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1 /lupere sus medtiJs de (,¡cfza !.¡,::: .. :· ..... 

Cuando establezca el tratamiento de 
una enfermedad infecciosa, puede 
ayudar a la formación de anticuerpos 

con 

ESTIMULO·NEOSAN 
( V 1 A S U B C U T A N E A) 

Las defensas orgánicas y las fuerzas 
de resistencia del organismo pueden 
ser estimuladas excitando sus centros 
reguladores, completando así la efica
cia de un tratamiento de carácter bio-

lógico o químico 

ESTIMULO- NEOSAN 

caja de 3 ampollas de 10 ce. 
y de 5 ampollas de 2 ce. 

representa la colaboración de la pro
teínoterapia anespecífica a la lucha 

contTa la infección 

PRODUCTOS NEOSAN 
SO C I EDAD ANÓ N I M A 

Bailén, 18 BARCELONA 
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• rvfOPERNA DE l4 
lECNICA 

7\ APITERAPIA 
-.,¡. aplicado a l t ratamiento de 
11' los g a na dos con 

~ Vttet\tbin 
GlO$Obht-Aitibt\ 

el ócido fórmico en e~todo npciente. 

V A CAL B 1 N tle reconocido e insuperable eficacia paro 
combatir y prevenir los enfermedades e in· 
lecciones del Aporoto Genital d e los ganados, 

especialmente 

LA RETENCION DE SECUNDINAS Y TRASTORNOS POST-PARTUM, ENDOME· 
TRITIS, ESTERILIDAD, ABORTO EPIZOOTICO, DIARREA INFECTO-CONTAGIOSA 

DE LAS RHIEN NACIDAS, ETC. 

GLOSOBIN-AKIBA el podero~o auxiliar en la lucha contra 
lo GLOSOPEDA (Estomatitis aftoso), 

es un nuevo onti>éptico, carente de toxicidad poro el tratamiento en seco 
de los lesiones de lo GLOSOPEDA (Estomatitis aftoso), ESTOMA liTIS 
ULCEROSA DE LAS CABRAS Y OVEJAS (BOQUERA) que ocasiono 
ulceraciones en lo lengua, encios y pelador, HERIDAS SUPURADAS, 
MATADURAS DE LA CRUZ. QUEMADURAS, ULCERAS INTE'RDIGITALES 
y FLEMONES DEL REMO, ARESTINES, HERPES y OTRAS AFECCIONES 

SIMILARES, HERIDAS QUIRURGICAS Y DE CASTRACION ---DE VENTA EN LAS FARMACIAS 

ELABORADO POR 

cYJcratorio A~tbo. S.A. 
POZUELO DE ALARCON (MADRID) 

Oir. Técnico: Aurelio Chovas Hernóndez, Veterina rio f x Prole>or 

Agregado de lo Facultad de Veterinaria de Modfld 



f BOLETfN DE ZOOTECNIA 1 
Editado por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Córdoba). ¡ 

TARIFA DE ANUNCIOS 

Contraportada •...........• . .. 
Interior de portada . . ..... .. .. . 
Página preferente . .. . . ..... . . . 
Pagina corriente ..........•... 
Interior de contraportada . .. . . . . 

150 plas. 
100 > 

75 , 
50 • 
75 

Página prclerente . . . . . . . . . . . . . 50 • 
Medias paginas: el 60 % de la tarifa corres-

pendiente a la página compleJa. 
'/• de página: el 35 Ofo de la página cornplela. 
1/s de página: el 20 °10 de idern ídem. 

Encartes a precios convencionales. 

Estos precios se entienden por cada anu ncio. 

PRKCIOS on SusCRIPCIÓN 

Semestral. . . . .. .. . . . .. . . . 10'00 ptas. 
Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20'00 • 

~ Diríjase la correspondencia a la Sociedad Veterinaria de 7.ootecnia. 

1 

1 

1 
~ 

~ Facultad de Veterinaria. Córdoba. 

~~:J 



- 165-

EDIT ORI AL 

ReaiiJlerm los problemas l•neros siguen e1r 1"" y la Orden del Ministerio 
de Agricullura y de ludustri.r y Comercio de 12 de mayo ultimo (BoJe/in del 
17) mantien~ criterios de intervención y tasacionesJ que a nuestro juicio, por 

poco meditadas, no responden a realidades taugibles resultanks del conoci

miento que debiera ser condición precisa en este aspecto ganadero. 
En el Boletín de In formación del Colegio Nacional Veterinario, numero 6 

de mayo ultimo, aparece un arriculo de divll(qdcióu titulado •&1 técnica ve

terinaria ante los pro/Jiemas lanerM aclllales-, que Jinna la prestigiosa 
a11/oridad de Carlos f.nis de Cuenca; 11110 de los más sólidos 1•alores de la ;u

ventud veterinaria de nuestro tiempo, al pal' que un awsado especialista en 

técnica de lanas desde su acción!aboratorial. Es urfestudio muy documen
tarlo, muy completo, pero muy mal orie111ado en el aspecto profesional, por" 
que 'encerrado en una •capillita• de opinión, no ha fJOdido ver lo que pasd 

en horizontes próximos, donrff la' CIICSiiones lvneras del mejor acerbo Ril 

nadero y por· ello de la cosa prdclictJ veter!·naria y RanaderaJ-ganadera, en
tendido por el sujeto ganadero . está11 1Wlli7.,111do la 1•erdadera w volución 

y la sólida lrarrsformación de la cabaña la11/gera espalio!d. 
está Carlos Luis de Cuenca tot.tlmeute equivocado al plantear la espino

sa cuestióu de que lodo /u hecho u lo linicamenle bueno hecho en lanas en 

/Isp¡¡ña, ha salido pur los cauces del Instituto de Biologfa Animal y por sus 
téwicos, su labor difusil'd y su illt'estigación. Y eslá equivocado y se le pue
de dispensar, porque el no ha ido al campo,-sillvo por las Ca barias Te.rtiles, 

de las que ya hablaremos después-a trahaiar el aspecto fundamental de las 
lanas, ni ba podido comprender la exrraordiTiaria obra que representa esa 
no cacareada ni ;aleada labor. del Registro IA1vero en acción. Quisiéramos 

tratar· uruy despacio este articulo de Carlos Luis de Cuenca, pei'O no será fá

cil disponer de tanto es¡wcio, como la Revista del Colegio Ñaciorral puede 
permitirle. Y seria convementisimo, para de¡'ar las cosas en su lugar y que 
dejen de estarlo, en ese lugar acomodaliciu c¡ue él les ha seri<1lado y tanta 

desol'ienldcióll han de prodrrcir Pn /a Clase Ve rerinaria, si é~·ta a tiempo uo 

se apercibe. 
De lauas y de SI! importancia, de S liS técnicas laboratoriales y de sus po

sibilidades industriales, se •·icne escl'ibiendo mucho y se lleva por todo 

lllf!ar en propa[iandds y diru(qdción. El ,1/dtrarlero dl· lanas, va adc¡uirierrdo 
vn cierto y compiejo mimcro de curwcim iculo5 diversos que le c:stJu punien· 
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do al nivel rfe las realidades de su explviaciótl. Y el veterinario, con lasco

rrientes científicas de lru tiempos nuevos y la exquisita com{X'tencia de la 

cátedra y el profesorado espilñol, rmpteza a destacar su personalidad r si 
riene 1~ suerie de cou•·ivir· con técnicos del Registro Liwcro, en esta m• terid 

rfc las lana<, tiene ya una suficiencia que pueden acreditar su condición de 
técnico espr?Cialisla de la cria <1nimal. 

Pero uo es el Jnsri1111o de 810/ogía 1luimal, el que ha de apvnturse el tan
lo <le honor e u la euorme labor de Id S l.luas, ¡•a muy dilrmdida !'amplia

meule extendida por los campos andaluces, extremctiru )' ca.<lrllauos, prillci
pi!lmrnle, ¡• pese a /a gran cultura y al sólido •·alor téc11ico <k/ especiali<ld 

sctior Cuenca, técnico de tal Centro, este, que uo Ita rebasado, ni mue/ro me
nos alcanzado, el lugar que es/J rfestinMo a Sil misión, no es el que debe 

sentirse orgulloso por.ws publicacioucs, aunqur mu}' meriton·n;,·1 de otro Ol'

den, al riel lri11n fo en el medio pecuario espatiol. 

Esas publicaciones, conftl'l!ncias y clivu(~dción que menciona el ~euvr 

Cu~nc!, s~ han realizarlo, en este plan de mera ldbor técnica r ¡wdiiramus 

decir teórica, desde hace mJ> de ocho alios a que remoutJ él, Jo¡ primero.< 

/>albuccos de la trcnlca ••eleriual'ia al ser·••icio rle las lanas o primer id Ión rle 
la riel enfoque técnico de Jos problemas la11eros. Y mue/ro diiiCS que Id ill

qnietud del serior Cue11ca y Sil apostolddo Jauer'O llegaran, hubo "" téwicv 
''elerinllrio de excepcional \1dlía en •nuestra c.ud profe5ional• que a¡mntv 

procedel'l!s )'señaló rferrolerQS. Y Pf!Sr a la molestia que a Sil pec11liar m<>
deslia le produciremos, 110 hemos de silenciar su nombre, porque PS uno 
de los puulales más firmes en nuestra mejor solera profesional: SanliBJ/O 

Tapias Martlrr. 

Por Santiago Tapias Alartln, por su labor cam{>f!rn Pu awón mucho 
arz/es de crearse el órgano oficial especialit.ado, 1111 Director General de 
Ganaderia aconsejó a un Ministro, la creación del Registro Lanero. Qur¿J 

sea es/e extraordinario pi!SO de gigante en rruestra carrera d<• progresos pro
fesionales, 11no de los que al aparecer en el B. O. del Eslddo, Jo ltitn COII me
nos articulado, con mas recato y más seriedad. Tal como si temiera, por m 

grandeza!' formidables perspectivas, al saberse dueño de lllld taltY!voluclóu, 
q11e nada mJs significara que su prudencia, para calar m~s !tondo¡ fructifr

carcon más esplendor. Desrfeenlonces, desde su creación en octubre de 19-14, 
unos cuantos disclpulos del gran ma~s/ro •·elerinario Santiaqo T.rpias ¡ 1!1 

acaudil/ánrfolos, con sus traZdS de qrzijolr,- Pn físico y en ánimn w arzde es 

digno parangón con Alonso Quijano, el Bu~no-rrrumpi~r'On en los campos 
andaluces, e.t tremetios )' castellauos, estudiando las lanas ru su oria~n. , ._ 

Jeccionando el rcbario, base rfe /oda •cd<itz rfis(retd )'de loe/a !abur seus.rla 
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y poniendo, en fin, los primeros, los más sólidos ptmlales, ~1 palacio de lo! 

srre1ios y quimeras, transformándolo en realidades tangibles, para el bien de 
la economía lanera espa1iola. 

