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EN la que hice al ofrecer al público la segunda
edición dije lo siguiente': -
. En el espacio que ha...·rq.gdi.adodesde la primera

edición de estos Elementos he tenido tiempo de' es-
cU~ár las cbservaciopes que" varios comprofesores
y-amiges f na:Ii'écllo, modificándolos d'e al mo-
do, que puede considerarse COI1W :'rlbra.e.q.teramente
nueva .. EQ la parte correspondiente del Esierior,
ademasde haber variado y aclarado la descripcion
de Ios defectos y bellezas de las diferentes regiones
del cuerpo, he aumentado muchos nombres por los
que se eonocen aquellos. La edad del caballo,
buey, oveja y perro las presento ele un modo mas'
estenso y claro, no solo porque he podido observar-
las mas detenidámente, sino porque he tenido lu-
gar de eonsultar varias obras que últimamente se
han publicado referentes á la materia';' incluyendo el
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conocimiento de la edad del' cerdo que faltaba en la
primera edicion, pues siendo como es animal domés-
tico, y que se hace con él un comercio considera-
ble, no seria estraño se necesitara la intcrvencion.
de un profesor, que certificando ó declarando, tu-
viera que espresar la edad del individuo que re-
conocia, .habiendo añadido" tambien la eleceion de
caballos segun ek.uso ,para que. se destinan.

El tratado del Derecho veterinario comercial ó

Jurisprudencia relativct al comercio de los ani·males,
además de la nueva forma que le he dado y mas
conforme con su inteligencia , le he aumentado con
las obligaciones del comprador y vendedor para
que estos las conozcan y eviten mil litigios que por
falta de su conocimiento ·llegan á entablarse -con
gran perjuicio de ambos, ó bien para que- el pro-
fesor les eritere de ellas en caso necesaria: esplican-
do los vicios redhibitorios con mas claridad y es-
tensión á fin de que'puedan conocerse cen mas exac-
titud, no describiendo mas señales que las que di-
rectamente los earacterizan. GOrll0 es del mayoL in-
terés zanjar, en los casos de re_e~e
una venta, si el vi.cio ha podido desarrellarse des-
pues del contrato, he fijado en cada uno el tiempo
que prudencialmente debe durar la responsabilidad
del vendedor. He incluido entre dichos defectos las
hernias intermitentes por las razones que al hablar
de ellas manifiesto, que aunque caso rare no deja
de presentarse y ocultarse- al profesor mas instrui-
do, como lo' puede hacer la fluxion periódica,' in-
movilidad, huérfago t demas comprendidos como
tales. Esplico tambien de, un modo mas terminante
y fiJ(j) los vicios redhihitorios del.huey y la oveja.
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La Medicina veterinaria legal es del todo nueva,
no solo en los casos de' enverienamionto, sino que
en los de heridas, pue.s describo los fenómenos de
a6[uel; indico las' sustancias que mas comunmente
suelen emplearse para producirle, modo de des-
cuJ¡)1~ir1as,por los reactivos, cómo debe .obrar el
proíesar en casos de' tal naturaleza, y las alteracio-
nes cadavéricas qtle se observan en consecuencia
del envenenamienfe .

• 1 Los modelos' de las certifica.ciones los he pues:
to tambien mas - ordenarles y variado~, ÍI!duyendo
uno ]1>aralos casos en que al profesor se le nombre
COlnoár'~it:o. ,~ . .

Por último, ne añadido un modelo tarifa por el
que deben guiarse los facultativos, ya para las cuen-
tas que tengan que presentar en remuneracion de
su trabajo, ya con el objeto de que arreglen por él
las que -les lleguen á pasar las autoridades en casos
de tasacion de una curacion cualquiera.

En la tercera edicion que ahora ofrezco á mis
c lID,p...mles0re h~ho nueyas, grandes é-in ere-
santes modificaciones, en l'elacitllL con los progre·
sos que ha hecho la ciencia y la tan justa como
indispensable estension que se la da. r

En efecto, es bien sabido y conocido por to-
dos que hasta hace poeos años se. consideraba á
la veterinaria como una verdadera hippiatra, esto
es, que únicamente intsrvcniáii los que la ejer-
cen en los casos' referentes al caballo y sus especies;
pero en el _día se comprenden bajo su estudio v
dominio todos los animales domésticos, tanto e~
su parte estática, histológica ó anatómica, como en
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la dinámica· ó fisiológica, ya en su estado normal,
ya en el anormal, y medios €fue pueden y deben em-
plearse cuando han perdido el primero. Justo era
que el estudio de su esterior siguiera la misma mar-
cha, que no quedara postergado á los grandiosos
adelantos. de la veterinaria y partes que la cons-
títuyen, siguiendo el método adoptado en otras
naciones. Hé aquí el motivo de haber incluido en
este examen científico á los ganados vacuno, la-
nar, cabrío y moreno, como constituyendo los prin-
cipales animales dornésticos , sin eseluir por esto
al perro y gato en los casos qu~ me ha parecido
conveniente y necesafiér j Ojala produzca los resul-
tados que me he propuesto!



B8TERIDR DEL.CABALLO
y DE LOS DEBAS ANUULES DmIÉSTlCOS.

SE denomina Esterior á la parte de la ciencia de vete-
rinaria que da á conocer, por el exámen de las regiones
del cuerpo del animal, sus bellezas y defectos, sus bue-
nas ó malas cualidades, el influjQ ue pueden tener en
el servicio. para que se trate de destinar, que podrán
disminuir su valor ó hacerle impropio para el trabajo,
dando al mismo tiempo reglas para determinar la edad,
los pelos y el modo de reseñar.

El esterior no es mas qHeuna aplicacion especial de
las principales ramas de los estudios veterinarios: funda
sus principios en la anatemía, en la físiología , en la fí-
sica y en la: patología. Asi es que cuando se encuentra
una region bien conformada, se deduce ser tal florla dis-

r posioion anatómica que las formas esteriores indican ó

descubren. El preferir un antebrazo robusto á uno delga-
.. do, es porque los músculos del último~no tendrán mas '

1
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que el grado de fuerza proporcionado á su volúmen. Lo
mismo sucede para todas las regiones cubiertas de grue-
sas masas carnosas. Por el conocimiento de la estructura
anatómica del casco y juego de sus diferentes partes, es
por lo que es dable apreciar la importancia de sus defec-
tos y de sus alteraciones. Por las leyes de la fisiología,
fundadas en las de la física, deben apreciarse los dife-
rentes actos locomotores de los animales: la biología es-
plica por qué, un pecho ancho. es siempre una belleza, y
por qué esta amplitud conviene .90n particularidad para
ciertos servicios. La patología facilita conocer las enfer-
medades que pueden presentar las diversas regiones del
cuerpo de los animales y apreciar el grado de gravedad,
fundándose para ello en datos anatómico fisiológicos.

Parece á primera vista que el Esterior no es mas que
una ampliacion de la zoología, pues como ella 'compren-
de el estudio de las formas, color de, los pelos, etc., etc.;
pero entre las dos ciencias existe esta diferencia notable:
que mientras la zoología procede á este estudio para. dis-
tinguir á, un animal de otro de especie diferente, el Es-
terier parte de este punto ya conocido para apreciar las
cualidades particulares. de .los .animales , no solo de la
misma especie, sino .de la misma raza, no como carac-
teres diferentes , sino como indicios del v.alor usual ó co-
mercial.

DIVISION DEL CUERPO.

. .
Generalmente dividen el cuerpo del caballo, siguien-

do á Bourgelat, en tres partes,. denominadas tercio. ante-
rior, cuerpo ó parte media y tercio posterior. Comprenden
en el tercio anterior ó delantero toda laporcion del cuero
po que se estiende desde la cabeza hasta la parte poste-
rior de las espaldas, en la cual se eneuentra la cabe,zp...
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cuello, cruz, pecho y estrernidades anteriores: en el
tercio medio, cuerpo ó parte media, que es el espa-
cio comprendido entre la parte posterior de las espal- .
das y la anterior de la grupa con la de los ijares, exis-
ten, el dorso, lomos, costillas, vientre, ijares, las par-
tes de la generacion en el caballo y las tetas en la ye~
gua: en el tercio posterior ó trasero, que se' entiende
desde el principio de la grupa é ijares hácia atrás; se
encuentran la 'grnpa, ancas, muslos, nalgas, babilla,
pierna, corvejón y demas partes de losmiembros abdo-
minales, la cola ,-ano y vulva, en las hembras. .

Otros' le dividen en cabeza, cuello, cuerpo y estre-
midades, cuya división adoptam'os en las dos ediciones'
anteriores: pero la costumbre arraigada y comun ha he-
cho prevalecer la primera división mencionada, que no
es posible adoptar por ser vaga, poco metódica y menos
científica:, puesto que confunde unas partes con otras á
pesar de tener' una demarcacion palpable , funciones
muy diversas y que pueden moverse sin la accion simul-
tanea de las demas. En esta division se supone al animal
montado, y de aquí el haberse adoptado y generalizado
entre los picadores y aficionados al caballo, la cual -no
es tan ridícula aplicada á un eaballo' de silla,' mas "no'de-
be ni puedeconservarse cuando se"estudian las regiones
del cuerpo del buey, que no se le monta, ó las de los ani-
males de tiro, siendólo en:,estremo para los pequeños co-
mo el cerdo, oveja , etc.

La mejor divisioa que puede adoptarse, por ser la
mas adecuada y aplicable á todos los animales domésti-
cos, es la usada en anatomía y que divide al cuerpo en
tronco y miembros. Facilita lo mismo , que' lá hecha por
Bourgelat y empleada por la' generalidad, la inteligencia
ele los' movimientos de los animales, 'sin que por lo di:
eho deban desterrarse las espresiones de tercio anterior
y posterior porque son 'muy útiles cuando" se trata' de
las regiones en conjunto y de sus relaciones recíprocas.
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El TRONCO se subdivide en cabeza que comprende en

el caballo:

Lo La nuca. 43. El estremo de las narices.
2.° El tupé. 14. La boca.
3.o Las orejas. .15. Los labios.
4.° La frente.' 16. Las barras.
5.° Las sienes. 17. El paladar.
6.° Las cuencas. 18. Las encías.
7.° Las órbitas. 19. Los dientes.
8.° Los ojos. 20. La lengua.
9.° El lagrimal. 21. La barba .:
10. Los carrillos. 22. El barboquejo. .
H. La cara. .1 23: Elcanalesterioréinterior.
12: Las narices. ' 24. Las fauces.

125. El cuello que' tiene dos caras laterales.denominadas tablas,
y dos bordesuno.superio'r llamadocerviz ó crinera (26) en elque
estan implantadas las crines, y otro inferior ó traqueal nombrado
gaznate (27).
28. El pecho.
29. Las áxilas,
30. La cruz. '.
, 3t. El dorso.
32. Los lomos.
33. Las costillas.
34. La cinchera.
35. El vientre.
36. Los ijares.
37. La grupa. .
38. Las ancas y caderas.

39.
40.
4d.
:\'2.
4.;3.

La cola .:
El ano.
.El perineo.
El rafe.
Las partes genitales del
macho, bolsas, testícu-
los, prepucio y miem-
bro. .

Las tetas.
La vulva y clítoris, en la
hembra. .

,44.
45.

Los MIEMBROS Ó estremidades son anteriores ó poste-
riores. Las primeras' estan compuestas de
46. La espalda. 54. El tendon.
47. El brazo. 55. El menudillo.
48. El encuentro. 56. La cerneja.
49. El codo. 57. El espolón.
1>0.' El antebrazo. 58. La cuartilla.
54. El espejuelo. 59. La corona.
52. La rodilla y su pliegue. 60. El casco.
53. La caña.

Las segundas ó posteriores estan compuestas de
64. El muslo. 1 6p~ La pierna.
6'i. Las nalgas. 66. El corvejon. .
63. Las bragadas, 67. La punta dercorvejon.
64. La babilla. 68. Pliegue del corvejón.





5
Además la caña, tendon y partes restantes de los

remos anteriores, con la diferencia de que el espejuelo
, existe .en la cara interna y_superior de la caña debajo
"del corvejon. (Véase, lámina La en la que los números
son corresp(mdientes.)

BELLEZAS y. DEFECTOS DE LAS PARTES E8TERIORES .
.;.~ -. , ... ~~

'De la cabeza en general.

La cabeza" eoloeada en la parte anterior del tronco
-y en el estremo del brazo de palanca formado por el cue-
llo, presenta multitud de variedades segun las razas, in- ,
: dividuos, paises, etc., que pueden influir pOli su dimen-
sion , peso y direccion en la estacion y movimientos del
animat, Será hermosa en el caballo cuando sea seca, sin
ser descarnada, con la piel delgada, los vasos aparentes,
el pelo fino y raro con particularidad en las inmediaciones
á los ojos: estos no deben estar hundidos ni sobresalir del
nivel de la cara, colecados a una'distancia proporcionada
y. ser vivos y brillantes ; las narices bien dilatadas; 'la
boca no muy heedida: que las fauces no sean volu-
minosas, y que el tamaño total de la cabeza guarde
relacion con 'el todo; esto es, que no sea ni muy lar- '
ga ni ,<muy corta , ni carnosa , y que cuando el animal
está quieto y embridado la tenga algo perpendieular
con el tronco, entre la línea vertical y la horizontal.
Será cabeza hermosa la en que todas las partes esten me-
jor dispuestas para el objeto que deba desempeñar, ,se-
gun las leyes exactas de la oenfermacion. No debe aten-
derse á los eaprichos de la moda ó de los aficionadas
'que hoy quieren á toda costa lo que del mismo modo
'despreciarán mañana. La verdadera belleza de los indio
.widuos no debe tener mas caracteres que lGs,de las con-
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dieiones 'que favorezcan mejor las funciones de la vida
y el trabajo, fundados' en las regias de la mecánica ó de
la fisiología que son invariables,' siempre idénticas, en
todas épocas y en todas partes. I

La, cabeza puede ser defectuosa por su volumen,
'longitud', direccion y conformacion.
" Cuan de¡ es muy 'abultada, lo cual puede proceder de

ser muy anchos Jos huesos que la componen" del mucho .
, , volumen de los músculos que los cubren ópor ser les car-
rillos gruesos. y las fauces prominentes, se llama cabeza
gruesa ó cargada de carne. Si á este volúmen se une el
espesor de la piel, . blandura y laxitud de las partes si"-
tuadas 'debajo, de modo que no-se perciben las eminen- -
cias huesosas, se nombra cabeza empastada. Ambos de-
fectos producen un aumento real de peso, por la despro-
porción entre la potencia y la resistencia; el caballo baja
mucho la cabeza y apoya sobre la brida, los múscul-os
del cuello se fatigan por las continuas y grandes con-
tracciones, el animal resiste á -la acción de la brida y se
diee cargar ó pesar á, la mano, (j que el caballo es pesar
do á la mano; lo cual impide mucho la ligereza de su
marcha y acelera su' ruina, pues el peso carga mucho
sobre las manos. Los caballos con estos defectos son mas
propios para el tiro que para montar ó carga; y están
mas propensos que los demas á ciertas enfermedades de
los ójos. ' _
'La cabeza pequeña es mNY desagradable á la vista y

disminuye la accion de la-brida por. acortar el bra-zo de
~m~ _ _

Cuando es muy larga, que las eminencias estan mNY
salientes, las cuencas y: l@sojos hundidos'; y por lo, tan;
to descarnada, se dice cabeza de vieja; si termina muy
delgada, cabeza. de lechuza. El animal es muy sensible á
la acciono de la brida por, aumentarse la palanca', _, ,

Abandenado el caballo á sí mismo debe dirigir un
poco oblícuamente la cabeza adelantando el estremo de

..'

i .
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la nariz; pero estando plantado y embridado debe tenerla
de modo que caiga casi perpendicular al tronco , entre
la línea vertical y la horizontal. Si se separa de 'esta: di-
reccion 'hácia adelante, se dice que despapa, que tiende
la nariz ó que la llevá al viento: como el caballo que tie-
ne este defecto lleva la cabeza levantada y parece va
mirando á Ias estrellas ,' le nombran algunos estrellero.
Hay caballos que separan tanto la cabeza de la perpen-
dicular que debe guardar ; que llegan á poner su estre-
mo casi. en la misma direccíon que el cuello. Esto ha-
ce: f.o que el bocado apoye sobre-la comisura de los la-
bios y aun suba hasta las muelas ~ lo que ha obllgadoá
decir que coje el bocado con los diente-s: 2.0 que· tropiece
con frecuencia porque no puede ver los obstáculos que
encuentran sus pies. No siempre que un caballo despapa
depende de vicio de conformacion, sino que muchas ve-
ces procede de la mano del ginete ; pero sea cualquiera
la causa que motive este defecto en la direccion de la
cabeza, resulta de ella una falta de armonía, y la im-
presión producida en las barras parece. que se comunica'
á toda la economía. Se observa que todos los animales
destinados por la naturaleza á ser muy corredores, lle-
van la cabeza levantada como el ciervo, cabra montés,
gamo etc., pues poniéndola así disminuyen la resisten.
cia del tercio anterior á los empujes del pO,sJ;erior.Los
caballos ingleses de carrera despapan casi todos , por lQ
que casi no sirven mas que para este género de ejerci-
cio ,á lo. que coopera .Sl,l particular eonformacíon., El
despapador .no remedia mas que imperfectamente este
vicio; no obstante, puede ser útil en algunos caballos
jóvenes que no se j'iljlJl1 desarrollado .de] todo., ni, adquiri-
do aun toda su fuerza. '
. Cuando la cabeza.se inclina hácia el cuello, apartán-
dose por lo tanto de la perpendieular-hácia atrás; hasta
.el estremo muchas- veces de apoyar l-as camas' del boca-
do sobre- el pecho óen-el-cuclle , se dice que el caballo

i .
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se encapota, arma controrel ginete ó arma para defenderse,
cuya posícion hace nulo el efecto de Ia brida: es muy
comun este vicio en los caballos reculones ó que reculan
con facilidad y terquedad.

Algunos caballos menean la cabeza cuando andan
del mismo modo que cuando cojean, y de aquí el epíteto
que les suelen dar decojos de la cabeza ó cojos de la brida.

Se llama cabeza bien puesta cuando sale inmediata-
mente de la parte superior del cuello, que se presenta
como parte distinta y separada de él y no sobresale de
la cerviz. Si marchando lleva la cabeza bien colocada,
dé modo que no pesa ni carga á la mano de la brida; se
denomina ligero á la niamo, . '. - _

En el ganado vacuno, la cabeza generalmente fuer-
te, varía mucho segun el sexo. En el toro es hermosa
cuando es fuerte, corta y presenta grande anchura, so-
bre todo hácia el testuz ó parte superior que sostiene los
cuernos. Es tambien fuerte, pero mas alargada en el
buey cuando se le -ha castrado siendo jóven. En la vaca
presenta dimensiones relativas menos considerables. En
el buey de trabajo se busca una cabeza fuerte y ancha.
Al contrario en las vacas destinadas para utilizar el pro-
ducto de la leche, la cabeza pequeña es preferida, y
tambien debe buscarse esta conformacion en todas la ra-
zas vacunas destinadas esclusivaménte para la carnicería
ó abasto público,

- Debe igualmente preferirse una cabeza pequeña en
el ganado lanar, cuya eonfiguracion varía segun -la raza.

La cabeza en el cerdo es larga, recta ~ por lo cornun
chata.

En las numerosas razas de perros varía mucho la ca-
beza, ya en longitud, ya en la anchura del cráneo. Ba-
jo el primer concepto hay gran diferencia entre la cebe-
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za de un perro de presa ó de' un, dogo y la de un galgo,
y el cráneo está menos desarrollado en el grupo de los
mastines que en los de aguas. Sin embargo, la amplitud
de la cabeza está mas en relacion con la fuerza de las
mandíbulas y de sus' músculos que con el desarrollo de
la caja craniana,. .

Consideraciones fisiológicas. La cabeza es la parte del
cuerpo que facilita mas recursos al fisiólogo para juzgar
no solo del grado de nobleza de los individuos , conside-
rados en general, sino de su inteligencia, de su ener-
gía y de su caracter moral. . '.

Todos los animales tienen su fisonomía especial, y el
caballo, tiene espresion en sus ojos, en su cara, en la
oonfíguracion general de su cabeza para guiar al obser-
vador en el estudio .que quiera hacer de sus facultades
instintivas, físicas é inielectuales.

El conjunto de cada parte de la cabeza noes como
el de cada parte .del cuerpo. En esta puede haber regio-
nes de perfecta conformacion, mientras qUEl' existen
otras con muy mala condicion de acciono Es bastante co-
mun encontrar un buen corvejon con mala cadera, pre-
ciosa espalda con una grupa mal conformada, cruz per-
fecta con malos lomos, ctc.; en una palabra, se ven con
frecuencia defectos de armonía entre todas las regiones .
del cuerpo. Este caso es mucho mas raro en la cabeza:
sus diferentes partes tienen relaciones de. conformación
que en algun modo parece se dominan; asi es que una
frente ancha coincide' con un ojo hermoso, separacion
de las mandíbulas y dilatacion de las narices; mientras
que el cráneo estrecho está acompañado de un ojo pe-
queño y cubierto, de narices estrechas y poco móviles '
con mandíbulas aproximadas. La finura de una. oreja
perfecta, dotada de movimientos libres, se ve acompa-
ñada de iguales cualidades en los párpados, con labios
delgados y proporcionados. Una cabeza con músculos
aparentes y bien delineados, tiene el ojo grande y vivo,
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por lo comun es (como suele decirse) cuadrada, las na-
rices estan bien abiertas y el conjunto de sus partes de-
muestra la.energía , la fuerza, la docilidad, la inteligen-
cia. El aspecto contrario indica la flojedad , la estupidez
y hasta malas intenciones.

El estudio fisiológico de una sola region de la cabe- .
za, puede hacer formar un juicio casi siempre cierto de
las condiciones de las demas partes, pues la perfeccion
de la frente no puede asociarse con una cara estrecha,
la de las narices con mandíbulas aproximadas , el aire
inteligente de un ojo hermoso con la estupidez indicada
por el resto de la cara. .
. Bajo el punto de vista físico, como bajo el de las fa-

cultades intelectuales, presenta la cabeza del- caballo,
por ejemplo, comparaciones con la del hombre y demás
animales.' El desarrollo de la inteligencia está general-
mente en razon directa de la relacion que existe entre el
cráneo y la. cara de los animales vertebrados, y princi-
palmente en los mamíferos que pueden estudiarse mejor.
La comparacion del cráneo en las diferentes razas hu-
manas asi lo demuestra; la del 'hombre con .los cuadru-
manos, la .de los monos con la de los roedores, etc., etc.

Ademas de indicar la estupidez ó ferocidad de los
animales el desarrollo de las mandíbulas comparado C0n
el del cerebro, que origina e1 grado de abertura del án-
gula facial de Caraper , lo efectúa tambien el ojo, el
cual se encuentra en los mamíferesen la parte del crá-
neo mas, declive, en quienes la posiciende -la cabeza se
.aproxima. mas Ó. menos á la vertical,' y parece- colocado
tanto mas alto cuanto mas alargada es la cabeza y el ce·
rebro .mas pequeño, La diferencia en la posición de los
ojos .influye mucho , .no solo en la espresion de la físono- j

mía, sino en el juicio que pueda formarse de su inteli-
gencia .. EI.caba1I0, .el huey , el perro, etc., que ·tienen
Jos ojos muy aproximados á la nuca, ofrecen en la espre-
sion de su cara alguna cosa de estupidez. '
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La conformacion- general de la cabeza, que depende

esencialmente-de la de los huesos y músculos que los cu-
bren, varía segun las razas en los individuos de la mis-
ma raza. El tipo de. su, belleza, cama el de todas sus re··
giones se encuentra en el caballo orien tal y sobre todo
árabe; en el cual es cuadrada, es decir, que presenta en
. algun modo. la tigur,a de un prisma cuadrilátero , con
particularidad, hácia sus partes superiores .. La frente es
ancha y en línea recta con la cara, el .eanal esterior árn-
filio, y íuertes-los: bordes tuberosos de la mandíbula, las
narices bien dilatadas, los ojos grandes , [os músculos
palpables cubiertos con 'Una piel fina, cuyos caracteres
indican la nobleza, la fuerza, la energía y la resistencia.

Nue ...

La nuca, llamada tambien occipucio, breqma ó copete
no es hablando eon propiedad mas que -el borde superior
del cuello y su punto de union con la cabeza; es la .ree
gionrlel estremo ó punta de esta, sirviendo' de base el
hueso occipital y parte de la primera vértebra.eon los
músculos y ligamentos que en ellos se insertan: constitu-
ye la región occipito atloydea, limitada lateralmente por
las orejas, posteriormente por el nacimiento del <mello y
crin .y anteriormente por ertti.pé. Es la parte que se·es-
ql!lila'en el caballo para que siente bien el testero de la
brida ó de la cabezada, pues es el sitio en que Beooleca.

Para ser bien conformada es-necesaria que-sea -un
pace alta y-nedendeada , lo cual da mas gracia á la ca-
beza: .cuando es plana puede 'Ser herida por el testero,
frotes ó golpes, conformación muy fFecu~nte. en los ca..,.

j hatlos bastos; y que- depende de ser muy .bajas -las alas
déla atloydeaó primera'vértelHia ,aei cuello. Cuando la
parte anterior de la nuea ó cresta trasversal del oceipits!
sobresale de la cerviz ,se llaman (los caballos eltos dé
br cgma ó de copete.. . r
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La nuca es muy ancha en e! ganado vacuno y está

situada inmediatamente delante del cerviguillo: el yugo
descansa sobre' ella.

En el ganado lanar presenta: la nuca' en el morueco,
durante el celo, un temor particular que se considera ca- ,
mo un indicio de su aptitud para la generacion.

El desarrollo de la protuberancia occipital y de la &

cresta parietal' es, para los cazadores, un indicio de la
bondad del perro para el servició de la caza.

En realidad ofrece poco interés para el estudio del
caballo esta parte de Ja cabeza, pues sus defectos ó be-
llezas no son de grande importancia. La prominencia que
la constituye sirve de palanca á las potencias que á ella'
se adhieren para mover la .cabeza hácia adelante; de
aquí el ser tanto mas elevada cuanto de mas fuerza ne-
cesita el animal; por eso en los animales carnívoros es
alta para sostener la presa, lo mismo que en el cerdo
para poder remover la tierra; el perro de caza y sobre
todo el galgo lleva en la boca, sin hacer esfuerzos, una
liebre grande.

Tupé.

Se llama tupé, moño ó melena á la: porcion de crin que
nace en la parte anterior de la nuca, que cae sobre la
frente y sirve de adorno al eaballc, agraciándole mucho
cuando marcha con velocidad, siempre que está bien
poblado. No puede decirse que el tupé sirva para som-
'brear los ojos é impedir que se introduzca en ellos el su-
dor que cae por la frente, pues se ven muchos caballos
que le tienen muy corto ó naturalmente poco poblado,
sin estar por esto mas espuestos sus ojos. Se observa que
los caballos de buena raza tienen- el tupé menos pobla-
do y las crines mucho mas finas que los comunes.



Orejas.

Se da vulgarmente" el nombre de oreja al cono car-
tilaginoso que forma-el oido esterno: constituye la reqion
auricular. Está, colocada en la parte superior y laterál de
la: cabeza, formada por los cartílagos, cuenca, escudo y -

~ coraza, y presenta la figura de un cono cubierto de una
piel fina, truncado irregularmente en toda la longitud
de su cara lateral esterna. Su posieion en el estado de
reposo es recta; y las puntas dirigidas un poco hácia
adelante y afuera.

Cuando las orejas son muy largas, rectas, delgadas
y naturalmente muy próximas entre sí, se dicen orejas
de liebre. Si son muy largas, gruesas y que por su volú-
men se inclinan afuera, se nombra al caballo orejudo.
Este defecto hace que se meneen en todos sentidos cuan-
do el animal marcha; cosa que se nota tambien en los
caballos débiles ó que estan arruinados por el trabajo y
mal mantenidos, é que se han criado en paises bajos y
húmedos, que tienen la 'cabeza grande, etc.: en cuales-
quiera de los casos las llaman por sus movimientos orejas
de burra ó de mula. Si en vez de la situacion normal es-
tan colocadas horizontalmente en las partes laterales de
la cabeza, se dicen orejas de cerdo, las cuales se-menean
mucho mas que en el orejudo, y las denominan algunos,
por el movimiento casi continuo y lento que hacen cuan-
do el animal marcha, abanico de tonta. El caballo se dice
gacho, cuando la oreja cae hacia abajo en mas ó menos
parte de su longitud sobre el lado de la cabeza, casi lo
mismo que las de los perros pachones; defecto que es
mas bien accidental que natural, dependiente de la pa-
rálisis de los músculos erectores, ya por golpes ó ya por

: poner el acial sobre esta parte, por lo que es frecuente
en los eaballos.de tiro pesado, en algunos que tienen las
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orejas bien proporcionadas, y aun suele presentarse en
una sola oreja.

Los movimientos de las Qrejas manifiestan 'las sensa-
ciones q\J.e el animal esperimenta y dan á conocer sus
intenciones, si las inclina hácia atrás aproximándolas al
cuello anuncia 'que quiere morder, tirar coces; etc., á lo
cual se llama amusgar JÓ gltiñar las 'tJr.eja's.EI caballo en
el escape las pone de éste modo para: librar 'altirnpano
de la impresion muy viva del aire " la que se aumenta
por la velocidad de la carrera. '

Si las orejas están bien conformadas y situadas,
cuando el animal marcha bien colocado, lleva: las puntas
inclinadas hácia adelante, mueve las orejas en todas di-
recciones CQngallardía y libertad , habiendo mementos
que en aquella posicion hace poco' movimiento, á lo que
se nombra buena oeta: este>da al caballo un aire mages-
tuoso y una desenVGltura que re agracia, muy comun en
los ,ca·ballos and-aluces. ¡\lgunas veces-es dependiente de
un defecto en el nacimiedto :dé las orejas, como sucede
si- estan situadas muy altas. Cuando el caballo está asus-
tado las pone en la misma direccion é inméviles; pero
entonces las puntas estan mas próximas. Un movimien-s .
to alternativo, tanto de una corno de otra, de adelante
_atrás ó de atrás adelante constituye lo .que se llama oreja

incierta ó inquiéla, el eual indica que el animal ve poco,
y si la debilidad en la vista es mayor levanta mucho las
manos , marcha C0n miedo , corno si temiese tropezar ó
evitar algún obstáculo, en- cuyo caso -puede afirmarse,
sin necesidad de examinar los ojos , que el animaí está
ciego, él cuando menos que tiene la vista muy apocada.

Suelen cometerse algunas picardías para ocultar al-
gunos defectos de las orejas. Si estan muy separadas ó
caídas cortan cosa' de una pulgada de piel cerca de- su
hase interna, y reunen los bordes de la herida por puu--
tos .de sutura; pero. ademas de la cicatriz que queda , el,
peso de la oreja estira la piel, esta cede y aquella reco-

1
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bra la misma posicion que antes tenia. Si son largas
suelen cortarlas; pero se conoce en que si la operacion
ha sido mal hecha se ve 'el borde del cartílago, y
.aunque la amputacion esté bien practicada queda sin
pelo lo que cortó el instrumento. Al caballo 'que tiene
cortada una ó dos orejas se le' llama tronzo, lo cual sue-
le indicar haberle desechado por inútil , á no' ser proce-
dente de una enfermedad. . .-

En el asno y la mula .las, orejas son .muy 'largas:
pero, estan tanto mejor .C,olocadasCUanto mas vigor tiene
el animal.

En el ganado vacuno la oreja es ancha y calda. Los
que comercian con las vacas de leche aprecian él que
estas partes sean' muy velludas .

. 'I'ambien está caída. en, el ganado, lanar y colocada
en las espiras del ,cuerno en las reses que le. tienEm._
. Igualmente está.caída en el mayor número de razas
del ganado cabrio, con, particularidad-en las fin1¡l.s.·

En el cerdo á veces es corta y recta; pero 'lo .eomun
es que esté caida y agitada constantenrente 'por los mo-
vimientos del animal en la marcha, En general, la ore-
ja del cerdo está tanto mas caída cuanto mas se aleja del
tipo' p~imiti~'o de Iá esp~cie: ¡ < ., • •

En el perro varían mucho la figura y.posicion de las
orejas seguFl.las razas. La oreja: langa, ancha y bien caí-
da es una, belleza en .el perdiguerc.sabueso. y de '·aguas.
ELmastin la tiene recta y puntiaguda. La oreja del gal-
go, de, mediano tamaño ,está replegada hacía atrás;

Se tiene la costumbre de 'cortar las orejas en ciertas
razas; asi es que se.las desprende por arrancamiente en

- los daneses, de presa, dogos-y mastines para dejar menos'
presa á sus enemigos, y se les deja: en punta á ;108 per-
ros pequeños llamados ingleses para que las lleven rectas.
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Es la parte de la cabeza que ocupan el hueso frontal 
y los parietales llamada tambien testúz (1): está' limitada 
superiormente por la nuca, lateralmente por los ojos, 
lagrimales y cuencas, é infúH'iormente por la cara. Para 
ser proporcionada ni ha de ser en esceso ancha ni estre
cha, hundida ni muy convexa, sino un poco plana. Esta 
parte anterior de la cabeza que se estiende desde la nu
ca hasta la cara, es decir, hasta una línea que se tirase 
entre los uos ángulos internos de los ojos, se encuentra 
dividida en dos partes }Jien diferentes, y distinguibles no 
solo por su conformacion y huesos que las sirven de ba
se, sino por la direccion de los pelos que las cubren. La 
superior, que tiene por base los parietales y los múscu
los témpora maxilares ó crotáfitas, se denomina cmnia
na y es siempre convexa. La inferior, circunscrita por 
el frontal, se llama region frontal, la cual es mas ó me
nos complanada, no tiene músculos intermedios y la piel 
se adhiere al mismo hueso. 

Cuando la parte inferior de. la frente es cóncava, de 
modo que los huesos propios de la nariz forman una 
concavidad ó hundimiento se dice cabeza chata" la cual 
es poco estimada y afea al caballo que la tiene. Si por 
el contrario es convexa, y esta convexidad sigue hasta 
la cara, se nombra cabeza de carnero ó acarnerada, con
formacion que ha sido muy estimada de los inteligentes. 
Cuando en vez de ser la frente cóncava ó convexa si
gue una línea perpendicular hasta el borde superior de 
las aberturas de las narices, estando perfectamente pla
na, se llama cabeza ele martillo. Estos defectos ,llegan á 
ser bellezas segun el gusto particular de los individuos y 
de los paises, pues á unos les gustan los caballos chatos, -

(.1) Algunos llaman testuz a la nuca. 
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á otros los de cabeza acarnerada, elc. Lo cierto e que 
aun entre los de raza mas fina se encuentran individuos 
con las tres conformaciones; que el chato y la. cabeza de 
carnero, llevados al es tremo , pueden ser perjudiciales 
por la dificultad de respirar; el primero por la poca am
plitud de los senos, y el segundo por llegar á estrechar 
las aberturas de lanariz: la belleza está en el justo me
dio. Los caballos que tienen estrella ó lucero, se dicen 
marcados en la cabeza, cuya marca suelen hacer artificial 
produciendo una herida por raspad ura, por el fuego, ó 
ya por otro medio , dando unas veces lugar á la caida de 
loS pelos y formacion de una cicatriz des~gradable, y 
otras que aunque crezcan no son jamás iguales á los de
mas, pues no tienen brillo y crecen poco. Cuando un 
caballo tiene el pelo tordo y la cabeza negra, se deno
mina cabeza de moro. 

En el ganado vacuno se prefiere. la frente ancha y 
alta ~ sobre todo para las reces de tiro: termina superior
mente en una ex.uberancia bastante gruesa y trasversal 
denominada topete y de cuyos lados salen los cuernos. 

Estas prolongaciones córneas, fijas en una protube
rancia ó clavija huesosa del frontal, presentan numero
sas diferencias en su grueso, longitud, direccion y hasta 
en su colór, las cuales pueden servir para caracterizar 
ciertas razas. Los surcos que se notan en el cuerno pue
den servir para conocer la edad, como se demostrará en 
su respectivo lugar. 

A veces, de resultas de un golpe, suele desprén·der. 
se el estuche córneo de la protuberancia huesosa, y el 
que le reemplaza no adquiere nunca las mismas dimén
siones. Esta desigualdad en los cuernos es un defecto á 
la vista, que puede perjudicar en las reses de trabajo ha
ciendo menos exacta y fija la aplicacion del yugo. En 
algunas localidades acostumbran amputar el cuerno de 
la parte interna para facilitar el uncir las reses. 

2 
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En la vaca se tiene por indicio de facilitar mucha le-

che los cuernos CQltOS ,Jisos y. puntiagudos; los que son
largos y escabrosos suelen' manifestar vejez. Algunos
tratantes tienen la costumbre de cortar los cuernos y li-
marlos para que sus .reses aparenten juventud, .pero se
conoce el fraude en que carecen del barniz natural, y
por el examen de los dientes.

La frente -en el ganado lanar es por Iogeneral con-
vexa y tiene tambien cuernos surcados trasversalmente,
muy aproximados por su base 5 contorneados en espiral
á los lados de- la 'cabeza. En las reses merinas son
gruesos; mas pequeños en el ganado burdo, y nulos en
la raza manchega y otras , las cuales se dicen' mochas;
Las ovejas suelen carecer de ellos ó no tienen mas que los
rudimentos. La raza inglesa tiene la frente recta y mocha.
, En el macho cabrío son los cuernos angulosos, á ve-
ces muy grandes y se elevan en arco.' Los de la cabra
son menores Y' aun-algunas son mochas.

La frente dél' cerdo es est;echa, recta Y con fre-
cuencla chata, terminada superiormente por una grande
protuberancia occipital, que indica la mucha fuerza ele
los músculos estensores de la cabeza._o. - .:. .

La· del perro tiene tambien una cresta: en la parte
superior, que es laprolongaoion de la del oceipital.: y
en la inferior un surco mas ó menos profundo.: --

En el caballo la region craniana ó parietal fdrma en
las razas finas, nobles ó de. sangre una elevacion' en am-
has lados. Una V vuelta, cuya' punta partiera d~l tupé,
indica su línea' de demarcacion. En las razas citadas es
ancha y.' convexa, f~.cualmaniflesta el mayor desarro-
Ilo del cerebro, y por lo. tanto .mas docilidad y facilidad
en la educaeíori ..- - .

las razas degeneradas, bastardas, stn tipo, tienen los
múscu16s.-!llastlcadores poco palpabl~s, el cráneo es es-
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trecho y su 'inteligencia parlo tanto 'es muy poca, ó
cuando menos' se vé que son indómitos y mas difíciles
de instruir. Esta diferencia de la region craniana ó pa-
rietal, y la facilidad ó dificultad en la educacion entre
los caballos de raza él nobles y los degenerados, está
comprobada por todos los observadores. "

En las razas nobles la región frontal es plana y aR-
cha, mientras que en las razas comúnes es estrecha ó

convexa. No debe olvidarse que la cabeza acarnerada
tiene sus apasiouados , lo cual.ao evita su amplitud. La
anchura de la frente coincide CGnla del-a, region crania-
na, pues cuando aquella es ancha' en su parte superior,
10 es también la inferior.

Sienes.
"

Son una á cada lado -de la parte superior de la cabe-
za, que tienen por base la apófisis cigomática del tem-
floral, y constituyen la región 6rbito temporal: están li-
mitadas superiormeate por la base de la oreja, lateral-
mente por la regio n craniana ó parietal, la p-arte anterior
de Iacuenca '"Y superior estema del 'carrillo. Las sienes
deben ser salientes-para que el parietal sea redendeado
por los lados, pero aquello nodebe ser en esceso por-
q~e haria muy gruesa la cabeza; si son hundidas dan
al."animal un aire estúpido. y, triste, perjudicando á la
herrnosura. .

Cuencas.· ...J ••

Son dos concavidades mas ó menos profundas, sÍ-
:1itladasencima de los ojos, sobre la órbita, entre la, sien
y la región parietal, llenas de tejido adiposo y cubiertas
por la piel: constituyen la region inter orbitasia superior,
Sin duda las han dado el jrornbre de cuencas porque
siempre forman un huudimiento: pero cuando tienen esta

..
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eonformacion perjudica á la, hermosura de la cabeza; es
mejor que sean un poco salientes: por lo tanto no deben
presentar una superficie ni muy cóncava ni muy plana.
Generalmente. se cree el que los caballos que tienen las
cuencas muy hundidas indican. vejez, ó ser hijos de pa-
dres viejos, y las, nombran cuencas de vieja; esta aserción
no siempre es cierta, pues hay en las yeguadas URa por-
cion de padres viejos cuyas producciones carecen de
aquel defecto, mientras que le tienen otras' procedentes
de padres jóvenes, lo cual 110 se debe estrañar, 'puesto
que es un defecto' de' cenformaoion dependiente ó de la
elevacion de los huesos 'que rodean la' cavidad ó de la
poca cantidad de tejido adiposo que sirve de almoha-
dilla alojo.

Los chalanes acostumbraban ocultar este defecto por
dos ó tres 'dias haciendo un agujerito en ,la piel sobre la
cuenca, é introduciendo por' medio 'del cañon de una
pluma ó de una paja la cantidad de aire ríeeesaria, apro-
vechando aquellos dias para vender el caballo y- ver. si
podian engañar á un comprador poce inteligente. La in'
suflacien dura poco, pues el aire se infiltra; .ademas qae
era fácil no.tarla picardía por la presencia deJa' cera,
pez ú otro ,c!,!lerpocon que tapaban Ia-inclsion,. así come
al.tiempo de reconocer el-ojo se percibia el enfisema al'~
tificial, n~Mndose la piel crepitante al frotarla', produ-
ciendo un. ruido igual al de un pergaminopllegado .que
se' frotase del mismo modo. Este fraude se ha aban-
donado.
- Algunos profesores y chalanes, mas bien estrange- '

ros que nacionales, euando las cuencas son muy con-
vexas ; .suelen estraer una pOrci€Hi de la gordura , cre-
yendo que el defectc es aecldental, á lo que llam,an
des.engrasar'al ojo ,ql!leno es raro ocasione graves ac::,
cidentes por 'lá naturaieza ,<;le1 tejido' sobre que operan.

.. . . .~ . '"



OrbitBs

La órbita tiene por base la arcada superior de la ca-
vidad orbitaria, constituyendo la region orbitaria ante-
rior. En este sitio han colocado las "cejas del caballo,
cuando no hay nada que las indique, pues los pelos no
son mas largos que en las partes círcunvecinas. Algu.-
nos nombran esta region ceja ó sohre ceja. Debe ser sa-
liente, porque cuando es muy hundida suele el oJo ser
pequeño y los párpados arrugados, lo cual desfigura al
caballo y disminuye su valor.

Cuando los animales avanzan en edad los pelos se
mezclan de blanco sobre las órbitas, encanecen, y en -la
vejez- suelen estar del todo blancos. E"s necesario no
confundir la; canicie por senectud con los .pelos blancos
que salen, tanto en las órbitas cuanto en las sienes, .en
consecuenoia de las rozaduras y contusiones por los eóli-
eos : pues ademas del exámen de.los dientes se ve que
en- el primer caso están interpelados con los de-la capa,
y en el segundo f@rrnafilunares sin IDFillode mas ó me-
nos estension.

Ojos.

Situados une á cada lado -de la cabeza y hácia s'u
tercio superior ,estan colocados en la cavidad orbitaria
formada de "muchos huesos: constituyen la r:egionocúlar.
Deben' estar á'UBa distaaeia proporcionada, su"posicien
será al nivel de la cara; porque los que estan fll!lmlidos' •
dan al animal un aire triste ó indicaa <Jue-padece algun.
vicié COIDO su planicie ~ y_se dice lJresúita, impidiendo
ver los' objetos distintamente á no sel! á larga distancia.
Si son-muy convexos y el animal guiña ó cierra los ojos
para mirar se nombra miope, defectíi rarísimo en el ca-
ballo y sus especies, .y que generalmente se confunde
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con los 'muy salientes y grandes que parecen .de espan-
tado y estúpido, Hamados ojos saltones ó de buey. Los
ojos grandes sin ser saltones ni convexos; vivos, bri-
llantes,' iguales, con la. cara anterior del globo un poco
mas saliente que el nivel de la órbita, .mirar cierto y
seguro, son los mas hermosos. Cuando el ojo es pequeño
y como escondido en la órbita, se dicen ojos de cochino,
que pueden ser tan buenos corno los que carecen de este
defecto, aunque perjudican á la vista. y estan mas suje-
tos á f1uxiones, particularmente si la cabeza es gruesa.
Siempre que la .esclerótica ó córnea opaca: tiene mucha
estension, es mayor >elblanco del Oj0, constituyendo les
ojos fieros ó;traidores, defecto que no es esencial, puesto
que en nada impide la vision, solo- si da al caballo UD

aspecto fiero ytraidor. Si presentan el iris de un azul
claro ó de un ,color entre verde y blanco, se denominan
ojos. zarcos ó glaucos .. Algunos dan el primer .nomhre á
los fieros. Se suelen ver ciertos caballos que tienen blan-
quízce el iris y solo algunas. llneas coloreadas al .rede-:
der deja pupila, y se denominan ojos albinos. Se notan
á veces -eaballes que tienen un ojo mas pequeño que
otro, .aoompañaudo á las órbitas igual confermacion , lo .
cual no constituye mas que una fealdad sin resultados,
pues es natural contal que los ojos esten sanos; pero no
sucede asi cuando las órbitas son iguales y uno de los
ojos mas pequeño, en razon de que esto anuncia: la flu-
XiOIl periódica, acreditándolo aun la falta de pelo en el'
lagrimal y cara en forma de .gotera, -asi como el formar
ángulos.ó arrugas el párpado superior encima.del ángulo
nasal, lo. cual da alojo UNa especie de figura triangular,
en vez de la oval- que le es normal.
. Para reconocerel ojo (1 ).y juzgar del grado de bon-
dad de ta vista.se colocará él caballo en un sitio oscuro,

(1) No.es dable poder examinar bien el estado de los ojos en el
animal/que se reconoce, si no se tiene idea de las diferentes par-
tes queentran en la cemposícíon de este órgano, y á pesar de es--



sacándole poco á puco á.la luz, y mirando la abertura:
pupilar se la debe ver estnecliar conforme la luz vaya'
siendo mas clara y viva; debiendo notarse lo contrario
si desde la claridad se lé pasa á la oscuridad. Se obser-
vará lo mismo si en este sitio' se. pone delante del. ojo ty
de pronto una luz. Si se está en el campe Ó en donde no
pueda trasladarse á un paraje oscuro, en caso de duda,'
se cerrará el ojo GOnla mano por algunos momentos, y
retirándola se 1otará la retraceion del iris. La pupila de-
be ser tnasversalmente elíptica y sobre pOC0mas ó me-'
nos de la figura de un piñon. El color del iris' varía en
los rliferentesanimales domésticos y suele estar en rela-:
cion eon el de la capa ó .pelo; pero nunca tanto como en,
el hombre.

Las membranas y humores q1,leconstituyen el globo
del ojo deben estar trasparentes , y que se. perciba el
fondo del ojo al través deila abertura pupilar. Los. pár-
pados finos , sanos y muy móviles : el superior suele
estar eaido , cubre mucho" alojo y forma siempre arru-
gas en los que han tenido muchos accesos. de la t fluxión
periódica. .

Se 'examinarán los ojos distante de los cuerpos que
reflecten un color fuerte, pues impedírian reconocerlos
bien; así como separar al animal de las paredes recien
blanqueadas, pues como los cuerpos blancos reflejan toda
la luz sin descomponerla, sucede que cuando el caballo
. llega á estas superficies ,sufre un- deslumbramiento tan-
to mayor cuanto mas claro está el <tia, ó flue el sol eR-
. vía sus rayos eon.mas fuerza, kno ser que 10s ojos.es-
ten del todo.paralizados ; lo que hace creer en la buena.

tos conocimientos es· la reglen- mas descuidada , pues casi siempre
se reconoce de mi modo, por -desgracia, demasiado superfiCial.
Como que los colegiales estudian en el primer año la anatomía, es
l~ causa de no entrar en' pormenores sobre la organizacion del
ojo ; pere aconsejo á los aficionados la estudien en- cualquier libro
que trate de ella, ya en la Anatomía veterinaria de Sampedro, ya
en los mementos de Veterinária formados por el mismo y por mí.

23
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vista, á pesarde ser débil, por los movimientos del iris
y de los párpados. No hay -eosa que haga -incurrir en
mas errores para cerciorarse de si el animal ve ó no,
que la costumbre casi general que se tiene, y que una
imitacion ciega é ignorante propaga, de amenazarle cen
una vara ó sacudir' la mano ó los dedos al lado de los
ojos, pues el animal puede esta-r amedrentado per los
golpes y retirarse al recibir la impresion del aire cre-
yendo le van éÍ' pegar. Tambien se teNd'rá cuidado al
sujetar con la mano izquierda al caballe para mirarle el
ojo si el- oabezoa Ó cadenilla barbada le comprimen;
pués la huida que haria por este daño 'petdria 'atribuirse
á la presencia 'del objeto que se le acerca.

Lagrimal.

, El lagrimal tiene per base €l hueso de este nombre'
ó angular . está situado.ef la parte Inferior del' ángulo
grande del ojo y sigue el contorno de la cara. No debe
Dotarse en él-cicatriz alguna, y el pelo estará sentado:
porque de lo contrario manifestaria ser un producto de la
salida abundante y acritud de las lágrimas; las goteras
sin pelo q~e se notasen serian' un indicio cierto, á pesar-
de la integridad aparente del ojo, de que el animal pa-
deeela flux ion .periódica. .

El carrillo ó carrillada, situado en la, parte lateral de
la cabeza, está Iimitado anteriormente por la sien, ' ojo,
cresta cigomática y la cara; inferionnente )901' la eomi-
sura de los labios, ypósteriórmente 'por las fauces: cons-
tiluye vla region mast6idea ó maxilo post~r() lal.eral, te-
niendo por base gran parte del hueso de la mandíbula
posterior y de los gr.andes maxilares. La superficie de la
carrillada presenta dos pastes bien distintas: una camo-
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sa en nivel con la cresta, resultante del músculo masé-
tero cubierto por la piel.y menos gruesa hácia su borde
posterior; y otra mucho mas descarnada, que disminu-
ye en ancho <feanibaabajo hácia los labios,
_ P-ara ser: el catrillo bien conformado no debe ser
muy Il;n~hQni grueso porque auméntaria el volúrnen de
la cabeza, y constituiria en gran parte la gruesa ó car-
gada de carne. Se tendrá cuidado de no confundir las
marcas que se suelen poner en algunos paises en las
.carrilladas para .coqocer las razas de caballos, con las
cicatrices generalmente producidas por los sedales que
se penen en las enfermedades del ojo ,' á pesar de que
aquellas consisten en un diseño cualquiera, .como una
corona, cifra, letra, &c., y estas en una eailosidad
alargada intermedia á las cicatrices, &c. Debe fijarse la
atencion en ellas, porque la eperacion -ha pedido herir
. el nervio" facial. y paralizar el movimiento a,el labio su- .
perier del lade correspondiente, ql!le, hace dirigir el es- ,
tremo lile la nariz hácia enado operado,

El carrrllo del petra, saliente y redondelldo, indica,
mucha fuerza en el movimiento de la mandíbula.

La cara está limitada superiormente- por -la frente y
los lagrimales, lateralmente por los carrillos é inferior-
mente poJiel estremn. de la nariz: tiene p,e!' base, pr,hlci-
pallas huesos de-la nariz- y gran ;parte de los grand.es
masilares: constituye la region maxilo nasal. La' parte
lateral de la cara se llama -mueerola. Debe seguir la di-
receion perpendicular de la frente: si esta línea se in-
clina mucho en su estremo inferior hace muy -estreeha
la abertura de las cavidades nasales, J~orque el estilete
de los huesos de la nariz se encorvanacía adentro, - la
piel y partes blandas siguen esta direceion , no pudien-
, do entrar la suñeiente cantidad de aire para, el 'libre-
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ejercicio de la Tespiraciofi. -m contorno lateral debe ser
gracioso , la piel delgada, los vasos' aparentes, el pelo
fino y sentado' y sírresceriacíones por el lagrimeo abun-.
dante. Cuando la cabeza es chata y la cara convexa, se
llama cabeza ele liebre, que á veces acarrea los inconve-
nientesde la cabeza chata' y acarnerada reunidos, si 'se
encuentra en esceso aquella. cenforrnacíon,

. "

En el buey tiene la cara poca estension; y en el
ganado lanar es convexa en el mayor número de razas .:
La de los moruecos merinos suele' tener arrugas casi
trasversales .. Es recta como la frente en la raza z·nglesa.;

El exámen de esta region en el caballo -es bastante
importante, na solo bajo elraspecto Jisiol:égico sino, bajo el
me 'los caracteres~que presenta para: el estudio. de las ra-
zas. 'Debe"tener igual cenfonrnacion que la frente, an-, -
cha y algo cómplanada, .pues res la medida de la capa-
cidad de las cavidades nasales; y por lo tanto de la' fa-
cilidad en la respiracion, en razon de que hay armonía:
entre este desarrollo y la amplitud del pecho.

Los caballos jóvenes tienen la cara nías redondeada
por los lados , parece mas ancha y eñ algun modo em-
pastada. Esta disposieion es debida á la separacion de la
lámina estema de los graneles maxilares por las raíces
de los dientes molares .. Estos se estrechan con la edad y
se desgastan por sus tablas. Dir.igidos háciaadentro por'
su' desgaste, originan el estrechamiento esterior de los
lados de la cara en los -eaballos viejos por la aproxima-
cion de (as láminas huesosas que su. presencia maatenla
sepasadas. Se puede. conocer en 'esto aproximativ8:melil~e
la .edad de los individurrs, lo cual se consigue con el
M-bito.' .

• I • ~ , r

N,~I:ie4(s yestl'emo de I~ nal·'z.
- : 1

Las, narices- ú ;lwilaiies' .son 'lilas aberturas oblongas

}¡

, r
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una de'recha y otra izquierda, situadas en la parte infe-
dOI? y algo lateral de la cara, entre .los bordes anterio-
res é inferiores de 10s.huesos maxilares, los laterales de,
los de la nariz y la parte superior .del labio anterior.'
constitliyen la «eqion nasal y dan .paso al aire liI:ue ha de
servir pata la respir.acioD. No pudiendo respirar el ca-
ballo por la boca 'JY no entr.ando P(')f 10 mismo el aire á-
los pulmones mas que PQr las narices, es' de la mayor
importancia que este camino esté libre; por lo tanto .
deben ser anchas, gran(\\es y bien abiertas, pues esto es'
un indicio de :que así serán las fosas nasalesy él pecho ..
Si son .estrechas, se dice nari estrecho, estrecho dé holla«
res ó cortó de resuello, defecto que suele hacer el que el
aire inspirado ó espirado vibre prQduciendo UD ruido.
mas ó.menos agudo· y desagradable, llamado 'silvido ó
oonquido , y compFendido entre 108vicios redhihitorios,
aunque también puede proceder de cualquier otro obs~
táculo en las vias respiratorias ..El nari estreche es muy
frecuente en el asno, y. acostumbran á dilatar superior-o
mente (Ü orificio con un, ~nstrumento cortante pon lo cual
nada-se' consigue; pues las narices falsas, cuya comisura
se incide, terminan en unsaeo sin abértüra ,'cuyo· uso
se ignora. En algunos paises, particularmente en Hun-
gría, 10hacen tambien con los caballos para que no re-
linchen, cosa que no lo evita, pues el relincho se pro-
duce en la laringe :c.uando la nariz ,se encuentra así
rasgada se nombra nariz hendida.. • J" ' '>

Al examinar las narices se hará con cuidado en las
cavidades nasales y ta~ .arrlha como la vis<tá'pueda. al-
canzar y con bastante luz, para percibir bien su aspec-
to. El color de la niembrana que cubre su cávidad, debe
ser rosáceo y.carecer de escoriaciones, úleeras 'é hincha-
zon. No debe tomarse por ulceracion la pequeña aber-
tura, que á 'Veces es doble , y que se nota' cerca de la
reunión de la membrana mucosa con la piel ,,_pues es ei
orificio inferiordel conducto .lagFimal y .por-G0tlde oaeir

1/1
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continuamente las lágrimas. Los que ignoran esta (j)rga~
nizacion creen ser una úlcera cancerosa. El humormu':
coso debe ser trasparente cerno el agua y caer gota á
gota cuando (JI animal trabaje, pero si es mas espeso y
colorido, se dice que arroja é destila. En' este caso sue-
len limpiarle hien las narices, darle algunos vahos as- .
tr.ingentes é introducir un pedazo de esponja: para esto
se mirará en todo reeemocimiento si el aire sale ó no .con
igualdad por ambas narices, á pesar de que en un caso.
de lesión no .pueden ocultar el color de la membrana.
Si.se notase desigualdad en la espitacion se intr.oducirá
un escitants en la nariz conespondiente para producir
una especie de estornudo, ó híen se comprimirá la la-
ringe para escitar.la tos y que se' arr0je el cuerpo es-
traño , no al vidando el que el obstáculo puede ser un p@_
lipo, y entonces se examinará la elevacion de los hue-
sos maxi/..ares, propios de la: nariz, &0 .

.Ef asno y la mula tienen las narices mas estrechas
que el caballo; asi es que á pesar de su energía resisten
menos que él las marchas rápidas y prolongadas ..

EI.buey, pudicndc respirar en parte por la 'boca,.
presenta las narices mucho mas pequeñas 'que las del
caballo, con alas menos móviles y con sus aberturas en
medio del hocico.

Las del cerdo; igualmente anchas ~ se encuentran
'ip. el hocico.' .

_ En el perro tienen las,narices la' figura de dos conos
opuestos por su parte convexa .

.La resistencia 'Y celeridad en 10s movimiéntos de-
penden de Ia amplitud y dilatabilidad de -las narices,
pues.si se estrechan por el pensamiento se verán des-:
aparecer estas cualidades en la misma proporcíón , á
causa de que I10 recibiendo- los pulmones la cantidad-in-.
dispensa@le de aire en 'las grralilclesmarchas, "el añimal
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no podrá resistirlas' y las hará por poco tiempo. La san-
are no será elaborada como en' tal caso conviene por
falta del aire necesario en el foco de su vivificacion , y
de esto resultará que el animal se verá precisado á dete-
nerse Ó caerá: asfixiado. Asi es que si á un caballo, por
ejemplo, ya esperimentado se le impide por cualquier
medio la dilatacion de las narices, no tendrá ni la lije-
reza ¡:}[ la resistencia que le caracterizaba, y las adqui-
rirá en cuanto cese la causa de este cambio súbito. De
aquí elque las narices mas ámplias y dilatables son
siempre las mas preciosas, pues estan en armenia con la
amplitud del pecho. En los demas animales no debe
llamar tanto la atencion la abertura de las narices, por-
que pueden respirar por la boca, cosa que al caballo ly
es imposible: ppr eso en el verano, cuando el aire está
rarefactado, por el calor, se ve con frecuencia .al blley
de trabajo, á la oveja, ªl perro y cerdo fatigados ah,rir
el-hocico y sacar la lengua parafacilitar el paso al aire.
Respiran de 111-' misma manera-si porun accidente se en-
cuentran obstruidas las narices ó las cavidades nasales,
mientras que el cabailo muere asfixiado si no se facilita
la entrada del aire por medio de una operacion. Por' esto
el caballo es, entre todos los animales domésticos, el
'único que tiene necesidad de narices grandes y dilata-
bles , porque no puede respirar mas que por ellas..

El ESTREMÓ DE' LA NARIZ Ó region naso labial es la es':"
pecie de apéndicecarnoso que se encuentra en el-estre-
mo inferior .de la eara , la termina y se con.f.tHlde,con el
labio antenior : es el sisio eh .que se éoloca el aeiál para
corregir la fogosidad del caballo, instrumento que suele
resabiarle hasta el estremo de no dejar se le abra la boca
para examinarla. 'Se nombra caballo lechuzo cuando el
estremo de la nariz termina en punta; y-si es muy grue-
so se denomiria-nariz¿e terne.ra. La 'bella propcrcien es-
triba en que vaya d.isminuyendosin constituir 'ninguno
de estos defectos. Hay q~ien hace la opetacion de -la
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enervacion , por cuyo medio quitan los tendones de los
músculos elevadores del labio superior con él objeto de
hacer mas estrecho y puntiagudo el estrerno de la nariz .
.Al!§unoscaballos' tienen en esta parte varios pelos largos
-que si¡IlIiIMI los bigotes del hembree muchos creen
anuncian las buenas cualidades y vigor del animal; pero
es necesario que lo confirme la esperiencia, pues diaria-
mente se ven eaballos con bigotes, que' no son IÍ'.\'ejores
que los demás.

En el buey está reemplazado el estremo de la nariz,
por el hocico, superficie ancha en que existen las nari-
ces, y cuya envoltura guarda etmedio entre la piel y
membrana mucosa. Los folículos mucosos vierten en su
.superficie un rocío clato;, su abundancia. se con,sigera
como indicio de salud de la res. El c010r del- hocico va"':'
ría segun los individuos, y sobre todo segun las razás~.
ya está rosáceo, ya negroó gris,' ó ya salp-ica-c}r(1lde es-
tos dos colores como el már.I'Jf~l-,_cuyas señales pueden
ser muy útiles parala reseña.

. l

El estFemo de la nariz en el ganado lanar no forma
hocico: . .

El del' cerdo se ensancha, es muy robusto , sos teni-
. do 'por un hueso 'particular y es movido por fuertes
músculos.

La nariz del perro es u'n- verdadero hocico, re don- .
deado , .gFanug,tel'l.to, de-color variable; separado en 60S
por. un"'sl1JIic@tnedie vgt:tical; á veces bastante profundo,
para dividirle en dos partes 'distintas. Algunos cazadores
prefieren los perros así GonfCm;nad@s,y se llaman perros
c.on dos nariees, . > •

" Boca.

Es lacavidad oblonga 'que resulta del intervalo. que
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dejan entre sí las dos mandíbulas; limitada inferiormen-,
te por los labios, superiormente por el velo del .paladar,
lateralmente por la carainterna de los carrillos. delan-
te por el paladar y detrás p0l' el canal interior donde es-
tá alojada la lengua, constituye la reqion bucal. Los de-
fectos ó bellezas que puede, presentar no la pertenecen
esencialmente, pues proceden, ya de los labios, yade
las partes que encierra corno las barras y lengua: sin
embargo, la eostumbre ha heche llamar boca rasgada,
boqui rasqada ó boqui hundida cuando las comisuras de
los labios estan muy altas; en tal caso el cañon ó em-
bocadura no puede descansar en su verdadero punto,
sube cerca del diente molar, apoya en la parte redon-
deada de las barras, la que siendo menos sensible no
produce lapresion el efecto que se desea, y.su inmedia-
cion á las muelas facilita q:ue el animal le coja entre
ellas; á lo que se dice beber la brida, imposibilitando _di-
rigir y sujetar al caballo. Si_la comisura es muy haja ó
estrecha se nombra boqui conejuna ó boqui fruncida; en-
tonces el cañon del bocado carga sobre los colmilfos y
disminuye su. accion, además de fruncir los labios y las-
timarlos. Se denomina boca duro, beoui.dura, boca muer-
ta, perdida ó insensible cuando el animal no. obedece á la
accion de la brida. Boca blanda, boqui_muelle ó blando de
boca cuando. por tener altos y cortantes los asientos, tie-
ne poco apoy« en ellos y no puede sufrir el bocado. Bo-
ca f9sQltillosa cuando la.impresion del bocado no.solo es
sensible sino. incómoda y ..desagradable para el: caballo,
d!LID,üdóq~e .le g¡bliga:á estar meneando ..eontinaamente .
ellabio l]llOst~rlory- aun la cabeza cuanda se Iernonta, Se
llama bzte_naboca ó.-bocélJfresc.a si estando el animalem-
.bridado se llena' de espuma; en este rcaso suele menear
la lengua y cañón de la brida, constituyendo lo. que de-
Dominan saborear elbocado: el movimiento continua pa-
rª lillascª,rl_eagita la saliva ',-Y,;:€S la causa de presentarse
<e§p.llQ1Q~a•. Se n@n~bJ;'aboca,..flse..gurada cuando sufre sin
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impacíencia el apoyo de la embocadura, y obedece sin
resistencia á la menor insinuacion de la mano del gine-
te. El caballo suele menear la cabeza arriba , abajo y á
los lados, como si se sacudiese las moscas, cuando le in.
camada el bocado por su mala construccíou ópor ser
muy sensible de asientos, y se dice batir á la mano, pi-
cotear ó cabecear. .

Formando la boca en el caballo un verdadero punto
sensible por cuyo medio se establecen entre el animar y
el ginete las mas íntimas relaciones, -debe examinarse
cen cuidado no solo en su totalidad,' sino que en cada
una de sus partes, y no contentarse eoaro generalmente
se hace con abrirla para mirar los dientes y examinar la
edad, pues en aquel reconocimiento se funda el embri-
dar bien ó mal y poder ó no dirigir y resabiar al animal.

Labios.

Los labios ó region labial concurren á formar. uña
parte del apoyo del bocado y la imprésion que esta pa-

- lanca debe hacer sobre las barras es mas ó menos per-
fecta segun su conformacion. Deben ser firmes y ñexí-
bles , no muy gruesos y bien aplicados uno á otro, de
modo que impidan ver punto alguno de la' embocadura.
Comisura de los labios es la reunion ó áagulo que forman
sus dos bordes hácia las muelas, constituyendo exacta-
mente la abertura de la boca.

Si son may gruesos, como sucede en el boqui co-
nejuno, el. posterior cubre con facilidad- 'las barras, ,y
aunque no impide el que el cañon obre en ellas', el ani-
mal es pesado á la mano, Si son delgados, anchos y flo-
jos, se suele o. colocar debajo del cañon cubriendo las
barras, y este intermedió daña á su efecto., el caballo
paea evitarlo tiene casi siempre la boca abierta, y se di-'
'ce armarse de labios: siendo esceslvamente delgados na
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sostiene el bocado, su accion es mas viva, y la boca es
muy sensible.

Los caballos de poca fuerza, ó los que son viejos,
tienen los labios' pendientes, lo cual anuncia debilidad;
tambien suele suceder .esto en algunas enfermedades lar-
gas ó graves que enervan al animal, pero la deformidad
desaparece con el mal. No es infrecuente ver potros CQn
el labio posterior pendiente, cuyo defecto parece trasmi-
tirse por generacion. En él reconocimiento se observará
si tienen algunas cicatrices, heridas, escrecencias, aftas,
granos, etc., que impidan al animal el uso del bocado.

Los labios del buey son gruesos, poco, hendidos .y
poco móbiles: el superior se confunde con el hocico ...

En .el perro son los labios muy hendidos : el inferior
es delgado, festoneado y metido debajo del superior. En
algunas razas se vuelve y~deJa salida saliva.

Los pelos ó bigote del gato forman un órgano del
tacto muy' sensible y en relacion con el género de vida
. nocturna de este animal. -,

Barras.

Se da el nombre de barras, asientos ó region ~'nter
canino molar posterior al espacio que se encuentra sin
dientes en la-mandíbula posterior entre el primer molar
y el colmillo en el caballo, y en la 'yegua entre la.pri-
mera muela y el diente incisivo llamado .estremo. Las
barras estan formadas del borde, en parte cortante y en
parte redondeado, del espacio ínter dental de la mandí-
bula posterior cubierto flor -Ia encía; y-es: el 'principal
punto de apoyo del cañon de la brida, residiendo' pesiti-
vamente en ellas 1(')que se llama sensibilidad de la boca.
Por lo tanto el exámen ,de la 'estructura de esta parte se·
rá escrupuloso, pues de su conformacion dependen Jos
, diversos grados de obediencia y finura que pueden .exi-

3
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girse del caballo, eligiendo el bocado conveniente, con
lo que se embridará mejor y mas pronto sin resabiarle.
EntreIa primera muela y diénteestremo , casi á igual
distancia y un poco mas abajo dei nivel de la comisura,
es donde debe colocarse el cañon , cuyo sitio es el que
mas particularmente se designa con el nombre de bar-
ras. Deben ser sobre poco mas 6 menos de la misma al-
tura que los labios y. la lengua, para' que descansando
el bocado sobre estos últimos pueda conseguirse el.efec-
to de su impresiono Cuando son muy altas y cortantes el
caballo ·es muy sensible;' y si bajas, redondas y carnosas
pesado á la mano. Al reconocer el animal se observará
si estancallosas ó tienen cicatrices, lo cual podrá depen-
der de estar mal embridado, de una mala mano, ó de ser
'muy duro de boca. "
, ,

. Paladar.

, El paladar fOfma la bóveda de la boca: esta limita;
do anterior y lateralmente por los dientes incisivos y los,
molares, y posteriormente por el velo del paladar, que
en el caballo esta muy desarrollado. Tiene por base
principal la eara palatina ae~grande submaxilar, y de
aquí constituir la regio n palatina ó palato maxilar. Se en-
cuentra formado el paladar por una porcion de la muco-
sa bucal gruesa, con .sureos trasversales, y una especie
de tubérculo situado en el plano medio, inmediatamente
detrás de los incisivos; Los surcos retienen el alimento;
impiden el que desciendan y facilitan la deglucion. '

El paladar está' por 10 coman abultado en los potros,
casi al nivel de los incisivos; pero se deseca 'y retrae co.n
la edad. Como algunos atribuyen á la tumefaccion del
paladar la inapetencín que suele originar en los potros la
dentición; hacén Ia sangría denominada picarlos tolanos,
y -aan practican la repudiada operacion de sacar- IDés~
traer el haba. " , .' ,
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En el' buey está formado el paladar de sureos pro-

fundos y dentellados hácia atrás, lo cual favorece el
que pueda tomar las yerbas en el pasto.

r ,

El del ganado lanar y el del perro es mas liso y por
lo comun con manchas cenicientas ó negruzas, Se ha- ob-
servado. que el morueco por blanco que sea,. engendra.
corderos manchados, si tiene dichos lunares en el paladar,
le~gua ó parte interna de los bruscos ó labios.' .

Encías.

Las encías son la parte de la mucosa bucal que ro":'
dea á los dientes por su base y concurre á mantenerlos
fijos en los alveolos, cuyo uso desempeñan tanta mejor
cuanto mas jóvenes son los animales. En los viejos se
adelgazan y se retraen hasta el estremo de dejar desnu-
do al diente; descarnado, se menea y aun cae, con par-
ticularidad en el perro y en los rumiantes. ~l mismo
tiempo van perdiendo 'con la edad su. color rosáceo y. ad-
quiriendo uno blanquizco.

Lengua.

Este cuerpo ,G1Hongo.y carnoso; constituye la region
linguál; y se encuentra t<oloeado en el espacio que dejan
entre sí los brazos de la mandíbula posterior. Debe 'estar
á nivel con, las barras Ó. cuando ,mas sebresalir un poco
de ellas para que soporte algo el eañon Q embocadura de
la brida: si es muy gruesa, impi-de el apoyo del bocado
sobre estas partes; y si muy delgada le hace muy sensi-
ble. Muchas veces dependen estos defectos de ser-estre-
cho ó ancho el canal inte1iior qué la recibe:. '
.' Se' dice lengua pendiente cuando elanimal march~ri-
do saca una porción fuera. 'de la boca,: está asimas ó

menos tiempo' y á veces continuamente: es peco agra-
dable á la vista ademas de' secar mucho la boéa por la
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pérdida de saliva. Lengua _serpentina es aquella que el
animal saca por el lado de la boca, meneándola sin ce-
sar. y dirigiéndola de un lado á otro cuando el animal
está embridado: los resultados son los mismos que en la
lengua pendiente. Algunos caballos estando embrida-
,dos doblan la lengua y la pasan por encima de la embo-
.cadura, lo cual les obliga á estar siempre con la boca
abierta, cosa que tambien les sucede á los que la pliegan
ó doblan para evitar la impresiou sobre las barras. La
eleccion de un bocado. á propósito evita estos defectos,

Hay caballos que 'tienen la lengua divida y unida so-
lo por una pequeña porcion, y otros enteramente corta-
da; esta ausencia dificulta la masticaeion ,hace la gus-'
tacion incompleta y los animales se ponen marasmódi-
cos, á no mantenerlos de un modo particular y bastante
impertinente, con gachuelas muy fluidas.

La lengua del buey mas larga y áspera que la del
caballo le sirve para recojer y formar el alimento. Está
cubierta por su parte superior de papilas duras y muy
desarrolladas, cuya punta dirigida hácia atrás favorece
la prehension de los alimentos.

La lengua del perro, .suave y larga, le sirve para
introducir las bebidas en el hocico por la accion de la-
mer á lengüetadas. Suele cubrirse de verrugas, como el
resto de la mucosa, á veces difíciles de curar.

La lengua del gato está cubierta de papilas muy ás-
peras y dirigidas hacia atrás.

Barba .

"•

.Es la eminencia redo~deada y carnosa , situada en-
cima y detrás del. labio posterior , que tiene por base la
sínfisis ó reunion de los 'dos brazos del hueso de la man-
díbula posterior: constituye la region maxZ:Zoposte:o in-
ferior. No debe ser muy saliente perqué dará poca gra-
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cia á la parte inferior de la cabeza, ni muy plana, lo
que se encuentra siempre en los caballos que tienen el
labio pendiente, é indica un estado de debilidad. En 19s
caballos finos es palpable esta eminencia, se encuentra
bien circunscrita. y es firme; mientras que los caballos
bastos la tienen blanda y poco palpable.

Barboque,jo.

Se da este nombre, y tambien el.de barbada ó .sofre-
nada por algunos, á la depresión que hay encima de la
barba" y sobre la que se coloca la cadenilla barbada. Es
necesario sea bien conformado para recibir eficazmente la
impresiou de este instrumento secundario por el que .!=JI
ginete comunica su voluntad al caballo , pues la brida
debe c0nsiderarse como una palanca coa dos puntos
opuestos d~ resistencia, las barras y e] barboquejo. Le sir-
ve de base el borde posterior de las dos ramas de la
mandíbula posterior en el punto de separacion de la sín-
fisis de la barba: este bosde presenta á veces una cres-
ta cortante y otras es muy redondeada;. en el primer
caso es muy viva la impresien de la cadenilla barbada,

~ lo que obliga al caballo á defenderse; en el segunde pro-
duce poco ó ningun efecto. La piel que le cubre suele
ponerse tumefacta, gruesa, mas Ó menos dolorosa y aun
insensible, aumentando su espesor y dureza, que es lo
que sellarna baroada ó barboqu,ejo calloso. El hueso par-
ticipa en ocasiones de esta hinchazon y en otras se ocul-
ta la barba. . .

