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DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Proyecto de reforma de la Sociedad veterinaria de socor
ros mutuos.—Fecundación, gestación y parto de una mula. Varios 
casos recogidos de este fenómeno y reflexiones referentes al mismo 
asunto. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. \kcnte Sanz González, 
Costanilla de los Desamparados, núm. 3, eto. principal izquierda. 

PROYECTO DE REFORMA. 

DE LA 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

Al encargarme de la presidencia <le la Comisión Cen
tral, mi primer cuidado fue el de enterarme minuciosa
mente del estado de la Sociedad. Poco tiempo fue necesario 
para adquirir un convencimiento de que era urgente y ne
cesaria una reforma, pues esta, es también la opinión del 
mayor número de socios por creer imposible soportar por 
mas tiempo la carga que gravita sobre ellos. 

Si nos remontamos al origen de la Sociedad veterinaria 
y á todas las que se fundaron con igual objeto, no debe 
quedar duda que no las presidió otra cosa mas, que un 
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pensamiento el mas justo, el mas noble, el mas santo y el 
mas filan trópico de cuantos el entendimiento humano pudo 
concebir. 

La época en que los hombres se min ian para inaugu
rar estas Sociedades señalaba una nueva era (la regenera
ción social), pues el espíritu de asociación que en nuestro 
pais se estendia parecía mas bien una manía ó una especie 
de vértigo que se apoderó de todas las clases y de las cabe
zas mejor organizadas. 

A no ser así ¿cómo podia haberse concebido que un 
socio que solo invertia una cantidad insignificante al i n 
gresar en la Sociedad adquirían sus causabientes el derecho 
á una pensión de 7300 rs., que equivale á un capital de 
7000 duros próximamente? ¿quién era capaz de concebir 
que estas Sociedades podrían sostenerse con los pocos in
gresos qne proporcionaban los individuos afiliados en ellas 
y trasmitirlas á la posteridas, siendo asi, que las bases en 
que se fundaban eran las mas erróneas y las mas absurdas 
de cuantas puede calcular el hombre? Pues sin embargo de 
todo, los hombres consumados en el estudio de las ciencias, 
los que pertenecían á sus corporaciones y los mejores eco
nomistas se agolparon á porfía á ser los primeros á recoger 
los lauros de la fundación. Este es el origen de nuestra So
ciedad y el de otras varias que se establecieron rápidamente 
fundadas en los mismos principios económicos que después 
hemos reconocido con dolor nnestra amarga equivocación. 

A. pesar de estas verdades patentizadas y sancionadas 
por la esperiencia, se ha reconocido también que si bien la 
equivocación y el error ha sido grande, es sin embargo 
mas grande el objeto que nos propusimos y mas grandes 
aun los resultados, si se atiende á que hemos atendido hasta 
ahora al socorro de muchas viudas, huérfanos é inutiliza-
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dos, queá no ser asi, estarían en la mayor miseria é indi
gencia, resultado que debe llenar de orgullo y de gloria á 
sus fundadores y tranquilizar su conciencia. 

Sin embargo de esto, se puede asegurar, y es muy cierto 
que si bien los individuos que pertenecen á cualquiera de 
estas Sociedades reconocen en el dia la imposibilidad de 
llevarlas á cabo de la manera que estan organizadas, á na
die le ha ocurrido la idea mezquina de hacerlas sucumbir 
á escepcion de un corto número de sugetos que han tenido 
la debilidad de calificarse á sí mismos, después de haber olvi
dado los compromisos mas sagrados. 

Hubo un tiempo en que se creyó necesaria en nuestra 
Sociedad una reforma por las mismas causas que existen en 
el dia, la cual se hizo con la voluntad y el pleno conven
cimiento de los socios. En esta reforma se oyó el parecer 
de todo el que le quiso dar; pero como las discusiones entre 
muchos, si bien ilustran y conducen al mejor fin, estravian 
también las opiniones mejor fundadas, sucedió que se aho
garon los mejores razonamientos: la reforma se hizo, y solo 
ha servido para prolongar por algun tiempo mas la exis
tencia de la Sociedad, dejando en ella el cáncer que la 
devora. 

