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ORIGINAL.

C O M P E N D I O  

DE ANATOMÍA COMPARADA,
EN LA QUE SE REFUTAN

los abusos y  errores mas conocidos en 
ella , y  se declara la verdadera , instituida 
por principios, con el estilo mas claro y  
conciso, y  í  su continuación un cono
cimiento exácto de la edad de los ani-, = > ̂  ' ■ - * ( -.. a

males hasta los trece años; con otras 
particularidades útilísimas i  todos los 

facultativos, y  principalmente á los 
principiantes.

POR
D O N  F R A N C ISC O  D E  RU S G A R C IA , 
Masiscal mayor que fu e  del Regimiento de 
Caballería del Infante , y actual del Real 

Cuerpo de Guardias de Corps en la 
Compañía Flamenca.

TOMO III. fl h
CON LIC E N C IA .

EN MADRID EN LA IMPRENTA REAL.
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Se hallará con los demas tomos, y  
con la Memoria de Albeytería sobre 
-los torozones en la Librería de M.us- 
ca t , calle de las Feneras, y  en la de 
Correa, fren te 4  las gradas de San 
Felijee el Real, /



PRÓLOGO.

jS * l ardiente zelo y vivo deseo
que me anima á sacrificar mis des
velos en beneficio de la causa pú
blica por medio de la facultad ve
terinaria que profeso tan útil para 
el servicio de S.M . y de sus vasa* 
líos} no ha podido aun satisfacer
se con haber publicado algunas 
obritas concernientes á ella, tal 
que el segundo tomo de esta 
Guia veterinaria original, la Me
moria de Albeytería puesta al fin 
de este tomo, que trata de los 
torozones, y algunos otros pape
les, frutos del corto talento, apli
cación, y observaciones que he 
hecho: quien las hubiere leído, 
y meditado el espíritu que con
tienen, no podrá menos de adver



tir que así en unos como en otros 
he procurado dar á conocer á la 
juventud dedicada a este Arte, 
y  aun á nuestros mismos compro
fesores una exácta idea de los 
principales métodos curativos, 
proporcionados á las enfermeda
des y dolencias que con freqüen- 
cia ocurren á los brutos, con res
pecto á nuestro propio clim a, y  
á las circunstancias de aquellos 
á que con particularidad me lie 
contraido, despreciando y dexan- 
do á un lado las precauciones 
que produce la adhesión á siste
mas vanos, á teóricas infructuo
sas, y otras investigaciones que 
nada sirven para la presente cu
ración de los animales , y solo 
contribuyen á hacer mas fasti
dioso y prolongado el estudio de 
esta facultad , desmayando por 
esta razón el espíritu de nuestros



jovenes; y  confundiéndolos en el 
principio de su carrera, sin atre
verse á llegar á la esfera, de lo 
que les es absolutamente necesa
rio saber. Esta consideración, y 
la de hallarme constituido en 
mayor obligación que oíros por 
razón de mi empleo á mirar por 
la mejor situación, fomento y  
progresos de un A rte ,, que es á 
todas luces importante á la Re
pública , como también deudor 
al publico de mis trabajos por 
la beneficencia con que ha reci
bido mis obras; son las causas 
principales que me influyen á 
despertar la pereza é inacción 
en que suelen adormecerse mu
chos para no presentarse al pú
blico , rodeados de un temor 
pueril á las censuras de aquellos, 
que como advierte Cicerón, nada 
mas saben que criticar obras age-



ñas, bien seguros de no ser cas
tigados con la pena del Tallón5 
porque jamas han procurado 
acreditar con la experiencia que 
su aplicación, estudio, y  obser
vaciones son deudas que justa
mente se las está demandando la 
patria.

Ahora, pues, en cumplimiento 
de lo que tengo ofrecido, y  de las 
obligaciones que por tan pode
rosos motivos me rodean, pre
sento al lector en su primera Par
te los abusos y errores que se en
cuentran en la Anatomía compa
rada 5 y á su continuación .una 
verdadera, la mas compendiosa, 
clara y metódica de quanras he 
advertido circulan en el dia, unas 
incompletas, y otras demasiada
mente obscuras por sus prolixi- 
dades, como tan indispensable á 
la juventud, así por la necesidad



que de ella tenemos (pues care
cemos de una tal que nos pueda 
servir de guia), como por ser la 
escala principal para conducirse 
á la perfección posible de la Ve
terinaria : entresacada y traduci
da de algunos autores, adoptán
dola á la constitución física del 
mecanismo de nuestros brutos, 
según las verdaderas demostra
ciones que tengo hechas, y á la 
corta comprehension de los ta
lentos de los jóvenes, sin omitir 
cosa alguna de las necesarias, ni 
amontonar las superfluas.

La anatomía es sin duda una 
de las partes mas esenciales en 
la Medicina 5 pero para que esta 
sea útil á los que la profesan, es 
preciso se extracte ó entresaque 
el grano y  médula de la substan
cia envuelta entre infinitas obras 
difusas, extensas y  magistrales,



para cuya lectura necesitan los
jóvenes consumir la mayor parte 
del tiempo que les era indispen
sable para tomar una tal quaí 
tintura de esta facultad; sin pa
rarse por ahora en hacer crítica 
de doctrinas y autores, de que no 
son ni pueden ser capaces, hasta 
que con la aplicación y experien
cia hayan llegado al estado de la 
clase de maestros.

En toda ella me he ceñido á 
un estilo metódico, claro y con
ciso, qual exigen unas institucio
nes, que así pueden llamarse, y  
que pueden servir como prime
ros rudimentos para fomentar á 
nuestra facultad española en el 
progreso de e lla ; expresando al 
mismo tiempo algunas de las 
principales funciones de la natu
raleza del animal; quales son las 
de la circulación de la sangre ¿de



la lin fa , de las secreciones, di
gestión^ y de la respiración $ y 
dando á los principiantes una su
cinta é inteligible idea del meca
nismo y disposición de los senti
dos, sin meterme en la escrupu
losidad de sistemas y  razones 
metafísicas, que no surten otro 
efecto que obscurecer la verdad, 
y  alucinar aun á los mas ins
truidos.

En la segunda añado como por 
apéndice á estos principios una 
exacta y  circunstanciada noticia 
del verdadero conocimiento de 
la edad de los animales hasta los 
trece años, rebatiendo los entu
siasmos que acerca de esta ma
teria han introducido los chala
nes y maestros poco peritos.

Asimismo en la tercera pongo 
manifiesta una dilatada y singu
lar refutación de todos los abu



sos y errores que sobre la tera
péutica ó historia de las enfer
medades he podido ver en nues
tras obras magistrales, y  en la
práctica de muchos profesores.

•Y concluyo últimamente la 
quarta con un discurso sobre la 
pulmonía tisis, abrazando en ella 
otros afectos de pecho: todo lo 
qual espero logre la acostumbra
da benevolencia del público, y  
reciba con gratitud las obras de 
quantos se dedican á comunicar
le con utilidad sus desvelos.



X

INTRODUCCION.
Sien d o como es cierto ( y  ad
vierte el filósofo) que la natura
leza toda es un volumen ó libro 
de Dios , en donde con distinción 
se leen y  brillan los atributos y  
perfecciones de su Omnipotencia 
y Sabiduría \ lo es también que 
cada uno de los efectos cria
dos es un mundo, abreviado ( en 
sentencia del mismo) en donde 
maravillosamente se registra y  
observa la voluntad de tan su
premo A utor, dirigida á que to
dos desempeñen, según sus par
ticulares constituciones, los innu
merables oficios y destinos que 
llenáron el objeto de la creación. 
Por esta razón puso al hombre 
en medio de la naturaleza domi
nando y  subordinando así á to
dos los irracionales sensitivos y  

TQM. II r. A



2  INTRODUCCION,

vegetales, como que para su ob
sequio fueron producidos. De 
aquí es que fué forzosa la con
servación de unos y  otros, y  la 
continuada reproducción, sin la 
qual se habrían frustrado los.fi
nes é ideas de tan sabio Autor.

A l hombre, pues, le dotó del 
raciocinio, y  á los irracionales 
del instinto natural capaz de 
apetecer su subsistencia} pero lo 
frágil de la misma naturaleza, y  
el estar compuestas todas las má
quinas vivientes de principios ex
puestos á corrupción} produxo en 
todos tiempos diversidad de .ac
cidentes que alteráron aquella, 
y á su conseqüencia fué forzoso 
reemplazase el discurso del hom
bre su decadencia con los auxi
lios de la Medicina. Así es que 
el arte de curar es dilatadísimo, 
y mucho mas las partes que com-
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ponen las máquinas vivientes, 
siendo aun en mayor número los 
infinitos enemigos que la pueden 
ofender, y la multitud de medios 
destinados á su defensa.

E l arte de curar las enferme
dades, á los caballos y  demas 
brutos empezó con el mismo mun
do, porque,á pocos instantes de 
nacer comenzaron á padecerlas^ 
y  nosotros ñas dirigimos á bus
car su remedio con el fin de con
servarlos en el mejor estado, y  
que se propague su especie para 
el logro de nuestras felicidades. 
Este es el verdadero objeto á que 
debe terminar la Veterinaria, y  
abrazar en toda su extensión. Por 
esto es muy difícil que un Profe
sor (por aplicado que sea) pue
da tener de ella una idea perfec
ta en todos sus ramos, principal
mente quando los mas se hallan

A^2



poseídos de úna. total desidia aí es
tudio y observación completa de 
las producciones de la naturaleza.

Lastimado de esto mismo al 
conocer la infinidad de abusos y  
errores contenidos aun en los au
tores mas magistrales,capaces de 
confundir las buenas especies que 
nos comunican $ pues los" unos 
como supersticiosos y  ridículos, 
y  los otros como nocivos tienen 
sumergidos en un caos de obscu
ridades no solo á los veterinarios 
y  principiantes, sino también á 
la misma facultad desfigurada} 
manifestaré' los abusos y errores 
que Se me vayan objetando, y  
haya visto cometer á los Maes
tros, con el fin de que nos con
duzcamos por un camino seguro, 
y sepamos» despreciar lo super
fino y  diminuto, y  adoptar lo 
dtil y verosimil.

A  INTRODUCCION',



Definición sobre lo que es abuso
y  err0r%

E l primero es ( según la filo
sofía) un defecto en el modo de 
usar las cosas, ó por exceso, ó 
por diminución, ó indiferentes. 
Mas claro: el general uso que de 
ellas se hace, aplicándolas en los 
mas de los tiempos, en qualquie- 
ra edad, situación y  enfermeda
des $ como también otras que sin 
tener conexión con las partes del 
cuerpo, las hacen principales por 
capricho.

Se entiende por error un de
fecto de entendimiento quando 
esta potencia se equivoca en el 
modo de entender la esencia ó 
propiedades de las cosas: quiero 
decir, quando no se conoce la en
fermedad y  se cura por otra,

IN TR O D U C C IO N .  g



6  INTRODUCCION.
quando se ordenan remedios con
trarios, quando sé éxecutan Ope
raciones sin estar indicadas, y  
aunque lo estén, siempre que no 
se hagan en la Forma debida, y 
últimamente el tomar lo verdad 
dero por lo  falso * y lo falso por 
verdadero.

En primer lugar principiaré á 
demostrar los abusos generales 
de nuestros autores en la phisio- 
logía exterior del caballo, y  á 
su continuación (en donde cor
responda) expondré la verdade
ra, según he observado en va
rias disecciones que he hecho, 
como las que he leido de los au
tores mas juiciosos que hasta 
hoy han escrito , cuyo método es 
el que observo en el cuerpo de 
este escrito, y  en los que hasta 
ahora tengo dados al público.



jàetói
« $ ®. ® $ , « %

' m m & ® & " « ® -® ® 11
fé m ®: ® ® ®' ® ® ' «' H

a s a s e n  . — s n i -a ^ s rn a s r - r - , -¿- ¡.v a s r^ B s s ^ ^5*3ff

GUIA VETERINARIA.

P A R T E  PR IM ER A.

Abusos y errores que hasta aquí 
se han cometido en la anatomía 

externa, ó de las partes ex
teriores del caballo.

w v *

JLáa anatomía externa es uno 
de los ramos de la Albeytería 
que mas cuidado necesita. Con
tinuamente se ve inspeccionar 
por los Albeytares la confor
mación del caballo 5 de suerte 
que muy pocos animales se ven
den 6 cambian, que no dén aqué-

t



8  GUIA V E T E R IN A R IA

líos su díetámen, informando sô  
bre su construcción exterior y  
sanidad, por el qual se efectúa ó 
no su venta. Muchos de nuestros 
autores nos han dado regías ade- 
qüadas y concernientes para ins
truirnos 5 y nada ha bastado: 
pues cada dia se observan tantos 
errores al tiempo que lo exeeu- 
tan, por ignorar lo que es ana
tomía, que jamas se podrán cor
regir mientras no se tome un co
nocimiento de ella^á fin dé que 
se radiquen en saber las verda
deras partes de que se compone 
la máquina viviente, su número
y us°*

Verdaderamente conocieron 
nuestros antiguos lo esencial y  
útil que nos era aprender la ana
tomía 5 y así hay muy pocos que 
no la tocasen, pero defectuosa y  
llena de abusos y errores de que



PARTE 1. 9
no deben ser censurados respec
to á las cortas luces y cultura de 
aquella época. N o así los mo
dernos, quienes nada mas han 
hecho que copiar de aquellos lo 
m alo, y  dexar lo bueno. Con es
to dieron lugar á perpetuar la 
ignorancia, á que se propagasen 
los abusos, y  á que estuviésemos 
siempre atrasados en perjuicio 
de la salud de los animales, y  de 
nuestros propios intereses.

En prueba de esta verdad pa
remos la atención en que jamas 
ha habido alguno que hable ni 
haya explicado la conformación 
del caballo, la qual, siendo de
fectuosa, se debe comunicar aí 
dueño, y  comprador por estar 
próximo el bruto á padecer en
fermedades con freqüencia, de 
las quales se siga su ruina $ y  
aunque tratáron de algunas par-
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tes del cuerpo animal, fue tan 
impropiamente que apenas se 
puede fundar concepto de ellas. 
No pensáron en averiguar su 
numero, para que no incurriése
mos en la ignorancia, al tiempo 
de remediar algunas dolencias. 
No ha sido menos digno de re
paro el. no habernos dicho el uso 
de ellas, cuyo conocimiento ha
bría evitado un gran número de 
desaciertos cometidos en la de
mostración de las enfermedades 
exteriores, despreciando las que 
no lo son, y confirmando otras, 
que de ningún modo se- deben 
callar para desviar del perjuicio 
á los interesados.

Ha llegado á tal grado nues
tra impericia, que aun la nomen
clatura de las partes externas se 
ignora enteramente , siendo de 
esta verdad la prueba mas con-
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vincente el que apenas hay quien 
sepa aplicar el nombre propio á 
cada una , confundiéndolas entre 
sí; v. g .'lá  espalda con el brazo, 
este con el antebrazo, el muslo 
con la pierna, &c* siendo este 
ramo uno de los quq debían te
ner cultivados con mas atención, 
y  lo mismo el de conocer su ex
tensión y límites , esto es , su lon
gitud y  latitud} de suerte que no 
habiendo una disformidad mons
truosa y  considerable á la vista 
de una y  otra, jamas se conoce': 
y  si por casualidad sé halla pa
ralelamente igual una á otra, se 
duda de su certidumbre, é indi
ferentemente se pasan sin exami
nar muchas circunstancias dig
nas de consideración. De todo 
esto se infiere quán difícil sea 
(sin hacer un estudio particular 
del exterior del caballo ) el des-
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terrar nuestra ignorancia y  ju z
gar rectamente en lo que vulgar
mente se llama registro de subí-* 
dad, sobre que esta palabra de 
Registro se extiende á mas que 
al examen de las partes exte
riores.

Corresponde al exterior del 
caballo,m ala, &c. los varios co
lores de pelos con que la próvi
da naturaleza los adornó para él 
abrigo ó defensa de su máquina^ 
en cuya parte tengo que detener
me poco, porque en el primer 
tomo de la Guia veterinaria se 
dice quanto es neqesario, y  yo 
pudiera hablar: no obstante no 
dexaré de hacer algunas insinua
ciones sobre esta materia. Nues
tros autores antiguos nos mani
fiestan varios errores y  abusos 
en ella  ̂y son: que el pelo negro 
es mejor que el castaño; que el
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tordo mejor que el alazan: que 
aquellos tienen malos cascos, y  
estos buenos: que el calzado del 
pié derecho, y  no del otro es 
desgraciado: que el que tiene las 
manos blancas es de poca fuer-  ̂
za: que los quatralvos tienen ma
los cascos : que los que tienen 
estrella y  cordon y  los dos píes 
blancos son excelentes para mon
tar: que los remolinos en tales y  
tales partes son buenos, y  en ta
les malos. Esto que parece una 
nimiedad, ha producido una in
finidad de perjuicios en muchos 
dueños que se han desecho y  
malvendido caballos de las mas 
apreciables circunstancias , sin 
otro motivo que el tener aquellas 
señales, y  tomado otros llenos 
de defectos, por carecer de ellas, 
ó tener otras de las que están 
pronosticadas por buenas.
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La observación de todos estos 
accidentes poco dignos de parti
cular atención, pues solo influ
yen al adorno superficial de la 
piel de los brutos , les hizo pa
rarse poco en reparar y  exami
nar exâcta y cuidadosamente sus. 
conformaciones orgánicas , que 
son das verdaderas reglas de su 
bondad esencial, sanidad, y  es
píritu de que llevo hablado.

Solo nos falta tratar de la 
edad de los animales pór corres
ponder al exterior ¡del caballo, 
pero me remito al capítulo que 
a este fin incluyo en el cuerpo 
de este escrito,( manifestando los 
errores y abusos que reynan en 
esta materia, y  dando una idea 
y un conocimiento verdadero de 
sus edades hasta los trece años.
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Abusos en la Osteología,

Francisco García Cavero di
ce: que el cráneo se compone de 
seis huesos, siendo once como lo 
haré ver en su respectivo lugar. 
Pedro García Conde nós enseña 
que la cabeza tiene quarenta y  
cinco, y  á la verdad se engaña, 
que pasa de setenta. Miguel Pa
racuellos solo contó quarenta y  
dos, creyendo que lo que verdade
ramente tiene por tal solo se com
ponía, de dos huesos, y  los restan
tes los dientes y  muelas. Martin 
Arredondo sigue estas mismas 
huellas, y  no varía en su número. 
Sandoval nos dice en su Recopi
lación, que las costillas son qua
renta y  ocho,siendo evidente que 
solo son treinta y  seis, y  algu
nas veces treinta y  ocho. Asimis-
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mo que los expundiles son cin
cuenta y  uno, y según las,demos
traciones anatómicas jamas he 
encontrado mas que quarenta y  
ocho: hablando de los huesos que 
componen el pecho dice: que los 
caballos tienen clavículas^ y  ver
daderamente se equivoca, pues lo 
que tienen por tal, son las dos 
primeras costillas: no es menor 
el abuso de equivocar las apófi- 
ses de las vertebras lombares con 
las costillas, y llamar paletillas 
á los huesos de las pelvis, quando 
cada uno tiene su nombre pro
pio. Lo mismo sucede con los de 
las extremidades, á quienes lla
man primera, segunda y tercera 
canilla, siendo la segunda el an
tebrazo que se compone de dos, 
el uno llamado el olecran y  el 
otro el radio, y  la tercera el hue
so de la pierna nominado tibia,



P A R  TE 1. J p

el quäl tiene á su lado unido otro
mas pequeño llamado peroneo. 
Igual disparidad se advierte en 
el modo que tuviéron de nume
rar y  graduar los huesos de ías 
extremidades anteriores y  poste
riores, pues en las primeras asig
nan diez y seis , siendo? quarenta 
y  dos, y  en las segundas cuenta 
catorce, y  son treinta y  ocho $ de 
suerte que en todas saca treinta, 
y  yo ochenta.

Si ésto es en las extremidades, 
¿qué será en todo el resto del 
cuerpo? De este nos dice que so
lo tiene ciento sesenta y  ocho, y  
por la anatomía completa que sî  
gue en el cuerpo de esta obra, he 
sacado doscientos quarenta y  cin
co alguno mas ó menos. Hablando 
de las articulaciones dice: Que las 
juntas que tienen las varillas sm  
tres: la una en el encadenado del

BTOM. III.
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cuello*y las otras dos en las man
díbulas. Sí por juntas hemos de 
entender lo que se llama articu
lación, es un abuso digno del ma
yor reparo $ pues en toda la ca
beza, que es de la que va hablan
do, pasan de diez. Ultimamente 
todo lo mas que trae Sandoval 
en su osteología es tan equívoco 
y  falto de observación, como se 

. dexará Ver, cuya certeza y  ver
dad se podrá cotejar por los cu
riosos con la de aquel \ y  así ex
pongo los errores y  abusos que 
hay, y he podido notar sobre los 

' músculos á efecto de hacer ver 
la poca coordinación y exáctitud 
que guardan los autores en su nú
mero, como en expresar las par
tes en donde existen, y esto cor
responde á la Miológia.
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Abusos en la Miológia ó facultad  
que trata de los músculos.

Es tan desconocida del mayor 
número de nuestros profesores es
ta parte de la anatomía, que ape
nas hay alguno que sepa con pro
piedad los sitios en donde se ha
llan, ni aun compreheudan (por 
decirlo así) el significado de es
ta voz Miológia. E l error consis
te en que nuestra sanidad pre
gunta iqué es músculo^ y lo-se
ñala en el antebrazo: los mas se 
creen que solo" en aquella, parte 
reside, y  que solo es uno: abuso 
que no he podido desterrar de la 
imaginación de muchos. Lo cier
to es , que aquellos se hallan en 
todas las partes del cuerpo, cû > 
yo número es quasi inaverigua
ble , pues ademas de los que hay

B 2
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descubiertos y conocidos se ha
cen diferentes divisiones. La com
posición de ellos es de fibras mo
trices, cubiertas de una membra
na propia. Los hay de diferentes 
figuras y con distintos usos5 pe
ro todos compuestos de una mis
ma substancia; En algunos auto
res modernos se lee una defini
ción de ellos que no se si atri
buya á delirio de aquellos , ó á 
equivocación de la Imprenta, se
mejante modo de disparatar: pues 
ía que explica su esencia es que 
ios músculos son los principales 
instrumentos deiMovimiento, N o  
es :el mayor abuso el que no ha
yan. averiguado el crecido núme
ro de ellos; pero sí el que no se 
hayan dedicado siquiera á re
conocer el mecanismo de su com
posición y usos para poder com- 
prehender los de su movimiento
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maquinal, sin cuyo requisito ja
mas podremos conocer bien, ni 
juzgar de aquellos desordenados 
que en ciertos casos hacen. E l sa
ber el sitio donde residen , y  su 
respectiva configuración es otra 
máxima no menos importante y  
precisa para libertarnos en las 
operaciones que se han de exe- 
cutar de arriesgarlos ó ponerlos 
en peligro grande , por no co
nocer sus situaciones. Verdade
ramente que todas son confusio
nes al leer nuestros libros, y que 
no se encuentra alguno que nos 
dé una idea ajustada á la impor
tancia de este punto, no siendo 
ménos la que resulta de la

Angeolágia.

Los abusos que en esta parte 
de anatomía se cometen, son des-
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conocidos por lo general en su 
mayor número, y  á tanto grado 
y  proporción de la ignorancia que 
reyna sobre la materia dé que se 
trata.

