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R e f u t a c i ó n á l a d o c t r i n a h o m e o p á t i c a . 

, ~ ARTICULO I. 

Descrita con la mayor imparcialidad la historia y teo
ria de la nueva doctrina médica llamada homeopatia, y 
establecidas»:las bases en que se funda, con cuanta esten-
sion han permitido los cortos límites del Boletín , en t e 
rados ya nuestros suscritores de cuanto a semejante sis
tema per tenece, nos creemos obligados, cual hemos 
prometido , á entrar en ciertos pormenores para mani
festar lo que puede haber de cier to, de inexacto y aun de 
ridículo en la mencionada teoria. 

Es cosa sabida quo cuantos sistemas médicos se han 
inventado, que no dejan de ser bien numerosos, tuvieron 
«'ii su origen sus partidarios y sus opositores , habiendo 
sido pocos los que disfrutaron la gloria de una adopción 
casi general , estando sus adictos eu razón directa de los 
grados de posibilidad, de certeza conocida y demostrada 
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que llegaban a presentar. De aqui el haber existido al
gunos sistemas que iban caducando donde nacieron, al 
paso que se propagaban por otros paises para tener el 
mismo fin, no quedando de ellos mas que un recuerdo 
remoto, sin embargo de no haber faltado profesores ver
daderamente fanáticos que los tenían como los únicos 
exactos, verídicos y capaces de libertar de sus dolencias 
á los seres vivos. Aun los sistemas adoptados por el ma
yor número de profesores han quedado abandonados, solo 
por tener el carácter fatal de ser demasiado eselusivos , y 
el esclusivismo en ciencias médicas es cosa imposible de 
admitir y sostener , porque en el campo de la vida jama» 
hay certeza absoluta, puesto que cada fenómeno tiene un 
carácter especial, un sello que le es preciso no solo en 
las especies , sino que en los sexos, en lo* individuos , y 
aun en estos según su organización , temperamento, eda
des , causa productora y otros cosas mil que le modifican 
de un modo admirable y sorprendente. 

Tratando pues de hacer á la homeopatía un sistema 
general, único , eselusivo para curar las diferentes en
fermedades, debe adolecer de aquellos defectos inconlra-
vertibles, considerándole solo bajo este aspecto, sistema 
que no ha sabido captarse la voluntad general délos pro
fesores por haber estos considerado la base , el funda
mento como imaginario, poco fisiológico y contrario á 
leyes inmutables de la vida. Asi es qnc le sucedará lo 
que á los «lemas sistemas , caer en el olvido, y cuando 
mas constituir un método capaz ó susceptible de ensa
yarse, de poner en práctica en ciertas y determinadas 
circunstancias, pero nunca como método general, eselu
sivo y único racional ó verídico cual intentan y quieren 
los que ciegamente le han adoptado y siguen, bajo la 
denominación de específico, de directo. 

Antes de entrar en materia, antes de manifestar lo 
que á nuestro modo de ver tiene de repugnante , de malo 
y de erróneo el método homeopático, conviene hagamos 
nuestra profesión de fe (empleando el lenguage del día) 
en cuanto tiene relación con la terapéutica. No adopta
mos sistema alguno , no somos esclavos de ningún método 
eselusivo, solo hemos buscado nuestros principios, núes-
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tras convicciones en el estudio de los hechos, no conoce
mos masque un maestro, el cual es la esperiencia, y este 
no nos ha enseñado mas que una doctrina, la racional, 
hija de la observación de doscientos siglos, cuya basé 
fundamental es la esperiencia al lado de los animales en
fermos , y por lo tanto no repudiamos de un modo ab
soluto ningún método, sea la alopatía, la antipatia v aun 
la misma homeopath, porque se puede sacar mucho" bue
no de cada una de ellas según los casos y circunstancias. 

El sistema médico veterinario que seguimos está fun
dado sobre la facultad de raciocinar; observa y examina 
la enfermedad, no se contenta con tener resultados ma
teriales, averigua que causas han podido producirlos, 
quiero conocer cuales son los accidentes sobrevenidos 
después de las causas primitivas que pueden haber mo
dificado los resultados de ellas, y se aprovecha de todas 
las circunstancias sin escepcion alguna para sondear (por 
decirlo asi) la enfermedad y llegar al origen de sus cau
sas. La facultad de raciocinar le conduce á la potencia 
de juzgar y solamente en este caso se decide á ejecutar, 
adoptando el tratamiento que ha creído mas conveniente 
para efectuar la curación. 