Nada debe tampoco estrañarnos de lo que ha sucedido, 
si tenemos presente, que la Sociedad médica, que sirvió de 
base á la nuestra y á otras varias, cuenta quince meses de 
discusiones para hacer en ella una reforma y después de 
todo este tiempo, en que se ha dejado de pagar las pensio
nes, les sucede lo que á nosotros, que solo servirá para 
prolongarla algun tiempo mas, puesto que el mal que la 
reclamaba queda en su lugar. 

La Sociedad de los Jurisconsultos fundada bajo los mis
mos principios que la nuestra, es en el dia la mas recargada 
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pues hay stício que representa un capital de 20,000 rs. 
y ha pagado en el último semestre un 21 por 100 de d i 
cho capital. Esta clase la mas entendida é ilustrada de t o 
dos los paises, ha incurrido, sin embargo, en el mismo error 
y creen por ello, es llegado el tiempo/le una/eforma. Cuan
do he querido indagar la clase de reforma que piensan in
troducir, se me ha dicho que tendrá por base, únicamente, 
el que el dividendo no pueda pasar de un 11 por 100. Lue
go si las dos Sociedades mas numerosas de España y las que 
cuentan mayor número de hombres entendidos se encuen
tran en este estado ¿por qué hemos de desesperanzar y he
mos de ser tan débiles que no podamos concentrar los re-
cursos'y las fuerzas para sostener la muestra y perpetuarla 
con una reforma radical? 

Reconozco sin embargo un mal muy grave que es ne
cesario confesar y que seria muy importante destruir. El 
número de profesores en España es muy grande, el núme
ro de socios es muy pequeño, y esta es la mayor calamidad 
de una Sociedad en comandita. No es fácil que yo pueda 
penetrar la causa de esta indiferencia; pero creo consista 
en que unos han tenido desconfianza; otros han creido no 
poder pagar los dividendos; otros porque todo lo miran 
con una indiferencia reprensiva, y otros por último, porque 
tienen fincas y medios para dejar en buena posición á sus 
herederos y no se han tenido que ocupar de estas mi
serias. 

De aqui deduzco yo la muerte de las Sociedades y la 
necesidad de introducir en ellas una reforma que las per-
perpetúe. En este caso los profesores que no han ingre
sado por desconfianza y esa numerosa juventud que nos 
•vuelve la espalda por la misma causa, se apresurarán á for
mar parte de la gran familia porque hay que tener pre-
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senté que cumulo taita el equilibrio entre los ingresos y 
los gastos no hay nada capaz á evitar la ruina. 

Esta verdad está reconocida de todos, asi es, que hace 
tíos años se pagaban 24 pensiones y en el dia se p a 
gan 32. Este aumento de gasto no ha podido subsanarse 
por no haber ingresado ningún socio nuevo, de donde 
ha resultado el tener que duplicar el dividendo porque las 
pensiones han aumentado su valor progresivamente. 

Mi deber es poner en claro el estado de la Sociedad 
para que los socios no lo ignoren v para que hava un 
convencimiento mutuo de la necesidad de la reforma. l a 
que yo propondré deberá mirarse como un pensamiento 
que creo realizable sin mas objeto ni mas pretensiones que 
las de evitar Un baldón á los profesores que con tan buena 
fe' y tanta generosidad la han sostenido hasta el dia y han 
atendido al socorro de las desgraciadas viudas y huérfanos 
de nuestros comprofesores. 

El capital nominal que representa la Sociedad y que 
existe en poder de los socios es el de 2.111,000 rs. Si 
este capital se hiciese efectivo daria pin interés de un ò á 
6 por 100 al año que equivale á 5000 duros mas que me
nos. Si cuando se fundó la Socictlad se hubiera reunido 
este capital reproductivo se sostendria todavía sin repartos 
de dividendos. Esta cuestión vital se presentó y se discutit) 
acaloradamente: se consideró muy útil por todos, pero se 
juzgó imposible llevarla á cabo. 

Los gastos presupuestos para el primer semestre de este 
año, son: 

1." Para pago de pensiones 2G208 rs. 
2.° Para id. de empleados ¿£50 
3. ' Para impresiones, correo, etc. . . 1 ¡00 

Sf 8*8 
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La distribución de pensiones es al tenor siguiente: 
20 pensiones de á 4 rs. diarios cada una. 
í) id. de 6 iil  
2 id. de 2 id  
1 id. de G para pago de atrasos. 

Total 32 pensiones que hacen. 

