccione .. 

Oamos fin á nueSlt'a réplica. El público competente juzgal'li . 



APÉ~DICE, 

A pena concluido y próximo ~ eutrar eo prtnsn nut>>trn au
terior escrito, lle0ó it llUl.,ln~> aawuo. el drl r. U. lulian 2 tu, 
como decidiendo la cue.t1on >U e nada a•ntrc los dcfcn:.orc> ~~~lo · 
dos >istcmas de moula ) 1'11 fayur del anual. 

omos partidariOs Út! lo~ hechos que, ~endo ¡·¡>nstanlt">o ) 
unifo•·mes, llegan cou el tiempo á cou>lllUir axwmns) una <' INI

cra; pero c:.tau1u niU) leJa!• dt• cou,cmr cu todos lo, ¡mnto~ cu 
que •e apo) a u los dcfen,on,g del >as tema d · moaua auual para 
SOSlCUCl' el SU) O, tanto en hll COnVCIIICJII'Ia l'OIIlO Cll U CCOU()

IIlÍa, iuteriu los dntos que aducen uo se prC>Cuteu de uudos de 
solismas. 

¡\luchas razoucs dejamos con ignadas cu uucslros escritos, 
comprouadas por hechos ob ·c•·vado> e u uuelolra escasa pa·uctica 
en la lle<~l )eguada )' en la de d1ez ) >ietc ai10s, r¡uc pcnnane
ciendo eu el eJercito, uo, p•·opoa·caonó vi ilnndo thfca·cntes pro
vincias de Espaita. De todas ctlu hc1no adqUirido el comeuc•
llllcnto de <¡lit! nuestro ,, Lema C> el que lila> se apntAIIIJa á la 
natua·aleza, cu la cual dclocmos e tuuwr la prest•ntc cucsllou, 
scpanindouos de los caso> eoccpciouales y de lo recursos que el 
a !'le pueda pa·opoa·cionar. 

Solo Lral.lll'Cauo de cier tos ¡mulos que uos llamen la atcu
ciou eu virtud tic al¡¡ unos hecho ;upuc.to · ó que se com.idc•·cn 
ciea·tos, ) que pc1·sunas 11uc uo esteu uutc1·adu; de los ponueno
rcs de la !leal uauadcrla los erccnun tales y cou1o ou·as tanta 
vcrdutlcs eu la presente cucsliou zoonOIIIUIÓ¡;w;t. 

Todo cuauto se dice en el escrito que iutpu¡;numos cu este 
Apéudice •·clativo wl celo de lus ) e¡;ua> hoa-rus, es uuu vea·dud 
si u réphca; pero c¡ucrcr tlcmoslnar que suceden iguales fcuó
mcno> cu las recicu p:II'IUH>, rs uonfuudi1· un eslauo ~mipatoló-
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¡<ico con> cu••nlc al p:n·to. <'Oll el c.-la u o higiolúgico que preSt>n
tun l.¡· ~~·;;ua, hurrJ, •·n •u prri•Hio de C(•lo. 

l~n t,.,, · ;;encr;ll di1·emo'. '!"~ el •·•·lo e úuico e o . u modo 
d,• prc, •ulJr,c, ) '1'"'" ¡•'(Í•lc en la' y~Jtua' p:ll'illa , debe auun
rhtl'~c CUJJ lth llli,IUO" ,juttHOi.h f(lW t~ll la"' hOrl'ilS. 

E,1,1 priuwr¡1 •·nc,lion la h••mo' presentado manire,llmuo: 
i ." (Jur las )c;W•t> rccien p:• ·•da' tienen un !lujo que llamamos 
li>~¡utal, dcuido á que la mau·it S<' dc:.car¡;a po•· su supet·lieic mu
co.a de uua porcion de humores, fiUl' du•·antP. su C> lado de plc
tlltud hau<au atr:l\coado su l<•jido, haciéndole mas blando y es
l)l)njo"', al miomo l<empo que e cicatriw, cubr·iéndo;,e de su 
c¡mle•·mis mucosa la >npcrliciC Cll que e>.tuvo engastada la pla
ct·nta. t. Que si alguno parliculat·cs rnaudan cubrir sus ) e
gua· Jurante cote pel'iodo, ou·os lo hacen de de el dia 7 en 
adelante hasta el ll 4 , sin qttt• ni unos ni otro;; tengan eguridad 
en la elct·cion del di a, porque la lila) o ría de las vece les dá re
sultados negativo.; p<·uc!Ja de que c•lc estado de las ) eguas re
c•cn parida en mtda e asemeja al celo de las horras . 3." Que 
el recelo de la par·idas uo es en pmra, como dijo el S•·. de 
l.rallllc; que pal'a m.ta opcrac1on se las manea y ujela de los 
pll•>; opcracion que no es nccc~al'ia en lus horras que cstan en 
celo. ) que si e hat·r cu la !lea l )rgtwda es en perjuicio del 
ma) o•· •·e;,u ltado numérico que daría In monta hecha de otro 
modo y "lll'uximaodose en lo posiLie al estado libre y natut·al, 
en CU) o caso ti si Lema de año y vez tendría esta ventaja mas 
;,oLtc el anual. 4." Lus )egtws parida jamás se separan de la 
pian< en IJu>cu del cauallo, como sucede en las horra y en las 
pol1as de dos y lrl'S altos. 5.0 Qut• el único ejemplo que se citu 
e u la nmnet·osa gau:tdcl'ia de !:l. M. en el p~rioúo de ' cin te y 
dos aito , en la )Cgua Perfecta, le con idcramo muy poco con
ciU)Cnle eo razon a que no sr nos dice i la yegua estaLa t·e
cit•u parida, ó si lwbia entrado alguna veces en mon ta, encon
trú ndosc por esta nlzon rsc itada , tanto pot· el ¡•ccelo como por 
el ¡;araüon, ú quien su iJcmos abot·t·ecen las yeguas, y que solo 
vor el engnüo ) violencia ceden, quedándose sin emuargo p•·e
uadas. l'01· consecuencia, este caso aislado que nos p•·esentan le 
conside•·arnos como uuu esccpcion, y tal vez sea debido al ele
vado instinto u e la yegua, que ha hiendo sitio \'iolada por el ga
•·ailon, descara enll·cgu <·sc con placet' al mucho de su rspe
ctc. ti." Que si el celo se pt·c eula c11 las paridas en épocas mas 
ó menos lejanas del parLo, es umamcntc co•·to, t:on muy pocas 
scimleg que le den á conocer; pues hemos ''isto que eo la ope-
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raciou d· 1 ro'• lo lilnbca etl ,¡, !arar -1 lo f• • t• .., .¡ 
ret·ela, t·m~i-h· ¡¡ la w::ua. '" moula uifrrflllt• \t( ' h -· ,. JI 
ÍJilfOlllÍ•ÍOJI. ~ 3 la r~pelÍCÍOJI tl• '(' ,l(:l '• ti• f " IU 11 llO 

pucd~ c1adJI·,e pur l.a\lar-e -njrla ~ rotl d.1 dl' 1 - ~·~n r "• 
que 1:~ amrnazau a caJ.1 mnJll!'llltt. no la qut t1.1 m._ rt' ur'" que 
ufrir, In que no haría ¡•n ,.,,a,! o d·· lilx·rl rl. 7 .• l.c, t' , ,¡~ 

Cl'lo que s~ pre;;.-ntan o·u la- r<' icn par11l:" il d • ma' .i m n ' 
lÍempo, lth l'OIL•Ítl¡•raiJH>S !'01110 t•ICjlt.'Íf\111' , t'OJI}(l ltt '>lll h' rt'· 
~la-.. l1U h.h mugrrr:;; t>mlJart~l~hhl:-- ~ d t'('lo ti la ... ) l'l!ll·•"' t•n ~t.'~· 
tacinu. S :\in~UJIO de los >Íntoma~ Ion!.·, ui ::•·nerlllt•, tJllt' 
PI'C~Jitan <lllllnl'iando ,.¡ rt•ln en ¡,,, hurra>. ,. "''"'1'1 il t'll '"' pa
··id···· \'<1rio' de IM tlr-t'J'itn<. rumo ,.¡ t•Jtlla'ln••rJ.n .. ·ul<l, t•riJ•l
micnto del pelo, rlt· .• 'OJI ddoidth a l<tra- l illh.l• ··-tr:Jioa' a 1;¡ 
ye~ua. t'orno "on <'1 l't'<'tl~··•· lo pia•·•• 1i l:l t:tula ,¡,. la l<<rtl~. !'JI· 
cerral'l;l' t•n un eorralá In HJtcmprrit•, -m •~llll'r h•"ta el d1.1 
si¡(uicutc :i las ocho ó nnrn· dt• la maúau<t. ru qno· jlt.lr haht·r"(' 
coucluido la monta. ;;e la> -udta ;ll ¡•a-tu. ¡¡,. ;u¡ui la t',IIJ<a dt•l 
crizamitnlo tlcl pelo. P5lrcdJt•.t ) aun tlcm;l>tatlo ••nnaqut''t'i
miento c¡uc oc nota rn las lull'r:t, ' nn l'll la' parilhl' nlmo < 
uponc. \'¡'an~c otra. ¡mnallrria,, •·ntrt• ella;. la dd s¡•i10r du

que de \'rraguns, 1fUC jam¡¡s t•rwit.'l'r:l su ~fiiHhln, ('slando ~irm
p•·r gol'!las, lu;lJ·o a . y en todo difo•r<'Uit'~ u las de:-;. \1. n.• La 
sustancia salina qut• "" pl'l'>l'llla t•n In~ ltil.ttos dt• la 1nlva t•s 
solo en las que r>tán mu) lla t· ~~-. ) ¡¡enr•·:tlnwlllt' ni,te micn
u·as la )Cgua cstú en este r>HHio, ~ no es un ;.intnma de celo; e 
el fosfato tic cal ) de magm•5ia que 'e snli•hfka t'll aquellas 
pa•·tc~ po1· la Cl apo•·acion, ro•<u ltando st•r mas hiru una •al dlo
re~crntc que dclicucscrntc, como rqnho•·atlamt•ult• Sl' dice, ¡\ 
meno que no e crea qur sale tlr la 'a!(i•w snltdifirada, t'osa 
que no" pa•·ccc impo ihlc, pnt'<fU<' de llls >u¡wl'lki••, C:\halunh" 
110 sa le•• sólidos, y i en estalla, de ' ~1por ~ liqutdm•. 

