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CURSO DE HIPPIATRICA . 

ó 

TRATADO COMPLETO 

DE LA MEDICINA DE LOS CABALLOS. 

POR. Mr. LAFOSSE, HIPPIATRA. . . 

TRADUCIDO DEL FRANCES AL CASTELLANO 

POR DON JUAN GALl STEO Y XIORRO, 

Profesor de Medici11a. 

¿ Ecquis vero futurttm hippiatrum docebit , si nul
tus professor est '? G. A. Langguth , ex li
bro Xl. Columelre. 

• 
TOMO Il. 

MADRID: 

EN LA IMPRENTA DE DON J OSÉ DEL COLLADO , AÑO DE I 8o7. 

Se hal/ara ;n la Libre1·ía de Don Josef Nlartimz, frente 
a las Gradas de Stm Felipe el R eal. 





INDI CE 

DE LO ·CONTENIDO EN ESTE TOMO. 

" A 
.A bsceso en el Muslo (del) •.•••.••. -' . • • • • • • • r72. 
Adivas ó aberturas de ' las glandulas parotidas 

( de las ) . . . .. . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . • . . . . . 5 I. 
Agrion . .... . ~ . ...............•........ . 143. 
Aguadura (de la) •••••••••.•••••••••••••• · 147. 
Alcance ( del ) . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 r. 
Ali fa (e ( del~ . .................... ,J. • • • • . . . . . • . 142. 

Anchilosis (del ) ... , •• .. .. ·· .................. · 4S· 
Anthrax.ó carb;unco (del ). . •. • • • • . . . • . • • • . • . • 64. 
~plicacion del fuego, ú del modo de Iabrar ó:foguear 

(de la ) .. . ............................. 22a • 
.Aphrhas(delas.) ..... .. ....... , .••.• · .•..•....•• •6s. 
Arestines (de los .) •.•.....••.•....•• ~ ...•.•.. no. 
Ascitis ó .Hidropesia. dd vi entre (de la ) . • • . . • • 229. 
Asn1a ( del) ... ~ ...... ~ ...... · ............ _,... 282. 
A tro fia ( de la.) ...... ~ ...•.•.•••.• . •• , • • . • • • • . 3 1 o. 
Atronamiento ó Zapàtazo del casGo ( del ) . . . • • . . 1 oo. 

, . . . . . . • . . . . . ,. e• B ,J :'Jt .; r: i L) lE1t;f 

• f' ' s ,: '.' J : ') r: f r• r 1I t. -rr.;:.. ~ " 
Bezoar en los. intestí nos (del ) ~ ; .•• ; • • : ·.' ~ ~ • .. • 248. 
Boca espwnosa ( de.Ia~ . ..... , •••• , •..• • •.• ~ .. lbid. 
Bronchotomia. {de la) ...•..... , ... ..... ~ ... J • ... . . • • 204. 

...... . • . ... . . . ... ·\ L! 
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INDI CE. 

e . .. 

Ca balla agalgada ó estrecha de Hijares (del ) .•.•. 233• 
Caballo agarrada ó entrepetada de las espaldas 

( del ' · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .. . . . I 32. 
Caballa carvo ó emballestada e del). . • . . . . . . . . 2 3 2. 

Caball0 débil del Menuçlilla (del) ... : ••....... ~ 2 3· 
Ça ballo emballestada ( del ). . . . . . . . . • . • • . . . • . 2 3 2: 
Caballo estaquillado del menudillo e del) •.•••.. 233. 
Caballa Lunanco (del) .••.....•.•...•. . ... ! bid. 
Caballo que planta ó sitúa mal sus extremidades an· 

teriores por vicia ó enfermeda~ (del). . . . • . • 2.32. 
Ca ballo rozada en las. axilas ·Ó sobacos ( del). • . • . I 87. 
Caballq ~o o tiro (.del ). • • . . • . • . • • • • . . • . • . . . .2 3 I. 
CabaUas sabrecogidas del buma (de los) ......•. .285. 
Calambre ( del). . • . • . . . . . • • • . • • • . • . • . . . . . I 88. 
Caientura ~o general .( de la). . • . . • • • . . . . • • . . • 249. 
Çalentura ;lrqiente (.de la.) .••••.•.. . .•••••..•. 2:56 • 
. Ga.maras col.iquantes (de las ) ..••.•••••.•.•.•• 295. 
Cancr.o. de las tetas ( del) ...•.••. '. • • . • . • . . • • • I 3 r. 
Caries (de la) .. .• ..••....•.•.•••• · •...... · 39· 
Casco., cu.y:a T;~pa es delgada (del) ...... . . . ~· .... 235.. 
Çasco Alte:raòo G de:l .). , . . ..... .... . : . .. . . • .'. .. 23~. 
Casco palmiti~so, (del ) ... . ... .. . ... ,. ·'· ·. · ....... r68; 
Casco. P~nd.o ó rDer.r.arn(ldo (.del).. . . . .. .... . .... 234 
Çasco ó l?ie.estrecho, de candados (del i· ....... .. .235.: 
Casco. Resecp ó .v ic;Idp~o ( del ) ...... ~ ...... r.1 :10 . • • 236' 
Castra.cion (.de la ) .... , . " .......... .'. . . . . . . . . . 206. 
Ca ta rata ( de la ) ... · .............. ·. . . . . . . . . . . . I 30. 
Cararata (del modo de opet:Jrla ) .. . . . .......... 196. 
Clavadura Hamada clavo acodado ó arrimada (de la). 89. 
elavas:IJJréJ llamada.saca y mere (.de la). . .. . . . . . . . . 8.7. 
Clavo.(d.et ) ..... ... . . , . : . ~ · ...... :. , ......... IS7• 
Çl¡¡vQ .pasadQ ( d~l ) ... , . . ...... ~ . . .r_. •••• i ~ •• • : •••• .~ ·: Ibi3. 
Codi llera (de !a ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • I 37· 
Compre.sion de la :Palma ~~rnosa ( de la ) . .... , . . . 1 oo. 



INDI C .1!. V 
_ Contusion de la Palma ( de la). . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 

Contusion de los Talones y quartas parres del casco. 
(de la) .. ....................... · .. . · . ·. ·. 98. 

Contusiones. del <i:L~tdlo (de las). . . . . . . . . . . . . . . . 57• 
Cortar.la cola. a la lngh:sa (modo de) .. . ........ 223. 
Corvaza ( de la.) ..... . .. ..... .... .... · · . · · · . • 156. 
Costipacion ó romadizo (de la).. . . . . . . . . . . . . . . . 267 . 

• - D , 
• • ; • , • ~ .. • • • r: • • .. • ~ .. ... JJ r 

Desarado (del) .... . ... ,. •: .. ........ : .... ~ .... 189. 
Despalmar (del. modo de ) ................ ... .. . 209. 
Diarrea ó Cama ras (de la) ....•...•..... .• .... :294 .. 
Diminucion de Casco (de la) ..•...•.•.•.. • • • • 99· 

E 

Edema en general (de la) . . . • . • • • . . . . . . . . 36. 
Empeynes ( de los) ..•......•.. . •..•... • ·• • 174· 
Enclavadura (de la ). • • . • • • • • • . . • • • • • . • . . • . . 90' 
Enfermedad periódica Hamada Iunatica (de la ) ..• 128. 

Fnfermedades del humor aquoso del o jo ( de las) . . I bid. 
, Enfermedades incurables .......••••• 246 y siguienre 

Enfermedades internas (de las). • . . . • . . . • . • • • . . 2_Q8. 
Enfisema ( del ) ..............•• ! ••••• · • • • . r ~6. 
Entalonami~nto (del ) .. .•...••..........••. 190~ 
EpHesia ( de la). . . . . . . . • . . . . • • • • • . . . • . . • . 27 r. 
Erisipela (de la) .•••..••• · ••.. · • ·• • • • · • • • 34• 
Escarza (de la) ..••...•.•..•.• ~ ....• · .•... 9r. 
Escirro ( del). . • . . . • • . .. • • . . • . • • . • . . • . • . • • 3 2. 

Escirro de las tetas ( del). . . • . . . • . . . . . . . • . . . x .F. 
Escrofulas e de las ) •..••... '\ ..•. , . ·• . • • . . . . . . . I 2f. 

Esparavan (del ). • . .• . . .... .. .. ....••..•• I 53· 
Excrecencia de la Palma de los ta lones (de la). . . • . 99• 

- Exostosis ( del) ....... .. , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 
Extension del tendon flaxqr ·del texu'elo , ) l dé los 

,ligamentoi ( de la ) .. . . • ... • ... . . • . .' ..... i ..• ~ . • .. • 1,).9· 
:tf, . 

,') 



VI t ND ICE. 

F 
) ' 

; 

.Fimosi$ y . Par;Jfimosis (del). . . . . . . . • . . . . . . . . . . 69J 
Fístula del A no ( de la ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170. 
Fístula en las Bolsas ó Escroto (de la). . .. . .... 172. 
Fistula Lacrimal (de la) . . ............... ... . 202. 
Fístula de la S.angria en la Y u guiar ( de la). • . . . . 167. 
Flemon ( del). • . . . . . • • •.• • . . • • . • . . . . . . . . . . . 9· 
Fractura (de la) .. ....•. . . ..••••••••.•••• • • 43• 
Fractu.ra del H u e so Coronario ( de la ) ..... . . ; . . I 6 r. 
Fractura del Hueso de la Nuez ( de la ) ..... ... . 16.2. ' 
Fractura del Hueso Texuelo (de la ) .•••••••.• lbid. 

G 

Gabarro en general (del) .....••••..•.•• • • •. I75· 
Gabar ro falso ( del ). . . . • . . . . . . • • • • • ..•.• · • . I 79· 
Gabarro Nervioso, ó mas bien tendinoso (del)·. I??· 
Gabarro simple ( del ) • . • . • . • . • • • • . . . • • . • . . . 176. 
Gabar ro verdadero (del). . . . . . . . . . . • . . . . · . I 78. 
Gangrena (de la ). . . . • • . . . . . • •.•..•••••.. • 2 7· 
Golpe de Pujavante en la Palma . . ,. ••.••.•••.•. 182. 
Gota Serena ( d~ la ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • x 8 5. 
Orapas en la dobl~z del Corvejon (de las) .•.•... 174. 
Gra pas en la Rodi lla ( de las ) .............. • · . • 17 3· 

. ' . H 

B' ematuria ( de la ) ..•.•.••.•••.•••••. • · • ~ • • 30 5 • 
Bcrbor de. Sangre ó Comezon (del ) .•.•••.•.• . 10.3. 
Herida de las Barras ( de la) . . • • • . . . . • • • • • . • • 56. 
Hernias ( de la~ ). • ..• . . • . . • .. • • • • . . . . • . • . • . • 66. 
l;Iernia con estrangHlacion de los in testi nos (de la). 248. 
Hi-dropesia. del Vientre. ( de la) •.. · . •...•• . .• · · 247· 
Hidropesia del ~echo (¡ de Ja) .. :, 10 •••••••••••• • 283. 
l;Iigo ú Hongo ( del) ...•••.••...•••• • • • • . 2-IS· 



/~,DIC~ Vll 
Rinchazon de 1os Parpados ( de la) .......... • . 54· 
Hinchazon de las Piernas ( de la ) .•.••. · . .•.•• 138. 
Hinchazon del Corvejon e de la) .•..•.. • •..... 140. 

Hormiguillo.(.del )~ ......... .. ..... .. .. ... . . · .. • • • • . 189. 
• 01ltC 

' • ~ ) I i r, 'Ib r{ I I '"Oq r. .... l 
. . 

'Inapetenda ( de la). • • • . ., ..••. .• ' ..• , .....•• •. z 7 2. 

lncontinencia de Orina ('de la ) ....•• • . . . . . . . . 303· 
· Ir:tflamacion (de la ) •..... ~ . . . . . . . . . . . • • • . ... . 2. 

Infosura ( de la ) ................... ~ • • •• · • . I47· 
Inmovilidad (de la) ......................... 270~ 

. . .. .. ..... -· .. .' .. J. .. ( .Gt :Jb ) c.r..~;uj:;)u 
• . . .. • .( 'C' r I 

J uanete e del ). • •• ~ , • ... • ·' •• --~ • f • • • t,.J •• , • • • • • • • • 

. . . L ) 
Lamparones (de los); .... , :·.· ... . .. • . •. , . ... ..•. 123. 
Lengça cortad,a ( d~ Ja ) .... .. ·. . . . . . . , . . . . . . • 56. 
Lesion en la. cornea transparente (de la ). . . . . . . . 53· 
Letargo (del ) .•........ . •... .. ... . . . ......... 269. 
Lobado ( del ). . . . . . . . • . • . .. . . . . . . . . . . . . • • . • 6z. 

• • • 1 -

M , .. 
. • • • • • • , • • . . • . • • .2;~1,_.., UJ :. .w .. 1 

Marasmo e del) .. •. .. .. ·, .• •.••••••..•••.• .310. 

Matadura en la Cruz (de là ). . . . • . . . . • . . • • • . • • 58. 
~atadur.a ,en l9s }{iP.Qn.e~ ( d~ la). • • • . . . • . . . . . • 6r. 
Muermo cornun falso ( del ) . • . . . . • • • . . • • • • • z6í"-
Muermo comun maligno ( del) . . .. ........... 265. 
M uermo verdader o ( del) . . •••.••..• ..• ••.•. 103. 

I f ) ~ 

••••••• ( !..1 5Ò 
..... . . . ..... . ............. \.i.'l ' lJ u:W 

• • • . • . ... . • ; ) r:::~r. .. LL .o ... s 
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VIII ·1NDIC'!É. 
• . . • . . . t ':> no 

• , r. Ü 1'11 1 oJ I .. • 
' ~ ,J J_ f i 

Qbtalmia (de la ) .. .... ... .. .. ....... ~ .. , t' · ~ .}. ·~\ • .. :. 1 s'li. 
Operacion del Gabarro fals~ .•.••.•.•.••....• 225. 

Opresion producida por la herradura , sin des-
canso en los callos, y con mucho relex (de la ). 97· 

Orinar sangre (del )• • .••... ... • .......••.••.• 305-
, I \ 1 

' J • ... • f' • • \ f ;J. • 

. . . . . . . . ... ... . p . ....!, ; 4 

PaJma opr.imida con Ja. herradura (de la)....... 96. 
Palma Escaldada ( de la}... . . . . . . . . . . . • . . . . . • 94· 
P:1lma Quemada (de la) ... ...., . . . . . .. . . . . . .. . . . . 95· 
Pasmo (del ) ..... .. ... .. · ...•..•. • ....•.. · 2_5 7. 
Pie ó casco aprerado>Von las -herraduras muy ahue- . 

ca das ( del ). . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 
Piedra en los Riñones (de la) ........ . . . ..... 247. 
Piojos ó Piojera ( de los ). . • • • . • . • • • • • . • . • • . • • 19 r~ 
Plellresia (de la). · •• "' ..•. , .•• • ••• . •••...•• 278. 
Pulmonia { de la ) .•..•••.••••••••..••••••. 276. 
Pulmonia inveterada (de la) ............... 248•· 
Puntura ( de la ) .....•.... . . , . . • . . • . . • .. ; 82. 
Puntura grave ( curacion de la ) •• • •...• ....• .'. 84: 
Puntura simple ( curacion de. la). . • • . • . • . . . . . 83. 
Punturas incurables. . . . • • • . . . . . . . • • . • . . • . • • 88 • 

• ot . & .. ~ • • • • • Q 
j 

Quarto ( del ) ...••.• , . • • • • • . . . • . . . • . . • • 183.-. . . . 
R • ;¡ " 

• • • t • A 
:-" . 

Rabia-( de la) ........................... . 308. 
Raza ( de la) ..................... .. ..... 18.3 
Relaxacion ( de la ) . • . • . . . . • . • . . . . . . . • . . . 7 2 . 

Relaxacion del anca (de la). . . • • .. • . . • • • . • • • • 76. 



INDICL U 
Relaxacion del Menudillo ó Desortijado (de la). • y8• 
Relaxacion de los Parpados ( de la ) . . . • .. . . . . . . 1 29. 
Relaxacion de los Riñones ( de la) .... o • • • • • 61. 
Relaxacion del ésfinter .del ano ( de la). • . . . • • 170. 

Remedios generales,- que comunmente convienen 
en todas las enfermedades curables. . . . o • • • • • • .249• 

Res pi gones ( de los ) • . . • • . • . . . . . . · .. ~ · · · I 7 4· 
Retencion de Orina) de la ) . .. . . . . .. · . · . • · 304. 
Rot u ra del Diafragma (de la ) •...• · •......• · • 3 II. 
Rotura del Estórnago (de la) .......... · · • · · · ~95· 
Rotura del Tendon flexor del hueso texuelo 

( de la ). .. . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . 
) s 

Salivacieh ó Bnbeo muy copioso (de la) .... o •• 273·. 
Sangria ( de la ). . . • • • . . . . . . . • . . • . . . · •• · • 192. 
Sarna ( de la ). . • • . . . . . . • . . • .. .... ....• ·, . 1 71· 
Síntomas generales, por los qual es se conoce que 

el caballo esta enfermo. • . . . . . . . . . • • • . . .245· 
·síntomas peligrosos ..•.•. .•.. .......•...•. 246! 
Sohreh ueso ( del ) ..•.. .. . . .••.•.•.•. o• • • • I 53· 
Sobrejunta (de la) ...•....•......•...•••• 147· 
Sobremano ó sobrepie ( de la). • •• • . • . . . • • . . . I 57· 
Sobrenervio ( del1. . . ,, ••.•..••.. · . · • • • • • · 7 5 · 
Socorva (de la ). • • • • . .. .• -· ••••.•.•. • • . • • • I 44• 
Sudores ( de los ). . • . . . • . . . . • . . . . • . . • . • • • . ~07. 
Supresion de Orina ( de la ). . . • • • • . • • • • •••.. 302. 
Supuracion (de la)....................... . . . 14~ 

1. 

T~ 

Talla ó extraccion de Ja piedra de la ve:xig~ . 
. ( de la).' •..•• , . ...... ; t ••• .- • • ... • • .- • • • • • • • ..208.,... 

TaJon defectuosa ( del). : • ...... .•... • · · · · • 237· 
T<4lon endeble ~del) ..................... !bid. 
T~Ion cstre,ho (del) . • -•••..••••..••.•...• 2.36~ 



X INDICE. 
Talones baxos (de los) ..•.•••..•.•••••••• 23S· 
Talones dec;trozados e de los).. . . . . • . • . • . . . . 97· 
"ralparia (de la ) . ...••..•..•••••.•.•.•. · 49· 
Temblor (del). . . . • . . . ..••••..•••...•... 307. 
Tiñuela (de la )· ....... ; • • • . • . . . . . . . . • . . • • 188. 
T oro?:ones ó eó li cos en general ( de los). . • . .. • 286. 
Torozon hepatico (del) ....•.••.....••••.•. 297· 
Toro~on inti~matorio (del) .....•.••..••....• 28ft 
Torozon de indigestion (del) ............... 289: 
Torozon flatulento e del ) .•........ . ..•.•..• 290. 
Torozon ocasionada por el agua fria (del) .....• lbid • 

. Torozon ocasionado por las lombrices (del) ...•. 291. 
Torozon producido por el bezoar. ( del ).. . • • • • • . 292. 
Tos ( de la ) .....•...•...•. . ...... .. ••... 274. 
Trepano ( dd ) .................. . .. · .. · . . I 99• ·, 
';rurnefaccíon de las glandulas de los ojos (de "la) 54· 
Tumo,r inllamatori.o en la oreja e del) · . . • • • . • • 52. 
T umqr,es .d~ Los test~c.ulos. . . • . • • .• • .••. o • • • • 68 

• l u H 

Ulcer~ ( c{e la) •. -~ .... , .... , . . . •. . . . . . . . . . . . . . . 18. 
plceras callosas ( curacion de las). . . . . . . . . . . . . . . 23. 
Ulcera fistulosa e curacion de la). . . • . . . . . . . . . . . . 25. 
Ulcera .pútrida e cura.ci,on de la) .............. ~· 26. 
Ulcera senosa (.cpraciqn de la ). . . . .. . . . . . • • . . . 24. 
Plcera simple ( curacion de la). . . . . • . . . . . . • . . . . 20. 
pñas ó costras originadas por los levantes que 
. _ cau~~ Ja.s,ill<! ó el .basto ..•• · o •• - ••• o • • • • • • • • S9· 
Union de los Parpados (de la ) .•••• o • • • • • • • • • • x .30· 

v . 
t 

~ 

Variz .( ç:l~ la ) .. . • · . ~ • • · • · · · • • · .• , · · · · • · • · · • · 77 · Y.er;tig~ (del) . •••• ~ ..• , ••. ••••.• ~ ••••••. • !.' ., ,254: 
Verrugas ( d~ l~s ) . . - • • . • • • • . . . . . • • • • . . • • • • • 145: 
':' errugas espqqdiosas dç l'JS quartillas (.de las) .•••• 146. 



IN D lC E. XI 
Verrugas de :tos ojòs (de las) •.•..•..••.. : •.• ]bid. 
Vexjgas (de las), . ........•. ·· ... ·.· . · .. · . I4t• 
V ómica ( de la ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28o. 

De la Herradura. . • • • . • • • • . • • • . • . . • . • . ..• · 3 I :a 
Descripcion del Casco ó Pie del caballo ......•.• 31 3· 
De los defectos del modo actual de Herrar .. ...••. 322. 

Del modo de Forjar y de Herr-ar ..•......• · · •. 3~6. 
Precauciones que se han de tomar p<~ra herrar los ca-

balles inqu ietos .•..••...•..•.. • · · • · • • · · · 34 4· 
Herradura que se debe usar (de la ) •......•..• · 348. 
Herradura para andar con solidez sobre el em

pedrada y embaldosado , ranto para los caballos 
de carro , como de carga , de coche , silla y 
otros . ..•••...•••...•...... e ••••• •••• •• 350· 

Herradura de media luna para los caballos de silla .. 35 r. 
Herradura en medio círculo para los caballos de 

coche ............... . -.................. lbid. 
Herradura para un caballo que gasta mucho de atras 

en el callo de afuera ..•.•...•.............•. 352. 
Herradura para un caballo que gasta de la lumbre 

en toda extremidad ........ .... . ••••. ..... : 3 6 3. 
Herradura para el caballo topino de los extre
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CURSO DE HIP P JAT RICA. 

PART E TER CERA. 

Hippopathologz·a 6 Descripcion de las en .. 
firme dades . del Cabal/o. 

Er caballo esta sujeto a un gran número de en~ 
feFmedades , de las quales unas le son comunes con el 
hombre , y otras le son particulares. La utilidad que 
se saca de este animal domestico ha hecho necesario 
el estudio de unas· y otras. Si los Antiguos escribie
ron ( como no admite duda ) sobre esta materia , lo 
que de ellos tenemos no puede enseñar é instruir mu- . 
cho. Aunque despues de doscientos años, un gran nú- . 
mero de aficionados a los caballos no hayan dado 
tratados de Hippiatrica; en este siglo es en el que casi 
tmicamente se han empleado con seriedad en ella. La 
cura de las enfermedades de estos animales ha estado 
abandonada a gentes ordinarias y poco instr.uidas que 
.no han podido entender el arte , el qual no ha be
ebo progresos , sino despues que se ha conocido la 
milidad de estudiar la anatomía del caballo , y de co
nocer bien su economfa ó disposicion ; estas dos cien
das cultivadas con cuidàdo , nos prometen en lo suce• 
sivo mayores progresos. Despues de haber descrito 
con quanta exactitud y claridad he podido ' las par-

Tom. IL A 



• 

.2 Hipj,opathologia. 
tés interiores y exteriores del animal ; paso a la his4 
teri a de sus enfermedades , las qual es son i nternas ó 
externas: hablaré primero de éstas , que tal vez son 
las mas comunes y numerosas, cqmo Jas mas faciles 
de conocer, comprehender y curar. Este es el méro4 
do que se sigJ.Je en muchas escuelas de medicina , con 
d que me hJ parecido que debia conformarme. Peró 
antes de entrar en descripcion alguna particular, ten
go por indispensable em p.ezar por algunas generalida
des, pertenecientes a la inAamacion, al flemon , &c. 

_ <JUe como se sabe , acempañan a un grandisimo nú
mero de enfermedades, ya internas ., ya externas. 

"GENER: AL IDA DE S. 

L De la lnjlamacio11. 

La inflamacion es una replecion de los vasos san
gnineos, con dolor, calor, tension , y algunas veces 
calentura. Distinguense en ella tres grados ; el prirne· 
ro que se llama flogosis , es quando hay una simple 
estancacion de sangre en los vasos capilares. El segun
do , que se llama fiemon, es quando Ja s~ngre , ·a 
fuerza de extender los vasos , dilata los orificios de los 
''asos linf:hicos, y penetra en su cavidad. El tercero, 
que se llama in flamadon por extravasacion , es quan
do la sangre ' a fuerza de extender los vasos ' lòs 
rompe y se extravasa. 

Causas. Conviene tener aquí presente lo que que
da dicho , hablando de la circulacion. La sangre es 
conducida a todas Jas partes del cuerpo ' por medio' 
de las arterias ; és tas , d~spues de muchas divisi ones 

6 

terminan en ramificaciones extremamente sutiles, se
mejantcs a los cabellos , las quales por esta razon , se 
llaman extremidades capilares. Cada ex tremidad capi:. 
lar se divide en dos ramas ; una que es la continua-

I • 
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cion de 1:1 arteria sanguinea ' y va a formar el prin
cipio de una vena sanguinea; y la otra es el prin· 
cipio de una arteria linfatica. Estas extremidades ca
pilares son el asiento de la inflamacion, ó las partes 
donde se forma ;. y su causà la detencíon de la san
gre en estos vasillos. El detenerse la sangre en estas 
úlrimas di visiones, proviene de la dificultad que en· 
cuentra en pasar por elias, y esta dificultad que en· 
cuentra la sangre en penetrar las extremidades capila
res , viene ú del vicio de .. la -sangre , ú del de los va· 
sos ' ú del vicio ·de la sangre y de los vasos a un 
tiempo. · 

J. La causa del vicio de la sangre es , ó su espe· 
sura, ó !IU acrimonía , ó su demasiada cantidad, ó su 
rarefaccion. 

Quando la sangre esta muy espesa , se introduce 
con dificultad en las extremidades capilares; fluye con 
lentitud, causa en çllas impresiones fuertes que exci
tan crispaturas y estrecheces en las últimas divisiones 
de las arte,rias ' disminuyendo su calibre ' y obligan a 
la sangre a detenerse y acumularse ; de esto resulta la 
inflamacion. 

Si hay pletora, la sangre se dirige a làs extremi· 
dades capilares en cantidad mucho mayor que Ja que 
pueden recibir las veoas, sc detiene y acumula en
elias , dilata los vasos, y produce la infl:unacion. · 

Quando la ·sangre estí enrarecida , ocupa mas es
paeio , dilata los vasos , se acumula en las extremi
dades capilares , y produce los mismos efectos que la 
pletora y la espesura. Tales son las tres causas de la 
detencion ó estancacion de la sangre; y cada uua 
de elias tiene otras causas subalternas. 

La espesura de la sangre prov i en e del ex cesi vo 
descanso , ó del exercici o demasiado vi o len to del ca~ 
ballo : pues quando no trabaja , la sangre esta ménos 
dividida y se es pesa : si el a ni mal ha ce exercici os mu y 
violeiltos , hay una gran pérdiJa dl! la sustanda se ... . 

A .a 
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rosa de la sangre , y no ~queda sino las partes rnas 
gruesas ; de esto resul,a la espesura , la qual puede 
t ambien tener por causa las malas digestiones , v el 
m <1 l alimento: el chilo tntónces , como se halla' mal 
trJb.ljado ' v1scoso Y' grueso ' comunica a la sangre este 
caracrer. 

Il. La pletora ó el exceso de sangre lfludable pro· 
' ' iene de la gran cantidad de alimentos bien digeri
dos , y del excesivo descanso. Entónces la reparacion 
qt1e se lqgra con los alimentos , excede en mucho a 
la pérdida que ocasiona el exeréicío. 

lli. La rarefaccion de la sangre .es el efecto de 
los exercicios violentes y del gran movimiento de la 
sang~e , de la calen tu ra , &c. 

A esta5 causas generales de la inflamacion convíe
ne añadir las locales ' es a saber ' las disposiciones pre
cedentes a la infiamacion : tales son los tuberculos del 
pulmon que comprirnen los vasos sanguineos , estre
chan su calibre y di:.ponen a la inflamacion : las ul
ceras dd pulmon , el texido debil y delkado de esta 
entra fia , que no teniendo bastame fuerza para favo- -
recer la circulacion, permite por este. motivo la re
plecion de los vasos. 

La irritacion de las partes , la qual hace que se 
encojan las extremidades capilares , y causa la deteñ
don de la sangre. 

E l frio exterior que espesa la sangre, y estrecha 
las venas , el grande ardor del sol que enrarece la ,. 
sangre. · · 

E l vicio de los vasos viene de su compresion , de 
s~ obstrucion , de su dislaceracion , y de su contu-
5lon. 
' Quando las glandulas entumecidas com?rimen los 

v-asos, la circulacion no se hace con libertad , la sao
gre se acu mula y excita la inflarnacion en las partes 
inmed iatas. ~ 

Si alguna causa irritante estrecha los , vasos , como 
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· ~ucede eri las picaduras, en las qi1emaduras., y . qt:an
do se aplican caustico~ , la circulacion s~ detiene. 

Si '1!l gUI~ líquic.4b -espesa~o _en s~ Cal/I~ad los. tap~> 
como sucede en los tum9res , la lcli:'èul:tc1·on se 1Dtflit-

·J;ulílpe. ·• ) " 7
' •• .:. - • 

Si son dis'lace'fadÒs , ·y-a no 'so'n a propósito par:f1a 
circulacion ; la extremidad de los vasos - rotos se c0n
trae )' cien·a el paso a la sangre ; de esto resulta fa 
inflaniaaion én e:} borde de bs herildas. 'J n ' 'I 

Si algun golpê las céfi it~nde ,y magtillla, pièr4èll 
su ela~t}cidad, quedan inppaces de ç>scilasio~1, ·jr ·j 1a 
'no pueden, favorécer la cirè:ulaciòn:·,Esta· causa és muy 
·comun , pues sucetle ruuchas veces qué a :los cabaHòs 
les v ienen enfermedades infl.amatorias de resultas de lus 
'golpes que los aa·n los palaf;eneros ó lós" ntfñèebos al
beytares , que in·c~::msideradanfe.n-tel :sacu'Ciei! sobre tq· 
-das Jas partes al· menor ., movimiè1ítt> •qllè h~e· el' alí1-
m al. r 

Sintomas. La inflamacion producè tension, hi ncha- · 
zon , dolor , rl:lbicundez , calor de là purte, y ca-len-
fura , q Ú'ando es considerable: .J • ) J~~ 

De la inflfl-macion . naèe la esp'esura del lÍt1m_or qÜe 
se sepnra en' làs partes inmed'iàtas a. è.Jla : así, en 'la 
pleuresia la inflamación del pulmon produce la espe ... 
sura del humor de los bronchies. 

El calor y la oscilacion de las partes 1nflam3das di
si pan las partes aqüosas ; eñtó'ncês l'as í.rlas g rudas sè 
espesan, y forman tuberculos en' la ·superfkie del pul
mon. Estos tubcrculos se encuentran casi siempre en 
los puhnones de los caba.Uos ·que mueren de pul-
monia. ·· · ' 

La inflamacion casi siempre esta acompañada de 
calenrura , que consiste, ~comb diré en breve' , en una 
constriccion de las extrerriidades capilarés. · 

Diagnostico. La infiamacion de las partes internas, 
pues de estas es de las que aquí se trata , se conoce 
por el dolor que se manifiesta ' bastante por los tnovi-
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mientos y la · inquietud del caballo , por los gran des 
batimientos del corazon , muchas veces pot la calen,-

ctura , la tos , y l;~ .dificultad de respirar , si la infla-
llJacioo ocupa . eL pulmon. n1 _ _ _ , 

Pronostico. La infl; m:1cion es mas ó ménos peli:
gr.osa, segun las partes cdonde t sta ·, y la e:xtension que 

,. -.ocupa. La de las partes internas es mas peligrosa que 
la çle las extern:}s. La mas temible es aquella que octJ
pa Jas partes es~ncÏf.\ le-& a ~~ vida , C0$0 el pulmon} 

.Y aquella qye oçupa ó. t,ien~ una ç:xtension conside-
· r,abk. , . , • .J ~, 

. La . inflamaèion· se termina de quatro modos ; por 
resolucion, p@r supur:a~ion , por obstrucion , y por 
gangrena. t 

·~ T er111inpse por J resqlucion , quando la _ma teri a d~ 
la iofl;m;¡acion v¡.¡.else· a~ tQmar el curso de. la ch·cu:
~lacion; :Y~és!"fl.J C}S rln1 via--mas !sah¡dable. Quando se ve.,. 
rinca , el dolor , la tension , el cafor , la calentura_, 

. y los demas accidentes se disminuyen ;-ordinariamen

.te ~~ ha~e er; e~ ~s.p~do .,de si~te dias. , 
Pero si los accidentçs su~sisten, , d,çspues de ocha 

~ias ,~se .debe· esper~("· j¡.J ·?ppuracion ; y que vendní , lo 
,anuncia ,el aumento de· los -accidentes: esta ·es la via 
mas saludable dewues de la resoluci0n: , 

Se termina por obstrucion, quando habiendo el 
calor de-la parc_te>·-inflamad.l di-, ipado la sefeS.Ïdad de la 
~angre, la pqn~ion mas--.gruesa de "é5ta se coagula, ciet..
ra .los vasos-, y forma tuherculos. 

La gangrena es la mortificacion de la parte , y Ia 
mas funesta ,de las terminaciones. Debe temerse , quan-: 
do al cabo de ocho ó nueve dias subsisren los síoto~ 
mas , ó se aumentan sin ninguna_ s~ñal de supuracion. 
:Co,noçe~e -que ha soprevenido_la gangreua, quando • l!.i ' 
cutis se afioxa , se marchira ó deslusrra , y se en-. 
negrece: 

Curacion. I. El çqmulo de sangre en los vasos 
~~ . .I ••••• ~ • -~ .. 

t A '"lio.~l t ò l 
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sanrruineos ·ex!ge que se disminuya s~ cantidad 'con la 
'Sangria y la dieta. • · . '. 
· li. La rarefacciòn piae qúe ' se mddere~- el calor y 

el mov·imiento de la sang-re éon los ra~êrnpe·rantes y re-
fri ~erantes. ' 

ÏI I. La tension de Iàs'-partes se disminuiní con el 
uso de los l:!xantès. 
· IV. La (ktencion de la sangre se desvanecera res
tableciendo la circulacion con los diicu~ientes y los 
atenuaütes. Cortvibfe reél1rrir· desde luég();a là¡ s~rngria, 
y repetiria , st'gun '1::1 vi10lenèia del ò1a-l y Ja fuerzà 
dd c:1ballo. Las sangrias son úriles en los p~incipios; 
tambien lo son en el estado ; pero por lo comun per
judicau en la ~eclinaé·Í0n de la ·enférmedad , porgue 
la tension q ·1e ·h:1n padecido tas fibras }' las sangrias pre· 
cedcntes , las h.tn hecho perder su dastitidad. 

V. Conviene paner el caballo a la dieta blanca; 
no darle casi nad:t de heno , tenerle al uso del salva
do y del agua blanca; administrarle cocimientos dl! 
plantas dulcificantes , laxantes y refrigerantes, cGmo 
l.as rai ces de malva , nulvaviscb' y chicoria silvestre, 
las hojas de gordolbbo , brancaursina, parieraria , le~ 
chuga , mercurial, acedera, &c. 

No se de ben om i tir las lavati v2s en que entren fas 
rnismas yerbas , las quales limpiandò los intestines 
gruesos, sirve11 de baño interior, y contribuyen ad
mirablemente para disminuir la infbmacion. 

En la declinacion, se puede dar la infusion de 
flores de meliloco , manzanilla , y sauco , que son dul
cificantes y algo resolutivas al mismo tièm po. 

Si la infiamacion interesa las partes iuternas , el 
primer cuidada debe ser afioxar y rel:1xar la parte in
flamada' a fin de restituir la fiexibilidad a los vasos, 
y favorecer por este medio la resolucion. 

Esto se conseguiní fomentando la parre con los 
cocimientos emolientes y laxantes , que acabo de re
ferir , ó bien aplicando las cataplasmas hechas con le-

/i 4 
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. eh~ y 1 miga de pan ; las que se debe ten er el cuidada; 
de mudar con fregüencia , porgue el calor de la par ::' 
-f-e · Ïtffi.~mad¡.1 _seq't la, cat-aplasma , y hace que se ag rie 
I~ 1lech$!· ,1,,la .qu!!l pierde._entónces su virtud ano·dina,)) 
se v·uel ve irritante. 

Çonvíene htiir siempre de los emplastos ·, los acey
tes y _las grasa.s , porgue tapan los porcs de la cutis; 
cktienen la tr;,aQsp.ir~don ·, ,a;umentan el calo r, .favo
r~cett );¡ S;upurjiCÏOn I y se oponep a la resolud on. \ • 
• Ï¡yego ~que èmpiqa a hacerse ! la resoh,lcion ' lo 
que se conoce po.r la dirninucion de' los accidentes, 
con vien e fomenta.rll! ... c.on algun li ge ro reso luti vo, como 
la ca ta plasma de la~ quatro harinas reso luti vas co cid as 
en vino, ó con la pulpa de raiz de malvavisco, 
rodada con UQ poco . de agua vulneraria , ó fomentar 
la parte con un peco- de aguardiente alcanforado , ó 
con aguardiente y xabon. 

Si no obstante todos estos remedios , subsistiesen 
los accidentes , y no se pud iese procmar la resol u ... 
cion , se debe pensar en excitar la supuradon , quan
do la in flamadon es externa , con Jas cataplasmas, los 
ung'lentos , y los remedios convenientes. 

Si la inftamacion t.ern1inase por gangrena ó por 
ohstrucion, convendra seguir la curac ion q ue indi
ç-aré hablanpo de I.as epfermedades ext~rnas. 
_ ,La inftamacion se, di vi de en flemonosa , ó en eri-· 

sipelarosa , en simple'y en compuesra. 
. La fl e"monosa, es una distension .de los vasos con 

calor , dolor , y algunas veces calentura. L a erisipela
tosa es una elevacion superficial ; de la curis , con 
dolqr. , , , • 

La infiamacion es simple , quando esta sola ;. y . 
~ompuesta , quando se halla acompañada de alguna 
otra enfermedad. 
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11. Del Flemott. 

El Aemon es UI} tumor con calor, tension, do! or 
y dureza. Las mas veces se fo rma en las partes ~r
n osas, porque estas est:ín lknas de mayor númen:) 
de vasos sanguineos ; y es m uy comun acompañarle 
calentura , pdncipalmente quando la inflamacion es 
considerable y muy extensa. 

En el flemon se distingue el principip, el aumen-
to, el estado , y la declinacion. En el principio , la 
sangre no hace mas que detenerse en sus propios 
vasos ; entónces el tumor y el .dolor son 1igeros: 
este primer grado se llama flogosis : en el segu_ndo, 
la sangre penetra en los vasos linfaticos, y los acci.:. 
dentes se aumentan : en el estado , la temion , el 
calor , y el dolor son considerables ; en la declina· 

....-tion, los accidentes disrninuyen. 
Causas. La causa del flemon es el cúmulo de san

gre en las extremidades capilares de los vasos sangui
neos; este cúmulo proviene de la dificultad que de
ne la sangre en pasar de las extremidades de l:as arte~ 
rias al principio de las venas. Esta dificultad dimana, 
ó de parte de la sangre , ó de parte de los vasos en 
que circula. . 
_ I. De parte de la sangre , quando se dirire bacia 
las extremidades de las arterias en mayor cantidad 
que la que pueden recibir las venas , y esto sucede, 
primero' guando hay pletora' es a saber ' quando la 
cantidad efectiva de sangre es muy grande, y los 
vasos estan muy llenos ; segundo, quando la . saBgre, 
sin abundar demasiado , se halla de tal s4erte enra~· 1 

recida por el movimiento y el calor , que octrpa tanM 

to espacio como si hubiera verdadera pletora. . 
La sangre circul-a tambien con dificultad en sus 

vas?s , siempre que esta viciada , ó acre , ó cargada 
de 1mpurezas. 
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La sangre gruesa, como tiene ménos moviiidad, 

debe circular con lentitud; si esta viscosa se pega, 
digamoslo así , a las paredes de los vasos ; si esta acre, 
punza los vasos en que circul{! , h .1ce que se enco
jan, y disminuye su cllibrç ; si se balla c:trgada' de 
impurezas , produce el mismo efecro. 

En to je s estos casos , h.ill.indose poco 1ibre y re
tardado el paso de l.t sangre a Iac; extremidades capi
bres, se acumula en elias y produce el fit:mon. · · 

Digo en las extremi.tadt?s C1'fitares , porgue como 
los vasos son en emèmo sutiles y delgados en sus 
úlrimas divisiones, los globulos sanguineos deben en
con•rar en ellas mas obstkulos. 

La sangre se espesa por los exercicios violentos, . 
los sudores , el frio , &c. y por esta razon estan los 
cahallos muy sujeros a la inflamacion del pulmon, 
es a saber ' a la pleuresia y a la pulmonia ' despues 
de las grandes fatigas y los grandes frios. 

Ya q ueda dicho que Ja sangre adquiere viscosi
dad por las rnalas digestiones , &c. Se pone acre por 
la calentura , por el c~dor, por la descom posicion 
de las partes salinas que entran en su composicion , &c. 
Se carga de impureza en la supresion de algu na eva
quacion, como la de la transpiracion; quando retro· 
cede a la. ma'sa de la sangre un humor vicia do que. 
se dirig ia a la cutis; quando con remedios fuertes se 
ha repercutido sin preparacion el virus de las escro
fulas ó lamparones, de la sarna, de los empeynes, &c. 

II. L a dificultad, que la sangre tiene en pasar de 
las extremidades capilares a las venas' proviene de 
parte de los vasos en gue circula , de estar éstos com
primidos , e bstruidos , estrechados y relaxados . . La 
oompresion hace. que se acerquen las paredes de los 
vasos ' y sirve de obst3culo a la circulacion ; la obs
trucion cierra el paso a la sangre ; la constricdon 
disminuye el calibre de los vasos, y solo pe1 mite el 
paso a una parte del Iíquido ; la rela~acion favorece 
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:Ja detencio.n ; de esto se sigL;e su congesrion en las 
extremidades capilares , y de esta resulta el fit>mon. 

, .La compresion la ocasionan Jas Iigaduras ó los tll
.mores inmcdiatos. La obstrucion dèbe su orige11 :í 
la espesura de los liquides que cierron los vasos. La 
.constriccion proviene , ú de la acrítud de la sangre 
que punza y hace contraer los vasos , ú de los caus
ticos, ú del dolor. Las fibras adquieren tambien una 
c.ontraccion tónica, que encresp~l y contrae estos va
sos. La.1relaxacion la producen los gclpes y las con~ 
tusiones que disminuyen la fuerza de los v.asos; de 
esta se sigue el detenerse la sangre , y formarse en 
breve el fl.emon. :Nluchas de estas causas reconocen 
.Qtras subalternas, que seria muy largo el referirlas. 

Síntomas. Los sjntomas prindpales son la hincha
zon de la parte, la ten~ion , el dolor , y el calor . 
. Hay hinchazon, porgue los vasos esran llenos: ten~ 
.sion , porque el diametro de los vasos se ha hecho 
mayor. que lo que corresponde a SU estada GaturaJ. 
El dolor es consegüencia de la tension. El calor e~ 
~xcitado por la pulsacion mas. vi~orosa y mas fre
qüente de las arterias , y por la oscilacion considerar., 
ble de las fibras. 

Accidmtes particulares. I . En la inflamacion 1inci~· 
piente se h'lce una secrecion mas abundante del hu-· 
mor que se filtra en la parte inflamada , ya porgue 
1¡¡ .. sangre dlrigiéndose entónces a ella en mayor can--, 
tidad ' d¿ mas materias a las secreciones ' ya porque 
las fibras de la parte inflamada y de los órganos se;.-1 

cretorios tengan oscilaciohes mas vigorosas y mas: 
(reqüentes : esta es la razon , porgue en el muermo ver-· 
dadero incipient~ se observa un fluxo mas abundan-, 
te de simple mocosidad por la nariz. 

H. En una infla nacion vehemente la secrecion que 
se hace en la · parte afecta , se disminuye y cesa del 
toda muchas veces , ya porquc las fióras se han esti~ 
lfldo de sq~rte 1• que han. P.e~dido ~uçho , de s u el~sti-. 

/ 
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cidad , ya porque la t c: nsion que padecen ,' cierfa el 
o rificio de los tubos excretorios , y no permite la sa
Iida del homor que se ha fihrado. Esta es la razon, 
potque en el muermo verdadera el fluxo se disrtri'
nuye , y cesa algunas veces del to~o. 

III. El humor que se separa ert la parte inflama~ 
da , sé' es pesa , porque el calor disi pa s u parte mas 
flu ida; esto explica ó manifiesta, porqne quedan mu~ 
chas veces obsttucibnes , aun despues de haber faltal 
do la inflamacion. El conocimiento de estos acciden~ 
t es da la solucion de muchos fenómenos ·extr-aordi.: 
nanos. 

Diag11ostico. El flemon se conoce facilmente por 
el tumor, la dureza, el calor, y el dolor que sien· 
te el caballo quando se le toca . 

E! flemon es mas ó ménos peligroso , segun Ja 
importancia de los órganos que ofende. El de las 
p artes tendinosas es de mayor riesgo - que el ' de Jas 
célroosas ; pero el de las articulaciones es de mucho 
rnayor pelig ro. 

El riesgo es menor' ó mayot , segun la extension' 
del mal , el dolor que causa , el número y la vio
Icncia de los acçidentes , y el modo de terminarse. 

Puede terminarse , como (pèda dicho , por 'reso
lucion, supuracion , induraclon , ó gangrena. Por reso· 
fucion , quando la sangre vuel vr: :í tomar ·· èl camino 
de la circulacion; y esta es ta via mas salud.1ble: 
Por supuracion., quando la sangre detenida se con- · 
~krte en pus; dèspues de l_a resolucion , esta via es 
la 'mas fa\'orable. Por ïnduracion , q!Jando queda un 
rumor despues de h infl.m1acion; esta te'rmina cien 
oca~iona muchas veces despues de ella malas resul-' 
tas. Por gangrena , quando las fibras han perdi do su 
vigor y han venido :í parar en mortificacion ; y esta 
es la taminacicm mas funesta. 

Curacion. Las indicaciones que hay que satisfacer 
en el fiem on , son primero ,. reu1ediar 1~ replecion .9e 
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los vasos. Est o se consegu i r:í con las sangrias hec has 
en el ·principio y en el aumenro del mal ; pero en 
el estado son inútiles, y perjudiciales en la declina-

don. 
Il. Disminuir la tension, para impedir la rotura 

de las fibras,;A esÍ:e efecto se empleadm con utílidad 
los diluyentes y los humectantes; y convend.ra ha· 
cer fomentos con el cocimiento d~ las plantas emolien
tes, como la malva , el malvavisco , la brancaursina, 
el gordolobo , la parietaria , &c. ó con la leche tíbia. 
Tambien se PL!ede aplicar a la parte inflamada la ca
taplasma de miga de pan hecha con leche , cuidando 
de renovaria de quatro en quatro horas , porque el 
calor hace que se agrie la leche , y la vuelve irri-
tante. 

lli. Calmar el dolor ; los remedios anteriores, mi-
norando la tension, disminuiran el dolor ·Y el calor. 

En los principios se debe huir de los oleosos , y 
de los discucientes. Los primeros tapan los poros de 
Ja trarispiracion , detienen el humor de esta , y au_.. 
mentan la inflamacion. Los segundos endurecen las 
fibras , aumentan la tension, y por consiguiente la 
inflamacion. , 

IV. Quando empieza a hacerse la resolucion , lo 
que se conoce por la diminncion del dolor, de la 
tenston, y del calÓr , es del caso favorecerla con re
solutivos ligeros , como el eocimiento de manzanilla, 
de meliloto ' y de flor de sauco ' en el que se ha
yan disuelto algunos granos de alcanfor ; t:tmbien ·se 
pueden .usar las cataplasmas de las harinas resolutivas 
con el azafran. • 

NoTA. Quando la inflamacion es efecto de ia re
laxacion de las fibras , como despues de los golpes y 
contusiones violentas , los resolutivos aplicados alins
tante restituycn el tono a las lioras' precaven la re
plecion • y detienen los progresos de la inAamacion. ' 
En_ este çaso los resolutivos mo1~ 4sados son el vinu 
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tinto solo, ó mezclado con las harinas resolutivas, el 
salvada cocido con vinagre, los fomentos hechos con 
aguardiente y xabon, ó con aguardiente ::~lcanforado. 

Con el uso de estos topicos bien ad minis trados 
se consigue ordinariamente el remediar la congestion 
de la sangre ; entónces la infiamacion se termina coLl. 
felicidad por resolucion , la qu-al debe proteg~rse siem
pre ' quando el mal reside en los tendones y en las 
articulacione·s. 

Pero si. a pesàr de todos estos medios , los acci
dentes se aumentan , y la infiamacion subsiste d espues 
de ocho ó nueve dias , se debe esperar la s u pura-
cian , de la qual voy a tratar. - . 

IIL De la Supuracion. 
Quando la inflamacion no se termina por resolu• 

{:ion ' es a saber ' quahdo la sangre detenida en las 
extremidades capilares no recobra su fluidez , y vuel ... 
ve a entrar en el torrente de la circula'cion' la natu
raleza toma otra via para desembarazarse como de un 
cuerpo inutil y aun nocivo. 

La oscilacion de las fi.bras se aumenta entónces, 
y la pulsacion de las arterias se hace mayor y mas 
freqiiente : pe>r estas dos cansas la sangre es batid a,. 
atenuada y quebrantada , muda de naturaleza , y se 
convierte en pus ; tal es la supuracion, la qual pue
de pues defi.nirse , la rnutacion de la sangre en pus. 

Causds. Por lo que acabo de decir se vé , que 
las causas de la supuracion son la osciladon aumen
tada de las fi.bras de las partes inmediatas , la pulsa
don de las arterias , y el movimiento intestina de 
las partes de que esta compuesta la sangre. 

Para qu~ se baga la supuracion se requiere, pri~ 
mero , que los sólidas conserven su fuerza ó vitali
dad , porgue en u·na parte muerta jamas podra ha
cerse supuraciop ; segl!pdo que se aumenre la pulsa· 

........ 
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cion de las arterias; tercero , que las partes de la :san· 
gre sufran una especie de famentacion necesaria para 
la mutacion de todos los líquidos. · 

La oscilacion de las fibras, y las pulsaciones aumen· 
tadas de las arterias , atenuan y quebrontan la sangre , y 
rnezclàn íntimamente sus partes; el movimiento de 
éstas produce el calor, y éste disipa la serosidad. 

La trituracion de la sangre desune sus partes; las 
partes roxas desunidas pi~rden su color y lie ponen 
transparentes; pe ro el color de la parte ge~atinosa de -
la sangre domina: de e!tto proviene el cq_lo.r blanco, 
la consistencia, y la formacion de,l pus. -·.-

Síntomas. Los síntomas · son diferentes, seguñ los 
di versos estadòs de la'' supuracion. -

En el principio la tensi on, el dolor y el calor 
subsisten, y aun se aumentan. Muchas veces hay ca
lentura, frio , temblor, opresion y tristeza : s in em
bargo, esto no se verifica sino quando la inAama
cion es considerable; ó es causada por un humor acre; 
ó por algun fermento de mala índole, como en la 
enfermedad Hamada antrax ó carbunco. 

Estós accidentes continuan por dos, tres ó quatro 
dias, des pues de los quales el tumor se eleva en punta, 
en la qual parece que se fixa el dolor, y entonces es 
quando se forma inceriormente el pus. 

Quando ya se ha formado la supuracion, se dis- . 
minuyen considerablemente la tension , el dolor, el 
calor y la dureza , y poniendo el dedo sobre el tu
mor se siente una especie de blandura y de fluctua
cion. 

El pus formado , busca el salir ; y quando no se 
ha lla situado profundamente, la cutis adelgazada I e 
abre ·salida: pe ro si su foco esta profundo , y no puede 
abrirse paso; si demas de esto se detiene demasiado riem~ 
po , se muda en una sanies ten u e, amo ratada, acre, que 
dèstruye y cor roe las panes inmediaras: de esto resultan 
ulGeras pútridas y fisrulas; ó .si se ·mezda con la san .. 

# 
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gre, corrompe toda la masa de los humores. 

Diagnostico. Las señales que anundan que va a 
hacersc la supuracion , son la tension , el dolor, y el 
calor, que subsisten despues del septimo ú octavo .dia 
de la intlamacion. 

Conocese que empieza la supuracion, qnando el 
tumor se eleva en punta ; y quando cesan todos los 
accidentes, el tumor esta blando, y poniendo el dedo 
sobre él, se siente flex}bilidad y fl.uctuacion , el -pus 
esta ya formado, ó la supuracion establecida. 

Pronostico. El absceso es mas ó ménos peligroso 
segun la naturaleza del pus, e~ parage donde se ha-
11:1-, y su profm~didad. · 

Si el pus es de buena calidad , no profundiza , y 
el absceso no tiene resultas funestas; si es acre y ca us
tico, profundiza y causa estrago, y el ~bsceso es de 
mala calidad. 

El absceso simple, es a saber, el que no tiene si no 
una bolsa, es menos temible que el que tíene mu
chas bolsas ó conejeras. El de las panes carnosas es 
mcnos peligroso· qne el de las tendinosas y de las ar
tkulaciones; y el superficial ménos que el que esta -
profunda. 

El absceso de mala qualidad, situado cerca de lo s 
huesos, causa muchas veces la caries, y quando esta 
inmediato a los tendones' ó debaxo de las aponebro
ses , proquce con freqüencia senos.-

'.El pus se forma en tres ó qtiatro dias; pero si 
en este ti~mpo ~o hay apariencia ~e que se forme 
la supuracwn , se êlebe remer la gangrena. 

Cttracion. Luego que empie:za la supuracion, y 
quando se la cree saludable, conviene ayudarla con los 
supurantes ó los maduratives, como el ungüento hec:ho 
con manteca de puerco, pez de Borgoña , y harina de 
centeno ó cebada en el cocimiento de malvas; con 
el basalicon, el aceyte de azucenas , las grasas ó man
teças, líJ pez de Borgoña, la levadura rancia, , &c. 
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Pero luego que el pus esté f.ormadó, se abriní 

el absceso con el bisturí , ó c-on la piedra de cauteri~ 
zar · él método primero es preferible. Conviene ha-

' • r 
-cer si empre la abertura en la parte mas decil ve, a n_o 
ser qué lo impitla alguna causa , para que pueda flu1r 
el pus. 

Se empieza haciendo con el bisturí una pequeña 
aberrura en el absceso, en el parage donde el tucror 
se eleva en punta ; despues se introduce el dedo ' en 
·la herida para examinar ó rewnocer el fondo. 
. Si el absces-o es simple, es a saber , si no tiene 
mas que una bolsa sin conejera, y si esta en una parte 
carnosa, se puede prolongar la incision con el bistu
rí , solo para abrir puerta y salida al pus , porgue las 
heridas nunca se cur3n tan bien como quando se po .. 
nen del todo manifiestas. 

Si el absceso es compuesto, es a saber, si tiene 
muchas -conejeras ó senos, es necesario abrirlos todos 
para im pe dir que el pus se estanque en los sen os, y 
para deterger cada coneje ra. 

Quando el foco ó centro del absceso se balla en 
el periostio , es a saber , cerca de un hueso; ó sobre 
Utl tendon, Ó sobre una aponebrose , Ó prOXlffiO a una 
arteria Ó a una vena grande ~ Ó ÍnmedÍqtO a una ar
.ticulacion, se debe introducir en él una sonda aca
nalada para conducir el bisturí, y no ofend er las pares 
inmediatas del absceso. 

Quando al introducir la sonda en el absceso se 
advierte que el pus ha profundizado y que se ba ex~ 
tendido muy lexos, puecde omitirse el abrir el abs
ceso segun toda su longitud , y contentarse con hacer 
-una abertura dl la otra extremidad, lo qual se llama 
conrra · abertura . 

. Adrvertencias. Hay casos, en los quales conviene 
esperar que la súpuracion sea perfecta antes de abrir 
los abscesos; y otres en quienes coaviene evitarla. 

Se esperara que la supuracion sea perfacta, siem • 
Tom. I I. . B 
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pre que el absceso sea simple y sin riesgo; quando ten· 
ga su asiento en .las partes carnosas y las ghí n dulas , y 
principa_lmenre quanJo haya en elias durezas; porqu~ 
el pus, que es Ja obra de la naturaleza , corroe y des-r 
truye todo lo que ha sido ofendido por la inflama
cion , y deshace las durezas de las ghíndulas. 

Al contrario , conviene evitar la supuracion perfec .. 
ta y abrir el absceso. Primera. Quando la inflamacion 
es grande, y acre y caustica su materia; quando el 
dolor , la calentura y el temblor hacen temer la gangre:
na, y quando corre r iesgo la vida del animal. 5egundo. 
Q uanJo el absceso esta cerca de una cavidad y se teme 
qu.:: profundizando el pus penetre en esta ca'Vidad, 
como el absceso sobre las costillas. Te1·cero. Quan.do· 
esta inmeJiato a una articulacion. Quarto. Quando esta 
cerca dd hueso y se teme que le caríe ó corrompa, 
ó que destruya un tendon o alg una membrana. Quinto. 

_...Q u:m clo se halla sobre algun vaso considerable que 
pueda corroer la acritud del humor. 

, IV. De la U/cer a. 

Baxo el nombre de ulceras se comprehenden to
das la s llagas , asi recientes, como antiguas. 

La ulcera es una so lucion de continuidad con 
supuradon : sus d iferendas se reducen a las siguientes. 
Ulcera de las partes bfandas y de las du ras; benigna y: 
maligna; simple y compuesta; callosa , senosa y pú· 
tri da. 

La ulcera de las partes blandas ofende los mús
culos , los ten dones, los 1igamentos, las apon<;broses, Jas 
gland u la~ , &c. ; ¡a dç: las partes dura's tiene su asien
to en los cartílagos y los h uesos. _ 

la ulcera benigna es aquella que da un pus de 
óuena qüalidad ; es a saber blanco . espe~o 'it:- ual ' ·~in 
olo.r , &c. , J que nada tiene que se oponga a SU CU-: 

r:Kion. 
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La maligea, al contrario, da un pus de maia qüa

lidad; es a sàber , sanioso, serosa, àmarillo, verd e, acre 
~Y cor~osivo , y <le· ~n otor fetido: tàl .e~ Ja 9ue ~s 
sostemda por un VIi-tJts escrofulosa , sarnosa , herpeu.,. 
ico, &c. y la qoe ofertde los tendones , los ligamentos ó 
las arriculaciones ; finalmente, aquella que es rebelde 
y cuya curacion es dificif. 

.La simple es aqueUa que no tiene si no un foco; la 
compuesta la que riene tnuchos. La callosa es aquella 
cuyos 'bordes estan duros ; la senosa, aquella que se 
exriend~e en las partès inmediatas por especies de . ca
naies que van a parar a cavidades. La ulcera pútrida 
es aquella, cpyas carnes estan fungosas y que da un 
pus de mala índole, seróso y sanguinolento. 

Causas. Las causas de la ulcera son-, primero , ei 
absceso abierto espontaneamente ,-ó por el instrumen
to; segundo , las heridas , de qualquier causa que pro
vengan ; tercera , la quemadura ó la corros>ion pE)r 
los causticos , ó por algun hu¡;nor acre. 

Diagnostico . La ulcera es benigna , quando el ·pus 
es laudable y blanco ' y las carnes esra'n hermosas, 
agranujàdas y de color roxo ; y maligna , quando lo 
que de ellà fluye , es una sanies; el pus qpe da es se
roso , y las carnes estan fungosas , blandas , y de co
lor palido. 

: Conocese que ofende un tendon ó un ligamento, 
:Y que puede estar en la articulacion , -introduciendo 
la sonda , la qual asegurara , si la ul~era es fis tulosa 
ó seno_sa, porgue muchísimas veçes se cree que la ul· 
cera es nada , quando tiene el mayor riesgo , prind
palmenre quandò el pus no teniendo sina una peque
fia salida· , ·penetra adentro , caría el hueso , y caus~ 
grandes estragos. Conocese que hay en ella un foca 
eculto ó ·mas profunda, quando se advierte un pun· 
tito negro y elevada , cuyos bordes estan fungosos; y 
siempre que la supuracion sea muy abundante ~ o la 
llaga antiguà y muy extensa , se debe sospecha¡: que 

.B2 
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ha y sémejante foco ocu ho , sobre lo qual no se- en
gaña el practico instruïda. Conocese que el hueso esta 
cariado ' quando llegando a tocarle con la 'sonda' se 
siente n desigualdadGs y aS'perezas. , ~ 

Pronostico. E l riesgo de la ulcera se aumenta ·ó 
disminoye , ço¡)" respecto a Sll caracter, y a la impor
tancia de la parte que ocupa. 

La benigna por lo regular no tiene resulta algunà 
funesta; pues se cura con facilidad y much:Js veces 
por sí misma. La maligna pocas veces cede , que O(} 

sea a los remedios adminisrrad0s con cord u ra; y jamas 
carece de riesgo. 

Quando la ulcera interesa el tendon , el mal es 
siempre grave , pero no incurable , con · tal que se le 
trate, corno diré mas abaxo. Si se balla sobre los li
gamentos ' la curacion es mu y dificil • aun con los re
medios mas bien administrades ; si penetra en la ar
ticuladon , el riesgo es todavia mayor, porgue la si
novia se escapa, se extpvasa ó se espesa, lo qual pro
duce siempre una enfermedad grave, por na decir in-
curable. · 

Quando la ulcera se· rnantíene por un virus es
crofLJloso , _s'lrnoso herpético , &e: se res·iste hasta que· 
se haya. curada la causa. Qumdo mteresa los cartíla·
gos ' por- lo regular es· incurable ' a no ser que . pue
,dan ext irparse s.in ric;sgo. F inalmente·, si ,la ulcera se 
h alla situada so.bre los huesos , la caries corroe a esto& 
en breve. · ... 

(A) Curacion dé la []!cera stmp!e. 
~ () 

La ulcera presenta tres indicaci0nes que satisfacer; 
la pri~llera , es conservar la supuracioFl modérada ; la 
segunda, deterger ó mundificar; y la tercera 'Y cicat.-rizar: 
( onviene que la supuracion desbaga y consuma lo que 
hay malo; que la detersioQ qu i·te IQ <ïJUe ha consu
mic,lo la supuraçio.Q; finalment e , qlfe la cic;atdzacion: 

-" 
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cierre la ukera y termine' la cuhicion. 
Los remedios corresponçiientes para satisfacer estas 

indicaciones, son los digestivos que favorecen la su
puracion ; los detersivos que limpian la ulcera, y 
por este medio ayudan a la naturaleza a formar la 
cicatriz. , 

En los principios , la supuracion debe ser algo 
aòundante , para 'COnsumir lo que hay destruido , des .. 
a ho gar los vasos , y mi,norar la inHamadon. ;. pero 
conpiene que no sea excesiva , porgue destruma mas 
que

4 
1.9 ... que repararia ; se la mantiene moderada con 

el ai gesti vo ordinario' hecho con la trementina y la 
hiema de huevo, batidas juntas, ó con el hasalicon 
simple , 6 con la trementina sola, ó con la miell1?.t'z
clada con la harina de cebada ú de centeno. 

Se advierte : primero , qu.e quando la ulcera es hu
meda , quando da mucho pus , y quan do til ne dis
posicion a la putrefaccion y a la gangrena' conviene 
desterrar los supurantes laxantes , y usar entónces de 
los balsamos y los tonicos , como el balsarno de co
paiva: segundo , quando la ulcera interesa el tendon, 
se administraran los balsamicos y los espiritosos, corno 
la trementina y su esencia. 

Quando la supuFacion ha desprendido lo que ha
bia malo en la ulcera, ésta ordioariamente se balla 
sordiúa, y esta cubierta de las reliquias de la supú
racion,, y de carnes de mala qüalidad , que impi~en 
la cicatri.zacion ; y éste es el tiempo en gue empieza 
la deters10n. 

Entónces es quando , para no suprimir la supu
racion que rnantiene la flex!bilidad de las fibras , y 
la frescura de la ulcera, se ernpleanín los detersivos 
mas suaves ; tales son el cocirniento de cebada con la 
rniel , el cocimiento .de búgula, de sanícula , de las 
plantas vulnerarias, de las hojas de axenjos , de ari~to
loquia , el vino rnelado, el rnundificativ,o de ~io. 

Si las carnes estuv~e~en f~mgosas , y la ulcera e~ha• 
Tom. I L · B 3 
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se un pus de mala qüalidad ' convendní recurrir a 
Ios detersivo<> mas fuertes, como la tintura de mirr:J 
y de aloes, el alumbre quemado , el precipitada roxo, 
el ungüento verde , la piedra infernal , t.Í la de caute
rizar , tocando con ella las carnes malas. 

Despues de haber detergido la ulcera , se trataní 
de encarnaria, t.Í de aplicar los remedios enc~rnan
tes ; pero la encarnacion , si la hay , es obra dê fa. na~ 
turaleza ; en quanto a los remedio.s encarnantes . lú.ce 
jra mucho tiempo que no se reco'nocen. Tratase· unP 
camente de ayudar lGs esfuerzos de la naturaleza' ,,pro
curàndo una supuracion ligera , moderandola quando 
es muy abundante , · y detergiendo la ulcera. ·Estos 
temedios son los supurarites beuignos , lòs astringen
tes y los detçrsivos. · 

Es di6cil encontrar un remedio simple, que des
empeiie estos diferentes designios; así, conviène ele
gir aquellos que tienen dos de estas qualidades , y agre
garles uno que posea la virtud q ue les falta ; por 
cxem'plo , la mirra es <detersiva , algo asfringente y 
tònica ; conviene muy bien quando la supuracion es 
tnuy abundante , y la ulcera esta sot·dida ; pero si 
se quiere mantel)er la supuracion ·, es preciso agregar
la un supmante Iigero , como el digesrivo or9inario. 
o el ungüento bas-alicon. Fínalinenté , en là cura~ion 
de las enfennedades , a9Í eitetnas como inter·n3S, con.~ 
viene vari-ar el n1étodo' segun· las circunsrarltias~ 

Los balsa mos natura}es , ce1ño el de copa i ~·a, de 
Canada, la trementina, &c. que hace mucho tiempo 
-se consideran como encarñàntes , son algo supurantes, 
lónicos, ligeramente astringentes , y buenos detersi:. 
vos ; po.r consiguiente pueden emplearse en todos los 
estades de la ulceri 

Tambien se pueden mezclar a un tiem po los su-. 
purantes, los asrringentes y los detersives , para for
mar un ungüen'to, del que se . usara basta que hs car
ñes· estél} he~ntosis; es a .. saber, agranujadas 1 de ÇQ~Ot 

I 
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roxo 'y a ni vel con las part es ir.p1ediatas. Quanclo la 
~ulcera ha llegada a _este punto ' no se trata tanta tie 
cicatrizarla , com<;> de cuidar el no -turbar la opera .. 
cian de la mturale~a. 

Sin emb;:trgq, se puede continuar el uso de los 
detersives, astringentes y desecantes, y aún aplicar, 
pere con prudencia y discrecio;} , J~ l!,i~a csecu_, la~ es
ropas , secas ú mo_iadas en el agua vulneraria., en la 
de al umbre quemado, ó en la de ~al ; tamb1en pue~ 
den ser útiles los polvos deseca,ntes, CO!IJO el alum~ 
bre guernado, el litargirio , el aibaya]de , &e ; peq) 
en muchos .casos , que un practico instruïda recono
cera sin trabajo , se termiqaní la curaciqn sin todos csr 
tos socorres engañosos. 

Encargo por conclusion ; primera , que no se de
xen las ulceras exp~estas al ayre , cuyo contacto seca 
los vasos , endurece las fib.ras, y suprirne la supura
cian; segundo, que no se baga guc fChe sangre la 
llaga , para no ocasionar en ella una nueva inflama
clon , y retardar la cicatriz . . 

Tal es el modo de curar l:ts ulceras en general, 
pero las hay que piden un mécodo curativa parti-: 
cular . 

. ( B) Curacion de las [l!ceras Callosas. 

La ulcera callosa es aquella , cuyos bordes estan 
duros , !95 qualés se ponen así por la detencion de la 
linfa , que se espesa y endurece en elles. Este acci
dente sucede , prime~o , qu:mdo se dexa expuest.a Ja 
ulcera al ayre y al fno ; segundo , quando se la cura 
con lechinos duros y rnuy apretados ; tercero, quan~, 
do se emplean indebidarnente remedios astringenres r 
desecantes , ó se continua por. m ucho tiempo su uso. 
El pus acre es tambien causa de la espesura de la lin~ 
fa en los bordes de la t_1lcera. 

B4-
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Para destruir las callosidades ; prinuro , se emplea

ran los emb'tientes y humectantes ' los quales resti
tuiran a las fibras SU fiex}bilidad , y a la linfa Sll flui
dez ; y ésta puesta mas movible ' vol vera a tomar su 
curso natural. No sení ínutil mezclar el digestiva con 
el mucilagu de malva y malvavisco, &c. · 

S¿gzmdo, se· volven! a excitar ó se aumentara la 
supuracion , aplicando sobre los bordes de la ulcera 
los supurantes mas fuertes, como el basalicon, el 
·diachilon y las grasas. Estos dos medios producen mu
chas veces buenos efectos , quando las callosidades son 
algo antiguas; pero siempre conviene recurrir a ellos, 
quando "' Se ... h'allan eerca de los tendones , del perios
tio y de los vasos grandes, porgue seria peligroso el, 
quitarlas. 

Si no bastan estos dos medi os, deben quitarse Jas 
. callositlades con el bisturí , ó destruirlas con el càute
rio : pero es mas seguro valerse del biSturí ú de las 
tixeras. Quando se usa del cauterio , siempre es el 
actual ó el hierro hecho asgua, el qual se aplica de 
punta sob~e los bordes callosos, y se forma una esca-

. ra, cuya separacion se prepara con algunos supuran
tes , como la manreca de bacas fresca > las grasas, el 
basalicon , &c. Despues de q ll itadas las callosidades 
con el bisturí, ó destruidas con el cauterio , queda 
una ulcera simpte, que se cura como acabo de decir. 

( C) Curacion de f!!cera Senosa. 

La ulcera senesa es aquella que se extiende a Jas 
pàries inmediaras con unas especies de canales que van 
a parar a uno ó ~muchos . sacos ó coilejeras > formados 
por un pus acre y de mala quaiidad, ó tambren por 
aguel que, sin ser acre, sé detiene rnuchisimo tiem
po ; por exemplo , quando la abertura del abscçso no 
se ha hecho quando corr,espondia. · ~ • 

~· ,. 1.. 
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Presumese que la ulcera es senosa , quando com

primiendo las partes inmediatas , sale mucho pus ; y 
se confirma 1~ sospecha , introduciendo la sonda en los 

sen os. 
Quando la ulcera ha formada sen~s ó cavidades, 

es preciso abrirlos todos , P.ara descubrtrlos , y p~der 
detergerlos. La abertura se hace en toda la long itud , 
del canal , en el que 'se introduce una sonda :acana
lada , qut! dirige el bisturí ó las tixeras. Despues se , 
curan las senos comp una ulcera simple; pero cuidan· 
do de consumir con la supuracion y les detersives algo 
activos, las carnes rnalas que se formaran ames de 
abrir los senos. 

Este método debe seguirse siempre que pueda prac-
- ticarse sin riesgo' es a saber' quando el seno · es 

superficial ' y no se halla inmediato a parte , cuya 
lesion lendria funestas resultas; pero si se halla sitila
do en la inmediacion ó debaxo de un tendon , de 
una arteria , de una vena , ú de un nen• io considera
ble , que al abrir d seno no podria dexar de cortarse, 
enrónces debe contentarse el veterinario con dilatar la 
entt:.ada con el bisturí, ó con la piedra de cauterízar; 
pues esta abertura proporciona el deterger la ulcero, 
y que sea mas f3cil la curacion. _ 

Si el seno es superficial y se extiendÇ! mucho , se 
hace simplemente una contra-abertura , para f<:dlírar 
1a salida del pus. Pira este efecto se introduce Ja 
sonda en el seno , segun su longiLud , y se bace con 
el bi~turí una abertura en el parage donde correspon
de la extremidad de la sonda. 

( D ) Curacion de la Ulcera fistulosa. 

La ulcera fistulosa es aquella , cuya entrada es muy 
angosta , y el fondo muy ancho , y en la que los 
bordes estan callosos. Se dice entónces que tiene 
fondo. 

,. 
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Esta ulcera puede engañar; y muchas veces las apa· 

ricncias quitan este recelo , quando amenaza mayor 
riesgo ; pues el pus oculto en el fondo del saco , y que 
no tiene salida libre . corroe las partes inmediatas, ca
ría el hueso , y produce comunmente un mal incu-
rable. . 

Las señales que anuncian la fistula, son la dureza 
de los bordes de la llaga , y un punto amoratado que 
forma la entrada de un saco : la sonda hace juzgar de 
su profundidad. 

Reconocida la fi stula, se la abre con el bistud , se 
quitan las callosidades , y despues se cura la herida 
como una ulcera simple, hab:endose asegurado antes 
de que no esdn ofendidos el periostio y el hueso. 

Si sólamente interesa el periostio, conviene apli
car a él una planchuela émpapada en trementina ó bal
samo de Fioravanti , y curar lo restante de la hérida 
como una ulcera ordinaria. 

Quaodo el h ueso se halla descubíerto , pero sin 
estar ofendido , se le libertara del contacto del ay re y 
de la corrupcion, aplicando una planchuela empapada 
e1~ esencia de trementina , desleida en espíritu de 
VlnO. 

Si el hueso esta caria do, se hara la curac10n con 
los remedios que referiré despu~s. 

(E) Curacion de la Ulcera pútrida. 

La ulcera pútrida es aquella , cuyas carnes estan 
babosas, que da un pus de mala índole, y que no se 
cicatriza. 
. Si esta ulcera la mantiene algun virus , como el es
crofulosa, sarnosa, &c. se debe empezar curando la 
enfemJedad que la causa, y t rabaja r al mismo tiempo 
en detener los progresos de la putrefaccion. Canvie
ne emplear desde Juego los detersives algo astivos, 
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como el cocimiento de hojas de aristoloquia , de cen
taura, de nogal, de apio , &c. _el digestivo animada, 
es a saber ' mezclado con la mirra y el aloes' para 
impedir Ia putrefaccion y la gangrena. Tambien se pue
de cubrir la ulcera con compresas mojadas en agu<:r
diente alcanforado , y en una ligera disolucion de sal 
marina ú de vitriolo blanca. 

Despues de detergida suficientemente la ulcera con es
tos medios , y que las carnes se han puesto hermosas y 
agranujadas, empieza la obra de la cicatriz ó cicatriza
cion, y se con du ye insensiblemente. 

Si, no obstante estos remedios aplicados con pru
dencia , las carnes se corrompen y gangrenan , entóu
·ces se recurrira a los que indicaré al instante. 

V. De la Gangrena. 

La gangrena es la mortifi.cacion de los sólidos, con 
pérdida de sentido y movimiento. Distinguense en 
eJla dos grados: en el primera , el calor, movimien
to y sentida se hallan en extremo disminuidos ; pero 
no estan destruidos del todo , y la mortit'icacion no 
es mas que imperfecta. Este estado se llama gangre
na. En el segundo, la parte esta privada de movimien
to , sentida y ca1or; las fibras ya no tienen vigor, se 
caen a pedazos ' y arrojan ~alisimo olor ; entónces la 
rnortificacion es total : y esto es lo que se llama es
facelo. 

Causas. Las causas inmediatas de la gangrena son 
la falta de resorte ó elasticidad en las partes , y la ce
sacion qe las oscilaciones de las fibras y de la accion 
de los fluidos sobre los sólidos. Privadas las fibras de 
su elasticidad y de sus vibraciones, ya no gozan de 
vitalidad, no obran sobre los fluidos, ni favorecen 
la circulacion; de esto se sigue detenerse los líquidos 
en sus propios vasos : la sangre detenida fermenta , se 

-
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. corrompe , se vuelve septiè:l, corroe , y disuelve el 
texido de los sólidos , y de todo esto proviene la 
gangrena. 

Las fibras pierden su elasticidad y su vibracion, 
quando se las estira mas de lo que permite su esta-

" do natural , ó quando estan muy floxas. Esta exten .. 
sion excesiva sucede, primera , en las ínfiamaciones 
grande~, qoondo éstas no se terminan por resolucion, 
ni por supuracio_n; segundo, por las ligaduras y las com
presiones fuertes;. tercera , por las carreras y los_ es.;: 
fuerzos violentos , y por las luxaciones; quCI;rto, por 
los go lpes y contusiones considerables. · 

En la inflam.tci on gran de, no ci rculando la san gre, 
. se acumula , obstruye los vasos , y los dilata , de suer
te que no pueden 'volver a obrar sobre la sangre; pier
den su tono , y adquieren la inercia ; así es corno una 
cuerJa de violin , estirada mas de lo que per mite.. s u 
estado, pierde su reso rte. 

Con las Iigaduras y compresiones fuertes, la san
gre se detiene , se suspende su circulacion , y las fibras 
de los vasos muy ·estíradas contraen la atonia. Por las 
carreras; los esfuerzos violentes y las 1uxaciones , las 
fibras padecen una distraccion considerable que las pri
va de su resorte. El mismo efecto producen los gol
pes y las contusiones fuertes. 

Las fibras se re!axan ; primero, quando se hallan 
empapadas de una serosidad q ue ablanda su texido, 
como en la hidropesia y la edema ; segu nd o, por la 
disipacion y falta de xugo nutricio, ó por la de los 
espírítus anima les, como se observa despues de las en
fermedades !argas , de las grandes fatigas , y en la 
vejez. · 

Causas de la gangrena perfecta ú dtl e~facelo. EI es- -
facelo le producen; ¡rimero, las causas de la gangre
na que ha llega do a su últi mo grado; segundo, la 
disolucion y rotura de las fibras de los vasos, por ha· 
berse estirado demasiado con el afluxo y detencion de 
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la sangre; terce~o, la acritud del pus. que corroe el 
texido d~ los sohdos; .quarto, la serostdad acre y· sa~ 
li na que humedece y r.elaxa las_ fibras; quinto, la acci on 
de los. causticos, y del fuego, aplicada indebidarnen-

•te , ó sin consideracion; sext o, las fracturas, los gol pes 
violentàs , y el destroio de las pan.~s. . ~ . . l . 

Síntomas. En la gangrena el senudo y rnovlmienl. 
to se hallan disminuidos considerablemente: · péro en 
el ' esfacelo faltan del todo. · • , I 

En la gangrena el pelo ~e cae, la pi el ' ~e pone ne:i. 
gra, blanda y floxa, la curucula se levanta, y. forma 
sobre la piel ampollas llenas de serosidad ; en el · es~ 
facelo fiu ye d~ la u~ cera una sanies negr uzca, que ex-
hala un olor fétido y desagradable. _ 

. Diagnostico. Por lo · que acabo de d~cir es muy: 
facil conocer el esfacelo, y asi tengo por superfluo 
e-xt:enderme mas. 

Pro¡tostico. No se debe ,desconfiar de~ curar la gan.:: 
grèn'a incipiente, pues las partes pueden recobrar aun 
su resorte' y restablecerse a su estado natural ; pero 
en la gangrena abanz'!da, y e~ et esfacelo no hay otro 
remedio que la extirpacion , para def~nder del conta-
gio las partes inmediatas. · 

La gangrena de las partes internas es mas peli
grosa que la de las externas: lit de los tendoncs es de 
mayor riesgo que la que· solamente ocupa las parte~ 
carnosas. 1 

Curacion de la Gangrena. Quando la gangrena not 
hace ID2S que empezar, es a saber, quando el movi..: 
ruiento y sentido se hallan solamente debilitados, sin 
es.tar destruí dos, todo se de be practicar pa ra resta ble
cer a su estado las partes y detener los progresos del 
mal. · . ·· ' 

Si la gangre.na es resulta de la: inflarnation con· 
viene sangra; nl instante, des pues. se em picaran los 
remedios ·:mtipúrridos mas sdaves, como el cadmien
to de la·s ho jas de _ axenjo, centaur~, y aristoloquia, 

" 
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con el qual se fomentara la patte enferma·; la ínfd
sion de las plan tas aromaticas, como el ro mero , el. to-
millo, el espliego, el escordJo, &c. ·r• • 

Quando la gangrena hac.e progresos' se dlbe re
currir a lqs antipútridos mas fuertés , como Ja tintum 
de mirra , y de. aloè's, los balsam0s naturales. de co- . 
. pai'va , de Canada , la trementina, su esenda., el aguar
diente alcanforado, la disolucion de sal marina ó co
mun, &c. Mientras se usan los remedios externos, 
~o se deben ·omitir los internos. · 

Si hay calentura, se bace emonces preciso san_gr~r 
una ú dos veces. Como la calentura produce s1em· , 
pre en las primeras vias un mal fermento que pasa 
a la sangre' y favorece la gangrena, es del caso pur
gar, principalmente con algun purgante antipútrido, 
como el aloè's ó acibar. 

Si hay debilidad, frio, y un pulso pequeño, con .. 
:v·iene avivà-r la circulacïon con alguna pocion cor
dial, compuesta, por exemplo, dé una onza de triaca 
disuelta en un quartillo de vino, ó una infusion de 
c~nel~, de nuez moscada ú de clavo.s de especia en 
v.~no. . 

En la gangrena causada por la relax:acion de las 
fibras empapaJas de serosidad , se i ns is tira mas en los 
remedios tonicos tornados interiormente' es a saber
en el uso de los cordiales,. para aviva~. el p.Iovimi~n
to de la sangre. El uso de los diaforeticos esta igual
mente bien indicado; pu.es facilitando el suaor' qui
taran· a la sangre su serosidad superabandante. Los 
diureticos y los purgantes seran tambien muy úúles 
para evaqüar una parte de la serosidad que bumede
ce y relaxa el texido de las .partes. . 

Si no ' obstante todos e;tos remedios , la gangrena 
hace progresos y sé extiende, , se haran sajas hasta lo 
vivo, ó casi basta él, para dar sal ida a la materia qLre. . 
llena los vasos, y causa la gangrena; despues se apli
~adin sobre las . partes saj~d~s plancbuela_s car.g.adas de 
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pohro-s de piedra- de cauter:zar y de a~~11:r1bre quema
do, ó empapadas en disolucion de vitriolo de ~hipre, 
observando el paner en lo restante de 1(¡, henda , y 
~un en su circunferencia cabezales rnojados en la in
fusion de alguna de las plàntas arom:hicas , arriba re• 
feridas , para detener el progreso de la gangrena. Por 
este medi o se forma debaxo de la gangrena: una ese& 
ra, que. excita en la parte viva una ligera inflañiacion, 
que regularmente se termina por .una¡ supuracion que 
sepat a la parte muerta dc la viva, y queda -una ulce· 
ra si~ple que se curara segun las reglas que quédaJ:?
p rescr 1-pras. 

Ct-wàcion del esfacelo. Quando la gangrena es per
fecta' es a saber' quando bay disolucion ó putrefac
cion de las partes , lo que se conoce por la pérdida 
total del movimiento y ~senti do, y por la sanies de 
mal olor que Auye de la ulcera, el único partida que 
queda que tomar , es extirpar ó quitar rodo lo que 
esta alterado ' para defende_r a las partes inmediaras. 
d~l .contagio, y conservarlas la v~da. Para este efec. 
to se quita con el bisturí ó las· tixeras . toda la parte 
esfacelada, 'y se aplican los remedios indicades centri 
la . gangrena abanzada' a fin de excitar una esc~ ra, 
que se caení luego que esté formada la -supuracion ,_ 
Despues de esto no quedara .sino una ulcer_a simple 
que curar. J 

Tambièn se puede practicar otro· rnedio- , que es 
cortar en la parte rnuerta , dexar una porcion de la 
que esta esfacelada , y aplicar en ci ma d cauterio actual, 
es a saber' el fuego,. ó el potencial ' esto es ' la pie
dra de cauterizar ' la pi-edra infernal ' ~c. ros qoaleS" 
obran poderosarnente sobre la parte viva , y forman 
una escara , que desprendida por la supuracion dexa 
una ulcera simple. 

Si la gangrena ocupa el tendon, es preciso que se 
àaga una especie de exfoliacion ' es a saber~ ' '- que la 
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parte . dañada se desprenda de la viva; y enfónces ya 
no q ueda sino una ulcera simple. 

Aclvièrto- que en el tiempo que dura toda la cura
don, se de[)en emplear los antisepticos ó remedios con~ 
tra la putrefaocion , para -impedir el progreso de esta. 
·- Q ua ndo la gangrena se apodera del hueso ú del 
cartílago , se llama carie$. 

I tl ' .... VI. rJJel Bscirro. 

El escirro-es un tumor mas ó minos grues o ; du ro, 
insensible' sin calor' que p uede sobrevenir a. to das 
l as partes del cuerpo del caballo , y principalmente 
a las glandul.osas ' ó a las inmediatas a las visceras : en'. 
efecto, las aberturas ó disecciones de los cahallos nos 
le han manifestaJo en el perironeo, en la pleura y en 
los pulmones, &c. EL esci.rro ·por lo regular es la re~ 
sulta dd flemon; es a saber ' que el fl.emon degenera 
alg unas veceS! en escirro. Tambien puede provenir de 
la edema. 
, C.:msas. El escirro debe su origen al defecto ó a 
lo ménos a la lentitud en la circulacion ' principal
-\}lente de la parte linfatica de la sangre , y no de su 
parte roxa ; pues abriendo esta especie de tumor , se 
observa que ro interior. ' èn lugar· de estar. roxo' ' és 
bla nco. 

Las partes mas expuestas a ponerse escirrosas son 
aquellas que se hallan entre la 8u_nta de la espaldil!a 
y el pecho , las ghmd1.das que estan debaxo de la qur-~ 
xada ó nnndíbula inferior , las tetas , el pre:pucio , &c. 
y todac; las glandulas situadas debaxo de la pid. Los 
rnalos forrages, la falta de transpiracion, el poco uso 
que se hace del caballo, &c. pueden ocasionar los es
cirros. Esto p rueba que es producido por u na es pe
sura de la linfa, ú de los humore's excrementicios. 

Diagnostico. La jndolenda ó insensibilidad , la du-

( 
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reza , y la falta de calor son las señales , por las qua. 
les se conoce el escirro ~ el qual nunca es peligroso·, 
con tal que no sea interno ; y se puede curar por ex· 
tirpacion: pe ro rara vez se abscede ó apostema y vi e .. 
ne a supuracion ' a ne ser que tenga cistis ó bolsa. 

Curacion. El escirro se cura con los remedios in· 
ternos y externos. Los primeros son las preparaciones 
aperitivas de marre; las aguas ferruginosas bebidas con 
freqi:iencia , son . las únicas y capaces de curar; tambien 
se pueden usar los fundentes , como la sal de duobus, 
la de tartaro , la de armoniaco, &c. 

Los remedios externos son los topicos resolnti
vos , que se aplican $Obre el tumor , tales son los 
em plastos de diabotano, de Vigo con mercurio, de 
cicuta , &c. Pero estos remedios son comunmente in
fructuosos, no siendo reciente el escirro. Si es ' anti
guo , y bay la precision de extirparle , conviene rê
conocer bien la parte que ocupa , no tanto !JOr la di
ncultad de la operacion ' quanta por razon de sus re
sultas; por exemple , las glandulas que se advieiten 
en el canal exterior de la mandíbula inferior en el 
muermo verdadera , son verdaderes' escirres , pero no 
piden ser extirpados: como en estas glandulas se hace 
con lentitud la circulaciòn' se la interceptaria , extir
pando[qS , lo qual haria mas abundante el fluxo por 
las narices. Los escirros de las te'tas , de las ax!Ias, 
del cuello , y del arnbito ó superficie étcl cuerpò 
pueden extirparse sin riesgo , y sin que haya malas 
resultas. El modo de operar es ha cer pri mero una . 
incision en la curis en medio del t ll mor , y a la 
largo de todo él , desprenderle despues , y finalmen· 
te quitarle del todo. Como esta herida es simple, se 
la trata como tal, y la curacion es pronta. 

Estos tumores escirrosos se vuelven algunas veces 
císticos , es a saber , que contienen una coleccion de 
pus. ú de sustancia aceytosa amarillenta , pegajosa, 
erwuelta en un saco , cllJas msmbranas exteriores es-

nm. IL C 
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tan siempre escirrosas. En este caso puede omitirse 
el separar del todo el tumor; bastara quitar una por
don , del mismo modo que se corra una rebanada 
.de melon. Conduïda esta operacion , se humede~e 
lo interior del saco con los séptiços y corrosives, 
como. la disolucion de vitriolo, &c. ?oco tiempo des
pues la supuracion hace caer este saco , y se forma 
una llaga simple; como despues òe la extirpacion de 
una gh\ndula ; esta llaga, para curarse , solamente pide 
una curativa mas larga , porgue la p01·cion que que
da de e!'c_irro , no puede deshacerse sino poco apoco 
y con lentitud. 

VII. De la Erisipela. 1. 

La erisipela es !JUa infbmacion de la piel, acom
pañada de calor , algunas veces de dolor , y con1Un
menre de picazon. 

Causas. Las causas de la érisipela son , ó genera
les, ó particul~res. Las generales son la acritud é im
pureza de la masa de la sangre , ó una materia sali
na mezdada con los humores. 

Las particulares son todo aquella que puede fi
xar la acrimonia en la piel, como la supresion del 
humor del sudor y de la transpiracion , producida ó 
por los remedios oleosos que tapan los poros , ó por 
1:1 grasa que iunqntonandose, produce el mismo efec
te , ó por la çompresion ó Ja obstrucion de los tu
bos excrctorios. En todos estos casos el humor de la 
transpiracion de~enida hace mansion en las glandulas 
de la piel ; se altera en elias, se vuelve acre, corroe 
los tubos 'de las gl~ndulas, y causa grietas ~ hendidu
ras y vexigas llenas de una serosidad acre , que en
crespa las extremidades de los vasos sanguineos de 
la pid , y excita en ella la infiamacion. 

, Curacion. La erisipela se cura casi del mismo modo 
que la infl-amaciQu, .... Se depe eJ11pezar sangrando , a 

..... ' 
J 
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fin de desahogar los vasos , calmar la inflarnacion, y 
prepar.ar al 5aballo para los.. , remedios. internos .. 

Se tendra gran cuidado ·de no aplicar· sobre el mal 
cosas arasas ó emplastos , que tapando los poros de 
la piel, impiden la transpiracion, y aumentan la· in-
fiamacion. , 

Los repercusi vos violen tos de ben desterrar se igual
filente, ; pues ocasionarian la retropulsion. j<!l humor 
de la erisipela, el qual podria fixarse. en alguna en~ 
traña , y s:ausar •una enfermedad mortal , como un 
depósito en los pulmones , en el hígado , y muchas 
veces tambien el muermo verdadera. 

En el principio, bastara emplear los lmmectantes 
y laxanres , como el fomento con el agua tíbia , ó 
el cocimiento de las pla.fltas emolientes , corno dé 
manzanilla , y de flores de sauco. Quando ya ha ce· 
dido algo la inflamacion , se puede ayudar la reso
lucion , añadiendo un poco de aguardiente a estos co
dmientos. 
· Es del caso purgar , para evaqüar una par.te de 
las impurezas que hay en la masa de la sangre. Tam
bien es muy útil dar interiormente aigua sudorifico, 
ó algun cordial, como los polvos de hino'jo, ú de 
cilantro mezclados con los de cuerno de cierv0 ; los 
polvos de cominos ' anis y galega ' en cantidad de 
quatro onzas; estos pol vos se mezclan con s<1lvado ó 
avena , y si el caballo reusa el tomarlos , se hara que 
los trague en vino. -

Estos remedios abren los poros de la transpira
don , empujan hacia la piel, y p.urifican la sangre de 
las h11purezas de que esta cargada. • 

Si la erisipela produce la sarna, los empeynes, .ó 
las escrofulas, se seguira entóoces la curacion propia 
a cada un à de estas enfermedades , de la que tracaré 
mas adelante. 
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VIIL De la Edema en ge-neral. 

La edema es un tumor formado por un derra
mamiento de serosidad en el rexido celular. Sus cau· 
sas son la detencion de la linfa , ó la lentitud de la 
circulacion , ó la supe(abundancia de serosidad en la 
sangre , ó la obstrucion de los poros absorventes. 

· Es l"y de h ydraulica , que quanto mas en mo
vimiento esta un líquido , tan to mas se mezcla n y 
confunden las partes que le componen. Quando se 
haUa guieto ~ las partes que tienen ·3finidad entre sí, 
se juntan , y se separan de aquellas con quienes no
la rienen : así es como -la orina deposita su sedimen
to en el fondo del vaso , y el vino sus heces en el 
fondo del tonel. Quando la sangre esta detenida en 
sus vasos , las partes de que se cornpone , se sepàran. 
las u nas de las ot:ras ; las que tienen afinidad se reu· 
nen y abandonan· aquellas con quienes no la tienen; 
las mas gruesas van al fondo de los vasos, y las mas 
tenues sobrenadan. Entónces la parte serosa despren
dida de la roxa trasuda pot entre las túnicas , se ex~ 
travdsa ' y va a depositaise en las celdillas del texi-
do celular. · · 

En la circulacion retardada sucede casi Io mismo. 
Esta es la razon, porgue en la inflamacion , ú .des
pues de ligaduras fuerres, ú de contusiones conside
rables , se halla el texido celular lleno de una agua 
roxa ; y porque se forma un derramamientò de agua 
en el pechQ despues de la pleuresia y la inflamaci-on 
del pulmon , y en el vientre ; despues de la inflama
don de los intestinos. Por esta misma razon tam
bien es tardo el movimiento del corazo'n y de la 
sangre en las grandes deb'ilidades , y despues de en
fermedades !argas ; y quando se ha sangrado muy ame
nudo, como es ~orta l.a cantidad que hay de sangre, 

' 
, 
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y ésta no tiene si no poquísi!no mov imiento ' el te
xi.:lo celular se llena de seros1dad. 

Q uando predomina la parte serosa de la sangre, 
no debe admirar que se derrame en el texido celubr. 
Por este medio se explica ;- como desp•Jes de una ca
lentura, estan do disuelca la sangre , sobreviene una hin
chazon casi genera I. 

Por las extremidades capilares 1 de las arterias, ó 
por los poros exhalantes se hace en todas l:ts partes 
clel cuerpo una resudacion d~ serosidaJ , en forma de 
rodo , que sirve para hu m.eJecer tod.ts las partes , y¡ 
mantenerlas con la flex1bilidad necesaria para la vida: 
en estado de salud , los poros absorventes absorven esta 
serosidad , al paso que se filtra ; pero quando estil}
obstruidos estos poros, no es absorvida, se detiene y 
deposira en el texido celnlar. 

Sírztomas. La edema la anuncian la hinchazon , la 
biandura de la parte hinchada, la indolencia, y . la di
rninucion ó la pérdida de resorte. 

I. L1 congestion del agua , en el texido cel u lar, 
debe causar la hinchazon. JI. Las fibras , hallandose ent· 
pap:tdas de una gran cantidad de serosidad, deben es .. 
t ar blandas , y perder en parte ú del rodo, su resar
te ; y esto es .lo que hace que subsista la impresion 
del deJo, qu1ndo se ha comprimida el tumor. Estan
do relaxadas las fibras por la humedad , y los nervios 
como anegados y entorpecidos, no debe experirnen
tarse en ella dolor) pues este es principalmenre la re
sulta de la tensi0n y de, la sequedad de las partes. 

D iagnostico. Con la vista y el tacto se conoce la 
edema, por la hinchazon qLJe es igual y sin dol9r, y 
por la impresion del dedo. qtJe conserva el tumor des· 
pues de compri mido. 

Pronostico. En general , la edema es dificil de cu
rar. La antigua se cura con mas dificultad que la re
ciente. La que viene de inflamacion v de ligadura, 
se disipa por sí, en faltando la causa;. pero la que es 

Tom. Il. C 3 
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produdda por derramam ien to de la sangré y de los· hcr
mores , es la mas rebelde. 

Curacion. Las miras que debe gualgu i era proponer
se en la cura de la edema , son, primero, minorar la 
serosidad superabundante de la sangre: segundo, qui
tar los obstaculos que retardan y detienen el curso de 
los líquidos : tercero, avivar la circulacio n. 

La primera indicacion sc satisface, expeliendo por 
las orinas una parte de lo superfiuo de la serosidad 
de la sangre , por medio de los diureticos, ó movien
do el sudor con los sudorificos, ó evaguando con los 
purgantes. Estos remedios se pueden emplear uno des
pues de otro, dando por exemplo, un purgantç com
puesto de onza y media ·de aloes , mezclada con una 
libra de miel disuelta en el cocimiento de raiz de e~in
-gio ó cardo corredor, y· dos dias despues un sudori
Ctco , compuesto de dos nueces moscad.as y de un poco 
-de canela , quebrantadas en un mortero , y mezcladas 
en media azumbre de vino. 

Quando se éree que la edema proviene de infla .. 
macion, se disipar:í destruyendo su causa. Si la oca
sionó alguna ligadura ó compresion , no hay c<::>sa tan 
.fadi como remediarla. 

La tercera indicacion se s.atisface con el auxílio de 
los tonicos y discucientes , que fortalecen Jas fibras, 
las restituyen su resorte, y avivan la circuladon. Los 
~tonicos principales son los fomentes hechos con d 
-cocimiento de las plantas aromaticas , como el rome• 
ro , la salvia, el tomillo, la agua de cal , la de fragucr, 
y el aguardiente alcanfora_9o. El movimiento y el 
exerdcio moderado son utilísimos en este caso : el 

.frotar la parte con un manejo de paja puede tambien 
producir buenos efectes; estos dos medios simples re· 
nuevan el juego de las fibras y de la circulacion. Pero 
el remedio mas eficaz es el fuego aplicada en rayas. 



Ge11eralidades. 

De las e1yermedades de los I-Iucsos en 
general. 

Los principales accidentes a que estan expuestos 
los huesos , son la contusion, la picadura , la caries, 
Ja fractura , el anchilosis , el exostosis , y la Iu ... 
xacton. 

Conocese que hay contusion del hueso por Ja hin._. 
chazon del periostio , por- su sensibilidad , y princi- · 
palmente por el color del hueso que esta mas ó mé-:
n os roxo. Las resultas por lo regular no son peligro
sas ; sin embargo algunas veces sobrevienen exostosis 
ó hinchazon del hueso. Quando se ha quitado el pe .. 
riostio, casi siernpre se debe esperar la supuracion, la 
qual hace que· se exfolie el bueso , es a saber, que se 
separe alguna parte. Si la contusion ba sido violentz, 
el hueso se pone negre , y muchas. vece) se cada. 

Los rrmedios que se deben aplicar en las contusio
nes , son los emolientes en el principio de la cura
don ; ésta se continua con los resolutives ; algun;¡s ve- . 
.ces conviene tambien recurrir al fuego. Si el hueso 
estuviese descubierto , se curara la herida con los bai· 
-samos naturales , como el de Fioravanti , la trementi
na, &c. 

La picadura del hueso es cosa ligera y de corta en
tidad; el mayor mal proviene de la sensibilidad de11 
periostio ; esto ocasiona hinchazon en las partes in
.rnediatas, el hueso pica'do rara vez dexa de exfoliarse, 
pero luego que se cae la esquiria ó porc:on del hue
so exfoliado , la beriaa se cura prontamente. 

De la Caries. 

La caries es la g.angrena del hueso. Como este ooza, e 4 p . 
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del mismo modo que lns otras partes del cuerpo , de 
una esp~cie de vida,, debe tener los instrumentes que 
la mantrenen , es a saber , fibras , vasos y xugos nu. 
tricios : por consiguiente debe padecer las mismas en
fermedadcs ' es a saber ' la ulcera y la gangrena. 

La ulcera del hueso es una solucion de continuidad . 
con supurac10n. 

L a caries es aquel estado en que se halla el hueso 
quando su sustancia esta corroida y dividida ; que es 
lo mismo que si se dixera una disolucion de su sus
tancia. La caries se divide en desigual y carcomida ó 
''ermicular. En la caries desigual se sienten asperezas 
y desigualdades en la superficie del hueso; en la car: 
comida ó vermicular el hu.eso se ha lla reducido a u na 

·especie de queso ó polvo, semejantes a la madera cor
roïda por los insectes; 

Causa s. Esta disolucion del hueso la prod'ucen ó · 
la impresion del ayre d la acritud del pus que Buye 
de una ulcera inmediata , ó las contusiones fu~rtes. 
· El ayre seca las fibras, las quita su flexl'bilidad, y 
·coagula los xugos del hueso. El suco nutricio deteni
do se espesa, se altera, se pone caustico , y corroe 
el texido del hueso : de esto resulta la caries. Las con
tusiones fuerres ocasionau dislaceracion y division en 
ias fibras del hueso: de esto nace la disolucion de las 
partes , y la caries. · -

Diagnostico. La gangrena del hueso se conoce por 
el fluxo de una materia negruzca , por el mal olor que 
de ella se exhala, por la diücultad que tiene la ulce
ra en cicatrizarse , y por la putrefaccion de las carne s 
gue· rodean el hueso. 

Las señales de la caries desigual ti aspera son las 
a perezas y desigu-aldades gue se sienten en la super
ficie del hueso , tocandole con la sonda. En la caries 
carcomida ó vermicular el hueso esta como reducido 
en cal, Esra segunda especie de gangrena est<í profun .. 
da; pero la primera es superficial. · 
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Prottosfico. Como la caries del hueSb :es 'semejante 

a la gangrena de las. partes' blandas' el pronostico y 
curacion son los n11smos. 