La homeopatía desecha todos ó casi todos los frutos 
de la ciencia recogidos con mucho trabajo hasta el dia. 
Los esfuerzos de los hombres mas célebres , de los que 
han encanecido en la práctica de una observación esme
rada y tan fija como exacta han quedado perdidos, no ha 
aceptado mas que lo que ha podido servir á sus fines y de
seos. Para la homeopatia no ha sido dado al genio del hom
bre el prever y descubrir las causas de las enfermedades; 
no hay necesidad de conocer su verdadero asiento, su ca
rácter y naturaleza particular, ni menos la complicación 
y relación de las circunstancias accidentales; ningún cui
dado debe ponerse en las causas originales ni en los influ
jos interiores ó esteriores de la enfermedad; tampoco 
hay necesidad de reunir el conjunto de síntomas acciden
tales para formarse un cuadro general de ellos y poder 
apreciar los fenómenos interiores, juzgando lo invisible 
por lo visible y sacar consecuencias racionales; también 
desprecia las revelaciones de la palologia, las reglas, las 
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leyes y las condiciones de la fisiologia , asi como las in
prescindibles exigencias de la anatomia sana y morbífica. 
Según la homeopatía no existe la ciencia de los siglos pa
sados. En vano ban intentado los hombres mas sabios con 
sus admirables trabajos levantar un edificio sólido c o r r o 
borado por la esperiencia de los hechos, pues únicamen
te han formado para los homeópatas un montón confuso 
de errores amalgamados, que se desmorona por todas par
tes como la torre de Babel. 

En la homeopatía no se quiere conocer la enfermedad 
mas que en los cambios y mutaciones perceptibles por los 
sentidos; se desprecian los fenómenos de las alteraciones 
del organismo; no se admite mas que una alteración de 
las sensaciones y dé la actividad de las funciones, pero 
sin penetrar en el secreto de ella , porque la máqnina 
animal está dotada de una patencia dinámica impresio
nable solo por la homeopatía, pero sin saber porque. La 
curación homeopática sucede porque sucede, del mismo 
modo que la brújula vuelve hacia el polo porque vuelve; 
para lograrla no hay mas que comparar síntomas morbí
ficos y medicamentosos. 

La homeopatía e s , como sistema esclusivo, la ciencia 
vuelta á poner en mantillas , la omnipotencia del empi
rismo y la condenación de todas las facultades intelectua
les. Para ella no existen en realidad enfermedades, no 
hav mas que complexos de síntomas, señales visibles ó 
perceptibles á los sentidos que indican un desarreglo, una 
alteración en el organismo vital, puesto que no trata mas 
que de hacer la aplicación de la curación por los seme
jantes: similia similibus curanlur. 

lieclama una superioridad, que dice incontestable, 
sobre lodos los sistemas módicos, porque pretende ense
ñar una manera única, invariable de conocer las enfer
medades, como también un método único, invariable de 
curación. Desgraciadamente para ella todo eso esta des
mentido por la esperieiicin. 

Hay que conceller sí á la homeopatía la benignidad <' 
inocencia de sus remedios administrados á dosis subdivi
dida* hasta el infinito y por lo tanto en proporciones in
finitesimales. Podrá pecar por impotencia , pero jamás 
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conlrariará à la naturaleza, dejará que esta obre con to
das sus fuerzas, el profesor estará á la espectativa, im
pondrá su plan higiénico y ejercerá la medicina espec
iante, que tanto nos recomendaban nuestros prácticos 
antiguos. 

He aquí en corolario lo que iremos sucesivamente es-
poniendo en contra de una teoria que comienzan á aban
donar sus mas acérrimos defensores, pues ven con de
masiado sentimiento que nada consiguen el mayor número 
de veces, que es mayor el sacrificio que la salvación, que 
aunque no cuentan mas que los casos favorables porque 
la naturaleza lo ha hecho todo, les remuerde la concien
cia de ios muellísimos que pudieran haber salvado por 
otro sistema y que han consentido sacrificar por la obce
cación , cual sucede en todo sistema esclusivo y absoluto. 
Afortunadamente ha hecho poco eco en veterinaria, de 
lo que nos felicitamos. — ¡N. C. 

•Suntas de agricultura y necesidad en ellas 
lie los veterinarios. 

«Son indiviiluos natos de la junta el gefe político, el 
gefe civil del distrito, si lo hubiere, el alcalde del pueblo 
donde se halle establecida , los cuales la presidirán por su 
orden cuando concurran; el regidor síndico de la pobla
ción , el catedrático de agricultura ó botánica de la uni
versidad, ó á falta de esta , del instituto; el delegado de 
la cria caballar, el mariscal que actualmente fuere de la 
comisión consultiva hasta la primera renovación de la mi
tad de la junta, y en adelante el subdelegado de veterina
ria.» (Artículo 6° del Real decreto de 1 de abril, por el 
que se mandan instalar juntas de agricultura en todas los 
provincias.) 