Cuando' el barboquejo está herido acostumbran re-
mediarlo los chalanes, y aun ecultarlo , gual1necieado
la cadenilla barbada de un cuerpo blando que amorti-
güe su accion., ó sustituyéndola por una correa. '. .

En su consecuencia con un bocado' adecuado á la
conformacion particular de la'cabeza, de las barras, len-
gua y barboquejo, se pueden eontrarestarel mayor nú-

",\'"
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mero de .sus defectos, asi como Ios del cuello, ya por la,
longitud y figura de las camas, ya por la del cañon ó
embocadura. .'

Canal esterio."o

Es' el hueco situado en la parte posterior de la cabe-
za, resultante del espacio que dejan entre sí las ramas de
la mandíbula posterior, y que constituye la regíon in ter
niaxilo posterior: está limitado superiormente por las
fauces :ó! garganta , lateralmente .por los ~IÜSm(i)Sbordes.
ó tuberosidades de la mandíbula, é inferiormente por el
barboquejo: su forma ó figura es como triángular .. Debe
estar perfectamente hundirlo y limpio, la piel flexible y
un poco laxa, sobre todo en el caballo adulto; en los jó-
venes está siempre como abultado y lleno, con partiou-
laridad si no han pasada aun la papera r estándolo' mas
en los caballos enteros, que en los capones y yeguas.

Esta parte será siempre hermosa cuando tenga la su-
ficiente amplítud , pues los órganos que encierra no es""!
tarán comprimidos por la aproxiraacion de los brazos de
la mandíbula. Si es estrecha , la laringe nepodrá en-
sanchasse ibien para dar paso al aire y originará el ron-
quido, sucediendo con frecuencia que el pecho también
es débil. De aquí el ser cemua enoontrar caballos nari .
estrechos, con la laringe, flOCO desarrollada y un canal
esterior igualmente estrecho, cual suelen ser los degra-
. dados, pues los nobles óde sangre le tienen ancho.

- > Al examinarle no' debe notarse hinchézon alguna'
que manifieste estar el caballo glanduloso, qne es tener
los gángl,i(¡)sde este sitio infartarlos, ni eicatsices; por-
que cuando esta n de aquel modo los suelen estraer. Sus' .
.bordes lila deben ser muy abultados, pues harían la ca:-
beza pesada y maciza. En los caballos jóvenes va desapa-
reciendo' este vicio después de pasada la papera ~ suele
distniauir tamhien .despues deja. castraeion, Hay caba-
llos, como los árabes y algunas razas andaluzas, que tie-
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nen ,este defecto, el cual sólo perjudica á la vista, 'en
raza n .de que lo recompensa -la sequedad de las 'partes
circunvecinas Y finura de la piel.

E1 ganado lanar presenta áveces una tumefacción
que sobresale del borde tuberoso de la mandíbula y des-
aparece cuando vuelven las reses del pasto ó durante la.
noche. Esta tumefaccion edematosa llamada papo, pape-o
m Ó papuza indica la. ex.istencia de la morriña 6 comalia:.
. Algunas reses vacunas suelen -tener' también en este
sítíourr tumon mas ó menos grueso y duro que, suele ser
indicio de la afeccioll tuberculosa.

Algunos dan el . nombre de [auces: Ó gargar¿t'a á la
parte anterior del cuello en el sitio que ,corresponde á -la
faringe y 'laringe ó principio detesófago y tráquea:;. y
otros á todo el espacio comprenclidó entre el borde tube-
roso de la mandíbula posterior y la ínscrcíon del cuello
con la cabeza; P(')l' lo tanto' conviene tener' .presente
cuanto se ha dicho del canal esterior,. pues.se pueden
considerar corno una misma parte" ,:' -, ""

Cuelloó' .

Es la parte situada entre la .eábeza ; .cruz y ;pecho,
que tiene por' pase las vértebras cervicales , y censtitu-
ye la region cervico esofágico traqueal. Se. consideran en
el cuello dos estremos, une anterior que se 'e~mfuRdel
con la unión de' la cabeza ,-' y otro pcsterior que f@FID.a
su insercion con el pecho: dos bordes ,e~ el superior ó

cerviz estan'implantadas las-ceínes, yd~ aquÍ'€llllaItl,ar- .
le \ambien crin ó eriner«, y el inferioré traqueal, que .
es mas contorneado forma el garguero, gaznate ó iraga~.
dero; y dos caras, laterales , derecha-á izquierda , llama- " .
das tablas. El cuello -es -sin disputa la parte que mas eon-
tribuye en el caballo por, su buena conf@rmacioll á darle
el .aire-noble, gracioso y agradable que seduce al primer
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golpe de vista, pues de eila depende la posioion mas ó

menos ventajosa de la cabeza, dando ademas mucha
gracia á todo el tercio anterior. Sin embargo, la figura
del cuello varía en las diferentes razas de caballos, y aun
es un cáracter distintivo de algunas, en las que un cue-
llo para nosotros hermoso seria en ellas un defecto. \\

Su longitud y grueso deben ser proporcionados, el
cual será suficientemente largo si guarda proporcion.con
las demás partes del cuerpo. Los cuellos largos y delga-
dos aumentan el brazo' de palanca que forma la brida,
son muy sensibles á ella y baten á la mano con frecuen-
cia; los cortos regularmente son .gruesos y earnosos , y
por un efecto contrario el animal es pesado á la mano
por ser duro de boca. El cuello desde la' cruz á la nuca
debe ir redondeándose por su base superior, el inferior
corresponder un poco á este contorno sin una .concavi-
dad sensible, salíreblícuamente desde el pecho, dismi-
nuyendo de volumen y grueso hasta suinsercion en las,
fauces; las caras laterales confundirse. desde su orígen
con el cuerpo sin depresion palpable, en cuyo caso es-
tá bien arqueado y se llama cuello de pichon ó de gallo.
Si es largo, delgado y el borde superior muy redondea-
do al ingerirse en la cabeza, se' nombra cuello de cisne.
Cuando el borde inferior es contorneado en vez de ser-
Io el superiorss denomina cuello de ciervo ó al revés. Al-
gunas veces se observa en ,el nacimiento del cuello de
la cruz una deprension ó hundimisnto , á la que se da
el nombre de degolladura ó golpe de hacha, tan pronun-
ciado en algunas razas que es defecto, pues quita. toda
la gracia 'al cuello .. siendo mas palpable en los' que tie-
nen el cuello al revés. 'Si la cerviz ó borde superior del
cuello es demasiado grueso por la mucha caritidadde
gordura que se deposita en las 'celdillas del tejido areo-
lar de esta parte, se dice gato ó gatillo, defecto que solo
influye en la hermosura del caballo, y. á veces es tan
voluminoso que por su gravedad específica se cae hácia

.)
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uno de los lados, denominándoseleentonces gato ó gati-
llo vencido. Es mas frecuente en los caballos viejos y en-
teros que en los capones Y yeguas, y en los de tiro que
en los de silla: si la crin es mUY,abundante y larga pue-
. de producirl~. . 14r-J1 .
\ Cuando' el caballo ejecUiaC0ñ el cuello un movimien-
to por medio del cual le encorva, formando una especie
de arco con este y el tronco, produciendo al mismo
tiempo un ruido Ó Iiluejido muy parecido al regüeldo" se
llama tiro. Al efectuar este movimiento suele apoyar los
dientes en el pesebre, ronzal, timon, cebada, 'paja, etc.,
y toma el nombre segun el euerpe en que apoya" co-
mo tiro al pesebre, al rotizal , al timan, á la cebada, á la
paja, etc., y el genérico de tiro .de punto de apoyo. Si efec-
túa dicho movimiento, pero sin apoyarse en nada, se
dice tiro sin punto de.apoyo. Si dirige la nariz hácia ar-
riba sin apoyarlos dientes en cuerpo alguno, se denomi-
na tiro al oire., Por último, algunas veces ejecuta una
especie de vaivea ó balance, en él cual el caballo se
pone alt'eFnativamente sobre un miembro ó sobre otro,
dirigiéndose ya á un lado, ya á otro, imitando los mo-
vimientos del oso, y de aquí la denominacion de tiro de
oso; hay tambien cabanos que no mudan de srtuacion en
esta especie de' tiro, y solo la cabeza es la que se mue-
ve alternativamente con el cuello á derecha y á izquier-
da, ó de adelante atrás. 'i5fé . "

Las cr:ines deben ser largas y peco espesas, indiéando
generalmente su finura la de las Fazas; asi es que 10s ca-
ballos árabes, turcos, ililgleses de pura sangre y algunos
españoles las tienen casi tan finas como cabellos. Los ca-
halles enteros tienen las crines mas ahundantes y largas
que los capones. Ademas.d.e adorno sirven las crinescon
las cerdas de defensa contra los insectos, por le que el
cortarlas es obrar. contra ,la naturaleza y afearlos; de aquí
el fIue ningun pintor ni escultor modela caballos sin es-
tas producciones.
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En el reconocimiento se mirará si las caras laterales

tienen especies, de cuerdas' ó callosidades alargadas,
pues son señales de haber tenido sedales, indicando
siempre que el caballo ha padecido una epfermedadgra-
,ve, la que podrá repetirse; por lo que si hubiese sospe- .
cha se exigirá del vendedor una garantía ó seguridad
convencional, No debe nunca olvidarse el examinar la
gotera de la yugular por si tiene alguna cicatriz que ha-
ga sospechar está destruida esta vena,' y para cerciorar-
se se comprimirá con los dedos y verá si se llena ó no
de sángre; pues no habiendo en este' caso mas que una
vena para devolver al corazon la mucha: sangre que va
á la cabeza, cuando se acelere la circulaeíon por cual-
quier causa, y particularmente en el ejercicio, puede re-
sultar una -estancaeion sanguínea cerebral, estupores,
aploplegías, etc., que hagan merir al animal .de pronto
en medio de un trabajo algo fuerte, nunca resisten car-
reras largas.

Para el esteriorista el cuello del caballo no es sim-
plemente el cuello que sirve para, sostener á la cabeza
en todos los animaíes , sino un poderoso balancin que
concurre á la ejecucion de todos les movimientos, pues
la direccion que el caballo le da para cambiar su eentro
de gr-avedad varía segun que quiere cocear ó encabri-
tarso- dirigirse' hácia la derecha @ hácla la .izquierda,
echarse ó levantarse, etc. Si el eaballetuviera el cuello
fijo éinflexihle ,« como cuando padece el tetan os, si no
pRdieraemp1learle para variar el centro de gravedad de
su cuerpe , perdería los dies y. nueve vigésimos de sus·
medios de accion. No hay mas que observar un caballo
montado y bien dirigido, y se ve que el mevimientc del
cuello precede al que el ginete le ha mandado ejecutar
por medio-de las riendas. ~ ,

Segun esto será un ca ello en realidad perfecto.eres-
pecto 'á la 'mecánica animal, el que mejor llene 'las fun-
cienes de' balanein. Pero la fuerza de este instrumento
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estará. en razón del peso del cuerpo sobre que debe
obrar; deberá modIficaF su. centro-de grave€la€l en bue-
nas oondiciones, para-las .desituaciones, para los movi-
mientos necesarr0's;. de aquí el que la longitud del cue-
llo deberá estar en a:rmonía con el. resto del cuerpo. Si
es largo, enérgico y está acompañado de buena cruz no
acarrea perjllicio, antes al contrario es flexible y goza
de gran potencia CQmQhalanein. No sucede asien los
cuellos-.c(;)rtos,pues son rígidos porque las vértebras son
cortas, y los músculos mas desarrollados en lo general,
1Qcual les hace aparecer mas gruesos y menos flexi-
bles. Sus movimientos son - menos estensos y f.acilitan
al caballo menos recursos para sus desituaciones', por-
que este' balancin es muy corto; por eso los. caballos de
siBa que tienen el cuello corto y grueso. son menos ma-
nejables., .
. El CU€Uocorto no puede acarrear inconvenientes
mas €fue para el caballo de silla á quien S€ le exige fle-
xibilicl.ady facilidad en- sus movimientos; pero son -,nulos
en el de tiro cuyas. cualidades estriban en. mucha fuerza
de traccion y de resistencia " ~ no ser en los de tiro de
lujo porque no habría elegancia ni gracia, ni tampoco ar-
monía con el resto del tren. En una palabra, .el cuello D(;)

es mas. que unapalanca" un balancín por cuyo medio el
caballo eje<ililtacon .mas faeilidad los movimientos que se
le mandan. Los músculos serán robustos ,sin tejido adi-
P(!)SO,de modo que el ouello- ferme una pirámide trun-:
cada, que tendrá por base la cruz-, las espaldas y el
peche, y terminará. en la cabeza , , la cual formará en,
algun modo el estremo abultado del :balanoin: entouees
el caballo se colocará con elegancia y facilidad, porqu€.
los músculos, formando la ¡:lQtencia que obra en la base
de la palanca, estarán en réíácion con el peso de su es-
tremidad, si es que la- cruz 'Do.lo impide. ' . .

El gq,znate, gargiMr@ ó tragader.-@" es 'el, borde inferior .
del cuello que· tiene. por base .priscipal la tráquea y los
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músculos estema maxilares, y se encuentra separado
del resto por la gotera de la yugular. Cuando está bien
desarrollado manifiesta gran amplitud en la tráquea, y
por lo tanto mucha estension en la respiracíon.

La garganta es la parte superior del gaznate que se
introduce en las fauces en los movimientos de f1exion de
la cabeza. Una compresion en este. punto origina la tos.
Debe ser amplia y bien desarrollada.

En la mula el cuello es generalmente recto, y la erin
poca y muy corta. En el asno por lo comun es delgado
á no ser en el garañon , casi siempre' sin crin y mal uni-
do con el pecho.

En el ganado vacuno no tiene crines, y presenta en I

el borde inferior un repliegue de la piel que se prolonga
, hasta el pecho y se llama papada. Es el sitio donde se
ponen de preferencia los exutorios. El cuello del ton) de-
be ser corto y muy grueso; el del buey, tanto mas del-
gado cuanto mas jóven se ha .castrado, es sin embargo
mas grueso que el de la vaca. Varía no obstante en lon-
gitud y grosor segun las razas. En todas se prefiere el
cuello corto, porque ademas de ser un indicio de vigor,
da una carne de mediana' calidad.

El cuello del cerdo es muy corto, y la casi sobrepo-
sicion de las apófisis trasversas de sus vértebras le da
mucha fuerza, de que el animal necesita para hozar la
tierra con el hocico.

El cuello del perro manifiesta tanta mas fuerza cuan-
to es Il,las corto, cual lo comprueba el de presa.

Pecho .

. El pecho está limitado superiormente por el cuello,
lateralmente por los encuentros y cara anterior del bra-
zo, é inferiormente por las axilas y el espacio inter axi-
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lar; lo comun es nombrarle en plural bajo la denomina-
cion de pechos, y constituyen la regio n estern6ideo bra-
quial. Para ser proporcionado debe ser ancho y conve-
xo, presentando una depresion ó surco longitudinal en
su medio, seguir insensiblemente Y con gracia la ínser-
cion del cuello, debiendo sus músculos ser muy aparen-
tes: entonces el toras tiene la amplitu,d necesaria para
que los pulmones ejerzan bien sus funciones. Cuando la
distancia de un encuentre á otro es eseesiva, ó como se
dice comunmente el caballo es muy ancho de pechos, el
tercio anteriór' es pesado -y el animal al andar parece
que se mece: este defecto es un inconveniente para el
caballo de silla. y puede ser bueno para el de tiro. El
defecto contrario canstituye el estrecho de pechos; en este
caso el terax tiene menos capacidad y las espaldas son
mas estrechas. Un'caballo con este defecto es débil para
el trabajo, y tiene predisposicion á las enfermedades de
las vísceras del pecho, .se roza, y si ademas los miem-
bros tienen poco volúmen se arruina con prontitud. Es-
te defecto se compensa algunas veces en parte cuando
el pecho es muy largo de arriba abajo, las estremida-
des fuertes, bien cOl!lformadasY sus músculos bien mar-"
cados. .

En algunos caballos el pecho está hundido y los en-
cué).tros muy salientgs, lo que dgpende del poco volú-
men de los músculos: con este defecto son débiles para
el trabajo. En otros el esterU{m está prominente y el pe-
cho presenta una especie d-ecresta; tambien puede ser
accidental en oonsccuéncie del enflaquecimiento.

El pecha del asno Y de la mula, naturalmente estre-
cho, no puede considerarse como un defecto en ellos,
pues la estrechez de sus narices indica ya, que no poseen
una respiracion tan estensa como la del caballo.

En todas las razas de ganado vacuno Y con particu-
laridad, en las destinadas para la carnicería debe buscar-
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se un pecho bien desarrollado y que sobresalga de los'
remos anteriores.

'En algunas razas lanares se' suele encontrar el' re"""
pliegue de la piel (gorjal) \que efi el buey constituye la'
papada. " ' I

En el perre de presa el pecho está muy desarrollado
lo mismo que toda la parte anterior del cuerpo.

Al hablar del costillar scesplanaran mas las ideas
relativas á la' amplitud y conformaoion de' la cavidad'
torácic.a, pues real y verdaderamente procede de las
costillas.

1" Axilas.

Las axilas, una á cada lado, resultan de la ,r\!)unionde
la' cara anterior interna del antebrazo 'con la parte infe-
rior del pecho y la ínter axila, ' por' cuyo sitio pasa la
. ven~ cefálica ó subcutánea anterior. La piel en este sitio
. es suináinente ;fina y forma algunos pliegues ~ entre los
que suele introducirse polvo, 'que amasándose con el su-
dor la escoria, dificultando ,la marcha; .

Se entiende p0F inter axila: el espaeí« que existe en-
tre el origen interno de lQs antebrazos, que puede' ser
ancho y estrecho segun la confor~aCioll del pecho, oca-
sionando los mismos' inconvenientes.' . ,

Cruz.

La cruz! agujas, crucera ó region espino dorso z'nter es"
copular es la parte anterior y superior del cuerpo, que tie-
ne. 12"@1'base las- cineo ó seis .apófísis espinosas de las pri-
meras vértebras dorsales, 'limitada anteriormente por el gol-
pe .de hacha 0 parte posterior de la cerviz, posteriormente
por el dorso, y lateralmente por el borde superior dé las
espaldas. Bebe ser alta, aparente y descarnada,' aunque •
es cierto que nunca se la encuentra carnosa y redondea-
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da siendo alta. Hay caballos en quienes la cruz apenas
es aparente, .por lo regular muy carnosa, y se dicen ba-
jos de cruz ó de agujas, defecto muy. grande particular-
mente para el caballo de silla, y que no puede existir-
sin que la columna vertebral tenga una falsa direccion
de atrás adelante: esta direccion cambla la de la linea
de' los riñones y dorso que debe ser perfectamente hori-
zontal, y en .una oblicuidad liue está en razon de la
depresioIl rile la cruz; resulta que el tercio anterior está
sO,brecargado: tcaiende-las estremidades anteriores que
soportar un peso mayor, se· arruinan pronto; por la mis-
ma causa se dificulta su movimiento, el animal no pue..)
de hacer marchas aceleradas, es pesado, tropieza, forja
y aun cae. Es dificil impedir en los caballos bajos de
agujas el que la silla no se dirija siempre hácia adelan-
te; las puntas del. arzón dificultan el movimiento de las
espaldas, y el tercio anterior se encuentra mas sobrecar-
gado por el peso del ginete. De este resulta que los ca-
bellos bajos de agujas son' mejores para el tiro. Es mas
frecuente el defecto en las yeguas que en: los oa};¡a;}¡os;
especialmente en las razascomanes; en estas es bastan-
te general. . .' .

Cuando la cruz es muy aparente se dicen altos de
. agujas ó de cruz, y como las apófisis espinosas sirven de
punto de apoyo á los músculos, se aumenta la fuerza de
estos, el caballo se celoca bien, levanta, mucho las ma-
nos en la marcha y la silla se dirige hácia los lomos.

En efecto, la cruz es en el caballo una de las regia-
nes qlie deben e~tudiarse C0n mas cuidado,· tanto por el
uso que la es especial, cuanto por el influjo úJ.ueejerce
en- el sosten del cuello y cabeza. -Los músculos sirven
poco para sostener el cuello', ellos solos no bastarian. Su
objeto principal es producir los diversos' movimientos.
El ligamento cervical es el c..qu en 'riger está encargado
• de sostener al cuello y cabeza., lo cual- además de ser
muy fácil de compro~ar en el cadáver, puesto que sin
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músculos sostiene la armazon huesosa de la cabeza y
cuello casi en su posicion normal-, y cortando el .liga-
mento es imposible, se ve que el caballo que duerme
estando de pies, tiene su cabeza casi horizontal, yenton-
ces la contraccion muscular debe ser hien débil.

El ligamento cervical; considerado como potencia de
sosten, obra con tanta mayor ventaja sobre la prolonga-
cion vertebral cuanto mas se aproxime por su inserciou
á la pendicular y sé separe del paralelismo, lo cual está
en relación de la altura de la cruz. De aquí el que la
cruz concurre siendo elevada á facilitar el sosten de la
cabeza y cuello, y á la elegancia de su posiciono

Se sabe tambien que una palanca es tanto mas enér-
gica cuanto el brazo potente es mas largo. Luego cada
apófisis espínosa de las vértebras que concurren á formar
la cruz, es un brazo de palanca sobre el que obrari las
fuerzas (los músculos ileo espinales) que tienen su punto
fijo en la grupa para la accion de encabritarse, saltar ó
galopar .. Por esto los caba'llos altos de agujas ejecutan di-
ches movimientos con facilidad y menos esfuerzos. Com-
párese el galope del asno y de la mula que son bajos de
cruz, y examínese esta marcha en el cerdo que no tiene
indicios de esta region, y se tendrá otro dato comprnba-
tivo. El asno y el cerdo-ha se encabritan ni dan un 'pa- .
so sobre su bípedo posterior.

La altura de la cruz concurre igualmente para la fa-
cilidad de losmovimientos de las espaldas por medio de
los músculos que se insertan (cérvico y dorso aerorníon,
y dorso -infra escapular). "

La cruz alta y perfecta, que es un indicio de noble-
za y de distincion, acarrea otras cualidades, pues es raro
no esté acompañada de espaldas hermosas, pecho desar-
rollado, finura de cabos y pelo, buen ·casco y demas ca-
racteres de las' razas nobles. La cruz baja coexiste CGIl

las formas bastas yernpastadasde-Ias razas comunes y
degeneradas.
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En la mula, y sobre todo en el asno, la cruz siempre

es baja, cuya conformacion es conforme con la poca ce-
leridad de sus marchas.

En el buey la cruz es baja, ancha, y presenta en al-
gunas razas de los paises cálidos una especie de bolsa ó
lupia grasosa mas ó menos grande y que está muy des-
arrollada en el Zebú, En los sitios donde se unce el ga-
nado vacuno por el cuello, presenta la cruz una callosi-
dad que aumenta su volúmen

La cruz del perro no presenta de notable mas que el
movimiento de las espaldas, las cuales sobrepasan su ni-
vel en la marcha en cada apoyo del remo sobre el ter-
reno. Do.·so.

El dorso ó r.egion espino costo dorsal está situado de-
trás de la cruz, delante del lomo, y limitado lateralmen-
te por las costillas; tiene por base las apófisis espinosas
de las diez ó doce últimas vértebras dorsales, los múscu-
los que se estienden á lo largo de aquellas apófisis y del
cuerpo de-estas mismas vértebras: es el sitio donde debe
. apoyar la silla, albarda, etc. Las partes laterales del
dorso serán redondeadas, Y él ancho y recto desde su
orígen hasta su terminacion, pue;; la espina jamás debe
sobresalir. Hay veces en que ya' por el espesor de los
músculos, ó ya por las muchas carnes presenta esta es-
pina en su medio un surco hmgi:tudinal que se continúa
por el lomo y le han dado el nombre impropio de riñon
doble.

Si el dorso presenta una éOncavidad en medio' de su
estension, se dice ensillado: los caballos en quienes exis-
te son altos de agujas, tienen el cuello bien colocado, el
tercio anterior hermoso y el trote .suave; pero este defec-
to está acompañado de la p:1uchalongitud de la' espina,
evita el que las superñcies articulares de las vértebras

4,
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se toquen por todos sus puntos, haciéndolo el cuerpo de
ellas solo por el borde superior: disminuidos los puntos
de apoyo que las vértebras tienen entre sí, los músculos
no pueden emplear toda su fuerza, la espina será muy
flexible y por lo tanto muy débil; de esta debilidad se
subsigue principalmente la del tercio posterior, asi es
que se mecen todos los caballos ensillados. Es verdad
gue sus. movimientos .son muy suaves, pero el. animal
no sirve para un ejercicio sostenido y fuerte. El defecto
contrario, 'es decir, la convexidad de la espina, consti-
tuye el dorso de carnello ql!l.§algunos llaman de rnulaó
de carpa,. el caballo que le tiene es mas fuerte, cuya
conformacion conviene para los de carga á pesar de que
se rozan con facilidad., y aun hay que hacerles .albardas
ó .aparejos á propósito; las -reacciones son muy duras é

incómodas para montarle. La mula y el asno tienen ha-
bitualrnente esta conformacion , y pOL'eso se los destina
esencialmente para la carga. Si el caballo .es muy. lar-
go, por serlo. el dorso, será mas débil, y los iuconve-
nientes sobre .poco mas ó menos los mismos que en el
ensillado. Si es corto será fuerte, pero carecerá de las
cualidades que se buscan en los de montar. Los caballos
asi conformados se dicen lar-gos ó cortos de raspa ..

Lomos.

Los-lomos, riñones, silla, ensilladura ó reqion lombar
estan colocados entre el dorso y la grupa; tienen por na-
se las. vértebras lombares, y se hallan limitados ante-
riormente por la estremidad del dorso y parte superior
de la última costilla, lateralmente Flor.los ijares y poste-
riormenteppr la grupa. Siendo el lomo una parte del
derso , y mas partlcularmente el punto ces ..tral de todos
los movimientos; es de la mayor importancia el que su
conformacion presente el grado de fuerza y solidez in-
dispensables .para la accíon de tedaslas partes, á. las que
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sirve de punto de apoyo; para.esto debe ser corto, an-
cho, suficientemente flexible y estar bajo la misma línea
que el dorso: muy hundido es débil y trae el inconve-
niente del dorso ensillado ,á quien por lo cornun acom-
paña; sucede lo mismo siendo muy largo.

El lomo corto debe doblarse un poco, lo que se co-
noce'comprimiendo la espilla con el pulgar é índice, el
animal debe agacharse al instante, pero sin bajarse' mu-
cho, y no haciéndolo manifiesta la insensibilidad y rigi-
dez de esta parte, ó el anquilosis de las vértebras, que
es común en los' caballos viejos. ' ' ",
, Cuando la columna dorsal 6 espinazo es mas largo
de lo regular , comparativamente con las demas partes
delcuerpe, se dice que el caballo es largo de raspa ó de
sillar: los gue tienen esta confortnacicn son mejores pa-
ra el tiro que para la carga, se reunen con dificultad. y
aunque tienen suaves los mevimíeatos.: son débiles para

" montar. Se nombra corto de raspa Ó de sillar cuando la
- espina lo es ,siendo 'los, movimientes duros é incómodos,
para el ginete. Los' caballos asi conformados por lo co- ,
'muh van mal al paso, pero recejen y reunen mejor sus
fuerzas que los otros' ~ galopan mucho mas airosos' y
suspendidos de adelante. '

En el asno la reginn 10mbar del raquis no teniendo
mas que cinco vértebras, debia ser .naturalmente mas
!-l0rtaque en el caballo; pero gana, en fuerza-lo. que pier-
de en flexibilidad,.

EneLg,~nado vacunó, la longitud delas seis verte- ,
bras lombares, y el grosor de los fibrocartílagos que las
'unen, dan á los riñones mas estension, lo cual esplica la
poca-aptitud de dicho ganado para la accion de llevar
carga. Por otra parte, el modo de uniorr de la última
vértebra con el sacro permite movimientos laterales mu-
ocho mas estensos que en el caballo, y esplica la causa
de la vacilacien que esperimenta la grupa en la marcha.
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Los riñones y dorso del buey, deben ser anchos y pro-
vistos de músculos gruesos, pues la. carne de estas.re-
giones es de primera calidad.

Eq el cerdo 'estan siempre muy encorvados el dorso
y los riñones, sobre todo cuando todavía no sé han me-
tido las reses en el cebo. '

Costillas.

Las costillas, costillaróregion costal, constituyen
con los ijares las caras laterales del cuerpo: estan limi-
tadas superiormente por el dorso, anteriormente por la
espalda, inferiormente por el vientre y posteriormente
por el ijar. Como las costillas anteriores son menos ar-
queadas que las posteriores, forman 'cerea de la espalda
JIn medio óvalo de cada lado, que se va arqueando con-
forme se' van dirigiendo atrás. Para que sean bien cou-
formadas deben estar suficientemente arqueadas, segun
su posicion, pues entonces las vísceras contenidas en
las cavidades, á cuya farmacian concurren, podrán en-
sancharse mejor para ejercer sus funciones. Si no estan
arqueadas, se' dice que el caballo tiene el costado plano
ó que es cerrado de costillares, siendo en tal caso menor
la capacidad del pecho., lo que dificulta el que Ios .pu\-
mones se ensanchen bien, y hace que el animal sea de
poco servicio: esta estrechez del torax dirige hacía atrás
las vísceras abdominales y aumenta el volúmen del vien- .
tre....predisponiendo á los caballos á las enfermedadés del .
pecho y al huérfago. Si las costillas'estan muy arquea-
das, constituye tambien un defecto, que por lo comun
'está acompañado del de vientre é ijares arremangados:
los caballos que le tienen son en general muy ardientes
.y se fatigan pronto, no son comedores, ni sirven para
'Uli trabajo continuo.

Dn espacio sin:pelo ó de color diferente en el costa-
•
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do, cerca de la cinehera , maniflesta la aplicacion de.
vejigatorios en este sitio para combatir una enfermedad
grave del pecho. .

Cuando por una enfermedad cualquiera un caballo
todavía jóven subsiste mucho tiempo echado, el lado
sobre. que lo ha estado se deprime, se complana de una
manera palpable, cuya deformidad, es casi siempre un
-indício de debilidad y de predisposicion á varias afee-
Clones.

En el. ganado vacuno el costillar es generalmente
plano , pero mas abultado para contener ó circundar el
vientre voluminoso qué le sigue. En el toro se. aprecia
un costillar tan redondeado como' sea posible. La última
costilla, durante el cebo, se cubre de mucha gordura¿
que para los cebadores y carniceros es una guia bastan-
te segura en su industria.

El estudio del costillar es del mayor interés' á causa
de que las costillas forman la caja qNe contiene y pro-
tege los órganos encerrados en la cavidad del pecho, y
por lo tanto facilitan la medida de la capacidad de los
pulmones, primer foco de fúerza y 'de salud; asi es que
la buena conformacion y la integridad del pecho del
caballo son los elementos mas esenciales de su valor,
pues le estan s:ubordinadós todos los resortes de la má-
quina animal, los cuales funcionan mal, cualesquiera que
Sean sus perfecciones, cuando el fceocarece de fuerza;
.Las costillas del caballo estudiadas individualmente

varian en su forma s- y deben en su consecuencia variar
de uso. El hombre, cerno qlle tiene la estacion vertical
no' exige el apoyo en el suelo de las manos para la pro-
gresion ,y p@r eso todas sus costillas son contorneadas,
desdela primera hasta la 'l1tJtima,'porque mi ejercen mas
funcíon que la de concurrir á la respiración por 'sus mo-
vimientos y proteger los órganos que encierran. ·En el
caballo y demas mamíferos que emplean sus' cuatro re-
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mas 'para laprogresion, tienen las primeras costillas uria
tercera funcion , que es el servir de columna de sosten,
porque teniendo las primeras su punto de apoyo en el
esternon, que está sostenido por los músculos que le
sirven de verdadera suspension, soportan' las costillas
todo el peso de I~ columna vertebral. Para esto SOH. las
dos primeras costillas casi rectas, cortas 'y muy fuer-
tes, su movimiento es casi nulo' , y su cabeza no está,
separada del cuerpo del hueso por un cuello mas ó fié-
nos largo, como se observa en las últimas costillas. Las
dos siguientes comienzan á separarse de este tipo ,. tien-
den á encorvarse y su modo de articulacion indiea un
movimiento mas estenso.. Estos caracteres van siendo
mas palpables cuando las costillas son mas. posteriores,
perdiendo gradualmente el tipo de columna de sosten y
. adquiriendo el de instrumentos .de proteccion y de res-
piracion.. ,

El cuerpo de los pulmones ó sean sus lóbulos poste-
riores " estan alojados en el espacio formado por las cos-
tillas posteriores, detrás de las espaldas y, delante de los
ijares, que es en donde se encuentra la base del cono
formado por el pecho, lo mismo que la de los pulmones,
dependiendo el desarrollo~e estos del de aquella re-
gion. -Hé aquí las ventajas' ó inconvenientes de la cur-
vatura y redondez dejas 'costillas y 'amplitud del 'espa-
cio intercostal, comparadas con las que proporcionan
las planas, rectas y que estaü poco separadas las d-c-l
del lado derecho de las del izquierdo. En este último
caso los pulmones están poco desarrollados, y el caballo
nunca podrá prestar 'buen servicio, jamás será un caba-
llo de resistencia sean los que quieran su orígen y C0n-
formacion.

Si 'las primeras costillas sen largas, las .que las si-
guen tendrán por lo general el mismo caraeter ; y si en-
tonces en vez de ser rectas se, encorvan posteriormenle
de 'modo que formen un cilindro, el pec/l(i), reunirá las
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preciosas condiciones de belleza que pueden' exigirse.
altura. y anchura, cualidades que casi no se encuentran
reunidas mas que en las razas selectas de sangre noble.

Vient.'e.

Es la parte inferior del cuerpo , formada por ·Ios
.músculos que sirven de pared al abdómen , y- de aquí
constituir la region veniral Ó obdominal : está limitado
nnteriormeBte por-la estremidad posterior del esternón,
lateralmente por las costillas y pesteriormente por los
muslos. Debe sé preporcionado con el eontomo de las
costillas, sin sobresalir mucho ni estar arremangado. Si
es muy voluminoso se dice vie,ntre de vaca" vientre caido
ó derribado, ventrudo; defecto que hace péS!ld0 alani-
mal y poco ágil : el volumen de la masa, intestinal difi-
culta el movimiento del peche" á causa de tener casl
siempre los costillares cerrados; no sirve para la silla,
se.cansa á la menor carrera y está predispuesto al asma'
y cólicos. Las yeguas que hall gestad0 @ estado preña-
das muchas veces tienen el vientre ~é vaca, lo que unas
veces subsiste siempre y otras desaparece, particular-
mente 'en las de raza fina, porqué los müsculos-abdo-
minales y la piel recobranla contraotilldad del tejido y
estado normal. La reLraccion y estrechez de los múscu-
los del ahdómen cóñstitnye el vie11tre de galgo" 'esi'-rechQ
y cosido de tripas,' galgueño, cuya mala confortnacion
indica siempre poca resistencia para el trabajo sostenr-
do ; si se le obliga á que le haga nicomerá déspues , - y
sucumbirá pronto si continúa-en él. Los caballos c~n
este defecto suelen ser 'IDNY ardientes, se vacían mu-
cho. pero este vigor -es de poca duracion , sé ,presenta
luego [a debilidad, -qué. unido á la mala éenstitucion del
animal le arrúinan pronto.

Seda comunmente el nombr-e de cinohas 'á· lá:' cir-
cunferencia del cuerpo-del caballo ;se -dice que tiene/ '
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pocas cinchas cuando el vientre es estreclio y arreman-
gado: y si está muy caido y voluminoso que tiene ma-
chas cinchas. Ambos son defectos iguales al ventrudo y
galgueño, y pueden influir mas ó menos segun el ejer-
cicio á que se destine el animal. I

En el ganado vacuno y -<lemas animales ~'umiantes
domésticos el vientre es muy voluminoso. Principalmen-
te en la vaca es en la que, adquiere grandes dimensio-
nes ,sobre todo despues de muchos partos. En la parte
inferior y lateral' del vientre de aquella se encuentra un
cardan, grueso flectuoso formado por la vena mamaria'
abdominal, que desde el pezón se dirige hácia la in- '
mediacion del esternón para anastomosarse con la vena
supra esternal, atravesando mi anillo particular de las
paredes del abdómen. Como algunos campesinos creen
que esta vena lleva la leche á la teta, calculan que una
vaca da tanta mas leche cuanto mas volumínoso es este
vaso. Debe admitirse su cálculo rectificando su teoría.
Esta vena saca del órgano segregador la parte dela san"
gre que no ha sido empleada> conduciendo tanta mas
cuantamayor es la arterial que va á la mama, y de
afluí haber u,na segregacion láctea mas abundante.

El vientre del perro esen lo general pace abultado,
á causa del' alimento azoado que toma. Es muy retraído
sobre todo hacia el ijar en el galgo> y- adquiere cierto
volúmen en las perras grandes de guardería que se las
alimenta de preferencia con sustancias vegetales.

La CINCHERA es la region esterno costal por ser el sitio
donde apoYSlnlas cinchas de, la silla : no debe ser dema-
siado estrecha ni abultada; en el primer caso el animal
es estrecho de peches y las puntas de los codos se diri-
gen hácia adentro; al contrario en el segundo. ,

A los bueyes que detrás del codillo presentan una
depresión se ,les llama cinchados y se les tiene P9r poco
adecuados para el cebo.
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Hay caballos que cuando trotan y aun cuando galo-
pan se nota un ruido particular en su vientre, muy se-
mejante' al que produciría una cuba mediada de agua, y
que se agitase fuertemente, nombrado por algunos bor-
borigmo, lo cual segun parece no es dañoso á pesar de .
haberse diche que estaban mas sujetos á los cólicos .

.Ijal'es.

Los ijares, hipoc6ndrios ó vacíos estan situados uno á
cada lado de las partes laterales del cuerpo: tienen
como el vientre por base, los músculos que forman las
paredes del abdórñen , principian en la' estremidad de
las apófisis trasversas' de las vértebras lombares : limi-
tados anteriOFmente por la última costilla estemal , PQS-
teriormente por el anca y muslo, y concluyen en el eon-
torno del vientre hácia la babilla: constituyerr la region
inter ileo'lombo costo femoral, la cual no es J1Nrealidad
mas que una prolongacion del vientre entre el costillar y
el apea hasta los riñones. Se encuentra dividicll1 en tres '
partes: una media, oblicua, formada por el músculo .ilio
abdominal y designada con el nombre .de CUErda del ijar;
la segunda " encima de la cuerda, formando el hueco ó
vacío del ijar; y la tercera debajo de la cuerda, que se
cl;mfun~e con el vientre. ' El caballo sano y en mediano
estado de carnes tiene poco saliente la cl'lerda del ijar y
el vaeío.poco palpable;' pero ambos se iguala~en euan-
to coje carnes. El ijar tiene siempre el misrsa ancho que
la longitud de los lomos ~ debe ser. corto y seguir sin pre-
sentar níngun hundimiente el nivel de las partes eircun-
vecinas. 'Si el ijar es muy largo 10 es tambien el lomo,
aearneando por 10 tanto la disminuci,on de fuerzas como
en este defecto. .

Cuando el ijar forma un hueco ó hundimiento mas Ó
meNOSprofundo se.dice trasijado 6 es1rfcho de ijar, defee-
to que acompaña siempre al vientre de vaca: el caballo
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que tiene este defecto no sirve para un "trabajo grande,
porque por Jo ordinario tiene el costillar plano, los cor-
vejones débiles, es demasiado ardiente, jamás está muy
gordo, y pierde las earnes con facilidad; á veces es ac-
cidental, como por enfermedad, abstinerrcia, enflaque-
cimiento, etc. Cuando el vientre tiene poca estension,
como sucede en §l estreche de tripas, de modo-que el
ijar se dirige hácia arrima, se llama ijarm;remangado ó
cortado, Se nota en ciertos caballos una 'especie de cuer-
da dolorosa que se estiende desde el anca á la parte in-
ferior del ijar, que siempre está arremangado, y se ter-
mina debajo de las últimas costillas, lo que denominan
ijar encordado; pero esto no es-un defecto de conforma-
cion .sino un' síntoma de enfermedad grave, aunque tatn,
bien puede 'ser natural, procedente de enflaquecimiento
ú otra causa; mas en tales casos no está dolorido, ni
existen otros sintomas.

Los movimientos del ijar no deben ser muy tardos
ni muy acelerados, ni desiguales, porque cualquiera de
estos defectos es síntoma de alguna enfermedad: Asi es
que en el reconocimiento es de la mayor importancia
examinar la integridad y regularidad del movimiento .del
ijar, para asegurarse de la. salúd del animal; pues pue-
de considerarse esta parte como el éspejo de los órganos
contenidos en el pecho. En el estado de salud y estan-
do el caballo en reposo, el movimiento de-inspíracion
debe ser igual, lento y poco apar-ente: su agitacion se
manifiesta por la espresion de batir los ijares. Hay caba-
llos gUg despues de una CaITF,1'alijera tienen los ijares
agitados., y se dicen cortos de aliento ó de resuello. Cuan"
do al'Fojall el aliento -C(i)U . cel&ridad y fuerza por algutt
trabajQviQlento se I'lomLr.ajadear; Los caballos que jadean
mucho al menor ejercicio se llaman gruesos de aliento, lo
que depende de únclesórdeneJillas'vísceras del pechó.
'Si el Ja-Lümal·tiene 'esta' partedébíf, la i-nspiraeion es mas "'.
profunda y, prOlollgada Y' la espiracion .pronta J produ-
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ciendo en algnñas ocasiones up;ru,ido particular que imi-
ta al suspiro, en cuyo caso se,denomina suspiro. Cuan-
do la ·inspiraGion se hace en un tiempo y apenas ha em-
pezado la espiracion se detiene para volver á empezar y.
conoluir tranquilamente; é sea.cuando la ínspiracion se
hace en un tiempo y la espiracion -en dos, se dice mooi-
miento entq-ecortado del ijar, el- cual es síntoma del huér-
fago , pues aunque suele pres.entarse un .movirniento
muy parecido en otras enfermedades, los demás sínto-
mas denotan el 'error. Se congeeque el caballo tiene
buen 'peche cuando en eonsecuencia de un ejercicio rá..;..
pido y prolongado el ijar vuelve p:r<mtoá su estado dé
calma; y si es al contrario por estar ~d:ébiló alterado, n(')

lo efectúa hasta pasado mucho t~emnpo;-sucediendo á ve-
ces que bate. aun el ijar al cuarto' de hora ó media hora
después del trabajo. '. '

El ijar 'del ganado vacune> es larg(i) corno sus riñones
y siempre un I poco hueco .cuando';la'reS: no está' cebada.
El izquierdo' está mas lleno por la elevaeíou ql!e fórnra
la panza. Err la vana se puede desde rco.sa.de la mitad de,
su gestacic)TI, reconocer' la preséñ'0Ía' del' ternero-por la
comprésion del ijar derecho'. .Se debe' ápoyar el TJUño
gradualmente .-en su parte inferior para desviar el útero,
. r~tira~le~e~l?ro.Dto,,,'y·ei1 seguida.volverle á aplicar. Sieí
,~~to",esya algo voluminoso choca al reeehrar su posicion.

oc' ~ ¡.

Gln.(pa. _'

.La gtu¡;¡a, cuya parte anterior ~e Barna palomilla,
eonstituyc la I1egion'posteri(1)f ~el1iro.nco' Ó deo saeso z's-
quiática; tiene por base el huese ¡hum '.sacróy parte de
los isqmios; su.forma la determinan'1:adire,ccion Y éonfí-
_gueacíorr: de estos huesos: asi COID(yl:ade los músculos
de las nalgas. ·Es fa parte qllg ni.as.Y~ríaen: su coufor-
macion segun las especies 'y, razas d~ eabellos , y que
realmente forma el' ptimer l'á:dio de las estremidadespos ..~~ . ~,
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teriores el cual corresponde anatómicaniente á la espal-
da. Para ser bien conformada formará de adelante atrás,
sobre poco mas ó menos la quintaparte de la circunfe-
rencia de un círculo; no debe ser escesivamente ancha,
pero sí redonda y larga: si es muy ancha 'suele presen-
tar un surco en su medio, que no siempre acompaña al
de riñon ó caderas dobles; cualidad útil en los caballos
de tiro, pero' que hace pesado y poco .'agil al de silla,
perjudicando á la belleza por perfectas que sean las de-
mas partes. En la yegua de vientre se prefiere la grupa
ancha, la cual es más aIta que la cruz. "

Cuando sobresale mucho la punta de la grupa se lla-
ma puntiaguda ó alta de palomilla,' que depende de lia-
eerlo los ángulos internos del íleon ó las apófisis espino-
sas del sacro, de modo que este hueso es puntiagudo co-
mo en los bueyes. Este defecto no es perjudicial can tal
que el caballo sea bien conformado, aunque le hace pa-
recer ensillado; otras veces son al mismo tiempo altos
los cuadriles, y entonces los caballos son muy impropios
para la- plaza y para el lucimiento, porque les sientan
mal los arneses que llevan sobre la grupa, y porque or-
dinariamente se pelan y rozan con el· frotamiento de la
grupera en dicha parte. La de.presion -de 'sus caras late-
rales la hace parecer cortante; mirada. de perfil es estre-
cha y carece de la debida redondez, denominándolagru-
pa cortante ó de mula. Esta conformacion es bastante fre-
cuente en los caballos españoles, napolitanos y toscanos,
que solo es fea á la vista á 'ne>ser en 'esccso , porque se
encuentra recompérrsada por la fuerza de los lomos y de
los corvejones; asi COIllO flor la flexibilidad y relación de
todo 'el tercio posterior; sin embargo', cuando' á -la estre-
chez de la: grupa se junta la de los muslos y piernas, los
movimientos son rliflciles y débiles, el animal se roza y
no sirve' para la-fatiga. S' la grupa tiene poca estension
y .cae oblícuámente hácia atrás' se llama grupCt cortada ó

. derribada, lo que hace qúe' el"nacimiento de' la cola sea
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muy bajo; y si la grupa es aun mas oblicua y de menos
estension que en el defecto anterior se-denomina grupa
corta ..Estos vicios, particularmente el último, quitan to-
da la gracia al animal; sus estremidades estan próximas
al centro de gravedad, lo que produce dificultad en los
movimientos del tercio posterior y poca viveza en la
marcha, razón por la cual los caballos que los padecen
rara vez son apropiados para la silla. 8uando el caballo
es bajo de grupa ó de palomilla, que suele depender de
tener los corvejones acodados ó de la mucha oblicuidad
del muslo y de la pierna, además de la fealdad, los am-
males marchan con trabajo al bajar cuestas, son poco
airosos en sus movimientos, y deben destinarse al tiro.

En el ganado vacuno la parte media de la grupa es
siempre alta, lo cuál la hace aparecer cortante., ínterin
la res no se encuentre en elúltimo grado de cebo. De:'"
ben buscarse y preferirse las reses que tengan desarro-
l\a,d'{)~ los músculos de la grupa, pues no. solo dan mas
tuéY,Zfl al animal para el trabajo sino que facilitan una
carne de superíor calidad. El desarrollo de la grupa coin-
cide siempre col). el de las nalgas y muslos que tambien
proporcionan ca:rne muy buscadá .

. En ,IQS perros corredores', como el galgo, la grupa
es larga lo que facilita la mayor energía carnosa por las
mismas causas que en el caballo, cual se va á demostrar.

Por medio de. la grupa se trasmiten al trence ,los es-
fuerzos de las. estremidades posteriores, y corno en esta
aeeion 10s huesos ,coxales forman una verdadera palanca
cuya pl!ltiencia.está hácia los isquios, resultará que cuan-
to mas largos' sean mejor desempeñarán su cometido. En
su censecuencía para que la grupa sea favorable para la
'ligereza d~berá ser lo mas larga. pesible, pues. tambiea lo
·s.erán su.s .músculo$, los cuales .ejecutarán centracclones
mas estensas , que es una eondieion para la eeleridad,
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Siendo el isquion prolongado las potencias que obran so-
bre él se encontrarán mas separadas del paralelismo que
tienden á formar con la columna- de los remos, y de aquí
el encontrarse en las circunstancias nías favorables para
su acciono
, La grupa larga reune la triple' ventaja: 1.0 de ofre-
cer' un brazo de palanca potente mas largo: ;jL~aproxi-
mar este para su acción áJ la perpendicular; y 5.0 tener
músculos mas largos 'que aumentan la' estension de ,la
contraccion. '

Si un desarrollo. conveniente de los músculos acom-
paña á la longitud de la grupa, reuqirá las cendieiones
de belleza que deberá" higirse, porque será .Iarga y car-
nosa ó enérgica,. lo q'le dará.al ca~allo ,gran ligereza co-
mo ,se. ve en los lOgles~s de carrera. -

......
El ancas; coxa"',' cea Ó l'egie.n. iliaca colocada detrás

del ijar y á la parte lateral de la: gruPil, tiene por base
elñnguio estema y anterior d~l hueso' ileon, cuya sepa-'
racion determina el ancho de la grupa, y parece que
las ancas no son esteriorrnenté mas que sus partes late-
rales. No deben sobresalir mucho, á no ser que el caba-
llo esté muy flaco' , sino que deben confundirse con las
partes circunvecinas. Si los ¡;ingulo~anteriores y ester-
nos estan muy altos-s se llam~fl:.anqui boyunos ó altos de
cuádriles: este defeeto, que es. peculiar de los que tie'-
nen la grupa muy ancha y mal cQRfonnada, hace el va-
cío trasijado y perjudica á la belleza. Si las ancas son
muy estrechas, de modo que la grupa va en punta há-
cia la cola, las llaman ancas almendradas ó anqui almen-
drado'. Cuando la grupa es alta ·yel.anGa desde su parte
superior cae de pronto há~ia .abajo, se denomina anqui
derribado.Si'-el íl'ui.flilulla tiene Gamo las mulas , anqui
muien«, defecto que le hace muy feo.de atrás; peno ,f¡ir~.
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me de piernas 'Y ancas. Siendo redonda con la grupa,
anqui redondo, que es una conformacion apreciable para
un caballo de paseo, de ostentación Ó de luj.o aunque la
cola suele. nacer dernasiado baja. Cuando son poco cal':
nasas, se dice anqui seco, no hay fuerza en el tercio pos-
terior, y el animal nunca se apoya.bien en las piernas.
En consecuencia de un vicio de conformacion ó por una
fractura suele un anca estar mas b-aja que la otra, 'parti-
cularmente en su ángule anterior y estema, y entonces
se nombra lunanco, despuntado ó descuadsilado , GUYode-
fecto puede perjudicas al movimiento de la. estremidad,
y algunos caballos estan siempre cojos, sobretodo si pro-
cede de la segunda causa. Cuando las ancas son muy lar-
gas estan por lo comun acompañadas dela misma propor-
cion de las estremidades p.osteriores y aun de los lomos,
por 10 que los caballos se unen escesivamente, esto es,
que dichas estrernidades sobrepasanel centro de gravedad
y la marcha es muy acelerada. En los caballos de tiro es
un defecto q-ue los arruina y los. hace acular al bajar
cuestas. Sucede lo contrario si son cortas , v si al 'mismo
tiempo tienen esta disposición los miembros.abdominales
y los lomos, pues se unen con dificultad.

Las caderas son las partes laterales de las ancas: sus
proporciones, deben por lo tanto ser como las g~estas y
de' la grupa., .' '.' .

El anca es muy saliente en .el ganado vacuno y S(i)-

bre todo en la vaca, por el POC(i) grosor de la grupa y
el.hundimiento del ijar. 4, ¡

Cola. "

La cola ó region eoxígea tiene por base' ros' huesos co-
x'ígeos, la cual no será ni demasiado atta 'ni demasiado,
baja cy estará bien poblada de cerdas en toda su esten-'
sion. Cuando está muy alta parece la grupa pjmtiaguda,'
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, y si baja' hace feo á la vista. El maslo, tronco Ómacho,
que es la parte mas elevada, debe ser grueso, duro y
con muchas cercas. Siendo la grupa bien conformada y
siguiendo su parte superior una línea casi horizontal,' la -
cola cae perpendicularmente desde su orígen , y se dice
llevar la cola pegada. Los caballos que la tienen un poco
alta la llevan por lo general mejor cuando marchan y con
mas gracia, púes forman con el maslo una especie de
arco, constituyendo el llevar la cola en trompa ó cola ar-
queada, como los árabes , muchos españoles, ingleses de
sangre, etc., y los de todos los, paises que tienen vigor y
energía. Estando colocada muy baja perjudica á la gracia
y belleza del tercio posterior, pero no influye nada en la
'cualidad del caballo con tal que sea bien conformado.
Si el caballo marchando lleva la cola inclinada á un lado,
que es un defecto muy feo, se dice cola viciada ó torci-
da; y cuando la menea mucho en igual circunstancia
colear, lo cual indica debilidad ó q:ue le incomoda algu-
guna pieza de los arreos. ' ,

Debe estar; como queda dicho, bien poblada de cer-
das, ser todas sobre, poco mas ó menos de igual longi-
tud, que no pasen del menudilloz-porque si -no el caba-
llo estaria espuesto en ciertos movimientos de recular á
cogérsela con los pies y ,podria ocasionar su caida; pue-
de ademas, llenarse de barro ó de otras inmundicias é

incomodar al ginete. Algunos caballos la tienen poco
poblada de cerdas, -y muchos hasta el estremo de per-
cibirse la piel, y se nombra pobre de cola ó cola de ra-
ta segun SQ grado, defecto que puede ser natural, in-
herente al individuo ó accidental. Si hay interpolados
pelos blancos, se dice rabicano ó rabican, y los ca-
ballos en quienes esto suqede los tienen algunos por
fuertes y briosos.

Como que los caballos que llevan la cola en trompa
tienerr mucha gracia marchando, los ingleses, para imi-
'tarlo, inventaron. la operacion llamada amputación de la
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cola á la inglesá, que aunque se practica de muchos
modos, consiste en quitar la accion á los músculos de-
presores; no' teniendo antagonistas los elevadores .4e-
muestran toda su fuerza y levantan mucho mas la cola;
pero ademas de hacerlo con menos gracia por estar mas
alta ó elevada se notan las cicatrices en su cara 'inferior.
El grado de resistencia que el caballo opone cuando se
le levanta la cola, puede hasta, cierto punto indicar su
estado de fuerza: ó de debilidad. . . . '

Alglinos hombres de mala le, para que la cola vaya
en trompa, le introducen con el mayor disimulo' y des-
. treza un pedazo de gengihre , eléboro blanco, pimienta
Ú otra sustancia escitante en el ano; la irritacion que
ocasiona obliga á que el animal levante mucho la, cola,
y la inquietud que sufre le hace parecer mas vivo y vi-
goroso; {!l€r,oeste vigor facticio y elevacion de la cola
cesaa as} que la, causa h,aJdejado de obrar , y si se le
obliga á estar quieto toma la actitud de escrementar.

Corno la cola además de servir de adorno sirve tam-
bien para que el animal se libre de los insectos que le
incomodan, se deduce sufrirán rhucho 'ep los pastos los
que carezcan de esta defensa natural; de aquí la necesí-
dad imperiosa de conservarla en las yeguas de vientre,
pues de lo contrario abortan muchas.

La cola del asno no tiene en su origen mas que ver-
daderos pelos, y solo en su estremo hay algunas eerdas
aruesas y rectas. ' . ',' - \. 1,
b • .

La de la mula guarda IUI medio entre' la del asno y
la del caballo; pero las cerdas que la cubren nunca son
onduladas cual se ven en muchos caballos.

En' el ganado vacuno nace muy' alta la cola, sobré
todo en ciertas Fa,Z-aS; ,pero. cae luego casi .verticalmente:
está cubierta de pelos ordinarios en toda su estension,
menos en la punta que .tiene un mechen de,c..erqas on-
dnladas.En las razas-mas adecuadas 'Pgra el cebo es por



68
Partes' sexuales este."nas del maelto.

El escroto, llamado vulgarmente las bolsas; es una
prolongación dé la piel. que forma la envoltura esterior
de los testículos l' situado en el estremopósterior del
vientre debajo del pubis; la piel debe ser fina, presentar
una superficie lisa y que deje percibir bien el contorno
y forma de los testículos. Cuando se reconoeca un caba-
llo entere , se notará si el escroto está hinchado, si con-
serva la impresion del dedo, y si neestá libre el testí-
culo en SU envoltura, lo que anunciará alteracien de es-
tas partes, pues puede existir sin -que el animal parezca
enfermo. .

Los- testículos, cuya presencia en el animal le nace
llamar eñtero, y su ausencia eopon , castrado ó espadxm,
deb-en ser' iguales, de un volúmen proporcionado, fl(j)

muy caides y de figura oval; algunos prefieren en. los
caballos' padnes los testículos aJbul~adós y otros los pe-
queños. Si uno -de los testleules .se encuentra dentro' de
la pelvis , se dice ciclan, y cuando los dos testicondo. A
veces un- caballo tiene los testículos peq ueños ~ ó .bien
uno solo, en consecuencia de no nutrirsebién, que es lo
que se-)Ja~~ atrofia: si esto sucede en .uno solo ~(d~ilita
Q disminuye mucho el acto reproductor; pero siendo en
los dos acarrea la pérdida absoluta de sus .funeienes, ,y
en su consecuencia la ineptitud para la cópula fecundan-
te: siempre que no esté acompañada de dolor' no perju-
dica para el trabajo.. ~ , .

En el mulo y sobre todo en. el asno los testículos son
muy voluminosos. ~ '.

En el toro son ºbiongos . -piriformes y caidos. Si el
buey ha'sido 'castrado á vuelta- se encuentraa en la.s bol-
sas atrofiados los testículos .: El buey engorda con- tanta
mas facilidad cuanto mas joven se le 'ha castrado, y por
la ablacion completa de los órganos.
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El .escroto es una de las' partes-que los abastecedo-

res públicos palpan y consultan para cerciorarse del gra-
do de gordura de la res.' Delante de esta region se en-
cuentran cuatro mamelones pequeños que son los repre-
sentantes de los de la vaca.
'En el macho' cabrío y en el carnero se parecen mu-

cho los testículos á los del toro, solo que estan mas se-
parados mferiormentevcon particularidad en el primero,
por un surco bastante profundo.
, En el cerdo son esferoides y estan colocados casi in-

médiatamente debajo del ano y un poco, pendientes.
Los testículos del perro, bastante parecidos á los del

cerdo en su figura y situación, caen un poco en la vejez.
El prepucio debe ser bastante ancho para que el

miembro salga con facilidad; pues .si es, muy estrecho
. impide su salida para orinar ;- y se dice que el caballo

mea en braga~, lo que acarrea retenciones de orina, irri-
taciones, ulceraeíenes , etc. Los capones y los que tie-
nen el vientre de galgo suelen padecer este defecto; en
algunesapenas es perceptible; otros, particularmente los
que son muy ardientes , se mean ea bragas después' de
un ejercicio prolongado ó vehemente que los haya fati-
gado, lo cual siempre es señal de debilidad y de un
, agüero poco favorable.. .

El prepucio del caballo y con particularidad el del
asno tiene un mamelón en cada' lado, que es elrepre-.
sentante del mismo órgano en la hembra. "7

.'
, El .de les rumiantes es mas estrecho, y alargado que

el ~el.cabano. se temüna,debajo -del vientre por una pe-
queña prolongacion obtusa con ebertura estrecha, que
DO jranquea á la verga ~inQ cuando está en Ja ereccioü.
En el buey, y sobre todo en el toro, tiene un mechón
de pelos largosy ásperos." . -
. El prepucio del perro es con frecuencia el asiento de
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una deyeccion ·purulenta ó sanguinolenta , contagiosa,
dificil de curar radicalmentey sostenida per vegetacio-
nes.morbíficas.désarrolládas en él. ..'
- El miembro genital ó pene en el estado"ordinario se
conserva encerrado en el prepucio, y solo para orinar
en el caballo ó en el acto de la erección sale al esterior;
pero á veces suele quedar ceastanternente, en parte,
fuera de,su vaina y pendiente 'sin que el caballo pueda
entrarle, lo que manifiesta su parálisis, coustituyendo la
caida del miembro, se encuentra cen frecuencia en los ca-
ballos viejos y enteros y parece no incomodarlós,pues
no está acompañada de inflamacion ni dolor: solo sí es
feo á la vista; pero si es eseesívay pega en fas piernas .
cuando el animal marcha puede producir la inflamacion
del prepucio.

La verga der'buey, delgada, larga y poco estensi....
ble ,. describe en el prepneie al nivel de las bolsas, una
corvadura doble donde se detienen confrecuencia los
cálculos urinarios.

La .Jdel perro tiepe por, base un queso particular J y
existe en su nacimiento un abult~l-!.I'lieI!toereotil que pro-
Ionga lá duracion.de la c~puJa. .

!{; Partes ~e~uales ~ste."nas en la beÓ1h."a.', ~ . ..

La vulva Ó i?l'orificio .de las partes genitales de la
hembra, llamado vulgarmente natura, está colocada'
cerca y debajo del-ano; süelepresentarén su parte in-
feri01', así como en Ias.Iáterales.. una percion de plie-.
gues ; estar más baja y árwha, ~loque Fl'lan1ifiestaque la
yegua ha paridornsyer Ó menor número ~er-veees. Es- ¡ .
tando aproximados los labios de la vulva no debe verse I .
el clítoris. _

Cuando se quiere impedir el qu~ las yeguas reciban
al caballo se aproximan.Jos labios -deJa vulva en dos
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puntos opuestos con un, anillo, agujas de 'cobre, etc.:
esta operacion llamada ínñbulacion se usó mucho en
Erancía ,' pero.la han abandonado por los accidentes que
prod}lce; en España no se han ,practjca~do jamás.

!

En la vaca los' labios. de la vulva son mas laxos y
Ilejosqué .en la yegua; la comisura inferior forma una
especie de pico con un pincél de pelos ; el clítoris, es
mayor ..• - .

)i.a vul va de la perra tiene una figura tFiánglllar.
Con .frecuencla. es el asiento de una deyección morbífiea
0' de un desarrolle enórme procedente de varias lesiones
que residen en las paredes de la vagina, , ..

Las tetas o mamas, situadas en la parte posterior-del
vientre debajo del pubis ó region inguinal, son poco
aparentes en la yegua que no ha: gestado él-parido, y so-
lo se notan los pezones, los cuales son tanto mas largos
y gru~sos cuanto mas ha dado de mamar-la yegua.' Si
están grl1c.sas, tumefactas, duras; si el pezón es volu-
minoso " y si eomprimiéndlJle dejar salir un humor-ama-
riHo.blanquizcó, seroso ó lechoso, es una prueba de que
la yegua ha parido ó lactado, cuyo estado puede dar lu-
gar á todos los' accidentes que son consecuencia de la su-
presión de la escrecion de la leche.

. En la vaca forman 'las tetas una: masa voluminosa,
sóbre todo déspués'de muchos partos. Cada teta 'tiene dos '
pezónes, existiendo "por -lo comua otro -hácia atrás que
slJlo es rudimental; Unas tetas grandes ó carnosas "n'o
3iempre: son indicio de'llDundante secrecion láctea. Se
prefieren en general las tetas moderadamente desarroUa-
das y duras; . .

Las observaciones m-as modernas" y ~segun parece
cQm¡;¡Foba:daspor mu1titlld de -heehos, han dado á conocer
por medio 'de señales esteriores las~cualidades de las-va-
cas que facilitan mucha secrecion de leche, lo cual es de'
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una ventaja inrnel'tsaepara los que emprenden este género
de industria'. Estas señales se notan en la parte posterior,
entre las tetas y la vulva" y consisten en especies de es-
cudos, de diferente figura 'y tamaño, y formados ppr lí-
neas.de contrapelo, ya verticales" ya trasvérsales , cu-
ya irregularidad en la direccion de los pelos constituye
verdaderos remolinos ó espigas. Parece ser qué el apre:-
cío de la cantidad.' de la leche es siempre relativa á la
estension del remolino; qlle las vacas que le tienen de
pelo fino- son las mejores, sobre todo si la, 'piel, de la
parte superior dé las bragadas hasta la vulva es de 'eolor
amarillento, y si -Ia escama qúe' se desprende ·de esta
piel es del mismo color ..En las vacas cuya piel es lisa y
blanca, las tetas .cubisttas de pelo claro, y, el remolino
alargado, darán siempre una leche serosa y poco nutri-
tiva. Las que tienen cubierta.la teta de pelo corto y~es.,.
peso, lo mismo que en el remolino, darán, buena leche
y mantecosa. Dichas seriales, ~unque menos palpables en
la juventud, pueden apreciarse -con facilidad en las ter-
neras y terneros, cJÍya ,eirctu'lstancia ~permitirá conser-
vár enteros los b~cerros, que pertenezcan á las mejores
clases, y cuando se destinan las terneras á la eamícería
no hacerlo mas mte. de las 'que el remolino il'ldique ser de
calidad inferior. '

Las tetas de las ovejas, mas 'grandes que las de la
yegua, tienen cada una su pezon ; p~ro á veces ~,con
una ubre regular, no dan leche mas que por l!-n pezon
y aun por .nínguno y se .Ias llama mamias, reservando
el nombre de despezonadas ó de, jubriciegas á las, que se
les ha cortado algun pezon en el esquileo. _ l';

Las de la caara son grandes y pendientes.

En la cerda. y perra son múHiples"y es't'an dispuestas
á-cada lado del vientre' en 'una línea 'qu.e se estiendedes-
de la inter axila ó parte inferior del pecho á la ingle.
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Las estremidades están '(i"estinadas en los mamíferos
domésticos para la progresion y sosten del cuerpo, aun-
que á veces sirven de instrumentes de defensa. Son co-
lumnas formadas de palancas diferentes, ar:ticuladas unas
con otras en ángulos mas Ó menos abiertos segun las
necesidades, cuya disposicion facilita admirablemente, la
progresiony la 'ligereza. Se dividen-en estremidades an-
teriores ó torácicas, denominadas tambien manos, y en
posteriores ó ahdominales designadas con. el nombre' de
pies; las prim.eras estaapsiucipalmente destinadas para
sostener el tronco, y 'los' segundos además para ser los
principales agentes de impulsion 'del cuerpo hácia ade-
lante. . - ,

Se llama bípedo la reünion de dos remos considera-
dos simultáneamente; bípedo asuerio» á las manos; y bí-
pedo poste'rier á los pies; bípedo lateral al .pie y mano de
un mismo lade , y bípedo diagenal á la mano cde;un lado
Y- pie del opuesto , sirviendo la mano @ remo torácico
liara designar si es derecho '6 izquierde, -

Estando formados 10s remos de palancas es fácil con-
cebir qué su belleza debe depender de la buena condi-
cion mecánica de este s instrumentos, de la .disposicion y
fuerza' de las potencias que -los mueven. El caballo y
mula' se .emplean como moteres , con pastícularidad el
primero ; y su valor depende por la tanto de la buena
conféceion de 'las 'medas de su máquina. Entre-estas
ruedas ocupan 'el lugar preferente las estnemidades, pues
PQf ~Has solas se, verifica la Iocomocíon. Hé aquí la im-
portancia de su-estudio. - -
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DE LAS MANOS, 3UEMBROS O E8TREMIDAIlES ANTERIORES ~

Espalda. " \

La espalda ó paletilla, primer. rádio de la estrena-
dad llamada cornunmente mano, tiene par base el omó-
.plato , y está aplicada á la cara lateral del terax, incli-
nada de arriba abajo y de atrás adelante: constituye la
region escapular : se encuentra .Jimitada .superiormente
por- la cruz, -infreriormentep0r el brazo; delantepor el
cuello y detrás per la octava Ó nena costilla. las espal-
das deben ser anehas, largas y, carnosas, en los caballos
de silla serán planas sin ser' descarnadas; .no se perci-
.birá la 'cresta IDeminencia Iohgitudinall'amada aerémien,
pues indica el poco volúmen de los músculos colocadosá
los, lados, en-cuyo caso serán débiles, y' aepenóliendo la
soltura de la pregresion principalmente del movimiento lío
bre de las espaldqs, las mérchás serán mas cortas, care-
c.erá el tercio 'anterior de la necesaria solidez; y su ruina
será la consecuencia inevitable. El borde anterinr debe
formar un contorno insensible en suparte inferior, que se .
confunda con 'el orígen del cuello. sin que haya deprésion
muy palpable, 'Y el borde posterior hacerlo mismo 'con
las partes inmediatas:" Cualesquiera que sean la forma y
buena conformacion de las demás parte~ de Ias manos, .
estas no. pueden efectuar ningun movimiento de progre-
sion sin, que de ant~tlla:n(')se eleve la espalda, y COIJH!)

su funcion principal es levantar el. míembre., -euyo gra-
do de estension es en algun modo la .medida de la- de los
otros rádios , si sufre el menor- dolor , la mas pequeña
torpeza, ó no tiene la suficiente fuerza; es fácil .conocer
que la soltura de laprogresion y la solidez se disminui-
rán en.la misma proporciono Este defecto en el juego de
las espaldas no puede suplirle ninguna ñexion de las
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partes inferiores, y el caballo de silla cuya espalda y
brazo no se despliegan con energía, fuego, y facilidad,
jamás podrá ser de buen servicio. -

Los caballos estrechos de .pechos "cuyas espaldas es-
tan muy juntas, esperimentan TOnadificultad en sus mo-
virnientos'; 10 que hace d€cir "las tienen enclavijadas; los
qúe. tienen las espaldas descarnadas estan mas propensos
á este gran .defecto que indica su ruina irremediable '. el
cuaipuede tamhien ser accidental como por estar mu-
cho tiempo en la caballeriza. por debilidad á enflaque-
cimiento. Se ven caballos que rompen la marcha -con di-
ficultad, á_que lo hacen cojeando , desapareciendo á un
.ejercicio mas ómenos-Iargo , y se dice, en.el que esto
sucede, agarrado de las espaldas, 'espaldas frias á cojera á
fria,. á bien cojean á la pritríer fatiga', nombrándole' en-
trepetado á cojera caliente. Si al ti'einpo 'de··marchar diri-
ge la mano hácia afuera foml.ando ulla 'especie de semi-
círculo, se denomina segar; esto llevado al estremo y
cojeando mucho Se dice entrre abierto á q,bierto de pechos.
Todos estos defectos son síntomas de enfermedades y. no
procedentes' de vicios de .oonfortnaoioa. , .

Los vendedores de mala fe se válen de varios modos
para ocultar la cojera á frío y 'la cojera á caliente ,. .lo
que es muy fácil, pues no tienen mas que calentar al"
caballo por el ejercicio en el primer caso, :y tenerle des-
cansando en'el segundo; en su Gonse'Guéncia será útil re-
~on ocerle de ambos modos y ver si se-~_descubren los
fraudes; mas:eprnolJara 'log~aplo-hay que hacer un exª~
men especial, constituyen por .esf9 en. todbs~lo.spaises vi-
cíes. redhibitorlos. - ,- .

La espalda en el g-anado~"acuno es larga y saliente,
sobre todo_en.·sH parte,inferior; á causa.del-gran .desar-
rollo de la ,cresta aerórnion -en este.purrto. Debe.buscarse
I?-mas anc~a. y carn;os3:que sea p(j)sib~e.El borde poste,
por €S un ~ItIO que indica el estado deeebo de las reses.
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En el perro y 'gato , él brazo está en gran parte 'sé~

parado del tronco; de aquí' el no confundirse con- las es-
pal~as cual sucede en ~l cában~ .. -

_ Una de las partes que deben estudiarse con mas in-
terés por el papel que desempeña en lli rapidez ó celeri-
dad de, las marchas es la espalda. Su posieion, sus di-
mensiones y su juego ejercen el mayor influjo en la lige-
reza, cualidad tan justamente 'apreciada. La belleza de
la espalda .exige dos condiciones indispensables, la lon-
gitud y.la oblicuidad. La longitud dará natucalrnente la
medida de la estensión de susmúsculos, que obran so-
bre el brazo, ya para.estenderle , ya para doblarle, y su
juego con la espalda aumenta esta condleion, pues si es
obIícuá, si su punta se dirige hacia adelante" tepdrá
mal!' facilidad para abrirse con mayor a~plitud el ángu':"
lo que forma con el, brazo, y el .remo avanzará mas ter-
reno. Cuanto mas se' aproxima la espalda á la horizontal
mas permite que la estremidad se -~irija hacia adelante,
y cuanto mas se acerque á la vertical, mas limitado y
corto es el jlJ:ego del remo. En sil consecuencia una es-
palda corta y recta será un defecto para un caballo ligero.
. Sin embargó está belleza no conviene "par.a todos Jos
servicios; puede ser inútil en el caballo de tiro, al cual
se le exige fuerza sin celeridad, de aquí 'el que 1a espal-
da mas hermosa en este caso es la que-presenta -mas'
puntos de apoyo al colleron. J

A la longitud y oblicuidad lile la espalda, se junta la
altura, del pechó que se nota en los caballos ,nQbles -Y la
buena conformaeion de la cruz.

Brazo.

'Tiene 'por base' el 'húmero, 'limitado,'supe}:io!riü~~te
por la espalda, Iuferiormenté por el antebrazo y 'ante-
riormente flor. el cueUo; constituye la reg'iqn braquir:l ~
humeral> y su direecion es opuesta á la espalda, es ae-
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cir , que está situado oblícuamente de adelante atrás, foro'
mando COIlella un ángulo obtuso cuya punta 'correspon-
de al cuello, nombrada encuentro ó region escápul». hu-
meral ó escápulo braquial, En todos les cuadrúpedos,
-pl'ineipahnente .en el caballo y sus especies, la espalda
"Y brazo están unidos a] cuerpo -y parecen solo usa parte
cubiertos por la piel', por lo que muchos los confunden
con el epíteto de espalda, Ilamando impropiamente brazo.
al antebrazo; El brazo debe sér un p0COmas perceptible
que l31espalda :. detrás y debajo de este rádio los mús-
culos forman' U!oa elevaciea .cuyos intersticios son bien
aparentes en 'los caballos finos. Conviene que la longi-
tud. y 'oblicuidad del brazo, 5lsi come la robustez de sus
músculos sean bastante notables para que el mevimiento
de las estr"emiaades se haga C0U libertad, estension y
fuerza., ~'

La incfinacion ylongitud respectiva del hraze y es-
palda tan favorables para la ligereza hace á los caballos
mas bajos de adelante, aunque no sean mas cortos los
rádios que componen las manos. De aquCet que en los
caballos que' tienen la -espalda mmy eblícua, parece es-
tan los codos colocados mas altos y. el pecho' mas caido
en la cinchera. La belleza del brazo resultará pues de su
inolluacioü , lo cual indic~rá la estension ~de su juego .