14560 
9828 

728 
1092 

26208 

El número actual de socios y capital que representan 
es el siguiente: 

118 socios á 2000 rs 236000 
130 
113 
70 
59 
47 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

á 3000 
á 4000 
á 5000 
á 6000 
á 7000 

537 socios. Capital nominal 

290000 
452000 
350000 
354000 
329000 

2111000 

Resulta de todo esto que hace dos años bastaba á cu
brir los gastos el uno por cierto cada semestre del capital 
que los socios representan: hace un año fué necesario 
aumentar un medio por ciento, y en la actualidad el dos si 
se ha de sostener y atender á todas las atenciones. Veo sin 
embargo con los ojos de la razón, que no hay motivos jus
tos de alarmarse hasta ahora si recordamos el estado de 
otras Sociedades. El que se hayan .aumentado los gastos y 
vayan aumentándose mas, es la consecuencia del aumento 
de pensiones y la falta de ingresos de socios, como único 
medio de evitarlos. 

El uno por ciento que se pagaba hace un año se hacia 
con gusto y sin repugnancia: el uno y medio costó algun 
trabajo hacerlo efectivo y el dos costará mucho mas y aun 
retraerá algunos de hacerlo, resultando de aqui que cuanto 
mas tiempo pase mas gravada estará la Sociedad, y de 
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aquí la necesidad de una reforma radical, como queda 
dicho. 

Son cosas ya tan conocidas, que no hay necesidad de 
esforzar la razón para probar que nuestra Sociedad y todas 
las que existen fundadas en los mismos principios tienen 
que caducar. La de veterinaria se ha sostenido hasta e! 
dia porque los gastos no han sido de consideración, y las 
otras porque cuentan con un número considderable de so
cios que no guarda relación con las pensiones; pero con el 
tiempo verán su ruina. 

Puesto que está probada la necesidad de la reforma 
y que para ello hay necesidad de superar muchos obtácu-
los, he discurrido lo mas sencillo y lo que parece mas ra
cional atendiendo á las circunstancias que nos rodean. 

La reforma que yo propongo consiste en que los socios 
paguen constantemente una cuota fija que jamás pueda al
terarse. Esta cuota que puede ser del dos por ciento al año, 
del tres ó cuando mas del cuatro, cantidad que se ha pedi
do en el dia, creo no puede afectar la fortuna de ningún 
socio por escasa que sea. 

La cantidad que fije la Sociedad se recaudará como 
hasta aqui y se repartirá á prorata entre los que hayan 
adquirido derecho á la pensión y entre los que la adquie
ran en lo sucesivo. 

Si este pensamiento tiene cabida entre los socios se le 
dá á la Socidad un carácter de perpetuidad inalterable. 
De esta manera constituiremos una Sociedad pobre, pero 
eterna. En este caso podrán ingresar, como lo desean, mu
chos socios ó por mejor decir habrá pocos profesores que 
no lo hagan. El aumento de socios trae consigo el aumento 
de fondos, por manera que con las cuotas de entrada y 
y lo que á cada uno le corresponda se podrían pagar todas 
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las pensiones y demás gastos de la Sociedad. Si lo que no 
espero, no hubiese ingreso de socios seria un mal muy 
grave; pero las viudas, que en el clia estan espuestas á no 
percibir nada, cobrarian la mitad ó la tercera parte de sus 
pensiones y esto al menos evitara la disolución de la So
ciedad. 

Los derechos adquiridos pueden conservarse ahora y 
en lo sucesivo: para lo cual debería montarse la Socie
dad de modo que la pensión mayor fuese la de 8 rs.: la 
segunda de 6 y la tercera de 4. Ningún derecho se ataca, 
puesto que hasta el dia no hay pensiones ni de 8 ni de 
10 reales. 

Para la prorata en el cobro de pensiones, deberán esta" 
Mecerse tres series: t * de 8 rs., 2.a de 6, y S. 'de 4; asi se 
entiende que los derechos adquiridos y los que se adquie
ran quedan igualmente respetados. 

En punto á economías, creo que puedan y deban esta
blecerse de mucha importancia. 

Se han presupuestado para el primer semestre. 1." para 
pago de empleados 5250 rs.; y 2 ." para impresiones, cor
respondencia, etc. 1400, cuyas dos cantidades hacen al año 
la suma de 13,300 rs. Creo por mi parte, que como e' 
gobierno y muchos particulares cuentan en sus oficinas con 
empleados inteligentes en el manejo de papeles y en conta
bilidad que perciben 6000 rs. de sueldo ó menos y desem
peñan mas trabajo que el de la Sociedad, sería muy sen
cillo hacerlo asi, por un solo oficial. 

