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NUEVA PRACTICA
D E

H E R R A R  L O S  C A B A L L O S
DE MONTAR , Y DE COCHE,

A FIN DE PRECAVERLOS DE MUCHAS DESGRACIAS, 
Y  HACERLOS FIRMES EN TODO TIEMPO

S OB R E  EL E M P E D R A D O ,
AUNQUE SEA DE LOSAS;

C O N  A L G U N A S  O B S E R V A C I O N E S ,  
y  defaibrimientos íobre los Caballos, y con un Tratado 
pequeño íobre el verdadero lirio del Muermo , y los 

medios de remediarlo : y un remedio muy íéguro para 
detener la íangre, fin ligadura, de las grueífas 

arterias cortadas:

ESCRITA EN FRANCES EL ANO DE 17 ¿g.

P O R  Mr .  L A  F  O S S F,
A íarifcdl de las Caballerizas del Rey de Francia". 

TRADUCIDA AL ESPAÑOL

<PO$í<D.<PET><RJ) P A B L O  P 0 M A %  

C O N  L A M I N A S  F I N A S .

C O N  L I C E N C I A . _____________

M A D R ID . Por Joachin Ibarra , calle de las Urofas.
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Señor.

Ntes que Efpaña 
tuvieííe la felici
dad de ver coro
nado Rey fiiyo 

a V . M . oi decir como voz
¿  co%



común entre los Vaílallos, que 
fi Dips huyiera de conceder
nos un Rey, conforme a nuef 
tros mas prudentes deíeos, no 
pudiera darnos otro , que a 
V . M. 5 y ya nos lo demuef- 
tra la experiencia k* los que en
tonces, codicioíos de lograr 
tanta dicha, lo eícuchabamos, 
con aníia de merecerla. Feliz 
Monarchia, y felices Vafíallos, 
en cuya edad nos premia Dios 
con tan gran Soberano. Para 
que á V . M. no le falte la ca
lidad de Padre , junta con la 
de Rey, vemos, que todos fus 

' - Rea-



Reales deívelos íe dirigen, no 
fblo à reftablecer lo decaído, 
y adelantar lo no perfecciona
do , fino à eftablecer quanto 
puede ièr provechofò àfù M o
narchia. Efta generóla idèa, 
que admiramos todos en el 
benigno corazón de V . M. 
es la que me ha animado pa
ra atreverme à dedicar à V . M. 
efta pequeña Traducción, per- 
fiiadido à que merecerá fu 
Real agrado , y  protección, 
por lo que tiene de útil al Pú
blico. Perdóneme V . M. la 
ofTadìa, fi la Obra no merece

a 2 d



el diftinguido honor de llegar ‘ 
á ííis Reales pies 5 pues no la 
coníidero tanto por lo que ella 
es, quanto porque logre la Na
ción mejores férvicios de los 
pocos Caballos en numero, y 
en calidad, que nos van que
dando en Eípaña, refpe&o de 
los íiglos pallados.

Argumento es efte, Señor, 
que ya que lo he tocado por 
incidencia , no puedo menos 
de decir a V . M. aunque fea 
fuera del propoíito de mi tra
bajo , que fe debe coníiderar 
con atención muy feria > fien-

do



do gran laftima, que haviendo 
íido nueftros Caballos embi- 
diados de todas las Naciones, 
y haviendo dado los Eípaño- 
les en lo antiguo la ley en el 
Arte de la Gineta á todo el 
Mundo , no la den al preíen- 
te, como pudieran con facili
dad en las mayores ventajas de 
la Brida, fino hiciera tan gran
de contrapelo el obftáculo, yá 
de la falta de Caballos, y la de- 
terioridad innegable de las caf 
tas en las nobles circunftancias 
de íiis razas i yá de la exceísi-
va eftimacion , que hacen de

las



las Muías, con perjuicio del E £  
tado de V . M. los que defde 
que nacen deben tener por 
obligación, y por la íimilitud 
de fii nombre propeníion a 
los Caballos , coníiderando en 
el dia como aíliimpto de po
co momento ella afición 5 por 
cuyo medio, tal vez , les han 
dado mucho luftre a fiis Cafas 
íiis antepagados.

Mi genio, y mi afición me 
hicieron años ha dedicar á lo 
theorico de quanto conduce á 
la, perfección, y buen eftado de 
tan útiles Animales, exercitan-

do



do en quanto me es poísible 
lo prá&ico: de modo, que lo 

que en mi ha íido inclinación, 
ha pallado ya á fer coíhimbre, 
pudiendo aílegurar, que gallo 
mas horas en elle exercicio, 
que en todas las demás ocupa
ciones. Y  con el deíeo de que 
íe obvien , y enmienden mu
chos defectos, que íb les oca- 
íionan á los Caballos , por el 
método ordinario de herrar
los , pongo á los pies de V . M.

v __ ’ __

ella Veríion Caílellana de el 
Diícuríb de Mr. Lafoíle , que 
acredita ia afición, obligación,

y



y diípoficion , que tengo de 
íervir a V . M. como Nieto de 
Abuelos, que íirven a íus Pre- 
dcccííbres de mas de íeiícien- 
tos años á efta parte, eneran
do , que con efte honroíb fin 
merezca la Real protección de 
V . M. y con ella la eílimacion 
de íus Vaííallos, para utilidad 
de todos.

S eñor.
AL.R.P. de V. M.

D. Tedro Télo Tomar,

LI-



G S  d  Licenciado Don Joièph Arm ent

LICENCIA DEL ORDINARIO.

dariz y  Arbeloa , Abogado de los Rea
les Confejos, y Teniente Vicario de efta Villa 
de M adrid, y íu Partido, &c. Por la preíente, 
y  por lo que á Nos to ca , dámos licencia para 
que fe pueda imprimir é imprima el Libró in
titulado Nueva, PráEiica de Herrar los Cabo*, 
líos de Montar yy  de Cochey a fin de precaver-  
los de muchas aejgracias ; efcrito en Francés 
por el Señor LafoíTe, Marifcál de las Caballerizas 
del R ey Chriftianifsimo, y traducido en Eípañol 
por Don Pedro Pablo Pomar 5 mediante que de 
nueftra orden ha íido vifto , y reconocido , f  
parece no contiene cofa opuefta á nueftra San
ta Fé , y loables coftumbres. Fecha en Madrid 
á diez y feis de Junio de mil fetecientos y fe- 
fenta.

Lie. drmendarizg

Por ÍU mandado,

Miguel Machin y  Caflillo.



L I C E N C I A  DE L  CONSEJ O.

DON Jofeph Antonio de Yarza ,  Secretario 
del Rey nueftro Señor , íu Eícribano de 

Catnara mas antiguo, y de Gobierno del C on- 
íe jo : Certifico, que por los Señores de éi fe ha 
concedido licencia á Don Pedro Pablo Pomar, 
para que por una vez pueda im prim ir, y vender 
un Libro intitulado: Ñue\>a Práctica de Her
rar los Caballos de Aímtar,y de Coché, con 
algunas Obfer\>aciones ,y  defcubrimientos /obre 
los Caballos, y con un Tratado jobre el ver* 
dadero fitio del Muermo ,y los medios de re
mediarlos > eícnto en Francés por M r. Lafotlé, 
traducido al Caítellano por el referido Pomar, 
con que la impreísion fe haga en papel fino, 
buena eftampa , y por el originál, que va ru
bricado, y firmado al fin de mi firm a; y que 
antes que fe venda, fe trayga al Confejo dicho 
Libro im preflo, junto con lii original, y  Certifi
cación del Corredor de eftar conform es,- para 
que fe tallé el precio á que fe ha de vender, 
guardando en la impreísion lo diípuefto , y pre
venido por las Leyes, y Pragmáticas de ellos 
Reynos. Y  para que confie, lo firmé en Ma
drid á diez y fíete de Mayo de mil fetecientos y 
feíénta.

D. Jofeph Antonio de Yarza,.

FEE



FE E DE ERRATAS.

PA G .6 .1in . io . extiende, lee efliende. Pag?
33. lin. penult. en el equilibrio , lee en 

equilibrio ; y  lin. ult. terreno, lee hierro.
Efte Libro intitulado : Nueva Prá¿lica de 

Herrar los Caballos de M ontar,y de Coches, 
traducido del Francés á el Efpañol, para que eC- 
té conforme con fu original, fe tendrán pre-> 
lentes las erratas de efta Fe. Y  afsi lo certifico 
en efta V illa , y Corte de M adrid, á diez y ocho 
dias del mes de Junio de mil íétecientos y fe- 
fenta.

DoCl. D. Manuel González. Ollero, 

Corrector General por S. M.

b £ TAS-



T A S S A .  :

DON Jofeph Antonio de Yarza r Secretarlo 
del Rey nueftro Señor, fuElcribano de 

Cantara mas antiguo, y de Gobierno del C orte
jo : Certifico, que haviendoíe vifto por los Se
ñores de el el Libro intitulado: Nitela Pratlica 
de Herrar los Caballos de Montar 7y de Coches, 
traducido del Francés al Caftellano por Don Pe
dro Pablo Pom ar, reíidente en efta C o rte , que 
con licencia de dichos Señores, concedida á el 
fufodicho , ha (ido impreíTo, tañaron á ocho 
maravedís cada pliego ; y dicho Libro parece 
tiene diez y nueve y m edio, fin principios, ni ta
blas, que á efte reípeélo importa ciento y cin- 
quenta y ibis maravedís. Y  á el dicho precio,y no 
m as, mandaron fe venda, y que efta Certifica
ción fe ponga al principio de cada L ib ro , para 
que le lepa el á que le ha de vender. Y  pa
ra que confie, lo firme en Madrid á veinte y  
tres de Junio de mil íetecientos y fefenta.

D- Jofeph Antonio de Yarzj*

PA>



PARECER, QTUE DIO SOBRE ESTA
Traducción Don Francifco Fafaual Be
ffar d , Maejìro Picador del Real Cuerpo de 
Guar dias de Corfs de S. M . C.

MU Y  Señor mio : He leído con forno gat
to la Traducción, que V . S. ha hecho 

de la Obra de Mr. Lafoflè, y fé h i fervido cm - 
biarm e, felicitando iàber mi parecer, el que con 
dificultad podré dàr fin jactancia m ia, ò à lo 
menos fin mucha fatisfaccion propria, por lo 
que me intereffo en los efectos de la mucha 
aplicación de V . S. à quanto conduce al buen 
entretenimiento,  y íérvicios, que rinden los Ca
ballos»

Si quiero que mi voluntad lupia mi falta 
de eloquencia para alabar à V . S. me parece 
que envilezco mi acción, quando confiderò la 
mucha parte que tengo en la bien cultivada 
afición à los C aballos, que predomina à V . S. 
pues haviendo yo tenido el honor de fer íu 
Maeftro defde los primeros rudimentos de la 
brida, v eo , que de la fatisfaccion , y prove
cho , que ha logrado con los principios de mi 
Efcuela , fe han originado íiis adelantamientos, 
que empiezan à redundar en beneficio público.

En todas las Ciencias ,.y Artes , es indiípu- 
table, que fueran fin comparación mayores los 
progrelfos, fi los obftácnlos. reípectivos de ca
lla hombre no le impidieren aplicarfe à fu in-
, : f Cll-



clinacion. En V . S. ha dominado la de los Ca
ballos, que es una de las mas proprias á fu na
cimiento iluftre, y diftinguido i y logrando pro
porciones halla en fu mifma carrera de cultivarla, 
ha coníeguido íer un bello, y  buen hombre de á 
caballo, fegun dice el Conde de Grajál en la pagi
na 3. de íü Manejo Real i haviendo podido tan
to en V. S. efta noble afición, que no contentan-. 
dolé con faber mandar un Caballo como Caba
llero , ha aprendido hada las ultimas menuden
cias, como li huviera de ganar con elle Exer- 
cicio fu mantenimiento» y aun fe ha dedicado 
también con mucho eftudio i  la Anatom ía, y  
curación de ellos Animales, con muy buenos 
íüceñbs, como yo he vifto en íus experiencias.

La Traducción, que V . S. ha hecho, tiene 
mucha utilidad en todas fus partes; y efpeciab 
mente el Tratado de la Herradura es tan evi
dentemente provechofo, que le hace innegable, 
á quien, como á m i, demueftre V . S. fu evi
dencia experimental; pues he vifto un Caballo 
fuyo con mala formación de Caicos , y  con 
fobrepueftos, y el mifmo Caballo lo he vifto 
un mes deípues enmendado enteramente; y en 
o tro s, que no tenían Talones, que en breves 
dias les han crecido con muy buena forma.

Pero lo que mas he celebrado de todo es, 
que V. S. en la Advertencia, que pone deípues 
del Prologo, y en las prevenciones , que trahe 
deípues del Tratado de la Herradura, hace ver,

que



que efte método de herrar no es nuevo en
Efpaña, fino en el nom bre, y por quanto. la 
poca aplicación lo ha hecho olvidar; pues las 
citas puntuales de los Autores antiguos , que 
V. S. trahe, explican con mucha claridad, que 
la herradura hade fer tendida, que no fe do
blen nada los callos acia arriba , y que íean 
co rto s, y no fe corte nada de los Talones, ni 
Candados, porque fe debilita la fuerza, cuyas 
máximas fon fin diíputa el total fundamento 
fóbre que eftriva efte Método de H errar, que 
Mr. Lafoflé llama nuevo.

Por todo lo que, todos los aficionados á 
los Caballos debemos dar á V . S . muchas gra
cias , pues nos reftablece efte modo de íervir- 
nos mejor de ellos , de cuyo provecho me to
m o yo la enhorabuena, y quedo fiemprc muy 
fervidor , y apafsionado de V . S. — B. L . M. de 
V . S. fu mayor fervidor, Don Francifco Pafqual 
Benard.

NO-



A (^ 0  T  A.

EL  Señor Lafoílé ha prefentado á la ÁCá-  
demia Real de las Ciencias todas las Ex

periencias , y Obíérvaciones, de que trata en 
elle Libro ; la que haviendo feñalado Diputa

dos para que examinaflén la verdad de eftas Ex
periencias , ha encontrado fer cierto quanto 
expone j por cuyo motivo , atendiendo á la 
utilidad, que fe figue al Público de eftas Ob- 
fervacioncs, ha dado al Señor Lafofle diferen
tes Aprobaciones, con elogios fingulares á íii 
aplicación, que jpor fer mudaos no &  traducen 
aqui.

Efte Libro ha íldo y i traducido en Lon
dres por Mr. Brakén, Medico Inglés, el que en
tre uno de los muchos elogios, que hace del 
Señor Lafofle, dice, que ha defcubierto el ver
dadero litio del M uerm o, halla ahora defco- 
nocido ; y ha dado la anatomía del pié del 
Caballo con la mayor exactitud, y que fe ha 
extendido en el método de la cura hafta don
de pueden llegar la ciencia , y la penetración 
humana. Y  dice m as, que el benefido del de£ 
cubrimiento de los polvos de Licoperdón, no 
es reípcélivo íolamente á los Caballos, fino 
también á los hombres en los cafos de am
putación , a los que fe les difminuirá una gran 
parte de fufrimientos, y accidentes, que acon
tecen algunas veces del método ordinario de



fa Cirugía , evitando las hemorragias amelga
das.

Mr. Barthlét, célebre Cirujano Inglés, ha 
dado nuevamente á luz un Libro en Londres, 
íobre las enfermedades de los Caballos, en el 
que elogia mucho las Obras del Señor Lafoílé, 
aprobando con eípecialidad el defeubrimienro 
del verdadero fitio del Muermo ; pues aunque 
no ha llegado, dice, á encontrar un remedio 
fix o , que cure todas las efpecies de Muermo, 
no obftante ha airado ya muchos Caballos 
miuermofos por medio de las injecciones , va- 
Kendofe del Trepano ; y fe puede efperar con 
efta lu z , que nos lia dado , que fe llegue á 
hallar el remedio feguro para la curación de 
efta enfermedad, efeufando defde luego con fus 
Qbfervaciones á los dueños de gaftos inútiles, 
quando las enfermedades fon incurables , y a 
lps Caballos de los cauterios, y  m artyrios, que 
les hadan íiifrir los Marifcales, aplicándoles lc- 
dales , y  otros medicamentos violentos fobre 
las partes, que no tenian ningún m al, porque 
ellos ignoraban el verdadero fitio de fus enfer- 
medades.

c PRO-



P R O L O G O .

HAviendome hecho aplicar la mucha afi
ción , 6 por mejor decir, pafsion, que 

tengo á los Caballos,á todo lo que puede condu
cir á la perfección , y buen entretenimiento de 
tan hermofo A n im al, llegue á conocer , por 
caufa del mayor numero de defectos, que no
tamos en quaíi todos los Caballos de Rodillas, 
y de Corbejones abajo , el modo de aplicarles 
las herraduras 5 tiendo las faltas en los pies tan 
conliderables, que el m ejor, y mas hermofo 
Caballo , queda inútil liempre que no puede 
marchar, y fervir. Claramente íe manifiefta ci
to, íi reparamos, que en las Caballerías, que 
deíde muy jovenes fe deftinan á los trabajos 
míticos del campo , como ni en las Cabañiles, 
&c. que ningunas llevan herraduras, no fe en
cuentran en ellas Ceños , Razas , Galápagos, 
Q uartos, Gabarros, Sobrepueítos, ni aun otras 
enfermedades, como Efpundias , Eícarzas , So
bremanos , y Rozaduras, &c. Notafe efto tam
bién quando compramos un Potro , ó una 
Muleta con fu Calco natural, y fin v ic io , y al 
cabo de quatro, 6 feis metes que fe hierra, por
que una vez le fentaron la herradura, otra le 
apretaron los callos, y las mas veces, porque 
le cortaron mucho Cafco fin conocimiento, 
le notamos un Ceño , un Sobrepueíto , un 
C^uarto, 5cc. En qué, pues, puede conliítir efto,

íi-



ifino en el m odo de aplicar la herradura, que ha 
íido inventada utilmente para defenía de los 
pies de los Anim ales, y por poca aplicación , y 
conocimiento en fu objeto de los que la po
nen, impide que la diveríidad de jugos nutri
tivos de las partes, yá m oles, va íolidas, que 
componen el pie del Anim al, cumplan con el 
deftino para que fueron criados:

En nofotros experimentamos también, que 
de la continuación de uíar zapatos punteagu- 
d o s, íe nos fobreponcn unos dedos encima de 
otros, y muchas veces nos moleitan los uñe
ros , y los callos. Supongamos que á un hom
bre íe le dieflé el martyrio de no deicalzaríe 
nunca un zapato apretado i naturalmente íus 
uñas al cabo de algún tiempo , á proporción 
que fueñen creciendo , tomarían diverlas vuel
tas , y revueltas , acomodándole violentamente 
al hueco del calzado , y  caufando intenlifsimos 
dolores al paciente.

L o  m iím o, pues , fucede a los Animales 
en los C afcos, que fon fus uñas; pues dando 
los Marifcales relex á las herraduras , volteán
dolas, y rebatiéndoles los callos ácia arriba, 
á proporción que crece el C aico , que es fle
xible , toma la figura de la herradura, que por 
poco que efté ajuftada, y volteada, debe nc- 
ceflariamente producir un Q uarto, un Ceño, 
y mas comunmente un Sobrepuefto , y un
Caico encanutado ; v como de la retención,* ^



oprefsion, 6 extravaíácíon dé los diferentes hu
mores , que nutren las diferentes partes dd 
C afco , fe originan fin diíputa los muchos de
fectos , que he nombrado arriba, lie conocido 
palpablemente fer la razón el mal método de 
ufar del artificio de la herradura, inventada pa
ra focorro de los Anim ales,  com o efté bien apli
cada.

Llevado, pues, de mi afición extrema , y  
atendiendo á los fervicios, que dan los Caba
llos á la fociedad humana, ya rindiendo utilida
des grandes á la vida económica ,. adornando 
la N obleza, iluílrando, (i cabe, á la Mageftad, 
y haciendo temibles los Exercitos , con honor 
de íus Monarquías ; yá también íirviendo de 
guftoíá fatisfáccion, y entretenimiento al N o 
ble Aficionado ( que no dexara de ferio- > pues 
de n o , le faltara uno de los principales requi- 
fitos de Caballero )■ en manejar al Animal mas 
hermoío ,  que con apariencias de fiera le obe
dece por medio de las menores infinuaciones, 
halla en fus peníamientos.

Por todas ellas razones me preíumr haveí 
hallado un theforo delde Juego que llego á 
mis manos el pequeño Libro del Señor Lafoflfe, 
en que con tanto fundamento , y con tan ío- 
Jidas experiencias perfuade fu Nuevo Método 
de Herrar, y que el verdadero litio del Muer-, 
rno no e ílá , ni depende de vicio general de la 
malla inguinaria ,.ni de abfcdTo de los Pulmo

nes,



nes, ó de ¿»tras Entrañas, íégun han creído los 
mas célebres Aurores , que han efcrito de las 
enfermedades de los. Animales ; fino en la in
flamación por diftintas cauías de la Membrana 
pituitoíá; y determiné traducirlo , no folo para 
p ro v e c h o y  eftímulo á la aplicación de aque
llos Albeytares, que merecen con propriedad el 
nombre de Herradores; fino creyendo hacer un 
agravio á. todos mis Payfanos aficionados á los 
Caballos, y á los que tal vez , fin íér aficiona
dos , eftán pteciíados á mantenerlos por fus 
empleos , de no comunicarles la noticia de 
Libro tan útil , como lo execúto, afleguran- 
d o , que antes de traducirlo , me he conven
cido á mí mifino con la experiencia en mis 
Caballos, herrándolos con el método que pres
cribe el. Señor Lafoffe , haviendo logrado en 
uno la enmienda total de los Sobrepueftos, que 
padecía, en el elpacio de un mes , que llevaba 
puertas las primeras herraduras de efte m odo; no
tando también en todos mucho mas- firm es, y 
agiles fus m ovim ientos,,creciéndoles muy cum
plidamente los Talones, íégun havia yo foliara* 
do íiempre,. y  jamás havia podido confeguir; y 
efpero, que aunque á muchos parezca repugnan
te á primera vifta cfte nuevo- método de herra
duras, íe  deíéngañarán- todos con la experien
cia , y vendrá á íer éfte con el tiempo un mo
do común de herrar toda Caballería, para qual- 
quiera férvido que erte deíünada.



advertencia.
DEípues de eftar traducido efte L ib ro ,  y e s

tándole yá para imprimir, con ocafion de 
eftáríe trabajando en un Picadero de efta C orte 
un Caballo m io, herrado á media-luna, com o los 
tengo todos, reparó un Aficionado inteligente, y 
hombre de muchas experiencias, y  me d ixo , cre
yéndolo cafualidad : Note V . m. que fu Caballo 
tiene una herradura defcallada ; à que reípondi, 
haciéndole v è r , que las tenia todas ; y procuran
dole iníinuar las ventajas , que yo experimento 
con ella práctica, apalsionado à la fuya, y fia 
quererfe detener en la experiencia, à que yo me 
atenia en la diíputa, me dixo, que era cola Ungu
lar , que yo quifieflè enfeñar ahora lo que no ha- 
vian practicado nunca los antiguos Aficionados, 
y los Marifcales muy buenos, y de mucho cre
dito , que havia havido en Eípaña.

Con efte motivo me dediqué à vèr con mucho 
cuidado en los Libros Efpañoles mas antiguos, 
que tratan de Albeytería, y en algunos Extrange- 
ros, los Tratados del Modo de Herrar,y hallé coa 
complacencia m ia, quedando guftoíamente fo r- 
prehendido, que el célebre Franciíco de la Iteyna, 
Herrador,y Albeytar, vecino de la Ciudad de Za
mora , en íh Libro de Albeytería, (*) impreflo en

Sa-

O F.ftt et el ptimer Libra, que f e  baila boy en la Europa,
que habla de la 'verdadera Circulación de la Sangre.



Salamanca el ano de 1 5 6o. y Bartholomé Guer
rero Ludeña, Maeftro Herrador,y Albevtar, veci
no de Madrid, en fu Arte de H errar, impreflo en 
Madrid el año de 16  94. y o tro s, aunque no ha
blan de la herradura á media-luna, bajo de eíte 
nom bre; pero equivalentemente hablan de ella, y 
explican de tal modo los medios de herrar bien, 
encargando fobre manera, que no fe corte al ha
cer elC afconada de los Talones, ni Candados, 
porque fe debilita la fuerza: que la Palma quede 
llena con toda fu fuerza, y que la herradura quede 
fiempre tendida fin callos doblados, 6 corvos, y 
que fean cortos : Que para eftablecer Mr. LafolTe 
lu Nuevo Método de Herrar, parece que ha vifto 
las máximas de eftos Eípañoles ( olvidadas de 
noíbtros por nueftra poca aplicación , y afi
ción ) principalmente las del grande hombre en 
fu Profefsion, y muy Ungular , Francifco de la 
Reyna.

Efta noticia me ha parecido poner aquí, 
Colocando las máximas de eftos Profeílores al 
fin del Tratado de la Herradura , ya porque le 
íirven de corroboración, ya también, porque 
el L ed o r fe hará m ejor cargo de ellas defpues 
de haver leído los principios, fobre que fe fini
da muy bien el Señor Lafoílé , para perfiiadir 
fu Nuevo Método de Herrar > y para que fil
ván de relpueftá á los que me objetaren la dé
bil razón de no haverfe hecho nunca afsi, fin 
hacerfe cargo , que nada probaría e flo , quan-



¡do afsí fueta; pues todo hombre juicioíb ía- 
be , que todas las Artes merecen fus adelan
tamientos , y mayor perfección al diícurfo del 
tiempo.

NUE-
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N U E V A  P R A C T I C A
D E  H E R R A R

LOS CABALLOS
DE MONTAR, Y DE COCHE,

A F I N  D E  H A C E R L E S
mas firmes en todo tiempo fo- 

bre el empedrado, aunque fea 
de loías.

H cada País hay fii prá&ica di
ferente de herrar los Caballos: 
pero com o m i deíignio no es 
examinar por menor el vi
c io , 6  la perfección de ca
da una; diré brevemente lo 
que á efte propoíito fe exe- 

cuta en diverfos Palies , para que el Le&or 
pueda juzgar quánto fe aparta , ó fe acérca la

A  her-
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he*radura,qae hoy fe u fo , de la bueña., y lana .

Prufia le hierran los Caballos lolame ri
te de las manos.

En Alemania de las m anos, y  de los pie« 
poniendo comunmente tres ramplones en cada 
herradura.

En Francia les ponen ramplones íolamente
detrás.

En Inglaterra no les ponen ramplones, ni 
delante, ni atrás; y  las herraduras fon delgadas, 
y anchas, pero recias de callos para impedir 
que la Ranilla llegue á tierra.

En Elpaña los callos de la herradura ion 
delgados , y rebatidos en parte íobre los lados 
de los talones.

En Turquía cubren los talones, y la Pal
ma con una plancha de hierro , que les firve 
de herradura ; en la que dexan una pequeña 
abertura , para que palle en parte la Ranilla.

Todas ellas diferencias de herraduras íe re- 
prefentan mas claramente en la plancha qüárta.

En quanto al modo de cortar el calco, 
diferencian folamente en poco mas , ó  m e
nos.

Noteíé al propoílto de los ramplones, que 
nueftros antiguos los ufaban en las manos; pe
ro  no nos dexaron ningún elcrito, que hable 
de ello. No obftante vemos íobre la puerta de 
la Iglelia de San Severino una multitud de her-

praíhca
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raduras, con dos ramplones cada una, que ion 
feguramente de antes del ultimo íiglo. Algunas 
de eftas fe nota que han férvid o , y otras no¡ 
lo  que períuade, que efta herradura era del ufo 
de aquel tiempo.