Cada dia vamos observando el que la veterinaria princi
pia á ocupar el lugar que la corresponde ; que ya no se la 



deja postergada ; que se conoce lo ¡ndispeiisables qoe son [os 
veterinarios en cuanto tenga relación con la agricultura y 
con la ganadería; y que tienen en cuenta ¡os auxilios que 
pueden prestar para el fomento de ambas industrias. Asi lo 
demuestra el gobierno á cada paso y lo domostrará todavía 
mas conforme vaya desarrollando el | jftfi que tiene concebido 
y formado con relación al fomento de estas dos industrias, 
base de la prosperidad pública y manantial inagotable de la 
riqueza de las naciones. Nos consta la creación de \ arios des
tinos, ya honoríficos, ya remunerables que forman parte in
tegrante del mismo plan y en la que encontrarán colocación 
muchos veterinarios de primera ó de segunda clase, indepen
dientemente del arreglo del ejercicio de la facultad. 

Debiendo ser los subdelegados de veterineria vocales na
tos de las juntas de agricultura y teniendo estos que desem
peñar trabajos interesantes , de conciencia y compromiso, 
tanto en lo concerniente á la agricultura corno á la indusiria 
pecuaria, se deduce lo indispensable que es el que posean los 
conocimientos que para evacuar su cometido se requieren , si 
es que han de cumplir con MI deber y demostrar á la faz del 
mundo que la veterinaria española no desmerece en nada á 
la de las demás naciones y por lo mismo los profesores dedi
cados á su ejercicio. 

Ya ha llegado la época en que manifiesten que no son des
conocidos para la veterinaria las máximas y principios agrí
colas ; que se saben dirigir las funciones por la higiene ge
neral y particular y cuanto concierne á la policia de los gana
dos por medio de la higiene aplicada; que pueden mejorarse 
las razas de los diferentes animales domésticos por una elec
ción y cruzamiento bien entendidos , logrando con economía 
los alimentos que pueden necesitar según las circunstancias, 
estableciendo prados artificiales donde la localidad lo permi
ta , bien sean de riego, bien de secano, ó mejorando los 
pastos, dehesas y pastizales naturales. 

Sabido es de todos el estado deplorable en que se encuen
tra la industria pecuaria especialmente caballar y ia«>ar > a a 
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como el que de la vacuna y d,e cerda no se saca el partido 
que puede y debe sacarse, y sabido también los obstáculos 
que t visten para conseguirlo y que tan perentorio como in
dispensable es el removerlos, evitarlos y hacerlos desapare
cer. A los veterinarios , en unión con los ganaderos y dele
gados de la cria caballar, les toca demostrailos, proponerlos 
medios de fomento y de mejora y cuanto crean conveniente 
en beneficio de industria tan descuidada, auxiliando ai go
bierno para que tenga cumplido y debido efecto el plan que 
se ha propuesto y que por tanto tiempo se ha debatido y 
discutido de hermanar la agricultura y la ganadería para que 
nose separen jamás , haciendo desaparecer la antipatía infun
dada que se tienen los emprendedores de ellas , cuando es 
imposible pueden existir aislados , puesto que sin animales 
no hay estiércoles, sin estos no hay producción , no exisle 
verdadera \egetacion y sin yerbas no pueden vivir los gana
dos. La prosperidad de ambas requiere las mismas circuns
tancias y procede de causas idénticas.—N. G. 

SUBDEI.EUACIONES. 

Ya ha silo discutido y aprobado por el Consejo de Sanidad 
del Ueiuo el reglamento de las subdelegaciones correspon
diente a ciencias médicas, ó sea de medicina, cirujía, far
macia y veterinaria, el cual dentro de muy breve tiempo sal
drá en la Gaceta. Ansiamos sea lo. mus pronto posible , que 
queden de una vez señaladas l¡>s obligaciones y deberes de 
los verdaderos fiscales de veterinaria (en cuanto tiene rela
ción con su ejeicicio) y demás cosas que en dicho reglamen
to se determinan, el cual esperamos incluir, seguu dicen, 
en el número próximo.—N. C. 
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Apuntes sobre la historia natural de los ani

males domést icos sus d i ferentes razns ete . 

{Continuación de la del caballo). 

AKTICULO XV. 

En los artículos anteriores sobre la materia que nos ocupa, 
hemos manifestado todo cuanto hace relación ;i la historia 
natural del caballo sus diferentes razas, manera de educar
los, objeto de esta educación y otras nociones de sumo inte
rés, y continuaremos esponiendo por via de recopilación todo 
cuanto concurra á la lermmacion de una hi toria completa 
con arreglo a la opinión de los naturalistas mas acreditados. 

