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SU MA RIO 

SECCIÓN OFICIAL : El Excmo. Sr. D. Manuel AlIendesalaza r , 

Ministro de Agricultura, Industria, Come rcio y Obras públicas, 

por La Redacción. - Para San Luis de .\lissouri, por Salvador 

Castelló, - SECCIÓN DOCTRINAL: De la consanguinidad . - La 

cria de las gall inas en la región de lI oudan (Seioo: et Oise, Fran

cia), por C, de lIollc n ffcr. - AMENIDADES: De gallinas, por 

el Cond~ de las Navas, 

E l Excmo . señor 

D . M an u e l A lle n desa l azar 
Ministro de Agricultura 

Indus tria I Comercio y Obras públicas 

Desde la c reación de ese Ministerio, que antes fué 
una s im ple Sección del ll amado de F omen to, es in
negable que la Agricultu ra pat ria viene ya notando 
sus efectos, pues afortun ada mente han es tado en 
aquel departamento algunas personalidades de ex
t raordinario valer y que supieron demos tra r sus 
-convicciones en favo r de esa industria natural por 
tanto tiempo abandonada en manos de la rutin a y 
sumida en un profundo letargo por olvido de nu es
tros gobe rnantes de antaño . 

De' los períod08 en que ocuparon el cargo los Ex
-celentísimos S res . D. Miguel Villanueva, D . J oslS 
Ca nalejas y D. J oaqu ín Sánchez de T oca, siendo su 
direc tor general D. Rafae l de la Viesca, la Avicultu
ra españo la y en particular la « Sociedad Nacional de 
Avicultores » g ua rda y gua rda rá siempre imperecede
,-o recuerdo. 

Hoy, como ayer, la dignís ima personalidad que se 
ha lla a l frente del Minis te r io, el Excmo. S r. D. Ma
nuel AlIendesalazar, se halla para con nosotros 
en particu lar y en gene ra l para con los agri cultores , 
en las mejores disposiciones, ¡-euniendo para el e le
vado cargo que ocupa especialísimas condiciones. 

Sin querer rebajar en lo más mínimo las v:lI iosas 
dotes de s us predeceso res, es bue no hacer nota r que 
por prime ra vez desde que el Ministerio de Agricul
lura existe, tene mos en él á un :Mi nis tro verdadera
mente Agricultor, á un docto ag rónomo que, á la pa r 
<¡ue sabe las necesidades de la Ag ricultu ra como la
orador y p rop ieta rio rural, las conoce también COIllO 

ttcnico, por sus estudios y trabajos, siempre de ma
nifiesto en la cátedra que de larga fecha ha venido 
ex plicando en la Escuela Central de Ingeni er os Agró
nomos, cuyo cue r po se honra con tándole entre sus 
más doctos co mpañeros j y junto á él, en calidad de 
Directo r general del ramo, vemos á otro ingeniero 
agrónomo y propieta ri o agri cultor, el hijo político 
de nuestro dig no compañe ro en la Nacio nal de Av i
cultores , D. ,Manuel de Vil la lta , e l activo é ilust,-ado 
Diputado á Con es D. J osé Prado y Palacio, que com
penetrado co n el ,Minist ro de cuanto inter esa á la 
Agricultu l-a, le secu nda há bilm ente en s us trabaj os, 
haciendo, si cabe , más beneficiosa su laudable ges
ti ón . 

Si á e llo se añade el ferviente amo r al país, siem 
pre demost rado po ,- el joven i\ linis tro, s u patente 
deseo de lleval- la Agricu ltura española por der ro te
ros p rácticos y segu ros, conforme lo dem ues tra el 
cri terio eñ que ha inspil-ado el presupuesto del p'-ó
ximo ej e rcicio y sus excelentes disposiciones en favor 
de la iniciativa particula r q ue viene sing ularme nte 
pa trocinando, cabrá afi rma,- q ue el nuevo paso del 
ilust re hijo de los Condes de lVIon tefuerte POI- el Mi
ni ste rio, no ha de resultar esté r il pan:! la Ag ricul·
tura patria. 

Públ icos son ya los trabaj os y pl-oyectos del 1 .... 1i
nistro de Agricultura, y no debemos ni s iquiera re
cordClrlos á nuest ros lecto res, á cuyo buen crite rio 
no hab rá escapado su importancia . 

S us entu siasmos y actividad puestas de manifiesto 
en sus excu rs iones á Ca ta luña, Andalucía, Aragón 
y á cuan tas o tras regiones han reclamado su presen
cia, ya fuere para presidir reuni ones de s imples , 
agricultores , industriales ó come rcia ntes I ya para 
inaugurar actos de carácter oficial ó practicar estu
dios di rectos sobre el ter reno, está n aumentand o las 
ge nerales sim patías qUt por él tiene el país, y e ll as 
afianzan de continuo las espe ra nzas que en su ges
tión cabe depositar . 

LA AVICULTURA PRACTICA no podía deja r de hon
ra r sus columnas tri b utándole el modesto homenaj e 
de gratitud que hoy le dedica como I-ecuerdo de su 
r ecie nte vis ita á la Granja Experim ental y Es
cuela de Ag ricultura de Barcelona , donde visitó con 
e l mayor in terés la Sección Avícola de la mis ma, 
a len tándonos para lleva r adelante nuestros trabajos . 

Allá le vimos rodeado de p roreso res y a lumnos , 
conversando afectuosamente con todos, pidiendo da
tos de carácter técnico y económ ico, dando pruebas 
inequí\'ocas de s u saber- y de su recto c rite ri o, y todo 
eso co n la sencillez que le carac teriza, sentado en 
un banco de una de las aulas donde duran te más de 
·med ia hora depa rtió ca ri ñosamente con cua lltos le 
rodearon. 

En aqut:lla ocasión rué cua ndo una 'comisión de 
a lumnos que presidía e l ex a lumno aventajado de l 
Curso eJe Avicu ltura, D. Pablo F'ont, le r eco rdó la 
pe tición que en nomb re eJ e los mi s mos había ya te
nido e l honor de reiterarle en s u propio despacho 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1904



LA A VIC U LT U RA PR ÁC T I CA 75 

n ues tro d irector, q ue salió de la e nt revis ta con muy 
ha lagüeñas esperanza$. 

'l'ratábtlse de recaba r e n favor de los alumnos pe
ri tos q ue obtu vie ron s u tít ulo en la Escuela d~ Agri
cultura de Ra rcelona 1 Ó la val idez ofic ial del mismo, 
ó la ca pacidad legal pa ra tasa r y med ir hac ie ndo fe 
e n juicio . 

D. Manuel Alle nclesalazar nada .ofreció, nada pro
metió Co mo no fu era que estudia ría el caso con inte
r és , pe ro a penas tra nscurrido un mes , la Gaceta nos 
daba c ue nta de sus trabaj os, y s i no la va li dez acad é · 
mica en loda s u fu er za , pu es c i¡"c uns tancias muy 
a tendibles se oponen seria mente á ello, s í decretaba 
e l ¡'eco nocim iento de sus de rechos como tasado res y 
medidores oficia les, qu e en lo sucesivo les perm itirá 
e l eje rcicio de su profes ión ; e n una palabra) 10 que 
e n e l fo ndo más venían sos ten iendo los solici ta ntes) 
tan tas ve..::es deso ídos por o tros td inis tros . 

E n cu lIl to á nosotros los avicul to res se refi e re) 
pode mos hacer consta r sus excelentes disposiciones) 
y asegurar q ue cerca de él hemos de halla r fi rme y 
decid ido a poyo. 

