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Historia general de la Veterinaria en España. 

ARTICULO XI. 

Mi-uel Nicolás Ambrós , natural de Escatron, publicó 
en ZaraC a d„C

n°de estaba establecido en 1686, un l.bro en 
V que tituló: Breves paráfrasis de albe.ter.a sacado de 
fártos autores, el cual fué censurado y aprobado por Juan 
Loenxola?^ .maestro también en aquella ciudad. La 
L í a 'encuentra dividida en cuatro libros: en el pnmero 
[rata tanto de anatomía y fisiologia genera!, como de tera
péutica i patologia general: en el segundo del conocimien
to de ía orina. su formación y señales que puede proporcio
nar para el diagnóstico y V^^tol»***™*^ 
especialmente de sus órganos elavoradores: el l.bro tercero 
se refiere á la esencia y diferencia» del pu so. Est- tres li
bros está,, en diálogo. En el cuarto trata de los med.camen-
t y íel quinto, que también está en diálogo, hace la h,s-
toda^de 12 enfermedades que ,on los torozone^ detención 
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de orina, gabarro, asma, salida de sangre por boca y na
rices, lobado, angina, letargo, pasmo gonorrea, Uña 
y bocio. 

Este libro no presenta mas novedad que encontrarse es
crito en un lenguaje no empleado hasta entonces entre los ul-
beitares, pues Ambrós fué el primero que aplicó las palabras 
de medicina general á la velerinaiia , sin embargo de que lo 
hizo con mas estension de lo que debiera, pero esto no re
baja el mérito que contrajo, siendo las ideas que vierte las 
que en aquella época se tenían como ciertas, lo que demues
tra la aplicación que tuvo á los libros de medicina , la so
lidez y profundidad de sus conocimientos. 

Bartolomé Guerrero Ludeña, natural de Maora , parti
do de Jorquera y establecido en Madrid , publicó en 1694 
un folleto en folio titulado , Arte de herrar caballos , del 
que se hizo segunda edición en 1735. Si los herradores de 
aquellos tiempos, y aun los que le sucedieron un siglo des
pués, hubieran ayudado los esfuerzos de Ludeña y enterá-
dose bien 'de los preceptos que establece, además de las 
nueve láminas que incluye, es seguro se hubieran abandona
do las prácticas erróneas que tan arraigadas han estado 
hasta hace pocos años. Sin adulación , es el mejor arte de 
herrar que se escribió en el siglo XVIII. 

Fernando de Sande y Lago, natural de Noya , en Ga
licia, y establecido en Madrid , publicó en 1717 un libro 
en 4.° que tituló: Compendio de albeiterin , sacado de va
rios autores. Se hizo segunda edición en 1729. Fué censu
rado y elogiado por el doctor Martin Martínez, profesor 
público de anatomía y médico de familia ; y fue aprobado 
por Bernardo Corral y Juan Pintor examinadores en el tri
bunal del Proto-Albeiterato. Divide su obra en cinco libros. 
El primero trata de la naturaleza del caballo, de sus pro
piedades é instinto, comprobándolo con multitud de hechos 
históricos, que son los que citan cuantos intentan hacer el 
elogio de tan precioso animal; da muy buenas nociones so
bre la cria , multiplicación y mejora del caballo , cualidades 
que deben tener los sementales, como se han de cuidar los 
potros, que pastos convienen á las yeguas preñadas y que 
cosas las hacen abortar; incluye algunas nociones de este
rtor y fisiologia humoral , que es la que en su época reina-
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ba, concluyendo con un corto tratado sobre los tumores. 
El libro segundo comprende varias enfermedades esternas 
é internas , que aunque en su historia y terapéutica se en
cuentran algunas preocupaciones no deja por eso de ser 
bastante útil su lectura. En el tercero trata de las heridas, 
úlceras, calenturas, enfermedades de la parte inferior de 
los remos, incluye un antidotario de varios medicamentos 
para diversos males, las virtudes medicinales atribuidas á 
ciertos productos de los animales , concluyendo con un ca
pítulo de la correspondencia que tienen los siete planetas y 
animales. No dejan de ser apreciables las ideas que vierte 
descargándolas de las preocupaciones que tan comunes eran 
aun en su tiempo. El libro cuarto, puesto su mayor parte 
en diálogo , comprende algunas enfermedades , el modo de 
proceder al reconocimiento de un animal, con ciertos conse
jos que todos los profesores debieran tener muy presentes 
de la sangría en general y particular, concluyendo con un 
arte de herrar demasiado lacónico é incompleto. En el 
libro quinto comprende la descripción de ciertos minerales, 
preparaciones y virtudes , asi como las medicinales de bas
tantes aguas minerales en diferentes puntos de España. 
Esta última parte es cosa muy curiosa, aunque aplicable en 
general á la especie humana. 