Muclw vale la labor de rm técnico y de un propagandista en el Laborato
rio, e1r la conferencia y en la prensa, pero es nada, si se compara a la que se 
realiza, cara al cierzo de las sierras, en/re las majadas y Jos paisajes de la 

rora lía, catando oveja por oveja y lana por lana, has/a cons~guir en cada 

explotación un Jote lromolléneo de primera selecnón, que lw de ser la leva
dura o el fermento de /oda la revolución del campo, de la economfa y de la 
industria al enfocar el problema de las lanas. 

Y esta labor es la que se ha olvidado de anotar el señor Cuenca)' ya se 

cuenta por más de 5()() rebaños, en selección de 4 y 5 años en muchos de 
ellos, en Córdoba, Sevilla, Badajoz, Granada, Málaga, Jaén, Cádiz, Hue/va, 

Cáceres, Toledo y otras mue/ras. Pero esta labor, es la lirbo" de la solidez y 
de la enjundht máximas. Tanto Jo es, c¡u t· si11 este previo requisito, al que rro 

roza en su importancia el seriar Cuenca, sobran todos los es fuerzos de labo
ratorio, de conferencias y de difusión pro¡mgandfslica. Y si se Ira de llegar a 
cosa práctica, realmente práctica y sin íactancias a>anas de fácil palabrerla 
en materia de lanas en Esparia, ha de ser, porque el Regist"o Lanero y SII 

acción ofrezcan el terreno abonado para conseguirlo. Sin el Registro Lanero 

y su labor mu/liplicada y quiutaeseirciada, en sus muy diversos aspectos de 

intervención, orientación J' mando, NO TENDREMOS JAMAS NADA DE 
LANAS QUE PUEDA REDIMIR NUESTRA CABAri>A DE LA PENURIA 
ACTUAL. 

Pr-ecisamente, donde el Registro Lanero ha actuado con más extensión y 

más amplitud, Ira sido donde el señor Luis de Cuenca ha irewentado menos. 
Y no es un descrédito a su valor que comprendemos, estimamos y respeta· 
mos, sino la prueba palmaria de. que la acción de estt es duténticamenle 

propia y tiene contornos de absoluta firmeza. 

Como el señor Cuenca, la Orden de lulervención y Tasación de lanas cita· 
da J' última, se ola>ida del Registro Lanero y apenas lo menciona. Y por con

traste, encarga 1wa misión lécnica,-armque le falte contenido técnico a esa 
acción-, a Jos Inspectores Municipales Veterinarios, para certificar las 
muestras de la~~a en el plau de sobreestimación. Porque lo qve se reduce al 

veterinario, es un motivo de pura fórmula y apenas le da rango cienlflico. 
Y las lanas a la sobreestimación, no pueden ir con categorla de cosa exacta 
y de cosa realmente seria, si no llevan un a val de un técnico de lanas o como 

mejor di riamos, de un técnico del Registro Lanero. Y err Córdoba, por ejem
plo, y,, PSIP ario de 1948, rslán acluando en firme, con .~rdclos de •Miela espe-
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ci~!J'>.ación bastantes veterinarios, al Srrvicin del Registro útnero, con su.~ 
téwicos y co11 Sil Ol'gamzación. 

Las Cabañas Textiles, dentro d,• a(~u1ws a1ios. los IWCPS«rius ¡>ara deCd ll 
lar Jo que !Jan reunido en selocrión, podriln hacer la /ah<or mejorddora dr 

s11ministro ele sement«les de calidad e.<ee¡x:ional. Yo creo qr~e ar)n es pmna-

1111'0, a lns (/os a rios de funcionamiento, con el •material• escogido, 1/e~tar a 

est~ supremo final. Y estimo q11e es mas fáci/ logru el descrédito, porque el 

smninistro de mllteriales esco~tidos no puede ser ni sólido ni decisivo. Para 
log rar mejor11s es necesario utilizar canteras puras y para qr~e estas lleguen 

a 11qui/atar la pureza en grRdos de exquisitez, necesitan tiempo o, como .1i 

diiframos, solera o casta. 

Pero es miis desastroso en criterio tknico y prdctico, que las Cabañ~s 
Te.~ liJes suministr~n ~ voleo s11s sementales y estos de lanas merinas finas o 

merinas-cabo, ••aran a pretender mejorar rebarios amorfos de raza manc/Je· 

ga o se11ureña basta, donde sus excelenci~s han de perderse inmediatamente, 
sin dejar rastro de mejora y si desacreditando el origen y el intento y dej~n

do al lJ<lnad~ro sin ánimos para lograr su manumisión. 
Terminemos, pues, aseguraudo de manera categórica y para conocimiento 

derto de Jos que lo ignoran: lo único srrio etr términos de absoluta conve
niencia, seguridad de accióu, venta;as ganaderas y progreso económico, in
dustrinl y aun cientifico para el total triunfo de las lanas ~spa¡lolas, ha de 

resol•·erse por el Registro Lllnero, sus técnicos r sus tk nlcai, en el campo y 

e11 el laboratorio. El Registro Lanero resolverá TODOS los problemas ~sp~
ñoles de lanas, multiplicará J~s posibilidades de rendimiento, dará a la in· 
dustria calidades que en nuestro medio uo sospecha su posibilidad y en la 

Ve terinaria l!allará para s11 desarrollo y esplendor una cantera de entusias

mos }'de capacidad incomparables, cuando el Registro Lanero se propague 
J' se difund!J por todo el medio lanar)' se ••enga en conocimiemo de Jo que 
tPnemos, de lo que tendN'm os, por lo que debemos tener. Y sin despreciar ni 

técnico de gran va/ia, a/ wvestigador y al maestro de catedra y tribuna, que 
son nuestro complemento rsencial, habrá lanas)' lanas de calidad, cuando 
el Registro l.anero haya .rcdmpado con >us t~cmros y su nrclón cerca dt 

cada 1'1!baüo espaüol. 
Esperamos que todos Jos ••eterinarios recouozwn estd !dbor en prilctica 

y clesarro/lo J' esperamos también, que los Poderes Públicos lleguen a con· 

,.,,ncerst que es el único camino para redimir a Esparln cu lanas y hacer 

una riqneL<l incalrulable para la l'<onomln drl p«IS. 
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La Asociación de Vererirtarios avicólogos 

Algunos veterinarios especialiLados en Avicultura han comentado las ges
tiones para asociarse lo antes posible y colabomr unidos por más estrechos 
lazos. 

La asociación de sus actividades, dis persas hasta ahora, que ha de tenu, 
indudablemente, esperan7.adoras consecuencias, cabe perfectamente dentro de 
la Sociedad Veterinaria de Zootecnia Lt progre'>. va divi-.Hín del trabaJO den
tro de nuestra Sociedad, es signo de eñcacJa y iecundidad en el h abajo; es sa
via vital que hará multiplicar el rendimiento. Por t 111to e~ 1111 acontecimiento 
que exista ya propósito firme de dar hacia adelante un paso que a tanto obliga. 

Esperamos confiadamente que la l)ireccióu de la ~ V. Z. ac gerá con ca
riiw y jtibilo la iniciativa de estos especiali~tas <J II l" dc~ran agrupar~c pata tra
bajar tm\s y mejor, llenos de entusiasmo. 

Casi ninguna especialidad Velerinana ha pod,do tener, en ¡:-eneral, vida 
económica propia. Esta debe ser la causa de que las especialidades \'elerinaria~ 
permanezca n umominadas, salvo excepción. 

¿Cómo deben llamarse los veterinarios que se dediquen muy preíerente
mentc a cuestiones de avicultura y patología a1 iar, ~can 1) no avicultores? 

J-lay que desechar la palabra avicultor por impropia. lJ n 1•eterinario espe
cializado puede rc5olver problemas relativos a IJ crianta , alin•cnlación, creci
miento, reprod ucción, selección, industrialización, lugienc y patología de las 
aves explotadas por los avicullores y no ser avicu'tor. E~pecwli~ta en avicultu
ra o especialista avica/a, es largo; veterinario at,fcala, :.uena mal; y ornitólogo 
es el naturalista especialii!:tdo en aves. 

Ahora es el momento de que lo> inmortales de la Real Academia de la 
Lengua fabriquen o desempolven una palabra pata el caso. ante~ de que ten
gamos que inventarnos alguna ror el estilo de avicólago, ¡•olucrólogo o altló
logo, que rechace luego su erudición y buen gusto. 



---------------------------------------------

MADRID: Alcántl!ra. núm. 71 

ANTHRACINA 
Vacu na anticaruun
cosa. Unica. 

• 
DISTOVEN 

El tratamiento más 
eficaz contra la dis
tomatosis h cpá t ica . 

e 
SULFAMIVEN 

Tratamiento sulfamí
dicu. 
(Inyectab le, polvo, 
comprimido~, lápices 
vaginales, etc.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 
TE LÉF ONO 1!14!1 

IMPORTANTE 
Nuestras existencias 
de suero contra la 
peste porcina son 
siempre de recientí
sima elaboración y 
del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 

Desde el puulo más alejado de 
la Peniusula puedeullegar en 24 
horas las muestra; que para aná
lisis se nos remitan, utili7.ando el 
servicio de correo urgcute y 
se~u idamente ;i fuera necesario 
daremos contestación telegrá
ficamente. 
Estos servicios son siempre gra
tuitos para los señores Veteri-
narios. 1 
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ARTE, HISTORIA Y LITERATURA DE LA GANADERIA 

EN EL IV CtNTBNARIO l)f l NAU\111 r\ 10 ll~ <..t k VA t-Oit S 

Cosas de Rocinante, el rucio ... y Clavileño 

José Manuel Camacho 
(Cdledrálico <le l.ileratura) 

por 

y Diego Jordano. \'t'leriuarÍ\1 
(( ut~dr;u"" de Ba,)lu~ld) 

J. A. OoNLÁLEZ LANIJ~.A, C. S AN/ E<•A~A y '>egurament~ otrus curu:J:.O> de 
espíritu, han tratado a su modo el tema de Rocinank. l·>Olro:., maestro y el\· 
discípulo, unidos ayer, entre otras co!>as, ror 1111 wn~tan te fervor cervantino, 
queremos hoy entrelazar viejas ideas, para honrar el gc1110 de don Mij.!uel de 
Cervantes en el IV Cenlenario de su nacimiento. 

Rocinanle es un caballo basto y de indefinidos rasgos etnológicos; un rociu 
vulgar de poca al1.ada, cargado de a1ios, depnuperado y ajado, un poco prc 
maturamentc, por las penas y ratigds de un dial io 1 11·ir para trabajar sin de>· 
canso ni recompensa; un jamelgo matalón todo pellejo }' huesos, en 1an m.tl 
estado de carnes y tan endeble que bien pudiera no conlar n1 con las fuen.as 
de la naquexa; tan mal andado y cuarteado de cascos, que más parece el rigor 
tle todas las desdichas y defectos de exterior con que pudie1a soriar el chalán 
más curtido en tratos difíciles o irnpos1bles. 

