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rologo. 

Aunque ecsi ten algunas obras intere
t para los ganaderos, no hay una en 

ue se trate con esten ion del módo de 
1 conse las, mejorarlas, 

u enfermedades sacar el mejo 
fruto de roductos. 

Con l o ieto de llenar este acío &e con-
ibi' la id de traducir compilar lo 
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mejor que se ha escrito en Francia é In
glaterra sobre dichas materias, estractando 
principalmente los escritos de Kline, Ber
thaud, Girard, Robinet, Lafosse r Dela
guette. 

La historia natural de los ganados y las 
i"'egla mru oportunas para elegirlos, criar• 
los, propagarlos y mejorar sus castas, es
tan e pue tas en la primera parte de esta 
obra. 

En la segunda se dan los preceptos que 
d b n guir e para apro echar, cuanto es 

u oductos. Co o lo mas esen-
oc den de la lec e, la fabricacion 

la ha merecido un 
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u caractéres y medios de curarlas of r&
cen la mayor sencillez y claridad. Una de 
las principales ventajas de esta parte es la 
pro cripcion del abuso pernicioso de mil 
drogas dañosas, reemplazadas con reme
dio imples, á los que el sano juicio y la 

'e ti ca conceden hoy la preferencia. 
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El caballo comedia y noche, lenta pero casi 
continuamente; por el contrario el buey come 
de prisa y toma en una hora, por ejemplo, 
todo el alimento que necesita, deja de comer y 
e acuesta para rumiar. Esta diferencia pro
i en e de la <listinta conformacion en el estó • 

mago de tos animales. El buey. cuyos dos 
rimeros estómagos olo forman un saco de 
ran agaciilad, puede sin inconveniente co

mer d una ,. z mucha yerba y llenarle en 
licn po para rumiar y digeril' á placer. 

l caballo, que no tiene sino un estómago 
qucño, no pu de recibir en él mas que una 
rt cantidad de yerh y llenarle ucesiva

m nte ' medida que e ta pasa a los intestinos, 
en donde se d compone principalmente el 

imento. Bufon ba observado arias veces el 
roducto sucesi o de la digestion del heno en 

el huey el caballo, y ba ad crtido en aquel, 
ue al alir l alimento de la parte- de la pan

za que forma el segundo e t6mago, e t"' redu
ido en una e ecie de asa verde y concreta, 
meja te ' las espinacas picada y cocidas, 

form que le permite p e en los pliegues 
d 1 rcer tómago. Ha notado tambicn que 
la d omposicion es completa en el cuarto 
e t6ma 0 o, y que lo la parte escrementicia 

1 qu pa á los int tinos. contrario 
l aballo l heno no e descompone ape-
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tie1 n • 
i l uey es con razon el mas estimado n-

tre lo animales con a , por los i \ 1c1os 
ue o rocura dur te u vida, no debe er1 

no d pu de muerto. u carne <l un 
di ri y útil en ca i todas las nacion del 

o, nutre mucho y dil ta poco el tubo di
. Por l contrario la carne de toro es 

a, de a radable y e di ·ere a). 
de mala calidad, dura y in jugo, 



16 

principalmente si es demasiado vieja.La ternera 
es generalmente preferible, por lo gu tosa y 
sana ; sostiene la libertad del vientre y es muy 
útil para las personas débiles, de vida seden
taria y afectas del pecho. adie ignora que la 
leche es el producto mas precioso de la vaca, 
y que sin él carcceria el niño de buen ali
mento en su primer edad, y el adulto de 
rema, manteca y queso, que son la princi

pal uh ist .ncia entre los agricultore . En fin 
lo de pojos de este animal, como son las pie
l y las asta , son umamente útiles y consti
tuy n, n e pecial la primeras, uno de los 
principal s ramos del co ercio (1 ) . 
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DEL TORO 

DE U ELEC 10 • 

l toro, como todos aben, es el macho de 
.. ca· sirve principalm nte para propagar 
p i de d que tiene un año hasta nueve. 

ar qu ea bueno al ejercicio de e ta fun
cion, y ueda ser ir en una vacada, es preciso 
que a g1·and , bien formado y de buenas 
aro ; debe tener el ojo negro y feroz, an

cho l t luz, la cabeza pequeña, las astas cor
t , r !!nlesas y negras ; las orejas largas y 
· Iluda , 1 hocico grande, la nariz corta y 
biert , Ja cerviz carnosa, las espaldas y el 
echo nchos, fuertes lo riñones y el dorso, 

l pi rnas gi:uesas y carnosas, la cola larga y 
ien cubi rt e pelo, el paso firme y ase
ra , el pelo lustroso, e peso y sua e. Debe 

t n r ad m de tr s á nue e años; mas viejo 
ol e bueno para engordar. Deberá servir á 

Jo m ar cincuenta 6sesenta vacas, aunque 
r mente en los pueblos le ponen hasta 

oc e ta y a ; pero en te caso u funcion 
con fr uencia infructuosa, por el estre
do u o, ' no er que té bien mantenido. 

unque e le puede jetar al trabajo, es 
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De la ca tracion del toro. 

n b o 
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a aJ na 
za; or-
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Astas. -Dos surcos superficiales, el que 
tiene un año es m i ible; - formacion del 
mer rodete estrecho y superficial; - el cuerno 

tá li o y lu troso. 

ientes.-
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y los surcos estan formados por un rodete es
camoso. 
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Astas. - cho surcos y siete rodetes; -
mayo1· altcracion en los anillos. 

J. 

(De to á tt años.) 

to son muy cortos; 

;-

iez u reo· y nue e rodetes; -
n general poco istinta . 

( O 12 1 • . ) 
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de encuadro de las pinza adqu;ere alguna 
vece la forma de un he adura ; - igual al
teracion se ad i rte en los medianos ácia lo 
catorce años (ft . 12). 

Astas. - nce ' doce u reos y un rodet 
m no ; -á v e imposib]e di tinguir esta 
mar a. 
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orejas erizadas, los cuernos encorvados ácia 
dentro, los caños de la nariz bien abiertos, el 
pescuezo grande, lascostillaslargas, los miem
bros robustos, las tetas y los pies gordos y 
grandes, los pezones abultados, largos, y el 
pelo corto y suave. Pero en lo que mas debe 
pararse es en la edad, la leche, la robustez y 
el pais de donde procede. Debe ademas tener 
el ojo vivo y alerta : si está triste es señal, ó 
de enfermedad, ó de constitucion déhil. 

La leche blanquecina y clara no vale nada., 
porque no es bastante mantecosa : la vaca que 
la produce no es por consecuencia buena para 
dar leche. Cuando al comprarla se Ja encuen
tran las tetas y los pezones doloridos, no 
prueba qué esten malos : esta sensibilidad 
procede á menudo de que hace bastante 
tiempo que no se la ha ordeñado, y que la le
che espesada en Jos conductos lactíferos pasa 
difícilmente; pero se deslie en breve cuando 
se la ordeña. 

U na vaca· flaca vale ,poco, y menos aun, 
cuando tiene el ojo triste y el paso lento é in
cierto. La flacura sola puede provenir de la 
falta de alimento,' pero acompañada de Jos 
otros síntomas indicados, prueba una mala 
constituci on. · 

Algunos inteligentes suponen que yale mas 
comprar las vacas cuando estan pastando, 
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que cuando comen el heno seco, porque es· el 
modo de conocer, segun dicen, su temp€?ra-
mento y accion. · -

En cuanto al pelo, las. que tienen un color 
negro manchado, 6 negro solo; pasan poi· dar 
la mejor leche, porque suponen,que teniendo 
u~ temperamento mas pacifico tienen una le-
che mas sustanciosa. · , 

Las blancas son las que mas abundan en 
este líquido; las ·roJ~s - tienen mas fuerz~y sir-
ven con frecuencÍfl para tirar. . 

En cuanto á los paises de donde pr9ceden, 
es muy cierto que las vacas de los paises frios 
ó acuáticos son mucho mas grandes que las de 
los que son cálidos ; pero en cambio las de 
estos son mucho mas fuertes y vivas : las de 
Africa, por ejemplo, que son apenas del ta
maño de los terneros franceses, son mas fuer
tes, mas trabajadoras y viven mas que las de 
Holanda, Inglaterra y Flandes, qrre son mas 

. grandes y gordas que las de Frap.cia. La razc;m 
de estas diferencias es, porque en los paises cá
lidos los pastos contienen, en poco yolúmen, 
una gran. cantidad de principios nutri~ivos7 
cuyas propiedades son· muy activas; mientras 
que en los fríos, aunque los jugos sean -abun
dantes, son mas acuosos y por consécuencia 
menos estimulantes. 

I. 3 
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• De la multipli~cion de la oapecie. 

No se deben dejar cubrir las v~cas hasta que 
tengan dos añ<;>s y medio. Muchas gentes del 
campo imp~Cientes de ver preñadas sus vaqui
tas, las llevan al toro; aunque no lo deseen., 
perjÚdicándo~e por el pturito de obtener un 
·beneficio pFematuro, pues solo paren terneros 
débiles, y aun á veces unos verdaderos abor
tos,, resultando de esto ' la pérdida de las crias, 
y la debilidad constante de las madres. Hay 
vacas tardías que solo desean el toro de los 
tres á cuatro años., mientras qu~ otras-le reci
birian gustosas al año y medio. Se deberá 
contentar aquellas y descontentar estas. 

Las va~as estan. preñadas de nuev.e á diez 
meses, y pueden estarlo sin inconveniente to
dos los años hasta el décimG, en cuya época 
solo sirven para' el abasto; 

"' En cuanto al tiempo en que debe dárselas 
el toro, si se pudi~e escoger d.eberia '.Prefe
rirse los meses de mayo, junio y julio, para 
pode1· tener las terneras en invierno, por ser la 
época en que mejor se enden ; pero hay que 
sujetarse á lus deseos de estos animales y espe
rar que esten en zelo, cuya época. aria mucho 
enti·e ellas; razon por la que s.e ven terneras 
todo el afio, aunque mas en ~na estacion que 
en otras. 
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En los paises cálidos soló se cubren las vacas. 
en los meses de febrero y marzo : los Italianos
siguen ca&i todos esta regla, Y' critican amar.
gamente ·lós que.-no la observan .~ se fündan en 
que pariendo sus vacas en noviembre y di
ciembre, <;rian sus terneros cuando-se_ nutreB 
con heno-y mieses secas, y quedan libres al re
nacer la yerba, resúltando ·de esto; el aprove
charse, aunqrre con perjuicio de las crias, de 
una leche abundánte ·con la que 'ha~en ricO" 
qu·eso y manteca delici9s~. 

De las Vacas preñadas. 

La vaca preñada ecsig,e cuidado y precau
ciones. Convi,ene se Ja_ponga al abriHo de la 
intempe_rie, ~vitándole el frio, la lluvia y los 
grandes calores; se, la hará trabajar poco en. 
los pais.es en donde la ,.,p_onen al carro y a : 
arado ; se le impedirá que corra y salte l~ 
cercas ó fosos, y no se la aastigará. L.ec.on:vie
nen en este estado los pastOB sustanciosos~ los 
que se le aumentarán dos y mas meses a~te 
del parto; ~ro de un ~odo progresivo. Se le 
hará una buena cama y se .evitará ent.re el aire 
en el establo. { 



36 

DEL TERNERO. 

En el motnento en que el ternero sale del 
vientre de Ja ñ1adre, y mientras est~ le lame, 
se le hace tragar una yema de huevo, procu
rando no aumentar su debilidad manoseán
dole. 

En los cinco ó seis primeros dias se le dejará 
junto á la madre, sobre todo en invierno para 
que le dé calor, y pueda mamar cuanto quiera. 
Al cabo de este tiempo se le ata separada
mente, para que -no mame sino cüando se 
juzgue necesario, y cuando ha acabada__se le 
vuelve á su lugar. 

Pasados ocho ó diez dias puede llevarse la 
· vaca á pacer con las demas; dejando el ternero 

en el establo; pero haciéndole mamar dos veces 
al dia antes que salga la madre. 

Hay terneras que se crian fácilmente, por
que desde que nacen toman al instante el pe
-z-on; otras necesitan se le metan durante mu
cho tiempo en la boca. 

Cuando la_ vaca no tiene bastante leche para 
criar su ternero, ó que teniendo mucha leche 
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y buena, se quiere consumir este producto y 
criar al mismo tiempo el ternero~ ·se le hace 
mamar poco, y se le clan 'dos veces al dia _ sei~ 
huevos crud~s, cascándolos uno á uno y hacién
doselos tragar sucesiYamente; ó ... bien s~ le 
nutre con sopas de leche coCiq~, ó CQn una 
pasta compuest~, de hadna de cebada y de 
centeno : este niedioés trahajÓso, pero tamhien 
produce en seis semanas ó dos meses unas ter-
neras que so~ :i:nuy estimadas. , 

Conviene no privar á las crias- de leche, 
mayormenteJ en los do·s primeros meses, tañto 
mas, cuanto que duránte este tiempo es elara, 
y por consecueQcia poco apreciada : ademas 
si no se reemplaza este alimento con los ya in
dicados, las terneras se ponen flacas y nadie 
las quiere.: 

Del destete de Jas terneras y del m~o de criarlas. 

El uso del pais ó el capricho son los que de
ciden de la época del destete: algunos las de
jan mamar solo -quince -d~as ~ra disfrutar de 
la leche ;- pero. en tan poco tiempo la ternera 
no es buena para comer, y la leche de la ma
dre es clara, y de poco valor. Vale mas dejar
las mamar de treinta á cuarénta dias, CQID.O se 
hace en las cércanías de Paris, .::.cuando se 
quiere ven~erlas para _ co1ner ; p~ro si se las 
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<¡ui ere criar, , se las deja ma tnar pos l.neses. 
~egla general, cuanto mas ~aman mas g_ordas 
y fuertes se ponen. - - \ 

Se l!ama ternera de leche la que no ha co~ 
mido aun heno; las '<}Ue se c~ian en las prade
ras vecin~s á los rios, y que solo -maman, son 
estremameñt~ gordas·; ta1es son, por eje~plo, 
las de Ruan. Los Italianos han propagado el 
método de alfmentarfas con leche de varias 
vacas, y con otras varias sustancias, como hu,.e-

os, azúcar, etc. · 
Cuando se quiere conseryar las crías para te-

\ er una buena raza de vacas y bueyes, deben 
·preferirse' las que vinie:ron desde marzo hasta 
j unio., porque las que nacen despues no son 1 

bastante fuertes para resistir los rigores del 
-nvierno siguiente, que las hace perecer 6 las 
t rastorna de modo q_ue jamas lleguan á tomar 
~i~r. , 

Escogido"§ los terneros y ternetas que se 
quie1 e criar, convendrá antes de dt:!Stetarlos 
enterameote, darles grado&lmente un poco de 

·ha tierna ó heno muy bn~no, para aco.s
. mhrarlos poco á poco; despues se les envia 
á paoer en el verano -desde por la. mañana 
hasta 6l anoobecer n ·tias escogidos, pero 
·n las madres, y por la noche se les pone se
aradamente·en los establos pai:a que no vayan 

# mamar; y aun con iene aiilarlos para pastar 
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y dormir, á fin de- que los ?t~·os, · q~e son ya 
grandes, no les haga~ ningun daño : si esto no 
fuese posible, se les pondrá uµa especie debo
zal que les permita comer y ·no mamar. 

Pasan con pena el i~v1erno, porque sienten 
mucho frio. Para evitárselo en_ lo posible, se 
tendyá el e~tablo bien cerrado y caliente, se les 
cambiará con_, fl,"ecuencia la ciima, -y ademas 
de los piensos ordinarios, se les dará de cuando 
en .cuando ~en9 ú alfalfa, p~ra que· se con~r
ven fuertes y robustos, y al vo!ver del campo 
se tendrá cuidado de frota'rlos con un puñado 

e paja larga para quitarles la' huinedad. 
Cuando hán pasado el primer irw1e1 o, se 
puede estar seguro de conservarlas. 

Cuando se han criado de este modo las ter
neras, tl'es mases de pasto son S!J~cientes--para 
engordarlas y ven~erlas bie,n, s! no se quiere 
guardarlas. Las vacas no engordan tan fácil
mente, sin duda parque no so t~n tiernas. 

Los terñeros que· se destinan al trahajb, ó 
al ahasto; se ca .. aÍí á los dos años . 
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lDEL CARNERO. 

- < 

El carnero es el macho de la oveja, y el cor.
<lero el hijo de -esto_s. 

Hay difereqtes razas y variedades de carne
ros, las principales son : el camero ingles-> 
el cual no tiene cuernos; su lana es fina, larga 
y derecha; el carnero de España ó merino, 
especie níuy estimada por su Jana abundante, 
fina y rizada, los 'Franceses se. ocupan, hace 
algunos· años, en multiplicar esta especie, la 
~ual llega á ser algunas veces tan grande casi 
como la de los burros, pesa_ndo hasta_ cien li
]Jras ; el carnero de lslanda, con cuatro ó seis 
cuernos i el carnero de cola ancha del Cabo de 
:Buena-&peranza; el carnero de Angora-> con 
grandes piernas y cabeza desnuda, y en fin el 
carnero comun, tnuy abundante en Francia y 
del que se cuentan algunas variedades. 

Las ovejas son · paturalmente muy tímidas, 
mansas, débiles, delicadas, muy sensibles al 
.calor y al frio y muy espuestas á enferme
dades. Viven comunmente ae nueve á diez 
años, y algo mas en los sitios vecinos al mar. 
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Los carneros viven con frecuencia hasta quince; 
pero las ovejas que pasan de siete y los car
neros de ocho,-no S?n bueno_~ para propagar 
su especie : por lo ~omún conviene servirse de 
ellos para este fin mucho antes; pues á dicha 
edad solo ·valen p~ra cebarlos. 
. Se dice que es buena señal cuandó_ los car
neros se topan al salir del redil. Conviene que 
el pastor los separe, para que no se hagan mal 

. y se rompan los cuernos. 
El frio, la nieve, las escarchas y la humedad 

son dañosos al galíado lanar. Las serpientes, 
las culebras, los osos, las águilas, los cuervos, 
las orugas y las abejas son tambien enemigos 
de estos animales, por eso conviene preser
v~rlos de ellos en -el campo y en donde se en
cierren. 

De la eleccion del carnero ú oveja>. 

Un buen carnero ú ov-eja· debe ser ,grande, 
con ojos bien rasgados, despiertos y, nada tur
bios, la cola larga, el vientre grande y ancho, 
el paso libre y vivo, las piernas juntas y largas,, 
la cabeza, el cuello, la espalday el vientre bien 
cubiertos de lana : esta, si el animal es de buena 
calidad, debe ser larga, fina como la seda, he
brosa, lustrosa y blanca. Los negros no son 
tan estimados, y menos aun los grises, ó los 
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manchados de vario~ colores, á causa del color 
incierto de la lana; pero o mas esencial es el 
atender á la buena éasta. Se procurará que las 
hembras tengan las tetas largas.' NQ se~dt!herán 

· escoger ni mu y viejas ni muy ti~rnas, las de 
dos años son las niejqres, pero pasados lo~ tres 
n'o tienen tanta estimacfon. 

De ~a multiplicacion de la especie. . 

Las oyej~s enÍ~an comunmente en z~o en 

1
setiemhre, octubre y noviembre, y estan pre
ñadas cinco meses. Se les puede permitir el 
tnacho cuando tienen diez y ocho meses, pero 
vale mas no dárseles hasta los dos años y me
dio. Esprrciso vigilarlas cuando son primeri
zas' porque suelen abandonar los corderitos 
apenas n_acen. 

Para' cubrirlas y lograr una buena casta se 
deben busc_ar los carneros mas fuertes y vigo
rosos, los que tendrán ademas Úena billa, la 
cabeza gruesa, la nariz roma, los· ojos negros 
y atrevidos,los testículos gord s·y mucha lana. 
No se les permitirán las hemj>ras hasta que 
tengan tres afias. ~ 

De la castraclon efe 1 corderos. 

En los primeros ellas herniosos de la prima-
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vera, ~i la temperatura ~es dulc~, se capan los 
corderos; y aun en algunas p~rtes la.s corderas, 
cuando no son ·necesarias para la multiplica
cion de 1su ~especie. ~n a'.ire despues 'd_e esta 
operacion podria causarles la muerte. Para 
evitarlo, se les encierra durante tres ó cuatro 
dias; las hembras necesitan mas ~mpo antes 
de ir á pacer. 

Es.ta operacion se practica ordinariamente 
cuando los corderos tienen 'un~mes. 'Eh~etodo 
mas general es la estirpacion, la cual se ejecuta 
de este modó : 'sujeto el animal por un ayu
dante, de manera que desiubra bieu·las partes 
genitales, el operador corta la p~rte inferior 
del escroto, y despues, por medio de la pre
sion que opera con los dedos, hace salir suce
sivamente los testículos, arra:µcándolos uno 
despues del otro, bien sea con los dientes, ó 
con la mano. Rara \"ez ocasiona esta opera,cion 
accidente alguno. Al practicarla se arranca 
tambien una p"árte de la cola. ' -

Cuando se capan los corderos de mas edad, 
se ligan fuertemente los cordones esp-ermdticos 
y despues s~ _ estirpañ: .-Esta -operacion !10 está 
esenta de accidentes, en razon de la mayor 
edad. - · 

Porlo qué toca al modo de capar las corde~ 
ras, véase lo que se dirá «;les.Pues relativamente 
al modo de capar las marranas. 



Del modo de conocer la edad en estos animales. 

Los corderos nacen generalmente ~ fines d~ 
enero ó en febrero, y tienen cuernos en l~ pri· 
mavera del año siguiente. En este-primer año 
el con'o~imiento de su edad por los dientes es 
casi inútil, puesto que el desarrollo del cuerpo 
basta para poderj uzgar aprocsimativamente del 
número de meses que han pasado desde el na
cimiento del animal. SiH embargo el estado de 
los iiicisivos puede indicar si la época de la 
caida de las pinzas está lejana, ó si su reem
plazo se efectuará pront-0. 

(De to meses á t año.) 

Todos los incisivos estan masó menos usa
dos; las pinzas empiezan á descarna:rse y aun 
se menean y estan -al caer en los corderos que 
comen inucho. ;;..... Los cuernos de los carneros 
merinos estan bien desenvueltos. á esta· edad, 
y -sus rugosidades ó rodetes son gruesos y dis
tintos unos de otros (jig. 1., lám. 2 ). • 

(De t5 á t8 meses.) 

Erupcion de las pinzas de adulto ; los me
dianos se descarnan : el cord~ro está ya encor-
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nado. -En esta edad la hase del cu·erno de·los 
machos tiene ·1a seguñda aglomeración de pe
queños círculos, de los cuales muchos . se con
funden. Su número varia-m~c~o (.ftg. ·_2). · · 

(De 2.-á 2 años y medio.) 

La sustitucion de los primer.os medianos ca
ducos es el carácter de esta época; aunque ec-
sisten aun los dientes de leche, estan deterio- • 
rados y parecen obrar como un cuerpo estr;1ño. 
-A esta edad se distingue á la base del cuerno 
de los carneros la tercera aglomeracion de ru
gosidades 6 rod'etes irregulares muy unidos 
unos con otros (fig. 3 ). · 

( De 3 á 3 áños y medio. ) 

S~stitucion de los ~gundos medianos cádu
cos ; algunas veces han caído simultáneamente 
los estremos . . A esta época las pinzas son ya 
largas y se han usado bastante. - .En cuanto 
á los cuernos, aparece á la base de · ellos la 
cuarta aglomeracion de las rugosidades seme-
jantes á las anteriores (fig. 4 ).· ~ 

(De 4 á 4 años y medio.) 

Erupcion de los estremos de adulto; las 
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pinzas y los primeros medi~no1!, ~sta.n altera
dos y nivelados completamenté ;, pero los se
gundos medianos tienen aun alguna · frescura. 
- Por lo que toca á los cuerpos se-nota yá en 
su base la quinta aglomeracion de las rugosi
dades dichas (jig. 5 ). 

(D~ !i á 5 años y medio.) 

.La arcada incisiva se redondea, y los estre
mos estan aun frescos. 

A los seis años el ganado lanar deja d,e mar
car 6 cierra, y ya no se puede juzgar siDD 
aprucsimativamente de su edad. El deteti.oro 
que sobreviene indica bastante si el animales 
muy viejo, ó si no está lejos de la época en que 
cerró. "Importa principalmente acordarse que 
al rededor de siete años las pinzas empiezan á 
menearse y es.tan en gran parte descarnadas. 
Losmedianos csperim.entan mas tarde el mismo 
deterioro y todos estos dientes vacilan mas y 
mas (jig. 6 ). · 

Los que comercian en carneros saben ~e
ciar en las ferias ó mercados.su edad, ~esa.mi
nando solo su cabeza; ven que los ·animales 
son jóvenes y no pasan de dos años y medio, 
cuando la punta de su .nariz es aun estrecha y 
afilada. Saben que este caráeter de lajuven).ud 
no engaua y ·que no ecsiste en estos animales 



47 

cuando tienen ~uatro y ~as años. --Jj estre- . 
midad de su cabeza se presen e ces . ,. . . 
como hinchada y entumecida ; ~u:¡Mo son 
muy viejos tienen el labio inferior colgando, y 
ó les faltan alguóos dientes incisivos, ó no · 
tienen ninguno. 

( _, 
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. DEL HACHO CABRIO, 

Y DE LA. CA.BRA. 

El macho de la cabra se llama macho ca· 
brio ; ademas de sus órganos secsuales se dis
tingue de la hembra por -el olor fuerte que es
parce. El hijo de ellos se llama cabrito. 

El alimento de estos animales difiere poco 
del de las ovejas. Su instinto es muy diferente 
y difícil de dirigir, asi es que un cabrero ape
nas p1,1ede conducir cincuenta ó sesenta ca
bras (1). 

Cuestan poco y producen mucho, gustan de 
los paises montañosos y estériles ; pero temen 
el frio. 

El macho es un animal fuerte y de tempe
ramento cálido ; uno solo basta para mas de 

( 1) Hay paises en donde se gobiernan estos animales con 
la mayor facilidad. En medio de las calles de Madrid se ven 
diariamente halos de novén la y cien cabras que esperan se 
las ordeñe en In madrugada y al anochecer; y el cabrero 
atraviesa sin pena una gran parte de la Corte en medio de 
la confusion, sin que estos animalitos se asusten ni estravieo. 
Nótese que rara ve-i se ve un perro entre ellos. 



cien cabras; pero este ardor, qu 
solo dura tres ó cuatro años; , 
está ya enervado y viejo. 

Las cabras entran en zelo e.n 
tubre y noviembre. Estan TNl 

meses; paren á principios del se :J~ 
mamar seis semanas. Al año se. las pue e ar 
otra vez el macho. Paren comunmente un solo 
cabrito, rara vez tres, y nunca mas de cuatro. 
Sufren mucho' en el parto, como la oveja, y 
conviene ayudarlas en él. 

El C;lbrito empieza~ comec á las tres sema
nas, y es necesario _acostumbr~rle poco á poco 
á ello, dándole yerbas tiernas y un poc-o éle sal
vado, en el que se echa un polvo de sal molida. 
Se le desteta á las seis semanas y se goza de la 
leche de la m~dre. 

De la eleccion de la cabra y de su macho. i • 

Una buena éabra debe ser grande, andar 
con pie firme y ligero. Su pelo será espeso, 
iuave y unido, las tétas y los pezones _grandes 
y gordos, las caderas anchas, los muslos fuertes 
y ~s piernas tambien fuertes y unidas. En 
cuanto al color los cabreros gustan- de las 
blancas porque pasan por tener mas leche. 
Otros creen que las negras ó rojizás dan la me- -
jor y son mas ligeras y despiertas, mas rohus-

1. 4_ 

r. 
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uestas á abortar y de mas larga 
preferibles las qu~ no tienen 
mas· mansas. Deberá escogér

afro á cinco, aunqii~ pued~n criar 
'la!l,...f'tril u ·de siete. 

acho debe 'te er el cuerpo grande, las 
piernas fuertes. la cerv-iz camosa y corta, la 
~beza pequ "' , el pelo negro, espeso ysnave, 
las oriejas grandes y pendientes' y la barb~ 
-larga y espesa : los que tiene-o cuernos son 
menos estimado,S; suelen ernl:ie5lir. 

Las cabras apenas viven ocho años, solo se 
Lt.s deberá dejar criar de do~ á siete : el macho 
para ser pad1·e debe tene.J'· de ~os á cinco ; no 
sirve despues mas que para ser cebado. 

) 

De la multiplicacion de la ~e. · 

Por la éuenta que hicimos anteriormente 
de la época del zelo, del tiempo de la preñez, 
y de la lacta.ñcia, resulta que los cabritos estan 
buenos para com rse·ácia la pascua. Cuando se 
las da el 'macho ~ octubre ó noviembre, en
cuentran en el tiempo en que cri bastante 
alimento. pata tenel' leche - c-0n abundancia; 
porque entonceS"' brotan los V árboles, las b~jas 
y las yei·bas de los bosques vuelven á nacer, 
y tienen pasto bueno y abundante. 

Si se quiere tener cabritos par!!" avidad, 
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deberá dárselas el macho cinco ó seis inesés an-
. tes, pero esto no sirve sinó para tener cabritos 
á esta época; á no ser asi, vale mas cubrirlas 
en noviembre, para ~que ~uanclo crien, t~ngan· 

abundancia de yerbá y por consecu.enci~ de 
leché. , · , 

Cuando se de1a libre ,á la ne~bra·, re~iLe el . 
macho. desde que tiene siete meses. . 

Mientras que el macho cubre debe comer 
muy bien. Despues del acto se le da un poco 
de salvado y heno y en seguida se le pon~ con 
la misma hembra : algunos la dejan cubrir 
hasta tres veces seguidas para e~tar mas seguros 
de que se queda preñada. 

Cuando el macho es fuerte y la cabra de 
buena calidad esta t_iene coh frecu~ncia dos ó 
tres cabritos á la , vez; pero por lo coinun ho , 
pare mas que uno,. _ 

Este a)lÍmal.sufre m_ucho en el parto, por 19 
qué conviene no perderle de vista. Uno ó dos 
dias antes de que par~, y ... diez ó doce despnes 
de parir debe comer hend. Para que pueda 
criar conviene tenga· tres T años· : si so1o tuvies.e 
uno ó dos se dará su cabrito á otra, que nin
guna le rehusará. Tampoco se le dejará mas 
que un cabrito, y si p-ariese dos ó tres se le hará 
criar solo uno. De este modo se conservan las 
madres y se logran hermosos cabritos, mejo
rándose asi la ra,za. 
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Tambien se crian los ca~ritos dándoles leche 
fria con abundanci3:, y a1guna yez. la simiente · 
del olmo, de la hiedra y varios retoños de ar
bustos. -Para qu~ las madres tengan leche se 
las alimentará con el quinquefolio, ó se l,!!s 
liar~ pastar en los sitios en donde haya mucho 
<líctamo., ó bien se les darán qahos, ó rábanos 
grandes que .no piquen, y un poco de ~eno. 
P011 lO demas los_ cabritos ecsigen el mismo 
cuidado que los corderit.os y se crian del mismo 
modo. 

De fa castracion. 

Se castran los cabritos de· seis á siete meses. 
Esta operacion se practica del mismo modo 
qne en el ternero. No obstante debe decirse 
que rara vez se castran e~tos ..animales: los 
que no· se destinan á la propagacion de su es
Ptt~ie son sacrificados á nuestro paladar, y si 
capados., tarde llegan á escapar á una muerte 
temprana, su carne adquiere con el tiempo 
un gusto desagradable, que la castracion no 
pudo evitar. 

Del modo de conocer la edad del ganado cabrío. 

Para conocer la edad de estos animales se 
ecsaminan los d!entes y los nudos de los cuer-
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nos, los cuales in~ican la edad ~el mismo 
modo que en las ovejas ; p_ero no ti~nen como 
estas di~ntes incisivos en la quijada superior; 
los de la inferior caen y se renuevan de la 
misii1a manera .. 
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DEL CERDO Y SU HEMBRA. 

Se llama cerdo, puerco, marrano ó cochino 
~un animal de la clase de los p,aquid~rmos que 
tiene cuatro ·pez~ñas en cad_!l pie; _las dos pos
teriores no le sirven para apoyarsé, pero le 
impiden hundirse en-las tierras gredosas y 
pantanosas. El cerdo no es sino un jabalí de
generado y domesticado, sin, la fuerza y vigor 
de este animal. 

El cerdo tiene una cabeza cónica cuyo ho
cico está ") so.stenido por un-hueso particular. 
Sus colmillos salen de la boca, y los superiores 
se encorvan ácia aniba y le sirven para de
fenderse. Tjene el cuello corto y el cuerpo 
cubierto de cerdas. ~ 

La mal'rana está preñada ciento trece dias 
y es Jllultipara. Hay varias ca~tas de ~er~os: 
unos son blancos como en Francia, otros blan
cos y castaños, como los de Alemania, habi
tan casi siempre las florestas, lo que les da mas 
agilidad y fuerza ; sus formas son mas análo
g~s á las del jabalí. Tambien los hay negros, 
pequeños y de patas cortas, los cuales engor-
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dan fácilmente y son llamados cerdos de Slam 
ó de la China. Crian· una espe~ie en Ingla
terra c~yas patas · són tnuy cortas y,· en poco 
tiempo se ponen muy gordos·. · · · _ -

Este animal busca los sitios frescos y le gusta 
muc):io bañarse ; la. falta .- de . agua llmpía es 
causa de que se revuelque en el ci~no. 