Pueden economizarse gastos de impresiones publicán
dose en el Boletín; y contando con el celo de las comisio
nes de provincia y con todos los socios aun podria gas
tarse mucho menos en la correspondencia. 

Urge mucho el que las comisiones de provincia y todos 
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los socios se ocupen inmediatamente de esta cuestión á fin 

de ilustrarla y adoptar lo que mejor convenga. 

La Sociedad cuenta en su seno con personas muy dig
nas por su ilustración y su filantropía, y no desconocerán 
que hay necesidad de poner pronto remedio al mal que 
nos amenaza. 

Como podria suceder que el dividendo del actual se
mestre se deje de pagar por algunos socios, seria de la 
mayor importancia acudir á evitar este conflicto. Algunos 
opinan que podria suspenderse el pago de las pensiones 
ó cobrar y pagar solo la mitad hasta que se haga la re
forma, lo que dicen no podrá afectar á los interesados 
puesto que de otra manera sucederá lo mismo. Yo creo 
que lo que en este caso puede hacerse es el prorogar por 
dos ó tres meses mas el pago del primer semestre, puesto 
que esta medida la puede adoptar la comisión central sin 
pedir autorización para ello. 

Creo haber cumplido con el deber que el cargo que 
desempeño me impone: he creido igualmente poner en claro 
el estado de la Sociedad, no solamente para que los inte
resados se empapen y tengan conocimiento, sino para que 
todos acudan á su remedio. 

La Sociedad puede contar con mi débil, pero leal coope
ración: con esta y con los conocimientos del secretario con
tador y con la de todos los señores de la comisión central 
que abundan en los mismos sentimientos se podrá conse
guir el objeto. Si asi sucede me daré por satisfecho, y si lo 
que no es de esperar, la Sociecad no se reforma v sucumbe 
me quedará la satisfacción de haber puesto los medios para 
evitarlo.— G. S. 
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FISIOLOGIA. 

FECUNDACIÓN, GESTACIÓN Y ABOHTO DE UNA MULA. 

(Caso recogido por el veterinario Vernier, mariscal en 
Constantina, Argel, y publicado en el Diario de med i 
cina veterinaria de Lyon.) 

El 23 de julio de 18Í5 me fué presentada una mula 
de 10 años, que correspondía á la legión estrangera. El 
soldado que la cuidaba me dijo que se echaba y revolcaba 
con frecuencia, que hacia ya algunos dias que aparentaba 
padecer, y como que no podia llevar la carga. 

La reconocí y noté padecia cólicos ligeros que atribuí 
al verde que comia en abundancia. Prescribí fricciones es
citantes en el vientre y lomos y el paseo. A las dos horas 
desaparecieron todos los síntomas. Mas al otro dia á las 
cuatro de la mañana se me avisó de que la mula acababa de 
parir. Inmediatamente marché donde se encontraba; el feto 
estaba en tierra y sin señales de vida. Las secundinas no 
habian salido, asomaba una parte por la vulva, por lo 
cual hice la estraccion. 

La mula parecía no sufrir, no tenia tumefactos los re
mos abdominales, pero sí lo estaban la vulva y las tetas. 
Estas últimas dejaban salir un líquido viscoso, amarillento, 
que se secaba pronto y era como albuminoso. 

Hubo precisión de marchar, se la cargó, y según dijo el 
conductor caminaba mucho mejor que en los dias ante
riores. 

El feto era un macho: sus formas se parecían mas á 
las del caballo que á las de la mula; la cola solo tenia 
cerdas en su estremo; la cabeza era muy convexa y se ase
mejaba á la de un hidrocét'alo; la parte inferior de la 
cara deprimida, la mandíbula posterior mas corta que la 
anterior; los pulmones nadaban en el agua, lo cual de
mostraba qu'J el animal habia respirado. Sobre un lóbulo 
cerebral existía un tumor sanguíneo, los huesos del cráneo 
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estaban separados y facilitaban comprobar la fluctuación 
como en el hidrocéfalo. 