Francisco García Cabero fue el que escribió después de 
Sande y Lago, pero no nos detendremos en el examen de 
sus obras por haberlo hecho en el Boletín núm. 15 al que 
nos referimos para evitar repeticiones. 

Aunque Francisco Benavides y José Andrés Moraleda 
escribieron en 1732 y 34 contra Cabero impugnando lo que 
este publicó referente á la lupia tumurosa, no merecen sus 
escritos hacer un verdadero análisis, pues mas bien sirven 
para denigrar á la facultad y á los que la ejercemos que para 
darnos honor y crédito. 

Domingo Boyo, natural de Azuara en Aragón, estan
do establecido en la Almúnia , publicó en Zaragoza en 1734 
un libro en folio , que tituló, Llave de albeilería , la cual 
fue censurada y aprobada por el profesor de círujía 
Juan Francisco Vigueyra y par Francisco la Fita pro
tó albeitar del reino de Arago i. Divide el libro en dos 
parles: en la primera ventila algunas nociones de anatomía 
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y fisiologia , tratando muy detenidamente deia patologia ge
neral. En la segunda después de manifestar los requisitos 
que deben adornar á todo profesor veterinario, y que no de
biera existir uno que dejara de tenerlos siempre presente, 
hace un elogio del caballo, tratando luego de la terapéutica 
general y describiendo las enfermedades en particular: in
cluye también un antidolario de varias composiciones para 
ciertos y determinados males , concluyendo con la descrip
ción de algunas de las enfermedades que mas general mente 
suelen padecer los bueyes, con mas especialidad la ranilla, 
torozón , ránula, lobado y efectos de las malas yerb:is. 

No puede negarse el mérito de nuestro albeitar Roj o 
en haber sido el primero que no tan solo habló de las enfer
medades de los bueyes , sino el que con mas métod'., o r 
den y mejores doctrinas trató las diferentes partes de la 
ciencia, siendo igualmente el primero de nuestra facultad en 
España queindicó la transfusión de la sangre, incluyendo en 
su libro una lámina para poder entender mejor el modo de 
practicarla , manifestando lo ventajoso que seria en ciertos 
casos introducir por este medio algunas sustancias medica
mentosas para combatir determinados males, citando el hecho 
de una yegua en cuya'vena de la bragada inyectó sustan
cias purgantes y produjeron su efecto à las dos horas. En 
el capítulo 31, página 433, dice (hablando de la inyección): 
pero sí se hiciese en caballerías de bastantes fuerzas y en
fermedades crónicas, como es el muermo reinal, se pueden 
esperanzar buenos sucesos ó efectos, mucho mas pronto 
què dando medicamentos por la boca. Hacemos esta cita es
pecial en razón de que el veterinario francés Mr. Chavert 
indica como suya esta operación , haciéndose inventor, en 
la memoria que escribió del muermo y que se encuentra in
serta en las de la Academia de medicina de París del 
año 1779. Siendo nosotros amigos de dar al César lo que le 
pertenece y acérrimos defensores del honor español, no po
demos consentir ni dejar se dé tan injustamente á los fran
ceses lo que con tanta razón y dalos pertenece á los celebres 
escritores de nuestra patria. 

José Pérez Zamora , mariscal que fue de la 1.» compa
ñía de guardias de Corps, publicó por mandato de S. M-
en 1735 uua obrita en 8.° que denominó : Principios com-
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pendiosos de albeiteria, arreglados á la practica de los mas 
clásicos autores, los cuales fueron censurados y aprobados 
por los maestros albeitares y herradores de las caballerizas 
Reales y examinadores en el tribunal del Proto-Albeiterato, 
Juan Pintor y Julián de Frías, á quienes Zamora dedicó su 
libro. Este, puesto en diálogo, abraza algunos puntos anató
micos , fisiológicos y terapéuticos al alcance de los practi
cantes de albeiteria para los que le escribió- Describe el 
mayor número de enfermedades que padeced caballo, mu-
la y asno, adoptando el sistema de regiones, cuyo método 
y estilo pueden muy bien considerarse como nuevos y casi 
superiores á los que permitía la época en que se escribió. 
Aunque en este libro promete publicar otras cosas que te
nia compuestas , ignoramos lo haya verificado. 