De muchos años á efta parte fe defterra- 
ron los ramplones , pareciendo mas á propo- 
íito los callos muy recios; pero los Mari lea
les un poco hábiles, haviendo conocido el abu* 
ío ,  los uíán hoy en dia de igual eípefor á lo 
reftante de la herradura.

Todo el mundo ha creído eftár muy bien 
con fu prádica , y lo cree todavia ; ninguno 
cambiará íii método por el de otro. Los Ef- 
trangeros, amadores de la Caballería, que vie
nen aq u i, fon una prueba: quali todos trahen 
en fu feguimiento un Marifcal de fu País, en 
la períuaíion de que fu prádica , en quanto 
á éfto , es preferible á la nueftra. Pero nofo- 
tros les volvemos la mala opinión que tienen 
de nueftros Mariícales , ufando de la miíina 
precaución, quando viajamos á fus Paífes.

N o fe debe creer, que efta diveríidad de 
prádicas las ocaíione la diferencia de los ter
renos , com o algunos quieren; pues que aqui 
vemos Caballos herrados á la Ingleía, á la Ale
mana , y  á la Eípañola , &c. marchar fobre 
nueftro terreno , ni mejor , ni peor que los 
que lo eftán á la Francefa. Pero es de notar, 
que efta práctica, 6  aquella, no es mejor en
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un País que en otro 5 y que en cada País el uíb 
de herrar los Caballos no es tanto un negocio de 
diferirlo, quanto de fantasía, y coftumbre.

El ufo de poner herraduras á los Caballos 
me parece bueno, útil, y aun neceífario fobre el 
empedrado; pero en la form a, y modo de apli
carlas conliíte no folamente la confervacion del 
p ié, mas también la feguridad de las piernas, y 
comodidad de los movimientos.

En efetto , nofotros nos encontramos mas 
agiles,y fueltos, quando eftamos calzados á nues
tro gufto. Una herradura larga, ancha, y gruef- 
fa , es natural que haga en el Caballo lo que los 
zuecos en nueítros pies; es á laber, el movimienr 
ro torpe, roico , y  vacilante.

Antes de hablar del método de herrar a 
mediar-luna, y de hacer conocer los defeétos 
de la herradura aétual, permítateme hacer una 
corra defcripcion de las partes que componen 
el pié del Caballo.

El pié es la parte del Caballo, que le en
cuentra mas expueíta á diferentes accidentes: á 
ella , pues, debe un Marifcal poner íu mayor 
atención. Pero cómo puede íer e llo , íi no co
noce perfectamente la eílruétura, y compoíicion 
de las diferentes piezas, que íirven al mecanifino 
de fu accióní Primeramente, es menefter ob- 
lervar, que en la politura natural debe tener el 
Caballo toda la exteníion de fu pié íituada labre 
la fuperficic del terreno que ocupa } viniendo á

fer
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-fer íu pié para el refto de fu cuerpo una bala 
ío lida, íobre la que todos íus movimientos fe 
aíleguran.

M uy dichoíb fuera efte anim al, fi pudiera 
pafíarfe fin el íocorro de las herraduras, que no 
le fon útiles, fino para confervacion de la tapa 
del caico} haviendo provifto la naturaleza para 
lo  demás , por la conflruccion originaria del 
pié.

Préfenta el Caballo primeramente en la íü- 
perficie de la tierra una caja cóncava, que la lla
m am os Cafco j dentro de la que fe contienen 
muchas partes, unas blandas, y otras íolidas.

Es menefter notar, que efte cafco tiene dos 
tarase una anterior convexa, que llamamos Tapas 
y  otra inferior ,q u e llamamos Palm a. Ella Ta
pa es fibrofa exteriormente, y  acanalada, 6  á 
íiilcos interiormente.

La parte que fe prefenta la prim era, levan
tando el pié del Caballo , es la Palma 5 y por 
fer de diferente naturaleza la materia que com 
pone efta Palm a, la dividiremos en tres partes.

L a  primera es la que cubre immediatamente 
la Palma carnoía en fu parte interna , por el 
jugo nutritivo que ella recibe de efta Palma car- 
noíá,y que la regenera. A  proporción que Jas ef- 
cam as, u hojas, que la componen, fe apartan, fe 
vá fecando; de manera, que quando ella ha to
mado todo fo nutrimento , el fobrante, defecan?- 
d o fe , y atenuandofe, fe deshace en efcamas 5 de

fuer-
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fuerte, que podemos decir, que ella fe deípoja 
por si mifina de un vellido, que le es inútil pa
ra íu confervadon. Su principal ufo en efla par
te , es el prefervar la Palma camoía de los acd- 
dentes que pueden acontecerle, por la compreP 
fion de los cuerpos félidos , que fe prefentan 
continuamente al pié del animal.

La fegunda, es la parte que forma los Talo
nes , y que es producida por el contorno poder 
rio r, é interno de la T ap a, que fe extiende por 
los dos lados de la Ranilla , para venir á unirfe 
con la porción de Palma,de que acabamos de ha
blar. Su principal función es fervir como de reP 
trivo á los dos Talones, é impedir que fe der- 
ren el uno con el otro. Su materia es flexible1,  
y no fe deíportilla, como el cafeo, que com po
ne el redo de la T ap a, que es mucho mas fuer
t e , y fe nutre continuamente por el fuco que ella 
recibe del Saúco , con el que tiene adherencia. 
Softiene éfta también el Tendón de A quiles; y  
íirve de focorro á aquellos Caballos, que la na
turaleza ha hecho débiles de Ranilla. ¡

La tercera, en fin , que es la parte media, 
es la  R antlla. Efte es un Cafeo blandudio , y  
condenlado, que toma fu nutrimento de la Ra
nilla carnofa, y  que eftá dedinado por fu natu
raleza á ceder á íüs movimientos, y  á defenderla 
de las imprefsiones exteriores. Efla parte de Pal
ma fe deípoífee también por si mifma de los 
crecimientos inútiles de fu fubdancia; pero de di- 

• fe-
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ferente m odo que la otra parte de la Palman que 
fe leca : porque teniendo ella la naturaleza dg 
una efponja,y por fcr afsi, encontrándole íiempre 
empapada en íii jugo nutritivo, fe vá en elpecie 
de hilachas, com o ferian las partes de una e£* 
pon ja , que le fecallé mucho. Sirve también ella 
parte para confervar el Tendón , que tiene fu 
atadura en la parte interior del p ie , y que le en
cuentra defendido por la Ranilla carnoía de las 
exteníiones que pueden fobrevenirle.

Las partes encerradas en el C a lco , fon la 
Carne de la C oron a, el Saúco, la Ranilla car- 
n o lá , la Palma carnoía, la Terminación de los 
Tendones, dos principales Arterias, Venas, y 
Vafos Lim pháticos, el hueflo T ejuelo, la Ter
nilla , el huello Bolillo , los Ligamentos , fus 
Capfulas , Cartílagos, y Nervios.

L a  Carne de la Corona es blanquizca, lima
da al rededor del hueflo Tejuelo en la infercion 
del pelo , alojada en un pequeño hueco, que 
eftá en la parte fuperior, e interna del Cafco.

El Saúco es una carne acanalada, ó á fulcos, 
que le  encaja por los del Calco acanalado; lien- 
do muy adherente al contorno del hueflo T e
juelo.

L a  Ranilla carnoía es un cuerpo blando, y 
elponjofo, blanco, y en parte iníenlible: apenas 
fe conoce íu com poíicion; pero ella íirve com o 
de almohadilla, y  punto de apoyo al Tendón 
de Aquiles.

La
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La Palma carnoía es una carne extrema

mente dura, y correóla, granóla, adherente á la 
parte inferior del hueflfo Tejuelo, que fe prefenta 
deícubierta quando fe deípalma un Caballo ; y 
toma fu nutrimento del huello Tejuelo, com o el 
Saúco.
.. Los Tendones fon d o s; es á laber, el Exten- 
fo r, que termina én la parte fuperior del Tejue
lo ; y el Flexor, que fe ata en la parte inferior, 
y cóncava del miímo huello.

Las Arterias fon unos canales,que parten del 
corazón, y fe diftribuyen por las diferentes par-, 
tes del Animal para conducir la fangre.

Las Venas fon unos canales deítinados á vol
ver al corazón el relio de la íangre, que havia II- 
do llevado á las demás partes del Animal por las 
Arterias.

Los vafos Limpháticos fon unos canales pro
ducidos por las Arterias, y que trahen á las dife
rentes partes, ¿ que afsiílen,un jugo capaz de 
darles el crecimiento que necefsitan.

El hueífo Tejuelo es un hueffo crivofo, de 
pequeños agujeros, para el palio de muchos va
fos : tiene la figura de una Media-luna. Notaníc 
en él tres Apophifes; uno anterior en la parte 
luperior, y convexa, en donde fe ata el Tendón 
Extenfor; y dos en las partes laterales, para la ata
dura de los dos Cartílagos, que le encuentran con 
dos agujeros para el. paíTo de una Arteria, y de 
uivtYena, que íirven para fu nutrimento. /
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La Ternilla es un hueflo íituado fobre el 

'Tendón Flexor, entre las dos Arterias; y fu figu
ra es como la de una lanzadera. Tiene dos liga
mentos; uno, que la ata con el Tejuelo, y el otro 
•Con clm ifino Tendón. Sobre la Ternilla eílá.’ íi- 
■ tuado, y tiene fu acción el Bolillo.

El hueflo Bolillo tiene una figura quaíi qua- 
drada, y eftá fituado en parte fobre la Ternilla, y 
íobre el Tejuelo. Notanfe en él algunas deíiguaj- 

, dad e s , para la atadura de muchos Tendones; y 
¿dos pequeñas carúnculas cartilaginofas, para re
cibir los condiles del hueflo de la Quartilla. Eftos 

dhueflos tienen ligamentos en íus partes laterales, 
'para impedir fu-luxación. Tienen también unas 
Capfulas, en las quales hay Unas Glándulas íinó>- 

iviales, que proveen un licor viícofo, que fe llama 
Sinovia, y firve para untar, y facilitar las articu- 

ílaciones.
t , Para inftruirfe en el mecanifmo, de que eftá- 
mos hablando, veanfe las laminas que eftán ch 
¡mi Tratado de Obfervaciones.

N o ■ íiendo, pues, pofsible hacer trabajar las 
■ 'Caballos fobre ün empedrado ,• ó fobre un terre- 
1410 duro con los pies deícalzos, fin el riefgo de 
■ que fe les deftruya alguna de las partes de que 
diemos hablado, nos vemos obligados á herrar- 
dos. Pero el método a&ual les es de tal fuerte 
¡perjudicial, qde bien lejos de confervarles los pies, 
■ -concurre á íu deftruccion , ocaíionandoles unir 
muchedumbre de accidentes,que voy ádemoftrar,

B  DE-
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defectos de la herradura
actual.

i .  y  A S herraduras largas, y recias de ca- 
J __< líos ion ocaíionadas á no tenerle fir

mes por fu pefo, y hacen faltar los ribetes.
2. Los clavos por precifion han de fer 

gordos, á proporción de las herraduras, para fuf- 
tentarlas, con lo que falta e lC a fco , y común-, 
mente fus grueflas hojas oprimen el Saúco, y la 
Palma carnofa, haciendo cojear al Caballo.

3. Los Caballos eftan fujetos á desherrarle 
por la largura de las herraduras; es á faber, quan- 
do el pié alcanza el callo de la mano , lea mar
chando , 6 fea eftando parado, poniendo el un 
p ié , 6 mano fobre el o tro , 6 bien entre dos pie
dras , 6 bien en los umbrales de las puertas, 6 en 
los Puentes levadizos de las Plazas de A rm as, 6  
bien en tierras muy fuertes.

4. Los Caballos marchan toícamente por el 
pefo de las herraduras, que los fatigan.

j .  Las herraduras largas, y recias de callos 
apartan de tierra Ja Ranilla, é impiden, que el 
Caballo marche íbbre ella: entonces, fi el Caba
llo tiene algún humor en la Ranilla, feguramente 
le fobrevendrá un H igo , ó E fp u n d ia ; porque 
el humor hace allí mandón. Todo lo qual le evita 
herrando corto; pues marchando el Caballo fobre 
Ja Ranilla, el humor fe tritura, fe divide, y fe dil-
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fípa mas fácilmente, y en eípecial en las manos, 
porque el Animal fe apoya mas fobre ellas, 
que fobre Jos pies.

6. Las herraduras largas, y recias de callos 
en los pies, que tienen el talón baxo, los machu
can , y traftornan, los deípean, y hacen cojear 
al Caballo: y aunque fe rebata el callo, y fe vea 
la luz entre é l , y el talón, levantando el pié, no 
obftante quando él eftá en tierra, con el pefo del 
Animal vá íu talón á bufear el callo , porque el 
Caico es flexible.

7 . Las herraduras largas, y  recias de callos, 
quando. el pié eflá hecho ( eflo e s , preparado por 
el M arifeál, como ellos íuelen , para herrarlo) 
encontrándole la Ranilla apartada de tierra, oca- 
(ionan muchos accidentes, como la rotura del 
Tendón Elexor, ó la extenílon del mií'mo Ten
dón , y la comprefsion de la Palma carnofa. T o 
do lo qual no ha (ido conocido hada que yo lo he 
notado , y he hecho la deicubierta anatómica, 
que es muy fácil de demoítrar.

8. Las herraduras largas hacen resbalar, y  
caer los Caballos; porque ellas hacen el efecto de 
un patin, particularmente fobre el empedrado, 
tanto en Invierno, como en Verano.

9. Las herraduras largas fon también noci
vas, quando los Caballos fe echan fobre los ca
llos , como los Bueyes, porque entonces les hie
ren en los codos.

10 . Los ramplones fe deben foprimir fobre
B 2 el
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el empedrado; pues no fon buenos fíno.fobri 
el hielo, 6 íbbre una tierra craflá» iníinuandoíe 
entonces en el u n o, 6 en el o tro , y deteniendo 
al Caballo. Pero fobre el empedrado los ramplo
nes resbalan, principalmente quando es de loa 
fas, 6 llano, como íucede en algunos Pueblos;' 
Y por poco que el Caballo marche , los rain-; 
piones no duraran mas que fíete, u ocho días* 
luego debe andar el Caballo un m es, ó cinco fe- 
manas fin ellos , puefto que la herradura debe 
durar feis femanas. 1
. i r .  Los ramplones acia dentro fon ocafio- 
nados a eftropear el Caballo, cruzando fes pies} 
b manos fobre, la corona, de Jo que fe forman 
Gabarros. .i
’ 12 . El Caballo con ramplones no marcha! 
á íli güilo, y fe fatiga.
- 1 3 .  El Caballo que no tiene fino un ram» 
pión acia friera, no tiene el pié á plomo s y efte* 
ramplón conftriñe la articulación del huello Bo
lillo , que juega lobre el huello T ejuelo , encona 
rrandofe éfte entonces ladeado.
■ 14 . Si el Caballa tiene el pié hecho, cometí 

idiximos arriba, por el Mariicál, y llega á desher
rarle, no puede marchar fin que fe le machuque,! 
y  falte algún pedazo de Ja Tapa, y fin que le  le 
atropelle la Palma carnoía» porque la Tapa en-< 
ronces fe encuentra fin quién la folíenla

15 . Si las herraduras fon largas, y  los ta-; 
Iones huecos, las piedras, y: guijarros fe meten
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¡entre lá herradura, y la Palm a, y  hacen cojear 
el Caballo.
¡ 16 . Los pies pandos vienen á hacerle pal- 

rnitieíos , volteando las herraduras, para aliviar 
los Talones, y Ranilla; porque quanto mas fe 
bolteeri las herraduras, tanto mas fe machuca, y 
derriba la Tapa , principalmente el quarto de 
adentro, como que es mas endeble > y entonces 
todo efto hace arquear la Palma carnofa , coníti- 
tuyendo al Caballo quaíi fiempre fuera de fervi- 
jeio. . .

17 . Si la Tapa eftá delgada, y el Marifcál ar
quea las herraduras, o les dá mucho relex, opri
men ellas de tal íiierte los dos quartos, que el Te* 
judo,y todas aquellas partes, que dependen de él, 
fe hallan comprimidas, como quando nofotro9 
tenemos los zapatos apretados,que nos hacen co
jear. Ella íiierte de herraduras hacen el efedo 
que unas tenazas, 6 por mejor decir que un tor
nillo i y tan nocivas como fon ellas, es meneíter 
que fea dieftro el Marifcal para ajuftar una her
radura arqueada, cuy os callos puedan defender los 
talones: y tan difidl como es elle método de exe- 
eutar ,  tanto acaba de perder los pies pandos de 
los Caballos.
- 18 . • Los pies recien herrados, y que los han 
cortado mucho,eftan exp.uefto& á fer mas coníide-! 
rablcmente heridos r por, los clavos, vidrios, 6  
haflrllas y que fe hielen encontrar por todo cd-'
mino. ; . . -■ ■ ■ ■ ■ ■  '

Lft* ' V -i
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1 9. La Palma preparada por el M aríícál, f  

hecha cóncava, recoge mas fácilmente la tierra, 
ó arena, que forma una eípecie de palla entre la 
herradura , y la Palma, que eícalda, deipéa, y  
hace cojear al Caballo.

20. La razón por que es amelgado el cortar 
los cafcos á los Caballos, es porque luego que la 
Palma fe corta, eftando el Caballo en un parage 
íéco , fe feca ella, por el ayreque la penetra, y le 
quita fu jugo, y docilidad} lo que tuce común* 
mente cojear al Caballo, y  muchas veces queda* 
rá éftropeado.

2 1 .  Una colhimbre péísima , y  que feria 
meneíter deíterrar, es la de ablandar la Palma, 
firviendoíé de una herradura roxa, con la qual 
queman ella Palm a, á fin que el Marifcal, y el Pa
lafrenero tengan menos trabaxo,el uno para cor-: 
tar , y el otro para tener el pié del Caballo j y lo  
que refulta comunmente e s , que fe efcalda la 
Palma interior carnoíá, y luego eftá cojo el Ca
ballo.

22 . Una herradura recia, que la meten en el 
fuego, aunque no efté roxa, no puede menos 
de 1er dañóla, afsi por atención á íü eípeíor, co
m o porque fiicede, que eftando el Marifcál en la 
opinión de que la herradura no eftá muy calien
te , la dexa largo tiempo aplicada, lo que calienta 
de tal fuerte el C aico , que el Saúco fe leca, y  fe  
aparta por configuiente del C aíto acanalado, ha
ciendo un vado entre la Palma, y la Tapa i lo que

co-.
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comunmente hace cojear al Caballo.

2 3 . Acontece muchas veces, que por hacer 
un Calco, que agrade á la villa, lo cercenan de tal 
fuerte, que lo cortan halla la Palma interior car- 
noía, tranlparentandofe la carne por la Palma ex
terior; lo que algunas veces hace cojear al Caballo 
un eípacio de tiempo coníiderable.

24 . El Cafco cortado es caula principal de 
que el Quarto fe cierre acia dentro, á lo que lla
mamos Q uarto en deble , ó Q uarto encarceladoi 
lo que hace cojear al Caballo.

2 í  . También fuele íuceder, que un Quarto
fe eítrecha, 6  los dos, y algunas veces todo el 
C a ico , quedando entonces mas ellrecho de aba
jo  , y conítriñe todas las partes interiores del 
p ié , lo que eftropea al Caballo : accidente que 
refulta de la operación del pujavante.

26 . Refulta todavia otro accidente; y es, 
quequando el Quarto le eftrecha, 6 encarcela, 
hace hender el Calco en íu parte lateral. A  elle 
accidente llamamos R a fa -, 6 Q u a rto , y el Ca
ballo queda cojo.

2 7 . La coftumbre de cortar las Palmas, y 
efpecialmentelos Talones, que fon (como arri
ba dixim os) los reftribos, hace que fe cierren 
los Talones, y fe hagan los Calcos encanutados; 
lo  que hace cojear al Caballo.

28 . Es un abufo raípar los pies de los Ca
ballos , porque aísi fe altera el C afco, y fe for
man Rafes.

L o
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29. L o  que mas debe hacer conocer que 

no ¿s menefter cortar los Calcos à los Caballos, 
y que eñe ufo es pernicioíó, y que los Marifca*- 
les frequentemente abuían ; e s , que fi un Caballo 
fe deshierra muchas veces en un dia, no íe  le 
.vuelve à poner, otra herradura fin difitiinuirle de 
nuevo el Cafcó con la herradura roxa , ò cor? 

dando con el pujavante. De tal fuerte han con- 
ttahldo los Marifcales la coftumbre de fervirfev 
;quafi por diftraccion,deefte inftrumento, que ai 
Caballo apenas le queda càfco, fi por defdicha 

ceñe Animal fe.deshierraquatro, 6 cinco veces 
: en un dia. Es verdad, que eñe calo es muy difícil 
-que inceda; pero como acontezca alguna vez, íe- 
guramente no quedará el Caballo en eftado dé 

dervir,. deftruyendole todo el C alco, por el m o
do de ufar fin difcrecion del pujavante. Siendo 
(tanta verdad lo que yo digo à eñe propofito, que 
. he vifto algunos Caballos,que por haver marcha
d o  desherrados, fe havian de tal fuerte deftruido 
uno de los Quartos del Cafco , que marchaban 
fobie la Palma carnofa ; y el Marifcál, para. v o l
verlos à herrar, abatía Con el pujavante el Quarto 
opuefto. Y preguntándoles yo la razón por qué 
derribaban eñe Quarto, que todavía tenia fiifl- 

; cíente apoyo ì no he podido lograr otra reípuef- 
ta, fino que era menefter que un Quarto no qué*, 
dallé mas alto qüe el otro ; porque efta era la 
práftica. _ ¡ f

,3 0. Qtra falta grande es la de las claveras 
( de
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ác las herraduras, pues las agujeran con unas es
tampas , 6 punzones tan grueíbs, que refultan- 
do la clavera muy anclia, luego que la herradura, 
y  los clavos eftán un poco ufados, no íblo no 
queda firme la herradura, fino que vaguea, y file
na , porque no llena el agujero la hoja del clavo, 
que teniendo una cabeza que forma quatro es
quinas ,  quedan eftas fobre la íuperficie de la 
herradura,debiendo quedar metidas en el agujero.

3 1 . También hay la coftumbre de poner k 
los Caballos, que fe rozan, herraduras mas recias 
de un lado, que de o tro , 6 un ramplón fuerte, 
con el fin de echar acia fuera el C afco ; lin repa
rar, que efte efeéto folo fe logra quando el Caba
llo tiene el pié en el fílelo, y que Juego que Jo le
vanta para marchar, buíca fíi centro por coftum
b re, y el eípefor de la herradura, o el ramplón 
lo  roza mas.

3 2. L a  mayor parte de los Marifcales, en 
la atención de dexar mas pulido el p ié, meten el 
pujavante hafta facar íangre i y  para detener efte 
fluxo aplican fuego á la Ranilla. Acabada efta ope
ración, d  Caballo vuelve cojo á la caballeriza.Pre- 
gunta el A m o la razón, pero inútilmente, porque 
el Marifcál, y  el Palafrenero ion tan ignorantes, 6  
por mejor decir, tan diícretos el uno, como d  
otro en efte particular.

3 3. Marifcales hay, que queriendo remediar 
los Talones íobrepueftos, Ies ponen unas herra
duras, que ellos llaman de galocha, difpueftas de

C  mo-
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modo, que el borde de dentro, que mira á la Ra
nilla, es extremamente recio, y el borde defuera 
muy delgado, ajuftandolas de fuerte, que quando 
eftriba el Caballo encima, el eípefor de dentro del 
Callo encuentra con el Talón fobre los reftribos, 
y el borde de afuera no toca quaíi nada en la T a
pa , porque el Callo forma allí un pendiente. £1 
fin de los Marifcales es apartar por efte medio los 
Talones > pero fe engañan en m ucho, porque le- 
xos de apartarfe, comprimiendo el efpefor del 
C allo , los reftribaderos les impide crecer, y apro
vecharle del defahogo, y los eftrecha todavia mas.

La enumeración de tantos accidentes perni- 
ciofos, que refiiltan del método ordinario , y  
de que ninguna per/ona del Arte puede difconve- 
n ir, nos hace conocer la preciíion de evitarlos. 
Y  el método que yo indico, es íolamente el ver
dadero medio,como la experiencia lo convencerá.

Hagamos, pues, antes de paílár á la expli
cación , algunas oblervaciones, y reflexiones ge
nerales fobre la marcha del Caballo.

Para que el Caballo tenga una marcha afle- 
gurada , y fácil, es neceflário eftablecerlo fobre 
una baíá fixa , y folida, que foílenga el refto de 
fu máquina , quando él ella en movimiento. 
A h ora, pues, no puede el Caballo encontrar e f
te punto de apoyo tan ventajólo, fino quando 
todas las partes de fu pié defcanfan todo lo que 
fea pofsible fobre el terreno que él ocupa. Y  fien- 
do claro, que fi el Caballo pudiefle marchar fin

her-
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herraduras, encontraría efte aísiento, y punto de 
apoyo, que lo preíérvaria de las frequentes cal
das á que eftá expuefto; fe infiere, que no fe le 
debe poner mas volumen de hierro, que el que 
le es necefiário para defender fu Tapa ; y por 
configuiente ferá no folamente inútil, pero to
davía nocivo, poner hierro baxo la parte de C a i
co , que puede coníérvarfe por si m ifina, como 
és la de los Talones, y Ranilla. Y  la razón es, 
porque efte Cafco por fu propria naturaleza le 
impide resbalar fobre el empedrado, y fobre un 
terreno duro ; lo que íiicede quando el pié tie
ne una herradura, que cubriéndolo cali entera
mente , hace el efedo de un patín.

El Caballo que tira, apoya primeramente fo  
bre los eslabones; luego fobre los lados de la Ta
pa; y deípues baja el Talón á bufear el Callo de la 
herradura.

El Caballo de filia, ó de carga pone mas li
geramente la lum bre, ó eslabón, y efta es la íó- 
la diferencia; de modo, que en el uno , ó en el 
otro cafo , el punto de apoyo no fe fixa, ni fobre 
el T alón , ni fobre la lumbre, fino entre los dos: 
lo que es muy fácil de demoftrar, figurado ana
tómicamente.

El huefló de la Caña viene á defeanfar íb- 
bre el huello de la Quartilla: efte fobre el huello 
Bolillo; y efte viene á deícanfar fobre el Tejue
lo , y fobre la Ternilla.

Por efta diípoficion fe deben notar dos có-
C  2 fas
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fas esenciales , que declaran los defe&os de ti 
prá&ica adual, y los medios de remediarla en lo 
venidero. La una e s , que el esfuerzo del pefo 
del Caballo no fe fixa, ni íbbre la lumbre , ni 
lobre el Talón, fino entre los dos. La otra es, 
que quanto mas apartada efté de tierra la Ranilla, 
ó  de un punto de apoyo qualquiera que fea, tanr 
to mas el empuje del huello Bolillo Cobre la Ter
nilla fatigará el Tendón, Cobre el que eftá apoya
do , por la exteníion violenta que fcntirá á caí
da palio que de el Caballo. La Ranilla, pues, 
debe llegar á tierra, afsi para la facilidad, como 
para la feguridad del Caballo en fu marcha; por
que quanto mas grueflá fea la Ranilla, tanto me
nos llegarán los Talones á tierra i y quanto mas 
los Talones fe hallan deíáhogados, tanto mas á 
fu gufto marcha el Caballo. Y  el folo medio de 
procurarle efta marcha fácil, es el de herrarlo 
íegun el método que yo indico i porque afsi fe 
determina el Caballo á marchar íbbre la Ranilla, 
que es el punto de apoyo natural del Tendón 
Flexor.

N V E V O  METODO D E  HEKKAR
los Caballos.