El último autof que ha escri
to sobre este punto demuestra cla
ramente que solo tuvo por vasos 
las arterias y venas, pero no nos 
manifestó cabalmente sus usos y 
destinos, que es una prueba po
sitiva de su ignorancia y poca 
observación. La arteria ( dice él 
mismo) que se compone de dos 
túnicas, y la vena de una: las pri
meras que nacen del corazón, y  
las segundas del hígado: errores 
tan de bulto, que en la clase de 
facultativos hay muy pocos que 
no los conozcan (á  excepción de 
los que sigan el partido de su 
doctrina), y  sepan que la arteria 
y la vena son compuestas de qua-
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tro túnicas, y  que el principio 
de las venas es el fin de las ar
terias.

En el sentido de vasos, se com- 
prehende todo el cuerpo animal, 
que está lleno de canales, y  to
dos contienen algún licor para 
reparación de las partes: cuya 
maravillosa multitud sin duda ig- 
noráron 5 y  también el que cada, 
uno de ellos se nombra conforme 
el líquido que encierra y  contie
ne, y  según sus usos : v. g. unos 
la sangre, otros la linfa, y  algu
nos que filtran este ú el otro li
cor, los quales varían y  se dis
tinguen según las diversas espe
cies y sitios donde nacen: en sus 
usos se advierten otras tantas 
equivocaciones y  errores, de que 
no hago enumeración por no in
currir en la nota de molesto, y  
porque tengo que hablar de esto



2 4  GUIA V E T E R IN A R IA

mismo era otra' parte. Paso & ex
poner lo que se me ha objetado, 
digno de censura , sobre la par-, 
te de la hípotomia j que trata de 
la neurología, ó conocimiento de 
los nervios.

Abusos en la Neurología.

No tenemos autor alguno que 
nos diga positiva y  terminante
mente la diferencia que hay entre 
los tendones y nervios : los mas 
confunden aquellos con estos , y  
‘viceversa. Semejante error los 
conduce precipitadamente á curar 
de un mismo: modo la  herida del 
nervio que la del tendón, y  a f 
contrario,sucediendolo propio ent 
las demas dolencias que acaecen 
a estas partes. De todo esto no 
puede ser otra la causa, que es
tar preocupados en la creencia
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de que son formados de una mis
ma substancia 5 pero ignoran des
de luego, que los tendones nacen 
de las extremidades de los mús
culos, que ordinariamente termi
nan en unas libras mas blancas 
y  tenues , las que reuniéndose for
man un cuerpo de figura redon
d a , y  larga, que se llama ten- 
don 3 cuyo uso es contraerse 
para atraer la mayor parte del 
cuerpo, y ponerla en movimien
to. Los nervios nacen de la mé
dula oblongada y de la espinal, 
y  son una reunión de hilítos o fi
bras sumamente finas, pero hue
cas ó dispuestas á que por ellas 
fluya un licor llamado espíritu 
animal $ la misma diferencia que 
se nota en su formación, y aun 
mayor resulta de su delicadeza.

En el número de estas y su 
nacimiento se experimentan otros
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tantos errores y abusos: unos 
quieren absolutamente que todas 
salgan del cerebro, otros de este, 
y  de las ancas y unos que son 
treinta,otros quémenos &c. En
tre todos los autores el célebre 
Cavero fue solo quien dio alguna 
idea aunque incompleta.

El uso de los nervios, es co
municar aquel espíritu animal á 
todas las partes del cuerpo: ellos 
son el principio y  origen del sen
tido y movimiento, de suerte que 
en el cuerpo por su sensibilidad 
obran á un tiempo y sin variación.

Abusos en la Splanchnologia,

Sería demasiado lato en este 
discurso, si hubiese de referir to
dos los errores y  abusos que so
bre esta materia vemos estampa
dos en nuestros autores mas clá-
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sicos. E l partido y  apoyo de es
tos y de los muchos que los han 
seguido, ha sido la causa de per
petuarlos mas, y  tener imbuidos 
en ellos á un crecido número de 
profesores. Son muchas las vis
ceras que se comprehenden baxo 
de este nombre, y  muchos mas 
los defectos y  equivocaciones que 
hay sobre sus conocimientos dig
nos de corrección : solo hablaré 
del pulmón é higado, por ser las 
mas conocidas, y de las que han 
tratado con ménos acierto y  ver
dad, atribuyéndoles oficios y  usos 
que ni aun remotamente tienen.

Definición que dan al Pulmón.

«Es un miembro el pulmón 
«hecho de una carne muy ligera, 
«y de substancia rala y  espon- 
«giosa, el qual tiene unos canu-
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«tos esparcidos por todo él, para 
»llevar ay re al corazón y refri
g e ra r le , lo qual es para que con 
» su facilidad y levedad se pudie- 
»se dilatar y comprimir: los pul- 
amones no se mueven por sí , ni 
»mediante algunos murecillos.”  

Sin duda que semejante modo 
de decir se debia haber omitido 
para no excitar la irrisión de 
los que son facultativos, y  evi
tar, que los que lo son solo en 
el nombre, fuesen cada dia mas 
y mas sumergiéndose en la ig
norancia. El estilo poco metó
dico de esta definición, su menor 
cultura, el analizar las partes, su 
definido , y el uso que á ellas 
le quieren aplicar, demuestran 
patentemente el poco conocimien
to que tuvo el citado autor de 
esta viscera para poder hablar 
de ella y sus naturales oficios con
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propiedad. V oy á definirla según 
los verdaderos principios esen
cia y  particularidades, que hasta 
aquí nos han manifes&ado por las 
observaciones hechas en los v i-  
Vientes. ,

'Pulmón. ■
Es una viscera de su natura

leza blanda y  esponglosa, com
puesta de varias vexículas pequen 
ñas, glándulas y  vasos, en que 
terminan todas las ramificaciones: 
de la traquea-arteria,las guales se 
llaman comunmente bronquios ¡ y  
contienen en su mediación Un te-, 
sido zelular qué ocupan los va
cíos que dexan entre s í ; cuyos 
principales oficios son contener 
y  dilatar el ayre necesario para 
la respiración , y  facilitar la cir
culación de la sangre.



Definición que da a l Hígado.

«Es un miembro de los prin-  ̂
«cipales /principio de la natural 
«virtud, y  de todas las venas , 
«primer nutrimento de que se 
«hace la sangre.’"

Omito hacer exámen analítico 
de todos los términos contenidos 
en la antecedente definición, por 
ser una colección de los mayo
res fanatismos que he lerdo, y  
que están obvios aun á los me
nos cultos en la facultad. Que el 
higado sea principio de las ve
nas, está ya abolido y  desterra
do por quantos autores modernos 
han escrito sobre este punto, y  
por las operaciones anatómicas 
que se han hecho, y  yo he visto* 
Sin embargo que muchos de los 
antiguos lo dexáron ya afirmado

30  GUIA VETERINARIA
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positivamente, á quienes sin du
da no leyó ni tuvo noticia el au
tor de la antecedente definición, 
quien se conoce quan poco tra
bajó y  observó sobre los cadá
veres, quando no llegó á su noti
cia que el principio de las venas 
es el fin de las arterias.

N o es menos cierto é inconse- 
qüente el asegurar que en esta 
viscera se forma y  hace la san
gre quando es tan efectivo y  cla
ro lo contrario, que no hay en 
el dia quien se oponga á ello.

Su uso es separar la bilis en 
medio de los vasos biliares, que 

. reuniéndose unos con otros vie
nen á formar un hueco ó canal 
llamado colédoco, el mismo que 
la conduce al intestino duodeno. 
N o toco por ahora de la natural 
virtud de que habla, por ser es
ta materia tan inconexa con la
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que tratamos, y  por parecerme 
ser mas propia para sepultarse 
en el olvido y desprecio, que pa
ra que merezca impugnarse $ y  
aunque pudiera decir lo mismo, 
y  aun con mas razón de lo que 
_se lee sobre el estómago en la 
Recopilación quando pregunta: 
¿Qué miembros son los que .bascan 
á darle de comer y beber al esto- 
m agoty responde: 1Dos nervios 
bascan del cerebro &c> no lo ha
go, porque lo absurdo de la pre
gunta, y su respuesta, manifies
tan la ninguna realidad y  certe
za de sus asertos. Baste en quan- 
to pudiera decir en esta materia, 
y continúo con la Adenalogía, 
en que se comprehenden las glán
dulas.



Abusos en la Adenalógia.

Registrando nuestros autores, 
encuentro no han tratado de las 
glándulas, arreglados al verda
dero origen que tienen, según su 
natural constitución, y  al destino 
principal que les preparó la mis
ma naturaleza. Nuestro celebre 
Caverò definió la glándula, y  nos 
dixo su uso 5 pero es constante 
quan poco llenó el concepto, pa
ra la común inteligencia, sepa
róme de todas opiniones, y  ex
pongo con claridad lo que siento 
acerca de estas, su definición 
y  uso para la inteligencia de 
todos.

Las glándulas son la reunión 
de muchos vasos de todos géne^ 
ros v los quales forman una mq- 
lícula llena de cuerpeciilos, cu-

TOM. III, C
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bierta de una membrana.: el uso 
de estas es separar de la masa 
de la sangre algún licor particu
lar, y también el perfeccionar la 
linfa, y en atención á ser muchas 
las diferencias que hay, las omito 
por ahora por tener que hablar 
de ellas en la anatomía que sigue.

C A PÍTU LO  L

/ ANATOM IA V E R D A D E R A .

De la Osteología.

I_>as partes que contiene son los 
huesos,' los quales se forman de 
fibras huesosas, las que reunién
dose hacen un texido compacto 
duro y solido que sirve de funda
mento y  fortaleza á las de mas del 
cuerpo’: de esta union resulta su 
dureza y  solidez. , Las fibras que
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los forman, parten del centro á la 
circunferencia en los huesos pla
nos , entendiéndose lo mismo en los 
largos. A  la unión de ellos se le 
nombra esqueleto: este es dé,dos , 
maneras, artificial, que es quando 
se atan y juntan los huesos con 
alambre, y  natural, quando es
tán unidos por sus propios cartí
lagos y  ligamentos. Se divide en 
cabeza, tronco, y  extremidades.

R e la Cabeza.

Esta se compone del cráneo,el 
qual es una especie de bóveda 
huesosa, formada de once hue
sos en la  forma siguiente: el oc~ 
cip íta fd os parietales, las partes 
escamosas de los temporales, las 
petrosas de ellos, los frontales, 
el ethmoydes , y el spbenoydes. 
La articulación de la parte esca-

C 2
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mosa de los temporales, y  la pe
trosa en los adultos no se halla, 
pero sí otro genero de substancia»

La cara se compone de trece: 
á saber, los huesos de la nariz, 
los del ángulo mayor, los cigomá-  
tico s, los maxilares anteriores 
los posteriores, el <vomer y los 
palatinos, los quales están uni
dos tan perfectamente en los ca
ballos de mucha edad, que á la 
vista y á la disección solo for
man uno. A  esto se. añade que 
la mandíbula inferior se compo
ne de un solo hueso , pues aunque 
en los potros se halla dividido, 
á poco tiempo se osifica de tal 
modo que no se percibe su unión.

En la boca tienen los caballos 
doce dientes, quatro colmillos, 
y  veinte y quatro muelas , de 
suerte que poniendo ocho de los 
oidos, y  quatro cornetes de la
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nariz, harán el número de setenta 
y  seis huesos, y  en las hembras 
el de setenta y dos, pues ordi
nariamente no tienen colmillos. 
Igualmente se halla entre la man
díbula inferior un hueso llama
do hioydes , el qual es corres
pondiente á la lengua.

D el Tronco.

Este es compuesto de la espi
na , del pecho y  de la pelvis \ la 
primera es unión de huesos, cuyo 
número es de treinta y  uno, lla
mados vertebras, las quales se 
dividen en cervicales correspon
dientes al cuello, en las que se 
cuentan siete, en dorsales, que 
componen la cruz y  la mayor 
parte del dorso numeradas hasta 
diez y  ocho $ y  en lumbares que 
corresponden á los riñones , y
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son en numero de seis. A co n ti- 
tinuacion de estas vertebras si
gue un hueso llamado sacro, el 
que se compone de cinco piezas 
en los potros, y de una sola en 
los caballos.

La cola se forma de diez y 
siete huesos, y  en algunos de 
diez y ocho, de los quales los 
tres ó quatro primeros se asimi
lan á las vertebras.

El pecho se compone del es
ternón y de las costillas verda
deras. El primero es una pieza, 
tanto huesosa como cartilagino
sa, situada á la parte baxa del 
pecho, observándose que en los 
caballos viejos es de solo una 
pieza, y en los nuevos de seis. 
Las costillas son treinta y  seis 
por lo general, diez y  ocho en 
cada lado $ pero en algunos se 
halla una mas ó ménos. Se dis-
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tinguen en verdaderas y  en fal
sas. Las primeras son aquellas 
que por medio de su cartílago se 
atan al esternón ; y  las falsas las 
que se unen entre sí. La pelvis es 
compuesta de seis huesos, situa
dos tjres á cada lado, y  nominados 
en esta forma : el hileo anterior
mente: el hischio posterior, y  el 
pubis inferiorm entelos quales se 
unen de tal modo en los caballos 
viejos que parecen uno solo. El, 
todo del tronco se compone de 
noventa y  dos huesos.,

\

D e las extremidades anteriores.

Estas se dividen en anteriores 
y  posteriores : las anteriores se 
componen de las espaldas, de los 
brazos , de los antebrazos, de 
las rodillas, de las canillas, de 
los menudillos, de las quartillas,
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de las coronas* y de Ía¿ manos 
ó pies anteriores*

Cada espalda se compone de 
un solo hueso planò, llamado 
homoplaio\ y el brazo de otro, no
minado húmero, el qual termina 
en el codillo. Este hueso se ar
ticula con el homoplato,y> losdos 
forman la articulación del en
cuentro ; el antebrazo de dos feue- 
sps, de los quales el uno es el 
cùbito, ó mas propiamente apo- 

/ phise olecran, y el otro radio: es
te último es el que forma el an
tebrazo , y termina en la ro
dilla.

La rodilla se compone de sie
te huesos, los seis situados en 
dos filas, son de una figura irre
gular, y  el otro hendido que es
tá detrás de los expresados lla 
mado corvo. No obstante que la 
rodilla he dicho se compone de
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siete huesos, se advierten ademas 
en esta artieulacion en los dos 
extremos del corvo por su par
te  inferior dos huesecitos muy 
pequeños al parecer menos con
sistentes. A  continuación de es
tos sigue la caña que se compo
ne de tres : el principal nombra
do canilla , y  los otros dos si
tuados á la parte posterior y su
perior de este dichos peroneos: el 
menudilío de dos puestos á la 
parte inferior y  posterior de la 
canilla llamados sesamoydeos, los 
quales sirven de alejar del centro 
del movimiento los tendones, pa
ra exércer estos sus funciones 
con mayor impulso.

La quartilla de uno solo lla
mado hueso de la qurtilla , la 
corona de otro llamado corona
rio , y  la artieulacion ultima lla
mada del bolillo, se compone de
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dos * á saber del tejuelo y  del na
vicular. ■

/ • . •• ' i , *■ |

De t las extremidades posteriores.

Las extremidades posteriores 
son formadas por los muslos, 
que cada uno de ellos se com
pone de un hueso llamado f e -  

-murizs el mas Considerable en 
el esqueleto, y  en cuya "articula
ción se hace la enfermedad nom
brada ceática* Principia en la ca
vidad cotiloydes de los huesos 
innominados, y  termina en la ba-» 
billa: igualmente ge forma esta 
última de otro hueso llamado 
quadrado ó rótula. La pierna, que 
es otra parte de la extremidad 
posterior, es formada de dos hue
sos , el uno de ellos que tiene mas 
magnitud se conoce por la tibia5 
y  el que se halla á su parte alta
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y  lateral, que es mas mediano, 
se dice peroneo.,

E l corbejon se compone de seis 
huesos: los dos mas crecidos se 
llaman el uno el calcáneo, que tie
ne el mismo uso que los sesamoy- 
déos,y  el otro la polea. Los qua- 
tro  restantes no tienen nombre. 
L o  demas de la extremidad es lo 
mismo que la anterior, con la di
ferencia que el hueso de la cana 
de lac posterior es un poco mas 
grueso que el del anterior. De 
estas extremidades resultan se
tenta y  ocho huesos, que juntos 
con los noventa y  dos del tron
co, y  los setenta y  seis de la ca
beza , componen todos el nume
ro de doscientos quarenta y seis. 
Y a  he hablado hasta aquí de los 
huesos en particular $ réstame de
cir de ellos en general.
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De los huesos en general,

Los huesos hablando general- 
■ mente se componen de tres subs
tancias : á saber, la compacta, la 
reticular y la espongiosa.

La compacta forma el cuerpo 
del hueso: la reticular es un te- 
xido de fibras que llena las gran
des cavidades de los huesos lar
gos para servir de apoyo á la 
médula 5 y la espongiosa es un 
enlace de fibras huesosas que se 
halla en la extremidad de los 
largos.

Cinco cosas hay que conside
rar generalmente en los huesos, 
y son, su substancia, su conexión, 
su uso, su conformación y su mo- 
cimiento. De la substancia se ha 
dicho, en el antecedente párrafo.



Uso de los huesos.

Estos son los que forman el 
armazón del cuerpo del caballo, 
y  sirven de apoyo y  basa á las 
partes blandas, que es su princi
pal uso 5 pero hay algunos que 
los tienen particulares: los unos 
sirven de palanca, como la rótu
la : los otros de bóveda y  defen~ 
sa á las partes m oles, tal como 
el cráneo, las costillas & c ., y 
otros de especie de garrucha co
mo los sesamoydeos.

D e la conexión de los huesos.

Se entiende por conexión la 
forma con que están unidos ó 
atados, y  es en dos maneras: la 
una se llama articulación, y  la 
otra sinphisis. La articulación

PARTE 1. CAP. x. 45

l
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puede ser de tres modos : la pri
mera con movimiento sensible, la
segunda sin él, y  la tercera mix
ta, que es decir con movimiento
y  sin él. La de movimiento se 
puede reducir á dos, es á saber, 
de rotación y  de charnela.

La de rotación es quando un 
hueso es reducido en una cavi
dad con movimiento en todas di
recciones , tal como la del hume
ro con el homoplato. La charne
la es quando se hace con flexión 
y  extensión, como la del brazo 
con el antebrazo.

La sin movimiento es de qua- 
tro especies: y  son la sutura, la 
harmonía, la sinphisis y  la gon- 
fosis. Se llama sutura, quando 
dos huesos se enlazan entre sí 
dentieularménte, tal como los pa
rietales : harmonía, quando una 
cara es aplicada sobre otra sin
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unión denticular, como la de los
palatinos con los maxilares: sin- 
phisiSy quando la unión se hace 
por un cartílago, como los dos 
brazos de la mandíbula inferior, 
y  la gonfosis, quando un hueso 
está embutido en otro, como los 
dientes en sus albeolos.

D e la conformación.

Por conformación se entiende 
todo lo que se ve exteriormente 
sobre la cara de los huesos sin 
romperlos, tal que su color ̂  f i 
g u ra, eminencias y  cavidades.

E l color de estos es rojo en los 
potros, y  blanco en los caballos. 
En quanto á su figura tienen va
rias 5 los hay redondos, planos, 
anchos, largos, quadrados y de 
una figura irregular. Y  en quan
to á su volumen, los unos son
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gruesos, pequeños y espesos, y  
los otros de mucha ¡ extéusion, o 
de muy poca.

D e sus eminencias.

Estas son unas elevaciones mas 
ó menos considerables , que se 
notan sobre los huesos, de las 
quales hay dos diferencias: unas 
se llaman apopbises, y las otras 
epip bises,

Eas apophises son unas emi
nencias que no forman mas que 
un mismo cuerpo con el hueso, y 
las epiphises se dicen las que es
tán unidas con él de modo que 
se pueden separar : estas solo se 
hallan en los potros, porque las 
que hay en los caballos son in
separables.

Se advierte que las osificacio
nes que se observan en muchos
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cartílagos, y las uniones insepa
rables , ó la transmutación de los 
epiphises en apophises, solo con
sisten en que en la primera edad 
los poros están muy abiertos, de- 
xan libre paso al líquido nutri
tivo, y  las partes huesosas se 
mantienen frescas, humedecidas, 
y en algún tanto roxas} pero en 
la segunda se van cerrando, y  
obstruyendo aquellos poros, se 
retira poco á poco el licor san
g u ín e o ^  solo se nutren del mas 
fluido} y de consiguiente princi
pia á aumentarse su solidez na
tural gradualmente hasta su osi
ficación , con la que se verifica su 
unión.

Las apophises toman diferen
tes nombres á razón de su figu
ra , situación y uso. Por su figu
ra se les llama cabeza, cóndilo, 
tuberosidad, cresta y espina. L a

TOM III. D
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cabeza es una pequeña eminen
cia que tiene figura redonda: el 
cóndilo es una cabeza plana: la 
tubetosidad es una eminencia es
cabrosa: la cresta es parecida á 
la de un gallo, y  la espina es la 
que forma una punta.

Según su situación y formación 
se les dice transversas, obíiqüas 
y  espinosas. E l trocánter mayor 
y  menor del fémur son los úni
cos que toman el nombre de su 
uso.

De las cavidades.

Se entiende por cavidad del 
hueso toda fosa ó hueco en el. 
Estas son de muchas suertes: las 
unas sirven para alojar la médu
la f otras para las articulaciones; 
y á las restantes no se les conoce 
uso determinado.

Las cavidades de la médula
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son de dos maneras : las unas, 
las grandes bóvedas que reciben 
el cuerpo del tuétano, tales co
mo las de los huesos largos , las 
otras son las porosidades medu
lares que se encuentran sobre to
do en las extremidades de los 
largos. Estas se hallan formadas 
por un texido de fibras huesosas, 
el que se llama meditilium en los 
del resto del cuerpo, y  diploe en 
los del cráneo. Las que sirven en 
las articulaciones se llaman co- 
t Hoy des, glenoydes, reñura, y  al- 
beolar : cotiloydes , quando son 
anchas y  profundas : glenoydes, 
las que no tienen anchura, ni pro
fundidad para merecer el nombre 
de cotiloydes: la remira es una 
especie de hendidura acanalada 
en el hueso que sirve á la arti
culación : y  la albeolar es una 
cavidad estrecha y  profunda, en

D 2
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la qual los dientes están clava
dos , las que no tienen uso de
terminado son la fosa  y  el agu
jero. La fosa es una cavidad li
mitada que no tiene salida. Hay- 
dos especies: la primera dicha 
así, y  la segunda seno ó senosi-  
dad : aquella tiene la abertura 
mayor que el fondo $ y la otra 
al contrario, que es decir que es 
mas estrecha la entrada que su 
interior, tal es la de los senos 
frontales, maxilares &c. El agu
jero es el que horada el hueso 
de parte á parte. Hay tres dife
rencias: el primero de los tres es 
el que hace en él un camino con
siderable: el segundo es un co,n- 
ducto tortuoso y  largo $ y el ter
cero un agujero largo y  estre
cho.
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D e los Cartílagos y del Pe
riostio.

Los huesos movibles están 
atados á su extremidad por una 
substancia blanquizca unida y  
sumamente bien ordenada, que se 
llama cartiíago. Sirve para de
fender los huesos de la frota
ción , de impedir la escoriación, 
y  de facilitar el movimiento á 
las articulaciones.

