
RUS GARCÍA, Francisco de
Adición á ia Guia veterinaria 

original, y segundo tomo de ella : 
dividida en quatro partes... / por D. 
Francisco de Rus García... -  En Madrid 
: En la Imprenta Real : Se hallará en 
las Librerías de Muscat... [et al.],
1788
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Es continuación de la obra iniciada 
por Alonso de Rus García, según Palau, 
282624 probable hermano de Francisco de 
Rus García
1. Veterinaria 2. Albaiterotza i. Rus 

García, Alonso de II. Título
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ADICION
Á LA  GUIA VETERINARIA

O R I G I N A L ,

Y

SEGUNDO TOMO DE ELLA,

Üt v id id a  e n  q u a tr o  p a r t e s ;
E N  L A S  Q U E  S E  D E C L A R A N
fas enfermedades mas considerables que 
padecen los Caballos del Real Cuerpo

de Guardias de Corps y demás 
Caballería del Exército 8cc.

POR t>. FRANCISCO DE RUS GARCIA*
Mariscal Mayor que fue del Regimiento 
de Caballería del Infante, y actual del dis 

tinguido y  Real Cuerpo de Guardias de

________ CON PRIVILEGIO.

EN MADRID EN LA IMPRENTA REAL*

Se hallará en las Librerías de Muscat , calle

reatfrente á las Gradas de S.Felipe el Real.

1788.

de las Veneras junto á S. Martin de Cor
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D *  C arlos C anuto  S e ba stia n ,  

Pedro de Alcántara * Per
rero > Fièschi, y Rohan, 
Príncipe de Maserano, Mar
qués de Cubecoeur 5 Casal- 
valone y Bilata y y Ponsana, 
Conde de Cande! 3 Bena, 
Galiagnico , Labaña 3 Roa- 
sio y y Boriana , Gran Po
testà de S. Cigliano ; Grande 
de España de primera cía
se , Caballero Contendedor 
de Almuradieí en el Orden 
de Calatrava y Gentil-Honj- 

^ Me ? de Cándara de S¿ 
cop <• ejercicio * Brigadier 

.¿vdejsus Exárcitos ¿ y  Q&-
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EXC.mo SEÑOR,

' i  ' ! ■ * . ,  Y

í /■•

<S¿ íí teten de tasar los Mies,
por m qmntidaá y tamaño - que-

á la Gran-



deta de la persona que los re- 
abe , ninguno ■ sería menos digno 
de solicitar aceptación que la Dedi-, 
caloña que de este Libro hago; 
á V. E . porque á la verdad las 
relevantes pruebas que V. E . tiene 
dadas ' en toda Europa de su-, 
humanidad: , -beneficencia y dé¿> 
más circunstancias que le ador^ 
ñan , son los mas convincentes 
argumentos , que demuestran es- 
tár animado de aquel mismo es
píritu de heroísmo , que. ha hecho; 
en todas edades acreedores de las 
mayores glorias á sus ilustres 
Progenitores*



Esta misma reflexión , y la 
de haber debido V. £ . d la bon- 
dad del Rey nuestro Señor Don 
Cárlos /// { que Dios guarde ) 
la alia gloria de haberle nom
brado Capitán de la Compañía 
Flamenca de. * Reales Guardias de 
Corps, es el dique mas fuerte 
que contiene ? la corriente; de mis 
elogios dentro de los limites de 
mi cortedad, para np proclamar 
sus timbres f  prerrogativas > cuya 
descripción, . requería otra ■, pítima 
Más bien cortada qué la miar pero, 
habiéndome i constituido ¿la suerte 
en la de ser individuo de la



misma Compañía , me veo en la 
precisa obligación de consagrarle 
este pequeño volumen , efecto de 
mis desvelos y observaciones en la 
Medicina Veterinaria , que espero 
se dignará V. E . admitir gus
tosamente en prueba sincera del 
agradecimiento , que es tan pro
pio en el mas reconocido de sus 
súbditos; por creer no dexará 
de hallar benigna acogida , en 
quien como V. E . sabe equilibrar 
las balanzas del bien público con 
el desinteresado amor al Real Servi
cio , en que tanto se distingue , lo
grando yo al misino tiempo hon-



raña con su glorioso nombre, 
capaz de desvanecer las densas 
tinieblas de la maliciosa emulación,.

EXC.M0 SEÑOR.

Francisco di Rus García.



CARTA FAMILIAR
i j 4 K 1 %

Congratulatoria 5 E ncomiástico 

Crítica, que D. Juan Alexo Pe*
: rez y Bachiller de Filo sofia y  

Teología i Socio de la Acade
mia de S. Rafael 9Física Me
die a y  Quirúrgica dé la Ciu
dad de Cádiz y y  Médico Titu
lar de la Villa de Topera 9 re- 

. mi te, al Autor del primer To- 
• mo de la Guia Veterinaria ori

ginal en elogio de su obra 5 la 
■ . que por su eloqüencia merece ocu* 

par el primer lugar de este se
gundo Tomo y prefiriéndola á 
otras varias que han remitidQ

TOM» II4 5



diversos Facultativos con el
¿ ' '  ■

mismo objeto» 

topera y  Abril 2 de 1 7 8 7 ,

jV luy Señor mió : eí universal 
aplauso que Vmd. debe á esta Vi*» 
lia su Patria : los repetidos elo
gios que en los Pueblos comar
canos oygó de su mérito y acier
tos j tanto en los casos ordinarios 
como en los de recurso de apela
ción respectivos á su Facultad: la 
noticia dé que por inmediata con- 

.seqüencia de esta fama fue Vmd. 
elegido para el actual empleo que 
éxerce con tanta reputación y des
empeño , son las causas que han 
excitado mi curiosidad ? é induci
do á la solicitud de leer su pri
mer tontito de Guia Veterinaria 
original»



No és de ahora, sino de mu
chos años, mi inclinación á leer 
cori gustò y utilidad Autores Ve
terinarios  ̂porque muy distante dé 
la vulgar preocupación, 'que por’ 
fútiles suéie despreciarlos, muchos 
de ellos son de mi mayor apre
cio , éti aíeiicíóri á haberme fa
cilitado particulares nociones , é 
ilustrado eri algunos coriocimierí- 
foS, que eri nuestros libros Me-1 
dicos sé desean. Y ; le eóríñéso á 
Vmd. quC desdé mucho antes dé 
ápíicaruie á ía Medicina hastá là 
actualidad , he yivido , y aun vi
vo sumamente condolido y admi
rado , dé ver á varios Médicos 
Cometer á los Áíbéytarés íá; ex- 
pécülacion y cura dé las dolen
cias qué padécén stis Muías ó Gá* 
haííos, por’ créérlas del todo in
dependientes, y dé esfera diversa 
dé sü Facultad.-



í■; Porque á la verdad, i  qbá mas 
éxecuta en sus pacientes el Mé
dico mas racional, que en un en
fermo bruto el sensato y estudioso 
Veterinario, si éste procura con 
exactitud indagar las causas del 
achaque , observar los síntomas, 
combinar los * signos, anunciar el 
éxito, dirigir la curación, elegir 
los remedios , determinar sus do
sis, aplicarlos con oportunidad, y 
establecer un Pro phií axis ? ¿ Un 
semejante Autor Veterinario será, 
por ventura , menos apto para mi 
instrucción, que lo son los libros 
Médicos? jlNo podrá serme idó
neo para que con alguna variedad 
de- aplicación (por la tal qual di
ferencia en los diagnósticos ) se
pa discernir y curar las enferme
dades del irracional ? ¿

El objeto, pues, del Médico 
y del Veterinario no es atro que



ía eolisemcion de la vida, y  cor
regir los accidentes que se leópo- 
neo ,:..9 y son susceptibles de los ar-“ 
bitrios del Arte: esta vida no e$
mas en el hombre en quanto mix
to viviente (así como en el bru
to) que uña perenne circular pro
gresión de los Huidos por la, stíbs-; 
tanciá; tubulosa 3 con la proporción- 
nada elasticidad de los sólidps 9 f  
el ádequado Huido Aereo-Éíherí 
reo y  que ilustra toda la Máquina*?

Es cierto que nuestra estrue-r 
tura es respecto á la de lo s .irra
cionales tan mucho mas perfecta 
y prodigiosa 3 que basta su con
templación para concluir á los mas 
fanáticos Ateístas, de la existen
cia de un Dios sumamente Om
nipotente y Sabio; Así Strumio5 
de la estructura de los ojos : Sch- 
midio , de la del árgano del oído: 
y Lorenzo íjeister j de las articu-



taciones fíe Jos huesos 5 deduceti
.convincentes argumentos <contra 
dichos He reges, Mas éste supe? 
rior primor de nuestra fábrica, de 
ningún mo^o destruye la genérica 
«conveniencia con Ja del bruto , en 
guanto ambas son sujetas (comp 
confiesan todos Jos písicos, y Ymd, 
lo insinúa en varjas partes dé su 
pbra) a pnas mismas corpprea§ 
producciones, á unas mismas le
yes automáticas , y a unas mis* 
mas reglas de mwmfento , hy- 
drostática, hy dráulica, estática &ct 
que concordes con aquel princi
pio vital , 4 nosotros incompre
hensible, sostienen y promueven 
Jas necesarias funciones para Ja 
vida $ pero pervertidas son causa 
4é los males , y de la muerte. So
bre estos fundamentos Teodoro 
Craanen, en su Disertación Físico- 
Médica deí Hombre , estableció

y  '



■ coA Carte&io j, que rmesfcfa muer
te no consiste en que el alma se 
separe del cuerpo , sino pías bien 
en que este se aparte de aquella*; 
en virtud de que viciados sus ór
ganos , y resultando inepto para 
sus funciones, ya el alma queda 
sin trono para su imperio ? ni ta** 
Üer para sus exercicios.

De toda esta digresión dedu^
I co lo primero; que son idénticos 
' los Escopos, p nno§ mismos los 
i fines que para curar se deben pro

poner el Médico y ej Veterinario^ 
y lo segundo ; que la lectura y 
estudió de la Medicina de los ir
racionales como unívoca con la 
nuestra, por las razones antedi
chas, puede serle de utilidad al 
Médico $ y por consiguiente, no 
debe ser por fútil despreciada ni 
omitida por superflua, En efecto: 
yo ( vuelvo á repetirlo) siempre he



1éfdc> Gori- áígün frutó !áíého¿ Av±
fores , no obstante que hasta aquí 
%an esóritó los tnaiá, destituidos 
ide á^tfellbs;7i>^éviosr-TÜdiinéiítos• y 
■fiñuta dé principióse que-éxíge iní 
Facultad. ’ : • ' ' } í  '( d
1 Lléyado de* ést<>á cdnocimien-»
to s  ; :;b e r répásádó" sógüh da y ■ ter^- 
cera yez Id :óbrita dé-"Vind. g£ai 
duandosé’ en ¿cada Una mi admi-?
ración y cbmplaeeñóia pá propot2- 
eion que he idó reflexionando la 
solidez dé süs asertos y tó metó
dico dé su doctrina  ̂3 -lo > genuino 
de sus advertencias 3-ló érudító de 
sus amplificaciones, y la cultura 
de su estiló. Desdé el título de la 
obra demuestra Vmd; su singula
ridad con decir, que es Originál, 
significando en ello fió: ser adieto 
sequáz de: los libros-, póí antiguos, 
d proclamados quesean , á no ha
berlos hallado conformes con 1^



experienciav que es el voto deci
sivo de nuestros procederes. Por
que en sum a, ¿qué progresos ha
rán las Ciencias , si siempre sus 
Profesores adheridos á los primi
tivos ensayos, viven eñ posesión 
de un error , que tal vez viene 
transmitido por tradición con más* 
cara de autoridad y y con pretex
to de Veterano ? Y ( por el: opues? 
ta extremo ) ¡ ¿ qué-incremento dan 
á las Facultades tantas innovacio
nes sistemáticas, sofisticas discur* 
sos y pulcras expresiones, si, ofus
cada la solidez , no se encuentra 
la verdad 1 ■ *

Señor ínio : dexarnós conducir 
por otras vías que las que nos indi
can la experiencia y la razón á ella 
co n fo rm eso lo  porque oífos nos 
llamen , ó la común aceptación nos 
lisongee, es una culpable condes
cendencia indigna de los > hombres^



que indolentes y sordos al clamor 
de la verdad , y ciegos sequaces 
de otros ciegos, nos precipita uni
formes en un propio abysmo, Fea 
cosa es , dixo Séneca , no ir , sino 
dexarse llevar: y mas al caso se 
explicó el célebre Santorjno en el 
tercero de sus Opúsculos, que an
dan insertos en las obras de Ba- 
glivio: aunque á la antigüedad, 
dice , debemos mucho obsequio, 
no la juzguemos tan fidedigna que 
no nos permita ulterior examen, 
3Nío es de Hombres (prosigue) si
no de Ganado , rodar al precipi
cio por las huellas de otros,

Pero Vmd. Señor P , Alonso, 
bien lexos del defecto referido, 
con justicia tituló de Original su 
obra, no trabajándola con parcia
lidad de Autores infundados, de 
ingeniosos sofismas ,, ni de opinio
nes ( por nuevas) aplaudidas j sino



únicamente dirigido por Ja expe
riencia , como el producto ó re
sultado ¡de sus piucjias juiciosas 
observaciones.

Finalmente , si Jas leyes Epis  ̂
tojares me dispensarán Jo difuso, 
yo lo fuera en esta ocasión ( á pe
sar de Ja modestia de Vmd. y la 
molestia que le causo ) en expre
sarle, según mi cortedad, toda la 
Conmoción de mi espíritu sobre su 
obra , y Je demostrara á mi sa
tisfacción quapto me recrea y ar
rastra una práctica sólida, un es
tadio metódico, y pna infatigable 
aplicación, que se acredita de loa- 
ble con dirigirse al bien dej Pu
blico y mejora de las Facultades.

No obstante , porque Ja va
riedad suele ser ( sin otra reco
mendación ) un suave y lisonjero 
aliciente para disimular fastidios, 
Ymd. me ha de permitir le mani-



fíeste por otro estiló mis sentimíén* 
tos 5 y sea por éste

Romance endecasílabo¿
Guia Veterinaria Original 

es de tu ob'ra titulo muy propio, 
púas ella es un Colón de nuevos rumbo?, 
y á los ciegos les hace abrir los ojos.

Para comprar Caballos , y curarlos 
instructiva lección les das á todos.
Yo djxera, según muchos la ignoran, 
ser solo tu instituto el domar Potros.

Que mas , ó menos blancos nos indiquen 
lo leal del Caballo, ó-malicioso, , 

„.Phigsono.mia es sojoque demuestra , ,
que viven preocupados sus Patronos*

Por eso tu , eon sólidas razones, f • ’ ' 
discursos, y argumentos poderosos,; , ?
refutas tal error , ó vaga tela, , . , ...
que abuso inmemorial traxo á nosotros. 

Para que en la elección’ de los Caballos 
procedan ron cautela y  Recelosos,, 
en claras advertencias das palpables 
los defectos incógnitos á otros.

Legal, succinto , cotí candor , y ciehtfá 
describes los achaques dé tal .modo, .... 
que sus conocimientos facilitas 
al mero Aficionado , y Maestro docto,

Tu curativo método igualmente, ¡ ; V



le  admiro breve , ihgénuo , y primoroso; 
y tus fórmulas son de gran alcance, 
siendo á un tiempo tus Recipes bien cortos 

Ser Prophilactica la Sangría niegas 
fundado en la experiencia , firme apoyo; 
y en Sanidad su Práctica aboliste, 
obstáculos venciendo, y mil escollos»

Su proscripción confirmas Erudito 
Con Autores de mérito notorio; 
y aun Galeno jamas soñó sangrías 
sin urgente indicación, y Escopo:

Quedos que le declaman Sanguinario 
por pretexto de sátiras, y oprobriós ' 
no lo leerán , tal vez , qual se requiere 
para^evitar siniestros testimonios.

Ya del Enterocéle nos publicas 
la curación , que en tiempos mas remotos 
impracticable fue; por la ignorancia, 
y estar el arte en inacción , á en ocio.

Su operación , que diestro tu executas,
( y aun es arcano revelado á pocos)

. invento es singular, como de Perla*. 
que en hallarlas , no todos son dichosos. 

Ni te causen pavor las invectivas, 
que sospechas de Críticos , y Zoylos; 
pues callar hizo áunos la Mordaza, 
y á.otros ha sorprendido el Suspensorio. 

Que del Bubonocele: no practiques 
la celebrada Operación , no solo 
es ; por ser para brutos ya superflua, 
sí también porque-el éxito es dudoso: -



Que aun en el racioriaíVéri guien sér'sueletí 
los conducentes medios de mas lógro,! 
muchos Médicos sábios la reprueban,- 
y hay pocos Cirujanos en su abono'. 

También las derrias Hernias tu reduces,■>
( y és un hecha ría trienios ventajosa) 
dando las seis francesas diferencias 
baxo un auxilio remediadas pronto.

Pero Monsieur La-Fossé , en competencia^ 
va por más raro extremo1, y mas1 curioso^ 
si la Hernia intestinal no reduciendo, 
hasta sers multiplica eí que és Un morbo®- 

Tu tratado dé Muermo río he podido 
leerle sin pasmo , verle’ sin asombro;.- 
pues superabundante en la' doctrina,- 
de Ascléprades subes hasta eí Solio. 

Débante ya, la cura de un achaque,
( ántes desolador por' Contagioso y 
que hasta el grado tercero te hace digno- 
de que en ultimo grado sea tu elogio.

En1 tu Apéndice impugnas á La-Fossé 
con tanto nervio,y lu¿,que ve el mas tosco’’ 
caer su ligereza de su pesor 
su cegiiedad venirse á nuestros ojos.

De Schneidero Ja Membrana intenta 
que ai Muermo (porReynal) sirva deTrono,- 
sjn ver, que para Trono es indecente 
una Cloaca impura , y Emunctorio.- 

So ideal curación imaginaria 
no tiene que admirar: que no es impropie^ 
en el Trepano tenga su burreño*



, quien de Casco fabrica sus apoyos,
Priv til en horabuena esos Autores 

con caprichos brillantes y pomposos;
• pero en la solidez de Un Arte, ó Ciencia, 

presto el fin se les ve, por no haber fondo* 
•Pluma Heroyca lo dixo: los Franceses 

por sus genios ligeros , y  jocosos, 
mas en las bellas, letras se distinguen 
que nú en-Ias Ciencias ,y  en estudios hondos* 

Ni legal en la Historia está La-Fosse;
( y tu no Ió desmientes por decoro) 

•queVírgíliOjaunque antiguo,dadelMuerma 
nada equívoca lu z , y testimonio, 

t u  pluma, en fin , á convencerle basta,
; Sin que pará triunfo tan honroso 

tengan que conspirar mis reflexiones, 
ni tengan que auxiliarte otros Socorros#

Y  pues tan racional el Arte ilustras 
del beneficio Público zeloso, 
débale lá Nación á tus fatigas 
en instrucciones mas, ulterior goto*

Vmd. Señor mío  ̂ perdóneme lo  
cansado $ y espero que disimulán-* 
dome lo accidental del estilo, y lo 
substancial del contexto, á la ver-«

•  1 " ^
& eleménte XiV.Torru 2. de Carc# impórt* Cart.92* 
#  G&Tg. 3. desde el verso; ¡ahltur infsiix



dad nada’̂ preciables y persua- 
da, á que mi objeto Há Sido sch 
Jo. darle á conocer ,¡ lo apasiona-, 
do que á sus prendas intelectua
les me ha dexado su escrito. Que
dando con impaciencia deseoso de 
*̂ er su segundo Tomo’, y de que 
me mande como á §u mas afecto 
y  seguro servidor que S. M. B; 
y pide incesante á nuestro Señor 
guarde la  vida de Vmd.muchus 
años, ■ -

 ̂ < j . - v - i ' - ^

X .' :

£
Alexo Pere-%* ,

* Sr. I), Alonso Rus y Garda.



PR O L O G O .

¡S i  Cada uilo de por s í ,  en el 
Arte, ó Facultad que profesa , die
ra al Público ; sus observaciones 
sobre el modo de remediar los 
abusos y errores que á cada ins
tante se ven executar , aun por 
los hombres mas sensatos, sería
mos en tal grado felices s que lle
garíamos á la cumbre de la lite
ratura en todas materias. Por lo 
que á mí toca y corresponde en 
nd Facultad, ó Arte Veterinaria, 
y modo de Herrar^ doy princi
pio, a este sistéma, presentándo
le las mías en este pequeño vo
lumen , en el que me propongo 
manifestar clara y patentemente 
las enfermedades mas freqüentes. 
de los Caballos de este Real Quar- 
íel } el modo de remediarlas en 

tom. 11,



lo posible ; en qué tiempos son 
mas comunes $ los errores que se 
cometen vy los abusos que se cotí-* 
servan de la antigüedad i hacien-̂  
dolos observar como preceptos.

Las continuas tareas prácticas^ 
y algunas literarias me han fran
queado para su execuciod ciertas 
regías y  y leyes tan efectivas eaf 
las enfermedades de este Real Cuer
po , y demas Caballería que he 
servido, que no me queda género; 
de duda , de que guardando , citni-*r 
pliendo 5 y subministrando qüanto 
expondré en estas observaciones** 
se seguirá un singular benefició erl 
la salud de los referidos ánimalesy 

Es cosa bien sabida de tOdó' 
hombre práctico y literato yqud 
la experiencia es madre de la cien—' 
cía  ̂ y que sin ella ninguno es fa«¿ 
cultativo f especialmente en la Ve-- 
terinaria , cuyo objeto es curar los



animales tari solamente por con
jeturas , y á fuerza de una con
tinua práctica y repetidos actos: 
pues aunque trias quisiéramos in
vestigar  ̂ i siño háy paciente qué 
informé; las circunstancias del ca
só , e instruya dé su sensación do- 
lorósa $ qué haremos? Sino fuera 
por las continuas observaciones, 
relación del que los cuida", ac
ciones y trióvimiéritos^ síntomas y 
fenómenos qué aparecen en eí ani
m al, ¿qué aciertos pudiéramos te
ner en las enfermedades que so
brevienen én éste Real Quaftel, 
quando nosotros ( á cuyo cargo 
están 1 rió tenemos una instruc
ción íriédiana que hablé en par
ticular dé lo qué estarnos tratan
do j como si ésta Caballería rio 
füésé distinta de las demas ? Por^ 
lo qrial j para poder proceder con 
aígtui acierto ? y que en ío suc-

55 *



cesivo sírva de guia á los demás* 
en utilidad de los Reales intere
ses , aumento de este Cuerpo, y  
Caballería de los Reales Exérci- 
Sos de S. M. ( que Dios guarde) 
acordamos mi hermano y y o , for* 
mar una Guia Veterinaria origi— 
nal ¿á costa de nuestras continuas 
observaciones y experiencias * que 
conferenciadas entre nosotros , y 
unidas en estos dos pequeños vo
lúmenes, fuesen un Compendio don-* 
de se hallase recogido lo mas ne-? 
cesario que deben practicar , no 
solo los Caballeros Oficiales y Re
me mistas, sino también los Ma
riscales , Caballerizos y dueños de 
las Caballerías, sin necesidad de, 
mas libros que esta Guia^ donde 
según la práctica moderna , y me
jores observacionesrhallarán quan- 
to se pueda desear en esta_ ma-¡ 
teria. , .



' En vista de ío .expuesto, ofrez
co al Lector este pequeño y se
gundo Tomo, dividido en quatro 
Partes. La primera contiene una 
breve descripción de la situación 

#del Real Quartel de Guardias de 
Corps, los ayres que goza , los 
alimentos y las aguas de que se 
sustentan los Caballos, y el modo 
de cuidarlos , en seguida la expo
sición de las enfermedades mas 
conseqüentes en los quatro Rey- 
nos de Andalucía y Extremadura, 
dando las verdaderas causas : asi
mismo un tratado de las enferme
dades interiores de la cavidad vi
tal y natural, expuestas por prin
cipios, por los que se declara la 
disposición de las partes quando 
enferman, el cómo, y en qué consis
te : una sucinta noticia de las vir
tudes de las hojas de escarola da
das á los Caballos ^y por conclu-



£Íori dos Capítulos particulares 
los morbos que sobrevienen á los 
Caballos de este Real QuarteJ 
quando salen apostados procedi
dos del cansancio y falta de agua. 
En la segunda manifiesto un tra
tado de las enfermedades exterior 
res malignas, principalmente de 
la penosa dicha Lovado ptaligno, 
inciusivé las de Carbunclo , Bun 
bon pestilente , Ardinculo , Gan-  
greña y Estipmeno , y entre otras 
ia enfermedad de Esquinencia, de
clarando la operación de Bronco- 
tomia, el poco riesgo que tiene 
en su execucion , y los buenos pro
gresos que fie logrado siempre que 
la he executado. En la tercera ex-? 
pongo las enfermedades exteriores 
que padecen los Caballos de este 
Real Cuerpo, y los de otra Caba
llería, tanto en unas como en otras, 
los abusos que hay en el conoció



miento de ellas y én su curación. 
Laq-uarta se reduce aun discurso 
sobre el Arte de herrar los Caba
llos contra el que trae M» La^Fos- 
se en su nueva práctica de her
rar 5 y á su continuación otro im- 
pugnatorio á los defectos de la 
herradura actual, que declara por 
perjudicial ? siendo Ja mas útil $ y 
por iHtimo hago ver lo dañoso 
que es el herrar á fuego á los 
Caballos en nuestro Reyno,

Y , como a ley de agradecidos, 
nuestro trabaja se dirige en lo 
principal ai mayor cuidado de los 
Caballos de este Real Cuerpo ( aun
que se puede aplicar y usar para 
los demas del Real Exército y 
particulares ) he determinado en 
este segundo Tomo tratar del con
tenido en dichas quatro Partes con 
otras circunstancias del todo ne
cesarias y dignas de saberse por



los que exércen el Arre Veterma* 
r ia , para poder conocer y acer
tar lo que les aprovecha ó per
judica , de manera, que así como 
á los Médicos les son tan útiles 
estos conocimientos y noticias, 
que los que carecen de ellos er
rarán mucho en su práctica coa 
los racionales; del mismo moda 
los Albeytares que no tengan es- 
tas instrucciones, adelantarán muy 
poco en la curación de los irra
cionales : y esta es la basa prin
cipal para el conocimiento de las 
enfermedades mas comunes y re
gulares de que trato después en 
el cuerpo de este segundo libro, 
con arreglo á lo que mi herma
no tiene dicho en el primero, sien» 
do siempre nuestro ánimo el acier
to y cura de los Caballos , en be
neficio público, á pesar de algu
nos resentimientos $Je emulaciones



tóenos justos, que no se nos han 
obscurecido entre algunos Facul
tativos modernos, que faltos *de la 
debida experiencia han solicitado, 
con la introducción de obras Ve
terinarias Extrangeras, deslumbrar 
á un corto número de nuestros Pro
fesores , que guiados del espíritu 
de novedad, no han sabido hacer 
discernimiento de la utilidad de 
sus doctrinas contrahidas al clima 
de nuestro suelo 'pero si aun in
sisten estos en el ánimo de seguir 
á semejantes Autores haciéndose 
sordos á las voces que incesante
mente les está dando la experien
cia , y continúan en el desprecio 
de nuestra obra, tomen la pluma 
para impugnarla, y verán la di
ferencia que hay de ser Censor á 
censurado , y  de traducir alguna 
memoria 6 libro , á disponer un 
pensamiento original, cuyo eph*



tecto no le podrán disputar á la 
nuestra, si atienden á los . diver
sos rumbos que siguen nuestros 
Autores antiguos.

ISJo hablo con los doctos; ( pues 
siempre la emulación vivió vincu
lada con la ignorancia ) según 
aquella sentencia de Cicerón ',Lo$ 
ignorantes jamas sienten , ni dicen 
bien de lo que no son capaces de 
hacer,

Ultimamente presento esta Obra 
al Publico instruido y amante del 
bien de la Nación , con la protesta 
siempre de aumentar lo que fuese 
mejor y mas útil para el fin á que se 
dirige, y entretanto ruego al Lec
tor disimule los yerros que pue
da tener, nacidos mas bien de la 
humana condición que de malicia. 
Vale.



B reve descripción de Id situación 
del R eal Qu artel de Guardias de 

; Qorps en esta Corte de
Madrid?

S i  contemplamos el Clima y Ciê * 
lo que cubre ageste Real Qcar
tel , veremos ser muy diverso de 
las otras partes, La atmósfera que 
disfrutamos es bastante sutil , y 
con poco viejo en los ay res por 
su situación al Norte, E l elemen
to del ay re , es generalmente muy 
delgado y frió , fácil de introdu
cir las partículas en aquellos Cuer i
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pos que no tienen la debida prepa- 
ración, ó están de pocas carnes, los 
que son freqüentes á enfermedades,

La situación del Quartel es 
ía mas hermosa y saludable qué 
se conoce 9 no le domina otro edi
ficio que pueda impedir el paso 
á los ayres , ni estos pasan por 
sitios corruptos capaces de adquí- 
rir algún miasma venenoso que 
perturbe, ó se oponga á el orden 
salutífero que disfrutan los Caba- 
líos ? pues esta es una de las prin
cipales causas de las enfermedad 
des, y según el lugar donde se 
hallen los Quarteles mas 6 menos 
altos, húmedos ó secos 9 asi pa
decen las enfermedades, mas ó mé*' 
nos comunes y peligrosas.

Las Quadras y Pesebreras es-» 
tán hechas en la mejor disposi
ción , con las anehuras correspón- 
dientes y proporciones singulares,5
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una.-altura- cómoda y proporcio
nada á qualquier Caballo , y su** 
íiciente para conservar y preca
ver muchas enfermedades que se 
originarían sin esta útil prepara
ción , sin omitir la limpieza de 
ellas, con el mayor esmeró, para 
que no quede estiércol de un día á 
otro 9 previniendo que los vapores 
corrompidos que exhalan no se in
troduzcan en los cuerpos de los ani*» 
males , de donde resultaría prohi
birse la transpiración, las calentu
ras inflamatorias pútridas, afectos 
del pulmón, y otras enfermedades, 
siéndoles mas dañoso á los Caba
llos que están: de descanso, que á í 
los que se hallan en exercicio*

Los alimentos que se crian en , 
todas estas poblaciones circunve
cinas á la Corte , y con que se les 
mantiene. son saludables y de mu
cha substaneja, siempre que ;s.e. coa-i*
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serven con las debidas prepara^ 
clones en graneros y pajares * que 
no esten húmedos ni sucios, y que 
tengan veritanás $ para que el áy-¿ 
ré los ventíle  ̂ pues; dé lo contra
rio sé calienta la cebada $ y la pa-̂  
ja sé pudre con la humedad ¿ de 
cuyá malignidad resultan las' ca
lenturas ardientes $ pútridas $ in
flamaciones del pulmón &Cí y  Age-* 
rá útil cuidar qué la Cébada \M 
coman añeja, y la paja fresca f de' 
cuyo uso tengo larga experiencia^ 
que según donde se encierran estos; 
mantenimientos SU conducioii y 1 
gastonas! se experimentan sus pío*’ 
gresos para la máquina vi viente  ̂

Él agua y su distribúciom es* 
salutífera, no se'íé mezclan nin
gunas partículas que ía hagan got- j 
rupia, nr pasa por encañados dom- 
de halle minerales ó metales $ que 
por naturaleza seari venenosos ynP



por otros parages que ía puedan’ 
infestar, acreditando esto lo mu
cho que les nutre á los Caballos* 
sin haber conocido jamás enfer
medad alguna * que haya produ-T 
cido , ni en el quánto * ni su qua- 
lidad * habiéndolo observado no
sotros y los antecesores, los que 
tenían experiencia de muchosáñosy 
ayudando á esto el mucho arre
glo y método qué loa Gefes tie
nen para sü distribución, según las 
estaciones del tiempo.

El cuidada Cri los Caballos es 
el mejor en lo posible ; no se omi
te todos los dias sü limpieza , á 
fin de facilitar urta continua trans
piración, quitando aquellos cuer
p o s  extraños que lo impiden  ̂pues 
las enfermedades cutáneas gene
ralmente- tienen Sü origen de la 
falta dé la limpieza  ̂ Se tiene asi
mismo pór costumbre él darles dé

; Parte ' g
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comer á sus horas regulares , y
aquello que se les considera á ca
da uno necesario para mantener» 
se con buenas carnes en estado 
de trabajar 9 siendo éste el mayor 
cuidado á que anhelan los Caba
lleros encargados, hallándose con, 
la mayor puntualidad y eficacia 
á todas horas mandando y hacien
do executar limpien los pesebres, 
zarandeen la cebada, echen me
días fianzas á las manos de los

fw ' ! ■ ■’ -i ' -r- > -

Caballos , unten los cascos á me-, 
nudo , ,y últimamente den agua por 
mañana y tarde $ y á no ser por, 
la exactitud, y vigilancia de es
tos Señores , corno también de los 
respectivos Gefe_s,-tal vez se queda-- 
rian muchos sin beber, de ;lo qual 
se. originarían enfermedades , tan; 
extrañas que ahora no se; cono-* 
cen , y diré después v á excepción 
de que en algún Caballo que se,



halle abandonado se ■ Aerifiquen 
estas verdádeSi. Asimismo í tienen 
grande . vigilancia éní los pasóos 
regulares todas las semanas  ̂ y á 
los que no siguen sus; picaderos 
correspondientes hasta-hacerse al 
manejo de la brida  ̂ á hn de--fon* 
tificar los sólidos y Adidos , faci* 
litar las digestiones ,̂ y  aumentar 
la transpiración, como también toa
dos los beneficios generales y par
ticulares; para: precaveí; y dester
rar los poderosos enemigos que 
puedan impedir el orden natural 
én que se hallam

Los Caballos sé tráben de Áti* 
¿alucia $ eOmo decimos én el pri-“ 
mer Tomo de está obra $ de las 
mejores Castas pará el servicio 
de este Real Cuerpo y comprados 
por sugetos instruidos  ̂ con las 
circunstancias y proporciones que 
debe tener un Caballo de carrera¿

T O M .  I I *  Á
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te en todos sus miembros, bas* 
tante agilidad y ligereza en sus 
movimientos, registrando con el 
mayor escrúpulo si está habituar 
do á tomar Yeguas, si le han tra- 
bajado demasiado en dos picade
ros, si tiene resabios "al montará 
lo ó después, si torna'; bien la bri* 
da, si obedece con ella , sise dexá 
poner la silla, herrar, y por úl
timo páran su consideración en la 
formación de sus cascos , que no 
sean palmitiesos ni estrechos de 
talones, pues de está mala con
formación resultan losiquártos, res
pigones &c.: y concluida la carre
ra unos dolores articulares, que 
en muchos dias no pueden andar, 
teniendo por infructuoso para es
te servicio qualquier animal que 
tenga semejante defecto.

Todos saben que el trabajo de
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estos es seguir las Carrozas de 
S* M. y Real Familia á los Si
tios Reales , y á los que no lo son, 
á donde y guando delibera su mag
nánima Resolución, y aunque no 
es continuo todos los dias por la 
muda de Caballos , es bastante vio
lento y apresurado , de donde se 
les siguen algunas enfermedades, 
contribuyendo para esto el parar
se súbitamente guando van sudan
do , no siendo de menos conse- 
qüencia el mal tratamiento que 
tienen en aquel tiempo que es
tán apostados, no hallando pro
porciones en los campos , ni aun 
en los lugares para cuidarlos me
dianamente , aunque mas quieran 
sus Ginetes manifestar y hacer 
ver el mucho zelo que tienen con 
ellos, pues á la verdad hay Ca
ballero Guardia que desea mas 
la comodidad de su Caballo que

A 2
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el descanso suyo.
i Respecto á las circunstancias 

dichas del buen régimen y cuida
do que hay con estos animales, las 
comodidades y descansos que les 
proporcionan la buena dirección 
y mando de los Gefes para su 
conservación , las máquinas que 
mueven mas acomodadas para man
tenerlos en el mejor estado de 
servir, las acertadas y continua
das ordenes que están dando para 
quanto pueda convenirles á fin de 
que se mantengan con las fuerzas 
mas robustas 5 mandando á los que 
ios cuidan estén prontos con to
do lo. necesario para aquellas ho
ras de sus faenas , y encargando 
la Instrucción en el preciso cui
dado que todos han de tener con 
•sus Caballos , y en particular á 
cada uno de por, sí , á aquellos 
sugetos mas peritos en el .manejo
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de la brida , embocadura , genio, 
resabios y bondades de los Caba
llos, para que con este conoci
miento puedan remediar muchos 
defectos que tengan , aliviarlos en 
lo posible , y últimamente darles 
el descanso que exija el estado y 
circunstancias en que se hallen, 
por cuyo medio se libertan de 
algunas enfermedades que sin es
tos preparativos sufrirían.

Este buen método tan bien ar
reglado hace conservar á los Ca
ballos en un estado de tanta for* 
taleza, ánimo y  utilidad para el 
servicio de S. M. con el que nin
gún animal se puede comparar; 
bien que si consideramos su na
turaleza , examinando con la ma
yor reflexión su progenitura , agi
lidad , resistencia , disposición , la 
formación de sus partes, y el co
nocimiento que se supone en el
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Mariscal en todos los casos y en
fermedades que le ocurran , des
de luego se puede asegurar que 
jamas morirían en el trabajo, y sí 
por muchos años , ocasionándose 
una debilidad general en todos 
sus miembros , agente para la des
trucción de la máquina.

No se puede negar nada de 
lo que llevo expuesto , por ser 
cierto, y estarlo viendo y expe
rimentando en el trabajo tan ex
cesivo que hacen estos animales, 
que á la verdad , son dignos de 
toda atención y cuidado,y de que 
su Real M. como tan amante de 
sus Vasallos, haya puesto su pa
trocinio para la procreación y au
mento de esta especie, aunque tam
bién lo es, que en Jos Reginaien* 
tos de Caballería y Dragones no 
se encontrarían Caballos por lo 
general que pudiesen seguir las
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Carrozas de S. M. por no poder 
mantenerlos con la robustez y fuer
zas que se necesitapues aunque 
el modo de pensar de los Gefes 
sea igual á los de este Real Cuer
po , no lo conseguirían por no te
ner las gratificaciones, fondos, é 
intereses que los de éste, de don
de resulta el no comprarlos de las 
castas mejores , faltándoles bene
ficiarlos , como generalmente se 
hace en este Real Qqartel.

Ya hemos dicho en el primer 
.Tomo los quatro puntos esencia- 
lisimos, y como indispensables que 
han de observar los que compren 
Caballos para este Real Cuerpo: 
i.° sanidad completa en todos sus 
miembros : 2.0 la alzada que pre
cisamente ha de pasar de siete 
quartas hasta las siete y media: 
3.0 una buena construcción en to
das sus partes: 4.0 que no sea es-
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trecho de talones , y que marché
claro de pies y manos. Esto me 
ha parecido sStil el tocarlo, aun«- 
que de paso $ rio obstante que estoy 
persuadido de que todos los que 
están ■' Comisionados para la re
monta son Siigetosr instruidos en 
el1 mecanismo del Caballo, y que 
generalmente-les raas deben saber 
Lis qualídádes , ; circunstancias y 
propiedades que han de tener pa
ra el trabajo' de Guardias , ade
mas de que estas’ son Cosas, co
mo anexas y concernientes á qual- 
quier Oficial de Caballería.

