
Recientemente hemos tenido oca
sión de adquirir una pequeña obra de 
interés veterinario fechada en agosto 
de 1833 que lleva por título <<Ar te de 
Herrar», de la que es autor Don An
tonio Sanz, profesor de la Facultad 
de Veterinari a y Vocal Examinador 
del Real Proto-Albeyterato en el Rei
no de Aragón. Imprenta de Roque Ga
llifa de Zaragoza. 

Es te pequeño libro o fascículo, no 
figura en la lista-índice que publicó el 
doctor Cesareo Sanz Egaña en su 
«Historia de la Veterinaria Española» 
de ahí que, basandonos en los profun
des conocimientos de este autor, con
sideremos a esta obra como un texto 
raro en nuestra bibliografía veterina
ria. 

«Arte de Herrar» es un manual bas
tante elemental, como su mismo autor 
justifica en el prólogo: «La esperien
cia me ha manifestada la necesidad de 
publicar esta breve instrucción del 
art e de herrar. » El libro consta de 30 
paginas solamente, pero eso sí, muy 
cuidadas e ilustradas; reconocemos 
que sin ser un alarde editorial se tra
ta de una publicación cuidada, rica en 
adornes y viñetas y poseedora de una 
encomiable dignidad. 

Sobre su contenido poco podemos 

«Arte de herrar» 

de Antonio Sanz 
(1833) 

decir en razón de su misma brevedad. 
Su texto - en forma de diMogo entre 
maestro y discípulo- es muy concisa 
y dice así en sus primeras líneas: 

MAESTRO.- ¿Qué cosa es herrar? 
DISCÍPULO. - H errar no es otra cosa 

que afiartzar con los clavos la herra
dura, según arte, en la mano o pie 
del caballo. 

Las siguientes cuestiones tratan 
acerca del casco y sus partes, los 
«huellos» normales y los «huellos im
perfectes». 

M.- ¿Cómo se debe enmendar el 
huello que pisa de punta, que se llama 
to pina? 

D.- En este se han de considerar 
dos tiempos para obrar con arte; en 
el primera, ver si esta en disposición 
de enmendarle, en cuyo caso, debe in
tentar bajando los talones toda lo que 
fuer e necesario, poniéndole la herra
dura delgada de callos y con fuerza 
en la lumbre, y los clavos en la mism.a 
forma. En el segundo tiempo es cuan
do se puso emballestada por estar to
pina confirmada, y en este estada no 
se debe procurar la enmienda porque 
no se logrard., solo que el animal pue
da pisar con algún alivio, para cuyo 
fin conviene no quitar mucho casco 
de los talones, paner la herradura con 
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paletón o galocha y hacer toda lo de
mas que a la prudencia y buen juicio 
parezca conduzente. 

A continuación trata del herrado de 
fallos en los aplomos: pisado de talo
nes o panda, el que pisa de adentro y 
fuera «que es lo mismo que izquierdo 
y estebado», etc., para proseguir con 
el herrado de los cascos defectuosos 
«acopada», «derramada», «mulera», 
«palmitieso», <<vidriosa», <<estoposa» y 
«correoso>>, finalizando con una breve 
descripción de los distintos tipos de 
herradura. Ciérrase el manual dedi
cando a los Practicantes del herrado 
una curiosa poesía que dudamos si
túe a su autor en el Parnaso de las 
Letras. 

<<Siempre que hubieres de herrar, 
Pondrds toda tu atención, 
Que en la mano del Caballo, 
Debes guardar el talón.» 
«También la punta del pie, 
El casco has de conservar, 

Bioazid® 
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Que son las tapas delgadas, 
Y hay mds riesgo de clavar.» 
«Otras muchas circunstancias, 
Son precisas observar, 
El ser prudente y afable, 
Y el arte con destreza obrar» 
«Este suscinto compendio, 
Con celo debes mirar, 
Por ser oportuna media, 
Para saber bien herrar. » 
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En definitiva, un libra que sin apor
tar ninguna novedad técnica, contri
buye al mayor conocimiento de la 
veterinaria del primer tercio del si
gla xrx, época en que coexistían las 
Escuelas de Veterinaria y Tribunal del 
Protoalbeyterato. Antonio Sanz cabal
gó, como tantos otros, sobre esta du
plicidad profesional al ser Profesor 
de Veterinaria y Vocal del Protoalbey
terato de Aragón. 

F. LLEONART ROCA 

Raza Brahman 
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