. ..~
Antebrazo., "

El antebrazo, brazueló 0 region T(i;(lial', terdéi.,~rádie
de-,la.estr~midad anterior', 'tiene por base elrádio y cu-
bito> y está colocado entre el- brazo y .la -rguilla. Debe
ser 'robusto; los músculos que 'rodean su parte estema: -y
superior, deaeminada vulgarmente morcillo, gruesos ex-
huberantes y palpables -al' través de la piel , en cuyo ca-
so 'se llama aunque con' Imprépiedad antebrazo neroioso:
un antebrazo delgado es indicio de debilidad ; 'y se en-
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cuentra casi siempre con los corvejones estrechos. El ca-
ballo que tenga tal" defecto; por muy hermoso que pa-
rezca por otras cualidades, no resistirá la fatiga; ni tar-
dará en arruinarse y quedar inútil, cuyo defecto será
mayor si ademas es largo. Un antebrazo muy largo ha-
ce que -se eleven poco las estremidades, el animal 'no se
fatiga tanto en el trabajo., pero está propenso á tropezar
á cada paso; los caballosen los que sucede S~ dicen ter-
reros. Cuando es corto, .al ccntrario , las flexiones son
mayores, pierde en movimieatos supérfluos para la pro-
gresion una parte de la- coatraceion muscular; IOliJue
le fatiga pronto, pero tiene nmcha graela -en: sus-mo-
vimientas , cosa ql!le seduce- ala -vista, ~unql:Úlla' ac- .
cion aparente de vigor: es' el1lgañ0sa',' ,

Queda dicho alJ~ablar del pecho €JNela distancia en-
tre los antebrazos ó ínter axila debe ser proporcionada;
ni escesíva ni poca'.

En la mula 'y sobre todo en~el asno es delgado el
antebrazo comparado con eldel caballo. -

El del ganadó vacuno, mas corto que el de este úl-
timo, es .mas grueso. '

En el perro, y cori.panlcalaridad en el gato, es muy
largo el antebrazo, está formarlo por el rádio y el cúbi-
to, y es susceptible de movimientos, aunque poco es~ .
tensos, de pronacion y' de supinacion. En algunas razas
de perros está encorvado, quedando entre los dos ante-
-brazos un hueco mas ó menos considerable.

'. . -, J'

El espejuelo es üna produccion oblonga de naturaleza
córnea, que se encuentra hácia el medie de la cara in-
terna del antebrazo del caballo, mula y asno, cuyo uso y
procedencia se ignoran: en los caballos finos es ordina-
riamente mas pequeño que eu los COmNf.lCS, y aun suele
faltar en algunos de aquellos. Cuando es muy abultada
.acosunnbran el eortarlesin .arrancarle. _. '/
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(jodo.

El codo es la: eminencia muy perceptible que hay
detrás y encima del antebrazo , del cual constituye una
parte de su cara posterior; le sirve de base la apófisis
olecránon del cubito, y de aquí el nombre que recrhe de
region olecranóidea Ó cubital, Debe estar algo separado de
las costillas ,saliente y poco carnoso para aumentar el
brazo de palanca apartando lQS músculos estensores del
centro de sus movimientos, y que estos se hagan con
fírmeza , energia é igualdad. Su direccion debe ser tal
que tiranqo tina línea perpenaicular desde la cruz á tier-
ra toque en la punta del codo', 'no dirigirse adentro ni
afuera, sino corresponder recto á Iá babilla. Si sucede
lo' primero, es decir", si ia punta del codo se inclina há-
cía dentro, las -costillas dificultan Su movimiento;' si-
guiendo el antebrazo esta direcciónesté mas ó menos in-
clinado háeia afuera , las partes restantes de la estremi-
dad incluso el cascoparticipaa de esta falta de- aplomo,
las lumbres se inelinan afuera constituyendo el izquierdo,
defecto que perjudica á la firmeza del-animal y á la pro-
gresion , acarreando mas pronto su Fuina por gravitar
mas ~1peso del tercio anterior sobre las superficies y par-
te interna del casco que sobre las estemas. 'Si el codo se
dirige hácia afuera, la estremidacl y casco tienen una
direccion contraria y se dice esiecod«, Los incorsvenien-
tes de ambas defectos estan en proporcion de su grado,
pues en cualquiera de estas pesíoíones el peso del cuer-
po está mal repartido sobre }a base que le 'sostiené , el
animal carece de' solidez ó firmeza, marcha mal, se ro-
za y sus articulaciones se alteran. - _

El codo desempeña una palanca potente ig-ual á loa
del oalcánéo en el corvejon , y es el regulador- de 'la di-
receion de las manos. Destinado esencialmente-para es-
tender el antebrazo sobre el brazo, 'resulta que cuanto
mas álargado y alto sea, -cuanto mas prominente esté,
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mas ventajoso será para la fuerza de la contraccion mus-
cular. En su consecuencia el-codo mas largo será siem-
pre el mas hermoso.

En el ganado vacuno es mas saliente y está mas se-
parado del torax que en el caballo. '

;.,

En los carnívoros es tambien mas saliente., y está
completamente separado del tronco.' El codo del perro
suele estar calloso en su punta .

. Rodilla.

La rodilla ó -regíon carpiana tiene por base la articu-
lacion complicada intermedia- al antebrazo y caña, for-
mada casi sola de huesos, ligamentos y tendones cubier-
tos. por la piel. Corresponde á la muñeca del hombre.
Debe .estar en la misma línea que el antebrazo, su cara
anterior. plana, un poco redonda por los lados, descarna-
da. y suficientemente ancha ; en su cara posterior. debe
formar el hueso.corvo una eminencia palpable" sin que
haya debajo depresión sensible, lo cual figura estrangu-
lada la' rodilla en su parte inferior. En general todas las,
caras de la rodilla deben ser apareI!ltes, la piel fina sin
formar pliegues posteriorraeate y percibirse algunos ten-
dones de los CIue pasan 'por las caras laterales. Cuanto
mayor sea la .anohura .de la rodilla, tanto mayor punto
de insercion tendrán los músculos, se ,separará mas del
centro del movimiento, mas grande será la superficie
articular, haciendo así mas eficaz la fuerza muscular.

La rodilla m'uypequeña y redonda es' un defect{)
que casi siempre acompaña al antebrazo melgado, y ha-
.ce al animal JWco seguro en su marcha. .
.' Si la rodilla se ,dirige hácia adelante, se dice al ca-
hallo corvo ó arqueado , señal nada equívoca de debili-
dad, de, poca seguridad en los movimientos, y casi siem-
_p'~e"de estar arruinado. Suele proceder de la contraccion
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permanente y espasmódica de los músculos flexores, del
mucho trabajo cuando el animal es jóven y de la falta
de consistencia ó retardo en la osificacion del aparato
huesoso; por lo comun principia por la rodilla y se es-
tiende hasta el casco; pisando muchas veces con lapar-
te anterior de él. Hay caballos corvos de nacimiento ó
en consecuencia de las travas que ponen á los potros en
los pastos, y los denominan bracicortos ; cuyo vicio de
eonformacion no puede juzgarse mas que por Ia mucha
juventud del animal, disminuyendo siempre su valor:
esta falta de aplomo, que ninguna belleza puede com-
pensar, debe con razon obligar á presumir, y la espe-
riencia ]0 comprueba, que un caballo asi conformado se
arruinará mas pronto, pues además son bajos de agujas,
y cuando se les obliga al trabajo, el defecto se aumenta
y se inutilizan enteramente. La dirección opuesta de la
rodilla, es decir, cuando se dirige hácia .atrás , se nom-
bra trascorvo, retrvcorvo, descopado ó rCfdillas'de carnero,
cuya direccion no es un defecto grave, con tal que-la
estremidad esté bien conformada, que la marcha sea fir-
me y no esté acortada, pues el trabajo y la edad produ-
cen en general en los músculos flexores del miembro
una retraecion que predispone al mayor número de ca-
ballos á ser arqueados, en cuyo caso desaparecerá aquel
pequeño defecto. Si la rodilla se dirige hacia adentro se
llama encorvado, rodillas boyunas ó zambo de rodillas, di-
reccion que hace al- aaimal izquierdo; y si estan muy
separadas por hacerlo hácia afuera, recorvado ó hueco de
rodillas, siendo entonces estevado. Resultan los mismos
inconvenientes que en los defectos á quienes siempre
acompañan. <

En consecuencia de caídas ó de golpes que un ani-
mal inquieto é impetuoso se da contra el pesebre mano-
teando, la cara anterior de la rodilla está mas ó menos
contusa; de esta herida resulta una cicatriz y callosidad
sobre la que no vuelve á salir pelo, ó cuando mas sale.

6

1

\
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blanco; esta cicatriz se llama rodilleras" y algunos lo de-
nominan rodillas coronadas i indican la poca solidez del
animal en .quien existen y le rebajan- su valor. Puede no
obstante suceder que UF} buen' caballo tenga rodilleras
por haber caido una sola vez, óporque se le haya traba-
jado muy jóven , antes de que sus fuerzas se hayan des-
arrollado del todo: la buena conforrnacion de las manos,
su aplomo, la libertad en las marchas Yo la juventud pue-
den ser unas presunciones en favor del caballo en quie-
nes exista aquella tacha, que los chalanes procuran
ocultar; pero no se decidirá el darlo por úHlmiéntras
no se le haga caminar á prueba por terrenos difíciles,·y
estar perfectamente convencido de que es accidental.

.En el 'ganado vacuno la rodilla es ancha, grande, y
está muy inclinada hácia adentro, cuya disposición 'ha
servido de tipo de comparacion para un defecto de la
del caballo.. ' '

... La del carnero y cabra es descarnada y dirigida há-
cia atrás, lo que aparenta el remo an.terior como si estu-
biera roto.

Caña.

La caña, canillg, ó regioñ metacarpiana tiene per base
el hueso capa, al que se.le unen, posteriormente las dos
peronés que aumentan considerablemente la estension de .
esta parte ,: está situada- debajo de la rodilla y encima
del menudillo. Debe ~eguir elaplomo de la rodilla cuan-
de esta le tiene: no ser muy larga ni escesivamente cor- .
ta, porque en el primer caso los tnovimientos.son débiles,
y en el segundo en vez de favorecer 1$1ligereza evitaria.el
equilibrio; pues estando 'su longitud ó cortedad en razon
inversa de la del.antebrazo, dará de sí los mismos resul-
tados. Las diversas caras "de la caña serán lisas, sin ele-
vacion alguna, la piel fina y como pegada á los huesos:
vista, por delante debe ser redonda- En 'l@s caballos. de

.'
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raza fina, la caña es delgada con relacion á las demas
partes, y- se dicen cañilavados, defecto que la haria muy
débil si no estuviera compensado por la solidez, grueso,
separaeioa y fuerza de-los tendones. -

La caña de los remos posteriores es mas larga y ci-
líndrica que la de los anteriores; y presenta en su cara
- interna y superior el espejuelo, siempr-e mas pequeño
que eldel antebrazo.

ELasno carece de espejuelo en las cañas posteriores;
en la 'mula es generalmente mas pequeño en este sitio
que .el del caballo, y no es raro que falte.

La caña del ganado vacuno, muy corta ymuy fuer-
te en proporcíon de la del caballo; se ensancha hácia el
menudillo, donde el remo se divide en dos dedos.

'En el perro y gato, formada de muchos huesos; es
aplanada de atrás adelante y muy corta , en razon de la
- gran longitud de los radios. superiores de los miembros.

Tendon.

Lo que en esterior se llama tendon y con mpropiedad
nervio maestro, es la porcion de los tendones de los mús-
culos flexores ~del pie al pasar por detrás de la caña,
desde' el pliegue de la rodilla hasta el origen posterior
del menudillo. Es una de las partes que exigen un exá-
men particular, pues sus defectos, por ligeros que sean, .
influyen siempre mas ó menos en' el ejercicio libre de la
estremidad. Para ser bien conforma-do debe ser ancho,
bastante separado del hueso, de modo que mirado late-
ralmente dé á la caña una figura plana; 'que los' tendo-
nes que le forman se perciban al través de la piel , que
en su estension no haya elévaclon ni deptesién. alguna,
ló que se nota pasando el dedo pulgar é índice por él;
que I~ piel no se!! muy gruesa ,y 'q'ue los pelos que la
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cubren no sean mas largos ni mas espesos que los res-
tantes del cuerpo. Los caballos bastos ó comunes criados
en climas pantanosos, se distinguen fácilmente por el
número, longitud y .grueso' de los pelos que cubren 'sus
estremidades, mientras' que los caballos finos no tienen
mas que un simple' mechen que forma la cerueja ...

Si el tendón en vez de seguir perpendicularmente
la direccion de la cara posterior de la rodilla, presenta
por el contrario una depresion debajo del hueso corvo,
y despues va aumentando de volúmen, se dice tendon
débil ó falto, no .porque falten' fibras, sino por estar corno
estranguladas; defecto quedisniinuye mucho la fuerza de
la estremidad y predispone al caballo á ponerse corvo
ademas de ser terrero : los inconvenientes se aumentan
si el antebrazo es delgado, ó si la caña yel mismo tea-
don tienen poco volümen , pues el animal se arruinará
.muy pronto-sea cualquiera el modo como se· le trate.
, Cuando la caña es pequeña -y.el tendón delgada pa-

recen redondas estas partes, 'y se dicen brazos de ternera
ó brazos de buey. . . - .

El tendón del remo posterior mas larga, como la ca-
ña que le acompaña, es aparente ya debajo del calcáneo
y está menos separado del hueso que el de la mano;

El del ganado vacuno, corto y fuerte, se ensancha
inferiormente como la caña. Su separación del hueso
tampoco es tanta como en el caballo: de aquí el presen-
tar una planicie lateral debajo de la rodilla, mientras que
en el buey esta misma parte es casi cuadrada.

En el perro y gato, dividido el tendon según el nú-
mero de dedos, está aplicado. á la caña sin separación
notable. - -

Meñudillo.

La artieulacion <dela estretnidad inferior de la caña,
la superior de la cuartilla y los huesos sesamoideos for~
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man la base del menudillo Q regiOn meuicarpo falangt'a...,.

_ na. Es una de las articulaciones mas móviles de la es-
tremidad, y sin embargo es de las mas débiles compara-
tivamente'con las otras, pues estando inmediata al ter-
reno, es la primera que recibe en algun modo los efectos
de la reaccion de este por una parte y del peso del cuer-
P9 por otra; asi se ve que es una de las mas espuestas á
l@s esguinces y de las primeras que se arruinan por el
estado de tensión casi continuo en que tienen que estar
sus ligamentos posteriores, á pesar de las fuerzas auxilia,
res de los tendones, en consecuencia de la dirección
oblicua -de la cuartilla, tan necesaria para disminuir la
fuerza de las reacciones: de aquí el que su buena ó ma-
la conforrnacion lnfluye sensiblemente sobre las buenas
ó malas cualidades del cabaíio: por lo que esta regio n s,e
examinará con cuidado .. El menudillo visto por delante
débe estar en la misma línea que la caña, sus caras late-
rales ligeramente redondas, sin presentar depreslon pal-
pable en la parte superior; la posterior es continua con
el tendon y se encuentra.un -poco mas prominente infe-
riormente. -

La dirección oblicua de la cuartilla hace que el me-
nudillo parezca como inclinado atrás; esta separacion de-
ne ser dos ó tres travesías de dedo con relación á una
perpendicular que subiese de la cara: antesíor de la co.,.
rona:. SÍ!la caña, menudillo y cuartilla.se encuentran en
la misma línea ó c-asi en la misma, se dice derecho "Sobre
los brazos, estacado ó brazos de estaca, conformacion que
perjudi,ca siempre al libre ejercicio de los movimientos
de la estrernidad , -defécte que nada puede cempessarle
aunque se presente" en animales jóvenes que no hayan
trabajado todavía, pues es un indicio de que no tardará
en quedar árruinade ~ tanto maspronto cuanto mas se le
haga trabajar. Se dice emballestado si en vez de formar
el árgulo normal está prominente P-9r delante, que á ve-
ces es tanto que toca la caT~_ant!?riol' del menudillo en:
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tierra cuando' el animal marcha, y hasta la. rodilla cam-
bia su aplomo, de lo que resulta una v.erdadera manque-
dad; El- animal puede también .ser izquierdo ó estevado
porla-mala direecion de los menudillos, cuyos ínconve-
nientes son -los mismos que si procediese de, las articula ...
clones superiores, y aun tal vez mayores.
, El volumen debe ser proporcionado al de la estremi-

dad; los pequeños son débiles,. muy flexibles y se arrui-
nan fácilmente por las alteraciones que en ellos se p:'e-'
sentan. Serán grandes por el volumen y separacion de
los sesamoideos.
,Los caballos que no tienen el justo aplomo en sus

miembros, los que son muy jóvenes y no han adquirido
toda, su fuerza, se contunden marchando la cara interna
del menudillo" cuartilla, talones y aun de la fodilla con.
la mano opuesta- , produciéndose heridas mas ó menos
anchas; entonces se dice que el caballo se roza. Si es
jóven y bien plantado desaparerá cuando haya concluido,
su crecimiento y esté acostumbrado al trabajo; pere si
es viejo y la cara interna del menudillo está engruesada
y callosa ~ no se podrá evitar cuando se encuentre can-
sado. Siempre quedan cicatrices que descubren el defec-
to , el cual puede depender tambien de estar el animal
mal herrado; pero si' es por falta de aplomo, ó que sus'
marchas son defectuosas debe desecharse. Cuando la es-
.tremidad se encuentra próxima al, centre de gravedad
por vicio de conformacion, por una mala herraduraó por
debilidad, choca la lumbre de la herradura centra los
callos' de la mauº, particularmente en el trote, y esto se
denomina forjar, que suele acarrear algunos inconvé-.
níentes. _
- Las cemejas , , que .soa una porcion de pelos mas Ó'
menos largos y abundantes que nacen en 'l~ parte poste-
rior .d-e los menudillos' y algunas veces ,á .lo largo de la
parte posterior de la caña , .son pobladas y largas en .los
caballos criados en los paises de-l Norte, y manifiestan
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un .caballo :1>astoy flojo, ~por lo· que si no se cortan se
pega á ellas el, barro, estiércol, etc., y da lugar al ares-
tin la irritación que su presencia ocasiona .. En-los oaba- .
llos finos consisten las cernejas en.un simple meohon de
pelos un poco mas largos que los restantes de la estre-
midad. Debajo de la eerneja está terminado el menudillo.
por una porción blanda de' naturaleza córnea , redondea-
da, de poca longitud, ocultada oomunmente por el pelo
y que se Ilama espalan. - ' ..

Durante el invierno 'los pelos que guarnecen el ten- .
.don y forman la cerneja de los caballos finos sonmucho
más largos; en la: :primavera caen los primeros cuando
los del cuerpo se renuevan en la muda, estándoenton-
ces la estremidad rodeada solo de pelos raros, mientras
que la cerneja queda constantemente mas larga. Algu-
.'nos dicen que/esta sirve para evitar la picadura de cier-
tos reptiles: .

El, 'menudillo en el ganado vacuno es grueso y}ne,....
nas palpable ó distinguible que en el caballo, á -causa de
la anchura de la cuartilla. La cerneja falta totalmente;
pero el. espolon es doble y. mas desarrollado que en los
solípedos. En unos y otros, el espolón Da es masque el
repres-entante de los dedos. que faltan en el. pie poco di-
vidido del animal.

Gua."tilla.

Tiene por base el hueso de este nombre ó. primer' fa-
lange, colocada entre el menudillo y la corona, y dirigi-
da de atrás adelante. Debe tener una mediana oblicuidad
y longitud, ser ap.cha: por su parte anterior y posterior;
'la piel que la cubre estar muy limpia, particularmente
por esta última parte, 'en la que los pelos, aunque mas
largos, deben ser mas' raros: en los caballos finos se ~
distinguen los tendones y algunas venas. Puede 'ser Jar~
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ga sin que el menudillo esté. inclinado atrás, en cuyo
caso el animal pisa mas con los talones del casco que
con las lumbres, y se dice pando, defecto que le hace
tropezar con facilidad, arruinarse de los menudillos, su-
frir mucho en la marcha los tendones de -los müsculos
flexores , fatigarse ,y 'por lo tanto' ser débil sobre sus
estrernidades. Sin embargo en-algunos caballos, como en
los de raza fina andaluza y otros que tienen aquel defec-
to, se encuentra centrarestado por la mucha energía y
perfeccion de los demás radios de los miembros. Cuan-
do .es corta es menor su inclinacion, las marchas son }i::..
bres pero terreras, las reacciones duras y á veces inso-
portables, aunque es cierto resiste mejor la fatiga. Si la' .
cortedad llega á ser escesiva de modo que el animal pi-
sa mas con la lumbre del casco que con lo restante, se
dice topino ";'en ocasiones llega á estar en direccion per-
pendicular con la caña, constituyendo los brazos de
estaca.

En el ganado vacuno es muy ancha la cuartilla por
dividirse la region en dos dedos; es tambien mas corta
que en el cabalio.

En los tetradáctilos , .esta region forma los ded~s C011"
los otros dos falanges. .

Corolla.

La corona tiene por base el hueso de este nombre ó
segundo falange: es el sitio donde comienza el casco y
en qu.e la piel de la estremidad terriiina llamado rodete.
Debe' 'seguir la oonformacion y .redondez de la parte su-
perior del casco sin-sobresalir mas ni menos que.este.:
pues si lo"hace, manifiesta una imperfeccioa en el casco
ó que 'ella esté alterada i, tambien debe estar perfecta-
mente lisa y sin presentar niuguua irregularidad.
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En el ganado vacuno yen el lanar está dividida la co-

rema en dos partes por el surco que separalos dos dedos.

Cascos.

Cada estremidad termina en una parte 'ú órgano
complicado que se llama casco, pie ó region ungulm', por
darle tambien, aunque con impropiedad, el nombre de
uña , cuando esta es el casco de' los animales didáctilos,
tetradáctilos y pentadáctilos : sirve de punto de apoyo y
principal sosten al animal. El casco es una de las partes
que deben reconocerse con el mayor cuidado, pues no
pueden verificarse los movimientos de progresion con la
facilidad y libertad que se necesitan si por su mala con-
formación ó en,furmedades el apoyo' es doloroso. Deben
ser proporcionados con la. alzada y anchuras del animal,
y por lo tanto con las flemas partes de las manos yrpies:
desde el rodete hasta su borde inferior bajarán ensau-
ehándese insensiblemente , formando un plano inclinade
de arriba abajo y de adentro afuera, y entonces se lla-
man cascos acopados.: Son an teriores é posteriores; los
primeros han recibido la deneminacíon eomun de ma-
nos, y los segundos la de pies; aquellos son mas anchos
y redondeados, y ambos se dividen en tapa, palma y
ranilla; y la tapa en lumbres, hombros J cuartas partes y
talones. Oáda. . talon ~forma una protuverancia llamada
pulpejo', que se contorna hácia abajo para continuar con
la palma formando unaespecie de semicírculo, denomi-
nado candado. Para que el casco sea bien conformado no
será muy voluminosa ni pequeño, seguirá la oblicuidad
de la corona; lJS talanes 'bien abiertos y sufíclentemente
altos: la ranilla no muy abultada ni: deprimida, firme
sin ser blanda: ni muy seca, la palma céncava.y 1,98'can-
dadas bien aparentes. El examen atento de I<,>s'cascos
puede servir de guia para conocer sus circunstancias
buenas ó malas y aun el vigor del animal : el caballo vi-
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goroso y lleno de ·energía tiene el casco consistente y
lustroso; mientras que es .blando y mas ó menos defec-
tuoso en el que-tiene una constitucion débil y floja. El
casco mejor es el que tiene la tapa negruzca , lustro-
sa, lisa, flexible, que' presenta cierto grado de dureza
sia ser quebradiza y no se levanta por escamas. La es-
periencia manifiesta que los 'cascos .de tapa blanquizca
son. por lo comun .poco consistentes, mas blandos que
los negros y que se alteran CQn.mas facilidad..

Los caballos de, los paises pantanosos, criados.en ter-
renos bajos, tienen en general la tapa blanda, el casco
voluminoso y los talones 'bajes: los criados en terrenos
montañosos ó secos le tienén pequeño y estrecho, estre-
chez que llevada al esceso es un defecto esencial, por-
que las partes vivas se encuentran comprimidas y dclo-
rosas, siendo por lo tanto el apoyo muy penoso. En el
primer caso los animales son por lo comun pesados, su
gran superficie se opone á la firmeza del apoyo , resba-
lan. cen facilidad" y la estremidad se fatiga por su:mu-
cho peso. En el segundo la, tapa es düra , seca y que-
bradiza, la .eompresion de las partes blandas es cau-
sa de cojera, estando predispuestos á muchas lesiones del
casco.

Estos defectos y otros que se notan en él proceden,
ya 'de la falta de.aplomo de los radios superiores, ya de
la mala conformacien del casco ó ya, adquirida por el
mal método de .herrar. Se dice casco panda cuando las JO

lumbres' son demasiado estensas, pero sin lesión, pues
depende de la longitud. escesiva .de las cuartillas , del
trascorvo, etc.: .el peso del.cuerpo carga sobre los talo-
nes.ipor la oompresion que sufren no.se nutren debida-
mente, dirigiéndose los fluidos en mayor abundancia
hácia. los sitios mas libres. Casco prolongado ó largo de
lumbres es el que. CONsisteen. la deformidad y falta de
aplomo per el maY01!desenvolvimiento de las lumbres ó
por falta de nutricion en otras partes del casco; así .es
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que las cuartas partes ~ talones y ranilla se reseeaa y es-
trechan, eareciendo de-la solidez necesaria: 'la progre-
sion es trabajosa: .I!lorla resistencia gue el' .animal tiene
que vencer (lada vez que dobla la estremidad ,. ea razón
del razo de palanca que forman laslumbres: los .tendo-
nes y articulaciones se fatigan, y elanimal está espues-
te á muchas enfermedades de estas partes, Cáseo. topino
. ó corto de lumbres, cuande la h:lm.bF~.es muy corta y los
talones altos y gruesos. Puede ser-natural y accidental,
y de cualquier modo fine 'sea :las lumbres, estan mas ó
menos perpendiculares con la coronay aun inclinadas
hácia atrás', habiendo caballos en quienese] defecto' es
tan considerable que apoyan en el suelo toda sucara an- -
terier. Casco estrecho y prolongado, tiene por caracter la
deformidad' y falfil de aplomo, particularmente por· la eso.
treehez y desarrollo anormal de .lostalones y de las lum-
bres; en cuyo case las cuartas partes estan muy cstre-.
chas, desiguales.y con -ceños ; el animal marcha con po-
ca seguridad á.está espuesto .á.esfuerzos de las articula-
ciones inferiores·; CasGo z'zquz"erdoy casco estevado " segun
que 'las lumbres se dirigen hácia afuera @. hácia adentro
por' la falta de aplomo en los.radios de la estremidad y
pisar mas el animal CQnla parte interna ó con la ester-.
na. Casce atravesado ~ cuando una parte es .mas alta que
la otra; el apoyo es falso, lamarcha penosay Jas articu-
laciones Inferiores- se Jatig;an. Caeo s.obr;epue§to, pro ce...
, dente. siempre, .del método. de -hérrar , ¡>roduciendQ:una .
. estrechez cons·i€lenible de los talones que se contornean
3hácia adentro 'yaun se ~obf:.epone el une sebre ~elotro.
Casco palmitlesq-,· euando ja palma,. en vez de-la.conca-
vidad normal, presenta una convexidad 'mayor 0 menor
que sobresale del nivel ide .latapa. . .

Estos son. los defectos mas generales del.casco ,. pues
otros que. se r admiten S(j!.fi' modlfícaclones, mas Ó menes
parecidas á los citados,' tales que cascos desparramados,
blando, estoposo, -reseco ó m'drioso~ casquimul'efio, encane«
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tado, encastillado, etc. , etc. , y cuyo examen mas esten-
so es propio y esclusivo del arte de herrar.

Al reconocer el casco se mirará si. tiene ceños ó cin ....
chos , que son unos cordones ó círculos córneos, porque
segun su 'mayor ó menor elevacion interior suelen hacer
cojear al animal, hasta que van descendiendo por el creo
cimiento del casco; si hay soluciones de continuidad que
principien en' el rodete de las cuartas partes ó de las lum-
bres llamadas 'cuarto y raza , las cuales acostumbran ta-
par con sebo, pez ú otra materia, untar el casco con un
cuerpo graso y empolvarle después ó bien llenarlos de
barro, etc., para lo que se mandará limpiar perfec-
tamente. .

Reflexiones ~siológicas. Cuando el 'casco apoya en
el terreno esperimenta un choque- en; relacion 'con: la
rapidez de -la marcha y el peso que el remo soporta du-
rante el apoyo; esta percusion en las marchas, rápidas
sobre todo, seria mas que suficiente para conmover el
pie del animal, contundir las partes blandas y romper
el tejuelo', si no fuera amortiguado el choque por el ad-
mirable apar-ate de' las partes córneas y dernas que' cons-
tituyen el casco. En efecto, examinando con atencion
el casco' del caballo se "ve que está compuesto por la
reunión de tres partes córneas, diferentes por su figura,
por su testura y en su consecuencia por sus usos; las..
cuales son la tapa, la palma y la ranilla.

Latapa estando dispuesta como un resorte, y fun-
cionando de la misma manera, concurre para la elasti-
cidad del pie ademas rie protegerle Y- servir para fijarle
á las dernas partes', cuyas funciones son idénticas en la
palma; . las de la ranilla , aunque son iguales, difieren
en algun tanto por su testüra blanda y flexible , que
tiene.grande analogía de accion CON la goma. elástica,
pues cede á la presíon y vuelve á tomar su forma, abso-
lutamente idéntica cuándo deja de estar comprimida,
Además de- cooperar á la' elasticidad del pie, protege la
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porcion tendinosa que debajo de ella termina, favore-
ciendo la accion la almohadilla fibro grasosa sobre que
se apoya, sujetando al prepio tiempo á la tapa por me-
dio de la tira ,.circular que partiendo de la ranilla rodea
el borde superior de la tapa á la cual se' adhiere con
.fuerza, evitando su desecacion en el punto de reunion
con la piel. Es muy fácil percibir esta tira despues de
mantenida la estremidad en el baño por cierto tiempo,
porque aparece empapada de agua y abultada como un
cordon 0 rodete pequeño. En su consecuencia la elas-
ticidad parcial de cada una de las partes del casco con-
cusre necesariamente á la elasticidad general del árgano.

En cuantoel casco toca en el terreno, los huesos,
cubiertos por las partes blandas, tienden á descender ú
la caja córnea qu~ les sirve de enveltúra , cuyo movi-
miente de descenso es facilitado por el aparato que le
mantiene al mismo tiempo en su justa medida, amorti-
guando primero la impulsion y determinando en segui-
da una reaecionea sentido inverso que favorece la .de-
situacion del animal.

El tejido querañloso por disposicion de sus lámi-
nas dirigidas de- arriba abajo permite un ligero - desliz,
no por el cambio de.relaeion de las hojuelas encajadas
unas en otras, pesque esto supondría que se desunian,
sino por 'la elasticidad de estas láminas que. ceden para.
volver á tornar la primera posicion.. El modo particular
de unirse estas láminas triplica de una manera admira-
ble su fuerza de union. ,

Incitado al pie á descender en totalidad al casco,
encuentra inferiorrnente sun obstáculo formado 'por la
palma 'en todes los puntos cerrespondíeates al-tejuelo y
una parte de les film!)caRt,ílagos, y por la ranilla en los
correspondientes á la álmohadilla fllantar. Sju.embargo,
la impulsion ha sido tal, que 'la bóveda formada por la'
palma se ve obligada- á complanarse por la depresien de
su borde interno , que entonces tiende á ,cQmpI'imir la-
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teralmente á la ranilla. Esta 'al mismo tiempo que se es-
. trecha por sus lados., sufre otra presion por su parte su-
perior que la impide ceder' enteramente á la primera;
de tal' modo. que el complanamieeto' de la bóveda for-
mada por la palma no puede efectuarse mas €IU€ por la
sep~rªcion .de la tapa, que h palma empuja hacia afue-
ra, y q~e cede con tanta mas facilidad cuanto es mas
delgada y mas estreeha. 'El arco.de la tapa se ensancha
cada vez mas desde la h!tPbre, que -puede mirarse como
inmóvil , hasta los talones, en los que la separacion -es
mas palpable. ' .

La bóveda de la palma, cediendo momeatáaeamente-.
al movimiento. de depresión ; el arco :d'e la. taI~f.a"",('}be".te-
ciendo al cle separaeien, obran. .bie.T:).'p-¡~@tépor Sl1 elas-
ticidad propia ,y am.opfrgtíaIY' insensiblemente la impul-
sion, á la cual comucfrie1l'tl: al-propio tiempo una direo-
eion en.sentídn Iiiverso : pere el aparato no seria aun
completo; la 'sacudida ne seria, suficientemente amorti-
guada si, no existieran además, hácia los puntos mas
comprimidos ó los mas sensibles, nuevos aparatos, elás-
tices. .

La inclinacion de la cuartilla, separando del pie una
parte de la sacudida y' del peso' del, cuerpo , determina
el apoyo principal de la porción restante sobre .la parte
posterior del pie, al nivel d~l-I!equeñó sesamoideo y eh
su consecuencia sobre 108 talones, .que se encuentran,
por otra parte.stauto mas espuestos á la presion , cuanto
el miembro está siempre dirigido adelante en el momen-
to que el pie vuelve á apoyar -en el terreno. El hueso
falangiano ó tejuelono.se prolonga hacia esta parte pos-
terior sino por medio de sus fíbro cartílagos,' cuya elas-
ticidad amortigua la sacudida antes de trasmitirla al
punto correspondiente de la palma. Del mismo modo la
espansion tendinosa del. músculo flexor ó aponeurose
daetiliana, que un choque muy brusco espondria á ser

-, herida, .se encuentra .apoyada sobre la almohadiliaplsn-



95
tal', cuyo cuerpo elástico por su grosor y adherencia á
la cara interna de los fíbro cartílagos soporta 'una parte
de la presion antes' de "originas la depresion de la ~ani':":
Ha, que en pie en estado de naturaleza y so.bre un' ter--
reno sólido, debe apenas tocar al suelo.
. Así, pues, la parte mas seasible de la' estremidad,
cubierta en todas sus partes por una prolongacíon modi-
ñcada del dermis; se encuentra como suspendida en 'su
envoltura protectora por una série de resortes. elásticos,
que ceden tanto mas cuanto mas se' aproximan á las
partes sensibles, y obrando ·en seguida con una fuerza
tanto mayor cuanto mas y dificilmente han cedido a la
presion : llenando aquí un uso' enteramente igual al' de
10s resortes de láminas ó ballestas empleados en meeáni- .
ca para amertiguar las sacudidas de los carruajes! -

Comparando el casco de la Ínufa. y del aSM con el
del caballo se notan algunas diferencias. Su mayor es-
trechez da al arco que describe la tapa una apariencia
cuadrada en ·la lumbre. La tapa es proporcionalmente
mas alta y gruesa; la palma', mas cóncava en su cara
estema, hace que la parte inferior del casco sea mas
hueca, y la ranilla. siempre pequeña, es tambien mas
alta. En el asno y en.la mula. con frecuencia es el casco
topino, y el del, primero, que se cuida menos que el de
los de'ma~solípedo~, suele s~r ,atraye,sado.,; '. '

.: El píeó pesuña de los rumiantes domésticos , tales
como el buey, oveja y cabra, está formado por' dos de-
dos separados en el nacimiento de la pesuña que .los pro-
tege; pueden 'scparanseel uno del 'Otro hasta cierta :d'igi;:.
tancia, y amortiguar por este nuevo 'medio de 'elasticf-
dad la violencia de las reacciones .: ASÍ' es q.ue""eIflestá
.uña doble no se notan tan palpables las propiedades
elásticas como en el' casco de -lossolíoedes. " ,
.. En el ganado vacuno representa cada' pesuña con
bastante exactitud :la -mitad .del casco' del caballo. La
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tapa gruesa y contorneada en semicírculo por el lado
esterno, se replega hácia adentro en cada estremidad,
se adelgaza y disminuye en alto por su borde inferior
que no llega hasta -el terreno, dejando un hueco , una
especie de depresiori en la cara ínter na de la pesuña.

La palma menos gruesa que en los solípedos llena el
vacío que queda por' el cerco formado por el borde in-
ferior de la tapa, la cual se encuentra un poco elevada
-por 'el lado interno á causa de .la elevacion del borde
correspondiente de la tapa. Esta incLinacion la asemeja
á la mitad de la palma del caballo.

La ranilla, que en los' solípedos representa el punto
de separación de los dedos en los. demas animales, á
primera vista parece que no existe; pero no ha hecho
mas que perder su figura, puesto que en realidad se en-
cuentra dividida en dos .partes que tienen igualmente
por hase la almohadilla plantar, la cual es mas densa y
blanca, cubierta por una capa gruesa epiderrnoidea que
para cada _pesuña constituye el.talon. .La ranilla no es
en los rumiantes masque un órgano preservativo, una
verdadera almohadilla de amortiguacion , y la elastici-
dad que. da al pie del caballo es reemplazada por la di-
vision en dos de la región, digital.-

Esta división amortigua el choque en e1 apoyo, por
lo cual tenia que ser menor el aparato de elasticidad
que en el caballo. De aquí el que las láminas del tejida
querafiloso están menos, desarrolladas en los rumiantes y
no existe el fíbro cartílago lateral. Como el peso del
animal tiende á separar las pesuñas , se encuentra este-
movimiento limitado por la existencia de un ligamento
sólido que une los talones, y no permite masque una
separación moderada, cuyo máximum se efectúa hácia
la lumbre.

Los defectos, y aun enfermedades de las pesuñas
son menos numerosos y de menor 'importancia qué los
del casco de los solípedos , sobre todo si las reses se-des-
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tinan para el abasto público, á pesar de que cuando
hay dolores ni pueden engordar ni proporcionar mu-
cha leche. ' .

La pesuña debe ser regular, lisa" reluciente y de
moderada longitud, debiendo tener cierto volúmen en
las reses de trabajo: pero en las que estan destinadas
para la carnicería una pesuña pequeña es siempre un
indicio del poco desarrollo relativa del sistema huesoso.

Las pesuñas encorvadas y prolongadas que suelen
tener las 'reses que salen poco ó nada de los establos , á
causa de no cerceúárselas , perjudican á los aplomos y
aun pueden originar desórdenes en la parte.

La organízaeíon de la pesuña en el ganado lanar y
cabrío es idéntica á la del vacuno.

El pie del cerdo está dividido en cuatro dedos con
una envoltura que puede tambien llamarse pesuña, Los
dos dedos anteriores son mas fuertes y sirven para so-
portar constantemente el cuerpo del animal; los otros
dos mas débiles y cortos no .sirven para el apoyo mas
que cuando los dos primeros se sumergen en un terreno
blando ó movedizo. .

La pata ó pie del perro tiene, tanto anterior como
posteriormeute , cuatro dedos que apoyan en el suelo" y
ademas en el lada íaterno de las manos otro, á veces
dable, que representa el pulgar , y jamás apoya en el
terreno. Todos, y hasta este último, estan protegidos
en su estrerno por una uña curva y alargada, cuya pun-
ta está obtusa por su roce contra la tierra. Una almoha-
dilla cubierta por una piel dura' y gruesa protege cada
uña de los verdaderos dedos, y constituye con otra. al.
mehadilla mayor les tubérculos plantares que reciben el
peso principal del animal. -

En algunos perros este tejido es muy blando .y está
muy desarrollado ~ sucediendo que una marcha. un poco, 7
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prolongada, con particularidad en tiempo de calor, le
inflama y pone 'dolorido, cuyo defecto es irremediable
y hace impropio para la' caza el perro que le padece.

El dedo interno ó espolon del perro puede, .adqui-
riendo mucho desarrollo, replegar y agujerear la piel
con la punta, pero se remedia cortándola.

La uña que termina los dedos del gato es muy agu-
da y retractil , es decir , que durante el reposo y en la
marcha, el falange que la tiene está vuelto hácia atrás,
y mantenido al lado del que le precede por un ligamen-
to pequeño, amarillo y elástico. Puesta la uña á cuoier-
to de este modo se conserva intacta y no sale mas que
por la accion de los músculos flexores cuando el animal
quiere acometer ó defenderse.

DE b6S ~IIEMBROS O ESTRE~nDADES POSTERIORES.·

Muslo ..

- .
El muslo ó region femoral es la parte superior de los

miembros abdominales, llamados tarribien pies ó piernas;
está situado' entre el anca -y'Ia pierna. La base ó parte
sólida de este primer rádio la forma el hueso fémur, cu-
yos numerosos y fuertes mús~ul(i)s constituyen la parte
carnosa del muslo dándoíe la figura. En casi todos ros
'cuadrúpedos, y mas particularmente en el caballo y SllS

especies., el muslo se continúa ]901' su cara esterria ,C00

las ancas y el ijar, "10 que -hace Iramar vulgarmente
muslo al segundo rádio de la estrernidad que' es la pier-«
na, confundiendo por lo- tanto el muslo eon el anca. La
cara estema del muslo está limitada superiormente por la
parte lateral é inferior del anca, que se nombra asi como
por su parte posterior nalqa , anteriormente por el ijar;
detrás por fa punta de la_nalga é inferiermente por la ha-
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billa y pierna; la cara interna principia en el .pliegue dé
la íngle y se llama bragada. Los músculos del muslo de-
ben ser gruesos Y estar bien delineados. El mucho Ó po-
co volúmen de este depende en general de la forma de
la grupa. Si es delgado y los músculos poco aparentes el
caballo es débil; pero si depende de la conformacion de
la grupa puede hacer buen servicio, en razon -de que
los músculos de la cara posterior é interna son gruesos.
Cuando el muslo es plano, y corno atrofiado de los lados
es señal de mal agüero.

El muslo es plano en el asno y en la mula en los
cuales está siempre poco desarrollado. Casi es plano tam-
bien en el ganado vacuno; sin embargo debe buscarse
lo mas voluminoso posible.

En el "perro se separa del tronco y- forma por.su mu-
cha longitud un rádio palpable que se aprecia sea bien
musculoso en los perros destinados á tener que dar car-
reras rápidas y prolongadas.

Las nalgas, que como queda dicho son la parte pos-o
terion del muslo, deben estar en relacion con la forma
de la grupa, de las ancas y de los muslos, principian á
los 'lados del orígen de la cola; el ángulo que presentas
formado por la tuberosidad del isquion ó su parte mas
saliente y elevada, se llama punta de la nalga; y la parte
- inferior que se confunde lateralmente con la pierna, que
es donde comienza la cuerda tendinosa, se nombraplie-
gue ó terminacion de la nalga. En los animales que no es-
tan muy gordos solo se conoce la nalga por un hundi-
miento longitudinal. - .

La nalga puede bajar jnas ó menos. Cuando cae mu-
cho sobre la pierna, indica gran fuerza en el tercio pos-
terion, por ser largo,s los músculos que la forman.

Es Iárga y bien desarrollada Sn el ganado vacuno
bierr conformado ,sobre todo en las razas perfeccionadas
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para la "carnicería, 'pues llega á descender hasta muy
cerca del eorvejon. La punta de la nalga es uno de los
sitios que se examinan para cerciorarse del estado de
carnes de las' reses. .

I

Las bragadas son la, cara interna del muslo y la mis-
ma de .la superior de la pierna. La piel que las cubre es
mas delgada y los pelos mas raros y finos. Se encuentra
dividida ~n su longitud por la vena safena .

. Babilla.

Se da este nombre ó el de bobada , rotula, choquezue-
la ó region rotuliana á la eminencia situada en el ángu-:
lo que forma el muslo y la pierna, la cual tiene por .ba-
se el hueso llamado rotula: corresponde á la rodilla del
hombre" Esta regia n es el' sitio en que la cara esterna
del miembro abandona 'al cuerpo, y corresponde á la ter-
minaeion inferior ó pliegue del ijar. Debe ser grande y
ancha para que presente muchos puntos de-apoyo á los
.tendones y aponeurosis que se radican en ellas, y para
que apartando los músculos del centro del movimien-
to aumenten su fuerza; por hacer lo mismo el brazo de
palanca. .

El pliegue que forma la babilla es en el ganado .va-
cuno uno de los mejores sitios para examinar el estado
de carnes.

Pierna.

La pierna ó region tibial, confundida por el vulgo
con el muslo, es el segundo rádio de la estremidad pos-
'terler ,colocada '~ntfe el muslo y el corvejon, y la sir-
ven de base los huesos tibia y peroné; está situada oblí-
cuamente de adelante atrás. Debe ser musculosa y per-.
cibirse los intersticios de algunos músculos al través' de
la- piel": la depresion ql1e hay en su parte posterior, un
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poco mas arriba de la cuerda tendinosa -del corvejón y"
que corresponde á la parte inferior de la pantorrilla del
hombre, será poco' aparente yno cortada en ángulo aguo
do, como suele suceder en los caballos que tienen los
corvejones estrechos. El poco volúmen de la pierna in-
dica siempre debilidad; conformacion que por lo comun
se junta COB la estrechez de las ancas y muslos, y sella-
ma cerrado de piernas .ó de atrás ó estrecho de quiJotes. El
animal con este defecto no puede en general ser de buen
servicio, se roza y tiene poca fuerza. Si la pierna es lar-
ga y fuerte, y á esto se une buenos corvejones, el ca-
bailo avanzará mas terreno', será vivo y propio, NTa la
carrera; su trote mas largo, pero la grupa estará mas al-
ta; en cada movimiento el ginete se dirigirá hácia adelan-
. te; las reacciones serán 'mas duras, tendrá en general poca
union y poca cadencia en los movimientos de educacion.
Muchos caballos ingleses tienen esta 'conformacion. El ca·
baIlo que tenga la' pierna larga y delgada podrá correr
mucho, pero resistirá poco la fatiga y se arruinará pronto.
La' pierna corta y musculosa indica un caballo fuerte, pe-
ro poco á propósito para las marchas aceleradas.

Se llama cuerda tendinosa la reunión de tres tendo-
nes en un fuerte y grueso cordon colocado detrás de la
pierna desde la terminacion de la nalga' hasta la punta
del corvejon.

El meeauismo del juego de la pierna con el muslo es
idéntico-al del brazo con la espalda. '

. .
La pierna es corta y robusta en el ganado vacuno:

mas larga en el lanar y sobre todo en el cabrío, en la que
se aproxima por sus dimensiones á la de los rumiantes
corredores: en el perro y gato- es mis larga y presenta
el máximum de Sil de~arrollo .en la r~za 'de los. galgos.

Corvejoú.

El corvejon ó ,'egion tarsiana tiene por base la parte....'
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inferior del 'tibiq, la superior de la caña y los seis hue-
sos tarsianos; por lo tanto está comprendido entre la
pierna y la canilla. Se distinguea en él el -plieque ó 'par-
te anterior, la punte¿ ó parte posterior que tiene por base
la cabeza del cálcaneo, y dos caras laterales limitadas
posteriormente por la cuerda del corvejon, resultante de
los tendones estenser "de la cañ-a y perforado. Entrre la,
cuerda y la estremidad inferior del tibia' existe -un. hue-
co que se denomina hueco del corvejon. Los corvejones,
del caballo necesitan mirarse C0n la atencion mas escru-
pulosa, pues por pequeños sean sus defectos siem~re son
muy perjudiciales, en razón de que la progresion se ve-
rifica por la acción- de los miembros posteriores que,
empujan al cuerpo hacia adelaate ; asi todo lo que sea
capaz de disminuir la fuerza de estos, y particularm(tn-
te eTelos 'corvejones, debe mirarse corno un defecto de
la mayor eonsecuencia. El corvejon debe ser .ancho, pla-
no, y descamado, ó seco y -que manifieste bien las emi-
nencias naturales de los huesos que le componen, ea cu-
yo caso se llama enjuto: el ancho del eorvejoa rriasifles-
ta su fuerza; que se determina por la IO,J;lgitu@del cal-
cáneo y por su separacion del tihia : el, volúmen y con-
sistencia de los músculos que cubren la cara posterior de
la pierna produce su energía y la de la cuerda tendinosa.
Su movimiento será libre y sin vacilar, esto es, que no se.
vuelvan (í valanceen dirigiéndose hácia dentro /) afuera
cuando el animal marcha; en. este caso ~e' dice- eoroejo-:
nes blandos , flojos ó endebles r el caballo que los, tiene'
es poco firme en sus movimientos y no puede ser de
buen' servicio. Nada hay gue Rueda compensar la estre-
chez del corvejon, pues este se arruina pronto. Algunos
caballos parece los tienen anchos y fuertes porque la piel
que los cubre es muy gruesa y unida PQr un tejido ce-
lular abundante, lo cual evita- percibir las eminencias
huesosas, algunos los llaman' corvejones empasuuios; este
volúmen no. caracteriza su fuerza, además de -que cuan-
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do son carnosos y redondeados-suponen up-infarto que .10s
espone á muchos tnrules., :" .

los caballos que tienen los corvejones muy separados
se dicen huecos de piernas y estan sujetos á zarandearse;
sin embargo, en algunos se compensa este defecto por
la fuerza de sus riñones, la de los músculos del muslo y
pierna y buena conformacion de los corvejones. Si sus
puntasestanmuy próximas, hasta el estremo á veces de
estar casi en ~ontacto , .se dice estrecho de corvejones, cer~
rada de piernas ó de atrás, junto rf,ejarretes, patojo , zan-.
cajoso ó cerrado de cO'fv_ejon,es, deformidad que suele de-
pender de la mala direccion del tibia; el animal que la
tiene no puede unirse eon facilidad , en el-menor des-
censo ó declive del terreno se cruza un corvejsn con
otro, el tercio trasero es endeble y de aquí el ser malos
para la silla. ' .

Si el ángulo .de los 'corvejenes 11Q es bien aparente, el
caballo es derecho sobre sus 'corvejones; estando la punta
del !lalcánem muy pró~ima al tibia, el eqlpyje para ,efe,e- .
tuar la traslacion del cuerpo hácia adelante será menor"
por serlo el punto de apoyo, el cual exige grandes es-
fuerzos musculares, cuya accioa se eneueptra dísmlnus-
da por el acortamiento que produce la situacioa del cal-
cáneo JI del tibia; les rádios ,superiores, 4e la estremidad
se ven en la: necesidad de hacer mayores flexiones, de
lo queresuHa mayar fatiga; por otra .parte, las violen-
tas reacciones que .los .estremos articulares. y los huesos
que formaa la articl.'j.1a~ioT>ldel GOF-vejonesperimentan por
esta disposicion rectilínea, dan lugar .!Í muchos de los
accidentes tan frecuentes en dicha region: los eaballos
con esta eenformaciea tienen. las reacciones muy duras,
y como cada movimiento del tercie posterior lesebliga
á levantar mueho la grupa', sus marclias 'son desagrada-
bIes; algunos juntan á-este defecto-el ser largos de cuar-
tillas: se les suele escluir dé lasremontas del ejército.

Es cierto que .un corvejon recto es siempre relativa- ,



104
mente menos ancho que el acodado y -que posee menos
fuerza de accion, porque la abertura del ángulo aproxi-
ma la cuerda tendinosa al paralelismo de su brazo de pa- -
lanca ; pero la fuerza se emplea casi en totalidad para
empujar el cuerpo hácia adelante. De aquí' el que los
corvejones rectos, no siendo ,en esceso indicarán un ca-
ballo á, propósito para la carrera, si presentan cierta an-
chura cual se observa en los caballos ingleses de. pura
sangre: mas si almismo tiempo de recto es estrecho J el
caballo no podrá resistir la fatiga. '

Si el mismo ángulo es muy considerable, se deno-.
minan corvejones' acodados y aun quebrado de piernas: la
demasiada f1exion de los corvejones impide puedan mo-
verse con facilidad, siendo débiles y blandos; los miem-
hros posteriores estan muy inmediatos al centro .de gra-
vedad, y por poco que sea impelido el tercio trasero, pa-
san de este punto ó centro, el animal forja y se alcanza:
de modo que un caballo asi conformado no puede cors-
servar el exacto equilibrio de que depende la medidá y
facilidad de su accion , es débil, siéndolo aun mas silos
lomos y ancas tienen mucha longitud, no puede sopor-
tar un ejercicio activo, y mucho menos el de la silía: se
arruina pronto. ~ .

Sin embargo debe conocerse que el corvejen acoda-
do, no siendo en esceso, no siempre será perjudicial, pues
ademas de ser muy ancho' y de gran fueréa, porque el
tendon de sus músculos estensos se ingiere en el calcá-
neo en direccion casi pérpendiéular á este brazo de 'pa-
lanca; pero. la acodadura de la artieulaoiou apreximan-
{lo el -pie al centre de gravedad da de sí los resultados
que quedas designados, empleánd())sé el impulso en la
díreccion vertical y' no en la hooizontal que es mucho
'menor. Hé ¡íqu.í porque los caballos C0n corvejones aco-
dados son poco á-propósito para la carrera, pero buenos.
para el picadero y paseo á causa de lo seductoras que

- son sus marchas y la suavidad de las reacciones, las eua-
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les se ven aumentadas por la longitud de las cuartillas
que por-lo común acompañan al mencionado defecto. De
consiguiente los perjuicios serán relativos ~l grado y al
objeto.

El corvejon del ganado vacuno es ancho por el des-
arrollo del calcáneo Y' lo acodada que es la articulaclon .

.El del perro es tanto mas recto cuanto mas viejo es
Ó que está arruinado. En el galgo es ancho.

. El espejuelo, que en los miembros torácicos está en
la cara interna del antebrazo, se encuentra en los pel-
vianos, como queda dicho, en la superior y posterior de
la caña, debajo y detrás- del corvejon.-

Las partes restantes de las estremidadss posteriores
deben ser como las de las anteriores , anchas y 'limpias,
no faltando á las líneas de su aplórno: únicamente se no-
tan las diferencias -de que cuando el animal pisa con la
lumbre de los pies se denomina ancado; de que la caña
se llam-a regio n metatarsiana; el menudillo metatar-
so falangiana, teniendo 'las restantes la misma denomi-
nacion.

APLOMOS.

Los aplomos consisten en la reparacion regular del
peso del cuerpo sobre las cuatro estremidades; .en la di-
reccion _que deben seguir los remos considerados 'en su
conjunto ó en sus diferentes regiones enparticular, para
que sea sostenido el cuerpo del moda -mas firme y segu-
ro y al propio tiempo el mas favorable para la ejecucion
de les movimientos; en el apoyo de los cascos solJre el
terreno por toda' su circunfereneia por la díreceion justa
~e las estrernidades : de manera que -aplomos .seran la
Justa di1'ection_que deben tener los estremos articulares de
los miembros. Para determinar dicha direecion se supo-
nen- ciertas líneas perpendi~úlares que tiradas desde de-
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terminados puntos de la parte superior de los remos, por
una abstraccion hecha de sus :ángulos naturales,' corres-
ponden precisamente tambien á determinados sitios del
terreno ó de 10s mismos remos, Para examinar los aplo-
mos debe colocarse al animal plantado, esdecir derecho
y en el descanso, pues asi forman 10s cuatro pies los
cuatro estremos ó ángulos de un rectángulo, que repre-
sentá la base de sustentacion. En esta posicion no está
repartido con igualdad el peso del cuerpo sobre los cua-
tre remos , puesto que las estrernidades anteriores estan
mas sobrecargadas que las posteriores ; pero está igual-
mente repartido sobre cada bípede lateral.

ESTREMIDADES ANTERIORES. 1.0 Una línea vertical que
baje desde,el encuentro 6 punta de la espalda hasta el suelo,
debe corresponder al medio de la lumbre, pero caerá la lí-
nea un poco delante de la mano. .
. Si esta línea deja la lumbre .muy atrás.se dice que

el· caballo está sobre sí, que es cemetido de. los brezos, Si
por el.contrario cae sobre el casco antes de llegar á tier-
ra el caballo es delantero, se planta mzty delante. Estos
dos defectos de aplomo originan inconvenientes de liias-
tante gravedad. En efecto, .si al bípedo anterior, desti-_
nado para sostener el peso del tercio delantero, pierde
su direccion vertical, dirigiéndose hácia atrás por su es·
tremo inferior, s~ encontrará ~or necesidad sobrecat~a-
do pues se aproxima al centro de gravedad; su posiciqn
oblicua de arriba abajé>y qe adelante atrás, destruyendo
el aplomo de la columna.hará inminente la caida bácla
adelante , y/el ángulo que forma la cuartilla siendo mas
agudo por esta dirección del miembro, los tendones y Ii- .
gamentós se encontrarán mas fatigados per la mayor
traccion, aumentada aun p0r el peso que tiene q~ so-,
portár, y por descansar el estremo mas sobre las lumbres
, que sobre las demas partes. Suele proceden, por 'lo ge-
neral , este'-defeqto _de la poca longitud y direccion-casi-
recta de ¡la (martilla.

)'
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Todo~ estos inconvenientes son mas palpables y sen-
sibles en el animal' eñ accion. La marcha es cierto que.
será tan larga como si tuviera el aplomo, pero el caba-
llo romperá COntanta mas dificultad cuanto que el miem-
bro que quede en el suelo se encuentre mas sobrecarga-
do. El cuerpo, dirigido constantemente háciaadelante
por la incliuacion del remo en apoyo , no dejará al. ani-
mal el tiempo sufícieate para levantarbastante alto el re-o
mo en el sosten veste rasará el terreno, 'el animal será
terrero , estará espuesto á dar pasos en falso, á tropezar,
fQrjar y caer con frecueneia -.En su eonsecuencia un ca-
balle que esté sobre sí será siempre impropio para la si-
lla, porque bajo el pesQ del hombre ,uo puede menos
de aumeataese la dificultad en la marcha y el riesgo de
caer, á causa de que aquel es soportado en su. mayor par-
te por el tercioanteríer mas bien -que p-OF los remos de
atrás. Solo ~para el servicio .del tiro, y con partícularidad
del tire pesado '- pedrá utilizarse Uf} caballo con tal con-
forrnacion, pues el colleron le facilitará un punto de apo-
yo y .le libertará de las caidas á que está espuesto.

EA el caballo delantero ó que se-planta muy delan-
te, el bípedo anterior se encontrará libre de una parte
del peso que soporta en un cabaI-lo que tenga los aplo-
mos, pero esta disminueion de carga no se-efectúa sino
á espensas del tercio posterior, y además la posicion in-
clieada de ªrrib,a abajo ~Y de 'atrás adelante de las manos.:
diri~irá el .peso. hácia los córvejoaes. jEl apoyo se. hará
principalmente sobre los talones y aunque el .pe~o 80-
portado sea menor, esta parte sensible y flexible del pie
se fatigará. Suele clene]j)der de la mucha-longitud y ohli-
cuidad de las cuartillas, .

Cuando el animal-esté en accion , la !I1aré~laSf)ráper
necesidad. muy corta , púes el remo dirigiéndose hácia
.adelante , partirá de<uFl;punto mas. pl;~ximo del; en que
se verifica su apoy«. Las manos obranClo en el tron.c,o en
sentido inver~o al dé, la prcgresion deberán retardarla



t08
marcha, y segun el- principio de que esta es tanto 'mas
rápida cuanto mas inminente es la caida hácia adelante,
se encontrará necesariamente una causa de lentitud en
la inclíuacion háeia adelante de las estremidades ante-
riores, que disminuye otro tanto la longitud del brazo
de palanca: que. forma el cuello mas allá del punto de
apoyo del bípedo. Estando mas abierto .el ángulo,se
trasmitirá mas hasta la estremidad de la region digital,
y obrará con mayor fuerza sobre el talan, ya .sebrecar-
gado por la direccion del miembro.

Debe notarse, ademas, que rara vez el defecto del
aplomo á que nos .referimos se debe á la conformacion
primitiva del. animal; se le observa con gran frecuencia
en tos caballos estrechos de talones y en los que han pa-
decido infosura, y por lo tanto en una falta de conforma"
cion del casco. Asi es que independientemente de la cor-
tedad de la marcha, se nota siempre en tales caballos
una dificultad en los movimientos del remo, que pare-
ce á veces proceder de los radios superiores y aun de
las espaldas. .
2.o Una línea vertical que baje del tercio posten'or de

la parte superior y esterna del antebmzo debe dividir en
dos portes igltales la rodill«, la caña y el/menudillo.

Si hay mas parte de la rodilla delante de la línea
constituye el arqueado ó el bracicorto; y si al contrarió -
queda mas detrás de ella el trascorvo. Cada una de estas
conformaciones acarrea 'graves inconvenientes, sobre to-
do la primera.. -
. En efecto, nó es sin objeto el haber d-ado la natura-
leza á la 'mayor parte de la estremidad anterior la figura
de una columna recta ; que es la mas favorable para so-
portar ,en sentido vertical-, un esfuerzo considerable.
Luego la separación de la rodilla, arqueada hácia ade-
lante , debe ion:ipeda fuerza de la columna y dada una
tendeneia á' auméntar su flexion el). el sentido en 'que ha
principiadó , 'sobre teda cuando- ea la progresion toda el

.-
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peso del tercio anterior se soporte por un remo solo. De
aquí la poca solidez de los caballos arqueados y.la espo-
sicion en utilizarlos para la silla; Ademas, con muy po-
cas escepciones, la rodilla arqueada procede de la fatiga,
de estar en realidad arruinada y está casi siempre acom-
pañada de otros defectos de los remos.

El trascorvo ó inclinacion de la rodilla hácia atrás
rompe también la rectitud de la columna, pero en senti-
do opuesto, y en el que la flexion ; limitada por los.li-
gamentos de: la articulacion de la rodilla, no puede au-
mentarse sino estirándolos y produciendo dolor y por lo
tanto la ruina del remo si el defecto se lleva al esceso:
pero esto es raro.

La misma línea vertical puede , despues de haber
dividido el menudillo, ca-er muy atrás de los talones ó
acercarse demasiado á ellos, ó atravesar el casco mismo
habiendo dividido en dos toda la longitud de la cuarti-
lla. Otras veces la vertical puede abandonar á la caña
antes de haber dividido el menudillo que se encuentra
muy inclinado hácia adelante. De todas estas falsas di-
recciones resultan inconvenientes.. '

Si la línea cae muy atrás de los talanes el caballo es
pando, y aunque gana por esta eonformaeíon flexibili-
dad en la marcha y suavidad en las reacciones, resiste
poco la fatiga, porque la longitud l!lela cuartilla aumen-
ta el brazo de palanca por el que el peso del cuerpo
obra para doblar el ángulo del menudillo, sin que 10 ha-
ga en .proporción igual el de la:-potencia que le sostiene
y que se estiende hasta los huesos sasomóideos. Al eon-
trario, si la línea vertical se aproxima mucho á los talo-
nes ó los atraviesa, la direccion de la cuartilla se acer-
cará á la de la. caña ó será la misma constituyendo el
estaquill-ado. Entonces hay pérdida de esta elasticidad,
de este resorte, resultante de. la flexión del ángulo for-
mado por estas dos regiones, que amortigua gran parte
del choque, Y- preserva primero el pie, y en seguida to-
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dos los radios del remo, de las reacciones producidas por
el apoyo sucesivo de los pies durante las marchas: De
aquí resulta la ruina' prematura de las estrernidades y
las reacciones duras que hace poco adecuados para la
silla los caballos asi conformados. ' ,

Si el menudillo se encuentra tan inclinado hácia
adelante que él ángúlo formado por la- caña y la cuarti-
Ha se encuentra 'invertido, constítuyendo el emballesta-
do, entonces sobreviene para esta artículacísn el mismo
defecto que el inherente á la rodilla arqueada, es deeir,
- que el peso del cuerpo apoyando sobre el' menudillo
obligará su flexion hacia adelante con propension á que
el animal caiga. ' _ '

Aunque el caballo puede ser estaquillado por canfor-
macia n , lo cornun es que esta, fa-lta de aplomo proceda
de la fatiga, de la ruiria ,' la cual será muy pronta si la
cuartilla es muy 'Gorta..' ,

¡:¡¡. o TJnaverticál que baje de 'la parte mas estrecha de
la cara anterior- del antebrazo, tocará 'en medio de la lum-
bre y debe divt'dir en 'dos partes iguales toda la parte infe~
rior de la estremidad. ,. .

Considerado-el remo en conjunto puede encontrarse
i·tlClinál!1@Jl;fácia adentro 6~hácia afuera de esta línea de
aplomo. 'Eñ él primer caso el caballo es estrecha de ade-
lante, sus casess están muy aproximados el uno al otro, '
- y en su 'consecuencia ofrece poca base de sustentacien
en el sentido trasversal del cuerpo. Es cierto que resul-
ta menos desituacion 'horizontal en las raarchas.; pero la
aproxirnacion de las estremidades espone 'alanimal á ro-
zarse y toparse, y por lo tanto áéojear con frecuencia.
Si por el contrario Jos remes se separan de la línea hácia
afuera, la base de sustentacion se ensancha en propor-
cion , 'el animal no se rozará ni topará; pero su marcha
~erá mas pesada y acompañada de un cuneo originado por
la mayor' desitúaeian horizontal del centro de gravedad.
, La línea de apl'cúBópuede también caer háeia adentro
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ó hácia fuera de la dirección de la lumbre, sin que haya
desvlacion del remo en uno ú otro de estos sentidos,
que entonces está solo vuelto sobre sí mismo. Si la lum-
bre está inclinada hácia afuera constituyendo el izquier-
do, el casco descansará principalmente sobre la cuarta
parte interna, mas débil ya que la otra, y la fuerza
del remo debe sufrirpor necesidad pOI' esta reparticion
desigual sobre el casco del peso que debe sostener.
Cuando la dirección es contraria, esto es, qtle la lumbre
está inclinada adentro constituyendo el estevado, es la
parte estema la que soporta el principal apoyo: la espe-
riencia demuestra que este defecto de aplome causa mé-
nos perj uicio al caballo que el anterior. Tanto el que es
izquierdo como el estevado se rozan el-primero con el .
callo de la herradura, y el segundo con el hombro.

La falsa direecion que constituye estos defectos pue-
de existir on toda la estremidad desde el codo, cuya
punta se encuentra entonces' dilfigida hácia adentro ó
hacia afuera en oposlcíona la lumbre, ó solo preceder
de los radies iaferiores de la estremidad.

Por último, la rodilla puede inclinarse hácia afuera
(hueco de rodillas) (Í) hácia adentro (boyuna ózambo),
dando de sí iguales resultados á los designados.

ESTREMfDADES POSTERI(i)RES. 1.0 Una verrticpl que baje de
la punta de la nalga debe tocar en la punta del corvejon y
alejar la cara posterior de laconaonsee.de llegar alterreno.

Si ~a linea del aplomo cae detrás .del corvejon, el
remo se encuentra muy di.rigido hácia adelante y el ca-
ballo está sobre su tercio posterier , sopertando .los pies
una parte del peso del tercio delantero por su mayor
aproxlmacion al centro de gravedad, fatigándose tanto
mas los corvejones cuanto que los pies se dirijan adelan-
te.En la accion cada. remo se libertará con tanta mas
dificultad cuanto Hilas sobrecargado sé encuentre el que
esté apoyado, :y en 'consecuencia de la- direccion del
miembro, casi todo el esfuerzoefectuado por el corvejon
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se empleará en empujar el cuerpo hácia arriba sin ha-
cerlo hácia adelante. Estando el centro de gravedad mu-
cho menos aproximado al límite anterior de la base de
sustentacion, habrá lentitud en las marchas, las cuales
.serán cortas, porque el remo posterior dirigido ya hácia
adelante ganará necesariamente menos terreno. Si por
el contrario la línea deja detrás al corvejon y la caña, el
peso del cuerpo sobrecargará las manos. Los pies, mas
inclinados que en el aplomo natural. empujarán el cuer-
po hácia adelante. ' . _

En la marcha, si la inclinaoion es moderada, habrá
mucha ligereza, porque el esfuerzo de la estrernidad im-
pelerá el tronco mas hácia adelante que en alte ; pero si
la inclinaoion es demasiada, el remo posterior colocán-
dose muy atrás quedará muy separado del tronco cuando
llegue al fin de su accíon , y no tendrá mas que una
muy corta en la impulsion de] todo.

No deben confundirse el derecho sobre sus corvejo-
nes, ni los corvejones acodados por conformacion natu-
ral con las mismas formas de esta articulacion origina-
das por la direccion de los remos. -
2.o Una vertical que baje del medio de la cara poste-

rior de ?apunta del corvejon , dividir.á en dos partes igua-
les las partes restantes de la f,stremidad.

La separácion del aplomo relativo á esta línea acar-
.rea los mismos resultados que en las manos. El caballo
puede ser zancajoso ó hueco de piernas dirigiendo la
lumbre hácia adentro ó háeia afuera, y pisando mas con
la cuarta parte del casca del lado correspondiente,

El caballo puede ser tambien abierto ó cerrado. de
atrás sin que haya falsa direccion en los radíos inferie-.
res de los remos.

La mala direccion de los menudillos posteriores pro-
duce efectos idénticos á los que se han designado al ha-
cerlo de las manos. (Véase la lámina 2.a cuya numera ....
-(ion es correspondiente,)
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El mayor número de vicios de conformacion que se

acaban de mencionar tienden á aumentarse por el tra-
bajo y acarrear la ruina del animal, pues la falta de
aplomo va siendo cada vez mayor. Como que las estre-
midades tienen que -soportar no solo el peso del cuerpo
sino el de la carga que se le eche, se deduce la necesi-
dad de sus aplomos, puesto que la marcha de los que
no los tengan es peligrosa y vacilante. Cuando los tie-
nen cada estremidad, sea en la estacion ó en la marcha,
debe ocultar á la opuesta: si se mira al caballo de cara
el bípedo anterior debe hacerlo con el posterior, y al
contrario mirándolos por detrás; si se hace de perfil , el
bípedo lateral del lado que se mira ocultará al opuesto.

DE LA BELLEZA Y PROPORCIONES DEL CABALLO.-

La belleza es la relacion perfecta y armónioa de las
partes estemas entre sí; la regularidad graciosa de las
formas. Se la puede considerar- bajo dos puntos princi-
pales: la belleza convencional y la belleza relatt'va. La pri-
mera, y solo la verdadera, resulta de la idea mas per-
fecta que puede formarse de un caballo que reuniese to-
das las proporciones y cuyo conjunto tendria que produ-
cir un todo muy perfecto: este género de perfeccion es
puramente ideal, y no se encontraría mas que en un ca-
ballo modelado á compas por un escultor ó por Un pin-
tor; sin embargo se ha convenido generalmente- en de-
cir que la belleza existe en aquel que mas se aproxima
á esta perfeccion. La belleza relativa no tiene 'estos prin-
cipios invariables, depende del gusto particular que en-
cuentra un caballo mas hermoso que otro, sin ninguna
razon que se aproxime á la regla é modelo, relativamen-
te al pais , .cllma , especie y los pueblos; los hombres no
estan conformes en lo que canstituye esta especie de be-
lleza, que casi siempre es nacional. Además, es bien sao

S
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bido que la conformacion de los caballos varía al infini-
to: las formas del caballo de silla varían segun que se
ha de destinar para la carrera', para un paseo., para el
ejército, y ademas difieren de las que debe tener el que
es propio para tiro ligero, y aun son diferentes las de uno
pesado, etc. : no obstante en cada una de las especies
puede haber relaciones de proporción entre sus partes ..
que establecen para cada variedad un género de perfec-
.cion. . ..

Como que la belleza consiste en la perfecta relacion
de las partes esternas entre sí, se ha inventado para es-
tablecerla una medida que pudiera ser indistintamente
. comun á todos los caballos, y aplicarla sea en totalidad ó
por divisiones á la dimensiono proporcional de las demas
partes. Habiendo supuesto 'con demasiada generalidad
que en los animales la parte mejor terminada es la ca-
beza, ha servido de base de comparacion, siendo de su
longitud geométrica , tomada desde la parte superior de
la nuca hasta el estremo inferior del labio anterior , de
donde se ha formado la escala para que pudieran coño-
cerse las proporciones.

Se ha .dicho , cada uno de los puntos del animal,
susceptible de ser medido, tiene dimensiones .que se
aproximan á dicha escala: y como el mayor número no
podian igualarla, sea en longitud ó en diámetro, fue
preciso para obtener esta escala de comparaciou dividir,
aquella línea en tres partes iguales que llamaron primas;
por seda primera división, de modo que la palabra pri-
magjlliicaba el tercio de la longitud geométrica de la
cab~a. La prima se dividió en tres segundas, por serla
segunda division, siendo por lo tanto una segunda la
nona parte de la longitud de la cabeza. Cada segunda se
dividió aun en veinticuatro puntos. Asi, una cabeza te- _
nia tres. primas ó nueve segundas ó doscientos diez y
seis puntos. Es mas cómodo dividirla cabeza en cien
partes, y adoptar la fraccion decimal.
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Vamos á establecer la existencia de estas proporcio-

nes sobre algunas partes en que son mas esenciales 'por
el sistema que lo hizo Boúrgelat.y que adoptamos en las
dos ediciones anteriores, sin inferir que el caballo que
no reuniese este conjunto, seria siempre de mal servi-
cio; pues se han visto y ven con frecuencia herrnosísi-
moscaballos ser de un uso misei able, sea por su mala
constitución interior, Ó por vicio de temperamento ó ca-
rácter; y algunas veces caballos mal conformados ó que
no tienen ninguna de las cualidades propias para el gé-
nero de trapajo que nuestras necesidadesó nuestra con-

_- veniencia deben exigir, prestar el mejor servicio. Sin
. .embargo, no hay necesidad de decir que la belleza re-
unida con las buenas cualidades es siempre preferible,

- .1
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'(,abla de 188 p.oincipales p.ooporciolleso

~

Altura del caballo de-;de el"estremo de la nuca. á tierra.
Al.tura del caballo desde el estremo de la cruz á tierra.
Longitud del cuerpo'desde el encuentro al origen de la
nalga. . . • .'. -.' . . • , • . . .. . . . . ; . • .. ' . .

J\ltura del caballo desde la punta' de la grupa á tierra.
Longitud del cuello desde 'la nuca al estremo de la cruz.
Del estremo de la cruz al punto de inmersion del cuello,
en las fauces. • . . . . . . • • • . . .

De este último punto al ángulo de la espalda .
De este último punto á la crinera .....•.........
De la cruz, en línea horizontal, hasta el nivel del punto
m:l.S bajo .del dorso .....• '..........•. '.' ...

De este último punto, tambien en linea horizontal, hasta
el nivel de la punta de la grupa .•.•• , •...•... <;

De la punta de l¡¡.grupa, siempre eu linea horizontal, .
hasta el nivel del ángulo de-la-nalga ...••..••...

