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RESUMEN. Comercio de caballos.—Puntura penetrante en la parte an' 
terior de la vaina tendinosa y en la articulación del tejuelo.—Cura
ción del arpeo ó esparaván seco.—Fractura completa y oonminutiva 
del cuello del fémur. 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la 
imprenta de este periódico, y casa del administrador D. Vicente Sani 
González, calle de las Huertas núra. 69, cuarto pral., donde «e harán los 
pedidos y reclamaciones. 

Del comercio de caballos. 

Muchísimo es lo que se habla contra los tratantes en 
caballos; pero si entre ellos los bay malos y despreciables, 
se encuentran muchos que de manera alguna merecen ty 
quede ellos tanto se dice. Cuántos riesgos, cuántos per
cances no sufren unos para traer los caballos de Inglaterra, 
del centro de Alemania, de Francia; y otros desde cual
quiera de los puntos de Andalucía, recorriendo las ferias, 
las casas de los criadores, desde Valencia, etc., ya sea que 
por si mismos compren los caballos, ya por medio de cor
responsales ó de comisionistas! Procuran tener buenos ca
ballos; pero no se ven engañados muchas veces? No exis
ten varios defectos que solo la costumbre de ver caballc* 
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puede hacer conocer, y otros que ías fatigas del viage 
ocasionan ó desarrollan? Los caballos llegan sean buenos, 
medianos ó malos. De cuando en cuando se mueren ó se 
quedan en el camino: hay los gastos del víage, de tras
portes, intereses del capital arriesgado, alquiler del esta
blecimiento, alimentación y cuidado de los caballos, jor 
nales de los mozos, derecho de aduana en algunos, pagos 
del subsidio, etc. etc. Es pues indispensable que el tratante 
venda bien, tanto lo bueno como lo malo, que gane en 
tinos para compensar la pérdida esperimentada en los otros. 
Mas los caballos no son géneros ó mercancías de valor 
cierto y seguro, no so venden ni al peso ni medida; su va
lor es al contraiio muy arbitrario, y el talento del vende
dor puedo aumentarle mas ó menos. De este talento, que 
puede ejercerse con legalidad, al chalanismo, bay solo un 
paso muy resbaladizo, y hé aqui la parte fea y repugnante 
del comercio de caballos para el aücionado y para el com
prador. El que no es chalan está espuesto á ser irremisible
mente engañado. 

Respecto al tratante de caballos que ejerce su oficio, 
deben conocer y saber cuantos a él acudan que su arte 
consiste en presentar su mercancía de la manera mas ven
tajosa y seductora. El gengibre no es en el dia un secreto, 
y los que no conociéndose van solosá comprar un caba
llo, ó los que conociéndose se dejan seducir por ellenguage 
del que vende su mercancia, si compran un caballo malo, 
con defectos, ó le pagan muy caro, llevan en sí su mere
cido. 

Aunque entre los tratantes de caballos los hay de bue
na fé, exi>len otros que forman una de las clases mas des
preciables de la sociedad, los cuaies se encuentran por to
das partes, desde los cortijos y caseríos basta las població-
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nes mas numerosas. Como el pueblo hebreo, al rtue algu
nos pertenecen, y que se les denomina en España con el 
apodo de gitanos, se encuentran dispersados por toda la 
superfície de la tierra; si tienen un caballo, un animal bue
no, es una escepcion; solo compran de lance, muy barato 
y aun esto siempre teniendo los animales varios defectos 
que esperan poder ocultar al que quiera comprarlos. 

Un caballo que tenga un vicio no redhibitorio es por lo 
común para ellos una buena fortuna; el comprador que no 
puede utilizarle, traía de devolverle y se le toman, pero 
con condición de que se ha de llevar otro que siempre es 
mas caro y que por lo general vale menos que el primero. 

Prescindiendo de las picardías y usuras que hacen re
corriendo los pueblos que vendieron á crédito ó al fiado, 
con lo que suelen arruinar al infeliz labrador, si no puede 
pagar el dia del vencimiento, por los nuevos tratos que se 
ven en la necesidad de aceptar quedando á cubierto de las 
leyes: en lo que hacen su verdadero negocio es en los cam
bios, pues el que le hace da por lo común su caballo por 
nada y paga por su verdadero valor el que recibe. 