Po r e l rvl inis te r io de Agricultu ra nuestro direc to r 
va a hora á e mprende r la rgo y pesado viaje y si e n él 
se a rriesga es porque tiene confia nza ci ega en q ue 
después d ~ exponerle los ade la ntos q ue aquí podrían 
implanta rse ha de sec undar S ll S proyectos y con tal 
obje to a travesa rá el mar pa ra es tudia r la Avicultura 
a me ri ca na . P e rmita Dios q ue su perma nencia en el 
Ministerio sea larga , pa ra que, bajo su ampa ro los 
veamos rea lizados . 

In terin d íg nese S . E . aceptar de nuestra parte un 
e ntusiasta aplauso por su b ri llante ca mpaña, y reciba 
en es tas colum nas la expresión de nuest ra públ ica , 
sincera, leal y respetuosa g l'a titud . 

LA R EDACCiÓN . 

---.:.---

i Para San Luis de Missouri! 
Cuancl o es t:l.S líneas lleguen á manos de nues tros 

lecto l'es , la G.1cefa y las notic ias dadas por la pren
sa dia r ia les habrá n ya informado de q ue por R ea l 
o rden de l Minis terio de Agricultura, he &ido o fi cial
mente comisionado pOI' el Gobi er no de S , M. , para 
llevar á cabo es tu dios especiales sobre la Avicultu ra 
amer icana , e n la Ex posición unive rsal actualm ente 
a bie rta en la g ra n capital de la Luis iana . 

H e aquí un ,lluevo sacr ific io que en a ras de l fo
mento avícola español voy á ll evar á cabo g us toso y 
s in q ue me de te ngan los riesgos y moles tias de tan 
la l'go viaje, sin re parar en las pérdidas que se me 
orig ina n abandona ndo por espacio de a lg unos meses 
mis propios negados t inte reses, en el dolor q ue he 
de sentir a l sepa ra rme de la fa mi lia, y has ta s i se 
qui ere ) s in tene r c uenta del g as to que ello debe 
ocasiona r, ya que, bie n claro lo dice la Rea l orden, 
mi mis ión es COlltp/etamente honor ífica y g1~ahd/a, 

por ?lO exisNv pa1~,¡da el/. el presupuesto aPlicable á 
esta il/do /e de servicios . 

Ruen0 es que se sepa, pue~ no vayan muchos á 
suponer q ue reali zo co n e llo un viaje de recr (>o cos,. 
teado po r el Es tado, mas cama es justo da r á Dios 
lo que es de Dios, yal César lo que es de l Césa r, no 
es posible q ue pasemos en si lencio la noble y ge ne
rosa conducta del S I' . Nlinis tro de Agricul tura , 
qu ien s in d ilaciones ni re paros de ningllll género, 
q uiso pone r ú mi disposición la canti dad de d iez mil 
p ese tas con que co ntribui r ó ay udar á los gastos q ue 
ta n la"go y cos toso viaje ocasiona rá , y á tal efec to y 
pa ra que se ha lla ra par tida adecuada en el presu
p uesto) se recla mó e l a poyo de cierta entidad ba r
celo nesa, q ue no tuvo á bien prestá rme lo) s in duda 
po r seguir en todo su rigo r e l refrá n q ue d ijo : 1/adt"e 
es profeta en su patria , Dios se lo pague ... . . 

Esto no debía ser obstáculo par~ que mi viaje de 
inst r ucció n deja ra de llevar se á cabo, y as í tuve la 
honra de ma nifes tá rselo a l S r. Minis tro, q ue CO Il 

ve rdadero sentimiento sólo pudo pone r ú mi dispo
s ición una credencia l con la no ta de que la misió n 
q ue se lil e confiaba e ra de carácte r honorífi co )Al' g ra 
tuito) nota que a un implicándome dobl e sac ri fi cio la 
avalora y pondría quizás una vez más de ma nifi es to 
a nte los compatricios que tanto me auxiHaron, el 
he€ho de 'qu e cuando hay verd rlde ro aOl or al pa ís , y 
bu ena voluntad ) todo se a llan a . 

De a hí que salga en breve pa ra la g ran R epública 
a mer icana, de cuyos progresos avíco las da ré cuenta 
á nu es tros lec tOl'es , y s i de a ll á vuelvo, algo red ull
da rá en bie n de l progl'eso av ícola español, pues no 

. siendo lim itados mis estudios á lo que en la Exposi
ción se ha ll e expuesto, s ino que extendi t ndose al Co
mercio y á la Induslria avicola , en diversos estados 
america1los, a lgo benefic ia remos de los adela ntos y 
o rgani zacio nes que me sea dable es tud iar . 

E ntre tanto, y al despedirme de mis s iem pre be
névolos lec tores, se pan, cua ndo menos los q ue ha
b itualme nte nos leen, y po,' lo tanto los qu e más 
simpatizan con 10$ tra baj os av ícolas qu e en E spañ a 
se van lleva ndo á cabo , como v a )') por que voy , y á 
lo que voy. 

SAI,VA DOR C AST E LLÓ . 

De la con sanguinidad 
Los mat rimonios entre consa nguíneos presenta n 

serios inconvenientes , 
No se trata de saber s i excep cionalmente las a lia n

zas consa ng uíneas va n seguidas de in munid ad i lo q ue 
se neces ita sabe r es s i en realidad y tomadas en s u 
conjunto condu cen ó no á consecuencias desg rac ia
das ó s i es necesa rio conta r con ellas, 
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Es la cuestión así planteada que me ha impu esto 
la delicada tarea de di lucidar por las experiencias 
practicadas en gran escala y sobre toda clase de 
animales, de las c uales he publicado los resultados 
en una obra especia l titulada «La consang uin idad 
)' los efec tos de la herencia», de la cual tuve la 
sa tisfacción de ver agotada la primera edición en 
menos de seis meses . Sucede ra ramente que una in
formación desm ienta tan claramente las afirmacio
nes de un médico, pues resulta de los hechos com
probados en el transcurso de mis veinte años de ex

periencias, que los pretendidos efectos nefastos 
atri buídos á la consaguinidad son un error de la 
imagi nación. 

De es ta cuestión q ue tan á menudo ha sido con
trovertida y prejuzgada siendo tan difícil de destrui,-, 
creo útil reproducir aquí las opiniones em itidas en 
es tos últ imos tiempos sob re la consanguinidad por 
afamados méd icos y otros sabios que se han tomado 
el trabajo de lanzarse á in formaciones sobre la sordo
mudc!z, una de las causas más frecuentes de las 
a lianzas consanguíneas. 

Los adversarios de las alianzas consanguíneas han 
in vocado ig ua lmen te siempre a l apoyo de sus opi., 
nion t s las leyes civil es y relig iosas que l)rOscriben 
esta clase de un iones. 

No se sabía, no obstante, invocal-las prohibiciones 
relig iosas y legales como una presunción de la no
cuidad de las alianzas ent re consanguíneos. Atendido 
q ue San to Tomás y San Agustín explican cla ramente 
las razones ó causas de estas prohibiciones, qu e de-
muestran hasta la evidencia que el sacerdote y el le
gislador no se han dejado dirig ir por precauciones sa
nitarias, sino únicamente por principios de a lta moral, 
prohibiendo e l matrimonio entre parientes próximos, 
entonces q ue la familia viv ía patriarcalmente reunid a 
en una sola tribu, de la que el abuelo era el jefe. 

H e aquí textualmente co mo Santo Tomás explica 
las razones ele estas interdicciones : 

«Se priva de ca'sarse juntos, dice Santo Tomás, á 
:t todas las pe rsonas que ti enen la cos tumbre de vivir 
»en la misma familia, porque si hubiesen pod ido te
» ner juntos líci tamente relac iones carnales, es ta li
» bertad habría encendido vivamente sus pasiones . .. 
» Por consigu iente, es preciso que los homb,-es estén 
»más a lejados de las cosas ~arnales » ... 