E l periostio es una membra
na fina blanquizca, y  de un te- 
xido sumamente compacto. Este 
cubre ó entapiza toda la super
ficie de los huesos excepto las 
•caras articulares, la inserción de 
los tendones, y  la parte exterior 
de los dientes: todas las demas 
■ partes se hallan cubiertas de él. 
En la cabeza se llama pericrdneo.
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Los huesos están perforados 
de Juna infinidad de poros casi 
imperceptibles para dar paso á 
los vasos sanguíneos y linfáticos, 
que van a distribuirse á la subs
tancia de ellos y  de la médula.

De los ligamentos,

Las articulaciones con movi
miento se hacen por medio de ata
duras de un texido fuerte, blanco
y elástico, que se llama ligamen
to. Los principales son los latera
les, los capsulares, los cruzados, 
los suspensores, los anulares y  
los intermedios. Los laterales son 
unos cordones ligamentosos si
tuados á los lados de la articu
lación de charnela. Los capsu
lares son una especie de bolsa ó 
vexiga que envuelven toda la ar
ticulación: estos se hallan en to-
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das las de charnela y  de rota
ción , acompañados de los late
rales : los cruzados son aquellos 
que pasan los unos sobre los 
otros. Se hallan en la articular- 
cion del femur, con la tibia en
tre los dos huesos: los suspenso
res son los que tienen los huesos 
sujetos, como el que se halla en 
la cavidad cotiloydes de los in
nominados, que sostienen el feT- 
m ur: los anulares son los que 
contienen los tendones, y  hacen 
-las funciones de anillos, tal es el 
del corbejon que de:£a pasar el 
tendon extensor del hueso del 
pié &c. Los intermedios son los 
que se hallan entre dos huesos, 
tales como los que unen el cuer
po de las vertebras entre sí.



Da1 sinovia*

•i' En las articulaciones movibles, 
en las paredes internas de los li
gamentos capsulares , y aun en 
las vaynas ó estuches de los ten
dones se hallan unas glándulas 
que filtran un licor pegajoso, 
amarillo y  viscoso, como el blan
co del ojb llamado sinovia $ des
tinado á lubrificar la superficie 
ó cara de los huesos á fin de ha
cer el movimiento mas fá c il, é 
impedir la escoriación de ellos;

$ 6  GUIA VETERINARIA
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C A P ÍT U L O  IL 

DE LA SALCOLOGIA,

Esta comprehende las partes blandass 
y  se divìde en los cinco primeros 

capítulos siguientes.

Miología.

A l  tratado de músculos se lla
ma Miología,

E l músculo es un órgano ú 
agente destinado á hacer todos 
los diversos movimientos del 
cuerpo : su composición se redu
ce á pequeños manojos de fibras 
unidos por una membrana co
mún que se llama tejido celular'. 
este se insinúa ó introduce en los 
intersticios de dichos manojos, y  
les sirve de cubierta.
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Se deben considerar en el mús
culo la parte carnosa y  la tendi
nosa: la primera forma el cuer
po , del rpúsculo, y  está sembra
da de vasos sanguíneos, por lo 

■ que su color es roxo: la segunda 
compone su extremidad y y se lla
ma tendon: en esta es probable 
que solo hay vasos linfáticos, los 
que la ponen de color blanco.

Se distingue en el músculo*, el 
principió, eí medio y el fin $ asi
mismo se observa en él el punto 
‘fixo, el móvil, y  en algunos el de 
apoyo.

El primero es el que está ad
herido á la parte que tiene mas 
resistencia y menos movimiento. 
E l segundo es el que lo está á la 
de mas movilidad y de menos 
apoyo: y así es, que la fixa ó la 
movible, á la qual el músculo es
tá atado, es lo que determina uno 
y  otro.
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Diferencias.

H ay músculos que no tienen 
tendón ; los hay con solo uno: 
otros con dos: algunos con tres; 
y  también con quatro.

Los músculos sufren muchas 
diferencias á razón de su figura; 
los hay derechos , quadrados, 
triangulares, espirales, orbicula
res , rom boydales, peniformes, 
globiformes, &c.

Hay muchos derechos, orbicu
lares y romboydales; pocos es
pirales ; y  globiformes solo el 
corazón. También se les llama 
bíceps quando tienen dos cabe
zas ó principios: y  tríceps quan
do tienen tres. !

Por lo que respecta á su com
posición no hay nada que adver
tir, pues todos están formados

PARTE U CAP. 1U
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de haces de fibras envueltas por 
el texido celular. E l tendón se 
compone de la misma substancia 
que el músculo, con la diferen
cia, que en este son las fibras 
mas delgadas y mas compactas: 
en los tendones no se perciben 
vasos sanguíneos.

Aunque entre el tendón y  la 
aponebrosis no hay distinción en 
razón de su substancia y compo
sición, la hay muy notable por 
su figura; y así quando el pri
mero se ensancha , se nombra 
aponebrosis, como lo vemos en 
el tendón flexor de la extremi
dad anterior que termina en el 
hueso del pié.

En el músculo se notan tres 
suertes de movimientos yá saber, 
el elástico, muscular y tónico. E l 
elástico es la virtud ó propiedad 
que tienen las fibras de restable-
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cerse á su estado natural quan- 
do son extendidas^ el muscular 
es la costumbre que tienen las 
fibras de acortarse} el tónico es 
un diminutivo del segundo mo
vimiento : mas claro, es una cierta 
propensión á arrugarse quando 
son picadas ú ofendidas } esto 
sucede aun después que hace po
co rato que el animal ha muer
to , y dura el fluido nervioso que 
les vivifica.

Uso-de los músculos.

Ellos sirven para mover to
das las partes del cuerpo, lo que 
executan en tres maneras: los 
unos son para las partes sólidas, 
es decir los huesos: loa-otrospa
ra las blandas , como los de las 
orejas, los de los ojos & c .} y  los 
restantes para mover los fluidos 
tal como el corazón.



62 GUIA V E T E R IN A R IA
\

Sitio de los músculos y su núme
ro principal.

En la cabeza se hallan los si
guientes, incluyendo la mandí
bula anterior y posterior:

En las dos orejas..... ...... 8
En los párpados.............. 4
En los ojos.......... ........... . 14
En las narices.................. S
En los belfos.................... 11
En la lengua......... .......... 6
En el velo-palatino........ 4
En la laringe............ ...... 8
En la faringe.................... 11
En el hueso hioydes....... 6-
Los músculos que propia-

mente sirven para la
flexión y extensión de
la cabeza.......... ........... 20

y?



*' ___
Para el movimiento de la 

mandíbula posterior.... 10

IOjr
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Cuello y extremidades anteriores.

En el cuello diez, sin con
tar los intertransversos, 
el músculo común al 
cuello y  cabeza, ni li
gamento cervical..........  10

En las espaldas................  10
En los brazos.................... 18
En los antebrazos............ 12
En las canillas.................. 12
En los pies anteriores......  6

68



Quarto del medio.

En el dorso dos, sin contar 
los espinosos transver

¿L GUIA VETERINARIA

sos...................................  2
Para la respiración.... ....... ^4
En el abdomen..................  10

~86
Quarto trasero.

En la cola....... .............. 4

Extremidades posteriores.

En los muslos..................   26
En las piernas................... 16
En las canillas..............,..,,, 4
En los pies.........................  8

J L
T otal.............  319.



C A P ÍT U L O  III.

DE LA ANGEOLOGIA.

X-/a angeologia es la parte de la 
sarcológia que" trata de los va
sos.

Estos son unos conductos, que 
la naturaleza destinó para con
tener los fluidos que circulan, y  
riegan toda la máquina del ca
ballo.

Los hay comunes v  propios: 
los primeros tienen diferentes 
nombres respecto de los diversos 
licores que contienen, y  según 
sus funciones 5 y así por los flui
dos que encierran se les llama 
sanguíneos, ~linfáticos y  aéreos.

Según sus funciones se les di
ce secretorios i  excretorios y  ab* 
sorventes &c.

P ARTE I , CAP. 111, 6 5
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Los vasos sanguíneos destina
dos á la circulación de la sangre 
son de dos suertes, arterias y  ve- , 
ñas: las arterias reciben la san
gre del corazón para distribuir
la a todas las partes del cuerpo.

Las venas vuelven al corazón 
la sangre de las arterias.

Los linfáticos se conocen por 
la transparíencia de sus túnicas, 
y  por lo blanco del licor que 
conducen, á saber el de la linfa. 
Estos son también distinguidos 
en arterias y venas. Los aéreos 
se entienden aquellos que exer- 
cen la grande obra.de la respira
ción, y por consiguiente solo los 
hay en los pulmones.

Los secretorios son unos cana
les destinados á separar de la 
sangre algún licor particular. Los 
excretorios para recibir los lico
res que han sido separados de la
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sangre por los secretorios para 
conducirlos á un lugar determi
nado , ó expelerlos al exterior; y 
los absorbentes son unos peque
ños tubos necesarios para absor- 
ver ciertos humores.

Los vasos propios de cada hu
mor particular se dicen los de la 
sa liv a ,e l q u ilo ,la  orina, & c.

E l tener que formar tratado 
-separado para la splanchnológia 
y  adenalógia, es motivo suficiente 
para que no analice por mas ex
tenso este ramo de la angeold- 
gia en su propio lugar, pero dis
curro que el lector en dichos ca
pítulos se satisfará en lo que tal 
vez no haya completado sus de
seos este compendioso resumen.



C A P ÍTU LO  IV.

DE LA NEUROLOGIA.

L a  neurología es lo que debe
mos entender por materia ó dis
curso sobre los nervios.

Estos son unos cordones blan
cos que tienen su origen de la 
médula oblongada y  de la espi
nal : se reparten y  distribuyen 
por toda la máquina corpórea, 
con el único objeto de conducir 
una substancia productiva del 
cerebro dicha espíritu animal.

Se componen de unos hilillos 
que no se les ve cavidad, pero 
es probable que son huesos, ó á 
lo menos dispuestos de modo que ' 
dexen pasar este precioso fluido.

Se consideran principalmente 
en ellos las cubiertas, los plexos

6 8  GUIA VETERINARIA
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y  sus comunicaciones.
Las cubiertas de los nervios 

son las mismas que las del cere
bro , es decir, las producciones 
de la  dura y  pia mater que los 
acompañan hasta sus últimas di
visiones.

Los plexos son divisiones de 
nervios que forman enlaces sin
gulares.

Las comunicaciones de los ner
vios se hacen por medio de va
rios ramos nerviosos que van á 
reunirse con los de otros, y  esto 
es lo que se dice propiamente 
simpatía. Su uso es de dar sentido 
y  movimiento á todas las partes.

.'Númera de los nervios, y sus di
visiones mas demostradas.

A sí como es constante que la 
substancia nervea ó fluido ani-
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mal se elabora en la grande ofi
cina del cerebro, también es que 
el origen de los nervios es como 
llevo dicho de la médula oblon- 
gada, y de la espinal médula. 
Esto se halla bien manifiesto, y  
es la común opinión de los me
jores anatómicos.

La médula oblongada, como 
primera continuación del cere
bro y cerebelo, ofrece á la vista 
diez pares de nervios, á saber:

El primero dicho olfatorios: 
estos son los mas considerable^ 
de los diez pares en su grueso, 
y  los ménos en su extensión ó 
longitud. Tienen su tránsito por 
el hueso ethmoydes, y se distri
buyen en la membrana pituitaria, 
siendo el órgano inmediato del 
olfato, de donde toman su nom
bre.

El segundo son los ópticos, y
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entrando en las órbitas , atrave
sando la substancia muscular del 
orbicular del ojo, forman la re
tina, la túnica mas delicada del 
o jo , y  donde se estampan los ob
jetos.

E l tercero llamado optálmicos 
6 motores, son unos cordones muy 
finos, que salen del cráneo por 
el agujero maxilar, y  se reparten 
en lós músculos depresores, ab
ductores, y  á los pequeños obli- 
qüos de los ojos.

E l quarto nombrado patéticos, 
que son también muy delicados, 
y  naciendo de la parte superior 
y  lateral de la médula oblonga- 
da, salen por el agujero maxilar, 
y  van á la órbita, y á los múscu
los grandes obliqüos de los ojos.

E l quinto es bastante conocido 
por su magnitud y  ramificacio
nes : se divide en dos cordones,
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el uno anterior y  el otro poste
rior. El anterior se subdivide en 
seis brazos ó porciones, que van 
á la órbita, á la frente, á la ca
rúncula y conducto lacrimal, al 
párpado inferior, á los dientes 
m olares,álos labios,á las nari
ces, al velo palatino, y á la mem
brana pituitaria. El posterior se 
extiende á lo largo del musculo 
común. Sale por el apophise es- 
tiloydes del hueso petroso, y  se 
reúne con el séptimo par.

El sexto es mucho menor que 
el antecedente: nace de la parte 
taxa é inferior de la médula ob- 
longada, y  se dicen gustadores: 
los que acompañan al quinto par, 
y  van á los músculos de los ojos.

El ..séptimo auditores : son el 
agente principal del órgano del 
oido: salen por entre el apophi
se estüoydes del hueso petroso,
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y  el esphenoydes, y  después se 
distribuyen en la mandíbula in
ferior 9 en los músculos inmedia
tos, y  al mismo tiempo en el pa
ladar.

E l octavo dicho vagos por 
nuestros autores, atendiendo á su 
extensión, se reparte en los mús
culos de la lengua, en la pharin- 
ge y  laringe. Después sigue á 
lo largo del cuello , entra en el 
pecho, y  se comunica con el eso- 
phago, de este nervio procede el 
dicho recurrente. Uniéndose tam
bién con el intercostal, forman 
los dos el plexó cardiaco, y  va 
al pericardeo, corazón y pulmo
nes , en donde se llama plexo pul- 
monal.

E l nono sale de los agujeros 
de los apophises condilo3'des del 
hueso occipital: camina entre lás 
dos mandíbulas, y  se pierde en
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los músculos de la lengua, la
ringe y pharinge. Se llaman tam
bién motores.

E l décimo nace de la parte in
ferior de la médula oblongada, 
atraviesa por el occipital, y  se 
distribuye en los músculos de la 
cabeza, cuello, y  aun en los in
tercostales.

El nervio intercostal común 
o simpático se extiende desde la 
última vertebra cervical hasta la 
primera lombar $ camina por la 
parte superior de las costillas, 
cerca de las vertebras, va por 
baxo del diafragm a, y forma el 
plexo mesentérico anterior, que 
da su substancia al mesenterio, 
gruesos intestinos y  riñones. De 
este plexo anterior nace el pos
terior , y va á los intestinos del
gados, ai recto, á la vexiga y  á 
la matriz.
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La espinal médula, como con
tinuación de la masa común del 
cerebro, cerebelo, y  médula ob- 
longada, da tantos pares de ner
vios como hay de vertebras cer
vicales, dorsales y  lombares} son 
á saber : siete pares cervicales, 
diez y ocho dorsales, y  seis lom
ba res. Lo demas de la médula es
pinal se propaga en muchas ra
mificaciones , que constituyen 
otros tantos pequeños nervios. 
Los siete primeros pares salen 
por los agujeros que resultan dé 
las uniones de los espundiles cer
vicales. Se esparcen en el cuello, 
en la traquea-arteria , y  en los 
músculos que la rodean. Asimis
mo forman junto con el primero 
dorsal y  segundo los axilares, los 
que reuniéndose después á su sa
lida hacen un plexo ó enlace, 
que constituyen los braquiales,
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que son al número de cinco, y  
se pierden en las extremidades 
anteriores.

Los diez y ocho pares dorsa
les producen diez y ocho cordo
nes de cada lado, y  van á los 
músculos dorsales.

Los seis pares lombares se di
viden cada uno en dos brazos, 
de los que el uno se extiende en 
los músculos del dorso, y el otro 
en el vientre posterior.

La porción de médula que ocu
pa el cuerpo del hueso sacro da 
cinco cordones cónsiderables, y  
dividiéndose en muchos brazos, 
se reparten en los muslos. Des
pués se reúnen en uno dicho es- 
ciático, que se distribuye en la 
cola, en las piernas, y finalmente 
en las extremidades posteriores.

El resto de la médula espinal 
que ocupa el cuerpo de los pe-
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queños espundiles de la cola, pro
duce otros varios pequeños cor
dones , que se invierten en los 
nudos de e lla , y  en los músculos 
que la hacen mover.

C A P ÍT U L O  V .

DE LA S I  LANCUNO LOGIA*

L / a  splanchnologia es el tra
tado de las visceras. Estas son 
unos órganos mas ó ménos con-* 
siderables por su volumen, en
cerradas en alguna cavidad prin
cipal del cuerpo, y  destinadas á 
alguna función particular.

Se -distinguen tres cavidades, 
en las quales las visceras están en
cerradas, á sab er,la  cabeza, el 
pecho y  el vientre. Los antiguos 
las llamaban vientre superior, 
medio é inferior. Estas tienen
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partes ó tegumentos comunes, 
que son el epidermis, el dermis, 
y  la membrana pingludinosa.

De la cutícula ó epidermis.

La cutícula ó epidermis es una 
película sumamente fina, que cu
bre todo el ámbito del cuerpo: 
se levanta quando se pone al
guna cosa de calor sobre la cu
tis del caballo, y  forma ampollas, 
cuya experiencia se ve mas ma
nifiesta en nosotros.

. D e la cutis ó dermis.

No es necesario decir qual es
esta, pues todo el mundo lo sa
be muy bien: su composición se 
hace por fibras tendinosas, dis
puestas en todas direcciones, y 
por un texido extremadamente
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compacto. Es muy espesa y  re
sistente en ciertos parages, como 
en la cerviz, sobre el dorso, en 
el corbejon & c ., y  muy delicada 
en otros, como en los labios, en 
los párpados &c.

Aunque no sea perforada, sino 
en algunos lugares de una ma
nera perceptible, lo es no obstan
te imperceptiblemente en toda su 
extension , para dar paso á los 
pelos, á la materia del sudor y  
de la transpiración. Tiene vasos 
sanguíneos, linfáticos, nervios y  
glándulas, y  es muy sensible.

D e la membrana. pingüidinosa. -

Esta no es otra cosa que el 
texido celular que dexo dicho ar
riba.

Este texido es compuesto de 
una infinidad de vexigüelas ar-



8 0  GUIA V E T E R IN A R IA

rimadas las unas á las otras, en 
forma de celdillas, destinadas á 
contener la pingüedo, que es la 
crema del quilo, ó una materia 
oleosa coagulada que procede de 
la sangre.

De la cavidad superior ó la
cabeza.

Esta consta de partes conti
nentes y contenidás: las conti
nentes son los tegumentos co
munes y los huesos del cráneo: 
las contenidas se nombran el ce
rebro , sus membranas, el cere
belo y la médula oblongada.

Las principales membranas de 
este órgano son dos, la una se 
llama dura-mater, y  la otra pia* 
mater.

La primera, llamada también 
pericráneo interno, es la mem-
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brana que se advierte así que se 
abre el cráneo : está sumamente 
unida ó adherida á toda la cara 
interna del cráneo: se repliega 
hácia la parte anterior, superior 
y  media de este , y  forma una 
separación que se dice la fosa de 
la dura-mater: dicha fosa se un- 
de bastante adelante en la subs
tancia del cerebro, y  le divide 
en dos porciones iguales. En la 
parte anterior de esta fosa, baxo 
de la articulación de los parie
tales, hay un canal que recibe 
toda la sangre del cerebro, y  se 
llama seno longitudinal, el quai 
forma otros muchos senos parti
culares en la extensión de dicha 
membrana.

En su parte superior forma 
una especie de suelo que los an
tiguos llamáron v u lv a , la qual 
envuelve toda la substancia del

FTOM. III.
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cerebro y  dé la médula oblonga- 
d a , y  se prolonga ó extiende lue
go que s£.le de estas partes, para 
acompañar á los nervios.

La segunda membrana se sepa
ra fácilmente de la dura-mater: 
es mucho mas delicada; tiene la 
misma extensión que la antece
dente , y se hunde en todos los 
anfractos del cerebro y  cerebelo.

D el Cerebro.

Esta es una glándula blanda, 
que ocupa la parte mayor ídel 
cráneo : se divide en dos emisfe- 
rios, y  cada uno de estos en tres 
porciones, á saber superior, me
dia é inferior.

El cerebro es compuesto de 
dos substancias, la una exterior 
blanquecina nombrada cortical, 
la otra inferior blanca dicha me
dular.
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, En separando los dos emisfe- 
r ío s , se ve por baxo un cuerpo 
blanco dicho calloso.

Se notan en el cerebro muchas 
eminencias y cavidades de las 
que no hago descripción aquí, 
por no salir de los límites que 
me he propuesto en este compen
dio.

D el Cerebelo.

Está situado por encima del 
cerebro un poco hácia atras: se 
halla envuelto por las mismas 
membranas que esta viscera, y  
se compone como el de la subs
tancia cortical y  medular, pero 
son mas compactas estas en el 
cerebelo, que en el cerebro : es 
mucho mas sensible que esté úl
timo , y  se observan en él mu
chas eminencias, y  sobre todo 
prolongaciones que salen de su

F  2
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substancia para ir á formar con 
iguales producciones del cerebro 
la médula oblongada.

De la Médula oblongada.

Está situada debaxo del cere
bro y  del cerebelo: se extiende 
desde la parte medía de aquel 
hasta el agujero occipital: es 
una producción de la substancia 
medular del cerebro y cerebelo^ 
y  de la dicha medula salen unos 
pequeños cordones blancos, que son 
los diez pares de nervios que 
vienen de la cabeza, y van á dis
tribuirse á diferentes partes del 
cuerpo, como agentes de la sen
sibilidad en común y  particular
mente.

E l uso del cerebro y  cerebelo 
es de filtrar un licor muy sutil, 
llamado espíritu animal, que se 
distribuye por medio de los ner-
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vios en todo el ámbito del cuer
po, para darle el sentido y  mo
vimiento, según he referido.

La medida oblongada, á la sa
lida del cráneo, toma el nombre 
de espinal, y  se extiende desde- 
el agujero occipital hasta la co
la , pasando sobre el cuerpo de 

-cada vertebra, que todas juntas 
forman el canal vertebral.

La médula de la espina qué 
se extiende desde el agujero oc
cipital hasta la primera vertebra 
del dorso, se llama cervical. La 
que se extiende desde la ultima 
cervical hasta la primera lom- 
b a r, se dice dorsal. La que ocupa 
el espacio de las de los lomos, se 
nombra lombar: llamándose sa- 
cral la que se halla en el hueso 
sacro: estas diferentes porciones 
dan en su tránsito cordones blan
cos  ̂ mas. ó menos gruesos, que
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son otros tantos nervios.
La médula cervical da de ca

da lado siete nervios que se reú
nen y forman los "braquiales, que 
Van á'distribuirse á Jas extremi
dades anteriores. La espinal del 
dorso da diez y ocho nervios 
de cada lado. La de los lomos 
seis pares, que van á repartirse 
á los músculos del vientre. La 
del hueso sacro da cinco nervios 
gruesos, los quales se llaman sa
cros , que reuniéndose forman 
uno el mas considerable de los 
del caballo, y  se dice nervio es-  
ciático. Este continúa su tránsito 
todo á lo largo de la pierna, y 
va á parar á las extremidades 
posteriores.

La extremidad de la médula 
del hueso sacro da muchos ner
vios que se reparten en la cola, 
y en lo interior de la pelvis.



PARTE l. CAP. V.

D el Pecho ó cavidad media.

La cavidad del pecho esta l i 
mitada por las dos primeras cos
tillas en la parte anterior: por 
el diafragma en la posterior: por 
las vertebras del dorso en la su
perior , en la inferior por el es
ternón , y  lateralmente por las 
costillas verdaderas y  músculos 
intercostales.