La caries hace progresos y se extiende del mismo 
modo que la gangrena ; pero aunque los progresos de 
aquella son mas lentos , no por eso dexa de corroer 
poco a poco é insensiblemente el texido del hueso, 
cuya destruccion total produce al fin, si no se hace caso 
de ella. Por lo que' queda dicho mas arriba se com· 
prehende facilment~ , que la caries carcomida ó vermi,. 
cular es n1as peligrosa que la incipiente y la desigual. 
Algunas veces se ha visto curarse la caries sin el au• 
xllio de ningun remedio; entónces se forma natural
mante debaxo del mal. una supuracion que separa la 
parte dañada de la sana. 

Curacion. Las indicaciones que hay que l¡eguir para 
la curacion de la caries , se reducen :í impedir sus pro
gresos ' y a hacer que la parte cariada se separe de la 
sana. · 

La prim·era indicacion se satisfaní , si durante rodo 
_el tiempo de la curacion, se emplean los conserva
ti vos del hueso ' es a saber ' los anrisepticos ' a fin de 
corregir la mala qualidad de los xugos, y de detene r 
lòs progresos de la putrefaccion, Los mas usados so n 
las planchuelas mojadas en esencía de trement i na ó 
en aguardiente alcanforado, ó los balsamos naturales; 
ó los aceytes esenciales de las plantas aromadcas de 
romero , ela veles, espliego, &c. Tambien se pued/ usar 
solamente de planchuelas cargadas de trementina soia, 
ó a la que se haya añadido polvos de aloes y mirra. Mu~ 
chas '(reces con estos antisepticos ·solos se t consigue la 
èxfoliacion , y se cura radicalmente el mal. 

Pero quando son insuficientes ~ es pretúso recurr:Ír 
a remedios mas fuertes y mas activos' para hacer que 
la parte dañada se separe de la sana , que es la segun
da indicacion que hay que satisf.1cer : esto se conse
guiní con los escaraticos , guales son la pie::fra de cau-
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terizar , ta~ infernal ·, y el fuego , los qila les produ
cen una escara , que no es contagiosa , y excitan de7 

baxo de la caries una ligera infl.amacion que se ter
mina por supuracion : esta supuracion es una especie 
de cuchillo con que la naturaleza se~ara la parte da
ñada de la sana. Entónces ya no queda sino una ul
cera simple que se cicatriza en breve , observando las 
reglas siguientes. - _ 

Otro rnedio hay de destruir la cariés, que es raer 
el hueso con una legra, hasta qt.Ie se haya quitado 
toda la parte dañada ; lo que se conoce , quand0 se 
·ven salir algunas gotas de sangre. Hecha la exfolia
cion , queda una ulcera simple que debe tratarse casi 
como la de las partes blanda.s, es a saber, con los su·
purantes, &c ..... pero se debe tener el cuidado de no 
emplear los emolientes , ni los que excitan una supu
racion muy a_b_undante. Los mejor indicados en este 
caso son los balsamos naturales, como el del Perú , de 
la Meca , la trementina , su esencia , el b1lsamo de 
Fioravanti , &c. el digestivo ordinario , animado con 
la mirra y el -aloes ; pero yo prefiero la tremet1 tina, 
de la que me he valido siempre con buen efecto. 

Quando la caries interesa el cartHago , no se hace 
exfoliacion ; así no hay que esperar curacion : es in
dispensable quitarle enteramente , y aún h parte que 
no esta dañJda; de lo contrario , seria preciso vol
ver a la extirpacion de lo que hubiese quedado ' por
que el cartílago , una vez tocado de la caries, en· bre· 
ve es del todo corroido. 

Esta es la rnon porgue es incurable la caries de f 
hueso llamado lanzadera, qoando ha sid o herido con 
un clavo ú otro qualquier cuerpo extraño, porgue como 
esta cubierto de un cartíbgo en toda su superficie, no 
hay que hacer extirpacion; pero si 'el caballo es vie
jo ,. entónces se cura con mas facilidad. Ninguno , que 
yo sepa , ha hech<> mencion de este hecho importan .. 
te para la pníctica : hec ho 

4
' que he verifica do mucha! 
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veces en los cadaveres ' así de bombres como de ca
ballos , donde ~ vista que esta observacion pertene
cia a todos los huesos. 

Quando la caries ha penetrada la sustancia espon
josa del hueso , es mucho mas dificil de curar el mal. 
En este àso , despues de bien descubierto el hueso, 
se aplicaran primera sobre los bordes de la herida los 
antisepticos arriba indicados , los quales podran dete
ner los progresos de la caries que se extiende tan pron
to como en la }sustancia compacta : despues se recm
rir:í a los rernedios capaces de facilitar la exfoliacion . 

.• r 

De. la Fractura. 

La fractura es una solucion de continuidad hecha 
en el hueso por algun gol pe, ó algun esfuerzo. 

Hay ci nco especies de fracturas: la incompleta; en 
la que el hueso no esta mas que hendido; la comple
ta , en la qual el hueso esta del todo roto, y los pe
dazos separados; la simple, quando la fractura es so
lamente completa ó incompleta , sin lesion de las par
tes inmediabs; la compuesta, quando ha y dislacera
cion de algunos vasos, mú~culos, &c.; y la compli
cada, si con los accidentes que acabo de referir hay 
luxacion , herida, hemorragia, &c. 

Hay fracturas obliqüas, transversales, de una, de 
dos, de tres piezas, y algunas veces de mayor núme
ro ; lo que yo llama disminuïda. 
· Las causa s de las fracturas son los gol pes y los es
fuerzos; pero muchas veces lo es tambien un vicio 
difundido en la , masa de la sangre, que corroe la sus
tancia compacta del hueso, como el vicio escrofulosa 
ú otro. 

La fractura se conoce al instante con el tacto, por 
el cruxido, y por el dolor. Poco tiempo despues de 
suceclida sobrev ien e . una ioflamacio..n mas ó menos 
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grande, la qual ocasiona algunas veces un deposito 
que favorece la decision de la fractura- y de su na
turaleza. Tambien suele suceder, que habiendo sido 
completa la fraçt ura, una de las punt:ls del hueso pi· 
que algun vaso venosa, la sangre se extravase en 
las partes inmediatas, y produzca des pues la gan
grena. 

En general las fracturas de Jas extcemidades son 
di.ficiles de curar, no por la razon que clan ciertas 
personas mal instruidas , de que los ca.ballos no tie ... 
nen médula, si no por que el animal no _puede per~ 
m anecer ~n aquel estado de quietud y trañquilidad 
necesaria para la reunion de las partes huesosas se
paradas. 

L as fracturas que suceden en las extremidades des .. 
" de la rodi lla y corvejon a ba xo , se cu ran con ~ ma s 

di.ficuftad que 'tas de la espalda, del brazo , del a n .. 
tebrazo, del muslo, &e: en atencion a que estos hue
sos se hallan c~ntenidos por aparat9s naturales que 
son los rnúsculos. Y o he curado muchas veces frac~ 
tu ras del antebrazo; y por prueba puedo citar un ca
ballo de Mr. el Conde de Saillant, otro de Madama 
Brillion Afforti que tenia rotd el hueso de la . quar~ 
tilla, y. o tro de Mr. Du pin de Francueil, que tenia 
roto el antebrazo, &c. En quanta a- las frac'turas de 
l@s huesos que no sirveri de base al cuerpo, la cura 
es facil ;' tales son los huesos de la cabeza, siempre 
que no haya comocion en el celebro ; las fractu ras 
de las cost illa s , las de las a pofises es pi nos as del clor
so, las de b espina , las del omoplato , &c. son igual
meote cunables. 

Estas ultimas partes asi ofendidas, piden ser cu .. 
rad as como las he ri das si rnples. So lamente se requie
re quitar los obsraculos, siempre que tengan que sa
Hr porciones de hueso; pero guando no las haya, no 
se haní mas que humedecer la parte con los resolu4 

tivos, para lo qual basta el aguardiente alcanforado. 
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La fractura de los huesos de l;as extremidades pe

diria siempre que se agregasen taLlillas a los apara-
- ' tos para centener los buesos en siruacion ' pero no 

es facil sujetarlas, porgue las piernas forman un cono, 
el qua 1 se opone a la solidez de vendaxe. La canilla 
y la quartilla son casi las únicas partes donde se 
puede apl icar un aparato que se mnntenga fixo. 

E l modo de curar las fracturas de los huesos ro· 
deados de muchos músculos , quando hay deposito en 
ellas , es hacer desde luego una abertura, y poner en 
los bordes de la piel dos ó tres cordoncitos encerados, 
C?U los quales se sujetan las planchuelas. 

Del A nchilosis. 

Llamase anchilosis la reunion ó soldadura de dos 
huesos, de suerte que ya no ti~nen movi rn iento uno so
bre otro, y se mueven juntos : es a saber, que ha
b~ndo pasado de un hueso a otro el xugo huesoso' y 
habiendo adquirida solidez, de dos piezas que antes 
estaban separadas, resulta una sola. 

Aunqne el anchilosis pueda provenir de un vicio 
en la sangre, es mas comun ser resulta de un esfuer
zo ; pero algunas veces es producto de una pica
dura hecha en la articuladon , de la demasiada fi. ui
dez de la sinovia, de su espesura, de su excesivà 
eantidad , tÍ de su falra. Los huesos dd cuer po de 1 
caballo mas sujetos al anchilosis son las vertebras lum
bares, las del dorso, y principalmente las últirnas. En 
mi _ gavinete conservo una porcion de esqueieto, pie
za a la verdad curiosa, en la que todas las vertebras 
del dorso y de los lomo_s no forman sino una pieza 
sola. 

El anchilosis incipiente es muy dificil de curar, 
é incurable el confirmada. En el primera es mny del 
caso ernplear los resolutivos mas eficaces como la sal 
armoniaco, la marina ó comun , los cocimiemos de 
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las · pian tas arotnaticas , &e; y si estos medi os fues en 

. insuficientes' es preciso recurrir a la aplicacion del 
fuego. 

Del Exostosis. 

Rara vez se verifica que el anchilosis no esté acom· 
pañado del exostosis; pero éste muchas veces esta solo. 
Llamase exostosis una hinchazon preternatural.del hue· 
so; toclas las partes del cuerpo del caballo estan igual
¡nente expuestas a él ; el sobrehueso' los mas de los 
esp ara vanes, y las sobrecorvas son exostcsis.· 

Las causas mas ordinarias del exostosis son los gol
pes y los esfuerzos en las partes ligamentosas donde 
terminan los tendones; tambien suele provenir de un 
vicio interno. Muchas veces debe su origen a· la con
tusion del periostio' a la relaxacion de sus fibras, a 
la falta de resorte de sus vasos, a un edema en esta 
parte' a la demasiada flllidcz de la linfa ó a su es~ 
pesura' a una pic ad u ra hecha en el hueso. . 

La dureza y la sensjbilidad son las señales por· 
donde COn facilidad Se COllOCe el exostosis, a DO Ser 
que sea incipient e; pues entonces es imperfecte: la 
hinchazon del hueso es poco perceptible basta- que 
esta form:tdo el exostosis. . 

Contra esta enfermedad se emplean los mismos 
remedios que contra el anchilosis : tamb.ien se puede 
usar del diabotano, del emplasto de Vigo con mer
curie, de las friegas mercuriales; igualmente se pue
de aplicar el ungÜ!nto mercurial s obre el tumor , y 
tenerle sujeto a él con vendas de filadís; ó bien una 
bala de plomo aplanada, y azogada. Todos estos re
medios son muchas veces insuficientes y hay que re• 
currir al fuego : pero este rnedio no siempre sale 
bien, y entónces es preciso q uitar el tumor. con el es
copio y el rnazo. Despues se cura Ja llaga como una 
u.tccra simple, y su curacion se consigue con tanta 
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mas tacilidad, quan to las esquirlas se caèn mas pron

tamente. 

De la Luxacion. 

Llamase luxacion la rnutacion de un hueso que 
sale de su cavidad, ó el desórden de los que natural
meote estan entre sí uoidos. Esta enfermedad corre.s
ponde mas a los ligàmentos que a los mismos huesos. 
Hay luxaciones inco~pletas y completas: estas rara 
''eZ se verifican , sin que haya rotura de ligamentos 
y muchas veces de teJ?dones. Las luxaciones se divi
den tambien en simples, compuestas, y complicadas; 
pero estas diferendas. son poco útiles y correspon
den a las dos primeras especies. 

La luxacion es incompleta, quando hay en eUa 
una fuerte extension del ligamento, ó quaodo un hue
so se dirige hacia afuera de su cavidad, ó se aparta del 
centro del hueso a que ewí iomediato : es completa 
quando la superficie de un hueso esta epteramente se. 
parada de la de otro hueso sobre el qual se dirige 
adelante ' atras ó a los lados. -

Casi toda s las luxaciones prov ienen de esfuerzos, 
gol pes ó caidaS', que producen una rela.xacion masó mé
nos considerable en los ligamentos. Quando son com· 
pletas, se de be procurar reducirlas ' es a saber , vo 1 ver 
a juntar los huesos unos con otros y ponerlos en sus 
sitios: despues emplear los remedios indicados para 
la fractura. Si la luxacion es incempleta, se curara 
simplemente con las embroç;:¡ciones aromaticas y . vul
nerarias, como el cocirniento de sal via, de romero, 
de tomillo, &c. añadiendo a una azumbre de él me
dia de heces de vino. La quietud contribuïra tambien 
mucho para la curacion de esta última especie de lu
xacion, que suceJe con freqiiencia en las articula cio
nes, desde el menu'dillo basta abaxo. Para remediarla 
conviene tener ' gr;m cuidado de no hacer tirar la es-
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pina (a) como han-aconsejado muchos autores y Io veo 
practicar aún ; pues por este_medio la luxacion que era 
mcompleta, puede hacerse, completa. 

HIPPOPATHOLOGIA. 

ART ICULO PRIMERO. 

De las Enftrmedades e_xt~rnas. 

Sin querer bacer sistema clasico , segun el qual 
deban colocarse las enfermedades , he adopta do una di
\!Ísion basranre comoda , pues paso de lo simple a lo 
compuesto. Así , en este articulo se tratara de los tu
mores que proJuce lJ parte roxa de la sangre , de los 
que causa la parte blanca , de los tumores huesosos 
y de las fracturas , de las ulceras , de las opera do
nes , &c. -

.(a) Tirar la espina es -atar en ·la quartilla dc un:t pierna en• 
ferma h punta de una cuerda , y la otra punta a un arbol fle
xible ) del que hacen tirar al caballo a latigazos. 

- .. 

' ' 
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§. I. 

De los tumores que produce .la parte roxa 
de la sangre. 

L De la Talparia. 

La talparia casi siempre es un tumor inflamatorio, 
situado en lo alto de Ia cabeza , entre las dos orejas. 

Este tumor es duro en el principio, del mismo · 
modo que el :flemon ' y con el tiempo viene a supu· 
racion. El deposito contiene algunas veces un pus blan· 
co , como la papilla , y otras un agua roxa. Aunque 
estos depósitos casi siempre son críticos, sin embargo 
aquel en que hay agua roxa, es mas dificil de curar: 
porgue en el primero rara vez se verifica que esté 
descubierto elligamento cervical , y aún se puede de
cir que todavia esta cubierto de un texido celular; pero 
en el segundo, no solo esta descubierto el Iigamento, 
sino muchas veces se balla tambien dislacer:rdo : esto 
prueba que el tumor proviene de un golpe mas bien 
que de humor. La talparia unas veces se forma de la 
.noche a la mañana; pero otras' tarda ocho dias en 
formarse. Quando se manifiesta de la noche a la ma .. 
ñana , hay motivo _para .creer que contiene agua roxa; 
lo que tambien da a entender la blandura del tumor. 
Quando se forma con len¡itud , contiene pus. 

Luego que se advierte ·volumen , se debe recorro
cer si es de naturaleza serosa ó purulenta : si es sero
so , conviene abrirle al instante , y curar la herida con 
un digestivo. Si el tumor no participa de caracter al
gu no , se debe ante todas cosas pon er el cabalfo al ' 
uso del salvado y de la :¡gua blanca, sangrarle, y fo-

Tom.IL D 
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mentar despues el tumor con agua , en que se haya 
disuelto sal basta Sll punto de saturacion. -

Quando al cabo de cinco ó seis dias no se dismi
nuye el tumor, hay fundamento para creer que con
tiene pus ó agua roxa, lo que se conoce con facili
dad por el tacto : pues dando en un lado , se sienre 
en el otro la fiuctuacion que hiere el dedo apoyado 
sobre el tumor. 

La talpJria debe abrirse segun su longitud, para 
que pueda fluir la mareria en ella conteniúa, y se cu
rara la herida como una herida ordinaria; el caballo 
se cura por lo. regular en el espado de quince dias: 
pero si al cabo de este tiempo todavia supura l~ he-' 
rida, hay bast1mte fundamento para creer que el li
gamento cervical esta rnaltratado. En este caso se hara 
otra nueva abertura , que se prolongara basta el fon
do de la herida , para quitar toda Ja p'arte del liga
mento que esta dañada. Si el lmeso occipital esta ca
riada , de lo que nos asegura la sonda , se procura
ra la exfoliacion 1 como se ha dicho en el articulo 
de Ja caries. · 

Duranre toda la curativa se curara la herida con 
los balsamos naturales, como el de copaiva, de Ca
nada , con la trem~ntina y su esencia. El balsamo de 
Fioravanti es uno d~ los mejores remedios para la cura 
de esras enferrnedades. 

En estos mismos balsamos se. empapan los Jechi
·nos y las plancbuelas, ·Jas quales se Sl!jetanín con una 
especie de gorro hecho con un Iienzo quadrada abier· 
to en su parte media para que pasen l:Js orejas ; des de 
los extremos pasan por debaxo del cuello ' y van a 
terminarse sobre el lienzo ; y los otros dos van por 
debaxo de la mandíbula inferior. 

Tambien se puede usar de una venda arrollada, 
dc siete a ocho varas de largo ; se empezaní dando 
dos vueltas circulares al rededor del cuello , crúzan ... 
do por endrnt~ de la mandíbula inferio.r , y subien-
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do siempre en la m~s~a direcci.on ! para formar el 8 
en ci fra ; y se concltura con dos circulares al rededor 
del cuello. Se aebe tener el cuidada de que las ven
das no se cubran dd todo , y _que formen lo que se 
llama espiral , para <!ue hagan una compres_ion ig u~ I. 
. S!guiendo este metodo se cur.a con segurtdad y sm 

trJbajo esta enfermedad , que se considera como pe
ligrosa ; pera no se hace tal sin_o porgue el P.us pro
fïndizando, puede ofender el lrgamenta.. cerv1cal , ca .. 
riar el hueso occipital, y algunas veces la primera 
vertebra del cuello , y porgue destruye tamhien con 
bastante freqüencia el ligamento capsubr de la prime
ra vertebra con el hueso ' occipital , y penetra el canal 
de la espina. 

IL De las Adivas, ó Aberturas de las 
Glandulas P arotidas. 

En el número de los errares en que se vda an~ 
tiguamente incurrir a los mas de los albeytares ' se 
incluye el de las adi vas; por esta voz èntendian unos 
retartijones violentes que tenia el caballo , y cuya cau
sa se atribuïa a la hi~chazon y al dolor de hs glan
dulas parotidas. En ·està persuasion muchos practicos, 
siguiendo a Mr. Soleysel , y a otros despues de él, 
aconsejaban batir las glandulas, pellizcandolas antes 
con las tenazas , para calmar los dolares. Este reme-

. dio, tan perjudicial como disparatado ·, producia un 
deposiro en esta parte, y muchas veces la gangrena; 
otros las abrian con una lanceta ; y en uno y orro 
caso sucedia con fregÜêocia que abrian el canal sa li
val, de lo qlle resl!dtaba una fi stula incurable. Tam
bien se v~ n fistula<ï de est2s for:nad:.~s eu conseq;.kn ... 
cia de algun deposiro critico, que sobreviQo de re
sulta d~ un mur rmo comun 1:-t !.,o ; pues abierto cste 
canal dexa salir co~nuaJPente la sa liva afuera y 

D 2 



52 Hippopathologia. 
muchas veces hace que se ponga marasmodico ' ei ca ba .. 
Ilo : est e mal rara vez se cura , y en él la na tu raleza 
es quien opera , pues seria imposible dirigir a é1' el 
instrumento , sin exponerse . a ocasionar rnayor mal 
a·ún. En estas circunstancias , lo mejor es abandonar 
la cura a la misma naturaleza ' contentandose con la
var muchas veces esta parte con à'gua acidulada; pues 
continuando mucho tiempo este remedio se consigue 
el estrechar los vasos sali v ales , y moderar el .flux o. 

Il}. Del Tumor lnjlamatorio en la 
Oreja. 

En 1a parte de adentro de la concha de la. oreja 
sobreviene algunas veces un tumor que llena toda la 
cavidad. Este tumor ès la resulta de un golpe ú 
de una mordedura ~ ordinariamente esta lleno de una 
agua roxa , amarillenta : pero rara vez se encuentra 
en él pus. 

Luego que se advierte semejante tumor , conviene 
abrirle , _para dar salida al agua , y curar la herida con 
e"stopas sccas. Algunas veces es preciso inyectar el saco 
con la tintura de aloes : a este rnedio se recurre ;quan
do la parte no viene a supuracion. Tambien ví un caso 
en el que fué prèciso cortar una oreja , cuyo cartílago 
habia ~ido enteramente destruido : este accidente es 
raro , y semejante mal por lo regular no tiene re
~ultas. · · 

IV. Dc la Ohtalmia. 

Por poco que el caballo se Jisie contra aYgunos 
cuerpos duros, ó si le han dado un golpe, le sobre- . 
viene una rubicundez mas ó menos gr:mde y exten
sa en la conjuntiva. Quando es algo considerable , se 
llama flogosis ; é in.flamadon , quando lo es mucho* 



Tuinores Sanf!.uÍneos. 53 
Esta rubicundez prov ien e de la replecion de los va
sos, así sanguineos corno linfati,cos. Rara vez se ve
rifica que se aposteme esta parte , y que se formen 
en ella ulceras , a RO St'r que haya algun V Ït:Ïo en la 
sangre , como el escrofulosa , el sarnosa , &c. Entón
ces se debe empezar purificando la sangre , y despues 
curar las ulceras segun su malignidad. A excepcion de 
es.tos casos, no se trata si no de sangrar una ú dos ve
ces , segun el grada de la infiamacion , y .de layar 
,con .freqüencia el -ojo del caballo con una ltgera m
fusion. de ho jas dc rosa s , de llanten , ú . de mal vas. 

V. De la Lesz'on en la Cornea trans
parente. 

· · La cor.nea transparente es la primera que esta ex
puesta a la accion de los cnerpos extraños : así puede 
-ser lisiada , magullada, punzada , dislacerada. Conoce
se facilmente que se balla en este estada ; por la blan~ 
cura que. no le es regular; por la abundancia de la
grimas que muchas veces fiuye; por unas pequeñas pe
liculas que se elevan encima de la cornea transparen
te; por su depresion sobre la ubea , ó por un color 
roxo en toda su grueso. Esta enfermedad casi siernpre 
esta acompañada de in8amacion de la conj:.mtiva. En 
est~ caso conviene sangrar una ú dos veces al caballo, 
poóerle a la paja y al agua blanca ' lavarle el ojo con 
el cocimiento tibio de llanten y hojas de rosas , sin 
hacerle otra cosa. Es de extrañar que aun nó se haya 
abandonada una practica perniciosa que consiste en po· 
ner indistintamente ·sobre el ojo la tuda , y aun pol
vos corrosives, con la idea, dicen, de consumir y 
destruir el albugo ó leucoma (a). Los que así hablan 

(a) Estc es una mancha, por lo comun blanca , que queda ea 
la cornca 1 ransparente , q uando ha habido inflamac:;ion en la ctln· 
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no atienden a que esta señal que queda en la cornea 
transparente no es un cuerpo extraño ' sino simple- . 
mente un embarazo en los. vasos de la cornea trcms
parente ; y a que los causticos' destruyendo esta en
fermedad , ponen :í las otras capas de dicba cornea 
en la precision de engruesarse : tampoco reflexionau 
que en lugar de recurrir a una curacion tan nociva, 
se deben practicar las• diligencias para templar, afioxar 
y despues resolver esta mancha que resulta del pajazo 
en la cornea , con alguna'ò gotas ·de agua vulneraria, 
disueltas en un vaso de agua comun. 

VI. De la Tumefaccion de las Glandulas 
de_/os Ojos. 

Las gland u las de lòs ojos pueden hincharse, in .. 
fiamarse , y obstruirse ; pueden apostemarse y degene
rar en fistula lacrimal ; pero esta última enfermedad 
es muy rara , a no ser que provenga de embarazo 
del canal lacrimal. En efecto , estas partes se ballan 
defendidas no solo con los parpados , sino tambien 
con una concavidad que produce la orbita, y por la 
estructura del hueso del grande angula. La hinchazon~ 
la inffamacion y el absceso los producen los golpes 
dados en estas partes: las obstruciones provienen ú de 
golpes ú de humores. .Estos accidentes se curan segun 
el método que ya queda indicada. 

VII. De la Hlnchazon de los Parpados. 

_ Muchas causas pueden ocasionar la hinchazon de 
los parpados, como son los gol pes , la picadura de los 

juntiva , por haber dado al caballo un golpe en el ojo , ó ha
bersele él ofendido con algun cuerpo extraño : en este último caso 
le dan el nombre de pajaw en veterinaria. Nota del Traductor. 
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insectos , la frotacion contra el asti llero Ó ras tri
llo , pesebre , &c. Tambien puede.provenir de una 
causa interna , de uA vicio de los humores, de una fal
ta de resorte en l'os vasos , de los tumores flemóno
sos intlamatorios, erisipelatosos, edematosos, y escir
r.osos. 

Si el tumor le produce la inflarñacion , se debe re· 
currir a los remedios generales de la inftamacion ' y 
aplicar las cataplasmas emólientes hechas con malvas, 
gordolobo , &c. Si degenera en absceso , se curara con 
los remedios convtmientes a este, y se procedera ·de 
suerte que no se cubran demasiauo de medicamentos 
los lechinos , para que no caigan sobre el globo del 
o jo. Quan do el- tumor se rom pe en la parte interna 
de los parpados, se tendra el cuidado de no poner nada 
en la herida; bastara lavaria y aplicar cabezales rno· 
ja dos en v in o melosa , que se contendnín con el ven
dage de 8 en ci fra ; si el tumor participa de la eri
sipela , lo que algunas veces sucede , las señales que 
lo. indican son la hinchazon de los parpados y de las 
cuencas , Ja de las mexillas; a est o se deben agregar 
los síntornas de, la erisipela. La curacion se reduce al 
uso de los fomentos hechos con los cocimientos emo
lientes ' a los que ' al cabo de algunos àias' se aña
diní e.l aguardiente. 

Si el tumor es eqematoso , se deben aplicar com
presas mojadas en .cocimientos hechos con la manza
-nilla ·, el axenjo , las . flores de "Sauco , y el ag.uard;ente 
alcanforado. T ambien se puede usar, para di eh os e o ... 
cimientos , del romero, de la salvia , y del to
milla. 

Finalmente , quando el tumor es escirrosa , y no 
se apostem:~ , conviene abrirle simplemente con el bis
turí, y aplicar encima la piedra de cauterizar, y cu
rarle despues corno una ulcera ordinaria. 

\ . 
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VIII. De la Lengua Cartada. 

Ninguna cosa es tan comun , como ver caballos 
con la ~engua cortada , por haberles metido en la boca 
una correa para hacerlos trotar, ó por haberlos atado 
a otro caballo , ó a la trasera de un carruage. El ani
m Jl , haciendo resistencia y retirandose arras , se cor
tara mas ó menos la lengua ; y esto sucede ordina
riamente en la parte superior. El mal casi siempre es 
curable , aunque la lengua esté cortada las tres quar
tas partes , con tal que no lo esté en la inferior; 
pues en esta parte , cerca de la pi el , es don de se ba. 
llan 1os · prïncipales vasos linguales ; y si estos vasos 
hubip-an sido cortados , seria indispensable cortar del 
todo la lengua, para evitar la gangrena que indubi
table sobrevendria en ella. 

En el caso primero se tendra el cuidado de lavar 
la lengua con vino rneloso , y aún poner en la bóca 
del caballo un pedadto de palo cubierto de lienzo, 
en el que se haya extendido miel. Pero quando sea 
preciso cortar del todo la lengua , el riesgo no sení 
gran de ; pues le queqara~ bastante al a ni mal para di ri. 
gir los alimentos a uno y otro lado de las muelas; por
que este músculo no se balla expuesto a semejançe ac
ddente si no en s u part e anterior. 

IX De la HeridcC' de las Barras. 

Llamanse barras aquel espado llano y sin clientes 
que se balla entre las muelas y los colmillos : en este 
parage es donde apoya el bocado de la brida. Las bar
ras se hi eren casi siempre por la im presion demasi-a
do ft,erte que hace el bocado en esta pa'rte. El mal em· 
pieza por una ligera rubicundez en la piel , que para 
en mortificacion por el repetido mal tratamiento de la 
mano del ginete : entónces el bueso se descubre , se ca ~ 
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ria , y · forma una fistula que no se cura sin el aux!-
lio de la mano. < • 

Para remediar la herida ligera de las barras, se -m ete 
de hora en hora en la boca del caballo un pedacito 
de palo, envuelto en un lienzo , y cubierto de miel. 
Si la piel esta escodada , se comentara el albeytar con 
lavar la herid-a con vi no rneloso. Si el llUeSo ewí in. 
teresado y c:niado 'sera preciso tomar un bisturí ~ó -unà 
Iegra para quitar la parte cariada, poner el caballo al 
uso del salvado mojado por todo alimento, y lavar · 
la herida , lo mas a menudo que se pueda , con el vino 
rneloso : por estos medios se curara con facilidad. Pero 
aunque esté curada ; se tendra por algun tiempo el 
cuidada de no ponerle sino un palito de pino , y sin 
cadenilla , el que no se ~uda1 a para pon er en su Iu
gar un bocada de hierr<;> , sino quando se vea que 
esta formada ya una pelicúla dura , capaz de resistir. 

X. De las Contusiones del Cuello. 

Iv.fuchas veces ,sobrevienen en el cuello turnores pro
ducidos por ' la mordedura de los caballos , por· las co
lleras , ó por alguna otra causa. Si la conrusion es re
ciente, conviene frotarla con el agua salada, corno ya 
queda indicada, y sangrar. al ~caballo ; quando al cabol 
d~ quatro ó cinco di·as ·no se disrninuy·e la hinchazon; 
ordinariamente se forma enrnedio del tumor una uña 

·<) castra; en este caso se debe suspender el frot.ar con 
el agua salada, para untar la herida con el su¡roranté, 
n orro ungüentol { 

Quando ya se haya despreridido la uña ó costra, . 
se usara de plandiuelas cargadas de supurante ó di
gestiva. Si al cabo de diez ú ·doce dias da ma teri as la 
heri?a , es de remer que esté rnaltrarado elligamento; 
en este caso conviene sondear la herida , y si se en
cuenrra fondo , se abrira l:r piel para descubrir el mai, 
dar salida a las materias ' y quitar lo que esta alte-

-
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rado : hecha esta "operacion , se curara fa I1erida cón 
la trementina y su esenda, basta la total curacion. 

Xl. De la .Matajura en la Cruz. 

Llamase matadura en la cruz todo tumor ó ulce
ra . qoe se balla en la parte de este nombre. Por lo 
regu1ar la enfermedad empieza por una hinchazon se
rnejante a la talparia ' es a saber , que puede ser fie
rnonosa ó edematosa. En este caso, se debe tratar e 1 
tumor: segun sea su especie: si es edematosa, se pro
ban! el frotarle con el agua salada ; quando al cabo 
de dos dias no se · disminuye , se debe hacer una in
cision muy pequeña en la parte mas declive, para dar 
salida al agua que allí esta cçmtenida , despues curar • 
lél, herida con. un digestiva compuestò de part-es igua
les de estoraque, balsamo de Arceo ; y trementina, di· 
sueltos en espiritu de víno. Luego que esté bi~n es
tablecida la supuracion , se curara la herida con ]a tre
mentina de Venecia sola , has ta .. ]a perfecta curaéion. 

Si el tumor es inflamatorio, conviene sangrar al 
instante al caballo, ap licar por dos ó tres dias los emo-

. lientes, y en una palabra, probar las vias de la re
solucion.; pero si a pesar de todos estos remedios e 1 
tumor quiere convertirse. en apostema , se debe por 
entónces apresurarlo con los mundificantes y los su- · 
purantes , despues abrir el depósito , síempre en la 
parte mas declive , y finalmente c.urar la he ri da con 
el digestivo simple, compuesto de hiema de huevQ 
Y. trementina. _ 

Quando despues de quince ó veinte dias la herida· 
da mucha materia , hay fundamenro para creer que el 
ligamento est:í alrer-ado: entónces es necesario dilatar 
la herida , penetrar ha~ta el foco del mal , y quitar 
lo que esta alrerado. Muchas ve.:es tambien el mal se 
ha e,ICt~ndído a la part~ Sl~j?erior de las apofises espi-
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nosas de las vertebras del dorso , las q uales por lo 
regular son cartilaginosas ; en este caso no }la~ .otm 
partido que tomar , que el cortar lo que esta viciado, 
es a saber ' todo el cartílago ' y penetrar basta el hue
so , porque no se hace exfoliacion , sino en la pólrte 
huesosa. 

Mientras dure la supuracion se curara la herida con 
la trementina de Venecia y su esencia , dos veces · al 
dia; se hui ra de los causticos , los quales , producen 
siempre mal efecto en este caso , aunque v·eo que los 
mas de los albeytares hacen aún infelizmente un gran· 
de uso de ellos. · 

Por vendage ·se puede poner un lienzo• quadradoi 
...JjUe tenga un cordon en cada una de sus puntas ; Jos 
de estos cordones se pasanín por debaxo del pecho; 
y los otros dos por delante ; pero si la incision que 
se ha_ hecho es grande , se deben introducir cordones 
pequeños en los bordes de la piel , d0s Ó tres a cada 
lado , segun lo . ex1ja la herida. Para esto se usa de una 
aguja del grueso casi de una alesna , la que se intro
duce de afuera a adentro 'es a saber 'que se erupicza 
a horadar del lado del pelo ; despues se aplica su apa.: 
rato , y encima siete ú ocho pajas , para que los cot·: 
dones no se mezclen con la . estopa. 

XII. De las U1zas. ó Còstr·as · origi1!adas. · 
por los Levantes que ca~sa la silla 6 el 

basto. 

La silla ó el basto que estriban principalmente 
sobre la parte lateral de las costillas , hacen en elias 
una compresion fuerte que magulla mucbas veces el 
dorso , y produce en él un tumor inflamatorio que se 
llama Levante. . 

Luego que se advierte el tumor, se debe inten
tar su resqlucion 7 del modo que queda dicho en el 
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articulo del abscesa en general , y para èanseguir1a 
son muy del caso el xabon con el aguardiente, y el 
agua salada ; pues son reso luti vos poderosos , ~orno 
tambien el gazon ó cesped con vinagre , si se esta 
en campaña: con este m~dio he vista lograr~e buenos 
efectos , quando el tumor es recienre. r eP 

Quando no se hace la resolucion , el tumor se ter
mina ó por suRuracian, y entónces sobreviene un 
abscesa ., , que se 'de be abri'r Iuego gue esta formada el 
pus, y curat despues la herida, segun las reglas que 
he dado; ó . porLimduracion ' es a saber ' por una du
reza llamada uña • la qual es indolente , y pennanece 

. en este · esta~o, •mientras se la mantiene con una cier· 
ta Bex!bilidad por media de algun dulcificante ó algun 
untoso : si se continua en comprimiria con la silla ó 
el basto , se forma en la pi el una cort eza negruzca, 
que no ·es- otra cosa ·que una escara gangrenosa. Mu
chas veces se establece espontaneamente la supuracion 
debaxo de la escara, y ésta se cae. En este caso se fa.:. 
vorecera la supuracion así establecida , y se acelera
r.Q la e aida de la , escara por medi o de los s u purante s 
~¡as fuertes , como el basalicon y las grasas ; pera si 
t-a·rda dèmasiado en desprenderse , se quitara con el 
bisturí. Muchas veces es indispensable tomar esre últi,. 
mo partida' sin esperar a que la supuracion despren
d¿¡ la . e~car'a , para . .:gué el . pps ho profund ice y caríe_ 
las costillàs , ó penerre en el pecho ; entónces se cura 
la herida como u·na ulcèra simple. 

Algunas veces se ballan rotas las costillas debaxo 
de la herida , la qual debe ser curada en este caso con 
Jnucha · pr'udencia; demas de esta es esencial dexar des
cansar al caballo , a fio de dar riem po para que se reu· 
nan las dos extremidades de las costillas , y se forme 
el callo ó poro. 

Si al cabo de quince ó veinte dias da aún la herida 
rnucha materia saniosa , se debe creer que algun obs4 

t~cula se opone a la formacion del çallo ' y tambien 

\ 

I ( 
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q·1e bay caries. Luego que con la sonda se asegura el 
albeytar de la ex!stencia de la caries , debe hacer una 
abertura y dexar el hueso descubierto , para que pue
da curarse con libertad y sin embarazo la herida , so
bre la qual apl_icaní los remedios propios para faci li
tar la exfoliacion del hueso , como los digestivos or
dinaries y los supurantes. 

Quan do ya casi no dé materia la herida, se usara 
del ungüento egipciaco , &c. , el qual favoreçe la cu· 
racion de la herida , la que , hallandose en este estado, 
se cicatcizara en breve. 

· XIII. Dè la R e/axacion de los _R z.11ones • 
., 

El caballo hace un esfuerzo de riñones al echar· 
se, ó al levantarse , ó quaodo .se halla oprimida por 
un gran peso. Este accidente le anuncia un movimien
to alternativa y vacilante que se advierte en la mar
cha del caballo. Conviene practicar al instante los -re .. 
medios generales de la iofiamacion , la sangria , las la
vativas, &c. despues frotarle los riñones con aguar
diente, esencia de trementina, &c. Se l'e impedira 
que se eche , para que al Jevaotarse no se renueve la 
relaxacion , ó baga otra nueva. 

Quando son insuficientes estos rèmedios , se apli
can puntas de fuego sobre los riñones ' es a saber ' so-

' bre las vertebras de los lomos. Este _ remedio es salu
dable alguoas veces; yo he visto buenos efectos· de él: 
pero el animal ya no puede servir sino para tiro' y 
no para carga. 

XlV. De la Matadura en los Rh1ones. 

Llamase matadúra en los riñones todo tumor ó 
Jlaga que sobreviene en ~as vertebras de los lomos,. 
desde el para ge de la silla has ta la part e mas alta de 
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Ja grupa ú de las ancas. La sill:J, la pieza que en ella 
Ilaman la caxa, una maleta , t1 do cuer po duro, los 
clavos de las evillas, &c. ocasionan regularmente esta 
enfermedad, que es la misma que la de la cruz , por
que las partes (jUe se hallan ofendidas son las ¡')ropias, 
es a saber' la continuacion del I iga mento espinoso' y las 
apofises espinosas de las vertebras. Este tumor puede 
resolverse , supurarse ó terminarse por indur3cion; pero 
las mas veces se supura, y la materia es serosa ó punt
lenta, lo mismo que en la cruz. La cura por consi
guiente no es distinta: sin emb:trgo no es tan larga, 
por razon de la corra extension del lig:lmento espino
so ' cura herida prolonga regubrmenre la duracion del 
mal. Todo caballo llagado ó matado en esta parte , en 
las costillas, ó en la cruz , lo es siempre por defecto 
del ginete que le ha montado , ú del palafrenero que 
le ha albardado , si es un caballo · de basto ó al
barda. 

XV. Del Lobada. 
.. 

En la parte superior del esternon , en el hoyuelo 
n1ismo, ó entre la punta de la eo;palda y el pecho, 
sobrevienen muchas veces tumores considerables, que 
muchm sujetos consideran por lo regular como mor
tales ; bien que rarisima vez sucede esto. Pues digan 
lo que quieran , Y? jamas he visto en el hoyuelo 
tumores semejantes al antrax ó carbunco ; lo<; de la 
punta de la ·espai da son la resulta de la inflam::Icion, 
y se terminan por un tumor escirroso y enquistndo; 
muchas veces c0mprehenden las gfandulas linfaticas 
de esta parte. Este tumor llamado lobado , como siem
pre esta profund o, situado detr:ís del músculo largo 
com un del cuello , y es del tamaño de una bote lla, em
baraza el movimiento de la. espalda sobre el pecho; 
rara vez se supura espontaneamente , y por lo regu-> 
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lar sue1e degenerar en uh tumor escirroso y enquis
tada. Esta enfcrmedad no llega sino lentisimarnente a 
aquel punto de madurez que indica el memento de 
la operacion: algunas veces hay que esperar pata esto 
quarr o ó cinc o me~ es. 

pespues de haber intentada 1~ r~solucion c?~ el ' 
aux11Io del agua salada , de los cocimlentcs aromau cos, 
de los espiritosos , y de los estipticos, si se viese 
que ya no hay dolor , ni calor , y que la dureza 
subsiste' conviene dexarla venir a su punto' y lue
go que ha llegado se tira a tierra al caballo' para pa
sar a la operacion , la qual se hace de este modo : se 
abre la piel en toda la longitud del tumor de abaxo 
arriba ; despues se separan los bordes de esta piel , la 
qual en todos los casos se debe conservar ; luego se 
corta una porcion del tumor a manera de rebanada de 
melon , la qual es una parte del músculo comun. Por 
este medio se llega al centro del mal , y entónces se 
vacia el pus contenido en el saco , el que se lava qm 
una disolucion de vitriolo , para corroerle y formar 
una ulcera simple. Hecha la operacion se ponen en 
los bordes de la herida tres ó quatro cordones, que 
sirv en para mantener el apa rato. La cura se haní, has
ta que esté bien establecid3 la supuracion, con el 
di gesti vo animado, , cornpuesto de partes iguales de es
tora que, balsamo de Arceo y pompholix , desleidos con 
el espiritu de vino: luego que la supuracion es,é bien 
establecida, se continuara la cura con la trementina 
de Venecia sola. Esta enferinedad casi no ex1ge mas 
que una curacion de . quince di as ; ~1ero si se sigue el 
rn¿tcdo ordinario , que es abrir el tumor con dife
rentes puntos ó botones de fuego , que destruyen Ia 
piel , se ·retarda la curacion, y !>e impide el que ésta 
sea completa y radical , por quanto no se quita el saco 
de la cistis. Esre método de quemar , que en serne
jante caso no es ciertamente chirurgico , no dexan de 
practi~ade f!Úll albeytares de reputadon. Por mas es-
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fu \ rzos que he hecho para demostraries el disparate, 
no !1e podido consegui r que le abandonen. Dos obs· 
taculos diticiles de vencer se aponen a esto , la ignoran· 
cia de la anatomia y .de los principies, y la pre
ocupacíon a favor de una practica ciega' adoptada des
de la tierna edad. 

Si sucediese que el tumor sea escirroso , debeni qui· 
tarse del todo ; pues seria lisongearse en vano el pen
sar curarle de otro modo. Esta opèracion es algo mas 
delicada , principalmente quando el escirro es volu
minosa , y se balla asido a la carotida. El operador 
debe contar ' extirpandole del todo ' con cortar un 
gran ramo que sale de la ax1lar , y da mucha sangre; 
pero esta hemorragia no le debe dar cuidada : pues 
la aplicacion del licoperdon ó pedo de lobo , ó un bo
tondto de fuego , aplicada al orificio del vaso , basta 
para detener la . sangre. Esta enfermedad sobreviene 
mas comunmente a los caballos de tiro que a los otros, 
principalmente a aquelles a quienes ponen colleras. 

XVL Del Anthrax ó Carbunco. 

Esta enfermedad se manifiesta al principio con un 
pequeño tumor en la parte superior é interna de la 
pierna ; .sobreviene de repente , y hace coxear al 
caballo : esta acompañada de inapetencia , trist~za, de
bilidad , y muchas veces de frio, calentura , y difi
cultad de respirar; finalmente, si no se procura reme
diada con prontitud , se sigue muy en breve la 
nmerte. 

Este tumor se diferencia del absceso simple en la 
pierna, en que en el carbunco no se hace supuracion, 
y sobreviene la gangrena en ménos de veinte y qua
tro horas , si no se le socdrre con pronticud ; pero el 
absceso ordinario no es mortal. . 

Es constante que el carbunco es un depósito crí-
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tko formada de resulta de una calentura in.flamato· 
ria ;n la parte superior interna de la pierna , cerca 
de las glandulas inguinales: le produce un humor acre 
y corrosiva , que se fixa en esta parte , y es rnuy pa
reciclo al anthrax en el hombre. 

Los vasos linfaticos estan llenos y gruesos como 
plumas de escribir: las celdillas del texido celular es
tan rambien llenas de una linfa negruzca, coagulada , 
y corrompida. Esta enferrnedad la habian atribuido 
siempre i la picadura ó a la mordedura de la rnu
saraña ó musgaño basta èl 23 de Diciembre de 1757 
que tuve el honor de presentar a la Academia Real · 
de las Ciencias , y leerla una Memoria, en la que 
demonstré que la musaraña no podia morder, ni pi
car; que lo mas que se abria su boca era media lí
nea; que para asir la piel en la parte mas fina , se 
requerian tres líneas a lo menos de presa ' lo que 
no podia hacer este animal; que no podia picar, por 
que no tenia dardo ; y conduí que este mal era una 
detencion de los líquidos en las glindulas inguinales 
y en los vasos linfaricos. y hablando con propiedad, 
un anthrax ó carbunco. La Academia nombró a Mr. 
Mm·and y Br!lfon para que la informasen de los ex· 
perimentos que hubiesen presenciada. Como entónces 
me fué preciso partir al exercito , hizo mi padre es
tos experimentos en presencia de dichos Señ .res y los 
pnblicó despues con el titulo de Obser'V.:z.ciones y Des
cubrimimtos. 

Curacion. Lu~go que se advierte este mal , canvie· 
ne ten~er en el suelo al caballo, abrir la piel seguft 
la loogttud del tumor, y meter el bisturí hasta el 

•múc;culo, para desahogar los vasos, y dar salida libre 
a _la linfa ~n ellos contenida. Despues de hechas las 
saps, conv1ene lavarlas con la esencia de trementina 
tres ó quatro veces en el espado de cinco ó seis horas 
para impedir la gangrena, despues humedecer la he
rida con el agua de Alibour ó la tintura de aloes, 

Tom. JL E 
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ocho ú diez veces al dia , basta la perfecta curacion. 
Si el animal tiene embarazada la respiracion, se le debe 
sangr:1r y echar lavativas emolientes. 

Quando la pierna est:\ considerablemente hincha
da es necesario frotarla basta abaxo con un caci .. 
miento resolutiva y emoliente cinco ó seis veces al 
dia. Luego que la llagà ya no dé serosidad y el tu : 
mor es é disminuido , se le administrara al caballo un 
suJorifico, para evacuar , por la transpiracion y los 
sudme.s, los humores que puedan no haber sali do: 
se tendra principalmente el cuidada de cubrile bien, 
y de tenerle en un lugar caliente. 

En los dos primeros dias el agu1 blanca debe ser todo 
su alimento: pera en los tres ó quatro siguientes es 
muy del caso darle salvada y un poca de heno; y 

_ a proporcion que el mal se disminuya se aumentara el 
alimento .. 

Puede suceder que al tiempo de operar se corte 
la vena crural externa que se extiende debaxo de la 
piel ' porgue sení casi imposible el verla y tocaria a 
causa de la inflamacion. Tambien es factible que se 
abra alguna arteria. En este caso despues de estanca
da desde luego la sangre lo mejor que se pueda , se 
aplicara a la abertura de la artetia ú de la vena los 
polvos de licoperdon teniendolos sujetos con la man9 
por un quarto de hora lo menos , y para mayor se
guridad por media hora , lo qual basta para detener 
la sangre. Este experimento se hizo a presencia de 
}.fr. Bowvard y Jussieu , comisionados nombrados 
por la Academia de las Ciencias , a la que mi padre 
habia presentado una .Memoria sobre este asunto. 

- XVII. De las Hernias. 

llamase asi un tumor del abdomen ú de las in
gles, producido por la salida de un intestina, del mesen~ 
terio , y del redaño , de resulta de un golpe dado 
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con cuerpo obstuso, ú de un esfuerzo que hizo el ca
ballo, de lo qual resulta una dislaceracion de las apo
nebroses de los músculos del abdomen, pera sín que 
esté maltratada la piel. Enrónces los intestinos y las 
vísceras comptimen con fuerza el peritoneo, el qual 
se vé obligada a ceder y extenderse de suerte que for
ma un saco que a su tiempo hace compresion sobre 
Ja piel :. ésta precisada igualmente a dar de sí' forma 
un tumor considerable , y aun muchas v~ces tan enor-; 
me en la ingle, que sobreviene una estrangulacion ó 
agarrotamiento, que suele impedir no S9lo el movi-
míento vermicular de los iruestinos, sino tambien e 1 
curso de las materias estercórosas ú excrementes. Es-
tas hernias tlenen diferentes nombres respecto a los 

'lugares que ocupan, y a la parre donde estan forma- / 
das; asi hay hernias ventrales, exónfalos , c~urales , epi-
ploceles, bubonoceles, &c. 

En la hernia ventral, ocasionada por una corna
da, ó con el extremo de un palo, sucede algunas 
veces una dislaceracion de los músculos del abdomen, 
y los intestinos caen sobre la piel. La conducta que 
se debe observar entonces' es reducir los intestines a 
su sitio y mantenerlos en él por medio de un sus
pensorio que se aplica en el vientre. 

La hern!a crural es là salida de una parte de los 
intestinos fuera de la pelvis por encima del ligamen
to de Pou part~ es a· saber, por encillJa de un li ga
mento formada de las fibras tendinosas de los rnús
culos del vientre que se extienden desde los huesos 
iléos hasta los pubis. En esta hernia los intestinos 
que han sali do de la p~lvis, forman una gran bolsa 
s~bre los vasos crurales en' la part e de ad'entro de la 
p1erna. 

Para remediarla se tira el caballo en tierra sobre l:t 
espalda y se van empuj:mdo soavemente con los de
dos los intestines al vientre. Si de este .modo no se 
ptlede conseguir el efecto ·, "lie de ben abrir los tegumen-

E2 
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tos y cortar el ligamento de Poupart para facilitar 
la repuccion del imestino , y des pues hacer si n dila
cion un punto de costura a los l igamentos. He vis- . 
to muchos exemplares de esta hernia , para l.a qual he 
practicado el m.edio que indico; confieso gue no siem
pre he çonseguido mi intento, pero tampoco se ha-se· 
guido ningun accidente. 

Las otras especies de hernias son raras. 

XVIIL Tumores de los Tcsticulos. 

Los testiculos estan sujetos a diferentes tumores 
que tienen diversos nombres, segun las dístintas cau
sas gue los producen. 

I. El semen deteniendose y espesandose algunas 
veces en sus propios vasos secretorios , ocasiona un tu
mor llamado espermatocele. 

U. La linfa nutritiva suele tambien espesarse en los 
testiculos ó en sus túnicas, y de esto resulta un tumor 
escirrosa ó un escirro. 

lli. A los testiculos sobrevienen tambieh carnes
fungosas, esponjosas y blandas, gue aumentan consi
derablemente su volumen; estas carnes u nas veces cre
cen sobre las túnicas solamente y estan desprendídas 
del cuerpo de los testiculos; otras estan adher.idas a 
los, testiculos, y otras se hallan flota~ tes y solamente' 
en el texido celular. Estas excrecenc1as se llaman sar- • 
cocele. • 

IV. Las túoicas de los testiculos se llenan muchas 
veces de agua con la que se hinchan considerablemen
te, y esto es el hidrocele. 

V. Las túnicas de los testiculos estan tambien ex
pues.tas a hincharse y extenderse por el ayre que en 
elias se acumula , y que llena las vesícula s del tex i do 
celular donde esta encerrada. A este tumor se le da el 
nombre de pneumatocele. 

VI. Iguahnente se vé con freqüenda producir los 
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tumores inf!amatorios abscesos c~>nsider:íhlrs, entre el 
escroto y la túnica de los testiculbs, en sus texidos ce
lulares. 

Cu.racion. El escirro y el espetmatocele pocas vece$ 
se cu ran con los remedios internes, principalmente-- sj 
son antiguos : por lo regular hay la precision de ha
-cer la amputacion del testiculo. . 

La curacion del sarcocele ~es mas facil, en especial 
quando esta ftotante ; es a saber, quando tiene su asien,
to en el texido celular solamente. Entónces se abren 
las túnicas , se mete la mano entre el tèsticulo, y las 
membranas, se desptende con ella ó con el instrumento' 
el sarcocele, y se 11uita con facilidad. 

Quando el sarcocele se baila s.ituado en las túnicas, 
debe cortarse con el bisturí toda la parte que ocupa. 

Si la excrecencia esta en los testiculos se cortara 
a rebanadas para extirpar la mayor parte 'y se procu
rara hacer que lo restante se separe por la supuracion. 

El hidrocele -y pneumatocele piden la puncion ó 
llna incision en las membra nas de los "testicu los , para 
dar salida al agua ó al ayre que en elias se h:lllan con· 
tenidos. Des pues conviene traer la herida a supura
cion : para este efecto se introducir;ín lechinos cubier
tos de digestiva animado, compnesto de balsamo de Arceo, 
estor3que , basalicon y aguardiente alcanforado; 1as plan-· 
chuelas se contendran por medio de unos cordones 
que se pondran en la piel, y se continuara hasta la 
dcatrizacion. 

El .deposito de los testiculos debe curarse como un 
absceso simple , cuyo aparato se contendra con cintas 
pasadas por los bordes de la piel. 

XIX. Del Fi1nosis y Parqfimosis . . 

El fimosis es una estrechez del prepucio , capaz de 
impedir que el caballo saque su · verga pan orinar. 
El parafimosis es una prolongacion del miembro con 
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estrangulacion del prepucio que no pennite a la ver-
ga el rcdrarse. . . • 

Las causas del fimos1s son la acntud y la detencion 
del humor sebaceo de las ulceras escrofulosas y --de una 
n:rturaleza veneliea que se hallan en el prepucio, &c. 
~ · En el "r. primer üempo de està enferrnedad es del 
ca.so emplear los cocimientos emolientes, con los que 
s'e baña muchas veces el prepucio ; pero estas lodo-
1.1es son insuficieru~s ., en especial quando hay en él 
ulceras; entç).nces es. preciso abrir el preP-uci o , parp 
lo qual ·se tira en "t1erra al cahallo, y se le a:>ge una 
extremiJaJ posterior como si se quisiera castrarle. Esta 
operacion se hace casi en su parte inferior, al lado del 
rafe : si esta incision se hiciera lateralmente , se for
maria por esta fazon una venda de piel dificil de cu
rar , y que demas de esto estaria sicmpre colgando. 
Acabada la operacion se debe tomar una bruza aspera 
y frotar tod-as las ulceras ,_basta que echen sangre; he
cho esto se las lava con una agua esdptica y caustica, 
como la disolucion de ' 'itriolo , ó la agua de Rabel, ó 
la agua segunda de cal, que aun no esté bien apagada. 
La disolucion de vitriolo es la mas convenieme. Des
pues de bien lavadas las ulceras , no hay otra cosa que 
hacer que el dex,ar que se establezca la supuracion ; y 
quando ya est:l formada, la unica cosa que resta, es 
lavar Ja herida con el agua de Alibour; pero si el ·c::ba
Ho es delicada, se liena una xeringa, con la qml se 
inyecta des .le Iexos la herida que esta descubierta. Una 
' rez bicn est:1blecidala supuracion, el caballo .se cura 
prontamente. No aconsejo aposito, porque seria im
ro~ible contenerle. Entre muchas operaciones que pu
diera referir para esta enfermedad , me contenta con 
esta ,. que- se hizo en el hospital de Subisa, en un 
caballo de un arrèndador de- las inmediaciones de Pa
ris , l1amndo Charlemagne. El animal habia mas de 
ci nco meses que tenia un fimo~is : las ulccras que cor
roian el prepucio, le habian estrechado de suert e, que 
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la glaride no podia salir afuera; pero corno del(o- di
cho , se curó radicalmente. , 

El parafimoliis viene algunas veces de causas inten
nas , de un vicio conocido (r desconocido , ú de habe~ 
puèsto en el prepucio alguna cosa para er.:citar al ca· 
ballo a que orine ' como la pimienta larga ' el peli
tre , ú otra sustancia irritante ; pero este a~ciJcnte ~,1.1'¡
cede las mas veces al caballo, por haber querido•d"'. 
brir a una yegua cerrada , Ó montat a 04-i'O caba}fÒ¡ 
lo que he visto suceder muchas v~ces. En este caso la 
verga se alarga medio pie , sin que se entumezcan los 
cuerpos cavernosos: algunas veces , esta gruesa como 
Ja pierna , é interrumpida con estranguladones como 
los brazos de un cupido ; demas de esto, esta fda·, y 
al tacte se conoce que sus tunicas son las que se ha.=~ 
lian llenas de linfa extravasada en el texido celular, 
princ_ipalmente hacia el prepucio , y quando'la estran· 
gulacion llega a este punto' el caballo no puede vol
ver a recoger su verga. Quando esto no se remedia 
con prontitud , sobreviene la gangrena , y perèce el 
cab:tllo. Algunas "\tecçs es tan rapida el mal ' que en 
el espctcio de qt'lo¡tenta y ocho horas muere el ani· 
mal. El medio mas pronto para detener los progresos 
de la enfermedad, es sajar la parte en difaentes pa
rages l1asta el cuerpo cavernosa, y lavar las herid:ts con 
vinagre. Para adelantar la curacion , se tendra prind· 
palmente el cuidada de a'flòxar las · estrangolaciones 
que haya. Practicada esta operacion, la IrnfJ fluye ..con 
prontitud, la verga recobra su estada natural, y vuel
ve a entrar facilmente en el prepucio. I or F ebrero 
de I 770 me traxeron do'S caballos em eros de Mr Sa i• 
llant, Librero , los quales se hall-aban en el f:Hdl esta-. 
do que acabo de describir ; es a saber' que Ja ·gan· 
grena se habia ya for.mado en la parte. Se ignorc~ba 
de que podia haber provenido esre accidente. erci 
así corno los medicos del hombre cuidan de infor
marse , ya de lo~ en fer mos", ya .de .los. asistentes , de 
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todo ~. aquello que puede instruirlos acerca de la ~u
sa de una enfermedad , quando esta no se presenta 
<Jlaramente ; . así tamhien el médico veterinario debe 
pr~cticar las difigencias nè~esarias para conocer las cir
cunstancias , qqe pueden instruirle· y deteèminarle" en 
quan to a~ 'partida· que v:í a ta mar. Por las preguntas 
qne, hice a los . .que traian estos caballos ' supe que los 
hJJbian renido én, una caballeríza de meson , donde ha· 
bi!i una yegua. No necesité, mas para sospechar la cau
sà del mal ' é .inclinarmè a creer que habian querido 
montarla ; mi opinion me paredó tanto mejor fun
dada quanto tenia ya observaciones que la confirma
ban, lnmediatamente me resolvi a hacer las sajas' las 
qu~· executé mu.y profundas ; las herídas no dieron 
sangre aL,principio, solamente salió, quando estuvie
run del todo desahogados los vasos linfaticos , y des
pues dd haher lavado las incisiones. Continué hume
decienàolas con la tintura de aloes todo el tiernpo 
que duró· la enfermedad , y al cabo de tres semanas 
estuvieron curados· -los ' caballos. Pero advierto que al
gunas veces es preciso. sajar dos 'F· t.res veces ; mas re
curriendo en tiempo a esto , el mal síempre es cu
rable. 

' 
I r xx De la Relaxacion: ¡ 

La relaxacion , que se acerca mucho a la contusion, 
es un esfuerzo violento çon el brazo , que tira ~ apar
tàrle del pecho : los músculos que tienen unido el 
brazo 21 ·pec ho _ son los únicos que padecen ; en sus 
fibras ·s€ hace una extensioJl considt!rable, y sobrevie
ne infiatnacion en rodo el espacio que ocupan estos 
músculos. , 

Sobre las relaxaciónes se han ~upuesto muchas fa
bulas. Solleysel pretende que en esta enfermedad hay 
viscosidad y un .. hurrlor pituitoso endurecido, que im
pidçn el mo.vimiento del brazo; que estas vis.cosidades 

·,-
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y la extension de los tendones de la espalda causan el 
dolor que experimentan los caballos (a). 

Es constante que la inflamaciqn y el dolor nada 
tienen de extraordinario ; la inAamacion es una con
seqi:iencia de la extension de las fibras , y el dolor una 
resulta de la inflamacion: las viscosidades, que dice 
son la causa del dolor ' no son otra cosa e supuesto 
que las haya) que la serosidad infiltrada en el rexi
do celular , como 'st:cede en todas las intlamaciones 
considerables , en las qua!es la sangre detenida en los 
vasos perl]lite que por entre las túnicas de éstos resu
de una serosidad que se deposita en el rexido celu
lar , como queda dicho , hablando de la edema ; pero 
la verdadera razon , porque coxea el caballo , es que 
quando ·los músculos pedorales han sido estirados, que· 
da perdida .su accion; entónces los antagonistas ab
ductores del brazo obr~n , y reobran tanto mas , quan· 
to no se hallan en eqnilibrio con los adductores ; de 
esto ha tenido origen la expresion de que usan los 
-albeyt11res, este caballo siega. 

Las causas de la relaxacion son las càidas grandes, 
los pasos en falso , los golpes violentos en el para
ge q·ue se llama Ja punta de la espalda , los esfuerzos . 
del caballo al levantarse , &c. 

Diagnostico. Conocese lal'elaxacion; primera, quan· 
do se tiene noticia que el caballo ha hecho un esfuer
zo ; segundo, quahdo tocandole el brazo , siente en 
él dolor. Las rdaxaciones no son tan freqüentes , como 
se cree. Muchas veces se pretende que tiene una re
laxacion el caballo , siendo así que el mal esta en el 

(a) Mr. Bourgelat, pag. 64, del exterior del ca ballo, Elem. 
del Art e vetet-inar. dice tambü!n que la accion dc coxwr proviene 
del dolor que siente et atlimal , y del cmbamzo que exp:n!I•C'I~a y oca
siona la liti} a extrtlvcuada y espesadtl en 7lla.J'OI' ó menor ccmtiJacL_, b'c .... 
Sin embargo , un anatomista debe saber lo comrario. 
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casco (a) ó en Jas ardculaciones inferiores de la pier~ 
na : en una palabra, no hay relaxacion sin hincha
zon clara y sensible. Luego sin razon los mas de los 
practicos, no descubriendo la causa que obliga al ca
ballo a coxear , la ponen en la parte mas fuerte, que 
es la es pn Ida ó la _ cadera ; est e es un medi o de a par
tarse de la d:ficul ~ad, y de ocultar su ignorancia. 

Cu,.acion. La curacion que se halla en los autores 
que han escrita sobre las relaxaciones, es tan dispa
ratada y tan opuesta a las indicaciones que presenta 
esta enfermedad , que no merece refutacion (b). La que 
yo propongo,. es con corra diferencia Ja misma que 
para la contusion , -conv iene dexar qu ieto al ca ballo, 
para que las fibras puedan recobrar poca a poco sn 
elasticidad ; sin embargo se tendra el cuidada de san
grar al instante ' a fin dc evitar la inflamacion ; si 
desde luego se conoce ]a relaxacion , se deben usar 

, _ los resolutivos y los dikucientes que aconsejo en la con
tusion, pues este es el mèdio de obviar la enturnes
cencia. Quando hay inflamacion , se em plearan los emo
lientes , para remediar la tension y el dolor. Luego 
que la inAamacion esta disminuïda, y que empieza a 
hacerse la resolucion , promuevo ésta con los toni-

(a) Por poco practico que uno sea , no dara por signo de la 
rclaxacion el rnovimiento que hacc el ca ballo dc ad entro afuera, 
lo qual se llama segar. Se sabe que una enclavadura hacia afue
ra , ó un ga varro en la quartilla , cerca de lo interior ó exterior, 
hace segar al caballo , pag 64 ilel At·te veterin. 

(b) Tambien adtuira que Mr. Bourgelat haya propuesto en la 
Encidopedia , articulo de las relaxaciones 22 r , el pasar sedales, 
espcjnclos ' y hel'rar el caballo a chinela' no dexandole puesta 
csr a herradura si no- algunas ho ras al dia. 1 Pe ro un esfuerzo pide 
que se le afioxe_? ¿Es csto acaso una enfcrmedad que depende 
de la mas a dc la sangre ? t Un:i herradura en forma. de chinc~a 
di mas apoyo, y hace que esté mas firme el pic ? No conozco nin
g un albcytar que haga sernejante opcracion; todos son de pare~ 
cer que es un desproposito. -
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cos y reso luti vos , del mismo modo que en Ja con
tusion. 

Como la relaxacion de las caderas es lo mismo que 
la que acabamos de describir, la curacion no debe ser 
diferent e. 

XXI. Del Sobrenervio. 

El sobrenervio no es otra cosa que un golpe en 
los tendones flexores del pie anterior, go1pe que se da 
el mismo caballo con el pie posterior. Este acciden
te sucede con mas freqüencia a los caballos de caza que 
a los otros; pero en especial a los caballos construí
dos, segun Mr. Rourgelat , es a saber , aquellos que 
forman el quadrado perfecta , tomado des'cie la cruz 
al talon ' y de la punta de la espalda a la del anca. 
EI animal empieza coxeando : sobreviene en la c;: ña 
y en las partes inmediatas una entumescencia , que des
pues de haber durado algun tiempo, se disminuye in
sensiblemente ; unas veces emí cartada la piel ; otras, 
despues de la resolucion, se vé sobre el tendon un 
tumor que abraza sn vayna y sus texidos: pero este 
accidenti! sucede rara vez , y en esto se diferencia de 
la extension del tendon, lo qual hace que lo§ haya 
visto siempre confundidos entre sí. El sobrenervio se 
cura mejor que la extension : pues en ésta , las tlbras 
se hallan estiradas basta sn último grado , por Jo que 
se sigue rnuchas veces la rotura del tendon ; pero en 
el primero no hay mas que la contusion: tambien he 
observada que despues de la curacion habia mas caba
llos coxós por ganglíos , que de aquellos en quienes 
habia encontrad0' cicatrices bfancas sobre d tendon ; esto 
pro baba , . que el golpe habia sido violento. 

Curacion.. Despues de disipada la inflamacion con 
los remedi.os ordinarios , conviene b:1ñar la pierna des
de lo alto hasta abaxo , con un coci_miento de romil4o, 
romero y sal via, al que se añadiní una tercera parte 

' 
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de · a!Zu:~rdiente alcanforado. Pero aún es mcjor aplicar 
com~)resas empapadJs de esre cocimiento , gue se con
tendnín pc,r medío de una venda, y cuidar de reno
varlas coi). freqüencia , y de ponerlas lo mas caliente 
q·te se pueda. Si, des pues de hal?er continuada esta 
curativa por un mes ó cínco semanas, la hinchazon de 
las piernas no se disminuye , y hay un ganglio , d 
remedio mas seguro es aplicarlè el fuego , y continuar 
b.1ñando la herida con el espíritu de vino alê:an
forado. 

XXIL De lt:t Rela:tacion del Anca. 

La relaxacion del anca es una extension de las fibra s 
carnosas, que sucede en los músculos gluteos, con 
motivo de· un movimiento violento que hace el ca· 
ballo, y no un desórden de los huesos ileos , como juz
gan muchas personas. Estos huesos no tienen mov i
miento , y no podrian dexar su lugar sin ocasionar 
una luxacion de la última vertebra de los lo mos con 
el hueso sacro : y siendo completa esta luxacion, com· 
primiria la médula de la espina, y baria que pereciese 
el aniénal. Los mas ·de los albeytares apenas oyen de
cir que un caballo coxea, suponen que ha habido una 
rebxacion del anca : sin embargo , despues de bien 
reconocida y examinSJda toda la extension de la pier
na , nada se encuentra en ella , ni se advierre ninguna 
hinchazon ni sensibilidad, y con todo eso se dice con 
un tono nada ménos seguro , que es una relaxacion 
dd anca. ¿Qué idea pues tienen los mas de los albey
tares de las relaxaciones del anca? I)retenderi que es 
mudar de sido la cabeza del femur , . que sale de Ja 
cavidad cotiloides; pero de este modo confunden la 
relaxacion del anca con la luxacion. Y.o jam:ís !.le vis
to tal cosa en los caballos , ni tampoco pienso que 
Pljeda suced'er, pòrque las líg~duras que mantienen 
este hueso en su cavidad, son muy considerables; el 
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anatómico sabe que la parte s uperior de este hueso 
y del ligamento r~_?ondo ó suspensorio' que 1~ u ne a 
su caçidad , la cmen los tendunes de los d1fere~tes 
rnúsculos de la pierna : luego no es sin(} u_na exten
sion de las fibras , y no una luxacion. 

Los remedios que en estas circunstancias ordinaria
menre practican , son los s~dales : ¿ ~ero por ventur.a 
pueden estos sedales reductr la luxac10n , y caúsar ah
vio a los músculos HUe han padecido ? Al contrario 
¿no es esto debilitarlos é irritarlos, no estando mas 
que estirades ~ Pero en lugar de pasar de este mo
do los sedales, convendria emplear con freqüencia 
los fomenros resolutives , hechos con el coctmienro 
de plantas aromaticas, como la sal via, el romero, las 
heces de vino , el aguardiente alcanforado , el aceyte 
de manzanilla, &c. 

XXllL De la Variz. 

Llamase variz en general toda dilatacion de vena 
que sobreviene al caballo , en qualquier parte que sea; 
sin embargo ' en la veterinar'ia esta voz se limita a 
significar una hinchazon ó elevacion en la parte de 
adenrro del corvejon sobre su articulacion. Pero este 
tumor unas veces es. una verdadera dibtacion de la 
vena, y otras una hinchazon de la capsula articular. 

El tumor producido por la dilaracion de la vena, 
y que es limitado, es a saber , que se balla solamen-
te dilatado, viene muchas veces de un esfuerzo anti· 
guo del corvejon , de cuya resulta se .hÍzo un derra
rnamiento de la linfa , que por su larga detencion cau- • 
'SÓ er;t la túnica. de la vena una relaxadon, de la que 
provtene la vartz. Es del caso observar , que la variz 
casi siempre se forma . en parage donde hay una val
vula. Para remediarla , convendria hacer una compre
sion continua; p~.!ro como. es imposi ble poder sujetar 

) 
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con solidez sobre esta parte un venrhge , que debe 
permanecer en ella muchò ciem po, el mal es. incu
rable. 

Qnando la variz proviene de hinchazon de la cap· 
sula , la curacion que conviene es fomentar much~s 
veces la parce con la disoludon de sal armoniaco , ó 
tambien de sal marina; pera quando es antigua , suele 
ser preciso recurrir al fuQ!go , el que se 1e aplica con 
punras ó botoncitos. 

XXIV. De la Relaxacion delMen udillo 
ó Desortijado. 

Se da este nombre a una extension de los U gamen .. 
tos del rnenudillo ; sobreviene entónces hinchazon 6& 

la parte donde se hace, y el caballo coxea. E Me ac· 
cidente tiene una· infinidad de grados : es mas ó mé
nos grave ' segun la extension mas ó ménos gnpde 
de ·los ligamentos. 

Quaodo la hinchazon es considerable. el· caba.Uo 
coxea sensiblemente; si es ligera , el animal coxea poco, 
y de manera que con dificulrad se conoce. Pero algu
nas veces el caballo co~ea clarisimamertte, si:n que se · 
advierta hinchazon alguna exterior. ~ 

Esta relaxacion puede ' sobrevenir a todas las arti .. 
culaciones: sin embargo , es mas comur1 en el menu
dillo , y se llama retaxacion del menudillo. Es mas 
freqüente de lo que se piensa ; tambíen sucede mu
chas veces que el Gaballo coxea de resulta c!e este ac· 
cidente, sin que se sospeche que le hay. Entcmces se 
a\"ribuye a causas ímaginarias, de lo que resulta una 
ri-1ala curacion. Esto manifiesta , quanta Í<.1porta pro
ceder con cuidada sobre este punto. 

Causas. Las causas de la relaxaciop son ó un paso 
falso , ó un esfuerzo que hace el caballo para sacar su 

• 
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pie quando Ie . mete eri algun paragê , trabajando; 
com'o en una carrilada, entre dos piedras , entre dos bar· 
ras de hierro , &c. 

Las causas del paso falso son muchas, pero las mas 
freqüentes son , ¡,<Y Quando el pi.e cstriba de un lado 
solamente sobre algun cuerpo puntiagudo, desigual ó 
aspero , que le hace ,que se vuelva; 2-0 Quando sor
prehendido por habeile dado de repente algun golpe-, 
bace un movimiento pronto y violento ; .3.0 Quando 
guiado por el cochero, vuelve de repente la esquin,a 
de una calle ; 4.0 Los calambres q"e quitan el pie de 
su situacion natural ; 5.0 La mala herradura, la qual 
hace que a cada paso resbale el caballo en el empe· 
drado , y que no se rnantenga firme sobre sus extre
mos ; 6.° Finalmente , todo lo que muda la situacion 
del pie , y el ·rnovimiento de las articulaciones. 

Síntomas. ~obreviene entumescencia ó hinchazon, 
porgue dilatados los vasos mas de lo que permite Stl 

estado ' perdieron su elasticidad ' y permiten a la san· 
gre que se detenga en su cav idad. Algunas veces esta 
hinchazon proviene tambien del derramamiento de la 
sinovia, quando la · extension ha sido tan grande , q ue 
el ligamento capsular se ha roto ó alargado. 

Hay dolor : porgue ademas de la extension que han 
padecido las fibras , la hinchazon las pone tambien mny 
tirantes ' y a los nervi os. 

Coxea el caballo , porque la hinchazon embaraza 
la articulacion , y las fibras se estiran con el movi
mlento. 

Di,tgnostico. La relaxacion se conoce , 1.0 por Ja 
hinchazon de la articuJacion , prindpalmente si se sabe 
qu~ el caballo ha hecho ó dado un paso en falso , y 
si coxea inrnediatamente despues; 2.0 por el dolor que 
siente el animal quando le tocan. . 

Pt·onostko. El riesgo de esta relaxacion depende de 
la extension mas ó ménos grande de Jos Jigamentos. 
Regulannente no tiene malas comeqül!ncias , con tal 
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que se empleen los remedios que voy a indicar. 

Curacion. En la ¡·elaxacion las fibras estiradas mas 
de lo que perrnite su estado, se afloxan y pierden su 
elasticidad ; por consiguienre la primera indicacion que 
se presenta es restituirlas a su estado natural , lo que 
se consigue perfectamente con los discucientes ó los 
resolutivos. A'IÍ , conviene frotar la parte enferma con 
aguardiente y xabon , 6 con el vinagre mezclado con 
salvado , 6 con heces de vino , ó con aguardiente al
canforado , ó con la iufusion de las plantas aromati
cas , ó con el agua fria simple, &c. Los remedios apli 
cados al instante ' ayudan a que las 'f.ibras recobren su 
to no; las restituyen su elasticidad , precaven la hia
chazon , y curan con prontitud el mal. 

Digo aplicados estos remedios al instante ; porque 
si se da lugar a que se forme la hinchazon , serne
jantes socorros, lexos de aliviar el mal, son perju
diciales , poniendo rígidas las fibras , y favoreciendo 
la supuracion , la qual se debe evitar en las articula
dones; pero quando ya esta formada la f\inchazon, se 
debe usar de los laxantes y emolientes , para dhmi
Iluir la tension de las fibras y el dolor, y favorecer 
1~ resolucion. Luego que empieza a ceder la inflama
cien , que el dolor es menor, y que la resolucion em
pieza a hacerse ' se recurrira a los reso luti vos y discu
cientes ' los qual es vol ve ran a levantar algo el to no 
de las fibras y avi_varan la circulacion en esta parte. 

Se advierte, que es uril sangrar , y principalmen· 
te en el principio ' para desabogar los vasos ' y pre
caver la hiochazon. En este caso se puede sangrar de 
la tabla de la bragada , si la relaxacion esta en la ex· 
tremidad anterior , para hacer una derivacion , y des~ 
cargar con mas facilidad sus vasos; pero si el acci
dente sucede en la extremidad posterior , se hanila san~ 
gria de la vena c:efalica ó del pecho , que es· la radial 
cu tan ea. 
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XXV. Del Alcancc. 

El a!cance en general es una contusio n ó herida 
que se hace el caballo· en una de las piernas con una 
de- sus herraduras, ó que recibe de otro caballo. El 
alcance puede ser simple ó complicada ; es si~ple, 
quando solamente esti ofendida lc1 piel ; y complicado, 
si se halla descubierta· alguna parte tendinosa ó liga
mentosa. El alcance simple se distingue tambien del 
de la corona ; ésre se llama así , quanJo el accidente 
sucede en e~ta parte. Los alcances mas comunes que se 
d.í el caballo , son en la parre de adentro del menu
dillo; y esto proviene algunas vece~ de fatigà en los 
caballos Jébiles del quarto posterior,· y en los que se 
rozan. Pero este accidente depende las mas veces de 
la mala · herradura , de las herraduras que guarnecen 
por dentro, de los callos fuertes, y de los ramplones 

·que se ponen en el callo de a~entro. 
El ah:ance simple es de cona conseqüencia ; se cura 

por sí ; y para esto basta la estopa picada , ó L s pol
vos de huesos calcinados. El que oca~ionó el golpe 
de la herradura , se remedia herrando mas ajustada, ó 
poniendo un càllo ligero en la parte de adenrro sid 

'cl~veras. • 
El alcance de la corona , que reconoce otra cau

sa ·, pide yue se queme en él un poco de puhora; pues 
esto seca con prontitud la herida. Si ~u ..:ede que ésta 
esté profunda >: situacJa. en uno de los ladoc; de Ja yuar~ 
ta parre , podra produc1r un gabarro de la corona ; esto 

' lo anunèia la gran supuracion y los hoyos q e se for· 
rnan en esta parte. Ent·Jnces se debe procurar Ja ~.x
foliacion ( pc.:rmitaseme Ja ''OZ), si el alcance esra en 
la punta dd talo•) , ya curando la haida con el su
purante , ya haciendo marchar al caballo ; nuec; e~w fa
cilita mochéls yece• la caida d~ un pdvtoncito de fibra~. 
~ esta rn la part~ media, como el cuer po dd ca1 tíla-·nm. IL F 
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go se haiJa ofendiQ.o , es necesario venir a ·ta oper2-
d on del gabarro de la corona. Vease en las operacio
nes , Gabarro. 

Ninguna cosa tan disparatada aún el dia de hoy, 
como ver a los albeytares cominuando en poner a los 
caballos que se alcanzan, callos reóos en la parte de 
aderffro ' ó ramplones; a otros ' herraduras con relex, 
y esto con la idea de echar la pierna hacia afuera. 

' Convengo que por este medio la pierna esta h:kia afue· 
ra , quando el caballo tiene sentado su pie de plano; 
pero quando Ie levanta i esta herradura hace que mu
de la direccion de su pierna? ¿Da a los músculos otro 
movimiento? ¿Estos no obran del mismo modo?~ Si . 
los que se obstinan aun en seguir e~te método antiguo, 
quisieran atender' a lo que acabo de dedr' verian 
que estas especies de herradura , lexos de rernediar el 
defecto que se desea corregir , son al contrario mas 
perjudiciales , y pueden ocasionar en el caballo sano 
semejantes accidentes. Por fortuna que las tres partfs 
de albeytares se han apartado de este error ; y cono
cen tambien el defecto de este modo de herrar , cu
yos inconvenientes demonstré .en mi Guia del Mariscal, 
comentando las ideas de mi Padre. 

El modo de herrar es una parte esendal de la Hip· 
P.Ïatrica ; y el albeytar debe emplearse con seriedad en 
ella, pues poseyendola bien , remedianí diversas enter· 
medades del pie de -los caballos. 

XXV]. De la Pttntttra. 

Por puntura se entiende todo cuerpo extraño que 
se mete el caballo por la palma externa' y llega a 
]as partes sensitivas. Hay tres especies de punturas , la 
simple, la grave, y la incurable {a). 

(a) Esta distincion ' que no agrada' segun p:trcce, a todos lo_s 
escrito.res del Artc veter.inaria , ea utilisima y aun indispensable. 
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I.a pttntura simple es aquell.a q·1e no rom?e sino 

la ranilla carnosa, o la palma carnosa. La grave es aque· 
lla que pica , ya el tendon, ya los ligamentos del 
hueso de la nuez , ó la arteria , ó el hueso texuelo ú 
del pie. Aunque la puntura se haya verificada en el 
candado , no es grave, si no quando la materia ha altera
do el carrílago lateral de la corona. 

La puntura incurable , es aquella que ofende el 
hueso de la nuez ó el coronaria en sus partes carri .. 
laginosas. En los caballos de poco tiempo no se cura 
el mal , porque no se exfolian los cartílagos , y la 
caries los consume poco a poco. La experiencia mc 
ha enseñado que en los caballos viejos no se debe 
desconfiar de la curacion. He visto curarse caballos, 
cuyo tendon habia sido cortado en parte, y el hue
so de la nuez roto. La curacion d~ este accidente 
de be abandonarse tant o ménos en los ca ba llos v ie
jos , quanto estos tienen poco ó ningun cartílago, 
como lo dexo advertida en la Chondrologia ó tratado 
de los cartílagos. 

XXVII. Curacion de la Puntura simple. 

Si la puntura no ha horadado si no la . palma ex· 
terna, y no ha tocado a la carnosa, lo que se conoce
ta ~i no se vé sangre, nada hay que hacer; pues la cura
cian se consigue espontaneamente. La <.¡ue horad.t la 
~anilla dirigiendose en sesgo a la quartilla' no es pe
ligrosa , porque la ranilla es casi insensible : en este caso 
el caballo se cura andando. Si la puntura ha t,)C:J• 
do Ja palma carnosa, pero ligera1nent(!, por lo regu
lar no se sigue ningun perjuicio. De veinte caballos 
picados de es ~e modo , lo5 diez :i lo mént"JS se curan 
sin ningun remedio. Sin embargo es prudencia hc~cer 
una aherrura pequeñJ para introducir, ya la esçnt.:Ï.t Je 
trementina, ya ot ros remedios com•enienrec; ; tambien 
conviene paner alguna cosa untosa para huml.!dècèr la 
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palma externa en el pie. Quando la puntura ba toc~do 
el hueso texuelo , lo que se conoce por rnedio de la' 
sonda, rara vez de xa de exfoliarse este hueso. Entón
ées es indispensable hacer una buena abertura en la pal
ma externa, habiendo hecho antes y explorado el casco 
para abrir puerra y salida a la esquirla. La curacion 
se hara poniendo sqbre ,éste hueso dos ó tres planchue
las pequeñas empapadas en eseocia de trementina simple; 
·al cabo de seis dias se levantaní el apararo , y se con~ 
tinuara curando la herida cada tercer dia , hasta que 
se baga la exfoliacion; entónces, se usara del ungüen
to egipdaco para cicatrizar, Esta enfermedad dura cer~ 
ca de quarenta dias. 

Algunas veces el despalme es el medio mas seguro 
para adelantar la (uracion. 

XXVIII. Curacion de la Puntura grave. 

Quando la puntura del tendon es reciente , lo da 
a entender la sinovia que sale por el agujero: en esre 
caso se necesitan dos ó tres meses para que se restablezca 
el êaballo, el qual , aunque bien curado , queda ~llg~·. 
nas veces coxo; pero este accidente es raro. 

Quando no sale sinovia, y sin embargo se presu· 
me que el tendon esta ofendido, conviene asegurarse 
con la sonda ; si se siente el hueso, no hay duda en qu.~ 
el tendon ha sido traspasado ; en este caso convien~ 
despalmc~r; despues quitar la parte de ranilla picada, 
é introducir en el fondo de Ja herida una sonda acanalada~ 
por cuya canal se dirige el bisturí , para desprender 
algo del tendon longitudinalmente , y no al traves. Des· 
pues de· hecha esta operacion , es necesario guarnecer 
toda la cicunferencia de la palma carnosa, excepto el 
parage de la herida , con planchuelas de estopas empa~ 
padas en esencia de trementin;<1 , y en la herida se in
troducinín Jèchinos pequeños mojados en el bals~mo de 
Fioravanti, ó en esencia de trementina, y se les cu~ 
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brir:í de pfanchuelas empapadas en la mistna esencia. 

Èl primer aposito se "tendra so!Jre la herida tres 
dias sin quitarle : despues se la curara todos lo¡ dias, 
principalmente en ' tiern¡m de calon En · quanta a las 
planchuelas de la palma carnosa ' se levaot~nín a los 
ci nco ó seis dias, de ;,pues del despalme, cllldando de 
rociarlas diariamente con la esencia de trementina, de 
suerte que penetre hasta el hueso sin tocar a las ta
blillas. ' ' 

Para cura1· al caballo se debe encargar que Ie !e
vanten con gran suavidad el pie; y si es el posterior. 
ó trasero se debe empujar con la rodilla la pierna 
del caballo para que no doble la quartilla , y cuidar 
de no ~char la mano al pie, por no causar una he· 
morrag1a. 

Si al cabo de quince ó veinte dias no se vé en
mienda y si el ca ballo coxea tambien mas, y se ad
vierte hinchazon en la quartilla , es igualmente necesa
rio dilatar hasta la quartilla la herida, valiendose de la 
~onda acanalada como dexo dicho arriba. Tambien se 
puede pasar un sedal que atrav iese desde la puntura a 
la quartilla , y empapar la cinta de él en b<llsamo de 
Fioravanti ó en esencia de trementina. 

Se tendra gran cuidado de no emplear ungüento 
algun o corrosi vo, porgue ofenderia la parte cartilagi
;nosa del hueso de la nuez , y causaria un 1hal incura
ble. 

Siempre que el ten don esta pica do , se 'exfolia , ó 
por mejor decir , se separa la escara ; porque los ten
dones picados no se exfolian del mismo modo que los 
hu.esos : esto lo prueba el ' que des pues de cicarrizadò 
compleramente el tendon ofenclido el caballo suele co
xear por mucho tiemp6;:. pero despues de exfoliada el 
hueso herido el animal se cura perfectamente , y marcha 
's in coxear. 

Si se recela que el ligamento que· une el hueso de 
la nuez con. el texuelo .esní 'picado, conviene èurar dos 
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veces al dia al caballo , porque no se destruya ó ·echè 
a perder el ligamento con la detencion de la ma
teria. 

Si la puntura se extiende basta la parte cóncava 
del texuelo , lc:> qoe se conoce quando sondeando se ad· 
vierte descubierto el texuelo, se debe hacer una aber
tura t para dar salida a la esquirla que saldní; pero lo 
Jl1as breve es despaLmar ; despues se cortaní el extre
mo de la ranilla carnosa , valiendose de la sondn aca
natada , como queda dicho arriba: pero evitando prin
cipa lmente el cortar el ten don , porgue esta par te se 
exfolia espontaneamente en el parage de su union . 

Quando ha sido picada la arteria que entra en la 
parte cóncava del pie , lo que con seguridad demues
tra la hemorragia, conviene despalmar al caballo, ba~ 
cer una abertura , formar planchuclas de estopa bien du~ 
ras , cargadas de trementina de Venecia , ó mojadas en 
~U esencÍa f aplicarlas a la arteria , de SUçrte que sirvan 
de punto de apoyo, a fin de detener la sangre. Al cabo 
de se is dias se levantaní el aposito; y despues se cu
rani diariamente la herida del mismo modo. Si la pun
tu.ra , despues de haber traspasad.o el candado ofende 
al carrílago en su parte inferior , entónces se debe ha;;. 
cer la operacion del gabarro , es :í saber , que se debe 
cortar una- parte del casco para exdrpar el cartílago 
que esta dañado. Vease el articulo del Gabarro. 

() ,. . . ~ ,x;.xJX. Punturas Incurables .. 
.. 

He tenido por conveniente indicar aquí las se:
ñales por donde se conocení que en los potros son in.:.. 
curables las ~Punturas , para q~e no se practique nin ... 
guna aperacion , ni ninguno~ remedios , pues ocasiona
cian g~sto intltil. 

Las punturas son iócurables. Pdmero. Quando el 
tendQn ba si>io picado ,.y .de resulta de esta picadura 
lí1 mareda~~ detenien~o$~, ~llll&<>rroido la p~rte carrila·· 

(. ... 
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gi nosa del hueso de la nuez y alterada la si novia. Se

gundo. Quando se han aplicada sobre la herida un
güentos corrósivos, que han producido el mismo efe-c-,...,... 
.ro en este hueso. Tercera. Quando la pnntura ha ofen
dido el hueso de la nuez ó el coronaria, porgue es
tos huesos estan cubiertos de un cartílago que se cor
roe y destruye .poco a poco , sin exfoliarse' y p-orque 
sale siempre una sanies S?ng~:~inolenta, que impide e! 
que jatnas se cicatrice la hèrida. ' 

La sonda es guien asegura si hàJ caries del hueso ó 
Iesion del cartílago. Sr'soHdeando se-advierte que la su
perficie del hueso esta igual , llana , y tersa, es prueba 
de tJué se toca el cartílago, y de que no esta cariado 
el lll.leso ;: per o si se· oo vierte que la s.u perficie ewí 
desigual y as pera, se cree que hay caries, y por. con
siguiente qüe no queda ninguna esperanza de curacion. 
Sin embargo importa advertir , que los caballos vie..1 
jos pueden curarse sin que despues coxeen , por quan ... 
to los cartílagos estan gastades y no osificados , como 
hasta el dia de hoy han preteq_dido. Tengo muchos 
exemp.Iares de esta cur.acion perfeàa, pero convieoe 
conceder que muchas veces vale ménos ei~ ca.baUo; 
que el tiempo ni el dinero que se emplea en curarle. 

XXX . ·J.Jc. . la Clavadtú;a llam,ada Saca -' 
1 , :• • y · Met e. . . . ;) ~ 

El albeytàr esta expuesto a clavar al caballo en mu-
. chas ocasiones , 1.0 Quando la herradura tiene las cla
veras muy adentro: entónces se ofende la palma car-. 
nosa; si el clavo entra muy adentro, biere igualn:::en
te la palma carnosa y la carne acanalada: algunas ye
ces atravicsa de parte a parte, y se vé salir sangre por 
la tapa y la palma. 

n. Q uando la herradura esta .estampada muy a la 
orilla, ó es de callos muy delgades, ó tiene. el ani!Ual 
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p()ca tapa, entónces es preciso profundizar (a) para ir 
a coger el casco bueno; la punta del clavo se _vuel
ve hacia la carne acanalada , la qual en este caso esta 
expuesta a ser herida. Conocese que ha sido clavado el 
caballo por el movimiento que hace. 

HI. Quando la punt~ del clavo no tiene bastante 
fuerza para abrir el casco hacia afuera , penetra adentro 
y hiere la carne acanalada. 

IV. Quando el albeytar abandona el clavo y no le 
dirige Rasta que siente (por la resistencia que presenta fa 
tapa externa) que esta proxl'n-~o a salir y que se ba a po-,. 
derado de la parte externa de la tapa. En este caso el cla
vo va a herir la carne acanalada; y se conoce que asi ha 
sucedido por el movimientp del c~balJo, el qual retira 
su pie. · _ · - > 

V. Quando el clavo es hojoso, porgue entónces fo~ -
ma ho jas, de las quales ·ta una entra algunas veces en la 
carne acanalada , y la otra sale fuera. 

VI. Quando al poner y clavar un clavo en la her· 
radura se encuentra~a1gun pedazo d~ cla~o antiguo ;.esta 
hace que la punta cie1'\:.lavo se dirixa ade~tro y ofenda 
Ja carne acanalada. 

VII. · Quando en los agujeros antiguos se ponen ela
vos, y no se los dirige bien , pueden abrir una falsa 
v~cr y clavar- al caballo. '"' 

VIII. Quando al clavar un clavó; se· rompe Ja pun
ta en la tapa ; como cntónces Ig restante del clavo-no 
tiene punta , no podd romper la rapa y se metera en 
la carne :;:canalada. En est'e -caso el a!beytar saca la _par
te ~uperior del clavo, y dexa la inferior, creyendo que 
no ofende: sin embargo se engaña mllChas veces acerca de 
esro ~ y Ja extremid2d del clavo cotnprime la carne aca
nal-ada. En este caso debe procurar exrraer la parte de 
clavo que esta en el pie con Jas tenazas ó con pinzas 

(a) . En-t érminosrde albeytetia csir a bi.J.scat el casco con la pun• 
ta ael clavo. 
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hechas a proposi to ,llamadas pico de cuerbo; si no se la 
puede asir es preciso cortar una parte de la tapa con el 
corta~casco' para ir a quscar esta porcion de clavo. 

Curacion. En la clavadura simple, si se saca el clavo 
al instante, nada hay que bacer, pues por lo regular ca
rece de riesgo: de cien caballos clavades de este modo, 
apenas hay seis que coxeen. Solamente se debe observar el 
no pon er claves en los mis mos agujeros para no causar ir
ritacion ó inflarnacion. Si o embargo si el caballo coxease, 
y si se hubiese formada materia , convendra hacer bien 
el casco, y al..rrir basta el fondo de. la picadura, poner en 
ella lechinos empapados en trementina , y aplicar sobre 
la palma con que humede'-erla y nutrirla. 

XXXI. De la Clapadura lla1nada Clavo 
Acodadç ú Arrimada. 

Llamase clavo acodado ó arrimado un clavo que 
comprime la carne acanalada. Pero esta carne puede ser 
comprimida por el clavo, quando penetra entre la tapa y 
la carne acanalada , y quando se dobla , forrnando una 
convex}dad bacia adentro. 

I. El clavo penetra entre la tapa y la carne acanala
da , guando la herradura tienc: los claves muy adentro, 
por la razon que arriba he insinuada. 

U. La carn e acanalada puede padecer compresion, 
quando se encuelltra algun estorvo, porgue pasando en
tóoces por delanre ó por detras la punta del clavo, hace 
funcion de cuña , que comprime la ca rne acanalada; ó 
quando siendo muy grande la contra abertura, el clavo 
se vuelve de lado y hace alargar el casco, ó quando el 
clavo es muy grueso de espiga. En todos estos casos la 
carn e acanalada se ~empri me, los vasos se esrrech2n, la 
circulacion se interrumpe, y de esto nace la inflamacion 
y la formacion del pus. 

Para reco nocer el sirio del mal , se tant ea con las te- ~ . 
/ 
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nazas, y aquel para ge donde el pi e esta mas sensible in:. 
di-ca el clavo que le oprime. Si el accidente es de poco 
tiempo, no hay mas que una simple inflamacion; pero 
si es antiguo , entónces forma pus. 

Si desde luego se advierte que el caballo tiene un 
clavo arrimado, conviene desherrarle ' ó a lo ménos 
sacar el clavo que causa el mal , y no volver a poner 
otro en el mismo sitio. Si el mll es antiguo y hay ya 
pus, se usara de los remedios que voy ~ indicar para la 
enclavadura. 

XXXIL De l'a E11clavadura. 

Enclavar un caballo es introducir un clavo en 1a 
carn e, y dexarle en ella. 

Causas. La enclavadurà unicamente se diferencià del 
saca y mete, en que en ésta se saca al instante el clavo, 
pero en aquella queda; asi una y otra provienen de 
las mismas causas. · 

Diagnostico. Conocese la enclavadura, quando des~ 
pues de haber desherrado y hecho el casco se vé que 
el clavo esta en la carne ; ó quando reconociendo con 
las tenazas, el caballo se siente, al tocar el para ge de 
la enclavadura. 

Ct11·acion. Si desde luego se conoce, ó se presume 
que el caballo esta enclavada ~ conviene sacar el cla
vo, y aunque saiga sangre por la palma externa y por 
la tapa , por lo regwlar no tiene riesgo. Este es un mal 
ligero, que ordinariamente se cura por sí. 

Pero si por la detencion del clavo en la carne se 
ha formado pm, convenddt , despues de quitada la herra
dura, hacer una abertura profunda entre Ja palma ex
terna y la tapa, penetrar Justa lo vivo de la carne •aca
nalada, y curar despues como en el saca y mere. 

Si, no obstante la abertura, la materia se extendie
$e basta encima d5!l casco hacia la corona, conve~dni 
no oponerse a la salida del pas por esta parte' como 

I • 
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lo executan muchos que empl,ean topicos defensi vos, ó 
astringentes fuertes, ó aplican el fuego luego que advier
ten una elevación que anuncia el impetu del pus ; c.on 
-esto no hacen sino encerrar c'>mo se dice el lobo en 
el aprisco : pues no encontraodo salida el pus , se de
tieoe debaxo de H1 tapa , profuodiza , se extiende , y 
produce un estrago que hace muchas veces incurable 
Ja enfermedad. Se dcbe al contrario, favorecer la ~a-
lida del pus por medio de los supuran tes y los emo
lientes ; pues teniendo la libertad de salir , el ca ba Ilo 
sc cura sin ningun remedio en el esp~cio de quince ó 
veinte dias. 

Quando el davo ha herido el hueso texuelo, lo 
que se conoce por la cantidad de materia que sale , y 
mejor aún con la sonda , conviene despalmar al caba
IIo , si - la enclavadura ha ocasionado estrago debaxo de 
la palma , porgue si no es inutil despalmar , para dar 
salida a la esquirhr que se desprendení por la exfolia
don ; y este es el medio mas seguro y mas pronro de 
curar. 

Se mirara con cuidado , si ha quedado en el pa
rage de la cl<lV'adura alguna porcion de clavo ' y se 
curara la herida con planchuelas cargadas de trem ea. 
tina. 

Si Ja materia , deteniendo~e junto a los talones , hu
biese alterado el cartílago , sení indispensable extirpar 
·la parte dañada. 

XXXIII~ De la Escarza. 

Llamase escarza una rubicundez en la palm'a de los 
talones. Esta enfermedad es de dos especies ; la una 
es natural ' y la ot ra preternatural e a). 

- (a) Seria no conduir , si hubiera de referir todo lo que Mr. 
Bourgebt ba publicado sobre la escarza : me ceñiré únicamen
tc a lo qt\C dic.: pag. Só y 87 > que hay tres especies de es-

.. 
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La escarza natural viene sin causa manifiesta a los 

cascos , que tienen talones fuertes ; y hay de ella qua
tro especies. En la primera , hay rubicundez, produ~ 
cida por b sangre extravasada , y seca en los poros de 
la palma. En la segunda, se advierte en el casco·, que 
esta hendido , una mancha negra , que la tendrian por 
un cuerpo extraño : siguiendo esta mancha se encuen
tra la came acanalada negruzca , y como podrida. En 
la tercera , se vé? al hacer el casco , salir pus de Hi 
carne acanalada de los talones. En la quarta, se ad
vierte al hacer el casco , que la ta pa esta separada de 
la palma de los talones, lo que proviene de la mate
ria que es negra y en corta cantidad. · 

,-, 

' 
carz.a ; 1 ,a La seca , que es el resultado de la -sequcdad del cas· 
co , y sobreviene comunmente en }os cascos que padecen ceños. 
2 Pcro qué analogia hay entre b. tapa y la palma de los talones? 
Un cabaUo tiene regularmeme ceños, por baber padecido l:t 
infosura , ó haberse relaxada la corona ; t:sto su<:edc a los me· 
jores cascos:¿ pues por qué los que tienen ceños estaran mas ex
puc~tos qne los on·os, .en los quales no hay b mcòor ànalogia? 

2.a La escan.a con desarado : ¿ todas la~ escarzas no son pues 
C011 clesa¡·ado ? La esca rza con desarado ~ dice este Autor ) ' e'n la 
qual abundando la nnteria , y escapando~e esra dc los tubos que 
la contienen , se pervierte en breve , y no encontranc\o salida 
libre, camin:t, penetra por debaxo dc la q Llnrta part e del casco, 
y.salc por la corona. i Hay algun ppctico que pueda dccir ha 
visto salir por la corona la materü de la escarz.a ? Toda mate
ria originada. por la escan.a ú otra causa , vinicndo de la palma, 
sa.le por la punta del talon , en la quartilla, y no por las quar
tas partes de la corona. En el casco dcsaradn la materia nunca 
siguc sino la direccion de las fibras acanaladas que fue,ron he
ridas' y jamis va a otra parte ; así ' hallatidose la materia de 
la escau.¡¡. sobre la carne acanalada de los talones, debe salir a 
raiz. del pelo de estos misrnos taloncs. 

3·a La tercera especie de escarz.a' a la que llam:t con SO• 

lapa , viene segun él , de una contusion y de una compre
sion ; la otra proviene pues de distiuta causa ; luego no siem
pre la compresion ó qualquier cuerpo ocasiona esta enfer-
rnedad. J 
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! e$t~s qua.tro especies se pued~ añadir otra·, en la 

qual la tapa de los talones esta vuel~a en /(!rma de 
ostra en su concha , y fo.rma un reborde hacta aden..; 
tro que comprinie la carne acanalada de los talones; a 
esras e$pecít¡s de cascos faltan los candados , si tienen 
poca palma ; ésta es mqy ~elgada , y c~de con faci· 
lidad , quando se la compume con el pulgar. , , 

La escar~ preternatural es aquella que proviene 
de la her1adura. Los talones baxos , estribando sobre 
),a herr~dura , se contunden, magullan y comprimen; 
ta.M;lpien pueden · ser lo por .una . piedra que se haya 
r;neud.o entre 1os ca llos dt¡ la h~rradm::J : y el talon,, 
principalmente habiendose desportillado el casco. Esta 
'ontusiçm es la causa de la escarza preternatural. Veast 
el remedio de esta úlfima especie en el àrtículo de la 
herradura para los talones baxos. 