PA R A  que los Caballos no resbalen lobre 
el empedrado, ó Cobre las lofas, es me- 

nefter ponerles una herradura a Media-luna t es 
decir, una herradura, que no ocupe fino el con-

tor-
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torno de la lumbre, y cuyos Callos vengan, adel
gazándole, á terminar en medio de los Quartos; 
de fuerte, que la Ranilla,y el Talón caygan á plo
m o  fobre el terreno, aísi de los pies, como de las 
m anos, y  efpecialmente de ellas ; porque el pelo 
del cuerpo del Caballo carga mas fobre ellas. Y  
quanto mas corta fea la herradura, tanto menos 
•resbalará el Caballo ; haciendo entonces la Rani
lla el efe&o que h a r ía  f o b ic  e l hielo un pedazo de 
fombrero viejo ¡ que nofotros tuviéramos deba-? 
jo de nueftos zapatos.

N o obftante es menefter atender, que en los 
jpies endebles de Tapa las herraduras deben fer 
«m poco mas largas; de manera, que el Callo ven
ga adelgazándole fobre los Talones, para que Ja 
punta del miítno Callo no deícaníe fobre Ja Ta
p a , porque fe machucarla en virtud de fu debi
lidad : debiendo terminar el Callo fobre el Talón, 
* n  donde comienza el eftribadero, pues el Talón 
nunca falta.

En quanto á los pies, que llamamos palmitie- 
fos, es también necesaria la herradura un poco 
m as larga, y  que cubra mas la Palma., para im
pedir, que éfta llegue á tierra; teniendo cuidado 
que la herradura quede ajuñada, fin delcanfar 
fobre la Palma. Pero fiempre la Ranilla, y los Ta
lones han de llegar á tierra. Eñe es el fo lo , y ver
dadero m edio, no folamente de confervar el pié, 
pero aun de reñablecerlo.

JJn Caballo, que tuviere los Talones ende
bles,
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b les, y íenfibles, debe fer herrado lo mas cor*« 
to que fea pofsible, y con Callos muy delga
dos: de manera, que la Ranilla llegue á tierra; por
que no teniendo fus Talones nada debajo de 
e llo s, irán creciendo, y fe aprovecharán del ali
vio , y deíahogo.

La herradura á Aíedia-luna íérá tan necef* 
faria á un Caballo que tenga un Quarto ende-, 
b le, y derribado, que no folamente lo aliviará» 
-fino que restablecerá él Quarto á fu citado na

tural.
Del miíino modo es menefter herrar á un 

Caballo, que tenga un Galápago. Ella herradura 
es también ventajóla para los (puartos, ó Ra>. 
fas.

Jamás fe debe cortar la Palm a, ni la Ra
nilla ; debiéndonos contentar con cortar la Ta
pa , fí la juzgamos demafíado larga.

Quando un Caballo fe roza, es menefter, que 
el Brazo de dentro de fu herradura fea mas cor
to , y mas delgado que el o tro ; entonces el Ca
ballo fe rozará menos.

Para que la herradura dure largo tiem po, es 
menefter Servirle del clavo, que yo he imaginado» 
cuya cabeza es en forma de cono, y la clavera 
proporcionada al clavo; de fuerte, que llenando 
exactamente el agujero , fe detiene íiempre la 
herradura, aunque efté muy ufada: bien enten
dido , que es menefter proporcionar el clavo á 
la hartadura. Eíta efpecie de clavos tienen, á

mas
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mas de efto, tres ventajas: una, que eftán me
nos expueftos á defclavaríe , porque entran á 
fuerza en la clavera; otra, que ion ellos mas pe
queños , y por coniiguiente no tan expueftos k 
oprimir el Saúco, y la Palma camoíá. En fín, la 
ultima es, que ellos deíportillan mucho menos 
el Caico.

Aunque efte modo de herrar iba opuefto al 
antiguo, no obftante hay muchos Mariícales, que 
contra fu voluntad fe ven obligados á practicar
lo , porque muchas perfonas, k quienes la expe* 
rienda ha defengañado, lo quieren afsi.

Por efte nuevo método de herrar fe evitan 
todos los defeCtos , y accidentes de la antigua 
herradura, notados , y detallados en los artícu
los de arriba. Alguno puede íe r, que me haga la 
objeción, que y o  no Jigo a la  letra el meto- 
do que he intentado en todos los Caballos, que 
afsijlo. Pero reípondo á efta objeción , que no 
haviendo podido deftruir todavía la preocupa
ción , en quanto á que á primera vifta no guita 
á muchas períbnas efte m étodo; me veo obliga
do á herrar un poco mas largo, y hacer los Ca
llos un poco mas delgados. Pero yo evito cor
tar los Cafcos: íatisfáccion que admito, tanto mas 
voluntario, quanto efte ultimo modo fe acerca 
mucho mas al de la herradura d  A 4edia-lunay 
al que él puede íiiplir, á excepción del cafo en 
que el Caballo marche fobre el empedrado, 6  
•enlofado 5 porque entonces mi método es in-

dif-
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difpenfeble abfolutamente. Ello na me íriipide 
herrar a Aíedia-lma muchos Caballos de Se
ñores , y particulares por orden fu ya, porque 
han experimentado las ventajas que logran en íüs 
¡Caballos. -

For jo  que toca i  los Caballos, que caminanf 
íbbre tierras eradas, es menefter ponerles en ca-. 
da Talón de la herradura un clavo de mi m odo, 
para impedirles el que resbalen. Y 'en  quanto á los 
Caballos, que caminan íbbre el hielo i es decir, 
que marchan fobre una nieve helada íbbre el 
empedrado, fon neceflarios dos clavos en la lum
bre. Si fuera precifo, que ellos marchaftén íbbre 
un hielo llano, forjan menefter clavos en los Ta
lones , como en la lumbre.

Es muy útil, y aun neceñário herrar corto 
los pies pandos > y fobre todo aquellos que tie
nen la forma de una oftra, o concha.

Todos los pies pandos tienen los Talones 
bajos, y por configuiente poco arco , o eftri- 
badero. Pero la naturaleza, para íüplir efte defec
to, les dá una Ranilla muy gruefla para confervac 
fus Talones. Por efto es neceífario no cortarles 
los Cafcos, ni ahuecarles los Talones, guardán
dole de raer el C afco; porque todas eftas prác
ticas pernicioíás acaban de deftruir los pies de los 
Caballos. El primer abufo que fe ligue de ahue
car los Talones, es el de deftruir el C aico, que 
debe fervir de arco, 6 eftribadero, para impedir 
que los T alo n es, y los p a r to s  íé eftrechen.

El
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El ícgundo abufo de raer los p ies, es deftruir la 
fuerza del C aico , y por coníiguiente dar ocaíion 
á la Tapa del Cafco de fecarle, y de empobrecer 
al miíiuo tiempo el Caico acanalado, que fe infi
nita en el Saúco, cauíando entonces comunmen
te una inflamación interior, que conftituye el pié 
dolorido , y hace cojear al Caballo.

Perfuadamonos, en fin , que quanto mas íe 
corte el Caico del Caballo , tanto mas íe le ex
pone á mil accidentes perjudiciales. Eico e s, pri
varlo en primer lugar de una defenía, que la natu
raleza le ha dado contra los cuerpos duros, y 
puntiagudos, que él eítá á rielgo de encontrar; 
y en íegundo lugar de la ventaja mas importan
te para el Caballo, y para el Caballero, que es no 
eftár fujeto á resbalar, ni íobre el enloiádo , ni 
fobre el empedrado > no cortándole la Palma, ni 
poniéndole mas herradura, que la que él nccelsi- 
ta para confervar el contorno de la T apa, como 
voy á demoftrarlo.

1 . Haciendo marchar á un Caballo fobre la 
Ranilla, yen  parte fobre el Talón, encontran- 
dofe éfta raípada por la confricación que expe
rimenta fobre Ja tierra, y fobre el empedrado, íe 
imprime por el pefo del cuerpo en las pequeñas 
cabidades, é interílicios que ella encuentra.

2. La Ranilla por fu flexibilidad fe acomo
da , y fe imprime, digámoslo aísi, en el con
torno de la fuperficie fobre que cae; de fuerte! 
que trabajando el pié en muchas mas partes, que

D  ié
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fe alivian mutuamente, multiplicando el punto 
de apoyo, dán al Animal mas adherencia en el 
plano fobre que marcha. Y  aun le puede añadir, 
que él adquiere una eípecie de íéntido en efta 
parte, por íii correípondencia á la Palma carno- 
fa , y de efta al Tendón, que yo no la compa
raré al que nofotros experimentamos, qnando 
marchamos con los pies defcalzos ; pero elle 
fentido le baila para advertirlo á propoíito del 
contrapelo que él debe dár á fu cuerpo, á fin de 
tenerlo en equilibrio , para preíervarlo de caí
das , y defguinces.

El fin de herrar los Caballos no ha podido 
ler coníiderado por el primero que lo inventó, 
y  redujo á practica , fino como un preíérvativo, 
y una defenfa, afsi de la Tapa, como de la Palma. 
A hora, pues, no puede fer creíble, que él efta- 
blecieffe la condición de cortar ni la una , ni 
la o tra> no digo yo con el exceílb que íé fuele 
hacer, pero de ninguna manera 5 porque huvie- 
ra lido trabajar contra fu principio, y deftruir fu 
invención.

Efta precaución de cortar no ha podido lér 
recomendada, lino en el calo en que el Caico 
lea elcabroío, deíigual, ó áípero, y que la her
radura no fe ajufte por todo él igualmente; lo 
que le quitada algo de la folidéz. En efte cafo hay 
razón 5 pero de otra íuerte huviera lido contra
dicción, y abíurdo.

Yo he hablado muchas veces con eftos ama
do-
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dores de la Caballería, que tienen un cuidado par
ticular de hacer cortar los Caicos de fus Caballos. 
Ninguno de ellos ha podido demoítrarme, ni la 
neceísidad, ni la propriedad. En fin, convencidos 
por mis razones, no he podido Tacar otras de 
ellos, fino que efle era un ufo ejlablecido por 
todo el m undo i y  que era infinitamente m as 
pulido.

Pienlán m uchos, que los Callos recios ali
vian los Talones endebles ; porque el cuerpo 
d e l hierro f e  dobla , dicen , p ara ir d bufear 
a l T a ló n , y en efta idea levantan el Callo, de- 
xando un hueco entre é l, y el Talón.

Pero es cierto , que íucede todo lo contrario. 
En primer lugar, porque quanto mas recio lea el 
C a llo , mas pronto lo encontrará el Talón. En 
fegundo lugar, porque es el Caico el que por iu 
flexibilidad vá á buícar el Callo de la herradura, 
que no ie dobla jamás. En tercer lugar el Talón, 
en vez de eftár aliviado, y deíahogado, le en
cuentra comprimido , por tener tiempre elm if- 
m o punto de apoyo.

Ahora es menefter acordarle de lo que yo 
he dicho arriba al propoíito de la Palma exterior: 
y e s , que éfta recibia íu nutrimento de la Pal
ma camola , y que íii docilidad, y médula con- 
-fifte en iu eipelor, endureciendoie mas, y nu
triéndole menos, á proporción que la adelga
zamos ; y vemos cojear muchos Caballos por 
la coftumbre de cortar la Palma.

D z El
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El a y re , en cita ocafion de eftár tan del

gada la Palma , la penetra, y defeca tanto, que 
íi no fe tiene cuidado de humedecerla, quando 
el Animal eftá en un lugar feco , ella fe eftre- 
th a , y oprime la Palma camola ; de fuerte, que 
íi fe quiíieífe cortar la Palma exterior un poco 
deípues, no feria poísible hacerlo, en atención 
à fu fequedad, y extrema dureza, no pudiendo 
el pujavante morderla : de m odo, que ella hace 
Cojear al Caballo.

Pero paífemos adelante nueftra confiderà- 
tion. Qué rieígo no corre un Caballo, á quien 
havrán quaíi defpalmado, por haverle cortado 
demafiado el Caico ? Si él encuentra haftiílas, 
pedazos de botella, ò clavos, le penetran fà
cilmente hafta la Palma cam ola, y lo eftropéan 
por largo tiem po, y algunas veces para fiera-, 
pre.

Si un Caballo fe deshierra ,  como aconten 
ce muchas veces , teniendo el Cafco cortado 
de nuevo, no es poísible que él ande cien pat
íos fin eftár cojo; porque en cfte eftado, en que 
la Palma eftá ahuecada, no íbípeía el Caballo 
fino fobre la T ap a} la que no teniendo el apo
yo déla Palma exterior, fe gafta, y  machuca 
muy pronto, por el pelo del cuerpo del A ni
mai : y él fe eftropeará tanto mas pronto, quan
to ¿1 encontrará en d  camino cuerpos mas du- 
ios. -

No fucedcrá lo mifino al Caballo que &
k
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fe havrá dexado la Palma en toda fu fuerza; por
que íl falta la herradura, la Palma , y Ja Ranilla 
llegan á tierra, alivian la Tapa de la mas grande 
parte del pefo del cuerpo; y el Anim al, afsi con 
fu pié defcalzo profeguirá fu camino, y llegara 
fan o, y falvo.

Ello es de hecho, que todos los Caballos 
(excepto aquellos que tienen los pies palmitie- 
ío s , á los que las herraduras fon neceíTarias 
para confervar la Palm a) podrian en rigor paf- 
íáríe fin herraduras. Y  fin ir á bufear la prue
ba entre los Arabes, y los Tártaros, &c. lo ve
m os en nueftros Patfes con los Caballos, que 
trabajan diariamente en el Cam po, fin tener 
necefsidad de herradura. Pero luego que nofo- 
tros ponemos nueftro cuidado, y deftreza en 
ahuecarlos el p ié , por decirlo afsi, haíla lo vi
vo  , y hacerles una linda Ranilla; efto e s , una 
Ranilla igual, y íim étrica, les ion indifpenfa- 
blemente neceíTarias las herraduras.

Y o  convido, pues , á todos los amantes de 
la Caballería a defender íus Caballos todo lo que 
les fuere pofsible de efta pretendida perfección. 
Alguno puede fer que pregunte, en m e  Vendrá 
4  parar la  P a lm a  exterio r, f in o  J e  corta Ja r  
mas>. temiendo tal vez, que por fu crecimiento 
fe haga el pié palmitieío. Pero no hay que temer, 
porque á medida que ella crece, fe vá también 
fecando, y fe defeára, y cae en hojas.

J,as comprefsiones tan arriefgadas, que cau*
fea
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fan inflamación, como ya eftá dicho en la d i£ 
fertacion , no fe deberán tem er, dexando la 
Palma exterior, los Arcos , 6 Eítribaderos , y 
la Ranilla en fu fér. Por fu docilidad, fu efpe- 
fo r , fu flexibilidad , fu contextura, y el lugar, 
que ellas partes ocupan, parece, que eftán única
mente dellinadas por la Naturaleza á fervir de 
defenfa á la Palma carnofa i como en particular 
la Ranilla firve de almohadilla al Tendón de 
Aquiles, todo á fin de amortiguar el tope
tón de un empedrado, de una piedra, ó de un 
garrancho.

Es menefter convencerle todavía de un he
cho : y e s , que rara vez marchará un Caballo i  
fu güito, y lin fatigarle pronto, II la Ranilla no 
llega á tierra; porque como ella es el folo pun
to de apoyo del Teodón, (i la apartamos de 
la tierra cortándola, acontece una extenílon de- 
maíiada del Tendón, ocaílonada por el empu
je  del hueflo Bolillo fobre el de la Ternilla, co
m o fe ha dicho arriba, que repitiendofe á cada 
paflfo, que hace el Anim al, le fatiga, y caufa in
flamación. De efto nacen comunmente las ve- 
gigas, los encogimientos, é hinchazones de ner
vios , &c. que acontecen defpues de los viages 
de largo tráníito, ó de carreras rápidas. Ellos 
accidentes vienen menos del mucho trabajo, co
mo fe cree ordinariamente, que de la falla prác-, 
tica de cortar los Caicos.

A  mi me admira, que no fe haya adverti
do
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«3o antes el uíb de efte método de herrar; y 
tengo mucha dificultad en períuadirme, que yo 
fea el inventor. Antes bien me inclino á creer, 
que él no es, fino copia de aquel que faé practi
cado por el primer A rtilla, que imaginó herrar 
los Caballos. Si mis íoípechas ion juilas, el ol
vido , que fe ha hecho, no prueba nada contra 
lia perfección; porque lo bueno, y lo malo no 
tienen mas derecho uno que otro , para fijar 
nueftra inconftancia. De todo nos cantamos; y 
éfte, por llevar la fuya adelante del o tro , ha 
imaginado herraduras de diferentes formas , lar
gura , y e ípeior, á las quales no ha dexado de 
atribuirles, diverías propriedades. La multitud, 
mas crédula que inftruida, fe ha dexado perfua- 
dir. Y  ve aqui de donde han íalido las herra
duras largas , las recias , y las de ramplones, 
deípues las de gruefios callos, y defpues las de 
delgados. Se puede creer, que fi los pobres Ani
males , por quien trabajamos, huvieran podido 
dar fu parecer, nada de todo ello tuviera lu
gar , y ellos fe  huvieran atenido á fu antigua 
herraduraque no haviendo fido imaginada lino 
para confervar la T ap a , no tenia ciertamente 
alguno de los inconvenientes de las que fe uían 
hoy en dia..

Para ver unexemplo palpable, no hay mas 
que poner los ojos en un Caballo de tiro , quan- 
do él tira un carruage cargado, en ocaíion de 
fer muy llano el empedrado. Parémonos un

po-
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p o c o , para ver las penas, y los torm entos, que 
fufre el Anim al Sus pies , no pudiendo en
contrar afidero, es en vano que él intente e£  
Jabonear el empedrado: cada paflb es un resba
lón , por el que comunmente recibe un latigazo, 
que no merece: los riñones, el pecho, las ef- 
paldas, los brazos, y las piernas , todo fufre, 
todo eítá en tortura. Añadamos a efto el mie
do continuo de fer latigueado á cada paño íálfo, 
que él hace íbbre el empedrado, en que él fe 
ve impofsibilitado de tirar. Mas fufre el Caba
llo , en iguales circunftancias en una legua de 
camino, quefi él hiciera diez leguas. Las o b f 
micciones, los pulmones inflamados, las fie
bres , y todos los accidentes de un Caballo for
zado, fon las confequencias, que atribuimos & 
otras muchas caufas. Y  lo que es mas laftimo-, 
fo , que los Rocines no íhfren jamás tanto, co
m o  un buen Caballo, que hace todos íiis esfuer
zos , y con todo no fe le perdona mas por íii 
buena voluntad.

El Marqués de L o * ,  Coronel de Caballe
ría , y muy amante de los Caballos, á quien 
yo hablé en el mes de Octubre de 1 7 5 3. de efte 
Nuevo Método de Herrar, conociendo la conf- 
truccion del pie del Caballo, me dixo, que lo 
creía ú til, y bueno, y que defeaba practicarlo 
Cn fus Caballos. En e fed o , empezó á ufarlo íb
bre el empedrado llano , y fobre el hielo 5 y  
{Hinque los caminos han citado efte año de

n i*-:
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17 5 4 . quafi impracticables , fus Caballos no 
han dado, un tropezón: por lo qual me ha 
encargado continuar con la mifina herradura.

El Conde de Lorges > que tenia en el año 
de 17  5 4. un Caballo, cuyos Caicos eran palmi- 
tiefos, y los Talones feníibles, de modo, que no 
le podian herrar, fin que cojeaílé, eítando obli
gado á refervarlo largo tiempo en la caballeri
za ; quifo, que fe ufaíle de mi herradura , en 
quanto á efte Caballo. Y  haviendo experimen
tado con fatisfaccion las ventajas, que refulta- 
ban, quilo deípues, que lo herraílén íiemprc del 
miírno m odo, como todos fus demás Caballos. 
Pudiera yo citar aqui todavia un gran número 
de Caballos de muchos particulares.

En los últimos frios íe han hecho correr 
Caballos' del Conde de Bentem fin herraduras, 
y  con herraduras a media luna fobre el em
pedrado , y enlofado, y en los caminos endure
cidos , y  afpenfsimos por los hielos. Y  fe ha ex
perimentado igualmente en todos eítos Caba
llos mas ligereza, y  mas firmeza fobre fus pier
nas , y brazos; íiis paradas mas prontas, y 
mas fuaves, y fin resbalar , que en los Caballos 
herrados á lo ordinario: Nueva prueba, que el 
Caballo menos cargado de hierro tiene mas agi
lidad en íús movimientos , y mas atención á 
efeoger el terreno en que él m archa, y á te- 
nerfe en el equilibrio; como que quanto me
nos terreno tiene , eftá mas flexible el Cafco,
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y toma mejor íu aisiento en la tierra, íobre 
que cae.

Tal es la preocupación de la herradura ac
tual , que muchos particulares, y aun los mif- 
mos Cocheros, deípues de liaver hecho herrar 
cinco, ófeis veces íiis Caballos, con herradu
ras a m edia lu n a , y cftár todos convencidos 
en que ella herradura era ú til, y  ventajofa; ef- 
tas miímas gentes han querido que fe herraf- 
fen fus Caballos con herraduras un poco mas 
largas, fin cortar no obftante la Palm a, ni la 
Ranilla; y la razón, que ellos han alegado, para, 
que fe les pufieífen las herraduras mas largas á 
fus Caballos, es, porque fe les mofaban otras 
gentes , diciendoles, que fus Caballos parecían 
defcalzos.

Una parte de mis Compañeros convienen 
en que la herradura corta, con Callo delgado, 
es buena, y útil 5 pero no obftante no la ponen 
en u fo : y ello fin dár alguna razón, que pueda 
combatir las ventajas de la nueva herradura.

O tro s, que pieníán del miírno m odo, la 
u fan , es verdad; pero fojamente en los Caba
llos , que tienen los Talones bajos, y íéníibles, 
ó  en aquellos que ion pandos, ó bien en otros, 
que tienen los pies endebles; y fe labe por íii 
propria confefsion, que con ella logran refta- 
blecer todos ellos Caballos. Reconocen, pues, 
manifieftamente la fuperioridad de la nueva 
herradura, y eftán bailante convencidos, que la
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antigua no feria capáz de obrar el reftablecimien- 
to , que la otra produce. Pero por qué no adop
tan efta ultima para los buenos Cafcos, á los 
quales feria ella infinitamente ú til, pues que pre
cave una infinidad de accidentes, como have- 
mos dicho, y la experiencia prueba ? Es que ellos 
eftán obftinados á no ferviríé de ella, fino úni
camente quando fe ven forzados por las cir- 
cunftancias. Fuera de éftas, fe atienen á la anti
gua Prá&ica, fea por la fuerza de la aprehen- 
lio n , fea por embidia, ócc. Pero por qualquiera 
razón que efto fea, ellos fe implican á si miímos 
en una contradicción, que no puede dexar de 
fer ventajóla al nuevo método.

De todo lo que havemos dicho hafta aquí, 
fe debe concluir , que es menefter conocer la 
caufa de los accidentes, que acontecen á los pies 
de los Caballos, y que comunmente ocalionala 
herradura, como la comprefsion del hucflo Bo
lillo fobre la Ternilla, hafta el prefente defcono- 
cidos.

Tam poco fe Conocía la rotura del Tendón 
de Aquiles; la fra&ura del hueíío Bolillo, y la de 
la Ternilla: males , que fe han intentado airar 
inútilmente, porque efectivamente fon males in
curables.

E s , pues, eífencial faber la caufa del mal, 
á fin de curar el que fe pueda tener efperanza, 
evitando los gaftos de aquel que no tiene reme
dio. N o es menos necefíário conocer fu caula,

E a  y
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y objeto, á fin de poder decir lo que lea mas 
conveniente para el bien del Caballo.

No hay períona, que por poco que conoz- 
laconftrucrion del pié, no. convenga, que mi. 
método de herrar los Caballos es el m ejo r: y 
los que tienen alguna experiencia en el Arte,.re?* 
conocerán la realidad de todos los defeétos del; 
método aétual, y los accidentes que refultan, 
fegun yo lo he obfervado.

El tiempo hará conocer, fin duda, las ven
tajas déla nueva herradura, y tapará la boca de, 
aquellos que no pueden deshabituarle de vér 
fiempre las coíás en el miímo eftado, que fus 
padres las han v iíto , por defé&uoíás que ellas 
lean; y aunque fe les hagan evidentes las ventajas 
coníiderables del cam bio, fe burlan de la. nove
dad.

E X P E R I E N C I A .

NO havia yo probado la herradura a media 
luna, lino en los pies de ciertos Caba

llos y haviendome atrevido defpues. un poco 
m as, la probé en los malos pies , y en los Cafi 
eos palmitiefos; y el íiiceíTo reípondió á mis ten
tativas.

Deípucs de mi Tratado, he hecho á elle 
propoííro experiencias en mas de 1 800. Ca
ballos , que tenían los C aicos, ya buenos, ó yk 
píalos.

Ellas herraduras cortas, y  delgadas de ca
llos
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líos han precifado los Caballos á marchar íb- 
bre fus Ranillas, que ib a fu punto de apoyo; y 
aquellos,, que cojeaban de los Talones , fe han 
enmendado: aquellos también, cuyo Quarto de 
dentro eftaba eftrecho, vertido , 6 con R afas,fe 
han curado.. Lo  miímo ha fucedido con los 
C a b a llo sq u e  tenían los dos Quartos cerrados»
( lo que íe llama encanutado) fe han enfancha1- 
d o , y han tomado una buena forma de Calco. 
L o  rnifmo digo de aquellos, cuyos Cafcos fon 
palm itiefos, que cojean con las herraduras lar
gas : mi. método ha prefervado también los 
Caballos, que tenían una diípoíicion próximaá, 
íálirIes higos, oeípundias.

Ello es lo que tengo que decir en quan- 
to á elle Nuevo Método de Herrar los Caba
llos i y fufriendo yo todos los dias muchas con
tradicciones , es de mi obligación reíponder 
brevemente, i  las objeciones, que han llegado 4 
mis oidos.

P R I M E R A  O B J E C I O N .

Diceíe , m e  efla herradura defpeará el 
T aló n  ry  caufará Galápagos.

R E S P U E S T A ; -

YA  he demoftrado , que los Callos no do
blan jam ás, como muchos pienfan, que el 

pefo'del Caballo fuerza el Cafco, que es flexible, á 
. 1 ga-*
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cañar el Callo ; encontrándole por configúren
te el Talón oprimido, como en una prenía 5 lue
go teniendo el Callo co rto , eftará menos ex
puesto á padecer eílbs Galápagos, y  deípeamien- 
t o , por la herradura corta ; porgue el Talón 
no apoyará fino ligeramente en el empedrado, 
trayendo el peíb del cuerpo enteramente ío-, 
bre el medio del pie, y fobre la Ranilla.

S E G U N D A  O B J E C I O N .

Pretenden algunos, que los Talones fe 
gañan.

R E S P U E S T A .

PAra probar fin réplica, que ello es faiío, que 
el Talón no podrá jamás gallarle hafta lo 

v iv o , y que fu íiibftancia es de naturaleza, que 
crece mas que ella Se u ía, baila decir, que fe 
ven obligados á abatirlos cada vez que los 
hierran de nuevo: ello íiicede íblamente á aque
llos Caballos, que tienen el Talón fuerte.

T E R C E R A  O B J E C I O N .

Pretenden algunos , que no cortando los 
Talones, fe ocaponan Galápagos.