Es muy difíc il comprar un caballo á causa de ser una 
mercancía que no tiene valor positivo, resultando su valor 
real y efectivo de las cualidades, lo cual es difilísimo de 
apreciar. No solo es difícil ser conocedor en caballos, en la 
acepción común de la palabra, es decir juzgar del este— 
rior de un caballo que se quiere comprar, ver si su con
formación le hace adecuado para el servicio á que se le 
quiere destinar, si carece de tachas ó de principios de ta 
chas ó d« enfermedades que puedan acortar su existencia 
ó hacerle impropio para el servicio. Es todavía mas difícil 
conocer sus cualidades interiores, su carácter, porque cuan
do los vendedores de mala fé, los chalanes, los gitanos le 
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presentan á la venta no se encuentra en su estado normal; 
el miedo del látigo ó fusta, el gengibre, producen en él una 
inquietud, una agitación que puede tomarse por propia, 
natural y espontánea, cual puede atribuirse á la energía y 
vigor los saltos y botes de un caballo bien alimentado y 
descansado. Cuando un gitano vende un burro ó una bur
ra, parece imposible la ligereza y lozania con que le pre
senta al comprador, cualidades debidas el mayor número 
de veces al pincho de su sortija que jamás se quita del dedo, 
ó al de la vara que nunca suelta. 

Los chalanes en las grandes poblaciones so limitan por 
lo común á vender por buenos los caballos malos , pues 
todo su arte consiste en ocultar ó disminuir suí defectos.— 
Para engañaren la alzada los colocan siempre en el punto 
elevado, y hasta en la cuadra el tercio anterior está mas 
elevado que el posterior, lo cual aparenta mas alzada, pues 
el animal tiene que alargarse y abrirse de piernas.—Cuan
do le sacan, mantienen al caballo en una agitación tan con
tinua que no es dable poderle examinar bien.—Si dos ca
ballos apareados son desiguales en alzada, eligen un terre
no en cuesta, de modo que el mas pequeño esté mas alto 
que el otro.—El sitio por donde los hacen trotar es mo
vedizo, si alguno tiene resentimiento en el casco; ios t ra 
bajan antes si cojean en frió, ó los tienen descansados si lo 
hacen en caliente. Cuando es un tronco suelen sacarlos y 
hacerlos trotar juntos, y el comprador distraído por los 
movimientos de ocho remos no ve nada. Nu es raro tam
poco el que si los dos caballos están bien apareados, son 
enteramente iguales, pero que el uno es bueno y el Otro 
malo, lleguen á sacar al primero las dos veces seguidas. 

Sa saba además las muchas picardías que cometen para 
ocultar los cuartos y las razas, para hacer creer que ven 
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los caballos con amaurosis, aparentar jóvenes á los viejos 
y vice—verta; teñir el pelo; hacer marcas artificiales; que
mar el pelo, corlar los espejuelos, etc, etc., pero que un 
buen profesor conoce al momento. 

Prescindiendo de las astucias y medios para engañar 
que quedan indicados y multitud que pudiéramos añadir, 
requiere todavía un tratante en caballos, sea ó no chalan, 
dos cosas esenciales. La primera tener un buen palafreno 
que sepa, según circunstancias, colocar convenientemente 
al caballo las que tiene del diestro sin dejarle un mo
mento en reposo, y si le monta ejercer sobre él tal i m 
perio que le haga aparecer fuerte; al linfático lleno de ar 
dor; al que es lerdo y pesado, sumamente listo, ligero; al 
que se resienta ó esté cojo, hacerle ejecutar movimientos 
que lo oculten. Este palafrenero entendido sufre que le re
gañen, que lo insulten y hasta que le peguen, cual si fuera 
el peor, el mas torpe, como si tuviese la culpa de ocultar 
los defectos por los movimientos del animal aparentando 
ignorarlos el tratante de mala fé ó el chalan. La segunda 
condición es ser muy hablador y descarado, adular al com
prador haciéndole creer que es una persona muy intel i 
gente, capaz de elegir por si solo un caballo sin dejarse en
gañar, que es persona de gusto y que en todo pensará me
nos en tratar de engañarle. 