Çttr~6Ïot{: En Ia pril:herà, especi~. ; . en· la qual esta ex
travasada y seca la sangre, como el caballo no coxea 
si no quan do esta muy seco ·ei éasco , se de be tenet el 
cuidada de mantenerlo fresco , humedeciendole, y re
paxando t:I .tal on SÍòfllpre · que se le hi erre. · 

· EJI la segunda , en la que hay una mancha negra 
4n el çasco de los c~nd~dos , y en la que la carne aca
nalada esta dañad~, ·conviene ñacer una abertura con 
el pujavante ó la legra , é introducir en ella plancbue· 
las .empapadas en esencia de trementina , que se deben 
comprimir y sujetar bien , para que la çarne no so-
brepuje; · · 

En la tercera e~pecie: en la que al.hacer el casco, 
se vé salir pus ó rnateria de la carne acanalada de los 
talones , se recurrira a los mismos medios. 
· En la quart.a, en la qual la tapa esta desprendida 
de la pf)lma externa ., y dt¡ la palma carnosa de los ta
lones , conviene disminuir ]a tapa del talon , hacer el 
casco hasra que llegue a lo viva ' y principalmente la 
parte del talon ; despues seguir con la legra aquella 
materia negra que esta entre la tapa y la palma ex-

.. ,., 
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terna , y ffà~er la misma cura que en las otras~ 'l 

La quinta proviene dl! la mala conformacion de! 
casco, pues los talones apenas rienen candados. La es
carza no esta cubierta sino de poquisimo casco. El ca
ballo se s ien te mucho en esta part e , · ¡;orque Ja ta pa 
se vuelve y pellizca la carne acanalada. Conviene qui
tar con d pujavante este casco desordenado que cótn• 
prime la carne acanalada de los candados. 

Algunas veces la ocasiona el pus; en este caso ~e 
hara una abertura para dar salida a la materw ' pero 
se tendra el cuidado de no hacerla muy granJe, pór· 
que la carne no sobrepuje y forme un hongo. Todo el 
aposito consistira en aplicar planchuelas , U.!las sobr" 
otras' a fin de snjetar la carne, que naturalmente sc 
eleva, y se inclina a sobrepujar. . 

• . . ...: .J 

XXXIV. De la Palma Escaldada. 

Ninguna cosa tan freqüente en las tiendas de lof 
a1beytares , como ver a ciertos rnancebos aplicar ber
raduras hechas asqua sobre los cascos de los caballos, 
Este método , cuyas resuttas no conocen, y que de
pende mas bien de la pereza que tienen en corrar el 
casco con el pujavante , que de la intencion de hacet 
que lleven ~us herraduras , ocasiona no solo ·atteracion 
en el casco , sino tambien una gran inflamacion. Otros 
par falta de experiencia , dexan por mucho tiempo 
puesta la herradura , la qual .. sin embargo de no estar 
Foxa ó hecha asqua , calienta de tal manera las partes 
continentes del casco • que produce los mismos acci· 
dentes. Todo albeytar, prescntando su herradura sa. 
bre el casco , no debc tener otro objeto , q•Je el ver 
si esta muy ajustada , si guarnece dcmasiado , si es
triba sobre la palma , en una palabra , si coge bien la 
vuelta ó torno del casco ; importara poquisimo que la 
herradura esté blanca, roxa ó negra, con tal que la pr~ 
sente con prontitud , y la retire al instante , pues pu~ 
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de muy bien no estar roxa y alterar el casao , si se 
la dexa mucho tiempo sobre él1,como por desgracia 
sucede con gran freqüencia. Un oficial habil y que ma
neje bien las tenazas , debe presentar su herradura en 
\1n momento , despues la vuelve al ayunque para ave
nirla como conviene: ó si su vista no fué bastante 
exacta,, para sacar la herradura avenida al casco, tiene 
ptecision de aplicaria muchas veces ; y de este modo 
Jo calienta. Los remedios para los cascos escaldados 
son humedecer la palma externa con los melosos, ó 
aln la greda muy líquid~. 

XXXV. De la Palma Quemada • . 
Ademas de las causas arriba referida~ , la palma puc

de haber sido quemada con un atizador hecho asqua, 
~el que se haya valido el albeytar para ablandar la 
palma y prepararia para que se corte con mas facili
dad. Esta practica tiene origen de no querer traba
jar con el pujavante. Al hacer el casco se conoce que 
la palma ha sido quemada ; pues los poros de la pal· 
ma externa estan muy abiertos en forma de cedazo, la 
linfa sale por entre estos agujeritos, y muchas veces 
se se_para del todo la palma externa dc. la carnosa en 
el parage donde ha, sido combusta; algunas veces .se 
manifiesta la gangrena y perece el caballo. Este acci
dente sucede con mas freqüencia e_n los cascos derra
mades gue en los otros , porque la palma es mas del· 
gada en aquellos , y por_ otra parte los mas de los al· 
beytares ignoran la estructura del ·casco. Los cascos 
palmitiesos estan mas expuestos a él , porque la palma 
es mucho mas delgada. El accidente es aun mas fre
qüente en los caballos que han estado aguados , y cuya 
aguadura se ha extendido a la palma ' la ha elevado 
y formada una media I una; pues en sem~jantes casos 
tanto quanto mas delgada es la palma , tanto mas grue
sa es la ~apa .... ~ .J • • . 
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Curacfon. :El rernedio qU'e : conviene a· es te mal·, es 

cer('e.nad. el casco basta lo viiVo , ry circular la palma 
al rededor de h.. tapa, coma rsi se quisiera . despalmar; 
despues se pondra en la renura planchuelàs · èmpapa
das en esenda de trementina·, las que se rodaran ro. 
dos los dias dos veces.; y el ·medio de la palma se cu
·brir:í . con un. poco;tie .la caraplaSltia. siguiente :· se toma 
un quartillo· d·e heces de ·aceyte , de pez negnt y blan" 
-ca, rde cada una dos orrza~ :,· todo junto se disuelve ta 
fuego · lento ; ·luego se cueJa ; y des pues de col ad o se 
aiiade una almuerza de salv;aJo· :, bien apurado de la 
barioa ,, y se incorpora todo bie~. 

r • ..., l • ' • ¿ • 

XXXV,L Í)e la Pa.lm,a comprz.mida con 
• . I la . Herr ad ur a. . 

~___...,.., 

A. ta . palma puede sobrevenirle ra inflamacion pot 
.Ja compresion de la herradura , y .ocasionar pus en 
esta parte ; esto proviene por lo regular de · la justura 
de las herraduras , ó por mejor decir , de no haber 
ahuecado· bastante la herradura. Quando la compresion 
es .ligera , la remedia con facilidad la herradura ; pero 
al contrario., si' hay pus , despues de haber escotado la 
·herradura ' se curara la. herida con trementina. .. 
XXf[Vll. Del Pic ó Casco apretado con 

las Herraduras rf!UJ ahuecadas. 
, . 

Solo un mal .oficia! es 9u_ien puede. dar a las her
raduras esra confonhaclon vicJoS:~. Toda herradura debe 
estar masó ménos ahuecada , si no es para los cascos· tra· 
.seros, que est .. n huecos; en estòs Ja justura de la her
radura se echa hacia adentro ; púes no siendo así seria 
defectuosa. Se ahueca una herraqura que es muy ancha, 
àandole uno , dos · ó mas alt os y baxos f ó :poniend~> · 
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la tabla de su !umbre entre el cuerno de la vigornia 
y: el arígulo externo anterior., y golpeando encima 
para que se ahueque : por ~ste' medi~ se consigue ahue
car Ja herradt1ra y haceda. algo cóncava ; l9 que se 
usa mucho en Alemania , y princip~lm~nte en .Ingla
terra ; pero no hay ml!todo tan perjudicial com .:> este. 
La herradura hace yeces de pinzls, quebranta las q ua r
tas pa'rtes del casco, tàcilita 'el que se eleve a lo alto 
la palma, y· ocasiona los · juimetes ; el hueso texuelo, 
que es muy poroso , toma con facilidad la figura con
vexa. En los mulaüares rse vén bastantes, pero no se 
debe creer que la naturaleza forme estos cascos der
ramados: jamas se vera que .un potro tenga los c.ascos. 
así ; no conrraen esta f~rma sino por la herradura: 
en quanto al remedio Vlase el nJodo de herrar. · 

XXXVIIL De los Tafones dcst-rozados. 

Los calios de la herr~dura Iargos y gruesos , y el 
modo de hacer el casco , prit; cipalmente quando la ra
nilla se ha apartada del suelo , pueden ocasionar es
carzas, y enfermedades inflam:ttorias, que algunas ve· 
ces. degeneràn en gabarro. Herrando de este modo, todo 
el peso del cuerpo del animal apoya sobre los ca· 
llos , y destroza los ta lones; 'lo ~ que no· sucederia si la 
rani Ha estribase en el s u ei o , pues es la base del ca .. 
ballo. Si el mal es de corta conseqüencia , ao hay- que 
haccr mas que mudar la herradura; pero si se agrava 
se le curara segun su naturaleza. 

XXXIX De la Opresion producida'" por 
la Herradura, sin descanso en los Cal/os, 

y con mucho Relex. 

Quando al caballo se le pone una herradura estre .. 
Tom. IL ' G 
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cha, sin descanso en los callos y con mucho relex, si 
tiene endebles las quartas partes del casco, las impele 
bada adentro, y hace al casco lo que se llama estre
ebo de talones : se remedia este defecto lo mismo que 
en el caso anterior. 

·XL. De la Contusion dè lo~ Ta/ones y 
quarta~ partes del Çasco. , · 

Si la herradura es larga , los talones estribar:ín en 
ella , y se contundiran. Vease el artículo de la her-
radura. · . 

: 
XLI. De la Contusion de la Pal ma. 

Llamase contusion de la palma ,. la compresion 
que ha padecido , ya provenga de un pedernal ó pie
dra que se metió entre la herradura y la palma exter· 
na, ú de un monton de arena ó tierra , què por su 
detencion forma una argamasa. De- esta contusion re· 
sulta el mismo mal con corta diferencia , que de los 
callos fuertes sobre los talones. La herradura lo reme· 
dia siempre , a no ser que haya pus en el casco. 
J La contusion de esta parte no se verificaria··, si. al 
11acer el casco no se blanqueara denusiado ; esto hace 
qlle quedeu na especie de hueco, donde se meten las pi e· 
dras y la arena ; y si se adelgazara y blanqueara .menos la 
palma externa , la qual, quando así la adelgazan , de· 
fiende poco ó nada d~ la com¡:>resion a la palma carnosa. 

Para extraer los cuerpos que comprimen la -palma, 
se deb~ quitar la herradura , mantener humedecido el 
c-asco, y no hacerle blanqueando demasiado. 

,) "' .. 
1VLH~ t ..) .. 
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XLII. De la Excrecencia de la P-alma 
de los Tàlones. 

La &uena conformaêion d~l casco es algunas veces 
perjudicial en ciertos caballos. Se vé con bastante fre
lJÜencia prolongarsc la palma de los talones de un modo 
sensible hasta en punta, y tener en su cuer po un 
gruesp 'considerable. Esta conformacion se halla en 
a<jUellos caballos, a quienes la naturaleza djó una ra-· 
mlla pequeña. Entónces esta palma ó sus candados ha
cen veces de ranilla; la carne acanalada se compri me, 
ó porque la tal palma estriba en el suelo, ó porque 
es muy gruesa; sobreviene inflamacion, y rnuchas ve
ces marerias ; y este , en uno y otro caso , se llama es
carza. Al preparar ó cortar con el pujavante los canda
dos, se advierte el mal. Quando no hay mas que una li
gera inflamacion ó una extravasacion de la sangre en el 
casco , el única remedio es · baxar es tas partes ; per o si 
hubiere pus ó materia , convendní curar la llaga como 
una escarza. Vease escarza.· 

XLIII. De la Dimz·nucion de Casco. 

Quando un ca9allo rèci€n herrado llega a desher
rarsè, como entónces ya no tiene la tapa apoyo ea la 
palma externa, salta a pedazos y se drsminuye; en estc 
caso , la palma insensible estriba en el suelo, compri· 
rne a la sensible ó carnosa, sobreviene la inflamacion, 
y el caballo coxea. 

Para remediar semejante mal , se pondní una herra
dura vieja ó usada, y se sujetar:i con clavos pequeños del
gades; encima se aplicaran los untosos, como la cata
plasma, p:íg. 96. Si la palma esta en extremo oprimida, 
si sale sangre, y si el caballo coxea considerablemente, 
el medio mas pronto es despalmar te: entónces re-solta 

Gl 
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una herida simple, que se cura con !acilidad ; pero si 
se dexase la palma externa , las cames permaneceran por 
mucho tiempo fungosas, y cariaran tambien el hueso te
~uelo. 

XLIV. ·Del Atronamiento ó Zapatazo 
del Casco. . } 

El atronamiento ó zapatazo dd casco :es t!na qm
mocion en el pie del caballo , ocasionada por haberse 
dado el animal un golpe contra algun cuerpo duro, 
eomo una ,piedra ; y algunas veces por haberle çlado, 
con ~rtillejo para semar la pestaña de la herradu-, 
ra. Conocese este mal golpeando sobre la tapa : pues 
entónces )a parte que recibió el golpe , esta mucho 
mas sensible que lo demas de la tapa. l'ara correg!,r este 
mal conviene, hecbo primero d casco, hacer luego en 
él una puntura ó fuent e, y cubrir con un meloso toda 
la circunferencia del casco. 

XLV. De la Compresion de la Palma 
Carnosa. 

Para · entender hi en de qué mpdo puede ser com
primida la palma carnosa, conviene tener present~ la 
estructura del casco:. ésta enseñara que todo el peso del 
cuerpo del caballo carga sobre las superficies obliqüas del 
hueso texuelo. Pero como esta situacion no puede servir 
de base a las partes preponderantes' la .columna se h~lla 
soste-nida por el tendon flexor del hueso texuelo ; esté 
tendon , que no se hi.~o pnra sostener las partes , !>Í· 
no para moverlas , se balla el mismo sostenido por 
u n cuerpo acolchonado y casi insensible, llamado 
la ran illa, la qual debe sostener la pierna perpendicular· 
mente. Pero quando no estriba en el suelo, el ca.ba-:-. . 

\... 
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Ilo en ciertos asombros ó espant os, en ci ert os pasos fal
sos ó en ciertos esfuerzos, empuja hacia atrao; el bueso 
coronaria sobre e~ de la nuez, ésre sobre el tendon que 
c.omprime la palma carnosa entre él y la palma insen
sible. En este movimiento, el hueso coron:nio , ( cuya 
situacion es obliqüa de atras. adelante , tornado de 
abaxo arriba) muda su posicion , y se dirixe ad~
lante hacia SU parte superior, y a atrilS bacia SU par
te inferior; entónces se apoya sobre la parte aorerior 
del hueso texuelo , y por medio de sus condilos 
echa el tendon atras y hicia abaxo ; y esto oca
siona una inflamacion considerable en la palma car
nosa; y algunas veces detiene la sinovia, pues por este 
desórden han sid~ comprimidas las glandulas. La sine
via, deteniendose, se espesa , corroe los cartílagos del · 
h ueso texi1elo y del coronari o , y produce un anchi
losis ó reunion de estos tres huesos en uno solo. De 
la vehemencia mas ó ménos grande de esta compre
sion , ú de la extension de este tendon es de la que 
se debe deducir la explicacion, de como el hueso co
ronario y el de la nuez pueden fracturarse , y como poe
den osificarse los cartílagos laterales del hueso texuelo. 

La compresion de la palma carnosa se conoce, quan
do despues de bien preparada el casco con igualdad, 
y haber adelgazado J1y blanqueado sufidentemente la 
palma externa, el caballo indiça sensibilidad. Entonces 
se le sollldea ó reconoce con las tenazas, empezando 
por la !umbre del casco y yendo sucesivarnente ha~ 
cia los talones , pero con el cuidado de no apretar Ja~ 
tenazas en un parage mas que en otro. Por esre me
dic se descubre, en las mas de las enfermedades del cas· 
c0, el parage donde ha _sido clavado 'un caballo, y la 
parre que ha ~ido hed.da, magullada , comprimida, &c. 

Para remediar la comp-resion, se. prepara el pi e has· 
ta que,si se puede,salga sangre, y se pone en él alguna cosa 
untosa, para humedecer y relaxar las partes que estan 
tirantes, y minorar la compresion de la palma carno-
n~ JL G 3 
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sa. Se le puede hacer una puntura, y aplicaT en la cir
cunfl!rencia del casco' lo que se habia de introducir en 
lo cóncavo de la palma para hul)ledecerla. Conviene de
xar descansar al cabJllo por doce ó quince dias , y no 
permitirle que ande: muchas veces se cura de este modo, 
pera tambien en otras ocasiones tarda uno, do~, y a un 
tres meses en curarse. 

Pasados veinte dias se I e debe pasear, basta que esté 
curada. Tambien se le puede poner al ~rada, a la car
ga , &c. Yo he visto que se han corregida trabajando. 

Si el caballo coxea de abaxo; si se siente en la co
rona al comprimirle con el pulgar en esta parte ; y si 
s ien te dolor en la quartilla, quando se apoya el pul
gar sobre el tendon , conviene despalmarle al instàn
te , sin perder tiempo en esta. 

Despues de haberle despalmada se dexara salir s~n
gre a fin de desahogar los vasos; esta operacion qui· 
ta la compresion de la palma carnosa, remedia la jn
fiamacion del casco, y precave los accidentes y resul
tas de la inflamacion; es a saber ' los anchiloses' las osi
ficaciones' y los exostoses. Ve ase el modo de despalmar. 

. Si al cabo de quarenta dias no esta curado el caballo, 
lo que rara vez sucede, conviene ponerle en la dehesa, 
por seis semanas ú dos meses. 

Quando el mal es antiguo , lo que se conoce por una 
pequeña elevacion que' ordinariamente se forma al re
dedor de la corona, y porque el pie enfermo esta mas 

· pequeño que el otro, no es facil de curar. 
: Sin embargo se puede probar a aplicar el fuego al 
rededor de la corona en boton ó raya, pàra impedir la 
osificacion, la qual empieza siernpre por un endureci
miento de las túnicas; el fuego le resuelve: pero no 
se debe recurrir a este arbítrio, sino despues de haber 
practicadó los de mas · remedios. 
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XLV L Del Herbor de Sangre ó Comezon .. 

En el herbor de sangre toda la superficie del cuerpo 
se cubre en un instante de granitos mas ó ménos abun~ 
dames y masó menos elevados, r ero sin embargo super· 
ficiales. Estos gran os sobrevienen ordinari2menre des pues
de las grandes fatigas y de. los sudores copiosos; y el hu
mor de la rranspiracion es- el que se acumula en los 
vasos de la piel. 

Estos gra nos 'por lo regular no tienen riesgo, y des
aparecen en breve por medio de la sangria y de al
gun sudorífica, y aun algunas veces el sudorifico solo 
basta. Y o he dado siempre con buen suceso una nuez 

. moscada raspada, cociendola por dos ó tres minut os en 
cosa de medi o quartillo de agua, y en vaso g e esté 
tapado; a esto se añade una botella de vino tinto' y se 
hace que lo torne caliente el caballo. En este caso se 
debe tener gran cuidado de no sangrarle, como veo 
que lo practícan , pues las resultas son muc.has veces fu
nestas, a no ser que un instante despues se le dé un• 
sudorifico . 

._ XLV IL Del Mztermo Verda de ro. 

Ta~ d~sconocido fué de los anti.g_uos el sitio del. 
muermo , como el remedio; u nos le colocaron e.n el 
celebro, otros en el pul mon, otros en los riñones, otros 
en el estómago , otros en el higado; y confundiendo las 
diferentes especies de fluxlones, dieron el nombre de 
muermo a todas aquellas que se hacen por la nariz. 

Defender que el muermo verdadero tiene su asiento 
en l~s pulmones, es una opinion en cierto modo remisi· 
ble; x .0 porgue hay cierta comunicacion del pul mon 
con la nariz; 2.0 porgue algunas veces se bace realmen· 
te por 1a nariz un fluxo que viene dd pulmon: asi se 
experimenta en la enfermedad q.ue yo llamo pulmonia; 

G4 
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' 3.0 porgue la flux!on que viene del pulmon, se pare
ce bastante a la que vicne de la membrana pituit9ria; 
4 .0 porgue el muermo verdadera muchas ' ' eces esta 
complicada con la pulmonia, ó lo que es Jo mismo, la 
flux1on que viene de la membrana pituitaria, en mu
chas ocasionec; esta complicada con la que tiene origen 
d el pul mon. A los albeyrares antigues, poco escrupulosos 
en sus averiguaciones, y poco instruiJos acerca de la na
tura1eza de las enfer medades, los engañó la · apariencia; 
la semejanza de dos enfermedades los preocupó; estaban 
en la buena fé ; y asi no erraron sino en la distincion. 

Pero defender que el muermo verdadero esta en los. 
riñones , en el bazo, en el higado, ó en el celebro, (a) es 
pecar contra los primeres conocimentos de la Hippo
tomia; es ignorar que no hay comunicacion de estas 
partes con la nariz , y por consiguiente, que es imposi
ble que se haga por la nariz una flux!on que viene de 
esta s partes; es pecar por una ignorancia crasa ; es ha
cerse culpable para con la sociedad que cuenta con las 
luces de un hombre que se anuncia como hippiatr~ ; pero 
sostener estos abs.urdos porgue los ha propuesto , soste'
nerlos por malicia y por zelos, despues de estar demons
trada la falsedad; sostenerlos por opone_rse a la verdad 
y por mantener en el error al público y a los _aficio
nades, es proceder de mala fe, es sacrificar el bien pú
ólko a s u amor piopio,-y es una pertinacia digna de cas
tigo. 

(a) Como lo ha propuesto Mr. Bo~rgelat, el qual en la pag. 
269. dice que se h:~.llan corpúsculos de una forma irregular unido~ 
deutro de los veatriculos , por una prolongacion del plcxo choroi~ 
des ; estos corpúsculos adq ui eren , en cien as circunst:J.ucias, y al
gun1s vece~ en la del muermo verdadera, un volumen considera
ble; y añade, ellos tal vez. se pa ran ó dexan salir el humor de que 
estan empapadas estas par.tes. Tarnbien dice pag. 422. h:~.blando del 
pulmon , que se hall:!n dos apéndices scmejantes a un baz,o' que se 
extiendén sobre b trachiartcrh y que csras dos prolongaciones se 
hallan muy comuruneute ofendidas en elwuermo. r 

, 
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Mi Padre·c"nvencido por las• luces de la Hippotomia · 

de la ridiculez y del error de los albeytares sobre la 
par.te que ocupaba el muermo ":e~da~ero, se aplicó a bus
caria. Des pues de muchas avenguactunes penosas, repe
tidas y costosas descubrió al fio en 1749 el verdadero 
asiento del muermo verdadera en la membrana pituïta
ria, y publicó s u descubrimiento y sus observaciones so
bre esta enfermedad en una Memoria que presentó a la 

· Acade.mia Real de las Ciencias; esta Memoria la exa
minaran MM. Bouvard y Herissant , médicos nombra
dos comisarios , y la Academia Real de las Ciencias la 
aprobó. · 

Lo~ mas de los albeytares, hallandose afrentados con 
el descubrimiento de mi Padre, muy lexos de rendir
se a la evidencia' se declararan en contra, persistie
ron en su sistema, y sostuvieron que el m1:ermo tenia 
su asiento en los riñones ,-el higado, el pulmon, &c. 

Cuesta trabajo apartarse de las preocupaciones con 
que se ha nacido, criado y envejecido; el abandonar
las es abandonar una parte de sí mismo; no gusta el 
ver que se ha pasado la vida en el error; el amor pro
pia se acomoda cun qLle nada se sepa; asi los defenso. 
res del rnucrmo antiguo resolvieron facilmente soste
ner con firmeza su sistema, cuya ruina t~aía consigo 
la pérdida de la reputadon. Esto ocasionó una dispu
ta, y la cosa permaneció por algun tiempo indecisa en 
el esplritu del pública. Pero la verdad tarde ó tem-

~ prano se desctlb"re r penetra por entre las mas densas ti
nieblas: mi Padre, animada mas por el zelo del bien 
público' por el honor de ser útil a la patria' y por el 
amor d.i: ..su profcsion, que por el in te res, prosiguió sus 
averiguaciones y consiguió hacer la distincioif de las 
~iferentes fluxí'oncs que ..s.e hacen por la nariz; distin
guió siete especies, y en 1752 detnonstró en segunda 
Memoria, que no hay mas que una que merece el nom· 
bre de muermo verdadera; esta memoria fué verifica
da por MM. Morand y Bouvard, nombrados para exa-

I 
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minaria, y 'la Academia Reol de las Ciendas Ja aprobó 
del mismo modo que la primera. 

Desde entónces he abierto yo una ·infinidad de ca
ballos muermosos, y siempre he reconocido L1 verdad~ 
del descubri miento de mi Padre ;· siempre he hallado' 
ofendida la membrana pituitaria; la be 'demonstrado re-' 
petidas veces a muchos aficionados , picadores y albey
tares, en caballos que he abierto; finalmente la demons
tré dos veces en V ersalles el año 17 59 por o rd en de los 
señores Caballerizos, en presencia de Mr. Bri ge , Co
rnandante de la.s grandes Caballerizas del Rey, y de 
Mr. Croasmare, Comandante de las Caballerizas - $)equ~4 
ñas del Rey ; de Mr. Lieutaud, Médico d'e los Infantes 
de Francia; de Mr. Lassone, primer Médico de la Rey~ 
na; de Mr. Malovin, Médico de la Reyna, y de mu~ 
thos señores Albeytares. De suerte que el dia de hoy ro..: 
dos estan bien convencidos de que el muermo verdadera 
tiene su asiento en ia ,membrana pituitaria. En el mes de 
Abril de 176 I tu ve el honor de presentar a la Acadè~ 
mia de las Ciencias una Memoria sobre este asumo , la 
que leí en presencia de. lo~ se~ores Academicos, quic.:: 
nes nombraran por Com1sanos a MM . Morand y Tenon; 
Las disecciones repetidas de caballos muermosos, _las 

. demonstraciones que tantas veces he hecho a los aficio
nados, caballerizos y albeytares, y .finalmente las expe
ri'eRcias hechas por mi Padre, y repetidas despues por 
m( en _ caballos sanos que pusirrios muermosos -in.; 
yectando en la membrana pituitaria un licor corrosiva, 
no dexan duda en .quanto a que el asi(;!ntO del muer
lnO verdadera es en la membrana pituitaria. No se re
quiere mas que tener ojos para convencerse de esta ver
dad; ya solamente algunos albeytares viejos y preocu
pados son los que rehusan , de mala fé y por malicia, 
su.atextacion a la evidencia y a la verdad. 

Estando pües bien conocido y determinada el sitio 
del muermo verdadera , es faci! definirle. 

El muermo verdadera es uq. fiuxo de mocosi~ad 
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por la ~ar_iz , . con inflamacion ó ulceracion de la mem
brana pttultarta. 

Este fluxo u nas veces es de color transparente, como 
la clara de huevo, otra.S amarillento, y otras verdosa; 
en algunos casos es purulenta, en otros sanioso, pero -
siempre acompañado de hinchazon de las glandulas Iin
faticas que estan, en el canal exterior de la•mandíbula 
inf~rior. 

'Aigunas veces estan obstruidas estas dos g_Iandulas 
-al mismo tiempo , pero otras lo es'Ni solamente una. 
Uuas veces el fluxo se hace unicame.nte por ona nariz 
y entónces no esta obstruïda sina la glandula del lado 
de Ia flux!on ; otras , el fluxo se hace por las dos nari
ces, y en este caso estan obstruidas las dos •glandulas a tin mismo tiempo. I U nas veces viene .et fluxo de la na
riz solamehte ~ ot ras viene de la nariz, de la triachiarte
ria_, y del pulmon al mismo tiempo. Estas variedades 
han dado motivo a las diferencias sigui_ent.es. . . l ( n 

_ Por raz9n de su naturaleza distingo el muermo 
verdadero ; 1.0 en muermo verdadero , y en muermo 
espwrio. 

1 .rs El mue~:mo verdadera es el .Buxo que viène de 
la membrana pituïtari~; y hablando con propiedad~ 
no hay mas muermo ql;le es~e, el qual es de dos es
pecies, una en que el caballo arroja sangre por:las na-. 
rices, y en la qlle se dcscúbren a lo Jargo del seto 
~uchas ulceras ca~crosas ó malign~s que dan poqui
stmo pus , y tamb1en de una quahdad negruzca y sa-
niosa. · · 

La otra , en la qual se descubren pocas ó ningu
nas ulceras , pera que en recompensa da una grandi
sima cantidad de pus, procedente de la . linfa. En esta 
segunda especie los cornetes y los senos estan mas ó. 
ménos llenos de materia , pero en la primera estan 
vacios unos y otros. 

La prifi.lera casi siemgr .... ~ ~iepe de un vicio escro
fulosa y se. comunica con mas fa.cilidad. .La segunda 
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provi e ne del paso del calor al frio , y rarisi ma vez 
se comunica ; lo que no sucede sino en el muermo ver
dadera inveterada. 

El muermo espurio es toda flux!on que viene de 
distinta parte que la membrana pituitaria: este no es 
muermo , aunque impropiamente se le ha llamado así. 

2.o Distingo tahTbien el muermo verdadera en con
tagiosa y no contagiosa. 

El muermo verdadèro contagiosa es aquel que se 
comunica de un caballo muermoso a otro sa·no. Solameñ: 
te el mt:~ermo verdadera de la primera. especie, y el muer. 
mo cornuo (a) son los unicos contagiosos. 

El muermo no contagiosa es aquel que no se comunÍ· 
ca , como el que provi e ne de la coriza, dc la inflama~ 
don del pulmon, y de la pulmonia. 

Il. El muermo verdadera se div1de, 1.0 en muer= 
mo simple, y en muermo compuesto. 2.0 En f)luer-· 
mo primi.t-Lv,u y secundaria. 3.0 En muermo incipien-. 
te , confirmado, é inveterada. '· • 

El muermo~ ''erdadero simple, es aquel que solo 
proviene de la· membrana piruitaria; el compuesto', :~que!· 
que dimana de la membrana pitui raria y de la trachiar
teria, ú del pulrnon al mismo riempo. · • 

El primitiva es aquel que es independiente de toda 
otra fluxion; y el secundaria, el que suc..:ede al muer
mo espuri<} , como a la pmlmonia y a la coriza ó ca
tarro. 

El muermo verdadera incipiente es aquela en que 
no hay mas que una simple infiamacion ; el con,fir
mado, aquel en que hay ulceracion de la membrana 
pituiraria ;·y el inveterado, aquel en que la fiux.lon es 
purulenta y san1osa. 

, (a) Muermo comun es la tluxion que ordioariamente se hace 
por la nari1. en los caballos -jóveneq, de Ull humor muy analogo 
al de las viruelas, que circula en la masa de la sangre, sia que 
hasta àhora se haya podi4o determinar de que especie;: es su viru· 
lcncla.. }/oflJ dd Z'.-adudor.- ~ . '.. - ' 

\ 
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El muern1o espq_rio es ·de tres especies; el comun, 

~1 de la coriza, y de la puhponia. _ 
_ Caus as. Las ·cau sas primeras del : muermo verdadero 
no Ías conocemos. Algunos sugeJos' creen que es un. 
virus de naturaleza acre y acida ; de naturaleza acre, 
porque hace que se encoja.n y e~trechen los vasos s~n
guineos de la membrana p1tUitana, y que cause la m
tlamacion de las par_tes gue. ofende; de naturalcza ad
Ça , porque espesa la Iinfa , . y po~e callosos los bordes 
de las ukeras : per o est o es h1 potetico. . 
1 No me detendré en examinar las causas primeras 
del muermo verdadera ; me contentaré con referir las 
segundas que ~on evidentes é incontestables. 
; Es constante que e~ el muermo verdadera hay in
flamacion en las glandulas de la membrana pituitaria. 
Esta infiamacion hace que se separe mayor canridad de 
rnocosidad ; de lo que proviene el fluxo abundante del 
muermo incipiente. . 

La infiamacion subsistente hace que se encojan los 
tubos excretorios. de las · glandulas ; entónces la moco
sjd~d no sale , se vé precisada a detenerse en la cavi
dad de ' las glandulas , donde se inflama , se fermenta, 
.se corrompe, Y' convierte en pus. De esto proviene el 
tluxo. purulentq del m1;1ermo verdadera confirmada. 
, L!l inflamacion çondensa p espesa la linfa conreni
·da en los vàsos lin.f?ti~os, de los quales hay muç:f.!o,s , 
en ,(~ memb.rana pituitaria , y de esto proviene la ca
llosid,ad de las ulceras. 

El pus, estancandose; se pon e acre y corrosi vo , ro e 
hs part.es inmediatas, cada los huesos , y rompe los 
vasos s~guineos ; la sa~gr~ se extravasa , y se ll}ezcla 
.con el pus , de lo que proviene el flux o purulent o, ne
gruuo.y sanioso. 

La,causa evidente del muermo verdadera es pues la 
inflamacion , la qual , como dexo dkho mas arriba, tie~ 
ne causas generales y puticul.ares. · 

Las ~ausas gel).erales de la ip,fiamacion de la mem-
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brana pituitaria son la excesi va cantidad , la rarefacdon, 

y la .... e~pesura de la sangre. , ~· 

A esras causas generales se deben añadir parflicula

res ó loêales ,'que determinan la inflamacion de la mem· 

br:ma pituitaria , mas bien que en las otras partes del 

cuerpo. Estas causas particulares son; I. la falta de re· 
sorté de los vasos de- la membrana pituitaria , ocasio

nada por algun golpe en la nariz. Habiendo perdidG 

su reserte los vasa~ , ya no tienen accion ó no óbran1 

sobre los Iíquidos que contienen , y favorècen la de~en
cion de estos líquidos, de lo que proviene la obstrudon 

y la inflamaeion. . 
H. La dislaceracion . de los vasos de la membrana 

pituitaria , ·hecha por qualquier cuerpo introducido cor:~ 
fuerza- en la1 nariz. Dislacerados los vasos , las extréini~ 
dades se cierran y detienen la circulacion , de lo que. 
resulta la ínflamacion. 

HT. Las inyecciones acres, irritantes , corrosivas y 
causticas; hechas en la nariz, haèeh que se encojan y 
contraigan las extremidades capila-res de los- vasòs de 

·la membrana pituitaria ; esta ocasiona la obstrucion y 
la inflamacion. · 

IV. El frio , quando el caballo esta acalorada; pues 

çondensa la linfa y la sangre , ha<:e que se èncoj{m los 

' 'asos , espésa la mocosidad , y obstruye las glançlulas; 

·de lo que se sigue la · in'flamaciqn / · 
V. L as escrofulas; el humor de éstas se extiende· y 

ofende sucesivamente las diferentes partes del cuerpo: 

quando llega a apoderarse de la membrana pituitari:t, 

forma en ella ulceras, y causa el muermo verdadero. 
VI. Muchas veces la inf\amacion , la ulceracion,"' 

el fluxo del conducta lacrimal ; pues hallandose infla

mada este conducta , produce un pus acre que corror 

las paredes de los cornetes, de lo que . resulta el flux o 
que se manifiesta en breve. Las lagrimas que salen por 

esta abertura , situada en lo inferior de las narices, se 
- éxtienoen , extr11viandose, sobre lós· botdes, y 1os hu~ 
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n1edecen; su funcion , a mi parecer. es impedir que 
el ayre entre con dema~iado ímpetu en las narices : una 
vez suprim~do el fl~xo de las lagrimas, el ayre, no 
h.allando ya obstaculo que se oponga a su paso ' entra 
con fuerza· en las nar:ices ' y va a chocar contra el s.e
to y los cornetes. Yo he visto la detencion de las hígri
mas en los caballos muermosos ; tambien he observado 
que muchos caballos que padedan la fistula lacri mal , ó 
que aqueltos en quienes .habia sup~esion de este hurpor, 
se ponian muermosos. Esto sucede las mas veces en los 
çaballos escrofulosos de mucho tiempo ; ó por mejor 
decir, les caballos escrofulosos de rnu,hos meses, no 
5e ponen muermosos sino por la supresion de esta 
~gua. · 

Síntomas. Los síntomas principales sou el fluxo que 
se hace por las narices , y la obstrucion de hs glan
dulas linfaticas del canàl exterior de la mandíbula in
ferior. 

I. El fluxo es mas abundante que en el estado de 
salud, porque la ioflama~ion irrita las fibras, las in
cita a freqüentes oscilaciooes , y hace que se ~epare una 
gran cantidad de mocosidad. Añadase a esto , que en 
la inflamacion la sangre abunda en la parte inflamada, 
y da mas materia a las secreciones. 

Il. En el muermo verdadera incipiente, el fluxo 
es de color natural , y transparente como la clara de 
huevo , porque no hay lllas que una simple inflamacion 
sin ulcera. 

III. En el muermo verdadera confirmada el fiuxo 
es purulenta , porqueJa ulcera ·esta formada; el pus que 
..entónces Suye , se mei:cla co~1 el moco. 

IV. En ,el muermo verdadera invet~rada ., la desti
lacion es sa oiosa y negruzca , porque habie~do el pus 
roto algunes vasos sanguineos , la sangre se çxtravasa 
y se mezcla coa él. 

V. Algun.fl$ veces se minora el fluxo, y aun suele 
ct~sar ,. 1( ~o qv.ç• càsi siçmprç ,~~ señ4~ c!e.rtí! del muer .. 

' 

• 
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mo verdadera ) porque el pus ha penetrado alguna ca
vidad grande , como el seno max!lar, de donde no pue
de salir , sino quando la cavidad esta lleòa. • 

El muermo verdadera ofende ya los senos fronta
les ' ya los maxrlares ' ya los cornetes de la nariz ' ya 
dos ó tres de estas part~s ' y ya todas elias a un mis
mo tiempo , segun· que la membrana pituitaria esta in .. 
fla~ada en un parage primer<> que en otro, ó que la 
infiamacion ocupa masó ménos extension. Así, el.muer-· 
mò verdadero tendra su as:iento en los senos frontales, 
si la membrana pituitaria esta inflamada en esta par
te ; lé tendra en los senos max1lares , si la membrana 
se halla inflamada en estos senos ; ocupara los. corne
tes de la nariz, si la membrana est:í inflamada en ellos; 
finHlmente, ocupara todas estas parteS a un mismo tiem• 
po , quando la membrana pituitaria est:í inflamada en• 
t oda su extension. Por lo regular empieza por la su-· 
per~cie de los cornetes ' y a lo largo del seto de la 
nanz. 

La obstrucion de las glaqdulas linf:hicas del canal 
exterior de la mandíbúla inferior, me ha dado en que 
entender por mucho tiempo ; no podia yo comprehen
der por qué· estas gland u las ja mas dexaban de obstruir
se en el muernJO verdadero ; pero despues de· haber re
flexionada mucho , encontré al fin la causa. 

Las observaciones hechas p'or.mi Padre sobre la na~ 
turaleza de estas glandulas me abrieron el camino para 
semej~nte descubrimiento. · 

Asegu'rado de que estas glandulas son , como dice 
mi Padre l no glandulas salivales, pues no tienen tubo 
que topduzca- la saliva a la boca ' sina- glandulas linfa ... 
ticas, pues cada una de ellas tiene un tubo considera· 
ble ' que sale de su sustancia , y desciende para ir a 

. parar a un grueso tubo linfatico que se extiende a lo 
largo de la trachiarteria , y ·va ·al fin a· verter la Hn ... 
fa en la vena axllar , recurrí con mis reflexiones a la 
c4rculacion de la linfa, y ~a~Iai~strüèturi de )las glan-. -
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dulas y de las venas linfaticas. 

Hablando de la circulacion'"'yje . la linfa , he dicho 
~ne las venas linfaticas son unos tubos cilíndricos que 
vuelven la linfa nutritiva de las partes del cuerpo al 
receptaculo comun, llamado receptaculo de Pequeto, 
ó :í la vena subclavia ; que estas venas de distancia en 
distancia estan divididas por glandulas que sirven como 
de almacen a la linfa ; que cada glandula tiene dos 
tubos, uno que es el .remate de la vena linfatica , y 
lleva la linfa a la glandula ' y otro por el qual sa
le de la glandula la linfa , para ser conducida mas 
lexos. 

Las gla..ndulas linfaticas del canal · exterior de la 
mandíbula inferior tienen tambien dos tubos , ó lo qu~ 
es lo mismo , dos venas linfaticas ; una que de la mem
brana pituitaria lleva la linfa a estas glandulas ' -y otra 
que recibe la linfa de estas glandulas para llevaria i la 
vena subclavia. 

Por esta teoria no es dificil explicar la obstrucion 
de las glandulas del canal exterior de la mandíbula in-
ferior. . 

En Ja inflamacion , como dexo dicho , toclos los 
humores que se filtran en las partes inmediatas se es
pe~an .' por consiguiente la linfa de la membrana pi- _ 
turtana debe contraer un caracter de espesura ; y co~o 
las glandt\las estan compuestas de vasos que hacen mil 
giros , la linfa espesada debe circular en elias con mas 
dificultad, detenerse al fin , y obstruirlas. 

Quando la membrana pituitaria esta ulcerada, el 
pus se mezcla con la linfa , y la da una qualidad cre; 
esta acritud de la linfa irrita los vasos de las gland u· 
las , -y hace que se encojan ; y esta es uua segunda cau· 
sa de su obstrucion. 

Por la mísma teoria no es dificil explicar, porque 
-en el muermo comun , en el catarro ó coriza, y en la 
puhoonia , làs glandulasJinfaticas de dicho canal unas 

• veces. es_r:ip obstruidas , y Qtras no ; ó lo que es lo mis-
Tom. 11. H 
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mo , porque el caballo unas veces esta glandulosa , y 
orras no. 

En el catarro ó coriza 1as glandulas del canal ex

terior de· la mandíbula inferior: no esdm obstruidas, 

quando es un simple refiuxo del humor de la trans

piracion a las narices ' sin inflamacion de la membra

ba pituitaria; y estan obstruidas , quando la infiamacion 

se apodera de las glandulas de esta membrana. 
En el muermo comun benigno el caballo no esta 

glandulosa , porque no se , balla ofendida la mem • 

brana pituitaria ; pero en el muermo comun maligno, 

en el qual se forma un absceso en la laringe , d pus, 

al pasar por las narices , · se detiene en elias algunas ve

ces , corroe y ulcera la membrana pituitaria , y entón-

ces el caballo se pone glandulosa. · 

En la pulmoq_ia, el ca ballo no esta glandulosa, por

que el pus que viene del pulmon es de buena índo

le , y no esta ba~tante acre para ulcérar desde luego la 

membrana pituitaria ; pero con el riempo , deteniendo

se en la nariz, adquiere la, acritud , irrità las fibras de 

esta membrana, Ja inflama , y entónces las glandulas 

del canal se obstruyen. · · 
En rodas estas enfermedades el caballo no esta glan: 

duloso sino de un la-:io solo , quando la membrana pi

tuitaria padece solamente de un lado ; pero lo esta de 

los dos, quando la membrana piruiraria se balla ofen:. 

dida en ambos fados; la razon de este fenomeno es por

que los vasos y las glandulas de un lado no denen co-

rnunicacion con los del otro. · 
Así, en la pulmonia y en el muermo comun, quan

do el caballo esta glanduloso , regularmente es· de am

bos la dos , porque v in ien do la fl.uxlon de las fa u ces ó 
pqst-boca , ú del pulmon , sube por encima del velo 

del palad:tr , entra tambien en la nariz por ambos lados, 

y ofl!nde igualmente la membrana pituiraria. Sin em

bargo , en esre mismo caso no seria Ïmf>Osible que 

el caballo esJuviese glanduloso de un lado,• y no del 
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otro ; ya porgue el pus, deteniendose mas en uno que 
en otro , ofende mas .Ja membrau~ pituitaria de aquel 
que de éste ; ya porque Ja membrana pituitaria pue
de estar mas dispuesta a infiamarse en una parte que 
en otra , por algun vicio local , como por un g<;>lpe 
violento. 

Diagnostico. Ninguna cosa importa ramo, y al mis
mo tiempo nada es tan dificil, como el distinguir bien 
cada destilacion naritica ; para esto se req 1iere una 
gran practica y un largo estudio de estas cnferm~da. , , 
des. Para decidir con seguridad, se hace preciso ha
berse familiarizado con semejantes fiuxiones ; de otro 
modo se esta expuesto a engaAarse , y a dar a cada ins
tante decisiones que no son exactas. La vista "y el tac-
to contribuyen mucho para decidir con exactitud sobre 
estas enfennedades. 

Como el rnuerm.o verdadero es una flux1on que se 
hace por la nariz , con facilidad le confunden con tod.as 
las otras fiuxiones que se hacen por la misma parte. El 
color del humor no es signo disdnti vo suficiente, ni 
puede s.ervir de regla: un signo solo no basta para dis
tinguirla , es preciso reunirlos tod.os para hacer una 
distincion segura de esta enfermedad. 

Quando el caballo arroja por la nariz sin roser; 
si esta glanduloso y alegre, como le es regular; s~ be.be y 
come , segun costumbre ; si esta gordo y de buen pelo, 
hay ·motivo para creer que tiene el rnuermo verdadero. 

Quando el ~aballo, sin toser , ni estar triste , bebe 
y corne !o que acostumbra, si no esta glanduloso sino 
de un lado , y arroja poco , se puede casi con segu
ridad decir que tiene el muermo verdadero. 

Qu;mdo al contrario la flux1on se hace a un mismo 
tiempo por las dos narices , y es_ simpiemente puru· 
lenta ; quan do el ca ballo rose, esta triste • abati do, in .. 
apetente , y fiaco ; si tiene el pelo encrespado y no 
esta glanduloso , entónces padece el muermo espurio. 

Quando est~ fiuxo viene despue5 <de una intlama
Hz 
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don del pecho, dimana d~l pulmon , y entónces es 
el muermo de pulmon-ia, del que bablaré quando tra
te de l:Js enfermedades del pecho. 

Quando este fluxo tiene origen del muermo comun 
y viene de un deposito formado en Ia,Iaringe , es el 
muermo comun. 

Quando el caballo arroja una mocosidad transpa~ 
rente-, y a esta flux!on han precedida la tristeza é in· 
apetencia , hay motivo para ·creer que tiene la coriza 
ó el catarro ; y no queda duda en que así es , quando 

. la fluxion no dura mas de doce ó quince dias. 
Quando el caballo empieza a arrojar igualmente por 

las dos narices un moco mezctado de pus, ó pus puro, 
sin estar glandulosa , entónces tiene la pulmonia sola; 
pera si el caballo se pon e g.landuloso con la continuadon, 
es t:l muermo compuesto, es a saber, la pulmonia y 
el muermo verdadera a un tiernpo. 

El muermo verdadera, llamado con propiedad ·in-· 
cipiente, se conece , quando hay en él un fiuxo -de 
una mocosidad simple con obstrudon de las glandu~ · 

las linfaticas del canal de la mandíbula inferior. Tam
bien se reconocen de un modo segura las glandulas. 
del muermo verdadera , no por su volumen y sus ad
berencias , sino por su dureza. Las glandulas del muer
mo comun ' que a los que J han vista poco les parece' 
que no son cliferentes de las glandulas del muermo ver• 
dadero , est~n duras por fuera , Y· blandas por dentroj 
comprimiendoias se siente como una cavidad que esta 
en su centro , pero las del muermo verdadero reslsten 
en so centto , Y. parece que repelen los dedos. Las pri
tneras estan sensibles, y las segundas no; y si el ca~ 
ballo indica sensibilidad , ésta unicamente es de la cu
tis y de las túnicas de la glandula. Ninguno conozcò 

que haya hecho esta observacion y distincion , que es 
de las m;1s esenciales. Un practico debe haliarse en es
tada de determinar lQs pr1meros síntomas del muermo 
verdadero; lo que , por desgracia , los mas no conocen 
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si no quando esta confirmada la enferm~dad, en aquel 
tiempo en que se debe abandonar el caballo . . Pero si 
se dedicaran al conocimiento de estas glandulas , cu_ra
ricm siempre esta enfermedad , lo que seria mucho me
jor que buscar un remedio segura para el rnuermo ver
dadera inveterada. Por este medio se libertarian de la 
muerte infinitos caballos que se!o perecen , porque no 
se conoce el mal en el principio. Mucho tiempo ha qt1e 
dí un proyecto , por el qual los albeyta-l'es , y todos 
aquellos que crian cabaUos, se- hubieran im.truido en 
el conocimiento de esta enfermedad en el principio , y 
hubieran podido conservar los mas ; pero este proyec
to aunque fué bien recibido , no se ha executada , y el 
dia de hoy se vé perecer aun la misma cantidad de 
caballos. · ~ 

Conocese que el muermo verdadera es confirmado, 
quando la flux1on es purulenta ; quando hay ulcera en 
la ·membrana pituïta ria , y el caballo esta glandulosa. 

Conocese que es inveterada el muermo verdadera, 
quando la fluxïon es saniosa , y el caballo esta glan
dulosa. 

T ambien se conoce por la detencion del fiu xo de 
las Iagrimas, y por la sequedad de las narices, princi
palmente quando el caballo trabaja ; en general , todo 
inteligente debe paner gran cuidado quando compra 
un caballo , y en especial quando le trabaja , y ver 
si las narices estan humedas , pues quando no lo estan, 
es un gran defecto. 

Prc:mastico. El riesgo del muermo verdadera es mas 
ó ménos grande , segun la naturaleza de la fluxion y 
el estado de la enfermedad. 

El muermd comun benigno , y el de la coriza ó 
catarro no son peligrosos, pues regularmente 110 duran 
mas de doce- dias, con tal que se hagan los remedios 
convenientes ; pero quando no se hace caso de ellos, 
pueden degenerar en muermo verdadera. 

El muermo de la pulmonia inveterada es incurable. 
Tom. Il. H 3 

·-
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El muermo verdadero 'incipiente puede cnrarse: 

quando esta confirmado, se cura con gran dificultad¡ 
y quando es inveterada • hast.a el dia de boy ninguna 
le ha curado. 

El muermo verdadero simple · no es tan peligroso 
c>omo el compuesto. 

. Solo el muermo verdadero y el comun se comu
mcan. 

Importa mucho disunguir bien las diferentes espé
cies de mucrmo , para remedi'ar las que son curables; 
y no gastar en valde , intentando curar las que son 
incurables , y principalmente para libertar de la muer
te a infinitos caballos que sin razon condenan a el~a, 
é impedir el contagio • condenando con seguridad a 
sufrirla a aquellos que estan muermosos. . . 

Curacion. Ya queda hecha mencion del-m.uermo co
rnuo y de la coriza ó catarro ; luego se trataní de la 
inflamacion del pulmon y de la pulmonia : aqui solo 
se hablaní del rnuermo verdadera. 

Este se cura con bastante freqüencia en los princi
pios , ql}Gndo se ernplean los remedios convenientes. 

Como la causa del muermo v:erdadero incipiente es 
la inflamacion de las glandulas de la · membrana pitui
taria , conviene usar de los remedios de la ~nflamacion. 
Asi, luego que se advierte que el caballo esta glandu
losa, se le debe sangrar, y repetir la sangria segun la 
necesidad, pues este es el remedio mas efiçaz. 

Despues se d~be pr,ocurar ·afloxar y quitar la tension 
de los vasos , a fin de daries la flex!bilidad necesaria para 
la circuladon. Para este efecto, conviene hacer inyec
ciones en la naríz con el cocimiento de las plantas 
dulcificanres y Iaxantes de malva, rnaLvavisco , gordo
Jobo , brancaursina ó giganta , parietaria , mercurial, 
de flores de rneliloto , manzanilla , y saucQ. . 

Se debe hacer que respire el vapor de este cocimien
to , y en especial el de agua tibia, en la que se haya 
herbido salvado, ú harin~ de centeno ú de cebada. Para 

' 
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esto se ata a la cabeza del ca ballo un saco ó talego, en 
el que se pone el salvado tibio ; tambien es util echar
le algunas lavarivas refrigerantes, para templar el mo
vimiento de la sangre , é impedir que se dirixa con de
masiado ímpetu a la membrana pituitaria. 

Se le debe suprimir el heno ó cebada al caballo, y 
no darle :í corner sino salvado caliente, puesto en un 
ialego del modo que acabo de decir, pues el vapor que 
de érse e:K.hala, modera , afloxa y dismínuye admirable
mente la infla madon. 

En el muermo verdadero confirmado , la indicacion 
quehay es de deterger las ullteras, deshacer las callosida
des, y hacer que supuren las ulceras , para poder des
pues cicatrizarlas. 

La primera indicacion pide los detersi vos , a fin de 
mundificar las ulceras , hacer que vengan buenas las 
carnes, y procurar la dcatriz. Para esto se inyecta por 
la nariz un cocimiento hecho çon ho jas de aristoloquia, 
genciana y centaura. 

Quando la fiux!on muda de color , y se pone blan
ca , espesa , y de una consistencia laudable, sç ha ran 
inyecciones de agua de cebada, en la que se haya di
suelto u~ poco de miel rosada. Rara vez sucede que 
saiga mal esta curacion , pues yo puedo decir que siem
pre he curado las ulceras .carnosas' mas bien caracteri
zadas , y de la peor qualidad con estas fumigaciones, 
aun de plantas dulcificantes; y si no siempre se curari, 
es porque el vapor no podra ~Hrigirse a las partes ofen
didas ' y ménos aun a· lós cornetes. . 

Ultimamente, para desecar se· deben hacer inyeccio
nes con la segunda agua de cal , para conduir la cura
don: pero como esta inyeccion con dificultad penetra 
en todos los senos, hacieridola por la nariz , mi padr~ 
discurriÓl el medio de dirigirlas a todas las partes, el qud 
consiste en el trepano, que es la' via mas se&ura para 
.curar el muenno confiqnado. 

El modo de hacer la operacion·, no es valiendose 
H+ 
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de la corona de trepano , de que habla Mr. Barthelet 
en su libro intitulada The gentl~m's , farrioery , si no de 
un taladro grueso que pueda hacer la abertura suficien
te para poder introducir una canula. Hace ya mucho 
tiempo que habia yo practicado el método que indica 
Mr. Barthelet, pero siempre haiié que el pus que sa
Ha de las ulceras era negruzco y sanioso; que los bor
des de la membrana pituiraria se ponian callosos en el 
parage donde habia aplicada el trepano , y que el pus 
que fiuía era de mala indole ; y jamas me salió bien 
esta operacion. Descubrí que el ayre entrando en gran 
cantidad y con igual ímpetu , hacía en la membrana. 
pituitaria tanta impresion. como hubieran hecho las in~. 
yecciones muy calientes , los estipticos ó causticos li
geros. Empezé a advertirlo en la curacion , por la 
~bundancia y espesura del moco de la nariz ; cosa que 
no habia visto en los caballos que habia trepanado , .se
glln el método de mi padre. Convencióme del todo la 
;¡bertura de unos y otros; pues los primeros los haUé 
en el mismo e9tado que acabo de referir ; y los otros en 
el estado ordinario ' propio a la eofermedad , y éste 
es el medio mas seguro qe ~urar el muermo verdade-
ro confirmado. . 

La set, anda indicacion es deshacer las callosidades 
de las ulceras. Esta indicacion pediria los causdcos , y 

· r las inyecciones fuertes y corrosi vas la desempeñarian, 
si pudieran hacerse sobre las parres enfermas solamen
te; pero c0mo al mismo tiempo riega~ las sanas , ir ... 
ritan las que no estan ulceradas, y aumentan el mal; de 
esto prov1ene la imposibilidad de çurar el muermo ver
dadero coa los causticos., . 

Las fumi gaciones son un remedio muy bueno _, del 
que he visro belHsimos efectos. Para que los caballos 
ptredan recibir estas fumigaciones, inventó mi padre 
tma ca xa , en la qual se quema azucar:- ·~ ó qualquiera 
ot ra materia detersiva ; el hum o de estas materias que
madas se didge a la na~iz por medio de un ' tubo lar-
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go , a'justado :í 1? caxa. Pero c~si siempre s~cede que 
con estos remedws no se cons1gue lo que se Intenta en 
el rnuermo verdadera confirmada : pues adémas del 
destrozo que se hace en las partes interiores, que se 
apone a ella. tampoco se ha hecho un estudio bastan
te serio de su estructura , circunstancia necesarisíma. 
En mi osteologia he puesto particular cuidada en des
cribirlas , y en demonstrar , como ningun o lo ha hecho, 
la comunicadon de los cornetes entre sí , y de sus di
ferentes dobleces sobre sí mismos. El conocimiento ana
tómico de estas partes rs-el que me ha servida de guia 
para ballar el modo de introducir los instrumentes en 
el fondo de los co~netes ; y trabajo con constancia en 
la averiguacion de un remedio capaz de curar un mal in
curable , quando es antiguo; Si consigo mi intento , cree
ré haber servido bien a la sociedad' y desempeñado las 
obligaciones qè mi estada; pero no le publicaré, sin 
que hayan precedida repetidos .cnsayos , y sin que me 
hayan confirmada su eficacia 6ucesòs muy positives y 
que no dexen duda ; pues venero tanta al pública que 
jamas procuraré engañarle con promesas vanas. Mi pa
dre probó que no era ni un charlatan, ni un impos
tor ; yo sigo sus huellas , y jamas me apartaré de ellas. 

En el muermo verdadera inveterada, en el qual 
las ulceras son muchas , profundas y saniosas , los va
sos estan corroidos, los huesos cariados , y la membra
lla pituitaria condensada, no creo que haya rernedio; 
el partida mejor es ínatar los caballos , para evitar los 
gastos inutiles que podrian hacerse por curarlos. 

Quando se uene por diagnostico la supresion de las 
lagrimas por las narice~, siempre se debe inyectar de 
arriba abaxo , ·ú de abaxo arriba , el canal lacr.imal; esto 
se hace facilmente a la verdad mas bien por abaxo que 
por arriba; pero como el canal es mas estrecho por ar-. 
riba que por abaxo, y las materias, que en este caso 
estan mas espesas, no po~rian salir por arriba , sin vio
lentar este eonducto, aconsejo que se haga por los con- · 

/ 
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ductos lacrimales, principalmente por el del parpado 
inferior: de este modo se consigue destapar con faci
lidad el conducta htcrimal. En los primeros tiempos la 
inyeccion debe sèr simplemente de una agua muy li
gera de simiente de lino ; despues se usara de las inyec· 
dones de lexia ya referidas. 
. .Iba a conduir este articulo ' quando :vino a mi po
der una obra Alemana , tanto menes digna de atencion .. 
quanto la anatomia, que componc la parte mas eseñ
cial , no es mas que un robo servil de una hippoto• 
mia ma lisi ma. ro rne guardaré muy bien de imitar al ; 
autor de esta obra Alemana , que cree haber destruid()' 
la opinion de mi padre y la mia sobre el asiento del 
muermo verdadera ( opinion adoptada por la Acade· 
mia' a vista de las demonstraciones hechas en presencia 
de los Comisionados nombrades por ella) proponien
do, sin probarlo , que esta en la sangre; y que anun
cia , por consiguiente , con ostentacion ridicula , y 
una suficiencia disimulable mas bien en un albeytar de 
aldea que en un caballerizo , un remedio secreto , ca· 
paz no solo de. curar , sino tambien de precaver el 
muermo. Si existiera este arcano casi divino , su in· 
ventor se baria acreedor a que le levantasen alrares; 
pero por desgracia estos altares no estarian fund.ados 
si no sobre la arena , · y el so plo de la ex perien cia· los 
.derribaria ; digo mas , los ha derribado. El muermo 
es un mal local; esta situada en los senos frontales y 
rn::~x!lares , ó por mejor decir en la membrana pitl!Ï• 
taria : .así lo ha demonstrado el trepano, el qual abre 
camino por donde se dirige el remedio, que inyec
tado, cura en el principio, y alivia en los otros 
tiempos. 

Ignoro sí este escrita ha tenido buena suerte en Eu· 
ropa; puedo a lo menos asegurar que ui en Inglater
ra • ni e.n Francia la ha tenido , su título es : Volkomner 
.imt(rricht in denn· wissenschaften eines stalmeisters 'Van 
hern baron 'VOn SIND. G~ttingen und G,ztha 177I.jo/io. 
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XL ·vIII. De las Escrofulas -ó 
Lamparones . 

. 
. Despues del muermo verdadero no hay enfermedad 
tan terrible , ni tan freqüente como las escrofulas ó lam
parones , pues estas producen muchas veces aquel ; se
ria utilisimo que los que han escrito sobre ·las escro
fulas hubieran podido darnos ideas daras y ciertas 
acerca de sus causas y de la curacion ; pero ninguno 
ha desempeñado aun este objeto. Se encuentran a Ja 
verdad remeoios indicades contra esta enfcrmedad; 
2 pero se puede decir que son el fru to del verdadero co
nocimiento del mal , y que han sido hallados despues 
de una experiencia larga é instruïda ? Sernejantes me
dics anunciades con ostentadon son por lo menos du
closos ; y los que los ponderan , parece que tienen por 
objeto mas bien su interés par ticular , que la utilidad 
general. Pero antes de buscar los remedios para una 
enfermedad , conviene haber estudiado los síntomas, las 
causas , y los diferentes aspeétos con que puede mos
trarse. 

Despues de haberme emple~do en estos. objetos, es 
<JUando he creido poder e~poner mis ideas sobre las 
escrofulas; pues ninguno conozco a.un que haya habla
do por lo que ha visto , ni que haya sabido bien dis
tinguir un grano ó tumorcillo escrofulosa , de un 
1lemon. 

Se da el nombre de escrofulas a ciertos gran0s,a cier
tas sarnas' y a ciertas ulceras dhtribuidas mas o ménos 
sobre la superficie del çuerpo ·; pero la colocacion de es
tos granes, su mulriplicidad , y su situacion de casi nada 
sirven para resolver si son escrofulas ú otra enfermedad; 
solamenre por el tacto se puede juzgar de esro·: quantas 
veces se ven caballos con escrofulas, y que tienen las 
piernas redondas como botes de manteca, que penerran 
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en ciertas partes, sin que se pueda descubrir tumor cir· 
cunscripto. En ·o tros, los gra nos son superficiales; y 
en otros, estan muy manifiestos: pero estas diferencias 
no bastan para caracterizar las escrofu las; tambien hay 
otras muchas que indicaré ahora mismo. 

Las causas primordiales del vicio escrofulosa son 
poco conocidas; sin embargo examinanda los tu mores 
y las ulceras que ocasiona este virus, hay fundamento 
pa!:_a creer que unas veces es un vicio de la parte roxa 
de la sangre, y otras de la parte blanca, y no una sola 
y única especie. 

El virus escrofulosa ocupa en ciertos caballos los 
vasos de la pi el ; en o tros, los vasos sanguineos , y 
en otros , los vasos de la transpiracion , pues no creo 
que haya en el caballo glandulas cutaneas, ni jarnas he 
podido, en ningunas circunstancias, descubrir el me
nor vestigio de elias, por mas cuidada que he tenido 
en examinar la piel eii las enfermedades propias de 
ella ; en otros caballos esta enfermedaa ocupa el texi
do cdular ; tambien los hay en quienes el sirio del mal 
es en el cuerpo de los músculos. i Quantas veces, abrien· 
do los cada\•eres, se han encontrada abscesos en e( 
cuerpo de los músculós ? Algunas veces solamente ofen
de Jas glandulas; pero nunca , ó casi mmca las partes 
rendinosas y ligamentosas; en quanto a esto desafio a los 
practicos. ¿No se vén todos los dias caballos q ue tienen 
una pierna, principalmente posterior, en extremo en
tumecida y Uena de deposi ro, sin que las glandulas de 
las ingles esten hinchadas? ¿No se vén tambien caballos, 
cuyas gl:índulas de la parte interna y superior del ante
brazo y de las ingles estan entumecidas, sin que lo es
ten las extremidades , y si n que se pongan hinchadas? 
¿No se observan igualmcnte tu mores duros distribuïdes 
en las costillas, en las ancas , en una palabra , en partes 
don de seria imposible descubrir glandulas, y en las que 
no hay motivo para presumir que las haya, s in que 
~stén hinchadas las partes adyacentes? Del mismo mod9 

' 
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sobrevienen en estas partes tumores extensos, y no cir
cunscri·ptos, que de modo ninguno participau de los 
antcriores, y son tan dificiles de curar como ellos. Pero 
estos tumorcillos unas veces producen un pus laudable, 
y otras , los que se abren ~ no dan sino serosidad , mas ó 
ménos saniosa. Todas estas diferencias son, a mi pa
r.ecer , suficientes para probar que el vicio escrofulosa 
no ocupa siempre las mi5mas partes; que no siémpre 
es el ·1mismo , y por consiguiente que la curacion debe 
ser di·stinta ; ou e la cahsa ·primordial no la conocemos, 
y que debernOS atenerJJOS a las apariendas y a los' efec
tes. Luego por las generalidades que tenemos acerca de 
las enfermedades, convendra que procedamos para as
pirar a una curacion feliz. Todo lo que yo puedo de
cir con mas certeza, es que el médico hi ppiatra de be 
dedicarse primeramente a reconocer qué parte ocupa el 
tumor, de qué género es este, y curar lc- segun sea; lo 
mismo se verifica de las ulceras. 

Las causas segundas son los malos forrages , es a sa
ber, la mala pa ja ó el mal heno, el largo descanso, el 
póco cbidado en almohazar -i los caballos, la supre
sion dè la transpiracion, el no exercitades con" fre
qüencia , una pérdida excesiva ·.de sudor, y el con tac..!. 
to de un caballo lamparonico ó çíscrofuloso. Los caba
llos enteros, y principa}mente los de traginantes y dç 
carro,' esi::ín mas sujetos que ·los otros a este maL 

Esta enfermedaéi •es 'mas ó ménos dificil' de curar, 
segun las partes que ofen de, y segun el siti o que ocu
pa. La que esta en la pi el, es fiemonosa , ó escirrosa: 
c.m el caso primero ~ se deben emplear los laxantes y 

'" emolientes; y en el segundo, se usara de los resolu
tivos. Pero como no siempre se consigue egfo, y tnu1-

chas veces estos 9ranitos son otras taEtas ulcerillas ma
lignas, se quitaran estos tu.mores con el bistmí, y se 
traen1n a supuracion estas llagas. Es del caso dar inte
riormente los fundentes de la linfa, c0mo Ja aquila alba 
en cantidad de media dragma cada dos dias, por esp~-

' 
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cio de quince, ó bien las gomas fundentes, como el 
aloé's en la mis ma dos-ïs, y tambien la goma armonia
ca ; de mas de, est o , se daran por bebida al ca ballo las 
aguas ferruginosas '· como las de Passy, &c. 

El vicio escrofuloso que ocupa el texido celular;· 
empieza siempre por un flemon, despues degenera en· 
cistis: luego conviene tratarle como la inflamacion; pero 
quando esta curativa no basta y el tumor se hace cisti- . 
co' no se debf esperar a que espontaneamente se, rom
pa, conviene abrirle pa v-a que el pus, deteniendose. en 
su saco, no mude de naturaleza, y forme una ulcera 
de mala calidad. Hecha la abertura, se aplicara el diges
tiva animada; pero corno en el vicio escrofulosa por lo 
general es insuficiente la curncion externa, se em
plearan interiormente los dulcificantes, como los coci
mientos de gordolobo, de mal vas, &c. los qual es se 
haní que los tome .el ca!Jallo todas las mañanas ; se le 
pondra al uso del. salvadq y de la paja por todo alimen
to, y si no bastase-n estos remedios, se recurrir~l a los 
que dexo jndicados. 

Despues de alguno~ dias de curacion es saludable 
el exercicio , pues con ét se libertan todos los dias ca
ballos haciendolos trabajar. Pero algunas veces por Iio 
seguir como corresponde e~a enfermedad, ó por la 
rnalignidad del virus, esros tumores que por lo regu
lar forman cuerda, se abren, y los bordes de la llaga 
se vuelven ó redoblan sobre la piel en forma de culo 
de pollo; en este caso, conviene quitar bien los tu mo
res con el bisturí, pasar luego por el sitio la piedra 
infernal ó la de vitriolo, y des pues excitar la supu
racion; este accidente no se verifica sino en . Ios gra
nos que producen una serosidad sanguinolenta, y no 
en los que forman un pus laudable. El cirujano veterina
.rjo es siempre dueño 1le traerlos a supuracion, poc 
mas actividad que pueda tener el virus; pero convie
ne, como dexo dicho, no entretenerse solo en lo ex
terior, porc¡ue esto es ~perder el tiempo; lo principal . 
es· la cu'racion interna. 
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El vicio escrofulosa qu6, ocu pa las partes carnosas, 

es dificil de curar; y asi ta ra't,;•ez se c.ura. Este v irus 
no solo se extiende a estas parres' sino tambien a las 
visceras. La abertura 'de muchos caballos me ha h.e
cho ver abscesos_ en las piernas, en los múscul os glu- ,. 
teos y psoas, entre el per.itoneo y los riñones Sin em
bargo 0St,e yirus_se dirige ~a.s ~om~nmente a los pul-: 
inones, o a la membrana pltuttana , y algunas veces 
despuès de haber alterado aquellos va a corroer esta. 

Ademas de los ~c:medios re.feridos, se le pasa al ca
ballo un sedal en cada lado del cuello, y se tiene el 
cuidado , des pues de unrarle rodos los dias, de vol
vede para procurar una gran supuracion. Pero quando el 
~irus ~e ha depÒshado ·en 'una de las visceras, ó en la 
membrana pituitaria, rara vez se cura el caballo; en
tónces el mal es incurable. No tengo la felicidad de 
poseer remedio antiescrofulosa : si mis averiguacio
nes ó mi practica me proporcionase el descubrir al
guno, le comunicaré sin dilacion al público. 

El vicio escrotuloso , que interesa las glandulas , se 
trata como el del escirro de la piel; pero si esto es uni
camente al fin de la curacion, sirviendose del caballo, 
se le haní corner con el salvado, ó se le-haní tomar eri. 
brebaxe los polvos de galega; de anis, de cominos, de 

· cilantro ., una enza de cada uno, dandoselos en ayunas 
cada tercer dia por es pac i o de ocho ú diez, del mis· 
mo modo que todos los demas remedios. 

1 1 ' I • 
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,. I I. 

De los Tumores produddos por la parte 
blanca dc la Sangrc. 

L Enfirmcdadcs del hwnor Aquoso 
del Ojo. 

'I 

El humor aquoso peca , ó por su diminucion , ó 
por su alteracion, ó por s u excesi va abundancía; esta úl
tima causa, que es la mas comun , proviene muchas ve
ces de gol pes dados en el globo del ojo, a lo que se si
_gue la inflamacion ; y de esto la detencion del hu
mor aquoso en la càmara anterior. 

En este caso conviene bañar el globo del ojo con 
el cocimicnto tibio de rai ces de mal vavisco, y san
,grar al caballo. Algunas veces sucede qu~ rompe la cor
nea transparente; y como entónces r:.e vierte el hu
mor aquosa , e$,-[lecesario aplicar cavezales horadados, 
conteniendolos con el vendaje de 8. en cifra, y ·cuidar 
despues de bañar el ojo con freqüencia. La cornea debè 
reunirse en pocos dias; el humpr aquoso se renue
va , y no queda sino una cicatriz muy pequeña Hamada 
albugo, y vulgarmente pajazo. 

IL De la Enfirmedad pcriodica llanzada 
Lunatica. 

Estaconsiste en una condensaciondel humor aquoso, 
ocasionada por su detencion en la drnara anterior del 
ojo, y por la opacidad de la cornea transparente: esta en,• 

\ 
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fermedad es muchisimas veces hereditaria ; y se veri .. 
fica principalmente en los caballos criados en sitios pan
tanosos. En este caso conviene ap~icar un sedal ú dos en 
la cerviz det caballo, cuidar de_ untar estos seda les y de 
volverlos en la herida, y lavar los ojos con agua fres
ca todas las mañanas. Algunas v·eces sucede este acciden
te de resulta de haber recibido el animal un golpe en 
la cornea transparente; entónces el humor aquoso se 
condensa, se deriene, se pone acre, y corroe Ja u bea. 
En e'lte caso se clara un lancetazo en la camara anterior, 
en la parte inferior de la cornea transparente, cerca del 
ligamenro ciliar, para dar ~alida completa a esta con
densacion , y hacer de suerte que la cicatriz no im
pida el paso a los rayos de la luz. El instrumento de 
que se dehe usar para esta operacion, es una lanccra cor
va a fin de que al meterla no suceda el tocar al iris, 
tanto mas, quanto el ojo se retira al fondo de Ia orbita. 
Esta operacion mè ha salido bien muchas veces; tam
bien la he repetido hasta cinco en un rnismo caballo. 
La curacion es la misma que en la catarata, es a saber, 
que se. apliçanin cavezales horadados, y empapados en 
agua tíbia. 

III. Dc la Relaxacion de los~ Parpados. 

El parpado superior puede relaxarse por algunos 
golpes, ó por ~alguna frotacion, &.:. ó por una parali
sis . . Si la relaxacion proviene de causas extern as, se de
ben ernplear los resolutivos poderosos: si, al contrario, 
proviene de paralisis, se debe cortar el parpado, de 
suerre que se vea la pupila y que puedan penetrar en 
ella los rayos de la luz. Hecha la operacion se aplica
ran Ca\'ezales mojados en vino meloso. Conviene evi~ 
tar el tocar los angulos con el corte, y apartarse de ellos 
lo mas que se pueda. 

La rnisma enferrnedad sucede a aquella p01·cion tri
angular cartilaginosa, que !Jamarnos uña. El remedio 

Tom. Il. I 
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m·as eficaz es cortarla; pues he visto muchas veces, y 
·particularmente en el pasmo, cubrir la uña del todo la 
cornea transparente, yendo de un angulo a otro ' y 
·pri van do al ca ballo emeramente de la vis ta. 

IV. De la Union de los P arpados. 

La union de los parpados sucede, ya por la abun
dancia de las lagrimas producida por algun golpe, ó 
ya por la condensacion de la legaña, aquel humor blan
quizco, es peso, y algunas veces amarillento, que se 
ve fluir del grande angulo de los ojos; asi esta union 
no se hace sino hacia el grande angulo. Rara vez su
cede que los parpados· se u nan del rodo, sin poder sepa
rarse. Para remediar este mal bastara lavar a menudo los 
parpados con agua tíbia. 

V. De la Catarata 6 Enftrmedad del 
Cristalino. 

I.,a catarata es una opacidad mas ó ménos grande del 
cristalino, que unas veces e·s blanca y otras amarilla. 
La consistencia unas veces es blanda, y otras dura ; esto 
ha dado motivo a algunos autores para decir que una 
catarata esta mas ó ménos en su punto de madurez. Las 
cataratas amarillas tienen mas ó ménos consistencia que 
las blancas, y quan to mas blancas son , tan to mas faciles 
son tarnbien de extraer. Esta enfermedad viene por lo 
regular de una condensacion del humor aquoso, y algu· 
nas veces de resulta de un gol pe: se conoce con facili· 
dad mirando al caballo de cara al salir de la caballeri· 
za, ú debaxo de una puerta cochera; pues entónces se vé 

· un cuerpo mas ó me nos blanco. 
E ste mal casi siempre es incurabl.e , no solo por ra· 

zon de la d ificultad de la operacion, sino tambien a 
causa de las frequentes çontracciones del mús,ulo re· 
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tractor. En quan to a la operacion. Vease catarata 
tratado de operaciones. 

I~~ v 
en el 

VI. Del Es-cin·o y Ct-Zncro de las Tetas. 

Las tetas son un compuesto de ghíndulas y de vasos 
lactiferos' que estan muv sujetas a hincharse' y que se 
curan con grandisima dificulrad, principalmeme si se 
han aplicada remedios contrarios al género .del tumor. 
Esta enfermedad empieza regularmerire por una infia
macion, pero algunas veces por alguna edema. EI · tu
mor inflamatorio rara vez termina en supuracion; el 
edematosa, jamas se supura, pero degenera siempre en 
induracion, y ésta algunas veces en cancro. Esta enfer
medad proviene muchas veces de un vicio en la sangre; 
sucede tambien con freqüencia a un edema universal, al 
edema de las piernas, al antrax de la ta bla del mus lo, 
a un simple tumor inflamatorio' que al principio ocu~ 
paba la tabla del muslo }' ha ido extendiendose a Jas te
tas ó al prepucio ; finalmente puede ocasionaria una ex
tension fuerre de los músculos.._ del rnuslo. 

E l remedio mas pronto y mas seguro es quitar todo 
el escirro ó el ca nero con el bisturí, sin dexar nada, des
pues traer la herida a supuracion; pues tarde ó tern
prano las aponebroses de los músculos del abdomen se 
inficionan, y el mal se hace incurable. EI método que si~ 
guen los mas de los albeytares, es poner indistintamente 
grasas ó ungüentos, que no hacen mas que acderar el mal~ 
y poner el tumor duro como una piedra: entónces vien
do que no se deshace con sus rernedios, aplican mu
chas puntas ó rnuchos botoncitos de fuego, que deciden 
el cancro, 

Y o he si do llamado rnuchas veces para sern(jantes ca
sos' y habiendo aconscjado la operacion y obligada a que 
se hiciese , el suceso favoreció mi esperanza. 

12 
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VIl. Del Cabal/o Agarrada ó Entrepetado 
de las Espaldas. ~ 

Descripcion. Quando despues de una carrera viólen
ta y uha fatiga larga el caballo esta rodo sudando y le 
meten en la caballeriza, el sudor le cae del cuello, del 
pecho , y de las piernas sobre las extremidades y el 
casco. Poco tiempo despues si se aplica la mano a las 
extremidades, se siente que este sudor se ha enfriado, y 
que los exrremos estan frios, desde la espalda hasta aba-

, xo; pero se advie¡te que el frio va aumenta.ndose' a 
proporcion que se baxa la mano h:kia el casco, es a sa
ber, que la espalda esta ménos fria · que el brazo, el bra
zo ménos frio que el antebrazo , y así hasta el fin de 
la extremidad ;_ de suerte que el casco es la parte mas 
fria. Esto es lo q.ue se llama caballo frio , agarrado ó en
trepetado de las espaldas. 

Si se de xa el sudor sobre las extrem ida des, se seca ep 
ella s; ó lo que es lo mismo, el agua sera la que se se
que, si se le la van las piernas, ó si se le mete en el ri o, 
y no se le enxuga. Al dia siguiente, quando se saca el 
caballo de la caballer iza , para servirse de él , se ad· 
vierte que le cuesta trabajo el andar ; que las ex~re
midades anteriores p·arecen ser de una pieza sola ; que 
las articulaciones no juegan ; y esto es lo que se 
llama caballo agarrado ó entrepetado de las espaldas; el 
animal, carninando ó con el exercicio, va soltandose, 
las arriculaciones van poniendose mas libres a proper
don que camina' vuelven a recobrar póco a poco su 
juego, y el caballo marcha sin coxear, como si no tuvie· 
ra mal. 

Este-accidente suele no experimentarse sino en una 
extremidad, pero las mas veces 1e padecen las dos an
teriores a un rnismo tiempo; los caballos Ingleses estan 
mas sujetos a él que los otros. 

( 
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Caitsas. La causa principal de esta e11fermedad es ha

berse enfriado el sudor en las extremidades. Se sabr que 
~ al salir éste del cuerpo por los poros de la tra,nspirél· 
-don, participa del calor de la sangre; .luego debe estar 
calien te; pero quando esta recogido en. gor-a.s sobre el 
cuer po y sobre el pelo $e ha lla expuesto a la acci on del 
ayre, y pierde su calor: quanto mas expuesro per
manece' al ayre, ta'nto mas se disminuye su calor; así, 
quanto mas distante -se halle del parage de dqnde vic-
ne, tanto mas frio estara. . , 0 ., • 

El sudor, baxandò todo. lo ·.largo de la 'eJttr_emiqad la 
comunica el grado de calor ó frio que tiene: así , como 
el sudor esta ménos frio en· la espalda que en el brazo, 
aquella debe enfriarse ménos que ·éste; como en el bra .. 
zo esta el sud ot rnéQ.os frio que en d <.l:l[)tebr~z.o~· aquel 
se enfriara ménos • que .éste.;· el antel>qazo mépqs 1que !a 
èaña, &c. y., asi 'Sttcesivameríte. hasta el fin de la- ~xtre- ' 
midad, y esta es la causa primera del frio graduado que 
se observa. 

Añadese :.1 esto: r.0 Que la quietud disminuye el .mo
vimiento de-Ia sangre y ·el calor ,. y que c9mo las ex• 
tremi.iiades ne est:í11 compue~t.t)s si no de panes tendiqqsas 

, y de membranas, el calor aebe ser en ellas menor que 
en los músculos, donde abunda la sangre. 2.0 Que sien
do las extremidades las partes del cuerpo mas apartadas 
del coràzon, la circul:Jcion se retarda en ellas , y el c::t
lor es menor que en lo restante del cuecpo ; por la mis
ma razon, el calor debe disminuirse f en las diferentes 
partes de la extremidad, segun lo mas apartadas que es-
tan del corazon. · 

Causas de la rigidez. de las articulaciones. Las prin
cipales son, 1.

0 respecto de los ftuiqos.., su diminucion .
y su condensadon ; respecto de los sólidos , su seque-

-dad y rigidez. · . 1 • i , 
I. Hallandose disminuidos los tluidos , las fibras de 

las extremidades carecen de la cantidad de. serosidad 
precisa para humedecerlas y. mantep~rla$ con la .tle.lfl-

Tom. IL I J 
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bil idad necesaria para el rnovimiento. Esta es la causa 

primera de la rigidez de las articulaciones. El calor 

disminuye los flu idos ; el movimiento y los sudores 

que disipan u·na gran pa.rte, de 1'.1 serosidad de la sa·n

gre, se empobrecen y la ponen incapaz de proveer 

suficientemente a las demas secredones ; una evacuacion 

disminuye a otra. 
I I. Los fluidos que mrtren y humedecen las fibras 

de las extremidades, espesandose, se deéienen , ohstru

yen los vasos , y ponen rigidas las rfibras ~ y esta es la 

<;ausa ·segunda dè la rigidez de las articulaciones. 

, Pero los fluidos se espesan en la extremidad por 

·el frio del sudor que cae a lo largo de ella ; por el agua 

fria con que lavan los cascos y extremidades de ·Jos 

caballos, quando estan acalorados; por la lentitud de 

la circulacion y por ta· quietud. ~ 

Una de las •leyes de la naturaleza es que los líqoi

dos se condensan con mas facilidad , quando tienen un 

cierto grado de calor; y esta es la razon porgue en 

el estío se quaxa la .leche antes que en el invierno; 

y porgue se Ja calieota en él·invierno para!que se qua

xe: así~ , la sangre y los h1;1 mores ~ .hallandose calientes, 

se condensaran con mas facilidad. 

III. Los sólidos , es a saber , las fibras de las partes 

de que se compone la extremidad, privadas de la hu

rnedad , pierden su fi e'!Cibilid'.ld , su juego y •su resorte; 

esran incapaces de la elastic'idad necesaria para el mo

vimiento, y ésta es ' la causa tercera àe la rigidez de las 

ar ticulaciones. 
Las fibras se secan ó pierden la humedad con ·los 

sudores eJ{cesivos y el calor; pues los sudores, como 

tambien el ·calor-, disipan la serosidad de la sangre ; y 

participando las fibras de la extremidad de la sequedad 

de las otras partes, -se hallan privadas de aquel xugo hu

medo y untoso que en forma de rodo resuda continua

mente de las partes , para mantenerlas en aquella flexi

bil¡dad tan necesaria para el movimiento y la vida. 

(, 
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IV, La rigidez de las fibras es una restilta de la fa

tiga ó trabajo, de la sequedaq y de ·la co·ndensacion de ~ 
los bumores.; y esta, es la quarta causà d~ la rigidez 
de las artitulacioóes. ' 

Las fibras estiradas considerablemente con la~ fatiga, 
pierden mucbo de su resorte : las fibras secas ya no tie
nen flex1eilidad , y deben . estar rígidas ; la linfa nu
tritiva condensada y . detenida en lo .interior de las fi
bras debe mantener1as rigidas. _ , 

A estas causas se pueden agregar b diminucion y 
condensacion de la sinovia , y la rigidez de los liga
mentos , que reconocen por causas las referidas. Así, las 
de la rigidez de las articulaciones S<DD la diminucion 
y la condensacion de los fluidos , la sequedad y la ri
gidez de las fibras. 

Síntomas. El caballo al salir de la caballeriza no 
puede andar, porgue no juegan las ardculaciones ; éstas 
no jue~an , porque las fibras de los ligamentos estan se
cas , ngidas , y entorpecidas. 

El anjmal anda con mas facilidad , :í .proporcion 
que da algunos pasos, porque el movimiento pone en 
juego las fihras, las desentorpece, avi va la circulacion 
y el curso dellíquido animal. Pero con la quietud rein-. 
ci de en el · mismo esta do , porgue las fibras ; habiendo 
pel'dldo una vez su resorte , no le Peeobr:m con fadli
dad; y no se restableceri sino con dificultad. 

Diagnostico. Por la descripcion que dexo hecha es 
facil conocer esta enfermedad. Demas de esto , exami
nanda bien el caballo al trotar, se vera que. las espai
das conservau su juego ordinario , pero que las articu-. 

. laciones desde el antebrazo basta abaxo , no juegan , lo 
qual hace creer que son las espaldas las que no tienen 
anovirriienro. 

Pronostico. Este es un ntal funesto , pqes rara ve.z 
se cura. . .., 

Pr'ecaucioftes . .-~ara precaverle, conviene luego que 
vuelve el çaballo, de sJ.i carrer-a gu.i.tarle el $U,_Jdor con 

I~ 
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un cuchillo de arranar el sudor ; enxugar con un paño 

y frotar fuertemente las extremidades con un 'mano:. 

jo de pa ja de abaxo arriba , ó :L contra pelo , a ñn Je 

calentarlas ; avivar la circulacion de los líquides , y el 
juego. de las fibras , para impedir la condensacion de los 

humores , y el entorpecimiento de las fibras : con esta 

precaucion se preserva siempre el caballo de semejame 

enfermedad. Los Ing1eses tienen gran cuidada de ob

servada , y sus caballos rara vez padecen este mal , ó. 
por mejor dedr , le padecèn menos de lo que debe

rian padecerle, por razon-de lo que los trabajan , y de 

la tenuidad ú de lo delgado de sus piernas. 
Curacion. Ordinariamente ponen sedales en el pecho, 

attaviesan ó meten en la espalda , entre Ia piel y los 

músculos, qua tro ó ci nco bari ras en. forma de abanico, 

y ~plican vexigatorios en las piernas. Pero estos reme

dios no son otra cosa que la invencion infructuosa de 
una Ïmaginacion gue no sabe a que recurrir: no ha· 

cen.. mas que producir una évacuacion de bumores, y 
aümentar el mal , p.or quanto los humores pecan por 

diminucion. 
Las indicaciones que hay que satisfacer en esta en. 

fermeJad son excitar el juego de.. las fibras , aumen

tar la serosidad de ).a sangre-' y restituir la fiuidez a 
los1.hLJmores. Para est<> conviene, I.0 dar al caballo un 

buen alimento de salvado y harina de cebada ú de cen

tena disuelto en mucha agua' para proveer a la san

gre de mucho chilo y de serosidad , pues los buenos 

al-imentes aumentan ei líquido • animal , y aaiman de 

este modollas partes. ~· '• ~ 
2 ° ( !on vien e fomentar I as extremidades con el co

cimiento de las plantas arom<hicas , de hojas de ro• 

,. mero, laurel, espliego, sal via, &c. y frotarlas a con

ka ·pelo , p;¡ra avi var las oscil<tciones_., el juego de las 

nbras' y la circulacion de los fiuidos. ,,, ·e! 

Pe ro ·el remedio rnejor que conózco , , es el baño 

de las .aguas'~ermales , ó eLlodG de) esras taguas ;.~ p~s~S' 
I 
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comunican serosidad a la sangre , y corroboran al mis
mc tiempo las fibras, las restituy.en· su resorte. , y res· 
tablecen las funciones. En I 76o, ballandome eri el exer
cito, experimenté este buen efecte en muchos caba
llos, y a uno de Mr. Hauteville, director general de 
vi veres , que tenia esta enfermedad , le en v ié a las aguas 
de Wisbaden, y a las tres semanas volvió perfectamen
te curado. 

VIIL De la Codi/fera. 
Dicese que el caballo se echa co:no la vaé:a, quan· 

do se t:iende de modo, que el codillo apoya sobre el 
callo de la herradura ; con este motivo la cornpresion 
.dd callo sobre el codillo hace que muchas veces se 
fúrmen en él tumores de diferentes especies. De estos 
tumores, unes contienen. una agua roxa ; otros estan 
Uenos de materia ,purulenta ; eü otros se haHa una espe
cie de gordura ú dè sebo que cu esta .trabajo hacerla sa
Hr despues ~e abierto el tumor ; y otros contienen una 
carne espon¡osa. 

Todas estas especies de tumores se d~svanecen mu
chas veces por sí, quando son recientes , en especial 
si se corrige el modo de hex:rar. · . 

Curacion. Luego que estos tumores empiezan a for
marse, conviene intentar el resolverlos , frotandolos 
con un peco de agua salada , ú de xabon con aguar
diente , y herrar corro. 
· Pero quando son antigues y estan llenos de agua 

'r<lxa , ú de pus, ú de una materia sebosa , se les abre 
con el bisturí, para hacer salir la materia con tenida, 
despues se cura la herida como una ulcera• ordinaria: 
pero quando 'las carnes esponjosas forman el tumor, con-

,· viene extirparle con los causticos, ó con el instrumen
to : este última remedio es preferible. 

·Si el tumor es con'siderable, se ' procurarar conser
"far la piel quanto sea posible , para. po~er reunir k>s 
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dos bordes de la herida despues de hecha la extirpa• 
cion ; se tendra el cuidado de quitar con el bisturí todo 
el tumor , de ablan'dar los bordes de la herida con las 
embrocaciones emoli_entes , de llenarla_ de estopas se
cas , y de contener este primer aposito con cordones 
puestos en los bordes de la herida ; al dia sigui ente se 
curara con el digestiva ; y lo restante de la curacion 
no se dif~rencia de la de las heridas ordinarias. 

IX De la Hinchazotí -de las Piernas. 
La hinchazon de las extremidades puede ser flemo. 

- nosa , pero mas comunmente es una edema particular; 
es a saber, una coleccion de serosidad en el texido ce· 
lular de estas partes~ 

AJgunas veces esta serosidad, deteniendose en el 
texido celular, se condensa y endurece , de manera que 
quando estas especies de tumores se presentan en el 
cadaver , las t6nicas de los tendones y el cuerpo ce
lular estan de tal suerte endurecidos , que se creeria 
cortar tajadas de lardo. 

Estos tu mores son bastante comunes , y ::¡lgunas ve.o 
ces se engruesan en gran manera , y producen tam.:.1 
bien arestines. · 

Causas. La edema de las extremidlldes reconoce por 
causas la de la edema en general ; pero demas de esto 
tiene cau sas particu tares. 

Para comprehender bien las causas de la hincha· 
zon, conviene considerar, 1.

0 que las extremidades 
estan compuestas de tendones , aponebroses, mem•. 
branas , y mucho texido celular , y por coosiguiente 
que estas partes estan Henas d~ vasos linfaticos para 
s u nutricion. 2.0 Que como las extremidades se hallan 
múy apartadas del corazon ,. la circulacion se hace en 
ell as con lentitud. 3.0 Que las partes que componen las 
extremidades , no hallandose cubiertas sino de la pid, 
e~ tan .muy expu!!stas al frio. 
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Abundando mas la linfa y la serosidad en la ex

tremidad que en las otras partes , debe acumularse en 
ella mas bien que en otra qualqdera parre. 

Como la circulacion se hace con mas lenrirud en 
la exrremidad ~ue en otra parte, la serosidad debe 
derramàrse en el rexido celular de esta parte , mas bien 
que en otra ; y tsta es orra causa de la hinchazon que 
en ella sobreviene. • 

Como la extremidad esta mas expuésta al frio que 
las otras partes , los vasos deben estrecbarse en ella , y 
los líquidos condensarse, derenerse , é infilrrarse en el 
texido celular, mas bien. que en otra pane; esto es 
una tercer.a causa de Ja edema. 

Estas tres disposiciones son las causas determinan::.. 
tes de la edema de las extremidades. Así , en iguales 
-circunstancias, la edema debe ser en ellas mas freqüen
te qt.Ie en qualquiera otra parte. 
, Las mismas eausas que destinan la edema a las ex· 
t'remidades mas bien que a otra parte ; la dererminan 

. ó destinan tambien a la par te inferior de la extrem:dad 
mas bien que a la superior. 

La edema ocupa con mas freqüencia la quartilla y 
la corona que la parte superior de la extremidad, por
que la quartillél y la corona estan mas distantes del 
corazon. 

IV. Porque estas partes son como .el termino y el 
desaguadero de los humores; así , los tumores duros 
son mucho mas comunes en la corona que en qual-
guiera otra parte. _ 

Diagnostico. La hinchazon de las extremidades se co
noce facilmente por el entumecimiento , la falta de do
lor , y la impresion que queda del dedo , quando se 
toca. . 

Pronostico. Aunque estè sea el mismo con corta di ... 
ferenda que el ·de la edema en general, sin embargo 
es algo mas funesto. 
. La hinch~zon simp}e puede curarse, perola ede-
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ma endurecida, que forma un tumor semejante al lar
do del tocino, f.lO puede curarse, atendi da la delicadeza 
de las partes en que se balla. 

Curacion. Lds remedios de la hi nchazon son con cor
ta diferencia los mismos que los de la edema: 

I. Conviene purgar para minorar la cantidad total 
de Ja serósidad del cuerpo.. U. Administrar al animal 
~lgun sudorifico , para excitar el sudor. III. Procurar 
avivar la circulacion de la sangre ; para este efecto se 
fomenta la extremiclad con el çocimiento de hojas de 
romero , salvia y laurel , ó con la agua de fragua, ó con 
el vino tinto, ó el agua de cal , ó el aguardiente alcan .. 
forado. 

En· estas enfermedades es muy saludable el exerci
cio, pues a gi rando con suav idad todas las-partes, vuel· 
v.e a dar resorte a las fibras' y aviva la drculacion. .. 

Pero, quando la linfa ó Ja serosidad derramada en 
el texido celular se ha endurecido , és.tos remedios son 
por lo regular infructuosos, y se debe recurrir al fue .. 
go, aplicandole en rayas , y éste es el medio mas eficaz. 

Quando la edema esta en la quartilla , se aplica *el 
fuego con puntas ò botoncitos. . 

X D_e la Hinchazon del Corvejon. 

Por confesion de todos los caballerizos , y de todos 
los aficionades a caballos' ninguna cosa hay que ranto 

-importe conocer como los corvejones ; pero ninguna 
tambien que sea tan dificil. Sin embargo, ni unos ni otros 
procurau instruirse a fondo de todo lo que les correspon· 
de, tan to respecto f su conformacion, como respecto a las 
enfermedades que pueden sobrevenirle, y que son infi· 
nitas. No obstante esta ignorancia, los vendedores y 
compradores no h1blan de otra cosa que de corvejones, co
mo si realmente estas partes fuesen las únicas esenciales: 
pero, quan tas veces les engaña su examen insnficienre, 
y se engañ~ran siempre, ha~ta que hayan estudlado bie~ 



Tumores Linfdiiios. I4I 
sobre el cadaver, la estructura de estas partes ; por la 
anatomia aprenderan a distinguir los vicios de conforma· 
don, y con el estudio de la Hippiatrica conocenin las 
enfermedades. Estas son de diferentes géneros, ·y tienen 
disti otos nombres ppr razon de su naturaleza, de su 
posicion, ú de la parre que ocupa o. A si, se llama cor
'Vejon hinchado, la hinchazon total de esta parte; alifafe 
una simple corpulencia situada entre el tendon extensor 
del corvejon y la part e inferior de la tibi a, se a en la cara 
interna ó la externa. Si el tumor esta visible en ambas 
caras se llama alifafe pasado; si abraza la parte inferior 
del corvejon, y ciñe esta articuladon en forma de cir
culo , y las ot ras parres estan clar as, se llama cor'Vaza; 
quando se halla en la parte de adentro y baxa del cor· 
vejon y sobre la vena, se llama 'Variz; en la parte supe· 
rior y algo mas hacia adentro, se le da el nombre de es· 
para'"Qan; en la doblez del corvejon se llama grapa; si la 
punta del corvejon esta hinchada, entónces se' Ie da el 
nombre de agrion; si la enfermedad ocupa la part e po s· 
terior del corvejon , se llama cor'Va , &c. 

Todos estòs nombres no bastan, ni indican hien la 
enfermedad ; esta distincion es pues poco útil; por ella 
no podria difinirse el género del tumor' porque a ex
cepcion de la variz y la grapa todos los otros pueden ser 
ó inflamatori os, ó edematosos, ó escirrosos, lo qual ex1-
ge diferentes curas. . 

Estos tumores pueden provenir de bumores, de 
golpes ú de esfuerzos . .El corvejon hincbado puede par
ricí par de uno ú de ot ro; pe ro mas cornunrnente de be 
su origen a un vicio en los humores, lo que se manifies
ta . por la inflarracion. En este caso se sangrara al caba
llo' y se I e fomentara a menudo el corvejon con el coci· 
rniento de· plantas ernolientes, el rnalvavisco, &c. pero 
se debe tener el cuidado de que sea ligero, porque si es
tuviese muy mucilaginoso hara funcion de grasa , esto 
es, tapara los poros de la piel, y ocasionara mas hin
chazon. El entumecimiento del çorvejon se termina re-

\ 
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gularmente por resolucion con el socorro de las embro. 
caciones aromaticas, como las de romero, tomi Ilo y 
sal via, que se emplean despues que ha faltada el dolor y 
el calor. Pero sucede muchas veces qne despues del uso 
de estos remedios el corvejon se mantiene hinchado, y 
permanece en estè estado cinco ó .se is meses. Esta rebel
de hinchazem anuncia una condensacion de linfa en las 
túnicas, la qual no podra curarse sin el fuego que se 
aplica en forma de pi e de gallo, por quan to produce 
mas efecto que las puntas; y si empre es preciso recur
rir a este medio' quando se ha frotado indebidamen· 
te el corvejon con ungüentos. Si se formase en él un de· 
posito, se -empezara haciendo una indsion en la parte 
mas declive; luego se curara la ulcera èon la trementi- , 
na y s u esencia; y despues se ponen planchuelas y ca.: 
bezales empapados en cocimienros aromaticos; rodo esto 
se sujeta con una venda, con la qual se dan al principio 
dos vueltas circulares en la parte inferior de la tíbia, 
despues se cruza, ya hacia la parte de adentro, ya ha
cia la de afuera del corvejon, algunas veces de ambos 
lados segun la extension de la ulcera y de Ja hincha
zon; luego se hace una circular en la parte superior de 
la caña, despues se vuelve a subir crüzando la otra en 
forma de X, y se continua alternatiyamente, remaran
do, ó arriba ó abaxo con dos circulares, Este aposito 
que es de los mas simples y abraza exactamente el cor
vejon, produce mejores efectos que los lienzos aplicados 
encima y a tados. 

XL Del Alifafi. 
El alifafe es, por lo regular, un tumor blando que 

sobreviene en el c.orvejon y en la parte inferior de la 
tibia, entre esta y el tendon extensor del hueso del cor
v ejon, u nas veces en la parte de adentro, y otras en 
la de afuera. Si este tumor se manifiesta en ambos la
dos , .,.se llama alifafe pasado. 
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El alifafe proviene de un esfuerzo que el caballo ha

ya hecho en esta parte (a). Se.forma un derramamiento 
de linfa en las vaynas de los tendones , ó una süper
abundancia de sinovia que causa la hinchazon de la cap· 
sula. · 

El alifafe incí píente se cura con los foment os reso
luti vos freqüentes, hechos de ro mero, salv i a, &c. en 
los quales se pone un poco de aguardiente alcanforado. 
No se logra el fin sino con el fuego aplicada sobre el tu
mor, ya en rayas, ó ya en puntas; pero las rayas 
producen mas efecto. Hecha la operacion, se puede apli
car encima pez crasa derretida, y sobre ella borra , s u-

, jetandola con un hierro caliente puesto encima de esta; 
tarnbien se puede, si se juzga oportuna, frotar los tres 
primeros dias la parte con el aceyte de laurel simple
rnente sjn otra addicion, y de.xar despues que se cayga 
la escara. Conviene abstenerse con particular cuidado de 
rom per los alifafes, como lo executan muchos. Verdad 
es, que luego que Iia salido el licor, al instante cesa el 
tqmor; pero como se abre la capsula de la articulacion, 
ó la que tiene sujeta al ten don, no se hace con esto otra 
cosa que ocasionar una inflamacion, que extendiendose 
a la articulacion ' produce un anchilosis' y aún la muer
te, como lo he visto sm:eder muchas veces. Solamente 
se debe abrir, quando el alifafe provenga de resulta de 
una infiamacion, y quando haya en él un deposito pu
rulenta. 

XII. Del Agri01~. 
Este es un tumo.r flotante sobre la punta del corve

jon, que solamente interesa la piel y sus tèxidos; y no 

{a) Mr. Bourgelat no tiene fundamento -para d•ir, pag. 1 0 4 . 

que este accidente provicue de gol pes , pues esta parte, por su 
construccion, se halla dd"cndida de e llos: demas dc esto, un gol pe 
no seria capaz de fon:Òar un alifafe. 
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es otra cosa que un derramamiento de serosidad. Sus" cau· 
sas mas comunes son los golpes. 

Rara vez hace que coxeen los caballos, pero la reso
lucion de la linfa-se hace con dificultad, y muchas ve
ces es preciso aplicar el fuego al tumor, quando ha ad
quirida un cierto volumen, y hace ya mucho tiempo 
que existe. Al principio de la enfermedad se deben me• 
plear las embrocaciones de aguardiente. alcanforado. 

XIII. De las Vexigas. 
Llamanse vexigas unos pequeños tumores blandos é 

indolentes (a), que por lo regular se forman en el me
nudillo sobre el tendon, y con mas freqüencia entre el 
tendon y el hueso de la caña ; algunas veces forman un 
tumor en la parte de adentro y en la de afuera. H<~blan
do con propiedad, esta enfermed01d es lo mismo que el 
alifafe, es a saber, una superabundancia y condensacion 
de la sinovia tendinosa. 

S tl S causas mas comunes son la fatiga y los esfuerzos 
del menudillo; este tumor sobreviene ordinariaménte a 
los caballos finos. Se cura cqmo el alifafe. 

XlV. De la Socorva. 