Salvador Montó y Roca, examinador que fué varias ve
ces por el gremio de albeilares y herradores en Valencia, 
y después nombrado por real cédula tanto para dicha ciu
dad como para todo el reino , compuso un libro en 4." que 
tituló: Sanidad del caballo y oíros anímale* sujetos al arte 
de albeiteria ilustrada con el de herrar , el cual fué censu
rado y aprobado por los maestros Jaime Peyró y Marcos 
Montó. Su autor murió antes de llegarle a publicar, de modo 
que se imprimió en 1742, ignorando cuanlo haría le había 
concluido , aunque debe sospecharse pasó poco tiempo. Di
vide la obra en tres tratados ; en el primero, puesto en diá
logo, se limita á nombvary definir las diferentes enfermeda
des que puede padecer el caballo tanto esternas como in
ternas. En el segundo describe diez y siete casos entre vi
cios y enfermedades que pueden ocultarse al profesor en el 
reconocimiento, por cuyo motivo los llama encubiertos, y 
que cita para evitar se eng;.ñe al comprador, concluyendo 
con un capítulo en que trata del pulso. En el tercero in
cluye el arle de herrar, que igualmente está en diálogo como 
el capítulo referente á los pulsos. Finaliza la obra con una 
tarifa de los precios que debj llevar el profesor en el reino 
de Valencia por sus trabajos de curaciones, reconocimien
tos, operaciones, consultas , declaraciones y certificaciones. 

Dos cosas dignas de mencionarse notamos en este autor 
y que merecen se haga de ellas una cita especial para qne 
jamás se dejen en el olvido. La primera y maseseocial es ha-
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ber sido el primero entre los profesores de veterinaria na
cionales y estranjeros que ha descrito é indicado los vicios 
y enfermedades que pueden ocultarse en el reconocimiento y 
deben dar lugar á la nulidad del contrato, los cuales son los 
que en el dia, por aquel motivo, se dicen redhivitorios La 
Segunda es haber dado el arte de herrar mas completo que 
se conoce anterior á aquella época, ilustrándole no solo con 
láminas que representan el casco del pie y mano, sino con 
herraduras para corregir varios defectos. Si todos los her
radores hubieran tenido presentes las nociones que en este 
tratado vierte, no se hubieran arruinado muchos animales, 
y aun en el dia seria muy útil las conocieran todos cuantos 
se dedican á esta parte de la ciencia, porque los hechos cien
tíficos nunca son antiguos.=iV. C. 

m rCgBQ«g8s>«=  

A p a n t e s «¡obre l a h i s t o r i a n a t u r a l d e l o s a n i 
m a l e s d o m é s t i c o s , s u s d i f e r e n t e s r a z a s e t c . 

("Continuación de la del caballo. J 

ARTICULO IV. 

En nuestro artículo anterior sobre esta materia dimos á cono
cer los diferentes movimientos que con tanta gracia y gallardia 
ejecuta el animal mas hermoso y mas útil que el hombre ha con
seguido domesticar y educar para poderlo emplear en diferentes 
servicios según la variedad de sus formas, de las cuales nos ocu
paremos con gusto en este número. 

El caballo es sin duda entre todos los animales el que á su 
elevada talla reúne mayor proporción y elegancia en todas las 
partes de su cuerpo, por cuanto si se le compara con aquellos 
que inmediatamente son mavores ó menores, desde luego se echa
rá de ver que el asno es mal formado; que la cabeza del león es 
demasiado abultada; que el buey tiene las piernas muy delgadas 
v cortas con respecto al volumen de su cuerpo; que el camello 
es disforme; y que los animales mas corpulentos, corno el rinoce
ronte y el elefante, no son por decirlo asi, mas que moles informes. 
La grande prolongación de las mandíbulas es la causa principal de 
la diferencia que existe entre la cabeza de los caudrúpedos y la 
del hombre, mientras que constituye al propio tiempo el carác
ter mas bajo é innoble de todos; sin embargo, aunque las man-



dibulas del caballo son muy prolongadas, no se advierte en este 
animal la languidez del jumento ni la estolidez del buey; sino 
que, al contrario, la regularidad de las proporciones de su cabe
za le da cierto aire de soltura y despejo, á que contribuye no 
poco la gentileza de su cuello. El caballo parece quiere hacerse 
superior á la esfera de cuadrúpedo levantando con orgullo su. 
cabeza, y en esta noble actitud mira al hombre de frente; sus 
ojos son vivos y bien rasgados; sus orejas graciosas y de tamaño 
proporcionado; su crin les cae muy bien en la cabeza adornando 
su cerviz y su frente, y le da cierto continente de fuerza y a r 
rogancia; su cola poblada y larga cubre y termina airosamente 
la parte posterior de su cuerpo dando un gran realce y luci
miento la posición que toma en los movimientos libres que 
ejecuta. 

La posición de la cabeza y de la cerviz contribuye mas que 
la de todas la- demás partes del cuerpo á dar al caballo un con
tinente noble. La parte superior del cuello, de donde sale lacr in , 
debe elevarse en linea recta desde la cruz, y formar después al 
acercarse á la cerviz, una curva casi semejante á la del cuello 
de un cisue: la parte inferior no debe formar curva alguna sino 
que debe estar dirigida en liuea recta desde los pecho* hasta la 
mandíbula posterior, inclinándose un poco hacia delante; por 
cuanto de otra manera la dirección sería perpendicular y el cue
llo imperfecto. Es necesario asi mismo que la parte superior del 
cuello sea delgada y poco carnosa cerca de la crin, debiendo es
tar al propio tiempo medianamente guarnecida de crines largas 
y finas. Un cuello bien formado debe ser largo y levantado con 
proporción al tamaño del caballo, porque cualquiera otra forma 
que tenga lo hace defectuoso á la vista , y ademas ó picotea o 
sou pesados á la mano si el cuello es corto y carnoso: á esta dis
posición del cuello debe acompañar la buena colocación de U 
cabeza, cova regla es, el que la Creóle esté colocada horizontal-
mente en todos los movimientos que ejecuta el caballo. 