Las mataduras de Rocinante son tant as y tan significath·as, que si ~~~ topo
grafía hubiera sido reseñada, recon lruiriamos sin grandes d1f1cultade~ la., pnn· 
cipales aflicciones que jalonaron con huella ~nde l ehle la vrda de este nuscro al 
par que célebre rocín. 

Nos dice Cervantes (1) que Roci nan te es delgado porque 111mca ~e come y 
se trabaja (2); qu~ es rocin naco (3), (·1), (5), (ü), 17), con m3s cuartos que un 

(1) Todas lus rdercncias están lomadas de •El ingenioso hidnlgo Don Qui)ole de la 
Mancha• de Miguel M Cervanles Saavcdra. Nueva edati6n crltlcd ... d~>puesta por D. Fran
cisco Rodriguez Mario. Si ele tomos. Madnd, 1927-19211. 

(2) Prólogo. T. 1, págs. 71-73. ~'VE~ 
(3) P. 1.' Cap. J. T. 1, pág. 77. s;j 
(4) (1. ' Lll.) T. 111, pág. 467. p;; 
(5) (2.' 111.) T. IV, pá~. 95. t: 
(6) (2.: LXV!.) T. VI, pág. 342. Q 
(7) (2. LXXII.) T. VI, Jlá2· 4<12. ~ 

~· 
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re'al y más lachas que el caba11o de Oomela; débil (1) y prenda mala para ell1· 
peñada y para vendida (2), poco ligero y de mal parecer (3), trasijado, largo de 
cuello (·1), tan largo y tendido, tan atenuado y flaco, cou tanto espinazo, tan ~ti 
co confirmado, que mostraba bien al descubierto con cuánta advertencia y pro
piedad se le habia puesto el nombre. Esto es todo lo que tenemos para re
construir su figura, pero el vulgo, que no suele pararse en muchas disquisicio
nes metafísicas, ha confirmado pleuamente la afi rmación de Cervantes de que 
todo género de gentes ... apenas ha¡¡ a•islo algtin rocfn flaco, cuando dicen: Allí 
va Rocinante (5). Para las gentes ha bastado esle pormenor de la flaqueza para 
determinar que lodos tos caballos que tienen la misma debilidad deben llevar 
el mismo nombre; de ella, pues, ha nacido la antonomasia. Parece deducirse 
que la flaqueza era definitiva y única-- él mismo dice: por pecados dejlaqutza 
fuí a poder de D. Quijote- de la misma manera que la locura de su amo era 
también algo aparte de todas las locuras hasta entonces conocidas, que tenía 
que asentarse en una cabalgadura así, débi l y naca, llena de tachas. 

Los datos sobre el carácter de Roci nante son más numerosos. Rociname 
está sujeto a las ordinarias cargas del estómago; se daba priesa por llegar a la 
caballeriza (6), y cuando va aproxi mándosc a su aldea, conociendo la queren
cia, anda tan de prisa que casi no pone tos pies en el suelo (7) y (8); pace a sus 
anchas sosegadamente (9) ( lO) y aunque Sancho lo creía ta n manso y poco ri-

. joso que todas las yeguas pe la dehesa de Córdoba no le hicieran lomar mal 
siniestro, Rocinante, al ver unas hacas galicianas siente el deseo de refoci larse, 
y tomando 1111 frotillo algo picadillo se fué a comunicar su necesidad con ellas 
(l li, (1 2) y (13); era poco brioso y no sabía hacer corvetas (14) (15); era pasi-

(1) (P. 1.' C. XXIII.) T. 11, pág. 235. 
(2) (1.' XXV.) (Este fragmento no CSicÍ en la edi ción de Rodríguez Marín). 

(3) (2.' XIV.) T. IV, pág. 297. 
(4) (2.' XII.) T. IV, págs. 248·249. 

(5) (2.' Ill.) T. IV, pág. 95. 
(6) (1.' II.) T. l. pág. 116. 
(7) ( l.' IV.) T. 1, pág. 156. 
(8} (!! IV.) T. 1, pá¡¡s. 169-170. 
(9) (l. ' XV.) T. págs. 419-420. 

(10) (2.• XI.) T. IV, pág. 225. 
(11) (1.' XV.) T. ! , pá¡¡s. 420--12 1. 
(12) (1.' XV.) T. 1, pág. 429. 
(13) (2.• 111.) T. IV, pág. 84. 
(14) (\."XX.) T. 11, pág. 12~. 

(1 5) (2.' XIV.) T. IV, pág. 297. 
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corto y nemático (1), paciente y quieto (2); de carne, aunque parecía lena (3); 
asustado corre con más ligeren1 ¡¡ue ¡amás prometieron l o~ hue~o> de su no 
tomla, aunque cuando dice Cervantes que bajó J¡¡ co~tewda como un raro (4), 

no esconde el humor conque quiere burlarse de la ligereza del rtocín. 
Se cansa cuando ha trotado algo (5}. 

También refiere la historia (0) que cuando quiso arremet~r D. Quijote con
tra el de los Espejos, Rocinante corrió algo, pues hasta entonces sólo había he
cho trotes declarados; pero cae al suelo, ordinario fin de sus lozanías y atrevi
mientos (7); da manotadas Juego de ser destrabado; asustado del de las vejigas 
corre con mucha ligereza, y cuando siente la ati~gas da mil corcovas (8)-an
tes (9} había dicho que no sabia hacer corcovas, pero e~ta es una leve contra
dicción en la que Cervantes no repara. 

Es conveniente fijarse en el cuidado que ha ten ido el autor al hacer todas 
estas observaciones. Sobresale entre todas la del troti llo algo picadillo, que es 
el que corresponde a tos delgados huesos de su notomín; como siempre el ojo 
experto de Cervantes atina con el trazo exacto. 

Ya 110 parece tan dificil que nos figuremos ~~ pobre animal paciendo sose
gadamente la hierba del verde prado y andando tranquilamente por los cami
nos, llevando a cuestas a su amo durante más de tres meses, sin que le preocu
pen las tentaciones que puedan pasar a su lado. Este pa~o tra nquilo no exento 
de vida, es el batanci11 en que se apoya la locura de D. Quijote. Rocinante es 
de carne, no es una imaginación más en este libro que parece tener tantas ima
ginaciones, y de carne formada de una manera normal, que si no se siente so· 
licitada más veces, es porque su extremada naqueza 11 0 lo permi te; el caballo 
ha pasado de la edad del fuego y anda despacio en todas las cosas. No ser:\, 
por tanto, difícil , fijar la edad de este animal; está llegando a su ocaso como 
su amo. 

El atrevimiento de D. Quijote de hacer unas salidas por el campo de la 
aventura, es un atrevimiento, como el de Rocinante al ver las hacas, y ambos 
reciben el obligado castigo. Las aventuras de cierta índole 11ecesitan el brazo 

(1) ( t.' XXIII.) T. 11, p.í~. 235. 
(2) (1.' XLIII.) T. 111, pág. 309. 
(3) ( t.' XLI l.) T. 111, P<ÍR· 312. 
(4) (l.' XV!ll.) T. 11. pag. 54. 
(5) (l.' Lll.) T. 111, pAg. 466. 
(O) (2.' XIV.) T. IV, pág. 297. 
(7) (2.' XX.) T. IV. págs. 234-235. 
(8) (2.' LXI.) T. VI, pág. 258. 
(9) (1.' XX.) T. 111, páes. 124. 
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fuerte de la juventud; no basla con la sabia renexión de la madurez; pot esO 
O. Quijote parece loco, porque acomcle una ,empresa que no esliÍ del lodo en 
armonía con sus fuerzas. 

Rocinante, materialmente, es!:\ denlro de la normalidad más impersonal; y 
la causa de sus achaques hay que buscarla, no en los excesos, que de ningtm 
género ha cometido, sino en los ailos, que se han llevado una vida vulgar, sin 
pena ni gloria . Cuando sale Rocinanlc al cam po, pace, olvidándolo todo, y 
cuando se siente acuciado por las aliagas, corre; pero nunca quiere rcsucilar 
en su materia de hoy, lozanías y jugueteos de la juventud pasada, ya que no 
ha de tomarse como tales la aven lura de las hacas, que no ha buscado y que 
sólo representa un alto en el camino, que no ha sido tal vez bien medilado. 

Pero Cervantes, que ha contemplado tan de cerca al famoso caballo, ha lo
grado adivinar sus pensamientos; y en el mirar de sus ojos cansados, o en sus 
pasos tranquilos, descubre sin querer las ~:osas que él diría si pudiera. En el 
diálogo entre Babieca y Rocinante que el autor pone en el prólogo de su obra, 
Rocinante dice que se trabaja mucho y se come poco; su alimento pasa a los 
estómagos de D. Quijote y su escudero, que son asnos, precisamente por es· 
lar enamorados (!); pero estas frases están, sin duda, fuera del sentir del ca· 
bailo. 

Sancho le\•anta a Rocinante, que si tu\•ie1 a lengua con que quejarse (2) no 
se quejaría menos que su seilor ni que Sancho de los palos de los yangi'1escs; 
es leal y bien ¡¡condicionado (3) hasta no querer moverse del lado de su amo. 

Alguna vez se contagia del entusiasmo de D. Qui jote y corre ligero y Ol · 

gulloso, como si tuviera alas (4); otras , se acobarda, como cuando recibe las 
pedradas de los desalmados galeotes, y no hace caso de la espuela (5); luego, 
melancólico y triste, aguarda a que su sel1or (6) se desencante, sin moverse, y 
sólo se olvi da de su menester cuando un imporluno semejante se le acerca a 
hacerle una caricia. En una ocasión se atreve a mirar la vida con la misma pa· 
ciencia que su amo (7); y sabe ser fiel amigo, como Jo demuestra en sus rela· 
ciones con el Rucio (8), (9) y ( 1 0). tan estrechas que el mismo aulor se hace 

(1) Prólogo. T. 1, págs. 71-73. 
(2) (1 •. XV.) T l, pág. 439. 
(3) (1.' XVlll.) T. 11, pág. 61 . 
(4) (1'. XIX.) T. 11, pá gs. 76-77. 
(5) (1' . XXII.) T. 11, pág. 216. 
(6) (1'. XLIIL) T. lll, pág. 312. 
(7) (1'. Lll.) T. lll , pág. 471. 
(8) (2.' XII.) T. IV, págs. 248·249. 
(9) (2.' }[XVII.) T. V, pág. 86. 