Se le aliment~ con facilidad~ pues nada re
husa. Co8lo se le_ cria yara ~ácar partido de 
él cu~nto antes, conviene éscoger las cas~~s de 
los que e~gordan mas .pr?nto. . . r 

. ·' : De 8u eleccion. • 

Cuando se escog~ ·el 'cerdo p~ra 'Comerle,, 
se le debe buscar ni'muy jóven ni muy viejo, 
gordo, tierno y cebado con buenos alimeptos, 
como las harinas·, fas bello~as; las· babas, na
bos, etc. La hembra no ,,es tan estimada .como 
el macho, perO' es_t.e qebe estar capado-y ce
bado. Cdanto mas pronto se le ·capa, tanto 
mas delicada es su carne. El cochinillo· de le
che a~do es thuy sabroso , debe escogérsele 
tierno, gordo, con _ la piel _lustrosa y la cerda 
suave. ..,, · · 

El cerdo padre debe se;r corto y fornido con 
poco bocico y chato, orejas grandes y pen
dientes, ojos pequeños y ardientes, cerviz 
grande y gorda, vientre colgante, jamones 

/ 
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grandes y anchos, piei~as. ·cortas y gruesas, y 
· Ia cerda espesa y negra en lós paises- (rios y 
clara en los' calientes. Un. macho basta para 
dos hembras, y aunque suele sentir el zelo á 
los s~is meses no es bueno para padrear sino 
de· un año hasta cuatro Ó ci!lCO. 

La ·IQarrána.debe tener el cuerpo grande, 
el .vientre amplio, las tetas largas, y ser de 
una casta feounda y quieta; por lo demas de
berá tener las !,llismas calidades qué e~ maclio. 
La marrana -sirve para multiplicar su especie 
desde un año hasta se.is ó siete, y hace _una 
cria cada seii meses. Entra en zelo ~tres sema
nas 6 un mes despucs del parto; pero es~e fe .. 
nómeno nO' la imp~de continuar criando, á no 
ser que el gran número de cochinillos la adel
gacen, y disminuyan su ardor : busca el ma
cho, aunque esté preñada, to que no sucede 
general_!llen~~ en los ·otros animales. 

Del alimento del- ~a_!lado de cerda. 

Aunque se crian fácilmente estos animales, 
la bellota y la castaña es su manjar- favorito y 
el que mas pronto los engorda. Es pues fácil, 
poco costoso y conveniente enviarlos a pacer á 
los montes cuando maduran hts bellotas y las 
castañas, y cl,_lando vuelven se les da_ de beber 
agua tibia con un _poco de harina. Si el sitio 
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no fuese á propósito ~ para enviarlos al monte, 
se les cebará pon berzas cocidas, nabos y suero 
no depurado. Cuando se les ha alimentado así 
durante ocho dias, -se les mete en una cochi
nera, separad~mente, si se puede, y se les da 
dos veces al dia sal vado coddo y harina de ce
bada. Al cabo de otros ocho dias se supl'ime 
esta y se aumenta aquel. Si se engorda el cerdo 
del primer mod~, necesita un año,, y si del se
gundo solo dos meses. 

De la multiplicacfon de la ~specie. 

Se conoce que la marrana está en ze.lo cuan
do se la ve revolcarse en el lodo ; pero no se le 
dará el macho hasta que tenga un año. La me
jor estacion para ello es en febrero, marzo y 
abril para t~ener las · crias ea junio, julio y 
agosto y que sean bastante fuertes para resisti1· 
el invierno que sigue. Es mal método cubrir 
las marranas en mayo y junio, porque pa
riendo err setiembre y octubre, ~ se crian de
licados los cochinillos, ó suelen morirse. Ade
mascubriéndolas á.finesdefebrero, como paren 
en el tiempo de la cosecha, tienen abundancia 
de g1·anos y yerbas, y madres é hijos pueden 
aprovecharse de ~}as bellotas y castañas del 
otoño siguiente, lográndose de este modo her
mosos cerdos de un año. 

I. 5 



SS 

· Los qne nacen en el tneS de ·mayo son aUR 
bastante bu~nos, á cau~a de la ~bundancia de 
los pastos ; pero es necesario -dar áJas ·madres 
ademas algun grano para que tengan buena 
leche. Si naciesen algunos en in ierno, con
vendrá tenerlos calientes en su cochinera y no 
escasear á las guar1~as el salvado, el grano, }a 
bellota y otros alimentos. 

Cuando esten preñadas conviene separarlas 
de los machos, ó dejarlas con ellos fuera ;y 
dentro lo menos posible, para que'no las muer
dan y hagan abortar. Se cuidará sobre todo 
no se acerquen á ellas cuando paran, porque 
se comen con frecuencia los. marranillos .. La 
madre misma suele tamhien comer sus hijos, 
por eso es preciso que te~a y abUD
dante ·comida, sobre todo yerbas fre¡cas, sal
vadoy agua tibia. Tambiensecomecon frecuen
cia sus par.ias por golosin?..- El qu.e Jas cuida 
deberá evitarlo. 

Una marrana debe parir tantos cochinillos 
como tetas tiene : .si da men~ es prueba de no 
se1· fecunda. Se le ilejarán solo ocho ó nueve 
p i-a que los -e~· e mejor y DO ¡¡¡fra. Los de
mas e podrán comer lo mas tanle ,á las tr.es 
sen nas. Se dejará.u. criar con preferencia 
los adaos : cuatr.o '1e estos por 

mhra, y Lis permitira. mamar ..dos me-
ses. En los sitios en donde aaan n ,gran par-
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tido de este ganado, por la facil:i,<ladq e tienen 
en criarle, dan de comer ínucho .á las ma $ 

para que puedan criar mas cochinillos. 
Cuando tienen tres semanas se les empieza 

á llevar al campo, y por mañana y"n.0che se les 
da agua con un poco de salvado, asi se con
tinua hasta la época del destete, en la 9ue 
se guarda la tercera parte y se vendén los 
demns. ' 

Una vez destetados, se les da mas comida ~ 
y en lugar de agua, se les hace beber por ma
ñana y tarde leche cortada con salvado. A falta 
de leche se le~ da el agua en que se limpian lo 
platos, con tal que no tenga jabon, anidando 
de ~alentársela en el invierne, y añadiend 
alguna frota pasada 6 nabo cortado hasta q 
vienen las yerbas de la primavera, en cuya 
época es conviene mas, y es tambien econó
mico enviarlos á pacer. Asi pasan el vei'ano 
en el otoño se les,engorda. 

·. Pe la castracion. 

·Se capan ocmmmnen e l ond0s de ~e 
sem as, y alguna v.ez á fo.a tres ·meses. 
oper.acion se practica a ne' dol s test ' -
'CUlos, ó reto ciendo ~ cor 
ha¡ta que se pen.i1..A11HJ1~-'I 
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des, se ligan los cordones despues de haber 
abierto las .bolsas para hacer salir los testí
culos. 

De la castracion de las hembras. 

Esta op·eracion se practica casi esclusiva
mente en las marranas, pue~ los esperimen
tos hechos en la~ hembras de los otros ani
males no han sino generalmente felices. Sin 

·e~bargo se dice que en Inglaterra é Italia se 
-..castran tambien las corderas. 

Se capan las marranas á las seis semanas, 
y algunas veces ·cuando son grandes y han 
criado, destinándolas entonces al cebo. 

La castracion de las hembras c~nsiste en la 
estirpacion de los ovarios, que se buscan den
tro del vientre. 

Para ello se echa y fija el animal sobre el 
lado derecho, volviendo su dorso ácia el ope
rador, el cual asegura su cabeza con su pie 
derecho, mient1·as que el izquierdo colocado 
debajo del flanco derecho, hace salir el flanco 
izquierdo ; un ayudánte mantiene las patas 
de atras y tira de ellas. El que opera, sentado 
comunmente en una silla, hace una incision 
vertical en medio del flanco izquierdo; esta 
es masó menos profunda, segun que el ope-



rador penetra al instante en el vientr~, ó que 
divide los músculos con los dedos, lo que es 
preferible para. evitar unn grande efusion de 
sangre. El opt!,!·ador con el dedo índice 'de la 
mano derecha Lusca el ovario izquierdo ácia 
el hueso sacr9; <;uando le ha cogido le dirige á 
la ·abertura, sigue la trompa de k~wa_lriz parn 
a&ir el otro ovario, que saGa tambien fuer~, y 
]Qs arranca 6 corta. Algunos- suponen, que 
cuando es~os animales son muy tiernos, se les 
puede arrancar ~ enteramente la matriz sin 
riesgo aJgu°Qo. · 

Terminada la estirpacion 'de Íos .ovarios, se 
reune la herida con una sutllra á puntos con
tinuados. 

Cµando los ·machos y las hembras que se 
capan son ya grandes, es preciso ponerles una 
especie de bozal para ~vitar sus mordeduras. 

Deben tomarse algunas precauciones antes 
de someter estos animales á la operacion, 
mayormente cu~ndo ya soh grandes. Se les 
dará menos alimen_to y dé~ naturaleza mas 
acuosa, y apenas comerán la víspel'a. No al
morzarán en la mañana de la o~cion, y s· 
fuesen m~y .i1:ritables, ·se les sangra1·á uno ó 
dos dias antes. 

llecha la castr~cion, siendo el animal grande 
y habiéndose ii~ritado mucho en ella, se le 
hará, una sangría. El ejercicio paréce serles 
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a! o'1able, por lo mismo seo le~ hf:lt"á- ·pasear to--
d-Osi s días~ · 

S& 1-es so'ft'reterá á un régime11> dretétieo, J 
s lo se1 les volverá gradhalmente el alimentó 
•ltabitrual, .cuanoo no haya que·. temerse nini
:gooo de los: 11~cidentes que suelen resultar de 

ta. <Jt'~tt&ei~. . 
La c8stracion rara ~~ ocasfon-a en lbs otlto-s 

animalies !us1 peligr~ que> en el> caballo ; sin 
~ ~go· pnedett sobrevenir algenos. Los 
mas t~m ºbles son la inflamacioo del cordon, 
.que se propaga á las vísceras dei vientre, y el 
tétano, aunque este último es- muy raro. Las 
· sa.ngrtas y las bebida~ caltnantes y dnleifican
tes son los medios que se emplean para comi.. 
·batir Ulal" la i:nflamacion. Tambien se aplicarán 
aqnitus de salvado c~id0 sohre los riñones 
J'• 9e da't'ári fte<?U'elltes! lavativas. 

El· tétano se eura con mucha dificultad. 
( ¡r:"éttse· esta palabra-.) 

Si- la incisio de las bol&u no ha sid(} has• 
n ~olongada, snele sooed quela pu.ras 

cion no eg tan · ahundaatt!·-c~ deb~ra, y lai 
intl azon éS' nsiderabl& y acase peligitoS'a1• 

f!n· este caso se- la agranda 008 el b~turi, y se
cura con un digestivo simple. 

do se castl"ir ~imiemlo-, si n&sae a 
•cutadb la lrgad\rra eesaetatll'ente-&bastwnte 

l'riha, pueden S<Jhrev{!nir ffg.etueion'es e) la 
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tumefaccion de la parte inferior del cordon; 
entonces conviene hacer segunda vez la ope
racion del mismo ~modo que se ha indicado, 
prefiriendo la ligadnrá. 



DEL PERRO. 

Al tratar de los ganados parece indispensa
ble consagrar un~párrafo al precioso animal 
que tanto ayuda al hombre en la conduccion 
de ellos, ·y que por decirlo asi es su guarda -
permanente. Para que los perros de ganado 
puedan defenderle biep, deberán ll~var cons
tantemente un collar guarnecido de clavos ó. 
bien sea una carlanca-. Se preferirán los de un 
.año que sean vivos y atrevidos, grandes, -fuer
tes, muy peludos, con nariz y ojos negros, los 
labios encendidos, los dientes agudos, la ca
beza y las orejas grandes, chatas y pendientes, 
la frente y el -cuello gordos, las piernas gran
des, los dedos bien divididos y anchos, las uñas 
duras y cortas, la cola ·grande,, y todo el 
cuerpo bien formado; el ladrido fuerte y so
noro, y la boca grande. Serán ademas blancos 
para poderlos distinguirá lo lejos de los lobos. 
Los perros que se llevan á cazar no sirven para 
guardar las ovejas, porque no tienen otro 
instinto que la caza, y descuidan el ganado. 
Conviene mantenerlos bien con pan de muni-
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cion, y alguno que otro huesq para fortale
cerlos la dentadm•a y hacerlos adustos ; pero 
se evitará sobre todo el darles carne de 0-veja 
ó c:arnero, para que no ' se aficionen á ella y 
los maten 6 los ac.oníetan, cuyo defecto se les _ 
corregiria con dificultad. Se les enseñará á 
traer las ovejas estraviadas y á que obedezcan 
á la voz del pastor-. Los mastines y los de presa 
sor1 los que comunmcnte se escogen, y en nu
triéndoles bien, cuidan perfectamente el ga
nado. Cuando paran las hembras, se les deja
rán pocos perrillos para que l~s crien bien y 
no se les pondrá cáma blanda, á fin de acostum
brarlos temprano á una vida dura. Se les ha
bituará poco á poco al collat·~ despues al collar 
con cuerda, y en fin á la cárlanca. Conviene 
que el pastor les escite algunas veces á lu· 
char entre sí; pero sin dejar que el mas dé-. 
hil quede vencido, para evitar. no se haga co
barde. 
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DE LA FORMA DE LOS ANIMALES, 

B'BLATlVA!UINTB .. s.trs M&JOIU.lk 

.. t~acto tomado de K.line (1). 

Se han mejorado mucho las for91as de los 
animales domésticos por el cuidado que se ha 
puesto en escoger aquellos mas ventajosos; 
ncro la teoría de esta mejora no está tan bien 
e.o.tendida que se deban omitir algunas reglas 
para dirigir á .los q~e especulan en ganados. 
Hay prin{:ipalmente un punto en litigiQ, á sa; 
ber, si conviene cruzar 6 mezclar las castas 
para mejorarlas. 

Se procurará determivar en qué circunstan ... 
cias conviene esta mezcla, cuando es perjudi · 
cial, y en qué principios debe estribar. 

Se ha supuesto se mejoraban las castas em
plea~do los maclios mas fuertes. Esta opinion 
ha ocasionado grandes males, y hubieran sido 
mayores, si el deseo de tener animales de mas 

( t) Massachusett agricultura[ Repository and Journal, 
n° 111, vol. v1. 
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bellas formas y de mejores proporciones no 
fuese casi s~empte incompatible con las gran
des tallas; cuya verdad no ha sido descono-
cida'. ' ' ( 

La esper~cia ·Ira enseñado que la mezcla 
no tiene buen 'éesttCY, sino cuando las hembras 
S'C1n ma-s ·gra'?fd-es qne fog machos. · 

Se han estudiado y determinado _bien· las 
fbrmas y prop91"Cfoneg -esteriones de los ani
males· dbuiésticos : · pero no se ha conocido 
bastantt? ·qu~ di~as formas son un/ indicio de 
la boena- conformacion foteriot, y que por 
com~aencia los prineipios de laS'Inejoras de
ben fo.ndane- en el conocimiento efe la estruc
tura, Y. da l~usos de- los· 6rg~no~ .inteí-nos~ 
~os pulmones son lbs árganas. que ltlas ím- ,,. 

porta ecsaminar : de su a~plitucl y S'anidad 
depende principalmente la buena constitucion 
del animal, y la facnitatt de convertir el ali
mento en materiales nutritivos está en razon 
drrecta de ·sn· bue'll esa'rrollo. Así pues un 

~mal de'.grawties · pulmon~s, conYertirá ttha 

eantídadi · dütla -de alimentos· eft' tina masa 
mayor· de- md~as u~jmilables, que ol'ro 'fflle 
los tengá ~<is, : i}h· cons~neueia ~& lw 
mejor disposicion de aquel para ef!gondar. 
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Del p~cho. 

Se conoce la ampli~ud de los pulmones al 
esterior por la f9rma y altura del pecho. Di
cha forma-representa ·1;1n cono horizontal con 
el yertice en la parte anterior colocado entre 
las espaldas y cuya base mira á los Jomos y al 
vientre-: su capacid~d depen~ mas bien de la 
foÍ·ma que del grandor de sn circunferencia. 
Asi pues de dos animales de igual anchura de· 
tras de las espaldas, el _uno podrá tener los 
pulmones mas grandes que el otro, porque la 
~ltura de su pecho será m~or. Y por el con
trario un pecho de mucha altura puede no 
tener gran capacidad, ·si no es al mismo tiempo 
bastante ancho. 

De Ja pelvis. 

La pelvis ó la cavidad pelviana es el espacio 
formado por la union de las ancas y la grupa 
6 sacro : esta cavidad debe ser grande ~n las 
hembras, para que puedan parir fácilmente. 
Si fuese estrecha pel.igr~ria la vida de la madre 
y del hijo. 

Se conoce la amplitud de esta cavidad por 
la separa-don de las ancas, por la de los isquio
nes 6 nalgas, y por la distancia que ecsiste en-
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tre las estremidades y su ~parte superior. La 
anchura de los riñones es siempre proporcio-
nada á la del pecho y la pelvis. · 

De la cabeza. 

La cabeza debe ser ~queña: esta condicion 
faci~ta el parto, y i a consigo otras .ven
tajas, indicando gene almente una buena 
casta. . 

Los cuernos no "sÓn necesarios en nuestros 
animales domésticos, y no -es difícil tenerlos 
sin ellos. Los que cl'ian ganados grandes con 
cuernos, ignoran lo quepierden, no por los 
combates que susci~an entre sí, sino porque 
tienen mas huesos en el cráneo púa sostenerlos, 
una cantidad proporcional de ligamentos de 
ningun valor, y músculos- <le peor calidad en 
la region del cue)lo. 

Se ha pesado el eráneo de un carnero con 
cuernos y se ha ·encontrado pesaba cinco veces 
mas que otro. sin ellos. Para liacer esta com
paracio~ se habian elegido dos cráneos de ani
males de la misma talla y fuerza y de cuatro 
años de eda4. La gran diferencia del peso 
provenia de los cuernos, porque en_lo demas . 
los huesos de la cabeza pesaban en el úno siete 
onzas, y en el otro _seis y tres cuartos ; lo que 
prueba que la amplitud de la cabeza era casi 

\ 
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ignal, esceptuando los lmesos .que sir,ven para 
sopOTtar los cuernos. La rese5 con cuernos 
tienen el . cráneo muy espeso incipalmente 
en la parte de donde salen. · . 

Los que no se ~n detenido en esto ~reen· 
importa poco que las reses vacunas y de lana 
tenga.u ó no cue~nos; pero secia &ícil probar lo 
que se pierde, tanto de las Ieses vivas, conw 
de las muertas.. U q. método de oriarlas sin.. ellos 
aumentaria consideral;>lemen.tesuscarnes,l a, 
y demas prodnctQs. Ea ref ect.o :es sa\>ido que 
una parte del cuerpo no puede .desarrolla e 
demasiado, sina á espeosas de otra ui;¡} .. 

quiera, y: que el me4io de aumentar unas, 
consiste ~lgunas veces en s~primir otras • . PQI' 
lo mismo el talento del que e p · one crear 
una casta 6 vat·i.edad de animales., se funda e 
aumentar las partes mas provechosas del ani
mal, y cotno los cuernos y los huesos de 
cráneo producen poco, conviene despreciar
los. De este modo -la sustancia destinada .á · 
mentarles, se dirigirá á otra parte con prov~ 
cho del propietario. 

Lo largo del cuello' debe ser :prQpoocionado 
á la altura del animal, para que pueda tomar 
fácilmente su .alimento. 
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De los músculos. 

L,ps mñsculos y los tendones que ~acen de 
ellos deben ser _ a~chos para que· el anima1 
pueda andar con faciJ.idad. 

. . 
De los, huesos. 

La fuerza cÍe un animal no. consiste en la 
espesrl'ra de sus huesos, sí en la deilos múscu
los. Muchos anima1es tienen aquellos _volúmi
nosos, y son débiles por la peqlieñez de su 
musculatura. Los animales que han sido fna~ 
alimentados mientras crecian tienen 1os huesos 
desproporcionadaménte grandes. Si semejante 
falta de nutricion es causada pm· un vicio 
constitucional, lo que es m'as frecuente, estos 
animales quedan débiles toda su vida, de lo 
que resulta que los huesos ·voluminosos indi
can, en general, una imperfeccion de los ór-
ganos de fa nutricion. ·-

De la ·~ejora <de l~ forma1. 

Dos modos .esta en ·uso pa:ca ello : el uno 
e siste en emplear para la reprodnccion de 
la espc;cie los ani ales 0e la mi a casta, y el 
otro en mezclarlos. , 

Cuan o una casta ó v.aniedad particular se 
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acerca á la perfeccion, el primer método pa
rece el mejor, en cuanto á la práctica, princi
palmente para ~quellos poc~ familiarizados 
con los principios en que estriba la base de las 
mejoras. E~te método consiste en_escoger siem
pre para la reproduccion lo~ animales mas 
perfectos de la raza que se quiere ·conservar. 
Sin embargo debe observarse q,ue cuando el 
macho es mas grand~ que la hembra, 1.a des
cendencia es generalmente de m-alas formas, y 
por el contrario si lá hembra es en proporci'on 
mas fuerte las crias se mejoran. Asi pues si á 
un carnero bien conformado se le dan ovejas 
proporcionalmente mas pequeñas, los corderos 
no serán tan bien hechos como sus padres; y 
si á tin carnero pequeño le ponen ovejas gran
des, los' corderitos tendrán mejores formas. Al 
tratar Kline de este asunto, no olvidó la pala
bra proporcionalmente. En efecto hay espe
cies de animales 4omésticos, en las que el ma
cho es, en genel.·al, mas grande que la hembra, 
como sucede en el ganado lanar y vacuno, y 
hubier~ sido un error el decir que el macho no 
debe ser nunca mas grande que la hembra. 
Kline entiende en su adverbio proporcional
mente, que.. teniendo en consideracion las pro
porciones naturales del macho relativamente 
á las de las hembras conviene tomar los ma
chos pequeños y las hembras grandes. Dicha 
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cultád que tiene la hembra de Jleva1· su fruto, 
es tanto mas ven.tajosa, cuanto mas grande es; 
t~na de. las ~azones consiste en Ja mayor facili
dad con que se nutre. 

El tamaño del feto es en genera] pr.oporcio
nado al del padre, de lo que 1·esulta que 
cuando 1a hembra es en proporrj,on demasiado 
chrca, no suministra bastante espacio ni ali
mento á su frutó ; pero cuando por su• talla y 
buena constitucion, puede dar suficieñte ali
mento á un feto que• proviene de macho !mas 
pequeño que ella ; el crecimiento de aquel 
debe ser proporcionalme~te mas grande. Ade
mas. la hembra ~e grande 1alla tiene mas 
]eche y nutre .con abundancia su cria. 

Para tener un animal perfecto debe nutrir
se.le grandemente desde qu~ nace ha~ta que ba 
acabado de crecer. 

Y a se ha observado ánteriormente que la 
facultad de sacar de una ~utidad dada de ali
mento la maym"' su,stancia posible, depende en. 
especial de la amplitud -ge los órganos 'respira
torios, los cuales estan en armonía funcional 
con los de la digestion. 

Para tener animales con pulmones grandes, 
la mezcla· de razas ó castas es el medio mas . 
espedito, porque se pueden escoger hermosas 
hembras de grandes dimensiones y cubrirlas 

J. 6 
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cas. En eitab mezclas }Qs, ulmoi)es y el a
wn de lo~ fetos. son en proporcion mas~au.de -
lo que depende de un.a parti.clil?-r~<:l en, la 
circulacion sanguina de estos. qiW hace se dis· 
th·ibqy,a en. s~ pulmones una e tidad de 
sangre compa~ativamente maior; y como.la 
forroa y -grando¡¡ del pecho depell.de de los pul 
mones, res.ul~ que las c1~ias tiene.o. pecho 
a (i)s.(1). . -

SiQ embargn este método .de mejor.ar tiene 
sus límites en la práctica,, porque si .-se Uev~ 
muy allá, llegM'ia una época en la qué el pe~ 
cho. y la cavidad que forman las costillas, seri 
desproporcionada con los miembtos,.s .al a~ 
mal no ,podría mo..vei:se Siin dificultad ·P'>r COll .. 

sec ncia este mét~ seli'á us~ con InaBt,res
tr · ccion en los animales de q~ienes. se ecsig~ 
actividad; que en los que sir.vea pai·a el· ali· 

ento del-hombre. · 

Entiéndese por caractéres I~ formaS" est'er-

( 1) Es dificil entender lo qae diee IC&line,en. coaoto 6.lar 
camidtuJ de UUZIJl'e «>naparali.vaoamtt:. flUiyqr que se diatri
hu,ye en los pulmones de los fetos; eslQ puede ser cierto 
.por lo que respeta al corazon que es la víscera que mas trabaja 
en t"l\os; pero ap en comto -á s palmotaea, <fUe Oll..la,,.ida 
intra ntenmz sen uooa ÓtMJlOi cati inútilea. 
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nas que distinguen fas variedades de animales 
de la mism~ especie. ' 

Se encuentran en las crias los misJ¡los·caí·ac
téres que en los padres, solo que los·del m~cho 
pradominan casi siempre. Fácil es observado 
criando carneros unos con cuernos,-y otros sin 
ellos. Si se pone uno de estos con .ovejas que 
los tengan, casi todos los corderitos .nacen sin 
cuernos y ti~A IJlas caractéres del padr~ que 
de la madre. 

F;n algunos c.ondado~ v .. g. ea Nurfolk, en 
los de Wilts y~ de Dorset ., l~ mayor parte de, 
las casta¡S de ~~deros tie~en c. ernos, y 
N ol'folk ~ des~ecei- la raza corpµda. 
dando á las QVej~ lps ~ere>& de,Ryela1:4d: 
estos mejoran al · mismo tieQlpo la ÍOfll\a. del 
}*lw y la c~i~ de l~ lana. En el Wilts\lire. 
y el Dorsetshire se obtienen 1~. misl1f.4s . v~n
taju emplea»do l . came.rps de _l~ razas 
Sputbdown&. ""!'-.J;o JAi&'1P jmed~ q~r.s~ c~m 
el ganado vacuJlO , . w es q~e se ·ewpk.an l~s 
toros de Gallo ay qpeno l<>i tie.Qen y ~o a¡¡ 
a.l misIUO tiemp~ IN rafta de De;v~JPshim eQ 
CtWlt , , l f.or ·<W ~~ 

. 
¡¡~ . . ~ e(~W, ~Ja. ~Al; ca,w . 

/ 

Las grandes iµejoras que s.e han obtenido en 
lasc~tas de 4>s., cahalH:>.S ingl~ses prqvi~nen d~ 
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razon un contraste evidente : . las primer as 
disminuirian de t~ño en las montañas de 
Galles . . 

Las mezclas.ya dichas pueden producir ma
los resultados en diversas circunstancias, aun 
CQando se hayan fundado en buenos princi
pios. Supongamos, por ejemplo, que algunas 
de las grandes oveja de una comarca cual
quiera, sean traspOl'tadas á ~ montañas de 
Galles y que . allí se lai den los carneros del 
pais : si la¡ ovejas e$lan alimentadas en pro-:
porcion á su tam.añ.o, los. corderos ganarán en 
sus formas, y serán mas grandes que los del 
pais ; pero los machos que r.esulten de esta 
mezcla, aunque de buena. conformacion, ten
drán una talla de$p.ropo1·cionada á la de l~ 
ovejás del pai.s, y si se les perOilite engendrar, 
las cri~ serán mal co.nformadas. Se ve pues, 
que una mezcla. que h~bia producído ejoras 
cni principio, puede cwsar perjuicio en lo 
sucesivo. . 

FJ mayor error eo estaa meicla procede de 
laitentativas hechas con el designio de aUDleJl

tar la talla de las "ªra originarias d pai , l.o 
que:es:iná.til, y, coatc~r· u á b. .naturaleza. 

Los caballo& á.rabes son en general los ma~ 
perfecl!Qs· del mundo,, y esw p1·obahlemente 
por el gran. idado q tiea..en en ejcogarlos., 
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y porque no habiéndolos mezclado con otras 
castas, los machos no han sido nunca· despro
porcionados para las he~bras. 

Los caba'll:os de la India son pequeños, pero 
buenos y bien-proporcionados. La compañía 
de Indias queriendo aumentar su talla ha en· 
viado 'caballos padres de raza grande. Si se les 
emplea sin buena eleccion, nacerá una casta 
desproporcionada y será muy difícil criar 
despues caballos que valgan algo. 

De lo dicho se infiere que no debe. aumen
tarse el volúmen de las castas de un pais ; por
que si bien son mas grandes sus formas tambien 
son peores, mas toscas, ,y los animales estan 
mas espuestos á enfermedades. 



' 
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T ·• 

SE.GUNDA PARTE . 
. r 

DE LOS PRODUCTOS 

.de' 101 ganado'- • 

Los animales domésticos de que se trata no 
-solo compensan los gastos que causan al agri
cultor por el trabajo de algunos O.e ellos, sino 
por el estiércol, sin el que la tierra seria casi 
estéril. Pero 00- se limitan á esto sus beneficios; 
otros productos vieneb á en~iq~ecer á los · que 
se dedican con fuiciQ recto á su cria. Sin enr- _ 
ba~go debe decirs~ que este género de espe
culacion hecho sin diseermmiento, sin m.edios 
á propósito para. alimentarlos, conservarlos y 
esportar su producto ha sido causa de la ruina 
de muchos propietarios. Estas 'consideraciones 
deben guiar -al _agrónomo inteligente para sa
car la mayor ventaja ele loS ganados. Los pro
gresos que ha hecho la agricultura de algun 
tiempo á esta parte, mayormente desde que se 

I. '] 
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cultivan los <prados artificiales, prometen en el 
porvenir ven~~jas inca1culables e{l la cria de 
ganad.os . 

. Se pueCle consider-ar--como regla _general : 

1~ Qué en las .comarcas conocidas por mal
sanas, á causa .de la temperatura húmeda y de 
los pastos q~e son naturalmente pantanosos~ y 
por C<?nsecúencia mezclados con una infinidad 
de plantas dañosas, no &e_ deben tener sino ga
nados de castas ordinarias, los cuales solo per
manecerán teJllporalmente. en ellas. 

2º Que en los terrenos áridos y montañosos, 
cuyo suele;> está eubierlo de plantas que crecen 
pocQ y se vuelven en breve leñesas, no deben 
c~arse las éasta~ grandes, que necesitan para 
desarrollarse alimentos de mucho jugo. Falta
riá el tiempo á estos animales para recoger la 
cántidad necesaria de pastos para- nutrirse, y 
aun cuando Herrasen su estómago de ellos, no 
sacariaµ la sustancia aliménticia suficiente. Los 
propietario~ de estas tierras-escogerán las ra
zas de a!Jimales pequeños, y no se ocuparán 
en cebarlos, contentándose- con criarlos hasta 
cierta época y ve-nderlos cua-nd~ tengan la 
edad conveniente para engordarse: 

3° Que en los paises cubiertos d~ .pastos 
_ muy nutritivos, en d9nde la yerba crece con 
prontitud, conviene engordar las reses de ga~ 
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nado va~uno. · Los departamentos formados 
por la antigua provincia de N ormanaía, son 
el pais que debe servir de · ejemP,lO para~ este 
género de especula:cion ; pero tambien es pre
ciso que; como la N ormandía"1 no esté muy 
distante de una capital, 6 de grandes dudaéles; 
para tener asegurada la venta. La Holanda 
presentá tambien otro ej~mp~ de un pais rico _ 
en pastos; pero no tiene la ventaja de poderse 
deshacer fácilmente de sus animales cebádos. 
Por esta razon ha adopta~o un sistéma favo
rable á su situacion, asi es"que los cultivadores 
sacan gran partido dél ques() que fabrican y 
venden en toda Europa. -

Deben ·criarse pocos ganados el!. estas férti
les comarcas, porque los pastos que consumi
rian basta que estuvieren en edad_de engordar 
tienen mucho valor, y ~a venta de (\quellos no 
indemnizaria tos gastos de estos. Por esta ra
zon las ricas llanuras de la N orman .... día y otras, 
solo esta.n cubiertas de bueyes que se compran 
muy flacos en ·el Poitou, en el Anjou, etc., los 
cuales-adquieren en.foco tiempo una gordura 
considerable. , 

Tambien se criarán ganados en los sitios de 
poco tránsito y léjanos de lQs caminos ó rios 
navegables; porque si se cultivasen . en ellos 
cereales, no se pod"rian venaer por la dificul
tad del trasporte. 
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La natu~aleza del terreno, la calidad y las 
especies de plantas que nacen en él, decidirán 
del género de ganado· que debe criarse. Las 
tierras fuertes y húmedas convienen para el 
ganado vacuno ; las que son mas seca'S son pre
feribles para las ovejas y cabras. Los bosques 
donde se crian las hayas y encinas ofrecen un 
alimento abundante y barato para el cerdo, el 
cual se vende con mucho provecho cerca de 
los puertos de mar para surtirá la mar!na. 

Casi todos los animales de que se ha hablado 
producen algo al propietariodesde el momento 
en que nace~, pues antes de consumir el heno 
y otros pastos_secos, ya dan estiércol. 

Suelen destetarse muy pronto los terneros 
en -algunos paises, porque la leche produce 
mas que la venta de los pastos. En otros por 
el contrario no pudiendo vender estos, no solo 
crian con leche los terneros del pais, sino que 
van..á buscar otros ~lugares lejanos. Asi sucede 
en las riberas del Oise, cerca de Pontoise y en 
algunos locales semejantes. Las terneras de 
estos sitios tienen una carne deliciosa. Gustan 
mucho de ella en París y·la llaman ternera de 
Pontoise. 

