




TRATADO 
S .O:SRE EL MODO DE PRACTICAR 

LO I.! 

RECON O CIMIENTOS DE SANIDAD . 
CON LA EXPOSICION 

DE LOS INNUMERABLES Y VARIADOS. FRAUDES 
qua cmplean lps vendedores 11 ~.omprado,.es 

pat•a engatia,. a lOS 'IJeter.Ínat'ÍOS 

~ POR 

DON JUAN ANTONI O SAINZ Y ~OZAS 
PROFESOR \ETEI\INAIUO DE PRU!ERA CLASE 

LIOBNOIAI>O EN MEI>ICINA Y OIRUJÍA 

Y CATEDRATICO 

de operaciones, apósitos y vendajes, Tocologia, 
Procedim ien to de herrado y forjado, 

Reconoçimiento de animales y Clínica quirúrgica 
• en la 

¡!:scuela especial de medicina veterinaria 
de Zaragoza • 

. '\. ... 

• . . 
·~ 
• I 

• . . 

, ZARAGOZA- 1873 

TIPOGRA.FÍA DE CALISTO ARIÑO 
Goso 108 

... ' . 

• 

. . .. . .. .. .. 



El autor de esta ol1ra, por quien iran 
contraseñados y rubricados todos los 
ejempJares, perseguira ante Ja Jey al 
que Ja extracte 6 reimprima sin su li
cencia. Queda hecho el dep6sito que 
marca la ley. 

• 



PRÓLOGO. 

.· 

N o hay que ha cer gran des esfuerzos de imaginacion para 
demostrar la necesidad, utilidad é imporlancia de este 
TRATAno. Sabiendo, como es notorio, que los reconocimien
tos de sanidad constituyen una de las partes mas impor
tantcs de la prActica veterinaria, basta y sobra para com
prender las grandes ventajas que ha de proporcionar a los 
profesores, especialmcnte òoveles, una obra de esta clase. 
En el ejercicio de la profesion no eriste ningun acto que 
vaya seguido de mas responsabilidad, ni que mas facil
mente pueda · comprometer la reputacion y los intereses 
del veterinario, que el que tiene por objeto el reconoci
miento de los animales. Así es efectivamente. La ligereza 
con que se acostumbran a practicar los reconocimientos 
d e sanidad en las fé!'las y mercados, sobre todo; una con-
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fianza que nunca debe tenerse en las palabras del vende
dar; los fraudes empleados por éste; un ligeto descuido; la 
corta instruccion científica, así como la poca practica en 
reconocer animal es, sue! en ser causa s de frecuentes com
promisos, de disgustos trascendentales. -

Las circunstancias expresadas son las que han debido dar 
lugar indudablemenle a que los reglamentadores moder
nos hayan formado de los reconocimientos de sanidad una 
nueva asignatura que han colocado en la casilla que la 
pertenece. 

No es, en nuestro concepto, estudiando el Exterior en 
donde debe enseñarse la manera~de reconoce(Ios anima
les en los casos de compm-venta , sino despues de haber 
aprendido la patologfa. Con efecto; ¿cómo comprender los 
alumnos lo que es la fluxion periódica, lo que es el huér
fago, lo que es un alifafe, un agrion, un cuarto, un gala
pago, etc., etc., si no han estudiada dichas enfermedades? 
¿Cómo saber las partes del cuerpo en donde se presentan, 
si no se les ha especificada? 

Por otra parLe, nosotros creemos que entre el órden 
que debe seguiL·se para examinar un cabal! o, que es lo que 
basta aq:ui se hn venido enseñando al esplicar el exterior 
y los verdaderos reconocimientos de sanidad. existe al
guna diferencia. Estos últimos envuelven la idea de una 
operacion mas acabada, mas perfecta. 

Con objeto de que a nuestros lectores les sea faci\ re
cordar las enfermedades que pueden presentar los anima
les en el ac to de reconocerlos , las hemos agrupa do por re
giones, exponiendo en cada 1;1na de estas todas las que 
suelen encontrarse al practicar los reconocimientos de sa
nidad. Esta manera de exposi ci on creemos que contribuïra 
a ha cer mas dificil el que al profesor se I e pueda pasar des
apercibida una sola enfermedad en el acto del reconoci
miento. 

Sabidas las enfermedades que pueden desarrollarse en 
una region, nada hay tan sencillo como el averiguar, al 
inspeccionaria, si existe 6 no alguna de elias . 
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VII. 

· Para que los vendedores no puedan comprometer tan fa
-cilmente la reputacion y los intereses de los veterinarios, 

hemos procurada exponer, tanto en las enfermedades red

hibitorias como en las que no lo son, los diversos medios. 

fraudulentos que aquellos suelen emplear para oculLarlas 

en el ac to del reconocimiento ~ 

Como no siempre que se efectúan las compras-ventas a 
sanidad se rescinden éstas, aun cuandG al practicar el re

conocimiento se encuentre en el animal alguna enferme

dad, defecto 6 vicio; como es muy frecuente el que en es

tos casos se quede el comprador con el animal, rebajando 

del precio en que se convino, el que, a juicio del pt•ofe

sor, le quita Ja enfermedad que padece, hemos creido dis

pensar un favor a nues tros comprofesores con la presenta

-ciun de una tarifa en la cua! exponemos, dada una edad 

y un precio determinada, el que aproximadamente debe 

rebajarse en cada una de las enfermedades que pueden pa

decer los animales al tiempo de reconocerlos. 

No tenemos la presuncion de que dicha tarifa sea verda· 

deramente justa en todos los casos; pero en aquellos en 

que no llegue a serio, se aproximara a Ja equidad, con lo 

cual tendran los profesores un punto de donde partit' en 

todas aquellas circunstoncias-que no ser<in poca s- en que 

se vean precisados a dar su parecer sobre el menor precio 

que tiene un animal por la enfermedad 6 enfermedades que 

h a manifestada el reconocimiento. 

Comprendiendo que rnuchos profesores no tondran la 

nueva tarifa de los honoral'ios que pueden exigit· por re

conocimientos, visi tas, autopsias, consultas, certificaciones 

y declaraciones, tanto en los casos judiciales como en los 

extrajudiciales, no hemos titubeado un momento en adi· 

cionarla ~ Ja obra. 
Para que los alumnos y profesores noveles puedan re

cordar con s61o pasar la vista por ella las enfermedades que 

mas frecuentemente se enctientran en los reconocimientos 

de sanidad, hem os adornado la obra con una hermosa fi

gura en litograf(a, que representa el caballo, en la cual se 
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hallan marcadas cada una de aquellas en la region corres
pondienté a S.!l desenvolvimiento. 

Con el fio dè que los profesores puednn llevar facilmente 
la obra à las férias para consultar algunos casos óla tarifa,. 
la hemos impreso en octavo francés y da do la forma de ~a 
cartera de bolsillo. 

,, ' 
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La venta de los animttles domésticos 

es frecuentemente incompatible con la 
honra'dez. El que dlce de buena f~ los 
derectos que tienen sus animales no 
vende. Jam<Í.! de be ftarse en las pala
bras del vendedor, ni en las del com
prador. Todos los dlas estamos vienclo 
personas decentlslmas \)Or cien concep
tos, las cua las se convterten en verda-

. lleros gitanos, tan pronto como secons
tituyeQ. en vendedores de animales. 

UN VBTERINA.RIO PRACTICO. 

lf• 

D AMOS el nombre de reconocimientos de sa
nidad a los que se practicau para saber si 
los animales que se comprau estan sanos 6 
si padecen alguna enje1·medad. dejecto de 
conjormacion 6 vicio . 

El orígen de los reconocimientos de sani
dad se pierde en la noche de los tiempos. 
Se cree, sin embargo, que debe remontarse 
a la época en que el hombre comenzó a ser
virse de los animales para los trabaj os a queJ 
los empleamos . , 

En la sociedad naciente debió suceder, 
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con respecto a los animales, lo mismo que 
sucede hoy. En un principio, si bien habria 
indi víduos que poseerian las especies de a ni
males mas necesarias, existirian otros que 
carecerian de alguna que tratarian de ad
quirir de aquellos a quienes por la abundau
cia de elias 6 por otras circunstancias no 
les eran necesarias. Como los animales no 
hayan sido nunca mas que unas maquinas 
productivas, cuya produccion se halla siem
pre en relacion directa., del estado de inte
gridad, de deterioro 6 de ruïna en que se 
encuentren, de aquí el que, al tiempo de ad
quirirlos, se haya procurada siempre reco
nocerlos escrupulosamente, con el objeto de 
poder deducir, en vista de la inspeccion, la 
mayor 6 menor aptitud para el desempeño 
de los trabajos a que los destinamos. 

Dicho se esta, que en un principio los aní
males pasarian sin prévio reconocimiento 
científtco al dominio de los compradores, 
los cu ales , andando el tiem po , confiarian 
dicho cometido a las personas que comen
zaron a dedicarse a la curacion de las do
lencias de aquellos, cuyas personas, mas 
instruidas por razon natural en la mate
ri'3.que los demas, serian las que harian ver, 
tanto a los compradores como a los vende
dares, las enfermedades, defectos de confor
macion y vicios que padecian los animales 
q:ue se tratab.an de enagenar. · 
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Los reconocimientos de sanidad, incom
pletos en un principio, se han ido perfeccio
nando progresivamente a medida que ha ido 
adelantando la ciencia, hasta llegar a la 
perfecc~on con que se ejecutan hoy por los 
veterinarios instruidos. 

El prim e ro que describe el modo de prac
ticar los reconocimientosdesanidad es nues
troinmortal albeitar Francisco de La Reina·. 

Este profesor, que recomienda ya que di
chos actos se efectúen con buen conocimiento 
pa'ra no engañar al que compra, ni sea en
gañado el mismo albeita?·, conocia perfecta
menta casi todas las enfermedades que se 
desarrollan dasde las rodillas y corvejones 
para abajo, las cuales deben tenerse muy 
en cuenta al practicar los reconocimientos. 
Y lo primera serd, dice La Reina, que el 
cauallo, ó las otras bestias que le truxeren d 
ver de sanidad, lo manclen meter en rio, · ó lo 
haga la~tar con ~ma e'i''rada de agua los bra
zos y las pier¡·nas, assentdndolas el pelo para 
abaxo, des de encima de las 'l'Odi llas hasta los 
cascos, por que ansi assentada el pelo se ma
nifestaran, y ve'i·dn meJOr las enfermedades 
1:1 tumores que ay en los miembros (l). 

(1) La Reina. Libro de Albeitería, Cap. XXX. 
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li 
Enfermedades, defectos de conformacion 

y vicio s que pueden padecer los anima les en el acto 
del reconocimiento. 

Las enfermedades que pueden padecer
los animales en el acto de reconocerlos, son 
numerosas y de naturaleza diferente. Nos
otros creemos que, por lo que hace a los re
conogimientos de sanidad, todas las enfer
medades pueden di vidirse en dos grandes 
clases, denominadas redhibitorias y no red
ltibitorias. Las primeras, que son las mé
nos nuroerosas, correspo!!den en su mayo
ría a la patología interna 6 médica. Las se
gundas, muy frecuentes en las extremida
des, pertenecen, por el contrario, en su 
mayor parte, a la patologia externa 6 qui
rúrgica. Entre éstas hay muy pocas que es
tén sujetas a los efectos de la accion r.edhi
bitoria, sucediendo todo lo contrario con las 
otras, entre las cuales hay muchas que pro
ducen la redhibicion. 

No porque una enfermedad sea redhibito
ria ha de producir siempre la rescision del 
contrato. Ray muchos, muchísimos casos 
en los cuales no pueden tener lngar los efec
tos de la accion redhibitoria. Así es efecti~ 

• 
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vamente; el muermo y los lamparones son 
dos enfermedades redhibitorias ; pero si al 
practicar el reconocimiento de sanidad exis
te la deyeccion narítica, el infarto de los 
ganglios submaxilares y la ulceracion de la 
membrana mucosa pituitaria, el vendedor 
queda sin responsabilidad alguna, siend.o el 
profesor el único responsable. Igual sucede 
con loslamparones, cuandolostumoreslam
parónicos estan perfectamente visibles. 

Para que una enfermedad redhibitoria 
pueda producir la redhibicion en los casos 
en que ba habido reconocimiento de s3.Di
dad, son necesarias las circunstancias si
guientes: l. • Que se pruebe evidenternente 
la existencia de la enfermedad. Una simple 
sospecha no seria suficiente . 2." Que la en
fermedad redhibí to ria s ea anterior a la com
pra-venta, 6, como suele decirse ordinaria
mente, de heclw del vendedor, al ménos en 
cuantoa las causas que la han desarrollado . 
3. • Que no haya podido apreciarse en el 
acto de reconocer al animal, ya por su na
turaleza, ya por su sitio, ya, en fin, porque 
el vendedor ha empleado ciertos medios que 
han pri vado al comprador y al prof~sor de 
conocer su existencia. 4. • y última. Es pre
ciso que se intente la accion redhibitoria 
dentro del plazo de la garantia. 

Los defectos de conformacion que pueden 
presentar los animales en los reconocimien-
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tos de sanidad, no son, ni con mucho, tan 
:frecuentes ni tan numerosos como las en
:fermedades. Esto no obsta', sin embargo, 
para que los hallemos con bastante fre
cuencia. 

Los defectos de conformacion pueden di
vidirse en congénitos, adquiridos y mixtos. 
Los primeros son aquellos con los cuales 
nacen ya los indivíduos, bien sea que los 
hayan recibido de sus progenitores ó bien 
que se hayan desarrollado, sin dicho requi
sito, en el claustro materno. El cuello de 
ciervo ó al revés, y el dorso de camello per
tenecen a esta clase. 

Los adquiridos son los que se desarrollan 
en los animales despues del nacimiento, 
como sucede, entre otros, con el corvo . 

Los mixtos son aquellos que unas veces · 
los presentau ya los animales al nacer, y 
otras los ad qui eren despues del nacimien to. 
El topin o, el izq uierdo y el estevado se en
cuentran en esta caso . 

Entre los defectos de conformacion con
génitos los hay relativos y absolutos. Los 
primeros pueden ser referentes al gusto par
ticular de los compradores y a la clase de 
trabajo. Con efecto; la cabeza acarnerada, 
que es una belleza para unos, constituye 
una fealdad para otros. El estar sobre sí de 
las extremidades anteriores, que es un de
!ecto gravísimo para la silla, no tiene im-
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portancia alguna para el tiro, especial
menta pesado. El dorso de camello, que no · 
es muy a propósito para el tiro, es venta
josísimo para la carga. 

Los defectos absolutos son aquellos que. 
ademas de serlo para todos los tratantes, 
desagradau a la vista y peijudican para el 
t:cabajo, como acontece con el zancajoso, 
con el hueco de rodillas, con el corvo, etc. 

Dicen algunos profesores, que no existe 
responsabilidad en callar los defectos de 
conformacion, por cuanto siendo perfecta
mante visibles, los apreciau los comprado
res al celebrar el contrato. 

Es cierto que existen algunos tratantes 
que, ya por estar comprando y vendiendo 
constantemente, ya por su instruccion, co
nocen los defectos de conformacion que pue
den presentar los animales; pero esto no es 
un motivo para que el profesor no los ma
nifieste, yménos aún para que quede exento 
de responsabilidad. Hay muchos, muchísi
mos compradores que no saben apreciar los 
defectos de conformacion. Y si bien es cierto 
que existen algunos que los conocen con 
los ojos de la. cara, no los apreciau, ni pue
den apreciarlos con los del entendimiento. 

Un comprador puede conocer que un ca
ballo es sobre sí de las extremidades ante
riores, pero puede no comprender la grave
dad de este defecto, para la silla sobre todow 
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Un comprador puede conocer el izquierdo, 
pero puede no saber que en virtud de las 
contusiones que en consecuencin. de este de
fecto suelen tener lugar en la parte interna 
del casco y de la corona, acostumbra a des
arrollarse el gabarro cartilaginoso. 

Nosotros creemos que el profesor debe 
manifestar todo aquello que, al practicar el 
reconocimiento, se separe de las condicio
nes naturales , ya sea enfermedad, ya de
fecto de conformacion, ya vicio. Cuantas 
mas cosas exponga, ménos responsabilid~d 
tendra. Nunca queda el profesor mas trau
quilo, que cuando tiene la conviccion de no 
haber dejado nada por manifestar. 

No olviden los veterinarios que los com
pradores, arrepentidos de la compra que 
han hecho, buscan algunas veces pretestos 
fútiles para ver si pueden hacer quedar al 
profesor con el animal , 6 para exigirle la 
cantidad que ellos creen haber dado de mas. 

Los vicios, ménos numerosos que los de
fectos de conformacion, y mucho ménos aún 
que las enfermedad~s, pueden di vidirse, co
mo aquellos, en congénitos, adquiridos y 
mixtos. Los primeros son los que los arri
males padecen, ya al i naugurar su vida in
trauterina, como son , entre otros, el vicio 
de morder y el de cocear. Que hay anima
les que nacen ya con uno ú o tro de estos 
dos vicios 6 con los dos a la vez, es cosa que 
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no puede negarse. En algurios iridivíduos. 
sobre todo en los pertenecientes al ganado 
mular, vemos ya, desde los primeros dias 
-que siguen al nacimien.to, que revelau el 
vicio, que mas tarde han de tener, de mor
-der ó de lanzar pares de coces. " 

Los adq.uiridos son aquellos que se desar
rollau en los animales por la imitacion, 6 
porque se les obliga a que los adquieran por 
el empleo sucesivo de los medios con los 
·cuales se les resabia. ' 

Sabido es que los solípedos no tienen mas 
medios de defensa que los diente$ y las ex
tremidades. Cuando se les irrita, incomoda 
6 maltrata, principian por defenderse, como 
es natural, con las armas arriba expresa
das, hasta que, en virtucl de contiuuadas 
jnstigaciones, adquieren un verdadero vicio 
de que antes carecian . 

Que los animal es pueden adquirir a fo'i·
tio'i·i el vi0io de morder y de cocear, es una 
eosa que esta fuera de toda duda. No hay 
mas que ver lo que sucede con las burras 
de los femateros, n¡ las cuales tienen, en 
su mayor parta, el vicio de ~order y de 
cocear, vicios que les han hecho adquirir, 
por instigaciones repetidas, sus jóvenes y 
traviesos dueños. 

(i) Se da este nombre on Aragoo a los que recogeo y 
acarreao el estiércol. 
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Los. vicios mixtos son aquellos que pue
den ser innatos 6 adquiridos. El vicio de 
morder y el de lanzar pares de coces corres
ponden a esta c1ase. 

Hay viqios que adquieren los animales, 
no porque se les obligue a adquirirlos, sinó 
porque se los ven ejecutar a otros de su es
pecie, como sucede con el tiro de oso y con 
el tiro por i mi ta ci on. 

Algun os profesores, fundandose en el sig
nificada de la palabra .saniclad, creen que 
en los reconocimientos no deben manifes
tarse mas que las enfermedades; que no hay 
necesidad de e:xponer los defectos de con
formacion y los vicios. Nosotros opinamos 
que los que tienen esta creencia se encuen
tran en un er l'Or. Es cierto que los defectos 
de conformacion r los vicios no constituyen 
verdaderas enfermedades, en el senti.do ri
guroso de la pa1abra; pero tambien es ver
dad que varios de los últimos son siempre 
de una t.rasoendencia mayor, para los fines 
que nos proponemos llenar con los anima
les, ,que infinitas de Jas alteraciones pato
lógicasque e~tos pueden presentaren el acto 
del reconocimiento. Por consiguiente, nos
otros somos de opinion que el profesor tiene 
el deber de manifestar en los reconocimien
tos de sanidad no sólo las enfermedades, 
sinó tambien todos aquellos defectos de con
formacion, y todos aquellos vicios que por 
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sus condiciones especiales disminuyan el 
precio de los indivídues, bien por los peli
gros a que estos exponen a las personas que 
han de rodearlos, bien por no permitirles el 
desempeño libre, regular y desembarazado 
de los trabajos a que los sometemos. El pro
fesor tiene el imprescindible deber de hacer 
presente todo aquello que se salga de las 
condiciones normales. 

lli 

Importancia de los reconocimientos de sa nidad. 

Los reconocimientos de sanidad constitu
yen por su trascendencia una de las par
tes mas importantes del ejercicio de nuestra 
profesion. No hay en ésta ningur.. acto que 
vaya seguido de mas responsabilidad, ni que 
mas facilmente pueJ;. comprometer los in
tereses y la reputacion facultativa del ve
terinario. La ligereza con que se acostum
bra a reconocer a los animales en las férias 
y mercados, sobre todo; la confianza que 
nunca debe tenerse en las palabras del ven
dedor; los fraudes empleados por éste; un 
ligero descuido, así como la corta instruc
cion, suelen ser causas de frecuentes com
promisos y de trascendentales sinsabores. 
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No ol vi den los veterinarios, especialmen te 
los noveles, que un reconocimiento mal he
cho puede clar Jugar a que, al poco tiempo 
de haberlo practicado, les lleven y les aten 
a las anillas del establecimiento el animal 
que reconoci~ron , con el firme prop6sito de 
que se queden con él. 

Es preciso que tengan presente tambien, 
que no ha habido un solo profesor que haya 
mejorado notablemente su posicion por nu
merosos que sean los reconocimientos que 
haya practicado; pero que han existido mu
chos que han perdido, reconociendo anima
les, parte de sus intereses, y, lo que es mas 
sensible, su bien sentada re-putacion. 

A pesar de lo que ac:o~.bamos de exponer, 
no seremos nosotros los que digamos a los 
profesores que no ejecuten los reconocimien
tos de sanidad, -pero sí les aconsejaremos 
que no busquen con avidez las ocasiones de 
practicar los . 

Hay reconocimi.entos de sanidad que el 
veterinario no puede eludir, aunque tenga 
empeño en ello; tales son, por ~j emplo, los 
que le reclamau sus parroquianos para los 
animales que tratan de comprar. A un cuando 
no tuviéramos el deber de practicarlos, bas
taba la confianza que deposi tan en nosotros, 
para que satisfaciésemos sus jushs aspira
ciones. No vaya a creerse que la circuns
tancia de ser parroq uianos ó de estar con-
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ducidos con nosotros, nos ha de · quitar, si 
tenemos un descuido al reconocerles sus aní
males, la responsabilidad que nos exigirian 
las personas desconocidas. Téngase esto muy 
presente. 

IV 

Conocimiontos m~cosn rios para practicar dignamente 
]Qs reconocimientos de sanidad. 

Para ejecutar estos sin exposicion a con
secuencias trascendentales, tanto para los 
intereses como para la reputacion del pro
fesor, son indispensables <.:onocimientos pro
fundos en varias de las ramas que consti
tuyenla Veterinaria. Bien puede asegurarse 
que aquel que no los posea, no podra des
empeñar como se debe esta parte di.ftcilí
sirna de la ciencia. 

La Anatomía descriptiva, la Fisiologia,. 
el Exterior y la Patología, especialmente 
quirúrgica, son de todo punto necesarias 
para poder reconocer a un animal . Y bien 
puede asegurarse que todo aquel que no 
tenga amplios y exactos conocimientos en 
todas est as materias, no podra practicar de
bidam~nte los reconocimientos de sanidad. 

Con efecto; no poseyendo bien la anato-



- 2'2-

mía descriptiva no es posible apreciar la 
forma y volúmen naturales de una porcion 
de órganos exteriores en los cuales se des
envuelven varias de las enfermedades que 

· se encuentran frecuentemente al practicar 
los reconocimientos. Si se poseyera bien esta 
rama de la ciencia; si se tuvieran presentes 

!as modificaciones que en s u desarrollo nor
mal ofrece el sistema huesoso en ciertos ca
ballos; si no se perdieran de vista los ca
ractéres que presen tan los huesos en cier
tos estados patológicos, no se titubearia, co
mo se titubea muchas veces, en si existe ó 
no un clavo pasado, un esparavan huesoso, 
una sobremano, un sobrepié, etc., etc , y, 
lo que es peor aún, no se afirmaria la exis
t encia de esas enfermedades en animal es que 
efectivamente no las padecen. 

Si se desoonoce la fisiología, no es posi ble 
comprender si ciertas funciones, como son, 
entre otras, la circulacion y la respiracion, 
se efectúan con armonía 6 con irregulari
dad. Desde luego puede asegurarse que el 
profesor que desconozca el mecanismo de la 
funcion respiratoria, no podra comprobar, 
al bacer los reconocimientos, una de las en
fermedades redhibitorias que mas frecuen
temente se presentau en la practica, cual 
es la conocida con el nombre de kuérfago . 

Si se ignora el exterior, no podra saberse 
si el animal que se reconoce tiane sus ver-

,. 
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daderos aplomos, ó si es mas ó ménos iz
quierdo, estevado, topino, plantado de ade
lante, etc. 'rampoco podra apreciar si el 
casco es defectuoso ó si es bien conformado; 
si és ta 6 aquella region es bella 6 defec
tuosa. 

Si no se ha estudiado perfectamente la 
patologia, especialmente quirúrgica,no sara 
facil que se conozcan esa infinidad de en
fermedades tan frecuentes en la practica, 
como son los esparavanes, alifafes, agrio
n es, corvas, trascorvas, vejigas, etc. La 
mayor parte de los compromisos y disgus
tos I'esultantes de los reconocimiento's de 
sanidad tienen por causa b insu:fi.ciencia 
de conocimientos en patologia quirúrgica, 

v 
Causas que dificuHan la practica de los reconocimicntos 

de sanidad. 

Una de ellas es la falta de costumbre en 
reconocer. Cuando se han practicado po cas 
veces los reconocimientos, no sólo no se ha
cen con el método debido, sinó que suelen 
dejarse sin examinar ciertas regiones del 
cuerpo . En materia de reconocimientos no 
basta la teoría, hace falta la practica; pero 
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no esa practica emzJírica y 'rutinar·ia, por 
desgraéia muy comun, sinó esa practica 
científica y fi)osófica. Sin conocimientos teó
ricos no puede haber una verdadera prac
tica. Si eLprofesor no posee perfeetamente 
l as ramas de la ciencia en otro lugar expre
sadas, no podra obtener, al ménos con jus
tícia, el dictado de buen practico en los re
conocimientos de sanidad. 

Otra de las causas, tal vez la mas co
- mun, que hace difícil la practica metódica 

de los reconocimientos, es la precipitacion 
· ~on que suelen hacerse, especialmente en 
las férias ymercados. El poco tiempo de que 
en algunas ocasiones se dispone; las exi
gencias a-premiau tes del vendedor y el de
se o de lucrar, practicando muchos recono
cimientos, hacen que estos no se ejecuten 
debidamente. Si alguna cosa debe hacerse 
con calma son los reconocimientos de que 
se trata. ¡Cuantas ve9es no es la p'reciplta
cion en los reconocimientos causa de los 
sisanbores, disgustos y compromisos que 
tenemos! Reconózcase despacio, y la ex
posicion a equivocarnos sera infinitamente 
menor. 
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VI 
Médios que emploao los vendedores para engañar 

al profesor. 

No vayan a creer los profesores que con 
poseer profundos conocimientos en las ra
mas de la cienciaante~iormente expresadas, 
han vencido ya todas las dificultades con 
que frecuentemente se tropieza al practicar 
los reconocimientos. ~i esto fuera as], con 
a¡n·ender bien la Veterinaria orillaríamos to
dos los obstaculos; pero al lado de las mu
chas enfermedades que padecen los anima
le¡;¡, tenemos las arterías diabólicas que em
plean los vendedores para engañarnos. 

Los medios de que se.sirven aquellos para 
comprometer nuestra reputacion profesio
nal y nuestros intereses, los emplean, tan to 
en las enfermedades redhibitorias como en 
las que no tienen dicho caracter. Para las 
primeras cuentan con mayor número de 
ellos que para las segundas. 

No es posi ble que nosotros expongamos 
todas la.s arterías que pueden emplearse 
para sorprendernos, porque no tenemos la 
presuncion de conocerlas todas. Sin embar
go, apuntaremos las que sepamos, para que, 
conociéndolas nuest!'Os lectores, no puedan 
ser engañados tan fú.cilmente. 

• 
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En es te siti o no trataremos mas que de las 
que pueden llamarse generales. De la ex
posicion de los frau des toca les, si se nos 
permite esta palabra, nos ocuparemos al 
hablar del reconocimiento en particular 
de cada una de las diferentes partes del 
cuerpo. 

N umerosas y de diferente naturaleza son 
las arterías que emplean los tratantes en 
cab all os para engañar a los veterinarios. 
Algunas de ellas son tan groseras, que no 
las expondríamos si no fuera por la convic
cion practica que tenemos de que las em
plean, y por la indiferencía con que fre
cuentemente despreciamos ciertas precau
ciones que, insignificantes a l parecer , son 
de mucha trascendencia en los reconoci
mientos de sanidad. 

Desde el momento mi.smo en que los tra
tantes comprau un caballo, comienzan a 
educarle con arreglo a lo que se proponen 
conseguir de él. 

Diestros, crueles é inhumanos para con 
los animales, principiau por hacerse temer 
tanto de los caballos fieros é indómitos, co
mo de los dóciles, apaticos é indiferentes. 
No se aproximau a ellos una sola vez que 
no los castiguen con cierta dureza y sin J¿a
blat;· una palabra. La repeticionconsecutiva 
de estos castigo s que efectúan en la caba
lleriza, da lugar a que, al ver los animales 

• 
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entrar en ella a una persona cualquiera, 
comiencen a ejecutar los mas vivos movi
mientos. Los caballos mas apaticos se mue
ven sin cesar, se vuelven y se revuelven 
en todas direcciones. 

Los tratantes, conelobjeto de alucinaral 
comprador y al profesor y engañarlos mas 
facilmente, hacen uso de frases hiperbóli
cas sobre las cualidàdes de los animales que 
venden. Unas veces dicen que los han vista 
nacer; otras que los tienen en su poder desde 
que tenian seis meses, un año, etc.; varias, 
en fin, que se los han comprada a una per
sona de toda su confianza. Toda esta debe 
oirse, como f1·ecuentemente se di.ce, como 
quien oye llover. Es preciso no creerles una 
sola palabra. No debe discutiese con ellos 
ni hacer caso de las pa lab ras indecen tes que 
algunas veces suelen dirigirnos. 

El profesor no debe olvidar que los tra
tantes en caballos tienen preparadas las ca
sas de tal manera, que puedan ponerse fa
cilmente en evidencia las buenas cuali
dades de que dicen se hallan adornados sus 
animales. 

Es muy comun en los vendeclores el de
cir que los animales que venden estan com
pletamentesanos, a un cua nd o padezcan toda 
la patología. El profesor debe desconfia?~ 
siempre de dichas palabras. Es cierto que 
hay vendedores que dicen dichas espresio-
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nes con la mejor óuena fé, pero no por eso 
debemos creer1os, porque, incompetentesen 
la mataria, pueden no conocer las enferme
dades que padecen sus animales. Hay otra 
clase de vendedores que, conociendo tal 6 
cual enfermedad, tal ó cual defecto ó vicio, 
nos aseguran lo mismo con una serenidad 
pasmosa. _ 

Todo el que haya practicado muchos re
conocimientos habra t enido lugar de obser
var, que personas que han sido dignas, de
centes y honradas en otros asuntos, se han 
converticlo en verdaderos gitanos en enanto 
han tenido ocasion de con:stituirse en ven
cledo1·es de animales. 

No es el venuedm." el que única y exclu
sivamente engaña ó procura engañar al ve
terinario, sino tambien el comprador, así 
como otras personas que no son ni vende
clores ni compradores, las cuales hacen lo 
que ;nas abajo diremos, por mandato de los 
últimos. Es bastante com un en ciertos com.
pradores el decir al profe~or que ha de prac
ticar el reconocimiento, que el animal que 
han comprado tiene úna enfermedad, de
facto 6 vicio. que no existe, 6 caso de exis
tir la exageran extraordinariamente para 
prevenirle, con el :fin de que le rebaje mas 
de lo que debiera del precio convenido y 
poder adquirir lo mas barato. Ocasiones hay 
en que dicha mision no la desempeña el 
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comprador, si no otra persona mandada por 
és te de exprofeso. 

Es muy comun tnmbien, especialmente 
en las férias, el que guste a una persona el 
animal que otra ha comprado, y que ya no , 
puede adquirir. En este caso, esa tercera 
persona a quien gusta el animal suele di
rigirse con misteriosa secreto al profesor que 
ha de practicar el reconocimiento, antes de 
ejecutarse éste, manifestandole que el ani
mal com prado por N. N. padece tal 6 cual 
enfermedad, con el objeto de desacreditarle, 
hacer que se rescinda el contrato y com
prarle él después. 

Este último hecho tiene lugar en las fé
rias cuando por circunstancias particulares 
el P.recio de los animales sube mucho repen
tinamente. En estos casos, aquellos compra
dores que han estado tratando de animales 
que no han comprado esperando a que se 
abaratasen mas, son los que se valen del 
medio ex pres ad o para e o nseguil' dicho o bj e to. 

Nosotros tenemos la seguridad de que va
rios de nues tros lectol'es recordaran, al leer 
este parrafo, algunos hechos como los que 
dejamos consignades . 

Siempre que un comprador nos diga que 
el animal que ha comprado tiene ésta 6 
.aquella enfermedad, éste 6 aquel defecto; 
siempre que una pel'sona que no sea vende
dor ni comprador nos manifieste lo mismo 
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sobre un animal que ha comprado N . N. 
6 N. N., es preciso, si no conocemos el ani
mal , ponernos en guardia, tanto para no 
apadrinar un cohecho, como para no recibir 
..duras acriminaciones. 

Es muy frecuente tambien en los tra
tantes de profesion indicarnos un defecto 
leve que padece el caballo que han vendido 
y que vamos a reconocer. Esta conducta, 
digna y generosa al pa recer, s uele ir acom
pañada de un objeto infame. Lo que se· pro
ponen con este comportamiento es que me
rezcamos su confianza, que fij emos toda 
nuestra atencion en el defecto que se nos 
ha dicho, para ver si de esta manera se nos 
pasa desapercibido otro que tienen buen 
cuidado de callar. 

Hemos oido decir que algunos comprado
res acostumbran afrotar a los animales, des
pués de comprados, las tablas y earas late
rales de las muelas con un pedazo de jabon 
colocado en un palo, pam hacerlos inape
tentes por algunas ho1·as, con el fin de exi
gir una remnneracion del profesor. Tam
bien nos han dicho que este fraude , al cual 
dan el nombre de acerar los dientes, se des
cubre dando a los animales n.lgunos lavato
rios con agua a vinagrada. . No so tros lo he
mos ensayado practicandolo de la manera 
que se nos ha dicho que lo ejecutan, y po
demos asegurar que no es verídico. Como 
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pudiera suceder que consiguieran dicho ob-
..ieto . con un medi o di feren te del que se nos 
ha manifestada, bueno sera 'lue los profe
sores se pongan en guardia en todos aque
llos casos en que, después de haber recono
cido a un animal sano y bu.eno, no quiera 
corner a las pocas horas de haber pract.icado 
el reconocimiento. 

v li 
Sitios y horas en que deben hacerse los reconocimicntos 

de sanidad. 

Los reconocimien tos de sanidad pueden 
practicarse en las caballerizas 6 fuera de 
elias; pero como las p1·imeras no reunan las 
condiciones necesarias par.a inspeccionar 
a los animales en la accion, lo regular es 
que se principie por verlos en el primer 
punto y se concluya por reconoce1·los en èl 
Eegundo . En las férias y meréados los aní
males se ven y se reconocen siempre fuera 
de las caballerizas. 

Losreconocimientos deben hacerse, siem
pre que se pueda, en un sitio llano, duro 7 

espacioso y clar o. 
Es muy conveniente, en la generalidad· 
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de los casos, que el pavimento del sitio en 
que haya de reconocerse a los animales .sea 
llano, no sólo porque al inspeccionarlos en 
el reposo se vé si todas las partes ocupan 6 
no su posicion natural , sinó tambien por
que, al examinarlos en la accion, }Jodemos 
apreciar perfectamente la regularidad 6 ir
regularidad de los movimientos. Cuando el 
terreno es desigual, es to es, cuando pre
senta alternativamente elevaciones y hun
dimientos, imprime a Ja progresion cierta 
irregularidad, que puede, si no somos bue
nos observadores, hacernos dudar de si co
jea 6 no el animal. 

Sin embargo, si se tratara de descubrir 
una claudicacion que se sospecha y ésta no 
se manifestara inspeccionando los animales 
en un terreno llano, nd hay inconveniente 
alguno en hacerlo en uno que sea desigual. 
Es cierto que los terrenos desiguales ím
primen a la progresion, como ya hemos di
ebo, cierta üregularidad; pero tambien es 
verdad que esta irregularidad tiene carac
téres que, bien observados, no pueden con
fundirse con los de la p1·oducida por el do
lor. Es tan exacto lo que acabamos de ex
porrer, que en ciertas claudicaciones , un 
ligero paso en falso por un terrenodesigual , 
deja momentaneamente casi imposibilitado 
al animal para los primeros movimien tos 
que tiene que ejecutar. 
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Cuando los animales que se inspeccionau 
por un terreno desigual no padecen cojera 
alguna , la irregularidad de la marcha es 
constantemente variable; esto es, tan pron to 
la observamos en una de las extremidades 
toracicas, como en una de las abdominales; 
al paso que cuando existe la claudicacion, 
siempre se observa en una extremidad de
terminada. En último caso la compara
cian de lo observado al inspeccionar al ani
mal on terrenos llanos primero, y desigua
les después, 6 vice-versa, nos sacaria del 
apuro. 

Si a pesar de lo expuesto no se pudiera 
com pro bar la cojera y se creyera que és ta re
sidia en una de las extremidades toraci
cas, pueden examinarse los animales cuesta 
abajo para hacer cargar la mayor parte del 
peso del cuerpo sobre los remos aqteriores, y 
ver si de esta manera puede desarrollarse la 
claudicacion. Si se presumiera que la causa 
de ésta se hallaba en las extremidades ab
dominales, se los inspeccionar~, por el con
trario, cuesta arriba. 

En los casos de huérfago y de sobre
aliento puede reconocérselos bajo estos dos 
puntos de vista. 

No es ménosimportante que el pavimento 
sea duro. Cuanto mas duro sea ~ mas au
menta la intensidad de las reacciones, mas 
pronunciada se hace el dolor, y mas per-
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ceptible la cla.udicacion que el animal pueda 
padecer. 

Los mejores pavimentes son los empe
drados 6 los que estan formados de adoqui
n es, a no ser que el reconocimiento se prac
tique para saber si el animal padece 6 no 
el corto de resuello; porque en este caso pu
diera suceder muy bien que el ruido de las 
extremidades ocultara el del sobrealiento 
cuando éste es poco pronunciada. 

Los ter ren os blan dos, por ej em plo, los are
nosos, son muy convenientes para el des
arrollo de aquellas clauclic:aciones apenas 
perceptibles, cuya causa productora se sos
pecha que reside en las regiones superiores 
-de los mi em bros. Los grandes esfuerzos que 
en dichos terrenos tienen que hacer los aní
males para sacar las extremidades de la 
gran profundidad a que se introducen' des
arrollan un dolor mas pronunciaclo, el cual 
h ace m~s perceptible la irregularidad de la 
-progreswn. 

Nunca se reconoceran los animales en 
los picaderos, porq u e como estos tienen una. 
superficie suave é igual, no se desarro1lan 
bien las claudicaciones, sobre todo si son el 
resultada de lo que se conoce con el nombre 
de abierto de peclws, a no ser que mientras 
van marchando se los vuelva repentina
mente hacia uno ó hacia otro de los costa
dos del cuerpo. Los terrenos dul'os y des-
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iguales son los mas a prop6sito para el des
envolvimiento de esta clase de cojeras. 

Si para alguna cosa debemos buscar am
plitud, es para practicar los reconocimien
tos de sanidad. Cuando los sitios son redu
cidos, ni puede apr!3ciarse bien la regulari
dad 6 irregularidad de los movimientos, ni 
el profesor garantir su seguridad personal 
de los a taq nes que pueden dirigirle los aní
males indómitos 

Cuando se haya de practicar el recono
cimiento en férias 6 mercados, es muy con
veniente sacar los animales fnera del sitio 
en donde se celebrau aquellos ; procurando 
siempre, lo mismo en las férias que fuera. 
de ellas, que el animal, objeto del recouo
cimiento, se encuentre alejado de grupos de 
personas que puedan dist!'aer al profesor 6 
ejercer alguna influencia sobre el indi víduo 
que se reconoce. Unicamente debe permi
tirse la aproximacion de los sugetos que el 
profesor necesite para que le auxilien en Jas 
maniobras, sugetos que deben merecerle la 
mayor confianza; tenienclo en toclas las oca
siones el suficien te caràcter para manclar se 
aparten aquellas personas que por sus pa
labras 6 acciones pnedan impresio:c.ar de al
gun modo al animal que se reconoce. 

Si el dueño del animal se resistiera a sa
car éste del ferial, debe el profesor negarse 
a practicar el reconocimiento, despreciando 
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uno~ honorarios que son, por lo comun, in
signifi.cantes, y que la ambicion de no per
derlos puede dar lugar muy facilmente a 
disgustos de la mayor consideracion. 

Una luz natural y abundante es por úl
timo necesaria para poder practicar bien los 
reconocimientos, sobre todo, para enterar
nos de si la funcion visual se encuentra 6 
no en su estado de integridad. 

Los reconocimientos se practicaran siem
pre de dia, esto es, de sol a sol, rehusando 
verifi.carlos duran te los crepúsculos, porque, 
careciendo de la luz necesaria, no pueden 
inspeccionarse bien los animales. 

Siempre que un profesorsea llamado para 
reconocer un animal, de be principiar su 
cometido por preguntar quiénes son el ven
dedor y el comprador. Esto tiene mas tras
cendencia de lo que a primera vista parece. 
Lo regular · es que presencien el reconoci
miento el vendedor y el comprador reuní
dos; pero a veces falta uno de los dos. Vea
mos en qué casos y por qué. 

Se celebra un contrato de compra-venta 
a sanidad. Se reconoce el animal y se en
cuentra en éste una enfermedad 6 defecto, 
que el vendedor cree que no existe, en vir
tud de lo cual se rescinde el contrato, bien 
p01·que el comprador no quiere quedarse 
con un animal defectuoso, 6 bien porque el 
vendedor noseconviene e::1 que serebaje del 
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precio la ménos que vale el animal por el 
defecto que se ha encontrado en él y que 
el vendedor cree que no tiene. El vendedor 
en este caso manda reconocer el animal a 
o tro profesor, para ver si efecti vam en te tiene 
6 no el defecto por el primero indicado, y 
en caso negativo llenarlo de improperios 6 
demandarlo judicialmente por haber des
acreditada al animal. Hé aquí un caso en 
que falta el comprador. 

Otras veces, después de practicado el re
conocimiento de sanidad, ymanifestados por 
el profesor las enfermedades ó defectos que 
tiene el animal, se queda con és te el com
prador: mas no teniendo confianza en el 
profesor que lo ha reconocido, se dirige a 
otro para que lo examine y ver si tiene mas 
defectos de los que le han dicho, para, si 
efectivamente tiene mas, hacer responsable 
al primer profesor. Hé aquí un caso en que· 
falta el vendedor. · 

Siempre que al practicar un reconoci
miento no estén presentes el vendedor y el 
comprador, es necesario ponerse en guardia 
y tratar de inquirir el por qué de la ausen
cia del contratante que falta. No olviden los 
profesores que en casos de esta naturaleza 
puede el segundo profesor comprometer fa
cilmente y sin intencíon la reputacion y los 
intereses del primero que practicó el reco
nocimien to. 
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VIII 

Modo de pracLicJr los reconocimienLos de snnidad. 

Para saber si los animales que vamos a 
reconocer se encuentran sanos ó enfermos, 
hay que examinarlos bajo dos puntos de 
vista muy diferentes. Pt·imero se les ins
pecciona en el reposo y después en laaccion. 

I. Reconocimiento de los animales en el reposo. 

Ya hemos dicho en otro lugar que mu
chas veces comenzamos por ver en la caba
lleriza el animal que vamos a reconocer. 

El examen de los animales en la caballe
riza, si bien es importante, importantísimo, 
por cuanto nos permite apreciar al primer 
golpe de vista el animal en su conjunto, 
puede, sin embargo, dar lugar a que padez
camos equivocaciones de consideracion. Los 
animales puedenaparentarseren la caballe
rizaloque verdaderamente no son. Si no en
tramos prevenidos en ella, podemos dar, por 
depronto, a los indivíduosmayor alzada que 
la que realmen te tienen. Los verdaderos tra
tantes en caballos acostumbran a tener es-
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tosencaballerizas cuyopavimento esta muy 
levantado de la parte anterior , para hacer
los aparentar mas alzada y mas gallardia. 
No faltan ocasiones en las que para conse
guir dicho objeto, les ponen a los animales 
unas herraduras con unos ramplones muy 
altos. Este fraude suelen emplearle mas fre
cuentem'3nte en los animales pequeños que 
en los de grande alzada. 

Cuando nos ha parecido muy alto el ani
mal en la caballeriza, tienen muy buen cui
dada, en cuanto lo i'Jacan de ella, de colo
cario en un sitio bajo. 

En la caballeriza podemos creer que los 
animales tienen una viveza y una energía 
de.quecarecen. Cuando los caballos son apa
ticos, por decido así, suelen los tratantes, 
con el objeto de que aparenten ser mas vi
vos, castigarlos tantas veces cuantas entran 
en la caballeriza. Esto da lugar a que, re
.cordando los animales los castigos que re
ciben de su amo, principien, en cuanto éste 
entra en ella, a estar inquietes y a dirigirse 
de uno a otro lado de su plaza, con cuyas 
acciones nos pueden hacer creer en una vi
veza que no tienen. Esta viveza suelen au
roentaria por la introduccion en las orejas 
de bolitas de corcho ·6 de médula de sauco. 

Una cosa parecida a la que acabamos de 
exponer, respecto de la viveza, acontece con 
la energía. Sabiendo que uno lle los medios 
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por los cuales se la conoce es por la eleva
cion de la cola, acostumbran a introducir
les en el ano una pequeña cantidad de sal, 
de pólvora, de jengibre, etc., con lo cual 
consiguen que los animales tengan levan
tado el órgano caudal y que imiten a los 
de raza noble y distinguida. 

C uando los animal es son largo s de cuerpo 
acostumbran a colocarles a lo largo del dors o 
una manta cuyo color resalte notablemente 
-con el de la capa, por cuyo medio consi
guen, dandoles un aumento de grosor fic
ticio, disminuir aparentemente su verda
dera longitud. Por el contrario, si son cor
gos de cuerpo, en este caso los tienen siem
pre en pelo, estada en· el cuat deben p'racti
carse los reconocimíentos de sanidad, 

Los animales defectuosos los tienen siem
pre en la caballeriza en disposicion de po
der sufrir el examen .de los compradores. A 
veces distribuyen la luz de la cuadra de ma
nera que no puedan distinguirse bien mas 
que las partes del cuerpo ménos expuestas 
a padecer defectos. Los tratantes no despre
cian nada de cuanto pueda servir para au
mentar la apariencia de sus animales ypara 
engañar al veterinario. 

Allado de estos inconvenientes, el ver 
primero a los animales en la caballeriza 
tiene algunas -.¡¡;entajas. La posicion de la 
cabeza puede hacernos sospechar la exis-
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tencia de algun padecimiento. Cuando los 
animales padecen la inmovilidad ó alguna 
otra afeccion cerebral poco intensa, suelen 
tener apoyada la cabeza en el pesebre . En 
la primera dolencia no es raro el encontrar
los, al entrar en la caballer~za, con un bo
cado de alimentos entre los clientes. En la 
inmovilidad y en algunos otros estados pa
tológicos cerebrales, acostumbran los tra
tantes a tener atados cortos a los animales, 
y con el pesebre completamente limpio, 
para que no puedan presentar los dos sín
tomas arriba descritos. · 

Una vez visto superficialmente el animal 
en la caballeriza, se le manda sacar de ésta, 
tenien do el cuidado, al sépararlo de s u plaza, 
de si recula 6 no con facilidad. 

Sacado fuera de la caballeriza, debe el 
profesor mandar que se le sitúe en un punto 
que él debe d_¡)signar, porque sinó los tra
tantes suelen, si pueden, colocar los aní
males en un sitio algo elevado para hacer 
que aparenten mas alzada que la que ver
daderamente tienen. Tambien acostumbran 
a ponerlos cerca de un muro a fin de que, 
destacandose el cuerpo, por decirlo así, se 
present~' éste con mayores proporciones. 

Si el c~o que se va a reconocer tiene 
una part~ · r u.~uerpo defectuosa, le colp
can siempre e .modo que el defecto mi!e 
hacia la pared par~ .. que no podamos verle. 
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Al separarle de la pared para hacerle pasar 
por delante de nosotros, no solo procuran 
hacerlo de modo que no podamos apreciar 
la defectuosidad, sino que aprovechan el 
momento en que nuestra atencion esta dis
traida con otro cualquier objeto. 

Para dar apariencia y valor a sus aní
males no tienen necesidad los tratantes de 
tenerlos en sus caballerizas, en las cuales 
se halla preparada to do de an te mano para 
la p-resentacion de los caballos. Los ti·atan
tes saben sacar partido de los accidentes del 
terreno en un grado tal, que colocan ven
"ta:josamente sus animales hasta en aquellos 
sitios en los cuales les hemos mandado que 
los lleven para reconocerlos. 

Situado el animal en un paraje a propó
pósito, y sujeto de la cabezada por una per
sona estraña a los intereses de los contratan
tes s~s posible, se procede a examinarle de 
frente, por medio deia vista, desde el tupé 
has ta el borde inferior de los cascos toracicos. 
Es te examen visual nos permite apreciar, 
entreotràs cosas, la posicion de lacabeza, la 
de las orejas y sus movimientos, el aspecto 
noble 6 fi.ero del animal, la alegría 6 tristeza 
de éste, la igualdad 6 desigualdad del vo
lúmen de los ojos, algunas de las enferme
dades de estos, la epífora 6 lagrimeo, las 
elevaciones y los hundimientos frontales, 
el tortícolis, el opistótonos, el emprostóto-



--13-

nos, las diversas destilaciones naríticas, el 
gatillo, la atrófia de una 6 de las dos espai
das, la lerda, ellerdon, los sobrehuesos, las 
sobrecañas, las vejigas, los clavos, el ga
barro cartilaginosa, la raza de las extremi
dades toracicas y los aplomos laterales de 
éstas. 

Al hacer este examen es necesario, si el 
ca ballo tu vi era estrella 6 1 u cero, inspeccio
nar con detenimiento, tanto la primera como 
el segundo, para saber si efectivamente son 
naturales 6 artificiales; porgue, segun mon
sieur Magne, algunos tratantes acostum
bran a imitar las estrellas y los luceros ti' 
ñendo de blanco una parte de los pelos de 

a region frontaL para que aparenten ::;er 
mas hermosos los animal es. Este frau de pue
de cometerse en todos los caballos; pero en 
los que mas fl'ecuentemente lo emplean es 
en los que tienen la capa de un hermoso 
negro azabache. 

'l'ambien tiñeQ. de negro, para hacer que 
los animales parezcan mas j6venes, esos 
pelos blancos que aparecen en las sienes a 
consecuencia de la vejez. 