Por todo lo dicho, he expe
rimentado en el tiempo que ten
go el honor de servir de Mariscal 
en este Real Cuerpo , que en to
do el Exército no hay animales 
mas fuertes y saludables que los 
que lleva-citados , y así no son 
propensos á tantas enfermedades,.
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como las demas caballerías de Es
pada , contribuyendo para esto lo 
que dexo expuesto de la situación 
del Quartel, alimentos de que usan, 
el mucho cuidado de los Gefes, 
el buen método para curarlos sub
ministrándoles quanto les sea útil 
para su conservación , por cuyo 
motivo son muy pocas las enferme
dades que padecen * y de estas mas 
freqüentes trataremos en el dis
curro de esta obra , exponiendo 
antes las que generalmente se ob
servan en los Potros y demás ga
nado sujeto á ía Veterinaria en 
los Reynos de Andalucía y Ex
tremadura*
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En que se anuncian las enferme-  
dades mas comunes que sobrevie
nen á los Caballos en los R ey nos 
de Andalucía y  Extrem adura  $ y 
el por qué los de este R eal Cuer
po no padecen tantas como en los 

demás Regimientos de Caba
llería y  Dragones*

N o  se puede negar , que en ,o-
dos tiempos, edades, trabajos , si
tuaciones y Provincias , están suje
tos los Caballos á enfermedades 
mas ó menos conseqüentes , con 
mayor ó menor malicia ; pero tam
bién es constante , que en unos paí
ses son mas graves que en otros,
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y en cada uno de por sí se ex
perimentan distintas, según el tem
peramento y calidad de la tierra, 
ayres que los animan, aguas que 
los sustentan , y demás produc
ciones del terreno*

En los quatro Rey nos de An
dalucía son muy comunes las en
fermedades pestilentes que causan 
un vicio general en los humo
res, de lo que resultan Muermos,. 
Lovados, Carbunclos, Esquinen
cias &c. siendo excesivo el mi- 
mero de ganado que por esto 
perece de todas especies, por ser 
un pais de naturaleza cálido, al
gún vicio en las yervas , las 
aguas gruesas y generalmente de 
r io , charcos ó lagunas , donde 
están estancadas ; sirviendo co
mo de depósito á muchos insec
tos muertos, de cuyos cadáve
res adquieren una qualidad de-
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pravada , introduciendo en los 
cuerpos de los animales que las 
beben unas partículas venenosas 
que ponen putrefacta la sangre y 
demás líquidos, perturbando y des
truyendo el buen orden de la má
quina animaL

Aunque las aguas de rio se 
tienen en el concepto de todos por 
las mejores, en algunos tiempos 
son nocivas, y causan mucho daño 
á los animales que precisamente las 
han de beber por nó haber otras, y 
como quando es tiempo de lluvias 
vienen turbias y cenagosas , por 
este motivo padecen dolores có
licos, depósitos de arenas y tier
ra en los intestinos, de lo que 
perecen muchos brutos, principal
mente en el campo de Qibraltar, 

_ que toda el agua es de rio ó pozas, 
la que apenas se mueve .quando 
se enturbia ? y los que la beben
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tragan arenas y otras inmundicias  ̂
de donde resultan las enfermeda
des que dexo dichas* Asi lo ex
perimenté en el año de 1^77 ? á 
cuyo tiempo me hallaba de Ma
riscal Mayor en el Regimiento de 
Caballería del Infante, el que es
taba destacado en dicho Campo, 

En la Provincia de Extrema
dura experimentan el mismo tem
peramento que en Andalucía, con 
la diferencia de que en aquel país 
hay bastante escasez de agua, y 
por lo regular todos son charcos 
y lagunas cenagosas, turbias, é in
festadas de orines de los animales 
que entran á beber, y con las mis
mas , contingencias de echar los 
muertos , de lo que proceden efec
tos mas perjudiciales, y aun ma
yores ruinas que las antecedentes, 
y asi las enfermedades epidémicas 
se experimentan con mas freqüen-
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cia en es te Re y no que en los otros, 
y esto mismo han observado los 
Nacionales en los años pasados 
de tantas lluvias.

Nunca están los Caballos mas 
propensos á enfermar que quando 
no trabajan, son Potros , y vie
jos.Los primeros, y segundos por
que sus miembros , y demás "par
tes del cuerpo no tienen la con
sistencia, solidé^ y fortaleza que 
con el: tiempo y  el exereicio ad
quieren , ni la sangre se ha; lim
piado • del; fermento morboso de 
su primera nutrieron} y los ter
ceros, porque las fibras han per
dido la mayor parte de sus resor
tes y vigor f no tienen la elasti
cidad que antes, los sucos nutri
cios no son tan abundantes^ los 
conductos por donde han de; pa* 

, sar han perdido los mas sus usosy 
y últimamente ia sangre se dis?
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minuye, y por consiguiente la vi
talidad es iniénos constante y re^
sístente. ■ ■ , o* :■ :

De todo esto se infiere que 
los Caballos que vienen, á este 
Real Cuerpo, todos , ó los mas, 
tienen cinco años, limpios $ sanos y 
beneficiados, los que han; pasado 
las epidemias que son anexas á 
los Potros ; duran en la carrera 
hasta quince ó diez, y seis años 
quando mas, y en el tiempo que 
por su edad ó trabajo han de pa* 
decer enfermedades los desechan 
en las Revistas.. - . ó

Hay 'otra circunstancia muy 
importante para preveer que no 
se confirmen los morbos de los Ca^ 
ballos de este Quarte!} y es, que 
?luego que se reconoce algüno ñâ  
co , mal pelado, lloxo ó pesadô  
ítodos fenómenos que.: indican al~ 
•guita ruinaiernia máquina , se pro!*
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cura beneficiar con aquel alimen* 
to y medicina mas adequada , á 
fin de que se reproduzca y buel- 
va á su entera robustez.

Todos ó los mas saben , qué 
los Caballos que entran de tra
bajo , se mantienen mas saluda
bles que los que están de des
canso , porque el exercicia re
gular es el agente principal dé 
la salud $ eon él se mueven y 
exercítan todas las partes del 
cuerpo , se fortifican los soli
dos , los líquidos se hacen mas 
dulces, blandos y de mejor con
sistencia , se aumentan las partes 
espirituosas , las digestiones, se
creciones y excreciones se facili
tan , no se detiene la transpira
ción, los ayres en el campo son 
los mas provechosos é la natu
raleza y y finalmente, el olor de
las yervas frescas vivifica los es-



pírittfs, y aslestoy pe rsuadidoy que 
todo animad ¡que íio* f e  tí abajen^ 
no puede estáf con entera saludy 

| por lo qual experimentarnos qué 
! los mas que se desgracian son los 
| que están de;.desean,so.! ’■! : '

El conocimiento y ¿ experíen^- 
l cía de los Comandantes- que van 

mandando las íPattidaís para cor
rer., precaven, á muchos Caballos 
de enfermedades con el buen ze~ 

i lo  y cuidado que tienen de no 
| dexarlos parar acabada la car¿
! rera , y si se vuelven al Quartel 
| lo  exeeutan á un paso largo : má- 
¡ xima á la verdad utilisima con la 
| qué evitan una constipación , cau- 
| sa bastante para una enfermedad 
| grave , de la que las mas veces 
j fresultaría la muerte del animal. 

Los Caballos de este Quartel 
y los de Caballería , no deben te- 

1 - ner puestas las mantas en el pe
ro M. II, B
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sebre por tres causas: la i .a por
gue corl éííás sé calienta el cuer
po , se abren los potos , y al sa* 
iir el ay re es‘ consiguiente la cons
tipación; 2.a porque con lo bron
co de la land, palos y asperezas 
introducidas eri ellas, exasperan 
y  calientan el cutis, y por con- 
seqüéncia los líquidos 3 el animal 
se halla desazonado y sofocado, 
dé lo qué provienen ronchas, co** 
mézon, calenturas &c¿ y la 3.a por 
la compresión dé las cinchas, que 
á algunos los he visto morir re
pentinamente $ á otros darles unos 
dolores tan fuertes que se tiran á 
matar , como sucedió en un Caba
llo de la 2.a Brigada de mi Com*. 
pañia, que quando me llamaron 
parécia un loco confirmado $ no 
había hombre que á él se arrima
se, y apenas le mandé quitar la 
cincha se quedó sin novedad. Pe*

GUIA V E T E R IN A R IA
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i t®  no obstante,si alguna otra.vez: 
! se le ponen las manta?, deberán 
; ser dé lienzo, y lps cinchas flojas*
! . Si¿consideramos con madurez, 
este punto hallamos en los Caba
llos y Yeguas .^ue es,tán en las 
Dehesas, que ájninguho por pías 
flaco que haya estado se le pone 
manta ; ¿ y por ventura no se crian 
buenos y robustos ? ¿ Se ha vis
to que alguno haya padecido fal
ta de transpiración , enfermedad 
de locura, ni indigestiones , á no 
ser que haya encontrado alguna 
yerva nociva 1 ¿ No sabemos cla
ra y evidentemente que nunca se 
ven estos animales mas herniosos, 
que qpando están en sus Deíiesas 
con pastos abundantes ? El ayre 
vivifica la naturaleza , respecto á 
la formación del cutis , la resis
tencia y abrigo que con él tienen, 
y finalmente, el poner cosa que

B %
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impida la transpiración, y sé opon
ga al paso de los líquidos por 
médióde su ópresioh, jamas pro
duciría buenos efectos 5 y asi re- 
pitó^ que los Caballos deben és- 
tár en sus pesebres sin mantas  ̂ y 
solo se les pondrán á el sacarlos 
al agua , para que resistan el pri
mer choque del ayre, pues asi lo 
tengo experimentado en muchos 
de mi Compañía, y en el todo de 
la Italiana, pues en el año de 86 
no se ha conocido se le haya pues-« 
to á ninguno á no estar malo.

Hay una práctica en él Quar** 
tel introducida de muchos años, 
la que tengopor abuso , y es, que 
luego que llegan las Remontas, 
á los dos ó tres dias se sangran 
todos con el fin de precaverlos 
de enfermedades 5 pues creen evi
dentemente, que desahogando los 
vasos es bastante paira * qué no
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enfermen y no se desgracien.
Es constante que se debe ala* 

barb el buen zelo y cuidado , de 
los Comisionados * porque si asi 
como les parece esto útil, lo to
maran por la contraria , harían 
efectivamente lo mismo,, pero. aho* 
ra quiero ¡se hagan estas redexip.- 
nes*, ¿ Acaso la sangre buena y 
saludable . que traen estos animan 
¿les . tiene alguna culpa para pup 
la jaquen, sin; necesidad ,, quapdp 
cs ella- la, que está pppniend<^e; á 
todos  ̂}pa^obstáculos, que puedan 
¡impedir el uso a dos sólido  ̂,y rel 
círculq á los líquidos ? ¿ No ps la  
•sangre el agente ¿principal para la 
¡vitalidad *
el calor; naturaM ¿ Si esta ,,se'ex,, 
trae , no sabemos por nosotros nñsi* 
■mqs ¿que; se disróinuyqn; laaÊ uer- 
zas ,y  si-, tieflevalgupá^eWei^o^e^ 
constante no circulará, con lib,er-r

h  i .
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tad ? Petó qué adelantaráncon
la sangria^ sino extraer la buena 
y dexar la mala? ¿No ñoá "cons
ta que luego que sale de loé va
sos sé apocan estos y sé llenán de 
ay re, con algunas partículas que 
vician este líquido? ¿No estamos 
viendo, qué luego que lá Remon
ta está en la Mancha , comen los 
^Caballos mas de lo que deben dé 
lo qual fesüitán Unas indigestiones 
que1 por mas que "luego se dieteny 
tardan muchos di as en- ponerse 
corrientes ? ¿ Y por esto1 les hará
provecho la sangria ? ta s  dietas 
en el Quartel, en. este caso Jamás 
se llevan á debido efecto, porque 
después que; se han repartido á sus 
respectivas plázaís yánn á éf qué 
mas pueden éngprdar , y sien
do esto asi * ¿ qu§ necesidad hay 
de ponerlos tualos? Yo no soy dé 
‘parééef qué* á los veinte <> treítm
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ta Caballos que vienen de Remon
ta, les haga á todos provecho una 
misma cosa, quando cada uno tie
ne su naturaleza distinta, Recien 
sangrado el animal se le han dis
minuido las fuerzas , los espíritus 
se le han apocado, se mantiene 
todo aquel dia en una dieta rigo
rosa , preparado á recibir qual- 
quiera mal contagioso , y por 
consiguiente con menos fuerza pa** 
ra que la  naturaleza se sacu
da de los obstáculos que impi
den su función. El dia de la 
sangría se detiene la transpira
ción , las digestiones no son con 
tanta facilidad , las deposiciones 
de los fecales excrementos se ha
cen con dificultad, y en lugar de 
precaverlos de ; enfermedades, es 
motivo la sangría para que mu
chos de ellos enfermen, y algu
nos se desgracien como siempre
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s e  i verMcab Eues siendo ésto ási,r 
í',quién se atreverá h  sangrar 1 Est
elare que ¡ninguno*.; , : ¿

Esto supuesto, el método pa?*; 
ra que sé conserven saludables, es: 
darles el alimento moderado los. 
primeros meses y sus paseos acos-; 
lumbrados , en los que hagan um 
exercicio regular,1a limpieza que 
es costumbre, y aun mas si se prien
de, el pienso que se les considera 
re suficiente de cebada , que siem«i 
pre será el de quatro quartillos el 
primer mes, y despees á corres«* 
pondencia: á algún otro Caballé 
en que se conozca la necesidad? 
se le subirá otro , hasta que ser 
hayan pasado tres meses, y en-* 
tonces se pondrán á cinco quar« 
tillos, teniendo en este tiempo una 
moderación grande en la paja,pues 
es el enemigo mas fuerte que tie
nen lois Caballos recien venidos á
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este país 5 y es la- razón, que co
mo este alimento es; todo de cer-; 
bada , de muy suave y deliear-, 
do paladar, y se les vá echando; 
en veces, los que no están acos- 
tumbrados ni á lo j uno ni, lo 
otro, á lo primero les hace una 
impresión en los áccidos estoma
cales , que eí apetito á la comida 
se les aumenta en unos términos* 
que hay Caballo que en los ocho 
primeros; días, no se ve satisfe-; 
cho , vexpuesto áv indigestiones 5 y, 
á que de ellas resulten enfermeda
des peligrosas como, se observa 
cada dia.

Cotí este buen regimen se con¿ 
serva ránbuenos y saludables, que 
es el único fin á que aspiramos* y; 
asi- paso á exponer* las enferme  ̂
dades mas comunes: que sobrevie-, 
nen á los; Caballos de. Guardias, 
de Cqrp$.j-tanto internas como e ^
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ternas , y los abusos y errores que 
cometen para curarlas, de que no 
se trata en el primer5 Tomo cor* 
la extensión y claridad que en éste, 
principiando por las de ía cavi
dad vital y natural,

C A P IT U L O  I L

Tratado de las enfermedades in
ternas de la Cavidad vitad y na~ 
tur al que sobrevienen d los Caba
llos : Observaciones que he tenido 

en ellas, y errores q[ue se come
ten para curaríasP

L a  enfermedad interna es un ene
migo que destruye la naturaleza 
insensiblemente , de suerte , que 
quando los Albey tares llegan á 
conocerla , es las mas veeea quan
do no aleanza el remedio. No'en
vario digo en varias  ̂parte&y que
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priéìstro particular estudio sé Ha dé 
dirigir á observar esta máquina 
con exáctitud y 'cuidado para mas 
bien hallar las causas que se lé 
presenten y remediarlas , que e& 
el objeto principal á que sé diri
ge nuestra Arte Veterinaria.

Los Profesores literatos deben 
con él mayor esmero entregarse á 
la observación para adquirir aque
lla tan importante basa de la me
dicina Veterinària, qual es él co
nocimiento dé las enfermedades, 
sin el qual nada se adelanta $ el 
que se adquiere con la continua 
práctica y observación de muchos 
anda, para librar por estos me
dios a los animales de la muerte, 
dando una  ̂ reglás efectivas y se
guras , ( eri lo posible ) con las que 
Se desterrarán algunos abusos que 
sé conservan, y dar una razón y 
método 3 para remediar y  córre-
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gir las enfermedades de que voy 
á tratar, y como posa ¡de- tanto 
interes , impedirán, que la ignp** 
rancia de algunos , oculte eon eí 
velo de gravedad las falsas con-!' 
jeturas, é inútiles descubrimientos 
que tienen de las enfermedades, 
habiendo malogrado sus estudios, 
mas comunmente recibidos en loa
principios $ por cuyo motivo nQ 

irir aquel conocimien-
to - y  certidumbre que un faculta^ 
fivo instruido y observador de J a  
naturaleza debe tener. :

No lia y otra, basa mas segu* 
ra en ría medicina Veterinaria que 
las experiencias bien practicadas: 
esto e& constante^; asi lo digo etl 
varias partes de -nú, obra , que ̂ nâ -v 
da se adelanta en rinY£stigar qüesrj 
¿iones y hablar por capricho;, si 
ios Albeyta res no estudian e$ ob-* 

la naturaleza para eL ,co
r; -Y * *■
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hócitiiiento de las enfermedades co
mo nos lo enseña Cabero!íen sus 
Instituciones al fol. 2. p. 1.
; Sentemos por principio, qué ge
neralmente las enfermedades de los 
Caballos vienen por dos causas. 1.a 
por la prohibida transpiración: 2.a 
por la mala quilificacion , baxo 
cuyos conceptos manifiesto á los 
facultativos las mas comunes de 
los de este Quartel. Las que ten
go experimentadas y observadas 
son-las calenturas inflamatorias., 
afectos del pulmón , apostemas 
en la cavidad del pecho &e. cu
yas enfermedades por lo regu
lar se presentan en los cinco me
ses rigorosos del hivierno, no obs
tante que lo restante del año se 
vén algunas de ésta clase , pero 
lío tan freqüentes , ni de tanto pe
ligro como en los meses citados.

No tiene duda que si reflexio-



g 6 GUIA V E T E R IN A R IA
namos este plinto con cuidado se 
nos manifiesta á la vísta que son 
indubitables estas docencias , con
siderando el temperamento frió 
de este pais; los ayres de la mis
ma calidad y muy delgados y los 
que con facilidad constipan las par* 
tes del cutis ; hacen que la cu
tícula se enrarezca en los poros 
de la transpiración $ en donde ella 
misma se embebe para formar-? 
lo; la cutis por su relaxacion se 
opone á que no pase la materia 
de aquella ; los vasos linfáticos 
se obstruyen ; las glándulas s. cu
yos canales corresponden al ex
terior se cierran , las papilas nér
veas pierden su textura; el teji
do vasculoso se daría 5 perdiendo 
su uso, de donde resulta la pro
hibida transpiración * y la mala di
gestión, cerrando é impidiendo el 
paso á las partículas y globuli-
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tos qué exháía, y hallando obs
táculo íá naturaleza para sacudir
se dé éstas partículas , mediante 
la compresión de los poros exha
lantes hacen retroceso á la masa 
de la sangré , de donde resulta, 
el que tocando los sólidos acele
ran el movimiento de la circula
ción , y fixandose en alguna en
traña causa dichas enfermedades*

La abundancia de alimentos en 
el estómago no pudiéndose dige
rir , y la poca de mala qualidad 
hace que las fibras nerviosas de 
esta viscera se relaxen, de lo que 
proviene la mala digestión de los 
alimentos , origen de muchas en
fermedades, de cuyo sentir han 
^ído todos, ó los mas Autores de 
la medicina Veterinaria.

Tengo por experiencia que los 
principales y primitivos síntomas 
que. se manifiestan en el mismo



g 8 GÜIA• <VÉ'rE ‘RTWÁRÍ'A
instante , ó algunas veces antes 
que se conózca la enfermedad, son 
los temblores, falta de respiración, 
mucha tristeza en el animal y sa
car el miembro á menudo, que
dándosele bastante fíóxo, y pasa
da una hora 6 mas que tiene el 
temblor , un calor ingente en to
do él cuerpo , celeridad-en los 
pulsos con aumento de los-demás 
síntomas, de todo lo qual se ex
perimentan algunas enfermedades  ̂
y  en especial las internas que ten
go ya anunciadas.

Nada de esto debemos ex
trañar , respecto á las dos causas 
tan poderosas que dexo expuestas, 
guando sabemos que la constipa
ción de los poros, cerrándose y 
comprimiéndose impiden que el 
humor de la transpiración se exha
le , al mismo tiempo estrechando 
las venas de la circunferencia al
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centro , destruyéndose- todas las 
partes exteriores de calor:, impe
liendo mas porción de sangre á 
las venas mayores, y de estas á 
las arterias , que las que deben te
ner, y hallándose con la compren
sión de los sólidos, causa .el mo
vimiento acelerado del corazón,y 
de toda la circulación de la san
gre , de donde resultan los tem
blores , y falta de respiración.

También puede padecer esto 
último quando hay algún derra
me en la cavidad del pecho , ó 
el-pulmón se halle infiltrado de 
algún humor nocivo, ó por otras 
causas semejantes.

La falta de calor que en los 
principios se experimenta, la cau
sa el retroceso que dexo dichos 
y hace que la sangre Camine de 
la circunferencia al centro, como 
también se sigue de esto mismo

XOM, II. C
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que el animal saque el miembro 
én los principios , por hallarse es* 
tas partes sin el calor necesario, 
haciendo perder en algún modo 
á los sólidos la elasticidad y re
sorte correspondiente que deben 
tener*

Los síntomas referidos indi
can las calenturas inflamatorias, 
las apostemas, tanto ert la cavi
dad vital, como en la natural & a

La Calentura inflamatoria vie
ne por las dos causas dichas de 
prohibida transpiración , bien sea 
de calor, ó bien de frío $ qué im
pide se sacuda la sangré de las 
partículas qué regenerativamente 
ha adquirido $ causando úna ma
lignidad depravada $ que la ponen 
en un desordenado movimiento,© 
de la mala quilificaciort  ̂ produ
ciendo un chilo impuro , el que 
introduciéndose en los líquidos*
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hace- Ique los sólidos pierdan su 
textura r reproduciendo las par
tículas qué en sí1 tiene $ dándolas 
una qualidad irritante * y con .ella 
tumultua el torrente circular. Es- 
ta calentura esdaique generalmen-f 
te se? experimenta en los Caballos 
de este Quartelj ptincipalmente 
en ios Éacos  ̂ :y; en el rigor del 
invierno* la que degenera á los 
tres ó quatto dias de enfermedad 
én Uña empiema infamación' del 
pulmón ó apostema *■ que con fa
cilidad . quita la yida al animal 
que lá padece :* por ? ser imposi
ble su rémedio ' quando sé confir- 
ma de tal*

Reconocido; Con los sínto- 
más; que de xo referidos * como 
sondas temblores * falta de. res
piración & C i bien; sea la causa la 
indigestión ó la falta de transpira
c ió n se  le mandará atropar 5 po-*

C 2
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niendole en parte abrigada ,1a  qué 
será en su mismo pesebre, no es
tando enfrente de puerta ó ven
tana , previniendo que el calor que 
los otros exhalan en el estado de 
sanidad, es tan provechoso á sus 
propias enfermedades, que le sn> 
ve de remedio efectivo. A l mis
mo tiempo se le echarán unas ayu
das de cocimiento de malvas, aña
diendo aceyte común, y en su de
fecto de agua caliente y manteca 
sin sal.

Pasada media hora de las ayu
das , si continuase el temblor , se 
dispondrá el baño del núm. i. .el 
que se le dará en todos los lo
mos é hijares, y en caso de no 
haberle, se acudirá al que:se? si
gue del núm. 2. Todo lo dicho se 
repetirá tres ó quatro veces ̂  sien
do mas freqüentes las ayudas; , y 
se dará lugar á que pasen veinte
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lidias , á fin de que la cocción se 
liaga en el estomago y la trans
piración se aumente.

Si en este tiempo conociese el 
Mariscal la necesidad urgente, y 
se cerciorase de que es la causa la 
indigestión de éstos síntoma ,̂- dis
pondrá darle la bebida del num. 3» 
la que será después de doce ho
ras que empezó el temblor ,; sues
te se quitase y le sucediese el ¿ca
lor ingente, y los pulsos estuvie
sen alterados con alguna inconse- 
qíiencia en susrpulsaciones, ¡ pro
curará atemperar al animal con 
los baños dé vinagre aguado, y  
si tuviese algún; apetito se le ; d a- 
rán hojas de- escarola, echándo
selas en ? lo s ; principios ? con mo
deración: , y , seguirá comiéndolas 
qiiantas quiera *poí cinco o, seis 
dias , según se vea la necesidad 
que¡ tenga sM variar de método.
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ni hacerle otra medicina, pues ellas 
son bástante para extinguirla'eau^ 
sa morbosa, aunque se manifies
te alguna de Jas enfermedades que 
dexo referidas en Ja cavidad del

r.....  : : ;  '
La continua práctica en la cu  ̂

ración de esta calentura , me ha 
dado á conocer , y. aun desenga- 
fiado enteramente, que no se de
be Sangrar en semejante caso. co
mo antes se acostumbraba , y. sí 
quando se manifiestan unos pul
so^ grandes y fuertes con una He« 
Hura singular dew sos, quales se* 
rán los de' las; bragadas y pechos! 
se deberá executar de una de- es
tas mismas partes y sin atender á 
otros signos que la manifiesten̂ :, ni 
temer que actualmente se halle-con 
los extremos friós ,' algo trémulo 
y falto de espíritus  ̂La sangria^qué 
en este’ caso • se ;le hará  ̂seré de
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doce ó; catorce onzas; de sangre, 
con el fin de dar ventilación, ha
cer que la circulación esté mas lí
bre para exercer sus funciones na
turales, y por consiguiente aumen
tar la parte espirituosa, la que 
en estos casos está padeciendo, A  
lasj dos horas después se le da
rán dos libras y media del coci
miento amargo, del niim, 4. repi
tiéndolo cíosí veces al día, en ca
so 1 de no tener apetito á la esca
rolad Asimismo se le dará quatro 
0 cinco dias con el labatorio que 
vá:'recetado: al núm. 5. y si á las 
doce- horas de haber administra
do) esta medicina , se manifesta
se .con los extremos fríos, inac
ción en sus miembros, y al pa
recer poca resistencia , el pulso 
que i apenáis se: le percibe , se le 
pondrán las cantáridas en las qua- 
tro'partes musculosas por la par*-



40 GUIA V E TE R IN A R IA
te interior del brazo , por encima 
del espejuelo , y en las piernas era 
el mismo sitio donde se sangra, 
confirmándolas bien hasta que la 
mano se caliente , procurando á 
la media hora de puestas el dar-: 
les calor, y que mas pronto se 
lógre en ellas lo que se apetece. 
En caso necesario, y pasado el. 
tiempo regular en que ellas em
piezan á obrar , si no se verifica^ 
se les volverá á dar con el mis
mo ungüento del núm. 6. D icto 
remedio es muy efectivo, y pre
cave en los mas no llegue á con
firmarse el coagulo en la sangre, 
que en semejantes ocasiones se es
pera , respecto á los síntomas que 
manifiesta , pues introducidas las 
cantáridas en la masa de la san
gre , aumentan su movimiento,y ¡ 
sin duda el calor que es lo única 
que se necesita en este estado, *
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También se observa, quequan- 
do se hallan estos animales en los 
términos que dexo dichos, abor-: 
recen las hojas de escarola , sig
no á la verdad muy funesto , y 
en este caso es preciso darles el 
alimento que apetezcan , guardan
do una dieta rigorosa, igualmen
te dándoles el agua que quieran 
beber del ntím. t

Durante la enfermedad no se 
omitirán las ayudas del coeimien-: 
to del mám. 8. cuya máxima se 
tendrá presente en todas las de 
esta especie.

Pasadas las veinte y quatro' 
horas , y. experimentándose haber í 
obrado? con algún rigor las can
táridas , y tanto, que se conozca 
un calor ingente en todo el cuer
po del animal, los pulsos llenos 
y duros con el mismo síntoma en 
las venas, se volverá á sangrar,
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sacándole hasta diez onzas; cbñ el 
objeto de desahogar los vasos, de- 
xar mas líbre el círculo , y  al mis
mo tiempo que no se experimen
te ninguna perdida de substancia» 

Si á los quatro ó cinco dias 
de enfermedad, no cediesen los 
accidentes en el todo ó en parte, 
y no manifestase algún apetito á 
la escarola, ú otro alimento , se 
pronosticará funestamente, asegu
rando su muerte, y sin duda, quan- 
do la palpitación del corazón es 
bastante sensible , y al mismo 
tiempo le huele el aliento/ ,  sín
tomas que indican clara: y eviden
temente la malicia de su causa , y  
la destrucción de la máquina del 
Bruto» ,, i i

Antes de proseguir las en
fermedades interiores., quiero ha
cer ver lo útil y provechoso 
que es el beneficio de escarola,
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tanto dada por medicina , quan
to por mantenimiento de ocho 6 
diez días ? con los que es sufi
ciente para preservar al animal de 
enfermedades ? quitar algún vicio 
que padezca , y icon su virtud fa
cilitar la digestión de los alimen
tos , y la expulsión de los feca
les excrementos , haciendo que ar
rojen con ellos qualquier humor 
nocivo , que esté adherido á la 
túnica interna felposa de los in
testinos , como también algún cuer
po extraño , que en su largo es
pacio, se haya detenido , lo que 
puede ser alguna parte de excre
mento que se haya resecado, las 
arenas , tierra , esparto , aunque 
este último, no con tanta facili
dad como en los demás , de lo 
que hablaré mas largamente. Mue
ve la orina con freqüencia y mu
cha facilidad, y por ella hace ar-
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rojar los sábulos, arenas, ó hu-i
mores crasos, y viscosos que se 
detienen en las uréteras , y bvegfe 
ga de la- orina 5. los limpia de las im
puridades , crudezas, y malas di
gestiones que padecen 5 atempera 
la máquina del bruto 5 quíta la 
esfervesoeneia dé la sangre y la da 
suero, y la ditóé , para que coa 
mas facilidad circulé, separando 
de ella algún vicio de qualidad 
depravada $ abre los. poros, y. iauN 
menta la transpiración; E n las i in-* 
ñamaciones de garganta conviene 
el darla-por dosbcausas: i . a por 
ser un alimento suave y fácil de 
tragar : 2.a porque corrige parte 
del vicio, de los humores ; extin
gue la tos , quando procede; de 
llenura de estómago, ó da una 
constipación 5 hace salir la i  rlom* 
brices y todo géiiero de insectos, 
que, en; el cuerpo] de lös intestinos
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sé hallan ; cura qualquier vicio 
cutáneo que padece el animal, co
mo son sarna, comezón, herpes, 
arestín, ronchas, y otros de esta 
naturaleza ; y á los ñacos, y de 
pocas carnes que están resecos, 
los humedece y limpia, dexando- 
los preparados para que engor
den 5 purifica las llagas que sue
len tener en la boca y demás par
tes cercanas. En los carbunclos, 
erisipelas y lovados atempera la 
sangre y demás humores, fundién
dolos , y dividiendo aquellos que 
por su malicia causan la enferme
dad ; detiene las diarreas , y for
tifica los intestinos; abre el ape
tito , aunque ellos en sí padezcan 
este morbo 5 es un alimento y me
dicina que no se conoce otra mas 
general, ni que mas provecho les 
haga; liberta de la muerte á la 
mayor parte de los Caballos que
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enferman en este Quartel ; y  fi
nalmente ahorra un gasto crecido 
á las Compañías de medicina, la 
que no produciría, ni aun la mi- 
tad de los buenos efectos de que 
hemos hablado*

C A P IT U L O  III .

De la Calentura por insolación.

jf\unque en el primer Tomo ha
bló mi hermano de esta enferme
dad , con respecto á quanto pro- 
viene por inflamación de la san
gre , en cuyos casos está indica
da la sangría, y no en otros , sien
do aquel un prontuario en que no 
debió extenderse para evitar con
fusiones á los que no sean facul
tativos; con este motivo, me es 
forzoso dilatarme para dar toda
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la claridad posible á los que lo 
sean, previniendo que en aquellos 
instantes, ó primeras horas que la 
influencia del sol hiere, y la san
gre recibe aquellas partículas que 
la agitan ̂  es quando se debe san
grar 5 y en este caso es donde lo 
aconseja dicho mi hermano en su 
primer Tomo; pero pasados es
tos principios j debe desterrarse 
semejante abuso , por el que se 
comete un grande error, y asi re- 
pito, que quando la calentura vie
ne por insolación , no conviene 
la sangría á no ser que se conoz
ca el primer dia, aunque después 
se presenten algunos fenómenos 
que la pidan * porque entonces se
rá aumentar la causa, la que origi
naría muy malos efectos.

Veamos con cuidado, y exa
minemos este punto con el ma
yor escrúpulo , por el que haré
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ver lo perjudicial que en esté ca«* 
sd es la sangría. | Qué daños cau
sa la insolación ? Luego que el 
‘Calor del sol hiere con sus rayos 
-penetrantes en ■ el cuerpo del ani
mal, relaxa los poros exhalantes 
d-e la transpiración, toca en ios 
sólidos, reseca la fibra, acelera 
el movimiento, excita el calor , de 
donde se sigue una calentura ar
diente , disipación de espíritus, fal
ta de substancia nutritiva , decae- 
cimiento de ánimo, y por último 
una exhalación de los líquidos, y 
asi no se puede negar que la san
gría disminuye lo balsámico del 
mejor licor, evapora la parte es
pirituosa , debilita la substancia 
nutritiva, y de consiguiente ar
ruina la máquina del animal por 
falta de jugos, y asi se sigue in
dubitablemente no solo el aumen
to de los síntomas referidos 3 sí
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también el de! la causa eficiente 
que los produce * y por tanto será 
un error sangrar en semejante en
fermedad*

Todo lo referido me ha pade
cido conveniente exponer á los 
Profesores de Veterinaria , para 
sacar á los mas de la ignorancia 
invencible en que se hallan, y no 
obstante de haber dicho algunas 
causas que la ocasionan, sigo de
clarando las siguientes.

Causas,

Además dé las causas princi
pales ya referidas no dexa de serlo 
también el movimiento desordenado 
que hacen losCaballos de estéQuar* 
t e l , relaxándose las fibras mem
branosas y nerviosas, de donde re
sulta la exhalación de espíritus , y 
pérdida de lo balsámico del me
jor líquido , y no pudiéndose ne-

Ztf.#?. II, D
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gar qöanto me manifiestan las re*? 
petidas observaciones 5 me es pre
ciso seguir lo contrario en su cu
ración para hacerles ver á mu
chos el error en que están de ex
cederse en las sangrías * causan
do grave daño en la máquina ani
mal ? siendo también conseqiiente 
á los Cuerpos de Caballería , y  
dueños de los animales , por: abra
zar como preceptos infalibles lo 
que nos aconsejan algunos de nues
tros Autores de mejor nota. No 
sucedería esto si lös Albeytares 
nos aplicásemos á conocer el ori
gen de las enfermedades 5 yobser- 
váramos con el mayor cuidado la
naturaleza del Caballo , sus :qua- 
lidades , el mecanismo de sp má
quina que se compone de los qua- 
tro elementos y los quatro humo
res , principios constitutivos de 
todo cuerpo viviente; el modo de
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obraÉdéiestos y y á qué fin ; y asi 
con,.;fásté conocimiento sabríamos 
con certera, -qué J influencia pue- 
den tener para perturbar el orden 
que entre estos deben guardar, por 
cuyo;motivo no cometeríamos tan
tos absurdos como actualmente ve
mos exécutat con el abuso de la 
sangría en algunas* ocasiones y 
enfermedades, como si la sangre 
no fuese el balsarno mas precio*- 
so , útil y vivificante que tienen 
en su cuerpo , el ultimo que pa
dece L̂ y,.al primero que se dirigen 
los tiros mas fuertes para destruir
la y malignizarla  ̂ de ío que se 
sigue la ruina de muchos animales*

Pronosticó.

Si á los cinco ó seis dias no 
cediese la calentura, siguiese el 
calor ingente de todo el ámbito 
del cuerpo ¿ y el bruto estuviese
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flaco, cuyos signos manifiéstan í& 
pérdida de substancia y  falla de 
espíritus, se debe temer algún fia 
funesto en la máquina, pues á la 
verdad es raro el que se :vueíve 
á vivificar y nutrirse confirman-« 
dolo por cierto si no tuviese ape
tencia á la escarola, ó alguno de; 
estos alimentos húmedos*

Señales,

Estas pueden tener alguna equf** 
“vocación con las de la calentura 
-ardiente por causarla un mismo 
agente, pero con todo se harán 
patentes los signos para el cono
cimiento de esta especie de calen
tura, si nos arreglamos á la rela
ción del que cuida al animal, ha
ciéndole varias preguntas  ̂sí> tra
baja mucho, y á qué horas , ob
servándole asimismo el estár mal 
pelado, triste y con alguna inquie-
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tnd, el pulso muy débil y blan
do , que come poco y casi sin ape
tencia 5 lo interior de los parpados 
y ojos lo tiene encendido ; la len
gua y paladar amoratada $ un ca
lor ingente en todo su cuerpo, y 
últimamente será también signo el 
experimentar que si le dura está 
pasión por el término de algún 
tiempo, se queda flaco, como con̂  
sumido y de muy pocas fuerzas#

Curación,

La máxima que se debe guar
dar para la curación de esta do
lencia , es atemperar y humedecer 
al bruto con medicinas propias, 
ía« que serán el agua en blanco 
del isúm, la bebida de la mis
ma qualidad del núm. 9. los ba
ños de vinagre aguado á los ri
ñones , ayudas de esto mismo, y 
un baño de vino y vinagre á la
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cabeza '$ eb'alimento. de eséatplé,
lechuga, grama &c, - r

El agua en blanco se-le dará 
quanto quiera ; la bebida la toma
rá dos veces al dia en caoiidad de 
dos libras cada toma $ los li&ños 
de vinagre aguado repetidos , mo
jando una manta de lienzo que le 
cubra todo el cuerpo, tío; dexarH 
dola secar 5 las ayudas por tarde 
y mañana $ los baños á la' Cabe
za dos o tres veces y siempre de 
noche 5 el alimento de hojas de 
escarola se te dará á todo pasto, 
y quanto quiera, y en su defec
to lechuga ó grama, y durante 
come esto, no es necesario darle 
bebidas, pues es bastante para que 
corrija el vicio de la masa de la 
sangre.

Si degenerase esta maligna én-< 
fermedad en una obruccion de va
sos en la cavidad del pecho ? cu-
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lív id o  derramado no pudie
sen aquellas entrañas extinguirlo 
se empodrece por la falta de mo
vimiento infestando los pulmones 
el diafragma , y muchas veces des
truyendo él mediastino, y consi
guientemente la vida del animal. 
Por ultimo para la curación de 
esta enfermedad se acudirá á la 
administración de bebidas an ti ma
lignas y  febrífugas que se halla
rán recetadas al nñm. io . á las 
juncadas núm. 12 . añadiendo los 
polvos de quina, cuerno de cier
vo preparado y  otros de esta cla
se , sin olvidarse de las ayudas, 
emolientes , y la  continuación de 
hojas de escarola , pero todo lo 
tengo por inútil , pues estando 
confirmada la empiema es per
dido quanto se haga, á no ser que 
mueva el vientre con freqüencia, 
porque en este caso se puede
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fundar alguna buena esperanza»

C A P I T U L O  IV ,

■ Z)e las enfermedades Que los Cfr* 
tallos de este R eal Q uartel pa-> 
decen, causadas de la fa t ig a  de 
la Carrera , y de la fa lta  de agua 
guando van apostados á p a ra-» 

ges secos distinguiéndola con el 
nombre de enfermedad de 

cansancio,

N o se puede negar que los Ca* 
fcallos de este distinguido Cuer
po sufren unas enfermedades tan 
particulares que no se ven ni 
se encuentran en los de otras 
partes, siendo el origen de esto 
la violenta carrera que hacen, si
guiendo k las Personas Reales é  
sus destinos , y la sed que mu
chas veces experimentan, por la



que formaré un Capitulo separado 
de esta última parte, que á la ver
dad, á no estár impuesto por los re
petidos actos que experimento , y  
estar ya inteligenciado de la cau
sa productora , y de los efectos 
con el buen régimen curativo que 
he observado, cometeria mil ab
surdos , como los que veo execu- 
tar á los Maestros de estas inme
diaciones, que algunas veces sue
len llegar á sus manos primero que 
á las mías , y sin hacerse cargo 

' de las malas conseqüencias que 
trahe un movimiento desordena
do , y una falta de agua, quando 
están acostumbrados á bebería á 
sus horas, disponen su método cu
rativo (el que regularmente con
siste en sangrías) con que destru
yen la máquina animal, muy le
sos de hacerla provecho.

