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RESUMEN. Estructura y secreción de la sustancia córnea.— Incon
venientes que ofrecería la separación del herrado del ejercicio de la 
veterinaria. 

Los pedido y reclamaciones se harán á D. Vicente Sans González, 
calle de San Agustín, núm. <_, oto. tercero de ¡a derecha. 
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Algunas notas re la t ivas á ia e s t ruc tu ra y secreción tle 
la sus tancia có rnea , (por Chautveau ) 

ARTICULO II. 

Naturaleza y modo de secreción de la sustancia córnea. 
— 1 . " La sustancia cernea del casco T de las uñas, los 
pelos y aun los dientes se consideran como dependencias 
de la epidermis. Esta opiíiioxi, tan antigua como la misma 
ciencia anatómica, no encuentra en el dia ni un adversa
rio. En efecto, estas diversas producciones estando todas 
en relaciones de continuidad con la capa superficial del 
sistema tegumentario, presentan ademas en su organiza
ción, comparada con la de esta membrana, analogías tan 
sorprendentes que á nadie se le han ocultado. Sin embar— 
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go, falta mucho para que se parezcan todas en igual grado 
por sus, caracteres individuales de la epidermis. Existen 
bajo este concepto diferencias bien palpables que demos
traremos PU el lacónico paralelo que comprenda,¡ 1." la 
disposición de su superficie secretoria, 2° su estructura, y 
3.° su composición química. Este estudio comparativo faci
litará asignar al tejido córneo su verdadera naturaleza. 

2 . ° Disposición de la superficie secretoria.—Exami
naremos ante todo la qu¿ d i origen á la epidermis cutá
nea, porque esta membrana forma el tipo de todas las pro
ducciones epidermóicas. 

(A).—La epidermis existe en la superficie esterna del der
mis, cuya superficie á primera vista pudiera creerse lisa; sin 
embargo no es así, pues se encuentra cubierta en toda su 
estension de multitud de prolongaciones de figura variable, 
aunque por lo general son cónicas. Estas son las papilas4 ór
ganos dotados de una sensibilidad esquisita y visibles solo por 
medio del microscopio en casi toda la superficie del cuerpo: 
no es dable distinguirlas al ojo libre mas que en ciertas re
giones privilegiadas, como los labios. El cerdo mismo, que 
parece tener tan obtusa la sensibilidad cutánea, está tan pro
visto, bajo este concepto, como los demás animales domes-
ticos. Basta para Convencerse cojer un trozo de su piel pró
xima á entrar en putrefacción, separar la epidermis del 
dermis y examinar con una lente de bastante aumento las 
superficies de contacto de ambas membranas. Se notara 
en la del dermis, en ios intervalos de los agujeros que r e 
presentan los orificios de los folículos pilosos, multitud ue 
elevaciones cónicas, por lo común muy prominentes; y en 
la de la epidermis, entre las raices de los pelos arranca
dos con ella, infinidad de cavidades pequeñas arcolares en 
las que se introducían las papilas dérmicas. 
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(B).—El aparato encargado de la secreción córnea un
gular le forma la parte del dermis que envuelve el estre
mo inferior de los remos. Todas las regiones de este tegu
mento no concurren en igual proporción á la producción 
del casco; una de ellas, el tejido podofiloso, segrega única
mente las láminas querafilosas que se engranan con las su
yas propias, y sirve para establecer por medio de los pun
tos multiplicados de contacto que resaltan, la unión tan 
íntima y tan esencial du la cara interna de la tapa con 
los tejidos subyacentes. La verdadera matriz del casco 
está pues formada únicamente por el surco perióplico, el 
rodete y el tejido velloso, cual lo lian demoslrado los e s -
perimentos de Renault y H. Bouley; solo la superficie 
esterna de estas partes deben compararse con la del d e r 
mis cutáneo, pues se notan las mismas prolongaciones 
papilares que ya quedan indicadas, con la única diferencia 
deque aqui están muy desarrolladas y son muy vasculares. 