RES-
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RESPUESTA.
19

YO reípondo, que no ; porque los Galápa
gos , que provienen á los Caballos, cuyos 

T  alones fon fuertes, no tienen otra caufa, fino 
porque haviendo cortado el Eftribadero , ó Can
dado hafta lo vivo , el ayre lo penetra, lo pri
va de fu ju g o , y la  feca ; y éfta como Cuela, 
que alli le form a, oprime los vafos, y la fangre 
fe extravafa, y forma aquel acardenalado, que 
íe llama Galápago. Efta efpecie de Galápago 
no hace cojear al Caballqu.lino quando fe for
ma m ateria, lo que acontecerá rara vez. Otras 
veces fucede , que el Quarto fe eftrecha, ó com
prime , no teniendo apoyo, y comprime el Saú
co lo que produce efte acardenalado.

Q U A R T A  Ó B J E C I O N .

D iceíe , que la Ranilla fe debe fatigart 
porque el Caballo marcha fobre ella.

R E S P U E S T A .

P Odria yo en rigor apelar á la experiencia. Ja
más Caballo herrado con el nuevo método 

ha dado hafta hoy la menor feña de Ranilla fati
gada , ni de fentimiento en ella; y yo no creo, 
que nadie pueda decir haver vifto cojear Ca-
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ballos herrados de mucho tiempo , por haver 
marchado íbbre la Ranilla; y fe verá, que efto 
no es cali pofsible, íi íe reflexiona íbbre la ef* 
tructura tan particular de efta parte, como yo Iá 
he dado en efte Tratado. Efta es una fubftan- 
cia colchada, eíponjoíá, flexible, que por fu re- 
forte natural cede al pefo del cuerpo en el 
inflante que el Caballo apoya el pié íbbre ella 
contra d  empedrado, y  luego fe repone pron
tamente.

Hay un ca fo , no obftante , en que el CaJ  
bailo puede cojear marchando íbbre la Ranilla: 
pero ninguno me lo ha objetado jamás > y es, 
quando ella eftá dura , y íeca. La obícrvacion, 
y anatomía del pié me han hecho ver , que 
podría cojear ; porque el Caballo , apoyando 
en tierra, fuerza efta parte dura contra la exten-* - 
fion del Tendón, que fe ata en el hueífo del 
pié , y el Caballo podría cojear, por la grande 
feníibilidad de efta parte; pero ÍI yo quito la 
pequeña punta de la Ranilla con el pujavante, 
lio  debe cojear el Caballo.

QUINTA OBJECION.

Dicefe , que la Ranilla ferd mas ocafto-* 
fiada d tener higos, ó efpundias.

RES*
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RESPUESTA.
41

E Sto no íucede fino á los Caballos, que 
tienen humores. Y  fi fe nota efta diípoti- 

cion , fe podra cortar la Ranilla, y el Caballo 
marchará fobre los Talones, fi ellos fon fuertes, 
con la mifina feguridad, aunque fea fobre el 
empedrado.

S E X T A  O B J E C I O N .

Diceíe, que el nervio f e  fa tig a , que es de? 
cir, que el "Tendón de A qu iles J e  halla tira
do con Violencia , y  fu fre por la  corta herra
d u ras porque la  R a n illa  m archa fobre el em
pedrado.

R E S P U E S T A .

P Reciíamente lucede todo lo contrario.
Veamos los efe&os del pefo del cuerpo 

fobre el Tendón de Aquiles en las circunftan- 
cias íiguientes.

Si íe hierra el Caballo con ramplones , en 
elle cafo íe encuentra una grande diítancia en
tre la Ranilla, y el empedrado: el pefo del cuer
po hace fiierza fobre los ramplones: la Ranilla, 
que eftá en el ayre, cede: el Tendón íe alar
ga j y fi el Caballo hace un movimiento vio
lento, y fúbito, la rotura de efte Tendón es*

. E
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quaíi inevitable; porque la Ranilla no puede ga
nar el empedrado para aliviar el Tendón, á 
quien ella íirve de punto de apoyo ; y íi el 

^Tendón no fe rom pe, Cojeará el Caballo largo 
tiem po, por la grande exteníion dq fibras, que 
«fiaban diípueítas á romperle. $

Si Ce hierra con callos recios , la Ranilla 
efia mucho, menos en el ay re •„ el pelo del 
cuerpo puede á la verdad forzarla, á ganar el 
medio de un empedrado, y por lo tanto, falvar 
la exteníion violenta del Tendón; pero como el 
efpefór de los callos impide, que la Ranilla lle
gue á tierra, que ceda, y vuelvaá entrar en si 
m iím a, tanto como ella es capaz por íti na-r 
niraleza , es p red io , que el Tendón le rompa 
por un paífo de forpreía violento ,  y fúbito, u 
otra circunftancia igual.

Si fe hierra fin callos, la Ranilla, que lleva 
todo el pefo del cuerpo del C aballo, cede á ca
da p allo , y vuelve á entrar por fu reforte en 
fu propria diftancia: el Tendón no eftá jamás en 
un eftado de diftraccion: fus fibras no eftarán 
jamás fufceptibles de una exteníion violen
ta en el cafo de un movimiento de forpreía, 
y fúbito.

Me atrevo á decir todavía, que jamás acon
tecerá rotura del Tendón fobre el medio de un 
empedrado ; y íi por caíúalidad acontecieíle, no 
ferá efto íino en el hueco de dos piedras. D os 
colas fe liguen claramente de lo que acabo de.

de-
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decir: una, que pueden acontecer al Tendón 
de Aquiles todos los diferentes grados de vio
lencias , que uno pueda imaginarle, deíde la ro
tura total, hafta la mas pequeña diftraccion de 
fus fibras, que le hacen cojear; y otra, que lo- 
lamente de la Ranilla dependen todos ellos di
ferentes grados, como eftá dentoftrado mas par
ticularmente en la defcripcion de la frailara del 
huello Bolillo, y. la anatomía del pié del Caballo.

I ~
.

S E P T I M A  O B J E C I O N .

- D iceíé, que el Caballo ejlard mas ocafio- 
nado d meterfe un cla\>o de la calle ,y  d los 
otros accidentes, que vienen de la picadura de 
la Palma carrnfa.

R E S P U E S T A .

COmo no íé corta jamás el C afco, Ja Pal
ma exterior eñará íiempre con toda íii 

fuerza; y por coníiguiente menos fufceptible á 
fer trafpaííada , que quando ella eftá extrema
mente adelgazada.

O C T A V A  O B J E C I O N .

Dicefe , que el Caballo no efld calzado d 
fu m fo , que anda con trabajo , y  que debe
colear. • t ~

F z  RES-t- -
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SI el Caballo marcha con trabajo ,  6 íi co
jea , no puede fer efto de la herradura, 

por corta que fe haya puefto, fino por los di
ferentes accidentes, que íiiceden comunmente a 
Ja herradura ordinaria, y que pueden fuceder al
gunos a la nueva ; que fon : i . °  elC afcode-.: 
maíiado cerrado : z °  la picadura : 3.0 los cla
vos que aprietan el Saúco : 4 .0 la herradura Ten
tada iobre la Palma: 5. ° quando los Callos opri
men los Talones endebles: 6 . ° quando la Pal
ma eftá quemada : 7 .0 los cortes del pujavan- 
te , que huvieren herido la Palma carnoía.

Por mi herradura evito quatro de ellos ac<  
cidentes : i . °  que el Talón no eíle apretado, 
porque yo no pongo nada de hierro fobre él: 
2.0 confervo la Palma, á la que yo no llego el 
pujavante; 3 .° la Palma earnofa no efta nunca; 
quemada, ni herida por el pujavante, pues que 
no fe toca jamas.

Procurenfe evitar los otros tres accidentes 
de arriba, y yo  fio que puedan hacer cojear el 
C aballo , que tiene buen C a ic o , por muy cortil 
que fea Ja herradura.

N O N A  O B J E C I O N ,

Dicefe , que el Caballa ejlá expuejlo é

44 Nueva Práctica
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desherrarfe, porque la  herradura no ejld ajida  

fin o  con pequeños clacos.

R E S P U E S T A .

PO R si íé mamfíeíta, que una herradura cor
ta con pequeños clavos eftará mas íegu- 

r a , que una herradura larga con clavos gordos» 
porque tiene menos extenlion , y fu balance es 
mas co rto » porque ella tiene también menos 
peíb de hierro, y por coníiguiente fatigara me
nos los R ibetes, y no faltara el Cafco como 
con un clavo gordo. Además , yo apelo á la 
experiencia. En quanto al refto , aquellos que 
fean enemigos de la nueva herradura, no tienen 
mas que redoblar mal los clavos , y el Caballo1 

desherrará, á íu voluntad.

D E C I M A  O B J E C I O N .

Dicefe, que los C a ba llo s, no teniendo rarm  

piones 1 ejlardn  m as expuejlos d  resbalar*

R E S P U E S T A .

V'

Y O  aflégúro, que quanto mas íeco , y  ani- 
velado efté el empedrado , y quanto mas 

la Ranilla , y el Talón defeanfarán en tierra, 
tanto mas firmeza tendrá el Caballo, y resbala
rá mucho menos , que li el tuviera ramplones* 
, aun*
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yunque fea en bajadas, ó cejando precipitadamén-^ 
te. L o  que hay íeguro e s , que quanto menos^ 
hierro tenga, menos resbalará; porque fi fuera 
pofsible que fe paflálfe fin é l, no eftaria expuefto 
á los resbalones.

. Yo no re/pondo, no obflante, que Iá h er-' 
radura, que yo propongo, haga el mifino efeéto1 
ipbrc el empedrado húmedo, que los Caballos f e : 
tendrán tan firmes fobre todo de los pies; antes 
me inclino á que los clavos gordos les ferán úti
les , como puede fuceder fobre las tierras craflas.
, He obfervado, que la herradura adual fe 
gallaba quali la mitad m as, que la que yo pro
pongo. Por exemplo, íí yo pongo á un C aba-« 
fio una herradura de dos libras, fe diíminuye la 
mitad por lo que fe gaita fobre el empedrado» ; 
ye lm ilin o  Caballo, haciendo el mifmo cami- 
n o , y en el mifmo efpacio de tiempo , fi eftá 
herrado á media luna, fu herradura nó fe dis
minuye fino una tercera parte. N o hay mas 
que pcfar lás dos herraduras antes de aplicar
las, y  pefarlas luego quando fe quitan , y  fe' 
juzgará la verdad de lo que yo digo. Con eíto 
fe convencerán., que el Caballo herrado de mi 
modo marcha mas ligeramente.

■ M i nueva herradura , vuelvo á decir, no' 
tiene contra si mas que la preocupación. La 
anatom ía,que me ha hecho conocer la eltruc- 
tura del p ié, me ha moftrado todas las ventajas,] 
y la experiencia me Jas ha confirmado. i

OB-
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O B SE R V A C IO N E S
S O B R E  L O S  A C C I D E N T E S ,
que acontecen comunmente en los pies de los Ca

ballos , y  que los hacen cojear fübitam ente,  
Jin q u e  f e  pueda dijlinguir de dónde 

viene el m al.
*

PR IM ER A  O BSERVACIO N .

C onfiáronme un Caballo c o jo, fobre cuyo 
mal no havian podido darme alguna indi

cación. Deípues que yo lo mediciné z 8. dias, 
fin poder defcubrir la caula, y por coníiguiente 
fin ningún íuceffo , pulieron efte Caballo en las 
manos de otro M arifcal, que lo medicino i j. 
dias mas. El dueño , viendo los cuidados de éfte 
tan infru&uofos como los m ios, me abandono 
íu Caballo. Hicele cortar la pierna, para difle
carla : encontré el Tendón de Aquiles roto , cer
ca de fu atadura, y  el hueíío Bolillo ffaéturado 
en tres pedazos , fin eftár dislocado ; y tan freí- 
camente roto , como íi fuera del mií'mo dia, 
aunque havian pallado íeis íemanas defde el ac
cidente. N o pudiendo comprehender cóm o, ni 
por qué esfuerzo fe podria quebrar efte huello, 
ni fi la fraétura comenzaba por el huefl'o Te
juelo , ó por el de la Quartilla, lo hice vér á

gen-
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gentes muy hábiles: las que deípues de un lar* 
go examen quedaron tan indecifas como yo 
lobre cite articulo. El Animal no havia hecho an- 
tes ningún esfuerzo conocido.

SEGUNDA O BSERVACIO N .'

POR lo que toca à un esfuerzo, he vifto 
por mi mifnio un Caballo pueíto en u a  

Coche romperle el huello Bolillo al primea 
movimiento, que él hizo para partir.

T E R C E R A  O BSERVACIO N .

P  Affando yo por caíúalidad cerca de un Co-?
che, el Cochero difpuefto à partir , dio 

un latigazo à un Caballo, que hizo en el m if- 
mo inflante un eftremeciniiento, de que quedó 
luego muy cojo. Havicndolo yo notado, me 
arrimé à tentarle el pié, y el ruido que le cono-*, 
cí por el ta d o , me indicò, que el hueflò Boli
llo eliaba ro to , y la diffeccion me hizo vèr , á 
pías de e íto , que el Tendón de Aquiles eílaba 

foto  cerca de fu atadura. Efte mal no tiene 

rem edio, como fe puede vèr 
en las figuras.

¡QUAR-;
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Q U A R T A  O BSERVACION.

UN  Caballo, que eftaba tranquilo, y puedo 
en un Coche, recibió un latigazo, que 

le hizo hacer un movimiento de trepidación, de 
que cojeó luego. El Cochero lo notó , y regis
tró el p ié; y aunque él no encontró nada, volvió 
i  entrar el Caballo a la caballeriza. Llamáronme 
á  m i, y n oté,qu e el huello Bolillo eftaba frac
turado. D ixe, que íu mal era incurable t lo que 
no querían creer, porque no le havian vifto ha
cer ningún esfuerzo. Guardáronlo un mes a i
rándolo > pero no adelantando nada, fe deslu
cieron de é l, y díílequé elle pié, para moftrar, 
que no me havia engañado, haciendo ver en 
efecto, que el hueífo Bolillo eftaba roto en tres 
pedazos j pero me forprendi de encontrar la 
Ternilla rota en dos pedazos, y el Tendón de 
Aquiles entero ; porque en el número de dilec
ciones , que yo havia hecho hada entonces, no 
havia vifto un accidente como efte.

Q U IN TA  O BSERVACIO N.

DElpues de haver examinado un Caballo, 
que airaban en la eípalda , en donde 

creían que eftaba íii m al, afleguré, que lo tenia 
en el C aico , caufado por la compre ísion del 
huello Bolillo : porque eftando en movimiento,

G le-
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levanta, y empuja la Ternilla contra el Tendón, 
que pone Ja Palma camola en prenía, como entre 
el ayunque, y el martillo. Se formò iuta inflama
ción , y lo havian de haver deípalmado pronta
mente ; pero como lo havian difendo algún tiem
po , viendo que él no curaba, me lo hicieron 
vèr, y encontré una pequeña groíor en la coro
na , la que hice notar, por lo que fe refolvió 
defpalmarlo, como fe executó, defpues de ha- 
ver pueíto fuego en efta pequeña grofor > pero 
él no curó : por lo que lo pufieron à labrar la 
tierra, en cuyo exercicio eftuvo ocho mefes ; al 
cabo de cuyo tiempo fe deshicieron de él. Hi
edo matar , y encontré, que la atadura del Ten
dón de Aquiles fe havia ofsificado con el huello 
Tejuelo, el huello Tejuelo con la Ternilla, y con 
el huello Bolillo ; al rededor del qual los Cartí
lagos ellaban también loldados > de íuerte, que 
todas ellas partes no hadan juntas , mas que un 
m ifm o, y folo cuerpo, del que yo confervo to
davía las piezas. Ellos exemplos mueílran bien, 

que la comprefsion de la Palma cam ola, por 
falta de remediarla prontamente,viene 

à fer incurable.

SEX-
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SE X T A  O BSERVACIO N . 

R O T V R A  S1N G V LA R  H E C H A
el ano de  1 7 4 9 .

EMbiaronme á llamar para vifitar un Ca
ballo , que fe havia puefto cojo rábica

mente de los dos pies, cliando puefto en un co
che. C reíale, que él havia hecho algún esfuerzo 
en los riñones: y yo dixe , que fu mal eftaba en 
el Caico , y que era incurable, porque havia 
fradura. Diflequé los dos pies, y encontré los 
dos huellos Bolillos rotos. Elle Caballo mar
cho cerca de un qurato de legua, con la fractu
ra de los dos huellos.

SEPTIM A O BSERVACION.

OT R O  Caballo puefto en un coche, fin ha
cer esfuerzos aparentes, fé rompió el 

huello Bolillo en veinte pedazos, fin que la Ter
nilla , el Tejuelo, ni el Tendón de Aquiles fe 
laítimaífen: elle es el íolo exemplo, que yo he 
vifto.

O C T A V A  OBSERVACION.

OT R O  Caballo cojeaba mucho tiempo 
havia, y no fabian fi confiftia en el pié, ó  

cu la eipalda: yo lo examiné, y tenia el huello
G ¿  Eo-
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Bolillo ro to ; por lo que afléguré, que elle mal 
era incurable : y íi bien dudaron de mi pronofti- 
c o , pero al cabo de un mes fe vieron precifa- 
dos á abandonarlo. Diflequé íii p ie, el hueflo 
Bolillo eftaba roto en quatro pedazos, y la Ter
nilla en dos, el Tendón de Aquiles Guio, y entero.

N O N A  O B S E R V A C IO N .

N  Caballo cojeaba quatro meíes h a rá ;
lo havian curado primero en lo alto de 

la pierna, y luego en el pié, fin ddpalmarlo: me 
prefutni, que íu mal no tenia remedio > y juz-, 
gando, que hará añehilofis, lo abandonaron. Yo 
dilíéque fu pié, y el hueflo Tejuelo eftaba roto 
en dos pedazos; y en fu fractura el añehilofis 
empezaba yá á formarfe, aísi como la Orifica
ción entre él hueflo Bolillo, y la Ternilla, y el 
Tejuelo , cuya fractura atraveflába diametral
mente una de las cavidades de la articulación, 
y fe terminaba ácia el medio de la lumbre; de 
liierte, que efte hueíío parecía que eítaba divi
dido obliquamente en dos partes deílguales; por 
donde íe podía prefumir, que el Caballo ha
r á  encontrado con alguna piedra, que le levan
tó el pié mas de un lado ,  que de otro j y que 
junto con el pelo del cuerpo, hará acafionado 
ella fra&ura obliqua, aunque el pié eftaba puef- 
to perpendicularmente. Efta es la íegunda fraétu- 
*a ,q u e y o  he vifto de efta eípede. Ella es cu-.
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rabie , quando es focorrida prontamente: yo 
guardo muchos pies, que eftán Toldados de efta 
fuerte.

N  Caballo cojeaba, fin conocerle íii mal*
dos nieles havia: yo allegaré , que el mal 

eftaba en el C afco , é hice notar una pequeña 
grofor en la corona. Curáronlo ; pero efta 
grófor le aumentó en el efpacio de dos años, 
por falta de haverlo defpalmado defde el princi
pio. Diffequé elle p ié , y encontré la Ternilla, 
el huello Bolillo, y el Tejuelo loldados entre 
s í : lo que havia oeafionado el derramamiento 
del jugo ofsifical 5 de fuerte, que apenas fe po
día diftinguir la articulación de elfos tres h'-icflos,

U N D ECIM A O BSERVACIO N .

A N C  H I L O - S I S  E N  S E G V 1D 4

NO íiendó un esfuerzo bañante violento 
para fradurar el Bolillo , ni la Ternilla, 

ni para romper el Tendón Flexor, puede 1er, que 
produzca fofamente la inflamación de la Palma
* - S i l *
carnolá. Si efta inflamación fe comunica a los li
gamentos , ü Tendones, y a las cápfulas articula
res , he dicho que era incurable, por el anchilolís,

D ECIM A O BSERVACIO N.

de la inflamación.
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6  foldadura que íe form a, fi no íé pone reme« 
dio a! inflante. Y o  he vifto de efta eípecie dos 
fuertes de ofsificaciones en los pies, que he dille-* 
cado > cuyas piezas, como las de los hueflos ro
tos , arriba mencionados, las he juntado en la Me« 
moría dada á la Academia, para fervir de fupler 
mentó.

DUO DECIM A O BSERVACIO N .

L defpalme en un Caballo impide las fol-
daduras, y ofsificaciones, de que acabamos

de hablar i dexa fin oprelsion la Palma carnolá, 
la que íc considera como el defahogo de los 
Muículos, y Tendones del pié. Efta operación 
hace enfanchar el C afco, y en la Palma carno- 
lá celia la inflamación, no citando mas opri
mida , y el pié íé rehace á íü eltado natural.

Quando fe deípalma un Caballo, es menefi 
terdexar fangrar el pié para que fe defcarguen 
los vafos fanguineos, y limphaticos. El primer 
aparejo fe ha de poner de trementina con fu 
eífencia; y no apretar mucho los vendages , por 
no fatigar eftá parte inflamada. Es menefter tam
bién untar la corona con eíléncia de trementina» 
y envolver el Cafco con emolientes, para 

humedecer , aflojar, y  ablandar
aquellas paites.

DE-
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D EC IM A TER C IA  O BSERVACIÓ N .

EL  Caico del Caballo p§ede compararle á 
una elponja : quando ella ella leca , fe el- 

tredrn, y aprieta hada íu interior > pero quando 
elláüwii humedecida, fe abre, le ablanda, y fe 
dilata. Si el Animal eftá largo tiempo en la ca
balleriza , Un tener el cuidado de humedecerle el 
Cafco j Un otra caufa, fuele cojear quafi fiem- 
pre i porque el Cafco es fufceptible á eftrechar- 
le , como á dilatarfe. La compreísion en el C af
co acontece por el empuje del huello Bolillo 
contra la Ternilla, íobre Ja que apoya en parte 
el dicho huello Bolillo, el qual, haciendo Ja ac
ción de una palanca, tema por fu punto de apo
yo la parte fuperior , y anterior del Tejuelo , y 
comprime la Ternilla, que le levanta, y que em
puja el Tendón de Aquiles, cuyo Tendón aprie
ta , y comprime la Palma carnoía contra la Pal
ma exterior; y todas ellas comprefsiones pro
ducen en la Palma carnofa una inflamación, que 
le comunica á todas las otras partes.

Q U A R T A D EC IM A  O BSERVACION.

A  Mi me ha acontecido airar en la eípalda 
Caballos cojos, porque los dueños fofi- 

tenian,que eftaba allí fu m al, aunque eflaba en
d C a lc o , proviniendo de una comprefsion: ef-

tos
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tos Caballos fe curaron lin haverles puerto reme
dio en el p ié; pero éfte no fue mas, que efetto 
déla cafualidad, deldecurfo del tiempo, y del 
defcanfo, como íiicede comunmente.

Puedo aflegurar, que yo no he vifto , ni 
oído decir jamás, que un Caballo, empleado en 
nidos trabajos, ni en tirar carruages pefados, ni 
en llevar los mas pefados fardos, fe haya roto el 
huerto Bolillo.

D E C IM A Q U 1N T A  O B S E R V A C IO N .

AS fuertes comprefsiones fe conocen aplí*
cando el pulgar baxo la corona, lo que 

hace íéntir ordinariamente al Caballo un do
lor tan vivo , como en la rotura , y  enton
ces es menefter no perder tiempo en desal
marlo.

Quando la comprefsion no es tan violen
ta , y no fe dexa conocer en la corona, es me
nefter bufcarla en el pié, cortando la Palma ex
terior harta que ella efté flexible á las tenazas, 
las que fe deben arrimar lo mas que fe pueda 
á  la Ranilla ; y íi al cerrarlas eftá fenfible el Ca
ballo en efta parte, fe debe creer, que hay com- 
preísion del Bolillo fobre la Ternilla. El reme
dio es, cortar la Palma baftantemente,íangrarIo 
en La punta del C aico, y poner una mecha de 
hilas , con eflencia de trementina en la íangria, 
untando bien la Tapa por dentro, y por fuera

con
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con algnn buen ungüento de Caicos. La mayor 
parte íánan íin deípalnurlos5 pero doy la prefe
rencia á la íángria en la parte fuperior del pié, en 
virtud de que con efto, volviendo á. í'ubir h 
íángre, íe deícarga mejor la parte.

D ECIM ASEXTA O BSERVACION.

EL  mas feguro remedio es defpalmar al 
inflante 5 y yo he curado aísi en quince 

dias Caballos, que no podian poner el pié en el 
íuelo. Se conoce la antigüedad de la compref
ilón por la adherencia de la Palma exterior á la 
Palma camoía ; porque el Caballo íangra poco 
deípues del deípalme por la interrupción de Ja 
circulación de los licores.

D ECIM ASEPTIM A O BSERVACION.

UN  Caballo, tirando una carreta muy car
gada , apoyó fu pié fobre un pedazo de 

hierro, que le hendió el Tejuelo: hicelo desher
rar , y deípalmar al inflante, y íe curó perfecta
mente. Efte hueflb roto por efte hierro, hace 
ver, que la parte rota por el esfuerzo folo del 
Caballo, puede reuniríe, íi íe le pone luego re
m edio, aunque efla fra&ura íe haga fuperior-, 
mente por el hueflb Bolillo.

La fra&ura del Tejuelo, que no tiene otro 
movimiento, que el de la Palma camoía, y el

H de
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de la Palma exterior íbbre las que eftá él aflén- 
tad o , acontece por uno de los dos lados conve
xos de la parte inferior del hueíl'o Bolillo , ci
tando el otro lado apoyado en fálfo. Efta frac
tura debe reunirfe, porque ,efte hueflo Tejuelo 
no tiene fino un movimiento imperceptible íb
bre la Palma carnoía, que eftá fortificada por la 
Palma exterior, y encerrada en todo fu contor
no por el Saúco, que también fe halla encerrado 
en toda la fuperficie igualmente acanalada por la 
materia interior de la T apa, que es m ole, y blan-, 
quizca.

De todo lo que acabamos de decir, fe debe 
inferir: i . °  que la reunion de las fibras de las 
partes íiiperiores , cuya tenfion, y la elaftici- 
dad ion prodigioías en el C afco , debe hacer
las fufceptibles de todas las confequencias des
graciadas de lacompreísion. 2 °  Que es inútil 
confervar Caballos , que tienen algunas partes 
rotas , á excepción del huello Tejuelo , cuya 
fractura es íúíceptible de reunion, á caula deíu 
poco movimiento, y que él eftá defendido, co
mo acabamos de decir arriba.

Yo guardo las piezas juftificativas de cier
tos exemplos, que prueban, que íi algún cla
vo ha penetrado hafta la articulación del p ié, ó fi 
fe ha formado allí alguna m ateria, que con una 
larga detención fe haya podrido, de manera, que la 
acritud corrofiva haya roldo los Cartílagos de los 
huellos de efta articulación, eftemal es incurable.

Quan-
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3. Quando el esfuerzo del Caballo no ha 

fido denudado violento para fradurar las arti
culaciones del pié ,  el empuje del Bolillo fobrc 
la Ternilla debe ocafionar una fuerte compref- 
fion íbbre la Palma carnoíá contra la palma ex
terior , que fe puede coníiderar como el abri
miento de los Topetes nervioíos de los Mufcu- 
los , y de los Tendones del pié.

4 . Que en todos los cafos de fuertes com- 
preísiones la inflamación debe ofsiñcar las arti
culaciones del p ié, por la eflagnacion de los li
cores , á menos que no fe remedie muy pronto.

Y o  tengo exemplos de que quando la Ter
nilla del p ié , y el huello Bolillo han lido heri
dos de algunos clavos, 6 que la materia havrif 
permanecido algún tiem po, eftando los Cartíla
gos de elfos huellos ofendidos por la acritud de 
efta materia, fon ellos males incurables, aunque 
todas las demás partes edén Tanas.

N o fe puede efperar reunir las Araduras del 
Bolillo , y  de la Ternilla como la rotura del 
Tendón de Aquiles, porque todas las articula
ciones eftan en un movimiento continuo > y li 
por caíiialidad fe reunieífen ellas, el Caballo co
jearía neceflariamente por el Callo formado en 
la articulación, como lo ha dicho el Señor Mo-, 
tan en fu. Diflértacion dada á la Academia.