Si se considera la multitud de razas de caballos conforme 
á la descripción que hacen de ellas todos los escritores anti
guos y medernos, segun dejamos manifestado , se pueden re
ducir a dos grandes clases, que se distinguen por caracteres 
muy visibles ocasionados por su origen, mezclas, alimentos y 
sobre todo | or la inliuencia de los diferentes climas. Estas 
dos clases de caballos pueden dividirse en caballos del Sur y 
caballos del norte: entre los primeros se comprenden los ára
bes, los persas, lis bervenscos, los andaluces y losestri menos; 
entre los segundos, se comprenden los franceses, ingleses, y 
alemanes etc. Estas dos clases de caballos tienen y se dis
tinguen á simple vista los caracteres que los hacen distinguir 
unos de otros; los de lá primera clase 6 sea los del mediodía 
se distinguen en la hermosura y elegancia de las formas, en 
Ja finura y proporción de sus miembros, en l¡i suavidad y re
gularidad de sus rnovimiontos, i n la fogosid.id y facilidad de 
su índole, en la delicadeza de su boca, por lo cual obedecen 
siempre ala mano del ginete, por cuya razón son reputados 
por los mejores caballos de montar que se conocen, y carecen 
por consiguiente de la fueiza y resistencia para el trabajo que 
caracteriza á los caballos del norte. 1'stQS caballos son efec
tivamente fuertes; pero poco elegantes en sus formas, pues 
tienen sus miembros abultados y carnosos, los huesos con 
mucho espesor y demasiado peso, y los movimien os son du
ros y con poca gracia siendo ademas muy duros de boca, por 
lo que estos caballos no han podido adquirir celebridad para 
el uso de la silla, aunque tienen la preferencia para el ejer
cicio del t:ro por sus anchuras y alzad». 



- t 6 » « 
Son tan marcado; como hemos dicho, los caracteres dife

rentes de estas dos clases de cab dios que no hay persona al
guna que no distinga à simple vista un caballo cordovès ó j e 
rezano de un normando no solamente por sus formas esteno-
res sino por los movimientos que ejerutan. 

La división que hacemos de las dos clases de caballos no 
es enteramente absoluta, porque es;¡í i n razón de la mayor ó 
menor proximidad de estas r. giones, porque es tan notable el 
influjo de los climas; que conform : se van acercando las dos 
clases de razas, se distinguen por graduaciones intermedias ó 
aproximadas siendo imposible poderl.s determinar por ser in
finitas: asi se observa que los caballos castellanos son mas 
fuertes para 11 trabajo y de pobres formas y menos precio
sos que los andaluces, por cuya razón debemos advortir, que 
solo tratamos de las razas primitivas de cada uno de los paí
ses, pero favoreciendo las mezclas el desarrollo de sus formas, 
las hay principalmente en Inglaterra, que pueden incluirse en 
los caballos del mediodía. 

Supuesto todo esto describiremos todas las razas de caba
llos tal como lo hizo el citado don Agustín Pascual, por ter 
á nuestro modo de ver, lo mejor que se encuentra en esta 
materia cuyos escritos llevan el sello déla veidad, mas acri
solada, y deseamos que sean conocidos de todos. 

1 ' VAWEOAD.C b'U'os drab s. Estoshansidoen todostíempos, 
y on todavía los mejores caballos del mundo, tanto por su 
hermosura como po¡ su bondad. He aquí sus caracteres; ca
beza hermosa, aunque muchas veces peca por pequeña, ore
jas cortas, ojos vivos y muy rasgados, las aberturas de las 
narices muy abiertas, cuello bien hecho y engallado, los 
miembros finos y limpios, sus músculos muy manifiestos, los 
cascos oblicuos, claros y lustrosos, la piel sumamente fina y 
flexible, la crin larga y sedosa, y la cola muy poblada y des
prendida de las nalgas en forma de trompa. 

Son mas bien de mediano cuerpo que de grande alzada, 
muy sueltos y antes enjutos que gruesos, corren con veloci
dad increíble, y algunos se adelantan á los avestruces en la 
carrera, sin que haya vallados ni zanjas que no salten con tan
ta lijereza como las ciervas, y si el ginete liega á caer se pa
ran de repente aun en la carrera mas rápida. Son los mas so
brios de todos los caballos, y también los mas mansos, bien 
que esta última calidad puede ser obra de su educación, pues 
nacen y se crian en la misma habitación de los árabes y es
tos siempre los tratan duramente. Jamás ponen los caballos 
á la sombra: los dejm espuestos á teda la fuerza del sol,ata-
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dos á una estaca de los cuatro remos, de modo que no pue--
den moverse: jamás los quitan la silla; por lo común en todo 
el dia no les dan mas que una so'a vez de beber y un | ocode 
cebada para pasto. Este trato lan duro no los mata, antes bien 
los hace sobrios, sufridos y 1jeros. Todas estas noticias las 
publicó (Chateaubriand) en su itenerario del viage de París á 
Jerusalen, y añade haber visto y admirado al caballo árabe 
atado de este modo en un ardiente arenal, desgreñada lacrin, 
caida la cabeza entre sus manos para proporcionarse uu poco 
de sombra y mirando de lado á su amo. 