En donde mas frecuentemente emplean 
este fraude es en esas cicatrices cubiertas 
de pelos bb.ncos que, por efecto de contu
siones, tienen lugar en la cruz, en el dorso, 
en los costillares y en los lomos. 

Hecho el examen que precede, se dirige 
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el profesor de adelante atras por ellado iz
quierdo del animal, y colocandose en frente 
de la cara externa de la extremidad tora
cica izquierda, inspecciona ésta desde la 
cruz hasta el casco. Esta inspeccion le per
mitira apreciar el estado sano 6 enfermo de 
la cruz, la codillera, la lúpia de la rodilla, 
el sobretendon, la sobremano, el galapago, 
el cuarto del costado externo de la extre
midad que examina, el del interno de la 
opuesta, así como los aplomos toracicos an
terior y posterjormente considerados . 

Inspeccionada la extremidad toracica iz
quierda, se coloca el veterinario entre ésta 
y la abdominal del mismo la do' per o a 
cierta distancia de elias. Desde este punto 
distingue las contusiones de la region dorso 
lombar, la fractura y subintracion de al
guna de las costillas del tórax y del abdó
men, las eventraciones, la hernia umbili
cal, el estrecho de talones, el sobrepuesto, 
el encastillado de las extremidades an teri o
res y la razn. de las posteriores. 

Concluido este examen avanza el profe
sor ha cia la parta posterior del animal, has ta 
llegar al nivel de la cara externa del remo 
abdominal izquierdo. Desde est·e punto se 
aprecia la hidartrósis de la articulacion fé
moro-tibio-rotuliana, la corva, el agrion, 
la trascor~a, el alifafa trasfollado y el so
brepié. 
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Terminada dicha inspeccion, se sitúa el 
profesor en la parte posterior del animal, 
siempre ala distancia conveniente para que 
no pueda causarle daño alguno. Desde este 
sitio se conoce si el animal es 6 no lunanco, 
si tiene atrofiadas 6 no las caderas, la di
reccion normal 6 viciosa de la cola, se dis
tingue el alifafe simple, el pasado, el es
paravan huesoso , las vejigas, el clavo sim
ple, el pasado, los defectos del casco gue 
hemos expuesto al hablar de los remos to
racicos y los aplomos lateralmente conside
rados. Para enterarse de estos en los bípe
dos diagonales, se colocara el profesor en la 
parte latero-posterior derecha é izquierda 
del caballo. Pàra bacer bien el examen de 
los aplomos, es preciso dejar a los animales 
en la estacion, si·tuandolos de modo que las 
cuatro extremidades formen los cuatro vér
tices de un rectang ulo que representa la 
base de sustentacion. 

Inspeccionada la parte anterior, la late
ral izq uierda y la posterior del animal, se 
continúa examinandolo de atras adelante, 
por el lado derecho para los mismos fines 
que hemos expuesto al reconocer el iz
quierdo. 

Las extremidades tanto toracicas como 
abdominales deben examinar . ..;e, lo mismo 
visualquetactilmente, una por una. Cuan
do el profesor se sitúa en frente del animal 



-46 -

ó en la parte posterior de éste para recorro
cer los remos con la vista, se examinan las 
caras laterales externas é internas de ellos. 
Las anteriores y posteriores se inspeccio
nau al colocarse eu los costades del caballo. 

Siguiendo este 6rden no queda parte al
guna en las extremidades que no sea reco
nocida visualmente. 

Este examen clebe hacerse con la mayor 
atencion, serenidad y lentitud, y sin que 
el profesor se precipite nunca por nada ni 
por nadie. Como esta inspeccion visual se 
practique bien, muy poco le ha de quedar 
que hacer al tacto en el reconocimiento de 
cada una de las regiones en particular. De
cian los antigues: lo que la vista no alcanza, 
eltacto nopercibe, lo cual, si bien no esver
dad en absoluta, le falta. muy poco tratan
dose de animales finos. 

De este examen tiene que resul~ar una 
de estas dos cosas: 6 se encuentra 6 no se 
encuentra en:fermedad alguna , ó el ani
mal tiene sus verdaderes aplomos 6 carece 
de alg nno de ellos . 

Un caballo pucde carecer de sús aplomos 
por ser 

Sobre sí de las extremidades anteriores. 
Plantada de adelante. 
Corvo ó arqueado. 
Trascorvo. 
Cerrado de las extremidades anteriores. 



-47-

Abierto de las extremidades anteriores. 
Izquierdo. 
Estevado. 
Hueco ¡ . 
Zambo \de rodúlas. 
L.arao ¡ . 
Cor to I de cuartillas. 
Sobre sí de las extremidades posteriores. 
Plantado de atras. 
Cerrado~ . 
Ab. t de corVeJones. 1er o 
Ancado ó emballestada. 
Todos estos defectos de aplomo tienen in

convenientes mas ó menos graves que ire
mos exponiendo i medida que nos vayamos 
ocupando de cada uno de ellos. 

Se dice que un caballo es sobre sí de las 
extremiclades anteriores, cuando estando en 
la estacion, las lumbres de los remos tora
cicos se hallan mucho mas atras de una ver
tical tirada descle el encuentro al terreno. 

Estedefectode aplomo, dependiente siem
pre de la inclinacion natural de arriba abajo 
y de delante atras del antebrazo, puede pre
sentarse en todos los solípedbs; pero en los 
que con mas frecuencia lo vemos es en al
gunos de los caballos franceses destinades 
al tiro pes ad o. 

El defecto que nos ocupa tiene numero
sos y gravisimos inconvenientes. Sabido es 
que las extremidades anteriores estan des-
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tinadas a sostener el peso del tércio ante
rior, cuya mision desempeñan tan to m~jor, 
cuanto mas se aproxima su direccion a la 
verdaderamente normal. En el momento en 
que las columnas de sostén, representadas 
por los remos toracicos, pierden so. direccion 
vertical y se dirigen bacia atras, especial
mante por la parte inferior, aproximandose 
al centro de gravedad, no sólo tienen que 
soportar mas peso que el natural, arruinan
dose en consecuericia de esto, sinó tambien 
exponer al animal a que caiga hacia ade
lante, sobre todo al marchar por pendientes 
muy inclinadas. Esa direccion oblícua de 
las extremidades toracicas, .unida a la cir
cunstancia de no apoyar mas que con las 
lumbres y los hom bros, por decirlo así, ha
cen que la marcha sea poco segura, que los 
animales estén espuestos a tropezar, a caer 
hacia adelante, como ya hemos dicho, a co
ronarse las rodillas y menudillos, à contun
dirse los labios, a fractura'rse los clientes, 
a dividirse la lengua, etc.' etc. 

El angulo tan saliente que forma el me
nudillo en su parte posterior, sobre todo si 
los animales son largos de cuartillas, da lu
gar a tracciones vioJentaR de los tendones 
flexores y de los ligamentos de dicha arti
culacion . 

En estos caballos, que forjau con mucha 
frecuencía, la marcha es tanlarga como en 
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los que estan bien aplomados; pero levan
tando tan to ménos las extremitlades del ter
ren o, cuanto mas sobrecargadas se hallan de 
peso,. estarau tanto mas espuestos a varios 
de los accidentes apuntados en otro lugar. 

Los caballos que son sobre sí de las ex
tremidades anteriores no sirven ni para la 
carga ni para la silla, porque, como el peso 
de la primera 6 el del ginete gravita mas so
bre los remos toracicos que sobre los abdo
minales, se aumenta la dificultad de la mar
cha y la esposicion a caer. 

Estos caballos no sirven mas que para 
destinarlos al tiro, especialmente pesado, 
porque el punto de apoyo que les suministra 
el colleron les preserva de las peligrosas cai
das a que frecuentemente estan espuestos. 

Se llaman caballos plantados de adelante 
aquellos que, hallandose en la estacion, tia
nen las lumbres de las extremidades tora
cicas un -poco mas alla de una vertical ti
rada desde el encuentro al terreno. 

Aun cuando todos los solípedos estan es
puestos a este defecto de aplomo, lo vemos 
con mas frecuencia en el caballo que en el 
mulo y que en el asno. Así como puede ser 
el resultado de una disposicion natural de 
los radios óseos que forman las extremida
des toracicas, puede depender tambien de 
la estrechez de los tal ones y de la infosura. 

Es cierto que los remos toracicos de I os 
4 
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caballos de que nos venimos ocupando so
portan muchò ménos peso del que esperi
mentan los que estan bien aplomades; pero 
esa disminucion de peso que sufren las ex
tremidades anteriores redunda en perjuí
cio de las abdominal es, que se ven obli
gadas a sosten er mucho mas del que las 
pertenece. Esa direccion oblícua de arriba 
abajo y de atràs adelante de los remos an
teriores, impulsando el C}lerpo hacia atra~. 
no só lo hace que to do el peso del terci o pos
terior gravite sobre los corvejones, que se 
arruinan con prontitud, sino que el caballo 
esté como recu1ado 6 sentado sobre su parte 
posterior. Como el punto de apoyo no se 
verifica mas que con Jas cuartas partes y 
talones, los tejidos sensibles de estos sitios 
estan espuestos, no obstante de recibir mé
nos peso que el ordinario, a frecuentes con
tusiones é inflamaciones. 

Los caballos plantados de adelante estan 
muy espuestos tambien a resbalar y a dis
tensiones considerables de los tendones flac
sores de las extremidades toracicas. La mar
cha en estos ca ball os es siempre corta, DO· 

sólo porqué los remos anteriores estan como· 
empujando hacia atras, esto es, en sentid(). 
inverso a la progresion, sino tambien por
que hallandose mas adelante de lo que de
bieran, allevantarlos para ejecutar el avan
ce, parten de un punto mas próximo a aquel 
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en el cual han de hacer el apoyo. Como en 
dichos caballos esté muy abierto el angulo 
formado por la caña y por la cuartilla, acon
tece que la percusion resultante de la caida 
del casco sobre el terreno, en vez de amor
tiguarse como se amortiguari::~. si el ingu] o 
estuviese mas cerrado, se trasmite mas f uer
temen te a las cuartas partes y talones que 
se encuentran sobrecargados ya de peso por 
la direccion que de atras adelante tiene la 
extremidad. 

Se denominau caballos cm·vos 6 a'rqueados 
aquellos que, encontrandose en la estacion, 
tienen las rodillas mas adelante de lo que 
debieran de una vertical tirada desde el ter
cio posterior de la parte superior externa del 
antebrazo al terreno. 

En estos ca ballos forma siempre la rodilla 
una convexidad mas 6 ménos manifiesta y 
dirigida hacia adelante. 

Todos los solípedos estan espuestos a pa
decer el defecto de corvo. La clase de tra
bajos a que estan sometidos los animales 
tiene una grande influencia en el desarrollo 
de este defecto de aplomo . Esta es la cir
cunstancia por la cual lo padecen con mas 
Írecuencia los destinados al tiro ligero, so
bre todo los declicados- d tirar de las cl'ili
gencias, que los empleados en la carga. 

Lo regular es que el defecto de que nos 
estamos ocupando sea adquirido y depen-
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diente, unas veces de la retraccion de los 
tendones flexores, otras de someter los aní
males a trabajar antes de que los radios 
óseos que forman las extremidades hayan 
adquirido la solidez necesaria ; varias, en 
fin, suele ser el resultado de las trabas què 
se acostumbra a poner a los potros. Tambien 
puede ser natural. ' 

El defecto de corvo tíene graves inconve
nienLes, que se hacen tanto mas trascerideú
tales, cuanto mas pronunciada se halla. Los 
animales que lo padeoen pierden una gran 
parte de la energia de las extremidades to
racioas , por la circunstancia de haber aban
donada esa direccion vertical tan necesaria 
para sostener el peso del cuerpo y ejecutar 
esfuerzos considerables. Rota la direccion 
vertical de las extremidades, tienen éstas 
una ïendencia manifiesta a flegerse en el 
sentido en que ya lo estan y aumentar su 
convexidad, sobre todo en aquellos momen
tos de la progresion, en que todo el peso 
del tercio anterior gravita esclusivamente 
sobre una de las extremidades . 

Los caballos corvos son. poco a propósito 
para la carga y pelígrosos para la silla. 
Cuando marchan por pendíentes muy in
clinadas estan espuestos a éaer y a coronarse 
las rodillas y los menudillos. Si se someten 
a trabajos penosos y continuados, lo regu
lar es que se vayan inutilizando a medida 



-55-

que se va exagerando el defecto, hasta con~ 
eluir a]gunas veces por inutilizarlos 'Para 
toda clase de servicios. 

Reciben el nombre de caballos t?·ascorvos 
aquellos que, estando en la estaci'on, tienen 
las rodillas mas atras de lo que debieran de 
una vertical tirada del tercio posterior de 
la parte superior y· externa del antebrazo al 
terreno. 
· Al contrario de los corvos, la parte pos
terior de la rodilla forma convexida.d hacia 
atras. Se presenta con pteferenciaen los aní
males destinados a la carga. 

Este defecto, que por cierto es muy raro, 
no tiene, en igQaldad de circunstancias, in
eonvenientes .tan graves como el corvo. Sin 
embargo,' rota como en éste la direccion ver
tical de la columna de sosten, aunque en 
sentido contrario, los ligamentos carpianos 
y los tendones flexores esperimentan disten
siones considerables, tan to mayores, cuanto 
mas dirigida se encuentra la rodilla hacia 
atras; las cuales, ..:principiando por deseu
volvar un dolor mas 6 ménos intenso, sue
Ien concluir por determinar la ruïna de los 
mi em bros. 

Damos el nombr.e de caballos cerrados de 
las extremírlades anteriores a aquellos que, 
estan do en la estacion, tienen los rem os to
racicos mas adentro de una vertical tirada 
Q.esde la parte media, anterior y céntrica 
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del antebrazo al terreno. En este defecto, 
bastante comun en los caba.llos estrechos de 
pecho, se encuentran dirigidas las extremi
dades toracicas de arriba abajo y de fuera 
adentro. Es el resultado de una disposicion 
natural de la mayor parte de los ·radios 
óseos que forman los miembros toracieos. 

Como las extl'emidades de estos caballos 
van descendiendo oblícuamente de fuera 
adentro, se ponen los cascos, en úl.timo re
sultado, tan pL'óximos el uno al otro, que 
queda el indivíduo con una base muy redu
cida en el sentido transversal del cuerpo. Y 
si bien es cierto que los animales con este 
defecto de aplomo esperimentan durante la 
progresion mucha ménos desituacion hori
zontal, cosa que favorece la rapidez de las 
marchas, tambien es verdad que estan muy 
espuestos a rozarse y a contundirse, con la 
extremidad toracica que levantan, la que 
tienen apoyada en el terreno. 

Denominamos caballos aóie'rtos cle las ex
tremiclades anterior es a aquellos que, hallan
dose en la estacion, tienen los miembros to
racicos mas afuera de una vertical tirada 
desde la parte media, anterior y céntrica 
del antebrazo al terreno. 

En este defecto, que procede tambien de 
una disposicion natural de la mayor parte 
de los radi os óseos, las extremidades van des
cendiendo oblícuablente de den.trò afuera, 
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-circunstancia por la cual se ensancha mu-
~ho la base de sustentacion. Los caballos 
abiertos de las extremidades anteriores no 
estan espuestos a rozarse ni a contundirse 
durante la progresion; pero como no pue
den efectúar ésta sin una notable desitua
cion horizontal del cuerpo, :esulta que sus 
marchas son muy lentas. 

Se llaman caballos izquierdos aquellos 
.que, encontrandose en la estacion, dirigen 
las lumbres de los cascos toracicos hacia el 
plano externo, de una manera mas 6 ménos 
sensible. 

El defecto de aplomo que acabamos de 
-definir puede presen tarse en to dos los solí
pedos; pero es mas frecuente en el caballo 
que en el mulo y que en el asno. En los es
trechos de pecho se observa con alguna fre
cuencia. 

El izquierdo eR unas veces hereditario, 
al paso que otras reconoce por causa el mal 
método de herrar. Cuando es el resul tado de 
una disposicion natural de los radios 6seos, 
puede interesar toda la extremidad, desde 
la punta del oodo, 6 solamente desde la re
.gion carpiana para abajo. En el primer caso, 
dirigiéndose los codos hacia adentro, se en
.cuentran como comprimiendo, por decirlo 
así, las partes externas y laterales de la ca
-vidad toracica. Si el defecto procede del mal 
método de herrar, ademas de no ser tan per-
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ceptible la direccion viciosa del remo, lo re
gular es que esta última no pase de la ro
dilla. 

Como los animales izquierdos no apoyen, 
digamoslo así, mas que con el costado in
terno del casco, no sólo no tienen verdadera 
seguridad en la progresion, sinó que estan 
espuestos, duran te ésta, a rozaduras mas ó 
ménos graves, a heridas contusas seguidas 
de ingurgitamientos inflamatorios de alguna 
intensidad, al gabarro encornado y al car
tilaginosa. 

Se llamancaballos estevados aquellosque, 
estando en la estacion, dirigen las lumbres 
de los cascos toracicos hacia el. plano in
t erno, de una manera mas 6 ménos mani
fiesta. 

El defecto de estevado, ménos perjudicial 
que el de izq uierdo, puede presentarse en 
todos los monodactilos, si bien se le observa 
con preferencia en el caballo. El estevado 
puede depender, como el izquierdo, de una 
disposi ci on na tur al de los radio s óseos 6 del 
mal método de herrar. En el primer caso 
puede interesar la mayor parte de la ex
tremidad ó afectaria simplemente desde la 
rodilla para abajo. 

Los caballos estevados estan espuestos a 
rozarse como los izquierdos; pero así como 
estos lo hacen con el callo interno, aquellos 
lo verificau con el hombro. Tambien sue~en 
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producirse heridas contusas mas 6 ménos 
graves. 

Se dice que un caballo es lbueco de rodi
llas cuando ésta<:!, separandose de la línea. 
de aplomo, se dirigen hacia la parte exte
rior, yzambocuandolo hacen haciaadentro. 

El hueco de rodillas es un defecto de 
aplomo que se observa con poca frecuencia. 
No sucede lo mismo con el zam bo 6 rodillas 
b0yunas, el cual es mucho mas comun. 
Suele acompañar al izquierdo. 

Aun cuando se obtienen muy buenos ser
vicies ue algunos caballos zambos, no por eso 
deja de ser un defecto de aplomo de alguna 
consideracion. Tanto en este defecto como 
en el hueco de rodillas, las extremidades 
tienen perdida su direccion vertical, de lo 
cual resulta que el peso del cuerpo, en vez 
de gravitar con igualdad en toda la esten
sion de las superficies articulares, lo hace 
sobre la mitad interna de la articulacion en 
un caso, y sobre la mitad externa en el 
otro; resultando de esta desigualdad en el 
apoyo articular el desarrollo de ciertas en
fermedades en las regiones carpianas. 

Son caballos Zwtgos de cztartitlas aquellos 
que, hallandose en la estacion, tienen pró
ximos los men udillos a una vertical tirada 
desde la punta de la cruz al terreno. 

Este defecto, muy comun en los caballos 
de ~aza fina y en los que se criau en paises 
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meridionales, es hereditario. Es mas fre
cuente en el caballo que en el mulo y que 
en el asno. 

Los animales largo s de cuartillas, si bien 
son buenos para la silla por la suavidad de 
sus reacciones, son pocoa propósitopara tra
bajos de consideracion. Hallandose la cuar
tilla en una direccion casi horizontal, y no 
formando con la caña un angulo tan abierto 
como debiera, da lugar a gue tanto los ten
dones flexores, como el ligamento suspesor 
del menudillo, esperimenten distensiones 
de consideracion. Los caballos con es te de
fecto se inutilizan luego de los menudillos y 
estan espuestos a contusiones en los tejidos 
sensibles correspondientes a los talones y 
cuartas partes, por ser estos puntos del 
casco los que mas directa.mente apoyan en 
el terreno. 

En los cortos de cuartillas sucede todo lo 
contrario. Como esta muy disminuido el an
gulo formado por la cuartilla y por la caña, 
las reacciones resultantes de la progresion, 
en vez de amortiguarse, pasan íntegras a lo 
largo de las extremidades, por lo cual estos 
caballos son poco a propósito para la silla, 
pero muy buenos para el tiro y mejores para 
la carga. 

Tienen las marchas terreras, estan es
pues tos a tropezar y a hacerse topinos. Esas 
sacu~idas constantes que por la falta. de la 
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elasticidad del menudillo experimentan las 
ex.~remidades, son causa de que éstas se in
utilicen con facilidad. 

Se dice que un ca ballo es sobre sí de las 
ex.tremidades posteriores cuando, hall::ín
dose en la estacion, tiene la punta del cor
vejon mas adelante de una vertical tirada 
desue la punta de la nalga al terrena. 

Este defecto puede presentarse en todos 
los solípedos; pero es mas comun en el ca
ballo que en el mulo y que en el asno. En
tre los cabaJlos, los de raza noble y distin
guida sonlos que mas a menudo lo padecen. 

Como en este defecto de aplomo, que es 
el resultada de una dispo3icion natural de 
los radios óseos, se enM.entren las extra
midades abdominales mas cerca de lo que 
debieran del centro· de gravedad, sopor
tando, como en los caballos plantados de 
adelante, mucho mas peso del que natural
mante las corresponde, se inutilizan con fa
cilidad, llec.andose de vejigas, de alifafes y 
de otras enfermedades. La fatiga y la ruina 
de los corvejones es tan to mas pronta y se
gura, cuanto mas adelante llegan las ex
tremidades. Estos animales, cuyas marchas 
son cortas, elevan mas que empujan el ter
cio posterior, estando frecuentemente es
puestos a forjar ya caerse de culo, comovul
garmeute se dice, al bajar por pendientes 
muy inclinadas. 
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Se llaman caballos plantados de las ex
tremidades posteriores aquellos que, es
tando en la estacion, tienen el vértice de 
los corvejones mas atras de una vertical t i
rada desde la punta de la nalga al terreno. 

Este defecto, que esdependiente tambien 
de una direccion natural de las extremida
des , es muy comun en los caballos ingleses 
destinados ala carrera. Separados los miem
bros n.bdominales del .centro de gravedad, 
tienen que soportar los toracicos mas peso 
del que naturalmente les corresponde, en 
virtud de lo cual se inutilizan con facilidad. 
Inclinados los remos posteriores mas hacia 
atras de lo que lo estan en el aplomo natu
ral , empujan mas que elevan el tercio pos
t erior, y o bligan a que el ca ballo s ea algo 
sobre sí de las extremidn.cles anteriores. 

Como empujan mas que elevau el tercio 
posterior, cuando la direccion hacin. a tras de 
las extremidades no es muy pronunciada, 
las marchas son algo mas rapidas que de 
ordinario. Sin embargo, los caballos que 
nos ocupau son pocoa propósito para la silla, 
porque tienen las reacciones muy duras y 
los movimientos del tercio posterior carecen 
de la verdadera solidez. 

Los corvejones que por su conformacion 
natural son acodados 6 rectos, no deben con
fundirse con los que tieuen la misma dis
posicion por efecto de la direccion viciosa 
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de las extremidades. Cuando la punta de 
los corv~jones se encuentra a la parte in
terna de esa línea vertical tirada desde la 
punta de la nalga al terrenc, se llama al 
ca ballo cerrado cle atrcís , ce·rrado cle corvefo
nes, zancafoso, etc. Y abz·erto de atrcís, 
abir;rto de co'i·vefones, cuando la punta de es
tos se halla a la parte exterior de la espre
sada vertical. 

Estos defectos pueden considerarse aomo 
el izq uierdo y el esteva.do de las ex tremida
des abdominales. Así es efectivamente. Los 
animales lo mismo pueden ser izquierdos y 
estevados de los remos posteriores que de 
los an teri ores. 

El cerrado y el nbierto de col"Vejones son 
el resultado de una tlisposicion natural de 
la parte inferior de la extremidad nada mas, 
6 bien de esta varte y de los radios superio
res a la vez. En este último caso es cuando 
la punta de los corvejones esta màs aproxi
mada la una a la otra. El cerrado de corve
jones es bastante comun en el ganado as
nal. Estos defectos de aplomo dan lugar, 
sobre poco mas 6 ménos, a los mismos in
convenientes que expusimos al hablar del 
izquierdo y del estevatlo. 

No debe olvidarse que un caballo puede 
ser cerrado 6 estrecho de corvejones, s;egun 
que sea ancha 6 estrecha la cavida.d pel
viana, sin que los radios inferiores de los 
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miembros estén inclinados hacia dentro 6 
ha0ia fuera. 

Reciben, por último, el nombre de caba
llos ancados 6 emballestados, aquellos cu
yos menudillos, separandose de su direccion 
normal, se dirigen mas 6 ménos hacia ade
lante. 

Este defecto de aplomo, resultante siem- .· 
pre de la retraccion de los tendones :flexo
r~s, se observa en todos los solípedos, pero 
con preferencia en el ganado mular. Es mu
cho mas frecuente en las extremidades to
racicas que en las abdominales. 

El ancado y el emballestado tienen in
convenientes que son màs 6 m~nos graves 
segun la mayor 6 menor exageracion del 
defecto; pero sea ésta la que quiera, siem
pre disminuye la seguridad de la progre
sion, haciéndola algunas veces poco ménos 
que imposible y colocando otras a los aní
males fuera de toda clase de servicios. 

No siempre que los animales padecen un 
defecto de aplomo es facil conocerlo. Para 
g_ue no podamos apreciarlo, los tratantes tie
nen acostumbrados los caballos a volverse 
y revolverse en toàos sentidos, a no estarse 
quietos un momento, a estar, por decirlo 
así, bailando constantemente. 

Al tiempo de inspeccionar los aplomos es 
n ecesario hacerse cargo tambien de la posi
cion de la cabeza y de la de cada una de las 



- G3-

extremidades. Si la posicion de la primera 
6 la de las segundas no fuera normal, se le 
haran dar al animal cua tro 6 s eis pasos ha
cia atras y hacia adelante, para ver , si des
pués de dados estos, sigue presentando la 
misma actitud. La necesidad de la repeti
cion de estas pruebas esta verdaderamente 
justificadaenmuchísimas ocasiones. Cuando 
los animales tienen resentida una extremi
dau 6 pad_ecen una claudicacion apenas per
ceptible, motivada por elligero dolor que 
produce la existencia de una lesion, que no 
podemos apreciar por la vista, 6 separan la 
extremidad de su posicion normal 6 la apo
yan ménos sólidamente, en cuyo último 
caso suelen tenerla en un ligero grado de 
:fl.exion. 

Cuando se observaconstantemente la pri
mera de estas dos posiciones, y a pesar de 
trotar ligeTamente los animales no se ad
vierte en la marcha ni irregularidad ni clau
dicacion. hay motivos para sospechar, aun
que la extremidad esté sana a la vista y al 
tacto, en la existencia de una cofe'ra en ca
liente. 

La costumbre que adquieren los anima
l es de separar la extremidad de su posicion 
ordinaria mientras se halla desenvuelta la 
claudicacion, les hacecolocarla últimamente 
fuera de los verdaderos aplomos. 

Inspeccionado el animal por delante, por 
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detras y por los costados, para cerciorarnos 
de sí tiene sus verdaderos aplomos, se pro
cede, una vez enterados de estos y de la po
sicion de la cabeza y de las extremida4es, 
a practicar el reconocimiento en detal. 

¿Por qué parte del animal le principia
remos? Nosotros creemos que debe comen
zarse por la boca. Y ¿cual es de todas las 
cosas que deben tenerse presentes al exami
nar esta cavidad, la primera en que debe
mosfijarnos? En nuestro concepto, enlaedad. 

La edad es efecti vamente lo primero que 
debemos tratar de averiguar, por ser los 6r
ganos, en los cuales se conoce, los primeros 
que se presentau {L nuestra vista al abrir la 
boca de un caballo. 

El conocimien to de la edad es de la ma
yor importancia. Si el profesor no est{L ver
sado en ella, puede esperimentar equivoca
ciones deconsecuenciastrascendentales para 
su reputacion. Los conocimientos teóricos 
que se sacan de las escuelas. si bien son su
ficientes, por lo general, para conocer la 
edad cuando los animales son jóvenes y tie
nen los clientes bien conformados, no son 
lo bastante cuando ]os indivídues son vie
jos, y, sobre todo, cuando los órganos den
tarios presentan.irregularidades, anomalías 
6 fraudulencias. 

Para poder apreciar la edad sin esposi
cian a graves equivocaciones, es necesario 
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haber abierto mucàas bocas. Sólo de este mo
do es como pueden apreciarse todas las mo
di:ficaciones que en la forma, dimensiones, 
longitud y direccion presentau con tanta 
frecüencia los órganos encargados de demos
trarnosla. y aun después de àabe.r abie"'·to 
mucltas bocas, no seran pocos los casos en 
que no podra determinarse con seguridad la 
edad de los animales. 

Para examinar los dientes a un caballo y 
saber la edad que tiene, hay que comenzar 
por abrirle la boca. 

Al proceder a la inspeccion de esta cavi
-dad, así como durante su reconocimiento, 
~s necesario no olvidar que los animales 
]JUeden tener el vicio de morder; en cuyo 
.caso, un descuido, una falta de precn.ucion, 
puede ser causa de que nos ocasionen graves 
.dañ.os. 

Hé aquí cómo en nuestro concepto debe 
:abrirse la boca. 

Después de sujeta la cabeza por un ayu
.dante colocado de pié al lado izquierdo de 
·.ella, introduce el profesor, situado en la 
parte opuesta, por el espacio intercanino
molar, los dedos índice y medio de la mano 
izquierda; coje con ell os la lengua, que saca 
d.e la boca y que ·dirige borizontalmente ha
da. atras, al mismo tiempo que con el pul
gar de la derecha, aplicado en el diente ex
tremo derecho de la mandíbula anterior, im-

5 
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J>Ulsa ésta hacia arriba. Abierta la boca, y 
bien sujetas las mandíbulas, se procede a 
inspeccionar los dientes, los cuales 6 bien 
aparecen a nuestra vista perfectamente con
formados, 6 bien presentau alguna defec
tuosidad. 

En el primer caso, si el animal no ha. 
cerrado todavía, esto es, si no ha cumplido 
los siete años, lo regular es que no se en
cuentren dificultades para conocer los que· 
iiene. Si pasara de dicha edad, ya puede 
tropezarse con algun inconveniente . 

. En semejantes casos el profesor no deb(}
darse por satisfecho, como lo hacian los an
tiguos, con la espresion vulgar é impropia 
de que el" animal ha cerrado; porque ·entre 
un caballo de nueve años y ott·o que tenga 
diez y seis, veinte 6 veinticuatro, existen 
para el trabajo, y por consiguiente para la 
venta, diferencias de consideracion. 

En circunstancias como estas, si por las 
formas de los dientes no podemos apreciar· 
exactamente la edad, debemos fijar nuestra.. 
atencion en el aspecto exterior del animal,. 
en el estado de las cuencas, en si en deter
minados puntos del cuerpo existen 6 no pe
los blancos, con cuyos da tos nos sera po
sible conocer, sinó de un modo positivo, al 
ménos aproximativo, la edad que tiene el 
animal. 

No siempre se presentau los dientes per-
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fectamente conformades. No son pocas las 
ocasiones en las cuales nos ofrecen una dis
posicion defectuosa. Esta ci1'cunstancia no 
sólo aumenta las dificultades con que sole
mos tropezar al tratar de saber la edad que 
tiene un caballo, sino que a veces nos lo 
impide completamente. Una observacion 
científica, muchas veces practicada, es el 
medio mas eficaz para salir del apuro. 

Para el conocimiento de la edad en los ca
ballos de quienes se dice que tienen mala 
boca, Pessina ha dado reglas, que en el ter
reno teórico son seductoras, pero que, des
cendiendo a la practica, tienen poquísimo 
valor. Para comprenò.er la teoria expuesta 
por dicho autor, hay que fljarse en el estada 
de la..tabla dentaria y en la longitud de los 
dient~s. Estos tienec., segun Pessina, de::~de 
las encías a la tabla una longitud de diez 
y seis milímetros por término medio. 

Dicho autor consjgna tambien que los 
dientes se desgastau cada año unos tres mi
límetros en los caballos finos y cosa de cua
tro en los bastos. 

Sabido es que hay caballos cuyo desgaste 
dentario se verifica con rapidez, y que exis
ten otros en los cuales se efectúa muy len
tamente. Pues bien; como el estado de la 
tabla dentaria se encuentra siempre en ra
zon directa de la mayor 6 menor porcion 
que se ha desgastada el diente, 6, en otros 
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términos, de lo que éste ha perdido en lon
gitud, resulta que los animales no pueden 
demostrar en m uchos casos la edad que ver
daderamente tienen; así es que aparentau 
ser mas jóvenes de lo que realmente lo son, 
cuando los dientes se han desgastado poco, 
ymasviejos de lo que lo son efectivamente, 
cuando se han desgastado mucho. 

Como el conocimiento de la edad en los 
caballos que nos ocupan esté basado, como 
ya hemos dicho , en el estado de la tabla 
dentaria y en la longitud de los dientes, es 
necesai'Ío , en los animal es que los tienen 
cortos , rebajar de la edad que manifiestan 
tener por el estado de los clientes, tantes 
años cuantas veces tengan tres ó cua tro mi
límetros ménos de la longitud ordínaria; 
esto es, de diez y seis milímetros. 
, EJEMPLO. Si al abrir la boca de uno de 
los caballos de que hablamos, viésemos 
que manifestaba terrer doce años, y obser
vasemos al mismo tiempo que sus dientes, 
en vez de diez y seis milímetros de longi
tud, que es la que tienen por término me
dic, no tuvieran mas que trece, en este caso 
tendremos que rebajar un año y decir, que 
el caballo solo tie!'le once, porque el des
.gnste ha interesado una vez tres milímetros 
la longitud normal del diente, cosa que no 
sucederia si la longitud de éste fuera la or
dinaria, esto es, la de diez y seis milíme-
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tros. En este caso diríamos que tenia doce 
años por la perfecta relacion existente en
tre la forma de la tabla dentaria y la longi
tud de los clientes. 

Supongamos, por el contrario, que el ca
ballo manifestase tener doce años tambien, 
pero que en vez de presentar sus dientes 
diez y seis milímetros de longitud, tuvieran 
diez y nueve. Como en este caso ha de apa
rentar ménos edad que la que realmente 
tiene por el mayor desgaste de la tabla 
dentaria, hay necesidad de añadir a la edad 
que sus clientes manifiestan un año mas, 
porque la largura de los órganos dentarios 
tiene una vez mas tres mi1ímetros de la lon
gitud normal. Si esta longitud fuera dos ve
ces tres milímetros, esto es, sf}is, habria que 
añadir dos años mas cí la edad que nos marca 
la tabla de los clientes. 

Ahora bien; estas reglas, que tan boní
tas son en la teoria, ¿tie.nen una verdaderas 
utilidad practica? Nosotros creemos que no. 

Si los clientes tuvieran siempre una lon.-: 
gitud determinada é invariable; si la nu
tricion se verificara en ellos constantemente 
con la misma regularidad; si fueran de una 
.consistencia igual y se hallaran sometidos 
en todas las ocasiónes a las mismas causa& 
de desgaste, no ca.be duda alguna de que la 
ieoría de Pessina sería de grande utilidad. 
Pero como las circunstancias ex.presadas va-
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ríen a cada momento, nos permitiremos ma
nifestar que las reglas esta.blecidas por di
cho autor, en vez de ser óastante seguras, 
como consignau los autores que escriben 
con ligereza, tienen que ser por necesidad 
extraordinariamente variables. 

La alimentacion de que hagan uso los 
anima.les, los terrenos en donde la tomau y 
el modo de tomarla, tiene una grande iu"
fiuencia en el mayor 6 menor desgaste de 
los clientes. Con efecto; los animales que 
pastau en terrenos montuosos y que se ali
mentau de yerbas duras y fibrosas, desgas
tau mucho mas sus dientes que los que co
men las yerbas tiernas de las llanuras. 

Los que, criados en el litoral cantabrico 
pas tan en las marismas y se alimen tan, co
mo es natural, de las yerbas cargadas de 
esa arena fina que deja en elias la mar al 
verificar su refiujo, presentau siemyre un 
desgaste extTaordinario. 

Los que se alimentau pastando, desgastau 
mas sus dientes que los que se crian en 
nuestras casas. Entre estos haytambien sus 
diferencias en el desgaste, segun que se ali
menten a pesebTe 6 a marrat. En el primer
caso los dientes se desgastau algo mas que 
en el segundo. 

Dicho se esta que en los animales cu
yos dientes tengan poca dureza, ha de ser
mayor el desgaste dentario que en los qu6 



-7!-

dichos 6rganos sean de una dureza extra
ordinaria. 

La poca 6 mucha longitud de los dientes 
depende muy a menudo de la escasez ó su
perabundancia de su nutricion. 

Todos los dias estamos viendo caballos de 
una misma raza, edad, a]zada y tempera
mento que, no obstante de hallarse someti
dos a las mismas causas de desgaste denta
ric, ofrecen en la longitud de los dientes 
notabilisimas diferencias. ¡, Y de qué depen
den éstas? De las anomalías de la nutricion 
dentaria; de que ésta· es pobre en unos y 
exuberante en otros. 

Con la nutricion de los dientes sucede lo 
que con la de los cascos. ¿Quién no ha visto 
caballos a los que hay necesidad de levan
tar las herraduras cada veintiocho 6 treinta 
.dias por la gran longitud que adquiere el 
casco, efecto de una nutricion exuberante'? 
¿Quién, por el contrario, no ha vistoenotros 
permanecer el casco por espacio de dos y tres 
mesessin presentar modificaciones notables 
en su longitud? 

La consistencia de los dientes introduce 
en su largura ·modificaciones importantes, 
aunque nunca ta.n manifiestas como las que 
produce su raquítica 6 exagerada nutricion. 
Todas las causas expresadas producen en 
la longitud de los dientes modificacione~ 
importantísimas que quitan a la teoría de 
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Pessina la seguridad que se ha pretendido. 
ver en ella por algun os escri tores. 

¡,De qué manera resolveremos los casos 
dificultosos que se nos presenten en la prac
tica? En nuestro concepto, fijandonos bien 
en el primer caso, esto es, en el primer mo
delo, y después de bien grabado éste en 
nuestra imaginacion, tratar de inquirir pre
guntando, si nos es posible, a todas las per
sonas a quienes ha pertenecido el animal , y 
en especial al que le vió nacer~ la edad que 
realmente tiene. Una vez poseido el primer 
modelo, podremos, al ver el segunè.o, de
cir, sinó de un modo positivo, al ménos 
muy aproximativo, los años que verdadera
menta tiene el individuo. 

Uno de los defectos que mas comunmente 
se ven en los reconocimientos es elllamado 
dentivano. Se llaman caballos dentivanos a 
aquellos en los que en vez de haber rasado 
en su época normal las cavidades dentarias, 
existeri dichas cavidades en los dientes in
cisivos, las cuales hacen que los indivíduos 
aparenten ménos edad que la que realmente 
iienen. 

El defecto de dentivano no es siempre el 
resultado de la falta de desgaste dentario, 
~orno equivocadamente creen algunos este
xioristas, sino la consecuencia de ten er las 
~avidades dent?rias mayor profundidad que 
la ordinaria No obstante de que este de-
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fecto puede presentarse en todos los in- . 
cisi vos de la mandíbula posterior, don de 
mas frecaentemente se observa es en los 
extremos, en los medianos es muy raro, y 
rarisimo en las palas. El desarrollo del de
fecto que nos ocupa en los clientes incisi vos 
de )a mandíbula anterior, sólo se le ha ob
servado alguna que otra vez. 

Cuando los dientes han adquirido mucha 
longitud, ya por una nutricion exuberanie, 
ya por su poco desgaste , como sucede con 
01 ganado catalan que se alimenta a mor
ral, pueden hacer creer a primera vista en 
la existencia del denti vano; pero fijando un 
poco la atencion en las cavi<.lades dentarias, 
se viene en conocimiento de que no hay 
tal defecto. Así como en los verdaderos den
ti vanos lo regular es que no exista mas ca
vidad que la de los extremos, cuando mas 
la de los medianos, de la mandíbula poste
rior, en los caballos alimentados a morral 
las ca vi dades den tari as, no só lo existen en 
todos los clientes, sino que se observa cierta 
relaciqn de profundidad entre ellas. 

Paraconocer la edad que tiene un caballo 
denti vano, no solamente es en el rasamiento 
.de los clientes en donde debemos fijar nues
tra atencion, sino tambien en la fo-rma de 
ell0s; por cuanto ésta contribuye poderosa
menta a la solucion del problema. 

Supongamos, por ejemplo, que al ab.rir 
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la boca de un caballo viésemos que los dieu
tes extremos de la mandíbula posterior pre
sentau bien marcada todavía la cavidad 
dentaria. En este caso, si sólo nos fijamos 
en dicha circunstancia, claro esta que di
remos que el caballo tiene siete años; pero 
si tomamos en cuenta la forma redondeada 
de las pinzas y medianos, así como la an
chura de la estrella dentaria, no nos que
dara duda alguna de que el animal es den
ti va no, por cuyo motí vo le darem os diez años 
que son los que realmente tiene. 

Cuando después de haber examinado los 
dientes se tenga alguna duda respecto de 
la edad, debe el profesor preguntar con 
cierto disimulo por qué edad se vende el 
caballo Lo regular es que el vendedor 6 el 
comprador conteste diciendo los años que 
el animal tiene, en cuyo caso se vé si hay 
relacion con el juicio que el profesor ha for
mauo de antemano. 

Cuando la irregularidad dentaria sea tal 
que no permita conocer la edad, es necesa
rio, después de hecha la pregunta arriba. 
consignada, hacer ver a los contra tantes la 

... disposicion de los dientes del caballo, para. 
que se convenzan de que no es posible de
terminar la edad que tiene mas que aproxi
mativamente. En estos casos lo que debe 
:Procurarse es eludir toda responsabilidad 
ulterior. 
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Los tratantes en caballos ponen en juego 
todos los medios que estan a su alcance 
para ver si pueden engañaral profesor; pero 
en donde mas supercherías emplean es en 
lo relativo a la edad de los animales. En 
es te punto es en don de mas aguzan su tan 
temible cuanto diabólica astúcia. Necesa
rio, pues, sera, que expongamos los medios 
fraudulentos que emplean y la manera de 
.con o cer los. 

Cuatro son los medios de que se sirven 
-para h.acer que un caballo manifieste mas 6 
ménos edad de la que realmente tiene. Es
tos medios son: la evulsion, el serramiento, 
la limadura y la buriladura de los dientes 
incisivos. 

Sabido es que los solípedos tienen tanto 
mas valor metalico cuanto mas se aproxi
mau a los cinco 6 seis años, y tanto ménos 
cuanto mas se separau de esta edad. Esto 
depen de de que en dicha época es cuando se 
encuentran en la plenitud de las fuerzas que 
~on necesarias para el desempeño de los ser
vicios a que los destinamos; lo que nada 
tiene de particular que ciertos tratantes de 
mala fé se valgan de toda clase defraudes ' 
para que los dientes presenten los caracté 
res que tienen en dicha edad, bien enve
jeciendo, bien rejuveneciendo al caballo. 

Tanto en el uno como en el otro de estos 
dos casos es necesario determinar la verda· 
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dera edad que tiene el animal, por razones
faciles de averiguar. Si un potro es efecti-· 
vamente mas j óven de lo que manifiestan 
sus dientes ; si aparentando terrer cinco años 
no tiene realmente mas que cuatro, y le so
metemos a los trabajos que solem os exigir
de los que tienen la primera edad, no sólo. 
le arruinaremos prematuramente, sino que· 
tal vez le coloquemos fuera de toda clase de·. 
sl3rvicios. Si tiene, por el contrario, mas, 
ed~d que la que aparentau sus dientes, no 
trabajara como lo haria en la edad por la 
cual se le compra, vivira ménos años y se, 
perjudicara al comprador. 

I. Medios que emplean los tratan tes para. envejecer
a l caballo. 

Cuando los potros tienen un desarrollo· 
precoz, apenas han cumplido los tres años, 
les arrancau los medianos de leche para h a
carles aparentar que tienen un año mas. Si 
no censiguen vender el potro en este estado; 
en el momento en que han salido los me
dianos de reemplazo, cuya erupcion se haca 
mas rapida por la evulsion de los caducos. 
arrancan los extremos de leche, con lo cual 
suelen conseguir vender por cinco años ui 
.animal que apenas tiene cuatro. · 
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Este fraude, por mucha que sea la per
feccion con que se ejecute, deja siempre 
rvestigios indelebles que no pueden pasar 
desapercibidos como se inspeccione la edad 
con la debida atencion. Es preciso no haber 
-abierto una sola boca para no conocerlo, so-
-bre todo cuando es reciente. En este caso, 
las encías estan dislaceradas, tumefactas y 
-doloridas. Como al arrancar los dientes sue
lan fracturarse estos por la raiz, no sólo se 
vé ésta al través del alvéolo, que queda 
abierto, sino que se la toca 6 puede tocar 
-con la yema del dedo meñiq u e de la mano 
-derecha. 

Lo regular es qne los vendedores presen
ten el animal a la venta después que han 
desaparecido los vestigios del arrancamiento; 
pero aun en este caso tenemos medios bas
.tante manifiestos paraconocer el fraude que 
se ha cometido. Con efecto; c.uando los dieu
tes de leche se caen naturalmente, esto es, 
por la impulsion lenta y progresiva de los 
dereemplazo, vemos que después de la caida 
-de los primeros aparece el borde de los se
cgundos al nivel de la cavidad alveolar. No 
-sucede esto cuando los caducos, en vez de 
-caerse expontaneamente, se les evulsa mu-
·cho tiempo antes de su caida natural. En 
-este caso, si examinamos la mandíbula, no 
sólo no se vé el diente de reemplazo, que 
·esta situado profundamente en el alvéolo; 
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no sólo no se percibe su borde, sino que es 
imposible tocar su tabla con la punta del 
dedo índice, por hallarse cerrada por su 
parte superficial la cavidad alveolar. 

Como el alvéolo sea a los clientes lo que 
la matriz es al feto, resulta que por la ra
pidez con que verificau su erupcion, no tia
nen el tiempo suficiente para desarrollarse 
por completo; siguiéndose de aquí el que te
niendo ménos grosor que el ordinario, en 
vez de estar en un perfecto co..ntacto, com(} 
lo estan cuando la erupcion se hace de una 
manera normal, dejen entre sí ciérto hueco· 
que se distingue perfectamente. Los dieu
tes que siguen a los que se evulsan tienen 
una disposicion especial y presentau un 
color blanco-mate. Estan, por decirlo así, 
helados. 

Por el estado en que se halla la tabla. 
dentaria de las pinzas de reemplazo pode
mos conocer tambien la evulsion de los me
dianos de leche. Con efecto; cuando se· 
caen naturalmente los medianos caducos, 
la tabla de las pinzas permanentes, no sólo. 
se ha formado ya, sino que ha comenzado· 
a desgastarse, al paso que se encuentra in
completamente formada, y sin haber expe
rimentada desgaste alguno, en todos aque-· 
llos casos en que SE' han arrancado los me
dianos. 

Aun tenemos mas pruebas para conocer-
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el supradicho fraude. Como después de 
evulsados los medianos de leche no encuen
tran los de reemplazo dificultad alguna 
para su salida, resulta que la erupcion de 
los últimos se verifica con una rapidez tal, 
que no tienen el tiempo suficiente para to
mar la posicion oblícua que ocupau en los 
alvéolos; por cuya circunstancia, la arcada 
dentaria, en vez de formar un semicírculo 
perfecto, presenta irregularidades notables 
dependientes de que unos dientes se dirigen 
hacia la punta de la lengua, y otros lo ha
cen hacia la cara interna de los .labios. 

La forma y altura a que se encuentra la. 
tabla del último diente molar puede servir
nos tambien de norma para ~aber la verda
deraedaddelcaballo. Cuandoé.ste tienecinco 
años, la tabla de la última muela no sólo 
està formada ya, sino que se encuentra al 
ni vel de la de los demas clientes molares; al 
paso que, cuando el animal no tienemasque 
cua tro años, la tabla de dicho diente, ademàs 
de estar màs baja que la de los demas, pre
senta esos lóbulos redondeados que desapa
recen con el frotamiento. 

No queremos concluir este artículo sin 
exponer un fraude que se emplea con mu
cha jrecuenc'ia en el ganado mular jóven. 
Cuando los muletos 6 muletas han adqui
rido de los quince a los veinte meses un 
desarrollo extraordinario, tratan de vender-



-80-

los haciendo ver que tienen dos años y me
dio, para lo cual ejecutan el fraude si
guiente: con la punta de un clavo de los de 
clavar tablas, calentado al blanco, les cau
terizan el borde 6 parte de la encía que con
tacta con las palas; otras veces, despues de 
descarnar la encía, echan entre ésta y los 
dientes un poco de sal molida. Bajo la in
fluencia de estos medios las encías comienzan 
por retraerse primero, y por ahuecarse y 
como descarnarse despues, aparentando, a 
pr·imera vista, la caida de las pinzas de le
che y su reemplazamiento por las perma
nentes. Este fraude, que suele pasar des
apercibido para los poco practicos en el co
nocimiento de la e(lad, se distingue per
fectamente sin mas que :fijar la atencion en 
los extremos de leche y aun en los media
nos, los cuales conservan sus cavidades, cosa 
que no sucede cuando los animales han cum
plido los treinta meses. De suerte que no 
hay mas que ver la existencia de la cavidad 
dentaria en los extremos, y a veces en los 
medianos, para comprender que la altera
cion de las encías es fraudulenta. 

Al contrario de lo expuesto, cuando las 
mulas tienen· veinticuatro, veintiocho ó 
ireinta meses, han crecido poco y estan del
gadas, tratan de hacerlas pasar por quince
nas, para lo cualles arrancau las cerdas 
mas largas de la cola, con lo que las hacen 
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aparentar que no tienen mas que catorce 6 
quince meses. 

Este fraude es facil de con o cer. Así como 
en las mulas q uincenas las cerdas de la base 
de la cola son cortitas y dan a ésta por di
cho punto mucho espesor, y las mas largas 
se quedan mas arriba del corvejon, en las 
ireintenas, por el contrario, las mas largas 
llegan lo ménos al tercio superior de la 
caña; de modo que, aun cuando se arran
quen éstas, las de la base, que han adqui
rido gran longitud, hacen que la cola pre
sente la figura de un cono cilíndrico pro
longado de superficie regular; cosa CJ.Ue no 
sucede en las q uincenas por la poca largura 
que tienen las cerdas que rodean la base del 
órgano caudal. Dado caso de que es te medio 
dejara alguna duda, no ha.y mas que ver el 
rasamiento completo de los dientes en las 
treintenas, para saber la edad que verdade
ramente tienen. Si el ganado es extranjero 
J' se ha criado a pesebre, es posiblo que el 
rasamiento no sea completo. En este caso 
la inspeccion de la cola nos sacarà de la du da. 

El profesor no debe manifestar al vende
clor, por los disgustos que es to suele pro
porcionar, el medio fraudnlento que ha em
pleado; pero jamas accedera a decir otra 
edad que la que él cree tiene el animal, sean 
las que quieran las objeciones que le haga 
Jicho tratante. 

6 
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II. Medios de que se valen los tratante:s 
en caballos para hacer que estos aparenten menos 

edad de la que realmente tienen. 

Serramiento y limacluTa de los clientes. 
Comolaexcesiva longitud de cierta clase de 
clientes se considere como un signo de ve
jez, de aquí el que algunos tratantes en ca
ballos acostumbren a serrar los incisivos, 
para quedisminuidasu longitud, aparenten 
los animales ménos edad de la que verda
deramente tienen. 