(10) (2. ' LIX.) T. V!. pág. 212. 
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eco de ellas, como habiendo recog-ido el becho de la tradición, de la cual C~tl c 

llamete no había qu"erido hacer mucho uso por respeto y decoro de la misma 
bistoria. V luego, siguiendo este tonp de finísimo hurnonsrno, dice que las dos 
bestias se querían mucho. Este género de amistad que en las larga~ jornadas 
se ha ido creando, se ha aumentado Cllando han com1do de la misma hierba, 
sin que entre los dos ocurra la m:is pequeña desavenencia; por eso buscan los 
dos el calor de sus respectivos cuerpos y dan libertad a sus pensamientos 
mientras hacen la digestión. Cnnoso descanso el suyo mientras sus amos es· 
tán en el calor de alguna aventura o en la locura de algún sue1io que se ha 
querido convertir en realidad. Su suerte le ha deparado un am igo, excelente, 
pero que acaso no es capaz de comprender toda la altura de sus miradas; sin 
embargo él no se quejar deposita en el buen rucio con tranq uila ma nse
dumbre, el caudal de su amistad. 

Su desgracia comienza, al parecer, cuando entra al servicio del hida lgo, y 
esta desgracia la debe a que es flaco; pero él vuela con su amo en la aventura 
dr los Molinos (1), a la que acude ciego u obedien te o ll eno del mismo ardor 
bélico que D. Quijote, y au n, como él, queda regularmente sin enlc1arse de la 
verdad de la aventura; sufre las iras de los desalmados yangilescs (2) o de los 
más desalmados galeotes (3); y en esta ocasión es el culpable del vapufeamicn· 
lo y de la palit.a que reciben lodos cuatro; tal de estrecha es la unión entrP 
amos y cabalgaduras, que reparten los gol pes como si fueran hermanos. El po· 
bre Rocinante queda en pelota, expuesto a la vergüeur¿1 pública, por culpa de 
sus propios pecados; de su silencio se aprovecha Sancho lrab:indolo (4); aun· 
que para que no se mueva, si a su amo no le hace falta, no ha menester de nin· 
guna traba, pues le basta con su natural tranqui lo y reposado (5). También es 
acomelido en cierta ocasión por los malignos encantadores, cuando la a\'entura 
del carro de la muerte (6), y queriendo librarse de los trasgos, emprende una 
de sus rarísimas carreras, pero los malignos encantadores le persiguen y dan 
con él y con su preciada carga en el suelo; menos mal que en esta ocasión no 
cae sobre él ninguna furia vengativa, si no es la del ridículo en que queda su 
lozanía. Sufre a los mozalbetes en Barcelona, que le adornan con aliagas, pua 
burlarse de la triste figura de su amo (7); y en el mismo campo en que D. Qui-

(1) (1.' VIII.) T. 1, ¡>ág. 256. 
(2) (1.' XV.) T. 1, pags. 420-421. 
(1) (1.' XXII.) T. 11, pág. 218. 
(4) (1.' XX.) T. 11, p.i~. 106. 
(~) (t. ' XUII.) T. 111, ¡>ágs. 310·311. 
(6) (2.' XXI.) T. IV, piigs. 231·235. 
(7) (2.' I.XI.) T. VI, p.ig. 2511. 
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jote pddecc el más serio per~ance de su vida, en B~rcelona , queda casi deshe
cho, hasta inspirar serios temores a Sancho (1). 

Jamás le acomparia la for tuna, y eso que pone en lodos sus actos aq uello 
que le es dado a él poner, que es su máxima fidelidad, su decidido entusiasmo 
o su lé abso lu ta e u el caballero; y cuando acaso va a poder dislru tar de la tran
qu ila paz del campo en el año en que su amo va a reposar por prescripción 
caballeresca, sufre la más tremenda de sus desgracias, la muerte de D. Quijote, 
y ya, nadie será capaz de discernir en qué manos caerá, o cuál destino le reser
varán los hados. 

Pero esta desgracia no es notada por los ojos del átrevido caballero, y con· 
si eme que el buen c.1ballo eli ja el camino por donde deben marchar (2) y (3). 
La buena suerte hace que Rocinante caiga cuando D. Quijote se dirige airado 
contra el mercader (4); pero cuando más directamente innuye en sus determi
naciones es cuando interrumpe cou sus relinchos las observaciones de San
cho (5) sobre la conveniencia de salir de nuevo al campo, o cuando se dispo
nen a emprender el nuevo camino de la aventura (0), al . sc1marse de Sansón 
Carrasco; entonces acompañan a los relinchos del caballo los rebuznos del ru
cio, y ambas cosas son tenidas por el lamoso escudero por sei1alcs de buen 
augurio; Sancho, con optimismo bonachón, conoce por la mayor intensidad de 
los rebuznos la mayor fort1111a que le espera. ¿Cómo habría de li brarse D. Qui
jote y menos su escudero ele e>lc signo tan popular de la superstición? 

Esta fide lidad es bien pagada. Es verdad que Sancho no es muy benévolll 
con él algunas veces; pero esto no suele ser si no una manilcstación esporádi
ca, pues lo general es que Sancho muestre su cari110 por el compai1ero de fa 
tigas y gran a1nigo de su rucio que le sirve de refu!(IO contr,¡ el frio {7). Lo 
liene por casto en sus costumbres, tauto como él mismo {8) y (9) pero no ol
vida su desliz (\0) y dice muy iugen uamente cuau dilícil es llegar a conocer a 
las personas. No se lia de él y lo manea cuando necesita que le ayude en sus 
miedos {1 1 ). Sólo lo monta al verse obligado por Oinesillo que le ha robado 

(1) (2.' LXVI.) T. VJ, pág. 342. 
(2) (1.' IV.) T. J, ~d•¡s . 169-liO. 
(1¡ o .a 'xXlll.) T JI , pág. 235. 
\4) (l.' IV.) T. 1, pá ¡¡. 176. 
('>) (2." IV.) T. IV, pág 110. 
(6) (2.' VIII.) T. JV, p.ígs. 167-16S. 
\7) (1.' XII.) T. !, p.ig. 363. 
{X) (1.' XV.) T. 1, pág. 420-421. 
(O) (1.' XV) T. 1, pciJ;:. ~29. 

(10) 1'2.' IJJ.) T. IV, p.ig. ll·l. 
(11) (1.' XX¡ T. 11, pá¡¡. 10li. 
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su a>no (1). o en sus mentiras (2). Cree que tos relincho~ del amrna' tir'len 
buen augurio, lo mismo que los de su Rucoo (3), fundándose en 110 st! qué as
trología judiciaria que él se sabia, que la historia no lo declara ; y a uno y a 
otro dirige frases amorosas de despedida en los momentos en que cree llegada 
;u última hora; dice cnlunces: El Rucio rtbuz11a condolido de nu~~tra auscnrw 
y Rocinu11te procura ponerse en libertad, para arrOJarH tras nosotros. iOII ca· 
risimos amigos! Quedaos en paz y la locura qut nos aparta de 1•o.sotros con
valida e11 desengaño, nos vuelva a vuestra prese11cia (4). 

Claro es que por su rucio siente otro género de amistad, como lo d~
muestra con frecuencia. Cuando lo encuentra, en manos del ladrón de Omé> 
de Pasa monte, tiene frases delicadas y dulces: ... y llegándou al Rac1o le abrazó 
y le dió un beso de paz en la frente y no sin /áf!rimas en los ojos lt dtjo:- V<'
nid vos actÍ compatiero mio y amigo mio y conllevador de mis trabajos y mist· 
rias; cuando yo me ave11iu con vos y no tenia otras pensamientos que los que 
me daban los cuidados de remmdar vuestros apaujos, y de sustentar vur, tro 
corpezue/o, die/tosas eran mis horas, mis días y mis arios; pera de.vmrs que os 
dejé y me subí sobre las forres de tu ambirió11 y de la soberbio, se me han rn

trado por el alma adentro mil miserias, millrabajos y cuatro mil desasosil'ga.~ 
Este cariño es si nceramente correspondido. Caído Sancho en la ;i1m, poco 
después de haber sJiido de la desJ!raciada aventura personal del escudero, la 
del gob1erno de la tusula, Sancho oye voces y contesta a ella~: . . anoclu cat m 
esta sima, donde yago, el Rucio te.~lif!O, que no me dc¡ará mentir, purs por 
más serias está aquí comnigo. 

Y hay más, que 110 parece sino que el pmlmto entendió lo que Sancho dtjo, 
porque al momento comenzó a rebuz11ar tan recio, que toda la cueva retumbu
ba.-iFarnoso testigo!- diio D. Quijote el rebuzno conouo como si le parie
ra, y tu voz oigo Sandro amigo. 

Naturalmente habrían de corresponderse estos afectos; sólo a-1 final de la 
obra se muestra Sancho ajeno a los sentimientos de que hace alarde. Cuando 
el caballero de la IJ!anca Luua veuce a D. Quijote, qw/JI por la poca ayudJ 
que le presta Rocinante, Saud10 teme que el caballo quede contrahecho (5); 
y, por eso, luego, cuando su amo habla de colgar l a~ ar111as, él dice que acJso 
convendría colgar también al caballo y dejarlo abandonado, 1 no fuera por el 
servicio que puede prestar en el camino (ó). Pero ~ancho no es capa~ de aban· 

(IJ (l.' XXV.) T JI , pág. 321. 
(2) (!. • XXXI.) T. 11, págs. 475-476. 
(3) (2.' Vlll.) T. IV. ptlgs. 167-168. 
(.j) (2.' XXIX.) T. V, pJg 106 
(í) (2. LXIV.) T. VI, pág. 327. 
(6) (2.' LXVI.) T. VI, pcigs 345· 346. 
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donarlo; su observación no tiene más alcance que la del momento, en el cual 
también O. QLiijole ha hablado de de jar col¡¡:adas las armas. Es el conocido 
movimiento psicológico con que se acompa1ia al¡¡:una observación de aquellas 
personas a las que por un motivo o por otro se quiere halagar con nuestro 
asentimiento; Sancho estima al rocín, porque con él ha convivido durante mu
chos días, y eso es bastante para que el cora7.ón sensible de este l10mbre del 
pueblo se sienta alraido por el cari~o . 