Entre los caballos árabes hay tres razas principales: la 
primera, que llaman kochlani, se halla entre los beduinos 
que acampan desde Murba-Ebniamer hasta Damasco, y desde 
este punto hasta Moka y Elmedina. La segunda se halla en
tre los que acampan desde Mepo hasta Bagad y desde Bagdad 
a Bassoru, y la tercera en las cercanías del Cairo, desde 
Selbessa, hasta Suez y dt'sde este punto hasta Otour y de 
Outour hasta Meka. Los de la primera raza son mas fuios, 
menos cargados de espaldas, tienen la cabeza mas pequeña, 
el cuello mas erguido y las crines mas largas. Lis de la se
gunda son mas largos de cuerpo, tiene i la cabeza menos pe
queña y mas carnosa; son menos delicados, mas sanguíneos 
y mas capaces de soportar la fatiga de uu lar¡,'o viage. Los 
Beyes los prefieren para montar los mamelucos. Los de la 
tercera son mas rehechos, tienen la cabe.a mas grande y 
carnuda, los miembros menos finos y con mas pelo, suelen 
estar mas gordos, y los emplean con frecuencia en el uso de 
la labor. 

Cada una de estas razas se subdivideen tres.La primera: es 
la de los caballos nobles de raza pura y antigua por los dos 
costados, cuya genealogía creen los árabes que proviene de 
las yeguadas de Salomon: la segunda del s caballos de razas 
antigua: pero que se han mezclad i con otra desigual: y la 
tercera de caballos comunes ó de pro-apia desconocida: los 
de esta se venden á bajo precio; pero los de la primera y los 
de la segunda, entre los cuales se hallan caballos tan buenos 
como los de la primera, son sumamente caros. 

Guando se cubre una yegua noble con un caballo de su 
clase, se ejecuta en presencia de testigos, que den un certifi
cado del acto, firmado y sellado ante el secretario del Emir ú 
otra persona pública, y en el cual se espresan los nombres de 
el caballo y de la yegua, y se refiere toda su genealogía. Lue
go que pare la yegua se vuelven á llamar testigos, y se forma 
otro instrumento, en que se hace la descripción de potro que 
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acaba de nacer, con espresion del dia de su nacimiento; y un 
estrado de estos dos testimonios, hecho en un pedazo de | er-
gamino, y me ido en una bolsa de piel, se le cuelga al potro 
ó potra del cuello. Dan tanta importancia los árabes a estas 
formalidades, que son necesarios absolutament cincuenta 
testigos para dar los certificados; y cuando todas ellas no han 
sido rigorosamente ej catadas, el potro ó potra son tenidos 
por bastardos, cualquiera que sean sus perfecciones, y pier
de considerablemente en la opinión. 

La casualidad nos ha proporcionado la fórmula del acta del 
nacimiento de un caballo noble árabe, cuyo documento cree
mos leerán nuestros suscritores con interés por ser una cosa 
de suma curiosidad, y escomo sigue. «En el nombre de Dios 
•el misericordioso de quien esperamos asistencia y protección. 
• El Profeta ha dicho, que un pueblo no se reúne jamás para 
"cometer acciones ilegitimas. Nosotros los abajo firmados de-
• clí.ramos delante del Ser Supremo atestiguamos y afirmamos 
• por el destino y | or nuestras cinturas, que la yegua N. de 
»N. de años de edad, con la marca desciende en línea 
• recta hasta el grado de antepasados nobles é ilustres, 
»eh atención á que su madre es de la raza A.=y el padre de 
»la raza B.=y que ella renne en sí todas las cualid des de es-
• tas nobles criaturas, de quienes di o el Profeta. Su pecho 
»es un cofre de oro y sus piernas un trono de bonor. En vir-
•tuddel testimonio de nuestros antepasados aseguramos to-
•davia una vez, que la yegua en cuestión es igualmente pura 
• de origen y sin mezcla como la leche, y nosotros atestigua-
• mos con juramento que ella es celebrada por la ligereza en 
• la carrera y por su hiibito en sufrir las fatigas, la sed y el 
• hambre». 