Del ángulo de la nalga al del anca. ~ •.••••.•.•. -. '.
De un anca á otra, en línea recta. • " •..•••...•...
La anchura mayor del vientre, en línea recta .•....• '-
La distancia vertical, del punto mas bajo del dorso, á la
parte inferior del vientre ..................•.

Distancia vertical desde la punta de la cruz á la parte
inferior del pecho '.......• ; .

D~ la punta de la grupa á la babilla ...•...•......
De la babilla al corvejón ..........•...••..•.••
Del'corvejon á tierra .. ; .. : ..........•..•....
De la cruz á la babilla .....•...•....•.....•...
pe la punta de la grupa al codo .
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Cuando la cabeza sea defectuosa por ser larga ó COI'·

ta, se ha aconsejado buscar el medio de rectificar este
origen de errores, midiendo la parte que parezca mas
bella, y quemultiplicando ó rebajando, segun la que
sea, podrán medirse las demas: hé aquí entre muchos
un medio de conseguirlo. La alzada del caballo es de
dos cabezas y media ó cincuenta céntimos, y su longi-
tud igual. Cuando la cabeza dé en longitud ó el animal
en alzada mas de dos veces y media su longitud será
larga; si da menos será corta. En ambos casos no servi-
rá de regla la cabeza, sino que se medirá al caballo di-
vidiendo su alzada en- cinco partes iguales; se tomarán
dos de estas partes y tendrá una medida como si la ca-
bezahubiera sido proporcionada. (Véase la lám.ina 2.a)

Estas medidas pueden ser susceptibles de otras apli-
caciones, que serán muy útiles á un pintor ó á un escul-
tor que quiera modelar un" caballo 'perfecto ó ideal, 'pues
el verdadero conocedon ó-acostümbrado á ver animales y
comparar sus diferentes partes, no tiene necesidad de
compás para juzgar de la buena conformacion, pues
basta-su ojo ejercitadopara apreciar la relacion que en-
tre sí tienen.

Las proporciones en el ganado vacuno son para el
toro: dos cabezas y, media ó dos cabezas y cincuenta
céntimos para la distancia de la nuca, de la cruz y de la
punta de la grupa al. suelo; y de tres ca-mezaspara.ellar-
go del .!lnimal desde el, ángulo de la 'espalda al de la nalga.

Reflexiones referentes ti las proporciones del caba~ho.

Todos' cuaatos han escrito de la conformacion este-
rior del caballo, después de haberio hecho Bourgelat, y
nosotros-le hemes imitado en la primera y segunda edi-
cion.• han considerado, las proporciones establecidas.por
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el fundador de las escuelas de veterinaria como -una pre., .
ciosa combinacion de medidas con las cuales pueden
apreciarse las bellezas del caballo. Este error grave que
se ha 'trasmitido por la enseñanza y autoridad gel que le
creó, no ha dejado de contribuir para el alucinamiento y
estravío de los que le han 'aceptado como un hecho de
fe. No solo 'estas reglas, sin base razonada', no pueden
fijar al que quiere meditar sobre lar conformacion de la
locomotiva animada objeto de este estudio, sino que son
en su mayor. parte contrarias á las buenas leyes de la
mecánica qUBsiempre deben dominar en el conjunto de
todo aparato Iooometor vivo ó inerte.
, En efecto, ¿cómo concebir que el largo de la espal-
da; que la distancia- desde la cruz al codo,' debe' ser
igual á la longitud 'de la cabeza? Segun las leyes de la
fisiología y de la mecánica, nuncaseré mucha esta altu-
ra. Depende' necesariamente de la longitud de las costi-,
llas, qué 'siempre 'es una belleza y de la de las apófisis
,espinosas de las primeras vértebras dorsales que sirven
de hase á la cruz, la cual nunca es muy alta, segun que-
da demostrado. Se ha visto que la mayor longitud de la
grupa era siempre una de. sus bellezas 'mas esenciales
para, la Iigereza , 'por la estension de los músculos que
concurren-á 'formarla y la de su juego. Si se la limita á
las proporciones establecidas por Bourgelat, no deberá
sobrepasar á la distancia que hay desdela nuca á la eo-
misura de los labios. " .
" Queda comprobado que un 'eorvejou'fiaje es una be"
I1eza porque indica la longitud de la pierna y po~ c~.nse-
cueucia: la-de sus rnúscnles. Segun: diehb autor '€sta IGn-
gitud debe ser igual á la altura desde el corvejon á tier-
ravcuya medida es idéntica á la longitud de la grupa ó
á su-ancho. Este prÍIilCipio es de heehóceantrario á ·las le-
yes'd'e la ligereza,':·fav0ré.ci'da si€l'mpre .por la mayor es.,.
. tensión posible- del juego de los músculos.' La misma
IOFlgitud.,.,reg[J,lala que se 'esHend~d~ la .base del cuello,
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en su insercion en el pecho, al estremo de la cruz. Este
principio es contrario al desarrollo en alto del pecho y
cruz, y por lo tanto es erróneo.

La longitud oblícua de la espalda y el largo del ole.".
cranon, que son condiciones de belleza cuanto mas pal-
pables sean, se encuentran limitadas á cincuenta cénti-
mos ó á la' mitad de la longitud de la cabeza. Tambien
'da la medida de la distancia desde la punta de la espal-
da á la vertical que baja desde la cruz. á tocar en la
punta del codo. Estas proporciones ni deben ni-pueden
tomarse como belleza, puesto que son contrarias á las
disposiciones que favorecen la fuerza, que determinan la
ligereza y facilidad en la estension de los movimientos de
los remos anteriores, En efecto, cuanto mas oblícua sea

- la espalda, mas se dirigirá su _punta hácia adelante-y
mas estenso será su, juego. Cuanto _masdiFigida hácia
atrás se eneuen tre la pun ta del codo. mas. larga será. y
por lo tanto esta palanca será favorable para la fuerza.
La teoría de Bourgelat es pues contraria á las buenas le-
yes de confeccion de dicha region. .

Un tercio de la longitud de la cabeza ó poco mas de
treinta y tres céntimos debe regular el ancho de la fren-
te; pero la frente ¿peca alguna vez por ser ancha? Esta
misma medida debe determinar la altura del crán-eo des-
ele las órbitas á la nuca; luego resultaría que esta parte, ..
-segun queda dicRo,. no debe. ser-bien desarrollada en al-
to y ancho, á pesarde ser un indicio-de nobleza, de in-
teligencia, de fuerza y de-energía, No debiendo el an-
tebrazo ser mas aachn que esta medida; desde su parte
.asterier al' codo, está, en contradiccien con el. caracter
de §\J. fuerza, pues cuanto mas desarrollado esté mas
fuer-za demostrará-, y. la longitud del olecranen , brazo
potente, será siempre una señal de fuerza, '" .

La- altura de la. cruz, que jamás pecará por ser- alta,
se-limitará á dos segundas; ó dos' tercies de-una prima .ó
.dos novenos de la .longitud total de la cabeza.ó sea FJo-
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co mas de veinte y dos céntimoa : cuya- medida regulará
tambien la altura del codo con relación al esternon, á
pesar de ser de desear que descendiera siempre entre los
brazos, por ser caracter comun de todos los animales con
.pecho grande ó profundo, espaldas largas y oblícuas ,y
de todos los caballos de grandes recursos ó resistencia.
Esta misma medida deberla señalar el ancho lateral de
la pierna encima del corvejon , cuya anchura, por Lnu-
cha que fuera, nunca lo seria tanto cual debiera desear-
se, puesto que indica la amplitud del corvejon ó el des-
arrollo de los músculos y su mas favorable dlspcsícion
para la fuerza, á causa del modo de insercion.
. Imposible es sujetar á medidas exactas deducidas de
la longitud de la cabeza, ya sean de segundas ó mas Ó
menos céntimos,' ya de partes 'de.distancia desde el codo
al pliegue de la rodilla, ó desde este á tierra, ni 'el an-
cho de lo-smenudillos posteri6resvistos de lado, ni el de
la rodilla por delante, ni el grueso posterior de los cor-
vejones, ni menos el ancho lateral dela caña en medio
de su longitud, etc., etc .• porque aquéllas artículaeiones
son tanto mas bellas, mas adecuadas á su objeto cuanto
mas anchas sean, sucediendo lo mismo para la separa-
cion del.tendon de la .eaña, pues el caballo tendrá tanta
mas fuerza y resistencia, cuanta mayor sea su separa-- -
cion : de aquí el ser una cualidad preciosa y deseable
un esceso de esta naturaleza por s-el' conforme á las le. -
yes mas fijas y exactas de la mecánica.

Por estos hechos, que podriamos prolongar hasta el
análisis com-pleto de cuantas medidas imaginó Bourge ....
lat, deducirá cualquiera que se tome el trabajo de refle-
xionar ,_que tan recomendable estadista se equivocó cuan-
do imaginó sus proporciones y las presentó éomo guia
para encontrar. el tipo de lo bello. - SÚ caballo modelo,
construldo real y verdaderamente por su 'Supuesto méto-
do, no podria corresponder á las condiciones exigidas
por la raz.oa y al servido de unabuena locomotiva. ¡,CO-
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mo, en efecto, establecer límites al desarrollo de cierta-s
regiones cuando los escesos mismos serán siempre y sin
escepcion una belleza deseada y buscada? El que quiera
estudiar al caballo segun el uso áque -se destina, se con-
vencerá de que es contrario á la razon fijar por medidas
arbitrarias los límites del desarrollo de tal ó tal region
del cuerpo.

La fisiología y la mecánica reunidas, conformes con
la.observacion de los hechos, demuestran que una cabe-
za casi cuadrada es generalmente hermosa; sus músculos
delineados, narices muy móbiles , anchas y dilatables,
ojos grandes, bien abiertos, vivos y colocados bajos,
frente ámplia y con cráneo bien desarrollado la caracte-
rizan. Sí el cuelle es musculoso sin ser demasiado grue-
'so, guarda armonía' en sus coutornos, la cruz es muy al-
la, para lo cual no debe haber límites; si el dorso y ri-

\.- ñones son cortos, muy anchos y- fuertes, si 'la grupa es
larga: y enérgica, la espalda alta y bien inclinada; si el
pecho es profundo, ámplio y largo, si las costillas al te-
ner esta última cualidad son arqueadas y redondeadas;
si el ijar es corto y el antebrazo largo y anc-ho; si la TO-

diHa 'es ancha, fuerte, y el tendon está muy separado,
el menudillo ancho, la cuartilla corta y con la -conve-
niente oblicuidad : si las nalgas son prominentes y for-
madas por músoulos fuertes, largos y bien delineadosrsi
la pierna y corvejón son anchos; si los remos guardan la
línea de sus aplomos y- la orgánizacion disfruta.de buen
teraperamento, 'se habrá' encoatrado. un- caballo modelo.
Si es de buena sangre tendrá todas cuantas cualidades
pueden exigírsele , ya como tipo' mejorador , ya como:
objeto de servicie.
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CONOClMIENr¡:O DE LA EDAD DEL CABALLO.

Ílippolíkiolos'ia.

El medio de asegurarse de la época del nacimiento'
de los animales mamíferos' domésticos y conocer su edad
consiste en observar la marcha de la naturaleza en el
punto que sea menos variable y que' se separe menos de
las leyes, y marcha que ella misma se -ha prescrito , el
cual está reconocido sér solo los dientes -incisivos , pues
son los únicos que presentan datos seguros para conocer
la~edad durante el curso de la vida, en razon de que las
muelas tienen la tabla muy irregular y estan muy aden-
tro para examinarlas con facilidad, y porque los colmi- .
llos v.aríanen Ia, época de SJ1 erupcion , no se rozan uno
centra otro corno los incisivos y muelas, sino que se
cruzan toeándose por los lados, y porque las yeguas ca-
rezen de ellos. Los medios para, reconocer la edad en el,
caballo y sus especiespueden reducirse: 1.° á la enip- -
cien,y rasamiento de 70S dientes de leche ó caducos: 2,IJ, á la
erupcum y rasamiento de los dientes de reempla~o @ perma-
nentes; y. 5.o á la (arma que sucesivamente van tomando
los dientes con la disminucion y eeparacum del esmalte
central .

. 1.0 Erupcion y rasamientlJ.de los dientes dé leche. Los
potros-nacen regularmente .por la primavera, ó como se
suele.decir porlas yerhas , y desde aquella -estacion. se
empieza' siempre á contar. la edad. A los qtliflc~ é díezy
ocho dias de haber nacido salen las pinzas, aunque ao es
raro ver-potros que nacen con estos dientes: á las seis se-
mane s ó dos meses lo hacen los medianos, y de los cuatro
á los ocho meses las estremos, Cuando empiezan á salir
los dientes, lo primero que se descubre es el borde ante-
rior, y el posterior lo hace algunos dias despues , distlu-
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guiéndóse entonces la cavidad que e-xiste entre estos dos
bordes. La erupcion se adelanta ó atrasa segun fa rohus-
tez de la madre, salud del potro y, mas ó menos alimen-
tado que se encuentre. Lo general es que nazcan un po-
ce antes-los de la mandíbula anterior, pero hay veces
que se nota lo contrario>

Ouando han concluido de salir comienzan á espel'i-
mentar' algunos cambios: en éonseeuencia de rozarse unos
con otros; notándose que el bo'rd:e anterior que era mas
elevado y certante que el posterior, es el primero que se
desgasta hasta quedar amBOS iguales y desaparecer' la
cavidad'; que es lo que se llama rasar ó zgualar. En
los dientes de leche es muy variable esta época, ya pOI'
la irregularidad en la erupción de los estremos , ya por
el tiempo en que el potro se -haya: destetado y principia-
do á comer, ó y.a por la mayor 'ó menor dureza de los
alimentos que haya masticado. - Sin embargo lo comun
es que á los diez meses ó al añ? haya- desaparecida la
cavidad de las palas: la de los mediarros 'á los diez y seis
é diez y ocho meses' y la. de les éstremes .á los dos años:
época en que 'ha desa.pareeid'o tambien la de los dientes
de la mandíbula anterior. EntoneesIas coronas de las
palas se ponen insensiblemente mas pequeñas', se estre-
chan por su base y forman una especie de cuello: se
descarnan, principian á moversé, y comienza la segun-
da época. Desde los' seis meses hasta el año servirá de
lJegla la época 'en que ee reconozca al potro y el mayor
Ó menor rasarnientó de' las pal'as.""'

2;° Erup6Í1iJn y rosamieaio de' los .dientes' pesmanente«,
La' erupcíen de estos dientes gl!larda~I mismo órden que
la de Jos de leche, este es, que empieza- por el borde
ánterier y tarda· uno 6- dos mese, ~en manifestarse el
pósterior. Regularmente les ~dela mandíbula anterior na-
cen ocho ó quince días arrtes, qlle 10's.de la posteríer. De
dos años y .medio á tres' caen-Ias .fliJ))~asde leche y son
reemplazadas por las', de' aclulto : á'" los brés años y medio
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ó cuatro los medianos, y de cuatro 'y nredló á cinco los
estremos. Verificada esta última muda el animal pierde
el nombre de potro y toma el de caballo. .

Queda dicho que se empieza á contarla edad de los
caballos desde la primavera, pero podrá suceder que el'
nacimiento del animal se adelante ó se atrase tres ó cua-
tro meses, y suponiendo que un potro tardío sea de una
de aquellas razas que se desenvuelven lentamente , que
ademas es de un temperamento débil y que ha estado
mal mantenido, coinparado con otro que se haya encon-
trado en 'circunstancias opuestas, examinados los dos en
el mes de agosto ,'se encontrará que el uno tiene' ya 'los
estremos y que el otro solo presenta los medianos., te-
niendo ambos en rigor cuatro, años. Si se vuelven á
examinar nueve meses despues, se hallará que el uno
, tiene doce' dientes nacidos y el otro apenas comienza á
. echar los estremos, y sin embargo tienen los dos cinco
años. Esto sucede raravez cuando se deja obrar á la na-
turaleza, pero los chalanes suelen' arrancar los estremos
de leche y aun los medianos para que los potros aparen: -
ten mas edad. Todo caballo que per'el. mes de mayo 'y -
aun mejor por junio no tenga los estremos .aparentés y
enteramente fuera de la encía; debe tenerse solo por -
potro. de cuatro años , pues para que tenga cinco es lile-
cesario que haya cumplido sesenta meses. Cuando el ca- .
baIlo no tiene aun los cinco años, pero que nole faltan -
sino dos, tres, cuatro' ó cinee meses se dice que va hacer
cinco años; y si al contrario está mas cerca de cuatro que
de cinco se dirá que tiene cúatro-años hechos; cuya .di-
.feiencia depende de la época en que se receaozca la edad, •
puesto que se supone siempre FÚ1Cido.por las yerbas.

A los' cinco años no ha salido' perfectamente del
diente estremo 'mas qué su borde esterno : el interno
principia á romper, y la parte media de este dimite está.

", aun Ilenapor la caree de la ~RcFa. De cinco y medio, á
seis rasan las pinzas de la' mandíbula posterior: dé- seisJ
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medio á siete los medianos, y de siete- y. medio á ocho
los estremos. Generalmente se cree que de ocho y me-
dio á nueve lo hacen las palas de la mandíbula anterior,
de nueve.y medio á diez los medianos ,y de diez y me-
dio á once y algunas veces á los doce, los estremos. Tan-
te en los dientes de leche cuanto en los. permanentes se
observa que los de la mandíbula posterior rasan mas
pronto y con mas regularidad que los de la anterior.
Unos lo atribuyen á la mayor movilidad de aquella, por
cuanto el cuerpo que frota se gasta siempre mas que el
que "es frotado. Otros lo hacen depender de la mayal'
fuerza de los dientes anteriores por tener elesmalte es-
terior y el del cono dentario mucho mas gruesos; pero la
verdadera causa de este fenómeno proviene de la dife-
rencia que hay en la longitud de los conos dentarios y
de las cavidades de los dientes de las dos mandíbulas;
pues si se examinan con cuidado se verá que la cavidad
'd.e los anteriores tiene, un tercio mas de profundidad que
la de los posteriores: de esto se deduce que el rasamien-
to de los dientes de la mandíbula ánterior no debe tener-

~,'." . se por .regla segura para-el conocimiento' de la edad,
. 'porque la desaparación de la cavidad no se hace con
.··tanta regularidad eomo en los de la posterior. ' .

Tarnpoco , como queda espresado , es constante la
· época de la salida de los colmillos, y por consiguients,
- no puede considerarse' corno, indicio cierto 'para el co-
"'llQa-imiento de la- edad, pues se ven potros de tres y
e~at.ro años en los que han salido les cuatro colmillos,
mientras que se encuentran caballos de' seis que no los.
tienen aun, patticularmente en la mandíbula anterior,
'no presentándose sino rara vez eJl las yeguas. Sin embar- .

· ,gel: cuando su erupeion es regular, esto es, cuando han
salido casi al mismo tiempo-que los estremos de adulto,
·'piiede suministrar su. examen. algunas señales para eo-
nocér la edad. A los cinco años tienen tres ó cuatro Ií-
neas de longitud y són muy puntiagudos , á los seis años
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han salido enteramente, sus puntas no esta n aun redon-
deadas, la doble acanaladura interna es bastante profun-
da y los bordes cortantes : á Lossiete años la punta está
menos fresca, las acanaladuras menos profundas y lo
cortante de sus bordes comienza á desgastarsee á los ocho
años su punta está redondeada y las acanaladuras casi
han desaparecido: á los nueve ó diez los colmillos estan
del todo redondeados y su superficie como aplanada.
Conforme el animal va avanzando en edad estan mas
-desgastados, cambian de _direccion y se cubren en su
base de una capa calcárea denominada sarro. Estas -se-
ñales nunca pueden tomarse mas que como secundatias,
pues se suelen encontrar desgastados hasta la encía los
de la mandíbula posterior 'por el cañon ó embocadura de
la brida (entre otras causas que pueden dar de sí igual
resultado); viéndose otros que los tienen muy largos,
puntiagudos y conservando en parte la acanaladura in- .
terna.. s!lcediendo ade.mas que los suelen fracturar, cosa::
que impide un reconocimiento perfectg:., .

Se admite un' inteivale- de seis meses relativamente
á los cambios que los' dientes esperimentan por la edad,"
pues su densidad varía segun los individuos, y su des-
gaste segun el régimen á que el animal esté sometido:
si se le alimenta con seco las mandíbulas tendrán qtle
emplear más fuerza para triturar los alimentos" los dien-
tes se frotarán mas' y se desgastarán prematuramente;-
todo lo ·cual sucederá al contrario si se le ~a- pienso ver-
.de. Cuando la testura de los dientes es mas blanda que
lo regular, sus cavidades desaparecerán mas pronto, por
lo cual debe siempre ponerse el mayor cuidado en ei-
.exámen de los estremos. Por 'Último" se tendrá presente
que la época de la erupción de los dientes, tanto de le-
che como permanentes, varía segun la temperatura del
clima, pudiendo asegurarse por regla general que en los
paises cálidos ,y templados nacen antes que en los fries.
Á'~Ise ve que en el Mediodía mudan los caballos desde
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marzo hasta mayo; y en el Norte en agosto ó setiembre.
Se nota también que si un potro se traslada de un país
fria á uno caliente se adelanta la erupción, y por el con-
trario se retrasa si la traslacion se hace de uno caliente
á otro fria. _
. 5.o Forma que van tomando sucesivamente los dientes,
disminucion y desaparicion del esmalte central. Los incisi-
vos, asi como los demas .dientes del' caballo, crecen sin
cesar; cada una de sus partes forma sucesivamente la
corona: cuando el rasamiento ha sido regular, esto es,
que los dientes han rasado por igual, la corona se pone
con la edad ovalada, redondeada" triangular, y en fin,
aplanada de un lado á otro. Cuando por el rasa miento
ha desaparecido la cavidad de los dientes, no se distin-
gue en- su corona mas que una elevacion de esmalte
prolongado hácia los dos lados, un poco hundido por e]
medio, y mas cerca del borde posterior que del anterior,
el cual permanece hasta cierta época, 'se va estrechan-
do, redondeando y acercando al borde posterior .hasta
que desaparece del todo; pero como estas señales son las
mas.exactas para conocer la edad en los caballos viejos,
se describirán bajo tal concepto.

Conocimiento de la ..-dad en los caballos wiejos.
~

Pasados Jos ocho años los incisivos anteriores son,
'segun el mayor número de autores , los únicos medios
que se tienen para conocer la edad. Los antiguos cono-
cieron sin duda la insuficiencia de este medio, pues con-
.síderaban como cerrado todo caballo que habia pasado-de
ocho años; y esta espresion ha sidoy aun es una espe-
cie de reprobacion para el que se le aplica. Sin embar-
go, hay una gran diferencia para el precio y para el
servicio entre un caballo de nueve años v otro de diez
y ocho, y no deben mirarse con indifere~cia los medios

~ ---
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'de conocer la edad en el que ha pasado de la primera
época. En efecto, esta necesidad ha sido generalmente
conocida y para vencerla se han propuesto varios me-
dios:

Se ha calculado la mayor ó menor edad del caballo
cuando pasaba de doce- años, porque los incisivos pier-
den su corvadura; se aproximan poco á poco á la -per-
pendicular de las mandíbulas; sus tablas no caen á plo-
mo unas sobre otras; las acanaladuras desaparecen; los
dientes se ponen sucesivamente mas estrechos, son casi
cuadrados y cubren de sarro, las. encías S~· retraen, des-
carnan el diente, se .ponen mas delgadas y como callo-
sas, desecándose y demacrándose al mismo tiempo el
paladar; y segun que estos cambios estaban mas ó me-
nos marcados se suponía al caballo mas Ó menos viejo.
Esto no demuestra la edad aproximativa del animal, que
es 10 que debe buscarse, pues prescindiendo de ellas hay
otras que 10 demuestran del mismo modo.

Chabert dice: el cambio de direccion de los incisivos
es, con muy pocas escepciones, casi general; estos dien-
tes pierdéñ su corvadura, se ponen mas derechos y -es-
trechos, sobre poco mas ó menos por el mismo órclen'
que han salido: la dirección perpendicular que adquie-
ren hace que la tabla no se roce en ellos por todos sus
puntos, el borde interno lo hace solo, y por consiguieJ;l.-
te. se desgasta mas y rnas pronto; la tabla del d-iente'se b

pone oblícua: su borde anterior es cortante y presenta
una especie de pico de flauta .. A esto se junta la. estre-
chez de los dientes, cuya marcha debe ser igual: 'su dis-
minucion de volúmen y la desaparición de las acanala-
duras, y por último, todas las señales que se encuentran
en los caballos viejos. Bajo estos principios establece
que á los doce años y medio ó trece las pinzas dc la
mandíbula posterior han perdido su direecion, y su tahla
es oblícua: á los trece años y medio ó catorce la pier-
den los medianos: de catorce y medio á quince los estre-
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. mas: de quince y medio á diez y seis esperimentan este
cambio las pinzas de la mandíbula anterior: de diez y
seis y medio á' diez y siete los medianos, .y en fin de
diez y siete y medio á diez y ocho los estremos. Para lo ..
grar este conocimiento y poder formar un juicio casi
cierto, es necesaric tener gran práctica, pues pasados
los doce años están sujetos los dientes á una -infini-
dad de variaciones,que por lo comun coartan á los mas
hábiles conocedores: en algunos caballos han conserva-
do su corvadura, Ó las acanaladuras no han desapareci-
do: en Unos se ponen esoesivamente largos , siendo su
estrechamiento apenas sensible, mientras que en otro
estan desgastados hasta la encía. Impide esto ademas ca.
nacer la edad en los picones y belfos.

Much(i)shan creido, y no faltan quienes lo tengan por
cierto, que el gavilan puede servir de norma para cono-
cer la edad en los caballos viejos', diciendo que princi-
.pia á manifestarse á los siete años, creciende á propor-
eion qlile se desgastan los dientes y el animal avanza en
edad .. Como el gavilan es una especie de eminencia que
.se halla en el borde esterno de los estremos anteriores,
cuando no se rozan con igualdad con los posteriores, re-
sulta-que siendo la frotacion igual no se presentará el
gavilan, y por-lo tanto no puede tomarse por regla fija
para conocer la edad puesto que no es señal que se en.".
cuentra en todas las bocas, ademas de variar su longi-
túd segun la densidad del diente.

Aplicando la modiflcacion 'que se nota en la tabla de
10s dientes para el conocimiento de la edad' del caballo,
procedente de la figura que sucesivamente afecta. .el co-
no dentario, se pueden fijar como bastantes seguras las
reglas siguientes, debidas á las observaciones de Pessina
y Girard, padre é hijo. A los 'ocho años rasamiento com-
pleto de los incisivos de la mandíbula posterior : las pla-
las, medianos y estremos estan ovalados; el esmalte cela-
tral triangular y mas cerca del borde posterior del dlen-

·9
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te que del anterior . A -los nueve años las palas posterio-
. res se. redondean; el óvalo de los medianósy estremos
se estrecha; el esmalte central. disminuye y se aproxima
al borde posterior. A los diez años los medianos se re-
dondean; el esmalte central está muy' cerca del borde
posterior y redondeado. A los once años los medianos
estan redondeados y el esmalte central muy poco per-
ceptible en los incisivos posteriores. A los doce los estre-
mos redondeados', el esmalte central ha desaparecida de
los incisivós posteriores, 'pero existe eh .los anteriores. A
las trece todos-íos dientes posteríeres. estan redondeados,
los lados de las paras se prolongan" el esmalte central
subsiste en la mandíbula anterior, pero es redondo y es- .
tá muy cercano al borde posterior.
, A los .catorce las pinzas posteriores tienen un aspec ....

to c-asi triangular, los medianos se prolongan hácia les
lados, y el esmalte central de los 'anteriores aunque sub:-
siste está disminuida .. A fas quince las palas están ente-s
ramente triangulares, 'los medianos principian á tornar la
misma-figuna y todavía se ve esmalte central en la man-
díbula "an.ltel'ior. A les: diez yrseis los medianos estan,
triangulares , los estremos comienzan á estarlo y pOJ'lo
coman ha desaparecido el esmalte de los anteriores. A los
diez y siete estan triangulares todos los incisivos poste- -
rioresy son de la misma-longitud los lados del t¡¡iángulo.

A los diez y ocho las líneas laterales de este trián-
gulo se alargan sucesivamente empezando por las palas,'
~y pasando -despues-á 'los medianos y á los estremos. A
los diez y nueve las pinzas estan aplanadas de I!l<fl lado á
otro. A los' veinte tienen la misma 'formalos.medianos.
A los veintiuno 'cel1iüenza á 'presentarse, en: los estremes,
estándolo .á las veintidos ,~de 'mono' qye-á Iesveinticinco
-estan ~0dris los dientes incisivos de la mandíbula poste-
rior renteramente aplanados. (Véanse las lámzirtas 5. a y 4..3)

En pasando el caballo de esta edad ya- no hay señal
-ninguna por la que pueda conocerse la edad que' ti~e:
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IdS dientes van aplanándose cada dia, y parece como
que se convergen los unos- hácia los otros, tocándose so-
lo por su borde lateral anterior; las encías se descarnan
y se ponen blancas: las mandíbulas se estrechan; la ta-
bla de los dientes se pone cenicienta; su color por las de-
mas partes es de un amarillo claro y suele verse en su
base una capa de sarro. Además de estas señales saca-
das de los dientes, se nota el h1:lndimientó de las <men-
eas, pelos blancos en las órbitas, que segun el caballo
avanza en edad ·se estienden á las sienes, frente y cara;
sucesivamente en los que son muy viejos, se ponen mez-
clados de blanco los ijares, crin. y estremidades, la cabe-
za se descama, la espina se encorva dando lugar al en-
sillado, les remos tienen mas pelo que en la edad adulta
y. son mas gruesos; la marcha es corta, incierta, desor-
denada, etc.; cuyos datos manifiestan el estado ó edad
caduca y.elpróxime fin del animal.

CONOGlMlEN~O DE n EDAD EN LOS CA'BALLOS DE ftlAL¡\ BOCA.

Se dicen caballos_de mala boca aquellos que por mi
vicio cualquiera sus dientes no marcan la edad de un
modo regular como en los demas; lo cual puede depen-
der de, que la erupcion de los incisivos no ee hace como
en el estado normal. de no haber sido regular su rasa-
míente , lile tomar una direccion viciosa , de tener una
irregularidad en su eonforraaelon , etc. LGS dientes por.
SMS defectos se han dividido en pican, bello:, dentivano y
denti.con.e;uno.
'El pican es cuando los incisivos de la mandíbula an-

terior sobresalen de los de la posterios, El belfo al con-
trario, cuando los de la posterior sobresalen de los de la
anterior. Estos dos defectos dependen de los de .las rnan-
díbulas, y hacen que los incisivos no se froten sobre la
tabla, dando Jugar á que adquieran una longitud mayor
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que la que presentan en el mayor número de caballos;
longitud que suelen adquirir tambien sin ser defectuosas
las mandíbulas. ya porque su esmalte es muy duro, ya
porque crecen mas de lo que se desgastan. En todos es-
tos casos deben fallar las reglas establecidas para cono-
cer la edad. pues se fundan en que los dientes crezcan y
se desgastes por igual. Pessina ha tratado de corregir
los errores que pueden resultar de estas irregularidades,
dando reglas bastante seguras para rectificar aproxima-
tivamente las observaciones que pueden hacerse en to-
dos los casos. Las palas, dice , tienen regularmente.de
largo ocho líneas, los medianos siete y los estremos seis:
se toma un término medio para todos los 'dientes (en el
conocimiento de la edad) que deben tener Re largo siete
líneas uno con otro desde la encía hasta el borde 'de la
corona. Cada diente debe gastarse una línea al afio en
los caballos-finos, y línea y mediaen los bastes, siempre
que el roce' se haga con regularidad. Si se ve que la
partelibre 'de los dientes de un cabaltotiene mas de. sie-.
te líneas, es prueba de que se han gastado menos de lo
que debían, y debe inferirse que es mas viejo que lo que
los dientes manifiestan. Para fijar .con precisión la edad
. de un caballo que tenga los' dientes demasiado largos,
deben añadirse á los años' que señala la tabla otros tan-
tos como líneas de largo tenga demas. Si por el contra-
rio un caballo tiene los dientes demasiado cortos, mar-
cará mas años que los que tiene, y para conocer á pun- .
to fljo su edad, deben rebajarse de 10s años que mani-
fiesten los dientes, tantos como líneas ó medias líneas
les faltan de largo, s~gun su naturaleza .. El 'tener los

. dientes muy COl~tOSes común en IGS caballos muy viejos,
cuando ya se les ha desgastado todo el esmalte, aunque
tambien suele ser efecto del vicio llamado tiro .de punto
de apoyo, ó de la costumbre de morder el pesebre Ú
otros cuerpos duros, cuyo desgaste si es eseesivo destru-
ye las formas normales -del diente, no habiendo en este
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caso IDas indicios para conocer la edad que la frescura
de los incisivos, colmillos, etc.

El dentivano es un diente largo y amarillento, cuya
cavidad es mas profunda que lo regular y permanen-
te, aunque se haya pasado la edad en que debe rasar.
Algunos llaman falsos dentivanos cuando el diente con-
serva solo un poco de profundidad. Hay cuatro espe-
cies de- dentivanos: la primera cuando marcan todos los
dientes incisivos de una mandíbula, siendo la profundi-
dad de sus cavidades .casi la misma: la segunda cuando
los medianos y estremos: la tercera cuando solo los es-
tremos; y la cuarta consiste en que solo los medianos
han conservado su cavidad, mientras que la de las palas
ha rasado, y la de los estremos igualmente lo ha efec-
tuado ó es menor. Puede ser de una sola mandíbula ó
de las des: esto es muy. raro. -En el dentivano de la ter-
cera especie no es difícil conocer Ia edad: se examina la
mandíbula anterior, cuyo estado de los dientes ó de sus
cavidades servirá de norma: el de la segunda especie no
es tan fácil; siendo mas dificultoso el de la primera;
pues el de.la cuarta, como está generalmente reconoci-
do que la desaparicion ó disminucion de las cavidades
debe seguir el órden regular establecido por la naturale-
za; cuando no suceda asi , no debe hacerse caso alguno
de la cavidad que existe, porque la del diente que sigue
indica que debia ser menor Ó estar enteramente rasa .
.' En los caballos que no son dentivanos las pinzas pos-
teriores han 'rasado á los seis 'años, la cavidad de les me-
dianos es mener que la de los estremos, mientras que en
los que lo son todas las cavidades, neguillas é tinteros
de los dientes son iguales ó casi iguales: el rasamiento
no es gradual. Si el' caballoes dentivano de la primera
especie, que todas las cavidades tienen una misma pro-
fundidad, se examina bien el diente estremo, pues es el
reguladm' mas seguro y exacto para el conocimiento de
la edad. Debe recordarse que en tedos los caballos á los
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cinco años el borde interno de este diente es cortante y
mas bajo que el estema: á los seis está á nivel con el
otro; pero como no ha frotado está toda vía cortante y con
todo su frescor: el estremo de la mandíbula anterior está
mas atrasado en su desgaste. Teniendo esto 'presente,
aunque el caballo sea dentivano, no será dificil decidir
con certeza que tiene seis años, óseis y medio. Pueden
tambien examinarse los colmillos siempre que Su erup-
cion haya sido regular. A los siete años el estremo ante-
rior está en el mismo estado que tenia el posterior á los
seis aunque algo mas adelantado. A los ocho el borde
interno de los mismos. estremos presenta casi tanta su-
perficie como el esterne. Si las cavidades de todos les
incisivos quedan con igual -pr@fundidad, la de las pinzas
posteriores es mas estrecha sin dejar .de ser tan oblonga
como las otras; lo cual aunque no suele ser muy apa-
rente basta un pOC0de atencion para asegurarse de ello.
Los dientes comienzan á descarnarse, se ponen mas ama-
rillos y algo mas estrechos por su base, y siempre por el
órden sucesivo con que han salido. Se verifican 'tambien
los cambios de forma y direccion como en los caballos de
buena boca ó que sus dientes son bien conformados. De
este modo puede conocerse la edad aproximativamemte,
aunque sean dentivanos de ambas mandíbulas. Las ye-
guas y capones son con. mas frecuencia dentivanos que
los caballos enteros.

El denticonejuno es un diente muy pequeño, blanco
é igual y tan firme que nunca se gasta, por 1(;)que sue--
len marcar una' misma edad toda la vida del animal; de
aquí el que si se reconoce la boca con ligereza hace in-
currir en error con la mayor' facilidad , pero no se caerá
si se compara la forma de la tabla de los dientes, su lon-
gitud y demas caracteres que quedan mencionados.
. Suele suceder el que los dientes de reemplazo se ea"
locan muy atrás, delante ó á los lados de los de lecha, ne
empujan la raiz de estos.. ni comprimen los vasos y ner.
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vios , no destruyen el tabique inter alveolar, de lo que
resulta no ocasionar su caida , constituyendo los dientes
dobles ó sobredientes. Cuando existen forman una línea
doble que impide se froten por su tabla los anteriores
con los' posteriores, dando á esta superficie una forma
tan irregular que algunas veces no, se distingue. Este
caso, que por fortuna es raro, es el mas dificil de salvar;
pero suele, haber solo uno @ dos dientes €J.uehayan mu-
dado de sitio, teniendo el aspecto de un raigo n que cae
y estorba poeo para el conocimiento de la edad. Se ten-
drán presentes en caso de duda las reglas ya prescritas.
. Algunos charlatanes dicen poseer secretos para co-
nocer la edad, reducidos á tentar la cola y suponer que
pOI' el número de nudos 10 deduceu, ó bien por el-de-
pliegues en el labio posterior entre su borde y la barba-
da, pretendiendo que se 'hace ·uno todos los años, y otras
rarezas semejantes , tan falsas como la ignorancia ó mala
fe del que las practica. '

Pa."ticularidadcs ."claUv.asá la cdad dclasno
ydc la mula. '

El asno y mula no presentan la misma regularidad
en los cambios de forma de sus incisivos que en el Ga-
baIlo. Pasados 10s seis ó siete años es dificil reconocer la
edad en ellos de una manera exacta, En unos subsiste
mucho tiempo. el cono .dentario , aneguilla ótintero ; en
otros las pinzas y medianos han rasado del todo cuando
los estremos ígualan sus bordes, ó bien se observan otras
irregularidades. Para apreciar la edad en dichos' anima-
les debe ponerse la mayor atencion en los períodos del
rasamlento y cuando los dientes adquieren la fíguea re-
donda y triangulan, porque cuando se ,pIJijen aplanados
de un estremo á otre lo hacen con bastante regularidad,
aunque siempre mas pronto que en ~l caballo. Tal vez
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procede de la mayor dureza de las sustancias que cons-,
títuyen el diente del asno y de la mula.

DE LA ~IARCA FAGTIClA, ARTIFICIAL O CONTRMIARGAR LA EDAD.
:~www~~~~~~~~~~~~~~·. .

Es ia picardía qué suelen cometer' algunos tratantes
en caballerías para hacer qué un animal aparente menos
ó mas edad de la que en realidad tiene y. que manifes-
taria el examen de su boca. Cuando un caballo dé ocho,
. nueve ó diez años y aun mas, no tiene los dientes muy
largos, que ha conservado sus aplomos ó que han varia.
do poco> y que tiene sus marchas libres, suelen loseha-
lanes practicar sobre la tabla de los estremes, y algunas
veces tambien: en la de los medianos de la mandíbula
posterior; cavidades facticias para que el animal parezca
mas jóveu, cuya accion se 110mbra burilar el dienteó con"
tramarcar la edad. Esta maniobra la nacen con un buril
escarbando en el sitio que ocupó la cavidad antes que el
diente rasase, y despues con un poco de tinta de brea ó
de la china, ó con una disolucion de piedra infernal (ni- '
trato de plata) la tiñen de negro, ó ya la queman en su
centro con un botoncito de" hierro. Si los dientes sen-
muy largss los sierran, los liman antes de burilarlos;
pero jamás pueden darles la corvadura de la juventud.

Estas maniobras fraudulentas y culpables son harto
fáciles de conocer, pues por mucho cuidado que tengan;
la cavidad facticia nunca' es tan limpia ni tan regular
como la normal, aun cuando el diente haya conservado
un poco. de su cavidad, como en los llamados falsos den-
tivanos, y que no hacen mas que agrandar. Si no hay
cavidad, una porcion de sustancia 'ebúrnea ó esmalte
que queda y subsiste siempre en el mismo sitio. los im-
pide burilar en él, y entonces contramarcan al lado, por
lo comun un poco hacia adelante; á veces consiste solo
en un agujeró redondo, y otras imitan un poco mejor al
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natural, pero el fraude es siempre fácil de conocer. El
examen _de la mandíbula anterior y la direccion de los
dientes presentarán indicios ciertos para descubrirle; asi
como la banda arnatillenta circular resultante del fuego,
el color pardusco de la neguilla ó la mancha negra de la
tinta; bien que esta desaparece pronto. Cuando han Ii-
-mado los dientes quedan las rayas ó surcos hechos por
la lima por muy fina que sea; y si los han serrado, no
apoyan los incisivos sino que dejan un intervalo entre
las dos mandíbulas, porque los-molares que no han po::'"
dido desgastarse quedan mas altos y producen esta sepa-
racion de los incisivos.

Llegado el caso de vender un caballo contramarca-
do, le suelen introducir en la boca sal ó miga de pan
mezclada con s31, para que escitando un aflujo de sali-
va, y poniéndose esta espumosa, .cubra los dientes é im-
pida examinarlos bien. Si conocen el momento de pre-
sentar el caballo para su reconocimiento le dan de comer _
salvado remojado, el cual pegáudese -á los dientes difi-
.cuIta su exámen. En semejantes casos se limpiará bien
la boca y hará un reconocimiento mas escrupuloso.

Los yegüeros pelan trines y los chalanes, que suelen
tener interés en que caballos jóvenes parezcan de mas
edad, arrancan los medianos de leche á los potros de tres
afias; el diente de adulto que está colocado debajo, no
encontrando el obstáoute que le oponia la raíz del prime-
ró sale pronto y el animál aparenta tener cuatro años;
en seguida hacen lo mismo con los estrernos, presentan-
do el caballo cinco años cuando no tiene mas que cua-
tro. Este fraude se conoce en el frescor de las pinzas, y
estando' los dientes á: los tres años muy introducidos aun
en los alveolos no pueden arrancarse sin quitar una por-
cion ríe encía, 'entonces queda una cicatriz muy percep-
-tible alrededor del diente, la cual 'subsiste bastante tiem-
-pe : lo mismo se nota cuando -son los estremos los es-
traídos. Algunas veces la maniobra presenta muchas di-

J'
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ficultades , pues suelen romper la raiz , y entonces los
fragmentos que quedan hacen mas palpable la picardía,
además de no percibirse ni en uno ni en otro caso el
borde del diente de reemplazo, aunque se comprima el
alveolo con el dedo. Cuando hace poco tiempo que se
han arrancado es mucho mas fácil de conocer, en razon
de que las señales prescritas son mas aparentes; bien
que el diente que ha salido antes de tiempo presenta
siempre un aspecto particular, que vulgarmente llaman
dientes helados.

CONocnUENTO DE LA EDAD DEL BUEY.

Tauloelikiologia •

.EI conocimiento .de la edad del buey casi no es útil
mas que. desde los diez y' ocho meses hasta cosa de una
decena de años, período de la vida en que circule en el.
comercie y ofrece ventajas particulares segun sus años.
Las terneras destinadas para la carnieería se aprecian
pOI' su desarrollo y estado de carnes. Los bueyes rara
vez pasan de doce años, pues se sacrifican antes ó mue-
ren de accidente, en razon de. que ha comprobado la es-
periencia el que desmerecen despues de esta edad.

Se conoce en los dientes incisivos y en los cuernos.
Colocados aquellos en el borde de la mandíbula peste-
rior se dividen en dos palas, dos primeros medianos, dos \
segundos-medianos y. dos estremos; unos y otros se dis-
ti:lílguen como en el caballo en caducos ó de leche, y en
permanentes, de reemplazo ó de adulto. Gozan de un
movimiento particular de arriba abajo semejante al de
las teclas de un piano, tanto menor cuanto mas viejo
es el animal; y cuyo objeto parece ser impedir la impre-
sion fuerte sobre el barde cartilaginoso de la mandíbula
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anteeior , cuando los dientes se apoyan y frotan contra
él, La tabla de los incisivos del buey presenta dos par-
tes bien distintas; el borde cortante y el declive. El pri-
mero forma el estremo del diente cuya cara anterior ó
estema termina y sirve para cortar los alimentos. Cuan-
do está intacto describe una línea circular, presentando
hácia el medio una pequeña convexidacl __que parece co-
mo sobreañadida: se deprime por efecto del frote, se
pone recto y un poco menos cortante, constituyendo este.
género de alteracion una especie de rasamiento, que se
verifica como en el caballo de las pinzas á los estremos.
El segundo ó declive "de la tabla comprende casi la tota-
lidad de la cara interna del cuerpo del diente, la cual es
muy oblícua , se estiende desde el borde cortante hasta
cerea del cuello; está circunscrita PQr un borde saliente y
presenta dos acanaladuras. El esmalte que la cubre es
una capa delgada y trasparente, de tal modo que deja
percibir debajo de ella el color de la sustancia osiforme.
El desgaste que procede siempre del borde cortante, y
por lo tanto de adelante atrás ~ destruye poco á poco el
esmalte y acanaladuras, haciendo .que la tabla se nive-
le. Antes de completarse. se ve cerea del borde cortante
una pequeña banda trasversal diversamente colorida,
que por el desgaste sucesivo va p0C@á poco ocupando
el medio de la tabla, se ensancha, pone cuadrada _.des-

- pues redonda, y tiene por algun .tiempo 1'J!1l ligero ribete
blanco; _cuyos cambios sirven para. conocer la edad,

Los incisivos de leche' son. en ge,neralr'rnas estrechos,
mucho mas pequeños que los de reemplazo; al despren-
derse no son mas que linos raigones pequeños, verda-
deros cuerpos estraños , cuya caída precede á 'la salida
de aquellos. Cuando han salido todos los dientes cadu-
cos se compone la fila incisiva de dQSporciones de eír"':
culo dispuestas regularmente de derecha á izquierda y
separadas entre sí por un corto espacio 'qNe dejan las
palas; pero conforme el animal va avanzando en edad se

'L
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aproximan, y concluyen por tocarse; Este cambio de po-
sicion , simplemente aparente, procede, de que no estan-
do encorvados los dientes mas que .por sus estremos , la
separacion disminuye en razon de la depresión ó desgas-
te del cuerpo dental.

La aparición de los incisivos fuera del alveolo se
efectúa á épocas determinadas y bastante conocidas,
aunque puede sin embargo adelantarse ó retrasarse algu-
nos meses segun el estado mas ó menos robusto del ani-
'mal y lo han verificado del todo en quince ó veintedias,
Por lo comun nace con las .pinzas y los dos primeros me-
dianos; otras veces een todos los incisivos, Ó DO le faltan
mas que los estrernos ; sin embargo, los hay que salen
del vientre de la madre sin ninguno: en.este caso las
pinzas y primeros medianos salen del segundo al' tercer
dia del nacimiento: los segundos medianos del quinto al
n0110, y los estremos del trece al diez y nueve.

En los temeros que se conservan para cría, los-dien-
tes caducos se redondean entre cinco y seis meses y.sub-
sisten hasta los diez y ocho ó veinte, época en que prin-
cipian á caer por el órden que han salido. Los .dientes
no se desgastan mas filue por el frote, resultando de esto
que los que se alimentan con sustancias líquidfl.s" con el
objeto de destinarlos á la .camicería, como que no mas-
tican conservan intactos sus incisivos; mientras que los
de cria, que comen pronto sustancias fibrosas, presentan
sus dientes señales de desgaste casi desde el instante-que
principian á masticar, el cual está en razón directa de la
frecuencia y. fuerza de 11'1masticacion , asi como de la
naturaleza de la sustancia dental. Lo mas general es que
rasen las palas de seis á siete mes: de once á trece los
primeros medianos que se ponen á nivel con el borde
cortante de las pinzas; y de catorce á diez y seis los se-
gundos medianos que se igualan con los primeros. -Pa-
sados los quince meses todos los incisivos de leche vaci-
lan y estan mas Ó menos deteriorados: las palas, si es
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que subsisten, pues suelen caerse, estan cortas) forman
especies de raigones apenas sostenidos en el alveolo y
que se pueden arrancar con gran facilidad. Los estremos
son los 'que se encuentran menos modificados y mas ad-
heridos que los otros. .

A los diez y nueve ó veinte meses salen las pinzas
de reemplazo y ocupan el sitio de las de leche; de dos
años y medio á tres lo efectúan 11>8 primeros medianos:
de tres y medio á cuatro los segundos medianos; y de
cuatro y medio á cinco los estremos. La fila incisiva ad-
quiere su redoudez de cinco á seis años. .
. El desgaste del diente adulto esperimenta por el fro-

te las mismas alteraciones que el caduco, verificándose,
ya pronto y al mismo tiempo en muchos dientes, ya con
lentitud ó de un modo irregular. Los-bueyes que tienen
sus pinzas y medianos mas elevados y encorvados que
en el estado ordinario no desgastan mas que el estremo
del diente. Los alimentados en el establo con sustancias
de-fácil masticación no rasan taa pronto, y parecen por
el aspecto de los dientes mas jóvenes ql!le lo que son, en
realidad; mientras que los que habitualmente pastan en
prados con -yertias fibrosas, demuestran 'mas años que
los que tienen; á todo lo cual no deja de contribuir la
naturaleza de la sustancia del diente.

De cinco años y medio .á seis rasan las pinzas que,
estan mas bajas que los primeros medianos cosa de una
línea. ,A los seis años se ha gastado gran parte del decli-
ve de las pinzas que se propaga al de los medianos. Be
seis y medio á: siete completan el rasa miento los prime-
ros medianos y está gastado su declive unos dos tercios.
De siete y medio á ocho lo hacen los segundos media-
n19S, y. las pinzas se han nivelado completamente. De
ocho á nueve los estremos concluyen su rasamiento y.el
desgaste 'ha interesado mas de' la mitad de su declive.
Ea tabla de las pinzas y de los primeros medianos prin-
ci-pia á ponerse céneava, cuya concavidad, que aumenta
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con los años, corresponde á la convexidad del borde ca-
lIosó y parece ser el resultado del frote contra esta parte
de la mandíbula anterior. ,,', '
. De diez á once años la estrella dental de .las pinzas

y medianos es cuadrada y presenta un ribete blanco;
los estrernos están nivelados , , 'y la arcada, dental eom-
pletamente rasada. De diez á doce todos los dientes tie':'
nen la estrella dental A cuadrada y el ribete blanco: la
concavidad' rile la pala es.mas palpable, y los incisivos
son cortos y separados unos de otros. De trece á catorce
la estrella" dental se redondea , el desgaste se preloaga
hácia el. borde interno ycorta en, algun modo el círculo
formado por el esmalte del. ctladro':e~tecíf(¡ju1ó así abier-
to parece una herradura con los callos M.~ia la boca. De
catorce á diez y siete adquieren dicha HguFa' tos media- ,
nos: durante-este 'período el diente se deprime y aparen-
ta un tr.iá.ngulo. Continuando el desgaste interesa al cue-
.llo, destruyendo por lo tanto todo el esIilil~Heesterior , no
quedan mas gU,e 'l~s raiees que consticuyen unos r.aig0-
nes cortos,' .amarlllentos , redondeados ,y muy separados
unos -de otros ..Este deterioro casi no se nota raas que en
los animalesque, han cumplido diez y,siete años. (Véase
la lámina 5.,a) " :', '

Exá'mBn de los. cuernos. Pocos dias después del naci-
miento del animal se puede conocer al tacto la salida del
cuerno, -que aparece -eomo un mamelen grueso, cu-
bierto de p.elos dejechos y sspanades entre sí. A los. ocho
ó diez dias ~l iHámclonae origen jin· es pruruinente y
presenta-uo Co10i';que indica -el que tenlilrá..el C.\ilerao.A
eso de 'los veinte di-as, .se .separa de. la piel. y forma un
piton ~verdadere cornezuelo ffexih1e, y, liso en -su punta.
A los cinco ó seis meses el pitan ó eesaeeuelo ha adqui-
rldo fuerza' y 'principia á contornearse. Su superficie cu-
bierta por una proloagacion .del epidermis, es oscura,
desigual y escamosa; subsiste hasta cumplir un año, co-
meneando á esfcliarse á los catorce ó quince meses que



1-

; 1

, ll _

.. '



145
cae por escamas y descubre poco á poco la sustancia cór-
nea subyacente: entonces .el cuerno es liso, reluciente y
adquiere un vigor particular.

Desde los diez ó doce meses la base del cuerno se
pone nudosa , se llena d~ una sucesion de círculos que
se forman uno cada año. Estos nudos principian en el
origen mismo del cuerno, del que se separan progresi-
vamente, de modo que el mas antiguo óque se ha f0r-
mado primero se encuentra siempre mas distante de la
piel. Su desarrollo principia por una depresion ó surco
circular en la base del cuerno, cerca de la piel, entre
les diez meses ó un año. Este surco generalmente poco
palpable establece los límites de -toda 1(1erupcion del
cuerno, y señala el primer año de su vida. De veinte
meses á dos años se forma en la base del cuerno -una
nueva depresion ó surco que difiere poco del precedente,
y limita por la parte interna la estension del primer
círculo que es el sello de los dos años. Debe observarse-
que esta primera nudosidad es superficial> y casi no se
percibe cuando el animal entra en 'el quinto año de su
vida. A los des años y medio ó tres se presenta un nuevo
surco mas palpable que los precedentes. Este surco trienal,
que vulgarmente se considera y sin razon como el primer
indicio de la edad> rodea la base del cuerno y limita
por dentro el círculo ó anillo bisanual. De tres y medio
á cuatro se. desprende de la base del cuerno un tercer
círculo, notable por su grosor, y que generalmente se
toma por el primero. Este anillo separado de la piel por
un surco que se diferencia poca "ldel ánterier , pareee
como que comprime á los círculos ántiguos y concluyen
como queda dicho por desaparecer. A los cuatro años y
medie ó cinco la base del cuerno da otro anillo parecido
al nudo de cuatro años; verificándose lo mismo en cada
uno de los años siguien tes, es decir, que cada año -que-
da señalado por la formacion de un clrculo. .

Para con bar los surcos y anillos alternativos se co-



144·
menzará dé la punta á la base ~l cuerno. Sise cuenta
por SUl'COS, que es lo mas fácil y seguro ~ el mas inme-
diato á la punta manifestará el primer año ,y el del
origen del cuerno el último.· Al hacer este cálculo no
debe perderse de vista que los dós primeros anillos son
superficiales y poco palpables á los cuatro años, ocul ....
, tándose del todo á los cinco; asi como el que se per-
ciben mejor y estan desprendidos en la concavidad
del cuerno y 'cerca de 8uorígen. El surco trienal, que
subsiste elíl toda su integridad, evita aquel error. Cuan-
do se cuenta por anillos, círculos, nudos ó .rodetes
se debe también fijar la atencion en la desaparicion de-
los dos círculos primitivos ó superficiales, que M deben
encontrarse' á los cinco años. Sea del modo 1ue quiera,
el anillo que se encuentra después del surco trienal se
distingue por su grosor y da el cuarto año de la vida del
animal; de aquí el. decir casi todos que se debe tomar la
punta del cuerno por tres años, y después tino por cada
anillo que exista; lo cual puede hacer incurrir en error
á los poco acostumbrados-

Estas reglas tienen-sus escepciones, pues se fundarr
en bases susceptibles de variar. En los animales débiles
y desmedrados participan. los cuernos de este estado mi-
serable, se desarrollan incompletamente, se alteran de
varios modos, y no' pueden servir palla el conocímtento
de la edad en razon de que las señales para ello suelen
consistir en producciones irregulares, de las que no
puede sacarse deduccion alguna cierta, Los anilles desde
los cuatro años hasta los ocho se suceden con regu aridad
y son por lo general bastante palpables ;10 que no su....
cede con los que salen después de esta edad, sobre todo
en las vacas, pues la base de sus caemos se. deprime
pasada esta época, los círculos se aproximan unos á otros,
y muchos comienzan á confundirse entre sí, llegando
una en que los rodetes no forman mas que rugosidades.
il'l'egl.llares "sien,lo imposible contar por ellas los años.
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Ademas los caemos en las vacas viejas se encorvan,
contornean de diversos modos, y los deterioros no sue-
len jamás ser los mismos en los QOs cuernos; cosa que
no sucede en los bueyes, pues cunque los círculos son
poco aparentes, dejan-los sumos indicios escamosos, por
cuyo medio se puede lograr." téfii~lldo alguna práctica,
el contar los años.': '\

En algunos paises acostumbran pener en 'uso el frau-
.de de eséofínarj; raspar los cuernos de las vacas para
qae aparenten juventud ; .pero la simple inspeccion de
los dientes descubre, el engaño; práctica que podrá ser
muy perjudicial en las localidades en' que las vacas lle-
ven el yugo y concurran á los trabaj!!ls de la cultura.

CONOCIMIENTO DE LA EDiD EN LA OVEJA~
p.oobatelikiologia.

, 10s dientes incisivos son casi las únicas partes del
cuerpo de lasqué se, pueden sacar inducciones con este

" ~bjeto. La mandíbula posterior del ganado lana~ tiene,
~(lorno el: 1?uey~',echo ineisivos _que reciben Ies mismos
,nombres, afectan: igual disposicion, esperimentan cam-
'biQs idénticás /Y sé dividen tambíen en' diéates de leche, .
caducos ó qe 'cardero, yen, die'tites; de reeJnplazo ó de
adulto. ~a~'· díferenclas que exístenéutre uaos ~ etms
son poco numerosas, pero importantes. dé conocer. Con-
siderados en el animal adulto y cuando han adquirido
cierta longitud" los .incisivos del carnero son anchos,
pirámida~lf~ y se estrechan desde el borde cortante hasta
la encía.' 'Estos dientes desprovistos de cuello sobresalen
mas en iep~Fal,y son mas cortantes que los de buey:

. estan fijos" y~por lo tanto inmóviles en sus alveolos. Son
. tambien -mas.blancos y listados de negro-por los lados y
rededor. .de las encías , C\lYocolor negro existe constan-

.. , 10
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temerrte sobre las pequeñas acanaladuras que tiene el
declive ,de su tabla. Los incisivos de leche son mucho
mas pequeños y estrechos que los de adulto ..

El cordero nace casi siempre sin dientes incisivos,
pues aunque las, pinzas -estan aparentes y fuera delal-
. veolo , se e;;J.cuentral'l cubiertas por leaencía; tambien se
perciben debajo de esta membrana los .dos primeros me-
dianos que sobresalen un poco menos q'ue las palas. A
cosa de los veililticinco dias del nacimiento han efectuado
su .erupeion todas les incisivos, los que subsisten hasta
el año.ó añ0¡ y medio que p,pincipia el reemplazo. Mien-
tras.persisten les dientes de leche, se .poaen mas blan-
cos, se alargan y. desgastan mas Q meROSsegun la den-
sidad de los alimentos. A los dos ó tres meses esta fila
dental' adquiere la ,redomdez, y se encuentra dividida;
como en el ternero, en dos .porciones de círculo, produ-
cidas flor la corvadura hácia afuera de cada incisivo de
derecha y dc izquierda. Las modificaciones ocasionadas
por el frote no son tan regulares que puedan servir de
norma para-eonocer-la edad. Sin embargo, esta. falta en
los de leche no acarrea perjuicios, pues siempre es fácil
distiagair el cordero de cuatro á. Seis meses del que tiene
diez ó doce, -no solo por eldesarrollo gen.ellal del jl1,¡¡1iyj·
dU0, sino por el e%tado <le los incisivos. En. el primer
caso .los dientes .estan frescos-y poco modificados, y en
el segundo se encuentoan descarnados, deterierados , y
las pinzas v.acill;l.Q.tl¡)sestan próx,irnas' á caer. De quince
á diez y ocho meses salen las palas, de reemplazo: de
veinte á veintisiete meses los primeros medianos, aUD-
.ql.,\e ~e suele notar- su salida ,al mismo .tiempo que las
palas, lo cual sucedeparticj.llarmepte en Jos machos que
tienen un- acrecentamlente rlras rápido que las hembras.
A eso de los tres, años y.(meaio caen los segundes media-
nos.; y á los cuatro Ó cuatro y medio lo hacen lesestre-
mes A veces Iacaida de-estos seefectúa cuando la de '
los segundos medi ¡lOos , pero los estrernos no salea hasta
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la época ordinaria, esto es, despues de los medianos; en
aquel caso la encía queda sin clientes estremos por cierto
tiempo. Hay tambien individuos 'en quienes' la erupcion
no se verifica y la arcada incisiva no tiene entonces mas
que seis dientes.

Concluida la salida, los incisivos de adulto se 'alar-
gan. se desgastan y alteran de diversos modos. Adquie-
ren la 'redondez entre cinco y. seis años j y su desgaste
es igual al de los del buey: al principio produce el ra-
samiento del borde cortante ,despues el del declive, y
concluye por la nivelacion de toda la tabla. Segun- el
érden mas general, y en algun medo el mas natural, el
rasa miento de las palas 'debiaefeetuarse antes que el de
los medianos y ser la señal del sesto año; los primeros
.medíanes hacerlo después é indicar el sétimo; el de -los
segundos el octavo , y el de los estremos el nono; .pero
no siempre es asi, el desgaste de los incisivos' presenta
en su marcha tantas variaciones, que hay pocos anima-
les énquienes el rasamiento de cada par de incisivos se
efectúe de un modo regular, de las pinzas á los-estre-
mas, por lo que no pueden suministrar mas que Ílildicios
aproximativos para conocer la edad, aunque bastan-para
deducir si el animal es ,muy viejo ~ Ó' si no 'pasa mucho
de su quinto año. En este último caso los estremes esta n
cortos, intactos.ó poeemodificados. Conforme el animal
se, aleja de les CÍIICO añoslos- estremos se alargan, ad-
qN~riendQ,¡áJqs seis la altura' de los medianos. Suponien-
do que el estado insólito de los medianos no permita
distinguir el sétimo año, el estado de los medianos indi- '
cará si ei aaimaí está aun en esta edad, ó si se aproxima
-al nono, época en que la tabla de los estremos está ni-
-velada, y por lo tanto rasa toda la arcada incisiva'; pue-
de tambien servir de guia -el estado- de las pinzas y pri-
meros medianos, pues se desgastan y comienzan á-me-.

, nearse cuando el animal tIega 'al sesto año de su vida:
Ademas del desgaste irregular tíe la' tabla, .se nota
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que: el ganado lanar que pasta yerba corta y dura suele
tener entre el borde in terno de las pinzas una muesca',
triangular, que aunque, puede ex.istir 'á cualquier, época,
suele no observarse antes de los cuatro ó seis 'años; pero
que siendo un simple accidente no puede servir, de regla
segura para conocer la edad. La falta de uno ó muchos
incisives Fotos ó eaidos puede sobrevenir en todo tiempo
de la vida, pero es mas frecuente en las reses viejas
que en las jóvenes '

Los cuernos en el ganado lanar no existen en todes
sus individuos, pues aunque parezca -ser un patrimonie
de los carneros, los hay' también mochos , no se desar-
rollan hasta después del nacimiento, adquieren su 'mayor
crecimiento en el primer año y cesan de alargarse pasa-
dos los cuatro años. El cordero nace sin cuernos, pero'
salen 'en los primeros quince dias cubiertos de una capa
epidermóica que comieIlza á esfoliarse al mes Y' medio ,ó
des meses, presentándose unas arrugas circulares que
- forman diversas aglomeraciones. La castraccion detiene
e~lcrecimiento dé los cuernos' á los dos é tres meses de
praéticada,

En 'el primer tiempo de su formacion, les cornezue-
los aparentan unos apéndices móviles, 'pero á los tres Ó
. cuatro meses se consoliden poco á pace, concluyendo
por ser partes integrantes del cráneo. Crecen hasta cum-
plir cuatro años, pero no etX.istenlímites bien aparentes
para conocerlo; la única,modificacioñ sensible, y; ql!le
deja bastante incertidumbre," reside en los círculos ó
mej@F rlilgosidade:; €[tle .forman aglomeraciones ánuas.
Esta disposicion de las mgosidades, en '(i)'1:rastantas sé-
ries cuantos años tiene el añimal , depende del modo de
crecer, pues cada crecimiento ánuo produce nudosida-
des particulares. Asi la aglcmeracien del primer aBO
comprende de veinte á veintieinco rugosidades diferentes
dejas de los años siguientes, tanto por su grosor cuanto
por el espacio que dejan yThtresí, y estas nudosidades,

, -"

l.'
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tan notables sé deprimen, se aproximan unas á otras
conforme el animal avanza en edad. Las aglomeraciones
que siguen á las del primer año, y que se presentan en
el orígen 'del cuerno, se componen cada una de quince
ó veinte rugosidades muy pequeñas, reunidas, irregu-
lares y que muchas se confunden entre sí. Sin embargo,
en algunos carneros son distintas y palpables las aglo-
meraciones, cuyo número demuestran los- años, y estan
en relacion con los datos que suministran los dientes. '
',Los ganaderos distinguen en ferias, mercados, etc. la

juventud- deL ganado lanar por el simple aspecto de su,
. cabeza: juzgan que los animales son todavía jóvenes, y
que no pasan de dos años y medio cuando elestremo de
su nariz está aun muy estrecho: saben que este carácter
de'juventud no falta jamás, y que no puede existir en
'los que tienen -ó pasan de cuatro años , pues en estos el
estrerno de la cabeza parece empastado, como, tumefacto
y-presentando un aspecto partícular: los que son muy
viejos tienen pendiente el labio inferior> faltándolesal-
gunos ineísívos ó no tienen ninguno.

Las señales para conocer la edad en la cabra se sa-
can del aspecto de los incisivos, que sobre poco mas ó
menos esperimentan los mismos cambios que en la ove-
ja. Esta p~rte se denomina egilj¡ki@logi~ é agelikiologia.

CONoeUIIENTO DE LAE'DAD DEL PERRO
:. ,
~JlAM.,"

,Cunelikiologia .

. Ji..aduraciori ordinaria de la vida del perro es cosa.
de unos doce años', lo que varía segun Ias razas y con-
diciones .en que estos aaimales pasen su existencia. Por
lo general, los que hahítan entre nosotros mueren antes
gue los que.se aproximaa masé' menos al estado salva-
je. La edad se conoce por los cambios que esperimentan
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los dientes, pues aunque las formas esteriores del ouer-:
po pueden -muy bien indicar las principales épocas del
curso de su vida, no fijan de un modo terminante el
número de años. Sus dientes por lo comun tienen un
crecimiento mediano, pero se degastan poco en cornpa-
racion á los de los monodáctilos. Los perros que andan
al rebusco en los muladares; ó los que se alimentan con
despojos animales, degastan mucho y estan espuestos á
que 'los dientes se les fracturen ó caigan. Como les gusta
roer los huesos, se degastan muy irregularmente-los in-
cisivos y colmillos; 'asi es que el conocimiento de la edad'
por-la inspeccion de los dientes es de corta duracion.

Los ineisívos , en número de seis en cada mandíbula,'
estan implantados unos al lado de otros, y van aumen-
tanda' tanto en grosor cerno en longitud de las pinzas á los
estremos , sobresaliendo siempre mas estos, que tambien
son masfuertes, Mientras que los dientes de adulto, estan
enteros y sin deteriores por el desgaste tienen un blanco
mate, y su tabla presenta , come en los rumiantes, -un
borde cortante y un declive. El borde 'es dentellado, d.i-
vidido en tres lóbulos, de los que el mayor y mas alto
se encuentra en el medio, fosmando la punta del diente.
Los dos lóbulos laterales aparentan pequeñas muescas á
los-lados 'del principal J y la muesca interna es menos
perceptible, sobre todo cuando los dientes son, pequeños,
aunque proporcionados ál cuerpe del animal, Este as-
pecto del borde del diente parece la parte superior de
una flor de lís, y su desaparicion por el frote constituye
el rasamiento. El declive ocupa casi' toda la cara interna
del diente, circunscrito lateralmente y por el lado del
éuello de un borde saliente 'que produce los des ¡lóbulos
laterales. tos incisivos de leche casi no se diferencian de
los de -reemplazo mas que en' su gresor , en ser mas pe-
queños y filas blancos, mas puntiagudos , con el Iéhulo
esterno casi' impereeptible ; los-cuales subsisten muy
p0COdespués del nacimiento. (Véase la lámina 4. a) Caen
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antes de la aparicion de les de 'adulto ,habiendo mu-
chos dias de intervalo entre la caida de los .primeros y
la erupcionde los segundos. Los colmillos , mas gruesos
y laIlgos en la mandíbula superior que en la inferior,
crecen bastante y esperimentan numerosas alteraciones.
La .punta presenta en su cara interrrasena depresion muy
parecida al declive de lQS incisivos '.y circunscrita corno
en estos por un borde superficial!

Las pinzas y los colmillos M leche salen antes ómuy
pOCOsdías despues del nacimiento, cuyos dientes son
muy blancos, delgados y puntiagudos .; su erupcion es
pronta , pero tampoco tardan eljl caer'. El reémplazo, que
comienza: á efectuarse entre dos- ;y tres meses, no tiene
una misma época en todas las razas de perros. _Es por
10 general mas 'precoz en los animales de gran alzada,
corno les mastines , que se hace de uno á tres meses an-
tes que en }(¡)S indívideos de mediana estatura, C(HnQlos
perdigueras. Los mastines gran mes acaban p(i)r lo comun
de tener todos l@s dientes de adulto entre los euatso. y
oinco -meses , mientras que los de caza no completan su
dentadura hasta los 'siete ó ocho: los tres lóbulos 'del
borde cortante no se notan hasta haber adquirido el
diente cierta longitud. '
. Como que los animales carnívorós tienen .necesidad

de instruraentes fuertes para poder acometer y apoderar-
ase de su presa', la erapeion de les dientes "de.udulto se
efectúa antes del' complete desarrollo desu cuerpo. Las
pinzas lo hacen pri,merQ j y s610 preceden algunos días
á la saláda de ]'QSmedianos: los estremos salen á. cesa
de los cinco meses, verífíeándolo-les íco,Jmillos al',mism0
tiempo , 6· algunos dias antes. Todos estos, dientes CÓD-

.servan su frescor y blaneurabasta -'los- veinte meses @.
dos años,. a cuya época estan yaa¡lgo desgastadas las
palas y comienza- á diminuír su blancura. Las primeras
señales de alteraciorr por el f~0te se ebservan'en las pin.
zas inferiores, después siguen les medianos de la misma
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mandíbula, y de estos á las pinzas superiores. Los col...
millos regularmente no se embotan hasta que todos los
incisivos se han deteriorado mas ó menos. El rasamiento
puede adelantarse ó retrasarse, presentarse al mismo
tiempo en .muehes.pares de dientes segun la 'naturaleza
de las sustancias liIJe!quese alimente el individuo; hacer-
se irregularraenterremperse ó arrancarse aquellos; ete.,
cuyas anomalías, por desgracia muy frecuentes, impi-
den deducir con seguridad por el estado de los dientes
la edad dél animal.

Los perros' nacen con los ojos· cerrados, que abren á
los diez Ó catorce dias de su aacimíente , por lo regular
tienen todos los clientes de, leche , y cuando no sucede
asi completan la erupción en poco tiemps. Teniendo pre-
sente lo espuesto se pueden establecer las reglas siguien-
tes para conocer la edad-De dos ál cuatre meses las pin-
zas y aun los medianos de, 11!sdos mandíbulas oaen r y
de cinco á ocho meses, 10 que varía segun .las razas de
perros , el animal tiene todes sus dientés de adulto. Al
'año frescor de toda la arcada dental, los incisivos y col-
millos estan blancos, limpios' é intactos y la .membrana
de la boca de colar rosáceo. A los quince meses comien-
za el desgaste de las pinzas anterieres, se -conserva el
frescor de la arcada dental y 'la blancura de los incisi-
vos y colmillos. Al año Y' medio ó dos años se completa
el rasamíento de las pinzas inferienes Y' principian á des-
gastarse los medianos 'de la misma mandíbula. A I()s dos
años y medio ó tres rasan del todo los medianos inferio-
res. las pinzas superieres eemíenzan á estar desgastadas:
10s incisivos 'y oelmillos tienen 'lima alteracioa palpable,
careciendo ele!.' íreseorj'de.Ia -edadde un año y quince
meses. A los tres años y medie ó cuatro rasamiento-cem-
plete de-las 'f!inzas superiores, los dientes adquieren un
blanco sucio y les colmillos éomien:~an á gonerse aniaFh
lientos. A los cuatro ó ChlCO afies rasan los medianes.su-
periores, y en los perros grandes que han roído muchos
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-huesos los dientes estan deslustrados y mas ó menos al-
terados. (Véase la lámina 4.a)

Despues de los cinco años la inspeccion de los dien-
tes no presenta mas que indicios vagos y tan variables
que no es posible determinar 'la edad con exactitud. So-
lo se plildrá calcular por- el estado de los colmillos y es-
tremes superiores si el animal es muy viejo ó si no pasa
mucho delos CiI;ICO años. Está observado que desde los
siete afies estos dientes (celmillos y estremos superiores)
amarillean, embotan y desgastan per todos los puntos en
que se rozan. Este color amarillo que se manifiesta al
principio en la base del diente existe en algunos perros
á los cuatro años; lo cornua es que no se presenta hasta
los cinco, ~ que no sea bien palpable hasta despues de
los seis. Ademas de estas señales sacadas de los dientes
se notan otros desórdenes en- el cuerpo COIn0 el encane-
cimiento de .los pelos al rededor de la nariz, ojos y en la
frente; la cabeza va engruesaado por su estremo , adqui-
riendo Ulil. aspecto particular que in.dica la vejez. A eso
de los ocho años la punta de llils cervejones se pela y po-
ne callosa. En los perros viejos el estremo de los dedos
de adelante se engruesa 'Y redondea; las uñas huecas y
planas se alargan y describen un semicírculo; por lo co-
mun se pela la superficie del dorso, pone como escamo-
sa ó se presenta una especie de sarna muy rebelde: tam-
bien suelen quedarse sordos, ¡ ciegos ó mudos. '

CONOCIMIENTO' DE ,LA ,EDAD DEL CERDO (t);

-Cuando nace el lechoncillo tiene p01~lo ordinario 19s
estremos y colmill<~sde ambas mandíbulas, y está pro-

, .~-.,.----~--="o.-..-.,~~~ __ ~~~

(~) El-conocimiento de la edad del cerdo por la inspeGcion de
los dientes ofrece poca utilidad, pues en el comercio rara vez se
recurre á los dien~es para, juzgar si ,el animal esjóv.en ó viejo,
ademas que es menester tenderle y meterle un palo entre las man-
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visto de todos sus dientes de leche á los tres 6 cuatro me-
ses. A los seis meses caen los estremos de la mandíbula
inferior y salen los de -reemplazo después de algunos días.
La corona de las pinzas y medianos está un poco gas-
tada. A. los diez meses caen 10s estremos' y, salen los
de reemplazo en las dos mandtbulas: verificándol(i) los dg, '
la superior dos ó tres meses antes que los de la inferior.'
De echo á once 'meses mudan los oolmillos, saliendo otros
mas fuertes 'y que' pueden adquirir un tamaño conside-
rable. De veinte meses á des años caen'las pinzas y sa....
len las de adulto, formándese un círculo negro en la ba-
se de los'colmillos. De dos años y medio, á tres' mudan
los medianos y las pinzas están negruzcas.