La cabeza debe ser enjuta y delgada, y no demasiado larga; 
las orejas han de estar poco distantes y ser pequeñas, derechas 
y con poco movimiento, angostas, delgadas y bien colocadas sobre 
la parlo superior; la frente estrecha y algo convexa; las cuencas 
llenas; los párpados delgados, los ojos claros, vivos, logosos, ras
gados y de tamaño proporcionado; la pupila grande y el iris ne
gruzco ó pardo; la mandíbula posterior descarnada y poco gruesa; 
la nariz algo arqueada; los ollares bien abiertos y hendidos y el 
septo que los separa delgado; lus labios delgados, la boca media
namente hendida, la cruz alia y descarnada; las espaldas enjutas, 
llanas y poco cerradas; las espinas del dorso y lomo igual é in-
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sensiblemente arqueada; los ¡jares llenos y cortos; la grupa r e 
donda y medianamente carnosa, las aneas gruesas, el maslo de 
la cola fornido y robusto, el nacimiento de este ni muy alto ni 
m u y bajo; los brazos, los antebrazos, los muslos y las piernas 
gruesos y carnosos, la rodil la redonda y ancha por delante, el 
corvejón ancho y enjuto, las cañas delgadas por delante y anchas 
por los lados, el tendón flexor bien desprendido del hueso, los 
menudillos delgados; la cerneja poco poblada, las cuartillas g rue 
sas y de mediana longitud, la corona poco elevada, la tapa del 
casco negra, lisa y lustrosa; el casco alto, los candados redondos, 
los talones anchos y medianamente elevados, las ranillas peque
ñas y enjutas, y la palma gruesa y cóncava. 

Difíci l será encontrar un caballo con todas las perfecciones 
que hemos enumerado, pero si acaso se encuentra alguno que mas 
se aproxime á ellas podemos decir con orgul lo que pertenecen á 
nuestras razas andaluzas, lo que de ninguna manera se observa 
en los estranjeros á pesar de los grandes gastos y los esfuerzos 
que han hecho para conseguirlo. 

Después de manifestar las bellas formas del caballo se viene 
naturalmente á tocar la necesidad de espouer sus defectos ; pero 
estamos lejos de hacer una enumeración individual , y solo nos 
contentaremos con hacer algunas observaciones por las cuales 
se podrá venir en conocimiento de la mayor parte de las per
fecciones del caballo, asi como de sus defectos. Los ojos so
bre todo están sujetos á muchos defectos, queá veces son difíciles 
de conocer sino se tiene mucha pràctica y mucha couslnmbre de 
observarlos , de lo que resultan grandes perjuicios y comp iom i -
sos para el profesor particularmente en el acto de los reconoci
mientos. Coando el ojo está enteramente sano se conoce en que 
al traves de la cornea deben verse encima de la pupila dos ó 
tres manrhitas de color de h o l l i u , lo que indica que la cornea 
se halla diafana y transparente; pero si la cornea está algo 
opaca , la pupila pequeña , laiga y estiecha , ó rodeada de uu 
c'rculo blanquecino ó bien que toda" estas partes esleriores ten
gan un color azulado verdoso, entonces puede asegurarse á no 
dudar que la vista esta defectuosa. Por el movimiento de las 
orejas se puede m u y bien formar juicio de la índole del an i 
m a l : cuando anda debe llevar sus puntas inclinadas hacia delan
te , y si las lleva bajas ó caídas es señal cierta deque e>tá f a t i 
gado : los caballos coléricos ó villanos echan alternativamente 
una oreja á tras y otra à delante ; todos las inclinan hacia el 
lado donde oyen algun ruido y si se les loca eu la espalda o en 
la grupa las inclinan hacia tras. Los caballos cuyos ojos estan 
hundidos ó bien uno es mayor que o t r o , tienen por lo común la 
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vista difectiiosn; y los que tienen la boca seca no son de tan 
buena índole cuino los que la tienen humedecida y espumosa. 
El caballo de silla debe leuer las espaldas planas , móviles j 
JKMTO carpidas ; y por el contrario el destinado al t iro; pero si 
las espaldas de un caballo de silla fuesen demasiado enjutas, de 
suerte que parezcan estar pegados los huesos á la piel , es defec
to que indica que no es tan libre para ejercer los movimientos 
y soportar la fatiga. Otro defecto muy notable en el caballo de 
silla , es tener la parte anterior del pecho muy abalizada y los 
miembros torácicos retirados hacia á tras , porque enlomes se 
apoyan en el galope sobre la mano del guíete y está propenso à 
tropezar y á caer que es todo lo malo que puede suceder. La 
longitud de las piernas debe ser proporcionada á la estatura del 
caballo; porque «i los miembros anteriores , sou demasiado lar
gos , el animal no tiene firmeza en ellos, y si son demasiado cor
tos , es pesado á la mano de la brida. Generalmente se observa 
(pie los miembros toiácicos de las yeguas son mas cortos que los 
abdominales y que los caballos enteros tienen el cuello mas 
grueso que las yeguas, y sobre lodo que los caballos capones. 
Si se observa con detenimiento la disposición de los miembros 
torácicos y de los abdominales , se vendrá cu conocimiento que su 
colocación y dirección son importantes para el ejercicio de los 
movimientos. Los cuatro miembros están humados de varios hue
sos colocados los unos sobre los otros de cuja unión resultan las 
articulaciones; pero estos huesos no gravitan perpendicnlarnieu-
te los unos sobre los otros , sin embargo, la línea de su centro 
de gravedad cae siempre sobre su base común , por cuya razón 
estan apoyados con lauta fuerza como si su dirección estuviese á 
una línea vertical. Al numero de huesos que tormau los miem
bros, á su lonjitud y oblicuidad v á los muchos ángulos que 
constituye su unión particular , se debe la facilidad con que se 
ejecutan los movimientos y el que los electos de la reacción se 
disminuyan considerablemente, no comunicando al ginote sacudi
mientos desagradables ; pues la fuerza de los miembros depende 
solamente de la acción muscular, y la de los músculos está eu 
Tazón directa del número y robustez de sus fibras y de la sepa
ración de la línea paralela del eje del movimiento , por eso he
mos indicado que los muslos , las pien.as, los brazos y antebra
zos deben de tener mucha robustez porque solo esto basta para 
poder asegurar que un caballo es fuerte, vigoroso, ágil y seguro 
en sus movimientos. 