La socorva es un tumor duro, que se exti~nde des
de la parte posterior é inferior del hueso del c;orvejon 
hac;ta la parte superior y posterior del hueso de la caña, 
sobre el tendon flexor del pie ~b). Su naturaleza partici-

' 
(a) Mr. BourgeÍat dice sin fundamento, pag. 73· que la ve~i

ga antigua e~ dura y sensible. No e~ sen~ible s.Yw en su principio: 
con el ticmpo e.~ti, a la verdad, ménos blanda, consider:~.da la c;_on
densacion sinovial; pero jamas esta dura. 

tb) No comprendo como pudo decir Mr. Bourgelat pag. roS. 
que la socorva es un tumor en la parte l:ueral externa y superior 
del hueso de la cauilla, y añadir que este tumor e¡ de caracter 
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pa con bastante .fi·eqüencia del flemon en su principjo, t 
y muchisimas veces hace·coxear al caballo. Su causa prQ11 

vien~ de fa ex tensi on · del un~ de los teridone~ de est•b 
parte. .. ... { , J J 

Si e~ reciente, conviene aplicar las cat~plasmas emo
liemes; s1 es antiguo·, . se l-a debe labrar pe fuego, y {ro· 
tar la herida con el aceytè"' de laurel los dos primeros dias,. 
y dexar que 'se cayga la e5c~ra:- .,, ! • 1 

- • • 

.., ) ~ .. ' ••• -4 ¡ 

n .-· uq XV. I]Je'làs:Benr.uga.s • 
• r ' 

Las berrugas son u nos tumorcillos , cuya base es mas, 
angosta que la ex~remidad ; · estan cubiertas de una peli-, 
culilla blanquizca despojada de pdos' y arida: otras- ve-¡ 
ces son u nos tu mores, cuya :base es igual a su cuerpo,, 
y_en cuya extremidad se advierren unos pezoncitos, de 
donde resuda una ligera humedad, los quales se prolon
gan algunas veces de .tal Sl;lerte, q ~re se pueden compa
rar a una verga pequeña. Los que~producen mucha sero· 
sidad, se encuentran en la caña , en el menudWo, en 
la quartilla, y en la ranilla, y sobrevienen con freqüen
cia a aquellos cab3llos, que-hace mucho tiempo que pa· 
decen arestines, Los otros nacen de un vici~ en la sangre, 
ú de poca limpieza. Ningima parte hay en el caballo que 
se pueda considerar como ~xênta de berrugas; pues yo 
he vist o caballos; en los quales- toda la superficie del 
cuer po estaDa i cubierta de~ellas :·,per o crecen mas! coniun
mente en las extremidades ,·en los ojos, en los labios, •y:. 
en el prepucio. • • 

Las berrugas deben su origen a la prolongacion do. 
las papilas de la piel, quando la linfa nutritiva se dirixe. 
a ellas en demasiada abundançia; quando SU regresono SCl 

hace con facilidad, y quando estas papilas redben mas· 
... . 

4el e.~paravan y la corvaza. El error rne parece singular, pue~ el e¡. 
paravau 'y la corvaza se osifican: i pero se ha visto jamas osificarsc 
un·a cotvaza que esuí sobre el tel}don l 

Tom. 11. K 
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nutnmento, y crecen mas que lo que les ~onviene. Po
dra destruirselas , ó corrandolas, ó sep:mmdolas con los 
causticos , ó ligandolas. lLa eleccion del medlo_depen
de de su figura y de su situadon:. 

t ..,... ' ""~ .J. ' ~ ' "". ·¡ 

·!XVI. De ./as Berrugas 4e los ." O)os . . i! 
' f • 

L~s berrugas ·de los parpados se presenté\D coi};O las' 
que vienen ea toda la SlJ,Perficie del cuerpo : nacen mas· 
comunmente en· 1~, pa.-tednfe\:ior :de los parpados, en 
el tarso mismo ' ên los angulos ' mas que en su ex
f('jhsldn. Rara vez se for.m<m debaiXo de los pàrpados: 
s1n embargd , yo las he visto en este parage. Se pueden 
destruir 1 de ties ~odos; .es a ~aber ' ligandolas' cor
tandolas, ó quemandolas t; el método primero produce 
menos accidentes ; pero se ha de tener el cuidado que 
la ligadu!ia abrace perfectamente la excrecencia y lo 
mas cerca que se pueda de la piel. Si se cortan las ver
rugas ' es preciso aplicar ·éÍ continuacion la piedra de 
cautcrizar ; algunos dias despues se forma una llaga CJH.e 
se cura espontaneamente. 

~VIL De las Berrug'as espundiosas de las 
~ { c.; J ~errsn <¡J .,Quat:tz'tlas. •} 1 J r;c_, (: ~:; 

> 1 

!' Las ,berrugas que se vén en las quartillas , parecen 
ser de 'distinta especie que las que nacen en las otras 
partes del cuerpo. Por lo regular vienen ge resulta de 
lo's ardstitras ~< y echan continuamente una serosidad 
acre , t.cie.~ un' .olor. múy desagradable. No son redondas 
~ su extremidad como las otras especies , , pero se di
video en muchas ramas,ó bilos , en forma de coliflqr; 
su número ordiñariamente es muy grande, y algunas 
veces dan vueha al menudillo. · 
~. Lti'eg9 que. empiezan a salir ; cónviene. quitar el 

pelo lo .mas ·cerca que se· pueda de la piel , y despues 

.. 
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las berrugas tambien ' muy a raiz de la piel ' y cubrir 
la herida con estopas mojadas eu vinagre , por prim~r. 
aposiro. Al dia siguiente és uril aplicar carde_nillo mez· 
.clado con el vinagre , ·re~erir .esta cura dos veces fll dia_, 
pasear el caballo, y continuar hasta ·la perfecta c.u-
racion. .•. 

I 

(: XVIII. De ja Sob1:ejunta . 
• J ' i'.J .. . , I I ~ ~ 

· En la parte.tanterior y en la posterior del menudi-
11o , per o con especialidad en la . primera, sobrev ien!;! un 
tumor blaRdo, sin calor, y inas ó menos grueso ,._d 
qual se llama sobrejunta·, r es una condensa cian de Un
fa en los texidos de los tendones del h:ueso de la quar: 
tilla Y. del texuelo ; que se manifiesta de t:e~ulJa d.e .un 
esfuerzo de esta articulacion; principaltnente~ de una 
exrension de s us te adones. Muchas · veces detras .de €lS~ 
tas partes se h~lla tambten una relaxacion de Ja capsu
la; el tumor que proviene dd esfuerzG de la- arrieu.:. 
lacion, es m<IS'dificil de cwrar .que el que es res_ulta de 
la ex1ension dd tendon. En uno y otro caso canvie
ne emplear lòs resolutivos y los asrringentes, como 
el ' vinagre de sati.Jrno , mezclado con tres partes de 
agua ' los fomentos aromaricos de espliego ' aguardien• 
te alcanforado , &c. pero c~nt tal que no haya infla.§. 
rnacion Si al cabo de·Jun mes no se logra la cu~acic,>n~ 
-conviene aplicar el fuego eD.' rayas, mas bien que en 
punta , y frotar .los tres primeros dias la parre con 
aceyte de laurel. Hay caballos, en los qua les no haat 
ningun efecto el f 1ego: estos son aquellos caballds· tra-
bajaèlos que llaman topinos. ' 

... ) & ' ... ~ t 

·- Xl X De·. la Agua dura .ó ln[osz1ra. ~-
; . 

- La agu.adura es una enfermedad , en la qual r~ ·cues· 
ta trabajo al caballo el ·andar; rara vez pth.'de recu
lar ; s us c:xtremidadcs parecen de una p;kza , a paren

K2 
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ta no apòyarse sobre alguna extremidad ; y quando 
se le hace vol ver dirian que todas sus articulaciones 
estan entre sí soldadas. Esta enfermedad, que parece, 
ofende el jue-go de los rnúsculos , y las artlculaciones., 
se ·· manifiest.a t asi .siempre en los ~ascos : la corona esta 
sensible ; algun tiempo despues sobreviene en ella uf}a 
elevacíon que e.n b;eye se hace perceptible en el cas
co , y se la.' lfama ceño ; en algunes caballos este ceño 
forma una depresion , lo. qual anuncia que la enferme
daol províene de 'la . ruïna de los vasos de esta part e; 
aquel!los en quienes los ceños · estan .convexos , indi
can. que la enfermedad ha sido inflamatoria. En unes; 
està enfermedad s~ manifiesta en la 'palma , la qual sien· 
do corlcava 1 se vuelve convexa; y en otros la tapa 
adqu'iere mas 'grueso. . , 

' La aguadura viene las mas vec¡es de un tr.abajo vio· 
lento , conlo de ona carrera , ú de una marcha larga 
y molesta, princípalmente si el caballo p.asa de repente 
de un gran calor a un gran frio . e ,( 

I. El trabajo inmaderado pone en 1movimiento Ja 
sang re , e:xcita el calor y los· sudores ;.. és tos dis i pan la 
serosidad.de. la sangre, quitan aquella humedad que 
mantiene flexibles las fibras y capaces de un movi
rniento faci!; empobrecen la sangre, y desecan las fi. 
bras ; de •esro resul~a la seq'uedad , la falta de flex!bi· 
l~!dad , y la rigidez de les tendones. . 
1, li. Con el trabajo excesivo se hace una gran pér· 
dida de .espiritus animalès, y de esto resulta la pérdida 
d:el movimiento. 
~J J 1 ... 1. H abrendose estirado y alargado las fibras con 
el movimiento y la fatiga · contraen la atonia ó debi
lidad , y pierden su resorte y su tono. 

La , ~quc:dad ,de las . fibras estreçha los vasos linfa· 
ticos , y los comprime de sue·rre que estan , digamos
lo asi' a eprimictos; la circulacíon de la linfa no pLJe• 
de hacerse en la extremidad ; la s~rosidad destinada ·a 
humed"cer los ~endones ~ y la ~infa que debia nu~rir• 

1 ,. 
... .. 
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los , se vén precisadas a detenerse ; de esto provtene 
aquella coleccion de agua y serosidad que se balla al

. gunas veces en el ~asco , y permite que, se haga una 
separacion de la tapa con la c,arne acanalada, ú de la 
palma del casco con la palma carnosa. 

La aguadura la pueda ocasionar tambien la man
sion demasiado larga del caballo en la caballeriza, sin 
duda porque enrónces estando las fibras por- mucho riem-
po en inaccion, se ponen rígidas y pierden s~ flexi- , 
bilidad. Sucedc con bastante freqüencia que un caballo 
que coxea de la extremidad posterior principalmente, 
se pof!e aguado de la otra que estaba sana. Tambien se 
vé algunas veces aguarse los caballos despues de haber 
comido trigo v~rde. 

La aguadura, se manifiesta casi siempre en el casco~ 
y es en él muy fre<lJÜente dexar vestigios : en ciertos 
caballos les nacen ceños ' y a otros juanetes' y se ha~ 
cen palmitiesos, efectuandose unas separaciones del hue
so texuelo de la ·carne acanalada , y de la palma car
nosa de con la insensible. Este mal se manifiesta al · 
cabo de unos · quince dias. A.l desherrar al caballo' se 
advierte que la palma esta elev.ada ; y si se la hace ó 
prepara hasta lo vivo , lo que se debe evitar siempre, 
se nota un vacio considerable en el casco; y ·esta he
rida , si se la dexa descubierta , es dificil de curar. EC\.. 
otros c~ballos no esta ofendida la palma ; pero al cabo 
de algunos meses , al hacer ó rebaxar el casco , se ob
serva que la tapa esta mas gruesa , y aun se distinguen 
en ella fibras del casco acanalado ; al cabo de quince ó 
diez 'Y seis meses se balla tambien tan grüesa, que se 
colocanín en ella los clavos en línea , sin contingen· 
cia de clavar al animal. En uno y otro caso la mar
cha del caballo hace conocer que esta aguado ; pues 
lleva los pies resbalando y apanandolós de adentro afue
ra , lo qual se llama nadar. Tambien hay aguaduras ran 
terribles , que se les caen los quatro cascos al cabo de 
ocbo ó nueve dias Yo he visto caerseles en quarenta 

Tom. IL K3 
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y ocho horas. A excepcion de este último accidente~ 
en el qual perece el animal, ó bien se le mata, todos. 

- los caballos aguados , a qurenes les sobrevienen Jas OttlOS 

accidentes no se curan , y padecen toda su vida. Si se 
les puede· remediar , sera solamenre en el curso de la 
enfermedad, pero no siempre es uno dueño de pre-
servarlos. · 

Curacion. Conviene sangrar una ú ·dos veces al ca

ballo , quando la aguadura proviene de haber pasado 
de repente del calar al frio , despues frotar.le los riño~ 
nes y las quatro extremidades con aguardiênte y esen~ 

cia de trementina, para avivar la circu_lacion, y res-
tituir su tona a las fibras. -

Interiormente s~ puede dar un brebage: de tres quar
tillos de agua , en los quales se haya· disuelto una bue
na almuerza de sal y tres ó quatro çebollas blancas ma
chacadas. Este es un ligero cordial y tonico , que ex
cita admiral:>lemente el curso de los .espíritus anímales. 
Al caballo se le tendra con abrigo en la caballeriza, y 
y se le paseaní de tiempo en tiempo. .~ 

Quando la agt1a\:lura proviene de .un trabajo vio~ 

lenta , conviene sangrar al caballo, hacerle- tomar al 
dia dos onzas de triaca y de assafetida en media azum
bre de vino , frotarle las q uatro extremidades con vi
nagre , en que se ha)r,a disuel:to medi o . puñadò de sal, 
umarle las quat.ro coronas con esencia de trementina, 
hacerle una búena cama ; y .tenerle al agua blanca. 

Tambien se le puede aplicar a los riñones un saco, 

en el qual se haya puesto un celemin de avena, ha
biendola cocido antes lig-eramenre en vinagre. 

XX De los Arestines. · 

L1Gmase arestin un fiuxo de una serosidad acre, 
que resuda continuamente de las extremidades. 

Las causas mas ordinarias son los lodos acres ; pues 

p.or ello.s se irritan y tapan los tubos e~cretorios del 

• 
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suctor y de la transpiracion. El humor de la transpi
·radon ·detenido y encerrado en sus propios vasos hacc:>· 
¡nansion en ell o~, . sri~ pone .acre , corroe la pi el , y 
causa en .ella gri~tas y b61ldi.duras , de las qu~les re'! 
suda <contmuamcmte una s6rqstdad .. ' '· '7 11 

Los caballos de· Paris ·estan muy sujetos a los ares., 
tines ,_ porgue tieneñ las ·pierrias casi siempre cubiertas 
y empa¡;>adas de estos IodO's acres , los quales como sou 

· una .mezcla de · orin<t ~, de; hierr0' que' se. des:p rea.de de 
la~ rw~asneh• · --el emp.edmd.0:9 • Y. de to das 1.as )impurezas 
de est~ ~rah 'Vi:lla', formam una especie de .c:austico quo 
roe la p1el. L _. · , 

Los caballos en quienes nn cuiden de limpiarles 
Jas extremidades , est~mírt mas sujetos a los arestines; 
com,o tambien 1aquellos. '.que tengan · las extremidades 
cubiertas de muchò- pelo.; el qual detiene los ' Jodos .y 
y la grasa que se-aplica .. 

• El frio , el hielo , y la nie.ve soa otra causa de los 
arestines ; el frio hace que se esrrechen los tubos excre
torios de la .piel, y defiene la traospir:adon, y. el hu-. 
mor detenido pr.oduce las hendiduras y el arestin. Asf;. 
los cabal!os deben estar rrtucho mas sujetos.a esta en-
ferm_,edad en ir,wierno que en estío. ' 

A · es tas causa s se_ puede -añadir el ·vicio de la sa agre 
viscosa. ó acre , que se ha comunicado~ a la linfa , ó 
a la inateria de ;la --t.ranspiracion ; pues _el humor vis
COS() .Se'ó'pega ¡ digamos1o · así, ¡uas par.edes de s us va~ 
s-os ,;,)!y se detienè èon .facilid'.ld i y el humor acre corroet 
y ulcera sus tubos , y forma .... hendiduras; qe esto . !e-. 
sulta el fluxo arestinoso. El arrancar los pelos en tn
vierno es tambien otra causa de los arestines. 

Este accidente viene con mas freqüencia a las quar
tillas q ue a qualquiera otra parte' porque en elias hay 
muchos pliegues y arrugas en la piel , ep. las quales se 
conserva la grasa. 

Curacion. Las indicaciones que hay q ue satisfa
cer en esta enfermedad, son dulcificar el humor que 
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oc-asiona las hendiduras , y curar la ulcera de los tubos 

'excretorios. ~a primera se satisface con los dulcifican
tes y los emolientes , como la leche , las harinas , &c.-; 
y la segunda con los supurantes ; se puede formar una 
mezcla de unos y otros , por: exemplo , haciendo una 
c:::.taplasma con las harinas ress lutivas y la resina en 
el cocimiento de malvavisco y de leche , de la que se 
usara basta el fin de la curacion. 

Tambien es del c:~so dar al mismo tiempo .al caballo 
algun .sudorifico para impeler por la transpiracion, y 
evacuar por esí:a .-:Yia , una .• parte de la serosidad, y •para 
corregir la sangre; insistiendo principalmente en estos 
remedios, si hay 'fundamento para creer que los arés
tines provienen de vicio de la sangre. Pero sucede mu
chas v.ec~e la causa es local, y que los medicam~n
tos na~ ha~en : en este caso se frotar:\ •to(,ia la parte .con 
una bruza as pera basta que saiga sang re, luego se apli
cara un digestivo simple. continuandole por ocho dias; 
despues de rodo esto se lavara la parte con una tintura 
lixera de agallas' hecha con vinagre' a la que se añadi
~a la mirad de agua. Si sucediere que al otro dia é a los 
dos de baber frotado la pierna, .se hallase blanca la heri· 
da, convendra repetir lo mismo, hasra que dé pus bue· 
no. Pero rara vez sucede, que haya necesidad de repe
tir esta simple operacion; pues la primera suele ser su
ficiente para la curacion. Este método simple en el que 
me ban servido de norte la prac_tica y la experiencia, le 
hallan y experimentan igualmente útil los mas de los 
;~lbeytares que el dia de boy le siguen. 

I • 
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De losTumores huesosos y de las Fracturas. 

I. Del , Sobrehueso. 

El sobrehueso es un; emlnencia dura sobre el hueso ~ 
de la ~aña, que se forma ordinariamente en la extremi- " 
dad delantera, sobre la parte superior lateral interna del 
hueso de la caña , al lado de la cabeza del hueso estiloi
des. Por lo regular es ancha y redonda como un peso 
duro, entónces conserva el nombre de sobrehueso. 

El sobrehuese algunas veces es oblonga y desciende a 
lo largo del hueso estiloides; otras veces le hay en los 
dos lados del hueso , y hallandose en la parte externa se 
ll;~ma sobrecaña. 

El sobrehueso no hace coxear, pero sí , quando in. 
teresa los huesos estiloides y los engruesa de suerte, que 
comprimen los tendones situados entre estos dos huesos. 

El sobrebueso sobreviene con mas freqüencia y casi 
. siempre a los c.aballos de poco tiernpo; algunas veces se 

desvanece espontaneamente. Quando subsiste es un ex6s. 
~os is; nada bay que bacer en él a no ser que sea rnuy 
diforme, y que se le quiera quitar con el escoplo y el 
mazo : operacion que líe executada rnucbas veces , sin 
que haya sobrevenido ningun aq:idente, y sin que hay3 
q_uedado vestigio alguno de tumor y de herida. 

) . 
Il. Del Bsparavan. 

( 

El esparavan es un tumor casi de la misma naturaleza 
que la corva; tiene su asiento en la parte superior in
terna del hueso de la caña , cerca de los huesos escafoi.· 
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des; y por lo regular hace coxear a los ca ba tros: sus cau
sas son las mismas q~e las de la ·corvaza. Algunos auto
res han disti nguido tres especies de esparavanes, es a sa
ber, el esparav~n boyuno, .el esparav;an-scco, y el espa
ravan calloso. El esparavan boyuno (a) es un tumor na
·tural, o un bulto con que nace- el caballo. Llamase asf 
por la semejanza de esta part e con el corvejon del buey. 
Disecando estas esp-ecies de tumores, no se descubre nin
gun exostosis en los huesos escafoides' ni tampoco en la 
parte superior del hueso ~e la caña; estos llUesos estan 
simplemente mas voluminosos·, y rara vei se véf, :que 
el caballo nazca con un esparav:m solo; pues lo regular 

1 es tenerlos.en las dos .extremidades. El ·nombre de es
paravan seco se da a un movimiento convulsiva quehace 
el caballo, sin que se advierta ninguna apariencia dl! tu-

' 

. (a) Mr. Bourgelat no trató mejor este articulo, pag. 107 de sus 
Elem. del Arte veter. que en la Enciclopedia, como tambien su com
pañero Ganson. El esparavan boyuno , dice este autor, es un tu
mor humoral que ocupa , en el buey, casi tbda la porcion de 
la parte lateral interna del corvejon ; y es producido en este ani
mal por los humores linfaticos, detenidos en los ligamentos de 
la articulacion; es blando en su origen, pero con la detencion 
del humor que le ocasiona , se endurece y se hace insensible
mante yesoso. No se puede ncg!lr la posibilidad de la exïstenda. 
dc semejante tumor en el caballo, y añade este autor que si el 
caoallo le padece , es de una naturalez'! que u ad a tieue de par
ticular en esta ,parte. Tal es Ja doctrina crronea de este esélritor, 
aunque brillante; pero si quidera traer a la memori-a los tumo-· 
res de esta e~pecie que ha visto , no diria de un modo ambi~ 
guo, que ocupan casi toda la porcion de la parte interna del 
torvejon. Pues siernpre que el esparavan esta sobre el hueso es
cafoides , se halla -complicado con Ja corvaza : demas de esto, el 
buey no se dlfcrencia del caballo. sinq por aquella variedad de que 
ya he hablado , el cor-lejoli del nno es COlhCOrta diferencia el mis
mo que el del otro. Si Mr. Bourgelat .c:e hubiera tornado el trabajo 
de disecar esparavanes, hubiera visto ·lo que dexo dicho arriba, 
y no hubiera e~t<!blecido que estos tumores se vuelven yesosos; 
p\les ni los albeytares , q.i los traperos han observado jarnas q_ue 
fucsen tales: -

• 
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mor. Este mov'imienro no se verifica algunas veces sino 
en una extremidad sola, y entónces se di ce que el ca ba
llo. harpea ó se quema. Las diferentes disecciones de estas 
partes no me ban indicado la cama: solarnente he visto 
gue en cierros caballos los huesos estiloides estaban mas 
gruesos y manifestaban embarazar a los tendones flexo
res; pero yo creo que este accidente proviene de los ner· 
vios y de la demasiada contraccion de los músculos. Esre 
defecto, quando no es excesivo, agrada, y le estiman los 
picadores y caballer izos. Los caballos españoles estan su
jetos a él. 

El esparavan calloso es un tumor situado en la mis
ma parte que el esparavan boyuno; proviene de una 
extension de los ligamentos laterales comunes, y de los
particulares que unen el hueso de la caña al escafoides, 
y de los que unen los huesos escafoides emre sí. Le lla
man sin fundamento calloso, pues en su principio es 
blando, Iu ego se vuelve escirroso, y despues calloso, ó 
por mejor decir se osifica. Así , hablando con propiedad 
esta especie de tumór es la única que merece el nombre 
de esparavan. E l . remedio es el mismo que para el so
brehueso ó la corvaza. 

Los mas de los albeytares viendo que un caballo co
xea, sin conocer la causa, deciden resueltamente que esto 
es efecto de un esparavan .. que va a salir' y declaran que 
luego que haya sali do , no ~oxeara el ' animal: semejante 
asercion no puede provenir si no de ignorancia, ú de un 
mal efugio para ocultaria. Pe ro, ó hay ó no esparavan 
mas ó ménos grueso; si el tumor esta manifiesto y bien 
decidido' seni imposi ble equivocarse, en quanto a que 
es un esparavan.; pero si nada se descubre por fuera, 
i por qué se ha de dècir que debe salir UJl esparavao? El 
suceso prueba lo contrario, y el albeytar queriendo 
acreditarse de mas instruido de lo que esta, descubre su 
ignorancia. El verdadero sabio confiesa ingenuamente 
que ignora muchas cosas ; y esta confesion no le humilia. 
El que qui en: explicarlo todo, es por lo com un quien 
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nada explica. Dichoso seria s in du da el médico que adi vi. 
nase las causas ocultas de las enfermedades, pues las apli
caria con mas facilidad el remedio: i pero quantas v€ces 
no las alcanza ó comprende? Sin embargo el publico 
hace sus pregunras, y aquel que responde resueltamente 
grangea su confianza_, no obstante los disparares que Ie 
cuenta. Pero este triunfo dura unicamente un ci erro tiem
P >, y la i.g~o.rancia se manifiesta ,al fin a los ojos de' las 
gentes de·JUIClo. , 

III. De la Corvaza. 

La corvaza .es un'tumor que ciñe lo inferior del cor
vejon (a), proviene muchas veces de un esfuerzo ú de un 
exercici o ex cesi vo. Habiendo las fibras de esta articula
don padecido una extension violenta, pierden su resor
te y favorecn la estancacion de la linfa, la qual se endu
rece, y forma una rigidez y una çension, que en su 
principi o es inflamatoria, per o que se dis i pa en breve, 
y prbduce despues en esta parte una especie de exostosis, 
y algunas veces un exostosis verdadero. 

Conviene ex~minar de qué género es el tumor. Si es 
flemonoso ' se recurrira a los dulcificantes y a los emo
lientes ; si es escir~oso , el mejor remedio y el mas 
eficaz es el fuego, que se aplicara des pues de empleado~ 
los resolutivos. 

(a) Y no como dice Mr. Bourgelat una hinchazon de la tibia; 
·con solo haber consultada los autores de veterinaria ó haber ceba
do una ojcada al tumor y a su situacion, hubiera reconocido que 
la corvaza se llama asi porq u e ciñe lo ba xo del corvejon; que 
no es oblonga; en una pal;¡ bra, que no tienc los caracteres que 
la da pag. 106. de sus nuevo.s elemento.s. 

·. 
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' IV. ,I( e{ Clavo, ·. Clavo pasado, y de 
r; 1 ., la , Sobr_emano ó Sobrepie. -

Llamase clavo un tumor mas ó ménos considerable, 
que sobreviene en la parte interna ó externa de la coro
na (a), y algunas veces en los dos.lados a un mismo dem
po , y enoonces se dice clavo pfsado : es mas frequente 
en las 'extremidades anteriores, que en las posteriores, 
Hay dos especies de clavo, uno natural y otro preternaw 
ral. El natural es una osificacion,del cartílago, que sobre
viene a los potros y a los caballos que tiepen los casco5 
palmitiesos, y los talones·ó pu-lpejos baxos :estos cartíla
gos estan mas ó ménos osificados; u nos solamente estan 
la mitad; en otros se descubre tambien un pequeño bor
de canilaginoso; finàlmeme hay otros , en los qua les 
es1 total la osificacion : estos por consiguiente estan li
brès de los gabarros. En los gabarros se debe examinar 
con cuidado si hay vicio de conformacion , y si queda 
algo de cartílago ; pues esto da mas ó menos facilidad 
al operador. 

El clavo preternatural que se manitiesta en ·el mis
mo parage de resulta de un golpe, ó de un esfuerzo del 
hueso coronario sobre el texuelo, empieza siempre 
siendo infiamatorio , y se termina casi constantemente 
por induracion; en su principio se curara con _las ca
taplasmas emolientes , y despues las resolutivas ; pero 
quando ni unas ni otras han producido efecto , con
viene aplicar el f u ego a rayas. Si 'Se sospecha que el ela-

(a) Y no como ~ice Mr. Bourgelat pag. 71· un tumC?r duro, \ 
caUoso, que sobreviene algunas veces entre el menudiUo y la corona. 
No atiende i la distancia que- hay entre estas partes; y asi hiz.o 
niuy bien en no $Cñalarlc sitio : porque hubiera visto que el clavo 
jamas excede del hueso coronaria en s us panes laterales , y que 
no es hereditario sino en aquelles que nacen con él; y asi be he-
ebo yo la distintioo. 
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vo prov1ene de un esfuerzo de la articulacion del hue. 
so coronaria con el texuelo, lo que pocas vec~i suec
dc , sin que se estire el rendon de este último hueso, 
y se conoce al hacer el dsco y sonCieandole; conv ien e 
despalmar al instante al aoim3;l, para desahogar I~ palma 
ca'rnos.i' que' ha sido comprimida ; por este medi o se evi
ta no solo la induracion, sino rambien la <1>sificadon deL 
cartílago, la qual súcede con freqüencia. En· generaL, :el 
clavo es enfermed~d larga, principalmente 'quantfo h~ 
sido preciso, apl~car el fuego. Para reparar al caballo se le 
debe poner a labrar , ó echarle en un prado; por este me
di o se ahorraran los gastos. y se le facilitara el que' con 
el tiempo se restablezca. ¡ ' 

• La sobremano ó sobrepie es un tumor .semejant>e al 
clavo que se hace en la parte anterio'r de la corona.· , 

V. Del Casco P almitieso. 
Llamase casco palmitieso aquel , cuya palma de los 

talones y muchas veces tambien toda ella esta conve· 
xa, siendo así q:~e es cóncava en la perfecta organ_i
zacion. Este accidente jam:ís proviene si no del , modo 
de herrar, de la aplicacion de · la herradura, de los ca- · 
llos largos, de las herraduras ahuecadas , de las muy 
abovedadas , y de adelgazar la palma. Los cascos der-' 
ramados son los mas expuestos a esto. No puedo ·dexar 
de prevenir que los caballos nacen muchas veces con 
los cascos derramados. pero nunca con los palmitiesqs, 
los quales no se vuelven tales sino por el modo de her
rar. El casco 'derramado es un vicio cle . conformaoion, 

• cuyo principal malde es el hueso texuelo; pues de este 
es de quien toma su forma el casco, en Iugar de que 

-- el hueso texuelo que es palmitieso ~ no recibe su for-· 
ma sino de la tapa, la qualla tiene de la herr.tdura. El 
casco palmitieso se puede remediar en parte , del mis· 
mo modo que quando es baxo de tal.ones; pero princi
palmente este, quando semejante defecto le ha .ocasio-

.. 
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nado Ja herràdura , con la que se corrige. Pero no 
hay ningun medio de corregir los cascos derramados. 

Los potros descendientes de caballos que tuvieron 
los cascos derramados , los tienen tamoien ; pues este es 
un defecto hereditario. , 

1' 

' J ' I VI. Del Juanete. 
" 

Lbtnase ju~ncte , una tumorosxdad qué' sobreviene 
a• la palma, mas comunmente hacia la parre de adentro 
que hacia la de afuera, · y nunca ó ca'si nunca en el cas-
co posterior. · 

. Esta elevacion de la palma no es un vicio de ella, 
sino del hueso texuelo , cuya parte cóncava se ba vuel· 
to convexa por la herradura , 1' la hace que se vuel va 
bada afuen1. El ht~eso texuelo sigue a la t_apa ; pues es 
empujaélo h:kia a.fuera ' y poco a poco la . parte cónca
va con los repetidos rechazos se pone convexa. La pal
ma que esta aplicada al hueso texuelo , .toma Ja mis
ma forma que dicho hueso .en este parage , y forma uaa 
elevacion que se llama juan::te. El remedio es ahuecar 
la herradura. Vease el tratado del modo de herrar. 

VII. De la exiension del Tendon Flexór del 
Texuclo _, y de los Ligamentos. 

La exte"nsion del tendon flexor del c¡1sco y de lo~ 
Iigamentos proviene de 1a misma causa que la compre
siGn de la f>alma carnosa , es a saber , el esfuerzq del 
hueso €Oronario sobre el tendon ó sobre los ligamentos. 
La extension del tendon sucede , quando la ranilla 
no descansa en el suelo. Esto se ' 'erifica, 1.

0 quando esta 
muy disminuïda por el corre del pujavante , y los C'.l

llos son muy fuerres , ó tienen ramplones; entónces, 
como el punto de apoyo se balla disrante del suelo ó 
de la tierra , el hueso cor~n~rio carga sobre el tendon, 

f 
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y le hlce ·que se alargue basta- que l:J raniUa f1¿ga al s·ue: 
lo. 2..

0 Quando d casco del caballo estriba sobre uri cuer· 
po elevada, se vé precisada -3 volverse dicho caico; el 
hueso coronaria carga sobre el tendon , le oblioa a 
servir de punto de apoyo al cuerJlO dal ca baLLo, y le 
estira. Finalment.e, la extensi~n de los ligamentos pro
viene de los grandes esfuerzos, y de los movimientos 
violentos del hueso coronario. · 

La extension del tendon -se conoèe por una hlnéha
zon que -se extiende desde la rodilla hàsta la quartilla" 
y por el dolor que experimenta el caballo al tocarle. 
Todavia se conoce mejor esta enfern1ed.ad al cabo de 
doce ó quince dias, por un bultito redondo qu~ yo-. 
llamo ganglio , el qual se halla sobre el rendon , y for
ma con el tiempo un tumor escirrosa, duro , indolen
te , redondo , desigual , y por lo regular fixo. Esta en! 
fermedad casi siempre la confunden con el sobrener.;:o 
vio, aunque es muy distinta Vtase el articulo del so.: 
brenervio. Rara vez se verifica que este b'Jltito se di
sipe del todo, y que no coxee algo el caballo. 

Lo primero que hay que hacer es despalmar al ca
ballo ., porgue sera imposible que se verifique esta ex- . 
tension , sin que haya una compresion fuerte de la pal
ma carnosa. Despues se deben aplicar a ·lo largo d~l ten· 
don cataplasmas emolientes , que se contendran con una 
venda circular. Pero, si al capo de quince ó veinte dias 
sobre,riene en el tendon un bultito limitado, ó un gan
glio, es necesario aplicarle el fuego e~ punta , y enci· 
ma la pez griega y la borra; a los tres ó quatro dias 
despues pasear el caballo, y luego hacerle tr'abajar unos· 
quince· dia~. Este mérodo, que parece poco fisiologico, 
cura con mas prontitud , que si se ruviese al animal en 
la caballeriza. Tambien he observado que los que te
nian encerrados , casi siempre permanecian coxos. Esta 
curativa , que es la ~i.Je observó mi padre, la siguen el 
dia de hoy con fehcidad los mas de los albeytares. 
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V1JL, De la Rotura del Tendon Flexor dc! 
Hueso Te:fuelo. 

I 

Conocese que esta roto. el tendon, en que dirigien-. 
do el caballo el pie hacia adelante' no le vuelve a traer; 
en que no · podra mover esta articulacion; en que se 
nota fioxo el tendon al focarle : tambien se juzganí por 
el dolor que experi~enta el caballo en la quar tilla , por 
una pinchazon que pooos dias despues sobreviene en 
este parage. , en lo alto de ·la ranilla ; y mejor aún quan
lJo est:í despalmada, por un tumor en el extremo de 
la ranilla, y dentro de poco par un deposito que por 
ruedio de Ja sonda prueba su rotura. 

Curaèion. La curacion de esta e'nfermedad no se dèbe 
intentar sin de¡;palmar al caballo, y sin hacer una abertu~ 
ra en la palma carnosa , para dar sali da a la parte dd ten
do.n , que deoe corromperse , y se hace siempre cuer
pó''exrraño. Muchas vece~ lo restante del tendon se en
saacha , se pega al hueso de la nuez y se osifica con él, 
y con el bueso texuelo ; entónces se cura el dtballo, 
pero. por lo regular queda coxo~ 
· Este tnétodo es el único que se debe seguir , y I:L 
experiencia lo prueba; lo contrario solamente · pueden 1 

sostenerlo gentes que no tienen practica. . 
Para el primer apòsito conviene usar del· digestivo, 

hasta que se haya desprendrdo la parte del tendon · cor
rompi da; des pn es no aplicar sinó la trementina y su esen
cia , y curar todÓsdos dias. Es del ·caso aplicar· al re
. dedor de la corona , por es pa cio de doce ó quince dias, 
un empl..tsto emoliente. 

IX.. D e la. Fractura -del HuesQ Coronàrio. 

Quando el esfuerzo ha sido violento , y no se h3 
roto el tendon, sucede que se rompe el hueso corona• 

Tom. Il. L 

\ 

' 

' 
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rio ; para reconocerle se tira el pie adelante , se le tie
ne con una mano, y el pulgar de la otra se pone so
br1é Ía corona ; entónces se siente al tacto , I •

0 un rui
do pequeño , que · se distingue mejor quando el ten don 
ewí roto; 2.

0 porque el caballo marcha casi sobre la cer-
neja , · tenrendo en el · ayre la punta del casco. r>"" 

Es inutil intentar la curacion .del hueso coronario 
fracturadó, porque com.o este hueso es casi la base y 
el apoyo dé lo restante del cuerpo , y. esta siempre en 
movimiento, es i mposible que se reuna!Jlas partes frac
turadas; ó si se logra la reunion, es-radsima V.ez: pero 
se forma un anquilosis, el qual une entre .sí al hueso 
texuelo , al coronario y al de la nuez. 

X De la Fractura del Hueso de la-- Nuez 
., .. •. . ú de Ía Lanzadera. · , q

1

• ).J ( . 

Ninguna cosa hay que haga conocer la fractura del 
hueso de la nuez , sina el do.lor que siente el caballoi 
al rededor de toda el pie , quando se le sondea ó recoJ 
poce con las tena.zas; este signo, tampoco indicar me~ 
jor la fractura del hueso dicho , q ueJa compresion tde 
la palma cat:nosa. Sin embargo , en esta duda es del:caso 
probar la curacion de la palma carnosa ; es a saber, que 
se debe despalmar , y si al cabo de tres semanas no se 
vé enmiénda , hay suficiente motivo para presumir que 
esta roto el hueso de la nuez. Algun as veces se forma 
un tiepósho en la guar'tilla; en este caso se debe aban
èonar al caballo , porgue las partes fracturadas de èste 
Çue;o~no se sueldan. ni tampoco las del hueso cora
nano . 

.X.:l.. De la Fractura . del Hucso Texuelo.· 
-

·' La fractura #def liuesò texuelo no es mas ficil de co-
nocer•que la del anterior. Si.n embargo,. quando el ca-

• j 
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ballo siente dolor en la corona, y tiene en ella hin ... . 
chazon , se puede creer que esta fracturada el hueso 
texuelo. Este hueso se rompe ordinariamente en dos 
partes , y esto se verifica con mas freqüencia en los 
huesos cóncavos que en 'los o tros. La causa de est e ac
cidente es siempre el modo de hacer el casco. 

Como el htieso texuelo esní encerrado en el casc<J,. 
y . no tiene sino un ligero movimiento sobre la palma 
carnosa ; y como por otra parte esta metido entre la.. 
carne acanalada y la palma carnosa , que esta formada 
por la palma del casco , no es de extrañar que las dos· 
partes fracturadas de este hueso se reunan y suelden 
entre sí. . . ..._ . J 

Cónviene· desde Iuègo despalmar'al caballo,, curar
le del mismò modo que dexot dicho arriba , y· <Jexarlc 
descansar por seis semanas, sin perrnit_irle el que ande,.~ 
Tambien se le puede paner a la labor por veinte ó· 
treinta dias. 

Las enferrnedades q!le acabo de referir son mas fre
qüente'3 que lo que se pi ema, pues para un cabaHo que 
coxee de Iu cadera ú de la espalda , hay dento que co
xean del casco. Esto esta probado , y aún demonstrado 
con las observaciones de mi padre sobre .estos acciden
tes. Las disecciones repetidas qui! hizo en los cascos de 
caballos ·, eh los quales habia habido fraGtura, le des
cubrieron el verdadero. sitio , y le pusi~ron en propor
cion de demonstrar el error en que habian estado hasta ~ 
su tiempo , colocando la claudicacion sie11.1pre en la es-
palda ó en la cadera. 1 : _ l 

E1.tos accidentes sobrevienen con f.acilidad. Mi pa~ · ~: · 
~re ooservó, y y o he notada lo mismo despues de éJ, · . 
que el hueso c-oronari o ' en especial ' se. rom pe al mc:-
nor movimiento, y aún' muchas veces sin un esfuerzo 
considerable. Mi padre vió romperse el hueso cor0na· 
rio. , cayendose un .caballo; por habede faltado el a po· 
yo; en otro, por un movimiento pronto, exe ::-utado 
por un latigazo ; y en otro tambien , al d~r el primer 
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paso para marchar estando puesto en la carroza , por 
r haberle dado un latigazo que le asustó. 

He visto en uno rompetse el tendon flexor del casco 
estando en la ~aballeriza: este animal tenia un ramplon 
fuerte, y el casco en, extremo apurado. Mi padre recogió 
muchas observaciones de este género,que el referir las aquí 
seria muy largo. Conservo en mi casa .un gran número 
de huesos coronari os y de la nuez fracturados, y di seca· 
dos por mí; y pocos practicos hay que no tengan exem
plares. . , . 
... No debera admirar que sean tan freqüentes y tan 
faciles semejantes fracturas' si se atiende a la situacion de 
estas partes' y a la estructura del casco. 

Gomo el huèso· coronarlo ee hàlla 'situado e~ la ·parte 
inferiqr de la extremidad, carga sobre él todo el peso 
del ca ballo. Mientras est e hueso estriba por todos los pun
tos de la superficie inferior sobre el hueso texuelo y el 
de la nuez, no sucedení ningun accidente; pero si por 
alg~na causl sea la que fuere, se le da a este hueso un 
·movimiento irregular' el peso del caballo cpntribuira a 
echarle fuera de su lugar. Dislocado este hueso compri-
mira con fuerza el ten don de Achilles y la palma carnosa. 
Si el tendon no encuentra al instante un punto de apoyo, 
es a sa~er, si el casco esta levantado y apartado del suè lo 
por los ramplones, ó por estar muy delgada la ranilla, 
se ~omper:í. En los diferentes movimientos del caballo, 
quando el hueso ·de la quartilla estriba con desigualdad, 
ó por sacudidas, sobre ciertos para ges dellmeso corona· 
r io mas bien que sobre otros, el hueso coronario pade .. 
cera mucho., y se romp~ra con freqüencia en este para
~è. Lo mismo se verifica del hueso de la nuez y del te
·xuelo. Como estas partes tienen ~ue sosten'er rodo el pesò 
del cuerpo, y son de una sustancia fragi1, no debe ad
mirar. el ver las expuestas con tanta freqüencia a los· acci

' dentes .q~e acélbo de_referir . . 
t 

' , ... t u!tt .n .v•'J 
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. ; 
De las [lkeras: 

r 
----~------~----~~~----------~~~[ 

.J 'e: I r',r i l E. :l. ·De las Aphthas. ~~ r d · q 

Llamanse aphthas una~ ulceras poco profundas que 
se halltln.en la boca mas comunmente que en otras par
tes; los lab i os. las encias, el paladar, y en especial la 
lengua; son donde por lo regular se forman; las he visto 
muchas veces en las fauces, en .roda la exrlension de la 
faringe, al pririci pi o del esofago y de' la 1 rachiarteria. Es
tas aphthas vienen casi siempre de resulta de las enfer
medades i nflamatorias, pútridas y pestilenciales, y quan-
do hay un vicio escrofuloso; las he visto constantemen-

• te en las enfermedades· epidemicas, así en los caballos 
como en los anitnales que rumian' y en los perros, 
quantas veces he abierto esto'S aní males. en los qua les 
eran tambien copiosisimas. El r 3· de Enero de 177r me 
Ilamó Antonio Louvet, para que · viese unas 1>acas que. 
padecian una enfermedad epideniica, de la que murie
ron todas las que la padecier..on. · • 

Abrí algunas, en las qual~s todas las partes arriba re
ferí das estaban cubiertas· de aphthas. Hallé los in testi nos 
esfacelades y llenos de líquido, que era la materia de las 
deyecciones disentericas que tenian quatro ó tinco dias 
antes de morir. Tengo observàdo que las aphthas ocasio
nau casi SÍ empre la diseNteria, Ó a lo ménos 'la diarrea. 
Pero algunas veces es tan grande el número de las aph
tnas en la faringe, que pasan :í las fosas nasales, se ex_. 
tienden sobre la membrana pituitaria y producen el 
muermo verdadera. En la tisis confirmada s'e han obser
vada siempr.e. -Algunas veces las ocasionan laS> ma las di
gestiones y la -saburra del estómago; pero sou de un ca-
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racter beuigno, y se disipan con f-acilidad. J_as otras or
dinariamente son negruzcas, amoratadas, y denen los 
bordes callosos y de mala calidad. Ningun autcrr conoz
co que haya hablado de las aphthas en los caballos, ni 

tampoco he visto ningun mé.dico veterinario que las 
haya curad(}, aunque son muy comunes en estos anima
les, y muchas veces morta les. 

Por lo que corrèspandea la curaciou, las aphthas que 
provienen de vicio estomacal, se desvanecen con facili 
dad cori las lociones ó lavatorios de a jo y :vinagre, y 
con un purgante. Las que deben su origen a la pulmo
nia, son incurables , qu~ndo nacen Je resulta de la in
flamacion. Se curan con los dulcificanres y refrigerantes; 
si provieoen de causa interna se usan lo~ remedios propios 
para la enfermedad; por exemplo , en las calenturas 
púcridas es del caso dar los antis~pticos, coma la ace
dera , haciendo que la coma el caballo, ó que beba sw 
zurrio; la cocleria ; dada del mi sm o modo , es muy bue
na: en una palabra , todas las, plantas acidas son conve
nientes. Tambien se pueden disponer los sudodficos, y 
la quina en cocimiento. Pero estos remedios no se deben 

""' administrar, sino quando la calentura no es aguda; pues 
quando lo es, se usa de los refrigerantes ligeramente aci· 
dulados. Ademas de estos medicamentos internos, es útil 
lavar la boca todos los dias con el colirio de L" Anfranc, 
ó bien con el aceyte de mirra. Algunas veces sobrevie
nen en pocas horas estas aphthas, parricipan de la nat~· 
raleza del carbunco, y quiran la vida al animal en vein· 
.te y quatro, ó treima y s~is horas. Ordinariamente es· 
tan situadas debaxo, ó allado de la lengua · (a). En esre 

-'aso es convtJniente raerlas, no con una pieza de plata, 
como han .dicbo muchos sugetos, sino con qualquiera 
otro instrumento, hacer que saiga la sangre, tocar des pues 

(a) Est:t enferrnedad que realrnente es carbuncal, y se llama 

glosantrax, es rnuy freqüente en el gana do vacuno , y nucs tros ga

n;¡.dcros la da!! el nombre de Levo1.a ó Ale'IJO$a. Nota del Trilductor 
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las heridas con la piedra de vitriolo' y cuidar de lavar a 
rnenudo la boca cop el vinagre y el ·ajo. Sigy_ieodo este 
método el caballo se curara con facilidad. A fines del 
año 1763. y al principio del 1764. tuvimos en Raris mu
chisi mos caballos enfermos de est e modo ; perecieron 
muchos; pero como no se ignora ban estos remedios se 
practicaran, y los mas se libertaron. f ~ 

Por lo dicho se vé, quaoro cuidado se debe tener en 
I examinar' en to das las enfermedades y principalmente 

en las epidemicas, la boca de los' caballos; pues las aph
thas no son siempre·las mismas, y muchas veces las u nas 
vieoen de una causa, y las ofras de otra, lo qual pide d i
ferente curativa, porque de qualquier naturaleza quo 
sean, jarnas debe despreciarse la curacion. _ 

I:(. ·De la Fz":stula rf'è la S-angria en la 
. .~.. , ' Yugular. · · · . · ' .. 

Quando el caballo se: estrega, despues de haberle 
sangrado, lo que StJcede si!lse 'ha usado de flemes poco 
convenientes, ci .si .se ha picado en una valvula, se forma 
muchas veces e~ el para ge de la sangria una pequeña ele
vacion en forma de <::ulo de poUo , con .una ligenr resu
dacion de una , agua, ro xa. La vena se endurece. Este 
culo de pollo ¡se. hallar siempre~Jleno' .de _ una linfa es
pesa , qu.e lorma Hminas-·ti capas ppestas u:nas- .sobre 
otras- ~, é 1 intercepta Ja · drculadon de ~a ,s'3ngre, .,. y se 
pon e en e.1rtremo 'tenso has ta las .glandulas pacotidas; y' 
esro es- lo que se llama fistula de la sangria en la yu
g.ular. Conocese, que. bay 1-fistula p_or la elevacion , la 
,dure~3"_., ! y 1u:O 'pundt.o •roxoJ, del quaLresuda la ·parre 
serosa!t de.d:a,sangre. Todav.i~ se _conoce mejor sonde~n
do este agtJje'ro ; pues entónces se vé si la sonda ~va a 
la vena. Se ernpieza sondeando derecho, des pues se ba xa 
la sonda bada el cuello , y se continua hacia él. 
·.. Cttraéiov.Jotro~ida en la abeJttura la sonda açanala-,.. \ 
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da, se abre la vena todo quaoto se extiende el tumor 
para sacar' la materià conrenida ' y dar salida a la lin
fa que allí se detiene ; pero se debe tener gran cuida• 
do de no pasar mas ·alhí del lrúmor, para no ocasionar 
la hemorragia, que seria difioi1isima de detèner. 

Este accidente tsucedeiiÍ por haberse hecho la san
gria cerca de las glandulas parotidas ; por salir las ve
nas , que forman la yugular, de lo interior de las glan
d ulas , y consigu~ientemenre por; ser imposibl~ haèer'Ja 
ligadura sin roaltrara·r . lasl gU-andulas y sus cahales ' sa~ 
Hvales. ~· ' · , t ! '/ ·· r 

Despues cle abierta así la vena en toda su porcion 
dur.a é .binchada ; ·•se quitan las capas de linfa que estan 
en la vena , y puestas como casqlletes unas sobre otras; 
pera sc tendra el cuidado de no quitarlas todas en lo 
altq¡ <;Ie.,i~ \r1fi.sio~ ~_,po·~ td,m?t ~e ~~:ffusjo!} de . l._a~a_n· 
gre. tfecf1o est-o , se pas~ran por los bordes de la p1el 
dos ó tres cordones , mas · ó me nos , segun la extension 
de la herida, para gue contengan el. aparato; por lo de4 
nias, sè introtfucidín ,despues en lo al-to:dé·la _vemv,) y a 
t& largo de ~".s us pared~s, fleehinos 'Y ,p-~ançhuelas•carg!fdl!s 
de digestiv.o simple, tómpuesto rlè •p-arres iguales de' ba· 
sa-Jicoñ Y tre'rnentfna ,Pa fin de traet:.Q SUpUraciOl'l · }as pa· 
red€'5 de la venn. Sobre, estas planohuelas aargadas deton• 
güépt?" se 1 ponen ot~as seca~, de m~~~ra r9.ue 1~ .'n€t¿da 
es te b1en llreca ; !Jde~pues·#-s·e¡ aJUStan lunas pa Jas.;, o··baiJ)Uas 
cfè.JS~la rn0' tbla•rf,C~ 1fJ~fQr.qU"e lbs COTdOTieS.mO Se COnfqrMêlt} 
t.wrr:la.e!it§pa>, ' Y p"Óeda.ri <W>mprimir y rçootener:n:odo ~1 
àp:¡ra'tol .% al ·dtbó de ·quhtro ó cinco dias se Jhan caidQ 
t odas 1las escaras, y' li) hdtitda estk 'èncarnaafa· ,' se cura 
con da tr~nléllltÍna .s.o,a~o ¡ .. ú·otro"tlalsap1o 'naturaV, .yJclet 
ta~n ~ pasar,..qui~nckd!'as ' sln .que 'J!Hfi!tb trabaj111r ~l..cab:dit:>~ 
j':t n·és st!rhàlnas parallque<Se;ilc.gtetu n.a perfedta :euJfa'~iw. 
:. r. ífamtWenl se> ¡:in.ede' paS'.tt tm• sedal; es··g saber, Ifiet~r 
una agujaoen la at>er.tura hasta que se hali~ el fendo, y 
5intie nd o resistencia se. r.o_m:pe la pi el, y se dexa den~ 
tlfo un.à'CÍRrê-qoe : deheré&tan.met.uila.4ll) •dl bjo de: ia...agu • 

• 
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ja , observando el untar todos los dias la cinta con su
puranre , y el moverla en la herida. Per o esta opera- , 
ci{)n, que es mas fadi, pide una cura mas l::!rga; no si em· 
pre sale bien , y no se puede aconsejar sino a sugetos 
poco iniciades en la anatomia , principalmenre en el 
c:onocimiento de esta parte. l 

Algunas veces sucede que si se retarda en hacer està 
Gperacion, Ja vena yugular se llena de tal suerte de 
linfa espesa , que se hincha lrasta en su ·bifurcacion; 
esto. excita infiamacion en las partes inmediatas. y1 for- ' 
ma un tumor infiamatorio , que se termina por supu
racion. En est-e caso conviene tratar Ja heTida como una 
ulcera simple , y el mal no dexa resulJ¡as: Si, al contra
rio ; se aplican pumas ó botonciros de ,fuego , coroo 
lo practican aún albeytares de reputacion , se ocasio
na. muchas veces la ruina del cabal10 , ó a lo menos se 
retarda la curacion. Este método que no esta ftwdado 
en la teoria , ni autorízado con una practica racional, lio
dexa de tener rnuchos partidarios, y sin embargo he de
monstrado su ~buso y lo disparatado que e~ Muchos pr.;&· 
ticos se han convendd.o.; per,o.qicen que les ·bastaba ha,
·ber' curado con este métodoC'i tpara deber seguirle. D~ 
distinto modo pensarian ; si ·quisieran atender a qu·e 
han nmerto muchos ca·balios ,. ó a que han dilatado 1~ 
enfermedad. Es dificil .persuadin ·ados practicos que toòo 
apostema ó ulcera senosa no so debe abrir sind con el 
bisturí; que el fu~go ja mas hacd,suficiente ~ahertura ; qt~ 
no :penetra basta él fondo, y que destruye siempre la 
pi el, la qual conviene conservar ; demas de esto , .que 
abdendo con d . bisturí, al dia. sigoiente ' esta·f0rmada 
la escara, ó la supur-acion, 'y.. 'lue -bacieuciolo • 'Con ~d 
fuego ~ · la escara• tarda' alg.unas, weces .diei ú ·rdoce•.diaq 
en separarse, lo quab pr-o1onga la enfermed~d.· I 

I' • ... ' "' • 1 , t I O :f 
• ·p~ ~:: b :J'' .Ciu fio ... .. vz.mÒ. -:; ·i 1 ( < .;lt~?il ol 
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111. De là Re!a.r:acion del Eifinter del Ano_, 
y de la Fistula en esta parte. 

Sucede con bastante freqüencia ver caballos , cuyo 
ano ú orificio esü dilatado , de suerte que podria in
troducirse en él una botellita de a quartillo ' y que se 
vé a cosa de media pie en el recto. Es.ta incornodidad 
que viene de resulta de una larga diarrea, ú de la disen
teria , la ocasiona algunas veces en un caballo bien cons
truïda una simple relaxacion de las fibras del esfinter. 
En este caso se debe· fomentar la parte con un cocimien
t~ de cachou , corteza de granada ó agallas , hecho en 
vmo. 

La fistula sobreviene de resulta de un deposito, ú 
de qualquiera corrosion, y algunas veces de la opera
don de la cola a la inglesa ' cuyo primer corre se h.izo 
muy cerca del ano. Es una ulcera mas ó ménos pro
funda, que se forma encima, ó en las parres laterales 
del ano , é interesa aquel cuerpo !igamentoso que .se 
extiende debaxo de la cola. Las incisiones mulrlplica~ 
das no son siempre suficientes para procurar la cura
cion. Entónces es indispensable recurrir. a la extirpa
tion : p>ero al tiempo de hacerla se debe atender con 
particularidad a las fibras del esfinter' y conservarlas .. 
:En el presente Marzo de 1769 me traxeron un caballol 
de Mr. de Challerange, Consejero del Parlamenro :-el 
animal tenia el ano hinchado de un Iado, y vuelto al 
traves del mismo modo que la cola. Examinanda con 
arenci0n esta, parté, descubrí una cicatriz ,. que me de
fñonstró 'que habia tenido en ella una fisrula antigua. Co
mo el tumor estaba duro , apliqu~ ,sobre ~1 compresas 
horadadas , empapadas en cocimiento de plantas emo
lientes, las que contuve con un vendage apropiada (a); 

(a) Qualquiera que haya visto el original frances de esta tu-

• 
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pero habiendome parecido que el tumor estaba inter
no, introduxe en el recto ~i brazo , untandomele an
tes con aceyte , y advertí que el tumor exterior era re
sulta de la inflamacion de otro tumor situado sobre el hue
so ilion dellado opuesto, en la u ni on con el hueso sacro, y 
que se apostemaria interiormenreentre el peritoneo y estas 
mismas partes. Como aún no esraba maduro, se le echa
ron muchas lavativas al caballo ' y a los quatro dias 

\ sentí la fluctuacion. Ent0nces se rrataba de dar salida 
a la materia .purulenta; pero la operacion era delicada, 
pues era iridispensable abrir ' el recto. Para hacerlo sin 
riesgo , tomé un bisturí flexible, el qual abrí, y puse 
entre los dedos medio y anular , y habiendo llegado al 
centro del tumor , hice una incision , segun la longi
tud del recto, a fio de que en el movimiento ver.mi
cular de los intestinos los bordés pudiesen halbrse siem
pre juntos, y hacerse 1~ reunion .cop facilidad: lo que 
no hubiera sucedido si hubiera abierto al traves. Fué 
grandisima la cantidad de pus que sal~ó del absceso : y 
habiendo hecho por espacio de ocho dias inyecciones 
en la herida con vino meloso , se vió en breve disipar-

duccion, extrañara que entre las estam pas que en ella pongo, no 
incluya la del numero ·S 3· que representa un caballo con vario s 
vendages y a la que se remite Lafosse , quando en algunas cnfer~ 
medade~q uiere indicar el vendage, propio por ell as: pe ro como no 
nos di uua descripdon exacta àe cada uno de estos vcndagcs, con-
tentandose solo con la remision a la estampa, y eKpresar el nom- ...._, 
bre del venda ge , como de. cuerpa , o;;ho en ¡;ifra, b'c. : he tenido por 
convcniente suprimir dicha estampa, é igualmente las remisioncs 
que :i ella hace Lafosse. En el caso presente propone el vendage de 
cuer po, en el qual ninguna part e .se vé que pueda contener lrrs com
presa5 que cita ; y se puede muy oien conseg ..tir este efecto con u.o.a 
venda circular que abraze el vientre y lomo por la parte a.mcrior 
de los huesos ileos, coloc':lndo en esta venda circular ot ras do.~ mas 
angosta s, que se dirixan por entre los m1.1slos , sub:m· por el peri~ 
neo, abrazen la cola y vayan a atarse a Lt circular sobre ellomo: 
este vendage pucde servir tambicn para. las enfermedadcs de la 
verga, de los test!culos , del perineo, y del ano. 

' 
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se el tumor exterior , y el caballo se curó , sin volver 
!t retoiíar el ma'I.' · 

1V. De là Fistu!a en las Bolsas ó t _,,. E -." scroto. 

La fistula en las bolsas es un fiuxo de m:1teria que 
subsiste despues de haber castrado a un cahaUo. 

La causa de este accidente proviene de haber de
xado una parte de los epididymos , la q ·Jal da siempre 
rnaterias, y ja mas se cicatriza. 

Esta especie de fi.~tula rara vez se. puede remediar, a no ser que se puedan volver a cortar los èordones ; lo 
qual es muy difici1, pues se retiran hacia el vientre. 

.. .. > • V. Del Absceso en el Mus/o . 

En la tabfa del muslo se forma con bastante freqiien
cia un bulto mas ó ménos grande, que por lo regular se 
supura prontamen.te por medio de algun supurante. De 
esto resulta una ulcera, que se debe tratar y curar como 
una ulcera simple, es. a saber, . con un digestivo simple 
por espado de quatro ó cinco dias; lo restante de la cu
racion se hace con la trementina de Venecia . Quando el 
pus es perfecto ,. es :í saber, blanco y grueso las i nyec
dones de vino meloso bastan las mas veces para la cu
racion, por grande y profundo que pueda ser el absceso. 
:Este medio casi siempre me ha salido bien en los absce
sos de esta naturaleza, que ocupan las partes carnosas. El 
-mal siempre es menor de lo que parece. EI suceso es obra 
de la ·-naturale.za, y el hippiatra modesto no debe en 
este caso gloriarse de uaa curacion, en que tiene poqui-

• l ' s1ma parte. 
I I 
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V L De los Empeynes, y de la Sarna. 
' 

Los empeynes y la sarna son bastante con oci dos; no 
tne detendr~ aquí en dar la definicion ; me comentaré 
con decir, que antes de ernplear los remedios tópicos 
para curarlos, COJ~viene preparar al caballo con la san· 
gria, la purga, las' lavativas, y finalmeRte con los re
medios generales internos. Sin esta _precaucion, seria 
de tem.er que el humor de la sarna y de los empeyne.s ' ., 
hiciese una retropulsion' y se dirigiese interiormente a ¡· 

alguna parte esencia1. · 
Despues,de practicadas las preparaciones que acabo · 

de referir, se puede frotar al caoallo dos ó tres veces con 
la siguiente composicion. Se tomaran ires quarterones de 
pol vora, quatro onzas-dç tabaco, una de pimienta, otra 
de sal. a'rmoniaco, una libra de sal marina , y qua tro on· 
zas de vitriolo blanca; todo esto se tendra en infusion 
por espado de dos dias en azumbre y media de aguar-
dieme. . . 

El aceyte de Cad~ es tambien un buen remedio; con 
él se untan las partes enfermas por espado de dos dias; 
igualmente Se puede usar del unguento gris; pero el pd
mero es mas eficaz. 

'" 
VII. De las Grap~s en la Rodilla. 

Las grapas en la rodilla son lo mismo que las que se 
forman en la doblez del corvejon; es a saber , una ben
di dura , de la qual fluye un humor acre que corroe la 
piel. Este mal es largo de curar. por razon del movi
mientò que Ie irrita sin cesar, é impide su reunion. La 
curacion es toda via mas dificil, quando el mal depende 
de un humor sarnosa. Pero si · es una simple grieta, de 
la qual fluye una serosidad negruzca, es preciso esquilar 
la parte, frotarla des pues con una brpza basta que safga 
sang re, y aplicar encima una planchuela cargada de un-

' 

• 

. ' 



I7 4 Ht"ppopat'hologia·. · 
güento egipciaco que se mantendní con un vendage qual. 
quiera. Asi se continuara por espacio de quatro ó cinco 
dias' sin hacer ninguna untura, a no ser que la heri
da dé siempre serosidad; pero regularmente al siguiente 
dia ó al tercero se establece la supuracion. Algunas ve
ces esta gt-apa es de corta entidad, y se desvanece con el 
aceyte y el vino. TaÍnbien se puede lavar con el agua de 
Alibour, ó con la tintura de aloes. 

Si es el humor de la sarna, el que mantiene la grapa, 
se la !avara con una -infusion de tabaco hecha con aguar-
diente. · · 

VIII. De las Grapas en la doblez del 
· . Corvejon. · l 

Este nombre se da a unas hendiduras en la doblez 
del corvejon, de las quales fluye un humor Hquido, 
como en las grapas de la rodilla. Las de esta parte ordína
ríamente no interesan sino la piel , y su curacion es fa 
misma que la que dexo propuesta para las de la rodilla . 

.... 

.. 1 IX. De los Respigones. · 

· Lm respigones son unas grietas que sobrevienen en 
los pies traseros, encima del menudillo , de las quale!t re
suda continuamente un humor sèroso: rara vez se veri-

. fica que se formen en las extremidades anteriores. Presu· 
mo que se les da este nombre por razon de su situacion 
transversal. · 

En el principio se deben aplicar sobre ellos los em
plastos dulcificant-es, . y des pues los desecantes. Muchas 
veces es indispensable .frotar estas llagas con la bruza; 
pues ·los respigones se pueden considerar como una ul
cera de mala qualidad. En quan to a la curacion, se se
guini la que dexo propuesta para los arestines. 

f 5)J ... ~ • r 
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X. Del Gabarro en general. 
El gabarro es un pequeño conjunto de fibras , ó una 

porcion de piel que se gangrena y se desprende de s u cuer
po, produciendo una ligera serosi-dad : puede compa
rarse al divieso en el hombre. Este mal casi no ·ihtere
sa sino las extremidades , desde la rodilla basta abaxo, 
y tambien desde el coryejon basta abaxo. Se le dan di
ferentes nombres, segun su· situacion; así, quando esta 
si~uado sobre los tendones , se llama gabarro tendinosa; 

, quando ~e balla sobre la corona , cerca del casco , se 
le da el nombre de gabarro de la corona. Pero como 
esta denominacion no es suficiente. le dividi11é con 
respecto a las partes que ocupa' en gabarro simple, 
gabarro nerviosò, gabarro. del casco, propiamente tal, 
y en gabar ro del casco , j mpropiamente tal. 

El gabarro tiene su asiento en la piel , y en las par
tes adr.acentes. La caus~ que le produce, es la conden
sacion del humor de la transpiracion , ocasionada por 
los lodos , por. la poca limpieza , por los malos alimen
tos ,,ó por los exercicios violentos. Esta materia , de~ 
t~oiendose en sus propios vasos , se pone acre , corroe 
las túnicas , -y_da aquella serosidad que se vé fluir los 
prirneros dias. "Poco tiempo despues se gangrena esta 
porcion , se desprende en forma de escara , y se esta
blec~ una supuracion laudable, q4e forma ,por lo re
gular. una ulcera de buena calidad. Este conJunto de fi
bras es mas ó ménos grueso ; quando es pequeño , y 
se lleva tras sí una porcion del texido celular , que se · 
balla contiguo a las partes tendinosas ó ligarnentosas. 
resulta ' una ulèera .grave ó peligrosa. He ·visto caballos 
en qui.enes toda la piel de alrededor de la quartillfl se 
quitó ; este accidente es bastante comun en àquellos 
c:1ballos que han sido curados much~s veces.de los ares
tines. Aunque esta enferrnedad se pueda considerar como 
de corra entidad ;, sin •embargo hace muchas veces que 
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coxeen algo los ·caballos. No puedo dex3r de adver
tir , que los gabarros que nacen en la parte de ademro 
de la quartilla , ó en la parte de adentro del menudillo, 
hacen coxear al animal , como si bubiera tenido una 
relaxacion. Muchos albeytares se engafian a cerca de 
fStO , por no pasar 13. mano a lo largo de la extre- I 

rnidad. 
Por lo que queda dic ho se v é , que. el gabar ro .se debe 

curar con los supurantes. Se aplicara. pues sobre el tu
mor una planchuela carga~.a .de basalicon ; en tres ó qua-. 
tro dias no se 1evantaní el aparato , para que el pelo'· 
ton de fibras pueda desprenderse con facilidad .: el mis
rne efecto produce la manteca de puerco randa , ó rodo 
cuerpo graso. Desprendido el peloton de fibras , dexa 
de coxear é1 caballo; pero la ulcera no se debe aban-. 
donar sin aplicar a ella cosa alguna ' a no- ser que se~ 
de cortísima consideracion. Así, se !avara la llaga ·coa 
vino tibio , y el caballo se curara con facilidad. Si la 
ulcera es grande , se usa de la. trementina , la qual par 
sí sola basta. Quando la ulcera es pequeña y profunda, 
sea que el caballo continue coxeand.o, sea que ya nó 
coxee, y quan,.do la supuracion es muy ~rand<; respec-: 
to de la ulcera , es prueba clara de que uene fondo v y. 
de que las vaynas de los tendones , ó los mismos tendo
·nes estan ofendidos ; en este caso se lè da al gabarro el 
nombre de nerviosa, del que hablaré en breve. 

( A ) Det Gabarro simple • 
.¡ • 

El gabatro simple es aquel que no ofende si no la 
piel y una parte del texido celular. Ordinari.amente se 
forma en la quartilla , y en las extremidades posterio-

. res, con mas frequencia que en las anteriores_, y al
gunas vecei a los lados de la quartilla. Este mal es 
mas comun en Paris que en otras partes: la ~ausa prin
cipal es la ' acritud de los lodos. Muchas veces el gabar
ro simple no esta bien man~tiesco , y no se co~oçe.sino 
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pGrque el ca ballo coxea., y porq-ue poniendo Ja mano 
en la quartilla ; se s:ente :el pelo mojado de una mate~ 
ria que da un mal olor. . 

Otracion. La indicacion que hay que sati~facer. , es 
hacer que se separe el peloton de fibras , y excitar la su~ 
puracion -con los medi-os ordinarios. 

Quando sobrevienen desigualdades ·sobre las carnes, 
es a saber , excrecencias , ú bongos., es .preciso carrar
las , para dexar igual la llag~., y aplicar des pues una 
planchuela cargada de trementina. En estando bien es
tablecida ya la supuracion , -se empleara el ungüento 
<'gipdaeo basta Ia perfecta curacion. Si la llaga .es poco 

· considerabfe, se le puede hac'er marchar al .caballo, y 
lavar la ulcera con vino .tibio y orina. 

( B ) Del Gabarro Nervioso :J ·Ó mas 
bie12 Tendinosa .. 

Así se llàma aquel que ofende la vayna del tendon. 
Se pwede comparar al panadizo de la segunda y ter.cera 
especie que sobreviene muchas veces al ·hombre. 

Esta especie de gabarro se fixa mas ~comunmente 
en la quartilla que en otra parre, y proviene de que 
e~ humor ó la mareria del gabarro simple ha profu.n
dizado y penetrado- basta la vayna del tendon . 

Se conoce , porque despues de baber salido el pelo
ton de fibras ó la r:aiz, fiuye insensiblemente de Ia ul
cera una serosidad saniosa, y porque 'queda una pe
queña abertura y un fondo , del que se asegura el al-
beytar por medi o de la sonda. ~ · 

Despues de reconoci-do esre fond-o , se toma un bis
turí , el que se introduce en la canal de la sonda , y se 

. hace una incision , que se prolon.ga basta el foco ó cen
tro del mal ; esta incision debe ser longitudinal , para 
evitar el cortar vasos p~incipales ó alterar algun.ts par-

Tom. Il. M 
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tes , ya tendinosas, ya ligamentosas. Como la piel en 
e~te parage es gruesa , pero principalménte en la quar
tilla , !,e debe tener el cuidado ( despues de haber apli
c~do mecbas cargadas de digestiva, compuesto de basa· 
ltcon y trementina ) de poner a la entrada de la abertu
ra un lediino muy duro , que pueda contener los bor· 
des de la herida. Algunas veces sucede , que es indis
pensable cortar segunda y tercera vez, principalmente 
quando estan abiertas del todo las vaynas ~lo qual oca
si?na un mal grave; pero sin embargo se sale de él 
b1en , quando la fistula se halla en la parre de adentro 
de la .quartilla, y Mcia la ranilla. 

Entonces conviene aparrarse del método que aca
bo de indicar' es a saber • que se debe hacer la incision 
tirando h3cia el medio de la raniila, ·para evitar el to
car a_l cartílago lateral del hueso rexuelo, pues de esto 
resultaria el gabar ro del · éasco , i~propiamenfe tal. 

( C) Del Gaharro verdad-ero. 

Esta enfermedaa es lo mismo que el gabarro sim
ple : solamente hay la diferencia que el gabarro simple 
viene indiferentemen·e desde la rodilla basta la coro
na , y e] gabarro vetdadero tiene siempre su asiento so
bre la corona al principio del casco; 

Las causas son 1 I· 
0 las del gabarro simple ; 2.

0 nn al
cance degenerapo ; 2/ algun golpe que el mismo caba~ 
Ilo se ha dado, ó que le ba dado otro , del que haya 
resultado un pelotoncito de fibras. 

Cttracion del Gabarro <"[)erdadero. Quando el tu .. 
mor ó la coiltusion en la corona es reciente , con· 
viene aplícar un resolutiva ligero , como la tre
mendna. Si se forma supuracion , se la favore
cer:Í· con los supuranres , como el basalicon y los un· 

· güentos untosos; si tie11e raiz, se debe proçurar el que 
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se supure, para que se desprenda y saiga con mas fa
cilidad, 

Pero quando la contusion es en el talon 6 pulpejo 
sobre la punta , y la r<Jiz no se. desprende al cabo de 
qua tro ó ci nco dias , se de be hacer andar al· ca ballo ; pues 
el movimiento facilitara y ayudani la salida de la ma
teria , la qual podria , con su detencion, alterar las par
tes inmediatas. 
. Luego que sale Ja raiz , el mal por lo regular que

da sin riesgo , y la curacion se logra con prontitud. 
Se tiene seguridad en esto , quando despues de haber 
salido la raiz, no resuda ninguna materia. Sin embargo
se puede curar la herida como una ulcera simple , con 
un poco de ungüento egipciaco , para detergerla , y 
procurar una buena cicatriz. 

Pero , si despues de haber salide la raiz , la herida 
destila aún una materia líquida , y si sondeandola se 
descubre fondo ó cavidad, entónces es un gabarro .falso, 
del que voy a hablar. . 

( D ) Del Gabarro .falso. 

Comunmente se da el nombre de gabarro falso a la 
caries del cartílago, situada sobre la parte lateral y su
perior del hueso texuelo. Esra denominacion le viene 
de que èl verdadera gabarro , que nace en la corona, 
profundiza y altera muchas veces el cartílago , princi
palmente quando no se bace caso de él ó se cura mal. 
Péro se Ie llama así sin fundamento , pues no es un ga
barro, y sí una enfermedad particu,Jar del cartílago: s in 
embargo , para conformarme con el uso cornuo , le de
xaré este nombre, mas añadiré las dos voces, imprrpia
mente tal , para distinguirle del gabarro verdadera del 
casco, que vien e a la corona , cerca del casco . 

El que es el asunto de este articulo es una caries 
del cartílago , con una resudacion saniosa , y un tumor 

M.z 
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en la parte lateral de la corona , en el parage del car
tílago. 

Las causas de este mal son ; 1.
0 el humor del gabar

ro del casco , que ha penetrado basta el ~artílago ; 2 .
0 ta 

materia de uha escarza que baya profundizado basta d 
carnlago ;. 3·0 la de un quarto que se haya extendid<> 
al cartílago; 4·0 un alcance , cuyo humor se haya diFi
gido adentro basta e} cartílago; S·o- finalmeme , tocb 

·materia acre que se mete en el cartílago. El araño ó .Ja 
,. cortadura del cartíla,go puede tambien ~asiocarle. 

Este mal se conoce por la resudacion contínua que 
subsiste en el parage del cartHago , ó por la hinchazon 
del pi e en esta part e , y por el fondo que se adv iene 
con la-sonda. 

- Pronostzèo. El gabarro dei casco, impropiamente tal, 
es un mal gravisimo y dificil de curar ; sin embargo casi 
siempre se logra la curacion s siguierooo el método que: 
voy a· dar~ 

Se hace muchas veces incurable ; I.0 quando la ope· 
racion ha si do mal hecha ; 2.

0
- quando no se ba execu· 

tado a tiempo ; 3·0 quando durante la curativa,.y algun 
tiempo desp1:1es de la operacien el caballo di en falso un 
paso en la cabalterizcr. 

I Drgo que la operacion mar hedra puede hacer incu-
rable el gabarro, por que puede suceder que .se corte el 
ligamento lateraL del hueso- coronaria con d texuelo; 
,que se destruya la capsula,. ó que se arañe con el instru• 
mento el cartílago del hueso coronari-o; en este caso que· 
da estropéado el cabatlo. Varies albeytares han cometjdo 

-muchas ·veces este error, sin conocerle, y aun sin sospe-
cbaT que sean culpables, por no cono~er la. estructura de 
la parte en que operarr. · 

El gabarro se hace tambien incurabTe por otro de
.fccto de la operacion, que es el no corrar del gabarro 
sino lo que se de~cubre alterado, con la esperanza· de 
que lo resta.lllte se c~mservar:i , y de que se ckatrizara la 
herida. Per o la experiencia prueba que el cartílago, tlDa 
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véz ofen dido, se corrompe todo, y qoe -si solariren.te se 
~orta una parte, es indispensable repetir con fregüencia 
Ja operacion ; por.que 1o .que ha quedado .se ecba siempre 
a perder de nuevo, hasta que?. se._ quüa del ~todo. •Pero 
cortando -de este modo ,al.cartílago, y contêmporizando 
sin fundamento, la ma teri a que desdla, se detiene., al
tera, ya la -capsula, ya -el ligamento~ ya -el cartílago del 
bues~ -coronari o, o/ se frust-ra ~el1o.do la .es.pe1•anza .de Ja 
curac10n. •. , 

Mi P.adr;e fué, :í mit pareceq el primero q~e hi~o, fa 
operacion del gabarro del .casco. Habiendo 1observado 
qtte el mét:odo or-dinario no proclucia buen efe\to en es
tas enfermedades, y que el cartíbgo se coriromp1a .al pasG 
que le..iba.n -colitando; pensó é1 c.ouade· deLtodQ, y hace 
mas de rreinta años que lo execut<?Ja prill1fta ¡yez. La 
ex perienoia protegiP s u teotati va, y favoTeció su5 espe.; 
ranzas. Desde entónces casi siempre cm•ó' por-estem~ 
todo; pero antes, y siguiendo el antiguo, jamas pudo 
lograr ningun buen efecto .. Los mas de los albey-rares 
convencidos de s u utilidad, I e ban adoptado , y le prac-
tican con felkidad. · _ ~ 

El di-a de hoy no hay sino UR corto número de albey· 
tares, -que guiados por una pr:ktica dega res u el ve.n apl·i
car causticos. ó labran de fuego' ya i ray .as; ya a ptm
ta.S ó botopdtos. Como esws rnedios no abrttn salida a 
la rnateria, ni jtn.piden èl que se deten.ga, ·r·esul:tan los 
mismos- inc¡onvenientes y I:os mismps estragos; y. ~5-Í el 
gabarro del casco que era curable, se hace incurable por 
su proeocupacion. . 

Otros corran el cartílago por partes, y :í proporcion 
que -se echa a perder, con Ja ~speranza Ge.~que 1~ res~ 
tante se conservara: pero ¡ se ·engañan y notbac_en :mas 
gue prolongar la enfermed;~d ,.la ¡qual no se. e.wrara basta 
que se haya qu!tado del todo d ca;rr(IagQ.. JJ J ' • 

Curacion. Para curar el gabarro falso, es preciso ve
nir a la operacion ' es a saber' cortar el cartílago; pero 
esta operacion no es fadi. No se puede salir bien con 
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ella , si, ttio se conoce perfectamente la estructura del 
casco, la situacion del cartílago, s u figura, sus ataduras, 
su extension. y la situacion de los .ligamentos de la 
capsula; de otro modo seria exponerse a. tocar estas 

. partes con el instrumento, y a estropear sin recurso al 
ca ballo. 

EI cartílago esta situad0 sobre la apofisis lateral del hue· 
so texuelo; se extiende desde la parte del hueso que cor· 
responéle a la tapa de las quartas partes' hasta el fin . de 
lòs' pulpejçs; muehas veces llega fu~ma la articulacion del 
hueso de ·la quarti lla y has ta el coronari o~ 

Pero en Iu gar de est e c;¡rtílago, se e neu entra mu
chas veces un hueso que forma una eminencia 'plana; 
continúa con el cuerpo del hueso texuelo; ocupa el.mismo 
espado que el carrílago; y solamente se observa un re· 
borde cartilaginosó sobre esta eminencia. Vease opera
clon del gaba, ro verdadero. 

,.. 

XL Gol pe de Pujavante en la Pa! ma. 

Quando al hacer el casco dan con el pujavante un 
golpe que penètré basta la palma carnosa, y la descu
bra, se deben aplicar' al instante planéhuelas secas, y 
comprimir bien el apa rato, para que no sobrepu jen las 
carnes. Se tendra en especial 1el cuidado de que el ca-, 
ballo no meta el casco e1:da ho-medad ~ porque no se 
j>enga amoratada y-fungosa la herida y dageRere pton.: 
tamente en higo. Quan.do la compresion 'no -es bas
tante fuerte, las carnes sobrepujau al casco y forman 
tm culo de pollo pequeño que se llama guindas. Algu
nas veces se c.onsigue el volver a reducir esta carne, 
quando no es c~msiderable; pero si no se lo gra es pre
ciso cortarla con el bisrun. Hecha esta ligera operacion, 
la herida se cura con la trementina. 

{ " 
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XIL Dc~ Quarto y de ·la Raza. 
El quarto es una hendidura, ó una solucion de con• 

tïnuidad del casco, que sucede en la tapa de arriba aba· 
xo, así en Jas extremidades anteriores, còmo en las pos
teriores. Los quartos pueden sobrevenir en todas las par·· 
res de la tapa: el que in teresa s u quarta parte, se llama> 
quarto; y al que se forma en la punta ó lumbre, se le· 
da el nombre de raza. Los primeros se experimentan 
casi si empre en los cascos anteriores, y los otros en los 
posterior es ; sin embargo alguna vez, aunque mu y rara, 
los quartos se hallan en estos últimos cascos, y las razas 
e11los anteriores. Los quartos son mas ó ménos profun..., 
dos, y empiezan siempre en la· corona. Con viem! no 
confundírlos con aquellas pequeñas hendiduras distribui· 
das. por uno y otro lado sobre la superficie de la tapa, las 
quales no son otra cosa que una ligera aridez de esta par· 
te, ocasionada por la escofinadura hecha en la tapa. Los 
quartos en los cascos débiles, es a saber, en aquellos cuya 
tapa esta delgada y vidriosa, estan cubiertos de una esca. 
ma de tapa, de suerte que seria ímposible introducir en 
ell os la sonda, s in qui tar antes esta escama de tapa e¡ u e 
se prolonga sobre su vecina. . 

La raza muy abierta se cura ~on mas dificulta~ que 
el quarto, por la razon de que la tapa esta mas 

1
gruesa 

en la !umbre que en las quarras partes. . . 
Los quartos provienen de la sequedad de la piel de 

la corona y de la tapa. Quando la tapa esta seca de este 
modo .¡ carece de aquella humedad y .diex1bilidad necesa·· 
ria a, todas las partes; se rom pe, se Hunde; y 1 forma 
los quartos. • ( r ~ • 

La sequedad de la tapa proviene muchas veces de ha .. 
ber rebaxado y blanqueado demasiado el casco , ú de ha· 
berlo raspada ó escbfioado. •Quando se ha rebaxado y 
blanqueado demasiado el .casoo~ út se l~.l{aspa ~~ se abren 
ios 'P-OfOS it;H.o~IYllsO~ q~ coriwbrpen.illa'ilinf~ )riut.ttitiva' ~ 
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la palma y a la tapa; se les ex po ne al contacto inmedia·
to ~el a~~. ést~ quita.·Ia huri'ledact y _aquella· especie de 
rocJo que nutre el casco, casi del mismo modo que el 
soJ. se" a un liede;o mojatlo. -El casco seco se acorta, se es
tJ;echa, hace que se abra la liapa y produce ei: quarto. · 

CttrlJcion det Quarto. Si· el quarto. es incipieme, sola~o
Dleflte ç_~oviene. refrescar-los bm:des de s u P..atte su·perior, 
de.~u.J)bns~o hastaJo. vivo.~, y pon.er atli planc.lnúelas ~ar
gadas de1t,ljell'l.enüna .. Quan do ya esta hecha. la reuoüm, 
es necesario mantenev flexible -el casco, cubri.endok de 
u.ogüento~ - . • 

Si la came acana fada sobrepuja ,. y se naira cogida cm
tte: lCi>s çibs bordes de la. tapQ, se"Gdelgazanhl1 estos con e1 
pujaVflnte, y ,se cortaran desde la corona has ta. el fi n. d'el 
CiJmu:to ; se cortar:í tambidn la carn e, si sobrepuja dema
siadò., y se aplicani•encima un clavo carg.ado. de tremen .. 
tina, ó. empapado . .ell Sl:l esendra,.. y. p11o,pot:cionado a la 
longitud _y magnitud de· la ab.ertura~ , para impedir que· 
sobrepuje la car~e ·àcanalada. ~ ó -la de la. c~rona;. despues 
se, pondni upa planc.huelaJ alg~ mas ancha ,. car.gada de 
trementina;. y finalmente encima• de ésta. otit:a. mayor, 
que cubra una baet~a par.te del casc.o, cargada de· ungüen· 
to. basa!icon~ , para hLLnrede.c;r la tap<~ ;. el toda se: cubri
ra con un lienzo, y al aparato ·se· le. c:ooten.dca con una 
lig?dllr.a !l.arg~JY' zpreta;fa:;::p.ara so.sre·ru:r las parie~, é: im
pèdit¿_q Lt.e •no . .soorepule ·la aaroe acanalada: ~~ pn~ell' 
;~pa ra-ro no se levaJJt.arahasta·:p~sados qllatro o cmco dras; 
d espués sé cu'ra!ra' dd mis ma. modo cada ;tercer di~ Si ei 
quan o di rmteria , ~ se empleara .el d:í.sgestivo. - . 

. ..,Qualttdo.'al caidb -e! e qumce. d1 as Ol.ltres. ~attas.. conn:
naaJ•fll hçr¡dill ~enHando ·matena ,; hay fu.nGiameoto para 
creer que el huese esta êariado, de lo que nos ase.gura
mos por medi o 'de ·Ja~-sonda •. Quan do 5e sieori el hlleso,. 
Jo qwallt:~si sie:mplíe anu:ncia la. C{lries , 'se •corta.algo mas 
de la.t;rpai,.. a¡ ful CW.a:brlr mayor sali-la.; .clespues se legra 
et. b:.ueso par.ro'q.uita~' là s:anre~. ó tiieh s" , le ·apli'e~ una 
punra~dtt®eg~è!Es~asr.es:¡zedus:· de;fquartoS! ..destruyep a.l·· 
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De las U/ce?· as. 185 
gunas veces el cartílago lateral del hueso texuelo en su 
aradura ;· lo que se conoce cqn, la sonda, por la gran su
puracion, y por la hinchazon en la corona. En es te caso 
ya no se debe perder tiempo ~n curar el quarto: conviene 
J1<:Ct-1rrir sin dilacion a la oper.aGÏOn dd gabarro falso, y 
quitar rodo· el casco qMe se halle en uno de los bordes del 
quart.o en l'a punta del palpejo. Vea$e en las operaciones· 
la dd gabarro verd3dero.J · 

Por esta descr.i pcioR se vé que la practica d~ ata:.. 
jar los quatros apl:icando dos·Ó' tres S. de fuego, es in
suficienre, y aón destructiva ; pero, convengo en que el 
èia de hoy ya 'asi no. se sigue ,. desde que se publkw 
el método .. 

De Tas Enftrmetfades que es d[ficí! colócar 
c1z. clas-es •. 

. 
~ . 

La got·a· serena· es una· enférmedad' mas bi~n· inter:.
na· que e.x·terna ,. en In · qual el caballo nada vé. aunque· 
renga los ojos mas bermosos·,. y no·se vea en ellos nia.. 
guna mancha exterior-. 

Esta enfermedad. no se puede aonocer sin0 por Ja. 
n1archa del cahallo ,. y el mooo de poner las orejas .. Le
vanta mucho las extremidades anterioJ:.es ,, ya al paso, 
yat ;~l trote: dirige sus orejas la ,una adelante y la otra 
arnis ,. alternutivamente, y muchas veces las dos ade
lante. La gota sérena · es incurable, pues prov.iene. de. 
la paralisis del nervio·O{?tic:o •. 

~I, . , Ç ~ • • C C::t O !~t¡j ,¡; L 



z8ó Hzppopathologia. 

IL Del E1ifisema. , 
Algunas veces acaece a los caballos una hinchazon, que ocupa , ya .el pecho , ya el cuello , y ya las e~paldas, &c. Tamb1en ocupa , pero no con tanta freqüencia , rodo el ambito del cuerpo. El enfisema no esta .sensible ni duro quando se pone sobre él la mano ; sin embargo , se sientç una resistencia semejante a la que hace una piel de tambor , y se oye tambien un ruido -que no se nota en ninguno dct los tumores que quedau descriros, 
Esta hinchazon, Hamada enfiserna, la produce el ayre que se balla repartido en el te~ido celular , y que , corriendo insensiblemente iodo el cuerpo del caballo , se 

enrar~ce en él con el calor, y. produce el efecto dd ayre, empujado con el soplo d'e los carniceros. No es esta la única causa de esta enfermedad ; tambien puede venir del ayre que sale del pulmon , el qual , introdu-"'Ciendose poco a poco en la membrana cel'ular ,- se dirige a las partes donde hay menos resistencia; y algunas veces tambien , quando el ayre ha penetrado por alg!Jna abertura hecha en el cutis, príncipalmente de resulta~ de una edema. 
Muchas son las señales por las qua les se ·reconoce el enfisema. 1,

0 Si se ponen los dedos sobre la hinchazon , no dexan impresion como en la edema. 2.
0 Se oye ~e1 ruido que hace el ayre en el texido celular. 3·° Comprimiendolo se aparta de un parage y se dirige a otro. · 4·0 No hay calor, ni dolor. 

Esta enfermedaà no es de suyo peligrosa; solamen. te .puede serio , quando sea perniciosa la causa que la .produce; como una herida _profunda que haya ofendi ... do algunas partes esencialc:s a la vida del animal. S u. dulracion no es mucha , pues rara vez pasa de ocho dias. 
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Fuera de esto , advertiré que el enfisema es casi la úni
ca enfermedad en que no se· cae el pelo ; pues se C:le en 
el flemon , quando este tumor infl.amatorio se muda 
en apostema, y en la edema, quando sobreviene gan· 
grena. · 

Si el enfisema se balla en los contornos de una he
rida , se puede expeler el ayre con los dedos por la aber
tura hecha. Si , al contrario , se ha extendido a otras 
partes inmediatas , conviene aplicar simplemente paños 
calientes , para procurar la salida por los poros de la 
piel. Pero si se viese que el mal dura mas de cinco ó 
seis dias , es del caso , y aón indispensable , hacer aber
turas en la piel en diferentes parages , lo qual propor
ciona salida muy pronta al ayre. Este medio solo es 
suficienre. Yo me guardaré muy bien de aconsejar, 
como lo hacen ciertos albeytares , el uso de los carmí
nantes , ni tampoco las embrocaciones de aceyte dc lau
rel , de manzanilla , &c. pues todas estas sustancias 
grasas tapan los po ros de la .piel , y producen un efec
to contrario al que se espera. · 

I:IL Del Cahallo Rozado en las Axüas 
ó Sobacos. 

Los caballos estrechos de espaldas estan sujetos a 
una inflamacion , ac;ompañada de muchas · grietas, què 
se manifiestan én la parte baxa del pecho, y en la in
terna del antebrazo ; lo qual se llama rozado en los so
bacos . .Esta enfermedad , que bace que el caballo se eche 
a un lado , vien e de resulta de un largo exercicio: la 
padecen con bastante freqüencia los caballos que han ti
rado de una rastra en terrenos cretaceos ; sin duda que 
la tierra que arroxan , levantando sus pies , hallandose 
convinada con el humor de la transpiraciun, forma 
una snstan cia esti ptica , que se'a el 'uerpo de la piel-y 
ocasiona estas grietas. _ 
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La curadon .de ·este mal ·no es difidl.; 1o .úníco -qUè 

hay.que hacer €S bañar a menudo eSt2 parte ·COn los C()
cimientOS emolient.es ; y .si es en el esrío enviar d caba
llo al ria. Sin ,ernbarg<i> yo ·v.í un cahaUo ., al .<:¡ual se
brevino una inflamacion tan grande' que ocupaba toda 
la extension del largo pectoral, ;r ocas1onó un depósito 
.entre est.e músc.ulo y los intercostales., ~ue se introdti
xo -tambien debaxo del,ancho dorsal , y ocwpó los dos 
J¡¡dos de las costillas. Despaes de estarle asistiendo quin
ce ~ias , hi.ce una ,incisiolil en .cada Jado , en. la parte 
b.Jas baxa del pecho ., y saqué , sin exig.erar , medi o c'ubo 
de pus bien forrnado .. Toda la çura se r.eduxo ·a inyeccio
ncs de miel y vino; y en el espado de -tres. semanas se 
curci radiéalmente el .cab.allo, sio habe.r .tenido que . .ha-
ce.r otr.as:aber.turas.. ' 

•¡ 

I IV. Del Calambre .. 
El çalam'bre -es ·una .rig.idez en el oorvejCiln , que im

pide al caballo el doblar ¡a pierna. Este accidente dur:¡ 
unicamente un instante, y no proviene sino de una 
de.tenci(l).n d.e la c.irculacion .de .Ja sangr.e q.ue _co·mpri
m'e los nilos nerv'iosos ; l o qual parece que ocas·iona una 
sepsibilidad pasagera. Quando el calambre continua por 
mas de llledio quarto de hora' conviene dar friegas a 
i:ontrapelo en toda la extension de la pierna., coo-una 
bruza aspera: a1gunas veces es trmbien preciso frotar
la con la esencia de trementina., pero .este .caso es r.ara. 

V. De la Tú1uela. 
r. . •. 

Llamase tiñu.ela., qyando en un parage se ha caido 
el pelo '-s in .que vuel va a sa.Hr ' y se ob~erva .en él una
especie de costra a,renosa. 

La tiiiuela vien e de resulta de los a resti o es ú de al
guna e.tra enfer~,egad, Nipgun remedio hay que ha.ga 
renacer el pelo¡ así nada hay que hacer en .este ..c:aso; ' ~ 
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por otra parte , esto no es un mal, síno un~ ~eformi4 

dad que no im pide al ca ballo ·e 'I hacer l~s serv1c1os acos .. 
tumbrados. 

· VI. Del Desarado. 

' EI desarado no es otra cosa que baherse separada 
el casco de la piel en la ·corona. Este mal puede ocupar 
toda la extension de la corona. Proviene ordinariamen
te de haberse detenido la materia ú el pus , de re~ulta 
de una enclavadura entre la carne acanalada , y la tapa; 
de haber proftmdízado hasta la corona , y haber des
prendido la 'piel de la parte SHperior de la tapa. El des
arada no hace coxear al ca ballo, si no quando es reciente; 
pero quando ha descendido ó esta abaxo jamas coxea. 

Se debe poner sobre el desarado un clavo empapa
do en esencia de trementina , y encima una planchue
Ia cargada .de trementina ; despues se cubre la corona de 
11ngüento basalic0n para conservar el casco correoso~ 
humedo y flexible. 

VII. Del Horniiguz'llo. . .. 
El hormígunio es un ~acío que se hace entre Ia car· 

.ne a<::analada y la_ tapa, y se €Xtiende por lo regular des· 
de la corona hasra abaxo. 

Esta enferrnedad pro~iene de un gol pe en la· tapa, 
ú de una alreracion del ca.scú, tí de una sequedad de 
esta parte, ocasionada por haber tenido puesta dema
siado tiempo en. el casco una herraduta calieme ; to 
(_lual seca los vasos li nf:iricos, quita la liumedad del 
casco, )' obliga a la tapa· a a-partarse de la càrne QC~a
lada. Esta et~fer:medad ¡;¡uede tambien ser result-a de una 
aguadura. 

Curacion. Se debe abrir fa tapa. en fa parte anterior é 
hu.roducir en la aberrura davos cargados de trementi
na , mezclados 'on ungi.iento basalicon, ó bien raspar 
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la tapa hasta lo vi vo, y curar la herida con la tremen· 
tina, mezclada con el mismo ungüenro. 

VIIL Del Bntalonamiento (a). 

Los que no tienen pníctica, ni han freqüentado las 
· casas de mon ta y potrile:; , no pueden discurrir si no im
perfectamente sobre el entalonamiento. 

Los mas de los albeytar~s y picadores· llaman enta· 
lonamiento una estrechez çie los talones ú de ,las quar. .. 
tas partes del casco, Si estos señores conocieran a fondo 
la estructura del casco, y esru~· ieran pnkticos en el co
nocimiento de sus enfermedades , sabrian que Ja forma 

. de éste puedt: variar por diferentes causas. Lo que yo 
pienso y he visto por maduros examenes 1 es lo si-
guiente, . 

El entalonamiento es una construccion de la parte 
superior de la tapa en toda su circunferencia , donde 
la articulacion del hueso coronaria con el de la quar- ' 
tilla parece -que excede en diametro la terminacion de 
la piel en la tapa. Se pueden distinguir dos especies de 
enralonamientos, uno natural y otro accidental. El na
tural es aquel que proviene de çonstitucion , ' como el 
que se vé en çierto~ porros , quando salen de las casas 
de monta y potriles. Los caballos de Berberi::¡, y los Es ... 
pañoles , principalmente estos últímos , estan mas suje
tós a él que otros. El entalonamiento accidental provie~ 
ne• regularmente de hab~r apurado la palma externa, de 
haber destruido lo~ candados, y de haber raspado la tap<~, 
principalmente en la corona cerca del pelo, parte muy 
empapada de humedad , y que por esta operacion con ... 
siguientemente se altera mas, 

El entalon.amiento puede venir tambien de resulta 

(a) Este articulo del entalonamiento, del que trató Mr. Bour
gelat en la Enciclopedia , fué con gran razon corregido , para es
cusarme el criticarle. 
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de una aguadura ú de un esfuerzo del hueso corona
ric sob.re el te'xuelo. J gualmente puede sobrevenir a 
un caballo que hayan ·despalmado rnuchas veces. Las 
ray as de fuego colocadas con dernasiada profundidad son 
del tnisrno ItJodo capaces de ocasionarle. Este último 
accidente, y el despalme, ocasionan el entalonamien• 
to con mas freqüencia què se pi e osa. Y o creo que el 
albeytat practico reconocení con facilidad todas estas 
causas. 

Cut·acion. El entalonatniento natural no tiene reme· 
dio. Para cotar el accidental; ninguna conozco rnejor, 
que tener el casco siempre humedecido con la tierta 
arcillosa tnuy mojada , o untada con tniel ~ ó con orras 
grasas semejantes líquidas * y sean las que fueren. 

IX De los Pz"ojos Ó Pz'ojera. 

No veo que ningun pdctico, tratando de las en
f'ermedades de la piel ~ se haya detenido tnucho en esta. 
Sin embargo es muy comun; y ·bace muchas veces que 
enfiaquezcan los caballos. Los viejos ew\n mas sujetos 
a ella que los de poco tietnpò. La. pi el pot lo regular 
esta dura, tirante ~ los pelos erizados y rnuy clares. Yo 
he visto· caballos f que esfaban èubiertóS del ~todo de 
estos insectos. . 

El remedio tnas eficaz y tnas pronto para destruir 
selhejantes insectos, seria dar un tu ras mercuriales por 
todo el cuer po; peto esta aplicaciofi en toda la extensíon 
de la piel puede causar nmcho estrago; pues el mercurio 
puede dirig irse a la boca~ y ocasionar un eretisme en 
los músculos de la mandíbula ó quijada, y acompañado cle 
salivacion.ó tialismo. Para ·no exponer el anima! a e5te 
accidente , aconsejo que se haga una infusion de tabaco 
en aguardiente, y se lave con elia al caballo. La· cascara 
verde de nuez produce el mismo efecto ; como tambien 
los polvos de ·estafisagrià, y el azufr~ en polvo mezcla
do con el aloè·s. Rara vez se veta que los caballos sean 
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a-cometidos de los piojos, sin que tengan ó herpes bari-
nosos , ó la sarna. . 

Todos estos remedios, pero principalmente el prime
ro, tienen la propiedad de matar y destruir semejantes 
insectos. ¿, 

§. v r . 

. D .e las Ope:raciones. 

L De !a Sangn:a. 

Todos saben.qne la sangría es una abertura., que se 
hace en un vaso, ·ya arterioso, ó ya vénoso. Pero en 
fdppiatrica ~ara vez se verifica, que se haga en las arte· 
rjas~ a no ser que se quierà seguir ciegamente la opinioii 
de los autores anüguos~ ·que .aconsejaban el practicaria, 
en todas aquellas partes del cuerpo., en que los vasos es
taban manifiest-os. Otros se han extendido a un mas; pues · 
si ·se considera la -estampa del Abate de Villert., que se 
balla en los parques de Paris, se vé que indica., si guien
do a Soleysel, 1as sangrias en parages donde no hay nin
guna apariencia de vasos. No hay cosa tan ·ri dieu la, 
como lo que se encuentra acerca de esto en estos autores 
antigu.os. El dia de hoy ya no se hace la sangria en todas 
estas partes, pero se sangra aun clel hijar, de la sien, de
ba..-xo de la cola, y de -la lengua ; lo que no se halla au
torizado; nl con "el raciocinio, ni con una teoria sana. 
Tambien se vé que no ménos ciegos con la prep.eupacion 
que con la .ignoranéia, mandaA sangrias de precaucion 
en el mes .de Mayo ~ ó en otros tiempos del año, &e 
igualmente 'las prescriben de vu~lta de un viage, des
pues de un e:xercicio d.emasiado largo,. ó tambien pa.ra 
que se recobren los caballos. que estan fiacos, y que tie-

' ... 
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nen mal l1elo. ¿ Q.u~, ignoran estas gentes, que la mas 
mínima cantidad de S'!ngre sacada de un animal sano, 
le debilita? i. Qué sucedení pues, si se vierte la de un ani
mal que ha perdi do su robustez ~ De o tro modo se go
bernarian sin duda,. si supieran que despues de esta eva
cuacion artificial, la pingüedo Ó'gordura toma el cami
no de la circulacion, y contribuye por consiguiente 
para que se enflaqnezca mas el animal. En lugar pues de 
sangrar eruónces, deberian usar de todo¡ los buenos ali
mentes, de los harinosos , del agua blanca hecha con la 
l~arina de cebada, y dexar simplemente descansar al 
cabaUo. 

Las partes de dondé se debe sangrar al caballo son el 
cuello, el pecho, y las bragadas : tambien se puede sacar 
sangre de la cola, ó cortando una parre hinchada que se 
qui.ra desahogar sajandola; pero no se usara de sangui
jnelas, ni de vexigatorios, como veo que se usa con gran 
freqüenda en la cirugia veterinaria. Estos remedios se-· 
rian sin embargo buenos, si hubiera que escusar el dolor 
al caballo, ó .precaver la deformidad de las cicatric:es; 
pero estos son dos puntos, de los qvales se debe hacer 
poquisimo aprecio. En general, como el fin del opera
dor es descargar una parre, debe satisfacerle con las sajas, 
para lo quallo mismo tierle que el tumor sea serosq ó 
sanguineo. Siempre que hay indicacion para sacar sangre, 
obrar de otro modo, es no tomar las vias mas cortas de 
la curacion. 