Hay una cuestión, todavía no resuelta, relativa á la 
mucha importación que se hace de caballos estranjeros, 
particularmente de Francia, Alemania é Inglaterra, dicien
do unos que esta importación perjudica á nuestra cria ca
ballar y arruina á los criadores, mientras que otros sostie
nen ser indispensable, de absoluta necesidad, para cubrir 
no solo de las exigencias de los compradores sino para el 
desempeño del servicio á que se destinan; pero esta cues
tión la ventilaremos en otro articulo. 
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Pautara penetrante en la parle anterior de la vaina 

tendinosa y en la articulación del tejuelo. 

Recomiendo los apuntes de los casos graves croe en 
nuestra práctica se nos han presentado, encontramos e' 
siguiente, aunque de fecha bastante antigua. 

El 20 de abril de i840 se nos consultó por ü . José Gar
rigàs y Espinosa para ver un caballo capón, de 7 años, 7 
cuartas y 6 dedos y de raza española. Parece ser que el f 9 
al venir el caballo de Anganda, dio un mal paso al salir de 
la población y se puso á cojear. El criado que le traia se 
bajó, examinó el casco y vio la cabeza de un clavo grueso, 
cuya punta habia penetrado en el pié derecho. Intentó 
sacarle y no pndo. Llamó á un albéilar y le eslrajo con 
las tenazas; adelgazó un poco la palma al rededor de la he
rida y aplicó unas estopas mojadas en aguarrás, sostenién
dolas con unas tablillas. El clavo tenia la punta roma. 

El mismo dia se trajo el caballo á Madrid, andando 4 le
guas, en tres remos, jadeando, cubierto de sudor y llegando 
de noehe. Inmediatamente nos avisaron; reconocimos al 
caballo, sondea.nos la herida, y después de haberle sacado 
unas seis libras de sangre, se puso una cataplasma y man
dó dieta. Al dia siguiente se reconoció mas despacio. . 

Examen del caballo, espiración del pié y de la herida. 
El animal estaba con una fiebre de reacción intensa; exis
tía un coágulo de sinovia en la superficie de la cataplasma, 
habiendo otro entre el condado esterno y la ranilla; qui
tado este fué fácil descubrir el orificio del trayecto del 
clavo, haciendo salir sinovia cada vez que se movía la ar
ticulación. Sondeada la herida, se conoció por su profun
didad y dirección que el clavo habia penetrado en la mem
brana sinovia!. 
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Se practicó el despalme: se quitó parte de la rasilla 
carnosa; se llegó hasta el tendón perforante y vio que el 
clavo le habia atravesado por su parte anterior á muy po
ca distancia de su inserción. Los bordes de la herida ten
dinosa estaban magullados: se cortó el tendón, quedando 
una abertura que permitía distinguir al navicular. Este pre
sentaba una ranura en su borde posterior, que indicaba 
haberle interesado la punta del clavo. Se sondeó la herida 
con una sonda de plomo, que penetró hasta el centro del 
pié. Al sacarla sonda salió sinovia no alterada. Exanima
do con atención el trayecto recorrido por ia sonda,' se vio 
delante del borde anterior del navicular, una abertura con 
bordes desgarrados practicada en la porción del rejido fibroso 
que une este hueso al tejuelo. Introducida de nuevo la sonda 
profundamente, no quedó la menor duda de que el clavo 
habia penetrado en la última articulación falangiana, pues
to que empujando á la sonda se la percibía en la parte an
terior del casco al nivel del rodete. Sa cortaron con el ma
yor cuidado los filamentos fibrosos que se notaban en la 
abertura articular y se procedió á la cura. 

Sobre la herida en el tendón, que entonces se encontra
ba casi enfrente de la que penetraba en la articulación, se 
pusieron lechinos secos, cubiertos con papel encolado, cu
rando el resto de la herida con planchuelas mojadas en 
alcohol muy debilitado. Se sujetó todo con tablillas. Se hizo 
una sangría de seis libras; puso una cataplasma y mandó 
poner en el pesebre un cubo con agua y harina. 

La naturaleza de la herida, la gravedad de la lesión del 
tendón perforante, la rotura de la sinovial y sobre todo la 
herida de la articulación del pié, nos obligaron á dar un 
pronóstico grave. El dueño nos dejó como amigo en com
pleta libertad para obrar. 
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El 21 , alotro dia de la operador», fiebre de reacción de las 
mas inlensas, el animal rehusa toda clase de alimentos; el 
pulso da 72 pulsaciones por minuto. El casco está muy calien
te, el caballo tenia constantementeel pié levantado.—Sangría 
de seis libras hechas en la safena del remo enfermo; cata
plasmas emolientes; tres ó cuatro lavativas al dia; dieta r i 
gorosa-

El '24, menos fiebre, algun apetito, pero se dio solo 
agua en blanco; sangría de cuatro libras; se aflojó un poco 
el aparato: el mismo régimen. 