(C).—Los pelos y los dientes son producidos en el i n 
terior de una cavidad, presentando el folículo en su fondo 
un abultamiento ó bulbo mas ó menos palpable que cons
tituye la parte esencial. En la superficie esterna de este 
abultamiento es en donde están depositados los elementos 
de los pelos ó del diente, y su destrucción impide por ne
cesidad la reproducción de estos dos órganos inertes. El 
folículo comunica con la superficie eslerior de los tegu
mentos por un orificio que da paso al pelo ó al diente 
desarrollado en su interior. Asi es que-se le ha conside
rado como una simple depresión del dermis, cuyo fondo 
solo se encuentra encargado del aparato de secreción. 
(Solo se considera aqui el folículo de un diente ó de un 
pelo perfectamente desarrollado y que no tiene que hacer 
mas que crecer, y para el diente solo se trata aqui de la 
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matriz que engendra la sustancia ebúrnea.) Sin embargo 
se distinguirá siempre por esta particularidad muy carac
terística, que se forma acier to período una cavidad c o m 
pletamente cerrada, sin comunicación con la superficie 
libre del sistema tegumentario 

3.° Estructura.—(A.).—La epidermis se compone de 
dos capas muy fáciles de separar la una de la otra y del 
dermis subyacente, cuando se intenta en trozos de piel 
que han esperimentado un principio de putrefacción. La 
capa profunda constituye el cuerpo mucoso y la super
ficial la verdadera epidermis. Ambas están formadas por 
células de epitelio pavimentoso, poliédricos, redondeados 
ó simplemente en el estado de núcleos en el cuerpo mucoso» 
mas ó menos aplanadas en la verdadera epidermis, y aun 
trasformadas en escamas cerca de su superficie libre. A 
este elemento principal se añaden, en las pieles con color, 
los corpúsculos pigmentarios tan abundantes á veces que 
convierten toda la epidermis en una capa de un negro 
hermoso. Esto es lo que se nota en los caballos cuya piel 
es muy oscura, eligiendo de preferencia la de la parte in
terna del orificio de las narices. (Se admite generalmente 
en el hombre , que el pigmentum de la piel se encuentra 
diseminado solo en el cuerpo mucoso: si fuese así, no se 
comprendería cómo el cuerpo mucoso, siendo á su vez la
mina superficial de la epidermis, no arrastra consigo los 
corpúsculos pigmentarios que están depositados entre las 
células epitélicas. A Gunther le han demostrado sus o b 
servaciones la existencia del pigmentum en todo el e s 
pesor de la epidermis. Según él, sino se le encuentra en 
las capas superficiales es porque los corpúsculos se han 
ocultado por la desaparición progresiva de la materia c o 
lorante). 
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(B).—La estructura fundamental que queda indica
da al hablar de la sustaucia córnea es exactamente igua 
en la epidermis. Las mismas láminas de epitelio pavi-
mentoso y los mismos corpúsculos pigmentarios entran 
en la composición de las dos sustancias. El casco tiene tam
bién su cuerpo mucoso, de igual composición que el de la 
epidermis. Se demuestra en un casco separado de los teji
dos subyacentes por maceracion y espuesto por algunos 
dias á una desecación lenta. 

(C).—En los pelos y en los dientes no se nota verda
dero cuerpo mucoso; no es dable establecer una demarca
ción entre los elementos segregados de nuevo y los de an
tigua formación. La transición de unos en otros se verifica 
de una manera insensible. Es cierto que los primeros son 
núcleos redondeados ¿células completas, cuando se los exa
mina cerca de la superficie del bulbo segregador, pero 
pierden separándose de este, sus caracteres, se alargan 
poco á poco y se trasforman luego en verdaderas fibras 
que forman la sustancia cortical del pelo ó del marfil den
tario. Las fibras ebúrneas interceptan entre sí conductos 
vacíos y sin color; los del pelo circunscriben un espacio 
central ocupado por corpúsculos redondeados, gotitas gra
sosas, burbujas de aire y de materia colorante; pero esta 
última, sea lo que quiera lo que se haya dicho, parece no 
ejercer el menor influjo en la coloración del pelo: esta es 
debida á una materia particular que está fija en las fibras 
de la sustancia cortical. 

4 . ° Composición química. — No nos ha sidoposible hacer 
este examen, y los trabajos esparcidos en varias publicacio
nes son aun insuficientes Diremos solo que la epidermis, la 
sustancia córnea y el pelo parece tener por base la misma 
materia animal, probablemente alúbinina muy modificada; 
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que la cantidad de azufre contenida en los pelos es c o n 
siderable, y que dan al análisis, mas que'la epidermis y 
sustancia córnea, una materia crasa abundante. La mate
ria animal de los dienten se parece mas á la gelatina que 
á la a lbúmina, y se impregna de una cantidad enorme de 
fosfato y de fluoruro calcicos. 