• Según lo que sabemos y hemos entendido libramos el pre-
«sente testimonio.=Dios por otra parte es el mejor de todos 
• los testigos. Siguen las firmas. 

Es sumamente raro que los árabes vendan sus yeguas no
bles; pero no tienen dificult .d en vender los caballos si seles 
orreco un piecio exorbitante; no obstante algunas veces se 
pueden comprar muy baratos, porque los árabes y aun los 
turros conservan toda \ ¡ i la preocupación de considerar los re
molinos que se encuentran en los caballos como signos de di
cha ó de desdicha, y dan por un precio ínfimo el que tiene el 
remolino déla desdiclia por mas hermoso que sea. 

El remolino, saben nuestros lectores, que es el retorcimien
to de pelo en redondo queso forma en alguna partedel cuer
po del animal. El de la dicha se halla ordinariamente en la 
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frente; y el que tiene un caballo con esta Si nal, debe según 
su creencia, ser constantemente venturoso. El de la desgra
cia está colocado ei¡ el petral, y debe morir infaustamente el 
ginete que le monta. Nuestro famoso Keina dices los remoli
nos de las ancas atrás son buenos, los de delante del corazón 
malos, que retraen la voluntad para atrás; y su comentador 
Calvo, que será el challo venturosísimo en cualquier batalla 
si tuviese dos remolinos en las caderas, y desventuradísimo si 
lo tuviese en la espalda frontero del corazón. Lastimosamen
te entre, muchas personas, que no deberían tenerse por vul
gares, tqdavia subsiste esle grosero y supersticioso error, que 
a la verdad no es ni aun digno de impugnación. 

2.* VARIEDAD. Caball S berberiscos; persas y turcos. Estos 
caballos mejor alimentados y menos acostumbrados ,í la fati
ga adquieren mas fuerza material, en cambio de la energía 
que pierden y no son aptos p ira sostener por tanto tiempo las 
carreras violentas y rápidas délos precedentes. Los berberiscos 
son los mas i stirnados, aunque se parecen todos mucho; su 
cuello es largo, fino, poco cargado de crines; la cabeza hermo
sa, pequeña y frecuentemente acarnerada, las orejas peque
ñas y bien s.tuadas, las espaldas descarnadas y chatas; la 
cruz delgada y bastante elevada; los lomos cortos y rectos; 
el Lijar y las costillas redondas, sin demasiado vientre las 
caderas llenas; la grupa por lo común algo larga y el nacimien
to de la cola un poco altu; el muslo bien formado y rara vez 
chato; las pier. as hermosas, bien hechas, y con poeo pelo; los 
tendones de las cañas desprendidos, y el pie bien formado; 
pero la cu ortilla larga por lo regular. 

Generalmente se da el nombre de berberiscos .i todos I JS 
caballos de África; los mejores son los de Marruecos y de 
Fez. Nuestras criadores los posponen á los nuestros, sin duda 
porque son de poca talla, y los franceses los prefieren para 
padres, porque la esperie cia tiene acreditado que en Fran
cia, en Inglaterra, etc.. engendran potros mayores que ellos. 

3." VAIUEDAD. Caballo <spañol. A la raza selecta de nues
tros caballos nadie la ha negado la preferencia sobre todas las 
de Europa Véase aquí loque dicen los escritores estrangeres 
que han escrito de esta malcria, B ffon. «Los caballos de Es
paña, á quien se da la preferencia después de los berberiscos, 
tienen el cuello largo, grueso y c n muchas crines; la cabeza 
algo abultada, y ¿ veies acarnerada, las orejas largas, pero 
bien situadas, los ojos fogosos; el aire noble y fiero; las espal
das llenas; el pecho ancho; los lomos á veces un poco bajos, 
la costilla redonda, el vientre algo abultado, la grupa redonda 
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y ancha por lo ordinario, aunque algunos la tienen un poco 
larga; las piernas berinosas y sin pelo, es decir sin pelo largo; 
e¡ t» id o n de las cañas bien desprendido, la cuartilla á veces 
algo larga, el pie un poco largo como el del mulo, y á veces 
el talón demasiado alto. Su estatura no es grande por lo co
mún. Los de Andalucía alta pasan por los mejores de todos, 
no obstante estan sugeto* á tener la cabaza demasiado larga; 
pero se les perdona este defecto á favor de sus raras calida
des, pues tienen corage, docilidad, gracia, fiereza v mas flexi
bilidad que los berberiscos, por cuyas ventajas son preferidos 
a todos los demás caballos del mundo para la guerra, la pom
pa y el picadero.• 

L\ font-Paul ti dice, el caballo español parece haber si
do formado por la naturaleza para ser el modelo de las fuer
zas reunidas con la agilidad. 