Aumque 10s cerdos no 'prop0rcionan servicio alguno
durante su vida, y que se matan casi todos á los dos
años, sin embargo el con.ocimieFlto de la edad no abra-'
za toda lá ,duracion de .su crecimiento, pues ha')'"razas
que contimian haciéndolo aun en aquella 'edad; 'aunque
no puede ~udarse que aquel conocimiento es iFldifereate
en los cerdos j@venes, pues en general solo se fija la
'atencion en el desarrollo de su cuerpo. La edad de los,
que se conserV~lil pasados los tres años se calcula por el
estado de los c<illrnUlos',porque siendo su crecimiento
continuo, podrá hasta cierto punto marcar los diferentes
grados de la vida desde los tres años en adelante. Asi;
los colmillos superiores de un cerdo entero de tres á cua-
tro años levantan el labio, y le sobrepasan á 10s cinco. A
eso dejes seis,' los.de la mandfbulá inferior ·s8l1elil.fuera

, ,'y.
díbulas; pero como es un animal doméstico muy generalizado y
con el que se hace un coniercio considerable, puede dar 'lugar á
'reelamapi<mes judicíales. ser necesaria la íntecvencton de un vete-,
rinario que, certificando ó declarando, tenga necesidad de espresar
la edad del animal. No todos los cerdos se matan de dos á tres
años, pues algunos machos, y hembras suelen ¿onserva,rse mas
tiempo para la reprod,uccioD, y.hay preótsíon lileasegurarse de- la
edad de tlichos animales. El'que mejor 'ha' tratado este punto ha
sido Erich-Vihorg,.gefe de-la escuela veterinaria de Copenhague.
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del hocico y'lli.comien'zan'á coutornearss en espiral: la
circunferencia del ojo se arruga, las eminencias .latera-

r> les de la cara producidas por las raíces de los colmillos
superiores sobresalen mas: Después de los siete años en-
caeeoen las partes qué rodean al ojJi),y las arcadas orbi-:
tarias son tanto mas prominentes cuanto los ojos' sé hun-
den. Es~il.s alteracicnes dela cara que van siempre en
aumento, concurren. con la "longitud de los celmilles y
grosor del hocico, á dar á la cabeza del animal un aspec-'
to horrible que 'Inspira terror y anuncia una 'edad muy
avanzada'.

DÉ LOS PELOS.

Se da €JInombre de capa ó pel(j) á la generalidad del
celer de los pelos qae cubre la super,fieiecle la piel. Ha-
blando del color del' caballo, u se tiene ,la: costumbre lile
decir es de tal @. cuál-coler , sino mas bien es de' tal ca-,
pá ó de tal pelo. tapiel debe ser-delgada ,elástica y'
cubierta de pelos finos,' iguales y }¡¡rillant.es; -pen) estas
pueden variar 'par muchas circunstancias, en razon -de
que los climas, las estaciones, la .edad y las enfermeda-:
des ejercen en general mucho influjo en su aspecto. Así
en los climas cálidos los pelos son mas rasos y cortes' que _
en los climas frias: en un mismo pais Ios pelos SOB mas
largos en el inviérí:,Thógueen'ehr,erano, pues caen 'y se
renuevaa, erdiaaniamente en la primavera; 10 que.haee
distinguir el pelo de verano, que es' mas corto, fino, li-
so y brillante; cuando lega el fin d.el, otoño este mismo
pelo se hace masillpt¡rgo,espeso, menos sentado y adquie-
re en general un color mas-oscuro; entonces se dice que
el caballo tieneel pelo de iavierno.; cuando deja este
pelo para adquirir el de verano se denemioa muda, pe-
ladura ó pelechar: .. Uncabalio con enfermedad eróníca
tlene .los pelos deslustrados, áspetes, etizades y por lo
éomun aglomerados en mechones; mientras que estan re-
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lucientes y sentados en uno sano. El que está gordo lie-
ne el pelo mas sentado, .flexible y lustroso que el flaco.
En su consecuencia la capa es mas ó menos clara ú os-
cura en el mismo animal, segun que se le examina en di·
ferentes edades, .en verano Ó en invierno, en salud, en--
fermedad, bien ó mal .cuidado , etc: Los caballos capo-
nes pierden en gran parte-la finura y brillo del pelo.

Las capas ó pelos se dividen en simples y compuestos:
los primeros SODlos que p¡:esentan un solo color , y los ,,'.
segundos los que estan mezclados de pelos de diversos
colores. Aunque los.eabos.y estremos tengan otro oolor
que el-fondode la capa, 110 impide designarla como sim-
ple cuando tiene tal c·aracter. -

Por mucho tiempo se ha tenido la preocupacion, y
aun no falta quien la tenga, de que los caballos de
ciertas capas eran mejores que los de otras. ,ED el dia,
que se hace mas caso de les hechos y de la esperiencia
que de las preocupaciones, se ha casi generalmente des-
terrado este error, y reconocido que el temperamento de
los caballos que tanto imperio ejerce eID.sus cualidades,
no influye en el color de su capa; el que además es 'un
juego de la naturaleza; éonveneiéndose de que p(')r ella
no puede sacarse deduceion alguna 'de su buena ó 'mala
.ergaaizaclon; que entre los caballosde tedos pelos se en-
cuentran buenos y malos s y que su conJÍOl'lnaciéntiene
mas influjo para la aptitud de tal ó t3J género.de serví-
cio , que la variedad de sus peles y. marcas particulares .

Capas Ó pelos simp •..

6 /Se consideran como tales el negro, alazan, castaño y
blanco-o Las variedades. del negro son: .

. El.negro mal teñido ó negro peeeña, que no es entera-
mente negro, sino que presenta un matiz 'eemo rojizo
muy parecido al hollin ó _á la pez. - '
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El negro morcillo, es un negro claro semejante al co-

lor de la mora cuando está madura.
Negro azabache, es un negro muy reluciente, her-

moso y cerno barnizado. Se encuentra con mas frecuen- .
cía en los caballos enteros bien cuidados y en algunos
que esta n bien mantenidos y enmantados; á veces es
mas brillaníe en unas partes que en otras segun las di-
versas direccíones de' la luz que cae sobre ellas. Casi
todos lQS caballos negros se ponen mal teñidos en' el
inv.ierno ó por el ínñuje de las causas de que queda:
hecha meneion. (

Al caballo negro que no presenta ningua pelo blan- .
ca se le dice :hito: era pelo muy apreciado de los anti-
guos, corno lo manifiesta el refran de caballo hito y sin'
señal, muchos le buscan y pocos le han. A los caballos
de esta capa los suponian muy valientes: lo mismo se
decia del morcillo.

Cuando el caballo era negro azabache, tenia estrella
.y estaba calzado de uno ó de dos miembros, le denomi-
naban moro. .

Se llama mohino el caballo que tiene: el pelo negro
y presenta este mismo calor en la cara yen el bozo: en
las mulas se conserva este nombre aunque sean casta-
ñas, siempre que las partes. dichas sean negras. Los an-
tiguos dijeron que los animales mohínos eran pesadosy-~
tenían la piel mas gruesa, pero es un error.

El alazan es un pelo mas ó menos rojo, mtly parees-
do al color de la canela, pero que los cabos y -estretnos
son del misma calor ó casi iguales" a] do de, la capa ..
. Alazan páfidottiJJavado, que es el menas oscuro me-to-
dos, refleja un color 'amarillento que podría compararse
al oro mate. Los animales can esta capa suelen tener á lo
largó del dorso una raya negra nombrada raya de mulo,

Alazan elaro , es UN rojo P(i)CO oscuro que parece
amarillo. .

Alazan dorado, es un rojo naranjado vivo, Cfuere-

",.,

..'

'4
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ñecta el mismo color que el oro pulimentado'. algunos le
designan solo con la palabra naranjado.

Alazan de guinda, tiene menos brillo que el anterior,
y se parece al color de' la' guinda madura. .

.Alazan vinoso, .es mas' oscuro. que el precedente y
tiene el color de Ias heces del V-¡IilO:

Alazan tosuido:; es .un.ro]o muy oscuro semejante al
café tostado ó al brease eJjJ.¡QegrecidGl:el alazan muy
tO$tado es todavía mas escuro, y solo le diferencia del an-
.te~ior un tinte ~roncead(;), al' rededor de las narices" ija-
resy muslos, cuyo tinte es FIl;aspalpable en las estremi-
dades. En algUn: tíernpe s~ creyó, que Ios cahal1os""a'la""
zanes tostados eran fuertes é ineansablest. C@.mbse dedu-
ce del refran: el ala;za.tl~tostad'oantes lilill!lert@queeansado.

Si un cabaH(l),-alazantiene los cabos btanqulzcos , le
llaman cOR'i,mpropiedad alazan peto de vaca; cuya deno-
minaeion consagrada solo por el uso es vaga y p@coqe-
terminante, . pues dos' cabaIllas. alazanes pueden diferir
en, tener las crines tinas ómen~s mezcladas uno que
otro, y dándoles el mismo nombre no seria fácil .distin-
guirlos: lo mejor es designar primero la, capa y, después
la modificacion de las etines , come 'por ejemplo;Jalazan
dorado, vinoso, etc., crines t@rdas, rojizas, etc.

Castaño, se da este 'nombre al pelo qae tiene el ceíor
rojizo y muy semejante al de la cáscara .de la castaña
madura, cuyos cabos y.estremos sOIíl,jnegros '(1). Es mas
ó menos claro, ó mas ó menos oscuro, dando lugar á las
variedades siguientes:

ea.taño dar. . cuando. el color del pelo es' mas claro
que el de la castaña. -- <'

I'~ •

(i) Algunos caballos tienen los cabos rojizos y los estremos ne-
gros, no dejando por esto de ser castaños , así como los que tienen
los estremns rejizosó leonados y, los cabos negros. No estan todos
muy. acordes en eslJl distimcion, llamando alazanes' á los caballos
rojos ó parecidos a1color de la canela cuyos cabos se asemejan á
la capa" aunque las astremos sean negros; lo mismo que los que
tienen tstos .rojizosó ama¡:iI\ent,osy los cabos negl'Os.-



"

159
Cctstaño dorado '@ boyuno, el que' parece ó imita al

pelo rojo del buey.
Castaño oscuro Ó castaño peceño, el que es casi negro:

llevado al último, grado se le tliria tal si no pr:esentase el
estrerno de 'la nariz, los labios, ijares, axilas y bregadas
de un color mas ó menos rojtizo y reluciente.

Cuando cualquiera de estas partes 1Í otras presentan
el mencionado color -que sobresale del de la capa, se di.
ce marcado á fuego ó dorado á fuego, sea: la que quiera
la variedad del castaño. Si aquella es en las bragadas se
llaman br:agadas de zorro; Cuando este color es bajo,
apagado ~ cerno hlanquizeo se denomina lavado. En la
reseña se espresaa las partes que reflejan cualquiera de
estos tintes, como nalgui lavadó , bragúí lavado,' boci
lavado , etc. , édorado en cualquiera de ellas.

En algunas provincias de España dan el nombre de
albazano al pelo castañe peeeño,

Castaño rodado, 'cuando tiene manchas redondas mas
@ menos oscuras, }1Jarjicu,larmenteen las ancas y grupa,
aunque tambien suelen existir en el costillar y tablas.
, Los 'antiguos daban el epíteto de' audianado al pelo
castaño Ó negro que en el cuello é ijares tenia 'pintas
blancas.

A los eaballos castaños que"no presentan niogun pe-
lo. blanco natural ero.,la: estension me su capa se les dice
zainos. Los,antiguos' éreialil.que un eabaile'zaíno era fuer-
te, de mucha resisteneia , pene de mala ililtencion."

Bayo, es-el pelo de color dorado bajo que tira á blan-
co, semejante arde la paja, y los cabos-sen generalmen-
te negros. En todo rigor no son estas capas mas que las
castañas muy claras; por lo cual este pelo, los alazanes
y castaños claros suelen eoñfulíldirsl si no se examinan
bien. El color del :bayo puede 'ser mas sumido ó filas ba-
jo. y entonces se llama en el' primer caso bayo oscuro; y
en el segundo .bayo claro: •

Se dice bayo rodado, cuando se observan lunares del
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mismo pelo mas ó menos oscuros , que hacen la grupa
mas ó menos manchada y la diferencian en general del
fondo total de la capa.

Blanco, es el pelo mas claro que se conoce y bas-
tante raro; se ha dicho ser solo producido por la edad
avanzada de 10s caballos tordos, pero se encuentran al-
gunos potros blancos, aunque es verdad suelen modifi-
car después su capa. Para: que un caballo sea reseñado
como blanco es necesario que no tenga sobre su capa
ninguna mezcla de pelo de etro color, y 'que la piel sea
igualmente blanca, pues por mtlY blancos que fuesen los
pelos implantados sobre una piel negra; el caballo debe-
ria reseñarse como tordo:

Blanco pálido, ceniciento, mate, blanco de leche , palo-
mita, es un blanco deslustrado 'j semejante á la gr,el'1a.

Blanco plateado, cuando es muy brillante.
Blanco porcelana, es ligeramente azulado; se deno-

mina' asi por cornparacion con el color que tenia esta
tierra otras veces, y que reflejan las '(!iorcelanas antiguas
d.e la China.

Albino, el caballo que sobre una piel roja ó encar-
nada tiene el pelo blanco: suelen ser ardorosesy fuertes
de boca:

Los romanos apreciaban los caballos blanees y los
respetaban por creerlos de huea agüero, por eso los lle-
vaban delante de sus ejércitos y triunfos ~ anuncialíldo
con ellos los felices sucesos de sus victorias.

Cuandé sobre UNa capa simple hay algunos pelos
blancos aislados y solos , repaítides en una parte cual-
quiera ó sobre toda su esten.sion, se dice enuepelado, rpeli-'
cano ó rubican. En la reseña debe designarse exactamen-
te la parte en que se encuentra el pelicano; espresando
si -es p0CO, ligeramente ó muy rubican , segun ql!le haya
mas ó menos pelos blancas: se tenia la preocupacion de
que los. caballos entrepelados eran fuertes, ligeros y dó-
ciles.
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Capas ó' pelos compuestos.'

El tordo es una mezcla de pelo blanco y negro, y al-
gunas veces de blanco y alazan: en algunas de estas ca-
pas predomina el blanco, en otras es el pelo de color.
Su mayor ó menor mezcla, ó distribucion constituye sus
variedades .

. Tordo plateado ó argentado., es el pelo blanco sobre
'ítoa piel negruzca, que reflejando al través del pelo le
da el resplandor semejante á la plata bruñida; particu-
laridad que no se nota en el blanco propiamente dicho.
El color negro de la piel es mas perceptible en los
sitios en que el pelo es mas fino y faro, como al re-
dedor de los ojos , narices, labi~s y bragadas. Se ha te-
nido por buena este pelo, y per mejor aun cuando el ca-
ballo tenia mosqueados el cuello y la cabeza ..

Tordo claro, es un tordo plateado, pero que tiene sem-
brados algunos pelos negros aislados unos' de otros sin
formar manchas. Los antiguos dijeron que los caballos de
este pelo eran flojos, tenian mala boca y los cascos
ti&n~. .

Tordo sucio, es cuando predomina' el pelo negro;
los pelos que forman esta capa no tienen brillo y estan
aislados eorno en el .tordo claro. Se distingue en tordo
sucio claso si el blanco do mima mueho : y en tordo sucio
oscuro si lo hace' el negro. EN esta capa son algunas ve-
ces.las crines bianeas ; en cuyo caso se hará menoíen en
la reseña . .IDrapelo muy apreciado de los antiguos.

Tordo apizarrado, es una mezcla de pelo negro' azu-
lado yde: blancó, en el que.síempre domina el ñegro:
si esto es en demasía para poderse reseñar como torlilo
sucio, se dice tardo opieasrado» claro', y si el negro está
en mayor cantidad tordo apizarrado oscuro.

Tor;dillQes cuando el negro domiña ente¡iameñte y
los pelos blancos estan sembrados tan claros que. el Ca-

11
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ballo parece mas negro ,que.tordo :·se parece al pájaro
llamado tordo. Los caballos tordillos y aun los apizarra-
dos suelen tener la cabeza y las estremidades negras, y
en: el primer caso se añade en la.reseña el nombre ca-
beza de moro. .

Tordo rodado, es el que presenta manchas negras mas
.Ó menos ilTegularmente circunscritas en varias partes
del. cuerpo, por lo común en la grupa y costillar. El! la
reseña debe espresarse el sitio en que se encuentra, por
ejemplo, tordo de tal variedad, rodado, en tal.parte. De-
cian que' los caballos de este pelo eran leales, maneja-
bles ..y de' naLuraleza sana.
r • Tordo mosqueado, es el blanco sembrado de man-
chas negeas y peqlileñas: cuando las manchas son 1'@ji....
zas, se dice tordo atruchado .. Este pelo estimadísimo de
los antiguos suponian que indicaba ligereza y valor.

Tordo 'atizonado, si hay manchas negras mas ó me-
nos preíengadas é irregulares, por alusion . á las que
podrian hacerse con un pedazo de carbón.

'" ~Tord» .atigrado ó piel de tigre, es .el que presenta
manchas mas ó menos graades , redondas y regulares,
ordinaria¡pente negras, aunque tambien suelen ser cas-
tañas ó .alazán as : en este case se ¡designa la variedad.

Tordo' remendado. ·es cuando las manchas sen ~as":
taatc grandes y de diversas figuras. Los antiguas tenían
á los caballos de .esíe pelo flor valientes y daros para, el
trabajo ,per(i)· de~mala inclililacioN.

1'ordo san.guzne() ó tordo encar:nado, es una mezcla de
pelo alazan 0SCU!J10 y blanco , en la que por 10 .eoraun
úomilila el pnrimero.' ;'- ~:_.' . "

Perdo 'vi1wso , -es mas oscuro que el. anterior;' el
'alaz.an predomina enteramente Y.,Jeela un aspecto muy
parecido al ~ino' tinte "alinque *}íl~edeser mas ó menos
claro. . " \}: '

-El miSffi(i))cabaUo puede presentar diversas especies
.de tordos a debeu mencionarse las diferencias y sitio
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donde se encuentran. comenzando por la que predomine
mas, que formará el carácter principal de la capa; así
se dirá " por ejemplo, tordo plateado, mosqueado en el
cuello', designando el lado si fuera solo uno, rodado
sobre la grupa, ati'grado en 'el costillar. izquierdo, etc., etc.

Piel de rata ó tordo stuon , es el pelo de un gris ce-
niciento semejante al del rasen ; ordinariamente los cabos
son negros y aun los estrernos ; tambien suelen tener la
raya.de "mudo, Los hay simples, claros y oscuros. Este
pelo podia.colocarse muy bien entre las capas simples.
Los antiguos dijeron que el caballo que le tenia era flojo.

Beliorio , el peh de rata sembrado de pelos blancos:
es poco comun , y en la ant.igüedad "se supuso incompa-
rable en cuanto á sus buenas cualidades y circunstancías
el caballo en quien se encontraba .

.L@bit@,lobero:ó piel de lobo. es uaa capa ceNicienta
mas erara que en el tordo raton-; la. estremidad de cada
pelo es mas oscura, y se asemeja al negro mal teñido:
los cabos 'Y esttemos son negras. ,
- ~ Cervuno ó piel de cieroa t. fulvo, es-un pelo ceniciénte
'f'Ne amasillea y {ll!Inparece rojo-eseuro ; algunas veces
sesencueatca la raya de mulo con los cabes negros, pero
otras los ca:bQs y estremos son del mismo color, ó casi
igual al fondo de la capa. "

Tsabela , per.lino ó perla, es un amarillo claro, menos
oscuro.qns el alazán Iavado. Cada pele-pnesenja dos co-
lores, uno blanc« en su.orígea , y lo restante, de un ama-
rillo naranjl!do_claF@; en, otros al contrario , el blaN,ca
está en el estreme del pelo, y el amarillo en su oríg¡en; .
siiil embargo, la diferencia en algunos .ne. es muy pal-
pable, _porque s débil uno Ú otro de estos colo1'e8';.)o
cual hace dístinguirle en isabela clar«, cuaond0 [oblan-,
quizeo domina illl!loho; en, isabela escuro, que se parece
al alazan lavado; y en isabeta dorado, pi'll'que el amari-
llo e~ muy brillante. Los caballos pedinos suelen tener
los estremos negr.os,,"ói mas ó 'menas OSCl!lfOS liJue la
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capa, con raya de mulo ó sin ella, que si falta .se dice
isabela sin raya de- mulo.

Café con leche, es un amarillo muy pálido, menos
oscuro que el de isahela , hasta el estremo de eonfuadir-
se con el perla claro; 'si tiene la raya de mulo se le
puede designar con el nombre de isabela pálido .

. .Sopo: en leche, es un pelo un POCQ mas oscuro y
deslustrado. que el blanco mate: por lo comun se con-
funden bajo una misma denomin.acion, porque en efec-
to', 'su diferencia es muy poca. Muchos caballos de los
qúe tienen estas capas y la de café con leche tienen
los ojos zarcos ó glaucos. Se ven tambien , aunque rara
vez, con los cabos negros , en cuyo caso la capa es mas
distinguible. -

Overo; es una mezcla confl!sa de blanco y de alazan
claro: en la que este domina siempre'; es muy semejan-
te á' la Ilor del melocotón. Los antiguos. comparaban el
{{vero'alcolor que resulta dsl huevo duro con. yema y
clara picadas y 'mezcladas, cliciendo que. los caballos que
Ie tenian eran animosos y ligeros. Hay overos muy cla-
ros, en los que hay muy- poco alazatl, y múy' oscuros
;por estar este en mucha cantidad. Cuande el alazan do-
'mina ami mas', el caballo~ es tordo sanguineo 'claro.
Tambien se encuentran overos con pequeñas 'manchas
mosqueadas alazanas mezcladas sobre lá capa. '

Ruaño ó coano, es una capa cempuesta de pelo
-branco; alazán y negro mez~lados, confusamente. Si .el
blanco dominares roario claro. Si: el Jíllanc(i)y'alazan es--
:tan eh mas cantidad r¡úe el negro es roano oven) ó roano
-flor de melocoton. Cuando es escure-por sér el negro-mas
(albundante .ese nomLra ruano vinoso-; yrsi el alazán es
'mas que ~l blanco"Y el negr(;¡', azucar y canela. Por lo
'¿-oman los::.ru-an(i)svinosos tienen -la cabeza de moro, lo
~-queS~ esp0I1ld.rá,enola. réseñ.a:~· '~ { ~ . ~~,~~
'1 JSoibilfI:OA~¡rasill:o:~s',una mezcla de blanco, negro Y-
casbáño '':'capll muy rara, y dificil muehas veces 'de 'dis.l-
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tinguir de la anterior. Si domina el castaño, se dice ro-
sillo vinoso, y si el negro-rosillo sobre negro ó flor de
9"omero. .

Porcelana, es una capa de fondo blanco reluciente
y brillante, mezclada de castaño ó negro en manchas
pequeñas, imitando casi á la porcelana, sobre la cual
se notan algunas florecitas de diversos colores. Es pelo
poco comun , pues generalmente se encuentra el blanco
porcelana. .

Pio , es cuando sobre un fondo blanco hay manchas
ó superficies mas 6 menos grandes de negro, alazan,
castaño, etc. Debe indicarse el carácter de .las manchas,
como pio negro mal teñido, pio alazan claro, tosta-
do, etc. Si el pelo de color domina-mucho y hay poco
blanco, se eoloca la espresron de· pio la última , y se
dice negro pio, alazan pio; etc., indicando también la
variedad del pelo de color. Si el caballo pio está marca-" 1 ....

do en la. cabeza se designa; y si aun quiere hacerse mas
rigurosa la reseña, se' espresa del.mejor modo posible el
sitio, estensión y figura de las manchas que constituyen
el pio: Se dice cebra .ó cebrado á las manchas negras
trasversales que acompañan algunas veces al tordo ra-
ton, isabelas , loberos ú otras capas, y que por 10 co-
mun existen. al rededor de los antebrazos, piernas, cor-
vejones, ó debajo de estas parles.
, Ademas de los preceptos establecidos no es' raro en-
centrar ciertas variedades, .particl1'larm,eFlte en los. pelos
compuestos, que .no es fácil especifiear lile un modo
preeiso, debiendo suplir esté defecto 'la sagacidad del
que reseña; pues 10 'esencial es.' esplicar .con claridad
Io que se quiere decir, .apreximándose le mas posible á
lG conoeido , para .que .puedan entenderlo los que' sean:
llamados vara comptehar' si'la designaeinn del caballo es
exacta y precisa, de modo que no .pueda con€uñdirse
conotro' alguno por parecido que' sea. '
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De los blancos.

Se da el nombre de blancos á ciertas manchas Ó ln-
nare-s de pelo blanco ; que sobre pelo de color distinto,
se presentan en la cabeza ó en el estremo inferior de los
miembros.

Cuando ',se notan en la frente: unos pelos bla¿cos
mezclados con los de la capa, se dice peles blancos en la
frente. ' '
. Si estos ocupan 'mas estensíon , corno el diámetro de

un duro poco mas ó menes 'Y sin estar interpolades , s.€
llama estrella. Cuando la mancha es mayor se denomina
lucero. Si una ú otro presentan. una figura particular , si
no estan colocados en medio de la frente; Y'si son mas
anchos de un lado que de 'otro se hará -meneion ea la
reseña. -

€uando la estrella ó el lucero forman una raya del
mismo pelo que se estiende hasta cerca de la mitad de
los -,huesos de la- naFiz,se llama estrella ó lucero corrido.

'Si baja hasta la parte superior de las aberturas de la
nariz ó cerca e del labio anterior, estrella o lucero pro--
longado. '

Cuando los pelos blancos' se interrumperi én 'cual-
quíer parte de su estension, volviéndose á presentar, se
denomina estrella ó lucero perdido. . ,r ,

Si se estiende y' ocupa el borde del Iabio , estrella ó
lucero prolonga¡]o y bebe, el cual" pnHtdeÓ no ser" perdido;

Cuando la 'raya de pelo blanco se estiende por los
huesos de la· nariz ,' pero sin estrella ni lucero, se -llama
cordón, que podrá ser corrido, .prolongado , -flel1did<;>',y
bebe segun su estensien y figura', Unas veces se ensan-
ch-a.y termina en punta, 'otras se dirige á derecha ó á
izquierda, etc., cuyas' m<ildificacioiles deben anotarse.

Si el corden esrnuy ancho y-se estíende hasta los
_ .carrillos , se dice caballo careto' ó de casa hermosa, lo

'cual puede ser en un lado salo.
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Cuando entre las aberturas de la nariz hay una man-

cha ó limar de pelo blanco S6l nombra blanco ó luna« en-
tre los hollares; y 'si se halla en alguno de los labios bebe
blanco ó bebe en blanco, que. podrá ser- de uno ó de los
. dos labios. .

Se llama calzado una superficie circular blanca que
rodea la parte inferior. de la estremidad desde la corona
y ql!le es mas Ó menos alta. '.' ,

Cuando es un lado solo y rnuy bajo se dice prinápio
de calzado ó calzado semiciraüa«, que podrá ser iaterno
ó estemo , debiendo designarse el sitio en la reseña.

Si no existe mas que al rededor de la corona, calza-
do muy bajo: si hasta el menudillo.ccízcd«: cuando llega
á la parte media de la caña poco mas ó menos calzado
alto; y si lo hace hasta la rodilla ó cervejon ó mas arri-
ba; calzado muy alto. .

. A veces el calzado naee ó termina en punta ó por
una prolongaeion estendida de un lado ó de otro, de eu-
ya particularidad se hace mención en la.reseña. Si nace
ó terména pOI' dentelladuras., como figurando los dientes
de una sierra, se denomina dentellada ó festoneado. Cuan-
do el calzado se encuentra mezclado de pelos del mismo
color que la capa, -formando una especie de bordado, se
dice' arm.iñado 6J·hermineado,. y siendo muy pequeñas,
mosqueado, Si fuesen de pele>diferente al de la capa se
meacionará.l'l'ambien se espresan estas variedades cuan-
do se encuentran en la estrella, lacera ó cordon. e .

Sobre los talones suele presentarse. una poreion de
pelo .hlanco, y entonces se dice lunar en tal ó ' tal .talon
de la mano Ó del pie, ~
. Antiguamente-se usaban, para espresar los ealzados,

las voces de trabado para. el que.le era 1!Ie: un bípedo.la-
teral IDsea de -las dos estremidades de UB mismo lado:
t'Pastrabado si el calzado era, cliagc;mal,'la mano y pie del
lado opuesto: argel-el que solo tenia calzado el pie dere-
.cho: argel cuatralb9 ,el caballo argelcuyos blancos eran
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iguales en los estremos: argel trabado, pie derecho y
mano derecha calzados: argel trastrabado, cuando el pie
derecho y mano izquierda: arg'el tresalbo, si el pie dere-
cho y las dos manos : pies de plata é pisalbos, si" de los
dos pies; cuando el pie izquierdo estaba menos' calzado
que el derecho no estimaban .tanto al caballo'; manialbo,
calzado de .las manos, creyendo en el error J de que era
señal mala: calzado del pie de cabalgar, cuando el iz-
quierdo: del pie de cabalgar y mano de lanza, si del pie
Izquierdc y mano derecha: de la mano de la brida, si
de la izquierda: tambien se dice de la mano. é pie -de
montar cuando de los izquierdos: ,y de la mano ó lúe de
lanza si de los derechos. Estas últimas espresiones , muy
usadas. en los regimientos de "eahallería, serian muy ri-
dículas al reseñar un caballo de tiro ú etro cuadrúpedo"
pero ni estas ni las demas tienen uso en el dia, -y asi es
que solo se dice calzado alto, bajo, etc. de las cuatro
estrernidades, de las tres, de las .dos ó dé una, .rnanifes-
tando si es de los pies ó manos ya, derechos, yi:dzquier-
dos. Sucede lo mismo con las voces de unalbo,. dosalbo,
tresalbo y cuatralbo, aunque sin 'embargo puede usarse
esta' cuando el calzado es igu.al en les cuatro retaos;

Los antiguos creyeron, y aun en el dia el vülgo está
persuadido deello , que los blaneos señalaeaa la calídad
buena ó mala del caballo; diciendo, por ejemplo, que el
argel no era Iéal-, tenia mala intencion ; que el gill!lete
iba espuesto á ser precipitado, muerto en una bata-
lla, etc., y de aqui sin duda el refran: del hombre malo
y del caballo argel , quien fuer:e cuerdo guá?'dese de él.
El que tenia las cuatro estremidadés-calzadas era flojo
para él trabajo: el' careto dañoso para quien le monta-
ba , etc., etc.; mientras que otros se tenían por buenos
cerno lo comprueba el 'proverbio antiguo español, eaballo
de buena andanza. calzado del pie de cabalgar y de la mano '
de lanza. Todo esto es un error, pues.se .han visto y ven
caballos buenos y.malos con blancos :y sin .ellos , y estas'
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~ señales son psr decirlo asi un juguete de la naturaleza,
que nada influyen en las circunstancias que debe tener
el caballo para el uso á que se destine.

Capas ó pelos en la mula y en el asno.

El aS1\l0y la mula pueden presentar todas las varie-
dades de capas que -aeaban de analizarse y describirse
en el caballo; sin embargo hay algunas que se encuen-
tran con mas generalidad en ellos. Los asnos difieren.
poco en el color del peló: el mas general es el rucio que
es un pardo claro, blanquegino ó canoso; el pelo de rata
ó tordo raton, claro y oscuro, que á veces suele rojear un
-poco; el tordo plateado; ouande abunda el pelo blanco; el
tordo mezclado de manchas oscuras-, casi rodado y se le
denomina rucio rodado. tos hay tambien n_eg1'os,blancos,
pios, mas Ó menos castaños y rojos, Lo, comun es que el
color del pell!)oen ciertas partes del cuerpo, tales como en
la nariz, Iabios, pecho y vientre, sea mas ...claro que el res-
to de la capa, el cual es. muchas veces blaneo., -asi como
en las ax-ilas, ijares y hragadas. El mayor número tiene
un círculo blanquizco al rededor de los ojos ,. siendo el
. borde esterno de este círculo por lo general de color ro-
jizo, que se va perdiendo pece á poeo conforme se va
separando del círculo blanco. Es muy raro el que sean
calzados ;..pero se suelen encontrar marcados en -la cabe-
za, y muchos tienen .remolil'Ws en. esta ó -€O el eueüe.
La rayf1, de mulo simple, y le mas comun CrlJ'!:3aa<,y el
cebra ó -ceorado se observa casi siemprc_ en les asnos"de
pelo claro, escepto enlos verdaderamente blaaces.

Algunos asnos tienen una crin regular, de cuya es-
oepcion debe hacerse mérito en la reseña.

A los asnos negros se les tiene por los mejores, y á
los bayos por tercos y viciosos.

El pelo es mas basto, duro firme y largo que el"del
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caballo, y por lo tanto su piel mas dura, seca y gruesa,
]0 cual le hace menos sensible á las picaduras de las
moscas y á los golpes. é o .

En la mula son comunes las capas castañas peceñas,
castañas mas Ó menos claras y oscuras, y las bayas. Los
pelos pios y los calzados son_tan raros como en e] asno.
Algunas mulas tienen desde la parte inferior del pecho
hasta el ombligo, siguiendola linea media. del .vientre,
una especie de crin que debe hacerse mencion especial
en la reseña.

Capas Ó pelos en el gan~do vaeuno .

. ,
Es mas raro que el veterinario tenga que reseñar

una res vacuna' queuna caballar s mular ó asnal, pues
en estas es muy Ireeuénte ; asi es que en veterinaria se
ha fijadomenos la atención en el estudio .de las .capas
de aquel ganado que en el conocimiento de las de los
solípedos. Sin embargo podrá suceder ql!le.el profesor
tenga que recenocer y reseñar un buey Ó. una vaca,
ó tal vez muchos á la vez si llegara á. desarrollarse a1- .
guna epizoótia y. tuvieran que sacrificarse por mandato
.de la .autorídad, á fin de que sus dueños recibieran lue-
.go la competente remuneracion. ,;. <. ,.- . ~

, ' . . Las.cafla~en el ganado va,cuno no dejan de presen-
,',tar bastantes variedades; qúe no siempre 'es fácil dife-
renciar, á pesar de tener las mismas ó casi las mismas·
raodíñeaeióaes que en el caballo; pero la naturaleza ha
sido mas capriohosa en las mezclas y distriDucion;.Los
pelos mas principales son los siguientes [L):

_ (1) Para determinarlos nos hemos. valido de uno, de los .gana-
deros mas mtelígentes é instruidos bajo todos conceptos y de los
mas-acreditados, no solo por la escelencia de sus reses, sino por
su número. ' . " -
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Negr.o , es 10 mismo que en el caballo .. Cuando no

existe ningun pelo blanco se le denomina zaino.
Castaño, es idéntico al del caballo. Puede ser mas ó

menos encendido y se llamará castaño, castaño encendido
y colorado, segun la 'tinta que domine.

Retinto, es el castaño muy oscuro.
Pardo; es -el negro mal teñido, cuyopelo es el que

tiene generalmente el ganado de la sierra.
Cá11deno, equivale al tordo del 'caballo. Puede ser

clan> Ú escure. El verdadero cárdeno es un tordo 0 gris
como el torde rodado.' Este pelo tiene las mismas modi-
ñcaciones ó degradaciones que en el caballo, hasta ser
tan oscuro que se llame negro cárdeno. Es una mezcla de
negreo y blance , pero este domina poco. como ucede en
el tordillo ó peliean del caballo .

. Sar:do, es el equivalente al sabino ó rosillo del caba-
.110. Se compone de colerado cnegto y blanco, Aunque
la res no tenga mas mezcla que de blanco y colorado,
conserva su pele el nombre de sardo , siempre que los
eelores esten interpolados ó mezclados, como' un verda-
clero entrepelado. Si domina mas. el I!leguoy blanco que
el colorado -se llama arromerado. .

Perla, es lo mismo qae en el caballo y puede pre-
sentar.las mismas modificaciones. . . ' ...

!~~"::\ .·la.~~to ,<el perla que tiene el misme color que el
. de las alcarrazas ó v:a~rJas~n~~....s~acos~~Il!~Ia enfriar

el agua. ,En -algunos ·SItiOS le suelen llamar basroso:
.Cenizo, es el piel lile pata ó bgrdg raton ,del caballo.
Chorreado, cuando presenta tiras mas Ó menos regu-

laves de color. .pard0, l;¡1~Fiqlliz~9y aun-rojjzoa.. equiva-
lentesal barcino -enel perFo. ) .

Berrendo, sie-mpre que sobre feudo blanco hay man-
chas chicas ó grandes de cualquiera de los pelos .anterio-
res. El. color de las manchas da el nombre á la clase de
berrendo: asi se dice.berrendo en negro e] que las tiene ne-
gras, berrendo en colorado e] que las tiene de.este color, etc.
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La figura y tamaño 'de las manchas hacen' variar el

nombre del berrendo,.y se dice:
Berrendo liston, 'cuando las manchas cogen ambos

lados del cuerpo del animal dejando blanco el vientre y
el lomo. En la reseña se pondrá ber:ren't1oen jabenero,
liston , etc.

Berrendo atigrado, cuando las manchas, cuyo color da
siempre el nombte á la clase de berrendo. son redondas
y á cierta distancia unas de otras y en bastante aúrnero.

Berrendo capirote, cuando la res tiene la cabeza y
cuello de un pelo y el resto del cuerpo blarreo. Conserva
el mismo nombre aunque haya algunas manchas de co-
lor -por el cuerpo.

Ensabanado, es el blanco plateado del caballo, euya
capa es muy rara en el ganado vacuno. Siempre tiene
algo de cárdeno por claro que sea, y general mente el
hocico y orejas son negros y aun las estremidades : esto
último ssderromina botines, y al animal que los tiene le
suelen llamar muchos botinero, 'cuya especialidad debe
formar parte de la reseña. .

Con cualesquiera de los pelos negro, castaño, colora-
do, cárdeno, sardo ó jabonero puede ses el animal pra-
gado, que es tener mas ó menos blanco por el vientre. y
bragada ó bragadura. -Si lo bragado se estiende 'al íjar
se llama ademas giron .

. Lombardo .s es pelo castaño ó pardo cuando el lomo
es notablemente mas claro que el testo del cuerpo.

A,ldinegro, el castaño' que tiene negro el vientre ó
tan oscuro -que parece tal.

El careto, 'calzado, estr:ella y sus variedades, ·b'@ciblan-
co, bocirojo, mohino, etc. es lo-rnismc que en el caballo.
Algunos denominan 'calcetero al animal de capa escura y
calzado. . - .'

Se dice o.ialado cuando tiene negro al rededor de los
ojos, formando anilles, que suelen sstenderse ~ol' la 'ca-
ra, Si -lonegro coge mas espacio se llama ojinegro. Cuan-

\
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do el pelo de alrededor de los ojos es mas claro' que el
del resto de la cara se denomina Qjo de perdiz ..

Gargantillo, cuando hay ·una mancha .blanca ~ue
Goge la garganta. ,

Rebarbo, Jlámase asi la res que tiene la cola blanca.
Debe formar parte de la reseña.

Las pesuñas y los cuernos ó astas, llamados encorna-
dura ó cuerna, pueden proporcionar algunas señales par.
ticulares que convenga mencionaren la reseña. Las pri-
meras, es decir las pesuñas, por su color que presenta
las mismas variedades que el 'casco del caballo, y las
astas por su grosor, longitud, díreccion, color, estado
y á veces por su mutilacion. Puede tambien medirse el
in tervalo .que en línea recta existe entre el estremo li-
bre de ambos cuernos; pues aunque es cierto que esta
distancia varía por la edad al mismo tiempo que su Ion-
gjtud, podrá servir de rectificacion la fecha de la reseña.

La eneernadura , que debe ser tambjeo parte esen-
cial de la reseña, varía de nombre esencialmente p0r la
direecion de las astas de la res; asi se dice:

Bien encornada el animal cuya armadura es regular,
es decir que sus astas 'tienen una salida y elevacion re-
gular, y conservan entre sí una distancia proporcionada.

Cornialto, cuando la elevación es demasiada.
Gacho, si en vez de elevarse bajan las astas..
Vizco, cuando en cualquiera de los dos casos ante-

riores no hay una perfecta igualdad , debiendo -espresar-
se en la reseña, bien encornado ó gadlO t vizee del cuer-
no que -baja mas , sea el derecho é el izquiereló.-

Veleto., el aFlimal' bien encernado, -6 cornialto , 'lar- .
go tle astas. , _

Cornidelantero, cuand.o la direecíon de' :':las'astas es
mas háeia adelante que háeia areiba. .~.

~.Espaso s si las astas .se .separan en 'el último teicio,
cerno feecuenteliIlen4e las tienen las vaeas-, 'IQ cual hace
q:ue 'alg.uiws le lllJ.m1Jr.en cOl'nü.wacado., J'( •
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Cornicorto; si 'las astas son cortas. Tambien se lla-

ma recogidó de cabeza. . \
Corniapretado, cuando \as astas se juntan mas ó me-

nos. En el ganado castellano es muy comun esta encor-
nadura.

Corniabierto, el que es muy espaso. \
. Brocho, si las puntas se aproximan formando parén-

tesis; cual las suele tener' el gamado navarro.
Cubeto, se denomina así el <quees cornialto CON ten-

dencia á broche.
Mogon, cuando falta una de las- dos puntas, sea por

la causa que quiera. Lo eornun es el que pl'(!n;ledade una
especie de hormiguill()),Y entonces se dice que el animal
está hM'migon ; suele liaberse desgraflad(i) la punta, que-:-
dando el macho buerro , en cayo caso es bastante co-
mun el que se cure.

Mocha, es la res que carece de ,encornadura. ER la
reseña se acostumbra poner cornibrocho, corniveleto, cor-
nicubeto, etc.

Capás ó pelos en las pequeñas especies de los
mamíferos domé~íicos.

GANADO LANAR. . Las produccione.s 1ii'liftlrmesen este
ganado se componen de.dos especies de jr>elos: la lana
que cubre la mayor parte -del cuerpo de la: res, y los
verdaderos pélos, de los cuales unos , finos y cortos, cu-
bren la cabeza y 'estreínidades" mientras que otros,
grues,os.y largos llamades eabrudos , suelen salir al tra-
vés del vellon y hacen desmerecer á la lana en razon de
su abUNdancia.

El vellon no presenta pUF lo general: mas qrie tres
médificaeionés en su coles ,el blanco sucio, el.pardo y
eLnegro. Puedea resultar vellones píos per Ia mezcla de .
-estos colores. La lana, respecto á su longitud ,« fin1:1ra''J
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ondulaciones, presenta los, caracteres esenciales para la
distincion de las razas: asi es que la lana corta, fina y
ondulada de Ios merinos, se distingue con Iaeiiidad de
la áspera, .bronca , gruesa y casi recta del ganado bur-
de , una y otra de la larga y, recta poco fina de ciertas
reses inglesas, etc.

Los cuernos varían tambien mucho segua las razas.
Muy fuertes y largos en los carneros merinos, pequeños
en las ovejas de la misma raza, cuando los tienen, fal-
tan casi completamente en las' manchegas y otras, lo
que hace llamarlas mochas. Las reses con cuatro cuernos
suelen existir en algunos sitios del Africa, pero en Es-
paña no las tenemos. '
, CeRDO. Cubierto el gaaado moreno de pelos ásperos
y raros llamados cetdas , presenta pocas modificaciones,
reduciéndose las principales al negro, barceno ó blanco
y pardo y á veces rojo, y al blanco ó jaro.
, PERRO. Ninguna de las especies conocidas de mamí-
feros presenta una capa mas variable que' la del perro.
La domestieidad , multiplicando las razas, ha multipli-
cado también los peles. Los pelos simples, mucho mas
numerosos que en el caballo,' se mezclan hasta el infi-
nito en el perro, lo cual hace que S1:1 reseña consista en
una larga descripcion de la capa, si ha de ser exacta.
La naturaleza de los pelos aumenta aun las diferencias,
pues 10s hay chinos ó casi sin pelo, de aguas ó lanas coa
los: pelos largos y ondulados, masti,nes'lc@n'pele largo y
áspero , .daneee« de pelo corto' pero pintados,' ete. ; etc.
~o.d0S podrán ser blancas» negros, canelos , barcenos,
pios, etc. , etc. Es raro el que cuando la capa- del perro
presenta blancos, no existe este color. en la punta de 'la
cela, habiéudose observado que siempre que hay blanco'
-ea dieha parte es terminal.,· ,
'GATO. .No deja de 'ser variado el pelo de 'los gatos,
siendo en nuestra pais }(j)8'mas com,1Jl.nesles- de rojo vz"ivo
.y .oscuroi; los pÜ!JS, ó CM manchas blancas y nligl'as dis-
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tribuidas irregularmente', mas ó menos cenicientos, ela-
ros y oscuros y con tiras parecidos al barcino del perro,
pero mas oscuros y sin rojo. Los machos es raro tengan
tres colores, siendo por lo comun blancos y rojos, ó ne-
gros y rojos, etc., abundandolas hembras de tres col(i)-
res. El gato cartujo es pardo, ceniciento, matizado de
azul; y el de Angora suele ser blanco, habiéndolos ro-
jos con rayas oscuras: su pelo es mas largo y fino'.

De los reluolinos.

Se da el nombre.de remo Hnos ó espigas á una, direc-
cion irregular de los pelos can relacion á los que los
rodean. Unos son concéntricos y se dirigen del centro á
la circunferencia; otros excéntricos y su- punta se dirige
de la circunferencia al centro: en ambos se descubre la .
piel en el medio, Unos. y otros se dividen , en ordinarios
por encontrarse en todos los caballas. como 10S de la e

frente, garganta y parte anterior del peche ; á este le
han dado el nombre de espejo; en extraordinarios por
existir solo en algunosoaballos , y se deñominan espada.
romana el que se presenta en las partes laterales y; su....
períores del cuello cerca de la cerviz ; espada romana
con daga si se encuentra en ambos lados: espada el que
suele encontrarse en la parte anterior y media del cue-
llo : 'gr¡,Ua~, gUfJi.k[r¡,s,,J);fleéhas á ;l(i)sde las partes laterales
é infer,im:es.del pecho detrás, del' code Y 'al ládo 'de la
cinchera ; gotpe ,de",lqn~ll Ó lanzada. á. una cavidad sin ci-
catv!?Jque s;ll1e;le,!iJílf\lQn~r)lrs~>,ls€a elihla parte anterion é
inferjor 'del cuelle s.,@)scª; .€j1c l-a:.-pa'l'te.media del brazo
poco mas, urr1J:¡a Ó ,poe~Ili!i;l¡sabajo. Es mas CO'il~UFlen los
caballos turcos'y españoles que en los dernas: su nombre
tuvo orí,gflFl'en III ide,a:de J6S, antiguos que decian qué
UH caballo que! había recibido una lanzada en esta par-
te, habiéndoledestinado á padnear , las hijos que en~en.
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dró sacaron la misma señal; lo cual es enteramente
falso.

Ciertas gentes preocupadas creen que los remolinos,
lo mismo que los blancos, indican las buenas ó malas
cualidades de un caballo, suponiendo como de buen
presagio la 'espada romana: y la de con daga fue muy
apreciada de los antiguos, cuyo remolino, segun ellos,
destruia toda otra mala señal que tuviese en cualquiera
otra parte del cuerpo. Nuestro famoso Reina dice: los
remolinos de las ancas atrás SOB buenos, los de adelante
del coraza n con malos, porque retraen la voluntad para
atrás; y su cementador Calvo, que será el caballo ven-
turosísimo en cualquier batalla si tuviese dos remolinos
en las caderas; y desventuradísimo si le tuviese en la
espalda frontero del cora-zon. Lastimosamente mitre mu-
chas personas que no deberian tenerse por vulgares,
todavía subsiste este grosero y supersticioso error, que
á la verdad no es ni aun digno de impugnarse , estando
tan generalizado que hasta los árabes desprecian y dan
muy barato un caballo, por hermoso que sea, cuando tie-
ne una espiga Ó remolino estraerdinario en el pecho, pues
estan en la creencia de que. es .una. señal de mal agüero,
de cuya preocupacion se han valido muchos estrangeros
para comprarlos y mejorar las razas de su pais., sin duda
. por estar conveneidss de que virtudes vencen señales.

De 'la al.~,ad.. y ,de la marea.
r ~~: < _[.. i,'"
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bre , señalando, cualquiera que sea -, por cuartas caste-
llanas hasta las siete, y de aquí arriba por dedos. Cuan-
do el hipó metro se hace con un cuerpo sólido es nece-
sario pueda acortarse y alargarse, quedando siempre
fijo, y tener una vareta horizontal para colocarla en la
parte mas elevada de la cruz, en cuyo caso señalará de-
bajo la alzada justa del animal. En lo general' consiste
este instrumento en varios tubos de, metal que se enca-
jonan unos en otros.

Para medir un caballo se le hace plantar en un ter-
reno llano, de modo que las estremidades esten en .su
verdadero aplomo: conseguido 'esto, se pone el principio
de la marca en el' rodete del casco sebre el talon.por un
ayudante imparcial, y el otro estrerno en la parte media
y superior de la cruz, pero .debiera ser en posicion recta
y vertical, sin, que la cinta ó cadena siguiese unida .ál
contorno de la espalda hasta tocar en la cruz, sino que'
debería terminar en frente de esta, pues la curvatura
que se la hace ejecutar de aquel modo aumenta la alza-s,
da' efectiva del caballo en uno ó dos dedos, segun la
conformación de las espaldas y el estad.o de carnes en
que se encuentre. Se han visto caballos que medidos por:
el- método cornun tenian dos dedos-mas de alzada por
un lado que pOI' @tro,. en eoüsecueneia de lo defectuoso
de, sus espaldas. Sin embargo, la costumbre ha hecho'
medir los caballos siguiendo el contorno de las espaldas
y aun del brare , e~ vez. de practicarlo á cartabon. Debe
espresarse en la reseña la manera con que se haya ve-
rificado.

El uso ha consagrado el decir, que el animal tiene
la marea cuando es de alto siete cuartas, y si pasa de
ellas , la marca y tao tos .dedos', ó nombrando simple-
mente lo!';dedos, com9 siete cuartas y tresdedes ;:ó salo'
tres dedos (m,vez de siete cuartas y ta,ntos dedos, pues
en aquel caso se, subentiende la supresión ae la palasra
marca. , '
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bE LA RESEÑA.
, :-

l'

Se.entiende por reseña la descripeíon exacta y detá-
'liada de, todas las señales y marcas esteriores que presen-
ta un animal, que pueden servir para conocerle y dis-
tinguirle entre los demas de su especie. Hay tres especies
de reseñas, que S0n simple, complicada y media reseña.
Para dictar una reseña simple, que es la mas general y
lo que propiamente 'se llama reseña, equivalente á lo
que en el hombre se denomina filiaeíorr , se designa:
Lo la especiey sexo del individuo reseñado: 2.0 sunom-
bre , si le tiene y es conocido ;. dé no ser así Ha debe es-
presarse.: 5.° si es capon ó entero, ciclan ó testicondo:
4-. ° la capa' con cuantas particularidades naturales pre-
sente, como marcas en la cabeza, calzado, peli-s
can, etc. , etc. : 5.°.la edad; al espresar está se tiene la'
mala costumbre de poner sale la palabra cerrado cuando
el animal ha cumplido ocho años, lo que hace confundir
_todas las edades posteriores , y para evitarlo es mejor
ex amiu arla, bien y poner. por éj.emp.Io, sobre doce años,

" cosa de quince años, .etc., Ó ]Q que demuestre ·la figura
de la.tahla : 6.° la alzada ; y 7.° el hierro de la 'ganllde-.,.·
ría que manifiesta su raza , el cual .se dibuja del. mejor
modo posible en el papel mismo de la reseña.

Despues deespuestas estas pf,lrtieularidades ~ se hace
-de las accidentales producidas por la presion de la silla ó
aparejos en el dorso y costillar; que consisten en ciertos
lunares blancos y aun cicatrices, cuyos lunares se hacen
mas numerosos COH el ejercicio, en dísposicíea de estar á
veces blanco casi todo el dorso; los remolinos, señales oca-
sionadas:porel fuegQ, sedales, vejigatorios, etc., meri'cio-
nando el sitio "número y cuanto sea posible la éstension.
'"Parla esposieion sencilla de las palotes que deben' en-

traren 'la reseña, como lá calidad delse~o ,. edad , pe-.
lo, etc., no se dedueefl..señales fijas é iny-ariables mas que
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en el momento, por decirlo asi, y es fácil encontrar otro
individuo con caracteres idénticos, mas no con las demás
singularidades, pues constituyen sus señas particulares.
El objeto que se lleva con reseñar es anotar hasta las mas
pequeñas particularidades, para impedir confundir un.
animal con otro cuya reseña fuese casi semejante , y
el dueño pueda tener segura su propiedad, ya por pér-
derse , ya por hurtarla, ó bien comprobar la identidad
en casos de reconocimientos judiciales ó estrajudiciales.

La reseña complicada es aquella en que despues de
haber espresado cuanto comprende la reseña simple y
completa, se esponen todos los detalles relativos á la
buena ó mala coaformacion de cada UNa de tas partes
estemas del caballo, las enfermedades que padece, las
consideraciones del trabajo á que puede destinarse por
su conformacion , marchas, temperamento, carác-
ter, etc., etc. Como puede deducirse .con facilidad, una'
reseña, complicada es factible llegue á ocupar muchas
páginas. .

La media reseña consiste en incluir 'solo algunas par-_
tes de la reseña simple,' aquellas que pueden influir en
la organización y en el carácter de las funciones del in-
dividuo; de aquí el ser las que se incluyen al principio
de las observaciones delas enfermedades, por el influjo
que en estas pueden ejercer Ó ~n su terapéutica, ete,
Estas partes son: la especie y sexo; si es ca:pon ó ente-
ro ; el pelo sin sus particularidades, si se le quiere in-
cluir, pues no es esencial, puesto que la capa en' nada
influye para, el, carácter de las funcienes , la edad alza-
da, y el trabajo á que está destinado (1).

- (~) Alguno!,.esteriótístas dividen la r~seña ~ñ simple, com-
'puesta y complicada : dan el nombre de Simple a la en que no se
.cQmprenden las par-ticular.idades d.el pelo. ~ornlmesta cuando sí,r complicarla si la capa es compuesta y tiene muchos blancos.
Como en la reseña general debe incluirse todo cuanto la capa pre-
,se_ntede particular para poder distinguir sin error al animal rese-
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t.er Modelo~de reseña en el eaballo.

Reseña simple. . , .
Caballo Pichon; entero; negro morcillo; estrella

prolongada y bebe en los dos labios, calzado bajo de la
mano derecha, alto y festoneado al -nacer del pie izquier-
do ; como unos trece 'años; siete cuartas y ·tres dedos;
con el hierro de esta figura V. Pelos blancos de la es-
tensión de un duro en medio del dorso> dos cicatrices
en el pecho: fogueado el menudillo del pie 'derecho, y
espada romana, .

2.°. Mooelo.

Reseña complicada.
Yegua; torda rodada PQr el costillar y caderas,

mosqueada por el cuello; siete años; la marca y seis
dedos; sin hierro. Cabeza 'gruesa , orejas de cerdo; bo-
qui rasgada : nariz de ternera; baja de agujas; dorso de
camello; algo estaquillada; tercio anterior volumino-
so, etc. , etc., con una sobrecaña" etc.: puede servir
para el tiro en virtud de su conformacion, .por tener un
temperamento muscular .. etc). , etc.

3. CI' Mode.o.

Media reseña.
. Caballo capen ; rosillo : seis añ.Qs; la marca y desti-
nado al tiro. ~

ñado , se co1ije ~de estas tres especks' de reseña solo son UDa, la
reseña, simple ó propiamente dicha,' pues de no incluir en ella
estas particñlatidades , dejaria de ser una reseña completa. y bien
liechp'-i4i10rlo tanto esta divísion es inexacta, sean cualesquiera
las autoridades que la hayan establecido y sigan. (j)tros con menos
fundamento dan el nombre de compuesta á la verdadera '!f simple
reseña, confundiendo con esta la media' reseña; el nombre solo
indica contradtccíon. .



182
No debe olvidarse que.el cambie periódico eri el co-

lor del pelo en primavera y otoño suele producir confu-
sion en las reseñas; pues poniéndose el pelo en el in-
vierno mas OSCMroy deslustrado , el caballo que se haya
reseñado en verano presentará en aquella estación una
diferencia que á veces. dificulta reconocerle" confron-
tándole con la primera reseña; mucho mas si' ha variad»
de clima , cuidado, etc. Esto es mas fácil :y comun. en
los 'pelos, compuestos, en razón de que se- ponen mas
claros y deslustrados ó mucho mas mezclados ; los.caba-
1I0s tordos se vuelven mas blancos Ó enteramente blancos
con la edad; los. negros se hacen tordillos, etc.; por
'último, los que son viejos tienen el pelo mas largo, le-
vantado y deslustrado' que cuando eran jóvenes ;-todó lo'
cual debe tenerse presente en los' casos de. confroutacion
de reseñas, y por lo mismo. deben fecharse estas cuando
se hagan.

l.er.Mod~ló de.•·eseiía en el ganado vacuno.. .. .; ."

Buey Caramelo, r;¡egro, lucero, gargantíllo , calzado
de los pies ó calcetero", cuatro años , rébarbo , bien' en-
cornado. Si' tiene hierro se dibuja como en eloabalts.

2:ó Modelo.'

Vaca Señorita, berrenda en negro, atigrada, boti-
'llera, capirote Colorado ;: lucero, seis años , corniveléta.

ELECCION DEGABÁLLOS SEGUN EL USO PARA QUE SE DESTINAN.. - . -
, Es mas faeil describir .que encontrar un caballo 'per-

fecto, porque cada raza tiene sus. bellezas propias que
son' defectos en otra', debiendo elegirse en cada' una los
individuos mas próximos á la perfebcisn convencional,
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para que sirvan .de tipoy juzgar por ellos de la. hermo-
sura de los otros; pero como 'estas razas varían infinito
no se pueden establecer, reglas absolutas, y solo el há-
bito de la' comparacion yel. conocimiento de cada una
de ellas pueden servir de guia para 'la eleccion.de caba-
llos. Generalmente un caballo hermoso es un buen ca-
baIlo; sin embargo, muchas vece-s no-se puede conocer
, su bondad intrínseca sino por el trabajo á que se le des-
tina, á pesar de que mía conformacion sólida, que se
manifiesta por el aplomo de las estrernidades, por la sol-
tura y-libertad de los movimientos, por el vigor soste-
nido en el ejercicio que hace '. por los músculos bien
aparentes y corría seplarados' de los huesos : ademas el
pelo fino, las crines suaves y Ha muy pobladas, son cir- .
cunstancias que deben distinguir á los' animales para su
elección. ,En su' consecuencia. debe' entenderse por un
buen caballo aquel que manifieste en su conformaeion
esterior las mas justas proporcienes que constituyen la
, belleza, y que anuncian n6 solo lá bondad; sino tam-
'bien la agilidad, la doéilidad.y la obediencia;' eualida-
des que solo son debidas á la integridad de los. órganos
interiores, á su relacíon entre sí' y con los esterióres.
Como .este estado de perfec.cion es dificil reunir en 'un
individuo, se debe en .Ia elección de caballos escoger
aquellos que se separéa menos de la belleza convencio-
nal, que los gefectos .de confármacion, ya hereditarios,
ya' adquinidos sean leves y que no puedan influir en el
ejercicio á que se destinen. Seria un error creer que un
caballo sirve para todo género de trabajos, pues haliíén-
cl'010 s finos, y .comunes , aquellos serán útiles para la si-
lla' y no podrán soportar- mucho peso, ni arrastrarle en'
los carruages sin arruinarse mas. Ó menos pronto,' ,P@l'-.
que los caballos 'son' tanto mas útiles al hombre cuanto
, mejor es su eleccion para los diversos trabajos á que se
les destina, y este es lo que determina y fija su eleccion.

Eleccion de un criúallo para silla. El .capricho tiene
r:
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mucha parte en la eleceíon de los caballos de silla, de
picadero, de lujo ó de paseo ;- el hombre mas ignorante,
pero de un gusto particular, puede elegir UA buen ea..:'
bailo. del mismo modo que el profesor mas instruido, pues
se prefiere _la gracia en los movimientos á la ligereza y
otras cualidades; pero sin embargo no puede ,sin el auxi-
lio de aquel conocer sus defectos, distinguir sus cuali-
dades .reales y apreciar por consiguiente su valor. Es- la
, clase de caballos mas privilegiada en las grandes pobla-
ciones por ser donde existen sugetos que pueden pagar-
los y cuidarlos CQnel regalo que requieren. Debe tener
el cuello largo, grueso, bien contorneado y. con mu-
chas crines; la cabeza algo abultada, como cuadrada y
. un poco .acarnerada; orejas largas y bien situadas.; ojGS
fogosos; mirar noble y flero-; -buena boca; espaldas' lle-
nas; pecho ancho y saliente; vientre algo abultado; la
grupa redonda y ancha, miembros finos', ·particularmen-.
te las cuartillas ~ con buenos aplomos; las artieulaeiones
anchas y .limpias ; los tendones y músculos aparentes;
los cascos acopados , lustrosos y ñexíbles : mansa, lige-
ro, vigoroso; que los movimientos sean desembarazades
y libres, y en fin, apto para la fatiga .. Debe- tamhien
ser de capa osoura , deseehando los, que la tengan désla-
vada y que parece mal .teñida , asi como los que sean
calzados, pues aunque es cierto que en nada influyen se
aprecian menos. Igualmente tendrá- buena y cenocida
salud; de cinco á doce ó catorce años, y siete- -euartas
y cuatro dedos cuando menos. .

Blecáon de-,u·n caballo para la caza. Debe ser bien
limpio; .de buena. y conocida raza por la especie hermo-
sa producida, sin que jamás haya degenerado. No ten-
drá vicio alguno oculto, de buena- alzada sin ser gigan-
tesca: y buenas formas,' cabeza mas bien corta que lar-
ga; buena vela; nariz dílatada : cuello -largo Y' con po-
cas orines; pecho ancho , mas no en 'esceso ; espaldas
bajas yplanas, alto de agujas; piernas nerviosas, y los
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tendones de los cuatro miembros' separados de la caña;
el casco proporcionado al volúmen del cuerpo; el dorso
horizontal con el lomo; el anca ancha; perceptible
y carnosa; corvejones anchos con las eminencias bien
marcadas porque de esto depende la fuerza, asi como de
tener las demás articulaciones limpias y grandes: el
genio será pronto, los movimientos libres yveloees , y
estar bien embridado para que obedezca facilmente ála
mano del ginete.

Los caballos de posta deberán ser iguales á los de
caza, aunque algo mas bastos, pues el ejercicio es casi
igual, y muchas veces mas continuado.

Eleecion de un caballo de carrera. Se debe escoger,
cuando sea· posible, de poco hueso pero de músculos
demarcados, que las eminencias de .insereion y poleas
de desliz sean bien perceptibles , las caras -articulares
anchas y de genio intrépido y pronto. La cabeza un po-
ce larga y descarnada;' boca sensible; cuello largo, del-
gado y recto; 'un poco alto de agujas; enjuto de espal-
das, pero largas y oblicuas: pecho alto sin ser. muy an-
cho, y las partes componentes de las estremidades ante-
riores con los aplomos, El cuerpo en general será largo
sin ser el costillar cerrado; el vientre de galgo, pero sin
ijares arremangados, sino pequeños CON relacion á teda
el cuerpo; largo de lomos y con mucha flexibilidad en
ellos; la cadera con bastante estension , la- grupa hori-
zontal, y todo' el tercío. posterior 'fuerte, en particular la
pierna que será larga; la babilla psomiaente ; los- corve-
jones un PQC@ rectes, pero Iibres; todas- las articulacic-
nes serán anchas, y descamadas, los -tendones fuertes y
separados de las cañas, pues todo esto está en relacion
con la ligereza, la fuerza .y la resistencia.

La alzada es .tambien una condiCion esencial, que de-
be buscarse en el caballo de carrera " porque si los sal-
-tos son relativamente mayores' en los animales pe-
queños, no podrán sin embargo '. C0n el mismo grado
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de energía, igualar á los de los animales de grande al-
zada.

El caballo inglés de pura sangre esel verdadero ti-
po del caballo de carrera. '"

Eleceum de un caballo para viage. Debe tener una
alzada regular, esto es, dos '6 tres dedos sobre la mar-
ca ;de seis á diez años; estremidades finas, nerviosas y
limpias; los cascos-bien conformados y sélidos: suavidad
en la boca; mucho paso castellano, con movimientos
suaves y ligeros, riñones anchos mas bien cortos que
largos" buen pecho, costillar redondeado y enante pue-
da indicar fuerza y ligereza. '
.. Eleccion de caballos para la querrá» 'Cualquier regi-
miento de, caballería no puede de' modo alguno desem ...
peñar perfectamente sus obligaciones ínterin no 'tenga
cabalíos apropiados para su servicio. La necesidad de
que esten .montados para llenar el objeto de su instituto
es una cosa demasiado conocida; pero como no todos
los caballos sirven para el trabajo del ejército, 'de aquí
la precision de esmerarse en. su eleccion. En esta-deben
buscarse menos perfecciones que cualidades que les per-
mita desempeñar con ventaja el género de trabajo que
debe exigirse, el cual aunque' varía segun son para lí-
nea ó para caballería. ligera , es el que mas le espone á
desarreglos higiénicos, de 16 que pueden resultar enfer-
medades terribles, y por lo mismo las principales cualí-
dades que se deben exigir en los caballos de guerra son
la fuerza y 'la salud, yasi una conformacion esterior que
prometa estas dos circunstancias indispensables para ellos
debe ser preferida. Serán de fácil manutencion, poco
delioados en la .eleocion de comida y bebida, 'y que no
. coman con mucha lentitud; su alzada debe ser propor-
cionada; pechos anchos sin ser cargados deespaldas: los
miembros sanos , firmes , sólidos y ,en el centro, de sus
aplomos: mucho vigor, 'facilidad y libertad en los moví-
mientas; los cascos buenos para que no se deshierre , .y



J87
en caso de veriñcarse que pueda marchar. algún tiempo
sin herradura; buena boca y el apoyo firme y suave para
que obedezca con prontitud y sin incomodarse' por algu-
nos movimientos irregulares del bocado, ya en forma"
eion, en .ejercicio , ó ya' en un dia de combate; que ten-
ga libertad para ejecutar las diferentes marchas que se
le manden, y susceptiblede parar con prontitud, ya va-
ya' al galope, ya al 'trote ó al paso, y' ademas sensible á
las ayudas ; estar quieto é inmóvil en formacíon: que no
se espante de ningun objeto que vea ú oiga; 'que no te-
ma ni al fuego ni al agua, y que sea manso para los
otros animales. .

L0s caballos de guerra pueden dividirse en cuatro
clases: 1.a de caballería de línea; ~,a de caballería li-
·gera; 3. a de efíciales , y 4. a de artillería ó de tire, De
estos se tratará al, hacerlo de los de tiro, y particular-
mente de los de carro.

Los de caballería ile línea, destinados á marchas ó
mevirnientos lentos y á evoluciones que suelen por 10 ce-
mun efectuarse. al paso (lj al trote, y que en une accion
deben mas bien obrar por el peso de su. masa, por la
unidad' y precísion de sus movimientos que por la rapi-
dez de sus marchas, d'enen ser de grande alzada . corno
de siete cuartas y cuatro ó seis dedos , . de cuerpo fuerte
y robusto, pero mas flexibles y ligeros en sus.movimien-
tos, particularmente del tercio anterior , que los caba-
Jlos de tiro.

Los d·e'caballer.ía figera ....debiendo OBrar aisladamen-
te y estando destinados roan frecuencia á observar, inco-
modal', perseguir , sorprender al. enemigo y á 'evitarlo
con prontitud deben al'C(')lltrario' terreromenos alzada y
me'NOSpeso por su conformacioa , que debe ser mas fi-
na .. Las cualidades indispensables para esta especiede
caballos son :'mueha' fuerza , viveza, ligereza y soltura..
ser sóbrios, atrevidos , diestrós, infatigables, y serán
tanto mejores cuanto retinan á una grande energía mu-
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cha docilidad ; debiendo ser menos delicados que los de-
mas caballos de guerra. .
, En los caballos. destinados á montar un oficial general
de cualquier arma que sea, se debe buscar mas bien la
hermosura, la rapidez en la carrera, la nobléza, la gra-
cia la soltura de los movimientos y esta especie de be-
Ileza que resulta de la- delicadeza y del conjunta de for-
mas finas y ligerae, que la fuerza 'y resistencia para la
fatiga, porque estos caballos no llevan mas carga que
una silla ligera y el ginete, y sobre todo pOllque su ame
teniendo mas caballos á su-disposicion le podrá cambiar
cuando le encuentre fatigado; pero no debe ser lo mis-
. mo respecto al oficial que solo tiene un caballo para
montar, asi en las marchas come en-las acciones, que.
tiene que llevar su equipage y sus provisiones, y que
cargado de ,este modo, cansado ó no, cuándo las cir-
cunstancias lo exigen acelera su marcha ó eutra en com-
bate. Asi que en los caballos de guerra' la fuerza y la re-

. sistencia para la fatiga serán las cualidades esenciales,
las otras no deben ser sino secundarias. Sinembargo,
las caballos destinados para cuerpos de caballería' de
preferencia deben tener cierto grado de beJJeza, porque
la especie de servicio de estos' regimientos' exige que
sus caballos de tropa.reunan á las cualidades interiores,
formas y proporciones hermosas. - .

Eleccion de .un caballo de corqa: .Debe ser certo de
cuerpo para que la palanca que forma el dorso pueda
resistir mejor el peso que se eche sobre él; de siete
cuartas y dos á seis dedos; muy nervioso; las estremida-
des mas bien gruesas que finas.; cascos poco desparra-
mados, porque los caballos' con este defecto cuando ca-
·ruinan por terrenos mentuosos, 'pedregosos. ó senderos
estrechos tienen vacilante su apoyo', ademasde desher-
rarse con facilidad; los corvejones mas bien acodados
que rectos; lo cual le facilita marchar' mejor las cuestas
arriba y no serle penosas las bajadas, porque en este ca-
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so puede doblar la grupa ,y dirigir una parte del peso
hácia atrás. La columna dorsal será recta ó mas bien de
camello que ensillada; -las estremidades disfrutarán en io
mas posible de sus aplomos, y las cuartillas un poco cor-
tas; el pecho ancho y separados los quijotes. Si son bajos
de agujas el peso carg~ ,sobre las espaldas, y, ademas de
las frecuentes contusiones, se arruinan pronto de-las ma-
nos; los riñones deben ser fuertes .y el costillar poco
arqueado superiormente para .que sienten 'bien la albar-
da ó los aparejos.

Eleccion de los caballos de tiro.. En los caballos desti-
nados á este ejercicio se busca menos la ligereza' y la be,
lleza en las formas esteriores y en los movimientos que '
las fuerzas musculares: las cuatro estremidades sin ser
carnosas ó empastadas, esto es, sin que el tejido celular
sea 'muy abundante , no deben tener la finura que sé re-
quiere y busca en los caballos de silla; en aquellos el ,v0-
lúmen de las petencias motrices,' como los músculos, ten-
dones y huesos, cuando indican la fuerza, el vigor y la
aptitud para resistir un trabajo penoso y sostenido, es la
cualidad mas preciosa: asi pues se debe elegir en los ca-
ballos de tiro la proporcion de las formas dependientes
del desarrollo muy manifiestq de los huesos y músculos
de todas las partes del cuerpo , y tIlle por' consecuencia
comparativamente con todas las demas partes, no esclu-
yen cierte grado de ligereza. La lONgitud del cuerpo fa-
cílita la.accion sobre el peso que han de arrastrar"; por
la ventaja de avanzar mas terreno en cada paso; si.esta
longitud está favorecida porla estension-de las vértebras
Iembares 'infinitamente mas movibles que las dorsales,
facilita al caballo.arquear la espina hácia arriba cuando
hay una gran resistencia en el tiro, porque entonces 'lá
aproximaeron de las cuatruestremidadés al centro de
gravedad y p~arLicl!llarmentede las anteriores sestiene el
p~(i) que cede en -el Instante de la estensiori del cuerpo,
ejecutada con especialidad' por -la aociou de los miem-,
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bros posteriores, que empujan entonces" el peso hacia
adelante; pero este mismo empuje que acelera ó favore-
ce el movimiento de la. masa, favorece igualmente la in-
clinacion ó caida de este, si el mismo pese no presenta-
se el medio de detener esta misma caida por la nueva
resistencia que opone y que los caballos sienten en el
eollercn: entonces la estension de sus miembros anterio-
res que estaban mas ó menos cerca del centro de grave-
dad con relación al arco del cuerpo, los defiende de esta
caida, adelantándose para apoyar sobre nuevo terreno,
y asi sucesivamente. La finura de los caballos será rela-
tiva al lujo del tiro ..