5 .° La sustancia córnea se parece mas á la envoltura 
epidérmica y se diferencia mucho del sistema piloso, que 
forma con los dientes una categoría distinta. La sustancia 
córnea no es solo una dependencia de Ja epidermis, sino 
que es la misma epidermis apenas modificada. Si el dermis 
subungular es muy vascular, participando de esto hasta 
el mismo tejuelo, y las papilas vellosas están muy desar
rolladas , es por exigirlo asi la abundancia y actividad de 
la secreción queratógena. Prescindiendo de esto, todo es 
idéntico entre la sustancia y la epidermis, superficie se
gregadora, estructura y composición química. Esta opinión, 
muy antigua , está en armonía con las ideas generalmente 
admitidas en la actualidad sobre la estructura del casco. 
Hay conformidad en considerarle como formado de pelos 
aglutinados , es decir , que se le toma como un producto 
de secreción mas diferente nun de la epidermis que los 
misinos pelos. No son solos los veterinarios los que opinan 
de este modo, sino que los médicos anatómicos están con
testes en el dia atribuyendo á la uña del hombre la misma 
organización que H la epidermis cutánea , los cuales caen 
en el error general cuando hablan de la sustancia córnea 
de los cascos. Para no citar m a s q u e un ejemplo, Julio 
Beclard en sus Elementos de anatomia general {París, 
1853), considera la uña del hombre como constituida por 
láminas poco regulares y sobrepuestas, las cuales estati 
unidas tan íntimamente hacia las partes superficiales que 
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es casi imposible distinguirlas; son el producto del ap la 
namiento y trasformación córnea, desde el momento de 
su aparición, de las células epitélicas que se forman en la 
matriz dérmica y sobre el dermis subungular. Respecto al 
casco del caballo, dice, que es una verdadera uña que 
envuelve el último falange del pie, y presenta en su es
tructura intima una analogía sorprendente con la de los 
pelos. El casco forma en algun modo , continúa, una 
transición entre los pelos y las uñas, y manifiesta como estas 
diversas dependencias de la piel, que ademas tienen tanta 
analogía entre si, pueden trasformarse insensiblemente los 
unos en las otras. 

Julio Beclard considera por lo tanto la sustancia có r 
nea de los cascos como una reunión de pelos aglutinados. 
Era preciso que esta idea estuviese muy arraigada para 
hacer admitir dos estructuras diferentes en la misma sus
tancia. En efecto, todas las producciones colocadas en el 
sistema córneo, que se llamen garras, cuernos, cascos, 
espejuelos, etc. , todas sin escepcion, no están formadas de 
la misma sustancia y de los mismos elementos anatómicos 
que la uña del hombre? La sustancia córnea por envolver 
el estremo inferior de los remos de un caballo, deja por 
eso de ser sustancia córnea? Si difiere de la que compone 
la uña humana, es solo por la coloración interior de estos 
principales elementos, coloración que produce los tubos de 
los que daremos en seguida la razón y la significación. Estos 
tubos se han querido asemejar á los pelos únicamente por 
sus caracteres esteriores; cuyo error no se hubiera come
tido si se hubiese conocido la verdadera composición de 
las paredes de estos tubos córneos, que no contienen mas 
que los materiales de la misma epidermis. 

6 .° Determinada la naturaleza de la sustancia córnea, 
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no hay necesidad de insistir mucho sobre su modo de for
mación, que es exactamente igual al de la epidermis: asi, 
la matriz ungular representa una superficie segregadora 
cuya estension se encuentra singularmente aumentada por 
las vello-papilas. Esta superficie, como la del dermis cu
táneo, funciona en todos sus puntos, pero no de un modo 
uniforme, porque las láminas epitélicas son segregadas en 
toda su. estension, memos en el estremo libre de las vello
sidades reservadas para la producción de la sustancia in— 
tratubular, y los corpúsculos pigmentarios toman origen 
solamente en la base de estas mismas vellosidades, en los 
intervalos que las separan unas de otras. 