Este fraude, que no deja de emplearse 
alguna que otra vez, si bien puede alarmar 
a los que no tienen conocimientos en la. 
edad del caballo, no llama la atencion de 
los que han abierto algunas bocas. Si los 
que practicau el serramiento de los dientes 
supieran que lo que hacen con él es dar al 
animal, con arreglo a las doctrinas de Pes
sina, la edad que verdaderamente tiene, y 
que no presentaba antes de la seccion, de 
seguro que no lo practicarian. 

Con efecto; en otro lugar hemos consig
nado que a los caballos que tienen hrgos 
los dientes, hay que añadirles, segun dicho 
autor, ala edad que demuestran tener , tan
tos años cuan tas veces tengan tres milíme
tros mas de la longitud ordinaria.. ¿Qué ha 
h echo en este caso la sierra? No ha hech(} 
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otra cosa que cortar el ex ces o de longitud 
que hubiem seccionado el razonamiento. De· 
suerte que, siguiendo las reg las de Pessina, 
si el animal a quien se le han serrado los 
dientes aparen taba tener doce años antes de 
practicarle la seccion, después de ejecutada 
marcara trece si se le han cortado tres milí
metros, y ca torce si se le han seccionada diez 
y seis. 

Por otra parte, por muy fina que sea la 
sierra, nnnca hace una seccion tan neta que 
no reclame el auxilio de la lima, la cual 
deja siempre vestigios faciles de percibir. 

Por mucho cuidado que se emplee en la 
practica de la operacion, la imposibilidad 
que hay de sujetar bien la cabeza suele ser 
causa de desportillamientos dentarios que 
revelau la superchería. 

Aun cuand·o la seccion de los clientes se 
pudiera verificar con toda la limpieza ape
tecible, no hay mas que separar los labios 
del caballo para conocer la operacion que 
se le ha practicada. Efectivamente. Como 
los dientes molares no pueden seccionarse, 
los incisivos, en vez de formar tenaza, de
jan entre sí un espacio que esta siempre en 
r elacion con la longitud en que se les ha 
seccionado. 

Buriladura de los dientes. Cuando se ha 
verificado el rasamiento de los clientes in
cisi vos de las dos mandíbulas , y los cab a-
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llos en quienes esto sucede tienen todavía 
buen aspecto exterior y conservau bien los 
aplomos, se les suele contramarcar para que 
aparenten menos edad de la que verdade
ramente tienen . 

La buriladura ó contramarca de la edad 
no consiste en otra cosa que en restablecer 
en los dientes incisivos la cavidad que tie
nen antes de rasar, y en daria, después de 
practicada, un colorido parecido al natural. 

Esta operacion fraudulenta, que no solo 
se practica en los di en tes que no se han 
seccionado, sino tambien en los que se 
han acortado con la sierra, si bien puede 
ejecutarse en todos los incisivos de la man
díbula posterior, lo regular es que no se la 
practique mas que en los extremos, y al
gunas veces, aunque pocas, en estos y en 
los medianos a l'a vez. Las gran des dificul
tades con que se tropieza al hacerla en los 
incisivos de la mandíbula anterior, es la 
causa de que no' se practique en ellos . 

La contramarca de la edad no deja de 
practicarse con alguna frecuencia; pero no 
puede pasar para nadie desapercibida, por 
mas a la perfeccion que esté ejecutada, con 
tal de que se inspeccionen los dientes con 
el debido detenimiento; a pesar de que hay 
todavia quien continúa practicandola con 
l a esperanza de que no ha de conocerse. No 
hace muchos años que un tratante en caba-
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llos present6 en esta Escuela uno contra
marcado, confiado en que los profesores no 
echarian de ver el fraude al practicar el re
conocimiento. El que se atreve a hacer esto 
con una corporacion científica, que supone, 
moralmentehablando, mayores conocimien
tos que los que tiene un profesor particular, 
mejor se le hubiera presentado a éste. 

La cavidad dentaria artificial presenta 
caractéres po!.' los cuales se la distingue de 
la natural, como se haga debidamente el re
conocimiento. Para saber si un caballo esta 
6 no contramarcado tiene el profesor que · 
fijar su consideracion en cua tro cosas: l. • En 
el punto de la tabla que ocupa la cavidad. 
2. a En la figura que és ta tiene. 3 . a En su 
colorido. Y 4! En la forma de los dientes. 

Aun cuando estos hayan rasado, como 
conserven todavía el esmalte central, la 
cavidad facticia no puede hacerse en la 
parte céntrica de la tabla dentaria. En este 
caso tienen que practicarla entre el punto 
queocupaba la cavidaddel diente y el borde 
labial de él. Y como el profesor sabe que no 
puede haber en un diente dos cavidades, 
de aquí el que deduzca, en cuanto las vea, 
que se ha contramarcado al caballo. 

Puede suceder que no exista el esmalte 
central, 6 que existiendo se haya elevado 
con el buril; pero aun en este último caso, 
que es muy raro, se conoce perfectamente 
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el fraude como se fije la atencion en la for
ma de la cavidad. La cavidad artificial, en 
vez de presentar una disposicion oval, es 
mas 6 ménos redonJeada. Las desigualda
des que observamos en su interior nos re
velau evidentemente que el animal esta 
con tramarcado. 

Como al ejecutar la marca factícia no sea 
posible mantener la cabeza de los animales 
en una inmovilidad completa, hace el bu
ril varias escapadas que llenan de surcos li
neales la tabla del diente. Dado el ca'lo de 
que la habilidad hubiera sido tal que se hu
biese dado a la cavidad factícia una forma 
verdaderamente oval, que sus paredes fue
ran lisas y que no existieran en la tabla 
del diente los surcos del buril, no por eso 
dejaríamos de conocer que la cavidad artifi
cial carece de ese reborde esmaltado que 
rodea a las naturales. 

Para hacer ménos perceptible el fraude, 
después de practicadas las cavidades procu
rau darlas un colorido parecido al natural, 
haciendo uso al efecto unas veces dt~ una 
disolucion concentrada del nitrato de plata, 
otras del cauterio actual y varias, en fin, 
de la tinta de china. Ninguno de estos me
dios da a la ca vidad artificial es e color lw
Uinoso que presentau las naturales. 

Si hacen uso de la disolucion concentrada 
.del nitra to argéntico para dar a las cavida-
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des el colorido, ad e mas de ocupar éste la ca vi
dady partedela tabla dentaria, aparece mu
chomas claro. El cauterio calentado al blan
co deja negruzca la parte que toca; pero esa 
bandaamarillenta que circunda la parte ne
.gruzca, y la circunstancia de no poder po
ner negra toda la cavidad, nos revelau evi
dentemente el fraude que se ha cometido. 
La tinta de china, ademas de dejar un co
lor mas negruzco que el que tienen las ca
vidades, ocupa, como la disolucion del ni
tra.to de plata, una parte ·de la tabla den
-taria. 

Pero supongamos que no existiera ningu
no de los .caractéres diferenciales que hemos 
expuesto. La discordancia que existe entre 
la forma redondeada 6 triangular del diente ' 
y la edad que representa la cavidad exis
teute en él, basta y sobra p3.ra conocer que 
se ha contramarcado al caballo. 

Por otra parte, como el diente 6 dientes 
en que se practica 1a contramarca son re
dondeados 6 triangulares, resulta que la 
longitud de la cavidad artificial y su dia
metro transversal se encuentran notable
mante disminuidos. 

El rasamiento completo de los dientes de 
la mandíbula anterior, ¿no nos revelaria 
tambien palmariamente el fraude? y si a 
pesar de todo esto tuviésemos alguna duda, 
la direccion casi recta de los dientes, la 
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punta redondeada de los col mill os, la des
aparicion de sus bordes y acanaladuras, la 
capa de sarro que los cubre por su base, y 
el aspecto exterior del animal, nos sacarian 
de la incertidumbre. Y si lo dicho no fuera.
suficiente, no hay mas que someter al ani
mal, por espacio de algunos dias, a una 
alimentacion dura para que desaparezca el 
colorido y queden solo las cavidades. 

Despues que han contramarcado al ca-· 
ballo suelen limarle los colmillos para ha
cerlos puntiagudos y colocarlos en armonía 
con la edad; pero lo que no pueden hacer 
es devolverles las acanaladuras que normal
meu te han per dido. Si empre que veamos un 
colmillo puntiagudo que ca'rece de acanala-

' du1 as, debemos ponernos en guardia y fijar
mas nuestra atencion en todo lo relativo al 
reconocimiento dentario. 

El único caso en el cual puede haber al
guna dificultad es aquel en el que, estando 
pr6xima a desaparecer la cavidad dentaria, 
se profundiza ésta con el buril, en vez de 
practicar otra en el punto de la tabla espre
sado en otro lugar. En este caso, como que 
el borde esmaltado que rodea la cavidad 
natural existe todavía, si bien en menor 
estension, podemos equivocarnos sí; pero 
esta equivocacion, que nunca sería mas que 
en uno 6 en dos años, desapareceria 6, me
jor dicho, no tendria lugar en el momento 
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en que fijasemos nuestra atencion en la. 
forma, estension, desigualdades y colorid(} 
de la cavidad. 

Dos son los medios que emplean los tra
tantes de mala fé para hacer menos percep
tible el fraude. El uno consiste en dar a los 
animales, antes de presentarlos en el ferial 
y aun despues de tenerlos en éste, bien ha-
rina 6 salvado, 6 bien terrones de sal, para '-. 
desenvolver con ésta un aflujo salival es
pumoso que cubra las tablas dentarü:.s y U(} 

permita hacer bien el examen. Siempre que 
los clientes estén cubiertos por la saliva 6 
por sustancias alimenticias corno la harina 
y el salvado, deben limpiarse cuidadosa
mente para ver bien todo lo que hemos ex- . 
puesto relativo a las cavidades artificiales, 
y no padecer una equivocacion . 

El otro de los frandes consiste en casti
gar bruscamente a los animales al tiempo 
de abrirles la cavidad bucal. Estos castigos 
repetidos hacen que se resabien y que eje
cuten movimientos desordenados en cuanto 
tratamos de abrirles la boca. 

Siempre que al reconocer un caballo que 
esta completamente tranquilo pasandole la 
mano por el cuerpo 6 levantandole las ex
tremidades veamos que ej ecuta movimien
t os bruscos y desordenados con la cabeza, 
al tratar de abrirle la boca, es preciso) si 
las barras no estan ulceradas, ponerse siem• 
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pre en guardia y hacerse cargo detenida
mente de la edad. 

Los profesores que inspeccionau ésta con 
ligereza al practicar los reconocimientos de ' 
sanidad, suelen terrer algunas veces, des
pués de ejecutados, mds tiempo del que de
searian para examinaria con el debido dete
nimiento. 

Los dientes no sólo nos sirven para sa
ber la edad que tienen los animales, ~ino 
iambien para conocer el vicio redhibitorio 
llamado tiro, el cual no deja de presentarse 
alguna que otra vez al practicar los re?o
nocimientos de sanidad. 

Es frecuente, . frecuentísimo, al ver el 
-desgaste de los bordes anteriores de los dieu
tes incisivos, especialmente de- las palas, el 
decir que el animal padece el ver·dadero t iro 
redhibitorio. Esta precipitacion en el diag
nóstico puede ser causa de equivocaciones 
-que perjudiquen los intereses de los vende
dores y lastimen la buena reputacion del 
profesor. No porque se vea el desgaste den
tario estam os autorizados para decir, sin te
ner en cuenta otras cosas, que efectiva
menta existe el padecimiento redhibitorio. 
El desgaste de los dientes, así como puede 
depender del tiro patológico, puede ser el 
resultado del tiro por imitacion. Entre el 
desgaste producido por el primero y el oca
sionado por el segundo no existe diferen-
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cia de ninguna clase. Es cierto que en un 
ferial no siempre es posible resolver esta 
cuestion con verdadera seguridad; pe1·o esto 
no obsta para que la podamos dilucidar con 
grandes probaòilidades de certeza. 

Laespeciede animales, su temp~ramento 
y el aspecto exterior nos son de grande .uti
lidad para la solucion del problema. 

De todos los solípedos el animal que mas 
frecuentemente padece el tiro patológico es 
el caballo; pero no se ol vide que este ani
mal es el que mas a menudo adquiere el tiro 
por imitacion. Esta clase de tiro es muy raro 
en el mulo y rarisimo en el ganado asnal. 

Si el animal que reconocemos es un mulo 
6 un asno que, ademas de tener un tem pe
ramen to evidentemente linfatico, presenta 
el pelo deslustrado y un desm13joramiento 
notable en su nutricion, ya podcmos ase
gurar, con grandísimas probabilidades de 
certe~, que padece el viclo redhibitorio. 
Casi puede decirse lo mismo de los caballos. 

Es muy comun el oir hablar de caballo~ . 
tiradores que han disfrutado de la mas com
pleta salud y que se han mantenido cons
tantemente en buen estada de carnes. Estas 
dos circunstancias só lo se encuen tran en los 
indivíduos que tirau por imitacion ópor dis
traer el aburrimiento en que se hallan cuan-, 
do se encuentl'an solos en la caballeriza. 

Hay caballos que acostumbran a soltarse 
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y a morder jugueteando todo lo que pue
den. Entre los- que se crian al aire libre y 
en ierrenos montuosos, como sucede en 
general a los pamploneses, existen algunos 
que tienen la costumbre de roer la corteza 
de los arboles. En estos dos casos presentau 
las palas y los medianos cierto desgaste que 
puede a primera vista simular el tiro con 
punto de apoyo. Sin mas que tener en cuen
ta que el desgaste dentario se verifica en 
estos caballos desde el centro de las tablas 
hacia el borde anterior, basta para deducir 
que no padecen el tiro patológico. Un des
gaste igual al expuesto presentau los caba
llos que tienen la costumbre de morder el 
borde del pesebre mientras los estan lim
J?iando. 

En casos de duda el profesor no debe dar 
su dictamen mientras no compruebe el sín
toma patognomónico del tiro putológico cons
ti tu i do por la e?·~tptacion . 

El tiro patológico con punto de apoyo es 
facil de conocer al examinar la edad, cuando 
por hacer tiempo que lo padecen los anima
les presentau los dientes notablemente des
gastados. No sucede lo mismo cuando por 
ser incipiente no existe el desgaste, 6 éste 
es insignificante, mucho mús si se ponen 
en practica los medios fraudulentos emp1ea
dos para que los animales no puedan mani
festar la accion de tirar .. Cuando los ven-
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dedores saben que un ca.bn.llo tiene el tiro 
con punto de apoyo, y que siendo el des
gaste dentario imperceptible, por decirlo 
así, es muy posible que pase desapercibido 
para el profesor, presentau los animales en 
ayunas para que no existiendo en el estó
mago la causa productom de los gases, no 
puedan manifestar la acci on de tirar. No 
falta. quien les quema ligeramente la cara 
interna de los labios para que al aproxi
marlos al borde del pesebre esperimenten 
cierto dolor que los retraiga de tirar. Como 
los animales tengan el verdadero tiro con 
punto de apoyo, este último medio es insu
:ficiente para im pedirles el que tiren. Si en 
vez de tirar los animales tomando un punto 
Je apoyo tiran al aire, los atan cortos y con 
l a cabeza algo baja para que no puedan 
tirar. 

Cuando los animales padecen el tiro pa
tológico con punto de apoyo, y el desgaste 
Jentario no es todavía su:ficiente para ase
gurar la existencia de él a primera vista, 
los vendedores, pura hacer creer que los 
animales no lo padecen, suelen garantizar 
la no existencia del defecto con la prueba, 
esto es, atando el animal a un pesebre que 
han irnpregnado de anternano con escre
mento de gato . Es tal, segun ciertos tra
tantes, la impresion que a los anirnales les 
produce el olor de dicha sustancia, que no 
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se aproximau al pesebre. Otras veces ela
van en el fondo de éste una piel de carnero 
con la lana corta y vuelta para afuera, con 
lo cual dicen que consiguen el mismo re
sultado. Nosotros no hemos ensayado estos 
medios acerca de los cuales llamamos la 
atencion de nuestros lectores. 

Si se sospechara que el animal que se 
reconoce padece el tiro con punto de apoyo 
6 el tiro al aire, y que no lo manifiesta 
por hallarse en ayunas, lo cual se conoce 
en que, sin tener vientre de vaca, se ha
lla notablemente trasjjado, se le da medio 
pienso y comienza a tirar en seguida 6 a 
meteorizarse si se le priva de ejecutar aque
lla accion. 

Nada tendria de particular que a los cua
tro 6 seis dias de haber com prado un caballo 
no le gustara al comprador, y que éste, con 
el infame propósito de pedir al profesor una 
responsabilidad de que carece, simulara, li
mando la cara y borde anterior de las pin
zas, un verdadero tiro con punto de apoyo. 
Nada hay tan sencillo como el descubr.ir el 
fraude. Lo que importa en estos casos es no 
alucinarse y proceder con mucha detencion 
a enterarse de los caractéres que presenta 
el desgaste dentario. Cuando se ha come
tido semejante fraude, ademas de ofrecer la 
parte lil;nada una porcion de surcos linea
les, no presenta ese color amarillento que 
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observamos en los caballos tieadores. Pol" 
otra parte, sean cualesc¡_uiera las pruebas a 
que sometamos los animales, no los vemos 
tirar ni presentar los demas síntomas que 
presentau en este vicio redhibitorio. 

Enfermeda.des y defectos que pueden presenta.rse 
en la. ca.vidad bucal. 

Caida dellabio posterior. 
Cicatrices en los labios. 
Bófega. 
Pico n. 
Belfo. 
Falta de algun diente. 
Aftas. 
Estomatitis. 
Ha ba. 
Contusion y ulceracion de las barras. 
E scorbuto . 
Pajeras. 
Hidroglósis. 
Glositis. 
G lo san trax. 
Heridas de la lengua. 
Paralisis de la lengua. 
Lengua amputada. 
Mala dentadura. 
La boca es una de las partes del cuerp(} 

que mas atencionexige en los reconocimien-
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tos de sanidad. Sólo inspecciomíndola dete
nida y escrupulosamente es como se pueden 
apreciar las muchas enfermedades que pue
den desarrollarse, tan to en los 6rganos que la 
formau, como en los que se hallan conte
nidos en ella. Pocas son, sin embargo, las 
ocasiones en que se la examina con un ver
dadero detenimiento. No parece sino que en 
la boca no hayotra cosa de quehacerse.cargo 
mas que de la edad. Es talla rapidez con 
que se acostumbra a reconocer la boca, que 
he:. ha bid o profesores que han dado por sa
no~ a caballos que tenian amputada una 
parte de la lengua. . 

El tumor llamado bófega, la estomatitis, 
el escorbuto, la hidroglosis, la glosi.tis, el 
glosantrax y la paralisis de la leng ua, son 
enfermedades que se ob:;ervan rara vez al 
practicar los reconocimientos de sanidad, 

No sucede lo mismo con la caida della
bio posterior. Es te defecto se ve con alguna 
frecuencia en los caballos viejos y en los ar
ruinados. En los animales jóvenes acosturn
bra a encontrarse tambien en tal 6 cual cir~ 
cunstancia. En algunos de estos animales 
parece ser trasmitido el defecto por gene
racion. La paralisis parcial dellabio poste
rior puede presentarse tambien en conse
cuencia de la estirpacion inmetódica de la 
glandula parótida. 

Tanto en ellabio anterior como en el pos-
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terior, pero de preferencia en el primero, 
suelen observarse bastante a menudo unas 
eicatrices circulares mas 6 ménos mani
fiestas. 

Siempre que al recunocer un caballò vea
mos en él dichas cicatrices, tenemos motí
vos fundados para sospechar su indocilidad. 
Estas cicatrices son el resultada de las apli
caciones repetidas del torcedor de nariz 6 
Qel acial, que se han visto precisados a 
emplear los tratantes, ya para herrar, ya 
para ensillar al animal. Si pregun tais la 
causa de las cicatrices, os diran con se
renidad pasmosa que han sido producidas 
por el torcedor de nariz 6 por el acial que 
tuvieron que aplicar al caballo para cu-ra'rle 
una herida, paraa-r-rancarte una uña 6 para 
hacerle una eperacion dolorosa, como, por 
ejemplo, la del despalme 6 cualquier otro 
motivo que ya no vol vera a presentarse. 

Si la mirada del animal y la posicion de 
las orejas nos hiciera sospechar la indocili
.dad, la presencia de las cicatrices vendria 
a confirma rnosla. 

El torcedor de nariz es un instrumento 
con cuya aplicacion pu~den engañarnos los 
vendedores. Cuando los animales se recono
-cen a la puerta del establecimiento, es bas
tan te comun, si son falsos, malos 6 tienen 
dolorida alguna parte por la cual hemos de 
pasar la mano, pedir a uno de los depen-

7 
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dientes el torcedor de nariz para aplicar lo y 
conseguir lo que se proponen. Si se les pre
gunta si el animal es falso 6 malo, contes
tan que n6, aun cuando efectivamente lo 
sea. Lo único que acostumbran a decir para. 
justificar la aplicacion del instrumento, es 
que el animat es algo vivo de génio. Com<>
los animales sean d6ciles, sean mansos y n<>
tenga.n dolorida parte alguna, jamas les 
apHcan el torcedor. 

Ha y otras ci ca tri ces de forma irregular
que se presentau tambien en la cara externa 
dellabio anterior, pero pr6ximamente a su 
borde libre. Estas cicatrices, 6 son proce
dentes de caidas accidentales, 6, y esto es 
lo mas comun, de caidas resultantes de la 
debilidad, cansancio 6 ruïna de ]as extre
midades anteriores. El examen de éstas en 
el reposo, y su mayor 6 menor elevacion en 
la marcha, nos revelaran la verdadera causa 
de su produccion. 

El defecto de picon es algo frecuente; el 
de belfo se observa con mucha ménos fre
cuencia. Siempre que al reconocer un ani
mal se vea que padece alguno de estos de
fectos, es preciso, aunque sea ~·nsignificante,. 
manifestarselo al comprador, porgue de 1<>
contra.rio puede proporciona.rnos disgustos. 

Lo mismo decimos con la falta de uno ó 
mas dientes. Hay animal-es que por cir
cunstancias particulares no tienen mas que 
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cinco incisivos en la mandíbula posterior; 
y aun cuando la prehension de los alimen
tos la hacen como si tuvieran los seis, sino 
se expone la falta del diente, un compra
dor arrepentido puede tomar dicha omision 
como un pretesto para comprometer nues
tra reputacion y nuestros intereses. 

De las aftas puede decirse, que si no se 
encuentran en los solípedos, se las observa 
bastante a menudo en l0s gran des rumiantes·. 

L a contusion y ulceracion de las barras 
es algo frecuente -en los animales destina
dos a la silla. 

Las pajeras no dejan de verse alguna que 
otra vez en la cara interna de los carrillos 
y en la inferior del órgano lingual. 

Las heridas de Ja lengua, poco frecu en
tes en verdad, si bien pueden tener lugar 
en cualquier punto de ella, en donde con 
mas frecuencia se las ve es en su cara infe
rior, a los lados del frenillo. Para inspec
cionar bien el órgano lingual es necesario 
sacarle primero por una de las comisuras y 
luego por la otra, después d.e haber abierto 
l a boca. 

La lengua amputada no deja de verse en 
alguna que otra circunstancia. 

Los remolones y la mala dentadura son 
bastante comunes en el ganado mular. 

Cuando el desgaste dentario es tan pro
nunciado que los animales hacen grane'rO,. 
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y las sustancias alimenticias que lo consti
tuyen despiden por efecto de su descompo
sicion el mal olor que es natural, los pre
sentau a la venta después cle haberles la
vaclo perfectamente la cavidad bt:.cal, con 
objeto de que el profesor no lo advierta ·al 
examinar la edad y puada sospechar la exis
tencia del vicio redhibitorio. Dicho se esta 
que estos laYamientos los efectúan después 
de haber quitado por medio de un hisopo 
las partículas alimenticias introducidas en
tre la cara ex terna de los molares posterio
res de un lado y la interna del can·illo cor
respondiente. 

Cuando los animal es son boq ui-estrechos 
y este defecto es muy pronunciado, no se les 
puede separar lo bastante las mandíbulas 
para enterarse perfectamente del estado de 
los clientes molares. Cuando por dicha cir
cunstancia no pueda apreciarse si padecen 
6 no la mala dentadura, se inspeccionau las 
muelas por fuera, a cuyo fin, despnés de 
haber mandado a un ayudante que saque 
la lengua del animal por una de las comi
suras, s.e dirige la punta de los dedos de la 
mano derecha de adelante atras 6 de atras 
adelante, segun que se trate . de reconocer 
ellado derecho 6 el izquierdo, a lo largo de 
la cara externa de las muelas de la parte 
opuesta, cubiertas por la piel, -por cuyo 
medio podemos contarlas y saber por con-
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siguien te si falta alguna de elias. Después 
de habernos asegurado de que existen todas, 
se impulsa la piel hacia adentro, y altra
vés de ella se nota perfectamente si las ta
blas de las muelas presentau un plano ho
rizontal ó si estan desgastadas oblicua-
mente. · 

Enfermedades que pueden presentarse 
en las cavidades nasales. 

Pólipos nasales . 
Ulceras muermosas. 
Perforacion del tabique nasal. 
Fracturas de los huesos . propios de la 

nariz. 
Las cavidades nasales requieren un exa

men escrupuloso. Lo primero que debe lla
mar nuestra atencion es el color de la mem
brana mucosa pituitaria y la diferencia de 
su colorido, segun que se inspeccionen los 
animales en el reposo ó después de un ejer
cicio mas ó ménos prolongada. En el pri
mer caso debe presentar un color de rosa 
vivo y uniforme. En el segundo es tanto 
mas subido y tan to mas rojizo, cuanto mas 
violento y duradero ha sido el ejercicio. 

En el muermo no sólo presenta comun
mente cierta palidez, sino que se balla in
-vadida de úlceras mas 6 ;ménos estensas y 
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de bordes irregulares. En las pocas ocasio
nes en que es tas úlceras llegau~ desa pare
cer, acostumbran a dejar en el punto que 
ocupaban unas cicatrices mas blancas que 
la mucosa. La presencia de estas cicatrices 
nos hace presumir la existencia de úlceras 
muermosas en ciertos puntos de las ca vida
des nasales en donde nuestra vista no puede 
penetrar. 

Cuando los animales se encuentran en 
un perfecto estado de salud, presentau las 
fosas nasales barnizadas por una pequeña 
cantidad de un moco ligeramente gleroso y 
sin color, y por algunas gotas del humor 
lagrimal que se vierte constantemente por 
el orificio inferior cle los conductos lagrimo
nasal es. 

Algun os profesores, poco instruidos en 
anatomía y poco practicos en los reconoci
mientos de sanidad, suelen tomar la termi
nacion de los conductos arriba expresados 
por dos pequeñas úlceras. Esta confusion, 
que reduñda en perjuicio del vendedor y 
que lastima la buena reputacion del profe
sor se evita teniendo en cuenta el sitio en 
donde terminau los conductos !agrimo-na
sales y la forma circular y lisa de sus ori
:fi.cios. 

Si al tiempo de reconocer las fosas nasa
les de un caballo viésemos que ese liquido 
que naturalmente las baña, no sólo se ha-
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llaba en mayor cantidad que la ordinaria, 
sino que ofrecia caractéL'eR diferentes de los 
expuestos, podríamos sospechar la existen
eia de una enfermedad de los brónquios, de 
la traq u ea 6 de las ca vi dades nasales. Para 
conocer cual es el 6rgano afectado debe :fi
jarse el profesor en la cantidad, consisten
cia, color y olor de la deyeccion narítica. 

Si ésta se presenta en bastante cantidad; 
si des pide cierto olor; si ofeece poca consis
tencia; si .fluye por las dos narices y no se 
adhiere a los bordes de éstas, lo regular es 
-que se trate, generalmente hablando, de 
una alteracion de la tràquea 6 de los brón
.quios. !ll Mas si ellíq uido deyectado ofrece 
gran consistencia, no despide olor algu
no, presenta un color amarillo verdoso, esta 
mezclado de estrías sanguinolentas, fluye 
.solamente por la nariz izquierda y se pega 
a los bordes de ésta, puede sospecharse con 
bastante fundamento la existencia del muer
mo, enfermedad que, ademas de reputarse 
hoy como contagiosa, quita todo el valor 
metalico a los animal es . 

Si por la poca deyeccion narítica 6 por 
no presentar ésta los caractéres que ofrece 
en el muermo con:firmado, tuviésemos al-

(l) No se olvide que en los catarros bronquial es, acum
pnñados de la dilatacion de los brónquios, despide la de
yeccion narítica una fetidez insoportable. 
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guna duda sobre la existencia de dicha en
fermedad, la inspeccion detenida de la pi
tuitaria y de los ganglios linfaticoR sub
maxilares nos sacarian de la duda. No ol
viden los profesores que la deyeccion narítica 
puede suprimirse por algun tiempo a be
neficio de inyecciones astringentes concen
tradas, y obstruyendo por medio de un ta
pon la fosa nasal que deyecta. No pierdan 
de vista tampoco que los ganglios sub-ma
xilares pueden estirparse tam bien. 

Si se sospechase que se habian lavado las 
fosas nasales 6 practicada en éstas inyec
ciones astringentes para ocultar la deyec
cion narítica, puede restablecerse ésta mo
mentúneamente aunque siempre en pequeña 
cantidad, provocaudo tres 6 cuatro fuertes 
golpes de tos, comprimiendo al efecto el 
primer anillo traqueano, 6 haciendo ejecu
tar al animal dos 6 tres resoplidos por me
dio de la compresion de las narices practi
cada en· el espacio comprendido entre la es
pina nasal y Jas ramas mayores de los pe
queños maxilares. 

Puede suceder que al tiempo de recorro
cer un caballo se encuentre padeciendo 

' la papem. maligna 6 un catarro nasal cró
nico. Como la primera de estas dos enfer
medades pueda confundirse con el muermo 
agudo y con el cr6nico la segunda, bueno 
sera que hagamos su verdadera distincio)l 
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para no cometer equivocaciones trascen
dentales. 

Veamos, en primer lugar, el diagnóstico 
diferencial existente entre la papera ma
ligna y el muermo agudo. La edad del ani
mal es ya casi suficiente para distinguir di
chas enfermedades. Con efecto; la papera 
es propia de la primera juventud; el muer
mo agudo no suele observarse, por lo co
mun, hasta pasados los tres años. En éste 
no existe la tos seca, profunda y dolorosa 
que se observa en la papera maligna.. En 
ésta no hay tumefaccion dolorosa de los la
bios y narices; en el muermo agudo sí. 

En la papera maligna no presenta la pi
tuitaria petéquias en diferentes puntos de 
su estension; en el muermo agudo sí. En 
éste no se establecen complicaciones de 
bronquitis, neumonitis, etc.; en la pa pera 
maligna sí. En esta última no se observa 
esa notable fetidez del aliento que se ad
vierte en el muermo agudo. En la primera 
de estas dos enfermedades el infarto se pre
senta igual en ambos lados y es muy vo
luminoso; los ganglios gozan de gran mo
vilidad; el canal exterior y las fauces estan 
notablemente empastados; en el muermo 
agudo, ymas aún en elcrónico, sucede todo 
lo contrario. 

Y, por último, en lo que mas se diferen
ciau las dos enfermedades que nos ocupau, 
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~s en que en la papera maligna no se des
envuel ve en la membrana mucosa nasal la 
ulceracion que acompaña siempre al muer
mo agudo. 

La confusion de uò. catarro nasal crónico 
con el muermo crónico no puede tener lu
gar, como el reconocimien to se practique con 
la debidadetencion, yno se pierdande vista 
los síntomas mas característicos de cada una 
de estas dos enfermedades. 

En el muermo crónico la deyeccion na
rítica no suele efectuarse mas que por una 
sola nariz, generalmente por la izquierda; 
en el catarro nasal crónico se verifica por 
las dos. En el primero la deyeccion narí
tica es amarillento-verdosa y se pega a los 
bordes de las narices; en el segundo es blan
quecina y apenas se adhiere a dichos bor
des. El moco del catarro nasal crónico flota 
en la superficie del agua; al paso que el 
del muermo se precipita al fondo de dicho 
líquid o. En el muermo cr6nico el infarto de 
los ganglios sub-maxilares es pequeño, duro, 
indolente y adherjdo por lo comun a la 
cara jnterna de la rama izquierda del ma
xilar posterior; en el catarro nasal crónico el 
infarto es mucho mas voluminoso, edema
toso, dolorido, y ademas de hallarsele en 
las dos ra mas de dicho maxilar, esta mucho 
ménos adherido. 

En el catarro nasal crónico no hay estrías 
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sanguinolentas en la deyeccion narítica, 
ni ulceracion de la pituitaria; en el muer
mo crónico sí. Y, por último, en el prímero 
no se ad vierte, ni en el borde del prepucio 
ni en la parte inferior de la region escrotal, 
esa caspa 6 salvadillo que frecuentemente 
se observa en el segundo. 

La caries de los die o tes molares antero
su periores pueJe simular el muermo crónico 
cuando se deposita el pús en los senos fron
tales; pero no hay una cosa mas facil de 
.distinguir si se pone un poca de cuidada. 
En los casos de caries despide la deyeccion 
narítica una fetidgz repugnante; en los de 
muermo no despide olor alguno. En la ca
ries de dichos dientes no hay infarto de los 
ganglios submaxilares, y si existe no estan 
adheridos dichos órganos a las ramas delma
xilar posterior; en el muermo crónico sí. 
En la carieas molar no existe en la pituïta
ria la ulceracion que se encuentra en el 
verdadera muermo. 

La deyeccion narítica, que suele tener 
lugar en consecuencia de la replecion pu
rulenta de las bolsas guturales, puede tam
bien simular el muermo crónico; pero no 
hay cosa mas facil de distinguir. El pús 
contenido en una 6 en las dos bolsas gutu
rales sale con intermitencia y no se pega 
a los bordes de las narices; en el muermo 
crónico destila continuamente y se adhiere 



- W8 -

a ellos. En el primer caso sale en mayor
cantidad mientras los animales comen y de
gluten; en el segundo no sucede asi, sino 
que desciende constantemente en la misma 
cantidad. En los casos de replecion gutural 
no hay ulceracion nasal; en los de muermo 
cr6nico sí. 

En el interior de las cavidades nasales y 
en los senos frontales suelen desarrollarse, 
si bien con poca frecuencia , unos tumores 
mas 6 ménos voluminosos conocidos con el 
nombre de p6lipos. Ouando se desenvuel
ven pr6ximamente a las narices, se les ve 
perfectamente al cnsancharlas con los de
dos para esplorar las cavidades nasales. 
No sucede así cuando se encuentran en la 
parte superior de éstas. En este caso, tanto 
la vista como el tacto son impotentes para 
comprobar su ex.istencia. Sin embargo, no 
por eso carecemos de medi os para poder diag
nosticar, si no con seguridad, al ménos con 
grandes probabilidades de certeza, la exis
tencia de dichas producciones. Siempre que 
existen pólipos de algun volúmen, se ma
nifiestan por una deyeccion narítica parti
cular, y mas especialrnente por la desigual
dad de la columna de aire que sale por cada 
una de las fosas nasales . Con efecto; laco
lumna de aire que sale por la fosa nasal 
sana, es mas libre y mas rapida que la que 
lo efectúa por la enferma. El ruido sibilante 
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que en ésta suele observarse algunas veces 
y la inclinacion h:icia la fosa nasal sana, de 
la parta media del tabique nasal, nos dan 
grandísimas probabilidades de la afeccion 
poliposa. 

La comprobacion de los pólipos que se 
desarrollan en los senos frontales es mucho 
D?-às difícil, por cuanto no podemos verlos, 
ni tenemos el recurso de la comparacion de 
la columna de aire espirada. Sin embargo, 
cuando los pólipos son bastants volumino
sos, impulsau hacia afuera el hueso frontal 
que se nos manifiesta convexo y masó mé
nos prominente. Esta prominencia, unida 
.al sonido macizo que se advierte al pareu
tir sobre dicho punto, nos dan casi seguri
dades de que existe la afeccion poliposa. 
Cuando no se ha desarrollado ésta, la per
cusion frontal da siempre un sonido claro. 

La ulceracion de las fos as nasal es se o b
serva, como ya hemos manifestada, en los 
casos de muermo; siendo una consecuencia 
de éste la perforacion nasal . 

Los asnos padecen muy pocas veces el 
sobrealiento; pero como sean muchos de 
ellos nari-estrecbos, los dueños les hienden 
mas 6 me nos estensamen te las narices para 
que puedan respirar con mas libertad. Otras 
veces les practicau dicha operacion por una 
costumbre tradicional y rutinaria. Por lo 
tanto, la hendidura de las narices que se 
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observa en muchos asnos al tiempo de re
conocerlos, no presupone la existencia de 
ninguna enfermedad. 

Para inspecc]onar las cavidades nasales,. 
lo primero que bay que hacer es dirigir el 
extremo inferior de la cabeza del animal 
hacia el punto de donde vienen los rayos 
luminosos . Hecho esto , se manda a un ayu
dante, colocado al lado izquierdo de la ca
beza del animal, que sujete ésta por la ca
bezada con la mano derecha, y que eleve 
con laizquierda, aplicada de ba jo de la barba, 
la extremidad inferior de aquella hasta co
locarla en una direccion casi horizontal. 

Dada a la cabeza esta posicion, se sitúa 
el profesor enfrente del animal y de modo 
que no impida con su cabeza la penetracion 
de los rayos luminosos en el interior de las 
cavidades nasales, y cogiendo luego con los 
tres primeros dedos de ambas manos las a las 
de cada nariz, las dirige suave y l entamente 
1acia los lados, por euyo medio se presenta 
a nuestra vista el interior de la fosa nasal. 

Cuando se tenga alguna sospecha de 
muermo, es preciso, si no hay indicio al
guno de de,Yeccion por la fosa nasalizquierda, 
inspeccionar hasta donde se pueda la parte 
superior de ella, porque pudiera suceder que 
hubieran colocado un tapon que impidiera 
el descanso del flujo. 

Nada tendria de particular el que des-
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puésdecomprado un caballo, viendo el com
prador que no llenaba sus deseos, le dislace
rase primero y le cauterizase a continuacion 
la mucosa pituitaria para infartar los gan
glioslinfaticos sub-maxilares y desenvolver 
en dicha membrana ciertas ulceritas que 
simulen las del muermo, todo ello con el 
piadosa fin de comprometer la reputacion y 
los in teseses del profesor que practiaó el re
conocimiento. Los caractéres de las úlceras, 
la naturaleza de la deyeccion narítica y el 
estado de los ganglios linfaticos sub-maxi
lares resolveran la cuestion. 

Inspeccionadas las fosas nasales con la 
vista, es preciso, antes de pasar mas ade
lante, examinarlas con la oreja, por decirlo 
así, para cerciorarnos no sólo de si son igua
les las dos columnas de aire que salen por 
aquellas, sino tambien para ver si la espi
racion se efectúa en un sólo tiempo 6 en 
dos. Una vez hecho este examen en el re-
poso, podemos comparar, después del efec
tuado en el ~iercicio, si hay ó no Jiferencia 
entre lo que hemos observado en 131 pr·imer 
caso y lo que observamos en el segundo. 

Para saber si la espiracion es normal 6 
entrecortada, esto es, si se efectúa en un 
sólo tiempo 6 en dos, recomiendan algunos 
profe~ores colocar la cara palmar de Ja mano. 
derecha delante de las narices. Por este 
medio puede apreciarse, sí, dicha circuns-
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iancia; pero esta apreciacion esta muy le
jos de ser tan exacta como la que se hac e 
con la oreja. Lo mejor, pues, que puede ha
cerse es aproximar la oreja derecha a la na
riz izquierda y la izquierda a la nariz de
recha, teniendo la precaucion, al hacerlo, 
-de sujetar la cabeza de los animales de ma
nera que no puedan ofendemos, lo cual se 
eonsigue agarrando la cabezada con la ma
no que lleva el nombre de la oreja que se 
aplica a la nariz. 

Para hacer metódicamente este examen, 
es necesario el silencio mas profundo. El 
-ruido mas itisignificante no nos permite ha
cer bien la esploracion. Si la espiracion se 
.hace en dos tien;J.pos, notaremos que el pri
mero es cortito, suave y caliente, al paso 
que el segundo es largo, fuerte y templado. 
Entre estos dos tiempos se observa, cuando 
estan bien marcados, un momento mas. 6 
ménos largo, durante el cual no sale ni una 
sola burbuja de aire del pulmon. Estos 
dos tiempos los apreciamos tambien con la 
vista en esas mañanas crudas de invierno, 
-cuando por efecto de la mucha intensidad 
del frio, se condensa el agua en vapor que 
eontiene el aire al salir por las cavidades 
nasales . 

Cuando al tiempo de reconocer éstas ha
llandosa los animales en el reposo, obser
vemos que la espiracionse haceen dos tiem-



-H5 -

JlOS y que cada uno de estos tiene los ca
ractéres arriba expresados, ya podemos ase
gurar, antes de enterarnos de cómo se efec
tún.n los movimientos de los hijares, que el 
animal que reconocemos se encuentra pa
deciendo el huérfago. 

Después de examinadas las cavidades na
sales, se pasa a inspeccionar cuidadosa
mente el espacio intermaxilar de la mandí
bula posterior. 

Ei examen de los ganglios sub-maxilares 
merece la mas granae atencion en los reco
nocimientos de sanidad. Estos órganos pue
den estar ó no infartados. e uando no lo es
tan, como sucede en el estado de salud, son 
pequeños, movibles é indolentes. Cuando lo 
estan, los caractéres del infarto se ballau en 
relacion con la enfermedad que lo produce. 

Un infarto pequeño, duro, indolente, des
igual en vol úmen y adherido a los brazos 
de la mandíbula, y mas especialmente al 
izquierdo, nos anunciaria el muermo; al 
paso que un infarto mas voluminoso, con 
igual volúmen en ambos lados, edematoso, 
algun tanto dolorido y ménos adhe1·ente, 
nos indicaria la existencia de un catarro 
nal:lal mas 6 ménos crónico . 

El ingurgitamiento, algu,nas veces dolo
roso y frecuentemente enorme, de los gan
glios sub-maxilares, la gran movilidad de 
éstos yel empastamiento notable de las fau-

8 
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ces, nos manifestaria que se trataba de una. 
verdadera gurma. 

La edad del animal, el estado de la mem
brana mucosa pituiíaria y la naturaleza de 
la deyeccion narítica, son mas a propósito 
que los caractéres del infarto gangliona~ 
para hacer la distincion entre la gurma y 
el muer:m'o. 

Puede suceder que al reconocer el canal 
exterior nos encontremos con un caballo 
glandulosa, esto es, con un caballoque tiene 
aumentados de volúmèn los ganglios linfa
ticos sub-maxilares, sin que sus fosas nasa
les deyecten moco alguno morbífico. Siem
pre que observemos esto en un caballo que 
ha pasado mas alla del tiempo de la edad 
en que acostumbra a desarrollarse la gur
ma, es preciso desconfiar y ponerseen guar- · 
dia contra las malas artes que suelen em
plear los vendedores y contra lo que puede 
resultar. 

No se olvide que los ganglios sub-maxi
lares pueden estirparse con un fin preme
ditada y nada noble. Por este motivo, siem- . 
pre que al reconocer el canal exterior vea
mos la presencia de cicatrices, es preciso 
desconfiar y proceder con mucha circuns
peccion en el reconocimiento. 
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Enfermedades que pueden presentarse en las partes 
propias y accesorias del ojo. 

Oftalmía externa. 
Fluxion periódica. 
Blefaritis. 
Albugo. 
Estafiloma:. 
Ca tara ta. 
Filaria. · 
Hipopion. 
Pt~rigion. 
Amaurósis. 
Hidroftalmía. 
Exoftalmía. 
Iridoptosis. 

.. 

Blefaroptósis. 
Heridas de los parpados. 
Triquiasis. 
Ectropion. 
Entr.opion. 

. .. 

•' 

Imperforacion de los parpados. 
Orzuelo. 
Fístula· lagrimal. 
Encantis. 
Los órganos de la vision deben inspec

cionarse siempre con el mayor detenimien
to, no só] o por las muchas enfermedades que 
pueden padecer, entre las cuales se encuen
tran algunas, como la oftalmía intermi-
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tente y la amamósis incompleta, suscepti
bles de no conocerse hasta por los profeso
res mas instruidos y mas practicos en los 
reconocimientos, sino tambien porque la in
tegridad de la fttncion visual es una de las 
principales condiciones del valor metalico 
de todo caballo, mucho mas si ha de desti
narsele a la silla. Un caballo ciègo, tuerto 
6 muy corto de· vista, no pudiendo desem
peñar perfectamente los tt·a.bajos y expo
niendo a cada momento la vida del ginete, 
la carga que lleve 6 el carruaje de que tire, 
tiene que perder irremisiblemente una g1·an 
par te de su prec i o. El examen de los ojos 
e~ una de las partes mas importantes a la 
par que mas difíciles de los reconocimientos 
de sanidad . 

Si bien es cierto que en el ejercicio clí
nico pueden obset·varse Ja.s enfermedades 
arriba enumeradas, tambien lo es que la 
mayor parte de elias no se presentau en 
lm:: reconocimientos dè sanidad. Esto es de
pendiente de que las unas se desarrollan 
con poca frecuencia y de que las ot l'as se 
combaten antes de presentar a la venta 
los animales. Hay-algunas que no pueden 
combatirse; pero como los síntomas que las 
caracterizan sean de difícil apreciac!on, ya 
por su poca intensidad , ya pot· su caracter 
periódico , de aquí el que los vendedores 
no tengan reparo alguno en presentar al 
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reconocimiento los animales que las pade
cen, en la confianza de que pueden no co
n ocerse por el profesor. Afortunadamen te 
son muy pocas las que presentau esta par
ticularidad. Bien puede asegurarse, que a un 
l as enfermedades que tienen este caracter, 
es muy difícil que se escapen al ojo del pro
fasor instruido como éste reconozca con de
tenimiento . 

La blefaritis, el estafiloma, la filaria, el 
hipopion, el pterígion, la exofta1mía, la 
iridoptósis, la blefaroptósis, la triquiasis, 
el ectropion, el entropion, la imperforacion 
de los pàrpados, el orzuelo y la fístula la
grimal son muy raras en los roconocimien
tos. Las heridas de los parpados, que co
munmente ocupau los bordes libres de di
chos ót·ganos, pueden ser con pérdida de 
sustancia 6 sin ella. Las primeras suelen 
ser elresultado de violencias exteriores, ge
neralmente de mordiscos. En los reconoci
mientos se acostumbra a dar poca impor
tancia a estas lesiones ' siendo así que, por 
poca extension que tengan, dejando al des
cubierto una parte de la conjuntiva ocular, 
principia ésta a irritars~ por la accion con
tinuada del aire, a la que no esta acostum
brada, hasta producir una oftalmía difícil 
de corregir. 

La conjuntivitis aguda se observa rara 
vez en los feriales . Cuando se la encuentra,. 
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lo regular es que los animales no la tuvie
sen en casa del vendedor, si no que la ha
yan adquiride en el camino a consecuen
cia de un golpe de latigo, de ronzal, etc. 
Como esta enfermedad puede confundirse 
facilmente con el período de aumento de la 
:flux.ion periódica, suelen decir los vendedo
res, cuando los animales padecen la última, 
que lo que tienen es la consecuencia de un 
ln.tigazo 6 ramalazo que se les ha dado . Si 
el profesor lo cree de buena fé, puede com
prometer su reputacion, dando por una cosa 
leve lo que es de gran trascendencia. Si esos 
síntomas, que pueden anunciar nos tan to la 
oftalmía ord.inaria como el período de au
mento de la :fluxion perió:lica, los viésemos 
en cabaUos ó mulos franceses, que, ademas 
de un temperamento verdaderamente lin
fatico, tuvieran la cabeza empastada, pe
queños y hundidos los ojos, tenemos motí
vos bastante justificados para creer en la 
existencia de una oftalmía intermitente. 

Tan frecuente como es ésta en los caba
llos y mulos franceses, es rara en los de 
nuestro país. Esto no obsta, sin embargo~ 
para que la veamos en algunas ocasiones. 
Como los primeros accesos no dejen vestigio 
alguno, es muy difícil conocerla. Por esta 
circunstancia se halla incluida entre el nú
mero de las enfermedades redhibí torias; pero 
para que tenga este caracter es necesari() 
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que no haya producido ninguna alteracion 
perceptible. Cuando el parpado superior 
presenta arrugas ó pliegues; existe erosion 
y depilacion a lo largo dellagrimal, enco
gimiento de la córnea y disminucion de las 
dimensiones del globo ocular, en este caso 
no pueden tener lugar, si ha mediado reco
nocimiento de sanidad, los efectos de la ac
cion redhibitoria. El profesor es. el respon
sable . . 

No deja.n de emplearse algunas malas 
artes por los vendedores ycompradorespara 
ocultar y simular la oftalmía intermitente. 
Siempre que los primeros tienen que vender 
los a ni males en la in tensidad del acceso 6 
cuando éste se aproxima a la terminacion, 
aseguran que el desórden que pre.sentan los 
indivíduos en el globo ocular, es el resul
tado de un golpe, de un latigazo, de una 
pequeña herida que ejecutan en la cara ex
terna 6 interna de los parpados, 6, como 
mas adelante veremos, de la introduccion 
por ellos mismos de un cuerpo extraño en
tre el ojo y los parpados. 

Los compradores que no estan contentos 
con el animal que han comprado, suelen 
irritar 6 inflamar uno de los 6rganos de la 
vision por medio de líquidos irritantes, con 
el objeto de simular la oftalmía intermi
tente y ver si pueden engañar al veadedor 
y profesor, y obtener de esta man era la res-
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cision del contrato. Tanto en el primer caso· 
como en el segundo debe desconfiar alta
menta el veterinario de todo aquello que las. 
partes contratantes pudieran decirle. 

Lo que debe hacerse en semejantes oca
siones es reconocer escrupulosa y detenida
mente los ojos, para ver si se puede descu
brir la verdad, que no sera muydificil. Pues 
aun cuando los vendedores puedan irritaré 
inflamar uno de los ojos, nunca podran con
seguir que éste presente es e p1·ecipitado 
coposo característico de la fiuxion periódica. 
Si los ojos son vivos,&alientes y hermosos, 
ménos probabilidades habra de que lo que
padecen sea la oftalmía intermitente. 

La nube y el leucoma, que, como es sa- · 
bido, no son mas que grados de una misma 
enfermedad, no dejan de observarse alguna 
que otra vez al practicar los reconoci
mientos. 

La catarata se la v~ en alguna que otra 
circunstancia. Casi siempre es el resultado 
de la repeticion de los accesos de la fiuxion 
periódica, en cuyo caso, por corto que haya.. 
sido el número de dichos accesos, existen 
siempre en las partes propias y accesorias 
de los órganos de la vision alteraciones que 
no pueden pasàr desapercibidas. No sucede 
así cuando la catarata es espontanea. En 
este caso no hay mas alteraciones que la 
opacidad del cristalino, circunstancia por 
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la cual, si la enfermedad es incipiente y el 
ojo no se inspecciona bien, puede darse por 
sano un animal, que verdaderamente no 
lo esta. 