Ademas de la leche, algunos animales do
mésticos dan varios productos durante su 
vida. Las ovejas nos suminiStran las lanas que 
tantos beneficios causan al comercio. El pelo 
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largo ·de las ~cabras sirve ~~a algunas tela_s. 
Varias de ellas , t~ene~ una especie de pe.lusa 
con la que se "fabrican las casim.iras. En fin las · 
~rdas del marrano se emplean para hacer ce- ' 
pillos de va~·ias clases. . ' 

La muerte de las reses es la que mlls bienes · 
nos suministra; pues que.sus carnes forman el 
principal alimento del holl!bré. Se la prepara 
de diferentes· maneras para impedir se pudra ~ 
y poderla conservar largo tiempo. Los mari
nos hacen gran provision tle carnes saladas y 
ahÚmadas, consiguiendo de ~ste modo tener ~n 
alimento muy sustancioso. Los labradores que 
viven distantes de las ciudades encuentran en 
ellas un gran . ausilio, pues~o que rara vez las · 
encñentran frescas. 

Su grasa ó sebo, Y. en especi~l el de carnero, 
es suinamente útil, pues en algunos puntos en 
donde el aceité es caro, so o se alumbran con 
velas de sebo. 

L~s pieles preparadas de diferentes modos 
sirven para muchps usos, y forman un r-amo 
importante ~n el comercio. ~ 

Con las· astas se fabrican vários objetos que 
imitañ la concha. 

Se utiliian los huesos y en especial los del 
ganado vacuno y lanar. Los torneros hacen 
mil objetos que tienen el mismo brillo que el 
marfil: De ellos se esty;ae el fósforo. En fin de 
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algun tiempo á esta parte se les reduce á polvo 
y sirven para estercolar. 

, Tambien ~e saca -partido .del pelote,. los ten
dones :y los éascos, empleándolos para varios 
usos. ' -

Destinada esta obra á IQs ganaderos~ no' se 
entrará. en esplicaciones -sobre los procedi
mientos que emplean las artes para dar un va
lor nuevo á los productos de los ganadas: Sin 
embargo como _algunos de ellos_ reciben varias 
modificaciones de las manos del cultivador, se 
trataFá con detenimiento de l_os mejores méto-_ 
dos conocidos para la fabricacion de la man
teca y el queso, dando una idea de la manera 
de &alar y ahumar las carnes . 

. : . \ 

. ~ 
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( hRTB Bl~T'C~~I CA.) 

La · leche ·"ha sido ' estudíada y analizada 
por un gtan número de químicos.: Geoffroy 1 

Beampe, Rouelle el jóven, Schéele, Parmen
ti~, Dey.eux ,_ Fo.urcroy~ Vauquelin-, Proust, 
Braconnot y Berzeli us son lo~ que mas han 
enriqúecido· su his~o~ia: 

Propiedades. 

La leche es blanca y opaca, calidad que re
sulta .de una comfünacion emulsiva· de la ma
teria cas·eosa ( caseum) y de la manteca ; el 
líquid_o en que nadan.las partes emuliivas ~iene 
en disolucion la materia caseosa, el azúcar de 
leche, materias estractivas, varias sales y ácido 
Jácti.co libre, al cual debe la propiedad de 
enrojecer, aun al estado fresco, e1 color del 
girasol. La leche.contiene dé diez á doce-par
tes por ciento de materias sóliaa~ ; pero esta 
cantidad varia ~onsiderahlemente ' según los 
ani·male_s' y segun tainuien su alim.ento. 

La leche evaporada al aire li!>re se. _cubr~ 
de una película compuesta p:rincipalmente de 
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easeum, y .á cierto grado de concentracion se 
coagula espontáneamente. . 

Gay~Lussac ha visto que la leche fresca, ca
lentada á cien grados del termómetro centi-

/ ) / _] 

grado (es decir, a ochenta grados del ae Réau-
mur), una vez cada dia, se _poede conservar 
mes,es enteros sil) que se agrie. Cuando tiene 
mas de quince grados absorve el ocsígeno de} 
aire y se pone agria; de veinte á veinticinco ·la ' 
acidificaciOn se opera en el espacio de algunas 
horas, y coagula cuando se cuece. Una leche 
agria puede ser cocida teniendo la precaucion 
de saturar el ácido libré con el carbonato de 
potasa ó de sosa. El ácido láctico s_e forma du
rante la acidificacion,de la leche, el cual con
vierte el caseum en un -cuajaron gelatinoso, 
-que no es mas qne la combinacion de esta ma
teria con el ácido láctico : y si se -Je escurre 
forma lo que comunment~ se llama quero 

. hlando. Cuando se agria la leche, ecsala, segun 
dice Scbéele, mucho ácido carbónico. La leche 
de bÚrra y de yegua esperimentan la fermen
tacion alcoólica ; se ignora si contienen otro 
azúcar que el• de leche, porque este, aislado, 
no. padece dicha fermentacion. Schéele ase
gura que cuando se añade á la leche fresca una 
cucharada-por libra de aguardiente y se deja . 
agriar, el suero filtrada, al cabo de un mes, 
produce muy buen vinagre. 
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Si se deja reposar la leche, se . la ve sepa
rarse en dos partes, la primera es la nata, que, 
como mas ligera, sube á la superficie, y la otra 
que contiene otras dos partes separables por la 
fermentacion ó ·por la adicion de una sustancia 
ácida. · 

La nata y la 'parte caseosá estan en s~spen
sion e'n el suero, coJµo se ve perfectamente 
ecsaminando una g-0ta de leche con el micros
copio. 

La leche de vacas tiene una densidad áe 1,030, 
segun Berzelius (1). Sin la J)ata es de 1,0348, 
y la de esta de 1 ,0244. He aquí la compo
sicion de la leche sin nata : mate11ia caseosa 
conteniendo la .manteca., 2,600; azúcar de le· 
che 3, 500; estracto alcoólico, ácido Iác~ico y 
lactato 0,600; clorureto potásico o, 170; fos- -
fato alcalino 0,0230; agua 92,87 5. La nata, 
segun el mismo, tiene : manteca 4, 5; materia 
caseosa 3, 5; suero restante g2. 

( 

L<J leche de cabras tiene un peso específico 
de 1 ,o36. Su olor hircino es mas fuerte cuando 
la piel de la cabra· que Je ha dado es de un 
color oscuro . . Tiene asimismo mucha nata y 
manteca. Esta última, ademas de los ácidos 
propios á la manteca, contiene ácido híreico, 

(1) Es sabido que se_ toma el peso del agua por la unidad. 
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el cual produce el olor particular de la leche 
de este animal. Esta leche tiene tambien mu
cha· materia caseosa que se ~uelve. densa y 
dura; y pierde fácilmeate su suero. Payen ha 
encontrado en 'cieñ partes de leche : man
teca 4,o8; materia caseosa 4,52; residuo 'sólido 
del suero 5,86; agua 85, 5o. Stiptriao, Luis
cius y Bondt han obtenido 7 ,5 de nata; 4;56 de 
manteca; 9,12 de materia caseosa; y 4,38 de 
azúcar de leche. 

La leche de ovejas tiene un peso específico 
de 1,035 á 1,or1.-Da mucha nata, de la que 
se saca uoa manteca-medio líquida y amarilla 
blanquecina, que se enrancia pronto. N ó se 
puede sacar de ella bastante mantéca, y p..or esta 
razon ~l _queso es muy .... suave. Su suero se aclara 
con dificultad. Stiptrian, Luscius y Bondt han 
obtenido de ella 1 1 , 5 partes de nata; 5, 8 de 
manteca; 15,3 de materia caseosa; y 4,~ de 
azúcar de leche. • 

La leche puede contener sustancias acciden
tales que·provengan de varios alimentos, y en 
general de las IJlaterias que pasan al orin y se in
troducen tambien en la leche. t::uándo lasvac.!ls 
han c;omido trifolio menta, ajo; mostaza. sil ves
tre, apio montano, etc., se puede por el calor y 
el olor de la leche reconocer los principios cons
tituyentes ·de estos vegetales. Asi es que varios 
eu{orbios y la graciola le dan la facul~ad de 
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purgar ; la rubia, el cactus opuncia, .el azafran 
y el añil s~luble; la ·ponen roja, amarilla ó' azul. 

· Del modo de conservar la leche. 

La resolucion de este problema ha ocupado 
á muchos; el método de Appert da una solu
cion completa, pero su ejecucion es embara
zosa; Braconnot ha indicado un medio de 
ejecucion muchQ mas' cómodo. Se hace ·coagu
lar azumbre y media de leche fresca con ácido 
hidroclórico (es preciso no empl_ear-el del c~
mercio, y sí el que está pi1ro,~porque el pro
ducto seria de mala calidad), á la temperatura 
de cqarenta grados; se esprim~, lava y disuelve 
la cuajada en una solucion de cien granos de 
carbonato de sosa cristalizado; calentándola al 
baño de María se obtiene uh cuartill-0 ele nata 
espesa. Mezclada despues con la mitad de su 
peso de azúcar en-pol~-o se prepara- una con
serva de leche á la que no habrá mas que aña
dir agu_a para-regenerar la le~he. Grimaud y 
Gallais han indicado un procedimie-nto para 
conservar este líquido. Han dado el nombre de 
lactei_na ó lactolina al producto que preparan 
con la evaporacien obtenida por medio del 
aire frio puesto en movimiento en el líquido. 
La lacteina contiene todos los principios fijos 
de la leche. Se puede reproducir -esta aña
diendo á la lacteipa nueve partes de agua. 
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DE~_,LA LECHE.RIA. -

Se }~ama asi el luga~· en donde se deposila 
la leche al sacarl~ de los establos, y en el que 
se guarda este flúido hasta 'el momento en que 
se le destina. La situacion <;le dicho edificio será 
al norte, 'y se le dispondrá de modo que esté 
bastante fresco en el verano para que toda la 
nata tenga tiempo de subir á la superficie de 
la leche antes que se agrie; y bastante caliente 
en el invierno para que semejante ,fenómeno 
·se efectue en el mismo inte:r;valo. Cualquiera 
que sea la situacion del labrador, debe serle 
fácil construir una lechería siguiendo estos 
principios. _ _ 

En muchas partes del norte y al oeste de 
Francia las ·lecherías son unas cuevas en 
forma de bóveda, cual convienen par~ bien 
co~servar el vino : su _ temperatura en todo 
tiemp~ debe ser. de ocho á diez grados del ter
mómetro de Réaumur. Fácil es conocer que 
C$tos subterráneos serian aun mas útiles en los 
paises meridionales. 

A veces es mas cómodo construir una le-



93 

chería separada del cuerpo de1 , c~rtijo ; pei:o 
entonces es útil colocarla, si se puede, en las 
cercanías de un arroyúelo. · · -. 

Todo lo qu~ pueda ocasionar el mas leve 
olor ó cal6r en este edificio deberá ser sepa
rado; conviene que las páredes tengan dos 
pies de grueso y que el techo sea d~ bálago .6 
cañahejas de tres pjes lo menos. de espesor, 
sobresaliendb fuera de la pared ó fachada : 
es preciso ·ademas que un tubo grande de ma.:. 
dera atrayiese el techo para que en ciertas cir
cunstancias haga el efecto de ventilador. 

En cada una de las puertas se abrirán unos 
aguj~ros, ó se q~itar~ · algun cuarteron que 
pueda cerrarse con un ventanillo, ' en el que 
se pondrá un pedazo de gasa y un enrejado de 
alambre muy juntos para que n9 entren los 
gatos, ratones é insectos ; en fin estas aberturas 
estarán dispuestas de modo que cuando sople 
el vi,ento, haya una corriente de aire en toda la 
lechería y se con~erve en lo posible una tem
peratura uniforme en todo tiempq,. 

Al rededor de esta pieza se harán unos 
poyos cubiertos de piedras bien unidas para 
que no se ormen hended_µras y puedan lim
piarse perfectamente; el suelo, ·que será de 
piedras grandes,. estará mas elevado que el del 
esterior y tendrá uqas pequeñas tajeas decli
ves para facilitar corra el agua que se emplee 
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para lavar, y la leche que accidentalmente 
pueda verterse. 

Las piezas accesorias á la lechería, que es
tarán situadas al rededor de ella, servirán las 
unas para colocar los utensilios, las 'otras 
para almacenar la manteca y demas productos 
de la leche, y otra atras par·a situar la caldera 
que se destine á la limpieza de las vasijas y de
mas. El interior de estas piezas se blanq·ueará 
con cal, esceptuando el techo cuando · forme 
bóveda. 

De los utensilios de la- lechería. 

Si la limpieza y forma de estos son eseJ)cia
les, no lo es menos su naturaleza. Jamas se 
dejará la leche en vasijas de cobre 6 plomo, 
porque las alterarla y formaria con -estos me
tales instancias venenosas ; las que mas con
vienen son iasde barro, como el de los puche
ro~, pero, sin estar vidriadas ó barnizadas. 
Algunos las hacen de hoja de lata, loza> pe
dernal 6 madera, pero Son mucho mas cos-
tosas. . 

Pueden dividirse en cinco clases-los utensi
lios necesarios para una lechería bien acondi
cionada; á saber, los que sirven : 

1° Para ordeijar las vacas; . 
2° Para verter la leche, contenerla y tras

portarla; 
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3° Para batir la nata y quitar la leche á la 
manteca; 

' ,. 
.~ 

4º Par:a salar y derretir esta;. , 
5° Para cuajar la leche y hacer el queso. 
La mas sucinta descripcion de todos estos 

instrumentos seria inútil, porque varian ·por · 
su naturaleza, forma y número en razon del 
hábito y de los, recursos locales. No obstante 
se dirá una palabra de los principales. 

En vista dé esperimentos repetidos se sabe 
que las vasijas en que sube la nata con mas 
prontitud y adquiere ·una consistencia tal q1ie 
puede cogérsela totalmente, son .aquelJas que 
son estrech~s en su fondo y muy anchas á la 
parte superior ; deben tener cerca de quince 
pulgadas por arriba, -seis por abajo, y otras 
tantas de profundidad. La nata se reune ente .. 
ramente en ellas á la superficie y adquiere la 
consistencia -necesaria para separarse. Dichas 
vasijas, ·en número proporcionado al servicio 
diario de la lechería, deben estar puestas en 
órden sobre piedra y jamas encima de lama
dera, porque la léche que ~ayese la pudriria 
con el tiempo y c~sari mal olor, lo ,,que es 
muy perjudicial. 

Despues de estas vasijas, los utensilios iJUe 
merecen alguna observacion, son los que se 
emplean para batir la manteca. Serán de 
barro á madera, de capaci"dad y forma dife-
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rentes; el mas usado es la mantequera, que 
consiste en U:n vaso ancho por abajo y estre· 
ého por·-arriba, con la forma de un cono ópan 
de azúcar, al qu~ se le ha quitado elv~rtice; el 

~t. otro es u._n tonel con aspas · qu~ . se emplea en 
las grandes fábricas. 

Del aseo de la lechería._, 

Se debe insistir en la ·necesidad de ma,ntener 
la mas escrupulosa limpieza. Una labradora 
cuidadosa no debe permitir que las criadas 
entren én la lechería sin haberse quitado su 
calzado á la puerta y puesto otro que quedará 
siempre á la entrada con este fin. 

Cuando la lechería está colocada ' en un 
subterráneo y' se teme que el éalor penetre, se 
cierran las lumbreras -con paia larga durante 
el calor del dia; el mismo· medio impedirá en
tre el frio en el invierno. 

Se lavarán todos los utensilios con lejía ca
liente y despues con agua fria frotándolos con 
un cepillo ú otros instrumentos semejantes, y 
secándolos despu.es al fuego 6 al sol cada vez 
que hayan servido, porque una sola molécula 
de leche añeja que adhiriese á ellos se descom
pondria y seria un principio invisible de fer
mentacion, una levadura que podria influir 
con desventaja en la calidad de la manteca y 
el queso. · 
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Como todo el cuidado de una l~chería con
siste p1·lncipalmente en , impedir que ~a leche 
se cuaje ó agrie en el verano antes que se haya 
quitado Ja nata; y en invierno qu~ 'el frio nq . 
sea tan ·gránde que · pel:judique á Ja prepara
cion de la manteca; se hará de m'odo qúe la 
temperatura s·ea (!asi siempre igual, abriendo 
ó cerrand9 las lumbreras segun el tiempo, re
gando el suelo con frecuencia, ó calentando la 
atmósfera con una estufa. 

Se <i:ree comµ!lmente q~e el tiempo t~rripes
tuoso disminuye la cantidad de la nata; pero 
no es asi : el muchd calor cambia en un i ns
tante la consistencia y naturaleza de la leche, 
y entonces lá nata que se encuentra di-semi
nada en e1la no pudiendo reunirse en la su
perficie, ' qu~d~ en parte confund!da co·n la 
materia caseosa á la que adhiere; péro siem
pre ecsiste en igual· cantidad, au.nque el labra
dor la pierda por no conocer ,el modo de_ se~ 
pararla completamente. . . . · · ·· 

1De lo relativo al ordeñar. · , 

} 

Seria difícil, por no decir imposible, fijar· 
positivamente la cantidad de leche que una 
vaca puede dar en un cfü1, pues se. sabe varia 
segun la edad, especie, estacion, clima, ali
mento y estado físico del anima1; uÍ,ias la 

l. 8 
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da,n buena todo el año, esceptuando la década . 
que · precede y sigue al parto, mi~ntras que, 
otras, cuidadas del mismo m~do, no tienen ya 
leche aÍ séptimo mes de la gestacíon. · 

El ~úmero de c;>rdeñaduras (1) influye tam
bien en la cantidad de la lec~e, pu~s la .espe
riencia prueba que cuanto mas se repiten en 
un dia mas pbundante es, "Contiene mas suero 
y vice v~rsd. ' . 

En ' fin el escesivo calor . y frio influyen 
de tal modo en la proporcion y calidad de la 
leche, que á veces en un establo 'de veinte va
cas hay una diferencia de cinco á seis tarros, 
sin que se pueda adivinar la causa ; lo cierto 
es que cuanta mas le~he da una hembra tanto 
mas suero contiene. 

El lá.brador está interesado en deshacerse 
'de las vacas que estando bien _alimentadas de
jan de tener leche cuatro 6 cinco meses antes 
del parto; porque no solo perderia, careciendo 
de este producto, sino que jamas conseguiria 
que semejantes anima~es fuesen mas abundan
tes. Si se continuase ordeñando hasta el mo
mento. del parto las que producen buena le
che, se perjudicaría al desarrollo del feto, cuyo 

( 1) Se hace indispensable crear esta palabra, para espresar 
la leche que se saca cada vez que se ordeña; porque sin ella 
seria preciso emplear un gran número de circunloquios. 
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res en conservar la especie. __ , . 

Cuando las vácas no dejan de dar· leche, 
conviene no ordeñarlas treinta 6 cuai·enta dias 
antes de que paran, y para no e<¡.uivocarse 
debe notarse en un libro particular el dia en 
qúe se-unieron al toro. 

En las cercanías de Paris-s~ acGStumbra im
pedirá las terneras qu~ mamen despues de los 
prixperos dias que siguen el parto para Pºf er 
vender su leche, pero entone.es se ordeñan 
con frecuéncia á fin que los conductos lactífe: 
ros se abran poco á poco, para facilitar la se
creción de, la leche y precaver los il!fartos 
duros é indolentes á que estan espuestos estos 
animales cuando quedan mucho tien1po sin 
ordeñar. 

L·as vacas se dejan ordeñar fácilmente, y 
cuando se les quita el ternero continuan dando· 
leche el mismo tiempo que si se les d~jase ~-~o 
sucede asi con las hembras que no pertenecen 
á la clase ae los rumiantes ; porque pierden 
su leche cuando les quitan sus hijos, y s()n muy 
diflciles de ordeñar. · , 

Para acostumbrar insel)Sihlemente vacas 
á que se dejen tocar.· éonviene m . "'ai:Ias 
algunas veces las tetas cuando estan ¡;~n11d;is 
por primera vez, porque las hay tan éosqui
llosas, que no se las podría ordeñar si no se las 
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acostumbrase antes poc,o, á poco-. . Si esto no se 
.consiguiese, valdria mas. venderlas J porque 
una vaca poc_ó dócil nunca Ltrae ventaja al 
dueño. 

En ·los cuatro ó cinco dias qúe siguen al 
parto_la leche tiene más suero, mayormente 
si se ordeña á menudo. Esta operacion se prac
tica en algnnas partes tres veces -al dia, desde 
el instante en que paren hasta que se las lleva 
al toro; en lo demas ·del año solo las ordeñan 
por mañana y tarde; otros lo hacen tres veces 
en el verano y dos en el invierno. 

Este número de veces deber~ ser aaecuado 
-á la estacion y al uso á. que se destina la leche. 
Cuando se vende esta, convjene ordeñar con 
frecuencia; especialmente en el verano para 
que sea mas abundante ; pero cuando se des
tina á la fabricacion de la manteca ó del queso, 
deberá a~optarse el ·método contrario. Si 
se ordeña dos veces al dia conviene elegir la 
hora de las cinco por mañana y tarde. Asi se 
hace tambien con las cabr-as y las ovejas. En 
el intervalo de doce llQras la leche ha podido 
secretarse ~ien y reposarse. Se observa que la 
de por la mañana es mejor, sin do.da porque 
los animales no han estado atormentados por 
el calor y los ins~ctos, y porque el sueño faci
lita la bue elaboracion de este líquido. 

La leche de la primera ordeñadura tiene 
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siempre mas suero, la últjma parece casi toda 
formada de nata. Los dos pezones_de-atras dan 
con frecuencia .mas leche y es mas gorda. 

Cualq_uiera ·que sea el núme1~0 de vec'es que 
se ordeñe, es esenéial se destinen á este fin 
personas inteligentes y cu~dadosas ; porque si 
asi no fuese · disminuiria la leche, y pe deria . 
su calidad. Si no se.le saca hasta la última gota, -
la que queda en la teta -es ia que tiene mas 
nata, de ~o qué resulta -una pérdida considera
ble _pára el propietario y con frecuencia un 
peligro para el animal: . · 

U na labradora que conozca 13; utilidad ?e 
las precauciones que debe:p tom~rse para or
deñar debe encargarse de dar las primeras lec
ciones á las criadas que cµidan de las vacas, y 
ecsigir que antes de ello se laven las m~
nos, y limpien con una esponj~ y agua fria. las 
tetas; que esten vestidas con aseo y llev'en l~ 
mano de arriba abajo sin interrupcion, orde
ñando 'alternativámente los dos pezones del 
mis!llo lado y los del opuesto,_ -pae¡ndó rápi- , 
damente de uno á otro hasta que qued~n com
pletamente escurridos~ 

Cuando las tres cuartas partes del cubo c~ten 
llenas, se colará la l~che por un, tamiz ó lienzo 
fino, para separar los cue~pos estrañ-os qu~ 
pudieran deteriorar la calidaa de los produc-
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tos, y despues se verterá en las vasijas que es · 
tarán ya preparadas en la lechería. 

Otro cuidado que no olvidará el ama de 
cuando en cuando, es ~i _ ecsain:inav la calidad 
de la leche de cada vaca en particular, porque 
pud~era ·suceder que perdiese sin que el"'~ni
mal estuviese enfermo. Cuand9 hay una vaca 
en zelo se debe ordeñarla á parte. Si se nie~cla 
su leche con la .de las -demas pierde mucho. 
Co~vendria tambien separar la primera taza, 
porque ademas .de contener mas .suero, suele 
comunicará la totalidad un sabor desagrada-

• ble que desaparece á medida que se ordeña. 
En las observaciones sobre el arte de hacer 

la manteca, la señora Ánderson aconseja se 
separe la leche de una ordeñadura en dos par-. 
tes, porque la primera. es inferior á la segunda : 
dice aaemas que pudiera suceder que el gusto 
desagradable que se nota en la leche de vacas 
alimeptadas con nabos, berzas y otras plantas 
de la familia de lis cruciferas, se notase menos 
á medida 91e se ordenase la última. De esto 
se infiere que seria posible obtener diferentes 
calidades de manteca y de queso, separando 
en diferentes partes la leche de .una m~ma or
deñadura. 

Dehé insistirse en la atencion que ha-de ob
servar l~ persona encar~ada de esta operacion : 
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en efecto si: se atormentase á las vacas se vol
verian indóciles, falsas, y darian menos leche. 
Lá demasiada compresion de las .teta8 es tam
bien causa que acaben por no tener leche, y 
pierdan á veces uno ó'' dos pezones. En una 
palabra, la abundancia y la calidad de la leche 
dependen tanto de lo que -ya se ha dicho, 
como de la dulzura é inteligencia de la que, 
ordeña. 

Del comercio de la leche. 

Entre las bebidas alimenticias mas acredi
tadas, la leche d~e ocupar el l>rimer lugar. 
Ella sola basta para alimentará los recien na:
cidos, y aunque pare~e haberles sido

1 
destinada 

por la naturaleza, no obstante tambien es muy 
provec;hosa para los adultos. Pudiera pres.u
mirse en vista de su abundancia que las vacas 
en especial han sido destinadas para procurar 
á la especie humana este .alimento. · _ 

En 1os sitios en donde hay parques da gusto 
ver la presteza con que se presentan estos ani
males uno tras de otro á la persona que los 
ordeña, como queriendo desembarazarse de 
un peso que les ,molesta, y pagar al mismo 
ti.empo los cuidados que se les prodiga·. · 

La mejo leche no debe ser ni ·muy clara 
ni muy espesa; adquiere toda s11 pérfeccion 
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. cuando la vaca es de mediana edad .. La que 
pr.qviene de una _en zeto, de las que estan 
para-parir 6 de las qne ya han par_ido es infe
rior. Tambien se ha observado que las que han 
hecho tr~s crias son las que la tienen mejor 

· hasta el momen~o en que se las engoráa para 
matarlas. Hay sin embargo algunas escep
ciones. 

Para saber si la leche de una vaca red ~n 
parida puede venderse, las lecheras. la calien
tan, y si cuece sin coagularse la mezclan con la 
demas. Es fácil conocer que esta propiedad de 
cortarse al primer hervor puede depender de 
la estaci~n y naturaleza del animal. Asi es que 
una vaca que haya parido de junio á julio po
drá dar al ~ cabo de la se~ana, una leche que 
se corte, mientras 4ue en el mes de abril dicho 
líquido esperimentará sin inconveniente todas 
las pi:uebas que se quieran. 

Un sin número de circunstancias pueden 
alterar la leche é influir en su sabor : la tran
sicion repentina,., del alimento seco al verde es 
á veces tan evidente; que la lec~e suele con
traer el .gusto del forrage. 

Cualquiera que sea el merito de la leche 
. caliente, no hay darla en que es mas agradable 

cuando está fria. Al salir de la teta tiene una 
emanacion animal que se espresa bieó cuando 
ie dice que tiene el gusto de la vaca. Tambien 



es sabido que· la que da . una vaca recien 'pr~
ñada ·tiene mas nata: y es tanto mas d_e~ad;;i,. 
cuanto mas se .ordeií,a y cuanto mas anda eI 
animal en las praderas. · 

Si~ embargo la opinion general es que la 
leche tiene mejor calidad en el verano que en 
el invierno ; conviene entenderse sobre este 
punto. La esperiencia demuestra que cuan~o 
las· hen)bras empiezan á .comer yerba, dicho, 
fluido aumenta en sabor y disminuye en c~n
iistencia. No obstante esta disminucion ne> 
comprende todas las partes que constifuyeQ... 
la leche, porque cuando se reemplazan las 
yerbas con heno, ó se ies da paja de avena. ó 
cebada y raices de hortaliza, crudas ó cocidas 
con salvado, la manteca y el queso no son peo-
res ni menos abundantes. ~ 

La mayor cantidad de leche que una vacá 
puede dar en la estacion _del verde se evalua á 
doce botellas en las dos ordeñaduras; aunque 
el producto comun es·de seis. 

Parece probado que en el verano, bien sea 
que las vacas queden en el establo,· ó se en
vien á pacer, dan mas leche y de mejorsab,or, 
mientras que en el invierno este líquido tiene 
mas nata, y por consecuencia mas manteca .. 

Se sabe que cuando el tiemp,o ·está tempes"
tuoso la leche tiene ppenas nata, ó no tiene 
nada; las lecheras acostumbran á c~er una 

l. 9 
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.cucharada encima de luz para ver si se 
· córta; puede suceder que asi sea,---sin que por 

eso sea de mala calidad. 
Cuando las lecheras-no t;enen buenas cue

vas para conservar su leche en buen estado 
aurante veinticuatro horas, lo mejor que pue· 
aen hacer es meter en un baño de agua fría )o 
tarros· en que está la leche, crubriéndolos con 
un lienzo mojado, 6 :venderla cocida como al· 
gamas hacen. 

•• 



DE LA FABRICAOION 

DE LA.. MANTECA. 

Algunos han supuesto que ' los antiguós ig.
noraban el modo de hacer la manteca.; pero 
Plinio dice lo bas~ante para probar que e~te 
arte era conocido de tiempo inmemorial. 

Poco importa conocer de qué mod~ se n~s 
ha trasmitido el uso de la m~nteca, lo esencial 
es saberla preparar convenientemente. · 

Y a se ha hech? apreciar la necesidad de 
componerse de modo que la mayor parte de 
las vacas paran á principios de la primavera, 
porque entonces dan mas leche d.!1rante el 
verano, y este líquido tiene tiempo de perfec
cionarse basta el otoño,. época en la que- con-
viene preparar la manteca. . 

Cualquiera que sea l~ forma y capacidad de 
las mantequeras ó toneles con aspas . que se 
empleen para hacer la manteca, cuyas formas 
varian al infinito, lo esencial es que solo se 
medien de nata, y que el movimiento que se 
le imprima al levantarla y dejarla caer por 

• 
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capas, no se interrumpa liasta que la manteca 

( esté he.Cha. 
En las fábricas e~ grantle se hacen tres ope

raciones que cpnsisten : 1° en quitar la nata á 
la leche; 2° en 

1

batjrla; y 3° en quitar la leche 
á la manteca. · 

~stas diferentes manipulaciones influyen de 
tal modo en la naturaleza del resultado, que 
es fácil juzgar por la calidad de la manteca y 
el tiempo de su conservacion, si se han practi
cado aq~rellas como conviene,_ ó si algunas de 
ellas ha sido_ descuidada. . 

Del modo de quitar la nata. 

Es sabido que la nata contiene' . tqdos los 
principios de la leche, y que no se consigue 
separar la_ manteca sino agitando el fluido en 
que se encuentra. 

Hay un momento que debe aprovecharse 
para quitarla nata: si esto se hace muy pronto_, 
se pierde- mucha, y si se tarda, adquit;re un 
gusto' rancio. Si apoyando la yema del dedo 
sobre el líquido, se le ret~a sin mancha al
guna de leche, se puede quitar ya ~a nata. Esto 
iucede comunmente á las veinticuatro horas, 
cuando el termómetro está de diez á doce gra
dos. Si hace mucho calor, la nata sube en me
nos tiempo, y si se tardase ~as de doce horas 
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en separarla; no solo mermaria, sino que seria 
de peor calidad. , 

Para quitar la nata &e levanta con cuidado 
la vasija, se desgarra la película que forma á
la superficie, y ·1a leche corre fácilmen~e por~ 
el pico, no quedando mas que aquella. Si Ja 
vasija tiene un agujero en su fondo' se tapa 
cuando toda la leche ha salido. , 

Del modo de batir- la nata. 

El intervalo que media entre el momento 
en que se ordeña y el en que se bate la nata, 
varia segun la estacion y otras circunstancias 
relativas al comercio de la manteca y á los usos 
á que se la destina. · · 

En los paises en donde se hace la mejor man
teca se acostumbra batir la nata diariamente 
en el verano, y aun en el invierno, si tienen 
bastante reunid~ 

La manteca de invierno es generalmente 
blanca, y cuando en esta estacion sale a~arilla, 
es porque las vacas acaban de parir .. Otras la 
producen asi constantemente; tales son las de 
Prevalaye, cuya escepcion es causada por el 
uso del buen heno y de las raices cocidas. 

Conviene sin embargo saber que la manteca 
blanca no es de calidad mas inferior que la 
amarilla, y aun debe presumirse que este pr~-
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dueto no tiene color. Por desgracia se juzga 
de su perfecéion ·por el viso amarillo. Para 
satisfacer la imaginacion se emplea la materia 
cólo•·ante de algunas plantas, de las cuales las 
mas usa~as son elazafran, el achiote y princi
palmente la flor de caléndula. Esta la ponen en 

' pucheros á medida que la cogen, y al cabo de 
algunos meses forma un liquido espeso que 
cuel~n por un lienzo. El uso emeña la canti
dad.qúe debe eµiplearse. Parmentier cree que 
la planta que mas conviene para este fin es la 
zanahoria. Parece que las moléculas de la man
teca, al asociarse con su principio colorante, 
no propendan tanto á retener lá materia ca
seosa, y por consecuencia se alteran menos. 
Esta circunstancia es del mayor interes. 

LaHustancias que se destinan á dar este co
. lor se deslien en un poco de nata y se.· e-chan 
en-la mantequera antes de empezar á batir. 

En el momento en que se-vierte la ~ata en 
la mantequera, se la tapa, y la persona encar
gada de percutirla debe imprimirá este liqui
do un mo'ri.miento no interrumpid_o y hacer 
de modo que sea siempre igual, porque sino 
la manteca se calienta y pierde su buen gusto . 