PARTE I» CAP, JJT. O3
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Causas.

Es constante, que el trabajo 
violento y demasiado, disipa los 
espíritus , consume los líquidos, 
debilita las partes , destruye sus 
resortes, el movimiento del co
razón le acelera, de donde resul
ta impeler la sangre con mas fuer
za que lo natural, y de consiguien* 
te un pulso muy ' acelerado , un 
movimiento no natural en los hi- 
jares, y la respiración laboriosa#

Señales»

De todo lo que llevo expues
to , se conoce la enfermedad de 
cansancio, y además en que el ani
mal está muy triste , el pulso ; aun
que elaro , bastante acelerado y 
diminuto ^calentura las mas ve
ces engañosa , y quando llega-á 
vista de uno parece se viene ca-
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yendo, manteniéndose echado al-* 
gimas veces sin querer comer.

pronostico.

Aunque los síntomas que se 
presentan en el Caballo, son al 
parecer funestos, sin embargo no 
se debe temer ninguna ruina en el 
animal, pues luego que descansa 
se buelven los líquidos á reformar 
y los solidos toman la consisten
cia que antes gozaban , quedán
dose en su natural estado, á no 
ser que con el movimiento tan vio
lento y las fuerzas que hace tan 
excesivas, haya habido algún der
rame en la cavidad vital o natu
ral , lo que se conocerá pasadas 
veinte y quatro horas, en los sínto
mas y fenómenos que permanecen 
como en el principio , asimismo 
en no tener apetito, pues en este 
caso se espera repentinamente una
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total destrucción.

Curación,

La enfermedad de cansancio se 
remedia observando el siguiente 
método curativo baxo de las tres 
reglas que voy á expresar, pues 
son las que en mi larga práctica 
han producido mejores efectos: 1 .a 
Hacerle una buena cama y dexarlo 
descansar, á fin de que los líqui
dos se distribuyan con el mejor 
orden, y tengan el consorcio de* 
bido, y los sólidos se restablez
can de la pérdida de substancia y 
fuerzas que han padecido: 2.a se 
procurará atemperarle con el agua 
en blanco y las hojas de escaro
l a , las que comerá por tres ó qua- 
tro dias, según la necesidad que . 
tenga: 3.a los baños de vino y 
vinagre templados según el tiem-
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po de frió , ŝin olvidarse de las 
ayudas de agua de malvas y aeey- 
te común tibias *, para humedecer 
los intestinos 7 y  que con facili
dad deponga los excrementos,

Si á las veinte y quatro ho
ras no cediesen los síntomas que 
dexo anotados, se debe temer que 
haya habido en alguna de las ca
vidades vital o natural algún rom
pimiento de vasos, ó dislaceracion 
de qualquíera de las visceras que 
sé hallan én estas partes. En este 
caso se recurrirá al Capitulo de 
la Empiema , donde se encontrará 
su remedio , aunque hablando con 
ingenuidad lo tengo por ocioso. 

Las mas veces en esta enfer
medad se le hinchan las extremi
dades de pies y manos , princi
palmente de estas, de suerte que 
se pone ínfosado sin poderse mo
ver, cuyo accidente se remedia con
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el descanso, y las cataplasmas del 
num. 13* y si esto no bastáre se 
acudirá al Capítulo de estas en-t- 
fermedades donde hablaré mas ex
tensamente* ;

C A P I T U L O  V.
t ’ i \

D e la enfermedad que se origina 
á los Caballos por fa lta  deagua- 

y la mucha sedé i ¡

Siendo mi objeto principal en esta 
Obra hacer ver las enfermedades 
que sobrevienen á los Caballos de 
Guardias de Corps y. demás del 
Exército j no cumpliría lo ofrecí* 
do sino hablase de la que se ori
gina por la falta del agua, como 
sucede qpando los Caballeros Guar* 
dias 6 Soldados, salen apostados á 
sitios tan secos, que no solamen
te á sus Caballos 5 sino aun á ellos
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mismos suele faltarles ; y  como 
la falta de respiración, la tos, prô  
cedida de la resecación de los bron
quios y pulmones 5 el pulso con-i 
fuso y disminuido con calor gran
de en la artería, la retracción de 
los hijares con un movimiento muy 
acelerado, y  al mismo tiempo la 
tristeza suma que se le observa, es 
todo esto un puro efecto déla sed 
y falta del agua: por este moti
vo debemos confesar 5 que todo el 
dicho líquido se. considera como 
un esencial sustento y  universal 
de la naturaleza , necesitándola es
ta en todas sus partes : sirve dé 
vehículo al quilo, sangre y de-« 
más humores , es uno de los ali
mentos principales f  por medio de 
su humedad y jugo se crian los 
animales y vegetables, á él se unen 
las partículas aunque pequeñas, 
destinadas á formar los solidos
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de que se componen *, excita la  
flexibilidad en todos los miem
bros , sin cuyo requisito na po
dríamos vivir 5 es el mayor di
solvente que se conoce; humede- 
ce los alimentos mezclándose con 
ellos ? de donde resulta la diges
tión 5 conduce el quilo á las ve
nas lácteas , y entrando en la san
gre la refresca } de todos los lí
quidos recoge las sales , las que 
Envueltas con ella se sacuden por 
la transpiración 5 orina y demás 
excreciones } cura á muchos enfer
medades fatales; liberta á otros 
dé algunas que en su defecto pa
decerían 3 y finalmente concluyo 
diciendo que sin el agua no hay 
animal que pueda vivir.

iS eñales.

Las señales de esta enferme
dad son tan conocidas que ellas
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mismas , y' las que dara la rela
ción del Señor Guardia 6 Soldado, 
unidas á las del párrafo antece
dente, no dexarán que dudar al 
Mariscal, por cuyas causas ven
drá también en conocimiento del

Pronostico.

Este se puede hacer con aten* 
clon á las causas que producen la 
enfermedad del animal} si ellas fue
sen ligeras , y no hubiesen oca
sionado mucha impresión en los 
sólidos y líquidos, se restablece
rá á la salud con brevedad} pe
ro si hubiese sido tanta la falta 
de agua , y padecido una vehe
mente sed , de tal forma que los 
líquidos se espesasen , y los sóli
dos se resecasen á tal estado que 
pueda producir calenturas ardien
tes ú otro genero de inflamación, 
será muy peligrosa, ó podrá al- 

TOM» I I »  E
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guna vez ocasionarle la muerte  ̂
$)or todo lo qual es preciso re» 
currir á la siguiente

Curación„

Antiguamente, y aun el dia 
de hoy tienen por costumbre lue
go que llega el animal á presen
cia del Maestro con los expresa
dos síntomas, mandar sangrarlo 
una 6 mas veces en poco tiempo, 
y otras le abrían las quatro ve
nas de los pechos y bragadas, ope
ración á la verdad sin conocimien
to del origen de la causa, pero 
de mucho mérito para los Ma
riscales , y aun actualmente pa
ra elogiar á nuestros antecesores, 
nos hacen mención de estas y 
otras semejantes. Yo ciertamen
te confieso que en catorce años 
que tengo el honor de servir á 
S. M. ( que Dios guarde) no he
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pfi^íiciad©; un -Gasoien el que me 
hayan heeha ¡Keí lauyircud¡é^ es- 
t $  ¡ remedio ^opa^a qu^d#r; plena
mente satisfecho ; y  pqnyeneido:5 
pero no crup ¿legará ; i  y§fífieárr 
^e,jv;ni ,..meno$>pl¿ que; lone^e^ute, 
pues es bu error -sangra?, gn ,tal 
ocasión y porque*; el. hacer estas
evacuaciones$í hallando&e la- san
gre -rehervida, por faka udel ve
hículo principal del-agua qpe la 
•templa , humedece yr‘refrigera;, se
sigue; por éonseqüencia

_ f * *

csu mayor iervéscencia , con,§Uínp- 
cíon ó pérdidaí.dé espíritus\  por 

puyo motivo encargo: a mis Pro
fesores que de iuingun modo ten
gan tal preocupación , y muy le- 
xos de sacar sangre procuren dar
les agua para aumentarla , igual
mente la escarola, baños de vina
gre aguado á los riñones ; echar
le una buena cama para que des-

E a
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canse, sin olvidarse de las ayü- 
das con el agua de malvas y acey, 
te común , pues con esto sola
mente y no habiendo otra com
plicación de c a u s a m e  persuado 
firmemente que á las veinte y qua- 
tro horas estará ya su máquina 
en su natural estado , advirtien
do que si no se logra, y no hu
biese hojas de escarola * ó  no las 
quisiese comer * se tendrán pre
sentes las bebidas atemperantes 
del núm. 14. y las siguientes, no 
omitiendo las orchatas del núm, 
16 . lo que será suficiente para isa 
total restablecimiento, y con el 
agua en blanco del núm, ijr,
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De la Tos.
E s t a  enfermedad es muy común 
en losCaballos en todos los Reynos 
y  Provincias de España, y están 
en disposición de adquirirla en to
das edades y según nos consta por 
la experiencia, la que nos hace 
ver que en todas las-.estaciones del 
año la padecen.

Esta se difine diciendo que es 
un movimiento involuntario de la 
expiración del pecho, que no de
xa aparar oh descansar a l , bruto, 
principalmente de noche quando 
está mas quieto.

Causas,
; Las causas son infinitas , y 

entre otras se numera la impedí-

PARTE Te CAPS Vis ?5



da transpiración, por ayres fríos, 
la debáidacC ?del pdirfíoh ,ilas ul
ceras en é l , la resecación de los 
bronquios ,-.'iós cuerdos extraños 
que se introducen, y se detienen 
sen- la traquea^ artería y y  el esó
fago , las' llagas en estas partes, 
4 a llenura demasiada-del estóina- 
g o , la poca resistencia 'denesta 
entraña $> el exer cielo Hdésórdeoá* 
do en-'tienspo dé calor, y  la: cbs- 
truccíon deltas parteá de las fau
ces , teniendo presenté al mismo 
t ieífípo la destilación que cite de 
fa  cabé&a , ‘ y escandece el ¡ caí- 
nal de la traquea-arteria y e s o -  
fago , y la abundancia deqlom- 
brices ó rozones. í:í ¿q n

S eñ a les ,1'

Las señales serán según las 
■ ĉausas que; las producen, y como 
en estas enfermedades se hallan
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explicadas en su Tratado , las 
conocerán fácilmente los Maris
cales 3 y asi el

Pronostico.

Será que siempre que proven
ga de debilidad del pulmón, trae 
fatales conseqüencias , como las 
que acometen á animales flacos, 
ó  que hayan tenido alguna enfer
medad periódica, y se le haya in- 
froducidp o j0xado en el pulmón, 
sin olvidar para pronosticar con 
acierto el tiempo que la padece, 
pues siendo muy antigua , y él 
esté débil'y flaco, señala una ti
sis , y de la continuación del toser 
pueden resultar los fluxos de san
gre , muermos &c. por lo que es 
necesario juzgar, recelándose al
guna descomposición en su má
quina.
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Curación,

E l conocimiento de donde pro
cede la enfermedad hace que los 
facultativos curen con arreglo y 
método.

Si la causa fuese la constipa
ción de los poros que se conoce 
en que le dan al Caballo algu
nos temblores , el pelo erizado, 
los extremos fríos, y el pulso con 
bastante opresión y muy tardo, se 
procurará mover la transpiración 
con el cocimiento hecho en agua 
de fuente del núm. 44. y en ca
so de que esto no sea suficiente, 
se acudirá á la bebida del núm. 
34. observando una dieta rigorosa«.

Si la tos fuese muy molesta, 
y el animal estuviese pictórico, los 
pulsos duros y freqüentes, siem
pre será del caso hacerle dos me-* 
dias sangrías á fin de evitar de que
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con la opresión, y tirantez que 
tienen los sólidos , y los movi
mientos convulsivos preternatura
les que executa, no se le rom
pa algún vaso, y de aquí se ori
gíne su total ruina, como se ha 
visto varias veces, y después se 
usará de los pectorales.

Si fuese causada por algún 
cuerpo extraño á la entrada de la 
laringe , se debe procurar su ex
tracción, la que se hará baxan- 
dole la cabeza, se suavizará to
do el canal de la traquea-arte
ria con aceyte común tibio, po
niéndole la comida en el suelo 
para que se matenga en la po
sición dicha. Pero si la falta de 
respiración fuese grande por in
flamación de estas partes, hechas 
las sangrías y usados los pec
torales se le hará la operación 
de Broncotomia á fin dé que res-
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pire, y por la incisión de dicha 
operación se le introducirá una ce
rilla que le salga por la boca , pa
ra que mueva el cuerpo extraño 
que se supone estar en la laringe. 
Esta operación es tan fácil y de 
tan poco riesgo, que no tiene nin
gún facultativo que,temer el exe- 
cutarla, aun en el lance y enfer
medad de mas peligro ,  y para que 
no se ignore se recurrirá al Ca*¡- 
pitulo de la Esquinencia donde se 
había de ella.

Si introducida la cerilla, co
mo queda prevenido , se quitase 
el cuerpo extraño, que es decir se 
extingue la causa, se le pondrán 
dos cordones á cada l îdo de los 
labios de la división del cutis y 
se le meterán unas estopas moja
das en aguardiente, y en la fort 
ma que prevengo donde trato de 
la operación.
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&i. el impedimento estuviese 
en el esófago , se procurará su 
remedio, baxandole la cabeza en 
los términos que dexo dicho én el 
antecedente párrafo, y se le pasará 
un palo suave por todo él con al
guna fuerza»
- Si la tos fuere causada 6 pro
cedida, deli estómago por demasia
do alimento, están indicadas las 
medicinas digestivas del num. 36. 
y  las ayudas del núm. 8. repi
tiendo uno; y otro las veces que 
el prudente Maestro reconozca ser 
■ necesario.

Si esta enfermedad se ocasio
nase por destilación de la cabeza, 
descendiendo sobre la laringe y 
algunas, veces al pulmón, cuyas 
-señales son el ver que el animal 
Jecha agua clara por las narices 
-sin parar de mover las mandíbu
la s , como que está mascando ea
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las horas de sueno y de quietud, 
que es quando mas le incomoda, se 
puede decir viene dicha tos con 
resfriado , y en este caso se le un-< 
farán las fauces y celebro con la 
untura del núm. gjr, introducién
dola por las orejas en corta can
tidad ; se le dará el lavatorio pec
toral del núm. 38, el alimento que 
le sigue del núm. 39. previnien
do que esté en parte abrigada y 
con ropa bastante, cuidando tres 
d quatro noches de darle los sahu
merios del núm. 40. y si se co
noce que el material que se der
rama á la cavidad del pecho es 
mucho , dándolo á entender la fal
ta de respiración, alguna especie 
de ronquera y rugido, o hervide
ro que se le observa en lo inte
rior , se le pondrá un sedal en el 
pecho, encima del hueso exter- 
non, manteniéndole por diez ó do-
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ce días hasta la extinción de la 
causa»

Si se conociese que la consti
pación es grande, la tos siguiese^ 
y el animal de pocas carnes, se 
le pondrá en todos los riñones y 
parte de las vertebras dorsales el 
pegado del núm. 4 1. en la forma 
que allí expreso , remedio á la ver* 
dad muy Útil para este caso.

No es de menos considera
ción la tos que viene por debi
lidad de estómago, lo que se co
nocerá en que no come con ape
tencia 5 está triste 5 no bebe agua 
y tose mucho» Para esta ocasión 
están indicadas las medicinas es
tomacales del núm. 20. y pasados 
dos dias para excitar el apetito 
las hojas de escarola , con las que 
continuará quatro ó cinco dias.

Para concluir este Capitulo de
bo decir que si la tos fuese pro-
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cedida de lombrices ó rozones, se 
le darán medicinas propias para 
matarlas, que serán del núm* 42. 
y en su defecto la del númer. 
72. y después de tomada no co- 
merá en quatro horas , previ
niendo que pasadas veinte y qua
tro, se le darán las hojas de es
carola á todo pasto para que ar
roje los insectos muertos , pues 
si se dexan , pueden causar aun 
efectos mas fatales que; los que 
padecen, y mientras empieza á 
purgar se le echarán unas ayudas 
del número 43. repitiéndolas las 
veces necesarias que el Maestro 
tenga por conveniente. ;
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C A P I T U L O  V I L

'Enfermedades del vientre.

D el Torozon de indigestión por 
demasiado alimento.

jAmnque en el primer Tomo de 
esta obra se trata de esta enfer
medad , por ser tan común y ge
neral , me parece conveniente di
latar mas este Tratado , por la 
grande utilidad que se seguirá á 
los facultativos para el acierto en 
curarla, y el beneficio que resul
tará á los Cuerpos de Caballería, 
y á la salud de los animales.

Los muchos años de prácti
ca , y las continuas tareas en el 
estudio me han hecho conocer 
y desengañarme , que lo menos 
que padecen es este dolor , no 
obstante que siempre que reco-
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nocemos á alguno con síntomas 
dolorosos , la primera palabra que 
decimos es , que está repleto , y 
con esto nos parece damos plena 
satisfacción á los que nos escu
chan , y en parte quedamos dis
culpados si se muere.

Los Caballos del Exército, 
principalmente los de este Quar- 
tel y demás ganado de Madrid, 
no tienen jamás el riesgo de lle
narse de sobrado alimento por es- 
tár arreglados á aquella porción 
que regularmente se les conside
ra bastante, y de esto no se ex
ceden á no ser por alguna causa 
particular.

La qualidad y quantidad de es
tos mantenimientos pudiera causar 
la indigestión, pero aunque se ve
rifique no degeneraría en un sín
toma doloroso ? y sí en una cor
rupción de aquellos ? de la que
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procederían muchas enfermedades 
mas ó menos peligrosas. Sin em
bargo puede también suceder se 
presente alguna vez el dolor, pe* 
ro son estas raras, no obstante que 
vulgarmente dicen son las mas.

Causas.

La causa de la indigestion es 
la indisposición del estómago , que 
al recibir los alimentos se halla 
-sin la debida preparación, por fal
carle los sucos correspondientes y 
necesarios: la irritabilidad de las 
fibras nerviosas del ventrículo, la 
abundancia de linfa , que varias 
veces tiene esta viscera sin poder
la arrojar , de cuyo líquido son 
los Caballos muy abundantes: el 
agua demasiado fr ia , que súbita
mente entra en el estómago y al
tera los alimentos, estanca la lin
fa , relaxa sus fibras, y por cier-

T Q M .  I I .  F
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to tiempo los dexa en una inaccioiy 
sumadla acción de esta entraña des
ordenada quando está llena $ y  por 
último la cebada pocas veces ó nin
guna les hará mal enelquanto,pero 
lo que es mas perjudicial es la paja, 
de la que se deben abstener en dar
les mucha los Mozos de Caballeri
za , ó los que estén encargados del 
cuidado de estos animales. Donde 
son efectivas las indigestiones de 
demasiada alimento , verificándose 
á menudo,es en las bestias de labran
za, bien sean Caballos,, Muías, Bue
yes &c.,por los desordenes que hay, 
y proporciones que ellos encuen
tran , ya en el Agosto al sacar los 
granos, ya en el hibierno quando 
los van á sembrar, y como mucha 
parte del año comen poco, y los tie
nen en deseo, quando logran la pro
porción , se llenan excesivamente, 
de lo que resulta dicho Torozon*
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Es mas conseqüente esta enfer

medad guando los mantenimientos 
son de centeno, panizo , hojas de 
batata, trigo, y aun las zanahorias 
dadas en Madrid , cuyos alimentos 
como por naturaleza son indigestos, 
graban el estomago , é impiden en 
parte el movimiento interno, di
sipan el calor natural, resecan las 
glándulas del es tómagoy  retie
nen en sí la porción de jugo que 
debían expeler para disolverse. En 
este caso resulta el verdadero to
rozón de que tratamos.

■j*

Señales,
Las señales de esta enferme

dad se adquieren por la relación 
del que los cuida, informándose 
del pienso que comia , y el que 
actualmente le dán; si es glotonv 
si también se le observa echarse 
á menudo estirando el pescuezo

F 2
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ácía arriba, y finalmente , si quan* 
do empieza á deponer el excre
mento echa los granos enteros, y 
de muy mal olor el estiércol, por 
cuyo conocimiento no se admitirá el

.Trono stic o•

Este se dará siempre funesto, 
atendiendo á los síntomas y ac
cidentes que pueden provenir, co
mo también los perjuicios que de 
una mala indigestión pueden acae
cer alestómago,é intestinos,y sobre 
todo una quilificacion impura $ mo
tivo suficiente para viciar y cor
romperse la riiasa sanguínea, oca
sionando la muerte al animal, y 
asi me es preciso para remediaría 
pasar á su

Curación.
La curación será acertada y

metód'ca siempre que se tenga pre
sente lo primero, deponer y dige-
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rir el origen formal y eficiente de 
la enfermedad que hay en el es
tomago é  intestinos, y lo segun
do vivificar y fortalecer al ani
mal de la falta de espíritus que 
ha  perdido. A  lo dicho se cum
ple con las medicinas digestivas 
y  carminántes, quales son la be
bida del núm. 18. la que se re* 
petirá tres ó quatro veces, pasan
do una hora de una á otra, y en 
el intermedio se le darán dos quar- 
tillos de agua tibia , previniendo 
que esto último se tendrá pre
sente en todos los casos que se 
les den digestivos ó purgantes, 
pues de otra forma muy lexos 
de hacerles provecho * les causa 
demasiado daño, y si es necesa
rio vivificar se acudirá á la bebi
da del núm. 20. Las ayudas de co* 
cimiento de malvas con bastante 
aceyte, serán á cada quarto de ho*
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rá , teniendo cuidado de bracear™
10 alguna otra vez, por si los ex™ 
crementos están resecos y apel
mazados , y no puede el bruto des
alojarlos , como también para que 
las ayudas penetren mejor: se usa
rán los baños del cocimiento nú- 
mer, a i. con el que se le dará 
bien caliente en todos los lomos 
y  vientre.

Si en el país donde estuviese 
enfermo hubiese proporción de ba
ñarle en agua corriente, y si el 
tiempo lo permitiere, se le me
terá dentro en donde estará un ra
to, pues este es el remedio expe
rimentado que siempre ha produ
cido buenos efectos.

Quitado ya el síntoma dolo
roso y depuesta la causa de los 
materiales., suele quedarle un gra
vamen ó peso , que para corregirlo 
después se necesitan muchos días,
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y  algunos de ellos quedan inhábi
les sin poderse curar.

He observado también varias 
veces , que de resultas de esta en
fermedad queda el animal infosa
do ó torpe de los brazos, pero esto 
se remedia con los repetidos ba
ños del rio , y  en .su defecto con 
los del cocimiento del núnu a i . y  
si estos humores irritantes baxa- 
sen á los cascos ,  se limpiarán bien 
con el pujábante y se le pondrán 
sus puchadas comunes , y á los tres 
dias se le hará una puntura y  sus 
emplastos emolientes del num. 22. 
repitiéndolos varias veces, y pa
sado algún tiempo se errará , é 
irá al rio por mañana y tarde.

Si concurriesen algunas otras 
dolencias , se acudirá al capítulo 
propio de e lla s , y  últimamente 
después de los tres ó quatro dias 
de haber salido de la enfermedad
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se guardará una dieta rigorosa, te
niendo cuidado de revolverle la 
paja con algunas hojas de escarola.

C A P Í T U L O  V I I L

D e  la s  C ám a ra s ó D ia r r e a s  en  
g e n e ra l y  p a r t ic u la r .

D esean d o  evitar confusiones, y 
dar unas ideas , aunque generales 
de las cámaras ó diarreas que so
brevienen á los animales, deter
mino distinguirlas en saludables y 
dañosas , y estas últimas con do
lor ó sin el , en coliquativas y 
sanguíneas.

Las cámaras son unas excre
ciones freqüentes, involuntarias en 
el bruto, de los excrementos ex
pelidos por el intestino recto , las 
que serán saludables  ̂ siempre que



Parts i , cap, vm . 95
sean con moderación, y sin ofender 
á la máquina$ pero serán daño-  
sos quando ocasionen desganas de 
comer, debilidad en los pulsos ú  
otros síntomas 9 que ofendan las 
acciones que goza en el estado 
natural«,

Si le acompañan dolores se 
llamarán dolor osas que es lo que 
se dice torozon de vaciamiento $ y 
si no los tuviese se apellidarán 
sim ples. S a n g u ín e a s  , se nombran 
quando las excreciones salen te
ñidas en sangre. T  c o lic u a tiv a s  
son aquellas, cuyos excrementos 
se expelen envueltos con la gor
dura de los intestinos, y aun de 
otras partes. Estas son las mas 
perniciosas , y las que mas pron
to acaban con la vida del animal.

C au sas en g e n e ra l.

Las causas que producen es-
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tos generös de enfermedades son 
distintas según la clase de diar
reas que ocasionan la excesiva can
tidad ó mala qualídad de los ali
mentos y bebidas, pero no obs
tante el exercício violento ,  las car
reras freqüentes que los Caballos 
de este Real Cuerpo , y de otros, 
executan la llenura de sangre en 
sus vasos 5 las obstrucciones en 
sus visceras los ay res que res
piran , y otras que los Marisca
les peritos tienen bien conocidas 
son las generales de las diarreas 
ó  cámaras.

Señales.

Estas son tan manifiestas y cla
ras, que todo práctico conocerá 
quando padece el animal tal dor 
lencia, y las distinguirá entre sí, 
para el acertado pronostico y  ar
reglada curación. Las cámaras que
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llamo s a lu d a b le s , se conocen en 
que las tolera sin desgana de co- 

| mer, ni alteración notable en su 
| salud; lo que no sucede en las 

dañosas , que estas siempre le 
ofenden en sus acciones, ocasio- 

| nandole debilidades en los pul- 
i sos , y extenuándole á un mismo 
| tiempo, acompañadas unas veces 

de dolores, y otras sin ellos , lo 
que se conocerá por las ínquie^ 
ludes del bruto , como también 

¡ las c o lic u a tiv a s  y sa n g u ín e a s , que 
incluyo en sus difiniciones.

P ron ósticos.

Asi como son diversas entre 
sí estas especies de cursos, del 
mismo modo varía su pronostico. 
Las cámaras que acaecen por ter
minación favorable de alguna en
fermedad , ó por desahogo que ha
ce la naturaleza de humores que
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la agraban, son saludables $ pe
ro las d o lo ro sa s , 6 las de las otras 
clases con extenuaciones apareci
das, con debilidades de pulsos y 
ofensas en las acciones vitales ó 
animales, siempre son de mucho 
cuidado, y muchas veces mortales.

C uración«

Las indicaciones curativas se 
tomarán según las causas que pro
duzcan las cámaras, y el modo 
que tengan de ofender ó dañar al 
bruto  ̂ siendo siempre el princi
pal intento del M ariscal, corre
gir la acritud de los humores, y 
corroborar los solidos, y de es
te modo se consigue el resta
blecimiento.

C ám a ra s dolor os as* 

Habiendo hablado en señera!_ _ o
de estas enfermedades me es pre^
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císo especificar cada especie de 
ellas, principiando por las doloro-  
s a i  las que son causadas de hu
mores acres que punzan é irritan 
las túnicas de los intestinos y es
tómago , haciendo arrojar ó ex
peler los excrementos antes de 
tiempo , y siendo las excreciones 
copiosas se pronosticará según las 
resistencias del Caballo, y siem
pre temiendo la  muerte por cau
sa de la pérdida de substancia 
que se experimenta, y esto será 
muy fácil de conocer, pues como 
el fomento de esta especie son hu
mores acres y agudos que belican 
en los intestinos, por eso es in
dispensable que exeeute alguna de
mostración de dolor , y por él 
se dexe conocer esta clase de cá
maras , las que para remediarlas 
será forzoso exponer su
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Curación.

Dos medios efectivos se deben 
guardar para corregir esta enfer
medad : i .a atemperar y diluir con 
la bebida del núm. 23. y el agua 
en blanco con el nitro; 2.0 con 
los anodinos y embotantes, qua- 
les serán la bebida del núm. 24. 
y en el intermedio que esto se pre
para se le dán dos quartillos de 
leche aguada tibia, y en su de
fecto agua sola, repitiéndola de 
media á media hora , y las be
bidas de hora á hora.

Si se reconociese que el ani
mal está muy irritado, cuyo signo 
lo demuestra en los pulsos llenos, 
calor en todo el cuerpo, lo inte
rior del parpado superior encen
dido , ( síntomas todos de una in
flamación interna de los intestinos) 
se le hará una media sangria, sin
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dexar los baños de vinagre aguado 
á los riñones 9 y la bebida del nñm¿ 
só® para templar y  embotar las 
puntas agudas de la acrimonia de 
los humores que punzan , belieart 
y  causan irritación en la máquina.

Quando las inflamaciones ex
ternas de brazos y piernas se des
aparecen de pronto, y se fixao en 
alguna viscera , originan enfer
medades penosas de extinguir, y  
si por casualidad fuese de los in
testinos á  estómago, ocasionan las 
diarreas, y los mismos efectos pro
ducen las periódicas del cutis , co
mo son sarna ,  arestín , lamparo
nes &c. cuyas enfermedades estoy 
actualmente experimentando en un 
Caballo de un Caballero individuo 
de este Quarteí, el qual ha sido 
y  es muy perseguido de la enfer
medad de que tratamos, siendo su 
causa eficiente y formal el re-
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troceso que hace el humor, oca
sionado de unas manchas de al- 
barazos que tiene en toda la ca
ra , con la advertencia , de que 
luego que estas mudan su color 
blanco en amarillo ó casi negro, 
al instante causa las desordenadas 
cámaras, las que se han remedia
do siempre con la continuación de 
baños de vinagre aguado á los 
riñones , el agua en blanco con 
nitro , dándole á todo pasto las 
hojas de escarola por quatro ó 
cinco días, y en caso de volver 
á reincidir se le aplica la bebida 
del núm. a f. con la que se extin
guirá dicha causa.

Hallándome en el año próxi
mo pasado de 1^86. en el Real 
Sitio del Escorial, le acometió á 
dicho Caballo la acostumbrada en
fermedad con los mismos síntomas 
y fenómenos que siempre. Llama-



ffcrt á;-un ‘:Bfárísettí*'-dé* estaCorte^ 
amigo inió > y ué vio síff
hacerse cargo d©¿ la Causa man-' 
dante ? le dispuso é^n ínucha sá^ 
tisfacción sus bebidas corroboran-' 
íes, y los baños de vino con yerbas 
calientes^ y sus cernadas, con lo 
que logro tuviesd mas freqüentes
las deposiciones , y perdiese el ape
tito á láí comida 5 y á no haber 
yo asistido á su curación y mu- 
dádolé de régimen hubiera sin du**» 
da alguna perecido;

»Hallándome de Mariscal Ma*
»yof én el Regimiento de Caba
lle r ía  del Infante 5 y  en el carn- 
jjpo de Gibraltaf y  tuve el honor 
»de que un Albeytar(rto digo quien 
»sea ni de donde ) me hiciese una 
»consulta, en la que me explicaba 
»tenia un Caballo de estimación 
»de un parroquiano suyo , acó- 
»metido de una diarrea sin dolo-*

GTOM» II*
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» re s , qu§ insensiblemente; sé iba 
» poniendo flaco, sin fuerzas, muy 
»mal pelado 9 los mas. djas sin 
»querer comer, y que sino fuera 
»por su cuidado de darle muchas 
»bebidas con jvino , canela , cla
c o s  , triaca y otras medicinas 
» de esta naturaleza , ya hubiera 
»muerto, pero con todo, que no 
»sabía qué hacer , y así que espe- 
»raba mi dictamen. Al mismo tiem-« 
»po me decía por conclusion, que 
»había observado le salían una 
» especie de granos en todo él cuer* 
»po , y se le inflamaba una pierna^ 
»pero que todo esto era corregi- 
»do; y que solo la diarrea le po- 
»nia en cuidado* *«

Ño puedo,ménos de hablar 
contra este ? ignorante 9 ;y contra 
otros que llevados de su pros
peridad fantástica, creyendo que 
•todo lo saben , sin querer apli-



car$e cometen , errores tan, cohsi- 
derables !, que §e¿ jhaqen. acreedor 
res a l  may or desprecio, caúsate 
do un .grande perjuicio á, los dueños 
de la  ̂caballerias.-por -tanta no rne; 
pude excusar h  respuesta- ¿ por, 
sacarle de su Ignorancia t9; y es 
como se, sigue i¡ »iAmigo 4.; m  
«se aplícase á Iqs libros, y ,al mis- 
>>ípo tiempo a la observación de 
»la naturaleza no tomaría tan a l 
»contrario el método de remediar' 
»estai enfermedad .que me consul
t a ,  pues á la verdad, qualqufe* 
»ra persona que anda con gana- 
»do¡ de iCsta clase , no ignora; que 
»es f ocasionado, dicho morbo de' J v
»la inflamación de los intesti- 
»nos. ;y estómago , de donde se 
»sigue una irritación de las fibras 
»de estas visceras ; las que ace- 
»leran las fermentaciones de ios 
»alimentos, y la desordenada ex»

G %
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»pulsión de los excrementos. Es*, 
»ta inflamación la causa la eruc- 
»rcion de granos que se manifies- 
»tan al exterior , igualmente la 
tvque antes padecía en la pierna, 
»»porque el humor que formaba una 
»»y otra hizo retroceso, é intro-» 
»»duciendose en la masa de la san-» 
»? g re , se fixó en alguna entraña, 
»por cuyo motivo se origina la 
»»enfermedad de que tratamos. Su 
»»remedio la misma naturaleza lo 
»»está dictando , como son bebi- 
»»das blandas , los atemperantes, 
»»los alimentos frescos, y por es- 
»»te medio se mueve la transpira- 
»» ciom, que es el agente principal 
»»que la naturaleza tiene para sa« 
»»cudirse de aquellas partículas que 
»» la agraban. Esto se consigue con 
»»él método que antes dexo dicho, 
»»huyendo siempre de las bebidas 
»»espirituosas , como, son las -de
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»vino , canela :&c. porque, estas 
»solo hacen dar mas fomento á 
»la irritación de las fibras, ex- 
»citar el calor y aumentar losrsínr 
» tomas, y finalmente las eerna- 
» das de esta misma especie de- 
atienen la transpiración, y fixan 
?> mas la causa, ppr lo que toma- 
»rá la curación al contrario , re- 
«frescando al animal quanto pue- 
v d a y  .logrará:su restableeimieo*. 
.»tq ;; que es quanto puedo decir> 
»le en el particular.,. ,y; sobre es- 
» ta materia» ? -5 , r

Cámaras Sanguíneas»
,  o  \  , j l,

, Preciso será tratar ? de las 
sapguineas, op; obstante que de- 
xo, dadas las luces mas claras pa
ra venir en conocimiento de ellas, 
pronosticar con. el mayor acierto, 
y entrar en su curación $ mas sin 
embargo , habiendo prometido ha*



m i particular ae estas éspé- 
^iès, vueìvò á repetir, que Quan
do se’ ptesetnàn: k s  depósfèiònes 
de-sangré’ -consiste -eri las llenu
ras' de tos Vasos5 y sdì erupción, 
siendo ta?-causa tà  acritud de los 
lidmotes V "Ú- Imtáéion de- las fi
bras dét estomago é tnteStino's, 
las bebidas purgantes que m  dan 
muchas- Vecés s: los ‘ alimentos du
ros y ásperos que comeó en él 
campoy -y finalmente' todio0traba
jó detóósíádo violènto f  y i0cóiñb
la sangre es el principiò ele- 
mentat que . sustenta y  eorrobo- 
ra las partes del cuerpo , es sin 
duda muy peli^ósa esta dolencia 
quando llega á- ral estado , pór 
lo que siendo : é&r abundancia la 
excreción , y acordándose de lo 
expuesto se dará el pronostico con 
receló ? temiendo la muerte*
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Curación,
f '  / -

No me parece tener demasían 
do que hablar sobre el régimen 
.curativo de esta enfermedad, por 
ser fácil com prehenderle y exe- 
cutarle± arreglándose á lo  que 
queda expresado ¿en lá anterior, 
por cayo motivo concluyo ésta 

. adviniendo ̂  que si hubiese nece
sidad se le harán dos sangrías, y 
se le dará lá bebida del núm, 28. 
las Syudas de leché, y enT caso 
de no haberla la del num. 29. sir
viéndonos siempre de regla, que 

■ las hojas de escarola le ¿serán muy 
dales , comiéndolas a todo pasto 
para su total alivios

J)iarreas colicuativas,
Para acabar de concluir este 

capítulo , me es preciso hablar 
sobre esta especie de cámaras, pues



ri ío s.emA iv e t e r ik a r m  
suelen venir <qon freqüencia por 
rpedio del exe re ició violento y des
ordenado que; hacen los Caballos 
de este ^Quartel , y las calores 
que pasan quando van apostados, 
principalmente'en Aranjujez, yen 
los acampamentos , causándolo 
también las aguas de estos Sitios 
tan cargadas de sales, que á mu
chos les origina dicha enfermedad,

Señales,,
- ; ' ' 1 .• +i L . - i

Las señales son bien manifies
tas siempre que tengamos presente 
su difinieion, porque en observan
do que la cámara sale envuelta 

* con la gordura de los intestinos, 
y  que las mas veces no causa do
lor , es indispensable venir en 
conocimiento de las dichas cá~ 
maras.



I l l

P ro n o stico ,

Este se dará siempre como de 
enfermedad muy peligrosa, prin
cipalmente si tiene el animal, ca
lentura ardiente , como también 
si precede á una tisis , bien en
tendido , que si son en abundan
cia las excreciones, en dos ó  tres 
dias $e consume,

* r   ̂ ' -r ' ■ *  r

Curación. :
( -

La curación será arreglada, 
acordándonos de la pérdida de 
substancia que hay, y que sin re
sarcirla nada se adelanta , la que 
se podrá remediar con las medi
cinas refrigerantes del ndm. 25. 
y las hojas de escarola continua
das , los baños de vinagre agua
do á los riñones, y las ayudas 
de leche con yemas de huevo, y 
en su defecto las emolientes , el

P A R T E  ?. CAP. VIH .
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agua en blanco con nitro, y por 
último todo lo que sea atem
perar , humedecer *y refrescar es 
muy útil , y si hubiese rio se le 
hará entrar en sitio donde no se 
mueva y le cubra el-agua ̂  en la 
que estará dos horas ¡poco mas 
ó menos, ' :

Si la diarrea fuese preciso , cô  
mo en efecto lo detenerla por 
la mucha evacuación , y el ani
mal se reconociese de pocas fuer
zas , se le dará un quartiño de 
vino con media onza de triaca mag- 
na, y dos onzas dejarabe de mem
brillo, repitiéndola cada hora , y 
siempre que ésta no hiciese efec
to alguno , se acudirá á la bebi
da del núm. 27. que es lo único 
y especial que tengo experimen
tado sobre esta materia.



C A P I T U L O  IX.