Eieccion: de un~caballo de coche. Debe ser -en general.
mas fornido que el de montar y tener desde la cruz al
talón la. misma distaneia-gue desde el encuentro á la
punta de la nalga; la-cabeza algo gruesa y el cuello ergui-
do y-grueso en proporeion, pues asi facilitarán los movi-
mientos del tercio anterior é inelinarán hácia adelante. el
posterior, 'tirando necesariamente de las piernas y estas
de la resistencia; de suerte que una cabeza y cuello de
poco peso, no teniendo el necesario para aumentar la
potencia no tirará del peso~con facilidad: cuanta mas
fuerza haga el caballo para tirar, tanto mas .acercará las
manos al centro de gravedad , y masbajará la cabeza y
el cuello para .aumentar su potencia: asi un-buen caba-
llo de coche debe .tener la cabeza 'grande en proporcion
y bien colocada; el cuello - grueso, y elevado; buena es..,.
tampa y aun algo bajo de riñones, pues en el coche pa-
recerá mas alto del tercio trasero; el cuerpo será ancho
para que no parezca feo si enflaquece; sin embargo no
ha de ser muy cargado de espaldas, ni con los pechos
escesivamente, anchos, porque esto les impide. trotar con
desembarazo y gracia: Si son muy cortos se alcanzan; y
si muy lergos, se zarandean y apoyan en el bocado por
no tener bastante fuerza en. los lomos para sostenerse.
Las piernas planas y anchas; las cañas gruesas; 108 ca~-
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QOS buenos, pues el menor defecto en ellos les hace co-
jear. Los corvejones se examinarán con gran cuidado
- porque en el tiro es una de las' articulaciones que mas
trabajan, y asi cualquier defecto en ellos puede ser de
eonsecuencias: la demasiada longitud de las cuartillas es
muy perjudicial , porq1.!-ele impide recular y detenerse
en las bajadas; su alzada será de siete cuartas y de seis
á diez dedos. ' .

Eleccion de un, caballo para corro ó tiro pesado. Debe
ser ancho, muy abierto de adelante; 10s músculos del
, pecho bien marcados; las espaldas carnosas y el cuello
ancho y grueso, pues así llevan con mas facilidad las
colleras, siempre mas voluminosas y pesadas que los co-
llerones de los de cache. Aunque conviene tengan gran
masa, será proporcionada en lo mas posible; los miem-«
bros con buenos aplomos, panticularmente los anteriores;
porque si no, son pocofirmes eh el tire : debiendo por
último tenerse presente cuanto queda dicho -en los caba-
llos de tiro en general y en los de coche, . .

ELECCION DE LAS RESES VACUNAS Y LANARES SEGUN PARA ~O
QUE SE DESTINAN ~

- .Las reses vacunas se emplean unas para el trabajo,
otras para aprovechar la leche y por lo tanto en la in-
dustrÍa ds las casas de vacas; y todas en último resultado
para- la carnicería, á pesar de .que algunas se alimentan
eselusivameate con este objeto. El ganado 'lanar se cria
por su lana que pedrá ser fina ó.basta ,e-y aunque la le-
che de los que. dan dicho producto de-esta última clas-e
suele utilizarse, sin embargo no se alimentan con el úni-
co fin de aprovecharla , y todas las reses se' destinan
tambíen al.cabo de cierto tiempo para el abasto público:

Eleccion dél buey para el trabajo. Todos' los bueyes
pueden ser empleados para' el trabajo:' si se crian en _
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ciertas localidades, sin ponerlos al tiro y con particulari-
dad al arado, no es. á su conformacion á lo que debe
atribuirse, sino á las costumbres del país que dan la pre-
ferencia á las mulas. Existen sin embargo algunas parti-
cularidades de conformacion que hacen el que tal res sea
mas apta para el trabajo que tal otra. I

En los bueyes destinados al trabajo se busca una ca-
beza corta y cuadrada; frente ancha, topete desarrolla-
do, cornicorto aunquegruesos en su base, cuello corto y
grueso, grandes espaldas, pecho ancho con buena papa-
da, cuerpo cilíndrico, grupa voluminosa, 'remos fuertes,
corvejones anchos, cañas córtas y gruesas, piel gruesa y
bien cubierta de pelo.

Eleccion de la vaca lechera. El mayor número de ra-
zas de ganado vacuno proporcionan reses muy adecua-
das para, el trabajo, pero poco propias para la produccion
de leche. Las vacas mejor conformadas, las mas esbel-
tas, con remos secos y nerviosos pueden convenir para
el trabajo y son por lo comun empleadas en él, pero ge-
ralmente facilitan poca leche y no conservan esta segre-
gacion mucho tiempo despues del parto,

La verdadera vaca lechera es pesada y doble, de cuer-
po largo, vientre voluminoso y caido, remos gruesos,
cuernos cortos, delgados y lisos, orejas anchas y vellu-
das y el hocice tambien ancho. Las tetas bien desarro-
lladas sin ser muy carnosas, con IQS pezones gruesos y
largos: la vena mamaria, gruesa y tortuosa, forma un
cordon palpable y nudoso al lado del vientre .. A estos
caracteres sacados de la conformacion _deben añadirse
los que puede proporcionar el remolino formado por el
pelo detrás de las tetas y de que se ha hecho mérito al
hablar de estos órganos.
Lavaca lechera debe ser siempre mas bien un poco

flaca que muy gerda , porque no puede existir la acu-
mulacion dezgordura sin- perjudicar á la secrecíon de la
leche. '
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Eleccion de las reses oqcunas para la carnicería. Aun-

que todas las reses vacunas terminan su vida en las ca-
sas mataderos, hay sin embargo algunas que se engor-
dan con mas facilidad y dan una carne mas delicada que
otras. Se nota casi siempre una oposieion completa entre
la aptitud para el trabajo y la disposicion para el cebo.

Debe buscarse en cuantas reses se quiera engordar
un carácter manso, piel tlexible y suelta, de mediano
grosor, unida por un tejido celular laxo y abundante,
cubierta de poco pelo y suave, con cabeza pequeña,
cuerpos cortos y delgados y Uf} cuello tamhien corto. La
cruz, dorso y riñones ámplios, con músculos anchos, lo
mismo que las nalgas, pecho estenso y prominente, re-
mos poco desarrollados, cañas cortas y pesuñas poco YO-

.luminosas. En Ul18J palábra, se buscará mucho desar-
rollo en las partes que facilitan la carne de mejen ca-
lidad.

La aleada varía necesariamente segun las razas; su-
cede lo mismo con el. pelo, el cual por lQ general es
mas claro en las reses fáciles de cebar.

La edad no debe 'sobrepasar la época en ~ue el cuer-
po ha completado su desarrollo : se sobrepasa mucho
mas en donde los bueyes trabajan, que en los puntos en
que no se les emplea en ningun servicio, pues le intere-
sa al criador deshacerse cuanto antes de las reses. La
que es muy vieja engorda CONdificultad. Las vacas sue-
len no cebarse Jóvenes mas que cuando dan poca leche.

La ventaja que presenta el sacrificio precoz de las
reses destinadas unieamente para el abasto publico ha
inducido á los ingleses' á ereas razas que estan eempíeta-
mente cebadas antes de haber concluido.su desarrollo,
lo que permite duplicar el número de animales de de-
güello con los' mismos reClUSOSalimentícios. Las reses
de estas razas perféccionadas presentan en grado casi
exagerado "los caracteres que quedan cl·~signado·s.COIiIlG
indicios de un cebo fácil.

13
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- Eleccion 'del ganado' lanar. Los rebaños se crian y
cuidan ya con el objeto principal de la lana por ser fina
ó merina, Ó ya por el de la carne, en cuyo case el valor
de la lana es una cosa secundaria. En el primer concep-
to el cuerpo de la res será proporcional, lo mas cilíndri-
co posible y alargado, porque entonces el costillar y las
espaldas, que es donde existe la mejor .lana,' tienen mas
estension que los muslos y nalgas que la dan de calidad
mas iaferior ; los remos torácicos estarán separados y el
pecho ancho, lo cual se nota poniendo las reses sobre el
dorso; las costñlas largas, arqueadas y separadas unas
de otras para que el tronco sea alargado; el dorso 'heri-
zontal, los lomos anchos y los remos delgados y cortos;
la oreja fina, la piel delgada, flexible y sin pliegues,
bien cublerta de lana, Manca, igual, fina, rizada y sin
pelo eabrudo: no presentará maechas de ningun color ni
en la piel ni en la boca.

Para e' degüello tendrán la mayor alzada y ensan-
ches posible, el cuelle, dorso, lomos y grupa muy anchos
y cubiertos de músculos gruesos, los huesos delgados, la
cabeza recta y puntiaguda: deben preferirse las reses
mochas 1?0rqNelos cuernos no se utilizan para nada.

~10DOS DE PROGRESfON O ~1ARCHAS EN EL CABALLO '

Son los movimientos sucesivos que hace el animal
para, llevar todo su cuerpo hácia adelante y trasladarse
-de un paraje á otro , siguiendo una dirección mas ó me-
nos recta. Las marchas se dividen en naturales y artifi-
ciales: las primeras son, las que saea el caballo de su
.misma naturaleza S~H:el SOC0rrodel arte'; y las segun-
das las que el picador le enseña para hacerle útil y agra-
dable. Las marchas naturales se dividen en perteaas, co-
mo el paso, trote y. galope, y en imperfectas liS deféctuo-
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sas , como el pasó de andadura y sus derivamos, tales
son el entrepaso, el portante, andadura imperfecta, etc.,
que son en general una consecuencia de la fatiga ó de.
bilidad del animal. Las marchas artificiales componen
los aires é diferentes manejos -del-caballo-; que se divi-
den en aires bajos, que son los que el caballo hace cer-
ca de tierra como el pasa, trote y galope, ya sea por
derecho, ya sea de costado, la pirueta y el tierra á tier-
ra; y en aznes altos, que son los que hace mas separa-
dos del suelo que el tierra á' tierrá , como la posada ~ la
chaza ó media corbeta, la grupada, la balotada, etc. Al
esterior sólo corresponde el exámen de las.marchas na-
turales.

Cualqulera que sea el modo por el cual el caballo
rompa la: mareha , cada movimiento de la estrernidad se
eornpone de cuatro tiempos , que 80B: la elevaeiorr , el
sosten, el avance y el apoyo, cuyos tiempos no se dis-
tinguen bien mas que enIos caballos fuertes y que tro-
tan alto ~ pues en los demas lo son únicamente la: eleva-
cion y apoyo.

El paso es la marcha mas suave, mas natural y la
que exige menos esfuerzas de parte del animal: se efec-
túa por la aceion simultánea , pero no igual, de un bí-
pedo díagensl apueste; per ejemplo, si es la estremidad
anterior derecha la que se levanta primero, .mientras
que esta está en el segando tiempo ó sosten, la estremi-
dad posterior izquierda, cuyos músculos estan ya en es- .
tado de contraecíon, se levanta y dirige al eentro de gra-
vedad, la mamo derecha efectúa el 'apoyo, y el pie íz-
quierdo va á ponerse en el sitioé cerca del que ocupaba
la estremidad anterier izquierda que se ha levantado del
suelo en el memento del avance de la mano derecha; el
pie derecho hace el mismo movimiento que la manoIz-
quierda y asi sucesivamente; de tal modo que en 'el pa-
so se dan cuatro golpes en, el terreno bien.marcados por
interval(j)s iguales.
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El trote es una marcha precipitada que difiere del

paso en que dos estremidades diagonales ejecutan al
mismo tiempo su movimiento , y avanzan de igual ITW-
do para dejas albípedo diagonal opuesto la misma •fa...:.
cultad de progresien : asi es que en el trote solo se sien-o
ten d0S golpes, po¡:que siempre son dos pies, los que se
apoyan. áJ la vez; es decir, que en esta marcha la accion
de los remos se compone de dos tiempos dobles opues-
t0S y cruzados del rnedo siguiente: el miembro anterior
derecho y el postenior izquierdo señalan un tiempo; y el
bípede diagonal opuesto forma el otro 'tiempo, de suerte
_que estan siempre Iy sucesivamente dos miembros en el
aire y dos en tierra; pero corno tiene varios grados de
viveza relativos á: la energía y libertad de los miembros
del animal, siendo lDUY precipitado .hayun intervalo
muy corto 'en el que las cuatro estremidades estat~ á la
vez en el aire.

P0r lo regular es en 13,. accion del trote en-la €lUcese
examina un, caballo que se quiese cemprar, pues siendo
los movimientos mas altos, mas precipitados y que exi-
jen mas fuerza, se aumentará el peso que el cuerpo
ejerce sobre las estremiclades, estas apoyaráJn en el suelo
con mas energía, y por 'poco' dolor que heiy.a ó diñcui-
tad en alguna estremidad , la reaceion será mas.viva y
clescubrirá el defeeto. Asi se ve que caballos -qué .no co-
jean en el paso lo hacen en el trote. Sia embaoge, debe'
. reeonocerse primenc al pas(i)y de mano" sin que le sos-
tenga el palafrenero que le conduce., miranda en esta
marcha lenta los diverses g1'adosde libertad de que go-
zan cada uno!,d[elos radies que componen laestremiclacl;
si. el caballo marcha con fl:alilqueza y S<iü1YLll'a;asi como
notar si los apoyos se hacen con intervales iguales. En,
seguida se le pasa' al trote ligera y graduatmelltey se-
gun la línea de los aplomos, d.e modo que si el ani ....
mal mancha de cara las estremidades anteriores deben
ocultar las posteriores, y al contrario. Se estendeeán COIíl
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prontitud y libertad ,adelantarán mucho terreno sin ra-
sar el suelo ni trotas muy alto, como ni menos ejecutar
la grupa mevimientos de balanceo. Se entiende porha-
lancearse, cernerse ó cunearse cuando el caballo trota
y aun pasea sin vigor y sin gracia del tercio posterior
imitando el aire de una cuna euando está en movimien-
to, pues esto indica pocas fuerzas y suele ..acompañar á
los que son larges.de dorso, asi como.á la parálisis in-
cipiente;

El galope consiste en un salhl) continuado hácia ade-
lante, en el cual, el caballo suspende el tercio anéerier
levantando luego los pies aun antes de haber apoyado
las maROSen el suelo, de modo que hay un intervalo en
el.que se halla el animal en el aire. Despues de haber si-
do empujado el cuerpo hácia adelante flor UFl movimiento
que precede á toda progresiea, las manos.se separan del
terreno apoyándose sobre el borde de los ca:SC0S,ha-
ciendo un esfuerzo que levantauna porción mayor ó
menor de tierra. Para esto se estienden las articulacio-
nes inferiores, los cascos comprimen al terreno, en se-
guida se apartan de él y se flejen hácia el tronco las ar-
ticulaciones superiores. Al mismo tiempo que las manos
se alejan dél suelo, 'J' UD }!lOCO antes en los caballos cor-
redores, el cuerpo se dirije hácia atrás, por el concurso
y acción sucesiva de los músculos estensores de las an-
cas, del raquis,' del cuello y de la cabeza. E.sta posicion
es rubs<ilItatamentenecesaria para que el CUer~1.0nOcaiga'
al tiempo liJU6 las manos pierden el terreno y para que
la masa total del tronce se apoye por una palanea suce-
sivamente mas COFta sobre. la columna flexible de las
vértebras: entoaees el cuerpo' se levanta con r.Il1:lQha
fuerza, el raquis está fijo y forma un arco -corte, lo que
es necesario para que la irri..)ilUlsionque debe producir el
salto dé} cuerpo se 'emplee con mayor ventaja, El caba-
llo corredor levanta poco el 'cuerpo deí terreno ; pero lo
estiende cuento le es. posible, y ditije, mucho 1\\) cuello y
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la' cabeza hacia ádelante. Inmediatamente despues del
'salto las manos apoyan en el terrena las primeras, y en
seguida los pies; en este intermedio el tercio trasero es
mas ó menos empujado hácia el delantero; dirigidos los
pies de este modo hácia adelante disminuyendo la lon-
gitud. del cuadrilátero sobre el que el cuerpo se sostiene
estan muy próximos al centro de gravedad, y se cargan
casi enteramente del peso del cuerpo que está como en-
cogido; en esta situacion empujarian sin duda las manos
si estas permaneciesen fijas; pero esta posicion forzada
produce la elevación repetida de ellas, verificándose de
este modo la continuacion d-el galope. A no estar entera-
mente arruinados, todos los caballos galopan, per0 segun
su peso.vconfermacion, energía y libertad de sus remos.

El escape é carrera no difiere del galope violeate,
forzado ó á rienda suelta mas que p@rque sus movimien-
tos son mas largos y mas bajos, y porque el animal em-
plea toda la fuerza de que es suceptible para aumentar
S1:1 ligereza 'hasta el estremo de verse en un solo salto
ganar el terreno de dos veces la longitud de su (ljUerfl0,
y aun mas, segun su conformacion y fuerza. '.

MODO DE PROCEDER AL·RECONOCllDENTO DE UN CABALLO .

. En todos los géneros y especies de animales existe m-
tes y conocidos no hay individuo alguno que 'FHi> tenga
defectos mas ómenos aparentes, mas Ó menes esencia-
les y en mayer ó menor número. Su reeenoeimiento
consiste, por 10 que hace á' su cónformaoisn, y prescin-
diendo del estado de su salud, en distinguir los defectos
naturales ó 'accidentales que son graves y pueden ser no-
civos para- el uso á que se q1Jl,iere-destinar, de les que no
sen mas que ligeros y solo perjudiciales á la vista. La
multítud 'de objetos que deben examinarse en. el recono-
ci~ieIito de un caballo, debería sin duda retraer á mu-
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chos de creer el que hay gran número de conocedores en
este género: por desgracia son pocos los que pueden des.
empeñarle debidamente, pues DOsolo exije grandes cono-
cimientos sine que es indispensable establecer un órden
y detallar, por decirlo asi, al animal, para evitar se ocul-
te nada de cuanto pueda presentar. El verdadero moda
de eludir; el error y la seduceien, no es prevenirse, co-
mo algunos esterioristas aconsejan, contra el animal que
se va á reconocer, pues jamás salen decisiones justas de
una- imaginacion prevenida, solo pueden esperarse. del
qlle reflexiona y raciocina, y aclemas que uno -no es li-
bre de. prevenirse como quiera. Sin verdaderos coaoci-
mientes no es dable ser mas que un simple aficionado ó

mediano conocedor, y nunca se podrá con estos me-
-'2: dios pasar de entremetido y charlatan, verse mil veces
, elílgaFíáclo,y mm acarrear graves perjuicios á les que se
valen de semejantes sugetos : mucho mas viéndose dia-
riamente animales del aspecto mas seductor, que á pri-
mera vista aparentan no tener tacha alguna, y' al exa-
minar cieatlñcarnente sus diferentes partes se les encuen-
tra con defectos que les arruinarán pronto ó que la astu-
cia y mala fe trata m de 9,!;ultar. .

Cuando el caballoeslé en la cuadra, se examinará
su posicien , siendo una: señal favorable si está bien COa
Iocado , particularmente si el vendedor DO ha hecho ó
dicho algo para logranlo ; los animales que estan arrui-
nades de cualquiera de sus remos , separan el que lo
está del centro de gravedad para que ·10s otFOSsoporten
el pese que él líl@ puede seportar ; -la coloeaeion de la
cabeza podrá indicar lesiones en los órganos que eneier-
ra. Al sacarle de la caballeriza se mirará el estado ó di-
latacionde la abertura pupilas, que debe ser maYORque
cuando esté al aire libre y-donde se volverá á examinar.
Después se le coloca ea "un terreno llano , evitando que
el dueño le golpee o amedrente bajo el protesto de mos-
trar su vigor, Y á cierta distancia se mira CQm@.está
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. colocado: los caballos buenos se plantan naturalmente y
estan bastante tiempo en esta posicion, costando trabajo
-el que se sostengan firmes sobre sus cuatro estremidades
los que estan arruinados, que padecen ó estan débiles.
Una de las partes mas importantes son las que sostienen
el edificio de la máquina, y flor lo tanto son las prime-
ras en que debe fijarse ia atencion : se examinarán de
abajo arriba, ó sea desde les cascos hasta la cruz y la
grupa, se: observarán los aplomos, y comparará el todo
del cuerpo entre -sí. Hecho esto se mira la posícionde la
cabeza, notando si el que tiene el animal emplea fuerza
-ó se vale de alguna picardía-para hacérsela levantar. Se
pasa la mano por la auca; se reconocen las fauces, se
separan. las alas de la nariz para ven el estado rilesu
membrana mucosa, y se-coloca cérea de sus aberturas la
mano para observar si J,lQ& ellas sale ó no el aire con
igual fuerza. En seguida se reconoce la edad; si han
hecho algun fraude en su adelanto ó retraso; 'si la len-
gua está herida ócortada; si la conformacion de las
barras está en relacion con ella y los labios ]1rara[a ac-
cion de la brida; se comprime el principio de ~a tráquea:
á fin de que el animal tosa, porque la aaturaleza de la
.tos suele dar indicios SOBreel estado del pecho , cuando
se noten cicatrices ó pelos.blancos en algunos dé los si-
tios por donde pasa la yugular no debe olvidasse e[
examinarla para ver si se llena ó no de sangre .. Luego
se pasa la mano por el dorso y comprimen los lomos con
el objeto de conocer su flexibilidad; fijando sobre ma-
nera la atencion en .el raovimiento del i~ar. Concluido
este exámen , se hace 'otro minucioso y paroialde eada

• estremidad; teniendo presente que la menor cosa que
entonces podría ser solo un- ligero defecto, puede llegar
.á ser muydáñesa , ya para la libertad de las marebas,
ya para la firmeza. del apoyo. Se tentarán debidamente
-la caña y tendón liJnedeben estar limpios y sin tumefac-
cien ó elevacion en ninguna parte de su estension , lo ."¡,
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mismo que la cuartilla, no confundiendo los cóndilos de
este hueso con la enfermedad llamada clavo l porque
hay algunos animales que la-aparentan por el escesivo
desarrollo de. aquellos; se verá. tambien si el pelo cubre
algunas cicatrices ql'.l:eanuncian y hagan sospechar gl
que el caballo está psopenso á' afecciones cutáneas de
esta parte durante el invierno. Se levantará cada una de
las manos para ver si el animalIas da voluntariamente,
dando en el casco, al esplorar sus partes, algunos gol.
pes por si es doe'il ó dificil de herrar; recordando al ha-
cer dicho exámen que suelen ocultar los cuartos, razas
y el hormiguillo. Del tercioposterlor se hace un re cono-
cimiento idéntico " fijando' bien la atencion en los cor-
vejones. Si hubiera algUl'la duda en las' estremidades,.
con particularidad en su parte inferior , se sentará el
pelo con una esponja yagua, con lo que se descuIDre la
mas pequeña elevación. .

Cercíonade el. profesor J~le lo que pueda presentar
cada una de las partes que componen el cuerpo del ca-
ballo le hace marchar de frente al pase>, que debe ser
pronto y seguro; el animal romperá la marcha al misma
tiempo .que el que le cenduee comienza su movimiento
y sin necesidad de golpes ~ó voces; al girar ó dar la'
vuelta, que 19 efectuará por derecha y por izquierda y
de proaso ,J se notará si sufre algun dolor ó dificultad,
·fJues encentréndose el bípedo sobre que gira rna~ carga-
da, le doblará mas pronto. Despues se le trota ·sin obli-
gar1e ni sostenerle, siendo esta por lo comun la primer
prueba á que se somete el caballo después de examina':"
das y consideradas tedas las partes. Esta accÍ<'ln no'
puede ser unida y sostenida como la seria en un caballo
instruide , ejercitado y montado, pero· se debe exigir
firmeza y. prentitud, que 10s movimientos sean libres,
sin que sea- muy alta Ja. accion de las espaldas y los
brazos, pues por seductora que fuese ocasiona pronto su
ruina; que .no fDIje ni se alcance ; que el. tercio posterier
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no efectúe balanceos; en una, palabra, se tendrá pre-
sente lo que queda dicho en las marchas del caballo,
cuyos 'movimientos se observarán, no solo por delante y
detrás, sino que de lado, único medio, particularmente
el último, que facilita comparar la elevacion, progre-
sion y viveza; descubrir un pequeño defecto casi im-
perceptible de cadencia, procedente mas bien por lo
comun de la debilidad de uno de los miembros que de
un mal real, y que no deja de ser la causa de una lige-
ra claudicacion , que suele ocultarse cuando solo 'se mira
al caballo de cara 6 por detrás, como es costumbre. Al
acabar de trotar se vuelve á examinar el ijar para ver
si los movimientos. son iguales ó está muy agitado C0n.
relacion al trabajo, pues entonces es mas fácil percibir
cualquier irregularidad por la celeridad Ji fuerza con
que respira. .
.A veces los animales se toman á prueba, siendo en-

tonces mas fácil conocer sus defectos, Se le dará un poco
de comer al entrar en la cuadra, si es que ha hecho
algo de ejercicio, pues hay muchos que ne comen es-
taado fatigados, ó ne lo hacen hasta pasadas dos ó tres
horas , lo que seria un defecto en. 1!lD caballo para un
viaje ó para el ejército. En'fín , para mayor seguridad se
procurará ~obtener del vendedor , si es dable, qué "10
deje á lo menos por veinticuatro horas; con el objeto de
que estando libre de la influencia del' <dueño pueda re-
conocerse mejor y mas despació; como el vendedor esté
seguro de las buenas cualidades de su animal no pondrá
óbice alguno á esta eondieion,

Los antiguos .redujeron á' -doce las cualidades que
debia tener un cap.ª-!lohermoso y bueno, repartiéndolas
en tres de toro" tres de jumento, tres de zorra y tres de
muger hermosa. Las 'tres de toro son, la carrera, el oj@
y el vientre. Las tres de asno, frente , .cuartilla y. casco.
Las tres de zorra, oido, cola y ligereza. Las dé muger,
pechos, caderas y paso' grave y magestuoso.



VETERINil.RIO UOHERUIAL,

Ó JURISPRUDENfJ.lA

'RELATIVA AL COMERCIO DE LOS . ANIMALES.

Es la parte de la ciencia de veteri~aria que da á con~:
cer los uses y costumbres que rigen en la compra y
venta de los animales doméstloos , índieand» los dere-
ehos 'que ~pueden teáer comprador y vendedor cuando
se ven engañados en las eualidades del objeto compra-
do p3lra poder pedir la nulidad del contrato.

DE LOS CONTRATOS, COMPRA Y VENTA EN GENERAL.

Contrato es el pacto Q convenio 'entre las 'partes pa-
ra c¡)aró ~o dar, hacer ó ne hacer una cosa; el"cual po-
drá ser unilateral , siempre ojue una sola de loaspartes
quede obligada; y bilateral' ó sygnaglamático cuando
las dos. ' . f

(J€1Imbio, trueque ó permuta es dar una cesa pOI' otra;
que en 'V~terlriaIiiasuele ser ano ó mas animales, por
otro Ú otros., y queda efectuado per solo el eonsenti-
miento mútuo. .
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Comodato es el contrato por el cual se da ó recibe

un animal prestado para servirse de él, con la obliga-
cion de restituirle.

Compra y venta' es un contrato por el cual uno se
obliga á dar uno ó mas animales, y 'otro á pagar el pre-
cio por trasferirle su dominio. Respecto del que da el
precio y recibe la cosa se llama compra, y respecto del
que da la cosa y recibe el precio 'Venta, aunque con

- cualquiera de estas dos palabras se significa todo el
contrato, puesto que no puede haber, compra sin venta
ni al contrario. Para la validacion de este contrato se
requiere el consentimiento de ambos contrayentes, cosa
cierta de parte del vendedor y precio fijo de la del com-
prador : si falta cualquiera de -estas cosas no habrá com-
pra y' venta.

Si comprador y vendedor pactan que ha de hacerse
escritura (lo que es muy raro en el comercio de los ani-
males) no se perfecciona la compra y; venta, aunque se
conformen en el precio , hasta que aquella se, otorga. Si
nada pactan de escritura, se tiene por celebrada la ven-
ta, aunque el comprador no dé señal al vendedor; pues
la simple promesa de vender es lo mismo que haber
vendido, siempre que come queda dicho, haya' COI'lsen-
timiento recíproco 'de las dos partes, tanto en los anima-
les como en el precio. ... J

Si la promesa de vender se ha hecho entregando se-
ñal ó arra, cada uno de los dos contratantes es dueño
de retraerse, _perdiéndola el que la ha recibido. La se-
ñal que acompaña á la promesa de vender, hace presu-
"mir entre las partes un cenvenio secundario, flor el que
respectivamente se reservan la facultad !!le romper el

.. trato; sujeta menos. á las partes que Ía simple promesa
de vender: por lo tanto es un error _comun á' muchos
compradores el creer lo contrario 'y no tener p(!)r venta
perfecta y eoncluidJl' aq'ueHa'en que no se ha pagado el
precio. ;. - '. .
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Si la señal se da por parte del 'precio y no por pena,

no pueden retraerse á no querer' ambos.
Es de regla quejas partes no pueden desistir de su

derecho mientras los animales no se han trasportado,
que subsisten en el parage de la venta, feria , mercado
ó casa del vendedor; pero consuma el contrato de com-
pra y venta la entrega de la c'osa y precio ó seguridad
que de entregarlo dé el comprador al vendedor.

La venta es perfecta entre las paetes , y el compra-
mor ha adquirido el derecho de propiedad con relacion
al vendedor, cuando ambos se han convenido en el nú-
mero de animales y en su precio, aunque estes no se ha-
yan entregado ni pagado. Cuando los animales no se
venden en glGlbo, ea comun , sino contados, como un
rebaño, yeguada, manada, etc., la venta no es perfec-
ta hasta que se cuenten, siendo hasta este acto por
cuenta del vendedor los riesgos que puedan correr los
animales vendidos; pero el comprador puede pedir la
entrega ó los perjuicios de intereses que se le ocasionen,
si estos existen, caso de no verificarse la enagenacion y
haberse .perfeccionado el contrato; el vendedor está obli-
gado á la entrega siempre que aquel le haya dado el
precio @ esté, proató á dárselo.

El precie de la venta' deben fijarlo oomprador y ven-
dedor; sin embargo, las partes contratantes. pueden con-
venirse entre sí para que la tasacien se haga por UF!: ár-
bitro. Si este tercero 'rlO puede ó no quiere' haeer la 'es-
tinia:, no I~ay venta, ,

La-venta puede ser pura y simple ó con tlondicion,
~Tasuspensiva, ya resolujiva. la 'venta que se hace á
prueba se' presume hacer COl1 .una., cendicion suspensiva
Q por contrate de dispiicenoia, pues si se vende un ea-o t'

¡~ ballq bajo el cencepto deprobarle, el comprador quedá->.
enlibertad de tomarle é no..segun ~u.e le-convenga ó le'
disguste. El comprador- <qllle1;OHiJeun caballo á prueba
por un tiempo determinado, l'l0 -debe, dejar pasar elfiem-
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po de la condicion ó convenio , porque la falta de su
ejecucion le constituye en propietario del animal. La
venta es perfecta, ha perdido el derecho de devolverle
á no ser quepadezca alguno de los vicios que se repu-
tan como redhibitorios.

Obligaciones del vendedor.

Después de entregados el animal ó animales, que es
ponerlos en poder del comprador, queda obligado el
vendedor á su eviccion y saneamiento, que consisten en.
asegurar al comprador en su posesion pacífica, y respon-
der de sus defectos, los lifue ignoraba al tiempo del con-
trato, que es la seguridad liJ garantía .de derecho natu-
ral. Los efectos de la eviccion consisten, .en que si algu-
no pusiere obstáculo al comprador sobre la propiedad, P0-
sesion y goce de lo csmprado , saldrán á su defensa el
vendedor, sus herederas y sucesores, siendo requeridos
conforme á dereeho , y seguirán el pleito á sus espensas
hasta dejarle en pacífica posesion. El saneamiento quie-
re decir que no pudiendo conseguir lo referido le volve-
rán su importe y todas las costas , gastos y perjuicios,
para que quede enteramente reintegrad«. De' aliJ.llíél ser
prudente no comprar animales á personas desconocidas.

CU(1mlola. cosa tiene vicio puede intentar el com-
.prader dos acciones centra el vendedor: La que se lla-
ma redhibit>oria·, por la cual se pide se rescinda el con-
trato, llevando cada uno lo que dió al otro. Esta accion
puede proponerse dentro de seis meses contados desde
la celebracion de la venta. 2. a Se la da el nombre de
euanto menos (cuanti minoris) ó estimasori«; puede pre-e
ponerse hasta cumplir un año despues de la venta, y
tiene por objeto que el vendedor devuelva al comprader
el menor valor que la cosa vendida tiene 'per el defecto,
vicia ó enfermedad que le ocultó. .

Es de cuenta del vendedor los gastes que en la ven-
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ta puedan ocasionarse y el pagQ de la alcabala (i) á no
ser que hayan estipulado lo contrario.

La entrega debe, hacerla en el mismo sitio en que
estaba el animal á no convenir en otra cosa. Si el ven-
dedor no hace la entrega en el tiempo contratado, le de-
ja al comprador el derecho de pedir la nulidad de la
venta ó la posesión del animal ajustada, segun crea con.
venirle. El vendedor está obligado al pago de costas y
perjuicios que pueden haber resultado al comprador por
la falta de entrega en el tiempo convenido. No tiene
ebligacion de entregarle, sino se ha satisfecho el precio,
á no ser que hayan acordado un plazo para el pago. Si
en este último caso deseonfia , sospechando el vendedor
un riesgoinminente de perder el dinero, no está obliga-
do á la entrega, á no ser que el comprador le dé cau-
eion Ó seguridad de pagar en el plazo convenido. ' \

El animal deheentregarse en el mismo estado ea
que se hallaba en el momento de la venta. Desde este,
el potro ele Nn? yegua preñada pertenece al comprador,
sucediendo 10 mismo con los terneros, corderos, etc. de
las hembras que se venden en aquel estado. Si un caba-
llo sé ajusta COUl montura, atalajado, etc. debe asi entre-
gaese , á no 'ser-que se haya convenido en lo contrario
en- el momento de la venta.

El vendedor. debe esplicar claramente á lo que se
obliga: cualquier acto oscuro ó ambiguo debe interpre-
tarse eon tra él. (2)

, (1) Alcabala,es una voz árabe, de cabala ó cabale, que significa
recibir; cobrar ó entregar, antepuesto el artículo a1; entendíéndo-
se por tal el derecho que tiene la Hacienda pública sobre todo In
que se 'lende para' exigir del vendedor el cuatro por ciento-de la
,cantidad que importa la cosa vendida. No la pagan los caballos,
yeguas y potros españoles con arreglo al Real decreto de 17,de fe':
brero de 183t y Real orden de 27 de julio de 1836. ): ..
- (2) POI' regla general, el comprador debe tomar una precau-
cíou relátiivamente á las espresiones de 'que se suelen servil" algu-
nos chalanes para asegurar sus animales de palabra, diciendo los
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Podrá el vendedor conocer ó ignorar Ios defectos de

la cosa que vende. En el primer caso está obligado á la
restitucion del precio que ha recibido y á: resarcir al
comprador de los daños y pérdida de intereses que haya
podido sufrir por la compra. En el segundo restituirá so-
lo. el precio y gastos ocasionados por la veata. Los ven-
dedores que. ignoran los defectos de sus animales son en
general muy pocos, siendo una escusa el poco .tiempo
que los han tenido, pues en el intermedio los suelen ha-
ber visto y examinado sus facultativos, y si hace tan
poco que los han comprado, les queda el derecho de re-
currir contra el que se los vendió. Un caballo que pa-
dezca, por ejemplo', epilepsia puede caer Y maltratar al
, ginete ó á cualquier otra persona. Un caballo con la in-
movilidad puede, enfureciéadose , romper el carruaje:
uno afectado de enfermedad eontagiesa puede comuni-
carla á otros, etc.; los cuales son otros tantos datos en
que median perjuicios é intereses.

El vendedor está obligado á cumplir cuanto se esti-
Il.l!lleen el eontrato, ya restrinja los derechos legales, ya
sea que Ios dé mas estension, pues estas transacciones ó
convenios se fundan en la consecuencia del principio,
que todo individuo es dueño de disponer de su propie.-

venden sanos, limpios', etc.; como que el comprador esta poco ha-
bituado, podia creer que el vendedor asegura al animal exento
tambien de todo vicio oculto ó aparente; y es menester sepa que
tales palabras puestas én uso en este género de comercio no signi-
fican mas que el- chalan.asegura solo los vicios redhibítorios , por
lo cual, debe hacer reconoces al animal. Esta seguridad cuando es
verbal, es de hecho inútil en el mayor número de casos, dando al
comprador una seguridad ficticia. Cuando 'es por escrito podrY to-
marse por un .pac.to oscuro y ambiguo ; debe interpretarse contra
él vendedor); obligarle, si no ha mediado regisjro, no solo á res-
ponder de los vicios rédhibitoriós, sino q~e también de los ocultos
que no pueda .haber notado ek comprador, pues como no es facul-
tativo, no esta en la obligacion de conocerlos., y que sean tan gua-
. vf1s que puedan dar lugar 'á la nulidad del contrato.
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dad segun su voluntad, con 'tal que noresulte 'perjuicio
de tercero: es la espresion de la buena fe, muy ventajo-
sa.en el comercio de los animales, y que debe escribirse
par-a la, seguridad de su ejecución. Un comprador pu-ede
exijir que el animal carezca de. un defecto dado ó que
tenga tal cualidad, y encontrándose engañado en cual-
quiera de estas ci-rcunstancias; ehvendedor es responsa-
ble.- si ha eonseneide en ello, dando lugar á pedir la FHI-

lidad del contrato. El convenio puede prolongarse cuan-
te las partes convengan. . J. 1

Se' eonsidera entre las condicienes tácitas y obliga-
cienes del vendedor, -cuaado, el comprador no ha visto
el objeto y confia en la buena.fe -de aquel, para adquirir
un animal y destinarle á un servieie determinado. En
tal compra es responsable el vendedor de cuantos defeé-
tos impidan al aniraatservir' para lo -que se pidió ~ pues
habiendo abusado de la confianza del comprador resulta
un verdadero engaño, ,
. Por úitimo, el vendedór puede convenir, ,en que ven-
de su animal sin garantir ó asegurar tal .ó- tal- vicio ó sin
resp0'Jil(¡leFá nada: manifestar los defectos, vicios, enfer-
medades , etc.; yel comprador tomarle á 8.11s·Fiesgosy .
peligros, en: cuyo caso no queda ebligadn mas que á la
entrega, pues la compra se. ha hecho á contento de
partes.

Obligaciones del comprador. T •, . -

.J

La prineipal 'o)¡¡),igacionde un c@mprad0f es pagar el
precio, del ámilinal que ha adqtlir,id.(i)... en ellilia.y p-araje
en que. ,haya cénvenidó, siempre',q:ue BQ se efectúe en 'el
acto. Si no.lepagase.puede elvendedor ,"'COI~O queda
dicho, pedir la nulidad del Qoñtrllto.- Debe . ta,!iF\biendar
prendavreaucíca Y- lo que le plidiere R8'r,aseg.ludqadf'p.e
aquel, f~.demas .cosas qne {if-P€dalil .iºdjs~eBsabl.ell}en-
te ·ineluidas al ~&l?larde _la!¡~obligaqioI'les¡q~lsv.'eQdedoIj.-

'14
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Mandará registrar al animal, si es que no se ha he-

cho al cerrar el 'trato. Para consérvar el derecho de anu-
larle, no le debe mutilar en dicho intervalo pues podría
evitar la redhioicíon, ó cuando rmenos.ser un ostáculo
para ella, á no ser Jque la mutilacion fuese s-ím.pIey con
mejora. ,.:

Devolverá el, anima:b en el' mismo' 'estatlo que tenia
cuarido el' vendedor se le entregó, simado responsable .en
el GaSO' de' haber desmerecido, ,y -debe remuserar la dés;
mejora, si es que no depende del vicio nedhibitorio: -Pa-
raevitar nuevos gastes TJyede hácerse- la indemaisacion
amigablem@te' entre las' partes- Ó á'\ljuicio de: perites
nombrades por ellasépo» el juez:' Tambíen pueden las
partes ,coávenirse ea 'que.el: compaadcreonserve el 'ani-
mal hasta ·que (vuelva á ponerse' 'en el estado- en que-le
tornó; 'pero todo á costa y riesgo suyo. .
El comprador deb'e ademas-probar sufícienteraenteel

objeto adquirido para cerciorarse de-su estado-y recono-
c'er que .no padeceningun vició redhibitorio, ya lo haga
me, por sí, ya por medio de profesor. '.

El com'~radQr'l!(ue en' el trascurse legal sospeese la
existencia "de un vicio redhibitorio :o qlJe un profesor se
le insinúe, debe inmediatamente re-currir contra-el que
le ha vendido el' animal; Desde' et momento que presen-
te el recurso para anular la venta, no debe trabajar el
animal, pues no peFten~ce á ninguna de las partes; por
lo tanto conviene depositarle. Los gastos de alimentos
no principian hasta esta époéa: los gastos anteriores se
gradúan coinpeti~ád0S pOI'J el. servicié que maya podido
prestar. Hay:'casos,eH qlñe' el trabaja no' plildiráperjudicar'
'al'a-i1imirl, JI eneoncss el' depltíisito"..rio haria mas que au-
mentar las 'costas del litigio. Las partes podrán avenirse
"sobre es1Je~paFtiéu~ar:€ua:ndo se compra el 'urúnlal 'para
ún:1via¡gtLy" éSte~se enÍo}!lcende,á poco lde;~erlillináda:rla
-venta, Íe-puede lnotar él¡¿c'@mpradOl:-con'l!mlVÍci0reputa-
,d@"flor i'edhibit!~~Hpr-~d(lQomprtl'@b:a'XegaIIililenf~;,ryen''':'
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cuentra el medio de devolverle. En esta circunstancia,
en que se evitan los gastos de alimento y conduccion,
seria injusto no admitir la demanda por el pretesm de
que el animal ha trabajado, pues siendo, como no pue-
de menos' de 'ser ,~el ejercicio moderado, es mas útil que
e,Jreposo; pero los gastos que. en la conduccion puedan
originarse son de parte del comprador. •.

Si este estuviera distante, det sitio en que se ha he-
cho la venta ;Y,no pudiese recuerir ante el tribunal eom-
petelilte,presentaEá su recurso á.otro para que iUnprofe-
S0r eecénoeca el animal' ó los que el. juez crea-;necesa....,
ríos, con el objeto de probar á la mayor brevedad posible
que padece uno de 10s vicios redhihit@f:los, pudiendo con
este recurrir ante el tribunal á quien o(i)~l'peta..

,El animal prestado se hade volver en el ll1iaen' que
se haya fijado tan bueno como estaha , 1trátándole y cui-
dándole como si fuera propio : si. no se cumpliese y por
elle se FDliJ.rieraó déteriorara debe pagarse á tasaeion , Ó
el decremente que, tenga; por -perieos , y, ademas-Ias
costas y. dañps, á no .ser que el, aeéidente sea f(i)rtlilita.

.EI alimento .es por cuenta del eomodatane como
gasto ordinario, .mas' no los' estraordinaríos, por ejem-
plo una enfermedad. _',

'. (]uando el animal se deposite debe el. depositario cui-
darle como si fuera ~uyo propio,.' .X Las c'erti'ficaciones que comprador Ó' vendedor pue-
daa pres~ntar ante un juez, esp€didlas á ~eticion de los
interesados (ile}i¡enser ltlJiJa~, no.sols por .l'l(i)~h.aber:eita-
ci(i)Dde parte, sino PQr, la ·sospee.ha de po~er depen~er
de.J<llilacte de .eornplaceucla.. por ese ,de.l~ten:}abstenerse
de pedir tales certificados, y: esperar á e- que: eL:¡juez
l1ombre.:;,lc;>sp>erLtos,J,puesto-, li}l,!e el víeíe dehe: compro-
baIs~ legaJF!'lf}flte, es,.l!le'cir" €fúe los que 'cel1t¡'fiq'u_el1,de-
hen ser nOJIlbrado's de'¡oti:eJo,.,Es l1llil deBere,pol'!JoJ ;UmJ;@
de los profesores el:r~~husaJ:dar-las cértificacü¡~nes á, pel;-
ticiQ!ul~ parte ,""pues SQlít deCUm,EH!J9ssjQ)VahJÍ': IilO de-
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, hiendo estenderlas mas que en los casos en que legal-
mente sean requeridos , y cuando mas, en· el caso
contrario, espresar<en ellas .qu~ no deben obrar en juiCio.

CASOS EN QUE NO PUEDE TENER LUGXR'LA ACGlON

,. JJ .. ' '·REDRlBITORtA •
• . I .

. La seguridad ó garantía de derecho RO tiene necesidad
de estipulái'se, resultaúel derecha natural' de gentes,
de la fuerza de la-ley. Sin embargo , no .puede tener.lu-
gar en las l'Ienta,sjudiciales , •.emlas hechas á plúJi>lica;su-
basta , -en las .proc.edentes d.e las reformas ó desechos
del ejéneito. y yeg'l.!ladas, puesto liluecuando los animale~
se desechan .es porque padecen algun.defeeto. Tampoco
dcbe.habeela en los liJ.lilese venden eseesiva:roe'nte liara-
tos , pues. hacen sospechar lo mismo 1Í otuas cosasrr: .

~e.a a.li~lquiera el caso y .Ias condiciones.de la/venta,
ya en púh>tica subasta, -par las autoridades civiles "Y mi-
lita.res,.sa de desecho, etc., come.Ies animales padezcan
enfeilil!1Bdades.contagiosas, :lil@. pueden es.ceptuarse de.Ia
l'eJhibicipn, porque son deilícito comercie. El enearga-
dode venderles debe cerciorarse primero. de.si no re-
sultará perjuicio de tercero. ..... . 'j' ,

,.. _ t ..JJ -..J.'..i>J - '-' • - ....

DE LA ACCION REDHIBITORIA SEGUN QUE LOS ANIMALES

SE' VENDEN COLECTIVA Ó INDIVIDUALMENTE: •.. ' J _ G _ ;¡<'

Si muchos cabaU<i>s.ó nruchos bueyes se, ;ye~de~iH~
tlividualmente', pero por un precio .celecnve , sin' que 'se
'ha;ya 'fijado.· precie> particular pata. cada uno ,si cual-«
lifuiera.dle' elles ..padeciese vicio redhibitori0,,1a mll.i!lad
del' contrato! cQlnprende. a todos.' "
.Si muchos caballos ó.muches biH~;yes,se vendeajun-

tos. ·p'eroJijjalifdo1Jum.'pre0i0 pwiticnlrar para ~ádª..:tla(i)I .y
cualquiera"de'eUos bawiese vicí@,recl.bi,bitorio; ,la nlilid~Hí
d'(~icent1lalfJo.selimita 'af que le"padece ..-?-, ';'¡' Io '5'
'3'~ Debelienerse, J'lreserrte1sf !l¡¡sio':al'lirhales se venden Ó
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no como cosas indivisibles l y esto independientemente
de' su estima colectiva ó individual. Los caballos que
componen un tiro l una yunta de bueyes para el trabajo,
se consideran como cosas indivisibles, aunque se hayan
ajustado y justipreciado 'separadamente, porque 'sure-
uFlion aumenta su valor intrínseco. En este caso, como
que lo que se ha comprarlo es un tiro ó una yunta, si
existe -un vicio redhibitorio , la nulidad del contrato
comprende la del otro ó de los otros, porque separados
ne-tienen el mismo precio. _

VICIOS REDHIBITORIOS.

Se eonsíderaa tales los defectos ocultos- de la cosa
'vendida ó cambiada, que la hacen impropia para el uso
á que se destina, ó' que de tal medo disrniFll!lyen este'
que no se hubiera comprado , óbien que conocidos se
hubiera dado menos por ella. Estos vicios son los que
dan. lugar á la nulidad del contrata ó redhibicion; pu-
diendo entenderse por, tales ciertas enfermedades ó ne-
feotes que tienen los animales domésticos, que el ven-
dedor procl!lfa ocultar y'q'l!le el comprador ignora .. · ,

Los vicios que deben mirarse corno redhíbitorios y
la duración de la garanÍía ó !l~gurida€l " es casi siempre
sobre lIDque estriba el derecho veterinario comercial.
Para que un vicio -pueda mirarse, como redhibitorio ,es
necesar-io que p.o¡: su naturaleza se oculte en el acto de
la venta y -recouocimieaéo , de tal modo quejil profese»
le haya sido imp0sibJe convencerse de su existencia , y
. si no ha, mediado reconocimieate cíenrífíco , que el cern-
prador'no -le .haya ñotado, Y' además que sea grave , ya
por hacer impropia a,l animal para el trabajo á que se le
destina y que disminuye considerablemente- su valor,
ya porqué propenda á.dejarleoasi inútil ,ó ' á la ..pérdida
mas ó menos próxima de la vida.' , J
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Por.una consecuencia natural, si el animal perece

despues de cierto. tiempo de comprado, siempre que
estuviera viciado antes de la venta y no fuera dable
haberlo conocido en ella, ha lugar á la redhibicion;
pero si fuese caso fortuito ó impensado, .deja de ser
redhibitorio, lo cual puede suceder media hora @ Ulil

año despues del contrato. Una de las cosas mas esen-
ciales y de las primeras en que el profesor debe fijar
la atencion, es reflexionar si el vicio ha podido des-
arrollarse despues de la venta , siendo á veces 'esto
muy dificil de ventilar por el tiempo que ha tras-
currido desde que se compró el animal hasta que se
entabló el recurso de nulidad; todo lo que varía segun
los diferentes vicios redhibitorios. De aquí dos cosas
principales : .1..~ fi~ar la duracion de -responsaoilidad por'
parte del vendedor en cada vicio; y 2. a pedir la nulidad-
del contrato á ·la mayor brevedad, para evitas dudas y
centestaciones de tma.y otra parte. .

ENFERMEDADES Y -DEFECTOS' Q.l:TEPUEDEN SER REDHIBIT6J.UOS¡

, Parece deblan ser pocas las. enfermedades ó vicios
redhibitorios , pm,es los síntomas característicos' ·liIuellos
dan á coneeer 11(i) deben ooultarse á los profesores ins-
truidos', de cuyas haces se sirven generalmente 'los com-
praderes; pero sucede muchasveces que el vendedor de
mala fe emplea medies PJlra ocultarlos, 'ó bien lo favo--
rece la .naturaleza del 'Vicio, viéndose engañado en' am.,.
has caS0S el que recenece el animal; así como-el -que
las compras se hacen en algunas ocasiones 'con tal celee-,
ridad por los chalanes Ó' tratantes, particularmente 'en-:
las ferias y, mercados: que' casi se contentan con hacer-:
los trotar, temiendo' que etro: los compre primero : siendo
causa de-que ni se reeorrezcan; ni se noten algunos C!le,....
. fectos. Por regla generai , todo defecto que ea el acto
del reconocimiento sea visibledeja de ser redhibitonio , y
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es responsable el que le reconoció dándole por sano;
mas si no: ha habido reconocimiento 'podrá haber lugar á
la nulidad del contrato segun las circunstancias 'que en
él hayan mediado. '

Ü)S vicios redhibitorios varían segun' el animal' en
que se presenten, pudiendo hacerlo en el caballo y sus
especies (mula y asno), en el, buey, oveja y' cerdo., ,

'VICIOS REDHÍBl'Í'ORIP3 EN EL CABALLO Y SUS ESPECIES.- , .

Se da este nombre á una enfermedad, ó por mejor
decir á un.síutoma , 'que hace pesada al cahallo , desobe-
diente á 4t VDZ de su conducter , -irrhábil para ejercer los
movimientos mas Naturales" y sobre tode la acción {le re-
c~lar. Las-señales que dan. á conocer esté vicié>son espe-
ciales, siendo las principales laieeptitad para.la ejecución
deles movimientos voluntarios., -ana rigidez de los müs-
culos locomotores, sobre todo.de la espina, gmpa y partes
restantes de los miembr-os posteriores, y ls.gran'díñcul«
ta€l é imp€lsibilidad en que se eneuentra el eaballo que
le padece de. recular. Las éstrernidades , patticularmente
anteriores , suelen: conservar la pesicion que de por sí
toman ,ó qJ¡lese las da,. ne pudiendo eLalitimal descru>
zar1as espontáneamente cuando las ha puesto ó se han
colocado de. esprofes» en esta posicione.

,Dos,SÍ'Ntomaspriaelpales, patognomónicQs,. y siem-s
preciertes , se presentan' al reconoeer un caballo' inmó .....
vil, que' cenro queda dicho , ,SONla· imposibilldad abs<o~
luta é casi: absoluta de recular-y el no poder descruzar
esppnt1ineament~ las.estremldades anteriores: ya, se en-
euentrcn ó se celoquen, de intenee en esta ~F!-€lsicion"
aunque-se le' obligue al animal.átmarehar hacia adelan-,
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te. .Solo con mucho trabajo y á fuerza de intentarlo se
consigne dé áígunes pasos hacia atrás r.para que pueda
ejecutar, y siempre con mucha dificultad, esta accion,
es necesario se le tenga bien colocada la cabeza, porque'
si- tiende la nariz al viento Ó se encapota son inútiles
todos los esfuerzos. Cuando tiene cruzadas, las manos se
ve en la precision de estar en esta actitud .hasta que se
le descruzan; no puede dirigirse ni adelante ni atrás,
ni á derecha ni á izquierda, porque para hacerlo es me-
nester que dirija el peso del cuerpo sobre la grupa y los
corvejones, para aliviar el tercio anterior; mas como
este no puede hacerlo, se conservan en su sitio las cua-
tro estrernidades , ó no se separan de él sino tumultuo-
samente. En este caso, el animal da la vuelta hácia
atrás de pronto, ó se precipita hacia adelante, cayendo
de nariz ó de lado vó bien se atormenta y agita de un
modo cualquiera. Todas estas acciones ne suelen presen-
tarse sino despues. de un castigo mas ó menos fuerte, y
son absolutamente desordenadas, los músculos obran
por contracciones convulsivas, ejecutándose los movi-,
mientas con el mismo carácter. Algunas veces al ejeeu«
tal' estos movimientos suelen crujir las asticulacienes.
Cuando el. mal ha .hecho- progresos. los caballos cruzan
espontáneamente las manos y conservan esta posicion
por eras Ó menos' tiempo, habiendo necesidad de des-
cruzarlas para. impedir que caigan ópara que marchen,
Si logra descruzadas por si mismo, es' siempre por un
movimiente brusco .
. Los síntomas por los que puede conecerse la exis-

tencia de este vicia, son mas Ó _menos .numerosos "f
aparen tes , 'segun "que es' mas ó menos antiguo. 'En "un
principio el'einimal está torpe, no atiende á 'la V(!)Z, está
corno distraído " deja este estado, cen dificultad, 'Por una
especie de movimiento convulsivo, y en consecuencia
de go'lFJepque pareee no sentir; pero vuelve al mismo
estado así que cesa la causa que le JJbligó á salir d~ él.
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Los movimientos'. van siendo' cada vez mas difíciles é

irregulares. La rigidez se hace general " disminuye la
sensihílidad., quedando el animal decididamenta, inmóvil
y subsiste en el parage en que-se encuentra : la cabeza
la tiene baja ó levantada, casi sin movimiento; los' ojos
fijos, y. las orejas ppr lo común .iamóviles. ~ome y bebe
como en el estado normal, aunque con mucha: lentitud;
coje los alimentos, de pronto, ensaya mascarIos, pero
apenas ha cernenzado esta accion , .retiene el bocado por
un tiempo variable, á veces 'una hora y; mm mas', sin
mover la mandíbula posterior , cuya accion sin embargo
siempre es lenta y como forzada.

El caballo con. este defeeto no sirve para correr, ni
para trabajos que exijaa celeridad y fuerza, está pro ....
pensó á atclondsamien tos súbitos que' le hacen caer y
golpearse: pasadoej-acceso ne puede marchar hasta me-
dia Ó una .hora. Si se' le monta, Ia impresicm sola MI
filete hace e] que se "eneabrite" marcha' siempre hácia
adelante C0Jil tal que ne se espaote de alguna cesa ~ y,
entonces en vee, de recular se encabrita, se tira' al suelo,
esponíende Ia vida deTginete. .
. A' simple' vista parece que este viciopresenta carac-

teres aparentes para poderle reconocer en el. de la.
venta , y por lo tanto. no, deberse conside .' '.S;
redhihitorios ; pero corno los síntomas li}Ne1 "H'
no pueden notarse á no hacer un exámea es~ecia'f,que
jamás se praeti'ca' en un reesnoeirnientn , corno suelen
no aparecer hasta .despues He un ejercicio-fuerte y. sos- ,
tenido, y el animal" puede 'presentarse á la venta muy.
déscansado y en e1int:ermed.iClde los accesos" 'no es dable
dar P())tinmóvil un caballo al que sóle, se k hacen dar
unos.cien pasos para ebservar la 'soltirra de sus míemeres.
Ademas, como los s'íntomas'de'l'a inmovilidar] -S0n poco.
aparentes en un principio; que el caballo que la padece
es imp:r.opio para el servicio á que se le destine ó cuan.
de menes le disrninuy.e mucho ; que es síntema de en-
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fermedad grave, que acorta la vida del animal y que le
hace de poco valor '. son motivos bien poderosos que
obligan á-ceusiderarle como redhibitorio ; pues en efecto,
. ninguno querrá tener un caballo que ealentade nopuede
recular y. que está propenso el que lo. monte á 'perder la
vida, así como á romper la carga -<fuese, le eche óel
car,rua3e de que tire.

Cuando se trate de reconocer un. caballo para ver, si
padece ó no dicho defecto, debe tenerse, presente <que
si existe en su mas alto gr,ada es muy: 'fácil distinguirle,
porque las señales. enunciadas son. muY' ~·alpables;· pero
no todas ellas son características; ea razon <te que. hay
algunas que para.see 'rigurosas deben estar, acompañadas
de otras menos infalibles. 'El no querer recular. es.el fe,...
nómeno patognbmónico .principal ~ pere no hasta para
decidir que. el animal es inmóvil., púes otras causas 'pue-
den producir el mismo efecto; tales son Jos ata!ajes mal
construidos ;' mal .colocados, una mala brida, las barras
muy sensibles , -ulceradas ó atormentadas por una mala
mane. Cuando se montan semejantes .eabailos ejecutan
movimientos que podrian ser sospeéhesos'; -mas no dehe
creerse son inmóviles, porque ejecnten .acciones 'irr.egu-
lares, porque rehusen recular, .porque se encabriten. Y'
aun caigan hácia atrás, ea virtud de.que estos defectos
dependen de la presión dé la emeocadura ,' y desapáée-
cen así que ·10 hace la causa <que los produce; -Algunos
animales jóvenes poco acostumbrados al nro' no quieren
. recular estando ata]ajados, aunque lo' efectúfan en.cuanto
se ven libres; otros con les corvejon~s arruinados estan en
el mismo case , por el dolor que sienten en -ellos 'cuando
reculan; éiertos animales enfefinós suelen preseatarrao- .
mentáneamente síntemas de 'immóvilidad; qae por) le
comun 'sen mas persistentes en las .aífeeciones del dorse,
lomos y estre!llidades posteriores. ~ '

Laduracion de garantía debe ser de quince días. ,
En su censecuencia , el pllofesor{.e'Xami"nara.si alguFla'
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de estas causas puede dar lugar al vicio que se atribuye;
cuando tenga alguna duda pedirá se deposite por quince,
Él veinte dias, tratándole cual conviene, repitiendo los
exámenes que cre,! necesarios ·para decidir con conoci-
miento de causa si existen ó NO fenómenos que caracte-:
r-icen este vicio, y por lo tanto si debe ó no considerarse
como redhibitorío, .

Tiro.

Bajo 'éste epíteto se conocen 'ciertos movimientos
anormales que comunmente eonsisten en encorvar el
cuello en arco, encapotarse aproximando la barba al pe-
cho y produciendo .en la farimge tln ruido particular,
apeyandoeor; fueres los dientes incisivos G€ una ó am-
bas mandíbulas contra les cuerpos sólidos por duros que
sean ql!le el an,imal tiene á su inmediacion, tales comee]
pesebre, la-lanza Ó vara del-carruage, el renzál, el cas-
co mismo Ú -otro objeto' que pueda cojer. Est51especie es
el, tiro de. p.unto de apoyo, porque, en la accion que le
constituye: el aniraal apoya ·ó coje entre los dientes un
cuerpo. Otilas,veces hace JI!) mismo pero sin, buscar apo-
yo, y se dice ·tiro'sin punto de ap(i)Y(j, Cuando el eaballa
tiende la nariz .sin eojer nada entre les dientes, ni apo-
yarlos c@ntIm:-.ctlerpoJalgun0constui'buy,eel tiro al aire. Se
delíl(i).{iIilinatiro de oso ürí balaaeeo centinuo en que e] ca-o
. hallo- se apoya.alt.errnativam·ent.e .ya ·emuna mano, ~a. en'
otra-, como l(i)hace' el oso; 'á: ''\1'eoesno .se l1lue;\'er.desu
puesto. al, p.atea¡:·y halaIlcearse, sol@ la cabez.a y. cuello,
se líl'IUeVeBdurante esta acción: que suele sen en el re-
poso-ebsoluto Ó mientnás espera la raciori de, su pienso;
eesande por lo C0'~11Ií.1. en cuanto principia á comer ..

Si el 1írrode pirnt0 de apoyo- hace algun-tiempo que
existe, el borde esterno de les _dIentes incisivos está: des-
gastado en bisel é.irregularmente, ya de una, .ya :de las
dos rnandíbulas, limitándose el desgaste á las pinzas y
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medianos de ·la mandíbula ó mandíbulas en que se apo-
ya. 'El animal abre por 1'0 ordinario un-poco la boca,
vertiendo 'mas ó menos saliva, cuya secreeíon se en-
cuentra aumentada por la accion de tirar; á pesar de
que muchos caba-llos pierden tan noca que- es muy difi-
cil percibirlg. A,esta pérdida de saliva, á,dejar caer aL-
gun alimento cuando el animal come y al aire que pue-
de tragar mientras tira se ha atribuido el enflaqueci-
.miento qU€ suele notarse "en los que padecen este vicio:
á pesar de esto se ven muchos en buen estado de, carnes .
. El caballo adquiere el vicio de tirar' PQr'hábíto' él imi-

tacion, -óbien por un desórden en su aparato 'digestivo,
considerándose este .últimn por el mayor número de ve-
terinarios como un síntoma de una neumatose estoma-cal
acompañada 'de eructaciones -ó -eserecíones gaseosas por
la boca. reconociendo por .oausa las digestiones difíciles
producidas por lo. comun por gastco enteritis crónicas' Ó
por la debilid-ad gástric'a que suele acompañar á estas
irritaciones. -'

Se hall exagerado los inconveaientes'de las diferen-
tes especies de tiros consideradas como un hábito 'vicio-
so, suponiendo que los cabellos que le padecen no pue ....
den propereíonar mucho servicio, y- que si DQSe cuidan
bien ssponen f.la<wsy decáidos ; mientras·''<iJu.e·se ven
diariamente caballos tiradores en buen estado y-prestar
por largo tiempo escelentes servicios¡ pero no sucede
esto con los que padecen el tiro propiamente tal, es de-
cir, procedente de un desórden ergánico, pues el mayor
núrneso soportar, ma,i el trabajo ,estan muy 'propensos 'áJ
indigestiones y á inapetencias que duran mucbosdias. _
Por lo tanto el tiro al aire y_el tiro de oso no 'aearrealílJ
lnconveaientes de trascendencia, aunque suelen romper
mas ronzales qu-e-los que carecen de estos vicios.

Siendo el tiro un defecto grave, difícil.é ,imposible,
de .corregir, poceó nada aparente ca' un praicipio, mu-
cho mas .si se hace á la paja, al ronzal, ete., -producien-

I ~'
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de el ruido gutural, y como el vendedor de mala fe ata
corto al caballo que le padece, ó le refrena de. modo que
le imposibilita tornar el punto de apoye indispensable
para que tire; coma casi nunca se reconocen ,mientras
comen, evitando las circunstancias en que pueda ejecu-
tarlo, 'habiémielos tambien que q.uemal'l el estremo de la
lengua para qne el animal se retraiga pOI'el dolor que
suf\fe contra el cuerpo en que debe apoyar, son motivos
que, ademas de los referidos , obligan á incluirle entre .
les vicios redhibitovio;s. .
_ Algunus. caballos 'muerden el.pesebre ouandc los al-
motiazansya per ser eosquillosos;' ya por otea causa, su-
. friead» los <dientesen esta accion un desgaste'particulae,
paes. en vez de estarlo baj(:)un bisel regular, estan hen-
didos ¡'rregularmente. No aiendoesto .mas que un incon«
veniente ligero, q\!l.e·en nata influye ni para la saíud, l'li
para. el trabajo, está escluso d~ la redhibicienc, i

Siempre que los.dieutes.esten.desgastados y elani-
mal lilaya side :Fecoo6cid0".lil.odebe haber lugar á.la red-
hibicion-, p1!HlS el profesar está obligado 'á conocerle, 'Y
habiendo, este, abusado, de 'la confianza que .en el puso el
cernprador; le 'ma engañada, .sea la causa la que quiera,
por lo cual él solo es el responsable. Si no ha mediado
reconocimiento; esto es, que no ha side registráde por
un faoultatívo., debe haber lugar á la nulidad del con-
trato por .una raeon contraria; aunque podrá esto.variar
segun las condiciones .eon ql!le·se ,hQiyater.minad·(j), .
.La duracien de garantia será de nueve dias, ' ;,

I ~'

'<JI. Se vén."algtInoS,éah'al'las' en los 'que en' vez de gástar-
se la-superfioie de las muelas !l0riz0ñt~ll91el.'l.ltelo, hacen
eFl.í.lJa~las'inGlj.Iiadas"déaclen'trofá fuera ';( resu1tiirl~o 'que
el bor'de; int'efn(i)ue1]08'molar~s!poster-rore'Sestá'muY'alto
y el esterno muy ba1o, mientras-que el .interné de les
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anteriores es muy corto y el estérno sumamente alto.
Este modo de gastarse las muelas produce el que losali-
montos triturados en vez de caer á lo interior de la boca,
lo hagan entre los 'dientes y. carrillos, .quedando en par-
te en' este sitio ó saliendo pDr la comisura 'de los labios,
lo cual impide no solo el que el caballo mastique 'como-
damente, sino que les alimentos adquieren' por su están-
cia en la boca un olor fétido " .que 'impide vuelva á to--
marlos.· .'. . : ';

Como un animal no sirve mas que mieaeras tiene las
fuerzas c9nf'que la naturaleza le ha dotado,. y estas no
puede manifestadas ínterin la -autrieion no se efectúe
bien, resulta que un caballo con este defecte, .n0 masti- .
cando -oual se necesita, 'no pueden desempeñar su come-
tido las funoíenes digestivas, ·pr.esCindiendo' del aLimento
que pierde.;y -,eemo ao.esdatde il(i)tad~ en el reeonoei-
miento', por el examen especial que exijecque jamás se
hace, desvalora ffil!lcl5.oal animal por 10 que disminuye
el senvicio, -y teniendo que mantenerle de un m@d(i)par-
ticular .que no siempre se properciena, son mo tivos qué
0bliigan á incluirle entre los vicios redhihitotios .
.. La duracion "de,garaliltia puede ser de unos veinte

_ días. • . ' l'

,-:' .' ,;. Hay,: algnnes.caballes , particularmente viejos, que'
:\)¡.. (mando comen dejan caer parte del alimento entse el'
..: ca trillo y, las muelas, mastican mal, piesdenmucha sa-

liva y enflaquecen, 'pero- dependiente de no gastarse- al-
gun molar por toda la estensien de. la talMa., sino que
por hacerlo irregularmente da lugar á lo que se llaman
puntas ó remolones, defecto que siendo fácil de remediar
no debe considerarse como -el-anterior. , .
_ EJ cQnJrfl;marcqr Ó sea adelantar ,ó retrasar la edad
formando (,ana marca íacticla , podrá c~ol'l.~titl!l~l!l,lnO¡~&
. lqs.,vi,cios r~dh~b~t9rios·,si ne s,e ha regis,1rad)·;aI.antQlal;
pet:o,¡si h~'fgH~diadplt~e.gistFO ¡tebe, ¡haberlp .@9n()cid'Qf~l
prp[esoE,Y;este solo ,f's eJ. resaonsahie. "'/"h'~



La afeccion que en el caballo se llama asi , _y que
tiene por fenómenos principales.Ia turnefaccion de los
gáliJgli@sl¡j'nfát:icos.suhmaxilares , deyeccion por .una ó
las dos narices, yen: aquelcaso por la.izquierda de. un
líquido. amarillo verdoso , -espese .y.grumoso que se ad-
hiere al estremo de la nariz y uieeracion de la membra-
na mucosa, particularmente de la porción que cubre el
tabique divisorio ó .Ies-cornetes, no debe.considerarse co-
r.o(;Í.redhibitoria mas que en un principio, cuando dichas
alteraciones no son; perceptibles, pues- sucede muchas
veces que los.dos primeros fenómenos .subsisten .estacío-
naries flor un .'tiemp0 mas él menoslasgo y aun desapa-
recen, la pituitaria aparentaun.estade ncsmal Ó bien .está
solo un poco rubicunda. Este período puede aprovechar-
se por un vendedor de mala f€'y engañar al comprador
y profesor que haga el reconocimiento, á cuyo engaño
coopera el que.sel caballo parece goza·r de buena salud,
está gordo; tiene apetito; fuerza y <}legría¡.Tambien,su!:l~
len detener la destilaeion. narítica con polves é vahos as-
tringentes .. Estos motives hacen incluirte el~,la redhibi-,
cion ; pero la dlJ);racioflde garantía ó seguridad no debe
pasar de nueve dias. Si.los tres síntomas se encontrasea
reunidos ao. podrá deshacerse el treto si .ha mediado re-
gistro; pero si no dependerá lile las, eireunstanoías con
que. se haya qerrado el trato. , ,jj •

. Cuando las lesiones de muermo estaa-hien ',caracte-
rizadas, FH'l cuesta trá~aa(J la ·~ecisio.n; pene ne siempre
sucede asi, en 'ra~(m-([leql!l'eel canalllll pnede.' arr(i)jarpor
las ]}anices· fy tener inÍ'art-a@lilsiosganghios s.uIDH)axila:-
res , sin peder aseglilFar que. ti.(;)flemU.éí;ID0, PUé~tQ que
puede; proceder de la inflamacionjdeJas bclsas gut,Yra",,;,
les. En cass (d@ l!1QdlleJ·pl'.o{es.QIl,.peditá~.qu.eJs.e;:dé¡p,.osit~
el. cahallocpasa ~U€ tFat-ándole eu·a(GlD.l'I.viel'ter,p,ued,ª·pr@~
nUlil'cúa!i.iltiÍ'mativamefilte.. En 'UB'caso t.:al;,tendrá,pres€t!-!7'

225
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te que el síntoma patognoménico de la intlamacion de
los sacos guturales consiste- en la deyeccion por la gote-
ra inferior de las. narices- de una materia espesa, muci-
forme; glerosa é inodora ql!le cae al suelo sin adherirse
á las alas de la nariz. Que lá destilaeion es intermitente,
observándese con mas particularídad durante la carrera,
masticacion y deglución, sobre todo de sustancias liqui--
das; que no hay ni corrosiones ni cánceres en la pitúi-
taria;' 'ni elevación en los. hriesos de la cara, siendo C.OIilS-
tante la naturaleza de la .destilacion en sus caracteres
por muchos meses; mientras que la del muermo tiene
una parte serosa.y otra blanca ,'-variable en cantidad y
calidad, despidiendo muchas y-eces un olor infesto, pres-
cindiendo de la presentacion -de tubérculos, cánceres,
ulceraciones", corrosiones, "etc.,

-Lamparones.

La' enfermedad llamada lamparon se encuentra en
la misma categoria que .el muermo. Com@los tumores
que le constituyen suelen estar poco @ nada desarrolla-
dos en un principio'; y en el primer caso son indqlen--
tes, subsistiendo en este estado 'mas ó menos tiempo sin
trastornar sensiblemente la economía ;~omo que el ani-
mal aparenta buena salud, bebe, come, tra'\;)aja y eje-
cuta todas S\iSfunoienes en un órden regular, puede en
este caso ocultarse al comprador, y en el primero al pro-
fesor encargado del reconocimiento.
: Su ourabihdad es- muy dudosa en muchos casos y
el animal pieude mueho de su. valor no .pudiendo llenar
las miras del ql!le le ha comprad», motivos que obl~gaFl
á incluirle entre los vicios redhibitorios. Si ha interveni-
do un profesor Y'los tumores eran visibl~s 1110 há: lugar á
la nulidad del trato,' pues este es responsable ; mas si ha
sido };(p,iVientac;á eOlíiltent0de pintes y á saaídad, ¡;)eIDe
deshacerse porqué nc puede conecerse- el vicio- sin hrobcr
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estudiado veterinaria. Como el lamparon suele existir sin
señales esteriores y los tumores se desarrollan despues
de la venta" no puede dudarse que la afeccion existia
de antemano y se ha ocultado en el reconocimiento,
siempre que aquello sea antes de los nueve días de ve-
rificada, y sean cualesquiera las condiciones con que se
haya cerrado el trato', pues no está aun decidido si esta
enfermedad esó no contagiosa.

Cojeras.

La claudicacion ó accion de cojear no es una enfer-
medad, sino un síntoma que puede depender de gran
número de alteraciones ó accidentes,. particularmente de
todas las lesiones que perturban á las estremidades' del
libre ejercicio de sus funciones. Toda claudicación per-
ceptible en el momento de 'la venta Ó posterior 'á ella, es
decir, que sea permanente, no debe ser redhibitoria,
siéndolo cuando es anterior y que la causa determinante
puede ocultarse' en el reconocimiento, esto es, que la
claudicaeion es periódica ó intermitente, ó bien que
pueda ocultarse con la herradura cualquier alteracion
capaz de hacer claudicar al animal, pues tales defectos
hacen disminuir su valor.

Las claudicaciones son de varios modos.
1. o Un caballo en consecuencia de esfuerzos articu-

lares ó musculares, de diastasis é torceduras, heridas
antiguas, etc., puede cojear al salir de la caballeriza y
no hacerlo después de un ejercicio mas ó menos prolon-
gado. Esto constituye la cojera en frio. Es muy fácil al
que quiere deshacerse de. un animal con una claudica-
cion de esta naturaleza, hacerle trabajar hasta- que no
cojee y presentarlo en tal estado á la venta y reconoci-
miento, siendo engañados comprador y profesor, de con-
siguiente Se le comprende entre los redhíbitcrios. '
. Le es muy fáeil al perito nombrado comprobar la

iD
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existencia de. este, defecto, pues ademas de la relacion
del comprador, no tiene que hacer mas que pasar suce-
sivamente al animal del reposo al ejercicio y del ejerci-
cio al reposo. Sin embargo, en este caso como en los de-
mas no afirmará la existencia del vicio hasta después de
haber desherrado, blanqueado y preparado el casco de
cuyo miembro cojee, y cerciorarse de que no existen
causas puramente accidentales y momentáneas de elaudi-
cacion. Es mucho mas esencial esta precaución cuando
se ha herrado al. caballo despues de la compra, porque
muchos accidentes subsecuentes al poner la herradura pue-
den dar lugar á la cojera. De aquí el que' los vendedores
de mala fe presentan el animal desherrado ó muy mal
herrado, ó bien -le hacen una pequeña- herida en el re-
mo para disculparse en caso de descubrir algo el, defecto.
2.° Un animal cuyas -articulaciones estanfatigadás

puede cojear despues de un ejercicio mas ó menos soste-
nido. Un descanso de algunas horas ó de algunos días
hacen desaparecer la claudicacion , hasta que la desen-
vuelva. un Huevo trabajo : esto constituye-la cojera en
caliente. El vendedor que quiere deshacerse de él; espe-
ra á que desaparezca y le pone en venta; el comprador
le' hace reconocer, y como el movimiento que en tal
acto ejecuta no' es suficiente para descubrir el .defecto,
se da por sano. Pasados uno .ó dos dias le hace trabajar,
y el"animal claudica; al otro .dia al salir de la caballeri-
za ya no lo haee, pero vuelve á presentarse en cuanto
le trabaja.