Sa n Agustín, e n la Ciudad de Dios (li bro XV, 
capi tul o XVI), explica las causas de estas prohibi
ciones de la mis ma manera, au nq ue co n una ligel-a 
va rian te, y dice: 

« Poco tiempo después de la c reacibn, los matri
;t mon ios ent re hermano y hermana han sido priva
» dos, á fi n de mu lti pli ca r las afi nidades en inte rés 
»de la pa terni dad humana, en vez de reunirlos sobre 
»una sola cabeza, }' más todavía porque es un noble 
» inst into de pudor el que e n presencia de personas 
»que el parentesco nos ordena respetar, hacer callar 
» es tos deseos con los cua les ve mos hasta enrojecer 
» la cas tidad cony ugal ». 

En una información sobre el matrimonio, el tri
buno Gillet se expresaba así: 

«Es del interés de la sociedad q ue la intimidad de 
» las fami lias no sea nunca una ocasión de seduccio
» nes corrupto ras, empr esas y rival idades, ! ino qne 
»al co nt,-ar io, r epose allí el pudor corno en su asi lo 
» maternal ». 

He ahí, final men te, lo que dice e l Consejer o de 
Estado M, Portalis e n una info rmación sobre e l m:l

tdmoni o, dirigida a l Cue rpo Legislativo el 16 Ven
toso (sexto mes del calendario republicano , q ue se 
contaba desde e l 19 de Febrero ha sta el 2 1 de Mar
zo), año 1I : 

«Las causas que han podido im pedir las uniones 
»entre primos hermanos no existen ya . Los motivos 
»de pureza y decencia que hacían rechazar la idea 
» del matdmonio de todos los que vivían bajo el mis
» mo techo y bajo la vig ilancia de un mismo jefe han, 
» pues, cesado ». 

De esta exposición de motivos y causas, r esulta 
claramente que las leyes civiles y religiosas que 
prohiben no sol; mente los matrimonios entre próxi
mos parie ntes, sino también entre parientes por 
al ianza, entre el sobrin o y la tía por alianza, erft re 
e l tío por a lianza y la sob rin a, e tc., han ten ido como 
fin privar lamentables ap roximaciones sexuales que 
la vida patr iarcal ó la vida común baj o un mismo 
tec ho hacían muy fác iles, y que es tas prohibiciones 
no han sido determinadns por consideraciones san i
taria!:i é higiénicas, como los adversarios de la con
sanguini dad han sos tenid o . 

Exam inemos ahora las opiniones de 'nuestras lum
breras médicas sobre los pretendidos efec"tos nefas
tos de las a lianzas co nsanguí neas: 

El Dr. Che r vin, Director del Ins tituto de T a rta
mudos de París, me escri be: 

«No he encontrado nunca , entre los num erosos 
'> tartamudos que he ten ido ocasión de estudiar, un 
» solo caso en el que la consanguinidad pudo ser in
»vocada como causa de producción de tartam udez. 

»La ciencia, acerca de esa cuestión, como ace rca 
»de muchas otras, ha demostrado lo que faltaba 
»pensar de las pretendidas influencias nefastas de 
» Ios matrimonios consang uíneos, y os feli ci toJ señor , 
»por haber contribuído á e llo con una buena parte, 
»gracias á vues tras patentes y labod osas experien
»cias sobre los animales», 

E l Dr. Seguin, miembro de la Academia de Cien

c ias, donde ha hecho el cuadro de diez a lian zas de su 
propia famili a con la de los Montgolfier, se expresa 
as í como sigue: 

«No he visto nun ca , dice, que haya habido entre 
»todos los hijos provenientes de estos matr imonios 
» ningú n caso de sordo-mudez, hi drocefa lia, ta rtamu
»dez ó de seis dedos en la mano » . 

E l Dr. M, Alfredo Bourgeois, en su tes is ina ugu
ral, cuenta la histo ria de su propia familia, com
puesta de 416 miembros, nac idos de un g rupo de 
primos hermanos, cuya alianza se rem onta á ciento 
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treinta años . Estos 416 miembros SOn los productos 
de 9 [ uniones fecundas, de ellas 68 cOllsanguÍneas, 
entre las cuales 16 están sobrecargadas de consan
guinidad superpuesta en el espacio de ciento sesenta 
años, y «todos mis parit:lltes} añade el Dr. Bour
geois, está n rob ustos y bien constituidos ». 

En cuanto á la sordo-mudez, la locura} la epil ep
sia, las esnófulas y todas las demás enfermedades 

El Dr. M. Perier es asimismo como los doctores 
Bo urgeois y Gilbert Cbild, pa rtidario de las alianzas 
consanguíneas y enemigo de los cruces de razas. 

E l Dr. M. Perler, habiendo tenido .que examinar 
los hechos citados por su colega el Dr. M. Baur
geois, desde el pu nto de vista de su autenticidad y 
valor, ha declarado que su autenticidad es incontes· 
table, y su valor importantísi mo. 

El Ministro de Agricultura Excmo. Sr. D. Manuel AlIendesalazar en la Escuela provincial de Agricultu ra 
y Granja Experimental de Barcelona 

(Fot. de S. Caslcl]ó) 

que el Dr. Devay atribuye á la consanguinidad, el 
Dr. Bourgeois dice que son simplezas inventadas por 
las necesidades de la causa, que no merecen ser to
madas e n consideración por la cit::ncia. 

El Dr. M. Gilber t Child llega á las mismas con
clusiones, y dice en una Memoria sobre la consan
gu inidad, que ha s ido publicada en Ing laterra: 

« Los matrimonios consanguíneos no tienen por sí 
» ninguna tendencia á ocasionar la degradación de la 
» raza . Si és ta se altera algunas veces después de 
»estas uniones, es que confirlll<m y desarrollan en los 
» productos los caracteres individuales, físicos é in
»telectuales, mórbidos ó eJe otra naturaleza de los 
»ascendientes. Por la salud de los hijos sería a lgu
» nas veces preferible casarse con una parienta que 
»CO I1 una extranjera, sobre la familia de la cual no 
» se tiene ningún dato médico ». 

Los cruces, dice el Dr. Perier, no pue~en dar 
ningún buen resultado, y las razas sólo pueden ga
nat' quedando puras. «No se ye en las demás, 
»añade el sabio e tn ologista, la raza pura forzada 
»durante siglos perpetuada por sí sola 1 conse¡'
»varse saI,1<l, fuerte y vigorosa, á pesar de las nu ~ 
»mcrosas alianzas consanguíneas que ha debido 
»con trae r ». 

E l DI', GaiJlard dice: S i los dos parientes que 
quieren constituir matrimonio han gozado s iempre 
de perfecta salud, si no tiene ninguno de ellos esas 
en fermedades crónicas ó estas predisposiciones mór
bidas que pueden transmitirse hereditariamtnte, ú 
que modificúndose puedan imprimir un sello enfer
mizo en su descendencia, entoncts el médico, si es 
consultado por la familia, podr* no solamente auto
rizar el matrimonio entre parientes, sino que deberá 
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acdnsej arld y favorecerlo, con la certeza que dará 
excelentes r esu ltados. 

El-Dr. Dally, Presidente de la Sociedad de AntroM 

pología, ataca vivamente los resultados fantásticos 
publicados- por M. Devayet Boudin; su crí tica se
yera depura todos los documentos )' demuest ra la 
pOca importancia que es preciso conceder á las 
estadís ticas aven tureras ó á las opiniones exage
radas. 