Siempre que al reconocer un animal vea
mos que padece una catarata en un ojo, de
bemos tratar de averiguar si es espontanea 
6 si es traumatica, porque como el compra
dor nos ha de preguntar en seguida, si se 
queda con el animal, el valor metalico que 
pierde por dicha enfermedad, no podremos 
resolver equitativamente esta cuestion, si 
no dilucidamos antes la primera. Si la ca
tarata es traumatica puede asegurarse casi 
con certeza de que no se vera afectado de 
ella el ojo ~ano; al paso que puede pronos
ticarse con grandes probabilidades de aeier
to, de que la padecera al cabo de mas 6 mé
nos tiempo si se ha desarrollado esponta
neamente. 

La hidroftalmía es rara en los solípedos, 
pero ft·ecuente en los grandes rumiantes. 

La amaurósis incompleta. se la suele ob
servar alguna que otrac vez, tanto en un 
o jo como en los dos. Si se procede con lige
reza en el reconocimiento puede no cono
cerse. Los vendedores tienen siempre sus 
esperanzas de que no se ha de percibir al 
reconocer el animal. 

Puede ser de gran compromiso el caso en 
el cual la amaur6sis se halle casi confirma-
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da en un ojo, estando el otro sano. En cir-
• cunstancias como estas los animn.les mar

chan lo mismo que si tuvieran los dos ojos 
sanos, pero presentando en las extremida
des toracicas ese embarazo que se advierte 
en los que estan ciegos, tan pronto como se 
les tapa el ojo sano con un pañuelo. La 
amaur6sis confirmada en los dos ojos no 
puede ménos de conocerse. La fisonomia de 
los animales presenta un setlo especial mas 
facil de apreciar que de describir. 

El encantis, enfermedad muy rara en el 
ca ballo, se la suele observar alguna que otra 
vez en los grandes rumian tes . Cuando esta 
constituido por una pequeña hinchazon de 
la carúncula lagrimal , no tiene, por decirlo 
así, consecuencia de ninguna clase. No su
cede lo pr~pio cuando el tumor es de bas
tante volúmen y ha tornado el caracter car
cinomatosa. En estos casos suele producir 
la compresion é inflamacion del globo ocu
lar y dificultar la vision. 

Para poder apreciar elestado de las mem
branas y el de los humores que forman el 
globo del ojo, debe comenzarse por colocar 
a los animales en condiciones particulares 
relati vas a la luz. N unca de be procederse al 
examen de los 6rganos de la vision situando 
los animales enfrente de paredes blancas, 
porquedeh..acerlo pudiera suceder muy bien 
que, ref:l.ejados los rayos luminosos con ma$ 



- ·1 ~5-

i.ntensidad que la regular, hicieran que los 
indivíduos aparentasen mas facultades vi
suales que las que realmente tuvieran. 

Tanto en este caso como cuando se exa
minan los ojos en medio de gran sol, se es
trecha notablemente la pupila, cuya cir
.cunstancia no nos permite hacer bien la 
inspecciQn de las partes profundas del glo bo 
ocular. · 

Muchos y muy variados son los medios 
.que se han aconsejado para saber si los arri
males que se reconocen tienen 6 no íntegra 
la vista. Como no todos estos medios sean 
igualmente científicos; como no todos nos 
den la misma seguridad; como entre ellos 
haya algunos que empleen los vendedores 
para engañarnos, haciéndonos creer que los 
animales ven perfectamente, necesario sera 
.quelosexpongamos todos para conocimiento 
.de los profesores. · 

Algunos de nuestros alb'éitares antiguos 
x·ecomendaban, para saber si el animal veía 
ó no, coger con la mano derecha una va.rita 
6 un junco que dirigian rapidamente de ar
riba abajo, por las partes laterales de un 
ojo primero y del otro después, una vez co
locados de pié, a los lados del animal, vuel
ias las espaldas hacia el tercio posterior de 
éste. Cuando al descender la varita 6 el 
junco dirigian los animales la cabeza hacia 
arriba 6 hacia ellado opuesto} afirmaban 
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que veio.n perfectamente, asegurando que 
eran cíegos ó muy cortos de vista cuando 
al descender la varita ó el junco por las 
partes laterales de los ojos, no ejecutaban 
movimiento alguno con la cabeza, 6 dicho 
movimiento era insignificante. 

Este modo de reconocer la vista debe des
terrarse de la practica, por cuanto puede
hacernos creer que un animal ve, aun 
cuando esté completamente ciego. Si a un 
caballo amaur6iico se lepincha con un clavo • 
6 con un alfiler en la region maseteriana al 
dirigir la varita 6 el junco de arriba abajo, 
y esta operacion se repite, a intervalos va
riados, por espacio de algun tiempo, lo que 
sucedera, en último resultado sera, que al 
oir el ruido que la varita produce al rasgar 
el aire, si se nos permite esta espresion , 
creyendo que le van a pió.char como de 
costumbre, retirara mas ó ménos brusca-. 
menta la co.beza hacia ellado opuesto para 
evitar el pinchazo; con cuyo movimiento 
nos hara creer que ve, siendo así que se halla 
ci ego. 

Para saber si los animales ven ó no, se
tiene tambien la costumbre de colocar la 
mano derecha, con los dedos reunidos por 
las puntas, a la distancia de un palmo poco 
mas 6 ménos de la region ocular' separan
dolos luego rapidamente para ver sial hacer 
esta separacion ejecutau los indivíduos con 
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los parpados 6 con la cabeza algun movl
miento que nos indique que tienen buena 
vista. Si al caballo se le tiene n.costumbrado 
a pincharle siempre que se efectúe dicha 
operacion , ejecutara, al percibir la impre
sion del aire desituado por nuestros dedos, 
-ó al oir el ruido de estos , ese movimiento 
palpebral quo ejecutan los que ven perfec
tamente. 

El m~jot· medio de averiguar si un ca
ballo tiene íntegra, dísminuida 6 abolida la 
funcion visual, consiste en enterarse de la 
movilidad 6 inmovilidad del íris; de si la 
abertura pupilar conserva siempre la misma 
forma y dimensiones, ó de si é:>tas aumen
tan 6 disminuyen bajo el influjo de ciertas 
condiciones a que pueden someterse los aní
males, así como de la manem que tienen 
estos de mover las estremidades toracicas 
·duran te la progresion. 

Los animales deben reconocerse primero 
·en el reposo y después en la accion. 

El examen de los ojo~ debe comenzarse a 
practicar, siempre que sea posible, en nna 
caballeriza, tejavana 6 tinglado y al abrigo 
por consiguiente de la accion directa de los 
-rayos solares. En un punto ligeramente 
sombreado examinamos con mucha facilidad 
el fondo del globo ocular, por la mayor di
latacion que bajo el influjo de dicha cir
~unstancia adquiere la pupila. 
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Para examinar facilmente el ojo y ha
cerse cargo de si existe ó no alguna alte
racion en las partes que lo formau, es ne
cesario que el profesor se sitúe de cara al 
animal, a fin de que después pueda inspec
cionar oblícuamen te los órganos de la vi
sion, por cuyo medio podra enterarse mejor 
que colocandose en las partes laterales dfr 
la cabeza. 

Entèrados en la caballeriza ó tejavana del 
estado en que se encuentran las membranas 
y los hnmbres del globo ocular, se van sa
cando lentamente los animales a la calle 
para que, impresionados los ojos de una luz 
mas viva, podamos apreciar si la abertura 
pupilar reduce ó no sus dimensiones; y en 
caso de bacerlo, el grado en que lo hace. 
Cuando los animales tienen íntegra la vi
sion, las pupilas se van estrechando a me
dida que los indi víduos van sali en do de la 
caballeriza, de la tejavana ó tinglado. 

Si el examen se hi ci era en un ferial, se 
hace preciso . para cercioram os de los mo
·vimientos del íris, tapar con nuestra mano 
derecha uno de los ojos y tenerle tapado por 
espacio do algunos segundos. Cuaodo el ojo 
que se ha dejado des·cubierto se balla sano,. 
su pupila se dilata un poco en el moment() 
de tapar el opuesto. La pupila del tapado, 
dilatada bajo la influencia de la oscuridad, 
vuelve a estrecharse gradualmente tan 
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pronto como la luz principia a penetrar en 
él, hasta quedar la abet·tura pupilar, en úl
timo resultado, con su forma y dimensiones 
ordinarias. 

Así como cuando los ojos estan sanos~ 
vemos la reduccion gradual de las dimen
siones de las pupilas a medida que los aní
males van pasando desde la caballeriza a la 
calle, y el aumento paulatino de las mis~ 
mas, al conducirlos de la calle a la caba
lleriza, no advertimos, cuando estan ciegos, 
cambio alguno visible en las dimensiones 
pupilares, ya sea que se pasen los animales 
de la oscuridad a la luz, ya sea que se les 
conduzca de la luz a la oscuridad. El íris 
permanece en ambos casos en la inmovi
lidad mas completa. 

Si después de haber examinado el animal 
' de la manera que acabamos de espresar, no · 

pudiéramos salir del apuro, esto es, no pu
diéramos decidir si tenia 6 no disminuid¡;~.la 
facultad visual, le colocaremos en una ca
balleriza com pletamente oscura, en la cual 
le reconoceremos aproxiruandole re_t?entina
mente, primero a un ojo y después al otro, 
una luz artificial fuerte, colocandola de
modo que la mayor parte de los rayos lu
minosos ·se dirijan sobre los órganos de la 
vision. Cuando la ceguera es completa per
manecen inm6viles los bordes de la aber
tura pupilar , al paso que ésta se estrecha 
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visiblemente, tan to mas, cuanto mas ín
tegra se halle la facultad visual. 

Si a pesar de todos los medios empleados 
tuviéramos alguna duda, una vez agarrada 
la cabezada con la mano izquierda, se I e pe
gau al caballo, para llamarle la atencion, 
con la cara palmar de la derecha, tres 6 
cuatro golpes fuertes sobre uno de los car
rillos , amenazandole enseguida con una 
cuarta ó quin ta sac u dida al o jo de dicho 
lado . Cuando los animales ven perfecta
menta, lo mismo que cuando ven poco, en 
el mom en to de amenazarles con un cuarto 
ó quinto gol pe, retirau la cabeza hacia 
arriba y al lado opuesto, al paso que no 
efectúan movimiento alguno con ella cuando 
estan completamente ciegos. Al amenazar 
al caballo con un cuarto ó quinto gol pe, se 
procurara hacerlo desde lejos; porque pu
diera suceder muy bien, que lo tuvieran 
acostumbrado a esta prueba, en cuyo caso, 
la impresion del aire desituado por nuestra 
mano, podria hacerle retirar la cabeza he:í.cia 
el lado opuesto, temeroso de que le i ban a 
pegar, como en ot!' as ocasiones, y hacernos 
creer por dicho movimiento que veia per
fectamente. 

Si se sospechara que al ca ballo le tenian 
acostumbrado a esta prueba, después de 
darle dos ó tres gol pes en el la do derecho 
de la cara para llamarle la atencion, se di-
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-I"ige la amenaza al ojo izquierdo y vice-
versa, porque de lo contrario aun cuando 
.el caballo vea poco, siempre contesta del 
lado que se le amaga. 

Para saber si los animales tienen 6 no ín
tegra la funcion visual, puede recurrirse 
-tambien al medio siguiente: después de 
haherles dado con una vara un latigazo en 
una oreja, se retira el profesor de espaldas 
hacia atras, hasta colocarse al ni vel de la 
-extremidad abdominal del mismo lado, pero 
separado de ella hacia fuera. Colocado en 
-este punto, se imprime al brazo quetiene la 
vara nn movimiento repentino y de mucha 
estenaion , dirigiéndole de abajo arriba y 
-de adelante atras. Si los animales, que 
no nos pierden de vista, tienen ésta ínte
gra ó ven alguna cosa, al observar nues
tro movimiento ejecutan ellos otro con la 
.cabeza y parte del cuerpo, temerosos de que 
se les va a castigar otra vez, lo cual no su
·cede cuando se errcuentran ciegos. 

Si se tratara de una amaurosis incom
pleta que residiera en un solo ojo, se cono
·Cera facilmente en el pequeño movimiento 
de la abertura pupilar del ojo enfermo, com
parado con el :rpas amplio que tiene el sano. 

Si la amaurosis es incompleta en los dos 
·ojos, en ambos se observara en la aber
tura pupilar mayor dimension que la nor
mal y menor movimiento. Si la enfermedad 

9 
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se halla confirmada en uno de los ojos, es
tando el otro sano, la gran dilatacion é in
movilidad de la pupila dt\l primero, y el 
ver que al amenazar al caballo con la mano 
no efectúa movimiento alguno con la ca
beza, nos hara distinguir en el acto el ór
gano que padeco la enfermedad, de aquel 
que se encuentra sano. 

Al efectuar el reconocimientò, C]_ue se 
hara primero en un ojo y despues eu otro, 
se t endra cuidado de tapar el que no se ins
peccione. 

Eu último resultado pueden reconocerse 
los animales haciéndolos marchar por un 
terreno llano primero, y por otro desigual 
despues, 6 mejor sembrado de pequeños · I 

obstaculos; tenicndo un especial cuidado 
de observar duran te la marchn., la manera 
de apoyar las extremidades toracicas so-
bre todo. Cuando los animales tienen in-
tegra la facultad visual, no apoyan nunca 
los cascos ni en los hoyos del pavimento, ni 
en las piedras gruesas que existen en éste; 
al paso que lo efectúan frecuentemente 
cuando estan ciegos, y bastante a menudo 
si son cortos de vista. 

Tambien pueden examinarse colocando 
en el terreno un tronco de un arbol, diri
giéndolos hacia él desde lejos. Si en vez de 
salvar el tronco, apoyan ó tropiezan en él, 
puede asegura.rse que ven muypocoó nada. 
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Los animales ciegos levantan mucho las 
extremidades, especialmente las toracicas, 
apoyandolas con temor a tropezar. 

Para que pierdan el miedo y no levanten 
las manos, los tratantes los llevau cortos y 
al paso, para que, cerciorades los animales 
del buen piso del terrenc, vuelvan al regre.
sar trotando con con:fianza y hagan creer 
que ven perfectamente. 

Otr·as veces pasean muchos dias de an
temano a los animales por el sitio en donde 
se acostumbra a probarlos, en cuyo caso, 
hallando.~e familiarizado el caballo con el 
terrenc marcha perfectamente. 

Estos medios no sólo los emplean para 
los animales que estàn casi ciegos, si no 
tambien para aquelles que se espantan 6 
asombran por ser miopes. 

Por este medio tan to los unos como los 
otros aprenden a conocer el terrenc por el 
cual se les hace marchar; de manera que 
llegado el memento de reconocerlos, ya se 
les lleve montados, ya se les conduzca del 
ronzal , pero por una persona de ellos co
nocida, caminau con seguridad, no levan
tan los remos mas que lo regular, en vir
tud de lo cual si el profesor no hace un 
examen dett3nido y etlcrupuloso, puede ser 
engañado facilmente. 

No porque se vean muy dilatadas las 
pupilas, y el caballo en quien esto se ob-
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serve levante mucho las extremidades tora
cicas durante la progresion, hemos de creer 
en la existencia de la amaurosis, no. Tales 
circunstancias pueden hallarse reunidas en 
un animal que, al mismo tiempo que tenga 
btazos de campana, se encuentre pade
ciendo una afeccion verminosa. No hay 
mas que poner un poco de cuidado, para 
distinguir acto continuo la dilatacion de las 
pupilas producida por una afeccion vermi
nosa, de la ocasionada por la amaurosis in
completa, única con la cual puede confun
dirse. 

En la amaurosis, aunque sea incompleta, 
se observa, con tal que sea doble, cierta 
falta de espresion en la mirada; en las afec
ciones verminosas no hay tal falta de es
presion. En la amaurosis, tanto confirmada 
como incompleta, estan los ojos mas 6 mé
nos apagados; en las afecciones verminosas 
se hallan vivos y brillantes. En la amau
rosis incompleta la -pupila se reduce poco y 
con lentitud, aun cuando se exponga.n los 
animales a la accion directa de los rayos 
solares; en las afecciones ve:minosas se es
trecha mucho y repentinamente. La amau
rosis incompleta puede presentarse en todas 
l as edades; las afecciones verminosas lo re
gular es que no aparezcan mas que en la. 
juventud. En la amaurosis pueden estar 
los animales en buen estado de carn es; en 
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las afecciones verminosas casi siempre se 
presentau fiacos, con el pelo poco sentado 
y deslustrado. En la primera tienen los es
crementos su .consistencia ordinaria; en la 
segunda son siempre blandos y muchas 
veces medio líquidos. 

Los caballos amauróticos, si bien levan
tan mucho las extremidades toracicas, no lo 
hacen con esa desenvoltura que lo efectúan 
los que tienen los brazos de campana que 
se encuentran padeciendo una afeccion ver
minosa. Los animales que padecen esta en
fermedad, no se asombran de los objetos 
mieutras van marchando, al paso que lo 
hacen, y con mucha frecuencia, los que 
padecen la amaurosis incompleta. 

Si los animales que padecen una afeccion 
verminosa son al mismo tiempo miopes, 
pueden hacer creer a primera vista que pa
decen la amaurosis incompleta; pero exa
minados con la debida detencion, nos con
venceremos de que no existe esta última en
fermedad. 

La gran convexidad del globo ocular, y 
la presencia de los síntomas que de la afec
cion verminosa hemos expuesto, nqs permi
iiran decidir que se trata de una helmin
tiasis y no de la amaurosis incompleta. 

Cuando es la verdadera fiuxion peri6-
dica, y no la conjuntivitis, lo que el animal 
esta padeciendo, momentos antes de que 
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vayan a verlo en la caballeriza, ó de sa
car lo al ferial, le invierten el parpado su
perior y le introducen entre éste y el globo 
ocular una paja de heno delgadita yjlexible. 
Hecho esto, cuando se esta en la cuestion 
de si los síntomas que presenta el animal 
son efecto de un latigazo, ó si son la con
secuencia de la fluxion periódica, un amigo 
del vendedor, de completo acuerdo con éste, 
se aproxima al animal, comienza a exami
nar el ojo y concluye por extraerle en pre
sencia de todos, la paja de heno que se le 
habia introducido de antemano. 

En casos como estos vereis a los chalanes 
hacer alarde de su buena fé, y felicitarse 
de un modo extraordinario de haber podido 
daros una prueba tan convincente de ella. 

Si el profesor no conoce este fraude puede 
comprometer su reputacion, asegurando que 
el caball o tiene una conjuntivitis, siendo 
así que lo que padr-ce es la oftalmía inter
mitente. 

Siendo muchas y muy variadas las en
:fermedades de las partes propias y acceso
rias de los órganos de la vision ; pudiendo 
algunas de elias perder en poco tiempo su 
simplicidad y hacerse mas ó ménos graves 
aun cuando no se emplee medio alguno de 
los infinitos a que se recurre para enga
ñarnos; y no perdiendo de vista que el acto 
d~l reconocimiento no envuelve la verda-
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·dera obligacion de hacer exactas clasifica
-ciones y ménos aún la de cargar con res
ponsabiJidad, siempre que pueda eludír
sela, la conducta del profesol' debe limitarse 
a manifestar el estado en que se encuentran 
los ojos; haciendo garantir al vendedor los 
resultados que pueden tener lugar, puesto 
que a a.quel no le consta ni la causa que ha 
prod u cid o la enfermedad ocular, ni el tiem po 
que ha.ce que el animal la padece. 

Un ejemplo aclarara rn:as lo expuesto en 
el pftrrafo anterior. 

Supongamos que se reconoce un caballo. 
y que al inspeccionaria los 6rganos de la. 
vision , creemos que padece una conjunti
vitis. E l vendedor dice que es el resultado 
de l!n latigazo, ramalazo, etc. Como la 
-conjuntivitis puede confundirse con el pri
mer período de la oftalmía. intermiten te; 
como no sea posible hacer en el acto la ver
dadera distincion, el p~·ofesor debe hacér
selo presente al comprador, para que éste 
-estipule del vendedor la condicion de res
cindir el contra to, si en vez de ser una con
juntivitis fuera la fluxion periódica. 

Examinada la cavidad bucal, el espacio 
in termaxilar y las partes propias y acceso
rias de los 6rganos de la vii?ion, se procede 
a inspeccionar las cuencas para ver si estan 
6 no insufladas. 

Como el hundimiento de estas cavidades 
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supone, aunque sin fundamento, que los 
animales son viejos, los tratantes acostam
bran, tanto para hacer que el caballo apa
rente ser mas j6ven, como para quitar la. 
fealdad que a la vista produce el hundi
mientó' a insuflar las cavidades supra-or
bitarias, para lo cual ejecutan en la piel de 
la parta esterna de ellas una puncion cou 
un cortaplumas, 6 con .un pequeño tr6car 
cuya canula carezca de pabellon, é intro
duciendo por la primera un cañon de plu
ma, soplan por él 6 por la canula, hasta 
dar a la piel que cubre las cuencas la con
venien te elevacion. Hecho esto retirau el 
cañon de pluma 6 la canula y tapau la 
herida con dos 6 tres gotas .de pez derretida 
para ,que no pueda salirse el aire insuflada. 

Este fraude se conoce en que la elevacion 
de la piel de l~s cuencas no es igual , en 
que al comprimirlas se oye un pequeño 
ruido de crepitacion, y en que cuando es. 
xeciente se distingue la presencia de las 
gotas de la pez. 

Hecho el examen de las cuencas, se pro
cede a inspeccionar las orej as, las cualeR se . 
dejan muy a menudo sin reconocer, no obs
iante de presentar espundias en su interior · 
con alguna frecuencia. 

Las orejas requieren un examen espe
:Cial como cualquiera otra parte del cuerpo. 
'Ademas de servir para la audicion, son unos. 
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órganos cuya posicion y movimientos nos 
revelau a menudo las intenciones de los 
animales y el. padecimiento de algunas en
fermedades. Cuando durante el reconoci
mien to o bservamos que las dirigen ha cia 
atras, esto es, que las amusgan 6 guiñan, 
ya podemos suponer que los animales que 
esto hacen son malos, guitos 6 cosquillosos 
y que tratan de morder 6 de lanzar pares 
de coces. 

Si quisiéramos saber si los animales son 
6 no guitos, como dicen en Aragon, no hay 
mas que daries dos 6 tres palmadas en la. 
parte antero-superior de la cabeza. Si lo 
son efecti vam en te , al dar les las palmadas 
ejecutan esa esrpecie de gruñido propio de 

. los animales cosquillosos. Si dicho medio 
no nos cliese un resuHado satisfactorio, no 
hay mas que pasarles la punta de los úl
timos cua tro dedos de la mano derecha a lo 
largo de la parte posterior del esternon y 
de la línea blanca y se sale de la duda. No 
hay un animal que sea guito 6 cosquilloso 
que al pasarle la mano por estos puntos no 
dé el gruñido de que hemos hablado, y no 
trate como de brincar 6 de hajar el abdómen 
hacia el terreno. 

Para que los animal es no manifiesten el 
vicio de guitos, el de morder y el de lanzar 
pares de coces, acostumbran a embriagar los 
ó a narcotizarlos' dandoles, poco tiempo ' 
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.antes de presentarlos en el ferial, grandes 
cantidades de vino, de aguardiente, de lau
dano 6 un cocimiento de beleño preparado 
por los mismos vendedores. Tambien les 
dan a corner, para el mismo objeto, el joyo 
6 cizaña. Segun M. Garsault se ha visto 
en la Vandee a varios caballos caer aton
tados en los fosos en consecuencia de haber 
comido mucha cizaña. Por dichos medios 
consiguen que los animeles repropios se 
hagan indiferentes, dóciles y manejables. 

Si bien este fraude puede pasar desaper
cibido para los compradores, no puede su
-ceder lo mismo para los profesores que prac
tiquen el reconociroiento. Ese estado par
ticular en que quedau los animales después 
de embriagades 6 de narcotizados, no puede 
escaparse i ningun profesor por poca ins
truccion que tenga. Sin embargo, hs afn
siones de agua fresca sobre la cabeza y un 
corto espacio de tiempo nos sacarian de la 
duda caso de que la tuviésemos. 

Cuando los chalanes tienen un caballo 
repropio, pero que no es malo, famcís lo 
sacan solo al ferial, sino con otro con quien 
lo han tenido mas 6 ménos tiempo en la ca
balleriza. En el momento mismo en que se 
monte el caballo para probarlo, un amigo 
del vendedor, puesto de acuerdo con éste,. 
saldra en seguida montado en otro caballo, 
como para probarlo tambien, el cual ira. 
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.siern¡rre delante del vuestro a cierta dis
tancia. El compadre del vendedor dejara 
que saqueis del campo del ferial el ca ballo 
que vais a probar, para que el comprador 
y el profesor no se aperciban de que va a 
seguirle; pero tan pronto como mandeis 
montar vuestro caballo, el compadre pa
sara por vuestro lado montado en el suyo, 
en cuyo caso suele atribuirse naturalmente 
la vivacidad del que se compra, a lo que no 
es debido mas que al deseo ó querencia de 
un compañero con el cual ha estado vi
viendo en la caballeriza. ¿Qué profesor ha
bra que alleer este parrafo no recuerde ha
ber presenciada en los feriales hechos como 
el que exponemos? 

Para reconocer perfectamente bien la. 
parte interna de los órganos auriculares, 
es preciso, después de haber mandado ;\ un 
ayudante, calocado de pié, allado derecho 
de la cabeza, que baje y sujete convenien
temente ésta, para luego el profesor, si
tuado en fren te de la regi on frontal , coger 
con los tres primeros dedos de cada mano 
los bordes libres de las oreja!! , a fin de di
rigir los suavemente hacia los lados, para 
abrir bien las cuencas y conseguir que la. 
luz penetre hasta el fondo del conducto au
ditiva externo. 

Algunas. veces se observa en el interior 
de las orejas una especie de afeccion her-
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pética que molesta bastante a los animales~ 
durante el verano sobre todo. Esta altera
cion suele desaparecer temporalmente para 
luego volver a reaparecer. 

Al tiempo de inspeccionar las orejas & 
después de haberlas inspeccionado, se tra
tara de averiguar si el animal ::~.tienile a las 
indicaciones que de viva voz se le dirigen. 
La omision de éste requisito puede dar Iu
gar a que se dé por sano a un animal que 
es sordo. 

Al examinar las orejas debe averiguarse 
si despiden olor a esencia de trementina. 
En los vérti.gos tranquilos , para que los 
animales levanten la cabeza y salgan de 
esa especie de sopor en que se hallan. les 
barnizan ligeramente la cara interna de 
los órganos auriculares con la sustancia 
arriba espresada. 

Por el intermedio de la esencia de t re
mentina les producen a los animales, sobre 
todo si hace calor, una escitacion auricular 
que los obliga a manifestar una viveza fic
tícia. El olor del aguarras revela el fraude 
que se ha cometido. 

Dos son las operaciones fraudulentas que 
los chalanes ejecutan en las orejas. La una 
la practicau para quitarlas la inclinacion 
horizontal, y la otra para dislil;inuirlas sus 
exageradas dimensiones. 

Cuando los animales tienen las orejas ' 
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muy inclinadas hacia los lados, excinden 
con unas tijeras curvas sobre el plano una 
porcion de pi el en la regi on in terauricular, 
para reunir después los bordes de la herida 
elíptica con unos puntos de sutura, y dar 
a los órganos auriculares una direccion ver
tical. La presencia de la cicatriz interauri
-cular pone de manifiesto el fraude que se 
ha cometido . 

Cuando las orejas son largas , anchas y 
gruesas, acostumbran a recortarlas, dejan
.dolas con una forma parecida a la normal. 
Este ft·aude se conoce en que, por muy dies
tramen te que las recorten, nunca pueden 
dejarlas con su forma normal, y en que los 
bordes auriculares se encuentran depilaaos. 

Siempre qu'3 durante la progresion vea
mos, tanto en una oreja como en la otra, 
un movimiento alternativa de adelante 
atrcí.s y de atras adelante, ya puede Rospe
charse, antes de inspeccionar los ojos, que 
el animal que se reconoce tiene abolida 6 
disminuïda la funcion visual. 

Practicado el examen de las orejas es ne
cesario, antes de pasar a reconocer el cuello, 
l evantar la cabezada, maxime si ~1 mon
tanta y la frontalera son muy anchas, como 
acostumbra a suceder en el ganado mular; 
porque las partes enumeradas suelen ocul
tar graves contusiones, tanto en la region 
occipito-atlóidea como en la frontal. Nos-
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otros hemos visto ocultar al montante de 
la cabeza.da una fístula sali val incipiente. 

Con la cabezada y la brida ocultan las 
contusiones, las heridas y las úlceras de la. 
l'egion frontal, de la occípito-atlóidea, de 
la laringo-faríngea y de la barba. Con la 
silla y cincba ocultan las heridas, las úlce
l'as y las contusiones de la cruz, del dorso, 
de los lomos, y las del punto denominado 
cinchera. Cuando los animales paclecen úl
ceras incurables, refrescau los bordes de es
tas para darlas los caractéres de las heridas 
y hacerlas de méaos gravedad . 

Enfermedades que pueden presentarse en el cuello. 

Sarna. 
Trombo. 
Bocio. 
Torticolis. 
Emprostótonos. 
Opistótonos. 
Obliteracion de las yugulares. 
V estigios de sedal es. 
El cuello es una de las regiones del cuer

po que ménos enfermedades acostumbra a 
presentar en los reconocimientos de sani
dad. Esto no obsta, sin embargo, para que 
sele encuentre afectado de alguna. La sarna. 
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suele observarse alguna que otra vez en 
los caballos enteros que no copulau, y que, 
habituados a grandes y continuados traba
jos, se les deja repentinamente en el reposo 
por espacio de largo tiempo . En vez de des
arrolb.rse en las tablas, lo com un es que 
principie a desenvolverse a lo la¡·go de la 
crinera, cuya parte no debe dejarse de ins
peccionar en ninguna circunstancia . 

El trombo, resultado siempre de una san
gría mal hecha 6 de los frotamientos que 
l os animales se han efectuado, despues de 
practicada aquella; sobre el sitio de la ope
racion, se le encuentra en muy pocas oca
siones. No se olvide que produciendo una 
fístula de la yugular, puede dar lugar a 
hemorragias difíciles de cohibü. Téogase 
p resente tambien, que curandose puede dar 
lugar a la obliteracion de la vena yugular. 

Cuando en la diatesis lamparónica se 
desarrollan los lamparones en el cuello, lo 
regular es que lo hagan formando una es
pecie de ros~rio a lo largo de la. gotera de 
la yugular. 

El bocio, el empròstótonos, el epistóto
nos y el tortícolis son rarísimos en estremo. 
Sin embargo, nosotros hemos presenciado 
el sigu ien te caso de tortícolis acaecido en 
u n reconocimiento de sanidad. 

Tratabase de una muleta lechala. 
Para reconocerla con la detencion debida 
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mand6 el profesor que se la pusiera una 
cabezada, a lo cual contest6 el vendedor 
que no habia necesidad porque él la suje
taría convenientemente. Sujeta la muleta 
Je la oreja izquierda con la mano de esta 
nombre y de la mandíbula posterior con la 
derecha, una vez situado el dueño allado 
derecho de la cabeza, se procedi6 al reco
nocimiento, después del cual se dió la mu
leta por sana. Al dia siguiente de practi
car el reconocimiento le de vol vieron la mu
leta al profesor, haciéndole ver que tenia 
ligeramente inclinada la cabeza hacia el 
lado izquierdo . Cerciorado el profesor de 
la verdad del hech6 y comprendiendo que 
cuan to mas se di vulgar a el caso, tan to mas 
se habia de lastimar su reputacion, d.espues 
de haber hecho ver al vendedor que lo que 
la mula tenia no merecia la pena, se quedó 
con aquella que vol vió a vender luego con 
una pérdida insignificante. 

La obHteracion de una de las venas yu
gulares, efecto de sangrías mal practica
das, suele observarse en alguna que otra 
ocasion. Se conoce que esta obliterada una 
<le dichas venas en qua no se hincha 
.cuando se la com prim e en el terci o inferior 
del cuello, y que sí lo hace cuando se prac
tica la compresion de ella en la parte su
perior de dicha region. En casos de oblite
racion, la gotera de la yugular esta mas 
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IJrofunda desde el punto obliterada hasta Ja. 
.entrada del pecho. · 

Bastante a menudo se encuentran en las 
partes latero-superiores del cuello, al prac
.ticar los reconocimientos¡ de sanidad 1 esas 
cicatrices que dejan los seda-les de mecha. 
Estas cicatrices nos anu:1cian I sobre todo 
.cuando se encu.en tran en Ja extremidad su
perior de las tablas del cuello, que los arri
males han padecido enfermedades del en
.céfalo1 'de los ojos 6 de las fosas nasales. 

Al inspeccionar el cuello no debe olvi
darse el comprimir con los dedos de la mano 
.derecha el primer anillo cartilaginosa de la 
:traquea, para obligar a que tosa el animal 
y enterarnos por el timbt·e de la tos de la. 
naturaleza de ella. . · 

r 

'Enfermedad es que pueden p resentar se en el pecho. 

En la parta exterior de esta region E¡uelen 
.presentarse muy pocas enfermedades. Sin 
embargo, esto no obsta para que en ciertas 
.ocasiones, raras en verdad, observemos el 
hundimiento de alguna· costilla . hundi
mier1to que suele pasar desa percibido cuando 
es poco pronunciado. 

La parte del , p~cho que mas frecuente-
10 
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mente sue}e verse afectada es la cruz. En 
i odo reconocimiento de sanidad debemos 
asegurarnbs de si dicha region se enéuentra.. 
ó no en su ~estado de integridad . 

Si al pasar la mano por ella observase
mos en los aoimales signos de sensibilidad, 
puede sospecharse que se hall.an padeciendo 
una contusion 1mas6ménos intensa. Cuando
presenten alguna herida, es necesario, por 
·-pequeña que ésta sea, •e-x!plorarla cuidudo-
samente para asegurarnos de si es super
ficial 6 de si es el orificio de una fístula mas 
~ ·ménos profunda. 

En el sitio del pecho clenominado cin
chera suelen hallarse algunas veces ciertas 
escoriaciones producidns por la cincha . Es
tas escoriaciones, cuya curacion se consigne 
sin mas que supl'imir la causa que las ha 
Froducido, pueden impedir , si son algun 
tan to estensas) .Ja aplicacion de la silla por
espacio de algun tieiD:po. No es rarb tam
poco el encontrar las costillas y el esternon 
afectados de cúries. 

En los costillare& suelen hallarse con 
alguna• frecuència, e11 los sitios en que
apoyn la silla, el baste, la albarda, etc., 
unos tumores-no muy 'Voluminosos, pero s~ 
muy duros . cubiertos de una uña mas 6 
ménos gruesa. Dichos tumores, poco sensi
bles por ~o regular, haceti esperjmentar a 
los animalès ciertos sufrimientos' trasmi-
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tiendo a los tejidos sensibles la presion 
que aquellos reciben bajo la influencia de 
la carga. No faltan ocasiones en las que 
dichos tumores , en vez de ser carnosos, es
tan constituidos por verdaderos ex6stosis, 
llamados sobrecostjllas , los cuales, por ra
zones faciles de apreciar, son mas graves 
que los blandos. 

Como haya ocasiones en que sea necesa
ria la ablacion de dichos tumores, resulta 
en consecuencia de ella una herida mas 6 
ménos profunda, que no s6lo puede obli
garnos a modificar los coginetes de la silla, 
sino a impedirnos tambien utilizar el ca
ballo por algun tiempo . 

Al reconocer el pecho debe mirarse d hay 
en sus partes lateralos vestigios de v~jiga
torios, así como de si existen señales de se- · 
dales de mecha a lo largo del esternon. 

Dice M. Lecoq que los vestigios de los 
sedales que tan a menudo presentau los 
animales en el pecho, no deben ser un mo
tivo para qu_e no se compren los últimos, 
por cuanto dichos exutorios son frecuente
mente aplicados por simple medida de pre
caucion. Lo que dice el expresado àutor po
dra suceder en Francia, pero no en España. 
Entre nosotros, los vestigios de los vejiga
torios y de los seJ.ales de mecha en el pecho 
nos auto:r:izan a creer que los animales han 
padecido neumonias 6 pleurosias; neumo-
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nias que, ya sean croupales, ya intersti
ciales, ya catarrales, dejan al pulmon, aun 
después de la terminacion mas feliz, con 
una predisposicion manifiesta al padeci
miento de nuevos procesos :flogísticos. 

Sin embargo de lo expuesto debemos ad
vertir, que el ganado francés presenta con 
alguna. frecuencia vestigios de sedales de 
mecha entre la par te posterior del estern on 
y del ombligo. Estos sedales, si bien algu
nas veces los ponen para precaver anginas, 
catarros pulmonares, etc., otras los colocan 
en dicho punto para corregir enfermedades 
ventrale.s. Eligen ese punto porgue los ves
tigios de los exutorios son mas dificiles de 
apreciar en el reconocimien to. 

Enfermedades que pueden presentarte en el 
abdómen. 

Hernia umbilical. 
Hernia ventral. 
Hernia crural. · 
Hernia inguinal crónica. 
Espundias. 
Edema ventral. 

.. 

La hernia umbilical se observa con al
guna frecuencia en los animales de poca 
edad. En el ganado mular jóven puede 
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ocultarse facilmente, sobre todo si es pe
queña, por la línea de pelo que existe des<le 
el esternon hasta el ombligo . Para que no 
J>ase desapercibida, tanto cuando forma pro
minen cia al exterior, como cuando no hace 
otra cosa que bordear la abertura umbilical, 
es preciso dirigir la punta de l os dedos de 
la mano derecha desde la parte posterior de 
la region esternal, hasta la umbilical, a lo 
largo de la línea blanca. 

Las hernias ventral é inguinal cr6nicas 
suelen presentarse alguna que otra vez. Su 
conocimiento ofrece tantas ménos dificul
tades, cuanto mas voluminosas sean . Si bien 
las hernias ventrales 6 eventraciones son 
mucho mas frecuentes en los grandes ru
miantes que en los solípedos, en cambio 
tienen mucba ménos gravedad en los pri
meros que en los segundos; porque hallan
dose constituïda:;; ·la mayor parte de ellas 
por la panza, el gran volúmen de es te ór
gano no permite que se introduzcan por la. 
abertura muscular del abdómen, y sobre
venga la estrangulacion que suele tener 
lugar cuando estan formadas por los intes
tinos. La hernia crural es rarísima. Las 
espundias suelen verse en alguna que otra 
circunstancia en el ganado mular. 

A consecuencia de una larga perma
n encia de los animales en la caballeriza, 
:mele observarse alguna que otra vez, en la 



-150-

parte mas declive del abdómen, una infil
tracion serosa no muy manifiesta. Esta in
filtt·acion, de la cual pueden participar los 
remos, es mas comun en los caballos dé
biles y estenuados que en los vigorosos. En 
casos de esta naturaleza lo que importa es 
averiguar si la infiltracion es el resultado 
de la innacion , 6 si es el resultado de una 
enfermedad. 

Los movimientos de los hijares exigen 
en todo reconocimien.to de sanidad el exa
men mas escrupuloso. La importancia de 
su exacta arreciacion no hay necesidad de 
encomiaria. Sabiendo que los movimwn
tos de los hipocondries son el espejo fiel del 
estado sano 6 enfet·mo dc los órganos res
piratorios, basta y sobra para comprender 
lo que el examen de estas partes debe lla
mar la atencion del profesor, al practicar 
los reconocimientos. Sin la integr·idad de 
los órganos de la respiracion los animales 
tienen muy poco valor metalico. 

En el hijn.r se refleja uno de los síntomas 
de la enfermedad redhibitoria que mas fre
cuentemente se presenta en la practica. Ya 
se comprendera que aludimos al huérfago. 

Esta enfermedad, bastante comun, no la . 
padecen todos los solípedos con la misma 
frecuencia. Tan frecuente como es en el ca
ballo y en el mulo, es rara en el asno. Los 
animales empleados en el tiro pesado y li-
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gero la padecen mas a menudo que los de
dicados a la carga. La circunstancia de no 
destinar al asno mas que a esta. clase de 
trabajo, es indudablemente la causa de lo 
poco frecuente que es en él dicha enferme
dad. Los climas frios y húmedos 'contribu
_yen poderosa.mente al desenvolvimiento del 
hnérfago. Dicha circunstancia y Ja mayor 
frecuencia en el tiro, nos. ·esplica satisfac
toriamente el .?Or qué los caba}los· franceses 
y alemanes, por ejemplo, pade.cen con mas 
frecuencia el huétfago que los españoles y . 
portugueses. · 

M. H. Bouley cree de buena fé que el 
huérfago en los caballos bien desarrollados, 
lejos de ser un motivo para que los recha
cen los compradores, debia ser, por el con
trario, considerndo por los mismos como el 
i ndicio de una buena cualiJad, en atencion 
a. que sólo lo::; caballos buenos, esto es, los vi
gorosos, los enérgicos, padecen el huérfago. 

Nosotros estamos casi completamente de 
acuerdo co~ el ilustrado M. H . Bouley en 
cuanto al último punto. Efectivamente; 
só lo los caballos fuertes y vigorosos son los 
únicos, por decirlo así , que pueden efectúar 
aquellos esfuerzos violentos, para cuya eje
cucion son necesarias esas gmndes inspira
ciones que dilatando las vexículas pulmo
nares primero, y dislacerandolas después, 
facilitau la introduccion del aire en el te-
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jido celular, interlobular y sub-pleural y 
dan lugar al enfisema pulmonar, que es, a: 
no dudarlo, la causa mas frecuente del vicio
redhibitorio. 

En lo que no podemos estar conformes: 
con el ilustrado esaritor francés, por ra
zones faciles de comprender, es en que los 
compradores no de"Qen rechazar los animales. 
que padecen el huérfago. 

El huérfago tiene dos sfntomas patogno
mónicos: el movz'miento entrecortado del M
fa?· y el entrecortado tamÓ'ien de la espi?·a
cion~ Ja ·cual, como es sabido, se verifica en 
dos tiempos. · 

Pero ¿y qué es el movimiento entrecor
tado del hijar? Todos los patologistas se 
Qcupan de este síntoma cuando hablan del 
huérfago ; perola mayor parta no dicen en 
qué consiste. Los que describen el meca
nismo desu prodaccion, no lo exponen, en 
nuestro concepto, de la manera cómo se ve
:rifica. 

El veterinario debe conocer la manera 
de efectuarse el movimiento entrecortado
del hijar, porque solo así podra distinguir
este movimiento del normal de los hipo
condrios. Para esto se haca preciso esponer 
el mecanisme de su produccion. 

Si tratamos de averiguar el modo que 
·tienen de verificar la respiracion los caba
llos huerfaticos, veremos que la ejecutan 
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~n t1·es tiempos. En uno efectúan la inspi
racion y la espiracion en dos. Si observa
mos lo que sucede entre estos tres tiempos 
veremes quo la inspiracion se hace bien; 
pero que apenas ha concluido esta para co
menzar la espiracion, los hijares se hun
den un poquito y con la mayor suavidad; 
luego vuel ven como a elevarse ligerísima
mente, hay un memento de suspension, 
seguido de la caida brusca y casí pasiva de 
los hipocondries) terrninandose la espira
cien por una contraccion fuerte y pt'Olon
gada de los músculos aspiradores. Pues 
bien; a esa ligera suspension que se observa 
en el rnovirriien to del hijar, entre la te'i·mi
nacion del primer tiempo de la espiracion 
y el principio del segundo, es a lo que se 
da el nombre de movimiento ent?'ecortado 
del hijar, cont1·agolpe 6 sob1·esalto de los 
franceses. 

La s~tavidad y brevedacl con que se ve
rifica el primer tiempo de la espiracion, y 
la fuerza y la1'(Ja duracion del segundo, 
estan en perfecta arrnonía con el movi
miento de los hipocondries. 

El movimiento entrecortado del hijar no 
es siempre contínua. Ocasiones hay en que 
s61o se le percibe cada tres 6 cuatro inspi
raciones. 

Aun cuando en los dos hipocondrios 
:rmede ~istinguirse el movimiento entrecor-
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tado, se percibe mucho mejor en el iz
quierdo, por la mayor movilidad de los 6r
ganos abdominales que corresponden a este 
punto. No debe perderse de vista tampoco, 
que los movimientos de los hijares no se 
apreciau tan facilmente mirando1os de cara 
como examinandolos de costado; para lo 
cual debe colocarse el profesor un poco de
tras de dichas regiones, es to es, en fren te 
de las caderas. 

Una de las cosas esencialísimas para re
conocer los movimientos de los hipocon
drios, y saber si son normal es 6 irregulares, 
es el separar al animal que se reconoce de 
todo aquello que, inquietandole 6 asom
brandole, no le permita permanecer en la 
mas completa inmovilidad. El movimiento 
mas insignificante de la cabeza, cuello, 
cueepo 6 e:>tremiJades, produce en el Je los 
hijares una alte1·acion tal, qué no nos per
mite apreciar lo que deseamos. 

Como lo que mas frecuentemente mue
ven los animales es la cabeza, debe en
·cargarsela a un ayudante para, que la man
tenga sujeta por medio de la cabezada ó del 
cabezon. Si instigados los animal es por las 
moscas que pudieran colocarse en la super
ficie del cuerpo ej ecutasen algunos movi
mientos, deben espantarse dichos insectos 
por medio de un pañuelo. 

El examen de los hipocondrios debe ha-
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-cerse con la mayor escrupulosidad y sin 
separar la atencion de la pade que se exa
mina, para de este modo poder apreciar la 
regularidad 6 irregularidad dl3 los movi
mientos del hijar durante la inspiracion y 
es-piracion. Examinado el hipocondrio en 
er reposo' podremos comparar después la 
armonía 6 falta de relacion que existe en 
sus movimientos, cuando vol vamos a ins
peccionar estos, después de haber trotado 
los anima1es. 

No olviden los profesores que el movi
miento entrecortado del hijar es, como no 
sea muy pronunciado, dificilísimo de corro
cer, a un cuando se esté muy versado en los 
reconocimientos de sanidad. 

No es seguramente el huérfago l a enfer
medad en que ménos medios emplean los 
vendedores de mala fé , para ocuttàrsela al 
profesor, sobre todo cuando es incipiente . 
En este caso no perdonau medio alguno de 
todoR cuantos la practica tradicional ó la 
ciencia misma les manifiesta son de uti
lidad, aunqueno comprendanel c6moobran, 
para destruir pasageramente 6 hacer ménos 
manifiesto el movimiento entrecortado del · 
hijar. El fraude empleado mas a menudo 
consiste en las sangrías que practicau de 
las safenas internas, para que, siendo mas 
difíciles de apreciar los vestigios de la re
cien te operacion, haya ménos probabilida-
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è.es de sospecha. Estas sangrías, produciend(} 
la deplecion pulmonar, facilitau la funcion 
respiratoria, haciendo por este medio mucho
ménos visibles los movimien tos irregular es. 
de los hipocondrios. . 

Para conseguir dicho obj eto, aunque de 
una manera algo diferente, suelen recurrir
alos f01·rages, que dan en pequeña cantidad~ 

Siempre que al practicar el reconoci
miento se teoga alguna sospecha de la en-· 
fermedad, de be inspeccionarse cuidadosa
mente el sitio en el cual se ejecuta la sangría 
de la safena in terna ~ para ver si hallamos 
en él vestigios que nos indiquen la practica. 
reciente ·de la operacion. 

No faltau ocasiones en que, aconsejados 
los vendedores por personas que no debieran 
hacerlo, emplean la cl·igital purpú'i·ea para 
dü:minuir la frecuencia de los movimientos. 
del corazon, hacer que en un tiempo dado-
1legue ménos sangre a los pulmones, faci
litar por este medio la fuucion respiratoria 
y hacer ménos perceptible el movimiento 
entrecortado del hijar . 

Con el fin de poder engañar mas facil
mente al profesor en las ferias y mercados, 
buscan, para colocar los animales, los pnn
tos mas reducidos y embarazados para que, 
al examinarlos en la accion, sea ésta insu
ficiente para el desarrollo del movimiento 
irregular de los hipocondrios. 
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Tres 6 cuatro dias antes de ponerlos a la 
venta tienen buen cuidado de que perma
nezcan en la mas completa quietud. 

En el ferial los presentau descansados y 
en ayunas, para qne, teniendo ménos volú
men la masa intestinal, sea ménos pe¡·cep
tible el movimiento ÜTegular de los hipo
condrios. En casos de esta naturaleza lo que 
<lebe hacerse es dar a los animales un gran 
pienso de alfalfa y cuanta agua _quieran 
beber hajo la vigilancia del comprador. 
Con esto y un ligero trote se desarrolla per
fectamente el movimiento entrecortado del 
hijar. 

A veces se ven animales, especialmente 
viejos, que son rnuy ventrudos, efecto de 
una ascitis que los hace ser surnamente pe
sados. Si el profesor no inspecciona el ab
<lómen, puede atribuir a la conformacion del 
animal lo que es el resultado de la colec
cion serosa. 

Inspeccionados los hijares se procede a 
pasar la man,o derecha a lo largo de la co
lumna dorso-lornbar, teniendo el cuidado 
de comprimiria con moderacion al nivel de 
los riñones, sobre todo, para ver si el ani
mal ejecuta ese movimiento de flexion que 
se observa siempre que los indivíduos se en
cuentran disfrutando de una completa salud. 
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Enfermedades y defectos que puede padecer 
la cola. 

Sarna . 
Heridas. 
Direcciones vicios~s. 
En todos los reconocimientos de sanidad: 

debe levantarse la cola, no sólo para ente
rarnos de si las partes a las cuales cubre se 
encuentran ó no en su estado de integridad, 
sino tambion para juzgar, por la faoilidad 
6 òificultad que encontramos allevantarla, 
del grado de energia de los animales. Los 
cabal! os débiles y los blandos no suelen opo
ner resistencia alguna a la elevacion de la 
extremidad caudal. 

La sarna de la cola es·poco comun. Cuan
do se desarrolla en dicho órgano lo regu1ar 
es que se desenvuelva en la base de él. En 
consecuencia de los frotamientos que, por 
efecto de dicha enferrriedad, se efectúan los 
animales contra los cuerpos sólidos que tie
nen en sus inme.diaciones, no sólo se pro
ducen en el órgano caudal escoriaciones que 
van seguidas siempre de la caida de una 
gran parte de las cerdas, sino que se des
envuelven tambien costras 6 escaras mas 6 
ménos estensas que dan a la cola un aspecto 
desagradable. 
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La cola puede presentarse escoriada y 
aun herida en la cara interna y ]aterales 
por ser aspera 6 delgada la baticola, 6 por 
dirigirse constantemente hacia adelante la 
silla, como sucede cuando la cruz es muy 
baja. Las heridas del órgano caudal pro
ducidas por la baticola, no tienen gmveL1ad 
alguna; pero aun cuando sean superficiales, 
impiden si empre, mientras e:x:isten , el uso 
·de la silla; a no ser quec la cruz sea tan 
al taque a"l!in cuando no se baga uso de la 
baticola, uo · pueda dirigirse aquel arnés 
hacia auelante. 

Cuando a los animales se les ha practi· 
cado inmetódicamen te la operacion de la 
cola a la ioglesa, suele herírseles los hue
sos coxígeos 6 los fibro-cartílagos que los 
unen. Estas heridas, de ·iarga curacion, 
suelen ir seguidas de fístulas que, ademas 
de atormentar a Jos animales, no nos per
miten, durante su existencia, destinarlos a 
la silla. 