Las noticias que pude adquirir fueron que la mula ha-
bia subsistido jx>r mucho tiempo con un caballo berberisco 
en una misma cuadra, el cual la saltó repetidas veces. El 
feto sería de unos siete meses, cuya época coincidia con la. 
en que estuvieron juntos la mula y el caballo. 

Atribuí el aborto á una jornada forzada y á la mucha 
carga que llevaba siempre la mula. 

Los árabes y tribus sometidas supieron el hecho, y 
acudieron á ver el feto, que habia conservado, y la mula, 
á la que reconocieron las tetas. Cuando se convencieron 
de la realidad del caso, se horrorizaron, pues sus tradiciones 
les hace creer que cuando una mula pare habrá una des
gracia entre ellos. Se les figura tan imposible la concepción 
de la mula, que usan esta fórmula de juramento. «Hasta 
que para mi mula.» 

Éste hecho comunicado por Vernier es tanto mas inte-
sante, cuanto en los tiempos modernos se citan pocos casos 
de muías fecundas. En 1850 el veterinario Lccomte presentó 
á la sociedad nacional y central de medicina veterinaria 
francesa un egemplar de este género. En la sesión del 22 
de abril de dicho año hizo Prangé una relación muy inte
resante sobre la mencionada comunicación, que creemos 
sumamente útil é instruectivo incluir, cual lo haremos á la 
conclusión de este articulo, debido á la pluma del veteri
nario Rey. 

Después de haber espucsto el caso observado por Le— 
comte, cita Prangé las opiniones de los diferentes autores 
sobre este punto de fisiologia. De la historia resultan las 
pruebas de que los antiguos han observado con frecuencia 
la fecundación de la mula, y que generalmente se miraba 
como el presagio de grandes desgracias. Entre los diversos 
hechos de copulaciones prolíficas de la mula con el caballo, 
el mas notable es el citado por Buffon y que le fué comu
nicado en 1763. Se refiere á una mula que fué constante
mente cubierta por un caballo y del que tuvo cinco hijos, 
y saltada por otro caballo parió un muleto. 

En los autores mas modernos que se han ocupado de 
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la educación de los animales, no se citan hechos de este 
género. Al hecho observado por Lecomtc y al que acabamos 
de citar, no puede añadirse mas que el recogido por Nanzio, 
director de la escuela veterinaria de Ñapóles. Este caso se 
observó el 15 de julio de 18 í i en la provincia de Capita-
nata en Sicilia (1). 

Seguimos la opinión de los que consideran estos he
chos como escepcionales, advirtiendo que no prueban la 
fecundidad de las muías. 

Prangé se ha entregado en su relación, como se verá, 
á reflexiones muy interesantes sobre los trabajos que se 
han hecho con relación á los órganos genitales del mulo 
y de la mula, para inquirir la causa de la infecundidad 
de estos híbridas. 

La relación de Prangé, á que nos referimos, se encuen
tra en la Colección de medicina veterinaria práctica, nú
mero de agosto de 1850, y es del modo siguiente: 

El 30 de diciembre de 1844 vió I,ecomte una ínula de 
unos doce años, propia de M. Duval, la cual habia a b o r 
tado. Preguntados el dueño y el mozo dijeron, que en julio 
del mismo año esperimentó la mula accesos de celo ó calor 
que se renovaron muchos dias consecutivos; que en esta época 
la cubrió un caballo entero, de unos ocho años, destinado á 
la carga y que estaba en la misma cuadra que la mula. Se 
observó que la habia montado bastantes veces, que ella le 
incitaba, le provocaba y le recibía con tranquilidad. Un 
dia, ignorando que la mula estuviese preñada, iba cargada 
con una saca de harina, se escurrió en el hielo y cayó; hizo 
esfuerzos inútiles para levantarse, y no lo consiguió hasta 
que se la quitó la carga. A cosa de las cinco abortó. 

Para que no quede sobre este hecho la menor duda, 
Lecomte reseña la mula, da los caracteres zoológicos del 

(1) Adem.is de los casos citados en los Boletines números 93 
y 150, recogidos y observados poi D. Bernabé Palafox y D. Gre
gorio Calvo, se tiene el presentado en Logroño en 1828 y el que. 
en el año 1835 vió el que suscribe en el Horcajo, que por haber 
dicho que la mula iba á parir le quisieron maltratar, y lo hubieran 
hecho, sino se escapa. Habrá también otros muchos (pie han 
quedado sepultados por falta de publicidad.—¡Y. C. 
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teto á la Sociedad y se colocó en el gabinete anatómico de 
la escuela de Alfort. 