Las partes que forman la ca
vidad del pecho son continentes 
y  contenidas.

Las continentes se nombran el 
cutis, los músculos, las costillas 
verdaderas y  el esternón. Las 
contenidas, la pleura, los pulmo
n es, el pericárdeo, el corazón, 
una porción del esófago y los 
vasos gruesos.
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De la Pleura.

Esta es una membrana que 
cubre interiormente el pecho, y 
se compone de dos sacos ó ve- 
xigas cónicas, qüe viniendo á jum 
tarse en su medio, forman una 
separación que se llama medias
tino, Es de un espesor mediano, 
transparente, muy sensible., y  
sembrada de una infinidad de 
nervios y de vasos $ su uso es de 
cubrir el interior del pecho, y  
filtrar un licor que le humedece, 
é impide la adherencia del pul
món á la pleura.

D el Pulmón.

Este es el órgano de la respi
ración y una viscera considera
ble por su voldmen, blandura,
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y  por lo espongiosa que es: ha
llase compuesta de vexigüelas, 
glándulas y  vasos.

E l pulmón está dividido en 
dos emisferios ó porciones prin
cipales el uno derecho y el otro 
izquierdo, y son separados por 
el mediastino: se halla también 
otra porción menos considerable 
en las dos láminas del mediasti
no , y cada una de estas ocupa 
una gran parte de cada media 
cavidad del pecho. Está atado 
superiormente al cuerpo de las 
vertebras por un texido celular, 
y  sostenido inferíormente por el 
mediastino.

Los vasos del pulmón son de
dos suertes, los unos sirven á la 
circulación de la sangre, y los 
otros á la respiración : estos úl
timos se llaman aéreos. Son unos 
tubos compuestos de anillos car-

/
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tilaginosos, que se dividen y  se 
subdividen como los vasos san
guíneos , y  se terminan Ven pe
queñas vexigüelas que. forman 
la principal substancia del pul
món. Estos vasos aereos , dichos 
también bronquios, son la conti
nuación de un grueso canal car
tilaginoso que se extiende desde 
la laringe hasta el pulmón lla
mado tr a que a-arteria^ y por este 
canal es el paso del ayre de la 
boca á los pulmones.

El uso de estos es de servir á 
la respiración y perfección de la 
sangre.

D el Pericárdeo.

Este es un saco membranoso 
situado entre las dos membranas 
del mediastino, cuyo saco sirve 
de cubierta al corazón j está ata-*
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do interiormente á los vasos de 
este, y  posteriormente al dia- 
fragma.

Es compuesto de dos membra
nas : la una común, que viene del 
mediastino: la otra propia, que 
viene de los gruesos vasos del 
corazón. Tiene nervios , vasos 
sanguíneos, linfáticos, y  glándu
las según se cree.

Su uso es de servir de bolsa 
al corazón, de defenderle, y  fil
trar un licor para humedecerle. 
E l pericárdeo se suele pegar á él 
algunas veces.

D el Corazón.

E l corazón es un músculo hue
co situado en medio del pecho, 
destinado á la circulación de ía 
sangre. Su figura se acerca á la 
de un cono ó de un pirámide: su
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basa mira á las vertebras, y  su 
punta al esternón.

Se considera en él quatro ca
vidades, dos de cada lado} la 
una se llama aurícula, y  la otra 
*ventrículo, y así tiene una dere
cha y otra izquierda, un ventrí
culo á un lado, y otro á otro; 
estas quatro cavidades son sepa
radas por un septo carnoso, de 
suerte que no hay comunicación 
alguna entre las unas y  las otras; 
sirven á recibir sucesivamente la 
sangre que viene al corazón por 
las venas. Veamos aquí cómo se 
hace la circulación de la sangre.

La sangre, que ha sido distri
buida por las arterías en todo el 
cuerpo, es vuelta por las venas, 
las que después de muchas reu
niones , vienen á formar dos tron
cos principales, el uno que con
duce la sangre de las partes an-
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tenores, y  el otro de las poste
riores.

Estos dos troncos se llaman 
vena cava anterior y  cava pos
terior : vienen á conducir la san
gre á la aurícula derecha del 
corazón $ de esta pasa al ventrí
culo derecho 5 de este entra en la 
arteria pulmonaria, que se divi
de en dos brazos, el uno para la 
porción derecha del pulmón, y  
el otro para la izquierda. La 
sangre es conducida de toda la* 
substancia del pulmón por qua- 
tro venas principales á la aurí
cula izquierda del corazón : de 
aquí pasa al ventrículo izquier
do, y de este á la arteria Aorta, 
que va á distribuirla á toda la 
máquina del cuerpo. Esta arte
ria, á alguna distancia de su sa
lida del corazón, se divide en 
dos ramos considerables, el uno
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que va á repartirla á las partes 
de adelante, y se llama Aorta an* 
feriar; y la otra se encorva á lo 
largo de las vertebras del dorso, 
y  va á parar á las otras de atras 
llamada Aorta posterior^La. ante
rior se divide en quatro brazos, 
dos van á la cabeza, uno de ca
da lado, y se nombran carótidas; 
y  las restantes á las extremida
des anteriores dichas axilares. 
La posterior á su salida del co- 
‘razon se encorva , y  se llama 
esta corvadura el arco ó puente 
de la aorta. Continúa su marcha 
á lo largo de las vertebras, y  da 
en este tránsito muchos brazos 
para las visceras. Las principa
les distribuciones son tres , el 
tronco celiático , la arteria vne- 
sentérica anterior, y  la mes enté
rica posterior. Estos tres trozos 
•se dividen en una infinidad de



PARTE 1. CAP. V .
ramificaciones para nutrir á las 
visceras contenidas en el vientre: 
tal que la arteria hepática que 
va al hígado: la gástrica que va 
al estómago: la esplénica que va 
al bazo: la pancreática que va 
al páncreas &c. El tronco de la 
aorta posterior llegado á las úl
timas vertebras lombares se di- 
vide en dos brazos, que toman 
en este lugar el nombre de arte
rias iliacas'* á la salida del vien
tre se llaman crurales: estas ar
terias van en fin a distribuirse á 
las partes de atras por una infi
nidad de divisiones y subdivisio
nes repetidas. Llegando la san
gre á las últimas divisiones y  
extremidades arteriales, es reci
bida á su continuación por el 
principio de las venas, que está 
avocado al remate de las arte
rias. Las venas divididas en una
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infinidad como las otras se re
únen para formar ramos mas con
siderables: estos por las uniones 
repetidas, componen al cabo los 
dos troncos principales que he 
dicho arriba, á saber , la vena 
cava anterior y posterior:, ios que 
conducen la sangre á la aurícu
la derecha del corazón &c. Y  
así vuelve á principiar siempre 
la circulación hasta que se aca
ba la vida.

D el Vientre,

La cavidad del vientre es ter
minada superiormente por algu
nas vertebras dorsales, y  por las 
lumbares^ inferiormente por los 
músculos del abdomen, y los te
gumentos comunes; anteriormen
te por el diafragma, que es una 
separación en parte carnosa, y
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en parte tendinosa que separa el 
vientre del pecho , posterior y la
teralmente, por los huesos de la 
pelvis.

Para comprehender mas fácil
mente la situación de las visce
ras contenidas en el abdomen es 
del caso distinguir tres regio
nes , una anterior llamada epi
gástrica : otra media que es la 
ombilical, y  la tercera posterior 
dicha hipogástrica. La anterior 
se extiende desde el esternón has
ta seis ó siete dedos antes de lle
gar al ombligo. La región media 
comprehende desde la preceden
te hasta seis ó siete dedos por 
baxo del ombligo. La posterior 
coge desde esta ultima hasta los 
huesos pubis. Estas diferentes 
regiones se subdividen aun cada 
una en tres.

Las partes contenidas en la 
TQM. III. G
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primera son el epiploon , el biga- 
dò, el pancreas, el principio de 
los intestinos delgados, una par
te de los gruesos y  el bazo♦

En la legunda se eomprehen- 
de una parte de los gruesos, y 
delgados intestinos, los riñones, 
y  algo de los ureteres.

La última contiene el último 
intestino, una parte de los uréte
res, la matriz, los ovarios en las 
hembras, y la v'estiga,

El vientre está cubierto inte
riormente de una membrana fina, 
lisa y pulida, llamada peritonèo, 
que recubre la mas grande parte 
de las visceras que acabo de 
nombrar,

D el Esófago,

Aunque el esófago no sea con
tenido en el vientre, no obstante
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como es el principio de los in
testinos, me parece es este el lu
gar propio de hablar de él.

En el fondo de la boca prin
cipian dos canales ; la boca del 
uno está situada anteriormente, 
llamada laringe, y  la del otro 
detras de este dicha fharinge.

La laringe es el principio de 
la traquea-arteria , tiene una 
avertura para dar paso al ayre 
de la respiración llamada glotis5 
es cubierta por una especie de 
porción cartilaginosa dicha epl- 
glotis. Por baxo de la glotis co
mienza la traquea-arteria, que es 
ñn canal compuesto de anillos 
cartilaginosos, destinados á con
ducir el ayre á los pulmones. Es
te canal rey na á lo largo del cue
llo inferiormente : llegado á los 
pulmones, se divide en dos bra
zos principales, los que sesubdi-

G 2
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viden después en una infinidad 
de ramificaciones para formar los 
vasos aéreos. Estas divisiones se 
llaman los bronquios del pul
món ; pero este no es el canal de 
que se va á tratar.

La pharinge es el principio del 
esófago, y es una especie de em
budo situado al fondo de la bo
ca para recibir y, juntar los ali
mentos quando han sido tritura
dos por los dientes. La pharinge 
se restriñe y  forma un canal 
que desciende detras de la tra
quea-arteria, á lo largo de las 
vertebras del cuello; entra en el 
pecho, desciende á lo largo de 
las del dorso, quiero decir, dis-* 
tante de él como quatro ó cinco 
dedos, y  sostenido por una;espe
cie de franja membranosa hasta 
el diafragma, y  en toda esta ex
tensión se llama esófago 3 .des-
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pues horada el diafragma ,s e  di
lata y  forma un grande saco 
membranoso llamado estómago.

¡ Este se restriñe para formar el 
! principio de los intestinos.

Aunque estos no hacen mas 
j que un canal, se advierten varias 

separaciones, y  se les da el nom
bre según el espacio que ocupan.

! Se dividen en delgados y  grue- 
| sos 5 los unos son el principio del 

canal intestinal, v  los otros el 
i fin.j

Los primeros son al número 
tres, á saber: el duodeno, yeyuno 
é hileon : y  los segundos otros 

| tres, ciego, colon y  recto.
Y  así se vé que la pharinge, 

esófago, estómago, los delgados 
y  gruesos intestinos, no son mas 
que una continuación y un mis
mo canal que se extiende desde 
la boca hasta el ano.
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Este canal es compuesto de 
quatro túnicas $ la primera es ce
lulosa ¿ y  no es otra cosa que el 
texido celular $ la segunda car
nosa compuesta de fibras carno
sas, la tercera es nerviosa, y  la 
quarta felposa.

En esta última se observan lo 
primero glándulas que sirven á 
filtrar el suco intestinal: lo se
gundo la raíz de las venas lác
teas, que son unos pequeños ori
ficios que dan paso á la parte mas 
fina y fluida de los alimentos, 
llamada quilo*

Los intestinos son unidos por 
una especie de franja pingüidi- 
nosa, llamado mesenterio: la par
te de este que ata los delgados 
se dice mesereOñ\ y la de los, grue*
sos mesocolon. E l mesenterio es/ L *
compuesto de dos láminas del pe
ritonèo, y de una tercera celular
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que está en medio $ y  en esta du- 
plicatura es donde están las glán
dulas que reciben el quilo de las 
venas lácteas.

/
D el Dpiploon ú Omento.

A sí que se abre el vientre se 
percibe una membrana grasienta 
por lo regular bastante transpa
rente, delicada , compuesta de 
vexigüelas, y esta es el epiploon, 
que es lo que conocemos con el 
nombre de omento, ó vulgar
mente redaño. Se asimila á una 
criva, cuyo fondo está en lo ba- 
xo. Se ata por un lado á la gran
de corvadura del estómago 5 y  
por otro al hígado, y  á una par
te de los intestinos.

Su uso es de cubrir los intes
tinos, de filtrar una especie de 
rocío para darles mas flexibili-
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dad, y  para impedir que no se
peguen.

D el Estomagó*

El estómago 6 ventrículo es 
un saco membranoso formado 
por la dilatación del esófago. Se 
observa en él él orificio anterior 
y  el posterior, la grande y  pe
queña corvadura, sus túnicas y  
las glándulas.

E l anterior es la entrada del 
esófago en el estómago, y  se lla
ma cardiaco: las fibras de este 
son orbiculares y  obliqüas , se 
cruzan y forman un ocho en es
pecie de cifra.

El posterior dicho también pi- 
loro es el paso desde el estómar- 
go al intestino duodeno: se ve 
en él un reborde , que está aba« 
tido y  vuelto del lado del duo
deno j es un músculo orbicular
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formado por fibras orbiculares, 
y  tapizado de la túnica felposa. 
Este músculo hace una restric- 
cion que impide el retorno de los 
alimentos al estómago.

Las túnicas de él son casi las 
mismas-que las de los intestinos, 
pero son un poco mas fuertes: se 
observa en el estómago glándu
las que se nombran gástricas des
tinadas á filtrar el suco gástrico 
para servir á la digestión.

El uso del estómago es de ser
vir á la digestión.

D e los Intestinos.

Los intestinos son la continua
ción del estómago.

Su uso es de recibir los ali
mentos , acabar la digestión , de 
servir á la elaboración del quilo, 
hacerle pasar á las venas lácteas,



IOÓ GUIA V E T E R IN A R IA

y  conducir las materias fecales 
fuera del cuerpos E l movimiento 
que sirve á estos usos se llama 
peristáltico.

Del Hígado.
i

E l hígado es una viscera muy 
considerable, y  destinada á la 
secreción de la bilis: está situan
do detrás del diafragma en la 
región epigástrica, dividido en 
tres porciones principales, la una 
derecha, otra izquierda, y  la otra 
media»

Se llama derecha la porción 
que corresponde al grande emis- 
ferio del hígado : izquierda la 
que corresponde al pequeño; y 
media la que pertenece al emis- 
ferio de Espigelia en el hombre.

Está adherido por tres liga
mentos 5 el uno anterior, y  los
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otros dos laterales. Su uso es de 
separar la bilis.

Esta , separada en el hígado, 
es recibida por los poros biliares, 
los que reuniéndose, vienen á 
formar un canalllamado colidoco  ̂
que la conduce al intestino duo
deno.

D el Páncreas.

E l páncreas, que es una vis
cera de figura plana bastante ir
regular , y  destinada á la secre
ción , es de un suco blanco, xabo- 
noso, y límpido dicho pancreá
tico.

Está situado en medio de la re
gión epigástrica, unido á una 
parte de los gruesos y  delgados 
intestinos. Se compone de una 
infinidad de pequeños cuerpos re
dondos adheridos por una mem
brana, que se insinúa en el in-
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tersticio de cada glóbulo: salen 
de estos cuerpos redondos unos 
pequeños vasos, que forman por 
su reunión un canal blanco bas
tante considerable, que va á des
cargar en el duodeno , en el lugar 
de la inserción del canal colidoco 
el suco pancreático.

Su uso es de filtrar un licor 
mucoso, blanco, semejante á la 
saliva, para servir á la digestión.

De los Riñones.

Estos son unas visceras desti
nadas á separar la orina de la san
gre: están simados en la región 
lombar detrás del peritonèo, pe
gados á los lados de las vertebras 
lombares. Quando se les abre se 
ven unas pequeñas cavidades,or
denadas en líneas semicirculares, 
en las quales cae la orina separa-
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da$ pasando desde allí á otra ca
vidad mas considerable llamada 
el receptáculo: esta se restriñe y  
forma el principio de un canal di
cho ureteres, uno de cada riñon 
que descienden al lado del cuer
po de las vertebras bombares, y  
va á ingerirse á .la  parte postea 
ridr de la vexiga.

r : ' ‘ -J [ ■ " ■ f L' ' - r*- ^  f , :/

D e  la Vexiga.

Es un saco membranoso pare
cido á una botella , que sirve á 
contener la orina: su situación 
es en la parte inferior de la pel
vis: tiene tres aberturas, dos pa
ra la inserción de los dos urete
res, y  la otra que es el principio 
de la vertebra para la salida de 
la orina.

Su cuello se continúa en los 
caballos por baxo de los huesos
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pubis, para formar el principio 
dé la urétera que camina á lo 
largo de la vexíga.

D e la Matriz*

Esta es una viscera propia de 
las hembras destinada á la ge
neración.

Se divide en cuerpo y  en bra
zos ó cuernos: el primero está en 
el medio, y  los brazos aplicados 
á los huesos hisquios,

Su sujeción es por ligamentos, 
y  su uso es el de contener y  en
volver el fetus.

D e los Ovarios,
s i ;

Estos son unos cuerpos redom 
dos, pequeños, blanquecinos, y  
adheridos á los Jados de la ma
triz. Su uso es el de contener,
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según la Opinión mas recibida el 
germen. Esto es la materia semi
n al, propia á la generación del 
fetus, -

D e lo$ Testículos,

Los testículos son unos cuer
pos ovalados, que sirven para 
las secreciones del semen-

Son compuestos de pequeños 
vasos blancos enroscados, lla
mados vasos del semen, destina
dos á separar de la sangre este 
licor.

Tienen dos membranas, la una 
externa, que se nombra vaginal^ 
y  la otra interna dicha albugínea.

Se halla sobre los testículos un 
cuerpo largo ^semejante á un gu
sano de seda llamado epididimis; 
de cuyo medio sale un grueso 
vaso, que es el canal deferente 
el qual va  á conducir el semen,

vj
 I
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que ha s id o  separado en los tes
tículos á las vexigüelas semina
les , que son dos receptáculos, 
situados detras del cuello de la 
vexiga.

C A P ÍT U L O  VI. r

DE LA ADENALOGIA,

G^reo ser del caso tratar aquí 
alguna cosa de las glándulas pa* 
ra facilitar la inteligencia de que 
voy á decir sobre la formación 
del quilo. La adenalógia es la 
parte de la hipotomia que trata 
de las glándulas.

D é las Glándulas*

Las glándulas son unos cuer
pos redondos y  moles, destina
dos á separar de la sangre al-
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gun licor, ó á perfeccionarle.
Se distinguen en glándulas 

conglomeradas y  conglobadas.
Las primeras, sirven para la 

secreción de algún humor parti
cular.

Las segundas están destinadas 
para la perfección de la linfa y  
del quilo.

De las conglomeradas hay tan
tas especies quantos humores hay 
en el caballo.

Estos diferentes humores son 
la mucosidad de las narices, las 
légañas, las lágrimas, el ceru
men de los oidos, la saliva, la 
.mucosidad del gaznate, el suco 
gástrico, el pancreático, el intes
tinal, la bilis, la orina, el semen, 
la sinovia, la transpiración, pu
diéndose añadir á esta la médu  ̂
la , la pingüedo &c. Por todo lo 
qual, debese llamar glándulas con-

TOM, III. H
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glomeradas las de la membrana 
pituitaria, que filtran el moco de 
la nariz5 las de los ojos, que fil
tran el humor que riega el globo 
del ojo  ̂las de los oidos que pro
ducen el cerumen de estos $ las 
parótidas ó adivas, las maxila
res y las que cubren el interior 
de la boca, la saliva; las gláh- 
dulas gástricas, que separan un 
licor blanco, semejante á la sa
liv a , para servir á la digestión$ 
el páncreas, que separa un hu
mor casi de la misma naturaleza, 
y  que tiene el mismo uso; las in
testinales sembradas en el inte
rior de los intestinos, que sepa
ran un suco destinado á facilitar 
la salida de los excrementos $ el 
hígado que separa la bilis desti
nada á la perfección de la diges
tión $ los riñones que separan la 
orina; los testículos, el semenj
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las sinoviales la sinovia 5 y  las 
del texido celular que separan la 
pinguedo y  la médula. Todas es
tas tienen una cavidad en su me
dio para recibir de la circunfe
rencia la materia de la secre
ción, y  un tuba excretorio que 
toma el humor en el medio de la 
cavidad para conducirle fuera.

Las glándulas conglobadas ó 
linfáticas son en grandísimo nú
mero , y  las hay en todas las 
partes del cuerpo : sirven á la 
perfección de la linfa, y  á favo -̂ 
recer la circulación. Esto me 
obliga á decir alguna cosa sobre 
la circulación de la linfa y  vasos 
linfáticos.

D e la Linfa.

La linfa es la parte mas tenue 
de la sangre destinada á la nu

i l  2



116 GUIA VETERINARIA

fricion de todas las partes del 
cuerpo. Tiene del mismo modo 
que la sangre, arterias y venas; 
las arterias linfáticas toman eí 
nacimiento de las extremidades 
capilares sanguíneas.

Cada extremidad capilar san
guínea se divide en dos ramos; 
el mas largo para dar paso á los 
glóbulos ro xo s,y  es el principio 
de una vena sanguínea, el otro 
mas estrecho, por el qual entra 
una gran parte de la linfa, con
tenida en la sángreles el princi
pio de una arteria linfática. Las 
arterias de este nombre van á 
distribuir la linfa á todas las 
partes: se dividen y  se subdivi
den lo mismo que las arterias 
sanguíneas; y  el residuo de la 
linfa es vuelto á tomar por las 
venas propias de e lla , las que 
después de muchas reuniones for-
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man al fin unos troncos conside
rables, que conducen el resto de 
la linfa nutritiva de la circunfe
rencia y extremidades al centro. 
Véase aquí como esto se hace.

Estas venas-linfáticas conside
rables no son como las sanguí
neas un canab continuo: este es 
un conducto nudoso , cortado en 
nudos de intervalo en intervalo, 
cuyos nudos sé llaman glándulas 
conglobadas : las quales tienen 
de un lado una abertura para re
cibir la linfa que la vena pro
pia' conduce, y del otro comien
za otro tubo, que va á condu
cirla á otra glándula: así de 
glándulas en glándulas la linfa 
es llevada (como de paso en pa
so) de las partes de atras á un 
receptáculo común al quilo y á 
la linfa situado sobre la primera 
vertebra lumbar llamado recep-
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tácalo del quilo, ó de Pequetoj de 
aquí es vuelto á tomar este licor 
por un canal, que sube todo álo 
largo de las vertebras dorsales, 
detrás de la aorta, dicho canal 
torácico, y va en fin á mezclarse 
con la sangre en la vena sucia- 
via izquierda 5 la; linfa de las 
partes de adelante va del mismo 
mòdo de glándula en glándula á 
descargar en la subclavia izquier1 
da, y se mezcla intimamente con 
la sangre para principiar de nue
vo la circulación.

El uso de las glándulas linfá
ticas es Drimeramente separar de 
la linfa un licor que allí está 
mezclado ; y  seguidamente fa
vorecer el progreso y  la circula
ción de la linfa.
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D e ¿as Secreciones.

Se entiende por secreción la 
función por la qual se separa de 
la sangre algún licor particular.

Los órganos de las secrecio
nes son las glándulas: no habla
ré aquí del mecanismo de las se
creciones, porque no puedo sa- 
lirme del sistema de este com
pendio : lo que acabo de decir de 
las glándulas facilitará la inteli
gencia de la digestión, de la qui- 
lificacion y  del camino del quilo.

D e la Digestión.