Esta descripción de Huffun, que es la misma de los escrito
res numerosos que en estos últimos tiempos han tratado de 
caballos, es bastante exacta; sin embargo de que si tienen los 
cascos largos como los mu!o=, y á veces los talones demasiado 
altos, proviene de lo mal que se los herraba en otros tiempos, 
pero en 11 dia se les hierra me¡or y se ha corregido mucho ese 
defecto. Bien sabido es que los potros antes de herrarse tie
nen los cacos muy acopados, y que conservan esta misma 
forma si se les hierra como es debido. Es verdad que tienen 
la cabeza algo abultada comparada con la delosingleses; pero 
entre nosotros pasa por una belleza, sin embargo desearíamos 
que desapareciese, aunque se puede asegurar que esta con
formación de la cabeza hace que nuestros caballos obedezcan 
mejor á le brida. 

Hay en Andalucía varias castas, como la de la loma de 
Ubeda, Jerez, etc., pero no muy caracterizadas, á causa del 
poco cuidado que se tiene en conservarlas y mejorarlas por 
las razones dichas; la que lo está mas en la de los hermosos 
caballos de Córdoba, los cuales se distinguen fácilmente por 
su cuello grueso, cuerpo corto, an-a redonda, estatura peque
ña, miembros fornidos, y gallardia y ligereza suma. En la» 
demás provincias escepto la de Jerez, toila la atención la ab
sorben las muías, y solo por cumplir con la ley que obliga 
echar la tercera parte de las yeguas al caballo crian algunos 
potros.y aun esto no se observa en el dia. 

Hay muchos que atribuyen la escelencia de nuestros caba
llos al cuidado que tuvieron los árabes en aclimataren las 
andalucias los de su pais natal; pero aunque nada importa, 
casi nunca cual sea el origen de una cosa siempre que sea bue-
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na y conserven su bondad, co-uw esta idea podria servil de 
apoyo álaopinio i vulgar que va cundiendo de que nuestro* 
caballos van degenerando, es preciso mantener el justo cré
dito quedesde tiempo inmemorial ha tenido el hermoso suelo 
por donde corre Guadalquivir. 

Suponer que los árabes introdujeron en Andalucía la raza 
de caballos que tenemos, es suponer que fueron los mismos 
hijos de la Arabia feliz montados en los caballos que se crian 
en las orillas del ma¡' Rojo los que desembarcaron en España 
después d i haber atravesado la Siria, el Rgipto y toda la Mau
ritania, mas es ciertamente abusar de las analogías el hacer 
esta suposición: pues aunque fundado en la Arabia el imperio 
de los Califas, muy luego el espíritu de couquista, que siem
pre animó al Califat > hasta su ruina, estendió los límiies de 
este imperio quizás el mas vasto quepresentan los fastos de la 
historia, de modo que cuando aspiró á la conquista de Kspaña 
ya no eran os hijos de Medina ni de Meca, si no los de 
provincias distintísimas, quienes por la fuerza del tiempo y la-
unidad de re'ígíon se miraban como compatriotas, conservando 
una misma denominación; y asi los que vinieron á España 
eran oriundos, pincipalmente de la Mauritania, razón por la 
que nosotros nunca los llamamos mas que moros? ademas, si 
se atiende i la inmensa distancia que no< separa de la Arabia, 
á las dificultades de un camino tan lleno de obstáculos, ;,córrw> 
esjposible creer que se propusiesen supararlo» para traer caba
llos y yeguas, á fin de aclimatarlos en Andalucía, siendo asi 
que el viag- debia hacerse por tierra por el estado imperfecto 
en que entonces se hallaba la navegación? Pudiéndose agre
gar á esta dificultad insuperable la que presentó á poco oV la 
venida de los árabes la aristocracia militar, que pone fin al di
latado imperio de los califas, convirtiendo á cada gobernador 
de provincia en un verdadero soberano enemigo de los demás. 

Pero sobre todo lo que comprueba que la be leza de nues » 
tros caballos no es obra del cuidado de los árabes, es el crédi
to que ya tenían desde la mas remota antigüedad, pues Aris
tóteles, hablando de ellos dice, en hermosura e; mucha y su li
gereza tanta, que se p etende que las yeguas c ncibet» del aire 
lo que creen asi Varron, Columela y Plim'o. 

En fi i e- preciso convenir que la razado nuestros caballos 
andaluces es hija del misino país. La oatria de los buenos ca
ballos siempre ha sido las regiones calurosas y secas del me
diodía, y así como la belleza del caballo árabe es obra del 
clima en que nace, lo mismo le sucede al andaluz, porque no 
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cabe duda que la Andalucía y la Arabia son los paises que mas 
se asemejan. 