El 26, mejoría visible, aunque el animal no apoyaba el 
casco mas que ligeramente. 

El 30, nueve días después de la operación, se levantó el 
aparato, el cual estaba cubierto de un coagulo grueso de 
sinovia, en el que se notaron pequeñas granulaciones blan
quizas, parecidas á restos cartilaginosos de cubierta de las 
superficies ai t icularo. La herida presentaba buen aspecto; 
sangraba un poco por los bordes, la sinovia que salia de la 
articulación y déla vaina tendinosa, era amarillenta y tra
vada.—Se pusieron lechinos secos sobre la herida sinovia), 
para retener el líquido y obtener su coagulación en la 
abertura. Encima so colocaron planchuelas mojadas en t in 
tura de áloe*. 

El 4 do mayo comenzó el caballo á apovar el remo. El 
apetito era bueno, la liebre de reacción cesó en parte Em
pajada y agua en blanco. 

El 7, i los 16 días de la operación, se hizo la segunda 
cura. La herida estaba rubicunda y simple, subsistia solo 
la salida de sinovia: se repitió la cura.—El I I , á lo* 20 
dias de la operación, nada de derrame; el coágulo tapaba 
la herida tendinosa.—El 16, 25 dia* después de la opera
ción, babia desaparecido el coágulo, la herida estaba al 
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nivel del tejido podofiloso; el apoyo del tejido remo era 
perfecto. La herida estaba rodeaba de córneo de nueva 
formación. Todo el pienso. 

El 23 ó á los 32 (lias de la operación, se encontraba la 
herida casi cubierta de sustancia córnea. Cada vez era me
nor la cojera. Se puso la herradura. La claudicación no 
desapareció completamente hasta últimos de junio volvien
do á desempeñar sus servicios. 

SEGUNDA OBSERVACIÓN —Caballo de tiro, 8 años y propio 
de D. Manuel Lorenzo Martínez. El 4 de junio de 1.842, 
prestando su servicio, cojió un clavo en el paseo de Atocha. 
Cuando el cochero notó que cojeaba de la mano izquierda, 
lo puso en conocimiento de su amo y trajo el coche á la 
casa. En seguida quitó el clavo y aplicó en la herida unas 
estopas mojadas en aguardiente. Mas viendo que á los tres 
dias no se mejoraba nos consultaron. 

El animal no apoyaba el remo, tenia el pié muy calien
te y dolorido á la percusión. La herida estaba cerca de la 
ranilla: intro lucida una sonda de plomo, penetró cosa de 
dos pulgadas, dirigiéndose hacia la vaina tendinosa y d i 
rección algo oblicua de adelanto atrás. Al sacar la sonda 
salió «n poco de sangre pura con una materia glerosa. 

Adelgazada la palma y los candados hasta lo vivo, se 
miitó la ranilla, cortando en la dirección de la herida, 
h istn ¡legar al tendón perforante. Este. :i cosa de dos l i
nea» de su inserción ni borde circular del tejuelo, presentó 
una abertur.", cuyos bordes estaban dislacerados y ya re
blandecidos. Introducida la sonda en esta nberiura f>enetró 
al momenio en la vaina tendinosa. Tai estado fué causado 
que se estrajera la parle contundida, dislacerada y reblan
decida del tendón. Durante la operación salió toda la sino
via contenida en la vaina» efectuándolo por ei borde ante-



- 4 9 S -

rior del navicular, cuyo medio de unión con el tejuelo 
quedó al descubierto. Sondeada esta parte, penetró obli
cuamente el instrumento de delante atráí, y á dos pulga
das de profundidad, en la articulación del pié. Al sacar la 
sonda, salió mucha sinovia por el trayecto que aquella re
corrió. Se estrajo toda la porción dañada del ligamento 
que une al navicular con el tejuelo, y se pasó un sedal hasta 
la cuartilla para facilitar la salida del pus ó de la sinovia 
alterada. En seguida se procedió á la cura. 