No es cierto que todas ltts~ c~uu' 1¡ue rnt•·nn en monta de 
la Jl enl ¡;an:llleria se ¡wrst••u gu.tosa. ;1 In copnlacion; lwmo 
obseJ'I';ldo que la pnridas St' ¡ ·~>isten todas i:t la nw~ 01· parle, 
sra cualqnic•·a la rpoca en que se las cuhra, ¡wo1Jn11do t'>LO 
mismo el ro•·tisimo nt'tmr•·o qur q•wdan ¡m·ilatlns. 

Pa~cmos i1 examinar las >Upur,tas all<•ra<·inucs que sufr<•u 
las cri:1s cuyas madt·e uo se cuiJ,·en. En u u eH ros •·se rito~ de
jamos nwnifcslado, que ~icmpn• qu,•llt•!(au :'t nll<'J'HJ'se las fuucio
nes a imii;H•·iccs del t'tle•·o. SI' alteraba la srerct•ion de la leche, 
cuya altcn1ciou daba luga•· ú la diarJ'I':t, fl'nórncun que se re
produce cuantas 1·eccs tiene lugar la referida altcracion. 
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La duracioo é intensidad de la diarrea que se presenta en 

la rria, e:. relativa al ¡trado de alteracioo que existe eo la ma
triz: así sr nota, que la producida por el flujo loquial dura 
mas dia que la que se obo;crva en las poca · veces que entra en 
rdn, porque rst~ apena es conocido; sucediendo todo lo con
trarill dl."rle el momento en que la madre se queda preñada. 
Ac¡rJI como la alteracion del útero rs permanente, lo e la de la 
leche. y por ('Onsccucncia la irritar ion intestinal que oca iona 
la diarrea y la muertr, muchas veces :\ los poros dias de ha
ber concebido la madre. i la concepcion tiene lugar cuando la 
rria pasa de un me ó dos, la mencionada al trraciou se pre
senta con mas lentitud y dura mas tiempo. Se enflaqncrc, se 
pone tr·istc•, rl pelo se eriza, las artriti se presentan invadiendo 
varias articulaciones, sin ser de carácter reom:\tiro, como se 
dice. puesto que se las ve supurar con frecuencia, fenómeno que 
no tiene lugar en el reuma tismo. 

Continuando la mala calidad ele la leche, siguen los desórde
nes rn la cria, aunque con al~una lentitud: la lisis mcsentér·ica 
empieza ú desenvolverse; rn unos al año, en otr·os :\ los dos, y 
son muy raros lo que pa!<an de tres años sin haber sucumuido 
de esta enfermedad . Los di versos tumores que se dcsan ollan en 
las grandes cavid¡¡drs y sobre los ga ngli os linfilticos de la prri
frria, asl como lo lamp¡u·oncs en las muco1<as palpebral, pitui
taria y ou·as re~ioncs, indicnn la alleracion profundtt de los hn
mor·es, producida por· la de su alimento pr·imitivo, compr·obando 
cnnrJto antecede la constante rnfermcria y las uajas que hemos 
referido en la rcl:lcion nominal. 

llechazamo como gra tuito cuanto ~e dice de mor·irsc la 
tr rcrra· parte de las cr·ias por el sistema de año y ve7., l'r fil'i én
dono. en esta parte ú lo que dejamos dicho en nuestro anterior 
escr·ito. • 

Se dice que • teniendo las ) •eguas desde la edad de cinco 
años hasta la de diez y ocho una supcrahunclancia tal de vida, 
qu r sino la espe lie~cn al e ter·ior, les ser·ia muy prrjudicial . etc . .. 

Semejante modo de r·acioeinar , le consideramos desmentido 
por los hechos y por la fi siología. 

La yr.gua que está prPñada pr·óximamente nn año , y que 
otro licuo su cria al pie, t ienc couslantPmente un punto de 
abundante sccr·ccion , por el cual puede eliminar los elementos 
superabundantes de que su or·g~nizar.ion y vida se halle sobr·c
cargada. Los puntos alternativos de fluxion, son el Úler·o y las 
mamas. 
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Lo' h~d1 li·•mu,,tr~u la•nbit•n. qur b, ~ r-u3- que no r n

cíl•:n t•n 13rH" ailo,, ó que nuut· lo hat•rn, ' o 1 , m 'r hu-
tas~ ··lfm,, ll•·'!"~ll·h' a "h1tl ma- a1, u1.ad •¡uc 1." qu, t li
nnamt•nle •'' tan rmomlo1, <~n <Jlll' jam." ha~alll~' t•lt> n~du t L' 

alt~r:u·ioot':< que • dict•n porqnt· no hnloi" ·n ,.,l••·h,ln la >-\l¡>t·
rabnntlanle mla. 

Confnrnw• e·lamos Nl que la naturalaa ,., :thia t•u t~~ol•" 
us arlo,, que '" ' le) t'S son eternas •' inmut hit•,, ~ ronf>~rlllt':< 

dl'lll'mn;; e:<lar en que no la t•onot't'lll\1. en todo, "" fcnoimtn<", 
) quizús ' e prt•:;eu ten all{nnos qur jami· llr~ut·mo ú in~~tipr 
su n•rdadero modo de :<rr. 

¡,(Jué adelan tamos en sati. f:wet· el a1wlito nncrro en In• ~ ,._ 
¡;ua., que csttín criando en In ll••al t::uuult•ri;~? \ atln albolul:l
mentr, ennlo uo sea rl ¡m 1m· inuulmt•nt~ lo, st•mt·nlalt·'· porqu,• 
son muy pot•a,; la que quedan preiiutla- . ) pt>r lo mi>mt1 la ua
IUJ•aleza no nos re>ponde á C>I:IS 1 icio>as iusmuarionr:;, '1110 rn 
casos rscrpc ionalt•s, comn <uredt• aleunas Hres cu las preñadas 
que dan lugH r ¡\ las . uprrfrtarionrs. 

l'io nos delentl m no· en el mt•cani mp de la ronreprion y pri
mc1·o fenómenos de l dcsan olio del huevo. porque este es u u 
misterio c¡ ne aun se halla oculto á la curiosidad del homhr~. ~· 
pat·a t• l ohjelo de la cucstion :i u a da nos contluct•. 

Examiucmo el último ptl t·rufo dt· la pagina 20, eu qu<' dict·: 
• Por úliimo, ,;e dcscnvuch e la placenta , que no e. mas qm• una 
mus;~ rspnnj Qsa y vaseulnt· que sine de iutcrmt•dio entre la ma
dt•r y rl feto, esl ;mdo unida por • u cura interna al corion pot· 
medio del tejido celular y de lns vaso;:. ) po1· la t•slmm tl lu nw
tt·iz, pot· um1s especies de eminrtwias rmisférica cortas y no ra
milirada:< . tfU C no son otra ro-a qu r lns porciones vasrula t·rs de 
rstr ó1·¡w un . las cuales ~on rt•eibida . eu las corr t•. pondienl r. ca
vitl a rl ~ que lienc la mal riz alnjúnd o$c en rila', io la tnancra que 
lo hacen los puntos en ltos I'IH'ol as rlr punl rria en la maquinaria, 
r¡ucdantlo como en ya /11 das en las c;wi tl a dt·~ t¡ur lt•s pre<;enta el 
útero. En t•ste punt" pm'C<'e qu t• la> ramifÍI'aciom·s 1 cnosas toman 
los liquido suminislt·ados por la mt~ tl re , ~ qno· las UOIIuillas ;ll'-
1\•rialcs lt'asmiten á las cé lulas uterinas los ju f(O sup¡•f'liciales 
del rc10.11 

En el segundo pio ro·a fo de la pio¡t ina 21 dice: • :'io ha) pue , 
nna comunicacion directa por mrdio tlt• vasos 1•ntre 1t1 matlrc y 
el felo . ni lns mrdios dt' uniou tan ftll' l'l'' que al¡runos suponen 
cnt•·e el útrro y la pbrrnta, y que seguu el dictl! men de algunos. 
no puede romperse ni natural ni arlificialmcntc sin causar uua 
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¡¡rande hemorra¡!ia; pues lo único r¡ne ha) ~~lo que la anatomia 
drmu••:-tra .l •1u••da di ·ho de la~ ra' idadf:';' d~l u tero) las eminen
cia, crni-féri ·a ele la placeulll en u cara r~terua, entre la cual y 
1" interna de la rnau·iz se lwlln irllti'¡JUrslo !lll liquido, que sir
\C para facilito•· :i ~~~ tiempo el tbprcmlimiento de la placenta 
f••t<tl. La prt'>'rnl'ia de esl!• lir¡uitlo in terpue>lo, e\'idencia la no 
COIIllllliC<lCiOII directa dr lo \3SO de la madrr )'del hijo, )" lo 
t'OIIl(>I'Ueh:m l;t: inyrct·iones, r¡m• practirud:ts con este fi n no pu
. ·u1 dt• unos 'a'o :i otro,, drmost•·<indolo t.a miJien la dife•·eucia 
ele color y \'Oiúmeu de los ¡;lóbulo de la sangre de la ) c~ua y 
del fNo. • 

:'ín rlrsronoc¡•rnos las anteriorc teoría . } las atrihuimo á la 
fal'ilidarl qnr presta el bufete pa1·u aplicarlas á los casos á c1uc la 
cree atktptaiJics una irnaginarion exaltada, si n cu idarse lllU) amc
nudn de la' contradicciones en que se puede inl' urrir. Fijcsc la 
atcnrion rn el sentido de \'arias frases de lo ante1·iores pá•·rafos, 
y r¡ nrdilri. c·omprobado mi aserto. 

La eminencias y ca ' idadcs que sr suponen en el útero y la 
placenta para e. t ;~ blerrr n nnion rcciprnra, no se hallan descri 
to> c•n la ob•·as de anatomía c¡uc h~mos estudiado ) examinado. 
llahirndouos confic·mado esto mi mo hts autosias pt·acticadas en 
las yeguas muert as ú !'Onsceut•ncia del parto, y rn ott·as que ha
hie ndo sucumbido de ou·as enfel'lliPdade se hallaban p•·eftadas. 
Las t•cfe•·irhts rminencias y ravirladc•s no c:>..istcn en la yegua, 
~o lo se observan en la val'a y •·eri iJen el nomure de co tiledones. 