· Llamase .fleme, el instrumento ordinario con que 
se sangra, el qual es una hoja quadrada, en cuyo extremo 
hay, en forma de muleta, una prolongacion cortante 
a manera èle corazo.n. Sobre esta ho ja quadrad~ se da un 
golpe enfrente dc la dicha prolongacion, mas ó ménos 
fuerte, segun la profundidad del vaso y la dureza de la 
piel. Ja mas convienc: apoyar el fleme ~obre la pi el, ni 
tenerle tieso entre los dedos; pues estribando sobre el 
vaso, sucede que la punta resbala al lado y hace que se 
ruecfe.; y· esta es là razon por que los flebotomhtas·, y los 

1om. lL N 
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veterinarios yerran con tanta freqüéncia. Para dar sobre 
el fleme no se debe us~r de llave ú de hierro, sino de un 
pedazo de palo, porgue con el hierro se rompen con fre· 
qüencïa los fleme$· Hay flemes de resorte inventades por 
los Alemanes; yo me valga de uno de elles, pues se 
san gra con mas seguridad y facilidad; se da quanta hi er
ro se necesita, y creo tambien qlle es indispensable usar 
d~ él, quando se quiere sang rar en el pecho, y princi
pal ment e en la bragada. 

. Las sangrias, como dexo dicho, no deben hacerse 
sino en las venas ; es a ~aber, en el cuello, en el pecho, 
y en las bragadas. El que guiera sangrar en el cuello, 
puede hacerlo con ligadura ó siri ella, ponit:ndo, ó no, 
un aparato. Si se usa de la ligadura, ésta debe pasar por 
encima del cuello, lo n1as cerca que se pueda del pecho, 
por que ponieodola en medio del cuello, el caballo le
vantando y baxando la cabeza, la hace subir arriba, y 
esto la afloxa. Se debe sujetarla, ó poner el !azo corre
dizo en ellado opuesto al sitio e'egido para la sangria. 
·Por exemplo, se la sujetani en el lado centrar io al. de 
montar, si se quiere sangrar en este. El flebotomista haní 
que tengan algo levantada la cabeza del caballo, para 
que el vaso esté rnénos rodadero, sobresalga mas, y se 
llene mejor; entónces hallandose situada al lado de la 
cabeza y mi rando al pecho, cogera con la mano izguier· 
da su fieme' y le pondní a ~tna línea de distancia de ' Ja 
piel, con el mango vuelto hacia la cabeza, y dàra sobre 
él un gol pe, cuidando de hacer la abertura longitudinal
mente. El parage donde se debe sangrar, es a cosa de me· 
dio pie del angulo de la mandibula inferior' estando la 
cabeza del caballo en .su situacion natural: el opera clor 
tfebe evitar el picar sobre aquelles bultitos que se ven 
dispersos coa o cuentas de rosaria; pues son otras tan
tas valvulas, que si llegan a cortarse, suele costar rnu:.. 
cho trabajo el reunirlas, y sou muchas veces el principio 
de fistula en la sangria del cuello. 

Abierta la vena, se favorece la salida de la sangre 

I 
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con· ei movimieto de las mandíbulas, excitado metiendo 
un pedazo de palo en la boca del caballo, ó bien cogien· 
dole la punta de la lengua. Los músculos de esras partes 
comprimen las venas, lo qual facilita un fluxo abundante 
de sangre. La cantidad que se ha de sacar de este liquido, 
no esta deterrnínada, sin embargo la dosis ordinaria es 
de tres a quatro libras, y segun los casos se saca cerca 
de una azumbre: pero esto por lo regular no es nece· 
s~rio, sino quando hay pletora, calentura, é inflama
clOn. 

Despues de la sangria, todo el aparato consiste en 
tomar un ~!filer 1. pasar.le por ]~ e~t.remidad de los bor
des de la p1el, en medw de la mcislOn , y coger des pues · 
unas cerdas, con las que se sujeta el alfiler, enroscan. 
dolas al rededor de él, y formando lo que se llama el 
nudo de cirujano,que es u:1 nudodoble. Tambien se pue
de no poner el al filer; pero entónces, antes de sangrar, 
hace el operante que tiren la piel del éuello hcícia arriba 
ó hacia abaxo ; y despues de haber sacado la cantidad de 
sangre necesaria, se afioxa la piel, la qual viene a cubrir 
la abertura de la vena, y ~irve de aparato Se puede san
grar sin ligadura, poniendo el flerne sobre Ja Yena , en 
direccion contraria, y apoyando sobre elia Ja rnuñeca 
de la mano en que esta el instrumento; de es te modo la 
sangre se detiene, y se aprovecha el albeytar del mo· 
mento favorable para dar el goJpe_ sobre el flerne. Es 
esencial saber; sang~ar sin cuerda, porgue hay caballos 
que no pueden sufrirla , y se tiran al suelo. 

Las sangrias del pecbo y bragada se hacen sin prepa• 
racion, sin ligadura, ni cornpresion, y se ci erra ó coge la 
sangria con un alfiler, como en el cuello:Quando los vasos 
no se descubren bien, hay gentes que hacen trotar al ca
ballo; este movirniento ocasiona calor, y de éste resulta 
una rarefaccion de la sangre, que hincha las venas, y 
hace que se manifiesten mas llenas. Pero este medio 
seria perjudicial, si fuera preciso sangrar con motivo de 
una inflamacion: por lo demas semejante método tuvo 

N2 --
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origen de haber propuesto algunes autores que era im
posible poner ligadura ; pero se engañaron , porque se 
puede poner en todos los parages donde se sangra. Este 
uso provïene tambïen en part€ de que estos mismos au
tores ignoraren la circulacion de la sangre. El Jugar ó 
parte donde ordinaríamente se sangra , dicen, es de la 
vena safena en la parte anterior del antebrazo, que se 
llama tambien del brazuelo ; entonces se puede pasar 
por la parte interna de la axila una cuerda , y unidos 
los dos extremes los tendra sujetos el palafrenero , ti .. 
rando hacia la espalda. Como quiera que sea , la parte 
de donde no se sangra , y donde deberia sangrarse, pues 
se puede hacer sin ligadura , y sin molestar al ca ballo , es 
eri lo inferior del pecho , en la parte media del br::rzo 
anteriormente , pues estos son los sitios mas oportunes, 
y DO en la parte interna del antebrazo Ó brazuelo a COSa 
de medio pie mas ab:1xo , donde la vena es mas delgada, 
y no esta tan rnanifiesta. Por otra parte , se vé con fre~ 
qüencia herír los albeytafes las partes tendinosas que allí 
se hallan , ó·romper los flemes , ya s_obre los huesos , y 
ya sobre estas partes. 

La sangria de la bragada deòe hacerse tambieta en 
la parte mas alta ' en aquel parage donde ernpieza a me· 
terse hcícia adentro , porque si se hace mas abaxo , tie
ne los mïsmos inconvenientes que adelante. 

Il. Del modo d~ operar la Catarata. 
Dos rnodos hay de hacer esta operacion; es a saber, 

por depresion , y por extraccion : uno y otro tiene gran
<les dificultades ; el primero se hace rnetïendo una aguja 
pequena ( de hechura de ;¡quellas que sirven para los se
dales) en la coinea opaca hcícia el angulo pequeño del 
ojo' a dos ó tres líneas del ligamento ciliar: quando se 
ba llegado detras del cristalino , se rompe con la agu
ja la capsula de este humor, el qual sale luego ; des
pues se vuelve el ins~rumento sobre su plano para depri-
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mir el cristalino en el fondo del ojo , detnís del iris. 
Esta operacion seria m.uy facil, si no hubiera en los ca
balles músculos ·retractorés , y si el globo del ojo n() 
estuviera situada tan adel~nte en el fondo de la orbita. 
Despues de hecha la operacion no se necesita sino de 
un aparato muy ligero, el qual consiste en compresas 
simples, empapadas en agua de rosas, preparada por 
infusion. Estas operaciones no se pueden executar sino 
drando a tierra al caballo. 

Pasemos al otro modo de operar : estando en el sue· 
lo el caballo , el operador haní que algunb contenga 
el parpado superior con el speculum ocuti, y él sujeta
ní al mismo tiempo con el pulgar de su mano izquier
da el parpado inferior, y pondra el dede indi.:e sobre 
la parte superior de la cornea transparente ; entónces ' 
cogiendo la aguja con la mano izquierda , hace la in
cision empezando del lado del grande angulo , si es en 
el lado derecho , ó del angula menor' si es en el iz
quierdo , observando principalmente el no tocar con el 
instrumento el iris ó la uvea. Si el caballo retira dema· 
siado el ojo al fondo de la órbita , y no se puede exe-
cutar la operacion, conviene no meter de repente el 
instrumento en el 'Ojo por el temor de que habiendose 
deprimida la cornea transparente con la salida del hu-
mor aquoso , puede tocarse el iris : para este efecto se 
debe introducir una sonda acanalada debaxo de la cor-
oea , y valerse de lao; tixeras , evirando al cortar , el 
hacer denteladuras , lo qual retardaria la reunion : exe
cutada esto , se levanta la cornea transparente, y se bace 
una incision transversal en la membrana del cristalino; 
s·e comprime entónces con suavidad Ja parte superior del 
ojo para facilitar la salida del cristalino ; si este esta 
duro _, lG> qual se .llama cararata formada , sale a la pri-
mera compresion y rodo entero; pero si esta blando, 
se usara de una cucharira para sacar lo que pue~e que-: 
dar en su membrana : despues se baxa la cornea , con lo 
que se termina la operacion , cuya dificultad toda con .. 

Tom. Il. . N 3 
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siste únicamente en la seccion ó corre de la corriea tt·ans
parente: pero conviene usar en este caso de mucha H
gereza y destreza , y poner particular cuidado en no to
car el iris ; pues de lo contrario sobrevendria una gran 
infiamacion. . 

Por aparato se aplican compresas quadradas , empa-. 
padas envino meloso tibio y colado por un lien~o del
gade, y la úldma compresa estara horadada, con lo qual 
se proporciona o dos utilidades, 1.

0 la de impedir que 
no esté comprimidó el ojo , y 2.0 el facilitar la in:ro
duccion del licor ; estas compresas se contendran con 
una venda grande, que se aplicara como para el tre
pano ' a excepcion que las cruces estaran en las partes 
circunvecinas de la órbita, para evitar la compresion .. 
Se debe tener el cuidado de humedecer a menudo las 
compresas ; pero no se levantaní el aparato basta los 
ocbo 'dias, y se continuaní el mismo ,método basta la 
perfecta curaéion. Muchas veces sucede que despues de 
la operacion , aún estando bien hecha , es preciso aban
donar la cura , quando Ja. contraccion de los músculos 
retractores comprimen el globo del ojo, y el humor 
"Vitreo se vé precisada a salirse por la abertura. En este 
caso el ojo se pone arido y se seca. Este accidente , que· 
proviene de las diferentes contracciones de los múscu
los , se puede precaver abriendo las cuencas , y cort-an
do todos los músculos que van basta el nervio optico: 
por esta incision sobrev1ene una grandisima hemorra~ 
gia, y la pérdida casi total de la acci on de estos niús
culos ; tarnbien sucede Ja decadencia del ojo por haber
se cortado muchos vasos, pero en compensacion el ca
ballo no pierde la vista. Algunas veces he probado esta 
operacion de la catarata, y ja mas me ha sali do bien si no 
quando me he valido de este medio. La última la hice 
el año I 76o. en Francfort en presencia de Mr. Luis., Ci
rujano mayor del Hospital des Carmes ,. y de mucbos 
discipulos. En tres semanas se curó la herida de la cor
oea transparente , y en cincuema y quauo dias la de 
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·las cueñcas. Pero siempre que se quiera intentar la ope
racion de· la catar.ata por extraccion , convendní empe· 
zar por la de la cuenc¡~ : pues esta herida se cura fdiz· 
mente con las compresas empapaQas envino mdoso, 

(, JIL Del Trépano. 

El trépano es una operacion que se executa sobre 
.los huesos del craneo, ya para levantar piezas de hue
sos hundidos ' ya para dar ~alida a las materias derra
madas en el celebro. ,Esta operacion , de la que comun
rnente no se hace aprecio , es sin embargo necesarisi ... 
ma en ciertos casos , y se logran con ella bellisimos 
efectos. 

Conocese que hay lesion de los huesos del craneo, 
por un tumor inflamatorio que siempre sobreviene, por 
el tacto, por los hundimientos de estOs huesos, por las 
desigualdades, y por el ent<ilrpecimiento y sueño conti
nuo del animal. 

La fractura de los huesos de la cabeza y el derra
mamiento de los humores en el celebro producen ac
cidentes funestos. Unas veces se inflama la membrana 
pituitaria , y se forma en ella una ulcera que degenera 
en muermo verdadera; orras, se forman depósitos ó 
colecdones de pus que quitan la vida al caballo. Para 
precaver e-;tos accidentes , ç) moderar su violencia , es 
indispensable hacer la operacion. 

Modo de operar. Conviene desde luego asegmarse 
çle la fractura , de su situadon y de la parte en que se 
puede aplicar la corona del trépano. Despues de pre
parades los instrumentes y el apósito que deba aplicar
se, se tiende en el suelo al caballo sobre el Lldo opues
to a aquel en que se quiere trepanar ; se le ponen mu
chos hacecillbs de paja Iarga debaxo del cuello, para 
colocar y sujetar la cabeza en situacion conveniente, 
cuidando de que sujeten al animal muchas personas. En
tónces se hace ulila inçis.ion crucial con el bisturí , y con 

N4 
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el mismo instrumento se levantan los quatro angulos; 
despues se toma unà legra , que sirve para levantar el 
pericraneo ; levantado éste se aplica la corona del tré
pano , armada con su piramide , la que se ha de tener 
el cuidado de quitar , lue~o que se hayan dado algunas 
vueltas : durante la operac10n se !impia el instrumento 
con una brocha pequeña; se toma un elevador. y se exa
mina , si la pieza esta ya cerca de acabarse de serrar ; y 
quando ya lo esta, se extrae y se usa del cuchillo lenti- · 
cular , para extraer las piezas de hueso que queden en 
·la drcunferenèia del agujero abierto con el trépano. Se 
tendra en especial gran ~uidado de no tocat a la dura 
madre, ni con la corona, ni coh ningun otro instrumen· 
to agudo. Si hecha la operacion , se recelase que ha ha
bido sangre derramada , deben\ hacerse una .incision en 
la dura madre , pero cuidando de no cortar ninguna ar
teria. En este cas~, ja mas sobrevienen accidentes, y rara 
'\'ez se verifica que haya necesidad de tocaria. 

Por apósito se pone entre la dura madre y el era
ne<> un sínclon , que es una piezecita de lienzo redon
da , empapada en aguardiente , sujetandola con un bilo 
pasado por enmedio , y conteniendola con lo restante 
dd aposito, y desEues sç introduce un lechino que tape 
exactamente el aguJero del trepano. Sobre el crane0 se 
aplica una planchuela ligéra empapada en tintura ~e mirra 
-y alocs; y debaxo de los quatro angulos de la piel se 
p one un lechino empapado en la misma tintura para que 
se manteugan levantados, y no se reunan. Sobre toda 
c:sto se aplica una planchuela ancha cargada de digesd
vo simple, y encima de ésta se ponen compresas gran· 
des empapadas en aguardiente, las quales se sujetan con 
una venda _de siete ú ocho varas de largo , cuyas cir
cunvoluciones se dirigen como para la talparia, con la 
d if~renc ia que las cruces deben venir ajustadas sobre el 
rnismo trépano. El apósito se levanta al cabo de tres 
dias, y en esre intermedio se deben humedecer las com
pr\!sas con aguardiente y agua. E!,te método se conti-

' 
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núa basta la perfecta curacion. El trépano, aplicado so
bre los huesos duros, ú otros de la cara no necesita de 
semejante apósito ; basta poner simplemente en la aber,.. 
tura un tapon de corcho , una ligera planchuela de di
gestiva sobre los angulos ' y un emplasto extendido 
sobre un pedacito de gamuza ó badana , cuya bord~ 
estaní cub1erto de pez griega , para incrustrarle con el 
pelo , y que le contenga. . 

Ad.'V.ertencias. I .
0 La fractura del hueso occipital ra

risima vez se verifica: sin. embargo yo he visto exem
plares èle ella; y rambien he curadó un.caballo de Mr. 
Dupin de Francevil , que tenia una fractura completa 
del hueso occipital, en su parte superior , y detJas de 
la· atadura del ligam~nto cerv icai. . . . 

.2 •
0 Algun as veces súcede que la fraCtura se balla so ... 

bre los senos frontales, sobre los huesos.de la nariz , ó 
sobre .los senos maxilares. En este caso se debe aplicar 
una ' corona de trépano muy pequeña, para que con el 
elevador se puedan volver a poner en su situacion las 
piezas hundidas. La opera'CÏon del trépano es tanto mas 
necesaria , por quanto el caballo se hace glanduloso, la 
membra~a pituiraria se inflama, sobreviene ulcera , y 
despues el muermo verdadera. Poco hace que curé un 
caballo del almacen de coches de Bmdeos , que babia 
tres semanas que arrojaba por una nariz pus espeso; es
taba glandulosa del mismo lado , sin que el otro pade ... 
ciese cosa alguna : en el lado enfermo observé una bin
chazon que se extendia desde la órbita basta las nari
ces; y baciendo juicio que le habia:n dado un golpe, 
y que el pus que caía por las narices , venia. ú de un 
absceso en Ja membrana pituitaria , ú de una coleccion 
de pus , estancada en el seno rna!ilar , le trepané en es
tos senos, a raiz de los clientes. No bien habia sacado 
mi trépano , quando se evaci1ó en grandisima canti7 
dad el pus , y muy"- grueso Hice inmediatarnente una 
inyeccion con media a~urubre de agua tibia , la que sa
lió blanca como leche, repiriendola despues quatro ve-
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ces al dia con los cocimientos lígeros de rnatvas·, èe
bada , y agrirnonia. Todos los síntornas del rnuerrno se 
desvanecieron , el caballo se curó perfectamenre , y· el 
dia de hoy aún sirve. Puedo decir ·qúe' he curado algu.; 
nos otros que se hallaban con el mismo mal, y que he 
conseguido igual suceso. 

_3.
0 

La fractura de los huesos del craneo puede ser 
complicada ; quiero decir, que' puede el cab~llo haber 
recibido al.mismo tiempo un gol pe sobre los senos; .estar 
tambien fractLlrada Ia·parte de los frontales que cubre los 
lobulos infed0res del celebro, ig~talmente ·que la parte 
del mismo hueso que se une a los de la nariz. Entón
ces es preciso aplicar dos coronas de trépano ; una so
bre los parietales , y otra sobre los senos , ó mas aba
xo, si la fractura no se extiende mas lexos. El año 
de I 76o. me traxeron para que le cu rase, un caballo ' de 
·Madama la Mariscala de Montrnorenci, al que otro ca:
ballo habia dado una coz , que le fracturó los frontales 
en toda su extension. El animal herido se puso al dia 
siguienre considerablemenre glandulosa de ambos lados, 
y quatro ó dnco dias despues se le vió arrojar. Apli
quéle dos coronas de trépano ; una sobre los parietales, 
inmediata :í la sutura sagital y frontal , y otra sobre 
los huesos de la nariz , cerca de la sutura transversal: 

'despues reduxe a su. sitio cada pieza hundida. En el es-
pacio de . quince dias se curó radicalrnente la herida del 
trépano, y al cabo de seis semanas se extinguió el fiu
xo que se hacia por la nariz , y desaparecierou del todo 
las glandulas. Al dia siguienre de la operacion, y to.Jo 
el tiempo que duró la cura, asistieron a ella Mr. Ma
loet y Dorignis , ambos doctores de la facultad de Me-
dicina. ~ 

IV. De la Ft'stula Lacrimal. 

La fistula lacri mal en el gran de angulo del o jo la 
·anuncia un tumor flemo'noso, que supurandose_, pro-.. 
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duce pus , que fiuye a lo largo de esta parte. Algunas 
ve-ces hay tumor sin pus , con una 9rande abundancia 
de l:ígrimas. Los pt.intos lacri males estan obstruidos, pero 
por lo regular hay ulcera entre .los parpados, en la ca
runcula lacrimal ; muchas · veces estan tambien ulcera
dos los puntos lacrimales. Esta enfermedad es muy co· 
mun en los caballos , y se ha tenido largo tiempo por 
incurable, por quanta ningun autor veterinario habia 
hablado de ella antes qu~ yo. Pero los buenos efectos 
que yo he logrado han animada deS[>:UeS a dos sugetOS 
a practicar esta operacion. ; 

Este mal proviene de la acritud de las lagrimas, que 
deteniendose, destruyen y ulcerau esta parte; el frio ex
cesi vo le ocasiona tambien c.on freqüencia. Algunas ve· 
ces la fistula lacrimal proviene de causa interna , como 
del vicio escrofulosa ú del muermo, ú de' otra causa 
de esta naturaleza. 

En el principio se recurre a los remedios convenien· 
tes para la inflamacion, como la sangria , y las Iodo-: 
nes emolientes y dulcificantes , hechas con freqüencia, 
pero la aplicacion . de 4ts compresas es preferible. Mas 
si la enfermeda_d estuviese abanzada, y hubiese fluxo 
de pus , coavendra usi1r de otros medios, es a saber, in
tentar desde luego el deterger la ulcera ,con inyecciones 
hechas por los puntos, lacrimales y por el canal , c.uya 
abertura esta en el .borde de las narices en lo alto del 
labio inferior. Los puntos lacti males estan muchas v~
ces tan obstruidos , que no podra pasar por ellos el li
cor. En este caso 5e debe inyectar de abaxo arriba. Si
guiendo este método rara vez sucede que no se logre 
al .cabo de algunos dias el destapar los canales , y cu· 
rar esta enfermedad. · Pero•quando es preciso dividir y 
abrir el saco , se executara del modo siguiente. Tenien
do un ay udante s u jet os los parpados , se usa del sp ecu
Zum oettli, que es un instrumento en forma de anillo, 
capaz de ahrirse lo que se quier41 ; practic;¡do esto , se 
introJuce la sonda acanalada, y se h~ce una incision 
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con el bisturí. Conduïda la operacion , conviene lavar 
la parte con vino caliente: despues se aplican davitos 
de di~estivo simple, y así se continúa hasta que I.a su
puractoo sea poca, y esté de bell<i> color la llaga: en
tónces se usara del balsamo del .Perü solo ' basta la 
perfecta curacion. Péro si hubiese caries en el hueso del 
grande angulo ' ó ta'mbien en· el cagal lacrimal de este 
hueso ' sera preciso raspar el hueso y raerle en su par 
te cariada ,. observando con cuidada el no cargar sobre 
él demasiado; po.rque com.o es ,delgado, pQdria romper
se , y el pus caeria en el ser:to maxllar , don de produ • 
ciria el muermo: así me sucedió esrando hadendo esta 
operacion en un caballo , ef qu:tl, por no tenerle bien 
sujeto , diç) una cabezada que fué causa de que mi mano 
se trastornase , y de que el instrumento penetrase tnala
mente en el seno maxllar. Esto prueba que.por mas pre.
caucion que se torne nunca sera demasiada. Acabada la 
operacion , y puestos en su lugar los da vos, se aplica
ran encima las planchuehs y compresas ovalaç!as dente
ladas , las que se sujetanín con un vendaxe de 8. en ci
fra. Se cuidara de humedecer a menudo las compr-esas 
con aguardiente ligeramente alcanforado ,, al · que se ha.._ 
bra añadido igual <=:anridad de agua comun. Esta enfer-

. medad casi siempre es curable, con tal que no sea muy 
· inveterada, que· no provenga del muermo verdadera, 

ó q ue no se halle complicada cqtLél :en èste caso rara 
vez se verifica que no esté destruido del r.odo el canal 
·lacrimal. 

Y. De la Bronchotomz·a. 

De resulta del muermo comun falso , ú del muer
mo maligno , ú de ' otra , enfermedad sobreviene al~u
nas ,.,eces una inflamacion considerable en la lann
ge y en todas las fauces ó postboca ; entónces no po
dní salir el ayre ; ni por las narices , ni por la bo
ca, lo qual hace que j>erezca el caballo. Para itnpe-
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dir esta sofocacion ' conviene hacer una anettura en la 
trachiarteria , é introducir despues en ella una canulita 
de plata, ú de plomo ,-que para el caso es lo misrno. 
Esta operacion es lo que se llama la bronchotomía , la 
qual se executa del modo siguiente. Se pone el caballo 
en el potro , y despues de haberle sujetado bien , se 
pone u,n cabezon de tres correas, dos de las quales se 
atan a cada lado del pilar ' y la otra al atrabesaño de ar
ri ba. Por est e meclio se le tiene la cabez:1 Jevantada. 
Estan do todo así dispuesto, el operante s u be en un tabÚ
rere , Y. puesto enfrente , coge Ja piel , ayudado de un 
discipulo, en la parte inferior de la laringe, entre el 
tercero y quarto anillo de la trachiarteria , ó tambien 
entre el quinto y sext o ; ·des pues con s u bisturí corta 
transversalmente la piel enfrente· del anillo , y como 
a una pulgada èie largo. Hecha)~sta primera incision, 
toma un escalpelo ó un apoHemero, con el qual rompe 
la membrana ligarnenrosa que une los anillos entre sí. 
Entónces introduce su canula , la qual debe estar en
corbada como una octava parre de circulo y aplanada 
tan ancha, con corta ' diferencia en su sali da como eJ 
su entrada ; pues he observado que vaHendome de ca
nu las en forma de embudo, el . ayre entra con dema
siado ímpetu , choca con_tra las I?aredes de Ja trachiar
teria , y ocasiona una ínflamacion· , la qual se hace mu
chas veces local , quando el instrumento se descorn'po
ne, y se balla cnfrente de una de las paredt:s de la tr¡~· 
Ghiarteria. Esta canula tiene dos asas pequeñas' a Jas 
quales se atan dos cintas que se pasan por encima del 
cuello ; despues de esto se ~one el apósito , el gual con..: 
siste en on pedacito pequeno de gas~ , colocado sobre 
la canula , para impedir que entren en los vasos bron
chiales los cuerpos extraños ; esta gasa se sujeta con 
compresas horadadas; y para sostener el todo , se apli
ca una venda ancba horadada , que se ara encima def 
cuello. Este aposito se dexa basta que se ballan desvane
cidos los accidentes que obligaron a hacet esta operadon:· 
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Me ha sucedido no levantarle sino al dia veinte y sie
te; y luego que se quita, la herida se cura con facili
dad. No puedo dexar de advertir que conviene que el 
caballo permanezca atado en la caballeriza con dos cor
r.eas entre dos pilares. 

VI. De la Castraciorz. 

. La castracion en los caballos se ha practicada basta 
el dia de boy de un modo arriesgado, y casi siempre 
por gentes que ningun conocimiento tienen de las par
tes que conan. Esta operacion se executa de tres modos; 
1.0 retorciendo los testículos del caballo, lo qual hace 
que se gangrenen, y es te método se di ce a pulgar. z.° Con 
el fuego; 3.0 con mordacitas, Este :último es el mas usa
do y le practican del modo ssguiente. Hallandose los tes 
tículos fuera del escroto, el operante los tira con violen
cia para que no se vuelvan a retraer en d vientre y 
aplica a los lados de cada cordon dos taruguitos de qua
tro a ci nco pulgadas de largo mas ó rnénos., y una ó aigo 
mas de ancho, sobre los quales se ha extendido vitriolo, 
sublimada corrosiva, y otros causticos. Con estos dos ta-. 
ruguitos abrazan indistínramente el nervio y los vasos, 
lo qual casi si empre ocasiona calentura, convplsíones, 
y .aún Ja muerte con bastante fregüencia. Demas de esto, 
acostumbran dexar por tres ó quatro dias colgando los tes .. 
tkulos, los qual es, como el escroto no los sostiene., ri
rim los cordones espermatícos, y excitan en toda su ex
tension un eretismo y una infiamacion, que se comuni
ean al víentre, 
. Otros l0s cortan , lo qual es algo mejor; pero uno 
y otro método es p€rnidoso. Yo aconsejo dos modos de 
çasrrar, los quales me han salido igualmente bien. 

Para executar el pdmero, se empieza tirando en 
tierra al caballo del lado de montar, des pues se le coge 
la pie,rna derecha con una correa ancha, la que se pasa 
P.~n e~n.<;i,.ma de.l C\.le.llo , para poder a~ir los testículos : en: 
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uno de estos se hace al instante una incisiòn en la pie I, 
que penetre hasta el cuerpo del testículo; despues se 
toma una aguja corva enhebrada con un cor~oncito ence
rada, y se introduce en el cordon espermauco, un dedo 
ruas arriba del testículo, el qual se corta despues, Canvie
ne cui~ar que el cordoncito entre en la sustancia del cor
don, por dos razones; la primera para evitar el coger 
con la ligadura el nervio e~per.matico, lo quaf ocasiona..: 
ria la irritacion del género nerviosa, y baria que perecie
se el caballo; y la segunda, porgue el cordoncito no 
pueda escaparse, ya hacia af'uera ya hada el'viebtre: fam
bien importa dexat colgando el un extremo de este cor• 
doncito que se cae con la supuracion ; el otro testículo 
se corra del mismo modo¡ Acabada la operacion se debe 
lavar la berida con.. vino calien te, y abandonada al cuida~ 
·do de la naturaleza. 

Este método de castrar los caballos, es, sin contra
diccion preferible a todos los demas' porque de él ja
mas .resultan accidentes, casi no ocasiona dolor, y los 
caballos se curàn con mas prontitud. , 

En el o tro rnétodo se tira igualmente al ca ballo a 1:ier• 
ra , y despues de haberle atrabido la pierna por encima 
del cuello, corno queda dicho, se bace salir el testículo, 
y se le carta siu precaudon con un bisturl. Despues se 
toma una punt~ tde, fuego ó un cauterio rnuy ·delgada, 
y se aplica al orifici o del vasa. de donde sale sangre: el 
otro testiculo se quita ,del mismo modo. Conduïda así 
la operadon , se suelta el ca ballo. Es te método, que es 
tambien preferible al primera, pide ·sin emh>argo que se 
te.nga al caballo tres dias en la caballeriza , para asegurar:~ 
se de que se .ha formado el coagulo de sangre en el ori
tido· de la arteria. No puedo dex-arJ'de añadir, que no 
èomprendo, porque se toman tantas precauciones para 
Eastrar a un caballo; pues fO he castrado,muchos SÏD ha'
cer ligadura, y sin aplicar el fuego , y su curacion ha 
sido perfecta. V erdad es que pierden sangre; pero ¿ pe
l'.ecen por 'esto ~ De lo ·contrariq te.Qgo pruebas. Si. ha 
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sucedido esta dèsgracia; no ha si d'o a mí ¿ por qué estaria 
reservada a t>tros .operàdoresJ Si yo tuviera un caballo 
de estimacion , al que yo mismo no pudiera castrar, 
quisiera que le castraran de este modo para asegura.rme 
de la curacion de mi caballo. 

., r , • 
VII. De la Talla ó Exñraocion de la Plodra 

I 'I . • ( -;1 J1¡ ,,11TT' r.i•1·· • • 
··!:i.· i .~ u c1 ·e · 'f( ta. ':"r:rUt.a. ).,. .·. 
o l. '} .) ¡ ~ < I ' I~ i " ' I ; . - I . 

Estando dispuesto todo el aparato necesari o , se tira 
en el suelo al caballo, y se le pone de lomo levantari
dole el quarto trasero; en ·esta situacion se le manl"' 
tierle arrimand0 a-- cada'.,Jado de las costillas un tarugo.--de 
madera , corra do. en. · format dev prisma; des.pties se lè 
sujetan las extremidades posteri0res .con correas ancbas 
que se acercan a la cabeza. Asido así y ab'ierto.de las ex
treniidades posteriores el caballo, el operante abre con 
un bistorí ordinario·como cosa de dos pulgadas el canal 
de ta' uretra longitudinalmente h<kia la parte infer·ior 
deJ sinfisis de los huesos ;pubis, despue.s se introdllce 
.llOa sonda acanalada y encorvada para penetrar en la Yè
~iga., sucesivamente toma,un bisturí que C-<i>rte de ambos 
lados' a manera de lithotomo ordinarlo., palla que pu.ed<t 
,t•esbalar. por' la soilda, p cortar de un solo golpe el. cuello 
de :la ~exiga, ev.itand0 eLtocar el.intestino recto. Estan do 
-abierta la vexiga.~, saca eL bistúci y.;coge las teriaza·s, las 

' quale~ qeb.en ser planas, y ·casi éartantes, para pode11 
hacerlas resbalar sobre l:J sonda aeanàlada, por cuya 
medio entran co.ri·ifacilidacl.., sin nacesidadl de conduc.:o 

, tor, agarra la pie.dP;a- y 'la ,ex~rae sin .trabCljo. Esta ope-"" 
~fl'Ci~u dep~ .ser p(.<inra,J'pues .conviene a'ptov..echarse 'dè 
Ja .pre~~ncia cle la rOJ:i¡,1a"Cn·la 'Vexiga' porgue si llega 'i 
.evacuarse, las .pare~es ..de esta ent.raña se d~primen ó .ba-. 
.xàn, y se acercan a< la piedr.a ,''lo qual ha ce mas dificil la 
extraccion, y..~ a(lñ ~xpo:J)e al oporado..r a· què peJH~q1¡1eJàs 
düpli,àtur~iSJÓJaq~gj~ qJJe .foOWI ehtón.c6Sf..la:;v~iga: .S1 
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fa piedra es muy gruesa, se puede rom per facilmente 
con bs tenazas , pòrque en el caballo por lo regular es . 
blanda y quebradiza. Pero quando ·solamente son piedre
dllas ó arenas, se i ntroduce una cucharita , con la qua 1 
se sacan; despues se hacen inyecciones en la vexiga còn . 
un cocimiemo ligero de simiente de lino. Hecho es
tG ·, se desara al caballo, y se le ínete en la caballeriza, 
sin poner sobre la herida ningun apósito : tampoco 
canozco vendaxe que pueda cgntenerle. Confieso sin 
embargo que no he sido llamado para hacer la extrac
cian de la piedra en un caballo que padeciese de esto; 
pero para asegurarme si podia salí-r bien , la he execu
tada en un caballo sano, en cuya vexiga habia intro
ducido piedras. El suceso correspondió a mi esperanza, 
y al cabo de unos veinte dias estuvo perfectarnenre cu
rada la herida. Supuesto pues que los caballos est:ín suje
tos a Ja piedra, debo COQ justa razon inferir, por lo que 
demuestra la experiencia, que se puede con libertad pr ac· 
ticar esta operacion en ellos. · 

VJII. Del modo de Despalmar. 
Los casos mas comunes, por cuyo motivo se des

palma, son las punturas, la escarza, los hi gos ú hon
gos , las extensiones de tendones, en las quales ha habido 
compresion de la palma carnosa entre la palma externa 
ó. insensible y el hueso texuelo, &c. Jamas se debe des
palmar por enclavadnras, como lo ex ecu tan sin embargo 
con demasiada freqüencia albeytares de reputacion, :í 
no ser que haya complicacion, pues la enclav-adura mas 
grave no ofende la palma, pero sí el sauco; esto prueba 
la inutilidad de semejante operacion en estc caso. 

Quando hay precision de despalmar, se exeGuta del 
modo siguie11te: se empieza humedeciendo la palma 
para ponerla mas blanda , a fin de que la operacion sea 
mas fadi, y para evitar dolores al caballo. Como nin
guna cosa humedece mejor que el agua, convjene apli· 

Tom. Il. · O 
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car sobre la palma greda bien ernpapada en agpa simple. 
La palma que es porosa casi como una esponja, absorve 
el agua y se ablanda en poco tiempo. Si se quiere se 
puede usar de ungüento de cascos, ó unt_ar con miel li.: 
quida; el aceyte hace tambien con corra diferencia el 
mismo efecto que el agua. J gualmente se puede despal
ma~ sin preparacion·, pere es preciso que el caso sea exe
cuuvo. 

Estando el casco así bumedecido, se corta de él 
quanto sea necesari o; se le hace des pues, para dismi
nuir el grueso de la palma, ponerla docil y flexible, 
y mas facil de quitar; se adelgazaní todo lo que se pue· 
da en los candados, pues esto favorece mas su extraccion, 

Estando -disminuido el casco, se debe tomar la her
radura conveniente y avenirla a él. Quando la perradu· 
ra esta avenida al casco,. basta meter los callos en el 
f uego para enderezarlos y alargar los un poco; endere
zarlos, porque al hacer la palma es preci~o quitar una 
parre de la tapa de los talones que parece sobresalir de 
esta s parres; 3largarlos, porque disminuyendo toda la 
punta del talon queda el casco mas muleño, y por con
siguiente demasiado corro para poner en él las tablillas. 
Si no hubiere herradura nueva conveniente, se toma en
tónces una que esté usada, angosta y delgada , la qual 
se mere en el f4ego, y se allana :' despues se le quita la 
figura que tenia y se le da la que es propia para el des
palme; se la dexa asi sin ajustar ó abuecar a no ser que 
el casco sea palmitieso; porque si se la di era su ajuste, el 
casco quedaria muy hueco y _se llenaria demasiado de esto
pas, lo qual calentaría I~ palma : demas de esto en semejan· 
te casó seria dificil contener el apósito. Si se despalma al 
caballo por causa de enclavadur~, conviene escotar la 
herradura en el parage del mal, y del modo representada 
en la estampa de la herradura. 

Despues de aplicada la herradura en el casco, se 
debe tener pronto el apósito , el qual consiste en qua
tro ó cinco claves cor1os, algunas planchuelas , las ta-
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bliUas , y· una venda· ó ligadura ; todas estas cosas se po
nen por órden en un plata , ó sobre una taela redon~ 
da. Quando ya esta hecho el casco con igualdad , se 
debe separar la tapa de la palma, é ir llgeramente has,; 
ta lo viva, lo que se llama estrechar la palma. Canvie
ne empeza'r •siempre por la lumbre , abanzandose su
cesivamente del mismo lado hasta la punta del talon, el 
qual Se Separa tambien hasta lo VÍVO, despues s'e Va al Otro 
lado , el que se prepara del mismo modo. Para esta m~
niobra se usa del gavilan del pujavànte, cuya hoja sè' 
pone siempre hacia la pal mà ; pues pòn.ièndola de· or ro 
modo podria adelantarse a la tapa, adelgazarla y quitar· 
la su consistencia. Muchos albeytares, teniendo ya me
dia circulada la palma, se. valen de la Iegra. No diré 
que esto sea perjudicial , pero advertiré que la operacion 
es mas larga , y que el mudar de instrumento , da 
siernpre a entender que el albeytar no sabe manejat· el 
pujavante, ó que no conoce bien la estructura del cas
co. Otros muchos he vista persuadides a que les era in
dispensable valerse de la legra , porque preparando con 
el pujavante la palma, habia dado sangre, lo qual los 
cegaba ; pero jamis se cegan\n , siempre que se ernpie
ce a circular por la lumbre' y se vaya súcesivamente 
al talon. · 

Estando el casco así preparada , ~e le mete at· caba· 
Ilo en el potro , y se le agarra del modo que voy a in
dicar. Teniendole bien sujeto se le le·vanta el pie, y se 
pone una cuerda en la q1.1artilla , ó bien 5e usa de un tor
niquete ; pero la cuerda es' mas simple, causa me nos 
embarazo , y aprieta mas. El operante toma entónces 
ó el pujavante ó el bisturí : el primero es. mas seguro 
a la verdad ; no anuncia un hombre diestro ' pero qué 
importa. Man~iene el pujavante , metiendo el gavilad~ 
lo que se hace llevando el instrumento de lado, y no 
de llana : dirigiendole así nada se arriesga en que la ex-· 
tension del borde del pujavante se meta debaxo de la 
palma externa ; se empieza adelgazandola , y aba.nzan4 

O.z 
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do bada los ta lones ; con esta maniobra se aparta ·el 
puja vante del vientre, quedand9 vacilan!e para que pue-

- da abrir camino en los para~es mas determinades ; pues 
empujando derecho , la mano no esta bastante firme , ó 
la palma no queda bien separada , ó bi\!n se inrrodu
ce muy adentro en la palma carnosa, por la resisten
cia que muchas veces se presenta en este caso. Los que 
tienen firmeza y destreza en la mano , se valen del bis
turí; pero deben sostenerle con los dedos f>ulgar é in
dice , apoyar los otr.os sobre los bordes de Ja tapa, y 
sacudir sobre la lamiJJa del bisturí golpecitos repetides 
y seguidos , observando principalmente el no desorde
nar los dedos que. forman punto de apoyo, para no in
troducir demasiado el instrumento en la palma ó en 
el sa_uco. ·Para evitar este inconveniente se empezara 
siempre por la !umbre , teniendo el bisturí derecho so· 
bre el càico , é inclipado hacia afuera ' a fin de seguir 
la palma ; se clara únicamente línea y media de hierro 
quando mas , y a proporcion que se abanza hacia los ta
lones, se vol vera el mango hacia el pecho, pero sin qui
tarle su obliquidad de adentro afuera ; tambien si no se 
tien,e el cuidado de quitar los dedos de encima de la 
rapa , sucederj a dar mas boja o lamina CJUe la que se qui
siera ó convendria , y llegando al talon se expondria a 
cortar el cartílago ; lo qual produciria, y produce con 
bastante freqüencia , un gabarro de la corona. Por esta 
razon propongo el pujavante, con el qual se evita este 

• accidente ; y lc aconsejaré siempre a aquellos que no es
tan versados en la practica ; pues vale mas obrar con 
drcunspeccion , que estropear al caballo con este modo 
de obrar , el que convengo es el menos usado , aun
que le prefieran siempre, , qnando se han exercitado 
en él. 

/ · Quando la pal~a esta ya separada del todo , se toma 
el elevador de Ja palma ' el qual es un pedazo cre hi~r· 
ro plano , largo y delgado por el extremo , y se le In· 

troduce entre la palma insensible y la carnosa , evitan-
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do ·et dislacèràr esta última , lo que sé consigue proce_. 
diendo l:Olil. grandÍSÏ!Da SUavidad; )' forn1ando el pun• 
to dé·apoyo sob:re ·la; tapa .. ~ Debè empezarse sièn·pre por 
~a'lurnbre algo sobre ~los iados·, obrando ~·a en .uho•ó ya 
en otra. l.uego que esH despréndida de la carnosa .. como 
cosa de una pulgada , el operante debe tener; si es ¡jies
tro , el levantador de la palma eñ una mano ; y quan
do la palma esta devantada ú despvendida, t~af ron la' 
<Stra mano Jas tênazas , · per o que estén gaót'adas de _:boca, 
para que no corten la palma , é introduciàas entre ·eStas 
dos palmas. · · ;.. 1 ~• 

Entónces el oper:mte da a uno de los que asisteh 
el levantador de la palma , y continua desprendiendo 
ésta , empezando por un lado , y echandola sobre la ra~ 
nilla , des.pues de lo qual pasa al otro lado. Por esta ra
zoo encat:gué , que al hacer el casco se adelgazase lari.pal
ma hacia la ranilla; pues si estuviera enterfl en este para
ge, con dificultad podrian volverse las tenazas ~obre 
la ranilla , y seria preciso so_ltar la palma para ade!ga
..zarla. Quando ya esta desprendida , y solamente que
,da el grueso de la ranilla y de los pulpejos, el ciru~ , 
jano veterinario se pone , quañto le sea posible , hacia 
la parte de atras del pie , y tira en línea recta. la palma, 
la qual viene entónces con facilidad. . .. 
r NG todas las palmas son tan dificiles de quitar' pues 
debaxo de las mas se balla materia, Esta adher.eacia tan 

.fue11te casi no se · verifica si no ·en la alteradon dèl cas-
:co. , quando el animal ha dado algun tr~pezon, y quan-
do hay extension del tendòn. ' . 

! Quando ya esta ievantada LJ : palm.a se yüelve a t<>.· 
mar el pujavante., para quitar·. un . círçulo de c~€0 que 

.hay .en la tapfl, ' el ·qual no_es .orra cosa que:u]l r~sjdu.o 
,que quedó de .la palma externa. Se quüa; eQ rédóndo 
.este còrdon con la punta del _pujavante , hacjefldole va• 
.citar del mismo modo qu.e quando se d~sprende; entón
,ces se vé cot;t fucilidad la e,:&tension )" los rbQf'Jj~~ . de la 
¡paltnCJ~ ca..rJlo~a at.descubie.~;,tQ1.C911~4Ïcia~ est}! ~p~~acio..o., 

Tom. Il. . O a ~ 
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se afioxa là cuerda ó ligadura de la quartilla , -y se deia 
que saiga sangre , si el caso lo requiere; pero si n_o' , se 
aplica la herradura , cuidando de no extremecer dema
siado el casco , para . lo qual se redohlan lar gos los dat" 
vos. Despues de clavada la herradura , se pone el apó
sito ' y se llena exactamente la palma de los talones, 
pero sin comprimiria demasiado; para <.Jue no sobre
venga la gangrena , como lo he vista m ucbas veces. 
, Quando el ca ballo se ha metido un clavo ú otro qual
qui er. cuerpo extr.año, se empieza poniendo el apósito 
en la palma , al rededor de la puntura que ha hecho 
dicho cuerpo , dexando para lo última el sitio de la pun
tura , para que no sea preciso descobrir dd rodo la pal
ma , siempre que se haya de curar =se tendra el cuidado 
de aplicar al principio planchuelas pequeñas , ó clavos 
de hilas, segun la qualidad de la h erida t y poner su
cesivamente o·ros ma}'Ores. En quamo a los medicamen
tos que se deben emplear y aplicar 'sobre la palma , los 
~legira el albeytar , segun el genero de I~ enferrnedad; 
·pero quando solamente hay sequedad ó compresion de 
la palma , se usa por primer apósito de la trementina·, 
ó simplemente de planchuelas empapadas en su esencia. 
Se puede, si se quiere, curar en seco , y de"xar ocbo dias 
el apósito sin levantarle, principalmente quando no se 
cpone a esto alguna causa particular : pues bay casos en 
los quales se debe curar la palma al cabo de veinte y 
quatro horas , . por exernplo, quando hay ·herida. Lue,. 
go que se hace juicio de haber puesto encima de las 
planchuelas bastantes estopas para formar ' una compre
sion igual , se debe tocar con el pulgar , si es efectiva 
esta compresion; despues se ponen las t<tblillas, obser
vando siempre con gran cuidada el no comprimir de
rnasiado en la Iumbre ó punta del casco = el riesgo es 

-1ll,u~ho ménos temible hacia los. talones ó pulpejos que 
hacta la lumbre, porqúe la ramlla carnosa es un cuer
'po blando que no podra presentat la.:níisl'tla resistencia 
~ue el hueso lexuelò. Còme ~la palma Càl'nos'a se h'alla 

-. 
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entre dos c'uerpos duros , es a .saber , el bifeS<:1'1exuelo 
y las tablillas , encargo especialisimamente que se atien:. 
da a eStO COn el Inayor CUÍdadO. . ' "I 

Aplicadas las tablillas , se cubrinin los talones ó pul
pejos con una plancbuela , la que se contendra como 
rambien las tablillas, con una venda ; des pues se ,desara_ 
la cuerda que esta en la quartilla , y qtle levanraba' la 
extremidad ; se destraba el caballo , se pone el éasco e" 
çl suelo , se le saca del potro., se le quita la ligadura 
de la quartilla, y se le pone su mandil, sostenido por 
su atadura comun que viene a ser lo mismo; yo pre
feriria este último partido, pues sigaiend'ole"tío' 'tiene 
el inconveniente, que ei:dexar la l~gadura en la quartilla., 
la qual acarrea la gangrena _e.n el casco, y causa la rnuer
te del animal , como lo he visro suceder no hace ~llín 
rnucbo tiempo. Este defecto es tanto menos disimula-. 
ble en un cirujano veterin:u:io, quanta podia precaver 
semejante accidente. ~· ··· •!i .;, .:.J • ~ 

- .J IX. Del Higo ü Hó'ngo. 

Llamase higo un - tumor que sobreviene en la par
te inferior del casco, de la misJna naturaleza casi que 
el puerro. Es una excrecencia , que aunque blanda , tie· 
ne ci ert~ consisrencia; y ~s 1;nsensiblé 1 

y . siu calor, 
El higo se divide por el extremo en muchos hilito~, 

faciles de separar con el dedó. Le distingo en benigno 
y grave. El benign~ es aqael que solatnente ocupa la 
ranilla; el grave, el que ademas de Ia ranilla , ofen
de ó la palma carnosa , ó el sauco de los talones , ó el 
de las quartas partes del casco , ó la parte .posterior del 
cartílag o (a). · 

(a) Mr. Bourgelat pag. 88. 'J 89. dice que el higo es lln tumor, 
algunas veces de naturalcza de cancro, y que tiene su asiento en 
lo baxo del talon; que esta excrecencia es al principio iudolente, 
y que al fio dexa de serh> ; y que los caballos~q u e ha.n padetido lo:s 
arestines, y cu.yo.s albey~res han .. detfeqido. 'el¡&ag tOOà ropiç(j)s a.. 
. 04 
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· Causa:rrEl h'igo ·prov ien e ú de la acritud de la lin. 

fa nutritiva, ú de la porqueria, ú de las inmundicias de 
que se em papa el casèo, ú de la acritud de los lodos por 

, 

tringente~, ó indebidaiuente aplicades; que aquelles que han es
~do g.guados 1 estan mas sujetos a esta cnfcnnedad que los o tros. 
Elmismo autor lla~a excreceucias a tu mÓres siluados, ya encima, 
ya en el extremo d.e la ran illa, y prctendc que h:d~a~dosc la san
gre im preguada de q ualidad <ière y corroiiva, pueden degene
rar en Hongo; que Us ranillas gruesas estau mas expllestas; que 
la herradura :.lntigua 1es m\lcha.s ve<:es la causa del higo; y que 
esto proviene de que no se h:1ce y ba.x.a bastame el casco . 
., A,esHrfe§P8Cl~O. yo, ~ ue,si Mr. Bo.Llrg~lat hubi~ra leido algun 

.,. trat:Ido dc tmoores, vena que el c:1ncro v1cnc casi siempre de re
sulta de un escirre; q ue clm.ü primordl.llmenre esuí. siempre de
ó ixo de la pi el; que c:lSi censtantemellte ímcrcsa las partes glan
dulosàs; que lla. verruga esJun aumento de !J.s fibr:is de la pi el sin 
calor extraonüuario y sin sensil>ilidad. 

Si hubiera consultada a vererinarios, le hubieran dicho que el 
sitio delltigo es siempre eh lo alto de la q.nilla' a no ser que 
haya sido preparada en otros paragcs ha~ta lo vivo; que este tu
mor es sicmpre indolente ; .q ue.lo.' higo.s jamas vienen dc l,t supre
sion del humor aresd.boso ac là ~uanilla-, sino-mas bien de un fiu
xo continuo en esta partt:, que d1suel ve insensiblcmeme la ranHla 
externa' y la separa de la ~arnosa; q Jc la expericncia no le$ ha 
enseúado que los caballos aguados esteu mas sujetos que los otros, 
a estas enfermedades; . que al contrario' estan ménos expuestos a 
ellas, pues los mas mar~hau como nadando, y que en ellos la rani
lla ~s la pad.e que mas róca en el suclo ; que la~ excreceücias car-· 
no)a.s no SOll" tuuiòres sinó" llugaS que sobrcvienen iOlamente de re
sulta' de úna puntuTJ., (lc una ab_~!nbra que hayan hecho eh la· 
palma ó en la tapa j que este accidente nace de· la poca compre
siau, ó bien de ungolp~ de puja vante daJo en la palma, el qual 
habra de'scubierto una pbrdou mas ó ménos grande de la palma 
'çarl:1'osa.; las aberrura-s peq ucfias de s u yo tiencn peores resultas. 
Esfos":" fnUffios•Vïetérinai'ios lè llubiaran àkho tamilieo que la• rau 
nillas gruesas no· estan naturalmcntc su~ e1as al higo l y c¡ue algu~ 
nas veces , aunque rara, se verihc.t esto dc resulta de algu 1a llaga 
en esta part.e , que habra si do mal· curada ; que todos los dia s'ven 
pics pallnhiesos y derramades, cuyas ranilbs son gruesas y tersas 
)o que n<D se eilcuentra en l9s pies hermosos; c¡ue al contrario, 
~~os .. 'tiehf!o fu~tes-.ca11dado.$ .ó. pal mM .d.e los taloues ; qu.e. Jas. ¡;a

-lU.lla&. ispllr Wl.iYC&'·eB.uèfÍaS .. J ~a-t~1 Q.çu~q:z.ad-as; Y_ ..que. t;uubieo 

' ~· () ' 
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donde anda el caballo, ú de haber ten i do tnucho tiem ~ 
po el casco en el estiercol, ú de resultas de los aresti· 
nes ;. tambien sobreviene cemunmente al caballo que no 
-sale en mucho dempo de 1~ caballeriza. ~ -

Los caballos que con inas freqüencia padecen esta 
enfermedad, son aquellos que rienen los pulpejos ó ta
lones altos, y Ja ranilla pequeña; pues como esta se halla 
entónces di5tante del suelo, no es comprimida, el hu
mor se deti en e en ella , y produce los hi gos; pera. los 
talones baxos permitiendo que estribe en el suelo la ·.ra
nilla, ésta experimenta una compresion continua y · un 
movimiento sin interrupcion, y así rara vez se vé que 
nazcan higos en estas especies de cascos. Quando sola
rnente estan ofendidas la ranHia y la palma carnosa, el 
ca ballo no coxea; pera coxea, si -~1 higo se extiende a 
las quartas partes y las separa de la palma. 

Curacio11 del Higo Benfgno. 'El higo benigna, es 
aquel que ofende unicamente la ranilla. Ord1nariamen
te cortan ó cauterizan el higo para evitar el despalmar, 
però muchas veces no salen bien estos . medios, porque 
el humor del higo dirigiendose a los lados' encima de 
la palma del casco, produce en ellos nuevos higos . Lue· 
go es indispensable el despalmar, y este es el medio que. 
èesde luef! O se debe emplear, quando se recococe que· 
estan profundas las raices dellti go; p.ues es inutil des
truir la extremidad de. este, porque vol vera· siempre 3! 
salir, si no se quitan las raices. -

Despt.ies de haLer despalmada, se aplicaran inme-

hay cascos en que es dificil disdngdrlas, to qual se .. diferencia. 
• inútho de los cascos ma los. Es• vs velCl in a dos !e hubieran dit ho' 

fiUC saben por una ex:períe¡Lcia d.iaria,que ·estos casèe1s.ltúenos estan.. 
mas sujCtQS què los ID<\lOS {¡ lc;¡s hcng~s ~ y gue pvr lq m}W\t> Se ~Its-) 
tic nen dc rebaxarlos.} il.almente le.diJ i au que esta m4u~a ~¡;ericn

~i.t les ha ccnvel!cidu repètidas veces, de que el rerucdio ehca:z. 
contra lds higos incipiet, tes era rebaxar del ta16n pa.ra obligar ) 
àl cabnflo a marchar sobre la ranilla~ y.que ~o exccutarian·las 
ménos veces que pudiesen. -.. • • • S , j • • d ·~.r 

\ 
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diatamente sobre la herida planchuelas empapadas en 
esencia de trementina, y se tendra el cuidado de compri
mirlas con igualdad, principalmente en la ranilla. Al 
cabo de cinco dias se Ievantam el aparato: el parage del 
higo se curara despues con eb ungüento egipciaco, y lo 
resta~ te de la palma con la trementina, hasta la perfecta 
curac10n. 

Curacion del Higo Gra'Ve. El higo grave es aquèl 
que índispone la palma carnosa basta el hueso texuelo, 
y •se extiende algunas veces al sauco de los pulpejos, y 
al de las q uartas partq;; de suerte que los candados se 
destruyen , y hace que se aparte la tapa. 

Como esta es una enfermedad muy grave, que pare· 
ce la· ocasiona en parte la corrupcion de los humores de. 
que esta empapado el pie, conviene poner al caballo al 
uso del salvado y d:! Ja paja, echarle dos sedales en 
las ancas, y otro en el peclio para retirar por aquí una 
parte del humor que se dirig.e al pie. 

Dos ó tres dias des pues convicne despalmarle, y 
cortar con• el i.Jisturí- eL higo basta su raiz. Si estuviese 
cariado el hueso texuelo, lo que sucede con basrante 
ftTctqü.encia, cunvendra rasparle, para qui tar lo que hay 
cor1rornpido ó alterado en s u superficie; des pues se apli
car:i un poco de digestiva' a fin de que pueda despren
derse ta ~s~uirla, y, de favorecer la exfoliacion, y sobre 
lo restanté de · la palma se pondran plan<!huelas empapa
das en esencia de trementina. 
• , Si al levaritar el segundo apósito, se advierte que 

las carnes estan fungosas, blandas y filamentosas, y que 
dan serosidad, lo que prueba que no esta enteramente 
destruïda la· rai? del higo, conviene volverlas a cortar 
con el bisturí, y curar la herida con el ungüento egip
ciaco hasta el fin de la curacion. 

Si el higo empieza a' extender sus rai ces basta el sa u
co, conviene destruir! as con la legra, y curar la heri
da épmo queda dich9 arriba, aplkando lechinos para te~ 
ner bien comprimido el sauco. · _ .... 
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Quando se vé que el higo se e:l(tiende a la corona' ca

JllÍnando de abaxo arriba, y que àesune las quartas par
tes , es preciso quita~ las, para tener libertad de cortar el 
higo, y destrpii- con la legra rode lo que podria que
dar en la.tapa. 

La curacion se hara con planchuelas empapadas en 
esencia de trementina. El purito esencial es quitar ente· 
ramente el higo, y poner bien el apósito, el qual se- -
tendra apretado con una lígadura ancha, y no se debe 
levantar antes del dia quarto por temor de la hemorragia. 
Entónces se curara cada tercer dia con el ungüento 
egi pciaco hasta el fin de la curacion. 

l revengo que -puede soprevenir calentura; en este 
caso conviene poner al caballo al uso del agua blancal 
sangrarle, y echarle ayudas emolientes. 

Algunas veces se encuentran caballos que tienen hi
gos en los quatro pies a un mismo ticmpo; a semejan
tes caballos, antes de hacerles la operacion, es necesario 
ptepararlos por aJgqnos dias; gandoles a beber CQCÏmen• 
tos refrigerantes, diluyentes y purificantes, hecbos con 
las boja s de borraxa, perí follo, mal vas, pimpineta, &c. 
Poniendolos al uso del agua blanca, y retirando por 
medio de los seda.les una parte del humor que va a los 
cascos. Quatro ó ci nco dias despues. se hara la operacion 
en los dos cascos a un tiempo; es a saber, en uno de
lantero y en otro trasero , del lado opuesro ; y en los 
otros dos no se haní ls operacion , hasta que estén mi
tigades los dolares de la primera. 

Si el caballo tuviese arestines ó alguna espundia en 
una quartilla, sení indispensable curar las pt i mero, por
que fluyendo la serosidad de la quartilla al pie, im
-pediria la curacion del higo. 

Muchas veces se-pueden precaver los higos, rebaxan
do los ta lones, qu:fndo estan muy alros, y haciendo 
por este medi9 que la ranilla estribe en el suelo. 

! j 

I 
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X De la Aplicacio.n 6/el Fuego ú. de~ modo 
: • • J • '~. )..,~ ¡le Labrar ó Fogue_ar,. ~ .. v .: ·{ 

. El fuego ó cauterio acrual es un remedio de los 
mas usados y de los mas eficaces para los tu mores edema. 
tosos , para las obstruciones de esta naturaleza , que so- _ 
èrevienen en las exrremidades, y para los derramamien
tos de sinov i a , ú de linfa tendinosa ; como el aUfafe, la 
vexiga , el agrion , la corvaza, los esparavanes , el so· 
brehueso incipiente./y otros. A excepcíon de estos casos~ 
j~mas se debe recurrir .al ~uego para abrir los abscesos; 
sm embargo esto es Jo que hacen los mas de los albeyta
res , los g u ales , dicen que le emplean para curar lo in
terior , y conservar 1as extremidades. Pero este método 
solamenre le siguen gemes tan poco versadas en la reo
:r1a como en la pnídica ; pues no tienen otra guia que 
un empirisme ciego. Y o he tenidq la ' felicidad de des
engañar. a muchos caballerizos y picadores ' que lleva~ 
dos del torrente ' aplicaban el fuego ó labraban acaba
llos bien colocados sobre sus extremidades , y que te~ 
nian los tendones muy libres y despegados; dando por 
razon de su conductà que sus caballos tropezaban y no 
J:enian :fi.rmeza. Algunos aseguraban que por este medio 
se fortalecian y adquirian mucha mas solidez : otras se 
han co.nvenido de buena fé en lo contrario. Sin embar
go es de hecho que a' los primeros les ha engañado su 
practica , porque es falso que les haya ido mejor con 
.ella. Pero ¿ çómo ~s posible que el fliego aplicada a los 
tepd~nes les haya dado ~igor , quando eHos por sí mis
mos no le tienen ó ès poql.lisimo ? Si el fuego se hubi.e
ra apliçado al antebrazo , tal vez habria algun género 
de fundamento para hablar así, por quanto los múscu
los de esta p~ne. 59n los que se COJJ!raeo, y ob¡an ; lo 
que no podra decirse de los tendones. i Qué efecto pro
ducin\n las partes açtivas del fuego en los tendones , tau 
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distantes del parage en que esta del movimiento? ¿De· 
mas de esto , no se sabe que la propiedad del fuego es 
estrechar y dar simplemente fuerza a la parte a qu.e se 
ha aplicada ? Esto es tan c.ierto, que quando se ha 
dado cauterio a un tumor ' si no se ba aplicado a rodo 
él , no se resuelve aquella parte donde no llegó el fuego. 
Todos los dias se oye quej:use las gentes , de que el 
fuego no se ha aplicadò bastante arriba , ó bastante aba
xo ; en una palabra, en toda la parte enferma , y de 
que es preciso repetirle muchas veces ; y que solanl'en ... 
te emónces es quando se vé el efecto. No· hay, como di
cen ciertos autores , diferenres rnodos de 1abrar ú dar 
fuego ; tarnbien es falso que se valen de .diferentes rne
tales. El hierro es el única que se debe emplear, y "' 
segun reg las de buena practica , los instrumentes no de
ben ser otros que de pala ó cuchillares , y puntas ó bo
tones. Se 1abra ú da fuego con los de pala , quan do ' los 
tumores son extensos ; y las puntas romas ó botones se 
prefieren quando estos tumores casi no tienen extension. 
La figura que con uno ú otro se describe, es arbitraria, 
lo esencial es comprender ó abrazar el tumor. Parece 
que es mejor caurerizar a manera de rebanada de melon 
y de · pi e de gallo. Pero quando se executa de est e se
gundo modo conv ien e ten er el cuidada de conservar los 
angules donde se junran las líneas , para no ocasionar es· 
caras demasiad0 grandes. El borde de \a pal:l'no se debe 
apoyar sobre la parte ; basta pasarle con lentitud de ar
riba abaxo en la mhma línea , sïn repetir esto diferen· 
tes veces ; método malo , aunque universalmente prac
ticado. 

El que opera jamas puede tener certeza sobre si el 
fuego se ha puesto con igualdad ; lo que lo prueba es 
que la escara se cae ya de una parte , ya de otra con 
pocos dias de diferencia. Comprimiendo demasiado con 
el hierro caliente ' se exponen a p(!rforar la piel ; en- ' 
tónc;es en lugar de daria resorte y tono , se 1~ quita , y 

• 
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ocasiona muchas veces los arestines , quando se ha dado 
el fuego en las extremidades , las quales se curan con 
gran dificultad: a este mal se siguen las espundias ' y a 
éstas los higos , que con gran freqüencia se hacen incu· 
rabies. Despues de aplicada el fuego con la debida exac
titud y conocimiento , se frota la parte con un poco de 
aceyte d~ laurel, el qual es preferible al gue acostum
bran apltcar. Despues se dexa al caballo en este estado 
sin tocarle , hasta que se haya aaido la escar'a , lo que. 
se verifica a los once ú doce dias , unas veces antes y 
otras despues. Entónces es quando conviene hacer coci
mientos de plantas aromaticas 'es a saber ' de tomillo, 
romero, laurel, &c. a los quaLes se añade heces de vino 
tinto, ó aguardiente alcanforado , y se baña con ellos 
la parte enferma. En defecto de est~s cocimientos, se 
puede usar de vino tibio, pero no es tan eficaz. Al fin· 
se lleva el ca ballo al agua, y se cura; sin embargo, a un
que bien curado , el tumor siempre es el mismo ; el 
efecto del fuego no se conoce sino un mes ó seis se
rnanas despues. Rara vez dexa de desvanecerse el mal; 
y esto solamente puede suceder quando la édema ó el es
cirro son muy andguos. 

Conviene tener el cuidada de pasear todos los dias 
un poco al caballo , principalmente si se le ha labra
do en las dos extremidades anteriores ó posteriores. 
Algunas veces se Ie Iabra de las qllatro, tanto por la 
parte de adentro como por la de afuera , desde el cor
vejon y la rodilla. basta abaxo. E1 caballo que labran 
boy v. gr., no queda por est o incapaz para trabajar; puede 
al dia siguiente -salir para un viage , sin que le sobre
venga accidente; a lo ménos yo no lo he. visto en nin
guna de los caballos de las casas de los traginéros pÚ· 
blicos , donde estoy ajustada para la asistencia y cura
don de sus enfermedades. Pero , quando se tiene un ca
ballo delicada y de estimacion , el partiçlo mas pruden
te es labrarle de una extremidad anterior y de la con-

' 
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traria posterior ' despues se pasa a las otras dos ' quan· 
do ya se han caido las escaras ; por este medio se pre· 
cave todo riesgo. 

XI. Modo de cortar la Cola d la lnglesa. 

Para operar con facilidad , conviene tirar al caballo 
en tierra del lado de montar , con preferencia al otro; 
examinar despues la cola ' y tomar sus dimensiones para 
no hacer las incisi9nes muy inmediatas unas a otras, 
porque resultaria una sala herida , y se dislacerarian 
las bandas de la piel. Lo mas conveniente es hacer has· 
ta cinco incisiones transversales , porque quanta mas ex
tension ticne la cola , tanto mas se encorva , y con su 
clin ó cercla forma una especie de abanico. Teniendo le· 
vantada hacia arriba la cola , conviene hacer la primera 
incision a dos pulgadas del intestino recto ' para no ofen· 
der las fibras del esfinter del ano , ' porque esto fo rma
ria una herida fistulosa. Cada incision se debe hacer en 
dos tiempos ; en el primero se corta la piel, y se des
cubren los músculos ; y en el segundq se cortan estos:. 
lo mismo se observa en las otras incisiones. 

El apósito de cada incision consiste en plancbuefas 
secas , que -se contendran con un venda xe de diez cabos, 
ó con. una vepda circular. Este apósito no se levantara, 
sino al cabò de tres dias , para dar, tiempo a que se for
me la supuracion , y se tendra el cuidado ·de humede· 
cer con vino tibio los paños 6 cabezales. Quando ya 
esté desvan.ecida la hinclfàzon y la infiamacion de la 
cola, lo que siernpre se verifica hacia el dia quarto , y 
quando ya esté bien formada la supuracion , conven
dni cortar la cola, segun eLmétodo ordinario , b. igual 
distancia de Jas incisiones. Sobre la herída se aplicaran 
los polvos de Licoperdon ó pedo de lobo; pues este es 
el verdadera medio de evitar los estragos que produ
ce el fuego , y de adelanrar la curacion. 

Las otras curas se han1n con el digestiva simple, ó 
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bien con el balsamo de trementina , basta que sea tiem. 
po de poner los desecantes. Conviene dexar colgando la 
cola en su estada natural; porgue hallandose cortados los 
músculos abaxadores, los levantadores :mtagonistas , ha
cen su efecto desde el mismo instante, y mejor aún quan
do estan cortados. 

Ad'Vertencias: He creido que era tanta mas necesario 
ensefiàr el método de cortar la cola a la inglesa , quan J 

to ninguno le ha dado aún. Demas de esto , los que lo 
practican 1 agregan apósitos , que muy lt!xos de ser úti 
les , son muchas veces perniciosos : de lo que he visto 
muchos exemplares. Quando ya estan cortados los rnús · 
culos, acostutnbran volver sobre el lomo la cola, con
teniendola en una especie de canal , como se vé repre
sentada en la traduccion del Libro de Mr. Banelet , in· 
titulada: Gentil hombre Mariscal, estampa 2.a. Volvien
do de este modo la cola , se hunJen los nudos , y se 
quita la accion de los músculos levantadores ; a mas de 
esto, se forman al principio de la cola arrugas, que se 
inflaman y ocasionan una llaga que facilita la caida de 

- la clin. Y o las he vista, cuyas aberrun:s eran tan pro
fundas, que pareda que se habian hecho incisiones en 
la parte superior. Demas 'de esto , la contorsion forzada 
que hace puesta de este modo la cola , produce en los 
vasos una compresion que intercepta algunas veces la cir
culacion de la sangre.; se signe la inflamacion, de ésta 
el absceso ó supuracion , y algunas veces la gangrena. 
Aun añado 1 que se necesita un mes ó cinco semanas, 
y tambien mas, para que enteramente se cicatrice; pero 
con el método de que yo me valgo , es negocio de quin· 
ce ó diez y ocho dias quando mas, y jam:is resultan ma
las conseqüencias. Otros aran al remate de la cola una 
cuerda , la que pasan por encima de un rollo ó cilin
dro, puesto en el techo , y perpendicular sobre la cola; 
despues meten en la canal de una polea ó garru~ha la 
cuerda' a cuyo extrem'o atan un peso de doce a diez 
y ocho libras, de suerte que el caballo tiene siempre 

,_ 
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derecba ta cola,, ya vaya a la izquierda ' ya a la derecha, 
ó ya que se eche. Este método es en cierto modo pre
ferible al otro , porque de él no resultan aberturas, ni 
granos sobre el trozo de la cola ; pero en desquite es· 
tira la' cola , .excita la · inflamacion , la extens i on de los 
Iigamentos inter.mediGs y ·de los músculos levantado
res , y retarda rnucho la curacion. Pór otra parte, esta 
maniobra es absolutamente inutll , y _algunas veces per
judicial: en efecto, yo he visto, no hace mucho tiempo, 
dos c~ballos' a· los quales les sobrevinieron ·dos ,depó .. 
sitos entre la _primera.incision y el ano. , . 

XIL Opet;acz'on tjel Gab~n·~ .faÍso. ~ 
Antes de pasar a hacer la operacion·del gabarro, deba 

el cirujano hippiatra asegurarse si el tum@r esta duro -0 
blando; si la fistula· ls ocasipna un t~lt}Qr pret~rnatural; 
y si e_l pus que sale , viene del cartílago : en su estado 
de perfecta organizacion ; ó si viene de un borde carti
laginoso ' situado sobre lo que llamo exostosis natural~ 
es a saber' aquel exostosis ú osificacion de que he ha
blado en el artículo del clavo. Quando con el tacto, 
y por medio de la sonda se viene en conocimiento d~ 
que el gaba'rro le produce 1a caries del .cuetpo del car
tílago , conviene hacer el casco, y en general untarle 
por espado de dos dias con miel. El dia de la opera
~ion St? raspa la tapa del quarto y del talon en la parte 
de la fistula , y como una pulgada de largo , desqe la c<:>-
rona hasta abaxo , sin tocar al talon, de modo que se 
pueda quitar ·con el bisturí toda· la porciçm del casco que 
contiene la carne de la corona. 

Preparado así todo ¡esto , se mète al cabailo e.n el po:
tro ' y s,e le echa una cuerda a la quartilla : entónces el 
operante toma un bisturí con dorse y sólido, con e_l 
qual 'q_q;i:ta una parte del tumor' a tres Iíneas encima 
de la pi el , }' basta el sa uco , teniendo el cuidado de •no 
tocar a este. Cortada la piel en toda la extension del car:-

l'om. JL P ' 
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tílago , lo que debe hacerse en tres tiempos , atendiaa 
la convex1dad del tumor, el hippiatra debe dexar el bis
turí que tenia , y tomar el de boja de salvia , con el 
qual corra rodo d cartílago, lo que se executara t <ïmbien 
en tres tiempos, y de arriba abaxo, del mismo modo que 
se corró la piel: despues pasa la boja de su instrumemo 
inmediatamente detr s del carrílago, de suerre que el filo 
vaya por detr:ís de su cuerpo, para no cortar Ja capsu
la ó ellígamento lateral dc este Iado. (~orno el cartílago 
baxa un poco mas en d casco , y no es fadi extirpar 
lo restante t sin exponerse a herif' la ar~ícutacion' el 
operante , en Jugar del bisturí, se valdr J de Ja legra, 
con fa qual sacara ·et carríiago; pero tendra la precau
~ion de no- ponerla sobre éste sin haberle tocado antes, 
y dcspues tirar de adenrro afuera, y no seguir su po
sidon ; es a saber; no tirar su cuérpo bada la l t~ mbre ó 
el talon , porgue podria estropeJr. al cafJallo. Cada vez 
que se vuelve C<:,!n la legra sobre el cartílago, canvie
ne tentar_Ie con el dedo $ ei qual debe dirigir siempre r 
guiar la operadon. Como el cartílago únícamente esta 
asído a las partes Jaterales dd hueso texuelo 7 basta le
grar bien en este para ge~ y llegar hasta el ht1eso texuelo, 
para acelerar la exfoliacion : no hay tanta 11ecesidad de 
abanzar hécia el ralon , ni tampoco es preciso hacerlo 
tan prufundamente como en la lumbre, poes el carrí~ 
Jago, aunque quatro veces mas fuerte y mas grueso , sc: 
comp<me de diferenres paquetillos , que se desprenden 
en forma de fiu eco. La experíenda ha enseñado que los 
huecos que resultan despues de la operacion , son siem· 
pre hacta la lumbre, y nunca bada el talon ; esto prue
ba perfectamenre Ja doctrina que dexo sentada, y me 
:tutoriza para seguir un método, que siempre me ha 
salido bien. Mi padre, a quien ví ha(er esta operacion 
lc{)q toda aquella destreza que ninguno le disputara ja mas, 
~uítaba no solo esta parte , sino tambíen el sauco que 
t4bre el cartílago de los ralones. No niego que de (Ste 
modo se retardaba la curacion, y sus cavidades se ha-
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llaban sietnpre en la lumbre; demas de est~ ' el exos
tosis del casco era filamentosa y de un volumen extra· 
ordinario., lo que no es de extrañar; y .como ya no exis
tia el sa uco, que da la forma a la tapa , era indis pen· 
sable que se rnudase la figura del .casco:. aún hay mas, 
las quartas partes estaban blanduxas y tan .filamerltosas, 
que era casi imposible sujetar un clavo. Mi rnétodo es 
mucho mas util., pues conserva una y otra parte; y des· 
pues de hecha la operacion ., la berida no ticne dos de
dos de exrension: así debe preferirse siempre , a no ser 
que el gabarro falso provenga de una .escarza ., ú d• 
una enclavadura en .el talon, cuya rnateria haya des· 
truido el sauco de la tapa de la palma, y despu.es el 
cartílago ; y éste es el (ínico caso en 9ue se debe seguir 
la operacion de mi padre.; en qualqu1era otro, canvie
ne cortar del todò la punta del talon , que es el partí
do mas corto. 

Quando el hippiatra .cbirurgico .cree haber extirpa
do del .cartílago rodo lo .que conviene , principalmente 
hacia el hueso texuelo ( pues lo que en qualquiera orra 
parte queda., se supura}, aplica su herradura, ycura la 
herida , ernpezando por la palma; pero si hubiese en el 
casco alguna causa que lo exija , empleaní los medios que 
dexo indicados; y si no hubiese tal causa, bastara pon er 
en él un poco de la puchada descrita pag. 96. para la 
palm <f. quema da, ó algun un roso; des pues a pliêa las ra
blillas, y lüego vuelve por fuera, y dis po ne el apósiro 
de suerte que quede rodo bien com pr imido, principal
mente enfrente de la articulacion, para que no se bin
che la capsula; tendra tambien el cuida do de aplicar 
planchuelas pequeñas en la circunferencia de la articula
cian y sucesivamente otras mas gruesas; de suene que 
en todas partes haya una compreswn igual y sin ningun 
vacio; pues de es te modo se impedira el que sobrepu
jen las carnes. En quanto a Jas planchuelas, deben colo
carse estasJSiempre transversalmente. Concluyese el apó· 
sito poniendo d'nco planchuelas grandes eu direcdon 

P2 
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contraria. y pe.rpendiculares, las quales se contendran 
con una venda ancha de dos ó tres varas de largo, for
mando con, ella espirales, de lo que resulta una especie 
de cubierta para. el casco. 
~· Convendní no olvidarse de paner una planchuela 
f!n el otro lado del talon , para que· la venda, estriban
do en la co~ona , no la comprima , pues esta ocasiona
ria una inflamacion y despues una escara de la píel, 
que produciria otro gabarro, como lo he visto suceder 
con freqüencia.: volviendo la venda sobre la pàrte an
terior del casco, se evita o estos inconvenientes. Para que 
. la compresion sea igual y no se afloxe, conviene tener 
la precaucion de mojar todas las planchuelas en agua, 
ó en esencia de trementina, y exprimiflas bien, antes 
de aplicarlas. Algunas veces sucede que el tumor es con• 
siderable: entónces es preciso hacer ea el borde de la 
piel dos ó tres sajas, que descarguen el tumor, y pro
curen la diminucion en poco tiempo; estas leves herí
das se curan con facilidad. Quando ya esta puesta la 
venda, se qui ta la cu e rda de la quartilla, y se pon e so
bre aquella una cubierta, sujetandola con otra ligadura, 
para que el caballo no se la quite. 

En est e estada se dexa ocbo días el apósito sin leva~
tarle; si se hiciera antes , los rnuchos y diferentes vasos 
que tiene esta parte,darian sangre, é importa evitar esto. 
A los ocbo ó nueve dias l~vanta el albeytar el apósito, 
la lla~a esta encarnada, as pera, desigual, y en plena su
puracwn; pero quando éstà aún no esta formada·, es 

. prueba de que se ha levantado rnuy pronto el apósito, 
ú de que ha sido muy grande la cornpresion. Al levan
tar la primera vez el apósito nada se distingue; tambien 
es inutil querer sondear ; se deben poner al instante 
planchuelas cargadas de digestiva simple, y principal
tnente conviene no en jugar la rnateria; pues se cornete
rian dos errares; 1.

0 saldria indubitablemente sangre, lo 
qual volveria a paner la llaga en el estada en que estaba 
al tiernpo de la operacion; 2.

0 se destruiria la obra de 
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la naturafeza, porque esta materia es ese·ncial para acele
rar la curacion; y la su puracion bien establecida hace ella 
sola 11;1as que los balsamos, los ungüentos, las esencias, 
y rodo aquel farrago de remedios tópicos que perjudican 
mas que· aprovecban. Ya es• tiempo de desterrar çfe Ià 
farmacopea veterinaria aquel.los medicamenros que la na
turaleza reprueba, y que mucbos médicos y cirujanos de 
nuestro tiempo procuran prescribir. En efecto, yo he 
tratado casi siempre1 Ips gabarros del casco sin medica-

' q1entos, ,y en seis.sem1nas ha estado concluida la cura. 
En ·general se puede asegurar, que quando una operacion 
se ha executado como corresponde, y el primer apósito 
se ha aplicado bien, lo que queda es nada • y esto es a lo 
que se reduce la ciencia del cirujano hippiatra. El se
gundo apósito se levanta al cabo de tres ó quatro dias; 
entónces la llaga se manifiesta mas igual; pero si se ad
vierte en la !umbre un puntiro ó bultito elevado, ó una 
mancha negruzca, a la que se le da el nombre de culo 
de pollo, se hace juicio que hay fondo ó caviclad; pero 
esta no es de tanta .imporrancia, que debe dar cuidado, 
ni rampoco conviene sondearla; pues rnuchas veces es 
una porcion de cartílago que ha qucdado sobre el bue
so texuelo; y otras, es este mismo hueso que quiere 
exfoliarse. Sea lo que fuere, se pobe el segundo aposi
to como el primero, y se le dexa tres dias en este ·esta
do. Siempre he visto que· las heridas, quando son de 
buena caJ¡dad, curandolas de tarde en tardt! se c,t,Han con 
mas prontitud, que curandolas a menudo. ¿Quan to pu~ 
diera decir sobre los abusos que se cometen en la cura
racion de las heridas? Pero esto seria apartarme de- tni 
objeto. Cumplidos ya los tres dias, ó por mejor decir. 
al levantar el tercer apósito despues de la operacion, 
aquel punro elevado de que he hecho rnencion , esr:í 
ma' negro; la extension de la llaga da ménos mater.la, 
pero el fondo de esta fistula da muchisima; y comG en..; 
tónces es mayor, convieoe introducir la sonda acanalada 
y rom per hacia ~baxo, y nunca .al' ladq;, a no ser que 

Tom. li. P 3 
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sea profunda la fistula, para no cortar transversa1mente e1 
ligamento; pe ro si la fistula es profimda, se puede. abrir 
superficialmente en cru!Z, ó cortar cpn el bisturí; des
pues se mete en el fòndo .un ,clavito cubierto de basali
con , y los bord.s de esta abertura se contieneñ con un 
lechino duro, el qual hace, en este caso, funcion de 
caustico por la separacion que procura, de suerte que 
la entrada sè pone mas ancha que el fondo, y ~sto favo
rece el que se haga la exfdliacion: 6 bien se usa de la 
piedra de vitriolo, pero se 'àebe emplear con circunspec
don. Si el clavito no defiende el fòndo de l'a ·articula t 
çion, ó si se ha ~alido por haber hecho algun .movi
miento el caballo al tiempo· de curar-le, conviene curar 
los dtas sigHientes, basta que saigan los cuerpos e'xtrafios, 
lo que suele '(rerificarse a los quarenta dias. En todò este 
~iempo 'V:Í insensiblernente cur~ndose lo restante de Ja 
herida, de SL:Jerte 'que quando llega a salir el. cuer·pO ex:: 
.traño , e.sta casi conduïda Ja ~1..tracion. Est e es d rumbo 
constante que sigue la. naturaie~a, .quando no ha que
dada cartílago; per<;> si hubiese quedada aigo, sercí J."'n~ 
dispensaJ;>Ie vol ver a hacer la operacion. Convi.ene tenèr 
el cuidada de c0mprimir sienipre bien, principalment~ 
en la corona hacia el sa uco, para que las car:nes se retí
nan con igualdad; pues si se falta en esto , so~revendran 
hen diduras semejantes al c¡uarto , de ]as qual es flui~a 

..u11a serosidad, que formara ulceras amorat~das de in~ 
dol e de ]a espundia, y que se diferenciar~n úní~an1~nte 
por el si do. Qtlando hay que curar estas especies de quar· 
tps , es preciso raspar segunda 1Ve~ ,el .. casco , y paner 
sangrienta la ulcera. Si estas u lc e ras . son andguas , ó 
estan amoratadas , comunmente se hacen rebeldes , · y 
son mas d:ficile~ de curar _.que el . gabarrb del èàsco. , 

Conv.iene ' advertir', que : en. todas•t Iàs lièridas · del 
pie, el palafrenero .,, allevantarle; d~be ;ten~er ~su rodi
lla , y no doblar la quartilla ~- · porque ~stò ha ria que 
vertiese sang~e la_ he~i~~·. EJ que c;~r'\ d~be baxarse ·y 
po)ler el àpóstto _de . su~rte que no ·mtercepte ·la .cir~u-

, .. 
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lacion de la sangre. Pèro el dru}ano veterinario se abs
teQdra de hacer jam:ís la_ opç,racign del gabarro. del cas
co incurable ; los que se forman e_!l la punta del talon , 
se curan con el exerti&io , y ambndò ; _pues la materia, 
ayuda.da' del juego de las art~c~¡,laciones de ,esta parre , se
para ciertos paquetes que hacen que se c.ure el caballo. 

• .J .JICJt. §. ·y I I. • t 

· De los Prz'rtclpales Defectos Natura/es. 

L .>Del Cabal/o cor¡, 'Tiro. .. 
Dicese en general ..que un caballo tiene s.emejante vi

cio , quando ha c<;>ntrahido un habito , digamoslo así, 
tm movimiento perpetuo de la cabeza , ú del cuerpo, ú 
de las piernas; pera hablando con propiedad , el caba
Ilo con tiro es aquet que pone los clientes de la man
díbula superior sobre el pesebre ú otra parte , lo qual 
hace que .abra la boca y que fluya continuamenre la sa
liva, cuya pérdida excesiva arruina al ariimàl. 

Conviene ponerle un collat de cuero bien ajustado 
de dos pulgadas de ancho , y dexarsele mientras esté en 
la cabalrer1za. ' ' . ' '· 

Si tira ~1, corner el pienso , se le debe poner sepa
rada, para que no se lo coma rodo el que estuv ie"se juli
to a 'él. Hay caballos qué adquieren esta costumbre, por· 
que lamen a menuda las' paredes' . en' las 'quales hallan 
con f'reqüehci.a .s.alitre. En los caballos es basta'nte com un• 
esta ; pero para ct.irarlos, basta untar las paredes con 

- una untura ó una disolucion de acibar, ó con un cod· 
miento de plantas amargas. Estos medios simples son 
~omunmente suficientes para hacerles que pierdan seme
Jante costumbre. 
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Il. Del Cabal!~ Corvo ó .Emhallestado. 

Llamase caballo corvo ó emballestado aquel que 
tiene encogida ' la extremida<i anterior , y encorvadà en 
forma de arco. . . . . 

En sernejantes caballos se nota debaxo de la pieJ, 
y en lo inferior del pec~q, ;.es a saber ' encima del bra
:zo, una especie de cuerda ; la qual es una expansion 
aponebrotica , que cubre ca.si tosfo el. brazo : hallando
se tirante esta apon·ebrose ·ó membrana, tiene arqueada 
la éxrremidad anterior. Para rernediar semejante defecto, · 

.. se abre la piel en este parage, y despues asiendo la apo
nebrose con el çuernizuelo se la corra. Con esta opera
don Se afloXa la extremidad y Se Tt:StÍtuye a SU estado 
natural ; y esro es lo que puede llamarse desjarretar. No 
la propopgo como cierra , y que producira siempre el 
efecro que se desea, pero aseguro que en much_isimas 
ocasiones me ha salido bien. · 

"' 111. D el Cabal/o que planta 6 sz.túa mal sus· 
extremidades anteriores por vido 

,.. .-· ó CJifermedad. ... .. 

I 

Dicese que un caballo sè planta m~l , quando no se 
tiene íirme y seguro sobre s us e~tren,tidades ; -quando 
no resiste .el trabajo , se echa con ÍreqÜencia , y estan
do 1evantado , echa sus extremos adelanre , ya uno, ya 
or ro, lo qual es señal .de debilidad, por , cuyo mo~ivo
wnvieae. deshacerse de 5emejantes caballos .. 

• t • J 

. '• 

1 ' · . 
.J 

' 
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· IV. Del Caba_!!o agalgado ó estrecho ·de 
Hijares. 

Dicese que un caballo es'·agalgado ó estrecho de hi
jares, quando tiene el •vientre sumido , y sus músculos 
estan tirantes como una cuerda. Este defecto es ordi
nario en los caballos que tienen mal formado el cuerpo, 
y' I~ costilla plana. Comen 'poco·; · y por lo comun· ·son 
bastante vivos. Para este d~fecto, que por lo regula~ 
yiene de conformacion, no hay remedio. . 

' • ~ "l:Ci. 

~ V. Del Cabal/o dcbil del Menudillo~ ' . \1 

,Por esta. expresion em!enden · tos. albeytares u'n ~a
ballo sin f~erzas , que echa el menud~llo bacia ade
lante , y se sostiene sobre la !umbre. En este caso se usa
ní dl.! los remedios indicados para el caballo estaquillado 
del menudillo j pues estoS dos defectos dependen de 
u nas mismas cau sas. • · · 

VL Del Cabal/o Lunanco. 

·El ca ballo lunanco es a que! que tiene una cadera mas 
baxa que la otra. Este defecto , que proviene de cons
truccion ú de accidente ·, por exemplo , de una fractura 
en la . puma de lo·s huesos ileos , es absolutament e in· 
curable. 

I . 

~ VII. Del Cahàllo~ Est.aquillado del 
1 

••• • .... Me_nudillo. , ·.:.. ~ , :.. , .! 

Por caballÓ estaquillado del menudillo se entiende 
aquel, cuyo tendon .fiexot dèl menudillo ha padecido' 
y se ha Fetirad~; y algunas veces tambien aqud ·t. cuyQ. 
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tendon extensor del cas'co se ha relaxada. Èsta enferme
dad prov ien e de debilidad , ú de un trabajo excesi vo, 
pero principalmente de 'la herradura , por exemplo, en 
los caballos que hayan herrado con herraduras !argas y 
de callos fuenes, y en los que hayan cortado la rani
lla ,, _por .lo qu-al' no padieron eStri bar~ en el suelo : y 
como el tendon flexor del hueso texuelo tiene siempre· 
que descansar y estar tiraf!te, le sení absolutameçte in
dispens!lble el tener ~a qyartilla derecha sobre ~I hue
so_ coronar.ip, r y sucesivamFnte cG>n e,l tiem,po el llevar. 
agplante <. la pa.rte s u periolj';d~ este;hueso de la quartilla. 

En el principi9 ~s quando únicaniente se puede re
mediar este defecto , herrando corto , y dex(\ndo que 
la raga(3' siente Ç.n d suelq. '· · _.' ~ 

- VIII. Del Casco Pqndo 6 ·Derramado. · 
El casco derramada siernpre es ancho. Tódos los dias 

se confuride este pie con el palrnitieso, aunque s'on de
fectos moy diversos . . Del derrarp;¡do se puede juzgar 
siempre sin levantarle, p~ro del paltnitieso jamas ·, a no 
ser que sea excesivo: y aún se juzgan! ménos sin le
vantarle , sj sola(Jlente tiene una ú _ç:ios elevaciones en 
la palma. El casco derramada proviene de la confor
macion a.nterior del hueso texuelo , del qual recibe la 
suya la tapa. Así, ~e <::onsidera como derramada rodo 
casco que no cae der.echo , digamoslo así , ó que tiene 
mas obliquidad. , y demas de esto es ancho . .f\lgunas ve
ces proviene esta enfermedad de resulta de la aguadura, 
ú de un esfuerzo en el hueso coronaria , lo qual es ·muy 
diferente ~el f3Sto derramada natural ; porque en éste 
la corÓfia est:í Iñuy gruesa ' pero en ·el originada de 
un esfuerzo ú de la aguadur.a • se siente un hueco ó va-

r cío al rededor de toda la corona ; lo qual prueba una 
r.è:l:axacion del hueso texuelo ·de con el coronaria , y 
habersè.separado ,el sauco de los sulços de la tapa. En 
est~ especie_ de cas~o, tocan,do sobfe la tapa ., se ad v'ierte 
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algunas veces el vacío que en ella h;~y. Los cascos pan
dos naturales tienen regularmente la tapa delgada , a 
no .ser 9ue haya estado ~gu~do . el caballo •• .; , 

IX Del Casco ,_ 'cuya Tapa es Delgnda; . 

Este es un vici-o de conformacion , ~ue acontèce en 
un casco bien formado , como en el pie pando. Los ca
ballos en que se advierte ;- estah muy expuestos a que 
Jos enclaven ó arrimen un clavO., y aún a coxear por-
10s gol pes del martillo que ~os extremece. Vease la her
radura de estas especi~s de cascos. 

X. De los Ta/ones Baxos. -... ~ ·'i.J 
• ¡ \. J ' 

Los caballos, cuyos pies' son pandos ó derra·mados, 
tienen .regularmente y casi sieJ1?pre los1• 1 alones ba xo&; 
su ramlla es tambien muy gruesa. ·Los talemes pueden 
algunas .v~c~s. ponerse baxos por la herradura; por exem
plo , qoando se han aplicadd aquellas que tienen callos 
fuertes, ó ramplones que los hayan destruiào , princi p2l-: · 
~ente si se .han rebaxadó con ~~ pujavanre. Rem.edi ase 
~st-e . defecto ·con la herradura , la qual es la mis ma que 
la de los pies pandos ó derramadòs. 

XL Del Casco 6 Pie estrecho de Ca1~dados. 

Por·.estrecho de candados se ent-iende una· di mi nu
don total del cas<:o, originada de un zapatazo ó atro
namiento , o bien de la aguadura , ''6 finalmente de ha
ber abi.erto 9emasiado los candados .. El único. ret:n_s:dio 
que hay 'que hacér, es ten er siearpre ht~metleéido el cas
c<? con ungüento ó manteca ' para mantenerle . "4e~ 
:Alble, . I .. ·. . I 

{' t 11 ... 
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XII. "Del Talotz Bstrec!ío. \ 

? 

] 

• ' t', I Llamase talon estrecho el pie recogido de candados, 
eq aquel parage ql!e forma •Su quarta pàrte. ' _ 

Esta enfermedad es natural ú accidental : natural, 
quando el pie ~ cstrecho de nacimiento ; lo qual ~s un 
l'icio de conformacion , y ¡.m defecto en el cabailo , del 
que no hablaré aquí: accidental, quando proviene de 
alguna causa extern~; y éste es del que voy a tratar, 

Los talones se estreçhan , quando se corra demasia
do el casco, y se des.truyen los candados; entónces la 
t:lpa no teniend_o apoyo ni puntal , se vuelve , estrecha 
el pie , comprime el sauco , y hace coxear. al caballo. 

Este de f . cto se remediara , teniendo unta do el cas
~o , humedeciendole , cottandole poco ó nada, reba
xando del talon•, y herrando corro ; de modo que los 
talones no descansen sobre la herradura. . 

XIIL Del Casco Resec~ ó ·vidriosa. 
El mal mérodo que se tiene de achicar y pulir el 

casco , hace que se quite mucho de la tapa -, que se ras
pe bien el casco rodo al rededor t y que se abran mucho 
los candados. Con esto le dexan expuesto al contacto 

' dçl ayr;e·, èl qual quita una parre, de xugo d~ la liò.fa 
nutritiva, disipa la humedad, reseca el casco, y fe pone 
.:vidrios9. El remedio es el . mismo que el de arriba. 

XIV. Del Casco AÍter.ado. "' 
ç ~ \ 

·.El casco alterado es una desecacion de la palma ex .. 
terior. Este mal proviene · mucha~ veces de haber cor· 
tado el cascG casi hasta lo sensible, y de que el ayr~ 
ha quitado toda la humedad del pie , y ha encogido la 
palma exterior , de suerte que comprime la carnosa ; lo 
qual hace coxear al caballo. 
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Para corregir este defecto conviene afloxar, sua

vizar, y bumf'decer la palma externa , aplicando sobre 
ella los remedios arriba referidos. 

XV. Del Talon Bndeble. 

Llamase talon endeble la tapa de las quartas partes, 
quando esta delgada, plana , oprimida, y algunas ve
ces vuelta a la parte inferior. Este defecto se ·verifica 
mas bien interior que exteriòrmente , y siempre en los 
cascos de las extremidades anteriores. 

Como este defecto es natural , no tiene otro reme• 
dio que el que le puede proporcionar la berradura. 

XVI. Del Talqn Defectuosa. 

Este es un talon , cuyo casco se ha puesto des .. 
igual y filamentosa , por haber cortado el cartílago ó 
la tapa ; haber aplicada causticos que obraran dema
siado sobre esta parte ; ó por haberle dado fuego. 

Si un quarto ba sido mal curado , ó mal opcrado• 
se forma en el talon una bendidura , por la qual pasa 
el • sa uco , y esto po ne fistulosa el talo n. Es te mal nu n
u se cura : es preciso hacer nueva operacion , en la que 
se debe poner ma~ cuidada que en la primera. En quari
to a la CUfa 1 sera la misma que la de la operadon del 
gabar ro. 

I 

' ' 
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ARTICULO H. 

De las Bnfermedades lnternas. 

GEN ERALID AD ES. 

Si el conocimiento de tas enfermedades internas del 
cuerpo humano es difi.ciJ .de adquirir , no debe serio 

, ménos el de las mis mas en el cab.a1lo, por quan to éste no 
puede darse a entender' ni señalar el sitio de su dolor; 
la hippiatríca es tambien un arte, cuyos pro gresos han 
sid o lent os, y los que se han hecho, no son aún s u fi
dentes para que pueda lisongearsc:: de caminar con li·• 
bertad y sin desbarrar, prindpalmenre quando se tratà 

, de determinar .el sitio de una .enfermedad. Tiene po
cos medios de distínguir y reconoce.r ·con segurídad la 
parte afecta, acerca de lo quallo único que puede hacer 
es deducir conjeturas, y guiarse por las observdciones 
que se han hecho. En esta íntelig.encia~ ta veterinaria 
es enteramente conjetural y empidça, El que tenga juí
cio mas sólido, mayor -exactitud y disçernimiento, sa
cara conieturas mas exactas; y el que haya recogido 
mas observaciones fundadas en una buena teoria, es a saber., en ·ei conocimiento de la .economia animal, 
practicara con may.or segurídad ~ y con mucha mas feli
cidad; pero .el que reuna todas estas venta jas, sera el 
mejor hippiatra. 

S in embargo, aunque es difiçil el conocimiento de 
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tas enfermedades in,ernas, no se debe creer qne es una 
ciencia dega , pues tíene pri1;1dpios verdaderos y reglas 
seguras ·Sobre las quales estan apoyados sus preceptos. Es
tos principi os provi e nen de la híppotomia, de la tisiolo
gia, y de la pathologia: la primera enseña "la estructura de 
las partes del ca ballo; la scgunda, hace ver y explica el 
mecanismo y el uso; y la tercera hace patente la histo
ria de las enfermedades , señ:àla las causas, indica el 
diagnostico, pronostica los bu~nos ó malos sucesos, y 
de~cribe finalmente el método de curarlas. Con estos co· 

• ~ l' • " • , • 

nocJmJentos no esta uno tan expuesro a ertar; y st a 
el los agrega las observaciones ya hechas, y las que por 
sí puede ha"cer, poseení toda lo que debe saber para ser 
verdadero hippiatra ,_y merecer algun dia la confianza 
y estirnacion del pública 1 recompensa lisongera y muy 
digna de la arnbidon de un hornbre racional: la espe- ' 
ranz:~ dc tnerecer las algun dia sostiene los trabajos, 
consueta en las desgracias·, embota los tirQs de la emhi· 
dia, alien ta para discurrir nuevos medi os de curacion, 
anima a hacer exrerimenros y tentativas siempre útiles, 
sea el que fuere e suceso, y compensa largamente al ar~ 
tista el sacrifici o que hizo de s us trabajos, de s us des ve
los , de ws s u dotes, y de su rnísma fortuna. 

La hippiatrica, aunque mas conjetural que la medi• 
cina del hombre t sin embargo no se debe teprobar. 
i Dónde estada mos, si no se hubiera de admitir sino lo 
que es petffctaltlente cíerto? hntre la falsedad y la evi· 
dencia hay una infinidad de grados; las ciencia!t mas de
mostrat i vas se valen de lo probable y de Jo posib1e; to
dos nues tros conocírnientos son au:xlliados de las conje
turas' y la reunion de las vefisimilitudes ~oncurre a 
formar la certeza. 

En una grande obscuridad nó se debe desprecíar el 
mas leve ray o de luz, porque mas vale ver algo, que 
estar del to do ci ego. Verdad es, que una Iuz débil no 
disipa enteramente las tinieblas; pero dirige nuestros 
pasos. Si se reuniesen muchos ray os de luz, a un que débi-
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les, formaran· con su union una luz que difundiní por 
todas partes una claridad viva, capaz de guíarnos con 
seguridad en el camino que queramos emprehender. Lo 
mismo se verifica en la hrppiatrica : aunque un . signo 
solo en una enfermçdad no basta para ten er certeza , . s in 
embargo comunica alguna luz, y con su auxllio camina· 
mos en la curadon de esta enfermedad con mayor !iber
rad y seguridad que si nos faltase este signo; forma 
una probabilidad que se hace mayor y mas fuerte , si se 
·le agrega otra : y así es como de la reunion de muchos. 
signos ó muchas probabilidades, nace una certeza mas ó 
ménos grande, segun el número ó la evidencia de los 
signos, ú de las probabilid~des: . 

Quando un caballo esta agtta~o, se sospecha con 
fundamcmto, que la sangre no circula con libertad en 
los pulmones; si tiene calentura , la conjetura se hace 
.mayor; pero si tiene sudores, debilidad, tristeza, y di
ficultad de respirar, no queda duda en que su indisposi· 
cion es una enfermedad inflamatori a del pecho: y e( 
conjunto ó reunion de los síntomas forma evidencia acer
èa de la existencia y natl!raleza de esta enfermedad. 
. En ciertos casos se conoce la enfermedad sin el te· 
mor de engañarse; v. gr.quando se balla acompañada de 
síntomas que la son. propios, que la caracterizan con 
.especialidad, y que constanremente se han observado y 
verificada abriendo los cadaveres: tal es el huerfago ó 

·asma , el que anuncian las grandes inspiraciones habi-
tuales, y la expiracion en dos tiempos; y la rotura del 
estómago , quando hay vomito. 

Otrqcaso hay ,en el que, sin tener una certeza fi,s_ica 
de la enfermedad, s in embargo ha y moral ment e la segur~
dad de su sitio y naruraleza por la reunion de las verí":' 
similitudes y probabilidades deducidas de los accidentes 
y de las circunstancias; así quando hallandose un calJa .. 
Ilo con calentura, tos, y dificultad de respirar, suda ·al 
mismo tiempo, esta débil y trist e, moralment e no que· 
da duda en que la enfermedad es una· pleuresia. Esto~ 
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atrxHlcs los proporciona la medici~a dogmatica, y del 
conocimiento de las cau sas y de los síntomas, de la ac
ci pn de los sólidos y los fluidos, y de la relacion que 
entre ello"s hay, se deducen estos conocimientos en quan
to a la naturaleza y sitio de las enfermedades. 