La digestión comprehende la 
masticación y la deglución. La 
masticación es la preparación 
que los alimentos reciben en la 
boca: y  la deglución es el paso
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de estos al estomagó.
Los alimentos son cortados por 

los dientes incisivos, triturados y 
molidos por los molares ó maxi
lares , vueltos?; y .revueltos en la 
boca por la lengua, humedeci
dos y penetrados por la saliva, 
que es á esta parte traída por los 
canales salivares de las glándu
las, parótidas, maxilares, sub
linguales, y de todas las que cu
bren el interior de la boca:: los 
alimentos, de este modo dividi
dos y humedecidos, son recibi
dos, sobre la base de la lengua, 
y llevados al fondo de la boca, 
que es la pharinge; de aquí pa
san al esófago, y después al es
tómago donde reciben una se
gunda preparación que se dice 
digestión. '

La digestión depende de los 
sucos digestivos, de la acción del
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estómago, del ay re contenido en 
los alimentos, y de la acción de 
las partes vecinas.

Los alimentos ya descendidos 
al ventrículo hacen impresiones 
sobre sus paredes, y  obligan á 
sus. membranas á contracciones 
alternativas. E l estómago com
prime por impulsiones continua
das. los alimentos: los sucos di
gestivos los maceran y humede
cen: el ayre que ellos contienen 
disuelve por su resorte las par
tes: el diafragma y  los músculos 
abdominales ayudan la acción 
del ventrículo: el calor del higa- 
do, de los intestinos, de las par
tes vecinas favorecen la salida 
del a y re , y  la división de las 
partes de los alimentos. Por to
das estas causas son reducidos á 
lina especie de masa ó papilla, 
y  pasan en fin á los intestinos,
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¡donde reciben la última prepara
ción por la bilis y el suco pan
creático, que penetran en el in
testino duodeno, y  por los dos ca
nales que he referido , dichos co~ 
lidoco y  pancreático: los alimen
tos se dividen en dos partes: la 
una mas fina y  líquida llamada 
quilo, y  la otra mas grosera co
nocida con el nombre de excre
mento. E l quilo es obligado á 
pasar por pequeños agujeros que 
se abren en toda la superficie de 
los intestinos, y  forman el prin
cipio de las venas lácteas. Estas 
venas atraviesan las membranas 
de los intestinos, se reúnen en el 
mesenterio, y  van á conducir el 
quilo á las glándulas mesentéri- 
cas. De estas pasa á otros tubos 
mas considerables, que se llaman 
venas lácteas de segunda orden: 
estas van á llevar el quilo al re-
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ceptáculo de Pequeto : de aquí pa
sa al canal torácico, en seguida 
á la subclavia, y  en fin junto con 
la sangre á la aurícula derecha 
del corazón donde se mezclan 
íntimamente, y  el quilo condu
cido en sus vasos hasta las divi
siones capilares, donde da la ma
teria de la linfa del modo que 
dexo dicho.

El uso del quilo es reparar to
das las pérdidas que el animal 
sufre cada dia.

De la Respiración.

La respiración comprehende
la  inspiración, y la espiración.

En la inspiración el ayre en
tra en los pulmones; y en la es
piración es echado fuera : la pri
mera se hace maquinalmente por 
medio de los músculos, y se no-
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ta que las! castillas se elevan, el 
diafragma; se deprime, la capa
cidad del pecho se d ilata, ;y el 
ayre exterior oprimido por el 
peso de. la atmosfera entra en el 
pecho, é infla los pulmones.

La segunda se hace por solo 
el resorte de las p a r t e s y  así se 
ve que los, músculos están en in
acción , las costillas se vuelven 
á su estado , el diafragma sé le
vanta , el. pulmón se restriñe, y 
el ayre es obligado á salir.

No me introduzco en la nar
ración de las causas de la respi
ración , porque esto seria no aca
bar: omito también artículos phi- 
siológicos, tales como el dé la  ge
neración , de -la transpiración, 
del sudor $ de lo s espíritus ani
males &c. por ser,puramente sis
temáticos , y  nada importantes 
para el conocimiento del fin pro-
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puesto. A sí finalizo el artículo de 
la anatomía por la descripción 
de los órganos de los sentidos.

C A P ÍT U L O  VII.

D E  LOS SENTIDOS.

L o s  sentidos son en número de 
cinco: á saber, la v ista , el oido, 
el olfato, el gusto y  el tacto.

D el órgano de la vista.

E l órgano de la vista es el ojo, 
el qual es de una figura redonda 
semejante á una vola, y  situado 
en una cavidad llamada orbital 
está cubierto por dos membra
nas nombradas párpados,el uno 
superior, y  el otro inferior.

En el borde de cada uno de 
ellos hay un cartilago dicho canto,
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en que están plantadas las pesta
ñas, por lo ménos en el párpado 
superior: en el caballo sirven de 
defender el ojo de las sucieda
des , y de quebrantar los rayos 
del sol. Se hallan en la extensión 
del canto algunas glándulas que 
filtran el humor de las légañas.

Cerca del ángulo mayor se ha
lla un pequeño cuerpo triangu
lar dicho membrana clignotante, 
y  vulgarmente uña.

El ojo está circundado de mu
cha gordura , y  se rjnueve por 
medio de siete músculos: el uno 
le eleva, el otro le batfa , dos le 
llevan sobre los lados , uno á la 
derecha y otro á la izquierda, 
dos le hacen volver oblíqüamen- 
te , y el otro le retira ai fondo de 
la órbita.

El globo del ojo es compues
to de membranas y de humores.
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Las membranas son comunes y  
propias : en realidad no hay mas 
que una común llamada conjun
tiva, que cubre el interior de los 
párpados, y  se repliega para cu
brir la parte anterior del ojo. Las 
propias son tres, conocidas por 
los nombres de sclerotica, coroi
des y  retina.

La sclerótida es la mas exte
rior , y  se divide en dos segmen
tos , el uno anterior, que se dice 
cornea transparente ó vitrea $ y  
el otro posterior, que es la opa
ca : esta última es la que apa
rece blanca, y se llama el blanco 
del ojo.

La coroides se divide del mis
mo modo en dos porciones : la 
posterior se llama coroides 5 y  
ocupa tanto espacio como la cor
nea opaca, y  la otra interior es 
la ubea é iris. Esta es perforada
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en el medio por un agujero ova
lado llamado pupila^ y  se le diee 
iris á causa de sus diferentes co
lores.

La nbea es de color cenicien
to en ciertos caballos, y  blanca 
ó negra en otros: esta membrana 
está sembrada de vasos sanguí
neos, y  de nervios,

La tercera dicha la retina es 
la mas interior y la mas fina: es 
continuación de la substancia me
dular del nervio Óptico, y  está 
compuesta de filamentos medula
res del mismo nervio, y  sembra
da de grande cantidad de vasos 
sanguíneos. Es la que suminis
tra una membrana a i cristalino, 
que le abraza anterior y poste
riormente : el órgano inmediato 
de la visión, y  en una palabra, 
es en la que se hacen las impre
siones de los objetos.
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De los humores del Ojo.

Estos son tres, el aqüeo, el 
cristalino, y el humor vitreof

El aqüeo es el que está encer
rado entre la ubea y la cornea 
transparente: este espacio se di
ce cámara anterior, termina por 
los dos lados en un pequeño cír
culo blanco nombrado ligamento 
ciliar.

E l cristalino es un humor es
peso , transparente, que forma 
un cuerpo lenticular: es mas pla
no por su parte anterior que 
por la posterior; y  su consisten
cia se aumenta avanzando hácia 
el medio.

Está encerrado en una mem
brana , que viene de la retina; 
también se halla un poco de li
cor entre el cristalino y  su mem
brana.

Tujvt.iir. 1
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E l humor vitreo llena la ca
vidad posterior del o jo , parece 
tener la transparencia de un va
so. Está encerrado en dos mem
branas, la una común, y  la otra 
propia.

La común le cubre en toda su 
circunferencia: la propia forma 
unos pequeños sáculos que en
vuelven cada pequeña gota de 
humor: este es sumamente flui
do, y lo que le hace parecer mas 
denso es su membrana propia.

D e l órgano del Oido.

La oreja es el órgano del ob 
do. Su situación es bastante co
nocida.

Se divide en oreja externa é 
interna: la externa es formada 
por tres porciones cartilaginosas, 
por los músculos que la mueven,
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y  por la cutís que la recubre: 
está separada de la interna por 
una membrana nombrada del tím
pano.

La interna es compuesta de 
diferentes partes escondidas en 
la petrosa del hueso temporal: 
seria demasiado largo é inútil 
hablar mas de esto, porque era 
imposible dar un conocimiento 
suficiente, sin demostrar las par
tes.

D el órgano del Olfato.

La nariz es el órgano del ol
fato.

Se distingue en nariz externa 
é interna: la externa es una es
pecie de pirámide transtornada. 
Se observa en ella la ra íz , el 
dorso, las alas, y  la columna que 
hay entre las dos.

E l armazón de la nariz es en
I z
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parte huesoso, y  en parte carti
laginoso.

El huesoso es formado por los 
dos huesos de la nariz, y  el car
tilaginoso compone el resto.

La nariz interna tiene partes 
huesosas y  membranosas. Las 
huesosas son los huesos propios 
de la nariz, los cornetes de ella, 
y  el hueso ethmoydes.

Cada fosa nasal se termina su
periormente por el ethmoydes,an
teriormente por lqs huesos de la 
nariz, lateralmente por los ma
xilares, y posteriormente por los 
huesos palatinos y el esphenoy- 
des: son separadas por un septo 
cartilaginoso, formado por la lá
mina perpendicular del hueso 
ethmoydes, que se une con el vo- 
,mer. Se observan aquí muchas 
aberturas; á saber, dos que van 
de adelante á atras , al fondo de
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la boca 5 las de los senos fronta
les, ethmoydales, esphenoydales • 
y  maxilares 5 y  la abertura del 
conducto nasal que está por baxo 
del cornete anterior de la na
riz.-

En cada fosa nasal se hallan 
dos láminas huesosas que for
man, replegándose, especies de 
cornetes, y  por esto se les dice 
corneteside la nariz, el uno ante
rior, y  el otro posterior : se ha-- 
Ha aun un tercero que forma una 
eminencia como costilla de me-* 
Ion* que no es mas que un apó
fisis ,del hueso ethmoydes. Todas 
las partes huesosas, lo mismo 
que todos los senos están cubier
tos de una membrana delicada, 
espongiosa y  blanca que se dice 
pituitaria: ella es compuesta de 
dos láminas, la una que está ad
herida al hueso, y  le sirve de
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periostro, la otra exterior que es 
la membrana pituitaria  propia
mente dicha. Está semblada de 
vasos sanguíneos , que tienen tú
nicas en extremo, delicadas, ner* 
vios y  glándulas. Estas glándu
la s  sirven á separar de la'sangre 
la  mucosidad’ de las narices: tie
nen vasos exécratenos bastante 
largos, que van á descargar en 
sus cavidades: la mucosidádi se
parada en las glándulas, v { i < 

El uso de las narices :es de ser
vir de emuntorio á la sangre,de 
dar paso al ayre: de la respira
ción, y de servir al odoráto.

■ ' r '■ ‘ ' ■ í' ./ í .

D el órgano del Gusto,

La lengua es el órgano del gus
to , y  se distingue:en ella , loprk  
mero su basa que es su parte su
perior : lo segundo la punta que
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es la inferior. Está atada al hue
so hioides, á la laringe y  á la 
mandíbula inferior.

Está cubierta de tegumentos 
comunes, del epidermis, del cuer
po reticular y  de la cutis.

Se observa también un gran
de numero de papilas, que son 
pequeñas elevaciones, formadas 
por prolongaciones de la cutis* 
que constituyen este órgano.

Se compone de fibras carno
sas dispuestas en todas direccio
nes, que son la reunión de dife
rentes músculos , los quales son 
cubiertos por la cutis.

E l uso de la lengua es de ser
vir al gusto, á la masticación, y 
á la deglución.

D el Tacto.

Las papilas nerviosas del der-
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mis ó cutis son el órgano del tac
to , y  este sentido se halla en to
das las partes del anim al, en 
unas mas fino que en otras.

He concluido este compendio 
de anatomía , desempeñando la 
idea que al principio me propu
se. Los que en esta materia quie
ran instruirse con mas amplitud 
y  extension, podrán consultar á 
aquellos autores que la tratan 
exprofeso, y  no como en epíto
me. La mordaz emulación de mu
chos creo clamará , porque en 
este quisieran hallar las doctri
nas de los muchos autores, de 
quienes se ha bebido, pero ade
mas de que esto es una impro- 
porcion al tamaño de la obra , lo 
es también el querer con mucho 
fárrago cargar las memorias de 
los jóvenes veterinarios con un 
sin numero de especies que nada
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mas les acarrearían, que la con
fusión y el error á la entrada de 
su facultad. Los frutos que espe
ro producirá este compendio en 
Una clase de profesores ( como 
son los veterinarios ) que por lo 
regular no tienen ni una leve tin
tura de la anatomía, se experi
mentarán progresivamente, quan- 
do á muy corto trabajo, y sin 
fatigar mucho la imaginación, 
hayan llegado á poseer un me
diano conocimiento con que dis
tingan las par tes,que componen 
la máquina del animal así inte
riores como exteriores, de que 
sin duda se seguirá el mayor 
acierto en las curaciones que em
prendan , único objeto de esta 
obra, á pesar de la emulación 
árida que nada mas hace que 
dormir en el ocio, y  querer des
truir el trabajo de los aplicados^
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no; de otro modo que lo h 
indolente zìgarra, dedicándose 

a cantar 
mismo

dosa: hormiga está ocupada en
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1 y

- '- i ^  4 s  ̂ ■ j T r -. j -- ^

Edad declarada en los animales 
hasta los trece años j  y abusos 
que. se notan en el modo de exd- 

minarla hasta los siete.

y  i « . . *  4

ánimo: violento, si no publicase 
este pequeño extracto, efecto de 
mis experiencias, á.fin de ase
gurar pór medio de reglas evi
dentes en el concepto de los prinr 
cipiantes la edad de los anima
les , conocida por nuestros au
tores solo en la primera época 
de sus vidas ; y  si esta sucinta 
idea se conformara con la certi^ 
dumbre de una sólida investiga-
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clon , ya tendríamos algo ade
lantado 5 pero se halla tan de
fectuoso este corto descubrimien
to, que se hace imposible averi
guar p t íf#  la#érdá'dvtótéria sin
duda que debía tenerse en la ma- 
yór consideración, como tan in
teresante , pues vemos “sé- origi
nan cada dia infinitas discordias
por una declaración de quaíquier 
veterinario acerca de esto, se si
guen recursos , *se hacen muchas 
ventas en perjuicio de las partes, 
y  Reales intereses , y  en una 
palabra, se desconceptúan varios 
maestros con aquellos mismos su- 
getos que los tienen en una bue
na reputación.

Abusos.

Quando algunos facultativos 
dicen satisfechos á su parecer en 
su$ proposiciones, que luego que
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el bruto hace siete años que se 
llama cerrar, es un arcano in
comprehensible el conocimiento 
de la segunda época en su edad: 
no puedo menos de condolerme, 
advirtiendo lo trascendental que 
es semejante error, á cuyos su
jetos jamas se les puede hacer 
caer de su capricho 5 y  aunque 
á varios he pretendido disuadir
los, haciéndoles demostrables la 
edad de una compañía de caba
llos , principiando por una fila, é 
ir anotando la de cada uno de 
por s í , cotejándola después con 
sus reseñas,no he podido conse- 

, guirlo, pues los unos lo atribu
yen á la casualidad, y  los otros 
se descartaban diciendo, que có
mo se había de ha-cer averigua- 
ble lo que no había podido ser á 
nuestros antepasados y autores 
clásicos 3 y  finalmente que eran
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conceptos imaginarios quantos se 
-quisiesen deducir.

Es uno de los principales mo
tivos para incurrir muchos Ma
riscales en confusiones sobre la 
edad, el creer solo por decirlo 
los libros, nacen los animales con 
cuatro dientes, siendo así que la 
experiencia nos enseña nacen sin 
ninguno, lo que los hace juzgar 
siempre adelantadamente.

Asimismo echan muy pocos 
de ver que los chalanes suelen, 
antes que se cumpla el tiempo 
fixo para la muda , sacar al
gunos dientes para el logro de 
sus ventas} de modo, que el que 
tiene tres años lo pasan por qua- 
tro, y el de esta edad por cinco: 
casos ciertamente tan comunes 
en esta clase de gentes, que to
dos los dias se están viendo se
mejantes engaños ¿ pero si es-»
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ios inadvertidos observaran que 
el diente sacado aparece muy 
disminuido , que los compañeros 
en su muda se hallan firmes, sin 
principiar á descarnarse,íntegros, 
y sin ninguna disminución, no 
caerían en el lazo que pretenden 
ponerles. Lo mismo sucede en 
los de quatro años, porque tie
nen la máxima de descarnarles 
en esta edad las encías al rede
dor de los que han de mudar, y  
con esto quieren hacer creer que 
cumplen cinco años$ de modo, 
que para desimpresionar á los 
compradores, es necesario poner
les palpables estos antecedentes, 
cotejarlos con otros del mismo 
tiempo, y  sin embargo muchos 
se quedan dudosos , y  algunos 
dan mejor crédito á estos truanes 
ó embusteros, que á los faculta
tivos.
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Luego que se va acercando el 
tiempo de la muda de los dien
tes de leche en los que han de 
permanecér, se empiezan á des
carnar, y  alargarse aquellos pri
meros que se han de caer i, salién- 
dose poco á poco del albeolo: 
asimismo se disminuyen , y  que
dan muy delgados por lo alto; 
al contrario los que han de salir 
llenan todo el vacío albeolar, y 
antes de caerse el uno, asoma el 
otro. Todas estas son unas par
ticularidades , que si se reflexio
naran á las veces sobre el asunto, 
no las observarían quando la mu
da es violenta, esto es, sin tiem
po, pues aunque esfuercen la sa
lida de uno ó dos ( que es lo 
m as) en los que dexan se v e , no 
empiezan á descarnar, ni se dis
minuyen, ni ménos sale el nuevo. 
Si al cabo de alguno^ meses prin*
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cipiase á salir es muy pequeño, 
endeble y  sin substancia : cuyas 
señales no solo son invariables, 
sino que es preciso se echen de 
v e r , porque como no se ha cum
plido el tiempo que la naturale
za ha destinado para la muda de 
la dentadura, jamas llegan á te
ner los violentados la magnitud 
y  solidez correspondiente, hasta 
que se cumple su término regu
lar.

N o se puede negar son mu
chos los errores que se cometen 
sobre el conocimiento de la edad, 
pero aun mayores en aquellos 
veterinarios ó aficionados que 
habitan en paises donde no hay 
cria de caballos ó de otra espe
cie , y  la razón es, que según el 
clim a, y  los beneficios que han 
disfrutado, así es la muda mas 
ó ménos temprana. Es necesario

tom, ni. JC
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advertir , que en los caballos de 
Andalucía hay sus diferencias, 
y  se padecen con facilidad equi
vocaciones en la edad de quatro 
á cinco años. Los del Rey no de 
S evilla , parte del de Córdoba, 
Campo de Gibraltar, Xerez &c, 
se adelantan en la muda tres ó 
quatro meses antes que los otros, 
de modo que llegando el mes de 
Agosto parece de seis años el 
que solo es de cinco, y  al de 
quatro se le empieza á remangar 
la carne que circunda al diente, 
con lo que quieren persuadir que 
empieza á descarnar llamándole 
tardío, lo que no sucede en los 
que se crian en el Reyno de Jaén, 
lo restante del de Córdoba &c. 
siendo de esto la causa el tem
peramento cálido de aquel paisj 
lo temprano de Ja tierra para 
fertilizar las yerbas, su frondo-
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sidad, y  la robustez que tienen 
las yeguas, por cuyas razones 
se calientan antes', se hace mas 
pronto la monta, paren anticipa
das , y  de consiguiente la muda 
se verifica ántesqueá los demas, 
igualmente que á aquellos potros 
que se atan de poca edad, y  se 
les da paja y  cebada.

También quieren sea regla 
infalible los colmillos para sig-' 
nificar la edad , de suerte que 
algunos que nacen temprano, á 
poco de haber pasado los quatro 
años les sale el de abaxo, y en
tonces procuran persuadirnos tie
nen cinco, pero sucediendo lo 
mismo que en los antecedentes, 
no se debe atender á otra cosa 
que quando están fuera los de 
abaxo tienen quatro años y  me
dio, y quando sale el de arriba 
cumplen cinco. Pasada esta edad

4  K.2
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nos hemos de prescindir que los 
colmillos no sirven de instruc
ción alguna para el conocimien
to que se desea, por ser incapa
ces, según las variaciones que en 
ellos se observan, de dar la me
nor idea, lo que me lo hace creer, 
el haberlos visto en caballos de 
seis años tan crecidos, que les 
impedían para comer, y  ser pre
ciso cortárselos, y por el extre
mo opuesto en algunos de edad
de ocho años mantenerse en el/

mismo estado que en el principio 
de su existencia.

E l vicio en el diente es otro 
motivo próximo para una infini
dad de errores en aquellos que 
no tienen el mayor conocimiento 
y  práctica, porque se observa 
que en algunos caballos de cin
co ó seis años, se les descuelga 
el gavilán de los extremos ( que
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es una de las reglas que nos sig
nifican siete años ) , y  sin reparo 
los confirman de tal edad: error 
que á la verdad ha producido 
muy malas resultas. A  los que 
tienen siete suelen añadirles has
ta ocho ó mas, bien porque di
cen que el gavilán está crecido, 
y  el diente bastante manchado 
6 triturado, ó bien porque la car
ne de las canales están llenas, y  
á las veces se van arremangan
do 5 y  así por tener en conside
ración señales tan fallidas come
ten muchos desatinos: pero re
flexionando en los brutos lo mis
mo que podemos en nosotros mis
mos , que á los unos de poca edad 
se les ponen los dientes prietos 
6 am arillos, y  que á los otros 
de mucho tiempo se les conser
van blancos, muy cargados de 
carne, que es quando se dice



I  £ 0  GUÍA V E T E R I N A R I A

grueso de encías, ó muy descar
nado 5 y haciéndose cargo que es 
preciso provengan estas varia
ciones de otros principios que 
aquí no son del caso referirlos, 
se conocerá la poca fuerza y so
lidez que tendrán semejantes re
glas y  señales.'

Asimismó se nota en algunos 
animales el no mudar jamas los 
extremos, y  alguna otra vez ni 
aun los inmediatos , los que man
teniéndose como de leche,llama
dos dientes dados ̂ aparentan qua- 
tro anos.

En estos casos es muy fácil 
engañarse los compradores, siem
pre que no tengan presente que 
su color es como él de la nieve, 
ó como el de un hueso curado al 
sol, que por la parte de adentro 
tienen gastada ó borrada la ca
vidad ó tintero , que los iomedia-
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tos se hallan gastados y  creci
dos, si son de ocho ó nueve años, 
é igualmente las palas, y  en que 
el caballo está bastante adelan
tado, quajado ya , y  con señales 
de haber sufrido mucho traba
jo &c.

Por lo que respecta á los de
mas abusos, que conservan mu
chos, queriéndolos hacer verda
deros por la exterioridad, tal co
mo decir que es señal de vejez la 
mayor ó menor concavidad en 
las cuencas, que son tantos los 
años quantos los nudos de la co
la , y  otros muchos de este jaez$ 
me parece no necesitan objecio
nes , pues ellas mismas traen con
sigo el convencimiento mas claro 
de lo equívocas y  falsas, que son 
tales ilusiones.