D e la enfermedad de detención
de orina,

C o m o  en el primer Tomo se ha
bló con brevedad de esta enferme
dad , eri este la trato con mas ex̂ - 
tension, conformándome con las 
doctrinas que mi hermano propul
so en é l , por ser las mas acer
tadas y experimentadas que tene
mos , las que deseo lleguen á no
ticia de todos , y  qué por ellas 
lógren las felicidades que hasta el 
presente he tenido en la curación 
de ésta afección , siéndome de la 
mayor satisfacción y gusto, el que 
todos participen de lo mejor , y 
el mas verdadero remedio que has
ta hoy se ha conocido, sin que es
to tenga duda, riesgo, ni tergi-

PARTE I* CAP* IX* II3
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versación, como los facultativos
experimentáM®*' J 1  \ O

No puedo olvidar aquellas pa
labras que nuestro pomingp Ro
yo dice: El'M ae<stvo se hace p e r»  

f i c t o  observando  , consultando y  
..exp erim en ta n do : Tres puntos á la 
verdad, que .sino se cumple con 

„ellos, nadje puede ser facultativo.
iE a  observación  bien hecha, en 

„todas las ocasiones, es la princi
p a l  basa de muestra Arte Veteri
naria 3 es una de, las reglas mas 
seguras y constantes que debemos 
tener, pues todas las buenas d ma
jas operaciones dependen de ella; y 
el que no la tenga exacta no se debe 
.reputar por Maestro, porque co
meterá infinitos yerros, y  asi no 
se puede negar que toda nuestra 
ciencia consiste en. estos tres pun
tos , pues lidiamos con brutos que 
qo pueden explicarse. ? * ,



pakt'é ' i, cap» iát. í í f  
Consultando se logra que los 

entendiniíÍentos:Se cultiven : se des-»»,  *  r
cubran los errores que estabari 
ocultos, que íos consultores re
vuelvan los libros , vean doctri
nas , y finalmente se adquiere eru- 
di clon: eí ignorante aprende , y 
el inteligente lo demuestra &C. : 

'L a  e x p e r ien c ia  se adquiere eors 
el tiempo; viendo y uniendo repe
lidos casos, aplicándose á las enfer
medades, y mejores libros y leccio
nes de ellos , continuando siempre 
en su profesión como verdadero Al
te y t a r : por ella se alcanza el co
nocimiento de la enfermedad, aun
que los signos sé 'manifiesten con
fusamente, se tiene alguna corrí- 
prehensión y acierto para pronos
ticar con fundamento; nos demues
tra una luz clara y evidente pa
ra conocer el modo de obrar, de 
dar las medicinas, y aun los efec~
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ios que puedan causar.
. Todo esto me ha parecido útil 

tocarlo por ser muy común ¡en la 
práctica, y esencial para el co
nocimiento de la enfermedad que 
trae, y siempre,, que se deponga 
Ja causa principal de todas ellas, 
sin causar otra mayor , quedará 
bueno el animal, y no obstante 
de tenerlo observado , consultado 
y experimentado no ha de faltar 
quien dude de lo efectivo y ver
dadero , que es su remedio.

Antes de decir las causas, quie
ro hacer ver que la orina es un ex
cremento, que resulta de la de
puración de la sangre, por los rí
ñones , uréteras, y de estas pasa á 
la vegiga, donde teniendo algu
na demora hace que esta entraña 
se irrite por medio de las par
tículas acres y salinas que lleba 
la orina consigo, al mismo tiem-' .
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p q fj movimientode las fibras de la¿ 
vegiga de los músculos del abdo
men , y los del diafragma, los que 
quando se; reúnen , la comprimen 
y hacen que salga la orina , no 
obstante la, resistencia que mues
tra el músculo esphinter ,, opo
niéndose á que se haga esta ex
creción.

Causas*

Las causas principales y mas 
comunes , son el áyre que está 
dentro, y enrarecido se opone al 
paso de ella 4 los humores acres 
y viscosos irritados .3 de donde re
sulta la cQntracciomdel esphinter, 
las piedras, carnosidades, y otros 
cuerpos extraños que dentro de la 
vegiga se crian,y finalmente la mas 
ordinaria es no dexar parar al bru
to quando quiere orinar, pues de- 
tenida- ésta., causa los dolores y
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la enfermedad de que tratamos,

iV , Señales«

E l conocimiento de este mor-* 
bo es bastante claro * atendien
do á que el animal se prepara 
para orinar y no puede $ tiene vi* 
vos dolores , se echa y levanta á 
menudo 5 el pulso es muy freqüente, 
y regularmente se mira á los hi- 
jares , y á sus mismas partes,,

: Pronostico.

f E l pronostico se dará de sa
nidad , siempre que se verifique 
se haga la expulsión de la orina 
con la mano en la forma que se ex
presará , y que el bruto orine natu
ralmente , no teniendo alguna heri
da en aquella v is c e r a  ó uréteras.

Curación,

La cura de está afección * se
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consigue sin dificultad con el m é
todo que pone el Autor del pri
mer Tomo de esta Guia, que es 
procurar por medio de la intro
ducción del brazo en el intestino 
expeler la orina contenida en la 
vegiga en la forma siguiente. Se 
untará el brazo y la mano con 
aceyte común , y se le introdu
cirá por el intestino , sacándole 
antes algunos excrementos que se 
hallen á su entrada, y no habiendo 
impedimento , se llegará á tocar 
la vegiga, la que precisamente se 
ha de encontrar eri> la cavidad de 
la Pelvis, presentándose al tacto 
en forma redonda con algún ay- 
re dentro, y resistencia, de suer
te que queriéndola estrechar con 
las yemas de los dedos se resis- 
t e , y se mueve de un lado á otro.

A l mismo tiempo se le suavi
za , y se comprime alguna cosa 

IQM, lh  H
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con mucha blandura, pues dicho 
contacto bastará, aunque sea muy 
feble, para que orine , y  quan- 
do no se consiga en el mismo acto, 
luego que se le saque el brazo 
se le dará un corto paseo , con 
el que no me queda duda se lo«» 
grará, pues asi lo tengo obser
vado y experimentado muchos 
años. Si esta operación no qui
siese el Maestro hacerla, ó no su
piese , tendrá presente los baños 
resolutivos y emolientes, los que 
se compondrán de agua común, 
malvas , raíz de malvaviscos , y 
bien cargado de estos simples, se 
pondrá á hervir, y  caliente se le 
darán baños en los riñones, y vien
tre , continuándolos á menudo.

Si pasada una hora, no se ali
viase , se le dará la bebida del 
num. 30. repitiéndola freqüente- 
mente, y en caso que la primera

i

t\
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\ nô  sprtíese efectose le hará una
| sangría larga: de las bragadas , an~ 
¡ tes de ..la, segunda,y 4  la media 
i hora; se Je dá SU'bebida, no omi?

tiendo, en este tiempo 1q.s baños y 
I paseos? i«as * bebidas diurecticas 
I del ndtn. 3 1 .  son muy del caso, 
I y  los feaños del rio o; charcas, si 
! el tiempo lo permite;,, donde es?

tará hora y media , 6 mas, has- 
| ta que orine, porqde dentro del 
I agua es evidente que calma el do- 
¡ lor $ pero si verificándose que ha 
| orinado le quedan algunos .dolo? 
j res , y le durasen dos ó tres dias, 

se le darán las hojas de escarola, 
y no habiéndolas , ó no queriea-* 
dolas comer, se le subministrará 
por tarde y mañana tres quarti- 
llos de orchata, compuesta de pe? 
pitas de melón , sandia &c. la que 
se hallará al núm. 16. cuidando 
asimismo de darle entre pienso y

H 2
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pienso unos rábanos , pues eñ es
tos casos son muy efectivos*

Los antiguos aconsejan los 
lleven á sitios húmedos , y agua 
comente , y á corrales donde haya 
havido cabras ú ovejas , pero al
gunos modernos, preocupados de 
vanidad y fantasía desprecian es* 
íe método, teniéndolo por abuso; 
mas lo cierto es , que yo he hecho 
infinitas experiencias á cerca de 
esto, y todas con felices éxitos, 
pues qualquíera animal que está 
bueno, luego que llega á seme
jantes sitios orina, porque el olor 
que exhalan dichos ganados , y 
las humedades en los pies le ex
citan , y le hacen prepararse, ( no 
obstante de sus fuertes dolores) 
haciendo esfuerzos para orinar.



C A P I T U L O  X.

Dsl dolor Cólico flatulent o*.

N * puede dudar que las en**
fermedades de los animales son 
según y como el alimento , el mo
do de tratarlos, el ejercicio que 
hacen, las aguas que beben, los 
tiempos en que están, atendiendo 
á lo que expongo en varias par
tes , que unas veces la cantidad, 
y  otras la qualidad puede perju
dicar y causar, no solamente la 
dolencia de que tratamos , sino 
también otras muchas que he ob
servado.

Los dolores cólicos flatulent os 
son muy frequentes en los Caba
llos , y se manifiestan con bastan
te rigor, no dexandolos sosegar

PARTS I , CAP.< X  : Ï S |



en ninguna parte, todo es echarse 
y levantarse, -se le infla él vien
tre , la respiración es laboriosa, 
los 'pulsbS- ño -se le conocén , y 
Analmente perecen muchos , y 
los mas se ponen en peligro de 
tíiúerté.
? Cada vez que se me ha presentado 
esta enfermedad «¡ me he puesto á re* 
gistrar algunos libros de Albéyte- 
ría, y en ninguno he encontrad© que 
hable de ella en particular / ( co
sa á la verdad que causa admi
ración ) pues un dolor tan peli
groso , propio y achacoso á los 
Caballos no debían haberlo omi
tido para que dudásemos , y lo 
confundiésemos Con el de replec- 
cion de viandas. Tres poderosas 
razones hay para no haber de
xa do dé' hablar de éste penoso 
morbo: r.a lo fíeqüénte qué es en 
los Caballos ; 2.a lo peligroso>, pues
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á los mas los pone en un estado 
deplorable , quitándoles la vida 
á otros: 3.a porque la inflación 
tan excesiva del vientre es par
ticular 5 y especial entre las de
más 5 por todo lo qual es preci
so dar alguna idea para inteligen- 
ciarnos de esta fatal indisposición.

Causas.
Esto supuesto, las causas mas 

principales que originan este do
lor son el ayre que entra en el es
tomago , sin la debida prepara
ción embuelto con los alimentos, 
exerciendo su elasticidad , y al 
mismo tiempo enrareciéndose en 
dicha viscera. Causa inflamación 
y de consiguiente opresión $ se in
troduce en el intestino duodeno, 
y de este corre el tramo intesti
nal hasta llegar al ciego , donde 
no encontrando salida pasa después
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al colon, el que como tan lleno de 
cavidades 6 celdillas, origina impe
tuosos rugidos en el vientre por la 
irritabilidad compresiva de las fi
bras , acelerando el movimiento pe
ristáltico de los intestinos, y de es
to resultan los dolores que obser
vamos padece el bruto. Asimis
mo pueden provenir de una retrac
ción violenta de las fibras circu
lares y nerviosas de dichas vis
ceras, siguiéndose de aqui mayor 
impedimento al paso del ayre.

Señales,

El conocimiento de esta en
fermedad no es difícil atendiendo 
á lo que llevo dicho en los pár
rafos antecedentes, por cuyo mo
tivo no me detengo en ellas, y 
paso con toda brevedad á decir su



P ro n o stico .

Para pronosticar á cerca de 
esta afección , es necesario refle
xionar con todo cuidado la gra
vedad de la causa, porque en es
tos casos ( como hemos dicho ) 
está muy cercana la muerte, sino 
se logra la salida del ayre encar
celado , que es el origen de todo, 
para cuyo fin voy á exponer la 
curación que en mi larga práctica 
he observado, y es la siguiente:

Curación,

Quando el Caballo se presen
ta á vista del Mariscal con los 
dolores vehementes y la infla
ción , se le pondrán un par de 
mantas , dándole sus paseos en 
la quadra mientras se le dis
pone el cocimiento del núm. 21, 
con el que bien caliente, quanto

PARTE 1 , CAP. JT, 1 2 ?
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lo pueda sufrir, se le darán ba- 
eos en los riñones , y en todo el 
vientre, continuándolos á cada me
dia hora. En el intermedio se le 
echarán repetidas ayudas del mis
mo cocimiento , añadiendo la man* 
teca sin sa l, y en su defecto aceyte 
común. Al mismo tiempo se le ad
ministrarán ayudas en seco, (*) 
que es introducir el canon de la 
geringa en el intestino , y como si 
se fuese á llenar de agua se tira, 
y de este modo se consigue lo 
que se pretende , que es extraher 
el ayre como fomento de la causa. 
Si á las dos horas no empezase á 
ventosear , se le dispondrá esta

( * )  En el primer Tomo de esta obra^ sacado por 
101 hermano y compañero Se encuentra , tratando de 
esta enfermedad, la palabra de ayudas de ayre , cuya equi
vocación , no solamente la advierto, para que' todos 
estén en la inteligencia de que fue yerro'de pluma, 
siso también las administren en los términos que van dis
puestas e$ este Capítulo con el nombré de ayudas



PARTS U CAP, X , 129
Bebida resolutiva y digestiva del 
niím. 32. repitiéndola cada hora 

I las veces necesarias.
; Durante el tiempo que el anÑ. 
j mal toma esta medicina se le hace 
j una buena cama, por si acaso se 
! quiere revolcar no se haga con- 
: tusíones, que en lo interior le cau

sen mucho daño, como se ha ve- 
! rificado en algunos de este Real 
I Quartel.

Si le acometiere algún sudor 
i frío ( lo que continuamente estamos 

viendo en esta enfermedad, y ea 
la de sobrado alimento) se acu- 

¡ dirá con un baño de aguardiente 
! tibio en cantidad de dos quarti- 

llos, ó sino de vino á todos los 
i riñones y vientre , teniendo cui- 
| dado de arroparlo con dos 6 tres 
| mantas, y al paso que se vaya 
‘ enjugando , se le irán quitando 

hasta dexarlo con una sola, que
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será con la que se mantenga mien
tras dure la enfermedad.

Si con la bebida del núm. 33. 
continuada quatro 6 cinco veces 
no se lograse alivio se tendrá pre
sente la del núm. 33. con cuyos 
remedios se confiará ( si es que 
se puede en la medicina ) que aun 
quando lleguen k estar de mucho 
peligro, todos ó los mas saldrán 
libres , á no tener algún vaso ma
yor roto, ó inflamación interna, 
cuyo material extravasado vaya 
á descargar á alguna viscera, á 
la que haga perder su uso, pues 
en estos casos son inciertas todas 
las esperanzas que se pudieran 
fundar.

Este es el único afecto de es
ta especie de cólicos , en quien 
convienen los medicamentos espi
rituosos siempre que se logre en los 
principios ?y no haya otros síntomas
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| qué acrediten haber inflamación en 
i los intestinos, y con razón po- 
í demos creer que están indicadas 

estas medicinas y todo género de 
licores, para resolver y modificar 

! el ayre enrarecido en los intes- 
I tinos , productor de esta enfer- 
j medad.
| Concluido este Capítulo, lie»
| gó á mis manos la pregunta y res- 
¡ puesta que á la letra inserto, asi 
j por ser concerniente á la materia 
I tratada, como también por lo que 
i pueda servir á mayor beneficio 
i del Público.

Pregunta,

Bebe un animal agua , y á 
poco rato se mueve tal flato- 
lencia , que esta quita la vida á 
muchos en breve tiempo, sin em
bargo de observar algunas ex
creciones de lo estercoroso , 4 y
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por qué otras veces se ponen peo  ̂
res ventoseando ? % Dónde está el 
ayre 1 ¿ Dónde el dolor ? ¿ Quál 
es la causa eficiente ? ¿Y  quién 
causa la fatiga? A  este llamamos 
dolor cólico flatolento.

Para satisfacer á esta pregun* 
ta se me hace forzoso el adver-» 
tir ? que desde la boca al ano todo 
es un continuado conducto, pero 
con mucha diversidad de figuras, 
vueltas, circunvoluciones y giros, 
en quien está comprehendido el 
esófago, estómago, intestinos del
gados y gruesos, empieza este con
ducto en el fondo de la boca, con 
una figura semejante á un embu
do, á quien los Anatómicos lla
man Faringe. Esta consta de doce 
músculos llamados Faríngeos, cu
yo uso es abrirse para recibir el 
alimento, y cerrarse para empu
jarlo al tiempo de tragar. Llega
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un animal sediento á beber agua, 
y para recibirla, y hacer de ella 
la deglusion, se dilatan y com
primen sucesivamente, y con ace
leración estos músculos : á cuyo 
impulso sucede no pocas veces, que 
como fuelles introducen ayre junta
mente con el agua en el estómago» 

Como continuamente se está 
exercitando en el estómago un mo
vimiento llamado peristáltico, ó de 
undulación para expeler el jugo qui- 
moso que se pone supernatante en 
él, por el piloro arrebata y se lleva 
consigo juntamente el ayre en él 
introducido. Pero si el ayre que 
se introduxo en el estómago es en 
excesiva cantidad, de modo que 
vence la resistencia al referido mo
vimiento peristáltico, y lo con
turba ó detiene , inmediatamente 
que bebió el agua se queda el ani
mal postrado 3 de suerte que pa-
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rece se halla eri las ante-salas de 
las agonías con un feroz temblor 
de todas sus partes; acelerada res
piración, pulsos parvos é inter
mitentes ; y no pocas veces acom
paña á esto un diaforético sudor 
tan copioso, que suelen caer las 
gotas al suelo: cuyo tumulto de 
síntomas, es efecto de la supre
sión del movimiento peristáltico. 
Todo esto he visto no pocas ve* 
ces suceder, y también ceder al 
imperio de una sangría y servi
ciales 5 pero por no ser este di
rectamente el caso propuesto en 
la pregunta, no me detengo en 
explicar la razón de é l, ni tam
poco el mecanismo de que se vale 
la naturaleza , para que mediante 
la sangría y serviciales se extinga 
el enemigo $ y paso al caso de que 
habiendo vencido el movimiento pe
ristáltico la resistencia del ay re, y
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arrebatádolo por el pilero acia los 
intestinos, tomó la carrera de ellos$ 
porque como la naturaleza es tan 
próvida, intenta su expulsión, y 
siéndole forzoso executarla^-por la 
vía común de los intestinos , ayu
dada del dicho movirhiento , lo 
vá empujando , ( digámoslo asi) 
é impeliendo hasta que .pase de 
unos á otros ; de los delgados á 
los gruesos} y últimamente sea ex
pelido por el ano. J

Pero si el ayre encontrase al
gún embarazo ó impedimento en 
el camino, que sea suficiente pa
ra prohibirle el tránsito á su des
lino , según el intestino donde está 
el tal embarazo ó impedimento  ̂
se le dá el nombre á la emfer- 
medad que se produce, y son mas 
ó menos gravosos los síntomas 
que le siguen. Por lo que digo, 
que los que son mas propensos á

TOM, TI, I
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esto, son el Íleon y el colon La 
razón es, porque el íleon es muy 
largo , delgado , dá muchas vuel
tas y revueltas , y circunvolucio
nes, es el que basa por los ani
llos del abdomen al escroto, quan
do se produce la hernia enteroce-  
le 5 el que es mas propenso á en
redarse , á obstruirse, y á intu- 
suscepcionarse 6 embaginarse. Y 
el colon , porque además de ser 
muy largo, todo él está lleno de 
rugas que parecen celdillas, don
de detenido el excremento adquie
re la figura ovalada que manifies
ta quando lo expelen. Asi digo, 
que si el impedimento estuviese 
en el íleon , por haber acometi
do alguna causa de las susodichas, 
t i  otra semejante , capaz de impe
dir el tránsito al ayre y materiales 
que le acompañan, se producirá una 
pésima enfermedad tan molesta co-
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mo peligrosa, llamada Válvula ó 
Miserere $. pero por no ser esté 
tampoco el caso propuesto en la 
pregunta no me detengo en é l , y 
paso á decir, que habiendo en
contrado el ayre libre paso en 
el estómago é intestinos delgados, 
llega á los gruesos y se anida en 
el colon, por ser allí donde en
cuentra la resistencia para prose
guirá su; destino, produciendo el' 
dolor cólico flatulento , que es el 
directo objeto de la pregunta.

Digo pues , que el dolor cóli
co , tiene su origen, ó se deriva del 
Intestino colon. (*)Este dolor le he
mos de considerar de dos modosf 
uno parcial y otro total. Parcial, 
quando no del todo se les impide el 
paso á los materiales flatulentos, si
no que se les perturba, y total,quan-

(*) Be quien toma el nombre de céftw*
1 2
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do enteramente se les detiene, y 
en este caso es quando quita la 
vida al animal en breve tiempo. 
De modo que lo que sucede es 
que eridureeiendose excesivamen
te los excrementos detenidos en 
las celdillas del colon , llegan jun
tándose tinos á otros á formar cor
pulencia capaz de ocupar todo el 
diámetro del intestino, y entona 
c ŝ será Total : Y  si no lo ocu
pan todo , y sí una parte de él, 
será- Parcial. Esto lo digo por
que he visto muchos animales que 
lian muerto de esta dolencia, y 
habiéndolos disecado para buscar 
la causa, la he encontrado siem
pre en el intestino colon, ; esto es, 
lo he hallado ocupado, ó entram
pado y cerrado con un excremento 
tan duro casi como piedra , un 
xeme 6 palmo de largo. Pero no 
€$ por "eso mi ánimo conformar-
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tne, en que solo por está causa 
viene este efecto , pues sé que pue
de venir , y que no pocas veces 
acomete, por abundar dicho intes* 
lino de jugos viscosos muy* pe
gajosos , y arrimándose las pare
des de las dichas celdillas unas 
á otras se pegan , sirviéndoles co
mo de betún el dicho jugo , é im
pidiendo el tránsito del ayre, como 
también por inflamación , gan
grena &cc. Pero lo cierto es, que 
la esencia del dolor cólico fíatu- 
lento está en el ayre introducido 
del modo dicho, ó de otro, y con
tenido en el colon.

El observarse algunas excre
ciones de lo estercoroso sin alivio, 
consiste en que lo que en tal ca
so se excreta es solo los materia
les contenidos en el colon y recto, 
pero mas atras de donde está el 
embarazo que impide el transita
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al ayre y  demás materiales es di- 
ficiL El ponerse peores ventosean« 
do, depende en que el ayre que 
hay contenido en el colorí en la 
parte posterior de donde está in
gurgitado, ayuda á sostener ó man
tener paralelas, ó iguales las fi
bras de sus túnicas con las de la 
parte que padece, y  faltando el 
ayre que ventosean les fa lta  el 
equilibrio, y tiran las fibras pa
ra baxarse á su natural positu
ra , de lo que resulta el avivar
se los dolores.

E l ayre , autor del dolor, in
siste en la parte anterior de don
de etá el embarazo en el colon , y 
no pocas veces ocupa también el 
ciego , pues á causa de no poder 
transitar á su destino , se va que
dando allí detenido. É l dolor está 
en las mismas fibras nérveas de 
¿as membranas del colon ; y mesen-
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# e/ correspondiente, por

que como el ayre allí contenido 
con el calor se rareface, ensancha 
á los tubos que lo contienen , y  
además como la naturaleza con 
los mayores conatos , como tan 
próvida, empuja á aquel enemigo 
suyo que la tiraniza , se dilatan 

; sus túnicas , se tiran sus fibras , se 
I alargan, se encrespan, se vibran 
i y  se ponen tan rígidas , que en 
| cierto modo se descomponen , de 

lo que resultan tan fuertes dolo
res como vemos que manifiestan 
ellos, tirándose al suelo,y revol
cándose como desesperados..

La causa eficiente es el mis
mo embarazo ó impedimento que 
encuentran los materiales flatulen* 
tos para proseguirá su destino. Y  
la fatiga también es causada en 
fuerza de los estímulos tan fu er
tes con que ¿a naturaleza intenta
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el exterminio de tanto cúmulo de 
accidentes como la cercan, y de 
la opresión que el mismo intestino 
colon, ensanchándose excesivamen
te causa en varias visceras, co
mo riñones , higado , estómago, 
bazo , arterias y ven as , pues em
pieza á formarse este intestino en 
el fin del íleon, y boca del ciego, 
junto al riñon derecho, y vá á 
la parte cóncava del higado. Des
pués atraviesa por debaxo del es* 
sómago, y pegando con el bazo, 
se pasa al lado izquierdo. Asimis
mo baxa hasta el hueso íleon, y 
vuelve á subir hasta el sacro , don
de se une con el último intestino 
llamado recto. Ya se dexa ver que 
ai pasar por todas estas partes, 
hallándose en el estado dicho tan 
sumamente abultado y duro , en 
fuerza del ayre’rarefacto que con
dene, forzosamente las ha de com-*
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primir y ofender, y según fuere 
la ofensa mas o menos grave, asi 
será la fatiga mas ó menos in
tensa. La compresión que también 
causa en las crecidas venas, es* 
pecialmente en la aorta poste
rior , cava y porta, pueden con
tribuir , y no poco á fomentar ía 
fatiga , pues á su opresión se sigue 
como por legítima conseqüencia 
la turbación del círculo de la san
gre tan esencial para vivir, y de 
los demás movimientos suyos 5 que 
es lo que me ocurre exponer en 
respuesta de la pregunta que Vm. 
ha fiado á mi insuficiencia.

Hasta aqui pudo llegar el tosco 
vuelo de mi pluma. No dudo que 
sus clausulas disonarán áspera
mente en sus oídos , porque aca
so en cada una advertirá un er
ror, pero haciéndose cargo de que 
quando un discurso se engolfa y
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empeña en descifrar fenómenos que 
no puede demostrar, es lo mismo 
que arrojarse á un tenebroso la
berinto , por el qual andando á 
tiento, á cada paso encuentra un 
peligro de precipitarse en el abis
mo del error: pues todos los en
tes y fenómenos de la naturaleza, 
por altísima providencia del Cria
dor, gozan la inmunidad de mis
terios negados á los alcances del 
entendimiento humano. Por esta 
razón serán menos culpables los 
indispensables desaciertos que Vm. 
advertirá en lo que dexo expues
to en respuesta de la pregunta} 
y por lo mismo espero de su 
modestia que disimulará mis de
fectos, y que los corregirá con 
la benignidad que posee para mi 
mayor enseñanza : en el Ínterin 
quedo pidiendo á Dios prospere 
su vida dilatados años. La A l-

\
V\
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muñía de Doña Gudina y Mar
zo 26. de 1^8$?. B. L. M. de Vm. 
su mas afecto Josef Langa.

C A P IT U L O  X I.

De la Inflamación de estómago.

r-j-i
A  oda inflamación interior es te

mible mas ó menos, según la par
te á donde acomete 5 pero ninguna 
de, tanto peligro como esta de que 
hablamos 5 siendo el motivo de 
hallarse en las membranas del es
tomago y donde con facilidad se 
hace la supuración , y verificada 
ésta ? es consiguiente la muerte 
del animal.

Siempre será de mucha uti
lidad el dár alguna idea , aun
que superficial , de la forma
ción de las inflamaciones Ínter-
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ñas, no obstante que estoy en la 
plena inteligencia de que los Pro
fesores de Veterinaria, todos o 
los mas tienen conocimiento de 
ella , pero me hago el cargo de 
que nunca es fuera de intento ad
vertir lo que no puede causar de
trimento.

La inflamación de que hago 
mención proviene de la abundan
cia de líquidos , los que circu
lando llegan á las venas, y no 
pudiendo estas recibir tanta por
ción de sangre como las arterias 
envían , por hallarse aquellas obs
truidas , se coagula lo fluido por la 
falta de círculo , y como éste no 
puede dexar de existir, de aquí re
sulta el dilatarse mas y mas dichos 
vasos hasta que se rompen 5 en cu
yo caso el material extravasado 
regularmente supura , y quando 
no, alterado la mayor parte de
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él forma lo que se dice infla
mación.

Causas,

~ Las causas por las que regu
larmente se ocasiona esta enfer-*
medad es el agua que entra en el 
estómago fría ;; estando éste ca
liente i la falta de transpiración; 
los alimentos duros y acres que 
comen en- campo r corno acardos 
ó yervas de mala calidad &e. las 
medicinas cáusticas y fuertes que 
les; suelen dár por la boca v ó por 
desaparecerse súbitamente alguna 
erupción ó enfermedad Cutánea, 
como tengo experimentado, y en 
otro capítulo diré , y finalmente 
le origina también de la oscifi- 
eacion del cartílago xifoides por 
resecarse ó relaxarse, de lo quaí 
resulta muchas veces el dolor de 
estómago habitual que infinitas
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personas padecen , y algunos ani
males , particularmente los de es
te Quartel. Al mismo tiempo se 
origina de los rozories ó lombri
ces que se engendran en el es
tómago j como lo experimenté en 
un Caballo que se murió en el 
Real Sitio del Escorial, el q.ual 
tenia las membranas perforadas, 
y de consiguiente la muerte le so
brevino de esta sola causa.

Señales.

El . conocimiento dé esta espe
cie de inflamación se posee quan-* 
do se observa en el bruto un do
lor continuo aunque no muy fuerte; 
estando echado, por:lo regular se 
está quieto como si no tuviese tal 
síntoma doloroso ; la falta de res
piración ,1a boca se le abre a me
ntido , los extremos frios ; no tiena 
apetito á la comida, y si casual-
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mente toma, aunque muy poco ali
mento , se le aumenta el dolor, y 
al instante se vuelve á echar , con 
que respecto de esto, y de estár 
ya inteligenciado de la causa pro
ductora de la enfermedad se dará el

Pronostico.

, Siempre temiendo la muerte 
especialmente quando la inflama
ción ésta demasiado arraygada, 
y la estancación ó material es en 
mucha, cantidad, pues de todo 
esto sacamos por conseqüencia 
que infaliblemente vendrá á pa
rar en un gangrenismo , lo que 
para evitarlo será preciso recur
rir á su

Curación.

Quando se le présenla al Ma
riscal dicha enfermedad, lo pri
mero deberá observar, si además
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del síntoma doloroso , hay pleni
tud, y en este caso sangrará' se
gún conozca la necesidad f y si 
no la hay, lo ordenará dei mis
mo modo, pero con mucha pre
caución, sacando la primera vez 
una libra, y suecesivamente con
tinuará sangrando que será á las 
seis horas después de la príínera, 
aunque siempre quedándose corto 
en el quanto, pues mas vale re
petirla que no sacarle lasque pre
cisamente le ha de hacer falta: y 
no por esto se suspenderán r por
que las mas veces aunque los ex
tremos estén fríos, y los pulsos 
poco sensibles, con la sangría se 
mueven y aumentan. Las ayudas 
dé agua tibia se le > darán cada 
quatro horas, como también las 
friegas de baños repetidas , y 
el agua que beba será tibia con 
agua de cebada, una onza de ni-



tro, y media de quina, dándole 
quanta quiera $ pero si por el olor 
de esto último no la quisiese se le 
dispondrán dos quartillos del coci
miento de Xenciana, en donde se 
echará la media onza de quina y al
gún jugo de limón. Si el animal no 
pudiese tomar la bebida, se le ha
rá un lenimento en forma de jun
cada del núm. 12.

El labatorio hecho de coci
miento amargo es muy conve
niente , teniéndole en una dieta 
rigorosa, y solo comerá salvado 
seco los tres ó quatro dias pri
meros, mixturándole con él unas 
hojas de escarola para facilitar 
mas bien la digestión;

Esta misma inflamación puede, 
verificarse en qualquiera de los in
testinos, provenida de las mismas 
causas, casi con los mismos sín
tomas y señales que la anterior, á 

TOM. II. K

PARTE 1. CAP. X l. I g X
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excepción de que esta enferme
dad suele presentarse con dolo
res mas vehementes; no tiene so
siego echado ni levantado , se mi
ra y pone el oeico donde tiene el 
dolor , por cuyo motivo no me 
detengo en formar capítulo se
parado , pues se remedia con las 
mismas medicinas que la antece
dente , teniendo al mismo tiem
po cuidado de echarle repetidas 
ayudas , y en cada una dos drag
onas de quina* ■

Hay otras causas que origi
nan dolores que hasta hoy no las 
hemos conocido, ni menos nues
tros antiguos han tenido noticia 
de ellas, las que llegadas á ve
rificar, jamás se liberta de la muer
te Caballo alguno, por la impo
sibilidad que hay en que los medi
camentos , ni la habilidad del fa
cultativo puedan remediarlas.



En el año de 1^83-v estando 
en el Real Sitio de S. Ildefonso, 
se murió un Caballo de la Rega
lada de S. M. al que asistía D. 
Bernardo Rodríguez, Mariscal de 
sus Reales Caballerizas , y cau
sándole admiración la resistencia 
que hizo la enfermedad á laspo* 
derosas medicinas que se le apli
caron, dispuso luego que murió, 
el ir á reconocerle para instruir
se á fondo de su causa.

En efecto, halló que el in
testino colon se habia introducido 
en el ciego , como siete quartas, 
el que estaba infUmado , y aun 
tocado en gangrena , por cuya 
novedad me llamó al instante, y 
me lo manifestó, é hizo vér con 
cuidado.

Las señales que dicho Caballo 
tuvo, fueron un dolor vehemente 
sin dexarle sosegar un momento,

K a

PARTE I. CAP» X U  IW
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echarse y levantarse sin cesar, in
clinándose mas bien á estar de 
pie, sin dexar de escarbar, me
near mucho la cola , la respira
ción fatigosa , el canal intestinal 
enteramente cerrado, ni esterco
lar , ni ventosear , no probar un 
bocado, y últimamente murió pa
sadas las veinte y quatro horas 
de estár malo.

Asimismo pereció otro Caba
llo en el año de ijr8g. én el Real 
Sitio de S. Lorenzo, con los mis
mos síntomas, á excepción de que 
quería estár echado. Fuimos el 
dicho Rodriguez y yo , á ana
tomizarle, y encontramos que te
niendo el estómago lleno de ali
mento, y habiendo subido una 
cuesta pendiente, con su propia 
gravedad se había caído atrás, y 
al tiempo de ponerse en su posi
ción natural 3 pasó por encima de
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él una porción del intestino co
lon , de suerte que ceñía la bo
ca superior del estómago , y la 
comprimía de tal manera que le 
ocasionó la muerte. Estas y otras 
muchas observaciones que todos 
los dias estoy viendo y notan
do j me han hecho conocer que 
no debemos limitarnos al corto 
número de dolores de que hasta 
oy tenemos noticia, ni menos pro
nosticar con tanta satisfacción en 
dolencias, que sus causas son muy 
remotas y desconocidas, y á ve
ces diversas del pensamiento del 
Mariscal, y es evidente que sino 
se conocen no se sabe curar la en
fermedad.

En estas dos referidas , llega
das á verificarse no sirve de pro
vecho toda la clase de medicinas, 
ni la destreza del Maestro, á no 
ser que la misma naturaleza, y
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los movimientos desordenados del 
animal puedan poner las partes en 
su estado natural, pues de otra for
ma no hay arbitrio. Pero no obstan
te siempre será muy útil sangrar
le , para que afloxe algo la tirantez 
de las fibras, y no sea la infla
mación tan grande y repentina.

Habiendo llegado el caso de 
hablar de las causas no conoci
das por nuestros Autores, y aun 
generalmente por los Maestros del 
siglo, estimula á mi deseo el pu
blicar todo lo que sea en benefi
cio para conseguir la salud de los 
animales de que tratamos en los 
dos Tomos que tanto interesa á 
nuestras felicidades , cumpliendo 
quanto he ofrecido , y haciendo 
ver á los Profesores de Albeyte- 
ría, que apenas había entrado en 
la obligación de asistir á los Ca
ballos de los Cuerpos que sirvo,
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y he servido, observé que algu
nos se murieron de resultas de 
comer este tan útil como pro
vechoso beneficio de escarola, lo 
que me causó admiración, y me 
puso en expectativa para hacer 
su reconocimiento y cerciorarme 
de la maligna causa que ocasio
naba el fin funesto de estos pre
ciosos brutos. Todos sus sínto
mas , movimientos y acciones in
dicaban sin equivocación, la gran
de detención en el canal intes
tinal} pero viendo la imposibili
dad de que pasasen los fecales 
excrementos , le introduxe el bra
zo en el intestino recto, me es
forcé á quanto podía llegar , y 
en lo interior tentaba unas du
rezas que aun quando mas las 
estrechaba, no se les percibía mo
vimiento alguno.

Continuando con el mayor cui»
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dado en el exercicio de extraher 
los sólidos que había notado en 
lo interior de los intestinos 5 no 
dexé una y mas veces de repetir 
esta operación, hasta que logré 
el sacar una de estas durezas, en 
la que vi claramente que estaba 
compuesta de esparto sin mascar, 
ni haberse fermentado, y tan en
redado y entretexido Uno con otro, 
que parecía hecho con todo co
nato , cuyo impedimento era bas
tante para estorvar el paso á los 
materiales excrementicios que de
bían salir , y con su opresión cau
saban la muerte á aquellos que por 
su desgracia lo habían comido» 

Las reflexiones grandes que se 
hicieron para descubrir de dónde 
podían venir semejantes cuerpos 
espartosos nos hizo indagar con 
el mayor escrúpulo y cuidado, 
quál fuese la causa ú origen de
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ellos 5 y en efecto advertimos que 
entre las hojas de escarola se ha
llaron éstos, haciéndomelo creer 
el ver que con dicho esparto se 
atan , y al tiempo de limpiarlas 
se revuelven con aquellas , vinien
do todo junto al pesebre.

La singularidad con que cau
saba el daño , y la propiedad y 
dureza que éste sólido adquiría, 
le mantenía incorrupto y capaz 
de ninguna digestión, opuesto á 
que se exercitasen las funciones 
naturales de los intestinos, para 
conservar en mal estado la salud 
de los Caballos.

El alimento de escarola es de 
muy poca substancia, fácil de di
gerir, con mucho líquido y poco 
sólido, por cuyo motivo pasa á 
pocas masticaciones con facilidad 
al estómago; y con la misma los 
cuerpos extraños que con él se mez-»
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clan; y siendo el esparto una yerba 
suave al paladar, los animales no 
lo estrañan, y pasa á los intestinos, 
pero como estos tienen varias huel
las y rodeos se queda sin diges
tión detenido en uno de ellos , co
mo también lo craso de la mate
ria estercorosa , hasta que cierran 
el paso , y entonces causan los do
lores , la inflamación en aquellas 
visceras , la falta de respiración, 
la gangrena, y de consiguiente la 
muerte.

La curación es la misma que 
se trata en el Capítulo de indiges
tiones por sobrado alimento, pe
ro continuando siempre en bra
cearlo con mucha suavidad , y sin 
hacerles daño por si llegan don
de está lo extraño , y  se pone en 
donde se pueda extraher, que ha
ciéndolo con conocimiento poco á 
poco , y la mano y brazo bien
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untado con aceyte, penetra mu
cho y algunas veces se alcanza 
algo , y tal vez puede ser aque
llo que le haga mas perjuicio por 
estár atrancado. Esta causa no ha 
sido conocida en Madrid general
mente por los facultativos , y para 
cerciorarme de esta verdad lo he 
preguntado á varips, y principal
mente á un Maestro de la Casa 
R eal, el que se echó á reír ape
nas le consulté el caso , y me di- 
xo , que en tantos años como las 
había mandado dar no había visto 
tal cosa , que es cierto que algunos 
se morían en la actualidad, con los 
mismos síntomas dolorosos que ex
pongo , pero que aquello era otra 
causa muy distinta, la que no expli
có, y asi quedó en su ignorancia.

El abandono y negligencia que 
hay actualmente en la mayor parte 
de los Veterinarios por no aplicar-
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se al estudio, observación, y á 
la experiencia , me obliga á hacer 
ver estas causas, para que si lle
gan á conocerlas no originen á 
los dueños los gastos tan excesi
vos que se verifican con la mul
titud de baños de vino, y las be
bidas repetidas, las que regular
mente sirven mas de daño que de 
provecho, y para evitar todo es* 
£o, es necesario sepan pronosti
car con acierto, no siendo en vi
tuperio de su estimación , como á 
cada instante lo estoy advirtiendoj 
puedan dar una razón persuasiva 
á los que les preguntaren , y fi
nalmente que den á entender son 
facultativos y que obran metódi
camente, como lo acreditan aque
llos Maestros antiguos Veterina
rios, quando pronosticaban en una 
enfermedad con la seguridad de 
su conocimiento, con el qual ha-
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cían ver á todos en general sus 
grandes talentos, y estos expe
rimentaban lo mismo que decían 
los primeros en todas las ocasio
nes que se les ofrecía.

í
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C A P I T U L O  X II.

D e l L o va d o  v e rd a d e ro  ó m aligno.

E s  de creer que nuestros anti
guos manifestaron las grandes y 
singulares luces que tenían. Salo
món y otros, dieron unas pruebas 
evidentes de su penetración y des
cubrimientos , los quales han sido 
de la mayor grandeza y prendas de 
toda estimación, pero por mas que 
esforzaron sus pensamientos subli
mes, y sus obras meritorias, luego 
que las presentaron al Publico , no 
se libraron por mucho que quisieron 
defenderlas de los riesgos y con
tingencias á que están expuestas

164
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todas las cosas humanas.