Durante el invierno la manteca tarda tanto 
en se¡>3:rarse que á ve-ces se pierde la pacien
cia. Para aeelerar esta operacion conviene ro
dear la mantequera con u mantel y meterla 
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en un remojadero con ag~a cociendo,_ añadir 
á la nata leche caliente y colocar la mantequera 
cerca del fuego; ~ pero todos estos medios de· 
ben economizarse, porque- siempre se pagan 
co.n la pérdida de la finura y buen· gusto dé.la 
manteca. . 

El tiempo muy caloroso ecsige una práctica 
diametralmente opuesta.. Entonces se coloca Ja 
manteque1·a en un baño de agua fria y se. elige 
el m()mento del dia y el sitio del casar mas 
frescos paM ocuparse de este trabajo ; en._fin se 
pone en obra todo .lo que pueda temperar la 
propension que tiene la nala á agriarse y á de-
jar pronto su manteca. · 

Se conoce -que e~ta se ha formado cuando 
cae en bolitas ó pedacitos al suelo de. la man
tequera; entonces se sepa~a el fluido en qu.e 
nada : esta separacion no es nunca tan .co~
pleta que no queden algunas gotas diseminaaas 
en los intersticios de la manteca, á la que 
adhieren mas 6 meaos, segun que la na~a era 
añeja ó la heQlbra estaba adelantada en la· ges
tacion. 

Del modo de quitar la leche que queda entre la 
manteca. 

Para facilitar esta operacion es preciso que 
la nata baya esperimentado en Ja man_tequera 
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bastante número de percusiones y la leche 
pueda separarse de ella con facilidad ; si- asi ne 
fuese la manteca conservaria un gran número. 
de propiedades de la nata. 

Algunas personas quieren se comprima peco 

1 
la manteca entre las manos ; otras la mal~csan 
varias ~cces cou...fuerza y la lavan hasta que el 
agua sale clara. 

Estos dos métodos tienen sus ventajas y sus 
inconvenientes. Debe preferirse el primero 
cuandG se prepara diariamente l.~ manteca con 
leche recien ordeñada 6 nata nueva, porque la 
.po!cion de materia lechosa que queda inter
puesta, concurre á dar á este producto el sa
bor dulce y agradable que caracteriza la nata_. 
Pero cuando se trata de la manteca para guar
dar, deben repe~se mucho las lavaduras, por
que la ecsistencia de la leche asi dividida en 
la superficie de la manteca, puede hacerla per
der su buena calidad desde la m~ma noche del 
dia en que se la batió. 

El modo de quitar la leche á la manteca se 
reduce á echar esta en !~brillos llenos de agua 
fria para que pierda el calor que ha re~hido 
en el movimiento que la desunió de la leche , 
y en malacsarla despues. 

El t~empo tempestuoso pone la manteca tan 
blanda que Pªl'.ª manejarla es preciso espo
nerla á la temperatura de un pozo, porque 
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como es tan susceptible de tomar mal ~sto, 
su estancia en la•cueva podria alterar ~el que le 
pertenece. Se la amasa y reamasa, ·se forman 
holas ma~ 6 menos. grandes y se c~locan en un 
sitio fresco para que adqmeran mas consisten
cia. Si se q~iere se divide en rollos de á libra, 
ó en pedazos de una arroba 6 mas, cuando se 
tiene el designio de conservarla y trasportarla 
lejos. 

La leche que queda oespues de haber prepa
rado la manteca, , éonsiste 1° eµ la leche de 
manteca, llamada asi por los que se emplean 
en su fabricacion, la cual es en todo compara
ble á la leche, cuando la.nata es fresca : 2º en 
leche masó menos vinosa, si la nata es añeja. 
La primera suele formar el salario de la criada · 
que batió la manteca , y con la segunda se 
hace sopa .para los criados de la alquería, ó se 
moja elsalvado para las aves. del corral: tam
hien puede servir para alimentar las terneras 
cuando se vénden algunos dias despues de na
cer, y aun podria emplearse para hacer queso 
ordinario. 

De las diferentes calidades de la manteca. 

No se acostumbra fabricar en todas · partes 
manteca de diferentes calidades ; sin· embargo 
la esperiencia ha hecho ver que esto es posible, 
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empleando la misma leche y separando la nata 
~ á medida 'que -sube á la su¡)eiaficie. 

Tainhien es constante que la leche. de una 
.misma ordeñadura,' pero dividida en. tr~s par· 
tes, y sepa~ada la nata de cada una, presenta~ 
tz:es calidades diferentes. Verdad- es que las 
dificultad~s que hay para aprovecharsé de es
tas ventajas son grandes, poniue en l~ fál;>ricas 
la complicacion en las operaciones acarrea 
siempre inconvenientes, y el objeto principal 
consiste en obtener la mayor cantidad de man .. 
teca posible, por los medios mas fáciles. 

Ademas de las circunstancias enunciadas, 
hay otra que influye tambien en la calidad de 
la manteca, y es el tiempo que necesita la 
leche para adquirir su perfeccion, desde el 
instante d.el parto hasta que otra p eñez sus
penda la secrecion de ella. Como este lí
quido no tiene el mdximum de su bondad que 
cuatro meses despues del parto, y por conse· 
cuenéia cerca del otoño' sucede que en esta 
época és cuando se hacen las grandes provi· 
siones de manteca. 

Hay ademas otro motivo que decide á elegir 
el otoño Pª!ª esta proVision, y es, que el 
tiempo que sigue es frio, y naturalmente mas 
fav able para conservar la manteca que el 
caloroso , e~ el que se ablanda y enrancia 
mucho mas pron~o. Si algunas mantecas son 
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tan estimadas es Jporque se hacen en dic;h'\ es
tacion. 

Varios autores dicen, sin razon, que son 
necesari~s diez libras de leche para hac~r- tres 
de manteca : . no hay dada que han «fuérido 
hablar de la nata. Seria. tambien un error cal
cular la proporcion de la manteca por la de la 
nata, siendo asi que la consistencia de esta de
pende de la estacion y del modo de separarla. 
De cualquiera manera que se haga, siempre 
queda en la nata mas 6 menos leche~ sin la que 
diffcilmente se separarla la manteca. 

Resulta de varias esperiencias, que la leche 
de una buena yaca no contiene ordinariamente 
al mes, despues del parto, mas que fi de man
teca y que esta. aumenta sucesivamente á me
dida que se aleja dicha época, de manera que 
al cabo de cuatro meses la proporciones de f¡ . 

Se puede sentar por regla general que diez 
y ocho libras de leche producen con corta di
ferencia una de manteca, cantidad diaria de 
una vaca -regular; porque las hay que dan 
hasta tres. 

Las diferentes especies de manteca que se 
encuentran en el comercio, son la manteca 
fresca, la rancia, la derretida y l~ -salada. 

Todas estas clases, aunque de la mis a ca
lidad, tienen distinto sabor. 
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De la manteca fresca. 

Para tener 'una idea del modo con gue puede 
' obteperse la manteca eri el momento, basta 

echar en unas botellas 'durante el calor la le
che que se ha ordeñado algunas horas antes, y 
~gitarla CQD prontitud; los grumos que se for-
man ec~ en un tainiz, lavados y reunidos, 
compone manteca mas fina que puede de-
searse. 

Pero esta manera de batir la manteca sin 
haber quitado antes la nata, aunque se prac
tica en Rennes y otros p-untos muy nombra
dos, lejos de ser económica perjudica, pues 
la esperiencia prueba que la nata disuelta en 
tanto líquido no deja nunca toda su manteca. 

Siguiendo las reglas ya indicadas 5e puede 
hacer en todo tiempo una manteca tanto mas 
rica, cuanto i:nenos se lave; pero este gusto 
delicado se perderá de un- dia para otro, sobre 
todo si hace calor. 

U no de los medios de conservar la manteca 
fresca mucho tiempo consiste en esprimirla 
bie~ para que salga toda la leche y tenerla 
despues en agua que se :renovará á menudo y 
sustraerá á la influencia· del calor y del aire, 
envolviéndola en paños mojados. En efecto, 
-dilatando el agua los hilos, los unirá ecsacta-
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mente y tapará los intersticios por los que el 
aire penetraria si el lienzo estuviese seco. P_or 
este medio tambien desliza dicho fluido po~ la 
superfieie del trapo y es en cierto modo recha· , 
zado por el agua que se evapora insensible 
pero continuamente. 

El uso que han adoptado en algunos p-'ises 
de humedecer los lienzos con que tapan la 
manteca ~on agua de leJía, no tient otra ven
taja que la de evitar se mojen frecuentemente, 
porque como la lejía es alcdina atrae la 
humedad del aire. Es fácil entender que la 
parte de agua que se evapora es reemplalada al 
instante á causa de la afinidad del álcali por la 
humedad ; de fo que resulta' que á pesar de la 
evaporacion continua, foslienzos estan siempre 
mojados. Es de presumir que el uso de la lejía 
debe desecharse, porque es probable que la su· 
perficie de la manteca que está en contacto con 
~l lienzo debe tener un gusto diferente de la 
que está debajo. 

El frio es otro agente propio para prolon
gar la buena calidad de la manteca. Entre los , 
cuerpos grasientos no hay ninguno que pierda 
con mas facilidad su sabor agradable y que sea 
mas susceptible de contraer el de las sustancias 
que le rodean ; _por esta razon es preciso ser 
muy escrupulos;o en la eleccion del sitio en que 
debe guardarse la provision. 
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Parmentier quiso conserva1~ á la mantec·a de 
Renrl es, que le trajeron en verano, el gusto 
delicad_o que la caractériza : la puso en la cue
va, y aunque la cubrió con. una pulgada de sal 
y u .... n papel fuerte, al~ cabo de veinte dias h~
bia contraldo un gusto desagradable, que dis
minuia ·en las partes mas profundas del vaso. 
No babia nada á que poderle atribuir mas que 
á la accion del aire de la -cueva, que como 
todos saben, difiere del de la atmósfera. 

Solo privando á la manteca fresca de toda la 
humedad que conserva de sus diferentes lo
'ciones y sobre to.do de la materia caseosa, es 
como púede preservársela por algun tiempo 
de alteracion. · · 

De la manteca rancia. 

Poco queda que añadir á lo que ya se ha di
cho sobre la causa del rancio de la manteca . 
No puede dudarse que esta alteracion es pro· 
ducida por la materia caseosa mas. 6 meno' 
adherente; lo que prueba cuan necesario es 
separarla bien con loéiones, y no emplear sino 
vasos muy limpios; porquenastaria que hu
biesen con.servado en sus intersticios la menor 
molécula de nata añeja para trasmitir á la 

. manteca un gusto desagradable. 
Suele suceder que la manteca está ya rancia 
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antes de haberla separado de la nata en la 
mantequera, porque segun la mala costumbre 
de algunos paises no se Late hasta que tiene 
ocho dias. El mal gusto que adquiere cuando 
está aun unida á la.nata, no le pierde por la 
percusion, las lavadu~as y ~demas manipula-
ciones subsiguientes. ~ 

Es pues perjudicial no batir la manteca sino 
de ocho á ,ocho dias, cuando se quiere ha
cer buena. Este método ha tenido sos partida
rios, porque suponian que la manteca que re
sulta de una nata nueva se conserva menos, lo 
que es contrarip ála esperiencia. 

En los lugares en donde se fabrica el queso 
en grande, se guarda frecuentemente la nata 
quince 6 mas dias hasta que hay bastante can
tidad. Esta manteca aunque reeien hecha tiene 
un sabor fuerte que aumenta en poco tiempo. 
Sin embargo algunas personas la prefieren , 
porque economiza los condimentos. 

Como lo que forma el rancio es la parte de 
leche diseminada en la manteéa en forma de 
nata, es preciso que al sacarla de la mantequera 
se malacse parte por parte· y se lave varias 
veces hasta que salga clara el agua. 

El modo de quitar á la nata el gusto fuerte 
que adquiere cuando se la guarda mucho tiem
po en la lechería consiste en echai· al tiempo 



de batirla mas ó menos leche del dia, con lo 
que.se atenua el mal sabor. 
- r Cuando la manteca se ha enranciado por 
una causa cualquiera, lo rmejor que hay que 
hacer es derretirla en gmn cantidad de agua, 
quitarla ~uando se ha enfriado y derretirla de 
nuevo á fuego lento, pero sin agua~ malacsán
dola mucho tiempo despues que esté fria para 
quitarle la humedad.- Se la mete despues en 
tarros de barro sin vidriar, tapándolos lo me
jor que se.a posible para evitar el contacto del 
aire. 

De la manteca derretida. 

En los paises en donde se sala la mantecá es 
raro encontrarla derretida. No obstante se 

· emplea -frecuentemente en la cocina, y las la
bradoras económicas la derriten cuando está 
barata, es decir, en el otoño. 

u na condicion es~~cial es que la manteca 
que'se derrita no sea añeja, porque el fuego no 
le.baria perder su mal gusto. 

Para esta operaciol! se toma un caldero de 
· z6far muy limpio y de capa~idad proporcio
nada á la mantee~ qqe se va á derretir ; se cui· 
da que el fuego sea claro, igual y moderado, 
evitando en lo posible el humo, porque se 
9ombinaria con la manteca. 
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En breve se liquida, y cuando empieza ~her
vir, no se puede dejar de la mano, se menea 
para facilitar la evaporacion -de su humedad, 
impedir que suba y hacer que la materia ca
seosa interpuesta pierda su adherencia y solu
bilidad. No tarda en verse una porcion de esta 
materia en la superficie, formando espuma; se 
quita , y la parte mas densa se precipita al 
fondo, pegándose al caldero. 

Otro medio consiste en liquidar la manteca 
en el baño de María y verterla despues en tar
ros inclinando el perol. La materia caS'eosa· 
que se deposita lleva consigo una porcion de 
manteca ; para separarla se echa sobre el poso 
una cantidad proporcionada de agua caliente 
y se menea un poco, dejándole despues enfriar: 
no tarda la manteca en concretarse á la super
ficie y se la separa fácilmente. Se le pone uná 
porcion suficiente de sal seca y moli~a, y 
cuando está enterámente fria se ~a vierte en 
tarros, cubriéndola con una capa de sal. 

Deberia derretirse mas generalmente la -
manteca, sobre todo en las fábricas de queso, en 
donde solo se quita la nata á los doce ó quince 
dias. Si se hiciese cocer aquella hasta cierto 
punto, se corregiria-su propension á enran
ciarse, y salándola se ocultaria el poco de maJl 
gusto que pudiese tener, lo que facilitaria su 
venta. 

l. 10 
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Aunque la manteca derretida no se descom

pone; no obstante carece de lo~ caractéres de 
fa fresca : sn color, sabor y consistencia son 
diferentes; se vuelve trasparente, gr~~ujienta, 
sosa, blanca y análoga á la grasa ; si el fuego 
le ha quitado IÓ que contribuia á enranciarla, 
tambien ha altera<l:o su gusto y color : puede 
pués decirse que dichos cambios son~ prodnci· 
dos por la seP,aracion de la materia caseosa. 
Esta manteca se guarda como la salada y 
puede reemplazar e1 aceite para las ensaladas 
y fritos. 

Eero ecsiste otro método de hacer mas du
radera la conservacion de la manteca, que me· 
rece la preferencia, porque iejos de cambiar 
sus cualidades intrínsecas las mejora; este con
siste en salarla. 

El uso de la manteca derretida fué sin duda 
adoptado á"causa del escesivo precio de la sal, 
porque en los cantones designados en otro 
tiempo con el nombre de paises de gahelas, 
apenas se conoce la manteaa salada, y en los que 
gozaban de franquicia es sumamente comun. 

De 11 manteca salada. 

Se eligen dos estaciones para salar la man
teca del comercio : la primavera para la pro
vision del verano, y el otoño parala del invierno. 



Esta operaclon aunque sencilla, se la descuida 
á menudo y es incompleta en sus efectos. 

Se usa para este fin la sal morena, 6 la blan· 
ca, esta sirve para la manteca fina y la_-0tra para 
la inferior; conviene purificarla 6 privarlá de 
las materias salinas acres que contiene. En 'la 
Bretaña prefieren la sal gorda morena llamada 
guerandina,, porqu-e proviene de las salinas 
de la Gueranda, situadas en Ja embocadura del 
Loire. Se la evapora al sol y comunica á la 
manteca un gusto de violeta. 

La sal morena se purifica por si misma en 
los sitios donde se la amontona al aire; porque 
atrae su humedad, la cual disuelve las sustan
cias con que está mezclada, y se precipitan á 
la parte inferior. Sea cual fuere la sal que se 
emplee, conviene secarla en el horno y mo
lerla. 

Se echa menos sal en la mant~ca fina que 
debe consumirse pronto : conviene salarla mas 
cuando se la quiere conservar mucho tiempo, 
6 enviarla lejos. La cantidad de sal es de una 
á dos onzas por libra. 

&cogida y preparada la sal, se estiende por 
capas la manteca, interponiendo entre ellas la 
cantidad necesaria de aquella, y se amasa por 
partes hasta que se la crea bien incorporada. 
Entonces se pone en vasijas limpias secas, y 
que puedan contener de cuarenta á cincuenta 

. ,, 
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libras. Se la aprieta hasta que quede á dos pul
-gadas del borde de la vasija. Al cabo de ocho 
dias se ve que la manteca ha disminuido de vo· 
lúmen, y se. ha separado cerca·de una línea de 
la pared de las vasijas. Si se dejas.e este inter
valo, el aire la alteraria. Para evitarlo, se le 
llena con salmuera tan espesa que pueda na
dar en ella un huevo, y si hubiese que enviarla 
fuera se cubrirá con sal. 
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DE LA. F ABRICACION 

. DEL QUEso: 

Se hace11 quesos de diferentes especies. Para 
su fabricacion se emplea la leche de vacas, de 
ovejas y de cabras; ó la mezcla de ellas, que 
tambien los produce escelentes. En algunos 
paises, como la Suiza, la Holanda, la Inglaterra 
y varias provincias de Francia, los hacen d~ 
liciosos. 

La buena calidad del queso depende mas 
bien de la perfeccion en la parte industrial, 
que de la naturaleza de la leche, porque hay 
ciertos paises en donde los pastos no son me
jores que los de las comarcas limítrofe. , y ha
cen quesos escelentes, mientras que los que se 
fabrican casi al lado valen muy poco. 

Pueden dividirse en dos clases las diferentes 
especies de quesos; ·1a una comprende los que 
se consumen al instante y los qne se guardan 
poco; y la otra los que se conservan mucho 
tiempo : la fabricacion de estos ecsige gran 
cuidado y forma una industria particular. 

En la fabricacion de toda clase de quesos 



f26 

hay cuatro operaciones principales : la coagµ
lacion de la leche, la separacion del suero, 
la salazon de la cuajada y la refinacion del 
queso. 

Del modo de cuajar la leche. 

Se sabe que hay un gran número de sustan
cias que encierran un principio coagulante ; 
pero todas no son convenientes, porque no 
basta separar la materia caseosa del suero, e 
preciso tambien conservar la blandura, conti· 
nuidad y gusto mantecoso, que constituyen la 
calidad de la mayor parte de los quesos, y en 
especial de los pequeñitos que se consumen en 
el primer año. 

El estómago y el líquido que encierra el de 
la mayor parte de los rumiantes y otros, tienen 
la propiedad de cuajar la leche; esta materia 
se emplea en las queserías con el nombre de 
cuajo. 

Para prepararle, se abre este estómago, se 
desprenden los grumos que contiene, y lava
dos en agua fria y bien secos entre dos paños, 
se salan y vuelven á meter en él, colgándole 
para que se seque. 

En cada pais hay un método particular para 
emplear el cuajo : unos le usan seco despoes 
de haberle desleido en un poco de leche; otros 
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añaden líquidos vinosos 6 ácidos; en fin. algu
nos mojan en agua cociendo la vejiga que con
tiene el cuajo, y al cabo de cuatro ó cinco 
minutos el agua adquiere la propiedad de 
coagular. 

Cualquiera que sea la composicion y forma 
del cuajo, importa economizar la dósis, sobre 
todo en el verano. Sin esta precaucion el queso 
no reune las condiciones esenciales : si se echa 
mucho forma grumos desunidos sin consisten
cia, y no retienen bastante la nata, la cual se 
iepara de la serosiaad : por el contrario si 
se echa poco, el suero adhiere á la masa. ~ 
cuajo que tiene mal olor produce tambien ma-
los resultados. . 

Para fijar positivamente la cantidad de cuajo 
que debe emplearse, seria preciso que la tem
peratura fuese siempre la misma, y que la le
che tuviese igual aptitud á coagularse. Esta 
uniformidad no puede ecsistir en donde las 
variaciones atmosféricas son muy frecuentes; 
ademas la calidad de la leche opondrá muchos 
obstáculos á esta precision. Todo lo que puede 
decirse en vista de la esperiencia, es que se 
necesita mas cuajo cuanto mas mantecosa y 
gruesa es la leche. El labrador inteligente se 
conducirá en este punto segun su esperiencia 
particular, única que puede servirle de guia. 

Se ha creído que la virtud que tiene el cuajo 
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d~ coagular la leche, dependia del ácido que 
entra en el estómago de 1os animales cuando 
son tiernos; pero varios esperimentos prueban 
que dicha propiedad pertenece igualmente á 
un gran número de sustancias que no tienen 
ninguna acidez. 

Queriendo conocer la naturaleza del cuajo 
y el modo con que obra en la cuajada, se ha 
observado que los álcalis con que le mezclan 
no destruyen su propiedad;~ o que la tem
peratura hace variar singularmente sus efec
tos. Para usarle se cuaja la leche al salir de la 
teta en el verano ; pero en invierno hay que 
poner el vaso que la contiene cerca del fuego, 
ó en un baño de María, sin lo que la accion 
del cuajo seria lenta é incompleta. La natura
leza de la leche, la especie de queso que se 
quiere fabricar y la esperiencia son las guias 
que deben conducír al labrador en este caso. 

De la cuajada. 

Separada del suero espontánea 6 artificial
m te, es un alimento muy estimado en algu
nos paises : los Lapones la comen en gran can
tidad, y la hacen añadiendo á la leche recien 
ordeñada un poco de suero agrio. 

Cualquiera que sea el cuajo que se emplee, 
conviene poner la leche en un lugar fresco en 
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el verano, y tenerla al calor cuando hace frio, 
para facilitar et endur~imiento de Ja cuajada 
y su completa separacion del 'Stlero. '· 

Cuando· se u~a el cnajo seco, se deslie en Ul) 

poco de lec4e, y se mezcla ecsactamente con 
un cuchar9n de palo para que todo el fluido 
partidpe de él; al cabo de algunas horas de 
repóso la coagulacion se .ha: termina<lo. En
ton~es se deja asi mas ó menos tiempo, segun 
la es~acion, para que el suero dispersado se 
reuna y pueda separársele, lo que se consigue 
inclinando-poco á poco el vaso. 

Libre ya la cuajada de una parte del suero,. 
se coge con un cucharon de madera aguje
reado,ysepone en porciones sobre éncellas de 
mimbres para que se escurra y tome la forma 
del molde que la contiene. Se seca insensible
mente adquiriendo bastante consistencia para 1 

ser desprendida, /con. facilidad, y volcada en 
-0tras encellas agujereadas po~ todas partes, 
se la deja el"'mismo tiempo que estuvo en las 
-Otras. De estas depende la forma y volúmen 
de los queso~. 

Cuando la cuajada está suficientemente seca 
y ha adquirido la cons~stencia de un queso en 
forma, se saca de las encellas, volcándola so
bre unas mimbreras ó tabla5 agujereadas y , 
cubiertas de paja. Se cubre con tma tela fuerte 
y clara para que pueda pasar el aire y evapo-

I. II 
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J"arse la humedad, evitando la afluencia de las 

De la salazoQ de la cuajada. 

Preparada esta como queda dicho, se alte
raria pronto -si no se la echase-sal seca y mo
lida pa~a facilitar su disolucion é úisensible 

' _pen~tracion. La cantidad la dicta l_a esperien-
cia. _ 

Cuando la superficie de la cuajada se ha se
<:ado un poco, se ra pa y cubre con nueva 
sal; á la mañana siguiente se le da vuelta y se 
hace lo mismo para e.salar igualmente la otra 
ca1·a y los lados que~o habian recibido sal. En 
fin se repite esta operacion hasta que el queso 
baya tomado la cantidad de sal ue le conviene, 
lo que se conoce por el sabor y prjncipalmente 
porque ya no ausorve mas. Entonces se colo-
can los quesos sobre tabla~ agujereadas en 
forma de anaquelería á la -puerta del cortijo, 
envolviéndolos en paja de c~~no de maner.a 
que no se.toquen por ningun punto. ~o es in
diferente ser ir e de cualquiera clase de paja ; 
Ja ya indicada es preferible porque se deteriora 
menos y porque no comunica ningun gusto 
esb·año. 

Colocados asilos quesos se les da vuelta cada 
dos dia durante un mes P._ara que la paja que 
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estaba.debajo la víspera quede enci~a , ~l -dia 
siguiente y pueda secarse; 4 est~- época s_olo se 
les vuelve cada ocho dias, cuidando de reno-
var la paja y de lavar las tablas ó mimbreras 
para que na comuniquen mal gusto. -

De la afinacion de los quesos. 

fara afinar los quesos se les pone en un si
tio fresco y húmedo, resguardándolas de los- . 
gatos, ratones y sobre todo dé los insectos que 
depondrian ~én e'los sus hQevos.( 

Hay muchos quesos qne se secan pronto. 
Para evitar este inconveniente algunos fabri- · 
cantes los frotan .con aceite r otros los , cubren 
con heces de vino 6 los envuelven en lienzos.; 
mojados en vinagre.Tamóien cuando no tienen 
gran volúmeo los rodean con hojas de ortigas 
ó berros, renovándolas de cuando en cuando ; 
en fin suelen humedecerlos tambien con heno - ~ 

fino que mojan con agua tibia, no olvidando 
darlos vueltas á menudo. · 

Los que no tienén un local á propósito para -
estas operaciones ponen Io-s quesos al aire en 
unas mimbreras y los envuelven en henp mo
jado en lejía; pero suele suceder que la fer
mentacion se opera antes de la época calculada 
y llegan á contraer un .gusto fuerte y picante 

- antes de poderlos vender. 



) "132 

Afinados los quesos se les quita de est~ pa
rage y se les coloca sobre tablas en un lugar 
donde no se sequ~n ni poco ni mucho. Pero es 

· preciso cuidar que las tablas no sean de pino 
abeto, ft ot~·a madera resinosa, porque el 
queso to maria su gusto y olor. 
· Como hay ctteva~ que son b~enas para el 
vino, las hay que no lo son menos para los 
quesos. L~ prueba nada equivoca de ello es la 

,.. celebridad de que gozan los subterráneos que 
-se han escavado en las rocas de Roquefort, 
donde se fabrican cada año mas de seis mil 
quintales de queso. 

La plaga que mas los destruye, principal
mente los que no- estan cocidos, son los insec
tos que nacen en la corteza y se multiplican al 
infinito.Este ioconveniente disminuye su valor 
y limita el comercio á una clase de consumi
dores poco delicados. 

Se.han propuesto varios medios para preca
ver la vermificacion tan coinun en las quese
rías : los mas eficaces consisten en trabajará 
las horas y en los sitios que convienen para 
evitar las moscas y mantener [el may<;Jr aseo 
y frescura en las cuevas, frotando fos quesos 
con un lienzo cada década y lavando las tablas 
en donde estan colocados. 

Cuando el queso llega al último grado de 
podredumbre, ¿ contiene aun toda la sal que se 
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introdujo. en él cu.ando se le prep~ró 1 J: ta es 
la pregunta que se }lizo á sí ntismQ Parmentier. 
He aquí su respliesta. . 

El abjeto. qe añadir la sal es el de · dar á la 1 

materia caseosa una especie. de ... condiinen o 
que se oponga por una f?arte á su des~omposi
cion y por la otra le dé un sabor agradable y 
facilite su digestion. Pero todás estas ventajas 

.tienen una duracion limitada, porque el queso · 
cuando está preparado puede considerárse1e -
como una sustancia muy compuesta. La esen-i 
cia de un ~erpo de esta especie'Cs de propen
der á cambiar de estado : reSldta de esto, que 
tarde ó temprano ha de adquirir un olor, sa
bor y consistencia diferentes de los que tenia 
despues de ·su preparacion, y que llega una 
época en la que se desf:oinpone completamente. 
Ademas la materia caseosa no es la' sola que 
se altera. Asi es que cuando se ecsamina ,quí
micamente el queso descompuesto, se ve que 
no contiene la misma cantidad de sal que an
tes; lo que ha sido probado por el analísis de 
quesos cocidos y preparados haci.a dos años. 
Estos quesos estaban apenas salados y se les 
podia pulverizar fácilmente. Su olor parecia 
participar del de los cuerpos rancios y de 
aquellos que empiezan á podl'irse. Este carác
ter era mas notable en unos que en otros. Los 
de Holanda, por ejemplo, y todos los que no 
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' estando cocielos conservan una espede de blan-
dura, han par!cido ~s susceptibles de des
com,ponerse pronto que los cocidos, como el 
de Gruyeres. Parece que durante la ebl!llicion 
todas las materias de este queso s_e han combi
nado mejqr, y como por atra parte. contienen 
menos humedad, no es estraño se conserven 

~ ~ 

mas tiempo, y que la sal no se altere tan pronto 
como en aquellos cuyo suero sobreabundante . 
salió espontáneamente. , ~ 

De l~ diferentes calidades de quesos. 

Las operaciones descritas en el artículo an
terior son enteramente indispensables para la 
fabricacion del ques9 en general ; pero per
tenecen más particularmente á la clase de 
aquellos, que teniendo una consistencia mas 6 
nienos blanda, se consumen en los puntos en 
donde s ~acen y no pueden guardarse enbuen 
estado sino seis ó siete meses desde que se afi
naron. 

El modo de emplear el cuajo,_ la tempera
tura que tiene entonces la leche, el modo de 
separar el suero· de la cuajada y de introducir 
la sal> las ...materias que se áñaden para sazo
narla y colorarla, son otras tantas circunstan
cias que causan la variacion en la calidad de la 
masa que resulta, y la hace circular en los 
paises lejanos á aquel en que se fabricó. 
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Para q~e los 'luesos tengan estas condiciones 
esenciales, no es preciso cambia!' la naturaleza 
y propotcion de tos materiales que los formen, 
<!OilVÍene sfJ>rep~rarlos de modo- qu.e pierdnn 
lo mas que sea posible el suero para formar 
un cuerpo menos susceptible de altera-rse. 

La primera operacion esencial que· contri· 
huye á la bondad y dura del qu~so consiste en 
la dósis de sal y su distribucion uniforme. Debe 
practi~arse en este caso lo que ya ~se ba dicho 
al tratar. de la_ salazqn de la · manteca~ No· e&' 
dudoso que los quesos muy salado, se reducen 
en grumos y se parten en el trasporte ; pero 
si no tienen suficiente sal 1 la corteza se abre y 
la miga queda sin consistencia. 

Otra operacio no menos útil para la -<=on· 
servacion del queso estriba en esprimir lo mas 
que se p.ueda la--cuajada para separarla del suero 
que no tardana -en . contribuir de mil mndos á 
su descomposicion. El arte de hacer el queso 
se funda en la separacion mas 6 menos com
pleta de este fluido. Puede dividírsele en tres · 
clases, á saber ... • Los quesos c~yo snero' se 
epara espuntáneamentes conservªndo mas 6 

menos blandura,_ y que ·se disponen e'fi peque
ñas masas. '.!ºAquellos á quienes e ha quitado 
el sµero éomprimléadnlos, y cuya consistencia 
y volúmen ~son mayores. 3° En fin los que es
perimentan la accion de la prensa y del calor 
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para que tengan mas de~sidad y duracion. 
Todas estas diferentes calidades de quesos 

pueden: :erepararse l!on cualqui~ra especie de 
leche, m~clada 6 separadamente; la de vaéas 
es la que mas se usa en las grandes fábricas. 

· ;: De los quesos cuyo suero se separa espontlineammte. 

· Hay . va~ios . manjares preparados con leche 
que se presentan diariamente' en la mesa con 
el nombre de queso. No son otra cosa que. Ja 
nata fresca que se bate ·como para hacer la 
manteca, suspendiendo la percusion en el m<k · 
mento en que adquiere cierto grado de con
sistencia ; tal es el queso de V~y y la crema 
de Montdidier, que se sazonan con saló azúcar 
segun se quiere. . 

Tambien es &abido que la cuajada con mas 
ó menos suero es el resultado de la coagulacion 
espontánea ó ártificial, ·y qoe ofrece un ali
mento bastante estimado entre los habitantes 
de las montañas que poseen buenos pastos; 
cada uno tiene su modo particular de compo
nerla. Dich~queso es conocido con el nombre 
de cuajada, qKesQ hlflndo, etc.; tambien se le 
llama queso con nata cuando ge le echa · un 
poco de leche 6 nata. o debiendo. tratarse en 
en esta obra de todos los manjares que se pre
paran con la leche y que la sensualidad ha 



multiplicado, se continuará el ecsámen metó
dico de los ques_os mas conocidos_ en el co-. 
mercio. 

Y a se ha dicho qrte la cuajada qne resulta de 
la coagulacion ~rtificiai de la leche se la colo
caba. en encellas para que adquiriese una 
form1:1 y perdiese su suero; C~ando la µiasa ha 
tomado la consistencia de 'un queso en fórma, 
se separa el moho y la mucosidad de la super
ficie raspáQdole con la hoja de un cuchipo. 
Entonces el queso es blanco, limpio y de lmen 
~~- ~ 

En esta primera clase de queso la cuajada 
conserva cie1'to tiempo su forma gelatinosa; la 
nata interpuesta no se combina, puesto que li
quidando con agua pura un queso mantecoso 
de seis meses se ha obtenido por la percusion 
bastante csintidad de manteca. 