\
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Diferencias de Dientes.

Ante todas cosas es*de adver
tir que hay quatro diferencias 
de dientes según la corriente opi
nion , á saber, la de conejuno, den- 
tiuano, picón, y  belfo.

E l primero, es un diente pe
queño, fresco, igual, fuerte, y 
muy blanco (indicios todos de 
salud en el bruto ). Este el mas 
común en los caballos, el mejor 
de las quatro especies, y  en el 
que la edad se hace mas demos
trable mirada con reflexión 5 pues 
sino precede esta circunstancia, 
es en el que pueden con mayor 
facilidad equivocarse, así por la 
robustez con que se mantiene 
siempre, como porque muchas 
veces el gavilán es pequeño, y 
á algunos no se les advierte ¿ de
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manera, que levantándoles solo 
los belfos, como es costumbre, 
señalarán siete años, aunque pa
sen de diez$ y para evitar estos 
escollos y dudas expondré á su 
tiempo los signos pertenecientes 
á la mejor inteligencia.

El segundo llamado dentivano  ̂
por ser la cavidad que en su me
dio se halla mas considerable y 
profunda que en los otros, tiene 
mayor magnitud que el primero. 
En estos suele haber alguna equi
vocación en el conocimiento de la 
edad, luego que pasan de siete 
años, porque como sus tinteros 
son tan grandes y profundos, que 
penetran una parte mas que los 
de otra qualquiera especie, es 
imposible se gasten en el mismo 
tiempo, y  quanto mas tarden en 
rasar, tanto mas variable será 
la idea que se pueda tomar de
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ellos. Quando tienen el vicio de 
morder el pesebre, que por lo re* 
guiar lo hacen aquellos que tie
nen tiro, entonces gastan las pa
las ántes de tiempo, cuya pre
caución se ha de tener en consi
deración para que sea mas bien 
fundado el concepto que se forme 
de la dentadura.

E l tercero es. aquel en quien 
se echa de ver una desproporción 
de ser los dientes de arriba mu
cho mas largos que los de aba- 
x o , lo que no solamente es una 
irregularidad ó defecto material 
á la vista, sino también substan
cial en los animales mayormente 
de carga, que tienen que man
tenerse con yerba en los prados 
o dehesas, y  los que en poco 
tiempo han de comerse la ceba
da por haber otros que se la pue
dan quitar, como sucede en las
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arrierías, y  porque desperdician 
mucha quando la están comien
do , y  tienen el vicio de sacar la 
cebada del pesebre, luego que 
agarran el bocado, pues como 
en su caxa no guarda igualdad la 
dentadura, fácilmente se les cae 
de la boca: todo lo qual hace qué 
regularmente e-stén flacos. Las 
cavidades de estos jamas se bor
ran á causa de la irregularidad 
de los dientes, y esto mismo hace 
sea muy dudoso el conocimiento 
de la edad en semejantes brutos.

E l quarto tiene la misma des
proporción que el picón , con la 
diferencia que es en los de aba- 
xo. A sí causa los mismos perjui
cios , y  se tiene por tan nocivo} 
pero estos dos defectos se ven 
muy raras veces en los caballos.



Señales físicas y evidentes para 
el conocimiento de la edad.
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Para entrar á tratar de la edad 
de los caballos se hace preciso 
saber que tienen quarenta dientes, 
y  las yeguas treinta y  seis regu
larmente , pues aunque las hay 
también con el mismo número, 
esto es, que tienen colmillos, que 
se llaman estériles ó machorras, 
porque así se tiene observado, 
estas son excepciones de la regla 
general. Divídense,en incisivos, 
seis en cada mandíbula, situados 
en la parte anterior, llamados 
palas ó puntas, medianos, y  ex
tremos : en colmillos dos arriba, 
y  dos abaxo 5 y  en muelas que 
son veinte y quatro seis en cada 
lado de cada mandíbula. Estas 
últimas no nos dan idea alguna



PARTE II. CAP. VIH.  1 5 7

para el fin propuesto.
E l bruto nace sin ningún dien

te incisivo, pero después de al
gunos dias le aparecen quatro, 
que son las palas altas y baxas: á 
los dos meses le salen otros qua
tro con el mismo orden, y suce
sivamente le van apuntando, de 
modo que al afio los tienen todos, 
excepto los colmillos que no se 
manifiestan hasta el'tiempo que 
dexo dicho.

La muda principia á verificar
se á los dos años y medio, por 
los quatro primeros que nacieron, 
con lo que hacen lugar á los que 
han de permanecer. Los inmedia
tos se caen á los tres y  medio, 
y á continuación sucede lo mis
mo con los extremos á los qua
tro y  medio. En esta edad toma 
el nombre la especie de diente 
según es su figura, y dexa el



bruto de ser potro, y  se le da el 
nombre de caballo. Aquí se ten
drá presente la observación que 
hago en el abuso quarto á cerca 
de esta materia para no padecer 
equivocación ó engaño. A  los 
cinco años está el diente medio, 
de un color claro y  transparen
te ; sin embargó que por la par
te alta tira un poco á amarillo, 
y  por la inferior se halla delga
do, sin quajar, y circundado de 
carne que parece ño ha acabado 
de abrir el albeolo. A  este tiem
po los colmillos altos empiezan 
á apuntar, y  los tinteros ó ne
gli! lias se hallan manifiestas y 
perfectas. Se le dice tintero i. una 
cavidad que tiene el diente en su 
medio, que se va gastando con 
la edad , como adelante d iré, y 
neguilla á una especie de man
cha negra que tiene, y  circunda

I g 8  GUIA V E T E R I N A R I A
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al tintero, y  permanece aun mas 
que él mismo. A  los seis se pre
senta el diente igual, fresco, y  
principiadas á gastar las cavida
des de las puntas de la mandíbu
la inferior, y  á los siete está el 
diente algo mas rancio que en el 
año anterior $ igualan todos los 
incisivos, las canales se llenan, y  
las cavidades de las palas infe
riores se hallan enteramente bor
radas, quedándoles solo la negui- 
11a, y las de los inmediatos se 
notan principiadas á gastar.

La segunda época de la edad 
del bruto, que tiene principio en 
los ocho años, se manifiesta en 
que la blancura del diente no es 
tanta como en los siete, en que 
los tinteros de los inmediatos de 
la mandíbula inferior se borran 
de modo que no se les nota va
cío alguno ,  la neguilla de las



IÓO GUIA V E T E R IN A R IA

palas en muchos no se conoce, 
y  en que la carne de las encías 
hace una especie de ceja ó bor
de ;, y  en este tiempo los extre
mos se empiezan á gastar, A  los 
nueve está el diente rancio por 
lo general, y parece que la ca
vidad de los extremos va á bor
rarse , esto es  ̂ á perder entera
mente el tintero, lo que no se 
verifica hasta pasados ¡los doce 
años, á no ser que la dentadu
ra sea muy pequeña, y que des
de luego masque con igualdad. 
Asimismo se observan casi gas
tados, los tinteros de ías palas de 
la mandíbula superior, y ente
ramente sin neguillas en los in
cisivos inferiores. Quando tie
ne diez, los inmediatos superio
res rasan aunque no del todo: 
y  las neguillas de los anteriores 
apenas se advierten, ó se que-
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dan muy pequeñas. A  los once 
se llena enteramente la cavidad 
del inmediato, y la del extremo 
principia. A  los doce el tintero del 
extremo inferior tiene solo una 
leve señal, y  el del superior se 
halla medio borrado. Y  á los 
trece ninguna neguilla de los de 
abaxo se distingue, y  solo resta 
la del extremo de arriba y  algún 
tanto de su tintero 5 pues estos 
son mas tardíos á causa de no 
venir con perfección é igualdad 
la dentadura.

Pasados los trece años se hace 
casi imposible el poder juzgar 
determinadamente , y  con certi
dumbre del tiempo del animal, 
por carecer absolutamente de sig
nos característicos y  positivos, 
que lo evidencien $ pero teniendo 
en consideración lo gastado de 
la dentadura, máxime si llega.á

TQM. III. L
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rasar de los extremos altos es 
innegable su mucha edad, y de 
consiguiente su vejez, y  que des
de luego pasa de quince años.

Esta es la única, y  mas me
tódica idea que en mi concepto, 
y  en el de muchos ya desenga
ñados, puede manifestarse á los 
principiantes y aficionados sobre 
el conocimiento de la edad en 
una especie de dentadura natu
ral y  perfecta, baxo cuyo supues
to finalizo esta materia con las 
dos siguientes advertencias que 
deberán observarse en las tres cía» 
ses de dientes picón, belfo y  denti- 
vano : primera que en los prime
ros y segundos las palas de una 
y  otra parte no señalan los siete 
años, ni los nueve, esto es, por 
el signo de rasar los tinteros,pues 
como no caen á plomo unas con 
otras es muy fácil se gasten ó
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borren 5 pero los demás guardan 
el mismo periodo por donde se 
puede calcular: segunda que en 
el dentivano las cavidades de las 
puntas inferiores no se llenan 
hasta los ocho años: los inme- 
diatos á los nueve , y  sucesiva^ 
mente hasta que á los trece se 
consumen las de los exremos.

*
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PARTE TERCERA.
C A P ÌT O L O  IX.

Abusos sobre laterapéutica  ,■ 6 
historia de las enfermedades.

H a b ie n d o  tratado ya de los 
muchos errores y  abusos de que 
han llenado las obras nuestros 
autores antiguos y  modernos so
bre la anatomía, aquella parte 
de la medicina que ha dado siem
pre menos entrada á las ficciones 
y  fábulas, por estar sus conoci
mientos tan claros y expuestos al 
exárnen de nuestros propios sen
tidos, según acabo de demostrar
lo por medio de este Compendio, 
paso ahora á describir los mas 
notables que he visto en la tera-
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peútíca que tiene por objeto la 
curación de las enfermedades, 
por ser muy difícil referir todos 
los delirios y  fanatismos que en 
todas edades han ofuscado aun 
á los mas sublimados talentos de 
los escritores, quando se han de
dicado al conocimiento dé aque
llas, ya en sus causas, ya en sus 
efectos, y  ya en el mismo modo 
de medicarlas.

La superstición en esta parte 
ha llegado á tanto grado así en 
la medicina racional como en la 
veterinaria, que ha dado lugar á 
adoptar las mas ridiculas opinio
nes  ̂unos han creido á los astros, 
planetas, y  humores dominan
tes cada uno de cierta y  deter
minada parte del animal v. g. 
que en la cabeza y pechos rey na 
tal y  tal humor, por estar en su 
actual influencia el sol5 la luna.
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el ayre &c, originándose de esto 
omitir la aplicación de? tales y  
tales remedios á las dolencias en 
ciertas horas, ocasiones y tiem
pos, por temer del despotismo de 
aquel planeta o humor funestos 
efectos: semejantes vanas creen
cias y  preocupaciones han sido 
causa de aterrar los ánimos de 
muchos facultativos, dexando es
tos de acudir al conocimiento de 
muchas enfermedades, y  aplicar
les oportunamente los remedí os, 
siguiéndose la ruina de los pa
cientes brutos.

N o pocos han omitido el san
grar ó purgar en cierta enferme
dad que indicaba estos remedios, 
y  el hacer una Operación de fue
go útil á la parte lesa, por la es
crupulosidad y  tenaz observan
cia del signo que reyna en esté 
d el otro mes»
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Y  aunque es cierto que las mu

taciones estacionales suelen alte
rar las qualidades de los humo
res , no se ha de creer tan segu
ro su influxo;, que hayan de ser 
causa indefectible de las enfer
medades, qüando nos consta que 
en todas horas y tiempos están 
los cuerpos expuestos á ser aco
metidos de ellas por las muchas 
causas naturales 6 principios que 
los constituyen, y  otras que de 
instante en instante pueden der
ribar ó trastornar el mas recto 
quicio de los humores. Pero ¿qué 
extraño es que los antiguos estu
viesen tan imbuidos en el inflüxó 
de los astros sobre todos los cuer
pos sublunares, quando (como 
advierte nuestro eruditísimo Fey- 
x o ó ) por la suma adhesión en 
aquellos tiempos á la astrología 
judiciaria los juzgaban capaces
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de influir también en las opera
ciones del alma ?

La descripción que nos hace 
el célebre Calvo de las horas en 
que reynan los quatro humores, 
es digno de notarse aquí. Cada 
uno, dice, tiene seis horas de 
predominación. La sangre desde 
las tres de la mañana hasta las 
nueve del d ia : la cólera hasta las 
tres de la tarde, y  así sucesiva
mente los dos restantes. En esto 
nos da á entender, que la enfer
medad es .producida en la hora 
por aquel humor que en la mis
ma predomina: cuya doctrina si 
hubiese alguno tan insensato qué 
la  ríguieseyó pusiese en exécu- 
cion, procurando combatir la en
fermedad con respecto al humor, 
incurriría en m il. absurdos y er
rores; La razón es, porque estos 
humores sé conservan en estado
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natural y  en la masa de la san
gre, sin exercer alguno de ellos 
superioridad sobre el otro, ni te
ner tiempo determinado para d  
exercido de sus funciones: y  así 
es que son creados por aquella, 
y  separados por las: glándulas, 
de suerte que contribuyendo cada 
uno con la porción que necesita 
la naturaleza para sus produc-f- 
ciones , y  haciéndose al mismo 
tiempo las excresiones y  secre- 
ciones en debida form a, en la 
misma se mantiene el cuerpo ani
mal 5 pero si poralguna causa de 
las referidas se detuviese alguna 
de las obras de la naturaleza ne
cesarias, es preciso notar la en  ̂
fern edad, y  según su causa, la 
quí lidad del bruto., los alimen
tos dé que se sustenta, clima , 
país, y la parte relaxada, así se 
reconoce el mas d  menos v icio
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en los humores, que es quando 
ser dice que la sangre no tiene 
suero, que está muy encendida, 
que tiene mucha linfa, que está 
de color negro 6 muy descolori
da, que está disuelta, y  última
mente es conjeturable, aunque
no fácil de averiguar.

No son menores los errores y 
abusos eñ que incurrieron los ah- 
ítiguos, por el equívoco conoci
miento de las causas internas pro
ductivas de las enfermedades,
atribuyendo estas únicamente al 
comer, al beber con excesos, al 
ayre, al so l, al mal trato &c. sin 
comprehender las generales y  
principales, las quales están mu
tuamente combatiéndose con el
-cuerpo, y  chocando de continuo 
con la misma masa de la san
g r e ^  aun alimentándose de su 
propia substancia: y  así es e vi-
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dente que estas se hallan en los 
sólidos y  fluidos : pues la falta 
de resorte de los primeros, el ex
cesivo que algunas veces adquie
ren, y  la grande tensión de las 
fibras, ocasionan en todo el tor
rente circular de la sangre y  de 
los espíritus , una interrupción 
considerable, de que se sigue la 
llenura de vasos, la detención 
del líquido , las calenturas, las 
inflamaciones, la gangrena, las 
convulsiones &c. Y  de lo mismo 
resulta la comprehension y  es
trechez por contraerse las mem
branas que la cubren; y  así se 
disminuyen ciertas evacuaciones, 
que debían hacerse, como suce
de en la tensión del miembro, 
quando contraído no permite salir 
la orina, sucediendo lo mismo con 
el esfínter del arto. Algunas ve
ces quedan los sólidos sin acción,
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de que resulta la perlesía en la 
vexiga , y  se entorpece la circu
lación. Los fluidos se vician , ó 
por su quantidad ó qualidad : la 
demasiada abundancia, ó dimi
nución del quilo ocasiona otras 
muchas enfermedades: lo mismo 
su fluidez, su espesura y  su acri
tud: lo mismo con la sangre , la 
rapidez de su movimiento ó su 
pesadez, y la continua reproduc
ción de partículas alteradas que 
están en ellas, ocasionan una in
finidad de dolencias: últimamen
te sucede lo mismo en aquéllos 
humores que se separan de la 
sangre que han adquirido algún 
vicio de los expresados en los 
demas , como también los insec
tos que se crian en las máquinas 
corpóreas son otros tantos moti
vos que no se conocen, y  se atri
buyen á las mismas causas.
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Iguales, y  aun mayores erro

res se cometen en el conocimien- 
to de las causas exteriores, atri
buyéndolo todo al acaso, á los 
golpes , al mal tratamiento, al 
ningún régimen, al descuido , y  
por último á aquellas segundas 
causas executadas por parte del 
hombre.

Es muy fácil conocer que las 
externas mas contingentes que 
hay, y  aun las mas verosímiles 
quando no se conocen, ni hay 
indicio de las explicadas arriba, 
son el contacto con otros anima
les enfermos, ó que estos respi
ren un ayre poco sano, las mor
deduras de animales ponzoñosos} 
entre otras la musaraña ó el mus
gaño, que por lo regular pica 
en el escroto, en la verga y en 
lo delgado de la ingle. De un 
vicio, general de los humores se
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ven también un sin numero de 
enfermedades, tumores de todas 
clases, que parecen procedidos 
de golpes, dolores reumáticos, y  
de consiguiente cojeras: las que
maduras, bien sean con fuego 
a ctu a l, ó bien con aguas, untu
ras & c . , dividen los sólidos, y 
ocasionan el acelerar los líqui
dos , y  demas de esto muchas 
otras causas que se dexan cono
cer : el poner ligaduras apreta
das en los cascos ó en otras par
ie s e s  una de las causas mas po
derosas para producir las coje
ras de muchos animales, y  de 
aumentarles la causa. N o lo es 
menos la aplicación de las un
turas fuertes sin método ni co
nocimiento , y  el no graduar el 
quanto de ellas , con la delicade
za de la parte donde se há de 
aplicar, la qualidad del bruto,
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y otras cosas que se deben te
ner presentes para administrar
las} cuyas resultas son v e r á  los 
animales con cicatrices en los si
tios donde se aplicáron, defecto 
que no tan soloes material, sino 
que algunas veces es muy subs
tancial.

Los cuerpos extraños que se
introducen en las orejas, en los 
ojos , en las narices, son causa 
de un sin número de síntomas 
perjudiciales. Hay otras causas 
alo naturales que ocasionan mu
chas enfermedades, á saber, la 
demasiada quietud, el movimien
to desordenado, el ayre ó la eva
cuación desordenada, y  deten
ción de los humores.

E l ca lo r, el frió , la sequedad 
y la humedad son también cau
sas próximas á excitar los mor
bos: el excesivo calor enrarece
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los líquidos, aumenta el movi
miento é impide las secreciones: 
el mucho frió condensa los flui
dos , cierra los poros, y da tono 
preternatural á las fibras , y sien
do excesiva la frialdad apaga y 
consume el principio vital $ y la 
mucha humedad afloxa ó rela
ja la fibra, y  disminuye la trans
piración.

Tantas quantas son las enfer
medades , otros tantos son los 
abusos que hay en todas sus par
tes. En la enfermedad de lo
cura he visto y observado va
rias veces que procuran atar al 
animal, sujetándolo quanto pue
den, y le dan á comer salvado, 
verde & c ., medios todos contra
rios para remediarla quando las 
mas ocasiones es originada de la 
opresión de las cuerdas ó cabe
zadas, que causan la relaxacion,
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los dolores y  perturbación de los 
espíritus animales* E l alimento 
del salvado, como por lo gene
ral no beben agua quando están 
privados / enciende la sangre, y  
es mas conseqüente la depaupe
ración. Los verdes, como que 
fecundan mucho de linfa (de que 
el caballo es abundante) ,  hacen 
que se aumente rnas y mas el vi
cio de la sangre, y  el principal 
error es la repetición de san
grías $ y  así el dexarlos sueltos, 
el no darles alimento de los ex
presados, y  las continuadas ayu
das con los demas auxilios indi
cados, son los que la remedian.

En las fluxiones reumáticas ó 
resfriaduras , que acaecen á los 
brutos, apénas hay alguno que 
se escape sin sangrar, error que 
los pone las mas veces en mayor 

i infelicidad* Su * remedio consiste
TOM IIJ* M
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en las unturas á las fauces, en 
saumerios,; y  si fuese necesario 
en los pectorales, en el alimento 
caliente, y  en tenerles en qua- 
dra abrigada. En la falta de 
transpiración ( que es muy co
mún en los caballos ) apénas se 
les quita el temblor, y  les que
da la agitación, quando les ha
cen una ó dos sangrías, con lo 
que ocasionan graves perjuicios 
á los pacientes brutos, y  era co
sa que estaba remediada con un 
simple baño , ó con desahogar el 
canal intestinal.

De igual tamaño es el abuso 
que se hace de la sangría apli
cándola en las inflamaciones de 
la garganta, quando muy léjos 
de executarla debían procurar la 
reparación del mejor líquido, 
aumentar lo espirituoso, y  pro
curar la supuración que es el mas
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seguro medio que se debe desear, 
y aunque esto y  lo antecedente 
tengo dicho en mi segundo tomo 
de esta Guia veterinaria, jamas 
me cansaré en repetirlo mas ve
ces, pues es un, error que tiene 
echadas muchas raices.v Lo pro
pio sucede en el lobado,carbun
co &c. siendo la., sangría un ene
migo conocido, probado y expe
rimentado de esta enfermedad.

En la fiebre es igual y  general 
el abuso de la sangría. A sí ape
nas hay caballo ó muía &c, que 
al segundo día de tener calentu
ra no le den una ó mas sangrías, 
sin advertir quanto consume el 
calor febril lo balsámico y  mas 
precioso de tan a preciable lí qui
do , aumentando con este motivo 
la principal causa, y  sin indagar, 
ni averiguar la que suele serlo 
de la calentura en extremo tan

M a
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lastimoso, que de veinte camas 
que puedan originarla, apenas 
habrá una por la qual se haga 
necesaria la sangría, quando las 
mas de estas se curan con la die
ta , la quietud , y  alguna cosa 
fresca &c.

N o puedo menos de mirar con 
dolor á aquellos brutos, que pa
deciendo la enfermedad de car
bunco , á primera vista los san
gran de cqntinuo, y  les . ponen 
unturas suaves ó resolutivos, uno 
y  otro contra indicado.

La sangría, como tengo insi
nuado en varias partes de mis 
obras, no conviene en ningún ca
so en semejante enfermedad, y  
lo mismo las unturas suaves, por
que sus efectos son enteramente 
contrarios á los que se desean, 
y  el mas perjudicial de esta, úl
tima es el impedir con sus partes
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oleosas la transpiración de las 
pacientes, que es quanto se debe 
desear, con otros igualmente, fu
nestos que se siguen.