Y o  preíum o, que la conítruccion del pié 
puede dár lugar á eftos diferentes accidentes. El 
Caico en donde fe reúnen todas las articula-

H ¿  ció-
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dones de las partes fuperiores, y que tienen de
más de efto iu movimiento particular, neceísita 
de una grande folidéz para que todo el pelo del 
cuerpo, que carga fobre los pies, no pueda ha
cer variar ni los huellos, ni los Tendones.

D E C IM A O C T A V A  O B S E R V A C IO N

DEfpues de haver curado un Caballo, que 
havia (ido deípahnado , y al que havian 

cortado una parte de la Ranilla por un clavo de 
la calle; quando él eftaba quaíi curado, le die
ron un latigazo, eftando echado: le levanto, pe-, 
ro por el esfuerzo que ¿1 hizo, cojeo fúbita- 
mente.

Juzgué luego, que la caula era el empuje
del Bolillo fobre la Ternilla, y diez dias defpues 
de efte accidente pareció un humor en el medio 
del pié, que me hizo creer entonces, que la Ter
nilla podria eftár fracturada 5 pero elle humor 
rebentó , y pude notar la Ternilla entera ,  el 
Tendón roto , y la parte inferior havia queda
do en lii atadura. Al cabo de cinco, ó  íeis días 
la parte inferior de elle Tendón fe delprendió 
de fu lirio por partes , y dexo ver la Ternilla 
delcubierta, y en tres mefes, que duró la cura, 
me fervi del ballamo de Fiorabenti, que probó 
muy bien, haviendome dado eíperanza de que 
íucedieflé afsi el haver vifto algunos Caballos, i  
quienes por ignorancia havian cortado el Ten

dón
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don tránfveríalmente, y havian curado con efte 
balíámo. Pero de (batid o yo íaber cómo la parte 
fuperior del Tendón havria podido reunirfe á fu 
atadura íobre el hueflo Tejuelo, porque el Ca
ballo eftaba curado} un accidente de que el mu
rió al cabo de once raefes, me dio facilidad de 
diflecar el p ié , y encontré el Tendón olsificado 
con la Ternilla , y la Ternilla con el Tejuelo: 
de fuerte, que eftas tres partes eftaban reunidas: 
el huello Bolillo havia confervado la libertad del 
movimiento de fu articulación ; el Caballo no 
cojeaba m as} peco el marchaba un poco fobre 
el Talón.

N  Caballo, á quien havian hecho la ope
ración del N abo, ó del H igo, cortándo

le la Ranilla, tuvo el Tendón ofendido, y no 
pude íaber íi efte accidente aconteció arrancan
do el Higo , ó por la corroíion de los Tópi
cos. El Tendón eftaba deftruido, como el pre
cedente , y íe veta la Ternilla deícubietta , y el 
Tendón en fu atadura íe havia podrido. Defpues 
de haverlo curado ,  murió al cabo de cinco, ó 
-feis mefes, y encontré la Ternilla cubierta de 
una elpecie de ligamento, que ocupaba toda la 
parte de la miílna Ternilla, que íe havia liga
do con la parte fuperior de efte Tendón. Efte 
nuevo Tendón eftaba como un ligamento , y

D E C IM A N O N A  O B S E R V A C IO N .

ad-



6  z Mueva Práctica
adhercnteá la Ternilla, que fe havia oísificado 
pero eílaba efte Tendón mas de otro tanto mas 
grueíTo que él eftá en íii éftado natural. Refta 
ahora íabcr, (i efta excreícencia venia del Ten* 
don, ó de la vayna del texido celular, ó  de otras 
membranas, lo que las oblérvaciones, y  el ticin* 
po delcubrirán.

R E F L E X I O N E S .

Q
Uando fe reflexiona (obre diferentes mo

vimientos que hace el Caballo, y (obre 
- la conftruccion de fu pié , no nos de
bemos admirar de encontrar efta parte tan ex- 

puefta á diferentes de/gracias: la prédica nos ha
ce ver, que para un Caballo que cojee déla es
palda, ó de la anca, hay ciento, que cojean de 
los pies, y que el conocimiento de efta ultima 
parte merece toda nueftra atención; y prefumo, 
que eftos accidentes no acontecen fino á los 
Caballos de tiro , y no á los de lilla , que lla
mamos Caballos de m ontar: y creo también 
que las diferentes poficiones del pié del Caballo 
fobrecargado del pelo de fu cuerpo, fon las 
que caulan diferentes fraéhiras de los huellos 
Bolillos, y Ternilla, quando el pié no eftá íi- 
tuado dire&amente, porque entonces eftán do
bladas las articulaciones, como quando el Caballo 
fe apoya íobre la punta del C afco , que la parte 
íuperior, é interior del Bolillo eftá en una lima

ción
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don obliqua fobrecargada en efte eftado del vo
lumen del cuerpo, vicndofe forzada á bajar á 
efte lado , y levantarle del o tro , y íu parte in
ferior , y pofterior , que levanta, empuja la Ter
nilla contra el Tendón de Aquiles , que íbbltie- 
ne á la dicha Ternilla i y efte Tendón empuja, 
y aprieta también la Palma carnoía, que fe en
cuentra comprimida entre la Palma exterior,que 
le firve de punto de apoyo. El Tendón, el huello 
Bolillo , y la Ternilla fe encuentran fracturados, 
fuperior, y pofteriormente por el huello de la 
Quartilla, que eftaba también en una limación 
obliqua , y inferior, y anteriormente por la par
te íuperior del huello Tejuelo, que le lirve de 
cuña.

La Ternilla fe encuentra fracturada por fola 
la parte inferior, y pofterior del huello Boli
llo > pero aunque ellos huellos eítén rotos de 
la manera que acabo de decir, en el inflante 
mifmo del eftrcmecimiento del Caballo no le 
ocaíiona luxación entre ellos, por el modo con 
que eftán atados , y mantenidos, por los liga
mentos que hay en la circunferencia de ellos 
huellos, por el Tendón , por los Cartílagos, y 
por la conftrucdon del C alco, que los encierra 
con todas fus dependencias.

En todos los pies de los Caballos, que yo 
he diflecado, luego deípues de ellos accidentes, 
he encontrado el Tendón de Aquiles ro to , y 
me perfuadia, que á la fractura del Bolillo en

tres



6 4  Afoewt PráEiicd
tres pedazós, debía íiempre leguiríé la rotura del 
Tendón, principalmente quando el pié eftá re
den cortado, ó que tiene ramplones, ó Callos le
vantados , que la Ranilla eftá apartada , y  no 
tiene nada de punto de apoyo , como le ha 
dicho en el tratado de la Herradura.

Conócele la fractura del huello Bolillo le
vantando el pié por la parte inferior, tirándo
lo ácia adelante , y apoyando el pulgar (obre 
la corona porque íe nota por efte ta£to un 
ruido, fi él eftá ro to ; y quando el Tendón no 
eftá nada roto, fobftiene los hueflos, y íirvien- 
doles de punto de apoyo , es menos icníible el 
ruido > pero le líente mejor quando el Tendón 
de Aquiles eftá rompido.

Es menefter obíérvar en quanto á la frac
tura del Tejuelo, que efte huello eftá como in- 
mobil en el litio que él ocupa, entretenido en 
íu plán por la Palma exterior, y en lii contor
no por la Tapa del C alco , lo que contiene ío- 
lidamente el Tejuelo de todos lados.

Y o  no he vifto lino una vez efta enferme
dad , y la creo curable, haciéndomelo creer el 
haverme íüccdido curar un Caballo, cuyo huello 
Tejuelo eftaba hendido en dos pedazos en todo 
íii eípcíbr, por un pedazo de hierro agudo, y  
cortante, y iquedó muy bien curado.

El Caballo de montar tiene para poner ííi 
pié una aptitud bien diferente de la de un Ca
ballo que tira un carruage. El primero tiene

fiem-



de 'Henar los Caballos. 6 5 
fiempre las partes articuladas de fu pie pucltas 
perpcndicularmente , y en la limación en que 
ellas deben eílár para llevar p elo , en lugar que 
el Caballo de tiro lüele tener ellas miíinas par
tes en una lituacion obliqua, y convenible á la 
poíicion que él debe tomar para hacer el tiro: 
fegun e llo , una piedra, 6 una falta del empe
drado , que fe encontrará bajo un lado del pié 
del Caballo , y eftando elle pié en fallo de el 
otro lado, podrá caufar la frailara del Bolillo, 
por la comprefsion que eñe experimenta fobre- 
cargado de todo el pelo de íii cuerpo.

Por todo lo dicho halla aqui elpero que en 
lo por venir íerá la herradura á medialuna mas 
apreciada, y que íe depondrá la preocupación, 
que no tiene otros fundamentos, que una larga 
coñumbre, como también una infinidad de ma
las prácticas, que fon comunmente peligrólas, 
ó inútiles, y de que creo debo dár una ligera 
noticia, para el bien de la fociedad, halla que 
una O bra, que yo proyeito , las haga conocer 
mejor.

P R I M E R  A B U S O .

HE vifto perecer un Caballo, á quien ha- 
vian cortado la vena yugular por igno-f 

rancia del Operante > que no conociendo baf*. 
tantemente la verdadera circulación de la íangre, 
hizo 11113 ligadura en la parte inferior, en lugar

I de
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«de hacerla en la parte fuperior, de donde ve
nia la fangre, mientras que él intento atajarla en 
el litio de donde ella no venía, pereció el Ca
ballo.

La mifina falta he vifto hacer en Caballos 
á quienes havian. cortado la vena laphena, ó de 
el llano de la pierna : entre o tro s, en uno que 
pereció defgobernandole la vena, porque hicie
ron la ligadura encima ,en  lugar de hacerla de- 
baxo. Aquellos que ion mas tímidos tienen la 
coftumbre de poner dos ligaduras, y cortarlas 
en el m edio, pero en qualquiera vena que fe 
haga el deígobierno, no es menefter mas, que 
una ligadura.

S E G U N D O  A B U S O .

SE  fuelen defgobernar las venas por diferen- 
1 tes caufas , con la idea, que ellas trahen 

humores, y he vifto defgobernar las yugulares á 
Caballos que han cegado, no pudiendo menos 
de fer efto muy perjudicial á toda otra parte, 
porque con efta operación fe pára el corrien
te de los licores i á m as,  que eftoy períuadido 
abíolutamente, que efta operación independien
temente de los accidentes que fobrevienen , es 
fiempre inútil, porque es falfo, que eftas venas 
traygan el nutrimento , como los ignorantes 
pretenden ; pues fe debe faber, que las que k> 
trahen fon las arterias.

T E R -
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T E R C E R  A B U S O .

Q
Uando los Caballos eftan aguados íé Ies 

detiene la circulación de la iángre, fin fa- 
“ berlo, por las ligaduras que íe Ies ponen 
en las quatro piernas con ataduras de paja, 6 

de cuerda, que aprietan fuertemente por el mie
do que la aguadura no baje a los Caicos ; y 
he vifto Caballos á quienes ha venido la cangre
na en efta parte , caufada por la opreísion de 
las ligaduras.

Q U A R T O  A B U S O .

ES muy mal método el de íufpender los Ca
ballos que no pueden foftenerfe fobre fus 

piernas, porque ellos fe abandonan fobre las 
cinchas , y Ies viene la cangrena en donde ellas 
tocan; y la razón es clara , porque ellas paran 
d  curio de los licores.

Q U I N T O  A B U S O .

HA y quien pretende, que algunos de los tor
zones de un Caballo los ocafionan las 

adivas, ó agallas, y para poner remedio abren 
las glándulas maxiliares, que íe llaman vulgar
mente adivas , y frequentemente por efta aber
tura deftruyen los canales maxiliares , que tra-

I 2  hen
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ben la íálíva á la boca, íucediendo alguna vez, 
que la llaga fe hace fiftuíofa , y que por efta 
abertura fe pierde efte licor, en lugar de ir á la 
boca, y hace debilitar al Caballo.

S E X T O  A B U S O .

HAy algunos, que quitan el lampa, 6  la 
haba, y he vifto un Caballo á quien no 

pudieron parar la fangre, y murió de efta ope- 
{ación, la que executan con la idea, que efte 
crecimiento de paladar, es contra la naturaleza, 
y le quitan u n o, ó dos fulcos del paladar, que 
dicen fer Ja haba, ó el lampa, con ún hierro ro
jo  , haciendo por configúrente una llaga en ef- 
ta parte. Es menefter notar, que en quántoá 
efta haba, todos los Caballos jovenes,  por re
gla general, deben tener el paladar lleno, unos 
mas , y otros menos , y alguna vez eftará el¡ 
paladar. mas íalido que los dientes indíivosv 
y á medida que los Caballos fe envejecen, e l 
paladar fe aplana, y los dientes falen mas.

S E P T I M O  A B U S O .

HA y Caballos, que fe encuentran difgufta- 
dos , ó inapetentes; y pretenden algu

nos, que efta inapetencia les proviene de los lo- 
bredientes, á que llaman comunmente puntas, 
fiendo efta una pura imaginación; porque yo he.
I...L _ „ Vif-
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vifto m achos, que tenían los dientes confidera- 
blemente mas levantados los unos que los otros, 
y  que no obftante molían muy bien los ali
mentos» y .h e  experimentado, que queriendo 
limar eftos pretendidos íobredientes, fe irritaba 
toda Ja quijada fuperior, é inferior, cauíando 
muy frequentenaente una inflamación por las 
¿acudidas violentas del hierro de que fe iirven 
para abatir eftas eminencias; y efta operación, 
lejos de darles facilidad para comer, les impi
de : haviendo yo vifto también alguna vez dien
tes , que havian fido rotos enteramente.

Uelefe cortar nn nervio en la punta de la
nariz , por diferentes razones, que no con

ducen á nada T y fon mas nocivas, que útiles. 
He vifto cegar algunos Caballos , otros han 
contrahido la cangrena por la grande inflama
ción que fobreviene á efta parte. Nueftros an
tiguos pretenden, que efte nervio toma fu ori
gen en la punta de la nariz, y fe eítiende hafta 
h ultima vertebra de la eípalda : error ; por
que eftos fon dos mufeulos relevantes del la
bio íiiperior, que toman fu origen, ó fu ata
dura debajo de los o jo s, y ván á terminarle 
en la punta de la nariz, de donde no refulta 
mas que un tendón. La operación conliftc en 
hacer una abertura en la punta de la nariz,

OCTAVO ABUSO.

le-
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levantar efte Tendón con el cuerno de Ciervo, 
y  cortar eftos dos muículos cerca de íu atadura, 
tirándolos con fuerza acia fuera. Hacen eíta ope
ración por diferentes enfermedades.

N O N O  A B U S O .

D Iceíé, que hay Caballos, que tienen el vér
tigo , á los que les hieren el copete , y  
también la clin, cerca del occipital, con un hier

ro caliente , el que íuele herir alguna vez el 
ligamento cervical, que tiene fijada fu atadura 
en la crefta pofterior del occipital. Eíta opera
ción fe hace para deítruir un guíano viviente, 
que es fin diíputa una verdadera quimera; por
que yo he hecho la abertura de muchos Caba
llos atacados ( légun decian) de eíta enferme
dad , y no he vifto jamás tal gufano, ni per- 
lona que me haya dicho haverlo encontrado; 
por lo que me preíumo, que eíta enfermedad 
no es m as, que una inflamación de los feflos. 
También he vifto un Caballo , que ha curado 
de eíta enfermedad, pero eftuvo quatro meíés 
padeciendo por la operación del fuego, que Id 
havian hecho ; y no pudiendo foftener mas fu 
cabeza , lo abandonaron , y encontré, que el 

fuego havia deftruido el ligamento cervical» 
lo que confirma lo que he dicho 

mas arriba.

DE-
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HE vifto un Caballo á quien liavian meti
do un puerro en la garganta, penfando 

que havia tragado una pluma, que lo hacia to- 
fe r, y lo metieron halla la trachiarteria; y ha- 
viendo quedado alli algunas pequeñas paites 
del puerro, que le hacían toser mucho m as, to
maron entonces un nervio de Buey que lo 
metieron mas a d e n tro y  el Caballo fe aho
gó;. Hice la abertura, y encontró en efe&o las 
partes del puerro halla en los bronquios del 
pulmón.

En quanto á la idea que le tiene, que la 
tos de los Caballos viene comunmente de una 
pluma r que han tragado, es faifa , porque an
tes de llegar al efophago fe humedece la plu
ma r por la faliva, que es fiempre muy abun
dante en los Caballos ; y yo he hecho mas de 
una vez la experienciadandó' á comer plumas 
de diferentes grandores en- el heno á los Ca
ballos tragones, y  no les ha hedió ningún mal: 

comunmente las comen en las caballeri
zas donde hay Gallinas , y  no 

ks acontece: nada.
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U N D E C I M O  A B U S Ó .

HE vifto un Caballo, que lo creían cojo de 
la eípalda, y lo hadan marchar por fuer

za íobre la parte afligida , levantándole la otra 
mano, y atandola con una cuerda, lo que íé 
llama nadar en Teco. A l cabo de algún tiempo 
compareció un bulto en la corona del Cafco, 
lo que hizo ver, que reíidia en el pié fu enfer
medad , y lo mal á propofito que lo havian 
forzado á marchar íobre la parte afligida. Efte 
Caballo en lugar de haver íido aliviado quedó 
eftropeado.

D U O D E C I M O  A B U S O .

HAcefe tirar la eípina , que quiere decir el 
, huello perone, á los Caballos que co

jean, en la perfualion de que la cabeza del huello 
Fémur ha íálido de íu cavidad , y con el de- 
lignio por configuiente de volverla á meter.

Supongamos , que ella ha falido de fu ca-» 
vidad ., lo que yo no he vifto jamás. Es ver
dad , que he vifto alguna vez el Fém ur,. y íu ca
beza rota en la cavidad cutiloyde, y aun los 
hueflos Y leos; pero no he notado todavía que 
huviera nada fuera de íu lugar, ni nunca per- 
fona me ha dichohaverlo vifto; en cuya fupo« 
ficioiyio creo, que fea poísible volverlo á meter.

Ti-.
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Tirar la eípina es atar ea la Quartilla de una 

pierna enferma la punta de una cuerda, y la 
otra punta íé ata á un árbol flexible, del que 
hacen tirar al Caballo, á latigazos; y he nota
do algunos Caballos, que cojeaban poco, que 
defpues de efte tormento han quedado mas 
Cojos, y para toda fu vida.

, D E C I M O T E R C I O  A B U S O .

P Ara las relaxaciones, y los esfuerzos, fuc- 
len atacar la piel , como li ella fuera el 

fitio del mal. Jamás ha viña nadie cojear los 
Caballos por las enfermedades del Tegumento, 
fino es alguna vez por una cuerda de lampa
rones, que comprime el movimiento de los 
mulculos, 6 por algunos abfceílos, que pueden 
formarle.

El remedio para eftas rclaxaciones, y ellos 
esfuerzos, es pallar fedales entre la piel, y los 
mulculos cutáneos , lean de cuerdas limpies, 
6  mezcladas de crin , 6  de cinta, 6 de cuero. 
También fe  fuele meter un poco de paja , o 
unas varitas de alamo blanco, 6 de otras ma
deras. Hay á mas un numero infinito de re
m edios, que feria demafiado largo hablar de 
ellos , todos los que fe dirigen á excitar lafu- 
puracion en alguna parte, y que no producen 
otros efettos que de hacer fufrir al Caballo- 
inútilmente. Eftas operaciones deben fet mirá

is das
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das como eípecié de cauterio, que no pueden 
íervir, fino para evacuar los humores.

A  mi me ha lücedido, que el dueño de un 
Caballo cojo me ha hecho aplicar el fuego co
m o fe pratica todavía, porque decia haver he
cho un esfuerzo, y me hizo aplicar una gran
de cantidad de puntas de fuego , que penetra
ban hada en los mufculos , iè formò una gran
de inflamación, y el Animal quedó mas cojo, 
que havia eftado jamás3 fe le fecó toda la pier
na , y quedó eftropeado para fiempre. Hice cf- 
ta operación contra mi voluntad 3 pero era me? 
nefter contentar al dueño, á cuyas ordenes eft 
taba yo por entonces,

T ro método hay , que à mi me parece
es otro abufo3 y e s,e l deíángrar en el 

mes de Mayo los Caballos, que gozan una per- 
feéta íálui , y no veo íbbre qué puede eítar 
fundada efla coftumbre , fobre todo , quando 
ellos eltan buenos, de cuya íangria Jes provie
ne á muchos eftár malos.

Añadiré una corta, y ultima reflexión íbbre 
los Caballos, que fe dice eítar frios de Jas eípal- 
das, ó agarrados de ellas.

Me perfilado, que en las articulaciones del' 
pié es menefter büfcar las caulas, que hacen co
jear los Caballos , y  no en las efpaldas 5 y lo

Q UARTO DECIM O  ABU SO .

que
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<pie no ctexa lugar de duda, que el origen de 
efta enfermedad efta únicamente en las articu
laciones , es , que deípues de haver diíTecado 
Caballos, que líe creían agarrados de las elpal- 
das, he encontrado , que el Sinovio de la arti
culación en el Caico fe havia diíminuido, y al
terado ; y creo , que quando el Caballo efta 
muy caliente , el fudor , que baxa de las et- 
paldas , y del cuello hafta los brazos , a me
dida que él fe aparta del tronco, fe enfria fo- 
bre las extremidades inferiores , que del'pues 
no pueden eftar tan calientes como los muf- 
culos.

A  efta diftañeia, á efta organización, y á la 
frialdad del íiidor íobre eftas partes, podemos 
atribuir la diminución, y alteración del Sinovio, 
que defde luego hace fentir , y luego cojear el 
Caballo.

Se puede obviar elle m al, haciendo andar 
íuavemente el Caballo defpues de una larga car
rera, para dexarla enfriar poco á poco , hafta 
que quéde bien enjuto •. luego íé le eftregan las 
piernas con un burujón no muy aípero : luego 
fe le a b r e , procurando mantenerlo caliente, y 
con el filete durante una hora. No hay ningún 
peligro en llevarlo al agua para lavarlo, fi él eftá 
enlodado, aunque él efté íudando s íblamentc 
es menefter no dexarlo beber, y hacerlo pafléar 
antes de volverlo á entrar en la caballeriza, pa
ra que no fe resfrie fúbitamente. £1 ufo de cf-

K i  « C - .
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tregar las piernas con un burujón de paja es 
faludable, porque fu efedo es volver á  animar 
la parte; y el de mantenerlos calientes lo es tam
bién , porque obvia las aguaduras con el muer
mo., y otros accidentes.

La materia feria inaflequible, fí yo quifie- 
ra alargarme á todo lo que es objeto de eñe 
L ibro ; perodéxoá mis Com pañeros, mas Le
trados , y labios que yo  , que den á luz lo que 
yo no he podido alcanzar. E ípero, que las cor
tas noticias., que he dado labre nueftra Arte; 
que efta en demaíiada obícuridad , los empe
ñará á perfeccionarlo; y por lo que á mi to
ca , declaro, que quedare obligado , no íb lo 
á los de mi Profeílion , fino también á to
dos los amadores de la Caballería, íi fe dig
nan comunicarme,y hacerme conocer mis erro-*; 
re s , afsi como fus reflexiones , y adelantamien-i 
tos. .' ■ • > ■

L os, Marifcales de Inglaterra parece que 
no ion mucho mas labios ni mas. experi-, 
mentados que nafotros en el conocimiento 
de fu o b jeto ., y íobre todo en la circula-, 
cion de la íangre ; aísi como en una infinidad 
de enfermedades, á que ellos aplican cali ítem- 
pre los miímos remedios , fin difeernir , ni 
procurar conocer con feguridad la verdadera 
caula.

Veafe como fe explica el Señor Bartheíey; 
Cirujano Inglés ,  que ha publicado eñe año; uní

I j-;
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L ib ro , que yo he hecho traducir , y que tiene 
por titulo: E l Mar ifcal al ufo de los Gentiles- 
Hombres , 6 Tratado de práctica concerniente 
ti las enferm edades de los Caballos i en el qual 
cita los mejores Autores , que han efcrito ío- 
bre ella materia.

D ice, pues, en el Capitulo 4. que fe ad
mira infinito, que los Marifcales fean tan igno
rantes en el conocimiento del pulió.

Ellas fon las palabras con que fe explica: 
„  Una atención convenible al pullo, es un arti- 
„  culo tan importante para formar un juicio juf- 
„  to en las fiebres r que admiráramos infinito 
„  la negligencia en elle afiümpto, fí no nos acor- 
„  dañemos , que los Marifcales en general fon 
„tan  grandes ignorantes, que no tienen-'el me- 
„  ñor conocimiento de la circulación de la lán- 
„  g re , pi j&bgn idamente hacer diferencia en- 
„  tre una vena, y una arteria Confiaremos, 
„  pues, la falud, y la vida del mas preciofo Ani-t 
„  mal á íemejantes gentes í

Reférvo hablar de ciertas dclcubiertas a í
ras , y operaciones , para las que el Señor 
Bartheley da. la receta en fu Libro , y que 
*ne han parecido tanto mas juilas , quanto 
ellas eítán fundadas fobre un conocimiento 
exaélo de la anatomía del Caballo , halla que 
yo pueda hablar con certidumbre de fu mé-< 
todo de cortar la cola , y de la defcripcioni 

lg máquina ? que él" ha inventado para la
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práctica ele efta operación. , ;

Como yo me he propueílo fiempre no dár 
al público lino colas ciertas, y confirmadas por 

experiencias infalibles, quiero probarlas por 
mi indino antes de comuni

carlas.

TA-
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T A B L A  A N A T O  M I C A
de las partes dijfecadas del piè del Ca
ballo } y fus Figuras atravesadas porfeis 
lineas derechas , horizontales, y paralelass 
cuyo efpacio indica fobre cada parte la im
portancia de los accidentes que les acon
tecen i de modo y que fin haver efiudiado la 
Anatomía y fe  puede conocer la qualidad, y 
el fitto de cada una bafiantemente para 

hacer un pronofiico jufio fobre las 
diferentes efpecies de acci

dentes.

E X P L IC A C IO N  D E  L A S FIG U R A S 
de la íegunda Lam ina.

LA  primera figura repreíénta el pié del Ca
ballo , vifto por debaxo. A , es la Palma 

exterior: 5 , la Ranilla: z , la Tapa.
La íegunda figura repreíenta la Palma ex

terior A  , levantada de encima de la Palma 
carnoíá C , al rededor de la que eftá el Saúco 
6 ,  engañado en la canaladura de la fuperficie in-



«o Nueva Práñied
terior de la Tapa 5 , en donde el Caico es 
m ole, y blanquizco.

La tercera figura reprcíenta el dorio de la 
Palma carnoía C , levantada de encima del hueflb 
Tejuelo D- (S eis la vayna del Tendón de Aqui- 
le s : a es el Cartílago : 6 es el borde de la 
Palma carnoía, embutida en los fulcos del Caico 
acanalado.

La quarta figura reprefenta la pierna, viíl» 
pofteriormente de la que 7. es el pellejo abier
to , para hacer ver el interior de las partes mo
les , que íirven á. las articulaciones : 8. es la 
membrana Aponeurotica, formada de diferentes 
laminas, que parten de los Muículos, y Ten
dones cutáneos: 9. y  3. ion en parte la vayna 
del Tendón Flexor: 5 ,  del huello Bolillo, que 
firve de vayna al Tendón de Aquiles: 10 . 1 1 .  
es el ligamento del huello de la Caña , del 
hucífo de la Quartilla , y del hueflb Bolillo: 
16 . es el corte del Tendón del hueflb Bolillo; 
1 8. es el hueflb de la C añ a: 6. es el hueflb Te^ 
juelo.