. I <j¡) J 1 

'. ., . 
1 r , 

Enfermedades què -pueden presentarse en el ano 
''Y· periné. 

,_ ., . 
1 

Fístula del ano. ,.. 
Melanosis. 
Lo regular es que al ano se le encuentre 
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en su estado normal. Esto no obsta, sin em
bargo, para que en alguna ' que otra oca
sion, muy rara en verdad, se le halle pa
deciendo una fístula, producida, bien por 
las causas que ordinariamente desarrollan 
dicha enfermedad, ó bien Em consecuencia 
de la operacion de la cola a la inglesa. Cuan
do no existe mas que un solo orificio exte
rior, y es te es de pequeñas dimensiones, 
puede pasar desapercibida, sobre todo du
rante la toma de los forrajes, en la cual suele 
atribuirse a la diarrea que estos provocan 
la suciedad escrementicia que se observa en. 
la region perineal. Esta suciedad puede 
ocultar tambien una fístula urinaria desar
rollada en el periné. 

Al examinar la cola debe mirarse si tiene 
su direccion normal ó si esta viciosamente 
inclinada hacia el lado derecho ó hacia el 
izquierdo . No es ménos necesario en te rar se 
de si es postiza ó tiene algun pequeño aña
dido. 

Cuando los animales se peinan la cola 
acostumbran los tratantes a recogerla, bien 
con el ata-colas ó bien dandola un par de 
nudos con sus mismas cerdas. Siempre que 
se halle recogida la cola es necesario sol
tarJa, tanto para ver si se la peinan ó no 
durantela progresion, comopara ce'rciorarse 
de si las cerdas son natut'ales ó postizas . 

En los caballos tordos se encuentran con 
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.alguna frecuencia en las inmed.iaciones del 
ano unos tumores negros mas 6 ménos vo
luminosos, conocidos con el nombre de rne
ldnicos. Cuando por su excesivo volúmen 
hay que estirparlos, resultau heridas que 
a veces se con vierten en verdaderas úlce
ras, de difícil y larga curacion. 

Si al inspec~ionar el periné encontrase
mos en él una cicatriz lineal, bien al nivel 

·de la arcada isquiatica 6 bien un poco mas 
arriba, podríamos sospechar con algun fnn
damento que se le habia practicado al ani
mal la uretrotomía, ya para hacerle el ca-. 
teterismo vexical, ya para ejecutarle lacis
.:totomía 6 la litotrícia; todo lo cual nos au
toriza a creer que esta predispuesto a reten-

. .ciones de orina, ó que padece una dia tesis 
Jitiasica. 

Enfermedades que pueden presentarse en los 
órga.nos geni tales del ma.cho • 

. Sarcocele. 
Hidrocele. 
Hernia inguinal cr6nica. 

E d. j del prepucio. spun 1as d 1 e pene. 

)

pendiente. 
Pene amputado. 

:fistuloso. 
H 
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Los 6rganos geni tales de los machos, que, 
generalmente hablando, se inspeccionau 
muy a la ligera, reclaman en todas las oca- · 
siones un minuciosa y detenido examen. La 
precipitacion puede ser causa de que se co· 
metan equivocaciones de funestas conse
cuencias para e] profesor. 

Si al inspeccionar los testículos viésemos 
que estos estaban retraidos y como pegados 
a los anillos inguinales, podríamos sospe
char el padecimien to de do lores abdomina
les. El frio intenso suele, dando rigidez a. 
las bolsas, simular dicha retraccion 

En los animales jóvenes y poco desarro
llados suelen presentar los testículos un pe
queño volúmen que haoe díficil su aprecia
cion, sobre toda durante los grandes frios. 
Para cerciorarnos de si existen 6 no, deben 
explorarse en. el momento en que se acaba 
de dar un ligero trote a los ariimales. Si 
a un procedien do de esta manera tu viéra
mos algunas dudas, se coloca la cara pal
mar de la mano izquierda debajo de la re
gion escrotal, pegando con la otra dos 6 tres 
palmadas fuertes sobre los riñones. Por este 
medio se logra un pequeño descenso de los 
órganos testiculares, con el cual consegui
mos su apreciacion. 

Sabido es que el testículo izquierdo es 
siempre algo mas voluminoso que el dere
cho . Cuando este volúmen es fisiológico, 
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pero algo mas que el OI'dinario, debe adver
tírsele al comprador, haciéndole ver que es 
una cosa gen eral en to dos los animal es. 
Emitimos esta opiníon, porque hemos visto 
un caso en el que un comprador, arrepen
tido del contrato, pretendió rescindirlo por
que uno de los testículos del caballo que 
habia comprado era mas voluminoso que 
el otro. 

No so tros hemos oid o hablar de bolsas pos
tizas hechas con badana negra, para hacer 
que un caballo que era capon aparentase 
ser entero. Confesamos con la franqueza 
que nos caracteriza, que no comprendemos 
ni la aplicacion ni el mantenimiento de di
chos medios, a no ser que se rec ur ra a la 
sutura, en cuyo caso facil nos sería conocer 
el fraude. 

El sarcecell3, el hidrocele y la hernia in
guinal cr6nica son poco frecuentes . El pri
mero, facil siempre de con o cer, dificulta, 
cuando es voluminoso , la marcha del ca
ballo, produciéndole al mismo tiempo do
lores mas 6 ménos in tensos por la tracci9n 
que ejerce sobre el cordon esp·ermatico. 

El hidrocele es una enfermedad de al
guna gravedad, tanto porque a veces cuesta 
trabajo el curaria, como porque en algunas 
ocasiones es señal del principio de una hi-
dropesía abdominal. • · 

La hernia inguinal crónica disminuye 
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notablemente el precio de los indivíduos, 
porque puede esperimentar la estrangula
cion de un momento a otro y dar lugar a la 
muerte. · 

Las espundias del prepucio, que se ob
servan rara vez en el caballo, se las en
cuentra con a~qu,na frecuencia en el mulo 
y en el asno. No debe olvídarse que dichas 
producciones acostumbran a reproducirse 
casi constantemente, aun cuando se las es
tirpe y cauterice. 

Las espundias del pene son mucho ménos 
frecuentes que las del prepucio. Pueden 
hallarse igualmente en los animales ente
ros que en los castrados. En los primeros, 
por poco voluminosas que sean, dificultau 
la copulacion. 

Cuando los animales tienen en una parta 
cualquiera del cuerpo una sola espundia 
pequeña y su.bcutanea, suelen los tratantes 
de profesion practicar sobre la piel que la 
cubre, con una na vaja 6 con un cortaplu
mas, una incision simple; hecha la cual , 
proceden a la estirpacion de la mejor ma
nera posible. Descubierta por el profesor en 
el reconocimiento la solucion de continui
dad, le suelen decir que es el resultado de 
una coz que otro animal le ha dado, 6 bien 
que se la ha hecho él con la rama de un 
arbol en el campo 6 con cualquier otro 
objeto. 
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Si el veterinario no esta prevenido, ase
gura al comprador que la herida no tiene 
importancia alguna, y que se curara dentro 
de seis ú ocho dias; pero al llegar esta época, 
en vez de reunirse los labios de la herida, 
principiau a salir' ·al través de ellos' los 
tejidos nuevamente formados por la incom
pleta estirpacion de la excrecencia. 

La finura de los bordes de la herida y 
el hueco que percibe en el interior de ésta 
la punta del dedo índice, sobre todo cuando 
hace poco tiempo que se ha estirpado la 
espundia, nos revelan el fraude que se ha 
cometido. En casos de duda debe hacérsele 
presente al comprador lo que puede re
sultar. 

Tanto la caida como la amputacion del 
pene son poco comunes. Esto no obsta, sin 
embargo, para que se las observe alguna 
vez. Guando el pene se ha amputado por 
efecto de su paralisis y la amputacion se ha 
efectuado por el si tio correspondien te , se 
vé asomar por la entrada del prepucio el 
estremo truncado de la verga . No sucede 
esto cuando la amputacion se ha practicado 
por fístulas, úlceras 6 espundias. En est e 
caso no puede verse el pene por su retrac-· 
cion y acortamiento; pudiendo suceder muy 
bien que se dé por sano a un caballo al 
cualle falta una parte de la verga. 

Si el reconocimiento de los órganos ge-
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nitales se practica con ligereza, puede darse 
por entero a un caballo que esta castrada . 
Cuando los animales de seis, ocho 6 nueve 
años se castran a vuelta 6 pulgar, los tes
tículos, en vez de atro:fiarse por completo, 
quedau con un volúmeu suficiente para 
hacernos padecer una equiYocacion, cosa 
que no puede tener lugar como se reco- · 
nozcan dichos 6rganos con algun deteni
miento. Efectivamente; el testículo que ha 
sufrido la castracion es deforme, duro é in
sensible a la presion digital; mientras que 
en los no castrados tiene una forma ovoídeo
aplanada, es blando y muy sensible a la 
presion. N osotros hemos visto dar por en
teros a dos animales que estaban castrados 
a vuelta 6 pu}gar. 

La ligereza en el reconocimiento de los 
6rganos genitales puede ser causa tambien 
de que se dé por castrada a un caballo que 
padece la criptorquidia. Y como los caba
llos criptórquidos no pueden, generalmente 
hablando, sufrir la castracion, de aquí el 
que conserven toda su vida ese caracter 
malo, indómito y espuesto que frecuente
mente les acompaña. Si por el aspecto ge
neral del indivídua no se pudiera decidir 
si era 6 no criptórguido la presencia 6 la 
ausencia de las cicatrices escrotales nos sa
caría de la duda. 
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Entermedades que pueden presentarse en los 
órganos genitales de las hembras. 

Descanso de la matriz. 
Espundias de la vulva. 
Induracion.~ d 1 . e as mamas. EsCirro.... . -
El descanso de la matriz es muy raro en 

la yegua. La vaca lo padece con alguna 
frecuencia. 

Siempre que al examinar los labios de la 
vulva observemos en ellos dislaceramientos 
ó cicatrices, podemos presumir que la hem
bra ha padecido el descanso del útero. Las 
dislaceraciones y las ci ca tri ces vul varias 
son la consecuencia de la sutura 6 de la in
fibulacion a que hay que recurrir en algu
nas ocasiones para contener la matriz des
pués de haberla reducido a su posicion 
<Jrdinaria. 

Las espundias de la vulva no dejan de 
presentarse en alguna que otra ocasion. 
Como dichas producciones se consideren 
hoy como hereditarias, de aquí el que las 
hembras que las padecen no reunan todas 
las circunstancias necesarias para la re
produccion de la especie. 

La induracion y el escirro de las mamas 
son rarísimas en la yegua. 

Concluido el examen del cuerpo se pasa 
a practicar el de las extremidades. La ins-
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peccion de éstas debe hacerse, por decirlo 
así, con mas cuidado tod.avía, no sólo por 
ser las partes de la maquina animal en 
donde mas frecuentemente se presentau las 
enfermedades que observamos en los reco
nocimientos, sinó tambien porgue entre di
chas enfermedades huy algunas que pue
den escaparse facilmente a nuestra inves
tigacion. 

Nuestros albéitares antiguos, siempre
que tenian que reconocer un animal, co- · 
menzaban por introducirle las extremida
des en un rio, 6 por lavarselas de arriba. 
abajo con una esponja empapada de agua, 
con el objeto de sen tar el pelo y poder apre
ciar mejor los tumores que existieran en 
elias. Esta costumbre no sólo ha llegado
hasta nuestros dias, sinó que aun se con
tinúa practicando por algunos profesores. 
No hay inconveniente alguno en mojar las. 
extremidades antes de reconocerlas; pero 
como no siempre tengamos el agua a nues
tra disposicion, de aquí el que se prescinda 
frecuentemente de dicho requisito. Los pro
:fesores ilustrados no hacen nunca uso de 
di eh o medi o. 

El examen de las extremidades se re
duce a pasar la mano derecha ligeramente 
encorvada a lo largo de la parta anteriort 
de la posterior, àe la cara interna y de la 
externa de aquellas. Esta inspeccion debe 
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hacerse desde la parte superior a la infe
rior de los miembros locomotores. 

Para reconocer la extremidad toracica iz
quierda es preciso que un ayudante tenga 
levantada la derecha. Para examinar un 
remo abdominal se levantara el toracico 
correspondiente, 6 el abdominal opuesto. 

EXTREMIDADES ANTERIORES. 

Enfermedades que pueden presentarse en la region 
escapulo-h um ero-cúbito-radial. 

Contusiones de la espalda. 
Codillera. 
Lerda. 
Las enfermedades mas comunes de la es

palda son las contusiones producidas por el 
colleron, por las correas de los arneses y 
por la lanza de los carruages. Estas con
tusiones se observau en el borde anterior 
de la region escapular, 6 en el angulo de 
la espalda. Las primeras no tienen impor
tancia alguna. Las segundas ya merecen 
:fi.jar nuestra consideracion. En el angulo 
de la espalda suele observarse con al
guna frecuencia el desarrollo de un tumor 
mas 6 ménos voluminoso, acompañado de 
:poco calor, en cuya parte interior contiene 
una pequeña cantidad de pús. Este tumor, 



- {70-

que impide dedicar los animales al tiro y 
que se reproduce frecuentemente cuando al 
poco tiempo de curado se someten los indi
vídues a s us trabajos ordinarios, ·es siempre 
de curacion lentísima. 

De todos los tumores que pueden presen
tarse en la region escapular, el mas grave 
es el que esta constituido por el desarrollo 
de un exóstosis mas 6 ménos voluminoso en 
un punto cualquiera del borde anterior de 
la escàpula. Este exóstosis es mas trascen
dental en los animales destinados a labrar 
que en los que estan dedicados a tirar de 
carruajes; porgue como la collera de labor 
tiene mucho mas movimiento que la de los 
demas tiros, no se la puede falsear con tanta 
facilidad ; resultando de la poca seguridad 
del asiento de la primera, el que los aní
males se toquen ma:s facilmente. 

La codillera suele en con trarse con alguna 
frecuencia. La lerda es rarísima. 

Enfermeda.des que pueden presentarse en la. 
rodilla. ó regien carpiana. 

Lerdon. 
So brerodilla. 
Rodilleras. 
Grietas. 
Exóstosis. 
Rozaduras. 
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El lerdon y la sobrerodilla son poco co
munes. No sucede lo mismo con las rodi
lleras. Estas ya se observau bastante a me
nudo. 

Siempre que al reconocer un caballo vea
mos que tiene rodilleras, es preciso que 
tratemos de averiguar si son accidentales, 6 
si proceden de la debilidad de los miembros 
anteriores. Esta distincion es de la mayor 
importancia para justipreciar lo que debe 
rebajarse del precio en que se ha comprado 
el animal. Si la distincion no se hace bien, 
puede perjudicarse lo mismo al comprador 
que al vendedor. 

Cuando los caballos se caen frecuente
mente por efecto de las pocas fuerzas de las 
extremidades toracicas, las heridas resul
tantes de estas caidas terminau por cicatri
ces visibles y muy callosas, las cuales estan 
casi desprovistas de palos·, ó cuando mas 
presentau algunos blancos. Estas rodilleras, 
que van constantemente acompañadas de 
contusiones y .de heridas de los labios, de 
contusiones y de heridas del extremo de la 
nariz, J del desportillamiento del borde 
anterior de los dientes in cisi vos, son las 
que constituyen un defecto de trascen
dencia. 

Hay rodilleras que no constituyen mas 
que un defecto desagradable a la vista, tales 
son las que sobrevienen por una caida ac-
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cidental 6 por un golpe dado con las ro
dillas contra el borde inferior del pesebre. 
Estas rodilleras se. diferenciau de las que 
sobrevienen por caidas repetidas, en que la 
cicatriz no es callosa, y en que no se en
cuentra en los labios, ni en el extremo de 
la nariz, ni en los di en tes in cisi vos, lesioa 
de ninguna clase. 

La diferencia mas notable entre las ro
dilleras resultantes de los golpes dados con
tra el borde inferior del pesebre, y las pro
cedentes de caidas por debilidad, consiste 
en que lasprimeras se presentau en la parte 
media y superior de la rodilla y en la media 
é inferior de és ta las segundas. 

Cuando la capa es negra, suelen los tra
tantes barnizar las rodilleras con el sebo de 
las ruedas para que no se las pueda distin
guir, lo cual es difícil que suceda por poca 
que sea la atencion que se ponga en el re
conocimien to. 

Algunos emplean otro medio mas a pro
pósito. Después de haber barnizado la parte 
depilada con un poco de cola líquida, que 
conducen con un pincelito, van pegando 
cuidadosamente sobre toda la estension de 
las rodilleras cierta cantidaddepelo quehan 
esquilado de un animal cuya capa es igual 
a ·la del que tiene el defecto. Estos pelos los 
van colocando en la direccion de los de la 
extremidad. Una vez seca la cola, los pei-
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nan suavemente con un cepillo. Por grande 
q ue sea el cuidado con que los peguen, siem
pre ofrecen a la vista cierk. irregularidad 
en la direccion, que revela el fraude que se 
ha cometido. 

La.s grietas, poco frecuèntes en el caba
llo, son bastante comunes en los garaño
nes. La rigidez que producen en las extre
midades da lugar a que los animal es no pue
dan ~jecutar con li.bertad los movimientos 
locomotores en los primeros momentos de 
la progresion. Las grietas, que siempre 
-constituyen un defecto desagradable a la 
vista, no sólo se hacen incurables en cier
tos caballos, sino que tienen la particula
ridad de desapa.recer algunas veces en el 
verano y la de vol ver a desarrollarse en el 
invierno. Las circunstancias expuestas no 
deben perderse de vista; pues de lo con
trario puede lastimarse nuestra reputacion 
profesional. No se. ol vi de que en los gara
ñones desaparecen ó disminuyen mucho las 
grietas en el invierno, y que se recrudecen 
notablemente en el verano. 

Los exóstosis acostumLran a presentarse 
en la cara anterior y laterales de la rodilla. 

Las rozaduras d.e la parte interna é in
ferior de la rodilla se observau en los ca
ballos estrechos de pecho que tienen brazos 
de campana y que se tapan duran te la pro
gresion. 
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EXTREMIDADES POSTERIORES. 

Enfermedades que pueden presentarse en la regien 
có:xo-femoral y fémoro-rotular. 

Lunanco. 
Cicatrices \ 
At fi de las ancas. ro a ... 
Hülartros- fém oro-ro tul i a na. 
Aun cuando el anca tiene por base el an

gulo externo y anterior del íleon, forma, 
unida a la grupa con la cual se confunde, 
el primer radio de los miembros posteriores, 
circunstancia por la cual colocamos en es
tos el defecto de lunanco, que no es, por 
regla general, mas que una imperfeccion 
desagradable a la vista. 

Efectivamente; cuando los potros tie
nen la costumbre de echarse siempre de 
un lado, se comprime la parte que forma el 
angulo externo y anterior del íleon que es 
muy esponjosa. Esta circunstancia hace que 
dicha parte se atrofie y que el anca no pre
sente la disposicion ordinaria. En este caso 
no tiene el lunanco nimguna trascendencia. 

Pero cuando en vez de atrofiarse la pa,rte 
que forma el angulo externo y anterior del 
íleon , se fractura por mas 6 ménos hacia 
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adentro, puede la porcion fracturada, se
gun el sitio por el cual se haya verificado la 
solucion de continuidad, ser arrastrada, ya 
hacia adelante, yahacia abajo, por la accion 
del músculo pequeño oblícuo del vientre, en 
el primer caso, y por la del fascialata en el 
segundo. En este caso, ademas de la feal
dad a lavista, puede haber dificultad en los 
movimientos y aun verdadera claullicacion, 
que no desaparece jamas. 

Siempre que se reconozca un animal debe 
averiguarse si padece 6 no el lunanco. Co
mo en la parte en la cual tiene luga.r este 
defecto no se desarrollan enfermedades, se 
prescinde, por lo comun, del examen de di
cha region. 

Las ancas y caderas suelen presentar de
pilaciones, las cuales' unidas a las que 
tienen lugar en las sienes, nos manifiestan 
que el animal padece eó li cos . 

En las ancas suelen encontrarse vesti
gios de contusiones, como son, cicatrices) 
pelos blanco.s, etc., lo cua], en el asno 
sobre todo, nos indica que es pesado, que 
se cansa pron to, por lo que hay que casti
garlo con mucha frecuencia. 

Las ancas pueden presentarse mas 6 mé
nos atrofiadas. Esta atrofia suele observarse 
en las claudicaciones muy dolorosas y pro
longadas, como acontece en la producida 
por el esparavan huesoso, en la ocasionada 
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por los clavos pasados voluminosos y en la 
resultante del carcinoma del pié. 

Las cicatrices que, procedentes de los se
dales de mecha se observau algunas veces 
en l as na1gas, nos hacen presumir que di
chos exutorios se han empleado para com
batir alguna enfermeaad de las extremida
des 6 de la region cefalica. 

La cara interna del muslo y de la pierna 
deben inspeccionarse tambien, por cuanto 
en la del primero es donde primeramente 
suelen manifestarse los tumores lamparó
nicos. 

En la parte interna de la region femoral 
suelen encontrarse, lo mismo que en la del 
antebrazo, señales de vejigatorios. 

En la. cara interna de la pierna suele ha
llarse un tumor varicoso dependiente de las 
sangrías practicadas en la vena safena. 

Enfermedades que pueden presenta.rse 
en el corvejon. 

Corva. 
Esparavan huesoso. 

(simple. 
A lifafe l pasado. 

i trasfollado. 
Agrion. 
Grietas. 

'•, 
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Los tumores huesosos del corvejon se pre
sentau con rnénos frecuencia que los sino
viales . La corva se observa pocas veces. El 
esparavan huesoso, el alifafe, el agrion y 
las grietas, se encuentran muy a rnenudo. 

Hemos oido decir a algun os profesores que 
una de las enfermedades de los remos pos-

, teriores mas difíciles de diagnosticar, es la 
conocida con el nombre de espa1·avan J¿ue
. .soso 6 boy uno. No serem os no so tros los que 
.Qtra cosa digamos en alguna que ot1·a cir
cztnstancia; pero no podemos decir lo mis
mo en la inmensa mayoría cle los casos. El 
esparavan huesoso se diagnostica con faci
lidad, casi siempre, como se tenga un co
nocimiento exacto de la disposicion, fo'i·ma 
:y volúmen natural~s de los huesos en que 
puede presentarse. 

¿En qué huesos se desarrolla dicbo ex6s
-tosis? Si leemos los tratados de patologia es- _ 
pecial veterinaria, veremos que se fija la 
pa?·te interna y superior de las cañas abdo
minales, como el único punto en el cual se 
desenvuelve dicba enfermedad. Pero ¿acon
tece esto siempre? No serem os nosotros qui e
nes lo a:firmemos . Es cierto que el espara
van buesoso se presenta mucbas veces pri
mitivamente en la parte interna y superior
de la caña, pero tambien es verdad que no 
son pocas las en que aparece, antes que en 
Jicho hueso, en el pequeño y grande esca-

12 
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j6ides. El esparavan boyuno marcha unas 
veces de abajo arriba, otras de arriba abajo 
y últimamente de adelante ati·as, afecta.ndo 
en mas 6 en ménos grado el inter-huesoso 
6 in ter-articular. 

En uno de los esqueletos de caballo que 
posee la escue1a de V eterinaria de esta ciu
dad, existe un esparavan huesoso que tiene 
anq uilosadas todas las superficies articulares 
formadas por la caña, por el grande y pe
queño escafóides y por el inter-huesoso ó 
inter-articular correspondientes a la extre
midad abdominal izquierda. 

El exóstosis que constituye el esparavan 
sue1e presentarse a veces en la parte ante
rior de la cara interna de la caña. En este 
caso, si esta situado un poco por debajo de 
la superficie articular de dicho hueso y no 
interesa mas que a éste, suele no producir 
la claudicacion, aun cuando tenga el volú
men de medio huevo de gallina. 

Se ha dicho que cuando los esparavanes. 
son voluminosos se conocen con facilidad; 
pero~qne cuando son pequeños y existen a 
la vez on los dos corvejones, pueden ocul
tarse a la investigacion de los practicos mas. 
ilustra'dos. ·Nada diremos por lo que hace· 
al primer caso. Sólo nos ocuparemos de la. 
exposicion de los medios con los cuales pue
de dilucidarse el segundo. 

Es cierto que el esparavan huesoso puede 
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presentarse en las dos extremidades, pero 
tambien lo es que nunca ofrece en las dos, al 
tiempo de desarrollarse , el mismísimo vo
lúmen. En el remo en el cual aparece pri
mera, si empre se presenta alga mas desar
rollada que en el opuesto. Ah ora bien; si esto 
es así, como no puede negarse, esa pequeña 
desigualdad en el volúm.en, ¿no es su:fi.ciente 
ya para diagnosticar la enfermedad? 

Pero supongamos que los dos exóstosis se 
presenten a la vez en las dos extremida
des, que fueran en las dos pequeños y que 
tuvieran un volúmen igual. Aun en estos 
casos puede salirse del apuro . Lo que im
porta averiguar es si en la parte superior é 
interna de la caña, 6 en el sitio correspon
diente a la cara interna del grande 6 pe
queño escafóides, hay aumento de volúmen 
perceptible. Si efectivamente existe en 
cualquiera de estos puntos, como el profe
sor conozca el que normalmente presentau 
estas partes; como esté acostumbrado a re
tenerle en su imaginacion, no ha de encon
trar grandes dificultades, en la inmensa 
mayoría de las circunstancias, para distin
guir de casos. 

Si el exóstosis existiera en la caña, se 
notara, al pasar la mano de arriba abajo por 
la cara interna del corvejon, una dep'resion 
repentina en la parte inferior de la articu
lacion tarsiana, depresio'n que se distingue 
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perfectamente a la vista y que no se en
cuentra nunca cuando no existe la enfer
medad. Si el ex6stosis se ha desarrollado en 
el pequeño ó en el grande escafóides, 6 bien 
en los dos a la vez, observamos una depre
sion anormal en la parte superior y en la 
inferio r de dichos huesos . · 

Para distinguir con la vista si existe 6 no 
el esparavan huesoso, debe colocarse el pro
fasor entre la cabez<L del animal y la extre
midad toracica correspondien te a la abd_o
minal que se examina. Si los animales son 
muy ventrudos tiene que situarse mas ade
lante y afuera quecuando el abdómen tiene 
un volúmen regular, . 

Tambien puede situarse en la parte pos 
terior del animal . En este caso es preciso 
dar un par de nudos a las cerdas de la cola 
para acortar la longitud de ésta, porque de 
lo contrario no puede hacerse bien el exa
men. Al hacer esta inspl'3ccion debe compa
rar una con otra las partes del corvejon en 
que se presenta la enfermedad. Para llevar 
a cabo esta comparacion es requisito indis
pensable el que las dos extremidades se en
cuentren al mismo nivel, es decir, que no 
esté la una mas adelante que la otra, 

Se ha dicho que la mayor dificultad con 
que el profesor tropieza al practicar el re
conocimiento es cuando el esparavan hue
.soso, ademas de terrer poco volúmen, se 
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presenta en los dos corvejones, por cuanto 
en este caso no es facil resolver si el mayor 
abultamiento es debido a la en'fermedad, 6 
si es dependiente del desarrollo normal de 
las eminencias huesosas. Nosotros creemos 
que la solucion de esta cuestion uo es tan 
difícil como a primera vista parece. 

Si examinando el sistema huesoso obser
vamos en todo él un gran desarrollo; si ve
mos que varias de sus eminencias, como 
son, entre otras, la protuberancia trans
versal del occipital, la espina cigomatica 
del gran maxilar, la apó:fisis olecranóidea, 
los angulos anteriores y externos de los 
íleos y los cóndilos de todas las cuartillas 
presentau mayor volúmen que el ordinario, 
ya tenemos grandes probabilidades de que 
el que nos ofrecen las eminencias de las 
cañas posteriores es verdaderamente :fisio
lógico y no producido por Ja enfermedad. 

Si ese pequeño abultamiento de las emi
nencias de las cañas abdominales, ademas 
de estar rela·cionado con el volúmen de to
das las demas,presentasu forma ordinaria, 
en èste caso tenemos ya, no probabilidades, 
no certeza, sinó verdadera evidencia de que 
el animal no padece el esparavan huesoso. 
El desarrollo proporcionada entre las emi
nencias de las cañas posteriores y el de las 
demas, unido a la forma nO'l'mal de las pri
meras , destruye todas las dudas que pu-
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diera terrer el profesor al practicar el reco
nocimiento. La parte interna y superior de 
las cañas posteriores y la cara interna del 
grande y pequeño escafóides, presentau, 
cuando se hallan afectadas de la enferme
dad, una forma muy d·iferente de la que 
tienen en el estado fisiológico. 

Nada tendria de particular el que por 
ser los pelos largos , gruesos 6 estar mal 
sentados, no se pudiera apreciar debida
men te la verdadera disposicion de la cara 
interna de la region tarsiana. En este caso 
deben sentarse las producciones pilosas por 
medio de una esponja empapada en agua, 
con lo cual se conseguira que se marquen 
a la vista perfectamente todos los contornos 
de la articulacion. 

El tacto puecle servirnos de mncho para 
apreciar tanto la igualdad 6 desigualdad de 
volúmen del punto en que aparece la en
fermedad, como para conocer la superficie 
suave y regular que tiene la parte en el 
estado sano , y la irregular , as pera 6 es
cabrosa que presenta en el estado enfermo, 
sobre to do si los animal es tienen fina la pi el . 

Para hacer bien esta apreciacion se pro
cede de la manera siguiente: se coje una 
cuerda con la cu al se a tan los remo s abdo
minales por las cuartillas. Sujetas éstas con 
una de las extremidades de la cuerda , se 
dirige la otra extremidad a lo largo de la. 
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• línea blanca para rodearla y atarla a la 

base del cuello. Hecho esto y levantado un 
miembro toracico, se coloca el profesor en 
cuclillas en la parte posterior de las cañas, 
y dirigiendo cada una de sus manos por la 
cara externa de cada corvejon, las pasa por 
delante del pliegue de éste, y volviendo 
luegolos dedos de adelante atras coloca sus 
puntas sobre las partes que van a exami
narse tactilmente. Por este medio se apre
cian perfectamen te bien las circunstancias 
arriba consignadas. 

Aconsejamos a nuestros lectores que para 
hacer este examen no prescindan nunca de 
sujetar el animal en la forma que ya lle
vamos espuesta, porque, de lo contrario, 
ademú.s de no poder hacer el examen con 
perfeccion y con la tranq ui!idad necesaria, 
exponen facilmente su existencia. 

Después de hecho este examen, se puede 
levantar primero, y mandar sujetar des
pués, la extremidad 6 extremidades como 
para practicar el herrado. A veces, al hacer 
la elevacion, dan muestras los animales de 
esperimentar cierta sensacion de dolor . 

Si después de todo lo expuesto aun que
dase alguna duda reepecto de la existencia 
6 no existencia de la enfermedad, podremos 
desvanecerla haciendo marchar a los aní
males por una cuesta arriba. En este caso, 
si existe el esparavan huesoso, observare-
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mos en la articulacion tarsiana, durante la 
.:flexion, una diflcultad tan to mas mani:fiesta 
cuanto mayor sea la estension en que ha 
desaparecido el des liz de las super:ficies ar
ticulares. Por últim o, si todo cuanto lo hasta 
aquí expuesto no bastara para decidir si 
existe 6 no el esparavan huesoso, se puede, 
si tenemos a nuestra disposicion otros ani- 
males de la misma especie y alzada del que 
reconocemos , comparar el contorno de la 
cara interna del corvejon de éste, con el que 
presenta el de aquellos . 

.Acostúmbrense los profesores cí 1·etener en 
S'U imaginacion la forma y volúmen orcli
-nar·ios de las eminencias tarsianas) y po
dran decicli'l'·, en el acto cle examinar un cor
vejon, si el animal padece ó no el esparavan 
ltuesoso ó boyuno. 

Los tratantes, especialmen te gitanos, em
plean dos medios para engañar al profesor 
en los casos de esparavanes huesosos. El un(} 
de ellos consiste ~n hacer en la parte mas 
saliente del tumor una herida que no in
teresa~ mas que la piel, cuya solucion de 
continuidad estimulan con sal , con esencia 
de trementina, 6 con ungüento de canta
ridas' para que el profesor atribuya a la 
herida el infarto que hay debajo de ella y 
a éste la claudicacion, cuando existe. 

El otro se reduce a producir una enfer
.medad artificial en la parte superior del 
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punto enfermo. Para esto prine1p1an p01~ 
mojar el pelo, a fin de que éste no se queme 
mas que en una estension limitada. Mojado 
el pelo aplicau sobre él una especie de boton 
de fuego, basta producir en la piel una li
gera escara que después de caida se ase
mejea una herida hecha por unacoz, pedra
da, etc.' para atribuir a aquella la ligera 
cojera que produce la enfermedad que quie
ren disimular. Estas heridas acostumbran 
a h acerlas en articulaciones inmediatas a 
las enfermedades que pretenden ocultar. 
- Siernpre que en casos de esparavanes, de 
alifafes, de ela vos, de sobremanos, de so
brepiés , etc., veamos estas heridas , de be
mos ponernos en guardia y manifestar al 
comprador lo que puede resultar, para que 
éste exija cuantas garantías conceptúe ne
cesarias. 

Hay caballos, especialmente los de rnza 
basta, que ·teniendo la piel muy gruesa, 
aparentau padecer un agrion que verdade-

1Tamente no existe. La carencia de la .duc
iuacion, y las circunstancias temperamen
tales nos bastau para resolver el problema. 

Enfermedades que se presentau en las cañns 
toracicas y abdominales. 

Ganglio. 
Sobrecaña. 

r 



Sobrehueso. 
Corvaza. 
Trascorva. 
So bretendon. 
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El gang1io, enfermedad bastante fre
cuente y de alguna gravedad, esta consti
tuido -por un ingurgitamiento parcial, a ve
ces inflamatorio, que se presenta en el ter
cio superior de la parte posterior de las ca
ñas, debido a la distension patológica de 
esa especie de ligamento, que completa 
la arcada subcarpiana y subtarsiana, por 
donde se deslizan los tendones flexores su
perficial y profundo en los miembros ante
riores y sólo el .flexor profundo de los remos 
posteriores. 

El ganglio acompaña muchas veces al 
sobretendon de las extremidades anteriores, 
en cuyo caso los patologistas, creyendo que 
la especie de tumefaccion producida por 
aquel no es otra cosa que la continuacion 
de la existen te en el so brenervio, dan a és te 
la denominacion de sobretendon eslabonado 
cuando se pr·esenta en los remos toracicos, 
y el de t?·ascorva cuando se desarrolla en 
los abdominales. Pero el ganglio y el so
bretendon son dos enfermedades completa
mante distintas, si bien se encuentran re
unidas muchas veces en los miembros an
teriores, que son los que, por su mayor tra
bajo, las padecen mas a menudo que los 
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posteriores. ¡,Quién es el que no ha obser
vado en estos lo que los patólogos llaman 
trascorva, sin estar afectades en lo mas mí
nimo los tendones flexores? El ganglio pue
de presentarse sólo y unido al sobretendon. 
El ganglio ocasiona por sí sólo con alguna 
irecuencia una claudicacion mas 6 ménos 
intensa. 

La sobrecaña, el sobrehueso, la corvaza, 
la trascorva y el sobretendon, se encuen
tran con bastante frecuencia al practicar 
los reconocimientos de sanidad. 

El sobretendon puede presentarse en dos 
estados, con ó sin dolor. Cuando se halla in
gurgitado y dolorido, lo regular es que no 
presenten a la venta los animales que lo 
padecen. Esta alteracion de los tendones es 
muy facil de conocer, tan to por el dolor 
que manifiestan esperimen tar los en ferm os 
al pasarles los dedos a lo largo de la cuerda 
tendinosa, como por la claudicacion que de
jan ver al hacerles ejecutar la progresion. 
Si el sobretendon es crónico, puede no ha
ber ni dolor, ni claudicacion, ó dado caso 
de haber estos síntomas, ser muy poco apre~ 
ciables. Cuando lacuerda tendinosa se halla 
algo retraida, el menudillo se encuentra 
dirigido hacia adelante. 

Respecto de los exóstosis de las cañas, de
hemos decir que na todos son igualmente 
graves. 
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La gravedad de los sobrehuesos es tanto 
mayor cuanto mas voluminosos son y mas 
:próximos se hallan a las artic.ulaciones de 
la rodilla, del corvejon y de los menudi
llos. Si dificuHan la libertad del resbala
m.iento de los tendones, la gravedad es mu
cho mayor, 

Enfermedades que pueden presentarse 
en el menudillo. 

r
simples. 

V ejigas pasadas. 
aporrilladas. 

Sobrejunta. 
Rozaduras . 
Las vejigas, tan to simples como pasadas ,_ 

se observao con mucha frecuencia . 
Las aporrilladas sólo se encuentran en 

alguna que otra ocasion . 
Tan rara como es la sobrejunta, es fre

cuente la rozadura. 
Siempre que los animales se rocen en la 

cara interna de los menudillos, es preciso 
averiguar, por medio de un reconocimiento 
escrupuloso hecho tanto en el reposo como 
en el ejercicio, si se rozan por falta de 
fuerzas, como sucede algunas veces en la 
juventud, ó si lo hacen por la mala direc
.cion de los aplomos ó por estar inmetódica-
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menta herrados. El defecto de rozarse ~ eH 
mas ó ménos grave, segun la causa que lo 
produce. 

Para evitar el gue se rocen los animales 
-que lo hacen, les hierran estrecbo de la 
parta interna, les sobreponen el callo in
terno, y algunas veces hasta no co]ocan 
.clavos en la rama. interior de la herradura. 

Enfermedades que pueden presentarse en la 
cu a rtilla. 

Clavo ¡simple. 
pasado. 

Grietas. 
Arestin . 
Los clavos pueden dividirse , por lo que 

hace al reconociroiento, en cartilaginosos y 
huesosos. Los primeros son el resultado de 
la hipertrofia y osificacion de los .fibro
cartílagos lateral es del pié , y los segundos 
la consecuencia de los tumores huesosos des
-arrollados en los cóndilos de la cuartilla. 

Los clavos, cartilaginosos son ménos fre
cuentes y ménos g raves que los huesosos. 

Tanto los unos como los otros acostum
bran a producir la c1audicacion. Los carti
laginosos, quesiempre que se present:1.n van 
acompañados de un estrecho de talones 
mas 6 ménos pronunciada' desarrollan la. 
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cojera disminuyendo ó estinguiendo la elas
ticidad del casco. Los huesosos desenvuel
ven la claudicacion, ya por la distension 
dolorosa que producen en el ligamento la
t eral que un e la cuartilla a la corona, ya 
por la falta de desliz articular que deter
minau. 

Los ela vos huesosos, tan to simples como. 
pasados, se hallan muy a menudo al prac
ticar los reconocimientos de sanidad. 

Las grietas, que a veces no son otra cosa 
que el principio del arestin , como igual
menta éste, son poco comunes. 

Los clavos pueden dar lugar, lo mismo. 
quE' los esparavanes huesosos' a algunas 
dudas respecto de su existencia ó no exis
tencia . Pocas seran las ocasiones en que un 
profesor ilustrado no sepa distinguir el vo
lúmen normal de los cóndilos de las cuar
tillas , del producido en éstos por la enfer
medad. Después de lo que hemos expuesto 
al hablar de los esparavanes boyunos, poco 
tendremos que decir aquí sobre los clavos, 
ya simples, ya pasados. Las ideas emitidas 
acerca de los medios de distincion de los 
primeros, tienen una completa aplicacion 
para la de los segubdos . Esto no obsta, sin 
embargo, para que espongamos aquí la ma
nera de dilucidar los casos dificultosos que 
puedan presentarsenos. 

Supongamos, por ejemplo, que se nos 
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presenta un caballo cuyos ocho c6ndiloe de 
las cuartillas tienen un poco mas de volú
men que el ordinario. Si el animal ofrece 
un desarrollo marcado en todo el sistema 
huesoso, desarrollo que vemos en la espina, 
cigomdtica del gran maxilar, en la protu
berancia transversal del occipital , en la 
a pófisis olecranoídea y en los angul os an
teriores y extern os de los íleos, ya pode
mos diagnosticar con seguridad la no exis
tencia de la enfermedad en ninguna de las 
cuatro extremidades. 

Es muy difícil, por no decir imposible~ 
el que todos los cóndilos de las cuartillas 
se encuentren padeciendo al mismo tiempo 
la alteracion que nos ocupa. Nosotros no 
h emos tenido ocasion de observar un caso 
semejante. 

Si los cuatro cóndilos de las cuartillas-
• toracicas ofrecieran un volúmen algo ma

yor que el normal, y éste volúmen no estu
viese en relacion con el de las cuartillas 
abdominales, .ni con las eminencias hue
sosas arriba citadas, ya tenemos grandes 
probabilidades de que existe la enfermedad. 
Si la forma de los cóndilos no es la normal, 

· y al tactarlos con los dedos se nota en ellos 
al través de la piel cierta irregularidad de 
superficie, no puede quedar duda alguna 
àe la existencia del padecimiento. 

Por otra parte, como los ligamentos la-
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terales que unen la cuartilla con la corona 
esperimen ten, im pulsados ha cia afuera por 
la enfermedad, una distension tanto mas 
notable, cuanto mayor es el desarrollo del 
exóstosis, al hacer marchar a los animales 
se observa en ellos, ó una claudicacion mas 
ó ménos manifiesta , ó cierta dificultad, 
cierto embarazo en los movimientos loco
motores, lo cu al acaba de sacarnos de las du
das que pudieran quedarnos de la existencia 
de la en fermedad. 

Cuando ésta se presenta en un sólo c6n
dilo ó en los dos de una extremidad nada 
mas, la solucion del problema es suma
mente sencilla, 

Cuando a pesar de .todo lo expuesto se 
tienen dudas sobre la existencia ó no ex1s
tencia de los ela vos huesosos' se ruanda a 
un ayudante levantar la extremidad como 
si se la fuera. a herrar , pero sujetandola 
l)Or la caña. Una vez levantado el remo se 
sujeta el menudillo por la parte inferior y 
laterales con la mano izquierda , y abar
cando la cara plantar del casco con la de
recha,· se ha.ce ejecutar a la region falan
g iana un ligero movimiento semirotatorio 
ó de torsion de den tro afuer&, si el clavo 
existe en el cóodilo interno de la cuartilla~ 
y viceversa en el caso contrario. 

Si existe el ela vo huesoso , al hacer eje
cutar dicho movimiento a la region falan-

f 
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.giana, distendemos ligeramente el !iga
mento lateral que pasa por encima del ex6s
-tosis, cuyo ligamento' mas 6 ménos dolo
rido ya, hace quelosanimales den muestras 
.de un dolor mas 6 ménos intenso. 

Este movimiento semirotatorio debe ha
cerse con suavidad, pues de ejecutarle brus
~amente puede desenvolverse un dolor que 
no sea producido por la enfermedad que 
buscamos. La compresion digital fuerte so
bre los clavos ayuda a diagnosticar éstos. 

Este examen puede hacerse antes 6 des
:pués de fl~ier sobre sí misma, y para el 
mismo objeto, la region falangiana. 

A ciertos tratantes de profesion no s6lo 
se les resiste el que se dé el nombre de 
clavos a los tumores huesosos desenvueltos 
-en los fibro-cartílagos laterales del pié, 
sino que conceptúan con poca suficiencia al 
profesor que se ex.presa de dicha manera. 
Parahacerles comprender que sabemos nues
tra obligacion , debemos manifestaries que 
los ex6stosis desenvueltos en los fibro-car
tílagos arriba expresados, reciben el nom
·bre de clavos ca1·tilaginosos, los cuales se 
diferenciau de los kuesosos, 6 de los que se 
presentau en los c6ndilos de ln.s cuartillas, 
por las particularidades siguientes: 

Los clavos huesosos son mas 6 ménos re
dondeados; los cartilaginosos son alargados 
en el sentido horizontal. Los primeros sa. 

13 
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encuentran al ni vel de los c6ndilos de la 
cuartilla; los segundos se hallan al ni vel 
del borde superior de la tapa. Aquellos no 
dan lugar al desarrollo de defecto a1guno 
en el casco; estos suelen ir acompañados del 
estrecho de talones, sencillo 6 doble, segun 
que el tumor huesoso exista en un sólo car
tílago ó en los dos. Tanto los unos como
los otros pueden producir la claudicacion. 

Enfermedades que pueden presentarse en la 
corona. 

Sobremano. 
Sobrepié. 
Heridas de la corona. 
Gabarro cartilaginosa. 
Las sobremanos y los sobrep1és son en

fermedades que se encuen tran con mucha 
frecuencia al practicar los reconocimientos 
de sanidad. 

Por si el comprador quisiera quedarse co~ 
el animal, es preciso no perder de vista que· 
tanto la sobremano como el sobrepié son 
siempre enfermedades graves, porque, como 
a medida que el exóstosis va creciendo, se 
va dificultando la accion de los tendones 6 
la de los ligamentos de la articulacion, con
cluye por desarrollar una cojera frecuente
mente incurable. 
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Cuando la sobremano 6 el sobrepié pro
duce ya una ligera claudicacion, los tra
tantes, especialmente gitanos, acostum
bran a hacer erí el pliegue de la cuartilla, 
con una soga de esparto 6 de cañamo, 
una ligera encabrestadura que barnizan con 
aceite hirviendo, 6 que impregnan de un
güento de cantaridas, con el fin de inflamar 
ligeramente dicha parte, equilibrar el vo
lúmen de la region falangiana' hacer mas 
disimulada la tumefaccion corònaria y atri
buir a la enfermedatl artificial la claudica
cian que produee la sobremano. Otras veces 
hieren los pul pejos, simulando alcances, 
pa!a achacar a estos la produccion de la 
COJera. 

La corona puede presentar heridas con
tusas dependientes de los golpes que los 
animales se dan en dicha parte con los 
cascos al tiempo de marchar, 6 bien resul
tantes de la accion de los cuerpos contun
dentes. Cuando son superficiales ofrecen 
poca gravedaél.. No sucede lo mismo cuando 
son profundas 6 se descuidau, porque en este 
último caso pueden dar Jugar al gabarro 
cartilaginosa, el cual reclama a veces una 
operacion que no todos saben practicar, y 
cuya curacion se tarda bastante tiempo en 
conseguir. 

El gabarro cartilaginosa se encuentra 
muy rara vez al practicar los reconoci-



- i96 -

mientos ae sanidad. Cuando existe, se co
noce por la presencia en el lado externo 6 
interno de la corona de un~, dos 6 mas fis
tulitas por las cuales sale un líquido ver
doso y de mal olor. 

Antes de pasar a la designacion nomina
tiva de las enfermedades y defectos de los 
cascos, va mos a ~xponer un fraude que los 
tratantes emplean con alguna frecuencia 
en el tercio inferior de las extremidades, 
para hacer que los animales ba·stos pre.sen
ten el aspecto de los finos . 

Sabido esquehayvarioscaballos ymulos, 
especialmente franceses, que tienen muy 
largos los pelos de la parte posterior de la 
caña, del menudillo y de la corona, cir
cunstancia que los hac e aparen tar ser mucho 
mas bastos de lo que efectivamente son. 
Para que dichos animales presenten un as
pecto fino, les practicau una operacion frau
dulenta conocida entre los tratantes con el 
nombre de pasa'rles la plancha, lo cual eje
cutan de la manera siguiente: Tomau una 
carda de las que emplean los pelaires 6 en 
su defecto un peine de púas fuertes y algo 
claras, con los que principiau a cardar ó 
peinar las extremidades de abajo arriba y 
desde el casco hasta las rodillas y eorvejo
nes , hasta colocar los palos de aq uellas en 
una direccion horizontal cou respecto a la. 
vertical que los remos tienen. 
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Después de bien cardada 6 bien peinada 
una extremidad , toman un badil de pala 
pequeña, y colocada ésta entre el rojo som
breado y el rojo cereza, comienzan a pasarla 
cuidadosamente a lo largo de la extremidad 
a la manera de una de las planchas que se 
emplean para alisar la ropa. Por este medio 
van chamuscando todos los pelos largos 
hasta dejarlos con la longitud que tienen 
los finos. 

Conéluida la operacion en una extremi
dad, pasan a ejecutarla en las restantes, 
cepillando después -repetidas veces con un 
cepillo aspero los remos de arriba abajo para 
sentar el pelo y quitar la parte crispada de 
su extremidad libre. 

Cuando un comprador dice que se que
daría con el animal que le venden si no tu
viera tan bastas las extremidades, le con
testau los chalanes que ellos saben de un 
amigo suyo que tiene un caballo 6 mulo 
de la misma edad, alzada y capa que el 
que tienén a ·la vista. Si ven en el compra
dor deseos de adquirirlo, le pasan la plan
cha al que éste no ha querido comprar por 
basto, se le presenta después un compaare 
del vendedor y ~e lo endosan con la mayor 
facilidad. 

Como la operacion esté perfectamente 
practicada no es facil conocerla a simple 
vista. Sin embargo , poniendo un poco de 
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cuidado se descubre el fraude con tanta mas 
facilidad cun.nto ménos tiempo haga que se 
ha ejecutado. Cuando el fraude es reciente 
no hay mas que aproximar las narices a 
l as extremidades para notar ese olor que 
despiden los pelos chamuscados. Al pasar 
la cara palmar de la mano derecha desde 
la corona hacia la caña, parece que se 
agarra y no quiere correr. En algun os pnn
tos de los remos se vé presentar a las ex
tremidades libres de los pelos el color con · 
que quedau cuando F.Je les chamusca. Los 
miembros of1·ecen, por fin, desde las rodillas 
y corvejones hasta el casco un aspecto par
t icular. .. 

j. 

Defectes que puede presentar el casco. 

El easco es uno de los órganos que mé
nos suele llamar la atBncion en los recono
citnientos de sanidad. Esta indiferencia no 
esta justificada. El órg.ano que nos ocupa 
exige un examen detenido , tan to por los 
m"!!chos defectos, como por las innumerables 
enfermedades que puede presentar. Al ins
peccionar el casco no puede resultar mas 
que una de estas dos cosas: 6 es bien con
f.or?ttado 6 es defectuosa. 
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El casco puede ser defectuosa. 

Por grande. 
>> plano. 

>> padecer juanete. 
>> palm i ties o. 
>> pequeño . 
>> estre eh o. 
» sobrepuesto. 
>> estrecho de tal ones . 
>> encastillado. · 

• 

>> ancho de talones. • 
>> al to de tal ones. 
>> ba;i<? de talones. : 
>> desportillado. 

Así como entre estos defectos hay algu
nos que no merecen, por deci.rlo así, la. aten
cian del profesor, existen otros, p~r el con
trario, que deuen tenerse muy en cuenta 
por las consecuencias a que pueden dar Iu
gar: Entre los últim os teneJp.os el casco 
plano, el palmitieso, el estrecho de talones 
y el encastillado; los cuales pueden, segun 
su mayor 6 menor exageracion, no sólo di
.ficultar, sino hasta imposibilitar a los aní
males para el desemp.eño de los trabajos a 
que los destinamos. : 
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Para poder apreciar los inconvenientes
que tiene cada uno de los cascos defectuosos, 
los espondremos a continuacion, princi
piando por los del grande 6 voluminosa. 

Se llama casco grande a aquel que por su 
excesivo volúmen no se halla en relacion 
con las partes restantes del cuerpo. 