N o son dignos de pasarse en 
silencio los graves perjuicios oca
sionados por el abuso en el mo
do de dar fuego á los caballos 
en aquellas enfermedades, en que 
está indicado, haciendo veneno 
de esta operación, lo que pudiera 
servir de triaca en muchas de 
aquellas, Y  así para evitarlos, y  
que el modo de administrado 
produzca los efectos que se de
sean, se ha de observar el sitio, 
la enfermedad, qué parte e s . la 
ofendida , y los accidentes que 
concurren. En el primer punto 
se ha de tener presente, si es en
cima de parte desnuda de carne, 
descubierto algún tendón ó muy 
próximo á é l , en cuyo caso no
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se les dora demasiado $ porque 
ademas de causar algunas lla
g a s , las cicatrices son capaces 
de ofender mas qué la causa 
principal, y  especialmente sien
do parte donde el fuego pueda 
hacer alguna impresión en los 
ligamentos ó tendones, Si la en
fermedad fuese una relaxacion 
ó flaqueza del miembro que pa
dece , ó desvirtuacion de las mis
mas partes, se frustran los salu
dables efectos que pudiera pro
ducir esta operación, que no son 
otros que fortificar, dar tono á la 
Abra, y  extinguir el dolor, oca
sionado por algún humor que 
quedó embebido en e lla : y  así se 
debe dar con moderación, y  que 
no penetre mucho para que es
tos se verifiquen. Mas si los ac
cidentes fuesen de inflamación ó 
tumor endurecido, en donde se
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deba inferir con fundamento que 
es una filtración considerable en . 
el texido vasculoso, que sus mem
branas tienen un vicio de encra- 
samiento quantioso , y por todo 
esto impide que haga sus movi
mientos con facilidad, es indis
pensable que el fuego penetre 
quanto sea posible, pues en este 
caso está claramente indicado, 
y se* debe dar sin reparo.
. N o ha faltado facultativo tan 
extremadamente ignorante que 
ha aconsejado ( y  aun executaT 
do ) que el fuego se debe dar á 
los, animales nuevos, y de trabar 
jo en las articulaciones de los 
menudillos, estando buenos,con 
el fin de comunicarles mas resis
tencia , fortificarlos, y  librarlos 
de varias enfermedades á que es
tán expuestos, como vexigas, rer 
laxaciones, sobrejuntas & c .: cu-
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yo error tan craso y perjudicial, 
es igual al que cometería., quien 
estando sano y bueno se medica
se y preparase el remedio á una 
enfermedad contingente , de que 
aun no adolece, interrumpiendo 
.así el buen orden de aquellas par
tes, y  atrayendo el accidente con 
la misma medicina.

Es innegable que Dios crio á. 
los animales con las proporcio
nes, miembros , órganos y  líqui
dos correspondientes equilibra
dos, y  dotados de aquella per
fección y robustez precisa para 
que se conservasen entre nosotros, 
y  nos ayudasen á llevar sobre 
sus hombros el peso de nuestros 
trabajos; en esta consideración 
es juzgar mezquinamente de la 
providencia de tan divino Autor, 
creer que sea necesario! el usar 
de medios crueles é inhumanos,
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para darles, quando se hallan 
buenos y  sanos , mas fortaleza y 
robustez, que la que recibieron 
en su primera creación para ser 
conservados en ella; pues la me
dicina no se crió para la salud 
( ó por mejor decir es perjudicial 
en este estado) ,  y  sí para la do- 
lencia ó enfermedad con quien 
tiene analogía 5 cuyos principios 
son tan físicos y ¡ demostrados, 
que no necesitan de mas prue
bas. Paso á inspeccionar si el 
fuego es ú til, dado como preser
vativo á los animales que se ha
llan buenos.

E l fuego se aplica á los ani
males por medio de unos hierros 
hechos asqua, con los que se ha
cen finas rayas con alguna si
metría, acomodando su labor á 
proporción de la parte que se 
ha de señalar. Y a  se dexa cono-
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cer, que el fuego así aplicado ha
ce una ustión, que consumiendo 
la  superficie del cutis se intro
duce no tan solo en e lla , sino 
también en el panículo carnoso. 
«Sus partículas ígneas se insinúan 
aun en los líquidos; de suerte, 
-que de lo que de él se sigue es 
el dolor, la inflamación, las lla
gas, las cicatrices, y  muchas ve
ces otros síntomas mas funestos. 
Ahora bien, estos accidentes son 
innegables; pues también lo es 
que la transpiración del miem
bro labraclo se detiene, y  suele 
dar al bruto calentura é infla
mación. Los líquidos se estan
can, y  condensándose se forma 
alguna de las enfermedades ex
presadas: que si por casualidad 
ó por descuido se apretase el 
fuego demasiado, y  penetrase al 
ligamento capsular, se seguiría
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un retraimiento ó rompimiento 
que jamas se consolidaría : y 
si se formase llaga de la brega 
que traen ordinariamente por ras
carse ( lo qual es inevitable) se 
les haria una especie de úlcera 
Cavernosa ó callosa, que con di
ficultad se remediaría $ pero da
do caso que cure con felicidad, 
es imposible se eviten las cica
trices, y  estas mismas ocasionan 
una opresión considerable por la 
poca laxitud que les quedó en el 
cutis, y  así los movimientos del 
bruto serán siempre torpes, y me
nos agiles que ántes ; y  última
mente, ademas de la fealdad, que
dan en algún modo lisiadas las 
partes, hallándose ántes sanas.

Esto parece se ha estilado en 
•Francia algunas veces, y  por 
imitarlo lo puso en execucion
uno de los maestros de esta Cor-/
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te con una porcion.de muías, cu
yas resultas no creo le fuesen de 
satisfacción.

Aun mas fatales conseqüen- 
cias se originan del uso de los 
polvos cáusticos, quando no se 
tiene un conocimiento práctico 
de su modo de obrar. Para dar 
alguna idea solo contaré un caso, 
que por particular lo refiero, y  
es el siguiente.

Habiéndose hallado un caba
llo de estimación en esta Corte 
con unas espundias en las orejas, 
se llamo al maestro de la casa, 
amigo mió ( y  sugeto que se pre
cia de instruido, y  tiene obliga
ción de serlo ) á que las curase} 
en efecto lo puso por o b ra , y  
aplicó en aquella parte los pol
vos cáusticos, pero sin conoci
miento y  sin método, de suerte 
que no tan solamente se cayeron
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al bruto las espundias, sino tam
bién las orejas, quedando el ani
mal disform e, por defecto de 
unas partes que le concedió la 
naturaleza tan precisas para su 
natural hermosura.

N o es menos digno de traerse 
aquí otro suceso que me sucedió 
hallándome de Mariscal ma
yor en el Regimiento de Caba
llería del Infante en la Ciudad 
de Alxeciras en el año de 1 T’jrf, 
y fué el caso que el Comandante 
Don Joseph María de Ciria, 
hoy Coronel del Regimiento de 
Caballería de Farnesio, tenia un 
caballo que de resultas de una 
marcha le quedó infosado de los 
pechos: me llamó á que le curase 
(pues yo me hallaba establecido 
en el Campo de S. Roque, donde 
había tres Esquadrones) dispuse 
echarle; unos, sedales, y antes re-
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ceté una untura para ablandarle 
el cutis, que de las repetidas ve
ces que le habían dado de todas 
clases estaba como encallecido; 
luego que yo me fu i, se lo co
municaron al herrador de Com
pañía, que era quien lo curaba; 
fue él mismo á la Botica, cam
bió la receta , y  en vez de pedir 
la mia que era una untura bas
tante simple, pidió por la Suya 
la  untura fuerte cargada de los 
polvos de Euforbio y algún otro 
mas , de suerte que á las seis 
horas de haberla puesto, se le 
formó una inflamación que de
generando en una gangrena, y 
después en un estiomemo le cau
só la muerte; enviaron por mí á 
las doce horas, y quando llegué 
le quedaban al desgraciado ani
mal muy pocas de vida: efectos 
funestos que produce la ignoran-
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cía de muchos facultativos, que 
sin ciencia ni experiencia usan de 
estas medicinas , como si fuesen 
balsámicas, sin regular la mode
ración de sus dosis con respecto 
á la qualidad del medicamento.

Es práctica digna de reprobarse 
la que siguen, y  aun nos mandan 
seguir algunos de nuestros auto
res de que apenas hay una leve 
relaxacion, sea en donde quiera, 
quando al instante se valen de 
las evacuaciones comunes, como 
son ayudas y  sangrías, dieta en 
la comida 5 siendo así que aque
lla indisposición está remediada 
con un simple medicamento apli
cado á la misma parte; y  aun 
quando esto no sea fácil, no se 
hallan aun indicadas semejantes 
evacuaciones en todas sus partes.

N o me causó ménos novedad 
lo que leí en nuestro célebre
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Martin Arredondo en su capítu
lo de la tisis o pulmonía, quan- 
do para su curación recomienda 
en gran manera el uso de un co
cimiento tan simple como es el 
de Palo santo, polvos de Aristo- 
loquia &c. que con darle medio 
quartiilo por la mañana y otro 
por la tarde, se pueden curar los 
brutos que padecen aquella en
fermedad. Pero lo que es cierto, 
fuera de toda preocupación, que 
en la clase’ de isemejantes anima
les aquella es incurable quando 
se llega á confirmar : y aunque 
no me opongo á que el consabi
do cocimiento sea un antídoto 
especial , me repugna bastante 
que una tan leve porción de él, 
puesta en el estómago de un caba
llo , pueda llegar á incorporarse 
en la masa de la sangre, y  cau
sar tan admirables efectos en una
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enfermedad, que declarada cier
ra las puertas á todos remedios. 
El mandar sangrar en ella es un 
error aun mas grande que todos, 
y porque en quanto á este punto 
tengo que formar capítulo sepa
rado , omito lo demas que pudie
ra decir.

Es sin duda una colección 
considerable de abusos el núme
ro tan crecido de recetas, de be
bidas ó unturas contenidas en al
gunos de nuestros libros , las 
quales se componen de una por
ción de medicamentos , en los 
que si se averiguan sus virtudes, 
son contrarias unas á otras , y  
solo sirven de aumentar los gas
tos á los dueños de las caballerías, 
sin lograr utilidad ni provecho 
alguno. Lo es también la prác
tica tan general y recibida de 
sangrar á los caballos de la bo-

TOM. III. N
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ca, quitarles el haba, los sapi
llo s , las puntas í de las muelas 
por la menor causa : á cuyo er
ror los conduce la ignorancia,, 
ó equivocación que padecen en 
creer luego que ven la membrai- 
na palatina un poco mas levan
tada de lo natural, que es pu- 
jamiento de sangre, y  verda
deramente no es así, pues quan- 
do se verifica aquella circunstan
cia, es por la transmigración del 
humor mocoso que separa la 
membrana pituitaria á este con
ducto palatinb, que por sus hen
diduras le sirve como de reci
piente de todo quanto expelen 
por su interioridad las partes de 
la nariz & c ., destinadas á la se
paración de aquel humor.

Con el mayor cuidado, ó ra
ra vez se deben sangrar en los 
casos expuestos arriba , pues
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ademas de no estar indicada es
ta operación, y  de la mortifica- 
cion que causa á los brutos , he 
experimentado sobrevenirles á 
muchos un fluxo de sangre mu
chas veces irremediable, y  bas
taría un lavatorio solamente pa
ra su remedio.

E l haba en los caballos y  mu- 
las rara vez se verifica, porque 
lo que comunmente llaman así, 
es relaxacion de la membrana 
palatina: esta por hallarse fabri
cada por la naturaleza con cier
tas hendiduras ó sulcos, que for
man una especie de medias lu
nas , las quales son en número 
de diez y  ocho ó veinte, y  vie
nen con disminución hasta los 
dientes primeros, forma una es
pecie de bulto de figura de un 
h ab a; por lo que le dan ese 
nombre.

N a
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N o puedo negar que á algu
nos animales chicos, que por na
turaleza tienen los dientes dismi
nuidos por la continuación del 
mamar, se les relaxa la membra
n a , y  se les forma aquel bulto, 
de que resulta que por entrete
nerse en moverlo con la lengua 
pierden el comer, y  siendo bur
ros de arriería les quitan los 
otros ( durante este entreteni
miento ) la cebada 6 pienso, y 
por esta razón se ponen flacos y 
descaídos, y  esto acaece mas en 
esta clase de brutos que en la de 
caballos y  muías &c.

Las puntas hay algún otro ani
mal que las cria , aunque son los 
menos, pero en mas de catorce 
años que estoy en los Cuerpos de 
Caballería, no se ha verificado 
ser preciso quitárselas á ningu
no, siendo así que es raro, el bru-
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to que no se le registra la boca 
todos los años, con cuyo moti
vo era indispensable se advir
tiesen si fuesen muy freqüentes. 
Seria lo de menos el hacer esta 
operación si no fuese tan cruel, 
pero es indispensable que con 
ella se atormenten demasiado los 
animales con tantos golpes, al 
fin es forzoso alguna vez execu- 
tarla.

Es también abuso digno de 
compasión y reforma cortar el 
ligamento lateral del belfo supe
rior; para remediar la enferme
dad del torozon $ porque á la  
verdad ¿qué conexión puede te
ner con ella este ligamento, ni 
que antídoto puede ser para su 
remedio, careciendo de toda ana- 
logia y  de las naturales reglas 
de proporción ? Y  así. los efec
tos que produce esta barbarie,
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es que luego que se corta á urt 
caballo el belfo se le lad ea , y  
por su defecto se impide ó pri
va aquella parte :del auxilio qué 
con él tiene para su movimiento, 
causando asimismo al bruto de
formidad. Lo propio acaece en 
muchos animales cortos de re
suello, á los qué he notado que 
algunos no menos ignorantes que 
los primeros 4es cortan ó abren 
las narices, creyendo qué la fal
ta de respiración que se les ad
vierte, proviene de la poca hen
didura que tiene aquella parte, 
en cuyos particulares proceden 
con el error y  equivocación mas 
crasa, pues la naturaleza en la 
primera creación dotó todas sus 
partes con las proporciones cor
respondientes, y ninguna es ne
cesario acortarla ni alargarla.

La falta de respiración y  ron-
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quido de los caballos jamas pro
viene de la hendidura del naso ó 
nariz, y  sí del pulmón , de sus 
bronquios, del impedimento en 
la traquea-arteria, de las fauces, 
de la opresión del círculo &c* En 
este supuesto no se puede ver sin 
lástima muchos animales desfi
gurados, y  sellados con semejan
te operación que ha dictado el 
error y  capricho.

En los burros puede ser esta 
operación ( aunque en pocos ca
sos ) menos'despreciable. La ra
zón es porque con el continuo 
uso de los bozales que se les po
nen , suele impedírseles la liber
tad de la respiración.

Acerca de los errores que se 
cometen en la curación de los 

< torozones, aunque hago mención 
por mas extenso en la Memoria 
que de esta enfermedad pongo por
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iin de la obra, no puedo mános 
de advertir, que se debe dester
rar de las imaginaciones el abu
so de darles bebidas espirituosas, 
ú otras de mayor actividad, co
mo son las que se componen de 
v in o , ajos , cominos & c , , pues 
estas lo que hacen es aumentar 
la rigidez de la fibra, avivar los 
dolores, y  ocasionar inflamación, 
cuyas resultas son por lo común 
muy peligrosas.

La otra práctica tan vulgari
zada como irrisible, es ía de to
mar una vara de acebo para pa
sársela por la barriga á los bru
tos quando se hallan gravemen
te oprimidos de la enfermedad 
de torozon, por creer que su vir
tud es capáz de extinguir el do
lor 5 no creo haya en el dia fa
cultativo, ni alguno tan insensa
to que pueda graduarla por me-
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ftós que un abuso ó error  ̂ como 
igualmente la de aplicarles los 
pañales ó camisa de los gemelos 
o mellizos, ó que estos les pasen 
la mano por el vientre , las qua- 
les operaciones son unas sande
ces que degeneran en supersti
ciones.

La freqüencia de muchos A l-  
beytares en quitar las palmas no 
puedo ménos de numerarla en
tre los errores de primera clase. 
Por una inflamación en el brazo 
del bruto , por un gabarro, por 
los golpes, por la mala confi
guración de los talones, y  por su 
estrechez & c . , no encuentran por 
lo regular otro remedio que el 
despalmar, siendo esta opera
ción de las de mayor riesgo, 
quando no se halla indicada: ella 
solo debe hacerse en las puntu
ras quando es mucha la causa,
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y  difícil dé manifestar , quando 
la; palma está solapada quando 
haya magullamiento ó se veri
fican contusiones por los mu
chos golpes que haya sufrido el 
animal, y  no haya supuración, 
6 la carne se descubra de color 
amoratada y  muy fr ia , aunque 
el casco esté en sí muy caliente, 
la inflamación dura y  de mal as
pecto, que en estos casos indi
can una malicia grande en la 
causa que la  produce : última
mente en estos y  otros de la 
misma naturaleza, será tan del 
caso hacerlo, como perjudicial 
en las que no sean de ésta es
pecie.

En la curación de las lupias 
de las rodillas hay otros tantos 
abusos que los .expresados : mu
chos creen que con la repetición 
de emplastos, unturas & c . , se
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consigue su sanidad , pero jamas 
se logra esta, á no seguir el mé
todo que expongo en mi segun
do tomo de esta obra$ y lo mis
mo acaece en las codilleras ó tu
mores del codillo.

He visto con horror á muchos 
profesores hechos crueles carni
ceros de los brutos, cortándoles 
con indolencia y sin conocimien
to pedazos de carne en las lla
gas ó mataduras de la cruz, sien
do estos desgraciados animales 
víctimas de su error é ignoran
cia, ya perdiéndose, y  ya inuti
lizándose para los destinos á que 
los preparan los hombres. Los 
perjuicios que se ocasionan por 
semejante abuso son los siguien
tes : primero, por no guardar di
rección en el modo de cortar la 
carne, muchas veces interesa el 
músculo, que una vez cortado
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jamas vuelve á tomar buena di-* 
reccion: segundo , que como se 
descubre el movimiento de la 
parte superior de la espalda, es
to mismo hace qué nunca se vuel
va á unir : tercero, que luego 
qué queda descubierto el cartí
lago (que es la parte alta del 
omoplato) se osifica, y  aun se 
desprende en tal manera , que da 
lugar á que se introduzca la ma
teria, y  causa una caverna muy 
profunda y  difícil de remediar 
las mas veces: quarto , que res
pecto á la forma que guarda la 
parte que tratamos, sucede la 
mismo con la llaga, que jamas 
se cierra por su redondez y  cir
cunferencia: y que nunca se cu
bren de cutis'las puntas de las 
vertebras, y  caso que se verifi
que es delgado y  sin resistencia 
alguna $ y  así el remedio en ellas
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es el uso de las saxás y  sedales 
diestramente aplicados.

En las llagas y  úlceras de la 
espina, tiene las mismas contin
gencias y  riesgos: y  así se debe 
evitar el cortar por cima de las 
vertebras.

N o así en las úlceras que se 
hacen en los costillares: pues 
quando están tocadas de gangre
na , no hay cosa mejor que cor
tarles quanto^dicha operación se 
conoce necesario, pues ademas 
de que el peligro no es aquí tan 
eminente, es el único medio de 
que curen pronto los animales $ 
aunque pudiera ir notando otros 
muchos abusos y  errores que 
así por la práctica, como por la 
lectura de las obras de nuestros 
autores se me han ido objetan
do, los omito por no permitirlo 
la brevedad que me he propues-
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to en este Compendio} y así pasa
á exponer el capítulo siguiente 
para que sirva de instrucción á

/



PARTE QUARTA.
C A P ÍT U L O  X.

D e la 'Pulmonía tis is , y otros 
afectos de pecho.

E s ta s  enfermedades, sobre cu
yo conocimiento tan cortas luces 
hemos tenido hasta ahora, han 
sumergido á muchos facultativos 
en el caos de la ignorancia, des
lumbrándose y  desatinándose jen 
sus curaciones hasta el punto ¡de 
haber causado innumerables per
juicios y  errores. Varias veces 
fie tenido la pluma en la mano 
para formar un modelo que pre
sentase el positivo conocimiento 
é idea de estas enfermedades, 
significando sus señales, sínto-
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mas y curación $ y  otras tantas 
me he apartado de este pensa
miento, por conocer la debilidad 
de mis talentos (y  aun mas que 
todos) el que por tener los er~ 
rores y  abusos sobre este punto 
una jurisdicción despótica del 
ánimo de nuestros facultativos, 
habia de^ser muy difícil desim
presionarlos de ellos : no obs
tante, me he determinado á ex
poner estas materias, y  lo execu- 
to principiando por sus Defini
ciones.

Definiciones,

Ï. 'L a  pulmonía tisis, es una 
inflamación del pulmón, que pa
ra confirmarse de semejante es
pecie, es preciso ha de degenerar? 
en una consupcion general ó ta
bidez de todo lo orgánico 5 ó mas 
propiamente es una úlcera tuber-
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enlosa y  corrosiva en uno de los 
emisferios de esta viscera ,1a qual 
suele complicarse con la empie
ma ú  : otros * morbos; : '
üí- II;5 'La peripneumoniaes una 
infla macion én lös pulmones que 
trae consigo la falta de respira
ción y  calentura sin otra compii-- 
caeioñf pero si llega á haber ro
tura de vasos, extravasación de 
líquidos, ó úlceras, se suele con
firmar algunas Veces en una tisis 
verdadera. ; " : - ; .

III.: E l huerfago ó asma es una 
estancación de líquidos, que oca
siona la falta de respiración, la 
tos, là fatiga, : y  un movimiento 
extraordinario en los hijares $ pe
ro sin calentura. .
: IV . Ea pleuresía se reduce á 
una inflamación, de la pleura¡ de 
cuyo accidente toma su nombre 
y  fomento el dolor de costado.

TOM. III. O
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. V . La hidropesía: del pecho se 
verifica quando por una" resu
dación que se hace por las mem
branas de los vaso s, se llega á 
formar un conmuto o derramé de~I - 1 ' ' ■ v ■-
aguas en esta cavidad. ; ;l ;

Causas de las enfermedades de

mente¿

í Es tan poca la  distinción que 
se puede hacer de estas enferme
dades en razón á las causas i que 
•las producen, que desde luego 
me ¡ha parecido Ldel caso ( para 
no detenerme; en prolixidades) 
manifestarlas todas juntas baxo 
unas mismas, sin embargo de ha
blar de algunas. separadamente 
como sobre la peripneumonia sin 
complicación, y sobre la hidro
pesía-del pecho: y  así las causas
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de la  pulmonía tisis son el ayre 
viciado por algunas enfermeda
des contagiosas *y pestilentes, <5 
pasando por sitios infestados, ó 
lo que es muy verosimil, la-per* 
turbación que en su qualidad 
pueden producir los humos de 
metales y minerales poco venti
lados , lo que es suficiente para 
dañar la delicada fibra del pul
món, corroerla y  ulcerarla, de 
donde es fácil resulte una con- 
supcion, y  lo mas favorable, un 
huerfago ó asma &c. Suelen ori
ginarla del mismo modo las eva
cuaciones continuas, bien sean 
de sangre, cámara, ú otras á este 
tenor $ las enfermedades externas 
y crónicas que vician los humo
res , trastornando el debido equi
librio, tal que la sarna, arestín, 
lamparones, el muermo, y la en
cina &c. cuyos morbos luego que

O2
1
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desaparecen repentinamente, pro
ducen estos perniciosos efectos  ̂
un ambiente frió que súbitamente 
penetre al pulmón $ algún cuerpo 
extraño detenido en los bron
quios d vexículas pulmonales^las 
mudanzas de un clima á otro, 
por el que se varía de tempera
mento, y  aun de alimentos 5 y  úl
timamente qualquier inflamación 
en esta viscera que termine por 
supuración ocasionará las mas 
veces la pulmonía , á la manera 
que las causas mas benignas de 
las referidas, los otros afectos 
como la pleuresía &c.

La inflamación del pulmón ó 
pulmonía simple tiene su princi
pio comunmente; prim ero,de la 
quantidad de sangre que las ar
terias y  venas conducen, siem
pre que estas lleguen á alterarse: 
segundo, de la obstrucción de la
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transpiración insensible , ó de los 
vasillos capilares, los que fecun
dando en alguna porción linfáti
ca en dem asia, y  de qualidad 
viscosa, son capaces de dislace
rarlos.