Aun quando no me suceda esta 
tan común desgracia me conso
lará , que los unos por sábios me 
dispensarán los defectos que en
cuentren en este escrito, y los otros 
como ignorantes , no tendrán la 
mayor aceptación sus discursos.

De la enfermedad del lo vado 
verdadero ó maligno tan peligro
sa como conocida de todos , me 
es preciso hablar con extensión 
para satisfacer y evitar los erro
res que hay acerca del modo de 
formarse esta inflamación , y el 
desordenado método que se ob
serva para su curación, como tam
bién de las inflamaciones exte
riores de esta clase, apellidándose 
con el nombre de malignas, ha
ciéndolas de peor naturaleza con 
el mal régimen que de ordinario 
se sigue para remediarlas, y ha-
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hiendo yo observado y experimen* 
íado de muchos años su verdadera 
curación, prometo hacerlo presente 
á fin de que los Profesores se ra
diquen en su favorable práctica, 
de la que resultará no solo la sa
tisfacción del Mariscal, sino tam
bién la salud de los animales que 
tanto nos interesa para nuestra fe
licidad, pues siendo esta enfer
medad una de las mas comunes 
y peligrosas en los Reynos que 
dexo citados en el Capítulo pri
mero de este Tomo, me sería muy 
sensible sino daba una instrucción 
metódica y verdadera á fin de 
combatir este enemigo, siéndome 
preciso empezarla á declarar por 
sus diferencias.

D iferencias.

Hay dos géneros de Lovados, 
uno maligno y otro que. no lo es,
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por no ser peligroso, ni contar
se por los Autores así antiguos 
como modernos, entre las infla- 
rn aciones malignas , por lo que 
omitiendo éste 5 hablaré solo del 
primero*

En el levado es donde verdades 
ramente vamos á poner toda nues
tra atención, pues es el que nos 
ha de servir de principal norte 
para las infamaciones de esta cla
se , como son Carbunclo, Ardicm- 
lo 5 Bubón pestilente, Gangrena 
ó Estiomeno , por nacer casi de 
las mismas causas y naturaleza 
que la enfermedad de que tratamos. 
. .. El Carbunclo  ̂ardiculo ó bu
bón pestilente * son una enfer
medad que puede salir o apare
cer en qualesquiera parte del cuer
po * cuya nominación siempre se
rá la misma 5 como producidas de 
una causa.

T O M ,  I I ,  L
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Estas tres dolencias tienen se
mejanza con el lovado , y solo 
varían en el sitio que se forman, 
aunque siempre nos debemos ar
reglar en su curación con unos mis
mos medicamentos y régimen.

La gangrena ó estiomeno, es 
consiguiente en estos morbos, si
no se corrigen en los principios, 
porque la experiencia nos mani
fiesta palpablemente que no hay 
lovado verdadero, que no se pre
sente en el mismo instante de su 
formación con la gangrena , y si 
no se socorre prontamente pasa á 
estiomeno ó esfacelo.

No falta Autor de Veterina
ria que juzgue al flemón miliar por 
legítimo lovado, pero no se de
be dar asenso á semejante propo
sición , porque las mas veces se 
ve terminar el primero en una 
apostema perfecta ? y* jamás se
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observa esto?-en el segundo. ;;
Para mayor claridad de los 

Facultativos aplicados , y quepar- 
ticularrneqte puedan hablar con 
propiedad en esta enfermedad y 
unir otras que se nominen infla
mación i me es preciso antes de 
dar su difinicion explicar el cómo 
se forman las inflamaciones exte
riores, no . obstante, tener hablado 
como se fomentan las. interiores.

D ecla ra c ió n  de cómo se hacen la s  
inflam aciones e x te r io re s .

TT
jLía,§ inflamaciones generalmente 
se hacen por la mucha abundan
cia de sangre ó demás líquidos, o 
por la obstrucción de los vasos* 
la sangre se mueve de las arte
rias á las venas por anastomosis, 
ó por; inmediata comunicación de,

L 2
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unas á otras , y hallándose estas 
obstruidas, aunque no en todo en 
parte , no pueden recibir tanta 
cantidad como las arterias im
pelen , de lo que resulta la di
latación de los vasos ó la ro
tura de ellos , la efusión , la 
estancación y  y de consiguiente 
la inflamación  ̂ Be Jo dicho se 
infiere , qué la primera causa de 
la estancación de sangre en los 
vasos menores es su efusión : pues 
á la verdad, hallando obstáculo 
este líquido se coagula, y enton
ces fluye mas por las arterias, 
de la que puede volver por las 
venas, y obstruyendo, recogien
do, y condensándose, dilata mas 
y mas los vasos, hasta que por 
todos los orificios de estos se le 
permite la salida, y extravasada, 
se ven obligadas las fibras á di
latarse y formar una elevación ó
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Eumoryy á esto llamamos inflad 
macion. En este estado se exhala 
lo balsámico y vivificante de la 
sangre, y se queda una materia 
acre que produce una sensación 
dolorosa, y de esto un tumor unas 
veces maligno y otras benigno,

Dífinicion del Lovado maligno.
Lovado es una inflamación ma

ligna que se hace en la parte an
terior del pecho , entre el cuello 
y la espalda, las mas veces con 
gangrena , ó estiomeno desde el 
principio de su formación.

Causas.
[Además de las referidas que 

causan esta penosa enfermedad se 
numeran los ayres y alimentos cor
rompidos, las aguas de mala ca
lidad , viciando la masa de los 
humores, y causando notables per-
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juicios. Es también causa muy co
nocida la que tengo observada y 
experimentada en mas de doce años 
que estuve de Maestro en el par
tido de Menxibar Reyno de Jaén* 
y es la que freqüentemente están 
padeciendo quando conducen las 
ovejas que se mueren de enfer
medad de bazo , ( que asi no
minan los Pastores ) el contacto 
de estas muertas con los Bur
ros, Muías ó Caballos con que 
las traen á los Pueblos y las go
tas de sangre que les cae en el 
cuello ó espalda, los pellejos de 
las reses muertas de esta enfer
medad que ponen debaxo de los 
aparejos, y por ultimo, el cadá
ver estando al paso del ayre que 
reciben los animales de estas es
pecies , es suficiente para causar 
las enfermedades pestilentes de 
que voy hablaftdo baxo de la no-
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urinación de Lovado, por cuyo 
motivo sería muy acertado , el 
que luego que mueren una d mu
chas ovejas de esta contagiosa en
fermedad se enterrasen sin locarla 
en el pellejo , lana, ni otra cosa, 
y que al instante se lavasen las 
manos los que anduviesen con di
chas reses muertas, pues sin es
ta preparación es capaz de infes
tar con ellas á qualquiera animal 
si por casualidad le tocase. En 
vista de haber explicado las cau
sas mas esenciales que producen 
esta afección, quiero ahora de
cir sus

Señales,

Estas son tan precisas, que 
sin ellas no se puede tener acierto 
para curar las dolencias de los irra
cionales ; sentencia de los Autores 
mas acreditados que dicen : que
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para curar las enfermedades es 
preciso conocerlas ; pues de lo 
contrario se cometen graves yer
ros, difíciles de corrección.

Siempre que llegue á manos 
del facultativo el bruto con se
mejante afección , observará la 
inflamación en la parte exterior 
del pecho, entre el cuello y el 
encuentro, unas veces volumino
sa , y otras no. En toda la circun
ferencia mucho dolor, el tumor 
en su euerpo estará sin él, y apre
tándole con los dedos, se hacen 
hoyos como si fuese en una edema; 
al romperle con alguna lanceta 
ó visturí, tienen algún sentimiento 
las papilas nérveas del cutis, pero 
introducido el instrumento en la 
carne ninguno í esta se descubre 
amoratada ó azulada , (signos to
dos de una gangrena ) asimismo 
se dexa conocer por la falta de
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respiración, la pesadez qué tiene 
en todos sus movimientos, el pul
so confuso , algo débil 5 también 
suele darle durante está en el 
aumento unos sudores sincdpti- 
eos los que acreditan la mali
cia de la causa , destruyen la na
turaleza , confirman la gravedad 
de la enfermedad, y aniquilan la 
máquina de los jugos vivificantes 
que la sustentaban , de los que 
proceden quantos síntomas y fa
tales conseqüencias sobrevienen al 
animal. Con esto me parece haber 
dado bastantes signos para el co* 
nocimiento de esta penosa afec
ción, por lo que paso á decla
rar su

P ro n o stico ,

Es constante y sabido de to
dos, que el que pronostica bien 
prueba evidentemente que conocid
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la enfermedad5 y al contrario, si 
el pronostico es sin el conocimien
to de la causa siempre será erró
neo , aunque por casualidad acier
te. En este es mi ánimo dar á los 
facultativos un método el mas cla
ro é inteligible para que conoci
da aquella, pronostiquen con el 
mayor acierto $ asimismo expon
dré palpablemente con algunas se
ñales el conocimiento de las en
fermedades que incluyo en este 
Capítulo.

Quando el Lovado se apare
ce con inflamación grande en to
da su circunferencia, las venas 
muy llenas con dolor, y bastan
te calor, impidiéndole algo la res
piración, se puede confirmar por 
verdadero , llamado ardículoso, 
cuyo genero es de mucho riesgo, 
y se debe siempre que se conozca 
pronosticar con cuidado y cautela.
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* Siendo la inflamación mas mo

derada con dureza, postulas o 
ampollas en todo él , ó muchas 
juntas en una parte sola, dolores 
fuertes ? y una inquietud en el ani
mal que le incomoda de tal suer
te que no sosiega, el pulso ace
lerado , y duro, se puede apelli
dar con fundamento, inflamación 
de la clase de los carbunclos mas 
penosos y perjudiciales , porque de 
ellos se ocasiona muy en breve 
un gangrenismo.

El legítimo y verdadero es co
nocido porque las mas veces no 
trae mucha inflamación $ al ten
tarla está blanda, de suerte que 
apretando los dedos quedan seña
lados $ está el tumor destituido de 
la mayor parte del calor, la res
piración es anhelosa , los pulsos 
muy débiles y con alguna freqüen- 
cia 3 el animal está muy torpe al
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andar, y las ganas de comer per
didas , síntomas todos del Bubón, 
cuyo nombre se deriva del sitio 
que ocupa , y abierto el tumor hay 
algún sentimiento al romper el cu
tis, pero la carne no tiene sensa
ción , y está de mal color, prin
cipiada yá la gangrena , signos 
verdaderamente que indican la rui
na que al miserable bruto se le vá 
disponiendo.

Por todo lo qual es fácil con
jeturar el peligro en que se halla 
el que padece semejante afección, 
pero habiendo ofrecido declarar 
quanto sea posible éste discurso, se 
me trataría de incauto y negligen
te sino hablase con alguna mas es
pecificación de la gangrena y es- 
tiomeno, y qual es su diferencia, 
pues en todas las ocasiones de es
ta naturaleza se aparecen con ma
yor ó menor rigor ó malicia, se-



PARTE II. CAP. f f l ,  t ^ Q

gun y como sea su origen y causa« 
En el principio de este Ca

pítulo tengo dicho, que general
mente en todas estas inflamacio
nes 6 lovados verdaderos hay gan
grena ó estiomeno , aunque se re
gistre en el mismo instante que 
se advierte, cuya causa es clara, 
siendo originada por una total in
terrupción del curso de los líqui
dos. Estas dos se diferencian en 
que quando la gangrena se ma
nifiesta , está ya la parte doliente 
destituida de calor , sentido, y to
talmente muerta , y asi solo aco
mete á lo blando, como es cutis, 
carne, venas, arterías, nervios &c. 
pero el estiomeno no solamente á 
todas estas nombradas , sino tam
bién á los mismos huesos, y por 
esto difieren en este solo grado, 
de lo que se pronosticará con muy 
pocas esperanzas 9 porque las par-
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tes que las padecen, se hallan pri- 
vadas de la preciosa substancia 
espirituosa; los líquidos que sir
ven á las nutriciones se han re
tirado, la transpiración que cor
responde á toda la circunferencia 
está obstruida, los sólidos como 
amortiguados y sin sentido, se 
han quedado sin movimiento , uso, 
ni calor , las fibras han perdido 
su rectitud y configuración, y úl
timamente hay una descomposi
ción de la parte con infiltración 
de líquidos que siempre trae fa
tales conseqüencias , por lo que 
concluyo este pronostico diciendo 
que todas estas enfermedades son 
unas mismas, y aun guando apa
renten benignidad , no se puede 
confiar, ni hablar con entera satis
facción , facilitando su curación, 
pues de un instante á otro suelen 
quitar la vida al animal, por cuyo
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motivo no juzgo conveniente ex
tenderme mas en este particular, 
sino principiar su método cura
tivo , según lo tengo experimenta
do y observado de muchos anos 
con muy felices progresos, y de 
este modo se desterrarán confusio
nes , y se quitan reduplicaciones, 
para que sin ellas puedan formar 
los Facultativos un concepto in
teligible en este Capítulo.

C u ración ,

El mal método de la cura
ción de esta enfermedad ha oca
sionado la muerte á muchos ani
males, aun quando ella por sí no 
venga tan funesta que su malicia 
les hiciera perecer.

No hay Autor en quantos he 
leído que no aconseje las sangrías, 
ni práctico Profesor que no las 
execute á primera vista una ó mas
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veces en pocas horas, sin hacerse 
el cargo de que es aumentar la en
fermedad y destruir la naturale
za 5 práctica nociva y perjudicial 
que se comete opuesta á todo hom* 
bre sensato , sin prueba física, ni 
signo que la caracterice , pues si 
lo hacen por la inflamación que 
aparece, debían considerar que la 
causa de esta es la estancación 
de la sangre, la falta de espí
ritus que estas partes están su
friendo, y si es por corregir el 
destravío de los líquidos que la 
forman, no llegan á tiempo, res
pecto que lo sólido de los vasos 
se rompió, y su precioso licor se 
derramó, lo que jamás puede vol
ver al círculo, por cuyo motivo 
con la sangría se consigue qui
tar el calor natural de la parte 
afecta , destituirla de aquella san
gre que circula por algún con-
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rducto que no se hallase obstruido, 
y por último buscar mas apresu
radamente la muerte al animal. 
Esto es evidente y claro , pues 
como á todos sangran, en qual- 
quier caso , edad , situación , y 
á ninguno le conviene, todos pe
recen , y si por casualidad alguno 
se liberta por su mucha robustez, 
la enfermedad benigna, y los ac
cidentes no gravosos, quedan des
tituidos de fuerzas, y con ciertos 
residuos de tos ú otro afecto de 
pecho * que en muchos dias no se 
restablecen.

La experiencia de muchos años 
que he tenido en Andalucía , don
de se ve con freqüencia esta en
fermedad, me ha hecho cerciorar 
de estas verdades , y qualquier 
facultativo que quiera evidenciar
lo , la primera ocasión que se le 
presente un lovado maligno ó ver- 

T O M ,  I I ,  M
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dadero, le hará encima de él uña 
6 dos sajas profundas hasta el cen
tro del tumor, en el que hallará 
la carné blanquecina , á la simili
tud del tocino gordo, y muchas 
veces azulada y sin sentido, de 
manera qué no echa sangre al
guna , cuyo caso confirma el es*, 
tár aquellas partes exentas de ca*- 
lor natural, y de las espirituo
sas que la vivifican confirmada la 
gangrena ¿ y otras veces estio- 
menada: pregunto ahora á qual- 
quier inteligente y medianamente 
científico ¿ siendo esto asi, y exe
crándose la sangría de la vena 
que sea , qué efectos puede cau
sar ? Es constante que hecha la 
evacuación se ha de seguir instan
tánea , y forzosamente el que se 
afloxen los vasos desde el tronco 
principal que es el corazón', hasta 
la misma cisura, de lo que acae-
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!cerá aumentar el movimiento de
4a circulación * correr con mas 
violencia  ̂ y én mas abundancia 
á la vena herida $ lo que no su
cedería sí encontrase el obstácu
lo de los vasos llenos * pues en
tonces presentaría mas resisten
cia} asimismo da lugar con el va
cío que queda de los Vasos , á 
que la sangre y líquidos qué es
tán detenidos en la elevación pre
ternatural tome círculo y iíiovi- 
„mientóv con la masa de la san
gre }: por el - espacio que se ha de- 
ixadó en la vena herida, cuyo ma
terial acre } mordaz y venenoso, 
-hallándose desembarazado en la 
^circulación }choca y combate con 
lassangre saludable ,! y como ya 

ha disipado y volatilizado la 
-mas espirituosa y balsámica , y 
-aoloese ha quedado la parte mas 
terrea , por eso infesta, maligniza

M 2
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y perturba el orden natural de lo 
vivificante de la sangre, según to
das las doctrinas antiguas y mo
dernas, y en este caso empieza 
á despedir sus miasmas veneno
sos por toda la circulación, y pone 
la máquina en un deplorable es
tado , pues con la mayor facili
dad se introduce en los sólidos y 
líquidos, sin que haya quien lo 
impida , lo que ocasiona ó pro
duce calenturas malignas , falta 
de respiración , esquinencia &c. 
de cuya verdad se, hallan persua
didos é inteligenciados todos ó 
los mas facultativos de este Arte, 
á los que si se íes pidiera decla
rasen los efectos que han visto 
seguirse del mal uso de la san
gría en esta enfermedad , no me 
queda duda que generalmente con
fesarían lo mismo que dexa ex* 
puesto. ;
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Como mi ánimo en este Tomo 

es desterrar ( en lo posible) los 
abusos que he podido conocer , y 
dar medios prácticos y experimen
tados para remediarlos, no puedo 
omitir el que hay introducido en 
la Veterinaria, qual es de poner 
inmediatamente ai tiempo de la 
sangría, unturas suaves en toda 
la inflamación del legítimo ó ma
ligno lo vado, con él fin de re
solverla , cuya práctica perniciosa 
muy lexos de aprovechar le hace 
daño, y es la razón, que toda 
untura que se compone de partes 
oleosas, obstruye la transpiración, 
cierra ó tapa los poros y vasos 
exhalantes, efectos muy contra
rios á los que debía causar, para 
que la naturaleza se sacudiese del 
material morboso que la está des
truyendo é inutilizando por ins
tantes.
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f No es:de menos epnseqüéúcia 
el abuso que hay de. poner de'fen& 
si vos en toda la circunferencia de? 
la inflamación, creyendo que por 
medio del repercusivo se detiene el; 
movimiento á los líquidos que flu-¿ 
yen en el tumor, qué* impiden á 
los que están en élr¡ no se mezw 
cien con los demás, y que se opone: 
á que la inflamación nó suba á las 
fauces &c. Quando los antiguos’ 
dispusieron este género de pre-* 
servativo fue con el ño propues :̂ 
to , y en esto nos dañ a entender 
no conocieron la circulación de la; 
sangre tan á fondo como ahoraj 
y asi se debe creer 9 que de ponerlo 
en la circunferencia como pos acon
sejan quatro dedos por encima ó 
desviado de la elevación, se si
guen accidentes de malas eonse— 
qüencias, siendo claro y evidente 
que por medio del repelente, se im-!



pide la tMospiracion, tanto de las 
partes adyacentes, como de las 
damnificadas 9 haciendo que una 
porción de los líquidos que debían 
evaporarse se introduzcan en la 
masa de la sangre, y los otros 
se queden condensados en el pro
pio tumor, en donde hacen mas 
daño que provecho,y algunos se 
graban demasiado sí los dexan re
secar , pues irritan mas y mas las 
partes en donde están puestoŝ  
comprimen los vasos $ hacen re
troceder la sangre. al centro con 
mas rigor, se aumenta el movi
miento,; y . el calor, hay mucha 
sensación dqlorosa, y al mismo 
tiempo: la mortificación en la par
te afecta.

Son muchos los Veterinarios 
que fundan, reglas efectivas sobre 
las casualidades , pero yo á la ver
dad, estoy persuadido á que nin-
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guno medianamente' sensatô  debe
caer en semejantes errores , como 
es el de circundar con el fuego 
toda la inflamación , haciendo,que 
le quede bien dorada la señal que 
hace , con lo f que consiguen au
mentar su volumen ó corpulencia, 
y de consiguiente la causa, pues 
me consta tanto por su quaíidad, 
como por la experiencia de ha
berlo administrado muchas veces, 
que generalmente se aumenta guan
do se aplica, y pocas se disminu
ye 5 y siendo asi que la intención 
del facultativo ha de ser el ex
tinguir la inflamación y no fo
mentarla, no debe hacerse dicha 
operación, porque causa efectos 
contrarios.

La curación verdadera que 
tengo observada y experimentada 
es la siguiente: Luego que el fa
cultativo haya visto las. señales,
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que para el conocimiento de esta 
enfermedad dexo anotadas, adver
tirá si es verdadero, ó maligno 
Lovado , y cerciorado de todo 
pondrá su mayor conato en que 
no ascienda de grado en grado, 
esto es, que de principio de gan
grena no pase á su confirmación, 
y  de esta á estiomeno ó esfacelo. 
Para impedir este ascenso deberá 
hacer dos 6 tres sajas longitudi
nales profundas, que penetren la 
mayor parte del tumor por las 
que depondrá bastante porción del 
material estancado, corrosivo, ma
ligno y depravado que se haya 
encerrado, y es el que está ha
ciendo la ofensa para la destruc
ción del bruto , en cuyo caso se 
advertirá la carne de un color im
propio , según y como lo dexo ano
tado en las señales , y no obstan
te de hallarse estas partes desti-
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fcuidas de principios activos, suele, 
haber algunos vasos que arrojan 
sangre , la que se dexará salir se
gún la necesidad parezca conve
niente respecto á lo indicado, y 
después se detendrá con una ó dos 
palas de fuego. Hechas las sajas 
se íe pondrán sus cordones a Jos 
lados parâ  sujetar, la medicina * y 
se labarán con sal, y  vinagre coni 
fricándolas bien , y con fuerza por 
algún espacio , y después, s e :le, 
introducirán unos rollos de esto
pas de lino untadas á mojadas en 
aguardiente , según se hallará en 
el núm. 4^. con lo que se ha de 
curar quatro ó seis dias.

Si á los tres no mudase la car
ne de color, ni se conociese algo 
de supuración , es señal que pasa 
á estiomeno, en cuya observación 
se calentarán los yerros por las 
palas, y hechos asquas se apli-
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rán dentro de las sajas , las que* 
se aumentarán según lo dilatado 
del tumor , guardando dos dedos 
de intermedio de una á otra , y 
todas se curan con el digestivo 
del núm. 48. habiéndolas ántes la- 
bado con el batió tibio del núm. 4¿r.

Si con lo dicho no se detu
viese y «se confirmase este último 
síntoma como es el estiomeno, se? 
volverán á profundizar las sajas,: 
repitiendo sus planchas de fuego, > 
y después las estopas mojadas en 
la untura del núm. 6. con la que 
se continuará hasta promover la 
supuración , que se conoce en que 
empieza á dar las escaras.

Na habiendo fluxo de sangre, 
ni llegando á este estado depra
vado y miserable no se debe apla
car el fuego, y sí la sal-molida, 
con vinagre &c. bañando todo el 
tumor con el aguardiente que queda
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dispuesto en el num. 47. y en !ag‘ 
sajas del digestivo del núm. 48. 
y caso que con este método; se di
late su blandura y mudanza de 
color, se le aplicará en las solu
ciones la untura del núm. 50. del 
primer Tomo, como queda pre-* 
venido en los párrafos anteriores.

Desde el principio, y dorante 
el tiempo se labará, no solo las 
sajas sino el todo del tumor con 
el baño tibio del núm. 49. con 
lo que se ha de seguir tres veces 
al día hasta corregir la malicia 
de la parte , que será sin duda: 
quando se conozca la supuración.

Algunas veces he visto caerse 
la carne á pedazos del tumor, 
prueba idéntica y evidente de es
tar confirmado el estiomeno ó es- 
faceto., de suerte que se le caen 
los cordones con que se sostenían 
los apositos , á la verdad , signo
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muy Fatal, pero no por esto se 
deberá desconfiar , ántes sí se 
acudirá con mucho fuego en to
do lo mortificado desprendiendo 
lo que voluntariamente vaya des
pojándose de su natural posición, 
y  de dos en dos horas se le dará 
con el cocimiento del núm. 50. con 
lo  que se continuará hasta que la 
maliciosa enfermedad mude de 
semblante.

Quando llega este último caso 
se halla el animal con poca gana 
de comer, los pulsos delgados y 
freqüentes, la respiración anhelosa, 
todos signos que indican la muer
te del paciente.

Durante la enfermedad se ten
drá á una dieta rigorosa, y se 
cuidará de darle agua quanta quie
ra de la del núm. 7. por nnftetna 
y  tarde s asimismo se le dará la 
¿bebida antimaligna del núm. 5.
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por quatro ó cinco días , probando 
.si la quiere beber sin violencia, 
cuyo medio és el mas útil 4 pues 
en caso de violentarle demasiado, 
.será mejor no obligarle á que la 
tome*

No se omitirán las ayudas del 
rndm. 8. dos ó tres veces al dia.

El alimento será dé avena re
mojada , y en su defecto salvado 
revuelto con unas hojas de es
carola.*

Luego que empieza á supurar 
por las sajas , y aun por toda la 
llaga, se van cayendo las esca
ras , y descubriéndose la carne de 
buen color , se labará con la emulr 
sion del mí mi 4^. y se le conti
nuará Curando con el digestivo del 
núm. 48. hasta regenerar la falta 
descame , y después se labará con 
las aguas o cocimientos del núm. 

• y se le echarán los polvos
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desecantes del núm. 52. con lo 
que acabará de cicatrizar.

Con todo lo qual 5 y conser
vando eí buen orden qué queda 
dicho en toda la enfermedad de 
Lovado$ no tengo duda que lo
grarán muchas felicidades en la 

^curación de esta enfermedad pe
ligrosa*

- i

C A P IT U L O  X I I 1/

De la Escrófula ó lamparones.

jsta enfermedad no es muy co>
mun en este país ; pero en otros 
de España sé vé con freqüencia, 
y aunque eri el primer Tomo se 
ha hablado sobre este punto, me
es preciso volverle á tocar para 
la inteligencia de los Profesores 
en su difinicion $ conocimiento de
las causas que la ocasionan, el mo-
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do de pronosticar y su verdade
ra curación , y asi digo, que los 
lamparones ó escrófulas son unos 
tumores duros , redondos como 
nueces pequeñas, de una substan
cia imperfecta, y se manifiestan 
en forma de nudos generalmente 
.sobre las venas yugulares y de* 
más partes glandulosas , como son 
pechos, bragadas, en todo el cue
llo &c.

Señales»

El conocimiento de este morbo 
lo declara su difinicion, atendiendo 
á que los tumorcillos salen ó em
piezan por baxo de las orejas, 
encima de la gianduia carótida, 
y descienden succesivamente sobre 
las venas yugulares hasta los pe*« 
chos, en donde se pierden de vis
ta , y se vuelven á aparecer en
tre los brazos, que suelen llegar
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hasta lo interior de la rodilla, y 
al principio’ son’ como garbanzos, 
y::llegan á ponerse según dexo 
expuesto. .o . - .
■ v . • Causas»

r . Jbas causan son todas aquellas 
que vician los humores , ó relá
xamelos sólidos, la falta de exer* 
cició, el mucho calor ó frío, los 
alimentos dé mala qualidad , el 
aguá cenagosa y encharcada, la 
falta de«limpieza , las continua-̂  
das lluvias estando los animales 
mucho tiempo mojados, y últi
mamente qualquiera. enfermedad 
crónica que dexe algún vicio en 
los líquidos j como son muermo, 
calentura continua &c. son efec
tivamente las que producen esta 
afección f sin que dexe de ser, causa 
también el contacto ó proximidad 
dé otros que la padezcan.
TQM. IU N
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P ronóstico*

Para pronosticar cuerdamen
te es necesario terier presente que 
es un vicio de los líquidos, y aun 
de los solidos, y que con facili
dad puede haber una corrupción 
en los humores i respecto ha
llarse relaxados, y aunque yo no 
he visto jamás perecer animal al
guno de esta enfermedad , no obs
tante se debe pronosticar con bas
tante reflexión y cautela.

Curación*

El método curativo será acer
tado y provechoso siempre que se 
tengan presentes todos los alimen
tos fáciles de digerir y y al mis
mo tiempo que corroboren, qua-* 
les son las hojas de escarola, avena 
en rama verde &c. Mientras esté 
curándose hará mucho exercicio,
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á fin de facilitar la transpiración, 
cuyo medio es el único para que 
la naturaleza se Sacuda defdaño 
que la grava , y_ en defecto de 
estos alimentos se le dará salvado 
y paja con alguna sal, para ex
citarlo á que beba mucha agua, 
y el vientre se polnga laxó , el 
agua en blanco del num* y por 
las mañanas en ayunas la bebida 
del num* 9* repitiéndola seis ú ochó 
dias, advirtiendo que si hay ho
jas de escarola y las comiese , no 
se necesitan ninguna de tas me
dicinas dichas*

Siendo la estación del tiempo 
templada , son muy útiles los ba
ños de la mar , como también 
los de rió ; si acaeciese esta en
fermedad en tiempo de fríos , y 
no se pudiese usar de los prepa
rativos antecedentes, se le dará 
en ayunas seis mañanas la bebida

Na
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dicha del núm.; 9. previniendo que 
esté el animál ;éri una quadra lim
pia, que tengan bastante éorrespon« 
dencia los* ay res; , y en los tómcr» 
cilios, después- de quitado el pelo  ̂
se le aplicará la untura>deLni£nn 
6 3  , pero si no se resuelven, se 
le frotará bien con la del hüm* 6¿ 
las veces necesarias, yi en caso 
de que -no-: se.;supuren;- y;sec solidé 
tará por medio, de un boton de 
fuego, en los términos que dice mi 
hermano en el Capítulo ^9: y fi
nalmente debo prevenir:, que es 
dicha enfermedad contagiosa, y 
es necesario evitar el contacto con 
los demás, pues asi lo experimenté 
estando destacado en el-Real Sitio 
de S. Lorenzo , en un Cáballo de 
un Caballero Exentoeli qual pa
decía esta enfermedad yfy -al ins
tante lo mandé separar de los de
más , pero como no es fácil en
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íos Sitios encontrar quadras, se. 
tardaron en executarlo tres 6 quaU 
tro dias , cuyo tiempo fue sufi
ciente para inficionar á los otros.

Algunas veces están tan pé
simos en supurarse que tardan al-: 
gun. tiempo. En este caso se abri
rán por medio , y  se le atrave
sará por la solución, un hierro de 
corte hecho asqua5 y después se 
untará hasta diferirse con la un
tura del núm. 6. y para que cica  ̂
trice con el baño del núm. ? i,  y 
los polvos de zumaque.

En quanto á sangrías se de
berá abstener el facultativo , á 
no ser que el animal tenga mu
cha robustez, que es en el caso 
que las previene elr primer Tomo, 
y no hayan venido los lamparo
nes, ípor: haber tenido^alguna en
fermedad. de las que . dexo seña
ladas;^ pues entonces, será consu-.
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mir mas pronto lo mejor dé aquel 
líquido vivificante , aumentar el 
vicio al humor picante , debilitar 
el calor natural para la supura
ción , y de consiguiente destruir 
la naturaleza, Si el país produce 
escarola y el bruto la comiese, no 
se debe sangrar de ningún modo, 
aun quando esté, pletórico, pues 
este alimento es bastante para cor
regir y detener quanto vicio haya 
en la masa de la sangre,

C A P I T U L O  X IV .

De la inflamación de garganta^
llamada Esquinencia,

E s t a  enfermedad es una de las 
que mas daño causan á los Ca
ballos del Exército, y  principal
mente á los que se hallan en tierras 
frías, por cuya razón, siendo esta
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en la que existimos una de ellas, 
es de consiguiente que aquellos 
que sirven á este Real Cuerpo las 
padezcan muy perniciosas, como lo 
tengo observado dilatado tiempo,

Difinicionf

Lo que se llama en nuestra 
Albeytería Esquinencia , no es 
otra cosa que una inflamación de 
las fauces p garganta, mas ó me
nos grande , con ménos ó mas 
malicia , á proporción de lo in
terno ó externo que se halla la 
inflamación, su eminencia ó ele
vación , malicia del humor pe
cante en quantldad o qualidad, y 
que detiene ó no la respiración; 
á todo lo qual debo apadir hay 
algunas malignas, y las mas ve
ces muy peligrosas , tanto que 
ocasionan la muerte del bruto, y 
estas debemos incluirlas en la clase 
de contagiosas.



*
“ ' ’ Causas» " . X

Como ya tengo dada una ex
plicación del modovde formarse, 
fc a nto 1 a s i nfla m a ci o ne s intern as: co* 
ffio externas de la obstrucción de 
la transpiración, y de la manera 
que se inflama la sangre, no juzgo 
del caso hacer nueva digresión, 
pues la formación de este morbo 
es una misma, y está incluso entre 
las inflamaciones $ pero no omiti
ré las causas particulares , -tales 
son las humedades que perciben 
en las quadras subterráneas, y en 
los acampamentos según lo ex
perimenté en el año de 80. que 
nos hallábamos en el bloqueo 
de Gibraítar 5 las cuerdas, aho
gaderos y otros géneros de opre
siones que les ponen en el pes
cuezo, los choques del i ayre quan- 
do los sacan al agua estando
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calientes en las quadras, y las 
asperezas que toman en la paja y 
cebada; como huesos, vidrios &c.; 
y al fin las enfermedades malig-» 
ñas ó pútridas, suelen degenerar 
las mas veces en esta de que trâ  
tamos.

: Señales,

Estas son tan conocidas, que 
el mas rústico Maestro no las ig
nora siempre que observe al bruto 
por algún rato, y con especial* 
cuidado quando bebe , pues esta 
la vuelve por las narices, costarí- 
dole mas trabajo el tragar el aguia 
que el alimento , siendo asi, que 
si este es cosa de verde, también 
lo echa por los ollares; el cuello 
tendido arroja muchas flemas cra
sas y espumosas por ia boca; se
gún es la magnitud de la inflan 
maciony su peligro, asi es la falta



2o8 guia veterinaria  
de la respiración y la dificultad 
de tragar mayor 6 menor , los 
pulsos regularmente están grue
sos y muy freqüentes , síntomas 
que indican calentura 5 los ojos 
se les suelen poner ensangren
tados y abultados ; padece una 
inquietud suma, echándose y le
vantándose , advirtiendo que si 
la falta de respiración es grande 
se grava de unos movimientos 
trémulos que no puede mantenerse 
en pie; la lengua y paladares hin
chados y amoratados, y en con
clusion la sangre forma una era-? 
situd blanca que le cubre todo por 
cima , en donde demuestra el vi
cio que existe en los líquidos.

Pronostico»

En el pronosticar bien y con 
arreglo, consiste el conocimiento 

j de la enfermedad en todas sus par-
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les , pues el que esto ignora ja
más podrá hacer aquel evidente, 
y para efectuarlo expondré el mas 
claro é inteligible á los faculta
tivos que quieran aplicarse á la 
observación de la naturaleza,

La Esquinencia que sobreviene 
del vicio de alguna viscera prin
cipal en los humores por lo re
gular es mortal 5 pero no siendo 
procedida de esta penosa causa, y 
que solo exista en la laringe ó 
faringe , ó en las partes cercanas, 
no debe dar mucho cuidado, res
pecto á tener en nuestra mano la 
operación de Broncotomia , á la 
verdad muy títil en esta enferme
dad y poco usada.

Esto es lo único que debe 
observar el Veterinario, baxo de 
este signo irrevocable se co re
prehenden qu autos síntomas fu
nestos puedan acaecer, sin olvi-
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dairseiqué; el tumor) siele desapaH 
reeer repentinamente!, y en este: 
easol.es sospechoso j -y., algunas 
vedes le quita la vida,i ., >

" " ’ Curación*': !

:Es cierto tenemos escrito para 
esta ¿enfermedad largos párrafos  ̂
y  remedios bastantes  ̂ pero hasta 
el presente no se i ha encontrado 
laverdadera curación, ni se ha 
evidenciado uno con cuya regla 
curativa se haya libertado el bru
to de la muerte. Siempre han te
nido en práctica las unturas, be
bidas y friegas, sangrías &c. con 
probabilidad de curar, pero de
tenida la respiración , nada de 
estô  bastaba. No es mi ánimo el 
omitir: tan poderososlremedioss, ni 
vituperar el régimen curativo de 
qué usaban los t&utpres sabios* 
quebi cerca de e&ojhanescrito9



|ifero sí -ell dar - y facilitar fihediO$J 
á^-mr-vériima^MidosT-^tantií^aía
la corrección de este morbo * ou&n-
to .para desterrar de la imagina.* 
cibn el terror pánico que les cansa 
elexecutar ja operación de Bron- 
eotomia yipu@SD:iio encuentro, otra 
de -ménos"íriesgo , ni mas. fácil su 
execucian j*y alimismO tiepípo que 
dé mas honor y lucimientos
, c  i  r  t ) Recontóda^la iudl^awdh de
garganta Ise nhayde -su
resblueioní por ¡medioldeí esfa^me^ 
dicinasy"qqalesjson las ¿cataplas** 
másí del ;riuni¿ $9. y vántes'cou la 
untura dehHiáifm 68fcí'fia^íma de 
todo se le (aplicará uneffedáxo de 
pellejo de oveja con la ■ lana ácia 
adentro y el que *. no se i le quitará 
hasta que enteramente esté bueno, 
á fin de que la parte exterior esté 
muy abrigada*. El animal estará en 
suma quietud, y se le hará un lava-
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torio del cocimiento del num. 38. 
no habiendo mucha inflamación, 
pero s í  la hay, se recurrirá en este 
caso al del num.^o* repitiéndolo de 
hora á hora, y siempre tibio. El 
alimento solo será hojas de esca
rola , y en su defecto salvado, y 
agua quanta quiera , echándole en 
el cubo , 6 barreño el ;Zumo de 
limón.

Con este género de cura que 
dexo expuesto, y en el caso que 
se verifique la supuración se abre 
y se cura con su digestivo I del 
rním. 66* como otra qualquiera:lla
ga compuesta hasta lograr la reu
nión de las partes* No he hecho 
mas que otro, solo si me dife
rencio en el punto y abuso de las 
sangrías por contemplarlas como 
perjudiciales en esta enfermedad, 
opinión á la verdad muy contraria 
de todos los Profesores, pues de
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quantos conozco, y he visto, no 
hay alguno que en semejantes do
lencias no administre la sangría, 
pero después aunque mas diestros 
sean, son muchos los animales 
que se les quedan ahogados.

La operación de Broncotomia, 
anunciada por algunos de nues
tros Autores , y casi por nin
gún facultativo executada , es la 
que voy á explicar para que la 
osen en los casos en que vean 
estár en peligro la vida del bruto, 
por el impedimenta que tiene en 
las fauces que le prohíbe la res
piración, de todo lo qual eviden
temente le ha de sobrevenir la 
muerte, y la salud sí se executa 
dicha operación, pues esta y la 
de la hernia intestinal que mi 
hermano trata en su primer Tomo 
son dos que al Albeytar le hacen 
mucho honor.
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í f Para hacer dicha Operación se 
previene un escalpelo,ó visturí, y cotí 
él se hará en medio de la traquea- 
artería una incisión longitudinal de 
este largo —•-— —- : ■ • . 
quatro dedos por baxo de lo que 
llaman orquillaó ramo de la ivena 
yugular  ̂dividido el cutis y mtíscuí» 
los que se encuentren, se descubre 
,ql canal de la traquea , advirtiendo 
ppr; medio del tacto la unión de 
dos anillos cartilaginosos ; den los
*  O

puchos que le forman q; la divi
sión por esta unión sera transver
sa l;, qúantoi quepa una canula de 
hoja de lata que estará prevenida 
á este fin, por cuyo conducto en
trará y saldrá el ayre para res
pirar , pues este es el tínico ob
jeto á que se dirige esta tan: útil 
obra de manos. Estos son ¡los ríes-» 
gos, sobresaltos , miedos y  cabl- 
laciones que ha causado seme-
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jante operación, cosa á la ver
dad tan fácil de executar que el 
mas inocente puede sin reparo al
guno hacerla, la que no juzgo ten
ga nunca mal éxito.