«La opinión rehusa ve r en la co nsangui nidad, 
»d ice el Dr. Dally, un caso particular de herencias 
» como lo ha dicho el sabio Presidente de la Socie
»dad de Antropología, IVI. de Rause, ó según los 
» té rminos de 1\1. 8an50B, la herencia elevada á la 
» más al ta potencia es en adelante la única sosten ida. 
» Que los matrimonios consangu íneos produzcan con 
»frecuencia efectos mórbidos, esto no ofrece nin
»guna duda, no existe télmpoco de que los matrimo
» nios mixtos no se encuen tran en el mismo caso, y 
»hay dos grandes probabilidades de que semejantes 
» resultados sean causados po r las condiciones comu
'\) nes del matrimonio, es deci r , completamente age
»nas á la consang uinidad, por la herencia. 

» La c uestión de los matrimonios consanguíneos, 
» dice finalmente el Dr; Dally, te rmina, pues, para 
»dar lugar á la cnestión más larga de la herencia, y 
» el espectro amenazador de la cunsanguidad es des

» vanecido ». 
El Dr. Lacassagne es del mismo parecer que el 

Dr. Dally, y dice: « La consanguinidad no ofrece 

»n ingún peligro j muy al contra rio: en las razas pu
»ras favorece la transfo rmación de las mejo res cua
» lidades físicas y morales » . 

El Dr. :rvl. Bonnafond opina q ue igualmente que 
el Dr. Dally, dice que la consanguinidad entra pura 
y si mpl emente bajo el imperio de las leyes de la 
herencia, «pues, - añade el Dr. Bonnafond, - en 
»vista de los documentos que be recogido durante 
» un g ran número ele años sobre la sordo-mudez, me 
» he convencido de que las so rdo-mudeces consan
» guíneas son menos numerosas que las provenientes 
»de los matrimonios normales». 

El Dr. M . Calvet dice: «En las innuencias atri
»buídas á las alianzas consanguíneas, la herencia me 
» parece ser la que desempeña un principal papel. 
» En mi cl ie ntela conozco muchos matrimonios con
»sanguíneos que no tenían más que bijas fuertes, 
» ";rigorosos y gozando de perfecta sa lud ». 

El Dr. M. Barcal, de :Murat, se expresa como s i
g ue, acerca la consangui nidad: «Del conjunto de 
»hechos que acabo de exponer, me es permitido de
» ducir , dice el sabio doctor: 

» l. o Que no existe ninguna especie de resultado 
» notablemente de causa ó efecto ent re la consan
»guinidad de los esposos y la so rdo-mudez de los 
» hij os. 

»2.° Que las demás en ferm edades, tales corno e l 
»albinismo, la locu ra, el idiotismo, etc ., q ue M. Bou
»din supone ser el resultado de la consanguinidad 

» de autores de hi\os que están atacados por ellas, 
»no son más justificables que la so rdo-mudez_ 

»3. 0 Que las enfermedades q ue los hijos nacidos 
» de matrimonios consanguíneos tienen a l venir a l 
» mundo, son á menudo la manifestación de ciertas 
») diátesis ó vicios hereditarios transmitidos por sus 
»autores, agenos á toda in nuencia de cOl1sangu i
» nidad. 

» 4. o Que estas transm isiones por herencia son 
»tanto más de teme,- para los hijos que la diátesis 
» de que son la expresión más manifiesta e n el padre 
»y e n la madre. 

» 5. o Que la esterilidad y los abortos no deberían 
» ser imputados por más tiempo á la consanguinidad 
» de los esposos ». 

M. Voitell ier, de Mantes, que todos los años hace 
na cer artificialmente ce rca de ci ncue nta mil po llue
los, en el periódico L'AviclIlleltr, de que e ra Direc
tor, dijo lo s iguiente: 

« El uiador teórico, el aficionado que ha leído las 
obras especiales , que encuent ra, y á menudo con 
razón, que sus vecinos del campo 110 Cono(;( n nada, 
procede de otro modo: Para él e l gran escollo de la 
cría, tanto respecto á las ga llinas como á las cabras, 
las vacas ó los caballos, la fuente de todos I(lS males 
es la consa nguinidad . i Tanto como se preserva de 
ella! Tendría e ntre sus polluelos jóvenes t:! mejor 
gallo que fuese posible e ncontrar, y ofr ece (~n todos 
los periódicos especiales cambiarlo por un gallo de 
la misma raza á fin de evitar la consanguinidad. Este 
s istema tiene á veces garantía y da excelentes resul
tados, cuando, por casualidad, e l ejem'plar recibido 
e n cambi o es superior e n calidad al que se ha en-, 
viada, y una se extasía a nte la dichosa in nu encia del 
cambio de sangre, pero la mayoría de las veces pro
duce un resultado contrario . Tienen ustedes una raza 
pura y bien fijada, introducen en s u corral un gallo 
de hermosa apariencia, pe¡-o cuya procedencia es 
absolutamente desconocida, y os sorprendéis al año 
s iguiente al notar un verdadero cruce y modificación 

completa del tipo de la raza que poseíais. Son las le M 

yes del a tavis mo las que ha n ej ercido su in nucnc ia y 
causa de todo e l desorden; Con la costumbre del 
cambio de sangre se puede llegar, si se es afort-u
nado en los cambios, si la suerte favorece, á <:onser
yar bien ó mal una raza en e l mismo nive l durante 
muchos ailOs; tan pronto ganará COmo perder:'l, pero 
e l mejoramiento, la modificación en un sentido bien 
definiclo, e n una palabra, el perfeccionamiellto, es 

absolutamente im posible . 
» No hay más que un medio para conservar e n 

toda su pureza una raza irreprochable, y es por me
dio de la selección en la consanguin idad »; 

E l Dr. M. Voisin cita el resultado de una infor
mación hecha en la publicación de Batz, e n el Loire
bife'rieure .-

« Desde hace mucho tiempo, cuenta el Dr. Voisin, 
»los habitantes de la pob lació n se casaban entre 
»ellos, salvo muy escasas e.x:cepciones. Son muy po-
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»CQS los habitantes de esta localidad que sean pa
»rientes más allá del sexto grado; en la mayor parte 
»de ellos e l parentesco es de tercer á quinto grado j 
»' los hij os son numerosos, de 2 á 8 por matrimonio; 
»hombres y mujel'es SOI1 muy robustos, de buena 
)'5 talla y de perfecta salud » . 

El Dr. M. Dally, en un informe dirigido á la So
ciedad de Antropología, confirma los mismos hechos 
redactados por el Dr. Voisin: «Todos los habitantes 
»de Batz) en número de 3,000, dice el Dr. Dally, 
» siendo próximos parientes, se concibe que debería 
»ser aquí donde la consanguinidad debe ría ejercer 
» sus estragos ». 

«Sin embargo, añade el Dr. Dally, nada ha succ
d ido », y el sabio doctor llega á la conclusión de qu e 
los pretendidos efectos nefastos que se at ri buyen á 
diestro y siniestro á la consanguinidad, son imputa
bles pura y simplemente á la he rencia. 

M. l-Iuzard, miembro de la Academia de Medicina, 
Oficial de la Legión de Honor, se expTesa con bas
tante energía contra los pretendidos impertinentes 
efectos atribuídos á la consanguinidad, y d ice que la 
palabra consanguinidad significa relación. Esta pa
labra, ap licada para designar una enfermedad ó un 
resultado material, añade .M. Huzard, degenera en 
falsedad . 