Tambicn e di ce que hay un liquido intr•·mcdio rntre la ma
t•·iz y la placenta , habiendo dicho antes que estos dos órganos 
quedaban como engastados 

Si hay liquido intermedio no hay union, pon1ne en el estado 
liquido un cnc•·po no purde uni•· dos cuerpo sólidos. Si eut•·e la 
plal'cnta y el útrro ha y un liq uido, ¡,quiéu sostiene la union de 
rstos dos ót•gnno . in que ú cada paso se th>lor¡uen y varien de 
localidud? ¡,Tienen acaso la plaCl' nta ) r l úte•·o rjcs llj os como las 
l'ucdas de punteria 1nu·a gi•·a •· y encontt·at·se sicmp•·e con lm; pun
tos y cavidades de h1s ruedas opuestas? ¡,l'od•·ia sostene1· el acei
te que se la;; d:i la union entre las ruedu . si no fuera por los ejes 
qu e~ las sostienen'! Si hay un liquido intel'lncdio, ¡,adónde ' 'flll 

los materiales que conducen las m·te•·ias uterinas y la vena um
bil ical? ¡, Uay algun punto m:u·cado en el liquido intermedio, 
pam que lo liumo•·es de la mnd•·c pasen al feto y los de este :i la 
mad•·c. sin que se cncucnu·cu y mezclen? ¡.Cómo pasan este in
termedio líquido sin que lodos t1·cs se comiJineu? 



::: ·nwjanl contraúie{i nt:' uo e U<~l n ,¡IHl tlll bufe-
lt ) cuando ; de, a m.•r,·h;lr la plt•nu 1 11wr nte d 1u1a ~ nl.t
'"' llrna ú~ ilu-ínu,· . :'lo ptw.lt· toon·hi• ,, . um •n dt·la t•l c u
la al ulero 'iuo t~•r lu' 'a -. •an dd t>r-1 u •1~~< r¡Uieran. l " 
,,..," t'>lilll fnrmaún- ¡(e trjitl"' •tU<· fc..t:uulú 1. forma ,h• tuh<:-. 
'C ha cnnn·niJ,, •·n dadts tal uomlort•. Eu 1 'h'Jill , ¡u• !" w¡• -
neu lo:-- 'u . tlutra el n·lul•lr qut• lo!' tult.: ' h1 ... · r;.:.allf ... nuw· i,
lo'. no faltando en la t•euu"mia :utimal 'r~auo, •tlll' -u pnn·•¡ al 
uniuu se la dcht•u al s• ltma '"''·ult1r. 

Jamú> hemos ~upue>lll '1"'' la, artena ult'rm••- ¡¡;¡-..·u dir.·r
tamenh• :i la plart•nw. ni <¡nc (¡¡, ranulk.~t·i .. ,., ,¡. la arh'ria 11111-
Lilieal lo ha¡!an al Íltrro; 1wro ,¡ a,·,·nh'' nt-tn 11n i r.J,•n .le' •
~o" intermedio enll'~ lo' 11\~rinn- ti,• 1.1 maJrc ' t 1 l•·tn, ' •·•olrt' tu, 
umhilirale' ) el ute•·o. 'IU<' ldulr;iu t•l ntunlu·,; .te e'\h:tÍ:IIII• • ah
>lll'lll'nlt':i, etr.. ó como ,,. 1 , qui•·n• nnmlu ar. p•·n• que t·n la 
r>eiH'it• no podran \;u·i,u·. E..-11" , a ' t'll ,.¡ al'l•• 1h•l parto ' n 
los que ,u[,·en la disl•••·¡•raciun ''" 1111<1 -up••rlki" lra-t:lllh' l''ll'u-a 
) de douue pro' ieue la lwmt•rraf!'in. qut· ht•ml>- tlirhn llll ,., I<Hr 
p:mndt• romo t•u la llllll(~r. p•·r·qu•· la 111111111 tlt• '''"' t'lHI rlpr•'
durtu de la t•oncrpeion ''' m:" fllt'r\1•. IH'II("Iml•• •u unin11 u u a 
su¡wdil'ir mucho m~nos esl<'ll>.l que .. nla ~ q:u.1. 11,• aqm t'll qn•' 
l'OIISÍ::. IC la diferi'IICia de Oujo' tic 1111a ~ OII'U ht•mhra. 

Qncdau I'Cbat ida rn In ~··~tnmla /Jr(ru.ala' cnc,tinnc- de 
vol(unen ) peso tlrl feto rlr que >C hllt'l' lllt'llt'lllll <'ll las p~¡:i
"~' 22 y 23 del csc r ito :i que rsto ~~· l'rfierc, ' pnr lo mismo 
nos ahstcnd rt•mo::. en lo pos ihlt• 1h• l'l'lll'liciom•s ruútlit•s . 

Nos ll ama la :Hcncion la Ol'il(ill~l l illt·u tlt• 't"r ll'jos de perju
dica !' el cmlll'ion á la c1·ia) ú la madrr, l'ontnhU)<' NI su primr
I'U epoca al desa iTOIIO dt' su hrrm:onn y :i In hueu;l s(lhll l l~l' >'11 
mad1·c. ¡Quiéu lo CI'Cl'I'HI, I! Ul' 1111 uui1n:rlitn iufnrmc aun haba tic 
tenr •· tan nohlcs St•nti mirntos fr:llcrualt-s \ nwll'I'Ullle~! mud10 
mas si n que. u .nadl'c lt·uga notll'i:ts 11 1• 'l'lirrj:ulll'' lll'\Os tilia k:.! 
Si e;, tos actos til' IU'n lu¡!H I' en u n~ l'llllC:t ru 'tl.le "" ,.,., ... hm no ••sta 
mas que IJo.qucjado, ¿.qué >lll'CIIl-ril dt•l •t niu to llll'~ rn :rdrlantc? 
:Que succdcria . i en vez de rr única la jll'l'ill'z ftw;,c u1ultipl!>! 
Cl:wo o•st:'l 11uc los beneficio, llU" r'CI'ilri1·ran mutll'c ) hcf'(nonito 
serian dohl l•s, ) po1· conscr.urncitl '~'ta rian lwd10$ uno~ rollo de 
mantera. 

Pc1·o pasemos lige ramente una ojt•ada oh1·e la pliJ!i na 23, cu 
que se dice: • que el rm hl' ion olPja este nmuiJr·•· y toma el de feto 
al quinto mes} ¡• n ' tu•: la )~Ua ~mpirza :i cuti'H I' de h•·cho eu 
grandes relacione con el u u evo >CI'. • 
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¡Qué coot111diccíon~' se uotao rn . tos ¡1:\rrafos! 
Ahora que la m~drc tiene ma. relacione cou >U hijo y e>te 

m~ dc:-arrollado su ccrrbro, e,; ruando e ~upon~ que e intere
a mrno ptJr u madre y hermano. ¡.De dlmdr se nutre el hue'o 

rn los '1\'iparo de'<le el monwnto en que 'C prt• enta en la a vi
dad del u tero? ¡~o "C nos ha dicho ante que .e fija en la mmriz 
y se nutre por cndosmosi ·¡ ¡.De dónde prorerl••n esto · mate•·iales? 
¡,Es ~caso el ~u_e,o de lo vhipnro como el de lo. oviparo>t 

En esto ult1mo , sauemo que r l htw,·o contiene todos los 
clrm~ntos orce arios pur~ rl dr en\'OI ,imicuto del nuevo o;rr ron 
entera indr¡1cndcucia de la rnad1·e hasta ponerse en relacion con 
los oujetos L"teriorc ; pero en lo~ vivíparos no hay e ta indepen
dencia; el gérmen de de que se halla fecundado SC adhit•l·e a la 
parte del útero donde se encuentra. otras en la trompa . y en 
ca>os raro hasta en el ¡writóneo en la lll'eñcccs extrauterinas. 

Lue¡:o lodos los matc•·iales que necesita el gérnwn desde que 
se halla frcundHdo htua que sa le del Sl'no materno, proceden de 
la madre, y hasta el mismo germen que se ha formado en el o vano. 

El nuevo er, a los dos me es, se nutre esclusivamentc por el 
rordon umbilical, como lo podemos demosu·ar en un cjt•m plar 
qur. ('Onservamos rn esph·illl de vino; otro tenemos de un mes en 
la vesícula umb il ical en i¡\ual medio. ) eomparando uno con otro, 
se nota que desde el fin del pl'i me1· mes. hasta el segundo y ter
cero, rs t•clativamcnle mayo•· el vo lúmen que loma el feto, que en 
lo me es poslerio•·es. 

Comptircnse los huevos abortivos que la curio idad ha reco
nocido con el microscopio en los humo1·es espulsados de la ma
triz, lllle son mas peque1ios que un caiJamon, con el volumen que 
tiene a los treinta dias, qoe es como una judia. 3 los ·esen ta ma
yor fiUC un •·aton con cabeza, tronco y estremidades, distinguién 
dose el sexo, cola. cascos. "solwe todo el rol'<lon umbilit'al; a 
los noventa dias tiene el tam.año mayo•· que un perro rrcicn na
cido. Por manera, que antes de los sesenta dias el cordon umbi
lical ya est:i funciOnando, {1 cuyo principal órguno se debr el ril
pido acrecentamiento dl'l nu~vo se •· . y no :'1 ningun ou·o medio de 
nnl1·icion, pues que on mas que su(icicntes las dos arte1·ias y una 
,·cna de que se compone. sin que tengamos ueccsid~d de in ven
tar otros medios de nuH·icion. 