La quinta figura es la miíma pierna, villa 
del mifmo m odo, de la qual, 2. es el hueflb 
Tejuelo: 1 .  es el Tendón de Aquiles, cortado 
|>ara hacer ver el hueflb Bolillo 6 : 3. es la Ter
nilla : 4. es la parte cóncava del hueflb Tejue
lo , en donde fe ata el Tendón : 7. es el liga-s 
mentó del hueflb Tejuelo con la Ternilla $ y 
es el ligamento del Tendón con. la Ternilla. >

La
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La figura fexta es el Tendón de Aquiles 

levantado, y  vuelto en la figura 5, para ver la 
lamina 8. que íirve de ligamento á la Ternilla, 
figura 5.

La feptima figura hace ver el Saúco 1 , cu
ya Tapa efta levantada : la Corona , ó Con
torno blando 2 , que rodea al Saúco en to
do fu al rededor en lo alto del pié: 3. es el 
Cartílago del pié : 4. es el Tendón Extenfór 
del pié.

La oékavá figura demuedra el hueffo Tejue
lo Z ,  cuya carne á Sulcos, ó Saúco ella levan
tado con el Cartílago 5 : el ligamento del huef- 
ío  Bolillo con él huello Tejuelo 3 } y 4 es el 
Tendón Extenfór del pié.

E X P L IC A C IO N  D E  L A  T E R C E R A
Lam ina con figuras de O fteo logia , y  

la  fractura de los hueílbs.

A  primera figura reprefenta la pierna vida
anteriormente : 3. es el huello de la Caña

cortado en íu  parte fuperior : 4. es el hueffo 
de la Quartilla: 5. es el huello Bolillo: 6. el 
huello Tejuelo.

La íégunda figura es la mifma pierna, vida 
poderiormente : 3. es el huefib de la Canilla: 
4. el huello de la Quartilla : 5. el huello Bolillo: 
3. la Ternilla , que no fe puede vèr anterior-, 
mente : 6. el hueffo Tejuelo.

h L*
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La tercera figura es la miíma pierna, villa 
también pofteriormente : 1 6. es el litio en donde 
la Arteria le divide en dos ramos ; 5. diftribu- 
cion que hacen ellos dos ramos al rededor del 
pié : 4. fon los agujeros, en donde le eíconden 
ellos dos ramos dentro del p ié: ó . e s  el huella- 
Tejuelo.

La quarta figura es el hueffo Bolillo, vitto 
anteriormente con las lineas: exteriores de fus 
fracturas, n. 1 . 2. y 3.

La quinta es el milmo hueífo Bolillo , vif- 
to pofteriormente con las milmas; fracturas 1 .  
2. y 3-

La léxta es la Ternilla, fracturada en tres 
pedazos, 4. 5. y 6.

La feptima, la mifma Ternilla fracturada en 
dos pedazos, 4. y 4 .

La o ¿lava es el huello. Tejuelo, vitto lupe- 
riormente fracturado en dos pedazos con la li
nea de fu fraClura 6. y 7.

La nona es el milmo hueífo T ejuelo , villo 
inferiormente con la mifma fraClura 6. y 7. Efte. 
huello es extremamente elponjofo.

ME-
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M E T O D O  C V % A T I V O
de las picaduras, o otras defaracias, 

que acontecen a los pies de los 
Caballos.

PLancha fegunda, fobre todas las lineas, la 
primera figura. Si el clavo no ha traf- 

pafládo mas que la Palma exterior, y lige
ramente la Palma cam ola, no debe dár cui
dado.

Pero íi fe fofpecha, que él haya tocado 
el hueflb Tejuelo D , figura 3 , es menefter 
hacer una buena abertura , fi fe quiere evitar 
d  deípalme, para facilitar la exfoliación.

Si el clavo ha penetrado harta la ata
dura del Tendón 1 0 ,  figura 4 , es menefter ma
yor atención , curándolo mas amenudo, por
que el Tendón no fe galle; y íi él ha llega
do a la parte cóncava 4. del Tejuelo , figu
ra 5 , fe hará una exfoliación , que no tendrá 
malas confequencias; con tal, que no fe de- 
xen hacer manlion las materias , que gafta- 
rian el ligamento 7. fobre la linea R , figu
ra 5.

Si el clavo no ha llegado Italia el Tendón^ 
- .  L a  el
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el Caballo curará. íin fer necefíario deípalmarloj 
pero íi él Tendón eftá trafpafiado, es meñefter 
delpalmar con atención, porque el Sinovio fe 
efeapa. Si el clavo ha penetrado hafta el liga
mento 7, figura j ,  es meñefter curarlo todos los 
dias, íi le puede, dos veces, pero ligeramente, y  
no apretar mucho las hilas, ni dexar detener las 
matérias, porque ellas no gaften, y Corroán las. 
partes cartilaginofas de la Ternilla , y  no def- 
truyan los ligamentos. Quando fe manifiefte efta 
llaga, es meñefter introducir una fonda- hueca, 
por cuyo hueco fe meterá la punta del euchilli- 
t o , para hacer la abertura perpendicularmente; 
y no traoíverfalmente , porque fe corcaria el 
Tendón, que no fe vuelve á. unir, y que cauíária 
un grave daño.

Sobre la linea B , figuras i .  2 .3  . 4. es me- 
nefter obrar ,como fe ha dicho fobre la linea R¿ 
Pero fiel clavo ha fubido hafta la Ternilla 3, fin 
gura 5, el mal es incurable ,  porque efte peque
ño hueíTo, no puede exfolearfe, y porque la 
parte cartilaginofa de efte hueífolo deftruye quan
do eftá ofendida.

Sobre la linea. S, figuras r. 2. 3 .4 . fe debe 
obrar del miíino modo , que fe ha dicho fobre 
la linea R. Pero íi él ha llegado hafta el ligan 
mentó 8, es meñefter feguir lo que fe ha dicho 
fobre la Jinea R $ porque havria riefgo de com 
roer la parte cartilaginofa inferior del hueíTo Bo-í
ll lo , y quedaría en efte cafo incurable

' ...  &H
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Sobre la linea T. no hay rieígo , fino por el 

Cartílago 2 , figura 3, de que hablaremos. Si el 
clavo paíTa dentro de la Ranilla B , figura 1 , y 
que el no haya llegado harta el Tendón, no 
acontece nada, aunque el clavo huviera traf- 
paílado de parte à parte harta la Quartilla. 
Y o  he hecho marchar Caballos en erte eftado, 
fin hacerlos guardar la caballeriza s pero lì él 
ha tocado el Tendón , es menefter obrar co* 
m o fe ha dicho arriba 5 íi el clavo lo ha toca
do entre la linea A., y là linea R , y ha penetra
do harta el num. 4 , lamina 3 , figura 3 , podrá 
baver cortado, ò picado la arteria ; en cuyo 
cafo es menerter meter un clavo de hilas para 
Comprimir la parte, y arajar lalangre.

Para todas eftas operaciones es menefter 
Ífervirfe del balíamo de Fiorabenti, ó de efl'en- 
cia de trementina, y hacer los aparejos, como 
fe dirà para el deípalme 5 pero es menefter po
ner cuidado, quando fe quiere deípalmar, que la 
Palma exterior no fea demafiado fuerte ; y en ca
fo de ferio, cortarla mucho para hacerla flexi
ble ; pues de otro modo fe amelgaría , apoyando 
la eípatula fobre la Tapa al violentarla, y apartarla 
del Saúco, hafta fepararla , lo que produciría 
una inflamación amelgada , como yo he vifto 
exemplares. Gbfervefe de no levantar nada la 
Palma camola con la Palma exterior, ni ofen
derla , como ha acontecido alguna vez, lo que 
^largaria la cuta j pero todo buen Prá&ico fábe
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evitar eftos rieigos.

Quando es menefter cortar el Cartílago , fi
gura 7. y 8 , lamina 2. Si él eftá algo podrido, 
íé quitará, una parte de la Tapa que lo cubre, co* 
m o también del Saúco, reprefentado en.la-figu
ra 7 , y fe quitará todo el Cartílago, fin reíervar 
nada »porque por poco que quede, aunque fea 
bueno, fe podriría, por mas que fe hiciera, y  
feria predio venir á una fegunda operación. No 
fe debe tocar el ligamento que ata el hueflb Te
juelo con el hueflb Bolillo, ni la capfula, que 
entretiene el Sinovio de la articulación, porque 
el mal fe haría incurable, como fi fe tocaífe en 
la parte inferior del Bolillo.

Para remediar ella amputación es menefi 
ter defpalmar, fi fe encuentra materia bajo de 
la Palma ácia el lado afligido 5 pero fi no la hay, 
no ferá neceflario el defpalme. Para primero, 
y  fegundo aparejo es menefter hacer buenos 
cogincs, unos pequeños, y otros grandes: los 
pequeños, para el fondo de la llaga; los grandes, 
para el exterior de grado en grado, los que fe 
empaparán en efléncia de trementina: luego fe 
pondrá trementina fobre los cogines, con una 
buena ligadura ancha, para comprimir los dichos 
cogines; de m odo, que la carne no pueda fo - 
brepujar el Caíto. Los aparejos, que íeguirán á 
los fobredichos, no hay necefsidad de que eftén 
tan comprimidos. Todos los remedios dulcifi-» 
cantes fon buenos, y toda la dificultad de efta

am-

V
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amputación eftá en el modo de cortar, y de co
locar bien los aparejos.

He notado, que por muy bien hecha que 
efte la operación , principalmente en las ma
nos , quando el Caico es fuerte , aunque bien 
curado, no deja de cojear algunas veces el Ca
ballo , lo que no acontece en los Calcos de los 
pies: efte es un hecho, del que puede íer que fe 
defeubra la razón.

Si no fe ligue puntualmente lo que fe ha di
cho arriba,y li no fe quita el Cartilago, lino 
por pequeñas parteeillas, 6 por cauftico, ó pun
ta de fuego , &c. fe arriefga á haver de guardar 
el Caballo largo tiempo la caballeriza: lo que 
hace detener las materias, que gañan la capfuJa, 
y el ligamento, y hacen comunmente perecer al 
Animal.

La difleccion de los pies de los Caballos 
m eha'eníéñado una excepción contra ella extir
pación del Cartilago, arriba dicho. Acontece 
por ama conformación extraordinaria,. que el 
Caballo no tiene nada, ó poco Cartilago , en el 
Apophiíis del Tejuelo, fino folamente un ver
dadero crecimiento del mifino huello Tejuelo, 
que fe parece al Cartilago; pero el que conoce 
bien la conftruccion , diftinguivá en efte cafo 
la falta del Cartilago, por la reliftencia del huefi 
fo , apretando la Corona. En femejante circunf- 
tancia eftá claro, que no fe debe cortar el Quar-
to  de C afco» no es menefter m as, que hacer

una
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una limpie abertura en la parte íuperior de el; 
Apophiíis, para eíperar la exfoliación del huelV 
íb careado» y fi acontece, que efte huello fe en
cuentra contra naturaleza .rodeado de un Cartí
lago delgado, tarnpoco.es menefter intentar la' 
extirpación del Quarto; porque la parte corroid&- 

le feparará por la operación dicha, y  faldrá
por la abertura hecba arriba.

*  *  '*  -/

í í »  del Tratado de la Herradura* <

ÁD-
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A D D I C I O N
D E L  T R A D U C T O R ,

C IT A D A  D E SP U E S D E L  P R O L O G O ,

Y  P R E V E N C I O N E S  

D E  A L G U N O S  A U T O R E S  A N T IG U O S ,

P O R  L A S  Q U E  SE M A N IFIE ST A
la  fim ilitud  de el conocim iento que 

tuvieron en efte particular de la 
herradura ,  con la idèa de

andfco de la Reyna, Eípañol, en fu Li-
bro impreflb el año de 1 5 70. dice en la 

pag. 6 0 , en íü Arte de Henar, hecho por nuevo 
ejiilo, con fottl ingenio: „  Y  con el pujavante 
„  hacer la m ano, guardando la forma de los 
„  C aicos, y la manera de los huellos > de mane- 
„  ra , que quede la mano bien hecha, y llena. 
„  Bien hecha, quitando la madera, que fe ha de

PAR A HERRAR BIEN LOS CABALLOS,

M . Lafofle.

M „  qui-

%
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quitar, y dexando la que fe ha de dexar: lle
na , que con el pujavante no fe quite de lo  
hueco de la m ano, porque es junto al hueco 

„  de la T ap a , que es el cimiento,  íbbre el qual 
,, el cuerpo, y los miembros fon fuftentados; y 
„  íí de lo hueco de la mano fe quitare algo, 

fea de manera, que no redunde en flaqueza 
del inftrumento de la m ano, 6 del Caico ; ni 

„  tampoco la oreja del pujavante íé  meta por 
„  las Ranillas,  ni tampoco fe adelgacen los can- 
w dados, porque k las veces íé recibe gran de
tr im e n to , y  perjuicio; mayormente li fe hace 

íangrar, porque pueden venir dos daños : el 
uno, que es cauía muy principal, de hacerfe 
en aquel lugar algún nabo ,  ó  eípundia ,  que 
es una mala enfermedad; y lo otro,queque- 

„  da defeubierta la carne, para que qualquier 
„  piedra, 6  huefíb , 6  jara, 6 clavos fea cauía, 
„  que ligeramente fe hagan punturas, y otros 

daños , que pueden proceder, por donde fe 
vienen á mancar los Caballos. D e manera, 

„  que por ellas razones cumple , que la ma- 
„  no quede llena , y fortalecida de C alco , y 
,» Ranillas; porque la mayor parte de la foer- 
,, za de los Caicos efta en los candados; y quien 
,7 le pufo elle nombre de candado, no fue fin 
¡i cauía, porque aquel lugar ha de eftár cerrado 
,, como con candado. Y  íi algunos dicen, que 
>jfe han de abrir,porque no fe encarcelen; á 
» eftos fe puede decir , que de allí no viene

« e l
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» el daño para hacerfe eflo. Mas digo, que los 
„  Caballos, que alsi fon encarcelados, y fe les 
„  confumen, y  focan los Cafcos, y tienen dolor, 
„  de donde cojean > digo, que en el circulo 
„  redondo , que llamamos C inta, ò Corona 
„  del C afco, allí han los tales Caballos disio- 
„  caduras , y en el lugar de la dislocadura fo 
„  hacen enfermedades , que fe dicen C lavos, ò  
„  Sobremanos, de donde procede dolor. Aun- 
„  que verdad fea, que en los Caballos cafqui- 
„  muleños fe fufre abrir algo los candados, 
„  porque en ellos no pára perjuicio ; mas en 
„  las otras formas de Calcos es gran yerro. 
„  Pues tomando al propofíto, digo, que ella 
„  mano alsi puella en perfección, la herradura 
„  ha de fer alíentada en fu lugar fobre las pa- 
„  redes, guardando, que no haga aísiento fo- 
„  bie la Palm a, porque feria caufa de dár do- 
„  lo r , y los callos tendidos , llanos, fobre tic— 
„  fo alternados, y no fobre lo tierno de los 
„  pulpejos, y guardandole de enclavar el tal Ca- 
„  ballo, forá bien herrado. Ello fe entiende en 
„  general, y en particular irà puello adelante. 
Halla aqui fon palabras de Francifco de la Reyna 
en el principio deíii Arte de Herrar; y tratando 
delpues en particular del modo de herrar los 
Calcos defettuofos, como palmitiefos, derra
mados , &c. trayendo fiempre el Proverbio de 
Aías vale onza de Cafco , que libra de hier~. 
roi en todas partes encarga: „  Quede la ma-

M 2 n no
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M no llena, y maciza, y los callos tendidos 1b- 
¿  bre lo tiefo del Talón. En otra parte dice: 
„  N o fe haga perjuicio , ni fe enflaquezca 
¿  con el pujavante Ja Palm a, y los callos fiem- 
¿  pre tendidos, y llanos, y no corvos de las 
^ puntas, & c

Bartholomé Guerrero Ludena , también. 
Eípañol, en íu Arte de Herrar , impreflb el 
año de 16 9 4 . hablando del modo de hacer el. 
C a ico , y de que rio fe debe ahuecar , diceafsi: 
„  Llevaré el pujavante llano, de m odo, que la 
„  Palma quede igual , y lifa, aunque la T apa. 
„  ha de feñorear algún tanto á todo lo demás 
„  del Caico. Y  hablando de los pies pandos, 
palmitieíos, y derramados, dice: „  En ellos íe 
,j ha de recoger el Cafco de adelante, y por los 
„  ladoshafla en medio de é l, íln tocar de medio 
„  atrás, por mejor guardar los Talones, y  íé le 
„  echará herradura Cordoveía. Y  es de notar,, 
que es muy parecida ella herradura a l a d e é ' ,  
dio-luna, con la diferencia fola de fer algo ritas, 
largos los callos.

Hablando d  miímo de como íé lítele q u e-. 
rer enmendar los huellos izquierdo, y efteva-; 
d o , dice: „ L a  regular diligencia e s, abrir los 
„  candados, y en particular éfte, que eftá com- 
,oprimido , y íobrepuefto, y con el pelo del 
»¿cuerpo del Caballo, y la íiijecion de la her
ra d u ra , y juntamente por haverle quitado la 
»  fuerza, abriéndole los candados , fe v i  ven-
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„  ¡riendo cada dia mas, y el pulpejo íe vá íii- 
n hiendo ácia arriba , halla que hace á modo 
,, de un juanete, como íi tuviera alguna con- 
„  tuíion, 6 gavarro en é l ; y aíientando en que 
„  lo que queda dicho, no tan íolo no es bue- 
„  n o , para fu enmienda, lino que antes es un 
„  conocido, y averiguado abfurdo, íé hará lo 
„  figuiente. Aqui explica el modo como íé 
deben enmendar , que no lo pongo , por abre
viar ; y acaba diciendo: „  Y  criándole el Ta- 
„  lón fin fujecion, y fin quitarle la fuerza por 
,, de dentro , vendrá bajando el pulpejo , y el 
„  Talón faüendo mas derecho afuera, y ello 
„  miímo le puede hacer en los pies, que fe 
„  hallare un Talón mas vencido que el otro, 
„  echándole la herradura con el Callo de aque- 
„  lia parte mucho mas corto de lo acoílum- 
w brado.

Mas adelante habla del modo de herrar 
Caballos de regalo, y dice : „  Se pueden her- 

rar con el herrage ordinario, dexando los ca- 
„  líos tendidos, y mas cortos una pulgada, que 
„  los encallados.

Ultimamente dice el mifmo en la pag. 47. 
„  El adelgazar las Palmas, y abrir los candados, 

„  no e s, ni puede fer bueno r fino es quando 
„  íé quiere manifefiar alguna puntura, 6 para 
,, defahogar la naturaleza por accidente en pat- 
•yy te íuperior, o por algún dolor en el Cafco 
, „  porque de abrir en demasía los candados, íé 

' „  com-
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, ,  comprimen, 6  chupan hafta encarcelarle los 
¿  Talones, por la debilidad que de ello le les 
„ligu e , y  con facilidad pueden rebentar las 
„  Tapas; y quedando los Calcos acompañados, 
„  aunque la herradura íe fíente, ó  aplane íobre 
„  la palma, ó algún clavo fe tuerza, ó  aco- 
„  d e , 6 fe dé algún tropezón, ó  zapatazo, 6  
„  le fuceda otro qualquier contratiempo , to- 
„  do lo fílele difsimular, por hallarle con refifí 
„  tencia para e llo : Y  aísim iím o, porque eftoy 
„  muy experimentado, yaun  efearmentado de 
„  haver vifto cojear muchos Caballos, Tolo por 
„  haverlos quitado mas Cafco de lo que con- 
„  venia. Y  en quanto á guardar los Talones, y 
„  recoger los Calcos de adelante , es , porque 
„  aísi queda el huello mas proprio, y  de me- 
„  jor parecer, y  no trabajan tanto los nervios, 
„  como quedando defentalonados, que ni vá 
„  léguro de tropezar, y caer, íi corre, aunque 
„  fea en tierra Uana, y el entalonado eftá mas 
„  diipuefto para revolver, y para todos fus m o  
„  vimientos.

En la recopilación de los mas fámofos Au
tores G riegos, y Latinos, que trataron de la 
excelencia, y generación de los Caballos, tra
ducida en Eípañol por el Licenciado Aloníb 
Suarez*, año de i j 6 j .  en.el Tratado que es
cribió Manuel Diaz , hablando del modo de 
herrar, en el foL z 3. d ice: „  Hanfe de herrar 
„  las manos cortas, y los pies mas largos, y de

buc-.
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„  buena medida , y compás, porque no fe ha- 
» gan topinos , y deben dexarle buenas pare- 
„  des; y  las herraduras fean cortas por detrás, 
,, aunque toquen los talones en el fuelo, y es 
„  aníi m ejor, & c

Pereyra Regó , Portugués , hablando de 
curar los quartos de los Caballos , dice en 
•la pagina 3 1 2 .  „ O s  candios das ferraduras 
,, fe querem curtos, é defapertados das ranilhas.

Galbám de Andrade , también Portugués, 
hablando del modo de herrar los Caballos, en 
la pagina 533.  dice : „  Sou de opiniaon, que 
„to d o s os Caballos fe ferrem con ferraduras 
„Italianas, curtas de candios porque achaon 
„  mais aliento,, Ihe reíiiíta boni finito. Y  fe vé 
claramente,  que la herradura Italiana corta de 
callos, como él dice, viene á fer una herradu
ra a medía-luna ,  aunque no la nombre afsi, 
Como lo  hace——

Celar Fiafchi Italiano, hablando del modo 
com o fe deben herrar los Caballos jovenes, y 
para confervarles los carcañales, dice afsi en Ja 
pagina. 12 7 . „  Per tanto dico , che quando (i 
„  conofca eífere tropo molle que lie parte , é 
„  bene,, che lia ferrato con mezo ferro, detto 
„  á Luneta , per alcuni meíi > perche andando 
„  dal m ezo in dietro sferrato , verraíi á indu- 
„  rire quella parte ; &  il Caballo anco coísi íi 
„  avezzará a  m a n e ja r meglio , &  le braccia, 
„ &  le ípalie.

Que
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Que en nueftro Eípañol quiere decir: Por 

tanto, d ig o , que quando le conozca fer m uy  
m oles, ó  blandas aquellas partes, es bueno, que 
fea herrado con media herradura, llamada á lu
neta, por algunos m eíés, porque andando def- 
herrado de medio atrás , vendrá á endurecerle 
aquella parte, y aun el Caballo aísi fe acoftum- 
brará á manejar mejor los brazos , y  las eír 
paldas.

Hablando efte mifmo A u to r del m odo de 
curar los quartos, dice, que íe le ponga al C a 
ballo una herradura íin callo del lado donde 
tuviere el quarto.

De donde infiero , y de todas las demás 
razones de ellos A u to res, que en el aílimipto 
de que le trata ion dignos del mayor afíenfo, 
que li la herradura corta es buena para los C a 
ballos , que tienen alguna indifpolicion en el 
C a fc o , debe ferio para to d o s; debiéndolo fer 
para los buenos C alco s, refpe&o que los pre- 
fervará de aquellos accidentes de que los res
tablece , quando les han fobrevenido, com o  
yo  tengo experimentado, fin dexar lugar á du
da alguna, fegun ellos milinos ProfeíTores, en 
que el cortar las Palmas, y delahogar los can
dados , íégun íe dice com unm ente, es uno de 
los mayores abufos que fe pueden imaginar, 

tratándole del buen gobierno , y  confer- 

vacion de los Caballos.

TRA-



T R A T A D O
SOBRE EL VERDADERO SITIO

DEL MUERMO
D E  LO S C A B A LLO S,

Y  L O S  M ED IO S D E  R E M E D IA R L O . 

P R E F A C I O .

HAviendome perfuadido, que no fuera af-.
ííimpto inútil buícar notidas hiítoricas 

en la antigüedad, para encontrar el origen del 
progreflo del Muermo > me hallé muy engaña
do en mi intento , íiendo muy grande mi for- 
preíá, quando deícubrí, que ella enfermedad, 
no íolamente ha lido deíconocida de los anti- 
guosi , fino que es nueva, y que no fe ha co
nocido en la Europa hafta el año de 1494.

.... T o d o s los Autores Griegos * que han es
crito de cofas rufticas, y  de las enfermedades 
de los Caballos, M uías, & c. han fido recopi

lé  lar



í>s Tratado del Muermo
lados por Cafsiano Bailó , y  efta recopilación 
publicada por Necdham (a )  es la fo la , y  úni
ca Obra de los Griegos , que hoy exilie íobre  

efta materia.
Ninguno de eftos Autores habla del M uer

m o , y no es poísible imaginarle, que A b íir- 
t o , ( b ) que nos ha dexado en efta colección 
un tratado de las Enfermedades de los Caba
llos1, M uías, B o rrico s, y  Camellos , fe. huvie
ra deícuidado de hablar de ella, íi la huviera co
nocido. Es n o torio , que los grandes , y  horri
bles deftrozos del M uerm o le encuentran en 
los Exercitos 5 y  es cierto también, que en to
das las guerras, que la Europa ha fuñido de 
doícientos años á efta parte, íé ha perdido un 
numero muy conliderable. de Caballos por efta 
enfer medad.

A h o ra , pu es, íi A b íirto , que fe hallo, inw  
perando Conftantino, en las Guerras de Scitia, 
la huviera conocido , huviera dexado de hablar 
de ella, haviendofe dedicado á la Medicina de 
los Caballos, íiendo Caballero Marifcál del Em 
perador , y del Exercitoí

C a tó n , (c) que mandó en las Guerras, con
tra A n íb al, en donde íéguramente no dexaria 
de haver Caballería , fe retiro del M u n d o , y

pa£-

( a )  Gcop.miunum fiv e de re mfika.
( ¿ ) Malo Medicas Miles,  de em e Equeinm, 
( O  De He rujlua.
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jíaíso el refto de fus dias,, ocupandofe entera
mente en fu Caía de Campo en la Agricultura, 
y conocimiento de las enfermedades de los Ga
nados. Efte famofo , y venerable anciano fe 
entretuvo en efcribir todo lo que él labia fo- 
bre ella materia 5 y en la multimd de noticias 
que nos dexó , no fe encuentra una palabra 
del Muermo de los Caballos. Puede , pues, pcr- 
íiiadiríe un hombre razonable, que Catón , que 
vivió 90. años , no haya dado á la Hiftoria 
noticia de una enfermedad , que feguramente 
le havria dado cuidado, ó en la Guerra, ó en fu 
retiro?

La miíma razón íubíifte , quando vemos, 
que Columela guarda el mifíno filencio en íü 
Tratado de Enfermedades de los Caballos, (a)

V irgilio , que parece íé dedica clcribir las 
enfermedades a que eftkn íiijetos los animales, 
tampoco dice nada. N o obftante , él dá una 
razón ̂ circunftanciada de muchas enfermedades 
de Cameros, Bacas, &c. Y  <i él huviera conocido 
el M uerm o, no huviera él cantado fus cftragos? 
Huviera él omitida una enfermedad , cuyos 
fimpthomas, contagio , y fus reíultas ofrecen 
una materia tan abundante, y i  propolito para 
la Poesía?

V eaíé, pues, el Muermo ignorado de los .
N  2 an-

( a ) Ve m *  £fiorum.
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antiguos, liaña el. quarto íig lo , en el que vivía 
Ablirto. Ningún A u tor, deíde eñe tiempo hafta. 
el decimoquinto lig io , habla tampoco de efta 
enfermedad. En el íitio de Ñ apóles, deipues 
de la llegada de los Eípañoles de defeubrir la 
Am erica, fe conoció el Muermo de los C ar 
baJios por la primera vez.