« En fin, la sana crítica, dice todavía M, I-Iuzard, 
»de los hechos avanzados al apoyo de la idea del 
» mal efecto de la consanguinidad en las alianzas, 
»hace ver que estos malos efectos son los del clima, 
»de un mal régimen, de la he,'encia, y que resultan 
»más constan tes, más difíci les de hacer desaparecer, 
»tanto c uanto la herencia date ele más generaciones, 
»que el atavismo sea más antiguo y que la influencia 
»de la localidad y del mal régimen no cese » . 

M. de Quatr efages, miembro del Instituto, en un 
notable discurso sobre las emigraciones y aclimata
ción en Polynesia, que pronunció en el teatro de 
Vaudeville, co n motivo de la distribución de premios 
A los laureados de la Sociedad de Aclimatación; el 

día '1 de Mayo de 1877, cita un gran número de 
ejemplos de animales abandDnados á ellos mismos en 
las islas de la Polynesia, que durante un s ig lo se han 
perpetuado en la consanguinidad y han poblado islas 
enteras de su progenitura si n degenerar. 

« L os europeos, dice M. ele Quatrefagts, han in
»troducido y multiplicado rápidamente en Polynesia 
»el buey, el caballo, el asno, la cabra, el carnero, 
»Ia paloma, e l pavo, la pintada ó gallina de Guinea 
»y "el gran pato de la China. Desde una de las 
»montañas de I-Iawai', añade el ilustre sabio, se con
» taran en 1 862 más de vein te mil bueyes salvajes 
»nacidos de una ó dos parejas abandonadas por Van 
»Couver en 1 792 » . 

M. de Quatrefages, sigu iendo su tesis sobre la 
aclimatación en Polynesia, cuenta que los cerdos 
.iuandonados pOI' Cook, en su primer viaje, han dado 
una paternidad ta l, que boy arrasan los bosques y 
cultivos, tanto, que para librarse de ellos, han orga-

nizado g randes batidas) en las cuales los matan á 

millares sin que se note disminuya su número. 
«Los conejos, igualmente, dice todavía M. de 

» Quatrefages, han poblado de tal manera, que como 
»en Australia, son consid e rados por los colonos 
» como enemigos formidables que tronchan los á r
»boles y arrasan las recolecciones». 

Mucho tiempo antes que Cook y Van Couver se 
pusieron en libe,'tad e n las pampas ó vas tas lIa nu
nlS de la América Meridional algunas vacas y 
toros . 

All í, . COIllO en Polynes iél, estos animales se ha n 
multiplicado, en la consanguin idad, de una man era 
tan prodigiosa, que al cabo de un siglo aquellos ricos 
pastos estaban poblados de rebaños tan nurne,'osos, 
que los cazaban por centenares de miles pal·a procu
rarse la piel, sin cuida rse de utilizar su carne y sin 
que es tas matanzas t uviesen po,' erecto disminuir, e n 
apariencia, el número de estos animales . 

Para hacerse una idea de estas matanzas, basta ci
tar las estadísticas oficiales de Buenos Aires, que 
acusan una exportación anual de ochocientas mi l 
pieles de buey . 

En la isla de Jenian vemOs todavía un g ru po ó pa
reja de bueyes blancos abandonados á ellos mismos 
en esta tierra fecunda, dar una posteridad tal, que 
el almirante Anson, cuando vis itó la isla á fines de l 
siglo diez y ocho, evaluó en más de 10,000 indi vi
duos . Entre este ganado, dice el almirante Anson, 
encontramos todavía una gran cantidad de cerdos 
salvajes, y en medio de la isla dos graneles lagos lle
no; de patos. 

Las liebres ill g lesa~ introducidas en Aust ralia por 
la Sociedad de Aclimatación de Victoria, hace cosa 
de unos diez años, se han multiplicado también en 
consanguinidad con una rapidez asomb¡'osa y se las 
caza hoy á voz en cuello en toda la colollia . Se ha 
notado que los casos de redundancia so n muy comu
nes entre ellos, lo que explica su !'ápido aumento. 
E l caso de redundancia ó superfetación es talmente 
raro en Europa, que á menudo se ha l: ues to en duda 

(Field) . 
Sucede lo mismo en los caballos introducidos tam

bién en Aust,'al ia por la Sociedad de Aclimatación 
d e Vic toria, hace una ve intena de años , como puede 
verse de las s iguientes líneas que copio del Times.' 

«Los caballos salvajes han aparecido en tan g ran 
>} número e n ciertas partes de Austra lia 1 que el 
» cazar se ha convertido en un ofic io . Uno (le los ca
»zadores afirma que en el solo distrito de Coondis
» vindi se han matado más de 8,000 caballos y que 
>} quedan toelaví.a muchos. El valor es apenas de 
» lO sh. (por la crin y la p iel). Un propietario qu e 
:.> emplea muchos cazadores de caballos, les decía:' 
«Hace 20 años rehusé 20 'Ii b,'as (250 fran cos), po r 
»cada caballo, y ahora me vea obligado il pAgaros 
»para dcsembarazarme de t ilos ». Parece que no se 
hace ningún uso de las ca rnes después que la crin 
y la piel han s ido quitadas. 
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Resulta, pues, de una manera manifiesta del cODjun
to de estos hechos, que en ninguna parte la co nsan
guinidad ha ejercido una influencia nefasta en los ani
males abandonados á ellos mismos y colocados en 
cond iciones hig ién icas y c :imatológicas que no e ran 
nocivas á su desarrollo ni á la conservación de sus 
cualidades prolíficas. 

A l contrario , les vemos pulular pOI' todas partes, 
en islas no habitadas por el hombre, y por cualquie r 
lado donde se dirija la vis ta, en vez de esterilidad y 
degeneración, es la fecundidad más prodigiosa la 
q ue caracteriza sus formas más vigorosas y más 
enérg icas . 

Añadamos á estos ejemplos de la inmunidad de la 
co nsanguinidad e l a prisco de Rambouillet, e n el c ua l 
el rebaño se ha pe¡-petuado en la consanguinidad 
durante un siglo s in introducción de nueva sangre y 
s in que la raza haya degenerado j los rediles de 
M. Charles Lefebvre, premiado en la Exposición 
Universal de París, en la clase la nar, criados en 
la G ra nj a, ce rca de Artenay (Loiret), escribe lo 
siguiente : «Hoy estoy convencido por experiencia 
» q ue más de un cr iador ó ganadero que cambia de 
» redil para escoger sus reproductores y por consi
»guiente cambia la sangre, debe tene r mellaS homo
»geneidad en su rebaño. 

»Desde 1866 no me he se rvido más que de repro
»ductores nacidos en casa, y desde es ta época, mu
) chas veces he tenido que juntal- nect:sal-iamente el 
» hermano co n la hermana, los primos hermanos con 
» las p¡-imas hermanas, etc_ 

» De estas clases de matrimonios no me han l~e

»sul tado nunca consecuencias malas, y á mi modo de 
»ver no cabe vacilación al juntar en tl-C ellos indi
» viduos de la misma famil ia para formal- un rebaño 
»homogéneo y de fijeza de raza j tan to, que estoy 
»dec idido, más que nunca, á no adoptar otra clase 
»de cría que esta ». 

En cua nto á la sordo-mudez , he practicado un es
tudio e n los institutos de sordo-mu dos de Lyon, Bur
deos, Rouen, Lieja, Amberes, Berlín, Munich, Mi
lán, etc _, etc. 