En otros casos tambien, aunque no haya una certe
za moral de la naturaleza del mal, sin embargo hay ra
zones poderosas para creer que es tal enfertnedad; v. gr. 
quan do no hay sino signos comunes, per o que son siem
pre los mismos, y en igual número. Así, quando un ca
ballo se echa y se levama, se inquieta y manotea, no 
hay seguridad para decir que tiene el torozon, pcro hay 
razones poderosas para presumirlo. Finalmente hay L 

otros casos, en los quales es imposible conocer la espe
cie de mal ; por'~ exemplo, quaQda el caballo se balla 
simplemente trjste y displicente, fto tiene calentura, ni 
suda, ni concorre síntoma alguno propio a tal enferme
dad: entónces es grande la dificultad, y est e caso es el 
escollo de la hippiatrica y del hippiatra; pero si en se
mejantes ocasiones no puede ser útil el estudio de la fi
siologia y pathologia ~ quedan a lo ménos algunos recur
sos en el uso de los remedios mas suaves; y supuesto quo 
es imposible conocer la especie de la enfermedad, se 
debe procurar el descubrir a qué género corresponde, y 
administrar los medicamentos generales, como las ayu
das , las sangrias, y los coci m1entos du lcificantes , ·si 
se prevee, que lexos de producir ma los efectos, no pue
den, al contrario, dexar de ser útiles, satisfaciendo las 
indicaciones que se adv ierten. 

Antes de tratar de las enfermedades, voy a propo
ner algunas reflex1ones , que podran servir de preceptos 
generales en la practica. 

I. Para exercer la hippiatrica con instrucdon, cer-· 
teza, y felicidad, conviene que la practica esté apoya
da en la teoria ' es a saber' que esté bien instruido el 

t profesor en la estructura y los usos de Jas partes, conoz
ca las señales y los síntomas de las enfermedades, Y. no 

Tom. li. Q 
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ignore las propicdades y virtudes de los medkamentos. 
Sin estos requhitos sení ·rrabajar a ciegas, y exponerse a 
.cometera c2da paso errores masÓ tnénos graves. 

Si los albeytares no quieren instruirse para ponerse 
en estado de curar, a Jo ménos que se instruyan para no 
ser causa del mal que todos los dias ocasionan por uoa 
ignorancia inescusable • 

. En. efe~t? . ¡no es r~boroso para la hippiatrica,. y 
pequdiclallstmo al públlco, el ver llevar todos los d1as 
caballos en casa de los albeytares a quienes el público 
honra con su confianza, por suponerlos con conocimien
to en s u profesion, no pafa que los curen, si no para que 
los estropeen, y muchas veces para que los quiten la 
l'ida! 

Como por lo comun no han hech01 ningun estudio 
de las enfermedades, .y por consiguiente po conocen qué 
parre ocupa, ni de qué naturaleza es, cometen por ig
norancia erro res, casi siempre que emprenden remediar
las. No tienen si no un corro número de remedios, cuya 
virtud y dosis. no conocen, ni tampoco el nombre de 
las drogas que entran en su composicion, y que dan in
distintame~te en toda especie de enfermedad, sin consi
derar si corresponden a las indicaciones de la enfermedad, 
y sin saber si convienen, ó son contrarias para ella. 

Casi no saben prescribir mas que un brebage ó un 
cordial, cuyo efecto qu isieran ver: en el mismo i ns ran
te casi, que le administran. Si ven que obra con lentitud 
~ltlnque sea poquisima, ó que lo hace con demasiada de
bilidad, mandan segunda toma, y la muerte del caballo 
les hace ,ier que el brebage ó el cordial ha obrado con 
demasjada actividad. Sin embargo, estos errores tan per .. 
judiciales a los dueños del animal, no son capaces de 
hacer que se corrixan. Por una conseqüencia Iexitima .de 
esta ignorancia destructiva, vemos d:~r con gran freqüen
cia cordiales en los torozones ócolicos, y en la disenteria, 
ocasionada-por los purgantes muy violentes, ó dados en 
demasiada cantidad' sin atender a que estas dos enferme-

I 
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dades provienen siem¡:-re de la inflamacion de los intestinos, y que los cordiales no hacen mas que aumentar el movimiento de la sangre, y por consiguiente la inflama~ don. El amor a la verdad me obliga a hacer esta confe· sion, r advertirlo así por aquellos hippiatras compañeros m10s que se hallan dispuestos a recibír mis instrucciones, como yo lo estoy para recibir las suyas. Lo que acabo de decir no pertenece sino a una parte de los albeytares; pues hay muchisimos, que respetables por su provídad y sabiduria, y animados de una laudable emulacion se han en"tregado enteramente . a s u art e' han adquiddo en él grandes luces ó conocimientos, Ie exercen con "distincion' y hacen honor a la veterinaria. 

II. Conviene aplica rse a conocer las indidtciones que presenta la enfermedad. 
III. eonviene tambien satisfacer con cuidado cada indicacion. Si hay inflamacion y calor, se debe refrescar; 

si hay tensi on,_ conviene afloxar; si los -vasos estan muy Henos, es preciso desahogarlos; si se advierte relaxacion en las partes, todo el cuidado se ha de dirigir a restablecerlas el ton o, &c. 
IV. Para satisfacer las indicaciones deben. seguirse 

las reglas de buen juicio; es :í saber, que si se presentan muchas indicaciones a un tiempo' se debe empeh r por las mas urgentes, y por aquelias que se pueden satisfacer sin perjuicio de las otras. Supongo, por exemplo, que haya que curar una pleuresia, acompañada de tos, 'inflamacion, calentura, y dificultad de respirar: canviene examinar cada indicacion; la tos pide los dulcifi.cantes; la inflamacion indica los refrigerantes ; la calentura exí'ge los refrigerantes y los purganres; la dificultad de respirar se calma con la sangria: ¿ Cómo debo gobernarmc? Los purgantes irritan, encienden, y son capaces' de aumentar 1la tos, la inflamacion y la dificultad de res
pirar; la razon y el buen juicio me dicen que en t:1Ies eircunstancias no se deben emplear los primeros estos 
remedios; los refriger-antes, las sangrias y los dultifi-

Q2 
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cantes no aumentan la calentura: la razon me dicta que 
estos son de los que debo usar; y que despues de esto 
podré disponer sin miedo los purgantes. Así es como 
convíene gobernarse en la curacion de cada enfermedad, 
~n la que se considerara separadamente cada indicacion, 
para determinar el satisfacer la mas urgente. 

V. Quando la enfermedad es de corra entidad, v 
no se declara con ningun síntoma ev i dente , el partido 
mas cuerdo es esperar que se ·manifieste , y no dar , en· 
tre ramo , sino remedios inocemes , como son las ayu· 
das. Los brebages qílidos , y las podones cordíales 
encienden entónées , y muchas veces perjudican al 
animal. · 

La parte de la medicina que trata de las enfermeda-
<Jes , se llama P athologia. · · 

Entiendese por enfermedad un estado preternatural, 
en el qual estan destruidas ó disminuidas liS funciones 
animal es. 

En las enfermedades se consideran la causa , los sín
tomas , el diagnostico , el pronostico.., y la curacion. 

La causa de la enfermedad es aquello que la pro
duce. 

Los síntomas son los accidentes. que la acompañan. 
El diagnostico son aquellas señales que la hacen 

~onocer. . 
El pronostico son aque.llos signos que anuncian sus 

resultas. 
La curacion es el modo metódico de emplear los re· 

rnedios capaces de curar la enfermedad. 
En és ta , se consideran tambien las indicaciones y las 

contra-indicaciones. 
Por indicacion se entiende la insinuacion de lo que se 

debe hacer ; y por contra•indicacion, la prohibicion, 
digamoslo así , de /hacer tal remedio que seria útil , si 
no hubiese tal accidente : por exemplo , en los torozo· 
nes ó cç>licos estan indicados los purgantes para eva
cuar los materiale:s que los producen ; pero los contra· 
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indjs:an la inflamacion y la irritacion de los intestinçs, 
las quales no dexarian de aumentarse. · ' 

En las enfdmedades se distingue el genero y la es· 
pecie. · 

El género comprehende muehas enfermedades, pero 
la especie no comprehende sino una. · 

La especie se puede referir al género ; y debe ha
cerse siempre , quando no se puede conocer la especie: 
por exemplo, si los signos que anuncian que el _caba
llo padece una enfermedad in flamatoria , no bas tan para 
decidir, si la inflamacion estí en el pecho ó en el t' ien
tre , y qué parte de este ú de aquel es la ofendida , en. 
tónces se debe referir la è"nfermedad a las inflamatorias 
en general , y emplear los remedios prescriptos en la 
inflamacion ,- lo qual basta. Este medio es de gran so
corro en la hippiatrica, porque muchas veces es difi
cil comprehender con seguridad qué parte ocupa la en
fc:rmedad. 

-Por razon de las p:trtes que padecen, las enferme
dades se dividen en enfermedades de la cabeza , del pe
cho y del vi~ntre ; y por ràzon ds: los signos , en e vi
dentes , casi ev identes, y obscura~. 

Sintomas·· generales, por los qua/es se conoce 
que el Caba!lo estd enjermo.' 

El cabJllo esta enfermo , 1.
0 quando no corne y pier· 

de el aperito. 2.
0 Quando esta triste )' lleva baxa la ca· 

beza. 3.0 Si tiene la lengua seca; 4.0 y el pelo erizado. 
5.0 Si no encoxe los riñones , quando se le pellizca en 
esta parte. 6.0 Si el estiercol es seco y apelotado , mas 
dividido que lo regular , cubierto algunas veces de mo- . 
<;osidades, que comunmente se tienen por gor_dura , y 
se llaman ptngüedo liquada. 7.0 Quando depone la ori
na de color roxo ó · encendida. 8 ° Quando es cruda y 
clara como el agua. 9·11 Si el corazon late con mas fuer-

Tom, Il. Q.3 
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za que la regular. 1 o. Si la pulsacion del corazon y Ia·s 
arterias es muy debil. 1 I. Quando el caballo se levanta, 
se ec ha , y no puede ballar pQstura agradable. 12. Quan
do se mira con freqüencia el hijar ' y a un lado mas 
que a OtrO. I 3· Qua~1cd0 arroja un humor amarillento por 
las narices. r 4· Qual)do no marcha firme y vacila. I 5. Si 
tiene triste y debilla vista , y los ojos llor.osos. I 6. La 

' dificultad de orinar , la que se advierte qu~ndo el c_a· 
ballo se presenta para esta funcion. 17. Qwar;~do el ani
mal esta hinchado, se inquiet¡¡ y ventosea. 18. Si I~ la
ten los hijares , . y tiene dificultad de respirar. 

Síntomas ]Jefigrosos. 

1.0 Quan do el cahaUo no se mantiene firme sobre 
si1s piernas, vaèila al echarse, cae como una piedra, 
y se levanta de quando en quando. 2 ° Quando le sale 
espuma de la boca ú de las narices. 3·0 Quando tiene 
vuelto el o jo , de sueàe, que se descubre- èn él mucho 
blanco. 4·0 Quando la orina cae· gota a gota ' sin que 
el caballo se presente para orinar. ,5.0 Quando arroja por 
las narices una materi.a s~u~guinolenta y algunas veces 
obscura , como una especie de pus. 6.0 Si no depone 
sino excrementos mocos9_s_y s;:mguinolentos. 7·0 Si se 
levanta .Y vuelve a levantar mirando sus riñones: 
8.0 Quando mira de bito en bito su hijar y su pecho, 
y tiene gran dificultad de respirar. ' 

Estos -síntomas no, concm:ren de una vez en Hna 
sola enfermedad ' pertenecen a muchas ; pero los he 
juntado aquí unicameme ' para que se aprenda a dis-
tinguir el estado de la enfermedad. · 

Enfermeliades Incurables. 
-

La piedra en los riñones. 
La hidropesia del pecho. 
La hidropesia del vientre posterior . 

..... 
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La hernia ó extranguladon de los lntesriuos en 
las bolsas. • 
El ... bezòar en .los intestines. 
La rotura·'dêl estómago. 
La rotura del diafragma. 
El ' mal olor del aliento. 
La boca espumosa. 
La pulmonia inveterada. 

, 

El tener cnclavijada- ó tan contraida la mandí
• . pula inferior, que' es imposible abrirl'a. 

Síntomas de las E1ifermedaaes l11curables. 

Síntoma de la Piedra en los Riñones. 

EI caballo se mira: al lomQ ; dobla los riñones , por 
el dolor que siente en etlos 'se echa y se levama a cada 
instante , y orina poco de una vez. 

Síntoma de la H-idropesia del Pecho. 

El caballo se echa y se levanta a cada instante , ya 
de un lado, ya de otro, y respira con gran dificultad. 

Síntoma de la Hidropesia del Vz'entre. 

Las costillas se mueven como si el cabaiio tuviese 
huerfago ó asma.: le cuesta trabajo el respirar, porgue ~ 
las aguas contenidas en la cavidad del vientre , hacen 
que _se suba el diafragma, disminuyen Ja capacidad del 
pecbo, y estrechan los pulmones. El vientre esta hin
chado y tenso , er -caballo no sabe de que lado mante
nerse echado. · 
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Síntoma de la Hernia con Estrangulaciotz 
de los 11'J.testinos. 

EI cabaUo esta inquieto , y quando se echa se pone 
de l'orno; aplicand J la mano sobre las- bolsas, se sien
te en ellas un tumor. 

Síntoma de la Roiura del Estómago. 

El caballo alarga el cuello, y arroja los alimentes 
por la nariz. 

Síntoma del Bezoar en los lntestinos. 

El caballo se inquieta por intervalos , y de quando 
en quando se mira el vientre. · 

Síntoma de la Rotura del Diafragma. 

El vientre y el pecho subep. y se elevan a un mis
mo tiempo , de suerte que parece que estas dos ca·vida
des no forman sino una. 

Sínt_gma de la Boca Espumosa. 

Le !aten mucho los hijares al caballo , y por lo re
gular mira con fiereza. 

:. Síntoma de la Pulmonia Inveterada. ·· 
I 

El caballo arroja por las narices una materia sangui• 
nolenta , y algunas veces roxa y fluida. 

- "' . 
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Remedios generales, que comunmente con
vienen en todas las Bnftrmedades 

Curables. ,,,.,.. 
r • . . 

Q~itar el salvado y la pa ja, poner el cahaiio ~~ 
a~ua blaRca , es a saber , al agua en que se haya co
ctdo salvado; sangrar y echar ayudas dulcificantes, dar. 
brebJges hechos con las plantas emolientes , como la 
malva, el malvavisco , la parietaria, la mercurial , la 
brancaursina, la agrimonia, la · lechuga; &c., tener el 
cuerpo del animal con abrigo y bien cubierto. Pongo 
aquí estos remedios generales, porque en la descripcion 
de Jas enfermedades me remitiré a ellos coó freqüenda; 
y esto me. c:scusani el nombrarlos inutilmente uno d.:s-. 
pues de otro. 

-.. 
De !a CaltJntura en general. 

La calentura consiste en la freqüencia de las con
tracciones del corazon , y en el desórden de Jas fun
ciones. Para comprehender mejor la causa de esta fre
qüencia , coriviene observar: · . 

I. Que los movimientos mecanicos que se hacen 
en el cuerpo del caballo , estan sujetos a ciertas reglas 
establecidas por la naturaleza , para llegar al fin que se 
pro po ne. 

H. Que los movimientos tienen una causa excitante; 
la d~l movimiento peristaltico de los intestí nos, por 
exemplò, y la impresion que haçen los alimentos en 
esfas partes. La naruraleza atenta y próvida establedó 
esta ley para expeler del euerpo los excrellleQtos. 

III. Que- eStOS movimiemos estan arreglados a la 
necesidad del animal ú d~ las partes ' y a la qualidad de . -

\ 
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la causa que los excita. A la necesidad; si , por exem
plo, entra en el corazon , ó en los pnlmones. mucba 
sangre ' estos dos órganos se vedn precisados a hacer 
contracciones fuertes y freqüentes , para1CXlpeler Ja gran 
cantidad de sangre éontenida en ~u capacidad. A la qua 
lidad de la causa que los excita; si por exemplo , la san
~ re que entra en el corazon es vis,cosa , glutinosa, grue
sa y mal trabajada , se ha ra mas pes:tda sobtle las · par~des 
de este múscu~o ' se asira y peg:¡ra a elias t digatmoslo· 
así; finalmente, hara it;npresiones fuertes, què excita
ran contracciones grandes y freqüentes para trabajar 
este Iíquido , perfeccionarle, y expelerle de sus cavi
dades. 

IV. Que los movimientos del corazon dependen de 
las impr.esiones que en él hace la sangre. 

V. Que estas impresiones son mas ó ménos vivas,• 
segun la c~ntidad ó la qualidad de la sangre conducida 
al corazon. 

Segun la cantidad , quando el volumen de la san
gre es muy grande , como en la pletora , ó quando ha
biehdo algun obstacul9 en la circulacion se vé preci-
sada a refluir hacia el corazon. ~ 

Segun la qualidad ; como quando esta muy calien
te , quan<lo se halla cargada de partes salinàs , acres, 
ú de impurezas, a causa de algun humor retropulso, ú 
de alguna evacuacion suprimida ; quando esta gravada 
de viscosidades y glutinosidades, originadas de vicio 

· de Ias"digest iones: en todos estos casos la sangre excita im 
presiones fuertes en el corazon , le obliga :í hacer ma
yores y mas freqüentes movimientos , de lo qne pro
vienen la magnitud y la freqüencia de las contraccio
n'es de las anerias. E ste estado del corazon se llama 
calemura .. 

Sentado esto-,• se vé ya que la causa de la calentu
ra es rodo aquello que puede aumentar el movimien
to del corazon; pero la causa -de este movimento es 

-. 
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la impresion , que hace la sangre en las paredes ·C1e las 
auricul:Js y de los ventrículos. La causa de esta.impre· 
sion es la cantldad ó la calidad de la sangre. _ 

La cantidad, quando el volumen de la sangre es muy 
considerable , como en la · pletora.; ó quan do hallando 
algun obstaculo en su curso, se vé precisada a refiuir 
hacia el corazon ; ó quando sin ser muy grande su vó· 
lumen, esta enrarecida , y ocupa tanto espado, como 
si pecara por cantidad. 

La qualidad , quando est~ acre, ardorosa , viscosa, 
glutinosa, mal rrabajada, y cargada de impurezas. 

La sangre llega ó entra en cantidad en el corazon; 
1.

0 por los exercicios violentos , como las carreras y fa
tigas grandes; entónces est:\ en un gran movimiento, 
y se dirige con rapidez y abundanda al corazon. 

2.
0 En las inflamadones , en el dolor' , la compre

sion y la dislaceracion de los vasos. En es,_os casos, 
como no est:í libre 'la circulacion , la s:mgre se vé pre
cisada a detenerse, y dirigirse en mayo[l cantidad bada 
el corazon. 

3·0 .En la trntacion y el dolor considerable ; pues 
entónces se hace en las partes una contraccion tónica, 
que disminuye el calibre ck las yasos , interrumpe la 
circriladou ' y obliga a la sangre facumularse en los 
veiltrículos ,' ó én las aurículas. · • ' • 

Así, en la inflamacion de los riñones, de las arte~ 
rias , de 1~ ·vexiga , dd puHnon , de la pleura , y de 
todas las visceras ó entrañas, la sangre debe entrar en 
mayor cantidad en el corazoh , predsarle a que haga 
contracciones fuertes , y freqüentés , ~· producir la ca~ 
!entura. . ; ~'- • l 

1 

Tambien , quando a un caballo aèaloradb se Je da 
a beber agua fr:.ia ' el frio repentino que expetiAlé>rlta' 
hace que se encrespen y encojan las extremidades ca
pilares de los vasos , impide el paso de la "sangre , y 
causa la calentura. ... 

La sangre esra viscosa, glutinosa, _y mal trabajada, 

. , 
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.qu:mdo al ~aballo 1le han dada a comer forrage m:ita·, 
como heno enmohecido y podrida ; quando las diges
tiones estan pertt.irbadas, y las funciones dd estómà· 
-go ofendidas, ó quarhlo se forma en las primeras via~ 
,una coleccion de humores corrompidos. En todos estos 
casos el chilo mal preparada, viscosa , mocosa, y glu
tinosa se mezcla con la sangre , y la carga de sus ma 
las qualidades; y lucgo q ue llega al corazon excita im
presiones fuertes en sus paredes' le obligà a hacer gran · 
pes y freqi.ientes movimientos , y prodLJce· .la ca .. 
lentt..lra. 
: La sangre esta acre, encendida y cargada ·de partes 
salinas é impuras , quando ha habido retr9pulsion de al
gun humor exterior, lo que sucede curando la sarna ó 
el vicio escrofulosa siii _pre.paracion y con remediòs 
violentos y causticos, los quales hacen que se cv·nrraigan 
~os tubos excretorios de b piel , y que el humor de la 
sarna ó el escrofulosa reftuy J a la mJsa de la sang re; lo 
que sucede tambien exponiendo el caballo acalorada a 
un frio rep.enrino , el qual encrespa los poros, detie
tte la materia de. la transpiradon ; y h hace que vuel
V<r a entrar en la masa de la sangre. 
_ Estas particulas acres é impuras , unidas con la san
gre, punzan las paredi!S del corazon , le incitan a COU

tracciones fuerces y freqüentes , y encienden la calen-
.tura. . · · _ 

Síntoma r. Los efectos de la cal entura en general son 
en cortísimo número. 

1.
0 La freqüencia de la pulsacion del corazon y de 

las arterias. 2~0 _El -abarimiento ó debilidad, la tristeza,. 
los ojos tristes , y la cabeza baxa. 3.0 E~ vicio de las 
di gestiones:. Ja degcneraci on de los xug.os di gesti vos; 
y en conseqüencia dè ésta la de los humores, y el des · 
órden. de las secrecion~. 4-0 Et calor. 5·0 Lo.s efectos de 
la enfermedad que causa la calentura. . • 

Diagnostice. La calent.,ura se conoc_e por la pulsaci<:m 
td \ 



' De las Bf!fermedades In.ternas. .2 .53 
freqüente de las arterias; el pulso esti acelerado , mag no, 
lleno y tenso. 

La pulsacio'n de~ corazon se siente po-niendo la mano 

sobre la region de las costillas que corresponde al co-· 
razon ; y la de las arterías , poniendola sobre la arte
ria maxilar ' debaxo del angulo de la mandíbula pos
terior; ó bien debaxo de su articulacion ú de las ingles, 
sobre la arteria •crural en el parage donde sale de la 
pelvis ; en la parte de .aèientro del antebrazo en sü arti
culacion , en el corvejon., &c. La pulsacion de la arte
ri~ muchas veces es perceptible, quando se pone la mano 
sobre el dorso. 

Pronostico. La calentura no es de suyo peligrosa; 
· pero el riesgo dependc del mal ú gel desorden que la 

produx,o , ó qòe la ac;ompaña. · · ' · 

Curacion. En general , la calentura· pide la dieta, por
que debilit:¡ el estómago , altera los- xugos digestives, y 
dismínuye las funciones de esta emraña. • 

I. Conviene tener el caballo al agua blanca; qui
tarle el heno ;la paja y la avena ; hacerle qt.iç beba agua 
de salvada , y poniendole una buena ·cama , estimular
lea que se eche: 

Il. Se le debe minorar la cantidad de la sangre, aflo
xar y desahogar los vasos con la sangria. 

III. Moderar el calor y el movimiemo de la sangre 
con los refrigerantes y dolcificantes·, como los .:ocimien

tos hechos con.Jas hojas Ü!!•malvas , malvavisco ; chico_,¡. · 
.,...ria silvestre, lechuga, par'ietaria, simiente de lino, &e:, 

lV. Tener limpios los intestinos gruesos, hume
<lecerlos , y refrescarlos con las ayudas e molien tes; pero 
~,;onviene principalmente aplicarse a.)a curacion de la 
enfermedad que excita y causa la calentura. · 

... I , 

_, 



HIPPOPATHOLOGIA~ ; 1 . . .. f 

§. I. 

De las Enfermedades de la Cabeza. 

L Del VeY-ti'go .. 

· El vertigo ó ~ai'do es una enfermedad en la qual ~1 
caballo esta como atoloodrado, lleva la ~abeza de lado 
bada ~delaate; algunas veces la manriene en el pesebre 
y la apoya contra la pared, de manera que parece que 
hàce esfu.erzos para ir hacia adela me; s us ojos centellean; 
le vacilan todos sus miembros, se dexa caer como una 
piedra , . VUe}ve a todas p..artes los ojos , no COlll,e: y COU 
fundamento se puede creer que tiene turb:~da la vista, 
pue's da cabezadas a• uno y otro lado, y si empre esta en 
riesgo de ofendersela. · 

Las ca1:1sas del vertigo son di.ficiles de conocer, pero 
es verosimil que proviene de la gran pulsacion de las 
àrterias de la retina y de la replecion del celebro. Sien· 
do tnuy fuerte la pulsacion de las arterias, estremece las 
fibras de los nervios que van a distribuirse en la retina, 
organo principal d~ la vision; esta comoéion produce el 
vaido ,la confusion y la obscuridad en la vista.Las caosas 
de la pulsacú;ln muy.Ju~te dc::. las arterías son la reple
cion de los vasos del celebro, la qual hacc:- que refluya 
la sangre en mayor cantidad a l:zs arterias de la retina. 

Como esta enfermedad proviene de la replecion del 
celebro, siempre es peligrosa. ' 

Czwacio1.1 .• Conviene hacer desde luego los remedios 

r 
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generales, poner el caballo al uso del agua blanca, qui
tarle todo alimento sólido, y atarle de modo que no 
pueda maltratarse hi cabeza. 

Dcspues sé Frocqraní remediar la replecion del cele
bro, que es la cau,sa de la enfermedad, z •0 con las san
grias., las guales deben ser prontas y copiosas, y hacerlas 
principalmente en el quarto trasero, es :í saber, en las 
bragadas ó en la cola, para hacer que la sangre se di
rixa Mcia las partes traseras, y desembarazar de este mo-
do la cabeza. . 

La cabeza del caballo se puede cubrir con paños rno
jados en cocimiento emoliente. Es preciso darle con 
abundancia el cocimiemo de las plàntas refrigerantes; 
para diluir y templar la sangre, proporcionaria el que 
circule por sus vas(!)S; y disminuir al misrno tiempo su 
rarefaccion, si esta es la causa de la enfermedad. Con 
esta mira se haní un cocimiento ligero cou r aiz de ne
nufar,. ho jas dé escarola, verdolag:t, lechuga, chicoria 
silvestre, borra xa, buglosa , gordolobo , parietaria, mer- _, 
curial y mal vas, añadienqo ·a este cocimiento un poco 
de salvado, t~ de harina de cebada, para mover al caba
llo a qtJC le beba, Ó bien se le hadí que le tragu(". 

Se le echaran al dia una· ú dos ayudas dispuestas 
con el mismo cocimiento' las qu{lles pueden hacerse 
purgantes. disolviendo en ellas quatro onzas de pulpa 
de casia, para tener libre el • vientFe, y limpiar los in .. 
testinos gruesos de los eicrementos que comprimen los 
vasos sanguineos, obligan a-la sangre a dirigirse en ma
yor cantidad hacia el celebro , y contr.Íbuyen a la re-
plec i on. · 

Tambien· es útil eehar dos sedales en el cuello a fin 
de retirar de la cabeta una parte del humor que causa la 
enfermedad. Para este efécto se enhebra con una cinta de 
hilo una aguja grande, plana y co~tante por el otro ex
tremo, se levanta la piel, por no picar las partes que es
tan debaxo, lo qual e:kcitaría infiamacion, se introduce 
la...aguja entre la pieJ y el'1 texidò celular; procu'rando el 
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no ofender las membranas ó los músculos que se' hallan 
debaxo; des pues, habiendo. hecho ante$ una contra. aber- , 
tu ra, se saca la aguja , y se dexa la cinta en la herida. To
dos los dias se tira un poco )a cinta para mudaria de si
tio, cuidando de untaria con un poco de basalicon, y 
se la dexa hasta el fin de la enfermedad. Quando se qui
ta del todo, basta lavar la abertura con un poco de ·vino 
y agua tibi a. 

Il. De la Ca/entura Ardiente. 

Con este nombre se denota una enfermedad, el! la 
qual el ca ballo tiene la cabeza ba xa, esta si empre triste,"' 
rara vez se hech·a, y se aparta siempre del pesebre; tie
ne una gran calen tu ra, la que se conoce por el la tir fre
qüente, y la palpitacion del corazon, la qual se siente, 
poniendo la mano sobre el peaho hacia la espalda: tam
bien suele sentirse la pulsacion de la arteria aorta f a pli
cando la mano sobre los riñones: casi siempre se da el 
nombre de mal de fuego a la calentura. . 

Causas. La calentura ardiente proviene de la estan
cacion de la sangre en los vasos del celebro, la qual regu
Iarmente es producida p<>r la calentura. En el estado fe
bril la sangre se halla en movimiento y no circula libre
mente por las extremi dades capilares, lo qual la obliga a dirigirse en mayor cantidad y con rapidez al celt>bro, en 
el que obstruye los vasos, y produce la pesadez de cabeza, 
la tristeza y el abatimiento del ca ballo. Asj, en todé!s las t:n
fermedades inflamatorias, comÇ> la pleuresia y la perip
neumonia, hallandose interrumpida la circulacion en 
ciertas partes, la sangre es impelida con abundancia a( 
celebro, y causa en él la calentura ardiente. · 

Las obstruciones del celebro son freqüentes, lo qual 
no es de admirar, x.0 porque como esta víscera es blan
da y casi no tiene resorte, permit~ que se estanque con 
facilidad la sangre; 2.

0 porque una gran cantidad de. 
cste fiuido se dirige al celebro por las dos arterias caro·. 

' I 
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tidas y por las dos vertebral es ; 3 .o porgue circula en él 
con gran rapidez , por ser grande la fuerza de las con
tracciones del corazon ' y ha_llarse muy inmediato a este -
el- celebro ; 4 ° porgue en el celebro el regreso de la 
sangre se hace de distinta modo que en todas las otras 
parres del cuerpo, pues la mturaleza retard-l en él de 
propó~ito la circulacion, para facilitar la secrecion de 
los espíritus animales. Esta disposicion del cel~bro , con 
qualquier causa determinante, ocasiona muchas veces 
obstruciones de esta entraña , que son la causa de la ca
lentura ardiente. Así , rodo lo que pueda au lllt!ntar el 
movimiento de la sangre' y obtigarla a detenerse en 
los vasos del celebro , debe considerarse como causa de 
esta enfermedad. 

Diagnostico. Esta enfermedad se conoce por la des~ 
cripcion que de ella he dada: y es un error grandi .. 
simo creer que el caerse la clin es el diagnostico. La 
clin ó cerda se cae siempre despues de las enfermeda
des inflamatorias; y así este fenomeno es únicamente 
resulta de la enfermedad, y _po el caracter constitutiva 
de ella. -

Pronostico. El pronostico es con corta diferencia el 
mismo que el del vertigo. 

Curacion. La obstrucion ó replecion de Ios vasos 
del celebro pide la sangria, los brebages refrigerantes, 
las ayudas emolientes ; pero conviene dedicarse con par
ticularidad a curar la enfermedad esencial , de la que 
la calentura ardiente no es mas que un sínroma. Así, 
quando hay calenrura , pleuresia , &c. el prindp:ú cui
dada se ha de dirigir a curarlas. 

JIL Del Pasmo. 

Este nombre se da a una enfermedad , en la qual el 
caballo esta rígido de todos sus miembros , tí de una 
parte , como el ciervo , quando se cae de cansado y fa· 

Tom. IL R 
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tigado, 
la caza. 

Hippopathologl~ 
despues de haberle perseguido vlvamente en·" 

Si padece el cuello , el caballo no puede moverle, 
ni la cabeza ; si esnín ofendidas las vertebras , no pue-~ 
de sufrir las rieodas; si padece el quarto delanrero, to
das la<> parres de ac.lelanre estan r ígidas, y sin movimien
to. Qu.1ndo el mal ofende todas las partes , parece que 
el caballo es todo de una pieza , y esta rígido de todos 
los miembros. Este último caso es raro; sin embargo 
yo he visto exemplares de él. Algunas veces est:ín con
traidos los músculos del o jo , y ~1 globo da incesan- · 
temente vueltas en la órbira· ; hace grandes movimien
tos, y la membrana dignotante se eleva basta la cor-
nea transparente. . 

C.utsas. La causa inmediata de esta enfermedad es 
la contraccion permanente de los músculos , la qual tie
ne rígidas las partes. 

Para hacer mas comprehensible la causa de esta con
tra:cion, es necesario decir algo de los espiritus anima
les. De estos, pues, es de qui enes depen den el movimien
to y el semiJo de todas las partes. Despues de sepa
rados de la sangre en Ja sustancia cortical del celebro, 
pasan de celdilla en celdilla a la smtancia medular, y 
de esta a un receptaculo comun, desde donde son diri
gidos a los nervios; 1.

0 por la accion de lJS membra· 
nas del celebro , es a saber , de la dura y pia madre; 
pues estas mt:mbranas se contraen , comprimen lige
ramente las celdilla_§ de la susrancia del celebro }' el 
recepracuio ; y por esta leve y arreglada compresion 
Io~piritus animales se vén precisados a dirigirse de 
un modo uniforme a todas las partes del cuerpo ' para 
darlas la vi.da. 

La segunda causa del impulso de los espiritus ani· 
males en los nervi.os es la pulsacion de Ia·s arterias del 

p lebro. bs q ~1:1les dd mismo modo que tod<~s las orras 
se di!.atan y comraen : dilatandose, levantan la sus:-

) 
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tanda del ceiebro; y quando se contraen, ·volvi~n
dose a baxar el celebro por su propio peso, comprime . 
li~eramente las celdillas , y el receptaculo de los es
puitus anihlales, los quales se ·vén precisados a ~:. ntrar 
en los nervios. Así, el influxo de estos espirirus de
pende de la accion de las membranas sobre el cde
bro , y de la pulsacion de las arrerias. 

Si la compresion es arreglada , moderada , é igual, 
los espirirus animales se distribuiran con igualdad, y 
en cantidad moderada por tedas las partes del cuerpo; 
y este es el estado de salud. 

Si la compresion es mayor , los espiritus anim·aies 
fluir~n en mayor cantidad , y con mas fuerza a todas 
las partes , y la contraccion de los músculos sení mas 
considerable. Si la compresion es permanente, lo sení 
tambien la contraccion de los músculos. Si la compre
sion se hace sucesi vamente, la contraccion sení s u ce~ 
siva. Si la compresion es desigual , el influxo de los 
espiritus se hara con desigualdad , y la conrraccíon de 
los músculos se verificara en una parte y no en otra. 
Si la compresion se hace de un modo permanente en 
una parte sola del receptaculo comun , resultara una 
contraccion permanente en una parte sola del cuerpo. 
Si la compresion obra sobre rodo el receptaculo comun, 
entónces se contraeran los múswlos de todas las par
tes del cuerpo , y habní rigidez en todos los miembros 
d / ' e este. -

Senrado lo dicho , se vé con f.1cilidad que la con· 
traccion permanenre de los músculos en el pasmo ,_es 
producida por la excesiva cantidad de espirirus anima~ 
les que entran de un modo constante y sin ínterrup
cion en los nervios ' que van a distribuirse en los mús
culos actualmente conrraidos; y que esre , in fiu xo per~ 
manente del líquido animal depende de la compresion 
de las membranes y de la sustancia dd celebro , cau
sada por la pulsacion de las arterias que en él se distri· 
buyen. Esta compresion proviene de la repleciou de 

R.a 
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los ' ' asos del çelebro , originada de la espesura de la 
sangre, y de su excesiva cantidad, ú de su rarefaccion. 
Las causas de la espesura son ; 1.

0 los exercicios violen
tos ; 2.0 los ·sudores in moderados , los q u ales dis i pan las 
partes mas fluidas de la san'gre , y desecan las mas grue
sas y mas crasas ; 3.0 la falta de bebida ; 4.0 el frio; 
5.0 las lluvias y la humedad del parage donde habita 
el caballo. .J 

La demasiada cantidad de sangre proviene de la 
grandisima cantidad de alimentos bien digeridos, y de 
la falta de exe~cicio; pues entónces se forma mas sangre 
que la que se disipa. ' 

La rarefaccion de la s:mgre proviene del exercicio 
inmoderado, de las ca'rreras muy largas, del calor exce
si vo, de la calentura, de la acritud del mismo fluid~, y 
de su grandisimo movirniehto. 

D iagnostico. Esra enferme'dad se conoce facilmente 
por la rigidez de los miembros. 

Pronostico. El pasmo siernpre es peligroso porque 
ocupa una parre esencial a la vida. 

Curacion. Conviene póner desde luego el caballo a 
una dieta exacta, y prescribir los remedios generales, 
pasando despues a la sangria ' la que se debe repetir se
gun la ne~esidad. 

Es del caso tratar al caballo casi como en el vertigo, 
pero se insistira mas en las sangrias. Se le administrara en 
abundancia el cocimiento diluyente, humectante, y re·-

'· frígerante, referida en el articulo d . l vertigo, el qual 
serv ini .para desleir la sang re, y daria aquella fluidez que 
la hace circular con libertad por los vasos del celebro; 
tambien serv ini para moderar, y aplacar la rarefaccion 
de la sangre, si esta es la causa de la obstrucion. Las 
~yudas emofientes son utilisimas, pues templan el ardor 
y el movim:enro de la sangre, y dismínuyen la tension 
de las fibras. 

Despues de pt'acricados estos remcdios, conviene p\.'· 
11er uno ú dos sedal-es allado del cuello 1 para reveer par-
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• 'te del hu ñi.ori¡u~rse diri~c- a la ca_beza; .Y se t~ndran _p_ues· , .-tos por ~alg:un tl~mpo, .a fin1 de tmpedtr la1 ,¡p¡movtJidàd 

que suele contraer el caballo, caidahdbrde untar.1os:iod0s los diaSI COll ba5-4Jicon. ' ,¡. f' I . ' I ¡,~ , 1. 
Quan do ya se han disipado los sínto-mas violentes, y 

el mal manifiesta ceder a los remedios ' sera del dso ddr un purgante para limpiar las pr imeras vias t l~s quaks, 
en esta especie de enfermedad , .~iempre estan ~arga.das Je 
un mal fermento que flasa .1 la sangre y manriene 1~ enferrnedad. Pero como los caballos son dificiles de• purgar, y es casi imposible conocer ó señalar Ja dosis jm.ta c!e los 
purgantes' no me atrebo a insistir demasiado sobre este 
punto' aunque la ir:dicaciqn sea exacta. 

Se pueden ecbar con toda seguridad :1Jgunas ayudas purgantes, hec has con el coci miento de las plan tas emoJ. 
lientes, al que se añadir ... n quatro onzas de pulpa de casia con tres granos delar-taro estiviado-, a ii.n de esti
nmlar los intestines gruesos y de limpiarlos, haciendo .-salir las materias _pútridas y fermentadas, de que estan' 
cargados, y que mantienen la enfermedad. 

'l 

IV. Del Mucrmo Comun. 
Llamase muermo comun aquella evacuacion de hu.

mor que se hace ardinariameme por. la nariz-.k_n los ca-
balles jóvenes. . ' 

Este humor tiene mas ó ménos coñsistencia, y es de diferenres colores·t segun el grado de inflamacion y obs
trucion de las glandulas que padecen. Unas veces es 
viscoso y blaoco como la clara de huevo ; otras es espes-9, y amarillemo; y otras es cocido y semejante al 1 pt,s. U nas veces fluy,e por la nariz; otras. forma un de
pósito en el conducto exterior; tambien suele haber fiuxo . por la nariz, y depósiro en el conducto exterior a un mismo tíempo; orras veces se forma el depósito en las paróridas. Al~uoas vece_s es aburidante , el. fluxo, , y 
arroja fuera del cuer.p0 toda ·la. materia. del muer.mo có:-1òm. Il. R 3 
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rnun; otras es poco abundante, y so lamente da sali da a 
JJna par te del. humor$ ·en ot ras- la inflamacion se extien.;.. 

de a Jas fauoes y a Ht.lílring~"~ 
Estas variedades han dado motivo a la distíncion de 

tres espeèies dc muerm0; uno benígno, otro maligno, 

y o tro fa ls o. 
" E~ muermo benígno es una evacuacion total del hu

mor de 13 enfermedad,. que se hace ya por Ia nariz con 

lentitoà, ya por absceso . en el conducto exterior , yJ 

por estas dos vias a un mismo tiempo. 

El muermo maligno es aquel 1 cuyo veneno es mas 

abundante ó mas acre, y -ofende partes importantes como 

la laringe, ó alguna e.ntra5a. 
El muermo falso es aquel en que solamente se eva

cua una parte del fermento, l'O qual Gcasiona des pues un 

depósito en. algunas otras partes. 

Causas. El muermo parece que es en los cabaiios lo 

que Jas viruelas en lòs lmmbres. Es uri veneno de una 

especie desconocicla, que "circula en la masa de la s2ngre, 

ha sra que badendo .¡la naturaleza esfuerzo para desem

barazarse de él, se fixa en una parte, que por lo reg u lar 

es la naríz , ó el conducto exterior. 

Diagnostico. Sospecbase que el cabaiio va a arrojar su 

muermo, quando es jóven, y no le ha tenido aún; quan

do esta . trrste , .d napeq:me, y abatido; quan do tose, y 

empiez:a a formarse un bulto ó tumor en el çonducto ex .. 

tihror.r <' · ·zi 1cï· "" , · 
Co-ru~cese que ·esto es el muermo, por la evacuadon 

(_]Ue se bac-e por la nariz, ó por el tumor que ocupa or .. 

dinariamente todd el conducto exterior. · 

Lo que ~on especiaHdad distingue el muermo comun 

del reynal ;-es el que en el primero hay tos, tristeza , y 

un tomar blando que ~upa todo el ·intervalo de la man

díbtilà inferior f y· que esta tumefaccion no ofen de co

munmente síno hls glandulas salival.es; pero en el muer-

- Rlo veyrial. el caba'llo esta · alegre., no tdse, ·la tumefac

cio.n unicamente>SeN"er.ific~ en.las td9s glandulas linfar:-

' 
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cas' situadas a los dos lados interiores del mecfio 
mandíbula posterior, y el caballo bebe, y come como 
si nada tuviera. •' 

:lÓ3 
de .. Ia 

: Pronostico. Quando.el mucrmo es &enignò, es salu
dable y sin riesgo. El maligno jamas carece ~de riesgo; 
quando ofende la laringe, la 1nflamacion es grande, y 
la respiracion esta enbarazada; lo que se conoce por el 
resuello ó sobrealientq, .y ;por el póco aliento que sale 
por la nariz ó por la· boca, porgue en es te .oaso el cab-a
Ilo apenas agita la llama de una bela con el aliento de 
una respiracion; entónces es grandisimo el riesgo. 

Quando la evacuacion es abundanre, y despues se · 
forma un depósito en ~ilguna otra parte, el riesgo es pro
porcionada a la imp.ortancia de las partes ofendidas. ·Sè el 
humor se fixa en .el pulmon, produce la pulmonia; si es 
en las glandulas paróridas, el riesgo es men<'>r. 

Curacion. Luego que se .advierte que esta Ueno el 
conducto exterior, lo qual se llama conducto cargado, 
çonviene poner .al cabaflo al uso .del agua blanca , cerce
narle el he1.10 y la .avena. El fin que el .albeytar debe · 
pr_oponerse despues, es favorecer la .ev..acuadon. del hu
mor del muermo cornuo; para .esto sangrara desde lue
go una ú dos veces al .animal, para precaver los acci
dentes de)a inflamacion. Importa tener .abrigado al ca
ba Ilo, arrop!Jrle ~ envol ver el .conducto exterior con 
una piel de .cordero,. y fomêntarle con el çocimienro de 
las. plantas emolieotes., domo la m:!lva, el mal vavisco, 
la brancaursina, el gordolobo, la parietaria, ó la simiente 
de lino, &c. 

Se pondní a cocer en agua sal·vado', ó ceba da , est o se 
echara en un saco, que se a taní a la cabeza del caballò, 
para que respire el vapor. Tambien se pLiede aplicar al 
conducto exterior una -cataplasma emoliente. Estos re
rnedios afloxan y relaxan los vasos de las gland u las, con 
lo que favorecen la evacuacion del humor que las obs· 
truye y disminuyen la infiamacion. 

R.¡. 



\ 

2 64 Hipp'o¡atholog/a. 
Si subsiste la t:umefaccion; si en rr.edio del tumór se 

forma Ulla. clur~~;J y _si..el dblor es yivo, do ÇlUe. se co
noce por los movitnienros que hace el caballo quandcs. le. 
tooa)J , es pt¡ne,~a ç·Hu::a ~. que sé•· forma ,Çl pus; en est e 
C(\SP conV<jene esfor.zar·la maduracidn, frot¡mdo el tu
mor ,cQn .a.lgun~upur.ante, èomo.etbasalicon,algunas gra
sas , 6 1a mantecar • . 

Quando ya estU. fopnadada~.sppuraoion e.n cd tumor¡ 
lo qlle se couoce.., sir ap.oy;rnd~ .sobre él el dedu s~ siente 
UHa especi~_ de A~uçtu.acion ,-ó se advierte una punta blan
ca que sobresale, conviene abrir el absceso, y no esp~
rar siempre a que por sí mismo se abra, porque el pu ~, 
encerrada, mantiene la · tumetàccion y la infbmacion de 
las partes iurñediatas, y. causa •muchas veces esrragos. 
Sie.mpre se le. debe abrir donde fo.tma punta, y en la par
te mas declive para-dar salida mas libre a la materia. 

Se apretanín un poco los bordes de la J1erida a fio de 
exprimir el pus que esta encerrada; y por primer apósi
to se pondran las ~topas secas, s in apretarlas. Al-dja si
guiente se inttoducea {;n la herida dos ó tres planchuelas 
cargadas de disgetivo neeho con la trementina, y la ye· 
ma de huevo ; pero se debe rener el cuidada de mante
net· la ~bertura ~de-Ja heridél, basta que se haya evacuada; 
1a .materia :· despues se favoreçera la ,cicatriz lavandola con 
vino ·tibio y apliçaodo estopas secas. Siguiendo este mé
todo , se con~igue con facilidad la ·perfecta curacion del, 
muerm0 comun benignQ., y se liberta al caballo de un 
germen nocÍVO a SU··salud, quando DO Sale enteramente de 
su cuerpo. 1 

Pero, si no se tiene el cuidad0 de reprimiria inflama
cien con estos re1J1edios, ó si de~piJeS de haberlos usa-. 
<jo se au menta aquella ' . }' se extiende a Ja postboca' y 
Ja laringe , emónces se ,hace,n mas graves los acciden
tes, se inflarnan l_os rnús.culos del epiglotis y de la 
glotis , y cierr.an la .entrada al a y re ; de est o nace la 
dificultad dê respirar, y en CDcasiones la s0focacjo.n• Algu:o. 

+ .;l 

\ 
( 
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nas vec.es se extiende la inflamacion a la trachiarteria ' a 
los bronchios ' y aun a la sustancia del pulrnon : y esto 

es lo que se llama muermo comun maligno. · 

" - ,lJC 

V. Del Muermo comun Maligno. . ," 1:Y 

Por lo que queda dicho en el articulo anterior se 
conoce bien esta enfermedad , la qual esta acompañada: 

de dificulcad de respirar , mas ó ménos grande , segun 

el grado de inflamacion ; el caballo tose mucho , y con 

trab<~jo ; esta triste , abati do , i napetente , y no siente 

quando le pican en los riñones : la calentura es grande. 

El muermo comun maligno int~resa ordinariamen· 

te el fondo de la. boca., y en especial la laringe: la 

infiamacion no ocupa algunas ve.cès sino la glotis; ·otras 

se extiende a lo interior de la - rrachianeria ; y otra~ 
bas ta el pulmon. Esta inflamacion se termina ó por la 

gangrena, y entónces causa la muerte ; ó por la supu

racion , la qual se forma en mas ó ménos partes , se· 

-gun la extension de la inftamacion que ha precedido. 

Así, algunas veces sobreviene un depósito en la larin

ge solamcnre; otras en la laringe , y al principio de la 

trachiarteria al mismo riem po ; y otras en toda la lon • · 

gitud de la trachiarte~ia: tambien sucede que la su

puracion se extiende hasta el pulmoa ; y quando ocu

pa toda la longitud de-la trachiarteria , se forman depÓ· 

sitos peque·ños ~n. todas las glartdull:}s linfaticas de esta 

parte , y aún en las propias de la membrana inrerior 

de la trachiarteria , de lo· que he ''isto mnchos exem

pJarcs en los caballos que~ mtlrieron de esta ehferme

dad. Tambi.en he encontrado .muchas veces c::n toda lci 
longitud de la trachiarteria , despu~s de haber,la abierto~: 

depósitos pequeños de materia bien formada , ,'de dis: 

tancia en distancia : igualmente los he hallado en los 

bronchios. 
Quan do el depósito , formàdo en la Ia_rin.ge. , se•abrè. 

en 1a p~J;te de adentro deJa trachia~térià:.~ cca_e ·eQ los 
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bronchios ' y se opone a la salida del ayre y a la res
piracion , lo qual ·Sofoca al caballo. 

Si los abscesos de la trachiarteria son grandes , ó si 
se abreñ muchos a un tiernpo ' producen un mismo 
efecto. _ 

Quando el absceso de la laringe se abre en la post
boca ' el pus sube por encima del velo del paladar a 
las narices , y se evacua por estas. . 

Si Ia supuracion de la trachiarteria es poco abun
dante., el ayre de la respiracion em puja · .el pus, y le 
hace subir a lo largo de la trachiarteria' basta encima 
del velo del paladar ' y de allí a la nariz por donde-. 
sale.' 

Q llando el pus es acre por su naturaleza, ó se hace 
tal, deteniendose en las fosas nasales, ~:orroe la mem
brana pitu itaria , forma en ella ukeras , y produce d 
verdadero muermo .. 

Curacion. Como en el muermo comun maligno hay 
inflamacion., se comprende facilmente que para calmar
la se deben us~r todos' los remedios que dexo refer-i
dos .en la curacion del muerrno cornuo benígno; p.ero 
éomo en .el malig no la inflamacíon es mayor , y .ofen
de partes esenciales a la vida., deben emplearse estos 
medios con mas prontitud, y con mayor ¡:;uidado. Con-

. viene pues sangrar al instante, y repetir la 5angria se
gun la necesidad, pues no hay ·remedio tan eficaz para 
tesolver ó 'disminuir la inflamacion.; tambien canvie
ne hacer fomentos emolientes en .el cuello y .canal ex
terior ·; dar a respirar àl caballo por largo tiempo el va
por de los .cocimientos de plantas mucilaginosas y dul
dficantes •? cubrir el gaznate con la cataplasma de leche, 
111ig.a'de pan 1 una yema de huevo, y un poco de aza
fran; darle a beber tibio., quitarle todo alimento sólido, 
échar,Je 11yudas· emolientes ; .finalmente 1 practicar todo 
aquello que puede extinguir, moderar y disminuir la 
inflamacíon. · 
· " . Quando el depósito ó absceso .se ha roto 1 y_ el pu~ 
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sale por la nariz, se deben hacer'en esta parte inyec
ciones detersivas , para impedir que las particulas acres 
del pus se peguen a la membrana pituitaria , la corroan, 
formen en ella ulceras, y produzcan el muerma ver-
d::~dero. -

Para esto se tendra una xeringa de mediana mag
nitud, cuva canula sea de madera , y redonda por el 
extremo ;. se Ia introduce a lo· largo del seta de la na
riz , y se tapa la otra nariz para q~e no se vuelva la in
yeccion ; de este modo se vé precisada a dirigirse al 
vel~ del paladar , y lava y deterge las partes por don
de pasa ei pus. 

La materia de la inyecdon se prepara con ei coci· 
miento de cebada y de hojas de agrimonia , al que se 
añade un poca de miel. -

Pera si la evacuacion del muermo comun no es b:ts
t:mte abundante para expeler del cuerpa toda el virus, 
éste fermentara en la sangre, infidonara los humares 
en ella contenidos , y formara depósito en algunas par
tes ~ con.1o en las glandulas parotidas, en el pulmon, 
ó en alguna otra entraña : y esto es lo que llamo muerr 
mo comun falso. 

VI. Del Muermo comttn falso. . . ) 

Este es un depósito formada de las reliquias del· vi:. 
rus del muermo comun •. 

Si este' depósito no ofende sino las partes exter
nas , se debe curar como un absceso simple ; pero si se 
ha fixada en alguna entraña 1 despues de haber practi;. 
cado los remedros generales , se abandonara la curacion 
a la naturaleza. 

VII. De la Costlpaciott ó Romadz'zo. 

El romadizo ó costipacion ell una evacuacíon de 
mocosidades, que se bace por la nariz como en el' muer· 

' . 
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·mo comun. El humor qi.1e sale es transparente , bas~ 
t~nté fl.uido en el principio, pèro despues se pone mas 
espeso. El caballo esta triste, pierde el apetito y tose. 

CmLSas. R egularmente es causa de est e mal el frio: 
si estando acalorado el caballo se le expone al frio, al 
ayre , y ~ la lluvia , la rranspiracion que se hace en la 
cabeza , se detiene repeminamenre, la piel se conden- · 
sa ó comprime , los poros se cierran, y el humor de la 
transpiracion refluye a las narices : y esto es el roma
dizo incipiênte. 

Quando el frio detiene no solo la transpiracion 
de la cabeza, sino tambien gue estrecha los vasos san
guineos y linfaticos de esta parte, se sigue que la san
gre se vé precisada a dirigirse en mayor abundancia a 
los vasos de Ja membrana pituiraria , los quales se obs· 
·truyen con tanta mas facilidad , quanto la membrana 
es dt! un texido esponjoso , blando' y casi sin resorte. 
De esta obstrucion nace la infiamacion , cuyo ·efecto, 
como es espesar ios humores , debe por consiguiente 
producir la espesura de la mocosidad que entónces sale 
por la nariz; pero como la s~ngre se dirige en mayor 
cantidad a las partes inftamadas, y se aumenta la ac
cien de los vasos secretorios , debe hacerse una secre
cion mas abundante de la mocosidad de la nariz ; y de 
esto proviene la evacuacion mas copiosa de esre humor . 
.Por ·to dicho se ve que esta enfermedad es muy seme-
jante al romadizo en el hombre. . 

Síntomns. El caballo tose , lo qual prueba que es-
1ao obstruidas las glandulas de la laringe : arroja por 
las dos narices un humor a veces seroso , y a veces es
peso : seroso al principio , porque eJ humor de la trans· 
piracion r~fiuye a la nariz, y se sale por. ella; espeso al 
fin , q t}ando la mocosi~ad se halla en un estado de coc
d on. , lo que se verí fica des pues de disminuïda la infia
macíon de la' membrana pituitaria. 

Diag nostico. Es muy dificil distinguir esta evacua
don de la del muermo verdadero , en ~special del in-
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cipiente. P'erb lo que hace dininguir el rdmadizo dei 
muermo verdadero •. es que .el primoro no dura mas 
de quince dias~¡· ,quaodo· dur~ <o.íl~.;tiempCl .. l se ¡ d.eb.e te
mer el segt.mdo 1, si )à evacuaei.oA. dura mas . de un .meSl 
el romadizo degenera en verd'adetd muenn0-. En este 
caso se recurrira a los remedíos indicados cont-ra el 
muervo verdad5!ro incipiente. ' · 

Cu1Jacion. Conviene sangrar, al caballo ,, poner.le al 
uso del·aguà blanca, tenerle . abrigad(}, darle salvada·, 
deslddo en gra.n cantid;:¡d de ~gua , hacerle ,respirar el 
vapor ) a fin de desprender las materias' y de disminuir 
la obstrucion ó tL1 mefaccion de las glandulas. 1 , , 

Si bace mas de quince dias que el caballo arroja ; si 
esta glandulosa , y principalmeZ}te en ·un lado solo, 
hay suficiente motivo para creer- que· la enfermedad.· es 
el muermo verdaçiero. Entónces deben. haeerse en la 
nariz inyecciones dulcificantes, con el cocimknto. de 
hojas de malvas , malvavisco, parietaria, y mercurial} 
despues seran detersiva~, hecbas con el cocimienro de 
cebada , hojas de agrimonia, y la miel. Pero no se 
o mit iní el hace.r que resr ire el caballo el . vapor d~l 
agua de salvado , y de Jas yerbas que hayan servido 
para el cocimiento dulcificante ; -para lo.qual se pon
dnín en un saco, que se 'atani a la cabeza del caballo. 

VIII. Del Leta1:go. ~ 

Ninguna cosa es tan co!llun, como ver caballos aie• 
targados , aun estando de p1e , y puestos en el coche, 
comiendo con lentitud , y parêciendo que estan siem-
pre como dormides. - _ 

Este letargo puede provenir, r.0 de pletora ; 2.
0 de 

baber dado al animal un gol pe en la cabeza ; 3.0 de una 
llaga , como la enfermedad llamada talparia ; de una 
ulcera antigua , cuya materia baya taido sobre el !iga
mento capsular que une el occipital con la segunda ver .. 

) , 

I 
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tebra· ; '4f ·cte ci-erro s ali mentos que puede haber coníido 
el animal , -eomo el ldjizmz t er¡mlent.um. 1 , 

- - Per<H.as:. causas: tnaS:.l(tomuneS' f~eL rl~r·argo soñ la ple ... 
rora ,. qúe 'és contmLtaqt r lós 'gblpes en la •cabeza , cuyo 
efecto es pasage11o. L'a ·pi.etora exige sangrias repetidas 
Cie quando en quando ~· pide tambien qu·e se ponga .al 
caballó al uso del agua blanca, y que se le dé poca 
oe corner. Los caballos que tienen gf·uesa la 1Cabei:a y 
rla mandíbula• inferior ' estan rnu y. su jet os a aletargarse; 
los -de carrusge padecen tambien con freqüencia seme
jante mal.· Esta · enfermedad la puede ocasionar tambien 
el mal forr.age , el qual formando un mal chilo , pro
duce una sangre .espesa , y que circula con lentitud, 
de lo que se s.igue el letargo. El que proviene de gol
pes , debe curarse como una enfermedad inflamatoria; 
el que·es efecto de la talparia, pide que se amplie la 
herida ' y que se dé salida a la materia ' para que no 
ofenda la medula de la espina ; lo qual haria que pere
dese el caballo. Este accidente se verifica con muchi
.sima 'íreqüencia, por no seguir este tumor basta su per-
fecta .curacion. ' -

. . IX Dc la lnmovilidad • 
Es cosa extraña qúe hasta ahora ningl1n hippiatra ha

ya hecho mencion de la inmovilidad, enfermedad co
nocida de todos los albeyrares y compradores, y co
locada .tambien en el número de los casos de restitu
don. El caballo inmovil no recula , ó lo hace con su
ma dificultad; se mantiene en el sitio en que le po
nen , es a saber, que si haciendole ir adelante , se le 
para de repente , considera su postura actual , y sus 
piernas se rnantienen . ó cruzadas , ó debaxo de él , ó 
hacia adelante ; si se le levanta la cabeza permanece en 
la misma situacion. De lo dicho se infiere que esta in
·moviHdad es semejante a la enfermeèlad que los .médicos 
· llarnan.catalepsis. ~ . " 
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La inm·ovilidad la ocasiona el miedo:, cuyo efecto 

puede ser tal , que muera el animal , como lo ví en la 
última revista de la cas~ Real , en:uQ caballq, d~ Mr. Re., 
my, Çontatlor~.La.. inmoviliU:~~:Lv:i~o~ _.rnu~has V,eces de 
resulta de una · I<Jrga enfermef:iad , prifl{(\palmente en'.l9S 
cabal! os que han paélecido e'l p:asm0¡ _;r engo observ~do 
que los caballos mal 'construidos ó çonformados ~ cuya 
grupa es baxa, que. son estrechos ·de ijijares, y tienen 
ellomo de carpa 1' estaban ,_.nuy sujetp $ a ~a ~nnwvili-, 
dad~ Tambie.n he vis~o q ttedar. inmbviles algunos caba- . 
llos , des pues d~! curadus de, una rela:XacioQ de los riño
nes. En, es te estad'o comen a memtdb , pe ro con lenti
tud , y perecen insensiblemente. Con ningun método 
de lós que he practicada para curar e~ta enfermedad, 
he podido sal.ir bier1. He abierto seèlales ,- he u sado de 
los estimulantes, de los sudorificos, de los purgantes, y 
de las aguas ter'males , pero todo en van<:>. 

X De la Bpz"lepsitt. ' 

La epilepsia, que los aibeytares llamaq r'u~bacion de 
cabeza, es una èOïrvulsion irregularlde todo el cu.erpo, 
que sobreviene de repente al cab-Jllo, y le hac!! caer en 
tierra; se pone tieso, y se agira; los o jo~ se le ponen 
encerididos, y espantosos; s u cabeza se vu.e·tve h <k.ia . el 

\.pecho; y le sale espurna de la bQca'. En este .~.~tado _p;¡r: 
rec e .que ha perdi do la vista , _pue.s se de xa .tocar con .fa-; 
cilidad la corn ea tr ,msparerue: esta insensible ¡al hlFigo.~ 
El insulto es de siete a echo minutos; pero yo- le he· . 
visto durar cerca de media bora. Vuelro en sí el animal· 
se le.vanta y e·u pieza a trotar, sin manifesrarse abati do,. 
ni fatigada. I e 1 

· Por ~11zon de los movimientos convul.sivos~ parece 
q~1e debt:ria buscarse la caüsa de esta. enfermeda·d en el 
celebro y en los nerv Íos; süf embargo a un ¡u e he auier
to caballos epilepticos, nada he observada de particular 
en estas partes; pero re<loqociendo el est<)mago, si~q¡
pre be visto una grandisima càntidad de ~uco gastrico 

' 
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) ¡ 2- ' ':') ... '1·' Hif.popatfiològiit'" "'· ... r 
negruzco, que anunciaba una saburra inàs bien que Úna 
secreción 'perfecta ; lo que ja mas he ·encontrada. en los 
caballos qL1e padecian totras -enfermedades. Quando la 
epi~¡;,sia no s'e veti fica desd"' qüe nace •el• animal, ¿no 
pòdmn0s creer què tlos. ncllos , forrage.¡5, la repercusion 
de tos'.humores de la piel, de la sama; del humor escro-1 
fuloso, y el miedo , son capaces de producirla? Fuera 
de esto , tambien he visto caballos epilepticos que con 
el tiempo se p~:~sieron inmoviles. Este.mal ~s incurab.le: 
yo no h~ logrado •a lo ménos'libertar a los caball0s que 
he tt'atado con los purgantes, los- absorventes, los vexiga-' 
tori os, los seda les, &c.: tampoco he-ev itadó la repeticion 
de los insultos. 

:... • o . l' XI. De la lnapetencia. I , ( 

La inapetencia es una avers!on a todo alimento: en 
el caballo no se puede conocer sino por la repugnau
cia que m:mifiesta a los alimentes que le presentan. 

La inapetencia proviene muchas veces de haber dado a cóme·r al caballo por algun tiempo heno , _paja, y av_e
na podrida, mohosa ó m:~l acondicionada, ó por haber
Je dado a beber ~gua inmunda' &c.; pero tambien la 
ocasionan todas las enfernaedades que pueden ofender la 
boca , corno los asientos de las barras ofendidos, la len
gua cortada, las aphthas en la lengua, la caries de los clien
tes, la inflamaaion de las glandulas atnidalas, la del pèl
Jad:lr, de la posrh>'oca &c.; tambien reconoce por causa los 
lticios del estómago, como la saburra, y las malas diges
t1ones, laS' qua les producen crudezas en el chilo, y mu
dus veces enfermedades pútridas , como las escrofulas ó 
lamparones, los empeines, la sarna, &c. . 
· ' La cnra ion debe varia'r segun las causas que produ
cen la inapetencia ó · ta mantienen. Si proviene de los 
malos alimentos, los buenos excita o y v~e·I'Ven el ape
ti to. Si la inapetencia depende de las aphthas, se cura con 
los lavatorios de vinagre y ajos; si la ocasiona el vicio 

' 
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àei estónngo, se usa de los purgantes; quando proviene 
de inftamacion, son muy convenientes la sangria, el 
sal va do mojado , }' la agua blanca : la que depende dc Ia 
caries de los diçntes, es unicamente momentanea, y cesa 
sacando el diente cariada ; pera esta es dificil en los po· 
tros, aunque no es imposible, pues se consigue quando 
se obra coH conocimiento-, y h~bilidad; en lGs caballos 
viejos es mas facilla operacion. 

XII. De la Salivacion ó Babeo muy 
, . 

· copzoso. 
' I 

No· es cosa rara ver en los caballos arrojar por la 
boca una grandisima cantidad de saliva muy blança ó 
poca espumosa, pera muy gelatinosa. Sin ernb:ugo', en 
muchos no se descubre causa algu~a exterior a que po..: 
der atribuir este babeo ó flux o de sali va; en efecto, 
abren bien las mandíbulas·y no· pierden el apetito. Otros 
tienen la cabeZ'a hinchada y las mandíbt1las apretadas; 
otros tienen apretadas las rnandíbnlas sin que esté hin:. 
chada la cabeza. 

Esta gran sali vacion se observa algunas ve.:es en los 
potros; y entónces la produce la dentidon ó sali<rla de 
los clientes. En otros la ocasionau la caries de los d1entes, 
ri las aphthas, ó las flux1ones, ó los golpes dados en la ca.!. 
beza, los quales obsrruyen las glandulas salivales, &c. 

La excrecion abundante de saliva , ocasionada pot Ia 
caries , se remedia prescribiendo los refrigerantes ; la 
~ue depende de la salida de los diernes , ú de la denti
cian, se cura espontanea~ente ; y la qoe subsiste pot 
las aphtbas, se detiene cur~ndo estas·•ulcerillas con los re
medi os que las com• ien en. ' 

Probablemente hay otras muchas enfermedades, que 
tpuede padecer la. cabeza ·~del• c11.ballo ;· pe ro lasl om ito 
!Y no hablo de! ellàs ·porque 1• son poca conocidas ' y 
mi fin e.s no: dar -en esta' op.raasino·taquello~ que no. ac!-' 

Tom. li. S 



274 . . Hippopathologia. 
mite duda y esta bien probado. Demas de esto , casi 
todas las ènfermedades de la cabeza provicncn del cm~ 
\>arazo de los vasos del celebro ' y pueden referirse a 
lo que dexo dicho, hablando del vertigo y del pas
¡nq' &c. . 

' 
§. I I. 

De las .Enfermedades del Pecho. 

L De la Tos. ,. 

. 
La Tos es un movimiento del pecho , excitado por 

la naturale-za para expeler con el ayre rodo aquello que · 
em baraza Ja respiracion. 

Cattsas de la Tos. La tos proviene de la impresion 
que se hace en los nervios de la laringe, de la trachiar
teria , ú de los bronchios. Como la naturaleza ha estable· 
cièo una simpatía , es a saber , una comunicacion entre 
estas partes; y los músculos expiradores, Ja impresion 
se comunica a estos músculos 1 los quales repentinamen· 
te se contraen con violencia. estrechan el pecho, com· 
primen el pulmon , y empujan el ayre con agiracion 
y violencia. Este movimiento convulsiva, excitado 
por la naturaleza para désernbar~zarse de lo gue la pue· 
de perjudicar , es lo que se llama tos. 

Esta impresion en los nervios de la laringe, de la 
trachiarteria , y de los bronchios proviene , ú de la dis· 
.p.Qsicion de estas partes , ú de todo aguello que pue
<ie conmover é irritar los nervios de que estan ador
nadas. 

l. " De la disposi don de estas partes , es a saber, de 
su .grandisirna sensjbilidad, producida . por la sequedad 
ó la delicadeza de las fi.bras. Quando éstas estan secas, 

' 
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se ponen tirantes y tiesas , y se irritan con la mas leve 
impresion ; de esto se sigue Ja sensibilidad y la tos. 

li. La impresion proviene de todo aguello que pue· 
de conmover ó irritar las fibras nerviosas de estas par
tes , como , 1.

0 de la acritud del pus que sale del pul
mon ; y esta es la razon porgue tose el cabaUo en la 
pulmonia. 

2.
0 

De la acritud der humor que humedece la su
perficie interna de la trachiarreria ; lo que sucede quan
do la sangre esta acre, y cargada de impurezas , como 
en el vicio escrofuloso ; porgue el humor de la trachea 
participa de las qualidades de la sangre de donde di
mana. 

3. 0 De Ia inflamacion de Ja glotis, de la trachiar
teria , ú de los bronchios : en la inftamaciçm las fibras 
ewín tirantes , y se conmueven con facilidad ; de esto 
resulta la tos. Esta es la razon porgue rose el caballo 
en el romadizo y en el muermo comun maligno. 

+ 0 De todo aquello que entra en la trachiarteria: 
así el caballo tose, guando dandole un brebage , se le 
introduce àiguna pane en la trachiarteria, ó guando 
teniendo el caballo en una situacion violenta , los re
medios que le hacen tragar , obran con fuerza sobre la 
glotis, ya por su peso , ya por su acritud ; y esta 
es la razon porgue f)e tose quando se corne alguna cosa 
picante , é irrirante. · 

Tambien proviene de los tuberculos del pulmon, los 
quales comprimen los nervios y exciran la ros. 

Curacion. La tos originada de la tension de las fibras 
ú de su irritacion pide los laxantes y dulcificanres : los 
laxantes son la sangria , y las bebidas copio!las; los dul
cificantes son los cocirnientos de mal vas, malvavisco, y 
gordolobo. Las hojas de este se le pueden dar a corner 
at caballo. 

Las bebidas preparadas con los harinosos son reme
dics excelentes para la tos simple ; tales son el agua. 
blanca , la de salvado_, ó el agua en .que se-haya des

Sz 
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leido un poco de harina de cebada, ú de centeno. Pero 
como Ja tos rnnchas veces no es sino síntoma de otra 
enfermedad , conv ien e dedicarse a curar esta , mas bicn 
que la tos , la qual cesara luego que falte la causa. 

I I. De la Pt!lmonia. 
La pulmonia es una ulceracion del pulmon con 

evacuaciòn de pus por las narices. En esta enfermedad 
el caballo tose , pero esta alegre hasta que se pone dsi
co ; corne y bebe regularmente. Quando se le · abando
na sin hacer ningun rernedio ~va enfla.queciendose poco 
a poco ' y al fin rnuere extenuado. 

Causas. La pulmonia siernpre es resulta de la in
flamacion del pulmon que ha precedido , y ha termi
nado en supuraçion. -

Así, lascausas de esta enfermedad son, 1.
0 los tuberculos 

del pulmon, quando se supuran. 2.
0 La pleuresia y la perip

neumonia, terminada por SLJpuracion. 3.0 El muermo 
<>omun falso , que hizo decubiro a los pulrnones. 4·0 El 
humor escrofuloso retropulso y fixado en los pulmo
nes. •5·° Finalm€nte, todas las enferrnedades inflamato
rias del pecho, que terminaron por supuracion. 

, ' Diferencias . . Hay quatro especies de pulmbnia. , por 
razon de las causas que la producen. I .

0 La pulmonia 
que sucede ó sobreviene a la pleuresia. 2.

0 La que pro
viene de la peripneumonia. 3,0 La originada del muer
mo comun falso. 4.0 La que ocasiona el vicio escro-
fulosa. " 

La pulmonia que sucede a la ·pleuresia y a la que 
llamo pulmonia propiamente tal , es una ulcera que se 
forma en los pulmones , quando la pkuresia se termi
l)a, po.r .supur~cion. La ÇJUe provi~ne de la peripneu
tnonia es un'a ulceracion del pul mon , de resulta de la 
peripneu monia. J.a pulmonia originada del muermo co
mun fa)so , es .uo~ t:Jlceracion del pulmon , causada por 

· .haber.se fi.xado çn e5ta c;nu:aña algun 1·esiduo del v in.Js, 
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del muermo comun. La ocasionada por el vicio esc:rofu
loso es una ulceracion del .pulmon , produdda por el 
humor de las escrofulas. 
· Diagnostico. Conocese que la evacuacion que se hace 

por la nariz viene del pulmon , quando la tal evacua
don es simplemente purulenta , el caballo tose , y no 
esta glanduloso. Sin embargo, con el tiempo el pus, 
pasando por la nariz , ulcera algunas veces la membra
na pituitaria, y causa el muermo verdadero ó reynal; 
el caballo se hace glanduloso, y la pulmonia es entón-· 
ces compuesta. . 

Pronostico. La pulmonia que se sigue de la pleure
sia y de la peripneumonia , es ménos peligrosa que fas . 
otras ; pues se puede curar. La que_ proviene del m uer
mo comun falso , del humor escrofuloso , y de tuber-t 
culos supurados es incurable. 

La-pulmonia degenera muchas veces en muermo ver-
dadera ó reynal. . · 

Curacion. Unicamente se debe intentar la curacion de 
la pulmonia que sobreviene de resulta de la pleuresia 
ú .de la pedpne.urnoni;1. En este qso se debe facilitar 
la expectoracion ó la eyeccion del pus con el c<1>cimi~n
to -de ho jas de _hisopo, yedra terrestre , ó marrubí o blan
co ; para lo qual se pone en infusion ug puñado de estas 
boj~~ en una azumbre de agua , la q~e sç hace que tra
gue el caballo todas las rnañanas. 
- I. Se procurara al ~ismo · tiempo corregir la acritud 
del pus con las bebidas dulcificantes de que tantas veces 
he hecho mencion. . • 

H. Finalmente, se pondr:í el mayor cuidad9 en de
terger la ulcera , y en secarla con los- dçtersivos lige
rRs, los desecanres, y los .astringentes , como el bal'i" 
samo de copaiva, el que .se.dara una .vez al dia por 
espado de diez ú doce en cantidad de treïnta got~s , ó 
bieJl treinta y seis granos de balsamo de azufre tre
mentinado en un poco de éocim.i~~o .. detersjyo .. De _es te • 

l'om. IL S.; · 

• • 
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modo se logra curar radicalmente la pulmonia que si
gue a la pleuresia' ú a la peripneumonia. 

La que proviene de tuberculos supurados, del muer• 
mo com un fa,lso , ú de escrofulas es incurable. 

IJL De la Pleu1"esia. 

Esta enfermedad es ~na inflamacion de la pleura, 
con calentura , dificultad de respirar, y muchas veces 
2Compafi~da de tos. Si ~la inflamacion se ex-tiende a la 
su~tancia del pulm~n, entón7es ~s una pleurésia com- ' 
pllcada con la penpneumonta. 

Caus as. Es tas son generaleS' ó particulares. Las gen e· 
rales son la ptetora , la rarefaccion , y la espesura de la 
sangre : pero no repetiré aquí 'lo qu~ ya tengo dicho de 
estas tres causas, hablanqo de la iu·Aamadon. Las cau:. 
sas particulares son el frio r~pentino despues del calor; 
pues el frio ci erra los poros de la transpiracion, la su · 
prime' y la hace refluir a lo interior: quanclo este 
hum<¡>r se fiKa en la pleura , causa la pleuresia ; a l~s 
causas. anteriores se a~ben agregar las siguientes ; es ·a 
saber·, Ja bebièia fria , la ll~<Jvia, el grande ~ieçto , y 
la di~posicion de la parte , como si al caballo •le han 
dado 'algun golpe en el pecho , que haya mag'ullado la 
'parte' , y dismiímido el resorte de los vasos ;: la . eons.!. 
¡itucion .Boxa de las fioras de la pleura. · ~ ..: 

Diagnostico. La pleuresia se conoce por la tristezi.J, 
el abatirniento y la inapetencia del caballo; por la ca .. 
}entura , la dificultad de respirar , las grandes expiracio
nes , y porque se mira al pecho. 
~ ~ ' Pronostico. Còmo està enfermedad es inflamàtoiia, 
Y. ofen dl partes esenciales 'a la vida"' sieinpre es peli
~rosa.' La r'simp1e lo es ménos que la compuesta. 1 

· La pl'euresí~ se ter~iria como todas las rlemas· en
fermed'ades infl~matorias, pòr reso luci on ; por ~ sllpúra-· 
-ciozr,')r·pofgangren3; J/J·. :;ut ry"' ' • _J':J ~;;{..! 

• '.J .,l1 . :·) i, 
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. I..a resolúcion es la via mas saludable. La supur-acion 

es funesta, y muc.{las veces es incurable. La gangrena es 
mottal. , , 

Curacion. Por lo que acabamos pe decir se vé que 
no hay que perder tiempo, si se q uiere salvar la vida 
del caballo. Como la resolucion es la vi-a mas saludable, 
y el único medio de curar de uu modo completo, con
viene ·no .omitir cosa alguna para procuraria; a cuyo 
efecto y p.ara conseguirlo, se recurrira pront¡¡mente a 
l~s sangrias, las ·que. se repetiran de tres en tres ho ras, 
ú de quatro en qua tro, segun la necesidad, la violencia 
tfe la enfermedad, y las fuerzas del caballo. En el es pa· 
cio de dos dias se pueden hacer basta seis sangrias. 

Se debe tener presente que dos s:Mlgrias hec has al 
principio, producen mas efecto que seis en el estado de 
la enfermedad; des pues del dia sexto, quando no perju
diquen' son a lo ménos inutiles. 

Se debe hacer que tome copiosamente el caballo el 
agua blanca, ó el cocimiento de las plantas refrigeran- · 
tes ú de simiente de lino, ó bien una1ibra de miel di
suelta en agua de salvaJo;si se quiere se le pone tambien 
miel sobre la lengua con una espatula, para hacerle que 
la trague. Se le echanín cinco ó seis ayudas emolientes 
al dia. · 

Despues del dia quarto ó quinto, si es menor la ca-
. lentura, el dolor, ·Y la dificultad de respirar; es a· saber, 
si empieza a hacerse la resolucion, convendní favore
cerla con algun ligero cordial, como_ el agua de salvaJo, 
en la que haya herbido levemente un poco de canela; 
ú dos puñados de bayas de enebro quebrantadas: pues 
estos remedios , avi van algo las fuerzas, 1 restablecen la 
circulacion., _y.favor.ecen admi()ablemente la resolu_ciE>n. 

Si al dia siete ú ocho subsisten aún los accidentes, es 
prueba de que no se hace la resolucion. Entónces la 
pleuresia se termina regularmente por supuracion; es a 
saber ,~ se' fòrma ·un absceso, que en br.eve se romp.e, y 
çae en los bronchios; en este caso por anedio dél -ayre y 

.S.¡. 
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de la tos el pus sale y se evacua por la trachiarter.ia : ... as i 
es como se vé seguirse una enfermedad a otra ; y esta es 
la que llamo pulmonia de resulta de la pleuresia,. de la 
que he hablado mas arriba. · 

lV. De la Vomlca . .. 

La vomica es un absceso env·t:Jelto en una membrana 
de la sustancia del pulmon; se forma dò resulta de la ' 
peripneumonia, ú • de u·na calentura pútrida; algunas 
veces se derrama en la cavidad del pecho , y èntónces 
el mal es incurable, y el animal muere extenuado. 

J uzgase que se ha formado una vomica por la tos, 
la qoal es muy viva, y por la gran dificultad de respi
rar. Quando el saco se rompe, lo que sucede despues de 
una expiracion fuerte, sale por las narices y por la boca 
una cantidad cons.iderable de pus. El animal, aún antes de 
esta rotura, exhala un olor muy fétido. Al dia siguiente 
ó a los dos' no es tan gruesa la evacuacion; de quesosa 
que era, toma una consistencia gelatinosa semejante al 
pus de las ulceras. El olor se desvanece insensiblemente, 
la. calentura cesa, como tambien la dificultad de res-
pirar. • 

Curacion. Por espado de quatro ó cinco dias se ad
ministrau las furnigacioñes de · mal vas: y malvavisco, ú 
de otras plantas emolientes; despues se emplean 'las fu
migaciones de cebada y agrimonia; se le da al ca ballo 
salvado y agua blança; a todas las horas de corner se le da 
salvada mezclado cen pol vos de ho jas de gordolobo. Tam· 
bien se le hacin tragar todas las mañanas unas pildoras 
formadas con pol vos de' regaliz, y una onza de balsarno 
de copaiva; pero es mejor darselas en el salvado. . (.; 

.. V. De la Peripneumonia. ~ 
t. J ·'· 

La peripneummnia es1 C0lli<.COl1~a diferencia la~misma 
eufermellitd que ..... la~ cpleure~ia; pues es una iàflamacion 

" 
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del pulmon, ocasionada por un~fatiga çxcesiva , ó por 
un trabajo violento. El caballo tiene ·una gran calentura 
y la cabeza ba.xa; esta d~spliççnte, res~ ira con _dificultad, 
tos'e, y arroja per la -nanz un humor vtscoso, unas veces 

"amar ili o, y ot ras sanguinolento. Tambien suelen dar el 
nombre de peripneurnonia a una fatiga ó laxitud: pero 
no es esto lo que yo enti.endo aqui. ' · 

Caus as. 1.
0 Hallandose la·sangre agitada, encendida, 

y enrarecida por el demasiado exercida , se dirige en 
gran cantidad al pulmotl, . y obstruye en· él los vaso~. 

!1..0 Quando la sangre esta puesta en gran rnovimiento, 
se empobrece con los sud ores abundantes, se es pesa, cir· 
cula con dificultad, y obstruye los vasos capilares dèl 
pul mon¡; de esto resulta la inftamacion, y la peripneu-
monia. ' ~ 

Pronostico. _QuaAdo la inflamacion se termina por 
resolucion, la sang re recobra su curso ordinario, cesan 
los accidentes, y el ca ballo se-cura; per o si no se ha ce 
la resoludon' entónces la inftamacion se termina ó 
por supuracion, lo qual ~róduce 1;¡ ulceracion origina
da de la peripneumonia, de la que he hablado mas arri
ba, ó por Ja gangrena , la qual causa la muerte. 

Curacion. La peripneurnonia se cura como la pleu
resia ; pere quando ya esta formada la supuracion , y 
d .; caballo -a t'roja por· las narices una materia amari· 
llenta. y serosa, en(Ónces se -le debe haeer que respire 
el vapor de Jas yerbas emolientes , como el gordolo
bo y las rnalvas , puestas en infusion en agua por es
pado de una hora. Toda s estas yerbas se meten calien
tes en un saquito , el que se cuelga de la cabeza del 
caballo. Gon este remedio sim'¡:>le he logrado muchas 
veces bellisimos efectos en los caballos mas malos : 1~ 
evacuacion que era amari lla, al cabo de siete di as se vol
vió blanca, y de buena qualidad. Estas fumigadones 
deben hacerse tres veces al dia :í lo rnénos , observando 

. el ten er el saco lleno de yerbas , hasta que éstas ya no 
d ' al • l çn e or. , .. 1 , 
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~ I "\ f • J r-- •o t J( ~ I f-~ • hj,.f ;¡, 

El huelfago esr un~ d!fiq1lt:~d cife r~spira~ sin calen-. 
tura : tambien e& .rpuy ~-em~jante al asma d<fl hombre. 
El caball~ unas veces tose, pero debilmerue; otras no. 
tose , lo que es bas~ante comnn : hace grandes inspi
raciones , los m9sculos inspiradores se con~rae~ ~io
lentamente, las có,srmi§ §e . eleva l'\¡ con fuerza y ,qifi
~ulrad , pero en d9s tjempos; y este es el caracter pro-; 
pio del huelfago. , 

Causas. Esta enfermedad la pro_ducen la espesura 
de la sangre , la relaxacion de las vesiculas del pulmon, 
y los tuberculos fo,rmadq-~ en esta entraña : tambien se 
deben poner en el número de las causas del huelfago, · 

, las piedras pulmona~¡:!s , 1 las adherencia~ del pulmon 
a Ja pleura ó al diafragma. 

Quando la sangr_e se ha puesto espesa , circula con 
lentitud , se detiepe, y s~ hace mas pesaqa en, los va
~os cap,ilares dçl pulmqn ;' entónces produce .en esta en-: 
traña impresiones v-i vas, que se · extienden hasta los 
nervios q.¡e van ~ _disrribuirse a los músculos inspira
dores ' y los inducçn a inspiraciones fuertes. 

Las glandulas del pulmon que separan continua
m~nte un humòr .rnucilagi~Joso , desrinaçJfi>-a ,humede
cer la. s,ustancia •de esta. en~raña, quand0 se hallan re. 
Iaxadas , se llenan de este. liquido , comprimen los va
sos sanguineos, y causan la dificultad de respirar. 

Quando el humor de los bronchios ~e acumula en 
gran cantidad en las vesicula$ del pulmoq , tapa, di
garnoslo así, e.l paso 'al ayre, el qual, haciendo es
fuerzo para salir , produce con gran freqüencia cier
to murmullo ; y esto es lo que se· llama caballo sil--· 
vador. 

~1 silvidÇ> proviene tambien algunas veces de la 
estrechura de la glod§ .: .esJÇ) .~uc..ed~Jll.IJÇ~s veces ~ . quan .. 
do se le hace baxar la· <.:abeza al caballo al vo)..vede ;. y · 
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quando esta enfrenado muy cort~. ·Qttando procede ,de 
otra causa , el mal es incurable, por mas que digan mu
chos albeytares , los quales , con el fin dè rèmediarle, 
resuelven sin Jningun fundamento ., que se rasgen las 
narices , en las quales no hay ningun defecto , y no tie· 
.nen parte alguna en este silviao. 

Diagnostico. I.0 El huelfag6 se co'noèe·por la dificut
tad de respi,rar. 2.

0 Por la elevacion y depresion de las 
costillas falsds en1 dos tiempos~ 3.9 Pot) eFS'obrea'liento r ç) 
silvido. 4.0 Por una materi~ apre~~da ó a' 'manera d~ tarh· 
go ' que s~le'~comúnment"e por-là 'nari·i ; este humbr que 
viene de I~s vesiculas del pu'lmon, se recoge en la post
boca , ó en la trachiarteria ; y quando es en gran can
tidad, ,el ·btb'allo lè atrój~ :F[:íeloto~es; ó a manera de 
·copó§. las Ih:ÍS 1vèèés oebÍ'efifio_:' ~ ., I ' ' • J ~ • '.! 

.., t ~ • 

- · En general , llas tr'ès ·'primera s señales son las 't'Íñicas 
caracteristicas del huelfagb'. '8i eñtre elias se 'compreñ
diera la ..:alentura, que no exí'ste en esta enfermedad, 
seria confundirla con otra , ·cómó lo hacen rnuchisimas 
'vecés ·albeytares ~cie tepi:idtci6n •, ~tl'y:h e~ruivoéacion· su~· 
)e ser· muy perjudicial , y 'toñfl..u1·riféiité Iò 

1 
es, quan do son 

nó'tnbtados por el ·Magistradb•para .fi !t'cer on i1~fotme q'Uè 
debe influir en la'décision de un pleito. 
. · Pronostico t' Curdcion.~ Efbuèlfago es muy difidl 
de 'Curar , por ·rio-:a~cir Ïl1'ct1dH:il~:'~in. embargo , se pue'· 
<J_e mitígar 'cóH'éf-régf·ihénr,' ~tc'é'rlah1do al caballo 1-a tanl 
ti.daà éfèl. he'no•,t y~précis~trupl@í'a: que. haga · ~n _exeréi
clo moderado; !quahpó' ~henef -s91:Jrèahènto o s1lva ~ y 
quando· esta atado y ênfrenado muy! corto, conviehe 
dexarlè a su li6~rtad. ; . . 
·~ • ..~1 ~ï • ... •• , ! : 1.) n · 1 ,.q 15'). ·; · , o ' •.t . .;. ·' 1 

-~~ ~ltf! qJ'(-!Jf'a ·~Hillró:U-$P/J !.'del. ·P--ee'ho. : ~i! 
Q ;,. f"'" ; t < ' J:J! r ::.' fJI !.llf~ t: ! ~~ · ' •:, ~- • 

:Esta enferrhedad es una coleccfon êle agua en la ca· 
-vid~d' del' 1}ièé:Ho~m Hn .&!Ib:;. :hw .• ~ · ~ -:. . • 

-m rfausas. 'l..<asléau{às dèúJ~ 'ñtdr~nèsia ' son ·li· ~spesu-
<ri y0 Ià ésraíi~acfdri>tfèi=t-à't~ng1le"~fqbdildiHàasafigre dta 

' 



2 84 Hippopttthólogt"d. · ~ 
espesa , circula çop dif\cultad y lentitud , las partes ro. 
xas se unen , las serosas y aquosas se sep:~ran de las ro
xas , y resudan por entre las túnicas qe los vasos ; en
tónces se hace una extravasacion de serosidad en la .ca
vidad del pecho. 
- La causa de la estancacion d~ la sangre en los vasos 
del pecho es, t.

0 
... 1as enfermedades infiamatorias de las 

partes contenidas en esta cavidad , como la pleuresia, 
la inflamacion del pulmon &c. 2,

0 El huelfago y los tu-
· l>erculos del pulmon. . .. .? 

Diagnostico. La, }.lidropesia del pecl,lo se conoce por 
la dificultad de respirar ; en la respiracion las costillas 

. .se levantan con fuerza; el caballo se mira al pecho, 
se echa , ya de un lad9 , ya de otro, agita las narices, 

I tiene SUdOfeS freqÜenteS ' Se ~Cha Y Se levanta a m_enu,· 
do ; y arroja por ias nari.ces una serosidad amarillenta, 
que es uno de los signos ·oiertos de la hidropesia. 

Curacion. Esta enfermedad no se puede curar sinq 
con la operacion , l_a que se executa introducienqo 
.un trocart en el pec~0, r·para dar ~aJida a las ;¡guas en 
~~ recog\das. PèroJco~o mrchas veces, despues ,de eva~ 
çuadas estas , ~ subsiste aup .I¡¡ causa , , es necesario hacer 
inyecciones Iigeramente vulnerarias en el pecho. Quan
do se cree que la puntura ó la operacion podra salvar 
l .a vida al caballo ,, se. me~e el troHrt en pno ó en otro 
lado ,en la p~rte i,nfçrior -fi~ l_a ,o~tav~·FOS!illa, donde se 
.un~ con su cartílago ; se e:Ktra~ la fUÍtad , con corta di
fer.encia , del agu-. contenida eq esta cavidad ;r desppes 
~in sac~~ la çanula se iny~pa. casi la ·ll}i~m~ cant!daq 
de un cocimiento vulnerano ; a las dos horas siglii_e!l
tes se\ sacan las dos terceras parres del agua restante , y 
se inyesra ~asi - úna'!~r:~6ra :·se ~~xan~ pa~àr otris,dqs ho
ras , despues de las quale's se evacua , en quanto sea po· 
si9le , todo lo que~ hJ!. quedadp d~l agua ;~ .tu~go se in
yecta cerca de una azumbre del mtsmo,..,~octmtento , ·e.l 
s::¡ue se dexa por 9!r~f5\os· 9.o~a~. Al1 c~bo !dç&~t.e..tiem
po) si al sa~éJr e(¡!fq':lisi.o , !JJY~ta9q_.s~ .. 9.9~ry!l qu~ i9 
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hay la misma cantidad , es prueba de que los vasos ab
serventes hacen sus ·funciones. Entónces hay funda
mento para contar con la curacion; sin embargo se. 
r.epite otra yez la referida inyeccion, la que se evacua 
igualmente al cabo de dos horas , y con esto se para. 
Esta Cl!racion casi siempre es segura en la hidropesia 
que sobrev ien e de resulta de una infiamacion : en e tro 
caso no siempre es tan feliz el suceso , ó por mejor de
cir , rara vez se logra. 

'u • 
VIII. De los Cabal/os sobrecogidos del 

Hurno. 
11' • 

Los caballos pueden hallarse. en .una caball.eriza .don~ 
de se prenda fuego . Si el humo es mucho 1 se sofocan; 
si es poco , no perecen , pero les da una tos violenta. 

El humo, como se sàbe, es un compuesto de agua, 
de acido , f de aceyte empireur;natico , que entrando 
en la trach1àrteria írrita y punza fa men1brana interna 
d_e los bronchios, estreEha tis~ par~des, ocupa ellugar 
del ayre, compri me los vasos sanguineos, y causa al 
fin la muerte. Los caballos sofocados con el humo , ar
rojan regulitnne·nte sangre por las narices; lo qual prue
ba una grande inflamacion, .Quamos he abierto todos 
teniarHps pulfnon~s eilterarnente negros ) ta-n grande era 
la repJecion. .! 'h • · • , '.; 

Para corregir la tos de los caballós que han respi
rado el huñ1o, es .preciso sangrarlos de las dos yugula~ 
re~ , y dos botas deSp\leS de la bragada , tl firi de des
ahogar Jos vasos ; des pues eGl:tlrlos mwclla~ ayrudas ·, y ' 
httcerles ft~ tnigaciones emolieçtes. Los ~ ~ahallosl en que 
hé Iogrado fe:iz súceso , despues de·semejaote aéciden~ · 
te, eran del Príncipe de Turena. Pero liben€ a uno de 
ellós1, cque le sacaron de la caballeriza çon la cabezàda, 
y.. de cre.ian t muerto ; ih3bia ar.roja'ç!o sangre por ¡]a~ na-'· 
ricês ; le sangré ~opiasa:ment~,. C?lil lo .que L:,o~t@ZÓ tnu .. 
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cho el caballo. y tuvo un ligero hi po, el que consi
deré como saludable, y me dió alguna esperanza de 
libertarle. Le mandé echar rnuchas ayudas ; y a las tres 
horas despues empezó a roser algo , lo qu.al me ase-
9uró del buen ex!to del animal. En efecto, se volvió 
a levantar , y luego que _}e hice la segunda s_angria, 
siete horas despues de la primera , empezó a roser algo. 
Continué las furnigaciones y las ayudas , y al cabo de 
s eis semanas est u vo radicalmente çurado de s u tos. Mu
chos de estos 'aballos No tardaron sino diez ú doce dias 
en ·roser, pero tod(!)s se roé0braron perfectamenre. Estos 
animales no perecen, como se vé, sino por falta del 
ay re, y por la pletora ó replecion de los vasos pul
monales. Las fumigaciones·aromaticas, de que algunÇ>s ' - .... . . . usan son pernlClOSISlmas. 

.J ,I 

§. I I r: 
(., 

F. , De las Enfirmedades del vz·entre. 

I. De los Torozones ó Cólicos en general. 

. Por torozon se entiende aquellas grandes agit.acion·es 
é inquiet~des en que .se ha! I~ el caballo, quando siente 
dolores v1vos en los mtestmos. 

Tambien se llaman con gran impropiedad torozones 
ciertas enfermedades a las quales no conviene este nom
bre; como la romra del estómago, la supresion, y re
Jencion de orina, la hidropesia del pecho y del vi entre. 
'Las señales qtie las anuncian, no son las mismas, y pi· 
dent a lo rnénos algunas, curacion muy diversa. 

Hablando con propiedad l.os torozones son una in
fiamacion del vientre, ú de los •Íntestinos, bien que. 
pueden ser prodaddos por otras causas. 
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Causas. Las mas ordinadas son, 1.

0 la bebida de 
;Jgua f ria, y i va ó cru da , estan do el. a ni mal acalorada, 
.2 ° La indigesrion. 3·0 Las crudezàs de las primeras vias. 
4.0 Los alimentes, ó mas bien la detencion de los excre· 
rnentos en los intestines. 5.0 Los fiatos encerrades en el 
canal intestinal. 6.0 Las lombrices contenidas en el estó· 
mag o , ó en los intestines. 7.0 El bezoar detenido en los 
in testinos. 

Todas estas causas excitan la inflamacion; u nas, ha
dendo que se encrespen y contralgàn las extremidades 
capilares de los vasos que van a distribuirse en los intestí~ 
nos; y ot ras, lrritando s us fibras nervi o sas. Entónces 
los vasos se .obstruyen; las fibras nerviosas se ponen ti
rantes; y de esto tesultrrn los dolares y los torozones • . 

Diagnostico en gene1·al, Conocesè que el caballo' tiene 
torozon ; quando se echa y se levanta, se agit~ é inquie
ta, ri:lanotea ó escarva la tierta con là exttcmidàd anterior, . ~ .. 
y 1arnas pertnanece en on sltiO, 

Pronostico. El tiesgo de los torozones depende de la 
naturaleza de la causa~ de la e:Xtensiori y del grado de 
la infla madon. Està se ·termina 6 pot tesolocion; y el 
ca ballo se èuta; ó pot gangrena, y entónces nmere. TO: .. 
da especie de totozon que dora mas dé tres horas; debe 
hacer que se tem~ la rtmerte del . ani.m-al; a&n quando no 
seàn grandes sus esf~erzos, ni viofem_tas sus àgitaciones. 

Curacion. Conviene 1.
0 quita~ todo alimento sólido, 

el heno , la ~vena; :Y la pa ja. 2.0 Usar los rernedios de la 
inflamacion, sangtar segun la vehemertcia del ma1, 
echar tnuchas ayudas refrigérantes y emolientes 1 prepa .. 
radas con el cocitn~ento de ,salvado, ú de las plantas 
;ernGlientes, ú .de harina de ,cébadà 1 ócon e1 :t,eytp. co
rnun teciente, ó €oh la nJ anteca de .bacaslfrd'a; y ha
cien do que beba el ahimatei agua blanca tibia; 6 el co
cimiento de las plantas emolientes, t1 de simi(nte de lino~ 
. Diferencias4 Lqs toto~~tone~ sè di.stiog'll,en p0r razon 
de sus causasr¡ e11 roro~~n .dé agu42,-fr~ rotozon fiatulen
to , tecozon _de lombmi::s ~ y tor0..zón de be.zoar. 
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_.,r. , 11. Deliorozon Injlamatorz·o. 
• I 

El torozon inflamatorio no es otra cosa que la infla
rnacion dêl estomago ú de los intestí nos, de la que he 
bablado mas arriba-; la única ,diferencia consiste en que 
esta infiamacion es wnsid.e~able, y pone en el último 
ex'tretrro=al: animal Es "dJficil conocer estos torozones, y 
6Ï no ·se pone la 'mas escr.upulosa atendon, puede pade
cerse engaño. Demas de esto, el caballo se echa y se le· 
vanta con freqüencia, se agita, se inquieta, y Ini ra a SLI 
'Viem re. 1! a.mbien se ·puede deducir el di;tgnostico, e xa .. 
rni-nandb el esfinter.del a no, el qual esta de uh roxo en
·cendidci; y dmbiensuele es.tarlo la conjunti va. · 

Causas .' La infiamacion· de los intestí nos en. el to· 
rozon inflamatorio previene de la acritud de los excre
mentes ú de la bilis' de los alimentes irrita o tes' y dl i
d'os! conro del mal hen0, de los pur gantes violentes da_: 
·d.os én cantidad exoes.irv..a , &c . 
! 1 Todas est·as cau~as. producen impresiones fuertes en 
los imesrinos, irriran las extremidades capilares de los 
vasos sanguirreas, y las ,contraen: de esto resulta la de
ten don de ~a. sangre, y la inflamacion; los vasos dilata
dos.c(!)mprimen.los ne'rvios ,, de lo que· proviene el do-
l I ' ' !a • , 0r y. e torozon m<~.~amatbno. . 

1 Diagnostico. Gon· razon se puede creer que el caballo 
- tiene un torozon infiamatorio, quando se atormenta ~ 

inquieta' se echa y -se levanta a menudo; quando &ien
te dolor rocandole •:en el ~ienrre, y quando mira esta 
-parte, en especial si el ' mal.viene des pues del ·uso de los 
purg~nres v·i.olentos. I) e:> 11 ~> • , , 

' l>.ranostic(): L-a hHlanracion' produciqa po'r I~ acritud 
de ,las in<lter-ias• y porJ la irrüadon de las fil:)ras• nerviosas 
ó dei• v6neoo, JSÍe~re es peli~s~u: 'Pues se puède te
mc;,t quB termine por1gangrdrany~ar la 'mt1:evta. ~·J ~ ?D 

Curar.ún.:.;JL~4tnf\:a.'mQd:oq ~èdei~Alos1Jpronoos· 1 ~:; 
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tos consisten principalmente en el uso de los laxantes, 
los emolientes ~ y los anodines. · rr 

I. Se le sangraní al caballo , y se repite la sangria se
gun la necesidad, con 'tal que haya Ja seguridad de qLJe 
ya esta hec ha la digestion; se le dan brebages preparades 

. con el cocimiehto dé : las plantas e'molientes' refetidas 
en eL articulo de la inflamacion, con elude, si.mi-e·nte 
de lino , &c. ó bien se le hace tragar una libra de acey
te comun. para suavizar y humedecer el paso de los 
excreinentos ,, Y' facilitar su salida. Pero no se deben 
omitir las ayudas ; pues estas disminuyen la infiarn·a
cion , tanto relaxando y refrescando , como evacuando 
los excrementes contenidos en los intestines gruesós, los 
quales , si no son la causa de la inflamacion , concur
ren casi siempre a niantenerla. 

III. Del 'Torozon dc lndigestion. 
Se debe hacer juicio que el caballo tiene una indi· 

g·estion. 1.
0 Quando se .sabe que ha comi do mucho '"gra

no , heno , ú otros alimentes , y que ha sobreveoido el 
torozon algun riem po despues de haber comido. 2.

0 Quan
do tiene dificultad de respirar, esta pesada, y gime 
alargando la cabeza. 

Curacion. Importa mucho no sangrar, porgue se
ria disminuir las fuerzas digestivas ' y exponerse a que 
el caballo muriese sofocado ; pero se le clara un ' poca de 
triaca disuelta en medio quartilla de vino ; se Ie had 
tragar dos azurnbres y media ó tres de agua tíbia en el 
espado de dos horas, y se le echaran muchas . ayudas 
simples ' ó ligeramente purgantes ~ en las I que se.Jtayaa 
disuelto qua.tro oñzas de pul pa de casia. • ~.:. 
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. d IV. ;Del Torozòri bèasionddo por el 
1
"''"' 

b.... ut lJ : ' agua fria,~ · .. ¡ . '}¡j. l nJ~ 
, ' t: ~ ... _ •'' . 'I 

Quando sobreviene torozon al caballo·; despues de 
habe•fl bebido ..u.na gr.an cantidad de agua fria , .sea de 
fuente 'ú de pozo, en especial ·esrando sudando., se bace 
juicio que ésta bebida le ha ocasionado. , · 

El agua f ria obra con eficacia en los·, n~rvios del es
tómago , lo qual contrae los vasos , y· causa en él una· in
ilarnacion , de la que prov ien e el dolor y ef torozon. 

Esta enfermedad no es peligrosa. · 
Curacio1t. Conviene arropar al caballo, y tenerle bien 

abrigado. Si el dolor contio.úa mas de media hora, se le 
$angrani y se le ecbaran ay u das. 