Este casco ha recibido tambien la deno
mina ci on de estoposo , por parecerse en s u. 
consistencia a la estopa. 

El casco grande 6 voluminóso se observa. 
en los a:m.imales proceden tes del N orte , en 
los que viven en parajes pantanosos, y en 
los que tienen un temperamento linfatico. 
Es mas comun en el ganado caballar, que 
en el mular y asnal. 

El excesivo volúmen de los cascos gran
des, al mismo tiempo que da a los animales 
un aspecto basto que les disminuye el valor 
metalico, les hace ser lentos en la progre
sion , tanto por el gran v-olúmen que tiene 
el pié, como por el enorme peso de las hêr~ 
raduras que hay que ponerles . Los·caballos, 
ooyos cascos son voluminosos, tienen una 
marcha embarazosa cuandp caminau por 
terrenos pedregosos; estan expuestos a clau-

. dicaciones frecuentes, a rozaduras resul
tantes de la mucha anchura que tiene la 
caja c6rnea en su parte inferior' y a des
herrarse con facilidad por la poca consis
tencia que tiene la muralla. 
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El defecto de voluminoso, aunque grave 
para todos los solípedos, varía alguna cosa, 
por lo que hace a su gravedad > segun los 
servicios a que los animales estén desti
nados. En los empleados en servicios ra
pidos es mas trascendental que en los so
metidos a un trabajo lento, como lo es el 
tiro pesado, por ejemplo. 

Para hacer ménos perceptible el defecto 
de voluminoso acostumbran a herrar los 
animales con herraduras provistas de una 
justura general, algo mas pronunciada que 
la ordinaria, colocandolas sin descanso al
guno; esto es, de modo que el" borde externo 
de la banda metalica esté al nivel de la 
cara exterior de la pared. 

Se denomina casco plano aquel cuya 
palma, en vez de presentar en su cara in
ferior una conca vidad , ofrece una disposi
cion planiforme. 

El casco plano es , lo mismo que el vo
luminoso, muy com un en los animales del 
Norte. Los .caballos franceses nos lo pre
sentau a cada momento . Es mas frecuente 
en el ganado caballar, que en el mular y 
asnal. En las extremidades anteriores lo 
vemos mucho mas a menudo •que en las pos
teriores. La procedencia hereditaria de este 
defecto es lo que mas le diferencia del pal
mitieso, que, como luego veremos, es siem~ 
pre adquirido. 
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El casco plano, aunque no tan grave 
como el palmitieso, es uno de los defectos 
mas trascendentales de cuantos puede ofre
cer el pié. Los animales con este defecto no 
desempeñan bien sus trabajos. La progre
sion por terrenos duros y pedregosos es siem
pre difícil, y algunas veces dolorosa. La dis
posicion planiforme de la palma, no sola
m en te es causa de que estos cascos tengan 
poca elasticidad , sino de que los animales 
se hallen expuestos a la asentadura de la 
herradura, a Jas calentaduras y a las que
maduras de la suela. Los animales se rozan 
facilmente por lo muy ancha que es la boca 
del casco. La direccion casi horizontal que 
de arriba abajo tiene la muralla, hace que 
los clavos no puedan introducirse vertical
mente, so pena de salirse en seguida yd~jar 
las herraduras expuestas a caerse, cuya cir
cunstancia favorece el mucbo peso que tie
nen. Si para e vi tar la falta de solidez del her
rado introducimos los clavos oblícuamente 
de fuera adentro, no pudiendo graduar bien 
esta direccion, nos exponemos a h erir los 
tejidos sensibles. La poca elevacion de los 
talones expone a que se contundan por los 
callos de la herradura las partes vivas èn
cerradas en los angulos de inflexion. Las 
operaciones quirúrgicas que se practicau en 
estos cascos suelen ir seguidas de una cu
r acion larga y difícil. 
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En los paises dedicados a la cria del ga
nado mular suelen buscar las yeguas de 
cascos planos, a fin de contrarestar por este 
medio la altura y estrechez naturales del 
pié de los garañones. 

Para ocultar el defecto de plano hierran 
a los aniinales con herraduras anchas de 
iabla, provistas de una justura bastante 
-pronunciada. Como sean bajos de tulones 
.acostumbran a herrarlos con ramplones 
cuadrados que ponen en la terminacion de 
los callos de la banda metalica, con lo cual 
consiguen dar a los indivíduos una alzada 
que verdaderamente no tienen. 

Damos el nombre de casco conjuanetb a 
aquel cuya palma presenta, en un punto 
cualquiera de su estension, -una convexi
dad mas 6 ménos pron un ciada resultante 
del desarrollo de un exóstosis en la cara in
ferior del último falange. 

Sin embargo de que el casco con juanete 
puede encontrarse en todos los solípedos, lo 
regular es q.ue el caballo sea el que mas a 
menudo lo presente. Este defecto, produ
cido casi siempre por las asentaduras de la 
herradura, es mucho mas frecuente en las 
-extremidades toracicas que en las abdo:... 
minales. 

El casco con juanete t iene gra·dsimos in
-conv-enien tes. Si los animales llegan a des
herrnrse, no pueden marchar sino con gran 
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dificultad y a veces con dolor, circuns
tancias que se manifiestan tanto mas. 
cuanto mayor es el desarrollo del exóstosis. 
Los caballos con este defecto estan expues
tos a las calentaduras y quemaduras de la 
palma y a las asentaduras de la herradura. 
Si el juanete es voluminoso requiere una 
justura tan pronunciada, que a veces es muy 
difícil s u construccion . 

Este defecto lo ocultan tambien haciendo. 
uso de herradmas anchas de tabla y pro

·vistas de una justura arreglada al desar
rollo del juanete. 

Recibe el nombre de casco palmitieso 
aquel cuya palma presenta una convexidad 
mas ó ménos pronunciada. 

El defecto de palmitieso puede presen
tarse en todos los solípedos; pero el caballo 
es el animal que mas frecuentemente lo pa
dece. Lo regular es qu'3 no se le observe 
mas que en las extremidades anteriores. 
Este defecto es siempre adquirido. Unas 
veces no es otra cosa que la exageracion 
del casco plano, como sucede cuando a este 
pié se le hierra con herraduras provistas de 
unajustura general pronunciadísima; otras, 
y esto es lo mas com un, es el resultado de 
la infosura. 

El defecto de palmitieso es uno de los , 
que tienen mayores inconvenientes . La dis
posicion convexa de la palma hace que estos 
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cascos no tengan elasticidad . Los caballos 
exageradamente palmitiesos no pueden des
empeñar sus servicios sino se les ponen her
raduras hechas ad lwc, cuyas herraduras no 
todos los profesores saben construir y arre
glar. Si los animales llegau a desherrarse 
accièientalmente, no pueden continuar mar
chando, porque la suela, que sobresale del 
borde inferior de la tapa, apoyando sobre 
el terrenc, produce la compresion dolorosa 
<le las partes vivas existentes entre su cara 
superior y la inferior del tejuelo . La pro
gresion es mas 6 ménos difícil y em bara
zosa. Los 'caballos palmitiesos estan expues
tos a rozarse, a contundirselasuela plantar, 
a experimentar punturas, a las asentadu
ras, a la calenta.dura y quemadma de la 
palma y a otra porcion de accidentes. Tales 
pueden ser las proporciones que adquiera 
el defecte, que deje a los animales inutili
zados para toda clase de servicios. 

El defecte de palmitieso le ocu:ltan con 
herradnras anchas de tabla perfectamente 
adaptadas. 

Se denomina casco pequMïo aquel que, 
por sus reducidas dimensiones, no esta en 

.relacion con las demas partes del cuerpo. 
El casco pequeño es muy comun en los 

caballos de raza fina, en los procedentes 
de paises meridionales y en los que se crian 
en parajes secos, elevades y pedregosos. 
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No obstante la gracia y la ligereza que 
da al caballo el casco pequeño , es un de
facto gravísimo . Los cascos pequeños son en 
extremo sensibles , de lo cnal resulta que 
la mas leve compresion de las partes vivas 
les ocasiona grandes sufrimientos. Cnal
quiera operacion quirúrgica que se ejecute 
en el pié, produce dolores vivos y crueles. 
Los cascos pequeños estan muy expuestos 
a hacerse estrechos de talones, a padecer el 
encastillado y a experimentar frecuentes. 
clandicaciones. Como la sustanr:ia córnea 
sea seca y frangible, se desportillan con fa-
cilidad en cuanto los animales llegau a des
herrarse. 

Para hacer ménos perceptibles a la vista. 
las dimensiones de los cascos pequeños, 
acostumbran a herrarlos con herradnras 
que dejan, de exprofeso, con bastantes des
cansos. 

Damos la denominacion de casco estreclw 
al que se encuentra deprimido lateralmente 
y mas 6 ménos alargado en el sentido ante
ro-posterior. 

Sin embargo de q ne el casco estrecho 
puede presentarse en todos los solfpedos, 
donde mas frecuen temen te se ve es en el 
ganado mular. En el caballo se encu®
tra pocas veces. Aun cuando puede produ
cirse por herrados estrechos continuados, l~ 
regular es que sea natural. 
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Los animales con este defecto no efec
túan el punto de apoyo con igualdad, ni 
con solidez. Ese estrechamiento de las par
tes laterales del pié suele ir acompañado de 
compresiones de las partes vivas que se 
traslucen por la claudicacion. Como la es
trechez del casco coincida siempre con un 
exceso de longitud en las lumbres, los ten
dones flexores experimentan distensiones 
de consideracion. Los cascos est.rechos tie
nen una tendencia manifiesta a hacerse en
castillados. 

El casco soórepu,esto es aquel cuyos ta
lones, separandose de su direccion norma:], 
se aproximau mas 6 ménos hacia las caras 
laterales de la ranilla. 

El sobrepuesto puede serlo de un solo 
talon nada mas, 6 bien de los dos. En el 
primer caso el talon que se desvia parece 
que quiere colocarse sobre el otro, ocul
tando debajo de sí una parte de la ranilla. 
En el segundo los dos talones se encuen'
tran por sucara interna casi en un perfecta 
contacto, estrechando y comprimiendo fuer
temen te el cuerpo c6rneo piramidal . En el 
casco sobrepuesto no hay atrofia de la re
gion posterior de las cuartas partes y ta
lones, como sucede en el estreoho de éstos 
y en el encastillado; no hay otra cosa mas 
que una pérdida de direccion de dichas 
partes . 
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Los animales, cuyos cascos son sobre
puestos, no efectúan bien el apoyo; estan 
expuestos al padecimíento de cuartos y de 
compresiones de los tejidos sensibles exis
tentes en las partes latero-posteriores del 
pié, seguidas de claudicaciones masó ménos 
in ten sas. 

El casco estreclw éle talones es aquel cu
yos angulos de irr:flexion presentau una 
falta de desarrollo acompañada de atrofia
miento. 

El casco estrecho de talones se encuen
tra en los caballos de raza fina y en los pro
cedentes de paises meridionales. 

El defecto que nos ocupa disminuye en 
·alto grado la elasticidad del aparato córneo. 
La com presion que las partes latero-poste
riot·es de la muralla ejer~en sobre los tejidos 
sensibles del pié, no sólo hace embarazosa la 
progresion, sino que da lugar a frecuentes 
claudicaciones. Cuando la estrechez es muy 
pronunciada, fuerte el grado de presion y 
duro ó pedregoso el pavimento, al andar los 
animales lo hacen con tal Ruavidad, que 
parece van marcltanélo sobre espinas. Los 
indi vi duos se hacen facHmente corvos por la 
imposibilidad en que se encuentran de apo
yar el casco por la parte póstero-inferior. 

El estrecho de talones es un defecto bas
tante grave; pues si bien es cierto que her
rados metódicamente los animales, se logra. 
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a veces ensanchar alguna cosa el casco por 
la ·parte posterior. Tambien es verdad que 
-en varias circunstancias, a pesar de ser me
tódicos los herrados, la estrecJ:..ez va aumen
t andose progresivamente, dejando a los in
divídues, en último resultada, en disposiciou 
de no poder casi desempeñar sus servicios., 

Se denomina casco encastiUado aquel que 
se presenta a nuestra vista con estrecha
miento y atrofia de las cuartas partes y ta
lones, y deformacion general. 

El encastillado no e~ otra cosa que el es
trecho de talones llevado al maximum de 
s u exageracwn. 

No hay necesidad de haber visto ningun 
casco encastillado para conocerlo enseguida. 
Son tales sus caractéres que, cuando esta 
-completamen te desanollado, no pueden con
fundirse de modo alguno con los que pre
sentau otros defectos. La tapa es dura , des
lustrada, vertical, llena de ceños y de rugo
·sidades; las barras han perdido toda su 
oblicuidad y se encuentran casi en un per
facto contacto por sucara interna; la palma 
es estrecha, pero muy c6ncava ; la ranilla 
esta como atrofiada y comprimida por los 
angulos de inflexion; el casco es muy largo 
de arriba 'abajo y presenta una figura mas 
6 ménos cilindróidea. 

El encastillado se observa en los caballos 
.de raza fina y distinguida , en los proce-

14 
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dentes de paises meridionales y en los que 
viven en parajes secos, elevados y pedre~ 
gosos. Es mas frecuente en el mulo que en 
el caballo y el asno. Lo regular es que no 
se presente mas que en una de las extra
midades anteriores. Alguna que otra vez 
suele ser el resultado del mal método de 
herrar. La causa mas frecuente de dicho 
defecto son ciertas alteraciones de los tejidos. 
quer a tógen os. 

El encastillado es, en nuestro concepto, 
el defecto mas gra ve de cua.n tos puede pre
sentar el casco. Los animales que lo pade
een no pueden desempeñar regularmente 
sus servicios. El estado de las cuartas par
tes y talones produce una compresion tal, 
que al mismo tiempo que destruye la elas
ticidad , determina dolores mas 6 ménos 
intensos, que no sólo se conocen por la 
claudicacion durante la marcha, sino tam
bien por la elevacion de la extremidad mien
tras est{m en el reposo. La progresion es di
fícil, insegura y dolorosa. El encastillado 
:puede llegar a un grado tal' que deje in
utilizados a los animal es para s us servicios. 
No hay que pensar en la curacion de esta 
defecto, que, produciendo con mucha fre
cuencia la retraccion de los tendones flexo
res, hn.ce necesaria la teno~omía plantar con 
la cual no se corrige mas que un síntoma 
de los varios que desarrolla el encastillado. 
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El casco ancho de talones es aquel cuyas 
Fartes latero-posteriores ofrecen un esceso 
de anchura por el gran desarrollo de la ra
nilla y de los angulos de in.tlexion. 

Este defecto del casco se presenta en los 
caballos de raza basta, en los que viven en 
paises pantanosos y en los de temparamento 
linfatico. Es mas comun en las extremida
des an teri ores que en las posteriores , y en 
el ganado caballar que en el mular y asnal. 

Los animales anchos de talones estan 
expuestos a rozarse durante la progresion, 
con tanta mas facilidaJ, cuanto mayor sea 
l a anchura de la parte posterior del casco. 
Estan expuestos tambien a heridas con
tusas del menudillo seguidas de ingurgita
mientos inflamatorios mas 6 ménos graves, 
al gabarro encornado y al cartilaginoso . 

El casco alto de talones es aquel cuyos 
angulos de inflexion tienen mas elevacion 
que la regular, ya por crecer mas que las 
partes restantes de la tapa, ya por no ha
berlos rebajado convenientemente al prac
ticar el herrado. 

Todos los solípedos pueden presentar el 
dèfecto que nos ocupa. Sin embargo, lo 
r egular es que se presente con preferencia 
en el ganado mular. Casi siempre es adqui
rido y resultante de no haber rebajado con
venien temen te la parte posterior del casco. 
al tiempo de prepararle con el pujabante. 
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Hay cascos tambien en los cuales no se 
puede quitar de dicho punto mucha sus
tancia córnea , sin tropezar en seguida con 
los tejidos sensibles. 

El casco alto de talones tiene tambien sus 
inconvenientes. La altura de dichas partes 
ejerce una influencia manifiesta sobre los 
aplomos del pié. Cuanto tnas elevados son 
los talones, tanto mas se aproxima ]a cuar
tilla a la direccion vertical ' y tan to mas 
se dirige el menudillo hacia adelante. Los 
animales apoyan mas directamente con las 
lumbres que. con las partes restante~ de la 
pared, circunstancia por la cu al tienen las 
marchas poco sólidas y m u y dur as las reac
ciones. 

El casco bajo de talones es, por el con
trario, aquel cuyos angulos de in.f:lexion no 
tienen ht altura ordinaria. 

Este defecto, que sólo suele observarse 
en las extremidades anteriores, se presenta 
en l os animales largos de cuartillas, on los 
de temperamento linfatico y en los que 
viven en parages pantanosos. Lo regular 
es que sea natural. Una preparacion pro
funda de las partes póstero-inferiores del 
casco puede originarlo tambien. 

Al contrario de lo que sucede en el casco 
alto de talones, acontece en el bajo de estos; 
porque la mayor parte del peso del cuerpo 
gravita sobre la terminacion posterior del 
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pié, la cual esta expuesta a contundirse con 
lamayor facilidad. Los tendones flexores ex
perimentan fuertes distensiones. To dos estos 
accidentes son tanto masmanifiestos, cuant9 
mas largos de cuartillas son los animales, 
y ménos se acorta la longitud de las lum
bres al hacer la preparacion del casco. Las 
reacciones de los caballos que tienen bajos 
los talones son muy suaves, lo cual depende 
no sólo de la inclinacion hacia atras de la 
cuartilla, sino tambien de la precaucion con 
que los animales apoyan el pié sobre el 
terreno. 

Recibe , por último, el nombre de casco 
despo'"dillado aquel cuyo borde inferior de 
la tapa presenta una forma irregular, por 
la separacion accidental de ciertasporciones 
de sustancia córnea. 

Todos los solípedes pueden padecer el 
desportillado. Sin embargo, los que mas a 
menudo lo presentau son aquellos cuya sus-

. tancia córnea es frangible 6 desmoronable. 
Los cascos cuya sustancia córnea es flexi
ble se desportillan con dificultad. El ar
rancamiento brusco de la banda metalica, 
la aglomeracion de muchas claveras en un 
punto circunscripto de la herradura y el 
andar los animales descalzos, especialmente 
por terrenos pedregosos, son las causas mas 
comunes del desportillado. 

El desportillamiento del pié, al mismo 

.. 
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tiempo que le quita la perfeccion al herrado, 
le disminuye una gran parte de su solidez. 
Los cascos desportillados, que estan muy 
expuestos a las picaduras , reclaman del 
herrador una atencion particular en la dis
tribucion de las claveras y en la eleccion 
de los olavos. Los caballos que padecen el 
defecto que nos ocupa, estan mas expuestos 
a desherrarse que los que carecen de él. Tal 
puede ser el desportillamiento que no nos 
permita la colocacion de la herradura. 

Si no hablamos en este sitio de los cascos 
izquierdo, estevado, topino, etc., como lo 
hacen los autores, es porque estos defectes 
no son de los cascos, sino de los aplomes. 
Para ser consecuentes con sus principios 
deberian hablarnos en este lugar de cascos 
plantades de adelante, de cascos corvos, 
de cascos ancados, emballestades, etc. ¿Qué 
razones hay para colocar estos tres últimos 
defectes entre los de aplomo y no incluir 
entre estos el izquierdo, el estevado y el to
pinc? Ninguna .seguramente. 

Enfermedades que pueden presentarse en el 
casco. 

El casco, órgano terminal de los miem
bros locomotores , puede verse afectada de. 

, 
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muchas enfermedades, algunas de las cu ales 
no sólo no hacen cojear a los animales, sino 
que ni aun les dificultau en lo mas mí
nimo la libertad de la progresion , circuns
tancia por la cuallos tratantes en caballos 
no tienen inconveniente alguno en presen
tar a la venta los indivíduos que las pade
cen . Las enfermedades del casco, lentas en 
su desarrollo , pueden , por las partes del 
aparato córnco en que se presentau, divi
dirse en tres grupos, que son: en enferme
dades de la tapa, de la palma y de la ra
nilla. 

Enumeradas estas alteraciones, expon
dremos las que pueden afectar a la vez las 
diversas partes del pié, con lo cual con
cluiremos todo lo relativo al reconocimiento 
de los animales en el reposo. 

Enfermedades crónicas del casco que pueden 
presentar se en la 

La raza. 
El cuarto. 

T El galapago. 
apa .... L _ os cenos. 

El querafilocele. 
El casco falso. 
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)

La escarza. 
p 1 El higo ú hongo . 

a ma.·· El hormiguillo. 
· El juanete (1) . 

. R .11 tEl escalentamiento de la ra-
am a. .11 n1 a . · 

La raza se observa con alguna frecuen
cia en las lumbres de los cascos abdomina
les de los mul os. El cuarto , ménos fre
cuente que la raza, aparece preferentemente 
en el costado interno de los cascos toracicos. 
òel caballo. La raza y el cuarto suelen 
ocultarlos tapandolos eon cera 6 con alma
ciga 6 haciendo marchar al caballo por ver
daderos lodazales; medio este último que 
suelen emplear tambien para ocultar el car
cinoma del pié y el escalentamiento de la 
ranilla y las heridas de ésta y de la suela 
plantar. 

El galapago, propio, por decirlo así, del 
asno, se ve de vez en cuando en las !um
bres de los rem os toracicos. Los ceños se 
observau en todoslos solípedos; pero con pre
ferencia en el ganado caballar. El quera
:filocele y el casco falso son rarísimos en 
extremo. ' 

El hormiguillo se presenta en alguna. 
que otra ocasion. La escarza es poco fre-

(t) Aun cuando el juanete parece ser, a primera 1•ista, 
una enfermedad de la suela, es debida al dcsorrollo dc un 
exóstosis en la cara inferior del tejuelo. 
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cuente. El carcinoma del pié no es muy co
mun. Sin embargo, no deja de encontrar
sale alguna que .otra vez en los animales 
bastos, especialmente franceses. Esta en
fermedad, cuya curacion, cuando se logra, 
tarda en conseguirse de dos y medio a cua
tro meses, 'se exordia en un principio por 
la salida, por uno de los lados de la ranilla, 
de un líquido negruzco y de un olor pene
trante y desagl'adable. 

El juanete se ve muy de tarde en tarde. 
El escalentamiento de la ranilla se encuen
tra rara vez. 

Cuando al inspeccionar la cara plantar 
del casco se la encuentre cubierta de estiér-

... col blando 6 de barro, es preciso limpiarla 
bien, porque de lo contrario podria pasar 
desapercibido el escalentamiento de la ra
nilla, y, lo que es peor aún, el carcinoma. 

Las heridas de la palma acostum bran a 
ocultar las herrando a los animales con her

, raduras anchas de tabla. 

Son enfermeda.des aguda.s del pié. 

La enrejadura. 
La puntura. 
La clavadura. 
El clavo acodado. 
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E l clavo arrimado. 
La asentadura de la herradura. 
La calentadura y quemadurade la palma. 
Las heridas dc la suela plantar produci-

das por la cuchilla y el pujavante. 
No obstante la frecuencia con que pa

decen los animal es es tas enfermedades, las 
pres en tan poca s veces en los reconocimien
tos dc sanidad. Todas elias t ienen dos sín
tomas muy manifiestos: el dolor y la clau
dicacion. 

El casco debe reconocerse siempre, como 
yahemos dicho, con el mayor detenimiento, 
no sólo por las muchas enfermedades y de
fectos que puede pre~entar, siuo tambien 
por las malas artes que suelen emplearse 
para ocultar algunas de las primeras y va
rios de los segundos . 

Las razas y los cuartos superficiales sue
leo ocultarlos tapandolos con cera 6 con al
màciga y barnizando después los cascos con 
el sebo de las ruedas 6 con los ungüentos 
recomendados por algunos autores para sua
vizar la sustancia córnea. Siempre que en 
un ferial t engamos que reconocer un ani
mal cuyos cascos esten barnizados con di
chas sustancias, es necesario examinarlos 
escrupulosamente . Cuando no tienen las 
sustancias arriba espresadas suelen intro
ducir los caballos en verdaderos lodazales. 
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li Reconocimiento del animal en la nccion. 

Después de haber reconocido los anima
les en el reposo, es preciso inspeccionar los 
en la accion, esto es, marchando. Si nos 
contentaramos con reconocerlos sólamente 
en la quietud, haríamos un reconocimiento 
incompleto, por cuanto no podríamos apre
ciar la regularidad ó irregularidad de la pro
gresion, así como el ejercicio normaló anor
mal de la funcion resP,iratoria; cosas las dos 
de la mas alta importancia por las altera
clones que pueden manifestarnos, las cua-

I les, no sólo pueden disminuir notablemente 
el valor metalico de los animales, sino tam
bien dejar a estos en disposicion de no poder 
desempeñar cómodamente los trabajos a 
que los destinamos. Si necesario é impor
tante es el reconocimiento que se practica 
en el reposo, no lo es ménos el que se eje
cuta en la accion. Las alteraciones que po
demos encontrar examinando los animales 
en la quietud, ni desaparecen ni pueden 
ocultarse con el ejercicio; al paso que con 
éste apreciamos algunas que no podríamos 
apreciar con sólo el examen hecho en el 
reposo. 

Los animales pueden examinarse en el 
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ejercicio conduciéndolos del ronzal, mon
tandolos y lle-.;:andolos al paso, al trote y al 
galope; haciéndolos marchar en línea recta 
6 formando círculos ·mas 6 ménos estrechos, 
y, por último, obligandolos a tirar de un 
carruaje lijero 6 pesado. 

Inspecciónense como se quiera, es nece
sario que el encargado de conducirlos del 
ronzal 6 de montarlos no tenga interés al
guna ni con el vendedor, ni con el com
prador; sobre t odo en aquelles casos en que 
se sospeche la existencia del huérfago, del 
corto de resuello, de una cojera en ca
lien te, etc. 

El .por qué de esta circunstancia se com
prende perfectamente. Si el que monta el 
animal es amigo del primero , puede suce
der que en el memento en que pierda de 
vista al profesor pare al animal y vuelva, 
después de cierto tiempo, al mismo paso 
que partió, haciendo creer al veterinario 
que le ha conducido basta el punto desig
nado, en cuyo caso es muy posible que no 
se ~esarrolle el síntoma. patognomónico del 
huérfago y el del silbido, aunque efectiva
mante existan dichas enfermedades. 

Si el a'nimal sufre de una exíremidad, y 
saben que volviéndole repentimanente so
bre ella se desarrolla la claudicacion, tienen 
muybuen cuidado de.volverle s~·empre sobre 
l a extremidad opuesta. 
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Sabido es que los tratantes acostumbran 
a usar una vara 6 tralla , con un agui
jon en s u extremidad inferior. Pues bien. 
Cuando un caballo padece una claudica
cion lijera de un remo toracico , 6 marcha 
con la cabeza muy baja, doce 6 ca torce dias 
antes de presentarlo en el Íl3rial, comienzan 
a conducirlo al trote llevandolo por el ron
zal con la mano izquieJ·da, mientras que con 
.el aguijon de la van que llevan en la derecha 
le va pinchando dur·ante la marcha en el 
espacio inte¡·maxilar' hasta obligarle a !e
vantar bien la cabeza. Temeroso el caballo 
de este castigo, apenas observa que su con
ductor levanta la vara, a]za élla cabeza cre
yendo que se le va a pinchar, con lo cual 
consignen que el animal marche en cierto 
modo engallado, y que no se haga visible 
la cojera de las extremidades toràcicas por 
hacer cargar la mayor parte del peso del 
cuerpo sobre los remos abdominales. 

Si el animal es de aquellos que tienen 
estrechas las fosas nasales , estrecho el es
pacio inter-maxilar y muy düigido hacia 
adelante el estremo inferior de la cabeza, 
puede, si el que lo monta es amigo del com
prador, desarrollar artifi.cialmente un sobre
aliento pasagero, aproximando, durante el 
trote, el extremo inferior de la cabeza a la 
parte anterior del pecho, de cuyas resultas 
puede darse como corto de resuello à un ca-
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ballo, que realmente no padece semejante 
enfermedad redhibitoria. 

Al montar a los animales pa:ra recono
cerlos, no debe olvidarsele nunca al pro
fesor encargar a la persona que los monte, 
que no los lleve cortos de riendas sino que 
lo haga dando a éstas cierta longitud, para. 
que, hallandose la cabeza en su posicion 
normal, no pueda ejercer influencia alguna 
sobre la libertad de la progresion, como la 
ejercería indudablemente si se la llevara 
sostenida. No es ménos importante el re
comendarles que no dirijan la cabeza hacia 
el lado derecho 6 hacia el izquierdo, por 
cuanto en cualquiera de estos dos caRos no 
es posible apreciar debidamente la regula
ridad de la progresion. 

Una vez montado el animal, se manda al 
ginete que lo haga marchar de frente al 
paso , para ver si éste lo efectúa ó no con 
desenvoltura y seguridad. El animal debe 
comenzar la marcha sin necesidad de que 
el que lo conduce tenga que emplear gol
pes 6 gritos. Después de.haberle visto mar
char por detras detenidamente, se le hace 
volver hacia nosotros al paso tambien; pues 
sólo así es como puede juzgarse con acierto 
de la regularidad 6 irregularidad de los mo
vimientos del tronco, de la cabeza y de las 
extremidades. Durante la marcha al paso 
debe observarse si cojea 6 no, si se mece 
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del tercio posterior, si tropieza, si se roza, 
si dirije demasiado hacia fuera 6 hacia 
adentro las extremidaues, como igualmente 
si las posteriores ejecutan esa flexion con
vulsiva conocida con el nombre de har,·
pear y que constituye el síntoma patogno
m6nico de la enfermedad Hamada es para van 
de garbanzuelo. 

Durante el examen· en la accion acos
tumbra a tener lugar una cosa que farnds 
de be toleraria el profesor. Cuando el ani
mal que se va a reconocer presenta cierta 
irregularidad en los movimientos, que no 
puede decirse que sea una cojera, 6 bien una 
claudicacion apenas perceptible, los tra
tantes, so p'retesto de qur; el animal ma'rclte 
con mds lifereza, acostumbran a ir corrien do 
detras de él, dando chasquidos con ellatigo, 
é interponiéndose en el centro de la línea 
en que el profesor examina el animal, para 
privarle de que pueda apreciar bien la regu
laridad 6 irregularidad de los movimientos. 

Otras veces, convenido. de antemano el 
chalan con tres 6· cuatro persona~, acostum
bran éstas a pasar' bajo un pretesto cual
quiera, de un lado a otro de la línea en que 

~ el profesor examina el animal, y siempre 
por delante de aquel, para el objeto arriba 
expresado. Estos hechos no s6lo no deben 
tolerarse, sino que deben reprenderse con 
entereza. 
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Si el animal es de aquellos que tropiezan, 
que se alcanzan 6 que un pequeño trote les 
desarrolla una cojera, el huérfago, el sil
bido, etc., y el que lo lleva del ronzal tiene 
interés por el vendedor, se para, so zJretesto 
de cansarse, a la mitad del camino, para que 
siendo el ejercicio de ménos duracion 1 sea 
mas difícil el desarrollo y la comprobacion 
de lo que se pretende ocultar. Tanto para 
saber si el animal tiene dichos defectos 7 

como para cerciorarse de si f01:ia 7 de si es 
espantadizo, etc., es muy conveniente que 
el que lo conduzca del ronzal6 mont;;\ndolo 
sea de toda la confianza del profesor. 

Después que se le ha visto marchar por 
detras y de cara 7 es necesario inspeccio
narlo de costado 7 para_. poder apreciar si 
existe 6 no la armonia que debe haber en
tre el tercio anterior y el posterior, y 
enterarse de si los miembros abdominales 
llegau al punto en que apoyan los toraci
cos, de si le sobrepasan 6 de si se quedan 
mas atras. Al examinarlo de costado, debe 
.averiguarse si las dos extremidades tora
cicas y abdominales se elevan respecti va
menta a la misma altura, 6 si existe una 
que lo hace en menor grado que la compa
ñera, por cuanto esto podria indicarnos al
guna lesionen el remo que se eleva ménos. 

Durante la marcha al paso debe exami
narse tam bien si el animal se espanta 6 no 
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de los objetos que se encuentran en sus in
mediaciones, así como de si dirije alterna
tivamente una orej a hacia adelante y la otra 
hacia atras. Este síntoma, unido a la gran 
elevacion de las extremidades toracicas y al 
apoyo tímido é incierto de ellas, nos indica 
la disminucion de la vista. 

Al inspeccionarlo al trote es preciso fijar ' 
mucho mas nuestra atencion, no sólo para 
asegurarnos de la libertad, estension y vi
veza de dicha marcha, sino tambien para 
poder apreciar las cojeras que, por causas 
numerosas y variadas, pueden manifes
iarse en ella. El paso y el galope no tie
nen las mismas ventajas parn. desenvolver 
la claudicacion y demostrar la extremidad 
en que resi de. El por qué de esta circuns
tancia se comprende perfectamente. 

Examinando los animalesa! paso, es muy 
facil, si la cojera es poco intensa, que no la. 
percibamos; porq ue las presiones que gra
vitau sobre los miembros y las reacciones 
que se desenvuelven, no tengan la sufi
ciente intensidad para desarrollar la irregu
laridad de la progresion. 

El galope, no obstante la enérgica per
-cusion de las extremidades sobre el terreno, 
no es la marcha mas a propósito para hacer 
perceptiblès la cojeras. La rapidez de los
movimientos en este modo de marchar fi(). 
nos deja observar la irregularidad de la pro• 

lli 
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gresion suscitada por la cojera, a no ser que 
ésta tenga alguna intensidad. 

El trote es, pues, el medio mas con ve
nien te para desarrollar las cojeras y hacerlas 
perceptibles. En el trote, a un cuando las 
extremidades no se elevan tanto como en el 
galope , ni apoyan ~1.n bruscamente como 
en éste en el terreno, esperimentan, al re
cibir el peso del cuerpo que sólo gravita 
sobre un vípedo diagonal, la suficiente 
fuerza. de presion para desenvolver el dolor 
y por consiguiente la claudicacion, la cual 
se percibe perfectamente por la menor lije
reza con que marchan los animales . 

En los caballos que tienen el paso de an
dadura son muy difíciles de apreciar las 
claudicaciones, Jigeras sobre todo, como no 
se les obligue a matchar al trote. Si no pu
diera conseguirse que marcharan de este 
modo, se les lleva 6. s u paso, perosu-ma-mente 
despacio y siempTe por un pavimento ernpe
d?·ado . . 

Al examinar los animales al trote, debe 
mandarse al que los mon ta que al llegar al 
punto señalado los vuelva varias veces, y 
r apidamente, ya sobre el costado derecbo, 
ya sobre el izquierdo. Cargantlo la mayor 
p ar te del peso del cuerpo sobre las extre
m idades hacia las cuales se vuel ve el ani
mal, suelen manifestarse ciertos resenti
mientos , ciertas ~ojeras .que no se hacen 
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-perceptibles haciendo marchar los animales 
en línea recta. 

La perfeccion del trote de un caballo esta 
constituïda por el poco ruido que ocasionan 
las sacudidas producidas por los cascos en 
el terreno y por la rapidez con la cual se 
suceden. · 

Dicen algunos exterioristas que mientras 
se esta trotando al caballo debe pararsele 
repentinamente dos 6 tres veees, para apre
ciat· la fuerza de los riñones y la de los cor
vejones. Nosotros creemos que, ademas de 
no poderse deducir por este medio la fuerza 
de los primeros, por Ja variacion necesaria 
de los aplomos de los remos adbominales en 
el acto de la parada,, pueden arruinarse fa
cilmente los segundos. Si el examen se ha ce 
en un pavimento adoquinado 6 empédrado, 
pueòen resbalar hacia. adelante los miem
bros posteriores' y dar lugar a que el ca
ballo se caiga de culo y no pueda levan
tarse por sí sólo, como nosotros lo hemos. 
observado en mas de una ocasion . Esto sin 
contar con que puede comprometerse la 
existencia de la persona que lo monta. 

Cuando los animales se trotan conve
nientemente, y por sitios a prop6sito, al 
tiempo de reconocerlos, lo regular es, si pa
decen alguna cojera, el que ésta se baga 
perceptible. Sin embargo, ocasiones puede 
haber en las cuales el animal esté cojo, y 
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a pesar de trotarlo no se desarrolle la clau
dicacion, como acontece cuando existe una 
cojera intermiteri.te en caliente, para cuya 
manifestacion hace falta un ejercicio largo 
tiempo continuado. Pero como estas cojeras 
estan reputadas como redhibitorias, el pro
fesor queda sin ninguna responsabilidad, 
aun cuando se hagan perceptibles dentro 
del tiempo de la garantía. . 

Siempre que la cojera, ya contínua, ya 
intermiten te, sea Zige1·ísima, suelen em
plear medios fraudulentos para engañarnos. 

Si fraudes numerosos y variados se em
plean por los tratantes para ocultar el huér
fago, no son ménos numerosos y variados 
los que se ponen en practica para hacernos 
creer que ciertas claudicaciones no son el 
resultada de una enfermedad, sino la con
secuencia de una causa accidental, pasa
.fera y poco grave que tienen buen cuidado 
de enseñarnos. 

Unos hacen una herida superficial en el 
antebrazo 6 en la pierna, que nos dicen ha 
sido producida por una coz; otl'os colocan 
una herradura estrecha, sentada de expro
feso 6 sujeta con ela vos muy próximos a los 
tejidos sensibles, para que se desa.rrolle un 
dolor perceptible a la menor compresion que 
se baga en el casco con las tenazas de her
rar; estos carbonizan ligeramente un punto 
cualg_uiera de là·'palma; aquellos hacen una. 
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herida algo profunda en la ranilla; varios, 
en fi.n, simulan un clavo halladizo. 

Si el profesor da crédito a lo que se le 
dice, atribuye la cojeraala causa que se su
pone, y el comprador suele quedarse con el 
animal; pero viendo el segundo a los pocos 
dias que a pesar de haber desaparecido la 
causa a que se atribuïa la claudicacion, con
tinúaésta como al celebrar el contrato, trata 
de rescindirlo, a lo cual no accede el ven
dedor, que sostien'e-aun cuando interior
menta sienta otra cosa-que la cojera se ha 
desarrollado en poder del comprador, por ha
ber desaparecido la causa productora de la 
que existia al celebl'ar •el contra to, y en 
cuya causa creyó el profesor, el cual, en 
casos de esta naturaleza, se encuentra alta
menta comprometido. 

Si el reconocimiento que practicara el 
profesor fuera por mandato judicial, no dara 
su dictamen sino d~spués de haber deposi
tado el animal y de haberlo tratado conve
nientemente. Si el reconocimiento no tiene 
dicho caracter y el animalle gusta al com
prador, advertira a éste lo 'que puede suce
der para que exija del vendedor todas las 
seguridades que crea necesarias. 

Cuando entre vendedor y comprador se 
ha convenido la hora en que ha de reco
nocerse un animal, y éste se encuentra pa
deciendo una ligera claudicacion intermi-
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tente en fl'io, media 6 una hora antes de 
reconocerle dan a esteúltimo un largo trote, 
que concluye a la hora convenida en la 
puerta del establecimien to del profesor .. 
Siempre que al reconocer un animal le 
veamos sudan do 6 con Ja respiracion algun 
tan to acelerada, de be trat:J.rse de inquirir 
la causa de dichas circunstancias. Si se sos
pechara que se trataba de ocultar una clau
dicacion intermitente en frio, se deja des
cansando el animal por espacio de dos 6 tres 
horas, pasadas las cuales se le reconoce y 
se descubre el engaño. 

Concluido de examinar el caballo al trote, 
es necesa1·io, entre otras cosas, ver si puede 
6 no recular. Cuando los animales padecen 
la inmovilidad, 6 no reculau 6lo hac~n mas 
difícilmente despues de hotarlos, que en el 
acto de sacarlos de la caballeriza. 

No porque un caballo no recule 6lo baga 
con dificultad, se ha de creer que padece la 
inmovilidad. Circunstancias pueden darse 
en las cuales no quieran recular los aní
males, y sin embargo no padezcan dicho 
vicio redhibitorio. Esta particulariuad debe 
saberse por todos los profesores, para no co
meter una equivocacion que, ademas de las
timar nuestra reputacion profesional, puede 
dar lugar a que no se administre debida
mente la justícia en un caso de demanda. 

Ray caballos que, sin padecer la inmo-
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vilidad, no quieren recular por estar arrui
nados de la region dorso-lombar 6 de los 
corvejones. Lo primero es algo frecuente en 
los que estan destinados a la carga. Suelen 
no recular tambien por tener las barras do
loridas ó ulceradas, por ponerles bocados 
muy delgaditos ó muy cortantes. En estos 
ú ltimos casos, sobre todo, al t ratar el que 
monta al animal de que ési.e recule, tiene 
que tirar de la.s riendas hfl.cia atras, encuyo 
caso el dolor que esperimentan en la region 
dorso-lombar, en los co¡·vejones 6 en las 
bai·ras, les obliga, no solo a dirigir la ca
beza hacia ]os Jaclos, sino tarnbien a ejecu
tar movimientos parecidos a los que efec
-túan cuando padecen la inmovilidad. 

Se han visto algunos caballos j6venes 
que no habian estado atala.jados nunca, que 
no han querido recular rnientras han tenido 
puestos los atalajes . Se ven algunos tam
bien qu-e reculau empujandolos hacia atras 
con la mano, y que no quieren hacerlo, si 
despues de montados se les obliga a que lo 
hagan por la accion de las riendas. 

Siempre que un caballo no quiera recu
l ar 6 efectúe este acto con, cierta dificultad, 
la. mision del profesor es la de averiguar si 
lo hace por efecto de la inmovilidad 6 por 
las otras causas que h emos expuesto. Los 
caballos que no padecen esta enfermedad, 
no presentau nunca esa fisonomía estúpido-
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soñoHenta que nos manifiestan los que efec
tivamente se encuentran afectades de- ella. 

Cerciorades de que el animal recula per
fectamente, es preciso vol ver a inspeccio
nar la funcion respiratoria para comprobar 
nuevamente si la espiracion se hace con re
gularidad, esto es, en un solo tiempo, 6 si 
se efectúa en los dos que expusimos al ha
biar de la inspeccion de las fosas nasales. 
Dado caso de hacerse en dos tiempos, estos 
son mas manifiestos que lo eran antes de 
trotar al caballo . 

Mientras se esta trotando al animal y en 
el momento mismo en que se le ha dejado 
en el reposo, es preciso a veriguar si padece 
el corto de resuello, cuyo I'Uido constitu
tivo adquiere en estas circunstancias su 
mayor grado de intensidad. El por qué se 
comprende perfectamente. 

Acelerandose la circulacion bajo la in
fluencia del trote, no sólo se da lugar a que
acuda a los pnlmones, en un tiempo dado,. 
mayor cantidad de sangre que la acostum
brada, sino a que sean necesarias para su 
oxigenacion inspiraciones mas frecuentes y 
mas rapidas que en el estado normal. Pues 
bien ; si el caballo que se examina padece 
un corto de resuello que no se distingue en 
el reposo por hacerse las inspiraciones con 
la lentitud ordinaria, acelerandose éstas 
ba jo la influencia del trote, el aire, cuya 
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introduccion se efectúa con mucha mas ra
pidez, esperimenta, al pasar por los puntos 
de las vias respiratorias que estan estre
chados 6 que no pueden dilatarse, cierto 
grado de compresion de la que resulta esa 
vibracion sonora que constituye el vicio red
hibitorio, el cual se presenta de diversas 
maneras que importa conocer. 

Con efecto. El corto de resuello ofrece 
un as veces los caractéres del estertor, ot ras 
los del verdadera ron_quido, estas los del sil
bido, aquèllas, en ·fin, se da a conocer por 
ciertas dificultades respiratorias de difícil 
clasificacion. Todo es to de be saberlo el pro
fesor, para poder apreciar el corto de re
suel!o bajo cualquier forma que se presente. 

Los.caballos que padecen el sobrealiento 
no pueden soportar, duran te mucho tiempo, 
un ejercicio penoso; no sirven para la caza 
ni para la guerra. Si se les obliga a mar
char aceleradamen te pueden caer asfixiados. 

Como el sobrealiento no se haga percep
tible sino después de haber sometido los 
animalesa un ejercicio prolongada; y como 
esto no pueda conseguirse siempre al prac
ticar los reconocimientos de sanidad, de 
aquí el que la ciencia lo considere incluido 
muy justamente entre el número de los vi
~ios redhibitorios. 

Hecho el examen de la funcion respira
toria ' se pasa a inspeccionar por segunda 



-254-

vez el hijar. Si los movimien tos de és te nos 
hubieran dejado alguna duda durante la 
inspeccion hecha en el reposo , haciéudose 
mas frecuentes y mas grandes bajo la in
fluencia del trote, no sólo podemos apreciar 
mas faci lm en te el movimien to en trecortado 
del hijar, sino tambien ciertas irregulari
dades de éste, que si bien no son suficientes 
para atestiguar el huérfago, nos anunciau 
la existencia de varias al te raciones en los 
órganos contenidos en la cavidad toracica. 

Si despues de haber trotado a un caballo 
durante un corto espacio de tiempo nos 
quedasemos con alguna duda, es necesario, 
antes de dar nuestra opinion, volverle a tro
tar de nuevo, pero duran te mayor espacio 
de tiempo, para luego reconocerle nueva
mente. 

Despues de haber trotado conveniente
mente al caballo, es necesario, una vez 
examinados los movimientos del hijar y la 
funcion respirn.toria, dejarle largo de üen
das 6 casi libre de sujecion, para ver la po
sicion en que mantiene col9cadas las extra
midades. Cuando los animales no padecen 
alteracion alguna en los miembros locomo
tores, lo regular es que, despues de trota
dos , los apoyen todos y dè la lllisma ma
nera sobre el terreno. No sucede así cuando 
se encuentran esperimentando alguna en
fermedad. EQ. este caso, el remo enfermo, 
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no sólo se halla fuera de la accion del peso 
del cuerpo, sino separado de .la línea de 
aplomo que ofrecen los demas, presentando, 
si es toracico, una posicion muy parecida a 
la que toma en la pulmonía. Si se vies~ que 
los animales ofrecian cons tan temen te esta 
posicion de~pues de trotados, es preciso vol
ver a examinar de nuevo toda la extremi
dad, para ver si se puede encontrar la en
fermedad que la motiva. 

En los roconocirnientos de sanidad rara 
vez se hace galo1)ar a los caballos para ins
peccionar los. Sia embargo, si se tratara de 
un caballo de silla sería muy conveniente 
el reconocerle en dicha marcha, para ente
rarnos de su regula.ridad. 

Ademas del reconocimiento al paso, al 
trote y al galope hay otro que suelen re
clamarle los compradores, el cual consiste 
en someter el animal al desempeño del tra
bajo para que ha de emplcarsele. Esta 
prueba, en la cu al nada tiene q ne ver el 
profesor, a no ser que hayan convenido en 
ello las partes contratantes, es importantí
sima para el comprador, el cual, inspeccio
nando al caballo sia la intervencion ·del 
vendedor 6 de los que le cuidaban, puede 
verle tal. como es , cosa ·que no sucede 
cuando a los animales se les prueba en pre
sencia de los que los han poseido , en cuyo 
caso suelen aparentar tener un vigor :fi.cti-
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cio debido al recuerdo de los castigoftque. 
han suf1·ido. Los gitanos nos presentan·:to
dos los dias ejemplos que confirmau lo que 
acabamos de consign~. ¿Quién no ha v-isto
animales que; estando en poder de los gi
tanos, han marchado con la mayor rapidez,. 
y de3pues no ha sido posible hacerles dar 
un solo paso? 

Practicada el reconocimiento se llama. 
apa1·te al comprador y se le dice si el animal 
esta sano ó no . Si no lo est u vi era, es pre
ciso decirle las enfermedades, defectos de
conformacion ó vicios que padece, para que 
'3D vista·de ello obre como tenga por con
veniente . Decimos al comprador, por ser el 
que, generalmente hablando, paga el reco
nocimiento . A veces convienen los contra
tantes en pagarlo a medias. Ocasiones hay 
en las que estipula el comprador pagar el 
reconocimiento si el animal resulta limpio; 
pero quedando el pago a cargo del vende
dar, si pn.deciera alguna enfermedad. Esto 
suelen hacerlo los tratantes de profesion, 
cuando al examinar el animal , antes de en
irar en el trato, han visto en él un defecto 
insignificante, que creen desconoce el ven-· 
dedor, y que se manifestara por el veteri
nario al practicar el reconocimiento. En casos 
de esta naturaleza suelen repetir tambien 
m uchas veces el q~(,e no se quecla'ran con el 
animal conw tenga el mds peque?ïO dejecto~. 



- ~37-

con lo cual se proponen conseguir dos cosas: 
no pagar el reconocimiento y que el vende
dor les rebaje mas de lo que debiera por el 
defecto insignificant.~( que padece el animal 
y que ha. de manifestar el veterinario. 

Cuando del reconocimiento resulta alguna 
enfermedad, si el comprador es prudente, no 
le dice al vendedor mas que no le convieneel 
animal. En casos de esta naturaleza suele 
preguntar el vendedor al vetel'inario qué 
enfermedades, defectos de conformacion 6 
vicios pad.ece el caballo. El profesor no de be 
tener inconveniente alguno en decírselo, 
siempre y cuando que le abone los mismos 
honorarios que ]e ha satisfecho el compra
-dor. No media nd o esta circ u nstancia no de be 
h acerlo . 

Siempre que se tenga dudas acerca de la 
existencia ó no existencia de alguna enfer
medad, debe proponerse a los contratantes, 
y mas especialmente al comprador, el que 
el animal sea reconocido por otro veteriua
rio , para de esta manera poder obrar con 
mas a ci er to. ffl p1·o fes o?" debe procura?· siem
pTe quedar exento de toda responsabilidad. 

Aquellos de nuestros lectores que sepan 
mas fraudes que los expuestos por nosotros, 
y quieran comunicarnoslos por escrito , los 
consignaremos con mucho gusto en este 
libro el dia en que hagamos la segunda edi
cion de él. 
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RECONOC DIIENTO DEL GAi\',\00 VACUNO. 

I 

I 
-

El ganado vacuno se compra para re-
- cria~·lo, para dedicarlo a la reproduccion de 

la especie, para destin ar!~ al abasto público, 
para utilizarlo en los trabajos ordinar:os 
y para la lídia. Lo regular es que. en los 
tres primeros casos no tengan lugar los 
reconocimientos de sanidad. No sucede lo 
propio en los dos segundos. Cuando s·e com-

t¡ pra una y unta de bueyes para el trabajo, 
suele compràrsela a sanidad . Esto no obsta, 
-sin embargo , para q ne en vari as ocasiones 

_se comprt:n y untas de bueyes que no son re
conocidas pericialmente. Hay muchos com
pradores que se conténtan con la opinion 

' emitida por una persona a la cual concep-
túan inteligente en la materia. 
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Los toros de plaza se reconocen pericial
mente con mas frecuencia que los bueyes 
destinados a los trabajos ordinarios' para 
saber si reunen 6 no las condiciones nece
sarias para la lídia. 

I Reconocimiento de los bueyes. 

El reconocimiento de los bueyes debe ha
cerse siguiendo los preceptos establecidos 
para los solípedos, poniendo, como en estos, 
todo el cuidado posi ble para no com pro me
te t' nuestra reputacion y nuestros intereses, 
lo cual, si bien es factible, nunca lo es 
tanto como en el caballo por Jas muchas 
ménos enfermedades que, respecto de este 
animal, padecen los grandes rumiantes. 