En las fábricas _en donde s~ opera -sobre 
gran cantidad de leche, se ve que aun cuanoo
se coagula este líquido, siempre deja uo poco 
de nata' que sube á la superficie. Se sabe tam
hien que la cuajada la retiene y qu.c puede se
parárS'e]a por la presionó el fuego; en fin puesta 
en la mantequera suelta igualmente su man
teca. Segun esto no hay duda en que la nata 
influye mucho en la suavidád y doracion del 
quest>. · 

En efecto repetidos esperimentos prueban 
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que cuanto mas nata tien~ la ~l~he que sirve 
para hacer el queso, menos. se altera es!e, y 

... por e¡ contrario, la lecbe que_ ~o la ti~ne pro: 
duce quesos de_ calidad inferior y mas espuesios 
á pódrll:se. · 

Los quesos de que se trata abandonados á si 
~ismos sufren diferent s grados de fermenta -
cion que puéden observarse liien, -ecsaminand o 
los sígnos que les ac~tnpañan. 

1• Estos quesos disminuyen de volú!ll~n y se 
aplastan por si ... 

2° Su superficie forma una corteza mas ó 
menos gruesa y seca. 

3° La sustancia interior, ó sea la miga ad
quiere primeramente una consistencia blan
da, y poco á poco se liquida de l.llOdo que 
puede chorrear. En este estado presenta todas 
las apariencias de la nata muy espesa, cuyo 
olor y sabor no pueden compararse á los que 
tenia antes. 

4-0 Esta especie de nata se dese~ ; su super:
ficie amarillea y el interior adquiere un olor 
y gusto desagradables. 

5° En fin empieza la formentacion pútrida, 
y descomponiendo totalmente los quesos hace 
de ellos un -{!Úmulo de gusanos. 
- Tales son los cambios que esperimentan los 
quesos en razon del local y de la estacion, los 



139 

cuales depe~den de la produccion de nuevas 
combinaciones. El az.oe y el hidrógeno que 
entran en las partes constittlyentes de la m~te· 
ria caseosa, se desprenden los primeros y ·se 
reunen pa~a..f9rmat el amoniaco ; encontrando 
este una par~e de la materia caseosa y de naur 
que po se han descompuesto aun, se combina 
con ellas, convirtiéndose en una especie de 
materia jabonosa de la que resulta el líquido 
blanco, espeso que rompEJ la corteza y sale· 
fu~. - . 

Mientras qt1e- el amoniaco eñcuentra bas
tante materia caseosa para combinarse con 
ella, el olor del queso no es muy incómodo; 
pero cuando la fermentacion aumenta, es inso
portable, porque el álcali lleva consigo ademas 
varias emanaciones pútridas. Entonces es im
posible comerle, ·porqu~ no contiene casi nin~ 
guna de las sustancias que le formaban antes 
de la fermentacion. 

Cualesquiera que sean los cuidados que se 
tomen para prepa!'ar los quesos de esta clase, 
rara vez se conservan mas de un año_; su consis
tenciaJ y la necesidad de d~jarlos escurrir es
pontáneamente no permiten se les reuna en 
gran volúmen para llevarlos lejos : por e~ta 
razon los hacen. todos los años y los co_nsumen 
cerca de los lugares en que se fabricaron. 

Entre los quesosya dichos, los cuales pueden 
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hacerse con leche de vacas, de ovejas, ó ca
bras, hay algunos que tie:ften un esceso de na
ta; tales son los de Nettfchatel, de Marolles, 
de Rollot, del Monte de Ora, de Brie, de Liva
rot, etc. 

1De los quesos privados de suero por la compreslon. 

Para obtenerlos se rompe la cuajada y se 
hace salir el suero de las celdillas en que se ha
lla, de lo que resulta una masa que se endu
rece y puede ser distribuida en m<>ldes para que 
pierda insensiblemente en ellos la humedad que 
el esfuerzo de las manos y de la prens~ no 
pudo estraer. 

Desde el momen~o en que se hizo la cuaja
da, los obreros de la lechería se sirven de una 
hoja de madera en forma de sable. para divi
dirla en todas direcciones en el suero donde 
nada. Meten lo brazos en ella, la comprimen 
sin interrupcion y forman un rollo qoe se pre
cipita al fonc\o del vaso. La sacan y aprietan 
con fuerza sobre ,una mesa, y cuando ha escur
rido la comprimen de nuevo con una piedra 
bastante pesada. 

Si el tiempo no es muy caloroso se deja esta 
masa dos 6 tres dias cerca del fuego ; entonces 
aumenta de volúmen y empieza á fermentar 
en lo interior formando muchos ojos que pro-
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duce el vacío que deja el aire al desprenderse. 
En este estado es cuando se sala. 

Para.ello el queséro divide este rollo ó bola 
en peda~os y los amasa en las cajas ó moldes · ~ 
agujereados que destina á este fin: echa un pu
ñado de sal y aca~a de-llenar l~ capacidad del , 1 

molde con otra porcion .de la misma pasta ya 
salada y amasada, que comprim~· despues cuan
to puede; asi cpntinua por capas alter~ativas 
de masa yde sal hasta que llena el molde. Pone 
este durant_e algunos dias debajo d,e una pren_
sa, y le da vueltá para que la sal que se liquide 
en la masa la penetre toda c~n igualdad, y po
der estraer el suero superfluo, que habiendo 
disuelto cierta cantidad de sal sitve para hu
medecer la superficie de los quesos. 

Al sacarlos de la prensa se les lleva a la.cueva 
en donde se les da vuelta todos los pias para 
que la sal se distribuya uniformemente. Cuan
do la superficie se seca, se la humedec-e con el 
suero salado. · . 

Despues que los quesos han permanecido 
por algun tiempo en Ja cueva, se qu.ita el moho 
que los cubre y se raspa con un cuchillo la cor· 
teza, que aunque blanda en el principio, ad
quiere insensiblemente la consis,tencia y color 
d~eados. 

Cualquiera que sea la fluidez que tenga el 
suero que sale de todos los quesos en las dife-
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rentes· épocas de su fabric:lcion, siempre con
tiene la décima parte....del tot.al -de la materia 
caseosa. Es estraño que se abandone este resi
duo á los animales, cuando pudiera hacerse 
con él un segundo queso cuyo sabor, cómo lo 
prueba la esperiencia; es bastante agradable, 
pues- sirve para a~mentar en algunos paises los 
obreros de estas fábricas: 

Los quesos de la Auvernia estan compren
didos en la clase de los que acabamos de ha
blar. Se conservan por lo comuq seis meses y 
podrian guardarse años enteros, 6 por lo me
nos tanto como los de Hol~nda, con Jos que 
tienen la mayor analogía ; pero por·desgracia 
no cuidan de esprimirles can bastante ecsacti
tud el suero, como hacen los Holandeses para 
todos los quesos de esta clase. Convendria tam
bien : 1 ° que se determinase la dósis de sal y 
se distribuyese muchó mejor; 2º que no se hi· 
ciesen tan grandes para poderlos elaborar y 
comprimir bien; 3° que se les diese vuelta 
mas á menudo en la prensa y en la cueva para 
que la sal no fuese mas á un lado que á otro ; 
4 ° en fin gue para preservarlos del contacto 
del aire se les metiese en cajas 6 barriles for
rados de hoja de lata 6 plomo. 

._ 
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De los quesos privados de~ suero por medio de la 
c~mpresjon y del fuego. 

Cuando se tiene toda la foche destinada para 
hacer los quesos, se cuela en el caldero y 
se pone á -un fuego moderado ; se untan des
pues con el cuajo las superficies de una escu
dill~ chata y se ,pone en lá leche que se mene~ 
en todas direcciones. 

Cuando el cuajo ayudado del calor ha surtido 
su efecto, se quita la leche der fuego y se 
deja reposar. En breve se coagula, y entonces 
se separa una porcion del suero, conservando 
sin embargo lo bastante- para cocer á lumbre 
mansa la pasta dividida en grumos, que deberá 
agitarse continuamente. 

LuegD que fa masa está muy separada y ha 
presentado á la accion del fuego fa mayor su
perficie posible, se modera la ebullicion y se 
suspende cuando los grumos que nadan en 
el suero haii adqüirido una consistencia bas
tante dura, un ojo amarillento y una elastici
dad que puede notarse cuando se les aprieta 
entre la yema de los dedos. Entonces se quita 
el caldero del fu¿go, meneando siempre, y se 
reunen las masas grumosas en pequeñas por
ciones para sacar el suero cuanto sea posible. 

Terminada esta operacioa se meten los gru-
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mos en los moldes y con la prensa se estrae aun 
el suero y se les reduce á una masa perfecta
mente homogénea. 

La salazones fácil en los quesos que escurren 
espontáneamente, porque la sal seca y molida 
encuentra un disolvente en el shero y se distri
buye por toda la masa, absorvien<lo·una parte 
de su humedad. Biistará pues espolvorea1: va
rias veces estas superfici~s, y en pocos clias se 
hallará terrriinada la operacion. Per~ para in
troducir la sal en la cuajada cocida y facilitar · 
se disuelva y penetre, es preciso volver los que
sos y darles otra forma mas angosta que Ja que 
adquirieron en los primeros moldes. Se les deja 
en esta segunda forma tres semanas Ó un mes, 
sin comprimirlos ni por arriba ni por abajo, 
pero cuidando tenerlos bien circunscritos late· 
ralmente. Se les sala todos los dias tfrotando 
con sal sus dos bases y cada vez se estrecha un 
poco mas el molde. Cuando se nota. que no 
~sorven mas sal, lo que se conoce por la hu
medad superabundante que tienen, entonces 
no se les echa mas, y se es saca del molde para 
ponerlos en un subterráneo. Los quesos de esta 
cl~se son los que se conservan y circulan mas 
en el cGmercio por la facilidad de su trasporte; 
tales son los de Gruyeres, de Cbester y de Par· 
mesan. 

Estas tres suei·tes de queso, tan conocidas en 
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Europa, difieren por su color, consistencia y 
aabor, á pesar de la semejanza con que se fa
brican : la pasta de Parmesan es lfi mas-dura, 
porque se la cuece y esprime mas, por cuya 
razon se la raspa-mejor. 

La mez.cla de las natas de vacas, cabras y 
ovejas produce· un queso superior al de vacas 
solo. Una prueba bien evidente es el queso de 
Roquefort, que aunque se le suele hacer con 
leche de ovejas, cuando se le mezcla la de· ca
bras es mucho mas delicado. El queso tan nom
brado de Sassenage es de vacas y ovejas, y 
cuando se le mezcla tambien la de cabras es 
infinitamente mejor. No debe olvidarse en fin, 
y esta comparacion no es forzada, que la me
jor miel es la que cogen las abejas en plantas 
de diferentes familias. 

Antes de terminar este articulo, conviene 
hacer una observacion de la mayor importan
cia para la prosperidad del comercio' del que
se, y es que en todas partes pueden hacerse las 
mismas especies tle él, aunque con diferentes 
clases de leche, con tal que se pr~ctiquen los. 
mismos procedimientos. 

Del blanqueo de las telas por medio del suero. 

- . 
La mayor parte de las operaciones que se 

emplean para quitará las telas crudas el color 
• 1. 12 
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gris que tienen al salir de la( manos del ~ejedor 
son en general bastante sencillas. Se sabe que 
para destruir este color basta ~acerar por mu .. 
cho tiempo los lienzos en líquidos alcalinos y 
esponerlos despues sobre la yerba á la accion 
del aire, de la humedad y de la luz. Reµ ovando 
estas operaciones, se obtiene una blancura su .. 

· ficiente en muchas circunstancias, pero · está 
lejos de valer la que µa el suero .. 

El blanqueo con este consiste en dejar las 
telas en maceracion durante veinticuatro ho • · 
ras en un baño de suero agrio, ó mejor aun en 
la leche que suelta la manteca. Esfa operacion 
se practica despues de haber blanqueado ya 
por el método anterior. Sf e.cha despues el 
lienzo en la lejía y se le esti ende de nuevo so
bre la yerba, cuidand(} regarle de cuando en 
cuando. 

Cuando una sola maceracion en el suero no 
hasta, se la repite tres, cuatro ó todas las veces 
que fuese necesario. • 

Los diferentes grados de blancura que ad
quiere la tela, multiplicando las maceraciones, 

- se desi~an con el número prime~o, segundo 
y tercero de blancura. 

El suero que ha ser_vido para este fin se echa 
á perder mas pronto que el que no se ha em
pleádo para nada, y su alteracion se manifiesta 
con un olor pútrido bastante fuerte. En este 
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estado ya no pue_de servir, porque no bla~-
quearia. . .., 
. Cuando la temperatura al:mosférica n,o es 
muy caliente~ el mi_smo. suero puede servir va
rios dias seguiaos . .Entbnces despues de vemti
cuatro 6 freihta y seis horas de máceracion se 
saca una rela del baño 'y se mete otra !}asta que 
el suero indica ·su fermentacion pútrida. 

La dificultad de te~er una gran Céflltidad de 
suero en las curanderías de lienzo y el gasto 
que ·ocasionari'a, son causa: _que este blanqueo 
se reserve solamente para ciertas clas-es de telas _ · . ' 
que siempre se pagan mas ~aras. · ·., _ 

Algunos han dicho que los lienzos blanqnea
dos de este modo no tienen tanta solidez. Esta 
idea carece de fnndament<>; ~pero aun cuando 
asi fuese, dicho inconveniente quedaria ..bien 
compensado por la belleza que . adquieren las 
telas y por la facilidad con que reciben despues 
el aderezo 9ue se les da. 

Tambien es- cierto que los lienzos blan
queados de este- modo no se empuerca tanto 
como los otros y se lav.rui con as facilidad. 
&te método es_ ademas mas ventajoso qa~ el 
que se opera con las diferentes ·preparaciones 
de cloro. -
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l 
De la salazon de las carnes. 

De todos los animales domésticos, la carne 
del cerdo es la ·que mejor se conserva ' salada. 
La sal que se" emplee deberá s~r pura y seca. De· 
su bon.dad depende la buena calidad de algu
nos jamones y tocinos muy estimados. 

Se elegirán l_os cerdos que deban -salarse, 
pracur~mdo no tengan enfermedad alguna~ 
Cuando se les mate; se les desangrará bien y 
se les chamuscará, no escaldándolos nunca. 
En fin cuando esten divididos. en pedazos, se 
espolveará cada uno con sal y se prensarán 
para que suelten l~ salmuera. Se .repetirá va
rias veces esta operacion, y cuando se conozca 
que el tocino está bastante salado, se pondráiÍ 
los pedazos en tinajas, eubriéndolat con una 
buena capa de sal y colocándolas en u~ sitio 
.seco. Algunas veces se c~elgan dichos pedazos 
en un parage bien ventilado y sin humedad. 
Tamb~n se ,les ahuma como los jamones, y es 
'el mejor modo de.conservarlos. . 

. La mucha sal pone la carne ó el tocino do
.... ros y cor.reosos, la poca los altera y aun puede 

no evitar la putrefaccion. 
Las salazones para la márina deben ser he

chas con mucho cuidado. Los mspectores que 
las compran son muy escrupulosos. 
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· TERCERA PARTE. , 

HIGIENE. 

"-"' Del aire atmosJérico. 

El aire atmosférico Todea el globo á la al
tura de diez y seis 14¡guas; es un fluido elás
tico, compr_esible, ponderable, invisible y sin 
olor. 

Es el princip_al agente que sostiene la ecsis
tencia de los animales y vegetales. 

El hombre y los anim.ales, pueden soportnr 
mas ó menos tiempo la privacion de los ali- . 
mentos sólidos ó líquidos ; pero la del aire at
mosferico, les hace perecer en alg.unos minu-
tos. ~ 

&te fluido se compone de otros varios, 
cuyas proporciones son : 

Gas ocsígeno. . 
Gas azoé. . -: 
Gas ácido carbónico. 

27 partes. 
'J2 

I 
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- Estos tres gases, de peso específico diferente , 
~stan combinados de tal modo ea.Ja atmós
fera, que siempre se les encuentra en la 
misma proporcion, tanto en ~os sitios mas ele
vados, como en los sumamente bajos. -

El aire atmosférico produce efectos físicos 
y químicos en los cuerpos que .estan esparcidos 
por el globo. -

Una de las principales propiedades fisicas 
del aire es su peso, el cual en razon de la di
cha altura gravita enor:memente sobre los 
cuerpos. Se valua á 33,600 libras el peso que 
ejerce sobre la superficie dél cuerpo de~ u~ 
hombre. Este peso se contrabalanza él mismo, 
puesto que obra en ~oda direccion~sobre di
cha superficie. Tambien le contrapesa- la reac
cion del aire y de los otros fluidos elásticos 
contenidos en el interi6r del cuerpo::-

Las leyes de este peso han servido para for-
mar el barómetro. · 

El aire atmosférico está en equilibrio con 
una columna de tnercurio (enPari.r)de 28 pul
gadas, y con otra de agua de 32 pies. 

Conio el aire es elástico y compresible, 
obrando el peso de las capas superiores .sobre 
las inferiores, estas son mas densas y pesadas. 

Este fluido es tambien muy movible, de lo 
que resultan los cambios tan frecuentes. -en su 
temperatura. Conduce mal el oalórico y todos 
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los fluidos impond~rables. Cuando no está a,gi
tado, se notan sucesivamente diferentes tem
peraturas, al pasar de un lugar á otro, segun 
la esposicion -_earticular de estos. 

Se ignora la veráadera causa de los vientos 
que agitan el aire con llla~ ó menos fuerzá 

Las propiedades químicas_ del aire ejercen 
grande accion-enlaeconomía animal; sin elÍas 
ni la sangre podria servir párn el sos.ten de 
la vida, ni babria cuerpos combustibles. - -

El aire a~mosférico que penetra el pulmón 
en el acto de la respiracion, se pone en con
tacto masó menos' íntimo-con la sangre de las 
venas, y esperimenta una descomposicion. 

El ocsígeno se une al carbono oleoso qué 
daba á la sangre el color negro, y la hacia im
propia para mantener la vida~ Se efectua en
tonces una verdadera-.... combnstion, de la que _ 
resulta la formaci'on del gas áéido .carbónico. 

si pues se han cambiado en la respiracion los 
principios que constituyan el-aire, y el que se 
espira contiené menos ocsígeno, el mismo 
aioe, mas ácido carbónico, y cierta cantidad 
de vapor. 

Desembarazada Ja sangre del carbono, ad
quiere un color encendido y su temperatura 
aumenta, en una palabra de venosa se vuelve 
arterial y capaz de sostener la vida. 

El aire espulsadO por los pulmones no 



tiene su composicion primitiva, despues la re
cobra. Si solo se respirase uua cantidad l_imi
tadade este flui~o, acabado el ocsígeno, ó parte 
respirable, . los otros gases ocasionarian la 
Jnuerte. ' 

El aire espulsado por el pulmon sale des
compuesto. Cada uno de los gases que le com· 
ponian recbbra su peso específico. U na es
periencia compar!ltiva y fácil podrá probarlo. 
Se pueden colocar en un pláto lleno de agua 
tres velitas de diferentes tamaños~ si despues 
de haberlas encendido se l~s cubre con una 

· campana de cristal, de manera que el aire no 
pueCla entrar, s~ las verá apagarse gradual
mente despues de haber consutnido el ocsi
geno, empezando por la mas grande y aca
bando por la mas chica. El gas azoe mas ligero 
se eleva á medida que el aire se .descompone, 
y como apaga los cuerpos. encendidos, la vela 
mas grande deja de arder. 'El gas ácido carbó
nico tiene tamhien esta propiedad, pero no 
apaga la mas chica, auñque por su peso ocupa 
la parte inferior, porque como entra en pe
queñísima cantidad en la composicion clel aire, 
no puede elevarse á la altura de la velita mas 
baja. ;No sucede asi en los sitios en donde hay 
una gran cantidad ae este gas; en ellos los ani
mal e poco ele ados de la superficie de la 
tierra, como el perro, se ~csian, mientras 
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que otros mas grandes, teniendo la cabeza en. 
cima de la cápa del gas mefít~co, no sienten 
su influencia. La gr.uta llamada el :Perro, 
cerca de N ápoles, es una prueba d ver-
dad. · 

Las propiedaqes físicas y químicas del aire 
pueden ser alteradas en varias circunstancias, 
y sus efectos dañar mas ó menos á la econo
mía animal. 

El aire puede ser caliente y seco, caliente 
y húmedo, 6 frío seco y frio húmedo# 

Cuando la temperatura no está muy ele
vada, el aire caliente y seco es favorable, por
que estimula y mantiene el equilibrio en to- -· 
das las funciones. Si el calor es muy fuerte, la 
traspiraci'On aumenta, la circulaci~n se a].:,_ 
tera por la dilatacion de los líquidos, y los 
animales estan espuestós á ap.oplegías. Este 
accidente se ve con frecuencia en aquellos que 
trabajan con toda la fuerza del calor, mayor
mente si van muy cargados, ó si se les hace 
correr. 

El aire frio y seco, pero moderado, es tam
bien muy sano, porque disminuye la traspi
racion cutánea, estimula la. fibr~ orgánica, se 
opone á la espansion de los humores y aumenta 
la secrecion del orin. Si el io es intenso, la 
traspiracion cesa, la fibra orgánica se contr.ae 
con fuerza, los músculos se adormecen y los 

l. 13 
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mo\'imientos son incómodos: támbien irrita 
el sistema nervioso y ocasiona inflamaciones 
del pu1mon. 

Si reina el vie to del este cuando el aire es 
muy caliente ó muy frio, · ocasiona accidentes 
por la mucha sequ~dad que produce. 

La demasiada humedad atmosférica es da-
ñ sté ó no el~vada la temperatura. 

La humedad afloja la fibra, la aplanda, au
menta la ft~erza absorvente de la piel y favo
rece el efecto de la temperatura reinante. 

El aire frio y húmedo es mucho mas vivo y 
hace sufrir al sistema nervioso. Los animales 
que le esperimentan cons~antemente estan es
puestos á las enf~rmedades caquécticas. Tienen 
grandes formas, pero sus fuerzas no son pro· 
porcionadas. 

El calor húmedo es aun ma peligroso. Deja 
toda la economía en un estado de flojedad; 
dispone los cuerpos á la putrefaccion y des
composicion, y si en los sitios en donde reina 
habitualmente se encuentran pantanos, ó 
aguas cenagosas, se desprenden gases deleté
reos, que introducidos en .el pulmon con el 
aire, causan enfermedades epizoóticas ó en-

, zoóticas. 
Las pro pi edades químicas del aire se alteran 

con la respiracion, y si los establos, cuadras 
ú otros locales, son pequeños y bajos de techo, 
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si no hay wntilacion, el ocsígeno disminuye, 
los gases irrespir:ibles aumentan y los animales 
sufren consi~~ahlemente y estan espuestos á. 
muchas' enfermedades. Los escrementos sóli
dos y líquidos ~e des~omponen tambie~, y 
producen el gas amoniaco, que irrita los ojos 
y el pulmon. r 

La descomposicion de las sustancias anima] es 
y vegetales en los sitios pantanosos, da naci-· 
miento al gas_hidrógéno y azoe que vician el aire. 

Las nieblas son tambien mas ó menos mal
sanas por las sustancias que contienen en di
solucion. Suele conocérselas por el olfato. 

En fin el aire es tambien el vehículo en el 
que se disuelven las emanaciones morbosas 
llamadas miasmas, cuya naturaleza no está 
aun bien apreciada. Sé les ·considera como 
causa de las enfermedades que en ciertos años 
matan un número estraordinario de animales, 
lllayormente en el ganado ~cuno . . 

DE LAS HABITACIONES. 

Cuando se conoce la influencia del ; ire at
mosférico en la economía animal, no puede 
dejarse de estrañar el modo con que· general
mente se aloja á los animales; esta razon es
plica su mal estado en casi todas las provincias 
de Francia. Pero¿ cómo n~na de ser asi, cuan-

. .. 

. ' 



do los mismos habitantes de los pueblps tienen 
tan malas casas, que parece emplean · todo ·sú 
talento en privars~ del principal .aJimento de 
la :vida, y en volver malsano el poco de aire 
que les rodea, destruyendo en ~uanlo les es 
dado los medios de que se renueve? Los ani
males que viven bajo de tierra· dan prueba de 
mas industria y razon ~n la construccion de sus 
habitaciones y en la eleccion del terreno, 
que la mayor parte de los habitantes de los 
pueblos, que suelen elegir los sitios mas bajos, 
sin luz y rodeados de cieno . . 

Las condiciones que deben cumplirse para 
que las cuadras, establos y sotechados sean sa .. 
nos, son : la suficiente cantidad de aire n·ece
sario para sostene~ perfectamente la respira
cion de los animale.s, favorecer su renovacion, 
mantener la salubridad, y evitar la humedad. 
Esto es ·de ~na importancia tal, que casi todas 
las enfermedades que destruyen sin intefrup
cion las reses de ciertos ganaderos, y cuya 
causa se atribuye al contagio, no son mas que 
el result_ado ~l olvido de estas reglas. En 
efecto, el mal no .cede sino. cuando se emplean 
los medios capaces de asanear estos sitios. 

El terreno en el qy.e se establezca á los ani
mal es debe ser mas elevado que los lugares 
circu_nvecinos, para que los orines puedan cor~ 
rcr fuera y las aguas no se estanquen en las 
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cercanías. Si la tie~ra fuese gredosa, se hará 
una escavacion profunda que se . llenará de 
guijo y arena, ú. otros minerales que manten
gan la SE;quedad; porque es muy pernicioso. el 
aire húmedo y ocasiona cambios repentinos en 
la temperatura. < 

Las dimensiones de un . establo deben s~r 
tales, q~e las reses puedan acostarse fácil
mente, y la cantidad de aire sea bastante 
grande para qu~ l~ J;espiracion se efectue am
pliamente. Ademas, es precis.o que si el es.ta
hlecimiento es grande, y muchos los criados, 
se haga el servicio con comodidad, y •pueda 
mantenerse fácilmen.te la limpieza:. 

Si er edificio es oblongo, sus fachadas prin
cipales mirarán al oriente y al poniente. Esta 
posicion da acceso á. los rayos mas favorables 
del so], y pone los animales á ·cubierto de los 
vientos del sudoes~e y del norte, evitándoles el 
gran calor del mediodia. Uno de los grandes 
inconvenientes de la ·esp.osicion al sud, es la 
afluencia de las moscas, vérdadero azote de 
los animales, que atormentadó$ sin cesar en
flaquecen considerablemente. 

El número de puertas será proporcionado 
al grandor dél edificio, cuidando sean bastante 
anchas para que lo_s animales puedan pasar.sin 
hacerse mal; esta consideracion es importante, 
en especial para las vacas preñadas; 
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Las ventanas, en bastante número, estarán 
situadas encima de la cabeza de los animales, 
y se harán en las dos fachadas princij>ales pro~ 
curando hacer unas enfrente de ofras. Si el 
edificio estuviese aislado, se abrirán otras en 
las dos estremidades para establecer de cuando 
en cuando una corriente de aire que renueve 
en un instante el del establo. Todas estas ven
tanas tendrán sus marcos con corredera; eii el 
invierno se. guarnec rán de vidrios, y en el ve
rano con una tela fuerte y clara, que <leje peneT. 
trar el aire fresco y evite entren las moscas. 

Los -materiales que se empleen, serán en o 
posible malos conductores del calórico y poco 
ó nada higrométricos; por esta razon conviene 
emplear ladrillos. Las paredes y techos del in
terior serán lisos, para evitar la acumulacion 
del polvo t no dejar gua\'ida -á las arañas y 
otros insectos. El piso estará mas elevado ácia 
los pesebres, para que el agua y los orines no 
se estanquen; por esta razon se empedrará 6 
se formará con maderos ó tierra salitrosa bien 
apisonada. . 

Los ladrillos son los mejores para formar el 
suelo, pero es preciso esten muy juntos, y 
que la tierra que los una no la penetre el orin. 

El empedrado es muy auro, se deteriora mas, 
y ocasiona agujeros en donde se esla1:J.ca el 
agua y el oI'in. 
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Los maderos bien unidos forman un esce
lente suelo, pero no se pueden emplear sino 
en los paises en donde 'es~á barata lá madera .. 

El suelo de tierra salitrosa no cansa los áni
males, pero se dett:riora pronto y los hace es
tar continuamente en el barro. 

Debe ecsistir detr&s de los animales un alba
ñal que . conduzcá el orin á la escavacion en 
donde se eche el estiércol para que le pudra y 
mejore. · t 

Los techos serán de yeso, ó. tablas muy uni
das, porque los que estan formad9s con vigas 
separadas sobre las que se coloca el heno y la 
paja, dejan pasar las ecsalaciones éscrementi
cias, impregnan estos alimentos y los hacen 
malsanos. • 

Se ven pocos establos con enrejados ( rate
liers) ( 1). Si se hiciese uso de ellos se perderia 
menos alimento, pero convendria se pusiesen 
mas bajos. El pesebre ~erá bastante ancho y 
profundo para contener el alimento verde 6 

(1) Se carece en España del mueble que los Franceses lla
man ratelier, el cual no es.mas que un enrejado compuesto 
de dos palos grandes principales, paralelamente colocados, 
eA los que encejan perpeodicdlarmenle otros delgados de 
diez y ocho pulgadas de largo y puestos de tres en ttes 
pulgadas. El enrejado se clava encima del pesebre, de modo 
que forme con la pared un ángulo de 40 á 45 grados, y sirve 
para echar en él la paja larga, la yerba, el heno y .en gene
ral ~odos los alimentos largos. 
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seco, y -1as tablas que le formen estarán bien . 
unidas para que los restc:>s de ~os piensos no se 
introduzcan en los intersticios y den ~l olor 
con su putrefaccion.· Pueden ta~bi~ ha~erse 
en el fondo y en los lados, con buenos ladri
llos, ó con piedras anclías -y finas. La madera 
que s-e empleará será dura y cÓmpacta com~ 
el roble; la blanca es muy poros·a, se impre-

. gna de humedad y las vacas la raspan con la 
lengua. Se pondrán en la parte anterior del 
pesebre unos anillos de hierro para que pasen 
fácilmente los ramales. D.ichos pesebres pue
den estar sostenidos en un poyo de yeso y la
drillo, 6 con unos pilares; este último métode
permite se pueda colocar bien una parte de la 
cama. 

En .algunos puntos . de Alemania los pese
bres y enrejados estan separados de las pa
redes, de manera que se puede pasar al rededor 
para dar los piensos, 1>in esponerse á recibir 
algúna coz ó cornada. . _ · 

Las cuadras en donde se encierren los car
neros deberán ser bast~nte grandes y t~er una 
forma cua~rilonga ·. Los pesebres serán largos. 
y el suelo estará: dispuesto de modri 'lue corra 
fácilmente el orin. 

Se harán bastantes ventanas elevadas y diame
tralmente opuestas para que el aire se renueve 
'con facilidad. Como estos animales son peque-
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ños y tienen la cabeza ba]a, para que el aire • 
infei:ior 'se cambie, se harán unos agµjeros re
dondos á un pie del suelo, y mejor aun, unos 
tubos ó cañones, que "Saliendo al esterior' se 
eleven á un pie ó dqs paralelamente á la pa
red, cúya disposicion impedirá que el ~ire es
terior hiera á ·estos animales., 

Los enrejados s~mples se clavarán en lapa
red, y los dobles, que serán portatiles, en m~dio 
de la cuadra. Debe haber debajo del enrejado 
un pesebrito para el grano ó salvado. 

Se tendrán separadamente l~s carn~o~, los 
borregos, 1 ovejas preñadas ó criando, y los 
corderito~, no olvidando otra division para los 
que esten enfermos. 

En los paises en donde hay rebaños de ca
bras, se construirán las cabrerías como queda 
dicho para las ovejas. ~ 

El ganado de cerda nec_esita, como los otros 
animales, un local sano y sobre tbdo si'n 'hu
medad, Conviepe que· el suelo esté elevado y 
que el agua corra con facilidad, teniendo cui
dado de emplear materiales que no puedan 
deteriorar los cerdos con Sll costumbre de ho
zar. Pueden emplearse con · ventaja pa.a este 
fin uños maderos gruesos de leña dura, y á 
falta de esta, ladrillos ó piedra bien unidas. 

·Se ponarán en, el sitio que se les- destine 
unos comederos bastante grandes. Los que sir-
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• ven para las sustancias. líquidas estarán colo· 
cados ácia fuera. 
· Estos animalés necesitan tambien varios lo
cales. Los cerdos.que se engorden estarán solos 
y en unrecinto estrecha, pata que se muevan 
poco. Su comedero Se situará. mitad dentro y 

.Jnitad fuera oe su habitacion para poderles 
da1· de comer fácilmente. 

De la ljmpieza. en los estal_>los y d.emas. 

N~ ~asta.-que estos edificios reunan las co·n-
, diciones de que hemos hablado a rJormente, 

es preciso ademas una limpieza estremada. 
Chahert repetia con frecuencia que la cuadra 
no oohia oler mas á caballo que las casas hue
len á hombre .. 

Se renovará la cama en los establos todos los 
dias, prefiriendo la hora en que los animales 
han salido, y separando bien la paja que se 
haya mezclado con los escrementos, haITiendo 
la parte de estos que no se ha:xa podi¡lo levan .. 
tar ~on la pala. Para hacer la cama se em• 
pleará una horquilla grande de madera y no de 
hierro para evitar el hacer daño á los ani-
1Dales. . 