Peró mayor es el afecto que D. Quijote tiene a Rocinante. Acaso por la ra
reza de sn locura no ve l;~s lachas de su caballo, y le parece mejor que el de 
Alejandro o el del Cid; caballo famoso, no sólo por pertenecer a tan famoso 
caballero, sino porque era bueno por sí, y por ello no podía estar sin nombre; 
y en la búsqueda de éste se le pasan muchas horas (1), y al cabo ... le vino o 
llamar Rocinante, nombre a su parecer alto sonoro, y significativo de lo que 
había sido ctÚwdo fué rocin, antes de lo que al1ora ero, q11e era antes y prime
ro de todos los rocines del1111111do. Por eso D. Quijote, cuando se dirige al en
cantador sabio que ha de escribir la historia del nuevo caballero, le ruega que 
no se olvide del bL1en caballo, comp01iero elemo mío de todos mis caminos y 
carreras (2); desdr entonces queda sellada entre amo y caballo una amistad 
que no ha de desmentirse nu nc~ y que a cada pdso l1a de estrecharse con nue
vas mucslras. 1\ él deja Juego la elección del camino por donde debe dirigir
se (3) y (4}. Si en su ma no esluviera, lomara dma vcngan7a de los desalmados 
yan¡¡:üeses que tan mal parado lo hau dejado, si n preocuparse por entonces de 
tomar la venganza que le corresponde por las ofensas recibidas por él mis
mo (5), en agradecimiento tal vez de que el pobre animal le resguarda con su 
menguado cuerpo de las pedradas con que terminan su pron1 Jos gentiles de
fensores de las hacas y los Galeotes (6). Para él tiene palabras propias de su 
alcurnia de caballero: ¡Libertad le da el qae sin ella queda! Olt cobol/o tan ex
tremado por tus obra.~ cuan desdichado por tu propia suerte (7} y le ensalzó 
con hiperbólicas comparaciones acerca de su li¡¡:ere1a llamándole flor y espejo 
de los c.1ballos (8). Por él siente el afecto que le induce a decir a Sancho que 
lo cuide como si fuera su propia persona (9}; )' tanta confian7.1 le muestra, que 

(1) (P. t. '-Cdp. L.) T. 1, r¿gs. 96-98. 
(2) (t.' ti.) T. t. rág. 112. 
(3) 1t.• IV.) T. 1, pags. 169-170. 
(4) \l.' XXIIJ .) T. 11, P'-8· 235. 
(5) (1.' XV.) T. 1, pJgs. 420--12!. 
(6) (t.' XXII.) T. 11, pág. 218. 
(7) ( t.' XXV.) T. 11, p.ig. 292 
(8) ( t.• XLIX) T. 111, pág. 421. 
(9) (1.' XXV.l T. 11, pá~. 321. 
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cuando el pobre animal se esl;\ qu ielo porque las traha~ que S3ncho le ha 
puesto le impiden todo movimiento, cree firmemente c¡ue dt>hc ~'' l ar <·ucanta
do, pues no puede pensar que el caballo se muestre remiso a su llam<~mien

to (1 ); que nunca es- más blando que lo que las circun5tnnci.1., le permiten t2), 
porque el cabal lero quisiera, que así como el ~rudc a la aventura con toda el 
alma, así le ayudara el caballo; y quí75 por esto Rocinante \'a transformando 
su trole en galope aun a costa de lodos sus esfuerzos (3). Cuando, lleno de 
honda trisleza, pero coniormado, porqur así '>e 'o manda la palabra de caba· 
llero que ha empeliado y que va le m;\s que Jodas las fuerzas, ove que Sancho 
abandonaría a su caballo, él dicc ... -pues ni él ni las armas quiero que se ahor
quen, porque 110 se diga que a buen servicio mal ¡¿alardrín (4). 

Parece imposible que este caballo sea 1111 produclo de la nnag1 nación del 
creador cte·etern~s figun1s y quisiéramos dc~cu brir al paupérri111o animal que 
ayudó con su figu ra y con su desdich;¡ a la crcacit'"1 genial. Sólo por h~ber 
sido el impirador de Rocinante, merece el rccuc1 do más efu~i vo. ¡Qué bien 
acompaila a la figura excelsa de! caballero que ha >abido encontrar la gloria 
etcrua en su desgracia, que ha logrado trazar con el pcrfi.l de sus penas una 
indeleble estela de fama y de admiración desinteresada, esta si lueta desmedra
da y pobre del rocín, que acaso lui visto pasar los año de su mocedad tr islc 
sin haber gozado ni nguna alegria' 

¿Cómo figurarnos a D. Quijote a pié? ¿Cómo separarlo de su cabalgadura' 
Cuando pensamos en el caballero, lo vemos siempre con su caballo, como nos 
imaginamos que tiene c11 la mano la lann y en la cabe7a la celada. Fn las raras 
ocasiones en que no tiene a sn lado a estos fieles compai1eros, nos parece 
como separado de la verdadera historia y D. Quijolc cnn olro caballo de me
jores cualidades hubiera sido un personaje absurdo. En su~ lomos no habría 
parecido bien la escuá lida catadura del hidalgo. Al lado ele la cspacl& mohosa , 
necesariamente tenían que figurar los estribos también oxidados; junto a la ar
madura raída y vieja del amo, tenía que estar la si lla maleo ida y rota del ro
cín; la alargada figura del caball ero habría de formar un todo armónico con la 
del caballo que tenía en sus ·ridículas líneas toda la fuerza de su vida. Rimando 
con el corazón magnánimo de 1). Quijole, c,laba la bondad de Rocinante; dul
ce magnanimidad que llegaba hasta donde podía dirigir la una pobre bestia. 

En lo que no concuerdan es en la locma. Pero ¿es que D. <J ui jote eslá locoi' 
Las genles siguen cmpe1iadas Cl! que D. QL1ijotc lo esluvo y no será posible, 

(1 ) (1:' XLIII .) T. 111, págs. 310-JI !. 
(2) (1 :' 1.11.) T. 111, pclgs. 464-465. 
(3) (2.' XIV.) T. IV, pág. 29i. 
(4) (2.' LXVI.) T. VI, págs. 345-346. 
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por todos los estudios del mundo, disuadir de esta wrpen a lus· que 110 ~aben 
ver bien la novela 

Rocin~nte procede de una ma nera nnrn':ll en lodos los aclos de su vida, 
como natura lmente cur;·cs¡:oiH.Ic a la idea que de él se habí;l formado 'et poeta. 
l'or eso D. Quijote sube sobre los lomos ele Rociuantc siempre que ltenc que 
llevar .1 cabo alguna avet1lura normal, como lo es la de desfacer al¡rún elll uer
to, levantar a algú11 Cdído, amparar a alguna doncella menesterosa, o simple· 
mente defender un ideal; para ello cslá Roc111ante siempre dispuesto, y la debi
lidad del caba llo es la que corresponde no a la fl aqueza del propósito, siuti a 
los medios para realila rlo. En esta vida donde los ideales est:\n un poco leja
nos, no es üicil conse~uir el éxito. ¿Lo hubiera obtenido D.,Quijole de lwber 
sido un caballero dolado de todas las gala~ de la materia? Si en rez de srr Ro
cinante como era hubiera tenido el mismo ralor q.t e Bucéíalo, o hubiera sabi
do ga~opar como Babieca, ¿quién se habría conformado co11 la derrota? i'ero 
entonces el novelista habría puesto irente a los problemas del esriritu algo que 
110 acompaita a la pura espiritualidad; y eso no lo quiso hacer porque hubiera 
~ido falsi ficar la esenci:t misma de la norela. 

D. Quijote tiene necesariamente que cabalgar en este pobre caballo mata
lón. Todo lo que piensa cuando va cncnna de su jamel¡ro es pcriectamPtltc 
normal; esl;í dentro de las posibilidades de un hombre como todos los dem;í~ 
hombres. Cuando el valiente caballero haya de acometer otra aventura de ma· 
yor cuantía, teudr:i buen cuidado de dejar su caballo olvidado )' tomar otro 
que le cond ucirá más segura1nen tc a su destino. De su grado, jam:is de¡aria a 
Roci nante para acometer ninguna a1•entura; pero ,e somete a las exigencias de 
los encantadores o a los caprichos de los que han lomado su locura, esa ver
dadera locura de quet•e r que en el mundo las cosas estén en ~~~debido lugar, 
como causa de esparcimiento. La Duci1a Dolorida define a la perfección este 
nuevo caballo: . . 

Es también de saber que Malambruno me dijo que cuando la ~uerte me de
parase al caballem nuestro liber.tador, que él/e envtaría una rabalgndura har
to mejor y con menos malicias que las que son de rc/or na, porque ha de ser 
aquelmesmo caballo de mar/era sobre quien llevó rl valeroso Ptrrres robada a 
la linda Megalona, el cual caballo se r(~;e por una clavija que tiene en la fren 
te, que le sirve de freno , y t•uela por el aire co11 /aula ligereza, que parece que 
Jos mesmos diablos le llevan. E.ste /al caballo, se,I.[IÍII es tradrción antigun.jué 
compuesto por aquel sabio Merlí11; pre.1tósele n Pierus, r¡ue era .•u amigo, con 
el cual hizo varios viajes y robó, como se Ita dicha, a la linda Mrgalona. y es 
Jo bueno que el tal caballo, ni come, 11i duerme. ni ,/.[liSia herradura~. y fleva 
r111 portante por los m res, sin tener alas, que el que lleve wcima pmde llevar 
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u11u laza de agua en la mano, sin que se le cftt rame ![ola, ·'~"J:Ú il camina 1/aii(J 
y reposado (1). 

Para resolver problemas de ilusión, e>te e~ t>l c.1ballo nea~ano. \ la> para 
que D. Quijote haya creido en estos problem,1~, ha ;ido r cci~u Qll( ,e lu af•r
men personas de aparente solvencia mora' y él, que no nuede creer, que le e< 
imposible creer que un caballero mtenta, ~cepta, o;m la 111~~ 1111111111a di;cusion, 
sin la más mínima sospecha, todo el cuento de la Dueita Dolond.1, que ha to· 
mado el palacio de unos sei1orcs Duque~ como teatro de leyl'tH.Ia Como acep· 
la también, sin la brisa de una duda el encantamiento de l,IIC le hat> ó el cura, 
para poder encerrarlo en una jaula. El campanero de fat ga<; de Rocma nte, el 
rucio de Sancho, era un jumenlo pardo claro, muy bueno, hijo de sus cntrat1 as, 
nacido en su mesma casa, brinco de sus htJOS, reJ::alo de su mujer, envidia de 

sus vecinos, alivio de sus cargas, r finalmente, sustentador de la m.t~d de su 
persona, porque con veinte y seis maravedis que ganaba cada día, mtdtaba su 
despensa (2); tan buena pieza, que cuando Sancho Panza ~e rone en camtno 
para gobernar la lnsula Barataria, volvía la cabeza de cuando en cuando a _1111-

rar a su asno, en cuya compania iba tan contento que no se trocara con el em 
perador de Alemania (3); tan mimado }' querido, que al recurerarlo (.J) de~
pués de abrazarle, le besaba y atariciaba como si fuern persona. Cid e t-I amele 
no pasó por alto que pocas veces vió u Sancho Panza sin I'U al rUCIO , ni al 
rucio sin ver a Sancho: tal era la amistad y b!wta fé que Pnlre los dos se guar
daban. 

Tan certera, realista ¡• práctica era la \'IStón de Sancho, como es sabido, 
que en modo alguno puede dudarse de las altas prendas del rucio, un borri
quillo capaz de cargar, humilde y eftca11nente, con la abrumador,1 realidad de 
tener que afanar diariamente una mi tad de la d CSJ ensa de la famtlia PJntn. 