Darwin ha hecho también o tro en la población in
g lesa que cuenta sob re 346 sordo-mud os j de la mis
ma manera que el Dr. Mitchell ha hecho lino con la 
población escocesa, y el Dr. Lacassagne e n el Insti
tuto de so rdo-mudos de Pa rís _ 

Agrupando los resultados de los estud ios estos 
practicados por Darwin, Mitchell y Lacassagne con 
las cifras Ó cantidades que me han sido proporciona
das directamente por los d irectores de los institutos 
de so rd o -mudos de Lyon, Burdeos, Rouen, Berl ín , 
Municb, Lieja, All1beres, etc., llego á un to tal de 
1822 sordo-mudos, de los cua les 33 solame nte son 
hijos de primos hermanos. 

Estas cifras no exigen comentarios j 33 sordo-mu
dos nacidos de primos hermanos sobl-e un total de 
1822 de es ta clase de enfermos, co n los antece
dentes de los cuales ha sido posible tener conoci-

miento, no r ep resen ta, relativamente, más que un 

3 por 100. 

y todavía más: e le\'ándose los matrimonios entre 
primos hermanos, próximamente, á un 3 ó 4- por 100, 

queda la cifra norma l. 
Ante estos hechos, AL Geoffroy Saint-Hila ire, 

conced iéndome una medalla de primera clase en 
nombre de la Sociedad de AclimatacióI1

1 
por mis tra

bajos sobre la consanguinidad, ha dicho que la cues
tión de consanguinidad estaba resuelta, que queda
ba, por decirlo así, indiscutible. 

Apoyándome en los testimonios de lum breras mt:· 
dicas, cuyos no mbres acabo de citar en mis estudios 
sobre la sordo-Ill ud ez y en los cincuenta mil resulta
dos de experim entos que he practicado duran te vtinte 
años en di ve rsas especit:s de animales , llego si n tt:lllor á 
hace r la conclusión de que la opinión vulgar que 
atribuye toda clase de desgracias á las alianzas con
sanguíneas, no men:ce ser tomada en conside !'aciú n 
por la ciencia. 

--- .:.---

L a cr ía de las gallinas 
en la región de Houdan (Seine et Oise, Francia) 

Los pollos de Houdan son los mús renombrados y 
los mejor pagados e n los mercados de París_ Es un 
error creer que las aves de H oudan que se "enden 
en Pa r ís, penenecen á la raza de l-I oudan_ Estos 
pollos cebados SO I1 Faverulles que proceden de la 
región de Houdan_ Faverolles es una .población no 
muy separada de la ci ud ad de H oudan . Esta poJ,l:t
ción ha dado d nombre á esta variedad de~ gall i nas 

llamadas Faverollcs_ La Fa\'e rolles 110 t:s una raza j 
es más bien una va riedad de disti ntos caractel-es_ En 
cuanto al plumaje, rlúmero de dedos 1 plumas e 1 biS 

patas, etc _, se encuentra mucha dife ! eneia entre las 
Faverolles. El cr iadol- pl"Úctico de H ouda n no se 
fija en los caracte res ex te riores, pues no tienen para 
él ningu na importancia para el tipo de una ga llina_ 
El colo l- de las p lumas sólo tiene importancia para 
las exposiciones, pero no pa¡-a el cebo del ave _ El 
criador de Houdan no busca más que aves capaces 
para el cebo y muy raras veces tnlta de obtener aves 
que puedan ga narl e premios e n exposicio nes . E l solo 
dis tintivo exte ri or de la Faverolles es el g rande y 
de a ncho cueq)o, y la cabeza de leclmza . 

El c riado r de I-I oudan no busca nunca aves que 
pueda n darle mayor ó menor número de huevos _ Ha 
aceptado laF'ave roll es so lamente como gallinas bue
nas para el cebo _ Podría hacer de ellas gallinas po
nedoras solamente, desatendiendo las cual idades 
que hacen á esta gallina ap ta para mantenerse en la 
p laza de ave de primera clase para el cebo_ No se 
puede tener una especie de gallin a que sea la pri
mera, tanto desde el punto de vista del ccbamiento, 
como de la producción de hu evos) como as imismo 
no se puede te ner una especie de vaca que se man-

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1904



LA AVICULTURA PRÁCTICA 8r 

tenga en primera fila, conside r ada como lechera yal 
mismo tiempo coma apta para el cebo . 

Se ría bueno decir algunas palabras sobre la espe
cie de aves que se cr ían en la región de Houdan. Es 
preciso, no obstante, describir su cría. 

La mayor parte de estas aves, se crían anific ial 
mente. 

Los pollu elos acabados de nacer J de las incubado
f as ar tifi ciales, se colocan inmediatamente en blS 

c ri aclol'as . 
Están en ellas du rante 48 horas s in a limentación 

de ninguna clase á fin de que puedan dige rir la yema 
del huevo que les ha quedado en los intestinos. 

Pasadas 48 horas I se les da como á p rim era ali 
men tación , pan v iejo remojado con agua colorada 
(ó sea vin o tinto mezclado con agua). Algunos cria
dores les dan a rroz cocido ó hu evo duro amasado , 
muy difícil de digerirj no puede por eso ¡'ec:omen
da rse s ie mpre. 

Cuando los polluelos han tomado su primera co
mida, se e mpieza á darles una a li mentación que 
viene á ser la base de toda su vida. Esta a limenta
ción consiste e n harina de cebada mezclada con leche 
aguada (leche desnatad::t). Con un litro de dicha leche, 
por un kilo de harina, se hace una pasta espesa . 
Cuando no es posible disponer de leche, puede 
US<l. rse el agua . 

Las verdu ras, ensa lada, coles; etc., no deben 
nunca faltar á los polluelos. Los cri::telores de !-Iou
dan , cu lti\' a n mucha col de Bruselas , única y exclu
siv<l.men te para s us polluelos y pollos. 

De vez e n c uando se pone un poco de flOJO de t\zu
fre e n la pasta 1 mezcla ndo, además, co n ella , con
chas de OsU'a tritu,-adas, 

Algunos criadOJ-es dan á los polluelos, desde que 
éstos tienen quince días, trigo ó alforfón (tr igo 
negro) cocidos. Esta comida no se da más que para 
cambiar de vez e n cuando la t\1imentación, quedando 
s iemp¡'e, co mo base de la misma, la pasta anterio r
mente descrita, L os pol luelos, desde que cuentan un a 
se ma n;¡ 1 no dejan de beber j y á fin de fortalecerles, 
es bueno mezclar el agua con sulfato de hierro, en 
cantidad de 2 á 5 gramos de éste por un litro de 
aquélla . 

Recientemente se ha intentado da r á los polluelos 
mu cha verdura y n;:¡da de agua du rante illuchas se
manas, h<l biéndose observ<l.do que este régimen na 
produce ni bien ni lIl a l a lg uno á los polluelos . 

No deben dejarse A los polluelos nunca más de seis 
semanas e n sus c riado ras. Llegados á esta edad, se 
ponen en los galline ros ordinarios sobre una capa 
de paj ... 

La op inión está completamente di vidida sobre el 
punto de s i es más ventAjoso el poner posaderos á la 
d isposición de los pollos, ó s i ~ería mejor hacer q ue 
se acuesten so bre la paja, 

En el primer caso, se te me corren el pelig "o de 
que la posición del pollo en e l posadero prive e l per
fecto desarrollo del pecho de l mismo, No obstante, 

en el segundo caso es muy posible que se asfixi en a l 
apretarse UIl OS contra ot ros du,'ante la noche . Yo 
soy siempre partida rio de los posaderos. 

Llegados ú lA edad de tres Ó cuatro meses, los 
pollos se someten a l cebo, 

E n la región houdanesa hAy dos maneras de ceba r 
pollos 1 esto es : cebaIJn"ento libre y eebtr1JJ1(mto for
zado. 