Los bueyes pueden reconocerse sueltos 6 

uncidos . En este ú ltimo caso acostumbran 
a uncirlos de manera que las enfermedades 
mas Yisibles correspondan al costado inte
rior, para que sean mas dificilmente apre
ciadas po¡· el veterinario. 

Antes de pasa.r al reconocimiento de cada. 
region en particular, de be echarse una mi
rada sobre el aspecto general de los anima
les y de sus aplomos, tanto para enterarnos 
de la direccion de estos , como del aspecto 
exterior de aquellos . Esta investigaGion ge-
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neral nos permite apreciar la alegría 6 tris
teza de los bueyes, si tienen 6 no sentado el 
pel?, así como si presentau caidas 6 no las 
ore.1as. 

Las enfermedades que con masfrecuencia 
se encuentran en los bueyes al practicar el 
reconocimiento son las sigúientes: la con
tusion de la nuca, los exóstosis de la man
díbula posterior, el infart.o, a veces muy 
voluminoso, de los ganglios linfaticos sub
maxilares, quistes de forma y volúmen va
riables, alifafes, esparavanes huesosos, ela
vos simples y pasados, el reumatismo loca
lizado, por lo com un , en los pul pejos y 
las claudicaciones contínuas. 

Si bien en los bueyes se emplean muchos 
ménos fraudes que en los solípedos, preciso 
es no olvidar que se puede echar mano de 
·muchos de los que expusimos al hablar del 
.reconocimiento del caballo. 

Uno de los fraudes que suelen emplearse 
en la especie vacuna es la evulsion de los 
dos extremos de leche, cuando conviene 
a los vendedores que los animales apa
renten mas edad que la que realmente 
tienen. Es te frau de se con o ce por los carac
téres que expusimos al hablar de él en el 
-ca ballo. 

Cuando los bueyes padecen alguna clau
dicacion apenaR perceptible, los colocan en 
el pavimento mas sua ve del ferial, para que, 

16 
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al hacerlos andar, no se resientan y mani
fiesten la cojera. Para desurrollar ésta con 
toda su intensidad, no hay mas que hacer 
marchar a los bueyes por terrencs duros y 
desiguales. ' 

Si la cojera es bastante perceptible, 1& 
víspera del dia en que han de presentarlos 
en el ferial acostum bran a herrarlos de la 
extremidad de q~f3 cojean, parade(!Jir a1 com
prador que la claudicacion es efecte de la 
despeadura, cuyos progresos han tratado de 
im pe dir por medi o del herrado. En casos de 
esta naturaleza debe aconsejarse a los com
pradores, dado caso de que quieran quedarse 
con los animales, que exijan a los vende
dores todas cuantas garantías conceptúen 
necesarias , por si la cojera no fuera el re
sultado de la causa expuesta por aquelles,.. 
poder rescindir el contrato . 

li. Reconocimiento de los toros de plaza.. 

Siempre que ha de darse una corrida for
mal de toros, somos nombrades los veteri
narios por 6rden del Sr. Gobernador de la 
-provincia, 6 por la del Sr. Alcalde popular, 
para reconocer aquelles, con objeto de sabe1• 
si reunen 6 no las condiciones necesarias 
para la lídia. Estos reconocimientos deben 

' 
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hacerse con la mayor detencion é imparciae 
lidad. Los miramientos de no lastimar los 
intereses de las empresas, puedep. propor
cionarnos sérios sinsabores. 

Un toro pequeño, fl.aco, tuerto, cojo 6 
mogon, es inaueptab1e para la lídia; ysobre 
dar lugar a que no puedan verificarse como 
deben las suertes inherentes a esta clase 
de espectaculos, el piíblico,ve defraudada su 
diversion y sus intereses, motivos por 1os 
cuales pueden promoverse trastornes de ór
den público de trascendenta.les consecuen
cias. El veterinario, si bien no de be las
timar injustamente los intereses de las em
presas, debe procurar tambien, en cuanto 
esté de su parte, no defraudar los de los es
pectadores. 

El reconocimiento de los toros de plaza 
suele verificarse en el campo, en corrales 6 
cercados. Nosotros lo hemos practicada una 
vez en la misma plaza de toros, en o casi on 
en que estos habian sido reconocidos ya y 
dados por útiles por otros profesores distin
guidos. En casos de esta natúra1eza puede 
verse colocado el profesor, como1 vulgar
mante se dice, entre la espada y la pared. 
Los miramientos indebidos que a veces se 
tienen con las empresas, pueden ier causa. 
de que los profesores que reconocen los toros 
sufran amargas reconvenciones de la auto
ridad, 6 de que un compañero se vea en la 

-



- 2<14 -

imposibilidad de tener con sus comprofeso
res las consideraciones que son naturales. 
Estos compromisos y estos disgustos se evi
tan obrando siempre con legalidad. 

El reconocimiento delostorosen el campo 
debe hacerse colocandose el profesor a una 
prudente distancia y siempre allado del pas
tor. Es muy conveniente ver los andar para 
saber si cojea alg.uno de ellos. Es tambien 
necesario enterarse de si padecen hernias, 
de si hay alguno tuerto, mogon, etc., y, en 
una palabra, de si reunen los l'equisitos que 
a continuacion espondremos. . 

Con el fin de recordar a los profesores 
nombrados por la autoridad las condiciones 
que deben reunir los toros de plaza, vamos 
a exponerlas a continuacion. -

Fara que los toros puedan lidiarse con 
p-cobabilidades de buen éxito, deben reunir 
ciertos requisitos que los inteligentes redu
cen a los siguientes: 1.0 La ganadería de 
que proceden. 2.0 La edad. 3. o El estado 
de carnes. 4 .0 El pelo. 5.0 El estado de sa
lud. Y 6. 0 El que no hayan sido toreados 
de an temano. , 

N osotros vamos a trascribir con ligeras 
modificaciones estos JJe<fuisi tos que tomam os 
-de la Historia del toreo qne tenemos a la 
vista. 

La ganadería de que proceden los toros 
es lo primero que debe tomar~e en ouenta. 
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Con efecto. Basta que aquellos procedan 
de una ganadería acreditada, para que axis
tan ya grandes probabilidades de que sean 
buenos. 

No vaya a creerse por lo expuesto, que 
basta con que un toro pertenezca a una ga
nadería acreditada para que sea irremisible
mente bueno. 'Todos los dias estamos viendo 
toros de las primeras ga:qaderías, que son 
bien malos por cierto. De todos modos, 
cuaodo los toros descienden de ganade~·fas 
acreditadas por su bravura, hciy mayores 
probabilidades de que sean mas bravos que 
apuellos que son procedentes de ganaderías 
desconocidas. Un toro cuyos progenitores 
fueron bravos, tiene mas motí vos para ser 
:fiero, que aquel que no sàbemos de quién es 
hijo y cuyos padres pueden haber estado 
criados a pesebre. 

Ademas de lo expuesto hay otras razones 
para tener en cuenta la procedencia y pre
ferir, por consiguiente, l0s primeros a los. 
segundos. En las verdaderas ganadedas, 
los toro~, no solamente estan mejor cuida
dos, sino que se los mantiene alejados de las 
vacas, circunstancias por las cuales tienen 
mas vigor. Para saber si podran servir para 
la lídia, se les somete a la prueba del tan
teo, en la cual el que no da muestras de 
bravura se le aparta para buey 6 se le des
tina para nuestra alimen tacion. 
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En los proce9entes de ganaderías que no 
merecen el nombre de tales, y a quienes los 
inteligentes y aficionados llaman cuneros, 
aun cuando aJgunos hayan sido efectiva
mante tanteados, nunca sufren dicha pTueba 
con la escrupulosidad que ss hace en los 
otros . Así es, que tanto por esta circuns
tancia, como por la de no cuidarlos debida
mente, suelen no dar a menudo el resultado 
que se espera de~ ellos . 

La edad es uno de los primeros y princi
pales requisitos que deben reunir los toros 
que han de lidiarse en las plazas públicas. 
En los dos extremos opuestos de la vida, no 
pueden los toros llenar perfectamente su co
metido. Cuando solo tienen dos años, dos y 
medi o 6 tres, les f al ta una de las primeras 
condiciones, cual es el vigor. 

Si tienen ocho , nueve ó diez años, ade
mas de no divertir tan to como debieran, se
.gun los inteligentes, cuando se apoderau 
del bulto, le cornean siempre muy bien, le 
destrozan, saciau en él su corage y despre
cian los engaños que se emplean para dis
traerlos. Por todas estas razones sería muy 
conveniente que nunca se lidiasen toros d:e 
esta última edad. Esta clase de toros, ade
mas de ·UO agradar, por lo regular, a los 
espectadores, por no prestarse como debie
rau a las diferentes suertes, tienen mucha 
intencion, conocen al torero, van a la 
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muerte recelosos, todo lo cual contribuye a 
que se pierda mucho tiempo en las suertes, 
y a que haya frecuentes cogidas. 

La edad mejor para la lidia es la de cinco 
a seis años. En esta edad es cuando disfru
tan dichos animales de la fuerza, viveza, 
<:orage y sencillez que tan necesarios son 
para la lidia. 

No obstante lo expuesto, preciso es con
:fesar que no son pocos lo-s toros que a los 
-<matro años· cumplidos reunen perfecta
menta las condiciones arriba expresadas, 
por lo cual pueden llenar cumplidamente 
.gu cometido en cualquiera de las princi
pales plazas del reino. 

Para conocer la edad que tiene el toro de 
plaza, es necesario examinar los dientes y 
las astas de dicho animal. El profesor no 
-de be confiar en los estados que, para ates
tiguar la edad, le presentau los ganaderos, 
-por cuanto dichos estados acostumbran a no 
ser siempre exactos. 

Como por razones faciles de comprender 
no podamos examinar los dientes de los to
ros de plaza duran te la vida, tenemos que 
fijar nuestra atencion en las ·astas para sa
ber cual es la edad que aproximadamente 
tienen. Las astas presentau, en efecto, se
ñales bastante seguras para conocer, con la 
diferencia de algunos mese?, la edad de los 
grandes rumiantes. 
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Vamos, pues, a exponer con toda la cla
ridad que nos sea posible, los medios de co
nocer la edad del ganado vacuno por los. 
caractéres que presentau los cuernos, con 
arreglo a lo que la practica nos ha demos
trado. 

Al nacer el toro se observau a los lados 
del borde superior del frontal dos eminen
cias huesosas revestidas por la piel, la cual 
se encuentra proYista, en la parte que las 
cubre, de pelos rígidos y divergent es . Estos 
:pelos se van separau do mas cada vez, la piel 
en la cual se encuentran implantados va 
adelgazandose y poniéndose trasparente, 
:permitiendo distinguir, por esta causa, hacia 
los ocho ó los diez dias , el color del mam el on 
6 gérmen del cuerno. 

Este mamelon, que crece con una rapidez 
extraordinaria, vence por último la resis~ 

tencia de la piel adelgazada, presentando
senos a nuestra vista, de los vein te a los 
veintiun dias, un pequeño cuerno blando y 
:flexible aún, el cual recibe el nombre de 
p iton. Siendo la deseamacion una circuns
tancia inherente a todos los órganos córneos, 
el piton no puede ménos de hallarse sujeto 
a sufrir dicho fenómeno. Así es efectiva
menta. Las células superficiales del piton se 
desecan, se endurecen y se separan las unas 
de las otras, presentando aquela los cinco 6 
seis meses un aspecto escamoso y desjgual; 
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aspecto que conserva hasta cumplido el 
año, época en la cual se caen las escamas, 
dando lugar con esto a que el cuernecito, 
que sigue la direccion que ha de conservar 
durante la vida del animal, adquiera mas 
solidez y presente una su.per:ficie lisa y 
bruñida. 

Las células de nueva formacion, propor
cionadas por la matriz del cuerno, se hiper
trofiau y comprimen a las antiguas; vién
dose precisada el asta, si se nos permite 
la espresion, a seguir un movimiento de 
avance por la aglomeracion de células córneas 
en su base; resultando de todo lo expuesto, 
que tiene lugar en los doce meses que si
guen al nacimien to, la formacion y perma
nencia de un surco circular y lineal en la 
base del cuernecito que indica el primer 
año de la vida. 

Al año signiente se reproduce un fenó
meno completamente idéntico al que hemos 
dicho tiene lngar en el primero; de lo cual 
resulta o tro surco circular lineal en el se
gundo año de la vida y así sucesivamente. 

De los dos años y medio a los tres vuelve 
el cuerno a adquirir el aspecto escamoso, 
en virtud de lo cuallas células super:ficialeS' 
desecadas y endurecidas se desprenden del 
asta ba jo la forma de laminas prolongadas, 
las cuales se caen a la menor frotacion que 
con el cuerno efectúen los animales. 
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Las células superficiales de la base del 
.asta , q uedando algun tan to adheridas en 
.dicho punto, formau un rodeta foliaceo que . 
en algunas comarcas denominau mazorca. 

Los dos surcos circulares y lineales que 
se han formado en el asta el primero y se
gundo año, desaparecen completamente a 
consecuencia de la descamacion que esperi
menta el cuerno de los dos y medio a los 
ires años; pero el rodete y el surco que se 
desarrolla a esta última edad, en vez de 
desaparecr por completo, como lo ha hecho 
el formado en el primero y en el segundo 
.año, subsiste visiblemente; así es que los 
inteligentes principiau a contar la edad por 
esta señal que marca el tercer aii.o de la 
vida. 

El segundo rodete, contando desde Ja 
punta a la base del cuerno, indica el cuarto 
-año, el tercer rodete el quinto; y supo
niendo que cada año se forma un rodete en 
la base del cuerno, puede el profesor en
contrar en este sistema un medio casi seguro 
de conocer la edad que tienen los toros; pero 
como nosotros hayamos observado que pa- . 
sados los seis años, los rodetes que se for
man en la base del asta se desarrollan con 
mas lentitud, resulta que no pueden ser
virnos para conocer la edad, desde los seis 
años en adelante, mas que de una manera 
aproximativa. 
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El estado cle carnes debe tomarse muy 
en cuenta tambien por la influencia que 
iiene para la lídia. Cuando los toros es
tan muy flacos, como acostumbra a suce
der despues de los malos inviernos 6 de las 
primaveras secas, ademas de sentirse de
masiado del castigo y de huir natural
meu te de él , no tienen la fuerza , ni la 
energía que poseen los que se hallan en buen 
estado de carn es . 

Hay casi motivos para creer tambien que 
los toros flacos no poseen el valor q ne los 
gordos, si se tiene en cuentaquecuantama
yor es la robustez de un animal, con tanta 
mas fuerza se debe sentir para acometer y 
ven cer a su enemigo. Esta ·regla tiene, como 
es natural, sus escepciones. 

Por otra parte, cuando los toros no tienen, 
})Or estar muy flacos, el verdadero grosor 
que deben tcner en el cerviguillo, ni los 
picadores pueden ponerles bien las varas, ni 
los banderilleros las banderillas. 

No debe confundirse la gordura de los 
toros con su obesidad. Entre estos dos es
tados hay una diferencia notable. La gor
.:dur.a de los toros no les pe~judica para la 
lidia; la obesidad sí, y mucho. 

Cuando los toros estan o besos 6 es cesi va
mente gordos, son, por lo general, muy pe
sados; se cansan luego, se estropean con un 
par de carreras que den en la plaza, y aplow 
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mandose luego, impiden llevar a cabo toda 
clase de suertes. 

El pelo es otro de los requisitos en que
debemos fijar nuestra consideracion. La pa
labra pelo la aplicamos aquí a las jJ1'0duc
ciones filiformes y no a la capa, la cual, en 
nuestro concepto, no tiene influencia en la 
bravura de los toros. 
· Hay algunos inteligentes que estan en 
la creencia, a nuestro modo de ver eq ui vo
cada, de que los toros de capas muy claras, 
de ca pas blancas , así como los berrendos, 
tienen ménos fuerza y bravura que los de 
capas negras 6 muy subidas. Nosotros tuvi
mos el gusto de ver hacia los años de 1852 
6 1853 en la phza de esta ciudad una prueba 
de cua tro torqs ber'renclos en neg1·o, que 
creemos han sido los majores que hemos 
visto en nuestra vida. 

Se dice que los toros son de buen pelo, 
cuando, sea el que quiera el color de la capa, 
es aquellustroso, corto, igual, sentado y 
limpio. A los toros cuyo pelo reune estas 
condiciones los llaman .finos los inteligen
t es, los cuales son por estos muy apreciados, 
cosa muy natural, si se tiene en cuenta que 
lo propio sucede con los caballos y demas 
ammales. 

Hay razas cuyos toros tienen el pelo 
basto. En esto influye la cualidad de los 
progenitores, el clima y los alimentos. Los 
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ioros de pelo basto se 'Pagau ménos , en 
igualdad de circunstancias, que los de pelo 
fino, en atencion a que la primera cualidad 
parece ir aco!I).pañada de ménos brayura 
que la. segunda. · 

Para que un toro sea fino ha de reunir, al 
pelo lusttoso, espeso, sentado y sua ve al 
tacto, las piernas enjutas, las articulacio
nes bien pronunciadas y movibles, la pe
'ZUña pequeña, corta yredondeada, los cuer
nos fuertes, pequeños, iguales y negros, la 
cola larga, espesa y fina, los ojos negros y 
vivos~ las orejas ve llosas y movibles. A los 
toros que reunen las condiciones exp1·esadas 
les llaman los inteligentes de buen t1'apío. 

Estado de salud. Fàci1rnente se com
prende el por qué deben estar sanos y no 
-enfermos los toros que hayan de lidiarse. 
La enfermedad que padezcan puede ser tal 
que los imposibilite para la lidia. Los toros 
-que padecen eventraciones voluminosas 6 
cojeras intensas, no sirven pn.ra torearlos. 

Una de lascosasquecon masdetencion de
be inspeccionarse es el estado de la vista. Ya 
-se comprendera que esta inspeccion no pu~de 
hacerse perfectamente. ¿Oómo saber, a la 
distancia que tenemos que colocarnos para 
exam!·mir' los toros , si estos padecen una 
amaurosis incompleta' una catarata inci
piente ó confirmada, si son miopes ó prés
hitas? 

' 
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Lo que únicamente puede apreciarse son
las grandes opacidadea de la córnea y si son 
6 no tuertos. 

, Hay toros que ven bien d.e lejos y mal de. 
cerca y viceversa; los hay que ven perfec
tamente de un ojo y mal de otro; haylos 
tambien que ven muy poco de los dos. To
dos. los que tienen dismin uida la funcion 
visual, y a quienes los toreros llaman burr~·
ciegos, son difícil es de torear. 

Los toros tueTtos, si bien son buenos para. 
ciertas suertes, son malos para otras, cir
cunstancia por la cu al de ben desecharsé para 
la lídia. 

Otra de las circunstancias que deben re
unir los toros para la lidia, es que no hayan 
sido corriclos en plazas públicas, sobre todo,. 
por cuanto en este caso, aun cuando reunan 
todos los demas requisi tos, ademas de no. 
divertir a los espectadores y de tener dis
gustades a los toreros, estan estos muy ex
puestos a faciles cogidas. 

Los toros que han sido corridos, como ha
yan recibido varas y les hayan puesto ban·· 
derillas, presentau siempre en la cruz y sus 
inmediaciones' cicatrices depiladas mas 6. 
ménos manifiestas. 

La tauromaq uia posee .reg las ci erM§ para. 
burlar la fiereza de los toros, que siendo na
turalmente sencillos se van ~on el engaño. 
que el hombre les presenta, asegurando de. 
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este modo su vida. y proporcionando una err
tretenida diversion. No sucede lo mismo en 
los toros que han sido corridos ya. La lídia 
que han sufrido les ha puesto en el caso de 
distinguir al torero del capo te que lleva para ' 
su defensa , y despreciand.o éste acometen 
rabiosos a aquel; saben en cada clase de 
suerte cual debe ser la huida del diestro, y 
tan pronto como lo ven en disposicion de 
ejecutarlas empiezan a/ ganar terren'o' le 
quitau la salida, y cuando lo ven encerrado 
y en una posicion tal que apenas puede es
caparseles, arran can a él , y si por desgra
cia le eogen es muy posible que sea aquella 
la última hora de su existencia. 

Estos toros, que son el oprobio de la tau
romaquia y la muerte de los toreros, no debe 
permitirse que se corran . N osotros creemos 
que la ley debiera señalar un castigo para 
todo aquel que vendiese toros que ya se hu
biesen cm·ridu de antemano. 

De este modo las lidias sedan divertidas,. 
las leyes taurómacas tendrian correspon
diente aplicacion y seguro resultado, y se 
pasarian muchos años sin que hubiese la 
menor desgracia. 





RECONOCJiiiiENTO DEL GANADO LANAR. 

,. I 

Los veterinarios no practicamos en el ga
nado lanar verdaderes reconocimientos de 
sanidad, como los que ejecutamos en el ca
ballo y sus especies. Es cierto que el ga
nado lanar lo reconocemos en vivo en los 
mataderos antes de sacrificarlo, para ver si 
padece alguna enfermedad que puede hacer 
nocivas las carnes para la salud pública. 
Tambien lo reconocemos en Gasos de epi
zo6tias y de enfermedades redhibitorias; 
pero estos reconocimientos no son verdade
res reconocimientos desanidad, como los que 
practicamos en los solípedos y grandes ru-

• miantes. 
Los compradores del ganado lanar son los 

que practicau el reconocimiento de las reses 
que comprau. 

17 
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Si tuviéramos que reconocer reses !ana
res, lo haremos examinandolas una por una. 
fijando nuestra consideracion en si estan 
alegres; si tienen la lana firme y bien sen
tada; si la membrana mucosa 6culo-palpe
bral tiene sus caractéres normales 6 se halla 
muy blanquecina é infiltrada y si en el es
pacio intermaxilar existe 6 no algun in
farto. 

Este último, unido al color muy blan
quizco de la mucosa 6culo-palpebral, suele 
indicar lesiones hepaticas que no permiten 
el que engorden las reses. A los rebaños en 
los cuales hay reses con estas alteraciones 
les dicen los tratantes que estan dañados. 
· Si el reconocimiento se practicara para;. 

saber si las reses padecen 6 no la viruela, 
debe colocarselas sobre el dorso, porque de
esta modo es como mejor se aprecia la en
fermedad. 



RECONOCIMIEMTO DFL GANADO DE GERDA. 

El ganado de C~¡Jrda, lo mismo que ella
nar, no se roconoce a sanidad; es decir, que 
despues de comprado un cerdo, no se llama 
a un veterinario para que lo examine y vea 
si padece 6 no alguna enfermedad. El com
prador es el que reconoce el animal 6 aní
males que compra. 

El cerdo, sin embargo, padece con alguna 
· frecuencia u na enfermedad digna de llamar 
la atencion. Nos referimos a la conocida con 
el nombre de lepra. 

Esta enfermedad, que tan tos perjuicios 
acarrea a los tratantes en cerdos, no se la 
puede conocer por el reconocimiento exte
rior. Los veterinarios encargados de los ma
taderos de cerdos estan plenamente conven
cidos de esta verdad. 
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N osotros hemos pregun tado con in ter és a 
varios tratantes en el ganado de carda, 
acerca de si se obRervaba a1go en los cer
dos que pudiera indicar 6 hacer sospechar 
la existencia de la lepra , y todos nos han 
con testado que no se ad vierte en e llos in
dicio alguno por el cual pueda sospecharse 
ni aun remotamente la existencia de la en-
fermedad. 

Los franceses, para saber si los cerdos 
padecen 6 no la antedicha enfermedad, les 
practicau una operacion que ellos denomi
nau lenguar. Esta opercion se redu ce a tirar 
el cerdo en el terreno de decúbito lateral 
derecho. Despues de haberle sujetado bien, 
'le abren la boca con dos cordelitos que con-
fiau , el uno a un ayudante arrodillado en 
la parte anterior de la mandíbula de este 
nombre y el otro a un segundo ayudante 
situado de la misma manera detras del mac
silar posterior. Hecho esto , coge el profe
sor, que se arrodilla en fren te de la boca 
del cerdo , la punta de la lengua de éste 
con la mano izquierd.a, para pasar luego la 
terminacion del índice, medio y anu1ar de 
la mano derecha, como desde 1a base al ex
tremo libre del6rgano lingual, por los lados 
del frenillo. 

Cuando el cerdo padece la lepra y ésta 
se halla bien desarrollada, dicen los france
ses q_ u e al pasar los dedos por la cara in fe-
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rior de la lengua se notan al tacto ciertas 
elevaciones que no son otra cosa que las ve
jiguillas en las cuales esta contenido el cys-
ticercus. · 

¿Es efectivamente cierto que por este me
dio se conoce si los cerdos padecen la lepra? 
Nosotros confesamos francamente que no 
h emos practicado esta operacion. Sin em
bargo, si se tiene en cuenta que esas eleva
ciones granulosas i!e observan al pasar los 
dedos por la cara inferior de la lengua de 
los cerdos leprosos despues de muertos, y 
que son tanto mas perceptibles cuanto mas 
d~sarrollada esta la lepra, no nos queda 
duda alguna de que por el medio que em
plean los franceses puede conocerse la exis
tencia de la enfermedad. 

Lo que nosotros podemos asegurar con 
certeza es, que los cerdos padecen mas ó mé
nos frecuentemente la lepra según la raza a 
que pertenecen. 

Los cerdos llamados guarros, criados en 
Estremadura y raya de Portugal, padecen 
la enfermedad con ménos frecuencia que los 
blancos que se crian en Navarra y Alava. 
Entre los guarros, los de pelo rofo la pre
sentau mas a menudo que los de negra; por 
esta circunstancia tienenlos tratantesalgun 
reparo en comprar los primeros. 

Los guarros negros la padecen el uno ó el 
dos por ciento, y sobre el t'l·es ó cuat'i·o por 
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ciento los guarros de pelo rOJO. Los cerdos 
blancos que se crian en las provincias de 
Alava y Navarra padecen la lepra sobre el 
diez por ciento. 

Desde que se estableci6 en Vitoria la Es
cuela-modelo y se principiaron a hacer cru
zamientos con los cerdos ingleses existen
tes en aquel e~tablecimiento, el número de 
cerdos leprosos ha disminuido a1go en dichas 
provincias, cuya disminucion atribuyen los 
tratantes a la causa arriba espresada. 

·' 

s 

, 



CONSECUENCIAS 

DE LOS RECONOCUUENTOS DE SANIDAD. 

No siempre que se practicau los recono
cimientos de sanidad pueden apreciarse to
das las enfermedadee, vicios ó defectes que 
padecen los animales. Ocasiones hay en las 
que suele pasar desapercibido alguno. Log 
medios fraudulentes que emplean los vende
do res, la confianza en las palabras de estos, 
la precipitacion con que acostumbra a reco
nocerse, especialmente en las ferias y mer .. 
cados, un ligero descuido, la falta de prac
tica, y los po cos conocimien tos del profe
sor, pueden ser causa de que se dé por sano 
a un animal que padece tal 6 cual enfer
medad, tal 6 cual defecte 6 vicio . 

Nada hay tari trascendental para un pro
. fesor como una equ'ivocacion de este género; 
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lo cual, ademas de los disgustos persona]es
que se le originau, lastima profundamente 
su reputacion científica y perjudica sus, 
intereses. ¡Qué bochornoso debe ser par~ 
un veterinario el que se le obligue a que
darse con un animal que di6 por sano no es
tandolo! 

Así como ha y ocasiones en que estos he
chos desagradables tienen lugar sin que
haya habido mala fé por parte de un com
pañero, haylas tambien, y son las mas, en 
que acontecen por esa falta de compañe
rismo que se observa en ciertos comprofeso
sores. Algun os de estos , en vez de ocultar 
6 de atenuar, como debieran, cualquier des
cuido que otro profesor haya tenido en un 
reconocimiento de sanidad, se com placen, 
por el contrario, en hacerle visible y en 
exagerarlé. Este proceder es altamente cen
surable. En ninguna cosa de la profesion 
hace mas falta ese compañerismo que debe 
haber entre los profesores, que en los reco
nocimientos de sanidad. Los que no lo ten
gan, no lo esperen de los demas. No ·ol vi
den que puede llegar una circunstancia en 
que necesiten de la consideracion que ellos 
no han tenido, en cuyo caso pueden pa
garles, como vulgarmentese dice, en la mis
ma moneda. 

Hemos dicho mas arriba que esos disgus
tos, que esos sinsabores que traen en oca .. 
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siones los reconocimientos de sanidad no
provienen siempre de la mala fé de un com
profesor. Muchas veces son el resultada de 
los compromisos en que nos colocan los com
pradores, compromisos que no podemos elu
dir. Cuando nuestros parroquianos han com
prado un animal, cuyo reconocimiento no 
hemos practicado, aprovechan la primera 
o casi on para hacernos las tres sigui en tes 
preguntas:-¿Cuanto le parece aV. que me 
ha costado este ca ballo? ¿Qué edad tiene? 
¿Padece algun defecto?- Hé aquí las tres 
preguntas de ordenanza que se nos hacen, 
no por mera curiosidad; sino con una inten
cion muy premeditada. 

La primera lleva el obj'eto de averiguar, 
no de si han comprado caro, por cuanto est() 
lo creen pocas veces los compradores , sino 
de saber si el profesor tiene los sufi.cientes 
conocimientos para deducir, por las condi
ciones del animal, el precio que se ha dado 
por él. Y pobre del profesor que en un ca
ballo que haya costado mil reales se equi
voque en un par de duros . Esta equivoca
cion es muy suficiente para que pase por 
persona que no lo entiende. 

La segunda y la tercera son de mucha 
mas trascendencia. Estas preguntas se ha
cen para saber si hay 6 no discordancia en
tre nuestro dictamen y el emitido por el 
profesor que practic6 el reconocimiento, 6, 
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·en términos mas claros, para saber si el ani
mal tiene mas edad de la que se le ha dich() 
.Y mas defectos de los que se le han encon
trado al reconocerle. 

Para satisfacer los deseos del parroquiano 
no hay mas remedio que practicar un reco
nocimien to ligero que , ad e mas de no pro
porcionarnos ninguna utilidad, puede, por 
la ligereza con que lo hacemos, no sólo 
ponernos en evidencia, sino lastimar tam
bien la reputacion y los intereses del pro
fesor que recono0ió al animal. Estas cir
cunstancias son muy críticas para el vete
rinario, el cual se encuentra colocado, como 
vulgarmente se dice, éntre la espada y la 
pared. Con efecto. ¿Cómo saber la edad que 
el profesor le ha dicho al comprador· que 
tiene el animal? ¿Cómo saber los defectos 
que aquella ha encontrado al reconocerle? 
¿No puede suceder que el segundo profesor 
encuentre un defecto que no ha visto el pri
mero ó que para éste haya pasado des
apercibido algun o de los indicados por aquel? 

Hé aquí ~n caso que ~uced~ con alguna 
frecuencia en la practica, y en el que, sin 
haber mala fé por parte de un com profesor, 
puede éste , no solo lastimar su misma re-

. putacion, sino comprometer tambien la de 
otro compañero. 

Siempre que se pueda de be huirse de esta 
clase. de reconocimientos; porque ademas de 
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no traernos ninguna utilidad, suelen ser 
causa de muchísimos disgustos. 

Unas veces por fllta -de compn.ñerismo, y ' 
·otras por el com promiso en que nos ponen 
nuestros parroqtúanos, el resultado es que 
se le hace ver al comprador que el animal 
que ha comprado padece un defecto que no 
vió el profesor que lo reconoció. ¿Cual sera 
nuestra conducta en este último caso? En 
,circunstancias como estas , si el defecto es 
de poca trascendencia, debe hacerse resal
tar s u ninguna gra vedad , haciendo ver al 
comprador que tal vez por esto mismo no 
lo manifestase el profesor que practicó el re
conocimiento. Si el defecto es de alguna 
consideracion debera atenuarsele todo aque
llo que buenamente sepueda, para si el com
prador no quiere quedarse con el animal, 
pe~judicar lo ménos posible a Jos intereses 
.Jel profesor que lo reconoció. 

¿Cómo deberemos obrar cuando se nos de
vuelva un animal por padecer una enfer
femedad que no vimos al reconocerle? Esta 
-cuestion no puede resol verse de una manera 
absoluta. Siri embargo, para su solucion 
debe tenerse en cuenta mas la reputacion 
profesional, que los intereses. 

Sea la enfermedad que quiera, si empre 
conviene comenzar por disminuir su grave
dad. Si a pesar de esto se vislumbrara en el 
comprador un deseo manifiesto de compro-
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meter .la reputacion y los intereses del pro
fasor, lo que éste de be hacer, a un cuando 
para ello haya necesidad de .un sacrificio, 
es dar tiempo bajo cualquier pretesto para 
buscar una se.gund?- persona de toda su con
:fianza que co~pre el animal, pero sin que 
pueda traslucir el primer comprador de que
esta segunda compra-venta es cosa del ve
terinario que practicó el reconocimiento. 
Dicho se esta que en estos casos no hay mas 
remedio que dar al primer comprador lo que 
le costó el animal, y que el profesor tiene 
que abonar despues al segundo lo ménos que 
valga cuando se venda, en cuya venta tam
poco debe figurar el veterinario. Si éste no 
tu vi era esa segunda persona, antes que que
darse con el animal, debe tratar de arreglar 
amistosamente el as unto , indemnizando al 
comprador lo ménos que vale el animal por 
la enfermedad 6 defecto que padece. Como 
el comprador no sea muy escrupuloso y 
grave la enfermedad, lo regular es que torne 
la gra tificacion y se que de con el animal. 
En casos de esta naturaleza no hay mas re
medio que ir por las buenas con el com
prador. 

Calma , sagacidad , desin te rés , nada de 
alharacas y mucho ménos de demandas, por 
cuanto estas no sirven mas que para aumen
tar la publicidad de un hecho que ha de las
timar hondamente nuestra reputacion. 
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Si el comprador se presenta amigable
mante, y el profesor no puede hacer un sa
-erificio, lo que con viene en este caso es ver 
si abonando lo ménos que vale el animal 
por la enfermedad que padece, quiere que
darse el comprador con él. 

No queremos concluir este pequeño tra
bajo sin poner de manifiesto una cosa que 
.sucede en los reconocimientos de sanidad . 
Hay algunos profesores que, despreciando 
la consideracion que se deben a sí mismos, 
y la que la ciencia se merece, no tienen re
paro alguno en reconocer los animales por 
un precio mucho menor del que se encuen
tra establecido en la tarifa. Este proceder, 
altamente censurabl e , pel'jud.ica de una 
manera visible, no sólo a los intereses de 
los que lo ponen en practica, sino tambien 
a los de la clase en general. Si estamos le
galmerrte autorizados para llevar el dos por 
ciento de los animales que reconocemos, 
¿por qué hemos de reconocer por dos pese
tas un animal que vale mil quinientos ó dos 
mil reales? Si los que así se conducen lo 
hacen creyendo que el ba jo precio a que re
conocen les ha de disminuir la responsabi
lidad, se equivocan lastimosamente. Estos 
profesores, poco dignos é ilustrados, por lo 
com un , son los que acostumbran a esperi
men tarfrecuentes sinsabores en consecuen
cia de los reconocimientos de sanidad. Y no 

• 
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meter .la reputacion y los intereses del pro
fesor, lo que és te de be hacer, a un cuando 
para ello haya necesidad de .un sacrificio, 
es dar tiempo bajo cualquier pretesto para 
buscar una sE~gund?- persona de toda su con
:fianza que compre el animal, pero sin que 
pueda traslucir el primer comprador de que
esta segunda compra- venta es cosa del ve
terinario que practicó el reconocimiento. 
Dicho se esta que en estos casos no hay mas 
remedio que dar al primer comprador lo que 
le costó el animal , y que el profesor tiene 
que abonar despues al segundolo ménos que 
valga cuando se venda, en cuya venta tam
poco debe figurar el veterinario. Si éste no 
tu viem esa segunda persona, antes que que
darse con el animal, clebe tratar de arreglar 
amistosamente el as unto, indemnizando al 
comprador lo ménos que vale el animal por 
l a enfermedad 6 defecto que padece. Como 
el comprador no sea muy escrupuloso y 
grave la enfermedad, lo regular es que torne 
la gratificacion y se quede con el animal. 
En casos de esta naturaleza no hay mas re
meclio que ir por las buenas con el com
prador. 

Calma , sagacidad , desin te rés , nada de 
alharacas y mucho ménos de demandas, por 
cuanto estas no sirven mas que para aumen
t ar la publicidad de un hecho que ha de las
timar hondamente nuestra reputacion. 
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Si el comprador se presenta amigable
mente, y el profesor no puede hacer un sa
-crificio, lo que conviene en este caso es ver 
si abonando lo ménos que vale el animal 
por la enfermedad que padece, quiere que
darse el comprador con él. 

No queremos concluir este pequeño tra
bajo sin poner de manifiesto una cosa que 
sucede en los reconocimientos de sa.nidad. 
Hay algunos profesores que, despreciando 
la consideracion que se deben a sí mismos, 
y la que la ciencia se merece, no tienen re
paro alguno en reconocer los animales por 
un precio mucho menor del que se encuen
tra establecido en la tarifa. Este proceder, 
altamente censurable, pc1·judica de una 
manera visible, no sólo a los intereses de 
los que lo ponen en practica, sino tambien 
a los de la clase en general. Si estam os le
galmente autorizados para llevar el dos por 
ciento de los animales que reconocemos, 
¿por qué hemos de reconocer por dos pese
tas un animal que vale mil quinientos ó dos 
mil reales? Si los que así se conducen lo 
hacen creyendo que el ba jo precio a que re
conocen les ha de disminuir la responsabi
lidad, se equivocan lastimosamente. Estos 
profesores, poco dignos é ilustrados, por lo 
com un, son los que acostumbran a esperi
mentarfrecuentes sinsabot·es en consecuen
cia de los reconocimientos de sanidad. Y no 

.. 



- 2ï0-

puede ser otra cosa. La rapidez con que re
conocen a los animales, unida a sus pocos 
conocimientos, son la causa de que en mu
chísimas ocasiones se les pasen desapercibi
das ciertas enfe1·medades que debieron apre
ciar. S u mal proceder ha ce que lleven, como.. · 
vulgarmente suele decirse, en el pecado la 
penitencia. 



TARIFA 

de la cantidad que aproximadamente d ebe reba
jarse a los animales de cuatro a siete años, cuyo 
valor en venta. sea de dos mil reales, por las en· 
fermedades, de(ectos de con(ormacion y vicios que pue-· 
den padecer al practicar en ell os el reconocimiento 
de sanidad. 

Las compras-ventas de los solípedos, 6 se 
hacen a sanidad, ó se verificau a tira-ron
zal, a tira-cabestro, etc. No teniendo los 
veterinarios intervencion algun~ en las se
gundas, solo nos ocuparemos, si bien lige
ramente, de las primeras. 

Llamanse compras-ventas a sanidad en 
el comercio de los animales, aquellas en las 
que el comprador se reserva el derecho de 
rescindir el contrato, si al practicar elreco
nocimiento científico se hallara en -el ani
mal alguna enfermedad , algun defecto de 
conformacion ó algun vicio. · 

El comprador estipula implícitamente di
cha condicion, que en nada se o po ne ni a la 
ley' ni a la moral, ni a la na turaleza mis
ma del contrato. 
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Si despues de reconocido pericialmente el 
animal no resultara con ninguna enferme
·dad, defecto, ni vicio alguno, no puede res
cindirse la compra-venta, siempre y cuando 
que ésta se haya hecho con todos los requi
si tos q·ue dispone la ley. Cuando el recono
cimiento científica pone de manifiesto la 
existencia de alguna enf~rmedad, defecto 
de conformacion 6 vicio, sucede una de estas 
dos cosas: 6 se rescinde el contrato, 6 el 
comprador se queda con el animal, perore
bajando del precio en que se ha comprada, 
a juicio del profesor' lo ménos que vale el 
caballo por la lesion que padece. 

En el comercio de los animales se ha in
iroduüido una practica que, sin estar fun
dada, ni oberlecer a ningun principio cien
tífica, no tiene el profesor mas remedio que 
aceptarla ·en muchos casos, porque tan to el 
comprador como el vendedor le obligan a 
resolver la cuestion en aquel sentido . Ya se 
comprendera que nos referimos a cuando los 
animal es se han com prado a sanidad, y al . 
tiempo de reconocerlos se encuentra en ellos 
alguna enfermedad, defecto de conforma
cian 6 vicio que el vendedor no manifestó 
por ignorancia, 6 que, conociéndolo, no lo 
hizo presente como generalmente sucede. En 
estos casos el mayor número de veces se la 
obliga al profesor, a quien se le pone en 
ocasiones en gran des apuros, a que diga la. 
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<Jantidad que debe rebajarse al animal, de 
la en que se ha vendido, por la enferme
dad, defecto 6 vicio que el reconocimiento 
pericial ha encontrada en él. Lo que aca
bamos de esponer, sncede todos los_ dias, -y 
no se diga que el veterinario puede eKimirse 
·diciendo que la solucion de dicha cuestion 
no es de su incumbencia, no; por cuanto 
muchas veces, tanto el. comprador c0mo el 
vendedor le ohligan y hasta le imp~·tunan 
para que diga lo que 9-ebe rebajarse al ani
mal, del precio en que se ha vendido , por 
la enfermedad que padece y que ha puesto 
·de manifiesto el reconocimien to cien tífico. 

La costumbre, admitida :hoy eu todos 
los paises, de justipl'eoiar lo' ménos que va
len los animales por } as enfermedades , de
fectos ó vicios que padecen al practicaries 
el reconocimiento de sanidad, tiene ventajas 
incuestiona bles. 

Desde que se hal}¡l. establecida y admi
·tida dicha costumbre sontmucho ménos nu
merosas .las reclamaciones que se dirigen 
<Jontr.a el ve~erinqrio .. 

Er precio que e1 profesor ·rebaja y q111e 
.:admite ·el comprador, hace que éste juegue 
un albúr y que sufra despues resignada
mante todas las consecuencias que pueda 
terrer la enfermedad expuesta por el vete
l'inario . 

. Por otra parte, todos sabemos que cuando 
18 
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nifiesta el reconocimiento son de los que mas 
frecuentemente padeçen los animales y con 
los cuales estos trabajan como si no exis
tieran, en este caso no debe haber inconve
niente alguno en admitir la practica esta
blecida. En casos de dudas, debemos incli
narnos siempre al lado del comprador por 
ser el contra tan te a quien mas proteje la ley, 
el que pon e en nosotros s u confianza y el 
que generalmente nos paga. 

Cuando el comprador y el vendedor con
vien en en que diga el veterinario lo que 
debe rebajarse del precio en que se ha ven
dido el animal , por las e11fermedades que 
és te padece, de be hacerse si em pr e s in la 
.pretension de que prevalezca nuestra opi-
nion , ni mucho ménos 'resentirnos porque 
los contratantes convengan en una canti
dad mayor 6 menor de la que hemos fijado, 
puesto que nuestra apreciacion no versa so
bre un punto matematico. 

Muy a menudo propone una de las par
tes contratante.3 el que diga el profesor lo 
que debe rebajarse al animal del precio en 
que se ha vendido, a 1o cual accede la otra 
parte; pero reservandose esta el derecho de 
no pasar por lo que diga aquel, si no le pa
reciera .conveniente. Tanto la proposicion 
como el consentimiento condicional pueden 
partir , segun las circunstancias, lo mismo 
<l.el vendedor que del comprador. Cuando 
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el ganado escasea y va muy caro, la pro
posicion de la rebaja del precio parte del 
comprador, en cuyo caso el vendedor es el 
que pone la ley , sucediendo todo lo con
trario cuando los animales abundau y van 
muy baratos. Lo regular es que se conven
gan en ménos de lo que propone el profesor. 

Como los vendedores no acostumbren a 
p1·esentar los animales a la venta cuando 
estos se encuentran padeciendo enfermeüa
des graves, no las incluiremos en la tarifa, 
contentàndonos con hacerlo únicamente de 
las mas comunes en la practica. 

La mayor parte de ]as enfermedades de 
alguna gra vedad suelen expresar las los ven
declares al celebrarelcontrato. Sin embargo, 
el profesor no debe.ftarse nunca, porque hay 
vendedores, especial1nente ambulantes, de 
tan mala intencion, que hemos visto a uno 
de ell os no ad ver tir la ceguera com pleta de 
un mulo debida a una amaurosis doble y 
confirmada. 

Para saber lo que aproximadamente debe
rebajarse a un caballo del precio en que se 
ha vendido, por las enfermedades, defectos 
de conformacion ó vicios que se encuentren 
en él al practicar el reconocimiento de sa
nídad' hay que atender a tres cosas: a la. 
edad del animal , a la gravedad presente y 
futu'ra de la enfermed, defecto ó vicio, y al 
Jl'recio en que se ha enagenado. No aten-
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diendo a estos tres puntos, no es posible 
obrar con equidad. 

La edad del animal es importantísima 
para lasoluciondel problema quenosocupa. 
Sabido es que hay una porcion de enferme
dades, como son, entre otras, las vejigas. 
los alifafes, los agriones, los sobrehuesos, 
las sobrecañas' etc,; etc.' que principiau a 
desarro11arse por lo comun de los tres a los 
cuatro años, las cuales van adquiriendo un 
incremento progresivo hasta los ocho, los 
nueve 6 los diez, en cuya edad, dejando de 
crecer, acostumbran a quedarse estacio
narias. Pues bien; si al reconocer un ca
ballo de tres 6 cuatro años lo encontrara
mos padeciendo unas vejigas, unalifafe6 un 
agrion incipientes, en este caso el tanto por 
ciento que debe rebajarse no lo )laremos 
teniendo en cuenta sólamente el estado ac
tual de la enfermedad, sino tomando en 
consideracion tambien las probabilidades 
que hay de que esas alteraciones adquieran 
mayor incremento. 

Si el ca ballo tuviera, por el contrario 7 

ocho, nueve 6 diez años, y en vez de pade
cer unas vejigas, un alifafe 6 un agrion in
cipientes, tuvieran estas enfermedades el 
desarrollo que acostumbran a tener en dicha 
edad, el tanto por ciento que en este caso 
debe rebajarse no debe hacerse, en nuestro 
concepto, teniendo en cuenta los progresos 
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-que pueden hacer dichn.s enfermedades, que 
probablemente quedaran estacionadas, sino 
.ateniéndose al estado actual de dichas alta
raciones. 

La gra vedad actual de la enfermedad y 
la que pueda adquirir en lo sucesivo, debe 
tenerse en cuenta;, tambien al tratar de jus· 
tipreciar lo que debe rebajarse a un animal 
del precio en que se ha vendido1 por las en
fermedades que puede padecel' al tiempo de 
reconocerle. Si no se tiene en cuenta mas 
·que la gravedad del momento, no s6lo po
dra. perjudicarse al comprador, sino que se 
expone el profesor a que al cabo de poco 
iie~po se le dirijan duras recriminaciones 
por el dueño del animal. 

Muchas de las enfermedades que pone de 
manifiesto el reconocimiento, son mas 6 mé
nos graves segun su mayor 6 menor esten
sion, y segun tambien el sitio que ocupan. 

Unas vejigas simples en un animal que 
haya estado mucho tiempo sin salir de la 
eaballeriza, no tienen, por decirlo así, nin
guna significacion. En esta clase de veji
gas, que acostumbran :i desaparecer con el 
ejercicio, no existe alteracion alguna en la 
membrana sinovial. No puede decirse lo 
J?ropio de las vejigas pasadas. En éstas, no 
sólo hay ya distension mani:fiesta de la 
membrana sinovial, sino tambien una exa
lacion morbosa de la sin6via. Dicho se esta, 
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pues, que las primeras son infinitamente
m_énos gn~ves que las segundas. 

Hay e~fermedad.es que segun el sitio que: 
ocupau son mas 6 ménos graves. Cua.ndo la 
sobreoaña y el sobrehueso , ademas de ser 
pequeños se encueatran en la parte céntrica 
de los bordes laterales de la caña, pero a 
gran distancia de la articulacion de la ro
dilla, los e~presados exóstosis pueden mi
rarse mas bien como una fealdad que como 

tl . una a terac10n. 
No puede decirse lo propio cuando la so

breca.ña y el sobrehueso estan eh contacto 
inmediato con los huesos de la rodilla. En 
este caso no p,ueden considerarse ya como 
una fealdad, sino c.omo una verdadera alte
racion patológica que puede llegar a difi
cultar y hasta casi impo~ibilitar los movi
vimien tos de la articu1acion . 

Por esta circunstancia es por lo que las
sobrecañas y los sobrehuesos eslabonados 
tienen una gra vedad que no pueden tene1~ 
nunca los que se encuentran a cier·ta dis
tanc~a de la rodilla. 

El precio es, por último~ otra de las cosas
que deben tomarse en cuenta para saber el 
tanto por ciento que debé rebajarse de la 
cantidad en que se ha comprado un animal. · 

La depreciacion es compañera insepara
ble del pr e cio. En igualdad de circunstan
cias la depreciacion es tanto mayor, cuanto 
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mas elevada ha sido la cantidad en que se 
ha vendido el animal. Un ~jemplo nos lo 
manifestara evidentemente. 

Supongamos que se venden dos caballos 
de una misma edad , de una misma alzada 
y completamente sanos; pero que el uno se 
ha vendido en mil reales y en cuatro mil 
el otro. A los dos años se les desarrolla a los 
dos un alifafe pasado. Si se vuelven a ven
dar, el primero podrú valer todavía setecien
tos real es, pero el segundo es mas que pro
bable que no llegue a dos mil. Ademas de 
no haber, pues, pàridad, como se ve, en la 
depreciacion, la venta del primero siempre 
sera mas facil que la del segundo. 

Dicen algunos profesores que para saber 
el taoto por ciento gue debe rebajarse a los 
animales por las enfermedades que pueden 
padecer, debe tomarse en cuenta tambien 
la clase de trabajo a que ha de destinarse
les. Nosotros creemos que esta circunstan
cia dede tenerse en cuenta, no por lo que 
hace relacion a la rebaja del precio' sino 
para decidir al comprador a que se quede 6 
no con él. 

Si a un animal que esta envarado de los 
pechos 6 que tiene recargadas las extremi
dades, se le somete a la carga por pavi
mentos duros, sobre todo, no s6lo no des
empeñara bien su cometido, sino que se 
agra vara el estado de s us ex tremidades ; al 
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paso que destinfmdole a las labores del 
campo, no sólo desempeñara bastante bien 
su mision, sino que puede tener lugar la 
desaparicion de la infiltracion de los remos. 
Una sobrecostilla que no tendria gravedad 
alguna en un animal que se destinara al 
tiro, la tendria y bastante en otro que hu
biera de dedicarsele a la carga. 

Al publicar la tarifa hemos obedecido a 
las exigencias de muchos de nuestros dis
cí pul os- y de vario s com profesores. No te
nemos la pretension de que lleve el sello 
de la exactitud; pero ya que esto no sea po
sible, porrazonesfacilmente apreciables, nos 
parece que hemos de hacer con ella un gran 
beneficio a los profesores, especialmente no
veles, proporcionandolos un punto de par
tida con el cual podran aproximarse a la 
cantidad que d0be rebajarse, de la en que se 
ha ven dido el animal, por las enfermedades, 
defectos de conformacion y vicios que puede 
padecer. Enterados de la tarifa, no se re
bajara el diez por cien to, cuando deba re
bajarse el veinte y viceversa; evitando de 
este modo las censuras, algunas veces jus
tas, de los tratantes de profesion que sa
ben por esperiencia lo que sobre poco mas 6 
ménos se acostumbra a rebajar por cada una 
de las enfermedades, defectos de conforma
cion y vicios que pone de manifiesto el re
conocimiento. 