El buen rucio sigue a Rocinante a tra\•és de todo el libro w ncido por una 
atracción menos ambiciosa y m~s pura que la que arras·raba a !)ancho en po~ 
de D. Quijote. El rucio stempre iba tras Rocinante por donde quiera que !{lita
ba, en buen amor y compañia, pisando en tll,ís de una ocasión las huella~ de 
los ca cos dd flaco rocín sin el cual no se ha/loba un punJo, y tan tínica }' bien 
trabada fué , u amistad, que en cuanto se ¡unrahan, acud1an a acariciarse el uno 
al otro, y des¡mes de cansados J' satisj~clros, cru.znbu Rocinanlt ti ptscuezo 
sobre el cuello dd rucio que le sobruba dt la otra parte nub de media ~ara 
y mirando los dos atrnlamenle al suelo, se soliun c.~lar en aqutlla manera la; 
horas muertas. 

(1) (2.' Xl.l..l T. V, p,j~ lOO 
(2) (C• p. XXIIII 
(3) (Cap XLI\l 
(4) (Cap. XXX). 
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~\ucfl o más nos dice Cerva ntes del carácter apacible )' noble del rucio que 
de su estampa, y no consla expresamente sino que era de capa rucia y muy 
bLteno. Sin embargo, de todas las numerosas cita~ que conciernen al fiel ju
mento, se saca una impresión 110 tan definida como la que se obtiene sobre 
Rocinanle, pero si sufi cientemente para justi ficar el paralelismo cst~blecido en
lre caballero y escudero y sus respeclivas cabalgadmas. 

La prolundamcnlc llum~u a codicia de Sancho, lan madurada y despierta 
que abrió desmesuradamcnle los ojos ante la débil voz de la flaqueza de Dou 
Quijole, iba bieu sustenlada a lomos de un asnillo rucio seducido por una mis
lcriosa superioridad que emanaba la c!iquez de tul rocín matalón, todo pescue
zo y espiuazo, caído a cada paso de su largo lleregrinar avcnlurero. La mala
ventura de Sancho hay que buscarla eu él mismo y no e n st t fiel cabalgadura; 
vati:1s veces le protegió con su cuer¡)o y pcrmaueció a su lado, sumiso y hu
milde, sereuo o indi[crent e, en momeutos peligrosos¡ ar<1 el escudero. 1:1 sim
bolismo del rucio pudie ra estribar eu su misma humildad, en su segurirlad y 
eficacia para soporta r fugaces descarríos del espíritu práctico, desviado u u pu n
to por un soplo tibio, acariciador e irresistible de la iusiuuante codicia. 

Ma~ta rt~lstro• da 
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AVICULTURA 

El porqué de las variaciones de digestibilidad 
de los alimentos en las aves 

La cantidad de fibra en la ración tiene una gran influencia 

a este respecto 

1\. l. Ro!P.~1SON. de¡,, Uml'tr" lad (<'rndl '\. Y Articulo trdducído 
del Am•mau P<•ultr¡· fuum<l, 1'<" )r"" c¡;,ll~¡¡o Pkdr,lfita 

Las aves se diterencian mucho de Jos dem:·,, 4111 111.de, de la gran¡a por >U 
anatomía, Ji>iología y necesidades nutri ti1 a~. !Jehett truet"e en cuent:t est,ts 
particularidade cuando se haga el iormu.adu de racioms ·n icol1~ para obte
ner una pruducción m:ixima Las a\'es se c,~racleri,. n por 1111 mt·taholi~mo muy 
rápido, una vida corta y una temperatura que seria fata l e•t la~ o!n5 t·specic5. 
Además, d'~ponen de mt aparato digt·):Í\!l rc::mamutte ct rlo } bencillo, que 
limita la camidad y también la calidad rk los al:nwnlos que puedan utilint. 
La digestión es t:ápida en el ave: el pa>ajc del aliu1eu!o ,, tr<l\ é; del aparato 
digesti1•o ito req uiere más que dos hora> pa1a ¡.,.,granos llliJiíJos. Los granos 
enteros requieren períodos digestivos mayorc~ por la tno licnda que ~ulren en 
la molleja, pero, de todas formas, su aparato di¡;<!!-lti'O ~e hila cnmplelamente 
vacío después de veinticuatro horas sin tornar 1limento 

A causa del crecimiento tan rápido de las ave•, lo~ alimento, deben pro
porcionar una cantidad adecuada de principio' nuh iii\'OS facilmeull' a~im ila

bles para que sus provechos sean ntAxn11os. l., u recit'ntc traba¡o experimental 
nos muestra que los alimentos con altas ta~a~ de fihta hruta pueden limil;1r 
mucho la producción de las manad,1s, tanto en el crecimtentn de los pollito~ 
de kilo (brei lers) como en la producci(ln de huevos por la~ ponedoras. 

Es mejor emplear bajas lasas de fibra bruta en las raciones 

Neuscr y sus colaboradores de la Uni\'CrStd.td C<>rnell han mo\lrado que 
los pollitos crecen más ráptdamentc cuando >e emplean racione> con bajos ni-



veles de fibra. En una experiencia, se dieron 2 racione~ con diierenles lms de 
fi bra. Una contenía 20% de salvado de trigo, 10 o,;, de liarina, 4 % de trigo y 
JO % de avena pulverizada, miemras que en la otra ración, estos in):!redientes 
se sustituyeron pnr 30 % de trigo triturado y 10 'l'o de avena molida. l·:l conte
nido de fibra de la l .' racic\11 era 5,4% y el de la 2.' 2,7 %. Se muestran los re
~ultados en la tabla 1.' 

TABLA 1.a 

Resultado• de experiencias sobre pollitos de 1 a 8 semanas 
de edad 

Grupos 

2 
3 

PR OMEDIO DE PESO DJUOS POLLITOS 
Ración con alta 

tasa de libra 
(librns) 

1,47 
1,49 
1,46 

Ración con baja 
tasa de lib" 

(libras) 

l,ó4 
1,67 
1,63 

25 pollitos machos Leghorn blanca de cresta sencilla fueron criados en 
cada grupo. 

En cada uno de estos grupos, el promedio de peso es a favor de la baja 
tasa de fibra. Se nota que la diferencia en iavor de ésta era 0,1 7, 0,18 y 0,17 
libras respectivamente para los 3 grupo s. Además, se requieren menos alimen
tos para producir una libra de peso vivo con la baja tasa. 

En un trabajo posterior, se usó el trigo tri turado en vez de sus subproduc
tos como el salvado de hoja, el salvadillo y harina de 4.'. Estas raciones fueron 
experimentadas, no sólo con pollos en crecimiento, sino también con ponedo
ras. Los resultados de los pollitos están en la tabla 2.' )' los de las ponedoras 
en las tablas 3." y -l .' . 
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'fABLA 2 .a 

Resultados de experiencias sobre pollitos a las 8 semanas 
de edad 

PROMWIO Df I'FSO ¡¡¡,l. OS I'OI.l.ITOS 
Ruzas Grupos R~clon rle trl ~o RJ•IUII ~' <~.b¡:.r..•du<IM TJt.!tr~c 1 

ui:ur"'' o de tn¡:u df ~~· > 
(libra SI (1 h ~S) (hl>r<lS) 

!.e~bom blanca de l,'i) :,-t..J 111 .3 
cresla sencilla l ,i l I,>S 0,13 

1.7.¡ I,H O,JO 
Promedio l,()ó 1, 1~ 0,1~ 

1,77 1.10 u.;7 
Rhode hlaud roja 1,70 1,43 0.27 

1,11 I ,Z5 0,06 

Promedio 1.59 1.3<· •>.23 
Promedio de Leghom blanca <l~ 

crwa .<encilla y RhO<Ielsland roja 1,1\3 1 ~2 0.21 

l::n cada ~rupo se criaron JO pollit•ls m:tcho' 
La di ierencia, durante el ailo, en IJI'C•r clrl tn;:o trittu ¡!Jo ~., 1 1, 1 hut\f 
Ita y que recordar que e>tas racione> ti J ll td:tllk.l' , lll<llos el tn;.:o que n • 

emplazó a los subproductos de 1rigo. Alfil lm~;tte, 1.1 ,·¡pcnumlld drl lti~u 

triturado csla definitiv,cmcu:c e, l.,b:ccJd;, (\ ca t1hl.t 1'¡ 

TABLA 3 . 3 

Porcentajes mensuales de producción de huevos 
Meses R&~ción de trl)lo f .. iiJ ra,l~, ~~ ., .. i\m h. uhpt<•rlt ' ), tr·t.l·' 

o . 
Oclubr~ 28,8 11,1, 
'loviemhr ~ í 7,6 14,1 
D1ctr:nbre Sl,'i •.o.z 
Enero (11,7 'i\ ! 
Fth·ero 6),2 ;s, • 
Murzo 69,4 f,(\7 
Abril o2,1 54,2 
Mayo M,7 ~2.0 

fu ni o 1\4,4 (I(),Q 

fuli o 57,2 1~.7 

A~oslo 55,1 o.9 

Promedio 58,1 '>-1,1 
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Hay que hacer constar que sólo en octubre, julio y agosto hubo una dife
rencia en favor de los subproductos de trigo. El promedio de diferencia del 
ai10 fué 3,8 % en favor del lrigo lnturado. 

TABLA 4 . 3 

Promedio de la producción anual de huevos por gallinas vivas 
al terminar el año de experiencia 

Die m Ración de trigo lritur.Jdo 
(huevos) 

A 187,1 
B 200,4 
e 204,8 
D 198,1 
E 207,2 

Promedio 199,6 

R.Jción de subprodU<Jos de Jri¡¡,, 
(huevo!) 

181,4 
182,3 
190,1 
193,4 
193,8 

188,2 

Resultados en Indiana 

La misma idea fué estu diada por los profesores Cmick y Roberts de In 
U ni\•ersidad Purdue con un nuevo procedimiento de experimentación, mez
clando los grupos de pollos según su modo de creci miento entre la 2.' y la 4.' 
semana. Esta técnica experimental permitió demostrar la eficacia con un nú
mero de aves relativamente peque1io. 

Los resultados son más interesantes que el plan experimental. Ellos obser
van que, cuando 10% de salvado de trigo y 10% de satvadillo de trigo reem
plazan al 20% de mai1. triturado en una rac1ón, la ave crece más lentamente y 
toma más alimento para ganar una libra de peso. Aqui vemos otra vez los re
sultados de la comparación de un alimento con una baja tasa de fibra (grano) 
con otro alimento de una alla lasa de fibra (salvado y salvadi llo). Los subpro
ductos de trigo en la ración hacen comer más alimentos a los pollitos, crecer 
más lentamente y requerir más alimentos para producir una ganancia de una 
libra de peso vivo. 