- r 

V. Del TorozotJ jlatu!entÓ. 

Esre es facil de conocer , porgue el .caballo expele 
. flatos , y mucbas veces tfene tambien el yicmtre hin-
chado: ~. -- 1 • 

Las causas m:Ïs comunes del torozon Batulento son 
las malas digestiones, la putrefaccion de los alimentos, 
y el calor que enrarece el ayre que se· desprende de los 
alirnentos. Tambien puede provenir de la rdaxacion..de 
las fibras de los intestinos, las quales entónces no tienèn 
bastante fuerza y e]asticidad para expeler los flatos. . 

Cu.racion. Sin detenerme en los diferentes remedios 
que pueden ex peier los fia tos_, aconsejo el sjguiente, que 
Jiempre me ha salido bien. 

Se toma una oebolla {se mac baca juntarnente con ün 
pedazo de xaton del grueso de un buevo, y despues de 
haber mezclado con esto dos pulgaradas de pimienta , se 
introduce el todo con la mano en el ano, lo mas aden
tro que se purda, y al instànte se .pasea al ca ballo; algun 
dernpo despuçs se lé echa una a.yuda compuesta de una 

. ~ 

~ .~ '--::.1 
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onza de xabon negro disuelto en agua. Si no se mitig;~ el 
torozon, es útil sangrar. Se puede usar de los carminante~ , 
es a saber de las susrancias propias para expeler los tl atos, 
como la simiente de anís, de cominos, la rai.~ de ar1gé
lica, de irnperatoria, &c. er1 camidad de un buen pu
ñado, que se cocen1n por espado de medio gu:mo de 
hora en azumbre y media de agua, la que se dara al ca~ 
ballo en dos veces a una hora de distancia. 

VI. Del Torozon ocasionada por las 
Lombrices. 

Este se 'conoce por las ' lombrices· que arroj:J el ca
ballo con los excrementos. 

Esras lombrices son de dos especies: las unas son 
redondas y cortas, y se meten en la membrana fel pu
da del estómago y de los intestinos; las otras son Iar;!as 
y puntiagudas por sus dos ex remidades. De esta espe· 
cie he vi-sto en el estómago, donde ordinariamenre no 
se encuentran, y en los. intestinos de un caballo una cari· 
tidad tan- grande, que con dificultad cabrian en un 
cubo. ~I animal no hacia movimientos, ni se inq ·1 ie
taba como en el torozon ordinario , pero cstaba in .. 
apetente , comia ppco , y de dia en dia iba acabandose; 
tenia las piernas de adelante debaxo del pesebre , y 
las de amís muy retiradas, de suerre que su vkntre 
tocaba casi en el suelo : siempre estaba én est~ postura. 

Curacion. Todos los amargos son buenos contra el 
torozon , ocas¡onado por las lombrices ; así se puede· 
prescribir el cocimiento de genciana, de centaura me-~ 
nor, de axenjos, y de elecho. Yo ordinariamente doy- · 
tres onzas de bollin de chimenea en medio qu~ rtillo de 
leçhe: ,este remedio es simplicisimo ,.se halla a ia manQ, 
y ja mas ha dexado de corr~sponderme. bien. 

I J 1/. 

T~ 
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, VII. Torozon ptoducido por el Bèzoar. 
El bezoar es una especie de bola , ya esponjosa , ya 

petrosa , que se forma en los intestines. La primera se 
forma de un monton de pelo , borra y otras sustan
cias semejantes , de un- color amarillento sucio , y q•Je 
quando . ha llegado a. un cierto volumen ' no . se au
menta mas : lo que sucede quando ya no rueda en e 1 
intestipo, y esta muy pesada para que el impulso de 
los alimentes pueda llevaria de una parte a ot'ra : esta 
especie no es tanto un bezoar, como un egagropila (a) 
ó manzan'cl. · 

Una y otra se hallan ordinariamente en la apendice 
del intestina ciego 'donde van y vienen hasta que estan 
del todo formadas; despues se dirigen naruralmente, 
por su propío peso, bada la punta de esta apendice, 
la qual es un verdadera cujon de costal ; allí permane
cen hasta que algun movimientó violento las hace mu· 
dar de sitio, y las echa hacia la salida de este intestÍ· 
no ; y luego que han •entrado en el canal intestinal, 
le andan todo , pero le tapan é impiden que los ali· 
mentos pasen a los otros intestinos gru~sos. 

La otra eSpecie , que es un verdadero bezoar , par· 
ticipa de la naturaleza de _ la piedra; se forma ori gi· 
nariamente de un guijarrito pequeño que se halla en los 
intestines' a cuya circunferencia se pega un sedimen· 
to semejante , con corta diferencia , al tartaro de los 
di eNes. Es te gui jarro e~ el principi o del bezoar , el 
qual S€ forma comunisimamente a capas, que Se distin• 
~uen por líneas ., ya concentricas, y ya excentricas. Su 
superficie es del mismo modo que en las egagropilas, 

- ' 

(a) Es una sustancia que se halla en el estómago de los ani
males , eu especial de los que .rumian , formada de 'una multi
tud de pcl0s qu¡; seme jan tes animales se tragan ~ lamicndo¡c, quan-
do estiin quietos. Nota del Traductor. 
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siempre desigual en los primeros tiempos de su form:t
cion ; pero quando ya esta formada, es lisa y tersa. 
Este verdadera bezoar se diferencia del otro, en que 
las capas exteriores , de las que suele haber basta siete 
ú ocho , son de la naturaleza del esmalte , separadas 
unas de 0tras en ciertos beioares , pero lisas y asidas al 
cuerpo de la piedra ; su color es de un blanco muy-as
queroso ; su grueso no es siempre el mismo; se hallan 
bezoares pequeños enteramente formados, y gruesos 
que no lo estan. Es dificil reconm~er la ex1stencia de 
estas piedras en los inteStÍf:tOS; sin embargo, se obser
va que el caballo se mira con freqüencia al v ientre, y 
que parece como que esta aliviado quando esta echado. 
Por lo demas , esta enfermedad es incurable. 

VIIL De la Rotura del Bstómago._ 
Algunas veces sucede que el estómago del cabaHo se 

rompe. Conocese por los movimientos y las agitacio· 
nes del cuerpo , y en especial por el vómito de loi 
alimentos por la nariz, lo qual nQ sucede sino en est~ 
caw. 

Causas. A la rotura del e~tómago precede siempre 
alguna lesion ó afeccion. Así, quaodo las ghíodulas es
tomacales no filtran el humor destinada a bumedecer 
las fibras del estómago , estasse secan , pierden su fle
x1bilidad, y estan mas Jispuestas a romperse. Esta dis
posicion puede provenir tambien : 1.

0 De que las fibras 
del estómago se babnín relaxado y debílirado por algu 
na causa , sc:a la que fuere. 2.

0 De que se habnín altera
do por la )nflamacion ó por la gangrena. 3·0 De la de
pravacion de los xugos digestives, los quales ponien
dese en breve acres , escorian las membranas del estó
mago, y las corroeQ. 4-0 Del vicio de los alimentos. 

f 0 La voracidad del cabatlo pnede ocasionar ta:n
bien esta rotura ; porgue quando ha comido mucha 
avena, cebada, ó trigo , estos granos le 'hinchan pro-

Tom. JL - T 3 
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digiosame9te , y ensanchan el estómago basta hacerle 
romper. A esto se agrega , que los granos ferrnentan 
en el estómago; el ayre en ellos contenido se enrarece 
con el calor, sale con ímpetu , y rompe por su el.asri
cidad las membranas de esta entraña. El heno reciente 
y verde, que el ·caballo come en gran cantidad, quan
do esta fermentando , puede ser tambien causa de la 
rotura del es~ómago , ~a qual se hace siempre a lo lar· 
go de su gran curvatura. 

Diagnostico. Por los síntomas que dexo indicados 
se viene en conocimiento de que esta roto el estóma
go ; el caballo se inquieta , se echa y se levanta, y es
carva la tierra con la mano; pero la señal Il}as cierta 
es la eyeccion de los alimentos por la nariz. , 

Cttracion. Esta enfermedad es incurable. Todo lo que 
se puede decir ~ se reduce a las precauciones que se de· 
ben tomar para evitar este accidente; y son el no de
xar jamas corner al caballo demasiado grano y heno 
reciente , ni otras sustancias medio fenñentadas, ni eQ 
fermentacion. 

IX De la Diarrea 6 Cdmaras. 

Esta es una enfermedad en la que el caballo de
pone ltquidas las materias fecales. 

Causas. Los alimentos digeri·dos · en el estómago se 
dividen en dos partes; una líquida y mas tenue, que 
la absorven las venas lacteas ~ y se llama chilo ; y otra 
mas gruesa , que se endurece y pasa por los intestinos, 
y e!lta son los excrementos. 

En las glandulas intestinales se filtra un humor 
qoe sirve para desleir estas heces y facilitar su salida. 
Quanto mas abundante es el humor intestinal, tanto 
mas líquidos estan los excrementos. Así , la diarrea es 
producida por la secrecion muy 3bundante de este bu· 
m or. I a bilis y el suco pancre.ltico contribuyen tam
bit:n mucho para esto. 

r 
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La causa de esta secreci-e-Q excesiva es: t.0 L a rebxa

cion dl! las glandulas intestinales; ó su irricacion. 2.
0 La 

falta de transpiracion, cuya materia refiuye a dentro, y 
comunica a los excrementes mas serosidad que la regu lar. 

D iagnostico. La diarrea se conoce , quando el caba
llo estercola a menudo, y arroja siempre una materia 
líquida. Es simple, quando los excrementes no son sino 
Iíquidos, y sin mocosidades. · 

Pronostico. Esta enfermedad no es peligrosa, y mu
chas veces se cura espontaneamente. 

Curacion. Conviene quitar por algunos dias el heno 
al caballo, y rnantenerle con salvada. 

Tratase aqui de fortalecer el estórnago, de disminuir 
la cantidad del humor intestinal, ú de espelerla por los 
sudores y por la transpiracion. Los estomaca les, los as
tringentes, los cordiales, y los diaforéticos sati sfacen es
tas indicaciones: así se le puede hacer tragar al caballo el 
cocimiento de las raices de genciana, en u la campana, y 
romaza silvestre. Esta ultima es algo purgan te, y des
pues dl! haber purgada estriñe; tambien es convenien te 
con especialidad, quando se cree que las dmaras ó diar
rea provienen de las materias de las primeras vias. 

Tambien se puede dar una onza de triaca disuelta en 
un quartilla de vi no, para fortalecer el estómago, y 
expeler por la transpiracion una parte del humor intes
tinal. 

Finalmente, con los estornacales y con los cordiales 
se puede mezclar algun astringente, como el cachou ó 
tierra japonica en cantidad de quatro dragmas, el que 
se clara en ·ayunas por espado de ocho dias. 

' 
X. De las Cdmàras Coliquantes. 

Esta es una excrecion de mocosidad ó viscosidad es· 
pesa que el caballo arroja por el ano; Ja qual esta al- . 
gunas veces mezclada con un poco de sangre. Los albey
tares han dado a esta enfermedad el nombre de gordura 

Tt 
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líquada ó derretida, porque como estas viscosidades es
t:Ín relucientes, como la gordura que se derrite f creye
ron que realmente era la pingüedo del caballo que salia 
por el ano. . 

Causas. La liquacion de la pingüedo es producida por 
la inAamacion de los intestinos , y en particular por la 
de su membrana felpuéa; pues esta inflamacion ocasiona 
la cspesura del humor intestinal f de la que resulta la tu-

. mefaccion de las gland u las, la qual mantiene la inflama
ci on, y excita contracciones freqüentes en los intestí nos, 
haciendo la naturaleza sus esfuerzos para expeler el hu
mor que obstruye las glandulas . 

Con esta contraccion es exprimida una parte del hu
mor intestinal; y de esto proviene la eyeccion de las vis-. 
cosidades atarugadas, y las camaras coliqu~ntes. 

La in-ftamacion en las camaras coliquantes es ordina
riamente efecto de los purgantes muy v iolentos, ó da
dos en dosis excesiva. Se sabe que estos remedios no 
obran sino irritandg; luego deben punzar las fib.ras de 
los intestines, y ·Ias glandula.s intestinales, estimular las 
~ contracciones freqüent~s, y precisar a estas glaodulas 
a que separen mayor cantidad de humor; y quando la 
irriracion que causan es muy viva, produce la inflama
cian, de Jo que resultan las dmaras coliquantes. 

Si la inflamacion obstruye de tal suerte los vasos que 
se rampa alguno, la sangre se mezclar:í con las mocosi
dades , y esrds saldn\n sanguinolenras. 

Diagnostico y Pt·onestico. Esta enfermedad se conoce 
su.ficientemente por las viscosidades y la mowsidad que 
depone el caballo. Es masó ménos peligrosa, segun el 
grada de la inflamacion, y el modo de terminarse esta: 
lo que sucede > ó por resolucion, y entónces se cura 
perfectamente el ca ballo; ó por supuracion, y entónces 
depone pus con las v iscosidades y los_ excrement os; o por 
gangrena, y en este caso muere. 

Curacion. Algunes albeytarcs acostumbr:m dar cor
diales; per o ninguna cosa es tan çontraria a esta eofer-
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medad: pues aceleran el movimiento pe la sangre , y 
k1 obligan a dirigirse con mayor rapidez hacia la parte 
afecta, lo que aumenta la inflamacion, y el dolor. Con
viene; 1.0 hacer sangrias .cortas y repetidas, para des-, 
ahogar los vasos, desobstruir los, y disminuir la infla-

. macion; 2.0 procurar el moderar el movimiento y el calor 
de la sangre, el humedecer, afloxar, y dulcificar con 
los brebages y las ayudas emolientes y refriger:mtes . 

Si la inflamacion es grande, si los excremenros salen 
mezclados de sangre, y si el caballo se atormenta y pa
dece mucho, es conducente afiadir al cocimiento de las 
plantas dulcificantes que entran en los brebages y en las 
ayudas, tres ó quatro cabezas de adormideras blancas; 
pues no hay cosa tan eficaz como elias para calmar el 
dolor y remediar la causa de la enfermedad. 

Quando la infl.amacion se ha disminuido sensible
mente, se pondran en las ayudas u nos treinta granos de 
ipecacüana ó bejuquillo, pues este es un remedio ca
paz de deshacer infalibleJUente las viscosidades que obs
truyen las gl<>ndulas. 

XL Del Torozon Hepdtico. 1 

El torozon hepatico le ocasiona la inflamacion de los 
vasos a sí arteriosos como venosos, ú ~ los co'nductos 
biliarios. Las lornbrices y las piedraS¡ le ,causau tambien 
muchas veces. · 

El torozon hepatico GjUe provi~ne de la infl.amacioñ 
de lòS' vasGs sanguineos, e~ muy dificil de conocer. Se 
hace juido que le producen las piedras, quan do el cab:l
llo Jas arroja ,- y s~1 excrem~nro esta muy amarillo, 
como tambien la conjuntiva, los Iabios , y la lengua. 

Estas piedras son cel grueso de una lenreja ú de un 
guisa me: tambien las he ' ' isto del tamaño de una aga lla. 
S u figura varía bastante; pues se encuentran oblongas, re
dond2s, quadrada", y plana!¡. 

Quan do las lombrices ocasíonan el .torozon hep<itico, 
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los excrementes que las contienen, lo demuestran. Ade
mas, estas lombrices tienen, como dixe en el ardculo 
del higado, la forma del lenguado. Vease la descripcion 
del higado en la hippotomia: aquí añ1do , que algunas 
veces estan enroscadas y arrolladas como las cornetas. 

Esta enfamedad es muy peligrosa, y por lo regular 
mortal. Los remedios q ue se deben emplear, quando se 
presume que hay piedras, son los dulcificantes, como 
las bebidas de simiente de lino, de gordolobo, &c. cuyo 
uso se continua por un cierto tiempo. Despues se dan 
las aguas minerales naturales, como las de Passy (a) ú 
ot ras, ó bien una artificial hecha con ela vos enmohecidos. 
EL color amarillo de los ojos, bastante comnn en ciertos 
caballos que no tienen cólico ni ninguno de los sínto
rnas que h~ referido , anuncia ú obstrucion en e 1 
higado , ó falta de secrecion en esta entrafia. Para rerne
diarlo, se les haní corner las plan tas amargas, y se 1 es 
purgara a menudo con el aloes solo, en cantidad de dos 
onzas; tambien conviene daries todas las rnañanas una 
azumbre de cocimiento preparado con los axenjos, la 
genciana, la enula campana, la centaura menor, &c. Es
tas plantas·són en parte estomacales, y por consiguien
te buenas en est e caso; s u uso se continuara por algun 
riempo, aún despues que haya f.lltado la íccericia ó 
amarillez. Luego se pasar:í :í las aguas ntinerales, las que 
se hara que beban los caballos todos los dias por mañana 
y tarde. . 

Esta curacion conviene igualmente para las !ombri
ces; porque los amargos son antiverminosos. Sm embar· 
go algunas veces sucede que estos remedios no producen 
~fecto. En este caso prescribo la panacea mercurial, ó 

(a) Siempre que en esta obra se encuentren propuestas como 
remedio las aguas dc Passy , y el albeytar quiera usar de las que 
en España tenemos eq LÜ valentes, dc bc ver, et\ lc~. traducciou del 
A viso al Pueblo por Mr. Ti~sot, la. Ta~la .l.a de las fuc.1tes mar
ciales ó vitriolicas, y elegir de elias las que juz.gue mas convenien-
tes. Nota del Traductor. · 
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la aquila alba, en cantidad de una dragma, unida con 
dos dragmas de aloes ó aclbar, siempre que quiero pur

gar. Ademas de esta, formQ pildoras·pequeñas de treinta 

granos de panacea, las que ponga en el salvada que debe 

corner el animal, y así continúo por unos quince dias, 

dandolgs cada ter cero. Este método me ha salido bien; y 
he visto deponer los caballos una grandi~ima cant¡dad de 

lombrices en el excremento. 
. . Esta curacion se debe emplear tambien par_~ ·las lom

brices del pancreas. 

XIL De la Ascitz"s 6 Hidropesia del > 

( . . .' Vicntre. ~ ,
1
•• 

;,.} f ,1! \ f '"'~ 

" 
. Èsta es una coleccion de agua, contçnida en la cavi~ 
dad del vientre, de suerte que los intestinos nadan ep 
ella. · , .. 

La hidropçsia en -general se diyiqe en-anpxar_ca y· en 
ascitis. La anaxarca es. un edema ó. una hi nchazon1 en ge
neral, que proviene de la serosidad de la sangre extrava

sada en el texido celular. La ascitis es una coleccion de 
serosidad en la cavidad del vientre. 

Tambien hay hidropesias partiwlares, como las de 

prepuci o, del pericardi o, d~l mediastino '· y los idatidei; 
estas últimas son unas vexiguiras llenas .de agua, que s~ 

forman en lo interior del vientre, y mt~chas veces deba
xo de la piel en las enfermedades epidemicas .. 
. Causas. Las causas de la hidropesia- son, 1.

0 tod<) 
aquello que retarda el movimiento de la sangre, é ÏJTl'

pide la circulacion. 2 .
0 La supn:sion de alguna evacua

cian, como de la orina ú de la transpirucion. 3·0 La obs

trucion de los vasos absorventes, destinadGS a reabsor

ver una serosidad que , como un rociq, resuda cGnti

nuament~ ; para bumedecer su superficict. , ~ 

Las s;~usas que ret~rdan ó ¡Ïil}piden.~ Ja circula~ion 
J 
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de la sangre , 
rruciones. 
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son la espesura de esre fluido , ó las obs .. 

Quando la sangre esta espesa , circula con lentitud; 
·Jas partès de que se compone estan menos mezcladas; 
las que entre sí son mas analogas , se reunen ; los glo
bulos roxos se juntan y unen ' estrechamente entre. sí; 
'las parres serosas y aquosas se separan de los globulos 
roxos , resudan P.or entre las membranas de los vasos, 
se · ~Krràvasan en alguna c.avidad , y formau la hidro
pesia. 

Si hay alguna obstrucion en los vasos , la circula· 
cioq se int:errumre, la sangre se detiene, sus partes mas 
iluidas se apartan de las gruesas , pasan por entre lo5 
vasos, se recogen eu alguna cavidad , y de esto re
spira la hidropesia. A esto se añ:,¡de , que las obstru
ciones comprímen los vasos de la parte donde se ha
llan , é irnpiden en ella la circulacíon. 

Quan.do sobrev!ei}e supresion de alg'una evacuacion~ 
el liürñor suprimida re.Ruye a la masa de la s;mgre., la 
serosidad superabunda en eUa , humedeee, relaxa los 
-vasos '· y disminuye su resorte; de esto proviene la 
lentitud de la circulacion , la resudacion de la serosidad, 
Y. la hidropesia. 
· En todas las !parf~s internas del cab!llo se filtra con

'tínuamente un 'licor que fl11ye insensiblemente como 
-una· especie" de rocío y de vapor , el qual podri <l lla
·m~rse rranspiracion intern·a. En el estado de salud los 
poros absorvèntês reabsorven este humor, y quando no 
te reabsorven , se acumula en alguna cavidad , y forma 
·la hidropesia. 

En algunos sugetos i1e visto rotòs los vasos linfati~ 
·cos hacia el receptaculo de Pequetó ó cisterna chilosa; 
el humor se habia derramada entre e~ peritoneo, y los 
vasos mayores, y una gran parte se habia salido por 
entre el periton'eo ~ y habia pcnetrado en el vientre. :~ 
r - Diagnostico. · La hitlrope(ta ascitis se conoce por la 
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dilicultad de respirar, por la hinchazon del vientre , y 
por la ftuctuacion ·del agua que contiene : y se eviden

cia dando con la mano en un lado, y apoyando la otra 

sobre el lado opuesto. 
Pronostico. Esta enfermedad es rnuy dificil - de cu

rar, y aún muchas veces incurable , porgue casi siem· 

pr e prov ien e de alguna obstrucion considerable, y muy 

antigua. , . 
Curacion. -La indicacion que se presenta que -satis

facer, es evacuar la serosidad contenida en el vientre 

y en la sangre : esto se puede hacer por tres medios. 
1.

0 Impeliendo el humor superabuodante por la 
transpiracion con los diaforeticos ; como el cocimien

to tic los leños sudorificos, d~ chína, de guayaco ,• sasa
fnís, }' zarzaparrilla, a} que Se añadinlD COffi(i) unos · 

treinta granos de antimonio diaforetíco, ó ·un coci-l 
miento de bayas de enebro quebrantadas : pero se 

debe en especial tener el cuid~do de no dar sino muy 

poco de beber al cabaHo, y de tenerle en un parage 

y en un ayre seco • 
.2.

0 Determjnando ó haciendo que el humor super
abundante torne el camino de las orinas ; para este 

efecto se prescriben los diureticos , los·guales son me

jores que los diaforeticos. Así ~ se harà que trague el 
zurno de parietaria en cantidad de cinco -ó seis onzas 
al dia, ó el cocimiento de.. raiz de cardo corredor ó 
eringio , de peregil, ó de cogóllos de reiama , disolvíen· 

do en media azumbre de este cocimiento tres dragrnas 
de nitro , ó añadiendole la le.x.ia de cenizas de rera

ma con el vino blahao. 
I 3·0 Evacuando la serosidad con lOS lpurgantes hidra

gogos. como la xalapa, el di~gridio , el Jirio de floren
cia, el aloes ó aoibar, el mercurio dulce , &c. Tam

bien se .puede purgar con los bolos compuestos , por 
exemplo, de una dragma de xalapa , otra de diagridio, 

igual cantidad de lirio de florencia ~ tres dragmas de 

nitro , ~ ~.media .onza de aloes. ~ 

' 
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Pero como estos remedios unicamente quitan Ja Iíi

dropesia , sin corregir la causa, son por lo comun insufi
cientes. Quando no ob~tante s u uso bien orde nado, el vi en
tre se llena de agua, y esta considerablemente dilatada, 
soy de parécer que se debe probar la puncion , como 
b indiqué para la hidropesia del pecho : si se dífiere, 
ó si no se hace , el caballo morir~ en breve. 

En Ja ~idropesia del prcpucio se deben hacer esca
¡;ificacion~ 6 sajas ~ ó una abehura , para dar salida al 
agua. ' · 

XIII. De la sup1·esion de Orina. 

La, orina· ·Se suprime , q.uando no se separa.en los 
riñones , ó si se hace la separacion , .es solo en corra 
cantidad ' ó quando no balla paso libre para dirigirse a 
Ja vexiga En este estada el caballo padece dolares vivos, 
lo que se conoce por la grande inquietud con que esta, 
la calentura es grande , y dobla los riñones: 

Causas. La supresion de orina proviene ú de la obs
trucion 9e-los riñones , ú de los u reteres , (¡ de la obs
trucion de estas partes ; ú de que hay alguna pie
dra, &c. 

En la i·nflamacion de los riñones los tubos secreto
ria~ estan esrrechos., y no· filtran la orina , la qual re
fluye a la •masa de la sangre, y ésto la suprime. En la 
inftamaclon de ..,los ureteríes estos canales estan encogi
dos' y no dtxan camino abierto a la orina; luego 
debe haber .supresión de ésta. En .. Ja obsrrucion de los 
riñones y de los ureteres, com6lAia orina no puede, 
pasar ~on libertad-, 'no se derrama en la vexiga, y. por 
consiguiente hay ·supresion. 

Las causas de la inflamacion dedlos riñones y de 
l~s ureteres son generales ó locales; las prlmeras son 
la e~ pes u ra , la pletçra , y la rarefaccion de la sangre; 
y· las segunéias , UQ gol pe en la regi on de •los dñones, 

r el qual habr:í maltratado, magullado la sustan.cia ge. estas 
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glandulasc, relaxado lcrs vasos ;;I ó ' in;.itadó" los' be.rvios', 

y producido , l~,wmefaccion:_ : . . 
,•.La obstrocwn d.e Jos rmones es ongtnada de lo~ 

c.alcutos ó .piedras , J. fo~;maldo~:eh s-eubstancia' ;2 pues e~

tos ta,pàru,,. purizan ~ jrr ital1;< lòs ·~"a_soS'l sc:cr~tórios: lde t la 
orina. k 1 'u,r .au • r' _ ,. · ~ 'J ~u • . \ ¿J. 

Diagnostico. En la supresion de · lai orina ·èl ·caBallo 
se agita , se a,tormenra·: dobla •los riñones. ¡ lÇ>s 'mira-y 
riene gr·an· calentura: ~ ' . ..1 • 1 r 1: .11., r 

!Pr.o~o$tÏCO$JEI_~ahes in·cut:ab'lè ;· quahd0 pro:viene,de 

obstrucion' es a saber ' de calculos. ót p(edias-; ya· -en 
los riñones, ya en los ureteres: si proviene de la in
flamacion de los ri.iones , se puede cu.rar:..; per.o...no dexa 
de tener riesgo. 

Curacion: La supresion ~e· ~tina que p!!t>vieH'e qe 
inflamacion1, pide , J. •

0 las sangrias , repifiendo ia·s segu n 
la n~ccsidad' ; pues éste es el. rèmedio mas eficaz; 2.

0 se 
quitara todo alimento sólido , y rodo aqudlo qu'e pue
da encender ; 3.0 'se echanín muchas ay udas emoliemes y 
refrigerantes 1 para temptar el calor, disminuir la infta
rnacion , y calm;¡r la i rritaciori de los riñon~s ; se ma n.:. 
'daran bebidas dulciticantes , preparadas~ con los coci

rnientos de hojas de malvas ' de malvavisco, ú de si• 
miente de lino. 

Tambien se puede dar algunas onzas de aceyte de 

almendras dulces , para mitigar , relaxar y moderar el 
.dolor. · - · ,. 

r ~. ,_ r • ~ 

XIV. De la incontincncia de Orina. 1 

Algunas veces se experimenta t>n los cahatlos un fiu· 
-xo continuo de orina por ~ e~ -~ptepucio , sin que sa
que su 'Vè.r_gat,-~ y sin que si-ehtil el meno~ èlolo11.' Tarn· 
bien .es basran.JC . regulal! en !oS1 't!ab•llost viejos orinar 
en su prepecio ; sin que ppr èslró haya i·ncontinència; 
pera esto · comummente es una disposi don a està en¡. 

fer:medad ~ •la qt¡aL casicsiempre pro-vien~· de la pàrali-

.. 
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..si§ -cie Ja vexiga ·, •u de la relaxàcion ·de su esfinter. ' 

Et1 este caso serian muy cQnveni.entes las inyeccio
nes astringentes introducidas ea la vexiga ; pera .como 
.es imp<;>sjbJe ·son.d,an al·caballo , 11 èuya¡. ~teJïg,a se·· reco ge 
¡<;n "el prepuGio .ces pr.ecis.Pc)lt.etlcirie Easslos l a~tringentes 
internos. Así , se clara todas las mañanas una dragina 
,d'e. balsamo de) la Meca ; ·del Perú ;• ó là trementina, 
-ya en bolos :. ó ya en bebid:t. ~in embargo , es mejor 

· formar pildoras con la harina, ó la.nuez .moscada muy 
111QU4a.,. Y· sé, le earan:' todoS: .. los i:dias3 por. espaéio de 
1~eis. ~emanas ... y. maS! .. . 1'. ·' ,.~ ;: ·• • • • • 

-·" r " ' ., , 

XV. De la retencion ·de. Orina • . . 
La retencion. de' 0rina es la -dificultad ó la im po- . 

.sibilidad de orinar. El caballo se , presenta para ha:.. 
cer esta evacuacion , y no depon.e sino algunas gotas 
de agua , ó tal vez nada. 

Causas. La retencion de orina la ocasiona la es
.trechez del cuéllo de la vexiga ; y esta estreGhez pro· 
viene, ú de. la inflamacion de la vèxiga , ú de las gtan· 
.dulas prostatas que ciñen su cuello , y algunas veces 
..de la_ p·aralisis. de la vexiga. _ · 

Quando se halla inflamada la vexiga , los vasos 
.de s u cu,ello estan llenos , obstruidos, dilata dos , y ci er· 
¡t:an el pa~o a l;l .orina. , . . 

Quando las glandulas prostatas estan entumecidas, 
comprimen el principio del canal de la uretra, é im-
piden . qué ' pa~e la orina. ·. . ~ . ~ ... 

En la paralisis de la vexiga las fibras no tienen sen
-tida ; tatnpbco sienten la pr:esencia ~ de la orina, la 
qual ·se recoge en gr.an cantidad , dilata cxtraordina
l1i:uneme 1às rru:mbranas~de,este;saco ., y estrecha se cu.cr
·Hoi; de l0 , q~:~-e 1 prov iene la retèndon :"~t. orina. Esta 
·puede detenêrse tambien por .haber· una ,·piedra. que 
~.stribando en el cuello deJ la vexiga , le im pide abrirse • 
• 1 .Diagno;tiop;¡ Estas1 ro~ las, .. señales ppr.dqnde.se.col 
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noce semejañte mal. El caballo se presenta con ·fre
qüencia para orinar, y solamente depone poco ó nada 
de -orina ; introduciendo la mano por el recto y po
niendola sobre la vexiga , se advierte que esta llena y 
dilatada ; por este medio nos aseguramos tambien si hay 
alguna piedra en ella. ' J 

Cu1·acion. Conviene no seguir el mal método de 
aqucllos , que inrroduciendo la mano por el recto, y 
poniendola sobre la vexiga , la comprimen con fuerza 
para procurar la salida de la orina , porque se au· 
rnentaria la violencia del mal ; pero en el caso que se 
haga, conviene que sea con suavidacl. 

Quando la retencion de orina proviene de la repte
don, se debe sangrar una ú dos veces, dar brebagcs, y 
echar ayudas emolientes, y usar de los remeclios de la 
inflamacion. Quando la ocasiona la paralisis, es dificil de 
remediar. Se pueden experimentar las ayudas de coci
rnientos de manzanilla , meliloto, betonica, &c. y aún 
flotar el vientre ~on la esencia de trementina, el aceyte 
de laurel, teniendo el cuidado de pasear al caballo. Hay 
ciertos medios con los quales se consigue algunas veces 
que el caballo orine, como el mudarle a menudo la 
paja que le sirve de cama deba:J:CO del vientre. , 

Todos aquellos medi os, de los qual es se puede esp e• 
rar algun socorro, no se deben despreciar, y se practica
nín, aunque muchas veces sean inutiles. Pero si el mal 
proviene de una piedra en la vexiga, el único partido 
que hay que tomar es hacer la operacion. Vease la TaUa 
en las operaciones. 

VI. Del Orinar Sangre 6 de la 
Hematuria. 

..l 

Este ~c~idente es de mal~símo a~iiero, pues sus re
sui ras cast stempre son funestas. No tgnoro que m uchos 
sugetos han tratado y aún curado caballos que orin.aban 

Tom. lL V 
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sangr.e. ¿ P..ero estos señores no saben que al cabo de uno 
ú dos años , mas ó menos, estos animal es perecen de ' la 
enferrnedad que resulta del orinar sangre? Esta hemor
ragia viene de la vexiga ú de su cuello, rara vez del ca
nal de la uretra, y mas comunmente de los riñones. Las 
causas que producen la rotura de los vasos de estas par-

·tes son los esfuerzos que hacen los músculos para ven
·cer grandes resistencias, las contracciones fuertes y re
petidas, la pletora de los vasos de los riñones, y la infia
macion de resulta de algun exercida violento, del uso 
de las plan tas cali das, del forra ge podrida' y de la piedra 
en los riñones; esta última causa es muy comun. Mu
chas veces me ha sucedido pronosticar y anunciar pie
dras renales en los caballos, que habian orinado sangre 
en diferentes veces : estos caballos padedan con freqüen· 
cia torozones, durante los quales miraban su region 
lumbar, se ec ha ban, y levantaban con freqüenda, dobla· 
ban los riñones, y deponian poca orina, la qual u nas ve· 
ces era sanguinolenta y otras algo purulenta. Abriendotos 
despues de muertos, vi efecrivamente,ya en la pelvis de 
los riñones, ya en la de uno solo,. calculos mas ó ménos 
gruesos. Los he hallado muy grandes, que extraidos del 
riñon conservaban su figura; en el medio se observaba el 
sitio-de la pelvis, la circunferencia representaba los ma
melones, y tenian la figura de una corona. En mi gavi
nere los conservo, que tienen ci nco pulgadas de largo,. 
con tres y mas de ancho. Entre estas piedras hay con es
pecialidad una singular, la qual esta cristalizada, corra
da en facetas octogonas,. piramidales y cubicas; los cris
tales estan muy tran.sparentes, y aunque he intentada di· 
solverlos en todas especies de licores, no he podido con
seguir el fin. 

Estas concreciones son de dos especies; la una es se· 
di ment osa, y se deshace facilmente con los dedos; la orra · 
es de· 'tm a dureza suma , y particí pa de la naturaleza de 
piedra calcaria. ' "' 

Despue~deesta dígresioñvuelvo.a miasunto, y dig<t 

• 



E1~jermedades del Vientre. S o 7 
que el orinar sangre es incurable. Todo lo que se puede 
ha cer en los principi os, es paliar el mal; para est o se 
san gra una ú dos veces, se rnandan ayudas èmolientes 

7 
y 

las bebidas dulcificantes; ó bien se ponen en un cubo de 
agua dos dragmas de nitro, y a un tres, si el caballo la 
bebe sin repugnancia. 

XV I. De los Sudores .. 

No es mi animo ha biar a qui de los sudores que se 
experimentan en las enferrnedades inflamatorias , ó en 
las cronicas, como en la tisis; ni de los sudores excita
dos por el calor, ó por los exercicios violentes, si no de 
aquelles a que ciertos caballos estan sujetos al mas leve 
movimienro ó exercicio que hacen, y aún en el descan· 
s.o é inaccion. Estos sudores son algunas veces tan abun
dantes, que se puede ·valuar esta evacuacion por dos 
azumbres y media al dia. Unos se debilitan considerable
mente, y pierden el apetito; otros le conserva ban bue
no y estan sanos. Los mas de los caballos que tienen esta 
especie de sudores, estan bastapt~ robustos. 

Semejantes sudores se deben atribuir a la relaxacion 
de los vasos excretori os de la transpiracion: no son peli
gresos; y se lograra con (acilidad elmoderarlos, y dete· 
nerlos lavando al caballo por algunos dias con un cod
miento de plantas aromaticas, como la sal via, ó el ro
mero. 

XVII. De!Temblor. 
c. 

El temblor, de resulta de una enfermedad inflama
toria ú de una hemorragia, casi siempre es sínroma mor
tal. Tambien sobrevieue al principio de las calenturas, 
y despues de upa enferrnedad larga. No es cosa rara v~r 
caballos con buena salud, y que tiemblan, pues el frio 
y el miedo pueden ocasionar este ternblor. Tambien le 
padecedn los caballos por haber bebido en el estic agua 

V2 
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de pozo, estando acaloradds; B'pbr haberJos llevado al riò 
estando sudando; el temblor entónces estani ordina>Ía· 
rnente acompañado de torozon. Este mal se remediara, 
arropando al instante a los caballos, y teniendolos con 
aQrigo; y quan do el temblor continua, se les hani beber 
una botella de vino. 

XVIII. De la Rabia. 

_La rabia es una especie de locura ó furor sin calentu
ra, en la qual el caballo muúde y roe el pesebre y lo que 
encuentra, alarga la cabeza para morder indistintamen· 
te a todos los que a él se acercan ; a ninguno conoce; 
quando esta solo, si empre se esta moviendo y manotea; 
s us ojos estan encendidos y brillantes; corne poco y no 
bebe; saca la lengua y echa mucha espuma. En esta en· 
fermedad se distinguen dos grados, la rabia incipienre, 
y la rabia confirmada. 

La rabia incipiente se conoce por todos los síntomas 
que acabo de referir: estos se aumentan en la rabia con· 
firmada, en la qual padeçe considerablemente\ el caballo 
y se atormenta macho, tiene temblor universal en sus 
miembros , se le heriza el pelo y muere al fin. 

Caus as. En ciertos anima les, que no sudan, como el 
perro, el lo bo, y la zorra • &c. la rabia se egendra es
ponraneanlente, pero ja mas la padece el caballo del mis
mc modo que el hombre, sin que se le haya comunica
do por la mordedura de un animal rabioso ,_ ó por haber 
bebido agua inficionada del virus 'hidrofobico, ó lo que 
casi es lo mismo, por haber comido heno, paja, salvado, 
ó avena rociada de saliva virulenta. 

Diagnostico. Debe temerse que rabie un caballo, 
quando ha habido en la casa un perro rabioso y ha esta
do con él por algun riempo. Entónces es prudenda des
confiar dd caballo , tomar las debidas precauciones, y 
no 'acercarse mucho a él antes de los quarenta o c'in
cuenta ·dias. 
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·Se 'debe sospechar que el caballo ha contraido I~ 

rabia , quando despues de ~ber estado con un animal 
que la teni·a, muerde el pes.ebre , se arroja a los que Yé; 

para morderlos , manotea y ~e agita: No queda du.da en 
que·tiene esta enfermedad, qua nd o despues de luber sid o 
mordjdo por un animal que la padecia , tiene todos los 
síntomas de la rabia. 

Pronostico. No todos los cab:1llos mordidos por un 
animal rabiosa, rabian. La enfermedad se declara or
dinariamente entre el dia . veinte y cincuenta; rara vez 
antes del veinte; pero algunas veces n0 se manifiesta 
sino despues de los cincuenta dias , y otras aun des
pues dc este tiempo. Una vez declarada, quita pronta
mente la vida al caballo ; pues es una enfermedad agu .. 
disima , que no dura sino siete dias. 

La ~ rabia · que proviene dè la saliva de un animal 
rabioso, es mas peligrosa que la que ha sido comunica
da por la mordedura , porque esta última es local.; y 
como su a~iento le ·riene solamente en la parte mordi
da, quitandola con el hierro , se remedia la rabia; la 
pri~era , comç no , tieqe Ingar d~terl)1inad9 , p<?rque 
el virus ha pasado a la masa de la saogre, esta reco
occida por incurable. 

Quando las partes tendinosas y las ~rticulaciones 
han sido mordidas por un anim¡1l rabiosa , el riesgo 
es mucho mayor, que q~ando lo son las partes car
nosas. 

En general, la rabia es una enfermedad i'ravisima 
y muy funesta. Cuesta gran .. trabajo precaver la rabia 
que amen.aza ; la incipic:¡ntc es casi incurable, y la 
cçnfirmada jamas se cura . 
. • Curacion. Quanto se ha Q1i:eho sobrèola~ curacion de 
la rabia confirmada , · no· es mas que fabula y embusre. 
Los remedios ·que se emplean son inutiles. Los baños 
del mar han sido celebrados , como un especifico, pero 
.SOllltan infructuosos como los demas medios. 
~.. -El mercurio rrometia al parecer mejor . sgceso ,.por· 

Tom. JL V 3 
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que el virus de la rabia hace especialmentè su impre
sion en la saliva, y este mineral tiene múcha analo-· 
gi~ con ella ; pero no hà correspondido a la esperanza 
que se h~bia concebido. ' ' 

1 
Es inutil probar ninguna curacion para la rabia con

firmada : nuestros cuidados se deben dirigir a precaber
la. Así, des pues d~ haber cortado en redondo ·toda la 
parte 01ordida , s·i es carnosa ,, se apHcar~n a ellà los 
c::austicos y el fuego ; se haran sajas , y se excitara 
una snpuracion abundante '·a fin de atraer a fuera todo 
el vrrus . ' 

Si la mordedura ha sid o becha· en una parte tendi
nosa ó membranosa , s'e deben bacer sajas en la píel, 
y aplicar encima las ventosas , p·ara ·extraer todo el . . ... . 
v1rus. · 

Pero se tendra el cuidado de tener exactamente se
parado el caballo , y de no acercarse jamas a él tanto, 
que pueda mordet. 

Quando estos remedios no salen bien·, conviene 
abandonar el caballo y matarle. 

XIX De la Atrifia ó Marasmo. 

El marasmo en los caballos Je ocasiona .siempre aJ-
. ~una causa interna: es· la resulta de una enfermedad 
~guda, "t!n la que el caballo ba tenido gran perdida de 
sustancia; tambien prov ien e de la falta de secrecion,en 
las diferentes partes, y algunas veces en los potros de 
poco tiempo de una rigidez muy grande en las fibras. 
Pero se vén caballos, que permanecen en este estado 
de extenuacion , sin engordar jamas , aungue no hay,a 
liabidó .en ellos · èausa alig.una morb-ífica . .Entóncés es 
.(]uantlo algunes . sugetos . examinan la pi el ; si esta pe.L 
,gada a los huesos ó parece gue lo emí, porque no da 
de ~í , dicen que el ca ballo no esta· hecho .. para engor
dar: ~i al contrario, es.ta fio xa, hay· apariencia , dicen, 

-<te ·q\Je -eng<ndara. Per o ·~sta decision es ridícula ·, · pues 
- \ . 

. ' 
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yo he visto muchisimas veces caballos que tenian la 
piel adherida a los huesos' y con todo eso engot•da
ron. Para juzgar si un cabalto es de naturaleza de en
gordar, 6 no , se debe considerar el conjunto , exami
nar cada parte por menor., y su caracter. La experien
cia me ha enseñado que un ca ballo estrecho de es pal o 

das , por lo regular se mantiene fiaco , como tambien 
~1 que es angosta de pecho : igualmente es cosa rara 
que los caballos estrechos de hijares, qui! tienen la 
grupa ba'liia, y son .altos de pier~as, engorden jamas. Si. 
esta regla tiene alguna e~cepcion , no la' he descubier
to con mis .observaciones. Todos los remedios que en
tónces se prescribirian, ser~an iriutílés; los harinosos que· 
en qualquiera otra circunstancia convienen tanto, e.~ 
esta serian insuficientes. · · 
· . La extenuacion que proviene de resulta de algrma 
enfermedad ú de algun exercicio .penoso y continuado, 
se cura con· la quietud ó descanso , con el buen forra
ge, y con los harinosos, con tal que no sea muy vie
jo el caballo : sin embargo , todos los dias los vemos
de estas circunstancias, que engordan. Tambien creo 
poder asegurar, què sièrppre _que no h~y vicio de con
f<¡rmacion , el caballo.cuidado como corresponde, exer
citada segun sus fuerzas y bien mantenido , rara vez 
dexa de engordar. . _ 
• .J ' ..J J'. i !t ~ l ~ I )t ~ 

~- .. XX De'lt!' Rotura del Diafragf!la. ,~~ 
. . 

AJgunas . veces . se rompe el diafragma de resulta 
de algun torozon. ' Quando sucede este fatal accidente, 
eJ caballo s.e atormenta mucho , se ech.a , brega , y rie· 
ne gran difi.cultad de respirar ; el vientre se levanta con 
el pecho al respirar; y eri · breve &e sigue la muertè. 

' . 
' 

.. ri(.in · 11· 

•.,; t ~c • ..J •• ·l t oi L :.:.~; 
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TRAT ADO DE LA HERRADURA. 

Si en mi curso de Hippiatdca no hablara de la her
radura , faltaria en' él una parte esencial· ; y el creer 
que esto solamente lès importa a los albeytares , seria 
engañarse. Me atrevo a decir que interesa igualmente 
a los caballefizos ' a los picadores , a los aficionados a 
caballos , )' a los que quieren exercer la hippiatrica. 
Ningunó de estos · ignora ~ sin que le quede duda , que 
si una mala herradura éxpone el casco a una caterva 
de accidentes, mas ó menos peligrosos, la buena los 
t;,èpara '· y aún corrige dertos defectós de confon'!lacion. 
A sealeJantes sugetos no les basta · tener esta no¡;10n ge
neral ; deben tener un è:onodmiento particular , pero 
en especial el hippiatra. 'Espero que unos y otros ba
llaran con que- satisf~cerse a cerca de esto : pues este 
tratado contiene ·quan to me ha enseñado la experien
cia de mas de veintc años. Pero para que puedan en
tender bien todo lo que tengo ·que decir sobre esre ar.:. 
ticulo , me ha parecido que·debia empezar describlendo 
com pendiosamente el casco ó pi e del ca ballo. 

No hay parte en el caballo que' esté sujeta a tantas 
enfermedades como el casco ~ En la pierna, eR la · es
palda , ó en· otras parres se suponen .una infinidad de 
enferrnedades , que unicamente son propias del casco: 
porque no ~e vé herida , ni tumor aparente, se dice 
que el mal no est:í en el casco' y se va a buscar a otra 
parte la enferrnedad : este es un error cornuo aún el 
dia de boy. Mi padre fué el primero que ·descubrió 
muchas enfermedades que tienen su sitio en el casco 
ó pie; despues de haber visto y reconocido muchos 
cascos , descubrió la extension y la rotura del tendon 
flexor del casco y la fractura del hueso coronari o , la del 
hueso texuelo , y la del navichuelo. Vió que en tòdas 
estas enfermedades no hay accidente alguno que las ma
nifieste , y advirtió , por repetidas observaciones , que . 
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el mal que hace coxear al ca ballo , esta en el casco, .casi 
todas las veces que se le coloca en la espalda ó en la 
cadera , &c. ' 1 , 1 e- )I 

.Esta corta ~,escri pcion 'del casco servira . como· ·de 
preliminar , y puede considerarse com()\ 1la. explicaci0q 
de los terrriinos del tratado de la herràdura•, él qual èon· 

tendra cinco artículos. 'i i 1 - '' 1 

. 1,0 En el primero indicaré los defectos de la.herradu· 
ra actual. ~' n .1 r ' 

2.
0 En el segundo daré el modo de forjan y de1 

herrar. I I ' f r I l 

El 3·0 èontendr3 las precauciones que se han de to-
mar para herrar los caballos..: inquietos. ·· 

El 4.0 enseñaní qué /herradura se de be usar. 
El 5·0 finalmente'" servü~ par~ responder a las ob

jedoncs 1que han !lecho y puedan hacer a •la herradura 
que propongo , aunque bien conocida ya , y en parte 
practicada por toda la Francia. Apenas hay ciudad , vi
lla , ni al.dea , donde se · vea herrar largo y con ca
llos .fuertes, como se hacia antes que mi padre y yo 
diesemos el nuevo modo de herrar. Hay motivo para 
creer, que como los caballos en todas partes tienen el 
casco igualmente construido, se ceñidn en E uropa a 
una sola especie de herradura , Jo que con. fervor de
beni desearse. 

! ¡" 

Descripcion del Casco· ó Pic del Caballo. 
i 

El casco ó pie del caballo esta compuesto de par
tes duras y blanJas. Las duras son los huesos, y las 

blandas las cames. "Todas ._ estas partes se ,hallan conte· 
nidas en. una .ca xa tle , cuerno, que se llama casco~ 

' El casco , ti-ene ,dos ca tas : una antocioF y superior, 
por lo regular convexa ' que se Jlama ·rapa ; . digo por 
Jo regular , por<ïJu..,.e en ciertos caballos se halla concava., 
lo qual se llama casco derramada. La ot~a cara es in
fertíor, y. se Harra p.all}la ~propiamente ·t!ll ~ la qual· és 
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concav.a , pero convexa en ciertos caballos , y -esto se 
dice palmitíesos. Estas dos'excepciones son defectos, de 
los quales el primero es natural y heredítario , y d 
~gttQdoJ aècidentat,, paes1 ho ·,sè .,hace palmitieso,. sino por la t·berradm:.a.. 'J • ,, , . .t · ., , 

La tapa. es d.elgacfar, blan.rur., }' ' blanquizca en stil 
raiz ; a proporcion que se aparta de la piel se pone 
mas dura y mas gruesa:; exteriormènte es . fibrosa; y 
las fibras estan estrechamente unidas unas con otrasr 
Quan,to:.¡pa$. ~b aoenca-· al sueló la rap,!\ , tanto mas se ·endurece ; pero sus fibras se desprenden por la ma(!;e4, 
r¡:lCÍon ; · y tambien se 'descubren con facilidad en los 
·cascos que han est.ade mucho tiempo expuestos. al ayreo. 

La part-e interna de .la rapa es acanalàda, es a saber, 
esta llena de sulços pequeños , . .formad0s rp.Gr v produc-. ci ones de fibras djspuestas en 1aminas. S u parte s upe~: 
rior es delgada; interiormeñte se observa una semi
canal para recibir la carne de la corona , de la que ha
blaré en breve. T-ambien se vén muchos agujeritos que 
dan paso a los vasos linfatioos que la humedecen y la' 
nurren., pero. que casi no pasa11 del hueso texuelo. En. 
esta parte se experimenta lo mismo que .en los pelos ó en las clines, los quales quando han adquirida una 
cierta longitud , se s.ecan .y .hienden pór falta de nu
trimento. La tapa y la palma parece que .:Son produ
cidas, ·como las uñas en el hombre, por una expan
sion dê ,los nervios~y de los vasos' linfadcos ·~ .pe.ro lo cierto es , que en el caballo no hay partes''tan sensi 
bles como·las que,encierra el casco' ó a lo ménos en que 
experimente tanto dolor. · 
• · .La tapa -se divide en •· tres~partes ; <fa. que se presen~ 
ta adelaote se llama tapa rde la· lumbre; Ja de los lados, 
tapa .de. los quartos ; y ·la de1àtras ., rap·a de las- talbnes y candados. ~ - . .. · 
, La parte que. se presenta .ó vé la p,r.imera levantan· '- do el pie delocaballo, se llama palma exrerJor ó in
sensible, la .qualHse.divJde-en quatro1pattes. La prirñe.-
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ra c:orresponde a la tapa de ja lu'mb1'e; .. y se lla)l'J;t pal
ma de la lumbre; lasegunda se llama.pàlma de las quar· 
tas partes , y correspcmde ~.1la tapa deués~as ; ,¡a t~r.ce· 
ra , que corresponde a la tapa de los(tMoÀ'es ,~conser~a 
el nombre de tapa de Ios.pulpejos ól talon~s ~~ :r la• quar
ta es aquel cuerpo en for.ma ·de- V ,. que se halla~situa¡9 
do en medio, y se llama horquill:a ó ran·illa. ' 

' Para hablar sin confusion .,y· con,iexactitud de las di
feren-tes her.idas¡ que pueden csooreveni.d en"e5taS' par.~es,, 
era indispensable dividbrlas ·así ; . puéS~ sin ·esto''Se hanÏ'an 
incompremibles. Pero corno tambien se difaencian por 
su ·Sustancia y por su constr-ucciòn, ha sido igualmen
te preciso distinguirlas con estos dos respetos. 

La primera se •extiende desd'e el extremo .de lahra- · 
nilla basta· la tapa ; supenficia1mente es de una sustan
cia blanca y harinosa , que fòrma escarnas pequeñas~ 
quando se corra, se pone mas obscura y mas. fuerte, 
con tal q ue no sea blanca , del mismo modo que ,el 
casco , lo que no es raro ; y quanto mas se hace esta 
palma , tanw mas .blandura . adquiere , ... por que se ha lla 

·mas humededda. de serosidad, y mas~erca de lo vivo1 
La segunda , que esta situada al lado ·de la ranilla, 

es de una sustanda casi semejante a la primera ; pero 
es mas gruesa, y ,esta compuesta de himinas ó escamas 
mas fuertes y mas lar~as que la . anterior , las•quales se 
eaen }' destruyen por Sl mismas , quando ya IlO va a ella 
el xugo nutritiva ' y ha llegado a. un grado dé grue• 
so conveniente; de suerre que bien consideraqas estas 
doc; partes , se vera en todo tiempo rque conservan el 
rnismo grueso, y .. que elias mism~s ~e despo.jan.•àe una 
espeoie de vestidlo qoe les. es:; ~nuül . . Esto 'Pr..ueba: con
vincen~qtente que ~:el. !alt>ey.tao r-;na.h1e6esini qui~ar lo 
superfiuo , .. y por .Consigui'enre-extendurseJmtWbo4 por 
no alterar ta J ;nutricion....,. •ldebiLitarlaJ , --:~ :expanérla por 
-esta ra!Zon al .Contacto del ar•:.e ;-eh¡uahsecandola ,,com-
-prime UJ pal!te. blanéla , j'Uhaceko·X'eDr 1àJ caballoc !gual-
roebte r.es p.ergu.diciaL-,.aLhàceNeLeasco ;tadelg.azar ltt pal1'! 
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ma 1 pues de este '>tn'odo' cfuéda CXpUCSta a fCCIDÏf CQQ 

~as facilidad ,los cuerp_os extrañoS>z, ,.y se la. hace mas 
.~usceptible de ~una ipfinidad de enfermedades, de las 
quejya he, ha@l:JdOl QI ,n r I ' l 

-· La ter~ra .•. és ¡là: parte'que ·fortna los candados , fa 
qpaLes. prPWl<i:tc¡t <je-1 c.oJlt.omo. posterior. é interno de · 
lfl tapa, que se eX:tiena<:_ tambien de los dos lados de 
la lranilla ., L. para.:·unirse con .Ia~· porcion de la palma, de 
gue· a-cab$ ""de ~·,hablar. Este casco esta un i do y no sê 
descastara comó"el ·que ,compone , lo restaure de la pal· 
ma , pórque el xugo nurricio q.ue recibe de las partes 
blandas , le êsta continuameme nutrieodo : tambien 
e5ta adberido a la tapa j pero considerandola ÏnterÏGr
mente en el casco , se observan en ella unas medias ca
ñas ligeras del mismo modo que en la tapa. Sirve prhi
cipalmente esta parte de puntal ó estribo a las tapas de 
los calones , é i.mpide que se acerquen una :í otra ; a 
mas de esto , sirve de apoyo al tendon flexor del hue
so texuelo, y hace el oficio d~ ranilla: porque es de 
nótar , que los (\<lSC9S bien conformados , que son húe
cos; y tienen ellt0S estribos muy fuertes , tienen las 
ranillas pequeñas ; pero que estos estribos, en los cas
cos pandes ó . derramades , y principalmente en los pal
mitiesos , son~pòquisirn0 sensibles ; lo qual pr~ebla cla
ramente.que la , óaturaleza. s u plió lo wno1. con ld o tro 
•m'llos cJiferentes _casqs' para ser el apoyo del tendonj 
el. renclon el apo:y.o del hueso de la nua , y éste el apo ... 
o/o del- hueso co~onario , ~1 q.uallleva la quarta parre 
ad peso de la rn·asa del ammJl, y algunas veces toda 
la rnasa. P,ara- compt:ender el r mecaoismo de estas par
ten J no;Se."e_qestfa Jha¡¡ que~tender a Ja ohliquidad de 
las superficws?ealitilaginosasrdel hueso.;tex.uelo, -Y se ve
ra·daorltiente5queceL·p.eso de la 'wlumna •se i-ria hacia 
atnís~r"Rimo, Sl! ~allara sostenida por alguna cosa: pero 
la oaturaleza puso ... ua¡ cuerpo acolchonado é. _ insensi
ble ,.Jpacà lque. sirv~às.eJ:de:.>apoyo aJor.restante dcl .cuer
pb ;¡ ~ par.a)la.'o,;~ maii:Sdav.e.5Jias' Jl\.O.vinile~tos. cEn_ efec· 
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to, la expericncia demuestra rodos los dias que quan· 
do el tendon no se balla sostenido ' esta expuesto a te
ner ganglios, como los tienen en las muñecas aquellos 
hombres robustos , que levantan fardos pesados. E stoc; 
ganglios son el efecto de los estirones que produce el 
peso del animal, los guales son algunas veces tan gran· 
des, que el tendon se rornpe; y quando resiste, incli
nandose atras, y perdiendo su ap0yo d bueso corona
ria ' se dirige a la eminencia anterior del hueso texue
lo , y allí se fractura en muchos pedazos , pero mas 
comunrnente en tres ; y quando el hueso texuelo resis· 
te , entónces se fractura el de la nuez. 

Finalmente, la quarta es la parre media, que es la 
ranilla , la qual t'S un casco blando y compacto , que 
recibe su nutrimento de la ranilla carnosa , y esta des
tinada por su naturaleza a obedecer a sus movimientos, 
y a defenderla de las impresiones exteriores. Este cas
co se desembaraza ó despoja espontaneamente de los 
aurnentos inutiles de su sustancia , pero de distinta mo· 
do que la otra parte de la palma exterior ; pues ésta se 
seca , pero la ranilla , como es de naturaleza esponjosa, 
y por consiguiente se balla siempre em papada de su suco 
nutricio, se convierte en una especie de filamentos, co
rno los de una esponja que se seca. Tambien sirve para 
sostener el tendon qae se radica en la parte inferior 
del hueso tcxuelo , y ewí defendido por la nmilla car· 
nosa de las exrensiones que allí se pueden bacer. 

Las parres , así du ras como blandas, contenidas en 
el casco , son las siguientes. 

1. 
0 La carn e de la corona. 

1. 1° .La ca rne acanalada. 
3·0 La palma carnosa. 
4 o La ranilla carnòsa. 
5 & El hueso texuelo. 
6.0 Una parte del hueso coronario. 
7·0 El hueso de la nuez ó navichuelo. 
8.0 Sus ligamentos. 

J 
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JI8 De la Herradura. 
9,0 Sus capsulas. 
10. La terminacion de los tendones. 
II. Las arterias. 
I 2, Las venas. 
I 3 . Los vasos linfaticos. 
14. Los nervios. 
15. Las gland u las sinoviales. 
16. Los cartilagos del pie. 

De la Carne de la Corona. 

La carne de la corona es una carne dura , ·exterior
menre pardusca, y blanquizca por dentro; est:í llena de 
pezoncitos , y forma un ribete que cubre el tendon 
extensor en s u union con el hueso texuelo, b part e infe
rior del hueso coronari o, como. tambien con los cartílagos, 
y va basta la punta de los talones disminuyendo de 
grueso. Esta colocada en la semicanal de la tapa , en la 
insercion del pelo ; tiene poquisimos vasos sauguineos, 
pero mucbas borlas nerviosas. Esta parte se hincha con 
facilidad en la extension del tendon extensor en los ga~ 
barros verdadèros del casce, y quando la materia la ha 
des-ara do. 

)' 

•i 

' 
De la Càrne Acanalada-

La carne acanalada es de una sustancia muy diferen
te de la de la ca rne de la corona; esta compuesta de !ami
nas paralela~ , entre las qua les ha y espacios en forma de sui
cos , para recibir las prolongaciones de la cara interna de 
la tapa. Esta carne esta llena de vasos sanguineos ; tiene, 
como la de la corona, muchas orlitas nerviosas, lo qual 
la hace de una gran sensibilidad' y se balla adherida a 
t oda la convex1dad del hueso texuelo. Esta 'parte es la 
que de resulta de una enclavadura , ú de un higo que se 
ha extendido a las quartas panes, se separa muchas veces 
de las acanaladuras de la ta pa. 
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La palma carnosa cubre toda la superficie inferior 

del hueso texuelo' a la que se balla muy asida' excepto 
en el parage donde se ata el tendon flexor del pie: 

Tambien cubre la ranilla carnosa; es acanalada en el 
para ge de la palma de los talones; en lo restante de su 
exrension es coriacea, agranujada, y a manera de cepillo 
ó lirnpiadera; se recoge sobre los bordes del hueso rexue
Jo para ira unirse a la carne acanalada' de suerte que la 
una parece ser .cÒntinuacíon de la otra , y que los va
sos de la carne acanalada se conrinuan a la palma carnosa, 
porque quando est:í' destruïda hasta el hueso y se halla 
descubierra, se vé que se regenera por unos botonciLos, 
como la yerba en los prados. Estos botones se elevan 
de los poros del hneso texuelo, y todos juntos forman 
la palma carnosa. Tiene prolongaciones que se encajan 
en los sulcos de la palma exterior ó insensible. No se vé 
en ella tan gran número de hilos nerviosos como en la 
carne de la -corona y en la acanalada, sin embargo es 
m uy sensible. 

La ran illa carnosa esta cubierta, como queda dicho ·' de 
la palma carnosa; posr'eriormente cubre al tendon flexo r 
en el para ge de su union, y lateralmente se exriende has
ta los cartílagos. Es dificil decir qual es su sustancia; so_. 
lamente se sabe que es blanda , es~onjosa y blanc;¡; y 
muy semejanre a la carne' de la éorona en su medio; tib. 
ne poquisimos vasos sanguineos, y pocos nervi os, por 
lo que no es sensible. Lo que lo prueba es qtie los higos 
ú bongos, por volumin~sos que sean, con tal que no se 
exriendan a la ca rne acanalada, ja mas hacen coxear al ca
ballo. Asi lo demuesrra la experiencia diaria : y para ase.:. 
gurarme de ello toda via mejor, pasé· por lo fuerte de la 
rani lla un hilo grueso ó a.rambre de laton, el qual salió 
por la quartilla; hice andar al caballo, y éste no coxeó 
s-ino el dia primero; lo cjue provino unicamente de la 
piel y no de la ranilla: el caballo permaneció en .este es
tado ocho dias. Es te .experírrrento se hizo 1 para ,pro bar 
que llk•. natur,aleza habia pyeato en. est~Jparte un Cliçrpo 
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in sensible, destin~do a estri bar en el suelo , y para des
truir la antigua preocupacion, de que el caballo no debe 
andar sobre la ran illa, y gu.e es sensible. Dem:ís de esro 
todos los dias se vé que el caballo que se ha metido un 
cuerpo extraño en esta parte, ningun movimiento hace 
quando se le llega a cortar la porcion de pa1ma carnosa 
-qu~ la cubre. 

• 
Del Hueso Texuelo. 

El hueso texuelo tiene la figura de una media Iuna lÍ 
de un tacon de muger vuelto: se distinguen en él emi
nencias y cavidades. Las eminencias son tres; una en la 
parte anter-ior y superior para la insercion dd tendon 
extensor de este hueso, y las otras dos en las partes late
rales para la union de los cartílagos. 

Se vén en él muchas cavi dades; 1 .
0 en su parte supe~ 

rior hay dos facetas ó superficies cartilaginoscls, que son 
la impresion de los dos condilos de la parte inferior del 
hueso coronario. 

2.
0 En las partes intetiores de las apofises Iaterales se 

notan dos agujeros', uno a cada lado' los quales dan paso , . 
a una vena. 

3·0 Encima de cada apofisis lateral se vén dos depre· 
siones ó excavaciones desiguales para la union de los 
cartílagos. 

4·0 En la parte inferior cóncava hay una pequeña lí
nea transversal que sobresale en forma de media luna 
para la union del tendon flexor. 
. 5·0 Bn poco mas. arriba se advierten dos agujeros 
para el pa so de dos arterias pd oci pales, de dos ve nas, y 
de dos nervios que van a disrribuirse en la sustancia del 
hueso. 

6.0 En las partes internas de las apofises laterales se 
observau muchas desigualdades ' a las quales se atan 
los ligamentos dellmeso de la nuez. . ... , 

7·0 En la superficie superiocde estc hueso se vé.n 
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muchos agujeritos por los quales pasan diferentes rami~ 
fi . adones de las _arteriàs, y ve nas qu,e ~ru:t a distribuirse 
en la supe.rfiçie de este hi,JCSQ. 

Del Ifteeso Coronarzo. 
· .. 

El hueso coronaria es semejante a una figura qua
drada; esuí situado en parte sobre el hueso texuelo, y 
en parte sobre el de la nuez. Se pueden disringuir en él 
seis ca ras ó superficies como en un cubo; es a saber, la 
superior, la inferior, la anterior, la posterior, y Jas dos 
laterales. 

En su parte superior se observan dos carftas carti
Iaginosas para recibir los dos condilos de la extremidad 
inferior del hpeso de la quartilla; en su parte inferior se 
vén dos eminencias en forma de condilos que sirven para 
su articulacion con el hueso texuelo. 

Finalrnente, en la parte superior, en la anterior, en la 
posterior y en las laterales se advierten muchas desigual· 
dade.s, a las quales se aran muçhas partes tendino.sas· y li· 
gan:entosas. 

· Del Hueso de la Nuez. 
' ~ _ El hueso de la nuez es muy semejante por su ñgura a la lazandera de texedor. Esta situado detras del hueso 

tex1.1elo y del coronaria sobre el tendon de AquHes. 
Se observan en él, I .

0 do~ cari tas en su pélrte su
perior, en el parage de su uaion con el hueso corona do. 
2.

0 Muchas desigualdades a las quales se atan los liga· 
me11t0S. ' , • ·• ,T 

. To dos estOs hue~os se ha lla o conten i dos y unides 
entre sí por ligamentos ; los mas estan, a mas de esto, 
cubiertos de membranas capsulares, que contienen un 
licor amarillentr:>, llamado si novia, eJ qual sine para 
poner resvaladi.tas las superficies de los hu~sos en las ar· 
ticulaciones con movimiento. 

Tom. lL · X 
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-De !o.r · Car tílagos .• j 

l 

El pi e t ien e dos cartílagos , cuya figura es casi trian
gular. J-<stos cartílagos es_ran situades sobre \a parte la
teral del hueso texuelo ; se extienden desde el tendon 
e:xrensor del pi e 6 éàscó hasta la doblez de la ta pa .de los 
talones , y se uneh po'r fibras ligamef1toSéJS a Jas apofises 
iJaterales del hueso te-xuelo. Tienen tambien alguno's agu! 
jeros , para dar pasò a dos venas considerélbJes. Estos car
tílagos estah la mitad en el casco, y la otra mi rad fue
ra de él ; no se hallan separades de la piel sino por el 
texido cel u lar. La parte que esta fuera del casco , es· del
gatla ; y 'gruesa·, ta qhe se halla dentro de él. La partÇ 
anterior del cartílago esta lisa, tersa, y <:ompuesta ·de 
una sola pieza ; y la que se halla hacia los talones se 
compone de muchos paquetillos junros por fibras !iga. 
mentosas ¡ y esto es lo que hace que en los alcances de 
la punta del talon , ú de resulta de las escarzas , sè des· 
pr.e~dan •pelotones fibrosos; que proporcionau una cu) 
racion pronta al caballo. 

· ARTICULO PRIMERO. 
t , ~r 1 ""'T . .. -.. _ ,..,t.i {•,t. ~ r ,, 

•
11

, ·~e:' 0s defec'tqs del ' ~oda aciua( di x,.¡ 
.o· . ... .1' Herrar. 1. • • ... ¡ 
· P ... d ('·Jl I "< -C • .... i ~ I Ï bj:! .. l : .. Iu . . 

El herrar es aquella operacion , por la quar aplici 
el 1 albeytaf cln".a he:rradúra al' cascó d~l càbaUo. Aunque 
seria mut dincil subir hasra sn in~encioh / es a saber, 

· desde qué rtémpo empezó ' !Í u~:rrse; sin embargo ; se 
crè~ (JH<il los Q-rieg0s ·del ~rempo· de Hori1ero·a lo1 meoos 
herr1lban ' slJS 1 C:Úl:?Jll~t; "'Y'~ esta' IOpi_t\Ïon ·sJ fttndlJ1 èn I èt 
verso I s 3· del Libro Xl. de lltvJHa~a· l¡ én el q oal se éK1 

~~ . 
J~ .\ 
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plica así el poeta: la caballería de los Griegos derrota 
tÍ la de los Troya1~0$ , ta qual se 'Vé precisada cí huir, y 
los ca ba llos ie'Va11tan el pot<TJo con sus pies guarnecidos. de 
cobre. Esta autoridad parece bastante decisiva, y ·Eus
tatio, que vivia en el siglo- XII. , uno de los Comen
tadores mas famosos de Homero, advierte que por la 
voz cobre se deben entender las herraduras ó medias 
hmas que se ponen en los pies de los çaballos. Pero los 
Antiguos nada nos dexaron acerca de líi herradura, Tam
peco veo que en los siglos posteriores se haya consi
derada esta practica çomo bastante interesant-e par_a re
flexionar sobre sus ·utilidades ó sus inconvenientes; y 
los que se han introdueido a herrar de este modo a 
los caballos , cran hombres ordinarios , cuyo talento no 
~e extendia a mas que a forjar ' y que para aplicar una 
herradura a los cascos ó pies de los caballos ' seguian 
únicamente el uso es~ablecido, sin cuidar de perfeccio
nar este método. H~ce poquísimo tiempo que se han 
empleada en esto , y solamente se ha verificada des-de 
que la medicina veteriBaria se unió al arte de herrar._ 
Pero si hemos de juzgar. de los progresos dei modo <de 
herrar por el estada en que se ballaba veinte años ha, 
veremos daramente que han sido muy lentos. Sin em
bargo , no parando en él la consideracion , se ha des
preciado una cosa es~ncialisima, 

Si es cierto que la costt.Jrnbre de herrar es tan anti
gua , como casi no se puede d~çiar , no nos queda nin
guna de aquellas herradura~ , ni de cobre, ni de hierro. 
El Señor Conde de Cailus, a quien consulté sobre este 
particular rnuchos años ha , nada habia descubierto que 
pudiese fixar nuesrras ideas .; solamente me dió una her
radura que creía andgua. Mr. ArnaulJ , Presbírero de 
San Severino, m.e ha dicho habt¡r vista en lo9. archi
vos de la Jglesia de Paris, que qu~ndo Enrique 1. la 
cedió, por el año de J04o, la pequeña Ca pilla Je San Se
verino , habia en ella herraduras en la puena~ Yo tam-

X.2 
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bien las ví , y aún las arranque de la puerta de esta' 
Par-roquia , antes que se hiciese la que tiene el dia de 
hoy. Como entónces no formaban cuerpo de comuni
dad los albeytares , y no habia maestl'ia , probable·' 
mente los que querian exercer esta profesion hacian 
una especie de obra esquisira, y forjaban una herradu
ra , la que fixaban en las puertas de las Iglesias , y 
acaso con mas particularidad en la de San Severino , para 
que sirviese de prueba de su capacidad. Esta costumbre 
se ha conservada entre los mancebos de l'os albeyta~ 
res , los quales apuestan ' a quien forjara mejor una 
hertadura de doce a quince "Iibras; La apuesta comun
mente se ha dadd a aquel cuya hen:adura no tiene ' di
gamoslo así, sino la forma de una posta, pera sin que 
se ... vea ~n ella ni hoja , ni quemadura. Esta herradu
ra tosca se fixaba como en triunfo en la puerra , ó en la 
pared interior de una taberna , donde lo pasaban bebien~ 
do lo restante del dia, y muchas veces en una diver
sion ruidosa y túmultuosa , la que no pocas veces ha te
nido que castigar là policia . 

. Esros,ensayos nada tienen de util, ni merirorio, y 
el de la'herradura para el caballo no consiste ; ni en el 
modo de fo-rjarl~ , ni eh el volumen. De esta especié 
de desafio podria resultar alguna utilidad, si los m:m
cebos de los albeytares apostasen principalmente, a quien 
herraria mejor un casco mal conformada. 
· Y o he dado la figura de algunas de estas herradu
r.as. Las lnas ' antiguas que he podi'do conseguir , son del 
riernpo de Felipe el .Hermoso, bada el año 1300; otra 
del tiempo de Carlos Vil. del año 1454; la tercera se 
hizo reynando Francisco I. , por el año 15 22 ; y la 
quarta en el reynado de Carles IX. por el año 1573. Si 
se consideran con at~ncion estas herraduras , se vè ni 
que el únicCYfin de los albeytares era conservar el casco. 
Muchó tiempo despues se invem6 el añadir los ram
plones para' imp-edir que resvala~en las caballerias ; pe ro 
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no yeo que los A ntiguos pensasen ja mas en ~1acer el casco, 
ni en rebaxarle con el puta\rante, ni en aveni rle hs 

. herraduras. 
Este método ño empezó sino despues dd Reyn:1do 

de Carlos IX; y desde entónces es quando parece que 
se perfeccionó el modo de herrar, tanto por lo corres
pondiente al modo de forjar, y de. estampar, como de 
aplicar la herradura. Por la inspe€cion de lJs herraJu ras for· 
ja'das en nuestro tiempo, se vé que entónces los albey
tares herraban corto, estampaban muy cerca dd borde 
exterior de la herradura, y no hacian el casco tan to quan
to se puede creer, por el poco cuidado que poniaa en pu
lir y ~rabajar en los yunques las herraduras. Los mo...iú
nos hterran largo, estampan las herraduras muy adentro, 
abren los candados, baxan los ta lones, y ponen a u nos un 
ramplon, a otros dos en el casco. anterior con b:,stante I 
freqüencia, y casi siempre en el posterior. Finalmente se t. 
vé que los que asi hierran, es preciso que enclaven 
muchas veces a los caballos, ocasionen las infinitas en
fermedades de que hablaré en breve. 

El fin que debe proponerse un albeytar es aplicar la 
herradura al casco del ca ballo, unicamente para conser
varle; obr:mdo así, evitara todos los)nconvenientes que 
resultan del modo actual de herrar. 

He observada treinta y tres especiés de herraduras. 
Tampoco puedo dexar de dedr que es cosa doloro~a vet 
a los maestros albeytares recibir a la maestría oficiales 
ó mancebos, cuyos únicos examenes consisten en for
jar quarro herraduras denteladas, y con ramplones; en 
herrar con estas herraduras al cab::tllo que se elixa, las 
que le quttan poco despues, para herrarle por el m¿to
do ordinario; y en terminar este examen, con hacer 
que el aprobal.'ldo desgovierne alguna vena . .Muchisimo 
podria extenderrr e sobre las estravagancias , y ridiculeces 
de estas piezas de examen, las qual es aouncian el caos de~ 
la hippiatrica, mas bien que su ilustracion; pero esto 
,séria apartanne de mi objeto, y así digol. Las herradu-

Tom.lL · X j 



3 2 ó De la Herradura. 
ras largas, y fue·rtes de callos estan sujetas por su peso 
3 no mantenerse 1 con· firmez'cl, y hacen que salten las 
redobtaduras de los clavos. 

Il. A proporcion de la fuerza de las herraduras se 
requi e re para mantenerlas, ela vos gruesos, lo qual hace 
saltar el cas.co, ó muchas veces las laminas ú hojas grue
sas de estos clavos comprimen la carne acanalada, y la 
palma carnosa , y hacen que coxee el cabalio. 

111. Los ca llos ewín suje-tos ·a desherrarse por la 
longitud de las herraduras' es a saber' quando el cascó 
posterior alcanza el callo de la herradura del casco an
terior' ya andando' ya estan do parado' y poniendo 
un pie sobre otro, ó bien metiendole entre dos piedras, 
en las barras de las puertas, ó en los puentes levadizos 
de las plazas de armas , y en las tierras fuertes. 

IV. Las herraduras pesadas fatigan al caballo, el 
qual anda entónces con torpeza. 

V. Las herraduras brgas y de callos fuertes apar
tan la ran illa del suelo, é impiden que el caballo ande 
sobre està; entónces si hay ma ter i a en la ranilb, I e so
brevendra un higo ú hongo, causado por la detencion 
,del humor , lo que se evita herrando corro. Como el ca
ballo se vé precisada a marchar sobre la ranilla, esto es, 
a se ntar esta en el suelo' el humor se reduce a pol vo ' se 
~ivide, y se disipa con mayor perfeccion , principal
fuente en los cascos anter i ores, porgue el animal se apo· 
ya sobre estos, mas que sobre los posteriores. 

VI.. las herraduras Jargas y de callos fuertes, en los 
t:a~cos que deuen los ta lones baxos, los aplastan, los des
componen, los magullan, y hacen coxear al caballo ( su
poniendo que renga siempre el mismo punto de apoyo ): 
~IUnque levantado el casco de tierra se vea que el talon 
lilo apoya ó descansa sobre el callo, no por eso dexad 
de descansar, ni apoyarse quando el casco esté en el sue
lo. pues el talon va a buscar el callo' porque el casco 
es flexible. 

Es to lo fOn firma el que d~sherrando al caballo , . se 
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vé una canal particular predudda por la prolongaciou 
del talon. - . 

VII. Quando al hacer el casco se corta tarnbien Ja 
ranilla , quedando entónces esta distante del suelo, las 
herraduras !argas y de callos fuertes ocasionan much( s 
accidentes; corno la rotura del tendon flexor del hueso 
texuelo, ó la extension del mismo tendon, y la compre
sion de la palma carnosa, accidente n:as cornuo qu~:: lo 
que se picnsa. -

VHl. Las herraduras !argas son causa de que los ca~ 
ballos resvalen y se caigan, porque bacen el efecto de 
un parin sobre un embaldosado, asi en invierno como 
en estio. 

lX. Las herraduras largas perjudicau ta~bien quan
do los caballos se echan sobre el callo, lo qual se llama 
ecbarse como las vacas, porque enrónces estas especies de 
herraduras les hieren en el codillo. 

X. Los ramplones se deben suprimir en el empedra
do , y unicamente son buenos para el yelo , ó para las 
tierras fuertes y gredosas. Entónces los ramp!ones se 
introducen en aquel ó en estas , y rnantienen al caballo; 
pero sobre el empedrado resvalan, prindpalmente quan
do esta almohadillado , lo que es muy cornuo en Pa
ris, porque el gran número de carruages en poqui
simo tiempo pone redondos los quadros de los empe
drados, aun quendo fuesen nuevos: por poco que an
de el caballo, l0s .rarnplo1;1es no pueden durar mas de 
siete a ocho d "as; luego c~t:l sin ~llos un mes ó cin
co semaoas , pues la berradura debe durar seis se
rnanas. 

XI. · Los ramplones del callo interno estan expues
tos a estropear al caballo , cruzando sus e?(tremos sobre 
la corona ; lo qual forma los alcances del casco . 
. XII. El caballo con ramplones no m<it~ha ccn ce

modidad sobre el empedrado , y se fatiga. 
XIII. El caballo que no tiene sino un ramplon hkia 

afuera , no ticüe ei casco a plomo , .y este .ramplon 
- X4 
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violenta la articulacion del hueso coronario, que car
ga sobre el hueso texuelo , hallandose entónces de lado. 

XIV. Si el caballo tiene el casco hecho , y llega a 
desherrarse , no puede andar sin que Sc desminuya y 
desportille la tapa , y sin gue se lastime la palma car
nosa , en atencion a que la tapa se halla sin apoyo, 
expuesta a encontrar hastillas de madera , y pedazos de 
vidrio, piedrecitas cortantes, y otras que lastiman la 
palma ' y la ponen mas ac.:esible a las punturas. 

XV. Si las herraduras estan !argas , y los candados 
profundos , las piedras . y los pedernales se meten entre 
la herradura y la palma , como tambien la arena y la 
tierra , las qyales se endurecen entre la herradura y 
la palma , y hacen coxea.r al caballo. 

XVI. -Los cascos pandos ó derramados se vuelven 
palmitiesos, ahuecando las herraduras para aliviar los ta
lones y la ranilla , porgue quanto mas ahuecadas es
tan las herraduras, tanro mas s.e destruye la tapa, prin
cipalmente de la parre lateral interna, como mas debil; 
entónces la palma carnosa se eleva, y esto es lo que se 1Ia· 
ma juanete; defecto que casi siempre pone inservible al 
caballo, rnucho mas si hay algun exostosis en el texuelo. 

"'XVII. Si la tapa es delgada , y si se ahuecan las 
herraduras , éstas comprimen de tal suerte las dos quar
tas partes, que el hueso rexuelo, y lo demas del cas
co, y rodo lo que de ellos depende se hallan com
primidos, como quando nosotros tenemos zap.1tos ajus-
tados , que nos hacen coxear. · 

Estas especies de herraduras bacen el efecto de unas 
tenazas , ó por mejor decir de un tornillo: como son 
perjudicialès, ~e requiere tarnbien gran habilidad en el 
albeytar , para ajmtar una herradura que esté muy ' 

ahuecada , y cuyos callos puedan defender los ralones; 
y__c.ste mitèclc- es e-i- que7'aunque tan facil de.executar, 
acaba de destruir los cascos pandos ó derramados de 
los callo~ 

1 XV lli. Los cascos preparades y. reQ!Ixados 'on el 
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pujavante estan expuestos a que los ofeadan mas los 
cuerpos extr01ños , los pedazos de v idrio , las asti llas d~· 

madera , &c. 
XIX. La palma blanqueada coge con mas .facilidad 

la tierra ó la arena, las quales forman entre ·la herra
dura y esta palma una especie de argamasa que !asti
ma las partes sensibles , y hace coxear al c&ballo. 

XX. Sucede con freqüenda que quarÍclo est~ bien 
hecha la palma exterior, y el caballo se halla en para· 
,ge s'eco, la palma se seca con el ayre que la penetra, 
y la q t:IÏta su xugo , y su flexibilidad ; de suerte , que 
baiiandose en esre estada de sequedad , aprieta y com
prime la palma carnosa , y r a•.e coxear al caballo. Esta 
palma exterior es tan dur!J , que no puede entrar en 
ella el pujavantc sino con gran trab:ljo : la precau·· 
cian que se debe tqmar para evitar esta ·sequeclad, e& 
humedecer con barro ó estiercol la palma exterior. · 

XX L Tambien conveodní abandonar la costumbre 
de ab!andar la palma exterior , y de valase de un 
hiérro hecho asqua , con el que la queman , pat;a que 
el albeytar y el palaf renero puedan con 'menos trabajo, 
el uno hacer el casco del caballo , y el - otro tenerle;· 

· pues con esta maniobra se inflama las mas veces la 
palma carnosa, y por consiguieme se ocasiona la co
xera al caballo. 

XXII. Quando se pone caliente una herradura grue· 
sa. aunque no esté hecha asqua, es perjudicbl , tanta 
por:. razon de su grueso , como porgue creyendo el al· 
beytar que no est:l muy caliente , la dexa aplicada de· 
m asiado tiempo , lo qual calienta de tal suerte el cas
co, que• secandose la carne acanalada, se desprende des
pues del casco , y forma vacío entre la palma extèrior, 

y la tapa; lo qual hace muchas veces que coxee el 
caballo. . 

XXIII. Sucede comunment~ q:.re . para formar un cas
co agradable a l.Lv!sta ie Cercenan tanta-, que casi lle

gan a b palma <::arnosa, y abriendose j)clSO la carne 
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por entre la palma exterior , sobresale ; y esto es lo que 
se llama excrecencia , lo qual hace coxear al caballo, y a veces por muchisimo tiempo. 

XXIV. El casco hecho con primor y raspada, es 
principalmerrte causa de que se encoja una quarta par~ 
te lateral h:ícia dentro ; y esto es lo que se llama ta
Jan debil, ó sobrepuesto ; lo qual hace coxear al ca
ballo . 
• XXV. Tambien sucede, que un talon , y tambien 
los dos, ·Y alguoas veces rodo el casco se encQje ; en· 
tónces éste se pone mas pequeño, y comprime todJs ' 
las partes interiores del casco , lo qual estropea al ca
ballo, acciden~e q.ue proviene de hacerle con primor, 
y de explorar los caodados. 

~XV,I. Igualmenre res~ lta otro accidente, y es què 
quando la parte lateral se sobrepone, es preciso rom
per ,la tapa en su parte, exterior : este accidente se lla-
ma quarto, y el caballo queda coxo. . 
, XXVII. La costumbre de explorar ó abrir los talo. 
lles y caodados , que son los estribos , hace que se eo
çojan l.os pos 1ta.lones, y los pies se entalonen; lo qual 
acarrea la coxera del caballo. 

XXV lli. Es un abuso perjudicial el raspar los cas
cos ; pues se ~.ltera.n., y causa quartos el raspada ó es
cofioado . 
. XXIX. Lo que debe hacer conocer que no se de

ben hermosear los cascos de los caballos , que esta cos
tnmbre es perniciosa, y que los albeytares abusan de 
ella con freqi:i.encia ; es que si un caballo se deshier
ra much:Js v.eces en un dia , no se le vuelv~ :í paner 
otra herr-adura , sin que se haya disminuido el casco con 
~1 hierro hecho asqua, y sio que s~ le haya he,cho de 
111,1evo çqn_ el pujavante , siguiendo la costumbre que 
tienen de valerse de ella los albeytarl!s , tambien por 
distraccion, de suert..! que el cabíl llo q ueda casi sin 
cascp. S;i por desgracia est~ animai se deshierra quatro 
ó ... c.inço .veces en uq dia 1 como suele suceder , sc le dexa 
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inservible , disminuyendole todòl él casco , por el mé
todo de usar sin discernimiento del pujavante. He vis
to caballos, en los quales, por haber andado desher
rados 'llegó a disminuirse de tal suerte un talon y• quar~ 
ta part e , que andaban sobre la-palma-carnosa ; y los al-" 
beytares para volverlos a herrar reoajaban la patte opues
ta : les pregumé la razon por qué destruian ésta , que 
aún tenia apoyo, y no m.e dieron otra respuesta, sino 
que no convenia que una quarta parte later~l , .estuvié" · 
se mas alta que' là otra, -porgue 'esta era la cogiumbre; 

XXX. Orro error es el mal método de est-ctmpa,r 'as 
daveras de las hetn~dura·s, con estampas ' y punzon·es 
muy gruesos, los quales abren un agujero en extre~ 
mo ancho ; de suerre que luego que los clavos , ó las 
herraduras estan algo gastadas , éstas ya no sirven , y 
se menean porque el agujero no le llenan entónc'es las 
laminas del clavo ' cuya cabeza forma quatro angulos 
rectos, los qua les caen sobre la herradura , y por con
siguiente impiden que esta cabeza se mera en la cla
vera. 

XXXI. Tienen la costumbre de poner a los caba
Ilos que se topan d rozan herraduras muy fuertes de 
callos, ó un ramplon , con la idea' de echar hacia 
afuera el casco. V erdad es, que hace su efecro, quando el 
caballo tiene el pie en el suelo , pero quando le !e
vanta para ca minar, el pÍe vudve a ponerse en Sll plo
mo , y el grueso de la herradura le alcanza , topa ó 
roza. 

XXXII. Los mas de los albeytares , con Ja mira de 
pulir mejor , inrroducen el pujavante hasta lo vivo , y 
para detener la hemorragia de la ranilla, aplican en 
ella el fuego. Conduïda esta oper-aóon , el caballo vuel
ve coxo a la . caballeriza : el dueño pregunta la razdn' 
pero inutilmente, porque el 1 albeyrar y -el palafrenero 
tïenen igual interes en callar y ecultar el disparate què· 
han hecho. 

~xxXIII. llay albeytares- q'l'le creen remediar los ta..., 
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lones altas poniendò las herraduras que llaman de citi
lleia , las quales estan forjadas y dispuestas de modo, 
que el borde de adentro que c0rresponde :í la ranilla, 
es s.~amamente fuerte, J .el borde de afuera mny delga
do.; las ajustan qe manera, que apoyando sobre elias 
~~ caballo el grueso de lo interior del callo, encontran
do el t.alon sobre los candados , el borde exterior toca 
poquisimo en la rapa, porque el callo forma en esta 
parte un declive. 

El fin . de los albeytares es apartar por este medio 
los talone,s; pero se engañan en esto, ~porque lexos de 
apartarlos, el grueso del callo , comprimiendo los can· 
dados, impide que estoli· sirvan , y los encoge rodavia 
mas. La enumeracion de tantos accidentes como resul
tan del métodG ordinario , demuestra la necesidad de 
evitarlos~ No hay albeytar que pueda negar ó dexar de 
¡¡dmitir estos accidentes. 

No · se ha de creer, como lo _piensan los muleteros, 
que es preciso que las rnulas, p:1ra que anden bien, es
tén her radas con estas especies de herraduras , es a sa· 
be r, con lierraduras grandes y anchas. , que sobresalgan 
l}acia afuera, y en puma de quatro ó cinco pulga~as, 
y sl~ levanfen en pllnta , la wna mas que la otra , .a l0 
m c:nos , sego n el capricho de los rnuleteros. 

I. Las herraduras de las rnulas ~on mucho mas pe· 
sadas q ue fas de los caballos , ' porgue las hacen una 
parte màs g•:andes , y rpas anchas que lo que convie
ne; y así las mulas caminan con mas trabajo ; y en 
efecto se.vé q ue levantan el pie con mas lentitud : esro 
es lo que los muleteros llaman marchar con g rawdad, 
sin advertir. ni conocer que el peso de la herradura 
produc~ ~emejante efecto. .... 
. li. Estan ,expuestas a ges]lerr~rse , tan to por razon 
Q;1 .l~:: anchG f, ,.C91lJQ ~<:, lo l~rgg ,x pes~do de la herra
duJ?a ; principalJUente· quando .~wín en ciertac; tierras, 
en las quales se detienen las herraduras; por otra parte 
al,.§alir qe un aJ¡lscadero .ú. d.Ç._ una tierra gruesa l fuer-. ' . 
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te , sacan con sus herraduras caritidad de tierra , lo qual 
las fatiga mucho. 

11 I. Quando se hallan en carninos asperos ; en pe
ñascales y tierras heladas , les cuesfa trabajo e1 carni.:. 
nar con estas berraduras anchas, porque el casco!esta 
m"ucho mas pequeño, y sí Ja supedicie de la herradu
ra no estriba precisamente en metiio de qn pedernal, 
ú de un terron de tíerra belada , ú de otra cosa , la her
radura forma contrapeso' y es causa de que tropïezen, 
porgue entónces no tiene punto de C~¡poyò. 

IV. N ò ·pueden ir por montàñas , ct,Jyos ~a minos 
son surnamente angostos , en los quales no hay mas 
sitio que el preciso para poner los pies , que ordina..: 
riamente son pegueños ; en este caso una herradura 
ancha las expone a tropezar. 

V. · Si la mula se deshierra , no se encuentran cmi 
facilidad ' albeytares que sepan h ~rrarla al modo de los 
nmleteros : es[3 dificultad córrobora la preocupacion de 
semejantes sugetos , los quales consideran como pieza 
de examen el herrar bien una mula. Por mas que he 
representada quan perjudicial era este modo de herrar, 
jamas he podido adelantar nada . H _e pregunrado a mu
~hos, para qué querian que las mulas se herrasen siem
pre de este modo , y ninguno me ha podido dar una 
razon convincente: uno me respondió qtte si se her
raran de otro modo , no podrian caminar ; otro , que 
esta h erradura éra mas. agraciada ; otro, gue sus com
paneros se burlarian de él , si resolviera mudaria ; fi- . 
nahnente otro , que las mulas no querrian andar sino 
estu viesen bien calzadas. Les propuse el herrar corro~ 
como lo hacen ' pero con herraduras ajustadàs a la lon
gitud .del pie ; no ban 9u,~ridó c~nvenir en ellp~ y me 
b.a!! d1chp que no p<;>dnan mane¡ar sus mulà~ sino es,. 
tuv ieran herradas a s u gustò ; que la lierradura que pe
dian , daba gracia al andar, y que en todo riempo se 
habia herrad~ así a las mulas? que ellos no querian otro 
modo. e ' • . • 
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Es dificil traer a la razon a los muleteros , que no 
solo son caprichudos , sino muchas veces tan , be~t ias 
cpmo las mulas que llevan. Uno cle ellos me dixo que 
q yando queria castigar a sus mulas ' las hacia. car:ninar 
d.~~bèrçadas ; qu.e,fal cjui~apa . el c~ncerro; y ~que sen
tlan ·esta afrenta. À .otr,os {es he ot do hablar a s us mu-
13~ ., 

1
coqw s¿ ~és5as fp~e.ç:di~sen sus. ?iscursos; y amena· 

zarlas q uanào rropezaban , con que las harian andar. 
d~sherradap , "' las quitarian eJ cençerro, y las poqdr lan 
detras de las otras~ .... · · , ' ' · 

D 1 1 
t b .11 t.. • • • 

1 .ara . os ca a. es que .ttenen buen çasco y Stlt 
defecto, no hay mas que un modo de herrar, que es, 
~1 .herrar ,corro, y no,.r.ebaxar ni pulir el pie; con
vieoe distinguir , }\ no confundir (a) las voces !z(Z
cet· el casco , 'y disminuir/e ; 4acer ó blanquear el cas
co, çs vaciar .lo int~r,io r .de él· ; dis~inuide, es cer
cenar la tapa. "L.¡js berraducas para semejantes . cascos 
de ben sér '· délgadas c_ie" call os , de modo que los ta
lones ó p1,.1 1pejos, y la ranilla estriven en el suelo,. 
pues aungue la palf!la esté entera , no adquirira por 
èsto mas · gruc;.só , . po~q\1e por sí misma se desemba
raza de lo superabundan~e. Esto es ran cierto. que rodos. 
los di~~ se vé en los caoallos a quienes no se les ha he
ého el casco, levantarsé l:íminas de la palma ins\eosi
ble , y que raspando con alguna cosa esta misma palma, 
~e ha1la ·una sustanc~a harï nosa , que prueba que esto 
es una. superabundancia p.róxíma a caerse. Si lo mismo 
se hldera con Ja tapa ; n ó llegari a el caso de cercenaria: 

' l?.or la descrïpcion del caso se puede ver, quanto es ca· 

(a) Como l o hac~ Mr. 'Bop.rgclat , pag. J. , de . S. I! ensay~ 
tc'6r1co y ,practi.::o sobre h hcn·adura , donde d1cc que, la her~ 
raclura e!r uha , acc10n metóà;ca ile la mano ,róbre et ,:t.sco ile lo( aní
matés , en quienes es practicable , y necesaria. .E~ta operat:ion ,' con
tinua el autor· , consíste ' en J!reprar ò cortM el casco , y ajtmàrle las 
hermduras convenientes. A q ur se vé q tJC JIO hac e 'siistincion de la ta
p a conl~ palq:p ,, y q,.~~ e~!o es igu.orar los principalcs términos 
del artc, lo q u'al no da. a enteuder una gran practica. : J _ , 1 
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pb de aumentarse. Las herraduras no deben estar cu
biértàs ; esta represenfacion no :¡a ~irixo-1 a los albeyta!.'> 
tes' quienes _est:Í? Çónvenci'doS: ae 1~ ~l:!tdad ·qué pro~ 
pongo: hablo umcaf11ente por el bten general. Cdhven-' 
go en que u~a h,e.rr~d_~ra .~~obi~r~a ~.~~a . . !!'as ti~m~o, 
porque el ca ballo gasfa ed. oo\>eêfa;, sefue¡ante perdi da 
se·puede hacer ver al pròpietario? ·e'n quanro al grueso, 
e'srt! na debe ser ·muy grandè ;_ 1,Jna1 1f~r~adt1ra1 délgada es 
mas ligera. ·Aimquê·haya èaBlllo's ?''t}bè1't\nos gàstéh\mas 
que otros, ordínariamente de atras mas que de adelame, 
la estampa de la clavera· -de !f~ estl(rJ Jgua~'Q1cnte ajustada 
en ~a _!11~10 ó casc9 -~n!e!~or..! pu~J?~d~ce _me !los el~~ 
co : en quanto al p1e ó casco pcstenor deoe òDservarse 
lo mismo con corra d_~ferenfia .~ a no s~r que se PfXe en 
la I umbre una sepatact,ün dèJ ''\1àlor<>c'i€ ut1~cT-.\·v6 ~ respec
to a que se ha de hacer .en dicha separacion la pestaija; y 
al punto de apoyo cón$idêYable que es · préc.lso'· baga e,l 
ca ballo con toda su huelta ¡posterior , como lo dexo.1çle~ 
mostrad'ó-en las proporciones. La 'abertúb He 1:às cla'V'e
ras' deber~ hacè'rse 'pbr --la tnismh cara de I~ estamp:P;1la 
'ju1.tura d~be ser suat·è~l y a1go· ·lévanfada en ia lTb11.1i 
bre ; el cuerpó de FOs calles debe é~tar plano. Los 
clavos , en sus cabezas, det.,en s~r cónicos , · represên· 
tando la figura de la1'clavha-: ~de este mbdol 'suc'ede, 
qtiél qt1a~db -'~stan'· l:i1ên· ·,rtraba'èlos ~2y o gasta'db~< a• ni
v~I d\: Íà'· t!Ihèra; ' t>'aféce '"~(ttfe'•el~os· l, y•}~~Phèrt'à3ti'rd~S 
form:ti\' rha~ . qu~ 'upfJSoh:fhlFrpo: St!Íneja6tés helfHrdli~~1 
quedaran delgadas'èomo 'liojas· de et chillo, y se' IT'anteni 
dran t~rpbien éòmo si fúéqm , 11_ue-v'as : no suê:edera asi 
eon loHJavos d~: ca,P~1qu!i8r'àtia!J!La's ... f1érr'a:d'on1 'detieri 
guarnecer tanto1 de aïd'd-aftrlerètiliib"8è ·àWà9 ra_!Jf,~'i:ifurlms 
de drrb f ·pefo' èonviène12 gtterestrdfliju ~.ra~,bi' p2:r;¡'1bs de 
silla; - ~es pfès postéfiores '~e herr~ran ig'G~Irñ'eBWcerlos; 
y del"'ini~ò modo:- pot dfe'-Úletlid sè- t!-vThmíh 11ós acd!. 
dém-es- .{iuè1 odtsibRa . r~· h~adtila a~tuaf.vMfè'éomplaico 
eh!v-'ér ~è e!tt~ lli~8dh v~lY àléPu¡lrJHlib.l\:6 lb?'tr!à~ de lds 
1l'la~tròls-1albd.yhHès' ! Jtin1!iq~dfÓ'àl q-ue· W1èti'ti~~ú~, y el 
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mismo es el que ~e practica en la escuela veterinaria, aun 
qi;.le p9r. una co_!ltradicciqp ~nc~mprensiql~ , &e inte.nte 
r_eprobarle. Aquellos que no)e siguen, es por el mal fun~ 
<frdo temor de q.u~ no agrade a los Sçñores , y princi
palmente a los cocheros : todos conocen la utiltdad de 
este modo de herrar, pero much~ós por la raz m que aca
bo de d~c~r. y otros por la envejecida costumbre de 
9brar mal, se atien~q a lo que ,siempre h¡m praçticado, 
Y. np, q u¡eren SU je~~fS<! a admiçir cosas llUeVC}S, 

'AR:TIEULO· SEGUNDO. 
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Del ~modo de For;ar y de Hr11~rar. 
" 

r -. 
J 

J 

· EI que quiera ser albeytar, debe empezar conocien· 
do todos los instrume"ntos de una ft:agua, y aprender 
3· distinguir la her:radur:r del casco de la extremidad an • 
terior, ú pe l.a mano , de la del posterior ú del pie; 
la ,del lado izquie,rdo , de la del derecho, como tam
pien las diferentes especies de clavos. Armada ya la ~ra
gua, y puestos los ayunques • veamos quales son los .ms~ 
trumfntos pe forjar, y de h.errar. 
~ 

1 
~Los,. pdmerosrson ~na ~arandilla; una ~enaza par~ 

pteter1 ~n et fu~gò 
1

la posta de hierro,_ Y. caldearla; una 
pala _coc que se echa el carbon ; un espeton, para qu~
!ar la ~escori a, que es el reJiduo de car bon, 1 hi erro der
retido mezclados juntos; la cayadilla, q te es una espe
f,Ïe • de garabatÇ>Jcoq_q~e¡~e1 ·jqpt)l el fu~go. toda s las veçe~ 
.q!Je Sf!, ap~rta ;. much?ts ~~aciUas de .forjar. . 
~ _ To~o~ e~fo~ instrUIJ?ÇJltos ,son de ~ierro; al rededor 
cel ayunqu~ debe haber uno ó ,m~tchos machos para 
machacar; tambien se requieren otros mat tillos de ma
no para C011Jponer Jf.s herraduras; 1 un martillo, cuy'!, 
poca òpuest~ , a.,~queiÍa con que se m,acbaca ' esta s,itua~ 
da · transversalmeq~e para batir. el h!'Erro ;_ y ..,pa5~J ~lar7 
- ~ •· . .. "' 
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garle; el martillo para allanar, el qual debe ser mas Ii
gero' y ellado opuesto a la boca ó par te con que se gol
pea , esté situada longitudinalmente ; su uso es estirar 
el hierro : pero ambos lados deben ser delgados y estar 
redondos , a manera de caballete de tejado ' pero ea 
direccion opuesta. Allado del ayunque debe haber tam
bien una estampa para estampar las herraduras , una ta
jadera para cortarlas, un pasador para abrir las clave
ras, y un rajo sobre el qual se abren. Estos son con cor-

. ta diferencia todos los instrumentos que debe tener 
una fragua de albeytar. Puede tambien haber otr.os, pero 
estos no son esenciales. 