Farrazzez, que fe halló en eñe litio , es el 
primer A u to r, que ha hablado de ella , y  los 

Autores Efpañoles fon los primeros que 
han dado noticia de efta enfermedad,,

OTRA-
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T  R A T A D O
■ SOBRE EL VERDADERO SITIO

DEL MUERMO
D E  LO S C A B A LLO S,

>Y LO S M ED IO S. D E: R E M E D IA R L O .

Orno los Señores Individuos de la Acade
mia de las. Ciencias , tan atentos a to

do lo que camina al adelantamiento de los co
nocimientos, al progeilo de las Artes, y á las 
tdefcubiertas, que pueden íér Utiles al Eftado, 
han recibido verofimilmente, para animar mi 
ze lo , con una bondad , que yo no merecía, el 
jpequeño Tratado,que yo he dado fobre'el Muer
m o } no puedo agradecer mejor á ella Uuftre 
Sociedad, fino correípondiendo á fus ideas, que 
tienen por. fin el bien público ; por lo que me 
aprefuro á publicar la hiftoria de ella fatal , y 
guarnía, enfermedad, á fin que todo el Mundo 
pueda hacer las experiencias neccfíárias para lle

ga?
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gar a fu perfecta curación. Creeré haver deC. 
empeñado mi deber , como buen Ciudadano! 
y la tarea qué emprendo , como fiel A u to r, íi 
demueltro la verdad de las tres propoliciones 
fi guien tes.

P R I M E R A  P R O P O S I C I O N .

Q ue las ideas erróneas , y  fa n ta jlica s, que 
fe  han tenido b a jía  a q u í, de la c a u fa  , y  d el 
Jitio  del M u e rm o , han jid o  el origen ae d i*  
Jerentes operaciones , y  modos de curar , con 
que ja m a s ha fa ñ a d o  un fo fo  C aballo declaz 
rado con M u erm o.

SOlleifel, Autor tan feguido en Francia, y  
tan aplaudido de los Eftrangeros, que ha 

fido traducido quaíi en todas las lenguas déla 
Europa, decide del litio de la caula del Muer
m o con las palabras fíguientes.

„  El Muermo es una evacuación por las 
,, narices, de grande cantidad de humores, que 
„  alguna vez tienen fu origen del bazo j pero 
„  quaíi liempre dentro de los pulmones, y otras 
,, voces del higado , y de los riñones , cuyas 
v partes embian por la vena coeliaca, 6 por los 
„  conductos de la refpiracion, los humores mas 
„  fútiles , y por la garganta también los nías

eíí
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„  efpeíbs de ellos humores, que hacen un de- 
n p°hto entre los huellos de las quijadas , y 
„  defde alli producen las glándulas, que ve'mos 
„  parecer. La materia que íbbra, fe cuela por 
» las narices, que nos hace conocer la enfer- 
„  medad. ( Y  dice mas) Que como el Muermo 
,, es cauíado por un pulmón ulcerado, es im- 
„  pofsible curarlo, porque folo Dios puede ref- 
„  tablecer una parte confumida.

Los Autores del Nuevo Perfecto Mariícal, 
dicen: „Q u e la naturaleza del Muermo viene 
„  de una limpha efpefa, cruda, é indigefta, que 
„  la fangre vierte en los pulmones, la que vie- 
„  ne de un golpe , ó por grados al mas alto 
„  punto de acrimonia; y como toda la iángre 
„  del cuerpo pafla por los pulmones , no te- 
„  niendo efta fangre fuerza para rechazarla , fe 
,, queda efta materia atrás , fe detiene hecha 
s, quajarones en los pulmones m iím os, y forma 
„  alli de litio en litio unas pequeñas apofte'mas, 
,, de las que una parte de materia , volviendo 
„  á introdudrfe en la fangre,ayuda á corromper- 
„  la mas. Y  iiendo la materia, que forma los 
,, tumores, corrofíva, galla al fin los pulmo- 

t „ nes enteramente, como también los riño- 
„  nes, &c.

Los Autores del Diccionario de Trevoux 
»afirman exclulivamente de todo otro lugar, 
¿q u e  él Muermo es una enfermedad arrieiga-
_d a de los Caballos, un humor vifcoío, nu- 

.. .. lis-
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„  ligno, y íánguinolento, que viene de un pul- 
„  mon ulcerado, y  que fe deícarga por las na- 
„  rices.

Curioíb de íaber, fí los Eftrangeros tenían 
algunas ideas mas juilas íobre el litio del Muer
mo , liice hacer los reconocimientos necefla-, 
ríos por perfonas que entienden íits lenguas. 
Confieflb francamente, que tuve la íatisfaccion 
de ver, que en los Paifes Eftrangeros no tenia» 
mas puntuales noticias, que enPrancia.

En la Ancicíopedia fámoía de Chambérs 
fe encuentra en el Articulo de Muermo la opi
nión de los Iuglefes en las palabras íiguien-. 
tes:

„  En el ultimo grado de ella enfermedad,1 
„  quando la xnateria viene á fer negruzca, fe de- 
„  be íuponer, que proviene del metano eípinal, 
„  y por effo la llaman en el País el L u to , 6  el 
„  Duelo de la elpina.

En el nuevo Diccionario de la Academia dq 
Madrid en feis volúmenes, fe dice:

„  Que el Muermo viene del cerebro, com o 
los catarros.

Antiguo error en hecho de Anatomía, que 
dem ueílra, que no hay comunicación entre el 
cerebro, y la nariz de el hombre > y yo e£* 
toy en eftado de hacer ver, que tampoco la hay 
£n el Caballo.

Eftas ideas Pobre el Muermo * canonizadas , 
por Autores célebres, fe han generalizado por '
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foda la Europa. El d ofto , y el ignorante } el 
Caballerizo, y el Marifcál han e fiado igualmen
te engañados; y por efío no me admira , que 
mis Compañeros tengan dificultad de creer lo 
que fe les manifiefta á fes o jo s ; antes bien fe 
me podría acufar á mí de temerario, por apar
tarme de una opinión tan generalmente recibi
d a , fi no me huvieran feparado las obfervacio- 
nes fundadas en experiencias indubitables. La 
obftinacion mifma de mis Compañeros es en 
algún modo excufable, por eftár ellos en pacifi
ca pofleísion de fus ideas dos figlos enteros. Ef- 
tas ideas fe encuentran confirmadas por gran
des autoridades efcritas; y mientras que no te
nían mas que á m í, que les combatidle , eíla- 
ban bañante fundados para no ceder. Pero aho
ra , que mis pareceres fe encuentran confirma
dos por la Academia Real de las Ciencias, no 
tienen difeulpa; por lo que fe puede eíperar, 
que depondrán ellos fes preocupaciones pot el 
bien público.

Los Sábios Médicos dicen , que no fe de
be fundar jamás la curación de una enferme
dad fobre hypothefis que la imaginación forja 
para ayudar la memoria, uniendo los hechos pa
ra explicar claramente las caulas de los íymp- 
thomas de las enfermedades.

Tal ha fido defgraciadamcnte la fuerte del 
Muermo , haviendo conducido eíta ignorancia 
¡millares de Caballos á la Cava. Hafe imaginado

O en
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en las entrañas un vicio chim erico, que fe m a* 
nifiefta al fin en la nariz.

En confequencia de ella idèa fe han admi- 
niftrado brevages, que aunque íü numero fea 
infinito, le pueden todos reducir á tres géneros 
de medicamentos; es à ià b e r, ò  alterantes para 
purificar la malla íanguinaria, 6  fudorificos, con 
la mira de expeler la malignidad por el cutis,' 
ò bien pectorales para deltruír elle vició en los 
Pulmones. C ofa inaudita es halla ahora ,  que 
haya lanado jamás un folo Caballo declarado 
con Muermo > y no debe cauíar admiración^ 
que no fe haya podido deftruír una enfermedad 
con remedios ,  que atacan, una caula imagi« 
nana.

En el Articulo figuiente fe verá , que ello 
era adminiítrar remedios generales para curar 
un vicio local > lo que ha cauíado horribles des
trozos , Brigadas deímontadas, equipages echa* 

dos à perder, carruages públicos deshechos, 
y  muchos Particulares arrui

nados.



SEGUNDA PROPOSICION.

Q V E  E L  V E K D A D E K O  SITIO 
del Aduermo ejla en la Membrana 

pituitofa.

COnfiderenfe con atención los phenomenos 
de efta fatàl enfermedad : hagaíe reflexión 

fobre íiis progrefíos, y fiis refultas ; parece, que 
todo conípira à probar clara, y razonablemen
te , que no puede tener ella fu litio en las en
trañas : en efecto, íi un Caballo con efta enfer
medad no purga fino por una nariz , fe ven 
hinchadas (blamente las Glándulas baxo la qui
jada del mifino lado ; pero luego que la pur
gación fole por las dos narices , fe nota la hin
chazón en los dos lados. C óm o, pues, podria 
fuceder etto , fi el vicio fuera general en los hu
mores ? El contagio mifino de efta enfermedad 
parece que confirma efta idèa. Si el vicio, que 
caula el M uermo, exiftiefle en la fangre antes 
que le huvidfe notado la purgación por las na
rices, debiera comunicarle el contagio por la 
tranípiracion, como fucede en la Pefte,y en las 
Viruelas. Eftas , y otras reflexiones movieron 
mi curiofidad à hacer algunas deícubiertas fobre 
los Caballos, que padecen el Muermo ; y ha- 
viendo fido ayudado de Anatomiftas muy há
biles, hice un examen muy efcrupulofo de las

O i  en-.

de los Caballos. io7
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entrañas , el que juftificó muy prompto mis 
fofpechas. Puedo decir con verdad, que de un 
gran numero de Caballos con M uerm o, que yo 
he abierto, de veinte, los diez y nueve tenian 
las entrañas tan buenas , 6  tan poco deíbrde- 
nadas, que no fe hallaba medio para reuíar una 
evidencia igual. Pero yo patío adelante, y me 
atrevo á decir, que aunque huviera encontra
do de los veinte los diez y  nueve con las en* 
trañas podridas, no probaria efto nada contra 
mi opinión ; porque me batíaria encontrar al
gunas en buen etíado , para decir con razón, 
que el Muermo no tenia fu origen en las en
trañas i y lo que mas íe probaria con efto, ie
rra, que una enfermedad, que tiene fu verda
dero litio en la nariz, era capaz de extender-, 
fe , y de inficionar los pulmones. V eafe , pues, 
el litio del Muermo encontrado por el difeur- 
fo de la razón. Veamos íi fe opone á efta 
prueba la experiencia.

Abandonando , pues , las entrañas , dirigí 
mis pefquiías á la cabeza ; y las diferentes dif- 
fccciones, que hice en cabezas de Caballos con 
M uerm o, no me dexaron ninguna duda fobre 
el verdadero litio de efta enfermedad.

Hay una feparacion, 6 tabique en lo largo dé 
lo interior de la nariz, á que los Anatomiftas lia-! 
man Columna de la nariz, que la parte igualmente 
en dos mitades. Efte tabique efta cubierto fo n  
una Membrana blanda, que anatómicamente fe

Ha-



de los Caballos. io¡ )
llama pituitofa, porque ella íépara un humor, 
que impide la fequedad de la Membrana , lo 
que feria nocivo al olfato. En cada lado de 
efte tabique íe encuentran unas grandes cavi
dades , que fe llaman Senos Maxilares , tapiza
dos por la continuación de la mifma Membra
na , que viene á fer alli extremamente delgada, 
y de un texido tan firm e, y tan feco,que yá 
no parece capaz de feparar un humor , eftando 
defbtuído de toda apariencia de organo fecre- 
torio. Efta conftruccion parece que tiene fu útil: 
en e fetto , la parte inferior de eftos Senos eftá 
tan profunda , y torcida , que en qualquiera 
poftura , que fe pueda íuponer conflituida la 
cabeza del Caballo , es impoísible que el hu
mor feparado , y  depofitado alli en cierta can
tidad , pueda jarnos falir, fi la Membrana pitui- 
to fá , que cubre eftos Senos, fuera de la mifma 
Confiftentia, que es en el tabique, y en las cir
cunvoluciones , y gyros de la nariz , porque 
jpo fe deftila nada en efte Seno.

En la parte inferior de la cabeza propria- 
jnente dicha encima de las órbitas, 6 cuencas 
de el o jo , fe encuentra una feparacion de las 
laminas del hueCTo Frontal, que forma dos ca
vidades, llamadas Senos Frontales, á las que igual
mente cubre la Membrana pituitofa, como los 
Senos Maxilares.

En la abertura de las cabezas de los Caba
llos con Muermo he encontrado la Membrana,

que
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que cubre el Tabique , toda derroida de ulce
ras íordidas, la fubftancia de la Membrana con- 
íiderablemente elpeláda, y  alguna materia muer- 
mola pegada por íu viícoíidad á la luperficie. 
Profiguiendo mis inquirim ientoshe encontra
do los Senos Maxilares llenos de nna materia 
viícofa ; y adelantando por nuevos cortes mis 
defcubiertas, he encontrado los Senos Fronta
les llenos de la mifrna materia 5 á lo que es 
menefter añadir , que la Membrana delgada* 
que cubre todos eftos Senos, y  cuyos vaíbs fon 
inviíibles en un Caballo íá n o , fe ha encontra
do notablemente eípeíada , y íémbrada de un 
millón de vafos íanguinos, com o ñ en ella hn- 
vie'ran introducido aquella materia por la injeor 
cion mas delicada.

A  mas del T ab iq u e, y  de los Senqs , íé 
encuentran en el hueco grande de cada nariz 
dos cuerpos adelgazados , y cartilaginofos, re* 
doblados fobre si mifmos en forma de caraco
les , fiendo el uno mas alto que el otro. Tam 
bién cubre eftos cuerpos , 6 laminas arrolladas 
la milma Membrana, que la que cubre el Tabir 
que, y cuya luperficie viene á fer con eíto mas 
recia.

El vicio del Muermo los maleficia también* 
porque fixa ÍU litio en la Membrana pituitoG», 
y  la ligue por todas las partes, que ella ocupa; 
por mas que intente efeonderfe en las redupli
caciones de eftas laminas arrolladas. He encon

trar
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trado ulceras, y  materia en ellos últimos cn- 
trelijos.

Mas arriba he hablado de ciertas glándulas 
bajo la quijada, que fe hinchan quando el Ca
ballo tiene Muermo. Ellas fon Jas glándulas íub- 
linguales , á cuyo propoíito es menefter ob- 
fervar dos circunftancias muy notables: prime
ra , que íus canales excretorios no penetran na
da dentro de la boca, como en el hombre 5 al 
contrario los conducios , que falen de ellas 
glándulas, fe inclinan acia tras, y pallan por de
trás de los hoyos nariticos: Inunda, que ellas 
glándulas, que fon mas anteriores, que las Ma
xilares , no dán nada á la btíca , mientras que 
las ultimas,deíagUan alli todo fu jugo. Aísi las 
Sublinguales le encuentran hinchadas, y las Ma
xilares quedan fiempre lanas. Antes de acabar 
elle A rticulo, es menefter notar , que hay dos 
canales de huello de una fubílancia muy cont- 
paílada, y de forma redonda, que arravielfan de 
alto á bajo los Senos Maxilares, los que encierran 
los nervios Maxilares fuperiores, y que falen 
por los agujeros del mifino nombre. Eftos fon los 
íolos Organos, que eílán al abrigo del Muermo 
¿n' lo inferior de la nariz. Y o  he encontrado, 
aunque rara vez » ellas léparaciones oísificales 
roldas, y careadas; pero en el grande nume
ro de Caballos, que he examinado , no he en
contrado la menor mancha en eftos canales. En 
c& £to , li fe repara en fu figura, fu folidéz, y
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en ííi fítuarion, feria menefter, para que ellos 
fuellen dañados, que todas las partes ofsificales 
del interior de la nariz eftuvieffén deftruidas, y 
las cavidades rehinchidas de m ateria: en una pa
labra , que á ellos canales los bañaíle un Muer-, 
mo extremamente acre.

Unamos á un folo punto de vida todos 
d io s hechos, la apariencia de (anidad, la dura
ción de ciertos Caballos con M uerm o, el bueni 
eftado de las entrañas, lo efpeíb , y  las ulceras 
de la Membrana, del Tabique, y  de las Lamina# 
arrolladas, la materia, que hinche los Senos, la 
hinchazón de fu Membrana , y  podremos con
cluir , que el Muermo es una enfermedad in*r 
ñamatoria ,y  local, aue tiene fu Jitio en /<• 
Membrana pituitoja.

Antes de paffar á la tercera Propoficion^ 
ferá muy del calo hacer á la memoria una ob^ 
lervacion, que aclarar i  ella materia.

Delpues que, he empezado a trabajar ella 
O bra, he (ido confultado (obre un Caballo, que 
arrojaba á grandes chorros un humor blanco, 
y efpefo por las narices , y  efto havia diez y 
ocho meíes. Quando el Caballo cftaba en la 
caballeriza, ceñaba la purgación 5 pero por otra 
parte fe notaba un ronquido, ó  jareo, quepa- 
raba luego que fe hacia trabajar al Caballo , y  
empezaba una evacuación violenta , y  rápida 
d é la  milina materia 5 á loqu e es menefter añar; 
d ir , que el Caballo no tenia hinchadas las glan-t

du-
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dulas. Y o  lo hice matar, y hice la abertura, y 
encontré la Membrana pituitofi perfecta mente 
lana, dentro de los Senos no havia nada, y 
todas las partes del interior de la nariz en buen 
citado. Encontré las entrañas del bajo vientre 
finas. Abriendo el pecho, encontré una apórte
nla coníiderable á la entrada de los pulmones, 
en donde la trachi-arteria íé divide en ramas. 
De efta obfervacion fe infiere, i .°  que un Ca
ballo puede vivir, y trabajar largo tiempo con 
una apoftema en los pulmones, lin que la ma
teria , que parta por la trachi-arteria, atravesando 
las narices, pueda gallar fus Membranas. z .° Que 
el ronquido , la falta de glándulas minificadas, 
y  la cantidad prodigiofi de Ja materia, que fe 
evaqua, fon léñales , que pueden fervir para 
diftinguir una enfermedad feniejantc de la del 
Muermo.

TERCERA PROPOSICION.

E L  T R E P A N O  E S  E L  M E j O R  
m edio de aplicar los remedios.

LUego que conocí el litio del Muermo, pro
curé encontrar un remedio, y defpues de 

muchas reflexiones, concluí a favor del Trepa
n o , para introducir en la nariz, por el medio 
de una ge tinga, los remedios convenientes. La 
primera dificultad, que fe me propufo t fue el

P fi*
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faber fi un Caballo fufaría las refultas de mía 
operación femejante , fin que fu falud fe alte
rane. Defpues de haverme aífegurado del lugar 
mas cóm m odo, para barrer la materia por la 
injeccion, y para limpiar las ulceras , hice una 
incifion con el Trepano en la Cabeza de un 
Caballo, que no purgaba fino por un lado} y  
hice dos incifiones en la cabeza de otro Caballo, 
que purgaba por los dos lados ; con cuyas ope
raciones quedé guftofamente forprehendido dé 
v è r , que eftos Caballos, trepanados a fsi, me dier 
ron todas las feñales , que pueden dár unos 
Anim ales, que eftán en fana falud ; que los agu
jeros tenian buena diípoficion para cerrarle ; y  
en fin , que aquel, que havia fuñido las dos in
cifiones del Trepano, haviendolo conducido à 
la C ava, veinte y ocho dias defpues eftaba tan 
animado à la viña de una Yegua , que la falta 
dos veces de feguida.

He hecho defpues la operación del Trepa
no en muchos Caballos, y todos me han dado 
las mifmas feñales de fanidad : en lo dem ás, qué 
puede uno arriefgar i Qué confequencias fe de
ben temer de una operación femejante ? La ca
ja de huello , que encierra el cerebro, es pe
queña : todo lo que efta debajo de el borde fu- 
perior de la orbita es la nariz.

Luego íé puede eftablecer la operación del 
Trepano fin inconveniente. Retta ahora profe* 
guir ellas experiencias, hatta que fe encuentre

el
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«1 remedio proprio para deftmír el v icio , que 
caula el Muermo. Pero como fe debe tener 
mucha precaución en executar efta operación, 
y un conocimiento exa&o del interior de la 
nariz , creo fer neceflario para el bien público 
dcmoftrar las dos cabezas de la Lamina , á fin 
que todo el Mundo pueda hacer las experiencias 
con conocimiento , y feguridad,

E X P L I C A C I O N  D E  L A S  F I G U R A S .

B B , dos lineas , que fon los límites del 
cerebelo, que es muy pequeño en el Caballo, á 
proporción de lo que es en el hombre, afsi co
mo el cerebro, el que comienza en Ja linea D.

c c ,  una linea, en donde comienza la par
te fuperior del Seno Frontal, con fus honduras, 
y  que termina entre las lineas D ,y E , entre las 
que íé ve un cuerpo en forma de pera acanala
da. Efte es el hueílo Ethmoyde , por donde 
pallan los nervios, que ván á dar íéníibilidad á 
la Membrana pituitofa, y el organo immediato 
del olfato.

E , principio del Seno Maxilar, que íé acaba 
en M .  El elpacio negro, que fe ve entre eítas 
dos lineas , reprefenta fu grande profundidad. 
L a  raya blanca, y obliqua, feñalada F , es una 
diviíion, 6 tabique de huello, que fepara el Se
no en dos cavidades, que no fe comunican na
da. Sucede alguna v e z , que hay dos tabiques, 
. P ¿  Pc~
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pero es cota muy extraordinaria > y por no de- 
xar nada que defear fobre mis Obfervaciones, 
Jos he feñalado en el extremo de las lineas de
rechas Fy y G.

También íiicede alguna v e z , pero mas ex
traordinariamente todavía, que hay Caballos, en 
cuyas cabezas no fe encuentra ningún tabique, 
ò  diviílon.

Omito las amfraftuoíidades de efte Seno, 
con el defignio de no confundir los objetos.

TV, principio de las reduplicaciones, ò la
minas arrolladas. O, Sus dobleces. P , fus par
tes medianas. Q , fus partes inferiores. A i , el 
canal de huello, que encierra el nervio M axi- 
Zar íuperior.

A  Ay ti tabique, valla , díviíion , o  co* 
lumna de la nariz, que la parte en dos mita
des , reprefentado por la linea, que la corta de 
alto à bajo.

L , en la cabeza entera ,  reprefenta el agu-* 
je ro , que le hace con el Trepano en el Seno 
Frontàl, quando por la violencia, 6 la antigüe
dad de la enfermedad, le íolpecha que el Muer-; 
rno ha llegado à efte Seno.

Aunque la idèa de íitiar la inciíion del Tre
pano en el lirio feñalado J L como en el litio 
feñalado E  r me ha parecido muy buena, por
que fe puede preíiim ir, que los Senos Fron-i 
tales, ò los, Maxilares, eftán rehinchidosde man 
teña ; no obliarne, he obfervado, continuando

mis
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mis operaciones , que fera mejor fitiarlo en
tre el eípacio Z>, y E \ y que una íola inci- 
fio n , obviara el vicio de las partes inferiores, 
y íuperiores de una vez , y evitará las otras 
dos.

Y  lo que me ha convencido, que eftará 
mejor íitiada en efte ultimo puefto , es haver 
hecho efta operación de efta manera en dos 
Caballos, que eftaban fofpechados de Muermo, 
y  condenados como tales > eftos Caballos per
tenecen á los carruages de la Corte , y los ha 
vifto el íeñor Berad, Maeftro Cirujano en Pa
rts , é intereflado en los dichos carruages; yo los 
he medicinado á fu vida, y de ieis femanas á 
efta parte, ó cerca de ellas , han empezado á 
trabajar otra v e z , no purgando mas por las 
narices,  lo que me hace creer que eftán fanos, 
4  mas , que la incidan del Trepano efta tan 
bien cerrada,’ que no fe conoce nada.

El cañuto de la geringa fe ve en el puefto 
en que esmenefter fitiar el Trepano para injec- 
iar por el Seno Maxilar, quando hay motivos 
para creer, que los Frontales fe encuentran li
bres.

H. En la cabeza entera hace ver el puefto 
en que es menefter hacer el deíague en la par
te mas baja del feno, para dar ialida á la ma
teria muermofa, que ferá expelida de efte mo
do por la injeccion. Como por la poficion fo- 
la del fondo de eftos fenos, jamás feria pof-
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fib le, que pudiera filir la materia fin hacer ua 
agujero , fe v e , que el efpecifico mas feguro 
para el vicio , fuera infru&uofo, fi fe dexára de 
aplicar el Trepano en efte fítio.

J . Reprefenta la injeccion , que hace la ge* 
ringa , la qual file igualmente por la nariz 
en K ? pero es menefter obfervar, que es me
jor tapar las ventanas de las narices mientras 
que fe hace la injeccion , para que una parte 
de efta falga por el defegue, y la otra por las 
narices.

Unas rayas blancas, que fe ven dibujadas 
arriba, reprefentan dos tabiques de hueflb en 
el Seno Maxilar. Quando acontece efta varié« 
dad de conformación , la materia fe encuentra 
encerrada en las cavidades; de manera, que es 
abfolutamente necesario romper eftos tabiques, 
6  reparaciones con un Stilete , para dár felida á 
la injeccion, como fe ve en la cabeza abierta 
por una m ano, que conduce al feno un Stile
te, rompiendo eftos tabiques. Efta dreunftanda 
fe encuentra rara vez » pero bafta que yo la 
haya encontrado alguna para dár los medios de 
vencer efte obftáculo, en cafo que fe halle fe* 
xnejante variedad.

A h o ra , pues, como acontece en los Caba
llos, aísi com o en los otros Animales , que la 
naturaleza juega, y que las reparaciones no fon 
fíempre conformes en fus pofíciones, me véo 
obligado á hacer obfervar, que en el cafo en

que
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que el Stilete no hiciera el efedo que fe efperas 
de fuerte , que la injeccion, que fe hace por el 
fitio del Trepano, no tomafl'e la ruta del def
ague , entonces es menefter injedar de abajo 
arriba; es decir , por el agujero del deíágue Hy 
el que ferá mejor hacerlo mas a lto , que mas ba
jo , á fin , que la injeccion, volviendo á bajar, 
le trayga configo la materia por las narices, y 
limpie las úlceras, que ocupan la cavidad. Tam
bién ferá bueno obfervar, que defpues de ha- 
ver metido el Stilete, fe aplique alli una peque
ña punta de fuego , á fin que el agujero he
cho para el defague no fe vuelva á tapar por 
caufa de la membrana, que cubre el huello.

Com o en los Caballos jovenes los Senos 
Frontales, y Maxilares fon muy pequeños, y 
eftos últimos fe encuentran quafi llenos, por 
las raíces de las muelas, es menefter arrimar el 
Trepano ácia el interior de la nariz, para hacer 

alli el defague, pues de otra fuerte fe tropezaría 
con ellas,y íeria un obftáculo invencible 

á la operación.

*** V  *** V  
V  V  v  

V  V  
V

con;
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co^ tisxJJJ ci o ĉ
de experiencias, y observaciones 

nuevas Cobre el Muermo.

EL  Muermo propriamente dicho, es utiai 
i enfermedad inflamatoria, que tiene íu fi- 
tio en la Membrana pituitofa, como yo lo he 

explicado en mi Tratado antecedente.
Para conocer bien efta enfermedad, es m oí 

aeíter diíb'nguir tres tiem pos; es á íaber, íu 
principio, fu m edio, y íu fin. En cada uno de 
eftos periodos tiene lu diferente nombre. En 
el primero fe llam a, Muermo indicante: en el 
íegundo, Muermo confirmado} y en el tercero, 
Muermo reynal.Notaníé tres íympthomas en efta 
enfermedad: i . °  La inflamación de la Mem-, 
brana pituítoía. 2.0 L a  hinchazón de las glán
dulas bajo las quijadas. j . °  La purgación, 
ó  corrimiento del Muermo propriamente di
cho.