La hidropesía del pecho se 
origina de la mayor 6 menor es
tancación y  espesor de la san
gre, pues en este caso circula 
con mucha lentitud y dificultad, 
de suerte que las partículas ro- 
xas se reúnen ó coagulan, y  las 
serosas y  aqüosas se separan $ de 
lo que se sigue que estos humo
res resudan por los poros de las 
membranas de los vasos, y se 
verifica el derrame y  la extra
vasación , que es lo que caracte
riza la hidropesía.



Abusos que hay en el conocimien
to de estas dolencias. *

I. H ay muchos facultativos, 
que viendo un animal encalma
do , fla co , mal humorado, con 
lombrices ó rosones, le adjudi
can la pulmonía tisis, sin refle
xionar lo equívoco de estos sig
nos, y  que guiados únicamente 
por ellos han de incurrir en un 
error. N o es menor el que hay, 
quando se juzga de este modo 
en aquellas caballerías que por 
naturaleza son estrechas de pe
chos , cuyo defecto consiste en 
el poco ángulo ó contorno que 
forman las costillas verdaderas, 
y  como en el caso de ser la cavi
dad estrecha, el pulmón no pue
de dilatarse, ni tomar aquella 
espansion que necesita para res-

2 1 4  &Z7Jv4 VETERINARIA
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pirar libremente ^así es que ta
les animales son cortos de resue
llo, y  freqüentemente expuestos 
á ponerse flacos, de mal pelage, 
y  con ciertas palpitaciones ex
traordinarias que opinan sin de
tención que padecen el morbo 
expresado 5 y  aunque respecto á 
su construcción son mas propen
sos á semejantes achaques que 
otros, no por eso han de ser es
tos signos suficientes, ni se ha 
de creer tan vulgarmente, como 
se echa de ver.

II. Quando el bruto padece 
una falta de transpiración, pesa
d ez, y  sobrealiento grande, juz
gan regularmente estos acciden
tes-procedidos de una pulmonía- 
simple, con cuyo motivo se equi
voca su primera causa y lo re
pentino de e lla , prescindiendo 
de que es necesario que el pul-
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mon esté ofendido para que se 
observen estos síntomas. En las 
inflamaciones; de estómago é in
testinos los poco prácticos suelen, 
cegarse del mismo; modo ̂ en tai- 
error , siguiéndose de él los per
juicios que ya  se dexan conocer.

III. N o es de menos conside
ración el equivocar aquellos bru
tos que son cortos de resuello con 
la enfermedad de huerfago ó as
m a, por verlos que apénas ha-? 
cen un exercicio violento, tienen 
una falta de respiración que se 
sofocan j y  parece se ahogan, sin 
preveer que este síntoma consis
te en ser estrechos de los con
ductos aéreos, llamados bron
quios , y  no poder arrojar por 
ellos tanto ayre como el pulmón 
impele. ■ - r-

IV. Varias veces se nota que 
toman lo que solo son dolores
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del canal intestinal por una pleu
resía Ó dolor de costado, sin ave
riguar que en los primeros se ti
ran muy á menudo á tierra, se 
miran y  señalan con el hozico; 
todo el vientre, y  que jamas tie
nen calentura: quando en los se
gundos se ve claramente, que los 
afectados de esta dolencia no se 
dexan caer , el hozico lo ponen 
sobre el lado donde está el do
lo r, les da fiebre ardiente con 
sed insoportable; y así para des
terrar estos abusos y  errores, 
manifiesto las verdaderas seña
les que caracterizan el conoci
miento de estas dolencias.

Señales.

En la primera se observará 
un anhelo apresurado en la res
piración, la consupcion 6 tabi
dez que en todo el cuerpo de-
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muestra el animal, el que se le 
caen las crines y  la cola á poco 
esfuerzo que $e haga, la deposi
ción sanguinolenta que de con-/ 
tinuo arroja por las narices, el 
pulso endeble, calentura lenta, 
y  continuamente mal peláge, el 
andar con trabajo, y  una tos se
ca $ todos los quales signos jun
tos , ó algunos separados, son 
otros tantos indicios de la pul
monía tisis.

II. La inflamación del pulmón 
se advierte en la falta de respi
ración , en que las costillas, aun
que estén quietos, se elevan con
siderablemente, en que les acom
paña tos, fiebre ardiente, y  el 
pulso bastante fuerte y  acele
rado.

III. Estas mismas señales son 
las que indican el afecto del 
hijerfago ó asma, con la dife-
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renda de que en este jamas se 
nota al bruto calentura, ni la tos 
le molesta tanto como en el an
terior.

IV. La pleuresía se conocerá 
en la falta de respiración, en la 
tos continua, en el dolor ingen
te, en que se toca el caballo con 
el hozico el sitio que padece, en 
la inapetencia, en la tristeza y  
pesadez, en el pulso duro con 
calentura ardiente, y  en una sed 
excesiva: asimismo en que rara 
vez se echa, y  si se verifica al
guna otra, se levanta de pronto.

V . La hidropesía de pecho es 
conocida en la falta de respira
ción , experimentándose mucho 
mas, en que quando se mueve el 
bruto, tiene tos continuados ojos 
cargados, en que suele arrojar 
periódicamente alguna agua por 
las narices j y  quando á estas se-
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nales se agrega una inflamación 
blanda sobre el hueso esternón 
entre los brazos, que suele llegar 
hasta el vientre, al parecer flo- 
xa y sin malicia, es la que ple
namente acaba de caracterizar 
el expresado morbo.

Pronósticos.

Seria aumentar palabras con 
exceso á lo que exige la quanti- 
dad de este volumen , detenerme 
á demostrar los muchos perjui
cios que podrian formarse en es
tas enfermedades que con sepa
ración tráto : pero habiéndome 
propuesto exponer con la mayor 
claridad y menos confusión quan- 
to se requiere para instruir al 
profesor, debo prevenir que en 
la pulmonía tisis confirmada, cp- 
mo suponemos, será infructuoso 
todo lo que se pretenda hacer.
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En /w afectos de pulmón simples, 
siempre que no haya dislacera- 
cion ni vaso roto se podrá fun
dar alguna esperanza, no obs
tante de ser difíciles de remediar, 
compreherídiéndosei en esta es
pecie el huer fago &c. E l dolar 
pleuríiico, con tal que se logre 
la enfermedad en los principios, 
el animal dócil, y  bien dispuesta 
su naturaleza, no sef desconfiará 
del todo en su restablecimiento; 
Ultimamente en la hidropesía sq 
dará con mucha cautela el pro
nóstico , pues como se halle mu
cha porción de agua contenida 
en el pecho, rara vez se saca al 
bruto del peligro.
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¿ibusos sobre la curación de es- 
- u i tas enfermedades.

Habiendo tratado con la indi- 
. vidualidad posible las i señales 
precisas y  característicasique; evi
dencian el conocimiento de estas 
dolencias, no quedaría satisfe
cho mi deseo si no hiciese ver 
los abusos que se observan en sus 
curaciones, para que informa
dos de ellos los Albeytares los 
destierren de su Uso después de 
desengañados , y  reconozcan el 
verdadero estado que en seguida 
manifiesto. Y..

I. Es general abuso el que se 
tiene quando informados ya de 
los síntomas del bruto, que indi
can una verdadera ó confirma
da pulmonía tisis, se insta mas 
y  mas en amontonar medicamen-
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tos para su curación, originan
do unos gastos crecidos al due
ño del animal, y  acaso con pro
ximidad de propagar el mal á 
otros. He observado varias ve
ces que quando la deposición 
es sanguinolenta, ocasionada de 
una úlcera en el pulmón, creen 
los mas profesores que puede 
ser una obruccion del líquido 
contenido en los vasos sanguí
neos por demasiada abundancia, 
y sin otra reflexión le hacen 
dos ó tres sangrías, con cuyas 
evacuaciones se aniquila ú apo
ca aquella naturaleza, la que 
tiene alguna probabilidad de res
tablecerse, quando no esté en
teramente confirmada.

Lo que mas se puede tener en 
consideración es el no juntar es
te animal con los demas sanos, 
y  el no tenerlo en la misma qua-
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dra donde estos estén,, porque 
á las veces es contagiosa, y aun 
trascendental á las mismas gen
tes  ̂maxíma que pide mucha aten
ción para evitar tales inconve^ 
nientes.

De la propia manera es suma
mente perjudicial el error de pre
ferir ó destinar el régimen de ver
de ú hojas de escarola á los ani
males que padecen esta enferme
dad, pues con él acaban de vi
ciar la sangre, y  gravar al pa
ciente. .

■ II. N o son ménos dignos de 
reparo los que se advierten en 
la peripneumonia con las san
grías repetidas, deteriorando el 
bálsamo sanguíneo , y  originan
do mayores ruinas que 5 las que 
de la causa principal se. pueden 
esperar : y  así, solo tienen,algún 
lugar; en su principio, y siempre
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con mucha moderación.

X a  repetición de bebidas que 
por lo general se disponen á los 
caballos con el sobrenombre de 
cordiales, las que las mas veces 
se componen de la clase de los 
alterantes, no tan solo les pro
duce mas daño por la inquietud 
y trabajo que les cuesta el tra
garlas , á causa de la falta de 
respiración que les acompaña, 
sino también porque aumenta 
mas el flogosis, y  de consiguien
te él morbo.

III. En el huelfago o asma son 
innumerables los que se hallan 
así en los libros como en la 
práctica de los maestros: unos 
opinan que procede de reseca
ción , y los humedecen con ver
des , hojas de escarola, cardos 
& c .: otros los sueltan á prados, 
y  los mas les dan salvado , el

TOM. 111. P
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que no seria tan nocivo, siem
pre que no los dexáran beber tan
ta agua.

IV. y V . En la pleuresía é hi
dropesía de pecho no tengo que 
advertir en particular sobre abu
sos ó errores, solo sí en el mo
do de medicarla, que lo haré en 
su correspondiente lugar , donde 
se verá en lo que me separo de 
la común opinión.

Curación,

I. En la primera, especie de pul
monía que se verifica quando se 
•confirman las señales del num. i, 
seria un fanatismo intentar su 
curación é idear medicamentos, 
pues verdaderamente ni la tiene, 
ni hasta el presente, por mas que 
se ha revuelto la botánica, se 
han hallado medicinas para com
batirla, por cuya razón deberán
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omitirse gastos á los dueños, y  
se les desengañará lo mas pron
to que pueda ser, ántes que el 
contagio se propague,, y  sean ma
yores los perjuicios*

II. La segunda especie que se 
dice peripneumonia es una infla
mación del pulmón?, ¿como sé de
muestra en el núm. 2. de la defi
nición 5 y  para principiar su ré 
gimen curativo, se hace forzo
so conocer en qué estado de gra
vedad se halla la dolencia: si es 
en los principios se harán al bru
to lo mas una 6 dos sangrías, 
cuyas evacuaciones han de ser 
muy moderadas, á saber de una 
libra cada una, con el objeto de 
desahogar los vasos, poner la 
circulación mas libre, y darle al 
fluido alguna mayor ventilación: 
no dexaré de encargar que las 
sangrías no se repitan, aunque

P 2
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haya apáriencia de necesidad, ni 
tan poco qué sean quantiosas, en 
razón de que la evaporación de 
espíritus, y  la falta de esta subs
tancia es la que debe resistir los 
repetidos choques y  exálaciones 
putrefactas que destruyen la na
turaleza del .paciente.

E l mover la transpiración y  
arrojar aquellos humores vis
cosos que ocasionan parte de la 
dolencia, ya sea por la via uri
naria , ó ya por la cámara, ha 
de ser el fin; principal á que de
bemos dirigirnos, y  para lograr
lo se ha de disponer al bruto la 
bebida siguiente: V e cocimiento 
de raiz de regalicia é higos, he
cho en agua común tres libras, y 
de miel blanca media libra : mez
clado se le da tibia , repitiéndo
la tres veces al d ia ,y  en las ho
ras de dieta, que son al ser de
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día, á las quatro de la tarde, y  
á las once de la noche.

Asimismo se hará un lavato
rio de cocimiento de cebada, hi
nojo , raiz de regalicia y .pasas 
en agua común, la cantidad su
ficiente para dos dias 5 y al cabo 
de este tiempo se volverá á re
petir hasta concluir la curación: 
se le añadirá á dicho lavatorio 
una taza de miel blanca, y  un 
poco de corteza de quina, que 
estará en infusión en la vasija 
del Cocimiento, estando tibio 
quando se use.

En el caso que la primera be
bida no produzca aquellos favo
rables efectos que el veterinario 
desee, se valdrá de esta: De raiz 
de hinojo y cebada de cada uno 
un puñado: se cuece en quatro v 
quartillos de agua, hasta que 
queden en tres, añadiéndole á
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cada porción de estas media on
za de flor de azufre , y  un quar- 
tillo de leche f todo lo qual mis
turado se da al bruto en dos ve
ces, sin sofocarle ni causarle mo
lestia para que la trague : el la
vatorio y  bebida se repetirán con 
el mismo orden, hasta que se em
piece á conocer no tiene tanta 
falta de respiración, el pulso mas 
diaro y  menos freqüente , en cu
yo caso se cesará este régimen, 
y  solo se le suminstrará muy á 
menudo el expresado lavatorio.

Para fomentar el calor en las 
partes interiores, y  mover la 
transpiración, son de la mayor 
utilidad los vahos ó vapores de 
agua caliente, y  mucho mas si 
en ella han cocido algunas mal
vas: el modo de administrar es
tos humos , es el de tapar al pa
ciente la cabeza con unas man-
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tas, y  poniéndole debaxo la olía 
o vasija en que se haya he- 
cho el cocimiento, estará perci
biendo el vapor un quarto de 
hora cada día por parte de no
che.

Si pasados tres ó quatro dias 
no se reconociese alivio en el 
pulso, antes bien se disminuye, 
y la agitación va tomando incre
mento , se le pondrán las cantári
das en los brazos y piernas, como 
lo tengo prevenido en mi segun
do tomo de esta Guia, procuran
do confricarlas bien , para que 
introducido su espíritu y  virtud 
en la masa sanguínea obre con 
actividad , y  mueva el círculo, 
aumentando el calor, que es el 
objeto que se lleva en aplicarlas.

Es al mismo tiempo muy del 
caso, durante la enfermedad, el; 
uso de las lavativas de cocimien-
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to de malvas y  parietaria, mis
turándolas con algunas gotas de 
aceyte, y  quatro onzas de miel 
blanca. "

El alimento con que se ha de 
sustentar al animal en su dolen
cia y  convalecencia há. de ser 
el de paja de cebada y  avena$ 
ó en defecto de esta, cebada re
mojada en corta cantidad. No 
se le deberá privar beba quanto 
quiera del agua en blanco, y  al
gún zumo de limón. Por último 
se ha de tener ál bruto en estan
cia abrigada, y  siempre con una 
ó dos mantas puestas con el cui
dado de no apretarle las cin
chas.

III. Y a  dexo dada en el núm. 
3 de la definición, y  en el otro 
igual de las señales una idea bas
tante clara de lo que es la en
fermedad del huerfago r y  con
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qué signos se aparece en los ani
males 5 con cuyos conocimientos, 
hallándose cerciorado el veteri
nario de la existencia del mor
bo , pondrá su conato para com
batirla en las medicinas de qua- 
lidad diaforética , vulneraria y; 
alemfarmaca , que son las pro
pias é indicadas en las enferme
dades de los pulmones, en las 
toses, y  con especialidad en la 
que tratamos. En este supuesto 
no se echará de ver me dilate; 
algún tanto en su curación y ré
gimen metódico, así por ser una 
en las que se requiere el mayor 
estudio y  observancia en los rá
pidos progresos de este afecto, 
como por desvanecer algún ca-». 
prichoso concepto, que sin el mas 
mínimo fundamento pretenden 
sostener ciertos veterinarios.

- Rara ó ninguna vez se hallan
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en esta enfermedad los princi
pios , porque visto el animal con 
los síntomas que la caracterizan, 
la confirman de otra, y  quando 
el profesor se cerciora de ella, 
ya está la causa formada. Si el 
bruto estuviese pletòrico, siem
pre será útil sangrarlo con el 
mismo método y cuidado que 
queda prevenido en la antece
dente , aunque en este caso no es 
tan provechosa como en el pa
sado ; pero si el animal está de 
mal pelage, algo flaco y  con mu
cho sobrealiento , no se le toca
rá á la sangre, pues será la rui
na de su máquina.

Después se le dará por térmi
no de quince dias la bebida si
guiente: Agua de canela simple 
una libra , quatro onzas de vina* 
gre estuili etico , y tres, de x  ara- 
ve de malvaviscos, todo mezcla-
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se repetirá cada dia dos ve

ces, una po  ̂ la mañana y  otra 
por la tarde , y  siempre tibia.

Si con esta no se consiguiese 
el alivio se le dispondrán las 
píldoras que siguen, Utilísimas 
en todos los afectos de pecho, pu
blicadas por un célebre autor, y  
experimentadas por mí.

Vasta singular.

Polvos de alolbas, anis, comi
nos , carthamo, enula, hojas de 
tusílago, flores de azufre de cada 
uno dos onzas; polvos de regali
cia tres , con iguales partes de 
vino, azeyte común y miel, con 
arina de trigo, añadiendo una on
za de tria ca : se hace pasta, y  
después píldoras gruesas como 
el puño: se deshace una en agua 
fria, y  se da por la mañana y

tn
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por la tarde el término de por 
quince días.

Pero sobre todos los remedios 
que se hallan indicados en este 
m orbo, el que me ha parecido 
mas eficaz y poderoso, según me 
lo ha hecho creer el continuado 
uso que dé él he tenido, es la pez 
griega en polvos, y la flor de azu
fr e : se toma de lo primero una 
libra, y de lo segundo quatro on
zas: se divide en nueve papeles, y  
seda al caballo cada diá dos re
vueltos en un puñado de salvado 
en ayunas por la mañana, y otro 
á las diez de la noche, repitien
do dichos polvos por término de 
treinta dias lo que me parece 
será suficiente así este como el 
antecedente específico, para cor
regirlas mas veces la expresada 
emenir dad, quedando al mismo 
tiempo convencido en que si con
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lo expuesto no se consigue ^se
rán infructuosas ( á lo que alcan
zo ) quantas medicinas se le dis
pongan.

E l quotidiano alimento con 
que se ha de mantener al bruto, 
deberá ser el mismo que encar
go en la anterior, privándole en
teramente de los humectantes, co* 
mo asimismo del salvado remo
jado, que muchos acostumbran 
ordernarlo.

IV. La curación y  método que 
se ha de observar en la pleure
sía ó dolor de costado, será el si
guiente : luego que se reconozca 
el animal con la falta de respi
ración , el dolor y  demas sínto
mas que evidencian esta afec
ción, se le dispondrán unas ayu
das emolientes, compuestas de 
malvas, linaza y salvado, echan
do la cantidad de agua suficien*
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te, añadiendo al tiempo de su uso 
dos onzas de manteca sin sa l, las 
■ quales se repetirán de tres en tres 
horas: á la misma parte del do
lor se le aplicará esta cataplas
ma : Xabon de piedra , zebolla 
blanca muy picada , polvos de li
naza , y ungüento de altea simple, 
de cada cosa tres onzas: se pone 
al fuego, y  apenas empieza á 
hervir se aparta, y  en un peda
zo de bayeta se extiende en for
ma de emplasto^ aplicándolo en
cima de la quarta ó quinta costilla 
del bruto, inmediato al dodillo, 
que es el sitio propio del dolor. 
Dicho emplasto se le mudará dos 
veces, al d ia , esto es , por la 
mañana y  por la  noche en las 
horas de dieta , y  se le estará 
poniendo alternativamente hasta 
que calme la sensación dolo- 
rosa.
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Asimismo se le dará en dichas1

horas la decocción de seneka en 
cantidad de un quartillo por la 
mañana., otro al medio d ía, é 
igual porción á las once de la 
noche ,  repitiéndola los tres ó 
quatro primeros dias.

N o se omitirá el cocimiento, 
en forma de lavatorio, hecho de 
la raiz. de regalicia, higos, y ce
bolla blanca un puñado de cada 
uno, en quatro quartillos de agua, 
á lo qual.se. le añade quatro on
zas de vinagre, y  se usa tibio las 
veces que parezca necesario.

Ademas de lo expuesto se ten
drá cuidado,beba siempre el agua 
en blanco quanta apetezca, y  sí 
fuese en tiempo de fríos, se pro
curará tibiar.

N o deberá extrañarse el que 
no haga caso de las sangrías tan 
comunmente ordenadas en este,
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morbó por los mas veterinarios; 
porque estas solo convienen en 
tos principios ( los que no son 
kan fáciles de h a lla r), y  por ha
cerme cargo que el líquido que 
se habia de evacuar y es el prin
cipal agente para oponerse á las 
infinitas partículas malignas que 
fomentan ,1a causa, por esta ra
zón se debe conservar, ademas 
que es muy rara la ocasión en 
que está indicada : no obstante 
de lo dicho, si el bruto estuviese 
pictórica, la enfermedad en los 
principios , y  con bastantes fuer
zas y robustez para resistirlas, 
se le hará una sangría la rg a , ó 
dos medianas, solo con el objeto 
de dar algún desahogo á este 
noble líquido.
• Sucede muchas veces que son 
las bebidas arriesgadas para ha
cérselas tragar, por la falta de
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respiración que padece, en cuyo 
estado será acertado dexarlas, y  
ordenár en su defecto la juncada
siguiente: M iel blanca, y man
teca de vacas de cada cosa una 
libra, emulsión de goma armonía- 
co oleosa , y azúcar piedra cua
tro onzas de cada especie ; acey~ 
te de nueces frescas media libra\ 
polvos de quina dos onzas 5 hari
na de habas y alolbas un quar-  
teron de uno y otro \ftor de azu
fre  tres onzas, y hiernas de huevo 
núm. 8. Todo lo qual mezclado 
se usa de dos en dos horas, dán
dolo con juncos, ó en su defecto 
un hisopo delgado, todo el tiem- 
po que el animal tenga calentu
ra y  le siga la tos. Si este últi
mo síntoma le molestase, y  aun 
permaneciese después de liberta
do de la enfermedad, se le dâ » 
rán quatró mañanas las píldoras 

TOM. 111. Q
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que dexo indicadas en el huer- 
'fago.

Si continuase el dolor después 
de tres o quatro d iás, y  no se 
hubiese podido extinguir con lo 
expuesto, se le pondrá la untura 
fu erte  en forma de vejigatorio, 
y  la tendrá puesta dos días sin 
moverse , cuyo remedio no tan 
solo facilita la evacuación de los 
humores detenidos en la parte 
doliente, sino también; evita el 
pasmo, y  coadyuda á extinguir 
la causa. Ultimamente las máxi
mas de que el bruto esté en ca
balleriza abrigada, el que tenga 
bien cubierto el lado del dolor, 
y  la pericia del profesor para la 
distribución, y buen orden de los 
remedios citados, son las que úni
camente contribuyen á la cura
ción de este afecto.

V . La postrera enfermedad que

/
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tratamos en este Discurso es la 
hidropesía del pecho , y  porque 
llegada á verificar conozco es ir
remediable, no quiero molestar 
mas á mis lectores $ y  concluyo 
solo con el encargo de que el pa
seo moderado todos los dias , el 
tener al caballo en estancia tem
plada, y el buen régimen en los 
alimentos que se le den, huyen
do siempre de todo lo que pueda 
tener humedad, como asimismo 
la continuación por el término 
de un mes de una onza de flor de 
azufre, y media de nitro por ma
ñana y noche, acaso será suficien
te este método, é igualmente el 
de la juncada prescripta en la 
Pleuresía para cortar los progre
sos de esta perniciosa enfermedad.
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