Los instrument os de herrar ·son , pri meramente el 
cortafrio ó corta cascos , el martillo , el botapuntas, 
las ten2zas, y el pujavame. Todos estos inst:rumentos 
los conocen los que trabajan en la fragua, y aun aquello$ 
que por aficionados a los caballos , han querido ver 
executar al albeytar lo que es propio de su oficio. Por 
esta razon omito el entrar en descripcion mas larga , la 
qual no baria mas que demostrar a los últimos lo que ya 
saben ' y a los primeros no los impondria en el modo 
de manejar semejantes instrumentos, lo que deben apren
der eñ la casa de un albeytar; pues la descripcion no los 
haria mas inteligentes, ni mas 11abiles. Dexo semeja.n
tes descripciones faciles para aquellos que quier.en dar a 
entender que nada ignorau , aun hablando de lo -qut> no 
saben , ni jamas han sabido: ó para aquellos que creyen
do que no tienen basrante materia para hacer brillar s·us 
.Pomposos y confusos discurso,s, se paran en todo quan:· 
to en.cuentran. · ¡, - .> 
. Qnalquiera q_ue qui era dedïcar6e a herrar ,-debe ~se
guir exactamente lo que vey a decir. Despues de haber
se in"truido en todo lo concernieme a la ·fragua ,' debe 
aplicarse a moderar ' y gobernar bien el: fuègo. .Wn se
gui-da empez:mí à maché{éar delante: de'l for'jadór ;t ~Ffin 
de soltar sus•brazos ;.ise exèrcitara én arreglar 's us ctno-v i
mientos , ~n .golpear colf. arteglo, y. en. disringuit •IQ 

1o1n. Il. , Y 

I 
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que manda el forjador, y lo que recusà. 

Viendo machacar a un oficial diré siernpre si es bue .. 
no , ó rnalo ; este punto es pues muy esencial. Muchas 
veces el que trabaja con el macho , dando a tiempo los 
golpes , y siendo inteligente, enmienda qualquier de
fecto que haya cometido el forjador extraviandose. Quan· 
d? el aprendiz sepà ya machacar, y aun estando apren
dtendo , tornara un pedazo de plomo, el que sujetaní 
con las tenazas ' para acostumbrarse a asir ' y clara gol
pes con el martillo de mano , ó de forjar en todas direc
ciones para adquirir este manejo. Luego que le tenga, 
tornara una herradura vieja, la metera en el fuego, y 
la allananí ' la contorneaní ' y probaní a volverla de 
todos lados ; despues intentara hacerla pedazos, doblar 

. las herraduras viejas , y a preparar las postas. Luego que 
5epa manejar bien las tenazas, y que al hacér las pos· 
ras haya aprendido a limpiarlas, metera una en la !um
bre ' Ja calentara' es a saber' la pondra al fuego para 
unir los dos extremos ' y atenacearla ' a fin de qu~ las 
tenazas la sujeten·bien; despuea volviendola al fuego, 
la caldea ra, y forjara el callo primero , luego el o tro, y 
esto con solo uno que le ayude ó lleve .el rnacho. Te
niendo ya forjada la herradura , la metera quarta ve~ 
en el fnego , y la estampaní. Pero quando ya esté . 
bien · versado en este arte , debe estamparia al paso 
<]Ue se forjan los callos , COmO tambien volver a batir 
el primero. Sin embargo , hay muchas fraguas en las 
qua les no se executa así, y en las que este método tan 
ventoajoso y útil se halla abolido , ya por la negligen
cia y olgazaneria de los mancebos albeytares, ó por el 
poco cuidada que tienen los mas de los maestros de celar
los y ·cuidar de sus obradores. Algunos de estos conozco. 
que son bu~nos, en los qua les tres mancebos juntos for jan 
poStílS d~ íib.ra y media, y luego echan en el suelo sus her
radura~(h~chas asqua 7 sin estamparlas ni contornearlas, y 
ménos aún s in volv.er a ba tir el callo de afuen¡. Seme: 
jantes mancebo.s causa.ó. a sus maestros un perju.icio•con-
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siderable. I .

0 Porgue una posta de hierro de este peso 
puede forjaria un hombre solo. z .0 La herradura quq 
echan en el suelo sin estampar, es preciso que la vuel
van a meter en el fuego , con lo que se minora su grue
so, y esto es para el maestro perder el tiempo , y con
sumir .carbon sin necesidad. De esta negHgencia ha pra
venido la de rebatir el callo hacia afuera; lo qual qui
ta Ja hermosura a la herradura, y el contorno que debe 
seguir los talones. Dandole algun .alto y baxo , el :in
guio exterior del callo se desmorona ; demas d·e esto, 
una vez forjado éste , conserva aquella figura que los al
beytares creen haberle .dado, pero que comunisirnamen· 
te no hacen mas que conservaria., mas bien que darsela 
como debe ser. Todavia hay otras malisirnas practicas, 
de las que hablaré con rnayor extension. No puedo de
xar de decir que . el modo actual de herrar ra no es el 
que era algunos años ha, sea que las campañas úlrimas 
hayan quitado la fina pnktica a nuestro5 albeytares, 
sea que estos voluntariamente la hayan abandonado por 
descuido. Lo cierto es , y en esto convendran los mas 
de los maestros , que ya no se hierra con aquella deli
cadeza ~ aquel primor, aquella celeridad, y aquella 
economía de nuestros predecesores; conozco mancebos 
antiguos , que han perdido este buen modo de berrar; lo 
que proviene de la indolencia de los albeytares , ú de 
su insuficiencia, ú de su fortuna , la qual les hace des
predar su profesioo; ésta volveria en breve a recobrar 
su lustre, si quisieran poner may or cuidado y celar me· 
jor lo que pasa en sus obradores. 

Quando el aprendiz empieza a forjar , debe aplicar
se a henar. Al principio preparara pies muerros , y ·se 
exercirani en manejar el p.Qjavante. Puesta adelanre la 
picrna izquierda , la derecba atras, el cuerpo derecho, 
y en postura flexible, cogera el pujavante ~ el que debe 
tener con la mano derechJ, y Ja izquierda la pbndr:f 
debajo de la ta pa ; el instrumento de be tleVàrle c<'>n~ 
tiguo a su vientre ,. y· éste dt!b.:! seguir~al puja vante-; cie 

Y.2 
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este modo no podra cortar la espalda del caballo , ni al 
palafrenero ; en este movimiento de fiex1on de los d
ñones la pelvis parece que quiere acercarse al tronco, 
y no és te a la pel" is. Empezaní: quitando con el puja
vante en estOS pies p1UertOS quanto haya de tapa , a 
fin de acostumbrarse a este movimiento. Quando haya 
trabajado de este modo en muchos cascos , se pondra 
a hacer el casco ; no debe apresurarse ' sino sujetarse a 
quitar Iaminas de casco, lo mas delgadas que se pue
da' a fin de soltar la mano' y ponerla ligera. Se SU· 
jetara principalmente a hacer el casco con igualdad' a 
no dcxar la palma mas gruesa de un lado qLïe de otro; 
esta es una regla general , que aun en una enclavadu
ra grave se debe vaciar ellado de la palma opuesta tan
to como aquel en que hay herida, pero en éste no 
se debe apurar, basta vaciarle con igualdad. Quando 
ya esré exercitado en vaciar el casco, debe acostum
brarse a semar las herraduras ' a torna( la gracia dd cas
co ' y a adornar su herradura. Quando ya haya adqui
Ji.do todos estos conocimientos, podra trabajar en el 
V1VO. 

Antes de operar debe d albeytar ver si el palafre~ 
nero esuí bien pue~to ; si se ha de herrar de un casco 
anterior es preciso que el palafrenero esté, enfrente del 
pecho , digamoslo así , con la pierna detecba adelante, 
y la izquierda atnís , si se hierra de la extremidad de
recha; y en direccion contraria si es de la izquie.rda :de 
este modo se lc obliga a toda la espalda a inclinarse 
2delante , lo qual hace que se aparte la exrremidad. Mu
chas vec~s se vén embarazados los mancebos al her
rar , por estar la extremidad hacia adentro , y no sa
ber como gobernarse. La mayor ó menor facilidad, que 
el albeytar riene en herrar , proviene de la postura del 
palafrenero , el qual, guando esta m:itl puesto,'puede ha
cer que el albeyrar corre a.l caballo , p ues quanto ma& 
se acerque al vientre, mas arrimara el casco h:kia el pe~ 
'ho. El buen método es des4errar dos cascos a un tiem-
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po en trastrabado , y no los quatro como bacen ; el 
caballo desherrado se destruye la tapa en el empedr~· 
do , y se parece al que llevan ~1 muladar. El opera
dor , abrando así , psi siempre pierde de vista el :Jy
re del casco , quando meten al fuego sus herraduras; 
entónces mientras estas se calientan , se le vé volver con 
freqüencia a mirar el casco, y dar vueltas s~n ces~r al 
rededor del caballo. Antiguamente no se desherraban 
si no dos pies a un tiempo : de este modo . al dexar el 
oficial ~I caballo tenia en su imjlginacion la medíd~ 
justa , metia las herraduras en el fuego, las estampa
ba ó las ajustaba simplemente ; si estaban estampadas, 
Jas presentaba en los cascos ; rara vez tenia precision de 
vol ver dos veces al ayunque ; tan_ta era la seguridad que 
tenia de haberse hecho bien car,go de la disposicion del 
casco. Los oficiales de aquel tiempo hacian alarde del 
primor, y no de la prontitud; los del dia de hoy no 
cuidan sino de conduir pronto. Estando desherrado el 
casco deber baxarse , reconÇ>cer la tapa y .su longitud, 
y hacerse cargo de lo. que se.debe cercenar t si esta ruuy 
crecida , mas bien por los conocimientos anarómicos, 
que por una practica particular : se vale de la legra y 
del pujavante , del mismo ·modo que quando es un cas
co quebradizo. Quando ya se hacc juicio que esta bas
tantemente cercenada ó cortado el casco , se roman, ó 
no, que importa lo mismo , las herraduras viejas, y se 
buscan otras proporcionadas al casco. Ordi.narïamente 
si los cascos son buenos, se Loman berraduras estampa
das ; al contrario , si los cascos estan robados , ó espor
tillados , se estampa la herradura en los parages don· 
de hay tapa ó casco bueno. · 

Debe empezarse metiendo los calles en el fuego para 
volver a batirlos y adelgazarlos; despues se mete el 
todo de las herraduras , se ajustan por su turno, 
haciendo que queden sentadas con una misma calda, 
ó volviendolas a poner sobre el fuego. Se debe e\ritar 
con cuidaüo el· que 'se· ponga blanca la herradura , pues 

Tom. JL Y 3 · 
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el contínuad'o fuego dismibuye su grueso , y la vuelve 
agria ' ó quebradiza ; demas de esro es exponerse a. ca
Jentar d~masiado el casco , ó la espalda del caballo. 
Quando se tiebe bien tòmado el ayre ó graci~ del 

· casco , basta que1 la herrad~ra esté de color de cereza 
para sentada sobre él , y daria la solidez convenien
te (a). Si hay que herrar un casco palmitieso, ó uno 
rèc'ien despalmada ' ó •disminuilio de cas~o ' se debe te
Dfr'1el cuitiado dê thojar s'Íempre la l:terradura antes de 
pr~serltarla al' casèò- ;1 •y éle no àplicarla ' sino estan
do fria. Qu~mdo el ' o'fi.cial tiene que herrar un pie 
palmilieso ~ tornara una herradura cubierta , la calen
tara, la dara despues los g0lpes convenientes, y la es
t~mpaní Tsucesivamente, lteniendo gran cuidada de de
:xarla mpcho' "mas a·ncha , porgue al ajustaria se disrni
nuye esta latitud . para aíus~atla elegira t! O ayunque, 
que tenga un hoyo ó hendidura lige ra ; pondra la her
radura al fuego por la lumbre , y la ajustara en este hoyo 
del ayunque. Verdad es que se pue'de ajustar ima her
radura sobre un ayut'lqu'è en forma de . caballete, pero 
la maniobra no es tan facil ;, demas de esto no podrian 
ajustarse ert él ·sino .,herraduras para cascos • ligeramente 
palmitiesos. Estando ajustada la lumbre, St! mete prime
ro en el fuego un callo, que se ajusta del mismo modo, 
y despt~t!S el otrq. ' Quando parece que ya esta del todo 
conduïda la herradura , se presenta antes de sentarla, 
para no calentar el casco. Del mismo modo se debe usar 
para los caballos que tienen la palma elevada, ó con jua
netes. Quando ya sienta la herradura , se la debe clavar 
~1 instante ' ó a lo ménos contenerla con quatro ó cin
co clavos ,, antes de, herrar los otros pies, para que no 
salte la tapa: Los davos deben ser proporciónados a la 
cià vera , delgados Cie tabla , y que redoblen bicn, que 

l • 

• f 
(a) Yo.no diré con Mf· Bourgelat, que y.n.a herradur~ que po 

sient~, h:tce v<!-'Çilante la ' mardia del animal ~ y lc qu~LJ:t' b se
gtuidad. ¡ ·.:,¡ J "' 1 • • r· d' . '..,; .. 

( 



. Modo.,·de-rt[orjar:t_ 343 
esto es lo ·prineipal. No pu~do dexar de dedr aquí, aun~ ' 
que çie paso; y qwe los ma~tros albeyrares se pan reia- ; 
x-ado mucho en quanta ~ su~1 c!avgs -, pues todos los gu~ 
~ellusan ~n. F aris no I re8o!Jlé!~~ 4-1 C9nsï.steç!l.f~ps ' y al 
v.er ~a. la*ud dé la ç.abla: .~~ el p~r~ge eu e ¡¡<;on~t~tuye.., 
la redobladqra , se ~reení q~e 1~ tifns n , pe(O ca,rec;en_, 
~Qtera_lpentç de ella: los oficiales q4e los hacen,, p~ra en
gañar a los rnaestros ' clan pn marfillazo rnejor-aplica
gol <V!.Jeste .parqge:_,:l~ CEn~a!l~ha~ , Ee~R I~ çkbi}iç~n. f:o.r 
o~ra parte los 1 ¡nas ~e I_~ dax~a -qo q~eq,past,élJltÇ ta-~ 
pla ., y pqr )o¡COil)J-In !Ïeg~n. ~l;çtte lf.o. J.Puy-'(~erty. NI n.!.. 
guno mejor que yo vé la deca'dencia de b vetedparia 
~n esta p¡1rte , porque la he seg_uido sjfwpre , r10 la 

·prierdo, d_e; vist~ , Y. hago las mas de las qperaciones chi
rmgiças Pues coll)o dejeo d!çho m~s arriba ! de,.'(i~n c.a-: 
bé}l,lo~ qu~ coxean, los ·f!ov_s:.nta y se~s provendça del pi e; 
·i per.d ~ien do la herradura el medi o de remediatlo , eó mg 
no se ha de abandonar la que conviene, si no se la cono
ce en toda s u ~xtension 'f i-Cómo podran reso{ verse a 
usar de tal ó tal género de herradura , si se ignqra.cy sus 
yentajas é inconyenientes? ¿ Cómo .ste?pue,s1 slet elegiq~ 
4na , podra apHcarse; si no hay¡ quiçn esté en es!~do de 
execl}tarlo? Cpnviene_ pues, haqe~ m?nejad<;> el;marrillp, 
para saber mandar , y muchas vec_e~ forjar pp~ s!. _ 1 v uelvo a repetir ' la basa dcd cirujano veterinario 
es ~~ herrar, y ~W} es ~o que rv\s le, o~p p.a : a e~Io pues 
es a lo que se deóe su¡etar mas Jqúe a qualqmera otra 
patte. En. gener.al,_no es_absolutam.ente necesario .que 
un albeytar posea la anatomía fina; basta que conozca 
la estructura de las partes sob~e que debe dirigir el bis ... 
turí , . para que no corre si nb lo 'que debe ser cortada, y 
evite 'el ~'òrt'af.los vas<DS-~' lo~ndviòS. . &o: N.o ex1jo de él 
que nombre tocfos los músculos , y que indique sus ata
.duras .; è'suh:.4 basrante ~P~~~uido ~ sl antes de operar pue
d.e .d~cit aqu_i llJl~ .. uQ. mÚSS}I)}q , . un ~endon, una arte
ria , una vena gruesa , un nervio , q11e se ha de con~ 
sel\~at : . sir-'1_01\0C~ lp§ ~~à~~tQi, Jma~:d~~aqos ,,y la 
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ci reu la¿ion. Le consider~ré como un buen albeytar, con 
tJl g ue conozca a fondo el casco del caballo. Todò lo 
d em as es irmtil al albeytar. iN o es un disparate que
rer instruirle en herrar los caballos 'geomerricamehte, 
COttlE> lo enseña Mr. 'B

1
óurgelat I a sus discípulC?S ? No 

com prendo ••co',Jno . h~ podi do imagina'r esre proyecto 
quimérico, que s'upone en los alumuos conocímien-

• I o 

tos anterwres que no ttenen , y que por esta razon 
hacen tolerable su sistema: 'Laqestructuni· sola de1l pie 
que d~be' ·conóc:eí-1 ,t'deHèria haberle néc:h'o abandonar 
s~rnejante sistèmàl ,' ~ -irl)p1edidd'qúe le prdp'u'siese ~ pero 
si húbÍera ·manejad·i , como• }·; 6 , ' el ma'rtillo , las tena· 
zas' y el puja\ra-nte ,-jamas le h ubiera oèorrido a la 
imagi oacion semejante pr0yecto. Demas de esto , la ra
zoo · porqúe no pido en les afbeyta~es mas conoèirnieh! 
tos , es qu~e todo sugero que ' tènga bastante inteligen..:. 
cia para estudiar a fondo la m'edkina veterinària ' RO 
se creení criado para ser albeytar ; dexaní en breve esta 
profesion ' para aplicarse a la cirugía ó a la medicina, 
como lo han hecho muchos jóve·nes que habiendolos 
enviado :í la escuela veterinaria de Alfort, a dos le
guas de Paris , sé salieron para ir :í oir en la Capital 
las lec.cio'nes de los Doctores en Medicina , ú de los 
Maesrros dc: Cirugía. 

ARTJCULO TERÇERO . 

. "\ 

Precaucione~s çfue se han de ~omar . para 
1:J Herrar .los Gaballos.,z'tzguietos. ·,. '" 
• l <: •• 'r ni 1 1 1 · ·r 1 

-; Es preciso es~udiar: el :cara et er de los ca ba llos ', co
·noèer suJ malicia '; y valehe-àe ardides. para herrarlos 
còn mas fadlidact r , , 

1 
' 

1 .Si ol- caballot Clien-~a ( Ilamase conta:N; · quando·retirA 
I '] . 't 
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el casco a cada gol pe que se le da) se debe empezar gol'7 
peando con suavidad, despues algó mas fuerte , y así 
aumentando basta que esté remachado el clavo. 

• Hay. caballos que no dan facilmente la extremiclad 
ó casco·; estos deben a!.irse con suav idad , y acar iciarlos, 
se les levantara las extremidades anteriores , y pasando 
sucesivamente la mano por lo largo del, lomo, se llega
ra a las posteriores; con una mano se cogera el corvejon 
hacia adentro, y con 1a otra se asira la cola , para hacer· 
la que sirva. de apoyo; se sujetaní con fuerza el co.rve
jon con el brazo , cuidando de no afloxar, a no ser que 
hagan esfuerzos grandes' y se expongan a ser berido~. 
Si son indóciles , es preciso. ponerles el acial ; si conri
nuan estando inquietos conviene quitaries el acial , y 
•taparies con un paño simple , ó con alguna manta grue
sa , que cargue sobre la cabeza. Quando en· lugar de 
amansarse se enfurecen mas , conviene encolarlos. Si el 
caballo llega a caer Ó a ecbarse en el suelo, Se debe Stls-!

pender el ta parle la vis ta , po neri e en un terrena , que 
no esré empedrado , ó si lo esta, cubrirle de estiercol; 
hacer al caballo que dé vueltas basta que esté atolondra~ 
do, i entqnces levantarle el pi e; lo que se hace con fa
cilidad, aun quando estuviese acostumbrado a cocear en 
esta ocasion, como mucbas veces sucede. 

Otros caballos hay, que quando les levantan la ex
trernidad baxan la cabeza ' y se cargan a vèces basta 
caer ; entonces se encolaran lo mas cono que se pueda. 
Estando la extremidad mas corra, ó encogida de modo 
que se balle el casco en situacion conveniente para po
derle herrar , se debe acercar al corvejon la mano que 
estaba sobre la cadera, a fin de cogerle, tenerle como ie 
hace ordh1ariamente para herrar , y no afloxar el ~oillo 
de la quartilla. Si ·et caballo tira con fverza. y se qlue
ve mucho , se abandona el corvejon, y se pon e la mano 
sobre la cadera , teniendo siempre sujeto el anillo de la 
quartilla : se le dexa libre, siguiendo sus movimientos 
y esfuerz~, y quando esté cansado} s.e le vol vera a 
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coger el corvejon como antes. Hay cabalfos, que sin ser, 
tnalos se cargan tambien, miéntra~ aura el herrarlos, so
bre el que los tiene : en este caso conviene no afloxar 
èie pro.nto el casco , porgue hall:indose. el caballo pri
:vado repentinamente de punto. ·de apoyo , caer1a con 
prec.i pitacion y podria estropearse ; pero se debe con
dúcir blandamente" el casc0 a tierra: para impedir que 
el caballo se abandone de este modo, es preciso metec
se entre sus dos piernas traseras, y levantarle el casco si u· 
la cuerda, entónces no teniendo puntzo de apoyo' en la 
parte externa , se mlntendní quilero , y se sostenJni~ 
Quando hay precision de poner al caballo en el potro 
para herrarle, antes de ponerle se deben tener las her
raduràs dispuestas para sentarlas sobre el pie ó casco, 
y )os clavos bien adobados ,• a fin cie que el caballo O.@ 

J>ene en· el· potro ; despues se recc;moce si esta bien su
Jeto de todas partes, antes de levantar et pie para her-
1'arlc: se le levanta con una plata·longa, ó cincha larga, 
la qualmo se pasa sino dos veces al rededor de la mule
t~ de hrerr.b ; y ja mas se le com pele' a fin de poder ., se
gun la •necesidad ,- inclinar el casco a abaxo . 

. , Si el cahallo brega , y tira la extremidad, conviene 
dexarle bacer sus movimientos, y despues continuar 
hemíndole, con t:rl que esté bien contenido en el po: 
tro; no hay 'necesidad pe.correqnes, porgue algunas 
veces s_e abandona a ellos el caballo • y se e¡.xpone a so:
fócarse. Entónces se debe aflòxar prontamente el cas.co, 
y sacarle del potro , porque no perezca , cnmo ha suce
dido muchas veces. Despues de baberle dexado descan
sat un poco y respirar con libertad, se le vuelve a me
ter 1 en -'el po tro, si n . v iolenta'r le ; basta tenerle corco, 
-pai-a sújer.ar la cabeza , y ponerle el acial , ó la mord:tza; 
-se i"érvue'lve a· cogeda pierna' cuidando de no dar mas 
'que ·média vudta con la cuerda al rededor de la muleta 
de l:li erh!f~" para ,poderla quüar al instante, si la necesi
clGd lo requiere ; I!JUando se aAoxe la cuerda debe ser con 
.suavidad, p'ara.- qui':J :.el caballo tno t.se exrro.pee, dando 
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fuerternente con el casco en el empedtado; luego que el 
casco haya sentado en e~ suelo , se le vol vení a coger. 
Obrando de este modo se lograra el her/arle. 

Si el caballo no se abandona , ni se echa sobre los 
correones, sino que tira casi continuamente la extremi
daci , se le debe afioxar , y volver a coger repetid?s ve
ces. Dïgo que se le debe afloxar con freqüencia , porgue 
tirando la pierna puede acontecer mas arriba del corve
jon una extension, que hace que el caballa cQxee por 
algun tiempo. 

Algunas veces bregan tanto en el potro, que· es pre- ' 
ciso sacaries de él, para herrarlos encolandolos: ...... 

F u era de esto, para herrar un ca ballo se reg u iere mas 
resolucion y destreza, que faerza. Antes de empezar esta 
operacion , debe cuidar el albey ~ar de que el caballo no 
tenga el ronzal en la boca , ni sobre la nariz, <!]Uando se 
Je ata : en la boca , porgue es de temer , que tirando el' " 
ronzal se corre la lengua; sobre la nariz , porgue pue-
de ta parle la respiracion. 

He visto algunes., que se cortaron la lengua con el 
ronzal ; y uno entre otros tirande el ronzal se habia 
apretado de tal suerte la nariz , que no podia respirar, 
y apenas dió tiempo para cortarsele. 

Otr0 he visto tirar con tanta fuerza el ronzal que 1e 
apretaba 1~ nariz, que despues de haberle roto cayó de 
espaldas' se volvió a levanfar' y fué a morir cien pa
sos mas alla. 

Quando se deshierra un casco endeble ó coxo, se 
debe tener . el cuidado de quitar las redobladuras de los 
clavos con el corra-casco ó cortafrio, y de poner las 
tenazas solamente sobre la rama de afuera , porgue la 
quarta parte de adentro es la mas débil, y las tenazas 
ofenden la palma. 



De la Herradura. 

ARTICULO QUARTO. 

D~ la Herradurc~ que se debe usar. 

Como el método de herrar es una parte esehcial de 
la veterinaria, he procurada dar, sobre esta materia, lo 
que he hallado mas seguro ; pero despues de leidas las 
Obras de todos los · qu::! e~cribieron antes que mi padre 
sobre el modo de herrar , nada he encontrada que satisfa
€icse , ni conforme con la estructura del casco. 

He e xa mina do con cuidada los diferentes modo s de 
herrar que se practican , no solo en Francia , sino en los 
payses estrangeros ; les he comparada con el de mi pa
dre, y me he convencido mas y mas, de que é'ste exce
dia a todos los otros por sus ventajas. 

Los que le ban examinada con imparcialidad y exac
titud , le han aprobado; los mas de los albeytares obli
gados tambien a rendirse a la evidencia y utilidad' le 
ban finalmente adoptada y puesto en practica. . 

El estudio de la anatomia , al que me he dado mu
cho tiempo ha; el conocimiento de la estructura del casco 
ó pie del caballo ; los diferentes medios de que se vale 
la naturaleza ; y los u_sos. ' a que le destina , me han 
obli_gado a hacer maduras reflexiones' y sólidas obser
vacJOnes. 

Como el caballo sirve para llevar , ó tirar diferen
tes f;¡rdos, el peso le consumiria indefectiblemente el 
casco , si no se pusiera remedio en esto , para lo qual 
se ha recurrido a la herradura , que es una defensa, 
tanta para la tapa , como para la palma. El que la in
ventó, seguramente no fué su' intencion cercenar la pal
m a , ni debilitaria de modo ninguno , pues hubiera 
obrado contra su principio ; y explorando , y abrien
do los candados, hubiera sido destruir su obra; sm em· 

l 1 
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bargo un casco que no esta ahuecado de palma , y can
dades, y cercenada con igualdad , se ha considerada 
un iversalmente como mal herrado ; todavia hay gen· 
tes , que piensan de este modo, pero muchas rnenos que 
seis años ha. Y a se empieza a conocer la falsedad de esta 
opinion. Mucbo tiempo ha que se hubiera salido de 
este error, si se hubieran hecho cargo de que la her
radura se usó , y se usa con el único fin de conservar el 
casco del caballo , -y no con el de debilitarle hermo
seandole. 

Para juzgar de las utilidades del nuevo método de 
herrar' es preciso estar bien instqJÍdo a cerca de la es
tructura del casco; pues el conocimiento de lo uno con
duce al del otro ; y esta es la razon, porque en el prin
cipio de esteTrat3do remitoa la descripcion que be dado 
de esta parte. 

Voy a decir algo de las propied:1des de la ranilla 
del caballo : y de las utilidades que de ella se sacan. 

I. La ranilla _conserva los ta lones baxos y , débiles: 
para su~lir este defecto , la naturaleza formó una rani
lla gruesa-, sobre la qual marchan los caballos , y les 
sirve de punto de apoyo. 

li. Los cascos derramados ó pandos , y los tal ones 
ba;,ms tienen todQs una ranilla gruesa , que alivia los 
tal ones ; en efecto , todo. el peso del cuerpQ carga sobre 
aquella, y no sobre estos. Lo contrario sucede en los 
(;aScos buenos; porque por lo regular estos tienen una 
ranilla pequeñisima ; pero en recompensa los talones 
son fuertes , los quales hacen la funcion de la raniJla, 
y por consiguiente sostienen todo el peso del cuerpo 
del caballo. _ , 
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I. Herradu1·a para andar çon solidez sobre 
el Empedrada y Bmbaldosado , tanto para, 
. los Caball?s de Carro, como de Car·ga, de 

Coche , de Silla , y otros. 

Esta herradura es la que he indicada para los cas ... 
cos buenos ; es a saber ' la herradura corra, que llamo 
media luna ó de medio círculo , Estampa ll [. figura b. 
esro es , una herradura , cuya estampa de la clavera esta 
distribuïda con igualdad, y Cliryos callos delgados vie
nen a terrninarse al remate de las quartas partes en Ií
nea de los talones ; de manera que el remate de los 
callos esté a nivel con los talones, En . los cabaHos 
que tienen.muchos talones , se ~ueden tambien hacer 
ramplones de casco de la altura f;ie un terdo de pul
garla , y mas ; estos los retendr:ín çon mas seguri
dad, no solo sobre el empedrada y embqldosa
ào , sino sobre todas especies de terrenos: estos ram
planes de casco no se gastan , como lo acredita Ja ex· 
perienda , pues Ci}Uando· se hierra al caballo ( lo que su
cede cada seis s.emanas· p dos mes~s )', es preciso quitar: 
una pa·11te. Estas espècies de ramplones no pued~n ha
cerse sinQ en los cascos que tienen ranillas pequeñas;. 
de lo contrario ser~a preciso , como acabo çie decir , ate
nerse a la herradura CQfta 1 Ó a aquella cuyos callo.s igua• 
lasen con la tapa de. los talones, y cuya ranilla estri
b:t¡eJten el suelo, y é'Sta·.es la que da mas apoyo al ca· 
ballo ; este modo de berrar se executa del mismo modo 
en los quatro cascos. 
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.2. Herradura en media círculo para /Qs Ca
bal/os de Coche. 

Como la herradura anterior no podria imp_edir que 
resvalase el caba-llo , luego que pusiese su casco sobre el 
.terreno embaldosado , supuesto que la lumbre estriba 
la primera , y que esta del rodo guarnecida de hierro, 
se le pondn1 una berradura de ·media luna. Lamina fiL 

figura r. . · 
Esta herradura de be ser delgada en el borde de la estam~ 

pa , mas estrecba que el casco , y puesta de manera que 
toda la tapa wbresalga la mitad de su grueso en toda 
su circunferencia. Despues de haber cortado razonable
mente el casco , se cercenara con el ~abilan del pujavan· 
te ~n Jo interior de la tapa, aquella parte que esta vecina 
a la palma exterior; despues se sentara Ja herradura ca
liente; luego se la sujetara con ela vos pequeños , cuya 
cabeza entrara la mitad en la clavera ; y se rasparan en 
redondo los bordjes de la tapa, para que ésta no pue
da retirat:se, quando rnarche el caballo. Por medio de 
esta herradura marcbaní. sobre toda su tapa, sea su-

-biendo 6 baxando. 

3· Herradura de medla L·uina para los Ca
ba/los de Silla. 

El medi o círculo ;. ó la ·herradura de be ser de dos 
ó tres Iíneas de ant. bo ~ y una y media de grueso , y 
tener diez claveras igualrnenre dis troibuidas, y contra
abiertas por el mismo lado ·que se hubiese estampado; 
los clavos deben por consiguiente ser mLry pequeños. 
Se la semara ó pondra del mism0 modo que. la anterior, 
de la que no se dih!rencia sl no por s u Jati1 od , y por 
dos aguj~ros mas. El cabaUo herrado de este modo esta 
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mas ligero, sus movimientos son mas ordinarios y mas 
firmes ~obre el en:pedrado y embaldosado, y mas gra
tos y comodos al gtuete, . ' 

4· Herradtfra para un Cabal/o que gasta 
mucha de atrd.f en Q! Callo dc 

afuera. ·· 

En gene:.al , todos los cabaltos gastan mas de !01; 
cascos postenores , que de los anteriores ; mas en la 

-parte posterior externa , que en la interna: esto pro
viene de que el caballo no pone su casco en Iínea rec
ta, sino forruando el medio círculo ; le dirige hacia 
adentro, y Ie vuelve a llevar afuera. La experiencia 
lo prueba, y la inspeccion anatómica de los músculos 
de la pierna lo demuestra; porgue hay pocos extenso
res , y muchos mas adductores y abductores. Esta es una 
advertencia ú observacion , que ninguno habia hecho has
ta abora. Por este movimiento hay • como se vé , una 

.frotacion de la herradura sobre el empedrado , pero m:1s 
·en el callo extern o que en el interno, porgue este borde 
se prese_nta el primero sobre el terreno. Todo caballo 
que gasta con igualdad , tiene una marcha no natural, 
lo que proviene de una mala construccion. No debe, 
así como todos los quadrupedos , llevar bs piernas pos-

·reriores sobre la misma línea , ·si no mas próximas al 
centro de gravedad ; de lo contrario perderia su equi
librio , sus movimientos serian mas precipitados y me
.nos :seguros. Así , -rodo -caballo • qóe tenga las piernas 
·traseraS{ inclinadas de ~fuera adentro·, sení si empre ex:
celente y pre'ferible a~ que desoribe una perpendicular. 

Semejanres caballos necesitan de una berradura, cuyo 
callo ex~erno sea muy fuerte, pero delgadd haèia aden
.tro ; la parte de afuera debe estar cubierra y estampa
da muy denrro para q ue la berradura renga descanso y 
:guarnezca el cas~o. V u el vo a repetir , semejantes her-

• 



. J[erradura Nueva. . . 3,73 
raduras no convienen sino a los caballos que gasran mu
cho. A excepcion de este caso , toda herradura del pie 
ó casco posterior debe tener el callo externo ú de la 
parte de afuera mucho mas grueso. ·, 

J· Herradura para un Cabal/o que gasta de 
la Lumbre en toda extremzaad. 

• El caballo que gasta de la }umbre, denota un animal 
arruinado, porq.ue .el principio de este defecto -es el 
que hace que se le dé al caballo el nombre de topino. 

Este accidente proviene casi siempre de q~:~e en las 
diferentes veces que le han herrado ,, han vaciado el 
casco , y apartado del suelo la raniUa ; de que los mús
culos flexóres de la quartilla , del hueso coronario, y 
prindpalmente del texuelo , est:ín siempre tensos ó 
tirantes, como lo ..estarian en un hombre que cami
nase continuamente sobre la punta del pie ; de que.es
tos músculos así tirantes empujan adelame las articula
dones, las ponen derechas , y apartan dei suelo los ta
l~nes ; lo que no sucederia , si descansase sobre él Ja 
r~iiiaA A semejantes caballos conviene no herrarlos con 
húr.aduras cargadas de hi erro en la !umbre ., si no que 
se les pongan unas rnuy ajustadas, ó con mucha justura; 
que tengan pianos y delgados los callos; en una pa.:. 
labra , herrarlos éor.ro. 

ó. Herr ad ur a par a el Cabal lo Tf?pino de los 
extremos posterior es_, y que, estd expuesto 1 

~ d desherrarse. · 

Conviene , en quan to sea posible, que la herradura 
esté estampada cerca del talon , hacer una fuerte pestaña a la herradura en ta lurnbre' y no ahuec;arla : los ca
llos desde el nacimiento de la boveda de la her.radura 

Tom. IL Z 
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deben tambien estar inclinados hacia lo interior del èas
.ço , como si se quisiera herrarle en chinela ,_ de modo 
.que • la bo veda de la herradura se acerque , lo mas que 
se pueda , a la palma en toda su extension. 

7· Herradura para un Cabal/o que 
Forja. 

Dicese que un cabaHo forja , q~1ando con la !um
bre de la herradura del casco posterior se alcanza y da 
en las herraduras del anterior~ u nos hay que dan en 
los callos , lo que se llama forjar en el talon ; otros 
dan en la I umbre ; entónces se dice que forjan en la lum
bret. Este último defecto depende ú de meter mucho 
1 )S extremos posteriores , ú de la poca fuerza que tie• 
nen los. anteriore!l para dirigirse adelante : esto comun
mente es prueba de un caballo debil ç) mal construí
do. El medio de remediarle , aunque no siempre sea 
seguro., es dexar que sobresalga la tapa de la !umbre,. 
como si se quisiese cercenar. En quanto al primer de
fecto , éste por lo regular proviene de haber herrado 
muy largo de adelante , y de que los callos exceden 
de la punta de los talones : en este caso el caballo debe 
poner sobre esta parte la !umbre de la berradura pos
terior, lo qual. algunas veces es causa de que se des· 
hierre. A semejantes caballos se les pone 2. los fados de 
la herradura de adelante dos pesrañas ; pero éstas son 
inutifes , quando la herradura sienta con igualdad,. los 
davos estan bien redoblados, y el caballo ha sido her
radO'' còr.tÒ , y con call os' delgados. " ' · 

.. 
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8. Herradura para un Caballo que-se 
Topa ó Roza. 

Dicese que un caballo se topa ó roza, quando se da 
con sus herraduras en la cara interna de los menudillos, 
sea en los extremos anteriores , sea en los posteriores. 
Puede herirse ó rozarse con la !umbre , ó con las quar
tas partes del casco : este última caso es mas cornuo. En 
los que se rozan con la !umbre , províene comun
rnente de un vicio de conformacion; lo qual ·hace que 
rara vez se remedie semejante defecro; sin embargo se 
les hierra ajustada , dexando que sobresalga el casco en 
la !umbre., pero esta no im pide que se rozen. En los 
que .se rozan con las quartas partes, puede ocasionar~ 
lo la mala conformacion ; con .rodo eso este acciden
te casi siempre es efecto de la lax1tud , ú del mal modo 
de herrar , ú de una herradura con .descanso en el ca
llo interno. Para remediarle se pone una hen·adura, cu
yo callo de adentro sea corto, delgada, y ajustada, sin 
clavera, incrustada ó metido .en el grueso de la tapa, 
como .si .se herrara en círculo; el callo de afuera sera 
como el regular , excepto .que las clave.ras deben estar 
mas espesas, y tener el mi.smo número.; convien·e tam
bien que la herradura esté estampada en la lun1bre , y 
hasta su union con las q uar.tas partes . 

.9• Herradura para un Casco debi! ó 
' 

) I carnosa. 
.t ~ ' ~a ·. lJ .. 

Como el .casco debil es aquet cuya· tapa es delga
da Çz) , deben pouer~e herl.faduras ligeras y est<!mpada_s 

(I) Esta nota y las siguientes se hallarin al fia de es te 
tOLnO. 
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someras , y tener por regla general de no vaéiar, ni 
esplorar el casco , y de herrar corto : de este modo se 
evitara el clavar , ó a lo menos el picar. 

zo. Herradura para los Ta/ones baxos ~ de
bites y sensibles. 

En este caso todo consistè en herrar c.orto , y en 
vaciar el casco (2); en cuidar de que los callos muy 
delgados terminen en las quartas partes ; y en hacer 
de suerte que la ranilla descanse con igualdad , y del 
todo en el suelo. 

I I. Herradura para un Taldn interno es .. 
trecho ~ débil J vuelta la tapa hacia 

lo interior del casco J y cuya palma 
, ..., 

este convexa. 

Si la quarta parte y la tapa estan muy altas , es 
preciso rebaxarlas , no vaciar el casco , y poncr una her
radura tru,n~ado el callo del mism~ lad~ ; y que sea 
delgada hac1a los talones : es tamb1en preciso que el 
callo de afuera sea fuerte , y llegue hasta la punta del 
talon ; que la herradura esté muy ahuecada 1 y el callo 
de adentro plano , para que todo el peso del cuerpo , car
gando sobre esta boveda , y sobre el callo de afuer~ 
la quarta parte interna esté aliviada del peso , lo que 
se vé dexançio semar en el suelo el pie en fermo, y le
vantando el otro ; en esta posicion se echa de ver 
un espado ', por el qual se puede pasar entre la quar .. 
ta parte , y el suelo una hoja de cuchillo. 

• L J ( 

; 
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·c.•' ·, z 2. Hen·adura para 
.... Derramado. 

un Casco 

Se debe examinar si el caballo , cuyo casco es der
ramado , tiene las quartas partes lateral·es•; b'úenas , ó 
malas ; sí los talones estan baxos , débiles . y estrechos, 
ó .si son mas fuerte5 que las quartas partes. Pero rara"vez 
se verifica encontrar caballos, cuyas .quartas partes, y ta
lones sean malós al mismo tiempo (~).Si las quartas par· 
tes son malas , entonces convendní hacer que el callo de 
la herradura llegue hasta la pud.ta de los talones, y que 
descanse en el parage del talon ~ue tenga mas resisten
da ; es preciso que el callo principalrnente sea angosto: 
al contrario , si los talones son débiles , ~e acortara el 
callo ; se vera que ér.ton.ces éste descansa sobre la por
don mas fuerte de la quarta parte , sin que esté ahueca
do ; demas de esto se procurara siempre que la ranilla 
siente eo el suelo. 

z3. Herradura para los Cascos Pa!mitiesos 
y elevados de palma. · 

Los qscos palmitiesos no adquieren , como queda 
dicho, esta figura, sino por el modo de herrar. Este 
defecto proviene de haber puesto herraduras ahueca
das que quebrantaron la tapa ' y obligdron a la palma 
a sobrepujar a manera de caballete. Es ·im posi ble cor
regir semejantes cascos ; solamente se puede paliar el 
defecto, ponieodo herraduras ahuecadas con igualdad, 
y procurando que sienten sobre el buen casco , para 
facilitar que el malo empuj'.!. V erdad es que se logra
ní el fin de vol ver a poner inversos los talones' que ha
bia baxado y debilirado la herradura, pero la palma 

.JlO vuelve a levantarse (4). t J ~. 
Tom. lL • Z 3 '"' 
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Modo de ajustar las herraduras en los 
Cascos P almitiesos. , y con 

Juanetes. 

El alheytar , despues de haber desherrado el casco, 
debe empezar cercenando el malo, sin tocar a la palma; 
luego prueba una herradura cubierta, que no esté es
tampada ; s.ucesivamente la mere en eLduego , y la 
estampa segun el casc'o, es f saber, en l0s pa rages don
de hay buena tapa: pero antes de esto dt!be avenirla al 
casco , y dar los golpes necesarios quando la estampa. 
Esta herradura debe tener la figura de una V, y estar 
ab i erta de lo~ talones, porgue al ajustaria siempre se en• 
coxe demasiado. Estampada y contra-abierta. la her
radura' la vuelve a poner en el fuego' para acabar de 
avenirla sin descomponer la estampadora: despues de esto 
ahueca la lumbre, y ahuecada ésta , mere uno- de los 
callos de la herradura en el fuego , y lo ahueca, mas , ó 
rnenos segun la devacion , ó la plenitud de la palma 
de los talones; des pues pon e en el f u ego el otr<;> callo , el 
que abueca del mismo modo : concluido rodo esto, 
vuel ve a dar un gol pe a lo largo de toda la bo veda, 
sin volverla al fuego , ó metiéndola en él ; lo que de
pende de la rnayor, ó menor destreza del oficial en con
eluir su herradunl ; pero rara ve:t se verifica que recur
ra al fuego menos de tres veces para ajustaria. Despues 
de tener ajustada del rodo la herradura , la moja , si esta 
muy caliente, y la aplica al casco, para ver si èsta defec
tuosa en alguna parte ; y reconocido lo que aun 
debe hacer en ella ., la vuelve a poner ,en el fuego· para 
concluirla. Bien se puede ahuecar una herradura sobre 
un ayunque, ó una vigornia , cuya tabla esté plana , y 
auh redonda; pero esto no puede hacerse sin adclga
zar 1~ boveda de la herradura , lo qual la dexa grues~ en 
un para ge , y delgad~ en aq1:1el en que mas ' neces1dad 
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tiene de grueso ( solamente un mal mancebo incurre en 
semejante defec.to): si se çonsidcr!l ·l~ herradura de un 
rnancebo habil , ames que la ajusre·, se la encontrara 
jgual en grueso ; y si se la examina ajustada , y quando 
se va a clavaria ' se advertira que la boveda 'sobre la 
qual marcha el caballo·, esta delgada-.· .De es to resulta, 
que al cabo de tres sem~nas es preciso desherrar al ca• 
ballo, por escar gastada la bov.eda, peto el borde ex .. 
terna , y los clavos estan nuevos. Para ah~1ecar bien una 
herradura se debe tomar un martillo, cuya \boca sea re
donda , y valerse. de un ayunque usado y desigual ren 
el que haya hoyos; en él es donde :i golpes del mar
tillo se da ·la concavidad necesaria a la herradura , sin 
alterar su grueso, .y se la hace de larga duracion , ¡;>or
que las herraduras mas viejas dan tiempo al casco para 
~ue se dilate , y crezca. 

¡ . 
I4 Herradurç¡, para los Cascos con 

quartos. 

~i el quarto esta en las rñanos ó cascos anteriores, 
se debe examinar si inter~sa la quarta parte del casco, 
ó el talon. Quando esta en ·los talones, se debe poner 
una herradura regular, cuyo callo del lado enfermo sera 
corro., y el extremo delgado vendra a estribar sobre 
el quarto , y sobre lo ·fuerte de la tapa. Quan do, al con
trario , el quarto se halla·en la quarta parte del casco , se · 
prolongara la herradura , ó el callo basta la punta de 
los talones , pero sin pdstaña: Si es una raza , se herra-ra reg;ularmenrelal. cabaulo. Se· puede p.o nt1r' una pestañi!' 
en cada lado del callo; pero1 es muy ·<f~otible el ex<:e• 
der: la escotadura .que acostumbran haèer en la lum· 
br.e no es mucho mas ut i I. RI. verdadffr:O remedio es 
curar el quarto. Jl.fa~ .Quarto. . 
· · • . , · • .: ~:-dl ~~et e 
@ , , ~; t I ~.lr!.l '• .. • k • 1' i 1' , • ,)J ·~ 
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' J' I 5 Hèt:radura para las Escq,r_zas. 
o • 

Aunque la escarza es enfermedad de la palma de 

los talones , sirt embargo 'el casco pide ser her.rado como 
en los qu¡¡rtos; es a saber , mas ó menos corto segun 

el sitio, pero el callo seni siempre mas d.elgado en esta 

parte, · que en la otra (5). Si la escarza esta en la pun

ta dd talon , el callo sen\ mas corto, que si estuvi~se 

hlicia las guartas partes. En este caso, se alarganí el cali o 

ddgado basta la punta del talon , haciéndole que des

canse sobre la tapa. Qnando la escarza es de ·tal narurólle

~ que pide ser ~urada con freqüencia , es preciso tener 

aplicada todo el tiempo de la cura una herradura esco

tada en esta parte , para contener las tablillas , y lo 
restante del aparato. 

' 

I6' Herradura para una Ran/lla pequcña y 
que padece putr~faccion. 

Se hall:m eiertos cascos , princip:~lmente los poste

:riores , en los quales la ranilla es naturalmente peque .. 

ña , pero sus talones son fuertes ' y esta expucsta a lle
narse de humor sanioso. En otros cascos esta enferme

dad sucede por haber cortado la ranilla, y haberla apa'r

,tado del suelo : entonces las aguas, y el Iodo entran en 

las difc:rentes. bo.jas ó capas del casco, le mi nan, le cor

.roen , y .forn1an Jo Cl]Ue ..se llama vulgarruente putre'
·faccion de. ranitltJJ.; ,Rernédiase este Jefecto , .oortaod~ mu~ 

cho deJ talòn; ty 'htrraodo ·corto.., par.a.que lai rao1lla se 

.vea precis<lda a estribar en el suelo. Pot este medio se 

hace una colllpresioo , que obliga al humor ó al lado 

recog-ido a salir. C on este . arh itrw. ·he conuio1 muchos 
.... .... .. 

caballos , que empezaban a tener higos. Se debe tener 

d cuidi!dQ ~e no Qç~a( esti,rcol , ó humedad debaxo ~ 
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semejantes cascos , y de poner todos los dias en la ra
nilla una disolucion de cardenillo hecha en vin3gre. 

Quando el higo esté perfectamente formado , no po
dní remediarlo la herradura ' y es preciso venir a la 
operacion. Vét~se la del Higo. 

I7· Herradura para los cahal!os que han es
tada Aguados, y marchan como 

si nadasen. 

La aguadura ó infosura , como queda dicho, se ma
nifiesta . siempre, ó casi siempre en los cascos, princi
palmente en los anteriores. Hay caballos que tienen ce• 
ños mas ó menos aparentes ; otros cuya tapa es quatro 
veces mas grucsa; otros cuya palma exterior esta sepa
rada de la carnosa ; y otros , que marchando sobre los 
talones , echan los cascos hacia afuera, lo qual se llama 
nadar. A semejantes caballos, quando los talones estan 
buenos , se les debe herrar largo con c:1llos fuerres , por
que de lo contrario los talones se gastarían con el tiem
po; pero conviene no hacer jamas ei casco, pues de ha
cerle se sigue que resulta un mal por evitar otro mayor; 
este caso es tambien d único en que conviene herra,r con 
callos fuertes. 

Si el caballo tiene un juanete , y la palma exterior 
esta separada de la carnosa , conviene poner una ber
radura CL1bÍerta, y ahuecarla de modo , que no descan-
5e sobre la palma; esta herradura es la misma que para 
los cascos palmitiesos. 

-· x8. Herradura para un Casco 
ent al ona do. 

{ 
I • 

Esta herradura es la misma que para el casco bueno; 
todo consisce en herrar corto , y no hacer vaciar el cas-
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co. Quando la entalonndura es natural, no tiene reme
di o; pero quando proviene de haber cercenado la pal
ma, y haber explorado los candados , basta dexarlos cre
cer , y tenerlos siernpre húmedos : emónces se vera que 
las quartas partes, y principalmente los ta lones, se a bren; 
lo qual es muy distinro de la practica erronea de los 
antiguos, que ahuecaban los candados, y herraban de 
eh in ela_ (5 ). 

Ij}. Herradura para Despalmar. 

Qua.ndo se despalma a un caballo 'no porque tenga 
uua herida en el pie , sino por razon de una relaxa. 
don, un atronamiento ó ·zapatazo, &c . . , convendra 
ponerle una herradura ordinaria , contentandose sim
plemente con alargar los callos , y tenerlos derechos: 
pero si se le despalma por un higo ó un cuerpo ex
traño , entonces se le pondní por todo el tiernpo de 
Ja cura , una hermdura escotada , para poderle curar con 
.facilidad. Curado ya el caballo , se le debe poner una 
herradura cubierta ; y poco . 6 nada ajustada. , 

2 o. Herradura para un Cabal/o enc/a .. 
vado. 

~[ ) 

Para no desherrar cada vez a un caballo qu~ ha
yan enclavado, es del caso· hacer una escotadura en 
la herradura. Entonces se le cura con mas comodida~ 
y si el caso lo pide, ·se repite segunda vez la operacion. 
Quando la e,nclavadura es en los ralones , se hara la es· 
cot41dura en esta parte ·; y en la !umbre , si ha siao el)~ 
clavado en ella, 

l . 
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.2 I. Herraduras de Gozne para las 
Marc has. 

Muchas herraduras hay que se pueden poner in
distintamente en toda especie de casco ; pero con todo 

eso no se usa de ellas , sino quando un caballo se des· 

hierra yendo de camino , y no se puede encontrar 

albeytar. Estas herraduras son dos medias herraduras 

unidas en la lurnbre por medio de un clavo redobla· 

do ; en sus callos se hacen una , dos , y algunas ve
ces tres órdenes de claveras entrelazadas. Otras her .. 

raduras igualmente rotas , tienen sus bordes Jevantados 
como pestañas; pero en los callos tienen un tornillo 'en 

un lado, y en el otro una tuerca que forma el extremo del 

callo : se llaman herraduras de tornillo. Se pueden tener 

diferentes especies de herraduras construidas de este modo. 

Véase la Estampa III. fig ura u. La figura v . es un 
zapato, ó herradura de ·cuero, inventada por el Mariscal 

ae Saxe , cuya suela esta revestida de una herradu

ra muy ligera y poco cubierta. 

Princlpios para herrar con solidéz y ven· 
l tajoJ·amente al ganado Mular. ~ 

\ 

I. Herradurapara un Mttlo de Carga 
.. ú de Silla. 

La herradura nò debe sobresalir si no una línea so lamen

te en la i umbre, y estar muy ajustada: para esto se ba~ara 

mucho del. casco en la !umbre-, a fin de ajustaria b ien. No 

se pondran da vos en la ·lumbre '; porque hacen tro pe· 
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zar al muto ó macho: los callos no deben exceder de 
los talones , y no convienen ramplones ; finalmente, 
la herradura debe en todas partes tener igual fuerza. 
Vease en la Lamina dicha l.zfigura s, en la qual se halla 
representada su forma. Para dexar bien igual el casco se 
quitara con el puja vante lo excede.nte , si lo hay ; y 
con el corta-casco el casco malo , pero sin vaciar lo 
interior del casco . ni abrir los candados; sino que se 
les dexara con su fuerza , porque quando estan vada
dos, el casc·o se estrecha , lo qual ocasiona la he nd i
dura . del casco, enfermedad conocída con el nombre de 
quarto. 

:1.. Herradura para un Mula que tiene que 
caminar por el hielo. 

Se pondra un ramplon algo puntiagudo en ta lum
bre, y en · cada callo; ó bien dos ó tres ela vos, cuya 
cabeza esté en forma de cono , de suerte que pueda mor
der en el hielo. Es indispensable poner ramplones a 
los mulos y mulas que deben caminar por las montañas, 
ó por tierras viscosas ó gredosas. 

3· Herradura para que los Mulos y Mulas 
camiTZen con seguridad y firmeza en toda 

especie de terrena :J sobre el empedrada 
y embaldosado. 

Se les debe herrar en circulo :esta herradura es mas 
natural para el ganado mular que para el caballar , por
que el primero riene el casco mucho mas pequeño , y 
la ta¡:>a mas fuerte; pero en el segundo se ehcuentran 
cascos débiles y palmiti~sos , cuya tapa es delgada; y 
así csta_herradura no lès conviene. ... , 
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Yo he herrado en círculo mulos qué han tenido 

' mas de seis semanas esta herradura , aunque camina· 

sen todos los dias , y llevasen la carga. Es propia tam
bien para un macho dè montat: : la he usada ea mu

los que han estado en el exércho , y les ha durado 

quatro meses •. 

4· Herradura p'af"a un Mufo qut tlra un 
Carruage. 

Conviene herrarTe como se ñierra à un caballo; es • 

a saber,. que la herradura no debe- soóresalir ni en la 

!umbre, ni en la circunferencia ,. y convüme ~ue esté 
ajustada al easco , y sin ramplones. Peto la herradura 
d~be ser mas fuerte en Ja, lnmbre que en los callos, 

· porque el macho gasta en la lumbre, y la herradura se 

<tonsume mas. Tampoco conviene hacer el casco·, ni 

abrir los candados. 

(.. Hcrraaura para fos Asnos .. 

Estos tÍenen' ef pie formado como el mulo; luegG 

se les puede herrar del misrno mod-o , segun. el uso que 
de e llos se qoiera hacer ( 7 ). 

Grea haber desempeñado ef designio que- me pro .. 

púse en la descri pcion de est e nu eva modo de· herrar; 
pero como algunas personas hacen aún en favor de su 

métoda anti~ u'o , las mismas objeci@n<rs contra el rnio, 
me ha parecido que debia dexar subsistir las respuestas· 

que a elias dí en mi Guia de Mariscal .. .Es tas respues-

, tas han hecho impresion en muchos, y espero que re
ducinín a aquellós que las lean coa atendon. 

t • 

/ 
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ARTICULO QUINTO, 

Rcspuestas d las Objeciones hechas contra 
el modo_ de herrar propuesto, 

PRIMERA OBJECION. 

Este modo de herrar lastimani el tal on, de ~o que 
resultaran las escarzas, 

l n RESPUESTA. 

Para con:vencerse de lo contrario, basta atender a que 
los callos jamas ceden, como muchos lo creen ; que 
el pie del caballo obliga al casco , ya flexible por sí , a 
ganar el c,¡¡llQ , d~ manera que hallandose comprimí
do el talon como en una prensa ~ y siendo por consi
guiente cort0s este mismo callo y esta herradura , y 
cargando todo el peso- de su çuerpo sobre el medio del 
casco, y sobre la ran illa, el talon no apoyaní si no li
-geramente sobre el empedrado, lo qualle defendera de 
Jas escarzas , y de las contusiones, 

. 1 I SEGUNDA OBJECION, 

Los talones se · gasta n. 
I 

.fl.,.L 1 :RE S E U: EST A. . 
. -

I '.I 

Lo que prueb:t sin réplica que el talon jamas poe
de gasrarse has ta lo vi vo , y que s u sustancia es de tal 
naturaleza que crece mas que se gasta , es que cada vez 
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·que se hierran caballos que rienen el talon fuerte , es 

preciso cercenarle. Sin embargo , :convengo en q tJe .ell 
caballq g~ste de talon, si marcha~omonad~mdo; ló.que 

se vé en el que ha estado aguado. · · • 
l. . ¡ ) 

TERCERA OBJECION. 
(J ,I • ,. ' • 

Quando no se hacen , ni rebaxan con el pujavante 
los tal ones , se ocasionan escar zas., · . 

RESPUESTA. 

Las escarzas gue otenden los ta lones fuertes .1 no s u~ 
ceden srno porque habi'endo disminuido el candado hasoo~ 
ta lo vjvo, el ayre le penetra 1 le priva .de sta NL!go, y 
le seca ; cntonc.es esta palma comprime los vasos , y 12 

sangre se extravasa 1 la qual forma la rubicundez que 
se llama escarza. : 

Esta especie de escarza no hace coxèar al caballo1 si no 

quando se forma en ella materia;' adcidcnte- ·'raro:l no 

teniendo la quarta parte apoyo 1 se .e!léoxe alguna:s-:ve~ 

ces , comprime la carne acanalada , y produce esta ru
bicundez. 

I 

La ranilla de be padecer 1 parquè el caóallo marcha so
bre ella. 

, òr: , .• • ~ , .u 1:.. ~e;; , L > 

RE SP U E S T.v.!. • • t!J'! u1lt. 1c~· J: 

Podria con rígòtHdtà·t'1(Jàlexpêr1aíoía. Jamas caba
llo herrado segun el nuevo méïodo , ha dada hasta el 

dia dp hoy er menQr jndido dè ofensê.en la ranHiii, ni 
de semsH:iitlidad; · tampu.c.o t:reo' quaf nlirigúne pudda clê..! 

cir h.abev ~hro. coxeàr 1~ caba.l!WJ,S r.hetrradosni.e nudho 

tiempo , por haber ma rchado.,sotn~ja .ra.uilla. Si! .se l1eJ 
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flex!ona sobre la estructura particular de esta parte, se 
.reconocera que esto es casi imposible ; pues es .una sus
:mpcia acokhonada, esponjosa y flexible, que por su 
resorte natural , cede al peso del cuerpo en el instante 
que el caballo apoya el pie sobre el empedrada, y se res
tituye a él con .prontitud. 

Hay un caso en el qual puede coxear el caballo 
marchi"ndo_ sobre la ... rahillà ( pero ninguno me hi'" ha
blada jamas de él) ;.este caso es, quando la ranilla esta 
dura y seca. La observacion y la anatomia del casco me 
han demostrada que e1 an imal, apoyandose en el sue
lo , forzaba, contra la expansion del tendon que se u ne 
al -h~•eso ·texuèlo, esta parte dura ~ la qual '"Por razoí1 de 
Sll gran sensíli>ilidad puede . obligarle a coxear; pero 
si se .quita el' .extremo pequeño de la ranilla , .po co
.xeaní. 

QUINTA OBJECION. 
o 

Con .este modo de herrar estara la rani11a mas ex· 
puesta a tener higos ó espundias. 

- R E SP U E STA. 

Este accidente no sé yeòfica si no ert los caballos que 
tienen humores. Si se advierte disposicion a él , se po
dra disminuir la r~milla , y el caballo marchar.a .sobre 
los talones, si estos son fuertes , con la misma seguri
dad , sea en un empedrada ó embaldosado , ó en qual-
quiera otro terre.b.o. :::.. ~ _ • ? -. '\. 

_, ., ',..,,_T 
"- H ll'l"" . 

, Dicese que el nervi o se fatiga ; es a saber, que· el 
tenddn flexor ..del ~ Imeso texue.lo 1 :se balla éstirado , y 
patfece con la herradura corta,1, des.cansanda entónces. 
I~ _ranilla.dl el empedrado~ ... 1. , • 
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RESPUESTA. 

• · Todo lo .contrario se·-verifi.ca precisamente. Veatnos 
los efectos del peso del ouerpo ,' sóbre este mismo ten-
don en las drcunstancias siguientes. ' 

Si a un caballo se le hierra <:on ramph:fnes, quèck 
entónces una gran distancia entre la ranilla y el em
pedrada ; el peio del Cl!lèrpo deséansa en los ramplones; 
la ran illa que esta en el ayre, cede; el talon se alarga; 
·y si el ca ballo hace )un movimiento violento y 'l'lromo, 
es casi inevitable .la .rotura d~este tendon, porque la 
ranilla no puede llegar al suelo, para aliviar al -tendon, 
al que debe servir de punto de apoyo ; si el tendon no 

.~< se rom pe, el caballo cdxeaní 'inuchos dias , por la gran 
t f extensi<;m de las fibras que estaban próximas a rom-

perse. · 
Si se le hierra con caflos fuertes , la ranilla est:í mu• 

cho ménos . en el ayre; ·el pesa del cuerpo puede a la 
verdad hacer que la ranilla ocupe el medio del suelo , y 
libertar de este modo al tè:mdon de la extension violen
ta ; pere como. el grueso" de lo~s callos no permite que 
la sustancia de la ranilla descanse en el suelo , ceda, 
y se recoja quanto es capaz por su naturaleza ; es pre
ciso qoe el tendon se .rompa por un 1mal paso violen
to y pronto , ó por qualquiera otra circunstanci~. · 

Si se hierra sin callos, la ranilla que lleva tod<J 
el peso del cuerpo del cabaflo , cede a cada paso ' y por 
su resorte se recoge en su propia sustancia ; el tendon 
jamas se halla en~ un estad0- de extensiO"n; sus tibras no 
estaran expuestas a semejantes acddemes , en e;l caso de 
un movirniento inopinado. " 

Me atrevo a decir con anticip::~cion que jatnas so
brevendra rotura del tendon en medio de un suelo, y 
si se verificase semejante accidente sera t1nicame.nte en 
el vacio. de dos piedras. De- todo lo dicho se siauen 
dos oo~as igualmente clar-as : que el tendon es su~pti-

Tom. 11. Aa 
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ble de todos los diferentes grados de violencia que se 
pueden imaginar. , desde sli rotura total hasta la mas pe· 
queña extension de sus fibras ; y que todos estos dife
reores grados .dependen ankamente de·la ranilla, còmo 
con mas partieul'.!ridad queda demostrado en 16' qué 
de xo dic ho de la fra(¡;tura , del hueso coronario , dando 
la descripdort~ del casco. · 

:, ; ~ , "'' ~:, ,:¡··n, 
S.EPJlMA OBJECION. , ~5 ; vh : b ... CJ . 

. . • . • 1 () 1 J<) • l ), I • I ; ? • ') ' i. I f, I 
El ca haUo I tlStara .mas . expuesto a ·las i'Unturas ,• y 

i los demas accidenre.s .Jque¡,.provienen de la picadura de 
la palma carnos.a. , 1 

; ) 1 , • .. ;: ¡ Jl ' ~ >'\ :>rblJ ' l•l fl 4L 

• • 1. t! ¡ (l 1 • <1 LR(E SP Y. E t~>T rA. J h • :..qcfl(n :;~ 
- ,,_. .. ~ ; i-•Jr1 • ~· 11 • (',;¡ • ('' "J , Jl.-

·como no se ñaga el cascò, la palma exterior con· 
servara siempre toda su fuerza , por consiguiente no 
podra ser tan ofendida, ço.mo quando· esta en e2rttemò. , . 
delgada, L~. , .:: J, .. ~ ~ ; :, -· 
-r ,._ 1: ;,J - 1 . , • ·.- IG!J ~b 1tn~:Ji1 

!~1 r(-j1• a OGlfAVA OBJEGION.- .no.1 ·~·,..,1 ~ : 1 

.. - . . 
El caballo .no qu~da calzado con comodidad ;A~ 

€uesra trabajo el JllarcJlar ; ,y ,per consiguientc ~I debe 
coxea11r , -r ··- ..... t l· , '(t · y • :: 

" o r •1 r RE S'P U EST A • 
.. . , . . 

Si el• caba¡to marcha con traba,jo,., ó si coxea ; no se 
debe>culpa.r ~ a, la herrG<.iuraJ, por c.arta que se hayapuesr. 
to ; sioo que tSto pm•de ser efect<> ,de dos diferentes· a~
cid.:nt(!Sr; qlllp por lo ·çornun resultan del moclo ordi
nario ' de. berra_r, y.ii~ lQS q.ue,no 'esta libre el ~ nuev.a. 
Tak§ son, 1.

0 el casco muy èOJllprirnido.;2 .~ :La. clavadura,; 
ó saca y_ m~te. 3 -~ .L~s .... çl11v;fs que.tc.<àmpdme.rL· la • .car ne 
a.;ana!acta~: 4·~J..~ , !J¡;r~d~u:a,;rscuuada¡ ..soll>r:e,.., la: ' Palma~ 

- 'I \ . 
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5.0 Quando los callos comprirnen !os ralones débiles. 
6.0 Quando la palma est:L' quemàda. "J .. 0 Los golpes del 
pujavante , que habnín ofendido la palma carnosa. Con 
.mi mod0 · <!Je,. berrat evito~ qtiratro ~·:> estos Jaociúèntes. 
r.0 Que el taion no .sea. oprimida, pòrque no ponguen 
él her.radura, 2.° Cons~r..uo la ,palma , a la que.jamas toco 
con el pujavante. 3·0 La palma' carnosa inunca esta que-

.p1ada, DÍ, es ofendida COI11\J el1puj:wante·, .porque DO se 
llega a ella; 4•0 GJon este_método .Se evJtan.-Jos 'UiiWS tres 
acdde'ntes , .. y ·no pr-esumo• que· pueda sucedçr el que ao
'xee un caballo que tiene buen casco , por .corta que 
sea la herradura. ,~ • r 

'l ' . _l I . Ï 
" ( 1 r ,,,J 1 fi' .NONA .OBJECION • 

·' . ' ,I 

El caballo esta expuesto a desherrarse , porgue Ja 
herradura no se halla sujera sino con clavos pequeños. 

'J.l · ~ •1 z·li 1 R E SP U E STA. . . J • ' t:. .JI.; u . . 
~ ) f I 

. ..Es constante .que una..herradura c<>r:ta: con ela vos 
pequeños se mantendní mejor que una larga con clavos 
gruesos : tiene menos tirantez, la palanca es mas corra, 
tiene tambien menos peso de hietro, por consiguiente 
fatigara menos los redobles de los clavos , y no des· 
viar::í el casco como un clavo grueso. A mas de esto, 
me remi to a la experiencia : los que se aponen al nue
va modo de herrar , no tienen mas que redoblar mal 
los da vos, y el caballo se desherrara quando quiera. 

DECIMA OBJECION. 

No teniendo ramplones los caballos, estaran mas ex. 
puestos a resvalar. 

Aa .z 
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:1 ~o.. R E SP U E S T .A. c. e o . , n I I ' t • ·• 

Quan to ma~ seco y embaldosado est 3 el suelo, y quan
to mas si en te en ·élla ran illa ó el ta 'on , tanta mas fir
.meza tendra tainbien el ~aba1lo.., resvalan\ mucho me· 
nos que si tuviese ramplones , aunG}ue tenga que hacer 
grandes baxadas ó recular mucho : por otra parte es cons
tante que resvalaní tanto·menos, quanto menos herr-a• 
dura tenga , y si fuera dable que pudiera pasar sin ella, 
IlO estaria expuesto a resvalar. 

· Este modo de herrar , no tiene contra sí sino la pre~ 
ccupacion. La anatomia que me ha dado el conocimien
te de la estructura -del casco , me ha manifestado todas 
las ventajas , y la experiencia me Jas ha confirmada. 

Espero que con el dem po vendra a gustar mis, y 
que se desengañar:in de una preocupacion que no tiene 
ctros fundamentos que la larga costumbre, del mismo 
modo que otras . muchas pr:kticas inutiles , y por lo 
cornuo perjudiciales , de las que me ha parecido que 
debia dar, por ·el bien· de la Sociedarl , una indivídua! 
descripci~n. 

.. ·o1·"':, ~l"'O ·1.¡;· .. ·a .fl _ ..... ':! .. J:'. 1 J:-.. 

. . " :tr nr 

:: ; ,. 
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N'OT A s. I 

.. ...... 
(I) Escuchemos lo que dice Mr. Bourgélat del -pie carnoso 

pag. 159 y I66 de sus ensayos sobre b. berradura; las prec.lu
ciones que se han de tomar para fortalcce•· semejantes cascos , no se di
ferencian de las que piden los cascos muy voluminosos , pues &eben herrar
se de. un mismo modo. Veamo.c; ahora lo que dice de los cascos volu
minosos pag. I 5 s y I s 6. El deJecto de estas especies de cascos, a 
los quales concurren con demasiada abundanciG los líquidos , exige la 
masor atencion de parte del artista. Este esperaria é intentaria en 
vano remediar con la hermdura la debilidad natural a~ los sólidos ' per() 
puede patia,· este vicio con los tópicos capaces de fortalecer el casco. 
Tambien es bueno' hacerle las ménos veces que sc pueda ; pues au.nque 
la porcion tJJuerta no opone .en este caso gran resistenci.a , el obstaculo 
que de ello resulta, por ligero que sea, siempre prodvce algun eJecto. Blan
quead solamente, continúa el autor. : x. Para cons~rvat· en la ptu-te 
tnuerta el debil ilerecho.que tiene a oponerse al ajlu:J~;O demasiado grande 
de los llquíàos, z. Para no ófencler lo vivo que se encontrat·& mu,y 
pronto. :. ' r. , 

Yoresponderia que el casco grueso es diferente del voluminoso7 
que éste puede sedo , 6 por la longitud de la tapa , ó por la 
coustruccion del hueso texuelo , lo qual en nada contribuye para 
la densidad de la tapa, que forma el,casco mas ó menos grueso; 
.que. si hay alguna diferencia en la densidad de la tapa, con res
pèto a les cascos bien h'eohos , se ballaria que en el volumiñoso de 
Mr. •Bourgelat su tapa seria mas grues:~. Este autor ignora pues 
que los albeytares llama u casco carnoso a las ta pas delga das que 
se rompen facilmente, y de las que poco ó nada hay que dismi~ 
nuir quando seles hierra; así' muy lexos de que haya a cllos afluen
cia. de líquides , ha y pribacfon : i per o si ha y aflucucia ( lo qual 
es prueba del aumento) , qué arriesga Mr. Bburgelnt· erv cortarl 
los? z Puede temer el encontrar lo vivo, ·como dice , pues esta muy 
di8.tanfe ? · , 11 ··r 

. A Lo que este autol.' dlce de un ca:sco muy paqueño , tarnpoco'esta 
mejor fundado: sus palabras son b.s siguientes: La dema.siada ri
gidez y dureza de las fibrar píden en este caso topicos , cuya propieclacJ 
se" ablandar , aftoxar, y por consiguiente sC>Hcitar en elias meu JlellCi· 
"lnli clilfl ; àesde entónaes los Hquidos abundai'IÍ71 y penetrarJn con mas fa
-1lidhd ' por ofro. pcMe. las diminuciones :tkl.casco-d-eln_n ser f.utjüeutu._ 
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porque quantas mfls 'Veces sea dcstruida la parte muerta , menos es
fuer.-¡,o tenrlr.J que.lulc~r la viva' púg. 1 s6. . . _,. 

Mr. Bourgcl.tt ignora pues <JUe un casco no podd ser muy pe
qucño; auuquc fucsc como una punta no seria muy pequefio, con
servari:l mcjor s u asiento. ;y o hab!o-dc la construccion del casco, 
y no de acci,lcntes ; por lo que hace i Mr. Bourgcht, sin duda 
quiere h 1blar 'dè acCidentes: sea en buen hora; pero ¿de qué ser
viran los tópicos emolicntes si sc corta con freqüenci::t h tapa ? 
i No s.1be pues que qu:mto mas se acerca i lo vivo , m:1s accion 
tiene el .1 yr.e so~rc es te casco tierno, mas se deseca y comprime. 
la-s partes. scmiblcs? Con un poco de practica hubicra nuestro 
autor obsc:: t·vaJo que los albeytares haccn con freqüencia que los 
coballo~ coxeen a fuerza de cortar el casco y de arrimarse a lo 
vivo ; que a Jas dos horas àespués la herradura ' la palma y el 
borde de Ja tapa estan un duras como las piedras, y que no 
se pueJ e h:¡cer que las muerda el puja vante. 
. Preparnd el CÍtsco en toda su e!lCtension , y cortad quanto sea posi· 
ble , continua este sabio , y aplicaà una herradura ordinaria sin jus.:. 
fura para no estrechar ningw1a parte. ¡O buen D_ios ! ¿Qué hace la 
justur:t en cste caso_? ¿Qué . parte puede defender no ajustandola? 
J.,a herr.tdura no siempre estriba sobre la tapa. ' 
. , l Estc fisiologista !eterinario, habl~ndo pag. I 57 lle la hem}~ 
ra de un casco muy largo de lumbre , dtce que una parte del casco ~ 
puede· pecar por ~"ceso de -longitud, sino eu quanto el nut¡·jmento sll 
<lirige lÍ ella a e"pensas de' las o'ras ú de algunas de ellas: pues i·~J 
~rte . consiste en rfesviarle y hacet·k que ftuya a aquella s a. que no llega 
con igualdad. t Ignora pues' Mr. Bourgelat que en esta especie dé 
casce>¡¡no sucede lo mismo que en el pando derramado ó vòlum~ 
!lOSo? Un casco puede ser laJïge poF la forma 'del hueso texaelo; 
que seri mas largo que .redondo ; i pero , cómo podri dcsvúr ést'e 
el nutrimento de una parte , para. hacerle que fluya i otras ~ Com!> 
quiera que sea, soy . dc dictamen , con todos los buenos pricti .. 
.Cu$, que no conviene probar ningun remedio p:tra un casco muy 
largo por è.onstruccion , porque sicmpre seri tal por razon de su 
loug:itlld; en1quanto a. ,aquel que es largo por la hcrradura a.g.ti· 
gua , <.~eJ ramçdiara simplemente, ,disminuy.endo la tapa. 
· V é aq ui el remedio del autor. 1 . Dexad des de lucgo li ·la lu~ 

f?re ~t(>tlar,su ~erúJ 1 porque. con respeto•a, 'esta inisma fuerrt.a-;y at obsta
cu'o que esta parte . opondra al influ"o de Jo's íiquídos sobre ella , se
r/Ín estos mismos l[quidos aplicados líacia 1as o'ras parte} del 
cqscp.,_ 2. Cortad .bastanfe de los .talones y quartas pa_rtes pora_.ll~ 
mar a eUos et ftuido. :J favor.ecer su curso. ¿ Cómo pued~.·Mr. .Bou.• 
~elat a:s>llsejar ;pQr remediò·, eLikxar en la lum~re tada1. ~U.!~ei--

• .1 · ' ·' ~ 



375 za para. ·obligar a los líquides a 'refluir 'hacia las otras p:trtes del. 
casco ~ Mc parcce que guanto mas ?sco sc dexe allí, mas abun
dara el humcdo; ¿no sabe que el lugo es un aumemo de la pieH 
¿Que el humedo sc dirige a él en mayor camidad que Íl ot ra parte ~ i Que el remedio ~s conarle ? ¿ Pere , qué lc parcce ~ Si se certa
se e~te exeeso dc casco que supone ser producido por el influxo de 
los liquides, 110 podr ia yo decir tambien que el humedo se diri
giJ. a el en menor camidad, porque el a.yre secandole y atraycn
dole, ocasionaria un verdadera rcfiuxo ; pere no sucede asi: là 
metastasis no se procura como se q1ticre , principalmcnte en esta 
panc ; pues no es lo mismo en cste caso , como en· una sangria. 
derivativa. Si Mr. Bourgelat sc tomase el trabajo de examinar los· 
vasos linfaticos, que se continuau en el casco , vera que to dos 
son paralelos cntl'e sí; que no ticne lugar la extravasacion; y que 
su direccion es de arriba abaxo. 

1. Aplic ad , dic e , una herrsdura ordinMia. 2. Que se a abultada 
en La Lmnbre. 3· T que se la asegure en est•• part e con una pestaña. N() 
veo que efecte puedc producir una pcstaña J una herradura abul
t ada en la lumbre ' sine es que agregada esto a la longitud del• 
casco, debe hacer al caballo largo dc quanilla, però Mr. Bour-
gêlat no vé e~to. · . 

En la pag. 1 ~ 8. se Iee; herradura del casco muy corto de I um
bre. Una causa direcUimente opuesta a la que, en d casco untet·ioor , pCJ-' 
dia ser declarada exceso de longitud en ta lumbre , da aqr~i motivo aP 
~xceso de brcvedad de estn pm te: se comprende que es imposible reme-· 
diar este deJecto no p¡·ocediendo sino segun• los principios dados , y qui-' 
Mndo po.r consiguiente quanto sea posible de la porcion abreviada , pero 
sin quitar nada de las otras. Tampoco se comprcnde mejor , como, 
cercenando una parte abreviada , es posiblc alargarla. Si esto lo 
comprende Mr. Bourgelat, confieso que yo no. 
_ Por .remedio , dice el Autor , 1. Cortad de la lumbre quanto os 

sea posible quitar de ella. 2, D isminuid bastante. los ta.lones , para ha
cer venir a etlos el peso del animal. 3· Prepa1·ad ligeramente las otras 
partes , y dexadlas una Juer1.a capaz de contrapesar el impu~so de los 
tfquidos , 'J hacerles que rejlU)'G'Il a la parte anterior de la ufia. 

Es preciso convenir en que es elegante est e raciociuio: i Quién, 
por que la !umbre esté muy corta, convendra en cortar q lY.!nto 
pueda ~ Pere quando haya vueho a crccer esta lumbre, sc Iíalla
ra en el mismo gra do en que esta ba ; luego es cana r inuLihueutc, 
pues las cos as vuel ven a ponersc en el mismo eslado , y me pa
recc que se puede evirar esta pérdida de tiempo. Cerceuaudo los 
talones , como lo propoue Mr. Bourgelat , ser:\ el mcdlo de hJ. 
cyrlos sensibles. .Po.t:Jo de;nas , yo SÍCLBpl'C .vol VCre a decü· I, q UC 

.aa4 
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los líqni.ios no podran dirigirsc a plrtes que ya no cxisten. 

Ap~icad, dicc Mr. Bourgelat , una hermdara ordinarin sin ajustar,_ 

pues la lumbre d: esta hermdur<'J no debc estr~r abu!tada , porque ofcn

deria la del casco al tiempo de su aumento , y debe a mM àe esto gunr

necer bastante pa,·a defcnderla y facilitar su prolongacion. 
¿Es esto decir que Mr. Bourgelat no convendria en que una 

herrad11ra ajustada ó no ajustada, abultada ó no abultada, pro 

duçe s,iemprc el mismo cfecto, pues descansa siempre sobre la tapa 

y que no podra estribar en orra partc? Es pues claro que si debe 

emb:uazar, embarazara sicmpre; pero en quanto al aumento dc! 

casco , no podra impediria. Si Mr. Bourgelat hace gua.rnecer 

la herradura, destruyc v isiblemcote los principios que admire, 

pues todas Jas veces que el caballo siente esta guarnidon , o este 

exceso de hcrr.ldura sobre un tetreno desigual , ya no tendra basa 

sólida , y no solo no sera firme en su march:~. , sino que esta

ra tambien expuesto a dar resvalones y a dcsherrarse ' por~ 

q ue cst e excedent e ha ra funcion de palanca ; dem is de 

csto, 7 Cómo se puede compreuder que sernejante herradura puc

da facilitar la prolongacion del casco? Toda esta doctr.U1a es una 

fa.bula. 
En la pag. r s 9 se !ee , herrailura de WJ cas~ muy estrecho y tk

masiado largo. Cortad quanta podai; de la palma , de la ranilta y de 

Jas quartas pMtes , pero no ahuequeis ln segund• de estas partes en su 

hifurc:~cion. 1 . Ponecl una herradura de chínela cuyos callos esten agi

netados. z. .Que esta herraclura estè abultada en la lumbre y sujeta cen 

ama pestafia. 3· Que en . lo demis esté for,iada como qu~da dicho 

( a.rtículo diez , ) ( que es la. hcrradura ordin:n i a ) ; la chinel.1 con

teml,·a los talones ; la lumbre abultada y la pestafía repriminí.n la por

cian anterior de la uña ; las quart'as partes seguit·an la direccion indi

cada por el declive de la chinela , y habïendo h•cho volver el nu

trimento a. estas úitimas pc1rtes t como tmnbien a la. ranitta y lCJ p11l

ma , el casco se ensan.chara y las tkmas porciot~es del cascg ¡·ecobra• 

,-an la proporcion que naturatm:nte deben t;:ner. No compreodo qual 

!'ued:1. ser la. forCl1a. de un c:nco muy largo , sina es que sea a.quel 

de qne ha hablado Mr . .Bourgclat; pues para que sea largo, es 

preciso q.ue se a esrrecho : ¿ Por qué pues una herradura dife

rent e ? Si se carta q uanto se a posible de;: la palma , de,. la rani

lla , y de las q uartas parres , no quedara sino la !umbre , lo 

qualle hMa mas l argo. ¿Por qué aconsejar tambien la hcrradu

r,a de chincla supri,nida enteramen1e por todos los pricticos y 

de la que demostré el error en mi Guia de Ma1-iscal? ¿ Se creé 

alargar de e.~re moJ.o los talones ? Pues no se le atribuye otra 

tlli1Cion. Tambien repetirè aquí> la verdadera censervaéion Q.e 

'i 
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h tap:t dc los talanc~ es el grucso de la. palma en toda su cxtcn

sion ; siti embargo Mr. Bourgcl:tt dicc formalmcntc lo comra
rio ; la resolucion sobre cste hccho sc la dex6 a aquelles que co

nocen la anatomía del casco. 
Lo que se iee, pag. 16o, en la berradnra del casco despor, 

tilbdo , no esta mejor tratado que lo anterior. Me contentaré con 

ha.cer presente estas pocas voces : disminuir qtJ.anto sea posibte toda 

ln circunferencia del casco , pa.r(l fac:ilitM por todo ét l(l lleg(1da. clel 

jl¡¡ido , t(l 'Ji.l. ~ hacen ya muy dificit t(l estrcchura y aproximacion de 

los v asos. Esto es incurrir visiblcmente en los errores de que ya 

he hablado , rcfiriendo los defectes-de la herradura. Llamase casco 

desponillado ó estropa!l.do' aquel cuya tapa h:t saltada a pedazoSJ 

quando habiéndosc deshcnado el caballo , ha caminada sin her ... 

radura , y quando la uha 'de las quart:J.s partes, y aun las dos 

estan arruinadas. En este caso , mas vale conservar lo poco que 

queda 1 que quitarlo. Demas de esto, ¿ Dónde metera Mr- Bour

gclat los ela vos , si. debilita tanto el casco~ 
(2) Lo que yo propongo es muy diferente del dictamen de Mr. 

Bo ur gelat , que aconseja pag. 16 s. y 166. prcpararle , y dismi

nuir el talon ' y cst o dic e para alfvia.rlos y permitir que fluya a 
ellos con mas facilidad el nutrimento. ' 

(3) Mr. Bourgelat pag . .169 dice que la pnlma J la 1·aniUa 
rle los cascos den·amaàos 1·eciben mas nutrimento qt!e el conveniente ; dc 

esto remlta men01· concavidnd en la. caxn inferior dd casco , que la 

que pide la naturaleza.; pc1·o .si .• hu~iera. examina do bien semejan

tes cascos , y los hubiera disecado , hubiera encontrada que 

esta pleoitud proviene \tniGamente dd hueso texuclo ; que la pal

ma no es tan fucrte , rú ' tan gruesa como en un casco bien CC!ns

truido; y no aconsejada, como lo hace, el blanquear ; aunque a_ña~ 

de que no s~ debe wcar a la palma , y la ranllla. Pero i qué 

parte se cor.ta~:a , ó ,blanqueara pues, quando solamente sc hlan

g'uea la palma, y l'l ranilla. ~ Sin duda quiso .dccir disminuiF de 

la tapa ; pues confunde con gran facilidad las voces , disminuir y 
bl(lnquear ; disminuir se dicc , quando solo se trata de cortar 

la. tapa , ya sea con la legra , ó ya con el pujavante; blanquear 

se emplea para la palma. Dem as de esto, esta voz cortar, de la que 

se val e con freqüencia, no esta en uso en la albeytaria , lo que no 
deberia ignorar u,n escri'tor. _ · ~ 

(4) Como semejantes cascos pór lo regular no tknen talon 
y aun quando te"tuvieran , seria lo mismo, se hice' incompreñsi~ 
ble , cóm o se atreve Mr. Bourgelat a decir púg. 17o. dismitJuid 

quanto podais de la tapa , y de los ta.lonn : 1emejantes Gasc4ls por lo 

"'mun no pecan .. por esta ~ltima J?llft~. 
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(s) Mr. Bourgelat pag: 164. hablando de l:ts escarzas aconscJa 

con razon el herr:ir cono , lo qu:tl lb•na a mcdi:t lun:t ; p<:ro no 
comprendo como proponc la herradura a modo de chincb , si el 
talon se trastorna del mismo modo que lo aconseja p:~ra la es
c:lrz.a: esto es copi:lr cxactameme a los antiguos 'dc quiencs to· 
dos hnn reconoeido el error en este particular. Y por otra par
te , e'lto es contradecicse , pue~ una berradura a modo de chine
la , no es en semicirculo , sino larga , -y segun dicen propia 
para abrir los talones : en la semiluna el talon no tienc her
radura. 

(6) El dia de hoy Mr. Bourgelat es a mi parecer el único 
que aconseja el hacer el casco , y herrar a chineb. Véase su 
ensayo sobre la herradur;L p!!g. rt>8. Parece muy inclinada a esta 
especie de herradura pues la recomienda en muchas p:1rtcs. La. 
experiencia le hubicra pues enseñado que abre las quartas p:ir
tcs; y los ta lones. Como qui er:¡. q •Je ~ea no tendra muchos p:trtida
rios: ptro yo no debo i nsistir sobre c·ste punto • 
. (7) · Tal vez. habria aun otras herrad_uras que describir; pcro 
las- que dexo refcridas sirver1 dc gobierno p:¡.ra o tr:ts. Mr. Bour"'' 
gelat es el único, que haciéudose cugo de los miembros , y 
del cuerpo .del cab:1llo , ha creido indispensablemcnte àdmitir nue
vas herraduras , _omidendo las mas de las que yo he da do ; é 
inventando otras, sin duda .con algun fnndamento.; me conten
taré con indicarlas , y son las siguiemes . 
. r. De un caballo muy largo de cuerpo yor la demasiada lon-
gitud ,del pecbo. . 
- z. Dc un caballo mu.y largo de cuerpo por la extension de los 
hucsos .ileos 

3· De un cabaUo. cuyo cuerpo es muy corto. 
4· De un caballo baxo de adclante ú de agujas. 
S· De un caballo que se dice mçtido de piernas. 
6. De un caballo cuyo defecto es diametralmente opuesto al 

·anterior. 
~ 7· De un catJallo _corvo , .como. tambien del cab:tllo bracicortc. 

8. De un caballo cuyos corvejoues son angulai-cs , ó doblados. 
9· De los caballos .cu yos corvejones estan rectos. 
t_o. De un caballo topíno. . 
1 r. De un caballo de extremos estaquillados.. ·I J • 

, tz. De un ca ballo -izq uierdu, y del 'Z.ambo. 
t !· l>e les ciballos cuyas atticulaciones inferiores se inclimur 

aderuro , ó afuera , y en q ualq u iera otr.a. direccion, s in perjudi
oar evidentemente a -'ta posicion dcl casco. 

14. Del caballo que recoge., y Jevanta mucho. ~ · ...... ., 
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• 1 ~· De un ca.baU9 que sc m.ec·e de l'as cspaldas. : 

16. Dc un caballo cuyo · ~poy.o dçl oasco al dem.po de h f<n 
tiga no: se •verific:t en todai su cara .inferior al mismo, tic!.Dpo. 

17 . . Dc ~ un caballo rcuyas es.paldas estan anudadas ~ a.garr.a~ 
das , y c.1.si destituí das.. de· accion , &c. &c. ' · 

.No concluyerà. si quisiera apurar esta · materia ; pcro ·lllli 
harÍJ. fnstidioso ' sí para da,rme a entender bubiese empleadQ 
Cn¡,cada articulo exelicaoÍOU~ geométriciB ,:-que únjcarnrore ,bu
bici':tn servida pa~ i\ engañar ~n.mn •. a.yre · cientifièo; • He pr~e<U~ 
rado, jhacc.rar.e . oÍIIl,telígible r;. · 5Íp l afectar. Úll<r..JclocuÇÍQH:) aoaQA!l}Ïl
C3 , persuadida de ..qge •fkJestí~;símp.le ·~r'!- el a>as .cOJ1?C.6:Í~ll'
te para mis lectores , y para mí. Estas flores , y estas grac1as 
que ciertos escritore~ viertep. a manos llcnas en obras dídac
ticas 7 no las lucen mas instructívas. El asunto que tenia 
que tratar me ocupaba demasiado , para solidtar adornarme 
de una vana ostentacion de términos pomposos ;. frases caden
ciosas 1 y pensamíentos brillantes , que muchas veces suplen la 
falta de doctrina. He querído mas bien instruir a los dedicades 
al estudio de la hippiatrica, que el seducirlos por un tiempo 
con un:r. eloqucncía intempestiva , y d~: ningun modo satisfac
toria. He explicada pues los díferentes modos de berrar , descri
biendo el método con clarídad y sín eofasís , y conduciendo 
como por la mano al operarío para la execucion. No he Jmua
do a Mr. Bourgelat , q11e sin embargo de escribír para los dis
cipulos , no da la descripcion de las berraduras , aunque se ha 
propuesto escribír sobre ellas ; y quando parcce que alguna vez 
lo hace , no explí'ca de un modo exacto, como debe gobcrnarse, 
para executat las que propone : JJO soy yo el t'mico que be ad
vertida este dcfecto esencial de su obra ; tiene en ella otros mu
chos que han amotinada a irifinit0S albeytares habile5. Propone 
tambíen otras paradoxas que no se les ban pasado por alto 
a los ménos versados en este arte. No pudícndo la herradura de
:x:ar de remedíar los diversos. , àccidentcs del casco, i Se puede 
por exemplo ima:gínar que una herradura mas alta ó mas baxa, 
mas h:icía atras ó a los lados ' pueda mudar la direccion de los 
tendones , los moví mientos de los múscuios , y la superficíe de los 
huesos ? ¿Es acaso comprensible cómo podran alargarse los bue
sos ilcos ~ ¿ Se puede finalmente concebír cómo puede una herra
dura tener relacion con el pecho ó el abdomen? i Cómo remcdia 
el defecto del ca ballo que barpea , movimiento que es convulsi
vn , &c. &c. &c. ? ..... Si yo escríbiera para criticar , exageraria 
t?dos estos errares , pero mí deseo es instruir y dar una prac
uca. segura y fundada en una larga experiencia. He referida los 
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títulos de estas diferentes herraduras ·para que .se· vea 'el dispa
ra-te ,' y a un el perju-icio1 que se s~guiria~ de exccutarlas. 
· • oDesafio :¡¡ t'odos los albeytares instruidos ) y aun al mismo 
:Mr. 'Bou¡;gelal )' quièn al inventarlas parece que 1e ~enardeció 
mas la viveza de la ima.ginacion) • que le instruyó la · tranqui·
la luz de la experiencia: ¿Son por ventura sus lecciooes las que 
enseñan a ser verdaderamente hippiatra ? La teoria no· forma 
sino habl.adores qu(( deslumbiJI.n y preoctip,an por dUO instante. 
Su:reyn.o 1est-i destn'uido en fisica:y mcdic~na; 1f eomiidcne 'aliviai:J 
·l ¡C ed• su: caida) p:»ra .dada el ' Imperio de la: h>ippiatrica ) que h¡¡ 
~cid<1 siJ1 socorros ; y no la d.eb'è s.u.s progresos. 



ESTAMPA I. 

Q_ue representa los deftctos del Caballo. 

1-. Caballo cstrellero ó que des- cansancio, vicio , ó enfer-

pa pa. meda d. 

2. Oreja larga y mal situada. · 2 S· Sobrehueso. 

3· Qjo pequeño. 26. Sobrejunta. 

~· Nariccs poco hendidas. 27. Quarto. 
S· Cab:~llo que silva ó ronca, 28. Sobretendon 6 sobrenervio. 

con ~iguiente al defccto au- 2.9. Largo de quartilla, y desyll!-

terior. mado. 

'· C.aballo con tiro. 30. Hormiguillo. 

7· Hcr ida en el p :~ b.dar por ha- 31. Quarta pàrte del casco muy 

ber quitado el hab:t. debil y baxa. 

8. Bar ras ó asientos heridos. 32. Grupa almendrada. 

9· Lengua pequeña. 33· Cola. de rata. 

xo. Ghíndulas e~cirrosas del 34· Prepucio pegueño. 

muermo verdadero. 3S·Fi~tula en el escroto, ó 'en el 

11. Fístula en la gland ub paro- prcpucio. 

tida ó adi va. 36. V :triz en la vena de la vra..-

12. Cuello extendido, gada por ha beda. desgober-

13· Fístula en la vena yugular. · nado. 

14. Lobanillo en el cueilo. 3 7· Alifafe_ en la cara interna del 

1 S· Cruz baxa, redond.a, grue• corveJon. 

sa, 6 baxo de agujas. · 3&. Grapa. 

-i._6. Lomo de carpa ó amulado. 39· Esparavan. 

17. CosdJla plana. ~o. Caña delgadz. 

18. Vicntrede galgo ó sin fai- 41. Agrion. 

da. 42. Socorva. 

19. Estrecho de hijares. 43· Posicion del menudil!o que 

20. Estreehò·d'e pecho. manifiesta un caballo can-

2 1. l?egado' de esp.!.lda. sa do. 

:u. Cordones lamparonicos. 44· Topino. 

'3· Codillera. 45· Raza ó Rafa. 

s4. Caballo que situa mal sus 46. Gabarro tendinoso ó ajuaga. 

extremidadès anteriores po¡; 47· Grietas y respigones. 

E:Jt:pticaciot~ de los' lnstfumeñtos de esta Estampa I. 

•· Aguja para dar puntes y echar cord.ones. d. Nabaja truncada. 

b. Hoja de salvia. e. Pinzas de anillo. 

c. :Bisturl corvo y con boton en su pun- f. Espatula. 

ta : tnmbien los hay rêctos. g. Aguja para pasar sedales. 

Nota. La nabaja tru.ocada ó sio punt!! no lo trae Lafosse entre 

sus instrumentos: pero habie~do vist o en nuestra Real Escuela Veterina

ri a el uso quil hacen de ella en Jas enfermedadesdel casco , con tantas ven

tajas y facilidad , me ha parecido que sera muy útil a los Albeytares 

ponl!rles à Ja vista su figura. 
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ESTAMPA li. 

Que representa otro Caballo defectuoso • 
. x. Caballo que lleva baxa la .ar. Or~na.r sin sacar, la , ye¡ga 

cabcza. del prepucio : mearse en 
:J. Orejudo, pando, ó que tic- . bragas. 

nen las orcjas. caidas. 32. Espalda cargnda de carn.e. 
3· Cuencas profund as. 3 3. I.obanillo en el pretal. . 
4· Catarata. 34· Antcbrazo defgndo. 
s. Fístula lacrimJI. 3 S. Grapa en la rodilla. 
6. Ojoslagrimososólcgañosos. 36. Tendon 6 nerviQ muy pega-
7· Cabeza chata ó roma. do a la CJÓa . 
• 8· Pico de la nariz grucso. 37· Cafia delgada. 
9.Ulceras ca.ncrosas en h mem- 3S. Estacada de toda la extre-

brana pituitaria. .midad anterior. 
to. Destilaciol} ó fluxo naritico. 39· Alcance en .b corona. 
I 1. Labio anterior grueso. 40. Rodilla, coronada . 

. 12. Lengua defuera ó caida. 41. Sobrehueso por baxo del 
1 3. Lengua cortada. ten don , ó en la. cara. pos-
14· Labio ó belfo inferior cai· terior dc la caña. Si esta 

do ó relaxada. en la cara externa se dice 
1 S· Angulo rcdondo de lamandi- sobrccafia. 

bula inferior grucso,ylleno el 42. Vexiga. 
canal exterior deia misma. 43· Ceíío. 

Ió. Carilladas cargadas dc car- 44· Alto de grupa ú de palo-
nc ó carnosas. milla. 

17. Glandulas. parotidas ó adi- 4S· Muslo plano. 
vas mny gruesas ú. obstruídas. 46. Pierna delgada. .) .. 

I 8. Talpa ó tal paria. 47· Alifafe. 
t9· Cucllo. cono. . 48. VexigaJ . J , 

20. Cu.éllo degollada ó,¡m corte 49· Ajuaga ó gabarro' iend·ino-
de acha. . , sa en la.qua,nilla•y ttlenudillo. 

25. Ccrbiz baxa ú hori-zontal \ so. Gabarro aon caries del car 
22 . Cuello.al rcbes. tilago lateral de la corona. 
~3 · Cruz gruesa. S t. Variz.. 
24~ Dors9. ensillado • . :.i , .... s2. :&pundia. j)} ; 

2). Riñones baxos. _ · ~ S3 .'Desarado. · 
1 

26. Hijar· o 'va cio h'undido. H ·· Extremidadcs muy próxill,las 
27. Accion· de las costillas. é hi:. ·•" .J ahcntr;o de gravedad, ó jun-

jar en el caballo 'asmatico ó to dc cxtremidades , ó estar 
con huelfago. baxo de sí. 

:z8. Vicntre de vaca ó ventruda. sr;. Gr~_no ycordonlamparonico. 
29. He~nia veo~ral ó contrarotura ' só. F~stula ~n el a no . 
. io. Testiculos ~uy caidos ó _peñ- 57· C.9rvo, parqucado,ó ernba-

dicntes. , llesrado . 
,. ~!. 

... 



'ESTAMPA III. ,.J ""'·· ' • , 

..... - - -· • - Herraduras que se de ben usar • 

.11. Herradura eomun ú ordina- L. Herradura. m.uy estredia de 
rià ' para la tnano ó' casco tabla ú de la mitad de s u 
anterior del eaballo. anchura. _ 

B. Casco ó mano herrada. con M. Herradura casi semejànte a 
herradura .d~ callos delga . la de la letra B, y que sir-
dos y cortos para varias en- ve para lo mismo. · 
fermedades. fV. Herradura p¡tra despatlmar 

C. Herrac\ura par;¡. el cab:illo un caballo. , . 
.què' se roza de las extremi- O. Hèrradura anch;t ' de tabla 6 
dades anteriores. cubierta para un cal!co que 

D. Herradura manca ó truncada ha sido despalmado, y' que-
de un callo y rama para un . esta en disposicion de tra-
<J.ua·rto , escarza , &c. b:tjar el animal. 

E. Herradura comun P.:tra los , P. Herradu~a cubierta para cvi-
cascos posterio).'es del caba- tar las punt ur as y contusio-
llo ,Hamada de pie de cabra. ne s de la palma. 

F. Hcrradura de media l una pa- Q. HerradurJ. estrecha de tabla 
ra los cascos anteriores del y de mcdio circulo para 
ca ballo. caminar sobre toda especie 

G. Herradl:lra escotada en un ca- de terrena. 
Ilo para curar una enferme- R. Herradura para un caballo 
d~d sin desherrar a l ani.mal. de coc he. 

H. Herradur:J. escotada en la S.Herradura para el gam do mular 
quarta parte para obtener T. Herradura de gozne en la 
el mismo efecto. !umbre. 

I. Herradura escotada en la lum- U. Herraduras ó callos de ella 
bre para lo mismo. para los bueyes. 

K. Herradura estrecha de callo V. Hcrradura zapato inventada 
y rama para un cab:tllo que por ell\llariscal de Saxe pa-
se roza de las extremidades ra las marchas. 
posteriores. 

Not.a La mayor par te de Jas herraduras de esta J:~mina las puede pon er 
en uso el Al beytar Español auoque no tenga conocimiento alguno de la fra
gua; es deci r , que en frio podrà dar al herrage de Vizcaya una fortlla 
&así semejante a la que indica Lafesse. ' 

') 



ERRATAS QUE SE HAN DE CORREGIR. 

Pagina. w Li ne a. Errata. Corrrecdon. 
17 . ......... 26. pares . ..•. partes. 
66 . ......... Il. cubrile • ..• . cubrirle. 

113 . .•••••.• 3· qnt!. • . • ... que. 
lbíd . . .. •••... .29 . . cre ••••..• ocre. ) , 
162 . ••••..••• :;r. ficil ... •.• faci!., 1 
171 en la Nota. por elias. para elias. I 

4· . 
192· ......... 9· qnt . ..... que. u 

~ 
J 95· .......... I, mor:vimieto .. mov·imiento. 
~ocS . •.•• . 4: •. . 14· ssguiente •• siguiente. 
.2 5 r . ... • • ... . 24. circulaciou • circulacion. 
2 56 . ......... 12.' u hecha .•• se echa. 
J.ÓQ, ••••••••• 37· re71eer • .. ... rèveler. " 

:.. .. I 

t. 
. : .a 

i. 
r 

' I 
~ 

{ J ., J .)I! 

~ L"' ( 

.:. 

lO f , 1. ~ \ 

'~r 

/ 



- . 
Tomo ff.L amwa I~ 



1\, ·--. .,.,.,...~ ... ---;;...;;....¡ 
I. 
I 

.· I 



• 

T. .7I.Lanz .D. 

········ ··-;:;.·.-..... 

.· . { 





-. - ·--· 

.. 

¡ 
r 









.... 
~-- ..... 

. .. 
J 

r.J~'S · .... 

/ ' . 