Los pollu elos sometidos al eehamiento libre, so n 
colocados en ép/ueltes (arma,'ios celulares de mad e,'a) 
que daban delante un comede¡-o . Los pollos intro
du cen sus cabeZAS por ent re los pequeños barro
tes laterales de sus casetas respectivas, y toman su 
alimentación, que consis te en una pasta compuesta 
de har inA de cebada y leche aguada, preparada de 
la misma manera que la de los polluelos . Esta ali
mentac ión se les da varia .. veces a l día, Tampoco 
debe fa ltarles nun'ca el Agua durante el período de 
eebam iento . Algunos criadores utili zan cuadras anti
guas, donde const ruyen pequeños parques e n el 
suelo, con planchas de madera Ó enrejados . Cada 
uno de estos parques tiene UIl metro cuadrado 
aproximadamente, Los pollos se colocan en esto1l 
p equeños parq ues, donde no pueden rnQve¡'se y donde 
se les da ulla a lim e ntac ión abu ndante . 

Es muy conveniente haya una sem iobscuridad en 
e l local donde se practica el cebamiento. 

El segundo s istema para ceba r las aves consiste 
en el uso de las cebado ras a rti fic iales . Los pollos, 
colOCAdos en los epillcttes, son cebados tres veces a l 
d ía j es decir: cada ocho horas, Se les da la misma 
pas ta de harina de cebada y leche, pero se les pre
para mucho mús líquida que la pasta para el ceba
miento libre, toda vez que ésta debe pasa r por e l 
tubo de la cebadora. 

Algunas veces se mezcla á la pasta líquida huevos 
fa lso-gérmenes 1 pa ra da rle mejor apariencia y un 
gusto más fino á los pollos de mesa . E l cebam iento 
libre y el forzado duran de q uin ce á vei nte días. 

L os pollos procedentes de Houda n tienen gra n 
repu tac ión, la que han merecido en toda la F rancia, 
sob re todo en París, 

En el mercado de la ciudAd de Houdan se venden 
más de un millón y medio de pollos cebados, de la 
raza Fa\-erolles, y solamente qu in ientos pollos ceba
dos de la nlza de Il ouda n. 

C. DE H OLLENFF'EIL 
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Amenidades 

Un agarre inesperado 

Abusando de la paciencia del lector voy á relatar 
un caso que me ocurrió y que pudo darme un dis
gusto, por llevar guindado un cuchillo de malísimas 

.condiciones. 
En el Coto de Vera I célebre en Extremadura por 

lo abundante en caza mayor I fut la reunión de los 
mon teros extremeños I en tre los que recuerdo á los 
infortunados D. Mariano Piñera y á D. J osé Bejara
no I cura montaraz y montero inolvidable I al maestro 
Castillo y otras eminencias cazadoras cuya enumera

ción sería bastante extensa. 
El tiempo, como siempre , favoreció á los cazarlo

,-es co n abundantes lluvias y con un sudoeste tan 
agradable I que hacían beber agua en el suelo ú las 
cogollas de las jaras; pero como nosotros tomamos 
el tiempo como se presenta, y una vez c itados, es 
una falta gravísima no co ncu rrir, allí acudimos todos 

los bUF.nos de !a expedición. 
La noche primera, después de cena r unos sabro

sos pollos con arroz, obsequ io del dueño de la finca, 
D. Juan Gragera, nos reunimos los más aficionados 
<llrededor de la lumbre p<lra concerta r la form<l de 
cazar a l sig ui ente dí<l, formando parte de la concu
rrencia el céleb re tío Pepe Ma/avenaos, que como 
guarda de la dehesa estaba al corriente de la caza 
que pisaba el terreno, por cuya condición fllé lla
mado a l conciliábulo, y con la naturalidar:l y franqueza 
que le caracterizaba, nos informó de que en la mancha 
de Mariquüa había CUatro ciervas y un g ran venado 
que comían en los q uemados de Banque/ero y res
pingaban en las lomas de Los Plei/os,. que en el 
Cerro del Leo había visto dos mañanas la recogida 
de una buena piara de cochi nas y que en la M01~ra 
gran.de de Valdesaques había visto pista y hozaduras 
de dos jabalíes grandes. 

El bueno del pater no pudo resistir más al oir tan 
agrada pies noticias, y retorciendo el labio superior 
enseñando los colmill os, se volv ió hacia mí y mirán
dome con los ojos hechos áscuas me dijo: - D. An
tonio me huele á bandufa, á la par que acar ici aba 

con la mano derecha el pomo de su g ran cuchillo de 
monte que pendía del cinto. 

Sigu ió dando noticias el tío Pepe, y como el cUl·a 
montaraz no podía hablar, por habé rselo prohibido, 
no hacía más que mirarme con los ojos inyectados y 
relamerse como alano sujeto que está oyendo llamar 
de parada á un podenco. 

¡Infeliz pater, qué aficionado y qué bueno era ! 
i Cuánto y cuá nto lo echaron de menos los pobres 
de su pueblo! Cuántas veces calmó mi desesperación 
cuando, incomodado por alguna batida mal hecha, ú 
otra causa análoga t s in poderme contene r , echaba 

piedra y niebla por mi boca y andaban rodando por 
el monte todos los santos del calendario. 

Muy torpe era aquel buen señor para batir; hay 
que confesarlo, pero á afición y bondad no le ga
naba nad ie. 

Qué satisfacción la del buen cura, cuando al final 
de una batida du ra y llena de peI"ipecias! llegaba 
a n ogante en s u burro ó caballo prestado, á un pues
to, y enco ntraba una res muerta . Cómo lo ponía fa 
uno, cuando se dejaba pasar á un bicho si n tirar ó 
se tiraba marchándose fa c rial-. - Maninas, excla
maba, maninas, todos son unos torpes que no s,lben 
ca rga,- una escopeta, y después mucha planta en el 
casino; y lu ego uno se ,-evienta batiendo para esto : 
ya no bato más j esto decía, pero il la par (laba prisa 
á rodear la mancha próxima para monteada . 

Cuando el tío Pepe dió por terminadas sus noti
cias, el pad re José, lleno de entusiasmo, se encaró 
conmigo y me dijo: - D. A ntonio I en usted con 
s iste que la montería resu lte lu cida: deme usted 
mañana pa ra montear la jaca Tordt.·'a ele su perrero. 
Tuve que acceder, aunq ue en la seguri dad de que la 
tal jaquita volvería inútil tl l cortijo por la noche. 

Nuestro hombre, con aquella concesión se cons'i
eleró el más feliz del mundo I y en aquel momento no 
cedería su puesto a l arzobispo de Zaragoza y se fué 
á acostar, no s in antes amenazar con el puño bacia 
las ventanas de la sala, donde azotaba duro temporal. 

A los quince min utos soñaba que andaba á tiros 
con toclos aquellos bichos que mencionara el bueno 
de Matavellaos. 

Aun faltaban algunas horas para ser ae día y entre 
el ruido del huracán que amenazab.'l derr ibéj!r el cor
tija, se o ía la voz del cura riñendo á los criados por
que no ·habían dado todavía pienso I puesto monturas 
y hecho las migas 1 y f.. mi perrero le reprendía du
ramente por no esta r ya la Tordila bien cuidada y 
con montu ra puesta. i Caracho !, decía, ¿ no oyó usted 
anoche á su amo mandarle que me preparara la jaca 
para dirigir á los monteros? Esto sí, e n diciendo á 
mandar, no se le ponía nadie delante, pero tenía la 
desgracia de no hace rlo nunca bien, y no solo se 
perdía en el monte, sino que hacía perderse á los 

demás que dirigía. 
Ya no fué posible permanecer e n la cama; vino 

diez veces á obsequiarnos co n pastas y aguardiente, 
otras tantas á decirnos que ya estaban picadas las 
migas, ot ras mil á darnos la noticia que el cielo pre
sentaba estrellas, y no había forma humana de qui
tarse aquel moscón de e ncima, ten iendo que abando
na r el lecho dos horas antes de ser de día, pal-a luego 
salir del cortijo á las nueve de la mañana. 