Singsen, Scoli y Mallerson de la L'niversidad de Conneclicut han informa
do haber obse~vado una mayor ganancia de peso en polli tos para carne {bre¡
lers) empleando una ración de cria especial (breiler ration) conteniendo mucho 
maiz triturado pero con un suplemento de ritaminas especiales. De un modo 
semejante, varios fab ricantes de piensos compuestos han prepamlo mezclas 
de cria para pollitos de carne (brei lers) basadas sobre los datos de estos inves-
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tigadores y han observado un crecimiento fenomeual. f'arece proh.ahle que 1.\ 
baja tasa de fibra ~~~ la rwon suminhh,rd.1 ¡l\lr 'a Connn:hcut 1 xptruno:u~tl 
Station, tiene una infl uencia dcfmllira ' •llrt' '" rt Jlt ufv, Je cre<:Hniti'IO 111 

los pollitos, o, diciéndolo de rotro mcd1, par:r un rredm •·nto tUpido dcbt IJ 
ración suministrar nutrnnienlo> fácilmente a>iuu able; 

Digestión de la fibra 

L1 explicación que debe dar.e de los m~lv> re,nlt.tdo• Ct n :1113 al i'leni~Cii n 
rica en iibra es, que las ave, Cenen una c.rp.1ridad lirnit~JJ u cud•citntl' de d1 
geslibilidad bajo para digerir la fi bra. Oenrr.rlmcnlr el r«iiiu &n maluo ,..,.á <lo· 
lado con el17imas o fermento, que di>¡:: re¡:uru la crlult a fJuhtand•J '" a~ill,1· 
!ación. Actualmente, la digc.tión de fibra pvr lo• runuanlt' o h•s caballt·' t> 

debida a la acción de fermento~ o en111na~, qut e• •. lJor.w dlle• nnnad~-. badt· 
rias del aparato digestivo de csta5 e,pecic,, \IJbre lu, ahmen.o,. Pero, en las 
aves, la acción de las bacterias es lin11tad1 por la alta tcmpet 1lur~ del .:u erro y 
el pasaje rápido del alnnento a trav~s dd aparafu dige.,ti\ o. 

Considerables trabajos de autore• europeos han ~'ludiado la tt>peciahdad 
de las ave5 en la digestión de la fibra. Oentrahnei'le se ha c:ncontrado que las 
aves digieren menos del 10 '!', de la libra. Ad~m~' los <tltoo; priiiCtp•o' Jtutriti 
vos contenidos en alimentos con altas lasa\ de fibra se digieren con\idcr,tble
mcnte menos. 

Un exceso de fibra no sólo no tiene ningún valflr nuln ivo 'ino que Ct.nrri
buye a disminuir el valor nutritivo de la ración aliar y también impid~· aproH
char los otros nutrimentos para que no se pueda digerir Por consecueucia, 
los nutrimentos encerrados por la libra no los aprovechan la~ aves. Así pues, 
si deseamos gran producción y la más eficaz para las a\'es, hay qut summ•s· 
trar raciones con bajas tasas de libra y ricas en nutrimentO> asimila ble~ ade· 
más de bien provistas y equilibradas con otros factores dl' crecimiento. 

Resullados que no eslán publicados sobre e\tudios de nutrición de la llli 
versidad Cornell, demuestran que la lihra brull 110 es r(•t jttdictal r:u a 1111.1 n· 
ción aviar hasta que se alcaucen al tos ni1 ele;. 

Ahorro de grano 

E~tos resultados tienen más impodancia coulo~ plane' acluale~ pata redu
cir el suministro de grano a las aves en E. E. U. U., para que mas ~ente 
en el mundo pueda lener alimentación. ,\\ienlra., que lns sub pi oduct<t> de. , 1 

go se pueden emplear con >alislaccion en las r~ciones a\·iarl,, re,ulla una pi v· 
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ducción m:ls efica7. suministrando grauos de un mayor valor energético. Un 
modo mejor para ahorrar el grano sería tener menos aves y muy selecciona· 
das pero también suministrar la ración más eficaz conocida al objeto de un 
111ayor rendimiento. 

Los subproductos de trigo se pueden emplear en raciones de crecimiento 
o recría de pollitas donde un crecim iento tan rápido no es urgente. El ri tmo 
de crecimiento de las pollitas después d e diez semanas, es siempre mas lento 
y se puede usar más alimentos voluminosos; esto que no es perjudicial duran
le este período, lo sería duranre las primeras semanas de la cría de pollitos 
para carne cuando es menester obtener un crecimiento rápido. 

Los avicultores que quieren récords de crecimientos en sus •breil ers• (po
lli tos para came) querrán alimentos con bajas lasas de fibra y altas de nutri
mientos más digestibles. Esto indica que se necesita más trigo y maíz tritura
dos y menos de avenas poco pesadas y subproductos de trigo. Se prefiere una 
harina de alfalfa de al ta calidad que sumi nistrará la cantidad de vitmnina A sin 
exceso de fibra. Siendo adecuadamente ricas en otros factores de crecimiento, 
así darán el máximo provecho las raciones ricas en energía asimilable. 

EXCELENTES CONDICIONES 

1 N FOR~IES: 

LUIS LATO'RR E GLAUSER 
VETERINARI O 

Av. Medina Azahara, 1 CÚRDOBA 

• 1 
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La importancia del nivel de riboflavina de la dieta 
en l as aves 

Ct~NOININ, D. R. (1946).-Pou//. Ser. 25:223-231. 

Los estudios efectuados por el aulor sobre los efeclos pre,entado:- ror el 
contenido de riboflavina de la dieta de las gallinas, en el conlenido de dicha 
vitamina del huevo fresco, del incubado y e11 el hígado de pollito~ de un día 
de edad, así <;omo respecto a sus efeclos sobre el crecimientu, pre~.:nlacióu de 
anormalidades en los dedos y contenido de dicho iactor en c:l hígado de pol lo-. 
alimentados cou raciones conteniendo cantidades variable~ de ribofla\ iua, 
conslituyen la materia del presenle trabajo. 

Según estas investigaciones, el comenido de riboflavina del huc\o f re~co 

varía de acuerdo con la cantidad de la misma suplida con la d1eta de la gallina 
ponedora, oscilando desde 2,0 :•· mgrs. de riboflavina por gr. de huevo, en las 
gallinas alimentadas con un bajo nivel de citada vitamina, h~sta 2,b'> 1' mgrs. de 
riboflavina por gr. de huevo, en aquellas otras sometidas a un elevado ni\·el de 
dicho factor. 

Durante el período de incubación :.e comprobó por el autor q n ~ el conte
nido de riboflavina del huevo no varió en las dcte1minaciones eiectuada> en 
los días 7-14 y IY, respectivamente, lo que indica que el embnón es incapaY de 
sintetizar la citada vitamina. 

El contenido de riboflavina del hígado de poll itos de u11 día osci ló asimismo 
desde 16,48 t' mgrs. por gr. de su peso, en aquellos gallineros alimentados con 
un bajo nivel en este factor, hasta 21,71 tL mgrs. por gr., en aqu ellos otros efec
tivos sometidos a una dieta más elevada de l mismo. 

El bajo nivel de riboflavina en la ración alimenticia duran! e el período de 
cría de polluelos, influenció asimismo su crecimiento y la prcscntnción dt 
dedos anormales, existiendo según el aulor una estrecha correlacióu entr~ el 
contenido de riboflavina en el hígado del pollllo dc 5-10-14 y 28 día~ de edad 
y .la intensidad ele su crecimiento y presentación de dedos torcidos y anormales. 

El autor concluye su exposición manifestando que el contenido de ribofla
vina en la dieta de las gallinas, ejerce su influencia primordi al sobre el desarro
llo de los pollitos durante las dos primeras semanas de su \'ida, mientras que 
el nivel de este mismo factor en la dieta de Jos pollos, sólo tiene ef.:cloo im
portantes a par tir de la tercera o cuana semana después del naci miento. 

{Por Hl tr:ll: d1J.Cd6n· R. Df3l k'oOil l liJI). 
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Metabolismo de la glucosa en las gallinas 

SCIIWARZ-\VRNL, C. 1946. -Wicn. Ticr:iwl. Mschr.33: 3-6. 

Las exr,eriencias ernprendid~s por el autor, tuvieron por objeto estudiar la 
capacidad de almacenannento de cantidades relativamente grandes de azt1car, 
valiéndose para ello de la administración oral de glucosa. Los animales objeto 
ele las mism~1s fueron sometidos a un período preparatorio durant e el cual es
tm•ieron diez horas en :~y unas, determiná,ndose los valores de mícar en sangre 
de cada uno de ellos. 

La glucosa se administró por vía ora l en una solución al 50 'k, recibien_do 
las diferentes aves cantidades variables, que oscilaron desde 1 a 10 grs. por ki
logramo de peso vivo. Transcurridos 30 minutos y después a intervalos de 
media horn, se siguiero n efectuando las mismas determinaciones, y durante las 
2-1 horas siguientes se determinó cualitati1·ame'nte el ad1car en orina y heces. 

En todos los casos observados se produjo una marcada hipe•glicemia 
aumentando los valores de azúcar e11 sangre a medida que se elevaba la c:ulli
dad de g tu co5a ,ad111inistrada, alcanzando en. un caso el doble del ,aJor qbtcni
do con el animal en ayunas; seliala el autor, que los aumentos rr1<iximos fueron 
~ lcanzados rápidamente, a veces a los 30 minutos, pero pasada una hora y me
dia o dos horas, remitia a sus valores primitivos. 

Termina el autor haciendo consta r que no se observó glucosuria y Qlle las 
gallinas parecen poseer una especial capacidad para el almacenamiento del 
azúcar. 

tPor 1111 traluctlóD R Dlu \\cnt:lla) 
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BOVINOTECNIA 

Experiencias de alimentacio n en toros sementales 

HA's F.N I.ARSEN, L. y Soa!~'P.N, E. 19H 20? de Bcr.·ntn Forso••,•ar. 
32 pp. 