Durante el · solo se -hará la mitad de la 
cama, prefiriendo para este fin la p.aja de trigo, 
aunque tamhien pueden emplearse las demas. 

J. 
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En los paises. en donde hay pocos cereales. se 
aprovechan las hojas de árbol secas que seco~ 
gen en el invie.rno. En algunos puntos de Ale-. 
mania hacen Ias camas á las vacas con ramas 
tiernas de ·abeto. 

J 

Se tendrá cuidado de limpiar bien los pese-
bres para evitar la putrefaccion del alimento 
que pudiera quedarse en sus intersticios. 

No hay necesidad de quité!r diariamente la 
cama á las ovejas, porque sus escrementos son 
mas secos, y su orin menos abundante. Bastará 
levantarla todas las semanas, y · aun mas tarde 
ea invierno; aprovechándose del momento en 
que esten en el campo y cuidando de lavar 
bien el suelo para disipar el gas amoniacal. 

El mismo cuidado se tendrá con los cerdos, 
los cualesno merecen ser, como algunos creen, 
el emblema de la porquería. Si estan siempre 
sucios es porque se les reduce á un local es
trecho y húmedo, en- ,el que. se renueva de 
tarde en tarde la cama. Son acaso los animales 
que necesitan de mas limpieza ; por lo mismo 
se les mudará la cama todos. los dias. · 

Cuando se dejan mucho tiempo los eser~ 
mentos de estos animales en sus habitaciones, 
se desprenden primero ... el amo iac~, que irrita 
é inflama la membrana muco de los párpa
dos, ydespuesemanaciones pútridas que obran 
primeramente en el pulmon, y causan despues 

• 



164 

enfermedades graves •. Los' animales que habi
ta~ seDl¡ejantes lugares éstan flacos, tienen el 
pelo-erizado, la piel seca, y p~decen toses fre-
cuentes. · 1 

El- suelo llega á ·penetrarse profundamente 
de orin, se pudre, se de~compone y la gran 
mortandad de ~uchos rebaños procede de los 
gases deletéreos que se ecsalan. Esta es la causa 
porque muchas cuadras y establos, no habiendo 
sido malsanos -en muchos años, llegan á serlo 
á cierto tiempo. Sin "embargo si los ganaderQS 
fnesen un poco observadores, notarian que los 
utensilios que se dejan en estos lugares estan 
muy húmedos, se deterioran pronto, rque las 
paredes neg1·ean y en fin que el olfato siente 
la infeccion. 

Los escrementos se pond.r:án distantes de 
estas habitaciones y en parage en donde los 
vientos que ordinariamente reinan no puedan 
tr~er sus miasmas. 

Convendrá plantar algunos árboles en el lado 
del mediodia para procurar un abrigo y fres
cura saludable. Si se plantasen ácia el norte 
causariari aemasiada humedad. . 

Los habitantes de los pueblos estan llenos de 
preocupaciones que dificilmente podrán bor
rar. Muchos e ellos creen que el olor desa- · 
gradable que ecsala ~l tnacho cabrio, es pro
ducido por las emanaciones ~alsanas que este 



165 

animal ha absorvido, y para disip!lrl11s colocan 
uno ó varios entre o_tros de su ·especie para. que 
cojan todo el aire malsano;· el resultado es que 
el aire atmosférico se vicia ma__s y inas. Tam
hien creen algunos que las telas de araña son 
útiles, y dejan que el techo de los est.ablo~ se 
cubra de ellas y caigan en el pienso de los ani
males, causá.~doles repugnancia. De este error 
han participado tambien nlgunos autores, poi' . 
la sola rázon que obrando asi se destruye una , 
parte de las moscas; pero si bien se observa, · 
se verá que la cantidad que se mata de estos in
sectos, no puede equivaler al mal que causa 1,a 
falta de limpieza. · 

Semejantes preocupaciones y otras análogas 
nacen de la pereza de los criados, y se puede 
estar cierto que en donde e<;siste este mal, los 
ganados se criarán flacos y enfermizos. Por el 
contrario en donde reine la limpieza y el cui
dado, los animales.por su lustre y gordura de
mostrarán su buena salud, y estarán mas esentos 
de moscas. 

De los medios para desinfectar 

Cuando la ºnsalubridad de un establo, cua
dra, etc., depende de su mala posicion, 6 de 
las casas que le rodean, no hay otro medio que 
seguir las reglas que se han indicado para -la 
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' construccion de estos locales. Si .el establo está 
muy bajo, se pon~rán en él menos animales; 
si el "ai.re no se renueva fácilmente, se abrirán 
mas ventanas-;· si el suelo-- es húmedo, se le le
vantará, quitando ademas con frecuencia el 
estiércol y nivelando los hoyos que pueda ha
ber al rededor, ete. 

&tas habitaciones pueden estar infectadas 
por las emanaciones de algun animal enfermo, 
6 por la alteracion del suelo, paredes, etc., en 
cuyo caso se emplearán los medios que con-. . vengan. 

Cuando los animales padecen 6.~bres tifoi
deas, las ecsalaciones de la piel, el moco mas 
6 menos abundante que sale de la boca y de las 
fosas nasales, el vapor pulmonar, y el pus sa
nioso que suministran los tumores que se obser• 
van en estas enfermedades, tienen caractéres 
dañosos y pueden comunicar el mal. Elsuelo, 
techo, paredes, pesebres, etc.,de los establos ó 
cuadras en donde han ecsistido aniip.ales con 
semejante enfermedad, pueden trasmitirla. 

Cuando se quiera , desinf e~tar uno de estos 
locales, se la ará bien con agua cociendo y 
ta~ien los uten-silios que se hallen en él, 
raspando bien unos y ob·os con · omentos á 
propósito, volviebdo despues á lavar del mismo 
modo y barriendo con fuerza varias veces el 
suelo. Se purificarán en el fuego los instrn-
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mentos de hierro y se terminará lavando todo 
con el clorureto d.e sosa Ó de cal, disuelto, con 
lo que se conseguirá- destruir completamente 
la infeccion. · 

Tambien pueden emplearse las fumigaciones 
de Guyton de Mo~veau, las cuales· se hacen . 
desprendiendo el gas · cloro, que se obtiene 
echando ácido sulfúrico en una mezcla de hi- , 
droclorato de_ sosa (sal comun) y ócsido de 
m nganesa, contenidos en una v~sija barni
zada, que se pone en un hornillo. Se cierran 
todas las aberturas del lugar que se desinfecta,: 
se colocan una ó varias~ vasijas, segun el espa
cio, y solo se entra en él algunas horas despues. 
La esperiencia ha demostrado la eficacia de 
este método, y ha desterrado el qso de las le
chadas de cal, con las que no se remediaba 
nada, porque cayendo el baño que formaban, 
las materiélS dañosas se descubrian, res.P.tando 
ademas que los piensos contenian siempre cal. 

e u ando la insalubridad depende de la putre
faccion y descomposicion del suelo por la an
tigua impregnacion del orin, se escavará pro
fundamente, cambiando la tierra con otra 
arenosa y empedrando despues perfectamente. 
Si las pare estuviesen deterioradas, se las 
picará. y cu?ñrá C?D una buena capa de yeso. 

• 
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De la limpieza de los animal es. 

La piel de estos ecsala continuamente un 
humor escrementicio muy ac1·e, que se .deseca 
con el aire y forma una especie de/caspa gra
_sienta muy abundante; La cantidad de_ esta 
escrecion ·es Easi la misma en los animales sil .. 
vestres; pero puede aumentar mucho ~ los 
domésticos por lo que se acelera su circulac · n 
con el trabajo. Los silvestres se ~impian sacu
diéndose ó frotándose contra algunos cuerpos 
duros, pero los domésticos no pueden hacerlo 
tan fácilmente. -La acumulaci-0n de esta caspa 
grasienta irrita la piel, é impide la traspira
cion, lo qu~ causa enfermeda4es frecuentes. 

Por desgracia :ucbos vaqueros y otfos, 
creen que cuanto mas puercos estan sus ani
males, mas engordan y mas leche.,prodncen.· Si 
es verdad que esté líquido puede · aumentar 
porque disminuya a ·traspira:cion cutánea, 
tambien lo es que su calidad es inferior, siendo 
menos mantecoso .. Asi pues conviene limpiarlos 
mucho, sirviéndose de bru~a, lua, y almohaza 
para el ganado vacnno, y de p~jalarga y bruza 
para el cabrío. Puede tambien ser útil la za 
para ~l de cerda despues de .haberle fro do 
con un manojo de paja larga; y aun conven
dria lavarle antes· con agua y-jabon • 
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En cuanto. al ganado lanar no s~ puede·b·a
cer mas que tener mucha limpieza. en el local 
que habite~ cuidando ·cottarle la cola e.Cm la 
quese empuer~a continuai;nente_ su.--vellon. En 
algunos paises se le suele lavar para privarle 
de la grasa ; pero la humed¡¡d que queda en Ja 
lana puede causar enfermedades, mayormente 
en el invierno. 

DE LOS ALlHENTOS__. 

Se llaman asi las sustancias que introducidas 
en el cuerpo sirven para nutrir y reparar las 
pérdidas que este esperimenta. 

Los alimentos son sólidos 6 liqqidos, los pri
meros llenan mejor estas condiciones, todos~ 

pertenecen. á la clase de los seres orgánicos, 
mientras que los minerales solo suministran .. 
algun condimento. · 

Si se eséeptua el cerdo, que en el estado do
méstico, es omnívoro, los demas animales de 
que se habla en esta obra todos se nutren de 
sustancias·vegetales, y pert~necen á la clase-de 
los rumiantes. No se dirá aquí nada de la ru
miacion por haberse ya descrito c,µando se 
trató del buey. · 
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De las diferentes especies de alimentos. 

El primer alimento de todos los animales 
cuadrúpedos es la leche que sacan de sus 
madres. Este líquido, que se ecsammárá des
pues, les basta durante algun tiempo ; el que 
contienen las t~tas en el momento del parto y 
poco despues de él, no encierra tantos princi .. 
pios nutritivos como despues. 

La calid*d de la leche depende de la salud 
de la madré y de su alimento. Los animales 
tiernos viven solo ne ella, ya destetados se nu
tren con sólidos de que se hablará en breve. 
El agua es el único alimento líquido de los 
animales. 

De lo alimentos sólidos. 

Estos se componen de tallos, hojas, 'raices, 
granos y frutas~ El cerdo solo suele comer al .. 
guna vez..carne. .. 

De los prados natnrales. 

Estos se -componen de plantas de diferentes 
especies que se crian naturalmente y que se . \ . 
sostienen ya porque son vivaces, ya porque sn 
simiente las multiplica. 

Los prados de buena calidad estan formados 
en especial de plantas de la familia de las gra-
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míneas, á la• que se unen el tri(olio, la· al(alfa, · 
el ballico; el pipirigallo, la esparcilla, la cabe
zuela, el llanten, etc. 

Las praderas de calidad inferior contiéqen 
masó menos cantidad d~ zanahorias silvestres-, 
varias ~species de ranúnculos y · ~cederas ; di
ferentes especies de cañas, de espadaña~, el 
cólquico, etc. ... . 

. ,. 
De los prados ~rtifioiales. 

Se forman estos· cultivando algunks plantas 
de la familia de las leguminosas. Duran .oFdi
nariamente algunos años, y en cada uno se 
hacen varios cortes, facilitando á men~do for
rage s ficiente para criar el ganado necesario 
par~ estercolar. -

Estos vegetales son : la alfalfa, ~edicago sa
tiva, que dura varios años, y se corta por lo 
menos tres veées. Dicha planta es á la vez una 
de las mas nutritivas y sanas ; se cultiva con fa
cilidad y se deseca muy bien. 

El trifolio, trifolium, le hay de varias espe
cies, encarnado, blanco y amarillo; . este íU
timo se da particularmente á las ovejas. Aun
que todas sus especies son vivaces, s~n emb i::go 
rara vez se culti a muchos años segu· dos. Se 
siembra por lo comun junto con la avena y la .· 
cebada, pero pocas veces produc~ ,en el mismo .. 



172 

. año: en el siguiente-da una cosech~ abundante, 
- y despues se labra Ja ·tiena para plantar otras 

semillas. Su .cultivo es bastante difícil, y cuando 
J se corta' necesita: un buen tiempo para se

carse ( t) ~ Esta planta produce con frecuencia 
algunos leves met-éoros . . 

E\ pipirigallo, hedy.rarum onohrychis, con
tiene-_principios. nutritivos muy tónicos, y se 
cria bien en una tierra mediana; perÜSe debe 
dar en pequeña, cantidad' porque es muy ar
diente. Rara vez se corta mas dé una ó dos ve
ces : sus tallos son bastante duros. 

La algarroba, vitia sativa, el guisante, cicer 
ariétinum, las alubias, faha equina, la len
teja, lenticula, forman tambien un forrage 
muy buerio, pero solo producen un año. To
das estas semillas ~e siembran por lo comun 
mezclánd6las entre si., 6 con la a ena y alguna 
vez con la cebada, segándolas solo cuando es
tan en sazon perfecta. Son muy nutritivas por 
la gran cantidad de. bar!Pa- que contienen 1 

cuya razon fas hace ser cálidas. 

( 1) En af gunas comarcas de Alem~111a emplean p~ra faci· 
litar la deseca~ion de las plantas muy acdosas una especie de 
zarzos claros, ae se colocan de diatancia en distancia, sos
teoiéndolo'S con· onoa palos grueaos y largos fijadoa en. el 
suelo. Eñ1tima de estos zanos se ponen en montones las plan· 

. tas qae se han de secar, las que pierden pronto su agaa efe 
vegetacion pDr la facilidad con que circula el aire entre ellas· 
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La pimpinela y la achicoria silvestre han 
sido aconsejadas por algunos agrónomos com<;' 
un buen ·alimento. Parece que la ~speriencja 
no está .en favor de su uso, por fas desventajas 
que presenta ·su cultivo. · ' 

La avena, avena .sativa, se da tambien como ,. 
verde y es muy nutritiva. ~i.;o mis~o sucede -
con la cebada cuadrada, halic~trum, Y~· el 
maiz, zea mais, con el qrie se suefon alimen
tar algunos bueyes en España y en el mediodia 
de la Francia, dándole en verde ó cuando está 
seco. _ 

Tambien se usan las diferentes especies de 
berza, pero particularmente la 'brassica sem
per virens, que crece mucho, y de la que se 
dan sucesivamente las hojas inferiores. 

Muchos empleaq la aliaga y la retama es
pinosa, arbusto con el que pu~den hacerse 
las cercas, cuyas ramas cortadas en otoño é 
invierno y machacadas son muy alimenticias. 

Casi todas las reses gustan mucho de ]as ho
jas y ramas tierQas de la acacia ó aromo, ro
hinia pseudo acaci'a. Cultivándola en las cer
cas, se podrian coger fácilmente Jas ·ramas 
tiernas y servir de alimento despues de haber-
les quitado los piochos. . " . 

En algunos paises en donde la tierra se 
presta poco al cultivo, acostumbran aprove
char las hojas y ramas tiernas de la haya, el 
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ojaranzo, · el abedul y el álamo blanco, con 
. los que ~orman hacecitos para aliIQ.entar los 

¡ carneros en el invierno .. 
En aliunos parages se destinan al mismo 

usQ las hojas de viñá. 
. Lós pobres suel_en alimentar sus vaquitas 
ron las plantas que nacen entre los cereales. 

De la paja. 
·. 

Las que se u.san ~n las de trigo, cebada y 
avena : son preferibl~s cuando contienen algun 
grano. 

Se suelen dar á las ovejas los haces enteros 
de. paja de trigo : comen la espiga y puede ven· 
derse lo restante. 

Los bueyes y vacas comen la paja . de ce
bada y principalmente la de avena: la prefieren 
cuando tiene yerba 6 algunos granos. Tambien 
gustan mucho de' la paja enana que co.nserva 
su espiguita, a_unque no hien granada. 

Los que crian vacas en las cercanías de París 
y viven del producto de· su leche1 comEran la 
paj que ha servido para las camás de ios ca· 
ballos de personas ricas, y ,guardan la que no 
está muy echada á perder •• El poco de orin 
que suele tener le da un gustillo salado que las 
vacas apetecen mucho. El medio de que los 
ganC\dos coman con placer todo género ae paja 
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consiste en mezclarla por capas con yerbas 
secas de los prad?S artific~ales. 

De los granos. 

Estos son el trigo, la avena, la cebada, el 
maiz, el trigo morisco, las algarrobas, los al.: 
tramuces y las habichuelas. Todos ellas se dan 
con preferencia molidos, y algunos se mace
ran pa que esten mas tiernos, tales son los 
altramuces, las habichuelas y el maiz. 

El trigo es muy irritante y se usa poco. L .. a 
cebada se da con frecuencia molida.· Tambien 
se usa el salvado de trig0 para las vacas de 
leche y los cerdos que se engordan. 

De la8 frutas. 

Algunos animales parecen apetecerlás : el 
caballo prefiere el melon, las vacaf las man
zanas, el cerdo las ~me todas, y se le dan 
cuando estan pasadas. La bellota y ·la éastaña 
son en gran parte su alimento. 

De las..r~ces. 

Se emplean muchas para los ganados. Son 
anas y abundan en materias nutritivas • .' 

La zanahoria, daucus carotta, gusta mucho 
á todos los animales,' porque .tiene un jugo 
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dulce; es muy sana, nutritiva, y conviene 
· darla en ~l otoño á los caballos que han tra

bajado mucho durante el ver"ano. 
· -El nabo, hr:assica .napus, es. fr~sco y .con
tiene mucha agua de vegetacion ~ 

. -La . chirivía, pastinaca._ . satifla, repugna á 
algynos -animales por su olor particular : es 
füuy buena y un poco tónica. 

La p~tata, solanum tuherosum~ rico pre
sente de_ la América al antiguo continente, es 
generalmente apetecida por to<Jos los animales 
domésticos, bien sea cocida ó cruda; si se da 
de este último ·modo convendrá hacerla rajas. 

Se cultivan con mucho provecho las cotufas 
6 chufas, helianthus tuherosus, cuyos tubércu· 
los cocidos ~ienen ~l gusto de la alcachofa, y 
son muy buenos para las ovejas. Esta planta 
se cria fácilmente en una tierra mediana. 

Tam~i~n se siembran con ventaja para ali
mentar el ganado, la remolacha silvestre, hetta 
ciala altissima, y la remolacha comun, hetta 
vulgan·s ru.hra. Sus cosechas son muy abun· 
dantes. 

P\lede cultivarse con beneficio el rábano 
berzá, hrassica ole!acea gongilodes, las coles, 
hrassic.f!- napo brassica, cuyas raices son muy 
grues~s y no necesitan una tierra muy buena. 
Estas últimas párecen resistir mas al hielo que 
el primei·u. ~· 
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De los residuos. 

Se denominan asi varias sustancias que des
pues de'? haber dado algunos productos, con
tienen aun bastantes principios nutritivos para 
poderlas dar~ ciertos animales. 

El salvado es la película que cubre la parte 
harinosa del grano. Su buena ó mala calidad 
depende de la mayor 6 menor cantidad de ha
rina que contiene. Rara vez se usa otro que el 
de trigo. 

Tambien suelen dar los cerveceros á lqs ca
ballos la cebada que emplearon para hacer la 
cerveza. Es un alimento que engorda, pero 
no da fuerzas. Los cerdos la comen bien y con 
provecho. 

Algunos dan á los ganados y especialmente 
á las ovejas, los panes que-se hacE,m de los ca
ñamones, la simienté de lino y otras plantas 
oleosas, despues de haberlas prensado para sa
car el aceite. Este alimento no es generalmente 
bueno. 

Los residuos de las patatas, cereales y demas 
de las fábricas de aguardiente son útiles para 
los cerdos. El sebo y sus desperdicios sirven 
tambien para cocer las legumbres que se dan 
á estos . 

. J. 
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De los condimentos. 

Se da frecuentemente á los ganados, para 
~scitar su estómago ó corregir la mala calidad 
de los alimentos, un poco de sal comun, hidro
clorato de sosa. El ganado lanar es el que 
mas necesita de este condimento, por la pro
pension que tiene á las enfermedades caquéc
ticas. Escitando la sal los órganos digestivos, 
favorece la digestion y las demas funciones, 
y se opone al desarrollo de )as lombrices, á las 
hidropesías, eto. Su uso debe ser mas comun 
en invierno. Se da molida ó mezclada con el 
salvado ó la avena. Tambien se pueden regar 
la yerbas secas con agua salada. Este condi
mento se usará solo de ocho á ocho dias. Algu
nos suelen hacer adobes en los que echan bas

te sal , y los ponen en parage en donde 
puedan lamerlos las ovejas. 

Cuando las yerbas secas son de mala calidad, 
porque estaban húmedas cuando se cogieron, 
6 por otra cualquiera circunstancia, se pue
den disminuir sus malos efectos regándolas con 
agua salada. 

Se conoce lo favorable que es la sal á los 
ganados por el buen gusto que tiene su carne 
y manteca en las praderas vecinas al mar. 
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De los alimentos de mala calidad. 

Muchas son las causas que pueden contri"' 
huir á dar calidades dañosas á las sustancias 
que se destinan para los ganados. 

Si el tiempo de la cosecha no es favorable, 
si llueve mucho, si las plantas han tenido mu
cha agua durante su crecimiento, el principio 
nutritivo es poco abundante, y solo queda una 
materia leñosa. Si estas lluvias son constantes 
é impiden puedan secarse, la fermentacion "las 
altera, las enmohece y las cubre de un polv" 
mas ó menos acre. 

Las plantas que forman el heno pueden ser 
buenas y contener poca materia n tritiva, en 
razon del mal terreno en que se plantaron; 
entonces solo ecsiste, por decirlo asi, la mate
ria leñosa : tal es, por ejemplo, el heno de los 
parques, bosques, etc. 

Las praderas bajas y pantanosas produceD 
mal heno, y de propiedades mas ó menos da
ñosas, segun la cantidad de plantas acres, ve
nenosas 6 irritantes que contienen. 

Todas las especies Je ranúnculos, el cól~ 
quico, las cicutas, las lechetreznas ó titímalos, 
los eléboros, el beleño, la menta acuática, etc. , 
hacen dañoso el heno cuando contiene mu
chas de estas plantas. 

El heno que tiene muchos juncos, cañas, 
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juncias y espadañas, es poco abundante en 
jugos nutricios y perjudicial, por la especie de 
corte que tienen las h~jas. 

Las yerbas secas pueden ocasionar enferme
dades si se les dan antes de haber fermentado. 
Por muy secas que esten cuando se encierran, 
siempre esperimentan cierta fermentacion du
rante cerca de cuatro meses. En este estado el 
heno c~usa inflamaciones intestinales, que des
truyen muchos caballos en el otoño. 

La paja padece tambien una enfermedad 
que consiste en la erupcion de granulaciones 
negruzcas, que se reducen fácilmente á polvo. 
Se presume sea un hongo parasito como el 
cuernezuelo, sclerotiwn clavus. Las lluvias y 
las nieblas parecen ser la causa que le pro
duce; lo cierto es que la paja que tiene esta 
produccion es dañosísima~ 

En los años lluviosos en que nacen muchas 
yerbas entre los trigos, si llueve tambien du
rante la cosecha, la paja se seca con dificultad, 

·se enmohece y fermenta, y su mal olor descubre 
la mala calidad. 

Los granos son tambien susceptibles de alte
rarse por la mayor ó menor humedad que han 
tomado : los vendedores, por el deseo ilícito 
de ganar mas, fos trabajan de modo que au
mentan su volúmen, pero alteran su calidad. 

Los labradorés tienen la costumbre de dejar 
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a1gunos dias sobre la tierra la avena ya segada, 
para que el grano, penetrado por la humedad, 
aumente de vol.úmen. Cuando p·or las muchas 
lluvias llega á hincharse nlllcho, fermenta y 
germina, y ya no es sano. 

Los cultivadores, los comerciantes en granos 
y los proveedores del ejército, cuando venden 
la avena que debe consumirse pronto, la hu
medecen con agua caliente ó fria para que se 
liinche. 

La buena avena debe ser pesada, no tener 
mal gusto, y sus granos separarse fácil
mente. 

Los demas cereales no se prestan tanto á 
estas manipulaciones codiciosas, pero pueden 
estar alterados por el tiempo húmedo en que 
se cogieron, por la humedad del local en que 
se les tuvo, y por los insectos que destruyen la 
sustancia harinosa. 

Las frutas y raices se alteran principalmente 
con el hielo. El frio congela su parte acuosa, 
destruye su homogeneidad, y cuando deshiela, 
el agua forma un cuerpo separado, y las par
tes restantes, en las que la fuerza de agrega
cion está destruida, se descomponen pronto. 

Cuando se conservan las frutas y las raices 
tuberculosas hasta la primav.era, suelen germi
nar y perder su buena calidad. 

Las rakes pueden tambien carecer de al-
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gtma calidad esencial, por la mala tierra ue 
las produjo ; suelen ser fibrosas, leñosas y fal
ar de jugos nutricios, en cuyo caso los anima

les las mascan con dificultad y no las quieren. 
Las harinas, y en especial la de cebada, jun

tas con las diferentes especies de salvado, pue
den alterarse y adquirir mal gusto. Si se las 
conserva mucho tiempo en montones, los ani
males las rehusan. 

Los salvados solo son buenos cuando tienen 
harina. Si carecen de ella, no nutren, porque 
la parte co ·cal que los forma no puede ser 
atacada por los jugos gástricos. 

Los alimentos erdes pueden ser dañosos si 
contienen muchas de las plantas perjudiciales 
que ya hemos enumerado. in embargo los 
anima s que no estan m y hambrientos dejan 
las planta que no les con · enen y parecen 
distinguir lo sano de lo dañoso. 

Cuando los animales van á p~cer la yerba 
uhier de rocio sienten en bre e los mas 

gra e ccid es. n e caso la an canti-
de yerba h eda contenida en su estó
o, no si ndo atacada por los jugos g' tri-

cos, q ed pues á las ley de la ~fmica, 
esperimenta la ferme tacion ácida, que oca-

• ona e esprendimiento el g áci o carbó
nico. La dilatacio l t ago di minuye la 
e id d del pecho, comprime lo ndes asos 
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del vientre, y los animales sucumben súbita
mente de síncope y de asficsia. La alfalfa y el 
trifolio son las plantas mas peligrosas cuando 
estan cubiertas de rocío. 

Para evitar estos accidentes no se cortará 
la yerba, ó no se llevarán los animales á pacer 
hasta que se haya evaporado el rocío. 

Tampoco se harán montones de yerba, 
cuando esta deba durar mas de un dia, porque 
no tardaria en fermentar. 

Los pastos de los sitios húmedos 6 pantano
sos, son perjudiciales por las malas plantas que 
se crian en ellos, y por la pena que esperi
mentan los animales para salir de una tierra en 
que se hunden. Estos pastos ocasionan lombri
ces, la caquecsía acuo a, enfermedades pútri
das en las ovejas y una especie de hidropesía 
de la médula espinal en el ganado vacuno. 

Los que especulan en ganados deberán sa
ber cuales sonlos alimentos que mas convienen 
á sus reses, s gun lo que quieran hacer de 
ellas. 

El buey que trabaja necesita un alimento 
mas fuerte; ebe comer grano suelto, es decir, 
a ena, cebada, maíz, alubias, etc., 6 con sus 

ainas y adhiriendo al tallo como las legum
bres secas, la dra a y otras plantas legumi
nosas. 

La aca que sirve para dar leche de e te-
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ner tambien un alimento abundante y com
puesto de sustancias que aumenten la secrecion 
de este líquido. Todas las plantas en verde, y 
particularmente las que se cultivan en los 
prados artificiales y las simientes harinosas, 
parecen gozar de esta propiedad. 

Tambien se alimentarán abundantemente 
los animales que se ceben. 

En cuanto á los que por su edad no pueden 
trabajar ni servir para engordar, 6 que por su 
de pojo y reproduccion de él deben dar por 
algun tiempo un beneficio al propietario; el 
alim nlo d b ser tal, que sin faltará la eco
nomía pueda conservárseles en perfecta salud. 

Los animales sufren generalmente cuando 
pasan del alimento erde al seco. 

ucede con frecuencia que los cwti adores 
nutren mal reses durante el invierno por 
b her querido vender mas grano del que de
bieron, y por gastar poco compran alimento 
de calidad infi · or. ta economía les es casi 
siempr j c1 • 

culti o de las zanahorias, remolachas, 
n bo , y otras raices procura durante el in-
i mo un imento erde muy bueno que di,s.o. 
inuye los dañoso efectos del mal heno y 

sustancia ~co na . Debe desearse 
qu 1 culti o de estas raic y el de los pradol 
artificial se propa~e en los paises en donde 
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se crian ganados. Si asi fuese no solo los alimen· 
tos serian copiosos, sino que se abundaria en 
lanas, cueros y otros productos. 

Casi todos los economistas estan de acuerdo 
en el beneficio que resulta de alimentar las re
ses en el establo, lo que no puede hacerse sin 
el cultivo de los prados artificiales, cuyo pro
ducto es triple del de los naturales. La mayor 
cantidad de estiércol mejora tambien las tierras, 
facilita su trabajo y aumenta las cosechas. Esta 
razon no es suficiente para que se destruyan 
todos los prados naturales. Los buenos pastos de 
la ormand(a no podrian ser nunca reemplaza
dos con nada que le5 equi alíese. Debe obser
varse, y esto puede servir de regla á los cul
tivadore , que casi todos los animales de que 
se trata son y deben ser trasplantados del 
lugar en que nacieron á otros varios. Asi es 
que el buey criado en un pais en donde tra
bajaba, le llevan á otro para engordarle. Lo 
mismo sucede con el ganado la ar, que viaja 
á menudo para estercolar y alim lar con 
carne. 

El algunos paises dan á los ganados las rai
ces y las yerbas secas hervidas. ochos.habitan
tes de la Baviera cuecen en grandes calderas 
el heno para las acas, que generalmente dan 
Dl cha leche. n autor americano ha publi
cado las enlajas que ha obtenido cociendo al 



186 

vapor varios henos de mediana calidad y om 
puestos en gran parte de cañas, juncos, etc. 

Del alimento Uquido. 
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contener gran cantidad de agua, á fin de que 
no e sequen de un año á otro. Tambien es 
bueno presenten mucha superficie para que 
l agite el viento é impida su corrupcion. De· 
herán estar lejos del orin y agua que rodea 
e munmente el estiércol en los paises húme
dos, y se impedirá entren en ellas los gansos y 
patos, cuyos escrementos y plomas corrompe· 
ian el agua. Tampoco estarán rodeadas de 

muchos árboles para evitar que las hojas cai
an y se pudran en ellas. Se procurará no baya 
n los alrededores ninguno de los árboles que 
traen los insecto , y principalmente el fresno 
el que gu tan mucho las cantl.ridas; porque 

podrian caer en l agua y tragadas por lo ani
mal , o asionarian in a acione muy graves 

e los órganos digestivos y inario . Estas 
gu erán renovadas con las pluviales que se 

condu i án por plano inclinado dispuesto 
nto. 

uy o encontrar en l 
de agu de buena calidad d 

i todas ella on 

,y 
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la apagan en estos manantiales Je males y su
fren con frecuencia epi zoocias que los des
truyen. Lo mismo sucede con las aguas estan· 
cadas en sitios bajos y que tienen muchas 
plantas malsanas, como los diferentes ranún· 
culos, cicutas, etc., las que se suelen podrir y 
aumentar la mala calidád de aquellas. 

Deberá evitarse cuidadosamente no beban 
los ganados en los sitios en donde se macera el 
lino, porque se moririan. 

Se puede corregir hasta cierto punto la mala 
calidad de algunas aguas : las de pozo que 
contienen en di olucion sales calcáreas son 
m jorcs cuando se echa en ellas un poco de 
moyuelo : las que tienen mal olor, le pierden 
en parte con el vinagre 6 un poco de ácido sul· 
fúric 6 nítrico. 

Cuando se da al ganado el agua de pozo 
con ien acarla una do horas antes, prin
cipalmente en el eran o. 

En todo tiempo se deberá e itar beban lo 
animal cuando esten sudando. 

De la reses, el buey y la aca son las que 
mas beben ; las o,. eja y las cabras sufren poco 
de la ed. 

Como lo alimentos que se dan á los cerdo 
estan siempre desleido en gran cantidad de 
gu , e i siempre l ir en de bebida. 
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DEII &JEl\CICIO Y DEL TRABAJO • ... 

Del ejercicio. ' 

Un ejercicio proporcionado á las fuerzas es 
tan necesario para los animales como el buen 
alimento y el aire puro. El movimiento suce-
i vo de los miembros se comunica al tronco y sus 

ligeros sacudimientos obran moderadamente 
en las ví ceras del pecho y vientre, facilitando 
mucho us funciones. La tra piracion aumenta 
la marcha de las sustancias alimenticias conte
nida en los intestinos tambien, y por conse
cuencia la digestiones mas pronta y fácil: las 
deyecciones son tambien mas abundantes. El 
aire e terior, mas cargado de ocsígeno, i ifica 
mas la sangre y el apetito es m jor . 