Me parece importante el ad
vertir que dicha canula tendrá de 
largo seis dedos, del grueso del 
cañón de una pluma gorda de es
cribir , y al mismo tiempo algo 
corba por un extremo , y por el 
otro que será recto, constará de 
dos especies de orejas delgadas, 
en quanto sirvan de impedimento á 
salirse fuera de la traquea, á dis
tancia de un dedo tendrá dos asas, 
á fin de sujetarla si fuese necesa
rio con los cordones que habrá en 
dicha incisión, y esta existirá hasta 
que respire con libertad.

En el mismo tiempo de esta 
preparación se le introducen unas 
estopas mojadas en aguardiente 

10M. TU O
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sujetándolas con los cordones re
feridos y se té seguirá la cura
ción todos los días y untándole la 
circunferencia con la untura del 
ndm< hasta que extinguida la 
causa y aunque no en toda en parte, 
se halle desahogada la tráquea- 
ártería y cort cuya circunstancia se 
le quita dicha canula y y se re
media la solución con los opósi
tos de aguardiente, y sí acaso su
purase , con el digestivo del húm. 
66. hasta su total restablecimiento.

Nadie tenga duda de que exe- 
cutada esta operación según dexo 
prevenido se logra quanto se desea, 

'pero es necesario advertir que hay 
muchos casos en los que no con
viene hacerla , pues aunque sé ve
rifique impedimento en las fauces 
suele ser • accldénfa!y la causa 
mandante existir en otra parte co
mo 1 se experimenta quando los
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pulmones están dañados, la pleura 
y demás partes del pecho en la 
empiema , ó en la esquinencia ma
ligna resultada de calenturas pú
tridas y enfermedades epidémicas, 
en cuyos casos no se saca ningún 
buen éxito en su execueíon.

En el año pasado de 8?, tuve 
una porción de Caballos en mí 
Compañía con semejante enfer
medad , y entre ellos uno llamado 
el Marques de la segunda Bri
gada , que llegué á verle en la 
extrema ; de suerte que quando me 
llamaron al romper el día , le en
contré cayéndose sin poder andar 
poco ménos que ahogado. Al ins
tante le hice la operación y se 
sosegó \ le saqué del peligro, se
guí su curación, y efectuándose 
la supuración , abrí el tumor quan
do convino, y conseguí el curarle 
perfectamente, y se halla traba-

O 2
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jando con los demás : y pregunto 
á los facultativos, ¿ no era cierta 
la muerte de aquel animal si no 
hubiese executado dicha operación?

Otro caso tuve en S* Lorenzo 
con un Caballo de un Señor Exento, 
y si no hubiera tomado esta re
solución hubiera fallecido , ¿ pues 
por qué ha de ser nuestra igno
rancia tal que no hemos de ob
servar lo bueno y dexar lo malo ? 
No , Amigos Con- Profesores , ni 
tiene riesgo el executarla, ni di
ficultad , y asi concluyo diciendo, 
será qualquiera responsable si ha
biendo leído este Capítulo, no la 
hace viendo al bruto en un emi
nente riesgo.

Luego que algunos lean este 
escrito dirán que la renian en prác
tica , otros que la habían visto 
hacer muchas veces , pero yo digo 
á unos y otros , que en quanto
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tengo andado, ni la he visto exe- 
cntar, ni menos me ha dicho nin
gún Maestro que usaba de ella, 
es verdad que nuestro Célebre 
Cabero nos la insinuó, pero tan 
sucinto y tan obscuro su modo de 
decir, que desde luego dio á en
tender que no la había operado, 
ni había hablado con sugetos que 
dé ello tuviesen experiencia, y asi 
siendo suficiente quanto dexa ex
puesto para su inteligencia, como 
también para la verdadera cura
ción de dicha enfermedad , paso á 
exponer la siguiente tercera parte*
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PARTE TERCERA.

C A P I T U L O  XV.

Tratado de las Enfermedades ex
teriores que sobrevienen á los 

Caballos de este Real Cuerpo, 
y á los demás de Caballería„

Habiendo acabado de tratar de 
las enfermedades internas mas pro
pias á los Caballos , me es pre
ciso hablar con alguna extensión 
de las que padecen en lo exterior, 
principalmente aquellas mas co
munes en este país, de las quales 
haré mención en este Tratado, con 
las pruebas mas verosímiles y ver
daderas que me sea posible para 
disuadir á muchos de los errores
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en que están imbuidos , creyendo 
lo que no e s , y curando lo que 
tal vez no sabenpues es evidente 
que el que ignora el verdadero co
nocimiento de la causa y su for
mación,, no puede, aun quando mas 
sabio sea, tener acierto en sus cu
raciones : Sentencia de todos los
mas-clásicos Autores de la Vete-

' *  *

rinaria, quando exclaman dicien
do : tQue para curar bien es ne
cesario copo,cer la enfermedad 5 sin 
cuyo requisito ninguno puede per- 
fecciqnaií ,sus curaciones ni lia- 
mars€p.verdadero Albeytar.

La experiencia, de algunos años 
me, |ta; dado á conocer, que,en 
este país, no se yen móy conri- 
nqas das enfermedades de que voy 
á tratar, ni tan consequentes co
mo en otros , y la u'azop que para 
esto hay es, que las causas .que 
las producen, las, mas veces se
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pone el mayor cuidado en que no 
insistan, por lo que no se oca
sionan tan generalmente , cuyas 
máximas se guardan y observan 
en los Cuerpos de Caballería.

Tres son las poderosas y prin
cipales causas que hay para las 
enfermedades externas de los ex
tremos de brazos y piernas: i.a 
La mala construcción ó forma-r „ , - ' y

cion de estas partes: 2.a La falta 
de limpieza de las quadras .* 3.a El 
herrar mal. Estás son las legíti
mas , y aunque del muchar trabajo 
se originan , teniendo buena- for
mación y puesta la herradura se
gún arte, no .sé experimentarían 
tan freqüentes. Se llama mala for
mación quando al animal no le 
nacen ni descienden hasta ponerlos 
én la tierra, los brazos y piernas 
en una natural posición, y per
pendicularmente' le caygah dere-
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chos , y conformes estos quatro 
miembros , columnas que sostie
nen la máquina del bruto , lasque 
si no están bien construidas,se sigue 
sin duda, y muy pronto la ruina 
de estos hermosos animales. En 
esta voz genérica de mala cons
trucción se entienden aquellos de
fectuosos que se dice ó nomina 
el vulgo i y nuestros Autores con 
los nombres de Córbo, Transcorbo 
6 Cimbrado de brazos , Largo de 
cuartillas , Lalmitieso ó Lando y  
sin talone$\Casquiderramado, Aco
pado ó Muleño , Topino, Estevado y 
Izquierdo $ Trasero de brazos, Es
trecho de pechos y de codillos$ 
Quebrado de piernas, 6 zanca
joso &c. de cuyos defectos resul
tan las enfermedades que diré.

La falta de limpieza se entiende, 
el no sacar el estiércol diario de 
las quadras 5 las que están sub-



5S 24 G U I A  V E T E R I N A R I A

terráneas y de consiguiente hú
medas; las continuas lluvias que 
causan muchos barros , los que 
pegados á las manos y pies les 
originan daño; el polvo que ge
neralmente hay en el Agosto, que 
como tan sutil se introduceenlos, 
poros del cutis &c, ;

Del Arte de herrar mal exe- 
cutadoy como ;es el - apretar mu
cho la herradora^ dexarla larga 
ó corta de callos, mas de lo 'na
tural, alta d° un lado 6 de otro, 
de suerte que vaya con trabajo; 
las herraduras demasiado pesadas, 
ó por muy delgadosdps1 -callos con 
las mismas.objeciones quando- na 
están indicados,;«? no lo necesitan; 
y por ultimo qualquiera herradura 
que pongan sin método , ha de Oca?? 
sionar la relaxacion de las articu
laciones, y demás partes, del brazo,
y  de consiguiente las. enfermedad
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des que de esto se ocasionan para 
su principal ruina.

Habiendo dicho las generales 
causas que producen las enferme
dades exteriores diré en cada una, 
y en donde corresponda , las par
ticulares que tengo observadas , y 
asi no me detengo en nominarlas 
cada una de por sí, lo que haré 
con la mayor claridad y brevedad 
que me sea posible.

Enfermedades de los Cascos,

Considerando con la mayor 
reflexion lo necesario que son es
tas partes, es preciso conservar
las en el mejor estado, á fin de 
que estos animales se hallen ap
tos en el servicio á que se des
tinen ; por lo que nos debemos 
estimular á poner toda nuestra 
atención y cuidado en buscar los
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medios mas equitativos , útiles y 
proporcionados á que no se dis
minuyan, ántes sí se aumenten,y 
de consiguiente ( y para lograrlo ) 
es necesario saber que los cascos 
son quatro: T apa , Saúco, Pal
ma , y Ranilla, Mart. Arred. en su 
sanidad.

La Tapa es una continuación 
del cutis, por el que se le sub
ministran sucos nutricios para sus
tentarla. El Saúco se entiende una 
prolongación de la tapa interna 
compuesta de ciertas láminas su
mamente finas y unidas entre sí, 
que no tienen el mas leve vacío. 
La Palma cayosa está alimentada 
por ía carnosa, la que le sub
ministra líquidos correspondientes 
para su principal sustento.

Las Ranillas es lo mas feble 
que en esta formación se encuen
tra , sirviendo de recipiente á to-
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das las secreciones que no se ne
cesitan para la nutrición de las 
partes, y del mismo modo des
piden por medio de su flexibili
dad y cavidad que en su media
ción hay ( llamada Golondrina, 
Herrero, fol. 8.) quanto absor ven, 
y asi se experimenta, que se obs
truyen lo bastante para detener 
aquel material que debía ser ex- 
trahído, en cuyo caso se empo
drece, de donde sobreviene ó se 
hace lo que se dice Escaldan de 
ranillas , y las mas veces los ve
mos cojear.

Habiendo definido las partes 
de que trato aunque de paso, voy 
á demostrar las enfermedades de 
las extremidades inferiores, prin
cipiando por la tapa , en la que 
se hace los Ceños, Rafas , Ga
lápago , Quartos &c. y sin em
bargo de que en el primer Tomo
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se habla de estas dolencias , me 
es preciso volverlas á tocar lo mas 
sucinto que pueda , por hacerme el 
cargo de que para remediarlas se 
cometen un sin número de erro
res por no poseer su principal co
nocimiento. Los cascos palmitie- 
sos y acopados están expuestos á 
padecer los ceños y quartos con 
freqüencia, á causa de la. mala 
dirección de sus fibras. Los Cas- 
quimulenos son mas contingentes 
á que se verifiquen las \afas y ga
lápagos , los que hacen una com
presión á todas las pactes encer
radas en los cascos, mayormente 
á la corona, dé suerte que com
primiéndole los vasos que en sí 
tiene no dexa pasar los líquidos 
para su nutrición por lo que se 
pone árida y seca, y asi resultan 
las soluciones, y las láminas de 
tapa ó conchas que se levantan^
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de donde se deriva el nombre de 
Galápago. Conde fol. 4^9.

C A P I T U L O  XVI .

Curación de las enfermedades de 
Quartos y  R a fa s .

Y
.Lias enfermedades de Quartos y 
Rafas son unas mismas, sin difê - 
rehcia en sus causas, señales, pro
nostico y curación. Esta última se 
logra preparando primero las par
tes que padecen, quitando las her
raduras , limpiando bien los cas
cos , y , si puede ser y su calidad 
lo  permite, se dexarán desherrados, 
y en caso que no, se herrará con 
herradura de boca de cántaro con 
bastante descanso $ las que son 
útiles á los que padecen y son pro
pensos á quartos , igualmente á los 
defectuosos de talones , con el
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bien entendido que estos no de
ben llegar á la herradura, y sí 
quedarse en hueco 5 ni menos la 
tapa pegada á ella en el sitio que 
ocupa el quarto, para cuyo fin 
se le hace una media luna con el 
pujábante.

Siempre hemos logrado efec
tivamente el buen éxito con el
método que se previene en eL pri
mer Tomo de esta obra al bol. 
107. en el Capítulo de Quartos, 

.pero como mi ánimo es dar una 
extensa y útil instrucción para re
mediar (en lo posible) estas do
lencias quando se gradúan con 
diferentes síntomas , y que por 
ella se consiga la sanidad del ani
mal que las padece , no me queda 
duda de que sanará siempre; que se 
procure quitar el dolor, ó quan
do menos mitigarlo con las pu
chadas del núm, 33. y en su de-»



P A R T E  I I I .  C A P .  X V I .  2 2  f

fecto las del num. 54* y á los dos 
d tres dias de haberlos adminis
trado , limpiarles la solución, y 
por la parte alta hacerle una me* 
dia luna á fuego, ó sino con le
gra , á fin de quitar la rectitud 
que guarda la fibra, y por es
te medio se conseguirá que el 
nuevo casco que.vá saliendo ten
ga la substancia y consistencia 
correspondiente para mantener
se con solidez. Después se cu
ra diez ó doce dias, según lo 
previene mi hermano en su Ca
pítulo del primer Tomo , como 
también echando al mismo tiem
po los polvos del núm. 41. que 
alli trae en un pedazo de lien
zo , los que se atan en forma de 
muñeca, y mojada en el aceyte 
hirviendo se le untan las partes 
ofendidas.

Si hubiese supuración y estü-
T O M .  I I ,  P
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viese solapado , se le explorará 
con cuidado 5 todos los dias le 
echarán en la misma causa los 
polvos del núm* 55* y unas plan
chas de estopas mojadas en el un
güento del núm* 56. Si tuviese 
algo de corrupción se le lavará 
antes con la medicina del num. 4 ,̂ 
con cuyos remedios f y la buena 
dirección deí Mariscal en la elec
ción de aplicarlos con rollos de 
estopas suaves , y las ligaduras 
mas febles que se encuentren pues
tas con conocimiento , se logrará 
su total restablecimiento*

* Algunas veces de resultas de 
estas enfermedades, ó por apre
tarles demasiado la medía luna de 
fuego , de suerte que pase lo del
gado de su casco, se suele hacer 
un tumor duro y con algún dolor 
en su parte superior y redondez 
de la corona, tanto que es difícil
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su e x t i n c i ó n c u y o  caso, y no 
teniendo caberna alguna én la 
causa curada 0 en la circunferen
cia , se la pondrá el potencial una 
6 mas veces ó la untura fuerte. 
Si á la primera vez qué, se pone 
está untura no se alivíase , y 
el tumor no duese á menos se 
le harán encima de él unas sajas 
sutiles, y  no bastando esto f se le 
darán unos botones de fuego muy 
delgados y que penetren la su
perficie del cutis , teniendo cui
dado de untarle todos los dias 
con manteca hasta que se seque 
el cauterio.

Sí además del tumor arrojase 
alguna materia de buena ó mala 
calidad , como lo dexo insinuado, 
lo que demuestra en tener unas 
ulceras profundas , es necesario* 
hacerle una operación que diré en 
el Capítulo del gabarro , y se cu-

P 2
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rara según alli lo tengo prevenido;

De resultas de estas do
lencias , se aparecen síntomas 
que demuestran la gravedad de 
la causa, como son la inflama
ción en el brazo y en la corona, 
los dolores vehementes , el olor 
fétido que exhala por la parte da
ñada , y otros, en cuyo caso se 
recurrirá al primer Tomo en el fo
lio 94. que dá el método curativo 
para remediar dichos accidentes,

Qüárto interior.

Hay una enfermedad que ge* 
neralmente se hace en la palma, 
y las mas veces en las extremi
dades de los candados, que hasta 
hoy no hay ningún Autor naeio- 
*nal que trate de e lla , y es la de 
los quartos interiores, los que se 
aparecen en una solución iongí-
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tudinal en ei parage referido, cau
sando por alguh tiempa dolores 
agudos hasta su supuración, é in
finitas ocasiones se han seguido 
fatales conseqüencias por igno
rar ' $u conocimiento , y no po* 
ner remedio spropositai r

Curación* ’’
» ' :v ' :Ur- 'r ' , v ' : T* > '

La curación es la misma que 
se executa en las demás causas de 
«cascos, siendo el objeto princi- 
'pai á que se ha de atender ei lim
piar la solución de los »cuerpos 
extraños que sec hayan introduci
do, comò también de la humedad 
que tenga, no omitiendo „sin em
bargo de estoplav.aplicacLpn: del 
ungüento deb ndoiá f3¿ i'A

- i  * f

i
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C A P I T U L G X V I Í .

JOsl Galápago,

ia enfermedad del Galápago tan 
conocida -como impertinente .de 
destruir es de dos maneras, uno 
simple,y otro compuesto, que quie* 
$re decir, con dolor , d sin él. 
r El¿ simple se. presenta con la 
misma elevación», figura y sitúa?- 
«cion que el compuesto, y consiste 
el no ’convenir con los mismos 
-síntomas, en que éste solamente 
toca ren: ttodo lo grueso de la tapa 
sin penetrar el saúco, ni a lo car* 
nosonque: es en donde : causa el 
dolor. El compuesto .se hace por 
una obstrucción de vasos , bien 
sea de causa primitiva , ó bien 
por vicio de los líquidos , que aû  
mentando los de aquel calibre que
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deben tener , adquieren las partes 
una desproporción ó desigualdad, 
y de consiguiente la inflamación 
en lo carnoso de la corona , y la 
misma desproporción en la parte 
superior y delantera de la tapa, 
poniéndose en ^diferentes formas, 
levantando ciertas conchas , de 
donde se deriva el nombre de ga
lápago^ cuyas irregularidades caifc* 
san además de lo referido los do
lores, materias^ lilceras, gangre~ 
tías i, y reí desararse los cascos. *

‘ " "   jCuración»
t  r.i* s‘
-■  ^  :  , -- _■ , ^  , . ? ; “ ‘  J  \ ' ■ f  1 - ;

. El remediar esta enfermedad 
es mas difícil >t|ue el conocerla, 
y asi es indispensable quitar las 
Jierraduras $ limpiar bien los cas?, 
eos ponerle los emplastos del 
ndm.I^4.s por: aérmin® de quatro 
6 seis dias, con el.fin de molifi
car la fibra , laxar las partes,
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quitar el dolor, y  preparar aque
llas á la supuración,que es el único 
medio que se puede desean Con
seguida ésta, se limpiará con la 
legra ó visturí, quanto sea con
veniente toda la parte ofendida 
hasta descubrir lo solapado ó al
guna caberna que tenga, y se apli
cará el ungüento del núm. 56. su
jetándola como queda prevenido 
en el Capítulo siguiente; pero en 
caso que esto no se pueda conse
guir se consumirá la carne fun
gosa con los polvos del núm. 55. 
ó con el cauterio actual, y se con
tinuará con la operación propuesta.

Hay casos en que ni se puede 
llegar á lo profundo de las ulce
ras , ni manifestar lo solapada, en 
el qual se le hará la operación 
que se expresa en el Capítulo de! 
Gabarro, con el mismo orden y 
método que prescribo.
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Algunas veces suele traer unos 

síntomas perniciosos , inflamación 
en el brazo con mucha dureza , y 
entonces es preciso recurrir en el 
principio á las sangrías revulso
das , para desterrar la fluxión ac
tual que coadyuva á la formación 
de la causa ; asimismo se tendrá 
presente durante el tiempo de su 
curación, y aun después de her
rarlo á menudo, limpiándole bien 
los cascos para que la ventila« 
cioti sea mas sensible.

C A P I T U L O  X V III , 

Ceños.

L o s  Ceños son unas elevacio
nes en toda la circunferencia y re
dondez del casco, las que regu
larmente se manifiestan á la vista. 
Estos se presentan poco sensibles,
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y mucho menos en el conocimien
to de los Maestros por no mirarlos 
con bastante atención, pues cier
tamente no es enfermedad de las 
que menos nos da que hacer, equi
vocándola con otras. Los mas dias 
se está viendo que los animales 
que cojean de ellos, se curan de 
diferentes partes, y por tan raros 
medios, que ni en las primeras 
está la dolencia , ni los segun
dos están indicados , y  asi di
go , que generalmente todas las ¡ 
cojeras son de los cascos , por- j 
que qualquier Oaballo que tenga 
sus tapas delgadas , fáciles á que ; 
el ayre y el .sol /lis penetre , y 
las ponga secas y vidriosas , muy 
en breve-se forman y£ausandn-* : 
sensiblemente la cójem- del {bruto*

r «j■ ~ i
C u ració n ,

La curación de esta enfermen



dad se reduce á ponerle por lar-* 
gos tiempos los emplastos del 0,54.

| después los del núm. 58. y los baños 
I que dexo dispuestos al núm. 29. 
con eL fin de suavizar , ablandar 
y laxar la fibra , en cuyo caso 
nunca estará demás toda medicina 
de esta clase, como también el 
procurar que tenga mucho casco, 
para que por este medio conserve 
sus jugos y pise con firmeza. A l
gunas Teces he visto los ceños tan 
crecidos y con tanta dureza, que 
no son fáciles de ablandar , por 
lo que se debe eUr con la esco*. 
fina hasta que se quede igual con 
el casco, y al instante se le pon-' 
drán las puchadas comunes del 
núm. g 3. y por lo que hace á otras 
enfermedades que no menciono se 
recurrirá al Tomo primero y á
sus correspondientes Capítulos 5 en
donde mi hermano habla de ellas

PARTE 111. CAP. AVI IT. 24 X



GUIA VETERINARIA

y dá su remedio para curarlas.

C A P I T U L O  X I X

Enfermedad del Grabarro.

E s t a  enfermedad es en la que
necesitamos mas nuestro discurso 
para emplearlo en el método cu
rativo y conseguir la sanidad del 
doliente bruto.

No se ven muy comunmente 
estas dolencias en la Corte , pero 
suelen aparecerse en tiempos que 
á cada paso las padecen los ani
males, siendo de mucho peligro, 
como se verificó en el ano> de .84. 
que fue tan coman y peligrosa que 
los mas la padecian, y muchos se 
desgraciaban* ,¡ 1 . ;

Nuestros A A. hablan de esta

F
í

■

í
¡

enfermedad, y algunos con ex
tensión dan una definición inteli»



gible y verdadera , unas causas 
efectivas y sin equivocación, un 
pronostico infalible $ pero una cu
ración algo incierta para reme
diar con certeza y prontitud la 
causa, respecto á lo que se acos-. 
tumbra: pues parece no haber tar
dado quando en dos ó tres meses 
se cura mal, por quedar los mas 
defectuosos , y casi inservibles, 
como en el dia los estoy viendo.

La enfermedad del Gabarro 
se hace en los pulpejos, á raíz 
de la corona , y  en las partes su
perior y laterales de los cascos 
en el mismo sitio de los quartos 
se manifiesta con tumor, dolor y  
tílcera, la que regularmente pe
netra hasta el cartílago del píe, 
y algunas veces hasta la articu
lación en donde tiene su princi
pio la dificultad de curarlo.

Quando la ulcera se llega á

PARTE til. CAP. m r .  243
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reconocer tiene diferentes caver- 
ñas 5 con varias direcciones acia 
las partes interiores , que no se 
le puede dar salida á la materia 
que producen , cuyos senos se en
callecen, y esta es la raíz de la 
planta que jamás la hemos podido 
quitar enteramente.

Causas•

Las legítimas causas que for
man esta enfermedad , son los al
cances en Jos pulpejos que llegan 
á supurar, las contusiones ó gol
pes en lo delgado de la corona, 
y en los sitios nombrados obs
truyen los vasos y causan infla
mación , como también el rompi
miento de alguno, y extravasado 
el líquido se pone acre y se cor
rompe , malignizando y destru
yendo las partes que encuentra, 
las heridas y los quartos mal cu



rados que suelen solaparse, todas 
estas en tiempo de lluvias y bar
ros son las efectivas y verdade
ras causas que tengo observadas, 
por lo que paso á declarar sus

PARTE 1IT. CAP, XIX. ¿45

Señales.

El conocimiento de esta do
lencia no es difícil atendiendo á 
quanto dexo expuesto, y á 'que las 
mas veces se manifiesta con poco 
tumor, pero muy duro, echando 
por alguna parte de él materia, 
aunque en corta cantidad, obser
vándose esto quando anda $ asimis
mo pisará con mucho trabajo, y 
siempre de punta 5 introduciendo 
la tienta por la ulcera, se verá 
que penetra demasiado ácia lo in
terior del casco,y al sacarla echa
rá la materia con mas abundancia.

Hay algunos que se aparecen
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muy dolorosos con inflamación en 
todo el brazo , un calor grande 
en toda la cuartilla , y bastante 
inquietud en el animal 5 lo que 
le dura tres ó quatro dias. Además 
de esto se manifiesta una postula 
muy dura, y al cabo .de este tiem
po arroja una raíz de bastante 
grueso. Esto se debe llamar mas 
bien carbunclo que gabarro, pe
ro como esto no se opone á la 
materia, llámenle como quieran* 
y pasemos á dar su

Pronostico•
Este se ha de dar exponiendo 

algún riesgo que suele haber en 
echar al bruto en tierra para ha
cerle la operación, y si fuese in
quieto para curarlo mucho mas* 
si las materias que arroja fuesen 
fétidas y de mal color, y hay
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sospecha que puede haber algo 
de corrupción es peligroso , aun 
quando la operación se haga bien 
hecha , pero no precediendo nin
guna de estas circunstancias , se 
dará el pronostico de sanidad, y 
siempre advirtiendo que es cura-* 
cion de largo tiempo.

Curación.
Luego que se manifestaba el 

gabarro arrojando una corta canti
dad de materia, todo el fin del 
Maestro era el desecarla con me
dicinas propias para cerrar ó re
coger la llaga en su superficie, y 
dexar el duende encerrado, que 
es la materia sin salida, ni saber 
por donde dársela , y con este 
motivo profundizaban mas las ca
vernas y la causa se aumentaba.

No es de menos riesgo el cau
terio que se les dá, introducien-* 
TOM, II. Q
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dolé un boton de fuego una ó mas 
veces, con el fin de amplificar la 
úlcera , destruir lo calloso, pro
mover la supuración, para que 
con ella se extrayga lo que ten
ga extraño , y por último con
seguir la regeneración de aque
llas partes.

No se puede negar que si se 
lográra, era quanto se podía de
sear ; pero como es imposible por 
las direcciones de las cavernas, 
y por estár estas en lo interior del 
casco $ no quitando una parte de 
este , son todos los medios que 
se tomen infructuosos, como se ha 
verificado en los que se han cu
rado hasta aquí.

He visto á muchos que luego 
que conocen lo difícil de esta cu
ración, y que no saben qué ha
cer , quitan la palma , creyendo 
que por medio de la evacuación
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encuentran salida para lo que está 
dañado. Esta cruel operación tan 
arriesgada corno inútil en este 
morbo, le hacen sufrir al misera
ble bruto sin venir al caso , y muy 
lexos de estár indicada, le sirve 
de mocho perjuicio, aun quando 
no sea mas que por los movi
mientos, inquietudes , mortifica
ciones, golpes y otras cosas que 
toleran las partes ofendidas, asi
mismo el riesgo grande que so
breviene á las sanas.

Y  últimamente la aplicación 
de unturas fuertes en el tumor y 
su circunferencia, es un abuso muy 
perjudicial, pues lo que hacen es 
endurecerlo, fijar mas lo conte
nido, y promover la supuración, 
haciéndola mas ácre y penetrante.,

La curación que tengo expe
rimentada es como sigue : lue
go que el doliente llega á manos

Q 3
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del Maestro, se le quita la her
radura, haciéndole el casco sin 
apurarlo , y se queda desherrado, 
en el tumor se le pone los em
plastos del núm. 59. muchas ve
ces á fin de que se supure , y 
después de esto se abre por me
dio y se le echan unos polvos de 
piedra alumbre , y encima el un
güento egipciaco , hasta que se 
digiera, y si se logra se cura con 
el agua del num. 60. y estopas 
secas hasta que se cicatrice, te
niendo siempre cuidado de po
nerle una ligadura suave 5 pero si 
con este método no se consigue 
nada favorable, y se reconoce por 
medio de la tienta alguna caver
na, ó cavernas se hará la siguien
te operación.

Tendido el animal en tierra, 
y atado el pie ó la mano enferma 
por cima de los. o tros, de suerte
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que no. tenga movimiento , se le 
señalará con el pujábante un qua- 
dro en la tapa del lado ofendido, 
de tal forma que la caverna que
de enmedio. Por la misma señal 
se vá profundizando , bien sea con 
el gabilán del pujábante, o bien 
con la legra hasta que quiera sa
lir la sangre, y entonces con el vis- 
turí se acaba de penetrar con cui
dado, de modo que el pedazo de 
casco quede por sus tres lados des
unido , y después se mete un ele
vador , que será en su defecto un 
hierro de labrar con la pala del
gada^ se arrancará de casco toda 
la lámina señalada: se hará una 
incisión longitudinal sobre el tu** 
mor que penetre hasta lo arran
cado , levantando el cutis de los 
dos lados, y la carne que está en
medio se cortará para que quede 
igual: además de esto se mete la
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tienta á descubrir las cavernas, y 
se extrahe todo Ío que daña por 
dentro, dexandolo de arriba abaxo 
descubierto, para cuyo fin se corta 
quanto sea necesario ; en su fondo 
se encontrará una especie de ca
llosidad que parece un cartíla
go de color verdoso , el que se 
procurará destruir, bien sea con 
la punta de las tixeras , ó bien con 
esoinzas d otro instrumento. La 
sangre que sale impide demasiado, 
sin embargo, para mayor alivio 
se tendrá una esponja con agua 
fria ó un trapo, y se estará la
vando siempre para poder operar.

Concluida ya la operación se 
le pondrán unas planchas de esto
pas mojadas en aguardiente, pre
viniendo que hasta la segunda cu
ración se le ha-de humedecer con 
él yy que el cutis que se levantó 
no se .ha de cortac nunca ¿ y en
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todas las curaciones han de que*' 
dar los labios por cima de la 
estopa.

Puestos estos apositos se ten
drá prevenido un pedazo de lien
zo , lo suficiente para liarle bien, 
apretándole quanto sea posible, y 
sin que le ofenda , y encima una 
banda de lienzo de dos varas y 
inedia de largo y quatro dedos de 
ancho, con lo que quedará suje
to y sin perjudicarle, y para sa
tisfacerse mejor se le pone un ori
llo de paño , y después de curado 
estará el bruto en caballeriza en
ju ta hasta las quarenta y ocho 
horas , que se volverá á curar 
con los polvos de piedra alumbre, 
y el ungüento egipciaco ; y en 
defecto de éste la tintura aurea.

Dicho método se seguirá hasta 
su perfecta curación que será quan- 
do todo esté regenerado, igual y
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casi cicatrizado. Este feliz éxito 
consiste en la ligadura, y en que 
el animal no se quite los trapos 
bregando, porque en levantándo
se la carne de la corona es difícil 
su corrección.

Si enmedio de su curación se 
observase alguna caverna, lo que 
se conocerá en que levanta una 
ampolla del grandor de una ca
beza de un alfiler gordo , se le 
dará un boton de fuego sin apre
tarle mucho , con el que se ma
nifestará y se seguirá curando co
mo queda prevenido hasta lograr 
su extinción.

C A P IT U L O  XX.

D e l  Clamo p a sa d o .
TT ; ■
XLl Clavo es un tumor que 
se hace en las eminencias in-
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feríores del hueso de la quartilla, 
y si se manifiesta paralelamente 
en los dos lados, se dice clavo 
pasado.

La inteligencia que hasta hoy 
se ha dado á esta enfermedad en 
el modo de formarse es un er
ror conocido , y tanto que no se 
puede creer, ni puede ser que en 
semejante articulación se forme tal 
clavo pasado, por no haber co
municación , membrana, fibra ni 
tegumento que atraviese por ella, 
y sea capaz de inflamarse pa
ra que entonces se nomine así. 
Lo que regularmente se dice cla
vo , es una especie de sobre
hueso ó fractuosidad , la qual 
araña el cutis, le exáspera y causa 
dolor , de donde resulta la co
jera ; asimismo los ligamentos la
terales que resbalan por dichas 
fractuosidades 6 eminencias ad-
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quieren una sensibilidad suma , se 
irritan sus fibras , las que toman 
una rigidez que hacen cojear al 
animal por no tener libre la ac
ción para que la naturaleza los 
destina.

De este género de enferme
dades resulta el que las mas ve
ces impide el movimiento , y otras 
pierde la articulación su uso ? de 
dónde viene el nombre que han 
adquirido de manquedad*

Muchas veces se complica esta 
enfermedad en un anquilasis ver- 
dadero ó falso, el primero es quan- 
do se une la articulación exacta
mente, y el segundo quando la 
dexa alguna acción para exercer 
sus funciones. Estos se forman por 
la inflamación que se hace en las 
cabezas de los huesos por el der
rame de la serosidad que hay en 
ellos o jugo de la articulación , con-
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densando y endureciendo los li
gamentos , comprimen la articula
ción , y sus capsulas se unen unas 
con otras , de donde toma el nom
bre de ansíalo sis.

Las sobre-juntas , sobre-huesos, 
sobre-cañas, y lata , son de la mis
ma naturaleza que la enfermedad 
de clavo sin variar en su substan
cia , ni en el modo de engendrarse, 
y solo sí se nombran según el si
tio que ocupan. Los inteligentes 
de Madrid, y aun algunos de este 
Real Cuerpo , confunden la tu-  
borósidad de las , eminencias de 
los huesos con las sobre-juntas, 

considerar que esta última es 
enfermedad que se hace en 

parte delantera de la articula- 
«o'on por la obstrucción de los li
gamentos laterales, y por la in
filtración del ligamento capsular, 
que reciviendo mas porción de

:  O í
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suco que el que necesita para sú 
conservación se aumentan sus fi
bras , se engruesan y no dexan 
pasar el líquido á las demás partes* 
adyacentes , y detenido causa la 
elevación , de donde viene el nom
bre de la enfermedad que tratamos,

No es menos error el confun
dir esta enfermedad con las leves 
callosidades que se hacen por baxo 
de la articulación encima de la 
parte superior del hueso con el 
uso de las trabas , por lo que 
pierden los dueños de los anima
les la venta de algunos buenos Ca
ballos que pudieran ser útiles pa
ra el servicio de este Cuerpo, de
mostrando en esto la poca pericia 
é inteligencia de los que ván á 
comprar.

Los sobre-huesos , es prácti
ca recibida entre los inteligentes 
que siempre estén fuera de articu-
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íacion, no tienen riesgo , y que 
aun están mas seguros para el 
trabajo. No tiene duda que esta
mos en tiempo de manifestar á 
los Profesores, y aun á los que 
no lo son , estos errores que hasta 
hoy se han creído por la falta de 
aplicación para conocer el fondo 
de las doctrinas de nuestros li
bros. Esta especie de tumores que 
se hallan fuera de articulación no 
son los que tienen mas riesgo que 
los que están en el intermedio, 
pero con todo en algunos de ellos 
se debe temer que el animal se in
habilite , como sucede con los que 
salen debaxo del tendón flexor que 
con la irregularidad del sobre
hueso impide el movimiento por 
la flotación que tienen uno con 
otro, de lo que se sigue la rela
jación de sus fibras , inflamación 
en el tendón, que es lo que ge-
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ne r al mente lia mam os sobre-nervio¡ 
y de consiguiente la cojera.

No son de menos conseqüen** 
cia las tuberosidades que se ha
llan encima de las articulaciones 
en las extremidades de los huesos, 
las que rompiendo las fibras hue
sosas se derrama el líquido oleoso  ̂
de la substancia espongiosa , y fue® 
ra de sus vasos adquiere un vi
cio que maligniza el jugo de la 
articulación, de lo que resulta la 
manquedad.

Aclaradas ya las dudas resta 
el decir que la seguridad que di* 
cen tienen las partes que padecen 
sobre-huesos, es un error el creer* 
lo , pues nunca resisten estas mas 
que quando se conservan sin im** 
perfección, y en un estado de sa
nidad , según y conforme la na
turaleza las creó.

1
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Curación.

La curación de las enferme
dades huesosas 6 inflamaciones que 
de ellas resultan se corrigen con 
la aplicación de las unturas blan
das y suaves del núm. 61. y con 
las molificativas y laxántes del 
núm. 62. poniendo encima los em
plastos del num. 59. pero si no se 
logra algún alivio después de ha
ber repetido aquellas varias ve
ces , se acudirá ,no habiendo do
lor grande á la untura fuerte del 
ndm. 63. ó por último al fuego 
actual que es el único remedio 
para las enfermedades difíciles de 
curar que se hallan en las ar
ticulaciones , de cuyo remedio tan 
útil como experimentado jamás se 
usa en estos Cuerpos de Caballe
ría , por la fealdad que á la vista 
se manifiesta.
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El régimen curativo que hasta 

hoy tenemos en práctica para cor
regir estas dolencias , qual es el 
de las evacuaciones de sangre y  
ayudas , lo tengo por abuso , lo 
uno porque ni la supresión del 
vientre se experimenta por esta 
causa, y lo otro porque el vicio 
no llega á tocar en el líquido en 
tanta cantidad, que precisamente 
se haya de extraher, y así sola
mente conviene para esperar un 
buen éxito en su cura, el tener 
al bruto en una dieta rigorosa.

C A P ÍT U L O  X X I.

De la Lupia.

Procurando manifestar quantas 
experiencias tengo hechas pa-* 
ra conseguir la sanidad en las. 
enfermedades que se le , presen-*



PARTE 111. CAP. XXU  2
senten, y no siendo de htenÓS con- 
siderá'cion la que tratamos , y muy
freqüeñteá en los animales , me 
es forzoso descubrir á losProfe-
sotes el feliz éxito qué he logra
do en so remedio, y aunque se 
encuentran ciertas dificultades, tan
to en el conocimiento y distinción 
de ellas, quanto en la verdade
ra curación, no omitiré el acla
rar uno y otro á fin de darles una 
luz clara é inteligible, para que 
las denominaciones se hagan se
gún son, y los remedios se apli
quen conforme convengan, y con 
este buen orden se lógre la sa
nidad en las dolencias. '

Todo tumor que se presenta 
encima de la rodilla, en su me
dio ó en la parte inferior , le lla
man vulgarmente Lupia , cuya pa
labra no se debe entender tan ge
neral , ni tampoco confundirla cort

TOM. JU  R
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lo que apellidan rodilleras Acallo» 
SÍdades que de arrodillarse se ori
ginan , y últimamente con otros 
generös de tumores que - se apa
recen encima de la articulación, 
como lo dexo dicho en el Capítu
lo antecedente.r ' ' i , ' , n r • *

Todas las articulaciones es
tán expuestas á padecer estas en
fermedades , sin diferenciarse en 
nada , aunque con ojjras denomi
naciones.

Este es un tumor que se hace 
en la parte delantera de la rodilla, 
en medio, de la articulación , cu- 
yo motivo es la mansión ó estan
cación del humor linfático en .cier
ta membrana, en forma de bolsa, 
y según la consistencia,, acritud 
y quantídad de é l, asise  .expe
rimenta mas 6. menos crecido., cora 
menos 6 mas npialicia y dificultadf 
en su curación.

1 -* k v* í **.. .1 . '.w 1*11 - . ' G
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Hay dos géneros de Lupias,! 