La comisión acepta como cierto y exacto el hecho des
crito. Sin embargo si se consultan los testos antiguos sobre 
la fecundidad de las muías, se ve que los autores griegos y 
latinos, los filósofos de la antigüedad, los médicos, los hip— 
piatras y los agricultores se han ocupado de la materia. 

En efecto, se encuentra escrito en Aristóteles que una 
mula quedó preñada, pero que no siendo perfecta la p r o 
genitura no vivió un dia. También dice que la mula p r o 
duce mellizos ó gemelos, y que, según la creencia de estos 
tiempos, tales hechos se han considerado como el presagio 
de terribles desgracias. 

Heródoto dice que, sitiando Dario á Babilonia, no de
fendieron el sitio los babilonios; al contrario subieron á 
los muros y se pusieron á hacer burla de Dario y de su 
ejército; uno de los sitiados le dijo adelantándose. «Persas 
por qué perder asi el tiempo delante de nuestros muros? 
Retiraos luego, porque tomareis á Babilonia cuando las mu-
las paran." Asi hablaba un babilonio, creyendo que una 
mula nunca puede parir. Pasado un año y siete meses de 
sitio, llegó á noticia de Zapiro, hijo de Megabiso, el hecho 
de que una de las muías que le servian para conducir sus 
provisiones había parido. Este hecho fué para Zapiro el 
presagio de la toma de Babilonia. • 

Juvenal, filósofo satírico que vivia á mediados del siglo I 
de la era cristiana, tenia igualmente la creencia de la in
fecundidad de las ínulas, porque en una de sus sátiras (en 
latin) dice: «SÍ veo un hombre virtuoso y sin tacha, com
paro este monstruo d un niño con dos naturalezas, ó á los 
peces maravillosos encontrados labrando la tierra con la 
reja de un arado, ó á una mula preñada.» 

Heródoto escribe aun que partiendo Xerxes á la G r e 
cia y atravesando el Helesponto con su ejército, parió una 
mula. Refiere igualmente que algunas veces las muías pro
ducen en los paises muy cálidos, y que el calor esterior 
de estos paises tempera la frialdad interior de las burras. 

Vairón dice que en Roma se vio parir una mula. 
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Magon y üenis refieren que la mula y la yegua cuando 
lian concebido, paren á los doce meses. 

Julio Ossecuente escribe que la guerra entre César y 
Pompeyo fué anunciada por el parto de una mula. 

Pedro Valeriano cuenta que una mula parió en Roma 
en el año 1518, y que esta época fué célebre por la apos-
tasía de Lutero. 

Scaliger, en su comentario de Aristóteles, dice que una 
mula parió dos veces. 

El célebre Guicciardini, hablando de los grandes su
cesos acaecidos poco después del saqueo de Roma en 1527, 
dice que presagiaron la ruina próxima de este pueblo por 
.haber parido una mula en el palacio de la Cnancillería. 

Pontano refiere el parto de una mula que concibió del 
caballo, y da del producto una descripción esterior. 

Buffon cita el caso de una mula que, en la isla de San
to Domingo parió un muleto el dia 14 de marzo de 1769. 

Malats, director de la escuela veterinaria de Madrid, ha 
visto en "Valencia un potro de cuatro años engendrado por 
Jin caballo y una mula. 

Carlos Bonnet en la primera edición de su obra titu
lada Consideraciones sobre los cuerpos organizados dice 
.que las muías no conciben; pero en la edición siguiente 
mudó de opinión, citando tres casos de muías fecundadas, 
de .los que el primero es el mismo que refiere Buffon. 

Leopoldo Caldiai en un trabajo sobre la gestación de 
las muías, procura demostrar que los hechos citados por 
Bonnet son inexactos, que carecen de los precisos datos y 
detalles; y concluye diciendo que los mulos son infecundos, 
pero que no puede decirse lo misino de las muías. En apo
yo de su demostración cita el hecho siguiente: En las ca
ballerizas del rey de Ñapóles, en 1750, parió una mula cu
bierta por un caballo; esta misma mula lo fué en seguida 
por otro caballo que estaba en la misma cuadra. De esta 
cópula nació un muleto que á los tres años se le hizo 
trabajar en un escuadrón y murió muy viejo. La mula 
no. volvió á ser madre por mas precauciones que se to
maron. 