En el mayor número de casos el profesor reconocerá
él vicio haciendo trabajar 'al caballo hasta que claudi-
que, dejándole descansar. en seguida para que desapa-
rezca y vuelva á presentarse denuévo en un ejercicio
prolongado. No obstante, es muy raro que esta cojera se
presentede .an rnode tan simple, pues el caballo en vez
de claudicar 'al concluir" de trabajar, no lo suele ha-
eer hásta al otro día cuando sale de .la caballeriza, Ó
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si lo ha efectuado durante elejerciciotarda algunas ho-
ras y .aun dias en dejar de cojear; particularidad que
parece un caso accidental , dependiente de haber es-
forzado al animal en ·el trabajo. Como el profesor nom-
brado ignora los antecedentes, le suele á veces ser difí-
cil tomar una resolucion definitiva, en cuyo caso pedirá
se' deposite el caballo, para reconocerle cuando crea ne-
cesario, avisando ¡á las partes para que ·hagan las obser-
vaciones que les pareciere y no le acusen de arbitrario,
pues el tiempo, los repetidos exámenes y aun las discu-
siones podrán aclarar sus dudas' y tornar una decision ,
fundada. Si no pudiera llegar á este resultado, certifi-
cará solo lo que ha hecho, precauciones que ha tomado
y pruebas á que ha sometido al animal; dejando que -el
. juez pronuncie' si há lugar ó no á la redhibicion. '

'Como este vicio puede notarle 'almomento .el com-
prador " tendrá" de duracion su garantía nueve dias,

- '...-

Se da 'el nombre de' sobrealiento'; eorta de resuelto,
siltpido ó renquera á un ruido particular que ciertos caba-
llos producen al tiempo 'dé respirar, oeasionadó por la
dificultad que el aire esperimenta al atravesar UBa 'par-
te accidentalmente estrechada del conducto respiratorio.
Este ruido es mas ó menosagude, 'esto es, él animal sil-
va él ronca: -en el primer caso el defecto' no es' tan gra-
ve; pero en ningu-no de los dos es una enfermedad es-
pecial; sino un sjntoma'part~cular dé muchas afecciones,
ya' procedente de algun defeete en la eelocacion Ó dis-
posicion natural de los órganos de huespiracion, ya de
la presencia de algun CUeI'p0'introducido en estos órga-
nos que dificulte mecánicamente el libre ejercicio de sus
. funciones. Su causa na siempre 'es fácfl con'ocer1a:'Pl!le~
~e aeernpañas á ciertas' enfermedades agudas, como la
pap-era,' angina lariugea, íbrorrquial,. etc,', 'etc'.; pero 'en- '
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tonces es solo accidental, se-produce sin interrupcion y
desaparece completamente cuando lo hace la enfermadad
que le ocasionaba. El ronquido propiamente tal, el que
se considera como incurable y del que casi nunca se sa-
be la causa, no se produce constantemente, se le nota
durante el ejercicio y á veces solo cuando este es fuerte
y rápido, sobre todo al subir cuestas tirando ó llevando
cargas pesadas y despues de haber tomado el píenso.:
Está acompañado de la dilatacion de las narices y agita-
cion de los ijares, 'de tal modo que parece que el animal
se va á sofocar. El ruido y dificultad de respirar cesan
después -de algunos instantesde reposo, para volverse á
presentar en cuanto el caballo-se encuentre en las dispo-
siciones convenientes. De modo que puede manifestarse
á voluntad el ruido que constituye el sobrealiento, bas-
tando para ello trabajar al animal hasta que su respira-
cioa se acelere; en cuyo caso pasando el aire en mayor
cantidad y con mas rapidez por los conductos que recor-
re, esperimenta un choque que ocasiona el ruido y que
constituye el defecto. Este ruido seria solo un inconve-
niente desagradable si existiese aislado, 'pero le agrava
el que á pesar de la apariencia de salud que muchas
veces tienen los animales, hay mía dificultad real de
respirar-que los amenaza de sofocacion Y'J'Iue infalible-
mente se. presentaría si los que los conducen no los de-
tuvieran á tiempo dejándolos descansar y cobrar aliento.

Como este vicio no es aparente mas que e~ algunas
circunstancias; que puede ocultarse en el acto de la
venta y reconocimiento; que compromete la. vida del
animal por sofocacion, disminuyendo la celeridad y du-
racion del uso á que se destine, asi como su valor, de-
be considerarse como redhibitorio siempre que se reunan
estas condiciones, pues siendo perceptible no puede ha-
ber lugar á la nulidad del contrato. -

Cuando, se examine un caballo "en que se sospeche
existe este Ivicio, es necesario, trabajarle mucho hasta
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que el defecto se manifieste, ó que haya trascurido un
tiempo que haga creer no le padece. El animal de tiro
deberá engancharse, á un carruaje muy pesado, el de
cabriolé ó silla se 'le trabajaná al' trote largo; y en to- ,
dos los casos con la precaución de que ninguna parte
'de las guarniciones ni arreos comprima la garganta Ú
otros sitios del tubo respiratorio porque esto produciría
un ronquido momentáneo. A veces hay precision de con-
tinuar el ejercicio por media hora y aun mas. Si estu-
viese enfermo cuando se le va á reconocer, particular-
mente por mandato de un juez, pedirá el profesor que
se deposite. El sobrealiento puede desaparecer con la
enfermedad, en cuyo caso queda terminada la cuestión,
pero si subsiste y la petición se ha hecho poco después
de la venta, será responsable el vendedor siempre que-
la enfermedad adquirida no haya sido en poder del com-
prador -y por culpa 'suya. Es dificil la decision cuando
la peticion se iia hecho mucho despues del contrato,
porque muchas lesiones accidentales dan lugar á este
vicio; por lo cual la duracion de garantía debe ser muy
.. corta, de ocho á nueve dias.

Fluxion pel·iódiea.

Esta enfermedad llamada tarabien oftalmía intermi-
tente ó mas bien remitente, lunática, eu:., es propia del
caballo y sus especies, y produce con él tiempo la cata-
rata y la ceguera. Se manifiesta por accesos mas ó me-
nos próximos, -no dejando en su prineipio señal alguna
de su existencia, pero que alteran PQr grados los órga-
nos enfermos hasta destruir la visiono Cuando hace- po-
co que ei animal la padece , se puede confundir con la
oftalmía simple, mas conforme se van repitiendo los ata-
ques, se van también haciendo palpables las señales por
las que es dable distingúlrlás. Suele acometer á un ojo
solo y á veces á lOS dos, en cuyo caso es mas intensa
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en uno de ellos. La duraeion de cada acceso puede di-
vidirse en tres períodos, eorrespoadiente al principio;
estado y declinacion.
- , En el primer período están hinchados los párpados,
á veces masabultados y tumefactos que eh una simple
oftalmía : hay lagrimeo por lo común mas claro que en
esta; la membrana estemadel ojo' ó conjuntiva está ru-
bicunda y mas bien infiltrada qué inflamada; el calor y
sensibilida:d de las parles que rodean alojo son palpa-o
bles, pero no corresponden con el desorden interior qué
es mucho mayor; los humores del globo están turbiós y
el vítreo parece ernpañadoó blanquizco: el ojo está cons-
tantemente entreabierto, la vision es mas obtusa que en
la oftalmía simple yel animal está en general mas tris-
te. Todo el organismo parece que está enfermo ,mien-
tras que en una intlamacion sieniple del ojo, que por lo
eornun' né es mas que una afección local, solo padece
el 'ojo , y et animal no .ha perdido su alegria.

En el segundo período disminuyen la hinchazon dé
los párpados yla infiltración de !a conjuntiva, el humor,
acuoso comienza á reconocer su trasparencia, ~se presen-
tan unas especies dé nubes blanquigcas que se conden-
san y precipitan hác~a la parte inferior de la cámara:
anterior, que suelen pasaral través de-la pupila' á la cá-
mara posterior .' El fonda del ojo reflecta un color parti-
cular muy parecido al de tina hoja muerta.' --

. r En el tercer per:íodo se presen tan nuevas 'Señales de
inflamacion. La materia condensada y precipitada des--
aparece, se estiende por el humor aCU0SOque se vuelve"
á enturbiar; pero: va adquiriendo despues poco. á poco
su diafanidad y el. ojo sntrasparencia .. Ruede aundis-:
tinguirse en este tercer período la oftalmía remitente dé
la simple p'ID:r'la naturaleza del humor sereso claro que
constituye el lagrimeó', en que no. se hace mas blanco
ni mas adherente á los párpados, asi como en la nueva
opacidad del humor acuoso. '
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Despues del acceso el ojo no recobra completamente

su estado normal; conserva una sensibilidad particular
como lo demuestra el estrechamiento de la abertura pu-
pilar, la caída' del párpado superior que aparenta mas pe-
queño el ojo enfermo que el sano ó que está menos altera-
do. Comparándolos se nota la falta de paralelismo; el que
padece. está menos claro y el fondo de un azuLamarillento.
. Cuando los accesos se han multiplicado y repetido
con menos intervalo, las lágrimas son irritantes, lo que
produce 1",caida del pelo y áunIa escoriacíon de la piel
en el lagrirnal ; el párpado inferior está como. hendido á
poca distancia del. ángulo nasal. El ojo queda mas pe-
queño que lo que permite la cavidad orbitaria y como
deprimido hácia esta cavidad; el párpado superior pre-
senta .arrugas, concluyendo por atrofiarse el ojo, aunque
antes se presenta la catarata ..
, Como acomete á un órgano importante; .como en el

intervalo de los primeros accesos, no deja señal alguna
de su' existencia, y como llega á 'destruir Iavista se in-
cluye entre los vicios redhibitóriós , siempre que no se
noten señales que puedan hacerla sospechar en el mo-.
mento del reconocimiento-, lo cual sucede cuando la en-
fermedad no ha deteriorado la organizacion del ojo.

El profesor nombrado para ver si el animal tiene ó
RO el vicio, debe reflexionar detenidamente, pues Jos
primeros accesos le confunden con una oftalmía simple.
Fijará la atención en los fenómenos que distinguen y ca-
racterizan la lluxion periódica, y desconfiará de las 'pa-
labras. del vendedor , el que suele decir que la alteraeídn
procede de .un golpe dado sobre el ojo, de un cuerpo
estraño .intredueido, etc., etc. El animal puede vender-.
se en cualquiera de los casos siguientes: 1.° inmediata-
menta .despaes del acceso; cuando las señales son bien
palpables t- 2.° cuando no se notan ó-solo de un modo.
confuso : 5..0 durante el acceso; y 4.° después de J¡IlU-

chos accesos. Si ha sido vendido durante -el- acceso, la
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causa está visible y el comprador debe mandarlo regis-
trar ó exigir una seguridad ó garantía especial, pues de
cerrar el trato sin estas circunstancias priva el derecho
de nulidad, en razon de que el vendedor nunca dice la
verdad y el defecto es aparente. El caso es mas grave
cuando-el animal se ha comprado inmediatamente des-
pues del acceso, aunque suele presentar algunas señales
que hacen sospechar la existencia de la enfermedad; pe-
ro como se le puede llevar á otra provincia y la emigra-
cion suele retardar los accesos, aunque estos no lleguen
á presentarse, se debe pedir la redhibicion siempre- que
haya circunstancias que la motiven. Llega- á ser igual la
dificultad cuando el acceso presenta de un modo confu--
so los caracteres correspondientes á cada uno de los pe-
ríodos de la oftalmía remitente ~ porque' atribuyéndolo el
comprador á un caso fortuito tard-a en llamar al profesor,
y como la enfermedad "sigue su. curso, cuando aquel le
ve se ha pasado él acceso ~ no pudiendo examinar mas
que un ojo que ha sido atacado de una enfermedad; caso
que sucede siempre que no ha habido reconocimiento.
Si 'el ojo ha padecido muchos acceses es muy facil co-
nocerlo por las señales que quedan espresadas,

En todos los casos si el profesor no puede en el pri-
mer exámen formar un juicio científico y definitivó de
la afeccion , repetirá sus visitas mientras el acceso dure;
y si á pesar de ·las precauciones que tome no pudiera
afirmar su opinion, pedirá el gue se deposite, á fin de
que un nuevo acceso compruebe ser la f1:uxionperiódica
ó 'la o~ía simple. _ :

Si el cornprader tuviese pruebas de que el animal
habla padecido ya los mismos accesos y que estaba pron-
to á demostrarlas, el profesor le aconsejará la haga an-
te el tribunalcompetente, puesto que él no es el juez ni
debe hacer caso mas de lo que vea y observe. -,

La duración de seguridad ó garantía será de cuarenta
días, por lo que' tardan en volverse á presentar -los accesos.
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Amau."osis incipiente.

Aunque la gota serena incompleta ó ambliopia es una
enfermedad bastante rara en los -animales , sin embargo
puede acometer á todos, disminuyendo la facultad de
ver, y conservándose esteriormente los ojos, al parecer,
sin alteracion. Está caracterizada por la gran· dilatación
de la pupila, que no ha perdido del todo la facultatl de
contraerse; el animal tropieza mucho, es muy espanta-
dizo y no ve de noche. ~l fondo del ojo, que se percibe
al través de la abertura pupilar, conserva su color os-:-
curo como en el estado normal. Unas veces se presenta
en los dos ojos y otras en UR@. En ambos casos, no es-
tando muy desarrollada , se oculta al facultativo mas
instruido, motivo que la hace incluir entre los vicios
redhibitorios , asi como la propension que el animal tiene
á quedarse tuerto ó ciego, y lo que pierde de su valor.
. La duración de seguridad ó garantía será solo de quin-
ce dias, porque pueden desarrollarla causas accidentales. "

Si la amaurosis es confirmada es muy fácil notarla
en el reconocimiento, y aun por el mismo comprador,
ya por el modo de marchar y posicion de las orejas 1 ya
por la inmovilidad del iris y aspecto particular del ojo.
No lo es tanto (mando se limita a un ojo, pero exami-
nando al animal con cuidado, se nota que por él no ve
nada; por lo cual RO debe oonsiderarse como redhibito-
ría. La dilataclon sola de la: pupila 110 la caracteriza,
pues existe tambíen en las afecciones"veÍ'minosás; es
necesario exista insensibilidad en la retina. "

El asma ó huérfago , bien se consideren como una
"misma enfermedad ó como enfermedades diferentes, no
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llega á ser en veterinaria, esencialmente la última, mas
que un síntoma particular sacado de los movimientos
del ijar, perteneciente á muchas lesiones antiguas de
los árganos de la respiracion á de la circulacion, hasta
el grado de producir una dificultad de respirar. Aunque
es mas frecuente en el caballo y sus especies, no ha
dejado de observarse en el buey, carnero y perro. El
caballo qu~ padece. el huérfago en un principio, está.
alegre, censerva su apetito y Buen estado de carnes,
pero' tiene' una tos á veces pequeña; seca -y corta, .y
casi nunca sonora que se suele presentar despues de
comer y durante. el ejercicio. El movimiento dé inspi-
racion es igual y regular, pero el de la espiracion es
entrecortado, esto. es., que la entrada del aire en el
pecho se hace gradual y regularmente, pero 'antes que
haya terminado este tiempo comienza de pronto la salio
da ó espiracion; y auñ no ha principiado cuando se de-
tiene é interrumpe para volver á ernpezary acabar con
tranquilidad. Estos dos tiempos son desiguales: el pri-
mero es mas corto y seguido del segundo que se ejecuta

, con mas lentitud; lo cual constituye el síntoma patogno-
mónico del huérfago, llamado movimiento entrecortade
del ijar ó de la respiracion, siendo mas perceptible en
la convexidad de las costillas y largo de los hipocon-
drios. No presentándose este síntoma esencial no puede
decirse que existe el vicio .. Cuando el tiempo está hú-
medo la respiración es trabajosa, el animal tiene dilata-
das las narices y: el ala interna muy separada, como
vuelta y plegada, aun en el reposo. El ano sale y. entra
siguiendo ros movimientos de la respiraeioh. Si la en-
fermedad ha hecho mas progresos toda la economía se
resiente, es tal la dificultad de respirar que el animal
no quiere marchar, estando próximo á sofocarse 'si se le
obliga de pronto á un movimiento rápido, particular-
mente cuesta abajo.

Como el huérfago puede ocultarse en un principio;
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que no es dable examinar al caballo mientras come; que
el movimiento entrecortado por aparente que sea puede
cambiarse en algunos casós momentáneamente, si no
del todo al menos mucho, poniéndole. por tres semanas
Ó un mes al régimen verde, -ya en la caballeriza, ya en
el prado; en cuyó caso bastan dos ó tres dias de pienso
seco para que vuelva el movimiento al e-stado irregular
que antes tenia, y pudiendo aprovechar aquella ocasion
pata venderlo; óbien cambiando el movimiento por un
purgante drástico ócualquier medio debilitante, enga-
ñando en ambos caS0S al comprador; como aunque los
caballos con dicho defecto puedan cuando. se compran
presea!' el servicio que de ellos se exige, las lesiones
orgánicas que le -producen disminuyen su vida, resul-
tando que el animal vive menos tiempo de lo que se
pensaba; el comprador que se ha viste engañado y que
ha dado 'ma precio por él, no lo-venderá sino con 'mucha
pérdida; motivos todós que obligan á incluirle entre los
vicios redbibitorios. En su consecuencia, aunque hay
animales que padecen el huérfago que pueden soportar
bien cualquier fatiga; nada equivale - esto para que se
verifique la redhihicion , pues puede causar una- muerte
pronta la alteración orgánica !lue le produce. Sin embar-
go podrá: haber casos en que por lo palpable de las' se·
ñales que le dan' á conocer sea responsable el profesor
que le ha registrádo., y que' ha engañado al comprador
por ignorancia 'ómala fe.
. Cuando el-facultativo sea Hamado para, reconocer si

un anilpal padece ó no el huérfago y que.la decisión sea-
dudosa-por no estar bien pronunciado', la. primer pre ....
caución ql1e tomará será cerciorarse de si el' animal está
ó no en buen estado <te sahrd. Si está enfermo -pedirá se
deposite :' en vez de hacerle trotar , galopar y-darle in-
mediatamente de comer paraóbservar el movimiento
del ijar, cerno se tiene por costumbre, se .convencerá,
antes de proceder al exámen , que no se le presenta en
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el momento de principiar la digestion ó despues de una
carrera, y que no se le ha mudado el régimen dietético,
pues estas circunstancias activan la circulacion y acele-
ran la respiracion, no juzgándose jamás su estado mejor
que cuando los movimientos son lentos; tranquilos y en
su estado habitual. Por la mañana , cuando el animal
está en ayunas yreposado , es el momento mas favorable
para observar el balanceo que existe entre la elevacion
y depresion de las costillas. Si no es posible registrarle
de este modo se le tendrá 'eh un .descanso absoluto por
dos ó tres horas ,lo menos, sin darle de comer durante
este tiempo: y examinándole en seguida'; si los espacios
intercostales están sensibles á la presion; si las alas de
la nariz estan contraidas y plegadas; si los múscules
inspiradores se contraen con fuerza al empezar la espi-
racion; si al acabar la inspiraeion ó principiar la' espi-
racion se nota el movimiento entrecortado , se puede
asegurar que el animal padece el huérfago. En los pri-
meros períodos del mal es tan poco palpable esta irregu-
laridad del movimiento respiratorio que es menester fijar
mucho la atencion para notarle; suele no existir en
cada 'respiracion y solo presentarse á 'las cuatro -ó cinco
inspiraciones, particularmente en el reposo. Reconocido
de este modo ~ se puede para mayor seguridad hacerle
trotar, galopar y darle de comer, notar el movimiente
del ijar, colocándose para ello en- la direecion de JI:1 luz
y detrás de la grupa, pues en cualquier otra posición se
percibe con mas dificultad. . .

Como que el caballo puede estar' enfermo, esperará
á que desaparezca el 'mal; si el movimiento entrecortado
lo hace al mismo tiempo. la cuestión queda terminada;
pero 'si no mirará si es de aquellas lesiones que suelen
producirle, asi como si ha 'podido desarrollarse antes Ó.

• después de la venta. En caso de ·duda referirá los hechos
mas exactos. La duracion de-seguridad ó garantía "será
de nueve días.



Epilepsia.

Esta enfermedad crónica é intermitente está caracte-
rizada por accesos periódicos de movimientos convulsi-
vos mas ó menos violentos, generales ó parciales, que
duran mas ó menos y están acompañados de la pérdida
repentina de la sensibilidad , de la suspension y aboli-
cion de IQS sentidos. Los accesos se prolongan y repiten
tanto mas cuanto la enfermedades mas inveterada; se
presentan de pronto, y el animal que se ve acometido
cae como si le hubiera partido un rayo.

No es fácil distinguirla durante el acceso de otras
enfermedades con las que podria confundirse, yde aquí
la necesidad de que el profesor ponga toda la atencion
posible, porque estas no dan lugar á la redhibiclon y la
epilepsia sí. Como que es una enfermedad grave y hasta
el día incurable; que disminuye- el valor del animal que
la padece, prívándole de una parte -de la aptitud para el
- trabajo á que se destine, corriendo peligro de morir ac-
cídentalmente , herir y aun .matar al ginete , romper la
carga que lleve ó que de ella tire, y como no puede sos-
pecharse su existencia sino por los accesos que la carac-
terizan, quedando el animal en los intervalos como si
nada padeciera, son causas que obligan á ineluiela entre
les vicies redhibitorios.

Es bastante dificil la comprobacion legal de este de-
fecto, pues siendo muy cortos los accesos es dable _que
el profesor no se halle presente mientras duran y llegue
cuandohan desaparecido : _por eso en un caso de' esta
naturaleza pedirá se deposite el' animal en un paraje có-
modo para <quepueda visitarle cuantas veces quiera y se
repitan los accesos áisu presencia. -Esta enfermedad' se
declara .por' ID ordinárie sin síntomas. precursores que
anuncien suaparicion , sino que cae de pronto, ni ve
ni cye , ni" entiende, -los ojos- estan saltones y fijo-s-gi...

257



258
rando en su órbita, la boeavllena de baba espumosa-
respiración dificil, el cuerpo y 'miembros rígidos ó agi-
tados por movimientos convulsivos. El acceso dura al-
.gunos minutos', se va presentando la calma 'por grados,
queda triste un poco tiempo, se. 'sacude, suele orinar y-
vuelve al estado ordinario corno- si 'nada hubiera tenido.
Én ciertos casos el caballo se conserva de pie, apoyan-
dose contra la pared, varas de carruaje, etc., si el acceso
se declara durante este ejercicio. No siempre es esencial
esta enfermedad, pues suele ser el resultado. de la pre-
senda de lombrices en lós intestinos.

La duraeíon de garantía debe ser de cuarenta diás,
en ,vil'~u4 de que los aooesos.se repitefipor la comun ca-
da mes ó seis semanas, yes menester dar tiempo para
que se presententduracion de següridad qlle podrá pro-
longarse por mandato judicial, á fía de que el' profesor
pueda cerciorarse mejor de su existencia, pues asílo re-
quiere la naturaleza del vicio.

IIm-nias inguinaJles illtel-mitent,~§•

.
.Las hernias inguinales consisten en el 'descenso por el

anillo inguinal de una porcien .de intestino á las envol-
turas de uno de 10s órganos testiculares. Cuando depen-
de de esfuerzos violentos, á no ser 'que 'el anillo esté de
antemano anormalmente dilatado , que hay; aumente de
calor en la parte y dolor, que el animal sufre y marcha
con dificultad, no-debe ser redhíbitoria, 'Si el intestino está
en el escroto y no hay d010lr por la muchadllataeion -del
anillo, la hernia es crónica y pertnanente , y entra en el
caso anterior por ser perceptible en el acto del reconoci-
miento. Hay otras hernias que desaparecen por el repo-
so y .se presentan en el trabaj@; lascuales en realidad son
intermitentes y deben considerarse como-vicies redhibl-
torios por la imposibilidad de conocer tal propension. Si
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el animal es .entero una de las bolsas se pone mas abul-
tada que de costumbre, y á lo largo del cordon un tumor
blando, oblongo, anormal é indolente. Cuando es capon
el tumor existe en el sitio que ocupan los testículos. El
profesor nombrado para informar. sobre este vicio, reco-
nocerá no solo la naturaleza de la enfermedad, sino que
su' caracter intermitente, examinando al animal en las
dos circunstancias favorables al descenso de las hernias
y su ascenso al abdomen. . /

La duracion .de garantía ó seguridad _debe ser mNY
corta, -de siete á nueve días lo mas, porque muchas cau-
sas pueden producir dicho efecto en poder del comprador
y ser fácil notarle en el primer trabajo.

Animal rep.·opio ó res·abiado ..

Se ven animales que en el.momento de la venta pa-
recen dóciles y mansos; pero apenas han salido de las
manos del vendedor rehusan el. trabajo para que se han
comprado, pudiendo adernas causar perjuicios. de conse-
cueneia. Otros sen falsos, procuran morder, manotear ó
soportan el trabajo uno ó dos días y luego no es dable
el que lo desempeñen ..Un animal con cualquiera de es~
tos defectos no.llena las miras del comprador, hay enga-
ño, pues el vendedor, ya sea por él miedo 'que le haya
inspirado, ya porque le emborrache ó le narcotice, con-
sigue el que en su presenoiá no descubra. 'sus. intencio-,
nes , pudiendo hasta probarle y reconocerle sin notarlo;
metivos que obligan á anular el contraje, Se ven algu..".
nas yeguas que cuando estan en celo' son muy dañosas,
ya ,de .continuo al. atalajárlas , ya 8010 ~or algunos mo-
mentos, de modo que nó pueden ser...vir cuando se quie-
re y se las necesita, lo' cual entra .en el case anterior, á
no haber desengañado al comprador.

El primer deber del, pr6fes01; es averiguar J. cer-
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ciorarse si el defecto ha existido antes del trató ó si
podrá depender del nuevo dueño, en razon de que hay
animales medrosos que pueden resabiarse , y no conten-
to con la compra los trata mal para ver si logra desha-
cerla. Si tuviera duda pedirá: se deposite y que le cuide
una persona que NO tenga relacion alguna con las par- .
tes, consiguiendo asi la certeza de la procedencia del vi-
cio que el animal padece.

VICIOS REDHI,BITORIOS EN ~L BUEY.

El poder aprovechar 'la carne del animal que no lle-
na el objeto para que se ha comprado, disminuye mucho
las demandas ante los tribunales, á lo que coopera el ha-
cerse las compras mas despacio y con mas conocimien-
tos por parte del.comprador , el que aunque no mande
registrar al animal , como es costumbre, se le ocultan
con dificultad los defectos que le inutilizan. Sin embar-
go, hay enfermedades que deben dar lugar á la redhihi-
cion , y que solo puede conocer un profesor por necesi-
tarse ríooiones exactas de anatomía, fisiología y patolo-
gía que ningun otro suele poseer. ,

~f .'0 Tisis. pulmonar. Corre sus períodos con inucha
lentitud: una tos pequeña , seca, ronca y poco fuerte,
es la única señal que puede hacer sospechar su existen-
cia al comprador, pues cuando 110 ha llegado á su últi-
010 periodo J el animal, prescindiendo de la tos, aparen-
ta buen estado .de salud Y- aun de carnes. En époea mas
adelantada hay dificultad aparente de respirar; el ani-
mal se encuentra unas veces bien y otras mal: la tos es
frecuente y siempre pequeña: la inapetencia, tristeza,
sensibilidad del pecho, cesacion de la rumia y sumo en·
flaqueoimientopreceden y anuncian la muerte.
. Como esta enfermedad en las vacas destinadas á la
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venta de su leche. ya PQr el mal trato y localidades que
ocupan, ya por el esceso de secrecion láctea, y porque
las casas de vacas no son muy abundantes en España,
es raro dé lugar á reclamaciones.

La duracion de garantía podrá ser de quince dias.
2. o Epilepsia. Presenta: los mismos síntomas gene-

rales que en el caballo. Debe considerarse por redhihito-
ria por las mismas razones que en este y ser igual la du-
racien de seguridad.

;5.o Las consecuencias de no espulsar las parias. Es
muy natural y justo que el que vende una vaca recien
parida sea responsable de las consecuencias de la falta
de espulsion de las secundinas ó parias ó de la no secun-
dinacion. Las envolturas del feto que no luan sido escre-
tadas al vender una vaca, son unos verdaderos cuerpos
estraños y ecasienan accidentes que suelen limitarse á la
inapetenéia , un p0COlile fiebre y á la salida de materias
purulentas por la vulva; pero á veces consisten en el des-
arrolle de una iI'lflam~cion de la matriz que puede ha-
cer perecer al animal. Es. eondicion indispensable que el
'parto se ha de haber efectuado en poder del- v.endedor,
pues si lo es en el del comprado}' este es el responsable.

La l:luraéion de seguridad ó garantía será de llueve
dias.

4.0 La retro-version ó caida del útero Ó vagina. El
principio es igual, bajo todos conceptos, al caso anterior.
El signo que anuncia este accidente constituye 'la enfer-
medad. El órgano mismo es el que se presenta á la aber-
tura natural bajo la forma de un tumor rojo , redondea-.
do, que puede desaparecer y presentarse de nuevo en
ciertas .circunstaneias , cuando, la vaca ha Gomido, Se ha
echado, etc.
5.0 Hay vacas q.ue cojen el pezon de otra y la ma ....

man hasta .no dejar una gota; vicie que debe conside-
rarse come redhihitorio pOFel gran perjuicio fine resul-
ta, mucho mas si se ha comprado para una casa de vacas.

16



VICIOS REDHIBITORIOS' EN LA OVEJA.

El ganado lanar ·se compra de dos modos, indivi-
dualmente ó por rebaños. Cuando se efectúa del primer
modo, todos los defectos ocultos entran en igual catego-
ria que los' de los demás animales domésticos. Si el com-
prador ha tomado el animal sin verle, corno suele suce-
der, todos los defectos, aun los visibles, qil!ledisminayan
el uso para que se ha comprado son redhibitorios .
. Es raro se vendan irl(ilividualmente .. y como en' los

rebaños los animales buenos son mas que los malos, no
deben incluirse estos entre el número de' los redhibito-
ríos, á no ser que se encuentren acometidos de enferme-
dades 'contagiosas " las 'que si se declaran antes de .los
nueve diás de cerrado el trato, el. vendedor es responsa-
ble, siempre que el comprador 3ustifique no han comu-
nicado con 0~r0S animales infestados.
V~ . Viruela. Esta enfermedad se eacuentra carao-

terizada por la erupción de unos botones rojos que hlaa-
quean, segregan un fluido particular, se desecan, caen
por escamas y dejan una señal en la piel. Se manifiesta
principalmenfe en los puntos desprovistos de lana, como
en las axilas, bragadas, mamas, escroto, inmediaciones
. de los ojos, nariz, 'etc. y suelen coneluir por propagarse
por todo el cuerpo. Acomete al rebaño por grados, es
decir, primero á cierto número de reses, despues-á otras,
hasta que la -padecen todas. Como que es enfermedad
c<mtagiosa, una vez reconocida en una rés da lugar á la
redhibicion de todas, siempre que sea antes de nueve
dias de hecha la venta, pues está viciada en poder del
vendedor; pero pasado este tiempo es responsable el
comprador.

2.° Sanguiñuelo ó sangre d(}lbazo .. Estaenfermedad
es notable por la rapidez eon que corre sus fl€l'Íog(i)sy
generalmente funesta á las reses accmetidas , 'pues las
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mata casi súbitamente. Las acometidas dejan de comer,
de marchar, bajan la cabeza y-caen: los ijares esta n agi-
lados y la boca se llena de baba espumosa; por las nari-
ces destilan mucosidades ó sangre, y los escrementos
tambien estan mezclados d-e estrias sanguinolentas. Las
reses mas robustas perecenen medio de las convulsio-
nes, -y 'las mas mezquin~s estan Iánguidas por algunos
dias. Para que el vicio sea redhibitorio es necesario, que
en el intervalo de los nueve dias, que debe tener á lo
mas de seguridad ó garantía, hayan- perecido' de él la
quinta parte cuando menos de las cabezas del rebaño.



MEDICINA 'VETERINARIA ~LEGAL.

Es el. conjunto de conocimientos médicos veterinarios .
propios l)ara aclarar las diversas cuestiones de derecho
,que no tienen relación con el comercio de los animares-
domésticos. Considera á estos últimos como propiedades
particulares y no como objeto de comercio ó como ri-
queza nacional. Difiere pues de lajurisprudencia comer-
cial y dela policía sanitaria, puesto que la primera no
considera los animales mas que como objeto de comercio,
aclarando lo que pueda haber dudoso en las ventas, si es~
tas deben ó no' anularse por existir vicios redhibitorios
y modo de proceder á los reconocimientos: y la segunda
. ó higiene pública considera á los animales como riqueza
nacional, manifestando cuanto puede conservar su salud
y detener los progresos de las epizoótias. En su conse-
cuencia la medicina veterinaria legal es poco estensa en
razón de que casi no se ocupa mas que de los envenena-
mientas, asfixias. y heridas, siempre que atenten contra
la vida y salud de los animales domésticos, con la si-
niestra intencion de causar un daño á sus. dueños. En el
hombre se consideran como crímenes los actos que tie-
nen por objeto herir ó matar, pero enlos animales solo
constituyen delitos' sujetos á penas correccionales ó ci-
viles.
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Envenenamiento.

Es la accion de envenenar, es decir, administrar un
veneno con' la -inteneion'de dañar ; reunión de efectos
fIue las sustancias venenosas .producen, cualquiera I(U~
sea la parte del individuo vivo' con la.que se pongan· en
contacto. Puede ser criminal ó accidental.' Por el prime-
ro .dehe entenderse la administracicn, COI~ deseo preme-
ditado, de una sustancia venenosa con la intencion de
dar la muerte á los animales de otro: y por el segundo,
la muerte 'causada por una sustancia tósica ó dañosa, que
no ha sido admiuistrada con objeto de hacerlos perecer
de l!lO mode violente. Esta distinciou es de la mayor im-
p(j)ftaneta en el exámen lile una muerte atribuida ,ó cau-
sada pOF un tósieo cualquiera. .

El envenenamiento accidental puede verificarse ]ílor
muchas causas. Los animales mismos pueden envene-
narse ea los campos pasturande ó bajo otracircrrastan-
cia , pues aunqueparece 'que el iristinto les preseFv~~e
tales accidentes, advirtiéndoles Ias sustancias que pue-
den ó no ser aümeaticias, se han recogido algunos casos
de caballos envenenados con el tejo c (tasu» baccata), ove-
jas con el ranúnculo malvado (rammculus sfeleratits), y
otros animales de cualqráer especie doméstica con 1as¿' "
cantáridas existentes en las lagunas y demás .abrevade-c j.» .
ros donde hayan apagado su sed. Puede tambien suce- "'.
del' el envenenamie,nt(j) aecidental P(j)f eosas dadas á los
animales come alimento ó mezcladas con él, como el col-
chico ómatacae (cl!Jlchic;umau~nmnale~, la cebolla 'albar-
rana (scz'lla.metritima)-, el pan enmohecido, etc. ; ó .bien
p6r los alimentos lÍl medicamentos preparados en vasijas
de .cobre. sucias ó mal estañadas , p6r un error invelun-
"tario en la eleccion , preparacioa é administracien de lo.
recetado. En estes últimos casos el delito es muy leve;
mas no debia ser asi cuando el envenenamiento se pFO-,
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duce por la ignorancia 'de los empíricos charlatanes pre-
sun tuosos, que desconocen.Ias propiedades de las sus-
tancias que emplean como medicamentos, administran-
do en dosis escesivas los cáusticos , narcóticos, etc.,
pues á pesar de que el hecho es accidental, infringen las
leyes·po!' ej~rcer la facultad veterinaria sin l~ competen-
te autortzacion ..

Es necesario no confundir 10s fenómenos del enve-
nenamiento .con los de una muerte violenta, .rápida 'y
alarmante por sus síntomas y consecueneias funestas,
como en el perro, gat0 y cerdo las gastro enteritis muy
agudas (inflamacion clel estómago é intestieos) acompa-
ñadas de' vómitos repetidos de materias .negruzcas, ver-
dosas ó sanguinolentas.iy- en todas los animales domés-
ticos la estrangulacion é invagiuaoion de 10s intestinos, .
superforacion espontánea, la del-estómago, eóliee ner-
vioso, rabia; etc., etc. Siends muy parecidos los desór-
denes producidos p0I' estas enfermedades á los del enve-
nenamiento, no podrá afirmarse que este" existe mien-
tras' fi.0 se descubra la presencia del ven erro : en ef caso
en -que este no pueda demostrarse, solo .pueden deducir-
se probabilidades masó menos fundadas, segun los sin-
tomas' y lesiones de 10s diversos tejidos .:.-

Fenómenos' del envenenamiento~

Puede' presunrirse el eaveneeamleato cuando ·un
animal presenta de pronto cierto número de los sínto-
mas siguientes: olor nauseabundo, infeste, sequedad ei¡;}
todas "las partes de la 'boca, que áveces está espumesa,
la lengua: y las encías suelen estar lívidas de un amari-
He limen, estrías rojizas ó negras; sigmas de dolor', que
se aumentan p0F la presien, en la estension del tubo di-
gestivo, sobre todo en las fauces y estómago, fetidez del
alieato , vómitos delorosos " mucosos', bííiosos Ó sangui-



247
nolentos , de color blanco amarillo, verde, rojo ó ne-
gruzco, que entra en efervescencia al caer al suelo, en
cuyo caso enrojecen el agua de tornasol, ó bien no ha-
cen nada al caer y entonces enverdecen el jarabe de vio-
leta; esfuerzcs inútiles para vomitar ,en el caballo y ani-
males que na suelen .efectuar esta acciono Constipacion
ó deyeccion de materias mas ó menos abundantes, de'
color y naturaleza 'variables, como las sustancias vomi-
tadas, dificultad de respirar, tos mas ó menos agitada,
pulso 'muy variahle, sed ardorosa , á veces parece que
las bebidas aumentan los dolores y, no tardan en ser vo-
mitadas; frialdad ó calor intenso en la piel y estremos,
sudores f,ri@sy pegajosos) dificultad de orinar, orina-
miento de sangre, pérdida de la vista 'Y del oido; algu-
nas veces los ojos están encendidos y saltones, dilatacion
dela pupila: agipaeioQ, movimientos convulsivos' de los
músculos de la cara, mandíbulas y estremídades, rigidez
.general del cuerpo, parálisis ó debilidad Ruma en los re-
mos, erecciones fuertes y dolorosas-de la:verga.etc., etc.
Suele suceder 'q1JJ.elamuerfe- en casó de envenenamien-
to ne está precedida de los síntomas que ordinarlamente
se observan , pues el arsénico blanco, por ejemplo, hace
perecer. los animales sin producir mas síntomas que sín-
eopes ligeros. . '

E~"enenamieido por sustancias b'rUantes,
corrosivas ó escá.·óticas .

.- - . J e

_ LOS venenos dé esta clase aplicados al esterior y á .
cierta PFof,lJ'B'didadd.eb<fjQde los tegumentos 'producen
fetiómenos locales de i1nt1amacion, que suelen .después -
dar lugar á 'la alteraCiom, perforacion o' escariflcaeion. I

Sin embarge , desrruyen á veces la vida en- corto tiem-
po, dejando apenas señal .de· su 'accion local,. le cual
indica la pronta. -absorcion de su principi:o venenoso:
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para ello es preciso que las sustancias sean solubles.
Dados interiormente producen la constriccion de la fa-
ringe, sequedad estraordinaria. en la boca, Iaringesó
esMago , presentándose los síntomas que caracterizan
la inflamacíon del estómago ó intestinos y demas
generales enunciados., La parálisis de las .estrernidades
posteriores se observa rara vez, á no ser al fin de la en-
ferrnedad ó cuando .se ha dado mucha cantidad de vene-
no. Poco tiempo antes de morir , el animal cae casi
insensible Ó muere en medio. de los movimientos convul-
sivos. Se consideran como venenos comprendidos 'em
esta clase los áeides minerales y vejetales eoncentrados,
álcalis cáusticos , cloro, iodo , fósforo, cantáridas , sales
de arsénico ; de mercurio, de COBre, de plomo, de pla-
ta, etc; , ranúnculo de los prados , etc.

Solo se tratará de las sustancias. que con mas fre-
cuencia suelen emplearse. '

Enoenenamiento por los ácidfJs. L0S ácidos concen-
trados tanto minerales cuantovejetales, y particularmen-
te les ácidos sulfúrico, nítrico', hidroclórico , tártrica,
oxálico, etc. producen escaras en las partes con las que
se punen en contacto,. cuyo color varía en razon del
ácido que Ias ha formado: estas escaras existen desde la
boca hasta el estómago. La membrana mucosa de esta
víscera se desprende por capas ó se reduce á un detritus
blanduzco, cuyo color .es análogo al' de las escaras. En
general los síntomas consisten en los de una inflarnacion
violenta del estómago é intestinos.

Es raro encontrár el cuerpo del delito en la abertura
de los animales muertos por los ácidos ; sin embargo,
cuando se encuentran en el estémago é intestinos , es
fácil demostrar su presencia, que se conoce en su sabor
agrio, en la propiedad de entrar en efervescencia con los
carbonatos y la -de enrojéeer los colores azules vejetales.

Adquirida la necion de que el cuerpo es UN ácido por
medio del papel de tornasol, se comienza por oler el
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ácido: si el olor es de almendras amargas, el ácido es
el hidrociánico; si.de azufre quemado el ácido sulfuroso;
si á huevos podridos el ácido hidrosulfúrico ; el nítrico y
el hidroclórico tienen un olor particular. Suponiendo
que pueda ocultarse, el primer reactivo que debe em-
plearse es el agua de. cal. Segun el modo de. obrar con
este reactivo, se' dividen los ácidos en dos clases: unos
precipitan y otros no precipitan el agua de cal. Los pri-
meros son, entre los mas comunes, los ácidos oxálico,
arsénico, fosfórico y tártrica. Se subdividen aun en
etras dos clases. una formada del ácido oxálico, que
vertido en eseeso en el agua de cal, ne disuelve el pre-
cipitado : para distinguirlos se recurre al nitrato de plata
que los.divideea "dos séries; la primera que precipita
pOF el nitrato de plata,. se eompone del. ácicio arsénico
que le precipita en' Foja ladríllo , y la segunda série que
se compone de los ácidosfosfórico y tártrica, 1'10 precipi-
ta el nitrato de plata. Se distinguen el une del otro eva-
ponamle e~lliquido y echando el residuo. sobre carbones
encendidos , producirá un. huero blanco y olor á cara-
mela. si es eláciJo tártrieo : y ningun efecto si es el
fosfórico ..
.La clase formada por los ácidos que no precipitan el

agua de cal la forman el sulfúrico i nítsico , hidreclórico
y el agua regalada. Puede añadirse "el áeido acético ó
vinagre radieal, pero es fáciL conocerle en el olor. Estos
ácidos deben ensayarge .por las limaduras' de cobre, con
las que despreiidea vapores amarillos. rojizos., si: e's el
ácido nlttico'é el agua regalada, que -se .distiaguirán
.entre sí p€Jf el.nitratn de plata que precipita el agua re- -
galada en blanco, no produeiendo ' efecto con el' ácido
n-ítrico pino. Los ácidos sulfúrico é hidroclórico que no
desprenden vapores por las rliFJadúras del cohre.se dis-
tinguen por medio del agua de baryta, que solo preci-
pita el prin:ierg-.

Ensienenamiento por los álcalis. Los álcalis , es decir,'
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el amoniaco líquido, la potasa, sosa y tierras alcalinas
pueden producir también el envenenamiento.

Los álcalis son fáciles de reconocer por su propiedad
de enverdecer el jarabe de violeta y de volver al azul el
tornaso1 enrojecido por los ácidos. El amoniaco se distin-
gue en su olor fuerte y urinoso : estarrdo Iíquido preci-
pita en amarillo canario el hidroclorato deplatína ; en
esceso precipita en blanco el sulfato de magnesia disuelto
en agua. Su disolución en el agua destilada enverdece
el jarabe de violeta, y no¡ se enturbia por el contacta
del gas ácido carbónico. La sosa nese conoce mas que
en caracteres negativos. La haryta pura enverdece el ja-
rabe de violeta y enrojece el color de cuecama. Absorbe
el agua, desprendieado calérieo como la cal. COIl el
- ácido sulfúrico y todos los sulfatos selubles, da un preci-
pitado blanco, insoluble en el agua y en el ácido nítrico.

Envenenamiento por el arsénico blanco. El óxido blan-
co de arsénico, arsénico ó ácido arsenioso es de todas las
, preparaciones arsénicas la que se emplea de preferencia
para envenenar lGSanirnales , pues.ejerce un iolíltlUjO de-
letéreo' sobre todes los cuerpos 'rorganizados sin escepeion
y los mata por lo comun en poco tiempo, sea cualquiera
la parte en que se apliqueó adrninistse, bien se encuen-
tre en estado sólido ó en el de líquido; en este último ell- ,
so, es'deelr , disuelto en agua parece obra con mas in-
tensidad. Los principales síntomas que acompañan á la
administracion de este veneno son, abundante seerecíon
de saliva, sed' ardiente, pulso irregular muy pequeño,
vómitos ó esfuerzos para .vomitar , hipo, 0rimarílie~to "de
saugrezsudor frío, cnavulsiones, fetidez-del aliento, etc.,
las lesiones 'cadavéricas son variables.

Para reconocer la presencia del-arsénico en las ma-
terias contenidas en el estémago , es necesario filtrarlas
y someter el liquido á la accion de 10s reactivos. Este lí-
quido tiene un sabor acre, enrojece ligeramente la tin-
tura de tornasol; las soluciones de cal y. de baryta for-
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man precipitados blancos; el ácido hídrosulfürico produ-
ce un precipitado amarillo que 'se disuelve con facilidad
por la ,potasa cáustica ó el amoniaco ; los. hidrosulfatos
no forman precipitado con este líquido, pero si se añade
un ácido al momento se precipitan copos amarillos.' El
sulfato de cobre amoniacal da en el acto un precipitado
verde de yerba. Satuéando este líquido por un poco de
potasa y tratándsle en seguida por el nitrato de plata,
se pcoduee un precipitado amarillo pálido. Colocando
una lámina de zine y acidulaedo el líquido con un p0CO
de ácido sulfúrico, el arsénico se precipita en riegro so-
bre la lámina. Echando el arsénico blanco sobre las as-
cuas fj¡ en, una chapa de hierro ó cobre eneendida , des-o
prende vapores blancos espesos con olor de ajas ..

Envenenamiento p@roel (/,j'srmiatode potasa. LlJ que se
llama arseniato es. una sal resultante de la 'unión, d!31ar-
sénico con lana tierra salificable: Produce cálices violen-
tos, diarrea continua hasta la mu~rt@,_respiracion difi-
cultosa, .pulso profundo ,'" estrer,nidaqes frias , vientre
abultado , etc....., .
- Echada esta sal. sobre las ascuas se hincha y despide

olor de aje ; su disolución le precipita en J9jo ladrillo
por el nitrato de plata; en blaneo azulado par el sulfato
de.cobre: y, en rosa por el hidroclorato neutro de cobal-
to: tratado por el ácido hidrosulfúrico á un suave calor,
da lugar á un precipitado de sulfato amarillo de arséni-
co: enrojece fuertemente, el-papel de tornasol, y ~e pre-
cipita en amarillo P9r el 'cloruro de platina.
. Envenenamiento por el sublimado corrosivo. El deuto-.
elóruro de mercurio es uno rdee los que obran. .eon mas
íntensldad produciendoIa muerte en mUy pocetiempü,
ya se inyecte en las 'y.enas; ya¡ se introduzca en el est0-
mago. En este caso desarrolla upa violenta inflamación
y-el mayor número de los síntomas. de los venenos iFri-
tan tes , 10s cuales n@sen pruebas .suflcientes del envene-
namiente, pues es necesario enconlras el euerpc del de-, .
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lito, para lo que deben examinarse con cuidado las ma-
terias que se recojan del eadaver, Si son líquidas deben
filtrarse, y si sólidas diluirlas en agua destilada y luego
filtrarlas. Este líquido precipit a en blaneo por el prusia-
tó de potasa y por el amoniaeo; en amarillo rojizo ó en
amarillo canario por. el agua de cal, la potasa y subear-
honato de potasa-; en rojo por elhidriodato de potasa; y
en negro por los hidrosulfatos. Metiendo en este líquido
una lámina' de cobre bien pulimentada; Ó .cuando menos
perfectamente limpia, blanquea y 'adquiere por el frote
el aspecto brillante de la plata.

Envenenamiento por las preparaciones del.cqbre.' El co-
bre, metal por sí mismo muy. inocente, debe no obstan-
te considerarse cerno ll'l1!lY sospechoso por la facilidad
con que pasa al estado de óxido, haciéndose venenoso.
El cardenillo introducirle en el estómago de un animal
ptoduéedolores muy vieleñtos , suma inquietud, furor,
sudores .frios, convulsiones y la muerte. .
Sé reconoce este veneno, si en los líquidas recogidos

del estómago y filtrados' se obtiene 'un precipitado r.ojo
oscuro eón el prusiato de potasa; verde azulado' con el
carbonate de sosa; verde con 'el agua de cal y el arseni-
to de potasa; azul con la, potasa y el amoniace ; y si se
intreduce en. el líquido una lámina' de zinc ó de hierro
se pone roja, por la precipitación del cobre.

EnlJenenamiento por los na~eótieos.

1

Los venenos- nareótícos, tales como el ácido' hidrociá-
nico, ripio, morfina, beleñoretc., no producen a1teracion
en la boca, posboca ni eséfago , rara vez' ocasionan vó-
mitos' y deyecciones ; y cuando estas evacuaciones se
efectúan no son tan' terribles 'como en el en venenamien-
. to por los irritantes. Son absorbidos con rapidez, ejer....:
een su accionsobre el sistema nervioso, particularmente
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encefálico, sin que los fenómenos de.inflamacion directa
que producen sean los mas palpables.. causan ya aislados
ya reunidos los. fenómenos siguientes, aturdimiento, so-
ñolencia, vértigo, estado apoplético, movimientos con-
vulsivos, debilidad ó parálisis de los miembros posterio-
res y á veces dilatacion ócontraccion del iris. Los fenó-
menos de la accion narcótica son poco sensibles en los
animales herbívoros, pu;es siendo peco irritable su siste-
ma nervioso, se afecta débilmente y no hay que temer
en ellos graves .aceidentes.
Es muy Faro se emplee esta clase de venenos con in-

tencion <!lematar á los herbívoros domésticos por la po-
ea aecion que ejercen en su economía ~ y dado caso de
dar alguno seria el ácido hidrociánico ó prúsico. Para
reconocerle se satura el líquido, que se sospeche le con-
. tiene. con un poco de potasa y se añade una disolucion
de sulfato de cebee, d-e la que una parte se precipita por
la, potasa, y basta verter algunas gotas de ácido hidrocló-
rico, que disuelve el óxido de cobre, para que el líquido
tome un aspecto lechoso mas ó menos marcado, que es
l@'que caracteriza la existencia de dicho veneno. Echan-

_ do eh el líquido el nil¡:ato. de plata, se forma un cianuro
.de plata blanee , €1!lajado, pesado; insoluble en el ácido
hirviendo y ea elamosiaco: lavado y secado este cianu-
ro da la cantidad de ácido hidroeiánico.
. -Síendo absorbidos los venenos vejetales , casi queda
sia efecto el examen que se hace' para descabrirlos en el
cad~~e~ •

Eu"ene~amieJlto pOI· lQ~Jlarcótic~s acres"

Estos venenos. determinan á la vez el narcotismo y
la inflarnaoiea de las partes que tocan: secoasideran _C6~
me-tales la nuez vémica, ,acóI'lit0., tabaco, cebolla albar-
rana, digital, oicuta , tizón de centeno, etc. No todos
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producen unos mismos síntomas, pues unos desenvuel-
ven accid-entes nerviosos muy graves que cesan pronto
para volver á presentarse algun tiempo despues: la du-
racion de lQSaccesos y de lesiatervalos que los separan
v-aría al infinito. Durante el ataquelos miembros éstan
rígidos y agitados por movimientos convplsivos, .los ojos
esrau saltones, fuera de las órhítas , }a léngua , encías y
boca lívidas como 'en la asfixia, el pecho inmóvil; lo que
produce- la suspensión de la respiracion : el vómito es
muy raro. Otros venenos de esta clase, obran de un-ruo-
do continuo como los narcóticos. En el mayor Húmero
de casos' se presentan' al principio .síntomas de una viva
escitacion del cerebrs: después los fenómenos delnarco-
tismo y señales 'que in~lican' la inflamacion de la parte
sobre la que se ha aplicado el veneno.

El que suele emplearse es la nuez vómica, debiendo
sus efectos, á una especie de álcali orgánico llamado es-
trignina., Dada la nuez "árnica á una dósis un poco' fuer-
te produce en todos .les animaleadesórdenes muy palpas
bies, que aunque presentan algunas diferencias segun,
l-as especies', dan lugar á un conjunto de caracteres qué
nI? permiten igaorar su causa; tales son, contracciones
al principie ligeras; después ml!lY'~l!lertes dé todos los
músculos' del.cuerpo y por lo tanto rigidez de la columna
vertebral; movimientos espasmódicos de los dedos (en
los animales tetradáctilos },plateo, rigidez del bronco y
miembros, temblor, cerramiento de las mandíbulas, di-
latacion de la pupila, una exaltación tal de la sensibili-
dad que el animal salta cuando se le toca ÓSQlo cuando
se hace ruido; cae contra el pesebre y despees de lado,
respiración dificil y acelerada; los síntomas desaparecen
por intervalos para volverse á presentar bien pronto;'
por último la rigidez aumenta, el pecho queda inmóvil,
la respiraeion cesa y el' animar muere asfíxiade. '

iEn los animales carnívoros se necesitan 1cantidades
mas débiles que en los herbívoros para producir dichos'
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fenómenos ; algunas dracmas matan al perro, pero se
necesitan á veces muchas onzas para lograr igual resul-
tado en el caballo. Este veneno en los perros es mas da-
ñoso que Losvenenos minerales mas activos., porque se
opone al.vórnito , que es el medio por el que suelen. li-
brarse de las sustancias mas nocivas.

Desgraciadamente 'la análisis química es impotente
para conocer la presencia del veneno: '

Debe tenerse presente el que hay venenos muy acti-
vos pana ciertas especies , y que no ejercen por decirlo
asi una accion dañosa en los demás animales; asi se ve,
C0ITJO queda dicho, que para matar uñ caballo se necesi-
ta gran cantidad de nuez vórnica, mientras que una cor-
ta dósis de esta sustancia basta para envenenar al perro.
Las cabras 'comen impunemente la cicuta, y los cerdos
el beleño. Ademas de esta diferencia en la accion, hay
otras circunstancias que en una misma' especie macen
variar los efectos 0.e los venenos 'en razono del estado
particular de los animales á quienes se les administran,
tales sen la edad', volumen relativo del cuerpo, .estado
de salud , de vacuidad é plenitud del estómago, -natu-
raleza de l(í)'swlimentos de que habitualmente hacen
uso, etc. De aquí el que muchos animales pueden tornar-
al mismo tiempo la misma sustancia venenosa, los unos
envenenarse y morir, los otros ponerse mas. Ó menos
enfermos.,] no esperimentar otros accidente al~uno.

Cómo debe Obl"a,." el p.~ofesor en el caso. de
envenenamiento.

Las autoridades son las que. per-lo ordinario llaman
al profesor para que dé su parecer en UFl caso de envene-
namiento. El animal en quien se sospecha Q reputa enve-
nenado 6 no na muertoó ha dejado de existir, siendo' en
uno y otro caso diferente el modo corno debe' observar
el 'facultativo. Llamado para exareinar un animal que:
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aun vive y que se sospecha ha sido envenenado , debe
comenzar por averiguar exactamente todas las circuns-
tancias que puedan concurrir á descubrir la verdad. Asi
es que dirigirá su investigacion exacta á todo cuanto ten-
ga relacion con el animal, con particularidad lo que le
rodea, pesebre, bayas, cama, suelo , rincones de la ca-
balleriza, patios, camino público porque haya podido
pasar, sitios en que haya parado ó bien que haya pastu-
rada y que puedan hacer sospechar que el envenena-
miento ha podido efectuarse. Estas operaciones pvelimi-
nares tienen por objeto ayudar á descubrir los indicios
del veneno ó en dónde hayan podido depositarse las ma-
terias venenosas, perderse ú ocultarse; se las-puede en-
contrar puras ó mézeladas con los brebajés , electuarios
ú otras composiciones; escondidas en sustancia 6 repar-
tidas con intencion por IQs caminos Úotras localidades.

Si ciertos indicies exigen trasladarse á los pastos, se
reconocerá la naturaleza de los vejetales que crecen; y
cuando se encuentren sospechosos, se reflexionará el si
los fenómenos que subsiguen á la indigestion son ó no
.análogos á los que se observan en el animal sospechoso
como envenenado. Suponiendo se encuentre alguna co-
sa sospechosa, se recejerán CQncuidado las materias es"':
pelidas, ó que se vean espeler por el vómito ó por el ano
segun la especie de animal, hacérselo notar á los que se
hallen presentes para que puedan declarar en caso nece-
sario, y encerrarlas en su presencia en vasijas que se
taparán y sellarán. Aunque los fenómenos esteriores no
~puedan de por sí solos probar que hay envenenamiento ..
no por eso se dejará el notarlos con cuidado, pues lo
queen tales casos abiinda nunca perjudica.

Si al profesor se le llama despues que el animal que
se cree envenenado ha muerto, su posicion es mas crí-
tica. Debe ante todo hacerse cargo de la importancia y
dificul.tades de la comision que le. está confiada, y pelil-
sal' que las consecuencias que saque de sus observacio-
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nes -deben ejercer gran -influjo-en lo sucesivo. Obrará
con gran circunspeccion ; no se apresurará en las con-
testaciones que dé á las preguntas de los interesados; no
se ocupará en satisfacer la curiosidad; desatenderá los
clamores de la reuníon , razonamientos vagos y conjetu-
ras arriesgadas.' Calma, tranquilidad y circunspeccion
serán cualidades que -nunca le deben abandonar, diri-
giendo todos sus esfuerzos á desempeñar bien su encár-
go, limitado á descubrir la verdad. Reconocerá todas las
localidades y hará todos los inquirimientos necesarios
como si el animal viviese; le reseñará con exactitud-?~se
informará en qué parage y de qué .lado ha muerte ~y
cuánto tiempo hace; se cerciorará 'del grado de putI'e-
faccion; procediendo después por sí mismo á la abertara
del cadáver con precaucion y cuidado , .en presencia de
testigos y del juez Ó del escribano, ya sea solo, ya lo que
seria mejor acompañado de otro ó mas comprofesores si
los hubiere;' y si no del médicoó: cirujano del pueblo ó
de sus inrnediacienes y aun de un químico ó de un far-
macéutico. Conforme. vaya obrando apuntará lo que ob-
serve ,para qU,enada se le olviele durante el tiempo que
trascurra desde el exámen anatómico al dar su dictámen.
Principiará la operaeion abriendo longitudinalmente y
separando la 'piel de las fauces; buscará el esófago y
parte superior del conducto, que disecará sin abrirle ni
registrarle; hará dos ligaduras bieuepretadas de nueve á
"trece líneas una: de otra; incidirá el abdomen C0n la pre-
caución de o-bservar si existe algun derrame en su cavi-
dad. Si nota líquidos ó materias estancadas los recojerá,
sirviéndose de una esponja para no dejar nada, y los
depositará en un recipiente. conservándolos como queda
dicho; se procurará ver cuanto antes si elestómago tie-
ne alguna perforacion , pata en su caso hacer una su-
tura fina. Lo mismo se haráen el intestino en igual cir-
cunstancia. En seguida se hace lima ligadura doble; (Jo-

mo la del esófago" al principio del intestino delgado y
17
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conclusion del grueso háciael ano: se corta entre cada
una de' las' tres-ligaduras dobles, se desprende y saca
con' precaueion en dos partes el esófago, estómago y tu-
bo intestinal, cuyas partes s-epondrán sobre una mesa
limpia. Entonces se examina de nuevo la superficie de
dichas partes; se limpia con una esponja, y abre en toda
su longitud el esófago y estómago examinando con cui-
dado si se encuentran trozos blancos' que pudieran ser
arsénico; porque este veneno puede existir en estado sé-
lido sin descomponerse; se recejen en una vasija de por-
eelana 'ó barro sin barnizar los líquidos ó sustancias qtle
se encuentren, haciendo lo mismo con lo que oontengau
los intestinos. Se lavará el interior de estos conductos
con agua pura y si és dable' con agua 'destilada para
quitar todas las partes solubles que se encuentren Ó es':"
ten adheridas á su superficie; este líquido se guardará
separado para examinarle despues por los medios conve-
nientes. Las. partes gangrenadas , escoriadas, y aun per-
foradasque se encuentren deben separarse y poner á
parte con las que estan inmediatas. '
, -La descomposicion casi completa- y' mutilación del
cadáver no son un .óbice para que se practique .la aber-
tura de órden del juez, aun cuando sus diferentes partes
hayan perdido la coesion , particularmente en los casos
de envenenatniento , plles aunque no puedan notarse las
alteraciones de los tejidos, es fácil recojer las sustancias
venenosas, bien sea en los órganos digestivos, bien en ,
los líquidos, ó bien sea en otros materiales que las con-
tengan. Si la putrefaccion estuviese tan adelantada .que
pudiera incomodar ái los ayudantes y al profesor, se ro-
ciará el cadáver con una 'dísolucíon de una parte de clo-
ruro de cal y otra de 'agua: de esto cuando lo practique
hará mencion en la ·certificacion. Aunque una abertura
, pueda no soléser inútil, sino dañesa para elperito y
ayudantes ;_aquel no 'puede 'rehusar .el:hacerla· si se en-
cueutrarequerido.porel-juéz ;'pem' en tales casos pue-
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den autorizarle Ios magistrados para no .practicarla s ,

No dejará cavidad alguna por abrir, puespodria anu-
larse el reconocimiento; ni se omitirá en la certificacion
ninguna circunstancia por pequeña que' sea. . "

Cuando la necroscopia se hace por órden superior,
'se tendrá presente. e~ que puede ser necesario un nuevo
.neconecimiento ; en su consecuencia se tratarán las par-
tes ycolocarán con el mayor cuidado para que puedan
. hacerse ulterieres exámenes .si se 'creyesen necesarios.
Si se temiera ser perjudicial tener el cadáver al aire li-
bre, se enterraré-á cierta profundidad, señalando el pa-
raje y Iibertáudole de que los, perros, lobos y aves de rae
piña puedan tocarle, con el objeto que se acaba de eso..
presar, Si 'hubiera que conservar algun órgano; se dise-,
cará con el mayor cuidado y meterá en un recipiente
con alcool debilitado.

-Todo cuanto delía. güardarse· se· hará en vasijas .ta-
padas y selladas, 'para que no puedan quitar ni 'añadir
nada;

AI.craciones eadavé."icas. que se ObS~l"Van en
conseeuencia 'del envenenamiento.

'Los cadáveres de los animales que mueren envene-
nados presentan algunas de las alteraciones siguientes:
la boca , posbooa , esófago, estómag.o y tubo intestinal
, inflamados.de un medo mas ómenos intenso; la mem-
brana mucosa suele presentar .en toda su 'estension Ó en
algunos de sus puntos un color rojo de fuego, rojo cere-
za ó rojo negro; en-este casolas demas membranas que
componen. el conducto digestivupartícipán casi siempre de
la inflamaeion, encontrándose mas @ menos equimosis cir-
eulares ó longitudinales, á: veces se notan"verdadeuas es-
earasyúleeras que pueden interesar todas las membranas :
entonces hay; perforacioriy los bordes de la. parte' perfo-
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rada suelen presentar un color amarillo, verde ó rojo-o
En ciertas circunstancias los tejidos estan tumefactos: en
otras reblandecidos y como reducidos á pulpa. En oca-
siones en vez del color rojo general del tubo digestivo
presentan la boca, esófago, corona de los dientes y mem-
brana interna del estómago un gris blanquizco y por lo -
comun amarillento. Hay veces que estos colores en lu-.
garde ser generales estan diseminados por placas. Los
pulmones pueden presentar un color de violeta ó rojo
oscuro; entonces su tejido está denso, ingurgitado de
sangre y menos crepitante; las cavidades del corazon
mas ó menos distendidas por una sangre roja ó negra,
fluida ó coagulada, segun lo que tarde en hacerse la
abertura del cuerpo. La membrana interna de la· vejiga
presenta, en ciertos casos, señales palpables de inflama-
cion; en otros el cerebro, hígado, músculos y muchos
órganos tienen un aspecto verdoso. Debe notarseque en
consecuencia de un envenenamiento no se observan ja-
más todas las alteraciones 'reunidas; que en ciertas cir-
cunstancias las lesiones de los tejidos estan poco marca-
das porque el veneno .ha producido pronto la muerte,
mientras que hubiera ocasionado graves desórdenes ha-
biendo obrado por mas tiempo ..

Exámen de las sustancias reconocidas eomo
sospeebosas,

Nunca debe procederse á este examen sino con las
precauciones y autenticidad que quedan encargadas, es-
to es, en presencia de la autoridad ó de quien la repre-
sente. Si se comienza por las partes sólidas, se las exa-
mina con atencion por todas partes y aun con cristal de
aumento, Ias concavidades qu.e puedan presentar, y so-
hre todo su superficie interior; se .inquirirá escrupulosa-
mente, si se potan algunos cuerpos estraños por peque-
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ños que sean, y enla afirmativa se estraen y guardan
con cuidado. En seguida se lavan exactamente estas par-
tés y se conserva el agua para examinarla del mismo
modo que aquella en que deben lavarse las materias que
el animal aun vivo ha arrojado por la boca ó por el ano,
pues el exámen de-estas sustancias tanto líquidas como
sólidas no es menos importante que el de las .otras par-
tes sospechosas. -

Como el exámen de las materias creidas envenena-
das yel uso de los reactivos para descubrirlas son mas
. bien una incumbencia de un perito muy versado en la
química que de un veterinario, cualesquiera que sean
los conocimientos químicos de, este, debe llamar siempre
para que le auxilie , en un caso de esta naturaleza, uno
ó dos químicos ó farmacéuticos, que Í10 comenzarán el
exámen sin haber preparado de antemano los reactivos
que crean necesarios. Se tendrá presente: 1.0 Si se -ne-
cesitan muchas sesiones la autoridad sellará c'onvenien-
temente los objetos reconocidos, no efectuando el exá-
men ulterior sin reconocer bien el sello. 2. o Cuandolos
veneaes no se han dado en totalidad se analizará lo que'
queda, y si la cantidad es suficiente se la puede, admi-
nistrar á.uno ó mas animales de' su especie, como en
género de esperimentos, si es que el caso lo merece, no
olvidando 'el diverso modo de obrar segun la idiosincra-
sia. 3.0 Si el veneno se encuentra mezclado con sustan-
cias coloridas como vino, café, -etc., es menester quitar-
las antes el color: con cloro, para que sean ciertos y pal-
pables los resultados del análisis. 4.0 Ya sea que.el vete-
rinario haga el ensayo, ya se practique en su presencia,
anotará con el mayor cuidado cuanto observe ;. para po-
der despues estender con exactitud su dictámen. 5.0 Mien-
tras dura la operacion no comunicará' á nadie, ni aun 'al
Fi1agistrado; el juicio que pueda haber-formado. 6.0 Los
reactivos' que' se' empleen serán puros, sus disolventes
hechos eh agua destilada y mas bien concentrados que
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muy debilitadas. Los reactivos líquidos deben emplearse
gota-á gota; porque si no podria suceder el que no se
presentasen los precipitados que-debianobtenerse. 7.° NQ
se obrará mas que sobre una parte de las sustancias, pa-
ra que si el' caso lo exigiese puedan los nuevamente
nombrados lograr iguales resultados. 8.° Sí' .los líquidos
pareciesen escesivos para que se manifestara el. veneno
por los reactivos, se les puede evaporar á un calor sua-
ve en recipientes de platina ó de porcelana. Por el con-
trario, si los materiales parecieran muy espesos, se di-
solverán en cierta cantidad-de agua muy pura ó destila-
da. 9.° Cuando los primeros ensayos han dado algunos
indicios sobre el género del veneno , se puede para ma-:
yor certeza preparar un líquido anáíogo y hacer simul-
táneamente ·las mismas pruebas; sin embargo , no se da-
rá á este modo de comparacion una eredulidad ciega,
porque la sustancia venenosa 'podría 'estar mezclada con
otras que influyesen en sus resultados. 10. Si es impesi-
ble encontrar los testas del veneno , se- analizarán las
materias vomitadas 0 espulsadas por elano ; y si elani-
mal ,ha muerto, cuando no ha sido dable encontrar el
veneno en las sustancias contenidas. en el conducto in--
testinal, se someterán los tejidos de este' tubo á ensayos
particulares, cuyo objeto principal es. destruidas mem-
branas y poner al descubierto el veneno si existe.

No puede afirmarse. que un animal, en que se han'
observado síntomas y Iesiones de tejido semejantes á los
que determinan Iosvcnenos , ha sido envenenado mien-
tras no se demuestre la existencia de. la sustancia vene-
nasa. El profesor que afírmasehabia envenenamiento.solo
podas síntomas y lesiones orgánicas. merecía una receu-
vencían, porque él mayor; número de estos síntomas Y'
alteraciones .de tejido pueden manifestarse en machas:
enfermedades; no obstante ,su exámen atento 'podrá en
ciertas circunstancias inelinar al profesor á-establecer la
probabilidad de un envenenamiento aunque haya sido.



265
imposible descubris el veneno, .que podrá haberse absor-
bido , .vomitado ;- arrojado con los escrementos ó combi-
Bada con los 'tejidos en tan corta proporcion que á no
ser.un buen químico no podrá demostrar su existencia;
ó bien tan alterado por la dígestion que no es dable co-
nocerle, ni aun por lQS reactivos: muchos venenos veje-
tales se encuentran en este caso. '

RECONOCDlIENTO EN CASO DE HERIDAS.

El nombre herida .tíene mas estension en medicina
legal que en patología quirúrjica veterinaria, pues esta
palabra abraza toda clase de accidentes producidos por
una causa mecánica esterior, como heridas, contusiones,
fracturas, lujaciones; hernias, .etc. Pueden .hacerse las
heridascon intencion de dañar ó p0r un descuido: en el
primer caso hay delito; en. el segundo cuasi delito; pero
la decisiou de si la 'herida se ha hecho premeditada ó
accidentalmente. pertenece solo al juez. .
. Las heridas pueden dividirse en simples, graves. y

mortales: Las heridas simples y ligeras son todas las q..ue
ne interesan mas que la piel y tejidos subcutáneos y son
poco profundas: su sitio nada importa con tal que nin-
gun obstáculo estorbe la cícatrizaeien.

Heridas graves son las qtle en virtud de su profun-
didad y situación acarrean eensecuencias funestas; tales
como la imposibilidad ó gran dimcultad de desempeñar en
lo sucesivo el órgane herido sus funeienes., la necesidad
de un reposo absoluto y muchos gastos en la curacion.
Asi es que las' heridas pueden ser graves de un modo
absoluto, es decir, por sí mismas, ó serlo por .los gastos
que acarrean. Las que por sí mismas presentan grave-
dad, son' temibles ó por su naturaseza ó por sus circuns-
tancias accesorias. .Son graves per su naturaleza cuando
son muy .profundas ,qn.e el tejido. celular , múseules,
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huesos, grandes vasos ó nervios considerables se en-
cuentran ofendidos, que estan acompañadas de efusion é

infiltracion sanguínea, desituaciones, lujaciones, fractu-
ras, que producen una viva inflamacion seguida de su-
puracion abundante y gangrena, que penetran en las
cavidades esplánicas é interesan algun órgano esencial
para la vida. Las circunstancias que las hacen gravesó
acrecientan 16 que por sí mismas son, consisten en la
edad del animal, su temperamento y 'método curativo.
-Puede suceder que una herida. en la apariencia, de las
mas graves se cure con prontitud, y que otra muy lige-
ra acarree. las consecuencias mas funestas. También las
heridas hechas en una estr~midad suelen estar seguidas
de una deformidad ó claudicacion permanente que in-
utilizan al animal para el trabajo.

Las heridas son mortales por necesidad cuando in-
teresan órganos sin cuya integridad es imposible la exis-
tencia " ó por sus accidentes como cuando la muerte se
verifica por las consecuencias que acarrean.
El profesor llamado por una autoridad en caso de

heridas hechas á un animal debe ventilar: i.° compro-
bar el hecho de la herida ó de la muerte que ha podido
subseguir; 2. ° apreciar la gravedad de la lesion , si el
-animal no ha sucumbido; y 5.° justificar 81 estado de la
herida despues de la muerte por medio de la abertura,
y esteuder la competente certificacion. .