Estas son las principales razas de caballos del mediodía, y 
las que en todos tiempos han merecido la aceptación general, 
y las únicas de que se hace uso para criar buenos caballos de 
silla, las de los de It dia eran en otro tiempo mejores que en 
el dia; sin embargo se hallan buenos caballos napolitanos; 
pero tanto estos como los que se crian pasados los Pirineos se 
deben colocar en la segunda clase, pues aunque haya algunos, 
romo los actuales limosines, parecidos á los españoles j á los 
berberiscos, de quien en efecto descienden y sean muy buenos 
para montar ya se notan en ellos los caracteres propios de los 
eabal'os del norte. 

Para terminar este artículo réstanos decir, que desde que 
se tenían estas ideas acerca de las razas de caballos españoles 
ha disminuido considerablemente su número y escasean mu
cho los caballos buenos, al pa o que en los demás paises es
pecialmente en Inglaterra y en Alemania se han mejorado es -
traordinar amenté y tienen caballo-: para toda clase de servi
cios, debiendo advertir que están mucho mas adelantados que 
nosotros en la manera de educarlos y de alimentarlos, etc., y 
no creemos haya para esto mas razón sino el valor que tienen 
y la mucha afición que tienen todas las personas pudientes y 
aun los medianamente anomodados.=G. S 

—»j6~at=—  

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

La comisión central en sesión del 31 de marzo último 
concedió el pase á la pensión de 6 rs. diarios á los socios Don 
Mariano Aramburo y O. Timoteo Belza correspondientes á la 
provincial de Zaragoza : don José Bares de la de Valladolid: 
don Ildefonso Paredes, D.Juan José Rodríguez, D. Tomás 
del Castillo y D. Juan Foraste de la Central. 

En la misma sesión se dio cuenta de las solicitudes de ad
misión de los profesores D. Uafael Arruebo, D. Cristóbal 
Ferrer y D. Bernardo Gil pertenecientes á la | ruvincial de 
Zaragoza. I). Juan Franco,!). Manuel Carrillo, D. F< lipe 
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Aguado y D. Juan de Dios González de la Chica á la 
Central. 

Últimamente fueron declarados socios en primer grado de 
salud D.Lucio Ramon de Landa D. Celestino Ora.i y Eras • 
qui, D. Blas Fernandez Rodríguez y D. Inocencio Qninta-
nillaTy García de la prowncial d' Vitoria : D. Eugenio Pena 
Avizanda de la de Zaragoza y don Ba;iolomé Martínez Ruiz, 
D. José Antonio Cortada , D. Magin Soler y Soler y D. Ce 
ferino Santiago Manteos de la Central: advirtiendo que aunque 
este lo fué en segundo grar) i en 30 de setiembre último á c m 
secuencia de los informes que recibió la Cornisón, el interesado 
recurrió en seguida á la misma haciéndo'a ver s.i buen estado 
de salud y sometiéndose ,í cuantas pruebas estirmse conve
nientes la Central sujetarle, la que tomando nuevos y multi -
plicados informes y siéndole estos favorables así que la cer
tificación facullativa le colocó en el primer grado, reparando 
asi un perjuicio que sin culpa le habia ocasionado.=El secre
tario-contador general, Vicente Sanz González. 

Editores —redactores : D. Nicolás Casas y D, Guillermo Sampedro. 

PUNTOS ME SUSCRICION. 

EN MADRID: En la secretaría de la Sociedad Veterinaria, calle del 
Sordo, número 31, cuarto principal. 

EN LAS PROVINCIAS: En casa de los subdelegados de la facultad 
de Albacete, Burgos, Barcelona, Castellón, Logroño, Lérida, Málaga, 
Murcia, Segòvia, Tarragona, Tolosa, Vitoria, Zaragoza é Islas Balea
res. En casa de los profesores de Veterinaria, D. Nicolás Ibañez, en 
Alcañiz: D. Juan de Dios González, en Granada: D. Marcelino Godéd, 
en Huesca: D. Santiago Rodriguez, en Sigüenza: D. José Valero, en Va
lencia: D. Juan García, en Valladolid: D. Manuel Caballero, en Dueñas: 
D. Aguslin Villar, calle de Manara, núm. 1, en Sevilla: D. Francisco 
López Fierro, en León: y en la Administración de Correos de Jerez de 
los Caballeros. 

MADRID: 
IMPRENTA DEL COLEGIO DE SORDO-MUDOS Ï CIEGOS. 

1848. 
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