Este hecho, que tiene el colorido de una fábula, no 
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es nada com parado con el citado por Schiks, cónsul de los 
Estados generales de Holanda' en Murcia (España) y que 
comunico á Buffon cu 17 ti 3. La ínula en cuestión fué cons
tantemente cubierta por el mismo caballo, y resultaron 
cinco producciones que todas vivieron mayor ó menor nú
mero de años. En fin, cubierta por otro caballo parió un 
muleto. 

Estos dos hecbos últimos son dudosos. 
Eos antiguos llamaban HIKNUM los animales engendra

dos por el caballo y la burra, y Muti los procedentes del 
asno y de la yegua á causa del rebuzno que se parece al 
del asno. Decían en su idioma que esta especie no era 
constante, que no podia reproducirse, que es una especie 
bastarda, una raza mezclada (partus hybridus), que es raro 
engendren el macho y la hembra aunque tengan los ór
ganos genitales perfectos y sean cálidos y .lujuriosos. 

Aristóteles discordaba un poco en semejante modo de 
pensar, pues dice que en su tiempo en la Siria, en las tier
ras mas allá de los fenicios, habia mulos procedentes del 
caballo y burra que engendraban entre sí y por lo tanto 
formaban una especie bien diferente. 

Los autores antiguos dicen encontrarse en Frigia, Siria, 
Capadocia y África mulos susceptibles de regenerarse. 

Pueden consultarse sobre el particular Aristóteles, Var-
ron, Columela, Theofrasto, Plinio y Bochart. 

Algunos autores piensan que si las muías han produci
do una vez, se puede afirmar que lo pueden efectuar siem
pre. No somos de esta opinión, porque los hechos, únicos 
dignos de credico, están muy distantes de justificarlo, y no 
consideramos estos casos aislados de fecundación mas que 
como escepciones muy raras, pudiendo decirse como axio
ma general que las muías son infecundas. 

Plinio dice cjue los animales nacidos de dos géneros 
diferentes forman un tercer género que es neutro, que 
son desemejantes á sus parientes y no pueden reprodu
cirse. 

Alcméon, discípulo de Pitágoras, escribe que los mulos 
son infecundos, porque su semen es frió y ligero, y que 
las midas son estériles porque 'tienen cerrado el útero. 
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Kmpédocles observa que siendo el útero muy pequeño, 
estando muy bajo y retraído y colocado oblicuamente en el 
vientre, no puede deponerse el semen directamente. 

Diocles adopta esta opinión, y dice haber visto en las 
disecciones muy duros los úteros de las muías, lo que sin 
duda origina la | esterilidad. 

Aristóteles, refutando la idea de los dos últimos auto
res, casi adopta la opinión de Alcméon, apoyándose en la 
naturaleza fria del esperma del asno; añade que para tem
pera* semejante frialdad, y que para que el caballo no cor
rompa el esperma del asno, es necesario unir un animal 
frió como el asno con la yegua que es de naturaleza mas 
cálida, ó el caballo con la burra. Dice también que es inú
til intervenir en los productos que nazcan porque son in
fecundos. 

Buffon es del mismo modo de pensar pues dice, que la 
unión del mulo con la mula roma, y del macho romo con 
la mula es estéril, lo mismo que la de las muías v mulos, 
ínulas y machos romos entre si, porque son dos naturale
zas alteradas ya por la generación; que no debe esperarse 
de semejantes uniones mas que producciones •viciosas \ en
teramente nulas: pero cree que unidos con la yegua ó con 
la burra pueden engendrar; que el mulo engendraria con 
mas facilidad con la burra que con la yegua; el macho ro
mo mejor con la yegua que con la burra; el caballo y el 
asno con las dos muías, y el segundo con mas facilidad que 
el primero; que el asno tiene mas fuerza que el caballo 
para engendrar con la yegua, porque aquel altera y des
truye la generación de este. 

Se haj tratado de inquirir "el |por qué son infecundos 
los mencionados híbridas, aunque no lo sean de un modo 
absoluto; pero esto formará el objeto de otro articulo. 

N. C. 

MADRID: 

IMPBKNTA DE FOHTANET. Gfeila 7. 

1851. 
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