Por fin descansaba aquel hombre cuando nos veía 
a rrancar para el monte, caminando delante y gas
tándole los nombres á los perros con tanto llama rlos, 
gri tar y hacerles caricias . 

Qui.!lo la suerte ó desgracia mía, q ue la primer 
mancha que se batió aquel día fu era «Cha rneca» ; 
allí tiré un poco largo á un venado, que herido se 
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acostó á unos trescientos metros detrás de " mí " El 
célebre cura venía caballero en mi jaca Torda como 
un basilisco, detrá!O de los per ros que segu"ian la 
pista del ciervo. Les salí al encuentro y traté de s uj e
tarle, como asim ismo á la recova; á fin de que no 
me levantaran al bicho de la mata donde lo vi echa rse, 
pero todo rué inúti l ; el cura se negó á detenerse y 
á todo galope se dirig ió a l punto que indicaban los 
pe r ros que le precedían, y sucedió lo que yo temí: 
que lo levanta"on y se perdió en la espesura, para 
no vo lver á verlo m:'¡ s " 

Me faltó poco par:¡ matar al cura, cuando triste )' 
cariacontecido volvió á la partida con el caballo¡ 
hecho una esp uma y sin el venado, Si lo hubiera de
jado enfriar, co mo yo quería, a lli mIsmo donde se 
acostó le hubié ramos cobrado" 

Procedí nueva me nte á su busca, co n una agrada
ble lluvia que amenizaba la fiesta, y después de relle~ 
gar lo que na es decible y de perder todG el día re
g istrando charcos , ribera al"riba y do ab<ljo, tu ve 
que desistir por no ten e ," pe rro de sangre J y estar 
ésta borrada, COmo asimismo la pista, con la inre
sante ~'gua que co rría á torrentes, como si la man
dara alguno de nuestros mayores enemigos. 

Me un í á los cazadores por la t:lrde cuando se es
taba bat iendo la mancha de Los Frontones, y encon" 
trando dos puestos libres precis<\mente donde más se 
cargaba aire á la man cha, con objeto de ser útil ú 
mis compañeros , até mi caballo, ocupando puesto, 
y entre lo;:; dos tapamos aquella mngnífica huida I 
precioso punta l de monte, abandonado por dos seiio
r"ilos que no quisie ron estar soplando (como aquí se 
dice entre monteros), según pude averiguar después . 

Cla ro está que {¡ jabalíes, jamás se ti ,"a en es tas 
condiciones, pe ro alguno de los señores inv itados 
tiene que ocupa rl os alternando', cuando, como en 
aquella ocasión, no se ll evaban escopetas pagadas ú 

cosarios" 
Amarrando mi caba ll o estaba, y oí lejano disparo, 

después OU"O, y muy remota, la ladra de la recova 
en mi dirección. 

Ya más p róximo comp,"enclí que los perros perse
guían dos bichos J por ser las ladras en dis tintas di
r ecciones, y adiviné que uno de ellos debía ser jaba
lí, por las escapadas que les jugaba y su forma de 
defenderse I por lo cual, aun cuando corrían derecho 
á mi puesto, ni siquiera cogí la escopeta, que tenía 
arrimada en una mata próxima, comprendiendo que 
aquel jabalí se dejaría hacer pedazos por los perros 
antes que atropellar el aire que cargábamos mi ca
ballo y yo. 

Yo tenía el bicho dando cuchilladas delante de mí 
á unos quinientos metros, y nada veía, por ser en 
unas calderas donde se oía la algazara, y cuando 
menos lo espe raba, escuché con asombro llamar de 
parada ú otros perros, en un hoyo á mi derecha" 

Dur:lba la llamada ya más de diez mi nutos, babía 
oído el agarre, y ning un o de mis compañe ros se 

movía de su puesto; yo temía abandonar el mio, 
por no dejar la huída y el aire libres, porque los 
demás perros estaban capeando á la otra res por los 
hoyos de la izquierda I pero viendo la sangre de hor
chata de mis amigos , monté á caballo y pat-tí al ga
lope al sitio de combate, ueyendo que quizils aquel 
animal atacado por parte de la jauría, fuera el ve
nado que yo había herido po ." la mnñana. 

Cual no fu é mi asomb ro al ll egar y ver apresado 
un soberbio jabalí que rep<lrtía puñaladas ú cente
nares y arrastraba á un solo a lano, al Cuca/a, de 
D. Juan G,"agera, que mal herido, lo traía y llevaba 
como ú una campanilla" 

Acto continuo eché pié á tierra y acudí en auxilio 
de aquellos valientes, cuchillo en mano, dánoole una 
puñalada en el codillo y al sentir el animalia entrada 
de la hoja, dió una gran huida y me quedé con el 
pomo en la mano, partiéndose por la espiga" 

Al verme desarmado, con el jabalí vivo, aga rrado 
por un solo perro, y és te mal herido, le eché mano 
á las pat¡lS y lo levan té del cual"to trasero pa,"a que 
no acaba ra de matar al alano; en esta situación 1 

hizo efecto la pequeña puñalada que le dí, Y cayó 
para no leva nta rse más. 

No tuve mala suerte j pocos minutos des pu 0s lle
gaba el cu ra monteador, á todo correr de su caballo, 
pero llegó tarde, co mo asimismo ot ros de mis com
pañeros" 

E l otro jabalí, pues e ran dos machos los persegui
dos, se la'"gó por el puntal de monte que yo aban
doné y dejé libre de aire; aqut:1 estaba sano, el que 
yo maté tenía un balazo en una pata, que le había 
tirado e l S r" Castillo desde el caballo en qlle venía 
monteando " 

Este agarre ha sido de los que me han causado 
más agradable impresión, porque yo co rl"Í en la 
creencia que era el venado 10 que tenían agarrado 
los perros, venado que luego se enco ntró muerto 
próximo a l cortijo de Pabón, en tre unas grandes 
piedras por donde todos habíamos pasado "buscándolo. 

E l caso presente me hizo abrir los ojos de á 
cuarta, y desde entonces sólo uso cuchillos de hoja 
prolongada y cachas de asta, madera ó marfi l aco
piadas, que pe rmiten golpes seguros sin temor á 
quedar desarmado" 

La mon tería no fu é muy mala I pero e l final no 
pudo ser peor. 

L os ríos se sa lieron de madre, de tíos y de her
man os con tanlo llover J y tuvimos que levantar el 
campo antes de quedar aislados, porque aquí en Ex· 
tremadura los puentes son objetos de curiosidad I 

PO'" los pocos que se conocen" 
En la retirada, al pasar el río Laca ra, estuve á 

punto de perecer, por t irarme a l agua á salva r mis 
dos alanos Sultán y Ma:::zal/tilli, que dcbie."on su 
vida ;'1 la ayuda que pres tó mi buen compañero é in
sepnrable amigo D. Alonso Bejarano, por lo cua l le 
es taré ,"eco nocido eternamente. 

1'lpografla La 11C<ldém"ica, de Sen"a herma/lOS y f{llssell: I<ouda de la UIIIJlO":>I,/<ld I número (J" - /la l"celOl/a" - TeUfol1O 861 
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