Las alleracinnPs que e notan en ltiS yeguas qtw están preña
das y c1·inn, son consiguientes !i la dohl•• funcinn de se•·•·erion 
que se verifica en su organismo. cuales son las de ¡1 limentar dos 
>é•·cs á la vez; y ~ i en las yeguas preñadas ~e nota qnc á los di rz 
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mt><e falta la ~l't'd• n l;ictt':l. ~n la• h rra , no <tlt t'\1 
mírutra< ha~ t•stímulo t·n ellll'ZOn , hm ol ~ n1 >11 nntñ ioo; 
leni<':do rj_emplo de ~ gua, :. quicu<'' no 1 ' ha cuhi!rl • n 
do' an~ - m >('parad,, u rrta, ' h3n r• tbena• '' ''l, 1"\'ft n lk-
11'3 ha-ta fJUl' el homhrc ha de.termin .1() su -.¡·¡ r~ri n. r mpr<'>
bandl! r tn mi<mo \'arnm ' otro' .mtorl'- antí~U·'~· qu l'itam ' 
rn rl antrrior escrito. · 

:: ntimo' mucho hah••r r•·rdído lá O<'<NPn tle p•><.lt r mnn•l,lr 
coo alguna frrcurnrm .i la r<rnrlu 'up~rinr dr \ t'lerin:~ria. tna
tr il'<'< para qur las rxamina<t•n M 0111'\"0 ' n<>< manife.tann "1.· 
<ii~no< ratrdnitiro' . u di, pn>i• iou :maltlnÍit'll, porqut' ;.¡•¡:un t•l 
autor :i !JIIC este e,;nito ,,, rl'fit•rt•. n•1 la rtlllth'flllO<:; pero 11 ' 

queda r l consuelo que la. ohra'i .le ao.11omta -..e roeuentrau <'11 

igtwll'OSO. 
, i el rstatlo puerperal ,¡, In p-f.!na ,.., ma.; rnrto ~ natb <·•

puesto á los arridrutes ¡\que , ,. halla <uj••ta la nntj!t'r, natl.IJH'tu'
bo que no exi<:ta. Tieur >ll lwmorra~tin l ll ujo loqnial. aun•¡ne 
todo en bosqurjo romparati ' amente ron la mu¡a•r, a~i ¡·omo , ,. 
nos ha tlirho qur rl rt>lo r- un mul dt•la mrn<truarion 

Ahora lll'l'l(llntarcmo. :i lo> c¡ut• nit•~nn r51r e' lado en la ' , ... 
gua, que estar:i u tnU) enterado.' tlr historill natural : ¡_e_ iJ!ual t• l 
parto ) estado puerprral de una otrn tnta t'On 1'1 qur ,,. prr,.enta 
rn la dama. ma. r ivi lizutla. de la "'lrit•dad'! ¡,Entrr rsta~ ~ nu1· -
Iras monla f~esas laht· i e"a~ . no ha) una notn hl r dif<•rt>nciat ¡.:"\o la 
hn · tnmhirn entre una yegua de pura •an{l: t'r r riada d•·>tlc ~u na
cimi rnlo ron lodo lo ¡~ux i li os dt•l artt•, ~ una nac ida y criada 
en d e lado salvaje? 

Examinemos el cont enido de h1 pó¡;inu 28 , en qur se 1lirr: 
• que se~uu el parecer de muchos Vl' lr rmario y An nadc ro~. la 
nccion dr l útero y las mamns e~ simult:\nra. • Nadie lo ha nr¡ra
<io que sucede siempre r¡ ur una ~rllu a paridtt ;,r quede pt•rflnda 
,. que no sufren allct·n rion de testuro. ni la< mama~ ui t• l útrm. 
!'ero si hrmos demostr:tdo. que tan to la nia que r~ t:\ alt>ié como 
r l nur,•o ser que Fe cl r~a rrolla rn rl itt r ro. padreen, porq ue no 
rueden m¡•nos tic padecer los dos t•n nm) nr ó menor p:racl o, como 
lo hemos patrntizado con datos irrl'CII&thl<-s t•n la relncion nomi
nal tl r muerto. de la Hcal :v•·¡¡nachl . 

• Se dice que lo órjl~nos no sr r¡•,ic•nt rn aunr1ur trahaj1•n de 
una mancr·a constant e pnra llcnnt· tal ó cual urto, del que resulta 
una funcion. rte. • 

Nosotros prcguntamo~ : ¡_son eontinm1s h• nprt• hrn:>ion, ma -
ticacion, insalivacion , tl eglur inn , IJ'timifirneiou . rst-rrmrntn . 



rwn, ck'! i.-" o·-o·rcla la misma ,,,li''' t·uandu un auimalmn•aica 
quo• <ouaudn un CÍ<'l'Uin p,ta fun riun? Ht•fliD:(IIIlJ mauera. porque 
In• arto do• la dil!t·,li•w rw •uu -imllltúrH•os ni ronliuuo., ~ por 
I'Uiht'Cur·ncla la olt·oluo·ciuu lil!ÚI'a no ,., ,·er·dader·a. 

:e ni~ga IJ"~ la lt•o·hc o.lt• 11na ) c¡.:ua prcitada no mala ~ no 

lu•r·¡uo.liea la 1·r·w; e•IJ ,., nmt de las Jll'ine ipalc;; cuc tionrs que 
u·m os suscitado, dt•jimdola Jli'OIJ<Io.J¡¡ rn la relal'iou dt~ h11jas con 

1"' he~hn' ) Clllllas teoría, cu difo•r·c•nte, punto~ de nne<tr·o· e -
l'rítu . Ln Plll'anij:uniculo' tit•no•n i~nwl f1·ccuenria que las Jll'cüc
o:cs de las ) ej!uas pa1·ida,, o¡ u e !iOn~'" CO I~>ccurncia;;; confirman
do C>lO mismo rl que la>) ~gua' que se han r¡ucdauo p1·cimdas to
dQs los úws, :í la nla\ or·ía sr "'' ha1o muerto las c1·ius, romo lo 
mauiflo•> ta la rclacion d'r muerto l'll la dnplif'acion de nomlwc- que 
hah1·iln notado nut•,LJ·o l~t · ton•, o•n la rrfo•rida relacion. 

La fo·ccucntc compao·acion que . 1' rstahlece con las vacas, no 
puede '-<'I'Yimus de tipo lllll'a nada; la din•1·,idad en toda . u Or"a
nizacoon, su Lt•mpcramcnto, la ¡•sco•si' a cantidad de leche que su
mini>IJ':IIt,) su 1·iqueza en prinl'ipio· nutritivos, no admiten com
pal'at:ion cou nin:.;una ot1·a hemhra doméstica. 

La vaca es muy frcunda, e lit uuc,•e me es pr·eñada, no la cu
llf'c el toro hao;tu lo do. ó tres meses de haber parid(), época eu 'llll' t•l tct·nei'O pnedc 'i vir por si, sin haher mamado leche m:tla. 
, tlrm:is, ('11 1 icmpo en que la Rt•al vacada era mas nume1·osa, se rlió 
la órdcn paw que el to1·o no anduvic1·a con las vacas que dahan 
leche, p!ll'a que los cmplcndos de S. ,\1. no hehie1·amos leche ca
nija; estando en oposil'ion esta medida con lo que dice el sc
jj¡¡¡· O. Mtu· tin Grande, que su ponr que(\ S. 11., sin necesidad, se 
la prt•scnta en su mesa manteca y leche de vacas prei1adas, y <1uc 
uosotros no hcmo podido pa ;u· a creer. 

Con nw · into•rés mi1·a el ilusii'C a) untamiento de ~ladrid esta 
CUl'»lion do! In calidad dr h1 leche, cuando lll'eviene en us bandos 
de policía \ll'bana, la prohibic1ou de la \'enta de la leeltl' en las 
épocas en que conoce esl:\u las hembras Jll'eJiadas, y dice aJ: 
• A1·t. 2 O Se prohibe inu·oduci 1· ni vender c11 esta villa leche de 
oveja., ucro 11i rc•1ueson, desde el tlia 2!) de junio, hasta el 26 
dr dicicmlll'c inelnsivr , para evita!' los tl81ios que pueden pi·odu
ciJ• á la salud pública. • 

llcspccto á la de ca!J1·as. ya su lll'n nucsti'O lectores la vigi
lancia que se ob c1·va po1· los inspectoi'CS vctcJ•imu·ios pa1·a impe
dil' que en las cnhrcrias no haya ~~;a natlo prri~:~do, multando á 
sus dueños cuando se dá uu pal'te tic habe1· hallado una cabra 
prcil3da. 



En(;] nu~ori.t d 1 • h •j¡, d, ' <' , qn~ n',tru rlt \1 úrid. 
• ltt'llt' la t·o-tumhrt• 1 r ,¡¡, tlu~i• - tic Ir r ti•• \•!un -. r.a

licia o CJ<lilla ""'·, l'f'CÍ('O 1<1rid1- ó ¡mí\ n - :\ ··'"trio, ~ r-t 11 
'ununi-tr.totl' lt•l'ho· b:J-Iaul · lit~upo. h:hlt ]Ur u. tur lm Jtlt -..· 
rnju~an <iu cd1arl"' ••1 l 1 1. 1" ue , n .:•ttc r'.tl ··ar •u tlt• t'l, 
) p<Jrqm· lt·' ~- ma- · '<'"" 11111 o ,¡ , ,·h r !, , ' -:J, n .<nti· u .1.111 
IL'\'ht• ) <'0111pr;H· otra> tl•· (a, uwnnouaoL<> prO\IIIt't~-. •lnt' uo 
rnanteucdo• uuc't' lllt'•t'> .i 1~~' t•ltro• ,¡n thrf,, uiu.nu pr lurio. 

Para que nuestro> (Pcl<>rt'' juJ.~IIo'U ,¡,. l,t uup:u·,·i:tlttl:tol t'tlll 
que u·atulllu> e ·ta t'ut•.;tíun, ,¡,. la m:< la t•:tlitl.td .¡,. la lt·rh~ ,¡,. 
lwmhras preitatla~. lt•• mamf••·t••n•nto- '1"'' ,.,, .. mal.t ''"hdad ,,. 
e,tit•ntl~ lamiJít•n lw.;l.t en la rarut· ,¡.. la ro·f,•ritL" ht·mltr.t•. 
como lo m~nilic,l:m la. ordt·natlla> ,¡,. ¡wh.-i.t nrh.m:1 t•u '" r
liculo 2;> l. 