Se aplicó en la herida del tendón un lechino fino, apre
tado y mojado en agua tibia, colocando encima otros mas 
gruesos; el re^to de la herida se curó con lechinos y plan
chuelas empapados en aguardiente y agua. Se sujetó todo 
con tablillas. Sangría de ocho libras. Dieta. 

El 7 de junio, mucha fiebre do reacion, calor en el cas
co; tumefacción en la corona y cuartilla. Salia bastante pus 
por la abertura del sedal y por el aparato. Sangría de 6 li
bras de la subcutánea de la axila de la mano operada; 
cataplasmas emolientes al rededor deleasco y corona Igual 
régimen, 

El 9 se levantó e! aparato. Los lechinos estaban cubier
tos de coágulos de sinovia-, la herida rojiza y sangrienta en 
su fondo y bordes, salió sinovia rosácea y alterada. Algunas 
porciones tendinosas quedaban en el fondo de la herida y 
se quitaron con las pinzas. Se aplicaron lechinos con un-* 
.£tiento populeón sobre la herida del tendón. Planchuelas 
mojadas en agua templada. Se mandó dar un baño emo
liente por la mañana y otro por la tarde, seguido de la 
aplicación de una cataplasma. Dieta. 

El 14, supuración abundante formada en su mayor 
parte de sinovia coagulada. La herida roja y sangrienta; se 
estrajeroo de su fondo algunos destrozos tendinosos. ••»-* 
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pusieran lechinos mojados en aceile opiado y esprimidos 
después; planchuelas mojadas en agua templada; cataplas
mas, y el mismo régimen. 

El 18, disminución de los dolores; el animal apoyaba 
un poco la mano.—Lechinos y planchuelas mojadas en es-
tracto de Saturno: cataplamas. 

Del 23 al 27 mejoría palpable. El 10 de íjulio casi no 
habia claudicación. Se le herró el 10 de agosto, y puso á 
trabajar el dia 20, estando cubierta la herida de sustancia 
córnea. 

Curación del arpeo ó esparaván «eco. (4) 

(Conclusión.) 

Observación l,* Fn 1.° de julio de este año pasó á la 
ciudad de Guadalajara donde el albéilar D. Ca'stor Safio 
rae dijo: que noticioso de que por una operación habia yo 
curado ó hecho desaparecer el arpeo en un caballo, desea
ba fuese á ver uno que le tenia. Acto seguido fuimos á la 
casa de D. José Mayoral donde á poco llegó mi amigo y 
profesor veterii,ario D. Pedro lirias, y hablando del caso, 
Convenimos en operar al caballo en aquel dia, cosa que hi
cimos el Sr. lirias y yo. 

K! arpeo del animal no era escesivo, pero sí mas nota
ble en el pié izquierdo. A los dos meses de operado, se me 
dice por 1). Pedro Biias que los resultados no son satisfac
torios y en particular en el pié izquierdo. Tal vez con el 
tiempo lo sean.—García. 

Que por la tenolomía del peroneo falangiana se obtiene 

(i) Véase si Búa. anterior. 
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ó consigue de-aparezca el arpeo á que se llama esparaván 
seco ó de garbanzueb, es cosa bastante probable en vista 
de las precitadas observaciones; y por lo tanto se puede 
tener como un adelanto de la terapéutica quirúijica por el 
cual se hace desaparecer un movimiento irregular, que si 
bien no perjudica comunmente en el trabajo délos anima
les, no obstante, como contrario á la belleza y gracia de 
los movimientos, hace perder una parte del valor comer
cial á los en quienes se nota, mayormente cuando nadie ha 
podido garantizar su curación. 

En su vista, convendría entrar, aunque sucintamente, en 
reflexiones para ver si es dado deducir el sitio y naruleza 
del esparaván en cuestión: á cuyo 6n no se puede menos 
de conceder el gran paso dado, vista su curación por un 
procedimiento tan sencillo Tarea que no, nos atrevemos 
por hoy á emprender creyendo exija observaciones de otro 
género que hoy no poseemos. 