Eftos tres íympthomas fon mutuamente cau- 
íádos el uno del o tro : el primero produce el 
íegundo: el fegundo produce unas úlceras, de 
que refulta la purgación. por la nariz del lado 
afeito,

A n -
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Antecedentemente he nombrado fublingual 

una glándula, que la inflamación de la Membra
na pituitofa hace hinchar; pero efta no es mas, 
que una glándula limphatica , cuyos canales, 
deípues de haver formado muchas ramificacio
nes , paflán íbbre la glándula maxilar, y dcC- 
pues íe introducen en otra glándula limphati
ca , fitiada bajo de la Parótida , de donde par
ten dos grandes conductos, que liguen la tra- 
chi-arteria en fu longitud, uno de cada lado, 
y  íe infinúan de nuevo entre las dos larin
ges, á dos pulgadas y media de la Aorta , en 
dos glándulas limphaticas > allí fe parten ellos 
para atravesarlas, y luego íe entran á la vena 
cava.

En quanto á las glándulas fublinguales c i
tan ellas íituadas en la fimphilis de la barba. 
Aunque yo eflaba affegurado , que la infla
mación de Ja membrana pituitoía era el primer 
íympthoma del Muermo, para pcrfuadirnielo 
mas, he hecho las dos experiencias íiguicntes.

He imbuido con la geringa un licor cor- 
rofívo i  un Caballo laño , por un cañón de 
la nariz, y deípues de efta injeccion fe infla
mó la membrana pituitoía. Efta inflamación hi
zo hinchar bajo la quijada del mifmo lado una 
glándula limphatica , como yo me lo havia 
prefumido: la inflamación de efta membrana 
produxo úlceras, cuya materia coló por la mif- 
m a nariz.

Q .
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La miíma injeccion hice á otro Caballo 

fono por las dos narices : la membrana pitui- 
tola i'e inflamo , y hizo hinchar una glándula 
ümphatica en cada lado, y luego coló la ma
teria por las dos narices al cabo de algún tiem
po : lo que me ha confirmado en que la infla
mación era el primer íympthoma del Muermo 
propiamente dicho : que la glándula hinchada 
bajo la quijada era el fegundo > y la purgación^ 
por la nariz el tercero.

O B S E R V A C I O N E S  SOBRE LOS
Caballos con Aduermo.

Eípues de haver trepanado un Caballo
viejo en el año de 1 7 4 9 .  y  haverlo cu

rado , lo echaron a labrar, y fe deshicieron de 
el al cabo de diez y ocho m eíés: la difíec- 
don de fu cabeza me hizo ver, que la mem
brana pituitol'a fe havia engruefado de feis i  
íiete lineas, y oísificado con los hueflos adhe- 
rentes: elle elpefor, y efta confidencia Jo ha
via ella adquirido por la extagnacion del jugo 
limphatico, cauíada por la inflamación, y la ex- 
teníion de las úlceras.

Un Caballo havia recibido una patada de 
otro C ab allo q u e le quebró una parte del huel- 
fo del Seno Maxilar. Defpues de haver exami
nado efta rotura, encontré, que no era mor

tal}
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fai ; pèro como cl Seno Maxilar havia íufrido, 
y la membrana pituitofa citaba inflamada, no 
dudé, que el accidente vinieffe à parar en Muer
mo , que durafie largo tiempo. Confirmo mis 
conjeturas el efeflo ; porque las glándulas de la 
quijada del lado herido le hincharon , las úlce
ras fe formaron en la membrana pituitolâ, y 
coló la materia por las narices ; y como ella 
co ladura,6 purgación es el Muermo propria- 
mente dicho, curé efte Caballo, haciéndole fre
quentes injecciones por las narices : con lo que 
lo gre , que la purgación ceffaflfe al cabo de qua- 
tro m eíés, como que fe difsipaífe la glándula. 
La injeccion lavo las partes inferiores de los 
Senos Maxilares, y las de las laminas arrolladas, 
todo lo que impidió que le detuvieíle el Muer
m o , y quedó efta enfermedad curada radical
mente. Efte Caballo era de Madama Fondu, 
Alquiladora de Carros en el Arrabal de San 
Onorato.

Todos los Autores, que han eícrito fobre 
las enfermedades de los Caballos, parece, que fe 
han copiado los unos à los o tro s, para aflegu- 
tar, que el Muermo era una purgación, acom
pañada de un hedor infufrible > pero yo no he 
encontrado jamás, que el Muermo hieda por 
si miftno , creyendo, que puede ello fuceder 
quando ella materia fe detiene en los Senos Ma
xilares , en donde los alimentos le introducen, 
como yo he viíto, por las endeduras de las mue-
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la s, que eftában rotas, y que infectaban las 
partes.

También he encontrado Caballos, cuyo 
Muermo olia muy m al; pero era por eftár com
plicado con Pleurefia, ó Lamparones.

También he vifto algunos o tro s, á quienes 
efte mal olor les provenia de la putrefacción 
de los globos del Pulm ón, junta con el Muer
mo , y á o tro s, que les provenia de las flemas 
malignas, que ellos arrojaban.

También he vifto un Caballo., que era de 
un hombre pobre, y lo hizo trabajar en el ci
tado de Muermo reynal feis años: efte hom
bre fe deshizo de é l, íin otro m otivo, queja 
mucha edadj y háviendolo yo abierto para vi- 
litar fus entrañas, las encontré Tanas, afsi co
mo todas las partes interiores, excepto la mem
brana pituitofa, que fe havia engruefíádo por 
las úlceras de quatro á cinco lineas, aísi en los. 
Senos Frontales, como en los Maxilares.

Ya fe fabe, que un Caballo con Muermo 
declarado puede comunicarlo á otros Caballos 
íanos; pero efte mal fe gana también por to-i 
do lo que puede inflamar la membrana pitui-i 
tola. Por exemplo: á un Caballo le vendrá co-í 
munmente el Muermo, íi delpues de haverlo he-; 
d io  nadar íé le dexa repoíar al lirio, ó  la nariz 
al viento: dos dias deípues fe le verán hinchar 
las glándulas bajo la quijada, y fes narices lle-s 
«arfe de un humor viícofo.

ES
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En úna ocafion me traxeron unos Caba* 

lío s , que havian tomado afsi el frió en la mem
brana pituitoíá; y haviendo yo conocido por fus 
glándulas, que eftaban amenazados del Muer
mo propiamente dicho , los hice fangrar, y 
refrefcar , y logré curarlos al cabo de poco 
tiempo.

Defpues he notado , que algunos Caba
llos , con las glándulas hinchadas por la mif- 
ma caufa, y á los que yo havia propuefto ha
cer las mifmas operaciones para precaver eñe 
m al, han venido á parar en tener Muermo, por 
falta de haverlos remediado»
, Para evitar eftas enfermedades es menes
ter , quando ellos eñán calientes, no dejarlos 
enfriar en la inacción , hacerlos marchar Sua
vemente defpues de la carrera, para impedir un 
resfriado fubito. Si no fe puede pairearlos, es 
méneñer taparles las narices, para impedir el 
primer choque del ayre. También fe puede 
volverles la grupa al viento , á fin que él no 
obre con tanta violencia fobre la membrana 
pituitoíá, y que el texido delicado de eña mem
brana , expuefto al contado immediato del ay
re , y del viento , no paíTe demaíiado pronto 
del calor al frió. Pero fi un Caballo tnvieflfc 
ks glándulas hinchadas de mucho tiempo, y 
purgafíe del lado inflamado lin tofer , el Muer
mo eftá confirmado 7 aunque él tenga buen 
apetito , y todas las apariencias de una fakid
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perfe&a. Es menefter injeétarlo con decoccio
nes emolientes por las narices, y tener cuida
do de empujar la injeccion hafta los Senos Fron
tales , como de reiterarla tres veces cada dia 
durante una íémana; y íi el Caballo continúa 
en arrojar , íérá bueno hacerle percibir algu
nos humos, los que eften mas en u fo , íi fe co« 
noce la utilidad.

Dár los humos es hacer refpirar el vapor 
de algunas materias puedas íobre el fuego, 6  
fobre un hierro caliente : efte vapor produce 
efectos diferentes, fegun la compoíicion.

Para efte efe&o he imaginado yo una ef- 
pecie de caja, fobre la que hay un canuto, 
que íé mete en la nariz del Caballo. Efta caja 
tiene la ventaja de hacer reípirar el hum o, que 
fe pierde, quaíi todo por el método ordinario. 
L a  mecánica de efta caja es muy fmiple para 
tener necefsidad de explicarla} bafta el diííéño 
hecho para que fe comprehenda cómo es. D eí- 
pues de las injecciones, y los humos es me
nefter pajear el Caballo fin acalorarlo, no dár- 
le á comer mas que íalvado, y tenerlo muy 
caliente en la caballeriza. N o íé puede reipon- 
der de la curación, porque efta depende de 
la porfía de la enfermedad ; pero íi fe liguen 
con atención los íympthomas, y íé pone re-, 
medio á tiempo , íé puede curar el Muermo.

Si duraífe la glándula, y  el Caballo arro- 
jaflé una materia íánguinolenta , aparecien

do-
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dofe una glándula al otro lado de la quijada, 
con dificultad de refpirar, fe debe creer, que 
procede de haverfe engrofado la membrana. 
Quando el Muermo fe halla inveterado, es me- 
neíter trepanar, como fe ha dicho en el Trata
do antecedente. Efte es íblo el medio de obviar 
la eftagnacion del humor corrofivo.

Quiera fuponer dos Caballos, el uno con 
Muermo , y  el otro fan o, en la mifma caba
lleriza ,  y aun en el mifmo pefebre, fi es pofsi- 
ble j con tal, que ellos eftén atados, de mo
d o , que la reípiracion del Caballo muermo- 
ib  no la pueda recibir el Caballo fano: no fe 
le pegara íeguramente á elle el Muermo.

Deípues de haver explicado lo que es el 
Muermo propiamente dicho , hablaremos de 
otras íéis efpecies de purgación, que los Caba
llos arrojan por las narices, de las que fon incu
rables quarro.

L a  primera de las quatro proviene de un 
Pulmón ofendido , y afsi Ja llaman Muermo 
Pulmonico. La fegunda fe llama Muermo de 
Pleureíia. La tercera Muermo Hereditario, 6 de 
Reuma maligna La quarta Muermo de Lam
parones. ^

El Muermo Pulmonico viene de una, o
de muchas apoftemas, que fe forman en los
globos del pulmón,, cuya materia , fubiendo
por los ramos bronquiales, ligue la trachi-
arteria, de donde paila por las hoyas nazales

para
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para colar luego por las dos narices en for
ma de licor blanquizco, y alguna vez quaja- 
do. El Caballo en elle cafo arroja íin tener 
las glándulas hinchadas; por cuya razón, lo  que 
el arroja no puede reputarle por Muermo ver
dadero. Si el Caballo es joven, fe le puede ali
viar, haciéndolo trabajar p o co : es menefter dar
le medicamentos bechicos pe&orales, y  hacerle 
tomar verde, fi fe puede.

El M uerm o, que yo llamo de Pleurefía, vie4 
ne á  un Caballo ai cabo de una enfermedad, 
ocaíionada por un trabajo forzado , y de que 
yá fe prefume eftár curado. Hacefe un depo- 
íiro ibbre Jos pulmones, que produce un hu
m or blanquizco, y alguna vez con mezcla de 
am arillo, que el Caballo arroja por las narices: 
él com e, y bebe bailante bien; pero fe v i  en
flaqueciendo.

El Muermo de Reuma maligna, 6  Heredi- 
tario produce unos humores , que la naturale
za no puede echar afuera, y que ván á parar 
fobre los pulmones,en donde forman una apof- 
tem a: ellos humores toman fu curio por las na
rices , y alguna vez también por la boca toíiendo, 
Y el Caballo perece poco á poco.

El Muermo de Lamparones es un humor 
tan acre, y corrufívo , que ataca alguna vez 
los pulmones, y al mifmo tiempo la mem
brana pituitoía , y  hace todavía mas eftrago» 
que las trgs fuerces de M uerm os, que ha-
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vemos dicho arriba.

Las tres primeras elpecies de Muermo, 
que acabo de explicar, no fe pegan fino qnan
do el humor ha adquirido , por la mucha du
ración de tiempo , una acritud , que palian
do por las narices, le detiene en los Senos 
Maxilares , inflama Ja membrana pituitofa , y 
hace hinchar las glándulas: pronotlico cierto del 
Muermo propriamente dicho.

Pero la quarta elpecie de Muermo, que es 
el de lamparones, fiendo mas mordicante, ul
cera quafi fiempre á la par los pulmones , y 
la membrana pituitofa, y por confluiente es pc- 
gajofo.

Relia hablar de los otros dos; el uno, que 
proviene del palillo, el Caballo to le , y arroja 
un humor liquido, claro, y luego blanquizco, 
porque el ayre frió ha penetrado la membra
na pituitolá, ha eípefado la Iimpha de los pe
queños vafos, lo que caula la inflamación, y lu
ce hinchar las quijadas, laringes, y glándulas Jim-, 
phaticas.

El Caballo arroja algunas veces por la bo
ca tofiendo5 y quando ella tos cetTa, y él con
tinúa en arrojar por efpaciode quince, 6 vein
te dias, y la glándula bajo la quijada fe endu
rece en lugar de difminuirfei ella purgación es 
íoípechofa, y degenera alguna vez en Muermo 
propriamente dicho; por ella razón, luego que 
fe nota que el Caballo eftá palmado, es menefi-

R  tes
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ter fangrarlo, darle á beber en blanco> tener
lo abrigado , y no forzarlo demafíado en el 
trabajo : y íi continúa , al cabo de quince, ó  
veinte dias es menefter darle los humos , 6  
injeélarlo.

La íéxta purgación es la deftilacion, que to
do Caballo debe arrojar por fu falud. Efta es 
un hum or, que circula en la mafa fanguinaria 
halla cierta edad , en que la naturaleza hace un 
esfuerzo para arrojarlo afuera de muchas ma
neras i y la que fatiga menos el Caballo , es 
quando forma una apoftéma bajo la quijada, 
fin tomar fu curfo por las narices. Elle humor 
fe arroja alguna vez íobre diferentes partes , en 
donde produce diferentes efeétos,  fegun la dif- 
poíicion de ellas mifmas partes. Por exemplo, 
quando él faleíobre la quijada, toda efta par
te fe hincha ,  las arterías fanguinas fe compri
m en, la fangre fe detiene, la inflamación ligue 
y le forma la apoftéma.

El remedio para elle m al, es tener el Ca
ballo en lugar caliente, y luego que le nota 
que la quijada fe hincha, es menefter untarla 
con un füpurativo, para íácilirar, que la apofte- 
ma le madure, la que luele alguna vez abrirle 
por si mifma. Pero fin elperar elle extremo es 
m ejor abrir la hinchazón para hacer lálir la ma
teria maligna, y el Caballo quedará curado. EC- 
to es lo que yo llamo Reuma, 6 Muermo Sua-, 
ve Hereditario.

La
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La Reum a, cuyo humor fe arroja por las 

narices, produce también diferentes efe& os, fe- 
gun los lirios en que ella fe fixa.

A l principio empieza el Caballo alguna vez 
á entriftecerfe, llevando la cabeza baja, pierde 
alguna vez el apetito , tiene de tiempo en tiem
po una tos , no muy violenta , las quijadas 
un poco llenas por la inflamación 5 alguna vez 
fe le notan unas pequeñas glándulas hinchadas, 
y algún tiempo deípues lále por las narices, con 
mas, ó  menos abundancia, una efpecie de Muer
mo efpefo : acontece comunmente que él ar
roja por las narices, fin tener las quijadas hin
chadas. Efta primera Reuma fe cura natural
mente por s i } pero fíempre es bueno ayudar 
la naturaleza , y por efto es menefter tener el 
Caballo abrigado, y darle algunos cordiales, pa
ra ayudar ¿  empujar eftos humores acia fuera.

Quando eftos humores fe encuentran de- 
pofitados fobre las partes liniphaticas de la tra- 
chi-arteria, que fe llama Laringe, caufan ellos la 
mifma inflamación fobre las partes de la mena* 
brana pituitoía, lo que quita la refpiracion al 
Caballo5 de m odo, que fu aliento no podria 
mover la llama de una vela encendida, que fe 
le puliera bajo la nariz; y como el Caballo no 
refpira jamás fino por las narices, fe vé obli
gado entonces á jarear. Para ayudar á fu refpi
racion , es menefter meterle un palo en la bo
ca , que le obligue á  tenerla abierta,  y le dé

Kz
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facilidad de arrojar las flemas ocasionadas por 
la inflamación de las glándulas Parótidas, y Ma
xilares > luego el humor de la Reuma íaldrá por 
las dos narices, y fuele algunas veces oler muy 
mal.

Como yo he notado, que éfte camino no 
baila íiemprc para la evacuación de la cantidad 
de humores, que produce la inflamación, es 
neceflario, que fe haga bajo la quijada , 6  al 
lado un depoíito de ellos hum ores: entonces 
es meneíler abrir elle abícefo para ayudar á la 
evacuación, que fe hace ya por las dos narices; 
y por muy malo que efle el Caballo íé cura. 
Pero quando no fe forma elle depoíito, es de 
temer, que elle humor no cayga fobre las en
trañas , porque entonces hay mucho rieígo.

Para ayudar en elle ca fo , fe debe procu
rar la tranípiracion con buenos cordiales ; pe
ro quando todos los palios le han tapado , aC- 
li para los brevages, como para la refpiracion, 
es meneíler herbir una porción de habena con 
vinagre, y metiéndola en un faco, ponerla fo
bre los riñones del Caballo , y cubrirlo bien, 
y la tranípiracion, que producirá elle remedio» 
ayudará á arrojar los humores afuera.

Todo lo que he dicho hada aquí hace co
nocer, que ella Reuma, aunque no es muy ma
ligna por si m ilm a , puede fer amelgada en 
quanto á las funciones de la parte afefta; fobre 
todo, quando la inflam ación fe forma en la en

tra-
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(rada del Iíophago, llamado Laringe , porque 
en efte cafo Árele íuceder, que el Caballo arro
ja por las narices los alimentos, no pudiéndo
los tragar.

N o obftante, efta fuerte de Reumas fon 
laudables: digo laudables , porque es menefter, 
que un Caballo arroje la Reuma por lit íálud, 
íi el no la arroja, los humores, que la caufan, 
pueden caer tarde, 6  temprano , y fíjarfe fo
bre una, 6  fobre muchas partes de íü cuerpo, 
Ibbre las que formaría ella algunos tumores, 
6  apoftemas, y aun fobre algunas entrañas, lo 
que íe llama Falla Reum a, 6  Reuma Maligna, 
como he dicho arriba.

También fucede alguna v e z , aunque rara, 
que eftas dos fuertes de Reumas acometen i  un 
mifmo tiempo á un mifmo Caballo: es decir, 
que él arroja fu humor por abfceffo, y por las 
narices. N o hago mención de otra feptima ef- 
pecie de Muermo, que los Caballos arrojan por 
las narices, y también alguna vez por la bo
ca , toíiendo, como una clara de huevo.

Haviendo yo abierto efta fuerte de Caba
llos , he encontrado, que efta eípecie de Muer
m o fe paraba, y  íe pegaba á la parte íuperior 
de la trachi-artéria,  de donde fe iba delegan
do , y cala por las narices fin detenerle en otra 
parte.

La abertura que he hecho de Caballos, que 
arrojaban p or las narices, y por la boca una

ef-
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efpecie de M uerm o, ocafionado por una infla
mación en el gaznate, me lia hedió conocer, 
que la caula del mal era un depofito en la tra- 
chi-arteria, que parece ícr refulta de una eíqui- 
penrja, Efta enfermedad dura dos, 6  tres dias, 
y  algunas veces ñ u s: el Caballo fíente pena al 
com er, y  al beber, y fe conoce por una pe
queña g ro ío r, que fe nota con el tacto deba-, 
jo  del gaznate.

Ocho mefes havia,que purgaba un Caba-: 
Do con abundancia por las narices, un humor 
blanco, y efpefo : quando efte Caballo quedaba 
en la caballeriza,paraba la purgación; pero fe 
notaba un jarear, que paraba también quando 
fe le hacia trabajar ; y aunque efte Caballo no 
tenia las glándulas hinchadas, fe deshicieron de 
e l , y encontré la membrana pituitoía perfec
tamente fana, y los fenos, y demás partes del 
interior de la nariz en buen eftado, como tam
bién las entrañas del bajo vientre 5 pero abrién
dole el pecho, encontré una apoftema confíde- 
rable en el litio de la divifíon de la tradii-ar- 
teria para pallar á los pulmones.

Por efte exemplo fe v e , que un Caballo 
puede v iv ir, y trabajar largo tiempo con una 
apoftema en el pecho, fin que la materia, que 
paña por la trachi-arteria atraveffando la natiz, 
pueda gaftar fus membranas, y  que el jareo, 
las glándulas minificadas, y la cantidad excesiva 
de materia que fa le , pueden fervir para diftin-

guir
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guír efta enfermedad del Muermo pròpriamen
te dicho.

Hemos dicho arriba , que era neceflario, 
que un Caballo arrojalfe fu reuma para la con- 
fervacion de fa iàlud. La p rà tica , en quanto à 
efta enfermedad, e s , de feparar los Caballos, que 
no la tienen, de aquellos que la arrojan, porque 
no fe les pegue. Pero yo no foy de parecer de 
los que liguen elle ufo de fepararlos en las bue
nas fazones del tiempo > al contrario, yo los 
dexo juntos,  para’que fe les pegue à los lanos 
para evitar el rie%o de no haverla arrojado.

SIN DEL TRATADO DEL MUERMO.

DIS-
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muy prompto, muy figuro , è infalible 
para detener la fangre, fin ligadura de 
las gruefpis arterias cortadas.

PAra parar la iàngre de los fluxos acciden
tales de los pequeños vafos, temendo la 

idèa de experimentar el efecto, que los polvos 
de un hongo íylveftre , vujgarmenre llamado 
Ventofidad de Lobo ; y en termino de Botanica, 
Licoperdòn, podía obrar fobre las gtueflas ar
terias cortadas, como íiicede comunmente en 
el cafo de íangrias deígtadadas, y deípues de las 
amputaciones, me propufe hacer la experiencia 
fobre los Caballos.

Eftando prefentes algunos fugetos , deícu- 
brí la arteria temporal de un Caballo, y la pi
qué tranfveríálmente hafta el medio ; y al falir 
con ímpetu la íangre, apliqué ellos polvos de

Li-
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Licoperdòn; los que contuve fímplemente con 
la palma de la mano por eípacio de doce , ó 
quince minutos ,.y la íangre fe detuvo.

D e la miima manera piqué la arteria de 
la pierna de efte Caballo 5 y aplicando los mif*. 
mos polvos , fe parò la íangre igualmente.

Luego corté el brazo de otro Caballo en la 
parte fuperior cerca del pecho , y  apliqué ío-» 
bre el muñón los dichos polvos de Licoper- 
dòn > y fin otro aparejo, que una vexiga para 
contener eftos polvos , fe parò la íangre , fin 
embargo de los muchos esfuerzos que hizo el 
Caballo para levantarfe , porque lo haviamos 
echado en el íuelo para hacer efta operación.

Luego corté la cola de eñe miímo Caballo 
fen el lìtio de fu primera juntura, y la fangre 
de quatro arterias íe parò del miímo modo.

El quarto dia figuiente hice matar efte Ca
ballo, del que yo diflequé las arterias cortadas, 
y encontré, que íe havia formado una fepara- 
cion membranofa, medio traníparente, que ta
paba exa&amente los orificios, cuyo centro e f  
taba guarnecido de un pequeño callo de fangre.

Es menefter notar, que examinando el mu
ñón de efte Caballo, quando él eftaba todavía 
vivo , veía yo con gufto la fangre hacer fuer
za contra efta feparacion, que eftando al igual 
de las carnes, me facilitaba vèr clara , y diftin- 
tamente la extremidad de la arteria por la pul- 
facion.

* 3 ?
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Haviendo feparado las carnes de la arteria, 
Ja h erí, figuiendo fu longitud, y encontré, que 
el pequeño callo claro de íangre tenia una confif- 
tencia firm e, y un color roxo vivo en form a 
de cono, cuya bala eftaba adherenteá la peque
ña divifion, que cerraba la arteria por fuera, 
y cuya punta vagueaba en fu cavidad, y encon
tré á mas las túnicas efpefadas con fus extremi
dades. En fin , para aflegurarme íi la íüpura- 
cion volvería, 6  no a abrir los orificios de las 
arterias, tapados por el efe&o de efte remedio, 
dexé fubíiftir el primer Caballo , que era el 
mas vigorofo , halla que fe eftableció una íii- 

puracion perfeéta , que me aíléguró , que 
no era nada dañóla i  la cicatriz 

de las arterias.

1 3 8
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N O T A .

MOnfíeur Barthlet, aquel célebre Cirujano 
Inglés, de quien yá hablé en la N ota 

pueíta al principio de ella Traducción, que elo
gia tanto al Señor Lafoífe en íu L ib ro , que ha 
eferito nuevamente de las enfermedades de los 
C aballos, dice al propofito de la curación del 
M uerm o, que en los hombres fe halla una en
fermedad muy fem ejante, que fe llama Ozpena, 
la que cura la C iru gía , valiendofe del Trepano 
inventado por fus Compatriotas D rake, y Cow- 
per, célebres Anatomiftas , y que como ítielc 
tener buen éxito en los hombres ella práética, 
fe puede elperar, que liiceda igualmente en los 
Caballos, con ta l, que la operación fe haga an
tes de carearle los hueífos } porque íi introdu
ciendo el Stiletepor el agujero del Trepano, fe 
conoce,que los huellos eítán algo dañados, es 
m ejor matar el C aballo , para evitar los gallos. 
Dice tam bién, que quando fe ha hecho el agu
jero con el Trepano, fe ha de impedir, que fe 
cierre, por fer neceífario, que efté abierto mu
chas femanas, halla la perfe&a curación}, para 
cuyo efeélo, delpues de haver injeélado, fe ha 
de tapar el agujero con un tapón de corcho en
cerado , íobre el que fe ha de poner una plan
cha de p lom o, mantenida con un bendage. Y  
fi eñe medio no impidiere que las carnes cier

ren



. ren efte agujero , ferá menefíer comerlas con
algunos caufticos.

Las primeras injecriones/deben íér deterfí- 
vas, v. g. una decocción de Ariftolochia , de 
Genciana, y de Centaura , y en una pinta de 
efta decocción añadanfe dos onzas de tinguen-, 
to Egypciaco , y Tintura de Myrrha ; y luego 
que la materia parezca mas benigna, blanca, y  
eípefa, injeftefe agua de Cebada, Miel rofada, 
y Tintura de Myrrha i y en f in , para defecar, 
hagaíe una injeccion de Vitriolo blanco, 6 de 
Alumbre crudo, 6  de la piedra medicamento- 
fa , con agua de C al, para finalizar la curación.

Com o la prá&ica de la Cirugía nos eníe-< 
ña la grande utilidad 4e los remedios internos 
en las enfermedades de las glándulas, aconfeja- 
ría yo dár todos los dias una pinta de una fuerte 

iriecoccion de Guacayo, 6 Palo Santo , durante 
las infecciones, y poner un fedal en el pecho del 
Caballo , purgándolo de tiempo en tiempo, 
quando la materia empieza á diíminuirfe. Si efi 
tos remedios no furtieflen bien, fe podrían dár 
los mercuriales con los purgativos, íi el Caba-j 
lio merece la pena.

Hafta aqui Mr. Barthlet.

F I N .
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