Las articulaciones de los huesos deben ser anchasv las e m i 
nencias v cavidades bien manifiestas , asi como los músculos y 
tendones que tienen relación cou ellos , à lo que debe acompañar 
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la limpieza de ellos hallándose exentos de infartoshuesosos,artticu-
lares , sinoviales, ligamentosos, tendinosos etc. 

Cuando los huesos y los musculós que forman los miembros t ie
nen mucho espesor y magnitud y conservan buenas formas y 
dirección , los miembros tienen mucha fuerza , porque estando 
la robustez de los músculos en relación con el tamaño de los 
huesos , las contracciones y relajaciones serán libres, y los mo
l imientos muy estensos, resultando que el paso, el trote y demus 
movimientos deque hablamos en otro lugar se harán con toda 
desenvoltura y firmeza. Si por el contrario los músculos son dé 
biles y los huesos voluminosos y pesados , los miembros se f a 
t igan , los movimientos son tardos y débiles , y los caballos t r o 
piezan y caen con frecuencia por estas causas que todo profesor 
medianamente instruido debe conocer. 

Ademas del examen de los miembros, de la cabeza y del cue
l l o , es muy importante conocer la disposición que debe tener e l 
tercio medio del cuerpo del caballo tanto por su belleza cuanto 
por la fuerza y vigor que le dan las buenas formas y colocación 
de estas partes. E l dorso debe ser recto, ancho y robusto: cuan
do es muy cóncavo constituye el defecto de ensillado el cual 
acompaña generalmente la hermosura del tercio anterior; pero lo» 
caballos de esta clase son por lo común de pora fatiga. Si por 
el contrario el dorso es convexo en su parte media ; el caballo 
tiene malas formas , y constituye un defecto para los caballos 
de silla y de carga , siendo mas aprnpósito para el t i ro donde se 
ocultan estos defectos. Los costillares que constituyen las partes 
laterales de la cavidad torácica , deben ser anchos y bieii a r 
queados para dar á esta mucha capacidad para que el pulmón 
esté bien desarrollado , la respiración se haga con toda l ibertad 
y pueda efectuarse también la hematosis ó sanguificacion ; pues 
todos los profesores conocen la importancia de esta función, 
su grande influencia para el ejercicio- de otras varias. Siempre 
qne los caballos falten á estas formas de los costillares , puede 
asegurarse á simple vista qne son débiles , enfermizos, de poca 
duración y de mal trabajo. E l vientre debe de ser proporcionado 
al volumen del caballo y guardar mucha relación con los costi
llares. Los potros cua', lo pastan en las dehesas y mucho t iem
po después , tienen el vientre muy abultado , lo que consti tuye 
m i defecto á la vista causando además mucha torpeza en ¡os 
movimientos basta qne poco á poco va desapareciendo lo que se 
verifica con el ejercicio y el uso de alimentos secos. E l vientre 
galgueño ó escurrido es propio de los caballos corredores, ó de 
aquellos que se l laman comunmente caballos de campo. Los ¡ ja
res deben estar ileuos y al nivel del vientre y los costillares*' sus 
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movimientos en el acto de la respiración efectuarse con mucha 
igualdad. El lomo debe tener la dirección del dorso, ser muy 
ancho v sus músculos robustos y si eytá partido por una depre
sión loii"itudinal agracia mucho al caballo. Los testículos deben 
ser ovalados ni muy grandes ni muy pequeños, medianamente 
péndulos y mny iguales en magnitud, y por último las tetas 
de la yegua poco abultadas , los mamelones medianamente largos 
y gruesos y su piel lisa flexible y muy delgada asi como la vul
va debe ser pequeña y poco abultada. 