«na aquosa y otra tumorosa. Esta 
diferencia la traen los mas de los 
Amores de Albeytería , pero no 
hemos de entender como^hásta 
aquí * que la una se formadedis— 
tinto humor que la otra, y- por 
distintas causas, pues la única es 
la extravasación del líquido de
ferido f y la gravedad de seúíe-i 
jantes tumores,«sólo consiste eií 
lo referido, por cuyo motivo no 
debe haber mas que Un género de 
Lupia , y según su estado es la 
nominación de ella. í

La que se dice tumorosa y  
tiene tan difícil cura , es la in
flamación que se presenta en la 
rodilla , causando un anquilosis ó 
tuberosidad en las cabezas- de los 
huesos 9 cuya enfermedad es tra-

R  a

Pa r t s  in .  cap, j t x i .  26 $
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bajosade remediar, como he hecho 
mención en el Cápítulo de la sobre*
jíuntfcj . - .TI

ví Causas.
■ -J 0 . j ' 1 1  ̂ '
Las causas de esta enfermedad! 

es la relaxacion ó flaqueza de las 
fibras tendinosas, las que torciendo*, 
se , 6 dilatándose por golpe ú otra 
cosa semejante, hace que las fibras 
motrices descompongan su textura, 
y  .<pando el líquido circula y  en
cuentra obstáculo en su paso por 
los poros ténuesv, se extravasa 
entre dichas fibras tendinosas sin 
ninguna acción , á; impelido por 
el que succesivamente vá llegan
do , dilata ó ensancha la mem
brana; que cubre el; tendón, y en 
ella se recoge , y de consiguien
te toma alguna ^as? consistencia, 
hasta^quc: en, parte; se unen las 
partículas mas Riscosas y gluti-s



nosas 5 y ván adquiriendo un es
tado de condensación , á manera 
de clara de huevo , de suerte que 
se disipa la mas íénue y volátil de 
los-espíritus, lo quees suficiente pa
ra formar este tumor embolsado.

; : ■■ Señales. :

Las señalesiquedan dichas en 
su definición^ y solamenté- advier
to que el rumor qué se presenta 
ai tacto muy? duro en la rodilla, 
impidiendo! casi del todo J e l; mo
vimiento de la  ^pciculacioh ̂  se
guramente es ¡otroi género de tu
mor y no rde oJLupia. -  !' ;  Pronostico. ^ .

El pronostico de la verdadera 
Lupia será de sanidad, no obstante 
que algunas veces suele tener algún 
peligro , bien que he tenido po
cas experiencias de un fatal éxito.
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Curación.

La curación que se debe eje
cutares como se sigue:..Visto el ani- 
mal con semejante dolencia se man* 
dará esquilar el tumor, y se le 
dará con la untura del num. 6r. 
y encima el emplasto del núm. 58. 
repitiéndolo seis Ó siete veces , y 
viendo que no se resuelve se le 
hará una incisión en la parte baxa 
del : tumor con el visturí ó lanceta 
que solo penetre el cutis, y se le 
introducirá un botan de fuego una 
6 dos veces  ̂ sin guiarlo á Ja ar
ticulación, debiendo ir derecho á su 
parte superior, con el que romperá 
la rñeñibrana eh que está envuelto 
el humorcpeeante.

Hecha esta operación sé usa
rá de lá untura del núm. 62* y en 
su defecto la manteca sin sal hasta
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lograr sé quede en el: estado de 
sanidad que ántes tenia , y ulti
mamente no multiplico otros re
medios por ser esté el único y 
¿fectivo que muchos años tengo 
experimentado. Ahora rèsta decir 
que las dudas que hasta hoy se 
han presentado á los Facultativos 
para hkcer la operación se deben 
desterrar, y  siempre qué se pro
porcione ocasión se execute sin el| 
mayor répáro, guardando de nò 
tocar el tendón extensúf que pasa 
por mediò de la rodilla y sus ani-J 
líos , coh cuya prevériciqny la dé 
no quemar el ligamento capsular de 
la articulación, logrará el faculta
tivo la satisfacción que apetece en 
la curación de esta enfermedad.

Si el tumor fuese como dexo 
prescrito en las señales, se usará 
por doce ó catorce dias de la untu
ra del núm. 64. y  los emplastos
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oi5mt , 59. y en caso de que
ono se extinga se acudirá al 

el que Será unos botones muy me
nudos, y que penetren la super
ficie del cutis, y se le untará por 
nueve días con la del núm. 65. y 
después con los baños del núm. 51. 
con lo que se concluirá. -

El abuso que hay de abrir es
tos tumores con lanceta ó vistu- 
m ha causado notables daños y 
ha. dado lugar á que no se con- 
sigalasanidad, y al mismo tiem
po . Iq ue ,  su.j 1 remedio s e h a y a  
hecho tah diHcil é infructuoso, 
qqe. con el jamás se .logra la. ex- 
tinción ? aunque consigan con el 
instrumento romper la membrana 
en que estái.contenido el humor, 
y extraherle, , porque en breve 
se vuelve á.¡un|r la solución , y, 
á reproducirse el mismo líquido, 
causando los. efectos ya referidos.
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Del Tumor de Codillo 6 Codi llera.

C o m o  esta enfermedad proviene 
de las mismas causas , y los diag
nósticos y curación son los mis
mos que en la de la Lupia se ex
perimenta, no me detengo en fun- 
dar Capítulo demasiado extenso 
por no cansar la atención del 
Lector, por lo que no ignoran- 
do los remedios que están indi
cados en aquella , tan poco se 
dexarán conocer los experimen
tados en ésta.

El tumor que tratamos está 
fundado encima del apopbise ó le
erán , el que siendo mortificado 
por los callos de las herraduras 
al tiempo de echarse el bruto, de 
aqui viene la enfermedad de que

■ PARTE T U ,  CAP. A 'A 1I. 2 f l
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hablamos , siendo ésta la única 
causa qué las mas veces la produce.

Pasados los términos regula
res de que se resuelva r sí no se 
verificase , se le hará la opera
ción del boton de* fuego, introdu
ciéndolo hasta que haya penetrado 
lo mas del absceso , curándolo co
mo queda expresado en el Capituló 
antecedente.
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Discurso sobre el Arte de Her-* 
rar los Caballos 5contra el que 

dice M. Ld~Fosse.

* ? 3

T odas las cosas están colo
cadas, observadas y experimen
tadas en el mejor orden , para 
conservar el ser de 3o criado, 
y al mismo tiempo aumentar la 
procreación animal y vegetal $ yo 
creo que si á los modernos no 
nos hubieran dado los antiguos 
«na luz tan clara de todo en 
general, para que mediante ella 
discurriésemos con solidez , y au
mentásemos con alguna mas per
fección aquello que cada uno trata, 
no se. dieran al público las cosas
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tan útiles que .estamos viendo en 
qüalquier oficio 6 arte. En éste 
de herrar los- Caballos * sí hubie- 
ran nuestros antepasados encon
trado otro uvas útil y convenien
te á nuestra Caballería , claro está 
nóáí ■ lo hubieran, manifestado en 
sus escritos comò há sucedido en 
el que tenemos.
- oí Si para escribir de líos;:-anima« 
les ;dé cada Rey no, es indispen
sable el ; conocerlos, ¿ cómo puede 
sefcaqae ningún Extrangero. venga 
á enseñarnos, á no estar criado 
en? el mismo .país , y haber teni
do un exàmen rigoroso de la re
generación del Caballo', de .la bon
dad de las Yeguas , del tempe
ramento y producciones del ter
reno , de las aguas que beben , de 
la buena ó mala construcción de 
sus ; miembros y par tes , agilidad 
en sus movimientos % solidez.de sus
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cascos, y finalmente de la subs
tancia Y qualidád5 de sus sólidos 
y líquidos % De este modo no tié- 
ne duda que nos pudieran ense
ñar el Arte de herrar.

El que tenemos en esta1 Pe
nínsula es tan provechoso co
mo útil á esta Caballería, al que 
no se puede preferir otro alguno, 
pues sirve para conservarla en el 
mejor estado , y que muy lexos 
de verificarse su disminución por 
el mal método de herrar se ex
perimente ( bien exécutado ) su 
aumento.

E l principal conocimiento que' 
se ha de tener para herrar bien, es 
el de conocer los huellos , y la 
calidad de los cascos, sin cuyo- 
medio no se puede executar coa 
acierto , precediendo antes lo que 
dexo anotado, y asi no creo que 
con algún fundamento haya nin-
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gun Extrangero escrito su Arte 
de Herrar , con el fin de que nos 
valgamos de é l, quando consta á 
todas las Potencias la diferencia 
que hay de los Caballos de Es
paña á los de otros Reynos , res
pecto á sus bondades, formación
y finura.

En este se encuentra un libro 
traducido á nuestro Idioma de M. 
La-Fosse, intitulado: » NuevaPrác- 
» tica de Herrar Caballos, en el 
»que se recomienda el modo de 
»herrar los Caballos de montar- i ■
»y de Coche , para precaverlos 
»de muchas desgracias , y hacer
l o s  firmes sobre el empedrado y 
»losas , y al mismo tiempo nos dice 
»al ful. 20. y 2,1. que el mejor es 
»el de á media luna , que la herra- 
»dura no ocupe sino el contorno 
»de la lumbre, de suerte que los 
»callos vengan en disminución, y
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«rematen enmedio de los quartos, 
«que es decir , no ha de llegar 
9>á la última clavera.

A la verdad que es un méto
do de herrar $ que si el ánimo de 
M. La-Fosse fué, que sirviese á 
los Caballos Españoles, pensó in
advertidamente , y en esta parte 
no obró con reglas ni razón, aun
que me persuado que su intención 
sería solamente establecer dicho 
Arte en su país; y no obstante 
que tengo muy poco conocimiento 
en los animales sujetos á la Ve
terinaria de otro Reyno, dificulto 
sea útil á aquellos, asistiéndome 
para decirlo dos razones: i .a que 
los que se crian y trabajan en 
Francia, ninguno hay herrado á- 
media luna , como nos aconseja 
este Autor y prueba evidente que 
nos demuestra que aquellos no lo 
tienen por el mejor 3 y. asi lo. tengo
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inquirido varias veces de algunos 
nacionales de aquel: 2*a que los 
Caballos extrangeros que están en 
Madrid se hierran á la Española, 
en los que se experimenta andan á 
gusto, libres de las enfermedades 
exteriores que del mal método dé 
herrar resultan.

Este libro fue traducido por un 
Caballero particular, aficionado á 
estos animales, el que llevado de 
esto, pareciendole lo mejor, se tomó 
este trabajo , y al mismo tiempo 
el de ir persuadiendo á algunos 
Señores de esta Corte , á que los 
herrasen á media luna, propo
niéndoles que de su uso resulta
rían unas ventajas particulares} 
bien entendido, que si atendemos 
á la proposición primera del Au- 
lor, hallaremos que nos la pro
pone por la mas útil para que no 
res valen &c. pero no para que el



animal ande á gusto , ylíbertar-* 
lo de muchas enfermedades - que 
de ir herrado mal podrí aásob're* 
venirle * como lo hemos exprés 
rimeníádo muchas veces ? con ía
práctica de! que impugnó py:- des-’.  ̂ i * /

No so. puede negarv qüe el 
buen zelode este Caballero es de 
alabar * y de elogiar! sus buenos 
deseos * con -que quiere: instruir
nos; paía bjepgScio de todos pues 
sí .conforme ^¿s¿paco > útil $ ¿fuese 
al ..contrario;'  ̂no tíenei duda sería 
digno del premio portel estímm» 
lo tan grande, y el buen, éxito 
papa i los dueños’; de las ©aballe* 
rías ¥ y por conslguiente^pará con* 
aeryar en bgen ¿estadoí ájtam-pre* 
eiosps animáieSrf s í : : ■, oLe.ov:í.
. Ño se contentó ía bondad de 
.este Señqrj ¡con.., hablar-tá ovarios 
para extender su nuevo método  ̂

io m , ih  S
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sino (píe  ̂también i lo intloduxe 
en: la Compañía Española de esd 
te Reair Cüerpo  ̂ y se herraron 
una porción de Caballos';sin ?otni-
tir algunos otros- individuos de 
éhfj qpe Cambien quisieron seguií 
el mismo sistema $ ¡ pero qué lás
tima!: y qué mal salieron uhos y 
otros f  pues apenan fubrort á Cór̂ < 
rer* como les faltaba el principal 
a po yo para pisar' con igualdad* 
se vieron ira posibilitados antea de 
acabar la carrera  ̂y  triucho mas 
.despues * siendo constante qüe á 
otra dia ningún Caballo podiá trid̂  
verse/;y; el mejor quecscápo1' fue 
con;una?» inflamaciones en lóŝ mC-h
uüdilíos?de; las manos que le du- 
•raipré mucho tiempoy aponiéndolos 
en estado de no poder * absoluta-: • ] r Ĵ

despropor- 
in que " pi

saban- e\ - ; jj:

mente 
cion y r arponea

&t



PARTE IT.
Los Caballeros pamcülares que 

montaban primera vez ií ;uh 
bailó herrado á mèdia luna* rarO 
era el que' íó volvía á hacer, pues 
al instante conocía 'su Flaqueza y 
la imposibilidad de que pudiese 
andar á gusto en vista de faltárlé 
el priácipal estrivo y firmeza de 
que el callo de la herradura lle¿ 
gue á -su natural comò * es al ta-
Ion del cascó. - : ?

En^el mismo párrafo prime
ro foL si* nos coñtíritíái¡ diciendo:
que las 'ranillas y talones eay~ 
gan á plomo sobre él’ terreno , asi 
de los pies icomo de las manos, 
principalmente de estas'\■ porqué 
el peso del Caballo cayga mas so-* 
bre ellas. ' '

r

Quisiera tener la eloqüeneiá 
de un Cicerón para buscar expre
siones persuasivas que á los Fa
cultativos convenciesen de las ti-

S 2



2 8 2 GUIA VETERINARIA
nieblas en que este Autor íes ha 
puesto $ por lo que voy á demos* 
trar lo inútil que es el herrar á 
media luna para que ninguno lo 
execute , bien entendido , que la 
contra ha de ser con sus mis-' 
mas palabras, á la vista.

Yo quisiera saber cómo pue
den caer á plomo sobre la tierra 
las ranillas 9 poniendo una her
radura que no llegue mas que al 
medio del casco f y que; lo res
tante ha de quedar sin defensa al
guna á un dedo y medio de des
igualdad, pues aunque esta se haga 
delgada, además que es preciso 
sea á proporción del Caballo, su 
peso y cascos mas ó menos re
sistentes , no se puede evitar la 
alzada de las cabezas de los cla
vos, que lo dexo á la considera
ción de los facultativos 5 la que



PAUTE TV» 283
será muy perjudicial por la mala 
distribución de estos que precisa
mente han de estár juntos, y en 
la parte delantera del casco, lo 
que les hará un huello imperfec
to , y el andar con mucho trabajo* 
de suerte que á la media hora 
es consiguiente la cojera .* como 
si nosotros anduviésemos con me
dios zapatos , y siendo asi que 
el peso del Caballo carga siem
pre sobre la basa que lo mantiene 
hasta lograr su igualdad* es se
guro que no teniéndola se siga 
la relaxacion y extensión de sus 
partes.

No se puede negar el poco 
conocimiento que este Autor tiene 
de la construcción, finura y fle
xibilidad de los miembros de nues
tros Caballos, quando encarga al 
segundo párrafo del mismo fol. 
que m  los pies endebles de tapas,
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yfá'ibefYOii^gsi'-deben ser un poco 
mas* largaj^ , 4? manara que el 
callo,■ venga adelgazando sobre los 
talones.) para que la .punta del 
mismo callo. no descanse, sobre la 
tapa. : r¡ r !
, Aquí me jes preciso reconve
nirle , y preguntarle ¿ cómo po
drá poner la. herradura delgada, 
y que no descanse sobre Ja ta
pa , quando r.no tiene otra basa 
que la mantenga mas que ella 1 
Patentemente nos lo demnestra la 
experiencia por la que yernos to
dos los dias, que qualquierá her
radura delgada no dexando la 
tapa bien alta: para que descanse 
en toda su circunferencia * se sienta 
sobre la palma y hace cojear al 
animal , de donde resultan otras 
enfermedades que á su tiempo diré, 
no; siendo, de menos perjuicio el 
que los callos rematen en punta.
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jorque cargando el animal con su
gravedad se abaten contra los ,ta*» 
Jonescom o también el que se 
gastan con facilidad.,! y: siempre 
quedan defectuosos 3 mO olvidan-  ̂
dose lo .quermoa dice en: $u par* 
rafo tercero del mismo fol. digno 
de toda reprefeejDsion-t que m  Cuan
to 4  los pieé que Jlamámas aPafe 
mitiesos es también vM^esarM. la 
herradura un'.poco masAilaiga ^y 
que cubra masóla, palman ffatqug 
descanse sobre ella , tenMnda mk* 
dado ¡ quede asentada ^ pera,: qm 
siempre:, Id ■,ranilla - y dos-: talones 
han de Jlegar d : tierra. ■> -d 

% Sehabrá yisto modo ide[jpen̂  
aar¡ tan distinto cá- nuestra» A  rte, 
enJellque rapios .disecn?d£s>ídej $x? 
tremo is» extremo:? £Qu¿éu>.lm¿fbr 
mfenlado ,seme|antc práctica yiqitan- 
dqváolos que; táé®pn odieba? forma- 
cioií íSjprocqra^ w x  quitarkjSrc^scos



•^$6 &U1A Y B T E m K A R IA

de los talones y sí recogerlos^ atH 
to sé pueda, de las lumbres y echan«, 
dolos unas herraduras recias de 
callos , para que estas suplan la 
falla de talones, y por consiguien
te eviten que las ranillas apoyen 
en el súelo I

Pues sj esto lo estamos expe* 
fimentando todos los dias que 
apenas algún Caballo está algo 
crecido do estas partes no puede 
andar, sucediendo lo misino al 
que se halla con las herraduras 
cortas , apoyando con los talones 
en la tierra \ observándose en es
tos á la mas leve carrera que dán 
los dolores articulares, las infla
maciones en los menudillos, los reŝ  
pigones &e. i  cómo querrá Mi La- 
Fosse que- los Caballos vayan á 
corree con herraduras de media 
luna ? ¿ Gomo quiere que cayga 
d plomo el brazo ^ quando el # •
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miento lo pone ladeado 1 No es 
menos disparató el decir que la 
herradura se ha de poner estre-■ 
cha en los cascos palmitiesos ó 
derramados , quando estos nece
sitan mas descanso que otros por 
bu  delicadeza y formación, siendo 
esto que aconseja tan lexos de la 
ragon que no me queda duda de 
que muy distante de hacer pro-*; 
vecho es bastante nocivo. No es 
de menos consideración lo que nos 
manifiesta en el mismo párrafo con 
las siguientes razones : un Caballo 
que tuviese los talones endebles y  
sensibles, debe ser herrado lo mas 
corto que sea posible con los cu  ̂
líos muy delgados, Aquí pido la 
atención á mi Lector. Si además 
de su falta de talones , defecto 
considerable, le pone una herrad- 
dura muy corta, ¿no es regular 
se aumente mas y mas esta falta,
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y que el íanirciab ande con mucho 
nías trabajo ? De la continuación 
de herrar así $ es indispensable se 
llene de enfermedades exteriores 
como .sobre-nervios, vegigas &c. 
y se inutilice en breve tiempo, 
pues,; todas estas tienen su origen 
del mal método ed herrar¿..no sien
do de menos perjuicio la; dltima 
proposición, en la que (fice,, que 
¡el. callo, corto y -muy delgado^ con 
lo que acaba de poner al animal 
en un estadô  deplorable ,, con una 
grande* despropoTcipn y : desigual- 
dadiCn sus movimientos ¿;de forma 
que si se atiende3 a ellos parecerá 
que está baldado cuya conside -̂ 
radon pudiera ;el Autor haber' te
nido presente, y la que, sigue pa-<- 
ra no continuar al párrafo se
guiente , foL 22. aconsejado ir que 
la herrada ra de media Ima < es tdn 
pecmaria á un C'aballâ  qm. tenga
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iin quarto ende ble,que no solamente 
le aliviaría , sino le volvería: á 
restablecer á s.u natural estado. 
Este hecho tan poco, evidente es 
prueba de la ninguna experiencia 
que tuvo para dexar en perpetua 
memoria esta práctica, digna de 
todo desprecio 5 por estar obser
vando lo contrario , y  al mismo 
tiempo dictándolo la razón natural, 
pues si el quarto es una falta ,de 
talón, que no tiene otra defensa 
que el de la herradura , para'que 
cargando el Caballo su peso sobre 
ella , detenga que no llegue sobre 
las piedras, ¿ como quiere no* cojee 
con la irregularidad y despropor
ción de un mal huello, quando 
las ranillas y talones han de apa* 
yar sobre el suelo, y de Consi
guiente es preciso se aumenten los* 
dolores en todo él c a s c o i . :  

i¿os Quartds  ̂ R&fdsty-’Ga*
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lápagos aconseja se curen con el 
laísmo método de herrar. En esto 
se conoce que había curado pocos 
guarios,ni rafas, dá á entender el 
ningún mérito de su doctrina , y 
manifiesta su insuficiencia en lo 
que tratamos, porque los quartos 
son unas soluciones de continui
dad longitudinales, cuya división 
para curarla es necesario repro
ducir nuevo casco, lo que se lo
gra con la sujeción de la herradu
ra de boca de cántaro , limpian
do el quarto de aquellos cuerpos 
extraños que por la solución se 
se le hayan introducido , y en una 
palabra , el medio único para lo
grar su perfecta curación se halla 
prescrito en el primer Tomo de 
esta obra al Capítulo 29-fol. 104. 
y caso que este no alcance se 
acudirá al Capítulo 16. de este 
Tomo foh 229» donde habló de 
esta enfermedad.
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La enfermedad de Galápagos 
no tiene ninguna conexión, ni goza 
de beneficio alguno con la herradu* 
ra de media luna , y para prueba de 
esto se debe atender á que todo 
Caballo que padezca esta enferme
dad , se halla con los talones con
sumidos y resecos, de suerte que 
es necesario ponerles á muchos 
ramplones para que puedan an
dar, supliendo estos la falta de 
los principales, y para la cura
ción de estas enfermedades se acu
dirá á sus Capítulos donde se 
trata de ella con extensión , y se 
da el método curativo para re
mediarlas.

Aunque en este Arte de Her
rar pudiera ir poniendo desde su 
primer folio hasta el último unas 
objecciones tan verídicas que no 
admitiesen réplica, lo omito por 
no molestar á los Lectores , y por-
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que me parece no es necesario» mas 
que las, presentes para convencer 
el entendimiento y dár á conocer 
lo infructuoso que es en nuestra 
Caballería dicho Arte , las nin
gunas utilidades que de su uso pue¿ 
den resultar i y los pérjuicios nod
iables que provienen de llevar á 
debido: efecto la impugnada prác* 
tica, no solameme á los Cuerpos 
de Cáballería y dueños de ellas  ̂
sino; también á los Caballos, po¿ 
Riéndolas en estado de no poder 
servir:» inutilizándolos por las.en> 
fermedaetes que les causa como se 
ha experimentado'y queda referido 
en este Real Cuerpo y en la Corte  ̂
y aun en el año de 84. perma
necía el Traductor de esta obra 
en solicitar con algunos Sugetos el 
poner en execucion su Arte de her
rar, y asi lo consiguió en dos Ca
ballos de un Señor Exento, el que
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á loS tres dias
mandó llevar al pisadera ¿ y ápe~ 
ñas se mon tarott y ; dieron dos ó 
tres váéítaS, quando tüvo el P ii 
cador que echarse á tierra, por
que los animales nO tenían facul
tades para moverse ; eñ el mismo 
instante1 llamó díeho Señor á mi 
Mancebo para qué les quitase aque
llas herraduras y los herrase á la 
Española Informe lo tenemos por 
costumbre quedándO Sátiífechó y 
convencido* de que es inútil á nues
tros Cabállos la nueva práctica de 
herrará^

Además de estosexemplárés
y experiencias tenemos otras mú  ̂
chas (bien que dada de esto de¿- 
bemos de extrañar ) si considéra -̂ 
mos el mal huello qué el animal 
lleva , y aunque naturalmente nó 
sea imperfecto de los brazos, le 
hace que lo esté -poniéndolo ciar-



294 GVlA VETÉ RUTARIA
brado de ellos y largo de qüais 
tillas , de lo que resultan una in
finidad de enfermedades , y de 
aquí la cojera, y muchas veces 
ju  ruina.

Esto supuesto me he visto en 
la  precisión de buscar en todos 
nuestros libros E§paík>íes sus doc
trinas, y ninguno hay que hable 
á favor de La-Fosse , infiriéndose 
por su silenciólo poco Util que es 
y  les pareció tan noeiya práctica.

Martip Arredondo, Pedro Gar
cía Conde,, P.ernan Galbo, Manuel 
Perez Sandoval, Francisco Monto, 
y  Roca, Robledo &c. todos es
tos nos instruyen perfectamente 
en este Arte, el modo de reme
diar las imperfecciones de los cas
cos, de conservarlos en el mejor 
estado, evitando por este medio 

• muchas y gravosas enfermedades, 
que de hacerlo mal resultarían
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en las extremidades inferiores.
Ninguna persona , por poco 

instruida que sea , de xa de cono
cer lo defectuoso que es el her
rar los Caballos á media luna como 
aconseja este Autor , y al mismo 
tiempo los riesgos y enfermeda
des que de su execucion provienen, 
pues á la verdad en nuestro Reyno, 
no hay persona alguna que lo ten
ga por provechoso , afianzando es
to mismo el que nuestros Autores, 
como tan amantes del bien publico, 
han elegido este nuevo Arte por 
el mejor y el mas útil á la Caba
llería Española $ con que respecto 
á lo que dexo expuesto es un error 
que se nos venga á introducir una 
doctrina tan perjudicial como in
útil , pues carece de toda prueba, 
la que nunca tendrá en nuestra 
Península, y asi díganlo las si
guientes reflexiones. ¿Este abuso 

TOM. II. T
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no es digno de exageración según 
lo que la razón natural nos está 
dictando y estamos viendo á cada 
instante? ¿No se experimenta una 
desproporción en la formación del 
Caballo, aun quando sea de los 
mejores siempre que esté largo de 
cascos ? ¿ No vemos que estando 
en las Dehesas, apenas se ponen 
largos que forman una especie de 
cuchara, que es necesario muchas 
veces cortárselas para que anden 
con alguna comodidad? ¿Todos 
los dias no estamos observando que 
luego que se descalla una her
radura , aun quando sea poco, es 
preciso volverlo á herrar,pues de 
lo contrario al punto cojea y no 
puede marchar sino con mucho 
trabajo? ¿No es constante que si 
todos los clavos de un lado de 
la herradura se descabezan , y esta 
se parte por medio , en quanto
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acaba de trabajar y* se enfria , al
instante ¿ojea .$■ ó quando menos 
se halla dolorido y se carga? Quaí- 
quier Caballo que. sale á correr 
largo de cascos, ó las -herradu
ras algoxí cortas , eí ginete sin 
detención conoce que vá con tra
bajo tropezando , aunque no lo 
acostumbre  ̂y á la Conclusión de, 
la carrera resulta con lo s  respi
gones , dolores articulares &c. y 
otras muchas ofensas que conti
nuamente estamos observando; en 
vista de lo qual * ¿ habrá alguno 
que mande herrar su Caballo á 
medía luna y quando se experimen
ta cotí nuestro Arte de herrar bien 
executado , la conservación de los 
animales en eí mejor estado? To
dos los dias vernos que las her
raduras estrechas de talones les ha
ce ponerse defectuosos y casi inúti
les , por resultar de esta causa los

T  2
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quartos , grietas &c. ¿ y no se pre
senta á la vista evidentemente, y 
por la experiencia se toca que el 
Caballo que tiene las herradu
ras cortas y con mucho casco, 
además de andar con trabajo se 
desfigura de su formación, aun 
quando esta sea de las mejores ? 
¿ Pues por qué siendo esto evi
dente , el Señor La-Fosse acon
seja lo contrario ?

Omito otras muchas pruebas, 
y  paso á declarar con brevedad 
las utilidades que se siguen de her
rar los Caballos en la forma que

La-Fosse lo impugna al fol. 
10. por defectos de la herradura 
actual.
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JDiscurso impugnatorio á los de~ 
fectos de la herradura actual que 
M. La-Fosse declara por perju- 

dicial , siendo la mas útil para 
ios Caballos.

Siempre es bueno se publiquen 
las obras de los Escritores insig
nes en letras y juicio, porque asi 
se les dá campo á los demás para 
que por ellas discurran y critiquen 
lo adverso que les pareciere, y 
se pongan en estado de hacerse 
dueños del caudal de erudición 
que aquellos adquirieron, logran
do en pocas horas y sin fatigas, 
las riquezas que los otros junta
ron en muchos años con sudor y 
desvelos*

Pero hay materias en dichas 
obras , que aun quando fuesen de 
los. Autores mas grandes, debían

2 9 9
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ño íraherse á Ja memoria de aque
llos que quieretí ser Literatos en Fa
cultades que no entienden ni pue
den 5 por no ser de su carácter ni 
profesión, máxime quandq son lee- 
ciones que muy lexos de ser pro
vechosas , causan un daño consi
derable si se llegan á efectuar, 
como sucede con la que nos dá 
y quiere hacernos entender M. La- 
Fossé en su nueva práctica de her
rar Caballos.

I Quién puede pegar que las 
obras escritas por este Autor han 
sido , son y serán aplaudidas en 
toda la Europa ? ¿ Como también 
el que no se podrá obscurecer á 
los Profesores, que esta pbrita tra
ducida á nuestro Idioma , es de 
ningún provecho, pues do ejecu
tar qüanto aconseja en ¿lla eliAu- 
tór , se seguirían mas perjuicios 
que aup de las mismas enferme-?
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dades ? No tiene duda que quantó 
nos dice desde su primer folio hasta 
el ultimo , no nos puede servir de 
instrucción para esta Caballería, 
aun quando él mismo viniese á 
exercerla , según y cómo lo or
dena y previene en todas sus par
teŝ  y pregunto: siendo infructuosa, 
¿para qué necesitamos esta tra
ducción? Claro está; para que con 
ella veamos cometer mas erroress 'ti V : * - - : V '
en la Facultad que los que con
tinuamente se executan ; y  esto 
consiste en que el Traductor no 
conoció la inutilidad de esta doc
trina, por no ser Facultativo ni 
entenderlo.

He observado aunque de paso, 
que quanto M. La-Fosse dice al 
fol. io. sobre los defectos de la 
herradura actual es un puro er
ror, y tanto qué já' mi vér, quantos 
sigan .su práctica observarán los
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mayores abusos, y causarán un 
daño excesivo á la República , por 
cuyo motivo me es preciso sacar 
á muchos y apartarlos de este 
yerro en que se hallan confun
didos, y para cumplirlo debo prin
cipiar por el párrafo i.° que á la 
letra , y substancialmente dice: 

i.° »»Las herraduras largas y 
i«» recias son ocasionadas á no te- 
»»nerse firmes por su peso, y ha- 
«cer saltar los ribetes.*

Esta especie de herraduras son 
útilísimas y de mucho provecho 
para los que son palmitiesos y 
de pocos talones, siempre que no 
se carguen sobre ellos, cuyo grueso 
en proporeion suplirá el defecto 
de aquellos, tendrá el huello igual, 
pisará derecho y á gusto, y ser
virá para que las ranillas y pulpe
jos no apoyen sobre las piedras, 
f  esie es el mejor medio para su
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conservación , y de que el ani
mal ande con firmeza y sin que 
le falte el apoyo principal de los 
talones.

s.° En el segundo nos mani
fiesta »que los clavos por preci
sión  han de ser gordos á pro- 
»porción de las herraduras, para 
»sustentarías, con lo que salta el 
«casco, y comunmente sus grue
s a s  hojas oprimen el saúco y la 
»palma carnosa , haciendo cojear
■ »al animal.”

Sí hubiese reflexionado que los 
facultativos verdaderos ponen una 
herradura y el clavo, graduando 
su grueso á proporción de la firme
za del casco, hubiera excusado se
mejantes expresiones, pues debe
mos creer, que herrando según 
arte , se cumplirán las dos que 
dexo dichas, y con ellas y con la 
de que el clavo quede embutido
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en ía clavera, es regular no opri
man el saúco ,, ni menos causen 
daño al animal , como de ordi
nario se hace, y yo lo he obser
vado en todos d los mas Facul
tativos que he visto«

3.0 En este nos manifiesta y 
previene cierta regla tan desco
nocida á los entendimientos , que 
á no haber sido por este Caba
llero , jamás hubiéramos sabido se
mejante descubrimiento, y es; » que 
»los Caballos están sujetos á des- 
» herrarse por la largura de las 

' »herraduras ,quando tienen el de
safecto de alcanzárselas con el 
»pie 6 encarcelándosele entre dos 
»piedras.»

Debemos quedar agradecidos 
por el descubrimiento y arcano, 
l  quién duda que una cosa des
proporcionada en lugar de hacer 
provecho causa mucho daño, y
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que la que este puesta metódica'- 
rúente debe ser preferida entre to- 
das ? Y pregunto , j aun quando el 
animal tenga este defecto , por eso 
ha de ser precisa condición her- 

| rarle á media luna para conse- 
i guir su ruina ? No es necesario: 

pues solamente con cortar el callo 
al reves, de suerte que no salga por 
su extremidad fuera de la tapa,

| y quede sentado sobre ella, se re- 
! media, y de este modo no carece 
I de aquel apoyo tan principal, y 
| necesaria defensa que deben tener 
I los talones , como lo dexo dicho 
I en el párrafo antecedente num. i.°
| Aqui es donde hemos de
| parar nuestra consideración por- 
| que dice: que los Caballos mar- 
{ »chan toscamente por el peso de 
| ?>las herraduras que les fatigan.«
I No tengo noticia si en Fran*
| cía se harán las herraduras tan
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materiales que el mucho peso les 
haga andar torpes, pues en Es
paña ninguna es de tanto que les 
pueda impedir su marcha natu
ra l, y asi digo que deben ser 
proporcionadas á su magnitud y 
fuerza , sin embargo que nunca 
ván mas á gusto que quando lle
van unas herraduras capaces de 
resistir los golpes en las piedras, 
como á nosotros nos sucede quan
do llevamos unas suelas de zapatos 
que por su dureza no se nos hincan 
las chinas , ni nos dañan las esca
brosidades del terreno.

También es cierto , que quan
do el animal es bastante pesado, 
y la herradura es delgada , ade
más de las contingencias dichas, 
se sientan sobre k  palma y cau
san diferentes daños , y algunos 
muy perjudiciales , como también 
siendo, recia á proporción del cas-
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c o , se logra duren regularmente 
dos meses que es lo mejor para 
que ande fuerte, y de la conti
nuación de quitarla y ponerla no 
se le disminuya el casco, lo que 
será una de las máximas principales 
que debemos observar para con-» 
servarle en buen estado y y aun-, 
que pudiera poner otFas objec- 
ciones que aclarasen mas este es
crito, las omito, porque sin deten-» 
cion voy á proponer lo que nos 
aconseja en el párrafo g.°

5.0 «Las herraduras largas y 
» recias de callos apartan de tier
n a  la ranilla , impiden que el Ca- 
«bailo marche sobre ella , y si 
«tiene algún humor en las ram
illas , seguramente le sobreven
d rá  un higo ó espundia, lo que 
»se evita con herrar corto.”

Aunque en otFas partes he di
cho las ventajas y utilidades que



308 guia v e t e r i n a r i a  
resultan de esta especie de her
raduras, aquí me es preciso vol
verlas á reproducir , reflexionan
do lo que conduce , y naturalmen
te he notado sobre la explicación 
que nos hace , y aí mismo tiem
po decir que este género de her- 
rage proporcionado es de la me
jor utilidad, y como indispensa
ble para los Caballos , por las 
razones que dexo expuestas en el 
párrafo , i,°, como también es muy 
esencial que las ranillas vayan 
levantadas ó apartadas de la tier
ra , pues además de librarlas de 
las chinas, huesos y durezas que 
encuentran en el suelo hacen que 
marche con vigor y sin miedo 5 se 
evita el apoyo de estas partes fe
bles en las duras, la ventilación 
y transpiración es mas conse- 
qjítenre y sensible , se precave que 
continuamente estén absor-viendo
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humedades, de las que provienen 
notables perjuicios, y para prueba 
de esta verdad hagámonos cargo 
que ninguno recien herrado se ve 
cojear de escalentamiento de ra
nillas , ni de dolores adquiridos 
por contusiones, y sí quando ha 
pasado mucho tiempo y las tie
nen tan crecidas que tocan en el 
suelo. De todo lo dicho en esta 
materia, resulta según su opinión, 
que de no ir contra el suelo las 
ranillas , le saldrán precisamente 
higos ó espundias. Fácilmente po
demos inferir de estas expresio
nes , que este tratado lo formó el 
Autor mas bien por capricho y 
aumentar volúmenes que causen 
confusiones, que para sacar á in
finitos de los errores en que se 
hallan , y mas para que sirva de 
perjuicio que de utilidad, é ins
trucción del bien del público.
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Los higos 6 espundias se ha-» 

cen de humores que por no re- 
per la debida transpiración y des
ahogos para su salida, se que
dan detenidos causándolo el no- 
cortar las ranillas lo debido pa
ra limpiarlas de aquellos humo
res putrefactos que continuamente 
están despidiendo , como también 
de que vayan tocando en el suelo, 
y con los golpes que reciben se 
hagan algunas contusiones, de don
de resulte la extravasación de va
sos, y las enfermedades referidas. 
Para comprobar mas bien lo ex
puesto, debo hacer presente que 
en ochocientos Caballos que en
tre mis Compañeros y yo tene
mos á nuestro cargo, jamás he
mos visto ninguno con esta en
fermedad , siendo asi que nuestro 
modo de herrar, es conforme á 
gp que impugna el Señor La-Fosse,
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y  por tener hablado de los per-̂  
juicios que se siguen de herrar 
corto, omito su última proposi
ción , y paso á vér las del núrm 6.° 

6.° En éste nos declara  ̂ ha
blando del mismo género de her
raduras , «que en los pies que tie- 
»nen el talón baxo , és motivo 
»suficiente para que aquellas los 
»machuquen y trastornen , los 
?? despeen y los hagan cojear, «

Cada instante voy notando mas 
escollos en esta doctrina; ¿ cómo 
es posible que el recio callo de 
la herradura, machuque el talón, 
quando es preciso confesar que 
por medio de la resistencia que 
presenta, se mantiene derecho y 
sin doblarse í  Y  al contrario en 
los callos delgados que al instante 
SC abaten sobre la tapa, se im
presionan mas de lo reguiar én eí 
Casco ,* y Causan bastante dolor,

T0M< l i e  V
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de lo que estamos viendo cojear 
á muchas animales ?

El que se trastornan no lo en
tiendo , y sí que por sü fortaleza y 
rectitud se mantiene el píe en lo 
natural, y respecto á que cubre los 
talones , no dará lugar á que se 
éxpee, pues esta contingencia la 
tienen quando son las herraduras 
cortas ó se quitan algún callo , y 
el casco va gastándose contra las 
piedras, como lo estoy experi
mentando todos los dias, á cuya 
verdad no puede oponerse ningún 
Profesor , pues el que no lo haya 
investigado con la práctica, la ra
zón natural se lo dicta, porque si 
se gasta el hierro con la solidez 
que tiene, ¿ qué hará el casco sien
do de consistencia mas blanda, 
menos resistente y sin la fortale
za que el otro? Y  asi paso á de
mostrar en los párrafos $r.° y 8.°
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lo que nos enseña, y es « que las 
«herraduras largas y Tedas de ca
lilos ocasionan muchos acciden-
«tes, como la rotura del tendón 
«flexor,ó la extensión del mismo 

tendón , y la compresión de la 
«palma carnosa 9 y al mismo tíem- 
«po que hacen res valar y caer los 
«Caballos, particularmente sobre 
«el empedrado, tanto enhivierno 
«como en verano*” 
r No creo tengo que fatigar eí 
discurso para impugnar estas pro
posiciones , porque quaíquiera per
sona medianamente instruida, pue
de conocer la solidez y fundamento 
de sus razones 5 pues si las ra
nillas han de tocar en tierra co
mo dice, es preciso que los ta
lones estén derivados-, y que de 
consiguiente para que encuentren 
eí apoyo debido que ía quartilía 
-se doble mas de lo natural, para

V a
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poder exereer sus movimientos pro* 
píos , por lo que es indispensable 
que el tendón flexor se extienda 
infinito, y que sus fibras , como 
que son forzadas á Uná acción no 
natural, se relaxen, y que de aquí 
resulten vegigas, sobre-nervios, y 
otras enfermedades que omito* Al 
mismo tiempo se dexa conocer 
que no es fácil se resvalen y cay- 
gan , porque llevan sus talones con 
el callo completo, y las cabezas 
de los clavos correspondientes , las 
que hacen que el casco se man
tenga firme y derecho; pero sí su
cederá esto con las.herraduras cor
tas y delgadas porque entonces 
aunque este recien herrado, pare
cerá pando, y como tiene que do
blar mas sus miembros para en
contrar el punto de apoyd, es mas 
regular res vale, cayga y se dis
loque ó. resulten otras danos , con
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que en vista de lo expuesto no 
me parece Se necesitan mas pruebas 
ni habra que dydar tanto en estas 
proposiciones , quanto del poco 
fundamento con que La-Fosse ex
pone ías suyas.