Lo, lll'ofc,orc- H'lo•t·inan t•nt•:u·~a.l ,, <'11 lit iu'pt•o·ri••n .¡,. 
carm~s, no admiten en lo~ m~\louh·rv:"o ,ara' lt"fltt·r:t .... m t·u \''li.hlo 
lllU) adelantado de ;:c>lat'IOn: la ma~ or p:u'lí' tlt• ,.,t,• ~an;Hiu 
desechado en ~ltttlritl. pa>:t :i lo, malatlt·•·•" dt• ,\ ranjt~o·z , ntH» 
puciJio' mmt'!liutos, t•n domlt• rou mt•nn, t'•l'I'Úitlllo "'' t'!llblllllo' 
esta el a t' dt• can1e. t't•putada pm· todo, com•• dt• mft·rim· t'~lítl:ul. 

Eu cuanto ~ lo r¡uc .;;p dkt• de h•• t'stranjt·rns un ptHin·tttn• 
mtuurt•st~u· nt1'a eosa, qur au•utttc l . .., cil·rto t·t!ln·ttn '11' ~ l'~t1a' 1n
dos lo~ uilos, no hemu;, 'i lo "' tptctlen toda- pt·t·itatla' si un c
rasamente \u 111itad, tanto ('n las nr·ah{· · rorn,1 •••J.th·:--a:-- ' alt.~ma
nas t¡uc tiene S. ~1. en la Ht•al ) r¡warla, ''" t•mhanw ·que han 
e Lado mam•jadas por cslranjrro~. En su pal- '''ra t'lt'l'lo h• t¡ue 
uo <'ucutau, que les d:i cmh1 ~ rgua una Cl'ia wtlos In.; :litos; t'n 
la ll r<tl ) eguada no lo hemos 'í,to; pero no dudt•n nut•,u·n lt•t·
lot't·s, qut• si ul¡;un dia nos deparase la lmc·na 'llt•rl!• rl podet• \1-

>ilat• tan fér·tilc> paises, ll'alal'ianlo' tlt• rmla~ar t•n qut• t'Oll',istt• 
que ullí >011 tan fetnndas las ) t•¡;ua' ) 'ncrciPn tantas t•o,:ts htu•
nas, que en uuc. tt·a poht·c Esp:1i1a no tícnrn lugar, ~ lt·~ttln:uHn> 
el placer· de pttbltear·las si lognl>cmos uucsii'O intento 

En la scguuda parle del t•scrilo ú t¡uc nos ••l'fe•·imo>, "' noln 
la singular intct·p•·cwcion que rl autor· tia a la <Willl'aleza. t·tramlo 
di~ e: • No p~recP sino que al cumpltr "' potro ú ptlll'tt l]llC lama
dt·c llcl':t al pié h1 edad de los '('Ís primt•r·o: mr'''' tlt• ;n 'itla 
cxtt·autcrína, le dice la uaturalcza it la) egua: ocúpate dPI ser qttP 
llevas e11 111 vieutr·e, que del u/ro me enCUI'!fO ,t¡o; ;'"' e~ que :\ 
e La edad le tiene pro' isto tic lo~ tnsu·umcntO> ru•n•>o t·ins IWI'll 

que por· .í pucd~ cor·t¡n· los aliuwnlos, Nc. •. . 
Si nosotros tuviét·amos todns l;1s <·onl'tccwncs tlt'resnl'ms pat';l 
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'-t·;mir PI ~i<;lcrna de monla auual ) dcslrtc a lo~ >ei mese , no 
huloi•;ramn, hecho la ,cr;ion 11uc anlecrdc, porque la considerd
mo' como un in. ultiJ á la naturaleza, y en >U lngnr hubiéramos 
dicho: á los seis mrS(' de edad se eucarga el arte de criar al 
potro ó potra que tiene la madre al pie, ) la naturaleza lo esta 
desdr su origen del que Jle,a en u seno 

En la naturaleza no ha~ c"3 magníficas cuad1·as de de tete 
como la úe Sutoma)Or, con cuuntas comodidades puedan desear
SI!; no se encuentran esa ra>trilleras llenas de alfalfa, ceiJada y 
11aja en c.•as peschrera:. de piedra ulanca de Colmenar. a~ua en 
el m1smo edificio, harina, salbado y cuantos recursos puede p1·es
tar el arte. El magnifico edilicio r1ue hemos nombrado no perle
urce !i la ualm·aleza, es obra del arte, ) por consecuencia perte
m•ce :\ los monumentos arllsticos. 

En la naturaleza )3 hemos dicho que solo se encuentran pa -
tos wrdc:. ) seco>, soto,; coo arbolado ~ara librarse del sol allra
satlor t•n el 'era no, alturas par".! evadir~c de la humedad cu elm
vierno, ) agua rn los ahrcbau•'ros naturales. 

Convenidos estamos, y nadie lo ha negado, que antes de llegar 
:\ lu edad de lo sei meses, el potro empieza á toma1· algun ali
mento en la dehesa, y jamús hemos supuesto que la leche sea el 
ulinwuto esclu i' o del primer ai10, sino 11ue ti medida que a1•anza 
en edad, come mas pasto ) mama cuando le pa1•cce como hacen 
toda. las c·pecics, y cu esto ti ene el potro un g1·an rccu1·so que 
no ti ene el destetado ¡\ lo seis meses. 

La intlucucia de los r1·ios en las crías es casi u u la , y nula en
teramente en la madres, siempre que tengan que comer en la de
hesa . En el presente alio ( l 856 ), hemos tenido fuertes escal'chas 
en los meses de octub1·e y noviemb1·c; y si en diciembre no se ha 
destetado, tambien en este mes; no habiendo notado que ninguna 
de las crías haya padecido ui un simple catarro. ~luchas veces 
hemo visto por las mailanas cubierlus de cscarohas las crías y 
sus madres, sin que ni unas ni oLras hayan padecido por esla 
circunstancia la menor alteracion, al paso que desde el momento 
que se enciel'l'an empiezan á padecer. 

Ejemplo original se p1·eseuta en la página 34- , en que se dice: 
e póngause las yeguas paridas que no csleu preimdas, pero que 
den de mamar un año cu una dehesa, en la que no tcnga./1 el su
ficiente pasto pal'll ellas y sus c1·ias, y en especial pa1·a estas 
últimas, y se ve1·:i que aunque no estén p1·eiiadus, ellas se detc
riol·an y sus crías mas, ele. •> 

Si discuJ'I'iéromos de la misma manc1·a, podríamos p1·oponer, 
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que á l~s crw- li~lcta.J¡¡_, á lth eis mt'"'' 1 , C" loura de 
dia en una tldu;_...¡¡ qu<' ,,. halla-• cn i-••al "e• ¡..Jici ll(·,o qu 
prop•mc mas arriiJa, C> ,¡ rir. IJIIC 11" ltl\ ie"' el 1 -to -ufi l<'llte 
~ de mJ<:he en una caiJalkria~, que amu¡nt• ••·nm 1 , m,j re 
contlíl'iones higiénica,, no tu'¡,., ·o u a·falr,, t·n 1 ' r.Hrillcra>. 
ni paj~) cd.:1tla en los J>t'5clm:o; t·nl< uc,, p•..lriJII h.1c ~~· al
~uuils comparaciones con ma~ t'\Jctitu•l 

El cusa) o qu,• prnpu,oimo- en nuestra IJ~fn•sa, es ,,,,,.el u
) enlt•, puesto que las condtcrouc, en qur .:c ha de colo,·ar t•l •a
nado dt•,telatlo :i lns seis mese> ) la, ) rgu. no prcilnda. wn 
sus cri;J;;, han de ser· i¡tualcs para todas; ¡wro t•o t•l ••jr•mplo nr
riba citmlo, :,e propone a uno; insulicit·J" i:t de alimcntn, eu la 
dt•he!'U, ) a lo> otro, al.mnda1wia en la euhallcriLa; dt• modo qtu• 
la comparacioo no deju de . r ori~mal; llt.'rtl qué se poog,m t•n 
la misma dehesa uno y otro,. ) 'crcm<l' qnt' ,¡,lema urnt• ma' 
ventajas. dejando obrar ·clu,i,amcnlr ¡j la natur<lleza. ) no JI 
ai'Lt•, con quien ~e la confumk 

Por el si lema moderno hemo. 'islo en ~1 cs1>acio dt• _ictt• 
aíio_, qut• la llllt)Uda de las crías qur mam~n l~lll' mala <:t• t•n
canijan, y desde que se destetan ha la ltl prima-rr11 >Í~uienlt• ni 
medran, ni pelechan, enft•rmnn ~ mueren bastanlt• .. como 'lucda 
tlt•mo lrado en la relacion de baja~; por ron~i¡¡uwntc cuanto ,... 
tli J!a rn contra obre este parliculur. lo t•on,;idt•rnmos romo gra
tuito , porque los hecho dc;micnten las trona i•wentudas l'k11'a 
sostener opiniones sistemáticas. 

Lo alimentos verdes en la jUI'Cnlud, son los ma á propó
sito para el mejor y mas completo desarrollo de los animales 
hc•·,·ihoros. i po1· el I)I'Onlo no mamficstan tanta fuerza, en 
cambio encontramos mas desarrollo y >anidad. no so lamen le en 
sus remos, sino hasta en lo intimo de su or¡;nnizaciou. Ln fuerza 
la adquieren despues del amarro y ti la t•dad de cinco ó t'IS 

años; porque antes, aunque se les adelante el crecimirnto con el 
grano, nunca deja de ser ino un desarrollo prrmaluro y urtifi
cial, que hace á los animales de nwno dumdon, mas delicado$ 
y sobre lodo su mayor coste. 

A cada paso encontramos compa¡·acione inconvenientes para 
tlcmostra•· con sofismas lo que no ¡Hiede hacerse con lo~ he
chos. En la IHigina 36 se habla de a especie humauu, enlre lo 
que sucede en las scíionts que pu•·cn y no crian. ) las nodrizas, 
CJUe loman las crías de rslas . 

llcneralmenle sucede en este punto todo lo conll'm·io, porque 
con tanlemcnle se nota, que las pasiegos, los de la~ monlalius 
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tle 'ant:uJ<It•r. prol·int•ia U(' llúr·•os ) otr;b partP< llowl~ • uc
,,;,.,11 ('/Jil fn·curul'iJ la- mu~· r··- :i '1'\ ir de nouriJ.as, 011 ,. 
P'l in 111.1' rohu<t" <·ri.m.lo •· •tU" la- madn•, d~ !11. niños r¡ui• 
""''''ll:lulao. Sin illll'lharn•J'> en c't'' tcrrrno. )·1 que prti\Ot'an 
¡•,la comp:ti\1Ci•1n, <f!H' n<t- tli;:au <JU•' ,{,•cto, ,.,.,ultau :i Ulhl oo
tlr•z•J y "' rriat11n1 cu:mtlo a•¡uclla >e h:llla en t•inltl, ) la rompa
ra(·imJ ~~·r;'¡ C' \ at·ta. 