Esto es fácil de comprobar: tómese por ejemplo las 
láminas córneas que pertenecen al epitelio pavimentoso: 
los epitelios de esta categoría se aplanan constantemente 
y se estratifican en capas paralelas en la superficie que las 
ha dado origen: luego en las paredes de los tubos, las l á 
minas están aplicadas de plano al rededor de su conducto 
interior, es decir que son paralelas á la superficie de las 
vellosidades introducidas en estos tubos; en esta superficie 
es en la que han sido depositadas. Las láminas de la sus
tancia intertubulnr son perpendiculares á las precedentes, 
es decir, precisamente paralelas á lu superficie dérmica que 
separa las vellosidades en la base; y no debededucirse que 
su secreción se ha efectuado en este sitio? 

Se ve, pues, que el estremo libre de las vellosidades esta 
solo privado de la facultad de segregar la verdadera mate
ria córnea, pero no queda inactivo, pues que constituye la 
única via por la que la sustancia intertubular ha podi
do escapar; luego á esta particularidad se debe precisa
mente la textura tubulosa de la sustancia córnea. Si la ve
llosidad hubiera poseído en su estremo las mismas propic-
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dades segregadoras que en el resto de su estension, no h u 
biera existido el tubo córneo, y la sustancia córnea del 
casco hubiera perdido uno de los atributos mas esenciales 
de su organización. En efecto, á los conductos que la r e 
corren debe, á pesar de su espesor, el poder ser penetrado 
por las exhalaciones serosas que se verifican en la mem
brana subungular (H. Bouley).—Los corpúsculos pigmen
tarios se encuentran casi esclusivamente diseminados en la 
sustancia inlertubular; por lo tanto no han podido ser se 
gregados mas que por la superficie sobre que estáu depo
sitados las láminas córneas que forman la base de esta 
sustancia. 

Tal es, en resumen, el modo de formación de los e l e 
mentos de la caja córnea. Si presenta una fisonomia espe
cial, la debe al desarrollo enorme de las papilas subungu-
ladas. Privadas de estas prolongaciones vásculo-nervios.is v 
reducidas de este modo 9(10 lo menos de su estension, la 
matriz ungular hubiera funcionado de hecho como la su
perficie esterna del dermis cutáneo; pero entonces no hu
biera podido facilitar una secreción bastante abundante 
para formar el casco. Ademas, este hubiera perdido su 
testura tubulosa, que hace de la sustancia córnea un m a 
nojo inmenso de cilindros huecos, á cuya disposición debe 
la mayor parte de su fuerza de resistencia y de elasticidad. 

No conceden todos el que las papilas participen del 
acto de secreción queralógena. H. Bouley las niega toda 
acción activa, considerándolas como simples moldes sobre 
los que cae y se modela la materia concreseible segregada 
en su base. Mas, si las vellosidades fuesen simplemente 
moldes, no tendrían los tubos córneos paredes propias for
madas de capas concéntricas, y en las sustancias córneas 
coloridas debería encontrarse distribuido el pigmentum 
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ó materia colorante en todo el espesor de dichas sustancias, 
en vez de estarlo en la sustancia córnea intertubular. 

Entre los argumentos que H. Bouley ha aglomerado 
para justificar Su opinión, hay uno que debemos rebatir 
porque ataca á nuestro sistema de un modo decisivo 
«Destruyase, dice H. Bouley, por incisión, por el fuego ó 
«por los cáusticos las redes nerviosas que se elevan en la 
«superficie del rodete y del tejido velloso, y á los pocos 
«dias, cuando la lesión traumática hecha en los tejidos 
«segregadores, se haya reparado, se verá efectuarse la se-
acrecion córnea con tanta regularidad como antes del e s -
«perimento. Hágase mas; no se limite la destrucción á la 
»superficie de la membrana que sirve de base á las papilas 
nsubungulares, penétrese en el espesor de su tejido v to-
«davia se restablecerá la secreción córnea en su superficie 
«cuando el trabajo de las granulaciones ha va llenado el 
«vacío hecho por el instrumento cortante.—No es esto 
«una prueba evidente de que la propiedad segregadora de 
»Ia membrana no depende esclusiva y esencialmente de 
«las redes de la superficie, etc?» 