Una de las cosas que mas importa conocer , es la edad del 
caballo; porque sin este requisito es imposible poderlo valuar y 
poder muchas veces establecer el plan curativo de valias enfer
medades: pero como ¡i todos nuestros lectores suponemos instrui
dos en esta materia nos abstenemos en manifestarlo. Sentimos 
sin embargo no pueda desterrarse la perjudicial costumbre en em
plear la palabra de ha cerrado el caballo porque esto supone no-
conocer mas que hasta los siete años y que desde esta edad en ade
lante todos se encuentran en el mismo caso. Desde luego se deja 
conocer los males que acarrea esta práctica en el comercio de 
animales ; pues solo se les da valor á los caballos de cuatro, 
cinco, seis y siete años , siendo asi que nunca vale mas un ca
ballo que desde esta última edad hasta los doce años porque es 
la edad en que se desarrollan todas sus formas , se hallan en 
toda su fuerza y vigor y en disposición de hacer toda clase de 
trabajo á que i.- les destine.=^G. S. 

COMUNICADO. 

C K M r a r o d e u n s a r c o c e l e c o m p l i c a d o 

c o u e l l i i d r o e e l c . 

A principios del año de 182V me llamó el general de Ca
ballería D. Antonio de Cea, que acababa de llegar de Mallor
c a , para que me encargase de la curación de uno de sus c a 
ballos que padecia una hernia ant igua, y que según opinión 
de los mariscales de aquella capital era necesario castrarle i 
mordaza , por ser el medio mas bien indicado y seguro. 
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Visto el caballo, que era de formas elegante», castaño ro

dado siete cuartas seis dedos, con diez y siete á diez y ocho 
años de edad , y reconocida muy detenidamente la afección, 
encontré que padecía un sarcoceíe muy voluminoso en ambos 
testículos, que el izquierdo estaba enteramente adherido á 
las membranas que le envolvían ; que el derecho estaba com
plicado con un hidrocele por derrame muy copioso , pero no 
había adherencias: los cordones teslieulares abultaban mucho, 
estaban duros é infartados por su parte inferior; el volumen 
de todos estos tejidos orgánicos y la gran cantidad de líqui
do contenido eran tan considerables, que por su pesadez ha
bían descendido hasta mas de la parte media de las bragadas, 
y no pudiendo contener el escroto tanto peso y volumen , se 
había relajado ó prolongado la piel por la ingle derecha para 
auxiliar á aquel: y últimamente además de no nutrirse bien 
el animal, estaban enteramente atrofiadas las ancas y tas re 
giones íleo-femoro-tibiales: por lo demás no había ningún fe
nómeno patológico de consideración que reclámale un pron
to auxilio, porque la afección , como se ve , era crónica y ha
bitual. 

Fácilmente se deja conocer que mi dictamen seria también 
el de la castración , como único recurso que nos proporciona 
la terapéutica en estos casos , con la diferencia de que yo 
consideraba que era roas apróposito que se hiciese la operación 
á dos mordazas ; y para convencer a S. E. le hice una breve 
esplicacion de uno y otro método curativo» asi como de los 
inconvenientes que con mas fundamento podían seguir , si se 
hacia de aquel modo. 

Dudoso el general con esta divergencia de opiniones, te 
meroso de que se le desgraciase un caballo que tanto estimaba, 
que deseaba conservar y aliviar en sus padecimientos por los 
importantes servicios que le había prestado en los últimos 
años de la guerra de la independencia , suspendió todo proce
dimiento por entonces, para aprovechar la ocasión de tener 
que ir á Granada v consultar con aquellos facultativos ; Fos 
cuales, después de haber visto el caballo, fueron también de 
dictamen que se castrase á una sola mordaza , pero le pro
nosticaron que corría mucho riesgo. Todavía quiso informar
se mas S. K. y desde allí consultó sobre el particular á un 
veterinario de Madrid amigo suyo , el cual, en vista de una 
minuta que me pidió eí general desde Granada del estado del 
caballo y de las principales razones en que me apoyaba para 
preferir las dos mordazas, opinó en favor de estas , fundado 
principalmente en que de este modo se evitaría la reproduc-



eion delsarcocele en los cordones espermáticos, puesto que 
estaban infartados. 