S1 el friu e, un agenlt• qne olwa de uu modo tau contrtll'io 
al tlt•;:ll'l'ollo del potr·o. ¡,por qm: ... us t•fct'tos no on iguale .. ) 
I'OJ"tanlcs c11 todos <'iim:! ¡,En r¡ué t'Ougistr r¡uc c11 una pia1·a de 
1111a mi>lllJ edad (hahlamo. de la !leal yrguada) las ha) g••an
dt•s. mt•tlwna~ ~ pcqurfla>! 

Si alguno de nue,tro- lcctOt·c, no '''tit en los pormcno1·es de 
la prt•scnte <·urstion. le tli•·cmos que esta t.lifcrcnda r¡ue 'C nata 
en las alzadas, dt'pcndc tlt• la tli,·cr~idad tic ca~tas de qut• pl·o
reJ¡•u, pues ptll'd~u cousitlcnu·,c 13ntas como ) eguas t1enr la 
1\eal gauatl ería; tal C> la ,·ar·icdad de cahallos patlr·es <¡uc de de 
trempo inmemoria l ha tt•ni t.lo la yeguada. 

En prncha de que c'lo es así, uo hay ma que tener pre
sente, que los hijos dt• uu mi,;mo caballo no se p•.ll'eccn entre 
si, á causa de que la procedt•ncia de la mad1·es es diversa. 

La tlife•·encw de l:rs alzadas por· la alimrntacion en la dehc.a, 
) en las cuadras por el g•·ano desde la pr·inw•·a edad, rs igrwl 
con muy poca dil'er•t•ucia. y su d11·cr·sidud depende tamlnen de 
las razas d • qnc pt·occden. Tcn¡.;ase p•·c. ente los hijos dd Astu
•·iano ) alguno· ott·os como el Valr•uciano, Ar·agoné, etc. : crc
deron poco, sin cmlnu·go de. n alimcrllacion y cuidado; al paso 
que el Plebeyo, Donado, etc. se hicieron g1·andes caballos, ha
hiendo sido igual el método pa1·a todos. 

E,lo mismo sucede con los úrahes qne se eucucn tran amar·
rad o cu la ca.a de vacas, .compat·ados cntr·c si y con los ue 
otras razas, que pot· m;1s grano que se les Jé nunca pasal'áu 
de lo que la natural¡•ztt les tiene prefijado, y si úni camente nd 
quit·i•· an tes su dcsanollo. 

En la página 39, segundo ptirraro, se dice nos ,;.liemos de 
m·gumeutos falsos: vamos ti pt·ouar que no hacemos uso de ta
le armas para sostcuer lltrcstt·o s i ~tcma. 

Hemos di cho que pot· el sistema autiguo los potros mama
ban un ario, y en ¡;cuera! lo p•·oua •·cmos. La monta por aquel 
sistema empezahu como po1· es te :'1 p1·iucip ios ó mediados de mtn·
zo; In ycguus que quedaban Jli'Ciradus de los Jll'imer·os sa ltos tc
niau precisamente que par·ir· li la misma época del mes de fe-
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brcro dd aüo ,j¡:uieutc!, e> di.'Cu·. a 1 , ullc< n ,, , ~ 
dia.. de Jífcrenc1a. 

El u6te.tc ~e !1acia a u lím , ti• fd1rcr ¡, priu 1p1 , 
IUJI"lll Jfl :mo >~¡,puenlt• d~ h. bcr nacuJ, ; d cou-1, 1enll" habria 
c1·ias 11ue mam:JI'IJn al:.:,, 1na- dt· un ilo, , uno d , o tre- nu-

. meno> las que uac~crJu en abnl 1111\~' ~ jn.Dit>; peru, • to
do mudo:. 1cmprc la lactancia t'l'a ma- la1-a qu ¡ r el ,¡,t ma 
moJ,•¡·no, como á .:ontiuuacivu 1" proi.Jarenm-. 

Uemos dicho que la moul¡¡ flúl' d ,¡,lt·ma tmual •·mpii'Za 
en la mi ·ma época; el de ·tete <bdc el .1111 ~s h -1.1 d · ~ in !u· 

1\'C ~ ha hecho swmprc j primero" J,. ""' icml•r• : 1 ' t¡ut• por 
Cl>te 1 temu uazcan co febrero m.unJr,•u nu~' e mt r' . ' '"' 
t¡ue lo hagan ú úllitnll.> de ma)o o priu,·ip••" de JUnio -ulo ;.¡ .. ,. 
me::.c·; de manera que ,olo (I<'Jr:m l"ualat">e ··n la Jut.u:wn de la 
lactancia lo· primero> qu•• uJ7.can pvt' el '''ltllltl uuu .. t ,. u lo. 
ultimO> del Jr uito ~ \CZ, rr>ull"lltln ~icmpn• Ulhl \enl ja t'll a
vor de este ultuno, al cual uuu~u pvdra t~u~hu·,.· ..t auual, <'(IIUO 
queda ¡¡robado. ni co el liciUpo 111 eu 1,1 rah.httl de lt~ t, ... ·ht·. 

Al comcuwr el p<II'I"Jfo a •1ur t~lo >C rdit'l't'. uo pud,·mt•s 
meno de coufirmar la. uollcta> que tcucmo,. tlt• ll"" lu> Illt'n
ciooado razouamiculos son coueclmlos por uno ~ l"'t'l't\n" pur 
011'0, ¡i menO' t¡UC 110 ~ COilsÍU!'I'CU COIIhl Ulla t'l'l'ata t't>niÍIIUild:t 
du Íllllli'Cnla, sc¡;un \'CilllllOS ou:,t•namlo en lt>tlu >U c,..·t·íto. 

,\mantcs .icmp1·e de la \crdad , díL"cmos que u1 d uito 
de 18:.i3 se propuso hace1· el de lclc ú la mi>lll:t rpot·a 1'11 •ttW 
se había \enído hacicudo dt• dt• el uiw .\.!!, ,., uccu·, á JII'IIICIJIIO 
de uovicmbt·e, ) u o llegó á Hrlficnr;e porqm· tom.uuos uua 
parte activa en aconsejar al seitor Sut.uíl·r,·tor 1111 lu lll'nnili<'l'a 
hasta fin de Cl\Cl'O, )' IJUC desde C \U epo~a J¡¡"lll la;; ) l'J·bas 110 

les alimentara nada mas que con la alfalfa de los fll'adoo anífkia
lcs. alimento c1uc considerabamos lila> que ~,ulic1~utc para >O tr
nCI' eu muy buen estado las c1·ias ha La 1wincipíos de abnl, cco
nomizáudose por e le medio toda la paja ) celJaoa 'JUC antes "" 
pcdia. El SCÍIOI' .Subdii'CClOI' accrd1Ó Cll parle ll IIUCsll'aS Íll\ ita
ciones mandando dcstclal' en cut•ro, ) ,¡ no liiii'ÍllliÓ culera
mente el pienso de cebada y paja, al menos disnunn)ú >U canti
dad, cuyo método se viene siguiendo hasta l'i día, pt'I'O •1ue po
día enteramente suprimirse la paja y echada como iuncceSt~I'IOS, 
teniendo la al falfa a discrec10n, como la tienen. 

Todo cuanto dejamos manifestudo lo podrmos hacct' constar 
coa el señor Subdi1·ector, hoy Oil·cclor interino de la Ilcal ) e
guada, de CU) a vet·aridad nadie podl':i dudar. 

¡ 
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E~amínrmo;; la upu ·ta cconomi;a del istema ~nual, y la en
conLraremo solamente en teoria 

Por la n{¡mina;, que exi.Leu en la' oficinas de cuando se ¡;e
guia 1'1 i Lema auti~uo ha la el año i-8. r desde e-tc hasta 
~1 G5, >e uotará la mareada dafa·renria dd pérsonal, iendo su
mamente corto ar¡uel y numeroso e>te. 

' e dice que sa• necc:.ita dohle uümcro de yc¡cuas para obtener 
igual producto, y por consecuencia mas terrenos. 

Parece que este prmcipio debía . er una veruad; pero en la 
pn\.ctica no lo es , y lo tenemos ya demostrado en lo anteriores 
escritos. 

¡,Tiene ahor;1 la !leal yrguada menos dehesas que antes del 
año ~8 '1 Si ocupa } necesita menos terrenos en la actualidad, 
¿ror qué no o;e desprende y anicnda los que tiene tomado · desde 
e aiao t8t ¡,En qué consiste. pues, esta economía de pa;tos del 
moderno sistema'! Si de 150 )··~uas que ahora se destinan al na
tna·al se quedan la mitad pa·~ñada ú sean 75, ¿en dónde se ali
mentan las otras 75 qu~ han quedado honas·l ¿Qué dife
rencia numérica existe en las que qt1edau hora·as por uno y 
ou·o sistema'! .\luy po~a por cierto debe SCI', porque todos los 
niios hemos notado que no ha bajado la piara de hora·as de ochen
ta a nov~nta ) eguas , teniendo la segundad que por el sistema 
antiguo no se quedan tant<ls varias de las que entran en monta. 

Cien yeguas que poa· el rndodo antiguo se les quitan las c1·ias 
:i primca·os ue maa·zo para entrar en mont(l, concilien con mas se
gu¡·idml ) en mayoa· uúmea·o que las que se cuiJa·cn recien pari
das. El ejemplo le tenemos eu la mu¡¡er y en la mayoa· paa·te de 
las hcmhms, que mienu·as crian no se quedan incuhad¡¡s, y si lo 
hacen en el momento que dr.jan de ~ a·ia r. 