Los hechos referidos por H. Bouley son positivos; los 
hemos justificado varias veces; pero pierden su valor en 
el caso presente cuando se les opone otro hecho no menos 
concluyente. Este hecho, aceptado por el mismo H. Bouley 
en sus lecciones clínicas tan sabias y trascendentales, es la 
reproducción de las partes quitadas por el instrumento 
cortante sobre la membrana queratógena. Efectuada la au* 
topsia de los animales, como se ha dicho, demuestra de ¡a 
manera mas concluyente que las vello-papilas se han refor
mado con todos sus caracteres de organización.—N. C. 

i 
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R E M I T I D O . 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.=Mny Sres. 
nuestros y del mayor aprecio: el siguiente remitido que 
contiene una opinión opuesta ala que hace mucho tiempo 
descolla en las columnas del Eco de la Veterinaria, sobre 
la separación del arte de herrar de la parte científica, se 
ha remitido con esta fecha á la redacción de dicho periódi
co para su inserción: y ahora lo hacemos á Vds. por si t i e 
nen á bien darle cabida en las columnas del suyo , en que 
sus suscritores recibirán particular favor. 

Hace mucho tiempo que los profesores que suscriben 
este remitido están viendo, en las columnas del periódico 
El Eco de la Veterinaria, descollar la idea ú opinión de la 
separación dé la parle llamada impropiamente mecánica, 
(arte de herrar) de la científica: como si la primera dejara 
de serlo; y han adquirido mas la convicción del predominio 
de este pensamiento al leer el final de la oración inaugural 
pronunciada al abrir el curso literario por el catedrático 
encargado de hacerlo, en que manifiesta se le prohibió leer 
la primera que tenia dispuesta, por el director de aquella 
Escuela superior: y aunque no descubra los motivos que 
dieron lugar á la prohibición, se desprenden del contenido 
de un artículo del Eco fecha 15 del anterior, en que sus au
tores presumen ó dan á entender iba á presentar la misma 
opinión de emancipar el arte de herrar de la ciencia; y 
como las opiniones que ven la luz pública, v según son mas 
ó menos seductoras suelen producir su efecto, que si sucetr 
diera con esta, seria perniciosísimo, no podemos menos de 
manifestar la nuestra. 

Nos parece estraño á la verdad que en una época en 
que tanto descollan los adelantos de la ciencia , se propon
ga una idea tan errónea, y se haga sin sentar primero un 
precedente científico que desprenda consecuencias infalibles; 
tal es por egeniplo , si se considera el r.rte de herrar como 
parte integrante de la ciencia, pues si asi se considera es 
difícil, inconveniente y hasta perjudicial su separación. 

Los que suscriben así lo creen, y van á probarlo ¿No es 
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el casco una parte integrante del todo del animal? Nadie 
puede dudarlo. No está compuesto de partes y tejidos de 
distinta naturaleza y testura? También creemos que es indu
dable. ¿No encierra en su interior un tejido vásculo-nervioso 
muy abundante También es exacto: como lo es que todas 
estas partes y tejidos desempeñan funciones muy esenciales 
para la conservación de este todo, que llamamos casco, y 
que constituye el fundamento del animal. Dicbas funciones 
pueden alterarse como las demás de la economía, p rodu
ciendo daños de mas ó menos consideración que no solo in
utilizan el casco sino que producen enfermedades mas ó 
menos peligrosas en las articulaciones de las estremidades, 
particularmente de rodillas y.corvejones abajo: ya alteran
do sus aplomos, ya ocasionando las vejigas, los exóstosis, los 
infartos tendinosos, etc. etc.; enfermedades todas p r o 
ducidas por el mal método de herrar. Este lo primero 
que altera es la nutrición del casco, produciendo en él los de 
feclos, siempre de consideración, de estrecho y prolongado 
sobrepuesto, topino, pando, etc. etc., y después las conse
cuencia enumeradas ya en las estremidades. De aqui se 
desprende naturalmente queel arte de herrar necesita como 
base para su perfección los conocimientos anatómico-fisio
lógicos, que manifiestan la testura y composición de las par
tes del casco y el desempeño de las funciones de cada una 
de ellas. Ahora bien: ¿un arte que necesita estar adornarlo 
de dichos conocimientos se le podrá llamar con propiedad 
mecánico? Ni se podrá tampoco con fundamento separarle 
de la parte científica, ó loque es lo mismo dejar á esta coja 
ó faltos de los conocimientos mas precisos á los profesores 
que asi la aprendan? Creemos que no. 