Únicamente podemos decir: 1.° que la causa del arpeo 
existe al parecer, sino del todo al menos en su mayor par
te, en el músculo peroneo-falangiano: 2. ' que ha lugar 
para no creer en la existencia de tubérculo alguno, ni de 
obstáculo mecánico en la acción del tendón, ya por que no 
se ha visto en las diferentes inspecciones practicadas al efec
to antes de ahora, ni por haber recurrido ácocer las estre-
midades de los animales que arpearon, como lo ha hecho 
uno de los que suscriben (Nieto); ya también por no ha
ber visto, en las citadas observaciones, que el arpeo cedie
se tan luego como se hacia la operación á que aludimos (1); 

(I) Poco conformes están nuestras observaciones en este 
punto con la que se cita de M. Bocear en el Boletín de Vete-
rinaria, el cual dice «que en el acto de levantarse el animal 
de ser operado desapareció el arpeo* i En vista de esto quede 
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sino que ha ido cediendo lentamente llegando á tardar 
dos mesos en desaparecer: 3." que ya se considere como 
nerviosa la causa de! arpeo; puesto que es mayor éste al 
principiar á marchar, que cede y hasta desaparece; ya mas 
bien como una falta de armonía y regularidad en la acción 
de distintos músculos cuyo uso es semejante [congéneres) es 
el caso, que sin mas que la sección del tendón indicado, el 
efecto, la irregularidad, el arpeo, no se vuelve á presentar 
á cierto tiempo, ni en nunca algunos casos observados. 

A fin de que las deducciones se apoyen asi en princi
pios filosóficos, patológicos y quirúrjicos que los progresos 
científicos han de perfeccionar daremos un: idea de él. 

Procedimiento operatorio. Tendido el anima! y sujeto 
convenientemente, se incide el cutis después de bien esqui
lado, en la estension de unas diez ó doce lineas (como una 
pulgada) en la parte correspondiente al tendón del mús
culo peroneo falangiano, siguiendo la incisión la dirección 
de dicho tendón, ya en la parte lateral esterna algo ante
rior y superior de la caña antes de unirse al eslensor an
terior , ya en la parte media lateral é inferior de la 
pierna donde concluye la parte carnosa, pues en ambos 
puntos la hemos practicado. Descubierto el tendón é intro
duciendo por bajo de él el mango del escalpelo, se le corta 
por dos partes con pérdida de sustancia, igual á la estension 
déla herida del tegumento. Para evitarse oculte el tendón 

consignado pnra que algun dia se vea si es efecto del modo 
de practicar la operación, ó de que. Primero se dice que 
M. Bocear hizo la sección del músculo peroneo-falangiano, y 
después, que el tendón es el que se corla; debiendo ser este 
el cortado, ya por el sitio que cita, ya por el nombre de la 
operación; pues dejaría de ser tenomía haciéndola sobre el 
músculo. 
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á la primera incisión, por mas que'se coja con cuidado, ya 
efecto de la acción del músculo, ya de la retraclibilidad del 
tejido tendinoso, nos liemos valido, en el segundo procedi
miento, de tomar una aguja curva con su correspondiente 
cordón de hilo encerado, y con ella atravesar el tendón, 
descubierto que es, formando un enlace que sirve para t i
rar de él lo que sea necesario, y que los dos coi tes que 
constituyen la pérdida de sustancia, sean mas fáciles, pron
tos é inclinados hacia la parte inferior para que no quede 
visible la punta del tendón en dicho punto. 

Respecto del procedimiento curativo inmediato, pues 
el sucesivo será relativo á los accidentes que en cada caso 
se presentan, consiste en poner dos coi dóneles fijos en los 
bordes de la herida para sujetar las estopas con aguardien
te, espíritu de trementina, ó lo que se crea oportuno: ó 
bien una venda estrecha, ó un vendaje adecuado al sitio, 
conforme parezca y según la docilidad de los animales. 

Sencilla como se vé es la operación y sin resultados fu
nestos que temer, por lo cual ningún reparo debe tenerse 
en hacerla siempre que haya ocasión, como so vé por la 
segunda observación, pues que D. Manuel Gil la practicó 
tan luego como me vio hacerla; porque de este modo en 
poco tiempo podemos verla generalizada. 

Sírvanse Vds. darle publicidad en su periódico como 
lo desean sus discípulos en Alcalá y en Fuentelsaz de Ta
lamanca á 20 de setiembre de 1856.—Juan Abdon Nieto; 
Esteban Antonio Garda. 