V su receso á esta ciudad á la entrada del verano volvi
mos á trata? del asunto mas detenidamente en presencia del 
Sr comandante del escuadrón que estaba de guarnición en 
e«ta plaza: yo sostuve las ventajas de mi sistema (que mani
festaré después) y convencidos ton mis reflexiones , tuve la 
satisfacción de que se me encargase la 

Operación —Preparados oportunamente el caballo y todo 
los útiles necesarios y colocado aquel sobre el dorso , se 
procedió á la operación á las seis de la mañana en el cuartel 
de caballería en presencia de varios señores oficiales y otros 
aficionados á caballos de esta población , principiando por el 
testículo izquierdo (ahora derecho). Incididos suficientemen
te el escroto y las membranas que envolvían el testículo para 
nue pudiera salir por la abertura, observé que este órgano no 
salía de sus envolturas propias, sin embargo déla fuerte com
presión que vo hacia en el cordón con la mano izquierda , y 
L imdiendo'sacarle tampoco de la túnica vajinal a causa de 
lo fuertemente que estaba adherida al periteste , apesar de 
haber hecho una incisión crucial, remangue el escroto hacia 
el vientre y hecho cargo del mucho espesor de dichas mem
branas Y de su consistencia como cartilaginosa y con poca 
flexibilidad (terminación la mas común de las afecciones de 
las membranas serosas cuando pasan al estado crónico) me 
convencí áe lo conveniente que seria estoparlas, en vez de 
desorenderlas y disecarlas como se hace siempre que las adhe
rencias son pequeñas y de dejarlas remangadas hacia e vien
tre encerradas en el escroto como se acostumbra en los ca
sos comunes; pues estando va a l t a d a s , podrían inflamar
l e considerablemente, ocasionar la peritonitis aguda o la in-
rhazon escirrosa de todo el cordón hasta el anillo o hasta el 
abdomen . desenvolverse la gangrena , ó á bu.n componer la 
formación del un escirro en el estremo del cordón , cuyas con
secuencias siempre son dañosas y frecuentemente mortales; por 
lonue siendo tan voluminosas y considerándolas supeí iluas re 
solví amputarlas y estraerlas con el testículo ; asi pues, to
mando este órgano y sus envolturas con la mano izquierda y 
"rando un poco hacia afuera, las corté circulármele con el bis
turí corvo a unos tres dedos por encima de aquel. l.erl.o esto 
remangue hacía el vientre el resto de las que envolvían el 
cordón espermático; puesto este al descubierto coloque y ale 
fuertemente la mordaza todo lo mas próxima al vientre que 
me fué posible por encima del epididimo, y en seguida corté 
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el testículo unido á sus membranas por debajo de la mordaza. 
En seguida pasé á operar el testículo derecho (ahora iz

quierdo), al incidir la túnica vajinal, se evacuó la gran can
tidad de liquido seroso de color de ámbar que constituía el 
hidrocele, el testículo salió con facilidad de sus envolturas 
porque no estaba adherido , pero estando también afectadas 
aunque no tan duras ni consisteutes como las otras y no pa-
reciendome conveniente dejarlas remangadas hacia el vien
tre por las mismas razones , resolví igualmente estirparlas 
con el testículo, y haciendo lo mismo que en el caso anterior y 
observando el mismo método desapareció ol sarcohidrocele, vi
niendo á reducirse la operación á una curación simple , suje
ta únicamante á los accidentes que la son comunes, con tan 
buen éxito , que en poco tiempo recobró el caballo su ante
rior robustez-

La afección de estas partes era tan considerable que 
ademas de la gran cantidad de líquido que se evacuó depen
diente del hidrocele , el testículo izquierdo y su porción de 
membranas pesaron veinte y nueve onzas: el derecho y la 
suya veinte y cinco. Estas partes fueron aquel dia un objeto 
de curiosidad y admiración de varios facultativos y aficiona
dos á caballos. 

Ventajas dé la castración d mordacitas y perjuicios de la 
de mordoza sola.—Las ventajas de las dos mordazas nunca 
hubieran sido t in efectivas , si no fuese por los conocinientos 
que nos suministra la anatomia, y á no haber sido sorprendido 
una vez en el principio de mi práctica , siendo mariscal ma
yor de usares de Iberia al tiempo de castrar de este modo un 
caballo viejo del regimiento, que padecía el sarcócele, por 
no haber conocido antes que había grandes adherencias. 