Se nos objetará por egemplo, que se podria instruir en 
esta parte (que impropiamente se llama mecánica) á cierta 
clase de hombres que se dedicara á esta rama de la ciencia, 
dándoles los conocimientos que quedan indicados, son in
dispensables y que nadie puede negar. Y dónde nos con
duciría esta medida cuando con justicia ó sin ella se trata 
de estinguir la clase de albéitares, al crear una mas, que 
después de ser mantenida por los pueblos, coadyuve al des-
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crédito de los veterinarios? Creemos que nadie ignora la 
idea generalmente admitida de todos los pueblos, de que 
los profesores veterinarios no sabe.i mas que hablar y que 
carecen de manos. Seguramente seria corroborar esta idea 
con la creación de esta clase nueva de que el veterinario 
tendría que valerse con mucha frecuencia para llenar las 
indicaciones de los muchos defectos y enfermedades del 
casco, que todas se reducen á operaciones quirúrjicas 
propias y esclusivas del verdadero herrador científico, que 
posee los conocimientos que quedan indicados: y como el 
profesor tendría con tanta frecuencia que valerse del artis
ta mecánico (si así le llamamos), indispensablemente se 
pondria en evidencia, puespuede ocurrirle tener un animal 
imposibilitado de los cascos, y sin embargo de tener que 
llenar una indicación pronta, y que debería hacer por sí, nò 
puede verificarlo hasta la venida del práctico: resultando 
de este hecho hacerse pública y notoria la ineptitud del 
profesor en esta parte de la ciencia. 

Pasemos ahora á la parte económica para los pueblos 
y de utilidad para los profesores. 

Se pierde en la memoria de los tiempos la inveterada 
costumbre de los pueblos en general, que están acostum
brados á que un solo profesor desempeñe ambas partes de 
la ciencia, y en los que no hay mas que uno mas par t i cu
larmente. De aquí la costumbre , en general, de que las 
igualas ó retribución de la parte curativa sea mucho m e 
nor, porque los mismos pueblos conocen que el herraje su
ministra utilidad; y si bien esto no debia servir de regla, la 
autigüedad le ha dado un carácter de ley, que no creemos 
fuera bastante una nueva legislación para quitar esta cos 
tumbre. De lo que se deduce en conclusión lo dificilísimo 
que seria aun cuando el Gobierno lo tornara por su cuenta, 
el que los pueblos mantuvieran dos profesores, uno única
mente como médico veterinario, y otro como herrador: de
biendo pagarse ambos por el vecindario. Teniendo presen
te que la retribución debia ser decorosa para ambos profe
sores; en este concepto ¿cuánto mas económico es para los pue
blos el sostenimiento de un solo profesor aun cuando tengan 
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que esforzarse para que su recompensa sea mejor queen el día? 
Aqui se nos objetará también que en algunas p rov in 

cias de España y en algunos puntos de ellas, como son Va
lencia y Aragón, se ejercen aisladamente ambas partes de 
la ciencia, y el veterinario se denonmina profesor de bastón, 
y el herrador lo es el herrero. Los que como los que sus 
criben hayan tenido ocasión de recorrer dichas provincias, 
habrán observado, como en el dia se puede ver , que los 
profesores propiamente tales apenas adquieren un mezquino 
honorario ó insuficiente para sufragar las primeras necesida
des de la vida; y si alguno saca mas, es por dedicarse á es
peculaciones de otro género, y que nada tienen que Ver 
con la profesión. 

Dejemos ahora á la consideración y buen criterio de los 
lectores la parte del herr.ido en estos puntos donde se eje
cuta el arte de herrar por un artista de otra cíase," y d e 
ducirán cómo ss encontrará el ganado de herraje, según los 
conocimientos que de la organización del casco, deben ador
nar á un herrero. 

Esto por lo que respecta al ejercicio civil. Pasemos ahora 
una ojeada muy rápida por el ejercicio de la profesión en 
el ejército: donde cualquier militar desde las clases inferio
res de mando hasta las superiores conocen y están persua
didos que la herradura es una parte de la higiene que con
tribuye á la conservación del casco y del caballo Para eje
cutar el herrado hay soldados que se apellidan herradores, 
y que hoy tienen algunos conocimientos; pero sin embargo, 
no todo lo del casco y lo que de él. emana se les puede con
fiar; en cuyo caso quisiéramos que los partidarios de la se
paración nos dijeran cómo se maneja el profesor cuando en 
su enfermería tiene entre los caballos algunos con cuartos y 
razas complicados, con ceños, gabarros v tantas otras en 
fermedades, que tantos animales inutilizan, si se abandonan 
ó no se someten siempre á un método terapéutico de herrar, 
basado en conocimientos científicos, con loque solo podra 
triunfar de estos males; máxime cuando en el ejercitóse pone 
la ineptitud del profesor mas en evidencia, y se le observa 
mas de cerca por personas de alguna instrucción, y porque 
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la falta del ganado para el servicio hace que se tenga mas 
en cuenta la baja de un solo caballo y los dias que deja de 
hacerlo, inquiriendo minuciosamente la causa que lo moti
va, pues es un error creer, como generalmente se piensa, 
que el profesor militar no tiene mas deberes que presen
ciar la curación. 