• os ganados, mas felices que otros animales, 
ozan en paz del corto e pacio de su ecsisten

cia; durante el buen tiempo y hasta que la 
nie ·e ' lo hielos cubren las praderas, pasan 
en ella una arte del dia, no haciendo mas 
jercicio que el que necesitan para escoger la 

yerba que les agrada. 
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Los rebaños de o ejas deben su buena salud 
ál iercicio que hacen para llegar á los prado 
6 campos en donde pacen. El pastor inteligente 
los har ' pasar r 'pid mente por los parages que 
puedan serlos dañosos, como las pradera hú
medas, y los d jará parar en los sitios fa o
rabl , como las tierras secas. 

l cer<lo «oza aun de las entajas del ejer
cicio ha ta l punto en que se le a á cebar. e
gun la co lumbre del pais, y segun el lugar n 
que •ivc, aga de un lado á ol o, 6 bien se 1 
conduce al cam o. En donde hay mucho bo 

u ·, s le d j uelto n ellos una g n part 
d 1 di . 

L umin · tran la leche en 1 
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Del trabajo. 

· : El buey es la única ~es que se somete al tra
bajo, aunque en algunos paises pobres se suelen. 
poner tambien las vacas al yunque; pero no 
son bastante fuertes para' este servicio. 

El trabajo principal _del buey es el de arar; 
suele tambien ponersele á la carreta para 
conducir estiércol, mieses, etc. En algunas ciu
dades del médiodia de Francia se les destina á 
trabajos mas pen5>sos, como el de los puertos. 
Son los únicos animales de que se sirven en 
Burdeos · para trasportar las mercancías. 

La diferencia que hay entre el trabajo y el 
- ejercicio, es que en el primero se obliga al ani
mal á que emplee una cantidad mas 6 menos 
considerable de fu.erza, ,mientras que el ejer
cicio no pone en uso su poder. ~orno espe
rimenta- pérdidas considerables en el pri· 
mer caso , debe alimentársele mas y- con 
mieses que -< CD poco' volúmen contengan mas 
jugos alimenticios. El trabajo debe ser siem· 
pre proporcionado á las fuerzas del ani-
mal. · 

< Solo se empleará el buey en los trabajos len-
.tos, por écsigirlo asi su conformacion y tem
peramento. Cuando tiene q~e v.encer una gran 
resistenéia, el sudor ~anuncia su pena,_sus hi
jares se agitan, la respiracion· se acelera y está 
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espuesto á las mismas enfermedades que el ca· 
hallo, á pesar de la diferencia de su viveza. 

Pero si el trabajo que se da á los animales 
es proporcionado á sus fue.rzas, y si se les nut~e 
bien, su salud y vigor aumentan. Es verdad 
que se gana pdco cuando se nutren bien las reses, 
pero mas se pierde en tenerlas con hambre. 

Debe contarse como _trahajo los viages que 
hacen los animales para ir y· volver de. las fe
rias. Los que estan muy· gordos ecsigen mas 
cuidado cuando caminan que: los delgados. El 
interes del propietario se acuerda en esto bien 
con las leyes de la higiene, y como todas la&:- -..._ 
rese·s gordas se destinan al cons.umo, debe ha,.. 
cerse de modo que lleguen al mercado en e1 
mejor estado posible. 

De todos los al!imales que nos _ocupan, los 
bueyes y cerdos son los que ya cebad~s sufren 
mas al andar. El peso enorme que adquiere, 
su cuerpo siendo desproporcionado al de los - ' 
miembros, sus pezuñas estan muy espuestas.-
al desgaste, enformedad que puede pr~caversé 
en los bueyes qu~ tienen mucho que andar, po· 
niéndoles unas herraduras. Con el mismo objeto 
se suelen envolver en trapo las pezuñas ó zapa
tillas del cerdo;, porque sino se usan y .les salta 
la sapgre. · _ . < 

El carnero por gordo que esté conserva m_as 

l. 16 
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ligereza y libertad en sus movimientos, y las 
largas marchas le son menos sensibles. 

€uando se haga caminar á los ganados en 
verano, convendrá que anden la jornada en 
dos veces. Se saldrá por la mañana muy tem• 
pra~o y se descansará desde las diez ó las once 
hasta las tres ó las cuatro, para evitar el gran 
color y las moscas. 

Serán pequeñas ~as jornadas·, y aunque la 
necesidad ecsigiese fuesen largas, convendrá 
llegar siempre á tiempo donde se duerma 
para que ~l ganado pueda descansar y comer 
bien y se halle c;.on fuerza al dia siguiente para 
continuar el viage. , . . 

En el inviernó se andará·la jornada de una 
vez para poder llegar antes de. anochecer al si
tio destinado para dormir', y solo se harári al
gunos altos dé pecos minutos. 

Los pastores de ovejas tienen la ventaja de 
dejar comer sus ganados por los caminos, dis
minuyendó el . paso~ 

Un buen conductor de ganado, sea el que 
fuere, no debe dejar acosar las reses por los 
peri:os, de quienes se servirá solo contra aque
llas que tienen la costumbre de estraviarse. 

El ganado flaco anda'J'á jornadas mas largas, 
"pero convendrá observar siempre con él las re-
glas dadas. r · ·· 
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Las vacas que.sirven para dar leche y las qµe 
acaban de parir, deben hacer jornadas muy 
cortas. Se les dará de. beber up.a lechada corrí- . 
puesta de agua, salvado y harina de <:ebada; 
ordeñando á las recien paridas dos veces al dia. 

Como sneleq estar e~p~estas á que se les hin
chen las articulaciones inferiores, se les lava
rán y envolverán con flanela ó -bayeta émpa- . 
pada en agua y vinagre, no olvidando hacerles 
buena cama. 

Todas estas precauciones son- indispensables; 
mayormente . en el ganado vacuno, tan l poco 
apto, por su naturaleza, 'para soportar los via
ges largos, que con frecuencia le causan epi- · 
zoocias, tan mortíferas como fácilmente tras
misibles. Eri el artículo epizoocia se esplicará 
como puede obrar esta causa~. 



DE-LA. EDAD 

EN QUE SE PUEDE HACER Tl\ABAJ.Al\ AL BUE?, 

· y del modo de ar.ostumbrarl.Jl & la labor. 
'1.. .. 

Se-acostumbra capar á los novillos de año y 
medio· á dos años, pero lo mas tardt! á los tres. 
Cuando llegan á esta edad hay el inconveniente 
de no pQderlos habituar fácilmente al trabajo. 

La dulzura y la paciencia son las dos cuali· 
dades· indispensables para domesticar los ani
m,ales, con ellas se consigue domar los mas 
feroces, mientras que los mansos se suelen vol
ver indómitos en las manos brutales. 

Par~ domesticar un novillo se le acostum
~rará desde temprano á que ~onozca al que le 
cuida : le limpiará este á menudo con la almo-

. haza, le tocará la cabeza, las astas, le halagará 
y dar.á alguna cosa que le guste, cu~ndo vea 
que agradece las caricias. Despues le rodeará 
las astas y el testuz con una almohadilla y una 
correa ·que servirá para el yunque; en fin le 
pondrá este , y familiarizado ya con él, le 
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uncirá con un buey hecho al trabaj<?, h~acién
dole tirar primeramente de un peso mas ó me
nos grande, que atará con~una cuerda- al yun
que, y por último le pondr~ á la carreta ó al 
arado. 

Si el novillo fuese indócil, se le uncirá entre 
dos bueyesde labor, y en breve se le domesti
cará si se le da poc<> de comer. SoJ~ se puede 
hacer trabajar á. un novillo á los tí·es años y 
medio; pero no mucho. A los cinco tiene · ya 
toda su fuerza y puede soportar el trabajo de 
su especie. 

Los bueyes que se uncen al mismo yunque-
deben tener igual fuerza y el mismo paso ; 
porque si se pusiese un buey Juerte con otro 
que no lo fuese, el primero habria trabajado 
apenas, cuando el segundo estaria ya cansado. 

De los arreos. 

Los arreos del buey no son muy costosos, sólo 
consisten en el yunque, algunas correas y al
mohadillas de cuero ó· lienzo fuel'te, y varias 
cuerdas. 

El yunque se pone detras de las astas en_ la 
parte superior de Ja cabeza, sobre una almo
hadilla que sobresale ácia delante,, de· manera 
que las cuerdas que crucen por entre los cu-er
nos y el testuz nó hieran al animal. La co-
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lumna. vertebral impelida ácia delante por los 
cuartos traseros, es la que, vence la resistencia. 

U ncidos
1 
asi los dos bueyes, sus movimientos 

de cabeza ¡y cerviz son muy limitados. '.:to son 
tambien por consecuencía los del cuerpo, no 
pu.diéndose dirigir sino adelante, asi es que se 
tienen que encorvar contra el peso que arras
tran. ·Cuando descansan, no puéde moverse el 
uno, sin que el otro participe de su accion, lo 
que no siempre se . .,ef ectua sin dolor. 
. Tambien s~ hacen tirar los bueyes con los 

pechos y las espaldas, poniéndoles un yunque 
que se apoya en s'u cuello y ~ue se sostiene de 
diferentes modos, segun el pais. Aparejados 
asi, tienen mas libertad, pueden mov~r la ca .. 
1'eza y . andar C<?n mas facilidad y presteza. 

No se sabe aun positivamente si los bueyes 
tienen mas fuerza tirando con las astas, ó con 
el pecho y las espaldas, pero es positivo que 
de este último modo obran con mas libertad y 

•. sin tanto trabajo. · 
Si se consideran las leyes de la mecánica', se 

creerá que este a'nimal tiene mas poder cuando 
-está uncido, pue,sto que toda la fuerza motriz 
obra en la cabéza por medio de la columna 
vertebral, cuyas encorvaduras no son suficien
tes para disminuir la fuerza, lo que puede ha· 
cerla comparar á un cilindro d~ una so1a 
pieza. 
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Si se llegase á saber que el buey tiene mas 

fuerza en la cabeza, se le haria tirar con ·ella 
en el trabajo penoso y del otro modo en la 
labor menos, cansada. 

En la~ cercanías de Barenths (Alto Palati
n~do) uncen los bueyes de manera que hacién .. _ 
dolos tirar con la cabeza se les deja la libertad 
de todos sus movimientos. {¡ada buey lleva so .. 
hre el testu_z una placa de madera cubierta con 
una hoja de hierro pulido, en cuyas estremida. 
des ecsísten dos anillos á los que ·se ~atan las 
cuerdas que se han fijado á las boleas. Apare
jados asi emplean toda su fuerza y cuando dés
cansan gozan individualmente de libertad en 
todos sus movimientos. En este pais todos los 
bueyes estan muy robustos. 

Las. vacas suelen tambien trabajar. En al
gunos puntos las atan á los carros con los mis
mos arreos casi que á fas mulas. 

El instrumento con que se castiga al buey 
consiste en una p~ta de' híerro íntroducida en 
la estremidad de un .palo largo. Este aguijan 
tiene el inconveniente de hacer pequeñas he
ridas que en el verano atraen las moscas. Por 
ésta razon vale mas servirse de un látigo, y 
. eso l~ menos posible. • 
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Del herrage del buey.:.; 

. El buey que trabaja en sitios empedrados 6 
que anda mucho, usa sus cascos que se renue
van difícilmente. Para precaver este desgaste 
que ocasionaria la inflamacion del pie, se 
acostumbra herrarle y en especial durante los 
hielos. 

La herradura del buey no es mas que una 
placa de hierro batido con la forma de la su
perficie ~nferior de cada pezuña, y algunos 
agujeros por donde pasan los clavos, que serán 
muy pequeños, puesto que la esta es muy 
delgada. Jamas se les hierra á' fuégo-. 

Como este animal tiene mucha fuerza y 
poca docilidad, es casi imposible que un hom· 
bre pueda sujetarle los pies ; por eso los her
radores tienen una especie de máquina para 
fijarle ; le levantan del suelo por medio de 
un.as cinchas muy fuertes, y le sujetan despues 
fácilmente los pies COll cuerdas ~varias piezas 
de madera, con lo que consiguen herrarle á 
gusto . 



Por la1 que pueden co1DUDicar1e 

~AS ENFERMEDA:QES EPIZOOTICAS CONTAGIOSAS 

·De animal a animal. . 

Este artic~l~ es el resúq:i~n esencial de una 
obra interesante publicada pór el señor Colíier 1 

catedrático \le la' real _escuela vete:finaria .... de 
Leon.' . 

Poct>s dudan del carácter contagioso· d~ un 
gra.n número de enfermedades epiz<Jóticas ; 
pero no se sabe bastante todo 1o que tiene la 
fun~sta facultad de ocultar y trasmitir el gér
men mortífero de. un animal á_ otro, y aun á la 
especie · humana. La falta .de. precauciones 

l. 17 
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causa cáda añó la pérdida de un. gran número 
de ani~al~s y de algunos hombres. t : 

Cualquiera ~ qu_e s~a. la · causa· primera" del vi
·rus destructor, que pasando de un individuo á 
otro !.!léya por to-á'as partes la semilla de 1a 

·muerte, y se~ cuát fuere nuestra ign<;>rancia 
, sobte el gérmen de este azote, no puede du
. darse el órigen

1

d1e su-renacimiento, es decir, 
la comunicaóion. . . 

Bien sea que los miasmas contag_iosós em·a
nen directamente de los animales enfermos, 
d~ sus escre~ne~tos,.; cadá~eres, etp., bien 
.sea que se hallen. deposita~ck el( la yerba, 
forrage, utensili'os de cuadra? etc,; lo - ~ierto 
es ·que introdu~idos en la economía· ª"?imal 
producen ' al momento, "6 poco d~.spues, una 
enfermedad St}mejante á la' .que les qió ori
gen.¿ Cómo puede pues negarse la t:csislencia 
de estos miasmas, ~únque no podamos verlos 
con el microscopio ? . "· ~ . 
· Algunos aut'ores ~reen que el~ virus conta., 
gioso puede ser volátil t el (aire servirle de 

. yeh'ículo· para su trasmisiorl:, Varias obsez:va· 
cionfs funda~ esta opinion, á pesar de lo q.u~ 
se ha dichó en contrario. ' 
· Hay , una con~i.der~cion imp~rt~ntísima Y 
bien ~~mprobada por la esperiencia; á saber, 
qúe dep_osita~os estos miasmas en los cuerpos 
inertes, no se desnaturalizan tan pronto como 
' .r ~ 
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pudiera cr~erse, antes por el contrari.o gozan 
mucho tiempo de su prÓpied~d contagiosa, 
como lo demuestran los 

9
hechos . citad.os ,por 

Mejandro Tri~cavelle, Diémerbtoeck, etc. 
Convien~ decir que ~i cu~md~ e¿sisten las 

enfermedades contagiosas, las autoridades y 
los veterinarios tuviesen en · consideracion 
el gran número' de prueb~s q~e citan l~s 
autores para probar lo que y~ l va dicho, 
u~os y otros tomarian_ mas cuipado para sus-
pender los progresos de este--azote. Pero¿ qu.é 
SUc'ede? las mé!S prÚdentes_ medid~s suelen (que-
dar sin efecto, p01•que n·o hay; 'una copviccion 
intima de su utilidad. ' 

El capítulo que va á $eguir. no ,es· un tratado 
de patolog~, sino un. grupo de- observaciones 
cuyo objeto es dar á .cqnocer c6n~ COl'ta dife-
rencia todos 'los medios "Pº~ los. que pueden · \.,_ 
comunicarse las enf~medades epizoóticas GOn
tagiosas, y los que debén emplearse para pre-
servar de el.las lo~ ga1;utdos. · 

El señor Cohier huhiera deseado indicar en 
sus 'Observacio:Qes, todas las obras cuyos hechos 
estracta; pe~o no hahiéndoselo permitido ·los. 
limites de ·su puhlicacion, ;se -ha content~do 
con citar solo los autores de las que ha reunidG, 
eligiendo entre ellos los mas instruidos y verí
dicos. Sin eni~argo, si 'alguno,s muy difíciles de 
<!onvericer en mate.ria de contagio, negasen 
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parte de estas observaciones ó dudasen de·-ellas, 
es preciso convengan en que no merecen la 
tacha de ignorantes Ó de · d~masia<:Ío crépulos 
todos los que·las han tomado. ~o de~e siempre 
n~garse Jo que no se puede· esplicar1 porque 
se vea 9ófi los ojos m~teriales. · 

Dic_has ·· enferlP:eélades épizoóticas pueden 
p\.!es comunic~rse, como lo .van a probar las 
obser~aciones sigJ.ti~ntes. - . , 

PRÍ~l\A. V:IA DE COMUNICACION 
~. 

Por el trasporte de los que estan -~nfermos y su ./ 
. 1 estancia con otros sanos •. 

) 

Observ@ciones. 

Casi todos los autores que han hablado de 
l~ ter~ible epi.zoocia que r~inó en Europa el 
año de 171 Í ,estan de a~ue~do en que fué oca
sionad'a por unbueyque vino de Hungtía y se 
llevó á Pad:ua. Una vaca traida ·en 1774 de 
Flandes, dolíde ecsistió una enfermedad epi
zoóti~a, hizo perecer mas de seis mil en la 
Picardía. Otra catÍsó la pér,dida de mas de 
cinco mil en el Art.ois. Lo mismo sucedió en 
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San Domingo el mismo ~ño. (Paulet, Reg:nau.-
det·.) · 

Medios pr~servativos. 

No permitir ninguna comunic.acion entré 
los animales sanos y enferm.os·; 2.

0 vigilar para 
que .no se espongan ·en los mercados ni ·(erias
animales qñe padezcan, ó se sospeche pa'décer, · 
enferm~dades contagiQsas; 3º hacer ~m ,pa
dron ó li&ta e.csacta de todos los animales de los 
pueblos .eil-"dondé reine la enfermedad epizoó
tica en el momento en que es~a se declare para 
impedir su salida. Por desgracia se descuida 
mucho est~ medi.da. · 

SEGUNDA- VIA DE .COMUNICACION 

• Por animales de difereni~ especie de lél\ ya .atacada. 

Observaciones. 

El perro de· un labrador de .cerca de San- · 
Quintin, despues de haberse hartado~ d~ la 
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. ~ carne de vacas muertas de una epizooci~ en 
~ 77 3, vino á beber la lechada que se habia 
preparado pa1~ la~ 'ter~eras . en un pueblo 
esento' aun de la enfermedad; algunos dias 
despJres_ las ternera,s cayeron enfermas y mu
rieron juntamente con un gran número_ de 
vacas. (Paulet.) ,Durante fo misma epizoocia 
un perro que babia comido -carne muerta en. 
un _m~ladar, comunicó.la enfermedad á varias 
v~cas~ {Pi:cq-d' A.zir.) .La: .que destruyó tantos 
hueytts en el Piamonte _el .. año de ·1793 fué lle
vada á alguno~ lug~res por el gan~do lanar. 
(Buniva.) 

Medios preservativos. 

1 o Impedir que los animales de especie di
ferente de la afe~tada comuniqueq, con los que 
estan enfermos y a.un con los .sanos; 2° ~latar 
y ent~rrar los .que se encuéntren errantes en 
los campos-, ·aun cuando no presenten 'ningun 
síntoma de la, epizoocia re~na?te; 3° enterrar 
todos los cadáveres para que los perros y gatos 
que P!ldieran salir . de sus c~sas no coman de 
ellos. 
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. - . 

TEllCE~· VIA DE COllU~IC~C:ION . 

-, 
Por las personas que pasan si~ precancion de una cuadraJ 

/ ó establo infestado á los que no lo ,is¡an • . 

La epízoocia mortífera qué se esperiinentó 
en el medfodia de la Francia el año de · 1'77 4. 
fué ,introducida por un ·hombre ~e San-Apo-
linar en donde babia toe do algunos animales 
enfermos. Durante la, misma enfermedad , u11 
señor de Bigorra babia cttnseguido p1:eservar 
to~os sus ganados, ' cuando un vecino Q.el lugar 
infestado quiso verlos y tocar os; t en breve 
cayer.on ·enfermos y t<?dos murieron. ('17icq
if Azi!·.) Lancisi cita un hecho .semejante ·ob
servado durante la epizoocia de I 7 I I, y el .se
ñor Cohier. dice q-ge_ en · la qué rein6 en el 

· mediodía de-Ja Francia en 1814 se vieron- va .. 
/-' 

ri~ ejempl.Qs semejantes á este. · 
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. ' 
- Medios pl'esenativos. 

I~pedir oon rigor l~ entrada en fas cuadras 
y -e_&.tablos sanos ó infestad.os á los c~arlata.nes, 
repartidores ~e remedios no conocidos, carni .. 
.ceros, chalanes, etc. ; .2° ¡>I'Ogibír tambien en..: 
tren en las primeras la~ personas que cuidan 
los animales enfermos; 3° no hacer cuidar es
tos y fos 1 que estan. sanos p~r lOs mismos. cria
dos, y si esto no fuese posible, mandarlos se 
laven las manós en c;uanto bayan ·tocado los 
prímeros. -· - , 

Obserwaoioñes. 

En Ja epizoocia que a~acó ~o~ ;nim3:ies de la 
provincia · de Querci, en 1? 86, un toro dió 
esta enfermeda~ á una vaquita por haberla 
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cubi~rto una sola vez. Varios terneros la con
trajeron por la' lactacion. (Desplar") Bu'niva 
die~ que en 1 793 un_ tor_o e·n~ermo infectó 
varias vacas, _y que estas. comunicaron la en
fermediid tambien por el coito á los toros. 
Grignon cita un hecho sem~jante. · 

.. , Medio!' preservativos: · 

No permitir- el coito' entre . un_ animal ql}.e 
goza de buena salud y-otro .atacado 6. sospe· 
chado de padecer Úna epizoocia contagiosa; 
2° estar alerta en lo que plleda sobrevenir en 
cuanto á la lactancia, y si se notase que causa 
alguna enfermedad suspenderla al instante. 

QUINTA VIA_. DE COMUNiqCI{)N 

Por la~ .pieles de los ani~ales recien despellejados. 

Observacio11e1. 

Varias pieles de animales D;mettos en la epi· . 
zoocia de 17 ¡ 4, llevadas ·en una carreta com u• ' 
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,nicaron es~a enfermedad en , algunos barrios. 
( Yicq-d' A:zir. } ·m catedrát~co Gilhert y el 
señor "ores, cirujano, han observado' casos de 
est~ naturaleza. - · . 

,> 

1° Prohihii: á los dueños de los animales 
muertos deJ cónt~gio, qu~ los despellejen antes. 
de haber obtenjdo un permiso firmado ; 2° pa-r , , 
sar las pieles por la cal al instant~ qrte s~ se· 

( ,' paren. -_ . · ' 

- SESTA VIA DE ~OM'ON.ICACION~ 

-Por su carne y -grasa. 
_..-

Observaciones. 

Hablando de la epizoocia de . 1793, el doc
tor Buniva cita diferentes hecho~ qúe prueban 
se comunicó ·en varios puntos esta enfermedad, 
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por la cárne ~e ~nim~les que, se habiá o~UJ. .. 
tado en los estab4>s debajo de la paja, y aun 
en lqs pozos. Camper observó en la epizoo.cia 
de 1,7 7 o~ que no solo las pieJes, sino la carne, 
el sebo y la sangre comunicaron esta enferme
da~ á muclias vacas y terneras . 

. Medios _preservativos. , 

1º Impedir á los mendigos que no se'an del 
pais, recorran los sitio~ infestados, y. á los _:ve
cinos el dejarlos entrar en las c~adras .y . esta
blos; .2°_ no permitir se tome carne de los. 
animales muertos 6 mandados mata1~_ (·con pre
testo de1 alimentar con ella los perros, y gatos) 
hasta que se esté bien cierto que la epizoocia 
no tiene un carácter contagioso. 

SÉPTIMA VIA DE COMUN{CACION 

'. Por los sitios que han habitado los animales enfermos. 1 

La epizoocia de I-7_93 atacó , dice Buni~a, 
todos los animaJes que fueron colocados en los 
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diferentes _sitios én. dond~ liabian ecsistido ani· 
1 males enfermos. Paulet, Plcq-d' A.zir; etc. 

~itan ótra-s mucha~obser~~tj_ones --~émejantes. 

~ Medios presenativ.os. 

Desinfectar estos locales observando las re
glas pre-scritas en·las páginas 165 y siguientes. 

OCTAVA VfA DE 

~ . 
,Por los cadáverés espuestos al aire ó enterrados 

á p~ca profundjdad. ~ 

-
O~servaciones. · -< 

En la epiz.oocia dé . la GuQ.dalupe· ( 17 j 4 ), 
un cabaUo traido del sitio en donde reinaba el 
mal, se perdró y fué. á morir delante de una 
casa en do~de quedó su cuerpo veinticuatro 
horas. La enfermedad, se declar6 en breve en 
este punto. ( Bertin.) El seiíor Damoiseau 
mayor, vió- en el distrito ne Maintenon; año 
.de 1800, un gran número de animales aco01e-
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tidos repentinamente de cierta enfer~1edad 
epizo_ótica p~r haber permanecido dura_nte al;:' 
gun tiempo cerca -del sitio en donde se habian 
enterrado poco· ·pro(unda~énte muchos cadá-: 
veres. 

·-
Medi~ preservativos. 

Obligar á los du.eños de los animales que 
mueren á1que los entierren al instante, á diez r 

pies, si perteneciesen al ganado mafor, á tres ·' 
ó cuatro las cabras, ovejas y cerd~s; lo érros ' 
y gatos á des 6 tres, cuidando h{~n de que. la 
tierra quede bastante pisoneada. · 

· NOvENA VIA DE .éOMÚNICAClON 

Por enterrar uno ó varios anill!ales~en cuadras~ establos. 

Observaciones. 

Reinó el año de 17 80 una epizoocia· en la 
Soloña,, q~e causo estragos considerables, y se 
llegó á descubrir que en una casa de vacas ha
hian ent~rrado cuatro bueyes secretamente : el 



2U 

mal causó,.· muéha mortandad en -esta casa. 
Flandin GÚhert -observó lo 1,msmo e:n casa de 
uh cerrajero de A~loris. El señor Cohier fué 
testigo · de un. hecho semejante en e} departa
mento del Ain, el año de 1894. 

Medios preserVativos: 

' ~o' en~érr~r ningunranimal, seq cu,al fuere, 
e~ las-cuadrasuestablos y ~emas habitaciones 
de. ganados, ni, en 19s sitios vecinos; .20 den un· 
ciar á las autoridades las personas que aconse• 
jasen este m~dio y las que le ejecutasen. 

DÉCIMA· VIA DE COMUNICAGION 

Por los arreos que han· servido á los ani~ales enfermos. 

Ohservacione1. 
. ' . - . . j 

El doctor. B:univa dice ~~ coi!l probada que 
la epi~oocia que rei~ó él año de 1793 en el 
Pi.amonte, fué trasmitlda'á-difereiites animales, 
_por cuerdas qµe habian s~rvido á los infesta--
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dos. Tambien s~ ha observado que semejantes 
' enfermedades han sido · é~municadas algunás 
veces por instrumentos de li~pieza, ó de,cura
cion, etc .. . ,, 

Medios preservativ_os. 

' _, 

1° No _emplear estos objetos, sean cuales ,fue-
ren, habiendq servido paraapimal~ en{ennos, 
sin haberÍ~s lavado con vinagre 'cociendo y 
mejor aun con el clor~retu .de cal, 6 de sosa : 
los uteb.silios de hierro se deberán enrojecer 
al fuego; 2'° q~emar ·todo lo Viejo, y qu_e nb 
vale la. pena de desinfectarse. 

11NDÉCDIA V)A I>E COHtlNICAQo!i 

~or los pastos. 

. Paulet, RolJ1:net y -Brasier l'efitren que en 
.la epidentj.a que reinó el añe> de 17 7 3.. en el 
Soissonnais, un labrador perdió tod~ sus va-
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cas por h,a_berlas llevado,á'pastar á un sitio én 
donde habian pacido otras enferipas. Segun 
ScroB,kius, B.ertin y Yicq-d'Azir', se óbserv6 
lo ID:ismo en_ Italia y Alemania en ·1 7 11, en la 
G:uadalupe ~en 1 rj·'i4, y én .el Artois en 1 779.~ 

. ... .. ~ . '-

Medios preservativos.- . 

No conducirá los pastos públicqsó.particula
res, , los animáles enfermos ó 'sgspechados de 
padecer una -enfermedad epi~oótica contagiosa; 
2° si se su_Riese que algunos _animales han sido 
conducidos cland~stinam~_nte á los pastos, es
perar alguno.s dfas para ver el r'esultado. . ~ . ·-. 

cDUODÉCIHA VIA l1E COHUNICACIO~ 

Por los pastos secos. 

Observaciones. 

La cruel epizoocia del Pfamonte en 1793, 
fué comunicada á diferentes pueblos por el 
heno que habian t9cado algunos aniµiales in• 
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festa dos. ( B1/ni11a.) Lo .. mis~o -se .observó en 
Leon el año ae 18_1~,. 

Medios preservati~os. 

No dar nunca á los· animales· sanos los pas .... 
tos ó yerpas ~ecas . que li~yan. sido 'tocadas ·por 
animales enfermos . de una afeccion ..conta
giosa; 2º sacar y ·quemar aquell~s ·que hayan 
estado en las cua~ras ó .establos en donde hubo 
animales enfer.mos: _· .· " · · 

\. 

' DÉCIMATERCIA VIA I>E COMuNICACION 

Por los charcos, abrevaderos, arroyos} bebedero~, étc. ;. ~ 

Obsenaciones. 

Durante la ep1zqocia de ~ ¡ 7 5, un 'Ía.brador 
llevó al agua sus a.nilllales á un riachuelo en 
donde habian sido conducidos otros con el 

· mismo objeto, y en brev~ padecieron ~a misma 
enfermedad. '17icq-~' Azir y Buniva citan mu-

1. 18 
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chos hechos sem..ej~es, acaecigos ~n ·1790. 

Lo · mismo sucedió en la dió~esis de Chartres 
é~ 178 1 ; ~egun cuenta Flan.drin • 

. ' 
, . 
. Medios preser:vativos. 

1°. N~ · echar ·10~ ~nimafe~ mtÍert~s en 1os 
pozos, ab;evad~ros 6 riachuelos, · á no ser que 
est.o~ ie:r:igan -una corriente.muy rápid~; 2º si 

·algunos cadáver~s ·quedasen de~enidos en las 
· orillas, se eiite~rarán .ó se les h.ará seguir.'Ia eor-' 
riente, siemlo tainbien r~~ida : · 

. ) 
1 

,Por ~ estlérc61 ·de tos sitios infestados . 

· Obsenaciosies.. 
( 

La~ epizooda ·que reinó en Fosano, el añ_o 
de 1783;1'ué comunieaªa á nn caballo que se 
encon_traba .al lado de fa v~ntana de una cua
dra debajo de la cual se ponia el estiércol de 
otra infestada. ( Brugnone.) La de 1793 se 
propag6 tambien por el estiércol. ( Bunipa.) 



219 

Semejante hechQ se observó en la Lorena en 
180~ .' ( M ajreure.) El contagio· es mas fre_
cuente ·por el estié~col CJ.la!!do hay diar.rea ó 
disen~ería e~ las. ep~oocias. 

' Med,iOs preservativos. 

1° Sacar: el estiércol todos los dias por la 
mañana y enterratl~ al inst~nte en ,hoyos pro
fundos á .alguna ·distancia de ias ~~drás ó es
tablos infestados; 2° '~1 esto no fuese posible, 
trasportarle á,, una distancia considerable .'del 
sitio en que ,estan 6 pacen los animales. - , 

DÉCIMAQUINT~ VIA DE COMUNICA<;IO~ 
. ' 

.. 1 -\ \ 

Por las moscas que' van de Ún animal enfermo · 6 muerto 
de ·;i:nal contagioso, á otro sano. 

' La . epizoocia que suv_ió el ganado vacuno 
de Alemapia, en '1 7 1 2, dicen B arhertJt y otros, 
fué comunicada por unos m06oones de \tll ta
xnaño pocó comun, y de los cu.alos hubo una 

L 

/ 

"'' í 

" 
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, ~antidad'_increible en. a~uel año. L~s doctores 
Buniva y_ Razei'y r~fieren que las moscas co
munes y-ot:r-os varios insectos aládQs trasmitie- . 
r~n á los ~nimales_ san9s la epizo?cia ~e 17 93 • . 

· - Medios pre~ervativos. 

- 1º .Dejar lo men~s · ~osible en_las ' cuadras, 
,establos· y sus ~ercanías los anima!es ·muertos, 
y cubrirlos coli paja- y estiércor; llevándolo 
todo lejos; 2-º no_-dejar en el suelo, ni sobre la 
b~sura · ningún despojo, n'i carne , de cuRI
quicra-especie que' pueda attaer ·y multiplicar 
las moscas. 

• •• 

. r . nÉCI!IASESTA~ VIA l>E COMUNICACIOÑ 

Por el uso de la carne. 

Obsenaoiones. " 

Dmante la epizoocia de Fosano, murieron 
en poco tiempo dos cerdos y cuatro p:rros, por 
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haber comido la carne· de caballos muertos de 
la ~pidemia. (Bru_gnone.) Dos osos_-y un lobo 
á quienes se ' dió la carne de un caballo muerto 
del carbúnclo, murieron ~ambien~ ( Guz"lhert.J 
Un leon pereéió dé una enfermedad ~utánea 
por haberse nutrido muGho tie~po _co.n ca'rne 
de caballos que murieron de sarna y muermo. 

. ' 

Medios preservativos. 

' . 
1° ~o dar, y sobre todo nutrir por i:hucho 

tiempo,. los animales carn'ív.oros cQn . carne · de 
animales muertos de enforn:iedad-es·epizoóticas ' 
contagi.Ósas; 2° tener-los atades para que ;en 
modo alguno tengan ningun 'contacto .cc;m los 
cadáveres; 3 ° ecsaminar los efectos de la carné 
infestapa, dándosela á algun~Ys para ver el re
sultado; 4º enterrar to~os los animales muer-
tos á la profundidad ya indicada. . . 