Es tan cierto de que el infarto lúctco que resulta del des
tete favorece la coucepcion, que citaa·é un caso observado en una 
yegua paa·ida, que se quedaba preiiaua :i ,·oluntad de su dueiao, 
O. Juan Panizo, vecino do Olivcnza y profcsoa· de Albeitaa·, que 
para conseguir su objeto separaba la cría de la mada·e poa· veinte 
y cuat1·o horas, dcspues de los cuales llevaba la yegua á la para
da ) lograba siempa·c que los sa ltos de aquel dia fueran fecundos, 
obteniendo cada año uua ca-ía mular, aunque uno de los dos años 
que permaneci en aquel punto se le torció una cria . Para conse
guir su objeto no se fijaba en el dia, sino en el que le era mas 
cómodo para sus negocios, ra¡·a llevarln :\ la p:n·ada. 

Volviendo :í la principa cuestion de la economía. rcpetia·e
mos lo que ya hemos dicho en nuc~ta·os anLerior·es esc1·itos, que 
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¡ r el ..;i-tema anti¡;uo era in-· u1il autt la l"llotidad •¡ue ' ;c;
taha en picll>O, Ó por nwjor ue<-ir t'' ,¡ nula. 

Lo Lrrl't'no• l'ran m no.;, rl per n~l ru:' coMo, el cultho d 
los prado;; artili .. iab m• o r. ~ por con,i~m olill , , , 'en-
taja- r>lán ~~~favor •lel ,i,Lt·ma de año ' \C.Z. 

El punto t·apilal e- la t•uc.-twn tle p11·1"0 .le 1 ja ~ t-e.! d . 
i'io r.; llt'Cf'$Mio partir dd prim·ipiíl tf, que ,.,.La, ,., ·irs valgan 
<i tal ó cual prl'Cit>, como ,... rlirt' <'11 r,, 1' >CIM 41; lo n'e
nit•nte e> r¡u•' ,... rli~o la \crtlatl Jt! lo que lm ~.l,lJ<Itl ro c:Jda 
uuo dt• lo> tlfoo,;, de,.Ue el V{ ha-1~ la h·ha, 1 uo Ml'er u ,¡. 
upn,it·inm•< ~ratull<l> ¡~;•ra di'trat•r la cut·>tiorl prinl'i1ll\l ) pre-

~entarla a los que no la ronon•n dt• dh t'T><l m01.lo de h1 t¡ut• e 
en realidad. 

Ot·-.lt• rl añn i hNa rl :ii indu<nr. se ha >llllliui>trado :i 
cada ralJt>Za de clr.;trte mcrl>n rdt•mm de r•·l,;1da ' nwdia arrob.1 
dP paj;l; I!:Ualt•aotidaJ en la t<'lllpnrdda d ' ÍO\ it•rtÍo a la piar.¡ de 
potro'~ M>tclt• mular. Las )C;tna.; t•Aranj~ra, han ll'nido cdt'
min ~ nwdio de cebada ) una arroha dt• paja diaria; 'us cria de 
drstele trc> cuartillo;; y med10 1lc paja, aonwnLiudo.e :tmhas c.-
pccies cgun ,w; edades. 

Se han r-wdo manteniendo >obre winte rahallo~ padrr.s todo 
el ario, sin exi::tirlcs mas tr<•bojo <1uc el que pn·~Ulhau en lo~ cua
tro m<•>r< dt• monta, en perjuicio de su salud ) de los rPalrs in
tcre, cs . Los pedidos de a,·cna, salh;~do, tanuhnrias, forruje.~. Cll'., 

han subirlo a cantidades de con,idrrucion. 
~lnnifestarrmos ú nuestro, lt•ctorcs, •¡uc la cnnlitlad que se 

dice de media cunrlilla de alfalfa ó sc:m tres libr:rs ' dos onzus 
que consume cada rahc1.a de llcstt•tt•, nr P' cierta est.~; ni su coste 
valuado rn nmlio r·eal diario. 

Para formarse una itlt•a de lo que ha) sobrr el particular. 
bastar·ir hact•r presente. qne las r-a ll·illeras de la cuadra de 'oto
mayor· se llenan de alfalfa lo me u o> dos ''Cl'~ eu la. 'eiute y cua
tro hor·as. y que la mayo1· par·le la t•oosumcu de noche, por<¡uc 
de dia salen :i la dehesa. 

Consumiendo cuanta alfalfa pueden los animales de de tciP, 
por·quc es positivo la comen sin tasa, n. eguramos y lo defende
remos, 11ue e imposiulc que un auimal d~tetado pueda además 
comer· e media arroba de puja diaria 

Esto solo podril creerlo el que no ha) a visto ganado de nin
guna cspcric y sp dPje st'<lurir po1· su puestas teoría~. 

Segun la cantidad de alfalfa que se coloro eu lus raslrillcras. 
puede calcular·se, quedándonos cortos, en media arrob.1 diaria la 



rJur• r•r.n-;um~ rarla animal. ,. no la ridirula cantidad de tn><: liiJra• 
do- ••111.a, t~·arla ro rrll'd¡n rral. 

El ,·;,lnr rlr la a!falfa, •..-,:un lodos lns dato-; oficialr5 y qur tr
uPmo .,¡,Jo rlr· lus hiluo.; 111'1 E,eutrl. • r. I>ircrtor !!eneral M la 
lt•·:•l ~ •·j!•mda, ) di'! 1lifunto Sul11ltrrt•tor antrre,or del IJile hoy 
I'Xi,to•, l'il'" tlr· lrPiUL<l real(•s el quintal lo flUP ('IJI'<ta a S. ~1.. 
sir•urlu tanto mas rirrto lo r1uc drjamo. manifPstaclo, f1Ue >C hahló 
en ma.; rle una Ol'asiou dt• mnotbr· trat•r la alfalfa del reino de 
\'al••nria. J"ll'fJliP saldr·ia mas IJar·ata y mejor r¡ue la cultivada por 
crwnta dt• la llral l(llnadrría. 

l'or· mllrrt·r~ •¡nr• la media arr•oba dr alfalfa ú treinta r·ealesr¡uin
tal, impnrtn trr' rralc< y sl'lenta y cinco céntimos; la rrhada, á 
vPintr 1 I'Uatro rr·ales fanr¡;a. medio cclrmin un real; la paja á 
dos rt•alr< arrnl1<1, mrdia un rral, que hacrn un total diar·io de cin
•·o rPal•·• ' ·el(•uta v rinro l'éntimos rada rnheza de úc~tNr; al 
mr·• tir•ut;l srtrnta )· 1111 r·ralr" v diez céntimos. v de•dc 1. • de 
nnvir·mhrr h~sta ct" 1;) de abril, ó sean einco ñ1e5e. y medio, 
~rrrna PI \'~lor· Ul' todas r<ta< e'pet•ies nuevecientos cuarenta rea
lr' V SPiS CCOtÍnJOS. 

·Par·a ahrrvi;ll' esta t'Ul'Stion, espondremos r¡ue todos los airos 
st• hnu gHstado noventa mil arr·oba< de paja. :\ dos y tr·¡•s reales 
an·olm, irrlpMiando su valrll' de diez a dore mil duro~. Solli'C 
ltrlfls rlirz mil fanr¡za< dr cehad:1, fliiC incluyt•ndo en ellas rl im
porte dr la ovrna .. albodo. cte., mas rl!'ultivo de los prados ar·
tifirialrs, no ha hajarlo torios los años de medio millon de rea les. 

Y nhora hien: ¡.valdr•:i rsta rantidad los doce potro y doce 
potras l[rrr ~P obtengan mas pc.r el sistema anual? 

1\r<ponrlnn ir estas ohscr·varionrs los defensores del moderno 
sistrrna. v rli¡:;m r¡ur economía lw resultado en rl pr·rscutc año, ~~ 
pr•snr df' lmher pr·rsupur~tndo In mitad ele las c.•pecies de pienso. 
Trnirrrdo 1wóxiruanwnte la cebnda el valor de cuar·enta 3 cincuen
ta rralrs, y la paja ;i nwtro r·enlcs. ¡,ascended el gasto menos 
r¡ur• rn los Bños :mtcriores? Cir1·to es qrre si sr hubier'a hecho el 
prdirlo i~ual a otros ni10., no hubier·a bajado el co te de cada po
tr·o rld10.000 r.. 

Si rn rstos dos últimos ailos se ha gastado la mi tad de pien
so v el ¡:anndo ha salido mejot·, ¡,en que consiste que no se ha 
fli'Orlrr·ado por esta mPdirla err bil'n dPI ganado y de los l'cales 
intereses Pn los años anter·ior·rs? ¿Cu:'1l es la rantidnd efectiva r¡ue 
drbr ronsnrnir el f!.anado~ 

Cirrto es que el ganado de la neal yeguada se vende por 
r!ohlr· 1lr lo que vale; prro los que estamos acostumbrados :i pre-
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<enr.iar ~uba-ta. puhlira., no u < , rpren•le, 1" rqu r>to mt•mo 
surrde en toda. las lkital'iouc•. Re uérdr< la ' 1111 ,¡~ Jore 
nacinuale , la d"l¡:auatln d tlr<rt·ho •Ir 1 rt>::imirnh'- d ca -
llrria, hrit:ada<, eir .. ~ •iu ir m.1,; l~jo• la.; ll.'i s ~ cu DIO 
vrnde ' arr1emla en rl Ht•31 Patrim •nin. 