9.0 »En este párrafo vuelve á 
insistir erj que las herraduras lar- 

»gas son nocivas , porque lo$ Ga- 
»bállos al echarse se hieren los 
»codoSé<<

No puedo menos dé decir que 
cualquiera cosa hecha sin regla, 

hbí razón será perjudicial, pero lo 
que se haga metódicamente es re- 

~ guiar sea útil y de mucho prove
cho : sea me suficiente el que ex
ponga que de los muchos Cabá- 

• líos, que mis Compañeros y  yo 
tenemos á nuestro cargo, es raro 

- al que se le nota semejante daño, 
herrándolos con herraduras com
pletas y conformes á sus cascos,
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y aun quando haya uno d dos que 
le suceda § ha de ser motivo para 
poner á los demás inservibles ¿ por 
atender y cumplir con lo que nos 
aconseja' «LadFosse;? .No será mejor 
que por llevar las herraduras goijv- 
pletas se haga: en el: codillo al
guna contusión y de ella una in
flamación que las mas veces se cura 

-sin que Jo impida el trabajo , y 
aunque mas fatal sea , se remer- 
dia faciímente que no herrar á me~ 
día luna  ̂ de donde; resultaría' :un 
sin numero de enfermedades ¿ co
mo he referido en varias partes? 
Y  asi cotegemos estás ¡expresiones 

. con las suyas. 9 y .veremos, la dis
paridad que hay de curar ¡uqa 
inflamación que jamás tiene-pe- 

r ligro ¿ .con las dolencias que de- 
. xo .prescritas 3 pop lo que--eoriti- 
mío con los párrafos, ; 5

.xo.0,;i:i,? i2.° .¿Menosprecian-
■'m í
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do lo que en¡ ellos nos dicer pues se 
dirigen á¡ hacernos vér ert el io.° 
«que los ramplones no son útiles 
j> en los empedrados, y por lo tal 
v se deben suprimir : en el n .°  
«que puestos acia dentro son oca
sionados á estropear el Caballo: 
«y en el 12.0 que los ramplones 
«no lo dexan marchar á placer 
«y le fatigan/’

Esto es lo que en substancia 
dice en ellos y á donde me es 
preciso repetir que el Autor for
mó este Tratado , para que de in
tento saliesen impugnándole sus 
proposiciones tan erróneas , como 
perjudiciales , para los que las ob
servan 9 ¿ cómo puede negar 1VL 
La-Fosse que los ramplones no 
son útiles á aquellos animales que 
por naturaleza son defectuosos por 
ja falta de talones , pandos ó pal- 
mitiesos, cimbrados de brazos ó
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tf anscbrvos y cuyps defeeíos sin el 
apoyo correspondiere én ellos no

rarse, bien s^a en émpedrado ó 
en lugar terrizo , y principalmen
te a aquellos que son de tiro , que 
sin este requisito no pueden tra
bajar como Jo estoy continuamente 
observando y  experimentando en 
esta Corte ?

J)e los ramplones acia adem*
ffb f  ho puedo hablar, pues ja
más los Jie Visto . ni lo he pido* 
pero el decir que el Caballo no 
marcha á güsto y sq fatiga con 
ellos e§ un antojo , porque á uno 
que tenga falta dé talóriés j es in
dispensable se le pppgan para qué 
pise iguál y  supla el defecto y 
falta denéílbs , resistán las du
rezas y escabrosidades del ter
reno ’5 'sobre las añajes apdyan-fc

qué; son
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tuosos y delgados de talones, les 
causa unos dolores, que le hacen 
claudicar algún tiempo $ por lo 
que se puede inferir que muy le- 
xos de hacerles daño ? le con
servarán en estado de sanidad, 
y  de consiguiente hábil para el 
trabajo*

13 .0 En este párrafo nos de
clara , «que el Caballo que no 
«tiene sino Un ramplón ácía fuera 
fc'hb tiene el' pie á plomó, y  que 
«constriñe esté la articulación deí 
«hueso volíllo.« :

A  vista de estas expresiones  ̂
¿ cómo podremos juzgar bien dé 
éste Autor, quando nos dice, que 
un ramplón por llevar- el huello 
desigual le hará' cojear , y le será 
bástante sensible, poniéndonos por 
precepto el qué Se hierren con me
dias herraduras, quales son las de 
media luna f  para que vayan de-
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fectuosos sin la libertad que se-, 
mejantes miembros gozan y les 
cause los perjuicios que en varias 
partes dexo expuestos 1 Pues sí co- 
noce que en no llevando el pie á 
plomo se le sigue detrimento, ^co
mo aprueba un modo de herrar 
tan imperfecto como el que ex
pone , y al mismo tiempo reprueba 
la herradura recia de callos ,, sien-? 
ido la principal basa para que el 
animal pise igual y en un estado 
natural ? Finalmente., si hay mo
tivo alguno de los que dexo ex
presados en los párrafos prece
dentes para ponerles los ramplo
nes , no tiene duda serán muy pro
vechosos y corno indispensables; 
y asi omito quanto pudiera decir 
á cerca de esta materia , por te
ner presente lo que nos insinúa 
<en él.

*4-° Y es wqqe si el Caballo
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n tiene el pie hecho por el Ma f̂ 
wriscal,,y llega á desherrarse nc> 
r» puede marchar sin que se le ma- 
wehuque y salte algún pedazo de 
«tapa, y sin que se le atropelle 
??la palma carnosa, porque la tapa 
»entonces se encuentra sin quieq 
.»la sostenga.
1 ; ?íEn esto nos da á entender 
».lo mismo que declara al folio 

de que no se debe cortar 
ranada de la palma , ni ranillas* 
» debiendo contentarse con cercer 
» nar ó redondear la, tapa.«

Si hubiera algún Veterinario 
tan insensato que se llevase de las 

. expresiones de esta práctica tan 
perjudicial como nociva, % no oca- 

ísjonaría un detrimento notableíyy 
-grave perjuicio para el servicio 
que hacen los animales? Pero no$ 
no estamos en un siglo tan poco 
ilustrado, ni las gentes y facuj-



tativos tan faltos de conocí mien
to , que no echen de ver el des
arreglado mentó , y que de su uso 
se les seguiría su ruina. Yo qui
siera tener el honor de que M. 
-La-Fosse me dixera verbalmente, 
si los Mariscales en Francia ha
cían pies , como si fuesen artis
tas de esta fábrica, ¿N o conoce 
que es preciso para sentarla her
radura en el casco, quitarle con 
igualdad de sus partes ? Si se le 
quita solo de la tapa , ¿ de qué 
modo podrá sentarla quando es la 
basa fundamental sobre la que se 
lía de adherir y alarmar Y Si des
cansase sobre la palma solamente, 
y  no estuviese la tapa sostenién
dola , ¿ no era regular en este caso 
que dicha herradura se impelie
se á t ener su asiento , y no hallan
do fir meza sino en Ja palma carno- 
a 31 a comprimiese, y que de esto

GUIÁOSTE RIFARIA
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¡ resultase su magullamiento, dolo-,

res y otras enfermedades que sé de- 
xan conocer á los ojos de la razón ?

No se puede negar que si á 
un Caballo recien herrado se le 

j cayese la herradura en un camino, 
llegaría , si estaba algo distante el 

i Pueblo, con bastante trabajo y co- 
| jeando, como se está viendo fre-- 
| quentemente , pero pregunto, ¿ si 
| estuviese recien herrado en la for- 
| -ma que nos dice de quitar la tapa 
| y dexar la palma, no se pondría 
| en peor estado % Si aí Autor le 
j dexasen criar las unas de los píes, 
j y estas se inclinasen á introducir- 
| se en la carne, y no se las cor- 
! tasen , no sé cómo podría andar*
I com zapatos, con cuyas pruebas 
I queda satisfecho este párrafo , por 
| lo que continúo el discurso refle- 
| xíottando atentamente lo que nos 
j encarga en éb
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- 15 .0 Que dsi las herraduras 
«son largas, y los talones huecos, 
»las piedras se meten entre la 
■s>herradura y le hacen cojear.«

Es lástima que los hombres 
seamos tan descuidados $ que no 
.hayamos observado esto que nos 
dice para precaver los infinitos 
daños que de aqui resultan.

¿ Como puede hacernos creer 
que aun quando las herraduras 
sean largas , haya un Maestro tan 
ignorante, que dexe un intervalo 
entre estas, y los talones, que se 
.introduzcan las piedras^ Además, 
¿si se hierra según arte, y arre
glado á nuestro uso, no es posi- 
'bie dexar semejantes concavída- 
d es, pues como se hallaba sin en
trar en el casco y sin firmeza á 
los dos dias se quedaría descalzo.

Reflexionando con el mayor 
cuidado los demás párrafos si*
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guientes , en los que continúa po* 
niendo objeciones y defectos, ten
go por inútil el seguir con impug* 
nación por evitar reduplicaciones, 
y haber expuesto en los anterio
res suficientes razones para sa
tisfacer á los siguientes , aten
diendo* que todo lo que dexo di
cho es lo que legítimamente me
rece ningún concepto, conspiran
do mis razones y quanto expongo 
en este segundo Tomo y á que sirva 
á los Profesores de instrucción, 
y sacarlos de algunos errores en 
que se hallan, tanto por estas doc
trinas tan poco metódicas y arre
gladas que han aprendido en es
tos libros , quanto por la poca 
aplicación y estímulo que tienen 
los Facultativos á la observación 
y experiencia de este precioso Arte.

Es tanto el dominio que tiene 
M. La-Fosse en los entendimien-
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tos de los Albeytares Franceses, 
y aun en los sentidos de sus Se*. 
quaces , que no ven, oyen , ni 
entienden , si no lo que han leí
do en sus obras $ un experimento
que tenga conforme , y de algún 
.provecho correspondiente á sus 
máximas , lo aplauden, elogian 
y engrandecen mucho mas que á 
otros de mas mérito.

Habiéndome llamado en es
ta Corte en casa de un Caba
llero , á fin de que viese su Ca
ballo , que estaba muchos dias 
sin poder salir por hallarse tor
pe de los brazos, y que tro
pezaba.- A l instante pregunté 9 si 
estaba herrado, y me respondió 
que perfectamente, pues tenia el 
libro, de M. La-Fosse, y que se
gún lo mandaba lo execütaba .su 

.Mariscal que le parecía lo mas 
tí til, y que de esto no tenia es-
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crúpulo: yo le dixe, pronto le 
tendrá V.

Entramos en la quadra, y ape
nas vi la herradura de media luna, 
y que el Caballo tenia unos cas
cos que parecían cada uno un me
dio celemín, le dixe: ¡ qué lásti
ma que Vm. no conozca lo defec
tuoso que está su Caballo con este 
modo de herrar! Apenas pronun
cié estas expresiones, quando mas 
ayrado que sereno me respondió 
en esta forma: »Señor Rus Vm. es 
»llamado para que vea donde co- 
»jea este Caballo, y en quanto á 
»herraduras estoy satisfecho que 
»están como deben, y asi no vuelva 
wVmd. á tocarme en este punto« mi 
pronostico fué , que lo herrasen 
bien y se pondría pronto bueno} 
en efecto me despedí, y al cabo 
de un mes supe por su criado que 
tuvo que herrarle á nuestro modo,

TOM. II. X
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y siguió el Caballo haciéndole buen 
servicio.

Verdaderamente debemos to
dos los Facultativos abrazar con 
el mayor zelo y cuidado quanto 
sea útil á la perfección de nues
tra Arte , y despreciar quantos 
medios nos proponen para la con
servación , y aumento de los Ca
ballos y demás animales, pero cier
tamente en e* particular que es
tablece M. La-Fosse, sobre her
rar los Caballos con su nuevo rué-, 
todo , execüt ado según previene, 
produce muy contrarios efectos; 
y asi ¿qué buenos progresos nos 
podemos prometer, quando esta
mos viendo que quantas veces se 
ha puesto en execucíon este nuevo 
método de herrar, ha sido nece
sario dexarlo ? pues todos han ex
perimentado fatales conseqüeñcias, 
^poniéndolos en estado de muy poco
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servicio á unos y  viciando los cas
cos á otros, y algunas otras par-, 
tes por el trabajo, con que es in
dispensable anden , de manera que 
á muchos les queda sello para diaŝ  
sin omitir que puede haber sido 
la destrucción ó ruina de aquellos 
desgraciados que entraron en tan 
nociva práctica.

Todo lo dicho en esta mate
ria es suficiente para probar y 
hacer ver la mala doctrina de M. 
La- Fosse , y los perjuicios tan 
graves que de ella se siguen, por 
cuyo motivo paso á manifestar los 
daños y detrimentos que resultan 
de otro nuevo Arte de herrar que 
en esta Corte se vá introduciendo 
y aun mas nocivo que el antece
dente impugnado.

Herrar á fuego.

Este nuevo métodó de herrar,
X 2
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es el principal punto al que so- 
licito atraher la atención de al-» 
gunos Sugetos de esta Corte pa
ra hacerles ver el error tan gran
de que es poner la ' herradura 
muy caliente encima de la pal
ma del Caballo , los graves da
ños que de él se siguen, y si tiene 
algún beneficio es solo el mate
rial de facilitar al Maestro el cor
te del casco.

Herrar á fuego se entiende po
ner la herradura hecha asqua so
bre el casco , y la señal que hace 
por la ustión en la tapa y pal
ma es la regla de lo que se ha de 
desvastar con el pujábante : por 
dicha ustión se consumen los sue
cos nutricios del casco , y de 
aqui resultan los muchos daños 
que se han notado en esta prácti
ca. Como el raspar los cascos exce
sivamente con la escofina, costum-
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bre entre ios que hierran a fuego.

En primer lugar digo que los 
Caballos de este Reyno , general
mente tienen sus cascos á corres
pondencia de sus miembros , de 
suerte que así como se distinguen 
en su estructura y finura de todas 
sus partes, asi son los cascos en to
da su extensión. Estos son de una 
substancia bastante solida y nu
trida , y que con igualdad sirven 
de cimientos á la máquina animal, 
la calidad es la mejor que se co
noce , pero con tanta finura que 
todos son delgados de tapas, y al 
mismo tiempo el calibre de sus 
vasos muy pequeños, fáciles á que 
por sus poros se introduzca el ay- 
re , cuyas partículas encerradas 
en él acarrean su descomposición, 
de donde resultan muchas enfer- 
fermedades qué después diré$ y 
siendo esto constante ¿qué buenos
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efectos producirá la herradura he
cha asqua? El que las partículas ' 
ígneas se introduzcan en los po
ros de su extensión, resequen ios 
jugos destinados á la nutrición de 
estas partes, consuman la fibra* 
obstruyan sus vasos, de lo que se 
experimenta la disminución, la re
secación de todas ellas , y algunas 
veces la de un lado solo, según 
donde el fuego penetra mas, ó 
queda tapa se ponga árida y seca 
de suerte que salten pedazos, dis
puesta á ocasionarse quartos, ra
fas &c. y finalmente la compre
sión de la tapa hace cojear aí 
animal, y de esto proviene muy 
comunmente el penoso defecto de 
ser estrechos de. talones.

El raspar los cascos todo, al 
rededor con la escofina , es un 
abuso aun de tan malas conse- 
qüencias como el pasado. Dá lu-
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gar á que el ayre haga una su
ma impresión por la poca resis
tencia que le han dexado á la tapa, 
como también para resistir los gol
pes que reciben. Ei Sol y el yelo 
la penetran con facilidad, de.don
de resultan los defectos y enfer
medades que he referido y a , y aun 
mas que se dexan conocer , por 
ponerla tan delgada que al intro
ducir los clavos, se raja y causa do
lor al animal, y últimamente es 
fomento* y primera causa de la dis
minución por cqnsumpcion de los 
quartos , rafas, del penoso defecto 
de ser estrecho de talones, del do
lor que adquieren aquellas par
tes , por la compresión de los res
pigones &c, y de otras muchas que 
las que dexo expuestas con la her
radura caliente.

A vísta de lo dicho no puedo 
creer sea esto ú til, ni aun para
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los Caballos extrangéros, no obs
tante del grueso dé sus tapas, 
siendo del mismo sentir M. La- 
Fosse en su nueva práctica de 
herrar al folio 14. p. 21» 22. 
Ademas de esto he visto varios 
Caballos herrados á fuego, y he 
observado con cuidado que los 
cascos los tienen consumidos y 
mas pequeños que lo que deben, 
siendo una fealdad considerable, 
y al mismo tiempo que muchos 
de ellos cojean por las piedras, 
cuyo origen de esto es la her
radura Caliente aplicada sobre el 
casco , y el escofinarles al re
dedor , práctica tan nociva co
mo llena de errores y fanatismos, 
parece una cosa admirable so
lamente con la palabra de her~ 
rar á fuego , lo que nosotros pu
diéramos executar sin el mas leve 
reparo, antes, bien trabajaríamos
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mas á gusto y con mucha mas fa
cilidad cortaríamos el cáseo ( que 
es el único fin á que esto nos di
rige ) sino tuviéramos presente los 
perjuicios tan considerables que 
se experimentan en los Caballos 
en quienes se practica semejante 
Operación.

No es de menos perjuicio la 
herradura de que se valen estos 
Maestros de fragua generalmente, 
cargando todo el hierro á las lum
bres y los callos delgados , po» 
niendoles quatro clavos á un lado 
y tres á otro, cuya irregularidad 
les hace ir con mucho trabajo y 
á veces cojear, y porque es fácil 
que qualquiera infiera los riesgos 
que se siguen de herrarse con se
mejante forma de herradura no los 
refiero y los dexo á la conside
ración de los Lectores.

La causa porque en los Rey nos
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extrangeros han inventado estos 
nuevos métodos de herrar, no es 
á mi ver otra, que la falta de 
reflexión y observancia de los gra
ves perjuicios que se siguen de su 
práctica, como dexo manifiesto, 
con la mayor claridad en ia im
pugnación antecedente.

Esta falta de aplicación á leer, 
observar y experimentar en los 
Albeytares que han querido unir 
á este Arte el de la fragua, no 
debe extrañarse, pues si para des
empeñar (como es debido) el de 
mero Albeytar necesitan aplicar 
todo el tiempo en su práctica, 
gcómo es posible lo hagan , em
pleando la mayor parte de él, en 
el exercicio de la fragua , tan 
ageno de su facultad ?

Nuestra España como tan cons
tante en todas las cosas que ha 
conocido ser mas titiles , guiada
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de las máximas de nuestros sa
bios y antiguos Españoles , jamás 
ha mudado de sistema, ni aban
donado nuestra Arte de herrar, 
como el mas útil para la con
servación y uso de los animales, 
lo que acredita la antigua y larga 
experiencia , y el modo de herrar 
que $e practica en este Real Quar- 
tel y ? demás Caballería  ̂con tanta 
felicidad , que se conservan los 
Caballos en elv mejor estado para 
el servicio á que están destinados.
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JL  ara completar este segundo Tftmo, 
xne es preciso poner los remedios mas 
útiles y experimentados , como lo ofrez
co en varias partes de la obra de lo 
que no me queda duda que adminis
trados con regla y método , resultará 
Ja utilidad deseada al alivio de los ani
males que padecen estas enfermedades, 
y de consiguiente al público.

Todas las cosas que no se hacen 
con el mejor orden para la conserva
ción de lo criado , aun quando estén 
indicadas, no producen los buenos efec
tos que se solicita , por no subminis
trarlas según las reglas y métodos que 
previene la verdadera Veterinaria , sir
viéndonos de exemplo aquellas bebi
das que se dan por las narices , de donr 
de proviene una transmigración de es
tas á la traquea-arteria , y levantada la 
glotis se introduce en el pulmón , cau
sando una falta de respiración , y  mu
chas veces la muerte al animal.



N o es de menos consideración ei 
darlas muy calientes ó muy frías ; las 
primeras porque en ningún caso están 
indicadas ; y  las segundas, aunque lo 
estén , las mas veces no se usa de ellas 
como corresponde , y asi , por mas ex
perimentados que sean los remedios no 
hacen el beneficio que se desea , no por
que su virtud se les ha mudado , ni 
aun degenerado de lo que son , sino 
por el mal régimen en su uso.

Debemos tener en consideración las 
quantidades de que se valen ios Profe
sores , administrándolas en sumo grado, 
de donde resulta la ruina del bruto, y

>r ^

en especial si constan de una grande 
actividad , como también si son en poca 
cantidad no surtirán aquellos buenos 
efectos que cada uno pudiera desear.

Por último en caso de que omita al
gún específico,ó receta , consiste en que 
se hallará expresado en el primer Tomo, 
igualmente el modo y método con que se 
han de Hacer los cocimientos según la vir
tud y estado de cada simple, cuya decla
ración-hace mi hermano al folio 349- por 
lo que no me detengo en exponerlos.
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R ecipe. Vino blanco y vinagre, de 
cada uno dos quartillos : mezclese, se da
rá tibio , y  se abrigará el animal*

NUM. . 2 . °
R . De cocimiento de flor de saúco y  

inanzanilJa , de cada cosa dos manojos; 
cuezan en quatro quartillos de agua de 
fuente , y apartado que sea, se le añade 
un quartillo de aguardiente; y caliente 
se hará uso de él,

NUM. 3.0
R . De cocimiento de flor de manzani

lla y sen , hecho según arte , dos libras, 
cremo tártaro una onza , ogimie) sim
ple dos onzas , aceyte de linaza qua
tro onzas: mezclese,

NUM. 4.0
R . De cocimiento amargo, hecho se

gún arte dos libras, polvos de xenciaua 
y de quina, de cada una media onza, 
de las gotas amargas de sidenam quaren- 
ta : mezclese.

1



n u m . 5
R . De cocimiento de centaura, yerba 

buena y agenjos dos libras , hecho en 
agua común, añadiendo polvos de quina 
inedia onza , harina de trigo media li-* 
bra : mezclese.

n ü m . 6.°
R . Ungüento fuerte tres onzas.

N Ú M .

R . Agua común ocho quartillos,harina 
de cebada cernida medio quartillo , ni
tro una onza: mezclese. Se le dará que 
beba el animal , y apurada que sea se 
le echará agua común la que quiera.

N U M .  8 . °
R . De cocimiento de malvas y  flor 

de saúco , en agua , común lo que se 
necesita para echar ayudas repetidas.

N U M .  g . °

R . De pipas de melón , sandía y  
calabaza , se sacará orchata dos libras, 
nitro puro media onza, quina tres drag-



mas : raezclesé t se le dará por tarde 
y  mañana siempre fría.

NÚM. IO.
R . De cocimiento de raíz de quina; 

centaura menor dos libras y media, pol
vos de cuerno de ciervo media onza, 
vino escogido medio quartillo; mezciese,

N Ú M . i r .
R . De cocimiento de agenjos ; cardo 

santo y  yedra terrestre dos libras y me
dia , crerao tártaro media onza , pol
vos d eq u in a media onza : mezciese»

N Ú M . 1 2 .
í  „  ,I ... - ' ' ’
• juncada.

R . Miel blanca , manteca de bacas, 
de cada cosa una libra , azúcar pie?- 
dra quatro onzas, jarabe de corteza de 
cidra media libra, polvos de quina on
za y media , harina de alolvas , lo que 
basté para darle consistencia algo du
ra , de suerte que se pueda dar con 
juncos. '
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R. De cocimiento de flor de Saúco
y malvas un quartillo en agua común, 
y después se le añade medio de aguar
diente , y  media onza de extracto de

C. '  \  r V  ■ * ; J  - f r  '  ■ í  ( ' .1 '■ ■ ^

saturno , espesándolo con miga de pan. 
Ió que baste, y  caliente con un trapo 
suave y una benda se pondrá sin apre
tarlo mucho. }

T s n iM . 14.
R . Agua de agraz y de bcrdolagas 

4e cada cosa una libra, nitro una onza, 
y  de espíritu de nitro dulce treinta gp* 
tas: mezclese.

‘ - ■ K V M . 15. . .
R . Simiente de, fresa media libra ; se 

extraherá su substancia en agua común 
en forma de orchata hasta tres libras, 
y  se le añade de nitro puro media onza: 
mezclese , se le dá frío.

';,T ‘ NÚM . 16.
R . Orchata de pipas de melón, sandía 

y calabaza tres libras,, azúcar blanca
TOM. ii. Y



quatro onzas: m é z cle se se  repetirá las 
veces necesarias y siempre fría.  ̂ , -

N Ú M . i f .  \ ' V
R . Agua común la que el animal; 

necesite, V Sé le echa un quartiHó de 
harina de cebada cernida ; y se le dá á 
tódaS horas que la quiera.

n ú m . 18. , ;
R . Cocimiento de te dos libras y 

inedia, agua de canela inedia libra, pol
vos dé crémor tártaro una onza, aéeyte 
de almendras dulces sacado sin fuego 
tres ohzás : mézclese.

¿? Úm. i 9 .
R . De cocimiento de manzanilla V 

hojas de fresno dos libra», aguardiente 
quatro onzas, nitro pUró una onza: méz
clese; sé dá tibio.

m jM . 20, ‘ :
R . D e cocimiento de café dos libras, 

vino electo un quartí'Io , agua de canela 
quatro onzas , miel blantá medíá  ̂libran 
cfenkor tártaro onza y  media: mézclese.



NUM. I I ,

Rv De cocimiénto de malvas v R o r
de saúco y  cantueso en agua común, 
lo suficiente de cada; cosa pár-a':l¿acé£ 
una porción f con lo que se le bañará.

; NÚM* 22* ■. . / .
R . M alvas, malvavisco y  linaza todo 

! quebrantado se pondrá á hervir en agua.; 
| y  apartado que sea se ie añade quatto 
j orizas de manteca sin sal j y se espesa 
! cort salvado, : ■' '

' R . Agua de cebada dos libras Iáu- 
| daño díquido dos dragmas.; mézclese; y
! se dá fría.
1 -*1

/-ít1 * . -C p

-: ' i  ■ ■  NÚM í  2 4 *  V  . . - i  / ■
! R . Agua de abena libra y  media^ 
¡ de verdó I a gas media rJibra , tierra sellada 
¡ dos dragmas , láudano líquido dragma 
i y  media : mezclese j fría, .

JVÚÍHV 2=>-
R . Cocerán tres qu artillas dé vino

Y a



con tormentila, y ja  IJOr de saúco , hasta
que quéden en dos , hecho según arte, 
añadiendo tintura de ¡rosas j casTeliáoas 
dos onzas , láudano liquido quarenta 
gotas:: mézclese ; y seda iria.

NÚM, 2Ó.
R. Agua de limón dos quartillos bien 

cárgada:: dé azúcar : Se repite dé hora 
á hora fría. ■ ; " >

, . v  ■ írt/Jttv 2 ? *  : ;
R. Vino tinto dos quartillos , habas, 

tostadas hechas polvos inedia libra: méz
clese y dése tibio, repitiéndolo de dos 
en dos: horas, quanto baste pára, de
tenedla* diar reaCl ;L  ̂ -¡i ■;.>■■■ •

NUM. 28.
R. Substancia* de;“,pan blanco dos 

quartillos", polvos de cuerno dé ciervo 
preparado * media ¡Onza , t y quina .dos?, 
dragmás . espírkn dé nitro dulce yeinte 
gotas : mezclese.; : k  ;í . v i

R; De xocimiento de malvas y  .¡üíx



de lirio blanco hecho 
baste para echar re 
díendole cada vez

en agua, lo que 
ayudas , ana- 

onzas de man-
teca de puerco sin sal. En defecto de 
este cocimiento hace ló mismo el de
tripas de carnero hecho en agua común.

nxsm. 30.
R. De cocimiento de calaminta he

lio en agua común libra y media, pol
vos de apio una onza : mezclese.

R . De cocimiento' de espárragos y 
simiente de rábanos-dé Cada cosa deis 
puñados , cueza en tres quartillos de 
agua hasta que se consuma medio , y 
se le añade polvos de millepedes pre
parados media onza: mezclese y  rse da
rá tibio. ■ ■

N\3M, 2 2 .
y

>... R,. Agua de Anis media libra., aguar- 
diente un quartillo , nitro una* onza: 
mezclese. Se calienta, el agua d e . anís 

^so|a , y después se le mixtura ,él J a 
díente y el nitro. ’



R, De cocimiento de anís y malvas, 
hecho según arte , en agua común dos 
libras , jarave de claveles y corteza de 
cidra de cada uro tres onzas, tintura 
anticólica media onza , láudano líqui
do tres dragmas , y del opiado ocho 
granos , con la advertencia de que es
tos últimos se han de echar sin di
solverlos»

N\3M. 34.
R. De cocimiento de amapolas y 

fresno de cada uno dos manojos ; cuece 
en agua de fuente cantidad de tres 
quanillos hasta que queden en dos , y 
colado se le añadirá polvos de anti
monio media onza , azúcar blanca dos 
onzas, flor de azufre media onza ; méz
clese.

xrÚM.' 35 .
R. De cocimiento de raíz de apio un 

puñado, salvado medió quartillo ; cueza 
en suficiente agua , y colada se le aña
de libra y media de miel blanca", aceyte

= . 33.



de nueces frescas tres onzas: mézclete 
y dese tibio. ' .

NÍJM, 36.
R. De cocimiento de manzanilla he

cho en água dos quartillos , ogimiel 
simple tres onzas , miel rosada dos on
zas , aceyte de almendras dulces saca
do sin fuego y de linaza de cada cosa 
tres onzas : mézclese y dese tibio.

N Ú M .  3^,
R.. Aceyte de bayas dos onzas; aguar

diente una onza , manteca sin sal,onza 
y. media : , mezcíese, : ,

.. N V M .  38. ■ .. . .. . .
R. De cocimiento de azofayfa$ y re

galicia de cada uno dos puñados | cueza 
en tres quartillosyie. /vino , y .colado ¿c 
le añadirá j  araye , de ..dialtea quatro on
zas , miel blanca media libra: méz
clese y se dá  ̂tibio,;-: '

v  * f * *■
•- ■ '  t ' * , k ^  r; + * v  t : 1 ■* i  1 . , * y  '\ A. ™ r H, ll . ,  .  . -  ' —  -  ¿ ¿

. .. .... N ] 3 M ,  39. . ...
: ,R. Salvado medio celem.in , miel Idan-

ca una libra, polvos de antimonio c^udp



dóS brizas
.* v ■ -y *

media onza; mezclese.
pimientár *

■NXJM tr 4í),
- i J  t ■ - V  -

; P a r a  M r  itu m ó s.4

R . Espliego , cantueso , romero , ipalo 
de enebro , incienso 8cc. y en defecto 
de estos otros semejantes son suficiente 
para’ los“ humos. ;. -

N lJ M s - 41.
R . Pez de Borgoña una libra, tic 

■ mentiná quatró onzas* , harina dé alolvas 
quatro onzas; se pone la pez con la 
trementina á la lumbre , y  desecho todo 
se le añaden dichos polvos, y con un 

Tiisopb estando bieh caliente1 se le unta 
todo el dbtrs6 desde la icrú¿ á los ri- 

''fipnély/Jppniendóle:?.íuriáv 'tírá:*'lde:-' lienzo 
á lo largo de seis dedos de ancho.

t

R . De cocimiento^ amargo dos libras 
y  media , polvos de dzibhr media onza, 
jollín d é 1 chimenea pásádó por ' tamiz 
una onza: mezclénse, '■ ,fl ’ ;



fttM . 43.
R . De cocimiento de yerva buena 

centaura hecho en agua común ,^lo  
que baste para echar ayudas tibias.'

NVM. 44. 7
R . De cocimiento de m alvas, mal

vaviscos, lo que sea suficiente á iitj.de  
bañarle todo ei cuerpo si puede ser, 
para cuyo caso se tendrá arropado cotí 
mantas , y  al mismo tiempo la caldera 
del cocimiento estará1 debajo del aíifc*
mal para que reciba los humos , y  en 
el mismo hecho se le está bañando 
con unos trapos m ojados, metiendo 
los brazos por baxo de las mantas. ''

’ NÜM» 45. : ■'
R . De cocimiento de vinagre , higos 

y  miel dos libras ; se dará con hiso
pó tibio , y  se le añade una Onza de 
mostaza en polvos. , T

NÍ3M,' 46.
. R . De cocimiento de cebada en agua, 

higos y  palo dulce dos libras , vinagre ro-



saüo media libra, espíritu de nitro dul
ce una onza : se usara tibio.

NÚM. 4 ^.
R . Aguardiente medio quartillo , pol

vos de azibar y  de quina de cada uno 
«dos dragmas; mezclese.

NtM, 48«
R . Trementiru media iibra ., ungüento 

«egipciaco, aceyte rosado de cada uno 
4os onzas, polvos de cardenillo media 
onza, yemas de huevo num. 3 .  mézclese.

NÜM. 49.
R . De cocimiento de flor de saúco he

cho en agua dos libras;  colado qué sea se 
le añade quatro onzas de espíritu de vino, 
polvos de quina media onza : mezclese.

n í m . 50.
, R . De cocimiento de rábanos en 
hgua de fuente dos libras , sjaf. de ar- 
snoniaco media onza ; mezclese.

NUM, 51.
R» De cocimiento de tarraga, hecho



en una porción de agua de fuente , lo 
suficiente para dos ó tres dias lavarle» 
y después se vuelve á reproducir las 
veces que lo necesite.

ItU M . 52.
R . Polvos de ollin de horno y  de 

zumaque de cada uno dos onzas : méz
clense, ' -

N Ú M . 53. , ;
R . Vinagre un quartilló , manteca 

dos onzas : mezclese. Se pone á ca
lentar hasta que se deshaga la manteca^ 
y  se espesa con moñiga de buey;; 6 
salvado, y sé usa de él caliente.

N Ú M . 54.
R . De cocimiento dé malvas y  raí¿ 

de malvariscos hecho en agu a, todo 
machacado, se le añade un quarterón 
de manteca , y  se espesa con salvado, 
y  caliente se aplica.

NUM . 55f.' /; '
R . Pol vos de piedra alumbré, lo que se 

necesite para ponerle las veces necesarias.



; W JM , $ 6 ,

It. tJngütnto egipciacp dos onzas. 

w m . 5 ^.
R . Trementina dos onzas , aceyte de 

apando una onza : mézclese • siem
pre tibio.

w ú m . g 8.
R . De cocimiento de cebolla blan

ca , raíz de lirio y malvaviscos hecho 
en agua cómun , se espesará con sal
vado, y caliente se usará de él , te
niendo cuidado de machacarlos antes 
en un mortero. 1

, tfUM . 59.
R . Raíz de lirio , de azucenas , malva
viscos , flor de violetas , y aiolvas de 
cada uñó dos puñados.. Hervirá todo 
én agua común , y  apartado se ma
chacará en un mortero , añadiéndole 
dos yemas dcv huevo , dos onzas de 
paonteca singar, y  espesándolo con una 
iníga do pan se hará emplasto i y ca* 
tóente se usará de él, 1



: 35
L-' v.-.--C. i';. : f' ■ £ O J? ::jí • : - .r'd

xívm. .op,>,;:;y', :u%> .
R, Agua blanca de Satujruo dos unjas 
ésta siempre se usará tibia*

t :' ¡i ̂  ■

?
: ■: t* 1 ¿> 

3 ¿>- 'J- ... ✓  - •
NUM* O S .

; J " - A

R. Aceyte de lombrices , de cachor
ros , de tabaco * ungüento de dialtea 
simple . unto dé Caballo de, cada uno 
dos onzas mezclese t y se da tibio* J-"  >  ;

( . » / i . .  •ivte. 62.
R . Aceyte de linaza, t lirios blancos 

y azucenas de; cada uno,.. dos 1 onzas, 
ungüentos de . zaparías onza y  media; 
mezclese,, y  dése tibio,.

' • L ' J’- ' . j ' -  ‘ V ^ J Í  A - M Í » . íti
í  J  J j k  , ñ2vúi*r. 63.

R , Ungüento, de Mercurio compues
to media,, onza , ungüento . fuerte una 
onza : mezclese. En defecto de esta se 
recurre aí potencial Tium. g o % del pri??, 
mer Tom o.

/ í

. ■ 'd í t... - , * . . ¿ ,
R. í)e ,se]?£ de macho ^manteca ¡ ,dc' 

puerco sin- sal de caía upo media ü*
: * .  ■ ■■ -i “• ' . Si - - í  ■ t ■ i,-- 1 f ,  7 1  » C* -»i^ -*■ *

'Mm,



bra , aceyte común una libra : mézcle
se todo á fuego manso , y  después se 
lé ;' 'añadirá medio quartillo de aguar
diente bueno, y  tres onzas de jabón 
de piedra ; disuelto todo y  mezclado 
se usará do él tibio/

t
6g. ;

R . Acfeyté de linaza y  común de 
cada uho media libra , yemas de huevo 
quatro : mézclese: se untará tibio.

66.. ■' * ; ¿
, It. Trementina media lit>ira, áceyté 
rosado ¿os ónzafe ; yernas de huevo 
tiüm. 2. miel blánca doS ohzas : méz
clense.

~-v- ; ' irbm, 6 f. [ -
R . Aceyté de cachorros dos onzas, 

Ungüento de dialtea simple una onza: 
iftezclesé ; se dará tibió.

NÚM. 68.
, R . Aceyte 'violado , de almendras 

ápices sáéldb sin fuego de cada uno 
áós"tíUzas,*ésj>ítitu de vino iiua onza,



, ■ T . 35?
añadiendo mía onza de unto sin sal.

: xrÚM. 69. - 1 ívz
R . Cataplasma de miga de pan con 

leche la suficiente*

ITÓM.
R . De cocimiento de salvia , hecho 

en vino blanco como; dos. libras, miel 
blanca media libra, espíritu de sal ar* 
moniaco una onza : mezcíese.

J_ - "l P. , - ^

v'\  ;
R . De cocimiento de corteza de Jen« 

ciña, romero y  cogollos de zarza he
cho en agua dos libras , se le añade 
un quartillo de vino- y se usa tibio.

WÓM. ‘
R . Substancia de pan blanco dos 

libras y polvos de pllin ; de chimenea 
pasado por tamiz onza y  media: méz
clese ;  ser- dá tibio-

• - NÚM, ^3.
R . Trementina dos onzas , aceitó 

aparicio ; una onza: '  mézclese*
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. \dê  garganta llamada es

quinencia. . .  . . .  > *v . . . . .  204.



PARTE TERCERA » 1«, Jfí,

Cap. XV. Dé las enfermeda- I 
des exteriores que sobfe-r i b  
vienen á los i Caballos I de s j
este* Real Cuerpo y á los : ?1 

. -d/ennás de Caballería;¿ .b ¿¿sao* 
Cap. XVÍ; Curación de’lá^éniiiálT 
,i fermedades «dé^quartosi.^r- >t

rafas....................... 229.
Cap. XVII. Del Galápago...  236. 
Cap. XVIÍL De los Cepos.. . 239. 
Cap. XIX. Del Gabarro. . . .  242. 
Cap. XX. Del Clavo pasado. 254. 
Cap, XXI. De la Lupia. . .  . 262. 
Cap. XXII. del tumor de Co

dillo 6 Codillera.. . . . . . .  2?i.

PARTE QUARTA.
Discurso sobre el Arte de 

herrar los Caballos contra 
el que dice M. La-Fosse. 2^3.

Otro Discurso impugnatorio 
á los defectos de la her-
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