-233 -

Para aproximarnos a la exactitud hemos 
iomado por tipo la edad de cuatro a siete 
años y la can tidad de dos mil real es , como 
precio medio, para que sirva de punto de 
partida , no perdiendo de vista al hacer la 
apreciacion que cuanto mas avanzan los 
animales en edad , tienen ménos precio y 
ménos susceptibilidad de agravarse los de
fectos. Antes de llegar a los cuatro años, 
época en que los animales apenas trabajan, 
las enfermedades son poco comunes y los 
indivíduos valen ménos tambien. 

Hé aquí la tarifa: 

Enfermedades de la cavidad bucal. 

.Caida dellabio poste-
rior.. . del10 al12 por 100. 

Paralisisdela lengua. del25 al30 id. id. 
Lengua amputada. . del20 àl25 id. id. 
Mala dentadura. . . del15 al20 id. id. 

En!ermedades de las ca.vida.des nasa.Ies. 

~ Agudo y ligero, del 5 al 8 
¡()atarro nasal ... } por 100. 

r e rónico' del20 al25. 
Si en corto número y poco 

desarrollados del 12 al 
-Pólipos nasales. 16 por 100. 

Si numerosos y muy des
arrollados del 25 al 30. 



-284-

Enfermedades de las partes pro pia s y accesorias 
del ojo. 

Oftalmíaexternaen unojo, del2al4por 100. 
Fluxion p·eriódica, sobre el '30. 

IEn un solo ojo con disminucion 
.Alb ~ de la visi on, del6 alS por 100 

ugo ·· ·· · En los dos con imposibilidad de 
efectuar la, del40 al 50. 

CATARATA .. 

\En unojo,del 15 al 
r. . . t . 20 por 100,.. 
.Lnc~p~en e. ) En los dos, del25 

t al30. 

[En un ojo, del 25 

d ' al30. Ma ura ... ~En los dos, del45 
( al50. 

Filaria, del20 al24 por 100 . 

.Amaurosis ~Doble é incipientedel2~ al30. 
l Do ble y confirmada del4::> al 50. 

Triquiasis, del2 al4 por 100, segun que se 
presente en un ojo ó en los dos. 

Enfermedades del cuello. 

Papera benigna, del4 alS por 100. 

Oóliteracion de res, delS aliO por 100. 
. )Una de las venas yugula-

, Las dos, del20 al25. 
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Enfermedades del pecho. 

Sobrealiento, del 35 al40 por 100. 
J¡ Si es incipiente, del20 al25. 

Huérfago .. . Si esta rnuy desarrollado, del 
. 50 al 60 . 

Enfermedad.es d el abdómen. 

Hernia inguin al crónica, del25 al30 . 
Hernia umbilical , Jell5 al 20. 
Hernia ventral, del20 al25. · l Si no hay mas que una y de 
E spundias.. base estrecha, dell al3. 

Si son muchas, del15 al20. 
Enfermedades del ano y region perineal. 

Fístula del ano, dell2 al18 por 100 . 
Melanosis, del12 al 16. 

Enfermedades de los órganos geni tales del macho. 

l Del prepucio, del 4 al 6 . 
.Espundias .. Del pene, segun su número y 

desarrollo, del lO al12. 
\ Pendiente, del 14 al18. 

Pene· ········ ~ Amputado, del12 all6. 

Enfermedades de los órganos geni tales 
de las hembras. 

Desceuso de la matriz en las vacaR destina-
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das a la reproduccion' del30 al40 por 100 ~ 
Espundias de la vulva, del 3 al 6. 

Enfermeda.des d e la. region escapulo -húmero
cúbito -radial. 

\En una extremidad , del 4:-
0odillera . .. ... ·¡ alS por 100 . 

. En las dos, del S all2. 

Lerda, delS all O. 
Enfermadades de la rodilla.. 

Lerdon, dell2 al 16 por l 00. 

et d'l lO all4por 100. 
)

En unasolaextremidad, del-

1:Jobrero 2 la . . . E 1 d . 1 . n as os , Sl son vo umi-
nosas, del25 al30. 

Rodilleras por debilidad de las extremidades· 
toracicas, del20 al25 por 100. 

Grietas crónicas del pliegue de la rodilla,. 
dell2 al 16. 

Rozaduras ..... 

Si el animal es jóven y son 
causadas por el escesivo. 
trabajo, del4 al 8. 

Si son efecto de una mala 
conformaciondell2all5 

Enfermedades de la. region coxo-femoral 
y fémoro-rotular. 

Lunanco, del20 al25 por 100. 
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Hi~artros fémoro~rotuliana, dell8 al25 por 
ciento, segunque hayaó no claudicacion. 

CORVA •• 

{· 

Enfermedades de los corvejones. 

En una ext're- sobreel 6 por 100 

)

Sin claudicacion, 

midad. e on claudicacion, 
sobre el l O. 

r 

En las dos ex- sobre ell2. 

)

Sin claudicacion,. 

t'J·emidades. e on claudicacíon, 
sobre el20. 

¡En unaextremidad ~ 
. del4al 5. 

(
Stmple. . ...... E 1 d t . n as os ex remi-

dades, del 6 alS. 

En un a ex tremidad, 
del 6 al 8, segun 
el volúmen. 

En las dos extremi
dades del 1-2 all5 

¡En unaextremidad, 
del lO al 12. 

TrasfoUado .. E 1 d t . n as os ex remi-
dades del l 5 al20 
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. ( Sin claudicacion, 
En una ext1·e-) del4 al6. 

midad. )Con claudicacion, 
( del12 al15. 

l 
Sin claudicacion, 

En las dos ex- del10 al 14. 
tremidades. Con claudicacion, 

. del -24 al 30. 

'En una extremi-

b dad del12 aHl5 
.Espa?'(Wa?'t de gar an- E 1 d t' , n as os ex re-

vuelo. · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · midades, del20 

.A.grion .. 

al25. 

En una extremi
dad, del 6 alS. 

En las dos extra
midades del 12 
al16 por 100. 

En una extremi
dad;del8al10. 

Ganglio ó trasco'rva.... . En las dos extra
midades, del12 
all6. 

'. 
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Enfermedades de la ca.ña. 

En una extre
midad. 

En las dos ex
t'i emidades. 

Lejos de la articu
lacion , del4 al 
6 por 100. 

Pr6x.imo a la arti
culacion , del 8 
all2. 

Lejos de la articu
lacion, del 8 al 
lO por 100. 

Próximo a la arti
culacion, del16 
al20. 

En una extremi
dad, sobre el8. 

Corvaza .................. En las dos extra-

·SOBRE

'TENDON. 

midades, del12 
al14 por 100. 

)

Sin claudicacion, 
En una extre- del6 al8. 

midad. Con claudicacion, 
def 8 al12. 

I 

)

Sin claudicacion, 
En las dos ex- del12 al15. 

, trrmtidades. Con claudicacion, 
del20 al24. 

19 
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Enfermedades del menuclillo. 

r 

En dos extremi
dades , del 4 al 
5 por 100. 

En las cua tro ex
tremidades , so-

I bre elS. 

"Sin claudicacion, 

t ·a m1nosas, e 
remi a- · alS. 

des. Con claudicacion, 
\

En dos ex- y ~o muydvollu6-

Pasadas del lO all2. 

( 
Sin claudicacion, 

9 Enlas cua- sobre ell2. 
tro. Con claudicacion, 

AporriUaclas ....... . 

íl 

del20 al24. 

En dos extremi
dades, sin clau
dicacion, sobre 
ell6. 

En las cuatro ex
tremidades, con 
ela udicacion ,_ 
del30 al35. 
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Enunaex- del8 al lO pg 
)

Sin claudicacion, 

tremidad Con claudicacion, 
dell2 al 15. 

E ,T )Sin claudicacion, 
nua~ex- dell6 al 20. 

tremula- . . 
d Con claudicacwn, 

es. del25 al30. 

Ancada y emballestada . . 

Primer grado.- En 
una extremidad 
del8all0. 

Tercer grado.-En 
una extremidad.. 
del25 al 30. 

Enfermedades de la cuartilla. 

Simple ..... . 

Pasado .. , •. . 

E n " tre t Sín cloudicncion, del 3' 

I 
n 1 ~ 0 'x - al 4 por 4 00. 
mtdad. Con ell u, del 8 al ~O. 

En dos extre-) Sin çlaudicacion, del 6· 
.d d al 8. 

ml a es. Co"u ella, del i2 al {6. 

! 
E t e ~

S in claudicacion, del 4· 
n u_na ex r - al B. 
mtdad. Con ella, sobre el i2. 

En ~os extre-f Sí~ 1:cl~~dicacion, del iZ 
mtdades. ~ Con ella, del20 al 25. 
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¡En dos extremida-
L al des, del! O al12 

oc · " · · En las cua tro, del 
16 al20. 

Constitu
cional. 

En dos extremida
des, del15 allS 

En las cuatro, del 
30 al35. 

Enfermedades de la e orona. 

SOBREMANO 
y 

SOBREPIÉ. 

\

Sin claudicacion, 
Enunaex- del lO all2. 
tremidad Con claudicacion, 

del20 al25. 

E d l
Sin claudicacion, 

n °~ ex- del 20 al 24. 
trem'tda- e 1 d' . d on e au wae10n, 
es. del30 al35. 

Enfermedades de los cascos. 

Casco con juanete, del 20 al 25 por 100. 

Palmi tieso .............. . 

Poco exagerado en 
dos extremida
des, delS all2. 

M u y exagerado en 
dos extremida
des, dell6 al20 
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-o . del 4 al 6 pg ¡ Sin claudicacion, 

.L!InCastttllado ..... ........ e I a· . on e au 1cac10n, 
dell2 all6. 

¡En una extremi-
Completo dad, del6 al 8. 

o m ,.¡,· Endosdell2all4 ¡;)u.er1Q-

ci ciat. 
I ' 1 (En una extremi-

~ 
i>' 
o 
E-< 

~comp e- dad, del 3 al 4. 
o. En dos, del6 alS. 

~ 
::> {En una extremi-
o Pro fundo............ dad, dell2all6 

En dosdel25al30 

l En una extremi-
Galdpago.. . .............. dad,dell0all2 

Endosdel20 al24 

l En una extremi-
Carcinoma del pié... .... dad dell2all6 

En dos del30 al32 

· ¡En una extremi-
Hormigui llo . . . . . . . . . . . . . dad, del 6 all O. 

Endosdell6al20 

.E 1 • .1A 1 ) En una extremisca:~entam'tento r,w ~ara- dad, delZ al 4. 
mlla......... .... ...... En dos, del6 al8. 
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.Escdpulo
CLAUDICA.- lturnerat 

CIONDELA AR- Sobreel30porl0Q 
TICULA.CION. 0 O X 0- j e-

moral. 

Olaud~cacwn ~nterm~- E 1. t d 1 20 
. . . -¡Enfriodel25al30 

n ca 1en e e 
tente · · · · · · · · · · · .. · .. · · · · al 25 por 100. 

En las cojeras de la articulacion esca
pulo-humeral y coxo-femoral de be tenerse en 
cuenta si son recientes ó antiguas. En este 
último caso quedau pocas espera.nzas de po
der las comba tir, mucho mas si sobre,la parte 
enferma se observau los vestigios del trata
miento curativo que se ha empleado para 
corregir 1 as. 

El por qué debe rebajarse ménos en las 
claudicaciones intermitentes en frio que en 
las en calien te, se comprende sin dificultad. 
En las primeras, los animales dejan de co
jear al poco rato _de haber comenzado a tra
bajar; de suerte que, despues de haber des
aparecido la cojera bajo la- influencia del 
ejercicio, continúan trabajando perfecta
menta. En las segundas resulta todo lo con
trario. Desarrollada la coj era por el ej er ci
cio, va aumentando de intensidad has ta el 
punto de no permitir algunas veces a los 
animales desempeñar sus trabajos. 



REAL ÓRDEN 
' I 

aprobando la nueva Tn.cifa de los derechos que pued,en 
exigir los vete1'inarius en el ejercicio de su profesioc • 

. . 
MINISTERIO DE LA. GoBERNA.CION.-Sani

dad.-Seccion 1 :-Negociado 3. 0-Ilustrí
simo Sr. -El Consejo de Sanidad del Reino, 
a quien se ha remitido en consulta la re
forma de la Tarifa de los derechos que pue
den exigir los veterinarios que V. I. acom
pañ6 a este Ministerio con fecha 12 de 
Enero último, ha informado lo siguiente: 

«Excmo. Sr.-En sesion de ayer aprob6 
esta Consejo el dictamen de su seccion pri
mera que a continuacion se inserta:-La 
Seccion se ha enterado de la comunicacion 
que el Director de la Escuela profesional de 
V eterinaria de Madrid ha dirigido al exce
lentísimo Sr. Ministro de la Gobernacion 
consultando la necesidad de reformar la Ta
rifa vigente, sobre honorarios que pueden 
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exigir los profesores de veterinaria en el 
ejercicio de su profesion a causa de lo in
completa y confusa qne es la mencionada 
Tarifa, segun lo demuestra el Director: en 
su referida comunicacion.-Sin embargo de 
que el ejercicio de las ciencias médicas, en
tre las que se encuentra comprendida la ve
terinaria, debe ser completamente libra, 
pudiendo exigir el profesor lo que le pare
erera, con tal que proceda convenio mútuo, 
segun el mérito y trascendencia del caso 
que combata, categoría del profesor, valor 
del animal enfermo, medios de subsistenda 
del propietario y demas cosas que deben, en 
general, . tenerse presentes, es conveniente 
haya un tipo, una norma a que atenerse 
en los casos de oficio, 6 cuando el dueño de -
un animal se niegue a satisfacer al profe
sor la remuneracion de su trabajo.-En su 
vista, la reforma que el Director de la Es
cuela de Veterinaria propone es de urgente 
necesidad, y puede el Consejo servirse con
sultar al gobierno su aprobacion, si lo cre
yere convenien te. - Hara observar, sin 
embargo, que siendo uno de los objetos que 
han dictado dicha reforma la claridad y el 
que se evite en lo posible la confusion, para 
no dar diversa interpretacion a lo prescrito,
convendria redactar de diferente manera 
la 2.a parta de la regla 14 referen te a los re
conocimientos y ponerla en armonía con 1<> 
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terminantemente mandado en la Real6rden 
• 1 de 24 de Febrero de 1863.-Se dice en· 

dicha 2. a parte de la regla 14: ((Si tuviera 
(el profesor) que estar aislado· para comba
tir la dolen cia, percibira solo seis escudos 
(sesenta reales) por dia, abonados de fon
dos. etc.>>-Esta redaccion parece expresar 
que mientras el profesor no se encuentre 
aislado é incomunicado en un punto no 
puede ni debe percibir 60 reales por dia, 
cuando en la Real 6rden citada se dice: 
<<pero percibira solo sesenta cuando el reco
nocimiento se haga en la jurisdiccion del 
pueblo de su habitual residencia, siempre 
que no pernocte fuera de su casa por no exi
gir lo el cumplimiento de sus deberes.»
En su consecuencia debera redactarse la se
gunda base del modo siguiente: «Si no per
noctase fuera de su habitual domicilio a 
causa de no exigirlo el cumplimiento de sus 
deberes y poder comba tir la dolencia, ha· 
cien do a los animal es enfermos las visi tas 
que la naturaleza del caso reclame, perci
birasoloseis escudos(sesenta reales) por dia, 
abonados· de fondos provinciales 6 munici
pales, segun que las consecuencias del ser
vicio resulten en beneficio general 6 local.>> 
Tambien se echa de ver una falta en la re
gla 2!, referen te a las visi tas' puesto qua 
no se menciona lo que el profesor podra 
exigir cuando pase la no che allado del aní-
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mal enfermo , como suele suceder si la en-
" fermedad es un cólico, conv:endria pues se 

añadiera al final: ccCuando el profesor pase 
toda la noche ó parte de ella allado del ani
mal enfermo, por reclamarlo su estado, exi
.gira seis escudos en el primer caso y cua tro 
en el segundo (sesenta 6 cuarenta real es).» 

« Con es tas insignifican tes modificacio
nes cree la seccion puede el Consejo ser
virse consultar al gobierno, como deja ex
presado, la aprobacion de la Tarifa en los 
términos que propone el Director de la Es
cuela profesional de Veterinaria de Madrid, 
y en consideracion a los motivos que en su 
comunicacion manifiesta y a las atendibles 
razones encaminadas tambien a evitar du
das y reclamaciones. » 

Y habiéndose servido S. M. conformarse 
con el preinserto dictamen , de Real órden 
lo digo aV. I. para que se reforme la Tarifa 
existente sobre los derechos que pueden 
exigir los -profesores de V eterinaria en los 
casos judiciales, con las adiciones 6 modi:fi
caciones que expresa el Consejo de Sani
dad.-Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid 26 de Abril de 1866.-Posada Her
rera.-llmo. Sr. Director de la Escuela 
profesional de V eterinaria de esta C6rte. 

. ' 
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TARIFA 

de los honorarios que pt¿eden exigir los pro(esores de vete-

1'inaria en el ejercicio de su ciencia. 

RECONOCIMIENTOS. 

~. Siendo responsable el profesor de las en
fermedades, vicios ó defectos aparentes que tenga 
un animal, cuando el comprador le manda reco
nocer, porque el contralo ha sido a sanidad, exij ira 
en cualquier localidad el 2 por 4 00 del valor en 
que se baya ajustado. 

!2. Si el reconocimiento, sea judicial ó extra
judicial, se limita a tener que decir si el animal 
padece una enfermedad, vicio ó defecto determi
nado, 2 escudos (20 reales) . 

3. Si en igual reconocimiento y circunstancias 
idénticas, tiene que certificar ó declarar, ademas 
de los 2 escudos por el examen pericial, exigira 4. 
mas, es decir 6, siendo de cuenta del demandante 
el pape! sellado. Si no hiciese mas ~4ue declarar, 
sera por todo 5 escudos (o O real es). 

4. Por el reconocimiento de un animal herido 
en que se sospeche delito y se pi da se baga su exa
men, judicial 6 extrajudicialmente, 4 escudos 
(40 reales) en los pueblos y cabezas de partido y 6 
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(60 reales) en las capita les, inclusa la certifica
cion. 

5. Seran los mismos los derechos para los re
conocimientos de las demas especies de muertes 
que pueden constituir delitos, como la extrangu
lacion, sofocacion, sumersion , etc. 

6. Por el reconocimiento de un animal que se 
creyera haberle envenenado, pe ro s in ten er que 
analizar químicamente las sustancias recojidas, 6 

escudos (60 reales) inclusa la certificacion 6 decla
racion. 

7. Si el analisis le efectua ra un q uímico y el 
profesor no hiciera mas que la autopsia para de
terminar las lesiones organicas sin presenciar las 
operaciones químicas, 5 escudos (50 reales). 

8. Por la autopsia de un animal con objeto de 
investigar la causa de la muerte, !:i escudos(!:iO rea
les) si es un caballo, mula, asno, 6 res vacuna, y 3 
(30 reales) si es un animal pequeño, oveja, perro, 
cerdo, etc. 

9. Por una certificacion de cualquier clase, 3 
escudos (30 rea les.) La Junta de profesores de las 
escuelas de veterinaria podra exigir ocho escudos 
(80 real es). 

1 O. Por ta sar un animal, en cualquier locali
dad, el1 y m(ldio por 100 de s u valor en venta. Te
niendo que certificat·, 3 escudos mas (30 reales). 

Si pasasen de cua tro los animales que se tasaran 
se ha ra una rebaja proporcional, como el1 por 
100 en los pueblos y cabezas de partido y el medio 
en las capita les; es decir que en los primeros pun-
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tos solo cobraran el medio y en los segundos el ~ 
por ciento. 

H. Porla retasa ynuevo reconocimiento , siendo 
el mismo el,profesor, percibira la mitad de lo que 
antes exiji6; si es otro seran sus bonorarios los fi
jados para el primer examen. 

12. Por tasar una curacion, reconocimiento 6 
cualquier cuenta presentada por otro profesot· y 
cuyo pago se rebusa , 3 escudos f30 reales) inclusa 
la certificacioo, pero exijira solo 1 escu do (1 O rea
les) si su dictamen es verbal. 

13. En casos de requisicion, compra de aní
males ú otros t rabajos parecidos, mnndados por 
autoridades civiles 6 militares, 2 escudos (20 rea
les) por hora, contando como emplead11s las que 
dure la cita de asistencia. 

U. · En los casos de enfermedades enzo6ticas 
~ epizo6ticas, tenieodo el profesor que recorrer 
los pueblos del distrilo, para reconocer los gana
dos y adoptar las medidas de policia sanitaria en 
males contagiosos, 10 escudos diarios (1 00 re& les). 
Si no pernoctase fuera de su habitual domicilio a 
causa de no exijirlo el cumplimiento de sus debe
res y poder combatir la dolencia, haciendo a los 
.animales enfermos las visitas que la naturaleza del 
caso reclame, percibira solo 6 escudos (60 reales) 
por dia, abonados de fondos provinciales 6 muni
cipales, segun que las consecuencias del servicio 
s ea o generales 6 lo cales. 

15 . Por el reconocimiento hecho en las casas 
de parada pública 6 fuera de ellas exijira el pro-
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íesor 6 escudos (60 reales) por el de un semental, 
9 (90 reales) por el de dos, 1 O (1 00 reales) por el 
de tres y 12 ( 120 real es) por el de cualro en ade
lante, siempre que pertenezcan al mismo dueño y 
deban actuar en el mismo establecimiento. 

16. Por cada dia de viaje que inviertan para 
trasladarse y volver del sitio de la parada, se le 
abonaran 2 esc u dos (20 rea les.) Todos les gas tos 
son de cuenta del dueño ó del interesado en el es
tablecimiento, segon se dispone en la Real órden 
de 13 de Abril de ·1849. 

VISITAS. 

1. Por cada visita becba a un animal enfermo, 
6011 milésimas de escudo (6 real es) en las capi tales, 
400 (4 reales) en las cabezas de partida, y 200 
(2 real es) en los pueblos. 

Si hubiese dos animal es enfermos en una misma 
cuadra, establo, etc ., se exijira solo la mitad por 
uno de ellos; y pasando de cuatro, la tercera parte 
por los demas, siempre que pertenezca al mismo 
dueño pero cobrando por el primero los derecbos 
asignados en la clausula anterior. 

2. Por cada visita de nocbe, considerandose 
por talla que se baga en el invierno desde las ocho 
à las doce: y en el verano, desde las nueve a igual 
hora de las doce, se exijira el doble, y el triple 
desde las doce al amanecer en todo tiempo. 

Cuando el profesor pase toda la nocbe 6 pa rte de 
ella al lada del animal enfermo, por reclamarlo su 
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estado, exijira 6 escudos en el primer caso y 4- en 
el segundo (60 ó 40 reales.) 

3. Si llevaran el animal enfermo a la puerta 
del establecimiento del profesor para reconocerle 
ó curarle, exijira solo la mitad de lo asignado 
para cuando tenga que verificarlo en casa del dueño 
ó encargauo. 

4. Por cada visita fuera de la poblacion , basta 
la distancia de un cuarto de legua del domicilio 
del profesor, 1 escudo (10 reales;) basta la de me
dia legua 3 (50 reales,) y a la de una, 5 (50 rea les). 

5. Por cada junta ó consulta facultativa, sea en 
caso de enfermedad ó en asuntos de higiene, sea 
de mejo1·a ó cruzamiento de razas, etc . , 8 escudos 
(80 real es) por cada profesor consulta do. El doble 
si tienen que salir a la distancia de cinco kilóme
tros de la poblacion, y 1 O escudos (1 00 real es) si 
no llega a una !egua. El profesor consultante exi
gira ademas al dueño 2, 4 ó 5 escudos (20, 40 ó 
!:SO reales) en iguales circunstancias que el con
sultado ó los que asistieren a la junta. 

6. Si el profesor que asistiese a la junta, tu
viere que hacer noche fuera de su domicilio, exi
girA pOl' bonorarios una te rcera parle mas de la 
asignada en la clàusula anterior. 

7. Los derechos por las operaciones forman 
cuenta separada de las visi tas, es decir que se abo
narAn independientemente de estas. 
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OPERACIONES. 

1. La sangría, !200 milésimas de escudo (2 rea
les) en los pueblos y cabezas de partido, y 400 en 
las capitales. 

2. La puncion simple de un absceso, 400 mi
lésimas de escudo (4 reales) en todas las locali

dades. 
3. Por cada ventos~ que se aplique, 200 rni

lésimas de escudo, como en el caso anterior. 
4. Por la aplicacion de cada docena de san

guijuelas 6 por cada golpe, aunque no lleguen a 
este número, de 600 a 800 milésimas de escudo 
(de 6 a 8 reales). 

~. Por cada sedal, espejuelo, clavo 6 trocisco, 
de 200 a 400 milésimus de escudo (de 2 a 4 reales). 

6 . Por cada vejigatorio, !200 milésimas de es

<:udo (2 reales). 
7. Por reco nocer el casco s in ten er que levan

tar la berradura, 200 milésimas de escudo (2 rs). 
8. Por descubrir una clavadura 6 una puntura 

y volver a colocar la misma berradura, de 1 a 2 

escudos (de 1 O a 20 reales) segun lo complicado 

del caso . 
9. Por hacer una puntura 6 sangria del casco, 

incluso la,colocacion de la berradura, 6011 milési

mas de escudo (6 reales) en los pueblos y cabezas 
de partido y 1 -escudo (10 reales) en las capiLales. 

10. Por practicar la acupuntura, iguales hono
rarios y en idénticas localidades que en el caso an
terior. 
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11. El despalme, 3 escudos (30 reales) en las 
poblaciones y cabezas de partido y 5 (!:10 reales) en 
las qapilales. 

12. Operacion del cuarto 6 raza simple, 1 es
cudo ( 10 reales.) Siendo complicado, de 2 a 4.es
cudos (de 20 a 40 reales) segun la poblacion. 

13. Operacion del galapago, de 3 a 5 escudos 
(de 30 a 50 reales) como en el caso anterior. 

14.. Del gabarro, de 6 a 8 escudos (de 60 a 80 
reales) como en los casos precedentes. 

15. Caulerizacion trascurrente, porarticulacion 
6 region, 2 escudos (20 reales) en los pueblos y ca
bezas dc partido, y 3 (30 real es) en las capitales. 
En botones 6 puntas la mitad. 

~ 6. Inoculacion de la viruela en el ganado !a
nar, ·1 escudo s (40 real es) por cada 100 cabezas; 
3 (30 rea\es) por 50, y si no llegan a 30, 100 milé
simas de escudo ( 1 real) por cada una. 

~ 7. Operacion de la talpa, 2 escudos(20 reales} 
en los pueblos y cabezas de partido, y 3 (50 real es) 
en las capitales. 

18. Del trépano, de 6 a 1 O escudo s (de 60 a 
100 reales) como -en el caso anterior. 

19. De la fístula lagrimal, salivar 6 del ano, de 
2 a 4 escudos (de 20 a 40 reales) segun las locali
dades mencionadas. 

20. Hiovertebrotomía, de 5 a 8 escudos (de 5() 
a 80 reales) como en los casos anteriores . 

21. Esofagotomía 6 traqueotomia, de 4 a 6 es
cudos {de 40 a 60 reales) segun la localidad. 

22. Puncion de la panza en el ganado vacuno~ 
20 
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1 escudo en las capitaJes y 600 ~ilésimas de es
cudo (6 reales) en los pueblos y cabezas de par
tido. La mitad en los animales pequeños. 

25. Gasterotomía en el ganado vacuno, 4 es
cudos (40 rs.,) en los animales pequeños 5 (50 rs). 

24. Odontricia, 1 escudo (lO rea les). 
2o. Picar los tola nos 6 sangría del paladar, 200 

milésimas de escudo (2 reales). 
26. Enterotomía, 4 escudos (40 reales) en las 

capitales y 2 (20 reales) en los pueblos y cabezas 
de partido. 

27. Hidrocele y paracentesis, de 1 a 2 escudos 
(de 10 a 20 reales) cada vez que se practique, se
gun las localidades. 

28. Litotomía, de 8 a 12 esc u dos (de 80 a 4 2()
reales) como en el caso anterior. 

29. Extraccion de los calculo s uretrales, de 1 
escudo 500 milésimas de ídem, a 2 escudos (de ~ 5 
a 20 reales) segun la localidad. 

30. Reduccion sencilla de la vagina en los ca
sos de su inversion, 2 escudos (20 reales). 

31. Idem del útero en igual caso, 6 escudos 
(60 reales). 

52. Reduccion de una hernia inguinal, 6 es
cudos (60 reales) en los pueblos y cabezas de par
tido y 12 (120 reales) en las capita les. 

33. Amputacion de la lengua 6 de los cuernos, 
de 2 a 3 escudos (de 20 a 30 rea les) como en el caso 
anterior. 

34·. De las orejas en el perro, 4-00 milésimas de 
escudo (4 rs.) y en el caballo, 2 escudos (20 rs). 
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3lS. Amputacion del pene, de 3 a 5 escudos 
(de 30 a 50 real es) segun la localidad. 

36 . De la cola à la francesa, de 1 A 2 escudos 
(de 1 O a 20 rea les) como en el caso anterior. 

37. A la inglesa, 6 escudos (60 reales). 
· 38. Castracion en el perro, galo y cerdo, 1 es
cudo (1 O reales .) En el carnero, 1 escudo 500 rni
lésimas de i dem ('15 real es.) En el ca ballo, mul o, 
asno y toro, .f. escudos (.f.O reales) en los pueblos 
y ·cabezas de partido, y 8 escudos (80 rea les) en 
las capitales. 

59. Por auxiliar en el parto y secundinacion a 
una vaca, 6 escudos (60 reales). 

40. Por idem a una yegua, 8 escudos (80 rea
les,) y a una bul'ra, 5 (30 reales). 

41. Extraccion de las secundioas, no habiendo 
el profesor asistido al parlo, 5 escudos (50 reales). 

42. Exlirpacion de lupias, quistes, espun
dias, etc. segun su número, volúmen y siluacion, 
de 1 a 5 escudos (de 1 O a 50 rea les). 

43. Excision de tumores, segun la imporlancia 
de la operacion de 1 a 5 escudos ( 1 O a 30 rea les). 

En todas las oper·aciones mencionadas se incluye 
solo el manul\1 operatorio 6 trabajo material del 
profeso r·, y no las cur·as 6 visitas posteriores qúe 
reclaman, las cuales se abonaran por separado, 
con arr·eglo a la presente Tarifa. 

Cualquier operacíon 6 trabajo que no se en
cuenlrc consigna do en la presente Tarifa se a si mi
la ra para el cobro de houorarios al que mas se pa
reciere. 
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Los derechos por visita y operaciones seran en 
Madrid una cuarta parte mas de los designados 
para las capita les. 

NOTA. l}nicamente cornprende esta Tarifa los 
casos en que el profesor sea llamado para prestar 
sus auxilios à un animal cualquiera pertenecienle 
a un particular que con él no esté ajustado 6 igua
]ado, porque si lo esta, la razon natural maniílesta, 
y aun casi no habia necesidad de advertirlo, que , 
por el precio en que hayan convenido, sea anual, 
mensual 6 del modo que quiera, debe el profesor 
practicar cuanto sea necesario para_Ja curacion de 
los anirnales que tenga igualados, y hacer cuantas 
visitas y operaciones reclame su estado por solo 
la remuneracion acordada, bien sea por su asis
tencia en casos de enfermedad, bien en estos y en 
el herrado, todo lo cuat dependera del convenio 
que haya hecho con el dueño. 



REAL ÓRDEN 

resolviendo que a las empresas de las plazas de toros cor· 
responde hacer el pago de lus reconocimientos que en 
los caballos y toros de lidia practicau los veLerinarios 
por mandato de las Autoridadés. 

ALCALDiA CONSTITUCIONAL DE CADiz.-El Excelen
tísimo señor Gobernador civil de esta provincia, 
en oficio fecha de ayer me dice lo siguiente:-•El 
Ex.cmo. Sr. Ministro de la Gobernacioo, con fecha 
19 del próximo pasado me di ce Jo siguiente: Visto 
]os antecedentes a que ésta órden se refiere; y re
sultando que D. José María Offerrall, profesor ve
terinario de 1.0 clase, subdelegada de sanidad é 
inspector de carnes de la ciudad de Cadiz, mani
flesla viene sufriendo retraso con espediente so
hre cobros de derechos de reconocimientos de to
ros que se lidian en aquella pÍaza, y que las auto
ridades le ordenaron hacer con suj!!,..cion al Re
glamento que acompaña. - Resultan e la espo
sicion del interesado que dichos reconocimientos. 
iueron siempre pagados por la empresa, porque, 
no siendo un servicio público ni estando contra
tado el profesor que los hace, no hay razon que 
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justifique la detencion del cobro en sus derechos. 
Resúltando del informe emitido por la Comision 
municipal de flestas taurinas, con el cua! esta de 
acuerdo el Gobernador, que no es justo ni equita
tiva que el Sr. Offerrall deje de percibir por el ser
vicio particular que hace a la empresa las canti
dades que !.e corresponden segun tarifa, por lo 
cual puede obligaria a que abone los derechos 
legales .-Considerando que la cuestion de que se 
trata es si debe y cómo ha de cobrar el .interesado 
Offerrall los reconocimientos de toros que en la 
plaza de Cadíz se lidian, y que las Autol'ídades 
leordenan ha cer consujecion al Reslamento.-Con
siderando que el mismo Offerrall manifiesta que 
dichos reconocimientos fueron siempre pagados 
por'la empresa, porque no siendo un servicío pú
blico ni eslando contratado el profesor que los 
hace, no bay razon que jusLifique Ja detencion 
del cobro de sus derecbos, en lo cual estan con
formes la Comision municipal de fiestas taurinas 
y el Gobernador. Y considerando que no existiendo 
con~rato hay que !J lenerse a la costumbre estable
cida, y ésta ba sido pagar la empresa los recono
cimientos, S. M. el Rey ha tenido a bien dísponer 
que D. José Maria OfferraJL debe dirigir sus ges-
tiones, p que hace a la reclamacion de agra-
vios del cimicnto de toros y caballos de la 
plaza de Ca , contra la empresa de la misma, por 
ser esta la costumbre establecida; y porque, tra
ta,ndose de servicios partícula res, las empresa s son 
las llamadas ft abonar los honorarios devengados 
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en esa clase de servicios; cuya reclamacion puede 
bacer como y en los términos queviere convenirle. 
De Real órden lo digo aV. S. para los efectos que 
correspondan.»- Lo que tengo el honor de tras
ladar aV. S., 8 fin de que se sirva pon er lo en co
nocimienJo del interesado. Lo que traslado a usted 
para su conocimiento.-Dios guarde aV. mucbos 
años. Cadiz 2 de 1\fayo de 1872.-Juan Bautista de 
Gaona.-Sr. D. José María Offerrall. 





CONDUCTA CENSURABLE. 

En La Vetm·inarz·a .Española correspon
diente al 10 de Abril del presente año, se 
lee una consulta que acerca de un caso ocur
rido en consecuencia de un reconocimiento 
a sanidad ' se ha dirigido por un profesor 
veterinario al director de dicho periódico. 
-Este caso, que puede considerarse como el 
mas inícuo de todos los que pueden tener 
lugar en virtud de los reconocimientos a 
sanidad, deben no perderlo de vista los ve
terinarios, siempre que tengan que recorro
cer animales, para saber lo que pueden es
perar de los compradores, aun cuando se les 
tenga por amigos. 

A nosotros no nos ha sorprendido dicho 
caso, por cuanto conocemos muy bien todo 

. lo de que son capaces los compr~ores. 
Hé aquí la consulta: 
<<En un caso de compra, cierto profesor, 

procediendo de buena fé y por relacion de 
amistad, practicó el reconocimiento a sani-
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dad de un animal doméstico, cuyo valor es
casísimo no merecía la pena de ser tornado_ 
en cuenta para nada. El reconocimiento fué 
hecho a la ligera, y el veterinario no exigi6 
cantidad alguna por su trabajo y dictamen 
verbal (1). 

»Declarada sano y útil el dichoso anima
lito, que era un despreciable asno, se cele
br6 la venta abonando el comprador la 
enorme suma de 80 reales por su adquisi
cion fumentaria. Mas héte aquí que a los 
pocos dias advierte el nuevo dueño de su 
magestad OI'ejuda, ó sea el titulada borrico 
(por mal·nombre) en vez de cetro asnal sale 
ostentando un defecto, que positivamente 
existia ya antes del contrato y que pas6 
desapercibido por el veterina1'io. ¿Qué re
media? . . . Las partes contratantes, en su al
tísima sabiduría(vulgo cinismo), prévioslos 
informes de personas en tendidas (¿si infor
maria algun otro profesor?) (2) tomando en 
consideracion la circunstancia agravante de 

(1) No olviden los veterinarios quo la ligereta es una 
de ]ns cnnsos mas frocuentes de los disgustos que tenemos 
en consecuencia de los reconocimientos a sonidnd. 

{2) Solo un profesor indigno de poseer el titulo de ve
terinnrio ~qede dar u11 consejo de esta clase. Lo que sí ha 
podi do sucètrer muy bien es, que al ha cer el comprador a 
otro vet•~rir.ario Jas tres pregunta s de ordenanza, haya ma
nifestodo éste, co'n Ja mejor buena fé, el defecto que pasó 
desapercibido paca el profesoc que practicó el reconoci
rniento. En casos de esta naturaleza no necesitan los com
prndor!lS, especialmente si son tratantes de profesiori, in
formarse de nadie para saber lo que tienen que hacer. 



- 3t5-

haber sido hecho el reconocimiento por un 
veterinario a quien consideraban amigo (1), . 
y que este último, en tal concepto, no les 
interesó nada, absolutamente nada, por sus 
servicios; en atencion a todas estas causas, 
las mencionadas partes contratantes resol
viero~ obligar judicialmente al veterinario 
a que se quede él con la pollinal cabalga
dura, y que abone los 80 reales del pico, 
mó.s los daños y perjuicios ocasionados al 
comprador (2).-c(¿ Qué hago yo en este 
caso?>> nos pregunta el profesor chasqueado. 
c(Abrir el ojo para otra vez, y en la ocasion 
presente someterse a lo que el juzgado re
suelva:>> le hemos contestado nosotros ... (3) 

(1) Nosotros tencmos la seguridad de que vnrios de 
nucstros lectores habra n tenido alguna ocasion pal'a que
dar convencidos de que, en ensos como el que exponemns, 
hnr cómpradores que se desprenden facihnentc dc las con
sidr raéiones que sc mel'ece la amistad. 

(2) Si practicnndo el reconocimienlo de bnlde, no va
lieudo el noi mal mas que cua tro duros, y siendo el vcleri
nnrio amigo del comprador, no só lo pretende obligar és te a 
aqucl a que se quede con el animal, sina a que I e abone los 
dnñ os y perjuicius, ¿qué no hubiera hecho si hubiese sid o un 
ca ha Ilo d!• cua tro ó cinco mil rea les, exigida el dos por cien to 
de su valor y no hu biera mediada amistad nlgunn con el 
profesor? No olvitlen los veterinarios que los compradores, 
arrepentidos de la compra que han hecho, bien porque 
comprenden que el animal no llena cnmplidamente sus 
deseos, 6 bien porque han dada por él mucho mas de lo 
que vale, busca o p1'etestos {títiles para com e ter feloní~s como 
la que estamos censurnndo. 

(5) A lo muy oportunamente aconsejado por el Sr. Ga
ll ego añadimos nosotros: practicar los reconocimientos con 
método, sin precipitacion y sin distracciones de ningun 
género. 
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))Como se ve, bajo el punto de vista de la 
moral y la conciencia, es altamente censu
rable la conducta inícua que las partes con
tratantes han observado con el veterinario
reconocedor (1). Pero la verdad es, que lle
vada la cuestion a los tribunales de justi
cia, estos no podran menos de resolver la 
nulidad del contrato, toda vez que, valiese 
poco ó mucho el asno, la compra se hizo a 
sanidad. ¿Quién sera entónces el responsa
ble? Poderosas, muy poderosas son las cir
cunstancias atenuantes que militan en fa
vor del veterinario: el insignificante precio 
del animal, las relaciones amistosas que 
existian, la incontestable buena fé con que 
se procedió, el no haber exigido el profesor 
ninguna recompensa por su trabajo .... (2} 

))Pero, en medio de todo, la declaracion 
de la nulidad de la venta, subsiste como 
fallo legal y justo: y si los tribunales quie
ren resolver de conformidad con la costum
bre (3), al registrar las paginas del JJ_ereclw 
veterinario come-rcial escrito y publicado 
por el difunto D. Nicolas Casas de :t\1en
doza, hallarian la siguiente clàusula: 

(i) Esta conducta sera inícua, sera todo lo que Sfr 
quiera, pero elresultado es que algunos compradores no 
tienen reparo alguno en observaria para con los veteri
narios. ' 

(2) No olviden los profesores que esta ui tima circunstan
cia no los exime, legatmente hablando, de la responsabilidad 
que puedan ad<;¡uirir en los reconocimientos a sanidad. 

(5) I nj us ta e ilegal por consiguiente. 
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"Por regla general, todo defecto que en el ac to 
del reconocimiento sea visible deja de ser redhibí- . 
torio, y es responsable el que le reconoció daodole 
por sano.» (1} 

»Por manera que el caso es dudoso, •aún 
en el terreno judicial. Mas se nos figura 
que el profesor no quedara enteramente ab
suelto si la demanda se entabla (2). 

»Lances desagradables como este ocurren 
con demasiada frecuencia, y hay que evi
tarlos a tqdo trance. Mil y mil veces hemos 
clamado contra esa ley barbara que hace 
al profesor responsable en todos los casos de 
vicios 6 defe.ctos no redhibitorios (3), sin 
tener en cuenta la probabilidad suma de que 
pasen desapercibidas en el reconocimiento 
un no pequeño número de enfermedades, 
lesiones, etc. Pe ro tam bien cons tan temen te, 
contra nuestra protesta se ha levantado la 
protesta de otros hombres de funesta me
moria que, seguramente, se encontraban 

(1) Y nosoLros añndirnos: que la expresnda clausuln no 
sólo se encuentm en el Derecho veterinm·io comercial del 
Sr. Cnsas, sino Larnbien en I¡¡ nueva Tat·ifa. 

La misma persona quo ha consignndo dicha clausu la en 
el primer punLo, es In que hn debido consignaria en el se
gundo. No se al.trmen nncstros comprofesores por la es
presàda clausuln, pues como mas adelante veremos no hay 
motivos fundndos para olio. 

(2) Si la antoridad judicial es nna persona ilnstrada, 
nos parece que no s('ntcnciara el que se quede con el asno 
e l profesor y que éste abone al comprador los 8ll reales 
consabidos. 

(5) ¿En dónde osta osa lcy? Inútil es que se la busque, 
porque no se la encontrara. 
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Übres del temor de verse condenados por los 
tribunales de justícia al cometer una tor
peza 6 al tener un descuido (1).-Así, pues, 
nuestro consejo es : que en cuantas ocasio
nes sea posible hacerlo , consigne el profe
sor verbalmente (y mejor por escrito) que 
su juicio (en el reconocimiento de que se 
trata) esta ernitido de buena fé y salvo erTor 
involuntario de cualquier ap'reciacion cien
tífica. Si se adoptase esta fórmula muchos 
disgustos se ahorrarian. » 

Como pudiera suceder muy bien que al
gunes profesores, especialmente noveles, 
estu vieran en la creen cia de que con la fór
mula propuesta por el Sr. Gallego podüin 
evadirse de los disgustos que se t ienen en 
consecuencia de los reconocimientos a sa
nidad, vamos a decir cuatro palabras acerca 
de ella . 

En la fórmula l)ropuesta por el Sr. Ga- , 
llego hallamos una buena intencion en fa- • 
vor de los veterinarios , pero tenemos la 
conviccion íntima de que llevada al terreno 
pnictico, no tiene fuerza alguna legal. La 
fórmula que propone el'SL'. Gallego, que 
varios profesores emplean, no libra al ve
t erinario de los disgustos que son inheren-

( t) No comprendemos que ningun profeso r veterina
rio, se~ la que qniera la po:;icion qu e ocupe, se encuen-
tre libre de los rlisgu~tos qne son in he rentes a los recono
cimienLos de sanida d, cuandn al practica r estos cometc 
una torpez3 ó Liene un descuido. 

• 
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tes a los reconocimientos de sanidad. Dicha 
fórmula es en cierto modo parecidaa aquell~ 
otra de salvo error involuntariv de pluma ó 
suma de que suelen hacer uso algunos co
merciantes alliq ui dar sus ouen tas. 

Pero, ¡qué diferencias tan notables no 
existen entre las dos!! Los errores que se 
quieren evitar con la primera, errores que no 
se e vi tan, ademas de causarnos frecuentes 
disgustos, lastiman la reputacion del pro
fesor, y perj udican a sus in te reses. Los erro
res de la segunda se remedian Eimplemen te 
con una recti:ficacion. 

Tal vez algun comprador inesperto ó bo
nachon1 se conforme con la fórmula acon
sejada por el Sr. Gallego, aún cuando le 
hayan dado por sano un animal que a los 
dos ó tres dias de comprada presente un de
facto que es indudablemente anterior al re
conocimiento; pero ¿haran lo mismo los com
pradores en general y mas especialmente 
los tratantes de profesion? Indudablemente 
que no. 

Los tratantes de profesion tienen una 
fórmula concreta, tremenda é injusta para 
con el profesor a quien se le ha pasado des
apercibido un defecto al practicar el reco
nocimiento. Esta fórmula consiste en obli
garle a que se quede con el animal y al 
abono de lo que les ha costado, ó a exigirle 
el doble ó el triple pot· ciento de lo ménos 
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que vale el caballo por el defecto que pa
dece; cantidad que saben les ha de ser abo
nada, porque comprenden que cuanto mas 
publicidad se dé al caso, tan to mas se ha 
de lastimar la reputacion del veterinario. 

Si con la fórmula propuesta por el señor 
Gallego se evitaran. no todos, sino muclws 
de los disgustos, nada mas, que pueden te
rrer lugar en consecuencia de los reconoci
mientosa sanidad, ¡qué beneficiotan grande 
no habria hecho dicho señor a la clase ve
terinaria . . . ! ! 

Sabido es que hay una practica injusta, 
y por consiguiente ilegal, de hacer respon
sable al profe!'or de los defectos que se le 
han pa~::1do desapercibidos al practicar el 
reconocimiento, a un cuando haya e:jecutado 
éste con ln. mejor buena fé . Decimos injusta 
é ilegal por cuanto no existe nilnguna ley 
que determine semejante cosa, ni mucho 
ménos que obligue al profesor a quedarse 
con el animal, y a que abone al comprador 
lo que a éste le ha costado. 

Y no podia ser otra cosa. ¿Qué responsa
bilidad se le exige al arquitecto que proce
diendo de buena fé da por sólida una casa 
que se hunde al poco tiempo de haberla re
conocido? Ninguna. ¿Qué responsabilidad 
se le exige al jurisconsulto que procediendo 
de buena fé pierde un pleito que uno de sus 
clientes ha entablado por haberle dicho 
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aquel que estaba de su parte la razon? Nin~ 
guna. ¿Qué responsabilidad se le exige, por 
último, al médico que procediendo de buenn. 
fé padece una equivocacion de diagnóstico 
y empleando un tratamiento diferente del 
que debia se le muere el enfermo?Ninguna. 
Pues en este caso, ¿por qué hemos de ser 
responsables los veterinarios en los recono
cimientos a sanidad de esa multitud de de
fectos, algunos de ell os in visibles, por de
ciri o así, que pueden pasarsenos desaperci
bidos? ¿Por qué, y esto es lo mas inícuo, se 
nos ha de obligar a que nos quedemos con 
el animal? ¿Tenemos acaso los veterinarios 
la obligacion de ser infalibles en nuestras 
apreciaciones? Seguramente que no. 

Si algun os profesores se q uedan con los 
animales es, no porque haya una ley que 
asi lo disponga-que repetimos no existe nin
guna,-sino por una de estas tres causas: 
por evitar que se divulgue mas el caso y se 
lastime su reputacion; por temor a los gas
tos que se originau en las demandas, y por 
la creencia en que estan de que efectiva
menta existe una ley que así lo determina. 

La única responsabilidad que tenemos los 
veterinarios es, no por los reconocimientos 
de sanidad, sino por la curacion de los aní
males. Efe.ctivamente. Segun la ley 10, tí~ 
tulo VIII Q.e la Partida 5.'; y la 9: del tí~ 
tulo XV de la Partida 7. a, el al bei tar que 

2l 



• - 52'2-

por su culpa ó mengua de saber, errase en 
la curacion de algun animal, de modo que 
muera ó quede lisiado, debe pagar al dueño 
su estimacion ó el perjuicio que se le si
guiera a juicio de peritos. ¿Habra tenido 
orígen en la mala interpretacion de esta ley 
esa practica injusta é ilegalque se viene ob
servando en los reconocimientos a sanidad? 

Reconociendo de buena fé y no tratan
dose de defectos que solo una ignorancia 
supina puede no apreciar, como serian, en
tre otros, un agrion voluminoso, un ali
fafe enorme, una codillera muy abultada, 
un esparavan de garbanzuelo muy pronun
ciado, etc., etc., creemos nosotros, que la 
única responsabilidad que a lo sumo, a lo 
sumo podria exigírsele al profesor eh làs 
enfermedades no redkibitorias, sería la de 
abonar al comprador lo ménos que vale el 
animal por la lesion ó defecto que padece, 
y que ha pasado desapercibido al practicar 
el reconocimiento. 

A :fin de aclurar de:finitivamente la im
portantísima cuestion que nos ocupa, cree
mos debiera hacerse lo siguiente: reunirse 
todos los profesores de una localidad , por 
ejemplo, los de Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valen cia, Zaragoza, etc., etc., y cuando se 
presentara un caso en el cual un comprador 
tratara de obligar al profesor a que se que-
dara con el animal, seguir mancomunada- J 

- ~ ~~1 . ç~" ... J '¡ 
..... -· ,_ 
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mente la demanda, si necesario fuere, hasta 
el Tribunal supremo. Este dictaria una sen-. 
tencia que formaria jurisprudencia, con lo 
cual sabríamos a qué atenernos en lo su
cesivo. 

Mientras no se resuelve esta cuestion, 
por si los profesores no quieren entablar 
una demanda, al hablar de las consecuencias 
de los reconocimientos d sanidad, hemos 
expuesto la conducta que en nuestro con
cepto de be seguirse, siempre que se vea a 
un comprador decidido a que el veterinario 
se quede con el animal que reconoci6. 

Vamos, por último, a concluir este es
crito, y con él nuestra obra, diciendo a los 
profesores, que la mefor fórmula para evi
tar los frecuentes disgustos que se originau 
en consecuencia de los reconocimientos a 
sanidad consiste en reconocer con método, 
sin precipitacion, sin d-istracciones de nin
gun génM'O, no kaciendo caso de cuanto pue
dan deci1· las pa'rtes contratantes, y 11'1/kando 
con cien ofos como un Argos. Ü "'\ . 
~ I f,) J 
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