Un caballo (el Musulmán) que compró el veteri
nario D. Martin Grande de los que se vendieron en 
la real yeguada, padecia arpeo de las dos estremida-
des; le hizo la tenotomía, y á los 45 dias era muy 



- SW -

poco lo que se le notaba, quedando al mes completa
mente curado. 

Fractura completa y con winiiliva del cuello del fémur. 

La rareza de esle hecho nos induce á trasladar al Bo
letín literalmente la observación consignada con este epí
grafe en los Archivos belgas de medicina militar (mayo 
de i 836), por Godfroid, veterinario militar de 1.a clase. 

«En 17 de marzo de 18!>6, el caballo llamado Arche-
laüs, núm. 154, de 22 años y en muy buen estado de 
carnes, nos le presentaron a nuestra visita diaria de la 
mañana, por cojear del pié izquierdo Solo nos dijeron que 
le habia montado un soldado el 16 para el servicio de ins
trucción y que no se le habia notado nada, sin que de no
che se hubiera soltado, pues era muy dócil.—Reconocién
dole con cuidado, en compañia de nuestro compañero 
Aeris, creímos en una claudicación ampie, pero sin poder 
determinar el sitio, á causa Je no percibir ni hinchazón, 
ni dolor fuerte, ni indicios de golpe en ninguna parte.— 
Desherrado el pié tampoco se observó nada anormal. De
jamos al caballo en su plaza, encargando los pediluvios en 
un cubo con agua fria, por suponer padecía una ligera diás-
tasis metatarso-falangiana. 

«Al dia siguiente los mismos síntomas é igual trata
miento El 19 le mandamos trasladará la enfermería: mar
chaba bien; el pulso era fuerte y veloz, el apetito bueno: 
el mal no habia cambiado. El animal no se habia echado 
desde el 17. Sangría de 8 libras, dieta, quietud , lociones 
refrigerantes de día y de noche en los radios inferiores.— 
El 20 y 21 igual estado; dieta; no se echaba; el remo no so 
flegia cuando el animal hacia un movimiento hacia adelan
te, aunque contribuía al sosten del cuerpo: se habia ocul
tado completamente el pliegue del tarso. Por estos carac
teres nuestro diagnóstico no podía menos do ser incierto, 
y nuestra njedicacicu la de la espectacion. 



- BOJ -

«El 22 le mandamos sacar, caminaba con trabajo, pero 
á los quince ó veinte pasos lo hacia con mas facilidad y 
regularidad: después de este examen se le condujo á su 
plaza.—El 23se presentó en la bragada derecha un ede
ma cálido: el mismo estado general; fomentaciones emo
lientes en loda la región: sospechárnosla formación futura 
de un flemón profundo, hacia la parle interna y superior 
del muslo. —El 24 como el dia anterior.—El 25 habia au
mentado el edema. Continuación del tratamiento. A las 3 
de la tarde el animal se echó tranquilamente y se levantó 
solo al dia siguiente casi á la misma hora; com:ó bien, y se 
adoptó el tratamiento anterior.—Nada nuevo ocurrió en 
los úias 20 y 27; estación sobre los cuatro remos durante 
estas 48 horas: iguales cuidados que el 25.—El 28 á cosa 
de las dos de la tarde, ¡jadeaba, se cK jó caer al suelo y 
murió tranquilo una hora después. 

«Trascurrida una hora se hizo la autopsia, y notamos, 
con gran sorpresa , una fractura completa conminutiva. 
oblicua de afuera á dentro y de arribo abajo y muy irre
gular del cuello del fémur izquierdo. La cabeza entera de 
este'hueso habia conservado su posición en la cavidad co-
tiloidea y estaban intactos los ligamentos coxo y pubio-
femorales; cinco esquirlas planas, delgadas y dentelladas, 
de la circunferencia de unos dos centímetros (un través de 
dedo), y que habian pertenecido á la parte sólida del cue 
deaban el fragmento principal: no habia otra lesión escu
llo, rodal. 

«Opinamos que este género de fractura, muy raro en-
los anales híppicos, ha encontrado su causa predisponente 
en el predominio de las sales minerales del hueso, y sus 
causas ocasionales en la mucha edad y la manera brusca 
de echarse el caballo.» 

Hemos tenido que retirar, por no caber, un artículo de 
D. Julián Gati. 

imprenta de T. FORTANET, libertad 29. 
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