Durante los atios 19~ 1-42 y 1 943- -1 ~ efecl u~rnn le ' .1ulut ~~ 11 e., t>xrerien
cias sobre nuc,·e loros sementales, que ccJn>istierun funu~mlt'ta llnc:n t t tll t l 
aumento de la canti dad de proteína dada con la tactó n, dtsdc 70 ¡:r'. pur ll. f. 
que contenía durante un periodo preliminar de cualt o .:nnn:c> de durart<•D. 
hasta 130·1 40 grs. por U. F. a que ~e elel"··· durante la~ stete ,t ''.lila' que duró 
el periodo experimental, y en la observación de los cat acten' <'~ los ryaru.a
dos de dichos sementalc , que se recogieron dtat ·amente a tale> fint' 

Las pruebas a las que se sometieron los cyaculadm p;~ra el examen tk la 
calidad del semen, consistieron en la dctermi na~ión del \'Ohtmc:n deltm n o y 
el tiempo invertido en la decoloración d.;l awl de mrlil cno, puc' expenfnc;~ , 

preliminares habían demostrado que la duración de('' t úi'lmd e~tJba et ('<; 

trecha correlación con la densidad del esperm a; a si por l'JCmplo, Jo; til llliH·' 
de decoloración de 3 minutos y 35 mi nutos, reprl'sentahln con~entrari .. n~s 
espermalicas de 700.000 y cero por mm. ' 1 especthamenle, dt lo~ e~rermJ< 

examiuados. 
Las experiencias demostraron que el coukttido de protetna> d<'l :llimenlo 

110 influye sobre el volumen del esperma. Sin eruhar¡.:-t>, la det '>tJ;ld de nu~mo 

(ca lculada por el tiempo de decoloración del azul de met 'enol, ~ub161 f ,)Ida
mente durante el período experimental)' permaneció normalmente alta dut,lll
te 4-5 semanas a partir de la mejoría en la cJnt;dad de prnte111J ,umint>ll ada. 

La densidad del esperma en la primera experiencia, fu.! de 75.0\10 273.000 
y 286.000 espermatozoides por mm.", durante los periodos pa·linunar, ex1ari
mental y postcxperimental, respectivamente. 

En la se_guuda experiencia las cantidades encontrada:; fucwu dt 212 00·1· 
296.000 y 225.000, durautc los mismos período<;. 

En la tercera experiencia las canltdades cncontradJs fuerou de 2:!1.tl0ll-
288.000 y 324.000 respectivamente, con la 110\'rJad de que en J mi' m1 'uet •Jn 
sustit uida~ las riroteín~s animales (alrededor del 70 •. de la' tot.lk>) po1 prcr 
teinas \'egetales. 



V1AC~NA al CRISTAL VIOLETA 
(Mod if icada) 

FAS 
El último avance en la lucha contra la 

PESTE PORCINA 
LA~ORATORIOS S. Y. V. A., en su cons
tante afán de proporcionar al Veterinario 
español los más moder nos medios de lucha 
contra las enfer medades del ganado, han 
lanzado esta nueva VACLE~A contra la 
PESTE PORCINA, rigurosam~nte contras
tada con más de TREI NTA MIL CASOS en 
que ha s ido empleada con el resultado más 

sa tisfactorio 
Pídanos hoy mismo cuantos informes so
bre este nuevo prepa rado crea oportunos, 
en la seguridad de que será rápidamente 

atendido 

Do~tis úniea: 

Destete . 
• ~dultos 

3 c . c . 
5 c . c . 

Precio: 2 plas. c . c . 

L a b o r a t o r i o s S. Y. V. A. 

A p aria do 178 

Delegación en Córdoba : 

LE O N 

S. Miguel, 3. Tef. 1785 



FISIOLOGÍ A 

Metabolismo de la creatina y su regulacion end N· rina 

ti ob¡eto de las invesltgacione~ eted~tadas pr.r \'1 auh r, fu~ t·x~rl~lll~t b 
significaciún de la regulación endocrinJ para el m~l;lhuh,mo r.Je la crea'tna, 
examen que comprendió el tiroides, las gl<índ ula~ adrn ·¡~e> r IJ htpúlt•t', a<t 
como la posible cooperación de esla~ gl:im.lula>. 

Las determinaciones de la crea!im y ¡,.,focrealtna tntt>rular ,e t'kdutton 
en conejo~, apreciándose también el contenido de n;trógrno \ rt nna p.ute dt· 
las im·estig¡ociones la eliminación de las nti~m~, por \.ta ur1t1a11.1 

Los res u liados obtenidos iueron los stgui~nte, 
1." 1::.! tratamiento co11 tiroxma reduce r l con!t·ntdn mu< u.~, t•n creatlm 

existi endo signo~ evidentes de que la acción rriman.t Llt la lllhtna se t'Jll n 
sobre la fosfocrcatina, reduciéndose al mtsmo lle!Tipu el re t•<tlld< de humr
dad, el cual se enj uició por el contenido lntal de ni:rr'lg<no 

2." En los auimales tiroprivos se oh,enan lo' lcnétmenos opu~'w'; l'i 
contenido de humedad aumenta, l'i valo1 medie• ,\lh~olnto tf,• la 1« ,f,,.:rcJ'ina 
es invariable, aumentando solameutc cuando la altt·r teto 11 del co11knodu de 
humedad es de consideración. Para 1a cre~lina no ~e b dcmostradrJ 1111 aumen 
lo apreci~b l e . 

3.•-La tiroloxicosis induce a un aumento d~ la elim:1 .• ctétn de creatina 
pero esta crcaliuuria es sólo transi;oria, y pronto decrece .•pro~im.wd• ~r a su 
nive l normal, presentándose al mismo tiempo nna reduccton de l.t eum n,trtnn 

-de crcatin ina. La d1sminucióu de las elimt naciOnt'' de ere 1111!.1 \' creJIIIlt\13, se 
consideran por el autor como •ma indie1ción de u1 prt•Cl,<• de ~horro rn el 
consull!o de creatina 

.t .• ~ .a exl!rpació11 ti e las gl:í11dula~ .tdrrll.t~,·~ 11v onOuenc1a t i " '' l'i tm:dto 
de la crcal ina r fosfocrcatina de un n~od1 gen~nl; lt ldn:nJitcl< m a tn :1111 

males tiroprivos y el tratamiento con lirc.xut.t en 111tm.tlc' ,\dt Cll.tkclum!l.tdu', 
revelan que las citadas gl<iudulas nu ejercen lt111Ción al ¡o una en t: 111~t.lhoh-.mn 
de estos pró lidos, present~ udose lo> n11~111"' ¡•Jeclu~ qnt· en 1"' .wuna!e~ nc,r 
males. Pero la ráptda muerlc de I(Js annnale' ;¡drenalecl(llll ndo< tr ~~~Jo, co11 
tiroxina, demue<tra la presencia de una ll llerJccHm de ,.,~;¡ , g-lllh.tul." t•nd lCII 

nas, que aclúl el'tdcntemente sobre otro~ rmce,. ' me lbol:c,~< . 
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' 5.0 La hipofised omb en animales normales no tiene un cfedo definido 
sobre el contenido medio de creali na y fosiocreatina en el músculo, lo mismo 
qne cuando se trata ele animales tiroprivos. 

En los ani males hipoiisectomizados la administración de tiroxina tampoco 
reduce la cant idad de creatina y fosfocreatina, explicándose este fenómeno por 
la ausencia de la acción ti rotrópica deo-la hipófisis, la cual reduce la actividad 
tiroidea, por medio del aumento de la necesidad de tiroxina del organismo. 
Posiblemente la ausencia de otras funciones de la hipófisis, está también com
pensada por la ulili7.ación de la tiroxina. 

Conclusiones.-De las glándulas endocrinas examin¡¡das, solamente el tiroi
des ejerce una influencia dired a sobre el metabolismo de la creatina, siendo 
este efecto bastante limitado a juzgar por los an,11isis de ori na verificados. Por 
otra pan~ el nivel de fosfocreatina en el rnúsculo parece estar subordinado a 
una inOuencia conti n u ~da del tiroides, encontrándose ésta equilibrada en con
diciones normales. Ello sugiere la idea de que toda innueucia que aumente di 
recta o indirectamente la actividad tiroidea , perturbará eote equilibrio e indu
cirá una creatinuria, ex plic;íudose de esta iorrna los casos frecuentes y aparen
temente no especiiicos en los que ocurre este fenómeno. 

Señala el autor que aun cuando se ha preteudido tornar las relaciones de 
la creatina y creatiuina, como datos para el conocimiento del ba!Jncc de nitró
geno, y por tanto, sobre la relación existente entre éste y el metabolismo ba
sal, la incongruencia encontrada en tre este ültirno y la creatinuria frecucnle· 
me utc hallada en la enfermedad de Graves, eliminan la posibrlidad de uti li tar 
la creatinuria como una medid:~ del metabolismo basal en esta condición. 

Por lllt imo, expone que como la regulación endocrina del mctaboli>mo de 
la creatina, p,~rcce estar limitada al tiro ides y Jos efecto; de e;ta glándula son 
ta mbién restringidcos. ta regulación endocrina de e;,tc melaboh~u·o no rarece 
ler1er una mayor importancia. 

rPor la l:<~damur .. A. Dlu Moa1U~a) 
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Sueros - Vacunas - Bacteri
nas - Virus y Cultivos 
Agrcsi n:ts- Material de 
diagnóstico y Farmacia. 

ESPECIALIDADES: 

i\nestozoo. 
Anticólico. 
Acelarsan. 
Afenn entol. 
Agalaxiol. 
Antidiarreico Zoo 
Broncozoo. 
Diurelico Zoo. 
Estomalix. 
Linimento Zoo. 
Papolisi n. 
Pomada resolutiva. 
Sanacan. 
Veteri namida (tabletas, 

polvo, pomada e in
yectable) 

Vigotoo (Polvo e inyec
table). 

DESINFECTANTES: 

Polvos antis:irnicos. 
Zooclo1 in a. 
Chinchicicla Ozo. 
Zoo-Fenol. 
Insecticida REX de la 

seri e D. D. T. 
Microbicida Rt:X 

La 1 u e ha con u a el aborto epizoótico 
de las especies bovina, capri11a y porci
na entra en su período m:ls álgido. 1'1 
au1nenlo notable que registran nuestros 
servicios técnicos en la lrccuencia de 
esta alección en toda la región, y las 
cuantiosas pérdidas por ella ocasiona
das, reclaman medidas urgente> de pre
vención y policía sanitaria. Nuestro 
A R O R T O Z O O, amiguo Brucelon, 
con su riqurta en bacterias especificas, 
proteínas !:leteas y productos del meta
bolismo bacteriano, es el preparado 
consagrado e indicado en la prevención 
contra el aborto infeccioso. 

Nuestros servicios técnicos, atentos a 
rell enar todas las indicaciones terapéu
ticas, po11en a disposición de la clase 
veterinana el producto de mayor efica
cia curativa contra las l'iroplasmosis, 
The!leriosis y de111:is hemoparasitosis, 
a base de la conocida A C A P R 1 ;'11 A, 
que registramos con el nombre comer
cial de P 1 ROZO U. 

P 1 ROZO O, el mejor dr los qui
mioter.1picos co11tra las piroplasmosis. 

La época predispone a afecciouc-. bu
cales, que van desde las estomatitis ba
nales a las especificas de glosoped.t. l:n 
todas ellas se COJI>i¡¡ue la curación rá
pida y cicatrización con 

ESTOMALIX 
el específico de eleCCJ6n. 

Laboralorios Reunidos. s. A. 
CENTRAL AIADRID 

!ucuml [ór~ o ~a : 6rao [a~llá a . 11.-r." 11·l8 
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