Antes de terminar este artículo conviene 
decir que el hombre puede padecer ~as ó me .. 
nos y aun morir de resu1~as : 1 ° de las heridas 
que se haga operando los anjmales .de- que se 
trata, ó abi:tiendo sus cadáveres; · 2:

0
. curándo

los; 3º por el m~ne~o de las piefes -r~Cie~ des
pegadas; 40 por las emanaciones de los bar
rancos ú hoyos poco profundos en que yacen 
estos animales; 5° en fin poJ' el uso de su carne 
y leche. 



• 
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DE i:.os •IEDIOAMEWTOS 

IN~~RNOS Y ESTElNOS · 

Que con Diejor é<;_s~to - se emplean en la~cw;acion d~ los ganados (1). 

-o-
MEDICAMENTOS' INTERNOS. 

:De los polvos (2). 

La ventaja de estos consiste en la .facilidad 
de mezclarlos co_n el alin:iento. Sin. embargo 
lo'S rumiant~s tienen· el órgano del gust,o ha~ 
tante delicado, y -si les repugna :µgo, prefieren 

.. " t - • 

( i) Este formulario deberia ir despues del tratado ~e las 
enfermedades, que constiJuye la materia del segundo· volú
men; pero la disvibuciol}. del t~abajo- tipográfipo ha forzado 
á anticiparle. 

(::a) Varias de las fórmulas que van á seguir son empleadas 
en el caballo f ·puede estenderse ventajosamente su uso al ga
nado vacuno. · . / 
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estar -atormentados del hambre que comer 
algo eón aversion~ Cuando el medieamento..en 

,~ol vo puede ser emp~ea~ en; pequeña dósis. 
·,. se acostumbra· echarlé -en l;l lengua y debajo 

de ·ella, como <Se suele-hacer· con el caballo. 
De este modo puede darse el . colom~lano 
( prot~clo_r.uteto de -inercurio,Javado ·con el 
vapor). -

• 
Polvo tónico para qne el pelo renazca pronto y se. 

· ponga f ustroso. i 

Antimonio 4 onzas. 
- · Flores de azufre . .~ 2 

· Harina de cebada ó de .habas. 8 

Mézclese y p6pgase una cuCbarada.en el 
~. ·, pienso de ~ra_no.. -

Sus propiedade~ son ~e a~m.entar la 'Circu
lacion cutánea y poner el pelo liso, suave, lus
troso y , senta_do :- no obstante "debe ·siempre 
limpiarse con fa_ bruza y demas. .• · ,,. 

• 
Polvo tónico con nitro. · 

A los medicamentos de la f órinulá anterior 
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añádase cuatro . onzas de nitro (nitrato 
potasa). 

• 
Polvo contra la abundancia de moco que sale por los 

sonares ,(caños de la nariz). 

Cantáridas eri. polvo fino: . 
Sulfato de zinc .. 

1 ¡2 onza. 
2 drac. 

Pimenton . 1 onza. 
Harina de cebada ó avena ."' • -4 onzas. 

Dese todas las mañanas una cucharada en 
el pienso ~e grano ó en lá hez de la 
cebada que ha servido para hacer la 
cerveza. 

La accion de 1este medicamento en el estó
mago es n;my útil para disipar dicha enferme
dad . 

• 
~ Pildoras diuréticas. 

Nitrato de potasa • 
Jabon •. 
Trementina comun. • 
Harina de cebada •. 

., . 1 lib . 
1¡2 i'd. 
1 id. 
2 1¡2 z'd. 

O lo que fuese necesario para dar una 
consistencia. / · 
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Se macbacan bien estos ingredientes en un 
mortero hasta que se adhieran bien y formen 
una masa compacta. Despues se dividen en 
píldoras gordas del peso de· una onza, aumen · 
!ando ó dismimiyéndo la cantidad segun el 
grandor del animal. Se facílita e~a prepara
cion, haciendo derretir la trementina delante 
del fuego-. -Si se desea un olor.fuerte; como al
gunos quieren, no hay inconveniente en aña
dir á la masa dos dracmas de aceite de enebro 
ó del-esencial de anis. 

Para que estas píldoras sean esféricas se fas 
redondea con la palma de la mano encima de 
una mesa lisa, teniendo cuidado de esparcir 
sobre ella uri poco de harina . 

• ' 
Bebida diurética fria. 

Sulfato de sosa. 
Nitrato de potasa . 

2 onzas. 
6 drac. 

Disuélvase en una boteUa de agua caliente : 
añádase una dracma de espíritu de nitro dulce 
y dese por medio de un cuer~. 
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Bebida diurética caliente. 

Trementina de Venecia. 
Jabon raspado. . 
Potasa. 
Aceite de enebro . · . · . 

1¡2 onza. 
3 drac. 
10 gran. 
112 drac. 6 3o 

gotas. 

Deslíase bien en un mortero caliente, y 
añádase una botella de agua cociendo . 

• 
Bebida amarga. 

Casia en virutas. 
Agua. 

2. onzas. 
4 y 1 ¡2 .cuartillos. 

Cuézase hasta que se reduzca á tres cuarti
llos, para tres veces, una cada mañana. Puede 
añadirse el aroma 6 medicamento que se juz~ 
gue útil. 

• 
Bebida amarga aromática. 

Casia en virutas. · 
Enebro. 
Agua. 

2 onzas. 
2 drac. 
3 cuartillos . 
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Cuézase durante diez minutos· y d~spues 

cuélese y dese en dos veces . 

• 
Bebida tónica. 

Sulfato de zinc. 
Enebro . 
Miel ó azúcar morena. 
Agua. · • 

x\2 drac. 
,· drac. 

. 1 onza. 
2. onz·as. 

Mézclese el azúcar 6 la miel con los pol
vos, trit*rense y añádase el ~gua. Si fuese ne
cesario se podrá añadir aguardiente ú otro 
espíritu. 

• 
Bebida .tónica egipciaca. 

Egipciaco ú ojimelito de cobre. 
Pimenton ó enebro en polvo. 
Agua cantidad suficiente para 

moderada. 

1 ¡2 onza. 
112 drac. 

una bebida 

Esta fórmula produce escelente efecto 
cuando hay flujo nasal de lamparones en el 
caballo, y ~na enfe~medad muy análoga en el 
ganado vacuno. 
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• 
Bebida tónica de cantáridas. · < 

SulfatQ de zinc. 
Cantáridas en ·polvo • . · 
Pimenton 

15 granos. 
7 id. 

1_5 id. 
Miel ó az1ícar morena. . 1 onza. 
Agua pura cantidad · suficiente. 

Hágase d!gerir en una retorta. 

) 

Bebida purgante para el buey. 

Tómese sen. 2 onzas. 
Agua hirviendo. • 1!2 azumbre; 

Déjese en infusion algunas horas y añá
dase aloes (acíhar) en polvo, dos onzas. 

Se da esta bebida por la mañana en ayunas 
y solo se permite algun alimento una hora 
despues. En los paises en donde hay sidra se 
puede-emplear ·como buen escipiente de Jos 
purgantes. 

Los carneros solo tomarán la cuarta parte 
de la dósis precedente. 
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• 
Eleé'tuario á opiata .para el baey. 

Tómese acíbar en polvo. t 'De cada cos.a 
M~ná sin escoger . & , • f 2 onzas. 
Miel, suficiente cantidad. 

, . 
Pueden unirse á estos purgantes las sales 

neutras, como el sulfato de sosa y el de po
. tasa, á la dósis de dos onzas á dos y media para 
los grandes animales y se disminuye la cantidad 
de acíbar. 

En ciertos ·casos conviene que las bebidas 
purg~nte.s sean al mismo tiempo tónicas, y en
t onces se pone por vehículo una infosion de 
plantas aromáticas y amargas como la artemi
sia, la valeriana, la salvia, .etc • 

• 
Bebidaa dukiflcautea para el buey. 

Raiz de malvavisc.o en polvo. 2 onzas. 
Simiente de lino . 1 onza. 
Sal vado de trigo • 2 puñados. 
Miel. 9 onzas. 

Cuézase todo en azumbre y media de 
agua; cuélese y dese en tres dósis. 
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• 
Tómese goma arábiga y disuélvase en agua 

la cantidad suficiente para que esté un poco 
mucilaginosa, y dese ~na media azumbre cada 
vez. 

Otra. 

Cebada mondada. • 2 puñados. 
Cuézase con az~mbre y media 

de agua. 
Añádase miel. . . g onzas. 

Dese en dos veces. 

Si no se tiene cebada.mondada se puede em
plear la comun cociéndola y tirando las dos 
primeras aguas. 

Los cocimientos de flores y hojas de malvas, 
de raiz de malvavisco y otras plantas emolien
tes son muy buenos en las inflamaciones. Se 
les puede hacer-calmantes añadiendo algunas 
cabezas de adormideras ó flores de amapolas. 

El ganado pequeño pu.ede to~r tarnLien 
estas bebidas, solo que en lugar de d~rselas á 
medias azumbres, se le administrarán á vasos 
de medio cuartillo. 
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Electuarios. 

La goma arábig~· y la raiz de malvavisco 
pulverizadas é incorporadas en la miel son los 
mejo~es dulcificantes que pueden darse . 

• 
Bebidas y electuarios dulcificantes é incisivos. 

En las bebidas y electuarios-que anteceden 
se reemplaza la miel con el ojimiel simple ó el 
ojimiel escilítico á Ja dósis de dos á cuatro 
onzas. . 

Tambien se dan en electuario el polvo de 
énula y ·de regaliz. 

Bebidas incisivas. 

Goma arábiga. 2 onzas. 
Disuélvase en un mortero 

de mármol blanco, ·con un 
cuartillo de agua. 

Dese de una vez á un buey ó vaca. 
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• 
Electuario para el buey. 

Azufre sublimado. ·• 
Goma amoniaco . 
Miel suficiente cantidad·. 

Dese de una vez. 

l de- cada cosa 
f 1 onza. 

Conviene disminuir la dósis de tres cuartos 
para los pequeños animales • 

• 
-

Bebidas diuréticaa dulcifican tes para el buey.'. 

Tómese nitrato de potasa (nitro) 1 onza. 
Disuélvase en un cocimiento de 

lino, de ac,ederas 6 de alelUya 1 !2 azum . 

• 
Otra. 

Tómese parietaria. 
Simiente de lino • 
Cuézase en agua • 

Dese. 

1 puñado. 
1 ]2 cucharada. 
1!2 azumbre: 
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• 
Diuréticos fü.rtificantes. 

Tómese raiz de bardana en polvo. i onza. 
Vino blanco. i ~ azumb. 

DéjeS& mace ar durante seis ~oraa y d~se de 
una vez. 

Otra. 

Tómese colofonia en polvo. 2 onzas. 
Vino blanco .. · . 1/2 azumb. 

Échese la colofonia en el vino, menéese y 
dese en dos veces. 

Disminúyanse las tres cuartas parte~ para 
los animales pequeños . 

• 
Electuarios. 

Tómese colofonia en polvo. {de cada cosa 
Nitrato ae potasa. ~ 9 amas. 
Mézclese ecsactamente y divídase en diez 

papeles, de los cuales se dará uno. todas las 
mañanas en suficiente cantidad de miel. 
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Otra. 

Tómese trementina de Venecia. 1 onza. 

Deslíase en una yema de huevo y dese en 
suficiente cantidad de miel . 

• 
Bebidas depurativas, diaforéticas 1 alecsifármacas. 

Tómese rait de rábano ·silvestre. 1 lib. 
Bardana . 6 onz. 
Hojas de berros ó de fumaria. • 2 pnñad. 
Lávese, escúrrase, tritárese y mé-

tase en una vasija de barro. 
Añádase vino tinto, ·cidra 6 cer-

veza. . ... • 7 y 1/2 azum. 
Déjese en infusion doce horas en 

el baño de María, cuidando 
tapar la vasija con pergamino 
y trapo; déjese enfriar y cué-
lese en frio. 

Añádase hidroclorato de amo-
ni~co . 2 onzas . 

Disuelta ya la sal póngase en botellas y guár
dese en la. cueva. 

Se da un cuartillo todas las mañanas en ayu
nas. 
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• 
Otra • 

.., 
Tómese guayaco en peda'Citos. 2 onzas. 
Cuézase en agua • · 3 cuartill. 
Redúzcase á la mitad y échense 

entonces flores de sauco . 1 puñado. 
Retíre~e del fuego y añádáse 

hidroclorato de amoniaco. • 1/2 onza. 
Déjese en infusion, cuélese y des.e ti~io . 

• 
Otra. 

Tómese teriaca. .· •• 
Deslíase en vi~o añejo •• 
Añádase, triturando en un 

mortero, alcanfor •• 
Dese. 

• 
Otra. 

2 onzas. 
J cllá'tillo. 

1/2 onza. 

Tómese goma amoniaco. { de cada cosa 
Asafétida . . { J/2. onza. 
Cuézase en vinagre . 1 cu artillo. 

Disuelto que esté dese tibio. 
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• 
Otra. 

Tómese estracto de enebro.. 
Teríaca. 
Vino añejo. 

Dese de una vez. 

2 onzas. 
1/2 onza. 
1/2azum. 

Todas estas dósisdeberán disminuirse de tres 
cuartas partes para los animales pequeños . 

• 
Bebidas carminativas. 

Tómese éter sulfúrico • 1 onza. 
Dese en una infusion fria de 

menta, de hojas de ·sal vía ú -
otras plantas aromáticas y si 
se quiere en agua de jabon. 1/2 azum . 

• 
Otra. 

Tómese ceniza de leña nueva. 1 puñado. 
Cué_zase durante alg1,mos mi-

nutos en agua • 1 azumbre . 
Cuélese y dese tibio. 



2~8 

• 
Bebida contra la diarrea. 

Sulfato de sosa. . 
Sulfata de magnesia . 
Hidroclorato de ·sosa . 
Sulfato de hierro . 

. 6 onzas. 
3 onz. 
1/2 drac: 
5 gran. 

Disuélvase todo en un puchero de agua 
caliente y divídase en tres partes, una para 
cada dia. 

Bebida contra la tos. 

Aceite de linaza. 
Ltdía de álcali pu o ó cáustica. 
Miel.ó azúcar morena. 
Agúa dulce. 

Dese en ayunas . 

• 
Píldoras contra la tos. 

Raiz de regaliz en polvo . • 
Harina de linaza ó de cebada. 
Brea. 

Miel cantidad suficiente. 

2 onzas. 
4o gotas. 
1 onza. 
10 onzas. 

1/2 onza. 
1 onza. 
1;2 dracma . 



MEDICAMENTOS ESTERNOS. 

Polvos desecantes. 

. 
Vitriolo blanco, 6 sulfato de zinc¡ 

en polvo fino. . . • . . Partes 
Pimienta blanca . . . . . iguales de 
J abon de sastre, ó piedra de cada cosa . 

greda blanca . . • • . 

Pulverícense juntos, cualquiera escrecencia 
carnosa puede curarse con este polvo, com
primiendo la parte si fuese necesario, sin em
bargo cuando sobresalgan mucho conviene 
cortarlas y tocarlas despues con un cauterio. 
Este polvo sirve para espolvorear las carnes 
babosas que suelen aparecer en las articulacio
nes de resultas de caidas, y tambien en las que 
suelen ocasionar el mal u.so de lo.s ungüentos. 
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UNGÜENTOS. 

Vejigatorio simple. 

Polvos de· cantárid~s. • 4 onzas. 
Manteca de puerco ú aceite. . 2 libras. 
A;-ceite de orégano • . ' ~ dracmas. 

Mézclese bien todo y caliéntese antes de em-
plearlo. Se frota durante diez minutos la parte 
enferma. Este ungüento es muy útil en la rela -
jac,ion de las articulaciones . 

•• 
Vejigatorio fuerte. 

Polvo de cantáridas. 
Espí_ritu de trementina. 
Polvo de euforbio. • 
Manteca de puerco ú aceite. 
Aceite de orégano • 

. 4 onzas. 
·3 onzas. 

• · 2 dracmas. 
2 libras. 
a dracmas. 
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Se emplea sobre el pecho ó vienti·e en las 

inflamaciones de los p,ulmones ó de los intesti
nos, cuando ya ha cesado el estado agudo. Tam
hien se le aplica en dichas partes para reme
diar las afecciones de la cabeza. 

Vejigatorio caliente. 

1 

Resina comun. 
A~eite de linaza 

6 dracmas. 
1/2 lib. 

Derrítase primero la resina, únase el aceite 
y añádase: · 

Polvos finos de cantáridas. 
Manteca de puerco. 
Aceite de orégano . 

Mézclense íntimamente . 

• 
Aceite de laurel. 

6 6 dracmas. 
12 onzas. 

• . 2 dr.acmas. 

El jugo espeso de las hojas del laurel ( lau
ristinus) es buen vehículo para las cantáridas. 
Cada ganadero deberia conservar en un saco 
estas moscas y pulverizarlas cuando las nece
sitase. 

J. 20 
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• 
Ungüento para curar las llagas ocasiolladaa por- los 

cauterios y vejigatorios. 

Se deja que el fuego ó cauterio candente 
haya hecho su efecto durante tres ó cuatro días, 
y despues se cura con aceite ó manteca para 
ablandar las partes doforidas, añadiendo una 
pequeña porcion de brea • 

• 
Ungüento digestivo. 

El ungüe'nto digestivo mas barato y acaso el 
mas útil, se obtiene ablandando la resina con 
el aceite de linaza ó el comun. -

Tómese resina en polvo. 1 libra. 
Aceite. de ·oaia ó de aceitJlilas. 3 onzas. 

Póngase sobre el fuego hasta que la resina 
se haya fundido ymenéese. 
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• 
Ungüento contra las enfermedades de la piel ó 

antipsórico. 

Ocsido rojo de mercurio en polvo. 
Manteca .· 

1¡2 onz . 
. 2 libras. · 

Mézclese bien y empléese durante algunas 
semanas hasta que la enfermedad haya desa
parecido totalmente, y para mayor seguridad 
algunos dias despues, porque el menor vestigio 
de costra podria reproducirla. El aceite de 
brea 6 el ácido piroleñoso que se obtiene en la 
distilacion de la leña son muy á propósito 

· pa.ra curar las costras y otras incrustaciones 
dermoicas. Puede empleársele solo· ó mezclado 
con la manteca de puerco. Limpia la piel y aun 
cura la sarna si se le emplea con perseverancia. 

Ungüento para el pie. 

Sebo. 
Cera. 
Brea. 

4 libras. , 
4 onzas. 
1/2 libra. 

Derrítase á fuego lento y menéese cuanco 
empiece á tomar consistencia. 
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Este ungüento es escelente para las contusio

nes y magulladuras de las cernejas, menudi
llos y coronas, y en las hendeduras de las pe
zuñas. 

'"/ - ·. 
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ESCITANTES. 

Linimento ·- amoniacal. 

Aceite dé aceitunas . 
Amoniaco líquido. . 

4 onzas. 
1 onza. 

J\'f ézclese y agítese bien. Hay otro compuesto 
estimulante que se hace disolviendo jabon en 
espíritu de vino muy alcanforado . 

• 
Embrocacion estimulante. 

Aceite de aceitunas . 3 onzas. 
Alcanfor . 1/¿ drac. 
Espíritu de trementina . ldem. 
Amoniaco. 3 dracm. 

Agua cantidad suficiente para formar del todo 
una azumbre. 

Menéese mucho. 
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• 
Emplasto fortificante. 

Resina comun. 
Trementina .. 
Aceite de aceitunas . 

4 onzas. 
6 onzas. 
4 onzas. 

Se emplea principalmente en la relajacion 
de los riñones y en las antiguas_ distensiones de 

. los ligamento~ d~ la~ fier~s, que no han po
dido curarse por medio de las embrocaciones 
y vejigatorios. Mt.reb batt para este fin un 
emplasto de pez es ndidó sobre una piel con 
el que rodean la pierna enferma : sirve tam
bien para· cubrir una articulacion abierta, pero 
es preciso aplicarle de modo que el aire no 
pueda penetrar en etla. 
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REFRrG.El\ANTES. 

Fomentos. 

Vinagre. • . 4 onzas. 
Aguardiente alcanforado 1/2 onza. 

Agua cantidad suficiente para llenar una bo-
tella. Pueden emplear~e en lugar del vinagre 
dos onzas de hidroclorato de amoniaco. 

Este fomento ea lD! til en las quemadu
ras, relajaciones y mag adm-as recientes. A 
falta de. él puede emplearse el agua de meve 
ó la de pozo. 

• 
Locion refrigerante. 

&tracto de Saturno . . l de cada cosa una 
Espíritu de nitro dulce. Í dracma. 
Agua • • . º • • 1 cuartillo. 

Sirve en el caso de contusiones y magulla-
duras. 
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EMOLIENTES. 

Cataplasmas. 

A una cantidad designada de salvado añá
dase bastante agua caliente para humedecerle 
y desleirle bien. En' seguida se añade un poco 
de manteca de cerdo ó un poco de sebo de car
nero para que no se seque. La harina de linaza 
no cuesta mas, y es preferible por ser blanda y ~ 
untuosa : de centeno es tambien buena • 

• 
Fomento caliente. 

Se fo prepara vertiendo en cinco botellas de 
agua hirviendo dos puñados de ajenjos, man
zanilla y malvas. 
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. AGLUTINANTES. 

Sulfato de zinc. . · . 4 onzas. ,, 
Agua. • ~ 1/2 botella. 

El suHato de zinc tiene la propiedad poco 
conocida de hacer adherir fas partes divididas • 

•• 
todon astringente. 

Alumbre (sulfato ácido de alu-
mina y de potasa) • • . 4 onzas. 

Agua caliente. . 1 cuartillo. 

Sirve para las aberturas de la piel, 6 las grie
tas grasientas : conviene_ que los bordes de 
estas se unten antes con manteca de -puerco 6 
sebo. 

• 
Agua contra los piojos. 

Tabaco. • 4 onza¡. 
Agua cociendo. 112 azumb. 
Déjese en infusion por veinticuatro horas. 
l. 21 

•• 



Sublimado corrosivo ( deutpclo-
curet o de mercurio) . . 2 dracmas . 

Espíritu de-vino. • . 2 onzas. 
Agua. . . • • 2 cuartillos. 

l>lsuélvMe primer& el sublimado y aiiádase 
el agua. 

Jabon. 
¡\gua. 

• 
LavatiTa. 

:.-onsaa. 
314 partes 
un cubo. 

Conviene algunas veces poner Gil el ano un 
tapon de heno ú paja y, apretar cola con 
füerza pa1,a que no ~alga el liquido. T.amhien 
puede prepararse una lavativa con un puñado 
de sal comun . 

• 



EN ESTE PRIMER. 

PRIMERA PAR TE. 

H LA HISTORIA NA.TUJlil DE LOS GANADOS, DE SU 
ELBCCION, CRIA, PROJ>.&,GA.CION Y ME.JORA~ 

-·91 
Del Buey. 

Del Toro 1 de su elecoioa. 
De la castracion del toro. 19 
l)e las reglas para bien ele¡jr un buey. Icl. 
De la manera de conoc~ la edad de un buey. 21 

TU.la analiti~ de la eüd 4el guiado vacuao. 25 
De 1 año á J5 meses. - ·~· Id. 
De 18 mcaes á 2 aAos. Id. 
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:De 2 y medio á 3 años. 
De 3 y medio á 4 años. 
De 4 años y medio á 5. 
De 5 y medio á 6 años. 
De 6 y medio á 7 años. 
De 7 y medio á 8 años. 
De 8 á 9 años. 
IDe 9 á 10 años. 
iDe 1 o á 11 años. 
·De 11 á 12 años. 
. De 12 á 14 años. 
:1>e 14 á 17 años. 

-»e la Vaca. 
De su eleccion. 
De la multiplicacion de la especie. 
De las Vacas preñadas. 

{>ag. 

26 
Id. 
27 

Id. 
Id. 
~8 

Id. 
Id. 
29 

Jd • 
Id. 
30 

31 
Id. 
34 
35 

Del Ternero. 36 
Del destete de las terneras y del modo de criarlas. 37. 

4G 
De la eleccion del carnero ú oveja. 41 
De la multiplicacion de la especie. 4Z 
De la castracion de los corderos. Id. 
Del modo de conocer la edad en estos animales. 44 
De to meses á t año. Id. 
De 15 á 18 meses. Id. 
De 2 á 2 años y medio. 45 
De 3 á 3 años y 'medio. Id. 
De 4 á 4 años y medio. ld. 
De 15 á 5 años y medio. 46 

Del Xacho oab~o, 1 de la Cabra. 48 
De la eleccion de la cabra y de su macho. 49 
De la multiplicacion de la especie. • 50 
De la castracion. 52 
Del modo de conocer la edad del ganado cabrio. Id. 
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Del Cerdo 1 su Hembra. 
De su eleccion. 
Del alimento del ganado de cerda. 
De la multiplicacion de la especie. 
De la castracion. 
De la castracion de las bewbras. 

Del Perro, 

De la forma de Íoa animale1, relativamente á·t111 

Pag . 

54 
55 
56 
57 
5~ 

&O. 

64. 

mejol'u. 66 
Del pecho. · " 68, 

De la pelvis. Id. 
De Ja cabeza. 69' 
De los músculos. 7i 
De los huesos. Id. 
De la mejora de las formas. Id. 
De los caractéres de los animales. 74 
Ejemplo del buen efecto de Ja mezcla de castas. 75 
Ejemplo de los malos efectos de Ja mezcla de castas. 76 

DE LOS PBODtJCTOS DE LOS GANADOS. 

IM laZeobe. 
Propiedades. 
Dil modo de consen ar la leche. 

87 
Id. 
91 



Pag. 
·De la lecheria. 92 

De los utensilios de la lecheri4. g~ 

Del aseo de la lechería. 96 
De lo relativo al ordeñar, 97 
Del comercio de la leche. 103 

De la fabricacion de lamaateGll. 107 
Del modo de quitar la nata. WS 
Del modo de batir la nata. , 109 
Del modo de quitar la leche que ~.ADtre la 

<·' • . ¡;; 
manteca. .0·- ·, 111 

De las diferentes calidades de la mQteea. 113 
De la manteca fresca. :~ ·- 116 . 
De la manteca rancia. 118 
De la manteca derretida. 120 
De la manteca salada. 122 

De la fabrioacion del qqeso. 125 
Del modo de cuajar la leche. 126 
Dela (31ajada. 128 
De la salazon de la cuajada. 130 
De la afi.nacion de los quesos. 13t 
De las diferentes calidades de quesos. t 34 
De los quesos cuyo suero se separa espontánea· 

mente. 136 
De los quesos privados del suero por la compresion.140 
De los qu.oa · ados 4d nen medio de la 

compresion y del fuego. 143 
Del blanqueo de las telas por medio del suero. 145 
De la salazon de las carnes. t ~ 



-255 

TERCERA PARTE. 

Del aire atmosférico. 

De las habitaciones. 

HIGIENE. 

De la limpieza en los establos y demas. 
De los medios para desinfectar. 
De la 1impieaa 4e los animales. 

De los alimentos. 
De las diferentes especies de alimentos. 
De los alimentos sólidos. 
De los prados naturales. 
De los prados artificiales. 
De la paja. 
De los granos. 
De las frutas. 
De las ratees. 
De los residuos. 
De los condimentos. 
De los alimentos de mala calidad. 
Del alimento liquido. 

.Del ejercicio 'f del trabtt¡jo. 
Del ejercicio. 
Del trabajo. 

Pág. 

149 
f 155 

162 
165 
168 

169 
170 
Id. 
Id. 
171 
174 
175 
id. 
Id. 
177 
178 
179 
186 

189 ·' 

Id. 
192 
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Pag. 

• De la edad en que se puede hacer trabajar al buey. 196 
Del modo de acostumbrarle á la labor. Id. 
De los arreos. 
Del herrage del buey. 

197 
200 

De las diferentes vias por lu que pueden comunioane 
las enfermedades contagiosas 6 los animales, 1 los 
medios preservati90I. 247 

PRIMERA VI.A. DE COMUNJCACION 

Por el trasporte de los que estan enfermos y su 
estancia con otros. sanos. 204 

Observaciones. Jd. 
Medios preservativos. 205 

l SEGtlNDA VIA DE COHUNICACJON 

' Por animales de diferente especie de la ya atacada. Jd. 
Observaciones. /d. 
Medios preservativos. 206 

TEJlCEllA VIA DE CO:Mt1NJCACJON 

Por las personas que pasan sin precaucion de una 
cuadra ó establo infestado á los que no lo estan. 207 

Observaciones. Jd. 
Medios preservativos. 208 

CtJAl\TA VIA DE COJltlNJCACION 

Por la cohabitacion y la Jactancia. 
Obsenaciones. 
Medios preservativo~. 

/d. 
Jd. 
209 
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QUINTA VIA DE COMUNICACION 
Pag. 

Por las pieles de los animales reden despellejados. 209 · 
Observaciones. · Id. 
Medios preservativos. 210 

SESTA VIA DE COMUNICACION 

Por su carne y grasa. 
Observaciones. 
Medios preservativos. 

SÉPTIMA VIA DE COHUNICACION 

Id. 
Id. 
211 

Por los sitios que han habitado los animales en-
fermos. ' Id. 

Observaciones. Id • 
. Medios preservativos. 212 

OCTAVA VU. DE COlltJNICACION 

Por los cadáveres espuestos al aireó enterrados á 
poca profundidad. Id. 

Observaciones; Id. 
Medios preservativos. 213 

NOVENA VIA DE COHUNICACION 

Por enterrar uno ó varios animales~en cuadras ó 
establos.· Jd. 

Observaciones. Id. 
Medios preservativos. 214 

DÉCIMA VU. DB COMUNICACION 

Por los arreos que han servido á los animales en· 
fermos. Jd. 



Ohservacionea ... 
)ledios preservativos. 

258 

UNDÉCIMA VIA DB COH'Ol'(ICJ\ClON 

Por los pastos. 
Observaciones. 
Medios preservativos. 

DUODÉCIMA VJA DE COBUNICACION 

Por los pastos secos. 
Observaciones. 
Medios preservativos. 

DÉCllllTEllCU. TlA Mr emnmJC'ACION' ' 

Pa¡. 
214 
215 

21a 

Id. 
Id. 
217 

Por los charcos, abrevaderos, arroy08, l>ebederost... .lrJ. 
·observaciones. M. 
Medios. preservativos. 21 s 

DÉCIMACUARTA •u. DE COMUNICACION 

Por el estiércol de los sitios infe1ttados
Observaciones. 
Medios preservativo~ 

DÉCIMAQtll~U. VIA DE COMVNJCACION 

Por las moscas que van de ún animal enfermo ó 

Id. 
Id,. 
2W 

muerto de mal contagioso, á otro sano. Jd. 
Observaciones. Jd. 
l\fedios preservativos. 220 

DÉClMASESTA VU. DE COMUNICACION 

Por el uso de la carne. 
Obsenaciones. 
Medios preservativos. 

Id. 
Id. 
221 
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Pag. 

-.,..ulario de los medicamento• iatemot y e1temot
que con mejor écsito se empleen en la curacion ele 
los ganados. · 223 

~ICAMENTOS INTEBNOS. ¡_d. 
De los polvos. Id~ 

Polvo tónico para que el pelo renazca pronto y se 
ponga lustroso. 224 

ftolvo tónico con nitro. Id. 
fotvo coñtra la abundancia de moco que sale por 

los sonares (caños de la nariz). 225 
J!ildoras diuréticas. Id., 
lebida diurética fria. 2i6 
Bebida diurética caliente. 227 
Bebida amarga. Id. 
ISebida amarga aromática. Id. 
Bebida tónica~ 228 
Bebida tónica egipciaca. td, 
Bebida tónica de cantáridas. 229 
~bida purgante para el buey. Id. 
llectuario ú opiata para el buey. 730 
Jlebidas dulcificantes para el buey. Id. 
Otra. 231 
Qtra. Id. 
11.ectuarios. 232 
Bebidas y electuarios dulcificantes é incisivos. Id. 
Bebidas incisivas. Id. 
· Electuario para el buey. 233 
Bebidas diuréticas dulciticantes para el buey. Id. 
Otra. IdJ 
Diuréticos fortificantes. 234 
Otra. Id. 
mectuarios. Id. 
Otra. 235 
Bebidas depurativas, diaforéticas y aJecsifármacas. Id. 
Otra. 23~ 

Otra. Id. 
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Pag. · 

"Bebidas carminativas. 237 
Otra. Id. 
Bebida contra la diarrea. 238 
Bebida contra la tos. Id. 
Píldoras contra la tos. Id. 

MEDICAMENTOS ESTEBNOS. 239 
Polvos desecantes. Id. 

UNGUENTOS. 240 
Vejigatorio simple. Id. 
Vejigatorio fuerte. Id. 
Vejigatorio caliente. 241 
Aceite de laurel. Id. 
Ungüento para curar las llagas ocasionadas por los 

cauterios y vejigatorios. 242 
Ungüento digestivo. Id. 
Ungüento contra las enfermedades de la piel ó 

antipsórico. 243 
Ungüento para el pie. Id. 

ESCITANTES. 245 
Linimento amoniacal. Id. 
Embrocacion estimulante. Id. 
Emplasto fortificante. 246 

.REFRIGERANTES. 247 
Fomentos. Id. 
Locion refrigerante. Id. 

EMOLIENTES. 

Cataplasmas. 
Fomento caliente. 

AGLUTINANTES. 

Locion astringente. 
Agua contra los piojos. 
Locion mercurial para el mismo fin. 
Lavativa. 

FIN. 

248 
Jd. 
Jd. 
249 
Jd. 
Id. 
250 
Id. 
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