Si el animal está vivo, el profesor, con' la órden re-
cibida:'. marcha al paraje en que aquel' se encuentre y
toma los nombres de las personas que han visto ejecutar
la herida ; pero si no ha habido testigos lo anota del
mismo modo. En el primer caso se informa con qué ins-
trumento se ha practicado, el que describirá exactamen-
te, no solo para conocer la profundidad y esiensíon de los
desórdenes, sino para conocer 'el modo.coino ha obrado
el cuerpo vulneran te , asi como el si él ó sustancias im-
pelidas por él podrán, subsistir en, el fondo dela herida.
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Cuando faltan estos datos se procede inmediatamente á
la visita del animal , principiando. por reseñarle é indi-
car el paraje en que se encuentra; despues se espiara la
herida, teniendo cuidado de sondea:r con la mayor re-

o serva, particularmente si la herida se encuentra alre-
dedor de las cavidades viscerales ó muy cerca de una
articulaeien, pues de no hacerse así podría aumentarse
la gravedad. Se evitará tambien algunas veces comuni-
car grandes movimientos á la parte, no sea que se cau-
sen nuevos desórdenes mas graves que los ya existentes,
como, por ejemplo, en el caso de una hemorragia dete-
nida. Bien cerciorado del e-stado de la herida, de su na-
turaleza y sitio, se examina si puede' curar con pronti-
tud, sin accidentes, sin claudicacíon, sobre poco, mas ó
menos c-uánto tardará, lo l']ue costará, y si la herida es
tal que pueda acarrear un trastorne permanente. Sin
embargo, tendrá la mayor reserva, ]f seria mejor sus-
pendiese su dictamen hasta la completa curacion, para
motivar sus conelusiones , no en. probabilidades equívo-
cas, sino en 'hechos terminados. '

Si el profesor es llamado para ver un animal muerto
en un sitio público y reconocido por su dueño, se limita-
rá á comprobar el hecho, sin prejuzgar nada sobre las
causas probables, sin referirse tampoco á 19 que pueda
decir eldueño, pues seria factible que este hubiese con-
sumado el hecho con intencion de atribuirlo á otra per-
sona. Si el animal tiene heridas se debe en la autopsia
examinarlas con cuidado para C0110cetsi se han hecho
antes ó .despues .de la muerte; pudiende creerse se han'
hecho en este último estádocuando los bordes estan
aprcximados , no equimosados y que no sale líquido' al-
guno, ó que el qlJe saie es muy negro y en pequeña
cantidad, pues no son sanguinolentas á no romper algun
V1lS0 principal, y si se ha Foto queda lleno de sangre
coagulada cerca de la herida. Reconocido esto se inspec-
cionan los pulmones con atencíon.;: los vasos gruesos y
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los ventrículos del corazón-para notar si están ó no He-
nos de .saugre , porque si la. muerte se ha verificado por
hemorragia los vasos estarán vacíos y las carnes pálidas.:
Se reconocerán también las vísceras abdominales.y torá-
, cicas para cerciorarse de que no existe señal alguna de
cnfermedau mortal. '

Una herida ,que existiese muchos dias antes de la
muerte estará supurada: si se ha hecho cuando el cuer-
po conservaba aun el calor ,no pedrá distinguirse á no
ser que haya interesado partes que de por si no puedan
haberla producido .con tanta rapidez. ~En las heridas, he..,
chas .durante la vida ,. cuando no han precedidé ,á la
muerte' mas que cortos instantes, los bordes de la divi-
siou estan mas separados, sanguinolentos, rojos yá ve....
ces equimosados, la sangre se estanca en el tejido celu-
lar. circunvecina camunicándole un color rojo mas ó me-
nos oscuro; por último, este fluido ha salido no solo de
los vasos gruesos divididos , sino de todos los capilares
rojos que lo han estado: los capilares blancos igualmen-
te cortados han dejado trasudarlos fluidos blancos gela-
tinosos que se han coagulado en su orificio y han adqui-
rido un color amarillento, sea por el contacto, del aire,
sea por su mezcla con la sangre: Si la vida ha durado
algun ,tiempo despues de que lá herida ha sido produci-
da, hay aflujo de liquidos por causa de la irritaeion , los!
capilares sanguíneosse abultan é ingurgitan, indicando
la tumefaccion un prineípio de. inflamacion tanto mas
adelantado cuanto mas ha tardado el animal en morir.

En su cnnsecuencia el profesor mirará': L° De 'qué
modo una herida puede contribuir á la muerte Ó á la le-
sion de alguna de las funciones del animal que la' ha
recibido. 2.° Si el animal ha podido causársela de i)Of
sí, si otro animal puede habérsela producido, ó bien si
no hay sospechasde uno ni otro caso y por IQ tanto ha
sido hecha de exprofeso. 5.° S~ se ha .herido ó muerto
accidentalmente', como lujándose las vértebras ccrvica-
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les, fracturándose los huesos, del cráneo, por rotura de ,
algun aneurisma ,_ absceso interior! etc.; teniendo pre..:;
sente para estos casos que las lujaciones de las vértebras
ú otras casi no pueden hacerse en el-animal rnuerto , y
que cuando existen se han efectuado antes de la muerte
ó cuando menos antes del enfriamiento. 4,.0 Si el animal
-ha perdido la vi'lila, en qué estado se ha herido , si antes
ó despues de la muerte. 5..0 Si la herida despues de su
existencia se, ha agravado, ya dándola mas estension, ya
por una curacion errónea ó pensada con el objeto que se
quiera. 6.0 y último. Si la herida ha privado, al- animal
de una 'parte de su 'cuerpo, «quesin haber perdido el po-
der trabajar, tampoco ha perdido parle de S1!l valor; si
solo por haber disminuido la disposicion para el trabajo
ha perdido un tanto de su estima; ó que habiéndole. in-
utilizado se le considera come>si se le hubiera causado
fa muerte, siempre que no pueda destinarse á la carni-,
cería. .

De otras especies (le. muertes que p'ueden
constituir delitos.

. "
f. o :Asfixía por. súmer.sipn. Todos los cuadrúpedos

nadan naturalmente; .de modo que es muy raro' se aho-:-
guen á-no ser que se -les ate,.se les impida el movimien-
to ó se Ies ponga al cuello un peso '€J.ueleshagé;l,hllFldir,
lo cual es tanto. mas fácil cuanto mas pequeños son los
animales. Sin embasgo , .puede suceder que atravesando
una corriente profunda, atad-os unos á otros ó como ,co-
munrnente se dice enreata, enganchados en un carrua-.

-je, etc. se dejen caer, s~ enreden GOI1 las cuerdas que
los sujetan y no puedan usar de su facultad de nadar; ó
bien que arrastrados, por la .eorriente se fatiguen sus
miembros á fuerza .de ejercerlos, se suspendan porgra-
dos los movierientos, hasta que 1:)1animal cansado y ano-
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nadado se abandone á pesar sUYQá laimpulsion delIí-
quido en que se encuentra sumergido. . -,

Nombrado el profesor para un caso de esta naturale-
za tendrá presente : qu.e el animal ha podido ahogarse y
que tambien han podido tirarle al agua: des pues de muer- .
too Los recien ahogados y que hace poco .se hall sacado
del agua tienen los párpados entreabiertos, la pupila
_muy dilalada, la lengua pendiente entre las márgenes
internas de los labiés: la boca, ojos-y narices de un rojo,
lívido, y lá piel pálida-en los sities-en que es dable per-
cibirlo; la beca , narices y tráquea con bastante líquido-
espumoso, aunque esto no se nota en todos, el 'torax y
abdomen estan hinchados Y- prominentes : el cuerpo en-
tra pronto en putrefaccion. Cuando ,el cadáver se saca
del agua está muy fria, y en su abertura se nota un
acúmulo mayor ó menor de líquidos en los vasos cere-
brales , la lengua y membranas mucosas de la cabeza
abultadas y lívidas, en la boca y narices suele verse una
baba acuosa y sanguinolenta, de olor, color y densidad
igual al líquido en que el animal se ha sumergido; los
pulmones dilatados y aun con algunos materiales de
aquel líquido , las cavidades derechas del corazón están
llenas de sangre y las izquierdas casi vacías, el ventrí-
culo pulmonar está negruzgo, el aórtico rosáceo ; la s~n-
gre subsiste fluida por bastante tiempo ; el' dlafragma se
ve inclinado hacia el abdomen, y por último, se encuen- -
tra algo de agua en el estómago.' , ,

Si al animal le han arrojado al agua después de ha-
o ber muerto, no se encuentra este líquído en los pulmo-
nes, tampoco espuma en laIráquea , ni los desperdicios
de los vejetales acuáticos, arena () lodo, faltando tam-
bien las señales en unciadas. '

2.° As~xia pO?" est1"angulacion. Puede 'Verificarse
accidentalmente por los mismos animales, ó con inten-
cion de matarlos. Cuando la eslrangulacion se efectúa
por los esfuerzosdel animal, ya por enredarse el ronzal
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al rededor del cuello al tiempo de levantarse si están ata-
dos largo, ya porque se les ponga de exprofeso etc., etc.
se observa que la impresion producida por el cuerpo es-
terior está colocada oblicuamente y dirigida desde la la-
ringe por la parte anterior hasta cerca del occipucio y
parte posterior y superior del cuello, percibiéndose en
este 'sitio una depresión rojiza mas ó menos profunda y
sin pelo, los bordes' lívidos ó negruzcos y la piel de este
sitio rugosa y aun: escoriada. Cuando el animal ha sido
estrangulado violentamente, se observa q\lle la impresion
de la cuerda producida al rededor del cuello en vez de
estar un poco oblicua es por 10 cornun circular y FlO tan
alta como en el primer caso, sin notarse nada pelado ni
escoriado. -
"En ambos casos la membrana bucal ,y pituitaria es-

tan lívidas y tumefactas, los párpados distendidos y me-
dio cerrados, los ojos saltones , el interior de' los labios
azulado é ingurgieado de sal'lf§re; .la boca y narices lle-
nas de espuma sanguinolenta, la lengua pendiente, las
yugulares abultadas y palpables' al esterior, y las escre-
ciones se han efectuado involuntariamente. En la aber-
tura del cadáver se nota , ademas de Jo espuesto , una
gran distensioo de los vasos del cerebro-y aU8 derrames
en. su sustancia; las cavidades izquierdas del oorazon
contienen poca sangre, las derechas están llenas en las
primeras horas siguientes á la muerte; pero esta disten-
siori desaparece 'despues del enfriamiento del cadáver.
Los cartílagos _de la tráquea están deprimidos y aun 1'(\-

tos. En el sitio de la presión se observan equimosis, las
venas subcutáneas ingurgitadas, iFlíi1traciones serosas y .
cerno:' glerosás en el tejido celular subcutáneo y aun en
el que llena los intersticios musculares. .
. La estrangulacion se 'lenifica tamhien aplicando el

cuerpo de compresion á la paste superior de las cavida-
des nasales, en cuyo caso existen en la nariz y barba las
piisrnas señales' que se ha dicho haber en: el cuello.
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Cuando .se ha querido suponer que el animal. se ha

ahorcado de por sí.ó por una mano airada y para ello se
le na aplicado la cuerda al redédor del cuello después de
muerto, no se observan los equimosis en la piel, ni las
demás .lesiones que quedan descritas. '

Debe el profesor tener .mucho cuidado en estos re-
oonooimientas cporque pueden 'emplearse' de exprofeso '
aquellos agentes después de la muerte , particularmente
en los aúimalesque se .destinan al matadero, con, el ob-
jeto de engañar y lograr la venta de: su carne, de cuya
concesion podrlan-resaitar , segun: las císeuastancias,
bastantes perjuicios á la salud. públrca.,.

3.° As~xia por se:f€tearión. Difiere de, la estrangu-
laeion en que esta-se produce por astriccion del cuello
para detener la respiracion, y en la sofocacion se obs-
truye la entrada del aire por boca y Narices. En este
caso las lesiones interiores son en un todo semejantes á
las de otra cualquier especie de asfixia, y. si aquella ha
,sido, producida por la aplicación de cuerpos menudos á
las aberturas respiratorias, como salvado, arena ,-ceni-
za, etc. ,se encuentra el cuerpo del delito mas' Ó .menos
introrlucidoee Ias cavidadesnasales, tráquea ybronquios.

Muchas causas pueden 'Rtodi.tcir accidentalmente la
asfixia, como iatroduoir los animales en sitios ea que
haya gases no-respirables, el humo 'en los incendias de
los parajes que habitan, por 110 tener la precaucion ne- _
cesaria al' dar los brebages , por un efecto .sinto!Ilático;'
tales como la hinchazon considerable de los amigdales,
lengua, mucosa laringea , aflujo de sangre é pus, pre-
sencia de ua cuerpo' estraño en la: tráquea, compresión
en el conducto aéreo p0r un-tumor, las heridas del oue ....
llo que interesen los nervios vagos, laringeos , recur-
rente, etc., etc., cosas que el veterinaria -no debe olvi-
dar en. casos de tal naturaleza' y .que podrián atribuirse
el mayor número á causas diferentes. '

Tamblen el rayo, como. es uno de los medios mas
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enérgicos .y prontos de destruccion, podria atribuirse á
una mano criminal. Sus resultados son á, veces difíciles
de, reconocer y otras muy aparentes; pero siempre se
encuentran- precedidos de hechos irrevocables: ya mata
como si no hubiera tocado al animal " ó simplemente le
ha herido produciendo la muerte por asfixia; ya da lu-·
gar á la salida impetuosa de.los escsemeutos, a-las abun-
dantes escreciones , cstravasándosela sangre por los te-
jidos en consecuencia de las fuertes contracciones del
corazon; ya ocasiona heridas en la piel, pero tan peque-
ñas que casi son imperceptibles, pudiendo desmoronar
los ...,hueso~sin señal alguna esterior , ó ya produciendo
grandes heridas y señales de quemadura, exalando casi

_ siempre un olor de azufre bien marcado. .

DE LOS PERITOS Ó EXP~RTOS: ·SUS'DEBERES-Y CÓMO DEBEN

PROCEDER EN LOS REC0NO<l:IMIENTOS;

Se entiende en veterinaria por perito ó experto', el
profesor elegido por las mismas partes" es decir, vende-
dor y comprador, para terminar amigablemente sus
cuestiones; Ó, bien nombrado por el tsibunal ante 'el cual
radica el litigio, para que dando su parecer sobre algun
punto de derecho pueda ser justa la decisiorr, Todas las
autoridades legalmente constituidas' tienen derecho de'
escojer peritos para que -aelaren 10s casos dudosos, y te-

. ner en qué fundar sus decisiones , para lo c~a,l· después
de. bien hecho el reconocimiento deben' dar ó estender
una relación circunstanciada. Las partes pueden nom-
brar como perito. á cualquier persona en sus concííia-
ciones: pero solo les veterinarios pueden ser empleados
baj@aquel concepto PQr -Ias auteridades eiviles y mili-
tares.' (Ley 3. a ,tít.'U, lib, 8.,.0 de la Nov. Bec.) , .

Corno el profesor sea debidamente, nombrado' para
desempeñar un reconocimiento -legal, no puede rehusar
su mision "á no ser euaudo se Jo; impidan la, naturaleza



272
de su destino, el tener que evacuar otro exámen que
deba efectuarse á la misma hora, etc. Un impedimento
físico es lo único que puede escusarle; y para ello neceo
sita comprobarlo con certificacion facultativa; asi como
si no se considera con los conocimientos que se requie-
,.ren para ilustrar convenientemente al juez; de cuya
manifestacion no debe avergonzarse, puesto que su pa-
recer va á servir de norma en la decision de aquel para
la adrniuistracion de justicia, y esta no seria cual debe
y se desea, pudiendo quedar el crimen salvo y la ino-
cencia castigada. '

Las partes tienen derecho de nombrar solo un perito
que decida en sus desavenencias, con tal' que en ello se
_ convengan, ó bien nombra-cada uno el suyo. Cuando
no estan acordes los dos peritos se nombra un tercero en
discordia, el que puede ser-nombrado por las partes, -si
se han reservado elderecho, por los peritos si se les.
confia dicha atribución , ó por el juez que es lo mas co-
mun , Siempre que el litigio no se ha elevado aun á los
tribunales, los peritos proceden con mas libertad, p.ero
en caso contrario suele suceder que los nombrados por
las partes son desechados por el magistrada nombrando
otros de oficio. ' ,

Los peritos no pueden ser recusados mas que por
sospecha legítima y legalmente probada', en el caso de
parentesco al grado prohibido por las leyes con una de
las partes, por manifestar su parecer antes del nombra-
miento, etc. '

Se denomina árbitro la- persona que las partes eli-
gen por juez, ó que el tribunal nombra para decidir en
el recurso pendiente: éu el primer caso el árbitro juzga
en virtud del convenio de las partes por el poder que
estas le han transferido; en el segundo el árbitro decide
por el poder que- ha recibido del tribunal que le ha nom-
brado. Hay pues entre 'perlto y ál!bitro esta diferencia;
que el priraero , si'. es elegido por las partes, tiene la
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mision de conoiliarlas , ó si lo es por el juez estender
una certificacion ó presentarse á' declarar' para ilustrarle;
mientras que el segundo tiene, por decirlo asi, la facul-
tad de decidir, sentenciar, porque entonces es verdadero
juez, en virtud del poder que se le confiere. Sin embar-
go, en el mayor número de casos le queda á la parte que
se conceptúa agraviada el derecho de apelaeíon. Por lo
tanto el perito precede al árbitro, porque el juez antes
de conferirle el' poder juzgar debe haber examinado el
estado del litigio y estar enterado en el punto de hecho ..

0u,ando las dos partes se presentan amigablemente
ante un profesor, debe preguntarles cuáles son sus in-
tenciones: si convienen en nombrarle árbitro definitivo,
sin reserva de apelacion, exigirá lo estiendan por escri-
to en papel sellado; pero si una de las partes ó las dos
rehusaran dicho compromiso , no les dará mas que su
dietámen , y que se arreglen despues corno mejor les
convenga. Suponiendo que hagan la obligacion, proce-
de á reconocer el animal, de cuyo estado certifica, si es
que no han convenido en que sea puramente verbal. En
el case en que alguna' de ellas pusiera dificultades, en-
tregará la certificaeion á la parte á favor' de la que haya
dado su parecer, ó bien la remitirá al tribunal cuando
este la pida. Si en vez de dirigirse directamente á un
profesor prefieren hacerlo ante un alcalde constitucional,
este nombra en calidad de juez Mil perito para compro-
. bar la existencia ó uoexistencía de lo que motiva el re-
. curso, y en virtud de su' dictamen el juez decide. No
debe confuadirse este caso CON reeurrir ante un alcalde
constltueionál.xeon su hombre bueno cada parte ~ para
nulidad de un contrato ú otros casos semejantes ..

Los peritos requeridos ó nombrados por cualquier
autoridad se trasladarán inmediatamente al sitio que se
les diga, á no ser que se les fije de un modo positivo la
hera en que debe efectuarse el, reconocimiento, á la que
no deben faltar. Si la naturaleza del caso le pareciere

18
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dudosa pedirá otro ú otros profesores adjuntos para poder
asi formular mejor sus decisiones. Los peritos no son ni
jueces ni árbitros, solo son personas llamadas pata ilus-
trar á los tribunales en puntos de los que depende la de-
cision de la justicia. Corno que siempre se espresa el ob-
jeto para que se nombran, no deben jamás sobrepasarle,
sino limitarse á lo que se les pregunte, sin entrar en
mas investigaciones que las que se les prescriban.

En el acto del reconooirniento del animal, los peri-
tos separarán de él cuanto puede inquietarle , atemori-
zarle ó producir -ímpreslones susceptibles de perturbar
.su calma normal, especialmente las personas que le ha-
yan tratado mal, procurando siempre ponerle en un 'pa-
rage seguro, de satisfaccion, antes y después de reco- ,
noeerle. No hay obligacion de manifestar al momento el
parecer ó dictámen, pues pueden trascurrir algunos dias
por la necesidad de reflexionar y' poner en claro 'la vér-
dad; solo sí tendrá presente el hacerlo á la mayor bre-
vedad pOSible. No deben limitarse á decir que el animal
que han visitada y reconocido padece ó no tal enferme-
dad, sino que deben espresar de un' macla claro y termi-
nante la presencia ó carencia de los síatomas que lbs in-
duce á pronunciar que el animal está é no afectado de
la enfermedad redaibítoria , ó lo que sea se sospeche pa-
dezca. Cónsístiendo su mision principal en instruir á las
partes interesadas y al juez, no deben omitir en la cer-
tificacion nada dé' lo ql!le pueda contribuir á aclarar los'
hechos y fundar suopinien; evitando todo asunto estra-
ño y teorías eíeñtíficas. Tam.poco tendrán contestaciones
delante de las partes, ni emitirán su opinión en presen-
cia de estas ó en la de sus respectivos representantes, ya
sea favorable Q perjudicial á la causa de uno de los inte-
resados. Escucharán á las partes las esplicaeiones que
den , recojeran cuantos datos puedan, no decidiéndose
hasta que su opinion esté bien fundada, pero sin que
puedan ni aun sospecharla de antemano. '
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Cuando sobre un mismo objeto se hacen sucesiva-'

mente muchosexámenes y por diferentes peritos, con-
vendria , siendo posible, que los primeros estuvieran
presentes' por si habían notado algo que no existia en
los reconocimientos ulteriores ó se hallase de otro modo,
debiendo dar todos las nociones que se les pidan, para
poder sacar las deducciones.

Si los peritos estan acordes pueden estender Su die-
támen en una certifícacion sola, y si al contrario cada
uno estenderá la suya, ó cuando menos cada perito ma-
nifestará su opinion poi' separado en la misma certifica-
cion : concluido este trabajo se leerá y firmará. "

En conclusíon , los peritos deben saber en todas cir-
cunstancias unir la círcunspeccion á la prudencia: la
reserva, sagacidad y espíritu de investigacion, en los
casos dudosos, les son muy neéesarios. Deben ser inac-
cesibles al temor y ambician, y, por consiguiente ínte-
gros é incorruptibles; despreciar altamente las espresio-
nes injuriosas que la injusticia ó la maldad' dirijan con-
tra ellos; tener su conciencia por guia, y de este modo
lograrán que sus mismos detractores les den la estima-
cion que hayan sabido grangearse de los hombres hon-
rados. Como un veterinario puede ser llamado p~r peri-
to con otras personas no profesores en veterinaria, asi
corno simples herradores, no debe rehusar el reconoci-
miento ,á causa de la ignorancia de los otros peritos, '
pues seria hacer una injuria gratuita á ellos y á los jue-
ces @ personas que los 'hubiesen nombrado: si tiene ra-
zones para no aceptar ei reconocimiento deberá motivar
su renuncia.

DE LAS CERTIFICACIONES Y MODO DE CERiIFICAR.

Se da el nombre de' c~rti~caCioná la esposíoion de
üno ó muchos 'hechos y c0nclusiones qué de ellos se
deducen , ó sea el 'testimonio .que da el profesor sobre
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un objeto perteneciente á su.faeultad :. y el de dCclara-
racionsiempre que dicha esposicion se hace de palabra
ante un tribunal. El estilo de las certificaciones y decla-
raciones debe ser 'conciso, y mas claro que elegante, las.
voces mas bien exactas que reflexionadas, empleando'
términos comunesé inteligibles mas bien quecientlflcos,
usando los técnicos y escol ástícos lo menos que se pue-
da, pues debe hacerse cargo que no habla ó escribe pa-
ra eomprofesores, sino' para personas estrañas á la cien-
cia, y que su. mision consiste en instruirlas en puntos
que no entienden. El mayor mérito del que certifica,
prescindiendo de la claridad, consiste en no decir nada
supéríliIo , sin omitir lo útil; no debe olvidarse cosa al-
,guna en la relación, no sea que por ignorancia, modo
de estepderla·ó por otras circunstancias que la conciernan
se dé por nula, con perjuicio no solo de su reputaeion,
sino .de -las personas que han puesto en él toda su con-
fianza corno partes interesadas. "
, Las certificaciones son judiciales ú oficiales y extraju-
diciales ó anunciativas; y las primeras podrán syr admi- '
~istr:ativas y de estima ó tasacion. Son. extrajudiciales ó
anunciativas cuando se estienden por peticion de sim-
ples particulares y fuera del case de reconocimiento le-
gal. .Judiciales ú oficiales cuando las pide cualquier au~
toridad. Administrativas, cuando UD magistrado ú otra
. autoridad las reclama en casos de higiene pública ó par-
ticular, policía sanitaria, contagio, etc.: generalmente
.Ias piden las autoridades municipales. De tasación, para
valuar uno ó muchos animales, ó examinar una cuenta
presentada por un' profesor, cuyo pago de' cu~aciori se
.rehusa por creer exorbitante el precio ú otra causa.

La certificacion, pertenezca al género que .quiera,
consta de tres partes, que son: preámbztlo, historia ó nor-
racion (iJis'/im et repertum) y decision ó c.onclusion ..
L a Preámbulo" Es la fórmula de uso; por la que de-

ben empezarse las certificaciones. (Algunos la nombran
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prouxolo , pero esta palabra indica en lo legal la primer
escritura que otorgan 'las partes. y queda en el oficio del
escribano.) Se pondrá el nombre, apellido, títulos y do-
.micilio del perito, por órden de ,quién y con qué fecha
se le manda hacer el reconocimiento; el dia, hora y si-
-tío en que le ha practicado, el norebre y cualidades de
las per-sonas que han asistido, sean autoridades, ayu-
dantes ó testigos, esponiendo lascircunstancías que han
precedido á la visita y que parecen esenciales al objeto
del reeonocimiento.

2.3 Historia ó narracion. Esla descripeion histórica
de los hechos, el reoenecínriento del estado en que se
encuentra el animal. Esta parte es-sin disputa' la mas
importante de la certiñcaeion, pues contiene los hechos
, que deben servir de base para, las conclusiones, y aun
cuando estas estuvieran mal, deducidas con tal que los '
hechos se describieran perfectamente, seria fácil invali-
darlas, hacerlas nulas ty de ningun valor, sustituyéndo-
las por otras; mientras que la inexactitud mas 'ligera en
la esposicion de los hechos podria acarrear 'las cense-
cuencias mas funestas. Debe indicarse con teda escru-
pulosidad el modo con que se han practícado las inda-
gaciones y los procederes empleados, comprendiendo to-
dos los detalles, describiendo cuanto se pueda ver y des-
cribir , sin temer' la nota de minuciese , pues de este
modo se consigue la eonviccion , que es cuanto puede
desear el profesor p0r su misma reputacion y per la im-
portaneia de sus investigaciones.r Se 'describirá el modo
como se ha procedido á la visita, el órdenque se ha se·
guido en el exámen de las cosas: la reseña completa
del animal examinado pare que no -pueda dudar.se de
su identida~~ y en caso de haber muchos animales pa-
recidos de modo que no sé les pueda distinguir 'con fa-
cilidad y prontitud á pesar de la reseña , se les pondrá
una marca indeleble y particular: 'se incluirá el sitio en
que se le ha encontrado, 'su estado sano ó enfermo cuan.
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do se trata de un· animal vivo,' ó bien la posicíon del
cadáver cuando es de uno muerto; despues todo lo que
se ha observado relativo al caso de que se trate ó las
circunstancias individuales. que puedan haber modifica-
do de un modo cualquiera la naturaleza primada ó el
carácter primordial de los hechos. ,

En la esposicion lo primero que debe tenersepre-
sente es la claridad y exactitud, evitando todo vano apa-
rato de ciencia y-no entrar en mas detalles que los re-
lativos á la cuestion que sirve de objeto á la certifica-
cion . (Algunos hacen' diferentes la historia y descripcion,
diciendo que la primera debe esmprender todo lo rela-
tivo al reconocimiento , pero anterior al objeto esencial,
como el dia, hora, posieion del animal, etc. ;'Y la se-
gunda la aarracíon de 10 observado, pero concerniente
al objeto de su mision ; mas son una misma cosa, pues-
to que consisten en esponer todo cuanto de importante
y fundado' pueda haberse notade esclusivo al objeto del
reeonocimiento.] .
o.a Deeision ó conclusíon. Es la esposicion de las

consecuencias que el perito cree poder deducir de lQS
hechos' observados, signos conmemorativos de que hace
mencion el preámbulo, y de las diversas circunstancias
cuya mención acaba de hacer, como naturaleza del mal
ó deI delito , causa que ha podido producirle, cosas cque
han hecho variar sus efectos, etc., etc. El profesor ma-
nifestará su opinion con toda la conciencia y conviecion
que requiere semejante deber. No es dable dar reglas fi-
jas para que sirvan de guia en la' redaccion .de esta par-
te de la certificacion, pues las conclusiones deben va-
riar-tanto como los casos. Sin embargo, las. espresiones
que se empleen serán terminantes, no empleando indis-
tintamente palabras ambiguas.
. A veces-los hechos sometidos al exámen de los pe-

ritos son muy simples y fáciles, pere en otras es dificul-
tOS0sacar las conclusiones por las circunstancias varia-
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das ó contradictorias de que ha estado precedido. acom-
pañado ó seguido el caso, de tal modo que hay que po-
ner en el exámen la mayor atencion y sagacidad, y á
pesar de esto no se puede llegar á distinguir la verdade-
ra naturaleza de. las cosas y. sus efectos, sino despues de
reflexionar y compar.ar el valor particular de los hechos.
Cuando esto suceda, para poder el perito formar sus
conclusiones justas y fundadas, no sacará mas'. conse-
cuencias que las que rigurosamente puedan establecerse
segun los principios mas exactos de las cien chis natura-
les y médico veterinarias.

(Algunos dicen .que la certificación debe tener una
pnimer, parte llamada cabeza y otra última denominada

•pie. La 'primera laestienden los escribanos. los que en-
tre otras cosas ponen: compareció D. Fulano de Tal, y
dijo, etc.; y á la segunda, ejecutada por los mismos,
solo responde elperito á las preguntas que sobre su edad
y demas le hagan segun requiere la ley: pero esto ni
puede ni debe formar parte de una eertifícacion, porque
jamás se incluye en ella, y solo es costumbre ponerlas
en la declaraoion , sin tener que ver nada con las par-
tes que abraza la esposicion de los hechos que tienen re-
laeion con los diferentes ramos de la veterinaria.)
..Entre todas las certificaciones las mas difíciles son

las de valuaeion de una curaeion cualquiera, pues exigen
de parte del perito mil atenciones particulares, ne de-
jando de serlo menos la de tasacion de los ~nirnales. Ja-
más deben darse , corno las administrativas Y! judiciales,
sino p0r mandato de. una .autoridad. L0S casos en qlJe
las primeras pueden pedirse son: 1.0 'Si el precio de un
tanto de. visitas, de algunas operaciones. hechas ó los
medicamentos dados en el tratamiento d¡l un añimal en-
fermo, han sido legítimamente estableeidosy puestos á
un precio que no tiene nada de exagerada la cuenta del
reclamante. 2.0 Si las medicaciones ó los remedios em-
pleados en ellas no han sido para prolongar ó agravar
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la enfermedad ·ó para producir un resultado dañoso. Se
tendrá en consideracíen en un caso de estima, la natu-
raleza, de la enfermedad, el número de visitas, el de los
-animales asistidos y su precio, gravedad y dificultad de
las operaciones practicadas" mérito del tratamiento que
habrá acelerado la -curacion , ó su duracion cuando la
enfermedad ha sido tal que efectivamente ha podido per-
sistir largo tiempo, la distancia que ha habido que an-
'dar para hacerlas, medios de subsistencia del propieta-
-rio, pues el rico' no tendria razon en exijir que el pro-
fesor le redujera una curacion al precio que lo hubiera
hecho para, el pobre. Al fijar el valor de los medicamen-
tos mirará 'si el facultativo puede haberlos confeeeiona-
do, en cuyo caso se pondrán al precio medio de los que '
de igual clase se despachan en la ,botica, siendo' de bue-
na calidad, y al mismo precio si se sacan de esta.

Las reglas que hay que seguir en dicho casosón al-
go diferentes de las demás certifíeaciones judiciales. Se
'hará mención de la cuenta que da Jlugar á la certifica-
cion, ó bien, cuando es dable, ~se escribirá en ella' lo
que, se juzgue conveniente ,por medio de Flotas puestas
al margen de cada artl c1'1.1o , ya de la Menta presentada
por el reclamante, ya de su copia legalizada y remitida
por la autoridad al perito, observando el órden siguien-
te; f.o el juicio que se forma de cada artículo notarlo
separadamente para probar mejor la' exactitud y cuidado
que ,se ha puesto: 2.0 cuando 'se reduce el precio de un
artículo numerar la suma menor eh que se' estima: 5.° si
se aprueba alguno manifestarlo con la palabra bueno, ó
solo con la inicial Jl.; y 4.0 cuando se haya terminado
el trabajo certificar como en los demas cases y bajo los
preceptos- establecidos. (Vease el modelo nítm. 8:) _ '

Las acusaciones de haber prolongado la curaeion con
el objeto de interés son bastante raras entre les veteri-
narios; pero- la ignorancia, mala fe y charlatanismo
pueden sin embargo abusar, asi como una ciega con-
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fianza, para procurar con deseo premeditado, remune-
-raciones ilícitas por las visitas y tratamientos prolonga':"
·dos .mas de lo que exije la naturaleza de la enfermedad.
-Una conducta tal es sumamente reprensible, pues la
conducta del profesor debe estribar en' curar pronto y
bien los casos liue· lo permitan y se le presenten.

Hay ocasiones en que el profesor se ve en el com-
promiso de. tener que tasar un animal que se vende, pe-
ro debe huir de él cuando esté de su parte, pues siem-
pre vendedor ó comprador quedan descontentos ,cre-
yendo el uno que vale mas y el otro al contrario: en
los casos judiciales obra con Iibertad. Sea. cualquiera el
caso en que haya que estender estas certificaciones Ó
simplemente tasar sin certificar, se tendrá presente la
conforrriacion esterior del animal 'Jsu edad, aptitud para
el trabajo, si lo podrá soportar por mucho tiempo, cons-
titucion ó temperamento , señales de enfermedades re-
cientes ó antiguas, si padece alguna, la naturaleza de
esta, ete., etc., y sobre todo la estima- en qHe· se tengan
en el pais los animales á que pertenece el que ó los que
se van, á justipreciar, guiándose siempre por el valor
corriente que acostumbren tener en las ferias ó merca-
dos de la provincia ó partido, que suele variar con mu-
cha frecuencia y por infinidad de circunstancias, ya fi-
jas, ya eventuales.. ,
. .No, es inforecmenteen algunas circunstancias el que
los tribunales.sdespues de haber oído á las partes y ente-
radose de las, certi:fieaciones ó declaraciones de los peri-
tos; no se creen aun suficientemente instruidos para:
sentenciar definitivamente y reclaman el concurso de los'
conocimientos d:e un prbfesor á quien encargan' el exá-
men del litigio para instruir al tribunal. PQr 'lo-cernun .
suelen nombrar á' los .eatedráticos de' las, Escuelas de
veterinaria , ya como particulares, ya 'en junta escolás-
tica. Entonces el 'perito carga con una responsabilidad
inmensa, pues sus conclusienes son por lo comun adop-
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tadas y sirven de guia para- pronunciar un juicio. La cer-
tiflcacíon se designa, en este caso con el nombre de cer-
ti~cacion de árbitro; es de las mas difíciles, y debe com-
prender: !.o el preámbulo como las demas certificacio-
nes: 1.0 el punto de hecho , en el que se relatan todos los
hechos de la causa: ;5.0 el punto de }},erecho.,en el que se
resumen las reclamaciones de las partes litigantes; y
4. o las aclaraciones y las conclusiones. (Véase el modelo
número 9.)

~IODELOS DE CERTIFICACIONES.
" ==

lóer Modelo.

SI UN ANIMAL COMPRADO PADECE Ó NO ASMA.

D. . . . . (-nombre y apellido, condecoraciones, distincio~
nes , etc.) profesor veterinario de p'Pimera clase, esta-
blecido en:., ( pueblo, calle, ,n{trnero. )

Csansrco : que en virtud de providencia del Sr. -D.....
(noIhbre de la autoridad] alcalde constitucional, que
se me ha notiñcado en (dia , mes y año de la provi-
dencia) he pasado en el dia de la fecha á la posada
de ..... calle de ..... 'á reconocer una mula en presen-
ciade D.. oo' comprador, y de D..... dueño de la po-
sada, para ver si padecía la enfermedad asma, Ia cual
habia dado por sana el albéitar D..... hacia eínce
dias, época de la venta; y dado caso de padecerla si
.se puede considerar como redhibitoria. Preguntado si
, la mula que se me presentaba (y cuya reseña es, mu-
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la Lebrela, castaña peceña , boci y braguilavada, de
unos doce años, siete cuartas y seis dedos, con pelos
blancos del tamaño de un duro en el .dorso y foguea-
da en estrella en la cadera izquierda) era el objeto
del litigio, y habiéndome contestado por la afirmati-
va, la examiné en estado de, reposo, y pareciéndome
á primera vista que estaba sana por la regularidad de
la respiracion, mandé la trotasen cosa de media hora,
ea virtud de haberme cerciorado que hacia, mas de
dos horas que habla tomado su pienso ordinario; efec-
tuado lo cual noté: que mirando al ijar, la entrada del
del aire en el pecho se verificaba con regularidad,
pero aun no habia eomenzado su. salida cuando se in-
terrumpia el movimiento de espiraeion , volviendo á
empezar de nuevo y concluyendo con tranquilidad; al
propio tiempo la respiraeion estaba bastante acelera-
da, cuya agitación duró mas de lo regular, presentán-
dose una tos seca y fuerte y una dilatación grande de
las narices, 'particularmente de su ala interna .
.Este movimiento entrecortado del ija-r constituye lo

que se llama asma, y como esta alteracion por lo po-
CQ adelantada que está, ha podido ocultarse al profe-
sor en el acto que la reconoció, hace considerarla co-
mo vicio redhiaitorio. Y para que, conste firmo la
presente certifícaoion arreglada en un todo á la ver-
dad.' Madrid á..... de.. ... de mil ochocientos cin-
cuenta y .... ,

Firma del perito.
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SI UN ANIMAL COMPRADO QUE HA MUERTO A LOS POCOS DlAS
, ESTABA Ó NO' VIciADO ANTES DEL CONTRÁTO.

D. . . .. (como en el caso anterior.)-
,\

CERTIFICO: haber pasado en el dia de la fecha á la posa-
da de ..... calle de ..... de órden del Sr. D ..... alcalde
constitucional, 'para que haciendo la abertura de una
yegua que D habia comprado el veinte del presen-
te mes á D la cual enfermó el veinticinco y murió
el veintiseis á las doce de la noche, diga si la causa
de la muerte ha podido existir antes de la venta ó se
ha desarrollado después. Estando' presentes el COQl-
prador y vendedor, mas D..... y D..... encontré ten-
dida del lado derecho una yegua cuya reseña es:
castaña oscura, cordon perdido y bebe, calzada de
. las manos, seis años.. siete cuartas y ocho dedos, con
el hierro de esta figura u; y preguntado si era la
'misma el objeto del reconocimiento se respondió por
la afirmativa. .
Dicha yegua estaba bastante gorda, poco' adelanta-

da la putrefaccion , las tetas' abultadas, resistentes al
instrumento que las cortaba é infiltradas de una sero-
sidad amarillenta mas abundante en el tejido' celular
subcutáneo de las ingles y superficies internas de los
muslos, sobre todo el izqnierdo., el mismo tejido del
vientre delante de las tetas negruzco é inyectado de
sangre, cuyos caracteres disminuian hácia el pecho;
en aquellos sitios habia rñatíchas pequeñas y negruz-
cas (equimosis) hallándose la mas notable en la ingle
izquierda, toda la estremidad del mismo lado y con
especialidad el corvejon se encontraba infiltrado de
esté modo desde la cuartilla hasta las tetas: la serosi-
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dad que existia en la estremidad posterior derecha
era menos abundante y amarilla. Abierto el vientre
noté que los intestinos tenian un color mas subido
que el que les es propio, pero sin poder juzgar á

punto fijo si 'era dependiente de su inf1amacion ó una
consecuencia de' la muerte; el útero ó matriz ademas
de estar mas abultado 'que en el estado natural, pre-
sentaba en su superficie interna un aspecto amarillea-
. to, la cual estaba inyectada de una sangre negra que
daba á la membrana mucosa un color lívido, presen-

• tando su cuello uno. negruzco; la vejiga aunque abul-
tada estaba vacía, su membrana interna rubicunda é

inyectada, siendo la rubicundez mayor hácia elcue-
110. Les demas órganos no presentaban de particular
mas que' una blandura igual á la que adquieren en
consecuencia de las enfermedades agudas del vientre.
En vista de estas señales opino: que la yegua ha

muerto de una inf1amacion gangrenosa ó carbuncosa
.lIamada bubon maligno, pestilencial ó carbunco de la in-
gle; que ha atacado de preferencia á. los órganos de la
generación y estremidad posterior izquierda: que esta
inflamacion tiene por lo comun una marcha tan su-
. mamente rápida que suele matar á los animales en
menos de doce Ó veinticuatro horas , con especialidad
si se hallan en un estado de gordura tan. escesivo co-
mo la yegua objeto del reconocimiento: que esta in-
flamacion parece no haber dependido de lesion, causa
ó vicio alguno anterior á la compra, sino que la
muerte es puramente accidental, y por lo tanto en
nada responsable el vendedor, y para que caNsle doy
la presente, etc.

Firmadp.
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3.er Modelo.

SI LA COJERA ~UE PADECE UN ANIMAL ES ANTERIOR

Ó POSTERIOR Á LA COMPRA.

1). N. etc.

CERTIFICO: que por órden del Sr. D..... etc., ,he pasado en
el dia de hoy á reconocer un caballo que estaba depo-

- . sitado en la posada de .. '... calle de'..... para ver si la •
cojera que D ...... dice padece hace mucho ó poco
tiempo que la.tiene, y si ha podido ó no ser causada
desde el dia diez que se le compró á D,..... En pre-
sencia de ambos señores he examinado un caballo
entero, castaño pio por las caderas y castaño oscuro
en lo restante del cuerpo', careto, calzado muy alto
del pie izquierdo, de unos diez años, siete cuartas y

. cinco dedos con el hierro de esta figura X; dos cica-
trices en el pecho en consecuencia de un sedal.
D ..... cerno comprador dijo: que en el dia de la ven-
ta y en el acto de registrar al caballo no cojeaba, que
tampoco lo verificó .al volver del trabajo, pero que sí
lo hizo al salir de la cuadra al otro dia, y que des-
pues, ya mas ya menos, siempre habia cojeado á pesar
del mucho cuidado y tenerle 'en la cuadra sin traba-
jar. Le he examinado en el reposo y he reconocido
que los dos corvejones estaban mas abultados que lo
que debian, particularmente en su. ,c¿n,'ainterna, es-
tándolo mas el derecho que el izquierdo ; 'los tumores
que en él noté eran duros, de naturaleza huesosa, y
existian en la parte superior é interna de la caña, en
el sitio que se artícula con el hueso llamado grande
escafóides y muy próximos á él; cemprimiéndoloscon
los dedos no ocasionaban dolor: habiéndole hecho
marchar al trote cojeaba bastante del pie derecho. Es-
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taba herrado hácia algun tiempo, y no he podido no-
tar mas causa que pudiera ocasionar la cojera que el
mal estado del corvejon , pero D ..... como vendedor,
al ver que el caballo cojeaba dijo, que no podia menos
de haberse esforzado al caballo en algun trabajo fuer-
te, pues jamás le había notado el que cojease. Sin em-
bargo, para asegurar mejor mi juicio opiné debla ha-
cerse un nuevo reconocimíento á los seis dias , y ha-
biendo convenido en ello las partes sin necesidad de
nueva cita, se determinó verificarlo el dia treinta de
una á dos de su tarde. En fe de lo eual he principia-
do el presente dictámen para que sirva y valga lo que
proceda- de derecho. Madrid á ..... de etc.

. \

Firmado.

A las dos de la tarde del día treinta de .. '" en vir-
tud de la órden y cita anterior, -pasé de nuevo á re-
conocer el caballo en presencia de las partes y no he
rietado nada en las estremidades posteriores que estu-
viese sensible ó dolorido, ni causa alguna reciente de
cojera. Habiendo hecho marchase al pase, lo hacia con
embarazo, y al trote cojeaba muy palpablemente, cu-
ya cojera se aumentaba al girar el caballo sobre la
dereclia , aunque para hacerlo formase un círculo
grande: en tal estado si se le cojia el pie de este la-
do le levantaba de pronto, del mismo modo que lo
suelen hacer [os que tienen un esparaván seco.
En vista de los dos reconocimientos op1n0: Lb que

el caballo tiene dos esparavanes huesosos Ó callosos, y
mas adelantado el del pie derecho : 2.0 que existian
antes de la venta, pues no han podido desarrollarse
eh los trece días que han. trascurrido desde que aque-
Ha se hizo, porque siempre tardan mucho en adquirir
el estado en que se encuentran: 5.0 que tal. vez no
cojearía en el momento del ajuste; y 4-.0 que la eoje-
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ra que ahora padece procede de dichos esparavanes
y no de otra causa. (1) En fe de lo cual y sin perju-
dicar en nada á las partes', doy la presente para que
sirva y valga lo que en dereclío proceda. En .... : á
treinta de etc.

Firmado.

4.° Modelo.

DE UN ANIMAL QUE POR LA NATURALEZA DEL DEFECTO HAY
QUE PEDIR SE DEPOSITE.

D. etc., etc.

CERTIFICO: que en virtud de haberme nombrado el Se-o
ñor D..... etc., para que reconociese una mula que F.
habia comprado á M. el dia siete del presente mes, que
el primero decía estaba enferma de los ojos y que da-
do caso de .ser cierto dijera si podria ó no ser la enfer-
medad anterior á la venta y haber lugar á la nulidad de
. ella, me trasladé en el de la fecha á la casa del CGm-
prador F. yen presencia de este y del vendedor M. exa-
miné una mula que me dijeron ser el objeto del litigio,
cuya reseña es: mula Morita, castaña peceña. marca-
'da á fuego en las bragadas, ocho años; siete cuartas y
dos dedos: dos cicatrices en cada lado del cuello en
consecuencia de sedales. El comprador manifestó que
hacia unos diez dias que sin saber por qué amaneció
la mula con el ojo derecho muy hinchado, fiJueluego
se le puso blanquecíuo.. habiéndole desaparecido esto

(4) No se incluye si es ó no vicio redbíbítonio porque el juez
no lo ha preguntado, y ademas porque faltaba en este caso resol-
ver: si habiendo registrado al caballo pudieron notarse los espa-
ravanes, y entonces quién era el responsable, 'si 'el profesor que
le reconoció ó el- vendedor... ' .....
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á lós ocho dias. Noté en efecto en el ojo derecho el
que la membrana blanca que le cubre (córnea) esta-
ba - deslustrada y como opaca, la niña ó pupila bas-
tante dilatada, y habiendo tapado el ojo con la mano
por largo rato, cuando la quité vi que dicha abertura
tenia poco movimiento, los párpados estaban un po·
co abultados; el globo del ojo algo mas pequeño, y
'una especie de gotera sin .pelo -en la piel debajo del
ángulo grande del ojo.
Aunque estas señales parecen muy poderosas para

decidirme á dar un dictámen definitivo, no me atre-
vo hacerlo hasta un nuevo reconocimiento; y por lo
tanto opino debe depositarse la mula, para que exa-
minándola mas veces pueda fijar mi dictámen arre-
glado á ciencia y conciencia. En virtud de lo cual
he principiado la presente para que obre los efectos
convenientes, y la firmo en ..... á ..... de etc.

Firmado.

En consecuencia de haber aprobado el Sr. D. etc.
mi dictámen del dia ..... he visitado y reconocido. va-
rias veces la mula que se halla depositada en la posa-
da de ..... y en ninguna he podido observar nada
nuevo á lo espuesto anteriormente hasta el dia .....
del presente que noté á cosa de las ocho de la maña-
na, hora en que la visité, que el ojo derecho estaba
lagrimoso, la conjuntiva inflamada, de color rojo os-
curo, los párpados tan abultados que, casi habia que
separarlos para poder ver el ojo, estando. .al mismo
tiempo calientes y doloridos, y la parte deJa córnea
que podia pereihirse se notaba blanquizea. Mandé lla-
mar al comprador y vendedor para que presenciaran
los ciernas reconocimientos. Nada de particular pre-
sentó la mula, á ne ser el aumento gradual de aqué:
líos síntomas hasta el día ...... que observe ·turbio el, 19
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humor llamado acuoso y con una mancha blanca
amarillenta, la cual fue desapareciendo desde el dia ....
hasta él. ... : empezando por la parte superior del ojo
y concluyendo por la inferior; habiendo desapareci-
. do del todo en la. actualidad.

Parla enumeracion de los síntomas referidos, y ob-
servados con el mayor cuidado en los varios recono-
«cimlentes practicados, deduzco: '1.0 que la mula tiene
Ja enfermedad llamada oftalmía periódica ó fluxion lu-
nática: 2.0 que es muy anterior á la venta: 5. o que si
ha precedido reconocimiento facultativo debió .notarse
poda pequeñez del ojo y gotera sin pelo debajo del
afectado; y 4.0 que si no-ha intervenido profesor de-
be anularse el contrato por la propension que hay á
que la-mula se quede tuerta y aun ciega, pues su en-
fermedad .se reputa en veterinaria como incurable, Y
para que conste y obre donde convenga doy la pre-
sente que firmo en ...... á.oo .. de etc.

Firmado.

:'.0 Modelo.

SI UN 'NI MAL HA i\IUERTO EN'VENE'NADO.

D. N. etc.,. etc.

€ERTIFIeO: haber pasado á casa de D en compama
de Doo.oo· farmacéutico, y en virtud de órden del Se-
ñor D para que examinara si un peno lebrel. de
. la propiedad de aquel, que habla muerto en pocasho- .
ras, estaba ó I?-0 envenenado segun sospechaba, y que

~. en su· vista dijera lo que tuviera por conveniente. Ha-
biendo preguntado al dueño que es lo que había no-
. tado en el perro dijo: que lo habia sacado por la ma-
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< ñana á paseo, pero cuando vol vió á cosa de las dos,
no quiso entrar y se quedó en la escalera hasta eso
de las cuatro de la tarde, que entró y comió bastante
sin notar nada en él; pero que á las dos horas, co-
menzó á arrojar mucha baba, poner los ojos muy fie-
ros 'y encendidos, beber con ansiedad, echarse y que-
jarse, vomitar, temblar y morir como una horades-

, .pues de haberle observado' en tal' disposicion. El per-
o ro (cuya reseña es, perteneciente á la raza de los le-
breles, color de canela muy- oscuro, cuatro años, tres
'enartas y cinco dedos), estaba tendido del lado iz-
quierdo, el vientre algo abultado, la lengua un porro
pendiente y amoratada. Serianlas doce del dia cuan-
do le noté en tal estado y por lo tanto diez y siete ho-
ras después de su muerte. Preguntándole donde esta-
ban las materias vomitadas, contestó las había man-
dado recojer en una cazuela, y, examinadas reconocí
eran sustancias alimenticias simplementetritUFadas, de
un amarillo verdoso, con algunos puntos blanquizcos,
Al levantar el perro para colocarle en una mesa y ha-
cer. su abertura ,' habia, en parte de lo que ocupaba
su tercio posterior , Un líquido urinoso sanguinolento.
La abertura del animal hecha segun las reglas del

arte hizo ver: que el interior de la boca y de la fa-
ringe estaban como amoratados, pero sin señales de
inflamacion palpable. Se hizo una ligadura en el esó-
'agQ y en el recto, separando con precaución todo. el
tubo intestinal y reservándole para ulteriores investi-
gaciones. Las vísceras contenidas en la cavidad del
vientre: y en la pelvis no presentaban nada de 'parti-
cular, .á no ser la vejiga que estaba retraída y rubi-
cunda. Los órganos respiratorios tampoco ofrecían co-
sÍ! onotable ,pues únicamente 'los pulmones' tenían in-
gurgítacíon. sañguínea, conteniendo ta 'aurícula yven-
trículo derechos uría sangre negruzca. El cerebro y
cerebelo tenían Un' aspecto normal , pero sus vasos,

I
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sobre todo el plexo coroides, estaban bastante inyec-
tados de sangre.
El conducto intestinal, que se hahia separado, se abrió

. con todas las precauciones necesarias para recojer las
_ sustancias que encerraba. El estómago estaba infla-
_ mado, su superficie interna tapizada de ,mucosidades
amarillentas, de trecho en trecho algunas manchas de
amarillo canario, y cn la porcion pilórica se veía san-
gre estravasada debajo de la misma membrana. El
intestino delgado'ofrecia iguales caracteres, pero iban
disminuyendo hácia el intestino grueso, notando en
el ileon varios granos blanquizcos y duros. El resto
del intestino no presentaba cosa particular.
Con las sustancias recogidas y contenidas en el tu-

bo alimenticio he hecho los ensayos siguientes: 1.° CQ-
. gí parte de ellas, las puse en un alambique con agua
pura y las hice hervir : despues las filtré y ensayé el
liquido con el papel de tornasol. enrojecida por un
ácido, y no se alteró de un modo palpable su color:
2.° Añadí algunas gotas de potasa disuelta en alcooly
no se formó precipitado: 5.° En una parte del líquido
vertí poco á poco y á gotas el amoniaco y no produjo
ni nube, ni depósito alguno: 4.° El ácido hídrosulfú-
rico dió copos amarillentos que parecían ses de súlfu-
ro de arsénico: 5.° Vertiendo en otra porcion algu-
nas gotas de una disolucion de deuto sulfato de co-
bre amoniacal, resultó un precipitado verde: 6.° To-
mando algunos de los granos blanquizcos que se .no-
taban mezclados con las sustancias contenidas en el
tubo intestinal y echados sobre carbones encendidos,
se han volatilizado. en forma de humo blanco con
olor á ajos, cuyo humo recibido en una lámina de
cobre puesta á cosa de tres pulgadas de distancia,

_ ~quedó adherido como en forma de un. polvo hlanco
muy fino. _ .
. Tomadas las materias vomitadas, disueltas y filtra-

-'
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das como las recojidas del tubo alimenticio noté:
'1.0 que tenian un sabor acre: 2.0 que enrojeció un
'poco la tintura de tornasol: 5.0 habiendo echado un
poco de la disolución de cal dió un precipitado blanco:
4.o,echado en otra porcion el sulfato de cobre' amo-
'uiacal, dió al momento un precipitado verde de yer-
ba: 5.0 eché un poco de ácido sulfúrico en otra
cantidad, coloqué inmediatamente una lámina de zinc
y se precipitó en negro sobre la lámina.
Tanto de las señales que D ..... me dijo habia ob-

servado en el perro desde el momento que' se puso
enfermo, cuanto de los desórdenes notados en la aber-
, tura y sobre todo del análisis químico, creo poder
concluir: que la' muerte se ha, verificado por el arsé-
nico blanco, sustancia muy venenosa, y cuya presen-
cia en bastante cantidad me ha demostrado el referi-
do análisis. Y para que conste -donde convenga y
obre los efectos consiguientes doy la presente que
firmo, ete.

Firmado.
6. M'Odelo.

SI UN ANIMAL HA MUEliTO EN GONSECUENCIA DE UNA HERIDA.

D. F. etc.

CERTIFICO: que en virtud de orden del Sr. D..... en el
dia de ayer, he pasado en el de la fecha á las once
de la mañana- á la calle de ... -.. número ..... casa de
D..... para comprobar la causa de la muerte súbita
de un caballo de su pertenencia, que sospechaba ha-
ber muerto en consecuencia de una herida heclia de
exprofeso. En presencia del dueño-y del escribano del
juzgado he 'precedido á la abertura.
Examiné un caballo tendido del lado-derecho cuya
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reseña es: Tito, capon , castaño claro. lucero, calza-
do bajo del pie izquierdo, .seis años, siete cuartas y
seis dedos, sin hierro, el cual se me dijo haber muer-
to el dia anterior á las ocho de la mañana, Ténia la
cabeza y las estremidades tendidas y rígidas, sin ca-

J bezada, con una herida estrecha y profunda en la
parte anterior, media y lateral izquierda del pecho,
que sondeada manifestó tener de profundidad. mas de
dos pulgadas, y que, dió salida antes de la muerte del
caballo á cierta cantidad de sangre, que no pude va-
luar con certeza, aunque Se estendia formando una
gran goteta sobre el pecho .y. toda la parte anterior 'de
la mano izquierda. Examinando con el mayor cuida-
do cuanto rodeaba al cadáver, noté había delante del
pesebre y precisamente á la altura de dicha herida y en
el mismo sitio que ocupaba el caballo, un clavo pun-
tiagudo que sobresalia mas de tres pulgadas, el cual

v estaba aun manchado de sangre, percíbiéndese algu-
nos pelos análogos á los de la piel pegados á aquella.
Pasando en seguida á la abertura observé: 1.° que no
, existía en el 'pecho lesion alguna que pudiera anun-
ciar que la mencionada herida pudiera considerarse
como penetrante; que todas las partes y 'órganos es-
taban intactos y sanos, sucediendo lo mismo con los
vasos y nervios de la parte inferior del cuello: 2.0 que
los órganos cerebrales y prolongacion medular no ma-
nifestaban señal alguna de enfermedad: ;);0 que en el
abdómen existian cuajarones voluminosos de sangre
colocadós entre las. circunvoluciones de los intesti-
nos, formados por la hemorragia consecuente á la ro-
tura de un tumor como del tamaño del puño, que
existia en la 'cara intestinal del bazo y en su parte
media, indicando todo que el tumor hácia poco se ha-
bia abierto: y 4.° que lasdemas vísceras abdornina-
les estaban en elestado mas perfecto de salud.
De todo esto deduzco que ei caballo no ha muerto
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por los efectos de .la herida ligera y poco profunda
.que tenia en la parte anterior del pecho, puesto que
esta no ínteresaba-nínguna parte esencial; sino que al
contrario ha sucumbido en consecuencia de una rotu-
ra espontánea de UIl absceso del bazo, la cual produjo
una grande hemorragia , causando rápidamente la
muerte; y al tiempo de morir se hincó, sin duda 'el
clavo que existia delante del pesebre. Y para que
. obre los efectos necesarios doy la presente que ñrrno
en ..... etc.

Firmado.

7.° Modelo.

TASACION DE ANIMALES.

D. N. etc.
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8.° Modelo.

'l'ASACION DE LA CUENTA PRESENTADA POR UN PROFESOR.

D. E. etc.
\

CERTIFICO: haber examinado .la adjunta cuenta (original
ó copia segun sea) sobre la curacion de un caballo
que ha padecido una pulmonía, propio de D..... y
presentada por D ..... (profesor veterinario ó maestro
albéitar herrador), 'segun oficio del Sr. D ..... alcalde
constitucional, su fecha ..... del presente mes; y te-
niendo presentes los medios de subsistencia del due-
ño, la ciencia y justa nombradía de' dicho profesor,
naturaleza de la enfermedad, distancia en que estaba
el animal, mérito y prontitud de la curaeion, asi po-
mo la queja de D..... por la exorbitancia de la -men-
cionada cuenta, he reducido algunas partidas, señala-
das al márgen, que minoran la cantidad de trescientos
trece reales á la de doscientos cuarenta y uno que muy
justamente se deben al referido D .... , y para que cons-
te etc, (1).

Firmada.

(1) Es muy raro se entablen júicios de esta naturaleza -en con-
secuencia de la .péxíma costumbre que han introducido los albéi-
tares y otros que no lo son, particularmente en Madrid , de asistir
de valde á los animales enfermos de aquellos que .vayan á herrar á
su tienda, con grava perjuícío de sus intereses, en deshonor de la
ciencia que ejercen y produciendo consecuencias de trascendencia
á otros profesores que repugnan y odian tales bajezas, porque no
se les puede dar otro nombre; de aqui el casi abandono que se .no-.
ta en la curacion de tos animales, cosa que si dueños y profesores
ref1exionáran en los perjuicios abandonarían tal sistema, lo cual
redundada en beneficio de unos y de otros. Asi es que solo en el
caso d51llamar á un profesor diferente de aquel que asiste la casa
podrá resultar- el caso en cuestion, y en él suele determinar el
juez, informe la Escuela de veterinaria; mas como podria suceder
que algun profesor particular se viese en el compromiso de cer-
tificar , es la única causa de haber incluido el anterior modelo.



241

CUENTA .de los honorar.ios devengados por el profesor de veterinaria 1)..... en la asistencia para la
curacion de una pulmonía que ha padecido el caballo de D .....

A 8 rs.

A un real.'

Solo valen
Bueno.
Bueno.

Rs. VD.

192 Por veinte y cuatre visitas hechas en los diez y ocho días que ha estado
enfermo á raZOllde diez reales cada una. . . . . . . . . . . . . . .. 240

, lJ Por p@uerseis vejigatorios. ; . . . . : . • . . . . . . . . . . ", . . " 10
.. , P9r las píldoras purgantes compuestas de dos enzas de alees , dos dracmas

de escamenea , media onza (le quina, elaberadas S. A. que se me encar-
35, gó trajera y se le dieron. . . . . . . 55

4 Por una sangría. . . . '. . . . .\
4. Par poner el sedal en el pecho. 4;

Sitio, día y aij¡,o.

Lugar de la firma.

SUMA. 313
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. 9.0 )Iodelo. "

CERTIFICACIÓN DE UN ÁRBITRO.

D. N. etc., etc. En virtud del oflcio de V. S. del 4
de diciembre de este año, por el que.me m'anifiestala
desavenencia que existe entre E..•. ',' t}.:atariteen caba-
llerías, residente en ..... calle de ..... número, .... ven-
dedor, y M.,.,. alquilador de carruajes públicos, re-
sidente tambien en ..... ca-lle de ..... número ..... com-
prador; asi como el haberme dado .el honroso aunque
dificil encargo de árbitro por haberle parecido á V. S,
útil la aclaracion de: los 'hechos del Iitígio , y vér si
puedo avenir las partes antes de sentenciar, ó lo que
juzgare á propósito ,' y que de-lo contrario manifieste
mi dictámen en la forma acostumbrada. .

CERtiFICO: que para cumplir con el mandato que ante-
cede, he escuchado varias veces á las partes ya sepa-
radas, ya reunidas, las he hecho mil reflexiones y
cuantas cosas en tal caso convienenvy á pesar de es-
to me ha sido imposible avenirlas. .

Punio de hecho.

El veintiuno de noviembre de este año á eso de
las ocho de la mañana se encontraron vendedor y
comprador, los cuales iban en compañía de sus res-o
pectivas mujeres, y aquel dijo tenia un caballo de
venta: convinieron en reunirse á las doce del dia
para consumar el trato en casa de R..... almacen de
vinos, calle de ... 0.. número ..... En efecto, este se
terminó vendiendo el caballo en .la cantidad de mil
trescientos reales, estendiendo un papel por el que no
se obligaba á asegurar Ó garantir el animal de enfer-
medad alguna, en lo qlJe convino el comprador. No

(
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sabiendo las partes escribir" el vendedor lo mandó
ejecutar por medio de. tercera persona, haciendo el
comprador en el escrito la señal de la cruz, y encar-
gándose en seguida del caballo.
A) otro dia veintidos de noviembre el comprador ha

devuelto el animal al vendedor, dejándole en el patio
de la casa de este y diciendo que no le convenia. Este
le ha depositado y ha recurrido contra el comprador.
El recurso se limita á que se declare válida la venta,

y á que el comprador le abone la SUma de mil tres-
cientos reales en que se ajustó el caballo, mas fas cos-
tas y perjuicios.
El comprador pide no se admita el recurso del ven-

-dedor, en FaZ0n de·que aquel estaba embriagado cuan-
do hizo el trato;' que no sabe, leer, y que cuando le
leyeron el papel le dijeron quedaba el caballo asegu-
rado porque le compraba á sanidad, como lo espresaba
el 'ref&iido escrito; reconoce el trato, el, escrito hecho
en SR' presencia y la señal de la cruz puesta por él.
EJ vendedor para apoyar su recurso, ha presentado

el escrito de no garantía que le exijió al' comprador,
y ademas .en presencia de este y de su mujer, dos
testigos del contrato. ,1.0 El Sr. B ..... cochero del
Sr. D..... que vive calle de ..... número..... que es
el que ha escrito el contrato de no seguridad : el cual
ha declarado que el caballo se habia vendido sin res-
ponsabilidad redhibitoria, á contento de partes, por-
que tosía un p0CO; añadiendo que después de escrito
el papel se le habia leido dos ó tres veces al, compra-
dar, tal corno estaba eserito , sin cambiar, añadir ni
quitar cesa alguna, y que .era incierto estuviera este
berracho , 2.0 .L..... mujer del tabernero, que recuer-
da bien haber oide leer el papel y que se habia leido
claramente que, el caballo s.e vendía sin responsabili-
dad de enfermedades, añadiendo que el comprador
no estaba borracho. -' ,
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El comprador en apoyo de su defensa dice: que no

habia probado el caballo antes de cerrar el trato, que
valiendo mil trescíentos reales no lo hubiera hecho sin
este antecedente, asi como el que no solo lo habla
comprado á sanidad, sino con la condicion verbal de
que el chalan le volveria á tomar si no le acomodaba;
añadiéndo , persístia en que estaba borracho cuando
hizo la cruz en el papel, y para probar, dice, la su-
perchería que han empleado, ha presentado como
testigo á T ..... zapatero, que vive calle de ..... núme-
ro ..... que es la misma casa en que vive el compra-
. dor. Este testigo declara, que! encontrándose por ca-
sualidad en la taberna á la conelusion de la venta,
había oido leer yl papel de que "se trata, y que este
especificaba que el caballo se vendía á sanidad.
El vendedor se acuerda de haber otra persona en

la taberna cuando se cerró. la venta, solo que no fijó
en ella la ateneion, no recusando al zapatero T .....
pero afirma que se engaña ó que miente. Añade que
si hubiera vendido su caballo á sanidad , lehubiera
vendido mas caro, suplicándome le viera para que me
cerciorara de si valia ó no mas de mil trescientos rea-
les en el case de haberle vendido á sanidad. No niega
prometió cambiarle mas adelante, si el comprador que-
ría, pero que esta promesa era independiente d~l trato.

Punto de de...echo.

¿El vendedor se funda en pedir que se declare vá-
lida la venta y que se condene al comprador al pago
de lo .estipulado por el caballo, mas las costas y per-

o juicies? ¿ Puede el comprador exijir la nulidad del
contrato porque dice estaba borracho, porque se ha
abusado de no saber leer, para hacerle aprobar en al-
gun modo el escrito, leyéndole lo contrario de lo que
contenía?
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."cla."aetones.

Considerando por una parte: 1:° que la venta está
bien terminada, pues el' comprador conviene en ello:
. 2.° que este reconoce el escrito, eenviniendo en ha-
ber puesto la señal de la cruz para comprobar su con-
formidad.
Por otra parte: L° que si el comprador estaba bor-

racho en el acto del contrato, su mujer que se halla-
ba presente no lo estaba; que ella ha dicho era la que
efectuaba todas las compras, y que no ha dejado
comparezca ante mí su marido sino á fuerza de mis
reiteradas instancias y aun mandato: 2.° que no está
comprobado se les haya leido al comprador y su mu-
jer el escrito insidiosamente ó con engaño, como di-

o cen '. suponiendo que la venta se había hecho á sani-
dad, pues no han podido probar este dicho mas que
con un. testigo que vive en su misma casa, el cual sa-
hiendo como sabe leer y escribir pudieron en caso de
duda hahérsele mandado leer: .5.° que en la venta

- de caballos el comprador no da papel alguno ínterin
no se convenga en tornarlos á cuenta y riesgo suyo:
4.° que el caballo valdria mas si se vendiera á sani-
dad: y 5.° que el comprador sólo le pone por defecto
qUf~es mal trabajador". ~
Deduzco:
Quela venta es válida, y por 10 tanto que es fun-

dado ef recurso. de F ..... y que M..... debe ser con-
denado á .pagar mil trescientos reales, que es el precio
en que se ajustó el caballo, mas las costas y perjuicios.
Tales son mis conclusiones que tengo el honor de

someter á la sabiduría, sagacidad y justicia de las ul-
teriores deter.minaciones de V. S.

Lugar y fecha.
Firmado.
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de lo que deben exigir los profesores de, la ciencia
veterinaria por las -visitas" operaciones que hagan
y demas en casos judiciales, apr()b'a~a por Real
órden de 26 de marzo de 1845.- ,

~

Reconocimiento, visitas; aberturas, consultas,
certi6caciones y declaraciones~

Por reconocer un animal' en caso de compra, pero
extrajudicialmente, el, dos por ciento de su valor.

Igual recenocimientc , sea judicial ó extrajudiCial:,
pero limitado á deeir si tiene. Ó tu') un 'vicio, defecto ó
enfermedad-eaalquiera , doce reales. .

Iguaf r-econocimiento y' en iguales circunstancias,
pero teniendo que certificar, doce rSL por el reconeci-
miento y veinte pen: la certifíóacierr. '

Heoonocimieato de un animal por sospechas de ha-
ber-Ie""envenenado, inclusa la certiñeacion correspondien-
te, cincuenta rs. '

Si en este reconocimiento hubiese que -hacer opera-
ciones químicas y solo' el profesor las presenciase por
practicarlas un farmacéutico, veinte rs.

Si no hiciese mas que declarar y no practicara la
abertura del animal, serán doce rs. por elreconocimien-
to, y diez por la declaracion.

Por lá abertura- simple de un animal y exámen de
sus órganos, treinta 1'S. ,.

Certiñcacion de cualquier clase, veinte rs .
.Tasacion de un animal, el uno por ciento en las pa-

.\
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hlaciones y cabezas de partido, y -el dos por ciento en
las capitales. Teniendo que certificar veinte rs. mas.

Si fueran muchos los animales que se tasáran se ha-
rá una rebaja proporcionada, por ejemplo: si son dos, el
uno y medio ó tres por' ciento del valor total, y asi su-
cesivamente.

Tasacion de una curación cualquiera y certificacion,
veinticuatro rs.

Por cada visita de curaeion , cuatro rs. en las capi-
tales y dos en los pueblos.

Si hubieserdcs animales enfermos en una misma ca-
balleriza, se pondrá solo la mitad por uno de ellos ,: y
pasando de cuatro, la tercera parte por los demas, siem-
pre que pertenezcan á un mismo dueño ..

El valor de las operaciones forma cuenta separada.
Si llevasen el animal á la puerta del ,profesor para

su cura', interesará solo la mitad.
, En cada consulta facultativa, sea en, caso de enfer-

'medad, en asuntos de higiene, mejora ó cruzamiento de
razas, etc., por cada profesor veinte rs. ,

Por una apelacion teniendo el profesor que salir del
pueblo de su domicilio á la distancia de una legua, cua-
renta rs. ; á tres leguas, sesenta; y si hace noclre, se-
tenta rs.. ,
_En toda consulta ó apelacion teniendo que certificar,

ademas de los honorarios por ellas, se exigirán vein-
te.rs. por.la certifica cien y diez por la declaracíon.

Por el reconecimiento de un animal herido en que
se sospeche delito y se -pide el que se haga, su .exémere
judicialó extrajudicialmente con certíficaclon, cuaren-
ta rs. en las poblaciones y sesenta en 'las ciudades,

El reconocimiento de las demás especies de muertes
que púeden .eonstituir delitos c~ninclusion de la certifi-
eacion, cuarenta rs. en las poblaciones y sesenta en laa
ciudades.

Por la retasa y nuevo reéouccimiento en caso de

.\
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discordia, por cada animal, si baja de mil rs. , doce; si
llega á mil quinientos, diez y seis; y si pasa, veinte rs.

En caso de requisición ó cosa semejante se abonarán
diez rs. por hora, contando como empleadas las que .du-
re la cita de presentación de animales.

En los casos de enfermedades enzoóticas ó epizoóti-
casi contagiosas ó no, que tenga que estar el profesor
recorriendo los pueblos ó aislado en un punto l pero
nombrado para combatir el mal, tendrá por dia sesen-
ta rs ..

Por Real órden de H, de abril de 1849, puede el
veterinario exigir en las casas de parada, sesenta rs. por
el reconoéimiento de un semental; noventa por el de
dos; ciento por el de tres; y ciento veinte por el de cua-
tro en adelante. .

Por cada dia de viaje que invierta para trasladarse
y volver del sitio de la parada, se le abonarán veinte rs.
Todos los gastos son de cuenta del interesado en la pa-
rada.

Opc.oaeioneso

Por hacer una sangría; dos rs. en las poblaciones y
cuatro en 'las ciudades.

Por poner cada ventosa, de uno á tres rs. como en
el caso anterior; sanguijuelas id., cada golpe de cuatro
á ocho rs. como en id .
.Un sedal, espejuelo, elavo ó trocisco, de dos á cua-

tro rs. id.
Cada vejigatorio mi real.
Operación de la acupuntura, seis rs,

o Cauterizacion de la cadera, espalda, corvejon, caña
ó menudillo, diez v seis rs. En los demas sitios de me-
nos estension , die; rs.: '
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Inoculacion de la viruela, cuarenta rs. por cada cien

cabezas; veinticuatro por cada cincuenta, y si no llegan
á treinta, un real por cada una.

Operación de la talpa, ocho rs, en las poblaciones
y diez y seis en las capitales.

Del trépano, de cuarenta á sesenta rs, como en el
caso anterior.

De la fistula lagrimal, salival' Ó la del ano, de vein-
te á treinta rs. id.

Hiovertebrotomía, de cuarenta á sesenta rs. id.
Faringotomía, de veinte á treinta rs. id.
Traqueotomía, de ocho á doce rs. id .
.Esofagotomía, de veinte á treinta rs. id.
Paracentesis, de seis á diez rs. id .
. Hidrocele, de seis á diez rs. id.
Puncion de la -panza, seis rs.
Litotomía, sesenta rs. en las poblaciones y ochenta

en las capitales.
Estraccion de los cálculos uretrales, de catorce á

veinte rs. como en el caso anterior.
Reduccion del útero, de diez á veinticuatro rs. id.
Taxis, de cuarenta á sesenta rs. id.
Amputacion de la lengua, de catorce á veinte rs. id.
De los cuernos, de ocho á doce rs. id.
De las orejas, de cuatro á diez rs. id.
De la cola á la francesa, de veinte á treinta rs. id.
A la inglesa, de treinta á cuarenta rs. id.
Del pene, de doce á diez y seis rs. id.
Castracion , de cuarenta á sesenta rs. id.
Despalme, de veinte á treinta rs. id.
Una puntura en el casco y poner la herradura, de

cuatro á ocho rs. id.
Operacion del galápago, de veinte á treinta rs. id.
Del cuarto y raza, de diezy seis á veinticuatro rs. id.
Del gabarra, de treinta á cuarenta rs. id.
Todas estas operaciones S0):} simples y no se cuentan

20
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las curaciones sucesivas, las cuales se anotarán como vi-
sitas aisladas.

Estirpaciones de lupias, quistes, espundias, etc. se-
gun su número y situacion, pero en general de ocho á
veinte rs.

Por asistir á un parto, que varía tambien segun su
duracion, trabajo y poblaciones , de veinte-á sesenta rs?

NOTA. Unicamenie comprende esta tan/a los casos en
que el profesor sea llamado para curar ten animal cual-
quiera perteneciente á un parlicztlar que con él no este ajus-:
tado; porque en este caso la razon natural manitiesta, y aun
casi no habia necesidad de advertir, qttBpor el precio en qzw
hayan conoenido , sea mensual, anual ó del modo que quie-
ra, debe el profesor practicar cuanto con los anirriaies que
tenga ajustados ó igualados ocurra en sus enfermedades por'
solo el precio en que hayan convenido, bien sea por su asis-
tencia en casos de enfermedad; bien en estos y en el herrado.
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