En vista de lo que queda dicho, comprenderá todo el 
mundo la dificultad do separar el arte de herrar de la 
parte científica, con quien tan íntimamente está unida por 
lazos indisolubles, como conocen los que suscriben y cuan
tos posean la ciencia en su totalidad, y la hayan ejercitado 
y la ejerciten civil y militarmente; haciéndoles estar c o n 
vencidos del origen de este desacertado pensamiento, que 
sin duda es debido al impulso, ó mejor dicho, dificultad 
que los gobiernos anteriores pusieron á las carreras litera
rias 6 científicas, entre los que se encontraba la medici
na. De aqui los que cursaban en aquella carrera, viendo 
las grandes dificultades é imposibilidad de seguirla se d e 
dicaron muchos á la de veterinaria que les ofrecia menos 
tiempo y menos dificultades, deconociendo empero la gran
de que se les habia de presentar en el ejercicio de la quees-
cojieron , en la práctica del herrado: de donde emana sin 
duda el escogitar el medio ruinoso para la ciencia y sus 
profesores en el ejercicio de la facultad, separando ambas 
par tes como queda dicho. Pues seguramente se ha creido 
q ue aqui podia hacerse lo que en medicina, separando esta 
de la cirujía, y de otra parte que tenia y estaba unida par
ticularmente á la última; cosa que si bien se llevó á efecto, 
la esperiencia ha demostrado su inconveniencia; asi es que 
á toda prisa se ha creado y está creando esta otra clase de 
médico-cirujanos. 

Si como parece probable ha servido esto de punto de 
partida para intentar ó proponer la opinión de la separa
ción de que dejamos hecho mérito, es preciso tengan e n 
tendido que en veterinaria no caben estas separaciones, y 
que el profesor delie ser médico-cirujano-veterinario y al 
mismo tiempo herrador, por la conexión íntima é insepa-
rablede unas cosas con otras, cuya imposibilidad para sepa-
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rarlos no se concibe,, ni se puede comprender no practican 
do; pudrendo considerarse esa teoría como u«a de tantas 
confeccionadas en los bufetes. 

Todo lo que llevamos espuesto nos lo sugiere la idea 
del bien de los profesores, pues seria una lástima que cuan
do está la ciencia progresando en términos tan rápidos, estos 
profesores que están adornados con tan bellos conocimien
tos salieran privados de los mas útiles y precisos para la 
profesión y para su bienestar. 

Los que suscriben este remitido, aunque pertenecientes 
su mayor número á la Escuela antigua, (como ahora se la 
apellida) conocen muy bien la conexión íntima de la vete
rinaria con otras ciencias auxiliares; asi es que acatan y ve
neran los conocimientos de historia natural, zoonomologia y 
agricultura, pero les causa mayor estrañeza que cuando se 
quiere adornará los profesores de dichos conocimientos, por
que tienen contacto con su ciencia, sa les quiera privar de 
aquellos que se pueden considerar como base ó cimiento de la 
suya propia, y que la operación que exige el arte de herrar 
debe ser el principal de los preliminares que se exijan a n 
tes de la matrícula; pero sin tolerancia de ninguna especie 
en esta parte, pues mas valia dejara un alumno de matri
cularse, que tener que pasar por el bochorno del aprendiza
je del herrado cuando está revestido ya del carácter de 
profesor: humillación, si se quiere llamar así, porque estan 
pasando muchos veterinarios modernos que conocen la 
utilidad y necesidad á sus intereses y que son unos profeso
res á medías. 

Son de Vds afectísimos y seguros servidores y suscrito-
res, casi todos, Q. B. S. M.—Alcalá de Henares 7 de diciem
bre de 1851.—Juan Abdon Nieto.—Pedro Briones—Ba-
fael Garcia.'—Pedro Domingo Garcia.—Pascual Martínez. 
—Pedro Garrigó.—Juan de la Cruz de San Antonio.=Ma-
nuel Sánchez Pastor. 
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