No pudieudo separar ni desgarrar las membranas del tes
tículo primero que operé estando ya fuera del escroto, y tratan
do de diserarlas con el escalpelo, me convencí de lo dificul
toso y tardío que sería hacerlo bien : considerando en medio 
de aquel conflicto , que aquella porción de tejidos súperfluos 
y de tanta consistencia podrían obrar como cuerpos estrafios 
y tal vez ocasionar accidentes de la mayor consideración, 
sino se estirpaban; y viendo que su afección era crónica, ha
bitual . sin indicio alguno de irritación, ni inflamación ni de 
dolor, que no habia que temer hemorragia alguna por su na
turaleza serosa : me decidí á amputarlos circularmente por 
encima del testículo, ejecutando en seguida todo cuanto cor
responde á la castración á dos mordazas cuya operación fue 
seguida J-I uujjor éxito. Otras dos veces, después de la cu-
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ración del caballo del general , he ejecutado esta operación 
del mismo modo y por iguales causas en caballos viejos , que 
son los mas espuestos á esta clase de padecimientos, y viendo 
el buen resultado que han tenido y que la cicatrización se ve
rifica con mucha mas prontitud que cuando se dejan las 
membranas encerradas en el escroto, me atrevería á aconse
jar á mis comprofesores , que hiciesen lo mismo en semejan
tes casos. 

Volviendo á tratar de las ventajas y perjuicios de uno y 
otro método, diré que haciendo la operación á una sola morda
za, se deja conocer á primera vista que una compresión cons
tante por algunos dias , que interesa varios tejidos orgáni
cos á la vez , como son el escroto , el dartos , la membrana 
erítroides , la peritoneal , la albujiuea y los cordones esper-
máticos compuestos de los conductos ó canales deferentes, 
la arteria espermática primera , la arteria segunda testicular, 
las venas y niervios espermáticos, cuyos órganos están en
vueltos por el repliegue que forma el peritoneo para consti
tuir la túnica vajinal y cuya presión se hace con el fin de que 
estas partes se mortifiquen , se corten y se caigan por si mis
mas, debe, á mi entender , ser mucho mas peligrosa que 
la que interesa solamente los cordones espermáticos desnudos 
de las membranas que los envuelven : los dolores violentos 
que debería sufrir el animal por esta clase de presión tan iu-
jente y de tanta estension y por el peso de la mordaza, aun 
cuando se suspendiese sobre la región renal, además de estar 
muy espuesto al tétanos, debería ocasionarle un estado fe
bril mucho mas peligroso, que el que comunmente les sobre
viene en la castración á mordacitas, cuya presión y los dolores 
que ocasiona además de ser mas moderados, no duran mas que 
treinta y seis á cuarenta y ocho horas , asimismo la propen
sión á la terminación por gangrena de la inflamación que so
breviene en estos casos y mucho mas por lo avanzado de la 
estación del calor, particularmente en este pais que siempre 
es muy intenso , eran otros tantos motivos para temer un 
mal resultado: por otra parte la mordaza debia ser por preci
sión mucho mas larga que la que se usa comunmente , lo qué 
debía retardar considerablemente FUS efectos, pues es bien 
sabido que cuanto mas escede un cuerpo en longitud , tanta 
monos resistencia ofrece , y por consiguiente que la presión 
en su parte media debia ser muy débil.- además la herida 
que hubiera resultado seria muy considerable y aun irregular 
por la prolongación de la piel en la ingle derecha; y última
mente ¿cuánto menos espuesta y mas fácil seria la curación 
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y la cicatrización de dos heridas demedia cuarta de longitud, 
hecha la operación á mordadlas, que no la de una de cerca 
de una tercia , si se hacia á una sola mordaza? 

Finalmente el escioto á pesar de su gran relajación , que
dó perfectamente contraído , tanto por haber desaparecido la 
causa que la ocasionaba, cuanto por quedar remangado hacia 
el vientre y suspendido con las mordazas al hacer la opera
ción , asi como por la aplicación continua del agua fria en un 
principio, que obra como un repercusivo y astringente. 

Estas son las razones que me hicieron elegir la castración 
á dos mordazas, con preferencia á la de una sola , cuyo mé
todo no solo es muy cruel y que debe reservarse únicamen
te para los potros, sino, en mi sentir, impropio de que se 
practique por los profesores de veterinaria , á escepcion de 
los casos de un enterocele para evitar su repetición , aten
diendo al buen estado de ilustración en que se encuentra la 
ciencia veterinaria en el dia. 

Joié Pascual. 
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

COMISIÓN CENTRAL. 

Con arrreglo al artículo 206 de los estatuos han sido 
rehabilitados los socios D. Miguel Jiménez Dávila, D. Ni
colás Hernández y D. Ildefonso Grande pertenecientes á 
la Central; y D. Félix Mariscal á la de Zaragoza , cuya es-
clusion se publicó en el Boletín de 50 de junio último. 
—El Secretario Vicente Sani González. 

MADRID.—1846. 
IMPRENTA DBL COLEGIO DE SÜUDO-MUDOS Y CIEGOS. 

calle del Turco, núm. 11. 
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