La~ rou~erurnt'ia..; d,, t·:-ot .. \tut , n h1cn n ·t r;. s. ' no 
nos dl'lcrulremo, d~ma,iatln t•n ruanif<-tarl s. Conoc ·m , ,u:. t"• 
<1nr ha hiendo rom¡>rado cio•rto número ,1,. F~U<t 1 ·ro rrwr, . 
le~ han lllllerto tml:r, ,¡n ohtl'u•·r nin~un proJu,·tu; otro• l<t- han 
'endirlu dr<pue.· pt'rdil'ndrl lu do> t~n·erns partL. ) ft•liz f,l'"lc 
llamar.·~ t•l qut• ha >a.-ado <u capital :rl l"'t'O ti mpo el,• lm ~erl 
comprado. 

llahlaudo dt·l co.-te que tirnt·nlas ~·· uas en tlchr,.a, rn la pá
¡(ina H, hária l:r mitad dd ••·~uruln púr·rafo drr:c: ..-~-tantlo las 
cien )fJ;UliS mas que"'') '1 ,, tem·ren d~lll'"l {en t'l •npur>to •¡ue 
sean rir·nto 1,1, que dt•b3mos lt·nrr l'n d si;trma dt• monta nrmal) 
anualmente 2~.000 r~., purs l'i '"IPr de lo' p:t>tM} la p:tslt>ria 
d~ ca<ht ~t·¡nl:l no valen mi·nos quP ~0.000 r·. nwnsualt''· • 

_'cnll'jantes absurdos ~· cnutradit•t•ioncs no J'UI'dt·n rnenn' tle 
llarr1or la at~ncion de los mt•nos intrli!!t•ntrs. notando la inr•·rti
dumhre y Yot•i lacion ron qlll' rspn··an lo> npur~to> hed1n~. 5u
¡JOneu qnr l'irn ~e¡wa tirnrn ti•• rO>lt' de pa<to y pa>torin -:1•.ooo 
r·calrs al ai10, y una ola yr¡mo ¡10r i¡:ualts •·om•t•ptos :!0,000 
reales al me>, ó H'An dot'l' mil duros al ailo 

Por ma~ 'uclt:t~ qut• hemos dado al anterior p:írraro. no ht•
mos podido apreciar· ~ <'OnOt'<'r e ta thrert•nria 1:111 coloso! y tnn 
dirícil de comprender. Sin tlmla scrit tlrhido :\ <1ur no conozca
mns todo lo mistcr•ios d<'i ~istrma de nwnla anunl, ' e,le s¡•o 
uno de ellos, en qnr cien ) eguas ha¡¡an menos f!asto de pa~to;; y 
pastores en un aiio, que una )r¡;ua por i~nalro concepto> en 
un mes. 

Cansados estamos en todos nuestros c~crito~ dr l'l'prtil', que 
en la cnestion dr pastos no lr:l) cconomia en la Hral ) rguatlr1, 
puesto que en el dia orupa mas tcrl'enos qnr cuando se ><•guia 
el si terna anti¡1.uo: todo cuanto se diga sobre el particular en fa
vor· ti el anual, lo con, iden11nos supul'SlO 

En cuanto :i lo que se dice de los abortos de ser ma~ frc!'uPn
tes en el sistema antiguo que en el moderno, tamhiru lo conside
ramos del mismo modo que la cu~>tion antrl'im·, y rn ohSNJtrio 
:i la ver·dad dir·cmos, que por el sistema modcl'no abortaron rn 
el invirl'nO del aiio 50 al !)1 de s•·tcntil ;\ cwhrnta )eguas Que 
estando entonces encargados de la seccion <Ir rne7.das ahortaron 
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larnJ.i••n lrf•• ~~·-ua- al,.mana•. Pnlr~ rila< do, •1ue l.abiau t·ri;ulo, 
'1'11' fu mm b H!'u¡.ra y .\ lli~i<la, y de la, horr;ts la l'rP>umitla. 

(1,• la paridera ol.·l aito ;¡ 1 "Jiu ll1•:wron :i amarr:•N<c 1 !l po
tros o·l ait·l :;;;, '""m" ln!H"·.Ín ,.¡,tu nnc•lrus ! .. l'torc:. en IH nnllcia 
<1ne d:i rl :'r. D. )htrlin (irandt· en su Sl'l:UtlllJ Jmpugnaciun para 
ruanifr•tar lo arn:orms <(tlt' se han hecho. 

En '¡,ta tle <rne dr la p;~ritlt•ra del año 51 solo llt·garou ti 
amarrarse 1 O pntt·os dP cuatro ;uios t•l ;¡:;, ~ que el amari'O del 
aiw ;¡¡; llc¡¡ú :i M>r· de ntJ\énla 1101ro ·, dr<lucimo la gr·an con
sr•ru<•nciil crt ra,·or del sistema de ario ~ vrz , que las gcncr·ac·io
ru•• .;on mas f.iciles ) frecuentes t'll las y<•¡:ua. horr·a~ que cu las 
que ti<·m·rt la cría al pie. En la mo11la del aito 51 podían consi
dt•raN, la mayoría de l.ts ) C!(Ua <·orno hor¡;¡¡s , puesto que .e 

dcs;.:mrió toda la rr·ia 1>or los abortos y por las <1ue murirrou al 
uw. <1' h"IJer naciúo. ~ >in ~mbar¡¡o 'lucdaron ¡ll'eñada ma ~ <le 
230 )l'j!Uns; rlcslruyrntlo e~tc lw1'!10 la teoría de lo que cousi
cJ¡·r•;tu mas fi<cilc las couccltetortcs en las yc¡wa paridas que rn 
las hOITIIS. 

Cor·rohor¡¡ ~ to mismo la monta del aito !l2, que por· estar 
las :!30 yegua' con sus rasu·a, ya no coneiiJieron con aquella fa
l'ilidatl <1uc el añn anlci'ÍOI' r¡uc no las tenia u, resu lwudo mos de 
la mit;lll de la~ yegua "'cías, ) por· cousecuentia para el amar
ro del a¡io :n solo lwhrá escasamente uno sc,cnta pou·os. 

La ,·enta de ganado ha sido con cor·ta di[crcncin la mi ma, y 
podernos ascgunu· que 111 mayoría de la~ ) eguas vcndid;1s err cs
tm. últimos M10s han sitio procedcrrtcs del si>Lema antiguo, corno 
lo atc.ti¡;ua el hierTo qur todas rlerabart en la cur¡·illaua, r¡uc en 
el día 110 se r1sa. 

CotiClrtsioll. Quedan dc. lt·uitlas cuantas hipóte is y sofisma 
se han rnani[csta<lo Pn el escrito <i que esto e r·cficre, 110 sola
nwnlc por su iucornenicnciu, :,ino ha ta por la economía posi
tiva. Ahor·a se propone el u<·stele de los .eis meses rn udclantc y 
de un modo g¡·adual: hasla la [echa no ha sucediclo srrncjautc 
medida, por· lo cual dijimos en nu tl'a Defensa que el dcstele se 
hacia tlc rnnnicion. Üll'a · disposicioues que nosotros propusimos 
las \Cilios ahor·a aparece•· como cosa nueva, talc·s como elnwma1· 
mas li¡•mpo la rr·ias, tr•acr el deste te mular· á los etli!icios de la 
yeguada en donde hubi<•sc heno para alimcntal'las de noche, y 
ahorrar· por· este medio todo el pienso d" cebada y paja que art tes 
se pedía, medida que tambien la hadamos estcnsiva al destete 
caballar. 

Nos abstendremo de seguir en esta /)efensa al autor ú que 
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e;¡,, 'e r,•lie.·~: p '11' 111 -tr J plr er ~ le di m , f r t ·ritO 
) tunmo< la hmr.1 de p1n•r <D 111 n, ·1 1 E~ 111 • ~ • lut n
denll' !.!c•neral d~ la R al Ga-.. ' l'dtrim uio, ll )1 rtin d 1 " 
ll.·ro,, ron f~cha el~ "•tiemhrc· <i•l 1 ti. n , lt·n 1 imli mo< 
la.; medida< ccoo<•mica- ~ a<l:nini-tr.tlila. r¡ue ele!uan p n r ~ 
Pn planta en la lleal ~ <~ua.la, r "' la, cuaJ.:, olem ·•tl';tbam " 1'1 
beneficio po;eli1o tle ,;1ele m1l duro- "l·r~ l , ~ran.t, .. r ouo
mla qut• el '~liilr Sulxlir~ctor Lt•nia ~a ¡,, h ,, , '111 <(11<' JI r rila, 
se rc-mtit•>-e la ganaderia. ·c¡tuu el juirio rawna.f,, e¡11c acom¡>a
ñáhamo . 

La <;;lliJa prematura del "''itor lutcudrnh' dt• la llt•al t::'"'. 
fu~ la cuusJ de que uo o! lomara en e·on-iJ,•r.~t·i •u: <iu l'lllhar,ll. 
) a hcn1o li.·tu llouee· en lu-jctica al;run.~> nu•d•.Ja,, que t't>ll\ü to
da, las que imliealoamo,, h 11dian a qut• d,·-.a¡JUI'N'Ier.Jn eld pre
~upuesto de la 1\•·al p•guaú •• c.·¡.; t'IWI'IUt'' c·autiJaeh J,. Ull
~rola mil arroha> de puja. dtt•z mil fanr:.:." de t•e·hada, ~ ntr;l 
porc1on de arlkulo:; qut• t•on el i•tcma mo•lcruo 1 tt'llt'll li~u
rando d¡·~de el alio ií!, a-een~iendo lodo á mt·tlio millnn ele 
•·cales. 

E,tas son la; r~formus ~~~~ hunos ¡n·ocuradtl introducir rn la 
Ucul ganad~ria micnll';ls hcmo; r•·l'le•tw\'idn ú la lh·al Casa. re
formas todas t•n f:tlllt' dl'l mejm· .,.•n icio de la Hl'ina nm·,tra 

<'iiora (q. IJ. g.)) de '11 rrales intc1'r'e';) •1nc aunqtit' ~a no 
pc•·tcuccemos din•ctamcutc. no dcsi,tirrmo' Jc 'Ummi,trur ruan
tos datos ) razones se dirijan al lli('Jill' crvic10 de '· . ~DI. 

Medirlas que no hrmos 1 islo tkf¡•mh··· a los p;trlld:tl'ios d¡•l 
sislrmtt de monta anual, por mas que apart•nlt•n C'L' :unoe· :i su 
mna ) ei10ra , dejuodu pasa•· como dl'>liJlPI'('ihida' las eun•rnta 
mil ar•·oha. Jc paja, diez mil fanr¡;;ts de cebada, ) lr<'Cl' o cator
ce mil fanega de tc¡·rcno con que se cucn1a ll:ll'a alimrnlar los 
g<~nados. 
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~hallará de ,·rota en ~ladrid, en la hbrería de La P11· i 
hlicidad, pa,aje de ~lathrn, ti 3 rs. - Lie\'nndo la pcrgi1

11

n

11

c

1

J

1

·aa l 
DHr.\s. y sr~unrla, 4 rs. las dos. 

En pro,• íncia~ ~ rs. surlta, y 6 la primera ) 

por ga~tos de correos. 

(;\,..,.,.....r.,'I.A~·,rV"'o..t'V">.""'-"V"'o.r..'V'.r..-"'V'\.f'\,.'\J"\~I'V'\rv'v-.~ 
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